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El día 1 de octubre las puertas del Centro 
Cívico se mantuvieron cerradas para las acti

vidades deportivas del barrio. El día 9, con

vocados por la A. vv. «El Tajo» se reunieron 
las entidades del barrio para exigir la consti

tución de la Junta de Distrito en el Polígono. 

El día lOse emitió el comunicado público exi

giendo esa apertura. El día 13 el Ayuntamiento 
«con urgencia» llama por teléfono a las enti
dades para formalizar la Junta, que queda cons
tituida el día 18. 

Esta apertura «forzada» por la A. Vv. y las 
entidades del barrio se ha logrado después de 
multitud de demandas al presidente de la Jun

ta de Distrito, Juan Bueno y al Alcalde perso

nalmente, aunque, pese a todo, ha sido la re
unión de las entidades del barrio la que ha pre
cipitado la fecha. 

En esta reunión participaron, la propia 

A.vv. «El Tajo», Club de Baloncesto Polígo
no, Asociación Juvenil «Vértice», Onda Polí
gono, APA Jaime de Foxá, Asociación de con
sumidores «La Unión», y un concejal del 
PSOE y otro de IU. El criterio de la convoca

toria fue que en la Junta de Distrito del Barrio 
deben participar las mismas entidades que en 
la anterior legislatura fueron miembros de ple

no derecho y sin excluir a otras que están de

mandando ya su participación, como es una 

representación de los Jubilados. 

DOS FORMAS DE HACER: abajo las «puertas cerradas» por el Sr. Bueno en 
la Prueba de Grcln Fon.do. Arriba la reunión de entidades que ha abierto la 
puerta de la Junta de Distrito 
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Después de esta «forzadci» constitución, es
peramos que la participación vecinal sea ple

na. Hasta ahora, la actitud del presidente de 

la Junta de Distrito se ha mostrado contraria a 
esa apertura del Ayuntamiento que tanto tiem
po nos costó conseguir. En todo caso, en el 

espíritu de la reunión de las entidades del ba

rrio quedó claro que no se consentirían res
tricciones, ni ningún paso atrás en la 

partipación vecinal. 
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EL OlA QUE TU NO 
ARDAS MUCHOS 
MORIRAN DE FRIO 

COMIENZO DEL 
CURSO PASTORAL 
El pasado día 8 comenzó en 

nuestra parroquia la catequesis 
después de la misa de 11. En la 
Eucaristía de las 13:00 se cele
bró el envío de todos los cate
qu'istas a la comunidad como 
instrumento de evangelización. 
También ha empezado ya a fun
cionar los grupos de formación 
juveniles, de adultos y también 
para la tercera edad. 

Desde esta página queremos 
invitar a todos los que estén in
teresados a participar en dichos 
grupos sintiendo esa necesidad 
de seguir profundizando en su 
fe. 

RECOGIDA 
DE MEDICAMENTOS 
En la semana del 9 a 15 del 

presente mes se realizó una cam
paña de recogida de medicinas 
con destino a Perú. Este país re
cibe ahora al verano, con lo cual 
el riesgo d~ enfermedades entre 
la población es mayor. Al1í las 
enfermedades no son cualquier 
cosa, pues un simple resfriado 
se convierte en enfermedad mor
tal, por no disponer de los me
dicamentos necesarios para su 
tratamiento, además de otras 
derivadas de la desnutrición, etc. 
Aquellos hermanos necesitan de 
nuestra ayuda, nosotros tenemos 
tanto y ellos tan poco .. . 
¡calabora y sé solidario con 
ellos!. 

PARROQUIA SAN ;JOSE ()BRERO 

La opción por la asignatura de 
religión en los ~entros del 

Polígono. Curso 95.96 

Otro curso más, los pa- dos del hombre: el origen de la 
dres, o los mismos alumnos en vida, la finalidad de nuestra 
su caso, han tenido la oportu- existencia, el destino del hom
nidad de ejercer su derecho a bre, la función del trabajo ... pro
elegir libremente entre la asig- clamando a JESUCRISTO 
natura de ética o religión. Las como modelo humano de refe
cifras de los alumnos matricu- rencia. 
lados en los centros escolares A su vez, la religión es 
del Polígono indican cIaramen- fuente de valores de los que 
te una tendencia a favor de la . está muy necesitada nuestra so
enseñanza religiosa, 10 que 
constituye un motivo de ale-
gría para nuestra parroquia, sin 
que esto suponga menosprecio 
de otras opciones. 

Sin embargo, hay quien 
todavía cuestiena la conve
niencia de la cIase de religión 
en el marco de nuestro actual 
sistema educativo. Por este 
motivo, creemos conveniente 
enumerar algunas de las razo
nes por las que consideramos 
la formación religiosa como 
una asignatura fundamental: 

Además de ser un dere-

ETICA 

ción por la honradez, el traba
jo bien hecho, o la necesidad 
de luchar contra las injusticias 
desde las coordenadas del amor 
y la paz. 

