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~NFORMATIVO DE LA ÁSOCIACIOI\I DE VECINOS EL TAJO DEL POLlGONO DE TOLEDO 

Después 
del Verano '. 

En esta misma página plan
teábamos en el mes de julio bas

·tantes preguntas, algunas de ellas 
sobre . temas cotidianos. Dire-

. mas en principio que las a.ulas de 
música ya han sido distribuidas, 
ahora esta actividad tiene un lu
gar más adecuado en. los bajos 
del escenario de las fiestas, cum
pliéndqse así un compromiso de 
la Asociación de Vecinos con 
los vecinos de la calle Tiétar, que 
viven cerca del barracón. donde 
se habían establecido de forma 
provisional pero prolongada en 
el tiempo. 

El Ayunfamiento quiere. y 
esta poniendo medios. para abrir 
la Pi.scina de invierno (informa
ción en pág. 7). sólo falta que se 
oficialice la recepción al Ayunta
miento. de manos de la Junta de 
Comunidades y la Empesa. yello 
en la debida forma. es decir. que 
el Ayuntamiento sepa qué recibe 
y técnicamente, de cara al fun
cionamiento. qué característi
cas. mantenimiento. etc. preci-
sao 

El Alcalde. en la entrevista 
del día 14. nos comunicó que tie-

. ne remitida carta a la Junta de 
'Comunidades sobre el tema. 
Esperamos que las cosas se fia~ 
gan correcta y ordenadamente y 
no se nos prive desde et día 2 de 
Octubre. de estas instalaciones. 

Nos sigue preocupando la 
JUNTA DE DISTRITO. que de 
estar constituída. hubiera evita
do equívocos y ayudado en algu
nos temas. a la vez que canalizar 
información al vecindario. No 
obstante, Agustín .Conde reco
gía nuestro sentir y mostró sus 
deseos de activar la Junta de Dis
trito. Editorial pág. 3. 

De otra parte nos informó 
de la problemática de las obras. 

Lo más importante. y el mo
tivo central de la entrevista-re
unión. eran los pormenores del 
programa URBAN. 

Los té'cnicos de la A.VV. y la junta directiva en la reunión con el Alcalde 
sobre el plan "V rban" 

Un logro de la A.VV. que imp¡jlsará el barrio. 

Programa "Urhanwen marcha 
En Octubre podrían co

menzar a llegar los fondos. -
En esta misma portada. 

.comunicabamos en julio la 
concesión de 2.000 millo'nes. 
procedentés de fondos de la 
Comunidad Europea. en titular 
decíamos; hay que ponerlo en 
marcha. el Alcalde . Agustín 
conde •. nos explica que "er:! 
marcha esta". 

El Ayuntamiento trabaja en 
el proyecto, aecua. estudia . 
adapta .... si los primeros dlne
ros llegan en Octubre. hay que 
emplearlos ... 
. Como además del proyec
to URBAN hay -otros con fOr)
dos ~uropeos. yen todos ellos ' 
habrá siempre un punto común; 
"gen'era creación de empleo". 
El Ayuntamiento se ha plantea-

. do la creación de un Centro de Sobre la aportación eco-
Ordenación Municipal. que or- nómica del Ayuntamiento. al 
ganice y cóordine todos estos proyecto. está dispuesto a ha
programas. cer el esfuerzo necesario. den-

La inteción del Ayuntamien- tro d~ la situación de endeuda
to es ir creando actividades a la miento que soporta este. así 
para que se montan las comorecabarayudadelaJun-' 
infraestructuras (Vivero Escue- ta de Comunidades. esperan
la Jardín. Centro Social do tener el apoyo del resto de 
Polivalente . Escuela de Ja Corporación Municipal. en 
Hostelería). Ello bien motivado. este sentido las relaciones 
para no llegar a la situación de mantenidas hasta ahora con 
tener edificios y entonces co- la Junta son positivamente 
me.nzar a estudiar y darles acti- valoradas y cree que habrá 
vidades. . colaboración . 

Sobre el papel a jug'ar por Con esta información. en 
las Asociaciones Ciudadanas. l a perpectiva ya indicaba de la 
expreso su criterio de consultar inminente llegada de los fon
abiertamente. perohatúralmen- dos. tacita'mente quedamos 
te con un proyectó sobre la emplazados a una nueva re- . 
mesa para ser discutido. con unión con avances sobre el 
algo concreto. tema. que puede ser en muy 

corto plazo. 
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ULTIMA HORA 
Los directores de 12 colegios de 
Toledo han presentado su dimi
sión en protesta por la preten
.sión del Ministerio de imponer la 
jornada partida en los centros de 
EGB de la ciudad. 

En el momento de la edición 
de VECINOS esta prevista la re
unión del Consejo Escolar Muni
cipal en la que se decidirán medi
das de presión como la posible 
dimisión de los Consejeros Es
colares, no asistir a las clases de 
tarde. colapso de comedores, 
etc. 

La imposición de esta medi
da por el Ministerio contra el 99% 
de la comunidad está "levantan
do ampollas". y alterando la nor
malidad escolar. Sin duda. una 
actitud irresponsable. 
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, 
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. , 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

, Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
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DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Un Canto a .la··Vida 
\ 

Hace más de tres años rabie ver como Divina Provi-
que gracias a una amiga fui a dencia va dando a cada una 
parar por- primera vez al de ellas lo que' necesitan sin 
Cottolengo del Padre Alegre. pedir nada a nadie. Sólo la 
La verdad os pregtintaráis qué confianza en Dios hace que 
es esto, La verdad es que no la obra continúe y la vida de 
es fácil de explicar una vez que estas enfermas sea un poco 
te has'«enganchado» a él. Se mejor cada día. 
tr~t~ de un centro ~n el que En cl:lanto a' experiencia 
viven enfermos a los que por personal nadie puede imagi-
unas cuestiones u -otras sus nar lo que a mí personalmen-
familias no pueden mantener, te me ha aportadQ el cono-
'Del buen- fun'cibnamiento del cer y convivir con estas en-
.centro se encargan las Servi- fermas y las hermanas. La co~ 
doras de Jesús, religiosas que municación con enfermas 

....dedican todo su tiempo al ser- que no.pueden decir palabras, 
vicio de los dem~s, las cola- los gestos 'de cariño, de amis-

1..:. paradoras vofúntárias y fun- tad, el testimonio de confian-
damentalmente la Divina Pro- za-'en Dios que todo lo puede, 
videncia base de la vida allí. el darse cuenta de que los 

. [a primera vez que fui a visi- pro-blemas no ~on proble-
tarlas debó reconocer que me . mas, que hay otros mucho 
asusté un poco pues nunca más difíciles de superar y sin 
había tratado con personas embargo se superan. POF-
de este tipo (gente con paráli- que en el Cottolengo se en-
sis cerebrales, incapacidades cuentra la alegría de vivir, la 
físicas,etc) sin embargo creo fuerza para decir cada maña-
que no tardé mucho tiempo na Gracias Dios mío, porque 
en darme cuenta de lo maravi- el Cottolengo es un canto a 
llosa que era esa obra. El ori- lavida. 
gen está en Italia en una obra Por eso desde estas pa-
fundada por·el P. José Benito labras quiero invitar a _todo 
Cottolengo ( Piccola .Casa de aquel que necesite darse 
Turín) y trasladada a España cuenta de que vale la pena . 
por el P. Alegre, jesuita muy vivir, que la vida sea como 
preocupado por la vida de los sea, vale mucho, y sobre 
marginados y los enfermos, todo a aquellos que defien-
que no llegó a ver su obra en Glen el aborfp como un dere-
pie antes de morir. Actual- cho de la mujer sin' contar con 
mente hay varias casas repar- el derecho; y ante todo, el va-
tidas por E.spaña ( Mad rid, Bar- . lar que tiene esa nueva vi9a 
celan a, Santiago, Las Urdes, creada, a que se animen y va-
Valencia) y otras en el extran- yan a conocer esta casa y'des-
jera ( Lisboa y Colombia). pués reflexionen sobre el 

En la casa de Madrid hay VALOR DE LA-VIDA por en-
unas 80 enfermas de las que cima de todo lo demás. 
se encargan 10 hermanas y va-
rias colaboradoras. Es admi- V.M.C. 
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Un Nuevo, Curso 
La parroquia de S.José 

Obre"ro se dispone a co
menzar el nuevo curso ' con 
más vitalidad y nuevas ini
ciativas 

Los organismos vivoS se 
renuevan constantemente; 
cada ciclo natural provoca un 
'cambio, un crecimiento, una · 
vida :en movimiento. La parro
quia es también un organismo 
vivo que al~ comenzar un nuevo 
curso se renueva y retoma ener
gías para acometer el reto de la 
misión que se nos ha encomen
dado en el barrio: ser comuni
dad que alumbre el' amor 
'de Dios a todos los' hóm
bres. 

Por eso ~mpezamos -con 
ehorme ilusión este curso; para 
nosotros no cabe ese lamento 
de fin de vacaciones: «jotra vez 
a lo de siempre!», «jcuándovol
verá el mes de agosto!». Es 
tanto lo que hay que hacer, tan
tas personas que aún no cono
cen que Cristo. les mira con 
amor infinito, tantos niños-y jó
venes que ayudara madurar, tan
tos sufrimientos que consolar y 
aliviar ... Y todo esto, ~s tarea 
de todos. En este organismo,· 

unos serán, manos y otros ce
razón, pero seamos lo que sea
mos lo cierto es que en la Pa
rroquia todos somos. necesa-. 
rios, para todos' hay. una misión 
que nadie podrá cumplir si cada 
uno no da todo de sí. 

En nuestro caminar a veces 
andamos por senderos bien tra
zados y otras por nuevas sen
das que sólo poco a poCo lle
gan a ser camino. De ahí, que 
quien no se conforma 'con lo 
que es y busca más, tiene el ries
go y e(fracaso -por compañe
ros, pero si~mpre será mejor 
morir luchando que pararse y 
dejar que el mu.ndocambieypase 
de largo ante nuestra luz. Por 
eso, para este curso seguire
mos buscando' nuevos modos 
de anunciar la Buena Noticia de 
siempre, de mostrar una Iglesia 
viva, familia de todos y para to
dos, una comunidad más com
prometida con el . sufrimiento y 
la pobreza de nuestros herma
nos. 

Para concretar algunas de 
estas iniciativas que se añaden 
a lo que venimos realizando, po
d~mos anticipar lo siguiente: 
prestaremos más atención a 

nuestros mayores, formando un 
grupo de tercera edad. VIDA 
ASCENDENTE; acertaremos 
una preparación más intensa y 
personalizada para el sacramen
to del matrimonio, que es algo ' 
más que un rito; nos pondre
mos en camino hacia Fátima en 
octubre y al Cristo de 'Urda en 
primavera;Jos jóvenes seguirán 

. siendo los chicos inquietos de 
siempre y nos representarán una 
obra de teatro musical; celebra
remos comuoitariamente la Un
ciQn de enfermos; daremos 
nuestro Si incondicional a la 
vida formando un GRUPO DE 
APOYO A LA VIDA ofreciendo 
soluciones concretas y positi
vas para estas problemáticas; 
nos pondremos ' «manos a la 
obra» frente a los problemas 
económicos y laborales de tan
tos vecinos nuestros, ofrecien
do una BOLSA DE TRABAJO, 

. como servicio de mediación de 
empleo ... 

Y no seguimos para dejar 
lugar a la sorpresa del camino. 
¡Cuánto por hacer!. Y sin 
embargo, solos no pode
.mos nada; el Señor· Jesús 
será nuestro camino, nues
tra fuerza,... y nuestro pre
mio. 

La 'peregrinación cerró 'en juli,O 
las actividades de la pastoral 
juvenil de la parroquia. 

FIESTA 
Peregrinación - Covadonga 95' 

Durante la última-semana de julio cien jóvenes de las tres 
parroquias del Polígono disfrutaron de una fantástica expe
riencia. El grupo era muy numeroso, pues participaba conjunta
mente la parroquia de Santa Bárbara y otros jóvenes de la 
ciudad y pueblos de Toledo. El número total'{superior _a 16Ó) 
no fue obstáculo para la conviveñcia. Y es que a todos nos unía 
la presencia constante de Cristo. Aunque cada uno iba con una 
disposición diferente, El logró hacerse un hueco en nuestro 
corazón y muchos com partieron su experiericia la última noche. 
El curso de los días no pudo ser más intenso: hicimos marchas 
por la ruta del Cares, Covadonga, el lago de Enol; incluso' 
excursiones al monte Naranco de Oviedo y a la playa. Durante 
las marchas, queríamos ver a la Virgen dé Covadonga como el 
medio necesario para llegar a Dios. Le pedimos su ayuda, su 
inten;:esión y su cO(lsuelo en momentos de dificúltad ·para 
algunos de nosostros. Las bienaventuranzas inspiraban el tema 
de cada día y, divididos en doce grupos analizábamos cada 
una de las reuniones formativas. Sin duda cada uno habrá 
contado una experiencia distinta, pero todos tenemos en co- .' 
mún el deseo de volver a jutamos el próximo año. 

A.G.G. 

.. .-..... " •. _.~ ... :.: .. : ::=:~:~:: 6 
:;;::.;:;:;:::;jt:: 

en bonor de 

Sta. María de Benquerencia 
(1 de octubre de '1995) 

Días 27, 28 Y 29: TRIDUO, 7 tarde. 

Día 30: Solemnes Vísperas y Misa, 7 tarde. 

. Dí.a 1: MISA y Procesión, 12'30 mediodía. 

Todos I¿s días, 6'30: Rosario. 
Sábado, después de Misa: Salve. 

Material Escolar 
Artículo~ de Regalo 
Prensa 

,NSTALACION DE ROTULOS LUMINOSOS 

el. Fresnedoso, 11 
45007 - TOLEDO . 
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¿ Qué fue de la Junta de Distrito? 
Han pé;1sado más de . tres me- inundación en los camerinos del za, paciencia. 

ses desde la tóma de posesión de escenario' de las fiestas, ocultan- Este periÓdico 'Vecinos" tiene 
la corporación municipal, casi los do un hecho,. la Asociación le ha- pedida hora para una el7trevista 
mismos que Juan Bueno fue de- bía entregado las llaves u.n mes desde el día 5 de Septiembre, el 
signado Presidente de la Junta de antes. día .19 seguimos'" esperando, Go
Distrito, y casi nos podem.os pre- La comisión de Gobierno del befnadótes~ Directores Genera
guntar, o mejor responder a la ;¿yuntamiento declara a !a prens.a . les, Alcaldes (socialistas y popu-: 

. pregunta .de ¿dónde está el Presi- que la iluminación del parque de · lares) Inspectores de Enseñanza, 
dente de la Junta de Distrito? . los Alcázares. está funcionando a todos fuéron más cortesr:;s y' .ÍTiás 
¿Quién .sabe doncf.e? pleno rendimiento, ijamas lució! rápidos, simpieménte . quf¡r!a·m~s 

Sería precipitado ·hacer algu- ¿Quien dio esa información? Juan ·que explicasen al ' Barrio, -· su ·tra
nas afirmaCiones, si no fuese por- Bueno "responsable del barrio, bajo, sus problemas-y -sus pro
que todos los indicios mas que que sepamos no la desmintió", ·puestas. 
razonables'· van en una dirección, aún'más en el mismísimo parqUe' Todavía nO ''sé :ha cumplido-el 
Juan Bueno no tiene tiempoj· no de lós Alcázares vivé Ma Felisa trámite de nombrar oficia/(rú;mte a 
quiere o no e·stá capaCitado-para Ruiz, incluida en las listas del P.P. los huevos miembros de la .Junla 
ser Presidente de la Junta de Dis- ·como candidata' elepta a concejal, eje Distrito, por lo tanto no se púe
trito. ¿qué nos dice esto?, posible.men- . de celebrar la primera sesiQQ-eje 
. Pero calma, no harí.amos es- te que una cosa es figurar y otra ' constitución de esta legislatura 
tas afirmaciones si no estuvieran trabajar por, en y para el barrio. municipal. . l' 

plenamente refrendadas pór una . . Más de lo mismo, el día 12 se Pero lo que puede demostrar 
acumulación de ·despropósitos reunía en el barrio a las diez de la definitivamente que no sé' quiera 
que iremos desgranando. . . mañana la comisión informativa poner en marcha es o]ro dato: (a 

La práctica demuestra que es de Tráfico y transporte, la sensibi- Junta Municipal de Disfrito_ <;le 
: má~ fácil hablar y reunirse con el liciad democrática del Presidente, Santa Bárbara está .constituída

c 

• 

Alcalde, que con el Concejal Pre- no consideró oportuno cO[T1uni- . Desde luego-ésta no es la mejor 
sidente de la Junta de Distrito. No cárselo a esta Asociación, que forma de presidir la Junta de Dis
es esa la forma de acercar la puede participar con voz y sin voto trito del Barrio y si lo que se pre
administración ar administrado. cuando el tema tratado afecte a su .' tende es no presidir nada, reducir 

Como ya publicamos, excluye ám.bito, r~cogido en el Artículo.46 . a nada la Junta de Distrito faltando 
de la.Junta, cuando ya eran miem- del Reglamento Orgánico del a sus propias promesas electora- ' 
bros, al APA del C.P. Jaime de Excmo. Ayuntamiento de Toledo.. les, no le será fácil, la Junta de 
Foxá, Onda Polígono y Club Ba- La empresa que realiza las Distrito ha sido un triunfo de esta 
Jonéesto Polígono; a este' por.que obras de acerados y peatonales Asociación; para acercar la parti
no es. excltJsivodel Bardo, al jugar da en quiebra, nos enteramos por cipación a este y todos los barrios 
en otras localidades iQué desca- otros cauces dr:; ello, así como que de Toledo, y no le será (ácil. igno
ro del C.B. Polígóno, salir a jugar el gobierno municipal estaba tra- rarla, porqu~ la Junta de Distrito 
fuera!, .¿ sabe Juan Bueno la in- bajando para soluck¡narlo. .. ' es una herramienta para mejorar 
mensa labor del Club Baloncesto Luego vienen las lamentacio- . el Barrio. 
Poligono? ni idea, simplemente nes del actual Presidente de la be sabios y sensatos es rec
ignora. Junta de Distrito diciendo que le tificar, de necios encerrarse' en 

En conversación con un miem- gustaría tener el apoyo de su an- posiciones absurdas. Espera
bro de la Junta de la Asociación de tecesor, los apoyos hay que ga- · mos, ... La Junta de Distrito no es 
Vecinos, Juan Bueno' dice: "Que nárselos, además ¿apoyarle? ¿en patrimonio exclusivo de nadie, es 
eso de pedir la palabra por los qué propuestas? . patrimonio de todos los vecinos. 
vecinos y ·expresar. sus quejas y Nos' llega la qúeja de vecinos: . 
peticiones al final de los plenos de hay quien tiene solicitada entre- *A título de posdata recordamos: 
la Junta de Distrito se acabó". Ya vista desde hace mes y medio Programa electoral del PP (70 so
sabemos las tesis democráticas para tratar un tema que perjudica luciones para etAyuntamiento de 
de nuestro presidente. su actividad, por la cual .contribu- Toledo). 

