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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POllGONO DE TOLEDO 
-
"El TaJo" 

El barrio celebró con 
~ . 

éxito las Jornadas Veeinales 
La alta participación de los 
vecinos realzó la celebra
ción de las Jornadas vecina
les en las que el verdadero 

_ protagonista fue el barrio. 
A lo.largo de toda la Sema
na tuvimos ocasión de, dis
frutar de importantes y di
versos actos culturales or
ganizados por la Asociación 
de Vecinos · «El Tajo». No 
faltaron elementos lúdicos 
ni «botellines» con los . que 
refrescar las gargantas. 

No podemos calificarlo de 
otr,a manera. Las Jornadas del 
Treinta Aniversario del Movi
miento Vecinal en España orgá
nizadas por esta Asociación de 
Vecinos han s idol.ill rotundo 

" éx!itQ,.en el barriQ·y en la ciudad. 
- Se ~ h~G~nsegG ido. -habla!' ·de ' 

nuestro barrio en todo Toledo y 
vincularlo a un movimiento so
cial que siempre ha sido seña de 
identidad del Polígono: el del 
mundo vecinal. Desde estas páginas .CJuere-' Benquerencia, Grupo Juvenil 

A nosotros sólo nos queda mas agradecer la colaboración BAHA' i de Danza "Libres como 
dar las más efusivas gracias a que nos han prestado a: el Viento", Peña Flamenca "El 
todos y todas los que han co)a- UNAUTO, Asociación Cultural Quejío", Club Baloncesto Polí
borado con esta entidad para que Onda Polígono, Obra social y gano, Junta de Comunidades de 
estas Jornadas hayan sal ido cultural de CCM, Ibercaja, Ate- Castilla-La Mancha, Ayunta
como lo han hecho haciendo ver, neo Cul tural 10 de Mayo miento de Toledo, Foro Cultural 
a los ojos de unos pocos que to- CC.OO, Onda Polígono Radio, de Nueva Izquierda, Partido So
davía no se habían querido en- Banda de Música Sta. Ma de cialista Obrero Español y a tan
terar, que nosotros trabajamos Benquerenc.ia, Banesto, Club · tos y tantos vecinos y vecinas 
por y para el barrio, siempre con Atletismo Toledo-CCM, Club que de manera anónima han he
propuestas para todos y sin re- Automodelismo Toledano, Fe- cho que ·creamos cada vez más . 
currir a dinámicas nocivas en las dera~ión Regional de Ciclismo, en nuestros conciudadanos y 
que alguien en algún momento Forem-Cc.OO¡ Grupo Artístico empecemos ya a preparar las Jor
nos quería involucr·ar. Club Jubilados Sta . M a de nadas del Cuarenta Aniversario. 
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~CITROEN Ferretería Industrial ~ 
y del hogar ' 
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Auto-Motor 
EXPOSICIÓN y VENTA 

"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCA~)lON" 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

Telf. 925 23 09 39. Fax. 925230048 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 9252301 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

SERVICIO DE GRUAS 24 H. 

C/. VALDECARZA, 14, 
TELS.; 925 23 11 75 - 925 23 12 19 
POLíGONO INDUSTRIAL. TOLEDO 
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II Encuentro Regional Interasociativo 
'~La Juventud y el Medi() Rural" 

Fechas: 7 Y 8 de Noviembre . . 
Lugar de realización: Cuenca, Hotel Alfonso VIII. Parque San Julián. 
Destinatarios: Jóvenes Castellano manchegos y profesionales que trabajen en el 
medio rural o en temas relacionados con este medio. Asociaciones Juvenil~s-Con
sejos Locales, Animadores/as Socioculturales, Trabajadores/as Sociales. 
'Plazo de ~nscripción: Hasta el 3 de Noviembre. 

. Programa:-

"Encuentro Regional" 
Esquema de trabajo. 

Mañana del Sábado 7: 
9:00-10:00.- Recepción y acreditación de participantes. 
10:00-10:30.- Inauguración del Encuentro a cargo de: 

Da Margarita Pardo, Directora General de Acción Social. 
D. Roberto Tejada, Director General de Juventud. 
D. Pedro Vicente Redondo, Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La 

Mancha. 
10:30-12:00.- Ponencia. 
. El Papel de la Juventud en la Dinamización .Rural. 
:' "¿Realidad 'o FiccÍón?". ' 

Da Encarna Rodrigo, Coordinadora del CECLIR-Centro de Desarrollo Rural de 
Tierra de Campos. Valladolid. 

T. GALIANO CONTINENTAL, S.A. HORARIOS V EXPEDICIONES 
SALIDAS DE TOLEDIO DIAS LABORABLES 
"5,30 '6,00 6,30 7,00 7,30 B,OO B,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,OO 
POR BARGAS DE LUNES A VIERNES ... 7,00 10,00 
(EXCEPTO SÁBADOS) 
"DE LUNES A VI ERNES 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 ... 8,30 
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 
DOMING9S (1n al 31n 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 19,30 20,00 
20,30 

I SERJEM ASESORES I 
ABOGADOS 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 
Tel. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 

SALIDAS DE MADRID DIAS LABORABLES; 
6,30 7,00 7,30 B,OO B,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 
SERVICIOS 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: 91 527 29 61. 

Retamosillo, sin - Telf. 925 23 34 35 
el. Alberc~e, sin. Tiendas G. Telf. 925 241251 
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STY~O 
P-ELUQUERIA 

VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

Octubre 98 

ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

ALQUILO piso de 3 dormito
rios, salón, comedor, cocina, 
tendedero, terraza y baño. 
Zona Toledonuevo . Garaje 
opcional. Calefacción yascen
sor. TF. 925 23 02 37. 
RENAUL T Clio, 16 válvulas . 
Año 96. Con llantas Speedline 
con 60.000 kms. 
TF. 925 23 20 46. 
SCOOTER marca Malagutti , 
con 3 meses y 600 kms. Color 
gris. TF. 925 23 20 46. 
VENDO Honda NSR de 75 cc. 
Con 16.000 kms. En buen es
tado. 150.000 pts. 
TF. 925 23 20 ~6. 
ALQUILO apartamento en el 
Polígono. 3 dormitorios, sa
lón, cocina y baño con mam
para. Amueblado . Ventanas de 
alumin io, ascensor y Al A. 
45.000 pts . TF. 925 24 10 92. 
CENTRO DE ADULTOS PO
L1GONO.Abierta matrícula de 

preinscripción. ClValdehuesa, 
16. TF. 925 23 40 79. 
VENDO piso económico. 3 
dormitorios, 2 terrazas, salón. 
TF. 925 23.01 73. 
VENDO piso de 3 dormitorios, 
salón-comedor, cocina semia
mueblada, aseo, 2 terrazas y 
trastero. Calefacción individual. 
TF. 925 23 00 27. 
VENDO o alquilo garaje en 
edi ficio 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. paréela 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. 
ALQUI¡"O local comercial de 
168 m2. en CI. Alberche , en 
bruto, 17 mts. de fachada. 
TF. 925 23 39 29. 
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D Mª Elena Vera Pro. el. Alberche, 50. 
_ Pérez Pírez, e.B. el. Alberche, 25, 
D Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22. 

221 

291 

ODONTOLOGÍA INFANTIL 

y ORTODONCIA~ 

OÚONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. ' 

IMPLANTES~ 

tr 925 23 36 36 
C/. Fuentebrada, 5, (El Polígono) 

TOLEDO 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "Er Tajo", del Polígono de 
Toledo. 
C/. Cedena, núm. 4. 
Teléf. 925230340. 
Fax. 925231345 
Redacción . 
Alfonso Cebrián, Chema Fernández. 
Publicidad: Fernando Garzón. 
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.: 925255042 
Tirada: 6.200 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 
el día 16 de Noviembre. 

EDICASMAN , 

i ARTES 
, ~ i: GRAFICAS 
: . COMPOSICION 

DE REVISTAS Y 
PERIODjCOS 

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

TOLEDO 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

, Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

el. Arroyo eantaelgallo, 4 
Teléfs: 925 23 38 46 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

La Tregua 

Cuando salga este número de te o negociación que mantengan 
VECINOS habrá pasado los partidos democráticos; pero 
más de un mes desde que cualquier acuerdo que precise de 

ETA decidiera'dejar temporalmen- la reforma, de la Constitución ten
te de matar, al parecer- como gesto drá que ser sometido a la aproba
encaminado a facilitar la apertura ción en referéndum de todos los' 
de un llamado: proceso de paz ba- españoles. De todos modos habrá 
sado, según la exigencia naciona- que felicitarse por lo que este atis
lista, en los acuerd9s de Estella ' bo de fin de la violencia puede sig
(Lizarra) firmados por los partidos nificar para la tranquilidad de to
nacionalistas vascos, PNV, EA, 
H'B y, además,'ÍU del País Vasco. 
En ellos se propone una reforma 
de la Constitución que reconozca 
el derecho de autodeterminación, 
exigencia fórma! que abriría la po
sibilidad de acceder a la constitu
ción de un estado independiente 
en los territorios que hoy Conoce
mos como, Ál~va, Vizcaya, 
Guipúzcoa, Nav<U'ra y el País Vas
co francés, exigencia que· al go-

-bierno de Españ~ se le hace de for
ma imperativa y al gobierno 
firancés se le insinúa-con muchos ' 
cuidados, matices y, por supues-

~ 

"La. ausencia de asesinatos 
le gitimacualquie r 

negociaCión que mantengan 
los partidos democráticos". 

" ... mientras haya amenaza 
terrorista· nadie, y en 
particular modestos 
polic,ías, militares y 

concejales, podrá decir 
,/ 

que vive en libertad y en 
democracia ". 

dos los españoles y en particular 
para los modestos policías, mili
tares y concejales, que mientras 
haya amenaza terrorista, no podre
mos decü: que disfruten de liber
tad en democracia. Desde aquí 
desear la unida,d y el consenso de 
los demócratas para que el Gobier
no pueda gestionar tan delicado 
asunto. 

-
Pero esta Asociación ,de Veci-

nos también observa el cese de la 
violencia terrorista ho sólo como 
una necesidad irrenunciable de 

Porque la violencia terrorista 
condiciona, y de qué modo, el de
san'ollo democrático en aquellos 
terrenos que más interesan a las 
clases populares; y lo hacen al pro
piciar el des-arrollo de sentimien
tos irracipnales: el amor a 'la pa
tria, la unión de la sangre, la iden
tidad territorial, la reac.ción 
antidemocrática, en definitiva, la 
parálisis de la política por causa 
de la búsqueda del cese de la vio
lencia; el sentido tribal de p~rte
nencia en peljuicio de un desarro
llo solidario plural y multicultural. 
y es ahí donde las gentes progre
si'stas y modestas perd~mos la par
tida: una democracia presionada 
siempre será más cómoda para los 
políticos y económicamente pode
rosos porque las clases populares 
pasamos a estar amydrelltadas , 
desentendidas, o simplemente has-

1/ ••• esta Asociación de 
Vecinos observa el cese de 

la violencia terroris'ta corno 
una necesidad irrenunciable 
de convivencia y como una 
necesidad estratégica que 

facilite el regreso a la 
política de_lo cotidiano 1/. 

to , sin-amenazas: En este contex
to hay que situar ,al denominado 
frente nacionalista formado por lá 
derecha nacionalista, cm y PNV, 
más el autoproclamado partido de 
la izquierda gallega, BNG. 

convivencia sino como una nece- tiadas. 

La ausencia de asesinatos, se
ría necesari9 que también desapa
recieran la 'presión y el amedten
tamiento, legitima cualquier deba-

sidad estratégica que facilite el re- Bienvenida sea la llamada tre
greso a la política de lo cotidiano, . gua por los terroristas de ETA, que 
es ,decir, al interés de los políticos tendría que terminar en el abando
y de la población por resolver pro- . TlO de las-armas y de la violencia, 
blemas como el paro, los maltra- como corresponde al mundo, de
tos a las mujeres, la integración so- cente y civilizaao. 
cial de las minorias, la lucha con-
tra la pobreza, y un largo etcétera. 

TOLDOS Y PERSIANAS ~PEDRAZA, S.L. 
CRISTALERIA· 
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I Muebles, Mamparas y Accesor'ios Exposición I 
GI., Alberche,12 (tt·l;iih~a'lC1;m·lIJ!ltt Tfno.: 925 23 36 52 
Fábrica: GI. Honda, nº 40 ' 925 22 02 95 
Oficina: 'Federico 'García Larca, 1 925 23 29 34 
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MOVIMI~NTOS SOCIALES . Octubre 98 

.Asociación Cultural DeiDlos Es un servicio a las 
. familias toledanas 1S6fJ, 

La Asociac ión Cu·ltural DEIMOS, ll eva des
de 19Q5 trabajando en nuestro barrio y fuera 
de é l en dis~intos, ámbi tos de la animación 
sociocultural y sociocomunitaria. En estos 
años de trabajQ, muchas veces call ado, otros 
con algún protagonismo hemos colaborado 
con di tintas administracion'es y en tidades por 
toda la región _en el desarrollo de programas 
y actividades destinadas a niños y jóvenes 
de todas las edades . Así desde su creación 
en los veranos, I;)EIMOS ha organi zado cam
pamentos para la Junta de Comunidades en 
Tragacete (Cuenca), nuestra l' Acampada 
Urbana en 1996, en barrio, varias acampa
das por las s ierras de la región, intercambios 
en París, Rimini (Italia) así como recepcio
nes de grupos de jóvenes italianos este últi
mo verano y visitas a la Expo'98 de Lisboa. 
También hemos participado en varios días del 
libro organizados por la Biblioteca Pública 
de nues tro barrio y este año hemos ct'esart'o
li ado con la organi zación de la Asociación 
Juvenil Servicio de Juventud una nueva acti
vidad en Seseña, consistente en un camp"a
mento dedicado a la formación Teatral. 

En este sentido para es te otoño estamos 
ultimando los preparativos para realizar la 
2' Acampada Urbana en e l barrio, que ten
drá lugar probablemente a mediados de no
viembre. Así mismo el mes próximo propon
dremos a aquellos niños y niñas que así lo 

Cuarto año de la 
bolsa de trabajo 

deseen ,poder pasar un día en una granja es
cuela practicando di ferentes tall eres, ac ti vi
dades medioambientales y equi tación . 

Estas son a lgunas de las cosas que 
DEIMOS I~ a realizado en estos años . A e ll as 
nos gustaría añad ir alguna destacada como 
las Jornadas Intercambio de experiencias en 
Programas de Intervención Sociocomunitaria 
desarrolladas en 1996 que si rvieron como 
puntó de arranque para el intercambio de pro
gramas entre animadores socioculturales y 
trabajadores sociales de la Provincia. Y una 
experiencia desarrollada estos tres últimos 
años muy interesante para nosotros ha sido 
las actividades de inserdón e integración de 
disminuidos en colaboración con el Ayunta
miento de IIIescas, mediante tall eres realiza
dos con un grupo de 30 discapacitados físi
cOS.y psíquicos. Y quizá una de las experien
cias que más nos ha llegado al corazón ha 
sido trabajar cón niños y niñas de pIsos de 
acogidas dependientes de la Consejería de 
Bienestar Soci al, para a través del oc io y el 
tiempo libre favorecer su integración y la con
vivenci a con otros niños. 

Todos esto es una breve pincelada de lo 
que hemos hecho en es tos tres años de vida, 
aú n quedando otras cosas en el tintero como 
es e l trabajo diario, y e l arreglo del local que 
nos ced ió e l Ayuntamiento bajo e l escenario 
de música donde hoy estamos. También que-

dan atnl~ algunos sinsabores, de proyectos que 
pudieron ser y no fueron , de ideas para un ba
rrio que otros de fuera y se las llevan, cosas 
que hacen madurar a una entidad. 

