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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEl'POUGONO DE TOLEDO 

1.998 
L--·ntaanlversario 

"El Tajo" 

Despilfarro público 
./ 

Con toda seguridad cuando llegó el 
URBAN al barrio todos nos alegra
mos por ser un programa europeo 
bien financíado, en lo referente a la 
'cuantía, y muy bien 'definido desde 
la amplia mayoría de las entidades 
sociales del barrio. Un programa,que 
podía en cuatro años paliar alguno 
de los problemas que acucian aún a 
nuestro barrio. Y es que al final el 
programa va a pasar, va a dejar de 
estar dotado de recursos económi
cos y 'el barrio, en general, no va a 
poder ver cuáles son las mejoras que 
se han producido. 

Con tres pirares que lo susten
taban (Aula Vivero EscuelarCentro 
Social, Polivalente y Escuela de 
Hostelería) este proyecto podía ha
ber solucionado problemas 'de ma
nera verdadera, pero con un claro , 
compromiso de que así sucediera; 
para ello únicamente debía buscar
se la responsabilidad de las adminis
traciones públicas en él" se debía 
buscar que la construcción de estos 
tres, a partir de ahora, referentes de 
nuestro barrio quedaran bajo la cIa
ra supe.rvisión. pública para asegu: 
rar que todos tuviésemos las mismas 
oportunidades de acceso a sus pro
yectos, de acceso a sus programas 
so~iales. Escuela de Hostelería del Polígono (10-6-98) 

El ayuntamiento de Toledo y su 
equipo de Gobierno ha decidido en
tregar la gestión de la Escuela de 
Hostelería a una entidad privada, a 
una "empresa", que sin duda busca
rá beneficio económico por encima 
de todos los problemas sociales que 
pueda tener el barrio aunque para 
ello, con el beneplácito del equipo 
popular, solo puedan acceder a ella 

Muñoz Bodas acusa a la A.VV. de no colaborar en la 
organización de las fiestas 

,"los ricos", los que tengan capaci
dad económica para pagar una ma
trícula que no va estar sujeta a nin
gún c<?ntrol público. 

El concejal presidente de la Junta de Distrito del Polí- camente so"lo. También destacó que la Asociación de 
gono ha acusado a la A. vv. de no colaborar en la or- Vecinos tiene pensado organizar en septiembre unas 
ganización de las Fiestas de la Primavera del barrio, fiestas paralelas para lo que cuenta, dice, con impor
por lo que se ha visto obligado a organizarlas prácti- tantes ayudas. 

Todos deberíamos hacer muy de 
vez en cuando una ref\~xión' sobre 
el gasto de dinero público, sobre los 
políticos que gestionan nuestros im
puestos y a quienes lo destinan. 

En rueda de prensa y en un acto en el ción consiguió que los distintos pe
que Muñoz Bodas expresó el deseo riódicos, agencias y emisoras de ra
de empezar las fiestas marcándose un dio destacaran la falta de colabora
baile con las asociaciones, nuestro ción de l!l Asociación de Vecinos; 
edil expresó el deseo de que la Aso- presentó a otras entidades como 
ciación de Vecinos deje de hacer po- ejemplo de lo que había que hacer, 
lítica y colabore con el Ayuntamien- ' por ejemplo colaborar con 100.000 
too Para dar muestras de su disposi- pts; acusQ a la Asociación de Veci-

r-------------------------------------~ 
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EXPOSICIÓN y VENTA 
"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASlbN"¡ 

I 

Ferretería Industrial 
y del hogar 

nos de pretender organizar unas fies
tas paralelas y tendió su mano para 
que nos echáramos un baile. 

Después presentó las fiestas, 
fiestas modestas, que tendrán como 
novedad una pista de baile y fuegos 
artificiales. Se realizarán diversos 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL 'HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 

/ en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

45.007 TOLEDO . 
Telf. 925 23 09 39. Fax. 925 23 00 48 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

actos dedicados a todos los públicos, 
algunos dirigidos a los niños y otros 
a los mayores; destacará por su rele
vancia el homenaje dedicado a Fe
derico Gatcía Lorca, que se celebra
rá en la plaza del mismo nombre. 

(Continúa en pág. 6) 
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TELEFONOS 
UTILIDAD 

Asociación Vecinos ................. 23 03.40 
A.C.U ......................................... 23 03 40 

. Casa Cultura ............................. 23 25 18 
Centro Salud ............................. 23 23 01 
Correos ...................................... 23 1020 
Junta Distrito ............................ 23 12 95 
Onda Polígono Radio ............... 23 2518 
Polideportivo ............................. ~3 26 46 
UNAUTO .................. , .................. 23 22 10 

.1.T.V ............................................. 23 00 63 
Recogida de Basuras: ............. 23 0548 

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

Ambulancias .............................. 22 1522 
Ambulatorio .............................. 22 23 00 
Clínica Rosario ......................... 26 61 00 
Hospital del Rey ........................ 22 34 21 
Hospital del Valle ...................... 26 93 00 
Hospital Parapléjicos ................ 26 92 50 
Ho~pital Provincial. .................. 25 93 50 
H.ospital Psiquiátrico ............... 25 93 75 
Hospital Virgen de la Salud ..... 26 92 00 

Cines M!! Cristina ...................... 21 24 42 
Teatro Rojas .............................. 22 39 70 
C.D. Toledo ................................ 25 1850 

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

Ambulatorio ................... 221698 
Vega Alta ........................ 22 16 96 
Est. Autobuses ............... 21 6522 
Est . Ferrocarril... ............ 2216 99 

, Radio Taxi ............... :.! . :;:. ~ .-: ......... 25 50 50 

ADMíNISTRAelO'N LOCÁL ' -.-
Ayuntamiento ............................ 26 97 00 

Administ rac. Pública ................ 26 65 10 
Agricultura ................................ 2668-00 
Educación y Cultura ... : .. .......... 26 77 00 
Obras Públicas ......................... 26 70 70 
Sanidad ..................................... 26 72 50 
Industria y·Trabajo ................ ... 22 56 62 
Economía y Hacienda ............. 26 66 02 
Bienestar Social... .................... 22 45 73 

Aguas Toledo ........................... 22 30 30 
CC.OO ................ .................... ;.:25 51 00 
C.S.I.F. ....................................... 226512 
U.G.T .......................................... 22 25 ·18 
Cruz Roja .................................. 22 22 22 
Donantes de Sangre .. .. ............ 22 80 95 
Iberdrola .... ........................ 901 20 2020 
ICONA ....................... : ................ 21 4062 
INEM .......................................... 22 19 62 
Registro Propiedad ................. 22 l823 
Tanatorios .................................. 22 2961 

I SERJEM ASESORES I 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídi~a, Laboral y Fiscal 
, 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - 'Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 
.' TI!I. Y Fax 925241609 

45007 TOLEDO 

AGENDA 
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(1) Circula laborables excepto sábados. 
(2) Efectúa parada facultativa en Sta. Catalina. 
(3) Cir,cula sábados y domingos. 
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(4) Circula diario Madrid-Aranjuez. -. 
R - Regional. 
R * - Regional Exprés. Tren con venta anticipada desde 15 días antes de 
la fecha de viaje. Clase única. . 
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R (1-2) 7.00 - - 7.30 8.12 · 
R* (1.) 7.30 - - - 8.30 · R* (3) 8.30 - - 8.57 9.31 9.34 9.38 9.44 
R (1-2-4) 8.30 8.36 8.54 9.04 9.46 · R (4-5) 10.30 - 10.53 11.04 11 .46 · 
R , 12.30' 12.36 12.53 13.04 13.46 · 

Junio 98 

RECOGIDA DE BASURAS 
y TRASTOS 

No sacar la basura antes de las 2 1 ' 30 h. 
Hay servicio todos los días .del año , 
No tires los trastos 'vi~os en cualquier 
sitio, los recogen gratuitamente 
llamando, los martes por la mañanas, al: . 

Teléfono 23 05 48. 
RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS 

Teléfono 23 05 48. 
~ ll.ecuerda y colabora 

ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

CAA~. 

CENTRO DE ADULTOS PO
LlGONO. Abierta matrícula de 
preinscripción. ClValdehuesa, 
16. TF. 925 23 40 79. 
ALQUILO local comercial en 
el Pol ígono. CI Cascajoso, 9 . 
Junto al Bar Piscis. 60 m2. + 
55 m2. de almacén, acondi
cionado, equipo de frío-calor. 
TF. 925230930. 
ALQUILO apartamento en · 
Torrevieja (Alic ante). Para los . 
meses de 'verano. 
TF. 925232046 - 925 223 576 
VENDO 'piso económico. 3 -
'dormitorios, 2 terrazas, salón. 

VENDO piso en el Polígono. 3 
dormitorios, salón-comedor, 
baño, cocina, terraza y tende
dero. Calefacción.· 
TF. 925 23 06 31 . 
VILLAMIEL. A 10 minutos de 
Toledo, en casco urbano, ven
do chalet de 330 m2. edifica
dos. 1.800 m2. de parcela con 
piscina, cesped, riego automá
tico, pozo y calefacción. Exce-

• lente ocasión. 
TF. 925 79 30 36. 
LLAVES extraviadas encontra
das en Edificio San Leandro, 
han sido llevadas al Centro 
CíviCo. 
ALQUILO local c9mercial de 
168 m2. en C/. Alberche , en 
bruto, 17 mts. de fachada. 
TF. 925 23 39 29. 

R 14.30 - 14 .53 .15.04 1'5,46 . ., .' ',' "fF. 23 01 73. .'.,. 

·ALQUILO local comercial de 
47 m2. en bruto, en el Polígo
neo 20.000 pts/mes. 
TF. '92!5'23 01 92 . 

R , J ' 0',30 J;6.;3p ~ 16.53 17.04 17.46 · R 18.30 18.36 18.53 19.0'4 19.46 · 
R 21 .00 - 21.25 21 .34 22 .16 · 

. (1) Circula laborables excepto sábados. 
(2) Circula diario Aranjuez-Madrid. 
(3) Circula sábados y domingos. 
(4) Efectúa parada facultativa en 'Santa Catal ina. 
(5) Los sábados , domingos y festivos efectúa parada en Toledo-Indus
trial (1 0.36) Y Algodor (10.43). 
R - Regional. 
R* - Regional Exprés. Tren con venta anticipada desde 15 días antes de 
la fecha de viaje. Clase única. 

O MADRID: 91 328 9020 ., TOLEDO: 925223099 

Retamosillo, sIn - Telf. 23 34 35 
C/. Alberche, sIn. Ti~ndas G. Telf. 24 12 51 

~ 
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STY~O 
PELU QU E R IA 

VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

IlIDl®@®@®t®@®t® 
CON "STYLO PROPIO" . 

VENDe;> ~~o de 3 dormitorios, 
sarón-comedo r, cocina 
semiamueblada, aseo, 2 te
rrazas y trastero. Calefacción 
individual. TF. 23 00 27. 
VENDO o alquj lo garaje en 
edificio Castilla. Precio a con
venir. TF. 24 10 15'~ 

VENDO piso de 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. 

, TF. 925 '23 07 56. 
ALQUILOpiso en C/. Alberche. 
Nuevo. 4 dormitorios, 2 caños, 
ascensor, garaje, calefacción, 
cocina amueblada. SiR mue

. bies, TF. 925 22 63 86. 

16 7 8 91 10 11 12 
13 14 15 16 117 18 191 
120 21 22 231 24 25 26 
27 28 29 30 31 
t::::J M!! Elena Vera Pro. ci. Alberche, 50. 
_ Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25. 

Juan E. Díaz García. C/. Guadarrama, 22. 
Cubrirá guardia durante todo el mes de agosto 

CRISTALERIA - . 

1111 e l . CAilAIIIAIII_'_ 
Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños ,Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO, 
Valdecelada, 3 - Teléf::' 23 22 17 - Polígono Indus!ri:al 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo. 
GI. Gedena, núm. 4. 
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45. 
Redacción 
Rosa Mª Nogués, Alfonso Cebrián, 
Chema Fernández, E. García. 
Publicidad: Fernando Garzón. 
Colaboradores 
Antonio Galán, Escuela de Atletismo 
del Polígono, Margarita Izquierdo, 
Eduardo y Pedri-97. 
VECINOS agradece la inestimable co
laboración de los comercios y empre
sas cuya publicidad hace posible la 
gratuidad de este periódico. 
El informativo VECINOS está abierto a 
la aportación y opinión de todos los 
vecinos. 
I\"prime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 25 50 42 

Tirada: 6.200 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 13 de Julio. 

EDICASMAN 

'1,"9 . ARTES 
,i GRAFICAS 

. COMPOSlClON 

DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

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

TOLEDO 

, ylkres 

~á~&l 
ALUMINIOS 

· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

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

G/. Arroyo Gantaelgallo, 4 
Teléfs. 233846 - 21 2438 

Polígono Industrial 

El estado de bienestar en crisis ~ 

Cuando el PIB de España es 
inferior al 75% de la me
dia de la DE y el PIB de 

Castilla-La Mancha no supera el 
69%, parece que hubiéramos 
agotado un modelo de desarro
llo sin haber siquiera avistado el 
umbral del b~enestar europ~o y 
nos viéramos indefectiblemente 
a~ocados a entrar, de manos del 
Gobierno del PP, en el terreno 
azaroso de un crecimiento e,co
nó~ico generador de grandes 
desigualdades supeditado única
mente a las leyes del mercado. 

El Gobierno, con la convic
ción del converso (no olvidemos 
que quienes hoy ejercen de 
ultraliberales se formaron en las 
escuelas intervencionistas ante
riores. a la democracia), se afana 
en acabar con el patrimonio del 
Estado mediante un proceso ra

blemas que justifican la interven-· 
ción de la Unión Europea, con 
una población mayoritariamente 
obrera, con una tasa de paro se
vera, fundamentalmente presen
te en las mujeres y los jóvenes, 
con una presencia de la pequeña 
y mediana empresa, es decir, ha-

"Los grandes bancos y los 
grandes inversores 

acabarán siendo dueñós 
de la política y de la 

economía" 

. . 

señanza pública esté lo suficien
temente dotada de recursos hu
manos técnicos y económicos 

"'\. 

como para ser el centro de for- ,r 

mación democrática y laica, en 
fin, que el Estado cumpla con el_ ~ 
deber de proteger a quien~s más 
lo necesitan. ' 
, Efectivamente los vecinos de 
los barrios, ciudadanos en defi
nitiva, podemós dirigir nuestro 
nivel de exigencia a la consecu
ción de más parques y mejores 
aceras pero no podemos olvidar 
que una vida plena de calidad 
democrática se logra cuando se 

bitado por ciudadanos y ciuda- tienen claras las grandes exigen- . 
danas que necesitan de las ayu- cias, que por ser más universales 
das públicas p&ra poder salir de ' y abstractas no dejan de incidir, 
la pobreza o, en el mejor de los y cómo, en la vida cotidiana. 
casos, para intuir cómo pueda ser Porque el Estado no es una 
el Estado de bienestar. empresa cuya finalidad es la ob-

Necesitamos un servicio de tención de beneficios económi-
dical de privatizaciones · que lo ~~~~~~~~~~~~ coso Aquí los accionistas somos 

los ciudadanos y ciudadanas, ve-llevan a perder el control de sec
tores como son las telecomuni
caciones' la energí~ eléctrica y 
lQS carburantes, generadQres de 
grandes beneficios y con gran 
iinportancia estratégica, que a la . 
larga acabarán, gracias a la polí
tica económica del Gobierno, en 
manos de los grandes bancos y 

"Los ciudadanos y 
ciudadanas con nuestros . 
impue~tos dotamos al 

Estado de recursos 
económicos para invertir 
en pensiones, colegios, 
centros sanitarios ... " 

de los grandes inversores, quie- ;¡;¡;;;;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;¡;;;;;;;;;;; 

nes terminarán de facto siendo 
dueños de la política y de la eco
nomía para hacer funcionar al Es
tado con la lógica empresarial, si 
Dios o unas elecciones o un cam
bió de política no lo remedian. 

Nuestro barrio, no hace falta 
recordarlo, es un núcleo urbano 
desgajado de la ciudad, con pro-

sanidad pública moderno y efi
ciente que no nos obligue. a re
currir a la sanidad privada, para 
la que no todos tenemos dinero; 
es preciso que las pensiones pú
blicas sean d(gnas y suficientes, 
que los servicios públicos estén 
bien gestionados, que hay~ co
municaciones seguras, que la en-

, ' 

cinos y consumidores, que con 
nuestros impuestos dotamos al 
estado de recursos econónllcos
y es el Estado quien tiene que 
invertir en pensiones, colegios, 
universidades, centros sanitarios, 
carreteras, e,tc., que no son ni 
pueden ser negocios sino servi
cios. Si no entendemos eso y no 
lo défendemos podemos encon
trarnos con una sociedad bien 
surtida; con atractivos escapara
tes, privatizada, en la que volve
rá a tener vigencia para muchos 
la imagen del niño asomado al es
caparate de la pastelería rela
miéndose pensando en lo buenos 
que deben de estar los pasteles. 

roLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
~ CRISTALERIA 

cs&rnmO©&©O@1MJ ~@IPO& 
&:::7 

W ~1JfJ@{X]gj V~fl!j][ffJD&fR!J OOV@[Q)@ &fR!J m~fR!J@DD 
I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición I 

G/. Alberche,12 Tfno.: 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nº 40 22 02 95 

, Oficina: Federico García Larca, 1 23 29 34 
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Fin de curso en el taller de promoción 
de la mujer. marginada 

Coincidiendo con el fin de cur
so, termina el segundo año del 
proyecto de Formación y Pro
moción de la Mujer Margina
da que Cáritas de la Ciudad de 
Toledo, con la subvención del 
Plan Urban del Ayuntamiento 
de Toledo, está llevando a cabo 
en la parroquia de San José 
Obrero. 

El proyecto, como ya hemos 
informado en otras ocasiones, 
tiene como objetivos principa
les ayudar a las mujeres parti
cipantes a conocerse, descubrir 
y potenciar sus cualidades, ad
quirir los hábitos que les ayu
den a conseguir las bases 
socioeducativas y de prepara
ción para insertarse en la vida 
laboral y social. Todo ello me
diante un equipo de profesio
nales y voluntariado que apo
ya, orienta y reeduca desde la 
cercanía y el trabajo personali
zado. 

Las sesiones se han desarro
llado de lunes a viernes, de 
10.30 de la mañana a 12.30 de 

( 
distintos talleres y actividades 
preparadas: talleres de alfabeti
zación, de costura, de cocina, de 
manualidades, de autoestima, de 
educación para la salud y de bús
queda de empleo. En el trans
curso del curso no han faltado 
algunas excursiones culturales y 
actividades con medios 
audiovisuales. 

Al hacer balance del curso, 
podemos destacai como aspec
tos positivos, que poco a poco 
hemos visto en la mayoría de las 
alumnas, los siguientes: notable 
mejora. en los hábitos higiénicos 
y de alimentación: se ha conse
guido controlar la vacunación de 
los hijos más pequeños; a la vez 
que han desarrollado sus aptitu
des escolares también se oota 
una valoración mayor de la 
escolarización de los mitos, re
conociendo la enorme importan
cia para su futuro; también se h'a 
conseguido u n a.mej ora en el uso 
de los servicios e instituciones 
sociales del Ayuntamiento y de 
la Comunidad Autonómica, 

tido entre el personal de las ins
tituciones civiles y los servicios 
de Cáritas. 

No han faltado dificultades 
y tampoco podíamos esperar 
resultados espectaculares. Las 
diferencias culturales que en
riquecen Ja sociedad a veces 
han sido motivo de dificultad 
sobre todo en cuanto a la valo
ración de las mujeres y otros 
hábitos de socialización. 

