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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLlGONO DE TOLEDO - "El Tajo" 
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Treinta años de lucha por 
la mejora de los barrios 

En el año 1998 se conmemo
ra el Treinta Aniversario del 
Movimiento Vecinal en nues
_ tro país. Nosotros lo llevamos 
celebrando desde el mes de 
Enero y lo vamos a culminar 
entre todos los vecinos y ve
cinas con unas jornadas 
lúdicas, culturales, deportivas 
y musicales en las que espe
ramos que todos y todas dis
frutéis y lo paséis lo mejor 
posible. 

El barrio en el que vivimos 
se ha caracterizado desde 
siempre por un muy impor
tante tejido social que aún hoy 
se encuentra en constante 
movimiento buscando una 
cada vez mejor vertebración 
social entre los vecinos y ve
cinas del barrio. 

Es por todo esto por 10 que 
nos hemos atrevido a organi
zar estas jornadas para la par
ticipación vecinal sabiendo 
de antemano que podremos 
contar con vuestra colabora
ción y asistencia a las activi
dades que hemos or~anizado 
para toda la familia. 

Para facilitaros la asisten
cia a éstas os contamos el pro
grama de actos del que en el 
mes de Julio ya encontrasteis 
un avance en nuestro perió
dico. 
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MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - -PINT.URA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

Telf. 925 23 09 39. Fax. 925 23 00 48 
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~ 
Ferretería Industria/ l~~ ~ t, 

y del hogar ~ 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 23 01 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

XXI Carrera 
Pedestre Popular 
To~edo-Polígono 

EXPOSICiÓN Y VENTA 
MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA 

SERVICIO DE GRUAS 24 H. 

el. VALDECARZA. 14. 
TELS.: 925 231175 - 925 231219 
POLíGONO INDUSTRIAL TOLEDO 
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SU AGENTE PEUGEOT. 
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AGENDA 

Curso básico para 
Mediadores en 

. . 

Drogodependencias 
Duración: 6 horas. 
Organizado: Asociación de Vecino~ "El Tajo". 
Fech.a: A determinar por alumnad.o (P?sibilidad de sábaqos 
por la mañana) '-
Horario: A determinar por el alumnado. 
Incripciones: En la A.VV; "El Tajo". CI Cedena, 4. 
Teléfono: 925 23 03 40 (ó Fax.: 925 23 13 45). 

¿ Quieres hacer radio?, apúntate a nuestros 

TALLERES DE RADIO. 
Organiza: Asociación Cultural Onda ~olígonó. 
Grupos reducidos. 
Talleres durante todo el, año. 
Inscripciones: TeléfQno 925 23 26 05 (contest~dor automático) .-

T. GALIANO CONTINENTAL, S.A. HORARIOS Y EXPEDICIONES 
SALIDAS DE TOLEDIO OlAS LABORABLES 
"5,30 ' 6,00 6,30 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 
9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 
13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 
17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 21 ,00 
21,30 22,00. POR BARGAS DIARIAMENTE ... 7,00 
POR BARGAS DE LUNES A VIERNES ... 7,00 10,00 
(EXCEPTO SÁBADOS) 
' DE LUNES A VIERNES NO FESTIVOS 
DOMINGOS Y FESTIVOS 
8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11 ,00 11 ,30 12,00 
12,30 13,00 13,30 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 
17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 
21,00 21,30 22,00 22,30 23,00 . 23,30 
POR BARGAS ... 8,3.0 
SERVICIOS DIRECTOS: 
SALIDAS DE TOLEDO DE LUNES A VIERNES 
7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 
15,00 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30 
VIERNES LABORABLES (de Octubre a Junio) 
7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 
14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 
18,30 19,00 19,30 20,00 
SABADOS (1/9 al 30/6) . 8,00 9,00 10,00 12,00 
DOMINGOS (1/7 al 31/7 y 1/9 al 30/9). 
17.00 18,00 19,00 20,00 
DOMINGOS (1/10 al 30/6) 
16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 Hi,30 20,00 
20,30 

I S ERJEM ASESORES I 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

Avda. Guadfurama e/v Valdemarías ofi. 6 
Te!. y Fax 9252416.09 

45007 TOLEDO 

SALIDAS DE MADRID OlAS' LABORABLES: 
6,30 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 . 10,00 
10;30 11 ,00 11 ,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 
14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 
18,30 .19,00 19,30 20,00 20,30 21 ,00 21,30 22,00 
POR BARGAS DIARIAMENTE .. . 19,30 
POR BARGAS DE LUNES A VIERNES ... 14,00 19,30 
POR BARGAS LOS VIERNES .. . 16,30 
DOMINGOS Y FESTIVOS 
8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11 ,00 11 ,30 12,00 
12,30 13,00 13,30 14,00 15,00 15',30 16,00 16,30 
17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 
21 ,00 21 ,30 22,00 22,30 23,00 24,00 
POR BARGAS DIARIAMENTE ... 19,30 
SERVICIQS DIRECTOS 
SALIDAS DE MADRID DE LUNES A VIERNES 
7,00 8,00 9,00 9,30 10,00 11 ,30 13,00 14,00 
15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 - 21 ,00 
VIERNES LABORABLES (de Octubre a Junio) 
7,00 8,00 9,00 9,30 10,00 11 ,30 13,00 14,00 
15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 
19,00 20,00 20,30 21 ,00 22,00 
SABADOS (1/9 al 30/6). 10,00 11,00 12,00 13,00 
DOMINGOS (1 /7 al 31/7 y 1/9 al 30/9). 
18,30 19,30 20,30 21 ,30 
DOMINGOS (1/10 al 30/6) 
18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 21,00 21 ,30 

Toledo, teléfono: 925223641. 
Madrid, teléfono: 91 5272961. 

Retamosillo, sIn - Telf. 925 23 34 35 
C/. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925241251 

s 
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VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 
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ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

VENDO Honda NSR de 75 cc. 
Con 16.000 kms. En buen es· 
tado. 150.000 pts. 
TF. 925 23 20 46. 
ALQUILO apartamento en 
Torrevieja (Alicante) para la 1 ª 
quincena de Septiembre. 
TF. 925 23 20 46. , 
ALQUILO apartamento en el 
Polígono. 3 dormitorios, sao 
Ión, cocina y bañ6 con mam, 
para. Amueblado. Ventanas de 
aluminio , ascensor yA/A. 
45.000 pts. TF. 925 241092. 
CENTRO DE ADULTOS PO
L1GONO.Abierta matrícula de 
preinscripción. C/Valdehuesa, 
16. TF. 925 23 40 79. 
ALQUILO local en el Polígo
no. C/ Cascajoso, 9. Junto Bar 
Piscis . 60 m2. + 55 m2. alma· 
cén, acondicionado, equipode 
frío·calor. TF. 925 23 09 30.· 
ALQUILO apartamento en 
T.orrevieja (Alicante) . Para los 

meses de verano. 
TF. 925232046 - 925 223 576 
VENDO piso económico. 3 
dormitorios, 2 terrazas, salón. 
TF. 925 23 01 73. 
VENDO piso de 3 dormitorios, 
salón·comedor, cocina serpia
mueblada, aseo, 2 tEmazas y 
trastero. Calefacción individual. 
TF. 925 23 00 27. 
VENDO o alquilg garaje en 
edificio Castilla. Precio a con· 
venir. TF. 925 24 10 15. 
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 330 m2. edificados. 
1.800 m2. parcela con piscina, 
cesped, riego automático, pozo 
y calefacción. Excelente oca
sión. TF. 925 79 30 36. 
LLAVES extraviadas encontra
das en Edificio San Leandro, 
han sido llevadas al Centro 
Cívico. 
ALQUILO local comercial de 
168 m2. en C/. Alberche , en 
brutq, 17 mts. de fachada. 
TF. 925 23 39 29. 

SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 118 19 201 
121 22 23 24 11 25 26 271 
128 29 301 

OCTUBRE 

ITJ 
5 6 7 8 

112 13 14 
119 20 21 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

o Mi! Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50. 
_ Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25. 
O Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22. 

EMPRESA AUTORIZADA REX Nº 8 
Recargas y mantenimiento 

Puestos de mangueras hidrantes 
Centrales de detección - Detectores 

Puertas cortafuegos - Metál icas 
450Q2 TOLEDO 

Bulas, 40 -a- 925 21 55 89 
Particular: 11' 925 22 03 38 

Fax : 925 21 55 89 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "EITajo",del Polígono de Toledo. 
C/. Cedena, núm. 4. 
Teléf. 925230340. 
Fax. 925 23 13 45 
Redacción 
Alfonso Cebrián, Cherna Fernández. 
Publicidad: Fernando Garzón. 
Colaboradores 
Antonio Galán, Escuela de Atletismo 
del Polígono, Margarita Izquierdo, 
Eduardo, Pedri-97 y E. García. 
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. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. 
Teléf.: 925 25 50 42 

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

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 16 de Octubre. 

EDICASMAN 

~C9 ARTES i
' , 

- f · cg:::~~~~~N 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

el. Martínez Simancas, 2 
TIno. y Fax.: 92525 50 42 

TOLEDO 

t§lkres ' . 

@nÓndezSl 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

el. Arroyo eantaelgallo, 4 
.Teléfs. 925233846 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 

Justamente ahora: La Justicia 

N o cabe la m~nor duda, de
bemos . confiar en la Justi
cia (con mayúsculas) siem

pre. Eso es lo que podría definir el 
Estado de Derecho en el que vivi
mos. Por supuesto debemos con
fiar en la Justicia, pero ésta está 
inevitablemente irilpartida y enten
dida por ,unas personas, en este 
caso especialistas en derecho como 
son los Jueces, que se muestran 
con sus grandezas y sus «miserias» 
de manera inevitable. 

Algunas veces hay jueces que 
pueden considerarse quizás un 
poco arbitrarios, pero ovejas ne
gras se dan en todos los ambientes 
profesionales sin que por ello haya 
que descalifkar a toda una clase 
profe.sional en su generalidad; ade
más existen instancias que velan 
por la imparcialidad de los jueces, 
por la in~ependencia de los jueces. 
Sin duda se hace un flaco favor a 
la Justicia, con mayúsculas, cuan
do se pone en duda una sentencia 
judicial. Es responsabilidad de to
dos y, sobre todo, de políticos y pe
riodistas cuando se habla sobre 
jueces y sobre Justicia, partiendo 
de la base que algunos de los ar
gumentos usados estaríamos dis
puestos a admitir. 

Sin embargo, a quien hay que 
inculcar toda esa teÓrica en la ca
beza; y metérsela bien dentro, es a 
muchos jueces y, sobre todo a quie
nes les representan; por que son 
quienes lo~. que les representan los 
encargados de velar para la impar
cialidad e independencia debida se 
advierta siempre. Siempre. 

Esta no es l!Ila reflexión gratui
ta y viene al caso porque, en los 
último días, hemos podido' com-

probar cómo se imparte la Justicia sumir que nos vamos a enfrentar 
según el juez o la jueza que te «to- . en condiciones desiguales a las que 
que»; 'así vemos como las mismas . otras personas que se rigen por las 
cosas a juzgar son consideradas de mismas leyes lo hacen'. Pero claro 
manera muy distinta: el juez D. nosotros, normalmente, no hemos 
Francisco Racionero, hace menos estado puestos en las paredes de 
de un mes negó a Mario Conde el las habitaciones de toda una gene
régimen abierto restringido, por ración de adolescentes que veía a 

"La Justicia en España 
no se imparte -con la 

imparcialidad debida, 
o cuando menos con 
el rigor que debería 

impartirse 1/. 

considerar que no se daban las cir
cunstancias que permitían que pu
diera salir de prisión un centenar 
de días al año. Racionero'se ha ido 
de vacaciones durante unos días y 
la sustituta, la jueza María del Pra
do, se ha apresurado a autorizar ese 
tercer grado restringido para el ex 
banquero, por considerar que sí se 
daban las circunstancias. 

Que no nos vengan a la pobla
ción en general con críticas o 
echándonos en cara una actitud 
poco respetuosa hacia la Justicia, 
con mayúsculas. Conocemos razo
nes, y son bastantes, para conside
rar que la Justicia en España no se 
imparte con la imparcialidad de
bida. O cuando menos con el ri
gor que debería impartirse. 

, Es por esto, por lo que el ciuda
dano de a pie, al que vive en nues
tro barrio, el que compra en cual
quier tieñda y no tiene escondido 
dinero en ningún paraíso fiscal, 
vivimos temerosos de tener asun
tos judiciales ya que podemos pre-

ciertos ,personajes como líderes 
sociales, económicos y cultunlles, 
ni 'hemos sido elegidos para ser 
doctor Honoris Causa en ninguna 
universidad pública o privada. 

Además la gente que se mues
tra normalmente interesada en la 
vida cotidiana o que tiene la sana 
costumbre de leer un periódico o 
ver las noticias, sabe que los abo
gados, con toda naturalidad, dicen 
a los clientes que «hemos tenido 
buena suerte» o «mala suerte» se
gún el juez que haya tocado para 
la instrucción del caso; como no 
es ningún secreto que algunos 
asuntos que pueden esperar, se lle
van al juzgado el día que está de 
guardia el juez que parece más 
conveniente. 

