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¿ Cflándo termina la noche y empieza el dfa? No cuándb se apagan. ~s.estre"as, ni cuando puedes distinguir las hojas de 

los árboles o el hilo blanco del hilo negro, sino cuando descubres en el rostro del otro el rostro humano. 
. (Parábola orientaO 

y será mediod/a; en todo su esplendor; "resplandecerá en I,!s tinieb'/~s 
tu luz", cuando en la faz d~1 hennano llegues a ver el .Iostro de Cristo. 

Me ha llevado bastante tiempo lle
gar a la conclusión, que las cosas verda
deramente esenciales uno tiene que irlas 
aprendiendo de "extranjis". De nada sir
ve tener un trtulo de médico, de abogado, 
ser trabajador de Alcatel o estar parado, 
o ser comerciante o estudiante de F.P. o 
B.U.P. , pertenecer a un partido u otro, si 
eres esclavo del "qué 'dirán" o de la ob
sesión por el prestigio oscuro, si crees 
que se puede caminar sobre el mundo 
mirándote a ti mismo sin darte cuenta 
que hay más gente a tu alrededor. 

Ahora, pasamos por una época en 
la que los intelectuales de la economla, 
de la polltica, de los medios de comuni
cación, los "sabios" de la cultura del 
"pelotazo", ... resquebrajan sus' cerebros 

cia o no. de tra~r dichos hogares al barrio leer ni escribir, es decir, lo que los "ricos" 
de Santa Maria de 8enquerencia. llamamos "pobres". A '10 mejor, no nos 

No olvidemos, todos y cada uno de . hemos dado cuenta de que nuestros pro
nosotrofi. nuestros orrgenes y nuestra blemas no son el centro del mundo y, si 
situación actual. No olvidemos que so- queremos resolverlos, tendremos que 
mas hijos .de' obreros, de empleados, de .empezar por situarlos en medio de los 
parados, de ,comerciantes. Vosotros, problemas de los demás hombres y has
padres, sabéis .10 que es ganar dinero ta empezar por entregarnos a resolver 
para alimentar a la familia. Vosotras, los de los demás si queremos que empie
madres, sabéis también lo que supone cen a clarificarse los propios. 
no poder llegar a fin de mes. Quizás lo Casos especificas y urgentes, los 
que no sabemos muchos es que exis~ tenemos dentro de este barrio. Son mu
mucha gente, que no tiene ni la. cuarta chos, los pobres d~sasistidos por unos y 
parte de lo que nosotros poseemos. otros. DeSde hace tiempo, m~s concre
Muchas de esas 'personas no saben lo tamente .tres al"los, una familia coinpues
que es un sueldo, ni lo que es el paro, ni lo ta por un matrimonio y tres nil"los peque
que es "el fin de mes", ni tan siquiera lo nos viven en con9iciones pésimas y pre
q4e es un hogar para cobijarse. carias en un viejo transformador eléctri-

Hay un pequel"lo defecto que la so- ca, junto a la carretera naciónal. En la 
ciedad de hoy en dla, parece cometer con misma situación, se encuentra otro ma
bastante frecuencia. Muchas veces cae- trimonio con dos hijos pequel"los en otro 
mas en el error de hacer juicios de valor transformador. Además de otros claros 
precipitados y erróneos. Un claro ejem- ejemplos de dejadez, por parte de las au
plo, se da en este tema de la construc- toridades, como las familias que viven en 
ció n de las viviendas sociales en nuestro las viviendas Sociales de la C. Alberche, 
barrio. No son pocos los que piensan donde cohabitan en .situación de promis-
que tal decisión puede acarrear grandes cujdad varias familias. , 
trastornos para la convivencia y proble- A veces, uno cuestiona la condición 
mas de delincuencia. Y, en efecto, ahl humana del hombre, sabedor de ingrati
está el fallo. Asociamos la pobreza con tud, promoviendo las diferencias socia

cómo vecinos a hogares con gente de 
clase alta-media-baja. 

Quizás, en esta representación tea
tral de la vida real, alguna vez nos toque el 
papel del hombre pobre; y tal vez en ese 
momento lleguemos a comprender tal 
situación, que arrebata lo más imprescin
dible; ya no sólo una vivienda (social o no 
social) o alimentos, sino el AMOR. 
"La bondad y la caridad consiste en amar 
a las personas más de lo que se mere
een .. " 

El mundo no estaba mejor cuando 
cristo vino a redimirlo. Y no se desanimó 

.en busca de pollticas que suavicen el 
~ntorno y aumenten el progreso y el. de
sarrollo. Un progreso y un desarrollo sin 
miramientos. Tal vez, dichas mentes no 
han debido caer en la cuenta que existe 
una yerdadera polltica social más barata 
y más social ; y que nos asegura todo eso 
y más: la polltica de los pobres, de los sin 
techo, los marginados, los drogadictos,. 
los menos afortunados, los enfermos y 
de cuantos sufren por causa de los de
más. Y éste es el verdadero progreso y 
desarrollo de la Humanidad; Y todo ello 
sin necesidad de despedir a nadie. 

Oras atrás, empezaba ya 'un debate 
sobre ' la posibilidad de edificar nueVas 
viviendas sociales, y sobre la convenien-

por ello. A la hora de la cruz le siguieron 
tres o' cuatro personas y no por ello re
nunció a subir a ella. Ni tampoco se detu
vo ante la idea de que el mundo seguirla 
semipodrido-semiperdido a pesar de su 
acto de AMOR. Pero ese esfuerzo suyo 
-tan aparentemente inútil- es la sal que 
sigue' haciendo habitable este planéta. 

el término '·problema". Si bien, los pro- les, económicas, etc. Ya no es cu'estión' 
bleTas que nos preocupan los "ricos" . pe que los .otros ba~rios ':de "cla~e alta" 
es que cerca de nuestras viVIendas vivan no acojan esos hogares de clase baja; 
gentes que no visten como nosotros, sino que el barrio del Pollgono, que es un ' 
que no sean tan ,/impios, que no sepan barrio de clase baja-media-alta, reciba 

... CONFío EN DESPERTAR Y. 
SEGUIR SOÑANDO. 

J.J. 

FIESTAS DE LA PARRo..aUIA 1 a,95 
S. José Obre,ro 

MARTES 2 DE MAYO 
Homenaje a los mayores: Celebración en la parroquia: 5,30 Fiesta yConcurso en 
las Relig iosas 

MIERCOLES· 3 DE MAYO 
Los niños son protagonistas: Celebración en la parroquia: 5,30 Juegos y 
GUINOL. • 

JUEVES 4 DE MAYO 
Dia del Mundo Obrero: Charla Coloquio sobre LA MISION DEl.: CRISTIANO EN 
EL MUNDO LABORAL. 20,30 H. en el salón parroquial. 

VIERNES 5 DE MAYO 
Día de la Juventud: Eucaristía en la Parroquia: 8,30 
Festival Müsica Rock: Jardín parroquial. ' 

SABADO 6 DE MAYO 
Toda la familia: Rosario de la Aurora. 7 h. 
Marcha Benéfica MANOS UNIDAS. Salida. 11 h. 
Misa de las familias: 20,30 h (Celebración de I~s bodas de oro y plata) 
Verbena Popular. Música, rifas ... 

DOMINGO 7 DE MAYO 
Celebración de San José Obrero: Misa 12,30 -procesión -limonada. 

EN LA PARROQUIA TODOS SOMOS IMPORTANTES . :. . "" 

RESUMEN DEL EJERCICIO DE CARITAS.PARROQUIALS. JOSE 
OBRERO AÑO 1994 

INGRESOS: Total de Enero a Diciembre ................................ 316.562.- pt~.s. 

GASTOS: Ayuda para butano ............................ ; .................. 35.427.-ptas 
Ayuda alimentos ................ · ................ ; .................. 51.427.- ptas 
Ayuda medicamentos ........................................... 59.929.-ptas. 
Ayuda para recibos de luz,agua, etc ................ : .. 99.978.-ptas 
Ayuda a reparaciones y electrodomésticos ...... ,,28.425.- ptas 
Ayuda a seguros de coche y carnet. .................. 16.000.~ptas 

TOTAL. .... .. .................................... ................. .... 291.910.- ptas 
SALDO A FAVOR-DIC.1994 .................................................. . 24.652.- ptas .' 

Ran colaborado de forma permanente 12 voluntanas, que han afendldo a 58 famIlIas 
necesitadas en la parroquia y en los domicilios. Se han repartido los donativos recogidos en 
las colectas de las mi~as y de particulares; además de los alimentos de la Campana de 
Navidad y de Excedentes de la C.E. E: GRACIAS A TODOS 

TOLDOS PEDRAZA AHORA EN SU' BARRIO 

JOSE BARGUEÑO 
~#\[ID~a~#\~n@~J rp '~@[pa#\ 

G/. Honda, n.º 40 
220295 

INS1ALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - . PLISADAS . 
ESTORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

T O'L E O O 

Federico García Lorca 
232934 

ELECTROGAMA toledo, S./. 
AEG OTSEIN ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER . MO.ULlNEX TEGHNIGS 
GORBERO SON Y VANGUARD PIONER 
NEW-POL ELBE SAMSUNG BRAl:JN 

EDESA .PANASONIG TEKA SOLAC 
PHILlPS ' GRUNDING AGNI ' UFESA · 

Le servimo~. e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federido G.ª Lorca, sIn. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 . . . 
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EDITORIAL 3 

DEPORTE, la inversión tnás rentable. 
Un.a valoración de lo hecho en 

estos últimos cuatro años en el terre-
no d~ lo deportivo, da lugar a un 
diagnóstico en que se juntan algu- treinta por Ciento de la población 
nas realizaciones - de interés, con practique deporte, lo que no se' ha 
una larga lista. de deficiencias y algu- entendido todavía desde · Ias autori~ 

.. 

-nas "chapuzas" evidentes que, en la dades. Por.que nosotros sabemos Asi, siguiendo con los ~jemplos, 
' mayoria de los casos, podrían resol- que la ciudad de Toledo ' en conjun- dicha Comisión Municipal, ha ·tenido 
verse si las autoridades que toman to, sí tiene. infraestructuras deporti- que enterarse por "terceras perso
las decisiones relativas al deporte, vas suficientes, pero también cono- nas" de que .la mencionada piscina . 
conocieran un poco mejor la. realidad cemos qlle esas instalaciones están cubierta nq va a contar con el nece
de nuestro barrio. También es cierto,y mal distribuidas y para . ubicarlas no sario váso para el aprendizaje de la 
en ·.este sentido debemos constatar- se ha. tenido en cuenta algo tan natación, Una carencia que podría 
lo, que la reciente constitución de la primorciial como la población o el haberse resuelto si se hubiera conta
Junta de Distrito del Polígono, está número efectivo de practicá.ntes de do con las entidades y usuarios del 
trayendo más proximidad de las deportés. Yeso es un error de bulto~ barrio, que nunca han escatimado ni 
decisiones ' mUnicipales a "la realidad por no ponerle una calificación peor. tiempo ni esfuerzo para ver y discutir 
del barrio. Un hecho que nos ha sobre los proyectos que afectan al 
costado conseguir y que debemos· En el terreno deportivo la ¡ista de barrio. y-'una carencia, tambiéll, que 
también resaltar,- puesto que en el demandas sería muy larga, y no sé no .queremos se repita en, la cons
deporte como en las demás áreas de trata aquí de hacer una simple enu- trucción del anunciado "Estadio de 

L-. ____________ --.J .Ia vida municipal está ya, y va a meración (para eso la propia Comi- Atletismo" , del que ~ólo conocemos 
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seguir, dando sus frutos. ' sión Deportiva de la Junta de Distrito .la infqrmación de que se piensa 

Pero volvamos al deporte; una 
realidad que la AA.·W del barrio 
conoce bien y de la que extraemos 
una conclusión y una crítica: Saca
mos uña tarjeta amarilla a las auto
ridades que deciden sobre la política 
deportiva en nuestro barrio. 

Vayamos por partes. En nuestro 
análisis del deporte en el barrio -que 
nosotros consideramos una de las 
mejores' inversiones- el dato méis 
importante a considerar es, precisa
mente, :a gran particip.ación de los 
vecinos. Y para entenderlo basten 

-algunos datos: unos tres mil escola
re~ del bardo partic,ipan en activida
des deportivas,. igualmente más de 
mil ]óvenes de quince. a , diecisiete 
años, y en la franja de los dieciocho 
a los treinta años, son más de tres mil 
los potenciales practicantes de de
porte. ' Unos datos abrumadores y 
sobre todo muy positivos, que ade
más no contabilizan, .el aumento de 
la población mayor de- treinta años, 
que sucesivamente se va incorpo
rando a la actividad deportiva en sus 
múltiples facetas. 

y quizás sea es~ realidad tan 
contundente, de que en.un barrio de 
veinte mil habitantes, más de un 

PELUQUERIA 
._. ., Df! SEÑORAS 

~,..."O 

TE OFRECE: 
La moda en peluquería, 

Depilación con cera fría o 
caliente y Rayos U. V.A: 

Petición de hora: Tel.: 23 34 35 

el. Retamoslllo, sIn. 
(Junto Recreath1l'l) 

ya ha enviado al Ayuntamiento sus · construir, pero desconocemos abso
demandas concretas ,y.espeCíficas); lutamen~e, si ha sido buena la exp~ 
se trata; sobre todo, de · considerar riencia de la reunión q4e se celebró 
que, por ejemplo, algo tan esencial para decidir la ubicación ' de este 
como son las zonas deportivas y de estadio, tanto planos como datos 
ocio de los colegios deben de estar concretos del pr<?yecto. 
cuidadas y bien atendidas, y esto no 
es así pues siguen teniendo muchos 
problemas y dejando ' también mu
cho que. desear. En este séntido, no 
es sólo necesario y prioritario mejorar 
las instalaciones para deporte esco
lar, sino ~ue . es también imprescindi
ble atender a la iluminaCión ·de estas 
instalaciones para que . puedan ser 
usadas fuera del horario . lectivo y no 
se desaprovechen los recursos. 

Pero podemos poner muchos 
ejemplos más de lo que no desea
mos que · sea la línea de trabajo en 
los próximos años, en política depor
tiva; porque parece que n'uevamen
te el desc~nocimiento de la realidad 
del barrio, parece ser.el causante de 
alSiJo tan ideológico, como que la 
Junta Municipal d~ Deportes· del b~rrio 
no haya podido todavfa visitar, ni ver 
los planos de la piscina cubiérta. Un 
desconocimiento que. parece no 
entender, que en el barrio del Polígo
no, ' Ia participación es una cualidad 
fundamental y una seña de identi
dad del movimiento vecinal. 

En definitiva, el panorama de
portivo de nuestro ' barrio, se define 
por una reálidad incuestionable y 
machacona: cuando los propios ve
cinos tienen voluntad y se unen para 
realizar alguna actividad, esta se 
acaba realizando, Pese, muchas 
veces, a la ineficacia y la "distancia', 
de algúnos poderes públicos. 

Un b~larfCe pues, donde los lo
gros e insuficiencias 'se combil)an;, y 
donde, a lo positivo de la actitud de 
los vecinos y a la fuerza del 'movi
miento vecinal, se une ahora, la 
cercanía de la administración muni
cipal qu~ supone la creación de nues
tra Junta de Distrito, una institución 
'que va dando sus frutos y que' debe 
consolidarse en los próximos cuatro 
añós. Unos años en los que segui
remos' recordando tanto a esa Ju'nta, 
como al Ayuntamiento de Toledo o 
al propio Gobierno Regional, que la 
inversión en deporte es la mejor 
inversión que puede hacerse. 

Talleres . "FA .- PRE 
* Cerraieria * Carpintería de Aluminio 
* Cristal 
* Enganches para Coches 
* Remolques Carrocerías 

C( Arroyo Cantaelgp.lIo. 8 
Teléfono 23 27 64 

" 
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4 Asociación de Consumidores y Usuarios "~A UNION" 

. . 
¿QUE ES EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO? · 
ES'un Sistema extrajudicial para resolver, todas aquellas ·reclamaciones que pueden. surgir 

entre los consumidores y usuarios, y .los vendedores () suministradores di! bienes y servicios. 

¿CUALES SON SUS 
CARACTERISTICAS? 

,. Rapidez porque el plazo máximo 
para resolver la controversia es de 
cuatro meses, ya que no necesita de 
fon:nalidades especiales. 

• Voiuntariedad 'porque la parte re
clamada y reclamante deben adherirse 
libremente al ' Sistema, teniendo que 
constar por escrito. 