Así entendida la asignatu
ra de religión, resulta de inte
rés cultural para cualquier per
sona, independientemente de 
su fe, porque tales conoclmien-

cho constitucionalmente reco- RELlGION 
nacido y desarrol1ado explíci-
tamente en el Acuerdo Estado 
Español-Santa Sede sobre en- ciedad: nunca habrá un verda- tos forman parte de nuestra cul
señanza y asuntos culturales de dero cambio político o económi- tura. A su vez, el cristiano en-
3 de enero de 1979, no cabe ca válido sin una regeneración cuentra en la asignatura de re
duda de la idoneidad pedagó- social, y ésta sólo se ··broducirá ligión una ocasión para profun
gica de la enseñanza religiosa. si logramos una revolución en dizar en el conocimiento de su 
Por un lado, la religión es una cada persona. El mensaje cris- fe y en el amor al que encarnó 
clave esencial para la com- tiano trata de infundir en cada en su persona todos los val 0-

prensión de nuestra cultura hombre el respeto y la admira- res: JESUCRISTO. 
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GRUPO DE APOYO A 
LA VIDA 

Siguiendo las directrices de 
la encíclica "Evangelium Vitae" 
del Papa Juan Pablo n, se ha 
organizado en nuestra parroquia 
un GRUPO DE APOYO A LA 
VIDA, en coordinación con el 
centro diocesano de este mismo 
nombre~ y así dar respuesta a las 
contínuas agresiones contra la 
vida humana. 

Los principales objetivos 
son: la formación de sus ca m
ponéntes en la doctrina católica 
en estos temas; campañas de 
oración; servicios de acogida 
a madres tentadas de abortar y 
la atención a enfermos termina
les; divulgar una conciencia de 
J:espeto al valor sagrado de la 
vida; ser una reacción cristiana 
ante la indiferencia y el confor
mismo de muchos cristianos y 

de nuestra sociedad. TODOS 
UN/DOS EN FAVOR DE LA 
VIDA. 

BOLSA DE TRABAJO 
S. JOSE OBRERO 

Se está iniciando un servicio 
de mediación de empleo para 
personas necesitadas y en situa
ción de parados. El grupo lo in
tegran seglares de la parroquia 
que se sienten interpelados por 
su fe para ayudar y colaborar en 
la problemática laboral de tan
tos vecinos nuestros. La bolsa de 
trabajo, sin participar en los con
tratos, es un servicio gratuito 
donde se podrán ofertar empleos 
de todo tipo. Está abierto a la 
colaboración de todos. 

CARITAS PARROQUIAL 
AMPLIA SUS 

SERVICIOS 

El concepto de Europa está ine
vitablemente ligado a la con
cepción cristiana de la vida. 
Los conceptos de persona, de
rechos humanos, legitimidad, 
solidaridad, etc, tienen su ori
gen en el pensamiento cristia
no. El patrimonio cultural de 
España se ha construido en per
manente diálogo-discusión con 
los valores de la fe católica. 

Centro Religión Etica Total Alumnos* %que opta 

El voluntariado de Cáritas va 
a iniciar para este curso un ta
ller de alfabetización y costu
ra para chicas jóvenes gitanas 
en los salones de la parroquia. 
Es un intento más desde la fe 
para promocionar y ayudar a to
dos los órdenes a quien más lo 
necesita, dándoles oportunida
des para salir de su situación de 
discriminación y pobreza. 

Por otro lado, la religión 
ofrece una respuesta válida a 
los interrogantes más profun-

CP. "Alberto Sánchez" 

CP. "Gómez Manrique" 

CP. "Gregorio Marañón" 

CP. "Jaime de F/Jxá" 

CP. "Juan de Padilla" 

1.F.P. "Juanelo Turriano" 

l.B. "Alfonso X" 

TOTALES: 

256 
424 
295 
418 
303 
612 
390 

2.698 
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309 
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704 

442 
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430 
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por Religión 
57,92 
95,93 
83,33 
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96,5 
66,45 
78,16 

79,31 
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Polígono I.ndustrial 

L A función principal d~ una polí- _A HORA, por fin nos llega una carta, 
tica democrática, ~ería la de abrir c~nv~~ando «urgenteme~te>~ a la 

. . puertas a los vecmos, a los vo- constttucton de la Junta de Dlstnto de 
tantes, al pueblo en general. Pero nin- «El Polígono». Una conv.ocatoria que 
guna institución debe tener tan clara la ha necesitado de multitud de demandas 
política de participación y apertura como y de una denuncia pública a la actitud 
el propio Ayuntamiento. Así lo ha en~ del presidente de nuestra Junta. Es de
tendido el movimiento vecinal toledano cir, nuevamente, hay que seguir abrien
y, en concreto, la A.VV de nuestro ba- do las puertas a empujones y mucho nos 
rrio al considerar la Junta de Distrito, tememos que en el próximo número de 
como una institución esencial para acer- VECINOS tengamos que informar que 
car el ayuntamiento al vecino yen la que en esa Ju~ta, «no están todos los que 
deben participar todas las organizacio- son». Yeso lógicamente no lo permiti
nes y.entidades que trabajen y den vida 
al barrio. Después de cuatro meses, la 
política del «flamante» presidente de la 
Junta de Distrito de El Polígono, Juan 
Bueno, ha demostrado que su actitud es 
la de cerrar las puertas municipales a cal 
y canto. Y el símbolo más claro de esta 
practica ha sido su decisión de cerrar el 
Centro Cívico, el día de la prueba del 
Marathon, pretendiendo con eso cargar
se un trabajo y una tradición del barrio, 
que roza ya los 20 años. 

pERO no se pueden «poner puertas 
al campo», porque la actividad y la 

tradición democrática del movimiento 
vecinal del barrio, continúa siendo obs
tinada en su defensa de la partipación. 
La respuesta a esta actitud del Sr. Bue
no, ha sido la contraria, abrir las puer
tas, reunirse todos, no excluir la vida ve
cinal d~ las instituciones. Por eso el pa
sado día 9 y a propuesta de la A.VV «El 
Tajo» se reunieron las entidades del Ba
rrio que ya pertenecieron como miem
bros de pleno derecho a la Junta de Dis
trito, en la corporación anterior. 