Hoy DEIMOS es una Asociación joven, 
con 37 soc ios y socias de di ferentes edades, 
casi todos jóvenes diplomados y licenciados 
en diferentes especialidades que ponen ilusión, 
cariño y profesionalidad en las acciones que 
organiza. Una Asociación abierta al ban'io, que 
tras esta fase de asentamiento y consolidación 
como tal asociación, quiere abrirse al barrio, a 
pesar de las trabas que la sociedad pone a'lgu
nas veces para el desarrollo asociativo y mani
fiesta su interés por colaborar con el resto de 
entidades en el desarrollo comunitario de nues
tro Polígono. 

Estamos en C/ Peatonal Gómez Manrique, 
s/n. (B'¡~o el escenari o de música). Apdo. 11 4 1 
45.007 Toledo. Teléfono 929-11 3649. 

Prime~os votos religiosos 

El S.O.F. 
• 'camIna 

contigo 

f\.<J>'\.A~.-'\... 
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"Recuerda-. Al entrar en la habitación, 
le sueltas un par de hostias y cuando diga: 
"¿pero qué te he hecho 'pura que me pe
gues?" ya sabes la respuesta: Nada, y ay 
de ti el día que me des motivos" -Es~a 
era la recomendac ióri que, jocosamente 
hace 26 áfios, me hacían :mis amigos en 
la despedida de soltero. ~ 

En los últimos añqs se viene dando 
'una creciente denuncia por malos tratos 
en el, ámbito familiar y tal vez no haya 

, peores tratos que hace 25 ó 30 años, sen
cillamente que la mayor cobertura de pro
tección social de hoy permite la denun
cia de ellos y con la fácil y constante in
formación se nos crea una mayor con
ciencia del problema. 

Las víctimas de los malos tratos son 
siempre los más débiles o desprotegidos 
(normalmente mujeres y niños) es decir, 
el mal trato se da, casi siempre, por el 
abuso de poder o autoridad, por la más 
poderosa posición social o económico
laboral de la persona maltratadora, y, a 
mayor miseria, mayor radicalización del 
problema. 

Nuestra historia está llena de casos 
que hoy nos parecen abominables y que 
hace esos 25 ó 30 años, formaban parte 
de la cultura machista que puede retlejar 
la recomendación que me hacían mis 
amigos y con la que inicio este comenta
rio, 

Desde el pasado mes de septiembre, e l ¡No perdamos el ánimo en la lucha 
equipo de voluntarios de LA BOLSA DE por el respeto mutuo hasta que éste sea 
TRABAJO DE SAN JOSÉ OBRERO ha un logro! y cuando despidamos la sol te-
reanudado su actividad por cuarto año. ría de un amigo, recomendemos los va-

La bolsa de trabajo es un serv icio gra- lores que cultiven la tidelidad, el res pe-
tuito que se presta a todos sin distinción, en to, el dialogo, .. y que si un día el proyec-
el que se canali zan las ofertas de trabajo to que hicieron para toda una vida fraca-
recibidas hacia quienes demandan empleo. sa, que rompan aquel proyecto con los 
Desgraciadamente son más los mismos valores que lo vivÍeron, respon-
desempleados que las ofertas recibidas. sabilidad, comunicación y la gratitud de 

Desde estas páginas que llegan a todos los momentos felices que se proporcio-
los rincones del barrio, queremos hacer un 
11 . El pasado día I I de octubre una joven de lo que púede para la marcha de la comLini- naron, 

amamlento a todas las empresas o parli- ¡Atención! Para el mes de Febrero 
culares que puedan ofrecer un trabajo, para nuestro barrio hizo sus primeros votos re li- dad , y de confianza total en la providencia de 

giosos en la Congregac ión del Cottolengo del Dios (pues esta casa no. recibe ningún tipo de se proyecta realizar en la sede. del SOF 
que se pongan en contacto con la bolsa de ' (Calleio'n d.e Vicarl'o, 3) un curSI;) de " Ca-
trabajo de la parroquia de San José Obrero 

Padre Alegre. A la ceremonia que tu vo lu- subvención o ayuda fiJ·a) . Nuestros meJ'o res ~ " 
gar en Barcelona asistieron un grupo de 30 deseos para la Hna. Cristina de la Osa, oialü municación en Familia». Es posible que 

en el teléfono 92 5 -23 -17- 16, con la segu- ~ J 
jóvenes de la parroquia de San José Obrero, que e l eJ'emplo de'es ta J'oven nos ayude a to- para cuando se determinen días y hora-

ridad de que intentaremos a la mayor bre-
y todos pudieron contagiarse de la alegría de' dos a ofrecer nuestros servic ios a todos los rios no coincida con la publicac ión de . 

vedad posible atender su petición. ~ ~ 
esta joven que ha decido consagrar su vida enfe rmos y personas di sminuidas, que mere- nuestro artículo en VECINOS, de modo 

Gracias a todos los que nos habéis ayu- ~ 
dado en estos cuatro años y a todos los que al Señor ya los InL1S pobres de los enfermos. cen de nosotros lo mejor de nosotros mismos, que nuestr~ recomendac ión es que si es-

b 
La presencia de los enfermos, la mayoría con pues 'aunque sean «inútiles» para la sociedad, táis interesados en asistir a este curso, 

sa emos que nos vais a ayudar para seguir 
manteniendo la ilusión de encontrar traba- discapacidades físicas y psíquicas a la vez, nos demuestran e l va lor de 'la vida humana ' desde este momento os podéis dirigir al 

fue pan todos Ul1 te t' o' . d ' . Tlfno. 9'25 21 4338 «Amigo de la Fami-
jo a aquellos que no lo tienen. Pensad que < < s 1m 111 0 VIVO e una gran por S I misma. 

familia que vive un ida, aportando cada uno Parroquia San José Obrero lia» y pedir que se os comunique fecha~ 

~m=a=ñ=a=n=a =p=o=de~l~n~o~s ;se=r=u=n=o=d=e=e=ll=os=.==============:;=====~-;=================-_~y~I~10~r~a~ri:os del ~urso, dejando los dat~s 
qVe hagan posible comuni
car con vosotros. 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Revelado diapositivas hasta"9x12 en 2 horas 
• Impresión en camisetas 
• Fotografía publi<?itaria e industrial 

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

EMPRESA AUTORIZADA REX NQ 8, 
Venta de Recargas y mantenimiento de extintores 

Puestos de m'angueras hidrantes 
Centralel:? de detección -' Detectores 

Puertas cortafu~gos - Metálicas 

45002 TOLEDO 

Bulas, 40 V 925 21 55 89 
Particular: V 925 22 03 38 

Fax: 92521 55 89 

,S i formarnos es bueno 
en todos los campos, cuan
to más en el de la «Comuni
cación Familiar» que nos 
puede permitir mantener 
nues tro bien más preciado. 

Recuerda~. El Servicio 
de Ori e ntac ió n Familiar 
(SOF) está en Cjon. del Vi
cario, 3 en atención directa 
de Lunes a Viernes (excep-
to festivos) de lO a 12 h.- y 
de I ~ a 20 h.- y permanen
te mente e n el Teléfono 
Arnigo de la Familia 9.25 21 
4338. 
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Propuesta para sacar al Polígono de su inmerecido aislamiento 
Soy otro más como muchos de vo
sotros, que por cuestiones del tra
bajo hemos aterrizado aquí, y aquí 
llevo camino de ocho años residien
do, por lo que poco a poco me he 
ido integrando a este barrio de 
Toledo, que aunque barrio es como 
un pueblo aparte. En el tiempo que 
llevo residiendo he visto como don
de só lo había parcelas (parte sur y 
oeste de las Malvinas) ahora se han 
hecho muchos bl oques, a una velo
cidad imparable, por la que la gen
te incorporada a este polígono resi
dencial desde mi ll egada ti ene que 
ser cas i del doble (segú n datos de l 
Ay untain ie nto de Toledo la pobla
ción de hecho y de derecho es de 
18.000 a 18.500 hab itantes) es to 
supone casi un tercio de la pobla
ción de Toledo (65 .000 habitantes) 
y aún s ig ue creciendo, qui zc\ un 
poco mc\s lento por las causas que 
todos conocemos (estancamiento 
empresari a l a la hora de invertir en 
el Polígono y la poca oferta en pues-
tas de trabajo). . 

Leo mensualmente los dos pe-

riódicos editados en e l Polígono 
(Vecinos y Benquere ncia) donde 
nos dicen los logros alcanzados y 
los que se quieran hacer a conse
guir en un futuro próximo para e l 
barrio. Esto estc\ muy bien , todo la 
que l:epercuta en e l barrio de l Polí
gono es bene fi c io para todos. En sus 
propuestas ninguno de e llos ha caí
do en la cuenta de que e l Polígono 
estc\ ais lado (~ás bien diría yo es
condido) en vías de acceso, siem
pre lo ha estado y ahora más con la 
can tidad de pu.entes p'or metro cua
drado que nos han colocado en el 
tramo de acceso a Santa Bc\rbara, 
Il amémos lo como queramos pero la 
sensación que da es la de es tar es
condidos. 

Propongo desde mi punto de 
vista a quién procede lo siguiente: 
Como todos sabem os e l cordó n 
umbili cal del Polígono con el exte
rior es la carretera NAOO, Toledo
Aranjuez, no hay otro acceso. Se
ría interesante promover para un fu
tura e l ~brir una nueva carretera que 
una Azucaica con e l Polígono (2 

puentes, uno sobre el río Tajo y qui
zás otra a su paso por la vía del tren 
y el asfaltado no sería más de 2 ki
lómetros). Sí, creo que más de uno 
pondrá el grito en el cielo y me to
mará por loco, es normal , pero la 
realidad puede ser otra, los de l-gri
to en e l c ie lo, los de s iempre, los 

que tienen que so ltar e l din~ro y los 
que se dedican a poner trabas a todo 
lo relacionado con e l Polígono. A 
un GS y a o tros (Ay untami e nto , 
Díputación, Poi íti cos, e tc ... ) les di
ría lo sig uiente: 

1°._ Con el di nero mal gastado 
y monumento al despil~:arro (Ve ló
dromo), no 'en tie ndo de números ni 
de. lo que costaría hacer un puente 
o dos, pero con el dinero del Ve ló
dromo, la obra expuesta anterior
mente sería en parte uná real idad . 
Las ventajas para e l Polígo no
Azucaica serían c'as i de inmediato. 

Azucaica como barrio de 
Toledo le ocurre lo mismo que al 
Polígonó a pequeña escala (est,) ais
lado, escondido). M e decía un ami
go de Azucaica en las fiestas pasa-

das que sería ventajosa ya que ba
jarían al Polígono a comprar por 
estar a un paso o a tomar unas Ga
ñas con los am igos (fácil aparca
miento, mullitu9 de servicios y, los 
sábados e l mercadillo) . 

Se podría crear una nueva línea 
c irc ular de autobuses que pasase 
por el Polígono-Azu.ca ica~To l edo, 
ya que aunque están bien comuni
dades con Toledo casi siempre van 
vacías "es una pena", y con la nue
va línea serían más ren tab les. 

Otra ventaja sería aprovechar el 
potencial humano de Mocejón y su 
zona y con e l ti empo atraerlo como 
saté lite hacia e l Polígono (sería una 
buena inyección económica para el 
comercio y recortUÍ"ía e l tener que 
dar la vuelta a los trabajadores que 
vienen de esa zona). Todo esto es 
fácil de hace r, no obstante miremos 
un poca a nuestros pueblos más cer
canos industriales y a su vez comer
ciales que aú n siendo más peque
·ños en población y con más hi s to
ri a han sab ido sacar ventaja de su 
s ituación geográfíca creando sus sa-

télites comerciales, ejemplo : Mora, 
M adridejos, Torr ijos, Sonseca, 
Consuegra, lll escas, etc. Pueblos 
donde pasan o van a morir muchas 
carreteras. 

Propongo que unan fuerzas las 
Asociac io nes tanto del Po lígono ' 
como de Azucaica para que en un 
futuro próximo sea una realidad. 

2°._ Otra iniciativa parecida a la 
m;terior sería lá s iguien te : Asfalta
do del cam ino y hacié ndo lo carre
tera, qúe une e'l Po lígono con 
Nambroca, de esta manera se con
segu iría el mismo efecto, atraerlo 
como satélite (incluido la Urbani 
zación Las Nieves) y crear otra sa
lida de acceso más directa hacía esa 
zona. 

Creo que con estás iniciativas , 
a la larga, el Polígono cogería mu
cha más fuerza y f:lese tan to en el 
comercio como en la industria (en 
pocas palabras nos daría más vidá). 

Antonio G. A. 

Un monumento a la solidaridad en el 
recuerdo: la caseta de los milagros 

~ujeres en el punto de mira 

Construida hace más de 28 
años, antes de e ll a no hubo 
nada. Nació con las prime
ras viviendas, siendo su ofi
cina de obras. Después fue 
iglesia celebrándose allí las 
primeras comuniones y fu
nerales del barrio. Luego 
colcgio y guardería infantil. 
Cuántos niños y niñas 
aprend ieron las primeras 
le tras aquí. 

La primera Asociación 
de Vecinos de To ledo «El Tajo» 
tuvo su sede durante muchos años, 
tal vez los más problemáticos de su 
historia: donde se luchó duro 10-

Foto: J. A. Mantecón. 

«Onda Polígono», antes Radio 
Ch icharra, lanzó po r primcra vez 
sus ondas a los cuatro vientos des
,de e l interior de esta 'caseta. Tam

bién fue sede de la Asoc iac ion Ju-

cenó el material. En ocas io
nes se ce leb ra ron fiestas 
como los «Fines de Año de 
Onda Polígono» y la Peña 
Flamenca. Incluso en algu
nas ocasiones sirvió como 
a lojam ie nto y refugio de 
margi nados transeú ntes. 

Muchos pequeños y 
grandes milagros se han rea
li zado dentro de esta destar
talada chabola. No han sido 
los santos ni la Virgen , sino 

e l trabajo anónimo y desinteresado 
de muchos vec inos que durante es
tos años han luchado por conseguir 
un barrio mejor. 

Siempre me ha res ult ado sorprenden
te, revisando algunas ilmígenes de los 
telediarios y documenlales, el hecho de 
que las escenas de violencia y algaradas 
callejeras muy raras veces estaban pro
tagonizadas por mujeres, por regla ge
neral eran hombres los que lanzaban 
piedras, los que rompí,in cristales y mo
biliario urbano e incluso los que dispa
raban con armas- desde toscas barrica
das callejeras e n todos los 
enfrentamientos, en todas las guerras o 
simplemente en algunas manifestacio
nes que se suponían pacílleas en las 
ciudades. 

grando conseguir multitud de re i-' venil «Vértice», cine~ club; sede del 
vindicaciones. 

La caseta fue derribada, a lgun os 
Ele los primeros luchadores ya han 
desaparecido (Verdú , Marcial, Va
lles ... ), pero todo lo que se sembró 
all í hace tantos años ha crecido y 
madurado. Todos aque llos peque
ños proyect'Os son hoy grandes lo
gros conso lidados. 

