
Treinta-aniversario 
La ex istencia de las A.A. de v.v., En la actualidad, se puede ver . 
es antel'ior inc luso al de nuestros con claridad, a no ser que se quie
derechos democráti cos; en su d ía ran cerrar los ojos. La Jun ta M uni 
también fue ese uno de sus objeti- c ipal de Distrito fue una larga re i
vos: ganar las li bertades para los vindicación de la Asociación, como 
c iudadanos. e l mercadi llo o e l propio URB AN 

Por lo que se refi ere a n~es tra que tu vo su germen de desarroll o y 
A. de v.v., quien conoce la hi sto.:.. consec uenc ia m<ls im portante en 
ri a, bien sabe que no ha hab ido pro- . nuestra Asoc iac ión. 
ble lmll ica soc ia l sobre la que no Hoy por hoy, los temas que lm1s 
haya tenid o" innuencia, de In mano nos preocupan son la pi sta de Atl e
de los vec inos, en la búsqueda de ti smo, cooperativas. de viviendas, e l 
soluciones. gran problema de las peatonales, la 

Enseñanza in fa ntil o de adultos , .defensa de nuestro urbani smo y par
vivienda, sanidad, urbanismo, trans- ques; podemos ver en estas mismas 
porte, cultura, fes tejos, acti vidades páginas cómo reciben e l mayor es
infantil es o juve niles, deporte... fuerzo por nuestra parte, tratando 
siempre, en'cada momentc , allími- de desbloquear situaciones "enca
te de sus pos ibilidades , en los pro- li adas ", y e llo en· re ivindicac ión 
blemas nU1s difíc il es y candentes. constante a las di fgrentes adminis-

Pero no es necesari o retroceder traciones, corresponda a quien co
en e l tiempo, aunque es bueno siem- rresponda la obl iga.c ión de gober
·pre med ir por una trayectori a y no nar en ese momento. 
por hechos ais lados concre tos o 
puntuales. 

Porque vivi r no es un lu jo 

Por la reducción del 
l . V.A. en los suministros 
domésticos básicos del 

16% a14% . . 

Pág,8 

Junta Municipal 
de Distrito 

Pág. 9 

Página 3 Y centrales 

La A. de V.V. se reúne 
\ con los Consejeros de 

Obras Públicas e 
. Industria, Trabajo y 

Thrismo 
Pág. 7 Y 10 

Grupos Políticos 
Págs. 20 y 21 

ENTREVISTA: Emiliano García Page Consejero 
de Obras Públicas, opina sobre el urbanismo y la 
vivienda en nuestro barrio. Pág. 11 

Enseñanza: 
I.E.S. Juanelo 

Turriano y APA del 
Escultor Alberto 

Sánchez 
Pág. 16 Y 17 

Colaboraciones: 
Amnistía Internacional 
y Centro de Formación 

y Documentación 
Juvenil Polígono 

Pág. 18 y 19 

EXPOSICIÓN y VENTA 
"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

Ferretería Industrial 
. y del hogar 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO en calle Alberche, 50 - Teléf: 2301 79 

el Río Marches, -15 Polígono Industrial 
TOLEDO. Telf. 23 0939 Fax. 23 004.8 

Nuestro servicio'Y calidqd siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

'. 

EXPOSICiÓN Y VENTA 
MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA 

SERVICIO DE GRUAS 24 H. 

el. VALDEeARZA, 14. 
TELS.: 23 1175 - 231219 

POLíGONO INDUSTRIAL. TOLEDO 

SU AGENTE PEUGEOT. PEUGEOT 
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Asociación Vecinos ................. 23 03 40 
A.C.U .................................. ....... 23 03 40 
Casa Cultura .................... •. ....... 2325 18 
Centro Salud ............................. 23 23 01 
Correos ...... : ............................... 2310 20 
Junta Distrito ............................ 2312 95 
Onda Polígono Radio ............... 23 25 18 
Polideportivo ..... ....................... :23 26 46 
UNAUTO .................................... 23 2210 
I.T.V ............................................. 23 00 63 

Bomberos ......................................... 085 
Comisaría Policía ..................... 21 3400 
Guardia Civil.. .......................... 22 59 00 
Policía Municipal... ..................... 26 97 13 
Policía Nacional. .............................. 091 
Protección Civil... ..................... 26 97 20 

Ambulancias .............................. 22 1522 
Ambulatorio .............................. 22 23 00 
Clínica Rosario ......................... 26 61 00 
Hospital del Rey ........................ 22 34 21 
Hospital del Valle ...................... 26-93 00 
Hospital Parapléjicos ................ 26 92 50 
Hospital Provincial.. ................. 25 93 50 
Hospital Psiquiátrico .......... ..... 25 9375 
Hospital Virgen de la Salud ..... 26 92 00 

Cines Mil Cristina .... .. ................ 21 2442 
Teatro Rojas .............................. 22 39 70 
C.D. Toledo ................................ 25 1850 

Estación Autobuses ................. 21 5850 
R.E.N.F.E ................................... 22 30 99 
Taxis: Alcázar ............................ 22 23 96 

Ambulatorio ................... 22 16 98 
Vega Alta ........................ 22 16 96 
Est. Autobus .................. 21 65 22 
Est. Ferrocarril ............... 22 16 99 

Radio Taxi.. ............ : ......... .......... 25 50 50 

ADMfNfSTRAefON LOCAL 
Ayuntamiento ............................ 26 97 00 

Administrac. Pública ................ 26 65 10 
Agricultura ...... .......................... 26 68 00 
Educación y Cultura ................ 26 77 00 
Obras Públicas .... ..................... 26 70 70 
Sanidad ..................................... 26 72 50 
Industria y Trabajo ................... 22 56 62 
Economía y Hacienda ............. 26 66 02 
Bienestar Social.. .......... ..... ...... 22 45 73 

Aguas Toledo ........................... 22 30 30 
CC~OO ....................................... 25 51 00 
C.S.I.F. .... ..... : ............................. 22 65 12 
U.G.T ................ ..... ........ .. ..... : ..... 22251"8 
Cruz Roja .... .... .. .. ...................... 22 22 22 
Donantes de Sangre ................ 22 80 95 
Iberdrola .. : ......................... 901 2020.20 
ICONA ........................................ 21 4062 
INEM .......................................... 22 19 62 
Registro Propiedad ................. 22 1823 
Tanatorio ................................... 22 29 61 

Servicios Jurídicos a la .Empresa 
Asesoría Jurídica, ' 
Laboral y Fi~~al 

'i oo. r ... ... - :.- ~. . ... ~ ., -

~ --Xdmlnistrficrón de Fincas 
,...- -- -.- - - -
. ~a - .~~iedad~s'" ~~~~!OS 
. -Asesoramiento Ifancárib 

.... -... ,..~ -..-.. 
; .. - "1: 1- ~ ..; 

:~t~ .;J .. "':"".;-.--"~.:" .. "±..,.-------

Avda. Guadarrám~ 
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- ':c/1.¡:; VétttlélÚarias.ofi . 6 
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AGENDA 

Línea 6. Laborables. Salidá Polígono. (el. Alberche) 
• 06:10 . 08 :38 10:55 13:09 15:25 17:55 20:05 

06:45 08:48 . 11 :08 13:21 15:40 18:10 20:27 
07:00 09:00 11 :20 13:35 15:55 18:25 20:47 
07:15 09:13 11 :33 13:47 16:10 18:40 21:05 
07:24 09:27 11 :45 14:00 16:25 18:55 21 :25 
07:33 09:40 11:57 14:13 16:40 19:10 21 :45 
07:45 09:53 12:09 14:27 16:55 19:25 22:05 
08:00 10:05 12:21 14:35 17:10 19:45 22:30 
08:10 10:17 12:33 14:44 17:25 19:55 23:00 
08:22 10:30 12:45 14:55 17:40 

1 San Antón 

Línea 6. Labor,ables. Salida Zocodover. 
' 06:45 09:15 11:32 13'48 15:30 18:00 20:25 
'07:00 09:28 11 :44 14:00 15:45 Hi:15 20:40 
07:20 09:40 11 :56 14:07 16:00 18:30 21 :00 

' 07:40 09:52 12:08 14:15 16:1 5 18:45 21:20 
' 08:00 10:05 12:20 14'26 ' 16:30 19:00 21:40 
08:07 10:18 12:32 . 16:45 19:15 22:00 
08:15 10:30 12:44 ' 14:39 17:00 19:25 22:20 
08:25 10:43 12:56 14:52 17:15 . 19:40 22:45 
08:36 10:55 13:10 15:05 . 17:30 19:55 ~3:05 
08:48 11:08 13:22 15:13 ' 17:45 20:10 23:30 

15:22 • Por zona Indus . • Hasla Alcalel 

Línea 9. Laborables. Salida Polígono. 
06:30 08:50 -10:50 12:45 14:45 17:20 19:40 

' 07:20 09:15 11 :10 13:10 15:05 17:55 20:20 
'07:40 09:40 11 :35 13:30 15:35 18:30 21 :40 
'08:00 -10:00 12:00 13:55 16:1'01 9:0521:45 

'-08:25 10:25 -12:20 14:20 -1 6:45 
• No Eslación de Autobuses, 

Línea 9. Laborables. Salida Ambulatorio. 
06:55 
08:00 

' 08:20 
08:35 

~ 09:05 

09:35 
09:50 
10: 15 

• 10:35 
11 :00 

• 11 :25 
11 :45 
12:10 
12:35 

• 12:55 

13:20 
13:45 

, 14:05 
. · 14:30 ' 

.14:55 
. ' Por 

15:20 
15:40 

• 16:10 
, 16:45 

17:20 19:40 
17:55 20:15 
18:30 . 21:00 
19:05 22:15 

Línea 9. Sábados. Salída Polígono. 
07:20 09:05 10:50 12:35 14:20 17:15 
08:00 09:40 11:25 13:10 14:55 18:25 
08:30 10:1 12:00 1 1.6:05 19:40 

Línea 9. Sábados. Salida ulatorio. 
08:00 11:25 13:10 15:00 17:50 
08:35 12:00 13:45 · 15:30 19:00 

12:35 : 1 16:40 20:15 
Salida dover. (Por San Antón) 

12:56 15:46 17:55 19:45 , 21:45 
13: 18 16;04 18:06 20,00 22:-00 
13:40 16:22 18:19 20:15 
14:02 16:40 18:32 .20:30 
14:24 16:56 18:45 20:45 
14:46 17:1D 19:00 21:00 
15:08 11:25 19:15 21:15 
15:28 17 19':30 21 :30 

nea 5-6. Festivos. Salida P gono. (Por San 
07:05 09:25 11 :58 14:32 16:45 18:22 20:00 21 
07:25 09:45 12:20 14:54 17:00 18:36 20: 15 22:00 
07:45 10:05 12:42 15:14 17:13 18:50 20:30 22:20 
08:05 10:30 13:04 15:34 17:26 19:04 20:45 22:40 
08:25 10:52 .13:26 16:00 17:40 19 :18 21:00 23:00 
08:45 11:14 13:48 16:15 17:54 19:32 21 :15 
09:05 11 :36 14:10 16:30 18:08 19:46 21:30 

Línea 5-6. Sábados. Salida Zocodover. (Por San' Antón) 
06:45 09:20 11 :46 14:10 16:30 18:52 20:44 22:30 
07:00 09:40 12:04 14:28 16:46 19:08 20:58 22:45 
07:2010:0012:2214:4417:0419:2021 :1222:55 
07:40 10:20 12:40 15:02 17:22 ' 19:34 21 :27 23:05 
08:00 10:40 12:58 15:20 17:40 19:48 21 :40 23:20 
08:20 10:55 13:16 15:36 17:57 20:02 21 :52 23:30 
08:40 11 :10 13:34 15:54 18:15 20:17 22:04 
09:00 11 :28 .13:52 16:12 18:34 20:30 22:17 

Línea 5-6. Sábados. Salida Polígono. (Por San Antón) 
06:10 09:25 11:40 14:04 16:24 18:26 20:02 21 :30 
07:05 09:45 11 :58 14:24 1'6:42 18:40 20:16 2~:42 
07:25 10:05 12 :~6 14:45 17:00 18:52 20:30 21:55 
07:45 10:18 12:32 , 15:10 17:18 19:06 26:44 22:10 
08:05 10:32 12:50 15:30 17:35 19:20 20:58 22:25 
08:25 10:48 13:08 1.5:50 17:52 19:34 21 :08 , 22:38 
08:45 11 :05 13:26 16:06 18:10 19:48 21 :18 22:52 
09:05 11 :23 13:44 . 

, i~táñio~ilJo, .~/n ,- Tel~. ?3~34?35 .. . 
, Cl. A-Ibefche, sIn. Tiendas' G. Telf. 24.12 51 

VISITENOS y ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

1§llf$l'@@J@i@@Jt®®@ '": 
'- - -,-- CON.~~SP(lO p,.R.(jPIO ~ 
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ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

ALQUILO local comercial, 
totalmente acabado. C/. 
Alberche, 62 "Edificio Cen
tro" . 
TF. 23 07 30 - 23 36 3Q. 
TALLISTA jubilado busca 
de alquiler habitación pe
queña con ventana en 'plan
ta baja, no importa si es 
interior a patio. En el Polí
gono o alrededores, muy _ 
,cercanos a Toledo. Carlos 
Luengo. TF. 23 25 02. 
VENDO piso de ~ dormito
rios, salón, cocina y baño. 
TF. '23 0756. • 
ALQUILO piso en C/. 
Alberche. Nuevo. 4; dormi
torios, 2 baños, ascensor, 
garaje; calefacción, cocina 
amueblada. Sin ,muebles. 
1F. 22 63 86. 

SE. ALQUILA local comer
cial en Edificio Las Terra
zas. 115 m2. Escaparate, 
NA. y servicios. 150.000 
pts. Totalmente instalado. 
TF. 23 0649. -
VENDO piso de 4 dormito
rios, salón-comedor, coci
na amueblada, aseo, cale
,facción y agua caliente cen
tral. .Garaje. TF. 233747. 
VENDO piso en el Polígo
no. 4 habitaciones, salón
comedor, cocina amuebla
da, agua caliente y calefac-
9ión .. central. Garaje. 
TF. 23 25 42. 
VENDO piso CI. Aragón. 
Económico. 4 dormitorios, 
calefacción yagua caliente 
central. TF. 23 32 20. 
VENDO 5 acumuladores 
(tarifa nocturna) 2 de 2.400 
w. y 3 de 1.600. w. Semi

·nuevos. 3 meses de uso. 
Precio a convenir. Sin pro-
blemas. TF. 23 38 34, 
VENDO o ALQUILO piso. 
Precio económico. 
TF. 233944. 

Días: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26. 
Farmacia: Juan E. Díaz García. 
Dirección: el. Guadarrama) 22. 

• Días: 6,7,8,9,10,11,12,27 Y 28. 
Farmacia: Mi! Elena Vera Pro. 
Dirección: el. Alberche, 50. 

Días: 13, 14,15, 16, 17, 18 Y 19. 
Farmacia: Pérez Pérez, e.B. 
Dirección: el. Alberche, 25. 

ODONTOLOGÍA INFANTIL 

Y ORTODONC,¡A.. 

ADULTOS. ' 

CIRUGÍ-A ORAL. .. 
'. 

IMPLANTES. 

tr ·23 '.36 36 
c;¿'~Fp~nt¿1Dráda, 5, (El Polígono) : 
.. . - - .. _ l'.oLEll.O: .. "",,,,.,, ,~" '. ~~_ -.~ 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo. 
C/. Cedena, núm. 4. 
Teléf. 23.03 40 - Fax. 23 13 45. 
Redacción 
Rosa M@ Nogués, Emiliano García, Fernando 
Garzón. 
Colaboradores 

T-C • .aS 11 

30 años cerca 
de los· vecinos " 

H
ace 30 años, en 1968, das en que ningún pr?blema blemas actuales y aquellos que 
s1.ugieron las primeras quede sin solución, de ahí 'que siguen con plena vigencia. Con 
Asociaciones de Vecinos nos metamos en m1l y 'un t'fre- la llegada de la democracia las 

. • , ir' ... ' 

en Mad-rid, en B arcelona, r~n gados". ,:~ " 11. _,' -~ - " libertades se c.ol]siguieron, pe.ro 

Juan García Hinojosa, Antonio Galán, M! 
Dolores Gutiérrez, Alfonso Cebrián, Escuela 
de Atletismo del Polígono, J.L. Medina, Mar
garita Izquierdo, J.M. Duarte, Jesús 
Fernández, A. Dorado, Escuela de Adultos, 
Parroquias del Barrio, SOF, Club ORIOL, 
Eduardo, Pedri-97, Luis Fernández, Angel 
Mora y José Luis Maldonado. Re-Público. 
VECINOS agradece la inestimable colabora-

: ción de los comercios y empresas cuya publi
cidad hace posible la gratuidad de este perió
dico. 

~ r ( ,rr . -'- •. , . . .•• ' .' .... , " .... 

Bilbap, €n 'Sev,Ula ... Un movi- Estos' 30 aftd~ h~rr 'supuesto no significa que·sea la~~nac~a ,-; 

El informativo VECINQS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 255042 
Tirada: 6.180 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 16 de Febrero. 

EDICASMAN 

miento nacido de 'la falta de li- important~s cárobi~s: .e~~ l}ues-:' 'que todo lo, consfgqe; ias ;n~oe
bertades y de la' necesidad evi- tros barrios, pueblos, y ciu-dáde5. sidades vecinai,es ' ttáy -que 
dente de mejorar los barrios. . De. ahí ' que entre 'nuestras pre- . batallarlas día a día, porque sur-

Primero fue la ' vivienda, el QC,upaciones políticas eX.is~.a ~.n ,gen nuevos problemas, porque 
barrio, los' colegio,s. Más tarde diseño de la ciud~d que quere- . hay que recordar a los po.deres 
los centros de salud, los mos. Una ciudad más ~olid~ria, públicos, locales, regi9n~les, 
polideportivos, los centro socia- más participaüvá, más alegre, ~acionales los problemas de 
les y culturales. Ahora, todavía nuestras calles, nuestra necesi
en muchos ba,rrios conviven "Después de -30 años, . -dad de vivienda, la repercusión 

viejas reivind.icaciones con las Asociaciones de de los impuestos que deben ser 
otras de nueva factura como la Vecinos continúan redistribuidos y reinvertidos de 
lucha contra la droga, la inse- forma que caigan sobre las per-
guridad ciudadana, el modelo ocupando -un espacio sonas que menos medios tienen. 

de ~iudad o la protección del democra,tico Es el momento, precisamen-
medio ambiente. importante" te ahora que se habla y se nos 

ÁRTES 
GRAFICAS 

COMPOSICION 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS _ Durante estos ~O años nos hé?- llama a la Europa de todos los .. 

el. Martínez Simancas, 2 
Tfno. y Fax (925) 25 50 .42 

TOLEDO 

, r;/bes 

@nándezS.l 

ALUMINIOS 
· Talleres' de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

G/. Arroyo Gantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industria! 

mos gqn~do,a pU1so U!} espatio más d~mocrá~ic_a, más 'abIerta, _ .c.iudadanos" 'porciJté no hay rria
democrático en la participación más igualitaria, más pacífica y' ' y'or coñtradicción sf a ]a vez, 
de 19S ayuntamientos y las co- generosa. nue5tra acera, alumbrado, lim
munidades. Hemos promovido La Asociación de Vecinos de pieza de nuestra calle, nuestra 
asociaciones y federaciones y 
contribuido a ensanchar la de
mocracia participativa en nues
tras ciudades y regiones. 

Ninguna lucha nos es ajena., 
porque en el espacio de los ba
rrios se dan cita todos los ciu
dadanos con sus respectivos 
problemas y necesidades. Las 
Asociaciones de ,Veci~os, sus 

nuestro barrio nació hace ahora 
23 años, ~analizando la gran 
problemática que supuso el gran 
alumbramiento de un barrio; 
para buscar solución a la total 
carencia de todo: sanidad, trans
porte, enseñanza, incluso el pro
pio abastecimiento'de comesti
bles ... 

Al cabo de esos 23 años se-
-

federaciones, estamos empeña- guimos aquí, encarando los pro-

enseñanza, o centro de salud, 
nuestro transporte público, etc. 
no cubren las necesidades de 
nuestro barrio o lo hacen 
deficitariamente. 

