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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLlGONO DE TOLEDO "El Tajo" 

Sólo cincuenta millones para la Fuente del Moro 
. ' 

El Ayuntamiento de Toledo desti
na cincuenta millones para la 
Fuepte del Moro .. 
La Coordinadora de la Fuente del 
Moro considera electoralista e in
suficiente esta inversión. 
Angel Rosa, concejal -de Medio 
Ambiente, dice que. se ha enterado 
por la prensa de la existencia de 
este proyecto. 
El Ayuntamiento de Toledo destina
('¡150 millones de pesetas para el es
pacio natural de la "Fuente del Moro". 
Ese dinero servirá, a la vista del pro
yecto, para mejorar los márgenes de 
las autovías y sólo se cubrirá el 25 % 
del terreno. Según Ángel Muñoz Bo
das, se creanl una zona de ocio re
creati vo-cultural-polideporti va. Án
gel Rosa, concejal de medioambiente, 
en declaraciones efectuadas a La Tri
blllla, dice estar "dolido" por la falta 
de apoyo a su trabajo'. Respecto al 
proyecto de reforestación y adecua
ción recreativa de las zonas libres de 
la Fuente del Moro dice que debería 
conocerlo antes y no a través de los 
medios de comunicacióñ. 

La inversión ha sido cali1icrrda de 
"e lectoralista e insuficiente" por la 

. coordinadora para, la defensa del ~s
pacio natural de la Fuente del Moro. 

En un comunicado, esta coordi
nadora considera que la inversión 
prevista queda' muy lejos de la pro
mesa de la Ministra Isabel Tqcino, 
quien anunció inversiones de cientos 
de millones con el POMAL. . 

La Coordinadora para la defensa 
de la Fuente del Moro entiende como 
prioritaria la actuación sobre todo el 
conjunto, cree necesario contratar 
guardas forestales, garantizar elman
tenimiento, unir con el carril-bici el 
barrio de Santa Bárbara con el Polí
gono y considera que el tipo de arbo
lado previsto no es el adecuado. 

Finalmente propone que se abra 
un periodo de exposición pública más 
amplio (el Ayuntamiento abre un pla
zo de exposición pública de una se
mana en horario de 9 a 13 horas) y 
que se negocie el proyecto con los 
movimientos socia les. 
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EXPOSICiÓN V VENTA 
MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA 

EXPOSICIÓN y VENTA 
SERVICIO DE GRUAS 24 H. 

'~VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
TOLEDO_ Telf_ 23 0939 Fax. 23 00 48 

en calle AlberclÍe, 50 - Teléf. 23 01 79 . 
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 

AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

C/. V LDECARZA, 14. 
TELS.: 23 ~ 75 - 231219 

POLíGONO IfiDUSTRIAL. TOLEDO 

SU AGENTE PEUGEOT. 
11 

PEUGEOT 
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Asociación Vecinos ................. 23 03 40 
A.C.U ......................................... 23 03 40 
'Casa Cultura ............................. 23 25 1 ff 
Centro Salud ............................. 23 23 01 
Correos ...................................... 23 10 20 
Junta Distrito ............................ 2312 95 
Onda Polígono Radio ............... 23 25 18 
Polideportivo ............................. 23 26 46 
UNAUTO .................................... 232210 
I.T.V ............................................. 23 0063 
Recogida de Basuras ......... : .... 23 05 48 

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 d~1 Valle ................ : ..... 26 93 00 
Hospital Parapléjicos ................ 26 92 50 
Hospital Provincial... ................ 25 93 50 
Hospital Psiquiátrico ........ : ...... 25 93 75. 
Hospital Virgen de la Salud ..... 26 92 00 

Cines Mª Cristina ...................... 21 2442 
Teatro Rojas .............................. 22 39 70 
C.D. Toledo ................................ 25 H350 

Estación Aut.obuses ................. 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.: ................................ 2l5 50 50 

ADMINISTRACION LOCAL 
ento ............................ 26 97 00 

Adininistrac. 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 5662 
Economía y Hacienda ............. 26 66 02 
Bienestar Social... .................... 22 45 73 

Aguas Toledo ........................... 22 30 30 
CC.OO ....................................... 2551 00 
C.S.I.F. ....................................... 226512 
U.G.T .......................................... 22 2518 
Cruz Roja .................................. 22 22 22 
Donantes de Sangre ..... : .......... 22 80 95 
Iberdrola ............................ 901 202020 
ICONA ........................................ 21 4062 
INEM ................................. : .. ; ...... 22 19 62 
Registro Propiedad ................. 22 1823 
Tanatorio .....................•............. 22 29 61 

RECOGIDA DE BASURAS 
y TRASTOS 

No sacar la basura 'antes de las 
21 '30 h. Hay servic io todos los días 
del año. No tires los trastos viejos 
en cualquier sitio, los recogen 
gratui tamente llamando, los 
martes por la mañanas, a l: 

Teléfono 23 05 48'. 

RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS 

Teléfono 23 05 48. 
Recuerda y colabora 

AGENDA 

Línea 6. Laborables. Salida Polígono. (el. Alberche) 
• 06:10 

06A5 
07:00 
07:15 
07:24 
07:33 
07:45 
08:00 
08:10 
08:22 

08:38 
08:48 
09:00 
09:13 
09:27 
09:40 
09:53 
10:05 
10:17 
10:30 

10:55 
11 :08 
11 :20 
11:33 
11 :45 
11 :57 
12:09 
12:21 
12:33 
12:45 

13:09 
13:21 
13:35 
13:47 
14:00 
14:13 
14:27 
14:35 
14:44 
14:55 

15:25 
15:40 
15:55 
16:10 
16:25 
16:40 
16:55 
17:10 
17:25 
17:40 

17:55 
18:10 
18:25 
18:40 
18:55 
19:10 
19:25 
19:45 
19:55 

20:05 
20:27 
20A7 
21 :05 
21:25 
21 :45 
22:05 
22:30 
23:00 

• Por San Antón 

20:2S 
20:40 

·21:00 
21 :20 
21:40 
22:00 
22:20 
22:45 
23:05 

19:40 
20:20 
21 :40 
21:45 

Línea 9. Laborables. Salida Ambulatorio. 
06:55 09:35 • 11 :25 13:20 15:20 17:20 19:40 
08:00 09:50 11 :45 13:45 15:40 17:55 20:15 

'08:20 10:15 12:10 14:05 ·16:10 18:30 21:00 
08:35 • 10:35 12:35 14:30 16:45 19:05 22:15 

·09:05 11 :00 • 12:55 1 
• C. Estenilla Alberch 

Línea 9. Sábados. Salida 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 10:15 12:00 13:45 16:05 19:40 

Línea 9. Sábados. Salida Ambulatorio. 
11:25 13:10 15:00 17:50 . 
12:00 13:45 15:30 19:00 
12:35 14:20 16:40 20:15 _ 

. (Por San Antón) 
17:55 19:45 21 :45 
18:06 ' 20:00 22:00 
18:19 20:15 22:20 
18:32 20:30 22:35 
18:45 20:45 22:50 
19:00 21:00. 23:00 
19:15 21 :15 23:15 

09:40 12:34 15:28 17:40 19:30 21 :30 23:30 
ea 5-6. Festivos. Salida Polígono. (Por San Antón) 

07:05 09:25 11 :58 14:32 16:45 18:22 20:00 · 21 :40 
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 
07:2010:00 12:2214:44 17:04' 19:2021 :1222:55 
07:4010:2012:4015:0217:2219:3421:2723:05 
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 16:1 2 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 
07:0509:45 11 :5814:24 16:42 18:40 20:1621:42 
07:25 10:05 12:16 14:45 17:00 18:52 20:30 21:55 
07:45 10:18 12:32 15:10 17:18 19:06 20:44 22:10 
08:05 10:32 12:50 15:30 17:35 19:20 20:58 22:25 
08:25 10:48 13:08 15:50 17:52 19:34 21:08 22:38 
08:45 11 :05 13:26 16:06 18:10 19:48 21:18 22:52 

11 13:44 

Retamosillo, sIn - Telf. 23 34· 35 
C/. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 24 1251 

4::z '." 
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STY~O 
PELU Q UE R IA 

VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 
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CON "STYLO PROPIO" 

Marzo 98 

ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

ALQUILO local comercial 
en el Polígono. G/. Gascajo
so, 9. Junto al Bar Piscis, 60 
m2. + 55 m2. de almacén, 
acondicionado, equipo de 
frío-calor . . 
TF. 23 09 30. 
ALQUILO local comercial 
de 168 m2. en G/. Alberche, 
en bruto; 17 mts. de facha
da. TF. 233929. 
ALQUILO local comercial 
de 47 m2. en bruto, en el 
Polígono. 20.000 pts/mes. 
TF. 23 01 92. 
ALQUILO local comercial, 
totalmente acabado . G/. 
Alberche, 62 "Edificio Gen-
tro". 
TF. 230730 - 23 36 39. 
TALLlST~ jubilado busca 
de alquiler habitación pe
queña con ventana en plan~ 

30 31 1 2 

ta baja, no importa si es inte
rior a patio. En el Polígono:o 
alrededores, muy cercanos 
a Toledo. Garlas Luengo. TF. 
232502. • 
VENDO piso de 3 dormito
rios, salón, cocina y baño. 
TF. 23 07 56. 
ALQUILO piso en G/. 
Alberche. Nuevo. 4 dormito
rios, 2 baños, ascensor, ga
raje, calefacción, cocina 
amueblada. Sin muebl-es. 
TF. 22 63 86. 
VENDO piso de 4 dormito
rios, salón-comedor, cocina 
amueblada, aseo, calefac
oión yagua caliente central. 
Garaje. :TF. 233747, 
VENDO piso en el Polígono. 
4 habitaCiones, salón-come
dor, cocina amueblada, agua 
caliente y calefac:;ción cen
tral. Garaje. 
TF. 23 25 42. 
VENDO piso G/. Aragón . 
Económico. 4 dormitorios, 
calefacción yagua caliente 
central. TF. 233220. 

1 3 4 5 1 
I c...:. 6..z-.-....._7J-..--"'8~_?~,,---J1 I . 10 11 121 
113 14 15 161 17 18 19 
20 21 22 23 1 24 25 261 
127 28 29 301 
o Mª Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50. 
_ Pérez Pírez, C.B. el. Alberche, 25. 
o Juan E. Díaz García. C/. Guadarrama, 22. 

ODONTOLOGÍA INFANTIL 

y ORTODONCIA. 

ODONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. 

IMPLANTES. 

tr 23 36 36 
el. Fuentebrada, 5, (El Polígono) 

TOLEDO 
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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 1345. 
Redacción 
Rosa Mª Nogués, Emiliano García, Alfonso 
Cebrián. 
Publicidad: Fernando Garzón. 
Colaboradores 
Juan García Hinojosa, Antonio Galán, Mª 
Dolores Gutiérrez, Alfonso Cebrián, Escuela 
de Atletismo del Polígono, Margarita Izquier
do, J.M. Duarte, Jesús Fernández, A. Dora
do, Escuela de Adultos, Parroquias del Ba
rrio, SOF, Eduardo, Pedri-97, Luis Fernández, 
Angel.Mora, José Luis Maldonado y Chema 
Fernández. 
VECINOS agradece la inestimable colabora
ción deJos comercios y empresas cuya publi
cidad hace posible la gratuidad de este perió
dico. 
El informativo VECINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos 'Ios vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 25 5042 
Tirada: 6.200 ejemplares. 
D.L. TO-210-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 13 de Abril. 

EDICASMAN 

i ARTES 
- l ' GRAFICAS 

, COMPOS/C/ON 
DE REV/STAS y 
PERIOPICOS 

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

TOLEDO 

li1kres ' 

@nándeZs.L 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 

, y Cristalería. 
· Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

el. Arroyo eantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 

Reforma Fiscal: Menos solidaridad 

L
a: reducción de impuestos aportan otras rentas (incluidas 
SIempre es un terreno abo- las rentas del capital), a favor de 

, nado para el populismo. estas últimas, es lo que muchas 
Con demasiada frecúencia se 01- veces hemos escuchado "sólo pa
vida que la solidaridad del llama- gan en justicia quienes tienen 
do Estado de Bienestar tiene una una nómina". Las medidas intro
~oble vía: el gasto , público para ducidas por el PP, desde su llega
atender las necesidades de toda la da al Gobierno, han profundizado 
sociedad y garan~izar que ningún ese desequilibrio, y su hipótesis de 
ciudadano o ciudadana quede fue- reducir la fiscalidad a quienes más 
ra de los dispositivos públicos de tienen, para, reducir el fraude es, 
protección social, y los ingresos cuando menos, un insulto a los sec
públicos, para ateBder el gasto, que tares sociales que más necesitan 
también deben ser expresión de los gastos públicos; porque esos 
solidaridad en la distribuc:.ión de la. gastos necesarios se pueden abor
aportación entre las distintas fuen- dar con los ingresos que la refor
tes de renta y los diferentes secto- ma del PP pretende renunciar a 
res sociales. obtener. 

Debemos huir' de -los No es verdad que la presión 
simplismos, ni el Espa'ña va bien impositiva en nuestro país sea su
significa que va igual de bien para perior a la de la Unión Europea, al 
todos, ni el eslogan menos im- éontrario, la suma de impuestos 
puestos para tod.os,que ahora nos (directos e indirectos) y cotizacio
repite el Gobierno del Partido Po- nes sociales absorbe varios puntos 
pular, es una garantía de moderni- menos del Producto Interior Bru
dad. En cualquier economía, en la to (PIB) que la media de esos paí
del Estado y en la de cualquier fa- ses, Y en correspondencia con ello, 
milia, siempre que se reducen los las políticas de gasto social que 
ingresos han de reducirse de for- configuran el Estado del Bienes
ma simétrica los gastos (la otra al- tar están igualmente lejos de las de 
ternativa es recurrir al endeuda- los países europeos más avanza
miento), y los gastos del Estado dos. 
son la educación, la sanidad pú- La reducción del número de tra
bUca, las pensiones, las políticas mas impositivos, la introducción 
sociales, las políticas públicas de de un mínimo exento para todos, 
infraestructura, carreteras, vi- la reducción del llamado tipo mar
vienda, etc., es decir, las políticas ginal, los cambios en la fiscalidad 
de gasto público que intentan ga- de la vivienda, etc., son todas ellas 
rantizar la solidaridad y el Estado medidas encaminadas a reducir la 
de Bienestar. progresividad del impuesto 

El sistema fiscal español tiene (IRPF), y por tanto, a reducir la 
dos problemas: una enorme bol- aportación de quienes disponen de 
sa de fraude y un tremendo des- mayor volumen de rentas. Alguien 
equilibrio entre lo que aportan podrá hacer sus cuentas y decir, "a 
las rentas del trabajo y lo que mí también me bajan un poqui-

to mis impuestos", pero estará 
olvidando que con esa pequeña 
rebaja se justifica la pérdida -del 
sentido mismo de los impuestos 
directos, esto es, la solidaridad de 
la pro·gresividad fiscal, o dicho de 
otro modo, que aporten más 
quienes más tienen. 

Dos ejemplos: 
El Gobierno del PP quiere ~o

rrar, dinero público' en medicinas, 
para ello, con el recetazo, preten
de excluirlos de la financiación pú
blica, y que los paguen los enfer
mos, más de "800 productos farma
céuticos. De la 'misma manera re
corta los presupuestos de la ense
ñanza pública, y pone en peligro 
las transferencias educativas en 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Pero ese mismo gobierno preten
de renunciar a 400.000 millones de 
pesetas, de ingresos, con la proyec
tada reforma del IRPF. 

El llamado tipo m.arginal, 56%, 
afecta aproximadamente a 150.000 
contribuyentes: bajar ese tipo mar
ginal al 48% supone renunciar a 
ingresar en torno a 150.000 millo
nes de pesetas cada año, la cifra es 
lo suficientemente elocuente como 
para que cada uno de nosotros im~
gine las necesidades sociales pe
rentorias que se pueden abordar 
con esa cantidad. 

y una conclusión: no estamos 
ante una reforma cualquiera; de 
salir adelante, la reforma del 
IRPF que prepara el Partido 
Popular consumaría el gran 
atentado a la solidaridad y al 
Estado del Bienestar. El Gobier
no de la: derecha se quita el dis
fraz y aplica las políticas que le 
reclaman los poderosos. 

TOmos y PERSIANAS 'pEDRAZA,' S.L. 
CRI·STALERIA 
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I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición I 

G/. Alberche,12 [it·]iiil~t!!llt1im·liJ!il3 Tfno.: 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nº 40 22 02 95 
Oficina: Federico García Larca, 1 23 29-34 



ARRIO Marzo 98 

Sin cruz no hay felicidad 
Vía Crucis 

interparroquial 
Es un servicio a las 
familias toledanas 

La cruz es el signo indiscutible del 
cristianismo. Aquel instrumento de 
tortura quedó transformado en sím
bolo, desconcertante y adm irable 
a la vez, del amor de Dios que he
cho hombre entrega la vida por los 
hombres. Por eso no tiene nada de 
extraño que presi.da nuestras igle
sias, que aparezca en nuestros ca
minos o la ll evemos co lgando de 
nuestro cuello. 

Precisamente el pasado 8 de 
marzo un numeroso grupo de ado
lescentes, setenta y c inco, que se 
están preparando para rec ibir é l 
sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de S .José Obrero, re
cibieron una cruz de madera con 
la que se comprometían a seguir a 
Cristo aceptando las con trarieda
des que lleva cons igo; conscienles 
de que tendrán que oponerse a todo 
aq ue ll o que sa ti sface nu estro 
egoísmo y nuestra soberbia y nos 
aparta de Dios, y que, por taDto, 
tend rán que ir muchas veces con
tracorriente del mundo de hoy. 

Aunque los verdaderos cristia
nos de todas las épocas s iempre han 
encontrado dificultades y persecu
ciones, creo qu~ no exagero al pen
sarque hoy en día, vivi r con fideli
dad e l Eyange li o no es pos ible s in 
una dosis considerable de renuncia, 
valentía y, a veces, de heroísmo (que 
en cristiano sc ll ama martirio). Y 
digo es to, no só lo porque nos in
sulten, nos desprecien o persigan de 
cualquier modo, si no porque esta
mos sometidos a un continuo «bom
bardeo» en e l que se nos pide, para 
vivir al día y ser fe lices, someter
nos al c~nsumo como ley insalva
ble, viv ir en el bienestar meramen
te material, en e l afán, indiscrimi
nado de diversión y de pl acer; y 
todo ello de forma indi vid uali sta, 
s in límites ni verdades que asegu
ren que la libertad está construyen
do e l auténtico bien de la persona, 
y sin ningun a re pe rcusi ó n 
transcendente ni religiosa. iNO pue
do llegar a entender como es posi
ble que una gran mayoría se crea 

esa gran mentira de una fe li cidad 
egoísta, exclusivamente material y 
si n aspiraciones de eternidad!: Ni 
la cruda 'realidad del sufrimiento 
y la muerte, ni las violaciones con
tinuas de la vida humana, ni e l au
mento alarmante de enfermedades 
psico lógicas, de rupturas familia
res, de drogadicción en sus diver
sas' formas, ni un largo etc., basta
ría para hacern os caer en la cuen
ta de que nos estamos es:¡ ui vocan
do gravemente. 