Con todo, tanto las mujeres 
partic.ipantes como el per-sonal 
que lo ha llevado a cabo, valo
ran muy positivamente el con
junto del 'curso q\le acaba de 
terminar. Esperemos que para 
el próximo año continuemos 
trabajando por la promoción de 
la mujer marginada con aún 
mejores resultados, aunando 
los esfuezos de todos los que 
estamos implicados. Por parte 
de la Iglesia Católica, a través 
de su servicio de Cáritas, se
guiremos poniendo todo de 
nuestra parte en favor de los 
más necesitados de nuestro 

la tarde. Han participado un principalmente mediante la es- barrio. 
grupo de veinte mujeres en los trecha colaboración que ha exis-

Voluntariado con 
• ancIanos 

La Parroquia de San José Obrero ha puesto 
en marcha un nuevo servicio de voluntariado 
para atender a personas mayores necesita
das de compañía y de otras ayudas materia
les. Aunque también ofrecerá sus servicios 
a ancianos del barrio, se ha programado tra
bajar en colaboración con la ~esidencia 
«Hospital del Rey», en el casco histórico de 
Toledo. Las personas que deseen formar 
parte de este servicio asistencial cris~ano 
pueden ponerse en contacto con nosotros. 

Campamento juvenil 
de verano 

Del 23 al 30 de julio, la parroquia de San José . 
Obrero en colaboración con otras, parroquias de ' 
la ciudad de Toledo ha organizado un campamen
to en la localidad de PIEDRALAVES (Avila), 
para jóvenes a partir de 14 años de edad, Para 
más información pueden acudir a la parroquia e 
inscribirse antes del 17 de julio. ¡ Aprovecha el 
verano para pasarlo bien de forrma constructiva 
conociendo a otros jóvenes!. ¡Te esperamos!. 

Parroquias del Barrio 

Estimados vecinos les remitimos la pre'sente carta para dar a conocer el funciotamiento de un Servicio de 
Integración Laboral (S.I.L.) cuyo fin es la integraci'ón socio-laboral de las personas con discapacidad. 

El SJ.L. atiende a personas discapacitadas y asesora a empresas. 
Si deseáis conocer las funciones de este servicio gratuito o ampliar datos de su trayectoria poneros en 

contacto en esta dirección: 
S,I.L. COC.EMFErrOLEDO, CI Carreteros, 1, 1'0 planta, 45003 Toledo, . 

Socorro del Cerro Pacheco (PresideQta) 

Es un servicio a las faniilias toledanas ~ 

El S.O.F. camina contigo ~. 
, ~ 

"¿Es posible mantener viva una cial: «¿Es posible • 
relaci,ón íntima, como el matri- mantener «viva» -
monio, por más tiempo?" -pre- una relación de 
gunta una consultante en su ter- pareja por tiempo supedor a 
cer año de matrimonio. Es pre- tres años?». 
ciosa fisicamente, alto nivel ¡CLARO QUE SÍ! 
cultural y de gran éx_ito profe- .* 

sional. ' Si se cuida la atención y el 
¡Tal vez en su situación no detalle; sí con paciencia y do

sea posible! No cabe duda que ,sis de, sacrificio (¿qué empresa 
hab~r de afrontar el estrellado . no exige sacrificio?). Si se 'cuJ
que supone tener éxito en di ver- tiya fa planta del amor, esta no 
sos campos, puede hacerme di- tiene por qué morir; el que, en 
fícil distinguir que es más inte- un momento, su flor sea más o 
res ante en mi vida y a lo largo menos hermosa dependerá de 
de la misma, e incluso caer en que el ambiente le sea más o 
el error de que hay cosas -como menos propicio. A veces se en
la pareja- que son fácilmente cuentra uno con parejas a la ' 
sustituibles y mejorables. que eñ sus bodas de ORO con-

La pareja puede ser fácil- fiesan que el amor tras esos 
mente sustituible y mejorable, años sigue creciendo y nos pre
cuando realmente se ha perdi- guntamos ¿cómo puede ser esto 
do la p~sióp, el interés y la de- cierto? y ell~ sostienen con [lf
pendencia de hacer feliz al otro. meza su manifiesto. 
¡Pero ojo! porque es fácil creer 
que este momento ha lleg~do y, 
una vez que he tomado la deci
sión de iniciar el final de nues
tro -proyecto de pareja me dé 
cuenta de que los otros éxitos 
no cubren mis necesidades 
afectivas (que aún dependen de 
nuestro equilibrio y nuestra rea
l ización, de la capacidad que 
ten~amos para hacer y ser feliz 
con el otro) y quizás entonces, 
ya hayamos provocado a nues
tra relación un daño irreparable. 

Tras esta reflexión me per
mito contestar la pregunta ini-

¡Hay cosas que merecen 
dedicarle una vida!. 

Volvemos en Julio con VE-
CINOS pero, hasta entonces, 
recordad que el SOF de lunes a 
viernes (excepto festivos) de 10 
a 12 y de 18 a 20 horas, en el 
CalleJón del Vicario, 3, os ofre
ce la orientación para abonar el 
buen cultivo de vuestra relación 
familiar y que el Teléfono Ami
go de la familia 925 21 43 38 
recoge permanentemente vues
tra demanda de ayuda. 

¡Saludos!. 

Programa antídoto: no al veneno 
Lasasocraciones ecologistas es- __ un problema muy importante en 
pañolas CODA, SEO/Birdlife, nuestro país, región e incluso en 
WWF/ Adena, Fundación para la la provincia de Toledo. Así des
oonservación del Buitre Negro, de 1993 se han confirmado la 
FAPAS, GREFA, ~EGEM Y muerte por este sistema d~ 74 
Fundación para la conservación aves rapaces de un total de 197. 
del Quebrantahuesos, agrupadas En Toledo, se han detectado 
entorno al PROGRAMA ANTI- un gran número en los valles del 
DOTO, vienen denunciando que Tietar y del Alberche, la meseta 

l' 

la muerte de especies amenaza- cristalina de Toledo y en trián-
das por ingestión de cebos en- gula Los Yébe,nes Madridejos
venenados, se ha convertido en Urda. 

MODA INFANTIL Y CORSETERIA 

• Reportajes fotográficos . ~~'"l","",-... 

• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• 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 

CI ALBERCHE ESQUINA CON Río USO 
(POLíGONO RESIDENCIAL) 

TELF. 925 23 09 16. TOLEDO 

• BAÑADORES 

• BII(INIS 

• ROPA INTERIOR 
SEÑORA Y 
CABALLERO 

• COMPLEMENTOS 

• ZAPATILLAS 
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Hay Dlucho por hacer 
Este año el jurado del premio Prínci
pe de Asturias de Cooperación Inter
nacional a dado en galardonar a sie
te mujeres, siete luchadoras por los 
de~echos de las mujeres que a la sa
zón son también luchadoras de los 
Derechos Humanos. Ellas son la ar
ge lina Fátima Budiaf, la nigeriana 
Olayinka Koso- Thomas, la 
1J10zambiqueña Graga Machel, la 
guatemalteca Rigoberta Menchú, la 
afgana Fatana Ishaq Gailani , la 
camboyana Somaly Mam y la italina 
Emma Bonina. 
. Resalta el hecho de que las seis 

primeras pertenezcan al denomina
do tercer mundo· y solo Emma 
Bonina sea la representante del pri
mer mundo; pudiera parecer que en 
la sociedad o~cidentallos problemas 
de igualdad y equiparación de dere
chos entre hombre y mujeres están 
más nivelados que en estos países 
~omo Afganistán, Mozambique o 
Argelia. 

No cabe duda que tenemos algu
[las ventajas en este primer mundo, 
pero también es cierto que no debe
mos olvidar ni nuestro país, ni otros 
simi lares donde no está todo resuel
to en el campo de los malos tratos, 
de las desigualdades salariales y otros 
tantos problemas del ámbito domés
tico. Hay mucho por hacer y somos 
las mujeres de a pie que no presidi
mos ninguna Fundación ni ningún 

jurado las que tenemos que reivindi
car un trato igualitario, digno y justo. 

El jurado de este premio estaba 
íntegramente compuesto por hombres 
y han resuelto otorgarlo a un colecti
vo sólo de mujeres. Es necesario ha
cer una reflexión hasta llegar a la con, 
clusión de que solo habremos llega
do a la meta que nos hemos propues
to cuando no sea sorprendente ni 
noticiable el encontramos con que un 
jurado mi xto ha premiado la labor 
realizada a favor de la dignidad de 
las mujeres a un colectivo compues
to por hombres y por mujeres. 

Porque esta es una lucha que no. 
sólo han de emprender mujeres como 
podría parecer al ser parte inte~esa

da, es una labor que debemos em
prender codo con codo con nuestros 
compañeros, padres, hermanos, hi
jos .. . es una labor en la que todos nos 
debemos implicar, para que no se 
haga distinción entre los derechos de 
hombres y l.os derechos de mujeres. 

Es necesario luchar por el reco
nocimiento de los derechos de las 
personas desde la defensa de las gran
des causas representadas en estas 
mujeres premiadas, hasta la lucha por 
la dignidad en el día a día que repre
sentamos cada uno y cada I,Ina en 
nuestro pequeño mundo. 
Marí~ Isabel Alvarez Domínguez 

SECRETARIA PROVINCIAL 
DE LA MUJER DE ICAM-NI 

OPINiÓN 

En favor de los jóvenes, en 
contra del alcohol 

No tiene nada de extraño encontra- adolescentes son iguales y que 
mos con pandas de adolescentes y también hay una juventud sana y 
jovencitos, reunidos en la. calle, con esperanzadora. Pero no podemos 
camisetas de grupos musicales, qui- estar ciegos cuando las tardes de 
zás con sus motos ... y tantas veces los viernes y sábados los grandes 
con sus botellas de cerveza, de . superfnercados sé llenan de estos 
calimocho u-otras inezclas alcohó- «niños mayores» que, con poco di
licas. No nos extraña, pero RO deja nero, consiguen grandes cantida
de ser tremendament~ triste que los des de bebidas para hacer sus mez
adolescentes de hoy tengan tanta c1as; sólo hay que pasarse por cier
dependencia del alcohol para con- _ tas plazas y parques del barrio o 

cia los valores auténticos, sabien
do dar firmeza y motivación a los 
hijos para no dejarse llevar por 
el ambiente . Las instancias edu
cativas, escuela, parroquia, aso
ciaciones, etc., deben poner al 
servicio de estos chicos y chicas 
alternativas de tiempo libre, dar 
criterios, advertir de los riesgos, -
no cansarse. 

Las distintas administracio-
seguir un poco de diversión y pasar 
los largos ratos del tiempo libre de 
que disponen. 

subir a la cuesta del Alcázar que nes deberán asumir sus respon
parece ser el refugio para muchos sabilidades en el control estricto 
de ellos. de las normativas sobre bebidas 

Para cualquier persona un poco 
sensata resulta preocupante mirar a 
esos grupos de adolescentctS, que 
cada vez empiezan antes a beber, y 

y como quej amos no sirve alcohólicas a menores, sin nece
para mucho, tenemos que poner sidad de que ocurra algo grave 
todos de nuestra parte para inten- para acallar a la opini~n pública; 
tar cambiar lo que no podemos seguir invirtiendo en educación y 

que después tienen que meterse con admitir como una simple moda o promoción de un tiempo libre 
alguien, romper algo o fumar algo cambio social. Nosjugamos el fu- constructivo y responsable. 
fuerte para continuar «pasándolo tu ro de personas concretas y el Los dedicados al comercio de 
bien» (ya que parece que la felici- futuro de la sociedad. Y todos te- estas bebidas seña suficiente con 
dad consiste sólo en eso y claro, lo nemas que contribuir porque to- que pensaran en si permitirían a 
único qu~ consiguen es sentirse más dos tenemos nuestra parte de cul- su hijo hacer lo que hacen los cha
vacios todavía). De ahí pensemos en pa, desde los responsables de la vales que van a comprarles. El di
los accidentes de tráfico, en proble- administración hasta los educado- nero no puede ser tan valioso 
mas escolares, fa lta de responsab.i- res, pasando por los comerciantes. como para oscurecer la concien-
lidad y de respeto a valores elemen- La familia no .debe renunciar cia y no ver las graves consecuen-
tales, problemas familiares, etc. a su función educadora, de orien- cias que se derivan de toda esta 

Por supuesto, que no todos los tar la libertad del adolescente ha- problemática. 
Parroquias del Barrio. 

Aguafiestas del barrio 
De las fiestas del harria, las del para la ciudad, motivo por el do de las rentas del pasado; a tampoco se puede hablar de fra- no pregúntese al público ciuda
pasado año, el Sr. M!lñoz Bodas cual, nuestras fiestas de barrio ninguna fiesta de barrio acudía caso, hasta ahí podíamos llegar, dano de cualquier edad que haya 
nuestro presidente, no podía de- superaban a aquéllas, ponían en tanta gente como a las nuestras; pero, tiempo al tiempo, con go- asistido a las fiestas en tiempo 
cir otra cQsa: :'fueron un éxito"; evidencia al propio Ayuntamien- venían incluso de numerosos biemos como el jefe de filas Sr. pasado. Diga lo que diga nues
si se refiere a éxito de público, to, algo inadmisible, había que pueblos; sé de gente de otras Conde, nos vemos abocados: de tro Presidente, a nadie puede 
naturalmente sigue siendo nu- acabar con las fiestas a esa altu- provincias, especialmente Ma- la altura a la bajura, del triunfo engañar. A pesar de todo, es de 
meroso, si bien es cierto que el ra, había que colocarlas en «su drid. al rotundo fracaso; lo que se dice agradecer su honda preocupa-
ajeno al barrio, ha bajado con- justa medida»: a barrio pobre Si no hay estrellas, las fies- aguar las fiestas . Y digo yo, que -ción por las fiestas de este año, 
siderablemente, porque no hay fiestas pobres. Pobres. fiestas . tas no serán nunca lo que eran. si así fuera, no molestará den 0- donde parece ser no ha tenido 
que olvidar que el éxito de las El pasado año, por primera Como muy bien decía uno de los minar "aguafiestas" a quienes colaboración; como un «Quijo-

. fiestas del Polígono se ha basa- vez después de veinte, la. Aso- Vocales de la Junta de Distrito, sin. tenerse por tales lo sean. te» revestido de altruismo y be
do en las actuaciones estelares ciación de Vecinos dejaba de ser todo esto era porque había una Desde este periódico he profe- nevolencia, se ha tenido que 
que año a año han pasado por . organizadora de las fiestas; la Asociación que se lo curraba. tizado cosas que efectivamente montar desde su isla de soledad 
aquí y que todos recordamos, comisión de festejos se encarga No entiendo las palabras de "un se han cumplido, como igual- el programa; vamos que si no es 
nombres de primera magnitud y de ello. Seamos realistas, las éxito" del Sr. Muñoz Bodas, si mente profetizo que con gobier- por él, nos quedamos sin fiestas 
éxito asegurado. No por ello, fiestas siempre estuvieron en un no es por la obligación política nos como el actual, nuestras 98. Lástima, porque a 10 mejor 
dejaban de ser populares; nadie nivel de éxito alto, cuando no de tener que dC?cirlo, aunque no fiestas se irán al caraja. Lógica- ásí, hubiera tenido que recurrie
tenía que pagar un duro por pre- creciente, por eso llegaron a ha- sea del todo ciefto; reitero: las mente no puede decirse la ver- se a la fórmula antigua: Asocia
senciar las actuaciones, no así cerse tan populares, y ciertamen- fiestas viven de las rentas del dad: que esto no es lo que era, ción, Barrio, Pueblo. 
como las fiestas del Corpus or- te, a pesar de todo, durante al- pasado; hombre, es verdad que que no se cabía de gente, ... ; y si 
ganizadas por el Ayuntamiento gunos años más seguirán vivien- Eduardo 

• .-
- . OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BEL~S ARTES 

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

,f1itf,fji'l 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ••• 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta e 100% 
Hipoteca ar 2,90% • ~bogados 

G/. Mimbre, Local 13 (PQ Federico García-Lorca) 
45007 TOLEDO Teléf. y Fax 23 16 87 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
PLANTAS ARTIFICIALES 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO-(Pol. Ind.) 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 23 07 60 
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El presidente de la Junta de Distrito dice que "El Tajo" quiere orga~zar en septiembre unas 
fiestas paralelas 

Muñoz Bodas acusa a la A.VV. de 'no 
colaborar en la organización de las fiestas 
El concejal presidente de la Junta 
de Distrito del Polígono ha acusa., 
do a la A. vv. de no colaborar en la 
organización de las Fiestas de la 

Primavera del barrio, por lo que se 
ha visto obligado a organizarlas 

/ ,prácticamente solo. También desta
có que la Asoclación de Vecinos tie-

ne pensado organizar en septiem
bre unas fiestas paralelas para lo 
,que cuenta, dice, con importantes 
ayudas. 

, En rueda de prensa y en un acto 
en el que Muñoz Bodas expresó 
el deseo de empezar las fie'stas 
marcándose un baiJecon las aso
ciaciones, nuestro edil expresó el 
deseo de que la Asociación de Ve
cinos deje de hacer,política y co
labore con el Ayuntamiento. Para 
dar muestras de su disposición 
consiguió que los distil)tos perió-

, dicos, agencias y emisoras de ra
dio destacaran la falta de colabo
ración de la Asociación de Veci
nos; presentó a otras entidades 
como ejemplo de lo que había que 
hacer, por ejemplo colaborar con 
100.000 pts; acusó a la Asocia
ción de Vecinos de pretender or
ganlz~ unas fiestas paralelas y 
tendió su mano para que nos echá
ramos un baile. 

Después preseil"tó, las fiestas , 
fiestas mo'destas , "que tendrán 
como novedad umi pista de baile 

Entre los días I al5 de Junio se ce
lebró la Semana Cultural en el Co
legio Públ ico "Escultor Alberto 
Sánchez". Esta Semana fue proyec
tada buscando la identi ficac ión del 
niño y la niña con su entorno, sin 
olvidar la parte lúdica de las activi
dades. Para ellos se partió del ob
jetivo de vincular al alumnado con 
su medio más cercano apoyándose, 
como premias indispensables para 
conseguir la plena integración de las 

, acciones educativas que incidan en 
esta línea, tanto en el orden social, 
como en el ambiental. 