Después de 30 años, las Aso
ciaciones de Vecinos continúan 
ocupando un espacio democrá
tico para crear cautes de reivin
dicación y participación veci
nal. 

TOWOS y -eERS11tN'AS?EDRAZA,- S.L •. ,A " 
, '. CR_ISTALERIA ' --~ '- . ~ 

[?&[2~D©&©D@rm ~@w~ = 
~W gj[j{]@fJBgj VgjfJ.'!j)IXJD&1R!J oOV@[Q)@ &IR!J [ffJgjlR!J@OO 

I Muebles, Mampa·ras y Accesori,os Exposición I 
. G/. Alberche,1'2 Tfno.: 23 36 52','" 
Fábrica: G/.' Honda, nº' 40 22 02 95'~' 

Ofiéina: Federico García Lorca, 1 23 29 34., 

l. , 
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Queriunca nos aéostumbreIilos 
Rara es la semana en qu~ las 
noticias no nos ofrecen el tris-

' . . 
te espec(áculo , de multitud de 

se a que los hombres. se maten 
unos a otros, por muy frecuen
temente y fácil que pueda pare
cer. 

Envío 
del material 

de las 
,..., 

campanas , 
• • mISIoneras 
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Es un servicio a las, 
familias toledanas 

El S:O.F~ , ,iS6fT. 
camIna Nfl~\L,'\...¡ 

contigo .' -'. ' 
¡Paz y resp~to! 
H.~gámosnos ~ste fir'me prop6- ' 

atentados contra la vida huma
na. Qentro de España, el terro
rismo mata implacablemente, 
las mujeres se convierten en 
víctimas de la brutalidad de sus 
esposos o compañeros, las dro
gas y el a\coh~1 causan estra
gos sobre todo entre los jóve
nes ... Y fuera de España, aun
que parece que nos queda más 
lejos, porque así somos de «ce
rrados», las matanzas de los 
fundamentalistªs islámicos en 
Argelia nos deja sin palabras, 
la limpieza étnica en Ruanda y 
Zaire alcanza magnitudes im
pensables (aunque ya no salga 
en t. v ), los asesinatos a cam
pesinos brasileños, colombia
nos o mexicanos, ya vienen 
siendo habituales. Y mejor no 
seguir enumerando para no sa
turarnos más. Confieso que es 
lo que me ocurre, y quizás a 
muchos de nosotros, llega un 
momento en que te acostum
bras, te lamentas mientras es
cuchas la noticia y al momento 

te olvi.<;Ias sil~ más.: E i:ncluso 
peor que aCQstumbramos a que 
la vida de las per.sonas humanas 
sea cortada violentamente, es 
cuando se manipulan )estos tris
tes sucesos eb vistas a intereses 
políticos y ec·onóm~cos. Es 
como rematar a un mu'~r.to. 

La muerte es una real idad tan 
humana CO,l!lO la vida mism¡¡, 
pues entra en parte . de n~estra 
condición el hecho de ser mor
tales y dejar de respirar para este 
mundo. Pero que un hombre se 
arrogue el derecho de acabar con 
la vida terrena de otro hombre, 
sea cual sea su condición social, 
nacionalidad, raza, religión, 
sexo, esté aún en el seno de su 
madre o tenga una enfermedad 
incurable, esto es algo que re
pugna por sí mismo a la concien- ' 
cia de cualquiera que tenga dos 
dedos de frente y sangre en el 
corazón. si la vida de los hom
bres nos ofrece maravillas sor
prendentes, ¿cuanto más el he
cho mismo de existir nos tienen 
que llenar de asombro y admi
ración? Por eso no hay-. nada 
más inhumano que acostumbrar-

y pensando en todas estas 
noticias, que no son números 
sino personas conCretas, como tú 
y como yo, tengo que concluir 
tristemente que esto 'ocurre 
cuando l.os hombres, las cultu
ras y las leyes de lqs pueblos, 
olvidan que la vida es un don de 
Dios, .pues nadie se da la vida a 
sí mismo, y que, por tanto, la 
vida de cada hombre y !TIu jer tie
ne un valor sagr.ado que nadie 
tiene derecho a violar. Dios ha 
creado la vida y le ofendemos 
cuando matamos a alguien. Dios 
quiere que vivamos en paz y el 
amor rija a las relaciones entre 
todos los hombres, pero respeta 
nuestra libertad aunque le lleve 
a su Hijo a morir en la Cruz. 

sito para este año que ~omenza
Concluida las campañás de re- . mos. ' 

cogida de material escQlar y , Es 'demasiado vlejo ,el afán: 

medici'nas, realiz.ada por la Pa- que tenemos. por hacernos la 

rraquia de San José Obrero du- guerra. (Desde Caín y Abef nos 

Amada vida, la propia y la 
de cada hombre es descubrir con 
asombro que en cada uno existe 
algo maravi llosa, sagrado po
dríamos decir. ~mar la vi<;la es 
nunca acostumbrarnos a la 
muerte violenta de alguien. 

. . 

· rante estos últimos meses, se 

enviaron a Villa el Salvador y 

a Pachacamac, donde actual

mente trabajan Miguel Andrés 

L10rca y Sejo, entre 300 y 400 

Kilos. Así pues, agradecemos 

la colaboración de todos los ve-o 

cinos que desinteresadamente 

han contribuido con su grani

to de arena para que allá su 

salud pueda ser mejor tratada 

y tengan más medios y recur

sos para su educación ellos te 

necesitan. 

GRACIAS 

. G~J;lvivencias para jóvenes 
• En el puente de S. I1defonso se reali- ofertará una convivencia para jóvenes 

zaron en la parroquia de San José Obre- de postconfirmación. L?s interesados 

ro diversa.s actividades para jóvenes a deberán apuntarse en la parroquia has

partir de 15 años. En la tarde del 23 de ta el día 15 de febrero. 

enero se hicieron una serie de campeo

natos deportivos con partidos de fút

bol, voleibol y baloncesto. El sábado 

• Para jóvenes universitarios el 28 

de febrero y I de marzo habrá una con-

24 se llevó a cabo una visita al ,vivenciaenOcaña .. Losqueestéisinte

Cottolengo de Madrid, hospital dedi- resados igualmente debéis apuntaros 

cado a enfermos crónicos y con defi- antes del 15 de febrero. 

cienGias físicas ypsíquiC'us, a su-cargo 

llevamos como «hermanos»). 
Cada día parece que 'aumente 

nuestra crueldad o nuestro pla

cer por la violencia. Ya lejos del 

llamado fenómeno terrorista, 

ex'iste la violencia conyugal 

cada día más morbosa. 

¿ Quién gana en toda guerra? 
Los que trafican con ella. 

Nunca los conte,pdientes, estos, 
tanto dominantes como domina

dos, sólo cosechan dramas 'Y 
cuando ya son incapaces de so

portarlos medigan diálogos con 

arbitrajes que les impo,ngan 

"respeto" a los acuerdos: Si este 

es el final de toda guerra por qué 

después de tantas experiencias 

no empezamos por el principio 
'de paz y nos evitamos todo el 
trauma ~e la guerra, es decir, 

empecemos pidiendo diálogo 

ante el conflicto, con árbitros 

que nos impongan "respeto" a 

los acuerdos y nos evitaremos 
una guerra y sus traumas, ade

más de demostrarnos a nosotros 
mismos y referencia para los de

más que cuando nuestro proyec
to es inviable somoseapaces 'de 

actuar con sentido común, res

peto al oponente (con quien 
quizás tantas horas de dicha 

~, 
) 

. están u.nas rel igiosas que ofrecen un • También en marzo habrá dos tan-
., . - ~ '.' . hemos compartido) y disponi-

testimonio ta¡fgránde que resulta inex- das de ~jercicios espirituales parajóve- ' 
.. 

. r. 

I'~ 
('r~(.. 

La felicidad la consigue quien la 
espera allí donde Dios está por venir, . 
quien hace de Dios su mejor porvenir. 

• Reportajes fotográficos 

:plicable y se intentó crear familia con nes universitarios, las fechas son: del 6 

ellos, la visita terminó eh el parque del al 8 de marzo del 13 al 15 de marzo. 

Planetario con la comida y algunos 

Juegos. 

• Los días 23 y 24 de febrero se 

Los interesados en los ejercicios 

también deberán apuntarse también en 

la Parroquia de San José Obrero. 

Talleres de Cáritas 

• Fotos de estudio de carnet en el ac·to 

Las tres parroquias de nuestro barrio, como gran 
familia e Iglesia, siguen colaborando con Cáritas 
Interparroquial de Toledo, en el Proyecto de P,ro
moción de la mujer con los talleres que actual
mente se llevan a cabo en la Parroquia de San 
José Obrero. Los talleres en los que estas mu
jeres participan son: Costura, Cocina y econo
mía doméstica, autoestima, Información y bús
queda de empleo, Alfabetización'y Cultura, Sa
lud y Manualidades, a través de este trabajo de 
voluntarias y del que ellas mismas realizan re
cobran la esperanza en poder conseguir a1go 
más, una formación e incluso algunas han en
contrado un trabajo en el que poder integrarse 
más.plenamente en la sociedad y vida laboral 
de nuestro barrio. 

... 
• Venta de material fotográfi 
• Reportaje vídeo • 
• Laboratorio co.lor 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Impresión en camisetas ~ 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 2313 09 - TOLEDO 

bilidad para asumir las respon

'sabilidades derivadas del pro

yecto fallido. 

Esta actitud nos hará respe

tamos así mismo y ser capaces 

~e abordar nuevos proyectos si 

se nos presentaran porque tene-' 
mas la confianza de saber resol

ver y no el terror a que el nuevo 

proyecto pueda ~levarnos a un 
vacío absoluto. 

Arbitros o mediadores en 

nuestras guerras,. recordemos 

que de los más cualificados. los 

hay eI;1 el Servicio de Orienta

ción Familiar (S.O.F.) y que es

tán en el caliejón del Vicario, 3 
.de Lunes a Viernes (excepto fes

tivos) de lOa 12yde 18a20h.
y en el contestador del Teléfono 

amigo de la familia en todo mo
mento (el 21 43 38). 

¡Volvemos en Febrero con 

VECINOS! 
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". UPION y COLABORACIONES 

.pe l , 

Parodia Nacional: Bono y las 
excursiones de los jubilad.os . 

(Adaptada a la música de sevillanas de 
"La min~falda". -Manolo Escobar-) 

La l'i. 
El señor Don José ·Bono en época ae elecciones, 
'en época de eleccipnc;:s, .. ~ ~', . . 

.1 

lé dice a su portavoz;· le dIce a su portavoz: 
prepara cuatro excursiones Rara la gente mayor, 

. para la gente müyor, s¡"les teílemos'contentos, . '.-- ;.",'., ., 
si les tenemos ~ontentos" ' . < '~'.' ~ r .;."~.:' ,t , " 
seguiremo~ cuatro años viviendo otra vez del cuento, 
Estribillo: " ';' '1 ' ' !'" , oO, ; 

Hay BOllO //lira que pillo, lIevándole~' de exc¡;rstó'n. 
ha)' Bono //lira que pUlp, ' . '¡í,,,' 

,tienes a hú jubilados lIIetidos en un bolsillo, 
La 21:. ',j, ¡ "-f; ,I';"r~i' L ~:,( 

Por favor ~eñor doctor hágame usted un chequeo, 
húgame usted un chequeo, ' 
que rne mürcho de excursión l1<lgame usted un chequeo, 
tómeme usted la tensión por si acaso me mareo, 
quiero ir bien preparado, quiero ir bien preparado, 
y pasármelo muy bien con los demás j'ubilados. 
Estribillo: 
-Con achaques y sin ellos lo pasaremos de espan/o, 
lo pasaremos de espanto, 
ha)' que ver cuánto nos gusta echar el rabo a la al/a, 
La 3". 
Cargados de buen humor marchamos para la costa, 
marchamos para la costa, 
y un hermoso botiquín llevamos por si las moscas, 
unos mejores que otros pero el mal no se nos nota, 
No nos podemos parar, porque el tiempo no acompaña, 
pero para divertirnos que falta nos hace el agua, 
Estribillo:, 
Nos la montamos muy bien, pues tenemos mucha marche!. 

" pues tenemos mucha marcha, 
¡porque somos la solera 'que hay en Ca.rtilla la Mancha! 
La 4". , 

, . 
,"('é 

., l ' -

Los sueños ar-ruinados 
¡La vocación, la Circunstancia, el mos,. no podemos soñar con ser deseos , caen en las redes de la su
azar!. La vocación es el tipo de "L1anero'~ en Venezuela, si no sa- perstición y llevan amuletos, recio. 
persona que estamos llamados a ' bemos de su existencia. Tampoco ' ,tan complejas oraciones, hacen co
ser. ·La circunstancia es el mundo, podemos oonfundir sueño con fan- sas extrañísimas para ri{ualizar al 
las cosas en de"rredor, las facilida- tasía; podo tanto'será una fantasía . azar y favorecer su apoyo. 
des y 'dificultades c9n. que toda soñar con ser Oesar Romano .del Yo que casi siempre me he en
vida se encuentra panl realizarse . . siglo}! a.;d. ~, p'or su evid.ente im- contrado en este segundo grupo, he 
El Azar es un fa.ctor qu~ i,(1terfiere posi ~i I islad ' .lelnppral; ~s!a syfia conseguido, salvo algun~s ~xcep
~n ese sistema inteligible que (or- ~uesira ~~~'cu,;~,~talJ~f~l, la 8,~e mm;ca ci~l)es, no sucunlÍ'lir ante'la supers
mun la vocación y lá circunstilll':', 'haber nacido, ser educado y vivir, tición; por eso quiero dejar una 

.cla. . I - "1 / ~' '.' "en 't~ga'l: i+orri'úi '¿OnÚ~(ós. · y por pregunta en el aij·e. ' .'. " . 
: ¿Pero q'ué ' es ' ltNIU~ ti~ne\:\ue" 'ÚltuH6i:¿~ íb.rr,h~r'ahk[¡~J~{¡id6 tJTr\~" ¿Tiene el azar' la pg~ibilidicfd~ ' " 
' ven0'do !e~to 'cÓn <l los súe'iios' drr(¡i!f;bienf :Sút!Hl~ ; bhiiJ\;~ ! i¡!¡ld'esdi!fr~bfe:!J ( ~ensar o acaso Je'I "azaf 'no ~~i'ste>' 
¡nados»?' r ' .' "" <;,,1; ·" que·'éS,1 ha'.iJiády sgr,::1 'dektro ~Y'pÚri. " son muchos azare's ~ y p'or io tantó ''', 
¡ !, .Eri pri'ncipio aclarar ·q 'ue l esr~:, 'to de-par:tidl:} cl'~ todo'tipo de supers· , el azares azaroso? " .' '", ~ " 
'pensamiento corresponde aul'lo de ' ticionesl 'origimUldo ',de ,mil y un~', Quizá algún dia ... al:guien: s~a 
los pensadores de. mayor reJeyan- , ,co ~.t u J1}bJ'es: Es JU l1a,,\ p,seudó·,· capaz de dar una respuesta defin i· 
cia que ha dado EspaDa, yl madri- 'operacLón aritmética de factores po· tiva, evidente, que no dependa de 
leño José Or~ega y Gass,et, y e! mq- sitivos y negativos que no lIev~n a creerlo porque sÍ. Quizá una con· 
,tivo de sacarlo a colación es tanto cálculo exacto, e~ el fac¡or previsi- junción entre la Astrología, la Re~ 

un homenaje cómo una oportuni ':- ble cuyo desenlace es siempre im· ligión, tocar madera y no pasar 
dad de intentar ahondar previsible. ' ,', nunca por debajo de una escalera, 
(subjetivamente) en algo que es vi- Las personas a léls que les salen permitan que el azar: esté siem'pre ' ! 
tal para nuestro desarrollo 'perso- bie'n las cosas dicen que el azar no a nuestro favor. Pero' de ~JnorÍ1ento 
nal. existe, que sel busca y 'se prepara, cada una de estas «evidencias» son 

. Al segar Bono pedimos que nos suban las pensiones, 
que nos suban las pensiones, 

, Todo sueño no es sino la ela- se prevé y se tTalilaja para ello; y si sólo evidentes para quien cree en 
boración paso a paso de ·alg,o 'que todo ello se hace b.ien, el resultadq ellas y se beneTicia de la energía 
deseamos, para lo .c IJa I nos c;onsi· será, .el espemdo. espiritual emanada de tantas pero 
deramos aptos y estamos cpnven· ~as personas ,á las que,general· sonas que creen' en lo mismo que 
cidos de' haber nacido para cOJ}se· , ment~ les s,alen m,al las cosas, ha· ellos. Así que entre tanto esforcé
guirlo, es nuestra vocación. 9bvia. blan de mala suerte, y muchos de monos en facilitar que la suerte nos 
mente nuestro sueno tiene relación ellos, motivados por la ansiedad de acompañe trabajando para que así 
directa con la realidad que vivi· conseguir que se hagan realidad sU'S sea. .: 

para pasarlo mejor en todas I.as excursiones, 
' y ¡lsí tiene aseguradas las próximas ,elecciones, 
Todos salimos ganando echando mucho coraje, 
echando mucho coraje, 

, él nos seguiní mandando y ñosotros de viaje en viaje, 
Es\ribillo: 

¡ , Yes que nues/ro presidente de lo blwno lo mejOl; '1'::;, 
, ) (de -{o blÍcllb' lo mejo;: >, • \ ,,-J, 

,'. i I(iv(/' /301l0' //1/1C!IO.\' airos y l61!madl'Í! que le parió! 

A Toledo 
Con pena llegué a Toledo 
y con más pena me marcho. 

Pagui , 

A un Rey 
Es un rincón de La Mancha, 
del que sí quiero acordarme. 
En una tarde de estío 
llegó un rey chiquitito: 
Ese 'rey crecía, jugaba, corría 

Adiós cuesta de San Justo, 
Calle Ancha y otras más, 

castillo de San Servanpo, 
iluminado en la noche, 
yo no te podré olvidar. 

en cualquier sitio se escondía. 
iNo está! ¡No está! el rey repetía, 
mientras sus manitas asomaba, 
sus zapatitos también. 

. Adios San Juan de los Reyes 
' y tantas ;nai'avjlias más. ' 

Ese rey rompió la monotonía 
de aquel tranquilo rin,cón . 
Crecía, jugaba, corría 

. Rode~do por el Tajo 
eres' una ystmnpa sin igual. 

Si con pena yo llegué, 

en cualquier sitio se escondía. 
¡No está! iNo esté\! el rey repetía, 
mientras sus manitas asomaba, 
sus zapatitos también. 

con más pena yo me marcho. 

Tilde. 
Toledo, Diciembre, 97. 

, En un rincón de La Mancha, 
del que sí quiero acordanne. 
En una tarde de estío 
a ese rincón llegó un rey, 
que como Aquél, 
también se llama Manuel. 

: Tilde. Toledo, Diciembre, 97. 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 
LAMPARAS. ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
.' PLANTAS ARTIFICIALES 

.~EMAS COMPLEMENTOS 

•• 
o 
• 

Jesús del Pozo Amargo 

Campaña para la anulación de la 
ji ;.--deooá· e~xteFna-:de :Africa en el a·ño·· 2tOOO 

. ; \~.~' ,~'~",l ,. 
El , porqué de la campaña: La !v\!rsiones en salud y educación. Por antes el 10% de los habítantes del 
deuda exterior de los países de un dólar que invierten en estas paí- pl<lneta se verú abocado a la incul· 
Africa Subsahariana no para de' ses en la enseñanza primaria, los go- tura y la muerte. 
crecer. De 1980 a 1996 se ha mul· biernos deben pagar 35 dólares al 
tiplicado por tres, y la deuda acu· club de países ricos. No es de El Comité de Solidaridad con el 
mulada se ha multiplicado por seis extrarar que hoy día se invierta seis 
entre 1994 y 1996. veces menos en educación que hace 

Afrita negra de Toledo, junto a 
otras muchos grupos de todos los 
co'ntinentes, est~í ' recogiendo fir· 
mas y llama a los toledanos a par· 
ticipar y colaborar en esta campa· 

Cuanto m,ls se exporta más ba- 10 años, y 30% menos en sanidad. 
jan los precios y menos se gana. Se podrían añadir numerosas ci· 
y ello ¿a costa de qué? Pues fun· fras, pero una cosa está clara, que 
damentalmente a costa de las in· si no se para este declive cuanto ña. 

