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Celto§ COrtO§ 

,. I! 

El Grupo de Folk-Iock CELTAS COITOS 
actuará el día 7 de Junio 

PROGRAMA DE LAS 
XIX FIESTAS DE PRIMAVERA 
• LOS SENCILLOS~ CELTAS CORTOS. 

COMPLlCES. Entre otros, actuarán en 
nuestro barrio. 

• Vuelve el automovilismo al Polígono. 

• Programa de Fiestas, Páginas Centra
les. 

Tu rismo para todos 
Opinar del autobús sin 

ser usuario puede ser pa
radójico, planificar el 
transporte público sin utili
zarlo por mucha encuesta 
e información que se ten
ga, puede ser desacerta
do. Entre lo uno y lo otro 
se mueven muchos. 

Utilizar y sufrir el auto
bús a diario suele ser 
desquiciante. Aunque los 
mandatarios municipales 
se muestren tan conten
tos con el servicio actual 
"que se les impuso ~esde 
un principio con la movili
zación de Asociaciones y 
vecindario en general" les 
aconsejo que lo prueben, 
se habla muy bien desde 
el vehículo oficial con 
aparcamiento oficial y 
conductor oficial, y otras 
posiciones acomodadas. 

El autobús Pol/gono
Zocodover más bien 
parece una ruta tur/st/
ca de To/edo moderno, 

que linea de bus. 
Sin negar que haya dos 

líneas y otros avances 
(también somos la cuarta 
parte de la población de 
Toledo, y la más depen
diente en servicios y otros 
aspectos del transporte 
público) hay que decir 
que resurta casi imposible 
tratar de llegar a tiempo, 
sobre todo si se toma la 
línea residencial en cual
quier punto de la calle AI
berche .. 

Cuando haya termina
do Alberche, Boladiez, 
zona unifamiliares, pase 
por zona industrial, que 
tenga suerte no le toque 
después de las paradas 
previas de Sta. Bárbara, 
"ser solidario con los via
jeros del tren", paciencia, 
pudiera pensarse al pasar 
el puente Azarquiel "ya 
estamos cerca", pero no, 
por el azar del destino o 
los disparates de algunos, 
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2 COLABORACION CENTRO DE SALuD DEL BARRIO 

Viene de Portada 
hacemos dos quiebros tipo 
"Fórmula 1" Y que haya 
suerte y no toque más "soli
daridad con las líneas de 
autobuses". Dos quiebros 
más y estamos en el pacien
te caminar de la Vega. Suer
te y que acompane el tráfico 
que ya llegará la puerta de 
Bisagra y el lento ascenso 
por la cuesta de las Armas. 
Si tiene suerte i25 minutos!, 
perderá 1 Q más porque el 
"magno evento habrá que 
celebrarlo en algún bar cer
cano". 

Si la cosa no es así, tar
dará 45 e incluso 50 minu
tos. Si tiene que bajar a 
comer y subir a la tarde, 
muy mal ciudadano tendrá 
que ser para no tener gana
do el cielo. 

Pero ahí no acaba, a 
cualquier trastoque en el trá
fico, frecuente en Toledo, al 
distanciarse las salidas se 
llena en el origen y verá 
pasar el autobús sin parar o 
abrir las puertas - no se 
cabe -. 

Más: para los que nos 
organizan la vida y "nuestro 
transporte público, el de los 
que lo utilizamos" ellos 
jamás se caerán por las 
escaleras del autobús ni se 
helarán esperando, ni le 
chorrearán los sudores bajo 
el sol, ni irá de pie ni colga
dos en la barra i50 minutos! 
locos por terminar la aventu
ra turística. Decía más para 
los organizadores, bájense 
desde Zocodover, cuando el 

personal está subiendo al 
autobús o éste arranque; 
andando, paso normal hasta 
Santa Bárbara, parada esta-

. ción Ferrocarril o Telón, lle
gará usted; unos 7 minutos 
más tarde - promedio riguro
samente cronometrado - lle
gará el autobús del Polígo
no. 

¿ Tienen concluiones? 
¿Son torpes? ¿O pasan ....... 
Que está de moda? 

Muy clarito, igual que hay 
línea residencial e industrial 
y la de Residencia, hay que 

. hacer una línea más directa, 
por ejemplo, no digo que 
esté en lo cierto, pasando 
por P. Azarquiel a P. Bisagra 
directo sin pasar por plaza 
de toros o Estación de Auto
buses. 

Otro tema es el horario 
para los jóvenes, al que por 
ley de vida "o edad" estoy a 
punto de sufrir aunque no 
me afecte, los padres
madres, o sea, familias del 
polígono, entre subidas noc
turnas a recoger a sus jóve
nes y las cuentas de taxi, 
deben sonar y sentir escalo
frío~. 

¿Sabeis el mensaje o no? 
. Que hay que ampliar un 
poquito el horario, que ya lo 
hemos pedido en varias 
ocasiones desde esta aso
ciación. Pero no vamos a 
agotar el tema. Los jóvenes, 
como otros vecinos, tendrán 
algo que decir. 

Prisioneros del Auto
bus. 

¿Se les atiende a los "desplazados" 
en el Centro de Saluc;l del Polígono? 

En el Centro de Salud se 
presta asistencia sanitaria a 
toda persona que lo solicite, 
ya sea Desplazado o Resi
dente en la zona. 

Al "Desplazado se le atien
de de forma puntual en el 
día que solicita la asistencia. 
Bien sea por el Médico de 
Guardia o por el que menos 
consulta tenga ese día. Lo 
mismo ocurre con ATS y 
otros servicios del Centro. 

Si necesita atención con
tinuada se plantea el proble
ma de que cada día le aten
derá uno distinto (no puede 
pedir que sea siempre el 

mismo, por no tenerle asig
nado como responsable 
suyo). 

Planteando problemas 
de: 

- Seguimiento Descontro-
lado. .; 

- No poder aplicársele 
pautas de estudio. 

- Dispersión de Datos. 
Que nada beneficia a 

usted y a nosotros. 
El problema se simplifica 

si la persona que va a pasar 
una temporada en el Polígo
no con nosotros, solicita una 
adscripción temporal en 
dicha zona, en las oficinas 

del INSS, Plaza San Agus
tín. (Se hace en el día). 

Asegurándose un titular 
que se responsabilice de su: 
control, seguimiento y trata
miento, que necesite siendo 

. él mismo siempre. 
Permitiendo hacer estu

dios de población de la 
zona, m,ás reales. 

En benetlkjº suyo y de 
todos nosotros a toda per-so':.-,. 
na que pasa temporadas ~ 
aquí en el Polígono o figura 
como desplazado se le 
aconseja hacer esta ads
cripción temporal. 

Fernando J. 

Prevención y tratamiento de los piojos 
- ¿Qué son los piojos? 
Los piojos son parásitos que 

viven en las personas, se ali
mentan de la sangre toman al 
picar. 

Se mueven, molestan y 
pican por lo que la persona 
infectada 88 rascará la cabeza 
con mucha frecuencia. 

- ¿Cómo se ven los piojos 
en la cabeza? 

Ver el piojo adulto es dificil, 
. pero es fácil encontrar sus hue
vos o liendres. 

- ¿En qué lugares se asien
tan? 

Podemos verlos sobre todo 
en la nuca y por encima de las 
orejas. 

- ¿Cómo reconocerlas? 
Las reconocerá fácilmente 

porque son como motas blan
quecinas situadas en la base 
de los cabellos, adheridas fuer
temente al pelo y no se les 
puede deSplazar hacia arriba 
ni hacia abajo, esto hace que 
les diferencie de los restos de 
caspa. 

- ¿Cómo se transmiten? 
Por contacto directo con 

otras personas afectadas, 
como suele ocurrir en los cole
gios el intercambio de objetos 
personales como peines, 
gorros, etc. 

- ¿Cómo prevenirlos? 
Inspeccione a su hijo antes 

de llevarlo al colegio por lo 
menos dos veces por semana. 

Si detecta piojos ponga el 
tratamiento adecuado. El niño 
no debe ir al colegio antes de 
aplicarle el tratamiento. Puede 
contagiar a su compañeros. 

Inspeccione también al resto 
de la familia, es posible que 
estén infectados. 

Lave con champú el cabello 
de sus hijos frecuentemente. La 
ducha o baño diario y la ropa 
limpia son normas de higiene 
básica. 

Use pelo corto y péinelo con 
cepillo de púas finas. Si le 
gusta el pelo largo lIévelo siem
pre limpio. 

Evite el intercambio de obje
tos personales: peines, ropas, 
cintas, etc ... y cuide su limpie
za. 

No use champú o Lociones 
antipiojos de forma preventiva, 
además de no prevenir, los pio
jos pueden hacerse resistentes 
al tratamiento y pueden irritar la 
piel de sus hijos. 

TRATAMIENTO 
Si quiere o puede recortar el 

pelo hágalo. 
Use champú antlploJos 

KIFE, lávese con ello el pelo 
frotando durante 5 minutos y 
luego aclararlo abundantemen
te con agua mezclada con vina-

gre a partes iguales. 
Hágalo dos dias seguidos y 

a la semana siguiente otros dos 
dias. 

También existe una presen
tación en loción que se aplica 
en el cabello y se deja durante 
12 horas. La loción sólo se 
usará en los casos en que con 
el champú no desaparezcan del 
todo las liendras. Se realiza 
igual dos dias seguidos y a la 
semana otros dos. 

Todos los dias se debe cepi
llar el pelo con liendre ras o 
cepillos de puas finas. 

Antes y al finalizar el trata
miento, se debe retirar la ropa 
de la cama, los vestidos, cintas, 
bufandas, gorros, etc ... , y lavar
lo con agua y vinagre muy 
caliente (5511) durante 20 minu-
tos. . 

Los cepillos, peines, liendre
ras, etc ... ó se desechan ó se 
meten en alcohol durante 1 h. 

Tenga en cuenta que: 
- Si no tratan adecuadamen

te a sus hijos pueden contagiar 
a los demás. 

- No interrumpan el trata
miento. 

- No use de forma preventiva 
los champus antipiojos. No sir
ven. 

Rosario Martln. 
Conchl Villas. 

~ 

REIB 
CONCERTADA 

CON 
CONSULTA DIARIA 

HORARIO: 
MAÑANAS de 10 a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30 ASISA 
CLINICA DENTAL ADESLAS 

SAN I lAS 

C/.Fuentebrada,5 
Torre 2 EntreplaJita 
(Poligono Industrial) 

Teléf. 23 36 36 
45007 TOLEDO 
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Inlormativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo·, del 
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Elabo,.moe este número con la colaboración 
del Centro de Salud y la ElCuela de Adultoe. 

MocIad6n ele eonMlmldOl'H y UMlarlM "La Unión" 
Coordinan L. Femández y Emi. 
Publicidad 
Rosa MarIa Bautista. 
Teresa Romero. 
Nlcasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Antonio Galán, E. Garcla, J. Garcla Villaraco, Au
rallo G6mez-Castro, A. Jiménez, J.M. Duarte, J.l. 
Medina, José Chozas, Loli Villaverde, Jesús Fer
nández, A. Dorado, Jesús Mateo, Alfonso Cebrián. 

y la inestimable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace posible la grarui
dad de este periódico, con la colaboración econó
mica del Ayuntamiento de Toledo. 

El informativo VECINOS está abierto a la aporta
ción y opinión de todos los vecinos. 

Imprime: GRAFITOL, S.L. - Teléf. 23 34 38 - Tole
do. 

Tirada: 4.300 ejemplares. 
D.l. T().21 0-82. 

Esta es la nueva Junta 
Directiva de la Asociación 
de Vecinos El Taio, elegida 
en la última Asamblea Ge
neral. 
Comisiones de Trabajo y Componentes 
Urbanismo y Servicios 

- Jesús Fernández 
- Venancio Sánchez 
- Angel Dorado 
- Vicente Moreno 

Sanidad y Medio Ambiente 
- Jesus Fernández 
- José Manuel Duarte 

Deporte. 
- Aurelio Gómez 
- Cristina Retana 
- Rosa Bautista 
- Jesús Fernández 
- Francisco Peces 

Enseflanza y Cultura 
- Antonio Gaitán 
- José Manuel Pérez 
- José LuIs Medina 
- Francisco Peces 
- Emiliano Garcia 
- Margarita Izquierdo 
- Vicente Redondo 
- Jesús Fernández 

Relación de Movimientos Sociales 
- José Esteban Chozas 
- Teresa Romero 
- José Manuel Duarte 
- Jesús Fernández 

Juventud 
- Francisco Peces 
- Jesús Fernández 

Miembros de la Junta Directiva 
- Jesús Fernández Fernández 
- Angel Dorado Badillo 
- José Fernández Fernández 
- José Manuel Duarte Lafuente 
- Venancio Sánchez de la Nieta 
- Rosa MarIa Bautista 
- José LuIs Medina Ruiz 
- JOSf' Esteban Chozas Palomino 
- Francisco Peces Bernardo 
- Aurelio Gómez Castro 
- Antonio Galán Esteban 
- Emiliano Garcla Garcfa 
- Vicente Moreno Rodriguez 
- Margarita Izquierdo Pérez 
- Ignacio Alvarez Asensio 
- Teresa Romero Medina 
- Vicente Redondo Guarnizo 
- Cristina Retana Gómez 
- José Manuel Pér~z Alvarez 

Nota.- Los nueve primeros forman parte 
de la Secretar/s Permanente. 

EDITORIAL 3 

Elecciones Municipales. 
El momento de la reflexión imprescindible 
La reflexión ha llegado a su 

punto más elevado. Las elec
ciones municipales y autonómi
cas estarán a pocas fechas de 
celebrarse, cuando este perió
dico vez la luz. 

Nos vamos a referir en este 
editorial, exclusivamente, a las 
elecciones municipales y no 
porque las autómicas no nos 
interesen, nada más lejos de 
nuestra intención, sino porque 
el resultado de las primeras, 
será el que de una manera 
más directa sufriremos o disfru
taremos los vecinos de Toledo, 
una vez nos hayamos pronun
ciado con nuestro voto. 

Hemos podido comprobar en 
nuestra ciudad, que en lo que 
viene denominándose "pre
campaña electoral" con esa su
tileza legal de que al no pedirse 
el voto en la publicidad electo
ral determinados grupos políti
cos, poderosos ellos, nos han 
venido decorando las marque
sinas y los autobuses urbanos, 
entre otros lugares, ofreciéndo
nos una visión triunfalista de su 
maravillosa gestión, y de que 

nos van a dejar la ciudad más 
bonita que un San Luís: sin una 
gota de autocrítica. 

Es el momento de la memo
ria, de la reflexión, de la opción 
libre y responsable para tener 
como rfJpresentantes nuestros 
en el Ayuntamiento a personas 
seguramente muy válidas, pero 
que tienen un concepto de la 
política antiguo, burocratizado 
y si se nos apura hasta sober
bio, salvo cuando se aproximan 
las elecciones y sacan apresu
radamente su baúl de los re
cuerdos el disfraz de personas 
amables y populares, el cepillo 
de dientes para tener la sonrisa 
siempre dispuesta, besando a 
las personas mayores y a los 
niños y dando manos hasta a 
los maniquíes de las tiendas. 

Por el contrario podemos to
mar otra opción, es decir, refle
xionar sobre las personas que 
están día a día, mes a mes, 
afio a afio pegadas a la reali
dad concreta y lo que es más 
importante a los vecinos, dan
do alternativas válidas y realis
tas para intentar mejorar nues-

tro barrio, nuestra ciudad, sin 
presunciones, sin alharacas, 
sin estridencias, sin inaugura
ciones impresentables, en defi
nitiva, personas alejadas del 
triste electoralismo, que no 
elecciones, que como una mal
dición histórica parece que es
tamos condenados a sufrir, co
mo si fuésemos unos peleles a 
los que se nos puede manipu
lar de un lado hacia otro, ya 
sea en época de elecciones o 
entre el tiempo que media en
tre una y otra. 

En función de lo que desee
mos conseguir para nuestra 
ciudad, para nuestro barrio y 
para nosotros mismos, es don
de deberíamos orientar nuestro 
voto, sería contradictorio, mu
chas veces así es, que des
pués de otorgar nuestro apoyo 
político a unos, pidiésemos las 
responsabilidades concretas a 
otros. 

Junta Directiva 
Asociación de Vecinos 

"EI TaJo" 

La necesidad de las fiestas 
Este afio vamos a celebrar la 

diecinueve edición de las FIES
TAS de nues.tro barrio, diecinue
ve afias haciendo fiestas, son 
muchos aflos, desde allá por el 
afio 1.971, cuando los primeros 
habitantes del barrio, 240 fami
lias, muchas llegadas de Ma
drid, con el fin de no olvidar su 
fiesta grande, San Isidro, empe
zaron a poner la semilla de las 
de este barrio haciendo un baile 
con tocadiscos y una limonada 
en la calle Tietar, también aquel 
modesto festejo contribufa a 
buscar el calor humano en un 
barrio donde únicamente habfa 
240 viviendas, sin autobús, sin 
tiendas, sin escuelas, sin alum
brado público, sin consultorio 
médico, en definitiva sin nada. 
Eran afias deffciles, duros. 

La preparación de las fiestas 
nunca nos hicieron olvidar los 
problemas que se tenfan en el 
barrio, y como no podfa ser me
nos aquellas fueron creciendo 
en ' importancia y participación 
popular a medida que fbamos 
consiguiendo un barrio mejor, 
no con pocos esfuerzos y pro
blemas, es cierto, pero hoy, el 
barrio nada tiene que ver con 
aquel de 1.971 ~ pesar de que 

todavia nos falta mucho que 
mejorar, y en eso estamos y es
taremos esperando seguir con
tando con el apoyo de nl:Jestros 
vecinos. 