En todas estas reyertas las mujeres 
o no estaban presentes, o cuando lo 
hacían simplemente gritaban, lloraban 
o miraban con mi edo como lranscurría 
el enfrentamiento. Los moti vos de esta 
ausenci il los he intentado encontrar en 
la cultura del pueblo que se enfrentaba 
donde el hombr~ domina sobre la mu
jer de un modo brutal yen muchas oca
siones se limita a rec luida en casa no 
tanto para salvarla de las posibles con
secuencias de la violencia, como para 
imponer el silencio y el poco valor que 
sus opiniones representan en socieda
des patriarcales donde las mujeres son 
simples objetos que perpetúan el linaje 
de sus hombres 

De la mano de la asociac ión se 
montó el primer economato dando 
al ternativas a l entonces incipiente 
comercio . de l barrio. También dio 
sus primeros pasos , la hoy mejor 
Escuela de Adultos de Castilla-La 
Mancha. La Peña Flamenca «El 
Quej io» y la «Escudería Circuito El 
Tajo», nacida en el seno de la Aso
ciación de Vecinos, se estab lec ie
ron allí. 

grupo de Teatro Nauta y del guiño l 
«S in -sala-bi n; lugar de ensayo de 
los jóvenes Rockeros y de las 
Chirigotas de carn aval. Fue el cen
tro de jóvenes procedentes de l fi'a
CilSO esco lar. La utilizaron comuni
dades de vecinos para sus reunio
nes y trabajadores para sus asam

bleas. 

La buena semill a germina y da 
buenos frutos año tras año. La mala 
hierba crece mucho, pero se seca y 
no da frutos. 

Pero también se me ocurre que la 
ac titud de las mujeres obedece a una 
distinta naturaleza donde no se valora 
la vio lencia (;0 111 0 medio para lograr 

Desde a llí se organi zaro n los 
campamentos de veranO y se alma-

José Medina objetivos. Esta diferente actitud ante el 
r-------------------~~~~------~ 

enfrentamiento peljudica a las mujeres 
(conste que no estoy defendiendo ellan
zarse a la calle con un rille), que aca
ban siendo víctimas de ell a tal y como 
los numerosos casos de violencia do
méstica nos están demostrando. 

Son conocidos, aunque menos, al, 
gunos casos de violencia doméstica 
ejercida por mujeres que desembocan 
en el asesinato de sus maridos, pero 
nunca por el método de apalearlos. por 
prenderles fuego, p por arrojarlos por 
una ventana. Son estos casos situacio
nes límite donde la mujer ha cruzado el 
umbral y harta de soportar continuas 
vejaciones y abusos decide acabar con 
el sufrimiento propio y el de :us hijos 
destruyendo la fuente de malos tratos. 

La violencia doméstica se ejerce 
contra los que en apariencia son más 
débiles (mujeres y niños), pero hay que 
tener una gran fuerza interior para so
portar los golpes sin responder con m,ís 
golpes, para llevar día a día la pesada 
carga del miedo a la persona con la que 
una vez decidiste compartir tu vida y 
que se ha convertido en otra distinta a 
la que no reconoces. Por todo esto no 
creo que las mujeres no tengan desa
rrollado el instinto de violencia, sino 
que géneralmente repudian esta salida 
fácil y poco inteligente para ceder te
rreno a otras armas como son la COI11 -

prensión y la paciencia, el diálogo y la 
persuasión. 

M" Isabel Alvarez Domínl,JUez 

'f.i 'M 4';11 MUEBLES DE OFICINA 

• OLEOS 
• MARCOS 

AGENCIA INMOBILIARIA SISTEMAS DIAZ 

• CUADROS 

• • 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 
MESAS - ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 
BIOMBOS - CORTINAS 

o • 
SEDAS 

• fv1ATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

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

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

el. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) 
45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 23 16 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

.! PLANTAS ARTIFICIALES 

~~EMAS COMPLEMENTOS 

Av. Bo1adiez, 153 
TOLEDO (Pol. Ind.) Teléf.: 925230760 

./ 
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Los por qué de la regulación publicitaria 
¿Es necesario regular la publicidad para proteger al consumidor? Esta es una pregunta que en muchos 
países, organizaciones de consumidores, empresarios, publicistas y gobiernos se hacen. Para contestarla, 
es necesario responder previamente otra serie de interrogantes, como por ejemplo: ¿Qué es la publicidad? 
¿Cuáles son sus objetivos y cómo l~gra cumplirlos? ¿Qué hacer frente al mensaje publicitario? ¿Por qué 
este tema es importante para los organismos de consumidores? Estos asuntos son los que se pretenden 
aclarar en el present~ artículo. 

( 

¿Qué es la publicidad? 
La publicidad es una activ i

dad legítima, necesaria e inhe
rente a la sociedad de consumo 
y de vida occidental. Está desa
rro llada por profesionales y se 
dirige a atraer la atención de un 
público determinado haci a e l 
consumo de bienes y serv icios. 

¿Cuál es su objetivo? 
El objetivo de la publicidad 

es básicamente un.o : colaborar 
con los productores en colocar 
y vender en el mercado sus pro
ductos. La publicidad no está 
concebida como un serv icio de 
información al consumidor si no 
como un servicio al proveedor, 
de tal modo que éste venda cada 
vez más de sus productos . 

¿ Quién financia la publici
dad? 

productor que la ha contrata
do sino en definitiva e l pro
pio consumidor. Los costos de 
las campañas publicitarias se 
encuentran incluidos en. los 
precios de los bienes y servi
cios y éstos se encarecen de
pendiendo del costo de la 

campaña publicitaria utili zada 
para c'onvencer al consumidor 
de comprar dicho bien o contra
tar un servic io, que en algunos 
casos inc luso ni siquiera nece
sita. 

que llevan sus héroes deportivos 
o artistas preferidos, no les pro
ponen que compren determina
dos bienes porque estos sean 
comprobadamente mejores, más 
durables o necesarios para su 
calidad de vida. La publicidad 
no pretende que e l consumidor 
haga un análisis racional de su 
opción de compra. Apela más 
bien a sus emociones. 

Así, la publicidad va crean
do necesidades que no son pri
mordiales 'o básicas . Muchas 
veces los consumidores com-

¿Cómo logra su objetivo? pran bienes no por la utilidad 
¿Cómo logra una campaña que éstos puede prestarles, sino 

publicitaria hacer que los con- por lo que el producto represen
sumidores compren un produc- ta o Los consumidores muchas 
to en vez de otro, que adquiera veces asocian, por ejemplo, a de
productos que no necesita, o in- . terminado perfume, cigarrillo, 
cluso que compré productos da- automóvil o 'bebida alcohólica, 
ñinos para su salud o la de sus la idea de prestigio, virilidad o 
hijos como es e l caso del tabaco feminidad, o incluso, de felici
o e l a lcohol? 

dad. Esta asoc iac ió n 
mental q~e propicia la 
publicidad, esa extraiia 
sati sfacc ión o sensac ión 
de bienestar que se su
pone se experimenta al 
usar determinado pro
ducto, ha sido puesta en 
el subconsciente de los 
consumidores por los 
mensajes publicitarios: 

¿Qué hacer? 
Es claro que l.a publi

cidad no es un servicio 
de información al consumidor. lo deseamos para satisfacer una 
Es só lo un buen negocio para nycesidad -alimentación, vivien
publiciStas-y proveedores finan- da, vestuario, recreación- o si, 
ciado por los propios consumi- por el contrario lo compramos 
dores, mediante la compra que por lo que representa, por lo que 
hacen de toda clase de produc- significa tenerlo. El segundo 
tos, incluso aquellos inútiles o camino consiste en lograr en la 
dañinos para la salud o el me- sociedad consciencia en torno a 
dio ·ambiente. Frente a esta re a- que la publicidad' no puede ser 

lidad hay fundamentalmente una actividad que no esté regu
dos caminos: uno indiv'idual lada. La publicidad sin regula
y otro social, ción puede innuir tle tal man<=ra ¿La publicidad infor

ma al consumidor o 
simplemente lo seduce? 

. Los mensajes publici
tarios que los consumido
res ven en la televisión, los 

Individualmeúte es necesario sobre un grupo humano que no 
asumir una actitud crítica sólo es capaz de determinar la 

. f¡:ente al m ensaje publicitario conducta de los consumidores a 
y analizar la razón por la cual la hora de hacer una opción de 

~¡¡¡¡:~~I . se qui e re o desea comprar compra, sino que incide sobre 
El que efectivamente paga la diarios, las revistas, los cierto producto. Es necesario sus hábitos' y costumbres cultu

aclarar si talo cual producto' rales. campañas publicitarias no es el afiches, en las cami setas '--....'-----' 

Nuevos servicios en la clínica 'del barrio 
El Centro Médico Ntra. Sra. de para aliviar dolores muscu lares, neces idad obligatoria para las 
Lourdes, que lleva en e l barrio y poner remedio a dolencias re- personas que intentan sacarse el 
S años, está poniendo en mar- lacionadas con éstos. Para e llo carnet de conducir (en el barrio 
cha unos nuevos servicios para pondrá a disposición del usua- hay 8 autoescuelas) y es e l ser
que los ve~i n os del Polígono rio las más avanzadas técnicas vicio de Reconocimiento Médi
tengamos algu na facilidad má~ de e lectromed ic in a, masajes, copara coi'Lductoresy Licencias 
en nuestra vida cotidiana. bicicleta, roqillo, paralelas, ban- de Armas. Ofrecen las técnicas 

Porun lado ha inaugurado un co de cuadriceps, etc. más avanzadas. 
Gimnasio de Rehabilitación Por otro lado cubrirán una 

...... ICO 

Ademá.s contaren~os con un 
servicio de Ginecología y Obs
tetriciaque ofrecerá los s iguien
tes servicios: planificación fami
liar, revisión , atención integral 
de la mujer, citología, chequeos, 
inferti'tidad, patologías de mujer, 
etc. 

MODA JOVEN 

i a los mejores precios! 

NI'tI. SI(I. de !fllI,des 

Artículos de Caza 
y Pesca . 

"Cebos y Pez .Vivo" 'Ropa Vaquera 
Ropa Sport 
Vestir 

Punto 
Parkas y Abrigos 
Chalecos 

e/. Alberche, 50 - Teléf 925233189 - TOLEDO 

• PODOLOGíA • MEDICINA GENERAL 

• PSICOLOGíA • A.T.S. PRACTICANTE 

• ODONTOLOGíA • FISIOTERAPIA Y MASAJES 

• ANÁLISIS CLíNICOS • ESTÉTICA Y NUTRICiÓN 

• ALERGOLOGíA • GIN-ECOLOGíA y OBSTETRICIA 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

GRAN SURTIDO ENVINILOS 
Abierto hasta las 21 horas. 

I 

Sábados hasta las 15 horas. 

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

45007 Polígono Residencial (Toledo) 

e/. Alberche, 27. L~cal 7 - Polígono 
Tel.: 925 23 18 78 

Residencial y Ronda de Buenavista, 29 
Tel.: 925 25 58 09 - TOLEDO 
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BIBLIOTECA 
I)E CASTILLA-LA MANCHA 
ALCAZAR 'DE TOLEDO 

La Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha es un nuevo centro 
cultural al servicio de todos los ciudadanos con las tecnolágías más 
vanguardistas en , archivo, consulta y préstamo. Es la cabecera del 
Sistema Bibliotecario Regional con uno de los fondos de libros y 
documentos más importante~ del país, entré los que destacan los 
más de cien mil libros de. la prestigiosa colección Borbón-Lorenzana. 

BIBLIOTECA 
de Castllla·La Mancha 

+ • am ••••• 

[J 
Junta de Comunidades de 

Castilla·La Mancha 
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Junta de Distrito: El concej.al anunció actuaciones de 
adecentaDliento del pavime~to y del al~Dlbrado del bárrio 

, . 

En un pleno que pasará a la historia del 
barrio por su brevedad, sólo duró 15 minu
tos, el concejal Angel Muñoz Bodas comu
nicó a los vecinos las actuaciones del Ayun-

tamiento encaminadas a mejorar el pavj
mento y el acerado en diversas zonas del 
barrio, así como el alumbrado. En el tur
no de preguntas contestó a un industrial 

del barrio que el Ayuntamiento aún no ha 
estudiado la petición presentada por éste so
licitando permiso para llevar a cabo un ne
gocio hostelero. 

El pleno de la 
Junta de Distrito 
más corto de la 

historia del bar~io 
No duró mucho más que 
lo que se tarda en hacer 

"un pís" 

Entré ell el salón de actos cuan
do los JIIiemblVs de la mesa to
maban asiento en sus «esca
ños». Al ver que el pleno aún no 
había empezado, salí II/! /lLomen
lo para cargar la cámara defo
lOS que llevaba y no molestar 
COIl el ruido que hacen las cá
maras modema~. Después pasé 
a los lavabos con la salla inten
ción de hacer «/ti/ pis», y así 
tampoco molestar al público que 
asistiera cuando el plello diera 
comienzo. 

Minutos después regresé a 
mi asiento cOlltemplando un dis
cllsión enfre un vecino y el pre
sidente de la Junta Municipal de 
Distrito )' que éste zanjó de la 
siguiente manera: 

- ¡¡No tiene usted la pala
bra!! ¡¡Si alguien quiere hacer 
alguna pregunta más!!. 

Mientras alguien entre el pú
blico comentó en voz alta: 

- ii Y para qué!!. 
Enfonces el Presidellte pro

nunció las palabras mágicas: 
- "Se levanta la sesión". 
y ralldo abandona el Cen

t/;o Cívico con la compañía de 
D. Gregario Jiménez y de D. 
José Luis Rubio, en dirección al 
«bar de la esquina», lugar en el 
que seguramente se discuten las 
soluciones)' se dan alternativas 
a los graves problemas del ba
rrio. Eso si «con el sabio e ines
timable consejo del tabernero». 

"Duró lo que dura un pis". 
Patético. Pobre Polígono. 

Un cronista frustrado 

Si se cumple lo anunciado por 

el Sr. Muñoz Bodas, e l Ayunta

mi ento acometerá una tarea de 

adecentamiento del acerado y de 

!as calzadas, que inc idid prefe

rentemente en el denominado 

"casco histórico del barrio". Del 

mismo modo se cambiará la ilu

minación de la clJarama (sector 

industrial) y se desarrollaré.l un 

proyecto de mejora del alumbra

do de la calle Alberche y de las 

calles aledañas de la zona anti

gua. También comenzarán las 

obras de las rotondas de la ave

nida de Boladiez. 

A la petición, reiterada en va

rios plenos, y presentada ante el 

Ayuntamiento por ~n industrial 

del balTio sobré la posibilidad de 

levantar un negocio hostelero en ciudadanas. 

e l sector industrial, el concejal Las Juntas ~e Distrito, al lia

se remitió a la toma en conside- mar a la participación a los ciu

ración que haga de la misma la dadanos invitándoles a formar 

Junta de Gobierno, cuando lo parte de comisiones de trabajo; 

considere oportuno. Q simplemente al fac ilitar el pro
cedimiento de toma de palabra, 

tado que no cree en este tipo de modo. 

instituciones, vacía con su acti- Sólo la desconfianza en la ca-
I 

tud toda la riqueza y pacidad democrática de los ciu-

funcionalidad que pueda tener la dadanos para participar y tomar 
participación . ciudadana 'en el 

barrio. Porque lejos de cumplir 
con la obligación de promover 

decisiones en las cosas que les 
conciernen puede explicar e l 

sentido despótico 'de su actua-

Una parodia del pleno o de recibir información en los e l funcionamiento de las' comi- ción. De este modo se limita a 

Hay muchas cosas en la vida plenos de las juntas, son un ins- siones, facilitar los datos nece- dar un sentido publicitario a las 

que pueden resultar decepcio- t:umento enriquecedor para el sarios para que los vecinos po- actuaciones del Ayuntamiento, 

nantes y entonces rememoramos ejerciciO" democrático de unos damos conocer los pr.oyectos que sólo cuenta con las opor

e l eterno conflicto del ser y el ciudadanos que crecen en su li- para el barrio, oír a los ciudaqa- tunidades que marcan los ritmos 

parecer. La democracia, así la bertad . Así es y así debe de pa- nos, tanto sus aportaciones electorales. 

concebimos algunos, es la ex- recer. como sus quejas, alentar a la par- Y es que las asambleas ciu

presión de poder de la pobla- Pero un ejercicio, despótico, ti é ipaci.ón, el Sr. concejal con- dadanas necesitan de contenidos 

ción, de la ciudadana, de los in- nada i lu s trado , como el que vierte el funcionamiento de la democráticos para ser y parecer 

dividuos, de los partidos y de las practica el concejal Angel Junta de Distrito en una paro- expresiones de participación y 

asociaciones que los represen- Muñoz Bodas en representación dia. Asimismo resulta irritante de libertad . 

tan: así debe ser y así debe de del gobierno el Ayuntamiento de que lo que tiene que ser una Se escribe esto desde la tris-

parecer. El concurso de los ciu- Toledo convierte en caricatura asamblea de trabajo se convier- teza y la frustración que produ- . 

dadanos se puede expresar me- los plenos de la Juñta de Distri- ta en un círco donde la confron-. jeron los quince insufribles mi

diante e l ejerc icIo del voto, pero too tación salpicada de groseras nutos que duró el último pleno. 

también ejerciendo la partic ipa- y es que el Sr. Concej a l, ocurrencias sea el terreno don-

ción voluntaria en instituciones quien en ocasiones ha manifes- de el concejal se s ienta más có-

SERVICIO OFICIAL 

TALLERES iJAGN~'t1 
"'AREL'" 

~ TACÓGRAFOS 

~Qc I~Af:Gf:8-1 · Molduras 
Y GRUAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 925 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 925232076 

el Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

Especialidad en Inyección 
Electrónica, Frenos ABS, ASR. 