Charla-Coloquio sobre la anulación 
, ¡ 

de la deuda externa 
Con la participación de un misionero español que trabaja en Afríca. 
Lugar: Hermanos Maristas. 

\ .. 

Fecha: Día 7 de febrero (sábado). 
Hora: 6 de la tarde. 
Organiza: El Comité de Solidaridad con el f\frica Negi'a'. 

CQmi~é de Solidaridad 'con el Africa negra de Tolédo' 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 

, · 'LAMINAS 
GRABADOS 
SEDAS 

' .. 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

,f11&f!¡1 F~~ : 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta el 100% 
• Redacción de contratos 
• Actualización de rentas 

Av. Boladiez, 153 

TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 23 07 60 
Avda, Boladiez, nº 155 - Teléf, 23 15 96 

Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

G/, Mimbre; Local 13 (PQ Federico García Lorca) 

45007 TOLEDO Teléf. y Fax ,23 16 87 

. 
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~'AZARQUIEL", SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 
ASOCIAC'ION DE" VEC:INOS ~ "EL TAJO" 

Viviendas Subvencionadas. V.P.O . . 2 y 3 dQrmitorios, garaje, trastero 
y piscina. CALEFACCIÓN Y AGUA'CALIENTE INDIVIDUAL. 

1 Las MejoreS Calida~es del Mercado. COMPRUEBALO · 1 

¡NQ bQsques 
1 ....... ~, ~ 

más! 
ven a' ver tu casa 

Si estás contemplando la 
posibili dad de comprar 
una vivienda y todavía no 
te ha decidido,'ven a ver 
tu casa. 

El Grupo Gestor 
SERVICAMAN, S.L, con 
su probada experiencia , 
podrá asesorarte y aconse
jarte para faci litar tu deci
sión. 

Nuestro objeti vo es 
ofrecerte las mejores con
diciones, porque, sabemos 
que dar el paso a la com
pra de una vivienda no es 

. fácil. 
Por todo ello, hemos 

conseguido con nuestras 
cooperativas cumplir con 
el principal objetivo de la 
Asociación de Vecinos "El 
Tajo" > como Promotora: 
Vivienda de calidad, a 
buen precio. 

No lo pienses más. 

VEN A VER TU CASA 

• 

, I 

"La Atalaya del 
Tajo", Soco COOp. 
La cuarta Cooperativa de 
Viviendas Unifamiliares 
promovida por la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo" , 
continúa llevando a efecto 
su plan de ahorro coopera
tivo, que en el próximo mes 
de marzo culminará su se
gundo año. 

• Viviendas situadas en la NUEVA ZONA DEL POLIGONO. 

El grupo de socios coo
perativistas, se encuentra a 
la espera de la aprobación 
del nuevo Plan de Vivien
da, así como a la publica
ción del concurso de suelo 
por la Junta de Comunida
des de CastiU~-LaMancha. 

• Zona privilegiada, rodeada de equipamientos sociales, comerciales y educativos. 
• Excelentes comunicaciones. 
• LLAVE EN MANO. 
• INMEJORABLES CONDICIONES DE; PAGO. En las oficinas del Gru

po Ges tor, 
SERVICAMAN, S.L. , así 
como en los locales de la 
Asociación de Vecinos "El , 
Tajo", se puede completar 
la información necesaria, 

INFORMACION 
OFICINA DEL GRUPO 

GESTOR "SERVICAMAN" 
C/. Fresnedoso, 12 

Tfno.: 240267 

LOCALES DE LA 
ASOCIACION DE 

VECINOS "EL TAJO". 
Tfno.: 23 03 40 

Construye: 
Financia : 

() CAJA DE JY\ADRID coa I 211 
(;C.N. .. rKUt.: <.: IC'NE.,\ A I :rEKNATI VI\ S 

Gestiolla: 

SERVICAMAN, S.L 

Grupo Gestor 

. ya que todavía está abierta -
la lista de socios titulares. 

. ~ecuerda que ahora es 
un buen momentO. para 
conseguir una vivienda 
unifamiliar digna y a buen . 
pr~cio, además, el ahorro 
cooperativo, supone venta
jas que sólo se consiguen 
con este método. . 

La Cooperativa Azarquiel..;Unifamiliares 
celebró el act~ de inaugura,ción 

La presidenta Pilar de Miguel acompañada del vicepresidente Francisco Gago, 
dirigió unas breves palabras a los asistentes dando las gracias a la gestora y 
profesionales que han intervenido en la promoéión , señalando que lo positivo 
ha superado con creces los pequeños contratiempos, la ayuda recibida y la ges
tión han sido sati sfactori as , 

Destacó el papel jugado por la A.Vv. "El Tajo" , mencionó la presenci a del 
Consejero y del Director Provincial de Obras Públicas, Director de Caja Castilla
La Mancha de nuestro barrio, arquitectos, empresa constructora. 

Terminó su alocución invitando a todos los presentes a tomar unos refrescos 
y unas tapas, "pues es la mejor fo rm,a de celebrar el resultado satisfactori"a e 
inaugurar nuestras casas", 
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Breve .·comentario sobre 
. , . 

,los Presupuestos Municip~l~,s 

Dice Julio Herrera, concejal en el de los proyectos en-rng\rcha: Escue- bién lamentamos que só lo se desti
Ayuntamiento de Toledo porICAM I~ de Hostel e ría, Centro Soci al ne n .ocho mi Il ones fue ra de l 

'. que ál Polígón.o 'este áño los.R'ey6 .s 'Polivalente, Aula Vivero, más los URBAN, eso sí de forJ11a cordial y 
. le han echaClo cáibón. Coñ é~ tf: co-' pl:oyéctos de formación. respetuosa . . 
. mentario se refiere a los presu- 'Metidos en esta dinámica nos Para ter~inar ' habrá que decil: 

· , ~ues.tos' de l 98,;, I;:videntemente : enfrentamos a una paradoja perver- 'que al final de este ciclo tendremos 
Delio' luilloneS de . pesetas para ha- sa: la ejecución del URBAN de for- en el Polígono tres nuevas instaln
cer algunas reparaciones en insta- ma unilateral , atenq,iendo, en mu- cione~ que en principio no respon
laciones deportivas no parece ser 'chos casos, a las necésidades 'de derán a las.premisas iniciales; mu
una dotación presupuestari a presen- quienes vienen a realizar prograJ11as ,?ha gente que inicialmente se po
table para satisfacer las neces ida- que a la revitalización del barrio. día costeéÍ:r sin quebranto económi.
des de nuestro barri9;: . .Po.demos decir que el dinero nece- co los cursos' que le han impartido 

. Naturalmente que el Ayunta- s,?rio para los programas de form a- y un barrio cada vez inás deteriora-o 
miento destina más d.inero para el ción, ejecutados de forma indiscri- do. Por ello sería bienvenida cual
polígono: las canüaades inherentes minado y cara; no dirigidos a los qui.er iniciativa que, utiliza!lao los 

. al 'URBAN, exactamenté cuatroc" focos de marginación, ni resuelve'·· mecanism'os adeéuados,-destinara ó 
cientos noventa y tres millones tres- ' el proplema inicial y, además, im- . reconvirtiera recursos para salvar af 
cientás sesenta mil pesetas, trescien- pide qu'e el Ayuntamiento pueda barrio del aspecto ruinoso que em'-
tos treinta y sei-s de los fondos de la destinar recursos para adecentar las pieza a pr~sentar. . 
Unión Europ~a y ciento cincue~ta calles, mejorar el alumbrado, etc. '. . 
'millones del Ayuntamiento de . Claro que, ~a pedimos desde '. Alfonso Cebrián Sánéhez 
Toledo. El destino de este dinero esta Asociación mayor participa- Miembro de la Junta Directiva 
está condicionado por el URBAN ción en la definición de las necesi- de la A. VV. 

- y servirá paracontinuar la ejecución dades más urgentes del barrio y tam-

Antes de tirarlo 'piense donde;-Io'~iene que tirar 
Algunos vecinos siguen insisti~ndo en ensuciar el barrio. 

Nosotros-también insistimos; ahora hay que conseguir tres objetivos. 
1" Que se complete la limpieza de todo el barrio. 
2" Que se mantenga la limpieza pOrque suciedad llama a suciedad. 
3" Que los vecinos se conciencien que no es mejor limpiar más sino ensuciar menos. 

¿Es de usted? 
El somier puede dejarlo junto al 
contenedor más cerca de su casa 

llama ndo al teléfono ... 

¿Lo conoces? 
Esta zona se ha limpiado. 
No lo tires aquí. 
¡Tíralo al contenedor!: 

¿Quién lo ha tirado? Hay contenedores 
para recoger el.papel y cartón. ¡Utilízalos!. 

Información de la Asociación de Consumidores y Usuarios "La U ñión 11 

Ultima hora: Reunión Consejería Obras 
'-Públicas ~ A. de V.V.· "El Tajo" . 

Se abren vías de 
s'olución en varios 

... ;) tenias 
. La A. de vv. "El Tajo" en su que- más tarde en marzo habrá concur

hacer diari o y búsqueda de sol u- so y li citac ión de parcelas en el 

ciones para las diferentes l?roble- barrio. 

.1m\ti~as .que el barri o tiene plan- Pista de atletismo. Durante la 

teadas, solicitó una reunión al con- reunión Jul io Rodríguez, conti 

sejero-de obras públicas Emiliano laapro,bación en la comisión pro_o 

García Page, al' que acompañó el 

. de legado provin c ia l 'Juli o 

Rodríguez, por parte de la A. de íica"un paso de l'i niti vo, ahora 

Vv. , asisti eron Jesús' Fernández y queda de tini r que"tipo de pistas 

Luis Sánchez, pres idente y vocal construirán en el barrio dependien

de lajunta y por la cooperati va de do del que se haga en la Universi

unifamiliares "La Atalaya" pro- dad. 

movida por la A. de Vv., su pre- Proyecto vivienda joven. S 

sidente, vicepresidente y tesorero. gue ade lante y se es~á trabajando 

Cooperativas de viviendas. con él . 

Se le expuso la neces idad de sue- Pea tonales. Se ~puso la ne

lo para construir más viviendas, ' cesidad de desarrollar acuerdos so

esta cQoperati va ll eva dos años bre la fase l' más 2' y 4' , el con se

constituida y tiene una capac idad jero mostró in terés sobre esta si

de ahorro, por lo que deben co- tuación, estimando que hay que 

menzar e.l proyecto y construc- seguir dia logando, para concretar 

ción. políticas de ac tuación, para elJo 

La respuesta del consejero I'ue nos empl azó él la celebración de 

confirmar ,la noticia adelántada a pos teriores reuni ones para seguir 

"VECrNOS" en diciembre, a lo avanzando. 

El Consejero está de acuerdo en desarrollar políticas de 
actuación en las peatonales. 

Técnico asesor para el mantenimiento y 
reparacion · de automóviles 

Un Técnico Especialista de Auto
móviles, se ha puesto en contacto 
con esta Asociación para ofrecer a 
lodos los socios sus servicios como 
Perito tasador d e automóviles, 
asesor· de automovilistas, y para 
ayudarles en todas las cuestiones 
relacionadas con el automóvil. 

Los servicios que presta r ía son: 
Estudi o de presupuestos de re-

paración. 
Presupuestos orientati vos de re

paración. 
Info rmación técnica de su ve

hículo. 
Diagnosis de pequeñas averías. 
Asesoramiento sobre reparacio

nes ha reali zar en su automóvil La
bores de mantenimiento. 

Informac ión sobre indem ni za
ciones de seguros. Inl'orme técnico 

para reali zar reclamaciones, etc. 

La información re l ~ti va a pre
supuestos de reparaciones las dará 
con prec ios ofi ciales, ti empo de re
parac ión de la marca; en caso de 
pintura por el baremo decervimap 
y en todos aquellos casos necesa
rios util izará el s istema audatex. El 
in 1'0 1111 e· lo dará desglosado en ma
teriales y mano de obra en hora~ 

(horas que tendrá que mul tip licar 
por el prec io de la mano de obra 
del tall er reparador). 

Creemos que el asesoramiento 
les vendrá bien a los socios antes 
de aceptar un pres upuesto de repa
rac ión, para tener una idea del va
lor de la reparación a realizar en su 
automóvil antes de llevarlo al taller, 
para decid ir el tipo de reparación a 

• 

rea lizar, para comprobar s i su com
pañía de seguros le ha indemni za
do correctamen te antes de hacer una 
reclamación o para contratar e l se

guro idóneo. 

P~ra más información 
llamar al teléfono de la 

ACU : 230340. 

. .. 

j 
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,.. ,Sala .de' ~see~~r : , <t:;;~t~~d~~;~S ;;b;j;;Iérty'~Ai·r¡~. l" , 
. Los problemas del bar.r1O que :esp~ran soluclOn no siempre estan · . . . ' . . . . . , . ~... . ' . . . 

en titul~res ,pero no po~ eso de!an de ser i~po!tant~s _ni los ,.veci~ luz ag·.Da calefacción' y ·telefono" 
-nos olVidamos que esta n pendientes: entendemos ·que .r.equ~eren ' . , , .... . 

. su tiempo pero no los olvidamos. 

Zona industrial: ¿·Las solici tudes de 
las mejoras de la zona; tendrán que 
esperar y esperar'? No se contempla ' 
ninguna intervenc ión en los presu
puestos; yeso que se supone que ha
nln una buena aportac ión a las arcas 
Mun ic ipales por parte de los Indus
triales a lravés de sus impues tos . 

Vivienda pública: Ahora hace 3 
años Agustín Conde en campaña 
preelectoral prometía viviendas por 
todos los barrios. Todavía esperamos 
un sólo proyecto para las rentas méls 
bajas. 

Pista de Atletismo: Junta de Comu
niQades y Ayuntamiento acordaron 
hace más de un mes que habrá pista 
de Atletismo de alto nivel si no se 
cons.truye en el Campus Universita
rio; y a l menos de seis calles si se 
construye en el Campus. Esperamos, 
los proyectos dicen que están muy 
avanzados. 

" Peatonal Alberto Sánchez: Hace 
¡mis de un año se denunció su esta
do, hace unos seis meses se insistió, 
ahora resurge el tema. ¿Cuándo ha
bnl a[reglo? 

Parada de Taxis: En el mes de Oc
tubre quedó el Presidente en averi
guar cómo estaba la situac ión; en el 
último pleno se acordó enviar una 
carla a la Asociación de Taxis . 

Nuevas peatonales: Se informa que 
el Ayuntamiento está haciendo el es
tudio técnico. ¿Para cúando la solu
ción'? 

Autovía: Seguimos esperando el dic
tamen de l Ministerio de Fomento, to
dos los grupos políticos están contra 
la alternativa que utili za el actual tra
zado de la autovía. Los pos iciona
mientos en la Jefatura de Demarca
ción de Carreteras parecen o dicen 
tener claro que la altern at iva es otra ... 

Pabellón Cubierto: a rea li zar por el 
Consejo Superior de Deportes, en la 

. parcela co lindando con el C.P. Escul
tor Alberto S,lnchez. ¿Qué pasa? 

Peatonal GU Lorca: ¿Hay nuevo pro
yecto que recupere e l estado decaden
te de este paseo'!, según algunos co
mentarios ante las quejas y propues
tas de los comerciantes se prometió 
arreglarlo incorporándolo al progra
ma «Urban». 

Fuente del moro: Se proyectó inver
tir 47.002.620 pts através de las ayu
das FEDER ¿Dónde está e l proyecto 
y respuesta a esta petición? 

Contenedores para tirar escom
bros: Esperamos contestación y que 
su instalac ión sea un hech, , en tanto 
corremos e l riesgo de que después de 
la limpieza efec tuada los más des
aprens ivos vue lvan a las andadas. 

f 
Rontondas: El presidente de la 1.M. 
de Dislri to se dio tres meses para pre
sentar e l proyecto; el plazo dado por 
él mismo ha pasado, acud iremos en 
este tema a un incumplimiento o es
pera tan larga como en otros muchos 
asuntos, o a lo peor se condenará en 
e l o lvido. 

Recogida de firmas en el Mercadillo .del barrio. 

A través de mesas en dife rentes puntos de la 
ciudad, como en algunos cerio'os de trabajo, 
se está desarrollando la campañrr de recogi
das 'de fillllas para la rebaja del I.VA de es~ 
tos suministros de primerísima calidad. ' 

Simultélneamente esta campaña se estél de
sarroll ando a nive l nac ional; en nuestra ciu
dad e l objetivo es aportar almenas 5.000 fir
mas. 

Las Asociaciones de Vecinos considera: 
mas injusto que es tos servicias, como deéi
mos de primerísima necesidad , tengan una 
imposición del 16% de va lor añad ido como 
si de productos o servicios de lujo se tratara. 

El sis tema impos iti vo debe ser inverso a 
los recursos, es decir, quien más tie'ne nUls 
debe de pagar y en la apl icación del 16% so
bre luz, agua, teléfono, cale facción, ~e.'h ace 
de forma igualitaria sobre todos los niveles 
de renta, perjudicando notablemente a las ren
tas más modes tas. 

Tales suministros y servicios indispensa
bles para'cualquier ciudadano deberían tener 
un IVA inferior, es decir, el red ucido (del 
4% o 7%), así se ap li ca en otros pa íses de 
Europp, como Reino Unido, Italia, Luxem
burgo y Portugal. 

Por tanto, creemos posible, justo y 
necesario que se pase de aplicar el 16% 
al reducido del 4 % en estos servicios. 

• • ... porque VIVir 

no e~ un (ujo! 

POR LA REDUCCiÓN DEL 
I.V.A. EN LOS SUMINISTROS 

DOMÉSTICOS BÁSICOS 

La Comisión Provincial ha recalificado el suelo donde se 
ubicará la pista de Atletismo 

Apoya esta reivindicación con tu 
firma. ' DEL 16% AL 4% 

Bajan los intereses, suben las cuotas 
El día 17 de abril de 1997,.el Boletín 
Oficial del Estado publicaba una re
solución del Mini sterio de Fomento 
por la cual bajan los intereses del 12,25 
al 6,84, afectando a las viviendas aco
gidas al cupo de 1992. En nuestro 
barrio afecta a parte de las viviendas 
de VITRA y al MIRADOR DE 
SESEÑA. 

Esta revisión de los .interese.s a la 
baja no es acto de generosIdad, es una 
obligación impuesta por el conv.enio 
firmado por el Ministerio de Ob¡-~s 

• 

Públicas y las entidades financieras que 
obligaba a esta revisión, estableciendo 
también la formula para calcular el nue
vo tipo y el plazo para hacerlo. 

La aplicación de esta resolución es 
la que esta creando confusión y 
frustación. Las cuotas no bajan, suben, 
por lo tanto vamos a pagar más. Vamos 
a intentar resolver algunas dudas. 

¿El incr~mer¡to en la cantidad desti
nada a amortización reduce el número 
de pagos? 

Pida en su banco el cuadro de amor-

tizac ión de su préstamo y comprobará se
guramente que no. 

¿La reducción de los tipos de inte- -
rés, cómo debería afectamos? 

.Bajando la cuota debído a la menor 
cuantía de los intereses. 

¿Aplicando directamente la reduc
ción de intereses y la del banco, qué di
ferencia hay. '7 

Mensualmente se pagaría una cuota 
inferior ahora entre 10.000 Y 15.000 pe- ' 
setas mensuales y un ahorro en los próxi
mos años de 500.000 ptas. . . 

.. .... . 