Poner el acento en estas cues
tiones no es minar la credibilidad 
del Estado de Derecho, sino sim
plemente contar lo que hay, lo que 
ocurre. Minan el Estado de Dere
cho los que no velan por la impar
cialidad y permiten que se ofrezca 
la imagen de unos jueces y magis
trados politizados, que mantienen 
criterios opuestos -como en el caso 
de Racionero y del Prado- y que 
se ~nueven por clanes. 

No vale mata( al mensajero, al 
que critica, sino que hay que to
mar medidas para que la Justicia 
recupere el prestigio, que nunca 
debe perder . 

TOLDOS Y PERSIANAS fEDRAZA, S.L. 
CRISTALERIA 
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, I Muebles, Ma,mparas y Accesorios Exposición I 
G/. Alberche,12 Tfno.: 925 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda', nº 40 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Lorca, 1 925 23 29 34 



MOVIMIENTOS SOCIALES 

Teleasistencia domicilaria de Cruz Roja Española 
¿Qué es? 

Es un servicio que a través de la 
línea telefónica y con un 
equipamiento de comunicaciones e 
informática específico, permite que 
los usuarios ante situaciones de 
emergencia y con solo pulsar un 
botón que llevan encima constan
temente y sin molestias , pueden 
entrar en contacto verbal , «manos 

. libres», las 24 horas del día y los 
365 días del año, con un centro aten
dido por personal profesional para 
dar respuesta adecuada a la crisis 
planteada (caídas, mareos, subidas 
de tensión, accidentes, etc.). 

i;A quién va dirigida? 
Va dirigida a aquellas personas 

que por motivos de invalidez, ais
lamiento social, edad avanzada o 

precisen de cuidados permanentes, 

¿Qué servicios presta? 
- Atención inmediata y adecua

da a las alarmas sanitari,as y socia
les por personal especializado. 
Aportamos los recursos que están a 
nuestro alcance. 

- Visitas de seguimien\o en el 
.domicilio por parte de voluntarios 
de la Institución . 

- Seguimiento periódico desde 
la Central de atención. 

¿Quién presta el servicio? 
Cruz Roja Española en colabo

ración con la Junta de Comunida
des de Castilia-La Mancha. 

La teleasistencia en nuéstro 
¿Dónde se solicita? barrio 

guimiento a la~ personas mayores, 
les hacen compañía y charlan con 
ellos . . 

El servicio de teleasistencia do- Desde 1995 vecinos del barrio 
enfermedad precisan una atención miciliaria está implantado en toda 

se benefician de este servicio, ac
tualmente son ya 18 las personas 
mayores atendidas. El objetivo de 
C;ruz Roja es universalizar el servi
cio y llegar a toda la población ma
yor o susceptible de solicitar el ser
VICIO. 

El próximo día 7 de octubre de 
1998 tendrá lugar una sesión in
formativa sobre promoción y cap
tación de voluntarios para el Pro
grama de atención a personas ma
yores de Cruz Roja Española de 
Toledo, en la Casa de la Cultura 
del barrio a las 7 de la tarde. Co
labora Asociación de Vecinos "El 
Tajo". 

continuada, ya sea de forma transi- la Comunidad Autónoma de 
taria o permanente. 

¿ Cuál es su finalidad? 
- Mejorar la calidad de vida de 

sus beneficiarios. 
- Proporcionar una rápida inter

vención en situaciones de emergen
cia. 

- Posibilitar la estancia en su do
micilio a aquellas personas que no 

Castilla-La Mancha, para ,recibir 
información y solicitar el servicio 
debe dirigirse al Centro de Servi
cios Sociales de su barrio o muni
cipio. 

Si desean más información pue
den dirigirse a Cruz Roja Española 
en Toledo, CI General Moscardó n° 
6, o llamando al teléfono 925 21 60 
60. 

Al igual que se crece en núme
ro de personas atendidas queremos 
crecer en ,:oJuntarios. ¿ Qué hace un 
voluntario? Realiza visitas de se- , Esperamos vuestra asistencia. 

HERMANDAD 
DE DONANTES 

DESANGRE 

Campaña de 
Donación 
de Sangre 

Perú amenaza contra los opositores al gobierno 
Desde octubre de 1996, muchos periodis- oposición, señalado, también en un fax, 
tas, políticos, miembros disidentes de las como cómplice de muchos terroristas. 
Juerz~'s armadas' y' defensores'de lbs dere- 'Jo "Escribán pidienqo a 'Ias ~utoridades que 
chos humanos vienen siendo víctimas, en garanticen la seguridad de las personas ci
sucesivas campañas, de amenazas de muer- tadas y: 
te, ataques armados y secuestros de corta - Que las autoridades mismas hagan 
duración. Los motivos: la crítica a los mé- públicas una condena de es;;¡s tácticas 
todos empleados por los servicios secre- intimidatorias, 

Hospital "Virgen de la Salud" 

Con un poco de tu sangre 

puedes hacerlo 
Día: 28 y 29 de Septiembre. Hora: 17 a 20. 
Lugar: Consultorio Médico del Polígono. 

tos del gobierno y por algunos altos car- - Pidiendo que se investigue quienes son 
gos del ejército, los organizl;ldores de las campañas. 

Entre los que recientemente han pade- Dirección: Dr. Miguel Angel Swayne, Fis-
cido esas intimidaciones se encuentran: cal de la Nación. '. , 

- Cesar Hildebrant, presehtador del Avda, Abancay, Cuadra: .s. Lima l. Perú. 
Canal 13 de televisión, que recibió un fax Copias de su llamamiento: 
el día 18 de Junio de ·1 998,dónde 'se le .de- APRODlm (Asociación pro'Derechos Hu
cía estar sometido a una estrecha vigilan- manos). Jr. Pa'chácútec 980; 'Jesús"María, 
cia por el cQntenido\de s~s programas; '. I Ljma lI : Perú. ·I . '. 1 ';':\ _ 

- Ll!i~,Ibérico, period.i¡5tl;i, ci\a~do~unto .Y,:aJos'.representimtes;diplomáíicos en , 
al anteriqr, .como "cpntr4rio al gpbiemo"; . E;spañ,a: .. " . 

- Francisco Soberón: direCtor de la Embajada de Perú'. Q Prínci~ de Vergara, 
_ l . ... .l . .; - i '_- ~ ;,.. ~ ~ ...... ~ ,;J.~.' 

AsoclaclOn Pro Derechos Humanos, que 36. . . _ 
fuédestirÍatariodeotFo:raxenelque' sele: 28.001 Madrid. ,., , 

:, 
acusaba de 'háber ayudado al Í><>1Ícía 1ulio 
Salas Cáceres y a la agente de los -servi
cios secretos del ejército, Luisa Zanatta, a 
huir del país, tras denunciar casos de co
rrupción y de violación de derechos hUe 
manos debidos a las fuerzas de seguridad; 

- Javier Díez Canesco, .político de la 

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL . 

Grupo ·de Toledo 
Apdo. 258. 45080-Toledo 
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Es un servicio a las 
familias toledanas 

El S.O.F. 
camina contigo 

Recargadas la pilas y recupe
radas las energías, nos dispo

nemos a iniciar el nuevo cur
so, volvemos a la tarea cotidia
na y a veces, por monótona, a 
la rutina. 

Hagamos el propósito de 

que al menos en lo que a rela

ción familiar afecte lo cotidia
no no se convierta en rutina in

terrumpida sólo por la crispa
ción frecuente. Sin duda, la ten

sión a que nos someten los 

compromisos y horarios dia- ' 

rios, han de provocar momen
tos de crispación y choque con 
quienes convivimos. Pero si 
arrancamos con el propósito de 
crearnos hábitos amortiguado

res -coI11o: contar hasta diez 

' (quizás sea suficiente hasta 
tres) antes de responder a un 

mensaje que suponemos provo
cativo; dedicar cinco minutos, 
al concluir lajomada, para ana-
lizar mi actitud en los diferen

tes ambientes en que me he 
movido (familiar, laboral, so

cial) durante el día de hoy; hur

gar un poco en qué dejé de ha

cer o qué debía haber hecho 
para mejorar mi relación la ca

lidad de vida ~ía'y la de cuan

tos conmigo cOmparten es po

sib~e qqi)í~gue. a final de cur-
" so con ·!lna nota de 5,5 ¡y UI1 
. apr~baqo ~n ft1lación 'familiar ,. 

- y ~ocia1 no.es m0.~0 de, p,avo!. 
Nosotros, como. SOF, n()s 

proponemos no. faltar -desde 
las 'páginas" de' VEClNOS- a ·· 

. nuestro , recordator~o de que 

eXis,timos con el único propó

sito ·~e ser vue.str~ clase de apo

yo paraaql,1ellos .que necesiten 
un · achuchón para el aprobado, 
al, Jrieno~ '; par<l aquellos q'ue 

s~an lo suficiente inteli-

CRISTALERIA' 
gentes como para darse 

cuenta de que necesitan 

una clase de apoyo. 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet 
• Venta de material fotográfi 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Revelado diapositivas hast,~ 9x12 en 2jJoras 
• Impresión'en camisetas ~ 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 92523 1309 - TOLEDO 

-IIII~I. CASAMAI",I.'. 
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 - Tf.: 925 23 2217 - PoIígóno Industrial 

Recordad: el Servicio 

de Orientación Familiar 

(SOFJ se encuentra en el 
Callejón de Vicario, 3 de 
Lunes a Viernes (excepto 
'festivos) de 10 a 12 y de 

16 a 20 h. Y, de forma per-
manente, en el teléfono 

925 2J. 4338 «Amigo de 
la Familia. 

Volvemos en OCTUBRE. 
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Murió Gabriel Ramos 
Ha muerto Gabriei Ramos, aquél niño men
sajero, no de paz, sino de guerra: a la opre
sión al autoritarismo, al poder por la fuerza, 
a la injusticia; y ha muerto ya hombre, un 
hombre de confesión, como dijera Pablo 
Neruda: «confieso que he vivido». Fue el 
Secretario Provincial del Partido Comunis
ta. No tuvo la ambición del político, la vani
dad personal; él siempre vivió en el Pueblo, 
con el Pueblo; él siempre persiguió el creci
miento del Pueblo, luchando incansable por 
la IDEA, esa Idea en la que creyó y por la 
que vivió, 'sin fanatismo; esa.Idea en donde 
se enmarcan los valores del bien común, la . . 
solidaridad, la justicia ... Estaba por encima 
de litigios abiertos entre ortodoxias y pro
gresos (ambos siempre relativos). En tal sen
tido, pureza de corazón en carne viva y cere
bro hecho a sí mismo, espíritu siempre dis
ponible a la colectividad. Hay hombres, sólo 

Le conocí en una reunión convocada por 
personas i.nquietas por los nuevos postula
dos en partidos de izquierdas, progresistas; 
en aquélla reunión se pretendía crear una 
plataforma cívica contra la intolerancia, 
cuando intolerancia representa el avance 
sólo para quienes reconocen al nuevo 
triunfalísta mundo neoliberal, es decir, para 
casi toda la facha de casi todos los partidos 
políticos. Las piedras del muro rojo entie
rran poco a poco, día a día a los más débi
les: parados, sin techo, inmigrantes, asala
riados, marginados, desprotogidos. En aqué
lla reunión a la que fui invitado por afini
dad de ideas y de propuestas (no estoy ni 
estuve nunca afiliado a ningún partido polí
tico), tuve la única pero suficiente oportu
nidad de escuchar a Gabriel; quedé sorpren
dido, profundamente impresionado. Habla
ba la sabiduría de un hombre de 70 años, 

algunos hombres, que no fallan nunca; él era con la ilusión de uno de 20. No recuerdo 
uno de ellos. En un gesto de humildad y qui- las palabras porque sólo me quedé con el 
tando importancias, diría: «no podría ser de 
otra manera, no tiene mérito lo que se hace 
sin esfuerzo y por deseo». 

Su voz bronca, quebrantaba las palabras 
del pensamiento único, pero abierto y since
ro. Tenía la templanza del acero batallador, 
indestructible e irreductible. 

hombre, con su esencia, con el ejemplo a 
seguir; ya está el mundo lleno de palabras e 
ideas; lo que se necesita es al hombre mis
mo. Como decía Beltort Brecht: «las gran
des obras, las grandes batallas, los grandes 
pueblos; la historia en fín,. ¿acaso la hicie
ron los reyes?, no, fueron los ~Ibañiles, los 

soldados, los obreros; los non nato, los 
"sinhistorial". Gabriel fue de ellos, uno 
de los importantes. 

Gabriel representó el valor de una raza 
en peligro' de extinción. Él fue uno de esos 
hombres que construyen la historia en ~a 
sombra. Fue el clamor de los derechos 
vivos e inextinguibles, no en gri~os de ren
cor sino de lucha por la justicia social. 
Quien entienda que todas estras frases son 
remover aguas pasadas o en todo caso ca
ducas, aunque lo crea, es que no ha enten
dido nada. 

Hojead periódicos, mirad continentes 
y océanos: hay hambre, hay explotación, 
hay destrucción. Hay senderos oscuros en 
el mundo, imparables para los poderes del 
mundo (ONU, Iglesia; Gobiernos). Sólo 
algunos hombres coro Gabriel, desde el 
proyecto hombre y desde el camino elegi
do, mas o menos, logran frenar al hombre 
lobo para el hombre. Vemos lo que sólo 
queremos ver: el dinero y la diversión, el 
pan y el circo. 