E N este número de VECINOS se hace 
una referencia concreta a esta re

unión, cuyo propósito puede resumierse 
en « no dar un paso atrás en la participa
ción de los vecinos, sus organizaciones 
y sus representantes». Pero ahora se tra

"El Sr. Bueno ha 
demostrado que 

su actitud es 
cerrar las puertas 
municipales a cal 

y canto". 

remos. Y continuando con la política 
del Sr. Bueno hay que decir también 
que tal vez, no sea del todo cierto que lo 
cierra todo. Lo cierto es que el «invisi
ble» presidente de Junta de Distrito pa
rece que ha abierto una pequeña alcan
tarilla por la que, mediante la p(ensa 
o el rumor, quiere intoxicar a la opinión 
pública. Nos referimos a algo tan grave 
como la información suministrada al 
Diario ABC de Toledo, por el PP 
en la que se sugería que la A.VV «El 
Tajo» podía haber sido la causante de la 
inundación de los bajos del escenario de 
las fiestas . Y semejante desfachatez no 
es la única, pues en estos días un comu
nicado del Ayuntamiento de Toledo se 
apuntaba el derribo del barracón de la 
calle Tiétar, antigua sede de la A.VV, 
como un logro de la gestión del actual 
gobierno municipal. 

ta de analizar y aclarar a todo el mundo E S necesario conocer poco la historia 
la obstinación del actual presidente de . de est~ barrio para decir esas cosas y 
la Junta de Distrito, que pretendiendo ce- resulta de la máxima desinfor-mación 

desconocer que ese derribo estaba ya 
pactado entre la A. VV. Y la constructo-

rrar puertas y ventanas lo que quizás se 
propone, es que no se note lo que está 
siendo la línea maestra de su «gestión»: ra. 
El Sr. Bueno no existe para el barrio. 

~ 

~i~ ----~,. 

pERO volvamos a la Junta de Distrito. 
El interés del movimiento vecinal por 

abrir puertas a la participación ha sido 
uno de los temas insistentes en las re
cientes entrevistas de la Ejecutiva de la 
A. VV del barrio con el Alcalde Agustín 
Conde, o de la presidencia de la Federa
ción de Toledo, con el presidente regio
nal del PP, José Manuel Molina, en am
bos casos muchas promesas y unos com
promisos «sinceros» de aumentar la par
ticipación ciudadana y de instituir y ac
tivar las Juntas de Distrito. 

EN cualquier caso, sean sinceras o no 
esas palabras, hay que recordar aquel 

escrito que Agustín Conde, entonces sólo 
candidato a la alcaldía de Toledo, envió 
a el periódico VECINOS durante la cam
paña electoral; una carta que decía en su 
párrafo segundo: «Lo primero que me 
gustaría deciros es que un programa po
lítico es, ante todo, un compromiso se
rio con los ciudadano. Un programa no 
es un conjunto de promesas que se sabe 
que no se. van a cumplir y que se hacen 
en una campana electoral para engañar 
a la gente con el único objeto de ganar 
las elecciones y permanecer cuatro años 
en el poder». Como se ve los programas 
son para cumplirse y deben exigirse., Y 
eso es lo que hacemos desde aquí, recor
dar que las Junta de Distrito estaban en 
el programa del PP y debí~ ser cauce 
de participación. Yeso es lo que vamos 
a ex.igir. Hasta ahora ya hemos forzado 
la convocatoria de la primera reunión, 
ahora hace falta que la participación ve
cinal sea un hecho y que el calendario 
de reuniones sea suficiente-para un ba
rrio lleno de problemas a resolver. 

P ERO mucho nos tememos que al-
guien que intoxica a la prensa, cierra 

las puertas al deporte en el barrio y con
voca la primera reunión de la Junta de 
distrito a «regañadientes», no tiene el ta
lante que necesita un barrio que quiere 
participar. Por eso, sobre el Sr. Bueno 
lo que tenernos que decir es únicamente, 
que cumpla sus compromisos y abra de 
par en par las puertas las puertas de la 
partipación o que alguien le diga que 
"coja la puerta" y se vaya. 
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OPINION 

¿Adónde f~e la Memoria Histórica? 
El domingo 24 de septiem- chas personas, y más si se con- pecial para los demócratas, ya do a más de un socialista y en 

bre pasado se jubiló don sideran de izquierdas que, repi- no de izquierdas, que don uno o dos años a dos conceja
Marcelo González Martín, el to, en el ejerci<;:io público de sus Marcelo tomando partido Ijderó les comunistas (uno de ellos in
quedurantelosúltimos23"años cargos, no han cuestionado lo la oposición episcopal a laCons- dependiente ) se les 
fuera arzobispo de Toledo y car- más mínimo la actuación de don titución Española de 1978 por- atragantaría mientras aguanta
denal primado de España. Marcelo en los temas terrenales, que no veía la conveniencia de ban a pie firme la reprimenda 