IX;' Ple·n o<;d eJI~YmesJ~de ~ED·QJ;Q ;~."~"f ~ 
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La Junta Municipal de DJstrito .,de Por lo expresado en, las respuestas ' 'IIT " El 'teIli-a';'de las 'peatonales a "cons
En~ro; des.ta.có pbr el número de.pto ... ·:· 'del-presitte~t~< en gri ... c6rto e~paélb ~~~.'¡l;.i~~i~ry e~lerst~Qo de' l~(~~~s~e~te~, .~·Íl 
puestas, soli~itudes, escritos y estu- tiempo, tendremos la anunciada Ofi- concreto la peatonal Alberto-S·anchez, 
dios técnicos solicitados, que a su vez cin~ de Denuncias y la policía de· . fueron los temas a destacar en lo ex
fueron aprobados y compartidos proximidad, ambas, dentro de la coni- puesto por los vecinos en su turno de 
unánimente. petencia de la Policía Nacional. palabra. 

do discriminatorio, la de Puerta Parada de taxis en 
el barrio 

Se e levó un escrito a la Aso
ciación de Tax istas , para que 
creen (o repongan) la parada de 
Taxis en nuestro barrio, en con
cre to 2 plazas en la zona de 
aparcamiento del Centro de 
Salud). 

de Bisagra goza de gran aten
ción, la de l Puente de Azarquiel 
Uunto a estac ión de autobuses) <r: 

ha s ido remodelada varias ve
ces, la de Santa ·Bárbara recibe 
alguna atención y a partir de ahí 

Actuaciones en la 
N-400, 
pavimentaciones, 
iluminación, 
reforestación 

Escrito al Ministerio de Fo
mento, Demarcación de Carre
teras de Castilla-La Mancha, 
sobre los siguientes asuntos: 

Limpieza 'y repoblac ión de 
la zona de dominio público a 
lo largo de la carretera N-400. 
Limpieza y ajardinamiento de 
rotondas. 

e l olvido. E l Presidente respon~ 
de que ese es el objeto de la car-
la a l Ministerio de Fomento. 

-El A.P.A. Garcia Lorca lee un 
comunicado y muestra argunas . 
Jotos de la peatonal y el patio 
del colegio (que publicamos en 
Pag. 17), e l Pres idente, recono
ce que es vergonzoso y se que
dó con las fotos, precisamente 
ICAM , también presentó una 
propuesta para e l restableci
miento de los puntos de luz en 
dicha peatonal. 

Pavimentación de la N-400 
sobre drenajes y pendi entes 
transversales para evitar 
embalsamientos de agua. 

. Durante el pleno se pidió la reparación de la peatonal Julián Besteiros. 

-Un vec inos de la Peatonal 
Gregorio Marañon expone sus 
quejas y desaliento pues des
pués de dos años nad ie le da so
lución al arreglo o construcción 

Cortes de luz 

de esta, pos teriormente, se co
menta que puede haber un pro

Iluminación de la N-400 desde Santa 
Bárbara hasta la 1 a rotonda (moción de D. 
Angel Dorado -ICAM). 

Petición de un informe a Iberdrola sobre Semáforos acústicos 
blema de comunicación entre la Junta y el 
Ayuntamiento. 

Construcción en 
parcelas vacías 

Solicitud a la Junta de Comunidades de 

continuos cortes de luz en el barrio, que aún 
no siendo de duración, causan problemas en 
diversos aparatos eléctricos, domésticos. 

Ambulancias en el barrio 
Nuevamente se reitera al INSALUD la 

Castilla~la Mancha de ed ificació n de parce- . neces idad y conveniencia de contar con una 
las vacias, en espec ial en las fases 1" y 2" . . ambuianc ia en e l Centro de Salud. 

Licitación de parcelas completando zonas 
consolidadas; mantenimiento de los so lares Peatonal ..,ulián Besteiro 
en las debidas condic iones de seguridad y 
fimpieza, o ¡'nclúso su vallado, tan to las pro
piedades públicas o privadas. 

Señalización de calles y cen
tros públicos , 

. Solic it ar al Ay un tamiento un concurso 
entre dnpresas especia l izadas, para que me-

. dian te [Jub li cidad se co loque indicadores de 
calles, de cen tro públicos , comercios y em
presas, dentro de la zona residencia l, incluso 
mobi li ario urbano. 

. . 

Teléfonos para minusválidos 
Petición a Telefónica para que las cabi

nas te lefónicas de uso público sean tambien 
accesibl&s para minusválidos ; que todas las 
cabinas w mpl an la'normativa de la Junta de 
Comunidades, y adecuen las medidas y me
dios es tablec idos. 

Señalización vial 
Señalización Horizontal y vertical, dado 

e l número de puntos sin e ll a, y.e l deterioro 
de las ex istentes, tema este que viene s iendo 
l~ec lam¡¡db' por los vecinos y en <\Ig unos pun
tos, sobre todo pasos peatonales son'un pe li 
gro-potencial. Se ped irá se reali ze con ur
'gencia y- el presidente se compromete a traer 
e l infonne. 

~ " . : ~ . 

Propuesta de Antonio Guijarro (PSOE) 
para que se reparen todos los deterioros en 
el. espacio comprendido en dicho paseo en
tre la zona del parque y pabellón 
poiideporti vo. 

Fuente Parque La Luz 
AngelDorado (ICAM). Solicit a se pon

ga en funcionamiento la fuente ornamental. 

Peticiones de la 
Asociación de Vecinos 

Expone la situac ión de la C! Retamosillo, 
que tras variás obras de aco metidas neces i
tan asfaltado. 
Informa del hecho que los comederos de roe
dores instalados a lo largo del lateral por la 
Via Tarpeya, en algún caso entorpecenln la 
construcci ón de la pista de Cross. E l Presi
dente respondi ó que se moverán los que se 
precisen. 

Así mismo pidió que se persista sobre la 
construcción' de pasos elevados sobre la au
tov ía. 

Los vecinos tomah la palabra 
Piden que se estudien y procedan a eli 

m inar la's ·barrerás ·arquitectónicas.~· 

o( .' ,.'" f 

El pres idente responde que es tá proyec
tado, que en breve todos los de J.a c iudad lo 
tengan incorporados. 

E l Presidente dice que e l Conceja l de 
Urbanismo estil hac iendo e l estud io a través 
de los técnicos del Ayuntamiento, para re
unirse y. lograr un conven io con la Junta. 

·Crítica sobre las rotondas, en e l sen ti-

p 

P 

I DESDE 9.000.000 PTS. 
~ . .Ie FORMA DE PAGO A SU MEDIDA 

¿a P.bAlB~,~ 
Grupo Financier.o Caja Castilla-La M~ncha 

INFORMACION,Y VENTA: PROPIAgSI3,A " 
Avda .. R.ío BoJ.adie~ esq. Río Valdeye rnos" " 

Polígono Sta. Marí;;t Benquerencia (Toledo) 
.. t .' ~ 

Telf.: (925) 24 09 40 

'1 
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La A. de VV. "El Tajo" se reunió con el 
Consejero de Industria y Trabajo 

Sánchez Bódalo señaló Junio ' como fecha de inauguración de la Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo en nuestro barrio 

Reunión celebrada con el Consejero de Trabajo, Industria y Turismo, 
Sánchez Bódalo. 

El Consejero de Industria y Thrismo, Fernando Sánchez Bódalo, se 
reunió el pasado mes de diciembre con la Asociación de Vecinos "El 
Tajo" para interesarse por la trayectoria de la misma, así como por 
las constantes reivindicaciones que ésta lleva a cabo, la reunión, en 
la que también estuvo presente el Delegado Provincial, resultó muy 
interesante, con quien a partir de junio adeinás de nuestros adminis
tradores públicos serán nuestros vecinos. 

El Conseje ro s.e mostró muy interesado por s ido e l descenso de 1700 empleados 

todo lo relacionado con la factoría ALCATEL, hasta los 600 actuales y es to sumando 

que había visitado es misma mañana, seña- las procedentes de Torrejón y otros lu

lando que es uno de sus mélx im os deseos gares. 

mantene r la facto ría y que no se escatimarán Repasó la actualidad de la l red de 

esfu erzos, pués la lógica es tél e n la direcc ión distribución de gas natural , e l progre

de mantener es ta factoría de alta tecnología y so que s ignifica para industrias y usos 

su plantill a, comentando lo negativo que ha domésti cos, des tacando e l esfue rzo 

económico reali zado por la Junta de 

... ---------------------------------------.... Comunidades. 

PI.SOS EN 'ALQUIL R 
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. 

tr 241209 

Vallehermoso 
Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID 

Tf. (91) 555 05 38 

STA. MARIA E 
BENQUEREN lA 

'" ...J 
-------. ...J 
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ARANJUEZiOCAÑA N-400 

POLlGONO 
INDUSTRIAL 

TAMBIEN LOCALES COMERCIALES 
128 m2 • 40.000 ptas./mes. 
VISITE V RESERVE AHORA. 

INFORMACION V 
RESERVAS EN PISO PILOTO 

Lunes a Viernes: de 12 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Sábados: de 12 a, 14 horas. 

Domingos y FestiVos: De 11 a 14 horas. 

Asimismo señaló qlle los permisos 

y trámites en las c iudades pertenecen 

al Ayuntamiento. La Junta ejerce e l 

c ontrol sobre las empresas 

di stribuidoras e insta lac iones a través 

de la De legac ión de Industria . 

El Consej ero afirmó también que 

en Junio la Consejería de Industria y 

Trabajo estará en marcha en nuestro 

barrio y entre todos los cargos políti

cos y func ionari os habrá unas 250 per

son'as, las que desarro ll arán su acti vi

dad en esta nueva insta lac ión. 

As imismo, animó a que cuando se 

re ivindiquen instalac iones se proyec

ten con energías a lternati vas , en estos 

casos la junta pu e d e ll egar a 

subencionar hasta e l 40% o 50% y la 

amo rti zac ión se ha de mos trado en 

algumos·casos que puede lograrse en 

dos años. E n esta linea también infor

mó que ex isten ayudas para la crea

c ión de infraes tructuras hoste le ras y 

otras in stalaci ones que puedan crear 

puestos de trabajo . 

A la pregunta sobre las inte rven

ciones de la Jynta para crear tej ido pro

~uctivo y puestos de trabajo, respon

dió qu e la Junta pu e de ayu dar a 

dinamizar todo proyecto que sea rigu

roso, se pueda conside rar corno tal, ya 

sea público o pri vado, destacando, que 

en nuestra ciudad paradójicamente no 

está utilizando es ta vía yen concreto 

e l Ayuntami ento. 

Durante la reunión se le pidió al 

<;:onsejero que nos enviara la re lación 

de los departamentos de su Consejería 

y directorio tele fónico, que ya tenemos 

en nuestro poder al servi c io de todo 

vecino que lo requie ra . , 
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Enero 98 BARRIO 

El Consejero de Obras Públicas visitó el Polígono 

García Page en desacuerdo' con el alcalde por la construcc~ón 
de determinadas viviendas en según que barrios 

El Consejero de Obras Públicas Emiliano 
García Page, visitó nuestro barrio en los 
últimos días del año, con motivo de la fies
ta de inauguración de la nueva cooperati
va vecinal, promovida por la Asociación de 
Vecinos «El Tajo». Aprovechando esta vi-

sita, quisimos conocer la opinión del Con
sejero en materia de infraestructura para 
con el Polígono, puesto que, en estos mo
mentos y después de haber sido entrega
das más de 1.700 viviendas en los últimos 
años, su construcción no ha sido pareja con 

la de peatonales o zonas ajardinadas de las 
que tanto está necesitado nuestro barrio. 
García Page habló para VECINOS mani
festando su apoyo y su compromiso para 
conseguir del Polígono un barrio más ha
bitable. 

Em iliano García Page manires
tó su desacuerdo con e l a lcaI
de de Toledo en cuanto a la 
ubicación de distintos ti pos de 
viviendas'en según que barrios. 
Para el Consejero, no es de re
cibo que se construyan vivien
das para ricos en la Fábri ca de 
Armas y viviendas para pobres 
en otros barrios, «ese discurso 
se acabó, y el alcalde debería 
ser coherente con su discurso 
preelectoral». 

"A principios de año 
sacaremos suelo para 

unifamiliares en el 
Polígono" 

Enel número de diciembre, 
VECINOS publicó un artículo 
en el que se ponía de mani ries
to el estado actual de las pea
tonales de l barrio, así como el 
enfado de los vecinos por este' 
motivo, <do9 ue no puede con
sentirse es que la Junta de Co
munidades construya v ivie n-
das, peatona les y dote al barrio 
de inrraestructuras , y el resto de ve
cinos de Toledo se sometan al régi
men municipal, esto no tiene nin
gún sent ido, po rque parece que es 
la Junta quien regenta el barrio». 

«Noso tros hacemos la vivienda 
y, s i quieren, podemos hacer la ur-

. banización, pero eso tiene que en
cuadrarse dentro de una po líti ca 
concertada con el ayuntamiento, 
porque lo que no estamos dispues
tos a admitir es q ue esto sea una 
seg un da ciudad al margen de 
To ledo». 

"No vamos a hacer viviendas 
para ricos en la Fábrica de 

Armas y para pobres en otros 
barrios" 

Preguntado por la posibilidad de 
que en los terrenos de la F<lbrica de 
Armas, próximos al Campus U ni
versitari o, se construyan viviendas 
de promoción púb lica, García Page 
seña ló «por una Ley de la Comuni
dad Autónoma, las viviendas a rea
lizarse deben ser de protección ori
cial, est,l prohibido en, la Región que 
el suelo público se utilice para es
pecular; por tanto, sólo se pueden 
construir viviendas de promoción 
pública o de régimen especial, en 

cualquier caso, dedicadas a la gen~ 
te con mcis necesidades». 

En relación con la problemáti
ca sobre la gestión del programa 
URBAN, Page también quiso seña
.lar que «mi e ntras que el ay unta-

El Consejero de Obras Públicas, un arquitecto de la promoción, la Presidenta de la Coope-
rativa ya la izquierda el Delegado Provincial. . 

miento está gestionando los cientos 
de millones que ya dejamos apala
brados y gestionados en la anterior 
legislatura para el URBAN, ponien
do cuatro nores, no es consenLible 
ni permisible que esas nores susti
tuyan el dinero que tiene que ir des
tinado a la mejora de la urbani za
ción del barrio. El ayuntamiento 
podría, perrectamente actuar, yo no 
lo voy a impedir». 

"Ya está adjudicado el proyecto 
para la construcción de Vivien

das Jóvenes' (12.000-15.000 
pesetas/mes alquiler, en el 

barrio" 

Asimismo, Page se 
mostró muy impresionado 
con la tercera Cooperativa 
de uniramiliares de la A. 
de vv. "El Tajo", desta
cando que «est,1 a la vista, 
más que el ·criterio de un 
político sirve el de cual
quier ciudadano. Se puede 
apreciar que son vi viendas 
de calidad, muy dignas y a 
la altura de lo que es la de
manda no sólo en el Polí
gono sino en toda la ciu
dad de Toledo». 

En relación con la 
cuenta ahorro-vivienda 
iniciada por la Cooperati
va «Atalaya» y la deman
da de uniramiliares , Page 
manirestó que a principios 
de año se «va a sacar a con-

curso suelo en e l Polígono para po_o lo tanto, en principio puede que ne
der construir las mismas». cesite un piso pequeño o un aparta-

Vivienda de segunda mano 
Por otra parte, y en relación con 

el movimiento que se est,1 produ
ciendo en el barrio de vivienda de 

segunda mano, preguntado el Con
sejero por si sería positivo seguir 
construyendo uniramiliare, a la vez 
que se racilita vivienda más econó
mica para los jóvenes, Page señaló 
«no es una correspondencia exac
ta. El Joven puede buscar una vi
vienda o apartamento en un primer 
momento. Sin embargo, cuando lI e
ga a los 30 años o bien cuando quie
re formar un núcleo ramiliar, es tan 
exigente como un o de 40 años. Por 

mento, pero, transitoriamen te varia
rlÍ su opin ió.n y esto hay que dire
renciarlo». 

Asimismo, el Consejero desta
có que es obligación de la Junta de 
Comunidades dar cumplimiento al 
Derecho Constitucional que señala 
que «todos tenemos derecho a una 
vivienda digna», para lo que el Go
bierno Regional «tiene como prio
ridad esa normativa, so?re todo en 
relación con aquellos que querien
do, no pueden acceder a la primera 
vivienda. Sólo cuando tengamos 
claro que todo el mundo tiene una 
primera vivienda, nos permitiremos 

Público asistente al acto de inauguración de la Cooperativa 
Azarquiel-Unifamiliares. 

el lujo de apoyar y estimular el 
acceso a la mejora de vivienda, 
y tenemos que tenerlo en cuen
ta desde una óptima progresis
ta y de efecacia administrativa, 

y no 01 vidarlo. 
En relación con la posibili

dad de construir vivie ndas jó
venes en el Polígono, que ten
gan un coste variable que osci
le entre las 12.000 y las 15.000 
pesetas al mes de alquiler, el 
Consejero destacó «ya se ha 
adjudicado el proyeclo para las 
viviendas jóvenes en el Polígo
no, y nos vamos a plantear si 
sólo son en este barrio o en toda 
la ciudad, ajusl<lndonos a la de
manda para que el joven no ten
ga que irse a vivirde rorma obli
gada a otro barrio, es decir, para 
nó desnaturalizar los barrios ni 
fsmnar guetos, ni sociales ni de 
edad». . 

Por otro lado, y ante las rei
teradas manifestaciones del al
caide, entonces candidato por el 
Partido Popular, Agustín Con
de, en el período preelcctoral, 

en las que señalaba que «habría vi-
vienda pública por todo Toledo, por 
todos los barrios y en todos los ba
rrios de la ciudad», Page manifestó 
que «lo único que le raltó decir es 
que serían de régimen libre y pro
movidas por las promotores priva
das. De las viviendas públicas para 
quien las necesita, se ha olvidado 
por completo. Creo que es el alcai
de que menos estlÍ colaborando con 
la Comunidad Autónoma y con el 
Gobienro Regional. Han tardado 
dos años en hacer una modiricación 
urbanística puntual, y no puede ser 
que d<tSpués nos exijan realizarla a 
nosotros en dos semanas». 

. "El alcalde se olvidó de las 
Viviendas Públicas para 

quien las necesite" 

«Yo me reuno con quien sea 
para llegar a acuerdos, con la 
mejor voluntad, pero todo el 
mundo tiene responsabilidades, 
yel ayuntamiento lo que no pue
de hacer es estar constatemente 
11 orantlo». 

Finalmente, García Page , 
preguntado por el próximo can
didato de su partido a las Elec
ciones Municipales, y dada su 
condición de Secretario, no qui
so desvelarnos su identidad aun
que señaló «todavía estún muy 
lejanas, el PSOE tin ne candi
datos suricientemente potentes 
como para tener que ser anun
ciados con tanta an te ri oridad». 

• I 
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En 1968 fue constituída la primera en Ba~celona, Madrid, Bilbao y Sevilla 

La C.A. V.E. c'elebra el treinta aniversario de la 
creación de las Asociaciones de Vecinos 

En 1998 se conmemora el trigésimo ani
versario de la creación de la primera aso
ciación de vecinos. Mucho tiempo ha pasdo 
desde que en 1968 se constituyera el movi
miento aso~iativo en las principales ciuda
des españolas. Entonces las reivindicacio
nes más importantes eran la vivienda, los 

centros escolares, la salud, etc. Se vivían 
los últimos coletazos de la Dictadura y los 
ciudadanos empezaban a estar más pen
dientes de todo aquello que "olía" a liber
tad, aunque siempre se miraba de reojo al 
futuro, por lo que pudiera deparar. Hoy 
las cosas han cambiado mucho. Aunque, 

en estos momentos, el movimiento asocia
tivo está viviendo momentos de "vacas fla
cas" con la consolidación de la Democra
cia, no es menos cierto que siguen existien
do reivindicaciones, distintas; eS!l sÍ, pero 
que son la columna vertebral de la asocia
ciones de vecinos. 

R. M. Nogués 

Coincidiendo con la celebración dl' 
este treinta aniversario, el presiden
te de la Asociación de Vecinos «El 
Tajo», ha querido poner de mani
fiesto en VECINOS, lo que esta 
celebración supone pam el movi
miento asociativo en Toledo. 

Según Jesús Fernández, a pesar 
de que la Democracia parece ya 
consolidada en nuestro país, no hay 
que olvidar que todavía existen pue
blos a los que «no ha llegado aún». 
en el sentido que al movimiento 
vecinal le interesa. Dumnte estos 
30 años, muchas han sido las luchas 
y reivindicaciones, "que nunca han 
sido a gusto de las asociacione-s. 
sino derivadas de las carencias ex,is
tentes". 

Dada la juventud del barrio, la 
Asociación de Vecinos «El T¡~o» no 
cumplirá este año el 30 aniversario 

. de su creación. Sin embargo, en sus 
23 años de existencia, los miembros 
de esta emblemática asociación, sí 
pueden sentirse orgullos de ser pio
neros en muchas materias. 