Sí tiene tiempo para culpar a la ye · a las · arcas municipales, el Participación ciudadan.a (pro
Asociación de Vecinos de una secretario toma nota... esperan- püesta' nO 60) : Potenciar las Jun

tas de Distrifo . 

.7l,fo . {I¡¡lúnu fl vd 
Le damos 2.000 

FOTOS DE ESTUDIO 
REPORTAJES pE ~OTO 

y VIDEO 
LABORA TORIO 

PfLUQUfRlfl 

pts. por su camara 
vieja al comprar DE REVELADO 

EL GRUPO STYLO CRECE PARA DARTE UN MEJOR SERVICIO 

Retamosillo, 16 - Telf. 2334 3S el Alberche, Tiendas G. Local 63 
Polígono (Toledo) Telt. 2342 S 1. Polígono (TOLF.DO) 

Oferta ~n Rayos UVA: iSesión 1.000 Pts. - J O sesiones 7.000 Pts.! 

1@]1@J@J@Jfi$!Jf®@J@JQ$!J@J@J@J@Jti$!J@]1 
CON 11 STYLO PROPIO II 

, 

. otra del M od. 
AWl JESSOP 
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VENTA DE MATE~IAL 

FOTOGRAFICO 
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CAMISETAS 

CtRETAMOSIL.LO, Teléf.: 23 1309 
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Amenaza contra la vida 
, 

El nuevo proyecto de I~y de'l nuestra, ciudad, y las reyes oel 
'aborto es una amenaza contra la Estado les otorgan una parti
vida porque lleva consigo el que cular atención y protección. 
pueda haber menos vida, con Suprimir vidas ell el seno de la 
las que compartir la alegría de madre , porque tengan 
vivir. incapacidades que luego les 

La 'genética moderna ha de- hagan minusválidos es clara 
mostraao que ya desde el mo- muestl'a de insolidaridad, que 
mento de la fecundación del óvu- por lo que respecta a los psíqui
lo, se fija el prog rama de lo que c@s recuerda a la Alemania,de 
será esa persona con todas sus Hitler, donde los nazis extermi
características y capacidades, naban sistemáticamente a los 
que más adelante se desarrolla- retrasados mentales. 
rán por la educación en la familia Aun en los casos más extre
y en la éscuela y demás centros mas, en los que pudiera ocurrir 
educativos. ' que los padres no pueden ali-

El no dejar desarrollarse lo mentar al niño que va a nacer, 
cual ocurre cuando se aborta, es existen instituciones: que pro-o 
10 mismo que impedir que los porcion'an alimentos 
niños bosnios reciban alimel'lt.os gratuitamente, como por ejem
y formación que les permita de- ' plo ' el Banco de Alimentos d.e 
sarrollar su personalidad y su Españ.a, que se encuentra en 
Proyecto de vida; a todos nos Madrid, en la calle ·Ribera de 
repugna esa conducta, que se Curtidores, nO 2. bajo (Tf. 36542 
trata de remediar con la ayuda '62), al que se puede acudir libre
humanitaria, pues lo mismo nos mente, y queporel lado material 
debe repugnar el aborto. En el se suministra de Empresas con 
caso de los niñps bosnios, a alimentos excedentes y en el 
nadie se le ha ocurridodecirma- perso n-al de voluntarios . 

. témosles para que no sufran, Lo que se necesita son polí-
sino ayudé mas I es para que sal- ticas que ayu.den a los padres, y 
gan adelante es lo mismo que en concreto a las mujeres que ' 
debemos hacer con los conflic- tiénen un conflicto en su emba
tos en que se plantea un aborto. raza, eliminando las dificultades, 

La vida humana es siempre '10 al hijo. . 
sagrada e 'inviolable; muchas 3 de Agosto de 1995 
personas minusválidas, viven' Antonio Javier Rodriguez '
serenamente a-nuestro lado en G·auyac. '(Centro' ' Cívico) 

.;: ~, l ' 

FOTOGRAFIK; Ya van cinco 
Nuevamente FOTOGRAFIK 

en este mes de Agosto 'ha sor
teado una magn-ífica cámara fo
tográfica resultando premiada 
Ma Teresa Alonso RisCQ a la que 
vemos acompañada del direc
tor gráfico de FOTOGRAFIK, 
Javier Flores,' recogiendo el ob-
sequib. . 

Este mes de Septiembre, 
FOTOGRAFIK continuará 
ofreciendo una buena ofer

en la rama de reportaje de boda y 
estudio, aportando bi.:!enas do
tes profesionales y unaS origina
lidades en la realización d~ to- . 
dos sus trabajos. ¿Cómo con
seguir tu cámara?, FACIL, sóló' 
trayende tu resguardo ~I revelar 
tu carrte en FOTOGRAFfK. 

¡SUERTE!. 

ta de revelados, buenos pre- IJIIII:"~.'~ 

Septiembre 95 

. Mercaderes sin escrúpulos 

Sus «Señorías» decidieron 
no votar contra el trasvase, Di
putados de' Castilla la Mancha 
no dan la cara en el Congreso, 
fueron los tiMares del periódico 
YA. 

Los Diputados del PP vota
ron a favor del Trasvase: los del 
PSOE no votaron o s'e escon
dieron abandonando la Cámara 
a. la hora d,e las votaciones. E'n
tre los que se escondíeron es~ 

' tán los Srs Hernándéz Malta y 
Pérez Rubalcaba. 

Sus Señorías venden n'ues
tr-a Region; pero además alguilo 
como el Sr Moltó saca pecho 
manifestando:» No hay que bus
car tres pies al gato a nuestra 
decisión de no~ votar ;¡ contra 
de la convalidación del Decreto
Ley, yaque la posición del PSOE 
en Castilla la Mancha es inequí
voca contra la política de 
trasvases del Gobierno. Tiene un 
«morro que se lo pisa» . Es bue
na táctica aquí cacareamos y en
gañamos, y en Madrid noS so-

" 

" . 

metemos al gr~n Jefe, debería 
haber dicho. 

Pero la responsabil-idad y la 
culpa es nuestra, de los ciudada
nos de Castilla la Mancha, si 
Roma no pagaba traidores , pa, . 
rece que Castilla la Mancha, sí. 

, - Pero evidentemente su pen
samiento no ·estaba aquí en la 
Región pues haber votado, en 
aras a los intereses de la Región 
en nada hUbiese \Íari~do el resl,ll
tado que perseguía a la votación, 
hubfera sido simpi emente testi
monial, pero no, su pensamien
to estaba centnado en las próxi
mas elecciones, en agradara sus 
jefes de filas, en alzar el !;)razo 
ortopédico de madera que pare
ce que les ponen junto al acta de 
nombramiento de ' Diputados, 
con las elecciones a la'vuelta de 
la esquina todo son codazos y 
"navajaz-os", para iren las listas. 
Hay que asegurar sillón y'sueldo, 
. . La solución sería. fácil , no 
votar ninguna lista donde frguran 
. estos "mercaderes" que'así ven- . 

'MIOPINION 

den nuestra región, pero serán . 
las propias Federaciones íegio
nales quienes les incluyan. 

No es raro que valencianos 
y murcianos como ha sido el 
caso se rían y mofen pública
mente 'en cualquier ' encuentro 
casual de los toledanos o Cas
tellano Manchegos. Pero les ve
remos y les votaremos isigamos 
haciendo el quijote'!; mientras, en 
pr ácticamente todas las regio- . 
nes, los índ ices económicos 
paro e·inflación bajan, en Castilla 
la Mancha suben , no puede ser 
de otra forma. 

Emi/iano García 

·La,lluvia··en n·uestro barrio 
Publicamos el gráfic9 de ALCATEL, porque es el 'más fiel pa ra observa r las 
preGipitaciones en nuestro barrio, ello en dos órdenes, po'r,su segu imiento riguroso y ' 
por estar dentro del mis~o espacio territorial. del barrio. 

. , --
m/m 1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

, 

400 264 ,0 224 ,0 352,5 244,5. 201,0 310,0 338,0 246,5 263,5 243,5 269, 5 332,0 243, 5 110,5 
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cios y calidad en la·entrega y '·&1""_1'.-.,10..::;; -La medicrón anual se tomó como referencia' de Septiembre a Septiembre. 
recogida de trabajos. . 
. Igu a lm e nt e 
FOTOGRAFIK sigue ofre
ciel}do sus servicios en el 
campo del reportaje fotográ
ficoy vfdeo, especialmente 

........ iIij * MEDIA DE TOLEDO 1930/1988: 363,00 Litros' (Anu.ado 95, El País) . . 
** , MEDIA DEL BARRIO 1982/1994: 271 ;73 Litros (Sala de Máquinas, Alcatel) 

, . 
Gráfico PluViométrico. 

Fuente. de los datos: SaJa de Máquinas de ALCATEL STANDARD-TOLEDO 
. . . 

- .T .U ·REPORTAJ'E . 
-TUS ·FOTOS 

Le ofrecemos nuestro servicio con .la mejor 
calidad en nuestros productos al mejor f>reci~~ . 

-TU ESTUDIO ••• 

el. P.oetá Miguel Hernánc;lez, 45 
Teléf.: 24 06 85. 

• 

9 a' 13'30 y de 
16 a 21 (incluso sábados) 
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¿ Quién tiene la culpa? 
Me llamo María y pronto 

cumpliré 19 años. He na~ido y 
vivido siempre en el barrio del 
Polígono de Toledo, Pero todo 
esto es lo de ,menos, porque lo 
que yo quisiera transmitirles es 
la mala expE. riencia que he vivido 
estos'últimos meses y la angus
tia, ansiedad, nervios, miedos, 
etc, que he pasado por culpa ¿de 
quién? ' . 

Salgo con un chico desde . 

y que lo único que podemos ha
cer nosotras es poner un'a recla7 
mación. Yo les dije qu~eso ro 
podía hacerlo, lo primero, 'por
que significaba que mis padres 
se·ibar¡¡, a enterar, y lo segundo, 
que lo que necesitaba eran esas 
dichosas pastilla~ porque se iba 
a agotar el plazo que hay para 
tomarlas, y-una reclamación no 
me iba a resolver mi problema 
inmediato. 

. hace casi dos ~ños . . El está tra-' Pero nada, impotente y con 
bajando con contratos tempo- ganas de llorar, nos mwchamos. 
rales, y yo estudio. Hace algu- . No sabí.a qu$ hacer. Sólo me 
nos meses que empezamos a quedaba esperar a que.me vinie
mantener relaciones sexuales y, ra la regla. Pero llegó el día y la 
pará prevenir el no quedarme em- regla no me vino. Me hice la 
barazada, hemos utllizado siem- prueba y estaba embarazada. 
pre pres'ervativoy nunca ha habi-
do problema hasta que un día Mi novio, a través de alguien, 
éste se-rgQ1pió. Nos ocurrió un localizó una clínica en Madrid y 
sábado por la noche y a la maña- reunimos el dinero,con la ayuda 
na' siguiente 'acudimos al Centro de los amigos, para que me prac
de Salud, y se puede decir que a ticaran la interrupción del emba
partir de aquí es cuando empezó raza. 
el calvario. 

Sabíamos que si ocurre que 
se rompe el preservativo te 

. pueden dar unas pastillas que 
hace que tengas una regla y,por 
lo tanto, no hay riesgo de que

Después de estas experien
cias (que preferiría nb haber 
vivida), he reflexionado mucho. 
y quisiera para terminar, decir al
gunas de esas reflexiones: 

darte embarazada (lo habíamos · _ ·¿Qué hubiera pasado si no 
visto en algún programa de 1V) llego a tener los 18 años? Pues 
pero no sabíamos qué pastillas que mis padres se hubieran teni
eran. do que enterar de todo y así se 

han ahorrado un disgusto. 

El aborto sin extremismos 
De nuevo se ha abierto el' seguir adelante", le comentó a 

debate sobré el aborto ante la un médico. Los hecR9S ocurrie7 
posibilidad de una ley que reco- ron en ,1992. 
ja un cuarto supuesto: ' poder En Irlanda está prohibido 
abortar libremente en las pri- abortar, sin embargo los abor
meras semanas de embarazo, tos son tan hábituales como en 
En nuestro Barrio ya han apare- cualquier parte. La solución al 
cido opiniones, como en los prqblema: el aborto por la puerta 
dos anteriores "Vecinos", car- de atrás, en cualquier clínica del 
teles (por llamarlos de alguna Reino Unido cruzando el charco 
forma), pintadas, ... que identifi- sin que trascienda a la opinión 
can el. aborto con el asesinato. pública. La realidad de las viola-

El tema es muy ~xténso y ciones, abusos e incestos se 
habrá que dedicarle espacio y mantiene solapada. En esta si
tiempo. Pero empecemos con · tuación la jerarquía católica ti e
un ejemplo que nos puede ayu- ne una gran responsabilidad en 
dar a reflexionar: un país con u'n 95% de católicos , 

Una niña irlandesa de 14 Sin embargo, en este caso, los 
años decidió contar a sus pa-.. máxi~os responsables de la Igle
dr'es que desde hacía más de sia católica no creyeron~necesa
un año un amig'o de su padre la rio que se mantuviera la "posi
violaba y que se había quedado 'ción extrema" adoptada por el 
embarazada. La familia denun- juez que prohibía a·la niña viola
ció la historia e intentó que la da salir del país. hasta que 00 

niña pudiera abortar. Pero Irlan- diera a luz. . 
da es el único país europeo Al final, la justicia irlandesa 
cuya Constitución prohibe autorizó a la niña violada él salir 
abortar. El "viaje" a Londres se del país para abortar. 
convirtió en un calvario. El fis- ¿Tendría que dar esta niñc:: 
cal prohibió a la niña y a sus con sus tiernos huesos en la 
padres cualquier acción que pu- cárcel por abortar? . 
diera provocar un aborto, inclu- ' La verdad es que a partir de 
so fuera de Irlanda. La niña se este caso los irlande.ses en ge
quiso quitar la vida arrojándose neral empezaron a ser más favo-

_ por las escaleras y al tren. El rabies a la legalización~del abor
padre dijo que la situación era to en Gasos extremos. 
"peor que una muerte en Ia-fa- Antonio G~/án 
milia". Ella respondió que "no, (Cont!nuaremos en 
si e~a muerte es la mía". "Es próximos números) 
muy duro a los catorce años 

Cartas a 
VECINOS 

6_ 

5 

Nuevamente n,os vemos en 
la necesidad .de recordar al
gunos puntos imprescindi
bles para que las cartas a 
VECINOS sean publicadas: 

'Sera necesario la iden
tificación personal al depo
sitar el texto, o en su caso, si 
es por correo , el nombre 
completo , domicilio, firma 
número y fotocopia del DNI. 

·Como ya puntua liza
mos anteriormente, los artí
culos que sean de discrepan
cia entre diferentes vecinos, 
de disputa o contraposición 
de sus propias ideas, no se
rán publicados, para evitar 
répl icas, contréilrép licas y 
enfrentamientos personales. 

'La aportación crítica, 
tendra que ceñirse al tema 
concreto ; exceptuando lo 
que puede ser una crítica o 
mención, a asociaciones, 
entidades públicas o priva
das, cargos o personas que 
desarrollé n una función pú
blica. 