Por eso, cuando estos chi cos de 
14 años y de otra forma lodos los 
que vamos a celebrar la Semana 
Santa en su verd adero sentido cris
tiano, tomaron la cruz, hi c ieron un 
verdadero acto de compromiso 
digno de elogio. No sólo porque 
eligen a Cristo como Camino, Ver
dad y Vida, en la Iglesia Católica, 
sino porque saben que no hay ver
dadera alegría, paz y amor (com
ponentes esenciales de la felicidad 
personal y" social) sin renunciar al 
egoísmo persqnal y en la acepta
ción de l sufrimiento. 

Campaña de ·ayuda a 
Sierra Leona 

El próximo 3 de abril las tres pa
lToquias del barrio realizaremos U11' 

Vía Crucis ps>r las calles del barrio. 
Este acto nos acercará más a la pre
parac ión y vivencia de la Pascua, 
siguiendo el camino de Jesús ha
cia la Cruz. Comenzará a las 9 de 
la noch e e n la Plaza Miguel 
Hernández (frente al Centro comer-

\ 

cial Tiendas G) y tern'linará en el 
Parque de Los Alcázares. Todos los 
vecinos del barrio y fie les de las 
tres parroquias es tán in vi tados a 
participar en este acto y los que lo 
deseen pueden llevar velas. 

Bolsa de 
trabajo 

"S. José Obrero" 

El S.O.F. 
• camina 

contigo 

¡Disculpad 
nuestra difi
cultad para 

~. 

programar . 
con antelación sufic(ente!. 
Si, hoy, lamentablemente, 
nuestro artícu lo' es el i'úe
go, a las personas que nos 
siguen, de que nos discul
pen por no haber sjdo ca
p~ces de programar un 

. «Taller sobre Comunica
ción Familiar» c.on el tiem
po suficiente para que hu
biese salido en VECINOS 
(medio que ll ~ga a unas 

Ampliando la información apare- 20.000 personas según el ' 
cida en el número anterior de Ve- último censo local). 
cinos, donde dábamos a conocer el Cuando aparezca este 
gran número de mujeres separadas N° de VECINOS ya estará 
que acuden a la Bolsa de trabajo, y en marcha este «Taller so-

Jóvenes 
cristianos: 

unidos en el 
deporte 

Jóvenes de las tres parrQquia5 de 
nuestro barrio es tán partic ipan
do en la Liga Interparroquial de. 
fútbol y vo leibol que se ha or
ganizado a nivel ~rciprestal para 
ir fomentando la unión y convi
venc ia entre todos los jóvenes 
de las parroquias y movimien
tos de la ciu¡dad de Toledo. La 
parroquia de Sta. M' de 
Benquerencia participa con dos 
equipos de voleibol y tres de fút
bol , la parroquia del Corpus 
Christi tiene un equ ipo de 
voleibol y dos de fútbol y de la 
parroquia de S. José Obrero 
ocho equipos de fútbol. Los par
tidos comenzaro n el pasado 28 
de febrero y serán durante los 
fines de semana por la tarde has
ta el mes de mayo. Sin duda e l 
deporte es también una oportu
nidad para divertirse de manera 
sana y cristi ana además de con
vivir con otros jóvenes de nues
tra ciudad. 

La Parroquia de San José Obrero ha colaborado en la campaña que los Her
manos de S.an Juan de Dios está desarrollañdo en la ciudad de Toledo para 
recaudar a limentos y medicinas para Sierra Leona. La ex trema gravedad, 
por todos conocida, ha movilizado los-corazones y las conc iencias de mu
ch9S de nuestros vecinos para poner su granito de arena ant~ la situaci6n de 
hambre y pobreza extrema que se vive en ese país africano. 

que s.6n atendidas preferencial- bre Comunicación Fami-
mente, pues todos somos conscien- liar» conducido por los 
tes del problema que se les presen- psicólogos del S.O.F. que 
ta al tener pocos recursos econo- habrá empezado el martes 
micos y los hijos a su cargo, que 10 de Marzo a las 19:30 h. 
además con'dit íbnan' el tipo de tra- Lamentamos 'no haber Ile~ 1 

bajo al que pueden acceder. gado con tiempo suficien-' . Queremos agradecer la buena respuesta que ha encontrado en nuestra 
parroquia esta nueva campaña en favor de los más necesitados. Esperamos 
que, junto con nuestra contribución, nuestras vidas sean más so lidarias y 
receptivas a los males de lbs demás. . 

Para que os hagáis una idea en te para que aquellas perso-
cifras .la situación actual es la si- nas que les hubiese sido 
guiente: 460 personas han acudido compatible y huhiesen de-
a la Bolsa, de ellas son mujeres 289, seado participar lo hubie-

Oración del Huerto y de éstas son separadas 29 y con ran realizado. No nos cabe 

Yya no pueden más ... Mudos, rendidos, hijos a su cargo . duda que además de su be-
Para conocimiento de todos han f' . . 1 ' . al entrar en el Huerto, que destempla ne lCIO propio) as teCl11cas 

conseguido trabaJ'ar (hasta el 12 de d ", d' un soplo asolador, Jesús contempla e comUI11Cacl01! apren 1-
marzo), un total de 89 personas . d l ' d- 1 de pena a sus discípulos dormidos. as ap Ica a" en e am-

Una vez más recordamos a los b' d 
Y sólo Él, en la terrible hora lente en que nos esen-

que habéis acudido a este servkio I h b' d 
-la deleznable carne estremecida va vemos a flan e pro-

parroquial, que es muy importante ducir buenos frutos. 
al borde misterióso de la vida- y ne'cesario conocer cualquier mo- E _ n prevjsión de que 

sobre la ·humilde. tierra llora y ora. dificación ' ~n vuestros d~tos (ca m- esta dificultad pueda repe-
. En un sollozo trágico y sublime bio de domicilio, tlf, situación~ etc), - tirse, os recordamos a 

-como candente flor que abre su broche- para un mejor funcionamiento de cuantos os pueda interesar. 
el Hijo al Padre el corazón entrega. la Bolsa de Trabajo. Os repetimos cualquier taUer sobre co-
Mientras el viento en los olivos gim.e nuestro teléfono: 23-17-16 Ó 23- municación os dirijáis al 

callada y negra, alfin, llega la noche, 00-81. Gracias por vuestra cola- Tlfno. Amigo de la Fami-
boración. l ' 214338 . . . ... y no es la noche sola la que llega. la . . , y mamfestéis 

(Antonio Machado) el tema que os interesa; 
r---:--------"--------------; d_ad el nombre y un núme

I SERJEM ASESORES I 
ro de teléfon0 y os ·avisa~ 

' remos . de modo directo 
cuando se programe el ta
J1er elegido. 

• Reportajes fotográficos 
Servicios Jurídicos a la Empresa 

Asesoría Jurídica, 
Laboral y Fiscal 

Administr:ación de Fincas 
Renta - Sociedades - Seguros 

Asesoramiento Bancario 

.os recordamos que 
estamos en el Callejón 
del Vicario, 3 de Lunes' a 
Viernes (excepto festi- . 
vos) de 10 a .12 y de 18 a 
20h. 

• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfieo 
• Reportaje vídeo . 
• Laboratorio color 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Impresión en camisetas ~. -
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 231309 - TOLEDO 

Avda. Guadarrama 
e/v Valdemarías afio 6 
Tel. y Fax 24' 16 09 45007 TOLEDO 

Hasta Abril con 
VECINOS. 
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Nuestro vecino en peligro ... 
La Apodíctica 

El 15 de octubre de 1997 
Amnisstía Internacional emitía 
una Acción Urgente para evi- 
tar los riesgos de tortura, ma
los tratos y detención prolon
gada sin cargos ni juicio, de 7 
niños de menos de 16 años y 
una mujer palestinos, detenidos 
todos ellos por las fuerzas de 
seguridad israelíes en la zona 
de seguridad del sur del Líba
no ellO, 13 Y 14 de octubre de 
1997 y recluidos en la prisión 
del Ejército del sur del Líbano 
de Khiam. ' 

El 28 de noviembre de 1997 
se dejaba en libertad a la mujer 
yel 19 de enero de 1998 a seis 
de los niños. Gracias a todos 
por vuestros llamamientos. Sin 
embargo, aún nos queda por li
berar a MAZEN 'ABDA-
LLAH, de 12 años de edad, al 
que se cree que continúa dete
nido en Khiam. La opacidad del 
centro de detención impide las 
visitas del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja (CICR) y 
de los familiares del niño. 

Por favor envíen apelacio
nes respetuosas pidiendo: que 

se conceda acceso imnediato a 
MAZEN 'ABDALLAH por parte 
del ClCR, de su familia y aboga
do; instando a que se respete la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño; pidiendo la libertad in
mediata e incondicional de 
MAZEN 'ABDALLAH si no es 
acusado de ningún delito y juzga
do conforme a normas internacio-
nales sobre juicigs justos. 

Dirijan sus llamamientos a: 
Binyamin Netanyahu. Prime 
Minister (tratamiento Señor Pri
mer Ministro). Office 01' the Pri
me Minister. 3 Kaplan Street. 
Hakirya, Jerusalem 91007. Israel. 

General Antoine Lahad. South 
Lebanon Army. (tratamiento de 
Señor General) dirijan las cartas 
al Minister 01' Defence, Nfinistry 
01' Defp-nce, con la indicación 
«p lease forward to General 
Lahad»,7 'A' Street, Hakirya, Tel 
Aviv, Israel. 

lf 
AMNISTÍA 

INTERNACIONAL 
Grupo de Toledo 

Apdo. 258. 45080-Toledo 

En el mundo en que actualmente 
vivimos, -inundados absoluta
mente de información-, es relati
vamente fácil ser intluenciado en 
nuestros gustos, formas de pen
sar, estar, tener y disfrutar. Cada 
día se nos hace menos necesario 
preguntar y preguntarnos ¡¿por 
qué?!. 

Los medios informativos in
vaden nuestra vida, nuestro tiem
po, preparan las preguntas, lascrí
ticas y después nos dan las res
puestas. 

Desde los gobiernos, los sin
dicatos y todos aquellos que os
tentan o desean ostentar parcelas 
de poder, se nos dice y advierte 
que, en el momento actual se hace 
imprescindible un continuo y pro
gresivo aprendizaje de los nuevos 
medios tecnológicos; se nos invi
ta a realizar cursos preparatorios 
de todo tipo con los que obtener 
nuevos títulos que nos habiliten 
para ejercer determinadas funcio
nes. Todo ello se mueve a tal ve
locidad que no nos da tiempo. a 
adaptarnos; cuando surge la idea 
sobre la necesidad de especiali
zarse en una materia o nueva 
«profesión», y en el tiempo que 
preparamos los cursos necesarios, 
ya todo ha quedado obsoleto y hay 
que comenzar de nuevo. Siguen 
intentando, sin ni tan siquiera dar
se cuenta, enseñarnos y demos
trarnos la forma, el método, para 
tener un mejor sistema de ganar 
el dinero suficiente para vivir con 

Peligro de Extinción 
Indignación me ha provocado la poda de 
árboles que han llevado a cabo en la CI 
Rio Valdemarias, del barrio Sta. Maria 
de Benquerencia de esta capital y que por 
desgracia es bastante común en otros ba
rrios. 

Decirle tambiem, que no trate a los 
árboles de esta ciudad como si de una 
explotación frutícola se tratara. Le acla
ro por si no lo sabe que en las explota
ciones frutícolas se poda a los árboles, 
entre otras cosas, para guiar sus ramas y 
así poder facilitar la recolección del fru
to, cosa, que aquí, está de más, a no ser 
para suprimir ramas enfermas o aquellas 
que se introducen o se acercan 
peligrosamente a las vivienoas o las que 
tienen riesgo para la integridad de las per
sonas o las cosas. 

Dirijo esta misiva al responsable-téc
nico, o como se llame, del programa de 
podas y en especial a su jefe o jefes para 
que tomen las medidas oportunas contra 
este tipo de actuaciones. 

arreglo a lo establecido, sin que 
importe el verdadero conocimien
to de lo que debamos aprender, sino 
el que hayamos realizado un curso 
y asistido a las clases. Cada vez que 
esto ocurre perdemos terreno y ju
gamos con mayor desventaja; ter
minamos pensando que entendemos 
de todo, o al menos un poco de todo, 
y realmente cuando nos vemos en 
la tesitura qe tener que hacerlo te
nemos miedo, porque lo cierto es 
que no entendemos de nada. 

La preparación a la que nos so
meten va regida más al tiempo que 
al verdadero conocimiento; un sim
ple examen, es el requisito exigido 
para la habilitación de un puesto de 
trabajo o una profesión; un simple 
examen corregido por un «simple 
profesor», que sin ánimo de ofen
der, también consiguió su habi lita
ción por medio de un simple exa
men. 

Todo esto me trae a la memoria 
momentos de nuestra historia y de 
otras naciones o culturas, en las que 
la imposición de medallas y el nú
mero de éstas tenía un valor des
mesurado. 

Momentos en los que con los 
amigos, cuando aún no teníamos 10 
años, veíamos a los militares car
gando chapas, "pins" de todo tipo 
en el pecho derecho, hombreras y 
brazos, y sin conocer su valor, con
cedíamos más créditos a quienes 
más llevaban que a quienes menos, 
sin que éstos pudiesen demostrar 
cuáles eran sus verdaderos conoci-

mientos. 
Hasta no hace demasiado tiem

po no era el tiempo de preparación 
lo más importante, sino la actitud 
ante los conocimientos adquiridos, 
la profesionalidad, la vocación. 

Definitivamente me veo obliga
do a pensar que con excepciones 
muy concretas, todos nos vemos 
intluenciados por esta sinergia del 
virtual progreso y no somos capa
ces de ver las virtudes de nuestros 

_congéneres si alguien no nos dice 
que las tiene o no dispone de títu
los que colgar en la pared. Cobra 
así razón merecida el refrán de: 
coge fama y échate a dormir, o 
aquel otro de: más vale caer en 
gracia que ser gracioso. 

El ser humano a cambiado muy 
poco en cuanto a personalidad, se
guimos siendo tan "chupócteros" 
y poco auténticos como nuestros an
tecesores. únicamente que lo que 
hoy vemos, sen timos y finalmente 
copiarnos de la generalidad, es más 
sofisticado que lo que vieron, sin
tieron y copiaron nuestros abuelos. 

y es que el conocimiento no 
habita en el hábito, sino en la 
apodíctica, es decir en la demos
tración del conocimiento. 

Jesús del Pozo Amargo 
"Si te comparas con los otros 

puedes convertirte en una 
persolla vana y amargada, 
siempre habrá cerca de tí 

alguien mejor o peor que tu". 
(frnse correspolllliell!e a un epitafio encontrado en 
una vieja Iglesia de Baltimore, anónimo de 1692). 

Como pasear por el barrio 
y no morir en el intento 

Casualmente el día 12 de marzo pa
seaba por la calle antes citada, a la altura 
de un conocido supermecado, creo que 
es alemán y del cual omito el nombre por 
no hacer publicidad, cuando de manera 
totalmente espontánea proferí ¡ Vaya pe
dazo de animales¡ (Que me perdonen los 
operarios de la motosierra. Esta expresión 
no iba dirigida a ellos, debí decirlá ~n sin
gular). 

Mire usted, señor responsable-técni
co, no hace falta estudiar, ni teDer carre
ra, cOJ¡\O supongo que usted tiene, para 
saber que la poda de árboles tiene su 
momento, que en nigún caso es cuando el 
árbol ha echado brotes y mucho menos 
cuando éstos están abiertos. 

Me dirijo también a los responsables 
del programa Urban Verqe y a la Aso
ciación Ecologista Esparvel que creo que 
participa de alguna manera en este pro
grama (Me refiero al Verde) para que 
además de promover la plaritación de ár
boles por las Comunidades de Vecinos, 
aparte de otras cosas que me parecen de 
lo más respetables y en muchos casos ne
cesarias, denuncien los atentados como 
éste. Igualmente solicito la denuncia de 
la Asoc:iación de Vecinos «El Tajo» y de 
todo,aquel que tenga amor a los árboles. 

Por último, pido al Sr. Alcalde o Con
cejal responsable que sea un poco más 

escrupuloso a la hora de elegir la 
persona encargada del programa de 
podas, -no hace falta que sea técni
co-, sólo que tenga un poco de sen
tido común o nos veremos avocados 
a que un día, iojalá 110 lIeguei los 
árboles en 'Toledo estén en peligro 
de extinción. 

Sin animo de ser alarmista, todos los que vivimos y pasea
mos por el barrio, podemos constatar que la situación vial 
o de trático es de auténtica anarquía es decir, un verdade
ro desastre y una vergüenza, un desastre por que aquí vale 
todo, las motos, autobuses urbanos, vehiculos de reparto 
y particulares utilizan nuestras calles como auténticas au
topistas, y una vergüenza, porque las autoridades munici
pales no hacen nada al respecto, y como ejemplo pondré 
uno'curioso, ha bastado que un camión con grano, volcara 
cerca del salto del caballo, para que con la misma veloci
dad que circulan las motos por nuestros parques y peato
nales, se dicten las medidas oportunas y se prohiba lacir
culación de camiones pesados o con sustancias peligrosas 
cerca del casco urbano, cosa que celebro, pero como veci
no de Sta. M' de Benquerencia pido y exijo que, con el 
mismo celo y rapidez se adopten medidas que nos permi
tan acabar con el balance, triste balance de dos conveci
nos muertos por atropello en 6 meses. 

y por favor, no me digan que es un problema de edu
cación, y que en parte su origen pueda encontrarse ahí, 
pero si un anciano, un niño, una señora, etc., se disponen a' 
cruzar por un paso peatonal, y el vehículo en cuestión no 
solo no para, sino que pasa a 90 kilómetros por hora esto 
no es cuetión de mala educación, si no de "mala uva", y 
"la mala uva" con componente delictivo, todos sabemos 
que se cura con "jarabe de palo", es decir con medidas 
coercitivas, y para que estas puedan producirse, han de 
darse 3 circunstancias que no se dan: 

MARQUETERIA 

~'~':I 
~ ~ 
• • 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

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

Fdo.: Móisés José Ruiz 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº 84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta el 100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Larca) 
45007 TOLEDO Teléf. y Fax 23 16 87 

1°._ a) Señalizaciones verticales y horizontales y más 
semáforos, por que no entiendo que una población con 
20.000 habitantes de hecho, sólo exista uno en una calle 
¿q ué cadencia de vehiculos y siniestros necesitan ustedes 
para colocarlos? 

b) Donde se encuentre "vetigios" , de que alguna vez 
hubo allí un paso de peatones, o una línea que di vidia la 
calzada, RE-PIN-TE-SE. 