Es del dominio público que 
cuando los primeros vecinos llega
ron al Polígono , no existían 
infraestructuras que pudiesen con
siderar a éste como un barrio. Fue 
entonces cuando los vecinos deci
dieron constituir esta Asociación, 
como vía para organizarse a la hora 
de efectuar todas las reivindaciones 
necesarias para llegar a construir un 
verdadero barrio. A partir de aquí 
surgieron otras asociaciones de ve
cinos en la ciudad. 

Es cierto que el Gobierno Mu
nicipal fue una pieza clave · para 
poder desarrollar la participación 
ciudadana, «el ayuntamiento de 
Toledo fue unos de los primeros q~e 
asumió el primer proceso de llevar 

Jesús Fernández, presidente de la A.VV. "El Tajo" 

a la práctica la Ley d~ Régimen habría que desarrollar» . 
Local que desarrollaba la participa- Aunque no fue todo tan fácil, lo 
ción ciudadana, concretamente cierto es que a remolque de esta 
como exigencia del movimiento - asociación quedaron muchas otras 
asociativo vecinal», señaló en ciudades importantes, asociacio
Fernández. . nes que «aún hoy se encuentran sin 

La Asociación de Vecinos «El reglamentos ni juntas municipales 
Tajo» ha sido pionera en muchas de distrito». Esto se debe, funda
cosas. «Fuimos capaces de conec- mentalmente, según Fernández, a 
tar con todos los partidos políticos que no encontraron sensibilidad 
que había en el ayuntamiento, so- política, ni por parte de los parti
bre todo y fundamentalmente con dos de izquierdas ni de aquellos que 
los de izquierdas, que fueron los se encuadran dentro de los que se 
que, en cierta medida y junto con la denominan «progresistas». 
fuerza del movimiento asociativo a En Castilla-La Mancha y con
nivel nacional, impulsaron la cretamente en Toledo, esta asocia
promulgación de esa ley que luego ción jugó un papel importante por-

VISITE NUESTRA EXPOSICION 
,te~~ 
SOMOS PROFESIONALES 

que cuando llegaron los primeros 
vecinos al barrio no existían ni las 
infraesiructuras mínimas necesarias 
que pudiesen calitic,lr al Polígono 

. t:omo «barrio». «Esto impulsó la 
t:reación de la asociación. Los ve
L'inos, o una parte, asullJieron la res
ponsabilidad de cllJ,!alizar todas es
las problem¡Ílicas y tmsladarlas a las 
instituciones públicas. 

Iliferendas y similitudes 
Después de 30 años, veinte de 

los cmiles llevamos viviendo en 
Democracia, Ins reivindicaciones 
por las que han luchado los ve.ci
nos han cambiado notablemente. 
Entonces, los vecinos solicitaban 
IlUís colegios, un Centro de Salud, 
un Instituto, infraestructuras depor
tivas .. . Hoy en día, una vez que he
mos conseguido todas estas cosas, 
las reivindaciones son otras. Las 
drogas, el paro, él terrorismo, el 
úcsarrollo ecoI6gico, ... son motivos 
suticientes para comprender que el 

sonas que, intelectualmente podrían 
realmente solucionar los problemas 
de los vecinos en su conjunto». 

Para Fernández hoy estamos 
viviendo un proceso de retroceso, 
con el cambio político «est,ln recor
tando la 'participación de todos los 
ejes y entidades sociales». 

Pioneros 
El barrio del Polígono y su Aso

ciación .tienen el orgullo de ser los 
pioneros en muchas materias. Se
gún manifestó a VECINOS Jesús 
Fern,lndez, «fuimos los primeros de 
la Región en tener un Centro de 
Salud, en conseguir el primer cen
tro piloto de Educación Infantil, es 
decir, de escolarizar a niños de 4 
años; los primeros en logar un cen
tro piloto de Educación Integral que 
se encunetra en el colegio «Alberto 
Sánchez», y en muchas otras cosas 
más»; todo gracias al esfuerzo y la 
lucha de lo§ miembros de la Aso-
ciación de Vecinos". 

movimiento asociativo tiene que Sin embargo, el movimiento 
. t:ontinuar luchando. vecinal hoy está un tanto paraliza-

Pero, quiz,ls, con la consolida- do. Hoy la «gente es un poquito 
ción de la Democracia y con el 10- pasota en estos temas. Al menos, 
gro de todas estas cosas, la socie- somos conscientes de que cuando 
dad est,l un tanto "apática" y es mu- la asocación plantea un problema, 
cho mús difícil hacer que «se mue- siempre hay un grupo mayor o me
va» para lograr cosas que no le son nos que lo apoya. Afortunadamen
tan cercanas. te, estamos mejorando la calidad de 

Para Jesús Fermlndez, hoy exis- vida de los ciudadanos porque esto, 
te .una especie de droga, «nos he- ademlls de para estos vecinos, siem
mas emborrachado de Democracia pre podrá ser utilizado por otros en 
y lo estamos pagando. Los partidos otros sitios». 
poi íticos han cometido errores gra-
ves en este país, sobre todo los de Actos conmemorativos 
izquierdas, puesto que cuando lIe- Desde las Asociaciones de Ve
garon al pod'er, después de un pe- • cinos de t?d?el país se.est,ln pre
ríodo dictatorial, en plena democra- parando dlstmtos actos con memo- . 
cia participativa, la izquierda ador- rativos de este 30 aniversario, que 
meció al país, a los vecinos' y a las . van desde la convocatoria de dis-

. . d di' d tintos premios hasta la petición a la aSOCIaCIOnes, an 0 _ a Imagen e 
que ya en el poder estaban las per- Casa de In Moneda de un sello con

memorat i vo. 

Hay cosas difíciles de mejorar 
Karpesa una síntesis entre 
belleza y funcionalidad. Calidad 
absoluta, resistencia, precisión, 
acabados excelentes. 

CRISTALERIA DEL TAJO,s.L. VE~TANAS pE P.V.C. 

El reflejo de 10 bien hecho 
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, Una organización no gubernamental (ONG), independiente, al margen de cualquier gobierno, no 
partidaria, lo que noquíere decir que no sea W1ítica Las Asociaciones de Vecinos surgen 
de la voluntad, libre y democrática de los propíos veci de tos barrios, pueblos y ciuda
des de toda España. 

sin ánimo de lucro Su Junta Directiva y los socios actúan con carácter voluntario. Sus objetivos 
son emancipación y progreso. No son colchón ní coartada de ningún poder o administrar 
ción. Su misión es trabajar.y exigir mejoras en favor de sus convecinos. 

Mujeres y bombres del barriOquíenes, en igualdad de condiciones y oportunidades, 
forman cada asociácíón. 

que buscan ,juntos soJucio ; nuncade~aWadaCadadirigtnrevtcinal~'-"'OO • 
,tarea ~de trabajar en¡eqD~. ~ que en eUo,~ juega,el resolver ddiojtjv~ Jos . . 
problemas que tiene so barrío. Sabe que así. está COIJSkuyeodo barrio, 

de calidad o basta síQJP.~nte con plantearsolociooes.. ddJen seccfecilídord "1'mt¡¡~!IIIaS 
desanoIIo lJJJIIÓIÍÍroy.sosteníble del resto del barrio. IaciOOad" de fa ~ 

. " 
a los problemas colectivos Las Asociaciones ele VeciOO5 ~ mri~ I ... 

euw:dé'~aa por. gusto. Las originan los prtJblemas.~. ~ r 
gene~ y objetivo sentidas por 13 mayoriade: sm oowv«ÍrlW. 

queat;túan fonnulando reivi d" ca.c,"o nes 
~.Derechos de caIídad de vída,. e5tb 00 am¡Jand~ 

partic"pactas La participación es una cues1Ím ~ die J!at¡, ~~ : v~' 
, ' tanto-en eJ proyecto fmaL como dmarr.te f4100 dl pl~ die ~_!i.lW!l1' 

. e~D de los resultados.. 

de carácter progresista. Es decir,. que favcrezan el des;;l'l!roIl!o 

lucrtan 

y 

citos ciudadanos. Que avancen día al día lógJa'S ~ ~ ~ ~ ~ 
mecaniSmos fJU? asegnreu unacaHMbd de ';Iiída! ~ Jk¡¡ nm.'Y~ aI"~ l\M ~ ~ . 
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Para los que esperaban otro tipo de automóvil, manejable, 
ecológico y que le permita ahorrar tiempo en sus 

desplazamientos. Ya está aquí ligier Ambra, un 
-automóvil absolutamente innovador, para 

conducir sin problelJ1as. -M--o-to-r-:::D:-:-ie--s~el;t 
Diseñado como un 

monovolumen bíplaza, con Cambio 
sus formas ergonómicas Automático 

y suaves aportan una 
nueva visión del automóvil. 
Cristales panorámicos, faros .halógenos, 

estructura tubular de aluminio, sistema 
de protección contra impactos laterales, 
salpicadero monobloque con una ' 
instrumentación completa ... 

Prepárese a disfrutar del asfalto. 
Siéntese a los mandos de un ligier Ambra 

y descubrirá el placer de conducir. 

Ya está aquí 

el automóvil 
para todos 

Sin carnet. Desde los 14 años con licencia de ciclolllotor 

PIAGGIO CENTER 
PASATE y PRUEBA 

UN VEHICUlO DifERENTE L. ' PEIRO 
CONCESIONARIO OFICIAL: PIAGGIO, VESPA, GILERA, LIGIER, PUSCH 

Polígono Industrial. el Jarama, 9. TOLEDO. Telf. 23 13 10 
, \ . 
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RE NAULT 
L. PEIRÓ PROMOCiÓN 
, Polígono Industrial V 

C/Jarama,9-TOLEDO SEM I-N U E' OS 
, Telf. 23 13 'lO -

CONC!/:~R~~~-~D! Y~INCI~ Exg!!?~~R!~m~i:?a!~S -. te VESPA . TALLER MECA~;;::~;~dO al Horno) 

• Twingo 
995.000 ptas. 

Megane 5p 
Classic 
RN 1.6 'e 

Aire Acondicioando 

1.995.000 Ptas~ 

e 
RN 1.6 e 

Aire 
Acondicioando 

2.295.000ptas. 

• Aire 

Acondicionado 

2.350.000 ptas. 

Safrane V.6i • Aire Climatizado. 
ABS. . 

Compac Disk. 
Alarma. 

Espace RT 

• 
ellO RL 1.2 
995.000 ptas . 

• Megane 5p 

. Rl 1.4 
Aire Acondicioando 

1.695.000 ptas. 

Meganee 
Coupé 1.6 e 

Aire Acondicioando 

2.295.000ptas. 

•' 
" 

2.2 Multivál,vulas 
Aire 

Acondicionado 

. 2.350.000 ptas . 

Diesel Turbo 
ftfl u Itivá Ivu las 

Aire Climatizado. 
ABS. 

~ompac Disk. 
Alarma. 

• 
2.995.000 ptas. 3.995.000 ptas. 

• Kangoo 
Express " c------:---------.....,, Todos los modelos 

1.9 Diesel 55 cv 
/ Km. O 

1. 195.000 ptas. 

Desde 

1.495.000ptas. 

Garantía de hasta 3 años, radio casset, alfombras y lámparas de regalo. Rematriculados con la última matrícula de Toledo 



El día 19 de nov iembre en LE.S. 
Juanelo Turriano, la c lase de 3° 
E.S.O. C, en la optativa de «Ener
gías Renovables y Medio Ambien
te», co laboramos con el INEM en 
un curso de Educadores Ambienta
les, que imparte Teresa García 
Marquez (Bió loga y Técnica en 
Educació n Ambiental) de 
NATUECO, con dos alumnas del 
citado curso, Teresa Rodriguez Bra
vo, (Bió loga) y Carmen Martín 
García (Maestra). Las cuales a tra
vés de juegos explicaron el grave 
problema de la contaminac ión am
biental (agua, aire, suelo), las cau
sas que las producen, los efectos o 
consecuencias y las soluc iones. 

Comenzamos untándonos las 
manos con mantequilla y luego nos 
las lavamos con jabón en un reci
piente de agua, y al I'inal observa
mos como quedó de sucia y conta
minada. Y analizamos los vertidos 
de la actividad industrial de las ciu
dades y de la actividad agrícola 
(Herbicidas , Insecticidas, etc.): Las 
depuradoras no recuperan el agua 
al 100% por lo que sería convenien
te utili zar Detergentes y otros pro
ductos biodegradables y controlar 
también los vertidos industriales y 
urbanos. 

Encendieron un puro y echaron 
el hu mo en la cara uno por uno. Y 
vi mas que era moles to, para los 
ojos , mal olor, etc. y este juego le 
re lac ionabamos para hablar de la 
contaminac ión atmosférica, por e l 
humo de fabricas, coches , calefac
c iones, incendios, etc. 

Así comprendimos como afec-

ta la contaminación atmosférica en 
las c iudades a los enfenllos, ancia
nos y niños produciéndoles enfer
medades cardiovascu lares, irriga
ción de ojos, bronquitis, etc. 

Nos envolvieron una mano con 
plástico transparente que usamos 
en e l hogar, para tap'ar las comi
das que metemos en el frigorífico. 
Con el plástico puesto estuvimos 
diez minutos, y durante este tiem
po nos dieron a probar una atrac
tiva golosina de buen aspecto y 
~on un sabor un poco desagrada
ble «picante». Y con eso aprendi
mos qu e las apariencias 
engañan, que la cOIüida que toma
mos todos los días a veces contie
nen productos que son perjudicia
les (In sect ic idas , Herbicida, 
Conservantes, Aditivos , etc ... ). 
Durante esos minutos con la mano 
plasti I'icada, sentimos calor, sudor, 
angusti a y malestar. Que es lo que 
debe sentir la Tierra por la capa 
de C02 procedente de la quema 

de combustibles (calefacciones, 
industrias, coches, etc .) que se 
comporta como e l plás tico de un 
invernadero, dejando pasar e l ca
lor y no dejándolo salir, con lo cual 
sube la temperatura medi a de la 
ti erra, derritiéndose los polos au
mentando el nive l de l mar, inun
dando ciudades, disminuyendo las 
lluvias, aumentando las sequías, 
etc. La so lución sería reducir la 
emisión de humos, usando más los 
transportes' públicos, y dando paso 
a las energías renovables, a este 
aumento de calor también contri
buye la ?esaparieión de la capa de 
ozono, por causa de los CFe. de 
los aérosoles, los t¡'igoríficos, aire 
acondicionado de los coches, etc. 
Solución prohibir la venta de pro
ductos con CFC. 

Pusimos música a toda "pasti
Ila", y pudimos comprobar lo mo
lesto que es ~I ruido y como nos 
estamos acostumbrando a altos ni
veles de ruido. 

Pusimos una ¡miqueta en el 
suelo, era una cartulina verde con 
árboles verdes de servilletas de pa
pel verde y rociamos con un aero- ' 
so l la maqueta y pudimos obser
var como se desteñían. Para simu
lar como las lluvias ácidas destru
yen los bosques, ese agua ácida 
también tiltra contaminando aguas 
subterráneas, nianantiales, lagos 
etc .. Los ácidos nítrico y sulfúri
co procedentes de los humos, caen 
con la lluvia y lo queman todo. 
Solución: di sminuir la emisión de 
humos. 

Marcos Pérez Martín nació en Ma
drid, el 2 de <.lbril de 1978. Cursó 
estudios de Formación Profes ional 
en el LF.P. «Alarmes», de Getafe y 
actualmente completa s~ formación 
en el LE.S. «Juanelo Turriano», en 
Toledo. 

Desde 1993 .dedica parte de su 
tiempo libre a la escultura. Los ma
teriales que utiliza para la composi
ción de sus piezas son muy varia
dos , desde piezas de automóvil has
ta cubiertos, pasando por todo un 
enjambre de objetos curiosos, pero 
todos ellos con un denominador co
mún; son reciclados de chamarileros, 

incluso, por qué no, de rodaderos. 
Porque en su actividad hay una in
tención ecologista: todo es útil, todo 
se recicl a. 

Con todo e lloy utilizando la téc
nica de hierro soldadura y su libre 
inspiración, obtiene unos resultados 
que bien pueden calificarse de ori
ginales. Sus esculturas son, en su 
mayor parte, figurativas y están do
tadas de gran expres ividad y fuerza. 

Ha expuesto en el año 1997 en 
la Casa de la Cultura de IIIescas, lo
calidad donde reside, y parte de sus 
obras están dispersas por varios es
tablecimientos comerciales. 

Exposición de Esculturas en el Juanelo Thrriano 

-Durante todo este mes en la biblio
teca del Cen.lro permaneceran ex
puestas 16 escu lturas de diversos 
materi ales reciclados. Su autor, Mar
cos Pérez es un estudiante de este 
instituto, que ha encontrado en e l 
eñsamblaj'e de materia les una forma 
propia de expres ión. 

-Las obras, de todos los tama
ños , alguna de 2. metros de altu ra, 
nos retratan de una manera fantásti
ca d iversos personajes y animales 

impos ibles. E n e l conjunto atrapa 
a l visi tante con una -propuesta ori gi
nal de ver e l mundo. 
Se puede visitar de 9:30 de la ma
ñana hasta las 8:30 d e la tarde. 

... Poder convertir los objetos 
deshauciados de la sociedad 
materialista en una realidad 
alternativa; es algo, que sin ser 
práctico, llega a ser simplemente 
estético. 

Marcos Pérez 
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'.: .. Coleg.ios .:.·:::··:: -_.''' ... '., . " l ' Com'unicadoJ

' del A.P.A. 
. : ·Su>entorn {) ," n'o::;' so'o ' ' 

.,: . :.' ::GarcÍa Lorca C.P.-Escultor' ., 

el mej'O r' ,~jempló " - , , Alberto Sánchez' 
,. .. , : .' 

Desde la APA García Larca del colegio Púo 
blico "Escultor Alberto Sánchez", queremos 
denunciar el estado en el que se encuentra la 
calle peatonal Alberto S,ínchez que da acce
so a la puerta de entrada del colegio. 

, Este paseo, por el que acceden diariamen
te al colegio más de 400 alumnos, se encuen
tra sin alumbrado y sin vigilancia, lo que )91'0-

vaca qqe por la noche la zona se convierta 
en un centro de reuniones que terminan con
virt iendo toda la ca ll e en un vertedero de re
siduos donde se pueden encontrar tanto 
jeringuillas, conio crista les, excrementos 
humanos, plásticos, etc . 

En distintas ocasiones, desde hace 2 años, 
se ha hecho llegar al Ayuntamiento una so li-

citud para que se limpiara la zona sin obte
ner ninguna respuesta por su parte, 

Si bien, el servicio de limpieza acude 
esporádicamente (3 ó 4 veces al aii.o), consi
deramos que esta medida es totalmente insu
ficiente. 

Mientras esta zona no sea debidmnente 
alumbrada por el Ayuntamiento, y alm'ismo 
tiempo sea objeto de una vigilancia constan
te por parte de la policía, e l problema segui
d s in so lu ción y con e l riesgo de 
incrementarse. 

Por lo cual, exigimos que, p~r el bien de 
nuestros hijos, se adopten de fohna inmediata 
las medidas oportunas par~ poner fin a dicho 
problema. 

CANCION: El patio' de mi "cole" es Municipal, cuando llueve se moja 
como los demás, (Lo que no dice es que se tenga que anegar), 

Una imagen vale más que mil palabras, ¿qué del patio y peatonal durante el Pleno del Ba

imagen guardan nuestros escolares en sus rrio al mostrarle una representación 'del APA, 

reti nas cada día?, lo hemos d~nunciado mil las fotos, dicho por nuestra parte sin ánimo 

veces en estas páginas y se ha reivindicado de polemizar hacemos una observación;,c ier

su adecentamiento otras mil. to, pero una debida ate~ción , mantenimiento 

Los C.P. Grega rio Marañan, Juan <fe y revisión no daLÍan lugar a estas situacio

Padilla y Escullar Alberto Sánchez, no go- nes , lo!? presupuestos Municipales para el 

zan de un entorno y peatonales "idílicos ni 

paradisiacos" . 

El Pres idente de la Junta Municipal de 

, 'Distrito, calificó de vergonz..osa la situac ión 

Barrio son de exiguas casi inexistentes, aho

ra habrá que solucionarlo y lograr recursos 

especiales, en todo caso lo importante es que 

con la colaboración de todos se so lucione. 