• Eficacia porque el Laudo que se 
dicta como resolución del conflicto tie-

Provinciales, Autonómicas o Naciona
les; es recomendable que el consumidor, . 
en lugar de acudir a ellas directamente, se 
dirija antes a una Asociación de Cpnsu
midores, donde le informará de sus dere
chos, de si el Establecimiento reclamado 
está o no adherido al Sistema, de los do
cumentos y pruebas que deben reunirse, 
etc., y de la Ju!}ta Arbitral competente en 
cada caso. 

¿QUE VENTAJAS 
. OFRECE AL 

CONSUMIDOR·? 
ne carácter ejecutivo, equvaliendo por 
tanto, a una Sentencia Judicial; siendo en consecuencia; de cumplimiento obligate- Entre otras, su reclamación se verá solventada en un tiempo breve, sin costes, 

salvo contadas excepciones. . rio. 

.. Economra porque ei Arbitraje es gratuito. Sólo en ciertos supuestos las 
partes, o alguna de ellás, deben soportar los gástos de peritajes. 

¿COMO FUNCIONA EL ARBITRAJE? 

Cuando el consumidor solicita el Arbitraje y á él se adt)iere el reclamado, o con 
anterioridad a la reclamación, ya lo estaba, se formaliza el Convenio Arbitral, y se 
designan tres Arbitros que pasan a componer el Colegio Arbitral. Este Colegio lo 
forman: Un- Arbitro, representante del Sector Empresarial reclamado; un Arbitro 
miembro de la Asociación de Cor:lsumidores; y un Presidente, designado por' la 
Administración que ha de ser Licenciado en Derecho. 

Posteriormente, se celebra una Vista, con sujección a los principios (\e audien
cia, contradicción e igualdad. 

Una vez ardas las alegaciones de cada parte y celebradas o 
examinadas las pruebas y peritajes, si se realizasen, se dicta una 
resolución denominada "Laudo". El Laudo se refleja por escrito y se 
notifica a los interesados, siendo ejecutivo y vinculante. ' 

-
¿ CUANDO NO PUEDE RECURRIR 

AL ARBITRAJE? 

No pueden ser objeto de Arbitraje las cuestiones sobre las que 
exista resolución judicial firme y definitiva: las materias sobre las 
que las partes no tengan poder de disposición; las cuestiones en 
que con arreglo a las leyes deba intervenir el Ministerio Fiscal y 
aquellas en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o exista 
indicios racionales de delito. 

• 'La sencillez del procedimiento le . evita muchas molestias . 
• La decisión que se toma vínculará al establecimiento reclamado, lo que garan-

tiza su eficacia. . . 
• La composición tripartita del Organo Arbitral, con la presencia de un Arbitro de 

una Asociación dé Consumi90res le garantiza que se velará por la defensa de sus 
derechos. 

Le supone: 

¿QUE VENTAJAS OFRECE 
AL EMPRESARIO? 

" * Resqlver sus . controversias con los consumidores de forma rápida y casi 
siempre gratuita sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia. 

• El dotar a su establecimiento y ofrecer a sus 
clientes la ~xhibición del distintivo, de una garantra al'\a
dida y un mayor prestigio. 

, ¿COMO RE~9NOCER LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

ADHERIDOS 'AL ARBITRAJE? 

¿DONDE SOLICITAR EL ARBITRAJE? 

. Teniendo en cuenta que las Juntas Arbitrales existentes pue
den ser de ámbitq: Municipal, de Mancomunidad ' de MunicipioS, 

Este es el distintivo, .que 
figurará en la puerta 'de 
los establecimientos 

Dado que el . sometimiento al Sistema 
Arbitral de Consumo es voluntario, y con el fiA de 
que los consumidores sepan si el establecimiento ; 
en el que piensa adquirir algún producto o .contra
tar un determinado servicio, está adherido y acep- ' 
ta este Sistema para la solución d~ los conflictos 

- q'ue se pudieran producir, se colocará un distintivo 
~n la puerta, fachada o escaparate de los estable-¡ 
cimientos que se hayan adherido al Sistema de 
Arbitraje de Consumo . .. 
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NUEVE MESES DE J:(JNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
. , . . 

JVNTA DE· DI~TRITO: eficacia y cercanía 'pese a las carencias 
Los nueve meses de vida de la 'Junta Municipal de Distrito de nuestro barrio, ha mostrado a esta' institucion 

como necesaria yllena de proyectos. El aumento de dotación, la CONTINUIDAD de la participación de los vecinos 
y los próximos años, consolidarán esta institución por la que se ha luchado y que ya se ha mostrado claramente 
eficaz. . 

La reur.ión del plenario de la Junta de 
Distrito del Barrio del Pollgono celebra~ 
da a finales del pasado mes de marzo, ha 
constatado que esta institución deman
dada por el ' bardo, es absolutamente ne
cesaria p~ra conducir el buen desarrollo 
del d,istrito. 

En la reunión, el presidente de la 
Junta, Angel Dorado. hizo un repaso a la 
actualidad de los proyectos del barrio que 
significa un buen reflejo d.e la importante 
actividad de esta Junta, que como con
fiesa el propio 'Angel Dorado ''tiene to
davla muchas carencias en las dotacio
nes" 

esta ocasión además' del 
propio Angel Dorado que 
la presidió. Matilde 
Fernández como repre
sentante del. PSOE. An
tonio Dlaz Garcla del pp,' 
Luis Fernández por la 
Asociación de Consumi
dores y.Usuarios. Eduar
do Bretón representan
tes de la Asociación . de 
Padres de Alumnos del 
C.P "Jaime de Foxá"; 
Francisco J. Reces por 
la Asociación Cultural 
"Onda PoHgono, Elena 
Galán de la Asociación 
Juvenil "Vértice" y Jesús 
Fernández presidente de 
la Asociación de vecinos 

paCión ae la~ entidades y asociaciones, 
cada vez parece más consolidada la asis
tencia estable de muchos vecinos a es
tas reuniones abiertas y públicas, una 
asist~ncia mucho mayor, desde luego. 
que la qúe tiene lugar, por ejemplo) en los 
plenarios d~1 Ayu.ntamiento de Toledo. 

. Por tanto, y antes de un balance más-
sletallado, que "VECINOS" publicara en · 
su ' próximo número, nosotros valora-
mos estos nueve meses de existencia de 
la Junta Municipal de nuestro barrio, 
como una Experiencia muy positiva y una 
herramienta eficaz para el desarrollo y 
solución de los problemas del distrito. 
Por otro lado, también pensamos que' es 
necesario que esta institución este me-
jor dotada y se consolide en los próxi-
mos cuatro anos con la gestió'n y la direc-

En el, Informe del presidente de la 
Junta se trataron 16 puntos, que pueden 
servir de un inicio de Balance del intenso 
trabajo de esta Junta Municipal 'en solo 
nueve meses, y que será tratado. más 
concretamente, en el proximo número de 
"VECINOS" 

"El Tajo". . . . . . . i ción de. quienes mantengan una polltica 
, acer~r la decISIón munIcIpal al barno Y- de proximidad y trabajo para el barric y 

Corrio puede verse una buena repre- trabajar por ~os problemas de los vec:- mántenga siempre como id~ esencial, 
sentación de lo que se ha pretendido con- nos allr donde se prese~tan. i la colaboración estrecha con el movi-
seguir al luchar por crear esta Junta Mu- ' miento vecinal. 
niC?ipal que tiene como objetivo principal, Por otra parte y además de la partici- I A la reunión de la Junta asistieron en 

I 

Dorado repasa, lo hec~o y por hacer 
. . . . 

El presidente de la Junta Municipal de Distrito hizo un repaso en 16 puntos a lo que se e.stá haciendo y se va ha 
. -hacer en el barrio. Posteriormente el plenario delegó en el presidente de la Junta municipal para que tramite y 
agilice las decisiones. Los puntos tratados por Dorado Son: . . . . 

" . 

1) Ampliación del Servicio de Autobuses. cias de \ vecinos. 11) pistá de Atletismo. - A finales de febrero h,ubo . 
2) Puesta en marcha del Plan de EmpleQ. _ e) Fuente Parque de la-Luz.- Proyecto y obras adjudica- una reunión en la Junta.·deDistrito, donde todas las 
3) Carta a empresas constructoras sobre limpieza, dos hace meses. Esperando a las protecciones de los entidades que tienen que ver con el d~porte en Toledo 

y vallado de las obras, asr como retirada de material~s elementos al estar pendiente de informe de Interven- y en el Barrio, llegaron por unanimidad al acuerdo de 
de la vra pública y moción a la comisión del Gobiemo en c!ón y poder hacerlo todo a la par. PróXl~ma adjudicación ubicarla en las proximidades del Colegio "Gr-egorio 
este sentido. de las protecciones. . MaraMnll' se está redactando el proyecto por la Junta. 

4) Carta al Delegado del Gobiemo para conocer 7) Seflalización de tráfico.- Proyecto aprobado 12) Proyecto (Jrban (Centro Social-Escuela, de 
la distribución de la Policla Naéional y coordinación hace meses y paFalizado por saturación de trabajo en Hostalerra- Vivero). En mayo sabremos si la unión Eu-
con la Local.- Nos remite a la reunión de la Junta Local Intervención. Próxima compra de las se¡'jales y pintura ropea lo aprueba o no. . 
de Seguridad. pasos de peatones. ' . 13) Centro Crvico .... Arreglo de ascensores {falta 

5) Carta al Alcalde solicitando Policfa de Distrito y 8) Convenio de Jardines.- Próxima firma entre firmar el contrato de mantenimiento para poder usar-
más servicios sociales. Ayuntamiento y ASQGiación de vecinos. Abril a Diciem- los), nueva centralita y acondicionamiento de la seQun-

6) Obras en el Distrito. bre de 1995 (2 millones) . Mantener lo plantado y anadir da planta. 
a) Escenario.- Terminadas para las fiestas. árboles y arizónicas en el patque donde se está hacien- 14) Mantenimiento del Distrito.- Seguimos inten-
b) Acerado.- Han comenzado ya en GUdielza, do el escenario alrededor de toda la parcela. tanda mejorarlo hasta' su "puesta a cero"; dando prio-
Guadarrama y po Federico Garcra Lorca. Las obras van 9) Nombres de calles en la zona industrial. - Se han ridad a.los colegios. 
despacio, ya que la empresa adjudicataria es pequena. puesto a todas las calles, as! como los directorios de 15) Proyecto de la Cruz Roja sobre Centro de , 
c) Parque de los Alcázares.- Obra adjudicada. Obras ubicación de empresas. ' , . Familia, Infancia y Juventud de la cuarta fase. 
comenzadas. Proyecto expuesto en el Centro Clvico , 10) Nuevo Servicio de limpieza i¡ recogida de 16) Plantación de árboles.- Se ha comenzado en 
para sugerencias. basuras. Comenzó URBASER el veinte de marzo. En lOs lugares donde hay alcorques y en los parterres de las 
d) Parqu~ CI Alberche-C/Rlo Uso (5.300.000 ptas.). breve se pondrán nuevós contenedores, más papele- calles peatonales. 

Proyecto realizado. Próxima adjudicación. Sugeren- ras y veremos la mejora en la limpiezayiaria. 

P L ·A N RENOVE I I Concesionario Oficial: , 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, Parcela 146 .. 
PoI. Ind. Tel. 24 03 11 . 

TOLEDO. 

-TEMPRA DESDE '1 .61 0.000 PIS. 
Pr ecio Pe nln su lo y Bol eOi'es (lVA tron spo rle , imp . de molr iculoció n, promo ción y Su bvención Oficl'ol inclUid os). allBO 



6 LAS FIESTAS " .. ' 

-
FIESTAS DEL BARRIO 1995, DEL 19 AL 25 DE JUNIO 

Por el;empeño de la Asociación.de,- Vecino$"EI. Tajo y la J~1i!a de Distrito . , .: 
. ., 

: : " '.. - .' " , 
'. , 

Este año ~strenam.osel 'escenario~ás ,grande . 
... .. . ~, '. ' . .,' . 

, , 

, y completo.de 1ft, región 
- ' 

Cón- 330 mts. dotado de duchas, camerinos) servicios, salas de 
,ensa)'~, almacén', etc. . '_ . '. 

_ . .,, . . 

y para inaugur~rlo un gran Programa de 
. Fie~tas (Avance) 

MIERCOLES.- . 
NOCHE J,OVEN DEL ROCK TOLEDANO 
Festival de nuevos grupos locales 

JUEVES.- ." - , -

NOCHE DE LA CANCION ESPAÑOLA 
Con .una de las más prestigiosas voces de la 
c,anción española . -, 

VIERNES.':' 
NOCHE DE LA MARCHA 
Con uno de los mejores 'grupos del Pop-Rock . 
nacional y, una gran orquesta ,de bail~. , 

ULTIMAS 4ESnONES 
Conseguída ~a contr~~ción de 

ANTON.IO FLORES 
ahora a po.r otra gran actuación 

,LOS SUAVES, pue~eilestitrenñu~str~fiesta~' 

sÁBADO.-
NOCHE DE LAS ESTRELLAS 

. Actuación estelar de ;uno de los cantantes 
revelación . más conocidos de España y , 

, una gran orquesta de baile. 
DOMINGO.-

NOCHE FLAMENCA 
Como broche, el festival flamenco de ·Ia peña 
"El Quejio": ,., 

ADEMAS.- Pasacalles, atletismo, espectác·ulo. infantil,. bares, 
atracciones de feria ... y ,muchas cosas más. 

- y todo sin pagar entrada. 

r 

e E N T R O'DQIDlCAN' . 
VETERINARIO ,'DJI . 

POLlGONO RESIDENCIAL 
. el. Río Bullaque,11 - 45007 TOLEDO 

Teléfono 24 09 28 

Medicina General - ' Análisis 

, -
. ; 

, , 

Apunte este 
teléfono 23 38 92 

MUL TIASISTENelA 
, tlELPOLIGONO tl 

II Feria de Alfarería y Ce.r~mica' 

'De viernes a domingo en la peatonal Ju.an Pablo, 11 con 
artesanos de toda España,' con animación en el entornO 

. de la feria~ para ver y comprar. La 'Junta de Comunidades 
, ya ha comprometido su colaboración y apoyo. En defini
- tiva ' Otfo gran 
esfuerzo. de la · 
Comisión -de 
Cültura . de la 

'. -Asociación_ ~de 
Vecinos p'or in7 
corporar a 'I·as 

' fiestas el' ele
mento cultural y , 
artesanal. . 

UNA AMPLIA ' GAMA DE CALZADO 

Identificación - Peluquería 
Alimentación especializada y complementos 

Servicio a domicílio, :;; 11 ~. 
Av. Guadarrama 
"Los n 'uplex" 
Polg.Indust, . 
Tel,230649 . 

URGENCIAS 
908/524641 

HORARIOS: . 
~añana, de 10,30 a 14,00 
Tardes, de 17,00 ,a 20,30 

S ábados, · dé 10,30 a 14,00 

OBRAs ~ REFORMAS _ . . 
ALBAÑILERIA -
FONTAN~RIA -

CARPINTERIA, etc. 
AQUI~EN SU BARRIO 
el. Fueñtebrada, 11 

...... 

VEA 
NUESTROS 

DEPQRTIVOS ' , 

, \ 



OPINION y COLABORACIO~ES 7 ' 

Como vecino; Gracias, Asociació~ de Vecinos ".EL TAJO" . 
. ~ . - - . 