2°._ Presencia Policial permanente 24 horas al día. 
3°._ Que actuen, y que actuen aplicando la ley y el có

digo de la circulación, con contundencia, nada de avisos 
verbales, ya que los h.jos y viudas de los fallecidos no 
tendrán m,ís oportunidades para poder disfrutar de sus se
res queridos, no dude la Policía Local y el Ayuntamiento, 
que tendní todo el apoyo vecinal que precise para cuantas 
medidas tiendan a evitar la anarquía reinante, y algún día 
podamos pasear por calles, peatonales y parques, y no 
morir en el intento. 

Angel M.N. - . 

. ;,1 
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VIVIENDA Marzo 98 

COOPERATIVA "AZARQUIEL', 
~ . 

ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 
AVENIDA BOLADIEZ-POLIGONO RESIDENCIAL 

I--------,--------'-:----'--TOLEDO 

VIVIENDAS CONFORTABLES 

Plano de vivienda Tipo G 

DE INTERES: 
Revisión préstamos cualificados del 
Plan de Vivienda 1992-1995 
El Cons~jo de Ministros, en su reunión del 
día 30 de Enero de 1998, acordó revisar 
los préstamos cualificados concedidos para 
tinanciar actuaciones protegibles en mate
ria de vivienda y suelo en el marco de los 
convenios suscritos en 1993 y 1995 entre 
las entidades de crédito y el Ministerio de 
Obras Públicas. Así, estos créditos, según 
resolución del 6 de Febrero de 1998, por la 
que se hace públ ico este acuerdo, (B.O.E. 
n° 38, de 13 de Febrero de 1998), quedan 
como sigue: 

rev isado será elS'48 p.or ciento anual, y para 
los concedidos al amparo de los Acuerdos 
del Consejo de Ministros de 18 de Jun io de 
1993, 20 de Enero y 2 1 de Septiembre de 
i'995, el tipo de interés rev isado será el 5'84 
por ciento anual. 

Esta información, afecta directamente a 
los adjudi ca tarios de v iviend a de 
"Azarquiel", S.C.L., que verán rebajado el 
tipo de interés de sus créditos hipotecarios, 
del 7'5 al 5'48% anual , medida que entrará 
en vigor una vez transcurrida la primera anua
lidad completa del crédito hipotecario. 

.El precio de la vivienda se mantiene 
desde el año 1996 

';;;;~~;:':;:;'_';" ___ ..:' ... . TOLE.DO __tilo_ : 

ADQUIBRA SU VIVIENDA BN UNA ZONA PRlVILBGIADA 
"FRENTE A LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA" 
INFRAESTRUCTURA URBANA PROXIMA AL EDIFICIO: 

Colegio a 50 m. - Hipermercado a 100 m. - Paradas de autobús a 20 m. 
Piscina cubierta climatizada - Zona deportiva - Centros tecnológicos 

Consejería de Industria - Farmacia - Angencia de Seguros - Etc. 

PROMOCIONA: "AZARQUIEL", SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 
Y ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 

CONSTRUYE: FINANCIA: INFORMA Y VENDE: 
GRUPO GESTOR: 

coaL@ e) CAJA D€ IV\ADRID 
_ SERVICAMAN, Sol t.:oN. .. - r!tUl.TIt INE .... ,\I :n :H.N.\'I'I\'t\"" • 

Servicios Vivienda ·Castilla·La Mancha 

Tfno.: 24 - 02 ~ 67 
Calle Fresnedoso, nQ 12, bajo - TOLEDO 

ponderac ión par~ las actuaciones proteg ibles 
en materi a de vivienda y suelo del período 
1996-1 999, e indica los precios máx imos de 
dichas actuaciones, que se mantienen en las 
mismas cuantías vigentes para el año 1996, 
lo que significa, en beneficio de las vivien
das de próxima construcción, un abarata
miento, o, cuando menos, el mantenimiento 
del precio de su vivienda en relación a aque
llas construidas en el año 1996. 

Entrada en vigor del 40 % del 
programa de vivienda para 1998 
Por último, destacar que, mediante la reunión 
del Consejo de Ministros de 13 de Marzo de 
1998, el G9bierno autori zó la entrada en vi-

eñ marcha la construcción de 52.000 vi
y iendas y poder es tablecer convenios con 
las entidades de crédito para conces ión de 
prés ta mos hipo tecá ri os por va lo r de 
263 .489 millones de pesetas destinados a 
su financiación, lo q~e abre una puerta a 
quienes se encuentran aún sin llevar a la 
práctica su proyecto de vivienda, como es 
el 'caso de la Cooperativa de Viviendas "La 
Atalaya de l Tajo" , gestionada por 
.SERVICAMAN, S.L. 

Para ampliar esta información, o'sobre 
cualquiera de nuestras Cooperativas, las 
oficin as de SERVICAMAN, S.L., están 
sitas en la C/. Fresnedoso, n° 12, y el telé
fono es el 24 02 67. 

- Para los préstamos cualificados con
cedidos al amparo del acuerdo de 29 de 
Enero de 1993, el tipo de interés efecti vo 

Por otra parte, la Orden de 4 de Febrero de ' gor del 40% de los objetivos del programa 
1998, determina para 1998 los módulos y su de vi vienda de 1998, lo que permitirá poner 

SERVICAMAN, S.L. 
Grupo Gestor 

APFRE NUEVA OFICINA 
EN EL BARRIO 

. 
Más ventajas Mapfre para usted en 

AVDA. BOLADIEZ, Nº 7 
• Seguros de automóviles, diversos, vida, hogar. 
• Con el mejor servicio de la compañía líder del mercado. 

Llámenos e · infórmese en el 23 35 56 

Ahora para turismos de uso particular de nueva contratación en 1998 
Bonificaciones de su segundo coche = Bonificaciones de su primer coche o 20%. 

Si coincide titular, conductor y tomador del seguro. 
Para el resto de miembros de la unidad familiar un 20% de bonificación 

(padres, hijos, consorte/pareja, con el mismo domicilio). 
y la ventaja de acelerar sus bonificaciones por no siniestralidad. 
Más bonificaciones en menos tiempo. Más fáciles de mantener. 

Si ya está asegurado en otra compañía se puede beneficiar de otros 
descuentos por no siniestralidad. 
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Asociación de Consumidores' y Usuarios "LA UNION" 
. . 

Usu'arios de Internet: Retos y dilemas de futuro 
La acelerada expansión <je Internet, 
que se esta configurando como una 
pujante red de que permite el inter
cambio de mensájes y de informa
ción en un porcentaje significativo 
de la población mundial distribui
do por los ciLlco continentes, a la 

nadas. con la delincuencia, el sexo 
o la pornografía; pasando por infor
mes técnicos y económicos, hasta 
su buena dosis de publicidad y ma
nipulación en las ofertas de servi
cios enmascarados. 

Entre estos extremos se mueven 
vez que posibilita el acceso a todo ' las informaciones y mensajes que 
tipo de contenidos, con independen- circulan por internet. 
cia de la'ubicación física de provee- En este contexto, las preguntas 
dores y usuarios. que surgen son múltiples: ¿se debe 

Así, y desde la óptica de la co- dejar una total libertad de expresión 
municación, Internet es una red de en la Internet, o es necesario esta
acceso cuasi-universal y desde la blecer mecanismos de control y 
óptica de la información, permite censura de determinado tipo de ser
además el accesorápid0 a bajo cos- vicios o de contenidos? ¿ Hasta que 
te a un sin fín de datos y c;ontenidos punto los desarrollos tecnológicos 
sin entrar en el cuestionamieI1to de pueden influir en la evolución de 
su verosimilitud y los procedimien- una mentalidad propensa al control 
tos de obtención de dichas informa- de Internet? 
ciones. Por e llo un elemento pri- ¿Como proteger a determinados 
mordial son los contenidos, cuya colectivos especia lmente sensibles: 
naturaleza es muy dispar: desde in- niños, adolescentes ... pero también 
formaciones y serv icios de entrete- comerciantes y cli entes a través de 
nimiento inocuos hasta todo tipo de la red, ante la proliferación de los 
mensajes y de aplicaciones re lacio- intercambios y transacciones eco

nó¡nicas en Internet? ¿ Qué papel 
deben jugar los Estados en todos 
estos as untos? Las respuestas a es
tas y otras preguntas similares que 
surgen en cuanto al control de con
tenidos en Internet, no son eviden
tes y en la actualidad están susci
tando un airado debate entre los di
ferentes agentes que forman parte 
del cntorno cconómico,.soc ial y tec
nológico de la Red. 

Es tambi é n cierto que para 
adoptar posturas comunes en ese 

debate y ofrecer so luci ones a los 
problemas planteados, se están in
tentando poner en marcha diversa 
iniciativas. 

En Estados Unidos y en la 
Unión Europea recientemente se ha 
abierto un turno de conversaciones 
para unificar la lucha contra la uti
lización delictiva de Internet. Una 
de las conclusiones de los primeros 
encuentros es la neces idad de pro
mocion a r lo s prog ram as 
informáticos que permiten condi 
cionar e l acceso de detenninados 
tip'os de'co lectivos a algun.os servi
cios. 

Por- separado, tanto la Unión 
Europea, como Estados Unidos, 
parecen más propensos a apostar 
por la codificación de la difusión 
de los contenidos más que por la 
penalización a los in fractores ~ la 
aprobación de leyes restricti vas. 

En Estados Unidos se abri ó e l 
debate, sobre ceder a la inic iati va 
del control de la red a la industria 
privada (no hay que olvidar que fue 
este país el que puso en marcha la 
Red, concebida para rir¡es militares 
pero que resultó ser un vehículo de 
propaganda y de negocios de los 
más potentes junto a la industria 
cinematográfica americana). 

En algunos documentos se'plan
tean, entre otros, diversos objetivos 
deseables como la. co laborac ión 
entre la Administración y la indus
tria para desarrollar códigos de con-

ducta para la defensa de derechos miento de las redes digitales del si
en la Red o la promoción del desa- glo XXI, hab ida cuenta de su enor
rrollo de nuevos productos que per- me importancia para e l desarrollo 
mitan bloquear el acceso de los ni- soc ial y económico; además sería 
ños a materiales inadecuados, que necesario que España s iendo uno de 
por otra parte se les siguen ofrecien- los países que van a la cola en cuan
do desde otros med ios de comuni- to a desarrollo de tecnologías y su 
cación (no sólo pornografíca ' sino 
también violencia y agres ividad ... ). 
El objeti vo parece encontrar una 
manera de utili zar Internet sin com
prometer la libertad de expres ión, 
a la vez que abre e l cam ino al esta
blecimientos de nuevos negoc ios 
re lacionados con e l servic io y ac
ceso a la red. 

Para fina li zar, resulta obvio que 
el debate sobre e l control de conte
nidos y el acceso a los mismos en 
Internet, seguirá abierto a una es
~la nacional e internacional; pero, 
lo que parece evidente es la necesi
dad de promover una coordinación 
internac ional que permita e l diseño 
de un nuevo marco de funciona-

ap licación' se esfo rzara por estar 
presente en estos debates a nivel 
mundial yen concreto a nivel euro
peo ya que es en este encuadre don
de en muy poco tiempo se van a 
plantear nuevos retos para hacer 
frente a la invasión de los accesos, 
negocios y contenidos de naturale
za norteamericana en el ámbito del 
Quinto Programa Marco depen
diente de la XIII Dirección Gene
ra l de la Unión Europea, dedicado 
al desarrollo de Redes y Nuevas 
Tecnologías de Comunicación. 

Toledo 13 de Marzo de 1998 
Fdo. Isabel Alvarez Domínguez 

El trabajo basura aún existe 
El día 3 1 del pasado mes de diciem
bre me realizaron una entrevista de 
trabajo para la Cafetería JAMAICA 
(de la Empresa "CAFES EXOTI
COS, S.L.") , sita en la tercera plan
ta del nuevo Centro Comercial 
"ZOCOEUROPA". En dicha entre
vista se me ofreció un trabajo de 
camarero, con un co.ntrato de seis 
meses, dos de ellos a prueb¡¡, y un 
sueldo mensual de 110.000 pesetas. 
Como las condiciones me parecie
ron buenas, acepté el trabajo, incor
porándome el día 3 de enero. En 
principio todo parecía ir bien , si no 
fuera porque los días pasaban y yo 

no firmaba ningún tipo de contrato. 
Cuando llevaba trabajando ape

nas tres semanas, el día 22 de ene
ro sufrí un accidente. laboral en la 
cafetería. Pedí que se me ll evara a 
un médico y, por toda respuesta, 
rec ibí un vaso de agl!a del grifo; no 
obstante, como pude, cogí un taxi y 
me vine a mi casa. Al día sig\l iente 
(era festivo en Toledo) mis familia
res me ll evaron al servicio de ur
gencias; mi caso era serio, tenía 
fracturada una vértebra. 

Durante e l tiempo que perma
necí ing resado en el Hospital, los 
médicos me preguntaron por mi 

Mutua de trabajo sin que yo pudie
ra darles ninguna respuesta, pues 
también descubrí que no se me ha
bía dado de alta en la SeguridaGl 
Social. Al personarse mis familia
res en la Cafetería para contar lo 
sucedido, e l Gerente de la misma 
les indicó que pennunecieran tran
quil 'os, pues todo acabaría 
so lucionándose. No con tentos con 
su respuesta empezaron a investi
gar, descubriendo pequeños detalles 
tales como que esta Empresa me 
había hecho un contrato falso de un 
sólo mes de durac ión, que en é l fi
guraba como mi primer día de tra-

(Bazar 
(juadarrama \ 1:,z ,La ~eda 

l -
o-

¡¡Regalos muy novedosos!! 
Precios muy económicos 

Pasate a vernos, estamos enfrente 
del C.P. Gregario Marañan 

f~ o 

ff:7i y Pesca 
~~ "Cebos y Pez Vivo" 

bajo el 21 de enero (un día antes 
del accidente), que habían falsifi
cado mi firma en no se qué docu
mento, y que no se dió parle alguno 
a la Mutua de Accidentes. En defi
nitiva, una joya del buen hacer em
presarial. 

A los pocos días recibí dos ta
lones por importe total de 93.582 
pts., lo que supuse sería e l pago del 
mes de enero. Al parecer es taba 
equivocado, ya que se me indicó 
que tal cantidad recogía los salarios 
de enero y fe brer.o , así como e l fi
niquito, pues se me había desped i
do si n comunicación previa y estan-

do de baja médica. No obstante, mi 
familia se ha tomado la molestia de 
seguir llevando los partes de baja a 
I.a Cafetería, sin que esta Empresa 
los haya presentado en la Seguri
dad Social. 

Han pasado dos meses, yo debo 
seguir llevando un corsé ortopédico 
por un tiempo indefinido y sigo sin 
poder salir a la calle. Aunque he 
presentado la denuncia ' orrespon
diente, deseo que la gente se entere 
de que estas cosas suceden todavía. 
Nadie diría que estamos a las puer
tas del siglo XXI. 

Alberto Fernández A. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Ma'rtín Canales 

MEDICO ~ DENTISTA 
(Estomatólogo) 

A vda. Río Guadarrama, 36 
Polígono Residencial 45.007 TOLEDO 
Teléfono 989 087 464 

Avda. Guadarrama, 36 - Local 8 
Teléfono (925) 23 06 63 

45007 Pólígono Industrial (Toledo) 

e/. Puenteseeas, 2-22 Izda. A 
Teléfono 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES 4a9 

.. 
-' 

. , 

•. 



Albergará hasta 
30 kilómetros de documentos 

'EI futuro Archivo 
regional se con~truirá 
en el Polígono 
El consejero de Educación y Cultura, 
Justo Zambrana, presentó el pasado 
día 23 de febrero, I¡:¡.maqueta del futu
ro edificio del Archivo regional que 
scní construido cn los terrenos que la 
Junta de Comunidades posee en nues
tro barrio. Según mani.festó Zambrana, 
el archivo alberganí hasta 30 kilóme
tros lineales de documcntos, en los 
once mil metros euadradós de que dis
pondrá, que serán distribuidos en cin
co plantas. 

Para la construcción del mismo, la 
Consejería convocó un concurso de de 
ideas en el que participaron diez equi
pos de arqu itectos, 'resultando elegido 
el proyecto presentado por el sevilla
no Guillermo Vázquez, arquitecto que 
cuenta en tre sus obras con el Pabellón 
de la Navegación, de la Expo de Sevi
lla. Para la elecc ión se han tenido en 
cuenta varios factores como la 
funcionalidad, estética, el precio y la 
adecuación del proyecto a la zona don
de se ubicará. 

Esta .prevista una inversión inicial 
de 1.000 millones de pesetas, destina
da a la construcción de la primera fase. 
Este archivo se constituye como eje de 

. la 'administración de los archi vos per
tenecientes a la comunidad autónoma. 

Objetivo 
El objetivo de este centro es con

trolar la documentación que hay en la 
Administración regional, aunque se 
pretende que, en un futuro, albergue 
también archivos históricos. 

Por otra parte, el consejero preten
de que el archivo atraiga los documen
tos de otras instituciones, empresas, 
asociaciones y particulares. Con ello, 
el objetivo de la J unta es mejorar la 
informa'ció n y gestión de las 
wnsejerías, garantizar los derechos y 
deberes de los ciudadanos mediante la 
conserva.c ión de los testimonios que 
salvaguardan las relaciones entre la 
institución regional y los administra
dos, conservación del patrimonio do
cumental y constituirse wmo empre
sa de asesoramiento técnico y de ser
vicios. 

En el acto estuvo presente también 
el que será director del centro -que se 
empezad a construir en esta legis la
tura, pero se conclui rá en la próxima
Luis Martínez, que ha sido subdirector 
del Archivo Genera l de Simancas. 
Mientras que el edificio se empiece a 
construir, el director irá preparando y 
ordemíndolo. 