, , , 
SI AN.TES ERAN BUENAS REBAJAS, "AHORA, MUCHO MAS" 

VAQUEROS uPEPEu 

2 x 5.000 .ptas. 
PANTALON VAQUERO 
TROMPEY.A 2.995 pt.s. 

CAZADORA CHICO
CHICA 1.995 pts. 

TODAS TtJS MARCAS 

EN TEJANOS: 

CAMISETAS SUDADERAS 
Y PANTALON de 

CHANDALS. 1.000 pts. 
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I .. I~I~ - (.IIIN'S - I'I~I'I~ I'lllll'() - (;IIII~'ll,JI~NS -

1\ 5.Ll!)5 I"I'S. ·, 
En Cor-onel Baeza, 1 
Telf. 25 11 68 ' . 
('Barrio .Sanfa Teresa) 

- Pasaje Sancho Alvarez, 10 
M.ADRIDEJOS 

TOLEDO (Toledo) 

VISITANOS 
TE SORPRENDERAS 

En Mimbre, 15 

Polígono ~esidenc ia.l- (To ledo) 
Télf. ,24 06 13 
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C8ntrádelnfq~rma~ión y Dqc~frIentac;iÓnJUvenit:r~lf~o.~Q § 
, ConvocatorIa de ayudas y subvencIones · '\ 

Ayudas para proyectos de colabora
ción en el 

programa de actividades juveniles 
para el año 1998 

TEno: (925) 26 7732, 

Ayudas para la realización de pro
yectos a través del programa 

ción de los Albergues todas las personas que 
estén eh poses ión del carnet internacional de 
al berguista, 

Presentación de solicitudes: 
, Para la campaña de verano,' antes de las . 

14 horas del día 13 de febrero de 1998' . . 

Información: Delega'ción Provincial eje 
Educación y Cultura. e/. Tl'inidad. 8, Toledo, 
Tfno : (925) 26 7732, 

Progtama "Conocer 'nuestra -región" 
p'ara el añ'o '1998 

Convoca: L'a Consejería de Eduéaci6ñ 
y Cultura de la ',Junta de Comunidades de 
Castilla I'il Mancha (Orden de .1 O de noviem
br~ de 1997. D.O,e. M, 12/1 2/97): 

"La juventud con E~opa" y otras' 
iniciativas y programas de la Unión 
E Para'el restó del año en Albergues Juve-

uropea ' '1 ' , " , Convóca: La Consejería de 'Educación 
y Cultu~a ' de la ' Junta ,de COIl1unidades de 
Castilla la Mancha (Orden de '12 de novieál
bie de '1997. 'D,O,e.M: ' 12/12/97) '-

C L C " d Ed ' , 111 es con una antelaclOn mllllma de IS dlas 
onvoca: a onseJena e uCilclon a I'a fecha de utili zación de,la instalación, 

Objeto: Ayudas para 'lá coordinación y 
animación'de las actividades de vérano y para 
proyectos de colaboración' en la organiiación 
y desarrollo del Prograiml Regional de Acti
vidades Juveniles, 

.. . 'Benefi.ciarios: Podrán partic.ipar las Aso
ciaCIones Juveniles . Entidades de Voi unta-' 
rios y las Entidades Prestadoras de Servicios 
a los Jóvenes que realizan. de forma perma
nente: progi'amas'similares a los convoéados, 

Plazo: Las solicitudes se presentaní.n en 
la Delegación Provincial de Educación y 
Cultura: 

Anexo 1.- antes de las 14 horas del 20 de 
febrero de 1998. expecto para Campos de 
Trabajó que será antes de las 14 horas del 20 
de marzo, 

Anexo JI,- antes de las 14 horas del 30 
de enero de 1998, 

- Información: Delegación Provincial de 
Educación y Cultura. e/Trinidad. 8, Toledo, 
Tfno: (925) 26 7732, 

Ayudas para proyectos de activida
des juveniles en la naturaleza dentro 
del programa" Aventura Joven" 
durante 1.998 

y Cultura de la Junta de Comunidade,s de , 
Castilla la Mancha (Ord~n de -10 de novi~m
bre de 1997. D,O,e.M, 12112/97), 

Objeto: Se convocan ~yudas para la rea
lización de proyectos dentro del pro,grmml. 
comunitario «La Juventud con.Europa», 

Beneficiarios: Podrán participar las Aso
ciaciones Juveniles o Grupos de Jóvenes re
unidos formalmente para la realización de un 
proyec to . así como aquellas entidades 
prestadoras de servicios de juventud. todos 
ellos de Castilla-La Mancha. según establez
can las convocatorias de la 'l!nión Europea, 

Plazo: Se,presentarán en las Delegacio
nes Provinciales de esta Consejería. en los 
plazos establecidos por las correspondientes 
Agenéias Nacionales EspaRolas o por laCo~ · 

misión Europea para cada uno cÍe los progra
mas comunitarios, 

Información: Delegación Provincial dé 
Educación y Cultura. C/TrinidaCl. 8, Toledo, 
Tfno: (925) 26 7732, 

Uso de las instalaciones de albergues 
y campamentos de Castilla-La 
Mancha, durante 1998 

·Convoca: La Consejería de Educación 

Información: Delegación'Provincial de 
Educación y Cultura. C/Trinidad. 8. Toledo, 
Tfno.: ' (nS) 26 7732. 

Objeto:. PI'elende ,que todos Jos ciudada
nos de Castilia-La- M~'inchá COilozc<iJ1 lug~l
res de indu'dable inte'rés lu¡:ísticiJ',de'i1Uestra 

, Región. así como la sede de las Instituciones, 
de la Junta de Comun'idades. 'posibilitm;do' 
de este' modo un mejor conocimiento de 'la ' 
realidad' de n'uestra Comunidad Autónoma, 

, Beneficia·r.ios: Podrán participar los co-
, lectivos de la Comunidad,Educativa. Educa

ción Pemíaneñte de AdullOS; UOive'rsidades 
pópulares. as( COl~'o cualquier 'tip6 de AS9-
ciaciones o Grupo Ciudadan'o Juvenil.-Cul
tural. y de la Tercera Edad. También se po
drán acoger las Coml]nidades Originarias de 
Castilla-La Mancha, establecidas en el terri-
to~' io nac·io'nal. . . 
. Plazo: Se presentaní.n antes del 30 de 

enero de ,1998. en la Presidencia de la Junta , 
de Coml:ll1idades, Pza, del Conde, 1 de 

, Toledo. 
Información: Delegación Provincial de 

Educación y Cultura. C/ Trinidad. 8. Toledo. 
Ayudas para gastos de manteni~ien-' '-Tfnq: (925) 26 7732. 
to y equipamiento de las sedes de las ' . ' . 

J' ", 
asociaciones juveniles de Castilla-La 

J , 

Convoca: La Consejería de Educación 
y Cl!ltura de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha (Orden de 10 de noviem-

Mancha y Cultura de la Jun ta de Comunidades de . , . , 
Castilla la Mancha (Orden de 14 de noviem- Con~oca: La ConseJena de Ed ucacl?n 

Ayudas para progrmas de 
dinamización juvenil de barrios 
periféricos de localidades de 

Castilla-La Mancha, con especiales 
necesidades socioeconómicas 

bre de 1997, D.O.C.M. 12/12/97) . . Y Cultura d~ la Junta de Comunidades de 
Casti ll a la Mancha (Orden de 11 de noviembre de 1997. D.O.C.M. 12/12/97). Objeto: Se convocan plazas en las ¡'ns-

Objeto: Ayudas para la real ización de talaciones de Albergues y Cm:npamentos de
proyectos en la Naturaleza. a desarrollar en pendientes de la Junta d~ Comunidades de 
cl ámbito territorial de Casti Ila La Mancha. Castilla la Mancha para su-utilización por los 
consti tut i vos de l programa denomi nado colectivos juv'eniles. durante el año 1998. 
«Aventura Joven ». Periodo de utilización: Durante el pe-

Beneficiarios : Podrán acogerse Asocia- ríodo de verano, comprendido entre el 16 de 
ciones Juveniles inscritas en el Registro de junio y el30 de agosto de 1998. se convocan 
Entidades Juveniles de la Consejería de Edu- 8.650 plazas. 
cación y Cultura, Albergues Juveni les cola- B.eneficiarios: Podrán acogerse Asocia
boradores reconocidos por esta Consejería y ciones Juveniles o Federaciones constituidas 
entidades prestadores de servicios a lajuven- por éstas. inscritas en el reg istro de entida
lUd con domicilio en Castilla la Mancha. des juveniles de la Dirección General de la 

Plazo de presentación: Se presentan'í en Juvenllld. Consejos Locales de Juventud de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Castilla La Mancha inscri tos como tales en 
Educación y Cultura. en la provincia corres- el registro de entidades juveniles, Asociacio
pondiente al domicilio de la entidad ~olici - nes u Organizaciones Ciudadanas que desa
tanteo an tes de las 14:00 horas del día 30 de n'ollen programas para jóvenes. Entidades 
enero de 1998. prestadoras de servicios a la ju~entud . tales 

Información: Delegación Provincial de como Ayu ntamientos. -Centros de Enseñan
Educación y Cultura. C/Trinidad, 8. Toledo. za .... y asi mismo podrán solicitar la utiliza-
r-----~--------------------~~~~ 

bre de 1997. D.O.e.M. 12/12/97). Convoca : La Consejería de Educación 
y Cultura de la Junta de Com unidades de 
Casti ll a la Mancha (Orden de 1I de nov iem
bre de 1997. D.O,e.M, 12/1 2/97) 

Objeto : Pote nciar programas de 
voluntariado. especialmente enfocados hacia 

Beneficiarios: Pod rán acogerse Asocia- la cultura. la integración social de los jóve
ciones Juveniles o Federaciones constituidas , .. , . nes y la conservación de l entorno natural. 

Objeto: Se conceden ay udas para finan
ciar los gas tos corri entes de mantenimiento 
'y gastos de equipamie nto de las sedes de las 
asociaciones juveni les de Castilla-La Man
cha. 

por estas , .Inscntas en el R.e,glstro de Enuda- Beneficiarios : Asociaciones Juveniles y 

des Juveniles en la DlrecclOn Genera l de Ju- . delm'ís Entidades Prestadoras de Servicios a 
ventud, :,ecciones j'uvenil es de otras entida- los Jóvenes. Entidades de Voluntariado y 
des que hguren como tales en los Estatutos y Asociaciones de Jóvenes Vecinos con ámbi
estén inscri tas en el citado registro, y los Con- to de actuación en Casli Il a-La M ancha. 
sejos Locales de Juventud debidamente cons
tituidos y censados en la referida Dirección 
General. 

Plazo: Las solic itudes se presentarán en 
las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación y Cultura antes de 
las 14 horas de l día 17 de abril de 1998. 

Plazo: Las so licitudes se presentar,í.n en 
,la Delegación Provincial de Educación y 
Cultura. antes de las 14 horas del día 16 de 
febrero de 1998. 

Información: Delegación Provincial de 
Educación y Cultura. C/ Trinidad, 8. Toledo. 
Tfno: (925) 26 7732. 
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Enero 98 COLABORACIONES 

Amnistía Internacional en nuestra ciudad 
AC'ciones u'rgentes 

La eficacia de los llamamientos 
. ¿ Cómo pod~mos medir la eficacia de 
la red de acciones urgentes? 
En un mundo donde se da cada' vez Urgentes. 
mús importancia a los resu ltados, Pero muchos testimonios indican 
¿cómo podemos medir e l éx ito del que las Acciones Urgentes siguen 
trabajo para proteger él las personas siendo eficaces. Puede ocurrir que en 
de 'vio laciones de de rechos humanos . una llamada te lefónica o en un fax 
,~ través de las acciones ·urgentes? de un pariente, un abogado, o inclu
Esta es una p~egunta que se hacen so una autoridad del gobierro, se diga 
continuamente las miles de personas algo indicativo de que la Acc ión U r
que colaboran a diario con esta téc- gente ha tenido impacLO. Nunca nos 
nica de Amnistía Internacional. cansaremos de repetir cuán decisiva 

Aclaremos primero qué es una la so lidaridad inlernacional para 
«acción urgente». Son lIam, mI tos . s . U¡;JOs y demús personas que tra-
d ifL~ ndidos de la forma m S. r mela C/ re el terreno en pro de los' 
posIble a los grupos loca . d dereco s humanos. Una y otra vez. 
a ~ravés de ellas a las p~~~WY iíl - " Q!R s' agradecen a la Reo dé 
cntas a la red, para que c .Í): ~ele[l¡i ERIjM&q¡:~e . rgenles su rúpida respues
se envíen apelac iones e\l fa r de. ~[fiI~ . "de algu ien que se encuen~ 
personas en peli gro de su( ''f{ . urn, tr ~o su «jurisdicción», y hacen 
ejecución judicial o extrajuch ti . 'lte p1é en cómo este apoyo anima · 
«desaparición» , muerte por ' mala un individuo o grupo a seguir ade-
condIciones de detención, etc. lante. 

A veces es muy di f(ci l definir qué A pesar de ser muy real, nada Ele 
es un resu ltado positivo. ¿Cómo de- esto se puede «medir». Por segur'i
terminarlo si hacemos un lIamamien- dad o por razones' estratégicas, wn 
to en ravor de una persona detenida frecuencia ni siquiera podemos pu
que se teme que pueda «desaparecer» blicar las reacciones provocadas en 
y, aunque torturada, tal persona que- el país en cuestión. 
da en libertad? También puede dar- . Efectos a largo plazo 
se e l caso de que las amenazas de También es importante conside
muerte continúen a pesar de los lIa- rar el asunto en un marco más gene
mamientos, pero que el gmpo loca l ral. Aunque no haya datos tangibles 
de defensa de los derechos humanos de e llo, las protestas no pasarán in
cobre nuevas fuerzas debido a la so- advertidas a quienes se encuentran en 
lidaridad internacional. O.podría ocu- el poder, otras redes continuarán pro
rrir que, aunque no impidan una eje- bablemente e l trabajo empezado. Su 
cución, los llamamientos se publi- presión les habrá preparado e l cami'
quen en un p~~iód!,co, I?c,al y a lguno~ , n? . Así que, si se !!I]carcela a un. pre
lectores COlTIlencen a poner en duda so, por ejel)lplo, un año despu'és de' 
la pena de muerte. los llamamientos que se hicieron de 
Facto~es decisi"vos acuerdo con una Acc ión Urgente, 

Aun 'Cuando los resultados de un puede que las apelaciones emitidas 
caso sean c laramente positivos, entonces contribuyeran a e llo. 
¿cómo sabemos si los ll amamientos Por otra parte, si e l caso mencio
fueron el factor decisivo? Es muy nado en una acción urgente no es so
raro que un g?bierno admita públi - lucionado. Al seguir trabajando por 
camente e l efecto de las Acciones é l mediante otras técnicas de acción. 

Amnistía Internacional 

CASOS RESUELTOS EN 1997 (Grupo de A.1. en Toledo) 

Fecha País Víctimas Resultados 
29·1·97 NIGER 100 En libert'ad sin cargos 
20·2·97 CONGO 2 , En libertad. 
26·2·97 MAlASIA 14 1 libertad incond., 13 destierros. 
13·5·97 NIGERIA libertad sin cargos. 
2·6·97 FILIPINAS 11 Garantías a través del embajador. 
4·6·97 MEXICO 25 liberación. 
11 ·6·97 CONGO 2 Parcial, sólo uno en libertad. Nuevas A. U. 
13·6· 7 PERU 2 Concedido Habeas Corpus. 
8·7·97 TIMOR ORIENTAL 4 3 liberados. Parcial, nuevas A. U .. 
13·11·97 TURKMENISTAN liberado. 
17·11 ·97 MEXICO 4 Liberados sin cargos. 
18·11 ·97 KENIA libertad sin cargos. 

SALUD Y BELLEZA 

Cartas que salvan vidas ... 
Así es como vemos en e l grupo de ro de 1997, por miembros de 
Toledo nuestro modesto trabajo en la policía judicial de Yautepec, 
la red de acciones urgentes de Am- y al par-ecer, al menos dos de 
nistía Internacional. Las cartas son e llos fueron torturados. M,ls 
muy eficaces: sa lvan vidas y nos tarde los cuatro fueron trasla
ayudanaestarencontactoconnues- dados a la pri sión de 
tros semejantes, también nos sa lvan Cuernavaca. El hecho de que 
a nosotros. Veamos tres casos con- la llegada de estos cuatro hom-
cretos: bres a prisión se regis trara 

TURKMENISTAN. ' . como si se hubi era'producido 
Mala /loticia: Amnistía Internacio- 2 horas antes de la hóra'd~ lIe
nal comunicaba a su red de apelan- ' gada real, hace sospechar que 
tes, el pasádo 4 de noviembre, 1 ~1 Ac- se estéÍr Pfo.duciendq un encu
t:ión Urgente 345/97, reliriéndose abrimiento oricia l de la tortu
Y6vshan Annakurbanov, periodi s- ra. Esas 2 hb~as ' so n (Jurante prolongada sin cargos ni Juicio, ma
ta independiente, mostrando Su pre- las Ulales, al parecel~ los detenidbs los tratos, «desaparición» u homici 
ocupación y temor por la seguridad fueron torturados en ótro lugar. ' dio ilegitimo. PoCb después se des
dé esta persona, que fue detenida e l Buena lioticia: Amnistía Internacio- cubrió que e l arresto de Esdras 
30 de octubre en e l aeropuerto in-o nal , e l 17 de noviembre de 1997 co- Twagirimana se había debido a un 
ternac ional , por agentes ' de la poli- munica a todas aquellas personas que error de identidad, sin embargo, t:On
cía, y según los informes, no se ha- participaron en esta Acción Urgente, tinuó preso en Arusha, en torno a 
bía presentado cargo alguno en su que una de estas personas rue libera- 60 días, aparentemente sin ninguna 
contra, y no había tenido acceso a da pocos' días después de' su detei1- acusación formal en su contra, y pri
un abogado. ': ción. Las otras tres, fueron liberadas vado del de recho a un abogacJo. ,El 
Buena noticia: Días mas .tarde, el sin cargos en septiembre, gracias, en- 20 de septiembre de 1.997 lo pusie-
13 de noviembre, Amnistía Interna- tre otros, a los lIamamienlos envia- ron en libertad y lo enviaron de nue
cional comunicaba qU(! gracias a los dos por las persona~ que colaboran vo a Nairobi. Allí fue arrestadó de 
llamamientos enviados por los ape- con la Red de Acciones U rgentes. ' nueVo y trasladado a la comisaría 
lantes de la «Red de Acciones Ur- KENIA centra l de policía. 
gentes de Am ni stía Internacional», Mala noticia: Con fecha 30 de sep- . Buella noticia: A los pocos días del 
así como los de otras organizacio- tiembre de 1997, Amnistía Interna- lanzamiento de la Acción Urcrente 
n es interñacionales, Yovshan cional por medio de la Acción Ur- de Amnistía Internacional, E:dras 
Annakurbanov (a l que Amnistía gente 309/97, pone en conocimiento Twagirimana quedó en libertad sin 
Internacional consideraba posib le de sus apelantes, su temor de devo- cargos. Se cree que la acción de Am
preso de cuncien~ia) quedaba en li- lución y arresto arbitrario, por e l ciu- nistía Internacional podría haber 
bertad e l 12 de noviembre de 1997. dadano rwandés de 25 años, Esdras contribuido a la pronta excarcela-

MÉXICO Twagirimana. Este refugiado ción. 
Mala noticia: E l 15 de enero de ruandés fue detenido en Nairobi (ca-
1997, en la Acción Urgente 14/97, pital de Kenia) el 18 dejulio de 1997 

Amnistía Internaciona l comunicaba y podía ser devuelto por la fuerzá a 
a sus apelantes, que cuatro hombres Ruanda, donde estaría expuesto a 
habían sido detenidos e l 11 de ene- sufrir graves abusos, como reclusión 

Amnistía Internacional 
Grupo de Toledo 

Apdo. correos 258. 45080 Toledo 

~f Nuestro vecin~ en p~ligro ... 
Gerardo Demesa Padilla (México) 

Gerardo Demesa Padilla, líder del 
Comité por la Unidad de Tepoztlán, 
(C.U.T.), organización de derechos 
civi les, fue condenado a ocho años 
de prisión e l 19 de septiembre de 
1997. Al creer que e l motivo de su 
condena fue la oposición pacífica al 
proyecto de desarrollo turístico en el 
estado de Morelos . Al le ha adopta
do como preso de conciencia. 