Las FIESTAS de nuestro ba
rrio ha sido un medio, creemos 
que eficaz, para que muchas 
personas que no viven en él le 
conociesen y que le sigan cono
ciendo lo que siempre supone 
un beneficio para todos, tam
bién han contribuido a que se 
le conociese por la diversión, 
por lo lúdico y no solamente por 
la reivindicación constante que 
siempre hemos tenido que plan
tear y que plant~aremos para 
conseguir los servicios necesa
rios encaminados a elevar la ca
lidad de vida en el mismo, y lo 
que es más importante, las 
FIESTAS permiten el encuentro, 
la charla, las relaciones sociales 
entre vecinos del barrio y de 
otros, que debido al ajetreo de 
la vida cotidiana pasan muchos 
dfas, a veces meses, sin poder
se saludar con tranquilidad. 

El esfuerzo, el trabajo que lle
van las FIESTAS es grande, el 
equipo de personas que se en
carga de su organización no es 
muy numeroso, aunque la expe-

riencia facilita la labor, pero de 
todas formas sr serfa necesario 
la incorporación de nuevas per
sonas, y en este sentido vemos 
con satisfacción como muchos 
jóvenes, chicas y chicos, se 
prestan a colaborar cada afio. 

Este enorme ~rabajo queda 
en parte compensado al com
probar como los comerciantes y 
los industriales del barrio cola
boran en su medida en la finan
ciación de los gastos de las fies
tas, y sobre todo al comprobar 
la enorme afluencia de perso
nas del barrio y de otros que 
acuden a las mismas, de no ser 
asf tendrfan que plantearse de 
otra manera. 

En este breve crónica no po
dfamos olvidar a algunas persa: 
nas que fueron los motores del 
inicio de las fiestas y aunque la 
lista de nombres serfa enorme, 
vamos a representarlos en Ri
cardo Vallés, Rafael Moya, Ma
nolo Verdú y Marcial Dfaz, la
mentablmente los tres últimos 
ya no están con nosotros, y 
aunque no sirva para recuperar
los siempre los tendremos en 
nuestra memoria. 

La Junta Directiva 



4 URBANISMO 

El Urbanismo 
Una nueva Zona 
comienza a consolidarse 
LOS ALCAZARES 228 NUEVAS FAMILIAS 

Zona delimitada por Guadarrama, 
Boladie~, Ventalomar y autovía 
OBRAS FASE I - 11 

El barrio crece la 4íl 

fase donde progresiva
mente se ha ido forman
do por los unifamiliares, 
Valdecaba, Las Lomas, 
Parque Blanco, queda 
ahora "más cerca" con la 
urbanización "LOS AL
CAZARES". 

Si en general en las 
últimas promociones del 
polígono se producía un 
alto número de cambio 
de vivienda, de familias 
que ya vivían en el ba
rrio, en esta ocasión 
también en correlación 
con el gran volumen de 
vivjendas son más de 
150 familias las que pro
ceden ·de otros barrios 
de Toledo incluso de al
gunos pueblos. Bienve
nidos, deseando a todos 
una fácil integración, 
que aprovecheís lo que 
de bueno encontreís y 
colaboreís en todo aque
llo por mejorar o lograr. 

Refiriéndonos al entor
no próximo y concreto, 
dejar dicho que esta 
asociación de vecinos 
en su día al comienzo 
de las obras y antes, se 
tuvieron entrevistas in
cluso con el Director Ge
neral de Política Territo
rial de Castilla la Man
cha para lograr una ca
lefacción colectiva, gas, 
fuel o similar, pues los ri-

gores del frío en el ba
rrio se dejan sentir con 
crudeza, llevamos inclu
so presupuestos que no 
significan ningún obstá
culo insalvable, ni nues
tras indicaciones ni peti
ción tuvieron la respues
ta apuntada, ¿quién es
taba en lo más cierto y 
correcto? Cada cual sa
bemos o creemos saber 
juzgar. 

Propusimos incluso la 
posibilidad de piscina o 
garaje ¿o es privativo 
por que es una promo
ción VPO? 

En la actualidad esta 
Asociación de Vecinos, 
sabe que la terminación 
del parque interior no 
cuenta con una urbani
zación adecuada. Aparte 
de lo que considereis 
como comunidad y 'el 
mandato que deís a 
vuestra junta de vecinos, 
intentaremos a través de 
los organismos pertinen
tes que la fisonomía del 
parque público y las zo
nas interiores guarden 
una similitud. 

En esta Asociación de 
Vecinos podreis encon
trar el apoyo para que 
entre todos superemos 
los problemas. 

Esperamos vuestra 
colaboración y participa
ción. 

Las obras que se están 
realizando en esta zona, de
jan al descubierto carencias 
que venimos indicando rei
teradamente desde la Aso
ciación de Vecinos. 

1. La falta de PARTICIPA
CION DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS, en la comi
sión de estudio de transfe
rencias de la Junta de Co
munidades al Ayuntamiento, 
donde se cuantificó econó
micamente las obras. Como 
consecuencia directa de es
ta marginación (por más que 
se les llene la .boca de la 
participación) en los planos 
de actuación a realizar han 
dejado y dejaron a los veci
nos, a todos, (sin que por 
ello puedan sentirse moles
tos ni los más conformistas 
ni afines a los responsables) 
en la mayor indefensión pa
ra lograr la calidad de vida 
que todos esperabamos te
ner después de 20 anos de 
espera. 

2. Viendo las obras 
¿quién no se formula estas 
preguntas? 

¿Por qué no han 
sembrado árboles 
en determinadas 
calles? 

¿Como se están 
secando los árbo
les de nuevo? 

¿Por qué la zona 
de 'la autovía no se 
arregla? 

¿ Por qué no se 
recoge el material 
sobrante después 
de hacer alcorques, 
bordillos etc? 

parque de la LUZ? 
¿Por qué no arreglan en 

condiciones la plaza de An
tonio Mechado? 

¿Qué pasa con tanto tra
mo sobrante y en calles pe
atonales lleno de hierbas y 
suciedad? 

¿Por qué se han arregla
do los sumideros atascados 
para evitar las inundaciones 
en cuanto .caen cuatro go
tas? 

¿Para cuándo el arr~glo 
de aceras levantadas? 

¿ Qué pasa con las parce
las que son zonas verdes y 
no se ajardinan? 

¿Por qué en determmina
dos lugares no se adecuán 
los bordillos para el acceso 
de coches de ninos y minus
válidos? 

¿Cuándo se tomarán me
didas incluso de expropia
ción sobre parcelas desde 
anos con propietario que só
lo sirven de basureros y es
combreros? 

...... y una larga lista de 
''porqués''. 

3. y quién no sabe (ex-

cepto los integrantes más 
reciente~ de nuestro barrio) 
la cantidad de veces que a 
través de nuestro periódico 
VECINOS hemos indicado 
con todo detalle, lo que su
ponen las transferencias del 
sector 1-2 de nuestro barrio, 
y cada uno de los proble
mas a resolver. 

4. A pesar de que sor
prenda el ver muchos árbo
les, bancos y papeleras, ca
lles peatonales · en obras, lo 
que se está haciendo inclu
so lo firmado en el acuerdo 
Junta-Ayuntamiento lo que 
debería ser se parece muy 
poco. Ejemplos: 

- Todas las aceras que 
bordean calles incluidas las 
zonas de aparcamientos pú
blicos, deben llevar árboles 
y bancos cada 20 ó 25 me
tros, así como papeleras. 

- 10 fuentes públicas; la li
mitarán a cuatro. 

- 2 fuentes ornamentales. 
Así todo, incumplimientos 

para hacer más resplande
ciente el parque de la LUZ. 

¿Por qué paseos 
tan estrechos en el Zóna Interior de los ALCAZARES, deprimente. 

--~ aluminios 

= 81~B poligono 

VILLANUEVA 
TALLERES FA-PRE 

j ( ::J 

- CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
- CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
- MAMPARAS DE BAÑO 1<, 
- PUERTAS Y VENTANAS 

VISITENOS y PIDA 
PRESUPUESTO 

Parcela 57 (Junto a Danone) 
Teléf, 23 1570 

Polígono Industrial (Toledo) 

FOTO -ESTUDIO 
REPORTAJE EN GENERAL 

.. • Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas ,horas 

• Material Fotográfico 

C/. Retamosillo 
Teléf. 23 13 09 

: 

¡AHORA EN EL POLIGONO! 
MUY CERCA 

C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 
Carretera Toledo-Ocaña - Tfno.: 232764 

* Matriceria 

* Fabricaci~n ~ venta de remolques deportivos 
* Montajé de enganches 

* Carpintería de aluminio 
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en el Barrio . . 

C/. Estedenillas - Vía Tarpeya - C/. Guadarrama - Autovía 
OBRAS DE TRANSFERENCIA EN LA FASE IV' 

No se realizará en su to
talidad, con lo cual de algo 
ha servido nuestras indica
ciones tanto al Ayunta
miento como Junta de Co
munidades, el estudio al 
detalle enviado por esta 
Asociación en diciembre 
de 1988. 

TRES SECTORES DE
FINIDOS 

Los sectores están de
terminados por zonas habi
tadas donde la actuación 
debe ser más inmediata, 
les indicamos con todo ri
gor calle a calle, tramo a 
tramo, con la participación 
de los vecinos por núcleos 
de manzanas, con las pro
pias comunidades de veci
nos. ¿Ha servido para al
go? Nosotros creemos 
que sí, pues sin tener esta 
Asociación la verdad abso
luta en sus planteamientos 
y reindicaciones, la aporta
ción de los vecinos y co
munidades en general han 
hecho, no desviarnos, de 
la búsqueda de calidad de 
vida de nuestro barrio. 

¿Pero la relación partici-

pativa de las instituciones 
públicas (Ayuntamiento y 
Junta de Comunidades) 
con esta asociación se ha 
dado? 

Nuevamente tenemos 
que decir que no, ¿Será 
posible que el reconoci
miento a esta y otras AA. 
VV., no sólo de este barrio, 
ciudad, o estado, sean re
conocidas por el Gobierno 
y Ayuntamiento, Institucio
nes de interés social y uti
liidad pública Municipal, 
sea de nuevo título Pro
electo ralista.? 

Las obras de la Fase IV 
se están desarrollando por 
el Ayuntamiento y la Junta 
de Comunidades. 

ANTE LAS PROXIMAS 
ELECCIONES NO PO
DIAN QUEDAR AMBOS 
SIN QUE SE LES VIESE 
LA CARA. 

Ayuntamiento se repar
te el Sector I Estedenilla
Alberche-Valdeyernos-Pe
atonal Corros-Bullaque-Bo
ladiez-Guadarrama-auto
vía. 

Junta de Comunidades 

Frente al parque de La Luz, abandono. 

PELUQUERIA ESTETICA 

~~1-~1~ 

Sector 3 CI 
Estenedilla
Vía Tarpeya
Guadarrama
Fresnedoso. 

Presupues
to: 254 millo
nes- (Todo 
ello puesto 
por los fondos 
públicos de la 
Junta eso sí) 
y repartido así 
Ayuntamiento 
obras por va
lor de 134 mi
llones y Junta 
120 millones. Zona para parq~e en Nuevo Horizonte ¿cuándo? 

Pero como habrán cuan- compatir la gestión con los bemos la disposición a to-
tificado, el valor de las vecinos. marias. 
obras que deben acometer Sector 3 Junta. Silencio Todo hay que decirlo y 
a nuestro entender cuando absoluto ante la petición más aquello que afecta en 
vamos por ejemplo: de poder acceder o tener parte negativa. Se observa 

Sector 1 del Ayunta- información directa de las que se va a desarrollar y 
miento.- Peatonal paseo obras que se van a acome- ejecutar un parque, donde 
núcleo 826 viviendas so- ter o se están acometien- la habitabilidad probable
ciales se van a gastar 87 do. mente sea para el 94-95. 
millones ¿Alcanzará para Tenemos que decir que Esta Asociación de Veci
el resto hasta 134 millones? nunca se han atrevido a nos no entiende ni com
Entre otros queda la crea- definir con claridad y res- prende cómo la administra
ción de DOS PARQUES ponsabilidad, la necesidad ción (sea regional o local) 
PUBLlCOS en esta zona, de consultar a esta asocia- no tenga la sensibilidad de 
adecentamiento, arreglo y ción de vecinos de la ges- ver como 114 familias del 

equipamiento de la pla- tión realizada en el barrio. edificio NUEVO HORIZON
za pública Miguel Her- La Asociación de Veci- TE llevan años esperando 
nández y zona verde nos, preocupados por los se ejecute el parque en 
de la zona de contacto problemas de equipamien- parcela junto a este edifi
de autovía tramos pea- to, ajardinamiento, etc, de cio, así como la peatonal 
tonales nuevos a con s- este sector, hemos tenido de su parte SUR. 
truir, en la actualidad que solicitar reuniones con ¿Será esta asociación la 
como zonas terrizas, o la Junta de Comunidades Equivocada cuando plan
como peatonal de co- (Director Provincial de Polí- tea estos temas priorita-
rreos. tica Territorial) que junto rios? 

Alumbrados, papele- con vecinos responsables Lo crean, o no la inde-
ras, árboles, bancos, de comunidades de este fensión de vecinos ante 
etc. sector, llegamos a ver so- Ayuntamiento y Junta en el 

El tiempo y los veci- bre este sector planos de barrio es total, aunque al
nos, será y seremos las actuaciones a realizar, gunos se sientan favoreci
testigos de estas for- y proponer sugerencias das en el momento oportu
mas de hacer obras sin que de antemano, no sa- no, pero la realidad es la 

TALLER MECANICO 

• Peluquería de señoras en los sistemas m"s avanzados PACO 
• Depilación con cera fría 
• Depilación eléctrica 
• Limpieza de cutis 
• Manicura y pedicura 
• Masajes 

PREVIA PETICION DE HORA AL TLF. 23 34·35 

G/. Retamosillo sin Polígono Industrial 

ESPECIALIDAD EN RENAULT 

el. Ventalama, 11 - Teléf. 233354 

POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 
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Dos anécdotas de incompetencia y oportunismo 

"Cerca de ti" seguro que hay alguna asf. 
El que suscribe se cayó 

en uno de esos muchos 
pocillos sin tapa que hay 
en algun-as aceras: el 
susto, el médico y las 
radiografías, los dolores 

. en el costado durante 
varios meses, un esguin
ce rebelde, ... ! "menos 
mal, que hasta te pudiste 

algún grupo político; yo, 
como supongo que otros 
ciudadanos, comuniqué 
el incidente al Ayunta
miento en julio del año 
pasado, y también puse 
una rejilla de madera . 
LOS AGUJEROS SIN 
TAPA SIGUEN AH/. 

matar", me decían los L a segunda "anécdota" 
amigos. Y, aunque tú ya , se ha dado a 100 metros 
conocías algún caso, te del citado pocillo donde 
enteras que somos tuve la "mala suerte" de 
muchos los que hemos caer. 
"caído". También sabía 
que la Asociación lo 
había denunciado y que 
había salido el caso en 
dos plenos del Ayunta
miento en mociones de 

En la CUARTA fase del 
Polígono, aunque aún no 
ha sido recepdonada por' 
el Ayuntamiento, éste y la 
Junta han convenido 

arreglar dos 
zonas. La Junta 
acordó encargar

. se del acondicio
namiento de las 
parcelas de uso 
público de la 

. zona que sube 
hacia las vivien
das adosadas 
(Valdecabas, 
Las Lomas y 
Parque Blanco). 
Ya han comen
zado las obras. 

Pues . las 
segunda "anécdota" a la 

hecho y en las demás no. 
Ante todo felicitarnos 

por la mejora del entorno 
que ello supone, de la 
cual salimos todos benefi
ciados, y la enhorabuena 
a los que han trabajado 
por conseguir una zona 
de esparcimiento para 
ellos y sus vecinos. Pero, 
como es lógicQ, hay que 
denunciar al Ayuntamien
to por dos razones funda
mentalmente: 

1 Q Po.rque sabe que 
esa zona la tiene asigna
da la Junta (o debería 

que me refie
ro, es que en ' 
una de estas 
parcelas (la 
comprendida 
entre "Las 
Lomas" y la 
vía pública) el 
año pasado el 
Ayuntamiento 
sembró árbo
les iguales al 
mismo tiempo 
que los que le 
correspondía . 
poner en la 
PRIMERA" 
S ~ G U N D Á Aquf que pertenece porque "no lo pongo". 

fa~es, que sf están saberlo porque es firman
recepclonadas por él. Y te del "CONVEN 10 

r-----------.........,.----.........,......,..-r-........... ---¡ coincidiendo con ENTRE LA CONSEJERIA 

Aquf que pongo parque porque me da la gana. 

la puesta de ban- DE POLlTICA TERRITO
cos y papeleras RIAL Y EL AYUNTA
que todos hemos MIENTO PARA LA EJE
observado en las CUCION DE UN PRO
mismas fases, GRAMA DE INVERSIO
también en la NES E INFRAESTRUC
misma parcela TURAS y EQUIPAMIEN
referida aparecen TOS EN LA 411 FASE DEL 
bancos y papele- POLlGONO". El que 
ras de las mismas desee conocerlo que 
características. Lo pase por la Asociación). 
que no acabamos Ya están las obras en 
de comprender es marcha. 
porqué en esta 2Q (Y lo que es peor), 
parcela se ha porque ha actuado de 

manera discriminada en 
función, nos gustaría 
saber, de qué criterios. 
Porque los políticos en 
democracia saben que el 
dinero público sale de 
todos y es de todos y, por 
lo tanto, ha de utilizarse 
con equidad y justicia, no 
desde el "a tí sí o a tí no" 
como antiguos caciques. 
Por desgracia, no somos 
ingenuos, sabemos que 
este tipo de práctica ' se 
está utilizando. Pero tam
poco nos cansaremos de 
denunciarlo. 