Gabriel Ramos, aunque quede en la 
memoria, se ha ido o se lo han llevado. La 
memoria es sólo el ejemplo a seguir, pero, 
¿quién sustituye a la vida? 

Eduardo 

Calles y 
Minusválidos 

Soy un niño de 13 años. Hemos estado hablan
do en mi colegio sobre los problemas que tie
nen los minusválidos y me he quedado preocu
pado. Me gustaría que publicarais esta nota en 
el periódico "Vecinos" para que la gente del 
barrio pensara también sobre este tema: 

Actualmente en las calles no hay facilida
des para las personas que no pueden andar nor
malmente. Esto quiere decir que nuestra socie
dad no está concienciada para vivir con los pro
blemas de personas discapacitadas. 

Las personas discapacitadas cuando quie
ren trasladarse al trabajo, por ejemplo, necesi
tan la compañía de alguien que les ayude a sor
tear los obstáculos. 

Al igual que existen carriles especiales para 
vehículos, como bicicletas, autobuses ... , podrían 
habilitar otro para minusválidos. Otra solución 
podría ser poner rampas en las aceras. A la hora 
de realizar un viaje, por ejemplo de un barrio a 
otro en el que puede haber 8 km . de distancia, 
los discapacitados físicos no lo pueden hacer 
porque no disponemos de transportes prepara
dos para las personas discapaci tadas. 

Las asociaciones benéficas que tienen como 
objetivo ayudar a estas personas, como 
Marsodeto, Apace ... , a veces tienen dificulta
des para realizar sus propósitos, las podemos 
ayudar económicamente. 

J osé Germán Díaz Bolós 

"Un vecino nuevo, opina" Aceras de los Alcázares 
Mi querida asociación de «Vecinos 
el Tajo», me dirijo a vosotros con 
el más sincero animo de que conti
nuéis adelante con vuestra wan la
bor social. Entre las que más' des
tacáis, es defender y reivindicar ras 
injusticias cometidas contra el ba
rrio de Benquerencia. 

Hace menos de un año que vivo 
en el barrio, y me da la impresión 
de que existen poderes de altas al
turas que por motivos que desco
nozco, parece ser que tienen un li
gero inclinamiento a invertir los 
ahorros de todos los que pagamos 
impuestos en Toledo, en otros ba
rrips más que en el de 
Be~q uerencia. 

;No es esta una crítica sino un 
llamamiento a todos /os poderes 
públicos con capacidad de decisión 
o a todas las personas que tengan 
en ,sus manos la cooperación o in
tervención en las decisiones sobre 
posibles adjudicaciones económi
cas a los barrios de Toledo; para que 
no solamente se piense en hacer co-

sas extraordinarias y voluminosas, 
sino en hacer extraordinariamente 
bien las pequeñas cosas cotidianas, 
como atender las pequeñas peticio
nes de asociaciones, comunidades, 
vecinos individuales, etc ... Pues en 
estas cosas que no suponen gran
des inversiones, ni movi'mientos 
abismales de personal ni materia
les; se refleja el fruto de un orga
nismo y la labor de sus dirigentes 
y trabajadores. 

A todas estas personas, por fa
vor, que reflexionen y no se olvi
den de que lo justo tarde o tempra- . 
no, siempre tiene un gran fruto. Y 
recordar también a todos los diri
gentes políticos, que'su labores vi
tal para la vida y comprensión de 
muchas personas, por eso elegimos 
de entre todos los que creemos que 
van a ser más justos. 

Un cordial saludo a todo el equi
po de redacción y compañía. 

Roberto de Diego Magro 

Como Secretario y representante de la comu
nidad de los Alcázares, me dirijo a vosotros 
primeramente para felicitaros p¿'r vuestra la
bor incansable, y segundo, que confiando en 
vosotros, esperamos que en vuestro cometi
do podáis aprovechar la adjudicación econó
mica de la Junta, a la que hacéis referencia 
en el informativo; y así podamos atender en- ~ 

tre todos, las necesidades básicas del barrio, f 

como son las aceras de nuestras casas y las 
peatonales; y después si queda presupuesto, 
otras cosas secundarias. 

Aprovecho para haceros saber lo siguien
té.: 

Debido a las repetidlls.caú/as de niños y 
ancianos por trop~zo en los hoyos de las ace-

. ras; y a que tenemos que saltar en invierno 
una franja de un metro de barro para poder 
pasar a nuestras casas;rogamos se proponga 
solución a las roturas y falta de pavimentación 
de las aceras de la C/ Bullaque desde el n° 29 
al 39, y se pongan baldosas en la CI po Ma
nuel Machado desde el n° 21 al 35; pues se 
debieron de acabar las baldosas el día de su 
pavimentación, y se quedó la acera con el hor
migón descilbierto. 

Secretario edad. Prop. Los Alcázares 

,I-1i? tf-ii" 
• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS •.. 

• • o .: 
• e 
" •. o O ... C\ 

• LAMINAS 
GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nº 155 - Tt. 925 23 15 96 . 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspas'os y Tasaciones 

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

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) 

45007 TOLEDO. Teléf. y Fax 925 23 16 87 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 925230760 
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¿ Qué seguros necesito? 
Para estar tranquilo, nada como tener asegurados los riesgos más comunes, que no tienen por qué ~ 
ser los mismos para todo el mundo. Queremos ayudarle a conseguir una cartera de seguros buena y 
ajustada a sus necesidades, en la que no falte de nada ... pero en la que tampoco sobre nada. 

La'mayoría de las personas tienen varios se
guros que han ido acumulando a lo largo del 
tiempo, pero ¿son los que realmente necesi
ta?, ¿tiene cubiertos los riesgos que pueden 

sucederle?, ¿las indemnizaciones en caso de si
niestro serían suficientes? Nuestra experien-' 
da nos demuestra que muchas veces se paga 
por seguros poco útiles, o bien se tiene dos ve-

ces ,cubierto un mismo riesgo mientras hay 
otro sin asegurar. El objetivo de este artículo 
es ayudarle a saber qué seguros son los que le 
conviene tener dadas sus circunstancias. 

SEGURO DE 1!1!1! 
COMUNIDADES ~ 

Un seguro para cada cosa 

¿Qué cubre? 
Los pisós de un edificio y las par
tes comunes del mismo contra ries- . 
gas como el incendio, robo, daños 
por aguas ... así como la responsa
bilidad frente a terceros. 

¿A quién interesa? 

SEGURO &_1 
DE PROTECCIÓN 
JURÍDICA 

¿Qucubre? ~ 
Los gastos necesarios para llevar 
adelante una reclamación, así como 
los que ocasione su propia defensa 
en un juicio. También estaría cu
bierta la fianza en caso necesario . 
Ofrecen además asistencia legal. 

¿A quién interesa? 

¿A quien interesa? riesgo, si es nuevo o aún lo está ' das las familias, en particular si vi-
A aquellas personas de quienes de- pagando. ven en una casa alquilada. Deben 
pendan económicamente otras (sus . - Le conviene adem'ás tener seguro cubriI: un capital de al menos 50 mi
hijos, su cónyuge, algún familiar de protección jurídica y de asisten- 1I0nes de ptas. . 
inválidos ... ). También es interesan- ' cia en viaje. - El seguro de responsabilidad civil 
te si se han contraído deudas (por profesional interesa a detenninados 
ejemplo una hipoteca) y no se tiene SEGUROS DE profesionales: médicos, arquitectos, 
patrirrionio para afrontarlas en caso RESPONSABILIDAD abogados, etc., que pueden causar 
de fallecimiento del cabeza de fa- CIVIL (RC) grave's daños en el ejercicio de su 
milia. ¿Qué cubren? . Es recomendable que lo tengan to

das las comunidades de vecinos, 
pero la decisión de suscribirlo co
rresponde a la Junta de Propietarios. 

Es interesante, pero tenga en cuen- SEGURO 
ta que esta misma cobertura esta a DE AUTOS 

- Los seguros de responsabilidad ci
vil familiar cubren tos daños cau-
sados a terceras personas ocasiona
dos por actos de la vida privada, los 
daños causados con nuestros 
intnuebles o,. induso, por nuestros 
animales (no cubren' los daños cau
sados de forma dolosa o los produ
cidos por bienes de terceros o nues
tros que nO 'estén cubiertos). Estas 
pólizas suelen incluir otras garan
tías, como la protección jurídica. 

profesión y afrontar 
indemfJizaciones. Debe cubrir un 
capital de 100 millones. 

m SEGURO 
DEL HOGAR 

¿Qué cubre? 
La vivienda y el mobiliario (conti
nente y contenido) contra riesgos 
como el el robo, daños por agua, 
eléctricos ... e incluso la re,c;ponsa
bilidad frente a los vecinos. 

Algunas pólizas de seguro del 
hogar cubren también la responsa
bilidad civil familiar, la asistencia 
jurídica, asistencia en domicilio ... 

¿A quién interesa? 
- A los propietarios de una casa, aun
qu~ también conviene a los que vi
ven en alquiler. 

veces incluida en otros seguros (au
tos, hogar, .comunidades, RC fami
liar, etc.). Cerciórese de que no pa
ga dos veces por lo mismo. 

.a SEGURO 
DE VIDA 

¿Qué cubre? 
Garantiza un capital en caso de fa
llecimiento, invalidez o accidente 
de la persona asegurada. Pueden ser 
temporal o indefinidos. Los tempo
rales constantes (con las mismas 
primas durante todo el tiempo) son 
los más recomendables, y,a que se 
evitan las bruscas subidas de la pri
ma a medida que el asegurado v.a 
haciéndose mayor. 

CHARCUTERÍA 

~\.l' -~d., 
lhl ¡,-¡ 

¿Qué cubre? 
- El SOA (seguro obligatorio del 
automóvil), cubre los daños produ
cidos a terceras personas y a sus bie
nes con un límite de 56 millones por 
víctima y 16 millones por daños ma
teriales. 
- Hay otros seguros, voluntarios, 
que cubren la responsabilidad civil 
de fonna ilimitada, la asistencia en 
viaje, la reclamación de daños y la 
defensa jurídica. 

¿A quién interesa? 
- El SOA, a todos los propietarios 
de automóvil (también los de mo
tos). Además, con un coche es re
comendable tener el de responsa
bilidad civil ilimitada, y el de todo 

- Hay un tipo especial , los seguros 
de responsabilidad civil profesio
nal, para hacer frente a los daños 
causados en el ejerciéio de la vida 
profesional. Algunas pólizas inclu
yen las dos coberturas. 

¿A quién interesan? 
,- El seguro de responsabilidad civil 
familiar es imprescindible para to-

SEGURO 
DE ASISTENCIA 
SANITARIA 

¿Qué cubre? 
Los gastos derivados de los servi
cios sanitarios. Se caracterizan por 
una atención más personalizada, 
más rapidez en el servicio y mayor 
libertad de elección que en la Sani
dad Pública. 

¿A quién interesa? ' 
A quienes yivan en una zona donde 
la Seguridad Social está muy con
gestion;da. Es complementaria a la 
Seguridad Social, no es recomen
dable para intervenciones quirúrgi
cas de envergadura. 

Apertura de un nuevo establecimiento 
Recientemente se ha producido la apertura típicos chorizos ahumados y la cecina de 

de un nuevo establecimiento comercial en León (carne de vaca seca y curada) así ~omo 
nuestro barrio. Se trata de la Charcutería una selección de quesos de los Picos de Eu
Alba-León,en la CI Río Guadiela, 23 (jun- ropa, destacando entre ellos el de cabra cu
to a la oficina de correos). Ésta no sería una rado. 
noticia demasiado tran.scendente, de no ser 

porque esta charcutería 'está especializada en 

la venta de embutidos y productos ~ípicos 
leoneses y de Albacete. 

Sus propietarios, Antonio y Dolores pro
ceden de estas dos ciudades (León y 

Albacete) y de ahí el nombre del estableci-

En cuanto a embutidos de Albacete, cuen

ta con el salchichón, la sobrasada, la guarra 

o chistorra y las morcill~s de c~bolla y 
piñones. 

También podemos encontrar los produc

tos de una charcutería tradicional, (Jamón, 

lomo embuchado,jamón york, choped, etc ... ) 

miento: así como también un exquisito chorizo de ve-
En ésta chacutería, podemos encontrar los nado de San Pablo de los Montes. 

Artículos de Caza 
y Pesca 

"Cebos y Pez Vivo" 

MODA JOVEN 

i a los mejores precios! 

Punto 
".../ \.J 

ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS 
TíPICOS LEONESES Y MANCHEGOS 

C/Río Guadiela, 23 (junto Correos) 
Telf.: 939 51 85 15. 

GRAN.SURTIDO EN VINILOS 

Ropa Vaquera 
Ropa Spprt Parkas y Abrigos 

Chalecos 

Polígono Residen"cial - Toledo 

Abierto hasta las 21 horas. 
Sábados hasta las 15 horas. 