La Redacción 

• 
Como decía,' acudimos al 

Centro de Salud el domingo y 
nos dijeron que teníamos que ir 
al Centro de Planificación Fami
liár. El lunes por la mañana fui
mos (me acompañó una amiga) 
yen Planificación me dijeron que 
no podían hacer nada, que eso 
lo tenía que resolver un Ginecó
logo, por lo que teníamos que ir 
al ginecólogo de urgencias. Nos 
fuimos para allí y éste dijo que' 
eso no era una urgencia y que lo 
tenían que resolver en Planifica
ción. Aquí otra vez nos dijeron 
lo mismo, pe.ro que si ese gine
cólogo no quiso atendernos, fué
ramos a_ Atención al Paciente y 
que desde a'llí dieran la solución. 

·Que a pesar de prevenir y 
utilizar preservativos, las jóve
nes seguirán-t~niendo embara
zos no deseados, sólo por no 
darles una solución a tiempo. 
¿Cuántas chicas han pasado' o 
tienen que pasar por ello para 
quesedé~~unas~ución? 

IBI Irq.puesto de Bienes Inmuebles 

··La polémica esta abierta 

En Atención al Paciente n9S 
dicen que no pueden hacer nada, 

• Que lo positivo .es que ya 
sé que pastillas son y la dosis 
que hay que tomar si otra vez se 
nos rompe el preservativo. 

El Gobierno Popular en el 
Ayuntamiento, mantiene una 
p'olémica que sube de tono se
gún pasan los días, con oposi
ciót:l PSOE e IU a la que se ha 
sumado de forma .contundente 
la Cámara de Comercio. La Fe
deración de Asociaciones de 
Vecinos muestra su disconfor-

.y que sé que no me puedo midad porel modo en que se les 
culpardenadadeloquehapasa- ha hecho la consulta, a "toro 
do pero ¿quién tiene la culpa de pasado". El Ayuntamiento man
queyo h¡:¡ya tenido que pasar por tiene q'ue no"Subirá de media por 
todo eso? ' encima dellPC Cámara y Oposi-

ción dicen que será más de116% 
MarIa A.S. (8-9-95) , la Cámara dice que el Ayunta~ 

miento recaudara más de 354 

millones respecto a la tributación En el próximo número tratare
anterior y le acusa. de abuso; 4 mas de abordar, dentro de lo po-
Conde mantiene que este au
mento es por la incorporación 
de nuevos contribuyentes que 
no pagaban. 

Así las cosas en este 
número, en la página de 
la Asociaci~n de Con- . 
sumidores, publicamos 
el origen de este im
puesto, sus formas de 
cálculos, y recursos a 
que se puede utilizar, es 
decir, el conocimiento 
legal. 

sible el impacto real o repercu
sión que tendrá en los "recibos" 
y la opinión de todas las partes. 

VECINOS 

.---------------------------~--·------------~-----------I 

r ' O P O 'S I e 1,0 N E S 
Inicio de nuevos grupos: 2 de' octubre 

• MODEJiJSTICIA 
Oficiales, Auxiliares, Agentes, P. Laboral. " 

·INSALUD · 
Auxiliares, Celadores, etc .. 

·~ADE~O~ADES 
p'ersonallaboral. ' 

·MECANOGRAFIA 

ENSEÑANZA INTERACTIVA POR ORDENADOR 
SISTEMA PERSONALIZADO DE ESTUDIO 

PROFESORES Y PSICOLOGOS ESPECIALIZADOS 

HORARIOS FLEXIBLES 

CE,NTROS D:E ' ES TUD,IQS. AMD7 
_ 

Infor~ació.n: En el ~ró.lj'io \C.~ntrQ:i)i\;"tsíÓÍ1 'A~ul;~ ;;·Local ~ :,:~,,) 
'"., . ," Telf .. -23 31 53 - 2f37 89 ." .,,'. 

LF MUEBLES, LA FABRICA TOLEOO 

Muebles de todos los estilos 

Provenzal ' 
FABRlCACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

e/. Alberche; s/n. - (Frente,al Parque de La Luz) '. . 
Teléf.: (925) 232451 

Polígono Industrial- TOLEDO 



6 CARTAS Y COLABORACIONES Septiembre 95 

IBI": Revisión de los"valores catastrales . "Consultas al Abogado" 

EL Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles es un tributo directo, cuyo 
hecho imponible está constituido por 
la- propiedad de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana y rústica sitos en 
el respectivo .término municipal. Por lo 
general, se consideran bienes 
inmuebles: los pisos, locales, garajes, 
etc. 

Nos centraremos en los inmuebles 
denaturaleza urbana. La base imponible 
de este impuesto está constituida por 
el valor de los bienes inmuebles; se 
tomará como valor de los bienes inmue

'bles el valor catastral de los mismos. 
1:;1 valor catastral se fijará toman

do como referencia el valor de merca
do del inmueble y en ningún caso el 
valor catastral podrá superar el valor 
de mercado de referencia. 

El valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana estará 
integrado por el valor del suelo y por el 
valor de lés construcciones. . 

Para calcular el valor del.suelo se 
tendrán en cuenta las circunstancias 
urbanísticas que lo afecten y para cal
cutar el v'alor de las construcciones se 
fendrán en cuenta, además de las con
dir:iones urbanistico-edificatorias, su 
carácter histórico-artistico, su us.o o 
destino, la calidad y la antigüedad de 
las mismas y cualquier otro factor que 
pueda incidir en el valor de ~a construc
ción. 
La Revisión Catastral 

Todos estos datos obran en po- -
dar de los correspondientes catastros 
inmobiliarios y los valores catastrales 
se fijan a partir de estos datos; pero 
estos valores catastrales pueden ser 
objeto de revisión, modificación o ac
tualización. 

los valores catastrales se modi
fican de oficio o a instancia de la enti
dad local correspondiente cuando se 
pongan de manifiesto diferencias sus
tandales entre ios valores de. mercado 
y los valores catastrales de los bienes 
inmuebles. 

El Ayuntamieflto de Toledo ha 
iniciado la revisión catastral para el 
I.B.L de naturaleza urbana de aplica
ción para el al'\o 1.996 . . 

Para Tealizar esta revisión se ini
cia todo un proceso que comienza con 
las ponencias de valores, en ellas se 
recogerán los criterios, tablas de valo
r;¡C'~ón , planeamiento urbanistico vigen
te con la determinación de naturaleza 
urbana que corresponda y demás ele
mentos precisos para llevar a cabo la 
fijación de los valores catastrales. 

Los acuerdos de aprobación de 
las ponencias son publicados por edic
tos en el B.O.P. dentro del primer se
mestre del año anterior al que deban 
surtir efecto los valores catastral es 
resultantes de las mismas, indicando 
lugar y plazo de exposición al público. 
El plazo no será inferior a quince dias 
y estas ponencias pueden ser recunida 
por via económico-administrativa. 

§~~~~~~~~~~~r'il"n de las 
ponencias, los valores catastrales se-

rán' notificados individualmente a cada 
sujeto pasivo del impueSto antes de fina
lizar el al'\o anterior a la efectividad del 
nuevo valor catastral. 

La notificación se realizará en el do
micilio del interesado, en el caso de ser 
desconocido el interesado o el domicilio 
o concunir cualquier circunstancia que 
impida tener constancia de la realización 
de la notificación, habiéndole intentado 
por tiempo y f orma por dos veces, ésta 
se entenderá realizada sin más trámites 
con la comunicación de los valores me
diante edictos dentro del plazo señalado 
anteriormente, sin pe~uicio de que, en 
estos supuestos los interesados puedan 
obtener 'copia de las notificaciones per
sonándose en las oficinas de la gerencia 
tenitorial competente. En todo caso, los 
interesados podrán señalar a la gerencia 
tenitorial el domicilio en el que se h¡:ln ae 
efectuar las notificaciones, acompañan
do relación de los bienes inmuebles cuya 
valoración deba ser objeto de notifica-o 
ción, con réferencia exclusiva para los 
casos de notificación de valores revisa
dos o modificados. 
Reclamaciones a la revisión. Recursos 

El plazo. para la interposición recur
so reposición o reclamación económico
administrativa será de un mes, contado a 
partir- del dla siguiente al de la recepción 
fehaciente de la notificación 9 en su caso , 
al de la finalización del ptazo de eXP9si
cion pública 'de los edictos. 

. Los valores catastrales as¡ fijados 
deberán ser revisados cada ocho años. 

Bespecto de la interposición del 
recurso de reposición o reclamación ecq
nómico-administrativa aclarar lo siguien
te:. el recurso de reposkión es un recurso 
previo a otros recursos administrativos. 
Tiene carácter potestativo, es decir, no 
es obliga.torio interponerlo antes de 
otros recursos, aho'ra bien, una vez in er
puesto no podrá recurriese a otra ia 
mientras no sea resuelto. 

Se interpondrá- mediante 'escrito- en 
el que constará: 

-datos personales del . recurrente; 
-órgano ante quien se formula; 
-el acto administrativo ante que se 

recurre y fecha en que se dictó y número 
de expediente; 

. -domicilio del recurrente a efectos 
de notificaciones; 

-lugar y fecha del recurso; 
Además no debe ser impugnado el 

mismo acto en la via económico-adminis
trativa. El órgano competente resolverá 
en un plazo de ocho días a contar desde 
el siguiente a su presentación de otro 
modo se considera desestimado si a los 
treinta días de su interposición no se ha 
notificado su resolución expresa. . 

La reclamación económico-adminis
trativa se inicia mediante escrito al Tribu
nal Económico-Administrativo y de esto 
se deriva la correspondiente instrucción 

con su resolución correspondiente, ya 
que los Tribunales no pueden abstener

. se de resolver ninguna reclamación; todo 
ello. siempre que no exista renuncia y 
desistimiento por parte del interesado 
que deberá hacerse por escrito. 
~ 

~a_~uota ,de!JBI 
La cuota del LB.!. será el resultado 

de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen del 0,4 por 100 cuando se 
trate de bienes de naturaleza urbana. 
No obstante, los ayuntamientos po
drán' incrementar los tipos de gravamen 
en función de su población entre otras 
características . . 

Los ayuntamientos que decidan la 
fij ación de los elementos necesarios 
para la determinación de las respecti
vas cuotas tributarios deberán acordar 
el ejercicio de tales facultades y apro
bar la oportunas ordenanzas fiscales. 

Los acuerdos de modificación. de -
dichas ordenanzas deberán contener la' 
nueva redacción de las normas afecta
das y la fecha de su aprobación así 
como la fecha de la aplicación, además 
de los elementos necesarios para la 

1a CONSUL fA: Tienen las prácticas de verano de1recho a sueldo y 
' seguridad social. 

RESPUESTA: Los contratos en prácticas no pueden durar menos 
de seis meses, no pueden contratarle "sólo para el verano. Otra 
'opción es que le hagan un contrato de aprendizaje para menores de 

_ 25 años y derechos laborales re'ducidos. 
Exiten básicament~ dos tipos de contratos que suponen dere

choS müy" diferentes que regulan este tipo d'e practicas laborales. 
Uno es el contrato de trabajo eventual al que recurren ,algunas 
empresas cuando necesitan el refuerzo de más empleados debido 
al eXceso de pedidos o tareas, la duración es de 6 meses dentro de 
un periodo de 12 meses, si se cocierta por menos puede prorrogarse 
hasta los 6 nieses. Agotado el contráfo se impide que se vuelva a 
contratar a la misma persona como eventual en un añ.o. 

Otra modalidad es el contrato de trabajo fijo discontinuo, se 
incluye esta modalidad de relación laboral ',en el contrato a tiempo 
parcial. Su duración es indefinida, la !Jase de cotización a la SS está 
en función y en proporción a las horas efectivas trabajadas, debe 
hacerse' en el modelo oficial señalando que es indefinido y que es 
para ejecutar trabajos fijos y periódicos en la empresa. 

2a CONSULTA: Mi marido, que falleció hace diez ar'los, era hijo 
único del primer matrimonio de mi suegro. Su tercera esposa le 
impedla ver a sus nietos, por lo que perdieron el contacto con él. 
Nos hemos enterado de que el hombre murió hace dos años y al 
preguntar por el testamento su viuda ha presentado una escritura de 
compraventa a su favor, lo que deja a-miS hijos sin herencia. 

determinacfón de las cuotas tributarias RESPUESTA: En primer lugar para fijar la legitima se atiende al 
del I.B.I.. valor de los bienes existentes a la muerte del difunto, por lo que una 

Los acuerdos provisionale~ adop- persona en vida puede disponer libremente de Su patrimQnio. Hay 
tados por las Corpóraciones "Locales bienes sujetos a reserva para viudos que contraigan ulteriores 
en orden a la determinación de las (es- _ nupcias. I¡:n t~1 caso, estarán obligados a reservar a hijos y descen-
pectivas 'cuotas tributarias, as! como' dientes del primer matrimonio la propiedad de los bienes adquiri-
las aprobaciones y modificaciones de dos de su difunto consorte, 'con excepción de su mitad de ganancl a-
las...correspondientes ordenanzas. tis- les. 
cales, se exp-ondrán en el tablón de Esta obligación sólo cesa cuándo. los hijos mayores de edad 

.' anuncios de la entidad durante treinta renuncian expresamente a los bienes. Con respecto a los bienes 
días, como mínimo, dentro de los cua- inmuebles sujetos a esta reserva , si se hubieran vendido antes de 
les ·Jos interesados podrán examinar el casarse de nuevo, en el momento de la .siguierite boda, habrá que 
expediente y presentar las reclamacio- asegurar su valor a·los ,hijos y descendientes del matrimonio ante-
nes que -estimen oportunas. rior. La venta de bienes inmuebles sujetos a reserva sólo .será válida 

Se entiende'como interesados, los si .a' la muerte. del testador no quedan descendientes del primer 
que resulten afectados por tales acuer- ~ m·atrimonio. Si se trata de bienes muebles, la venta es válida pero 
.dos y los Colegios Oficiales, Cámaras _ '.habrá que indemnizarles. 
oficiales, AsoCiaciones -y demás enti- _ 
dades l~g~lmente constituic:Jas para ' 
velar' por_"los .intereses profesionales, 
economicos o vecinales. En todo caso, 

I las entidades locales habrán de expedir 
copias de las ordenanzas fiscales· pu
blicadas a quienes las demanden. . 

El Ayuntamiento de Toledo ha de: 
cidido aplicar el 0,52 por 100 como 
til?O de gravamen para el I.B.1. a partir 
de ·1.996. Las diferencias son las" que se 
muestran en el cuadro siguiente: 

En los municipios en los que en
tren en vigor revisiones o modificacio
nes de los valores catastrales, los ayun
tamiento , podrán reducir durante un 
período máximo de ,seis años,' hasta la 
cuarta parte el tipo de gravéjmen gene
ra l del 0,4 por 100, lo que en el caso de 
Toledo nos podria llevar a tener un tipo 
de gravamen del 0,1 por 100. 

Asociación de Cosumidores y 
Usuarios 

. 3a CONSULTA: He alquilado una casa que ya tiene linea de teléfono, 
y quisierasabersi hace falta que el propíetario rescinda su contrato 
y yo hago uno nuevo y si estoy obligado a contra~ar la linea y el 
aparato de teléfono con Telefónica. 

RESPUESTA: Basta con solicitar el cambio de titular, aportando 
.una autorización del duel'lo y una fotocopia del DNI , sale bastante 
"más barato que contratar una línea nueva. 

Hasta el1 de enero de 1998 Telefónica tendrá el monopolio para 
la contratación de las lineas de teléfonos y sólo a través de ella se 
puede acceder a este medio 'de comunicación.- Pero, no sucede lo 

, .mismo con los aparatos de teléfono, que puede adquirirlo a través 
de Telefónica o cualquier tienda que venda terminales que estén 
homólogados. Pudiendo instalar de nuevo el aparato si cambia de 
casa y contratar únicamente la línea. Recomendándose al contratar 
alquilar el teléfono y línea. 

Telefónica sé compromete a realizar la instalación de la línea en 
8 días, si no se cumple regala el aparato, y se hace cargo gratuita
mente del mantenimiento y reparación de averías. Si solicita asisten
cia técnica, Telefónica está obligada a dártelo en 48 horas y si pasan 
más de 6 días sin que se efectuén las reparaciones necesarias, 
tendrá derecho a una bonificación. 

PARA CONSULTAS AL ABOGADO 
Podrán remitir sus cartas, a la siguiente dirección: 

EJE~CICIO TIPO GRAVAMEN RENDIMIENTO "CONSULTAS AL ABOGADO". Att. Elena Bello Muñoz, y Ana 
María Jurado Ro'driguez, CI. Brasil, 5-30 e - 45004 Toledo. , 

1.995 0'86 

1.996 0'52 

" 877.965.013 

QI7.473.439 

Para aquellas personas que asi lo deseen podrán recibir informa
ción lIamand.o al siguiente número de teléfono: 22 51 87. 