Así pues, bienvenido lo 
que mejore nuestra cali
dad de vida. Pero sin 
oportunismos: "el tín no 
justifica los medios". Que 
lo que consigamos venga 
siempre sustentando en 
los principios de solidari
dad y justicia y partiendo 
de la participación de los 
ciudadanos; que se 
hagan las cosas cuando 
son necesaias y a su 
debido tiempo. 

Antonio Galán 

UNA AMPLIA 
GAMA CONCMI~ 

Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 

~ Tel. 230649 

DE CALZADO 
VEA NUESTROS DEPORTIVOS 

.VISITENOS 
ENCONTRARA , 
LO QUE DESEA 

"' ..... 
Ir 

Vea nuestras novedades 
en MODA 

G/. Alberche 132 - Teléf. 230730 
POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 
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"Nos engañan", y además "mienten" 
El pasado mes de Di- ocasiones (Ver Vecinos 

ciembre, cuando se publi- Septiembre/89 y Mayo y 
caron las Ayudas del Plan Octubre del 90). Tenía-
de Solidaridad, firmado mos esa esperanza, y 
por Sindicatos y la Junta esas "promesas", (Ver 
de Comunidades, parecía Diario ABC de Octubre de 
que por fin teníamos un 1.990 las declaraciones de 
instrumento válido para Teresa del Rio, Concejala 
acometer con garantías de Bienestar Social en el 
los problemas que tenía- Ayuntamiento de Toledo: 
mos con la población me- "El programa de Inte-
nos favorecida social- gración es una iniciativa 
mente en este barrio. . de mi departamento y en-

Confiabamos en que la tre sus objetivos está la 
Junta de Comunidades y creación de centros for-
el Ayuntamiento conjunta- matívos en los que traba-
mente, acometiese, con jen educadores de calle y 
este instrumento, un plan de familia y la puesta en 
integral de intervención marcha de talleres ocupa-
social, ya diseñado, por cionales en los que apro-
otra parte, por todos los vecharemos el salarlo 
agentes sociales de este social." 
barrio (AA. VV., Cruz Ro- Como ya sabrán por di-
ja, Caritas, etc) y expues- ferentes medios de comu-
to desde estas mismas nicación, el Ayuntamiento 
páginas en diferentes de Toledo NO ha presen-

Texto de la carta remitida por la Federación 
de AA. VV. "El Ciudadano" al Delegado de 
Sanidad y Bienestar Social sobre las Ayudas · 
de Insercción. 

En contestación a su comunicación donde se nos dice 
que nuestro proyecto no se ajusta a la normativa vigente, 
le comunicamos que debido a la problemática que se 
quiere atajar es imprescindible realizar una acción con
junta y complementarla con todos los medios que se 
mencionan en nuestro proyecto de Ayudas de Insercción. 

La Ley se debería adaptar a los problemas y no los 
problemas a la Ley, por lo que esta Federación y los gru
pos que han elaborado este proyecto no estamos dis
puestos a hacer chapuzas o poner parches y creemos 
necesaria la actuación urgente con las personas que soli
citan las citadas Ayudas de Insercción, por lo tanto esta 
Federación local de AA. VV. "EL CIUDADANO" no modifi
cará el proyecto, pues tales modificaciones alternarían el 
espiritú de la acción que pretendia llevar a cabo. 

Fdo. LuIs Alvarez Ocampos 
Presidente de la Federación de AA. W. "El Ciudadano" 

.el . .., 
CAIAIIIAI 

tado ningún plan para 
acogerse al llamado "sa-
lario social". Si esto no es 
MENTIR, si no es ENGA-
ÑAR que baje Dios del 
Cielo y nos diga qué es. 

La Junta de Comunida-
des, en declaraciones del 
Consejero de Bienestar 
Social Antonio Pina-a la 
Revista Castilla-La Man-
cha en el nº 63 de Febre-
ro de este mismo año de-
claraba: 

"Lo que tenemos claro 
es que quienes esten en 
estas situación (marginali-
dad) involuntariamente, y 
quieren salir de ellas, lo 
van a poder hacer a través 
del Plan de Solidaridad." 

Y aquí viene la trampa, 
el Plan de Solidaridad, 
saltándose a la torera el 
espíritu del acuerdo firma-
do, sólo contempla una 

1, 

ayuda económica equiva- mativas, atendiendo al 
lente al salario mínimo in- aspecto individual, fami-
terprofesional (S.M.I.) ¿se liar, sanitario, laboral, etc. 
sale de la marginalfíidad Ahora la Junta de Co-
con 50.000 ptas. al mes? munidades, dice que la 
Si esto no es ENGAÑAR I.ey (que han elaborado 
y DEMAGOGIA que baje ellos) sólo contempla la 
San Pedro de los altares ayuda económica, sin 
y nos lo explique. aportar infraestructura (10-

Con todos estos ant~- cales, medios económi-
cedentes el plan disefía- cos y materiales), como, 
do por las entidades so- por ejemplo, se puede 
ciales que trabajan en el aprender jardineria sin 
barrio, se presentó bajo azada ni semillas; como 
los auspicios de la F~de-· vamos a cambiar actitu-
ración Local de AA. VV. des no sociales, sin edu-

En este proyecto se cado res de calle y de fa-
co~templa una acción in- mllia, etc. etc. 
tegral "no solamente las Ahora vendrán los "Lá-
50.000 ptas. de la Junta" zaros resucitados"y las 
sino una intervención que "bancarrotas eficaces" 
apunta a lo personal, a la prometiendo .... prome-
mejora del entorno inme- tiendo .... 
diato con un desarrollo en Y la AA. VV. seguirá 
definitiva del medio so- trabajand o . .. .. trabajan-
cial, con actividades for- do .... 

cualladó 
TRANSPORTE URGENTE 

24 Horas Vidrios planos, lunas, espejos 
plásticos de toda clase e industriales 

Mamparas y accesorios de baño 
Persianas de todos los tipos 

Cerrajer:ía de aluminio 

SERVICIO NACIOÑAL 
SERVICIO URGENTE DE PAQUETERIA 

y DOCUMENTOS A TODO EL MUNDO 

POUGONO INDUSTRIAL - el. Valdecelada, 3 - Teléf. 23 22 17 

Torviscal, s/n. Esquina Montiña - PoI. Ind. Toledo - 45007 TOLEDO 
Teléfono: (925) 23 27 70 - Fax: (925) 23 26 74 
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"¿Exámenes? No, gracias": Evaluación 
a enseñar lleva dentro el 
maestro que hoy contem
pla, a veces con admira
ción, a veces con compa
sión. 

¿Qué hay que saber? 
¿Qué es el examen? 

La responsabilidad de si 
lo saben o no es del 
alumno que no es capaz 
de seguir el ritmo nece
sario para terminar o no 
trabaja suficientemente. 

Obsesionados en el 

hay que elegir. Hay que 
elegir entre una forma
ción global, comprensiva, 
o una acumulación de 
detalles sueltos (que 
vienen muy bien para 
concursos de radio o tele
visión, pero quizás no 

Llega Junio, época 
donde el ¿50%, 60%, 
70%, ... ?, de los alumnos, 
al recibir sus "malas 
notas", multiplicarán los 
castigos, los reproches 
desvalorizantes ("no 
vales-no valgo para 
nada"), los gritos, las 
amenazas, quizás hasta 
las bofetadas, las lágri
mas, ... que ya se venían 
reproduciendo durante el 
curso. y la culpa del fra
caso recaerá casi entera
mente en los estudiantes. 

hecho todo bien, pero me 
he equivO'cado en una 
operación o una fecha"; 
"me he quedado en blan
co"; "LO SE, PERO NO 
ME HE ACORDADO"; ... 
la memoria que ha echa
do por tierra el estudio 
"PARA EL -AHORA
AQUI-DEL DIA DEL 
EXAMEN". 

Esto prácticamente r-----------------------., 

Se han realizado los 
cuatro, cinco, seis, .... 
EXAMENES de evalua
ción con sus respectivos 
EXAMEN ES de recupera
ción por cada asignatura 
y de las NOTAS obteni
das se sacan, en general, 
las siguientes conclusio
nes: 

Primera.- Si el alumno 
ha trabajado o no durante 
el curso, 

Segunda.- Se certifica 
si tiene o no la posesión 
de unos determinados 
niveles académicos (haya 

todo el mundo lo sabe. 
¿Qué es la EVALUA
CION? No existe un 
solo modelo, pero lo 
que sí es cierto es que 
depende de lo que que
ramos ensenar, es 
decir, ¿QUE EVALUA
MOS? 

Y se equivocan los que 
ponen al otro lado de la 
"balanza de la culpabili
dad" del fracaso al profe
sorado. Ellos son también 
"víctimas" conscientes o 
inconscientes del SISTE
MA. No es un tema para 

desarrollarlo en poco 
Todos asumimos el espacio, pero intentaré 

sistema utilizar reflexiones y 
Porque todos: alumnos, preguntas que hoy 

padres y profesores, con todos nos hacemos 
más o menos acusacio- para después deducir 
nes mutuas, asumimos el cómo los exámenes 
sistema. Como sef'íala (que son sólo una parte 
Juan Manel Alvarez, Pro-o del tipo de· evaluzación 
fesor de Didáctica en la "cuantiativa") no sirven 
Complutense: "Lo asume para evaluar al alumno. 
el alumno que sólo estu- ¿Alguien cree de 
diará para el examen, verdad que los exáme
para obtener esa canti- nes son objetivos (que 
dad, de 5, 9, ·8, o incluso es lo que se ' busca 
aceptan resignados que cuantificando, ponien
la cantidad de conoci- do notas)? Se dice: "es 

o no trabajado) y 
Tercera.- Por tanto, se 

decide si aprueba o sus
pende. mientos .adquiridos no lo justo, a todos lo ------------------------' 

Lo sé, pero no me he 
acordado 

y ello a través , casi 
enteramente, del "instru
mentos de evaluación 
más objetivo": el EXA
MEN: "con un 4,5 puede 
que apruebe"; "con un 3, 
aunque saque un 7 en la 
recuperación no sé si 
será suificiente"; "!"qué 
suerte he tenido en las 
preguntas, son las que 
mejor me sabía"; "lo he 

llega a aprobado ... Lo mismo·". Pero ese 
asume el docente. ¿Por- mismo es 1.0 más anec
qué así hicieron con .él, dótico y puntual del 
porque es su función? ¿Y aprendizaje: retener
porqué ha de ser función mientras-tanto-para el 
suya? Si esa es función examen. Yeso mismo 
del docente, ¿cuándo se se saca de unos conteni
ha preparado para ello? dos que son como dog
Institucionalmente, en mas y que parten buro
ningún sitio. ¿Qué hace cratizados "desde arriba" 
entonces? Lo más previ- a través de un libro de 
sible es que haga lo .que texto que es como "el 
hicieron con él, porque, a gran dictador'\"esto es lo 
fin · de cuentas, todo que hay que SABER para 
"buen" alumno que aspira pasar al próximo curso". 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTiNAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

. Y DE MAS COMPLEMENTOS 

cuánto hay que dar, 
pasamos por alto el 
como aprender. El qué 
puede ser el mismo. 

Me explico, se puede 
pasar por TODO (el qué), 
comprendiéndolo TODO, 
¡pero no memorizándolo 
TODO! Estoy seguro que 
estarnos de acuerdo en 
que 'entre más y mejor, 
memorlzar .y razonar, 
almacenar 'muchos 
conocimientos y saber 
aprender, (todo, claro), 

" tanto ni siquiera para 
seguir estudiando). Hay 
preguntas e imágenes, 
algunas de ellas tópicas, 
pero no por ello falsas, 
que nos ayudan a enten
der todo esto: ¿QUE 
QUEREMOS,CABEZAS 
BIEN HECHAS O CABE
ZAS BIEN LLENAS? Si la 
cabeza fuese un "ALMA- . 
CEN", cómo cabe m~s: 
"perdiendo el tiempo" en 
colocar estanterías-e ir 
colocando lo que dé tiem-

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA 

CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. 

Mariano Conzruez Pérez 
C/. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 



po. seleccionando (CALI-
. DAD) o echando yechan
do aunque con el tiempo 
el almacén esté repleto y 
no se sepa encontrar na
da entre tanto desorden 
(OANTIDAD). Para deter
minar el SUFICIENTE. 
más que establecer 
CUANTOS COÑTENI
DOS del curriculum debe 
dominar el alumno. impor
ta saber CUALES SON 
los contenidos que debe 
dominar. "Porque los re
sultados de aprendizaje a 
considerar no serán tanto 
conductas. habilidades y 
conocimientos observa
bles. medibles. cuantifica
bles. como procesos de 
pensamiento. análisis e 
interpretación. capacida
des complejas de investi
gación. comprensión y 
solución de problemas" 
(A. 1. Pérez GÓmez. "Mo
delos contemporáneos de 
evaluación" . 

Efectos secundarlos 
y ' los exámenes fraca

san también no sólo por
que se olvidan de aspec
tos y desarrollo del alum
no que forman parte de 
su formación sino por los 
"EFECTOS SECUNDA
RIOS" que producen a 
corto y largo plazo. as
pectos que actúan negati
vamente sobre el alumna
do y su entorno familiar y 
sobre el profesorado. por 
supuesto. Pero es lógico 
centrarse en el protago
nista del aprendizaje. 
"Los exámenes crean de
sajustes emocionales 
(desconfianza en las pro
pias posibilidades. b.aja 
estima). desequilibrios 
biológicos. Puede decirse 
que neurotizan (ansiedad. 
estrés) hasta el hundi
miento anímico después 

de los exámenes y fo
mentan las condiciones 
más negativas para un 
aprendizaje significativo 
basado en la .COMPREN
SION" (J. M. Alvarez). 
¿Se puede valorar el 
aprendizaje por un alum
no que sólo estudia para 
el examen. reduciendo el 
pensamiento. el aprendi
?aje significativo. para 
más tarde. en el m~jor de 
los casos? Paso p.or alto 
los "casos" de titulares de 
periódico que dramática
mente se dan en estas fe
chas. 

Más que examinar, 
más que medir, la eva
luación Implica enten
der y valorar 

Porque ¿quién puede 
conformarse cuando se 
da el caso. muy habitu.al 
por desgracia. de que de 
una clase de treinta y tan
tos aprueben tres. cua
tro .... ? ¿Es en este caso 
el alumno individualmente 
considerado el único res
ponsable de este "eviden
te" fracaso? ¿En ese re
sultado no ha existido un 
PROCESO que también 
habría que evaluar? ¿Sus
pende sólo el alumno? 

Por tanto intentando 
estudiar y valorar lo que 
pasa. en la evaluación te
nemos que juzgar de ma-' 
nera abierta. sincera y 
con humildad TODO EL 
PROCESO: 

- Hay que estar abier
tos a que puedan darse 
resultados NO PREVIS
TOS (tanto en una clase 
ENTERA. en los conoci
mientos. como en UN 
ALUMNO CONCRETO). 

- Hay que estar abier
tos a juzgar el PROCESO 
que se ha seguido para 
llegar al PRODUCTO. En 

general el producto es sa
tisfactorio o negativo en 
relación estrecha con el 
proceso. 

- Hay que estar abier
tos a cambiar de METO
DOS. Puede ser que los 
METODOS DE EVALUA
CION no sean los correc
tos: "del monismo (exa
men) al pluralismo me
todológico" . 

- Hay que estar abier
tos a que en la evalua
ción podamos opinar to
dos: los profesores en pri
mer lugar (en base funda
mentalmente a su labor 
tutorial). pero con la parti
cipación de los alumnos 
y. ~n su caso. con los pa
dres. Esto cada vez se 
está extendiendo más, 
pero aún la grieta es es
trecha: "de la evaluación 
burocrática a la evalua
ción democrática". 

Si bien en la evaluación 
del proceso hay aspectos 
que son fundamentales y 
que influyen a veces de 
una manera determinante 
en el resultado: "el pro
ducto" (IDONEIDAD DE 
LOS LOCALES Y ESPA
CIOS, MEDIOS TECNI
COS y MATERIALES Y 
SU UTILlZACION, NU
MERO DE ALUMNOS 

POR CLASE, TIEMPO 
DISPONIBLE, COORDI
NACION DEL PROFESO
RADO, CONDICIONES 
LABORALES DEL MIS
MO, LA METODOLOGIA 
EMPLEADA, ... ), centrán
donos en la EVALUA
CION DEL ALUMNO son 
muchos los aspectos a 
valorar, tanto en la actitud 
como en el rendimiento: 
desde la adaptación al 
grupo, relación con los 
companeros, relación 
con el profesor, pasan
do por la motivación o el 
Interés, si sabe o no es
tudiar (autonomía en el 
trabaJo), preferencias 
en el aprendizaJe, es
fuerzo, constancia .... , 
hasta el nivel de 
madurez alcanzado a 
través de los conoci
mientos adquiridos en 
cada materia. 

y para ello, como es ló
gico, por medio de la plu
ralidad y flexibilidad en 
los métodos para evaluar: 
la observación, la entre:
vista, la dinámica de 
grupos, el análisis de 
documentos y trabajos, 
cuestionarios e incluso 
tests o pruebas estan
dar. 