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

45007 Polígono Residencial (Toledo) 

Vestir , 
c' ,. 

el. Alben;:he, 27. Local 7 - Polígono 
Residencial y Ronda de Buenavista, 29 

Tel.: 925 25 58 09 - TOLEDO 
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47 carreras \:lniversitarias que incluyen 
13 de las 15 más demandadas por las 
~mpresas(*), 17 licenciaturas, 5 inge
n'ierías superiores, 17 diplomaturas y á 
ingenierías ,técnicas. 
(*) Según un estudio de la Universidad Complutense 
de Madrid 

p;:J ""d ? fU,Qff} e. 
.:1'11;"".' ! 

En los T campus universitarios de 
Castilla-La Mancha: Albacete, Almadén, 
Ciudad Real, C~enca, Guadalajara, 
Talavera y Toledo tienes 14 facultades, 
.'5 escuelas técnicas superiores y 19 

. escuelas universitarias) para elegir . . 

_»*1 

Si tienes que estudiar fuera de tu localidad, la Junta 
de Comunidades pone a tu disposición su red de 14 
residencias universitarias repartidas por toda la 
Región, a precios muy reducidos(*). Además, si 
quieres alquilar una vivienda, tienes a tu disposición 
la Bolsa de Vivienda Joven. 
(*)La convocatoria de rlazas se publicará en el Diario Oficial de 
Castilla-La Manch~ y se anunciará en prensa, 

Unlver.ldad d 
Cutllla-la Mslnrha 

______ ~ __ J . 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CR) 
Derecho (AB, CR, CU, TO) 

--~---

Historia del Arte (CR) 
(jIIlí;%'imWlDI;I:u¡""Pl. 
M-'¡'I(.UD · 
(flnmnCf/itpWlK'J' 
OO'i'J'(:l'út'B!lQ_ 

.. Campus de la Universidad 
~(fl)l~ de Castilla-La Mancha , 

~ Campus de la Universidad 
~ deAlcalá • , 

~ 
Junll de CDmunl .. des de 

Castilla-la Mancha 

Ingeniero Industrial (CR) 
Ingeniero Químico (CR) 

AB = Albacete 
ALM = Almadén 
CR = Ciudad Real 
CU = Cuenca 
GU· = Guadalajara 
TAL = Talavera 
ro = Toledo 

'INFÓRMATE 
'en los servicios de información al estudiante 
de las universidades y en las delegaciones 
de la Consejería de Educación y Cultura 

11 
Universidad de Alcalá 
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Pleno Junta de Distrito del Polígono 
Ha comenzado el curso político en 
nuestro barrio después de las vaca
ciones del verano y lo ha hecho con 
un pleno de la Junta de Distrito rico 
en matices que afectan al barrio en 
general. 

En primer lugar el Presidente de 
la Junta de Distrito rindió cuentas 
sobre el programa de las pasadas 
Fiestas de Primavera del barrio. Se 
nos explicaron las cuentas en cuan
to ingresos y gastos. En materia de 
gastos fueron un total aproximado 
de 8 millones de pesetas lo que cos
taron las actuaciones musicales, 
culturales, verbenas o deportivas 
que se sucedieron en la semana de 
fiestas en el barrio. Estos 8 millo
nes fueron pagados en su totalidad 
por los feriantes, el Cultural Toledo, 
empresas y entidades. 

A partir de este momento suce
dieron unos momentos que, triste
mente, se suceden más de lo debi
do. El Presidente de la Junta de Dis
trito cedió la palabra a la Asocia
ción de Vecinos «El Tajo» para que 
diera las explicaciones pertinentes 
respecto a la celebración de las Jor
nadas del Treinta Aniversario del 
Movimiento Vecinal. La sorpresa 
fue para la A. vv. ya que se entien-· 
de que solamente puede ser inclui
do un punto en el orden del día del 
Pleno cuando la entidad lo solicita 
porque quiere dar alguna informa
ción. Nuestra Asociación está de
seando sacar a la luz, como hace en 
nuestro número. este mes, todo el 

programa de estas Jornadas, pero en 
el momento en que se celebraba el 
Pleno todavía no estaba confeccio
nado en su totalidad y aún había 
entidades por confirmar su presen
cia en el programa de actividades; 
el Presidente debió entender que si 
la entidad que organiza estas acti
vidades no lo ha presentado puede 
ser o porque no lo tiene acabado o 
porque le interesa que los vecinos 
y vecinas del barrio cuenten con la 
información a la vez que el resto de 
la gente más o menos importante. 

Desde luego el mensaje que 
debe quedar claro, y que ha queda
do para nosotros y, aparentemente, 
para el Presidente de la Junta de 
Distrito, es que no son fiestas pa
ralelas que organiza la A.yv. «El 
Tajo». 

Pero aq uí no quedó toda la po
lémica, ya que el siguiente punto del 
orden del día trataba un tema del 
que también estaba «obligando» a 
la A.VV «El Tajo» a dar informa
ción sobre úna reunión mantenida 
por esta entidad, que funciona con 
«cierta» autonomía, con la Conse
jera de Obras Públicas de la Junta 
de Comunidades de Castilla la Man
cha. Se nos echaba la culpa a noso
tros de que la Consejera hubiera 
«puenteado» al Ayuntamiento en 
que no se había querido reunir con 
ellos para solucionar problemas que 
afectan, sobre todo, a las peatona
les del barrio. 

Desde luego nosotros no vamos 

a dar explicaciones, y más cuando 
se «obliga» a exponer un tema en 
un Pleno cuando creemos que no se 
han mantenido las formas reglamen
tarias, sobre con quién nos reuni
mos o no o sobre con quién mante
nemos contactos para también so
lucionar problemas que detectamos 
que el barrio tiene. 

En este Pleno también se ha 
dado cuenta de una futura y posible 
modificación de uno los problemas 
importantes que tiene el barrio, 
incrementado durante los fines de 
semana. Nos referimos a los auto
buses urbanos. Desde el Ayunta
miento, y tras las numerosas quejas 
personales y desde el mismo Pleno 
de la Junta del barrio, se está estu
diando la posibilidad legal y posi- 
ble de separar las líneas 5 y 6 en los 
fines de semana; así mismo se está 
estudiando el que la otra línea con
f1jctiva que afecta al barrio, la línea 

9, pase con una frecuencia mayor 
en horario que resulta problemáti
co para trabajadores que deben des
plazarse hacia el barrio de 
Palomarejos (al Hospital o ambu
latorio) o Buenavista. 

Con respecto a este tema de au
tobuses, se planteó otra actuación 
posible a acometer en la cuidad que 
afectaría al barrio y es un 
intercambiador en la Estación de 
Autobuses que podría en algún 
momento afectar a usuarios del ba
rrio. 

Se habló también de los premios 
del deporte que va a otorgar la Jun
ta de Comunidades y sobre los que 
las entidades del barrio han podido 
opinar; Los propuestos que perte
necen al barrio sería, Carlos 
Montero (deportista de Judo), En
rique Pérez Cantalejo (como 
dinamizador del Club Baloncesto 
Polígono), la Escuela de Fútbol de 

la A.vv. «El Tajo» y la Escudería 
Circuito del Tajo. 

Nos enteramos también que ya 
se ha encontrado la fórmula legal 
para que los vecinos de una comu
nidad puedan trabajar y cuidar su 
zona ajardinada más cercana tenien
do en cuenta que siempre la titula
ridad del terreno va a pertenecer al 
Ayuntamiento. Para que se puedan 
acometer las obras, éstas se debe
rán pedir de manera formal al Ayun
tamiento, se deben quedar como 
espacios de uso común para la ciu
dad (y para los vecinos) y deberán 
tener un mínimo asesoramiento téc
nico y estético. 

Acabado con esto se pasó a las 
palabras de los miembros de la Jun
ta. La primera fue sin duda agrada
ble para todos ya que el Presidente 
dio cuenta del inicio de la construc-' 
ción de tres rotondas en lugares 
conflictivos de la Avda. Boladiez. 
Así mismo se aseguraba que los 
problemas que surgen p6r las des
cargas de una gran superficie del 
barrio también se han resuelto. 

El resto de los representantes de 
la Junta solicitó información o pre
guntó sobre la situación del estado 
de limpieza y adecentamiento de los 
colegios públicos del barrio (grupo 
socialista), sobre introducir un nue
vo punto en el orden del día que sea 
la aprobación de éste por el Pleno 
que se acometa con la mayor rapi
dez posible las obras en_ la CI 
Boladicz-Avda Guadarrama (ACU 
del barrio). 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

.. EXPOSICiÓN. V VENTA 

.. VEHíCULOS NUEVOS V 
DE OCASiÓN 

• MECÁNICA 
• ELECTRICIDAD 
• CHAPA V PINTURÁ Al HORNO 

el Marches, 15 -Políg.lndustrial- TOLEDO -Telf. 925 23 09 39 - Fax. 925 23 00 48 
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treinta aniversario 
::::: 

• MUSICALES: d 
- Nobleza Baturra (Folk) ~ 
- Javier Gurruchaga (Rock) ::5 
- .Exteleson Band (A'tracción) ~ 

~ 
- José M3 Alfaya (Canción y Humor) ~ 
- Rock, Flamenco, Banda, etc. 

• CULTURALES: 
- III Semana de Títeres. 
- Exposición "El Barrio en fotos". 
- Cine: "La extrategia del caracol" . 
- Teatro de Mayores. 

• DEPORTIVOS: •• 

GRAN CENA 
Y BAILE 

, 
MENU . * . treinta anNersano 

61-.. + "I""j'L'" 

- Entremeses con gambas y langostinos 

- Entrecot al champinión con ' guarnición 

- Tarta y helado ~ 

- Vino, agua, casera 

- Café y copa de licor 

SÁBADO 26 SEPTIEMBRE 1998 
RESTAURANTE "TORRES 11" 

en 
~W Indispensable reserva previa. "PLAZAS LIMITADAS" - Carrera Pedestre Popular. ::l RESERVA EN: A.VV. "El Tajo" (925 23 03 40) 
D. Bar "Las Torres" - Baloncesto: ' Polígono-Estudiantes. 
~ Antes del 19 de Septiembre PREC\~~OOO\ 
e SÓLO 2.200 , ' " 

> ~ 
JOSÉ MARíA ALFAVA .. - Coches de Radio-Control. "".¡. ' JI 

Y EL TALLER DE REINSERTABLES _ Ciclismo en pista. . 
PASA UNA NOCHE DIVERTIDA \J., 

OrganiZa: ASOCIACiÓN DE VECINOS "EL TAJO" 
Colaboran: 

• . ~ .. • • JllbI di CDII.lldllll. di 

Castilla-La M~ncha AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
Nueva izquierda 

ce. oo . 
comisiones obreras 

Unión Provincial 

I 
PSOE 

t 
iberCaia 

Obra social y cultura de C.C.M. Ateneo Cultural 10 de Mayo (CC.OO-Madrid). Onda Polígono Radio. Banda de Música Sta. Ma Benquerencia. Banesto. Club 
Atletismo Toledo-C.C.M. Club Automodelismo Toledano. Federación Regional de Ciclismo. Forem-Cc.OO. Grupo Artístico Club Municipal de Jubilados Sta. Ma 

Benquerencia. Grupo Juvenil BAHA'¡ de Danza "Libres como el Viento". Peña Flamenca "El Quejío". C.B. Polígono, Pizzería Alfil. Vecinos del barrio. 

Nunca lo veras más claro 
1 ~r par gratis 

~. ' 

Llévate ahora tus lentillas para 
seis meses y te regalamos una mochila 

. l'ECtALES 
OPfICOS-OPfOMETRlSTAS ErorrOS ES Sf\ 

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

oEseO pElrro 
A { CI Alberche, 27 
NUEVO CENTRO 45.007 TOLEDO 
"Edificio Las Terrazas" Tfno.: 925 23 08 56 
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PROGRAMA 
Día 27 de Septielnbre (Dolningo) 

·A las 10:00. Carrera· de Coches de Radios-Control. IV Prueba' puntuable 
para el Campeonato RegionaL 
Lugar: Circuito permanente (junto campo de fútbol). 
Organiza: Club Automodelismo Toledano. 

Día 28 de Septielnbre (Lunes) 

nI Semana de Títeres: IILos Títeres van al colell. 
Obra: liLa tarta de la discordia ll . 
Lugar: Colegio Público C. Marañón. 
Presenta: Sinsalabim. Hora: 11,30. 

A las 19:30. Inauguración de la Exposición de carteles y fotograffas 
del barrio (abierto d.!lrante todas las Jornadas). 
Lugar: Centro Cívico del barrio. 

A las 20:00. Concierto de la Banda de .Música Santa M" Benquerencia,. Javier Gurruchaga viajará con sus canciones y sus 
dirigida por D. Bernardo Muelas Alvarez. músicos para ofrecer lo mejor de su repertorio. 
Lugar: Plaza Federico Carcía Lorca. Sábado 3, noche. 

Día 29 de Septielnbre (Martes) 
nI Semana de Títeres: IILos Títeres van al colell. 
Obra: IITantarabín, Tantarabán ll . Lugar: Colegio Público Jaime de Fóxa. Presenta: Woyambi. Hora: 11,30. 