TOLDOS PEDRAZA AHORA É.N su BA R R 1'0 

JOSE BARGUEÑO ' 
[F#\®~a~#\~n@fM [p~@[pB#\ 

G/. Honda, n.º 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTOR ES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

T O 'L E DO 

Feder.ico García Lorca 
232934 

ELECTROGAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEíN' ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER MOULlNEX TEGHNIGS 
GaRBERO SON Y . VANGUARD 

" 
PlóNER 

NEW-POL .ELBE SAMSUNG .BRAUN 
EDESA ' PANASONIC TEKA SOLAG · 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federido G.ª Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf, 23 1264 
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COMENZADAS LAS OBRAS 
.COO.PÉRATIVA "AZARQUIEL" 

PIS O S 2, 3 Ó 4 D o r m i t o r i o s . 
PISCINA, 'GARAJES, TRASTEROS 

"' .. 

Desde 8.600.000 pts. l t' ... .. 

. Pisos en el Polígono Residencial de Toledo con' el respaid~ d~ 'La 
Asoci~ción de Ve~inos "EL TAJO". Ayudas de hasta 1.000~OOO pt,s. 
aportadas por la Junta de Comunidades de Castill~ La Mancha. 

La Cooperativa "AZARQUIEL" propietaria 
desde Junio de .~na parcela para construir 
unifamiliares y otra para viviendas en altura, ha 
dado comIenzo, con fecha de 26 de Julio, a las 
obras de ambos proyectos. 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON
TRATAS, es" la Empresa adjudicataria de las 

. obras de las 44 viviendas unifamiliares, y COAl, 
S.A ., empresp de alto nivel perteneciente al gru
po REPALSA, llevará a cabo el proyecto de 99 -
pisos en la Parcela M-37 de la 4a fase del Polígo:' 
no Residencial, con el objetivo de finalizar con el 
mismo éxito que la anterior promoción, "Roca 
Tarpeya", cooperativa promovida también por 
la A. de Vecinos "El Tajo". 

SERVICAMAN es el Grupo Gestor encargado 
de comercializar la PROMOCION. . 

Vecino, tu confianza en. la Asociación de 
Vecinos del barrio lo dice todo en tu beneficio, 
pero no dudes a la hora de elegir el proyecto que 
recoge tu piso, ahora tienes a tu alcance lo que 
deseas con comodidad , con calidad y con segu
ridad, por que esta Asociación,' esta Cooperati
va, este Grupo Gestor, estos Aparejadpres y 
estos Arquitectos lo acreditan. 

, 

. "Todos los p'isos, con 'dos cuartos de baño y armarios empotra-
dos en los dormitorios. 

" Calefacción por propano' o gas ciudad. 
" Urban'ización con piscina, aseos y vestuarios. 
* Los pagos son tan cómodos, que los JOVENES pueden adquirir 

una vivienda con un mínimo esfuerzo para independizars.e. 
" La cuota de entrada es tan flexible, que se establece con el socio 

y según su capacidad económica. 

El Proyecto 
Construcción de 99 viviendas de PROTECCION OFICIAL 

con ayudas directas del5% a115% del valor de la vivienda, aportado 
por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y·a un interés 
del 7,5%, c~ncedido por el Ministerio de Obras Públicas. 

VIVIENDAS 
DISPONIB~ES 

-1 piso'de 79,90 m2. (¡tiles con.tres 
dormitorios . . 
-1 piso de SO, 15 m2

• 9tiles con tres 
dormitorios. -
- 3pisos de 76,25m2. útiles, acon
dicionados a minusvalías. 
- 5 pisosde 81 m2. útiles, con tres 
dormitorios. 
- 8 pisos de 90 m2

. útiles, con tr~ 
o cuatro dormitorios. ' _.~. ~"~ 

7~ :pis9? de 88,40 .m2
. útites con 

tre~ dcwnitoriQ,s. ; r .; , '. , •• ~_" _",1:. . 

. • 15 pisos de 79,20 f.Tl2. útiles con ,~, 

tres dormitorios . 

Para más información, dirigirse a.lá Sede Social de la Asociación de. Vecinos "EL TAJO" en C/. Cedena, 4 o-en el domicilio dél GRUPO GESTOR "SERVICAMAN", sito 

en la calle Fresnedoso, n 2 12 - bajo. . . 
NOTA: ' Una vez iniciadas las obras de las viviendas unifamiliares, se iniciará un nuevo proyecto para la construcción de la cuarta COOPERATIVA de viviendas 
unifamiliares. _ 
Los vecinos interesados en esta proyecto podrán iniciar su ahorr-o personal en una cuenla ahorro-viviel}da que se establece en cualquier entidad bancaria , así cemo 
inscribirse en la oficina de.1 Grupo Gestor "SERVICAMAN". · ". . . -

CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURADA 

Talleres FA - PRE 
.. * Cerraj ería 

* Carpintería' de Aluminio . ~ 

* Cristal 
*Enganches para Coches 
*Remolques '- Carrocerías 

. *Mamparas ·de baño 

C/. Arroyo CantaelgalIo', 8 
Teléfono 23 27 64 

J 

45007 TOLEDO 

: ~~~::::.:::.;' ~~ 

~ 
. . 

Mercado de Abas,tos - PueslO, 3-5 - TIJ. 22 9- -;
Santa Bárbara - Esparteros' Local /5 - TIj 2/ 68 !?-I 

Palomarejos • Andalucia, /0 - T!f. 2/ -10 60 
Salita Teresa ~ México, 8 - TIJ. 21 52 80 

Estación Autobuses - Local, 9 - /0 - TIj 25 -16 18 
A SU SER VICO EN POLIGONO IND. RESIDE 'CIA.L CI. 

ALBERCHE, 46 (junto a ' CCM) Tif. 24 "08 43. 
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8 DE LA P~RENSA 

'¡Comienza la Lig~! 

, . -
DESPIDO 

LIBRE 

PARO 

PRECARIEDAD 

EN EL EMPLEO 

ACCIDNTES 

LABORALES 

RECORTES 

GASTOS 

, ; , SOCIALES 

" (PENSIOÑ'E'S, 
, ' , 

~ P..ROT.ECCIÓN '- -.' ' . ." 

, : 

'SOCIAL, ' 

.: PRESTACIO: ' 

NES PARO) 

- PESCA 

SEQUIA 

FRAUDE,: .. 

Por encima 'del Bien 
y del Mal 

CORRUPCION POLlTICA y ECONOMI.CA 
TERRORISMO . 
BOSNIA Y DEMAS GUERRAS 
LA MUERTE POR HAMBRE 
LA BOMBA ATOMICA . 
EL AVANCE DEL FASCISMO: 
·RACISMO, XENOFOBIA 
LA VIOLENCIA 
EL FUNDAMENTALlSMO DE LAS RELIGIONES 
LA DISCRIMINACION DE LA MUJER 
LA EXPLOTACION y ABUSO DE NIÑOS 
LA DESTRUCCION DE LA NATURAI-EZA ... 

ea 
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El Ayuntamiento excluye a la A. vv: 
Tres pasos elevados 
.sobre la· autovía dél 
Polígono ' . 

La comisión de Tráfico, que se reunió ayer en 
Santa María de Benquerencia, propondrá al Minis
terio de Obras Públicas que construya tres pasos 

. elevados sobre la autovía que une el Polígon con 
Santa Bárbara. Esta propuesta fue consensuada 
entre los distinto~ grupos políticos municipales, 
auque la oposición discrepó con el concejal de 
Segur.idad Ciudadana, Angel Muñoz, por no haber 
invitaao C3 esta comisión a las, asociaciaciones, 

'ciudadanas del barrio. La conclusión de los traba-
jos de 'señalización viaria, tanto la vertical como 

.. horizontal , y la búsqueda de, soluciones para diver
sos problemas puntu?les de circulación en el ba
rrio,' entre las cuales destacan los diversos cruces 
peligrosos que existen en la avenida de Boladiez, 
fue otró de los pUl')tos debatidos en la comisión de 
tráfico .. 

La oposición -PSOE e IU- ha criticado que las 
reuniones de las comisiones de tráfico en cada 
barrio de la ciudad no se celebre en las r~spectivas 
Juntas Munkipales de Ditritó y no participen las 
distintas asociaciones ciudadanas. Gl!ijarro ase-

. guró que "eLdelegado de Seguridad Ci.udadana se 
equivoca con el método de trabajó, ya que es mu
cho más prioritario los problemas de tráfico en el 
Casco Histórico, auque no por ello se debe olvidar 
-a los demás barrios. Además, analizar la situación 
de cada barrio sin las asociac;;iones ciudadanas y 
hurtando las competencias que tiene en esa mate
ria las Juntas de Distrito, carece de sentido" . 

13-Septiembre, Diario ~a. 

Comienza l~ construcción: 
del gaseoducto a Toledo 

La delegación de Industria y Trabajo en Toledo 
ha autorizado a la empresa nacional de Gas{Enagas) 
para que inicie la construcción del ramal qe suminis
tro de gas a Toledo, que supondrá 13 kilometros de 
gaseoducto de transporte y 14 kilómetros de redes 
de distribucción, con una inversión de 508 millones 
de confinados al 50% por el Gobierno regional. 

. La llegada del gas a los hogares e industrias de 
Toledo está prevista para finales de año, comen
zando por el Polígof')O de Benquerencia. Se calcUla , 
que en el año 2000 Toledo consumirá 115 millones 
de termias (medida energética que equivale a un , 
millón de'calorías), de los que 64 corresponderán a 
14 industrias a suministrar dire'ctamente por 
ENAGAS y los otros 51 , a 10.000 hogares suminis
trados por Gas Castilla-La Mancha. 

12 Julio. Diario Ya. 

A· tra.vés, del proyecto f1Urban" 

Se cre~tán 70,0 empleos di-
rectQs en el Polígono 

La Unión Europea ha dado · el. visto definitivo a los 
,diversos proyectos munic,ipalés para el PO,ligono de 
Santa Maria de Benquerencia incluidos en el programa 
comul.1itario "Urban", que supondrá una inversión de 
2.5ÓO millónes de pesetas en este barrio y la ,posibilidad 
de crear 700 empleos directos, según las cuentas del 
alcalde, Agustin Conde. Los proyectos de construcción 
·de una escuela de hostelería; un vivero y un centro social 

. polivalente fueron presentados ·durante la anterior 'legis
latura al programa comunitario "Urban" para barrios en 
crisis. 

16 Septiembre,' Diario Ya. 

, Puntualización 
Ante las diferentes notas de prerisa "Sobre el progra

ma URBAN donde de continuo ' se omite que la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo" fué 'Ia promotor'a' del programa, 
queremos- dejar claro este aspecto más que relevante; 
programa 'que fue después asumido por la .anterior y 
actual Corporaci.ón Municipal, que de otra 'parte era ne
cesario , 

Nuestra valoración sobre el número de puestos de 
trabajo a crear, creemos que es bastante optimista,' auque 
compartimos el deseo- de que puedan llegar a ser las 
cifras valoradas: 

A. VV. "EL TAJO". 

-Murcia s'e Ilev~ el agua 
El ' responsable de Obras P(¡blicas Sr. Perlines, no 

, comparte la posición de los po)íticos murcianos en el 
tema del trasvase y recuerda que en Castilla~La Mancha 
se está indemnizando a los agricultores para que dejen 
de regar y asi obtener recursos para el abastecimiento 
h!Jmano. 

ro pide luz para I:os Alcázares 

El concejal de IU, An-
-gel Dorado, ha presenta
do en nombre de su grupo 
municipal, una propuesta 
a la comisión municipal de 
Gobierno para gestionar 

, . cuanto antes 'el problema 
del alumbrado público del 
Parque' de. los Alcázares, . 
que según denuncian, se encuentra sumido "en tota l 
óscuridad". 

En el escrito se contempla la necesidad de propor
cionar un inmediato alu'mbrado al parque, sobre todo en '. 
esta época en la que está siendo muy frecuentado. 

Para ello, alegan que en el programa determinante -
' para 'la adjudiCación de sus obras que se aprobó a princi
pios de ano, se incluían como condiciones la revisión 
del cuadro eléctrico y cel alumbrado que ya poseía, con 
el fin de restaurar aquellas piezas en mal ~stado. 

' Izquierda Unida considera que las obras están sufi
cientementefinalizadas, pues ha transcurridqel plazo de 
ejecución correspondiente' a tres me'ses desde que co
meri.zaron las obras el pasado 20 de marzo . . 

EXPOSICION: 1.500 tn l 

Talleres Sánchez Ga~cía, S.A. 
Mueble, Clásico y Juvenil 

e/. ]arama, 8 

. 'B' 24 09 24 
Polígono Industrial 

Descúbralosen: 
C/. Arroyo Gadea, 21 • 23 - , 
TeJef.: 23 42 40 
PolIgono Industrial - TOLEDO 

Lunes a Viernes 
8'30 a 13'30 y de 16'00 a 19'00 
SABAQOS de 10'OÓ a 13'OO ·· h. 

MUEBLES TU AMIGO AMtJEBLA TU CASA O CHALET 
EN MUEBLE PROVENZAL POR 299.000 Ptas. 

EXPOSICION: 2.500 m.! 

Muebles Castellanos, Tresillos, 
Muebles de Cocina 

G/. Jarama, 147 11' · ~3 21 04 
Polígono Industrial 
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Nuestro recuerdo y gratitud a Licinia 
LI~gó y se marchó de1 inismo modo, -con sencillez, sin ruido. Trabajó en silencio, sin reclamar nada, con 
generosidad" honestidad, entrega .. -RenunciÓ a que nuestro polideportivo llevase su nombre. Así vivió, 
nuestra "compañera Li~inia" . 

, 
Hoy,amuchaspersonasdel una febril actividad, buscando Emiliano. ' der -en especial los que'.nos de- . no podíamos hacer, este peque

dicamos a la cosa pública- de ño detalle se' lo ganó a pulso, ella 
, No tengo espacio para de- ese estilo, de ese talante dé nUn- . fue la ~(culpabh~» de que la Aso

ci~ la generosidad de esta mujer, ca querer figurar en primera lí- ciadón de Vecinos se fundase. 

barrio, este .nombre no les dirá socios fundadores -la ~ituación 
nada.ParalosquellevEmmásde política era delicada-, solicitan
dóce años en él o hayan trabaja- do entrevistas a todo aquel que 
do en Standard Eléctrica, como tllviese algo que ver con los pro
es mi caso, Licinia Garda Díez, blemas que nos aquejaban; en
es decir, Licinia, les dirá, les re- vi ando cientos · de cartas, con
corc;iará una gran mujer, una lu- centrándonos, m'anifestándq
·chadora incan~ble por la liber- nos, yendo a lop juzgados a qe
tad, lá democracia y el feminis-' darar, en fin, la locura organ!za
mo en aquellos difíciLes, pero ·day.dirigidaaunsolo'objetivo: la 

' apasionantes, momentos de la . mejora de las condiciones ' qe 
. transición política, allá por 1'975. vida en nuestro barrio. ' 

su honestidad, su entrega. .' nea, para salir ~n la foto, renun- '. 
TaL como vivió y trabajó, 

tranquilamente, en silencio, 
Licinia nos ha dejado un dia del 
pasado mes de julio, 

,. . ció a ir de candidata como ' 
Cuantas horas, cuantos concejala en un puesto con po

días, cuantos años -a veces nos sibilidades de salir elegida en las 
daba la madrugada--- 'pasamos primeras elecciones municlPales 
Licinia, Jesús Fernándei -el ac- de 1919, renunCió a que se'pusie~ 
tual presidente de'la Asociación- se su nombre -una vez qUe ya_ Liciniá, muchos 'no te olvi
FranCisco Gómez Cañamero y estaba trabajando en Madrid- en daremos, yo al menos no lo haré: 
yo mísn:o, en su casa de la calle el Polideportivo del barrio, cuan- Algo tendremos que hacer para 
Amarguillo, 4, 4° D, que por cier- do algunos intentamos plantear- que tu nómbre perdure pÚbiíca y 

El mes de octubre de 1975, 
supuso para mí el privilegio de 
hacer, junto con Licinia, algo 
modesto pero importante para 
Ja historia del barrio, de mi ciu
dad. Salíamos, Licinia y yo, de 
una asamblea de trabajadoras y 
trabajadores de.Standard, que se 
había celebrado en el Salón de 
Actos del Sindicato Vertical, -
Calle Carlos V- con motivo de la 
huelga general claramente polí
tica que se estaba llevando a 
cabo en muChas empresas me
d.ianasy grandes de todo el país, 
encaminada a arrancar 'la liber
tad al caduco sistema político 
de aquella época. Como decía,. 
al salir de la asamblea, ambos, 
nos dirigimos a tomar un café al 
lamentablemente desaparecido 
Café Español sito en la pláza de 
Zocodover, y ante la barra Licinia 
me planteó que al igual que esta
ban haciendo en otros barrios 
de ciudades españolas, podía
mos crear en el Poljgono una 
'Asociación de Vecinos para in
tentar aportar nuestras ideas y 
soluciones a los enormes pro
blemas que teníamos por aquel 
entonces en el barrio. Aquellos 
eran problemas y no los de hoy. 
Yo. ni corto ni perezoso' le con
testé que me parecía una idea 
estupenda, dado que de una for
ma u otra en la fábrica ya comen
tábamos la situación política 
nacional y las carencias del Polí
gono, por 10 'que estábamos en 
clara sintonía. 