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

· Frentes y 
armarios empotrados 

· Tableros a medida 
Cubrerradiad'ores 

BRICOLAGE Cocinas, etc . . 

MARVI 
Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 Polí~ono . Industrial 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo 
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Son ya más de 20 años los que han actuado los Exteleson en el 
barrio y este año no podía ser menos. No fue en julio, pero si en 
octubre. 

Los Exteleson hicieron que nos sacáramos la espina de no haber 
bailado en las fiestas de julio. Después de más de dos horas de 
baile frenético , alguien nos mandó la lluvia i¡que nos quiten lo 
bailao!!. 

El gran nivel artístico del grupo aragonés "Nobleza Baturra" impre
sionó gratamente al público que vitoreó largament~ su actuación. 

El grupo de folklore "Nobleza Baturra" pese a su juventud ha recibido 
gr~n cantidad de premios en certámenes internacionales y ha actua
do en varios países de Europa y América. Aquí entusiasmaron. 

Nunca lo veras más claro 
1 er par gratis 

~. 

Jornadas 
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ASOCIACION 
DE 

VECINOS 
EL 

"TAJO" 

Creatividad, ironía, crítica social, aderazado con gran
des dosis de humor, hicieron las delicias del público 
que presenció el espectáculo de "José María Alfaya y 
su taller de reinsertables ". 

Javier Gurruchaga acompañado de la cantante de co
lor, colaboraron también con el 30 Aniversario, can
tando sus canciones en el Gran Baile Popular del sá-
bado día 3. ' 

Como ya es tradicional año tras año la XXI Carrera Pedes
tre Popular se convirtió en todo un gran acontecimiento 
deportivo. 

Fernando Fernández Gaytan participó una vez más 
quedando campeón de veteranos. 

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

. SPECIALES 
OPTICOS-OPTOMETRISTAS EÑ'fOS E J{f\ 

ESClJ pEll1'lJ 
O {\ { CI Alberche, 27 

NUEVO CENTRO 45.007 TOLEDO 
"Edificio Las Terrazas" Tfno.: 925 23 08 56 Llévate ahora tus lentillas para 

seis meses y te regalamos una mochila 
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CENA VECINAL 30 ANIVERSARIO 

"TODO UN ,ÉXITO" 
Personas representativas del mundo político, sindical, deportivo, cultural, vecinal, social y multitud de vecinos se 
unieron al homenaje que la asociación de vecinos "El Tajo" rindió al movimiento ciudadano en el 30 aniversario • 
de su fundación. En imágenes, algunos momentos de la multitudinaria cena. ¡¡El restaurante se quedó peque
ño!!. ¡¡GRACIAS A TODOS!!. 

1er. GRUPO INMOBILIARIO DE TOLEDO 
Teléfonos 925 23 22 11 - 925 23 21 11. 
el. Fuentebrada, 2 - Bis 



Octubre 98 

La Rondalla del Club Municipal de Jubilados deleitó al" público que 
abarrotaba el salón de actos. 

El Centro Cívico registró llenos en las actividades que allí se realiza
ron (en imagen: espectadores del concierto de la banda de música 

Sta. MI! Benquerencia, dirigida por D. Bernardo Muelas). 

1.998 
I 

"El Tajo" 

XXX Años 

de lucha 

por la 

mejora de 

los barrios 

Homenaje póstumo a D. Ricardo Vallés Artajona. En un sencillo pero emocio
nante acto, la Asociación de Vecinos rindió homenaje a este pionero del movimien
to vecinal en el barrio. Angel Dorado glosó su figura histórica, y su viuda, acompa
ñada de Jesús Fernández, presidente de la Asociación, se dirigió a los vecinos 
agradeciendo este recuerdo. 

, , . \' I 

~ ~ ' . ! ' " , ~ \1-. I I 
".. •• . ' J l ..... _ _" J. 

Onda Polígono colaboró, organizando su tradicional festival de rock 
joven "En Concierto". Los jóvenes también participaron. 

Baloncesto de alto nivel. El C.B. Polígono derrotó a 
su invitado el Estudiantes C.B. 

Nicasio Barroso, u'n veterano del 
movimiento asociativo en una 
representación de sainetes. 

Los Títeres fueron a todos los "coles", finalizando el sábado 
en el Centro Cívico con el grupo "La Escalera de Linares" 

expert 
ti' AIRE ACONDICIONADO 

ti' TELEFONíA MÓVIL 

ti' ELECTRODOMÉSTICOS 

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

"""';';';"í":' '; " . ",,'~ ', . .', ':: >',.''-::'':>,,:~i:\~:-;~;;~~'':' ::::-';' 1~1 ;"j~1samE-ÑnSlilll~, '.';" j,.,: ~:.' .... ,~:~:< '~, ,:;,"'" '>,(¡,1i".~': .. ,;J-,.,~ .~~,:'~'i":~ ;~t:~! 

t~~pro~~q~~~~~~~~ 
Peatonal Federico Gar:cía Lorca, 26 
Polígono Residencial ~ TOLEDO Teléfs.: 925 23 03 66 ... 925 2 1 
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SU VIVIENDA EN EL PASEO DE LA ROSA 
SE CONVERTIRA EN ZONA DESEADA 

--.:-.~-

Vista de Alzado 

PROMUEVE: "REPALSA!! 
COMERCIALIZA: "S E R V I e A M A N. S.L. " 
AOQUltRA ~U VIVltHOA tH UHA lOHA PRIVIU61AOA 

INFRAESTRUCTURA URBANA PROXIMA Al EDIFICIO: 
Colegio - Hipermercado - Paradas de autobús. 

CONSTRUYE: 
INFORMA y VENDE: 

GRUPO GES~OR 

5 
SERVICAMAN 

SetvtDs V'~ Ca~/a la Mancha 

PROMUEVE: . 

11 
UN TECHO DE CALIDAD REP ALSA 

,PERATIVA " 

'ASOCIACION-DE VECIÑOS " EL TAJO" 

AZARQUIEL' " 
su PISO EN UNA GRAN URBANIZACION DE 99 VIVIENDAS 

.;, Plaza de garaje .;, Trastero 

.;, Ascensor desde garaje .;, Piscina , 

.;, Tres dormitorios .;, Dos cuartos de baño 

Con la posibilidad de acogerse a las subvenCiones de la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha asi como 
a las ultimas rebajas fiscales para la compra de un piso, 

y LO MEJOR 11 A precIo de coste \\ 
CONSTRUYE: INFORMA Y VENDE: FINANCIA: 

Ig¿gLJllr j ~ 
SERVICAMAN 

qRUPO GESTOR 

LA ASOCIACION DE VECINOS ~~EL TAJ077 CONTINUA 
---...... :MOVIENDO COOPERATIVAS DE VIVIENDAS .. ".: ..... 

El barrio ha crecido (24.000 Cartillas Medicas), y con ello todos sus servicios asf como algunas necesidades. 
Es patente el incremento de ciudadanos, tanto es asf que por la Asociación han pasado muchfsimos vecinos nuevos, 
Este hecho ha motivado que se hayan ocupado todas las viviendas, nuevas o a1quiler,por lo que ahora se hace necesario, no solo . 
Vivienda Unifamiliar, sino también Viviendas en Altura, altura se entiende pisos en edificio de 5 alturas, con las comodidades propias, 
ejemplo: limilar al edificio de la ultima Cooperativa "Azarquiel". 
Para concretar esta !l4!Cesidad, ya que por la Asociación y por El Grupo Gestor "Servicaman" han pasado muchfsimas personas solicitando . 
estas viviendas, la Asociación de Vecinos convocara en breve una Asamblea Informativa donde se analice esta necesidad, asf como la posibilidad 
de constituir COOPERATIVA, ante la eminente publicación de concurso de suelo por la Junta de Comunidades. ,'.'"'''' . " ... ..:;~.. .... . ,:.:., .. :"",,-.,., .. ::, .. ,;.,~ 

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 ¿ 20%. 

Si coincide titular, con9uctor y tomador del seguro. 
Para el resto de miembr'os 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 siniestralidad. 
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.Parque de los Alcázares: un arreglo necesario Centro 
ocupacional 

Tras un minucioso recorrido por el del Parque 
Parque de los Alcázares el grupo • Echar arena y compactarla en 
municipal de ICAM-Nuéva Izquier- los surcos que han surgido con las 
da ha encontrado' deficiencia~ im- aguas caídas recientemente en las 
portantes que habría que subsanar calles con cierta pendiente . 
en el más areve espacio de tiempo • Limpiar de arena las rejillas re
posible. La conclusión de ese gru- ceptoras de agua para que ésta no 

' po municipal es que en cuanto a llegue a la calle Manuel Mé\Chado. 
mantenimiento su situación es acep- ' • Limpieza y poda de bastantes 
table, aunque mejorable, y es en este plantas. 
sentido en el que han presentado • Falta el grifo de lá fuente que 
una moción al Ayuntamiento' de hay en el tabique cercano al esce
Totedo exponiendo cuáles deberían . nario así como los asien(os del co
ser, a juicio de aquel grupo, estas lumpio infanti l, las canastas de la 
mejoras: pista deportiva y la valla de la mis-

• Quitar los hierbajos de la pa- ma. 
ralela Avda. Guadarrama. • Poner e l candado a la tapa del 

• Poner de u-na vez por todas en depósito de agua reciclada que im
marcha el defectuoso riego por go- pida ser abierta . 
teo y la bomba de agua reciclada • Poner carteles de no pasar con 
para abastecer a todos los puntos motocicletas. 

• Además se debería con tar con cu idado del Parque es el idóneo 
una infraestructura básica y míni- (operario, herramientas y caseta 
ma pellnanente.que asegure que el para el mismo). 

para personas 
con enfermedades 

, . 
pSlqulcas 

Cuarenta y cinco personas con 
deficiencias psíquicas podrán 
desarrollar sus habilidades y 
aprender a desempeñar un ofi
cio en el centro de especiáli
dades ocupacionales que, pro
movido por la asociación de 
padres y familiares de enfer
mos mentales "DESPERTAR", 
ha sido inaugurado en el barrio 
en la CI 1m'ama, 118. 

Malos tratos 
también a 
animales 

Banda de ntúsica -Santa María 

Para la puesta en marcha 
cuenta con un presupuesto de 
70 millones de pesetas que se
rán cofinanciadas por el Fon
do Social Europeo y el Gobier
no Regional además de la fir
ma de un cOI~venio entre la 
Consejería de Industria y Tra
bajo y la Caja Cástilla la Man
cha lo que va a permitir el an
ticipo de las subvenciones. 

Según noticias llegadas a esta 
asociación y a este periódico, 
hace unos pocos días unos veci
nos del barrio vieron con sus 
propios, ojos cómo otras perso
nas, a las que aciertan a descri.
bir en su vestimenta con unos 
trajes verdes con unas franjas re
fractarias blancas, apaleaban 
con palos a unos perros que se 
encontraban en una zona del , 
barrio hasta producirles la muer
te. 

Desde este periódico quere
mos hacer un llamamiento a los 
vecinos o vecinas que pudieran 
ver alguna cosa de este hecho 
para que nos lo informen y po
der hacer un seguimiento 
de. este brutal, a 
pnOrl, suceso. 

de Benquerencia 

En el periódico del· mes de ju
nio hacíamos nuestra presen
tación, y expoñíamos alguna 
de las actuaciones de los últi
mos meses y, también, los 
compromisos a corto plazo. 

·Estos, se van ampliando en la 
medida que nos van conocien
do. 

En esta ocasión, queremos 
informaros que estamos prepa
rando las actividades a reali
zar'en el próximo curso. 

Aula de Música 
Se impartirán clases de sol

feo a los alumnos que asistie
ron el curso pasado y a los nue-

vos que se presenten este año. 
Sabemos que hay muchos jó

venes en el Polígono con inquie
tudes musicales. Si no os habéis 
animado hasta ahora, quizás sea 
esta vuestra oportunidad. 

Desde la segunda quincena 
de septiembre podréis reajizar la 
inscripción en la Casa de la Cul
tura. 

Banda de Música 
Esperamos ver incrementado 

el número de los componentes 
actuales de la banda. . 

Animamos a aquellos que 
deseen tocar algún instrumento 
de metal, madera o percusión, se 

pasen por la Casa de la Cultura 
los días de ensayo, martes y jue
ves por la tarde. 

También queremos hacer una 
llamada a aquellos vecinos del 
Polígono que, en su día, fueron 
~omponentes de otras bundas de 
música y, en la actualidad, es
tán "en paro". Necesitamos la 
experiencia' de veteranos, para 
complementar nuestras inquie
tudes juveniles. 

Queremos que esta "movída 
musical" sea apoyada por los ve
cinos del Barrio. Su complici
dad nos estimulará para seguir 
adelante. 

Este Centro de especialida
des cuenta con varios talleres 
de reprografía, emnarcado e 
imprenta y forma parte de un 
proyecto comunitario europeo 
llamado GRECO enmarcado 
en la iniciativa HORIZON n. 
Este proyecto quiere favorecer 
el acceso al empleo de perso
nas que padecen alguna enfer
medad mental además de ase
gurar e l intercambio de expe
riencias y metodologías con 
otros cuatro países europeos 
que tien~n en marcha proyec
tos similares. Todo esto par
tiendo de la idea que se tiene 
de que si no existe integración 
laboral, normalmente no va a 
existir integración social. 

Además «Despetar» espera 
que las administraciones públi
cas inviertan dinero y favorez
can la creación de viviendas 
tuteladas u otro tipo de centros 
para descargar a las familias de 
estos enfermos mentales, ya 
que el 84% de éstos viven con 
'Sus familias. 

¿ No conoces nuestro establecimIento? 

GAS TOLEDO, S.L. l ~ quedar ~fn con un reg¡Io, si ~ M prelIpuMo1 
En nuestro estahlecin1iento 
encontrarás el re«i1alo para 
toda la fan#i/ia, 41 sin pasarte 
de presupue,sto. 