Este proyecto de Fiesta en la 
Escuela se concibe como un marco 
idóneo para desarrollar estos valo-

y fuegos arti ficiales . Se realiza- tas salen bien la gloriaserá la mía, y, además, por elegir las fuentes 
rán diversos actos dedicados a que las he hecho yo solito; pero menos fiables, puede decir tama
todos los 'públicos, algunos diri- ' si 'fracasan la culpa es de esos , ño disparate: o no tiene ni idea o 
gidos a los niños y otros a los politiquillos 'de la Asociación de tiene muy mala uva; nosotros nos 
mayores; destacará por su rele- Vecinos, que no me ayudan.' Qué vamos a inclinar por lo primero, 
vancia el homenaje dedicado a agudeza. hecho que no, exime al concejal 
Federico García Lorca, que se ce- Dice que no le ayudarnos en del p~cado de ' ignorancia, . más 
lebrará en la plaza del mismo las fiestas: qu'e nos deje. Primero ' peligroso para un, político que el. 
nombre. tendrá que convocar a la Comi- pecado de la carne. Simplemen~ 

sión de Festejos y despüés acep-' te, y' no como excusa, queremos 
i Vivan las fiestas! o las fiestas tar nuestra participación, nuestra celebrar el 30~ ani versario del mo
del concejal ' _ experiencia, nuestro trabajo y vimiento vecinal, que tuvo que 

El Concejal, en un acto de fa- nuestras idC1as: pretender única- comenzar su andadura muy aten
riseísmo, se ha puesto la venda mente nuestro asentimiento y ta al timón ya la aguja de marear 
antes de la herida al presentar las nuestra adhesión-a sus únicos y para navegar por las aguas 
fiestas de nuestro barrio y ha dado personales · proyectos es un acto farragosas del f¡¡scismo que por 
muestra una vez más de una sa- de despotismo que no se compa- aquel entonces se enseñoreaba de 
gacidad exquisita y de una fina dece con una sociedad libre y de- este país y que ahora, <?n tiempos 
inteligencia, dignas de ser toma- mocrática. de democracia viene bien hacer 
das a título de exempla por las Fiestas J?aralelas en septiem- un recordatorio y un poco de fies
más orondas cabezas de nuestT0 bre', Sólo quien padece una seve- ,. ta, que l!'o !-1na fiesta paralela ~ las 
país; que España se esté perdien- ora y-preocupante desinformación" . fiestas del barrio; nuestras fiestas . 
do lumbreras como ésta. Porque, quizá por no vivir en este barrio Lo cierto es que el señor 
fíjese usted por dónde, si las fies- , ~ 

.' 

Fiesta· en la Escuela 
res en un clima de amistad y convi
vencia, Y es que además de la par
te lúdica y festiva de las activida
des, se perseguían objetivos tan 
importante como el establecimien
to de una relación más directa en
tre los componentes de la comuni
dad educativa fuera del marco es
trictamente académico, la adquisi
ción de hábitos sociales basados en 
el respeto y disfrute del.oGio, pro
pidar el desarrollo de las capaci
dades individuales y la creatividad 
a través del trabajo en grupos, así 
como el fomento de la convivencia 
y la cooperación entre todos y to
das aceptando las di ferencias indi
viduales y culturales. 

Con todas esta~ premisas se tra
bajó en un programa de activida
des basadas en la párticipación co
lectiva no solo de la comunidad 
educativa del Colegio en general 
(profesores y alumnos), si no tam
bién con asociaciones y padres de 
alumnos sin los que no hubiera sido 
posible la realización de todas es
tas actividades que confonnaron la 
Semana Cultural, como por ejem
plo: L1ere, la A.P.A. del Colegio, los 
educadores del calle del URBAN, 
los alumnos del Módulo de Garan
tía Social del Colegio, Esparvel , 
Jesús García Erades y sus marione
tas, I.E.S, Alfonso X "El Sabio" , la 
banda "Aula del Polígono",- María 
Kiria Díaz, Eladio Fernández de 
Castro que representó "Las mari o
netas van al cole" , y un largo etcé- . 
tera. 

Durante la Semana se celebra
ron certáme~es literarios, exposi
ción "Conservamos nuestra histo
ria" en la sala de p'Sicomotricidad 
del propio Colegio y elaborada por 
profesores y alumnos del mismo, ta
lleres (de sales, de música, de jue
gos, separa¡jor:es de libros, cocina, 
de esparJ J . etc.), deportes, visitas a 
la Estación de Atocha, Andén del 
AVE, Museo del Ferrocarril (estas 
tres últimas en Madrid), exhibición 

Muñoz Bodas, desde una actitud 
prepotente y autoritaria, lejos de 
promover la participación de las 
entidades del barrio en el desa
rrollo de la política muniCipal , 
acepta de mala gana la existencia 
de la Junta Municipal de Distri
to~ ,aJa que vacía .de contenido;'y , 
nosotros entendemos que'esta es ' 
una mala polític.a gobierne en el 
Ayuntamient0 qúien gobierne. 

Pero hombre, si tenemos que 
empezar con un baile, pues vamos 
a ello. Buen<? sería que desde la 
responsabilidad de cada cual fué
ramos desterrando la imagen 
goyesca que representa lo peor de 1 

los españoles , ese duelo 'Q 

garrotazos que tendría que dejar 
de ser historia -para ser arqueolo
grao Entendimiente, cuando quie
ra; p,ero desde la humildad y le
jos de la prepotencia. Y mientras 
tanto ¡Vivan las Fiestas!. 

de medios y material de lo~ cuer- (Policía Local, Protección Civil, marionetas, charlas-coloquios 
pos de seguridad y protección civil Guardia Civil, .('olicía Nacional), inlerculturales. ' 
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AQUI HAY PLAN. ' 
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Las fiestas del barrio centraron el pleno 
Casi con toda seguridad, este mes las Fiestas. Probablemente es que 
se ha producido uno de los plenos la gente estaba mal acostumbrada 
más vergonzantes desde que co- antes, cuando el programa de Fies
menzó su andadura el aspecto de- tas estaba elaborado mucho tiempo 
mocrático descentral izador más atrás y ataría de Iilanera clara a 
importante: las Jun tas de Distrito. mucha gente ~ 
Pero las responsabilidades háy que Comenzó el Presidente dando 
echárselas a la persona adecuada, cuenta de las obras de realización 
si no sería injusto para quienes vie- de una pista de baile de 400 m2 tras 
nen teniendo una acti tud haber alcanzado un acuerdo con la 
participativa y democrática. Federación de Feriantes para el 

El segundo punto del orden del pago de los costes de la misma, que 
día ponía de manifiesto, por parte supone alrededor de 1 millón de 
de un vecino del barrio, la actitud pesetas . Este, según explicó la 
del ayuntamiento para con los ve- A.VV. "El Tajo", era un proyecto 
cinos de la ciudad en general. No de hace tiempo y por lo tanto se a1e
se habían cumplido los plazos de gran de que se haya podido llevar a 
respuesta ante la posibilidad de po- . cabo, si bien hubiese sido preferi
ner en la zona industrial un hostal ble que se conociera con algún tiem
(a la altura de la gasolinera). El fu- po de antelación para poder estar 
turo empresario no ha recibido con- informados y poder, por tanto, opi
testaciones a sus pretensiones de nar al respecto. 
iniciar un negocio. Se pasó después al informe de 

Desde la A.VV. "El Tajo" se las Fiestas (se desarrollarán entre 
apeló a la sensibilidad del Ayunta- los días 22 a128 de Junio de 1998) 
miento para la modificación de las tanto económico; como de activi
normas que regulan las intervencio- dades. Por un lado se nos explicó 
nes urbanísticas en esta Z0na y que que estas Fiestas van a costar 8 mi
se pueda acoger estos negocios que 1I0nes de pesetas y que a día de hoy 
de alguña manera, y con un criterio están pagadas co_nsiguiendo unos 
de lógica, ya están implantados en ingresos de 7.900.000 pesetas. 

Primera pista de festejos años 70. Actuación de Víctor Manuel 

forma de restaurantes. Las actividades que se van a 
Después del debate producido realizar irán desde exposiciones de 

por los plazos, el Pleno de la Junta niños y la 3" Edad, pasacalles de 
de Distrito decidió mandar este pro- inauguración, teatro, homenajes a 
blema a lá Comisión Municipal de Federico García Lorca, flamenco, 
Urbanismo para que estudie la mo- actuaciones de grupos jóvenes del 
dificación de las normas del Plan barrio y de la ciudad en general, 
General de Ordenación Urbana para orquestas, verbenas, fuegos artifi
zona industrial de nuestro barrio y ciales de fianl de fiesta y la actua
poder introducir en esta zona, pe- ción estelar de "Enrique Urquijo y 
gada a la residencial , este tipo de sus Problemas". 
negocios, teniendo en cuenta, como Fue a partir de este momento 
comentó Angel Dorado del Grupo cuando de manera estúpida salieron 
municipal de ICAM-Nueva Izquier- a relucir temas del pasado intentan
da, que son muchos los trabajado- do involucrar a una entidad que ~e .. 
res del transporte que pueden pasar ha manifestado de manera transpa-
por el barrio y no tienen un lugar rente siempre en el tema de las Fies
de descanso en el que qúedarse una taso No hay derecho a que nadie 
noche. pueda/insultar a los cientos de per-

Desde este momento y hasta el sonas que trabajaron por la mejo
fi nal, la "estrell a" del Pleno fueron res Fiestas de la ciudad durante-

mucho años sin tener nada más que 
decir que actuaban presionando a 
los comerciantes. Es rotundamente 
FALSO que esta A.Vv. "El Tajo"· 
haya hecho esto. 

Es mucho más productivo para 
unas fiestas de un barrio que la 
mayoría de las organizaciones tra
bajen de manera adecuada por ellas 
y no como se le acusa a la A.C.O.P. 
de no querer participar. El proble
ma no lo tiene una entidad que quie
re organizar una actividad, lo tiene 
el que desde el mes de Marzo no ha 
convocado a Ia-Comisión de Feste
jos encargada de preparar el progra
ma de festejos . 

Preguntas del público 
En primer lugar preguntaron los 

miembros de la mesa. Angel Dora
do de ICAM-Nueva Izquierda lo 
hizo por el estado de las obras de la 

Sala <le espera 
Los problemas p.endientes y promesas incumplidas 
Zona industrial: A las solicitu- Nuevas peatonales : Se informó ce que no se ven convenientes, pero 
des de mejora de la zona, segui- hace cinco . meses que el Ayunta- oficialmente el tema está abierto. 
mos sin respuestas. miento estaba haciendo el estudio 

técnico, parece que no quiere saber 
Pista de Atletismo cinco meses nada del tema. 

Autovía: Esperamos que el Minis
terio de Fomento tome una deter
minación, una vez que la demarca
ción de Castilla-La Mancha ha emi-

Rotondas en Boladiez: El presi
dente prometió en Noviembre co
menzarlas en Márzo, después que 
había problemas técnicos, más tar
de que se harían enseguida, los pla
zos están incumplidos. ¿Se harán? 

de espera: Junta de Comunida
des y Ayuntamiento acordaron 
hace más de cuatro meses que ha
brá pista de Atletismo de alto ni
vel si no se construye en el 
Campus Universitmio; y al menos 
de seis calles si se construye en el 

,Campus. El presidente de la Jun-

tldo informe negativo a su paso por Pasos elevados entre zona residen
el barrio. cial e industrial: por enésima vez se 

ta de Distrito no sabe nada. 

Parada de Taxis en el barrio: 
Ocho meses de espera. Desde el 
mes de .octubre esperamos que el 
Sr. Muñoz Bodas, investigue qué 
pasa con este tema, que de otra 
parte incluía en el programa elec
toral del P.P. 

Pabellón Cubierto: a realizar por 
el Consejo Supenor de Deportes, en 
la parcela colindante con el c.P. Es
culto"r Alberto Sánchez. ¿Qué 
pasa? 

Contenedores para tirar escom
bros: Propuesta que desde hace va
rios meses espera respuesta, pare-

pidió al Ayuntamiento que insista 
al Mi.nisterio de Fomento. ¿Está ha
ciendo algo el ayuntamiento por 
solucionarlo?, en el plenó de Junio 
el PSOE insistió de nuevo. 

Parque los Alcázares : Los colum
pios desarmados y canastas ll evan 
más de tres meses "desaparecidas", 
esperamos que arreglándose. El 
balancín, al que sólo le fa ltaban dos 

pista de atletismo ahora que vamos 
a tener unos estudios universitarios 
adecuados en materia deportiva. El 
Presidente no sabía nada. 

Eduardo Bretón, de la APAS del 
barrio, preguntó por las mejoras en 
la biblioteca, al parecer está inclui
da en los planes del Centro Social. 

Paco ·Peces, de J\COP, solicitó 
que se ponga un cuadro de luz en el 
Parque de los Alcázares; y VERE
DA que en los plenos se trate con 
la l1Íisma contundencia a"las inter
venciones hirientes a otras perso
nas, como sufrieron ellos en el ple
no de abril de 1997. 

Desde el público se preguntó 
por el estado de la megafonía, que 
al parecer se está reparando; 
Montse preguntó al presidente por 
el estado de las rejillas del salón del 
Centro Cívico que estaban quitadas 
y se lesionó en úna de ellas, "por 

ser mujer" el presidente no la con
testó, a pesar de que se lo requirie
ron desde la mesa; M" Isabel pre
guntó por el paso de cebra de la 
Avda. Guadarrama a la altura de los 
comercios; se preguntó por el con
curso de carteles de las Fiestas que 
no se ha hecho por la polémica del 
pleno (según el Presidente); Ramón 
preg~nt6 por los problemas de la 
Vía Tarpeya por la noche, si bien 
ya está en el lugar correspondiente 

para solucionarlo; se solicitó que se 
remitietra a URBASER una nota 
para que no dejen los contenedores 
abiertos después de recoger la ba
sura; así mismo se pidió el riego de 
los árboles del Parque de los Alcá

zares y que se Iiberarn a los pasos 
de cebra de obstáculos para los pea
tones. 

¿Dónde están lo~ pasos de peatones en la el Estenilla? 

agarraderas, en vez de reponerlas 
sobre el terreno lo han arrancado en 
su totalidad, un juego desapareci
do hace tiempo no se ha repuesto, 
esperamos su arreglo y reposición. 

Limpieza y cortado de nierba, son 
muchos los lugares en los que los 
hierbajos se apoderan de todo. 

Pasos de peatones: Desde hace 
más de,8 meses se ha pedido con 
insistencia el pintado de varios y, 
sobre todo, CI Boladiez en inter
sección con CI Estenill a y CI 
Alberche en intersección con CI 

. Estenill a. En CI Alberche, etc. ¿Se 
acabó la pintura? En el úl timo 
pleno, nueva promesa del presi
dente. 
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Escuela de Hostelería 

Nos costará 119 millones más 
Entre los contactos que la A.VV «El 
Tajo» :viene manteniendo con distintos 
c'olectivos y fuerzas políticas de la ciu
dad, este mes de junio se ha ·reunido con 
el concejal de ICAM- Nueva Izquierda, 
Julio Herrera, en nn intento por desen
trañar los «misterios» que rodean a la 

, Escuela de Hostelería desde un tiempo a 
esta parte. 

Entre las incógnitas que se abren re
salta con ventaja el tema de la gestión 
de la Escuela, ya que, una vez construi
da, dotada y justo antes de entrar en fun
cionamiento, esta magnífica instalación ' 
será cedida para su gestión a una enti
dad privada, que explotará su uso como 
más le convenga ¡que para eSQ es priva-
da¡. . 

Se olvida con esta iniciativa el fin 
social que movió la primera propuesta 
del plan URBAN para el barrio, 
desvinculando con esta cesión a particu
lares la Escuela, no sólo del barrio del 
Polígono, sin6 del propio Programa 
Urban que posibilitó su ejecución. ya que 
se trata de una inversión públ ica con uno
fondos publicos, que deberían 
gestiónarse de manera pública, median-

. te la tutela y transparencia de organis
mos y administraciones públicos. 
. Esto posibilitaria, tal y como se con

cibió en un principio, un acceso a los 
estudios planteados en la Escuela de 
Hostelería con precios públicos, sistema 
de beeas, gratuidád en algunos casos, 
transparencia en las normas de acceso 
igualitario para todos los aspirantes etc ... 
ahora tal y como se atisba en el porvenir 
de los estudios, éstos serán de. élite y con 
unás tasas imposibles de pagar por cual
quier joven o mayor sin más recursos que 
los corrientes. 

90ntibió como una iniciativa pública 
para la integración social del barrio . 

Otro punto. oscuro, relacionado con 
la Escuela de Hosteleria, 10 'encontramos 

"Con esta privatización 
se olvida el fin que movió 
. la primera propuesta 
del plan URBAN para 

el barrio" 

en la reciente modificación -de créditq 
Otra ventaja de que los precios sean realizada con la excusa de ser necesaria 

públicos es que estén sujetos a modifi-
para la cimentación ya que la actual re-

caciones por parte de la administración sultab~ insuficiente. 
que les 'tutela, pero a través de la Esta modificación de crédito no está 
privatización a gran escala que se ha lle- f" t t' t'f' d . h ' 

d b 25 
- d ' su IClen emen e JUS I Ica a, nI se an 

va o a ca o, en anos no se ten ra .. . 
'b'l ~d d d . . ., convocado las comISIones encargadas de 

pOSI I I a e mtervenIr en nmgun as- ' 11 I b d 'd 1 . . evar as a ca o, a emas e e evarse 
pecto de este «regalo» que el eqUIpo de . 'bl t . '11 d . . . . .. . prevlsl ernen e a cIen mI ones e pe-
gobIerno ha hecho a la InICIativa pnva- t t'd d ' t d d . se as, can I a es a que pue e ser con-

a. . secuencia de irregularidades cometidas 
En cuanto a las becas y convenios de 

entre la comparación del proyecto bási
colaboración no se alude de una manera 

co y el proyecto de ejecución, pues tal y 
clara a ellos desde la entidad privada que 

como ha sido referido por fuentes cerca-
va a gestionar lo que, en un principio, se nas a la Escuela de Hostelerla esta mo-

, 

" CURSO BASICO PARA MEDIADORES 
SOCIALES EN PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS 
Duración: 6 horas. ··' 
Organizado por la A.VV~ IIEI Tajoll. 
Fecha y horario 'a det~rminar (posibilidad sábado 
rnañana)'. 
inscripción en A.VV. II~I Tajoll. CI Cedena, 4. 
TF. 925 23' 03 40. .. 

dificación de crédito no se empleará en 
la cimentación cuya mejora 'ya ha salidó 
de otras partidas presupuestarias, sino a 
otros fines con los que, posiblemente, se 
jugó a la baja para conseguir ganar el 
concurso del proyecto y después, una vez 

. comenzadas las obras y con la urgencia 
de acabarlas, pedir una modificación de 
crédito con la seguridad de que no se 
rechazaría. 

Los tres edificios emblemáticos del 

proyecto URBAN están sufriendo alar
mantes atentados contra su concepción 
primitiva, estos edificios son: la Escuela 
Vivero, el Centro Social Polivalente y la 
Escuela de Hostelería. Una concepción -
pública de la gestión y mejora de un ba
rrio para la integración sodal y mejora 
de las condiciones sociocomunitarias de 
sus habitantes que está siendo aprove
chada para fínes pri vados por ciertos gru
pos de la ciudad. 

P VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

I DESDE 9.000.000 PTS. 
~ ~FORMADEPAGOASUMEDIDA 

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

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

Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 
Telf.: 925240940 
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IC.AM-N·ueva Izquierda se reune con la 
A.VV. "El Tajo" para tratar varios temas 

-
Solicitan la renovación del pavimento de la el Alberche así como 
el arreglo definitivo de las obras del colegio "Alberto Sánchez" 

A solicitud de la A. Vv. "El 
Tajo", el Grupo . Municipal de 
ICAM-Nueva Izquierda mantu
vo una reunión en la que se ex
presaron diferentes probl~mas 
que atañen a la generalidad del 
barrio. 

Por un lado discutieron so
bre las posibles irregu.1aridades 
en los modificados (más de 119 
millones de pesetas) de la Es
cuela de Hostelería d~.1 

URBAN. Ambas partes analiza
ron con tristeza y desilusión el 
desarrollo del programa en el 
barrio y su desviación original. 

Esa misma tristeza salió 
cuando se habló del tema de las 
Fiestas, haciendo un breve re
cordatorio de ellas desde 1976 
a 1996. 

Se hizo una.lIamada de aten
ción para la entrega definitiva 
del área 2 de la Fase IV Resi
dencial para la urbanización de 
las peatonales. 