Luis Martínez destacó que "en Es-
__ paO.a no hay apenas ar_chivos de nue

va planta, éste es el cuarto que se rea
liza en nuestro país y será un modelo 
a seguir para los próximos que se rea
licen". En él se van a incorporar nue
vas tecnologías "porque, au nque ac
tualmente el papel es el soporte fu n
damental de la Administración, sopor
tes como el CD rom o los discos ópti
ws van a ser asumidos rápidamente 
en aras a la propia racionalización ad
ministrativa". 

El Archivo dispondrá también de 
una infraestructura cultural dirigida a 
la difusión y ense ñanza de la 
archivística como son aulas, sala de 
exposiciones y un auditorio. Con ello 
se demuestra que la Junta de Comuni
dades apuesta, nuevamente, por nues
tro barrio, albergando un nuevo edifi
cio admi nistrati vo con el consiguien
te beneficio que esto va a reportar al 
Polígono. 
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Cerca de 20 autobuses procedentes de toda la provincia participaron en la manifestación de T?ledo 

Alrededor de 2.000 toledanos Dlostraron su 
d l " t " desacuer o con e rece azo 

Alrededor de 2.000 personas, procedentes de distintos 
puntos de la provincia de Toledo, se manifestaron el pa
sado día 5 de marzo, en respuesta a la convocatoria rea
lizada por la Plataforma para la Defensa de una Sani
dad Pública Justa. Con esta movilización, los toledanos 
mostraron su disconformidad con la medida tomada por 
el Gobierno central que ha excluído cerca de 900 medi
camentos de la financiación pública. La marcha, que 
transcurrió con toda normalidad, partió de la Plaza del 
Ayuntamiento y concluyó en Zocodover. 

Los participantes en la manifesta- gativos de esta medida que eli
ción portaban pancartas en las que mina grupos completos de me
expresaban su rechazo a esta me- ·dicamentos. Tras dar la bien
dida tomada por e l Gobierno de venida a todos los que se ha
José María Aznar, demandando, bían acercado hasta la capital 
además, una sanidad pública jus- regional para manifestar su 
tao "La Salud es un derecho. Por disconformidad con esta me

Los pensionistas toledanos también se sumaron a la manifestac una Sa nidad Pública y de Cali- dida, gritó eslóganes como 
dad"! se podía leer en una de las "Ya se ven las maneras del 
pancartas desplegadas por los ma- PP", "Esto nos pasa por un Gobier
nifestantes, (1.500 segúñ fuentes no facha" o "Así, así, ni un paso 
policiales y más de 5.000 según atrás, contra la derecha: unidad". 
las organ izac iones convocan tes). Animadas por la excelente tempe-

E ncabezaban la manifestación ratura que hacía en Toledo, varias 
los portavoces de las organizacio- mujeres jubiladas entonaron 
nes representadas en la Mesa pro- coplillas de forma espontánea; an
vincial por la Sanidad Pública que tes de que se iniciase la marcha, en 
portaban una pancarta en la que la Plaza del Ayuntamiento. 
se podía leer "Toledo contra el Por su parte, la presidenta del 
recetazo". En la misma, estuvie- Consejo Provincial de la Asocia
ron presentes concejales socialis- ción de Pensionistas de la provin
tas, de Izquierda de Castilla-La cia, Teresa Estebah, fue la encarga
Mancha, el secretario provincial da de cerrar el acto, leyendo el ma
del PSOE en Toledo, Emiliano nifiesto elaborado por las organiza
García-Page; representan tes ciones convocantes, contra la exclu
sindiciales de CC.OO ., UGT, sión de 869 medicinas- del sistema 
SATSE, SAE; asociaciones de de financiación pública lo que se ha 
consumidores, como la UCE o denominado como ."el recetazo". 
CECU, y las asociaciones de ve- Teresa destacó que "el Gobier-
cinos. no nacional vuelve a atacar de ma-

Los ma·nifestantes procedían de nera frontal el Estado de Bienestar", 
Toledo capital y de otras locali- . haciendo hincapié en que "esta me
dades de la provincia como dida es insolidaria porque afecta a 
Talavera de la Reina o Puebla de personas que poseen un menor ni
Montalbán. vel adquisitivo" .y no propone 

Desde la plaza del,Ayuntamien- sústitutivos al grupo de medicinas 
to, los concentrados se dirigieron eliminados, además de que~'sólo se 
hasta la de Zocodover. Allí, el se- han seguido criterios economicistas 
cretario provincial del Metal de sin tener en cuenta la opinión de las 

. Comisiones Obreras, Jesús García organizaciones ciudadanas y de 
Villaraco, dest~có los efectos ne- pensionistas" . Además, apuntó que 

"si los castl~lIano-manchegos esta
mos discriminados , ahora encima 
nos encontramos con el "recetazo". 

Finalmente, Teresa destacó que 
"l~ medida no es solidaria porque 
afecta a las personas con menos ren
ta y vulnera el Pacto de Toledo, 
además de que los pensionistas con
sideran que hay otras medidas más 
justas y ahora nadie sabrá cuándo 
se va a producir el siguiente recor
te". 

Aniquilización de la Sanidad 
El consejero de Obras Públicas 

y secretario provincial del PSOE en 

Toledo, Emiliano García-Page, cri
ticó "el recetazo", porque "ataca a 
los coléctivos más desfavorecidos, 
especialmente a los pensionistas, 
parados y enfermos con m'ayores 
dificultades, pero, sobre todo, nos 
oponemos porque es el priáleor paso 
de aniquilación de la sanidad pú
blica. Apoco que ,se vea el Gobier
no con más fuerza impondrá sin 
duda su política. Hoy se comienza 
una batalla serena". 

Por su parte, el secretario pro
vincial de CC.OO, Eugenio Gómez, 
destacó que la manifestación supo
n~ "el inicio de una contestación al 
Gobierno de José María Aznar" , y 

realizó, en este sentido una adver
tencia: "n.o le vamos a permitir que 
rompa los lazos de solidaridad en 
esta sociedad". 

A pesar de que estas manifesta
ciones se repitieron en todo el te
rritorio nacional, el ministro de Sa
nidad , José Manuel · Romay 
Beccaría, declaró que éstas "no tie
nen justi ficación". 

Romay, tras inaugurar el 1 Con
greso Nacional de Médicos de Hos
pital, dtjo que t_odo lo que se está 
haciendo es con la intención de me
jorar el Sistema Nacional de Salud 
e insistió en conseguir un consen
so. La lista, según el Ministro, está 
muy trabajada, aunque puede haber 
modificaciones puntuales tras estu
diarse con los técnicos . El objetivo 
es racionalizar el uso de los medi
camentos y "dar una buena presta
ción fannaceútica, por lo que a na
die le va a faltar nada". 

Sin embargo, el pasdo día 16 de 
marzo, el Ministro de Sanidad pre
sentó una nuevú lista de medica
mentos, recortando la elaborada 
inicialmente. Este cambio tampocQ 
ha gustado, ni a partidos políticos, 
ni a sindicatos, noi a los usuarios, 
puesto que apenas existe diferencia 
con la anterior lista. 

Pedirá en el Congreso que se derogue el acuerdo con 

Farmaindustria -

ICAM-NI califica de 
" " , de "11 " " 

o operaCIon" maqtlI aje 
El PSOE juzga "nimios" los cambios 

introducidos en el "recetazo" 
El secretario general del PSOE, Joaquin 
Almunia, calificó el pasado 16 de marzo 
de «nimios» los cambios introducidos en 
la li sta de medicamentos excluidos de fi
nanciación pública, por lo que su partido 
mantendrá su posición a dicha medida e 
incluso pedirá en el Congreso que se de
rogue el acuerdo que el Gobierno suscri
bió en enero con Farmaindustria, que con
sidera e l origen de todo el próblema. 

En la rueda de prensa posterior a la 
reunión de la Ejecutiva Federal, Almu
nia explicó que la medida adoptada des
de el Gobierno resulta «rechazable» pese 
a los cambios introducidos, que conside
ra "nimios" y que responden a la presión 

social. 

"No bastan esos cambios para elimi
nar nuestra crítica profunda a la lista 
-enfatizó- .. Esa venda no basta para tapar 
y curar la herida que el Gobierno ha cau
sado en el Sistema Nacional de Salud" . 

En este sentido, aseguró que el Grupo 
Soci~lista presentará en el Congreso una 
iniciativa pidiendo qu_e se derogue el 
acuerdo alcanzado en enero entre Gobier
no y Farmaindustria y que, a su juicio, es 
el origen del problema porque creó las 
"recetas blancas" por las que se pueden 
recetar medicamentos que debe pagar el 
paciente err un cien por cien. 

la nueva propuesta de 
Romay Beccaria 

El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda de 
Castilla-La Mancha-Nueva Izqui'erda (ICAM-NI) en las 
COl·tes reg¡~lIlales , José Molina, ha calificado de "opera

ción de maquillaje" la nueva lista de medicamentos ex- . 
c1uidos de la financiación pública presentada el pasado 16 
de marzo por el ministro de Sanidad, José Manuel Romay 
Beccaria. 

Molina ha pedido la comparecencia de la consejera de 
Sanidad .de Castilla-La Mancha, Matilde Valentín, para que 
explique si la Consejería va a adoptar medidas concretas 
encaminadas a minimizar los efectos del "medicamentazo" 
en colectivos como los jubilados, parados de larga dura
ción o enfermos crónicos. 

En este sentido, desde ICAM-NI no se descarta la posi 
bilidad de apelación a la Ley de 'la solidaridad, para que el 
Gobierno autonómico financie los medicamentos a estos 
colectivos. 
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Pleno Junta Municipal de Distrito 
El pasado dia 11 de Marzo de 1998 se vol- nocedores de~de sus orígenes del proyecto El debate quedó en la mesa al plantear- nicipal de Obras y Servicios y aprovechó la 

vió a celebrar, tras el «parón» invernal, el original, veían con ilusión la remodelación se la posibilidad de"'que los artistas a pre- ocasión para recordarnos a todos lo impor

Pleno de la Junta de Distrito del barrio en y adecentamiento de un espacio tan reivin- sentar obras al concurso só lo fueran del ba- tante que es la colaboración de vecinos para 

su habitual lugar, es decir, el Centro Cívi- dicado y so licitado, sin embargo estos tres rrio . Los dos grupQs· políticos, ICAM-Nue- avisar mientras están sucediendo los hechos. 

co. Anteriormente, y debido a las condicio~ colectivos coincidían en que las peticiones va Izquierda y el PS .O.E.) y lapropia aso- Otro vecino planteo e l problema de CI 

nes climatológicas, se estaban celebrando originales pasaban por respetar la zona ciación de vecinos estaban de acuerdo .en Bull aque y las alcantarillas que Iberdrola 

en la Casa de la Cultura. . como espacio natural de paseo y encuentro abrir el concurso al resto de artistas de la ha hundido. También pasaría al negociado 

Uno de los puntos del orden del día afec- con la naturaleza, sin zonas predetermina- ciudad de Toledo. Por esta razón se tomó de Obras y servicios. 

taba a una de las más antiguas reivindica- das que pudieran romper la hegemonía de el acuerdo de volver a debatir este tema en Otro vecino puso encima de la mesa el 

ciones de los diferentes colectivos del ba- la zona. 1'<1 siguiente Comisión de Festejos. problema de l paso de cebra de la Avda. 

rrio: La Fuente del Moro. Así mismo ya empezaron a elaborarse El deporte también ocupó hueco en el Guadarrama, a la altura del cruce co n 

El Ayuntamiento de Toledo ha elabora- los primeros bocetos del próximo .progra- pleno de la Junta de Distrito y así se co- Valdemarías. Al parecer ya podemos hablar 

do un proyecto en el que se contempla la ma de las .xXVI Fiestas de Primavera del menzó a hablar con suficiente antelación de de solución, ya que se va a instalar un se

habilitación de dicho espacio con una serie . barrio. Lo prilnero que se ha hecho ha sído . tiempo de los próximos Premios del Deporte máÍ'oro de peatones en dicno lugar además 

de áreas dentro y en que se prevee que se la reunión de la Comisión de Festejos de la que la Junta de Comunidades de Cástilla-la de otras medidas pr~ventivas contra la ve

invierta alrededor de 50 millones de pese- propia Junta de Distrito en la que se acordó Mancha va a entregar. Se solicitó al pleno locidad. 

taso Entre estas áreas se encuentran la de el planteamiento de un concurso de carte- de la Junta la elaboración de un li stado de Se solicitó que se elabore el informe per-

bicicletas, sendedsmo e Ínfantil. les, hace años que ya no se hacía, que sea el candidatos que elevar a la institución perti- tinente de los Servicios Sociales en relación ' 

Los grupos municipales del barrio, así primer escaparate de nuestra más emblemá- nente. a una familia itinerante del barrio 'que lo ne-

- como la propia asociación de vecinos, co- tico actividad a lo largo de la historia. Con esto ICAM-Nueva Izquierda ya cesita para que sus hijos sean admitidos en 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~plmreólmdmprimeros~ndidM~, quewn clcmnedor~cola~EP~sidenreromó bu~ 

El deterioro de la zona-del ' 
p~rque ."Los Alcázares" 

Escrito presentado por vecinos de los Alcázares, junto con 
20 fotografías de desperfectos y abandonos. 

Los columpios han sido desmontados, así como un balancín, espera
mos .su pronta reparación y regreso al par'que. 

Viene nuevamente a la J. M. De Distrito, a 
exponer el progres ivo deterioro del parque ' 
Los Alcázares y sus aledaños. 

La muestra fotográfi ca que acompaña
mos con sel:amplia no es sino una pequeña 
'reseña. 

No se han podado los árboles, parte de 
una acera está s in hacer y lo que hay lo es
tán arrancando, en su día desaparecieron tres 
farolas incluida pean~ en la parte baja entre 
las dos ues, ahora desapareció una, otra esta 
misma semana está a p.unto de caerse. 

Los árboles tras la pr<.>mesa de replantar 
hecha en dos años, nada de nada. 

Los aparcamientos públicos no se 'barren 
desde hace dos meses. 

Los columpios están rotos e incomple
tos, el columpio balancín hace dos años no 
ti ene agarramanos, la canasta de la fo to está 
rota, el tablero de la otra es inex isten te. 

Los muretes ornamentales o divisorios 
de altura diferentes, se les está arrancando 
la piedra artificial, él «pipicán» aparte de 
no usarlo , han arrancado los pequeños pos
tes. 
La barandilla metálica, tiene arrancada el 

«envarillado» de protección. 
Hay zonas llenas de docenas de botellas 

rotas, jardineras rotas , bancos sin respaldo 
(varios de ellos han sido reparados por los ' 
vecinos). 

Al final del p~sado pleno un vecino, le 
expuso, que el asunto del deterioro inten
cionado, está elevando sus nefastas conse
cuencias. 

Los vecinos, hemos tratado de disuadir, 
hemos arreglado algunas cosas, pero nos 
sentimos impotentes. . 

De no tomarse medidas disuasorias, arre
glar c.:ada desperfecto y hacer un lnanten i
miento permanente, mucho nos tememos 
que ll egue a un estado lamentable, para los 
veci nos, 'el municipio y su gobierno. 

Rogamos una vez más que todos los re
presentantes en esta J. M. De Distrito, y en 
especial quienes representan' al equipo de 
gobierno tomen las medidas necesarias, para 
mantener con un mínimo decoro un gran 
parque, del que podamos di sfrutar tGdos los 
vecinos del barrio y porqué no, todos los 
ciudadanos en general. 

JESUS SANCHEZ CASADO y ENRIQUE na nota de e llo y se comprometió a investi

PEREZ CANTALEJO, ambos representan- gar este asunto. 

tes del Club Baloncesto Polígono. El Se plantearon varias quejas en relación 

Presidenete de la Junta de Distrito no des- a diferentes obras del barrio donde los des

cartaba ' la posibiliadad de un~ consulta al perfectos medioambientales no son repues

barrio más generalizada. tos con la celeridad suficiente, como poda 

Por último se plantearon las preguntas de árboles, abandono de los ramajes en Via 

de los ciudadano§ en el pleno y eñ primer Tarpeya y contenedores inútiles de publici-

lugar cabe destacar el trabajo rea lizado por dad. Ademél'S e l arranque de árbo les cerca 

un grupo de vecinos de la ?;ona de los Alcá- del velódromo plantados por los vecinos. 

zares que llevaron un informe del estado de Varios vecinos plantearon sus quejas so

las instalaciones con las que conviven los bre el aparcamiento indebido en el barrio, 

ciudadanos de aquel rincón. El Presidente D~de la presidencia junto <.:on la Policía 

aseguró que lo haría-llegar al negociado mu- Municipal se anu nció una nuev-a «campa-

ña» de multas a los in fractores. 

P 

I DESDE 9.000.000 PTS. 
L ~FORMADEPAGOASUMEDJDA 

~ l!. ~~AR',Nª,~ 
Grupo Financiero Caja Castilla-La Mancha 

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

Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 
,Telf.: (925) 24 09 40 
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Salud, vacante durante un tiempo. 
Los primeros pasos. 
El papel de la A. de VV. Los comienzos fueron duros "El Tajo" 
Pusieron las primeras asistencias, 
en las dependencias que hoy ocupa 
la Asociación de Vecinos, y surgió 
la primera contradicción y proble
ma: para pedir cita la gente se aba
ITo.taba. El motivo era sencillo, los 
residentes censados en Toledo y do

La mejora de nuestra: salud un largo camino 
Futuro de nuestro 
centro y nuestra salud 
En la actualidad, recientemente, se 
incorporó un nuevo médico que 
atendiendo en consulta de tarde, 
para un¡¡ dislribución del espacio. 

Ante los temores de que la ral
la de lradición en este horari o en el 
barrio pudie!ie diticultarlo, la reac
ción ha sido buena y por encima de 
los previsiones, ahora que el nume
ro de pacientes ha consolidado cave 
ampliar otra consulta y médico, 
también por la tarde. 

miciliados en el barrio no corres- ' se preveía á co rto plazo. 
pondían, ni de largo con la realidad. Lamentablemente esto ha sido 

Ante esta c ircunstancia, la A. una realidad. Muchas veces los 
de V.V, tuvo que reaccionar y ven- usuarios del Centro de Salud tene
cerel primer gran obstáculo: los ve- mo s que permanecer de pie, 
ci nos no comprendían, o no les in- hacinados, .además de la falta de 
teresaba comprender, que actuaban posibil idades de los profesionales 
contra sus intereses al no censarse. que en él trabajan para poder desa-

Unos por la rel ac ión con e l rrollar una medicina preventiva 
médico de su localidad de proce- como desean, as í como la atención 
dencia, por ciertas ventajas en esos· . sanitaria integral que ' tanto ellos 
municipios por dejación ... la reali- como los vecinos reclamamos -pro
dad era que cuando se necesi taba seguíamos- el nuevo Centro de Sa
el médico y se vivía aquí, se deman- lud, lógicamente, debe contar con 
daba este serv icio. Consecuencia: m;ís profes ionales v como rcfe rc n-
había más transeúntes que residen
tes; sin embargo, en las asistencia a' 
consulta, la proporción de carti lIa 
por médico no era real, estaba fal
seada y la atención no podia ser la 
correcta. 