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

lUSITAnos. En nUESTRAS 2 PLAnTAS 
EnconTRARAS TAnTO EL REGALO 

PEQUERo COMO EL QRAnDE 
PARA LA DECORACIOH OE TU HODAR 

Y A LOS MEJORES PRECIOS 
Deta..l.lee para.: 
* Boda..s 
* Ba.'\.::Ltizos 
* COrrl.'\.::Ln.lon.ee 

e/. Guadarrama, 39 Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO el Río Fueutebrada 5, (Peatona» 
Polígono Residencial TOLEDO Teléfono 2416 25 1\f.: 9252306 49. Póligono~ TOLEDO Teléfonos 925 25 14 42 I 925 22 92 45 



La concejala de obras 
olvida la basura 

En ab ril de 1997 el grupo municipal de Casco Histórico de Toledo, para hacer así una 
ICAM-,Nueva Izquierda planteaba la consti- Comisión en la tu vieran la misma importan
tuéión de una e .omisión Municipal Especial cia tan to quien sufre el problema, como quien 
para estudiar la pos ible mejora en la recogi- tiene que reso!vel:lo, 
da de basuras en el casco histórico de nues-
tra ciudad. Después de d iec isiete meses la Evitar el caos de vehículos en los días 
Conceja lfa de Obras, a la que se remitió la festivos 
moción de aquel grupo, no ha hecho nada El pasado 12 de Octubre Toledo se 
arite\rn problema que se plantea diariamente co lapsó: Mile~ de personas se acercaron a 
e~ :¡el"cbrazün de nuestra ciudad' y en otros nuestra ciudad en un día en el que iban a co-

d 'ld l ~ il· /' h , , • :.- i I 11 • , . 
pun . oe la tnlsm'a ~ " nocer una c iudad histÓrI ca y se e ncontraron 

UI'td1vebllos y el comercio del Cascos;- con tremenGos atascos de trMico. 
gue depbsitando montones de basura en las ICAM-Nue~a Izq uierda cree que es po
calles sin que ex ista ninguna manera de con- sible subsanar estos líos . -El gobierno muni
trolar que no se esparza por los alrededores ' c ipal, en las rechas que prevea que van a at;u
inmediatos. Resolver el proBlema es comple- dir miles de personas a nuestra ciudad, debe 
jo y seguramen.te caro, pero eso no impide al tener prev istas las -medidas necesarias para 
grupo municipal de ICAM-Nueva Izquiej'da ev itar-en to do lo posible 'cblápso 'dé tráfic'o 
en plantear posibles so luc iones para un futu- como el que indican , así corno que los turis
ro no demasiado lejano. tas dej en «tirados» los vehícplos en el pri-

Por un lado la constitución inmediata de mer 'lugar que encuenlra al no tener ningún 
aquella Comisión Municipal haciendo de ell a impedimento de acceso al tráfi co rodado al 
un roro de debate abierto a los sectores que Casco de Toledo. Desde luego esto se debe, 
más pueden estar peljudicados por este pro- según este grupo, a la inex istencia de un Plan 
blema de ba"suras, como son (además de la de Trélfico que asegure policía en los lugares 
representación del Ayuntamiento de técnicos conllictivos ~ecesa ri o~ de la c iudad y s in 
y políticos) la Asociación de Hostelería, duda ev itar la «toma» del corazón de la ciu
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos dad. 
del Casco Histórico, Iniciativa Ciudadana del 

~ . 
El pasado día 6 de Octubre de 1998, Talleres Bonilla, celebró la fiesta 
de presentación de su nuevo y más joven vehículo en el mercado, el 
Peugeot 206, a la que el periódico "Vecinos" fue invitado. Comentó el 
aspecto lúdico del acto en ~I que los asistentes pudimos degustar un . 
de\icioso vino español. 

Tras la presentación del vehículo, sus cualidades y virtudes se rea
lizp la ~ntrega del primer ejemplar de este modelo que ya circula por 
nuestras carreteras. 
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.EI protilema . del 
alcantarillado en Toledo 

citados sumideros no se encuentran en ópti~ 
mas condiciones y no pueden orrecer el per- . 
fecto funcionamiento que deberían por estar 
obligada la e mpres a concesionario 
(pri vat iza'ción del servicio de agua de l año 
1996). Las condiciones que se rirmaron con 
la empresa' privada que gestiona el agua en 
Tolcdo no ac lara para nada de quién es y 
dónde empieza e l alcantarillado. Para una 
empresa que busca benericios es méís renta
ble interpretar que e l alcánrarillado empieza 
justo debajo de las reji ll as, ya que es más 
feícil controlar e l pago de los c iudadanos por 
el lugar donde depositan sus, aguas res iduales 
que las rejillas que es tán moj adas y cerradas 
por e l agua incontro lado de la lluvia. 

Pero la realidad es tozuda y en época de 
lluvias se anegan los sum ideros y nadie quiera 
hacerse cargo unos, porque ya lo han vendi
do y otros porque no lo han comprado. 

Previsión para las Avdas. Barber y 
, Reconquista 

Para e l grupo municipal sociaLista las al can- E l grupo socialista del ayuntamiento de 
tarillas y los sumideros de las mi smas son un Toledo también ha planteado que las obras 
problema que desde e l eq uipo de gobierno que se vayan a realizar y que contengan unos 
no se ha sabido controlar ni gestionar. En el movimientos de tierra tan importantes como 
pliego de condici ones general es del servicio los que es tá ten iendo estas zonas de Barber 
de Recogida de res iduos Só lidos Urb'anos, y Reconquista se aproveche para hacer otras 
Limpieza Viaria y Transporte de Res iduos al obras recomenCladas para que los ciudada
Centro de Eliminación se hace responsable nos no se moles ten dos veces. Por un lado, y 
al adj udicatari o de la limpieza de todos los , dado que el Gas Natural llegará a toda la ciu
sumideros de alcantarill ado .incluyendo un dad (excepto Casco Histórico) e n breve, se 
servicio permanente de mantenimiento que vaya preparando la canalización del mismo ; 
asegure el perfecto estado del mismo. Físi- ademéls que se prepare la obr~l'que se realice 
c~ll)ent e ~oll1pr .. end<'?,.de~?e la l~eji Il a exteriOl~. para, poder ,contener todo e l cableado que 
has ta la conexión con la red de alcantarilla- J 1aya en la zona de obras y que así pase a ser 
do. ' subte rráneo, recome ndaci ón co1~o ciudad 

Cuando comienza la época de lluvias se Patrimonio echa por la Fundación Toledo y 
pone de manifiesfo que buena parte de los que recoge aquel equipo municipal. 

--NUEVA APERTURA!! 
, , . . / ' ·R °d o 1) 

I Cl Espinarej~, 3 (Polígono, . eSl enCla 
. alIado del Colegio Jaime de Foxá. 

Teléfono 925 23 02 86. Móvil 929 74 1409 , 

DISFRUTA APRENDIENDO INGLÉS GRUPOS REDUCIDOS 
Ofrecemos clases de Inglés en todas las áreas impartidas 

por profesores NATIVOS . 
• Clases específi'cas para niños a partir de 4 años 

• Clases de conversación para ni.ños y adultos 
• Clases de gramática 

• Preparac: ión pat:a los exámenes de Cambridge: 
KET, PET & FIRST CERTIFICA TE 

• Cursos a medida para empresas 

.: m pU;na -a Mi' HiT" (4; ni'· .t:t; ti de' g. h. 
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Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha 

CaDlpaña presentación c'onsejos locales-consejo regional 
Tras doce años de ex istencia del 
CJCLM y después de haber rea li 
zados multitud de programas, acc io
nes y ac ti vidades concretas, habien
do intervenido con más de 50.000 
jóvenes de toda la reg ión como be
ne ficiari os directos de nuestras ac
tuaciones, creemos que son aú n 
muchos los y las j óvenes que en 
primer lugar no saben de la exis
tencia de este órgano. A algunos les 
suena de oídas o lo confunden con 
la Direcc ión General de Juven tud. 
Con es ta campaña nos gustaría dar 

las acciones que forman parte de 
estos convenios, además de cómo 
beneficiarios de ac tu aciones 
formativas y ventajas para e l acce
so a a lgunas acti vidades pór e l he
cho de ser miembros de l CONSE
JO DE LA JUVENTUD C-LM. De 
esta forma el Consejo regional se 
convierte en interlocutor y promo
tor de acc iones encami nadas a me
jorar la ca lidad de vida de la juven
tud , 

a conocer nuestra entidad, como un un ampl io ni vel de representati
Consejo que representa e intercede vidad en e l ámbito local (algunos 
por los y las jóvenes de la región . consejos locales representan a más 
Con una ley que nos regulay legiti- de 30 asociacionés de su localidad) 
ma, en vías de reforma y adaptación y que tras la aprobación de la nue
a las neces idades actuales, es e l va Ley de Participación Juvenil se 
tiempo de abrir nuestras puertas en verán reforzados por los Consejos 
es ta nueva sede a toda la juventud Mancomunados en es tos ámbitos 
de la región. Animar a todas aque- con el tin de facilitar la participa
llas asociaciones de la región a que ción y 'creación de estos órganos a 
se asocien a los consejos locales por aquellas asociaciones de munici
lo que ello supone de apertura de ' pios en los que no les sea posible 
vistas, de intercambio de ideas y crear un consejo local de juventud. 
experiencias, de enriquecimiento y Desde e l CONSEJO DE LA JU
en definitiva de coñsolidación de- VENTUD C-LM /y desde los eon
mocnltica de la sociedad civil. sejos locales se viene informando a 

c ienci a, empleo, asociac ioni smo, son aún muchas las entidades que 
voluntariado, medioambiente, inter- no pertenecen al CONSEJO DE LA 
cambio's, salud, etc . Es dec ir todos JUVENTUD C-LM o a los conse-

Desde el CONSEJO DE LA JU
VENTUD C-LM queremos animar 
a todos aquell os jóvenes que quie
ran informarse, formarse y saber 
cualquier cosa re lacionada con el 
movimiento asociativo juvenil de la 
regi ón así como sobre cualquier 
tema de infOImación juvenil de su 
interés a que se pase por e l consejo 
de su local idad o por e l CONSEJO 
DE LA JUVENTUD C-LM. Así 
mismo a aquellas entidades que nos 
pertenecen a consejos locales qui
siéramos an imarlas a que se asocien 
o por lo menos a que se informen 
sobre las acciones que sus conse
jos est,in desarroll ando. Y a aque
llas en las que en su localidad aún 
no exis te consejo local , animarles 
a formarlos y ofrecer desde aquí 
toda nuestra ay uda para ello. 

A pesar de las posibles opinio- . los y las jóvenes de temas tales 
nes contrarias al papel de los con- como las acti-vidades de ocio y tiem
sejos locales de juventud, hemos de po libre, estudios en la región, for
decir que es tos son entidades con mación, viajes, objeción de con-

aquellos temas de infonnación ju
venil que son de interés para los y 
las jóvenes. 

Esta claro que estas acciones y 
.los esfuerzos de personal Y- econó
micos que todas nuestras entidades 
realizan no servirían de nada si es
tos no se dan ti conocer a las sacie-
dad . Así nuestro CONSEJO DE LA 
JUVENTUD C-LM compuesto por 
19 consejos locales de juventud y 
36 asociaciones juveniles, sindica
tos, partidos políticos , etc. es el in
terlocutor v,ilido de lajuventud de 
la región ante la administración. 
Pero a pesar de la amplia represen~ 
tatividad que este Consejo ostenta, 

jos loca les de sus localidades. Bien 
por desconocimiento de estos órga
nos , bien por voluntad ex presa de 
no pertenecer, o tal vez por que no 
se tiene muy claro que son los con
sejos de juventud y para que sirve 
estar asociado en un consejo. 

En estos años todas aquellas en
tidades que forman parte de nues
tro consejo region-al han podido de
san'oll ar algunos de sus proyectos 
con e l apoyo del CONSEJO DE LA 
JUVENTUD C-LM , muchos de los 
convenios que e l Consejo reg ionaL 
firma con las distintas administra
ciones tienen como colaboradores 
a sus entidades en la ejecución de 

, , Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban por 
'unaniDlidad la Ley de cODlercio Dlinorista 

-
Se trata de la normativa más amplia aprobada por una Comunidad Autónoma desde la entrada en vigor de la Ley nacional de enero 1996 

Las Cortes regionales han aproba- En sus 57 artículos, la Ley de metros de la normativa es tatal. Es
do en e l pleno celebrado por unani- Comercio aprobada hoy regula di- tos es tablec imientos es tán suj etos a 
midad la Ley del Comercio Mino- _ versos aspectos como horarios, ven_o la obtención de una li cencia comer
rista de Castilla-La Mancha, la nor- tas especia les, promociones, licen- cia l espec i fica concpdida por la 
mativa 111<is amplia que en trará en c ia comercial específica para gra n- Consejería de Industria y Trabajo, 
vigor entre todas las comunidades des superfic ies, establec iendo en que ser,i requi sito prev io a las li cen
autónomas desde la Ley es tatal de conjunto un régimen eficaz y nipi- cias munic ipal es de construcción o 
comercio de enero de 1996. do de tute la ad tnin istrativa, é\f itan- apertura. 

La Ley de Comercio Minorista do un exceso de regulación, proce- Para la referida li cencia comer-
de Castilla-La Mancha, que entrad dimientos complejos o trabas a la cial espec ífica se exíg irá asimismo 
en vigor en e l momento de su pu- competencia. certificado de calificaci ón urbanís
blicación en el Diario Oficial de la En concreto, la nueva Ley con tica de los terrenos; adem,is de de
reg ión, ha s ido posible tras la- re- templa como gran establec imiento tall ados estudios e informes sobre 
' forma del E~tatuto de Autonomía, comercial aquellos c0!1 una super- • el proyecto y su impacto sobre e l 
aprobada enjulio de 1997, queotor- ficie útil de expos ic ión y venta su- comercio y el empleo de la zona. 
ga competencias plenas a la región perior a los 2.000 metros cuadra- Se es tabl ecen ocho festi vos 
en materia de comercio. dos , límite que rebaja los 2.500 anuales de apertura como máximo 

CHARCUTERÍA 

(ni ve l que la normati va es tatal es
tab lecía como mínimo), libertad de 
horario de apertura en días labora
bles con un liláximo de 72 horas se
manales y de 12 horas en festivos. 
GO,zarán de libertad de horario 1m; 
es tab lecimien tos dedicados a la 
venta de productos típicos y de ar
tesanía; así como los establecimien
tos situados en zonas de gran all uen
cia turísti ca según los requi sitos que 
señala la Ley, 

La normativa recoge las activi
dades de. promoción de ventas re
bajas, sa ldos , liquidación , ofert as, 
entre otras, ve Htas espec iales, au
tom á.tica, ambulante; adem,is de las 

infracciones y sanciones. 
Asi mismo ligura e l compromi

so de la Junta de Com unidades de 
ap robar un Plan Especial de 
Equipamientos Comerciales. 

Según datos de 1997, en 
Castilla-La Mancha trabajan en e l 
sector comercia l 81.336 personas 
(3,8% del total nacional con un cre
cimiento del 4,4% sobre e l año an
terior. En la Comunidad ex isten 
23.362 comercios minoristas y 
6.097 mayoristas. Por su parte, 
Castilla-La Mancha cuenta en la 
actualidad con ocho grandes super
fi c ies, 152 supermercados y 13 cen
tros comerciales. 

~~!' -~d., 
(1;1 ¡~I 

FGR Sistemas Informáticos 
_& Informática Profesional 
@ Grabación de datos en CD ROM 
41) Servicios de Internet 
~ Servicio Técnico Informático 
~ Agente Moviline-Movistar "-. . ../ \...J 

ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS 
TíPICOS LEONESES Y MANCHEGOS 
CI Río Guadiela, 23 (junto Correos) 

Telf.: 939 51 85 15. 
Polígono Residencial - Toledo 

~ Rotulación Y Corte de Vinilos 
Rótulos Luminosos 

el Río Fuentebrada 7 (PeatonaD 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

Teléfonos 24 16 25 Fax 23 19 46 
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La segunda Biblioteca de España en Toledo 
Ha sido inaugurada la Biblioteca de 
Castilla la Mancha, cuya sede se 
encuentra en el Alcázar de Toledo, 
la cual ya ha sido catalogada como 
la segun,da en importancia en Es
paña, detrás solamente de la Biblio
teca Nacional. A la inauguración, a 
la que fue invitada esta Asociación 
de Vecinos y nuestro periódico, 
asistieron algunas de las personali
dades más importantes de la vida 
política, cultural y socia l del país. 