Por ejemplo: todos co-

ENSEÑANZA 9 

nocemos alumnos que: 
- Asisten a clase pun

tualmente cada día y 
atienden o participan. 

- Realizan los trabajos 
en la clase y preguntan 
sobre las dudas que sur
gen. 

- Que cumplen y elabo
ran, tanto individualmente 
como en equipo con los 
trabajos de encargo de 
cada profesor. 

- Que entienden lo que 
leen (comprender es igual 
a estudiar) 

- Que ordenan sus tra
bajos y son capaces de 
consultarlos en cualquier 
momento 

- Que son capaces de 
estudiar solos sin que na
die les obligue y durante 
horas (también fines de 
semana) 

- Que preparan los exá
menes y las recuperacio
nes 

Pues bien, al final el re
sultado es varios "insufi
cientes". ¿Por qué? Des
de luego los exámenes 
no son el MODELO JUS
TO para valorar tanto 
TRABAJO y APRENDI
ZAJE. 

Antonio Galán 

CALZ'ADOS * '**** SERVICIO OFICIAL 
CAllADO 
PARn 
SEÑORA, 
CnBnllERO 
y NINO 

elfltno ~ 
cft 

ultimas movedades 
de temporada 

ej. ALBERCHE (Edificio CENTRO) Políg. Ind. TOLEDO 

AUTO-MOTOR 
MECANICA· ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA • 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

e/. Valcavera, 14 - Teléf.: 23 09 39 - Políg. Indus. (Toledo) 
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A'.e.u. "La Unión" Informa 
EL SISTEMA 
ARBITRAL 
DE CONSUMO 

arbitraje estarán inte- válido para re
grados por represen- solver -todas 
tantes de los sectores aquellas recla-
interesados, de las or-

~ Ley General para ganizaciones de con
la Defensa de los Con- sumidores y usuarios 
sumidores y Usuarios y de las Administracio
de 19 de Julio de nes públicas de'ntro 
1984, establece en su del ámbito de sus 
artículo 31 Q, lo siguien- competencias. 
te: 

maciones en 
las que no 
concurra into
xicación; lesión 
o muerte, ni 
existen indicios 
racionales de 
delito. 

1. Previa audiencia LEY DEL El arbitraje ~ __________________ ----' 

de los sectores intere- ARBITRAJE se realizará a través 
sados y de las Asocia- de las JUNTAS ARBI-
ciones de Consumido- Desarro"ando lo es- TRALES DE CONSU-
res y Usuarios, el Go- tablecido por la Ley MO, las cuales esta

General, el día 5 de 
Diciembre de 1988, 
fue aprobada la Ley 
del Arbitraje, la cual 
regula los procedi
mientos por los que se 
podrá realizar el arbi
traje en los conflictos 
que se produzcan en
tre los consumidores y 
los vendedores, fabri
cantes o prestadore.s 
de servicios. 

Esta Ley del Arbitra
je, aún pendiente de 
Reglamento, cuenta 
con el apoyo de las 
Organizaciones de 
Consumidores y Usua-
rios. 

parte. 

rán formadas 
por represen
tantes designa
dos por la Ad
ministración 
Pública, por la 
Asociación de 
Consumidores 
que elija el con
sumidor o 
usuario y por la 
Organización 
Empresarial 
que elija la otra 

La utilización de es
ta vía rápida y eficaz 
para la solución de 
conflictos, será volun
taria por parte de con
sumidores y empre'sa-
rios. 

SOLICITUD 
DE ARBITRAJE 

Los consumidores 
podrán plantear por 
escrito su queja o re
clamación ante la Jun
ta Arbitral de' Consu
mo de su elección, 
solicitando la adminis-

de la reclamación y 
una vez que el empre
sario se haya someti
do al arbitraje, se for
malizará el convenio 
arbitral. 

AUDIENCIA Y 
LAUDO ARBITRAL 

Una vez abierto el 
procedimiento y tras 
constituirse el Colegio 
Arbitral con los tres ár
bitros, se dará audien
cia a las partes en liti
gio y posteriormente 
se procederá a adop
tar una resolución o 
Laudo Arbitral, que se 
decidirá por mayoría 
de votos. 

CARACTER 
DEL LAUDO 

La resolución o Lau
do Arbitral, será comu
nicado por escrito a 
las partes y el mismo, 
tendrá carácter vi ncu
lante y ejecutivo para 
las dos partes en con
flicto. 

DISTINTIVOS 

bierno establecerá un 
sistema arbitral que, 
sin formalidades espe
ciales, atienda y re
suelva con carácter 
vinculante y ejecutivo 
para ambas partes las 
quejas o reclamacio
nes de los consumido
res o usuarios, siem
pre que no concurra 
intoxicación, lesión o 
muerte, ni existan indi
cios racionales del de
lito, todo ello sin per
juicio de la protección 
administrativa y de la 
judicial, de acuerdo 
con lo establecido en 
el artículo 24 de la 
Constitución (55). 

2. El sometimiento 
de las partes al siste
ma arbitral será volun
tario y deberá constar 
expresamente por es
crito. 

PROCEDIMIENTOS 
DEL SISTEMA DE 
ARBITRAJE 

tración de arbitraje pa- Dado que el" someti
ra la resolución de la miento al Sistema Ar-

3. Los órganos de 

cuestión planteada. 

CONVENIO 
El sistema de Arbi- ARBITRAL 

traje de Reclamacio
nes de Consumo es Tras la presentación 

bitral de Consumo ' es 
voluntario, y' con el fin 
de que los consumido
res sepan si el esta
blecimiento en el que 
piensa adquirir algún 

producto o contratar 
un determinado servi
cio, está adherido y 
acepta este sistema 
para la solución de los 
conflictos que se pu
dieran producir, se co
locará un distintivo en 
la puerta, fachada o 
escaparate de los es
tablecimientos que se 
hayan adherido al Sis
tema de Arbitraje de 
Consumo. 

ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES 

Las asociaciones de 
Consumidores serán la 
vía que deberán utilizar 
los consumidores que 
deseen presentar una 
queja o reclamación a 
través de las Juntas Ar
bitrales de Consumo, 
que en fecha cercana 
se formarán en todas 
las comunidades autó
nomas del Estado Es
pañol, ya que éstas es
tán legitimadas para re
presentar y defender 
sus intereses. 

En la actualidad el 
procedimiento en di
versas capitales espa
ñolas a título experi
mental y con un saldo 
favorable para los con
sumidores, los cuales 
pueden utilizar esta 
vía más rápida y bara
ta que los procedi
mientos judiciales. 
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Manifiesto cultural del' barrio 
VIVAMOS LA CULTURA 

¿ V IlJAM OS LA CUL TU- que forma parte de su pro
RA? : NO. Durante los últi- yecto de vida. Según la 
mos cuatro artos, nuestro Conferencia de Ministros 
Barrio apenas contó con el Culturales del Consejo de 
apoyo del Ayuntamiento pa- Europa (Estrasburgo, 1976): 
ra desarrollar un PROYEC- "No es genuina ninguna cul
TO cultural, que estimulase tura que implique un pueblo 
la participación activa en las en actitud meramente pasi
actividades culturales y fo- va, por muy grande que nu
mentase la creatividad, la méricamente sea su fuerza". 
iniciativa, para una mejor in- iiVIVAMOS LA CULTURA!! 
serción de todosltodas en la .\4VAMOS POR LA CUL-
sociedad: los equipamientos TURA. Porque, en una so
(Casa de la Cultura) son de- ciedad moderna, tenemos 

Porque no sólo queremos 
una DEMOCRATIZACION 
CULTURAL, que aún no te
nemos, es decir, que los be
neficios de la difución cultu
ral lleguen a todos/as, sino 
una DEMOCRACIA CULTU
RAL, a saber, asegurar a ca
da uno/a los instrumentos 
para que, con libertad, res
ponsabilidad y autonomía, 
puedan desarrollar su vida 
cultural. 

ficientes y la política cultural derecho a un Tiempo Libre iiVIVAMOS LA CULTURA!! 
del Ayuntamiento para el vivificador, necesitamos una APOYAN: A. de V. "EL 
Barrio inexistente. Educación y un desarrollo TAJO", Escuela de Adultos, 

iVIVAMOS- LA CULTU- cultural permanentes, que Asc. Universitaria, Asc. Es
RA!. Pero una CULTURA VI- rompan el foso cultural exis- tudiantes "Alfonso X El Sa
VA, no sólo de consumo, tente entre los distintos es- bio", Onda Polígono, Asc. 
que elabora y produce una tratos sociales, contrarres- Juvenil "Vértice", Colec. del 
minoría privilegiada intelec- ten la uniformidad social que Campamento Infantil, Grupo 
tualmente y/o económica- transmiten las industrial cul- de Rock "Ave de Paso", Ma
mente, sino una cultura que turales y superar el desarrai- teo y Cebrián-poetas, Panto
los hombres y mujeres cre- go que generan Barrios co- ja y Elegido-fotógrafos, Luis I Jornadas ~ulturales ' ~an_y_de_s_ar_ro_ll_a~_c_a_d_a_d_~_,_m_o_el_n_ue_s_~_. _____ G_ue_r_re_ro_~_~_~_~ __ ~ 

del Barrio 
Den~ro de la programa

ción de las JORNADAS 
"VIVAMOS LA CULTU
RA", se destinó la maña
na del sábado a activida
des culturales infantiles; 
que, como sabemos, no 
se realizan demasiadas 
en nuestro Barrio, sobre 
todo después que las Se
manas Infantiles, que se 
realizaron durante varias 
ediciones, no se puedie
ron continuar por falta de 
apoyo de diversas instan
cias Administrativas. 

La matinal se compuso 
de diversos juegos y de
mostraciones a cargo de 
Monitores de Campamen
tos, y el espectáculo de 
magia y marionetas: "Don 
Molinete Ventolera", reali- a 
zado por el Grupo "SIN-$' 

SALABIM". 
De este último acto, 

reseñar, que cautivó al 
público infantil. Tanto an
te las cómicas zaragatas 
de los títeres .como ante 
los. i nexpl icables juegos 
de ilusionismo. La reac
ción de los espectadores 
fue favorable y participa
tiva. 

Lo más positivo de este 
tipo de espectáculos es el 
acercamiento del niño al 
mundo del teatro y la fan
tasía; campo cultural este 
con el que raramente tie
ne contacto vivo y directo. 
En este sentido "SINSA
LABIM" consigue estimu-

.Jar la imaginación y la in
ventiva infantil a base de 
inventiva e imaginación 
precisamente. 

1------1 ------ ELECTRO·SEVE 
EL TV 

YEL 

VIDEO 

DE 

SEVE 

ELQUE 

MEJOR 

SEVE 

. 1· .. ···· .... · .. ·1 
. .. . ... . .... u. 

Distribuidor 
red: 

PRIMERAS MARCAS 

RADIOLA MIELE 
SONY IGNIS 
lIT FESTOR 

ARTICULOS DE REGALO 

Reparaciones TV. Teléf. 23 09 86 
Avda. Boladiez, 98 (Edit. Nuevo Horizonte) 

Polígono Industrial TOLEDO 

Se hace camino al andar 
Los días 26 y 27 de Abril 

se celebraron las I JORNA-
"DA CULTURALES. "Viva

mos la Cultura", organiza
das por la Coordinadora 
Cultural del Polígono In
dustrial. 

Los objetivos que nos 
planteamos los colectivos y 
artistas que firmamos el 
Manifiesto Cultural, con es
tas Jornadas, eran denun
ciar la falta de equipamien
tos de la Casa d~ la Cultu
ra: no tien escenario ni ilu
minación para actuaciones 
musicales, teatrales y ex
posiciones; falta espacio 
para realizar algunos talle
res, como el de fotografía, 
etec.; asimismo manifestar 
nuestra repulsa por la au
sencia de política cultural 
del Gobierno municipal pa
ra el Barrio. 

~-------
VIDEOS 

• 
HIFI 

• LAMPARAS 

• TODO EN 

Partiendo del presu
puesto de que lo que se 
hace se aprende, pasamos 
a la acción. Mostramos lo 
que los distintos colectivos 
y artistas están creando 
día a días, para que los ve
cinos lo vivamos con los 
creadores y que tomemos 
conciencia de que, con 
imaginación. que todos/as 
tenemos, ilusión y volun
tad, podemos aprovechar 
el tiempo de ocio para de
sarrollar las potencialida
des dormidas o mediatiza
das por una industria cultu-· 
ral de consumo, que nos 
convierte en espectadores 
pasivos, en vez de cons
tructores activos de nues
tro ideal de vida. De igual 
modo, demostramos al Go
bierno municipal que el Ba
rrio tiene una vida cultural 

propia, que sólo necesita el 
apoyo institucional para 
poder desarrollar la creati
vidad individualidal y colec
tiva, fundamental para ad
quirir criterios · diversos y 
enriquecedores con los . 
que sabremos analizar el 
mundo en el que vivimos y 
actuar para cambiar una 
sociedad basada en la in
justicia, en el egoismo. 

La Coordinadora Cultu
ral, con estas Jornadas, 
dió el primer paso para 
conseguir un Barrio más 
integrado, es decir, en el 
que todos nos sintamos 
como algo propio. 

COMISION CULTURAL 
DE LA ASOCIACION DE 

VECINOS 

Avda. Boladiez 

Edificio 

Nuevo Horizonte 

Teléf. 23 34 95 

ELECTRO
DOMESTI-

COS 
EXPOSICION y VENTA 

•••• •••• ·VEHICULOS USADOS 



12 LAS FIESTAS 

"XIX Fiestas de Primavera" 
Polígono Industrial- Del3 al9 de Junio de'1991 

PROGRAMA 
Dia 3 de' Junio, Lunes 

- A las 8 de la tarde, inaguración de la 
EXPOSICION DE DIBUJOS INFANTrLES y 
entrega de premios. 

Lugar: Centro Cívico. Horario: de 19 a 21 
horas, durante las fiestas. 

Día 4 de Junio, Martes 
- A las 5,30 de la tarde, IV TROFEO DE 

AJEDREZ (finales). Todas las categorías. 
Lugar: Centro Cívico. 
Organiza: Patronato Deportivo Muncipal. 
Patrocina: Caja Toledo. 
- A las 7,30 de la tarde, "5i MILLA URBA

NA ATLETICA". 
Lugar: Paseo Juan Pablo 11 (detrás del 

Centro Cívico). 
Organiza: Caja Toledo-Club Atletismo To

ledo. 
Patrocina: Caja Toledo 
- A las 1 O de la noche, "FESTIVAL PEÑA 

"EL QUEJIO" y AGUSTIN JAVAYO y SU 
GRUPO". 

Día 5 de Junio, Miércoles 
Jornada Juvenil 

- A las 6,30 de la tarde, FUTBOL. 1 Q 

TROFEO DE LA JUVENTUD. 
Combinado Asociación de Vecinos "EL 

TAJO"- Asociación Juvenil "VERTICE", con
tra, combinado resto de las asociaciones ju
veniles del barrio (Radio Polígono, Asocia
ción de Estudiantes, etc ... ). 

Lugar: Campo de fútbol municipal üunto a 
la Escuela de Formación Profesional). 

- A las 9 de la noche, RECITAL a' cargo 

NOTAS: 

de los grupos de Rock: 
AVE DE PASO 
LA NOCHE 
ROCKCINANTE 
GROENLANDIA 
Organiza: Asociacines Juveniles del ba': 

rrio. 
Colabora: Asociación UNION ROCK. 
Patrocina: Concejalía de la Juventud del 

Ayuntamiento de Toledo. 

Día 6 de Junio, Jueves 
- A las 6,30 de la tarde, FUTBOL, C.D. 

TOSHIBA-C.D. TOLEDO. Categoría juvenil. 
Lugar: Campo de fútbol del Polígono. 
Patrocina: AA.VV. "EL TAJO". 
- A las 10,30 de la noche, RECITAL a 

cargo del grupo revelación del alío "LOS 
SENCILLOS" • 

Día 7 de Junio, Viernes 
- A las 8,30 de la tarde, "XIV CARRERA 

PEDESTRE POPULAR, TOLEDO-POLlGO
NO". 

Patrocina: Caja ToJedo. 
- A las 10,30 de la noche, RECITAL a 

cargo del grupo "CELTAS CORTOS". 
- A las 12,30 de la noche, GRAN VER

BENA amenizada por la orquesta "EXTELE
SON". 

Día 8 de Junio, Sábado 
- Desde las 8 de la manana, "111, 30 HO-

RAS DE BALONCESTO". . 
Lugar: Polideportivo del barrio. 
Organiza: Club Baloncesto Polígono. 
- A las 8 de la tarde, "CAMPEONATO 

CASTELLANO-MANCHEGO DE AUTO
CROSS". (Entrenamientos y clasificaciones). 

- A las 1 0,30 de la n~che, RECITAL a 
cargo del grupo pop "COMPLlCES". 

- A las 12,30 de la noche; "GRAN VER-. 
BENA" amenizada por la orquesta "EXTELE
SON". 