Visita casa a casa e 
iguala de A.T.S. 
Ante es ta realidad que se vo lvía 
contra nosotros, la Asociación de
cidió visitar casa por casa para re
cabar datos reales e invitar a los 
vccinos a censarse en el ba rrio, De 
otra parte, para e l sum inist ro de 
inyectables sólo había as istencia 
por lá mañana. La Asociación tir
mó un ac uerdo de "iguala" para te
ner asistencia por la tarde. Realmen
te era una necesidad y, en todo caso, 
más económico que desp lazarse al 
ambulatorio . En tanto las apreturas, 
lo pcqueño e inadecuado del lugar 
de consulta, hacía ésta cada día más 
"asfi ,:iastc". 

ción en su ubicación en cl ala dere
cho del actual Centro de la Tercera 
Edad. Tal fue la situaci.ón que a pe
sar de que el avance era notable y 
suponía salir de la asfixiante situa
ción en la CI Cedena, desde el pri
mer día se estaba reclamando su 
ampliación y así se seguiría hacien
do durante los cuatro años que la 
atención sanitaria se dispensó en 
este edificio. 

Para llegar a este Centro de 
Salud, paso intermedio entre la CI 
Cedena y el actual, la A de vv. 
"movía tndas las lic has a su alean· 

Quienes hoy disfrutan nuestro actual Centro de Salud, aún 
con las carencias que puede tener y siendo conscientes de que 
todo es mejorable, quizá no se imaginen el largo camino reco
rrido. Las dificultades provenían de todas partes, los propios 
vecinos, elINSALUD, las lentas y tortuosas gestion,es con el 
Ayuntamiento. Aún con todo, los vecinos del barrio, paso a 
paso, lentamente, pero sin pausa, logramos el primer lugar 
para nuestra atención sanitaria en la CICedena, donde ac
tualmente se encuentra la A. de Vecinos. Después se trasladó 
a la parte derecha de lo que hoyes el Hogar de Pensionistas, y, 
porfin dispusimos de 'un Centro de Salud, siendo pioneros en 

tor general del INSALUD, con los Consejeros . 
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y con el 
Director General de Sanidad a nivel nacional , y 
una vez que él Ayuntamiento ha cedido la par
cela del INSALUD en el sector izquierdo del 
Centro Cívico, se va a proceder al proyecto de 
obra que, en todo caso, será difícil comenzar en 
el 86 (esperamos que no se alargue diez años 
GOmo e l actual). De esta forma podremos ter.er 
un Centro de Salud adecuado para todas las ne
cesidades del barrio, como renejl~bamos en el 
editorial de Enero-Febrero de 1986"'l'4. 

En Septiembre, ante los problemas o fQcní

ticos existentes para comenzar el actual Ce tro 
de Salud publicamos'eI escrito de. Án-getDora
,do quc en nombre do los concejales de lU remi-
tió a la Comisión de Gobierno Municipal: . 

La construcción del Centro Social Polivalente ya es una realidad. 

"El inicio de las obras del nuevo Centro de 
Salud en el barrio del Polígono Industrial, según 
nuestras últimas informaciones, es tá-paralizado 
por un problema administrativo, A pesar de las 
['c iteradas vece~ que se ha so licitado por parte 
Jd Negociado de Patrimonio de estc Ayunta· 
miento, a la Consejería de Política Territori al d~ 
la Junta de Comunidades de Castill a-La Man· 
cha, no se ha conseguido que envíen al Ayunta· 
miento el acta de cesión por parte del I.P.PV .. 
de la parcer" número 36 de la IV Fase Residen
cial , con el fin de elevar la escritura pública ;1 

favor de este ayuntamiento. 

De la calle Cedena al 
actual centro de la 
Tercera Edad 
Desde su inauguración , e l nuevo 
Centro de Salud se quedó pequeño. 
Publicábamos en nuestro editori al 
de Enero de 1986 "el mismo día de 
la inauguración del Centro de Sa
lud de este barrio, expusimos nues
tros temores y sospechas a los re
presentantes de la Administración 
que acudieron a la citada inaugura
ción , que el Centro era pequeño 
para el número de vecinos que vi
vían en el barrio y el incremento que 

cia ap untamos lo siguiente: 
- Medicina familiar y comuni 

taria: un médico por cada 2.000 
habitan tes. Lo que nos da un míni
mo de 8 a 10 médicos. 

- Pediatras. Uno por cada 1.500 
habitantes menores de 15 años. 

- AT.S . Un número igualo su
perior al de médicos, nunca inferior. 

- Asistentes Sociales. 2. 
- Administrativos. 2. 

cel! . . 

En Enero de 1934 nos entrevis
tamos con el director provincial del 
Insalud, teníamos pertilado y reivin
dicado que una de las unidades bá
sicas de Salud se construyese en el 
ba.rrio , as í se nos comunicó a espe.
ras del Decreto Ley y así lo confir
maron d~spués los hechos . Dicha 
entrevista fue publ'icada por "VE
CINOS" . 

- Personal de limpieza. En Marzo de l 84, dábamos la 
- Celadores. 2". · noticia de su aprobación en el BOE 
Asi ocurría, el Centro se que- y denunciábamos "Caos de la aten

daba pequeño desde su inaugura- ción médica en el barrio" . En Di-

ciembre, den tro de u.n artículo in
formativo-formativo, incidíamo s 
sobre la partici pac ión en el Centro 
de Salud . . . 

1986. Comienza a 
reivindicarse el actual 
centra 
La A. de V.V. se reúne cop el di
rector general de Insalud bajo el 
título de nuevo "Centro de 'Salud" 
publicamos en VECINOS "después 
de reuniones mantenidas por la 
Asociación de Vecinos con el direc-

La Tesorería General de la Seguridad So
cial parece .ser que por este motivo, es el incon
veniente que pone a la Dirección Provincial del 
INSALUD, en Toledo, para hacer ellibramien-
to de los fondos necesarios para que se puedan [ 
inciar las obras. 

Por todo ello venimos a proponer a esa 
C.M.G. que se dirija nuevamente por escrito, o 
se realicen gestiones perso~ales, o ambas cosas , 
a la vez, a la Consejería anteriormente citada para ' 
que el impedimento admi nistrativo sea elimina- , 

VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Le~~ Hay cosas difíciles de mejorar 

Karpesa una síntesis entre 
belleza y funcionalidad. Calidad 
absoluta, resistencia, predsión, 
acabados excelentes. 

OMOS PROFESIONALES 

CRI~TALERIA DEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C. 
C/. Jarama. Telt.: 24 01 21 
C/. Carrera, 26. Telt.: 225042 

Polígono Industrial TOLEDO 

El reflejo de 10 bien hecho 

la implantación de este tipo de asistencia primaria; cuando se 
público el decreto que dio luz a los 50 primeros centros. 

, Para cualquier visita, para cualquier dolor, para la fiebre 
del niño había que "subir a Toledo". 

y no pensemos que era fácil. Al principio no había autobu
ses, los automóviles. no estaban al alcance de cualquier veci
no. Cuando comenzaron con la primera línea de autobuses, 
sólo se llegaba a "la Vega". Desde nuestra perspectiva, hoy lo 
contemplamos como una odisea y" realmente lo era, sobre todo, 
cuando 'el mal tenía cierta importancia o había que "cargar 
con el ·niiio". 

y u!, lugar más adecuado. 

La supresión de los 
números y cita previa 
En Febrero del 90 junto con la in
minente inauguración del actual 
Centro de Salud informábamos 'de 
otra novedad: desaparecían las co
las para coger número, que salía a 
repartir el celador. 

En verdad que el avance fue 
sustancioso, y evitó el enorme in
conveniente de ir dos veces a con
sulta para un mismo fin . En Marzo 

Panorámica del actual Centró de Salud de nuestro barrio. 

do y se puedan comenzar las obras lo antes po- -Diciembre del 88 informábamos del 90 ya funcionaba el nuevo cen
sible. ampliamente, sobre los siguientes tro así como el nuevo sistema decita 

Por otro lado,"vemos necesario que se man- aspectos; Terminación de las obras previa telefónica. 
lengan conversaciones con la Dirección Pro- mobiliario personal, sistema de Ur-
vincial del INSALUD, par~ conocer de prime- gencias, número de consultas, otros Actividades del Centro 
ra mano este impedimento y otros que hubiere, elementos .. . en resumen el edificio de Salud 
que estén impidiendo que el citado barrio cuen- pasaba a triplicarse en espacio, y Como tal Unidad Básica de Salud 
le con un Ceníro de Salud meJ' or". tendría atención las 24 horas. Esto d y como centro e atención y pre-

En Junio del 88 comenzaban las obras; en . suponía un mayor nivel de ate'nción, vención, e l Centro de Salud generó 

ti' AIRE 

expert 
CON 

fA 

en sus inicios una intensa actividad 
que desafortunadamente fue dilu
'yéndose, o aminorándose; dentro de 
esta dinámica. actividad€s y cola
boraci ones publicam os temas 
como: cita previa, reclamaciones, 
¿qué es una urgencia médica?, ¿qué 
hay que hacer para cambi ar ele es
pecialista?, atención a desplazados, 
prevenciones sanitarias. Se confec
cionó un programa de Salud R~gio
nal por la confederación de AA. de 
V.V, celebración de la semana de la 
Salud, se infonnaba de las atencio
nes y servicios que prestaba la ma-

De igual forma y con la actual 
población infantil , sería convenien
te establecer una nueva consulta de 
pediatría, por la tarde. 

Apesar de todo quedan asigna
turas pendientes que en su día se es
timaron , dotación de tocólogo o 
dentista. Lo cierto es que , a veces, 
en el ambulatorio y para ciertas es
pecialidades asis·timos tal número 
de vecinos del barrio que bien po
dría implantarse consultas en nues
tro propio barrio. 

Lo principal es¡ nuestra 
salud 
A la luz de todo lo anterior i con 
independencia de todas las 
disquisicio7ies ex puestas, en una 
sociedad moderna, progresista, 
avanzada, la Sa lud y no só lo su 
atención, sino su prevención, es un 
elemento de primera magnitud. 

Desde el nacimiento, e l desa-
1'1'0110 infantil, juvenil, la Illildurez, 
o e l envejecimien to, todo forma una 
cadena que determ ina, de forma ex
traordinaria , nuestra calidad de 
vida, termino que define en la ac
tualidad nuestra myor o menor for
tuna de lo que popularmente siem
pre hemos ddinido, o relacionado, 
con e l dicho "lo principal es tener 
salud ", lo demás, tiene mejor reme
d io. 

Es por e ll Q.por lo que, para esta 
A. de V.V, la sa lud cn su más am
plio sentido,.ocupará un lugar pre
ponderante en su actividad, como 
ha venido s iendo costumbre desde 
su creación, 

trona en el centro y desarrollo de Por otra parte, corren en estos 
su trabajo, y se inicio el funciona- tiempos aires regresivos que pue
miento del Consejo de Salud del d e n re bajar los s iste mas 
barrio que integraba a todos los asistenciales de la Sanidad Públi
Colectivos. ca. El trabajo vecinal nunca acaba, 

En definitiva, supuso una fértil Y no puede bajar la guardia. La sa
y activa etapa que hoy convendría nidad tenemos que mejorarla y de
recuperar una vez nombrado el fenderla entre todos. 

médico coordinador del Centro de 

ICIONADO 

ÓVI 

i i ¡VISITENOS!!! 
Comprobará que la seriedad y la garantía de calidad¡ NO SON SOLO PALABRAS 
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MOVIMIENTOS SOCIALES 

Día de la mujer trabajadora en la Escuela de 
·Personas Adultas: Los Maltratos a la Mujer 

La Escuela de Personas Adultas hace su aportación a la idea de que' «SÓLO LO QUE 
SE CONOCE EXISTE», informando públicamente a través de este periódico que se 
tome conciencia de esta situación y que se encuentren ,las posibles vías de solución. 

La Escuela de Personas Adultas donde se producen los maltratos tie- MEDIDAS QUE HABRÍA QUE do le absue lvan en un juicio por 
conmernoró el 8 de marzo el día de nen antecedentes de haber sido en TOMAR (ENTRE OTRAS): maltratos, la mujer debe SEGUIR 
la Mujer Trabajadora con la proyec- su inFancia maltratadores o víctimas • LEGALES: que se prohiba al DENUNCIANDO LOS NUEVOS 
ción de un video y una charla colo- de maltratos. marido acercarse a la mujer hasta CASOS que pudiesen producirse. 
quio sobre al maltrato que sufre la • Recientemente se castigó a un tanto no se celebre el jucio. Esta fi- .• CuanQo la mujer haya decidi
mujer por parte de su marido o com- hombre que asestó" cuatro puñala- gtlfa legal que existe por ejemplo do denunciar debe COMUNICAR 
pañero. das a su esposa con i200.000 pese~ en Estados Unidos se llama EX- LA r{UEVA RESIDENCIA o UN 

tas de multa!. TRAÑAMIENTO. DOMICILIO donde recibir las co-
EL VIDEO recoge una e'ntrevista • También hace poco tiempo una • RECURSOS SOCIALES: que municaciones ,.citaciones, etc. del 
a ANA MARÍA PÉREZ DEL jueza puso en libertad a un hombre se pueda atender psicológicamente juzgado, la comi,saría, ... 
CAMPO, Presidenta' de una Fede- que mató a su mujer porque, según a estas Il)ujeres y que las Casas de • En TOLEDO. y TALAVERA 
ración de Mujeres y Directora de 
una casa de acogida. En él se apor
tan los siguientes datos: 

• Desde hace más de 25 años 
vienen dándose más de medio ce n-
tenar de asesinatos de mujeres a 
manos de sus maridos o compañe-
ros. 

• En 1.996 murieron por esta ra
zón 61 mujeres. 

• En 1.997 murieron 64 (otros 
datos hablan de 75 y de 96) . . 

• En 1.997 dierqn 19.000 denun
cias de mujeres (y se calcula que 
este ·dato supone solamente el 10% 
de los casos de maltrato): 

• Cada hora son agredidas una 
media de 30 mujeres. 

• Cada 6 días, hay una víctima 
mortal de media. 

• Existen en España 129 casas 
de acogida (una en Toledo y otra 
en Talavera). 

En estas casas de acogida fue
ron atend idas en 1997 más de 2.000 
mujeres. 

• Más del 99% de las familias 

No es lícito pensar que los malos
tratos a las mujeres en es ta nuestra 
soc iedad han comenzado ahora, en 
esto días en los que los medios de 
comunicación se han hecho eco de 
las violentas muertes de mujeres en 
di ferentes puntos de nuestro país. 
No es un problema reciente, son 
viejas fo rmas de imponer una ma
nera de pensar y de actuar, son for
mas que pretenden cortar de raíz los 
lamentos de muchas mujeres que 
es tán cansadas de sufrir en casa el 
autoritari smo de sus maridos. 

Estos mismos maridos que opi
nan que los problemas de familia 

juzgó, no suponía peligro para las , Acogida no sea sólo «aparcamien- hay Casas de Acogida. 
demás mujeres. to» de ll,1ujeres, sino que sirvan para • Además de los TÉLÉFONOS 

EL VIDEO aporta· también algo enseñarles a rehacer su vida. aportados por el video, puede 
importante: recurrirse a SERVICIOS DE 

Dos teléfonos a los que puede. CHARLA-COLOQUIO CQN ATENCIÓN A LA MUJER, SER
dirigirse una mujer que quiera de- PALOMA REY (ABOGADA) : VICIOS SOCIALES DEL AYUN-
nunciar o pedir ayuda: Paloma, además de manifestar TAMIENTO, SINDICATOS, DI-

91/441 8555ó900 100 100 su apoyo a todo loaportadopórel RECCIÓN GENERAL DE LA 

OTRAS IDEAS DEL VIDEO~ 
• Los lo son tanto físicos como 

psicológicos. 
• El maltrato debería considerar

se un tipo de terrori~mo (Ana Ma
ría dice en el video que el síndrome 
de 'no querer salir 'del zulo que sin
tió Ortega Lara cuando le liberaron 
es el mismo que siente una mujer 
que está sometida a maftratos con
tinuados) . 

• El pánico y el ter~or diarios, el 
miedo a las consecuencias, no te
ner trabajo, no saber qué puede pa
sar con los hijos, son factores que 
bloquean a la mujer a la hora de 
denunciar el maltrato. La mujer des
truida no toma iniciativas. 

VIDEO, informó sobre algunas MUJER, INSTITUTO DELAMU
PAUTAS DE ACTUACIÓN. que' JER, etc. 
debería tener en cuenta la mujer que 
sufre malos tratos y decide 
enfretarse 'a esta situación: . 

• Se debe denunciar SIEMPRE. 
La denuncia debe quedar por escri
to en la comisaría de policía o en el 
cuartel de la guardia civil y la mu
jer debe quedarse con una COPIA. 

• NUNCA debe retirar la den un-

• En Toledo debería existir UN 
JUZGADO. DE FAMILIA para 
atender a estas problemáticas espe
cíficas. 

• Debería, así mismo, darse 
MAYOR CELERIDAD EN LOS . . 
PROCESOS JUDICIALES. 

COMO CONCLUSIÓN: La 
cia aunque el marido muestre 'su EDUCAClÓN en la,famili¡¡., en 1~ 
«repentino» arrepentimiento. _ . escuela, ó a través de los medios de 

• SIEMPRE, si hay daños fisicos comuncación, es fundamental para 
o psíquicos, debe recurrir a un cen- PREVENIR las acciones violentas, 
tro sanitario u hospitalario, ANTES agresiones, maltratos, etc. Esta edu
o INMEDIATAMENTE DES- cación concienciadora tiene que 
PUÉS de la denuncia. darse tambi~n entre LOS JUECES, 

• Aún en el caso de que al mari- FISCALES, FORENSES , POLI
CÍAS, ETC. 

Mujeres agredidas 
se resuelven en casa y a puerta ce
rrada, y por e llo rechazan cualquier 
tipo de ayuda externa. Esta es una 
concepción antigua de la familia 
que ha acarreado muchos proble
mas tanto a las mujeres yomo a los 
niños, dos de los sectores sociales 
más débiles y desprotegidos. 