No vaya entrar a analizar la que no del alma. Cuando hago la separación entre la iglesia y de don Marcelo? 
gestión de don Marcelo en el referencia a la historia no es para el estado, resistiéndose a los También a la progresía 
ejercicio de su largo período alimentar ningún tipo de r~ncor, nuevos tiempos democráticos institucional a la que estoy 
pastoral, no tengo interés desde tampoco para que se nos vuelva que tantos sufrimientos costaron cuestionando su silencio y su
el punto de vista religioso, pero en contra y nos en una España misión les convendría recor-
como persona que me preocupa d e s p e d a ce, r---____ -~--~---.., que había so- dar, a saber, que don Marcelo 
todo aquello que ocurre en el como por eJem- portado 40 no tuvo buenas relaciones con 
mundo y más en mi entorno plo en la extinta años de dicta- los curas obreros, llegando in-
próximo, simplemente por cer- Yugoslavia, don- dura franquis- cluso a no ordenar sacerdote al 
canía, tengo datos donde los_en- de la historia del ta? menos, que yo sepa, a una per-
tendidos dicen que su labor país algunos la ¿Es que dio sana que deseaba compaginar 
como arzobispo ha sido fructí- han utilizado lo mismo el el sacerdocio con obtener un 
fera y positiva. para devorarse. que don salario por otro trabajo, es de-

Donde sí vaya entrar es en Lo hago para Marcelo toma- cir, hubiese sido un cura obre-
la crítica política, hacia aquellas que desde un hu- se partido en- ro, y aunque estos asuntos pue-
personas representantes de ins- milde intento se vianda «ca.sti- dan parecer internos de la igle-
tituciones públicas que en el dejen las cosas gados» a los ' sia, tienen una trascendencia 
ejercicio de su cargo -no a título en su sitio, por balcones de social y ahí están para la me-
particular- han acudido masiva- eso de la ecuani- Zocodover al maria. 
mente al acto de su despedida, midad, dado que prohibir parti- Hay más, pero en fin. 
así como hacia aquellas que han de no ser así dará cipar en la pro- Larga vida a don Marcelo 
posibilitado el que se le haya igual lo que se haga, en este caso cesión del Corpus en Toledo, y a los silentes y sumisos car
nombrado doctor «honoris cau- . desde un importante cargo reli- tanto al ministro de justicia de gas públicos también, pero que 
sa» por la Universidad de gioso cuando toma partido, y UCD, el hoy fallecido, Francis- a estos les conste que al me
Castilla - La Mancha. don Marcelo lo tomó, vaya si lo ca Fernández Ordoñez, por la nos un ciudadano se siente 

Y por qué hago esta crítica, tomó, en temas político-socia- Ley de Divorcio, como al minis- abochornado por la falta de 
pues porque una vez analizado les, y lo hizo, desde mi punto de tro del PSOE, Fernando memoria histórica que han de
la actuación de don Marcelo en vista, hacia el conservadurismo Ledesma, por la Ley del Aborto mostrado. No es igual la cor
aquellos temas estrictamente lai- y la reacción contra la democra- o Interrupción Voluntaria del tesía o diplomacia institucional 
cos en los que se pronunció du- cia y los representantes del pue- Embarazo; aprovechando ade- que la pleitesía de sus repre
rante 23 años, no tengo por me- blo, que también eran sus repre- más su cargo y la procesión del sentantes. 
nos que sorprenderme de la fal- sentantes. Corpus, para lanzar arengas muy 
ta de memoria histórica en mu- ¿Es que no fue grave, en es- politizadas, que por su conteni- Ángel Dorado BadilJo 

Lo que yo no entiendo y nadie expl.ica 
En relae,Wn con la implanta

ción del horario escolar de jor
nada partida, la actitud tomada 
por todos y cada uno de los gru
pos afectados: Ministerio de 
Educación, Asociación de Pa
dres de Alumnos y Profesiona
les Docentes. 

Este es un problema que en 
principio sólo afecta a los cen
tros docentes públicos de 
Toledo, donde en siete de cuyos 
centros se impartía jornada úni
ca y en los otros ocho jornada 
partida (o al revés, da igual). Y 
ante la petición de uniformidad 
de horarios, por parte de los pa
dres y profesores, consistente en 
jornada única para todos los cen-

tras, el Ministerio optó por dar 
uniformidad de horarios, pero 
con jornada partida. Con lo que 
no sólo ha dejado insatisfechos 
a ocho colegios sino que además 
ha fastidiado a otros siete, por 
lo que ahora están todos disgus-
tados. . 

Es lógico que los profesores 
busquen la jornada única, pues 
supone una mejora en su vida 
profesional, con lo que aumen
ta su calidad de vida. 

Es lógico que los padres bus
quen la jornada única, pues les 
permite compaginar mejor su 
jornada labdral con la escolar de 
sus hijos (en líneas generales), 

con lo que aumenta su calidad 
de vida. 

Así pues el Ministerio se en
frenta a profesores y asoGiatio
nes de padres (o al revés, da 
igual), surgen acusaciones, pa
ros, manifestaciones, incremen
tos de visitas de inspectores, 
etc ... Situaciones todas eUas des
agradables para las partes en
frentadas y nada convenientes 
para la formación del alumnado. 

Pero lo que yo no entiendo 
y nadie me explica: ¿qué es 
mejor para el alumno? 

obtienen con una jornada u 
'otra: Aprobados, calificacio
nes, grado de madurez, absen
tísmo escolar, etc ... Y de 
acuerdo a los resultados obte
nidos y por mínima que sea esa 
diferyncia, seguro que todos 
optaremos por el resultado que 
nos indique qué tipo de jorna
da aumenta la calidad de for
mación del alumnado en gene
ral. Y si el resultado fuera 
idéntico lo lógico és que el Mi
nisterio optase por mejorar la 
calidad de vida de padres y 
profesores. 