Se comentó la política depor
tiva en el barrio tratando la cons
trucción definitiva de la pista de 
atletismo así como la utilización 

cuela de Ciclismo. 
Por último tratamos la seña

lización general de las calles del ' 
barrio en muchos puntos que 
resultan verdaderamente con
flictivos, como CI Alberche, 
Boladiez, Valdeyernos, etc. 

En otro orden de cosas, el 
Grupo Municipal de ICAM
Nueva Izquierda solicitó a la 
Comisión .de Gobierno que se 
aéometan de manera inmediata 
las obras de pavimentación de 
los tramos de la CI Alberche más 
afectados. 

madres del 'Colegio Alberto 
Sánchez en cuanto a que se aco
metan de manera definitiv"a las 
obras en el patio del colegio para 
que no se vuelva a acumular 
agua en las zonas donde antes 
lo hacía. 

En el mes pasado solicitaron 
poner báculos de luz en las 
farolas de la pista de cross de 
reciente construcción para que 
quedara iluminada; pues bien, 
ahora plaJltean que se elabore un 
proyecto técnico para acercar la 
luz hasta la "Fuente del Moro" 

que nuestra asociación hace con El Grupo Municipal recoge y que sea t~nido en cuenta en el -
el Velódromo mediante la Es- las peticiones <le los padres y próximo ejercicio económico. 
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El grupo municipal ' 
socialista pide la instalación 

de tres pasos elevados 
El Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Toledo 
ha presentado una moción para 
que desde la corporación mu
nicipal se inste al Ministerio de 
Fomento 'para que, con carác
ter urgente, proceda al estudio 
y pos'terior ejecución de las 
obras para la instalación al me
nos 3 pasos elevaqos en la au
tovía CN-400, que separa la 
zona residencial de la industrial 
de nuestro barrio: 

l,-a autovía CN-400 .separa 
la zona industrial de la residen
cial. Es un.a vía rápida por la 
circulan todo tipo de vehículos 
a una velocidad considerable 
con el consiguiente peligro 

para conductores, pero sobre 
todo para peatones defbarrio que 
deciden no coger ningún vehícu
]0 para trasladarse a trabajar a Ja 
zona industrial. 

Conscientes de esta peligro
sidad, el Pleno de la Junta Muni
cipal de Distrito del Polígono 
aprobó por unanimidad en el mes 
de Marzo de 1996 solicitar al 
Ministerio de Fomento la cons
trucción de estos pasos elevados. 
Después de dos años transcurri
dos desde el acuerdo y hasta la 
fec~a, no se ha emprendido nin
guna actuación al respecto mos
trando el equipo-popular una to
tal indiferencia hacia este tema, 

SERVICIO o F I C .IA L CITROEN 

... EXPOSICiÓN V VENTA A MECÁNICA 
... ELECTRICIDAD 

, 

... VEHICULOS. NUEVOS V 
DE OCASiÓN ... CHAPA V PINTURA AL HORNO 

; el Marches, 15 . Polig. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 23 09 39· Fax. 925 23 00 48 
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El grupo municipal 
socialista reprobará 
al conceJal de 
festejos 

Plantea el Debate sobre el 
Estado del Mupicipio y 
ceder un local para la 
A.VV. "La Muralla" . . 

El Grupo Municipal Socialista 

pedi"rá al pleno la reprobación del 

Concejal de Festejos, tras usar 

descalificaciones hacia el gremio 

de hosteleros de la ci udad de 

Toledo cuando éstos protestaron , 
ante la falta de programas de las 

Fiestas del Corpus. La reproba

ción se pretende hacer después de 

. .las tímidas disculpas que ha he

cho el Concejal, sin embaroque

da en evidencia la "bajeza moral 

impropia de un edil que no sabe 

aceptar críticas". 

Por otro lado solicitan que 

con carácter de urgencia se pro

ceda a la convocatoria del Con

sejo Municipal de Asociaciones 

Ciudadanas para debatir el Esta-

T-C. 

ICAM-Nueva Izquierda preo~upada ,por la 
cooperación y la solidaridad · 

Además se presentan mo
ciones para el adecenta
miento general del barrio 
de San Martin así como de 
las facturas de la Empresa 
Aguas de Toledo y. mejora 
de los programas del Teatro 
Rojas 

El G~upo Municipal de ICAM-Nue
va Izquierda en el Ayuntamiento de 
Toledo ha presentado una serie de 
mociones a la Comisión Municipal 
de Gobierno buscando que se cum .... 
plan las normas básicas de las De
rechos Humanos en nuestra ciudad 
yen nuestro entorno más cercano o 
lejano. Así solicita que se constitu
ya el Comité Asesor de la defensa 
de los 'Derechos Humanos de 
Toledo en' consonan'cia con la mo-

ción aprobada por unanimidad en las mujeres creando las condicio
el pleno de febrero de 1998 los tres nes óptimas para tratar a las mis
grupos municipales, en el que se mas, así mismo como la intención 
declaraba 1998 Año de los Dere- del Ayuntamiento de dirigirse al 
chos Humanos y en que ya;;e apos- Consejo General del Poder Judicial 
taba por la constitución de este Co- y al Fiscal General del Estado para 
mité integrado por las fuerzas polí- . mejorar el tratamiento legal que s~ 
ticas con representación municipal, ofrece a las mujeres ante situacio
sindicatos, asociaciones y ONGS. nes de violencia. 

Así mismo solicitan la creación Pues bien, no se ha hecho nada 
del Consejo Municipal Infantil desde la Concejalía de Mujer del 
(formad0 por niños y niñas de en- Ayuntamiento de Toledo y por eso 
tre 7 a 13 años) para que se elabore solicit~n que se inicien los contac
la Carta Municipal de los derechos tos de la manera más urgen~e posi
del Niño y de la Niña en el que que- ble con todas las instituciones im
den recogidos exactamente los de- plicadas (como ' decía la moción) 
rechos y deberes que amparan a las para poder acometer este problema. 
personas de esta franja de edad. Acompañados del presidente d 

Además en pleno de el)ero de ela A.VV. del barrio de San Martín 
1998 se aprobó una moción por han hechó un amplio recorrido ana
unanimidad destinada a erradicar la lizando las mejoras posibles del 
violencia y malos tratos que sufren barrio, proponiendo las mejoras en 

el Callejón de la Bastida, pista de
portiva y alrededores, escaleras de 
la carretera de Navalpino, marque
sinas de autobuses, así como arre
glos para normalizar el tráfico. 

El grupo Municipal de ICAM
Nueva Izquierda solicita la reunión 
del Consejo Municipal de Consu
mo con el fin de analizar el incre
mento de las facturas producido por 
las obras civiles necesarias para 
surtir de agua a Toledo, incremen- . 
to ilegal que no se corresponde'con 
el pliego de condiciones. 

En otro orden de cosas, han pre
sentado una moción encamInada a .. 
hacer recapacitar al responsable de 
cultura del Ayuntamiento de ToledQ . 
para reconsiderar la nueva incorpo
ración a la Red de Teatros Regio
nal, partiendo de una experiencia 
realmente positiva de público y de 
obras representadas. 

Iniciativa ciudadana del Toledo Histórico 
do del Municipio, como sería de Ptesentación: de Urbanismo. 
esperar en un equipo que propi

ciara la participación y pusiera en 

marcha lo que ha sido un Regla

mento Orgánico que costó mucho 

tiempo y esfuerzo para que las 
entidades vecinales quedaran re

presentadas en él. Pasado el pri

mer trimestre del año, plazo mar

cado por el citado Reglamento, el 

Alcalde no ha convocado nada de 

nada evi tando dar del Estado mu

nicipal "poniendo de manifiesto 

la nula sensibilidad democránca 

de quien gobierna la ciudad". 

Adel)1ás el Grupo Municipal 

Socialista ha presentado un pro

puesta para dotar de infraestruc

tura mínima de local a una enti

dad vecinal del barrio de Cova

chuelas-antequerUt!la, proponien

do para ésta, previo acondiciona

miento, los bajos del edificio 

construido por la Empresa Mu

nicipal de la Vivienda en la el 
Azacanes, 20 o en otro inmueble 

propiedad qel Ayuntamiento. 
\ 

La asociación «Iniciativa 
Ciudadana del Toledo Histó- . 
rico», ha presentado en estos 
últimos meses dos trabajos de 
diapositivas con texto, cuyo tí
tulo «Vivir, Toledo» pretendía 
transmitir, a través de sus her
mosas imágenes y del tono líri
co de sus palabras, la belleza de 
esta ciudad. 

Presentamos ahora otros 
dos trabajos que reflejan la otra 
faz: el grado de abandono y 
deterioro en que se halla el cas
co antiguo de-Toledo. 

El título elegido esta vez, 
~<Morir, Toledo» no pretende 
producir un sentimiento de des
ánimo y desesperanza, sino ser 
un plmto de partida para que las 
fuerzas competentes se unan y 
salven nuestra ciu<;lad. 

. 

Panorámica de la ciudad de Toledo 

Acto del día 12 de junio. 
"Morir, Toledo", Palacio de 
Benacazón. 
19 h. Visita a la exposición 
de fotografías que muestran el 
deterioro de Toledo. 
19.30 h. Charla-coloquio. 
1.- Presentación de los 

componentes de la mesa. 
2.- Lectura de un Mani-

fiesto de la Asociación. 
3.- Visualización de un 

vídeo sobre el deterioro de 
Toledo, realizado para el pro
grama «En Portada» de T. V.E. 
en 1989. 
4.- Intervención de los 

componentes de la Mesa. 
5.- Coloquio. 
Composición de la mesa: 
- D. Fernando de Giles. Pe-

Esperamos que éste título carez- 19.30 h: Charla-coloquio. 5.- Coloquio. riodista. 
ca en breve de sentido y sea una 1.- Presentación de los compo- Composición de la mesa: - DO. Paloma Acuña. Directora 
mera aliteración. nentes de la mesa. - D. Felix del Valle. Directorde General de la Real Fundación 

Acto del día 5 de junio. "Morir, 
Toledo", Palacio de Benacazón. 
19 h. Visita a la exposición de foto
grafías que muestran eL deterioro de 
Toledo. 

2.- Lectura de un Manifiesto de 
la Asociación. 

3.- Pase de diapositivas que 
muestran deterioro de la ciudad. 

4.- Intervención de los compo
nentes de la Mesa. 

la Real Academia de Bellas Artes. Toledo. 
- D. Rafael García Serrano. Di

rector del Museo Santa Cruz. 
- D. Santiago Palomero. Con

servador del Museo Sefardí. 
- D. leandro Esteban. Concejal 

- D. Mario Paoletti. Director de 
la Fundación Ortega y Gasset. 

- D. Mario Muelas. Arquitecto. 
(Rehabilitación de San Pedro Már
tir). 

CI Méjico, 10 
45.004 TOLEDO 
Tfno.: 925 25 31 21 

. ECtALES 
OPTICOS-OPfOMETRiSTAS EN'fOS .ES~ 

pESCV pf,RtV 

NUEVO CENTRO 45.007 TOLEDO 
Llévate ahora tus lentillas para 

A { CI Alberche, 27 

"Edificio Las Terrazas" Tfno.: 925 23 08 56 
seis meses y !e regalamos una mochila 

'j 
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Fiestas de Primavera: Esfuerzo de barrio y reconocimiento de todos 
A llá por el año 1971, se formó 
en el barrio, recién creado y con 
implan~ación de una población 
que procedía en su mayoría de 
Madrid, una comisión de Feste
jos vecinal que empezó a llevar 
alegría a una pequeña zona ha
bitada de Toledo, en las mismas 
fechas en las que se desarrolla
ban las Fiestas de San Isidro. 

Poco a poco d esfuerzo de 
estos vecinos se fue compensan
do con una participación impor
ta~nte de vecinos y vecinas y un 
aumento progresivo de actos. 

Fue cn 1976 cuando las fies
tas en honor de San Isidro pasa
ron a manos de una recién crea
da Asociación de Vecinos "El 
Tajo", que hasta 1996 vino desa
rrollándolas de manera ininte
rrumpida. 

Para lograr que toda la pro
vincia estuviera a la espera de 
estas Fiestas había que empezar 
a trabajar en el mes de Diciem
bre del año anterior. Era nece
sario recurrir a la imaginación y 
a la aportación vecinal y de em
presas del barrio para conseguir 
financiación y hacer unos progra
mas como los que a continuación 
detallamos. . 

Para que todo Toledo estuvie-
ra más atento a estas Fiestas que a nin
guna otra del-'municipio, no sólo por 
las actuaciones de artistas muy impor
tantes del momento en que se desa
rrollaban las mismas, sino también 
por el ambiente que se generaba, ha
bíaque trabajar con imaginación, con 
ilusión, etc, pero "como bestias". 

Desde 1976 hasta 1985 lás Fiestas 
se celebraron en la Pista de Festejos 
cerrada y cobrando a los asistentes una 
entrada en forma de "bono" para to
dos los actos que se hacían en este re
cinto; desde 1986 a 1996 las Fiestas 
del barrio se organizaron al aire libre 
sin cobrar ningún tipo de entrada para 
poder ver y participar en las activida
des que la A.VV. "El TaJo"organizaba. 
Eso implicaba mucho más trabajo, ya 
que no había financiación que ayuda
ra a sufragar gastos, pero ahí están los 
resultados: se convirtieron en lugar de 
encuentro en toda la provincia. 

Una pequeña advertencia. Las pri
meras fiestas no estaban organizadas 
tan bien como las últimas, es por eso 
por lo que la de 1976 y 1977 son más 
cortas en cuanto a contenido, por no 
disponer de una clara informaciÓn; 
por otro lado, seguro que se nos olvi
da nombrar alguna actividad o perso-

• CARPINTERIA P.V.C. 

.. , ~ 

Primer programa de fiestas 

na, de antemano pedimos disculpas. 

presenta Historia de Pelopo y Sim
ba. 
o Merienda popular amenizada por 
música de tocadiscos. 
o Actuaciones artísticas: Víctor 
Manuel ; el Grupo Ancla interpre
ta la ópera-rock Jesucristo 
Superestar. 
o Verbena amenizada por la orques
ta Filadelfia. 

1979 
o Inauguración de las Fiestas con 
desfile de la banda de cornetas y 

. tambores del barrio. 
o Durante todas las Fiestas, com
peticiones deportivas (~alonmano, 
baloncesto, fútbol, Judo, fútbol 
mixto, etc). 
o Bai les regionales y recitales de 
folk con los grupos: Zejel y Con
traste. 
o 11 Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono. 
o Pasacalles infantil. 
o Discoteca portátil. 
o Actuaciones estelares: Nuestro 
Pequeiio Mundo, La Bullonera, 
Espillosa y Suburbano: 
o Verbenas amenizadas por las or
questas: Brújula, Piraña, Adagio 
e Impacto. 
o Gran Traca Final de Fiestas. 

1980 
o Inauguración de las Fiestas con óes-

1977 file de la banda de cornetas y tambo
o Inauguración oficial de las Fiestas res del barrio, bajo la dirección de D. 
de Primavera a cargo de la A.VV. "El Manuel Verdú y D. Pedro Fernández 
Tajo" y el grupo de pasacalles del ha- • Pasacalles Infantil por el grupo "La 
rrio. Diablada". 
• Festival infantil (Circo, Payasos, gui- • III Carrera Pedestre Popular Toledo- . 
ñol). . Polígono. 
o Marionetas argentinas. ·11 Trofeo de·Judo. 
o Actuaciones estelares: Miguel An- • Actuaciones estelares:José Luis Pe
gel Molina, Ricardo Cantalapiedra. rales, Mocedades, Asfalto. 
• Verbenas. • Verbenas amenizadas por las orques-
o Fuegos artificiales. tas: Exteleson, Los Chachos, Brú

1978 
o Inauguración oficial de las Fiestas a 
cargo de los jóvenes y niños delo ba
rrio con lanzamiento de b.ombas, fue
gos artificiales y desfile de disfraces 
infantiles 
o Durante todas las Fiestas, competi
ciones deportivas (Fútbol, balonces
to, tenis, atletismo infantil, etc). 
• I Carrera Pedestre Popular Toledo
Polígono. 
• Teatro de Guiñol, de calle y actua
ciones de grupos infantiles en los co
legios del barrio. 
• Exposiciones de pintura. 
• Mímica. El grupo "La Gaviota" re-

jula. 
o Máscletá estilo valencjano y Gran 
Traca Final de Fiestas. 

1981 
• Inauguración de las Fiestas por la 
"Charanga Musical Jóvenes Carrozas 
del barrio". 
• Durante varios días, actuación en la 
calle de la Charanga Infantil de la 
"Doctora Marisol". 
• Exposiciones de pintura. 
olV Carrera Pedestre Popular Toledo
Polígono. 
o Actuaci~nes éstelares: Miguel Ríos, 
Víctor Manue~ Nuevo Mesler de Ju
glaría. 

• CARPINTERIA ALUMINIO 
• VENTANAS VELUX 
• PERSIANAS MONOBlOC 

o Verbenas amenizadas por las orques
tas: Exteleson, La Charanga, Gira
sol, Mayte Merlo y Banda Menta. 
o Gran Traca Final de Fiestas. 

1982 
• Inauguración de las Fiestas por Cha
ranga Musical del Barrio. 
• Exposiciones de pintura infantil. 

o Festival infantil con payasos y guiñol. 
o Festival de cante y baile flamenco por la Peña "El 
Quejío". 
o Actuaciones estelares: Obús, Mocedades, Juan 
Pardo, Chiquetete. 
• Verbenas amenizadas por las orquestas: Exteleson, 
Mandingo, Mayte Merlo y Banda Menta, Papel. 
• Gran Traca Final de Fiestas. 

o 'Í Carrera Pedestre Popular Toledo- 1984 
Polígono. • Inauguración de las Fiestas por la Charanga Mu-
o Día del barrio. sical del Barrio acompañados por disfraces. 
o Teatro I~fantil de Guiñol con la obra. Exposiciones de pintura infantil. 
"Caminando por el Aire", del grupo o Durante todas las Fiestas, competiciones deporti-
La Gaviota. . vas (Fútbol Sala, Baloncesto, Fútbol, etc). 

f - , 

o Actuaciones estelares: Barón Rojo, • Representación de la obra "Vuélvelo a tocar, Sam" 
Alameda, Lole y Manuel, Massiel. de Woody Allen, por el grupo de teatro del barrio 
Verbenas amenizadas por las orques- Nauta. 
tE Exteleson, Zarabanda,. 'VII Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. 
Mandingo. ·11 Premio VelQcidád de Automóviles "Ciudad de 
• Festival Flamenco organizado por la Toledo". 
Peña Flamenca "El Quejío" con las • Festival de cante y baile flamenco por la Peña "El 
actuaciones: Eloy Cortés, Mariano Quejío". 
Morillo, Lorenzo Jiménez, Rumberos: • Actuaciones estelares: Golpes Bajos y Alasfaz con 
Nico y Margarita, Cantaores alicio- Dinarama, Rocío Dúrcal, Mari Trini, Luis Eduar
nados (el Niño de Alcázar, Antonio do Aute con Suburbano. 
Herenas, Francisco Espartero) y Gui- • Verbenas amenizadas por la orquesta: Exteleson 
tarristas. (tres actuaciones). 
o Gran Traca Final de Fiestas. • Gran Traca Final de Fiestas. 