Es preocupante que a las puer
tas del siglo XXI , en un país que se 
dice civili zado y europeo se produz
can todavía estas muestras de bar
barie 'y retraso, aparte de la vulne
ración de los derechos humanos que 
suponen las torturas. 

Para cons~guir que esta actitud 

de muchos años se erradique debe
mos analizar las causas de este pro
blema. 

No cabe duda que una y proba
blemente la más importante sea la 
educacional , a lo largo de muchos 
años se ha considerado que las mu
jeres debían estar en casa cuidando 
de los niños y atendiendo las nece
sidades de sus maridos incluso an
tes de que estos las formularan , es 
por ello que a muchos de estos ma
ridos les resulta difícil pensar que 
una muj&r sea algo más, no conci 
ben que pueda desarrollarse relacio
nándose con su medio externo ya 

sea a nivel laboral como emocional 
en libertad . 

Otra causa muy frecuente de 
estas agresiones es como hemos vis
to , anali zando los casos , los ce los. 
En una sociedad que todavía consi
dera a la mujer como un artículo de 
consumo, fomentada desde los me
dios de comunicación también, don
de es prioritario poseer y no com
partir, algunos hombres no pueden 
soportar que sus anteriores parej as 
tomen las ri endas de sus vidas y 
decidan rehacerla al lado de otras 
personas. 

Para actuar con eficacia y que 
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Asociación 
Progresista Sta. 

Ma Benquerencia 
Continuando con el Programa de 
Actividades Culturales que esta 
Asociación se ha programado, el 
pasado día 17 de los éorrientes 
se ha realizado una Charla-Colo
quio sob re la ALERGIA EN 
NUESTRO MEDIO,. rea li zada 
en la Casa de la Cultura y tuvo 
como conferenciantes a los Drs. 
Ricardo Abengozar y Luis 
Santillana, ambos ejercen en el 
Centro de Salud del barrio. 

El tema escogido creemos era 
de total actualidad dado que en 

. esta época las sustancias que pro
ducen las alergias, sobre todo las 
estacionales, como el polen de 
gramineas, el del o livo y las 
cipresaceas están en un momen
to de gran riesgo. 

La disertación resulto bastan
te amena dado que, en lo que pu
dieron los doctores huyeron de 
los términos técnicos haciendo 
más comprensible para los asis
tentes su explicación . 

Al final se erúablo un dialogo 
con preguntas de las personas que 
nos honraron con su presencia lo 
cual dio un punto de cordialidad 
y distensión. Las próximas char
las-coloquio programadas versa
r~!1 sobre Educación pública o 
privada; Estado de Bienestar; Eu
tanasia; Violencia en la Juventud; 
Malos tratos a menores. De estas 
actividades así como de otras a 
desarrollar se dará información 

tóportuna. 
Esta Asociación esta abierta 

a cuantas personas con ideas pro
gresistas estén interesadas en par
ticipar, para lo cual os podéis 
poner en contacto llamando a los 
teléfonos: 23 03 98 024 12 40 

Luis Sánchez Díaz 
Junla Directiva 

estas agresiones no vuelvan a repe
tirse debemos desarrollar una polí
tica integral de prevención y de ayu
da a las mujeres maltratadas, pero. 
lanlbién es necesario concienciar a . 
la sociedad de qu,e es un mal endé
mico pero con solución, es necesa
rio trabajar con los agresoreS' no 
sólo desde medidas restrictivas y 
coercitivas, también desde la ayu
da profesional y el asesoram iento a 
los matrimonios con problemas. Sin 
olvidar a las próximas generacio
nes que serán las que pondnín en 
práctica todo lo que aprendan rela
cionado con un mundo del que re
ciben conslanles eslímulos que les 
cond'icionarán en su futuro. 
María Isabel Alyarez Domínguez 

CAZA - PESCA 
TALLER REPARACION 

DE ARMAS 
GAS TOLEDO, S.L. 

~~ 
~ 

CAÑAS 
CARRETES PESCA 
25%Y 30%· 

INSTALACIONES DE: 

DE DESCUENTO 

el. Martínez Simancas, 7 e/. Guadarrama, 39 
45.005 TOLEDO Teléfono 22 9313 Tfno.: 230649 Póligono ; TOLEDO 

• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 14 42 /22 92 45 45600 TOLEDO 
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Durante los días de la Semána Blanca 

Actividades de ocio y tieDlpo libre 
\ 

Desarrolladas por la Fundación Paz y Solidaridad, 
en colaboración con la A. de vv. "El Tajo" 

Durante los días de la Semana B lan
ca, así como el fin de semana, sá
bado y domingo 14 y 15 de Marzo, 
se han desarroll ado diversas activi
dades , tall eres y juegos. 

La valorac ión del coordinador 
y monitores ha s ido muy pos iti va, 
estimando como muy interesante 
para desarrollarlo en años ve nide
ros en estos días vacac ionales, am
pliando su difusión y posibilidad de 
participación. 

Los juegos siempre han tenido 
como fo ndo la sensibitización en 

, medio ambiente, así como la edu
cación en .valores através de activi
dades de cooperación. 

Para el sábado y domingo 14 y 
15 de Marzo, se pretendía hacer una 
acampada, que ante la mala climá
tología se reconvirtió en ac ti vida
des en la p laza Federi co Garda 
Lorca. 

Desde la A.Vv. , esperam os, 
poder seguir contando con la Fun
dac ión Paz y So lid a ridad , de 
CC.OO. para que desarrollen nue
vas acti vidades en nuestro barrio. 

Instantánea de una de 'Ias 
actividades 

P·V./O. 

Sala de espera 
Los problemas pendientes del barrio 

Zona industria l: A las so li c itu- nisterio de Fomento tome un~ de
des de mejora de la zona, só lo term inación, una vez que la de
hay tímidas respuestas. marcación de Casti lla-La Man-

cha ha em itido info nne negativo 
Pista de Atletismo: Junra de Co- a su paso por e l barrio. 
munidades y Ayuntamien to acor
daron hace más de tres meses que 
habrá pi sta de Atl eti smo de a lto 
ni ve l si no se construye e n e l 
Campus Uni versi tal'io; y a l me
nos de seis call es si se construye 
en el Campus. Esperamos, los 
proyectos 'dicen que están muy 
avanzados. 

Peatonal Alber to Sánchez: A la 
denuncia de hace más de un año 
po r parte de la A. vv. "El Tajo", 
ICAM, APA de l Co legio, se une 
ahora la de los propios vec inos 
de la peatonal. ¿Hasta cuando sin 
limpieza, ri ego, luz, .. . ? 

Parada de Taxis en el barrio: 
Desde e l mes de octu bre éspera~ 
mos que el. S r. Mu ñoz bodas, 
investige que pasa con este tema, 
que de otra parle incl uía 'e n e l 
'programa e lecto ra l del P.P. 

Nuevas peatonales: Se in fo rma 

Pabellón Cubierto: a rea li zar 
por e l Consejo S upe rior de De
portes, en la parcela co lindando 
co n e l C.P. Esc ul to r Al berto 
Sánchez. ¿Qué pasa? 

Peatonal G" Lorca: Su decaden
cia es más palpable cada día a los 
comercian tes se les promet ió una 
nueva intervención e l 15 de mar
zo ¿? 

Contenedores para ti r ar es
combros: P ropuesta que desde 
h'ace varios meses esp~ra res
puesta, parece que no se ven con
venientes, pero oficia lmente el 
tema está ab ierto. 

Rontondas en Boladiez: Espe-. 
ramos e l proyecto promet ido por 
e l pres idente de la J .M. de Dis
tri to desde noviembre, su plazo 
venció hace tres meses. 

hace dos meses que e l Ayunta- Pasos elevados entre zona resi
miento está haciendo e l estudio dencial e industrial por enés ima 
técnico. ¿Para cúando la so lu- vez se pid ió al Ayuntamienlo que 
c ión'? insista al M ini sterio de Fomen-

to . ¿Qué está hacie ndo? : 
Autovía: Esperamos que el Mi-

-ALIMENTOS PARA ANIMALBS. DB COMPANIA 
·LAS MBJORES MATBRIAS PRIMAS 

LA MEJOR COCCION 

• CACHORROS 
• PERROS MANTENIMIENTO • GATOS CARNE 

• GATOS PESCADO 
• PERROS MANTENIMIENTO 

• PERROS ALTA ENERGIA 
• Env~ses de 1.5 kgrs. 

• Envases de 20 kgrs. 
• Envases de 1.5, 4 Y 10 kgrs . 

• MEJOR SABOR • MENOR CONSUMO • MAYOR DIGESTIBILIDAD 

FABRICA, OFICINAS Y VENTAS: Polígono Industrial. el. Río Marchés, 49 

Telfs.: 23 12 50 Y 24 11 54. Telf. y Fax.: 23 12 54 
45.007 TOLEDO 

U.R.L.: http://www.pv-sa.com 
E-mail: pvsa@pv-sa .com 

10% DE DESCUENTO 
PROMOCIONAL 

DURANTE 30 DÍAS 
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Visita del consejero de Bienestar Social . 

El consejero de Bienestar Social, en el centro de la imagen, en un 
momento de la visita efectuada al Polígono. 

El Consejero de Bienestar Social, San
tiago Moreno, visitó nuestro barrio para 
atender los «problemas de los colectivos 
sociales». Para su análisis se entrevistó 
con la A.VV. «Et Tajo», Asoc. Cultural 

De imos, A.§oc. Tercera Edad «Vere
da», DAMA y personas que de mane
ra indi vidual se acercaron para plan
tearle cuáles eran las necesidades rea
les de l barrio. 

Para la consejería es bás ica la participación 
social y-ciudadana para asegurar un cierto Es
tado de Bienestar que permita la consecución 
de uno de los objetivos primordiales de esta 
institución regional: la ~niversalizaci6n de los 
servicios socia les en Castilla la Mancha. Para 

en el Plan de Atención qe Personas 
Mayores, que llegará !1asta e l 2002, y 
que atenderá objeti vos bélsicos plantea
dos .por e llos. 

En e~te sentido, Nicas.io Barroso de 
A. Tercera Edad «Vereda» planteaba la 

conseguir este objetivo e l gobierno regional construcción de un centro que.atendie
invertirá .34.000 millones de pesetas, 8,5 % de ra todas sus necesidades, una Residen
los Presupuestos Generales de la Junta de C6- cia en ~ I Polígono. E l consejero asegu
munidades, mientras el gobierno central apor- ró que en sus planes se encuentra la 
tarada cantidad de 1.000 millones de pesetas construcción de pna, dentro del Plan 
para la misma materia. Quizás esto indique la Gerontológico, y que la posible ubica
importancia que se da desde Madrid a la's aten- ción podría estar en nuestro barrio, ya 
ciones sociales. que e l suelo aquí es de su propiedad , si 

Todo esto debe realizarse mediante la con- bien no aseguró nada sin saber el pare
sol idación del tejido asociativo existente. Para cer de l Ayuntamiento de Toledo. 
ello se refuerza la importancia de las ONG's Además aseguró, en cuanto a 'núme
interviniendo de una manera directa en la ges- ro de plazas de res idencia contempla
tión de recursos públicos, 46 de cada 100 pe- da en los Planes Gerontológicos que, 
setas se usan para programas congestionados si bien en el de l Estado se ofertan un 
entre la admini stración y estas entidades ten- 3,5% para mayores de 65 años, en 
diendo a)a participación colectiva del gasto. Castilla la Mancha ya ofertán el 4% e 

Colectivo muy importante para la incluso en el nuevo Plan pueden llegar 
Consejería son nues tros mayores. Para ellQs al 4,5%. 
se van a invertir 28.000 millones de pesetas La mi sma entidad planteó que se 

.. ____________________________________________ ... buscara, al menos, alguna so lución para 

PISOS EN ' ALQUILER 
2 Y 3·Dormitorios, con plaz~rde garaje 

VIVIENDAS DE PROTECCION 0FICIAL 

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 ajardfnadas y d.e ocio 

Además, podrá descontar un 
15°/Q adicional en concepto 

de desgravación fiscal. 

v241209 

~ Valle'hermoso 
Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID 

T1. (91) 555 06 38 . 

STA. MARIA E 
BENQUEREN lA RESIDENCIAL 

,---~ ..... ' 'Vallehe!.m.~so 
:3 

-.-------- ..J 

AVDA. RIO ] ~ 
PISO PILOTO 

BOLADIEZ W 

._ -- - ----_.. ~ 
AVDA. RIO ~ 
ALBÉRCHE 
._---) ~ 

ARANJUEZlOCAÑA N-400 

POLlGONO. 
INDUSTRIAL 

..J 

~ 
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0::E c::;) 
W z -lo 
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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. 

problemas concretos, como podólogo 
o incluso propia sede. 

El Plan Gerontológico va a abordar 
la potenciación del servicio a domici
lio con la campaña «Envejecer bien es 
envejecer en casa», para personas que 
tienen un alto nive l de autonomía o vi
ven con familiares que están ocupados . 
Se pretende asegurar servicios comple
mentarios que faciliten la estancia en 
e l domicilio. 

En este respecto Jesús Fernández 
de la A.VV. «El Tajo» planteó la cons
trucción de una Ciudad-Residencia de 
Tercera Edad compartida en su gestión. 

Planteó esta entidad otros problemas 
que afectan de manera directa al barrio, 
como son las prometidas Guarderías In
fantiles, a lo que e l consejero contestó 
con la LOGSE, ya que en esta Ley exis
te una visión educacional única en las 
edades comprendidas 0-6 años que se 
acometerá cuando las transferencias 
sean remiti'das compartiendo la plani
ficación Bienestar Social y Enseñanza . 

La Asociación de Vecinos aesarro: 
lió una visión de políticas sociales del 
barrio que definió como erróneas, so
bre todo en materi a de integración de 
minorías, en materia soc ial de vivien 
das, etc. «Vivir de espaldas» fue la ex
pres ión de l Consejero al r.eferirse ¡fl 
Ayuntamiento de Tol edo, no solo por 
la mínima aportación económica mu
n'icipal (39 millones frente a los 1.500 
milloneS'de la administración regional), 
sino por la actitud de la municipalidad 
de enfrentamiento con la institución que 
tiene las competencias aS\;lmidas. 

Jose A. Romero de Deimos pregun
tó por la política de juventud a llevar a 
cabo, El Consejero se eomprometió a 
incidir en mate ria de empleo, vivienda 
y formación en co laboración con la 
Direcc ión Genera l de Juventud y en 
materia de voluntariado donde Bi'enes
tal' Social si tiene todas las compden-
cias. 

" 
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Nueva izq uierda 

El Grupo Municipal de ICAM-Nueva Izqu~erda 
presenta a la Co~isión Municipal de Gobierno un 

ambicioso proyecto llamado "Plan Integral de Tráfico" " I GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Balance resumido de las mo~iones presentadas 
por el Grupo Municipal de Izquierda 

de Castilla-La Mancha en el Ayuntamiento 
de Toledo (IV) 

(Periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de 1.997) 

o Que se restituya a la Junta Direc
tiva del Club Municipal de las per
sonas jubiladas y pensionistas del 
barrio del Polígono, al haber sido 
cesada por «Decreto » por la 
concejala de Bienestar Social. Re
chazada. 

así como de cuando se va a proce
der a la apertura de las oficinas de 
las policías Local y Nacional en el 
barrio del Polígono. Pendiente. 

o Moción del P.S .O .E. e 
LCAM. soliciLando la dimisión del 
concejal del Servicio de Bombe
ros, por un asunto producido en el 
Parque y que no fue aclarado con
venientemente. Rechazada. 

El Grupo munic ipa l de ICAM

Nueva Izquierda prete nde con 

este proyecto, (a lo largo de die

cinueve años, bajo los difere n

tes nombres que ha tenido, ha 

presentado cantidad de propues

las) "una reducción paulatina del 

tráfico motorizado innecesario 

en el Casco ' Hi stórico" reduc

ción basada en una razón fun

damental : "la prioridad del pea

tón sobre el vehículo, es decir, 

la humanización de la ciudad". 

Puerta del Sol 

o Mostrar la oposición del 
Ayuntamie~to al trasvase del Tío 
Júcar, tal como figura en el conve
nio finnado entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Comunidad 
valenciana. Rechazada. 

. o Rechazar el expediente de 
Alcatel-Standard, aprobado por 
el Ministerio de Trabajo, que ya 
ha costado 10 despidos. Aproba
da. 

o Que se nos den explicaciones 
de los motivos por los que el go
bierno muni c ipal subvencionó 
200.000 pesetas a la organizac ión 
agraria ASAJA para que ésta hi
ciese frente a los gastos de 10 ha
bitaciones dobles en un hotel, con 
motivo de un encuentro de dirigen
tes regionales de aq uella. Sin res
puesta concreta. 

Este "Plan Integral" tiene en 

cuenta el inconveniente que para 

alguna de las propuestas repre

senta la ORA y también consi

dera la aprobación definitiva de l 

Plan Especial del Casco Histó- . 

medidas di s tribuidas en cuatro tón hasta la e liminación del trá

fases que van desde la recupe- f ico en extensas áreas del Cas

rac ión de espacios para e l pea- co hi stórico, salvo residentes , 

o Que se nos infonne sobre el 
escaso número de contratos reali
zados por el gobierno municipal 
dentro del Plan Concertado de Em
pleo de la Junta de Comunidades. 
Pendiente. 

o Que se nos informe sobre los 
cortes de agua por parte de la em
presa concesionario del servicio, 
y la necesidad de pagar una fianza 
al dar de baja un contador. Con
testada. 

oQue se convoque la Comisión 
Infonnativa Especi~ l de Cuentas 
para estudiar losjuslificantes de las 
asociaciones ciúdadanas que reci
bieron subvención en 1.996. Apro
bada. 

o Moción conjunta (P.P., 
P.S.O.E. e I.CAM), a propuesta de 
I.CAM, para apoyar el año 1.997, 
como año contra el racismo y la 
xenofobiá. Aprobada. 

o Que no se efectúen descuen
tos, porque tengan deudas con el 
Ayuntamiento, a las personas que 
estén becagas, contratadas en los 
Planes de Empleo o del Programa 
Urban, así como a las que tengan 
ayudas qe inserció.n o ayudas para 
libros. Aprobada. . 

o Que se abra la oticina muni
cipal de Turismo de la Plaza del 
Ayuntamiento, debido a que per
maneció cerrada durante la Sema
na Santa de 1.9~7. Aprobada. 

o Que se nos jnfonne de la dis
tribución de la Policía de Barrio, 

o Que se convoque la Comisión 
de Urbanismo para tratar del nue
vo jardín de la Plaza del Ayunta
miento. Pendiente. 

o Quitar los hierbajos que im
piden la visibilidad en el cruoe de 
las calles Estenilla y Marchés. 
Aprobada. ' 

o Quitar las piedras acumula
das en una red de seguridad insta
lada en una casa en rehabilitación 
en la calle San Miguel 1, por el pe
ligro que representan para los vian
dantes. Aprobada. 

o Limpiar la calle Vía Tarpeya 
de toda la suciedad acumulada y 
poner las tapas que faltan en los 
registros-de las calzadas. Aproba
da. 

o Arreglar cuatro faroles y la 
barandilla al final del Paseo del 
Miradero, frente a la puerta de la 
Biblioteca Pública. Aprobada. 

o Limpiar los hierbajos de las 
aceras y la mediana de la avenida 
VentaIomar desde la autovía al 
apeadero de Renfe. Pendiente. 

o Limpiar los restos de orina del 
Arco de la Sangre. Aprobada. 

o Moción conjunta (P.P., 
P.S.O.E. e I.CAM.) para apoyar la 
celebración del referéndum en el 
Sahara Occidental. Aprobada. 