Este centro contar,l con un total 
de 260.000 volúmenes entre los que 
destaca elllarnado «Fondo Borbón 
Lorenzana», probablemente uno de 
los I1lÜS importantes fondos biblio
gnHicos del país en cuanto a fon:do 
antiguo se refiere (379 incunables 

(entre 1.450 Y 1.500), 101.104 li- dinamizador de la cu ltura en 
bros impresos entre los siglos XVI Toledo. 
al XIX y unos 1.000 manuscritos Pero este centro es al$o n1<ls que 
de los siglos XI al XIX). el fondo antiguo Borbón-

La Biblioteca ocupará la última Lorenzana. Hay 116.000 vo lúme
planta del edificio y estará dotada nes modernos (20.000 de ellos en 
de las instalaciones y de los avan- la sección infantil), 20.000 volú¡ne
ces informáticos más modernos, pa- nes de collección y estudio toleda
sando a ser así este edificio que fue no y regional; además cuenta con 
corte europea en e l siglo XVI y acceso a la red informática del cen
Academia de Infantería un centro tro desde cualqui.er sala de lectura, 
de actividad cultural relacionado a las bases de datos de CD-ROM y 
con la creación literaria, la hi storia 
del libro y la rdlexión científica en 
asuntos básicos de la cultura y la 
sociedad de Castilla la Mancha. Se 
quiere aprovechar en un enonne 
potencial de espacio infrautilizado 
y convertirlo en un centro 

a Internet, sala de mediateca (con 
posibilidad de uso de reproductores 
de compact-d isc y cintas de video), 
hemeroteca y reprografía. 

Este centro dispone de 5.000 
metros cuadrados de superficie útil 
donde se sitúan las salas de lectura 

general y los puestos de la zona in
fantil y juvenil, espacios para con
ferencias, reuniones, exposiciones 

y actividades de diversa naturale
za, como presentación de libros, 
debates, ciclos, etc . 

Sonetillo trisílabo a Toledo 
Hola amigos: 

Aquí os envío esta nueva colabora
ción para el periódico «VECINOS», 
que ya se ha consolidado como un clá
sico de la prensa toledana, s in el cual, 
algunos ya no sabríamos estar y otros ... 
estarán rezando por que se extinga. 

Portada 

Actividades realizadas por la 
Asóciacjón de Dlujeres DaDla 

durante el curso 97/98 
Recibo mensual y puntualmente ese 

boletín informativo y con ello me siento 
halagado; yo, para corresponder con 
vuestro detalle, me siento en la obliga
ción de mandar, de vez en cuando al
gun~ colaboración como ésta. Espero 
que no os estorbe. 

Cuando te pones a escribir en clave 
de poesía, tal y como yo entiendo q1.~e 
es la poesía, es decir: con sus versos; 
sus estrofas; su medida y su rima, a mí, 
al menos, me cuesta un considerab le 
esfuerzo mental o intelectual. Pero me 
complazco cuando, mal que bien, lo
gro saltar el listón que me he propues
to. En este caso, he quedado agusto por 
haber podido describir cómo veo yo la 
ciudad y provincia de Toledo. Para e llo 
he empleado el estilo poético de 
sonetillo trisílabo, que aunque no lo 
parezca, es un estilo muy difícil de ex
presión. Es algo así como un mensaje 
telegráfico, en donde, por fuerza, hay 
que economizar palabras, y con las po
cas disponibles tratar de transmitir un 
mensaje caherente: 

Recibid los · amistosos saludos de: 
Jesús Herrera Peña. 

CENTRO 
DE 

FORMACiÓN 
INNOVACiÓN 

Y 
DESARROLLO 

F10 CASUAN. S:L 

E-mall:FIDQclm.es 

romana; 
sultana. 
Espada 

forjada; 
sotana. 
Campana· 
rajada. 

Olivo, 
barbecho, 
viñedo; 

escribo 
derecho: 
TOLEDO. 

Actividades formativas: 
1°._ Talleres de interca mbios 
artesanales. 
2°._ Curso de teatro. 
3°._ Taller de carnaval. 
4°._ 2'L< Jornadas Salud Integral. 
5°._ Charla de consumo. 
6°._ Conferencia sobre la mujer en 
la familia COIllO agente de salud. 
7°._ Charla coloqu io sobre uso y 

abuso de medicamentos. 
8°._ Programa de acti vidades de la 
Dirección Gral. de la Mujer. 
9°._ Charla de auloeslima sexual. 
10°.- Curso de autoestima. 

Visitas culturales: 
ber'Vivir". 

- Excursión Toledo-Lisboa- Colaboraciones: 
Fátima. - Ayuntamiento. 
- Viaje a Madrid (Teatro). - Dirección General de la Mujer. 
-. Viaje al Museo Antropológico. - Casa de la Madre (Hogar Tute lar). 
- Exposición España fin de siglo - B i bl ioteca. 
1898 y visita al Museo Cerralbo. 

- Visita Toledo Mágico.. Varios: 
- Asistencia al programa conoce _ Día de la Mujer. 
Toledo organizado por el Ayto. _ Cena fin de curso. 
- Programa conoce tu región, visi- • 

tando Sigüenza y Guadalajara. D.A.M.A. Comienza el curso 
- Excursión a Teruel. · El día 1 de octubre comenzó el 
- Visita a T.VE.: Programa "Sa- nuevo curso 98-99 de la Asociación 

de Mujeres D.A.M.A. En el aclO 
fueron elegidas las nuevas presiden
ta y secretaria cuyos cargos 
recayeron en Isabel Roberto, pres i
denta y Marisol Moriana, secreta
ria, a quienes damos la bienvenida, 
no a la asociación sino al cargo, 
pues son socias de toda la vida. 

Empezamos el curso con reno
vada ilusión y muchas ganas de tra
bajar, de formamos en la cultura, las 
manualidades y la amistad. Con es
tos ingredientes y mucho entu!ilas
mo esperamos superarnos un poco 
más cada año. 

• Venta de ordenadores, 
impresoras, scaners, modem, ... 
• Venta de consumibles 
informáticos. 

FOTOGRAFIK ~ 
, Estudio de Fotografía y Diseño ~ 

• Reparación y mantenimiento 
de equipos informáticos y 
redes de área local. • REPORTAJE DE BODA • VIDEO PRODUCCION 

¡SIElVIPRE A SU SERVICIO! 
• REVELADO FOTOGRAFICO 
·CAMAKAS 

• MAKQUETERIA 
• MATERIAL roTOOKAFICO 

¡¡OFERTA DEL MES!! 
I 

- (opias de (0'5 .... ............................ 800 pts. 

- Actualizamos 486 a Pentium ....... 45.000 pts. 

-Impresoras HP690c.. .................. 28.ooo pts. 

• ESTUDIO 

TOLEDO: 
el Alberche, 18 
Telt./Fax. 925 240325 

• PELlCUAS DISNEY 
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TALLERES ,BONILLA 
I t '. . . 

. . , . .' ¡. '. 1,.,: 

. PRESENTA EL NUEVO ~ODELO 
PEUG"EOT-206 EN TODAS SUS VERSIONE'S 

. . ' 
~ . . , . 

¡¡VEN "A VERLOS!!" 

} ! .,,: 

I} 

.. 

\ 

LE HACEMOS LA REVISION DE SU COCHE Y LE PASAMOS I.;A ITV GRATUITAMENTE 
SERVICIO D~ GRUAS PERMANENTE 

T. BONILLA 
C/ . . V~ldecarza, 14. . 
TELS.: 92523 11 75 - 925 23 12'19 -' 908 91 0285 . . 

, POLíGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

SU AGENTE PEUGEOT. PEUGEOT 



·DEPORTES. Octubre' 98 

" VII CROSS DE, 'PROMOCION 

ESCUELA DE ATLETISMO POLÍGONO 
Sábado 14 de Noviembre de 1.998, a partir de las 17 horas 
Parque "Los Alcázares" del Polígono Industrial.de Toledo 

HORA CATEGORIA NACIDO EN DISTANCIA 
17,00 
1],10 
17,20 
17 ,30 
17,40 
17,50 
18,00 

Mini-benjamín fem : 
Mini-benjamín mas, 
Benjamín fem , 
Benjamín mas, 
Alevín fem, 
Alevín mas, 
Infantil fem, 

(1.991 a I.g93) 
(1.991 a 1.993) 
( 1.989 Y 1.990) 
(1.989 Y 1.990) 
(1.987 Y 1.988) 
( 1,987 Y 1,988) 
(1.985 Y 1.986) 

333 nietros 
333 metros 
500 metros 
500 metros 
500 metros 
500 metros 
1,000 metros 

18, I O Infantil mas, ( 1,985 Y 1,986) 1,500 metros 
Organiza: ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLÍGONO 
Colabora: ......... . 
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN 
ARTÍCULO PRÍMERO 

VUELTAS 
2/3 
2/3 

I 
2 
2 
3 

El s,lbado 14 de Noviembre de 1.998, a aprtir de las 17 horas, en el ci rcui to del parque "Los 
Alcázares", situado entre las calles Bullaque y' Guadarrama del Polígono Industri al de Toledo, se 
dísputará el VII CROSS DE PROMOCiÓN DE LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLíGO
NO, prueba organizada por es ta Entidad Atlética, con e l asesoramiento del Club Atletismo Toledo
Caja Castilla La Mancha y la colaboración del Patronato Deportivo Municipal , Colegios Públicos, 
Comercios y Empresas del barrio principalmente, 
ARTÍCULO SE9UNDO 
Las pruebas a disputar por categorías, serán de acuerdo con el siguiente orden y horario aproximado: 
HORA CATEGORIA NACIDOS EN DISTANCIA VUELTAS 
17'00 
17'10 
17'20 
17'30 
17'40 
17'50 
18'00 

Mini-benjamín fem, 
Mini-benjamín mas, 
Benjamín rem, 
Benjamín mas, 
Alevín fem, 
Alevín mas, 
Infan til rem, 

18' I O Infantil mas, 

( 1.991 a 1.993) 
(1.991 a 1.993) 
(1.989 Y 1.990) 
( 1.989 Y 1,990) 
( 1,987 Y 1.988) 
(1.987 Y 1.988) 
( 1.985 Y 1.986) 
( 1.985 Y 1.986) 

333 metros 
333 metros 
500 metros 
500 metroS 
500 metros 
1.000 metros 
1.000 metros 
1,500 metros 

2/3 
2/3 

2 
2 
3 

ARTÍCULO TERCERO 
Las inscripciones se realizanln sobre los dorsales que facilitará la Escuela de Atletismo del Polí

gono, especiticando en el reverso del mismo: nombre y apellidos, año de naci miento y centro esc01ar 
del participante, Se podnln hacer las mismas desde el lunes 9 de,Noviembre y hasta media hora antes 
del comienzo de las competiciones en el lugar de las pruebas, 
ARTÍCULO CUARTO 

El dorsal se lIevar,í bien visible sobre e l pecho sin doblar o romper parte de éste, No será clasifi
cado el participante que no cumpla con esta norm a y también los que no entreguen el mismo en línea 
de meta, al tinalizar su prueba, 
ARTÍCULO QUINTO 

Recibinln premio o trofeo los primeros clasificados a nivel indi vidual en cada una de las catego
rías indicadas en el artículo segundo, 
ARTÍCULO SEX:TO 

La Organización declina toda responsabilidad de los daños, qué con motivo de esta competieón, 
pudieran causar o causarse los participantes, Todo lo no previsto en este Reglamento, se resolvení de 
acuerdo con los criterios d~ la Organización, PQr el hecho de participar en estas pruebas, los atletas 
danín por aceptado el presente Reglamento, 

Toledo, Octubre de 1.998. LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLÍGONO 

ATLETISMO 
En la XXI Carrera Pedestre Popular Toledo-Po
lígono (10 Kms) - "Memorial Marcial Díaz) 
Natividad Súnchez (Fond istas Toledo) y 
Frndsco del Olmo (C.A, Toledo-CCM), vence
dores absolutos, 

-Fue humenajeado Ricardo Vallés Artajona a 
título póstumo. 

-Los primeros del harrio fueron Miriam Es
quinas (2' mujer) y Pedro González (3") 

-De loli 297 que acaharon la prueha, más de 
80 eran del Polígono, registrándose un notahle 
aumnto en la participación de los últimos años. 

-Excelente 4(' lugar de otru vecinu, Miguel 
Angel' Pulido que fue 4" y primeru en meta de atle
tas no federados, 

-El monitur de la Escuela de Atletismo Jesús 
Delgado se clasificó en el pues to 22". 

-Lus mejores clasificados mayores de 50 años 
fueron Fernando Fernándcz Gaitán en el puesto 
8", y los atletas del harriIJ Pedro Cuer va el 35" y 
Santiago Pérez el 51", 

- De 40 a 49 años, los mejores fueron Justino 
Sánchez el 13", Ricardo García el 19" y Justo Ra
mos el 26", 

-Alicia Ruhio fue la tercera mujer en entrar 
en meta en el puesto 16&" y segunda del harrio, 

XXI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono 
(10 kms.) "Memorial Marcial Díaz" 

(Homenaje póstumo a Ricardo Vallés Artajona). 2 de Octubre de 1998 - 19 horas 
CLASIFICCIÓN GENERAL 

1 Del Olmo Mam. Feo. Jilvier e.A. Toledo-CCM 32'07 149 Ferrer Vadelt, Fernando lo Academl;¡ lolant. 
2 Galtln Bardera, Iv:'n e.A. Toledo·CCM 32'21 150 Soria Gincía, Cesar Mnuel Triloledo-Trial. 
3 Gonz:tlez Jiménez. Pedro e.A. Toledo-CCM 33'14 151 Perea Chtnchilla, Feo. Javier No federado-Madrid 

~ ~~~~ ~~~~~~¡~~r~eFoe' ~~I~~~~~~C~~oono 3~:~~ : ~ ~~~1~~! t;:av~~~a:~~~:ii1m ~~ ~:~:~~~~~:i~~~ 
6 Gulléllez Gasco. José Anlonlo e.A. Toledo-CCM 34'02 154 Dorado Gutiérrez. lV<1n No lederado-PolilJOno 
7 Rodríguez Sánchez. Ju;m Garlos Fondistas Toledo 34'09 155 Soleto Sánchez. Tomás No federado-Toledo 
8 Fernandez GaILin, Fernando G.D. Soliss 34'10 156 Fuentes Navarro, Jesús Maria- No federado--Polígono 
9 Femánde.z Cortina, Fernando C.A. Toledo-CCM 34'10 157 Attet.l talg. masculina con dorsal catg. femenina 
10 Montero Castellanos, J. canos S.ln Pablo 34'1t 158 Vázquez Navarro, JUiln No federado-Toledo 
11 Pérez ~nchez. Antonio No federado-Ar.lnjuez 34'24 159 Moreno Dominguez, Luis No lederado-Toledo 
12 G6mez Pel\;¡, José Ignildo No federado-Gálvez 34'40 160 Guliérrez Romero, Eplfilnio CA Toledo-CCM 
13 Sánchez Techada, Justino C.A. Toledo-CCM 34'47 161 Moreno Monje, Emlho Ac4Idemla Infanteria 
14 Sanlos Navano, Gabriel C.A. ToIedo-CCM 34'52 162 González Ruíz, Enrique Fondistas Toledo 
15 Martin Manin, Rafael C.A. Toledo-CCM 35'03 163 Fern~ndez femández, Frnnciseo No federado-Polígono 
16 Pérez nUez, Santiago No lederndo--Toledo 35"26 164 Torres Martin, Manuel Fondistas Toledo 
17 CoLldo Brnojos, Jesús No federndo-Gáfvez 35'37 165 Lemos Campañol, José Mtonio E.C.E. Ffsic.l 
18 Diaz Lozano, Emilio No federnoo-Aranjuez 35'42 166 CueM Romo, Jorge Raúl No federndo-Polígono 