Día 9 de Junio, Domingo 
- A las 8 de la manana, 11 TORNEO DE 

PETANCA, todas las categorías y edades. 
Lugar: Recinto Ferial. 
Organiza: Asociación de Vecinos "EL TA

JO" Y Agrupación Toledana de Petanca, 
- A las 10 de la manana, COPA DE ES

PAÑA DE FUNNY BUGG. (Entrenamientos). 

CAMPEONATOS DE CASTILLA-LA MAN
CHA DE AUTOCROSS. (Semifinales y Fi
nal). 

COPA DE ESPAÑA DE FUÑNY BUGG 
(Final). 

Lugar,;" Circuíto de auJo-cross del barrio. 
Organiza: Escudería Circuíto del Tajo. 
Colabora: Asociación de vecinos "EL TA-

JO". 
- A las 10 de la noche, GRAN VERBENA 

final de Fiestas con la orquesta atracción 
VIEJA BANDA. 

.Organiza: 
ASOCiación de Vecinos "EL TAJO" 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

Colaboran y 
, Patroci·nan: 

Empresas del Polígono Industrial 
Comerciantes del barrio 
Feriantes 
Patronato Deportivo Municipal 
Vecinos del barrio 

Ola 7 de Junio: A las 23,30 - 0,30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 Y final de la Verbena. 
Ola 8 de Junio: Igual que el dra 7, 

- El Recinto Ferial estará completamente abierto, por lo que todas las actuacio
nes son gratuitas. 

Ola 9 de Juniio: A las 23,30 y 0,30 horas. 
- El tráfico estará cortado en el tramo de la calle Alberche, entre las calles Bulla

que y Guadarrama, durante los dras 3 al 9, ambos inclusive, desde las 8 de la tarde 
hasta el final del servicio ordinario de autobuses. En consecuencia los autobuses, 
en las horas de corte ,de tráfico, realizarán su recorrido entrando por la calle Valde
marras, siguienda por la de Guadarrama para acceder a la calle Alberche siguiendo 
su recorrido habitual. 

- Para la Carrera Pedestre Popular Toledo-Polfgono, saldrán dos autocares del 
Centro Clvico del barrio, UNA HORA antes del ' inicio de la prueba, para llevar a los 
atletas a la Ifnea de salida, Puerta de Bisagra. 

- La ASOCIACION OE VECINOS, se reserva el derecho de introducir algún cam
bio en los horarios y programación, que por causas ajenas a su voluntad puedieran 
surgir. 

Servicio Especial de Autobuses ' 
Unea Polrgono-Toledo (Salida C/Alberche-ClBullaque) 
Ora 5 de Junio: A las 23,30 - 0,30 - 1,30 horas. 
Dra 6 de Junio: A las 23,30 - 0,30 - 1,30 horas. 

- Nuestro agradecimiento a todas las entidades sociales, culturales, deporti
vas, privadas y públicas, asl como a los vecinos a titulo individual que hacen po
sible con su colaboración estas fiestas. 

"VECINO/A, colabora con las FIESTAS OE TU BARRIO,'p'articipando en ellas y 
visitando el Bar de la ASOCIACION OE VECINOS "EL TAJO ". ' 
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COMPLICES 

RITMOS CALIENTES 
SALSA, MERENGUE" CUMBIAS, COMO 

COLOFON DE LAS FIESTAS AL RITMO MAS 
TROPICAL CON: 

u~ 

.g~" 

(9 de Junio) 

"CELTAS CORTOS" 
Rack Celta 

Combinan el Folk y la 
música Celta con los 
rítmos más actuales 
la gran sensación ' 

TODA UNA FIESTA 

COMPLICES 
"Un Luio" 

Uno de los me;ores 
grupos actuales 

Grandes músicos 
voces de lu;o ' 

Disco de Platino 7990 
"La estrella de las Fiestas" 

FLAMENCO 
Gran Festival FlamencO: de 

'. "La"Peña El. Quejio'" 
con /a Actuación Este/ar de: 

"AGUSTlN JAYA'O 
YSUGRUPO" 

I ~ (Mar.tes 4 de Junio) 
F 

"LOS SENCILLOS" 
"De Placer" 

Premio "Diario Pop" 
al Grupo Revelación 7 997 
Música de los 60 al ritmo 
de hoy. Frenét~cos en el 

escenarto. 
"SUPERDIVERTIOOS" 

- ENTRADA IJBRE -

¡¡UN REGALO!! 

LAS FIESTAS 13 

Celto§ COrtO§ 
El Grupo Revelación Año 

, l, I f 

i : . 

1WC1(10Lf/DM{O 

-AVE DE PASO 
-lA NOCHE 
- R0CKCINANTE 
- GROENLANDIA 

·LA PRUEBA DE QUE 
EN TOLEDO "SE HACE 

BUENA MUS/CA 

(Miércoles 5 de Junio) 

.' 

LosSENClllOS 

LA BANDA CON MAS PESO 
DE LA MUSICA ESPAÑOLA 
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ESCUELA DE ADULTOS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO", MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Plan de Educación Permanente de Adultas 

En nuestra ESCUELA DE ADULTOS se ha Iniciado una nueva expeilenc a para la 
formación de MUJERES ADULTAS. Además del Ministerio de Educación y Ciencia 
pat~lpan el INEM y el Insltuto de la Mujer. El INEM ha hecho la llamada y ha Informa
do a todas aquellas mujeres que estan apuntada al paro. 

Va hemos comenzado las clases en la casa de la CUltura de 10 a 12 de la manana, 
pero si alguna no ha sido llamada por el IN.EM, y está Interesada, puede acercarse a 
nosotros para mayor Información. 

A partir del próximo OCTUBRE ya no será ellNEM EL QUE HAGA LA LLAMADA 
SINO QUE ESTARA ABIERTO A CUALQUIER MUJER MAVOR DE 25 AÑOS. El INEM 
ofrecerá a estas mujeres la posibilidad de hacer UN CURSO OCUPACIONAL, después 
de terminado UN AÑO DE FORMACION BASICA, requerida para acceder a ese curso. 

podemos aprender juntas ... 
¿Qué se puede compartir? 

Muchas mujeres que no han completado sus estudios y no han tenido 
un trabajo profesional piensan que no tienen conocimientos para como 
partir, pero a través del trabajo doméstico han aprendido muchas co
sas, fundamentates para la sociedad, que pueden ensenar a otras 
personas: 

• Atención y crianza de las hijas y los tíijos. 
• Preparación de alimentos. 
• Tareas de limpieza. 
• Cuidado de personas mayores y enfermas. 
• Planificación y distribucion del sala rio. 
• Arreglo y mantenimiento de la ropa. 
• Cuidados persona tes. 
• Actividades de organización de la casa. 
• Tareas de costura, punto, conservación de muebles, etc ... 

Se aprenderá a través de: 

• La palabra. • EjerciCiOS de escritura. 
• Talleres. • Teatro. 
• Charlas. • Música. 
• Dibujos. • Visitas culturales. 
• Lectura de textos. • Cine ... 

¿Qué se puede aprender? 

En estos cursos se puede aprender: 

• A leer y escribir correctamente. 
• Nociones de matemáticas, lengua, ciencias sociales y naturales .. . 
• A relaciona rse con otras personas. 
• A conocer la Historia de los hombres y de las mujeres. 
• A cuidar la salud. 
• A prepararse para el empleo. 
• A comprender las noticias de la prensa, televisión, radio ... 
• A conocer los derechos. 
• A comprender las causas de la discriminación de las mujeres. 
• A trabajar colectivamente para transformar la sociedad. 

PISOS DE PROTECCION ·OFICIAL EN TOLEDO 
COMIENZO DE OBRAS INMEDIATA 

Cooperativa "El Mirador de Seseña" 
Zona Residencial 

Sta. María de Benquerencia 
Construidas en suelo adjudicado 

por la Comunidad de 

CASTILLA-LA MANCHA 

Venta de garajes y últimos pisos 
Parcelas M • 31 Y M - 32 

en C/. Alberche 
- Salón comedor de'22 60m2 - Terraza, tendedero 
- 4 Dormitorios ' - Piscina comunitaria 
- 1 Bano - Garage 
- 1 Aseo o Bano (incluido en el precio) 
- euarto trastero opcional 

90 m2 útiles 
Precio total aprox. 7.680.000 

Facilidades 15 anos 
eon una subvención de la Junta, según declaración de la 
Renta entre 250.000 a 800,000 pts. 

AMPLIA INFORMACION 
el. Nueva, 11 Planta 3 Teléf.: 22 65 12 
Sede del Sindicato eSIF -de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. 
(Sección Sindical del SATSE) 
Mat'lanas: Teléf.: 21 60 52 de 10,30 a 13,30 h. 
Tardes: Teléf.: 21 60 52 de 16 a 18 h. 
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TOLEDO 24 de Abril de 1991 
Al Sr. Presidente de la Asociación 

de Vecinos EL. TAJO del Polígono 
Industrial de Toledo: 

Jesús Mateo Hemández, vecino 
de este barrio, escritor vocacional, 
solicita de dicha entidad ciudad na 
sea difundia la idea general de for
mar un Taller de Poesía denominado 
"Antonio Machado". Exactamente 
denominado: Taller de Poesía AN
TONIO MACHADO del Polígono. 

A través del anuncio en portales 
de Comunides u otro procedimiento 
de difusión, se haría un llamamiento 
a las posibles personas de cualquier 
edad interesadas en integrarse en 
este grupo cultural para, así, entre 
todos, promOver las respectivas vo
caciones literarias - aptitudes creati
vas -, estudiándose la forma de lle
var adelante tan noble causa, o al 
menos, darla por iniciada. Asimismo, 
a esta solicitud acompana el ruego de 
que el llamamiento referido se haga 
extensivo a los Medio de Comunica
ción Social de Toledo (Capital). 

Los interesados pueden 'acudir a 
la Casa de Cultura, para tratar el te
ma, los Martes de 7 a 9 de la tarde, 
preguntando por los senores Mateo 
- Cebrián. 

Atentamente: 

Jesús Mateo Hemández 

El pasado 23 de Marzo del ano en 
curso le ha sido concedido a nuestro 
amigo y colaborador Jesús Mateo 
Hemández el primer premio en el I 
Certamen de Poesía DESIDERIO 
MANZANARES de la localidad tole
dana de Oca na, convocado por el 
Ilustrísimo Ayuntamiento . Tras el 
pregón de la Semana Santa, en el 
Teatro Lope de Vega, el senor alcai
de le entregó el premio, siendo 
nuestro vate calurosamente aplaudi
do por el numeroso público asisten
te. 

Enhorabuena por este nuevo ga
lardón de las letras, que sumado a 
tantos otros como tiene en su haber, 
le dará ánimos para seguir luchando 
por la cultura de los pueblos en ese 
difícil y maravilloso mundo de la li
teratura. 

Enhorabuena, poeta. 

27 de Marzo de 1991 

Oda a la no violencia en el deporte 

Tiempo de refexión, de paz. 
Navidad cantada. 
El pen$amiento serena su impulso 
y crea con firmeza 
el favorable empeño de enraizarse 
en la amistad. 
Nobleza obliga. 
Aquí no cabe el inquietante humus 
del cuerpo ejercitando violencia. 
Aquí el deporte se practica 
con la sana intención de competir. 
Luego, la mano tendida,' 
palma abierta a la verdad total, 
felicitando, 
expresando la cultura interior 
del sentimiento 
recogida por otra palma casi hoja 
de libro;' 
advenimiento. 
El músculo se tensa como fibra 
del arco que_es el cuerpo, 
y la flecha del deseo parte y parte 
traspasando horizontes 

Diciembre de 1990 
E/balón se hace geografía de mundos 
alineados 
y el pÚbliCó - arte y parte -, 
como ánge/~s aventados, 
aletea unánime 
con su aplauso de líricos compases avenidos. 
"Paz a los hombres de buena voluntad". 

Que dure eternamente este concierto 
de música loable. 
Cada domingo brote cual dulce Navidad 
escarchando bonanzas de airones entonados. 
El villancico poético del tiempo deportivo 
imperará. 
iNadie lo dude! 
"Paz a los hombre de buena voluntad". 
y el deporte brille por sus fueros: 
con el debido respeto entre amantes 
gladiadores en liza por la gloria; 
con sentido de nobles caballeros 
enfrentados 
que dejan la épica huellá profunda 
de sus pasos marcada 

que campus algebraico de impares 
números - en fútbol- hasta once: 
endecasílabo concierto de hombres 
compitiendo en iguales cifras de titanes 
venidos a más, 

con el césped rimado del ingenio. 
En eso estamos. 
¿De acuerdo? 

"heroizantes". JESUS MATEO HERNANDEZ 

Pequeña Antología Poética 'de San Juan' de la Cruz 
En el ano 1591, el 14 de diciem

bre, murió en Ubeda San Juan de la 
Cruz. Juan de Yepes, pues este era 
su nombre, es, con una obra extre
madamente corta, uno de los poe
tas, si no el que más, que con ma
yor intensidad y plenitud ha expre
sado el sentimiento amoroso. El pe
queno carmelita, el "frailecillo" como 
carinosamente lo llama Dámaso 
Alonso, fue capaz de volar y de ha
cernos volar sobre las más· altas 
cumbres, tanto si su poesía la toma
mos en un sentido "humano" o si 
compartimos con él sus vivencias "a 
lo divino". 

San Juan de la Cruz era un reli
gioso católico que entendía que la 
vía de lIegar 'a pios es el amor y 
prefiere un conocimiento sensitivo 
más que intelectual. A Dios no quie-

TOLDOS Y TAPICERIA 

FABRICAClON PROPIA 

G/. Honda, 40 
Teléfs. 22 02 95 - 23 29 34 

re explicarlo sino sentirlo. Y lo ama. 
La necesidad de comunicar esa vi
vencia o bien el hecho de gozarla, 
iqué sabemos!, le mueve a intentar 
escribir sobre ella. Y no encuentra 
otro lenguaje que mejor pueda ver
ter lo que siente que el poético con 
sus metáforas, su símbolos, su mú
!:!ica, su irracionalidad. 

El instrumento es la lengua caste
llana del siglo XVI. Acepta de buen 
grado, como se hace en su tiempo, 
el buen hacer de otros poetas como 
Garcilaso y así aplica las técnicas 
de composición y las imágenes re
nacentistas. 

A decir de Luis Cemuda, nuestro 
poeta "expresa el embeleso, el éxta
sis del poeta al unirse en rapto de 
amor con la esencia divina". Sea co
mo fuere, el amor implica unión de 

los amantes y esa atracción confiere 
sensualidad y erotismo; de ahí la 
doble interpretación que se puede 
hacer de sus principales poemas. 

Juan de Yepes nace en Fontiveos 
(Avila) en 1542, En 1567 es ordena
do sacerdote y, además, tiene la pri
mera entrevista con Santa Teresa. 
Con ella trabaja en la reforma de la 
Orden Carmelita. Como consecuen
cia de ello en encarcelado en Toledo 
en 1577 y, al ,cabo de nueve meses, 
huye a Jaén. Reconocida la refor
ma, funda varios conventos y dirige 
otros hasta ser nombrado Vicario 
Provincial de Andalucía. Al final de 
su vida cae de nuevo en desgracia 
para, en poco tiempo, morir de 
"unas calenturillas" el 14 de Diciem
bre de 1591. 

Alfonso Cebrlán. 

IMPORTANTE: Si usted ya tiene 
. DIPLO'S una ENCICLOPEDIA, no Importa, 

LlBRERIA ' 
PAPELERI~ 

MA'JiERI~L ESCOLAR 
venga a vernos, le presentaremos 

la fórmula para que Vd. pueda 
cambiarla por nuestra doble 

ENCICLOPEDIA en condiciones 
irrechazables. No deje de conocerlas 

¡AHORA ENCUADERNACION 
EN 5 MINUTOS! 

DONDE PODRA ENCONTRAR TODO 
CUANTO SUS HIJOS QUIERAN Y 

ADEMAS TODAS LAS NOVEDADES 
EN LIBROS COMO EL PREMIO 

PLANETA O EL FINALISTA. 

DIPLO'S TU TIENDA PARA NO DAR VUELTAS - AVDA. GUADARRAMA, 8 ' 



CANCIONES DE EL ALMA QUE SE GOZA DE 
HABER LLEGADO AL ALTO ESTADO DE LA 
PERFECCION, QUE ES LA UNION CON DIOS, 
POR EL CAMINO DE LA NEGACION 
ESPIRITUAL. DE EL MESMO AUTOR 
En una noche obscura, 
con ansias, en amores inflamada, 
ioh dichosa ventura!, 
sall sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada. 

Ascuras y segura 
por la secreta escala, disfrazada, 
ioh dichosa ventura!, 
a escuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada. 

En la noche dichosa, 
en' secreto, que nadie me vela, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y gula 
sino la que en el corazón ardla. 

Aquesta me guiaba 
más cierto que la luz del mediodla 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabIa, 
en parte donde nadie parecla. 

!Oh noche, que guiaste! 
!Oh noche, amable más que el alborada! 
!Oh noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada! 

En mi pecho florido, 
que entero para él solo se guardaba, 
allf quedo dormido, 
y yo le regalaba, 
yel ventalle de cedros aire daba. 

El aire del almena, 
cuando yo sus cabellos esparcla, 
con su mano serena 
en mi cuello herIa, 
y todos mis sentidos suspendla. 

Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado; 
cesó todo, y dexéme, . 
dexando mi cukJado 
entre las azucenas olvidado. 