A las 19:00. Cine-Forum, se proyectará: Corto: Movimiento Ciudadano Vecinal. Largometraje: "La Estrategia del Caracol". 
Lugar: Salón del Centro Cívico del barrio. ' . ... 

Día 30 de Septiembre (Miércoles) 

nI Semana de Títeres: IILos T.íteres van al cole ll . 
Obra: liLa tarta de la discordia ll . 
Lugar: Colegio Público Juan de Padilla .. 
Presenta: Sinsalabim. H ora: 11,30. 

A las 21:00. M iércoles de Canción. 
Actuación de José M a Alfaya y el Taller de 
Reinsertables (canción satírico-hu morística) . 
Lugar: P laza Federico Carcía Lorca. 
Patrocina: Ate neo Cultural 1° de Mayo CC.OO. 

Día 1 de Octubre (Jueves) 

In Semana de Títeres: IILos Títeres van al cole ll . 
Obra: IITantarabín, Tantarabán ll . 
Lugar: Colegio Público Alberto Sánchez .. 
Presenta: Woyambi. Hora: 11,30. 

José María Alfaya y el. Taller de Reinsertables: divertidos, anár
quicos, satíricos, ingeniosos. Pasodobles, Coplas y otros rit
mos con mala leche. ¡f:tay que verlos!. Miércoles 30, 21 horas. 

ter. GRUPO INMOBILIARIO DE TOLEDO 
Teléfonos 925 23 22 11 - 925 23 21 11. 
el. Fuentebrada, 2 - Bis 
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A las ~19:00. Jornada de participación de Mayores. 
Actuaciónes: Sevillanas. Teatro en tres sainetes. Jotas. Rondalla y Coro. 
Lugar: Salón Centro Cív:ico del barri~. 
Organiza: Grupo Artístico Club Municipal Sta. M U Benquerencia. 

A las 21:00. Festival Música Joven. . 
Actuación de los grupos: Tot'm-A to Estr()zo: A Trancas. Tapir. Mortaja. 
Lugar: Plaza Federico Carera Lo~ca. ,Organiza: Onda Polígono Radio. 

Día 2 de Octubre (Viernes) 
III Semana de Títeres: "Los Títeres van al cole". 
Obra: "AntOlogía". Lugar: .Colegio Público G. Manrique. 

Presenta: Sinsalabim. ' Hora: 11,30. 
Obra: "Cuéntame un cuento". 

Lugar: Guardería de Castilla-La Mancha. 
Presenta: Woyambi. Hora: 11,30. 

los Exteleson Band brillarán con su música un año 
más en el barrio. Sábado 3, noche. 

" 

A las 19:00. XXI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono (Memorial Marcial Díaz). Homenaje póstumo a 
D. Ricardo Vallés Artajona. 

A las 21:00. Actuación del grupo folklórico "Nobleza Baturr¡::t". Lugar: Plaza Federico García Lorca. Patrocina: Ibercaja. 

Día 3 de Octubre (Sábado). 

A las 11:00. Representación de obr~ de Títeres. 
Obra: "Tolín Tilón arriba el' telón". Lugar: Salón Centro Cívico del barrio. Grupo: La escalera de Linares (Jaén). 

A las 18:00. Baloncesto: C.B. , Polígono - C.B. Estudiantes (Madrid). En el Pabellón Deportivo Municipal 

Polígono. 

A las 22:00. Gran baile popular, amenizado por la Orquesta atracción Exteleson. 
Patrocina: Junta Comunidades de Castilla-La Mancha, Obra Social y Cultura CCM y .?SOE Toledo. 

,Colaboración y actuación de J avier Gurruch~ga, por iniciativa del Foro de la N ueva Izquierda. 

Lugar: Plaza Federico García Lorca. 

Día 4 de Octubre (Domingo) 

A las 11 :00. 1 E ncuentro regional de Escuelas de Ciclismo. 
Lugar: Velódromo del barrió (junto a campo, de fútbol). 
Organiza y Patrocina: Junta Comunidades de Castilla-La Mancha. Dirección General de 
Deportes y Federación Regional de Ciclismo. 

A las 20:00. N oches de Música, . 

Actuación del grupo Juvenil BAHA'¡ de Danza "Libres como el Viento". 
Actuación de la Peña Flamenca "El Quejío". 
Lugar: Plaza Federico García Lorca. ' 

Nuestro agradecimiento a todas las entidades sociales, culturales, deportivas, públicas p privadas, así como a 
todos los vecinos y tOdas las vecinas a' título individllal que hacen posible con su colaboración y participación 
estas Jornadas del Treinta Aniversario del Movimiento Vecinal. 

Carrera Popular 

expert 
~ AIRE ACONDICIONADO 

~ ELEFO íA 

~ ELEC RODO 

ÓVL 

ÉSTICOS 

~ EBLES DE coe NA y BAÑO 

f " " ,. " ¡,¡ ivmsotENOS~J~ . ,'... ' 1 

Comprobará ,que 'la seriedad y ¡la :ga~a-Btña ;de calidad, ,NO ,SON SOLO :pALABRA$ 1 

- 2303 
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EDIF',ICI,O: 

'MIRADORDE LA ROSA 
, , 

S.anta BARBARA - TOLEDQ 

TIPOLOGIA DE VMENDAS I 

, , 

COMODA ENTRADA' - RESTO-FINANCIADO,'. 

Duplex: 93 lTI útiles. , 
'Apartamentos: 42 m' útiles. 
Vivienda en planta: 90 y 85 m útiles, . 

PROMUEVE: 11 R E P A l S A 11 , 

COMERCIALIZA ' .. S E R V I e A M A N, S,L .. 

l ' 
', 1 

. ADQUIERA W VlVIEHDA EH UttA ZOfiA 'PRIVILf61ADA '. " " 
INFRAESTRUCTURA URBANA PROXlMA Al. ,EDIFICIO: " 

Colegio - Hipermercado - Paradas de autobús. _ ' . " I"QRMA Y VENDE: , '~-li~,', '- :'''' . '. ~: '. . . ," 

CONSTRUYE: ' 

. . .' 

Plano de Alzado SERVICAMAN ' , 
sMm ~ ~"Mardta 

COOPE~TIVA: ",AZARQUIEL'" 

su "SO EN UNA GRAN URBANIZAOON DE 99 VWIENDAS 

1; • P1arP de garaje • Trastero ~~~]:S&~ 
i • Ascensor desde garaje • Pisc!na ~~ .. ~~ .. 

a ... - • Tia dormitorios • Dos cuartos de bailo 

ñ(~' ' ,:d~1!a'JXlSibilid~ de acog~rse a las subvenciones de la 
, ,' .: Junta de Com(.lnidades de Castilla laMáncha asi como 

,: 1- ';': ~ la$,'lIltimas relxljas fiscales para la compra de un piso. 

~ V"lO MEJOR \\ A precio de coste \\ 
" _:. - ..:... ~ . CONSTRuYE:' '. INfPRt#. Y VENDE: FINANCIA: 

:::: 'PROMÜEVE:' ,- ./: _.. .. . .... - - '.- - ' ':- -", -' - -t ~ ..:...t:_t-,; " ", .. ': :" , " "':" S 
ASOCIACION DE VECINOS" EL TAJO ¿, ' : t.~m I S~R~CAMAN . I()~D"'~ I 

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. 

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

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

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

Llámenos e infórmese en el 925 23 35 56 Si ya está asegurado en otra compañía se puede beneficiar de otros 
descuentos por no sini·estralidad. 
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Fiestas en ~'Toledo Nuevo" Nuestros 
mayores 
"obligados a 
descansar' , 

ONORIO descubriendo una placa 
en su honor, dicha plaza se encuen
tra situada en el jardín colindante a 
la Urbanización con la Avda. 
Guadarrama, lugar en el que 
ONORIO puso su empeño y traba

__ -~--~~~_r'!""'1 . jo para que dejara de ser un verte
dero y pasase a ser un lugar de es
parcimiento. 

Placa conmemorativa 

Como· ya viene siendo tradición, 
esta populosa Urbanización ha ce
lebrado durante los días 3 al 6 del 
presente mes, sus fiestas, con un 
amplio prognima de Actividades, se 
realizaron campeonatos de mus, de 
natación, concurso de dibujos, jue
gos infantiles, verbena-baile y co
mida de hermandad terminando con 
la batalla del agua. 

Todo se desarrolló dentro del 
marco de la confraternidad entre 
todos los vecinos y cuantos amigos 
de fuera de la urbanización desea
ron asistir. 

En el Acto se dieron cita perso
nas del estamento militar, de la po
lítica municipal y sobre todo un 
gran número de amigos y vecinos · 
que deseaban con su presencia ren
dir este tan merecido homenaje a 
una gran persona; amigo de todos, 
dedicado siempre a hacer feliz a 
cuantas persona podía as'í como 
volcarse en la organización de las 
fiestas de nuestra Urbanización y un 
sinfín de cosas más que en estos 
momentos no fluyen a mi memoria 
embargado por la emoción de su 
recuerdo. 

Desde este periódico y median
te estas líneas vaya mi más sincero 
abrazo para Mila y Javier. 

Por último agradecer la colabo
ración de todas las Entidades y co
mercios que tan generosamente han 
colaborado en estas fiestas. 

Gran parte del Hogar del Jubi

lado de nuestro barrio no ha po

djdo jugar su tradicional «parti

da de cartas» durante los fines 

de semana y las tardes del mes 

de agosto, debido a la falta de 

personal que ha hecho que no 

haya ninguna persona encarga

da de abrir el local .ni atender a 

sus visitantes. 

Dentro de estas celebraciones 
cabe destacar por el gran significa
do humano, el homenaje que a titu
lo póstumo, se le dedicó al amigo Luis Sánchez Momento en que la viuda e hijo de Onorio descubren la placa 

Gran parte de los socios no 

encuentran una explicación ra

zonable ni razonada a esta falta 

de personal no estando seguros 

si no ha sido más bien un pro

blema de dejadez del Ayunta

miento de Toledo. Desde luego 

una entidad de cerca de 900 so

cios no es de recibo que se en

cuentre su local cerrado por fal

ta de personal o por no planifi

car adecuadamente las vacacio

nes de los trabajadores munici

pales. Las explicaciones han 

sido cortas: un cartel en la puer

ta de «cerrado», sin más. Biblioteca Pública del barrio: 

Con toda seguridad nuestra biblio
teca es uno de los locales, afortu
nadamente, más visitados del ba
rrio, a pesar de que no tiene las 
mejores instalaciones para el uso 
que tiene. Sin embargo en la me
moria presentada en su momento a 
la corporación municiapal era es
pectacular el número de usuarios 
con los que contaba y lo descuida
do de personal especializado y no 
especializado que tiene este centro 
público, no hay que atender más que 
las 58.000 pesetas que han adjudi
cado para el mantenimiento de pro
gramas informáticos en la bibliote
ca del Polígono y Santa Bárbara. 

Os comunicamos la estructura 
de la 'biblioteca en sus servicios y 
requisitos que hay que tener para 
poder ser un usuario de ella. 

Un centro de todos 
Biblioteca Pública Municipal 
Sta. M8 de Benquer.encia: 

- Secciones: Adultos. 
Infantil. 
Local y regional. 
Publicaciones periódicas; 

- Servicios: Consulta en sala. 
Préstamo a domicilio. 
Información bibliográfica. 

- Requisitos: Sala: Identificación. 
Préstamo: 

Carnet de lector: 
- rellenar impreso. 
- dos fotos. 

- Horario: Invierno: 
Lunes a vierneS de 15'30 a 20'30 h. 
Sábados de 10 a 13 h. 

Verano: Lunes de 16 h. a 21 h. 
Martes a viernes de 9 a 14 h. 

.GAS TOLEDO, S.L. 

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

e/. Guadarrama, 39 Avda. Santa Bá'rbara, 30 45600 TOLEDO 
Tf.: 92523 06 49. Póligono. TOLEDO Teléfonos 925 25 14 42 /925 22 92 45 

Ante esta situación, los so

cios han trasladado su tradicio

nal partida de las mesas habitua

les de sus dependencias a unos 

bancos cercanos, y en vez de las 

sillas normales han usado cajas 

en las que sentarse. 

La Asociación de Pensionis

tas y Jubilados Vereda, parte in

tegrante del Hogar, espera que 

las medidas que se adopten tien

dan a solucionar esta situación 

en el próximo periodo vacional 

y que los problemas entre nues

tros «mayores» no hagan que 

todos tengan que salir a jugar a 

la calle (recordarnos que el 

próximo periodo es de Navidad 

y no es tan agradable estar a la 

intemperie). 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

e/ .. Puenteseeas, 2-22 Izda. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: -MANANAS9a2 
TARDES4a9 
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Un problema antiguo 
En el grupo Múnicipal de ICAM
Nueva Izquierda del Ayuntamiento de 
Toledo se ha detectado un problema 
en el barrio que aparentemente sólo 
afecta a unos cuantos, pero que es de 
todos. En la CI Alberche están cons
truidas 48 viviendas sociales que en 
la actualidad pasan J20r una dificil si-

tuación. 
Se encuentra en un estado de 

deteriro considerable y el olvido ge
neral se pone de manifiesto con sólo ' 
acercarse a esta zona del barrio. Des
de ICAM-Nueva Izqu,ierda se está 
convencido que se trata de una situa
ción generada por una minoría de ve-

cinos, pero que no se 
oculta la dificultad 
que deben pasar otros 
vecinos en su vida co
tidiana. ' 

Pero esta situación 
no es nueva. Desde 
1987 que se hace en
trega de las llaves la 
administr:ación no ha 
tenido la suficiente 
atención a estas vi 
viendas y así ya en 
1989 la A.VV. «El 
Tajo» denunciaba esta 
situación producida 
por la dejadez públi
ca. En 1990 ya denun
ciaqan situaciones pa
recidas a las que aquel 
grupo denuncia aho
ra. 