Alfonso Porres de Mateo 

Si la mitad de los centros te
nían un horario y otra otra mi
tad otro, no debe ser muy difícil 
comparar los resultados que se 

r---------------------------------------------~----~ 

Le ofrecemos nuestro servicio con la mejor 
calidad en nuestros producto.s al mejor precio. 

-TU REPORTAJE 
-TUS FOTOS 

-TU ESTUDIO ... 

'MIJ' iI eo1lO&R1I84! 
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Junta Directiva de 
la Asociación de 

Vecinos «El Tajo» 

Estimados compañeros: 
Vaya por delante mi saludo 

a la parroquia «San José Obre
ro» por su participación en el pe
riódico «Vecinos». 

Quierp hacer, sin embargo, 
unas breves consideraciones so
bre la forma en que está inclui~ 
do en el mismo. No es mi in
tención, por tanto, entrar en su 
contenido concreto. 

Creo que nuestro periódico 
debería ser muy escrupuloso 
con, al menos, ciertos principios 
con los que, estoy seguro, esta
rá de acuerdo la citada Parro
quia: 
I.Respeto a la pluralidad con 
igualdad de oportunidades para 
todas las ideas políticas, religio
sas, ... cuyo único límite está 
marcado en la Constitución. Si 
«Vecinos» pudiera permitírselo, 
sería justo que también se ofre
ciese espacio a las demás Parro
quias (ya hay tres), y a las de
más Iglesias (también están los 
Testigos y los Evangelistas que 
yo sepa), como lo tienen, cuan
do lo desean, los Partidos Polí
ticos y otras Asociaciones. 
2.Además considero que la in
formación que se dé en esos es
pacios debe ir dirigida a todos 
los vecinos, no sólo a los adep
tos o afiliados de cada organi
zación. Para su información in
terna (reuniones, celebraciones 
actos privados, ... ) cada organi
zación debe utilizar sus propios 
medios de comunicación, de los 
que todas suelen disponer. 
Considero que la página concre
ta a la que me estoy refiriendo 
es excluyente por dos razones: 
porque mucha de su informa
ción es de orden exclusivamen
te interno y porque pretende ser 
un periódico dentro de otro pe
riódico incluso con su editorial 
incluido. 

Por tanto y resumiendo: 
considero muy importante la co
laboración de la primera Parro
quia del Barrio, pero respetan
do la igualdad de oportunidades 
y, en consecuencia, publicando 
sus opiniones en las páginas de 
opinión del Periódico como todo 
el mundo hace. 

Atentamente, 
Antonio Galán 

el. Poeta Miguel Hernández, 45 
Teléf.: 24 06 85. 

. 9 a 13'30 y de 
16 a .21 (incluso sábados) el Alberche, 18 PoI. Industrial (zona Residencial) - Telf. 240325 - 45007 TOLEDO 
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En 1996 Gas Natural en el ' ba-rrio 
Gas Castilla-La Mancha, S.A., 

se constituye el 26 de Julio de 
1.989, siendo su objeto la reali
zación de suministro de gas natu
ral canalizado para usos domés
ticos, comerciales e industriales 
dentro de la Comunidad Autóno
ma de Castilla-La Mancha. 

favorable, el propietario de la vi- tantánea, evitándonos la necesi
vienda va a formalizar el contra- dad de tener acumuladores de 

práctica habitual y la experiencia 
nos ha venido a demostrar que 
con respecto al gasóleo, en insta
laciones cenrralizadas se produ
cen importantes ahorros. 

En Toledo está previsto co
menzar a distribuir gas natural 
a comienzos del año 1.996. En 

to de suministro de gas natural a 
las oficinas de Gas Castilla-La 
Mancha, S.A. y a continuación se 
procede a dar suministro a este 
nuevo cliente. 

Las tarifas de gas a las que el 
cliente se puede acoger son las 
que entraron en vigor el 13 de 
Julio de 1.995. Siendo la elección 

el barrio del polígono actualmen- de tarifas libres, aunque se reco
te exist~n 550 viviendas de nue- mienda una tarifa u otra en fun-
va construcción que van equipa
das con instalaciones de gas na
tural y se están gestionanqo el 
equipamiento de orras 450 vivien
das de nueva construcción. 

Durante los últimos meses de 
1.995 se iniciarán actuaciones 
comerciales en las viviendas ha
bitadas del polígono, al objeto de 
ofrecerles la realización de las 
instalaciones necesarias para dis
poner del-servicio del gas natu
ral. 

En cuanto a los requisitos que 
hacen falta para su instalación, 
hay que distinguir. 

ción del consumo anual que ten
ga dicho cliente, una vez elegida 
una tari fa debe permanecer en ella 
por el período mínimo de un año. 

¿Qué diferencias en prestacio
nes y ahorros hay entre el gas na
tural y el resto de energías que se 
uülizan actualmente en el hogar? 

La única energía que tiene 
unas prestaciones similares al gas 
natural .es la electricidad, aunque 
no son comparables en precio. 

El gas natural tiene una gran 
versatilidad siendo su instalación 
muy simple y sencilla de instalar. 

agua caliente. Solo calentamos 
la que vamos a utilizar. 

La versatilidad del producto 
nos ofrece la posibilidad de utili
zarlo no solo en la cocina, calen
tador de agua y calefacción. En 
el mercado también existen lava
vajillas, lavadoras y secadoras a 
gas que ahorran tiempo y dinero. 

Continuamente aparecen nuevas 
aplicaciones innovando las apli
caciones clásicas, como son las 
nuevas encimeras vitrocerámicas 

Resumiendo esta compara
ción podemos decir que la ener
gía que tiene unas prestaciones si
milares al gás natural no es com
parativa por precio, mientras que 
las que tienen precios similares no 
son equiparables por la comodi
dad, limpieza, confort y calidad 
de vida. 