CANCIONES DE EL ALMA EN LA INTIMA 
COMUNICAClON DE UNION DE AMOR DE DIOS. 
DEL MISMO AUTOR 
iOh llama de amor viva, 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro!, 
pues ya no eres esquiva, 
acaba ya, si quieres; 
rompe la tela de este dulce encuentro. 

¡Oh cautiverio suave! 
¡Oh mano regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, 

CORTE VESTIDOS de FIRMA 

GENEROS DE PUNTO 

COMERCIAL "LOS DUPLEX" - Guadarrama, 63 

que a vida eterna sabe 
y toda deuda paga!, 
matando, muerte en vida la has trocado. 

¡Oh lámparas de fuego, 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido, 
que estaba obscuro y ciego, 
con estraños primores 
calor y luz dan junto a su querido! 

iCuán manso Y amoroso 
recuerdas en mi seno, 
donde secretamente solo moras; 
yen tu aspirar sabrQso, 
de bien y gloria lleno, 
cuán delicadamente me enamoras! 

OTRAS DE EL MISMO, A LO DIVINO 
Tras un amoroso lance, 
y no de esperanza falto, 
subl tan alto, tan alto,. 
que le di a la caza alcance. 

Para que yo alcance diese 
a aqueste lance divino, 
tanto volar me convino 
que de vista me perdiese; 
y con todo, en este trance, 
en el vuelo quedé falto; 
mas el amor fue tan alto, 
que le di a la caza alcance. 

Cuando más alto subla 
deslumbróseme la vista, 
y la más fuerte conquista 
en escuro se hacIa; 
mas, por ser de amor el lance, 
di un ciego y obscuro salto, 
y fui tan alto, tan alto, 
-que le di a la caza alcance. 

Por una estraña manera 
mil vuelos pasé de un vuelo, 
porque esperanza del cielo 
tanto alcanza cuanto esPera; 
esperé solo este lance, 
yen esperar no fui falto, 
pues fui tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 

Cuando más cerca llegaba 
de este lance tan subido, 
tanto más baxo y rendido 
y ~tido me hallaba; 
dixe: No habrá quien lo alcance. 
Abatime tanto, tanto, 
que fui tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 

CANTAR DE EL ALMA QUE SE GOZA 
DE CONOCER A DIOS POR FE 
iQué bien sé yo la fonte que mana y corre, 
aunque es de noche! 

Aquella eterna fonte está escondida. 

OfiCINA HCNICA 

~ 
GARCRES 

PROYECTOS INFORMES TECNICOS 
INDUSTRIALes SUBVENCIONES 
CERTIFICACIONES AMPLIACIONES 
INFORMES PERICIALES MODIFICACIONES, ETC. 

Juan Garcfa Crespo 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

C/. Rro Mino, 14 - Teléf. (925) 230841 
45007 TOLEDO 

CONSULTE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
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iqué bien sé yo do tiene su manida, 
aunque es de noche! 

Su origen no le sé, pues no le tiene, 
mas sé que todo origen della viene, 
aunque es de noche. 

Sé que no puede ser cosa tan bella, 
y que cielos y tierra beben della, 
aunque es de noche. 

Bien sé que suelo en ella no se halla, 
y que ninguno puede vadealla, 
aunque es de noche. 

Su claridad nunca es escurecida, 
y sé que toda luz de ella es venida, 
aunque es de noche. 

Sé ser tan caudalosas sus corrientes, 
que infiernos, cielos riegan, ya las gentes, 
aunque es de noche. 

El corriente que nace desta fuente 
bien sé que es tan capaz y tan potente, 
aunque es de noche. 

Aquesta eterna fuente está escondida 
en este vivo pan por darnos vida, 
aunque es de noche. 

Aqul se está llamando a las criaturas 
porque desta agua se harten, aunque a escuras, 
porque es de noche. 

Aquesta viva fuente que deseo, 
en este pan de vida yo la veo, 
aunque es de noche. 

OTRAS A LO DIVINO, DE C(R)ISTO y EL 
ALMA. DE EL MISMO 

Un pastorcico, solo, está penado, 
ajeno de placer y de contento, 
y en su pastora firme el pensamiento, 
y el pecho del amor muy lastimado. 

No llora por haberle amor llagado, 
que no se pena en verse asl afligido, 
aunque en el corazón está herkJo; 
mas llora por pensar que está olvidado. 

Que sólo de pensar que está olvidado 
de su bella pastora, con gran pena 
se dexa maltratar en tierra ajena, 
el pecho del amor muy lastimado. 

y dice el pastorcico: iAY, desdichado 
de aquel que de mi amor ha hecho ausencia, 
y no quiere gozar la mi presencia, 
el pecho por su amor muy lastimado! 

Ya cabo de un gran rato, se ha encumbrado 
sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, 
y muerto se ha quedado, askJo del/os, 
el pecho del amor muy lastimado. 

Flores y Plantas 

"LOLY" 
CERAMICA 

y 

FLOR ARTIFICIAL 

C/. Alberche, 21 
Teléf. 2331 85 

Polígono Industrial 
TOLEDO 
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Jornadas Culturales en el C.P. Gregorio 
Los pasados dias 2 y 3 de Mayo se celebraron en 

el C.P. "GREGORIO MARAÑON" de este barrio, las 111 
Jornadas Culturales, este año dedicadas al Deporte. 

Con estas, ya son 3 años los que el colegio orga
niza las citas Jornadas Culturales, los dos primeros 
estuvieron dedicadas a la Participación Educativa y 
a la Convivencia respectivamente. 

de otros Centros Escolares (Juan de Padilla, Jaime 
de Foxá,Alberto Sánchez, Angel del Alcázar, Gómez 
Manrique, Ciudad de Aquesgran y el colegio del 
Casco Histórico San Lucas y Marra) se han celebr-a
do activiaades deportivas, lúdicas, charlas, concier
tos, etc. 

partiendo y charlando con los chavales y chavalas 
del Centro. 

Iniciativas como ésta son las que es necesario 
apoyar y fomentar para que, no sólo sean las Mate
máticas y el Lenguaje el eje de la educación, la co
munidad educativa sea consciente de la importancia 
de la participación en la vida de los Centros escola
res. Estas Jornadas han contado con la participación 

A la clausura y la entrega de premios y trofeos 
asistió Federico Martrn Baham~mtes que estuvo de-

CONTAR CUENTOS LEER CUENTOS 
por Salvador Armengol 

Tomar a los ninos en bra
zos' o dejarles que se aco
moden en nuestro regazo y 
comenzar a desgranar his
torias es uno de los place
res más sencillos y gratifi
cantes que los huamanos 
podemos gozar. Sí, es un 
placer, un placer milenario, 
y lo estamos dejando per
der. 

Aplacerarse contando 
cuentos, escucharlos, leero
los, constituyen momentos 
en que la afectividad se pal
pa, la imaginación vuela, y 
todo el mundo interior del 
nino bulle, se alimenta. 

Quisiera convenceros. 
Tal vez algunos argumentos 
sirvan para que vosotros, 
padres, pongais al alcance 
de vuestros hijos todo vues
tro bagaje de historias, de 
recuerdos de cómo y dónde 
vivíais; y también para que 
hagais el esfuerzo de acer
car la literatura infantil y ju
venil a vuestra casa. Para lo 
primero sólo hace falta de
dicar tiempo y poner carino, 

para lo segundo no es ne
cesario dinero, en nuestro 
barrio hay una Biblioteca 
Pública que nos servirá es
pléndidamente. Por cierto 
¿Habeis probado a ir con 
vuestros hijos a la Biblioteca 
simplemente a ver imáge
nes, leer cuentos, mirar por
tadas, .... ? 

¿Para qué contar cuen
tos? 

¿Para qué leer cuentos? 
Contar un cuento supone 

disfrutar de unos momentos 
de relación afectiva con 
vuestros hijos. 

Son momentos en los 
que podeis transmitir viven
cias vuestras, recuerdos de 
infancia, adolescencia o ju
ventud. Son momentos en 
que vuestros hijos e hijas os 
tienen cerca y pueden pre
guntaros y descubrir ideas, 
personajes, tiempos pasa
dos o imaginarios en vues
tra companía. 

(Ilustraciones de la obra 
CUENTA CUENTOS. Edito
rial SIGLO XXI.) 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA 

DISFRUTE DE: 

Hay más. En los cuentos 
la Humanidad haO destilado 
sabiduría, valores (justicia, 
bondad, libertad, .... ). ha cre
ado mito"s, han personifica
do miedos y anhelos de to
do- ser humano. 

Perder la narración de 
cuentos o su lectura supone 
privar a nuestros hijos del 
enriquecimientos personal 
de vibrar con historias anti
guas o modernas que hom
bres y mujeres de variadísi
mas culturas crearon para 
cada uno de nosotros. 

Todos los personajes 
más o menos imaginarios 
que han ocupado en algún 
momento nuestra imOagina
ción, nuestros juegos. Per
sonajes que se adaptan a 
ninos pequenos o adoles
centes, encarnan conflictos 
cotidianos del lector y oyen
te; viven temores, alegrías, 
envídias, cóleras, 'supera
ciones personales. Con es
tos personajes el nino pue
de edentificarse y "vivir" sus 
propios problemas; analizar, 

con vuestra ayuda, como 
resuelven determinadas si
tuaciones a las que ellos 
también se enfrentasen; de
sarrollar su espíritu crítico al 
juzgar personajes, sus jui
cios, sus actuaciones. 

Otro argumento que se
guro atraerá la atención de 
padres y madres es un poco 
más escolar. Aquella nina o 

ciales. 
Podríamos anadir más 

razones, pero tal vez sea 
mejor seguir en otro próxi
mo escrito. "Erase una 
vez ... ", "Erase que se era ... " 
empezad por donde que
rais, pero no lo aplaceis 
más. Senoras madres, se
nares padres no renuncieis 
a este placer. 

aquel nino que des- ,.....-:-=:--:-----------.., 
de pequeno ha vis
to cuentos, que ha 
disfrutado con sus 
imágenes o escu
chado la narración 
de labios de seres 
cercanos, aprende
rá a leer con mayor 
tranquilidad y gusto 
que el nino alejado 
del libro o la narra
ción. Si desde pe
queno asociamos 
cuentos, libros con 
momentos placen
teros el aprendizaje 
lector será un paso 
natural, deseado, 
sin tensiones espe-

video-club NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 

LO ULTIMO EN MODA DE TEMPORADA 
- MATERIAL FOTOGRAFICO 

~~M NUEVA DIRECCION 
C/. Cascajoso, 13 - Teléf. 23 19 18 
POLI GaNO INDUSTRIAL (Toledo) 

TRAJES PARA NOVIOS 
MODELQS EXCLUSIVOS 
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T ...... 230313 ° 
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-SONIDO 
-ORDENADORES 
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La limpieza en nuestro barrio · 
UNA AMPLIA MAYOR lA 
DE VECINOS CREE QUE 

LA LIMPIEZA DEL 
BARRIO ES MALA 

Hemos realizado una encuesta en 
nuestro barrio para conocer que opi
nión hay sobre la limpieza del mismo y 
la recogida de basuras. 

Nos han contestado 46 personas, 
de las cuales 25 han sido mujeres y el 
resto hombres. 

Para evaluar estos datos hemos 
hecho grupos diferenciados por eda
des. El primer grupo consta de perso
nas entre los '13 y los 18 años. En el 
segundo están incluidas las prsonas 
entre los 19 a 30 años. El tercer gru
po, el más ámplio, que incluye a la 
gente entre 31 y 45 años. El cuarto 
grupo comprende las personas de 
más de 45 años. 

Estas son las preguntas y el análi
sis de las respuestas obtenidas: 

¿QUE LE PARECE 
LA LIMPIEZA EN EL POLlGONO? , 

- No todos coincides, pero hay una 
gran mayoría del 83'7% que creen que 
la limpieza en el Pollgono es muy mala. 
Así opinan la casi totalidad de personas 
del primer y tercer grupo. 

¿HAY BASTANTES 
CONTENEDORES PARA 
LA RECOGIDA DE BASURA? 

- El 58'3% de los encuestados opi
nan que son insuficientes y deberían 
ponerse más. 

¿SE USAN 
DEBIDAMENTE? 

- Todas las personas encuestadas, 
sin distinción de edad piensan que no 
se usan debidamente. 

¿QUE LE PARECEN, EN 
GENERAL, LAS ZONAS 
VERDES DEL POLlGONO? 

- Más de la mitad, el 55%, creen 
que no hay zonas verdes suficientes y 
que las que hay deberían estar más 
cuidadas. 

¿SE PODRIA MEJORAR 
EL PROBLEMA DE LA LIMPIEZA 
EN 'EL BARRIO? 

- El 100% opinan que sí y que todo 
el mundo debería colaborar para que 
así fuera. 

••••••••••••••••••••• 
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El estado de limpieza con que se encuentre un lugar nos afecta 
directamente a todos los que vivimos en él. La higiene, la natu
raleza, etc .. , nnos lo muestran. 

Como hemos visto que es un tema importante, vamos q, hablar 
un poco sobre él a nivel de barrio, en nuestro periódico. 

Hemos dado una vuelta por el Polígono y vemos muy pocas zonas 
verdes, las cuales ni se riegan ni se cuidan y la mayoría son priva
das. Vemos también falta de papeleras y-contenedores para la reco
gida de basuras ¡y como no! infinidad de escombros que se han ver
tido incontroladamente alrededor de nuestro barrio. ¿No estaría to
do mejor si erradicásemos estos problemas? Que los niños pudiesen 
correr por los parques, que no hubiese papeles en las calles ... Que se 
vertiesen los escombros en su lugar correspondiente ... 

Por eso queremos conseguir que día a día la limpieza del Po
lígono sea cada vez más óptima, para ello haría falta 'una peque
ña colaboración por parte de todos, evitando en lo posible el de
gradamiento del barrio, y en especial del Ayuntamiento, propor
cionando más papeleras o favoreciendo las zonas verdes. 

Para finalizar, señalamos partes del Polígono donde hemos 
detectado acumulación masiva e incontrolada de escombros o 
basuras que deberían de desaparecer: 

- Alrededor de toda la zona residencial del Polígono. 
- Alrededor del C.P. Gregorio Marañón. 
- Detrás de la Caja Postal. 
- En tomo al C.P. Juan de Padilla y el Instituto de Formación 

Profesional. 
- Alrededor del edificio Nuevo Horizonte. 
- La mayor parte de la avenida Boladiez. 
E insisto, como decía antes, en conseguir ayuda para mejorar 

en todo lo posible la limpieza de nuestro barrio: El Polígono. 

EN EL CAMPO O EN LA CIUDAD 
LA LIMPIEZA ES FUNDAMENTAL 

,Super REY AL 
RETALES AL PESO 

• OPORTUNIDADES 
• COR1ES VESTIDO, FALDAS, ETC. 

• FORROS 

PRODUCIDOS MAS DE 
SIETE MILLONES DE 
KilOS DE BASURA 

EN UN AÑO 

Hablamos con D. LUIS ROIG 
PERALTA, que es el Delegado en 
Toledo de F.O.G.S.A., que es la 
empresa encargada del servicio de 
recogida de basuras, quien amable
mente nos atendió y respondió a 
nuestras preguntas. 

P. ¿Sabe, aproximadamente, las 
toneladas de basura que se reco
gen en el Polígono? 

R. Aproximadamente unas 20 to
neladas diarias de basura. 

P. ¿Es muy complicada la recogi
da porque los ciudadanos no depo
sitamos la basura en los contene
dores? 

R. Esto, lógicamente, dificulta la 
recogida ya que aunque los camio
nes pueden vaciar automáticamen
te los contenedores, se necesita la 
ayuda suplementaria de un opera
rio para recoger la que hay fuera , 
que tiene que mover unas cuatro 
toneladas. 

P. ¿ Cuánta gente es necesaria? 

R. Se utiliza un camión, un con
ductor y dos operarios. 

P. ¿Qué tiempo necesitan para 
cumplir su trabajo en el polígono? 

R. Se dedican seis horas diarias. 

LA COLOCACION DE 
BOLSAS DE BASURA 

FUERA DE LOS 
CONTENEDORES 

OBLIGA 
A MOVER A MANO 

4 TONELADAS DIARIAS 

• GAFAS GRADUADAS 

• LENTES DE CONTACTO 

• AUDIFONOS 

• FOTOGRAFIA 

• TOALLAS 

• PANA OPTICOS OPTOMETRIST AS 
• TAPICERIA 
• CORTINAS 
• SABANAS 

Plaza Antonio Machado, 4 
Teléf, 23 09 43 - PoI. Industrial 

AL: SERVICIO DE SU VISION y AUDICION 

¡AHORA AQUI EN SU BARRIO! 
- Políaono LOS DUPLEX - Teléf. 232706 
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El refrán y su paradoja 
SE COGE ANTES AL MENTIROSO 

QUE AL COJO 

¿Se merece y puede 

mantenerse para un 

colectivo o comunidad 

de 800 familias unas 

3500 personas (tóme

se de referencia cual

quier pueblo con nú

mero similar de habi

tantes) una fuente or

namental o canal, por

que etc.? Respuesta: 

La debe dar cada veci

no. 

El Ayuntamiento de 

Toledo opinó que no, 

referedum o encuenta 

más o menos oficial al 

canto. ¡Cuánta demo

cracia! ¡Cuándo intere

sa! y canal cerrado. 

¿Y si se hubiese lim

piado? ¿Se habría te

nido esta opinión si no 

se hubiese aba"ndona

do meses y años? 

¿Por qué no se ponía 

la bomba de regenera

ción 'en marcha y se 

limpiara periódicamen-

te su cauce? 