~g [;:i~H~(g~~J~é A. ~Af\~~~~~'{:F~dO 5~~~ :~~ R~~f~~~:¡~~'/:id~:Jvier ~A'\~~~~~lO~do 
21 Mont.lñés Go~lez, Feo, Javier No federndo-Toledo 36'20 169 De las Heras Ferrero, Javier No federado-Poligono 
22 Delgado Garcia, Jesús CA Toledo-CCM 36'24 170 Vazquez Jirnénez, Fernando No federado;PofIgono 
23 Prado Bares, Angef Ac<1demi<1lnfant. 36'31 171 Heroandez Martín, Ramón No federado-Toledo -
24 Selles López, José Vicente Ac<1demla Inlanl. 36'32 172 S.ln Emeterio, Aurelio Baloncesto Polígono 

~~ ~~~;~~HI~~~, Juslo ~~ ~:~:~~~:~~I!~~nO 5~:~~ , g~ ~:-~~~:rV~r~~g,oF~~~~CO ~~~~!~t~~ i~I:~~ 
27 Alleta taleg. mascuhn.l con dOrs.l1 de calg, femenina 31'06 175 Guisando Rojas, Sergio Academia Inlanl. 
28 Gómez Caslro, Aurelio CA Toledo-CCM 31'06 176 Jiménez Gómez, David No federado' Polígono 
29 Navarro Bonill.l, Miguel .(noel Fondistas Toledo 37'09 177 Peña Jiménez, Feo. Javier No lederado'Polígono 

5~ ~~a:~at.aToe:é Mlonio :t;~t~T~fa:~~lnl. g~~~ g~ 5!n,~~~ri8::n~}~~~seo ~~ ;:~:~~~:~~:~~~ 
32 Sinchez Aceftero, Miguel Angel No federado-Toledo 37"24 180 Pilntoja Hernández. José Luis Fondistas Toledo 

~~ ~b!~~G~~~J~::'~~~~ ~~ee~~dl~:~!~oono ~~1~ ~:~ ~!~sEt~ri~~Oto~~el ~~ ::~:~g~:~~W:~no 
35 Hemandez Salmerón. Juan C.A. Toledo-CCM 38'16 183 Porres Cereceda, José Luis Ac.ldemia Infanl. 
36 Manin del Cerro, Felix Javier No feder.1do-Totedo 38'24 184 Cabrera Lozano. Pedro Academia InlanL 
37 Cuerda Zurdo, Pedro C.A. Toledo·CCM 38'27 185 Guerrero Guerrero, Emilio No lederado-Polígono 
38 8enlaslrnan. Oriss .. CA Toledo-CCM 38'34 186 Carreres Villena, Cartos Ac.ldemla lofan!. 
39 Cabello Per.llta, Andrés CA Toledo-CCM 38'38 187 Moreno Martinez, Juan J. Ac4Idemia Infan!. 
~O Menchen Gl-Catalán, Jesús No federado-Toledo 38'~6 188 Górnez Lanchol, Franciseo No federado-Polígono 
41 Sánchez 8enilez, Juan Cartos Academia Inlant. 39'08 189 Morejudo Pérez. Enrique José ... No lederado-Toledo 
42 Heroandez Crespo, Alvaro fondistas Toledo 39'15 190 Garcia de Duei'las. Javier No lederado-Toledo 
43 Morcillo Garcia, Juan Carlos No federado' Polígono 39'23 191 Garcia Rubio. Jaime No lede-ViIlasequitla 
44 Pérez DLaz, Antonio Academia Inlant. 39'24 192 Rios Perez, Juan Antonio Ac.ldemla Infant. 
45 Benitez Martínez, Luis Manuel Academia Intanl. 39'25 193 Paniagua López, Alejandro Fondistas Toledo 
46 Alleta caleg. masculin.l eon dorsal de calg. femenina 39'29 194 Robles Alvarez, Jesús Fondist.ls Toledo 1 

47 Gilfcfa L:ua, Felix . CA Toledo-CCM 39'31 195 Pozas Largo, José Cruz Fondist.ls Toledo 
48 Mérida Lumbreras, Javier No federado-Poligono 39'32 196 Galan Ruiz, Fernando No lederado-Toledo 
49 Gut~rrez García, Urbano Fondistas Toledo '39'36 197 Parraga Núftez, Cesar Academia Inlant. 
50 Perea Chinchill<1, José No federado-Poligono 39'41 198 Macias Pérel, Paco No federado-Toledo 
51 Pérez Urquia, SantLlgo Fondistas Toledo 39'43 199 Manchón Jaime, Pedro No federado-Polígono 
52 Braojos Gueueto, Robeno No fed- S.Mar1in M, 39'45 200 Morillo IrueLl, Miguel No federado-Toledo 
53 Gómez Pifta. Emilio No federado-Toledo 39'46 201 Esapadas M.lsa, Luis No federado-Toledo 
54 Rodriguez Justo, Tomi'ls CA Toledo·CCM 39'51 202 Alvarez Lucas, Antonio No federndo-Toledo 
55 Jiménez Velayos, Jesus A. Ac.ldemla tnfanl. 39'53 203 Gómez-Lanza Romero, Luis No fedet<1do-Toledo 
56 Carbone1l Bartolomé, Fernando Ac.ldemia InfanL 39'56 204 Villapalos Gaspar. M~ del Mar No feder<1do-Toledo 
57 Martina Garci.l, José Feo. No federado-M<1drid 39'67 205 Medim Isabel, Mtonio No federado-Toledo 
58 Ar.lnda Palón, Cartos CA Toledo-CCM 40'04 206 Fem.indez Robles, Fco. JavIer No federado-Torrijos 
59 Ruano Pérez, Antonio CA Toledo-CCM 40'05 207 De tos Reyes Cudero. Miguel A, No fed-Olias del Rey 
60 Gartia Pérez, Jesus No federado· Madrid 40'05 208 Carncondo Nogel, Angel Academia Infan!. 

~~ ~~~ ~~~~' t:,t:ano ~~n~~~~J~f~~dO j~:~~ ~n ~~~~~~e~e&óe~e~~~brOSio ~~:~~~J~~~ltedo 
63 López Antolin, Victor Ac<1demia Inlanl. 40'11 21,1 Gómez Bonilla, Alejandro No leder-Guadamur 
64 G' ViILlraco, Victor CoA. Toledo-CCM 40'26 212 Melgar Vega, Pedro No fedemdo·Bargas 
65 S.;nchez Velasco, Natividad Fondistas Toledo 40'27 213 Gómez Cabo, Andrés No federado-Poligono 
66 Dechado Higuera, Frnncisco Fondistas Toledo ~O'33 214 Sainero Sainero, José Maña No lederado-Polfgono 

~~ ~!~r~~ ~~n~tJ~~rdo ~,~~~~~~!~\~dO ~g:~~ ~l~ g:~~e~~s~ir~~~,J~~~r ~g ~:~:~~~:~~I~rano 
69 Ripiero Parrilla! Felix CA Toledo-CCM 40'39 217 Ruiz Hungria, Sagrario Fondistas Toledo 
70 Benítez M..nrnez, Valentin Academia Infan!. 40'47 218 Gutiérrez, Bartolorné, Benedicto No federildo-Poligono 

H ~:~~~:~;:a~~efl~l~~fo ~~~s:l~ T~:~~~ :g:~~ ~Jg t~i~~~ri ~~~~era, José A. ~~a~ee~~~d~~~}¡gono 
~~ 5?fze~tn~z~eR~t~nio ~ar:~~~~~:;'~~nga :g:~~ ~~J g~:~~~~:J~~¡,~:gf~ln~~ ~~f\~~~~~~c10~dO 
75 Sándlez CortOles, Antonio No federado' Polígono 41'11 223 Rodriguez Pérez, Jesus P. Ac.ldemia Inlant. 

~~ ~!d~o~~~r~Ca~~~~gmás J. ~l~:~~~J~!~~I~dO: ::5~ ~~~ g~"~~~ Rkvae~Os~~u~~s ~~n~~~~~~~i~~~gono 
78 Delgado Sánchez, Nicomedes No federado-Polígono 41'43 226 De Mora Conejo, Rafael Fondist.1S Toledo 
79 Banoso de las Heras, RamIro No federado-Polígono 41'45 227 Caboblanco Brasero. Javier No federado-Toledo 
80 Maron Coba, Lorenzo Ac4Idemia Infanl. 41 '46 228 Casado Rarnírez, José Antonio No federado-Polígono 
81 Ar.lnda Gif, Roberto Academia lnlant. 41'47 229 Reinoso L6pez, Raquel No leder-ViUasequilla 
82 Maron Salinas, Ernesto Academialnfanl. 41'47 230 Fern.indez Puebla, José Antonio No federado-Toledo 
83 Garcia Franco, Martín Academia Infanl. 41'47 231 Carretero Gómez, Ruben No federado-Toledo 
84 l:uaro Maron, Gustavo No federado-Toledo 41'48 232 De la Torre Rioja, Cartos No federado-Toledo 

:~ ~e~~o~1~~:~;~s~~~éd~u1avier ~~n~!~~_sG~~~~~ur ':n! B~ R~~;~~~r~ég~~~sc~~~nMI ~~nr;~~~lg!~~~gono 
87 Meiias Fernández, Juan Miguel No federndo-Toledo !r~- 235 Femández Diaz, Feo. Miguel No federndo-PoJigono 

:~ g~fJ~~e~~~zel~~~~ Luis ~~~~~:~l~~~AzucaICil 42'06 ~~ ~~:'Ga~a~gc3~0~dO ~~ ::~:~~g: i~::~~ 
90 Pana Rodriguez, Jesús ~ No lederado-Sargas 42'07 238 Escobar Ruiz, Teres.l No lederndo-Toledo 
91 Pavón Corredor, José AntonJo No federado-Toledo 42'12 239 C."pío Ferrer, Manuel Antonio E.C.E. Ffslca 
92 Oíesle GonzáJez, Alfonso Ac;.1demia lnfiln!. 42'13 240 Trivi;1o Gómez, Juan Manuel No federado-Toledo 
93 Jiménez Silvestre, Javier Academia Infanl. 42'15 24' Diaz del Cerro, David No federado-Polígono 
94 Peces Esplnos.l, A. Israel No federado-Polígono 42' 19 242 De la Torre Sanchez, Joaquín No federado-Toledo 
95 Diaz Toledo, José luis No federildo-Poligono . 42'19 243 Pérez Hémández, Tomás No federado-Toledo 
96 Ferrer Rodriguez, FelJx No federado-Pollgono 42'20 244 Gilrcfa Carballo, Maria Isabel No federndo-Toledo 
97 López 5anchez, Juan José Ac<1demia Inlanl. 42'21 245 Gartia Carbalfo, José No federado-Pollgono 

~~ ~~~e~a~ri~~J~S~~Odoro ~~n~~~~;~~:~~gono :~:~~ ~:~ ~~~r~~vi~:~~~~~~' ~:~t}~iS ~~.f~~~~~~~dO 
100 Gómez-Armero Fdez. Feo. B, Academiil Infan!. 42'25· 248 Serrano Cabrian, José Luis No federado-Toledo 
101' Manlnez de la Hoz, Marcellno No federado·Toledo· 42'30 249 Pérez LOz.lno, Daniel No federndo-Poligono 
102 Díaz-Bern."do de Gracia, D. No federado-Toledo 42'35 250 Nicolau Gi-Verdugo, Juan No federado· Toledo 
103 Gómez Espinosa, felix Fondistas Toledo 42'44 251 Palomilres Jiménez, Antonio No lederado-Poligono 
104 Galindo Tapia, Pedro Rodper Sierra 42'46 252 Gómez Peñ.lte, Maria Victoria No federado-Toledo 
105 Moreno Arregui. José Manuel No federado-Toledo 42'53 253 Bretón Sinchez, Eduardo No federado-Polígono 
106 Gómez Tarín, José Vicente No federndo, Toledo 43'04. 254 Grandos Hungria, Diego No federado-Polígono 
107 De Paz Tante, Francisco No federado-Argés 43'07 255 Pro GOOLlIez, Angel No federado-Toledo 
108 Talavan PreSil. Jorge E, . Academia Infanl. 43'18 256 Bern.lcer Llguna, Saul No federado-Toledo 
109 Bastida Moreno, Antonio Ac<Idemia Inf<1nt. 43'18 257 VeiiISCcrDor.ldo, Jesus No federado-Toledo 
110 Del BLlncO Rodriguez. Carlos Fondist.ls Toledo 43'18 258 López Villacañas, Raul No lederndo-Toledo 
111 Hita A1eolea, Prudertdo No federado-Polígono 43'19 259 Romero Piqueras, Miguel No federado-Toledo 
112 Puch.ldes, Nestor No federado-Toledo 43'23 260 Revenga Rodriguez, Roberto No fedelildo-Toledo 
113 Toled<1no Rodríguez, José A. Fondist.ls Toledo 43'28 261 Del VISO Cudero, José No federado· Polígono 
114 Peces Bern.lrdo, Jaime No federado--Toledo 43'30 262 Jusdado a.lnolomé, Maria LulSil No fedelildo-Toledo 
115 Parra Almoguera, Pedro No federado-Toledo 43'33 263 López Rosa, José Maria No federado-Polígono 
116 Ayorn Hirsch, Adri;¡n Ac.ldemia lnfant. 43"33 264 Mora Rosa, Sergio No federado-Polígono 
117 Tejedor Gilrtía, José Maria No federndo-Toledo 43'44 265 Llavero Molero, Cristobal No federado-Polígono 
118 Delgado GUliérrez, Rufino No fed-Montearagón . 43'46 266 Cuevas Calvo, Alvaro No federado-Polígono 
119 Campillo Morales, José A1beno No federado-Pollgono 43'48 267 González Cebrián, Arturo Fondislas Toledo 
120 Ramos Rincón, Fco. Javier CA Toledo-CCM 43'51 268 Rodrigo Carmen;¡, Miguel No fedelildo-Polígono 
121 Salinero R.lmirez. Emilio CA Toledo,CCM 43'56 269 Rodrigo Lozano, José Anlonio No lederado-Toledo 
122 Ch.lmón Sándlez, Ricardo No federado'Poligono 43'56 270 Colino Martínez, Jesus No lederndo·Toledo 
123 Cabobl<1nco Casero, Alejandro No federado-Toledo 43'58 271 Muñoz Sánchez, Diego No lederado-Poligpno 
124 G<1!.;n Fuentes, Miguel Angel -foncfist.ls Toledo 43'59 272 Tenorio Alvarez, Daniel No federado-Poligono 
125 Serrano Pinto, Angel No federado--Toledo 44'09 273 González Marolo, Miguel Angel No federado-Poligono 
126 Lozano Guerra, Rubén No lederndo-Toledo 44'13 274 ViIlapalos Gaspar, Esther No federado-Toledo 
127 Calvo Ibái'lez. Fem.lndo Mapoma 44'15 275 Rodriguez Oiaz-Toledo, José M. No fe~erado-Poligono 
128 Mora Rodriguez, Fr.mclsco CA Toledo-CCM 44'16 276 Jímeno Velilsco, Jesús Fondistas Toledo 
129 González Fernando, Juan No lederado-Toledo 44'19 277 Tome tfernández, Pedro No ledelildo·Toledo 
130 ~nchez S.llmaseda, Jesús No lederado-Toledo 44'20 278 Domínguez Martin, Felix No federado-PoJ1gono 
131 S3nchez Bermejo. Rafael No federado-Toledo 44"20 279 Jiménez Garcia, Pilar No fedelildo--Toledo 
132 Soto Garcia, Manuel No federado-Toledo 44'2 1 280 Carpio Ferrer, Manuel Mtonio E.C,E. Física 
133 Ofla Infantes, JUiln José Fondistas Toledo • 44 '23 281 Alonso Rodriguez, Carlos A. No federado-Polígono 
134 Pétez Rue, Luis M. Ac<Idemia Inlilnl. 44'33 282 Yáñez del Pmo, Jesus No federado-Toledo 
135 Ouintana Diaz. José Javier No federado-Gelafe 44'38 283 Portillo Romero, Cármen tJo federado-Toledo 
136 Pérez 5.1nchez, Florentino No federado-Toledo 44'48 284 Conde Pascual, Elena No federado-Toledo 
137 De la Parra Gimeno, Fern.lndo CA Toledo-CCM 4~'51 285 Conde Cencerrado, Julio No lederado-Toledo 

a~ ~:\e~e~a~°rO~~~~~el ~t l~::~~~~~ ~::~~ ~~ ~~~~~~ d~I~!~~3a~ke(giO ~~nf~~~~Jg!~~figono 
140 Sánchez Agu..lc1o, Martos CA Toledo·CCM 44 '53 288 Herrem Diaz, Pablo No federado-Polígono 
141 López S.lnz. I smae~ CA Toledo-CCM 44'53 289 Moreira DL1Z, José fondist.ls Toledo 
142 Sinchez Dehesa Chozas, J, No federado-Toledo 44'54 290 Rey Carbalto, Sergio No federado-Polígono 
143 Rincón Fernandez. Manuel No lederado-Toledo 4~ '54 291 Redondo del Villar, Modesto Fondist.ls Toledo 