. En todo este proceso', to fue la primera sede'de la Aso- . lo al Ayuntamiento. Lo único que permanentemente en el barrio, 
Licinia fue el pilar fundamental. ciació.n, -mientras cuid~ba de su aceptó y porque lo hicimos casi tu ya eres historia de este barrio, 
quede no haber estado ella, cpn- entrañable hija- charlando:sobre a traición, sin que lo supiese a que en parte tanto ha -cambiado, 
vencidoestoy,quealosquenos ' lo div~no y humano, prio'ri, fue darle el número unode T I d t ' b d 1995 

. .., b .~ d lA' ., loe o, sep lem re e 
bregamos en el trabáJo estruJandonos el cere ro para SOCia e a SOClaClon, menos A 10' d B d '/I 

. d" . ., - d' I A nge ora o a I o. 
relvln IcatiVO nos hubiese resul- que los pasos que lese. a so-
tado mucho más cuesta arriba. ciación fuesen rigurosos, con- Querida amiga, 

Después de este café, vino 

Ella fue la que 
en las reuniones de 
la Junta Direcfiva a 
los hombres nos 
«ponía firmes», 
cuando alguno de 
nosotros nos pasá
bamos en nuestros
criterios machistas 
y lo hacía con cari- . 
ño, con mesura, 
pero con firmeza; de 
ella aprendimos mu
cho sobre la igual
dad de las mujeres y 
los hombres. 

Licinia se encargó de un sin 
fin de gestiones, de entrevistas, 
de escritos, fue la representante 
de la Asociación de Vecinos en 
la Comisión Interprovincial .que 
crearon los Cuatro Ayuntamien
tos de las capitales de provincia 
para conseguir la Universidad de 
La Mancha, allá por el año 1977. 
Guadalajara en aquel entonces 
no se la vinculaba a la Región. 

También fue la persona que . 
. se encargó de las primeras ho
jas informativas del barrio, ori
gen del hoy consolidado y digno 
periódico «Vecinos» que con tan 
buena mano cOordina el querid~ 

cretos, sin algaradas 
demagógicas. A todo ello con
tribuyó'Licinia-sentando cátedra, 
así como las bases en la forma 
de trabajar de las personas que 
han ido ' pasando sucesivamen
te por la Junta Directiva en los 
veinte años de vida de la Asocia
ción de Vecinos, 1975-1995, y 
digo esto porque alguna,s de las 
personas que trabajaron junto a 
Licinia hoy siguen en la brecha, 
Esta forma de trabajar ha signifi
cado el prestigio y el reconoci
miento general de la Asociación, 
tanto en el barrio como en la-ciu
dad. 

Todos' deberíamos apren-

, 

CENTRO 
VEnR.INARIO DOBICAN INSTALACIONES 

POLIGONO RESIDENCIAL ELECTRICAS 
a. Río BuUlque,1J • .tS007 rQLEDO 

Teléfono 24 09 28 JESUS 

Cómo era habitual en ti, 'has abandonaBo este mundo sin 
darme la oportunidad "de despedirte, . 

A fInales de Julio me llegó la noticia a través de tu hija y no 
. pyde evitar unas lágrimas de tristeza por tti pérdida (ya sabes. 
me estoy haciendo mayor) y por tu desconsideración al dejar a 
los pocos amigos y amigas que aun, y te consta. tenías en 
Toledo, la mayor parte viviendo en el Polígono. 

Las gentes que hoy viven en el barrio no te conocían. 
Dejaste . ~I barrio hace unos años cami,no ; de Madrid. No- ,saben, 
por ejemplo, que fuiste junto COA. poca 'gente, impulsara de la 
Asociación de Vecinos . y que tu casa fue la primera sede social 
que tuvo, que fuiste la soCia nO 1, que te peleaste por la libertad y 
tantas cosas. 

Pero, además y sobre todo, fuiste para mi una gran amiga, 
'Nuestras charlas de madrugada, I'oS libros, ' Ia poesia .. , recuer
dos y experiencias que forman parte d.e mi largo camino hacia 
Itaca. Y tu ayuda fue 'pa'ra mi vital. 

En esta absurda carta, dirigida hacia la Nada, sólo se me 
ocurre utilizar la voz d~ un poeta como Cavafis para expresar 
todo lo que te voy a echar de menos. 

Voces ideales, voces amadas 
de aquellos que murieron, 0 _ de aquellos que están 
para nosotros perdidos como muertos , 

A veces en nuestros sueños haólan: 
a veces en el pensamiento las escucha el cerebro. 

y COJ1 su sonido por un instante vuelven 
sones de la primera poesía de nuestra vida 
como música, en la noche, lejana, que se extingue. 

Gracias Licinia , por haber vivido fiel a ti misma. 

-~ 

MOALEI 
SERVICIO HAPlDo EN TODO 

TIPO DE REPARACIONES 

M.V.C. 

Medicina General - Análisis 
Identificación - -Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
SeMcio a domicilio: 

. -ELECTRICIDAD EN GENERA~ 
-cAtEFACClON TARIFA NOCTURNA 

* EXPOSICION y VF.NT A 

* VEHICUlOSNUEVOS ~ 

URGENCIAS 
908/5246'41 

HORARIOS: 
Maña~a~ de 10,30: a 14,00 
Tardes, de 17 .. 00 a ~0,30 

Sábados, de 10,30 a 14,00 

-PORTEROS AUTO MATICOS 
-ALUMBRADO COMUNIDADES 
:/NSTAlAoOR AUTORIZADO N° 535 

Avda. Boladiez,n° 153 
. Tlfno.:· 23 44 28· 

- +; 45007 TOLEDO 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

.MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
- el. Jarama, parcela45 

45007 TOLEDO 

TELFS: 23 18 o~ 
24 0'1 72 

FAX: 23 13 71 
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Datos escolarización del Polígono. 
. / 

(Estos datos se recogieron cuando aún estaba abierta la matrícula; por tanto son muy 
. aproximados pero no exactos). 

< 

COLEGIOS PUBLICOS DE PRIMARIA 
(CON SEGUNDA ETAPA) , 

ICENTRO I 
NUMERO DE ALUMNOS/AS POR CURSO N-

, TOTAL 
P3 P4 P5 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- · 8- ALUMNOS 

"JAIME 
DE FOXA" 48 50 54 42 51 54 55 55 62 62 

533 

"GOMEZ 
MAN~QUE'; 20 34 40 46 48 48 48 57 65 66 70 

542 

, 

"JUAN DE 
PADILLA" 20 40 28 32 35 26 31 47 45 55 59 

418 
: --

"ALBERTO , 

SANCHEZ" 18 22 40 43 36 40 51 48 53 68 40 
459 

~ -

"GREGOR. 
~ON" 20 25 25 48 26 50 28 52 57 68 35 

434 

'T 

INSTITUTO DE BACHILLERATO 
"ALFONSO XEL'SABIO" 

CURSO NUMERO DE GRUPOS NUMERO DE ALUMNOS/AS' 

'. 
1- '5 200 . 

2- 4 - 5 160 

, 
3- 4 157 

. - •. 

COU 5 180 

o T A L 18 - 19 697 

En este Instituto está ubicado el Instituto Nacional de 
Bachillerato a Distancia (iNBAD), que este año funCio
narft con total AUTONOMIA, ampliando las horas de 
tutorías personalizadas de dos a TRE$ OlAS. 

r 

.. 

. 

1 

. 

TOTALES 78 169 183 223 187 215 212 259 275 319 

' . ~ 

266 2.386 

L 

INSTITUTO DE FOMACION PROFESIONAL 
"JUANELOTURRIANO" 

.-
.' 

En este curso 95/96·termina de implantarse el 
, TERCER CICLO de PRIMARIA -(Primer Ci

clo: 1°y 2°; Segundo Ciclo: 3°-y 4°; TercerCiclo: 
5°y6°). - , 

RAMAS FP1 
.. 

FP2 
1° 2° CONV, 1° 2° 3° 

BUP 
.M I T 11 IT M IT M T M IT M 1 T M I T 

AUTOMOCION 6,3 1- 62 1 I , . 221 22 I 19 I 
-

.<9 .... 
L En el "Juan de Padilla" han venido funcionan

do hasta este curso dos grupos de Preesco
, lar de tres años. Han recibido instrucciones 

para el funcionamiento de ún solo grupo. Sin 
embargo en este Centro sigue existiendo demanda para dos cursos de 
ese nivel (de hecho han resevado matrícula, al menos, 15 alumnos más). 

. ESTETICA . 18' I .. 221 10 1 I 1 ' I 

El "Jaime de Foxá" no recibió instrucciones pªra matricular a niños y niñas 
de 3 años. La Dirección del Centro ha iniciado consultas para saber los 
motivos por los que este Cqlegio es el único que no admite alumnado de 
ese nivel. ~ 

..-
Para este curso todos los Centros contarán con Comedor Escolar. Sin 
embargo a estas alturas los Colegios no han recibido instrucciones 
concretas sobre su funcionamiento. 

EN EL POLIGONQ ... 

, 

551 38 1 3 I 27( 
-

1 19 I PELUQUERIA 26 , 
-

1 I 1 I 1 I SANITARIA ACCESO ' 

135 
LABORATORIO 

I AUX. CLlNICA 104 1 20 116 153 56 27 
1 I -

LABORATORIO 1 1 I 40 130 5Ó ' 1 33 1 

DIETETICA 151 151 1 .1 I ·1 
TOTAL 1.007 

M= mañanas T= tardes. y 

Faltan por matricular aproximadamente: 200 alu.mnos/as. 

La matrícula se mantiene con respecto al curso pasado. La inauguración de la ampliación 
del Centro ha servido para descongestionar el edificio más antiguo. 

INSTALACION 
DE ANTENAS 

UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS . l . Les ofrece la última moda ' en 
VEA NUESTROS DEPORTIVOS 1 ZAPATOS ~ BOLSOS lecno 

poI. 

NO SE PREOCUPE; 
RESOLVEREMOS · 
''SU PROBLEMA. 

I 
r 
1 

I 
I 
I 
1 

COI] la calidad y precio que 
usted espera 

SERVICIO TECNICO ELECTRONICO 
Jesús Sánctiez 

REPARAMOS TODO TIPO DE 
APARATOS ELECTRONICOS: 

N., VIDEO, HI-FI, 
MONiTORES, ETC. 

_ NOS DESPLAZAMOS, SIN 
CARGO Y PRESUPUESTAMOS 

SIN COMPROMIS9, UN 
SERVICIO PROFESIONAL 

CERCA DE SU CASA. 
ESTAMOS AQUI 

45007 TOLEDO 
Avda. Guadarrama "Los Dúplex" Tf. 230649 C/. Alberche - Frente Centro Civico 

C/. Mimbre, 1 - Polígono Industrial 
Telt. 23 44 51 
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El . Curso 95/96 empieza mal . . 

ESCUELA DE PERSONAS 
ADULTAS DEL .POLIGONO 

~AN~ TARDE NOCHE 

ALFABETIZACION 15 15 15 

ESPAaOL PARA INMIGRANTES 27 
, 

EDUCACION VIAL 

ALFABETIZACION 20 

CERTIFICADO 

CERTIFICADO ESCOLAR 15 15 

PREGRADUADO 20 20 

GRADUADO ESCOLAR 25 . 25 

'FORMACION ' PROFESIONAL Area Area Práctica 
Común -

SANITARIA 

ADMINISTRATIVO 

ELECTRICIDAD 

ACCESO UNIVERSIDAD 
MAYORES 25 Aaos 20 

T O T A L 

I 

TOrAL 

45 

·27 

20 

30 

40 

-
50 

30 

20 

-18 

-
20 

300 

El Ministerio de Educación h·a impuesto la Jornada Partida en todos 
los centros en contra de la opinióq de ,los Consejos Escolares. 

Incluído el "Greg~ri'o Marañón" que tenía Jo;nada Continuada. 

Carta de "Agradecimiento" de la 
Coordinadora de p.adres de los 
colegios públicos de Toledo 

'EI 14 de Julio. de '1.995 elMinisterie de· censte que nesetres estames fetal,men
Educación y Cien«ia (MEC) cemunicó a '· 'te al margen ' de esas histerias. 
las cemunidades educativas d~ Telede . 4°_ A D. ALFREDO PEREZ 
la decisión de no. cenceder la jernada RUBALCABA, Ministre de la Presiden
centinuada a les 8 Celegies Públices cia y Oiputade de las Certes Generales 
que la venían disfrutando.. de Telede . · . 

E( errer cemetide · per el MEC ha - Sr. Rubalcaba ." les padres de les 15 
sido. descemunaL ya que per no. etergar Celegies Públicos de' Toledo le hemos 
la jemada centinuada a les 8 centres se venido solicitando una entrevista desde 
la retira a los otros 7 que la venían disfru- el mes de Diciembre de 1.994; no ha teni
tande, intel)tande cen elle enfrentar en- de tiempo de recibirnos y entendemes 
tre sí a las cemunidades educativas de que nuestra demanda debe considerarla 
esta ciudad, y esto que les quede muy ceme un protílema menor . 
claro. que no. va a ocurrir. Para le' que sí tiene tiempo es para 

Después de tedes los despropósi- salir en "procesión" por Toledo y Provin
tes cemetides per el MEC culminados cial acompañado. de 'sus más" insignes 
con la decisión temada el 14 de julio., que~ ' ''cestaleros/as'' para inaugurar todo lo 
ríames mestrar nuestro. "agradecimien- divino. y lo humane. • 
to" a una serie de persenas o persenajes Tenemos que estar contentos los 
que han ' intervenido en esta "histeria". toledanos cen este representante de la 

1°_ Al ,' Sr. SUAREZ P'ERTIERRA, ciudadanía elegido por nosotros y que ni 
exministre de EdUCación, per ser una siquiera tiene 15 minutos para atender
"marieneta" y un "pelele" en manos de un nes. 
Secretario de Estado.; ya que si él pública- 5°_ A D. JOSE BONO, Presidente de 
mente se mostró a faver de etorgar la Castilla-La Mancha. 

La Esctela de Personas"" Adultas tiene reservadas dos 
tardes a la semana para los JOVENES CON CONTRATO 
DE APRENDIZAJE. 

jernada centinuada -en la ciudad de' Sr- . Bono, Vd. sí se haJ eunide con 
Telede, no. le llevó a cabe per la epesi- nesotres y se ha mostrado faverable a 
ción frontal del Secretario de Estado Sr. nuestra demanda, Rero de lo que no esta
Marchesi. mes tan seguros es de la gestión que nos 

2°_ A D. ALVARO MARCHESI, Se- prometió. que realizaría; y si realmente lo 
cretarie de Estado. de Educación, .por hizo. y eJ resultado ha sido la reselución 
oponerse radicalmente a la opinión y el del MEC del 14 de julio , nos 

HIPER 

sentimiento de tedas las Comunidade.s autoconfirmamos como Ciüdadanos de 
Educativas de les Celegios Públicos de una RegiÓn o Comunidad Autónoma de 
Toledo. tercera categoría. 

Sr. Marchesi, en un Estado Demo- ¿Qué hubiera sucedido si esta de-
crátice, cuando. la mayería de la secie- ' manda se hubiera producido en una loca
dad plantea una demanda, como es esta, lidad catalana y hubiese intervenido el Sr. 
ajustada a Derecho., no. se ,puede legislar Pujel? La respuesta está en la mente de 
a sus espaldas, y si este se produce, ceme tedas. J 

ha sido el caso, puede deberse a algunas Para terminar queremo.s hacer pú
reminiscenéias dictatoriales y/e fascis- blice nuestro. agradecimiento , este sin 

. tas. cemilla y verdadero, a D. Jeaquín 'Sánchez 
3°_ A - D. FRA~CISCO RAMOS. Garrido., exalcalde de Toledo, por el -apo

FERNANDEZ-TORRECILLA. Directer yo incondicienal que ha dado a nuestra 
General del MEC, per cierto. pelítice ve- deman~a en nombre de la Corporación 
nido. a menes, per sus actitudes en la Municipal que él presidió. También agra
-mesa de negeciación, en la cual estuvo decer a Ó. Santiago Moreno , 
presente, y por la "ayudita" que ha hecho exconserjero de E'duación y Cultura de la 
a sus paisanos de Toledo. '- J.unta de Comunidades, el papel de me-

Sr. Rames, las luchas pelíticas in- diador que ha tenido en el conflicto y por 
ternas que Vd. puede ten~r o mantener el apoyo demostrado . 
con su partido político., no las utilice para Toledo, 21 de Julio de 1.995 

~:::!:::!tJ ir en contra de la demanda social que se Por la Coordinadora de padres/ 
.. . está manteniendo en esta ciu'dad. Que ' Ie M a d r e s . 

HOGAR . 
> • 

RAl\fOS 

LO· MAS AVANZADO EN DECORACION. y SIEMPRE FIEL A SU SERVICIO 
CORTINAS - ESTORES - EDREDONES- VISILLOS - FUNDAS DE COLCHON ... ETC. 

¡PIDA . PRESUPUESTO SIN COMPROMISO! 

'Estamos en: C/. Alberche, 50 - Tfno.: 234440 PoI. Industrial 
En la lanta ba· a del HIPER-TEXTIL RAMOS 
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OBTENGA UN CONFORT TOTAL EN TODA 
SU VIVIENDA. o 

ESTUDIAMOS SU VIVIENDA SIN 
COMPROMISO E INSTALAMOS SU 

CALEFACCION °EN 24 HORAS. 