Pero miren por dón

de, aquí clausuro una 

fuente o canal público, 

y me cuesta 87 millo

nes, y en el parque de 

la LUZ o de las Cuatro 

Culturas (53 millones 

de inversión) pongo 

una fuente estanque .. 

¿Se limpiará este 

estanque? Porque si 

no se limpia nunca, se 

engorrinará, o ¿es que 

tiene truco? 

¡Qué se limpiará! Mi

ren por dónde, en un 

lugar las cosas se pue

den mantener y en 

otro no. 

iQué fácil es ver las 

contradicciones! ¿no? 

Como terminaría un 

peéuliar personaje de 

la pequeña pantalla: 

puede se~ puede que 

sea, podría ser que ... 

después de ... leer es-

to ... alguien ... se sin-

tiera embaucado. Po-

dría ser. Ocasiones fu-

Ahora el paseo que turas no faltaran para 

lo sustituye cuesta i87 estar al loro. 

MILLONES! si no se 

limpia será. ... ¿mejor?, 

¿más original?, ¿más 

. Dime que prometes, 
te diré que no cumplirás 

PLAN DE VIVIENDA 
Primero fueron 

los 800 ó 1000 

puestos de traba

jo (800.000) un 

buen eslogan pa

ra elecciones, 

después nada , 

peor que nada: 

regulaciones, re

ducciones de 

plantillas, puro 

plan duro para el trabajador. Que 

pregunten a los sindicatos. 

rio se esboza con un 8% a un 11%. 

. Lo que empezó siendo viviendas 

Después la OTAN de entrada no, para las clases menos favorecidas, 

para meternos se utilizó hasta el te- se enfoca para medias, iojO! que es 

rrorismo dialéctico, se amenazó con correcto el planteamiento y esta fran

ja lo necesita - pe

ro no deja de ser 

autodi rigido para 

u na capa de vo

tantes muy en su 

"espectro"-. 

Pero más serie

dad, prometer es 

fácil, pero seño

::;;:;....-..;;;.._ ..... res, llevan gober
ir al más estrepitoso de los fracasos, nando nueve años. ¿A cuánto tienen 

se podrían acabar las pensiones si el los préstamos para viviendas de pro

"jefe y Dios" americano nos abando- t~cción oficial pal·a esa franja de po-

naba. blación a la que aluden? 

DIME QUE PROMETES; QUE YA Al 13% EL MAYOR HISTORICA-

SE QUE HARAS LO CONTRARIO MENTE; Seriedad señores, la reali-

dad es esta: el 13% puro y duro, lo 
Hasta dentro del partido no han 

demás promesas. 
soportado la estratagema han dicho armonioso? ¿o igual 

de sucio? Gato por liebre ¡basta! que no es viable. Lo último es muy curioso; el mon

taje se ha hecho como si de -una 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tan grave es la cosa que "dios" ha campaña de Elecciones Generales 

tenido que int~rvenir y el "enano" se' se tratara, ya se sabe "a grandes 

ha negado a hacer ilusionismo con problemas (dentro de la casa) chiste

los números, habrá pensado que "es ra y conejo de la suerte, grandes so-
demasie". 

Lo que comenzó siendo viviendas 

muy baratas, terminó siendo vivien

das de 75 m. cuadrados con garage 

a 9-10 millones. Lo que era un 7% 

. de interés sobr~ préstamo hipoteca-

luciones". 
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El cinismo electoral 
Agradezco al periódico 

'VECINOS" la oportunidad 
que me brinda de escribir 
estas Ifneas, que se podrán 
leer ya comenzada la cam
pana electoral para las pró
ximas elecciones municipa
les y autonómicas. 

Cuando uno lleva en polí
tica desde los 16 anos y ese 
uno tiene 45 intentando te
ner el reloj en marcha, se 
pregunta las causas por las 
que se sigue en política, y 
c'on toda limpieza he de 
contestarme, porque prefie
ro ser actor de la historia de 
mi pafs, aunque sea para 
llevar el botijo, antes de ser 
mero espectador de la mis
ma, y porque hay causas 
nobles y bellas que todavía 
hoy no las hemos consegui
do llevar a esa situación. 

También es cierto que 
uno podría estar en otro par
tido, estar cerca del calorcito 
del poder y desde ahí con
vertirse uno en burócrata 
domesticado dentro y fuera 
del partido, sin ningún espí
ritu de cambiar esta injusta 
sociedad~ porque sin querer 
caer en catastrofismos esta 
sociedad sigue siendo injus~ 
ta, ¿o no? Y lo malo ~~ 
cuando algunos partidos se 
conforman con conseguir el 
poder y mantenerlo, una vez 
conseguido, a costa de los 
que sea, con ese mensaje 
sutil de que todo no se pue
de conseguir de la noche a 
la manana, yeso es verdad, 
ahora bien, aunque sea un 
proceso más o menos lento 
y largo, lo que está claro es 
que los pasos que se den 
hay que darlos con honesti
dad, firmeza y con una meta 
clara, porque de no ser así, 
nos encontraremos con si
tuaciones curiosísimas de 
tener que volver sobre nues
tros propio pasos. Veamos 
algunos ejemplos: 

Ahora, porque hay ~Iec
ciones, el Gobierno de J~ 

,nación y el partido que le 
sustenta se dan cuenta de 
que en Espana hay un pro
blema gravfsimo, el de la vi
vienda, y este mismos parti
do cuando tenía la Alcaldía 
de Toledo, subastó, con el 
apoyo del P.P., terrenos mu
nicipales en las avenidas de 
Portugal y Europa, ~ tal 
cantidad que cada piso te
nía una repercusión del sue
lo de unos tres millones de 
pesetas, lo que supuso el 
mayor alza en el precio de 
la vivienda en toda la histo
ria de la ciudad de Toledo. 

También es conveniente 
recordar cómó fue el pésimo 
servicio de autobuses, man
tenido y no enmendado, que 
había en aquella época. 

Por otro lado, está la ine
xistencia del P.S.O.E., como 
grupo de oposición, en esta 
Corporación recién termina
da. Ocho concejales y ha si
do penoso. Prácticamente 
no repite ninguno. 

Ahora toca hacer el breve 
análisis del P.P., que aparte 
del desguace del Ayunta
miento que deja, también 
ahora, porque hay el~ccio
nes, pretende nacer no sé 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 

( Estomatólogo) 

c/.puentesecas,2-2º Izda.A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

cuantas cosas que podía y 
debía haber realizado, dice 
que lO 'hará en la próxima 
Corporación, porque en es
tos últimos cuatro anos no le 
ha dado tiel1lX>. Veamos al
gunos ejemplos: 

La política nada social de 
viviendas en terrenos muni
cipales, a ver quien es el 
guapo o la guapa que paga 
sin tener que dejar de vivir, 
90.000 pesetas al mes por 
un piso, y también el pésimo 
servicio de autobuses que 
mantuvo casi durante tres 
aFlos, teniéndose que se
cuestrar la empresa gracias 
a la presión de las asocia
ciones de vecinos y de Iz
quierda Unida, porque de no 
hacerse podíamos haber te
nido un serio disgusto en el 
caso de que algún autobus 
hubiese llegado a tiempo. 
Ahora nos quier.en vender la 
moto, es decir, nos quieren 
vender lo que dice el Pliego 
de Condiciones aprobado 
hace diez anos, que los au
tobuses estén en condicio
nes, y ahí se han quedado 
sin dar ninguna alternativa a 
la mejora total de este fun
damental servicio, y lo que 

¡~ 

es más grave si cabe, pre
tenden dar 80 millones de 
pesetas este ano, al ano 
que viene más, a la empre
sa para su beneficio y no en 
beneficio del usuario; en de
finitiva, que a uno que lleva 
doce anos en el Ayunta
miento se le abren las car
nes y se le ponen los ojos 
como platos ante el cinismo 
de unos y otros, y no es que 
uno sea perfecto, no, pero al 
menos se intenta tener las 
ideas claras, además del 
contacto diario y directo con 
los vecinos y cuando se di
ce, por ejemplo, que la úni
ca solución para los autobu
ses y la vivienda en Toledo 
pasa por la creación de sen
das empresas municipales 
es porque uno está conven
cido por la experiencia, las 
ideas y por ser dos servicios 
que tienen que considerarse 
como de interés público y 
social prioritarios, y que no 
se puede ni se debe marear 
a la perdiz. 

Para seguir recordando la 
memoria histórica, decir que 
cuando el P.S.O.E. y el P.P. 
en la anterior Corporación 
(1.983-1.987) pretendían re-

cibir de la Junta de Comuni
dades las I y 11 Fases de la 
zona residencial del barrio 
(Avda. Guadarrama-Avda. 
Ventalomar, Avda. Boladiez
Avda. del Tajo) por 40 millo-· 
nes para con ellos urbani
zarlas, con toda humildad 
pero también con toda ro
tundidad debo decir, que 
gracias a la Asociación de 
Vecinos de este barrio y al 
grupo municipal en el que 
este servidor de ustedes es
tá encuadrado, paralizamos 
esa burla y al final consegui
mos 140 millones, es decir, 
109 más, que así y todo van 
a ser insuficientes y si no al 
tiempo, porque además nos 
están haciendo el glorioso 
Parque de la Luz o de las 
Cuatro Culturas. 

En fin, que rectificar es de 
sabios, pero permítase me 
dudar de quienes cometen 
estos errores tan de bulto, 
hay más, que ahora, porque 
haya elecciones, vayan a 
traernos las mayores bonda
des del mundo. 

Sin ánimo de querer ser 
profeta, no van a aportar na
da nuevo, los conozco, son 
proyectos desgastados, an
tiguos, de ir tirando, uno y 
otro, aunque vayan con el 
mensaje hueco de la moder
nidad, independientemente 
del apoyo popular que ten
gan, esa es otra historia pa
ra la que ya tendremos más 
espacio en otra ocasión, así 
como para seguir haciendo 
la crónica de lo que ha pa
sado en el Ayuntamiento y 
en la ciudad de Toledo en 
los últimos doce aFlos, y si 
alguien se pica es que ajos 
come. 

La historia y las actas del 
Ayuntamiento de Toledo me 
avalan. 

Es el momento de la re
flexión y de la memoria his
tórica. 

Angel Dorado Badlllo 
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El Club Baloncesto ,Polígono 
continúa su trayectoria 

Estamos llegando al fi
nal de la Temprada 
1.990-91 en la cual el 
Club Balonceto Polígono 
cono en años anteriores, 
ha desarrollado una cam
paña llena de satisfacio
nes en todas las categorí
as tanto masculinas como 
femeninas. ' 

Haciendo un breve ba
lance, os podemos indi-
car que: , 

En Alevín masculino y 
femenino los dos equipos 
se han clasificado en el 
Campeonato local y están 
disputando con éxito el 
Campeonato Provincial. 

Infantil masculino Nos 
clasificamos par la fase 
Provincial haciendo una 
buena campaña y llegando 
a Semifinales. 

Infantil femenino No se 
pudo clasificar para la si
guiente fase, aunque die-

ron una buena imágen. 
cadete masculino Tam

bién nos clasificamos en la 
Fase Provincial, llegando 
hasta las Samifinales. 

Cadete femenino En 
esta categoría el Club 
dispone de dos equipos, 
el equipo A de nueva cre
ación realizó una campa
ña aceptable dentro de la 
Competición Local; de ex
celente podríamos califi
car la campaña realizada 
por nuestro equipo B, que 
quedando clasificados en 
la Liga Local y Provincial 
pasó a disputar la Fase 
Regional. 

Juvenil masculino En 
la Liga organizada por la 
Federación nos claifica
mas en tercer lugar y ac
tualmente estamos dispu
tando un trofeo de la Di
putación Provincial. 

Senior femenino Este 

equipo compite en 21 Di
visión y ha realizado una 
aceptable campaña a 
apesar de los problemas 
con que contó desde el 
principio, al ser un equipo 
muy jóven casi en su to
talidad Cadete y Juvenil ,y 
el nivel de esta competi
ción ser alto. 

solo podemos calificar de 
extaordinaria, habiéndo
nos calificado para jugar 
el Play-Off de ascenso a 
21 Divisón, a pesar de las 
bajas sufridas por lesió
nes 'durante toda la tem
porada, siendo la más gra- ' 
ve de todas ellas, la sufri
da por nuestro jugador AI-

Senl'or mascu- r--------------, 
lino Con el apoyo 
inestimable de, 
PUERTAS MAVI-
SA (Desde estas 
páginas el Club 
quiere dar las 
gracias a esta en-
tidad colaborado-
ra, esperando 
que dicha colabo-
ración se man-
tenga en tempo-
radas venideras) 
este equipo ha 
realizado una li-
ga regular que '--___________ ~ 

berta Sánchez que tuvo 
que ser intervenido quirúr
gicamente; desde aquí el 
Club Baloncesto Polígono 
le envía un fuerte abrazo y 
le desea una pronta recu
peración. 

También nos es grato 
comunicaros que en los 
próximos días 8 y 9 de 
Junio y coincidiendo con 
las Fiestas de nuestro ba
rrio, vamos a celebrar las 
III 30 de Baloncesto orga
nizadas por este Club. 
Esperamos la asistencia 
y el apoyo de todos nues
tros amigos del barrio. 

, Deseando que la próxi
ma campaña nos sea tan 
propicia como ésta que 
está a punto de finalizar, 
enviamos un saludo para 
todos, y ...... FELlCES 
FIESTA DE PRIMAVERA. 

CLUB BALONCESTO 
POllGONO 

Servicio Público: Correos y Telégrafos 

El Servicio Público que 
Correos y Telégrafos está 
prestando a la sociedad 
en general es deficiente, 
y sobre todo en los últi
mos años, ya que ha ha
bido un abandono abso
luto por parte del Gobier
no sin inversiones nece
sarias, por lo que año 
tras año se ha ido dete
riorando tanto el servicio 
como la situación de es
tos trabajadores/as. Re
cientemente han conver
tido a Correos y Telégra-

COMUNICADO PUBLICO PARA "VECINOS" 
fas vía imposición en el 
Parlamento, en Organis
mo Autónomo. La solu
ción no es el cambio de 
nombre, el problema de 
fondo es la falta de perso
nal y desorganización de 
la Dirección. 

En nuestro barrio los 
problemas de este servi
cio estan llegando a ser 
graves, y aque a las defi
ciencias generales se 
añaden la falta de perso
nal al menos en dos 
puestos de trabajo: lIe-

gando en varios días que 
no se reparte algunas zo
nas, y acumulación de 
correspondencia en la 
oficina de varios miles de 
objetos. , 
, En difinitiva se está 
prestando un mal servicio 
a los vecinos de este ba
rrio, que no solo pagan 
las tarifas establecidas, si 
no que también pagan 
los impuestos a las dife
rentes Instituciones que 
nada hacen para velar y 
exigir a Correos y Telé-

grafos que pongan las 
medidas necesarias para 
mejorar dicha situación. 

Nosotros como Sindi
cato, desde dentro esta
mos luchando para que 
se solucione el problema, 
que está claro es falta de 
personal, y por que tam
bién nos preocupa se de
be prestar un buen servi
cio público. También los 
usuarios y vecinos debeis 
presionar con las quejas 
por escrito, y no solo de 
palabra a los trabajado-

res de este barrio que no 
son los responsables , 
salvo casos de error claro 
está. Estos escritos de
beis dirigirlos al Jefe Pro
vincial y también al Go
bernador Civil así como a 
las Asociaciones de Con
sumidores y Usuarios, al 
menos esto es lo que os 
pedimos para que juntos 
podamos mejorar este 
servicio Público. 

SINDICATO DE 
CC.OO. CORREOS 

y TELEGRAFOS 

ENER LIMPIO EL BARRIO, ES COSA DE TODOS 

* No saques la basura ante's de las 21,30 
* Ni en domingo o festivo 

::TRASTOS VIEJOS 
* No los tires en cualquier lugar, no los dejes en la calle 
* Es más fácil. LLAMA al teléfono 21 28 00 

En los días 15 y 30 te dirán dónde los dejas, cerca de un contenedor 
~* Te los recogen GRATUITAMENTE. Infórmate 



92 GRAN FONDO (20 KMS.) AA. VV. "EL TAJO" 
MEMORIAL MANOLO VERDU , 

OlA: 7 de abril de 1991 - HORA: 11 de la manan a 

ORGANIZA: Caja Toledo CAT. - CONTROLA: Comité de Jueces de Toledo. 