~:~ g~e~aAl~~iTaé~',eju~~s1ntonio ~g l:~:~~~:t~::~~ :: :~~ ~~~ ~~a~~;;:o~'~e~ebamlen ~~nr~~~~~~I~~rRey 
146 Urblna Redondo, RIcardo Academia lnfant. 44'59 294 Milteo Heméndez, Mi Salud No fed-Olías del Rey 
147 Redondo Diaz, Germán No fedelildo-Toledo 45'00 295 VAzquez Romero, Palricla No federado'PolIgono 
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41'02 

:r~~ I 

148 Gutiérrez Aparicio, S.1lvador No lederado-Poligono 45'08 296 Martint"Z Expósito, Gabriel No federado-Polígono 
r ______________________________________ .....:2:.:9~7 ~R~U.::iZ.::C.::as:.:IiI:::lo::,' A.::n::g~Iil,es . No fed·Olías del Rey 
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MARIANO JIMENEZ AMPUERO 

MOTOCICLETAS: 
CARRETERA - CROSS 
ENDURO - SCOOTERS 

GRAN STOCK MOTOCICLETAS 
DE OCASION 

ACCESORIOS 1 as MARCAS 

el. Valdemarías, 28 
Tfno. y Fax.: 925 24 13 51 
Móvil 929 17 85 05 45.007 TOLEDO 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Por el precio de un Gimnasio 
te damos todo un club. 

, ' 

VEN A CONOCERNOS 
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 

Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina'Climatizada) • Tfno.: 925234114 

RECOGIDA DE 
BASURAS 

y TRASTOS 

, 
No sacar la basura antes de 
las 2 1 '30 h, Hay servIcIo 
todos los días del año, No 
tires los trastos viej os en 
cualquier sitio, los recogen 
gratuitamente llamando, los 
martes por la mañanas , al: 
Teléfono 925 23 05 48 



Octubre 98 

El Club Baloncesto Polígono hace 
una pretemporada prometedora 

. 
Como muchos de vosotros conocéis, 
con motivo del las Jornadas del Trein
ta Aniversario del Movimiento Veci
nal que se han celebrado en nuestro 
barrio el C.B.Polígono jugó un parti
do am istoso de baloncesto contra el 

. equipo de su mi sma categoría de ES
TUDIANTES de Madrid. Este en
cuentro sirvió de preparación a nues
tro equipo para el inicio de tempora
da. El resul~ado puede ser lo de me
nos (venc ió e l C.B.Polígono 87-84), 
sin embrago lo que debe quedar es la 
sensación de que el equipo, diezma
do en el número de jugadore~ de ma
nera importante, sabe responder a 
adversidades de este calibre. . 

Además destacar que la prepara
ción fisica general del equipo se 
aproxima bastante a .la que debe ser 
.la que exhiba en la temporada, ya que 
fue capaz de sufrir y aguantar todo el 
partido a un ritmo trepidante más cer
cano a lo q'ue debería ser de partido 
oficial que de preparacióf! de 
pretemporada. 

Equipo de Estudiantes de Madrid 

Fue un partido bonito y rápido en 
el que ambos equipo prepararon las 

,tácticas y los movimientos básicos 

que serán con las que se defiendan 
en la temporada y preparawn sus ar
mas para lo que va a ser un año difi
cil, pero p'or el juego presentado ante 
sus aficionados podemos presagiar 
que será importante para el 
C.B.Polígono. 

Momento del partido contra el C.B. CEI 

También se ganó al c.E.!. 
Seguro que es y será uno de los 

choques importantes de la tempo
rada y el pasado domingo comen
zaron los «derbys» toledanos en esta 
división de baloncesto. Fue un par
tido cercano a los' que serán los de 
temporada. El equipo del Polígono 

se presentaba con, prácticamente, 
todo er equipo y ya si que exhibió 
el buen juego que se presume en los 
partidos de temporada. 

Comienza la Temporada 
El sábado 24 de octubre comien

za la temporada oficial y ya no ca
ben pruebas . El Club Baloncesto 
Polígono os pide vuestra ayuda en 
los partidos y por eso quiere que el 
primer partido y el último tenga el 
olor de multitud que deben tener los 
equipos con pretensiones que se 
presenta este año. 

El primer partido nos enfrenta a 
Almagro y os esperamos para que 
entre todos nos apoyéis. 

Curso de iniciación al deporte de 
orientación ' 

Ahora puedes aprender a moverte en el medio natural con la ayuda de un 
mapa y una brújula, realizando u~a fascinante actividad deportiva. 

Organiza: C.D.B. Deporte Integral -Toledo Orientación. 
Información e inscripciones: CI Encinar, 20. Bargas. 45.593 Toledo. Tfno .: 925 35 82 56. 
Fechas: 13, 14 i 15 de Noviembre. 
Lugar: Polideportivo del Salto del Caball y, parques y áreas forestales de Toledo. 
Duración: 15 horas teórico-prácticas. 
Cuota: 3.000 pts. (incluyendo manual de iniciación, ejercicios y mapas). . . 

-. 
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Jóvenes por la ecología. de Castilla-La 'Mancha 

Hola amigos y amigas, una vez más 
estamos aquí, en nuestro rincón 
eco lógico, y como ya os dijimos el 
mes anterior vamos a presentaros 
algunos de los talleres y/o activida
des que desde nuestra asociac ión 
venimos reali zando. 

Talle!' "Píntalo de verde" 
Los contenidos de este taller se 

adaptan a cuatro gru pos de edad: 4-
7 años, de 8: 1 1 años, de 12-14 años 
y de 15-18 años. 

. Para poder real izar este ta ll er 
empleamos materi ales como tichas 
con dibujos de interpretación, pa
pel continuo, paraca ídas, cubetas 
rotul adores, f il tros ... 

Los req ue ri mientos técnicos 
necesarios son un aul a, una pizarra, 
papeles, batidora y grupos máximos 
de 25 personas. 
¿ En gué consiste el ta ller? 

La actividad se divide en cinco 
partes: 
la Parte: D inámica de presentac ión. 
2a Parte: Juego para la interpreta
c ión de las carac terísticas de un 

/ 

ecos istema (ex terior). 
3' Parte: Problema de nuestro en
torn o. En esta tercera parte, depen
diendo de l intervalo de edad de l 
gru po, tenemos e laborados d istin
taS actividades des tinadas a cada 
uno de ellos, van desde la interpre
tación de una ilus tración hasta el 
juego de simulación, pasando por 
lluvia de ideas , debates, etc. 
4" Parte: Experimento. En este pun
lo haremos un experimento que pue
de ser recic lar pape l o un a 
depuradora casera ... 
y parte: Conclusión-Desped ida . 
Para es ta parle los partic ipantes re
c ibirán una fic ha con una serie de 
térm inos que se han utili zado du
rante la activ idad y ellos tendrán 
que dar una definic ión a su manera. 
Esta parte se puede cambiar por un 
j uego de evaluación, dependiendo 
de las edades de los partic ipantes. 

Ya conoces un a de nues tras 
muchas acti vidades que realizamos, 
si es tas interesado/a en el tema no 
lo dudes y lI ámanos (La Asociación 
de Vec in os ti ene nuestros datos, 
po nte en contacto con ella para cual
quier cosa). 

Jóve nes por la Eco logía de 
Castill a-La Mancha es una asoc ia
c ión que, además de rea li zar ac ti -

Un 

vidades con gente j oven también 
reali za art ículos de opinión, por eso 
nos gustaría, también, ofreceros en 
esta secc ión algunos de e llos. 

El que este mes nos ocupa va 
re fe rido a l Mini steri o de Medi o 
Ambiente. 

"El Ministerio de M edio 
Ambiente NO VE, NO O YE, 
NO HABLA" 
NO VE: En este país ex isten im
portantes problemas eco lógicos que 
el ¡y1i ni steri o pre fi ere no ver. 

¡ a toda velocidad 
~ 
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iPrepárate! Llega ~L PRESTAMÓVIL CCM. 

El préstamo coche más dinámico del mercado que te ofrece además un montón de ventajas. 

-Hasta 5 millones. -Hasta-en 8 años. -12 cuotas al año. 

Desde un 8%. de interés para los socios del CLUB NÓMINA Y PENSiÓN ACTIVA. 
iNo te quedes a remolque l Si sueñas con un coche, una moto, una furgoneta, un todoterreno 

o un monovolumen, condúcete ya a por tu PRESTAMÓVIL CCM. 

Entra en Caja Castilla La Mancha y sal .:aMlrEAlElMS 
'S% nomónal pan dientes con n6mina o pensión domidf'oada. TAE. S,99%. S.25% nominal resto dientes. TAE. 9.26%. 
Cakulados para ~ de un mHSón a 6 anos. Induye comisiones de apertura 1,5%. mlnlmo 5.000 ptas., 
de estudio 0.25% mlnlmo 2.500 ptas. (Tarifa s.ptiembre '98). 

- En 1998 se reduc irán las _par
tidas presupuestari as destinadas a la 
lucha contra la deserti zación y la 
eros íón. 

- El agua es un recurso natural 
difícilmente regulable desde elmer
cado puro y duro a no ser que se 
quiera enfrentar a todo e l mundo 
entre sí y crear situac iones de in
justici a. Sin embargo esta es la lí
nea que sigue la Ministra Isabe l 
Toc ino. 

- Los res iduos son otro proble
ma que estamos obligados a so lu
cionar. La ley presentada es·confu
sa, no conti ene un a jerarqu izac ión 
clara de los !;> is temas de gesti ón de 
res iduos y no es tabl ece los meca
ni smos fin ancieros que har<l n pos i
hl e e l paso a un sistem a de recogi
da selecti va en ori gen: 

- EL MIM A no acaba de ver los 
L' fectos pos itivos que sobre nuestro 
litoral ti ene la actual Ley de Cos
las . Por eso pretende modi f icarl a 
dando alas a políti cas urbani zado
ras y espec ul ativas que arruinarán 
un patrimoll io que es de todos. 

NO OYE: En el Ministe rio de Me
dio Ambiente e l di álogo y la parti
cipación no fo rma parte de los mé
rodas de trabaj o habituales . 

Ello ha generado un tenso cli
ma en lo que se re fi ere a las re la
ciones MIMA con los ciudadanos 
y las asoc iac iones que lo represen
tan yen e l interi or de un Ministeri o 
élonde se han sucedido las purgas. 

- En dos ocasiones di versas aso
ciaciones eco log istas abandonaron 
~ l Consejo Asesor de Medio Am
biente (CAMA) alegando «e l des« 
precio y burl a que e l MIMA mues
tra hac ia los órganos de partic ipa-
c ión soc ial». I 

- E n general, al CAMA se le 
hurta la pos ibilidad de. debatir y 
op inar sobre los proyectos impor
tantes en materi as de Medio Am
biente. 

NO HABLA: La política de Me
dio Ambiente debe ser un apolítica 
integral, que impregne toda la la
bor de l gobierno. No es as Í. La ex
cusa oficial de l poco protagonismo 
de l en la acción global de l gobier
no es que es un Ministeri o Joven. 
Hay otras causas. 

- Es un Mini steri o con pocas 
competencias . 

- Es un Ministeri o gue cuenta 
con pocos recursos . La anteri or Se
cretaría de Es tado contaba con más 

para la conservación de la 
aturaleza que el actual Ministeri o. 

- E l MIMA practi'ca una políti 
ca de escaqueo e ludi endo as umi r 
responsabilidades que son suyas. 
Una veces se ampara en las compe
tencias de la Uni ón Europea y otras 
en las de las Comunidades Autóno
mas. E nte ambas hay un espac io 
para que e l MIMA diseñe unas po
líti cas medioambienta les para todo 
e l Estado . Pero es to no le interesa. 
Prefiere ca llarse. 

- Hay otra técnica para no dar 
so lución a los problemas: encargar 
estudios para apl azar dec is iones. 
Por ejempl o e n e l caso del Plan 
Hidrológico Nacional o en lo que 
se re fi ere a los PVe's. 

- El MIMA no habl a pórque está 
som etid o a fuertes pres iones de 
im portantes sectores económicos. 
NO habla porque ünir Medio Am
bi ente y po i íti ca de de rechas es 
arri esgarse a dec ir incohe renc ias 
cada vez que se abre la boca. 

Por todo es to Jóvenes Por la 
Ecología hemos defendido siempre 
la neces idad de un Ministeri o de 
Medio Ambiente que di señe políti
cas cl aras en cI seno de un gobier
no que apues te por un desarrollo 
sostenible . 

Lo que se nos está vendiendo en 
estos momentos no es más que una 
tapadera, una operaci ón de merca
dotecnia que intenta ocultar las ver
daderas intenciones del Ministeri o 
de Medio Ambi ente. 
Jóvenes Por la Ecología queremos : 

- Un Ministeri o abi erto al d iá
logo y la parti c ipac ión de los agen
tes soc iales. 

- Un Ministeri o que asuma sus 
responsabilidades, con competen
cias y recursos suficientes para im
pulsar una acc ión integra l en aras 
al desarrollo sostenible. 

- Una admini stración que apo
ye e l voluntariado y la educaci ón 
medioambiental. 

- Un gobierno que lenga una vi
sión clara de las prioridades 
medioambientales de nuestro país 
y que ponga los medios suf'icientes 
para resolver los grandes problemas 
.a los que nos enfrentamos: agua, 
desertificacíón , gestión de resi
duos ... 

- Un gobierno que..llSUma la ne
cesidad dé políticas activas que ayu
den al desarroll o de un sector eco
nómico emergente, e l re lacionado 
con la protección y la gestión del 
Medio, que puede ser un motor de 
desarro llo y un generador de nue
vos pues tos de trabajo. 

Roberto Sánchez Moriana 
Delegado JPECLM Toledo 
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