Con cste panorama 
la A.VV. ' «El Tajo» 
asume el compromi
so de ~tajar el proble
ma y se pone en ne-

Viviendas vacías pueden 
traer problemas 

El Grupo municipal Socialista se ha 
hecho eco del problema que se pue
de tener en determinados números 
de viviendas de la ClBullaque. 

El pasdo día 23 de julio tuvie
ron una reunión, junto con el gru-

, po de ICAM-Nueva Izquierda, ve
cinos de el entorno cercano a las 
10 viviendas del la citada calle en 
sus números 14 y 18. 

Según este grupo, y. con la in
formación de los propios vecinos, 
el ayuntamiento viene alojando en 
las viviendas de su propiedad a per
.sonas, en su mayoría procedentes 
de las 48 'viviendas del barrio, de 
la's que algunas han llegado a pro
vocar problemas serios de convi
vencia vecinal. Así podían obser
var estos vecinos como el Ayunta
miento estaba propiciando que se 
generasen situaciones un tanto vio-

lentas llegan a un límite insosteni
ble que no descartaba este grupo 
Socialista pudiera desembocar en 
acontecimientos que nadie desea. 

Es por esto por lo que este gru
po socialista solicitaba que, con 
carárter previo a cualquier adjudi
cación de viviendas de los núme
ros 14 y 18 de la CI B ullaque que 
se encuentren vacías; así mismo so
licitan que se re~.man la concejala 
de Servicios Sociales y el de Patri
monio para conocer la opinión de 
todos y no dar opiniones parciales 
y poder proceder a realizar un ex
haustivo estudio de las familias pro
cedentes de las 48 viviendas para 
que quede demostrado la necesidad · 
de traslado pensando no sólo en las 
viviendas del barrio, si no en 'las que 
tiene distribuidas en la ciudad. 

gociaciones con otras entidades pú
blicas que culmina el! el compromi
so de éstas de llevar a cabo progra
mas de acción social llevados a cabo 
por Cruz Roja, Escuela de Adultos, 
Dirección Provincial de Educación, 
Programas de Integración de Mino
rías Etnicas, etc. Incluso la A. vv. ne
goció para conseguir un programa eu
'ropeo, el URBAN, que podría atajar 
estos problemas pero que, de manera 
ostensible, no ha acometido. 

Es por este motivo por lo que des
de aquel grupo de ICAM-Nueva Iz
quierda se ,quiere que se acometan con 
urgencia con los fondos del progra
ma URBAN, que para eso estaban, 

un programa integral de revitalización 
de aquella zona con actuaciones des
tinadas a las personas, a la comuni
dad y al centro urbano-, así como que 
se inicien las gestiones con la Junta 
de Comunidades para comprobar la 
situación legal de la ocupación de las 
viviendas. 

Este mismo grupo de ICAM-Nue
va Izquierda se hace eco de los pro
blemas existentes en el Parque de 
«Los Alcázares» en cuanto al riego, 
para lo cual se solicita la instalac.ión 
de upa bomba de agua reciclada; ade
más de que subsanen los problemas 
de alumbál.do público existente en el · 
Parque de la Luz. 

, 

¡¡NUEVA APERTURA!! 
CI Espinarejo, 3 (Polígono Residencial) 

alIado ~el Colegio.Jaime de Foxá. 
Teléfono 925 23 02 86. Móvil 929 74 14 09 

GRUPOS REDUCIDOS 
Ofrecemos clases de Inglés en todas las áreas impartidas 

'por profesores NATIVOS 
• Clases específicas para niños a partir de 4 años 

• Clases de conversación para niños y adultos 
• Clases de gramática 

• Preparación para los exámenes de Cambridge: 
KET, PET & FIRST CERTIFICA TE 

• Cursos a medida para empresas 

lijM"tIt16,jht;,@,i·!i;;rem·'eSm't;,lin".tjIIUI,.t\ljI:. 

, 
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El AyuntaDliento no cuida 
. -el Medio Ambiente 

La tala de árboles que una empresa 
maderera ha efectuado en la Bastida, 
según el grupo municipal Socialista, 
sobrepasa con creces lo permitido por 
la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente. -

La licencia para la tala, como ma
nera de prevenir contra las plagas que 
afectan al pinar, permitía 1000 árbo
les. ~n estos momentos, según el gru
po socialista, el número de pinos tala
dos se ace'rca a los 3000 teniendo en 
cuenta que el perímetro de muchos 
ellos supera el máximo fijado de 35 
cm. 
- Pero éste es sólo parte del proble

ma, ya que lo que no aparece es el 
acuerdo del Ayuntamiento con la em
presa maderera ni la información de 
esta actuación del Consejo Municipal 
de Medio Am.biente. Lo peor es que el 
equipo de gobierno no ha ofrecido nin
guna versión de los hechos. 

Es por esto por lo que el grupo so
cialista solicita una investigación para 
aclarar este tema así como que la com
posición de esta Comisión Especial se 
asegure la presencia de los grupos de 
la oposición municipal. 

• 

Cajeros 
autolDáticos en 

el AyuntalDi.ento 
El grupo municipal de ICAM-Nueva Iz
quierda ha denunciado en un escrito dirigi
do al alcalde la instalación de cajeroS auto
mátic?s en las dependencias municipales. 
En escrito dirigido at Secretario General del 
Ayuntamiento refiriéndose a la ocupación 
del espacio público y de laexhjbición de la 
publicidad correspondiente, estando eJer
ciendo así actividad lucrativa típicas de la 
intermediación bancaria como son el cobro 
de comisiones por prestación realizada. 

Es por esto por lo que este grupo solícita 
la retirada inmediata de este cajero así como 
que se estudie el procedimiento de la con
cesión administrativa con el reglamento de 
Bienes de este Ayuntamiento. 

Parada de taxis 
Este mismo grupo de ICAM-Nueva Iz

quierda ha pedido la implantación de una 
parada de taxis, tras establecer las opertu
nas conversaciones con el gremio de 
autotaxis, en el entorno de la Catedral tras 
la reciente implantación de la . 
peatonalización de esta zona, así como que 
en este entorno artístico para nuestra ciu
dad se cuide el aspecto de las vallas que 
cuidan de esta peatonalización. 

En tu tienda Vaquera encontrarás toda 
la llloda para este OTOÑO':'INVIERNO " . -

¡¡A TENCION A LAS OFERTAS!! 

2 VAQUEROS 
4.995 Pts. 

CAMISAS DE 
CUADROS 

1.500 Pts. 

SUDADERAS 
CON CAPUCHA 
1.995 Pts. 

V SIE~PRE LAS MEJQRES MARCAS 
EN.·VAQUEROS LOS MEJORES PRECIOS 

En Coronel Baeza, 1 

Telf . . 925 25 11 ·68 

(Barrio Santa Teresa) 

Pasaje Sancho Alvarez, 10 

MADRIDEJOS 
, 

TOLEDO (Toledo) 

En Mimbre, 15 

Polígono Residencial (Toledo) 

Telf. 925 24 06 13 
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Firma de convenio para la Educación de Adultos 
En Castilla la Mancha los datos so

bre la educación de adultos no son 

especialmente brillantes, ya que si 

bien se camina con paso fim1e en 

este área concreta de población el 

peso de la Historia hace que las ca

rencias en materia educativa sean 

un lastre dificil de soltar. 

Para conseguir mejorar estos 

resultados e incrementar el desarro

llo integral de la persona por me

dio de la mejora educativa, se ha 

firmado el día 14 de Septiembre un 

convenio de colaboración para la 

ed uc ació n de ad ultos entre la 

Consejería de Educación de Cultu

ra y la Confederación de Asociacio

nes de Vecinos, y en su nombre el 

Consejero, Justo Zambrana y la pre

sidenta de la C.A.VE. Concepción 

Prado. 

matriculados. 

El programa de acceso a la Uni

versidad para mayores de 25 años 

tendrá los siguientes contenidos: . . 
temario general de Filosofía, Len-

gua, Literatura, Historia, Inglés ... ; 

temario específico de las carreras 

que los alumnos y alumnas desean 

cursar y técnicas de estudio. Este -

programa se desarrollará en cuatro 

módulos, tres de ellos dedicados a 

acceso y uno a técnicas. 

El tercer programa que engloba 

este convenio se refiere a la forma

ción vecinal y se desarrollará en tres 

módulos en los que se impartirán 

los siguientes contenidos: forma

ción de dirigentes vecinales, forma

ción de dinamizadores vecinales y 

formación específica para respon

sables de federaciones y asociacio-

Este convenio se firma a pesar Consejería y C.A.VE., pretende - Educación de personas adul- de conocimientos, preparación para nes . 

de que la Comunidad . Castellano como objetivo principal la colabo- taso la obtención del graduado escola~ La aportación económica a es

manchega no tiene las competencias ración entre ambas instituciones - Preparación para el accesó a preparación para las pruebas de tos programas es variada tanto por 

en este ámbito de actuación, aun- para impulsar, planificar, ejecutar y, la Universidad de mayores de 25 enseñanzas no escolarizadas para la parte de la Consejería como por 

que se espera que en breve el go- hacer un seguimiento de activida- años. obtención deltítulo de técnico auxi- parte de la propia C.A.VE. y oscila 

biemo central transfiera las compe- des culturales, educativas y de de- - Escuelas de formación vecinal. liar y alfabetización en lengua cas- desde los 18 millones aportados por 

tencias no universitarias en materia sarrollo comunitario, fundamental- El programa de educación de tellana para extranjeros. la Consejeria para el pago del pro-

de educación a las ocho comunida- mente en educación de adultQs. adultos se desarrollará en 20 mó- Este programa viene desarro- fesorado hasta 1.800.000 pesetas 

des autónomas que aún no las tie- Este acuerdo contiene tres ac- dulos para 25 ó 30 alumnos cada liándose desde hace 15 años y la para gastos de los módulos y de las 

nen, entre ellas Castilla la Mancha. tuaciones principales para el curso uno, con unos contenidos básicos Confederación de Asociaciones df; instalaciones que aporta la C.A.V.E. 
El convenio firmado entre 1998/99: como alfabetización, consolidación Vecinos cúenta con 500 alumnos 

1.325 Becas de formación para titulados 
Incluidas en el Acuerdo Regional ral». CECAM, y el Gobierno Regional), tos y se primará la condiciÓn de frute de esta beca no garantiza la 

por el Empleo firmado el 26 de Estas becas convocadas por la en la Universidad y en las delega- discapacidad, de . la mujer y las obtención de un puesto de trabajo 

Marzo pasado, destacan las 1.325 Consejería de Industria y Trabajo, ciones provinciales de la Consejería avaladas por los servicios sociales, en la empresa si hace a los titula

becas de formación .para titulados ofrecieron el 1 r de Septiembre pa- de Industria y Trabajo. También se así c;omo la localidad del solicitan- dos beneficiarios de otro aspecto 

universitarios y de Fonnación Pro- sado el listado definitivo de plazas puede recibir información a través te. contenido en el Acuerdo Regional 

fesional de Castilla la Mancha que coincidiendo con su publicación en del teléfono gratuito 900-10 1 030. Estas 1.325 becas ofertadas ten- por el Empleo tal como el Aval-

se encuentren en situación de des- el Diario Oficial de Castilla la Man- Cada persona puede rellenar su drán una duraGión de seis meses y. Empleo que supone una bonifica-

empleo, lo que en palabras del Di- chao solicitud demandando cinco plazas cada titulado recibirá unas 60.000 ción de 500.000 pts para la empre-

rector General de Formación y Los jóvenes desempleados que según su orden de prioridad. Un pts. al !lles, cantidad que ascenderá sa en caso de contratación del be-

Empleo, Francisco Rueda, supone quieran acceder a una de estas be- programa infonnático realizará la a 100:000 pts., cuando se incluya cario y en caso de contratación de 

para ellos «una oportunidad para cas pueden presentar sus solicitu- asignación de las mismas atendien- desplazamiento. mujeres la cantidad asciende a 

adquirir la formación práctica que des antes del próximo 13 de Octu- do a diversos baremos de puntua- En cuanto a la naturaleza de los 600.000 pts. 

se les exige para acceder a un pues- bre en las oficinas de las entidades ción donde se · contemplarán por trabajos a desarrollar por los beca- El programa se complementa 

to de trabajo y, por tanto, facilitar firmantes del Acuerdo Regional por ejemplo las calificaciones, las con- rios, estos deben estar relacionados con otro adicional de tutorización 

su incorporación al mercado labo- el Empleo (CC.OO., UGT, diciones personales de los candida- con la actividad principal que de- a través del cual los beneficiarios 

Coñ.fllul'7ldéJnbMsIcB 
#- Kit multlmedlJl. 
ConlÍgul7lClonés 

. p8SOIIIIllDH111s. . 
rstos pl'l!Clos IHI 

IIICI~ I!I WÁ. 