1983 1985 . 
• Inauguración eje las Fiestas por la • Inauguración de las Fiestas porla A.VV. "El Tajo". 
Charanga' Musical del Barrio. • Durante todas las Fiastas, competiciones deporti
o VI Carrera Pedestre Popular Toledo- vas (Kárate, Judo, Fútbol, Baloncesto, Exhibición 
Polígono. de patinaje artístico, etc). 
o I Rally de Coches Antiguos. • Teatro infantil "La Rueda". 
o I Premió Velocidad de.Automóvile~ -. Teatro guiñol por "Los Pilucos". 
"Ciudad de Toledo". • Actuación de teatro representando la obra "No le 

busques tres piernas al Alcald~", p<¡Jr el grupo Nau-
ta, del barrio. \ \ 
• Actuaciones de folk (grupo Almaguer). \ 
• V III Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. 
.. 111 Premio Velocidad de Automóviles "Ciudad de 
Toledo". 
• Festival de cante y baile Ilamenco por la Peña "El 
Quejío". 
• Actuaciones estelares: Los Chunguitos, Objetivo 
Birmania, Tomás Ballesteros, Dyango, Alberto 
Cortez. 
o Verbena~ ameniza~as por la orquesta: Exteleson 
.(tres actuaciones). 
• Gran Traca Final de Fiestas . 

1986 (desde este año las Fiestas fueron gratuitas) 
o Inauguración de las Fiestas por la A.VV. "El Tajo". 
o Actuación de teatr.o representando la obra "No
viembre y un poco de yerba", por el grupo Nauta, 
del barrio. 
o Fystival infantil de teatro y guiñol. 
o IX Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. 
• IV Premio Velocidad de Automóviles "Ciudad de 
Toledo". 
.~ Festival de cante y baile flamenco por la I:eña "El 
Quejío". 
• Festiva.! ml,lsical a cargo de los grupos: Luz-Bel, 

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

• MOSQUITERAS 
• TARIMA FLOTANTE CRISTALERIA-DEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C. 
• FRENTES E INTERIORES ARMARIO 
• MAMPARAS Y GRIFERIAS BANO C/. Jarama. Telf.: 2.+ 01 21 

• MUEBLES V ACCESORIOS BAÑO C/. Can'era! 26. Te lf.: 22 50 ~2 
• VIDRIERAS ARTlSTlCAS Po lígono Industr ial TOLEDO 
• VIDRIOS DECORATIVOS El reflejo de 10 bien hecho 

Subterráneo, Entrepierna Palpitante, Seres 
Animados. 
• Actuaciones estelares: Bella Bestia, Panzer, 
Obús y Joaquín Sabina y Viceversa. 

' . Verbenas amenizadas por la orquesta: Exteleson 
(Tres actuaciones). 
o Gran Traca Final de Fiestas. 

1987 
o Inauguración de las Fiestas por la A"yV. "El 
Tajo". 
• Durante las Fiestas, competic;iones deportivas 
(Marathón de fútbol sala, Premio Polígono Indus
trial de Ciclismo, Ajedrez, Baloncesto, etc). 
o X Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. 
• I Rally "Ciudad de Toledo", organizado por la 
Escudería Circuito EL TAJO. 
o Festival Infantil Sin-Sala-Bin, presentando "Don 
Segundo Minutero" (Guiñol, magia, concursos). 
o Festival de cante y baile flamenco por la Peña 
"El Quejío". 
• .Festival de Música Joven: Belladona, Zona 
Cero, Subterráneo. 
o Actuadones estelares: La Salsa de Caco 
Sellante, Sergio y Estíbaliz, Medina Azahara. 
• Verbenas amenizadas por la orquesta: Exteleson 
(dos actuaciones). 
• Gran Traca Final de Fiestas. 

1988 
• Inauguración de las Fiestas por la A. vv. "El 
Tajo". ' 
• Durante todas las Fiestas, competiciones depor
tivas (111 Premio Polígono Industrial de Ciclismo, 

"El Quejío". 
• Actuaciones estelares: La Guardia, 
El Norte, Martirio. 
• Verbenas amenizadas por las orques
tas: Exteleson (dos actuaciones) y 
Vieja Banda. 

Fútbol sala, Tenis, Baloncesto, Ajedrez, etc). . 1990 
_ • Exposición de pintura y artes plásticas . • Inauguración de las Fiestas y de la 

• Festival Infantil Sin-Sala-Bin (Guiñol, magia, Exposición del Taller de.Actividades 
concursos). Plásticas de la Escuela Permanente de 

r o XI Carrera Pcdcstrc Popular Toledo-Polígono. Adultos de la A.VV. "El Tajo". 
- • 11 Milla Urbana (organizada por la Escuela de • Festival Infantil SiIt.-Sa!a-Bin (Gui-

Atletismo del Polígono). ñol, magia, cOl)cursos). 
o Festival de cante y baile flamenco por la Peña • Durante todas las Fiestas, competi
"El Quejío". ciones deportivas Ajedrez, Balonces
• Festival Bailes Regionales (organizado por Dan- to organizado por el Club Baloncesto 
za Torre~Tolanca, de Sonseca). Polígono, Fútbol sala, Judo, Kárate. 
• Festival Música Joven: Cuervo, Groenlandia, .• XIII Carrera Pedestre Popular 
Alambrada. Toledo-Polígono 1 Memorial "Marcial 

• Actuaciones estelares: La Década Prodigiosa, Díaz". 
Carlos Cano. • IV Milla Urbana (organizada por la ' 
• Verbenas amenizadas por la orquesta: Exteleson Escuela Atletismo Polígono) . . 
(dos actuaciones). • Festival dy cante y baile flamenco 
o Gran Traca Final de Fiestas. por la Peña '''EI Quejí6". 

19~9 
• Inauguración de las Fiestas y de la Exposición 
del Taller de Actividades Plásticas de la Escuela 
Permanente de Adultos de la A.VV. "El Tajo". 
• Durante todas las Fiestas, competiciones depor
tivas (Ajedrez, Fútbol sala, Il Torneo de Fútbol, 
IV Premio Polígono Industrial de Ciclismo etc.). 
• Espectáculo infantil: Familia Cholin (payasos, 
magia, guiñol, etc.). 
• XII Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. 
• 111 Milla Urbana (organizada por la Escuela At
letismo Polígono). 
o Festival de cante y baile flamenco por la Peña 

• Actuaciones estelares: Subterráneo, 
Espontáneos, La Trampa,'José Ma
nuel Soto. 
• Verbenas amenizadas por las orques
tas: Exteleson (dos actua(;iones), Vi
braciones y Raquel Miranda. 

1991 
• Inauguración de las Fiestas a cargo 
de la A.VV. "EL Tajo". 
• Exposición de dibujos infantiles de 
los colegios del barrio. 
• Durante todas las Fiestas, competi
ciones d.eportivas (IV Trofeio de Aje-

expert 

.. 
drez, I Trofeo de la Juventud, Fútbol 
sala, III 30 Horas de Baloncesto 
organizadas por el C.B.P.-, 11 Trofeo 
de Petanca). 
o Automovilismo: Copa de España de 
Funny Bugg y Campeonato de Castilla 
la Mancha. 
o XIV Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono. 
o V Milla Urbana (organizada por l.a 
Escuela Atletismo Polígono) . . 
• Festival de cante y baile flamenco 
por la Peña "El Quejío". 
o Recital Joven: Ave de Paso,A:..aNo
che, Rockcinante, Groenlandia. 
o· Actuaciones estelares: Los Senci
llos, Celt(ls Cortos, Cómplices. 
• Verbenas amenizadas por las orques
tas: Exteleson (dos actuaciones) y 
Vieja Banda. 

1992 
• Inauguración de las Fiestas y de la 
Exposi.ción del Taller de Actividades 
Plásti.cas de la Escuela Permanente de 
Adultos de la A.VV. "El Tajo". 
o Durante todas las Fiestas, competi
ciones deportivas Ajedrez, ·Fútbol . 
sala, futbolín, Tirolina, Rappel, 
Gymkana, IV 30 Horas de Balonces
to - organizadas por el C.B.P.-, Pes
ca, etc.). 
o Automovilismo: Campeonato de 
"Castilla-La Mancha". 
• XV Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono, Memorial "Marcial 
Díaz". 

• II Día de la Bicicleta, organizado por 
C.L.A.~. 

o XVI Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono, Memorial "Marcial 
Díaz". 
• VII Milla Urbana (organizada por 
la Escuela Atletismo Polígono). 
• Festival de cante y baile flamenco 
por la Peña "El Quejío". 

. • Festival de Sevillanas. 
• Recital J.oven: Barflyes, Mañana 
lo Sabremos, Ave de Paso. 
• Actuaciones estelares: Mallolo Tena 
y Rosario. 
o Vcrbenas ameniZadas por las orques
tas: Jaranas, Exteleson (dos actua
ciones) y Mandingo. 

1994 
• Inauguración de las Fiestas y de la 
Exposición de Pintura Infantil. 
• Representación teatral: "Las 
Marchosas y Uno", dirigida por 
Germán Ventura. 
• Inauguración. de la I Feria Nacio
nal de Cerámica y Alfatería. 
• Durante todas las Fiestas, competi
ciones deportivas (Gymkana, Rappel, 
VI 30 Horas de Baloncesto - organi
zadas por el c..~.P.-) . 

• XVII Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono, Memorial "Marcial 
Díaz". 
o Festival 'de cante' y baile flamenco 
por la Peña "El Quejío". 
o Recital joven: The Trashtones, Ma
ñana lo Sabremos, BarflJes, Línea 
6, Inmunes al Tiempo, Friday 13, 

menco por la Peña "El Quejío" . 
• Recital Joven: Blaustone, Ano
rexia, Gandar~a, The Trashlones. 
o Actuacioncs estelares: Marian Con
de, Los Suaves, Danza Invisible, 
Clavileño (Folk). 
• Verbenas amenizadas por las orques
tas: Exteleson y Katagua. 

1996 (últimas Fiestas de Primavera 
organizadas por la A.VV. "El Tajo") 
o Inauguración de las Fiestas a cargo 
de la A.VV. "El Tajo" y la Rondalla 
del Club de Jubiladps del barrio. 
o Durante todas las Fiestas, competi
cioncs deportivas (Petanca, Balonces
to, Fútbol sala, Gymkanas, Rappel , 
elc). 
• Inauguración de laITI Feria Nacio
nal de Cerámica y Alfarería. 
• Pasacalles por el grupo de Centro 
Africa Oyenga-Nman. 
• XVIII Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono, Memorial "Marcial 
Díaz". 
o VfII Milla Urbana (organizada por 
la Escuela Atletismo Polígono). 
• Festival de cante y baile flamenco 
por la Peña "El Quejío" . 
• Recital Joven: Víctor Samuel, El 
Muro de Adriano, .Gordon Pym, 
V.P. Anorexia. 
o Actuaciones estelares: Yolanda 
Tejada, César Mendoza Gira'96, Si
niestro Total, Albacara (Folk). 
• Verbenas amenizadas por la orques
ta: Exteleson (dos actu.aciones). 

• VI Milla Urbana (organizada por la 
Escuela Atletismo Polígono). 
o·Festival de cante y baile flamenco 
por la Peña "El Quejío". 

Generación X. .lIiiiiiíiiiiiiii;iiiiiiiiiii. 
• Actuaciones estelares: Los ~ 

• Recital Joven : Ave de Paso, La No
che lo Sabe. 
• A.ctuaciones estelares: Subterráneo, 
Los Limones, Burning, Antonio 
Vega. 
o Verbenas amenizadas por las orques
tas: Boreal y Exteleson (dos actua
ciones). 

1993 
• Inauguración de las Fiestas a cargo 
de la A.VV. "El:. Tajo". 
• Representación teatrál: "Los ambi
ciosos de Amiches y recital de poe
mas". 
• Durante todas las Fiestas, competi
ciones deportivas (VI Trofeo Ajedez, 
IV Trofeo de Petanca, II Trofeo de 
Pesca, V 30 Horas de Baloncesto 
organizadas porel C.B.P.-, Escala de
portiva). 
• Automovilismo: VIII Trofeo Castilla 

Rodríguez y Los Secretos. 
• Ver~enas amenizadas por las 
orquestas: Mandingo y 
Exteleson. 

1995 
• Inauguración de las Fiestas 
a cargo de la A.VV. "El Tajo" 
y la Rondalla del Club de Ju
bilados del barrio. 
• Festival teatro infantil con el 
grupo "Minam Teatro". 
• Inauguración de la IT Feria 
Nacional de Cerámica y Al
farería. 
• Durante todas las Fiestas, 
competkiones deportivas 
(Gymkana, Rappel, VI 30 Ho
ras de Baloncesto - organiza
das por el C.B.P.-). 
• Día de la Solidaridad (Té, 
música, exposiciones). 
• XVIII Carrera Pedestre Po-

la Mancha en tierra y Copa de Espa- pular Toledo-Polígono, Me-
ña de Velocidad en tierra. morial "Marcial Díaz". 

• Festival de cante y baile fla-

t/ AIRE ACONDICIONADO 

t/ T LOrA M'ÓVIL 
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, Comprobará que la seriedad y la garantía de calidad, NO SON SOLO PALABRAS J 
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VIVIE~DA Junio 98 

COOPERATIVA." AZARQUIEL " 
POLIGONO -RESIDENCIAL 
--~-~ .. TOLEDO 

Podernos estudiar tu situación, y facilitar 
la compra de la vivienda que necesitas. 

y VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES ·, 
PROMUEVE: 

ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJon 

Plano de vivienda Tipo G 

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 
Consejerfa de Industrio - Farmacia - Agencia de Seguros - Etc. 

~~ ~~~ 

CONSTRUYE: INFORMA Y VENDE: FINAHCIA: 

I ~qg¡r I ~~'~ ~-"--' I 
Servicios Vivienda Castilla la Mancha . 

\ 

Trno: 24 - 02 - 67 
Calle Fresnedoso. nO 12. boja - TOLE.DO 

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. 

(Iámenos 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 titula~" conductor y tomado~ 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 ven~aja 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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A pesar de que los grupos de la oposición, PSOE e ICAM, votaron en contra 

El presupuesto· de. la Escuela de Hostelería 
será superiora los 716 millones 

El Ayuntamiento de Toledo ha apro
bado la modificación del proyecto de 
la Escuela de Hostelería, cuyas obras 
pasarán a tener un presupuesto supe
rior a los 716 millones de pesetas, 
119 millones más de lo previsto ini
cialmente. La empresa "Ginés Nava
rro, S.A." está llevando a cabo los 
trabajos de ejecución de la Escuela, 
en el barrio, dentro de la iniciativa 
europea URBAN. 

Los grupos de oposición, PSOE 
e ICAM, votaron en co~tra de la pro
puesta porque consideran que los ar
gumentos del PP, de modificar el pro
yecto, para dar respuesta a los ajus
tes en la construcción por las obras ' 
de pilotaje y cimentación, y a las nue
vas necesidades surgidas por una 
mayor demanda de alumnos, no está 
justificada. 
. Para el portavoz del PP, Leandro 
Esteban, los informes favorables 
emitidos por el arquitecto municipal," 
de la Intervención y de la Sección de 
Patrimonio de Conservación avalan 
el proyecto y son "suficientes" para 
seguir adelante desde el punto de vis
ta legal y político. En su opinión, la 
oposición pone pegas, ptrque le "sal
pullido" al ver que la Escuela de 
Hostelería está ejecutándose. Aspecto d~ las obras de la Escuela de Hostelería 

El portavoz de ICAM-NI, Julio .---__ -'-_...,.--____________________________________________ -, 

Herrera, aseguró que el PP estaba tra
tando de "falsear" la justificación del 
modificado y añadió "aquí se' nos 
quiere vender una moto, sin tubo de 
escape y con el carburador trucado". 
Herrera se preguntó cómo es posible 
que después del modificado se ha
yan disminuído partidas como la de 
pintura, que baja en un 37 por cien
to, o electricidad, en un 46 por cien

La construcción se realizó la pasada semana 

El Recinto Ferial del Polígono cuenta con una 

to. 
Por su parte, el concejal socia

lista Roberto López señaló que este 
proyecto fue retirado del orden del 
día en dos plenos y puso de mani. 
fiesto la falta de "control, criterio y 
rigor" con que se ha tramitado la 
modificación, que "no está justifica
da", apuntó. Para López, el Partido 
Popular se está dando "prisa" por 
acabar. proyectos en un año "triun
fal", pero "a cualquier precio", ante 
la llegada de las próximas eleccio
nes. 

. .' CAZA - PESCA 
TALLER REPARACION 

DE ARMAS 

-A~ 
~ 

CAÑAS 
CARRETES PESCA 
25%Y30% 
DE DESCUENTO 

el. Martínez Simancas, 7 
45.005 TOLEDO Teléfono 22 93 13 

el. Guadarrama, 39 

pista de baile 
Las obras de construcción de una pista de baile en el recin
to ferial del barrio, comenzaron el pasado lunes, día 15 de 
junio. Dichas obras se van a refllizar gracias al convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de Toledo y la Asociación 
de Industriales Feriantes de Castilla-La Mancha. 

Según este convenio, la Asociación se compromete a 
la construcción de la pista de baile, por un importe de un 
millón de pesetas, como colaboración con el Ayuntamien
to en el desarrollo de las fiestas del barrio. 

Los vecinos del Polígono, que hasta ahora teníamos 
gue asistir a las verbenas populares del barrio en zona 
terriza, disfrutaremos, tras la construcción de la pista, de 
una zona pavimentada. 

Los vecinos contarán con una pista de baile 
desde la que podrán seguir las actuaciones sin 

.......:..1.-...,.,........... tener que embarrarse los pies 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Tfno.: 23 06 49 Póligono - TOLEDO 
Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 14 42 /22 92 45 45600 TOLEDO 



CONSUMO 

Viajes Combinados 
Qué es un viaje combinado: 

Un viaje combinado esta for
mado como mínimo, por dos de 
los tres siguientes elementos: 
Transporte, Alojamiento, 
Otros servicios no accesorios 
de los anteriores. 

El viaje se debe ofrecer, ade
más, por un precio global. La 
prestación tiene que sobrepasar 
las 24 horas o incluir una noche 
de estancia. 

INFORMACIÓN PREVIA 
AL CONTRATO 

El empresario turístico debe 
informar al consumidor, de for
macomprensible y accesible, de 
las cláusulas del contrato, antes 
de su firma. 

EL CONTRATO 
DE VIAJE 

El contrato de viaje vincula 
al consumidor con el organiza
dor o el detallista, pero no esta
blece una relación jurídica con 
los prestadores directos de ser
vicios. Este contrato se forma
liza por escrito y el consumidor 
tiene derecho a recibir una co
pia del mismo. 
Información previa al viaje: 

Por escrito o de una forma 
que quede constancia, la Agen
cia de Viajes deberá facilitar la 
información siguiente: 

- Horarios y lugares de las 
escalas y los enlaces, categoría 
de la plaza a ocupar en el me
dio de transporte. 

- Datos y teléfono d,e la re
presentación de a agencia de 
viajes, o de otro organismo 
local de auxilio o, por lo me
nos un número de teléfono que 
permita contactar con la agen
cia. 

- Para viajes de menores al 
extranjero, información que 
permita contactar directa
mente con estos, o sus respon
sables. 

- Posibilidad de suscribir un 
seguro que cubra los gastos de 
cancelación por parte del con
sumidor, o de asistencia en 
casos de repatriación por ac
cidente, enfermedad o muer
te .. 

- MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO 

Condiciones: 
- La modificación se tiene 

que producir antes de la sali
da. 

- Debe existir una razón 
objetiva que obligue al Orga-
nizador. . 

- Que afecte de manera sig
nificativa a un elemento esen
cial. 

. ------ - lll-·_·------, 

- Debe comunicarlo inme
diatamente al consumido. 

En estos casos el consumi
dor podrá optar entre: 

- Resolver el contrato sin 
penalización. 