Si comparamos la evolución 
del LP.e. con la evolución del pre
cio de gas natural desde 1.983 y 
decimos que en ese año el núme
ro índice es 100 para el 1. P. C. y 
para el precio del gas natural, se 
observa que en l. 994 el I. P. e. 
pasa a 196 y el precio del gas na
tural a l35. El incremento del 

a gas natural, cuya apariencia ex- coste de la vida ha sido muy su
terior es idéntica a las eléctricas. perior al incremento del precio del 
También existen en el mercado gas natura!". -
bombas de calor a gas natural y 
máquinas de producción de frío. MANTENIMIENTO 

Y NORMAS A SEGUIR 

tural es un producto limpio y No 
tóxico, ni venenoso y más ligero 
que el aire, haciendo difícil las 
acumulaciones de gases, vemos 
que es seguro, tanto por sus ins
talaciones, como por el producto 
en sí mismo. 
Las precauciones a seguir en el 

mantenimiento diario de la insta
lación es el siguiente: 
-Vigilar el estado de las conduc
ciones flexibles. 
-Al hervir líquidos, evitar que se 
derramen. 
-Que la llama no rebase el fondo 
del recipiente (ahorro de dinero). 
-Si le mancha el fondo del reci
piente, la combustión es deficien
te «lame al instalador). 
-Los quemadores mantenerlos 
limpios. 
-Cuando se deje de usar un apa
rato, cierre la llave de quemadores 
y llave de aparato. 
-No tapar las rejillas de ventila
ción. 
-Cerrar todas las llaves antes 'de 
acostarse. 

En caso de detectarse un olor Al ser un producto que se ven
de canalizado, no precisa de de
pósitos de almacenamiento, evi
ta la circulación de camiones con 
mercancías peligrosas, y las des
cargas de combustible con sus'. 
consiguientes riesgos. Alcanzan
do altos rendimientos en los equi
pos de gas, consiguiéndose gran
des ahorros. 

En cuanto a la economía que 
se produce con el gas natural pue
de llegar a ser importante, como 
es el caso con la energía eléctri
ca, según podemos ver en el cua
dro obtenido del "Estudio de al
ternativas energéticas en la VI
vienda". 

El mantenimiento de las ins- a gas, no encienda cerillas ni ac-

En la nueva construcción' el 
servicio de gas natural lo soli
cita el promotor o constructor de 
la vivienda, a Gas Castilla-La 

. Mancha, S.A. y contrata la insta
lación con un instalador autoriza
do. 

En la vivienda existente 
quien solicita el servicio es el 
propietario, contratando la ins
talación de gas a un instalador 
autorizado. Todos lo!t trámites 
siguientes son iguales para los dos 
tipos de vivienda. El instalador 
realiza la obra, presentando con 
anterioridad la documentación 
técnica en Gas Castilla-La Man
cha, S.A. (Planos, Cálculos, etc .. ), 
una vez terminada la instalación 
se hacen unas pruebas de resis
tencia y estanquidad, y se com
prueba que la instalación cumple 
con la reglamentación vigente. Si 
el resultado de la inspección es 

talaciones de gas es muy senci
llo, las responsabilidades quedan · 
definidas de la siguiente manera: 

-Responsabilidades de la com
pañía suministradora: es el man
tenimiento y conservación de las 
canalizaciones en vía pública has
ta las llaves de acometida en los 
edificios. 

-Responsabilidad del propie
tario del inmueble: mantener en 
perfeGto estado la instalación re
ceptora común y hacerla revisar 
cada cuatro años por un instalador 
autorizado que emita el corres
pondiente certificado. Instalación 
común desde llave de acometida 

Es un producto limpio en su 
combustión, no ensuciando ni los 
aparatos de cocción, ni la cocina. 
Así mismo es la energía que más 
respeta el medio ambiente, ya qu~ 
su combustión únicamente produ
ce vapor de agua y anhídrido car
bónico (C0

2
), siendo la produc

ción de CO
2

, por unidad de ener
gía utilizada inferior a cualquier 
otro combustible, reduciendo el 
efecto invernadeto. 

La producción de calor es ins-

Para una vivienda de 90 m2 

ocupada por una familia de cua
tro personas, el coste energético 
anual en el caso de tener gas na
tural en cocina, agua caliente, ca
lefacción, lavadora, secadora y la
vavajillas, con electricidad en 
alumbrado y pequeños usos sería 
de l35.000 Pts./año mientras si 
fuese todo eléctrico sería de 
232.000 a 270.000 Pts./año. Uti
lizando tarifas nocturnas. 