Toledo, marzo de 1.998 
(Continuará) 

CI Recoletos - CI Armas 

rico. Por otra parte toma como 

referencia los estudios realiza

dos por el profesor Bernard 

Winkler (1990) Y el Ministerio 

de Obras P.úblicas de febrero de 

1994. 
El "Plan Integral" ejlUmera 

una serie de factores a tener en 

cuenta como son los abasteci

mientos mediante vehículos de . 

motor; también pretende la re

cuperación de funciones cívicas: 

paseos, plazas, calles ... 

Para ello expone una serie de 

Molduras 
Frentes y 
armarios empotrados 

. Tableros a medida 
Cubrerradiadores 

\ ~ MODA JClVEN 

j a los mejores precios! 

BRICOLAGE . Cocinas, etc. 

MARVI 
,Mariano González Pérez 

Ropa Vaquera 
Ropa Sport 
Vestir 

Punto 
Parkas y Abrigos 
Chalecos 

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

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

Tel.: 25 58 09 - TOLEDO 

emergencias y transporte públi 

co. Asimismo se adjunta una 

relación de plazas y calles, 

acompañada de fotografías, en 

laque se muestra de manera g rá

fica e l impacto negativo del 

amontonamiento -de vehículos 

en distintas partes de la cuidad. 

E l estudio es amplio y ex

haust ivo por lo que aquí publi

camos un breve resumen . De 

todos modos esta Redacción dis

pone del documento completo, 

que puede ser consul tado por 

cualquier vecino que se dirija a 

nosotros . 

Plaza Mayor 

FGR Sistemas Informáticos 
_& Informática Profesional 
@ Grabación de datos en en ROM 
~Rotuladón y Corte de Vmilos 
~ Servicio Fotocopias 

anll"l'l'lóI!Il financiamos su equipo en el acto. 
SOLO SU D.N.I. Y Nómina 

el Río Fuentebrada 7 (Peatonal) 45001 TOLEDO 
Teléfonos 231946 ·241625 Fax 231946 
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Colectivo Arco Iris 
Hoy, COIllO todos los días, es día. de la mujer trabajadora 
y el8 de marzo se hace especialmente para el recuerdo solemne y la reivindicación con·creta. ¿A-qué viene ese regocijo público, 
ese sentimiento de contento de algunas manifestando con signos externos como "clavelitos, clavelitos" y "folclores festivos"? 

I He aquí por lo que RECLAMAR, EXIGIR, LUCHAR. Esjo no se celebra I 

• La tasa de actividad fcmenina es la mitad que la mascu- • En 1997. 75 mujeres murieron a manos de sus ma-
lina. ridos. 
• Las mujeres cobmn hasta un 30% menos que los hom
bres. 
• Sólo el 12% de los puestos directi vos de empresas priva
das están ocupados por mujeres. 
• El desp ido por embarazo es una prácti ca habitual. 

Mujeres indígenas en América 

• 24.000 mujeres denunciaron malos tratos (y se cal
cula que esta cifra supone sólo el 5%). 
• 19.000 mujcres estuvieron amenazadas de muerte. 
• En 1998 ya van 8 asesinadas. 

120 millones de mujeres 
mutiladas genitalmente 

• En Afganistán las mujeres tienen prohibido que ense
ñen el más mínimo detalle de su cuerpo. que hagan 
ruido al andar, que hablen en público .... 
• No' tienen derecho a asi stencia hospitalaria como los 
hombrés. 
• Las escuelas para niñas y mujeres han sido cerradas. 

600.000 hijos muertos por el 
bloqueo 

Por ser mujeres en .Argelia. 

• Desde 1. 992 los civiles arge linos, espccialll1t:nte las mu
jeres, están siendo masacradas . 
• Ya van más de 60.000 víctimas . 

Madres y abuelas piden justicia 

• Mujeres y niños en Chiapas vfctimas de la represión. 
el hambre, las enfennedades. 