CEH1RO 
DE 

FORMACIÓN 
INNOVACIÓN 

Y 
DESARROUO 

"'CA.IMNI .• .L 

o 'CURSOS DE FORMACiÓN 

sarrolla la empresa, y aunque el dis- recibirán la formación práctica es

tipulada en la convocatoria. 

. FOTOGRAFIK ~ 
Estudio de Fotografía y Diseño ~ 

• REPORTAJE DE BODA 
• REVELADO FOTOOKAFICO 
·CAMARAS 
• ESTUDIO 

• VIDEO PRODUCCION 
• MARQUETERIA 
• MATERIAL roTOGRAFICO 
• PELICUAS DISNEY 
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Comienza la liga de Baloncesto 
El Club Baloncesto Polígono dis
putó el pasado día 12 de septiem
bre el primer encuentro de la 
pr~temporada en el pabellón del 
barrio frente al equipo Parque Co
rredor de Torrejón de ·Ardoz. El 
equipo del bardo se inició con vic
toria en este encuentro con un mar
cador de 80-74. 

- ' 
Para esta temporada L998/1999, 

que se incorpora al trabajo después 
de las vacaciones, el entrenador 
Antonio Luján cuenta con una plan-

- tilla-integrada por Maroto, Andrés, 
López, Sánchez, Llave, Díaz, San 
Emeterio, Camacho, A. Izquierdo; 
L. Izquierdo, Del Olmo y Martín. 

portamiento de los jugadores en la 
cancha. 

Para continuar con la prepara
ción del C.B . Polígono, el equipo 
va a ir ajugar a Parla el trofeo «Vi
lIá de Parla» con el siguiente pro" 
grama: se ' disputará ·en el 
Polideportivo Municipal "Villa de 
Parla", Avda. Juan Carlos I, sin. El 
C.B. Polígono jugará los días: 18 
de septiembre de 1998, a !as 20 
horas, Colchón Magister -' C.B. 
Polígono. Día 19 de septiembre a 
las 17 horas, C.B. Polígono - Getafe 
Beta. Día 20 de septiembre, a las 
10,30 horas, C.B. Polígono -' Base 
Alcorcón. 

Antonio Luján destacaba que en 
la pretemporada se iba a buscar el 
conseguir la forma física necesaria 
para afrontar la temporada con éxi
tos, y es este detalle el que más está 
trabajando. Esto quedo patente en 
el desarrollo del encuentro y en la 
evolución del mismo por el com-

Sin olvidar que el próximo día 
3 a las 18:00 horas de octubre ju
gará un partido amistoso contra el 
Estudiantes de Madrid, dentro de 
los actos de las Jornadas del Trein
ta Aniversario qe las Asociaciones 
de Vecinos. 

Empezando por la izquierda, de pie: Luis Ramos (delegado), Antonio López 
(delegado), Iván Camacho, Sánchez, Díaz, Llave, Martín, L. Izquierdo, Antonio 

Luján (entrenador). Agachados: Aurelio San Emeterio, Maroto, Del Olmo, 
. A. Izquierdo, Andrés y López. 

Orientación: Un deporte para todas las edades 
do no · tien~ ánimo competitivo se plano. El Deporte de Orientación con
convierte en' un estimulante de co- Orientación; ven y disfruta, siste en la realización de un reco
nocimiento de la naturaleza más atrévete con este nuevo reto. Des- rrido, generalmente por zonas de 
cercana a nosotros. Y esto es lo que cubre los pu~tos de control que bosque y de forma individual, pa
queremos potenciar con la puesta. marcados con balizas, encontrarás sando por unos puntos de paso obli-
en marcha de esta Escuela deporti- en el bosque. gado o controles. El ejercicio físi-
va en el barrio. ' fT co se combina con ijna intensa acti-

Buscamos a gente que le guste Deporte de orientación vidad mental. Los recorridos están 
el deporte, que le guste la natural e- El Deporte de Orientación, es adaptados a la edad y experiencia 
za, que le guste (mínimamel)te) la muy antiguo en Europa, los países -de los participantes, existiendo gran 

• competición y que quiera practicar nórdicos fueron los pioneros, ~us ·número de 'categorías adaptadas a 
un deporte que podemos calificar pruebas convocan a miles de en- todas las necesidades. 
como el d.el siglo XXI. tusiastas. Orientación. Un deporte 

La Orientación es un Deporte Hoy día existen federaciones en para el siglo XXI 
que combina pensar y c.orrer en un casi-todos los país~s y cerca de un La Orientación obtuvo estatus 
escel)ario al aire lipre. Con un pla-, millón de orientadores rePartidos en olímpico. en 1.977 y se organizan 
no y ~na brújula podrás seguir una unos 10 mil clubes por todo el mun- campeonatos regionales, nacionales 

• J l . ruta a través de un terreno desco- do. . .. - ~ - y mundiales. .. 
Desde la Asociaciól1 de Vecinós .«EI . nocido . . ' -; ... '-. . "': La-Úrientaéión puede 'ser m'u': -" En'Espafla, la Agrilpaéi6n'pspa
Talo», como y~ dijilJ!QS en ,~l p~s~~ ·!Es·muy fácil! }· ~~, L .... '~; chas cos-as como:- . \ ... ; ñolci d'e Clu~es ·de Orientación (re-' 
do mes,de J;unio, es~aU1,os_" qisp)Jes-:.. .. El plano de orientación' refleja . o Un deporte -de alta competi-- conocida por el Consejo Superior 
tos -,a poner en mafcha est!! nueva fielmente el terreno, con sus oami- ~ión. ; " ._ '_.~ de <;leportes y ._adh~rida a_ laF~dera
Escuela ~-depdii1vii : ~n ef b~rrio y no~, s~s curs¿s _de l¡I.g~a, 'su ~~'Úeve, o Una actividad de recreación .ción Il}temac.ion~1 de Qrientaci.ón) 
para cual'contámos-con la colabo- " 'sus distintos tipos de vegetación... para todas las edades . . _ " tiene clubes por toda España. Sus 
ración de personas expertás en ca- es muy sencillo. ' o Una actividad para praéticar-en socios asisten a las numerosas com-
rre,ras de competición de esta dis- familia al aire libre. ' peticiones que se celebr-an. Los c1u-
ciplina.deportiva. " OrientacÍón. Deporte Y ' o Una parte importante del pro- bes organizan carreras, cursos de 

,Pero no todo es competición en aventura en la naturaleza gr~ma de cualquier asociación de- iniciación y perfeccionamiento, 
esta modalidad- es un- deporte que La brújula, como elemento auxi- pottiva o de aire libre. entrenamientos ... además con ellos 
pueden practicar todas las personas . liar, te ayuda a seguir la ruta a tra- o Un deporte que te ayude a es- puedes viajar a pruebas en otros lu
hasta una edad avanzada que cuan- vés de la Naturaleza" junto con tu tar en forma. gares y probar tus conocimientos en 

YA ESTAAQUI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "."'81 
!\fas de 500 títulos de todos los géneros 
pflra que vea las películas cuándo desees, 
al>ierto las 24 h. 
3~5 días al 
apo con 
total 
intimidad. 

el Cascajoso, 9 (Travesía Antonio Machado, junto Bar Piscis). 
Telf.: 925234242. Sta. M! de Benqurencias, PoI. Residencial. 45007 TOLEDO 

~ . ............................................. , ............ . 
La forma más fácil de alquilar películas 

distintos .tipos de terreno. 
Anualmente se celebra una Liga 

Nacional entre todos los clubes y 
un Campeonato de España, con una 
variedad de categorías que siempre 
permite participar en el nivel ade
cuado. Cientos de orientadores es
pañoles asisten a disfrutar de estas 
pruebas, donde la aventura y la di
versión está garantizada. 

La Or'ientación es un deporte 
fascinante que puede ser practiéado 
por los niños como un sistema de 
enseñanza en la Naturaleza. La ne
cesidad de aventura, la toma de de
cisiones, el amor por el medio am
biente ... son cualidades que desa
rrolla la orientación en .Ios más jó
venes. 

La Orientación es además un 

complemento ideal para otros 
deportes . como atletism.o, 
moñtañismo, señderismo, esgrima, 
esquí, etc. _ 

También puedes pracücar 
orientación sobre esquíes o en bi- . 
cic1eta. Recorrerás bosques y tú 
mismo eliges el camino. 

La Agrupación Española de 
Clubes de Orientación (A.E.C.O.) 
organiza, desarrolla y difunde esta 
actividad deportiva por toda Espa
ña y para ello: 

o Organiza recorridos y compe
ticiones de Orientación para todos 
incluso para principiantes. 

o Realiza Cursos de Técnicos a 
todos los niveles. 

o Forma monitores para los clu
bes de orientación. 

o Ayuda a la creación y promo
ción de nuevos clubes de orienta
ción. 

• o Facilita información y material 
pedagógico sobre este Dep~rte. 

Si te interesa este ~pasionante 
deporte dirígete a nosotros. Reci
birás información de nuestras acti
vidades. ¡Te esperamos!. 
C.D.B. Deporte Integral 
el Encinar, 10, Urb. Las Perdi
ces. Bargas. 45.593' Toledo. 
Teléf.: 925 358 256. 
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El Club de Natación y Salvamento Santa María de 
Benquerencia comienza su 2~ tempor~da esperando 

mejorar los resultados de la campaña anterior 
En el comienzo de la nueva tempo- sificación de cuatro nadadores para 
rada 98/99, el Club de Natación y la fase provincial de deporte base y 
Salvamento Santa María de que fuera seleccionada una nadado
Benquerencia, se pone en contac- ra (Almudena Miranda González) 
to con vosotros a través del perió- para representar a Toledo en la fase 
dico «VECINOS» para informaros regional de deporte base que se ce
del injcio de esta actividad el próxi- lebró en Valdepeñas en el mes de 
mo mes de Octubre. Mayo. 

Al inicio de su segundo año de Consiguiendo dos meritorios 
vida, esperamos contiquar e incre- segundos puestos (Medalla de pla
mentar los éxitos que se consiguie- ta) en 400 Estilos y en relevos 4 x 
ron en la temporada anterior. Como 200 Libres respectivamente. 
resumen podemos enumerar la cla- En los Campeonatos provincia- . 

. les tanto de invierno, como de ve-
rano se han conseguido cuatro me
dalias de oro, ocho de plata y doce 
de bronce, además de bastantes 
meritorios cuartos puestos en dis
tintas pruebas y categorías. 

En los Campeonato regionales 
de invierno y. de verano se puede 
decir que lo más meritorio fue con-

Almudena Miranda 2!! clasificada representando a Toledo en 
la fase regional del deporte base (Valdepeñas-Mayo 98) 

GUADALAJARA. En todos·ellos alcan~amos un meritorio cuarto 
se han conseguido buenos resulta- puesto, en estos campeonatos la 
dos, a destacar cinco primeros pues- participación se realiza por equipos. 
tos, seis segundos y siete terceros, En la categoría absoluta que son 
todo esto sólo en la sección de na- pruebas individuales se consiguió 

seguir un tercer puesto, dos cuartos tación. dos meritorios terceros puesto. 

1!! Y 2!! clasificada liga local 
de salvamento 

y dos quintos, cabe reseñar que en En cuanto a salvamento hemos En la liga local que consta de 
.estos campeonatos acuden de toda parti'cipado en la primera liga locai cuatro jornadas hemos tenido muy 
la región, por lo que la yen campeonatos regionales y para buenas actuaciones obteniendo en 
competitividad es más exjgente. ser la primera temporada se puede la clasificación final cinco campeo-

Se ha tomado parte en trofeos decir que ha estado mejor de 10 que nes en sus distintas categorías, un 
organizados por otros clubes como esperábamos. Concretamente en los segundo puesto y c'uatro teréeros. 
el C.N. TOLEDO, el C. N. AQUIS, campeonatos:regionales infantiles y Esperamos que esta temporada que 
el Club LOS ALCORES de cadetes de invierno se consiguió un empieza afiancemos los logros ob
Talavera de la Reina y el C. N. octavo puesto y en los de verano tenidos en la pasada. 

El Automodelismo en 
nuestro barrio 

Por pri mera vez en Toledo, se van a en España que se celebrarán en nues
celeb~ar a nivel nacional tres prue- tro barrio en esos días), los días 9, 
bas valederas para el Campeonato de . 10 Y 11 de Octubre con coches todo 
España. Estas pruebas se celebrarán terreno escala 1/8, para el Campeo
en los circuitos permanentes de tie- nato de España (Copa de Campeo
rra y pista situados en el barrio, jun- nes) y los días 23, 24, Y 25 coches de 
to al campo de fútbol. pista escala 1/5, para el Campeonato 

Estas pruebas se realizarÍín los de España (Copa de Campeones). 
días 3,4 y 5 de Octubre en la modali- Estas pruebas darán comienzo a 
dad de pista de coches de escala 1/ las 9:00 horas de la mañana los días 
10, para el Campeonato de España indicados con entrenamiento, clasi
(dentro de las Jornadas del Treinta ficación y finales respectivamente 
Aniversario del Movimiento Vecinal cada uno de los días. 