Con respecto al resto de los 
combustibles no existe un estudio 
con esta profundidad, pero la 

hasta contador de cada vecino. 
-Obligación del cliente: man

tener en perfecto estado su insta
lación individual, desde el conta

dor has.ta los puntos de consu
r--------------------------, mo cada cuatro años por un 

Coste Pesetas instalador autorizado. 
Gas Electricidad 

Cocer I kg. legumbres 10 26 Siempre y cuando hagamos un 
Asar un pollo (1 In hora) 44 115 buen mantenimiento de la ins-
Una ducha 12 de 26(*) a 33 talación y la tengamos en las 
Un baño . 45 de 96(*) a 124 mismas condiciones que la te-
Lavadora (Pts/año) 6.040 de 7.640(*) a 12.360 
Lavavajillas (Pts./año) 6.960 de 8.610(*) a 14.510 níamos el día que entró por pri-
Secadora (Pts./año) 2.760 de 7.160(*) a 11.290 mera vez en servicio, la instala-
Calefacción (Vivienda 90 m2 Pts./año) 62.930 de 99.93"0(*) a 110.820 ción es segura y sin riesgos. Si 

a esto añadimos que el gas na-

cione interrruptores eléctricos: 
-Abra la ventana, ventile el local 
y cierre la llave general de su vi
vienda. 
-Compruebe si están cerradas las 
llaves de los quemadores . 
-Compruebe el estado del tubo 
flexible de los quemadores. 

y si al volver a abrir la llave 
general de su vivienda persiste la 
fuga, ciérrela de nuevo y avise a 
un instalador autorizado perra que 
la repare. 

Observando estas pautas de 
actuación y haciendo la revisión 
preceptiva cada cuatro años, las 
instalaciones de gas son perfec
tamente seguras y evitaremos los 
posibles accidentes. 

Información facilitada por 
Gas Castilla-La Mancha. 

o p O S I e I O N 'E S MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 
~nicio de nuevos grupos: 2 de octubre 

• MO DE JUSTICIA 
Oficiales, Auxiliares, Agentes, P. Laboral. 

• INSALUD 
Auxiliares, Celadores, etc. 

• JUNTA DE COMUNIDADES 
Personal laboral. 

• MECANOGRAFIA 

~ 
ENSEÑANZA INTERACTIVA POR ORDENADOR 

SISTEMA PERSONALIZADO DE ESTUDIO 
PROFESORES Y PSICOLOGOS ESPECIALIZADOS I 

HORARIOS FLEXIBLES 

CENTROS DE ESTUDIOS AMD7 
Información: En el propio Centro: División Azul, 3 - Local B 

Telf. 23 31 53 - 233789 

U_W,,,, •. S.L. 

Muebles de todos los estilos 

Provenzal 
F ABRICACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

GI. Alberche, sin. - (Frente al Parque de La Luz) 
Teléf.: (925) 23 24 51 

Polígono Industrial - TOLEDO 



-Quitan gratis los 
pararrayos radiactivos 
Las comunidades vecinales sin considerar su peligrosidad. 

o los titulares de En la actuali-

edificios del ba- (:) Ó 
rrio de «El Polí-

gono» que tengan O . 
instalado un para-

dad, se ha cono
cido la polémi
ca de lo~- para
rrayos, no tanto 
por el hecho de 
quitarlos de los 
edificios sino 
por la negativa 
de distintas 10-

rrayos radiactivo, 

podrán solicitar la o. 
retirada de estos 
mecanismos sin 
ningún tipo de '-_________ ..... 

coste. 
Así lo anuncia una nota en

viada por el Ayuntamiento de 
Toledo a la Asocia-

calidades espa
ñolas, de ser sede del almacena
je de estos artefactos, algunos 

de los cuales esta-
ción de Vecinos «E 
Tajo». La nota anun
cia que la Empresé 
Nacional de Resi · 
duos Radiactivo~ 

(ENRESA) se encaro 

Los pararrayos 
radiactivos, 
tienen baja 

intensidad pero 
sus radiacio-

Jan instalados 
!n algún colegio 
jel barrio. 

Las perso-
1as o comunidades 
lue se vean afecta
jos por este hecho, 
Jueden ponerse en 

gará de estos elemen
tos, que según inves. nes pueden ser 
tigaciones médicas cancengenos. contacto con 

ENRESA en el te
léfono (91)-5668100, donde, se-

se han demostrado 
como perjudiciales para la salud 
y, en concreto, como elementos gún dice la nota del ayuntamien
generadores, aunque en un bajo to «les informarán detallada
nivel, de enfermedades cancero-
sas 

Esta campaña de la empresa 
de Residuos Radiactivos lleva 
ya vaTios meses funcionando 
por todo el país. Estos pararra
yos que contienen radiactividad 
de baja intensidad, fueron 
instalados hace algunas décadas 

mente de los trámites que han 
de seguir». La nota avanza tam
bién que uno de esos trámites 
debe ser remitir una carta "a la 
siguiente dirección: ENRESA. 
CI Emilio Vargas, 
n° 7 - 28042- MADRID, indi
cando el titular del edificio y la 
persona de contacto". 

Información I.B.I. 
Se ha montado una oficina 

del Catastro atendida por dos 
personas con horario de 9 a 13 
horas, para atender reclamacio
nes relacionadas con la revisión 
catastral y atendiendo notifica
ciones a quienes no estaban 
localizables en su domicilio en 
el momento de la notificación. 
Esta oficina está montada en el 
Centro Cívico y atiende las de
mandas de los vecinos del Polí
gono y Sta. Bárbara. 

Las colas de 30 a 40 perso
nas en algunos momentos, son 
la molestia más relevante de este 

servicio puesto que existiendo 
dos tipos de reclamaciones bá
sicamente, errores de datos de 
lOa 15 minutos de consulta y 
petición o entrega de documen
tos no más de un minuto, se 
mantiene la misma fila en vez 
de habilitar una fila de atención 
rápida. 

Las reclamaciones más co
munes son: domicilio incorrec
to, metros habitables que no se 
corresponden, eliminación de la 
bonificación del 50% por erro
res en la superficie de la vivien
da o de años de antigüedad. 