CLASIFICACION GENERAL -
· PTO DORS PARTICIPANTE TIEMPO CATEGORIA CLua' 

1 6 GARCIA MARTIN CARLOS 01:04:15 SENIOR 56 JOMA 
2 78 MARTIN CERDEOO JOSEtUIS 01:04:20 SENIOR 66 CAJA TOlEDO 
3 190 MENIARI LARBI 01 :04:58 SENIOR 65 BIKILA CAJA 
4 155 VILLAPLANA GONZALEZ JULIO 01:05:27 SENIOR 59 BIKILA CAJA 
5 163 DiAl TOLEDO JOSE LUIS 01:05:48 SENIOR 52 RODPER S.PA 
6 157 GARCIA YAf'.lEZ CARLOS 01:06:08 SENIOR 59 BIKILA CAJA 
7 39 MARTINEZ GARCIA MANUEL 01:06:55 SENIOR 54 MOSTOLES P. 
8 158 GARCIA ORTEGA JESUS 01:07:16 SENIOR 59 BIKILA CAJA 
9 110 CASTELLANO MARTIN JESUS 01:08:34 SENIOR 60 RODPER S.PA 
10 111 INIESTA GONZALEZ JUAN MARCOS 01 :08:46 SENIOR 63 A.DAT. 
11 182 CRUZ YEBENES SACRAMENTE 01 :09:14 SENIOR 53 NO FEDERADO 
12 117 MONTAf'.lEZ GONZALEZ FRANCISCO 01 :09:36 SENIOR 60 CAJA TOLEDO 
13 128 PALACIO NAVARRO ANDRES 01 :09:43 SENIOR 60 BIKILA CAJA 
14 120 DE BODAS LOPEZ BASILIO 01:10:24 SENIOR 64 CAJA TOLEDO 
15 134 SANCHEZ TECHADA JUSTlNO 01:10:26 SENIOR 52 CAJA TOLEDO 
16 121 DE BODAS LOPEZ FCO. JAVIER 01 :10:28 SENIOR 67 CAJA TOLEDO 
17 132 MUf'.lOZ ARROYO RICARDO 01:10:42 VETERANO A 49 CAJA TOLEDO 
18 178 LOPEZ RUIZ JUAN MANUEL 01:11:19 SENIOR 64 P.ARANJUEZ 
19 90 COLADO GALAN FRANCISCO 01 :11 :34 SENIOR 58 A.DAT. 
20 73 RIOL GARCIA RAFAEL 01 :11 :56 SENIOR 53 NO FEDERADO 
21 172 BUSTILLO MESURO MANUEL 01 :12:07 SENIOR 57 NO FEDERADO 
22 92 ROMAN JUAREZ ALEJANDRO 01 :12:16 VETERANO A 5OA.D.A.T. 
23 135 RAMOS GARCIA JUSTO 01 :12:19 SENIOR 57 CAJA TOLEDO 
24 127 RODRIGO MARTIN GUILLERMO 01 :12:22 JUNIOR 74 CAJA TOLEDO -
25 187 LOPEZ FERNANDEZ ISIDRO 01:12:34 SENIOR 51 BIKILA CAJA 
26 29 ANGUEIRA GANDARA MANUEL 01:12:41 VETERANO A 48 BOADILLA 
27 69 GARCIA ROMERO JOS E LUIS 01:12:47 SENIOR 57 NO FEDERADO 
28 143 CARRASCO NUf'.lEZ SANTOS 01 :12:53 SENIOR 54 A.D.MARATHO 
29 42 TOBOADA CABALLERO JOS E J .. 01 :12:56 SENIOR 60 MOSTOLES P. 
30 21 LORENZO DE LA ROSA JOSE LUIS 01 :13:09 SENIOR 56 SOLlSS UDT 
31 139 HUERTA PRECIADO GREGORIO 01:13:15 VETERANOB 42E.PEGASO 
32 114 MARTIN RODRIGUEZ JOSE A. 01:13:37 SENIOR 55A.DAT. · 
33 130 RIPIERO PARRILLA FELlX 01:13:43 VETERANOB 45 CAJA TOLEDO 
34 55 BRAVO GARCIA JOSE 01:13:57 VETERANO A 50 MOSTO LES P. 
35 46 DE PABLO GARCIA JESUS 01:14:02 VETERANO A 49 MOSTO LES P. 
36 7 ISABEL GOMEZ JOSE MARIA 01:14:16 VETERANO A 48 JOMA 
37 173 ROMAN SANCHEZ JOSE ANTONIO 01:14:23 JUNIOR 73 P.ARANJUEZ 
38 142 ORTEGA SANCHEZ-PI RICARDO 01:14:26 SENIOR 53 JOMA 
39 151 GARCIA RAMIREZ JOAOUIN 01:14:31 SENIOR 56CAPOl 
40 116 RODRIGUEZ ARRIERO MARCELlNO 01:14:37 SENIOR 57 A.O.A.T. 
41 26 MENA CONCEPCION PEDRO JOSE 01:14:38 SENIOR . 54 SAN MIGUEL 
42 133 GUTlERREZ ROMERO EPIFANIO 01:14:53 VETERANO A 46 CAJA TOLEDO 
43 161 VALERO VIVANCO TOMAS 01:15:30 PROMESA 71 NO FEDERADO 
44 131 RUANO PEREZ ANTONIO 01:15:30 VETERANOB 45 CAJA TOlEDO 
45 65 MARTIN COBA LORENZO 01:15:33 SENIOR 62 NO FEDERADO 
46 33 GARCIA lAZA FELlX 01:15:34 SENIOR 51 SOLlSS UDT 
47 106 DE LA LLAV DE LA LLAV ALEJANDRO 01 :15:35 SENIOR 58A.D.A.T. 
48 81 COLLADO GONZALEZ ANTONIO 01:15:39 SENIOR 54 RODPER SIER 
49 3 LO PEZ RUIZ MARIA 01 :15:52 DAMASVET. 48 NIKE 
50 37 LOPEZ MONTERO ISMAEL 01 :15:53 SENIOR 53 MOSTOLES P 
51 14 SALDAf'.lA HORMIGOS JOSE ANTONIO 01:16:42 SENIOR 67 CAJA TOLEDO 
52 89 RODRIGUEZ CALATRAVA JESUS 01:17:13 SENIOR 54A.D.A.T. 
53 64 CREVILLENT PUCHE MARIANO 01 :17:16 SENIOR 59 NO FEDERADO 
54 72 SEBASTIAN MARTIN CELESTINO 01 :17:26 SENIOR 63 NO FEDERADO 
55 2 TRENADO DEL CASTIL MARIA JESUS 01:17:33 DAMASABS 69 SANDRI SPORT 
56 125 RODRIGO LOZANO JOSE A. 01 :17:38 SENIOR 60 NO FEDERADO 
57 87 GARCIA DE LA LLAV AGUSTIN 01 :17:48 SENIOR 52A.D.A.T. 
58 98 FERNANDEZ PEREZ AGUSTIN 01 :17:48 VETERANO A 5OA.D.A.T. 
59 22 HERNANDEZ SALMERON JUÁN 01:18:08 SENIOR 53 CAJA TOLEDO 
60 88 MARTIN SANCHEZ ALBINO 01:18:53 SENIOR 59 A.DAT. 
61 10 PEREZ UROUIA SANTIAGO 01 :19:35 VETERANO A 48 CAJA TOLEDO 
62 118 BAUTISTA FONTELOS ANTONIO 01 :19:47 VETERANO A 49 SOLlSS UDT 
63 119 GONZALEZ VILLAMORA MARIANO 01:20:07 _SENIOR 68 NO FE ORADO 
64 176 SANCHEZ-RI GARCIA ANTONIO 01:20:19 SENIOR 54 P.ARANJUEZ 
65 177 PEÑAS GARCIA ALEJANDRO 01:20:27 . SENIOR 65 P.ARANJUEZ 
66 16 JIMENEZ RUBIO ANGEL 01:20:50 VETERANO A 47 A.D. MARATHO 
67 175 GOMEZ MINAYA MIGUEL 01:20:53 VETERANO A 48 P.ARANJUEZ 
68 189 COLINO MARTINEZ JESUS 01:20:59 SENIOR 60 NO FEDERADO 
69 59 TRENADO DEL CASTIL FRANCISCO 01:21:10 PROMESA 71 SANDRI SPOÁT 
70 162 DE LA BORB PUIG JOSE MANUEL 01:21:11 SENIOR 66 NO FEDERADO 
71 32 MARTIN FERNANDEZ JOSE 01:21 :23 VETERANOB 41 SOLlSS UDT 
72 56 GOMEZ CASTRO AURELIO 01:21:24 VETERANO A 50 CAJA TOLEDO 
73 60 COLINO MARTINEZ JOSE 01:21:34 SENIOR 54 NO FEDERADO 
74 156 GONZALO MARTIN ANTONIO 01:21:39 SENIOR 63 EL ROBLAZO 
75 58 ALCAIDE MARTIN lAZARO 01:21:44 VETERANOC 32A.D.A.T. 
76 181 GIL NA.VARRO ANDRES 01:21 :47 SENIOR 58 NO FEDERADO 
77 66 PARRILLA LOPEZ CESAREO 01:21 :48 VETERANO A 50 MOSTOLES P. 
78 167 GOMEZ MANZANARES PEDRO 01:21:49 VETERANO A 49 NO FEDERADO 
79 170 PABLOS HERRERO CARLOS 01 :21:54 SENIOR 51 A.A.MOSTOlES 
80 5 MARTIN NAVARRO MARI CARMEN 01 :22:14 DAMASABS. 63 MOSTOLES P. 
81 20 MORON FERNANDEZ VICTORIANO 01:22:30 SENIOR 56 SOLlSS UDT 
82 138 JIMENEZ PEREZ AGUSTIN 01:22:37 SENIOR 62 SANDRI SPORT 
83 23 FERNANDEZ POLO JAVIER . 01:22:39 SENIOR 53 SOLlSS UDT 
84 140 LAYOS GOMEZ-LOBO ANTONIO 01 :22:41 SENIOR 56 NO FEDERADO 
85 122 ARAUJO FERNANDEZ FCO. JAVIER 01:23:02 JUNIOR 72A.D.A.T. 
86 115 CORROCHANO CARRASCO JOSE LUIS 01":23:34 SENIOR 63 A.D.A.T. 
87 97 AREVALO MUÑOZ ANIBAL 01:23:35 SENIOR 56 A.DAT. 
88 11 GOMEZ LANCHA FRANCISCO 01:23:40 VETERANOC 39 CAJA TOLEDO 
89 24 MADRID PARADA MIGUEL 01:23:40 VETERANOC 36 SOLlSS UDT 
90 84 SANCHEZ LOPEZ ANIBAL 01:23:42 SENIOR 68A.D.A.T. 
91 12 FERRON GUTIERREZ JOSE 01:24:05 JUNIOR 74 CAJA TOLEDO 
92 93 HIDALGO CRUZ-GARCIA EMILIO 01:24:06 VETERANOC 38A.D.A.T. 
93 113 VALERO COLILLA BAUTISTA 01 :24:11 VETERANO A 47 A.D.A.T. 
94 85 MONDELO VALENCIA MIGUEL A. 01 :24:35 SENIOR 52A.D.A.T. 
95 188 MOYA FELlX MIGUEL 01:24:45 SENIOR 65 NO FEDERADO 
96 148 GOMEZ LOPEZ ALFONSO 01:24:54 JUNIOR 74 SOLlSS UDT 
97 47 PEREZ MORENO SEBAST)AN 01 :25:00 VETERANO A 46 MOSTOLES P. 
98 112 RUEDA RATON JOS E 01 :25:14 SENIOR 60 NO FEDERADO 
99 191 GONZALEZ MENDEZ GREGORIO 01 :25:32 VETERANO A 47 NO FEDERADO 
100 164 ALONSO MORALES JESUS-MARIA 01 :25:32 SENIOR 67 NO FEDERADO 
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Homenaje póstumo a Marcial Díaz 
ATLETISMO 

LA XIV CARRERA PEDESTRE POPULAR 
TOLEDO-POLlGONO 

El viernes día 7 de Junio, 

a las ocho y media de la tar

de, se disputará la XIV Ca

rrera Pedestre Popular Tole

do-Polígono (10 Kms.), ho

menaje póstumo a Marcial 

Díaz Ortés, fallecido el p 'a

sado 30 de Diciembre. 

Marcial fue un estrecho 

colaborador de nuestra Aso

ciación de Vecinos y siem

pre estaba dispuesto para 

echar una mano en lo que 

se le necesitase. También 

uno de 19S fundadores del 

Culb Atletismo Toledo y pri

mer Secretario de esta enti

dad atlética. En todas las 

pruebas que se organiza

ban, era toda una garantía 

tenerle en los "pinchos", con 

la recogida de dorsales, en 

una misión oscura donde no 

se salía en la "foto'" pero im

portantísima y eficaz. 

El último día de inscrip

ción será el miércoles, día 5 
de Junio, en la Asociación 

calle Cedena numo 4, de 5 a 

7 de la tarde. Habrá camise

tas de Caja Toledo para los 

300 primeros clasificados. 

El martes 5, la 5ª milla 
urbana atlética 

Patrocinada por Caja To

ledo, se celebrará la 5' Milla 

Urbana Atlética en el Paeo 

Juan Pablo 11 para todas las 

categorias, desde benjami

nes hasta veteranos, mas

culinos y femeninos_ 

Esta prueba está enfoca-

da sobre todo para los más 

pequenos, puesto que la 

Carrera Pedestre Popular 

Toledo-Polígono, sobre la 

distancia de 10 Kms., les 

viene un poco grande y no 

es aconsejable su participa

ción en la misma. 

XV Cross Popular Infantil 
ORGANIZA: Club Atletismo Toledo-Caja Toledo.· 
COLABORA: Asociación de Vecinos "El Tajo". 

CONTROLA: Com~é de Jueces. 
Categorfa: BENJAMIN MASCULINO. 

Nombre Club o Colegio 
19 Norberto Ruiz A.D. Puebla. Quesos Corcuera 6'05" 
2g Javier IlIan Martfn Alfonso VI 6'02" 
3g Jacob de la Sagra CAT - Caja Toledo 6'25" 
Categorfa: BENJAMIN FEMENINO. 

. Nombre Club o Colegio 
1 g Carolina Cogolludo A.D. Puebla. Quesos Corcuera 7'02" 
2g Noelia Meneses CAT- Caja Toledo 7'15" 
3g Yoana del Castillo A.D. Puebla. Quesos Corcuera 7'19" 
Categorra: ALEVIN MASCULINO. 
Nombre Club o Colegio 
1 g Juan Galán CAT - Caja Toledo 6'57" 
2g Domingo Dfa Criptanense C.A. 7'10" 
3g Francisco Mejfas CAT - Caja Toledo 7'21 " 
Categorra: ALEVIN FEMENINO. 
Nombre Club o colegio 
1 g Sagrario Mateos CAT - Caja Toledo. 7'37" 
2g Paula Fernández Soliss Torrijos 7'49" 
3g Valle Galán CAT - Caja Toledo 7'53" 
Categorfa: INFANTIL MASCULINO 
Nombre Club o Colegio 
1 g Pedro José González CAT - Caja Toledo 8'01 " 
2g José A. Ucendo Críptana D. Real 8'08" 
3g Osear Palomino Criptana C. Real 8'13" 
Categorla: INFANTIL FEMENINO 
Nombre Club o colegio 
19 Ana Pilar Dfaz C.A. Criptana 8'49" 
2g Naturaleza Vallés CAT - Caja Toledo 8'58" 
3g Monserrat Esquinas Sandri Sport 9'01 " 
Categorfa: CADETE MASCULINO 
Nombre Club o Colegio 
19 David Gómez CAT - Caja Toledo 7'47" 
2g José Antonio Gutierrez CAT - Caja Toledo 7'54" 
3g Abel Ortega CAT - Caja Toledo 7'57" 
Categorra: CADETE FEMENINO 
Nombre Club o Colegio 
19 Sílvia Aparicio Criptana - C.Real 9'14" 
2g Elena Rodrrguez CAT - Caja Toledo 9'20" 
3g Ana MI del Cerro A.D. Puebla. Quesos Corcuera 
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",/ VITRA se lo ofrece en Promoción V.P.O. y Libre 
. 80,90,105m2 ' 

Cooperativa de 
VIViendas VITRA

Castilla-La Mancha 

Todos con plaza de garaje, comunicada con ascensor a la vivienda, calefacción central individual. 
Libres con piscina - V.P.O. con ayudas de hasta 800.000 pesetas de la Junta de Comunidades 

descontadas del precio total 
PROMUEVE CC.OO. CALLEJON DE LOS USILLOS, 2 - CALLE PLATA - Teléf. 25 15 15 - de 9,30 a 14 h. Y de 17 a 19,30 h. 

Cafetería 4 Estaciones Jesws Me@i~@ CARNICERÍA ti) 
C/. Guadarrama, 28 y 30 -POLlGONO- Comerciales Los Duples 

SU LUGAR DE ENCUENTRO Ternera de Avila • Cochinillo. Cordero Lechal 
Jamones. Cabrito. Embutidos 

C~OI55~rrt(~I~ 

PINf)eeHI~) 
FIESTAS INFANTILES 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 

C/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

C/. Guadarrama - Los Duplex 

DECOMU, S. A. 

Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
{:;:==t=t PolIgono Industrial TOLEDO 

* ESPERAMOS SU VISITA 

-Ahora en su Barrio-

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

Avda! Guadarrama-Parcela 152 - Telefono 23 10 38 - Polígono Industrial 

CONFECCION E INSTALACION DE TODA 
CLASE DE TOLDOS Y PERSIANAS 

EXPOSICION y VENTA: 

C/. Barcelona, 5 
Teléfono 22 4752 
45005 TOLEDO 

C/. Esteban IlIán, 6 
Teléfono 22 34 82 
45002 TOLEDO 

ALMACEN: 

Arroyo Cantaelgallo, 24 
Teléfono 23 32 39 
Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

TALLERES 

BONILLA 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
EXPOSICION Y VENTA 

CI Valdecarza, 14 

BONILLA 

AUTOMOVILES 
DEOCASION 

TENEMOS LO QUE NECESITA 
EN SU VEHICULO OCASION 

C/. Valdecarza, 14 
Teléfs. 2311 75 - 231219 

SUS MUEBLES EN EL POLICONO 

¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 
V AHORA EN LAS ME..JORES CONDICIONES i COLCHON V GUARDAESPALDA I 

. . 