Hacer demagógicas, nicipal o autonómico. Y asf él 
salvadoras o instigadoras decla- arrogante y salvador "D. Pelayo 
raciones, según lo que conven- P.P.". utiliza a la "Covadonga" 
gaó lo hace cualquiera, y dema- para sus conqui~tas. En Polftica 
siado fácil para cierta senara o se usa mucho el término "las re
sel"lorita (no lo sé) trabajadora glas del juegos" y naturalmente 
del Partido Popular de esta ciu- se juego a ganar electorado. El 
dad y miembro activo de la Pla- slogan ha sido "IYa está bien de 
taforma Cfvica ' contra la cons- viviendas sociales en el Polfgo
trucción de las 99 viviendas de no. Guetos nol". Se vende muy 
promoción pública en el Polfgo- fácil, pero no se entra en el fondo 
no, como tuve ocasión de com- de la cuestión se dice lo que inte
probar en el Centro Crvico del resa 'que los vecinos oigan, no 

que serfa injlJSto subestimar, dudo mucho' de la actitud demo- gan los vecinos del' barrio. ayu
deséalíficar a la Sra. o Srta. crática de' algu.na· de las perso- dando al consumidor, organizan
Covadonga "casi lider y bande- nas que lideran ' Ia ' Plataforma. do fiestas, actos culturales, de
ra" de la Plataforma, si no lo fun- Serfa una desfachat!'!Z que sin portivos, problemas urbanos, in
damento, es decir, doy razones contar con la globalidad dé to- formativos como el periódico 
de cuantas afirmaciones haga de dos ·Ios firmantes de la Platafor-. "Vecinos" o la radio "Onda Polf~ 
ésta Quijote femenino que nos ma, sin conocer su parecer, uno gano", apoyanCjo y 
ha salido en el barrio; defensora o algunos hablaran en el nombre .promocionando otro tipo de 
del barrio, sf, pero no menos del de todos. Si no es asf ¿cómo Asociaciones como "Armonia", 
partido para el .que trabaja, aun- pueden acusar de poco demó- "Freire" y otras; haciendo pro
que esto último trata de escon- cratas a otros? . puestas y proyectos en benefi
derlo. Hechos son amores y no En cambio, debo romper 'cio de inapreciable valor como 
buenas. razones, que dirra la ma- con orgullo de vecino una enor- el futuro Centro Social 
dre sabidurfa. . me lanza a favor de la Asocia- Polivalente, la Escuela Vivero, la barrio. Esta Plataforma por su nos engaf'lemos. 

carácter reivindicativo, aparece Digo esto, por 
en su concepción para una cau- las veladas acusa
sa noble y justa . . No voy a entrar ciones e improperios 
en argumentos sobre el tema de . vacfos de contenido 
viviendas sociales, porque ya lo y razones, que se ha
hice en Vecinos bajo el Utulo "Vi- cen sobre la Asocia
viendas sr. Guetos no", antes in- ción de Vecinos "El 
cluso de suscitarse . toda la polé- Tajo", y me refiero 

. mica en torno a este tema; ade- concretamente a la 

La Asociación de Vecinos acaba de 
celebrar su asamblea anúal y elegir 

su nueva Junta, s.us reuniones las 
de sus juntas son abieras, .las 

comisiones de area' son abieTtas 

ción de Vecinos "El Escuela de Hostelerfa, etc., que 
Tajo". Hay muítitud a veces otros preteridl~m adjudi
de hechos que ju~tifi- carse. Y todo esto lo hacen sin 
can mi gratitud. reoibir un duro, por amor al arte, 
. Es una Asqcia- el arte 'de trabajar por y para 

ción abierta a todo Y dignificación <:Iel barrio, et cual, si 
a todos. Por ella han no está abandonado es precisa
pasa'do personas mente por la Asociación. Por 
con claro y distinto eso en su dfa les llamaba 

más, prácticamente, desde los nota informativa - .------------------ . signo polftico. He se- "Quijotes del Barrio"; ójala en 
distintos frentes ya se ha dicho participáda por la Plataforma en Por ejemplo cabrfa pregun
tado: se ha cargado demasia- el YA de Toledo publicada en fe- tarse que, quien hace manifesta
das tiñtas, y en cualquier caso, chas recientes, por la que se cri- ciones oficialmente, ¿es la PIa
se' han tomado acuerdos y solu- ticaba al Presidente de la Junta taforma o alguien concreto de la 
ciones que supongan avances de Distrito Angel Dorado, al cual ' Plataforma? Digo esto porque 
más o menos positivos, yeso lo calificaban de "mentiroso", normalmente en democracia 
es lo que vale aungue nunca IIue- asf sin más, no dan razon9$: si cualquier acción de donde ven
va a gusto de todos. es tal, si ha mentido, dfgase por ga y del tipo que sea, suele so-

Pero cláro, no se puede qué, y nó se hagan afirmaciones meterse a debate, a propuesta y 
desperdiciar ocasión para cap- gratuitas y demagógicas. Igual- a acuerdo, para trasladarlo don
tar votos a' través de un sector mente exigen mayor democra- de corresponda. En este ' caso 
de la ciudad, de. nuestro barrio, al cia por parte de la Asociación de ¿ha sido asf? ¿En qué acta figura 
que no le falta'n razones de pro- Vecinos. Es inaudito hacer afir- el acuerdo mayoritario de todos 
testa por la desconsideración maciones tan graves como las los miembros constituyentes de 
que viene sufriendo por causa que se leen si no están debida- . la Plataforma? No afirmo ni nie
de las polfticas de gobierno mu- mente fundamentadas, puesto go, pero me lo pregunto porque 

gui<:lo . durante 14 las Instituciones y Administra
anos que "evo vjviendo en el ciones en general se atendiera 
barrio la trayeCtoria de esta Aso- como lo hace la Asociación, 
ciaci6n, y todo el barrio 'sabe que nuestra Asociación de Barrio, la 
los logros y solución de proble- · de todos. No hablo de perfeccio
mas en general han sido prota- nes, supuesto que en la Sacie
gonizados por la inquietud y efi:" dad no existen las perfecciones, 
cacia 'de una serie de personas hablo de voluntades por aquél 
que de forma altruista y desinte- refrán que dice: "Hace más el que 
resada están ' trabajando por el quiere que el que puede". 

ESTAMOS. 
ASU 

SERVICIO 

deportes 
. . . 

EU~~P~ 
Tu tienda de deporte sin salrr del barrio 

.::-JI 
Rd 

. Todas las marcas 

~ 
tAcYadra 

Teléf. y Fa·x. 24.06 27 

ZAPATOS BOLSOS 

les ofrece la última moda; 
con la calidad ue usted es ra 

barrio. Que yo sepa no tienen in- La pregunta resulta obliga-
tereses polfticos (a diferencia de da: 
otros). . ¿Si no existiese la Asociación 

Están todas las tardes, tra-· de Vecinos "El Tajo", como es
bajando: atendiendo a cuantas tarfa el barrio? .... Ustedes mis-
consultas y sugerencias les ha- mQS. Eduardo, 

, CRISTALERIA 

CUBERTERIA 

VAJILlAS . 
. . 

BISUTERIAALTA 

DIsEÑo 

REGALOS 

EDIFICIO 
?-LAS 

TERRAZAS 

COMPLEMENTOS Y LISTA DE BODAS 

e/. Alberche, 27 Telel.: 24' 07 85 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS DURAN 
PONEASUDISPOSICIONSU 
TIENDADEILUMINACIONDE 
DISEÑO YDECORACION, 
PROPORCIONANDOLES 
ARTICULO S 1 00% DE CALIDAD 
AL.tv1EJORPRECIO 

1:r 24 05 04 - 2·3 08 30 

LA LUZ, QUE 
ILUMINARA 

TU 



8 GRUPOS MUNICIPALES 

BALANCE DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU 

Izquierda Unida: una oposición con 
propuestas 

IZQUIERDA UNIDA 
GRUPO MUNICIPAL-

PRESEÑTAMOS' 250 INICIATICVAS y HEMOS CONSEGUIDO CUMPLIR EL 60 POR 
CIENTO DE NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL SIN ESTAR EN EL GOBIERNO 

BALANCEDELGRUPOMUNICIPAL 
DEIZQUIERDA UNIDA , 

El pasado 3 de abril, este Grupo Municipal publicó 
su balance de cuatro ' anos de. intenso trabajo en el 
Ayuntamiento de Toledo 

. GARANfIZARIA GOBERNABllIDAD 

pretencioso Glecir que estamos plenamente satisfe:. residuales, la con~trucciéÍn del ' aparcamiento del 
chos, dado que no hemos conseguido incluir, como Corralillode San Miguel, el inicio de los Planes Especia
hubiese sido nuestro deseo, en lo ya dicho anterior- les del Casco Histórico y de Covachuelas, las obras .. de 
mente~ mejorar la organización 'interna del Ayuntamien- ' recuperación de las márgenes y riberas del rlo, la.reha
to, el despliegue de la Policra de Distrito, disminuir el bilitación del templo de San Marcos 'paracentro cultu
tráfico motorizado de los no residentes en el Casco ral, Patronato· Municipal de Turismo, los proyectos 
Histórico, . mejorar los servicios socjales, sirvan estos -para construir una escalera mecánica y un ap~rcamien
cuatro. ejemplos de lo-mucho que todavra queda por to subterráneo en el Paseo de Recaredo, etc . 
hacer. 

Siendo mucho lo que debe asumir la próxima Cor- ELRESPETOALAINSTITUClON 
Hace cuatro artos, tomamos la decisión de no . poración, no podemos olvidar nuestra propuesta que 

entrar a formar parte del gobierno municipal, pero 
ello no significó que optásemos por pasa~ a la opO
sición pura y dura, sino todo lo contrario, optamoS 
por una oposiclónde alternativas, de ideas, 
constructiva, ' no, exenta de crrticas, cuando, des
de nuestro punto de vista la actuación del gobterno 
municipal nos' parecra errónea o ambigua en la g~
tión de los asuntos, tanto de la organización interncfc 
del Ayuntamiento, como de la ciudad. En definitiva . 
dij imos que harramos gobernable la ciudad, 
dentro de nuestra~ posibilidades, aun sin estar en el 
gobierno. Con toda la humildad, pero con rotundidad 
podemos y debemos decir que casi lo hemos con
seguido, a persar de los serios problemas que el 
gobierno municipal ha id.o acumulando a lo largo de ' 
cuatro aflos, con lapolltica de personal del Ayunta
miento y ra crrtica situación económica del mismo, 
siendo aquél ineapaz de. darles solución, aún a pesar 
de los serios y múltiples ofrecimíentos que hicimos 
con el fin de colaborar en aportar alguna situación. 
No ha sido posible. Ange'. Dorado y Juan José González, concejales 

de IU durante un pleno del Ayuntamiento de Toledo. 

Un aspecto que a IZQUIERDA UNIDA 'Ie ha preocu
pado en ~r;ofundidad, ha sido la situación que se 
creó en el Ayuntamiento en los últimos meses de la 
.Corporación que ahora termina su perrada, debido 
a . los enfrentamientos entre los Grupos Municipa
les del PSOE y del PP, donde se han dedicado a 
lanzarse tal cúmulo de descalificaciones mutuas, 
que la Institución municipal, pensamos, llegó a 
.resentlrse en el respeto y en el trabajo de 
servicio a los ciudadanos que aquella debe tener en 
todo momento, en este caso concreto, los elegi
dos por el pueblo, es decir, los concejales para que 
se deqiquen a hacer cosas positivas, c¡:¡.da uno des
de su opción polltica y no a ver quien saca rnás 
"trapos sucios", Ante esta ,imprestable situación, 
IZQUIERDA UN'IDA, dijo, dice.y dirá que, · acl~rese 
todo lo que deba aaararse, pero desde el respeto y 
el :rigof, y no utíli?ando determinados asuntos para 
"acabar'" con el contlincante polltico como sea. En 
polftica, como en la vida misma, no vale ·todo. 

EL COMPROMISO 
250PERSONASP ARA MEJORAR 

TOLEDO 
, ~ntre otras cosas han conseguido: la Empresa Mu

nicipal de la Vivienda, el" Plan Director del 
Transporte Urbano, la 'Escuela, Municipal de 

Nuestra idea de la actuación polftiea ~ conseguir Teatro ' dependiente del Teatro de Rojas, un 
mejorar para la ciudad, que contribuyan a hacer más ·Plan de Inversiones en Barrios que ha los dos 
agiadable la vida a las ciudadanas y ciudadanos, en ese mil millones de -pesétas, las Juntas de ,'Distrito, el 
sentido ha ido enacaminado nuestro trabajo, a través Consejo Escolar Municipal, la reapértura de la 
de las cerca de doscientas cincuenta propues- Oficina Municipal de Información al Cohsu': 
tas que hemos presentado en el Ayuntamiento, y que midor, la mejor organización en el mantenimiento 
ha permitido que más del sesenta por ciento del progra- ~e los barrios •.• 
ma electoral con el que nos presentamos en 1.991, lo 
hayamos podido cumplir sin estar en el gobierno. Asun
to diferente ha sido su desarrollo,_ dado que ~1I0 compe
te al Gobierno Municipal,. evid_entemente de haberlo 
hecho IZQUIERDA UNIDA, el grado de concreción, y 
ejecución hubiera sido diferente, 

No obstante, aún a pesar de lo conseguido" serra 

.. 

, " 
LA OPOSICION cONSTRUCTW A 

Tampoco conviene olvidar e( apoyo, sin ningún 
resquicio para la duda, que ha prestado IZQUIERDA 
UNIDA . a temas tan importantes·.para la ciudad como 
son: la construcción de dos depuradoras de ag~as 

Talleres 'Sánchez Ga.rcía, S.A. 

IZQUIERDA UNIDA, por último, entiende que la 
actividad polltica debe' ser un COMPROMISO con fa 
sociedad toledana, -que conlleva; además, !a realización 
de una práctica polltica . diferente desde una nueva iz
quierda, que desde el respeto, el diálogo, la coherencia, 
y el rigor, errádique los hábitos de hacer polftica desde: 
la descalificación y el ·"todo vale" contra el contfincante 
polltico, girando, por el contrario, hacia la , 
humanización y la recuperación de la noble 
acción de la polltjc~. 

I 
TOLEDO, abril de 1.995 ., 

Angel Dorado Badillo 
Grupo Municipal "de 1. U, . 
Ayuntamiento de Toledo 

. EXPOSICION: 1.500 tnl 

Mueble Clásico y Juvenil 
, . e/. Jarama, 8 

'B' 24.09 24 
Poligono Industrial 

'. . 

¡ el. Arroyo Gadea, ,21 ;. 23 -
Telef.; 23 42 4Q _ 
PolIgono Industrial - TOLEDO 

Lunes a Viernes 
8'30 a 13'30 y de 16'00 'a 19'00 
SABADOS de 1 Q'OO a 13'00 · h. 

·MUEBll;S TU AMIGO AMUEBLA ro CASA O CHALET· 
EN MUEBLE PROVENZAL POR 299.000 Ptas. 

EXPOSICION: 2.500 m.! 

Muebles Castellanos, Tresillo~, 
Muebles de Cocina 

el. Jarama, 147 11' 2321 04 
Polígono Industrial . 
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ACUERDOS DE ALCATEL 
, . . 

La unid~d de los trabajadores impide 
los despidos en Alcatel Standar 

tian transcurrido un mes y medio' de 
movilizaciones de los trabcrjadores de Alcatel, 
con el objetivo de lograr que la empresa reti
.rara el expediente de rescisión de contratos 
para 319 trabajadores, presentado a la Direc
ción General de Trabajo en Madrid. En este 
tiempo además la representación de los tra
bajadores no ha cejado ' en el empeño de 
negociar con la empresa vras alternativas a 
esta medida, y este esfuerzo a cristalizado en 
la consecución de unos .acuerdos que vienen · 
a sustituir al expediente de rescisión de con
tratos que será retirado por la empresa en la 
Dirección General de Trabajo. 

También en este tiempo la ciudadanra de 
toledo a apoyado los distintos actos realiza
dos por los trabajadores de Alcatel, bien en 
manifestaciones o bien en concentraciones, 
que perseguían evitar .que hubiera despidos 
en la empresa. 

NO HAY DESPIDOS EN ALCATEL 

-El excendente de plantilla presentado por la empresa 
se'rá negociado con D1edidas ·alternativ~. 

_ Los acuerdos alcanzados el trabajadores Con el 100% del con- ro de voluntaríos es inferior a éste las intenciones de la Dirección de la 
día 10 de abril, entre empresa' y venio, criterios de rotación, con se reunirá la comisión de segui- empresa, ampliando la oferta de 
trabajadores vienen a solucionar el permanencia de no mas de 5 meses miento del acuerdo para determinar planes de rentas al colectivo mayor 
expediente de 319 trabajadores que para cada trabajador afectado y' los criteriQs para alcanzar una so- de 52 añ.os en 1996 y limitando las 
en los últimos días había alcanzado consulta de inclusiones yexclusio-. lución. . medidas a prejubilados, con cober- . 
la cifra de 188 trabajadores debido nes en él a la representación de los Apertura de la oferta de planes tura, impidiendo el despido de tra- : 
a la incorporación a los planes trabajadores. de rentas para los que cumplan 53 bajadores en otras condiciones, lo 
ofertados por la empresa de algu- . Bajas ' indemnizaciones y pla- años en 1996 hasta el día 30 de ju!"io que permite prever que el problema 
nos de ellos durante el tiempo de nes de renta para los 328 trabaja- . de este año, con un volúmen máxi- se resuelva con voluntarios. . 
negociaciones y movilizaciones. dores que se han acogido mo de 100 afectados y el mismo. 

has acuerdos adoptan las si- voluntariamentes a tales medida~. mecanismo que en el punto anterior 
guientes medidas: Reapertura de la oferta para los para el caso en el que el número 

Expediente de suspensióQ tem.:. mayores de 53 años en 1995 hasta fue~ inferior. 