- Acéptar una modificación 
y su repercusión en el precio. 

El consumidor comunicará 
su decisión a la agencia de via

jes en los 3 días siguientes 
a la notificación. Si no dice 
nada se entiende que opta 
por resolver el Contrato, 
Si se resuelve el contra
to: 

En este caso el consumi- . 
dar tiene derecho a elegir 
entre dos opciones: 

- Reembolso de todas la 
cantidades pagadas. . 

- Realizar otro viaje equi
valente o s~perior si puede ser 
propuesto por el empresario de 
viajes. En caso de que el viaje 
ofrecido sea de inferior calidad 
se devolverá lo diferencia depre
CIO. 

Derecho de indemniza-

ción: 
Las cantidades dependerán 

de la fecha en que se anuncien 
los cambios del contrato, en con
creto serán de: 

5 % del precio total del viaje 
si" los cambios se producen en
tre 2 meses y 15 días antes de la 
fecha de inicio. 

10% si se produce entre 15 
y 3 días antes. 

25 % si se anuncia en las 48 
horas anteriores. 
Revisión de precio§: 

La regla general es que los 
precios no pueden ser modifica
dos. No obstante, se permite si 
se recoge en el contrato tal po
sibilidad con las siguientes limi
taciones: 

- Sólo se pueden producir en 
caso de variación de precios de 
transporte, carburante, tasas e 
impuestos y tipos de cambio 
aplicado al viaje. 

-Es nula la revisión al alza 
realizada en los veinte días an
teriores a la fecha de la salida. 

SI LA AGENCIA 
CANCELA EL VIAJE 
El consumidor tiene derecho 

al reembolso o viaje equivalen
te y además a la correspondien
te indemnización, salvo que: 

- El número de personas 
inscritas sea inferior al previs
to y así se comunique por es
crito ante~ de la fecha limite ' 
fijada. 

- Razones de fuerza mayor, 
es decir, anormales, imprevi
sibles e inevitables a pesar ~e 
haber actuado con la diligen
cia de~ida. 

- No están comprendidos 
los supuestos de exceso de re
servas. 

SI EL CONSUMIDOR 
DESISTE 

El consumidor puede desis
tir del viaje solicitado o ya con
tratado, en -cuyo caso tiene de
recho a la devolución de los pa
gos efectuados, con indemniza
ción a la agencia de viajes, en 
los términos siguientes: 

-Pago de todos los gastos de 
gestión y de anulación si los hu
biera y una penalización varia-

ble según la antelación con que 
se avise a la agencia. 

5% del total del viaje, si se 
p'roduce con más de ·10 y menos 
de 15 días antes de la fecha de 
comienzo del viaje. 

15% entre 3 y 10 días. 
25% en las 49 horas anteri 

ores a la salida. 
De no presentarse a la salida 

el consumidor deberá pagar el 
importe total, incluso las canti
dades pendientes, salvo acuer
do contrario. 

En los viajes con condicio
nes especiales -fle~e de aviones, 
buques, etc.- los gastos de anu
lación se ajustarán a lo pactado. 

Si la anulación se debe a cau
sas de fuerza mayor, el consu
midor tiene derecho a recup~rar 
todas las cantidades pagadas 
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INCUIVp>LIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES 

PACTADAS 
Si después de la salida del 

viaje el organizador no suminis
tra una parte importante de los 
servicios previstos en el contra
to, se le imponen dos obligacio
nes complementarias .y sucesi
vas, una adoptar las soluciones 

Junio 98 

Asociación de 
Consumidores y Usuarios 

"La Unión" 

mas adecuadas para la continui
dad del viaje, otra facilitar el re
greso al lugar de origen. 

RESPONSABILIDAD DE 
ORGANIZADORES Y 

DETALLISTAS 
Los organizadores y detallis

tas de viajes combinados res
ponderán ante el consumidor en 
funcion de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje 
combinado. Esta responsabili
dad cesará en los siguientes su
puestos: 

Que los defecto ' de incum
plimiento se deban al consumi
dor, o a un tercero, y tengan ca
rácter imprevisible o insupera-

ble. 
Que los defectos se deban a 

motivos de fuerza mayor. 
Que lo's defectos se produz

can por un acontecimiento im
previsible o insuperable, 

Pese a todo, si se da uno de 
los últimos tres casos, el orga
nizador y el detallista están obli
gados a prestar ayuda al consu- ' 
midor en dificultades. ' 

VÍAS DE 
RECLAMACIÓN 

Las agencias de viajes tienen 
la obligación de idiosponer de 
hojas de reclamaciones. Los 
consumidores pueden solicitar
las y exponer el mdtivo de sus 
quejas. El interesado dejará co
pia en la agencia de viajes y lle
vará el original a los organismos 
públicos de consumo. 
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La Junta 'cuenta con las entidades sociales 
Antonio Pina, consejero de Ad
ministraciones Públicas de la 
Ju'nta de Comunidades de 
Castilla la Manc~a, vino al ba
rrio invitado por la Asociación de 
Vecinos «El Tajo» para presen
tar la Carta de Derechos del 
c,¡udadano que está preparando 
la Administración Regional para 
implantarlo 'en las Conseje~ías y 
Delegaciones. 

La A.VY: "El Tajo" ha sido 
una entidad más de la Región con 
la que se ha reunido el consejero 
pidiendo opiniones sobre ella 
buscando lás aportaciones de los 
usuarios cotidianos para que pue
dan ser incluidas en .el Plan de 
Calidad. 

La justificación de este Plan, 
que tendrá en la Carta de Dere
chos del Ciudadano uno de los 
puntos más importantes, viene 
marcada por la encuesta a más 

Un momento del encuentro que el consejero de Administraciones Públicas mantuvo con 
los vecinos del barrio 

de 1500 usuarios de los servicios titudes de las corporaciones 10- _ superestructura imposible . de 
de la Junta (la opinión mayorita- cales. mover. 
ria es que la Administración de- Uno de los aspectos más im- Para ello no ha de escatimar 
,bería mejorar en muchos aspec- ' portantes, como ~n todo plan que esfuerzos en cuanto al acceso del 
tos) y por las 837 encuestas a se pone en marcha, es la evalua- ciudadano a la información y lo 
empleados de la Júnta (en las res- ción, en referencia al grado de que seguro va a ser la democra
puestas eran conscientes de los implantación de 'las Carta y de tización de la Administración 
cambios que debían producirse). satisfacción' de los usuarios así sólo en el ámbito regional, ya qúe 

Con estas premisas se plan- como la difus¡'ón que se'le vaya otras administr'aci,ones no ven 
tea la remodelación de la "buro- a dar según el éxito de la misma. con tan buenos ojos este profun
cracia" de la ,Junta y se trata de Lo que si quedó bastante cla- ,do caJl)bio ,a pesar dé que la ma
obtener a fináles de Junio un do- ro es que la Administración Re- yoría de los ciudadanos que lo 
cumento previo donde queden gional se prepara para dar un usarán están de acuerdo que sus 
reflejadas todas las apor.taciones vuelco sustancial a lo que hasta servicios sean mejorables. En 
de los ciugadanos y ciudadanas. ahora entendíamos que era una otro orden de cosas, laA.VV "El 
Después de este paso legal 
llega el paso más importan
te: el de ,dar publicidad a 
esta Carta, posiblemente 
con carácter de ley, para que 
toda la ciudadanía la conoz-
ca. 

Tajo" va a participar en las" Jor
nadas sobre la carta de Dere
chos de los Ciudanos", que ten
drá lugar en Toledo los próximos 
días 26 y 27 de Junio y la que 
asistirán Jesús Femández en ca
lidad de Presidente y Luis 
Sánchez en la de Secretario de la 
A.vv. "El Tajo" . 

En estas jornadas se podrán 
analizar los primeros cursos de 
formación para 100 empleados 
de la Junta (estarán organizados 
por la Escuela de Administración 

"Regional e itinerantes por cada 

Los vecinos pudimos in
formarnos y aportar lo ql:le 
veíamos más conveniente. 
Así se hizo UO<l llamada a 
la posibilidad de implanta
ción en Ayuntamientos; si 
bien la Junta no puede im
poner, si se nos requirió a 
los ciudadanos que si esto · 
funciona bien para que no
sotros seamos los que exi
jam.os el cambio en las ac- El salón de actos del Centro Cívico albergó la reunión con el consejero 

una de las provincias 
de Castilla la Man
cha), que conformarán 
la plantilla de las 
próximas Oficinas de 
Información y Regis
tro (OIR) y el Teléfo

,no Unico de Informa
ción (TUI), servicios 
ambos que es tán 
enmarcados en el Plan 
de Calidad de la Junta 
y que están encamjna
dos a simplificar trá
mites, evitar desplaza
mientos, tramitar que
jas, reclamaciones y 
sugerencias de los ciu
dadanos y ciudadanas 

SERVICIO OFICIAL 

Se admite a 
trámite el 
recurso . 

contra la 
financiación 

sanitaria 
El Tribünal Constitucional ha 
admitido a trámite el recurso 
de rnconstitucionalidad plan
teado por el Gobierno Regio
nal contra el modelo de fman
ciación sanitaria aprobado 
por el Parlamento RegionaJ, 

Bono recordó al Constitu
cional que ahora debe marcar 
una sentencia acorde con un 
reparto jústo del dinero para 
financiar la,sanidad y no aten
der a los criterios que le mar
can al Gobierno nacional los 
nacionalistas, recordando 
además que el Estatuto de 
Autonomía dota de recursos 
competenciales a nuestra re
gión en materia sanitaria sin 
explicársela razón del retra
so para obtenerlas, si bien es 
cierto que previamente debe
-mos tener -una Ley de Orde
nación de los Servicios Sani-
tarios antes de asumir estas 
competencias. 

... 

de Castilla la Mancha. 
Las OIR estarán en las Dele

gaciones Provinciales de las dis
tintas Consejerí~s y -el TUI esta
rá ubicado en Toledo, siendo ope
rativo desde toda la región, Des
de ambos servicios se buscaofre
cer una información fi able y de 
fácil acceso cumpliendo determi
nados es tándares de cal idad , y 
para e ll o se imparti rán clases teó
ricas sobre procesos y sistemas 
de comun icación, atributos de la 
calidad en la atención al públi
co, registro de documento y ven
tanilla única, derecho a la infor
mación, etc, para hacer mucho 
más eficaz el "mastodonte" regio
nal. 

~~ __ ' TALLERE$ 
H. ,. -::_ :-_ .. ~. .0, 

~~ ,Y.GRUAS 

PEPE 

¡jAGNEll 
"'AREL~ 

~ TACÓGRAFOS 

~ac l"¡Af.:Gf.:13-1 CENTRO, DE 
ADULTOS 

POLIGONO 
PINTURA 
AL HORNO· 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 925 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf. : 925 2320 76 

e/. A'rroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

i 

Especialidad en Inyección 
Electrónica I Frenos ABS1 ASR. 

\ c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354 
Polígono Industrial - TOLEDO 

Abierta matrícula de . .. ~ prelnscrlpClon. 
el Valdehuesa, 16 
Tf. 925 23 40 79 
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Viviendas de Protección Oficial 

U~idospodeDlOS 
t 

Panorámica de las 99 viviendas' 

El conocido como Plan de la Vi- tamos hipotecarios de las entidades una de las más importante fue que 
vienda ] 992-1995 nace del Real financieras a las cuales se les apli- tratándose de algo que afecta al pa
Decreto 1932/1991 de 20 de di- ca un. porcentaje y se acuyrda en ,trimonio de cada uno, las ppsibles 
ciembre, sobre medidas de financia- Consejo de Ministros, en el primer acciones que se tomen tienen que 
ción de actuaciones protegidas en trimestre deLaño. ser iniciadas de forma individual 
maleria de viv.ienda, publicado en Así, las primeras modificacio- yen función' de las circunsta'nci'as 
el Boletín Oficial del Estado el nes se acuerdan en 1997 para los de cada familia. 
14-01-92. préstamos del cupo de 1992, y en Con la finalidad de poder ac-

Dentro de este plan están las vi- 1998 para los cupos de 199~ y tuar ante lo que podría ser un co-' 
viendas construidas desde esta fe- 1995. bró en el reci,bo del préstamo su
cha en el barrio, y que marcamos Los nuevos tipos de interés se perior a lo que creemos que nos 
en el plano, y las compras de vivien- caIGulan según ló ptevi,stb, es sen .', ~orresp6ride. se'deciéle;biIscar a~e3' 
da usada que se hallen acogidas al cil/amente una média aritmética, de' soramiento. Las condiciónes y ca- . 
mismo, que nos resulta imposible unos datos publicados por el Ban- Iidad del mismo ván a ~eri¡r deter
conocer. co de España y aplicado el porcen- minadas en función del número de 

Las ayudas en este plan, las po- taje previsto que varía para cada año interesados y siempre que 'no re: 

Informe CC. 00 sobre . 
, ., 

99 VPP (J.C.CLM) en el 
Polígono residencial de Toledo 

. A.~ ,Adjudicadones realizadas 16-04-1998 
(Comisión Provincial de Vivienda). 

1.-. Usta deFinitiva de seleccionados por cupos de futtlros ma
trimonios y .~atrimonios jóvenes, 2?%. (Edaqes 20-30 años) ' ' 

N° Vivie~das: 25. ' 
-2;- Listadefinltivade seleccionados por cupo de minusválidos 

3%. 
N° Viviendas: 3. 

3.- Lista definitiva de seleccionados por lista general. 
NQ Viviendas: 7 I. 

. Total viviendas: 99. 

B.- Informació!!-por distritos de adjudicatari~s. 

DISTRITO 1 y 2{Casco Histórico) 35 Unidades Familiares. 
DISTRITO 3-y 4 (Apteq. C.ovach. San Antón) 6 Unidades 

Familiares. 
DJSTRl1:Q ~ (Palomarejos-Buenavista) 4 Unidades Fami

liares. 
DISTRIJ;'O 6"(Santa Bárbara) 16 Unidades Familiares. 

" DISTRFfO 7 (Polígono) 37, Unidades 'Familiares. 
DISTRITO,9J",Azucaica) i Unidad FamiliaF;' ' 

"; ,; fFOTAL 99 Unidades ,Familiares. 
L 

GABEZAS' Hll0S/HUAS 
Jemos dividir en dos: (véase 'el cuadro), como en 1998 sulte gnivoso. Por ejemplo:,:para 

" UNIDAD FAM" ACOMPAÑAN 
I a. _ Subvención económica que hay GOS tipos de interés en función un préstamo de 5.694,000 pesetas 

consiste en un porcentaje del coste de la fecha del préstaJño originario. iniciales, nos pasan una cuota de · ~:.:..2-=--=4---'::'-=-=;'-"'.i..-+--_·-=-64..:..--.~-+_--=-3_3'-:--..:.;..:::._+----,--'-::,,,.-i 
de la vivientla, La aplicación de una revisión de 49.094 pesetas y pedimos una cuo- 12 9 

2a
._ La subsidiación de intere- interés que es algo sencillo, en este ta de 41 .709 pesetas. 

ses. caso se complica porque ,se Una de las posibilidades eS Ja ·3 
En los préstamos subsidiarios se recalcula el préstamo, cón lo cual propuesta de la Unión de Consu- 25 

introduce una novedad con respec- entendemos que podríamos salir midores de Castilla-La Mancha, 41. 
to a años anteriores, consistente en perjudicados. que nos atiende de forma indivj
contratos de préstamos a tipo de in- Así, el día 14 de mayo de 1998 dual o como colectivo, en este se
terés variable. Los préstamos con nos reunimos varios vecinos del ba- gundo caso se reducen los gastos. 
interés variable necesitan de dos rrio en la Asociación de Vecinos "El En la línea de hacerlo como co
condiciones: las fechas en que va- Tajo", que ante el ,número elevado lectivo es necesario estructurarnos 
rían y el índice de referencia para de asistentes, sólo pudimos escu- de alguna manera como asocia
marcar esta variación, pudiéndose char nuestras opiniones, quejas, su- ción, plataforma, etcétera. ' 
establecer alguna más en los con- gerencias, etcétera y por lo que se El martes, 14 de julio estare
tratos. crea una comisión con los asisten- mos en la Asociación de Vecinos, 

Nuestros préstamos se modifi- tes de las distintas ,comunidades, cl Cedena, a: partir de las seis y 
can cada 3 ó 5 años y el índice de para un estudio más detallado. media de la tarde. 
referencia es la mediade los prés- De las conclusiones obtenidas, Comisión de afectados 

TIPOS DE INTERES 

INICIALES REVISADOS 

Acuerdos Interés Interés Año de Acuerdos Efectivo* 
de Consejo Nominal Efectivo Aplicación de Consejo 

de Ministros de Ministros 
7/02/92 12.25 12.96 1992 21/03/97 6.84 

29/01193 12.5 13.241605 , 1993 30/01198 5.48 
18/06/93 11.75 12.403902 1993 ' 30/01198 5.81 
29/12/93 9.924759 1994 Pendiente de Revisión 
20/01/95 11 1995 30/01/98 5.81 
21/09/95 10.2 1995 30/01198 5.81 

* La revisión se aplica desde el inicio de la siguiente anualidad completa de a~ortización . 

, 
~ 

Nota: Hay que tener en cuenfulos,niños, las nii)as yióvenes que , 
en teoría 'pueden estar en eaad escolar a todos los niveles. Sería 
conveniente informar a colegios, ,en general, de la nueva resi-
dencia de aproximadamente 70 niños y niñas de los distritos 1-
2; 3-4; 5-6 Y 9 q~e van ~ ser nuevos vecino!; en el próximo mes 
oe Jun~o/Jul(o . 
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Salvador del Viso y Blanco direc
tor del corto de video «Mares de 
Cemento», con lo asociación juve
nil «Piedra Pómez Productions» y 
con la colaboración de Fotografik, 
ha sido no hace mucho ganador del 
segundo premio de Castilla' la Man
cha en la mortalidad de cortos de 
video. La concesión se realizó en 
M~nzanares, donde se celebraba el 
día de la Comunidad. Los premios 
se entregaron por el Sr. D. José 
Bono en unos breves pero intensas 

'quince minutos en los que se entre
garan los tres premios cOrÍ'espon- ' 
dientes a cada modalidad, entre los 

. que estaban, además de esta, la de 

Actividades con Dama 
Nueve meses de inquietud 
pendientes de un horario 
para cumplir unas normas 
que nos hemos prepar.ado • . 

L L., .. 

Educación y cultura 
intentamos mejorar 
a través de monitoras 
que en esta casa nos dan. 

Hacen unas reuniones, 
el teatro y el bardal, 
los tapices y pinturas 
y el tall~r de carnaval. 

Gracias a la directiva 
a su lengua y a su arte 
dejando otros quehaceres 
por sacar esto adelante . . 

Hacemos un homenaje 
~I escritor y poeta 
· procurando de ,imitar 
dándol~ aire a su letra. 

· Un señor de cierta edad 
con cultura y con historia 
nos enseña los tesoros 
que guardamos como joya. 

Un grupo de sevillanas 
nos alegra con sus coplas 
demostrándonos su arte 

• y bailan para nosotras. 

La pareja de los viajes 
no valoramos su esfuerzo 
los sofocos, y disgustos, 
las llamadas, y desvelos. 

Nos dan todo ventilado 
sin movernos, ni tocarlo: 
que nos digan .lo que quieran 
y nos tnuevan el fandango. 