MARIANO JIMENEZ AMPUERO 

MOTOCICLETAS: 
CARRETERA - CROSS 
ENDURO - SCOOTERS 

GRAN STOCK MOTOCICLETAS 
DE OCASION 

ACCESORIOS 1 as MARCAS 

el. Valdemarías, 28 
Tfno. y Fax.: 925241351 

UN G,IMNASIO A TU MEDIDA 

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

Nuestro objetivo en el club es 
. que los jóvenes a la vez que hacen 
deporte, se diviertan. Por eso se in
tenta crear una buena armonra en
tre todos los miembros del club y 
conseguir que seamos una familia. 

Si te interesa unirte al club y 
practicar el deporte de la natl;lción 
y salvamento, no dudes en llamar
nos a los teléfonos 925 23 29 83 
preguntando por Daniel y ~25 23 
25 21 preguntando por Agustín. 

12 Y 32 clasificado de la 
1!! liga local de salvamento 

RECOGIDA DE 
BASURAS 

y TRASTOS 
lJ; 

Móvil 929 17 85 05 45.007 TOLEDO Avda. Boladiez, 25 (frénte Piscina ClÍmatizada) • Tfno.: 925 23 4114 

No sacar la basura antes de 
las 21' 30 h. Hay servicio 
todos los días del año. No 
tires los trastos viejos en 
cualquier sitio, los recogen 
·gratuitamente llamando, los 
martes por la mañanas, al: 
Teléfono-925 23 05 48 



Septiembre 98 DEPORTES 

.......... 
'PEDESTRE POPULAR TOLEDO - POLíGONO r 1 O kms.J , . 

"~~~-" . 't41 1.998 
~ 

COLABORAN: 

. \...... . 
treinta aniVerSariO' 

'~ 
¡'El Tajo" 

DIA HORA 
2 de Octubre de 

1998. Viernes 

~ FMM!,. Puerta de Bisagra 

I;! j ,i. Centro CíVico 

7 de la 
.< Tarde 

INSCRIPCIONES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE: 
A.W. ""El Tajo". De 18' a 20 h. ·C!. Cedena, 4 . 

Tf. 925 23 03 40. Fax. 925 23 13 45 
Sport Bikila Toledo. C! Gante, J.Horario comercial 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DíA DE LA PRUEBA 

Junta de Comunidades de C.L.M. 
Diputación Provincial. 
Ayuntamiento de Tóledo. 

Cruz Roja Española. 
-Protección Civil. 

Organiza: Asociación de Vecinos "El Tajo" 

Colabora: 

Club Atletismo .Toledo-CCM. 
Escuela Atletismo Polígono. 
Patronato Deportivo Municipal. 
Policía Muriicipal de Tráfico. 

Delegación Toledana de Atletismo. 
Comité de Jueces de Atletismo. 
A. vv. "Alcántara " de Sta. Bárbara. 

El Mercadillo 
Periódico de anuncios gratis 

Teléf.: 925255042 

XXI CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POLÍGONO (10 kms.) 

' - REGLAMENTO 
ARTICULO PRIMERO 

. Lá Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polfgono In
dustrial de Toledo, organiza la XXI CARRERA PEDESTRE 
POPULAR TOLEDO-POLÍGONO (10 KMS) "MEMORIAL 
MARCIAL DÍAZ", y la misma será Homenaje póstumo a 
Ricardo Vallés Artajona. En esta prueba podrán participar 
todos los que así lo deseen, sin distinción de edades, catego
rías, sexo o nación, a excepción de los nacidos después del 
año 1.982, cuya hoja de inscri pción deberá ser fi nnada por el 
padre/madre o tutor que se hace responsable del participan
te. 

A RTICULO SEGUNDO . 
. La prueba será de 10 kms y tendrá lugar el viernes 2 de 

Octubre de 1.998 a las 19 horas. La Sali da sedará en la Puer
ta de Bisagra, continuando por calle Marqués de Mendigorría. 
Avej. Castilla la Mancha. Puente Alcántara (peatonal), Paseo 
de In Rosa, Ctra. de Ocaña, (N-400), autovía del Polígono 
Industrial, calle Río Estenilla, calle Río Alberche (hasta el 
cruce de Caja Castill a la Mancha), Avd. Río Guadarrama y 
Paseo Juan Pablo Il (detrás del Centro Cívico, donde estará 
situada la Meta). 
ARTICULO TERCERO 

El tiempo niáximo de duración de la prueba será de una 
1:10m y cuarto, cerrándose el control de Meta a las 20, 15. 
ARTICULO QUARTO 

Las inscripciones son .grat uitas para participar en esta 
prueba y podrán realizarse hasta el miérco les 30 de Septiem
bre. En el Polígono Industrial, Asociación de Vecinos "El 

. Tajo", calle Ceden a n° 4. (teléfono 925 23 03 40 Y fax 925 23 
13 45), y en Toledo, Sport Bikila-Tqledo, calle Gante n? 3 
Uunto u la pista de atletismo de la Escuela de Gimnasia y en 
horario de comercio). NO SE ADMITlRAN INSCRIPCIO
NES EL DIA DE LA PRUEBA. 

"Memorial Marcial Díaz". 

P! Juan Pablo 11 

ARTICULO QUINTO 
Todos los participantes deberán pasar control obligato

rio en línea de Salida (Junto a la Oficina de Infonn'ac ión de 
Turismo), hasta 15 minutos antes de darse la misma, no sien
do Clasificados los que no cumplan con este requisito. Igual
mente no serán clas ificados los que no ll even el dorsa l bien 
visible, no corran con la distancia marcada, no entregen el 
dorsal a su llegada a la Meta y los que desacaten las ordenes 
de los jueces de la prueba. 
ARTICULO SEXTO 

Lds únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán 
los marcados por la Organización. . 
ARTICULO SEPTIMO 

Dos autobuses especiales transportarán a los participan
tes del Polígono Industrial a la Puerta de Bisagra, los cuales 
saldrán a las 18 horas de las prox imidades de la Meta (Calle 
Bullaque) . En línea de Salida habrá un autobús guardarropa 
para todo aquel que desee utilizarlo y en línea de Meta estará 
muy próx imo á ésta para que los participantes puedan reco
ger sus pertenencias una vez vayan ·finalizando la carrera. 
También habrá UI1 autobús escoba a panir del Km. 3,5. Ser
vicio especial de regreso a Toledo (Puerta de Bisagra) de un 
autobús'que saldrá una vez fina lizado el acto de Homenaje. 
ARTICULO OCTAVO 

Recibi~ún ramos de fiores los tres primeros clasifiGados 
en la general mascu linos y femeninos. También .el primer 
infantil mascu lino y femenino (nacidos en 1.984 y posterior). 
El primer atleta masculino clasificado mayor de 50 años y la 
primera mujer c l asific~da mayor de 45 años. Los primeros 
atletas que entren en Meta tendrán un obsequio conmemora
-tivo de esta XXI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. 
Si la Organización consiguiera mas regalos, estos serían sor
teados entre todos los participantes que finalicen la prueba. 
ARTICULO NOVENO 

Antes de la entrega de ramos de fiores, será homenajea-

do a título póstumo Ricardo Vallés Artajona, que fuera 
presidente de la Comisión de Festejos de las primeras Fies
tas del Barrio del Polígono Industrial de Toledo. 
ARTICUI:.O DÉCIMO 

La OrganizaciÓn declina toda responsabilidad de los 
daños que la part icipación en esta prueba puedan causar 
o Causarse los part icipantes. Por el hecho de estar inscri
tos, todos los participantes aceptan el presente REGLA
MENTO Y en caso de duda, prevalecerá siempre el crite
rio de la Organización. 

Toledo, 10 de Julio de 1.998. A. VV. " EL TAJO" 

La Escuela de Atletismo 
del Polígono inicia una 

nueva temporada 
Desde el pasado día 14 de Septiembre, 
la Escuela de Atletismo del Polígono 
inició sus entrenamientos a part ir de las 
18:00 horas en el Parque de "Los Alcá
zares". 

Hasta primeros de octubre se entre
nará los lunes, miércoles y viernes y des
de esta fecha los días de entrenamiento 
será de lunes a viernes . 

A partir de los seis años pueden 
apuntarse a la misma en el lugar de los 
entrenamientos. 
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EL RINCÓN ECOLÓGICO Septiembre 98 

Jóvenes por la ecología de Castilla-La Mancha 

ANTES DE NADA ... 
¿Quiénes somos? 

medioambiente es una tarea de to
dos los días y de 'todos nosotros. 

- Implicar a los jóvenes de una 
manera directa en la acción del cui
dado del medioambiente, ya sea 
como destinatarios de nuestra ac
ción educativa o bien como impli
cados, a modo de voluntarios/as, en 
impartir esa educación, previa for
mación suficiente y educada. 

- Hacer comprender a la gente 
que todos podemos ayudar desde 
nuestro propio hogar a salvar este 
planeta en el cual habitamos. 

¿Qué hacemos? 

Jóvenes por la Ecologia de 
Castilla-La Mancha (JPECLM) es 
una asociación juvenil integrada en 
una federación de rango nacional 
que es Jóvenes Por la Ecología de 
España. Esta asociación tiene pro
gramas concertados con la 
Consejería de Educación y Cultu
ra, concretamente con su Dirección 
General de Juventud, con la 
Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente y la Consejería de Bien
estar Social de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha cuyos 
objetivos van enfocados a la Edu
cación Ambiental. 

Hacemos todo tipo de activida
des, tanto teóricas como prácticas, 
de interior (experimentos, charlas, 
debates ... ) y al aire libre (estudios, 
excursiones, interpretación 
medioambiental...). La mayoría de' 
estas actividades y prácticas se en
cuentran resumidas en nuestra guía 
de recursos que gracias a la Aso
ciación de Vecinos «El Tajo» os ire
mos descubriendo cada mes en el 
periódico «Vecinos». 

Comunidades de Castilla-La Man- (Cuenca). Cuando se produzca al- organizaciones sindicales y cual
cha como tal, donde se imparten guno de ellos recibiréis puntual iR- quier otra institución implicadas en 
cursos de Monitores de Activida- formación a través del periódico la acción educativa de la socied.ad. 

¿Qué objetivos perseguimos? Jóvenes por la Ecología es tam- des Juveniles y Directores de Acti
'vidades Juveniles en el albergue que 
tiene esta entidad en Las Majadas 

- Concienciar a los jóvenes, y no bién una Escuela de Animación Ju
tan jóvenes, que el cuidado del venil reconocida por la Junta de 

Con CCM el ahorro de Castilla La Mancha 
Sí se invierte en Castilla La Mancha. 

A 550.000 MILLONES DE 
PESETAS EN PRESTAMOS 
PARA ESTA TIERRA. 

Nadie invierte tanto en Castilla La Mancha 
como Caja Castilla La Mancha. Hemos daáo 
un rotundo Sí a 40.000 préstamos para 
viviendas, 18.200 créditos a la agricultura 
y la ganadería, 39500 créditos a la familia, 
~ 5.000 préstamo.s para la empresa e 
Industria y ·3.000 préstamos a las 
Administraciones Públicas. 

Echa a volar todos tus sueños. 
Estamos deseando decirte Sí. 

AL MEJOR SERVICIO: 
388 OFICINAS, A TU LADO. 

Nadie cuenta con más oficinas en Castilla 
La Mancha que Caja Castilla La Mancha. 
388 ofioinas CCM a tu lado, en las que 
tendrás 2.200 profesionales a tu disposición, 
para darte el mejor servicio. 
Además, 250 cajeros automáticos y 2.750 
terminales punto de venta propios en 
comercios. 

"Vecinos". 

¿ Quiénes pueden ser nuestros 
beneficiarios? 

Por supuesto que en última es
-tancia los jóvenes castellano-man
chegos en dos vertientes: 

a) Como voluntarios para impli
carse en la colaboración, en. la rea
lización de nuestras actividades de 
educación medioambiental, tras una 
formación adecuada y suficiente 

b) Como destinatarios últimos.
de nuestras actividades. 

P!lra llegar a ellbs necesitamos 

¿Dónde estamos? 
Jóvenes por la Ecología de 

Castilla-U! Mancha se encuentra 
distribuida en las cinco provincias 
de nuestra región, contando en cada 
una de ellas con un responsable téc
nico y de contacto. La sede central 
de JPECLM se encuentra en Ciu
dad Real Apartado de correos 662 
y el teléfono es el 926 21 13 97. 
Allí os podrán informar de todo 
cuanto deseéis saber. 

Simplemente nos queda decir· 
hasta el próximo mes donde os ex
pondremo!, algunos .de los talleres 
que realizamos y os expresaremos 
opiniones referidas al medioam
biente en nuestra región y en Espa-

la colaboración como mediadores 
organizativos a Ayuntamientos, 
Colegios, Institutos, APAS, 
AA.VV., asociaciones juveniles, 
Consejos de la Juventud, Manco- ña, 
munidades, Centros de Juventud, 

.LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS

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

Tel.: 925 23 10 38. Polígono Industrial. TOLEDO 
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