E l proyecto está patrocinado por 
el gobierno del estado, a,Igunos de 
cuyos miembros parecen tener co
nexión con los inversores privados 
que lo apoyan. Miembros de las co
munidades locales temen que dañe su 
medio ambiente y su herencia cultu
ral. 

Demesa Pad ill a fue declarado 

culpable del asesinato de una perso
na que apoyaba el proyecto en di
ciembre de 1995, pese a que varios 
testigos y pruebas forenses respalda
ban su declaración de inocencia. 
El pueblo de Tepoztlán ha sufrido una 
brutal represión por su .oposición a l 
proyecto. En abril de 1996, decenas 
de personas resultaron heridas cuan
do la policía dispersionó violenta
mente una rn.ani festación pacífica. 
Marcos Olmedo Gutiérrez, activista 
del C.U.T. , fue herido y arrestado por 
la policía. Su cuerpo fue descubierto_ 
al día sigu iente con una herida de bala 
en la nuca. Aunque varios miembros 
de la policía estatal fueron cesados, 
las autoridades no han procesado a 
los ol'icia les que ordenaron e l ataque. 

Escriban pidiendo respetuosa
mente la liberación inmediata e in
condicional de Gerardo Demesa 
Padilla, y que se adopten medidas 
para prevenir futuras violaciones de 
derechos humanos a: 
Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León 
Presidente de la República 
Palacio Nacional 
06067 México DF (México). 

Tu también puedes ser miembro de la red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional. Para ello no 
necesitas ser miembro de A.I. , sólo comprometerte a enviar una A.U., es decir, una carta respetuosa a 

las principales autoridades del gobierno afectado, cada mes aproximadamente. Ayúdanos, ponte en 
contacto con nosotros: 

MODA JOVEN 

FGft Sistemas Informáticos 
_& Informática Profesional 

i a los. mejores precios! 
@ Grabación de datos en en ROM 
~Rotu1ación y Corte de Ymilos 

DEPILACION ELECTRICA 
DEPILACION A LA CERA 

TRATAMIENTOS CORPORALES 
TRATAMIENTOS FACIALES 

Ropa Vaquera 
Ropa Sport 
Vestir 

Punto 
Parkas y Abrigos 
Chalecos 

~ Servicio Fotocopias 

Oferta en Rayos UVA 
el. Alberche, 48 - Teléf..:: 24 14 07 

e/. Alberche, 27. Local 7 - Polígono 
Residencial y Ronda de Buenavista, 29 

Tel.: 25 58 09 - TOLEDO 

... y ademas financiamos su equipo en el acto. 
SOLO SU D.N.!. Y Nómina 

el Río Fuentebrada 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO 
Teléfonos 231946 ·241625 Fax 231946 
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r; .. El Archivo Regional será construido en el'.barrio 

El Go.bierno de 
, ,Tres mociones. del PSOE llaman la 

atención del pleno 

PSOE ", ~asti~la-,L~ lYIan.c~a ~p~uesta 
. . _ 1.. l :" ~ .... -. • " 

por el desarnollotdel:P~lígon,o 
El Gobierno' Regional, 'que preside et'! los dog'cetitros tecnológtcos -el de la 
•• • , : ~ . " , '\ ' • 11_ t ~ -. .. 

soclallsta lose Bono, ha dado un po¡so .. ,arc:ill!J..y 'el de la mader.a~ y de la sede 
más en la dinamización y modernizaciim ' de la' C01is~j~ría de triJustria. ' El mo
del barrio del Polígono eligiéndolo para derno edificio albergará important~s 
ubicar su futuro Archivo Regional. Se fondos documentales de tqd; Zf;1: re- .
trata del cuarto gran proyecto, detrás ,de gión; ,.' . -}. - '.~!',' 

El Archivo Regio-

nal supone, junto con 

el Centro Tecnológico 

de la Arcilla, el de la 

.' 
tará sobre una parcela 

, ge propiedad de la Jun-

, Defectos de pavimentación,. . 
iluminación y señalización, 

GRUPO MUNICIPAL 
AY_UNT,AMIENTO DE TOLEDO 

, ~ debate en el pleno, ' 
,A través . de tres mO.ciO.nes presentadas por el portavoz 

del'PSOE en la Junta MuniCipal de Distrito, AntO.nio Gui-
jarro; ' el pleno.. cO.rtespO.niliénte al ines ,de enero. hizo. ún 
recO.rrido por t~~'s ¡mpO.rta;"t~s, ~O.~a~ del b~rri~, ·~·q'uejada8 
desde hace'tiempO. de graves defectO.s en su pavimentación, ' 
'#rlhi'inacfón y selzaziiación. ," ',' , 

ji jI, rj , • • 

EI -J?,SGE ha .llamado la atención, ' <:1,1.1 ·balTio desde :SaiHa Báfbar<\- ha 
de la Junta de Distrito sobre tres 
zonasdel"bái'¡;io"que p-érmanecen en 
el olvido del Partido Popular. Este 

" úbañd'ono se desprende del tiempo 
'que lleva sin 'solucionarse graves 
problemas de Ravimentación, ilumi

multiplicado el riesgo de col,isiones, 
por lo que el Grupo Social i::;t'a. ha., 
solicitado, a tráVés de u¡~a segunda 
moción,.que se subsanen urgente- 
mente estas deficiencias, 

nación y se'ñaliÚlción ero algunas de Zonas terrizas 
las primeras calles queú trazaron Por último, la tercera de las roo-

=- en el barrio, . ciones presentadas se hace eco de 

Madera y la nueva 

sede de la Consejería 

de Trabajo e Industria, 

un nuevo e importan

te impulso al desarro

llo del barrio del Polí-

gono. 

La decisión de la 

Junta de Comunidades 

de Casti 11 a-La Man-

Así, por ejemplo, en la callePea~ - una reiv,indicación vecinal. A prin
t0nal Julián J3esteiro, entre el Par- cipios de septiembre del año pasa- ' 

destinados a los depó- que de la Luz y el PolidepoFtivo do, la comunidad de propietarios de 
sitos documentales. . cubierto, los árboles y sus respecti- la l' y 2' fase del Polígono, situada 

En estas instalacio- vos alco¡:ques és-tán provocando entre la Avenida Guadarrama, la 
nes tendrán cabida tan- problemas a los viandantes, A ine- Calle Tiétar y la Avenida del Tajo, 
to los' fondos docu- dida que los primeros crecen levan- propietaria de 'una parcela que aún ' 

tan el firme, 1'0 c.:ual, unido a la falta permanece terriza, se dirigieron al 
mentales procedentes de .iluminación, supone un grave Ayuntamiento de Toledo solicitán
de las distintas institu- : pl:oblema de seguridad" dole que se hici~ra cargo de su 

ta situada junto al Cen

tro Tecnológico de la. 

Arcilla, y contará con 

una superficie de 9.300 

metros cuadrados, 'de 

los que 4.0.00 estarán 

El Gobierno regional socialista construirá su moderno ' , ciones de Iq Adminis:En la confluencia dé la Vía pavimentación. _'.' 

cha, presidida· por el 

sOGialista José Bono, archivo en el Polígono. ' 
de ubicar en el barrio traci ón Regi on al, T~rpeya con la Avenida Boladiez Hasta la fecha no ha habido con-

estas instalaciones, responde a la diseño se ha encargado al presti- como los fondos procedentes de ' también hay un foco depeligro de- testación, y la vía sigue casi intran-
gioso arquitecto Guillermo I B 'b' rivado de la propia contiguración sitable, de manera que los vecinos 

gran sensibilidad ~el gobierno re- a ¡ .llQteca Regional. del trazado de laNía, la mala seña- consideran que 'están siendo trata~ 
, I h ' I P \' Vázquez, autor, entre otros ; 'Clel . Ad ' I d'f' d ' glOna aCIa e _ o ..!gono. . "e!y¡.as, e e ¡ ICIO se otara ! lización y lit ralta de iluminación, dos injustamente, ya que otras ZQ_ 

En su propósito dé dinmniza; Pabellón de-Ia Na~ega¿i¿'n de la de salas de consulta 'y salón de f '!BI auménlO &~I ¡r~nsito en esta' " níl~~ níá~ !nue~'ás y ~menqs' cé'rÍt~iCa's 
este barrio, la Junta va a construir Exposición Universal de Sevilla, actos equipados-con la tecilOlo ~ ' zona -que e~ utilizada como acceso - fueron asfaltadas hace tiempo, 

un modernísimo edificio, cuyo El Archivo Regional se levan- gía más avanzada. 

En el Paseo Río Guadiela 

N neva sede del 
PSOE en 'el barrio 

El próximo mes de febrero ten
drá lugar la inauguración de la 
nueva sede del PSOE en el ba
rrio, que se ubicará en el Paseo 
Río Guadiela,junto al númeró 15, 
'en la peatonal de Correos. 

A partir-de ahora, todos aque
llos vecinos, militantes y simpa
tizantes que lo deseen pueden di
rigirse a esta nueva sede, cuya fi
nalidad es atender sus sugctrencias 
y tratar de solucionar los proble
mas que sufren el barrio, canali
zándolos a través de los conceja
les y grupos de trabajo del PSOE. 

Integrado por profesionales en diversas áreas 

El PSOE pone en márcha ~l 
Grupo de Trabajo de Salud 

El pasado 13 de enero tuvo tanto denunciando los aspectos 
lugar la constitución del Grupo ' negativos como elaborando pro
de Trabajo de Salud de la Agru- puestas y alterna'tivas. 
pación Local del PSOE. En este nuevo grupo de tra-

Coordinado por la Secretaria bajo tendrán cabida también sim
de Bienestar Social , María Lui- patizantes que sin ser afiliados 
sa Torres, y conipuesto por pro- quieran colaborar con los socia
fesionales de la sanidad, cónsu- listas en materia de salud, así 
mo, ser·vicios sociales y medio como de aquellas personas que 
ambiente, este grupo tiene como sin ser profesionales quieran 
objetivo acercarse a los ciuda- aportar sus inquietudes y deman
danos pará conocer la realidad d¡¡s desde su perspectiva de usua- ' 
de nuestra ciudad y poder actuar, rios de los servicios públicos de 

salud. 

1er
. GRUPO INMOBILIARIO DE TOLEDO 

23 22 11 - 23 21 11. el. Fuentebrada, 2 .- Bis 

El grupo de trabajo del Polígono se reune de nuevo', ' 
"-

El PSOE realiza un minucioso 
diagnóstico del barrio 

Dur<Jnte el mes de enero ha te- Al mismo tiempo, se valoraron 
nido lugar una nueva reunión del los aspectos negativos que sobre el 
grupo de trabajo del Poljgono, Polígono tiene la privatización de 
puesto en marcha por el actual Co- las instalaciones deportivas lIeva
mité Local del PSOE toledano en da a cabu por el Partido Popular en 
su afán por e'studiar los problemas el Ayuntamiento, 
de cada -barrio "in situ", ' En este misrno punto se,puso d~ 

En dicha reunión, a la que asis~ manifiesto la necesidad de' cóns
tiero,!..Jos dós éon-cejales que resi- truir, dentro de la piscina cubierta, 
den en el barrio, Antonio Guijarr-o un vaso pequeño, ya C¡ue el barrio 

, y Mat'ilde Fernández, se analizaron ha experimentado un- notable cr~- , 
diveFsos problemas de este distri- , cimiento de pobJación, con lo que ' 
to, algunos ,de 105 cuales se plasma- lademanda de instalaciones depor
ron en las mociones que el Grupo tivas para los más pequeños se ha 
Socialista ha preseRtado al Pleno de multiplicado, 
la Junta de Distrito, 
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C;SBltillaOlamanCha Balance resumido de las mociones PrOPQe~tas. d~~ .GrupQ 
~ ~ UI presenta~.as .por ~l <);rupo Municipal' de .,..A· ,', 

:1 V~m Izquierda de, Castilla-~~ lY1an~ha (I.CAM.) ~t;ln.ic.~p~lr de ICA:tyI ~ la: '. 
en el Ayunta~ento de T~í~do (111) ~ . ' Comisión Muniéipal '- GRUPQ.MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DE 'TOLEDO 

(Periodo comprendido entfe los m~s~s de :1Í~to'Y'octubre ~e 1.997)- : ': ","'¡' :"'¡'.' ":,',':;:', :t ... d,e;Gu.biérno. ..t. .. 
En las do's anterióres. entregas presentamos 'dlld, y 1,<1 inslálación' de señales acústicas en ' 

.l· , 
k • 

las. mociones relacionachls con el tráfico-y el , los st'¡máforos. (Pendiénte). El grupo de conce.jales de 1zquierda de Castilla La Mancha (ICAM) ha pr:esel)tado a 
trans,porte, la cultura, así ~omo el urbanis- • POl1er.una barandilla en el estanque cen- la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo varias propuestas de 
mo y el mantenimiento de la ciudad. En tral del parque de las Tres Culturas, para evi- ,las que presentamos un amplio resumen . . 
esta entrega vamos a ~ontinuar con estos dos tar que l-os más pequeños se puedan caer al ' 
últimos temas: mi::;mo,·(Pendiente). " _ , 

• Poner en servicio las fuentes ornámenta- • Instalar señalización turística en el Casco 
les y de beber del Casco Histórico, así como Histórico y un cartel en I~oficina m'uniciplli 
la del parque de la Luz en el Polígono, la de Turismo'. (Pendiente lo primero). 
de Tavera, La fuente Nueva y la de • Limpiar la zona ajardinada de la Casa de 
Cabrahigos, estas dos últimas en el barrio de la Cultura del Polígono. (Aprobada). 
Santa Bárbara. (Pendiente). , • Poner el alumbrado en los directorios de 

• Reponer las dos porterías de fútbol-sala, las empresas de la Zona Industrial del Po
arreglar la alambrada y poner en funciona- Iígono. (Pendiente). 
miento el sistema de riego con agua recicla- • Limpiar los escombros y trastos viejos de 
da del parque de los Alcázares. Presenta- las calles Boladiez y Vía Tarpeya. (Apro-
da en tres ocasiones. (Aprobada). bada). 

• Oposición a que en la planta cementera • Poner los nombres de las calles en la ur-
de Castillejos se incineren residuos tóxicos, banización Los Alcázares. (Pendiente). 
dado que la proximidad de aquella al barrio • Poner dos señales de ceda el paso en Vía 
del Polígono podría suponer que los humos Tarpeya al llegar a' la cálle Boladiez, cer
contaminados llegasen al mismo. (Aproba- ca de la «F'Uente del Moro». (Pendiente). 
da). • Quitar las bolas de piedra que se han PlJes-

• Desmontar todas las vallas publicitarias to en algunas calles del Casco 'Histórico con 
existentes en la autovía del Polígono, debi- motivo de la puesta en vigor de la O.R.A. 
do a que han sido instaladas sin la corres- (Aprobada). 

• La fuente del Parque de «La Luz» 
lleva varios meses sin funcionar. 

pondiente.autorizaéión. Presenta.da en dos • Que para obtener la tarjet~ de residente 
ocasiones. (Pendiente). en el Casco Histórico con ITlOtivo de la Propuesta. Que se proceda a reali-

D· .. I C . d ., H' - O R zar los trabaios necesarios para que • Irlglrse a a onl'e eraClOn Idrográf¡ca . . .A. no tenga que pagar previamente las ~ 
del Tajo para garantizar el libre acceso a las multas de tráfico. (Rechazada). ' la citada fuente vuelva a funcionar. 
orillas del río Tajo en todo el término muni- • Crear un Servicio Municipal de Arqueo-
cipal de Toledo. (Pendiente). logía. (Rechazada). • Para «acercar» más el barrio al cen-

• Poner en servicio el alumbrado público y • Comprobar si la discoteca de yerano de la tro de la ciudad es necesario elimi-
la fuente del parque de la Luz. (Pendiente Venta de Aires tiene licencía de apertura. 
el funcionamiento de la fuente). (Aprobada). 

• Limpiar y vallar las ruínas de la Bajadá • Comprobar si las herramientas de jardi- . 
de los Desamparados n° 3. (Pendiente). nería del Programa URBAN se están de-

• Pavimentar las calles peatonales del jando a un particular. (Aprobada). 

nar la sensación de alojamiento que 
produce la falta de alumbrado públi
co en el tramo de la autovía que une 

, la rotonda de Santa Bárbara con la 
primera rotonda del Polígono; ade-Poligono siguientes: Gregorio Marañón • Limpiar los W.c. del Paseo del Tránsito. 

(.en los tramos comprendidos entre (Aprobada). más se elevaría el nivel de seguri-
Guadarrama-Bullaque, Bullaque- • Abrir la calle cerrada con motivo del de- dad de los peatones, 
Valdeyernos y Valdeyernos-Estedenilla), rrumbe de una casa en la calle San Miguel y Propuesta. Que por parte del gobier-
Guadiela (entre las calles Valdeyernos- limpiar la calle entre , las del General no municipal se realicen las gestio-
Estedenilla) y Gómez Manrique (entre Moscardó y la Cuesta de San Justo. (Pen- nes con el Ministerio de Fomento 
Valdeyernos-Uso). (Pendiente). diente). con el objetivo fin al de poder dotar 

• Que se hagan nuevas todas las aceras de • Aclarar una denuncia de un vecino de San- de alumbrado público el tramo de la 
las calles más antiguas del Polígono que es- t.a Bárbara sobre ac tuación de la empresa autovía citado, 
taban previstas en el proyecto aprobado en privada que gestiona el Servicio Municipal 
1.994 por la primera JUl1ta Mu~icipal de de Aguas. (Pendiente). 
Distrito del Polígono, siendo algull<ls de • Que la empresa del Servicio de Limpieza 
aquellas las siguientes: aceras izquierdas de refuerce los fines de semana la limpieza en 
las calles Alberche y Tietar, Cascajoso, determinados lugares del Cascó Histórico. ' 
Espinarejo y Guajaraz. (Pendiente). (Aprobada). 

• Aumentar el número de farmacias de guar- • Poner fuentes para beber en las calles 
dia en todos los barrios. (Pendiente). Boladiez y Vía Tarpeya. (Pendiente). 

• Arreglar el camino que une el municipio • Aclarar si los tres perros asilvestrados que 
de Argés con el pantano d.el Guajaraz al ' ser han atacado a las personas de la Comunidad 

• En la peatonal Alberto Sánchez, 
desde la altura del parque de «La 
Luz» hasta el colegio público del 
mismo nombre, se han d~monlado 
los globqs de alumbrado y se h,an 
tap.ado los huecos con cemento, de 
manera que la ca ll e queda en la os
curidad. 

de propiedad del Ayuntamiento de Toledo. Terapéutica el Alba, son de la Perrera Muni- Propuesta. Que se proceda a ilumi-
(Rechazada). cipal. (Aprobada). nar el tramo de la calle citada. 

• Aclarar la instalación de un quio,sco en la • Convocar a la Comisión Municipal de Ur-
carretera del Valle. Presentada en tres oca- banismo para tratar del nuevo jardín de la 
siones. (Rechazadas). Phlza del Ayuntamiento: (Sin respuesta). 

• Realizar un programa de eliminación pau
latina de barreras arquitectónicas en la ciu- (Continuará). Toledo, enero de 1.998 

• El grupo municipal de ICAM vie
ne recibiendo quejas de quienes uti
lizan frecuentemente los autobuses 

I 

de la línea 6, que se pueden concretar en: 
. Servicio insuliciente entre las 7,30 y la 10,30 

y entre las 19,30 y la 20,30. 
En octubre pasado la C.M.G. trató una moción 

de este grupo municipal en la que se planteaba re
forzar el servicio entre las 13,30 y las 15 ,30; plan-
teamiento que fue tenido en cuenta. 
Propuesta. Que se refuerce el servicio de autobu
ses urbano en su línea 6, en los tramos horarios 
citados. 

CENTRO ". MEDICO J,A CASA ~el ~e9Alo 

La lo] Primitiva 

Bono L.J Loto 

La [¡~ Quiniela 

G<:mo 

• PAPELERíA 
• LIBRERíA. Ultimas 

novedades, libros 
de texto, etc. 