CULTURA 

Mares de Cemento 
cómic, música, artes plásticos, etc. joven por si sólo no puede sacar 
por lo que ese tiempo resulto ridí- . adelante. No estaría nada mal alen
culo. Ante la atenta visión de los allí tar y fomén~ar la cultura, puesto que 
reunidos se observó la poca impor- en el caso particular de Toledo la 
tancia que se otorga a la cultura, y iniciativa cultural es mínima. Se 
en especial a estos premios, en la debería prestar especial atención o 
Comunidad. iniciativas culturales que hay en 

Estos premios, en principio, otros ciudades españolas. Sin ir más 
están bien concebidos porque simu- lejos Salvador del Viso fue selec
lan ser una forma de premiar el ,ta- cionado, en el año 94, para la sec
lentQ al}ístíco de jóvenes en Castilla cióñ oficial de video en el festival 
la ·.Mancha, pero RO sirven absolu-. CINEMA JOVEN de Valencia, allí 
tamente paro nada. Después de ga- su corto seleccionado «El Hedor» 
nar no se cuenta con' ningún apoyo, fue proyectado 'con el resto de los 
de quien corresponda, para poder selecciónados par~ ser visionario 
continuar desarrollando proyectos. por el público asistente, con ello se 
Proyectos que son caros y qu~ un le dio la oportunidad.de que su tra-

bajo fuera difundido, a la vez que 
se editó un libro que contenía to
dos los cortos detallados y una bre
ve historia de sus autores. La Co
munidad Valenciana, a parte de fa
cilitar la estancia, favorecía lo co
municación entre la diferente gente 
que había acudido al festival, a ~a
vés de las cenas y comidas a los que 
acudían los asistentes, etc. Esto no 
es más que un ejemplo a modo de 
anécdota para motivar en Toledo el 
apoyo o los jóvenes, a sus proyec
tos, y a la: cultura en general. 

. Piedra Pómez Productions 

' Exposici~n ' de fotografía 
Durante los meses de Junio, Julio y 
Septiembre, vamos a preparar, con 
la ayuda de todos vosotros,. unade 
las actividades que compondrán el 
programa de fiestas con motivo del 
30° Aniversario ·del Movimiento 
Vecinal en España. 

I 

Tenemos pensado organizar 
una exposición de carteles y foto
grafías. Los.carteles versarán sobre 
la temática de momentos importan
tes del movimient9. vecinal, mien
tras que la exposición ~e fotogra-

fías tendrá el tema de Nuestro Ba
rrio. 

Solicitamos de los vecinos co
'laboración en tanto en cuanto pue
dan traernos fotografías del Polígo
no. Fotografías de hace cuatro días 
o de hace 25 años; de un paisaje en 
general del barrio o de la esquina' 
de su calle; la foto de los prim~ros 
movimientos humanos y arquitec
tónicos del barrio y la foto de los 
últimos vecinos que se'van a incor-
porar' a él. '. 

'Con todas ellas compondremos 
una pequeña pero emotiva historia 
de nuestro PoHgono que nació de 
la «nada» y que ha llegado a ser lo 
que hoyes. 

Así pedim.os vuestra colabora
ción con nuestro compromiso de 
cuidar tanto los negativos, como las 
fotos reveladas que nos prestéis, ha
ciéndolas llegar "a vosotros en el 

/ 

plazo más breve posible en el esta-
do en que llegaron a nuestras ma
nos. 

.-

Fin·de curso "Dama" 
Com,p todos los años el curso fina
lizó con una cena de amis~d en la 
que, de forma modesta, se premió 
la dedicación a las-actividades de la 
a.sociación; fue una ,!ena.cof! mu¡;~o 
ambiente, que duró hasta la madru
gada. No faltaron la:; canciones y el 
baile. 

Pero celebracÍ(ines aparte, en 
este curso se ha constatado el pro
greso en la actividad de los distin
tos talleres: bandal, tapices, pintura 
en tela, manualidades, teatro, sevi
.lIanas, etc. Además, en el campo 
cultural, se hari hecho visitas a mu
seos lo mismo de Toledo ' que de 
Madrid y de otr9s puntos; se hicie- , 
ron recorridos nocturnos c;Iel Toledo 
mágico y del Toledo romántico; tam
bién se visitó el Palacio de Galiana. 

La asociación DAMA viene 
participando con . otros grupos en 
actividades ciudadanas: concentra
ciones contra los malos tratos a la 
mujer, Cruz Roja, Mesa URBAN, 

Momento del recital que DAMA ofreció en homenaj~ a García Lorca 

Se han celebrado ciclos de char- El curso culminó brillantemen-
las sobre diversos temas: 
automedicación, sida, los hijos, da
das por personas con ·una competen
cia contrastada en los diversos te
mas. 

te con recitales poéticos dedicados 
a los poetas del 98 y a Federico 
García Lorca, en su centenario. Es
tos recitales contaron con la entu
siasta participacrón de muchas mu
jeres. 

Nana paticoja para 
dor..mir a un niño malo 
Érase una vez un ba
habitado por obre
alejado de Tole-
en las Calabazas Ba-; 

muchos años se pasa-
sin que nadie lo supie
que e,n un antiguo Conce
un nombre le habían da-o 

Todos los que allí habita
porque el nombre ,no sabi
«Polígono» lo lIama-. 

y asé vivían tranqui-
pues si el nombre les falta
otras cosas no ten-o 

Gracias a Dios que hace po
señores muy de dere-, 
para salvar a Tole-
ganaron las Eleccio-

y entre otras buenas co
rescataron los papé
donde en un solemne Ple
por mayoría de vo~ 

le pusieron a este ba-
ese nombre tan boni 
que se me acaba el son e-

y siento que no me ca
eso de «Santá Mari-» 
en el último terce-. 

Jesús Herrera Peña 

Quisiera darle las gracias 
pero no tengo intención 
al haber sido poco expléndidos 
para dar la subvc!'nción . . 

Es poca la subvención 
y .con acuerdo de todos 
para que suelte la pasta, 
habrá que darle en los codos. 

No quisiera terminar 
sin darle paso a estas letras, 
y decir a la directora 
que no suelte la carpeta. I 

Que no suelte la carpeta 
ni los libros de la mano 
nos dejas desconsoladas 
y'con la miel en los labios. 

Este no será el momento 
de pedirlo, ni firmarlo 
aunque seamos pequeñas 
te echaremos una mano. 

Como fui poco a la escuela 
es poco lo que puedo dar 
os ofrezco mi persona 
que es mi mayor capital. 

Para escribir estas letras 
con cariño me he esforzado 
esperando que os guste 
y sea de vuestro agrado. 

Con el solos mando flores 
y con la luna claveles 
con una estrella un abrazo 
de esta amiga que'os quiere. 

Beni Palmero etc. 

La presidenta de DAMA fue 
recibida por ~I Príncipe de Asturias 
cuando éste realizó su visita a 
Castilla-La Mancha. 

El curso cerrará con una excur
sión, a la que por esta vez invitan a 
sus parejas, a la sierra de Albarracín, 
en Terue!. 

Beni Palomero 

Artículos de Caza 
', y 'Pesca 

"Cebos y Pez Vivo" 

GRAN SURTIDO EN VINILOS 
Abierto-hasta las 21 horas. 
Sábados hasta las 15 horas. 

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

45007 Polígono Residencial (Toledo) 

MOOAJOVEN 

i a los mejores precios! 

Ropa Vaquera 
Ropa Sport 
Vestir 

Punto 
Parkas y Abrigos 
Chalecos 

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

Tel: 925 25 58 09 - TOLEDO 



La Banda de Música Santa 
María de Benquerencia un 

sueño hecho realidad 

Es la primera vez que, de forma 
oficial , nos queremos presentar en 
este periódico, para darnos a co
nocer a nuestros vecinos del Po
ilígono. 

Somos un grupo de jóvenes a 
los que nos en tusiasma la música. 
Tanto es así, que dedicamos horas 
y días de ocio o vacaciones para 
ensayar y demostrar en nuestras 
actuaciones lo que vamos aprend
iendo. 

Contamos con la entrega total 
y desinteresada de un gran profe-

I s ional de la música, Bernardo 
Muela, que, hace un año, soñaba 
con una banda de música, forma
da por jóvenes del Polígono, para 
amenizar los grandes aconteci 
mientos de nuestro barrio y, tam
bién, ser portadores de los valo
res e inquietudes de nuestra gene
ración , en los pueblos o ciudades, 
donde actuemos. 

Aquel sueño se está ~onvir
tiendo, poco a poco, en realidad. 
El entusiasmo, dedicación, pacien
cia, constancia y buen hacer del 
maestro Bernardo, están empezan
do a dar los primeros frutos. 

En. lo que va de año, hemos 
participado en tres ocasiones en el 
Polígono. En el pasacalles , con 
que se iniciaban los carnavales. 
Para algunos, era su debut oficial 
como componentes de la banda. 
Para todos, el principio de una 
nueva etapa, que ya añorábamos. 

En la fiesta de la Parroquia 
San José Obrero, tuvimos una 
intervención más amplia. 
Pasacalles, por el entorno de la 
Parroquia. Procesión y un breve 
concierto al finalizar la misma. 

En el Acto Académico de fin 

del curso escolar del Colegio 
Alberto Sánchez, en el Centro Cí
vico . Sólo pudimos' interpretar 
cuatro temas, pero los aplausos y 
clamores de los asistentes, que lle
naban el salón, nos hicieron sentir 
algo grande .. . La magi.a del éxito. 

En la asamblea anual de padres 
de los alumnos, de la Escuela de 
Maestría Industrial de Toledo , 
también tuvimos una destacada 
actua~ón. 

Pero, donde estamos teniendo 
un éxito extraordinario es en Po
lán'. Nos invitaron para amenizar 
las fiestas de la Virgen de la Sole
dad. Fueron tres días inolvidables: 
Pasacalles, procesión nocturna, 
corrida de toros , fuegos artificia
les, vaquillas y dos conciertos . 
También hemos participado en la 
procesión del Corpus. 

y ahora, preparando los temas 
que interpretaremos en nuestras 
fiestas del Polígono. Pasacalles de 
iniciación de las mismas y, a con
tinuación, gran concierto en el 
Centro Cívico. 

A finales da junio, las fiestas 
patronales de Polán. También es
tamos invitados a las de Layas. 
Participación en el certamen de 
bandas de la Comunidad Castilla
La Mancha. 

Como podéis comprobar, es
tamos muy ocupados. Empiezan 
las vacaciones y, por lo tanto, ten
dremos más disponibilidad para 
dedicarnos a lo que más nos gus
ta, la música. 

Por último, queremos animar 
a todos los que sientan inquietud 
por la música. Que se decidan. Os 
esperamos en la Casa de la ~ultu
ra. ¡OS necesitamos!. 
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Escuela -de O,rien~ación: Deporte 
y aventura. en la naturaleza 

¿Eres capaz de conocer el monte y sa
ber donde te encuentras? Es necesario 
acercarse a la naturaleza para conocer 
un deporte maravilloso, recorrer cami-
r10S por los bosques, encontrar el lugar 
elegido o buscar otro desconocido para 
la caza o la pesca, ... Tu debes saber 
orientarte. 

La Orientación es una atractiva e in
teresante act ividad de aire libre. El co
nocimiento básico de su técnica abre de 
par en par las puertas al paisaje y la na
turaleza. 

Participar en una competición es co

Las carre'ras ·de 
orientación 

Se_ practican en el bosque o 
en un terreno variado, con la 
ayuda de un MAPA y una brú
jula. 

nocer un deporte en verdad estimulan- ¡......,,-:,;J:::.:::::::::;:;~1 

Se trata de descubrir unos 
puestos de control o balizas 
en el terreno, que, previamen
te han sido señalados con pre
cisión en'el MAPA te, como son las carreras de orientación. 

La Orientación deportiva o Carreras 
de Orientación es un deporte en el cual 
los competidores visitan un número de 
puntos en el terreno en el menos tiempo 
posible ayudados por un plano y una brú
jula. Para poder terminar su recorrido 
cada competidor cuenta con un plan~ de 
la zona en el que aparecen pintados los 
puntos que debe ir alcanzando y el or
den en que debe hacerlo, esto permite a 
cada corredor elegir la ruta más adecua
da ayudado por un brújula, complemento 
indispensable del plano para realizar una 
navegación correcta. 

Las ventajas de este deporte y .por lo 
que desde la A.VV. "El Tajo" alentamos 
su práctica en forma de nueva escuela 
deportiva, son: la no discdminación de 
ningún participante por razón de sexo o 
edad, es un buen componente para el de
sarrollo físico y mental, mejora la velo
cidad, la agilidad y la fuerza, refuerza la 
autoconfianza y el trab~ljo en grupo, ... 

Los objetivos de la escuela 
• Dar a conocer el deporte de Orien

tación entre los vecinos del barrio. 
• Colaborar al desarrollo integral de 

los chicos y chicas Participar en com
peticiones representando al barrio. 

• Los participantes pueden ser chicos 
o chicas a partir de 10 años, con dos 
horas de entrenamiñeto semanal que 
combine la preparación física con la téc
nica de orientaciQn y sin ningún tipo de 
equipo especial, a parte de la brújula, 
mapas, etc, que te proporcionaría la Es
cuela, se puede empezar a practicar este 
deporte. . 

Desde este momento y hasta el mes 
de septiembre llamamos a todos los ve
cinos que se sientan atraídos por la prác
tica de lIn deporte diferente para poner 
en marcha la primera Escuela de Orien
tació~ regional en el barrio 'entre la 
A VV. Vv. "El Tajo" y los vecinos. 

Las balizas se encuentran 
situadas en el terreno, en lu
gares muy característicos. Por 
regla general no visibles des
de lejos. 

Entre las balizas, el itine
rario es libre. 

El mapa permite localizar 
los puntos de control y saber 
en todo momento donde nos 

.... ~ encontramos. 
La situación del controlo 

baliza viene dada por una de
finición, precisa. 

El corredor de Orientación 
certifica su paso por los con
troles copiando sus letras o 
números código, o bien per
forando su cartón de contro- . 
les con una pinza. 

No' es suficiente con leer 
el ~A como si lee un mapa 
de carreteras o un plano de 
una ciudad contando carrete
ras o calles. Es necesario pres
tarle atenciórfal relieve ya la 
vegetación que so'n puntos de 
referencia importantes c~an
do no hay caminos. 

La brújula sirve para orien
tar el mapa o para tomar una 
dirección, en zonas donde hay 
detalles o referencias que leer 
sobre el mapa, su importan
cia es menor que la de éste. 

Si los deportes de Orien
tación se practicar general
mente corriendo o en marcha, 

"1=~::::;;;s..J los skis, la bicicleta, el coche, 

el caballo, etc., pueden ser 
utilizados como medio de 
transporte. 

La Orientación puede tam
bién realizarse en una compe
tición nocturna. 

~--~----------~--------~ 
CENTRO 

DE 
FORMACiÓN 
INNOVACiÓN 

Y 
DESARROLLO 

o CURSOS DE FORMACiÓN 

FOTOGRAFIK ~ 

+-/{It mutUmeitla. 
ContiJlU~d0né5 
peT5O!1silpldllS. 

r.st06 precios no 
. Inc/tifen.d WA. 

FlOCAlMAN.I.L 

. Estudio de Fotografía y Diseño ~ 

• REPORTAJE DE BODA 
• REVELADO FOTOGRAFICO 
·CAMARAS 
• ESTUDIO 

• VIDEO PRODUCCION 
• MARQUETERIA 
., MATERIAL FOTOGRAFICO 

• PELICUAS DISNEY 
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El Club Baloncesto Polígono celebró el día del Club 
\ -

Equipo Alevín masculino. Subcampeón provincial 

Senior provincial: 
Javier Fernández 

Alevín masculino: 
Ernesto Moreno 

Infantil femenino: Angela 
Pérez y Laura Fernández 

Senior 1 i! autonómica: 
J. Carlos Díaz 

Infantil masculino: 
Alberto Aldaravi 

Hermanos Cano 
(Polán) 

El sábado 30 de Mayo se celebró el 
X Trofeo de Baloncesto, como es 
habitual en el C.B. Polígono, para 
cerrar la temporada y a la vez fes
tejar con una cena con socios, ju
gadores y familiares la entrega de 
premios anual. 

Al Trofeo estaban invitados los 
clubes C.EJ. de Toledo, c.P. Ciu
dad de Nara de Toledo, SOLISS 
Talavera y PDM Miguel Esteban. 
La competición comenzó a las 10 
de la mañana con los más peque
ños y acabó hacia las 8 de la tarde 
con los más mayores pudiendo de 
esta manera disfrutar de todo un día 

Cadete femenino: 
María Lorente 

Infantil masculino "B": 
M. Angel Barajas 

El Rápido 
(Polán) 

Equipo Infantil femenino. Campeón provincial 

Cadete masculino: 
Diego Avila 

Junior masculino: 
Diego López 

Toldos Pedraza 

de baloncesto en el barrio, ~ontribu
yendo a fomentar relaciones y activi
dades solidarias y dejando los resulta
dos de los encuentros en un segundo 
término. 

Después de este día de baloncesto 
se celebró la cena entre jugadores, fa
miliares y Junta Directiva en la cual se 
entregaron los premios y las mencio
nes de la temporada 1997- 1998: 
• Alevín masculino: Ernesto Moreno. 
• Infantil masculino "A": Alberto 
Aldaraví. 
• Infantil masculino "B": M. Angel 
Barajas. . 
• Infantil femenino: Angela Pérez y 
Laura Fernández . 

.. • Cadete masculino: Diego Avila. 
• Cadete femenino: María Lorente. 
• Junior masculino: Diego López. 
• Senior provincial: Javier Fernández. 
• Senior l' autonómica: J. Carlos Díaz. 

Menciones: 
• COPYME Torrijos. 
• Hermanos Cano "Polán". 
• El Rápido "Polán". 
• Toldos Pedraza. 

En este evento colaboraron: 
• Fed. Baloncesto Castilla-La 
Mancha. 
• Del. Baloncesto Toledo. 
• Cafetería El Látigo. 
• Bar el Sol. ' 
• Toldos Moreno. 
• Junta Comunidades. 
• Diputación Provincial. 
.• Patronato Deportivo Municipal. 
Damos la enhorabuena a nuestro 

equipo infantil femenino por conseguir 
el campeonato y ~1I alevín masculino 
por el subcampeonato. 

COPYME . 
(Torrijos), 
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Las "monjas~' delPolígono amplían sus 
actividades, en su vigésimo aniversario 

(Viene de pág. 24) nas tuvo éxito. Como la mayo-
Este último, un edificio de ría de los niños son pequeños, 

ladrillo visto blanco y de líneas las madres les echan la siesta y 
más bien rectas, resulta, desde prefieren que pasen la tarde en 
luego, ?astante significativo en casa". Las actividades que en la 
el barrio. Las Siervas del Evan- CAl se llevan a cabo son las 
gelio, propietarias del mismo, mismas que pueden desarrollar
llevan viviendo en nuestro ba- se en cualquier otro centro de 
rrio desde hace 20 años. Proce- este tipo. Los niños que entran . 
dentes de Granada, las religio- a las 7.30 horas están durmien
sas -como se apresura pronto a do hasta la hora del desayuno. 
corregirme la hermana Gema- Cuando, a las 9.00 horas co
"no somos monjas, las monjas mienzan a incorporarse los de
son las que llevan vida mona- más, se inician las actividades 
cal, las de clausura, las que se propiamente dichas que van des
dedican a la oración, nosotras de el aprendizaje de vocabula
somos religiosas", llegaron a ' rio, psicomotricidad, canciones, 
Toledo para ayudar en la labor etcétera, hasta la realización de 
social que la parroquia de "San fichas y «rincones». 
José Obrero" realizabaen el ba- Sobre las 12.30 horas co-

cio que prestan al barrio. 
Según nos contaba la madre 

María Josefa, -superiora del 
convento- "estamos muy con
tentas con haber acogido estos 
cursos, más por la labor huma
na que se hace con ellos que por 
el beneficio económico que nos 
pueda proporcionar. Todo lo que 
se pueda hacer por estas perso
nas -muchas de ellas jóvenes o 
amas de casa sin ningunos estu
dios- estará bien". 