SE ' SIGUEN RESOLVIENDO ¡ 
LOS EXCEDENTES CON MEDIDAS ' 
NO TRAUMATICAS. 

poral de 9 meses, hasta 31 de Enero el día 28 de Abril y con un volumen Es un buen acuerdo, en esta situa
de 1996, para un máximo de 390. mínimo de 58 afectados. Si el núme- ción, al modificar sustancialmente 

CAMPAMENTO DE VERANoREPUBLICA CHECA 
5-28 de Agosto 

SOUCITUDES HASTA EL 2 de Mayo 
INFORMACION V RESER'VAS: . 

e/. TRINIDAD, 8 Tfno. 26 77 00 
ACTIVIDADES JUVENILES 

~ 

IJ 
ORGANIZA: Mercado de Abastos - Puesto, 35 -. TI! 22 97 37 

Santa Bárbara - Esparteros Local 15 - T/f. 21 68 94 
Palomarejps - AndaJucia, la - TIf. 21 40 60 

Santa Teresa' - México, 8 - TIf. 21 52 80 
Estación Autobuses - Local, 9 - '10 - TIf. 25-46 18 

, , 

_la de CllllUMliUdes .. 

GastUla:.La Mancha 

GRUPO MONITORES 
DE LA FEDERACION DE 

ASOCIACIONES DE 
VECINOS EL CIUDADANO A SU SERVICO EN POLIGONO IND. RESIDENCIA L CI. 

ALBERCHE, 46 Ounto a CCM) TI! 24 08 43. 
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LA AA.VV. PROPONE y CONSIGUE lJNAMESADE TODOS PARA TRATAR LA PROBLEMATlCA DE LA VIVIENDA 
i 

Vivienda para todos con un trat!lmiento 
' . . I . . . 

correcto y ordenado 
, Se consigue una posición mayoritaria a favor de continua,r con la vivienda de promoción públi~a y un 

compromiso de resolver y restaurar e"ores y situaciones pasadas. 

Siguiendo con la. línea habitual 
que la Asociación de Vecinos del 
Barrio viene manteniendo desde 
su creación :-basada en el debate, 
la participación y la búsqueda de 
soluciones solidarias y apoyadas 
en realidades concretas - impulsó 
una mesa de discusión sobre vi
vienda pública en el que estuvie
ron presentes, todas las ideas en 
debate, todos los colectivos inte
resados y también las auroridades 

-responsables de esta problemáti
ca y por t~nto capaces de compro
meter soluciones. En este sentido, 
la posición de la AA.W .. en el 
debate era clara, centrár la discu-

sión en términos reales, con datos, 
necesidades e intervenciones ne
cesarias, es decir, el punto de vista 
de la asociación vecinal ' es, y ha 
sido siempre, actuar sobre la reali
dad desde una perspectiva radical
mente solidaria . . 

El Alcalde de Toledo ante 'Ia 
demanda escrita de la AA.W., 
convocó una reunión en la ,que 
estuvo pre~ente el presidente de la 
Junta de Distrito, la Delegación Pro
vincial de Obras Públicas, la propia 
AA.W. "EL TAJO", los tres parti
dos representantes en la corpora
ción municipal y las entidades y 
asociaciones del Barrio. 

Soluciones al presente y a los errores pasados 
Nuestra Iniciativa La Junta, el Ayunt~miento, la Junta de Distrito acuerdan : 

in.tervenir y resolver la problemática de las 48 viviendas. Un 
acuerdo que contará con el Apoyo de "Asociación Gitana" 
'que v~ nec.esario el traslado de -varias familias". 

. . 

La AA. vv. pretendió englobar 
la polémica de las 99 viviendas 

en un marco más amplio, por eso 
propuso los siguientes puntos: . Dicha , intervención atajaría el problema de Asímismo fue positivo el intercambio de 

criterios sobre las-líneas generales de! la 
intervención pública, sus _ necesidades y 
estudio sobre oferta futur~, respetando la 
iniciativa privada. 

1 ° Política de Viviendas de P-rotección 
Oficial y Promoción Pública, para la Ciudad 
de Toledo, en coordincaión entre Ayunta
miento y la Junta de Comunidades. 

2° Las 99 viviendas de Promoción PÚ
blica, de próxima construicción en este 
barrio. 

3° Política de Reinserción Social', entre 
la Junta de Comunidades y el AyuntamiEm
to, asf como una serie de obras para la 
recuperación del entorno público y privado 
del núcleo de las 48 viviendas de Promo
ción Pública, ubicadas en la CalleAlberche. 

inmueble, traslados de familias ,y restaura
ción del entorno, con ello se pretende norma
lizar la convivencia en la zona y corregir 
errores pasados. 

No menos importante es el apoyo de la 
Asociación Gitana' para superar este proble
ma, compartiendo dicha interv~nción y con
siderando totalmente necesario ' el traslado 
de varias familias. 

- La Asociación Juvenil Vértice leyó un ' 
comunicado de apoyo y demanda en térmi
nos inequívocos, pues su valoracjón y la 
necesidad de vivienda entre el colectivo de 
jóvenes, les lleva a dejar claro dicho respal
do. 

SUBE 
MUEBLES LA FABRICA TOLEDO AL 

TREN 

Muebles de todos -'os estilos 
- . 

Pro'venial . '. 
FABiucACION PROPIA EN PINO -Y CASTAÑO - . 
el. Alberche, sIn. - (Fr~nte _ al Parque de La Luz) 

.- DE 
· LA 

PRIMAVERA 

:s m TE 

La mesa quedó abierta para cuantas . 
veces sea necesario el tratamiento a dar en 
la política de viviendas con acciones inte- : 
grales; es decir, con la participación <;le los' 
agentes sociales. 

En definitiva, nos congratulamos 
de la celebración d~ esta reunión y 
que a nivel InstitUcional se tome la I 
decisión ~e Intervenir en la línea y 
programas pedidos por esta Asocla- ' 
ción desde 1.990 

ESPERA 
_. Teléf.: (925) 2.3 24.51 MODA INFANTIL V JUVENIL A .partir de 3 meses 
Polígóno Industrial - TOLEDO CI ALBERCHE POL INDUSTRIAL T. "G" TOLEDO 
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LA ASOCIACION DE VECINOS CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL ' 

11 

~a Asocjación ·deVecinos se reftierzay 
sigu.e llena de Proyectos 

• f 

* V~nticuatro miembros compondrá!1'a Junta Directiva. , 
* Se agrupa el trabajo en tres grandes áreas para aumentar la participación y la eficacia, masjuventud y Periódico. 
* Compromiso de m.ejorar la informat;ión y el periódico ' "Vecinos". ' 

Los vecinos del Barrio decidieron en la Asam
blea General recientemente celebrada, continuar as u

. miendo, todavJa con más ,fuerza, el compromiso. 
Nuestro barrio es, gracias' al trabajo y la lucha vecinal 

, constante, una realidad que cambia y que' crece y que, 
por tanto va planteándose núevQ& retos -Y nuevos 
problemas . . 

, Es cierto también que algunos de estos proble- . 
mas se han aumentado interesada y artificiosamente 
en los últimos tiempos, pero a pesar de estos 
egoismos partidistas' que han intentado "pescar en 
rlo revt,Jelto", la respuesta vecinal ha sido contundén
te y ha sido la qwe cabla esperar en un barrio con la 
,tradición de trabajo vecinal como es el nuestro. 'Aho-

Seguimos mejorando 
Todos estos, los que continuamos, los que 

retornan y los nuevos, tenemos_ claro que quere<
mos seguir y mejorar núestrá Ifnea de .trabajo. ~ To
dos y siempre en diálogo .con los vecinos, preten
demos continuar colaborando por el futuro del 
barrio",buscando su personalidad, porque tiene 
una identidad y una tradición propia dentro de 

, Toledo y también dentro del marco asociativo y 
vecinal del Estado Espai'lol e incluso Europeo. 
, . Contra los que se dedjcan a sembrar dudas, 
ha~ que decir algo muy cla'ro y que esta Asamble~ 
General acaba de demostrar: "que nadie se equi
voque, ESTE BARRIO SIN SU ASOGIAGION DE _ ra después de la Asamblea General se puede decir, 

que la Asociación de Vecinos sigue fuerte y en creci
miento y que este barrio y sus vecinos continúan 
dando una respuesta activa y positiva que pasa por el 
pompro~iso con el barrio y su asociación de v~i
nos. 

'--___________ ~...-.-----..I;---.I ' VECINOS SERtA OTRO MUY DIFERENTE: El im-
Jesús Fernández (derecha),-sigue de presidente en esta nueva Junta, 
Eduardo 'Bretón (izquierda), deja la secretaría, que ocupará Manuel 
González Corbera y seguira su trabajo en EduCación, den~ de la 
Comisión Sanidad, Educación y Cultura., -

pulso de la AA.,W . ha logrado siempre el avance y 
la consecución de lógros positivos para el Pol!-
gano. . 

Nuestra intención y nuestro trabajo como nue
Hay que constatar después de esta asam!Jlea 

general , que afolltunadamente el movimientó vecinal 
de nuestro barrio sigue vigoroso y 'no se corresponde a 
la escasez de participación asociativa de 40s . últimos 
ar'los. Una reflexión · que 'debe servirnos para' valorar, 
todavla más, la ' reacción vecinal positiva que se ha 
puesto de manifiesto en esta última asamblea de la 

han visto que este es el momento de dar un nuevo 
impulso, y otros tambien,- siendo nuevos vecinos, se 
han dado cuenta de algo tan obvio como la,necesidad 
de la éolaboración y el trabajo común para seguir mejo
rando el barrio y hacerlo más habitable y solidario. 

Finafmente, estamos también' en este trabajo dia
rio los que desde siempre Gontinuamos trabal ando por 
el Barrio d'el Pollgonó pese a las' muchas 
incomprensiones, sinsabores e il')cluso y por qué no 
decirlo, . egoismo' inconcébibles. 

va Junta Directiva, será como siempre, ' mejorar 
las condiciones urbanlsticas, medioambientales, cul
turales, educativas, déportivas y sanitarias de nuestro ' 
barrio; y, como siempre ,también, adaptándonos a las 
nuevas situaciones y haciendo de la participación de
mocrática uno de los valores fundamentales de nues
tra Asociación. 

Asociación. . 
En este sentido, hay que decir y felicitarse, de que 

afortunadamente en nuestro barrio, y no sólo en la 
Asociación de vecinos, hay gente que sigue dispuesta 
a utilizar su tiempo personal o el dedicado al ocio para. 

Para esta labor, y como es lógico,' la colaboración 
de todos los vecinos sigu~ siendo esencial; ya sea 
denunciando situaéiónes, aportando datos o ideas, o 
colaborando con nósot(os en cualquiera de los múlti-
ples trabajos y funcione~;,que tiene la AA. VV. . 

trabajar en favor de 
algo ,tan importante 
como es lo comunita
rio. Para estos, y para 

. Como sabéis, y dentró de esta 
.--~.~--------------..;...------_ ....... _----------. Ifnea participativa y demócrática, 

JUNTA D IRECTIV A la,s ,J'4Dtas son abiert?s a todos 
los ,socios y vecinos del barrio y, 
como seg'uramente conocereis 
también, la Asociación tiene tam
bién dos vocales en la Junta Mu
nicipal de Barrfo, una herramienta 
más para,li]ejorar la realidad coti
diana que habitamos. Es decir el 

los que trabajamos en Fernando del Rlo González, Remedios Pérez Cáceres, Rosa M- Bautista GQnzález, EmiUano Garcia Garcla:-;¡osé Manuel Duarte La fuente, 
la Asociación hay algo Venancio Sánchez-de I.a Nieta Ortega, Jesús Femández Femández; Eduardo Bretón Sál)chez, 'José Luis Medina Ruiz, Margarita Izquierdo 
que sigue estando muy Rúiz, Angel Mora Nieto, Jülién ,Correas Femár,dez, Maria Dolores Gutierrez Segura, Angel Granados Cano, Aurelio Gómez Castro, 

Francisco Mora Re~ndo, Dionlsio Pedro Feméndez Tascón, Luis Feméndez FeméndeZ, Manuel González Corbera, Fernando Garzón 
claro : "No estamos, Mllrtln, Enrique Pérez Cantalejo; José Ma Femández SáJ)chez, Francisco José Peces Bernardo. 
dispuestos a que lo que CARGOSPARALANUEVAJUNTA 
se construyó en tiem- SECRErARIAPERMANENTE • -

. Presidente.-D. Jesús Femández ' Femández. Secretario.- D. Manuel GonzáIez Corbera. Tesorero.- D. Venancio Sénchez de la Nieta 
pos mas arriesgados y Ortega. Vocal.- Franci~co José-Peces Bems:rdo, ,~osé Manuel Duarte Lafuente,.Emillano Garcra Garcia, José l.uis Médina RlJiz, Remedios 
'complicados que es'~ Pérez Céceres,Femando Garzón Martln, JuUén Correa Feméndez, Angel Mora Nieto. ' " 
tos, se diluya o se ven- COMISIONDEURBANISMO,MEDIOAMBIENTEYSERY/CIOS 
ga abajO o". Jesús Femández Feméndez, EinlHano Garela Garela, José Luis Medina Ruiz, Dionisio P,eclro Feméndez TBscón,-Angel Mora 'Nieto, 

Femando Garzón Martln, Luis Femández Femández. 
Lo 'cierto y lo que CÓMISIONDESANIDAP,EDUCACIONYCULTURA . ", 

se ha constatado en las Remedios Pérez Céceres, Margarita izquierdO Pérez, Eduardo 'Bi'etón Sénchez, Julién Correa Femández, José Ma Femández S~chez, 
últimas semanas de tra- ' ,Angel Mora Nieto, Ma DolO/'es Gutlerrez Segura. 

, COMISION DE DEPORTES ' . " 
bajo vecinal es que al- Enrique Pérez Cailtalejo,Rosa M- Bautista Gonzélez,Aurelio Gómez Castro, Fmnclsco Mora Redondo, Angel Granados Cano, Venancio 
gunos retornan a esta Sénchez de la Nieta Ortega, José Manuel Duarte Lafuente. . - " 
labor porque han. vuel-' COMISIÓNDEJWENTUI5 ' ' , 
to a comprobar que Francisco José Peces Semardo, Margarita Izquierdo Pérez, Ma Cristina Condado RipoU. 