CIENTOS DE VIVIENDAS INSTALADAS EN o 

EL BARRIO, ES LA GARANTIA DE ACIERTO 
EN SU' DECISION. 

· stafa 
.. gi/ fo 11( . ~ . 

o ... , dar AUtDiIZ8do ~ 116 
/NdL Bo1ad~ 98 t 
1trHJ7·1OLEDO . 

f 

~.",E3. ~~ Septiembre 95 T ~ .. ~ 

ACUMUlADORES DE '. 
CALOR 'SON: 

o· El ~odo ~ás 'Ii"mpio 

. o·Cómodo 

• Seguro y 

o • Económico 

o -

·Desde siempre en nuestro barrio, 
la calidad y garantía 

en . in$talaciones eléctricas. 

'1 ' 



Septi,embre' 95 13 

Actuaciones prioritarias en El Barrio 
'A continuación pasamos a enumerar las obras, servicios y actuaciones que entendemos son prioritarias de realizar en este barrio, 

según nuestro punto de vista. 
Le hacemos la adverte,ncia qu~ en este escrito no distinguimos, deuná manera c1ara"las actuciones que están dentro del presup,u.esto 

de inversiones de este año o ~nteriores y las que están contempladas en los presupuestos considerados ordinarios, dentro de la~ 
diferentes partidas correspondientes a cada delegación, dado·que ente[!demos que esa distribución le corresponde al Ayuntamiento. 

4 . ' "" ' l '. 

URBANISMO FASE: IV 
Al realizarse las transferen-

d) Apoyo al centro de Edu
cación de Adultos, ... dotándole 

FASE$: I y 11 cias por sectores, y siendo res- d'e conyenios suficientes para 
a) Urbanizar y ajardinar la par- ponsabilidad del Ayuntamiento la Eseñanza reglada' y no regla~ ' 

cela 2,06 definitiva en el Plan las obras del Sector 1, y dé 'la da , 
General como Parque y . Jardin. Junta de Comunidades del Se'c- , e) Mejora de la limpieza en 

' Aún continúa sin realizarse una tor 3: solicitamos al Ayuntamien- ' centros públicos. 
a¡;túación integral de tern;¡ina- ' to: f) Creación de Aulas Talle
ción . a) Planos, Proyectos y situa- res de Pintura, Artesanía, etc. 

b) Protección, adecenta- ción d'e obras actualmente, en g) Potenciar y aumentar las 
miento. Mobiliario Urbano y plan- ambo,s Sectores, ya que esta- ,Aulas de Idiomas y Música. 
tación de árboles, en la zona de mos observando el , gran d,ete- h) Creación de la Escuela 
separación de la Autovía con la rioro ,de las mismas, as! como la , d'e ~osteleria. " 
zona Residencial (Av. del Tajo). falta de terminación en sectores i) Creación ,de un nuevo 
Que servirá como barrera ' pro- ' urbanos públicos. Centro de Enseñanza Superior. 
tectora de olores y ruidos que b) 'Revisión, ejecución y man
provienen de la zona Industrial. tenimiento de todas las zonas 

'c) Eliminaéión de barreras ar- ajardinadas, plaza, parques, pea-
quitectónicas en toda la zona. tonales, etc., que se contemplan 

·r~~·];'" a \eaclon de alumbr,ado 
en las pistas deportivas de los 
Colegios Público~ que aún es
tán sin él. , 

, barrio y enlace con Santa Bár-
bara . ' 

f) Actuación integral en zona 
,de contacto, . denominada 
Fuente del Moro . 

g) . Creación de Aula Escu'ela 
Vivero. / 

generale's como 
(carpinteria, fontanería , electri- . 
cistas, jardineros, etc .)., Así 
como dotándolo de recursos 
suficientes para una población 
como la existente en el barrio y 
que tenga Entidad Jurídica Pro-

. pia. . d) Instalación de fuentes ' de en el Sector 1 y 3, Y que refleja
agua potable en zonas peatona- mos en el informe ya enviado 
les, parques y sitios adecuados. por esta A.W, en Diciembre del , 
Es imprescindible su coloca-ción año 1.988, al Ayuntamiento. 
y Puesta en funcionamiento pa~a c) l~forrnacJón y revisión del 
el abastecimiento, d~bido, a los propio Convenio, ya que según 
múltiples cortes de agua que se las obras realizadas, nos parece 
producen por averías en la red que los equipamientos ,y obras 
general. que faltan, no van a ser realiza-

b) Creación de una nueva Las fuentes públicas útiles siempre, y re
Piscina Municipal al aire libre, media para ir a buscar agua a un sector a 
en la Fase IV Uunto a. la Piscina otro del 'barrio cuando se producen c~r
cubierta), .' tes cºmo las ,últimas y frecuentes roturas. 

b) Potenciar la participación 
vecinal en general y los colec
tivos del barrio. 

e) Creación de "vaso" de , en- " 
b) ,Control y 'eliminación , de' , 

señanza en 19 Piscina c_ubierta, y 
vertidos incontrolados, tanto 

puesta en funcio.namiento de la 
' e) Limpieza, ajardinamiento y das. , 

mantenimiento de zonas terrizas d) Desarrollo del Sector 2, de 
,colindantes con parcelas la indicada Fase IV, debido a la 
construidas y habitadas, as!. normal incorporación de v,eci
como son las peatonales. nos nuevos, residentes en el sec-

f) Limpieza, ajardinamiento y toro 
mantenimie-nto de zonas peato
nal~s que estáp configua'radas 
como definitivas y terminadas 
actualmente . . 

a) Mejorar ' el alumbrado pú-
blico. 

b) Limpieza integral. 
,c) Contenedores. 
d) Plantación de árboles en 

Calles y zona de contacto. 

misma. 
d) Arreglar, adecentar 'y pian

tar árboles en 'el 'Campo de Fút- , 
bol. 

e) ' Remodelar , la zona inferior 
del Velódromo (espacio teriizo) 
dotándole pistas abiertas 
polivalentes. 

9 (P91i
gono-Palomarejos), ser elemi
nado el Bus Circular. 

procedentes de la zona Residen-
cial como Industrial. 

c) Eliminación de Pararrayos 
radiactivos que hay en el barrio, 
tanto ' en centros 'públicos como 
en comunidades de vecinos. 

BIENESTAR SOCIAL 
a) Eliminación de barreras ar

quitectónicas en....~eneral (edifi
cios Públicos y viaJes) : 

b)' Creaciqn de dos Centros 
Infantiles (guarderías). ' 

a) -Revisión <iel mismo. 
b) Solicitar 'Ias Transferencias 

Totales del barrio a la Junta de 
Comunidades, en consecuencia 
evitaríamos tener dos o más en
tidades p~blicas de gúardianes 
del barrio" paré¡ .su desarrollo. 

c) Apoyo a fas Cooperativas 
de viviendas sin ánimo de lucro, 
gestionando suelo para distin
tas tipologías. 

En otro orden de cosas 
le solicitamos: 
a) Información ,de la termina-

Exite un convenio de colabo
ración en ' mantenimiento . y 
ajardinamiento de un sector pea
tonal. entre el ' Ayuntamiento y la 
A.W. (2 años) que. sería impor
tante ir ampliando o asumir di
rectamente los propios servi
cios municipales. 

e) Realizar el baldosado de 
aceras .que faltan. 

b) Estudiar la creación de una 
Línea Exclusiva para la zona In-

C d M 
ci6n de las obras que se están 

ome or u- . . ' 
. ejecutando en el bamo. Nos pa-

VARIOS enerales 
a) Creación de 

g) Plantación ' de árboles en 
.calles que aun faltan y reponer 
aquellos que se han perdido, de
bido a la falta de mantenimiento. 

h)Adecentamiento, ajardina
miento y , mantenimiento de la 
parcela donde está situada la 
Casa de la Cultura. C/. Alberche. 

i) Adecentamiento, ajardina
niiento y mantenimiento de to
das ¡as zonas terrizas y acceos 
peatonales. 

j) Mantenimiento y funciona
miento periódico del Parque de 
la Luz. Asimismo, eliminación de 
las cuatro torres por su inefica-
cia. , 

k) Mejorar, en general, el 
alllmbrado y la limpieza. 

1) Limpieza ' integral de parce-
las existentes sin edificar. ' 

1lJ) Creación de sumideros en 
las Calles Cascajoso, 
Espinarejo y Puentesecas. 

n) Revisión del Convenio de 
tra'sferencias de las citadas Fa
ses I y 11. 'Entendemos y segui
mos reivindicando, desde hace 
bastantes años, ' que no se reali
zó un estudio profundo a la hora 
'de cuntificar las inversiones a 
realizar para su terminación ade
cuada . 

f) Colocación de hidrantes. 

del barrio. 
de vertederos 

Siendo con
veniente acompañarlo de un . 
plan de alternativas, informati
vo y de señalización. 

c) Centro C'ivico Municipal, 
abierto de día y de noche, con la 
Policía Local. 

el número de 
operarios de limpieza, para cu
brir todo el barrio y la zona In7 
dustrial. 

b) Aumento . del número de 
contenedores en determinados . " Parque, delimitado por los edificios Coo:perativa Chopal, Vecinal, loledo-
puntos y creación de nuevos lu
gares, ' cuya detección es fácil 

Polígono y Mirador de Seseña, inacabada, con presup~esto adjudicado. Uno 
de las obras' a realizar. 

de comprobar. . 
c) Fijación de área de conte-

n,edores para evitar movimiento dustrial, precedida de campaña 
de los mismos. , rnforma.tiva. 

d) Mejora del ser:vicio de ' Des- c)' Pasos elevados para pea-
ratización . tones eh la autovía. , 

Social Polivalente. 
b) Construcción del nuevo 

Pab~llón Cubierto Municipal. 
. c) AmpliaCión del actual Cen
tro Cultural. 

d) Señalización en el barrio, y 
estudio de rotondas en Avenida 
Boladiez. 

§I·Jrl~lr!j11 
a reaclOn de un Gabinete 

Municipal de Medio Ambiel1te y 
Salud Laboral. 

._-, - -- ._---'-

nicip~1. 
b) Policía de Barrio. 
c) Terminación de la Plaza de 

la Feria (frente al Centro Civico), 
terminado la zona de Escenario, 
aula de almacén, amueblamiento 
del resto de aulas y creando ser
vicios Públicos, pista polivalente 
en el centro de la parcela, etc. 

d) Potencidr el Mercadillo (sá
bados) y crear. puestos de Fru
tas y Verduras. 

e) Creación de Carril bici en el 
1., 

rece lamentable su situación. 
b) Inforamación de la futura 

Pista de Atletismo, que se pro
yectaron realizar el pasado mes 
de mayo en la Fase 111. 

c) Información de la situación 
actual de las Iniciativas de Pro
yectos contemplados en pro
gramas URBAN , diseñadas y 
reivindicadas por esta A .VV. 
para su financiación por la U.E. y 
Ayuntamiento de Toledo. 

Esperando que la voluntad po
lítica de esa corporacrón en ge
neral, del Gobierno Municipal en 
particular y la posibilidad de rea
lizar una gestión transparente , 
cOlT!partida .y participativa en 
muchos de los problemas que 
aqui hemos planteado, hagan 
posible lo expuesto. 

Sin otro particular, deseándo-
le un buen trabajo, y quedando a 

la espera de mantener las reunio
nes que sean precisas para la 
elaboración y resolución de to
dos estos temas, rebiba un cor
dial saludo en nombre de la Jun
ta Directiva y en el mio propio. 

En nombre de la Junta 
Directiva 

Fdo: Jesús Fernández 
Fernéndez 

Presidente A. VV. "El Tajo" 
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Patronato Deportivo Municipal 
. . . . 

. :Lapiscina cubierta abre 'el 2 de octubre 
Las inscripciones al 80% de su capacidad. 

D.entro de las actividades deportivas y ocio, la tempo
rada comienza con 'una buena noticia, la piscina tuya ' 
inauguración oficial fue en Mayo, hará ahC?ra su 

s~turación de la instalación son ' de 60 personas/hora o 
60 bañistas' en ·el ·-mismo instánte·. .' , 

¡HAY QUE INSCRIBIRSE! . 
1 • 

ina~guración real desde .el 2 de Octubre, 'que 
estará abierta al público. 

'Con. fecha 13 de Septiembre (la in?cripción 

Esto, junto con · Ias noticias de los 
, últimos días, en q4e hemos visto cómo 

frente al Edificio San Lea~dro y parte 
izquierda del C.P. Gregorio Mara- ' 
ñón, se hacían las pruebas y 
estudio geotécnico de la par
cela para la pista de Atletis
mo. 

De otra parte, nos llegan 
noticias que los técni.co~ del 
Patronato están estudiando 
el recinto del yelódromo, 
para darle utiltdad, podría 
compaginarse la pista con 

. otra pista para Ciclo-Cros~" Bueno es 
que se busque utilidad a este recint.o 
~~e~~iv:o ~as,ta ahora en desuso. 

RJ~~~A ¿USIERTA Y- COLEGios"-
Con la-piscina Municipal los colegios 

del barrio a los que se- les ofrecerá las 
instalaciones, ' tendrán el acceso más 
fácil y podrán silo desean diversificar la .. 
clase de Educación Física; que funda
mentaLmente, podrán , utilizar en hora
rio. 

ALGUNOS DATOS GENERALES 
La capacidad diaria de la piscina, en 

términos teóricos, y suponiendo la total 
oc;;upación a todas las horas, podría 
llegar a 620 usuarios; en- términos más 
concretos podría acoger incluso a 560 
personas día. Todo ello partiendo de , 
que e! número de usuarios máxi m o o .::::::;~ ===================================~ 

So.ndeo.s para el estudio. geo.técnico. 

LOAN 

. ~ 

Tu Café,. 
Tu' Copa 
o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN - Tu lugar de encuentro 

e/. Mimbre, 16 - Teléf.: 233415 
Polígono Industrial- TOLEDO 

en la parcela de la pista. de Atletismo. 

MUEBLES de OFICINA 

. SISTEMAS DiAl 

ME,SAS • ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES' 

BIOMBqs· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

. Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Av. Boladiez , 15,3 
T9LEDO (Por. Ind .) Teléf .: 23 07 60 

. , 

se abrió el día 11) el 75% de las . plazas 
. están ocupadas, es decir unas 465 

plazas. 
Los-grupos: A 10, P 5, P 6, N 4, 

N 5 Y J 3 están completos., y 
había una lista de espera de 

10 personas. Los grupos ' 
completos corresponden 
a pequeñines, niños y jó
venes. 

Ante la demanda 
para jóvenes, se ha crea
do un nuevo grupo, el A 
12,~ los Lunes y Miércoles 
de 20 a 21 horas . 

Se está estudiando la posibilidad 
de ampliar grupos . 

. Ante la consulta de VECINOS, 
por no haber Escuela de Bebés .(dé .O·a 
3 años), . así como ha(1er la' prueb-a de 
nivef, por ejemplo a 4; 5 Y 6 años, los 
responsables del patronato nos pun:
tualizan lo siguiente: La·'Escuela de 
Bebés está descartada por no contar 
con vaso de iniciación, por lo cual es 
técnicamente imposible por muy ac~:>n
sejable e 'interesante que sea la iniCia
ción. Sí existe 'Escuela de Bebés. en la 

. piscina del Salto del Caballo: 
Para edades 'superiores a tres 

años, al tener la piscina 1,30 metros de 
profupdidad, consideran necesario la 
prueba de nivel, al objeto .de comprobar 
si el niño en estas circunstancias tiene 
un rechazo. que no supere. Este proble
ma también lo genera el ~o tener vaso 
de iniciación. 

•• 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS ' . ' 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. E?oladiez, nO 155 - Teléf. 23 15 96 
POlíg<:>no Industrial·- 4'5007 TOLEDO 



Septiembre 95 - . 15 

No dejemos morir "El Meréadillo" 
Todos 10 venimos observando: el mercadiÍl'o que en nuestro barrio comenzó con gran ímpetu se ve disminuido en su 'número 

de puestos; su atractivo ha disminuído'. De una parte; los usuarios se lameritani .de otra, los vendedon~s se quejan de la situación 
por la que pasan. Recogidas algunas opiniones de los vendedores, las plasmamos hoy en esta página. ' 

- Proximamente tendre
mos que pagar unas 41 .000 . 
pesetas por el semenstre, la 
cuota respecto a otros 
mercadillos es excesiva. Se 
producirán más bajas, que . 
aunque hay una abuHada 
lista de espera no se cubren. 
- La forma de adjudicar 

puesto no es 'la más idónea, 
en tanto en otros lugares se 
cabrá por metro lineal, aquí el 
pago se hace por metro cua
drado, pero partiendo de 4 
metros de' fondo; innecesa
rios en la mayoría de los ca
sos, a no ser que se deje el 
furgón detrás, nos gustaría 
discutiry negociareste y otros 
aspectos. 
-Nos indi.can, que de los 

- pueblos de alrededor no vi e- • 

ños O grandes problemas 
como hemos ind i'cado: dimen
sión de los puestos , cubrir 
plazas ; hacer mas amplio la 
gama de actividades, tener 
el vehículo má~ cerca en caso 
de inclemencias, etc. 