• La ablación genera grandes tmnstomos físico.s y • En lrak miles de madres malviven desnutridas y des- • En Argentina y en Chile aún no se ha hecho justicia 
psicológicos Y. en algunos casos, puede ocasionar la esperadas por falta de alimentos y medicinas para sus por la desaparación de miles de hijos y nietos víctimas 
muerte. hijos. de la repn:sión . 

~~~--------------------------------~--------------------~----, , Aún hoy en día... . 
A ún hoy en día sigue habiendo discrinllflación hacia la mujer en el trabajo. Mucha 
gel/te dice que tIla mujer ya no está tan mal", que "no nos podemos quejar", que 
"estamos ocupando puestos de trabajo de los h'ol1!bres", ... y aquí es dónde se ve una 
grall distinción entre sexos, en la que la mujer sale claramente perjudicada. 

21 de ~arzo, Día Inlernacional contra el Racismo 

Aún hoy en día los empresarios prefieren emplear a hombres porque las mujeres 
"traen más problemas" y uno de los mayores es que no podemos quedar embaraza
das, ya sabemos: permiso retribuido, permiso para lactancia, ... que hace perder 
dinero a la empresa. 
A ún hoy en d(a existen determinados puestos de trabajo ocupados casi únicamente 
por mujeres (como por ejemplo .la limpieza de hogares, escaleras, oficinas ... . o 
trabajos relacionados con el cuidado de niños, o sectores como el textil, ... ). 
A ún hoy en día la mujer tiene un sueldo menor que el del hombre ocupando el 
mismo o semejante puesto de trabajo. ¿Rinde menos o lo hace peor la mujer?: No, 
desde luego. 
Aún hoy en día la mayoría de cargos en el trabajo los ocupa el hombre, y la mujer 
para ascender tiene que luchar duro y tiene que demostrar que lo puede hacer 
igualo mejor que el hombre. 
Aún hoy en día, aunque la mujer trabaje fuera del hogar; no ve en su casa un 
reparto equitativo del trabajo doméstico con su marido. 
Aún hoy en día ... 

Otro día para recordar, para celebrar actos, pu
blicar manifiestos, hacer ruedas de prensa, es 
decir, autocorvencemos de que NO SOMOS 
RACISTAS. 

Con demasiada frecuencia, leemos o vemos 
en los periódicos o en la televisión, que en mu
chas partes del mundo se están cometiendo ver
daderos genocidios, (Argelia, Afganistán, 
Kosovo, Chiapas, Africa, etc, etc.) y cada vez más 
surgen surgen organizaciones y personas que in
tentan dar respuesta para solucionar o paliar es
tas situaciones. 

Recientemente varias Asociaciones y colecti
vos de apoyo a los inmigrantes de nuestra ciu
dad, han denunciado la insolidaridad de propie
tarios de viviendas que no han querido alquilar 
sus casa vacías a inmigrantes y gitanos portugue
ses, incluso garantizándoles, por parte de estas 
organizaciones, el alquiler. 

A los itinerantes se les obliga a moverse cada 
72 horas de lugar, en vez de proporcionarles un 

sitio con los servicios mínimos. Se les amenaza 
CGn "todo el peso de la ley", ante cualquier irre-
gularidad. . 

Al mismo tiempo en nuestra ciudad se orga
nizan actos para recaudar fondos para países del 
tercer mundo que han tenido como protagonis
tas a escolares de distintos colegios religiosos 
privados (bocatas, marchas por el valle, subas
tas, ... etc.). Se organizan concursos de pintura, 
de redacción. Iniciativas que intentan que sea
mos SOLIDARIOS, PERO CON LOS DE 
FUERA. 

Tal vez el objetivo de los Organismos Inter
nacionales, ONU, UNION EUROPEA, etc, sea 
eLque al menos durante un día los ciudadanos y 
ciudadanas del mundo recuerden que hay PER
SONAS, que por uno u otro motivo, ven mer
mado sus DERECHOS. 

Todo esto de la celebración de los "días" está 
bien para los que disfrutamos d~DERECHOS, 
los que padecen nuestras injusticias diarias 

UEDlRAN? 

:f:i1~fi LA MEJOR FORMA DE 

Il¡i~1l1;ii COMPRAR, VENDER O 
;;';;:':~:;;::;·;<;';:;'Z'<:::":;;::;: ALQU I LAR S U I N M U E B LE. 

41PI 

1er. GRUPO~ INMOBIL-IARIO DE TOLEDO 
EN EL POLIGONO 

23 22 11 - 23 21 11. el. Fuentebrada, 2 - Bis 
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Comunicado de la Coordinadora para la defensa del Espacio Natural de la "Fuente del Moro" 

Inversión electoralista e insuficiente 
en la "Fuente del Moro" 

. . 

La aprobación por parte del Gobierno del Ayuntamiento del proyecto 
de reforestación y adecuación recreativa de las zonas libres de la 
Fuente del Moro ha sido fuertemente contestada por la coordinadora 
para'la defensa de ese espacio natural, que ha dirigido un escrito al 
Sr. AlCalde cuyo contenido publicamos. El concejal de Medio Am
biente, Ángel Rosa, según publica el diario La Tribuna, dice que de
bería de conocer antes y no a través de los medios de comunicación 
p'royectos como el mencionado. 
Reunida es ta' COQrdi nadora e l 16/ 
3/98, ha to mad o los s ig ui entes 
acuerdos : 

1°._ Cri ticar ¡a ac titud de l Sr. 
Alca lde de Toledo por incumplir su 
compromiso de reunirse previamen
te con es ta Coordinadora antes de 
inic iar cualquier actuación en es ta 

zona verde. parece insufic ien-
2°._ Esta Coordinadora conside- te, ya que só lo se 

ra insufic iente e l plazo de expos i- va a actuar sobre 
c ión pública del proyecto de inver- un 25% de este es
sión de una semana y de horari o de pacio, y ademá-s 
9 a 13 horas. esta muy lejos de 

3°._ La in vers ió n prev ista de_ la promesa de la 
aproximadamente 50 millones, nos · Ministra de Medio 

Ambiente, la cual a bombo y plati
llo anunció invers iones de c ientos 
de millones con el POMAL. 

4°._ Esta invers ión no resuelve 
«todavía» qué institución es la pro
pietari a de este espacio verde. 

5°._ Esta Coordinadora, analiza
do el c itado proyecto, hace las si
guientes puntuali zaciones : 

a) Cons ideramos prioritari a' la 
actuación sobre el yonjunto de las 
200 hectáreas, haciendo un limpie
za in tegra l sobre los arboles secós, 
enfermos, Falta de poda y arreg lo 
de los muchos can;linos ya existen
tes. 

b) No se prevé en es ta inver
sión la cont ratac ión de guardas fo
resta les que cuiden e l medio y que 
esta Coordinadora considera pri o
ri ta ri o. 

c) No se garanti za e l manteni
miento posterior una vez hecha la 
in vers ión y pasada la co rrespo n
d iente garantía de un año es tipula
do, vendrá e l olvido y deterioro se
guro . 

d) E l carril -bic i es parc ia l, en 
tanto que, en e l proyecto no apare
ce la unión fís ica .del barrio de San
ta Bárbara con e l Polígono. 

e) El tipo de arbolado prev isto 
no es el mas·ad(:cuado para este ti po 

de terreno. Con todas estas consi
deraciones, todo parece ind icar de 
que ex iste un cierto «tufillo e l ec
toral» . Incl uso es un dinero inú tI l
men te gas tado, que no garanti za e l 
futu ro de la invers ión. 

Esta Coord inadora propone que 
se abra un periodo de exposición 
pública más amplio, a la vez que se 
negocie con los movimien tos socia
les represe ntati vos de l Barrio de 
Santa Bárbara y ctCl Po lígono, así 
como también con esta Coordi na
dora. 

L a Coordinadora pa r a defensa 
del espacio natural Fuente del 

Moro 

-Escuela de Ciclismo de la A. VV. "El Tajo "-
La escuela está formada a iniciati
va de la Asociac ión Deporte y Vida 
y la Junta de Comunid ades de 
Castill a-La Mancha, que en su día 
se diri g ieron a la Asociac ión de 
Vecinos «El Taj o» a fin de estable
cer un convenio de colaboración, en 
e l cual se marcaban dos obj eti vos 
bás icos .. 

El primer objeti vo era e l promo
cionar el c)eporte base de la bic icleta 
en nuestro barrio, con el consiguien
te benefi c io que esto acarrea a los 
j óvenes en la ocupación de su ti em
po libre en actividades i'elacionadas 
~on el ocio y e l medio ambiente, al 
igual que otros deportes y acciones 
culturales enfocadas hacia la inFan-

su día la A.VV. no estuvo de acuer- La A.VV. «El Taj o» está pen
do con su const rucc ión y dado que diente de una reuni ón con los re
eso ya no se puede echar atrás, hoy presentan tes de deportes de la Jun
día nos creemos en la obli.gac ión de ta de Comunidades a fin de e labo
uti 1 iza rl o adec uad·am e nte rar un convenio para hacernos car
promoc ionando no ·so lamente lo go de las distintas instalac iones que 
que son pistas para c iclismo, sino tiene el velódromos mient ras que la 
también la utili zación de las sa las Federac ión Caste ll ano-Manchega 
interiores que son adecuadas para de Ciclismo y el Ayuntamiento de 
realizar otras actividades (gili1nas ia, Toledo dec idan que van a hacer con 
ba ile, ajedrez, pequeñas expos icio- esta instafación deporti va, ya que en 
nes, ta ll er de bicicletas para los pr~ el estado de semiabandono en que 
pios corredores, etc;). se encuentra se puede ll egar a un 

En la actualidad la Escuela de deteri oro irr~versible y podíamos 
Ciclismo cuenta con treinta a lum- ll egar a tener una instal ac ión con
nos/as, están diri gidos por un en- vertida en escombrera, lo cual no 
trenador, conocido comerciante de creemos que sea lo adecuado para 
nues tro barrio, Alfredo Sánchez el barrio. 

cia y juventud. Pina e l cual está luchando denoda-
El segundo objetivo era dar un damente para ' sacar este proyecto 

uso al velódromo, que aunque en adelante. 
J osé M" Duarte 

Vocal Deportes A.VV. "El Tajo" 
FOTO ARCHIVO: Jovenes del Barrio en un entrenamiento. 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
.' PLANTAS ARTIFICIALES 

"'IDE~AS COMPLEMENTOS 

Av. Boladiez, 153 . 
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 23 07 60 

1\LISMAN 
• Telefónica Mó'vil 

~ • Internet 
.La l_J Primitiva ' • Vía Digita~ 

r.ii1 • PAPELERIA , 
Bono L.J Lot-o • LIBRERíA. Ultimas 

r;;t::l novedades, libros 
La ~~ Quiniela de texto, etc. 

A~ • PREN~A • REVISTAS 
~ • FASCICULOS 

, . 
el. R'Ío Tiétar, 5 - Polígono Residencial - . 

TOLEDO - Tfno.: 23 08 65 
(A 50 metros de la A.VV. "Et"Tajo") 

..tA CASA "el '~e9Alo 
¿ N O conoces nuestro establecimiento? 

lWasquedar 18coo UD,."In.~~1 
E... ..... z ... .., ---=-bJ.~~1bc>-
___ c=.., ......... ~ ~ .-.-0--,,,, ~ 
1bc»d-. J..-. ~ y ..... ~ .. ~ 
cIl_ ............... ~_ . 

Especial' Comuniones 
7l "'n"fI~Ii%AIlfI1S 

/4 ,/i4",fA '" e'/Ir, 
eIJIf 111 4'" ",,,¡,rAS ("&ir, 
¡IteIIlS, ¡1IS,rlAII'" lA 1,1, 

4'" ¡" IfI1S fr4i44s. 

el Río Fuentebrada 2, <Peatona» 
Polígono Residencial Teléfono 2416 25 · 



DEPORTES 

~L ~ ~ l' ,Club Baloncesto Pohgono: \.~\~' 
, \~ . ¿ Qué está pasando? , ~I 

Esa es la pregunta que la Junta Di
rectiva del c.E. Polígono se está 
haciendo en estos momentos: ¿qué 
está pasando? Qué pasa con el 
equipo o equipos, componentes y 
federados del club. Qué ha pasado 
para que durante la l' Fase del cam
peonato fuera todo tan bien y pa
rezca que todo ha cambiado al co
mienzo de la 2' Fase. 

El equipo Junior masculino no 
se ha clasificado para la 2' Fase; el 
equipo Senior Provincial «UNAU
TO-Polígono», campeones provin
ciales la temporada pasada, muy 
bien clasi ticados en la !' Fase, pero 
que ahora tiene muy difícil el acce
so a los PLAY-OFF, objetivo mar
cado a principio de temporada así 
como volver a ser campeones pro
vinciales . 

Como es obvio, lo que desea la 
Junta Directiva del C.B. Polígono 
es que todos los equipos del Club 
vayafi bien, tanto los equipos de 
edades escolares, como los 
federados en división provincial y 

regional. Sin embargo no podemos va. Creo que si. nos lo proponemos 
ocultar nuestro disgusto por lo que podemos conseguirlo con el ES
está pasando con el equipo de la FUERZO DE TODOS. 
Primera División Autonómica. Éste Haciendo referencia al equipo 
realizó una gran primera Fase que- de l' División Autonómica, repre
dando imbatidos y, por lo tanto, pri- sentativo del Club, sería muy pre
meros en la clasificación con una ocupante ese ascenso a 2' División ' 
sustancial ventaja sobre el resto de Nacional, ya que además de nada 
equipos. habría servido quedar imbatidos en 

Pero el inicio de la 2' Fase no la l' Fase si lo estropeamos en la 2' 
ha sido'ni con mucho tan afortuna- Fase. 
do, y así se han perdido los tres par~ ' Deciros que aún hay tiempo 'de 
tidos jugados, lo que ha complica- poderlo conse'guir y que sólo lo Io
do la clasificación. En estos mo- graremos con esfuerzo, entrega, sa
mentos el equipo se encuentra em- crificio y moti."ación. 
patado con los primeros y debemos Hacer un llamamiento a la afi-
asumir que para conseguir nuestro 
primer objetivo, el ' ascenso a 2' 
DIVISIÓN NACIONAL, no pode
mos' seguir perdiendo partidos. 

Desde estas páginas, y como 
Presidente del C.B. Polígono, pido 
a los componentes de estos equipos 
un mayor esfuerzo, una gran entre
ga y una mayor motivación para 
poder afrontar los partidos que res
tan y resolverlos de manera positi-

ción, a los vecinos del barrio, para 
que acudan al Pabellón los sábados 
por la tarde para animar a vuestro 
e.quipo estas pocas jornadas que 
quedan. 
. AMIGO, ACUDE AL PABE
LLÓN, TU EQUIPO TE NECESI
TA. ¡GRACIAS! 

Un cordial saludo. 
LA JUNTA DIRECTIVA 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ 
TODASLASCATEGOR~S 

(SUB-lO, SUB-14, SUB-16, JUVENIL, FEMENINO y ABSOLUTO) 
Lugar: Instituto de Bachillerato "Alfonso X El Sabio". Polígono Industrial "Sta. M' 

de Benquerencia". (Junto al Pabellón Polideportivo). 

Fechas: Días 21, 22, 28, 29 de Marzo y 4 de Abri 1. 
Hora: Los sábados a las 16'30 h. Los domingos a las 10'00 h. 
Sistema: Suizo a 5 rondas. I hora para 25 mov. + 1 hora a caída de ba~dera. (El n° de rondas podrá 
modificarse en función del n° de participantes). 
Infor~ación e inscripciones: Trnos.: 22 60 57 - 23 19 78 - 919 24 81 77. 

Clasificación para los Campeonatos Regionales 
Nota: Para participar es necesario tener Licencia Federativa. El precio de ésta es de 2.500 ptas. (500 ptas. 
para los menores de 16 años) y es válida para toda la Temporada. Podrá efectuarse su pago en el lugar de 
juego, hasta 30 mino antes del comienzo de la l' ronda (día 21 de Marzo) 
Organiza: Delegación Provincial de Ajedrez. 

AJEDREZ 
V TORNEO INTERNACIONAL ACTIVO 

"LA PUEBLA DE MONTALBÁN", 
10 y 11 DE ABRIL de 1998 

~istema Suizo a 7 rondas (30 mino por jugador) 
Premios: 10 100.000 pts. 2° 75.000 pts. 3° 50.000 pts. 4° 40.000 pts. 5° 30.000 pts. 6° 20.000 pts. 7° 10.000 
pts. 8° 7.000 pts. 905.000 pts. 10° 3.000 pts. Del II ° al 15° 2.000 pts. c/u. 
Lugar: Salones "El Nogal" . Hora: 16,00 h. 
Precio: 2.000 pts. Menores de 16 años 500 pts. ELO > 2350 gratuita. 
Inscripción: En el salón de juego hasta las 15,30 h. . 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán . Delegación Provincial de Ajedrez. 
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La mayor participación de todos los tiempos 
de los atletas del Polígono en el Campeonato 
de España de Clubes: 

A excepción de Sonia Ruiz 
(A.D.U. Salamanca), todos los 

demás pertenecían al 
Club·Atletismo Toledo-Caja . 

Castilla La . Mancha 
En nuestro número del mes pa

sado ya informábamos en VE

CINOS de los éxitos de Sonia. -

Destacar también este número 

la presencia de otros atletas que 

taTDbién tomaron parte en el 

Campeonato Nacional celebra

do en la local idad zamorana de 

Joro, todos ellos con el Club 

,Atletismo Toledo-Caja Castiila 

La Mancha. Resaltar una vez 

mas, el triunfo en júniors chi

cos. También el 60 puesto por 

equipos de las juveniles chicas 

y el 90 en promesas chicos. Los 

atletas en las diferentes catego

rías fueron los siguientes: 

Nuria L10rente Ramos, Ana-

Isabel Martínez Baldán, Sagra- Villaraco, Pedro González 

rio Mateas Ruiz, Alicia Rubio iiménez, Sergio Mora 

Rodríguez, Naturaleza Vallés Rodriguez y Fernando de la 

Bautista, Víctor 9arcía- Parra Gimeno. 

Vecinos del barrio en el 
Maratón de Sevilla .. 

El pasado 22 de Febrero, varios vez que corría un maratón, ba

atletas del barrio compitieron jando ampliamente de las 3 

el Maratón Popular de Sevilla. horas, consiguiendo 2 horas y 

De los muchos que fueron, des- 56 minutos . . Otro atleta que 

tacar una vez mas el tiempo 10- también mejoró fue Felix 

grado por Víctor Mayoral que Gómez, que bajó 9 minutos, 

con 2 horas .y 38 minutos estu- para dejarla en 3 horas y 5 mi

vb muy cerca de su mejor re- . nutos. El debutante en la prue

gistro. El monitorde la Escue- ba de maratón, Juan Martínez 

la de Atletismo del Polígono, Vázquez, realizó una excelen

Jesús Delgado (Chus), mejoró te marca y estuvo muy cerca 

más de 18 minutos su mejor de bajar de las 3 horas, a poco 

marca yeso que era la segunda que se lo proponga lo tiene a 

su alcance. 

RECOGIDA 
DE BASURAS 
y TRASTOS 

./" UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

No sacar la basura antes de 
las 21 '30 h. • lb 
Hay servicio -
todos los días 
del año. 
No tires los 
lrastos viejos en 
cualquier sitio, 
lo ' recogen gratuitamente 
Ila'nando, los martes por la 
m.lñanas, al: -

230548. 
Recuerda y colabora. 

rTlÓT0lEOO ..íi6 .... ~ 

MARIANO JIMENEZ AMPUERO 

MOTOCICLETAS: 
CARRETERA - CROSS 
ENDURO - SCOOTERS 

GRAN STOCK MOTOCICLETAS 
DE OCASION 

ACCESORIOS 1 as MARCAS 

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

Por el precio de un· Gimnasio 
te damos todo un club. 
VEN A ·CONOéERNOS 
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 

Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 234114 
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(Viene de pág. 20) 

AÑOS CLAVE EN SU 
CARRERA 

Del palmarés tan extenso de títulos 
que posee Ortega, los años 1977 y 1983 
son considerados por e l ·atleta como los 
más destacados en su carrera deportiva, 
,«porque, en el primero fue cuando hice 
mis mejores marcas en pruebas más cor
tas, que no eran maratón y cuando conse
guí los éxitos en pista. En 1983 lograría 
el récord de España en Maratón y las 
mejores actuaciones al participar en el 
Campeonato del Mundo y en la Copa de 
Europa. Asimi.smo, conseguiría una bue
na clasificación en el Maratón de Nueva 
York aunque, en ese año, ya estaba traba
jando». 

Médico de profesión, Ortega señala
ba que el sistema ambulatorio que ex istía 
antes le concedía más ti empo libre que, 
por supuesto, dedicaba al atletismo. A 
partir del año 1985 en el que comenzaron 
a funcionar los Centros de Salud, Ricar
do se vio obligado a ceder tiempo de en
trenamiento en benefi.cio de su carrera 
profes ional. 

Es, precisamente como profesional de 
la medicina, como ha organizado, duran
te muchos años, la asistencia médica de 
el Maratón Popular de . Madrid 
(MAPONA). 

A pesar de todo, Ortega no ha dej ado 
ellilUndo del atl eti smo, «1.0 que s ucede~s 
que cada vez rindo menos en competición 
-señalaba- «para mí, más que un hobby es 

.,una necesidad porque el ejercicio es la 
principal arma terapéutica y, gracias a eso, 
los que practicamos algún deporte esta
mos más sanos», añadía entre bromas. 

En estos momentos, .además de con
tinuar con la práctica del atletismo, Orte
ga s igue . vinculado a es te mundo 

" ayt:tndando a otras personas en los entre
namientos, «tanto a aquellos que quieren 
dedicarse a esto como a enfermos que ne
ces itan este tipo de terapia». 

Ni que decÍr tiene que Ricardo es otro 
convencido de la necesidad que ti ene el 
barrio de construir instalaciones deporti
vas y, por supuesto y sobre todo , de la tan 
traíd ') y ll evada pista de atl etismo. «Poco 
a poco nos han ido quitando los c il:cuitos 
que teníamos hechos .para correr. Lógi
camente el crecimiento del barrio ha con
tribuido a e llo, por lo que creo, sincera
mente, que la construcción de la pista en 
el Polígono no só lo es conveniente, sino 
necesaria». 

El palmarés deportivo de este exce
lente atleta que, a partir de hoy espera
mos sea más conocido por todos los veci
nos que no están vinculados a este mun
de, ha servido, con creces, para que la 
Junta de Comunidades le haya concedido 
una medalla en reconocimiento de su tra
yectoria deportiva. 

ATt.ETISMO 
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"MEMORIAL MANOLO VERDU" 

ASOCIACION DE VECINOS IlEL TAJOII 
.. (21.097 Kms,) 

VI CAMPEONATO CASTILLA - LA MANCHA 
DE MEDIO MARATON 

S DE ABR Il. l>E 1998 
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El domingo -S de Abril las calles de nuestro barrio 
serán invadidas por los atletas que participen en el 

160 Gran Fondo "Memorial Manolo Verdú" . 
• Por delegación de la Federación Caste
llano-Manchega de Atletismo, se disputa
rá también el VI Campeonato Castilla-La 
Mancha de Medio Maratón sobre 21,097 
Kms, 
• Los más pequeños tendrán también su 
prueba con la XII Carrera Popular Infan
tiL ' 
• Importantes cortes de tráfico y desvío de 
los autobuses entre las 9 de la mañana y 
13'15 horas, 
• J ,unta de Comunidades, Diputación Pro
vincial, Ayuntamiento de Toledo, Patrona
to Deportivo Municipal, Comité de Jue
ces, Cruz Roja, Protección ~ivil entre los 
colaboradores habituales, junto con las 
empresas, comercios, entidades sociales, 
deportivas y especialmente los vecinos del 
barrio, 
• En la parte técnica estarán el Club Atle
tismo Toledo-Caja Castilla-La Mancha y . 
Escuela de Atl~tismo del Polígono, apoya
dos por la Asociación de Vecinos "El 
Tajo", 

Con este serán 16 los años que se ll evan 

disputando el Gran Fondo en nues tro ba
rrio. De ellos, los últimos seis, se le ha he
cho coincidir con el Campeonato Regional 
de Medio Maratón . Existe un ambiente ex
traordinario a medida que se acercan las 
fechas para la di sputa de la prueba, entre 
los atl etas del barrio. Algunos de e llos con 
el afán de mejorar sus marcas y otros con 
la intención de term inar fe li zmente el Me
dio MaI·atón. En muchos casos, será un buen 
tes t para los que vay.an a afrontar tres se
manas después el MaI'atón Popul ar de Ma
drid. Por otra parte, se espera la compre
sión de los vecinos de l barri o por la d ispu
ta de esta prueba atl éti ca por nuestras ca
ll es, puesto que el tra fi co estará cortado y 
el autobús urbano tend rá un recorrido di fe
rente durante e l ti empo que duren las com
petic iones, que será entre las 9 de la maña
na y las 13, 15 horas . Las Instituciones como 
la Junta de Comunidades y Diputación Pro
vincial colaborarán en el patroc inio del 
Gran Fondo, mientras que el Ayuntamien
to de Toledo, a través de su Patronato De
portivo Municipal, lo hará en la Carrera In
fantil. 

Ganadores del Gran Fondo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" "Memorial Manolo Verdú" 

(20 kms.) 1988 (21 '097 Kms) Media Maratón 
l ' José Esteban MONTIEL GÓMEZ C. de Granada lh.OO'48' 00 l ' Carmen VEGA BARROSO C.A. Toledo lh.23'1?' 1m 

1, Antonio CAMPOS aUlLES Valencia C.F. lh.02'28' l' Juan Feo. ROMERA PAREDES C.A. San Pablo l h.OS'20' 
l ' Teresa ESCOBAR RUIZ C.A. Toledo l h.39'39' lli2 l ' M! Jesús TRENADO DEL CASTILLO Canal Isabel " l h.2S'SS' 
1M! 

1, José Pedro VILLA LÓPEZ C.D. Joma Sport l h.03'30' illA 
1, Fernalldo FERNÁNOEZ GAITAN C.P. Asland lh.03'39' l ' Amparo RODRíGUEZ DIEZ Oviedo-Karhu lh.20'49' 1, J. Carlos MONTERO CASTELLANOS G.O. Soliss lh.OS'lS' 
l ' Raquel BENITO GUZMÁN C.D. Joma l h.31'2S' 1m l ' Maria LÓPEZ RU IZ AA Móstoles lh.21'S?' 
1ill 

1, José Pedro VILLA LÓPEZ C.p. Joma Sport l h.02'S3' 
1m 

l ' José Esteban MONTIEL GÓMEZ C. de Granada lh.02'1?' l ' Carmen VEGA BARROSO CA Toledq lh.29'02' l ' Isaac KIPCHIRCHIR Kenia lh.06'SS' 
l' Juana!i1aria PABLOS ACOSTA Akiles-Madrid l h.03'Sl' 1m l ' Esther BARSAMI Kenia lh.23'03' 
1m 

1, Carlos GARCíA MARTíN C.D. Joma Sport l h.04'lS' 1m 
1- Ramiro MATAMOROS MARTíN Indep. Madrid lh.02'2S' l ' Maria LÓPEZ RUIZ Nike lh.1S'S2' 1- Juan Feo. ROMERA PAREDES G.O. Soliss lh.06'lS' 
l ' Juana Maria PABLOS ACOSTA C. Atico.Getafe lh.1T41' 1992 

l ' Maria LÓPEZ RUIZ Soliss-San Miguel 1 h.23'12' 1- José Maria GONZÁLEZ MUÑOZ Bikilia lh.02'10' 
1ill l ' TIna MARIA RAMOS Fondis. Pacenses lh.1S'43' 1m 
1, Mariano GÓMEZ DEL REAL C.O.Joma Sport 1 h.02'1?' l ' Jose Luis RODRíGUEZ OLMOS Lanos-Madrid 1 h.OTOl' 
l' Carmen VEGA BARROSO C.A. Toledo 1 h.24'31' l' M' Jesús TRENADO O. CAST[LLO Indep. Madrid lh.23'42' 
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En reconocimiento a su trayectoria deportiva 

Fernando Gaitán, Ricardo 'Ortega y Aurelio 
. 

Benquerencia a la naturaleza 
por ofrecernos este anticipo de 
primavera que nos está dejan
do unos días de excelente tem
peratura, en el que han empe
zado a necer los prim'eroso bro
tes. 

GÓDlez, galardonados por la Junta (11) 
Ricardo Gómez; Campeón de España en diversas categorías 

Malquerencia para Montserrat 
Aguilera y el PP por utilizar la 
miseria humana para conseguir 
votos. (En el caso de la ancia
na abandonada). 

Benquerencia para los vecinos 
que deciden partipar, con sus 
artículos, en el periódico. Gra
cias a ellos es posible VECI
NOS, mes a mes . 

Malquerencia reiterativa al 
Gobierno Municipal por el de
terioro continuo de la Peatonal 
"García Lorca", principal cen
tro neurálgico de nuestro ba
n·io. 

R. M. Nogués 

Posiblemente, Ricardo Ortega sea 
el menos conocido de los tres pre
miados . Pero, el palmarés de este 
excelente atl eta no ha pasado inad
vertido para los responsables de la 
Junta. Ortega se inic ió en el' mundo 
del atletismo en calegorías juveni
les en el Real Madrid "gracias a Fer
nando que fue quien me presentó a 
mi entrenador y me metió en este 
club", señalaba Ricardo. 

Vecino del Polígono desde hace 
muchos años y, a pesar .. de que por 
motivos labora les tuvo que perma
necer un tiempo fuera de Toledo, 
desde que fijó su residencia en el 
Polígono, no ha abandonado ya 
nuestro barrio. 

Prácticamente desde los inicios, 
Ortega comenzó a cosechar títulos. 
Los dos años que pemlaneció en 
categoría j uvenil cons igui ó sendos 
Campeonatos de España en 3.000 Ricardo Ortega, en el centro de la imagen, en un momento de la entrega de premios. 

~ 
v 

" 

Nueva Tarjeta 6.000 Mae5t~o CCM. 

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

• Disponer de efectivo en una red de cajeros automáticos que cubre los cinco continentes. 
• Comprar en millones de establecimientos de todo el mundo. • Pagar sus compras 
cómodamente. Al contado o mediante pago fraccionado en 30, 60, 90 Y hasta 180 días, 
isin intereses!, o financiándolas, 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. 

Us Il tlrJ ti CCM '1 conslgl 
Ir I lo ,urol 
Cada vez que usted realiza una compra de 1.000 ptas., o retira 10.000 
ptas. en 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 
50 puntos gratis! . 

,t, 
CCM <,:.:a:: El futuro está aquí 

la \1anl h.1 

Y 1.500 m. Asimismo, y en esta mis
ma categoría, sería récord en 3.000 
metros li sos y 1.500 metros obstá
culos. 

Al pasar de categoría, Ortega 
continuaría con su Irayect9ri a, al
zándose con el Campeonato de Es
paña en 3.000 metros li sos, 2.000 
met¡os obstácu los y 5.000 metros 
lisos, unidos, por supuesto, a otros 
dos récords nacionales en 2.000 y 
3.000 ·metros obstácu los. 

En categoría absolut.a, conse
guiría ser Campeón de España en 
3.000 metros obstáculos y 

bicampeón de España de 3.000 
metros en pista cubierta. Además, 
posee réc'o rd s de España e n 

maratón, es, al igual que Pancorbo, 
dos veces Campeón de España y 

Campeón de España en eategorías. 
infantil y universitaria, en las que 
también ha conseguido ser 
recordman nac ional. 

De todas las pruebas en las que 
ha participado y en las que ha con
seguido ser Campeón de España, la 
que más define a Ortega es e l 
maratón. En esta disciplina ha par
ticipado en e l de Nueva York en 
distintas ocasiones, algo de lo que 
'Ricardo se s iente orgu lloso, puesto' 
que, además de .como al lela, ha par
ticipad0 en la as istencia méd iea, en 
TVE como comentarista, .. . 

(Continúa en pág . 19) 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

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

Teléf.: 23 1038 Polígono Industrial '- TOLEDO 
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