COMISIONDELPERIODICO'YECINOS" " • ' . 
son necesarios; '~ otros EmiUano Garcla Garela, Femando del Rlo Go~alez, Ma Dolores Gutierrez Segura, Fernando Garzón Martln, Luis Femández Femández. 

barrio del Pollgono. . ; 
Por tanto seguimos, y segui- -

mas mejorando.', Todo para rei
vindicar y canalizar las necesida- . 
des que se presentan y para, entre 
todos, seguir "censtruyendo un 
barrio mejor". ' 

Una tarea que parece sencilla, ¡ 
pero que también 'tiene sus oom- , 
plicaciones, ya la que todos estais 
invitados. ' , 

LA TIENDA DE INFORMATICA 
PRIMERAS MARCAS 

Tratamientos Faciales 
Depilación 
Pedicura 
,Maquillaje 

Tratamientos Corporales 
Drenaje Lin'fático 
Masaje de Re/ax 
Vendas FrIas 

, el. Alberche, Tiendas "Gil Local 22 
Polígono 'Industrial (Toledo) Teléfono' 24 05 05 

e ORDENADORES ¡IMPRESORAS 

eFOTOCOP~ORAS/FAX 

-ACCESORIOS 
eMOBILlARlO DE OFICINA 

IsERVICIO TECNICO PROPIOI 

ICO®®OO G/. Mimbre, sIn. -local 13 

- Tlf. (925) 240137 
FOTOCOPIADORAS I FAX 45007 TOLEDO 



12 ESCUELA DE ADULTOS 

A LOS HEAVYS 
Me han pedido que-exprese cómo distintas, lugares diferentes a los cuales 

nos sentimos los jóvenes en la sociedad vamos. "Me ha solido pasar docenas de 
actual, y por ello, solo puedo referirme a la veces, que al ir por h! calle andando yayu
banda a la cual yo pertenezco. . dara una desconocida, sujetando una puer: 

'The last comand": El último coman-- ta para entrar o salir de una tienda, esa 
do de chicas héavys. persona se me queda mirando, alucinada, 

No quiero que vosotros, lectores de -tras darme las gracias". Eso nos daa'enten
este periódico, penséis lo 'que la mayoria der que somos para algunas personas · 
suelen pensar. Así que quiero dejar las como gente irresponsable, que va de 1 oca . 
cosas bien claras. por la vida, sin que esO séa verdad en 

A nosotras, tanto chicas .como chi- algunos casos. 
cosheavvs, nos une la música yla amistad. 'Con esto no pretendo ofender, a na- . 
Somos respetables y nos hacemos respe- die; sólo quiero que conozcais esta situa
tar, aunque el último caso no es el mío. ción que nos rodea constantemente. Tene
Solemos ir a lo nuestro, pasando un'poco, mos sentimientos y rabia, y somos seres 
sobre todó de las personas que nos caen humanos que en alguna etapa de nuestra 
gordos. Con:t0 le sucede a casí todo el vida nos parece estar solitarios, necesitan
mundo con sus enemigos. 00 algún personaje con el que hablar y al 

Nos juzgan mal, nos miran con caras -que poder escuchar. 
raras, pero sin llegar a conocer cómo so- Necesitamos vuestro apoyo en la vida, 
mosen realidad. vuestramanoamiga para que comprendáis 

. Somosgenteque piensa en el presen- nu~ño mundo, pa~ vosotros, que 
te, sin paramos a pensar en lo que está por ~ puede llegar ~ escandahzar, por no sen
llegar. Quererriosdisfrutaralmáximoestos . tirio cada cual. 
tiempos de dwersión adolescente, yen un ~,:"am~ la música, el arte I~ gru~ 
futuro próximo, ya tendremos tiempo de de muslca tétric:os, porque en realidad ahl 
asentarla cabeza. está lo que sentimos. 

No nos gustan los líos politicos y Tiene que haber una dama vida y una 
sociales; somos libres, no queremos de- dama muerte. Nuestraguadañaeslahermc>
pender de nada-ni de nadie pero siempre samuerte, pero esoessegún cada creencia, 
respetamos. Solemos en~lvemos en la cada criterio o educación desigual, que 
noche, en la oscuridad , con nuestra música. habita en nuestras mentes. 

Nos basamos en lo espiritual, en man- Por supuesto q~e no me-olvido de 
tener una buena conversación con alguiell, no:nb.rara nuestros amigos 10sPunkys, los 
interesante, yqueestealguien comprenda mas lI~res y respetuosos. 
nuestro mundo. DISpuestos a defender a sus colegas, 

-Juzgan las personas que no nos ce- unidos por un tipo común de música. Nos 
nocen por las pintas, las ropas, los pelos; e~l~tan en la socied~~, en los trab~jos. 
y nosotros, tanto tias como tios, nos de- Distintos hombres pollticos luchan, dlscu
cimos: ¿Qué más da la apariencia si loque ten por conseguir el poder. 
import,a es lo que cada ser, cada individuo, Nosotros no creemos en ese poder, 
lleva dentro? en esas leyes, porque amamos la naturaleza 

Se guían por el rostro, por el cama- y la libertad. As! os pedimos respeto mu
val, por el exterior, y notienen casi nunca en tuocon losj6venesque nosalimentamós la 
cuentaloquevale,loespiritual. aa/maque rebeldla yque nos quejamos de estos tra
habita en el alma de cada criatura. tos artificiales. Desde aquí os doy graéias 

Cadaunodenosotrostenemosnues- por haber acogido estas palabras 
tros propios. proyectos. Somos seres hu- reclamatorias expresadas por mí. 
manos que reímos, lloramos, gritamos y Un saludo: ' 
odiamos lo mismo que somos odiadoS. Lola Gamito 
Como todo el mundo, pero con creencias Graduado mañana 

-Retrato de mi hija 
Ella, en una quietud absoluta, inclinada sobre un grueso libro de matemáticas, 

parece estar muy lejos del lugar donde se encuentra; totalmente metida ~n el mundo de 
los números, ningún sonido ni comentario la hace moverse de su posición estática. Su 
figura esbelta, erguida y recostada sobre el respaldo de la silla, le dan una imágen de 
figura griega, perfecta en sus proporciones. Esta percepción se 1a acentúa aún más la 
ropa que vista: jersey y pantalón oscuros. El cabello recogido sobre la nuca la deja al 
.descubierto su bello rostro de nariz achatada, mejiHas sonrosadas y prominentes; 
destacan sus grand~ ojos color miel, de mirada pura ydulce, y sus labios perfectos en 
cuanto a tamaño y color. Su belleza exterior, siendo mucha, es pequeñísima comparada ' 
con la interior. Si nc!s asomamos a su interior vemos: la humanidad, bondad y humildad 
con mayúsculas que viven dentro de ella. A veces en su rostro aparece una expresión de 
abatimiento, causada po~ las cosas que quiere y no puede conseguir. 

Su pureza-ytransparencia interior me produce un sentimiento de orgullo, y temor a 
la YeZ, por la sociedad en que le ha tocado vivir. 

VA (Alumna de Posgraduado de mañana) 

.. 

Nueva sede de la' Escuela de Adultos ' 

HACIENDO HISTORIA 

Después de tres arduos anos de gestiones y de esperas, se ve hecha realidad una de 
las .metas que se habla propuest9 la Escuela de Adultos "Pollgono": contar a medio 
plazo (que se" ha convertido en muy largo), con unas aulas que pudiesen evitar el 
peregrinaje de profesores y alumnos por CINCO EDIFICIOS DISTINTOS DEL POLlGO
NO: Colegio Públioo Gregorio MaraMn, Colegio Público Juan de Padilla, Centro élvico, 
Casa de la Cultura y Asociación de Vecinos "El Tajo". 

¿Cómo se podrla impartir las labores educativas a la amplia demanda de alumnos del 
barrio en estas condiciones? ¿Cómo se podla organizar un centro y utilizar los medios 
y recursos educativos en estas circunstancias? 

. La respuesta es muy sencilla: contando con un grupo de 'profesores ilusionados con 
su tarea y transportando los medios' audiovisuales e informáticos en los maleteros de 
sus coches, utilizando como Secretaria, Dirección y Sala de Profesores, un "zulo" de seis 
metros cuadrados de superficie, con papeles y libros hasta el techo. 

DIFICUL TADES 

Para llevar a cabo las gestiones nesesarias, habla qu~ tratar con tres organismos 
distintos. Junta de Comunidades, Ministerio de Educación y Ayuntamiento. Si la burocra
cia es de por si lenta, habla que multiplicar por tres su realización. 

Las 32 viviendas sociales de la Calle Alberche tenlan unos locales en la planta baja, 
sin edificar. Estos locales perteneclan a la Junta de Comunidades. Conseguida la trans
ferencia de la Junta al MEC, venIa la segunda parte. conseguir e! dinero necesario para la 
realización del proyecto y ejecución de las obras por un costo de 18 millones. Cada paso 
supuso también, numerosos inconvenientes y visitas al Director Provincial del MEC en 
Toledo. Fue difTcil conseguirlo: el dinero tenIa que venir de Madrid. 

Estamos en el tercer ano de intentarlo y comienzan las obras. Se termina en diciembre 
del 94 y por otro cúmulo de problemas, no se puede solucionar la realización de la 
acometida de la luz y la pueSta en marcha de la calefacción. . 

Afortunadamente, todo esto es ya historia y¡ por fin, tenemos un mlnimo de condicio
nes pa.ra poder realizar dignamente nuestra labor educativa y que los alumnos disfruten de 
unas instalaciones y recursos que les haga más agradable su estancia en el Centro. 

FUTURO DE LA 'ESCUELA 

No se terminan aqul nuestros proyectos, porque ésta no es una solución definitiva 
a las necesidades de la Escuela. Este certro educativo del barrio por el volumen de su 
alumnado y por la diversidad de su. oferta educativa, necesita una ubicación definitiva en 
el futuro Centro Social Polivalente del Pollgono, que ademá~al bef9~rra a las diferentes 
asociaciones y movimientos culturales. 

otra alternativa definitiva serIa la consecución de un edificio de nueva construcción, ' 
que diese cabida a todas las necesidades de la Escuela, máxime cuando tendremos que 
ofertar también la ensenanza secundaria para adultos en muy corto plazo, lo cuarsapon
drá una mayor demanda por parte del alumnado. 

NUNCA ES TARDE SI LA DICHA ES' BUENA , 
. ' . 

No es hora . de celebraciones ni de fotos. La más omportante celebración es la 
satisfacción y casi la incredulidad de haber logrado un objetivo por eL que se ha luchado 
intensamente durante I~ tres últimos anos. 

Si de bien nacidos es ser agradecidos, no puedo terminar este artIculo, como 
representante del Centro, sin agradecer la colaboración entusiasta y definitiva de la I 
Asociación de Vecinos ¡'El Tajo'.' y de la Asociación de Apoyo a la Educación de 'Adulto~ '. 
"Freire": 

Manuel Serna Rubio ' 
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DISLALIA II 
Tipos de Érrores 

Algunos niftos sólo cometen un 
tipo de error, pero en. otros se 
dan varios asociados: 

1 ° Sustitución: es el errot de articula
ción en que un sonido es reemplaza
do por otro. El niño se siente incapaz 
de pronunciar una articulación co
rrecta y en su lugar emite otra que le 
resulta más fácil. 

Frecuentemente el fonema '1rl es 
sustituido por IdI o por Igl, diciendo 
"quiedo" y "pego" por "quiero" y "pe
rro". 

El sonido IsI es sustituido por el 
IzJ diciendo "caza" por "casa". 

y el fonema IkI es reemplazado 
por el ItI, expresando "tama" por 
"cama". 
Es el error que se da con más frecuen
cia y el que ofrece una mayor dificul
tad para su corrección. 
2° Omisión: otra forma que tiene el 
niño de salvar su pificultad articular es 
omitiendo el fonema que no , sabe 
pronunciar. 

A veces omite ,tan sólo la conso
nante que no sabe pronunciar l y así 
dirá "caetera" por "carretera". o "paza" 
por "plaza". 

Pero también suele omitir la síla
ba completa, resultando "camelo" 
por "caramelo". 
3° Inserción. a veces la forma de 
afrontar un sonido qu~ le resulta 
dificultoso al niño es intercalando 
junto a él otro sonido que no corres
ponde a esa palabra. 

En ' lugar de "ratón" dirá "aratón", 
o en lugar de "plato" dirán "palato·. 
4° Distorsión: un sonido aistorsionado 
es aquel que se da de forma incorrec
ta o deformada; pero que tampoco 
es sustituido por otro fonema concre
to, sino que su articulación se hace de 
forma aproximada a la correcta, pero 
sin llegar a serlo. . 

La distorsión, junto con la susti
tución, son los dos errores que con 
mayor frecuencia aparecen en las 
dislalias. 

. Inmaculada del Pozo 
Psicóloga Educativa 

SI DESEA MAS INFQRMACION O 
CONSUTARNQS SOBRE UN CÁSO. 
Le atenderemos sin compromiso en 
CENTRO MEDICO NTRA SRA. DE LOURDES, 

TEMAS DE, ENSEÑANZA' 13 , 

Curso 9'5/ 96 
~E ABRE ,EL PROCESO DE ADMISION DE ALUMNOS 
PARA EDUCACION PRIM¡\RIA y SECUNDARIA 

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será el comprendido entre el 15 de 
Abril y el14 de Mayo. 

Se puede presentar ' en cualquier centro, pero sólo en uno. 
Se eligirá un centro, que será el indicado en, primer lugar, para.el supuesto de no poder 

ser atendido ,por no existir plazas se puede Indicar 'un ségundo y tercero por orden de 
,preferencia. , -
CADAALUMNO/ASÓLO PUEDE PRESENTAR UNAÚNICASOuélTUD EN UNO DE LOS CENTROS EN 
LOSQUE DESEESERADMITIDO. -
CASO DE PRESENTARSOLlCITÚD EN MASDEUNCOlEGIONOS~RÍAADMITIDOEN NINGUNO 

-
, DOCUMENTOS~PRESENTAR 

Instancia (Los impr~sos se recogerán en las resp'ectivas direcciones de lo centros en 
que se solicite). • ' 

- Fotocopia del libro' de familia. 
Documento qüe acredite el domicilio (Certificado de empadrqnamiento). 
Fotocopia de la declaración de la renta. 
Cuando los contribuyentes hayan optado por la modalidad de declaración separada, se 

acompañará, copia de ambas hojas de liquidación. 
, Cuando no exista obligación de declarar por no ' alcanzar las c~otas mínimas anuales 

exigidas, certificado expedido al efecto por la Agencia Estatal de Ádministración TributSlria. 
Cada solicitante presentará uF:la única instancia en la que constará el centro en que solicita 

la plaza. ' 
Los alumnos de los .centros de Educación Primaria en los que se imparta , provisional

mente, el Primer Ciclo ce la Educación Secundaria, podrán acceder a estas enseñanzas sin 
necesidad de pro~eso de admisión. 

Los alumnos procedentes de otros centros deberán acreditar el nivel realizado en el curso 
94/95 mediante certificación del c~ntro actuaL 

EL BARRIO CRECE TAMBIEN PARA LA ENSEÑÁNZA 
Algunos,centros de Enseñanza primaria en el barrio pueden tener problemas de afluencia 

de alumnos debido a la entrega próxima de bloques de viviendas en el barrio; concretamente 
la zona_oeste donde está ubicado el 'colegio Juan de Padilla, verá incrementada su vecindad 
en número aproximado de 200 familias, ' con la entrega de las viviendas de la cooperativa, El 
Chopal y de Cooperativismo Vecinal. ' 

La distribución de los hijos en edad escolar de estas familias, nuevas en su mayoría en 
el barrio, no debe presentar problemas especfficos, pero en previsión conyendría tomar las 
medidas de solicitud que se explican :anteriormente 

Hace 2 af'los que acudo a la " escuela de padres" y puedo afirmar que ha sido y f?s muy gratificante en mi vida familiar, 
Todos los marte~ , a las 6 de la tarde, algunas madres junto con la psic6loga,"voluntaria de Cruz Roja, nos reunimos en el 

Centro Crvico del barrio para dialogar sobre los problemas que puede conllevar la vida diaria de la familia, 

' E5CUEL4' 
DE 

PADRES 

_ +CrCII ...... 

Es un lugar donde aprendemos las distintas formas de ser y de comportamiento de nuestros hijos, desde O a 14 af'los; 
estudiando y buscando orientaciones al por qué de sus problemas, como por ejemplo. fracaso escolar, celos, rabietas, miedos 
nocturnos, etc. , 

No es necesario que te encuentres atravesando un'o de estos momentos, para que acudas- a nuestras activid':ldes, puedes 
asistir simplemente para reflexionar y dialogar sobre lo que te parezca importante en el mundo infantil. Nadie te va a e~igir que 
hables o prf;lguntes, sólo tu presencia es importante para la evolución de este proyecto. · ' 

Como he dicho anteriormente, mi experiencia personal ha sido muy positiva, y os animo a todas a que lo comprobéis por 
vosotras ·mismas, sin ningún tipo de compromiso .. Aqur encontraréis un grupo de amigas con las que podréis intercambiar 
impresiones y experie,ncias, sobre todo lo relacionado con vuestros hijos y vuestra familia, 
Si tenéis niflos pequeflos, no os preocupéis, podéis asistir con ellos, porque junto a la sala de..,:'escuela, de padres", hay otra 

" contigua, donde unos chicos muy simpáticos y agradables, voluntario~ de Cruz Roja; se ofrecen para cuidar de ellos, haciendo 
todo tipo de juegos con los que los nif'los pasan un rato muy divertido. , 

Os espe,ramos en el Centro Crvico del Barrio de Santa Marra de Benquerencia los martes a las 6 de la tarde, Un saludo, 
. Soledad Muñoz García 

¡P'¡ INFORMACION E INSCRIPCION: CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 
.;í~:, el Gral. Moscardó, 6 Tel: 22 81 57 ( BEATRIZ GOMEZ) 
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TERRORISMO no es sólo la E. T.A 
Hablemos de ot,-os terrorismos. 

TERRORISMO: Dícese del gobierno. 
partido. etc. que practican el terrorismo. 