-Información recog ida del 
diálogo con los vendedores! 
as: Raul Hector Alonso , ropa; 
Joomi Abdelaziz., alfombras; 
Gema Avilés , ropa de bebe; 
Amalio Blázquez, cintas de 

. cassette y regalos ; Emilio 
González, ropa militar; Simón 
Díaz, ropa de hogar; El ías 
Alonso, marroqL! inería. · 

nen el sábado, aun, siendo 
festivo, para muchos. La cau
sa es su escaso atractivo. 

Los vendedores hablaron con VECINOS en el propio MerCadillo. 

~Amalio Blázquez como so
cio de la Confederación de 
Comerciantes ambulantes , 
así como. sus compañeros , 
vería con buenos ojos que la 
Asociación. de Vecinos me
die ' para que estos proble
mas y la reunión con el con:
cejal de Abastos se celebre, 
asimismo nos comenta que 
la Confederación esta dis
puesta a asesorar e interve
nir,para que llegar a acuerdos
tendentes· a estabilizar este 
mercadillo, en orden al bene
ficio de los trabajadores que 
representa y los usuaFios del 
mercadillo o mercadillos. 

-Temen que el mercadillo 
se derrumbre si no se cubren 
las bajas, "nosotros los que 
venimos desde el principio, 
queremos todos los puestos 
cubiertos, ~s bien para noso
tros .y para los clientes". 
-Nos preguntan las seño

ras el porqué no hay frutas y 
hortalizas, como en otros 
mercadillos. Eso mismo nos 

pre~untamos los vende,do
res, ¿por qué se aplica la ley 
y norrna_s de diferente for
ma-? Interviene ' una vende
dora, "hay otras actividades, 
como droguería y decenas 
más". 

-Creemos . que el número 
de faltas para excluir-a quien 
no montemos puesto debe 
reducirse, eso sí, hay que 
justificar las faltas y conside
rar las que sean de causa 

La Obra interminable+ 

mayor. d' I -T l' . , d . peran o reunimos con e res-
e,nem_os a· .Impreslon . e ,ponsable municipal de. ~bas-

que el Ayuntamiento no qUl~-. t h b d" . , d b ' I 'b' . os, u o una ImlSlon. es-
r~ cu nr ~s ajas. . pués un cambio de gobierno 

. ~as bajas de~en cubnrse hace .tres meses, solo pedi
a pnmeros de an9 Y seme~- mas reunirnos con ' el res-
tr:lmente.. . . ponsable ' actual. 

Deben abnrse las actlvlda- -Nuestra intención es te.:. 
des, se han recargado mucho ner un mércado qué satisfa~ 
unas y otras estan inéditas. ga al barrio y sea atractivo. 
-Lo cierto' es que llevamos Solventar nuestrqs peque

mas de medio año es-

La empresa dio 
quiebra técnica , 
sin declaración 
de quiebra efecti
va, Estaba en una 
situación de em
bargo o hipoteca, 
una tercera em
presa ha compra
do sus acciones, 
con lo ,cual des
pués del paro ha
bido, desde la pa
sada semana, se 
han rein iciado las 
obras, 

DE TALLA EN MADERA 
SE DAN CLASES PINTURA DECORATIVA . DE MUEBLES 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
-Des,de 9.000.000 pts. -

3 horas diarias, un día a la semana. 
Precio: 6.500 pts. al mes con materiales incluídos. 

• SE HACEN TRABAJOS DE ENCARGO· . 

Talla en ITIadera de espejos, guirnaldas, etc. 
Restauración y pintura de ITluebles. 
Tfno.: 21 64 76 (Preguntar p~r SONIA) 

',' 

..Y y 500.000 pts. de entrada 

J:. ~kAU!§!t 
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 

Avda. Río Boladiez esquina Río Valdeyernos 
P.olígono Sta. María.Benquerencia (Toledo) 

Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 47 
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Las Asociaci90:es realiz~n' s~ .140 Ca~p~Dlento 
~ ", . . , ' 

Como todos los años San Pedro.donde la v,isita a · Las.. G;ondiciones del .. do diversos -países euro- mO,nitores) visitó Praga y 
varias ciudades Gercarias: 
l,.iberec, Hresnko, Tumo~, . 
etc, entre las excursiones 
realizadas destacamos la vi
sita al castillo de Kas, al 

hemos ido de campamento las cuevas del Aguila q~e campamento eran buenas, peas durante el viaje como 
de verano, organizado por entusiasmaron mucho a los teníamos agua caliente, un Francia, Alemania, Austria 
el grupo de monitores de la chavales, a Navamor- buen servicio de limpieza y e Italia. El campamento es
Federación de Asociacio- cuenejedondepasa~os una eje la comidas no nos pode- taba .situado ·al lado de 
nes de Vecinos «El Ciuda- tarde muy agradable; de- mas quejar: Rakousy, un pueblo a 80 km. 
dano». 

El Piélagofue ellugaren 
el que se desarrolló nuestro 
14 campamento, durante la 
segunda quincena de julio. 
Situado aliado de un pueblo 
de Toledo, Navamorcuende, 
a 80 km. de nuestra ciudad, 
en Ja sierra de San Vicente. 
Con un to.tal de 270 perso
nas, entre ellas 50 checos . . 

Algunas de las activida
des realizadas han sido, di
námica de grupos, en la que 
hemos logrado conocemos 
un poco más entre todos 
mediante diversos juegos; 
aire libre, que incluye pasa
relas ,- tirolinas, tiro con arco, 
orientación, rastreos, mar
chas ( vimos un castillo en 
ruinas, visitamos un repet¡::'" 
dar de Televisión, en el que .. . 

safari Duirbralouc, al lago 
Berder y el descenso .en 
barco por un cañón. La 
convivencia entre checos 
y españoles ha sido buena 
y ha result.ado ser u n'a bue
na experiencra que espe
ramos · pode~ continuar el 
próximo año. 

Como despedida a este 
intercambio a la vuelta pa
samos dos c;Has en un cam
ping de la pl?ya de Barce
lona ~v¡sitando también el 
centro de la ciudad. 

Queremos aprovechar 
este artículo para agrade
cer a Rafael García -AU
TOMOTOR-la donación d.e 
un automóvil, para apoyo y 
traslado de materiales, co
midas, etc. en nuestro cam
pamento . 

estuvimos de _acampada pOTt~S. : juegos 
nocturna, y varios pueblos); talleres: etc. 
excursiones, a Arenas de 

nocturnos; Este año hemos realiza- de Praga. Una vez allí nues-

Agradecimientos -
En el pasado número, inmediato posterior a las 

fiestas, en la mención a ~mercios colaboradores se 
omitio involuntariamente: 

Cafa Bar LOAN. 
Vide'o y Fotografia FOTOGRAFIK. 
Cervecería Bocateria PARCHIS. 
Bar Restaurante CASARRUBIOS. 
Muebles de cocina ALBENDIN. 
En el agradecimiento y mención a las TRABAJA

DORAS QUE EFECTUARON LA LIMPIEZA DEL RE
CINTO FERIAL se omitió igualmente a PILAR BA
LLESTEROS. 

REPORTAJE SOBRE ACTUACIONES EN LAS 
FIESTAS 

Nuestro agradecimiento y disculpas por la no in
clusión del CONCIERTO OFRECIDO POR: 

EL GRUPO DE PULSO Y PUA y COROS. 
"SAN JOSE OBRERO" 

Que tuvo. lugar en el Centro Cívico, dirigido por Luis 
Ibáñez. 
MANTENER LIMPIO EL BARRIO ES COSA DE TO
DOS: Recogida de trastos viejos. Llamando los martes 
por la mañana al teléfono 23 05 48 te indicarán donde 
dejarlos. Recogida gratuita. 

SE VENDE o alquila piso (o 
habitaciones con derecho a 
cocina y resto) 3 dormitorios, 
salón-comedor, cocina, 'baño, 
terraza y tendedero, con cale
facción central y amueblado, 
sitio céntrico del Polígono. 
TF. 2306 31 . 

SE TRASPASA PaPi!Lería en 

el Barrio de Santa Bárba
ra. 
TF. 22 0605 - 230417. 

VENDO UNIFAMILIAR en 
Parque Blanco, sótar.IO, 
ático y patio acabados. 
TF. 23 3664. 

VENDO local en C/. 
Alberche (encima de Vian
da)', 100 mts. aire acondi
cionado, idéal para ofici
na, despacho o academia. 
TF. 240843. 

DIBUJANTE de Rotula
cióR. Carteles, anuncios, 
revistas e impartir clases. 
TF. 232281 . 

J 

do el S" intercambio con la tro grupo ( 40 chavales de 
. República Checa, conocien- toda Castilla -La Mancha y 7 

Los Monitores. 

El Rojas' 
'abre puertas, 

con ese'aso 
presupuesto 

Con un presupuesto muy 
bajo, 6,5 millones de pesetas, 
inicia el Rojas esta temporada. 

A la crisis generalizada en 
el mundo del teatro,' el Rojas 
tendrá que añadir este recorte de un 32%. 

Sin embargo su Gerente Francisco Pla
za afirmó: "Que la calidad de su programa
ción no se verá muy alterada". 

Corroborando . sus 'p~labras, en el co-
. mienzo de temporada estará la Compañía 
Nacional de Teatro con los clásicos: "El 
médico de 'su h.onra'\ de Calderón de la 
Barca, dirigidaporMarsillach. "El Avaro", de 
Moliere. "Ricardo 111", que será estre.no Na
ciona~ en Toledo, "La discreta enamorada". 
Volvera el Teatro Negro de Praga, con la$ 
obras de "Calígula" y "Fantasía". 

TEAT~OINFANTIL 

Se celebrará a las 12 de la mañana a 
partir de p~irneros de octubre,' "El.gato con 
botas", "Pedro y e'llobo", "Pide un deseo", 
"Historias en clave de sol': y "Canción de 
Navidad" de Dickens, serán representacio
nes para ~st.e próximo trimestre. 

~ ... - . .... ~ .... I 

El fueg~ destrozó 
Carnes Toledo 

En la mañana del día 8 un virulento incendio dañó 
gravemente las instalaciones de la empresa. Cinco ve
hículos y 30 bomberos, !a. colaboración de Poli~íá Na
cional, Local y Guardia Civil, para regular el tráfico y 
acordonar la zona, tuvieron que emplearse para sofo
car el incendio. 

Afortunadamente no hubo víctimas humanas, pero 
sí grandes pérdidas materiales . .. 

ELFUTURO ' 
Carnes Toledo da empleo de 45 a 50 personas, de . 

moment0 todos siguen en ·su puesto colaborando y en 
lo que pueden. .. \ 

Sobre el día 151as pérdidas aú~ no est~bpn evalua
das, cuestión esencial p~ra planificar'el futwo. De to
dos modos, la recon~trucción llevará; a buen seguro, . 
un mínimo de seis meses. , 

En estos momentos la intención de la dirección es 
proyectar y proceder a la reconstrucción y recoor.a·r la 
actividad normal. 

J 
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" , ' I~ERENCIA SE LLA~ CORVrrEL" 11' 
"L~ D·I' . COMPRUEBALO . - , S.L. 

PHllIPS 14" M/D 
28.900, Pt~. 

TV COLOR 
TORNADO - TAURUS - JATA 

, . 
DIWA - FAGOR - J.V.c. - ASPES 

14" TELETEXTO 
29.900 Pts. , 

, BALA Y - L YNX - CROLLS - HITACHI - TEKA - SOLAC - INDESIT - THON 
SUPER SER - ARISTON - MITSUBISHI - KEN WQOD - SONY - THOMSON - PANASONIC 

PHILIPS - RADIOLA . ~ GRUNÍHNG - BRAUN 

AKA Y - ELBE ( CORTA PELOS C I 'VIDEO 1 ' BLAUPUNKT , 
VIDEO 2 A8. 

PALSON ' GRUNDING SANSUNG 
2.990 Pts. '29.900 Pts._ .: 2 CABEZAS 

CON ESTUCHE 29.906 Pts. 
\ - L--_----''--:---'--:.......J :-. 

-~:------1 

, WHIRPOOL 

COMPRE SUS MUEBLES DE COCINA Y PAGUELOS EN 
12 MESES SIN INTERESES 

ZANUSSI - OTSEIN 

TV COLOR 25" 
, " PHILíps ' 

PT-2760 - - - .. __ .- --
94.900 Pts • . 

TV COLOR 25" 

TELETEXTO 

59.900 Pts. 

CAMARA 8 mlm 

l. M~NDO 

DISTANCIA 

69.9ÓO-Pts. 

TVCOLOR 

14" M/D 

19.900 Pts. 

HORNO 

MOULlNEX : 

Y-51 

, 19.900 Pts-; 

MAMPARA 

17 

VIDEO NOKIA 
2 CAB 

CANAL-PLUS 

CADENA J.V.C. TV COLOR 28" 
STEREO 

, CADENAS HI-FI 
8.990 Pts. , BAÑO-8LANCA ' 

41.900 Pts. 

CADENA 
SANYO 

SYD'- D - 12 
'44.900 Pts. 

HX-5 -
41.900 Pts. 

" 

84.900 Pts. 

" DUCHOLUX 
DUCHOBAN 

3 AÑOS DE GARANTIA' 

-

" CON C.D. 
29."900 Pts. 

• COMPRUEBE NUESTROS SERVICIOS Y GARANTIAS • 
• TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS A LOS MEJORES PRECIOS· 

• LE MONTAMOS SU COCINA EN UNA SEMANA • 

DESDE 
29.900,Pts. 

NOKIA - TELEFUNKEN 
SABA - SANYO 

- CONSUl TENOS TODAS SUS DUDAS Y lE DAREMOS ~ SOlUCION MAS APROPIADA -
COMPRE AHORA y E'MPIEZE A PAGAREN DICIEMBRE 95 SIN CUOTAS EXTRAS 

SOLICITE SU TARJETA T-21 

" ' 

, , 

. . 
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,Propuestas para mejo
rar la señalización de 
tráfico en El Barrio . 

, . 
ZONA RESIDENCIAL 
PASOS DE PEATONES 
-Calle Guadarrama 
C/. Valemarías. Colegio G~egorio 

. Marañón. Frente a la calle Federico 
Garcia Lorca. Valdehuesa. 
:- Calle Alberche 
Estenilla. Valdeyemos. Bullaque. 
Guadarrama. Torcón. Espinarejo. 
Cascajoso. Guajaraz. Parque de la 
Luz. Valdehuesa 
-Calle Bullague 
Calle Gómez Manr[que. Peatonal 
GUéidiela.. ~ 
-Calle Fresnedoso 
el. Guadarrama. , Bullaque. 
Valdeyemos. 
- Calle Boladiez 
Estenilla. Valdeyemos. Bullaque. 
Guadarrama. 

OTRA SEÑALlZACION VERTICAL 
- Señalizar los lugares donde pue
den aparcar los vehículos en los 
siguientes aparcamientos: 
-Calle Alberche 
Aparcamiento Eurospar. Aparca
miento en la esquina de la C/. Cas
cajoso. 

SEÑALIZACIONES DE CEDA EL 
PASO 
-Es conveniente elevar la seguridad 
en los cruces de las calles Boladiez 
y Fresnedoso con las siguientes: 
Guadarrama, Bullaque, Valdeyemos 
y Estenilla, para lo que sería preci
so poner señales de 90 cm. de lado. 
-Instalar en el cruce de Vía Tarpeya 
con Boladiez. . 
-Calle Boladiez, en su confluencia 
con: Prolongación calle Cascajo,,: 
so. Ventalomar. Vía Tarpeya. Estas 
señales podrían ser de 30 cm. de 
lado. 
OTRAS CONSIDERACIONES 
-Que no pase,n vehículos de dos y 
cuatro ruedas, en las siguientes ca
lles peatonales: Juan Pablo 11 , Fede
rico García Lorca. Cañamares. 
Guadarrama (lateral izquierdo de la 
Guardería de Castilla-La Mancha). 

NOTAS.-
1. Estas propuestas evidentemente 
son mínimas, dado que lo ideal se
ría hacer una actuación integral en 
todo el barrio. 
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Grupo Municipál 
Ayuntamiento de Toledo 

Simples aclaraciolles 
Este Grupo Municipal en

tiende que es conveniente acla
rar a las personas que viven en el 
barrio del Polígono la páraliza
ción de las obras de acerado y 
otros, así como volver a recor
dar los antecedentes de las mis
mas. 

La empresa constructora,'a 
.Jaque se adjudicó por el procedi

porcentaje del cuerpo electoral, 
a la vista de los resultados elec
torales -a todos los niveles- pa
rece que le de igual que otros así 
lo hagan. 