Por el momento, el personal 
que imparte estos cursos es con
tratado aunque, las religiosas 
esperan que, en el futuro, pue
dan ser ellas las que los impar
tan. 

rrio. mienza la salida de alumnos de Cambios 
Desde entonces hasta ahora la CAL Los que .se quedan al Muchos han sido los cam-

han sido muchos los aconteci- comedor se preparan para la co- bias que han visto en el barrio 
mientas vividos en la Casa-Con- mida y, tras ella, tendrán 1 hora' desde que se instalaron en la 
vento-Guardería que poseen en Y media de siesta hasta las 15.30- calle Mil,agro, hace ya 20 años. 
la calle Alberche. Cuando abrie- horas, cuando los padres reco- Por ejemplo, la hermana Gema, 
ron la guardería, en las depen- gen a los últimos alumnos de la cuya familia vive en el Polígo
dencias de la parroquia, apenas guardería: no desde hace más de 20 años, 
eran 3 ó 4 hermanas. Aunque en La mayoría de las hermanas ha pemanecido fuera de Toledo 
algunos momentos llegaron a ser que atienden la CAl están titu- durante muchos años, el tiempo 
9, en la actualidad son 6 las re- ladas. Unas, como Gema, po- . que ha durado su preparación en 
ligiosas que viven en el Polígo- seen la Diplomatura en Magis- la casa de Granada, ' y, a su re
no. . terio. Otras, sin embargo, tie- greso, ha notado muchos cam-

En ia actualidad, la guarde-- nen el título de Auxiliar de Es- bias en el barrio. «Sobre todo 
ría cuenta con un total de 79 ni- ,cuelas Infantiles, F.p.n. Por sus he notado lo mucho que ha cre
ños matriculados. Para el próxi- manos han pasado muchos ni- cido el Polígono. Los autobuses, 
mo curso podrán matricularse ños, hoy jóvenes, del barrio, a el Centro de Salud,~la cantidad 
niños desde los 14 meses de lo largo de estos 20 años. de colegios que hay ahora, ... 
edad, puesto que la guardería Pero, aunque sigo conserv'ando 
"San José Obrero" ha sido ho- CentrocolaboradordelINEM mi idea de que el Polígono es 
mologado como Centro de Aten- El centro de las «monjas» ha un buen barrio, me duele cuan
ción a la Infancia (CAl) por ampliado este año sus activida-_ do los chavales me dicen que no 
Bienestar Social. El curso que des, haciéndose Centro Colabo- pueden decir que son de aquí 
viene abrirán sus puertas a las radar del INEM. En esta prime- porque el barrio está mal consi-
7.30 horas, para aquellos que ra etapa están impartiendo dos derado. Yo, desde luego, nopue
necesiten un horario de entrada cursos: uno de Empleada de do_concebir esa idea. Es cierto 
más "madrugador". Para el res- Hogar y otro de Ayuda a Domi- que ha crecido mucho la del in
to del alumnado, el horario de cilio, para 30 alumnas, 15 por cuencia en estos últimos .años, 
la CAl comenzará a las 9.00 cada curso. Aunque en algún pero de ahí a concebir como una 
horas . momento les ha proporcionado lacra ... Siembre me ha gustado 

En este curso, según comen- algún que otro quebradero de mucho el barrio y siempre 10 he 
tó la hermana Gema, "abrimos cabeza, las hermanas están muy considerado como un gran ba
un módulo de tarde, pero ape- contentas con este nuevo servi- mo». 

Por su parte, María Josefa 
que, después de 9 años en el ba
rrio abandonará el Polígono en 
los próximos meses, piensa 
exactamente igual. Recuerda, 
además, lo dificil que fue su lle
gada a Toledo. «El primer año 
10 pasé mal, porque todo eradis
tinto al lugar de donde venía -es 
sevillana, aunque entonces vivía 
en Granada-. Después, poco a 
poco, me fui integrando más y 
más y hoy me da mucha pena 
tener que dejar el barrio. En este 
tiempo he conocido a mucha 
gente que me ha acogido con 
muc~o cariño y cuesta mucho 
tener que marchase, puesto que 
aquí he dado mucho de lo que 
soy. Además, aquí cuando la 
gente te quiere, te quiere de ver
dad». 

Acogida 
En general, las hermanas 

creen que son bien acogidas en 
el barrio, aunque «hay de todo. 
Quienes a veces hacen críticas 
desagradables hacia nosotras es 
porque no nos conocen. Somos 
muy normales y nuestro papel 

en el Comunidad se limita a tra
bajar en pro de la gente del ba
rrio. Nosotras estamos abiertás 
a cualquier necesidad, a cual
quier persona». 

Durante estos 20 años, las 
hermanas han realizado una gran 
labor. con niño~, jóvenes y ma
yores. «Lo único que echamos 
de menos es el trabajo de cáritas 
que aquí no hemos podido de
sarrollar por falta de tiempo. Es 
la única pega que yo le pongo, 
por lo demás, creo que nos he
mos volcado en el trabajo con 
los niños y los jóvenes del ba
rrio», señala María Josefa. 

En estos 20 años, desde lue
go, su trabajo no ha pasado des
apercibido, sobre todo con la 
gente joven. Aunque, en estos 
momentos no queda en la Co
munidad ninguna de las herma
nas que fundaron la casa de 
Toledo, lo cierto es que hay 
quien ha recogido su testigo y 
hoy trabaja en beneficio del ba
rrio. Es otra forma de hacer y 
entender una labor social cuyos 
destinatarios son las gentes que 
viven en el Polígono. 

ACTO INFORMATIVO 
La Policía de Proximidad 

informa 
Orientación y consejos de 
~utilidad para la protección 
de los ciudadanos. 

Martes, 30 de junio 
a las 7 :3.0 de la tarde en 
el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura 
Colabora: Asociación 
de Vecinos "El Tajo" 

A. VV. 11 El Tajo 11 

Todos los chavales 
entre 14 y 15 años 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

que quieran jugar al 
fútbol en la A. VV. 

"El Tajo". 
Se pueden presen
tar en el campo del 

Polígono. 
Los martes y miér

coles de 18,30 a 
20,00 h. Todo el 

mes de junio. 

MARIANO JIMENEZ AMPUERO 

MOTOCICLETAS: 
CARRETERA - CROSS 
ENDURO - SCOOTERS 

GRAN STOCK MOTOCICLETAS ' 
DE OCASION 

ACCESORIOS 1 as MARCAS 

el. Valdemarías, 28 
T1no. y Fax.: 241351 

Por el precio de un Gimnasio 
te damos todo un club. 
VEN A CONOCERNOS 
INFORMACIÓN siN COMPROMISO': 

Preguntar por LEO. 
¡Inscripción 

gratuita! Móvil 929 17 85 05 45.007 .TOLEDO Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925 23 41 i4 
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Junio 98 ATLETISMO 

Se disputó en el nuevo circuito del "Cinturón Verde" 

La loa Milla Atlética-Trofeo Cu..opto2 contó con la 
presencia de cerca de un centenar d'e participantes 

Se celebró el pasado sábado día 19 de Junio, el lugar de celebración, que aún no conocen rregir defectos, la prolongación del mismo 
en el nuevo sendero 'ecológico deportivo, los vecinos y forasteros, hizo que la partici- y el compactar con una capa de rodadura 
conocido también como "Cinturón Verde", pación no superará a la de años anteriores, que evite el deterioro del mismo. La instala
situado paralelamente a Vía Tarpeya, la lOa aunque si estuvo cerca del centenar de par- ción de alguna fuente para beber, plantación 
Milla Atlética-Trofeo Eurofoto 2 y que fue ticipantes entre las doce pruebas programa- de arboles, instalación de dobles brazos en 
organizado por la Escuela de Atletismo del das. las farolas existentes con puntos de luz de
Polígono. Destacar de las i2 pruebas pro_o El objetivo principal era dar a conocer ben ser objetivos que mejoren este nuevo 
gramadas, la victorias en 7 de ellas por atle- el nuevo circuito de entrenamiento en esta circuito. Todo esto, sin olvidar nunca el com
tas del barrio y los 9 segundos puestos. Con décima edición de la Milla Atlética, que re- prom iso que existe para construir la "tan 
esta prueba, la Escuela de Atletismo del Po- cientemente ha realizado la Consejería de famosa y nunca olvidada" pista de atletis
lígoilO da por finalizada la presente tempo- Cultura, a petición de la Asociación de Ve- mo. Ya han pasado mas de seis meses, des
rada para los más pequeños; reanudándose cinos "El Tajo", para los atletas, paseantes de que el pasado mes de diciembre se dijera 
la actividad atlética para el mes de septiem- ' y los cicloturistas principalmente. Se hecha que tal decisión no tardaría mas de cuátro o 
bre, al comienzo del nuevo curso escolar. La en falta principalmente, la señalización del cinco. Somos optimistas y esperamos que el 
celeb.ración de los mundiales de fútbol -ese mismo como selJdero deportivo, la prohibi- proyecto que existe de la mislT1a, no tarde 
día jugaba España-, las altas temperaturas y ción de uso para los vehículos a motor, co- mucho en licitarse y ejecutarse. 

. Pilar Santiago vencedora en infantiles con 
Sandra GuijarrcTY María de la Parra en 2! y 3! 

"70da, del C.A. Toledo·CCM 

Jorge Porres (Escuela Atletismo Polígono), 
vencedor en mini-benjamines. Roberto Barrios 
(C.P. Escultor A. Sánche~) fue segundo y Diego 
Santaursula (E,A, Polígono) que entró ~ercero, 

Francisco Javier Redondo Peces (C,A, 
Toledo-CCM) vencedor, Víctor Mayoral Algota 
(Fondistas Tol.) segundo y Daniel Tenorio 
Alvarez (Independiente), tercero en el podio 
de categoría absoluta 

loa Milla Atlética - Trofeo Eurofoto 2 
Mln¡'benlamln (1/4 MUla = 402'25 melroo) 

CATEGORIA FEMENINA 
, 1' Soraya BOLADO FERNANDEZ EA POLlGONO 

2' M' Teresa PEREZ MARTIN EA'. POLlGONO 
CATEGORIA MASCULINA 

l' Jorge PORRES MARTIN·CHIOUITO EA POLlGONO 
2' Roberto BARRIOS VILLANUEVA EA SANCHEZ 
3' OiegO SANTAURSULA AGUAOO EA POLIGONO 
4' Javier ALBEROLA JAIME DE FOXA 
S' Sergio TABASCO VARGAS EA SANCHEZ 

Bon)amrn (1/2 Milla = 804'50 rnetross) 
'CATEGORIA FEMANINA 

" Elena MARTINEZ BALDAN EA POLlGONO 
2' Verónica REY CONEJO EA POLlGONO 
3' Miriam GUIJARRO LEO EA POLlG'oNO 
4' Inmaculada GOMEZ G. MANRIOUE 
S' Sara UREÑA ROJAS G. MARAÑON 

CA TEGORIA MASCULINA 
" Juan Carlos OASTELL VELASCO EA POLlGONO 
2' Jorge RAMOS SESMA EA SANCHEZ 
3' Jaime BORRELL CALDERON EA SANCHEZ 
4' Pedro Pablo NAVARRO OSORIO G. MAPArilON 

' 5' Jesús ZARCO ALCAZAR EA SANCHEZ 

1'32' 
1'35' 

1'25' 
1'36' 
1'36' 
1'44' 
1'44' 

2'48' 
3"8' 
3'27' 
3'35' 
4'33' 

2'49' 
2'52' 
2'53' 
3"4' 
3"4' 

CLASIFICACIONES 
Alovln (314 Milla = '.20675 molroo) 

CATEGORIA FEMENINA 
" Crislina VILLAMOR REDONDO C.A. TOLEDO·CCM 4'53' 
2' Lorena SANCHEZ AGUADO C.A. TOLEDO-CCM 4'55' 
3' Natalia SANTAURSULA AGUADO CA TOLEDO-CCM 4'56' 
4' Verónica LLORENTE RAMOS CA TOLEDO-CCM s',r 

CATEGORIA MASCULINA 
t' Juan Luis PEREZ BALMASEDA C.A. TOLEDO-CCM 3'55' 
2' Fomando BONILLA CANO CA TOLEDO-CCM 3'58' 
3' Antonio JIMENEZ MARTIN C.A. TOLEDO-CCM 4'20' 
4' Eduardo DEL BLANCO AOAN C.A. TOLEDO-CCM 4'29' 
S' Javier PAVON FIZ R. YEPES ~'39' 

Inlantll (Milla = 1.609 melros) 
CATEGORIA FEMENINA 

" Pilar SANnAGO RUBIO C.A. TOLEDO-CCM 6" 5' 
2' Sandra GUIJARRO LEO C.A. TOLEDO-CCM 6'17' 
3' Maria DE LA PARRA GIMENO C.A. TOLEDO-CCM 6'2" 
4' Noelia BARRADINO CA TOLEDO-CCM 6'25' 

CATEGORIA MASCULINA 
" Alvaro RIVAS CARINERO C.A. TOLEDO-CCM 5" 9' 
2' Alejandro VILLODRES C.A. TOLEDO-CCM 5'3" 
3' José Luis MARTIN GARCIA INDEPENDIENTE 5'43' 
4' Armando MARTIN GARCIA INDEPENDIENTE 5'48' 
S' Javier ARNELAS RAIN ERO C.A. TOLEDO-CCM 5'56' 

Juvenil (Milla = 1.609 motros) 
CATEGORIA MASCULINA 

" Vdor G'·VILLARACO SANCHEZ C.A. TOLEDO-CCM 
2' Femando DE LA PARRA GIMENO C.A. TOLEDO-CCM 

3' Javier CASTELL VELASCO 
4' Ismael LOPEZ SANZ 

Absoluta (Milla = 1.609 melros) 

CA TOLEDO . 
CA TOLEDO-CCM 

CATEGORIA FEMENINA 
" Nuria LLORENTE RAMOS CA TOLEDO-CCM 
2' Silvia LLORENTE RAMOS C.A. TOLEDO-CCM 
3' Susana ROMERO HERNANDEZ C.A. TOLEDO-CCM 
4' Laura LOPEZ SANZ ALFONSO X 

CATEGORIA MASCULINA 
" Francisco Javier REDONDO PECES C.A. TOLEDO-CCM 
2' Vlclor MAYORAL ALGOTA FONDISTAS TOL. 
3' Daniel TENORIO ALVAREZ INDEPENDIENTE 
4' José Antonio SALDAÑA HORMIGOS C.A. TOLEDO-CCM 
S' Juan José SOBRINO TRITOLEDO 

ABSOLUTA VETERANOS 
l' Justo RAMOS GARCIA·HINOJOSA INDEPENDIENTE 
2' Miguel A. NAVARRO BONILLA FONDISTAS TOL. 
3' Aurelio GOMEZ CASTRO C.A. lOLEDO-CCM 
4' Carlos APANDA PATON CA TOLEDO-CCM 
S' Francisco BARRABINO JIMENEZ INDEPENDIENTE 

4'48' 
5'32' 

6'49' 
6'5" 

6'22' 
6'56' 
T44' 
8'20' 

4'38' 
4'42' 
4'54' 
5" 3' 
5' ,7' 

4'57' 
5'00' 
S'OS' 
5" 4" 
5' ,8· 

Organizó: Escuela de Atletismo del Polígono. Lugar: "Cinturón Verde" Vía Tarpeya Poligono Industrial de Toledo. Colaboración: 
Club Atletismo Toledo~Caja CastiPa La Mancha, Patronato Deportivo Municipal, Consejería de Cultura de la Junta de Comunida- . 
des, Excma, Diputación Provincial, Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Cruz Roja, Casbega, S.A. -Concesionario de Coca Cola, 
Gráficas Impar, Eurofoto 2, Queserías Ibéricas, Bikila-Toledo y periódico Vecinos, · 
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Malquerencias 
Malquerencia de honor, para Án
gel Muñoz Bodas presidente de la 

. Junta Municipal de Distrito, por el 
bochornoso, oportunista y partidis
ta saluda de fiestas, mencionando 
textualmente "las próximas eleccio
nes" y "el próximo año electoral" 
encima acusa de politizar a otros. 

D. Ángel, vemos de' que presu
me, luego sabemos de que carece. 

Benquerencia de Bienvenida a los 
vecinos que en los pr~ximos días to
marán posesión de su vivienda en el 
bloque de las 99 viviendas promo
ción pública, y nuestro deseo de su 
pronta integración, que todos en un 
día tuvimos que superar. Bienveni
dos por encima de todas las dificul
tades.que tuvieron que vencer. 

Malquerencia para la concejalía de 
parques y járdines por su lentitud y 
desidia en las reparaciones, si segui
mos así los "aparatos" infantiles lle
garán a su extinción, ante la avería 
en vez de reparación optan por su 
desaparición. 

Benquerencia, un año más, a todos 

los clubes deportivos y asociaciones 
recreativas y culturales sin excep-. 
ción, al terminar este curso-tempo
rada, por la aportación tan positiva 
y labor abnegada hacia los niños y 
jóvenes. 

Malquerencia por la distribución 
caprichosa de subvenciones que ha 
hecho el Ayuntamiento y la 
concejala de participación vecinal, 
asignado en algunos casos la mis
ma cantidad a "entidades fantasmas" 
que a otras que cuya actividad es 
notable y continua. Después quie
ren arreglarlo con justificaciones 
absurdas, y es que la vara de medir 
no es la misma para aduladores que 
críticos. 

Benquerencia a Iniciativa Ciudada
na del Toledo Histórico, este movi
miento o plataforma vecinal, ha de
vuéÍto la ilusión a los vecinos del 
casco, y tratan de lograr una "Ciu
dad viva", manteniéndose fuera de 
las influ.encias de prebendas o 
mecenazgos del poder. Han venido 
a rellenar un importante hueco en el 
Casco Histórico, ¡falta hacía!. 

Junio 98 

Las ' '"monjas'' del Polígono 
amplían sus actividades, en . ~ . . . 

SU vlgeslmo aniVerSariO 

El edificio de la guarder-ía es emblemático en el barrio 

I 

) 

. das Boladiez y Vía R. M. Nogués 

Tarpeya, el resto de sus 
Una de las características calles no son, demasiado 
principales que' presenta grandes, sin incluir, por 
el barrio del Polígono es supuesto, las peatonales. 
el trazado de sus calles. Es 
un barrio concebido des- Asimismo, en este contexto de 

barrio rectan'gular, algunos edificios 
de un núcleo central con 
'apenas 3 ó 4 grandes ave
nidas, todas ellas rectas, 
las cuales atraviesan el 
barrio de este a oeste. A 
excepción de la calle 
Alberche y de las Aveni-

-todos ellos de moderna construc
ción- resultan emblemáticos.,Así, la 
Casa de la Cultura, el Centro Cívi
co -conocido en su día como "el 
bunker"-, el Pabellón Polidepor
tivo, la piscina cubierta, la parro
quia de "San José Obrero" y la 
"Guardería de las monjas" . 

(Pasa a página 22) 

Unión Inmobiliaria de Toledo, C.B. 

) 

el. Fuentebrada, 2 - Bis 
Polígono Residencial 

45007 TOLEDO 

Teléfonos: 
925 23 22 11 
'9'25 23 21 11 
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