. No son sólo terroristas los que practican el tiro.. 
criminal en la nuca o ponen bombas. Hay terroristas 
que practican el terrorismo desde despachos y por 
armas- teléfono; fax o cualquier otro artilugio que 
sirva para dar órdenes a los diferentes sicarios repar
tidos por el mundo. Son gente poderosa, en ocasio
nes más poderosa que los gobiemos. 

Organizaciones mundiales que negocian con el 
hambre de los 'pueblos sin más moralidad que los 
beneficios en bolsa de sus negocios. 

¿ No son terroristas quienes se benefician del 
hambre de Tanzania, Zaire, Rodhesia, Sud-Africa, 

-América Latina, Europa del Este, Etiopía 
¿ No es terrorismo el proporcionar armas a ' 

Bosnios, Croatas, SeMOS. Favorecer la lucha entre 
etnias, caso Rodhesia? ¿ Quiénes se benefician ? 

y los escuadrones de la muerte que por Bra~iI . 
van matando-al amparo de la noche- a los niños calle
jeros," meninos,de rua ". Ios llaman allí. ¿ Cómo los 
denominaríamos? . 

De estos casos se habla en los medios decomu
nicaci6n siempre que sucede alguna atrocidad de las 
muchas que suelen ocurrir; es la notícia de turno. 
Todos nos lavamos la conciencia hablando de la sin-

, razón, de la locura colectiva que estas acciones 
entrañan. ¿ Pero pensamos quien obtiene ganancias 
de esas atrocidades ? . 

Como decía al principio, los beneficiados son 
las organizaciones que mueven loshilos. de las mario

. netas que somos nosotros por nuestra inmovilidad. 
En esta ocasión la realidad supera la ficción de 

Oswen en su novela que tiene por título una fecha ya 
pasada: 1.~. 

Lamentable es que pase esto en el mundo, un 
mundo (fUe nos queda ya lejano y por lejano molesta 
menos. ¿ Pero por qué no hablamos de este país 
llamado España ? 

Querido lector: Te propongo un juego: ¿ Como 
llamarlas a la situación siguiente ? Vas a pedir un 
crédito al banco. Te recibe el Sr. Director y lo primero 
que te pregunta es qué tiene Úd. Tengo un piso 
propio, respondes con mezcla de orguUo y miedo. 
Sabes lo quevienea continuación:Teniendo un piso
te responde el Director- no hay problema, el banco ya 
tiene garantías. Se firma la póliza y empieza el calva
rio: CREDITO FALLIDO, PISO EMBARGADO. 

Los .créditos fallidos de los partidos políticos 
no reciben el mismo tratamiento. 
1" PREGUNTA: ¿ Cómo·denominarías tú a eso ade-
más de favoritismo . 

En la tortura ya no se emplean los mismos. méto
dos que en la Edad Media: hoy son más sofisticados. 
Lo mismo pasa con el terrorismo. Te propongo el 
tema de la:2- PREGUNTA: 

Se nos invita a parecemos a una cierta clase 
social con más poder adquisitivo que la nuestra. Se 
sublima la posesión para alcanzar la felicidad yse nos 
lleva a ello sin que nos preguntemos qué precio tene
mos que pagar; pagar por algo que nunca alcanzare
mos. Llevaremos siempre bisuteria pues los metales 
preciosos son inalcanzables. : 

:2- PREGUNTA: Esta siWación, ¿ no es convertir 
a la persona hu.mana en el burro que en la noria da 
vueltas detrás de la zanahoria, sin llegara conseguirla 
? 

Los dos casos anteriores, como los que siguen, 
SE HACEN D,ENTRO DE LA LEYY LA lEGISLACiÓN 
VIGENTE; conviene no olvidarlo. 

. Una persona sin trabajo, con cargas familiares y 
económicas, se ve obligado/a aceptar ante Ia.s nece
sidades, una retribución no siempre justa,un trabajo 
que sobrepasa Jo estipulado. 

I 3" PREGUNTA: El negociar y manipularla nece
sidad, qué nombre tiene para ti . En Toledo y más 
concretamenteen el POLlGONO, haygrandes empre
sas que juegan con los contratos temporales como 
quiere'n, y la Ley lo consiente. 

4" PREGUNTA: ¿ Como califica riamos estas 
actuaciones empresariales? También hay en el POLl
GONO algunas grandes empresas que al finalizar el 
contrato temporal, si el trabajador/a piden la indem
nización que les corresponde, saben que nuncase les 
volverá a contratar. La situación no. transciende por el 
miedode las personas. 

5" PREGUNTA: El meter miedo a las personas, 
el recurrir a la ley del silencio para que pueda volver a 
trabajar ¿ Qu~ adjetivo le ponemos ? '. " 

Hasta ahora todo es LEGAL. La Ley ampara los 
desmatles. . 

¿ Qué opinamos de que la Leynotenganagaque 
ver con la Justicia 

. ¿ Se puede ver en T. V. a los señores secretarios 
de U.G.T. yde C.C.O.O. con el presidente dela C.O.E. 
sin inmutarnos ? ¿ Será para seguir consintiendo 
estas actuacioneS para lo que piden calma y respon
sabilidad ? . 

Al gobiemo y algún partido politico les pare
cieron perfectos los acuerdos a que dicho.s señores 
llegaron, lo cual les hace cómplices de las situaciones 
quedan piea las cinco preguntas que, amigo lector, te 
hago y me hago también yo. 

Así mismo me pregunto sobre qué denomina
ción dar a una situación que parece dantesca. Según 
la Constitución, todos los españoles tenemos dere
cho a una vivienda digna. Los partidos políticos, . 
cuando llegan las elecciones, convierten este derecho 
en arma electoral. Si os parece, de eso hablaremos, en 
próximos números; creo que el POlÍG<?NO y VECI
NOS algo más de lo dicho, tienen que decir. 

Tambi~n, si os parece, hablaremos de las con
trataciones laborales, frecuentes en la provincia, a 
personas de otras etnias, creando miedo y aversión 
rallal'ldo en lá xenofobia, hacia esas personas que no 
tienen culpa, pero la pagan." ¿ No seria eso otra 
forma' de terrorismo maquiávelico? 

Para terminar quisiera recordar y recordarnos 
una reflexión de Monseñor Iniesta, en uno de libros: SI 

Cuando 1a b0ta del opresor se hace intolerable para . 
el oprimído, y éste se revuelve, el opresor le recrimina 
"NO SEAS VIOLENTO". 

Señores que nos mandan, señores que nos quie
' ren mandar, por favor no den pie PARA QUE SE 
CREE ÉSTA SITUACiÓN; Séría mala para todo; NO 
GANARíAMOS NADIE Y TODOS PERDERíAMOS. 
Por favor., escuchen y pongan remedio para que 
pueda desaparecer de los di~ionarios la definición 
de terrorismo 'con que hago la entradilla y que está 
copiada literalmente del GRAN DICCIONARIO EN
CICLOPÉDICO ILUSTRADO de SELECCIONES DEL 
REAR' S DIGEST publicado en 1.972. 

José MelJdóZa. 

A LOS FUNCIONAIuOSPuBUCOS QUE 
DISFRUTAN DE DOS EMPLEOS MIENTRAS 

NUESTROS JOVENl:S NO HAN CONSEGUIDO 
ELPRIMERO ' 

Es injustoque miehtfasfamiliasen- . do una sociedad tan egoista, ~e~
teras de 2,4 ó más mierru;,rQs en edad de igual e injusta y tan 'ajena a los pnncl
trabajar, y quese encuentran sin empleo, pios de la Constitución pue~ esta 
parte o' la totalidad de la misma y en . garantiza el derecho al trabajO y la 
otros casos no perciben ni un duro, ya igualdad de oportunidades . 

. que han consumido las prestaciones so- Hago un lIamamien.toa las auto
, ciales, es injusto digo, que mientras esto ridades que correspondan, para que 

ocurre,algunosfuncionariospúblioosque vigilen y hagan cumplir la ley de 
todos pagamos con nuestros impues- incompatibilidqes, y sancionen a los 
tos, estén disfrutando de dos empleos, Funcionarios y Empresarios que es
como: Funcionarios Regionales, Munici- tén defraudando de este modo, a Ha-
pales, Policia Local, Bomberos, e~,etc .. · cienda y al Pueblo. . 

Énhorabuenaa los empresarios que Señores, el movimiento se de-
acogen a este tipo de empleados ya la muestra andandq, ahora está de moda 
administración por consentirlo, ya que entre los políticos hablar de transpa

. asi levantaremos este pais. rencia en la cosa pública; mientras en 
De dominio público es, que en todos los ayuntamientos de España y 

Toledo hay funcionarios 'que. unos re- Comu~idadesAutónomassedaeste 
parten pollos, otros muebles, unos colo- tipo de fraude, cada vez con mayor 
can toldos, otros arreglan jardines, pin- impunidad y alegria. 
tan, cobran recibos, represe'ntan a . TenemosunasEleccionesAuló
circulos o firmas, llevan la contabilidad nomas y Municipales próximamente, 
de alguna empresa y otros hacen esto habrá que fijarse pues, en los progra-

• estando jubílados. mas electorales de los diferente~ gru-
. Lo diré más clarito, mientras algu- pos pollticos y elegir aquel que IOclu

nas familias de 2 miembros perciben 4 ya, mecanismosclarosqueimpidan la 
sueldos, en otras de.5 reciben 1 o ningu- práctica de dichosfraudes, es decir el 
no. Mientras amplias partes de nuestra que más cerca se encuentre de la Ií nea 
juventud se encuentra sin conseguir su . que marca la constitución, que bajo mi 
primer empleo parte de sus mayores se punto de vista seria el mejor progr~
dedican a arrebatarles un derecho tan maa seguir. 
elemental, e ímprescindible, es sencilla- FDO. Angel Mora 
mente vergonzoso, que estemos crean-

RAUL, RODRIGO Y RAMON. 
POLITICOSSINCONDICION. 

) '. 
Cualquier semejanza con la realidad e~ pura casualidad. . '. 
RAUL.- Oye, me he enterado que hay problemas con la construcción de 99 
víviendas "sociales" en el Pp/(gono. ' 
RAMON.-IBahl Bobadas, unos cuntos que se han organizado y han creadq una 
plataforma. Pero "nada. . . . . 
RAUL.-¿Pero nada? Si tienen recogidas' más de 2.000 firmas.. . 
RAMON.-Peró han creado un f>bjetivo que no teníamos previsto. Pues se 
movilizan unos para que no se construyan y a I,a v¡a ?tr~ p'ara que se construyan 
esas y más. Después de todo hay mucha gente solidarla con el tema. . . 
RAUL.-Cuánto saben ustedes de esto. Yo como ciudadano no tengo ni Idea. 
Cuando me dijeron que firmara para que no se hiciera~ lo hice yah?ra el tema ~tá 
mucho mejor. Pero mira, por ahí viene Rodrigo que vive en el P?ligono. RO~~lgo, 
¿ áué te parece el tema de las viviendas. la plataforma, los veCinOS, los politlcos 
y todo en general? ' ~ . - . 
ROj)JRIGO.-Bueno, ha sido una solución bastan~e parcl~1 para todos .. Pu.es V~IS 
aconstruirviviendas de V.P.O. en régimen especial con sistema de a~Judlcaclon ; 

. semejante a las munícipales que se har~~ .en.la A~da . de FranCia. Pero .yo. 
preguntaría ¿Quién puede acceder a una VIVienda con 63.000 ptas al: mes, le 
queda una hipoteca de 4 ó 5 millones de préstamo se supone subvenCionado y . 
además dé una entrada y todavía dé garantías de pode~ pagarla? 
En mi opinión, yo las'haría escuchando a los vecinos, ~sociacione.s y plataformas 
independientes del lugar de la ciudad .para constrUlrl~s, para cludada~.os con 
recursos realmente precarios. De esta manera se solUCiona una promoc.l~n para I 
seguir con el tema latente y ló que es más grave, no se le ha dado soluclon a las 
personas a que iban destinadas dichas viviendas por no poder acceder a ellas. , 
Como siempre la culpa la tiene el pobre. . 
Hasta luego Raúl y compañía. " . 
RAMON.- ¿De qué partido dices que es este? , 
RAUL.- Creo que es de un tal OLE. Le gustan mucho tos ~oros. o 

" Miembro del OLE. ASOCiado A.VV. N 1.327 

PlNTURAS GALINDO ' 
Teléfono: (925) 23 42 45 TOLEDO 

INSTALACIONES 
ELEéTRiCAS . Marina 

ÁRTESANIA EN MIMBRE. 

PINTURAS EN GENERAL 
NACARADOS - TRABAJOS A ESPÁTULA 

~ GOTELÉ 
Y REVESTIMIENTOS JAPONESES EN: 
CASAS, PISOS, CHALETS, ESCALERAS, . 

ETC. 

Presupuestos sin. compromiso 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO 

J}!SUS 
-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-CALEFACClON TARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTOMATICOS 
-ALUMBRADO COMUNIDADES 
-INSTAl.ADOR AUTORIZADO N° 535 

Avda. Boladiez,n~ 153 
Tlfno.: 23 4428 
45007 TOLEDO' 

ESTAMOS EN LA ANTIGUA 
FLORISTERIA. "EL POLIGONO", 
PARA OFRECERLES ARTICULOS 

DECORATIVOS y PRACTICOS 
PARA SU HOGAR ... 

VISITAN OS, TE 
GUSTARA TODO ... 

INCLUSO LOS 
PRECIOS 

CI. Valdemarías, 34 
(Edificio Toledonuevo) 
Polígono Industrial 

TOLEDO 



ACTIVIDADES JUVENILES 15 

JÓVENES PORTUGUESES VISITAN NUESTRO BARRIO 
, , 

La AsociációnJuvenil Verticeorganiza el pri~er 
~ . . 

encuentro ToIe'do-Matosinhos 
Origen: 

Toledo, a, través de 
nuestro barrio y por iniciati-

que trabajan con jóve
nes o en I.as que trabajan 
jóvenes. 

, Porque en contra de la i91a
gen que nos quieren dar, hay 

va de 'la AA. VV. EL TAJO, 
participa en la "red europea 
"Barrios en Crisis", al igual 
que la portu.guesa 
Matosinhos. Dentro de esta 
red se han organizado dis-

~ muchos jóvenes que partici

, 
tintos encuentros, uno de 
ellos celebrado el pasado 
septiembre en nuestro ba
rrio. Entonces se iniciaron 

pamos en n~estra sociedad 
y en el movimiento asociati-

-vo. También, intentamos que 
estas jornadas sirvan como 
base para la puesta en r:nar
cha de.otras iniciativas y pro-
,yectos que beneficien a nues
tras ciudades. 

las conversaciones con las 
trabajadoras sociales de la 
Cámara (Ayuntamiento) de 
Matosinhos para la posible 
realización de un intercambio , 

juvenil. Posteriormente en 
unas nuevas jornadas, esta vez 
qelebradas en Portugal y a las 
que asistió Aurelio San 
Emeterio como represéntante 
de la AA.W. EL:TAJO y la A.J. 
VÉRTICE, se-acordó iniciar el 
trabajo para llevar a cabo el 
intercambio proyect~d(j. 

Además de todo esto, ~ste 
.grupo de 25 jóvenes. portu
gueses que ha estado con 
nosotros del 14 aL22 de abril , 
tendrán la oportunidad de co

ObjetivosyProgramas: ' una. ~~ ellas, ~o. sólo. por la nocer algo de la ciudad de 
Desde el principio en Vérti- posibilidad de viaJar, SinO, so- Toledo. 

ce nos propusimos que este bre todo, po~ conocer otras _ • _ 
intercambio sirviera -par~ algo gentes algo diferentes a noso-. La Junta de Comunlda 
más que ofrecer unos dfas de tros, de otro~ lugares q~e ~e- des da su apoyo: 
vacaciones en Portugal. Con guro nos sl~e para ampliar Finalmente, este intercambio se 
esta jniciativa se pretende dar ~nues.tros " hOrizontes. ha llevado a cabo con la colabora-

A partir de entonces los jó
venes de Vértice iniciamos las 
gestiones oportunas para reci
bir a los jóvenes ·portugueses. 
Fruto de ello han sido estas 
jornadas que hemos pasado 
juntos en Toledo 

a conocer nuestro barrio y su ,f- Por tod~ ello, en el progra- cióndelaJuntadeComunidadesde 
problemática a otras ciudades ma: a realizar por nuestros Castilla La Mancha que ha sid~ la 
con las que, compartir expe- am.gos portugueses se enco~- que ha financiado la estancia en 
riencias. formentar el t~~ban unos .dfas de expo~l- España de los jóvenes portugus.: 
asociaciQnismo j~venil y la par- clon de las diferentes asocla- ses. r 

ticipación de los jóvenes en la 
vida cultural, social yeconómi
ca de nuestro barrio con la rea
lización de actividades atracfi- -
vas. 'Y 'pensamos que esta es 

Intercambio Juvenil Toledo-Matosinhos 

En el ámbito de los encuentros de las asociaciones europeas "Barrios 
en Crisis" y .la estancia en Toledo, el año pasado, por tres técnicos del 

. servicio social de la ciudad de Matosinhos, surgió la idea de promover un · 
. intercambio juvenil. 