Reivindicaciones his
tÓ'ricas, no obras oportu
nistas : . 

miento de. subasta 'púqlica las Conviene recordar que, pre
obras que hemos hecho referen- cisamente, Angel Dorado des

puesta en marcha de las El segundo motivo es' que 
obras, ·Ios once meses en con el ,:>aso.del tiempo y al estar 
los que estuvo' de' presi- las aceras hechas con un firme 
dente de la Junta de Distri- denominado «chocolatinas», al 
to, él ' Concejal Dórado Uu- 'producirse una pequeña rotura 
lio 1994- mayo 1995) que co- en el mismo; por simpatía se iba 
herentemente llevó a la práctica . levantando un tramo mayor, con ' 
·10 que desde diecisiete años lo que el mantenimiento era mu
atrás llevaba reivindican.do como cho' rn~s laborioso que con el 
miembro de ' la Asociación de acerado actual , una vez que se 
Vecinos y .como Concejal. termine, claro. 

cia, ha quebradodurante el pasa- de.que era presidente de la Aso- Para la memoria histórica 
do mes de agosto. Es conve- .ciación de Vecinos, período conviene recordar que se tuvo 
niente dejar absolutamenté cla- comprendido desde 1975a 1981, más suerte con las dos escale
ro, para conocimiento público, y ~espués como secretario de~- ras que hay en ambos lados del 

Sobre el mantenimiento de 
las plantaciones ·de la calle pea
tonal Federico García Lorca, 
mientras IzquierdaUnida llevó la 
Presidencia de la ~unta Munici
pal de Distrito, se plantaron, se 
regaron y se cuidaron, el motivo 
dequeahoffino~ehaganodeb~ 
achacarse, por injusto, 'a los res
ponsables políticos anteriores. 

que desde el mis- muro ' de la calle 
mo momento en Guadarrama, que se 
que se produjo la consiguieron en 1.981 
adjudicación oficial gracias a las gestio-
de las obras, el en- nes de la Asociación 
ton ces presidente de Vecinos con el 
de la Junta de Dis- entonces alcalde 
trito, Ángel Dora- Jua.n Ignacio de Un pueblo informado es un 
do, asesorado Mesa y el Con~ejal pueblo imposible de manipular, 
por los técnl- de Urbanismo, .An- por lo tanto, quede claro ql!e, 
cqs municipa- tonio Díaz, con la des'de ~ace al menos diecisiete 
les, comenzó a ayuda del Grupo años, algunas de las obras que 
hacer un segui- Municipal del RCE. se comenza.ron hace poco a rea-
miento ' diario, Iizarenel barrio, se venían recla-
decimos diario, de Sobrelasacerasque mando por este Grupo Munici-
las mismas, y yá ob- La calle Alberche reinicia obra.s. se han comenzado pal dar los primeros moment,os 
servamos con pre- a poner en la parte de la Corporación Municipal sa-
caución que el rit- . más antigua del ba- lida de las urnas en el año 1991 , Y 
mo de los trabajos era excesiva- . de 1981 a 1992,juntooon los miem- rrio, entendimos, ta'lTlbién el Ple- se comenzaron cuando se co
mente lento, de nada sirvieron bros de las sucesivas Juntas Di- . no de la Junta de Distrito, que ya menzaron, es decir, por el proce
las constantes reuniones con la rectivas que han habido en esos era hora de renovarlas por dos so de priorizar obras en toda la 
empresa, ahora quebrada, para diecisiete años, ha estado inten- motivos fundamentales: . ciudad, buscar la financiación, 
que acelerase aquéllos. tando que, por ejemplo, el muro El. primero, PQrque estaban he- hacer IQs proyectos, ádjudicar-

Nos consta que en este mo- de la calle Guadarrama se cons- chas desde el año 1976,.es decir, las, y no porque hubiese a ra vista 
mento, por parte del gobierno truyese, 'cosa que ocurrió lamen- hace diecinueve años, y por.que elecciones, lo que sería un bur
municipal,estántrab·ajand.opara tablemente muy. tarde, en nombre de la Asociación de do y soez comportamiento que 
solucionar el problema. . conseguiéndolo cuando se pro- . Vecinos, Jesús F.ernández · conllevaría a tomar por idiotas a 

dujo un 'acuerdo de inversiones Fernández.-actual presidente de las personas' que viven en el ba-
Independientemente de que entre los'grupos municipales del 'la misma- y Ángel Dorado, con- rrio, que por otro lado nos mere

se nos pueda creer o no, noso- PSOE e IU en la pasada Corpo- vencieron, en la Delegación del ~en, como todas, Ufl elevado 
tros lo decimos desde el más ración, y que se aprovechó para Ministerio de la Vivienda, al dele- respeto. 

ZONA INDUSTRIAL profundo respeto a las perso- incluirlo en el plan de obras, al gadq y al arquitecto" don Carlos 
Desearíamos' que se nos 

creyese, de no ser así, lo lamen
taríamos por los incrédul'Os. · 

PASOS DE PEATONES nas Y poniendo nuestra honra- igual que las obras de la calle' ·Cano, en una larga entrevista en 
-Sería conveniente pintarlos en la déz por delante, que este Grupo peatonal CI Guadiela (Caja Pos- la sede de la citada Delegación 
C/.Jarama, en aquellos lugares don- Municipal nunca ha propues'" tal), que desde el momento de en la Plaza de Zocodover, de la. 
de se encu'entrenpróximas las para- to el inicio o finaUzación terminarse las viviendas de Co- necesidad de contar con acera
das de autobús y otros de unas. obras de cara a la rreos, se interítÓ ~u acerado, do dado que no lo había, sólo . 
promediados eA toda su longitud: 
SEÑALES DE CEDA EL PASO proxim idad de unas el.ec- consiguiéndose precisamente estaba la caja para recibirlas bal-
-En aquellas calles qU6 dan a las ciones, nos parecería una gracias al plan de obras antes dosas, con lo que la acumula
calles Jarama y Marches. tomadura de pelo a las electoras citado. Y un dato 'más, fue- ción de agua era Un hecho. incó~ 
Toledo, 12de septiembre de 1995 y electores, que p.orotra,parte un ron determinantes p~ra la modo, antes llovía algo más. 
Por el Grupo Municipal de IU-ICAM . 

Angel Dorado Badil/o. 

Grupo Municipal' de 
Izqúierda Unida 

Ayuntamiento. de Toledo 
. Toledo, septiembre de 

1995. 

'GAS TOLEDO, S.L. 

C'HURRERIA, 
'KIOSCO 

BULLAQ11E (Junto al. Parque' 
Los Alc~ares) 

• INSTALACIONES DE GAS y CALEF.ACCION . 
• SERVICIO TECNICO DE CALENTADORES 

' y COCINAS . . 
• MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

Avda . Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 14 42/ :!2 92 45 45600 TOLEDO 

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRApQS 
TABLEROS A MEDIDA . 

/ 

CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. 

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

Polígono Industrial 
45007 TOLEOO 

CHURROS Y PATATAS FRITAS 
HACEMOS PEDIDOS DE ENCARGO 

, S.ABADOS 

ABIERTO POR LA TARDE pOMINGOS . . y 

Tfno.: 23 09 06 FESTIVOS 

POLIGON.O INDUSTRIAL 
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El próximo día 1 de Octubre en n1;lestro bar:r:-io: 

XIX.Cros.s Popular Infa.n·til y 13° G'ran Fondo de 
Media Maratón "Memorial Manolo Verdú" 

La. Asociación de Vecinos PEI Tajo" de 
nuestro barrio organizará una de las pruebas 
más importantes que se celebran en Castilla 
La Mancha sobre asfalto, ' con la disputa el 
próximo día 1 de Octubre del 13° Gran Fondo 
(21'097 kms.) "Memorial Manolo Verdú", 
celebrándose al mismo tiemp"o ' el 111 Cam
peonato Castilla 'La Mancha de Medía 
Maratón, donde siempre se han dado cita 
atletas nacionales con gran prestigio, no 
solamente nacional, sino también interna
cional. 

A las 10 de la mañana: Cross ~opular 
Infantil ' 

Previamente a' la disputa del Gran Fon
do, los más pequeños tel)drán la oportuni
dad de p.oder emularles a partir de las 10 de 
la mañana que saJPrán los de la categoría 
benjamín (nacidos en 1.985 y anterior) y un 
recorrido de 1.600 metros. A las 10'15 lo 
harán los alevines (nacidos en 1.983 y 1.984) 
con 2.000 metros y a las 10'30 lo harán los 
infantiles (nacidos en 1.981 y 1.982) Y los 
cadetes (na'cidos en 1.979 y 1.980). Estas 
dos categorías tendrán que hacer 2.500 
metros. El patrocinador de esta prueba es el 
Ayuntamiento de Toledo. 

Dos categorías de mujeres y seis. de 
hombres son las programadas en la disputa 
del 13° Gran Fondo de la Asociación de 
Vecin.os "El Tajo". Cita importante para to
dos aquellos atletas que 15 días despúés 
afronten la aventura de correr un maratón 

. completo. Este será un buen test para saber 
si su estado de preparación es el más 
óptimo. La Junta de Comunidades es una de 
las patrocinadoras de este Gran Fondo, 
junto con entidades varias del comercio y la 
industria que también colaboran en el_mis
mo. 

Cortes de tráfico y desvío de autobús 
Con inotivo de estas_competiciones en 

nuestro barrio, entre las 9 y las 13,30 horas, 
el autobús urbano será desviado por otros 
recorridos alternativos para no interferir en la 
competición de los atletas. Asimismo, al 
resto de los vecinos que entren o salgan a sus 

-domicilios en su coche, se verán afectados 
por estas pruebas atléticas, por lo que la 
organización espera su colaboración y com
prensión por las molestias que pudieran 
surgir por la celebración de estas pruebas de 
atletismo en ruta . 

Juan' Carlos Montero, vencedor del pa~ado año, con el presidente de la 
Asociación de Vecinos, Jesús Femández. 

María López, vencedora femenina del 94, junto al presidente de la Fede- . 
ración Regional de Atletismo, Miguel Gómez Aparicio. 

La Escuela de Atletism o ~el Polígo
no en su décima te~porada 

Desde el pasado día 18 de Septiembre llevan entrenando 
los alumnos de la Escuela de Atletisr:no del Polígono. Con esta 
que acaban de comenzar, son ya 1'0 temporadas las que llevan 
enseñando los monitores del Club Atletismo Toledo-Caja Castilla 
La Mancha, a los más pequeños del barrio a los que les gusta 
este deporte. El lugar de entrenamiento, a falta de la prometida 
y famosa pista de atletismo en el barrio, es la situada en la par~la 
próxima a los Ceratros Tecnologicos de la Arcilla y la Madera, de 
la Quinta Fase. Los días de entrenamiento durante este mes de 
septiembre son los lunes, miércoles y viernes. A partir de Octubre 
de lunes a viernes. El horario, hasta que cambien la hora, será 
a las 18'45 y despoés a las 17,45. Para aquellos que deseen 
incorporarse a los entrenamientos es requisito tener los 8. años 
cumplidos. 

CIRCUITO A .... .. ..... ... 1.929'5 mts. = 1 VUELTA CIRCUITO 8 .---- 4.792 mts. = 4 VUELTAS 
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Benquerencias y 

Malquerencias 
BENQUERENCIAS solidaria a lo.s TRAB~
~ADORES DE NUESTRO BARRIO que, junto a 
los trabajadores de toda la ciudad y el país, hicie
,ron un minuto de silencio, (qüe fue un clamor), 
para que nunca más haya pruebas nucle.ares. 
(Esta benquerencia la hacemos extensiva a la 
gente de GREENPEACE, que ha sabido conec
tar con la sensibilidad internacional y demostrar 
cómo se puede construir una paz-verde). 
MALQUERENCIA con potente abucheo al 
vecino CHIRAC, que ha tardado poco en cargar
se su programa populista y mostrar su verdadera 
cara "belicista y contaminante". 
BENQUERENCIA, porque n.os gusta que el 
trato con las autoridades sea f1uído, al Alcalde de 
Toledo, AGUSTIN CONDE, que recibió a nuestra 
A.W. a los pocos días de pedir una entrevista. 
MALQUERENCIA' para que cambie .su acti
tud , al Presidente de ra Junta de Distrito, JUAN 
BUENO, que "no sabe, no contesta" cuando el 
periódico VECINOS le pide una entrevista, ni pa
rece muy interesado en constituir la Ju'nta de 
Distrito de este barrio, como ya lo ha hecho el 
presidente de Santa Bárbar~ . ¿Habr~ que cam
biar ahora el diG,ho por: "Acordarse del. .. Polígo-

ECOhuECO 
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no, cuando truene". 
BENQUERENCIA llena de recuerdos entraña
bles a LlCI N lA, que nos ha dejado recientemente y 
qu~ fue carnet número uno de la nuestra Asocia- . 
ción de. Vecinos "El Tajo". Estamos seguros que 
l,.icinia, esté donde esté, ya estará creando una 
,Asociación. de Vecinos para que cuando' noso
tros lleguemos nos encontremos con los proble
mas de arbolado, educación, medioambiente y li
bertades, resueltos. Por nuestra parte, no estaría 
de más, poner el nombre de esta gran compañera 
a alguno de los futuros edificios públicos del ba-

traicionero y que le vale el calificativo de Ministerio de poca 
Educación y mala conciencia . 
BENQUERE;NCIA con categoría europea A TODAS LAS 
PERSONAS, ORGANIZACIONES que trabajan junto a NUES
TRA ASOCIACION DE V~CINO$, e.n la creación y puesta en 
marcha de el programa URBAN que significa un avance para la 
éalidad de vida en nuestro ba~rio. Un proyecto, ~olidario y cívico 
que se' hizo desde la participación y que ya es un hecho, aunque 
haya que seguir dando algunos empujoncitos. Ahora todos los 
vecinos nos podemos felicitar. Enhorabuena: 

rrio. ' . 
MALQUERENCIA ¡;tara que no vuelva a repetir
se, a la empresa del Polígono IBERTUBO, que 
hace unas s~manas , concretamente. a finales .de 

. julio, s~ dedicó a quemar residuos de goma y plás
tico que hicieron que nuestro barrio se cubriera de 
'un nublado poce natural y algo contaminante. 
Menos mal que un vecino que soñaba con la posi
bilidad de lluvia, se asomó a la v~ntana y al ver 
aquello llamó inmediatamente a la patrulla de la 
guardia civil que se dedica al medio ambiente. Ellos 
vinieron pronto'y la cosa se apagÓ. Pues eso, que 
no vuelva a repetirse. . 
BENQUERENCIA de bienvenida a LOS NUE
VOS VECJNOS DE NUESTRO BARRIO que aca
ban de llegar en este verano. Nos referimos a los ' 
que ya están. habitando las comunidades de "El 
Chopal", "Cooperativa , Vecinal" y edificio 
"Benquerencia". Les, aseguramos que mensual
mente tendrán nuestro, y su periódico, VECINOS, 
ensu buzón. 
MALQUERENCIA cpn nocturnidad y alevosía, 
al MINISTERIO DE EDUCACION y CIE~CIA, que . 
además de no atender la reivindicación de lajorna.
da continuada a los colegios toledanos que la 
demandaban se la ha quitado a los queya la tenían. 
Esta concepción ministerial de igualdad para lo 
malo ademas de s~r poco "edu~tiva" sé ha' toma
do justo durante las vacaciones. Algo un poco 

lAVAD0 AUTOMA TICO 
. ENGRASE - TALLER - NEUMA neos 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERIA -RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 23 ·10 38 Polígono Industrial - TOLEDO _ 

Aprender d .e la Naturaleza ECOimAGEN 

Mientras que en el barrio sé hqcen y rehacen parques, se plantan ajardinados 
costosos que muchas- veces acaban abandonándose, la sabia Naturaleza nos 
demuestra que aun en la situación más hostil, sabe reaccionar- y crear viCia. 
Como puede verse 'en la foto, un árbol ha nacido de forma natural y "Salvaje"
demostrando lo agradecida que está la Naturaleza y su tendencia a ofrecemos 
un paisaje "humano". Este árbol, situado en e/. Bullaq~e junto a Fresnedoso no 
es el único hay, más en nuestro barrio, algunos nacidos ~n medio del asfaltQ, 
Avda. Boladiez. · . . 

El árbol nos muestra algo que es esencial para las avenidas de nuestro· 
barrio, es necesario' que surjan o se planten otros muchos como estos 'árbores . 
"Salvajes", para poder ' caminar por nuestras avenidas, sobre todo cuando el 
sol se muestra más inclemente. ' 

Arboles como el de la foto que surjen fácilmente en nuestromedio serán 
necesarios 'para hacer calles habitables, Av. Guadarrma, Alberche, Boladiez, 
Estedenilla, Ventalomar, Fresnedoso, ... y las peatonales . 

...... 

CONTENIpO: <::q,eta (255 x 317 mm), de 405 ~illas que c~ntiene: 
• 2 páginas de horarios 

• 8. páginas de control (2 dipticos) 

• 1 página con calendario escolar 

.• 9 páginas para anotaciones 

• 1 () piÍginas de programación didáctica 

.• 8 páginas Legislación sobre 
Evaluación en 'Educación Primaria. y 

Secundaria Obligatoria 

• 52 páginas fichas de ~umnos (120 fichas) - • Cuadro de correspo~dencias entr~ el 

. .• 4 páginas de coordinación d9cenre . nuevo sistema educativo y el anterior 

• 3 separadores rotulados y plastificados 

Promoción válitÚl 
para, docentes 

que tengan la nómina 

domiciliada en 

Caja ~astilla La Mancha, 
o que la domicilien antes 

del31 de Octubre 
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