• PRENSA 
• REVISTAS 
• FAScíCULOS 

e/. Río Tiétar, 5 - Polígono Residencial -
TOLEDO - Tfno.: 23 08 65 

(A 50 metros de la A.VV. "El Tajo"} 

NTRA. SRA._DE LOURDES 

--PODOLOGíA I - ODONTOLOGíA 
AFECCIONES y DEFORMIDAt;>E '---:::::u..BORATORIO PROPIO 

DE LOS PIES 1 ' ANÁLISIS CLíNICOS 
--PSICOLOGíA Y LO OPEDlA - ALERGOLOGíA 

INFANTIL, ADULTOS y EMP ESA - A.T.S. PRACTICANTE 
..-ESTÉTICA Y NUTRICiÓN -FISIOTERAPÉUTA 

VARICES, OBESIDAD, CE~ÚUTlS, MÁSAJES 

LIPOSUCIÓN, PAPILOMAS' - "'MEpICINA GENERAL 

<. "'OTORRINOLARINGOLOGIA 

Concertado con: AOESLASS - ASISA - CAJA SALUD· 
CASER SALUD - PR~IASA 

Río Alberche, 50 Polígono Industrial 
Teléf. 23 31 89 45007 TOLEDO 

.¿ No conoces nueslJo I$labledrnlenlo? 

'Naias_.CCGIII.,¡'paide~1 
En nue.tro e.td"lec;ln;ento 
encontrarás el re9alo para 
tOJd la fa~ilia, ¡t sin pasarte 
Je pre.upuest'o. 

UISITAnos. En nUESTRAS 2 PLAnTAS 
I!IICOIITRARAS TAIITO EL REOALO 

PEOUERo COMO EL ORAnDE 
PARA LA DIECORAClon DE TU HaDAR 

y A LOS ME.JORES PRECIOS 

Dete..l.les pa.:ra. : 
... Boda.e 
- Ba.~t1zos 

- e O:xr:\. '\.:lX11 O:r3.e 19 

CI Río Fueutebrada 5, (Peatonal) 

PolígoDO ResideudaI ro~DO 2416 25 

L 

• 
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Colectivo Arco Iris 
Rotondas en la Avenida 

Boladiez como vía principal 

Los parados se movilizan 

No CODlpre productos españole·s 

Si la Avenida Boladiez estuviera bien señalizada y con .las rotondas co
rrespondientes, podría servir de arteria principal del tráfico, ya que cru
za el centro del Polígono residencial y porque desde.ella hay desviacio
nes a derecha e izquierda a lo largo de todo el barrio. Se evitaría la 
confluencia de tráfico con los de la zona industrial y con los que proce-
dan de otros pueblos por la autovía . . 

Señales y señalización de la calzada 
en Boladiez y Vía Tarpeya 

Hay dos ejemplos comprobados de un mismo punto que quere
mos destacar y a los cuales hay que dar respuest.a urgente con 
señales de información verticales señalando la bifurcación, 
con iluminación y con la señalización de la calzada que se re
quiera: 

Si pasamos a la zona residencial 
por la primera rotonda viniendo 
de Toledo; nos enc.ontrarnos con 
una peligrosa bifurcación entre la 
Ave nida Boladiez y la Vía 
Tarpeya. 
- La falta de señales y la falta 

de iluminación no te permiten sa
ber si vas por el centro. Peor es, 
por supuesto, para los que acce
den por primera vez. 

AÍgo se mueve e~ Francia y no es 
fruta española. Com.o señalábamos 
en el ánterior número de "Vecinos", 
el gobierno francés de coalición 
entre socialistas, comunistas y ver
,des, va a imponer por ley la jorna
da laboral de 35 horas semanales a 
partir del año 2.000. Una m.edida
que puede reducir la tasa de des
empleo (en Francia el 'paro es del 
12.4 frente al 20.2(. de España) y que 
va más aUá del discurso político 
habitual en el que el empleo es la 
primera y mayor preocupación. 
¿Son incapaces o·mienten? 

También los trabajadores han 
iniciado estos días la movilización 
por las calles de toda Francia. Ma
nifestaciones, ocupaciones y encie
rros han sido llevados a cabo por 
los desempleados, que no parados, 
para poner de manifiesto su descon
tento, reivindicar sus derechos y 
decir de fornla clara que no se re
signan a la situación a la que han 
sido condenados. Reivindicaciones 
concretas: aumento del mínimo so
cial que perciben los parados que 

Si bajamos por la Vía Tarpeya al 
mismo lugar en sentido contra
rio, nos encontramos con otra bi
furcación peligrosa. Por la caren
cia de la señalización precisa, 
hay coches que se meten de fren
te por dirección prohibida, se ven 
obligados a frenar bruscamente 
o pueden chocar contra el cen
tro. 

El último accidente se ha pro
ducidQ en este lugar con conse
cuencias graves. 

no tienen derecho a indemnización, 
prima de fin de año, replanteamien
to de todo el sistema de indemniza
ción del paro y de mínimos socia
les, una·revisión de la gestión de los 
fondos sociales y que los jóvenes 
de 25 años puedan acogerse a las 
ay'u'das .de inserción social. 

Los ,empresari.os han aprove
chado las circunstancias para lan
zar sus quejas al aJilparo de lasma
ni{'estaciones y desórdenes provo
cados (como si el paro no fuera un 
gran desorden cotidiano provoca
do). No les gusta que los parados 
exijan, no les gusta que haya repar
to del beneficio, no les gusta lajor
nada de 35 horas semanales como 
no les gustaba la jornada de 40 ho
ras , ni el derecho de huelga, los sis
temas de protección social y todo 
aquello que los trabajadores, em
pleados o no, han ido consiguiendo 
a través de la lucha. 

¿ Yen España? Pregunta idio
ta. España va bien . El gobierno y 
los empresarios ya han dicho NO a 
la jornada de 35 horas semanales, 
sí a las horas extraordinarias (su 

prohibición supondría la creación 
de 50.000 puestos de t(abajo). Pero 
siguen preocupados por el paro. 
Nuevas medidas: premiar al empre
sario cuando el parado consiga tra
bajo (traspaso al empresario de las 
ayudas sociales que esté cobrando. 
el parado). Quiere!! incentivar la 
búsqueda de empleo; que no el em
pleo. Los parados franceses ya sa
ben que ellos no. son los culpables 
de estar en el paro. 'Los parados no 
son vagos, no son defraudadores 
aunque así nos los qu'ieren presen
tar (sólo el 36% de los parados son 
beneficiarios por uno u otro moti
vo de algún lipo de ayuda). 

Los mineros están, una vezJnás, 
en huelga. Los acuerdos firmados 
no se cumplen. La policía, como en 
Francia, ha cargado de nuevo. Allí 
por lo menos les avisaron con ante
lación (preguntaba una sindicalista 
francesa: ¿es ésta la di lierencia en
tre un gobierno de derechas y uno 
de izquierdas?). El gobierno y el 
estado español no cumple con sus 
compromisos. Boicot a los produc
tos españoles. 

Por sus anécdotas 
les conoceréis 

El capataz del c9rtijo 
Aqueste Barrio ha de ser 
no _sin respeto tratado, 
ganar elecciones no es 
encadenar el vocablo, 
la palabra sepa usted 
mucha batalla ha costado, 
un "yo mando" son, ¿sabéis'? 
ñoñerías de otros barrios, 
¿o al Tito del Pleno no fue 
zarpazo a la fuerza echarlo? 

"Suspir9. del Bono" 
Boapdil te has entregado, 
no has sabido defenderte, 
llora ahora por Granada, 
a buenas horas lo sientes. 

Bobalías de la Mancha 
no seas como "el rey chico", 
pides perdón a destiempo 
por la cárcel de insumisos. . 

Coplas de Conde Malpiqe 
Pues este gran condestable 
de causas tan principales 
tan lirondo, 
no cumple que con él hablen 
los guardias municipales 
tan cachondos. 

Pues que escondese en su hogar 
el alcalde de la villa 
con rencor, 
lIégales a denunciar 

, por cantarle ünas coplillas 
con humor. 

RECOGIDA 
DE BASURAS 
·YTRASTOS 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

N'o sacar la basura antes de 
las 21 ' 30 h. 
Hay servicio 
todos los días 
del año. 
No tires Ips 
trastos viejos en 
cualquier sitio, 
los recogen gratuitamente -
llamando, los martes por la 
mañanas, al: 

230548. ' 
Recuerda y colabora. 

/ ~----------------~ 

MARIANO JIMENEZ AMPUERO 

MOTOCICLETAS: 
CARRETERA - CROSS 
ENDURO - SCOOTERS 

GRAN STOCK MOTOCICLETAS 
DE OCASION 

ACCESORIOS 1 ~ MARCAS 

el. Valdemarías, 28 
Tfno. y Fax.: 241351 
Móvil 929 17 85 05 45.007 TOLEDO 

Por -el precio de. un ·G·imnasio 
te _damos todo un ~I~b. 
VEN A CO.NO.CER·NOS 
-I~FORMACIÓN SIN COMPROMISO: 

Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 234114 

---
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Para recaudar fondos para los enfermos de Lafora 

Generosidad de alto niv'el 
El pasado 9 de enero, tres jóvenes toledanos 
se propusie l:on hacer una llamada de so lida
ridad a todos los toledanos. Durante 24 ho
ras rea lizaron e l deporte que más les gus ta : 
natación , atletismo y c icli smo, con e l fin de 
recaudar fondos para poder proseguir las in
vestigaciones en torno a la enfermedad de
Lafora. 

Esta enfelll1edad, de la que existen muy 
poco~ caso~ en nuestro país, afecta al siste
ma nervioso y es degenerativa. Se desarrolla 
en países del sur de Eu
ropa, entr~ los que se en
cuentra el nuestro, y hay 
detectados algunos casos 
en Canadá, de pacientes 
procedentes de la vecina 
Francia. 

Tres miembros de una 
misma fami li a de 

toledanos la situación en la que se encuen
tran es tos en l"ermos, además de recaudar 
fondos para que se prosigan las investiga
ciones. 

Jesús Canas, en bicicleta- y José 
Rodrigo, corriendo, culminaron las 24 ho
ras previstas, mientras que Mario Ruiz, que 
permaneció 18 horas nadando, no pudo ter
minar la hazaña al sentirse indispuesto; 
aunque, concluido el tiempo que se habían 

·mareado como meta, esto daba igual. Con 
su hazaña, con su ré
cord de generosidad, 
habían logrado que un 
gran número de perso
nas tomaran concien
cia de lo que supone 
esta en fermedad. 

Pulgar son víctimas de 
Lafora desde hace tiem
po. Aunque las investiga
ciones en torno a la mis
ma, están muy avanzadas, 
en estos momentos se en-

La Piscina cubierta del Polígono fue el lugar elegido para esta gran gesta. 

A su llegada a la pis
c ina cubierta del Polí
gono, lugar escogido 
como meta y donde se 
desarrolló la prueba de 
natación, los deportis
tas se fundieron en un 

cuentran a la espera de recibir fondos que 
ayuden a aislar el gen que la provoca, por lo 
que estos tres toledanos d~cidieron poner 
manos a la obra y, sin pensárselo mucho, ayu-

Automovilismo 

abrazo, arropados por 
dar, no sólo a esta familia , sino tambié~ a el calor del público y de aquellos que qui-
aquellos enfermos que la padecen. De esta 
manera, practicando su deporte favorito, qui
sieron poner en conocimiento de tOGos -los 

sieron seguirles practicando sus mismos 
deportes. La so lidaridad, una vez más, ha

. bía batido todos los récords. Gracias. 

Campeonato en el circuit'o de tierra 
.. -r - ".. ... .... • • _ 

del Polígono (Temporada 1997) 
El pasado sábado 17 de enero tle 1998, se 
celebró en el Restaurante Rizos, la entrega 
de los trofeos y premios ~el "Primer Trofeo 
Sermotor" en las dos categorías. 

A) Infantil de 5 a 10 años . 
.B) Juvenil de 1I a 15 años. 
Se han disputado 5 pruebas en las que los 

resultados han sido tan ajustados, que hasta 
la última prueba no se sabí.a quien resultaría 
campeón. Finalmente y con una carrúa de 
las de infarto ya que los pilotos cambiaban 
constan temente de posición, vuelta tras vuelta 
y curva tras c~rva, demostrando una fiereza 
que ni los pilotos de los coches grandes po
dían imaginar, los resultados finales fueron: 

Categoría Infantil: · 
1°. Hector Peiró. 
2° Iv,í.n Velasco. 
3° Angel Aragones . 

Lui~ Peiró recibiendo el primer premié> en Categoría Juvenil. 
'l..' . e 

Categoría Juvenil: 
1°. Luis Peir6 . 

. 2°. Bernardo Aguado. 
3° Carlos Petit. 

Este campeonato ha sidó organizado por ' 
la escudería' "prcu)to' del ~Taj9" , qe nue -
tro barrio y jJ'atr6tinado por Luis Piró Au
tomóv il es,~~Á.:i. ReñaLilt-ci<;li Polí~ohó: ' 

Querem0s invita'r alados los v.Qcinos ¿¡ L' 
Po!í.g9~o 'Y Rt1ttLcipa}" ~n)a ~dici~n · 19'p8. · 
Todos los interes<l;des¡Llu¡;de dirigj.r ·e a la 
Escuder:a .d~,1 T~ljO sÍ t~ ~n··J;LC(.(d,cl~ as~
ciación Cle veci nos) o en Lu 's PciÍ'ó'Auto- 

móviles, C/. Jarama, 9. Te~'~~~3 \;311!Q., ,. _ 

Hector y Luis Peiró partfd~an'fu~ y .Á~ . 
-::vifuc.Eklor:ésf€fu~ .Gfufr¡peona lb Él er : '!{ 

, ., --c+rcutto"tle-tierra-del Pofígeno:·· 

-
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Se manifestarán en Zocodover todos los martes de 11 a 11,30 h. 

Y <W 
- Malquerencias ® Las Qtujeres, en contra de los mal~s tratos 

Benquerencia a la sarcástica vi
sión de la efic iencia de los respon
sables de la acc ión política muni
cipal, mostrada por un señor en 
una conocida emisora de radio, 
que planteaba un acertijo a la au
diencia: 

¿En qué se parece el en trena
dor del Barcelona a los conceja
les de Toledo? 

Solución: En que toman mu
chas notas, pero no sol ucionan 
nada. 
Malquerencia para e l Centro de 
Salud, porque después de tirarse 
media hora para que te cojan el 
teléfono para. pedir cita, te hagan 
esperar un buen rato para darle la 
cita. 

Simplemente, que a las horas 
punta de llamadas tengan a una 
persona so la dedicada a este tema. 
Téngase en cuenta que el teléfo
no lo paga el usuario, no el recep
tor. 
Benquerencia para los tres depor
tistas toledanos que dedicaron 24 
horas a realizar su deporte favori
to para recaudar fondos para los 
enfennos de Lafor. 

R. M. Nogués 

El Colectivo de mujeres de 
Toledo. en e l que se encuentran 
incluidas un buen número de ve
cinas del Polígono, han decidi
do «tomar cartas en e l asunto» e 
iniciar actos en contra de los ma
los tratos que éstas vienen pa
deciendo en e l seno faJniliar. 
Por esto motivo, y desde e l pa
sado martes, han decidido ma
nifestarse en la céntrica Plaza de 
Zocodover, para que todo el 
mundo se dé cuenta, de una vez 
por todas, de que esto no debe 
suponer nunca una práctica ha
bitual en los hogares españoles. 

Desde hace meses, estamos 
asistiendo con estupor a conti
nuo~ actos de barbarie que tie
nen como víctima a tina mujer. 
Asesinatos, palizas, intentos de 
asesinato, amedrentami ento, 
vio lac iones y muchos otras co
sas-más se están convirtiendo en 
los últimos meses en portadas de 

periódicos y tele
diarios: En la prác
tica totalidad de las 
ocasiones es el ma
rido, e l compañero 
o e l novio el que 
ag rede. impune
mente a la mujer. 

Por eso, las ve
ci nas de Tol e'do 
han decidido que 
también «basta ya» 
de abusos. La mu
jer es igual que el 
hombre ante la ley 
y tiene que disfru
tar de los mismos derechos, tal 
y como lo recoge'nuestra Cons
titución. Aunque la mayoría de 
las mujeres que e l martes se ma
nifestaron en Zocodover nega
ron haber sido alguna vez vÍcti
mas de estos malos tratos, con 
este acto quisieron solidarizar
se con aquellas que han sufrido 
y sufren estos abusos por parte 
de sus compañeros. 

Caja Castilla La Mancha presenta la nueva tarjeta 6.000 Maestro CCM. La tarjeta para no 
ir ~argado de tarjetas. Vaya donde vaya, la nueva 6.000 Maestro CCM le abre todo un 
universo de ventajas. Con ella podrá: 

• Disponer de efe~ivo en una red de cajeros automáticos que cubre los cinco continentes. 
• Comprar en millones de establecimientos de todo el mundo .• Pagar sus compras 
c~m.odamente . A.' con~~do o mediante pago fraccionado en 30, 60, 90 Y hasta 180 días, 
i~lI1l11tereses!, o financlandolas, según la cuota de amortización que usted elija .• Y además, 
disfrutar de un seguro de accidentes gratuito. 

Acérquese a nuestra oficina más próxima y solicite información sobre la nueva Tarjeta 
6.000 Maestro CCM. Cuando la conozca no querrá salir con otra. De compras, por supuesto. 

Use ,_ tarjetas CCM y consiga 
Iregalo segurol 
Cada vez que .usted realiza. una compra de 1.000 ptas., o retira 10.000 
ptas. e~ un cajero automático con las tarjetas CCM, obtendrá 1 · punto 
regalo . Acumulando estos puntos podrá conseguir hasta 28 magníficos 
obsequios, a cada cual más valioso .. 

iPida hoy mismo su nueva tarjeta 6.000 Maestro y obtendrá los primeros 
~o puntos gratis! , 

---- --- -- - __ o __ • __ ~._.~ _~ __ _________ o 

,t, 
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Al acto as ist ieron, además de 
la Directora General de la Mu
jer, Angela Sanroma, políticas y 
políticos de distinto signo que 
apoyaron es ta concentración. 

La co nceja la de la Mujer, 

Marisa Mediavilla, fue la encar
gada de leer e l comunicado (que 
reproduci mos a continuaci ón) 
en un acto en e l que péJ.rticipa- 
ron medio centenar de mujeres. 

Comunicado 
La lucha de la mujer.por la vida es y ha 
sido parej a a la del hombre, sin embar
go la lucha por consegu ir la dignidad 
como personas es bastante mas recien
te, el hombre ha ocupado siempre el 
espacio de lo publico, dejando a la 
mujer en la sombra y en muchos casos 
descargando en ella tod a SU parte mas 
ruin y siniestra, muchas de nosotras han 
muerto en cumpl imiento de este llama
do «deber natura!». 

Nosotras no estamos aqu i para ha
blar de nada que nadie no conozca, no 
gritamos por que quien obvia este pro
blema tiene los oídos so rdos o mala 
conciencia. 'Si la dignidad de la mujer 
es vituperada por los malos tratos, se
guiremos aqui diciendo a todos que sois 
primero hijos, luego compañeros, mas 
tarde padres y abuelos y nosotras mu
jeres con dignidad y fuerza deci r en alto: 
. i Los malos'tratos ex isten!. 

¿Sin embargo por que persisten 
- Por que la sociedad mayorita

ri amente piensa en mácho y esconde sus 

mezquindades. 

- Por que la sociedad que form a
mos en petit comite ti ende a escandali
zarse si se airean los malos tratos. 

Ninguna mujer, ninguna persona 
ti ene que sufrir trato violento físico o 
psíquico intlingido por otra persona, 
otro hombre, por eso y en silencio cla
mamos: 

Credibilidad, Seguri.dad y 
Justicia. 

Credibilidad y Respeto: Ya que 
una vez maltratadas las mujeres somos 
incomprendidas por una soc iedad que 
nos mira desde la óptica del hombre. 

Seguridad: Que ante maltrato la 
victima, nosotras, tenga en que o en 
quien refugiarse en su peor momento. 

Castigo: Para que los infractores 
entiendan su irracionalidad y no quede 
impune este delito contra los derechos 
humanos. 

Por eno nos concentramos los mar
les de 11 h. a 11 ,30 h. en esta plaza de 
Zocodover. 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER -/NEUMATícOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERIA - RESTAURANtE 
TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 23 1038 Polígono Industrial - TOLEDO 
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