El encuentro entre la AJ. "Vértice" de la ciudad de Toledo y la ciudad 
de Matosinhós pretelide ,promover el interc~mbio de experiencias y modos 
de vida entre 'los jóvenes; desenvoiver aCtividades de prevención-con la 
participación activa de 10s jóvenes. ' . 

También se quiere crear nuevos espacios de convivencia asf como 
reforzar los lazos comunitarios entre las dos ciudades. Asf, p,artió de 
Matosinhos un autobús del Ayuntamiento con 22 jóvenes de tres barrios 
sociales de la ciudad -Biquinha, Custoias, Seixo- con edades comprendidas 
entre 14 y 25 años. Acompañando a este grupo vinieron 5 técnicos que 
trabajan diariamente con estos jóvenes en varias áreas como la educaQión, 
acción social, vivienda, animación sociocultural y deportiv~, empleo, forma
ción profesional, etc. 

Naturalmente, los jóvenes que han 'abierto las puertas a la comitiva 
portuguesa irán en el próximo mes de julio, a visitar la ciudad de Matosinhos 
donde tomarán contaéto con la realidad social y cultural de nuestra ciudad. 

Esperamos que este intercambio venga a crear raices para que a ser 
posible, se continuen creando actividades con' otros grupos. de los barrios 
españoles y po.rt~g~eses. -

Jóvenes de Matosinhos ' 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
Desde 9.000.000 pts. V y 500.000 pts. de entrada 

:L.. elAJRt!§~.A. 
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 

Avda, Río Boladi~z esquina Río Valdeyernos 
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 

Telf.: (925) 2409 40 - 24 07 47 
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Manifiesto de la Plataforma 

99 y + 
La Plataforma ''99 y +" se consti

tuyó el dla 17 de ~arzo de 1.995. Hoy ' 
presentamos a todas los vecinos y ve
cinas de Toledo nuestra postura, las 
raiones por las que' ~n grupo de perso
nas decidimos unirnos' y moVilizarnos: 

* Los miembros de la Plataforma "99 
y +" defendemos la construcción . de 
las 99 viviendas sociales (viviendas 
de promoción pública) en el barrio 
del Poli gano porque son un bien 
social. 

* Igualmente queremos que se cons
truyan todas las viviendas sociales 
necesarias en 
tod'os los ba
rrios de Toledo. • 

* Proponemos 
que la adjudica
ción de una vi
vienda social, 
como bien so
cial que es, no 
sea en própiedad, si no en régimen 
de alquiler con opción a compra a 
partir de los quince anos. 

* Exigimos vigilancia administrativa 
de las viviendas sociales para que 
no Se especule con ellas: reventas, 
realquiler, viviendas václas, etc ... 
Esta vigilancia protegerla tanto a las 
viviendas que se van a construir 
como a las .construidas en el pasa
do. 

* Las viviendas sociales deben ser 
para todos los sectores de pobfa
ción que las necesiten. Estamos en 
contra de las viviendas llamadas 
"sociales" . que condicionan el ác
ceso a las mismas si no se tiene 
unos ingresos mlnimos ó una cuen
ta ahorro-vivienda. En este sentido 
es fundamental que todas las vivien
das de Promoción pública (régimen 
general, especial, precio tasado, etc.) 
haya un cupo para familias que viven 
en pobreza severa (Ingresos entre O ' 
y_ 1 vez el Salario Mlnimo 
Lnterprofesional). 

* Queremos que las familias y perso
nas que quieran pUedar:l seguirvivien
do en el barrio. Las viviendas socia
les son necesarias en el barrio péfra 

los sectores de población que 
no pueden acceder-a' otro tipo 
de vivienda: Jóvenes. familias 
monoparentales. parados ma
yores de'4Q anos, etc ... 

* Vemos con extrema preocupa
ción las repercusiones que es
tán teniendo en ,"!uestros hijos! . 
as las actitudes y declaraciones 
en contra de colectivos étnicos 
ylo raciales. Creemos que para 
superar la intolerancia y el racis-

. mo es fundamental, desde el. 
seno familiar, inculcar valores 
morales y clvicos. _ 

* Ponemos por 
delante la convi
vencia y la tole
rancia, valores 
que deben funda
mentar. la vida de 
nuestro barrio. 
Denunciamos 

. todo tipo de ma-' 
nifestaciones racistas, xenófo
ba o clasista. 

* Exigimos que el Pollgono sea 
dotado con los servicios comu
nitarios y sociales que necesita. 

.. La Plataforma seguirá luchando 
por conseguirlos y defiende que 
todo el proceso de desarrollo 
de las viviendas sociales vaya 
acompanado de un trabajo so- . 
cial, inserción· laboral. etc ... 

* Apoyamos ~9das las iniciati
vas que lleven a la creación y no 
a la deSaparición de puestos de 

-trabajo. -Nuestro barrio necesita 
pollticas activa s de empleo que 
frenen 'la' continua destrucción 
de puestos de trabajo. . ' 
* La Platáforma ''99 y +" no con-o 
cibe la solidaridad como el re
parto de pobres por la ciudad. 
Solidaridad es apostar por los 
más necesitados, apoyando y 
participando en todas las inicia
tivas que promuevan pollticas 
activas que ayuden a erradicar la 
marginación. 

Toledo, 6 deAbril de 1.995 
NOTA: LA PLATAFORMA ''99 Y 
+" SE REUNE LOS LUNES A LAS 7 
DE LA TARDE EN LA AA VV. 

IllPER-TIXTIL Nº 1 EN PRECIOS 

Grán surtido en ropa para toda la familia: 
VAQUEROS - CAlvfiSAS - ' CHANDALS 

ROPA INTERIOR - PIJAMAS - ROPA LABORAL 

EL MEJOR PRECIO· LA MEJOR CALIDAD DE TOLEDO 
Venga a conocernos: 

ONDA ' PO'LIG-ONO RA-DIO 
Sin .palabras ni anuncios 

Espacio 
"Sólo 

Música·"' · 
* Ver cuadro de programación 

. En los espacios "$610 
, Música", podrás encontrar la 

más variada qferta music~1 sin 
anuncios, cortes o palabras, sólo con una breve pausa entre 
canción y canción por si. deseas grabar .. 

Todo ello en Stéreo, Hifi y sonido digital CD para ponerte la mejor 
I 

sintonfa defono atu vida, en casa, en el bar, en eltrabajo. Y recuerda:' 

ONDA POLlGONQ RADIO ESTA EN 105,7 FM 

PROGRAMACIÓN RADIOF6NICA ONDA POLíGONO MAYO 1996 

.' \ 

HORA LUNES MARTES MltRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9 · 10 n)Unoor.u. !;I..~~ "'>lA""'" -a..loU1JSo\I.. ... .......... PU ENTE DE MUSICAL 

10 · 11 STUOIO STUDlO STUDlO STUDlO STUDlO 
sUEÑos EXPRESS 

f---- S4 S4 54 , 54 54 
11 . 12 

1---- CAJON DE 
12· 13 MAGAZlN SASTR¡E 1---
13· 14 SOLO SOLO 1---
14· 15 SOLO SOLO SOLO CX\:n.o DO'IlIlnvA ,."""", 

1-'---
, 

SOLO 
15 · 16 MUSJCA .M USICA MUSICA 

1--- MUSICA MUSICA MUSICA SOl.O MUSICA 
16· 17 

f---:-
17· 18 ·1l"lN"'.ADf' .... no RETR.ANS~WiIO~ 

f)l.l ~) InIVI\ 

18 • J9 :u. CAJA DE ,\I11SICA IMPRESIONES UN PASO R~' IV.NS~IS10S - HACIA DEI'ORnVA SOLO 
19 · 20 CffiCARRO:>l . EN C01-lCJERTO DElANTE MUSICA 

20 · 21 MI1TANTES EL PU\NETA LA ARQILLA ........ 
1l0NlCO EN LA SOLO ""'*,,, .... 

1---
21 ·22 BUHARDILLA El. OASIS 
i-- LA R.O.C.K. MüSICA 

22 ·23 POSADA Q. ""(UU'UlAC~ fJ\lloI\DtJ"OIHtvA 

,""""" 
23·00 LA JAz.Z.BLUES AL OTRO 

- VENTA:>/A FUSION lADO DEr 
00·01 ESPEJO 

01 · 02 
~ 

. . 

AsociaciÓn Sociocult~ral Armonia y Cruz Roja 

,Ciclo de Conferencias 

Centro Cívico, 20 horas 
18 Abril 

Drogas en el ambito familiar I ' 
9 Y 23 Mayo 1 y 11 . 

Repercusión en los menores de la separacion de los padres. 
Trastornos emocionales, ansiepad, etc ... 

• 

. ..., 
IlIIe·S. CAIAIIAI~~.,. 

. Vidrios Especial 

Planos decoración 
Mamparas 

Baños Entradas y . 
Accesorios 

IJaño 
distribuidores 

., 

Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

Alberche, 50 - Polígon~ Industrial 
Teléfono 92 23 44 40 TOLEDO INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 

TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Teléf. : 232217 - P01ígono Industrial 
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YADEMAS ... 

ROTONDAS AUTOVIA 
Como comentábamos el 
mes pasado, es inminente 
su comienzo, pero no lo ve
mos aún. 

. ... 
PASO ELEVADO 
Entre el Polígono y Santa 
Bárbara se va a construír un . . 

.paso elevado que servirá de 
comunicación para peatones 
y ciclistas y cruzará la ca
rretera de circunvalación, se
gún afirmó el Concejal de 
Urbanísmo, Roberto López, 
en Onda Polígono. 

PARQUE 
"LOS ALCAZERES" 
Comenzó su remodelación, 
ampliándose la canalización 
de riego por aspersión. El 
aguaque se utilizará proven
drá de la Depuradora del 
Barrio, será agua reciclada, 
ya .que el Parque cuenta con 

. su propio Depósito y llevará 
una bomba impulsora para 
este espacio . 

. ----------------~ . ~ -
El 'Bus 'circular "C." un buen 
servicio de transporte en el ba
rrio, poco utiJizado 
GRANpESVENTAJAS: 

. . 

Aparcamientos para 
bicis en Alcatel 

La empresa A1catel a colocado en la entrada, 
soportes para el aparcaf!1iento de bicicletas, rei
vindicado por el Comité de Empresá a instancia de 

-Ir al trabajo a la zona Industrial, el primer autobus ·varios trabaiadores, usuarios ee este tranporte . 
sale a las 7 de la mañana. ~ 

-Ir a comprar a cualquiera de los 4 supermerca- tan ecológico y sano. . 
dos y regresar a casa, los cuatro tienen parada del Esperemos que otras empresas y organismos 
Bus "C" próxima. públicos, como institutos, etc. copien esta extraor-

_y por supuesto desplazarse de una punta a otra dinaria iniciativa, para potenciar este transporte y 
del barrio, sin usar el coche. dejemos en casa el" coche que tanto gasta y 

¿ES CARO? Comprando un bono-bus sale a contamina, a la vez que adquirimos salud y ganas' 
. de vivir. 57,50 pts . . el viáje. 

C.LA.N. 

FUENTE DEL MORO 
Solicitámos que, al finalizar 
las obras de la nueva carre
tera de circunvalación, to
da$las zonas invadídas por; 

. / 

el desplazamiento de tierras. 
sean adecentadas y conlle
ven una restauración de" ve
getación digna y acorde conl 

áreas limítrofes a zonas ur-' 
banas y de esparcimiento. 

EXPOSICION Y VENTA VEHICULOS NUEVOS YOCASION 
IIDISPONEMOS DE VEHICULOS KM. O Y DE PRUEBAII 

¡DIREeeION NUEVAS INSTAlACIONES! e/. Río Marches, .15 TOLEDO 
Teléfonos 23 0939 - 23 28 35 Fax 23 0048 

" 
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QUE' NO TE LO 
CUENTEN 

.' 

QSS KOOAK 
Servicio Urgente 

CENTRO . COMERCIAL 
TIENDAS G 

PLANTA BAJA 
POLIGONO INDUSTRIAL 

TELF. 908 - 91 37 06 

OFERTAS 
CAMISETA IMPRESA CON 

TU FOTOGRAFIA FAVORITA 

.900 pts. 

NUEVA KODAK GOLD 100 
ASA 3 Ud. x 24 Exp. 

1.200 pts. 

Por la compra de un marco 
. PHOTOGENIKA 

REGALO de una amp4ación 
de su mismo tamaño 

(hasta 20x25) 

KITS LABORATORIO BIN 
SUPER ECONOMICO 

CARRETE DIAPOSITIVAS 
CON REVELADO INCLUIDO 

900 pts . 

REPORTAJE DE 
COMUNION 

FOTOGRAFIA 
VIDEO 

RECORDATORIO 
¡VISITENOS y 

COMP ARE PRECIOS! 

- COMPRUEBA1.0 
CAUDAD + FOTO -
EUROFOTO 2 

ATENCION NOVIOS 
VISITE NUESTRA 

CENTRAL EN·C/. AGÉN, .3 
(FRENTE UNIVERSIDAD 

LABORAL) GRANDES 
DESCUENTOS EN 

REPORTAJES 
DE BODA 

Tlf. 25 34 67 

DISTRIBUIDOR 
OFICIAL 

NIKON -CANON 

Segu.ros Soli~s-Polígo.no 

jugará el as~enso 
a Segunda DivisióllNacional 

Llego el momento decisivo . 
Al principio de T em'porada, el Club se habra 

. propuesto como' primer objetivo respecto al Equipo 
Senior de la División Autonómica, estar en los 
cuatro primeros clasificados de la Liga. Esta clasi
ficación, da derecho a jugar la Fase de Ascenso a 
la 2a DIVISION NACIONAL. Este objetivo ya se ha 
logrado. 

A falta de cuatro 
jornadas para termi
nar la Liga, el equipo 
logró la clasificación 
matemática tras ven-

. cer en casa al equipo 
de Madrigueras.( 92-
66 ). De esta forma 
se confirmaba lo que 
durante toda la cam
paña se estaba vien
do, el equipo de $E
GUROS-SOLlSS PO-
LIGONa estaba en- . 
tre los mejores. De esta forma, nuestro equipo logró 
la segunda posición en la tabla, lugar 9ue, ha venido 
manteniendo desde entonces: En casa solamente 
se perdieron dos, encuentros, E;I primero de liga y 
contra el primer clasificado, mientras que fuera se 

·ha ganado en canc!1as muy difíciles.( los t~es 
jugados en Albacete y el de Madrídejos ). El eqUipO 
ha mantenido' un nivel bastante regular, aunque 
paradójicamente, los mejores encuentros los !:la 

- realizado lejos de la cancha del Polígono. . 
Lograda la clasificación, se pudo afrontar los 

encuentros que restaban con más relajación, se 
venció en los encuentros posteriores y el último 
frente a Cuenca celebrado el9 de este mes de Abril, 
se perdió por ( 103-66 ).. ' . 

y 23 de Abril; jugando sistema de liguilla (todos contra 
tddos ) partiendo los cuatro equipos clasificados en 
igualdad de cohdiones: . 

No va a ser fácil, pero somos conscientes de que 
el equipo tiene posiblidades y capaci~ad para ~uedar 
CAMPEaN. También decir, que nuestros equipos de 
? División Nacional Femenino, Juveniles y Junior, 

han finalizado sus res
pectivas competicio
nes, y que el resto de 
equipos desde Alevin a 
Cadete Masculino y Fe
menino, siguen partici
pando en la Fase Pro
vincial y 2a Fase Local, 
lo que da una idea del 
trabajo que realiza este 
Club y los gastos que . 
se originan a lo largo de 
toda la Temporada. Por 
todo ello,' agradecemos 
todas las ayudas y co
laboraciones recibidas a las siguientes Entidades Públicas, Privadas, Empre

sas y Comercios: 
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha (Cultura y 
Deportes),' Excmo. Ayuntamiento d.e Tol~~o, Diputa
ción Provincial, Patronato Deportivo Municipal, Segu
ros Soliss, Unauto, S.L., Dama's -Relojería y Joyería-

Hiper Textil Ramos, Caja Madrid. Cafetería Rizos, 
Toldos y Persianas "Pedraza". Cafetería Harry's, 
Ballesteros -Puertas Blindadas Y Muebfes-, Auto 
Bremar, S.C.L.·-Chapa y Pintura-, Talleres Sánchez. 
García, S.A. - Ford-, Corvitellll, S.L., Sistemas Díaz 
- Muebles de Oficina-, Pizza Bomm, Huella -Zapatos 
y Bolsos-, Calzados Tenorio, Joyería Tiber, Deb~an 
~Decoraciones, Cafetería Río Míño,'Agricel1tro- Malina 
y Martín, C.B.-, Muebles Arco Iris, Comercial Jolpra,; 

. S.L., Polma,S.L. - Bicicletas-, Bar Restaurante.Torres 
Gestiones para jugar la·fase de as- ' 11 Y 111, Gráficas Impa~, .Cafetería "4 Estacion.~s", Frío ', 

• Joma, S.L. -Frío Industrial-, Goygar Automoclon, ~.L., 
censo en el barno .. Tovaher -Fiat y Alfa Romeo-, Comercial Disama, S.L. 

En otro orden de cosas, la Junta Directiva ~el (Gálvez), Copyme Torrijas, S.L. (Torrijas), Hermanos¡ 
Club ha comenzado a hacer las ?P?rtun~s ~est~o- Cano -Cerrajería- (Polán), Restaurante "Las Parce-, 
ne~ y a tomar contacto con las distintas InstltuclO- las"(Polán), So,ndeosLeñador, S.L. (Polán), Casa~ba, 
nes de Toledo, para q.ue la Fase de Ascenso se S.L. (Polán), Tramas _ Géneros de Punto- (P?lan), . 
juegue en nuestro barriO. Esper~mos que, a pes~r Magdalenas Redomín (Polán), Cen~ro Comerclal,del 
del brev~ tiempo. de que s~ dispone, se pueda Sofa (Polán), El Rápido -Maria~o Cano . (Pola,n) , 
conseguir. El equipo, sigue trabajando de cara a Construciones Jesus Mora (Polan), Paullno Dlaz 
esta Fase final. Esperam.os que. el S~,GUROS- Sánchez Con'strucciones (Polán), ya EUROFOTO 2, 
SOLlSS POLlGONO, log~e la claslficaclon para la patrocinador de estas 'páginas deportivas. 
Segunda División. Nacional. . . iNO DEJES DE ANIMAR A TU EQUIPO! HAZTE 

E~ta Fase final se disputarán los días 21., 22 SOCIO!. . 
.' 

UNA GRAN NOTICIA· 
21,22,23 de Abril . 
Fase de ~scenso a 2a división nacional en el barrio. 

TODOS CON EL CLUB BALONCESTO POLIGONO SOLISS 
~UE~TRO EQuipo lOGRó lA PRIMERA CANASTA Al TRAER lA fASE dE ASCENSO Al 

bARRio, AUPÉMOSlES PARA ~ONSEGuiR lAs dEMÁS 
.' 
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ATLETISMO 
Ricardo Ortega (C.D. los 20 Kms. Villa de Madrid, la 
Joma), participó e.n el mayorfa de ellos veteranos, 
Cam,peonato cie España destacando el senior José An
de Media Maratón cele- tonio ·Saldal"la Hqrmigos, que 
brado en Burgos realizó un tiempo de 1 hora y 14' 

minutos y ,el veterano Pedro 
El que fuera recordman na- Cuerva Zurdo tardó t h. 17'. Los 

cional en el ano 83 de Maratón 
con 2 horas, 11 minutos y 51 se- tiempos de los siguientes atle-
gundos, nuestro vecino Ricardo tas que 'también participaron 

fueron Santiago' Gómez, Ih.19'; 
Ortega Sánchez-Pinilla, p~rticipó Pablo Barguer'lo y José Rome-
el pasado domingo dla 16 de Abril ro; 1 h.23'; Nic0 Delgado, 1 h.24'-

, en Burgos en el campeonato FélIX' Gómez M T · ... Y arcos reVh ,o, 
nacio~al de med la maratón de 1 h 29' Y Claudio Arenas, 1 h. 32'. 
veteranos (21'097 Kms.). Proble-
mas f1sicos le .impidieron termi- ' A la mayorfa de ellos, esta prue

ba les ha servido de test para 
nar la prueba, que tuvo que aban-

ver su estado de forma y poder 
donaren el Km. 11,cuandoyaha- afrontar con garantras el 
bla traspasado el ecuador de la Maratón Popular de Madrid del 
misma. En este mismo campeo- próximo 30 de Abril. 
nato, Galtan se proclamó cam-
peón de Espana de su categorfa, 
al igual qúe ya lo hiciera también 
en campo a través, el pasado 19 
de Marzo en ~ijón, y. .. -

Los atletas José, Anto
nio Saldaña y Ped ro 
Cuerva (ambos del CCM
CAT),destacaron en los 
20 Kms. Villa de Madrid 

Varios atletas del barrio par
ticiparon el pasado 9 de Abril en 

Continua la participa
ción de los atletas del 
barrio en las pruebas 
escolares en pista del 
Deporte Base 

, Siguen celebrándose las 
pruebas de atletismo en la pis- , 
ta de la Escuela de Gimnasia en 
la cual están participando los 
escolares del barrio encuadl'?
dos en el Club Atletismo 
Toledo-Caja Castilla la Man-

cha. Destacar en. primer lugar a 

Ca.rmen Vega 
(Foto ~rchivo) 

Silvia Llorente con sus 'victorias 
sobre los 60 (8''9) Y 2.000 (7'35") 
metro~ , lisos y Ana Isabel 

_ Martfn~en150(21")y500(1'28") 
m.1. Sagrario Mateos primera en 
600 m.1. con 1'45" y segunda en 
los 1.000m.1. También fueron pri

lebrado el pasado 8 de Ábril) par
ticiparon los júniors, Francisco 
Mo.ra en 200 m.1. realizando un 
crano de 24'7 y sóbre los 3.000 
m.1. Pedro José González consi-
guió hacer 9'24". '" 

meras , clasificadas M·. Jesús Sand ra Guijárro, Yessica 
SáncheZen3.000m.l.con11'25" López y Osear Herede
y, Marta 9ómez en 150 m.1. con 'ro vencedores en sus 
22". Lau~ R~mera ~e 2· en 500 , categorías en el C ross 
m.1. con 1 29 . Yesslca López 21 P . '(j ' 

en 2.000 m. 1. (7'40"). Susana opular d~ San .lose 
Romerofue21 en600 m. [y31 en " Con motivo de las fiestas 
300 m.1. con 1'48" y 47'4" res- de San José, se celeb~ó el pasa- , 
pectivamente. Alicia Rubio fue . do 18 de Marzo el habitual Cross 
4,1 en 600 m.1. (1 '53'')y 5· en 1.00'0 que organiza el Club Atletismo 
m.1. En relevos 4 x 80 m.1. el equi- Toledo-Caja Castilla La Mancha 
po formado por María Gómez, en el Hospital Psiquiátrico, don
Nuria 1I0rent~ Laura Ramera y de se dieron cita cerca de medio 
Ana Isabel Martfnez (todas ellas centenar de atletas de las distin
del Colegio 'Público Gregorio tas categorfas destacando la 
MaraMn), Io.graron imponerse presencia de los mismos de¡ club 
cómodamente en su serie. En organizador. Aparte de las vio
cuanto a los chicos, lo mas des- torias ya resenádas en el titulo, 
tacado fue el .segundo puesto Irene -.Blanco fue 2·, Peero 
de Osear Heredero en los 2. 000 Cuerva 2° y Sergio Mora fue 5°. 
m. 1, con 7'1 O" Y $ergio Mora én Quizás todo esto séa lo menos 
los 1. 000 m. 1. con 3'03". Daniel importante en esta popular prue
Tenoriorealizó3'ci8"enlos1.000 ba, $i no destacáramos la convi
m.1. y Javier Casteli rio estuvo 
en su linea habitual ,en la prueba 
de los 2 kms. En un control ce-

vencia, aun'que - sea tan sólo por 
unas horas, de lOs atletas con 
los internos y el personal del 
Centro. 

La, pedestre popul~r Toledo-Polígono de 10 km. 'Será el 
. 23 Junio a las 21 horas. 

• 
VJernp~ 

Ya se conoce la fecha en que se disputará la 
XVIII CARRERA PEDESTRE POPULAR 
TOLEDO-POllGONO, "MEMORIAL MARCIAL 
DIAZ", Y como viene siendo la costumbre, la 
misma se disputa el viernes dentro de la 
semana en las Fiestas de Primavera que se 
celebran en nuestro barrio y que este año sera 
el 23 de Junio y la salida (en la Puerta' de 
Bisagra) a las 21 horas. Tiempo tenemos 
hasta esa fecha de ir preparando la misma 
para los que no estamos entrenados. Nos daA 
una hora .Y cuarto para, Poder realizar los 10 
Kms. que separan el casco histórico de nues
tro barrio. 

Con motivo de las obras de la variante en 
el barrio de SantFl Bárbara, se espera que esta 
distancia pueda ser homologado, y cuando 

CENTRO 

fin~licen las obras, que será para el año 96, y 
aparte de la homolo.gación de la distancia, la 
prueba pueda concluir en la línea de meta de 

la pista de' atletismo que nos tienÉm prométida 
co.nstruir. Que mejor marco, que una pista <le 
atletismo para hacer mas- grande este deporte en 

el polígono. " 

Gon esta edición, son 18 los ' año.s 
que se viene celebrando esta prueba, 
pionera en Toledo. y, provincia de todas 
las populares y entre todos a los que nos 
gusta, tenemos que popularizarla mas ~ 
aún. Año tras año., tenemo.s que con
seguir',acercamos al récord de participa-o ' 
ció n de la primera carrera celebrada en 
'el año 78" con 865 inscritos. Un reto para 
todos los atletas del barrio y que ya son I 
muchos los ,que no.s cruzamos entre
nando en los vi .. les del mismo, ¡Todos '. 
a la Popular Toledo-Polígono! 

MEDICO Ntra sra DE LOURDES 

CLINICA DENTAL , f 

ESTETICA y ADELGAZA
MIENTO 

PSICOLOGiA y 
.LOGOPEDIA 

PODOLOGIA F1SIOTERAPEUTA 
y OSTEOPATÁ 

*Odontopediatria. 
*Empastes - Radiografía: 
*Endodoncias -
Cirugía - Maxilofacial. 

*prótesis, Corona Porcelana. 
*Implantes. 
*Lfmpiezas. . 
*Reparación Prótesis. 
-LABORATORIO PROPIO 

PRESUPUESTOS SIN 
COMPROMISO 

Consulta GRATUITA 

*Lipo escultura 

"Tratamiento de Varices 
(sin cirugía) 

* Adelgazamiento 
Control Médico 
De obesidad 

*Acné 
*Celulitis (Mesoterapia) 
*PapilCJmas-Verrugas 

*~roblemas de escritura y lectura 
*Problemas de pronunciación 
*Pis nocturno 
*Fracaso'Escolar , 
·Problemas de eonducta 
"Técnicas de Estudio. :. 

ADULTOS: 
*Depresión 
*Anorexia ... 

"Tratamiento de 
deformidades y 
afecciones de los pies 
(Callos, Unas, ... ) 
*Plantillas 
*Ortesis de Silicona 
*Problemas de 
Transpiración 

*MASAJES. 
* Artrosis, Artritis, Reuma. 
*Ciáticas, Lumbagos. 
*Oolores de eSP.é3lda, cervicales. 
*Lesiones deportivas, esguinces. 
*Traumatologfa. 

.. *Parálísis cerebral. 
*Problemas respiratorios. 

' *Companfas, Mutuas. 

Previa Petición Hora: Tlf .. 23 31 89 el. Alberche, 50 - Polígono Ind. TOLEDO 
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"'PATRULLA VERDE "~ o 
Ponemos en conocimie'nto de todos los vecinos que el Ayuntamiento de Toledo cuenta 

con una unida'd denominada !'PATRULLA VERDE", integrada por dos miembros de la 
Policía Local dotados con motocicletas, 'que tienen como funciones la vigilancia sobre: 

* Vertídos de escombros y b~suras incontrolados. 
* Vertidos incontrolados de aceites ~sados de vehículos en Talleres yen la vía , . . 
pública'. . 
!Ir Emisión de ruídos en In~ustrias_. , , 
!Ir Parques, jardines, zonas verdes. y .riberas del Tajo. Zonas de Cigarrales.' 
!Ir 'Emisión de ruídos en vehículos. ' 
!Ir Inspección y censo de Empresas que puedan realizar emisiones o vertídos 
tóxicos. ' ' , ' 

* Protección de animales domésticos. 
!Ir Comercialización espec:ies exóticas y, o protegídas. 

; 

Ambos ·agentes han recibfdo formación específica sobre cont minación y medio 
ambiente. ' 

Cualquier persona que desee realizar alguna denuncia sobre lo relacionado anteriorrl)en
te puede hacerlo llamando al teléfono 092 de la Policfa Local y ella se encargará de llevar 
a cabo las diligencias_pertinentes en cada caso. " 

ACTO FESTIVO 

Se plantaron 50 árboles 
, . ' 

El sábado día 8 se celebró un acto festivo, que como causa o 
motivo tenía la plantación de '50 árboles. " 

Previamente se habían preparado los hoyos, se propicio la parti
cipación de los niños-as y se completaron los espacios de la pista o 
zona de festejos, Río Miño, Alberche, Bullaque (propondría que a esta 

, ., 

Plaza-Parque se la llamase PLAZA 
DE F~STEJOS, o de las FIESTAS). 
Aunque ,la plantación de 50 árbo-

les parezca minima, no deja de ser 
importante, hay .que recordar que , 
los árboles que hoy se ven en C/. 
Alberche en esta zona se comen
zaron a plantar en un program~ de 

. colaboración con los presos, al 
igual que los que hay 'en la acera 

Los niños fueron los grandes protagonistas de entrada al Paseo García Larca, 

en Calzados Tenorio. 
La plantación fue organizada por 

CC. OO. Ayuntamiento y'Asociación 
de Vecinos, con presenci.a del al
calde Joaquín Sánchez Garrido y 
los concejales Antonio Guijarro, 
Jose Ma' Poveda y Angel Dorado, ~ 
Presidente de la Junta de Distrito, 

Los niños en un momento de la plantación con "a la parrilla" asando los chorizos, ,. 
Angel Dorado y Jesús Fernández. entre otros Anton io Vacas y Duárte, ' 

Apuntándose para- recoger el diploma 

5 

Javier Navarro de CC.OO junto al 
jardinero Municipal dirigiendo la 
plantación. 
y la participación de, niños y 

niñas, que ejercieron de auténti
cos protagonistas, alojando los 
árboles en sus hoyos y cubriendo 

. sus raices con destrezá y mimo, 
palada, tras palada de tierra. 

, . 

Pagar en el super, 

comprar ropa, elec

trodomésticos, 

restaurantes, viajes, 

vacaciones, regalos, 
gasolina, ... 

La forma más c6-

moda y segura de 

comprar de todo. 

y de pagarlo todo. 

PARTICULAR VENDO PISO 3 habita
ciones, salón, cocina, baño, terraza,'ca
lefacción, tarif¡:¡ nocturna, copinaamue
blada. TF. 2~ 04 18 

VENDO PISO. CI Valdespino, 1-40
• 

Tf. 23 26.06. 

VENDq PISO con 3 habitaciones, sa
lón-comedor, cocina amueblada, baño, 
tendederQ, acristalado, calefacciqn in
dividual (tarifa nocturna) todo el piso 
con doble ventana. Trastero de 12 mts, 
y garaje opiconal. 
TF. 230568 . . 

LOCAL, C/. Alberche. (encima Vianda) 
100 mts. aire acondicionado, idealofi
cina, despacho, academia . 

. TF. 240843. 

LOCAL, alquilarla, eJ. Alberche, 150 mts. 
17 mts. fachada, comercial o almacén. 
TF. 233929. 

ENCONTRADA LLAVE en zona Fuen
te del Moro día 3 de Abril. 
AA.W. EL TAJO - 23 03 40. 
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