Octubre 95 

II,Consultas al Abog·ado ll 

1°. CONSULTA. Durante recibido una liquidación gira-

dos años y medio he estado da por una Oficina Gestora, Los mecanismos que se pue

trabajando en la empresa X, como consecuencia de la ad- den utilizar son dos: la llamada 

y el día dos de octubre ter- quisición por compraventa de tasación pericial contradictoria, 

minó mi contrato laboral. una vivienda, con la que no y la interPosición de recursos 

Cuando la empresa me faci- estamos nada de acuerdo. económico-administrativos. 

litó el finiquito me pareció ¿Qué mecanismos podemos 

que me pagaban de menos, utilizar para su impugna- La práctica de la tasación 

ya que creo tener derecho ación?, ¿cómo conse~uencia de pericial contradictoria, a que se 

una-indemnización. Según la impugnación dicha Oficina refiere la LGT en el artículo 52, 

pone en el contrato, se trata Gestora podría aumentar más o la interposición de recursos 
de un contrato temporal, la valoración? 

como medida de fomento de 
económicos-administrati vos en 

corrección del valor señalado, 
empleo. no podrá im-

1--~~~~~~zs:~l=1V:7::-:---~~----1 plicar un in-

RESPUES

TA. En princi

pio po~ lo que 

usted comenta 

margen dere

cho de su con

cremento del 

mismo, tal y 

como señala 

reiteradajuris

prudencia del 

Tribunal Su-

~~~~"._iJ!~ premo, y como 
~~~rc~r¡;3ilaíI es pec ifi ca el 

artículo 113 de 

la Ley 30192 

antes citada. 

trato deberá aparecer el códi- RESPUESTA. La compro- Por tanto, cualquiera que sea 

go 212). Si esto es así, usted bación de valores reglamen- la vía elegida, tasación pericias 
no tiene derecho a una indem- tariamenté notificada por la contradictoria o reclamación 

nización, pero sí a una com

pensación económica, en base 

a lo establecido en el artículo, 

3'.4 del citado Real Decreto, en 

el cual se establece que a la ter

minación del contrato por ex

piración del plazo convenido, 

el trabajador tendrá derecho a 

Administración, como acto de económico-administrativa, la 

gestión tributaria, no podrá mo- Administración no podrá seña

dificar al alza sino por los pro- lar un valor superior al inicial

cedimientos y por las causas que mente fijado, salvo que concu

expresamente se recogen en la rra alguna de las circunstancias 

LGT (Ley General Tributaria) inicialmente mencionadas. 

artículos 154 y 171, (por infrin

gir manifiestamente la ley, cuan- Podrán remitir sus cartas, a 

percibir una compensación do se aporten nuevas pruebas la sigui.ente dirección: 

económica equivalente a doce ignoradas por la Administración «CONSULTAS AL ABOGA

días de salariu por año de ser- en el momento de dictar el acto DO). ATT Elena Belló 

vicio, prorrogándose por me- objeto de revisión), o a través de Muñoz, y Ana María Jurado 

ses los períodos de tiempo in- 'Ia declaración de lesividad a que Rodríguez, CI Brasil núm. 5, 

feriares a un año. En su caso se refiere el artículo 103 de la 3°C 45004-Toledo. 

tendrá derecho a una compen- Ley 3011992 de 26 de noviem- Para aquellas personas que así 

sación económica equivalente bre de Régimen Jurídico de las lo deseen, podrán recibir infor

a treinta días de salario . Administraciones Públicas y del mación llamando al siguiente 

Procedimiento Administrativo número de teléfono: 22.51.87. 
2a CONSULTA. Hemos Común. 

TOLDOS PEDRAZA AHORA EN su BARRIO 
JaSE BARGUEÑO 

fF#\OO~U.~~~.U @fNJ fP~@[pa#\ 

e/. Honda, n° 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

TOLEDO 

Federico García Lorca 
232934 

ELECTROGRAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEIN 

BALAY SUPERSER 
CORBERO - SONY 
NEW-POL ELBE 

EDESA PANASONIC 
PHILlPS GRUNDING 

'b'lidor 
. trt 11" 

v,tS . 1 de: 
ofieten 

ASPES AIWA 
MOULlNEX TECHNICS 
VANGUARD PIONER 
SANSUNG BRAUN 

TEKA SOLAC 
AGNI UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federico Gª Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 12 64 
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Las entidades 
exigen 

públicamente 

Las 9 entidades del barrio en
viaron a los medios de informa
ción, un comunicado en el que 
afirman encontrar un «estado de 
degradación en ciertos temas» 
de este distrito. 
El escrito demanda el «cumpli
miento del PP de sus promesas 
electorales» y finaliza diciendo 
que se hace un llamamiento pú
blico «de todos y cada uno de 
los representantes de la Junta de 
Distrito, al PP y al designado 
presidente de la J unta de Distri
to» exigiendo «la urgente cons
titución de esa Junta para el de
sarrollo de las labores que el 
p'ropio Reglamento Orgánico le 
tiene encomendado» 

Club Baloncesto en la 
Junta de Distrito 

Por otra parte, mediante escri
to firmado por Juan bueno con 
fecha 20 de septiembre, se acep
ta lo denunciado y exigido por 
el periódico VECINOS. En el 
escrito Bueno acepta la partici
pación del Club Baloncesto Po
lígono en la Junta de Distrito y 
además de invocar la Constitu
ción, en sus valores de «partici
pación libre y eficaz de la Ju
ventud» aduce, no sin cierta iro
nía, que esa integra-ción del 
Club, se decide «haciendo una 
interpretación amplia del Regla
mento Orgánico. 

¿Dónde están las 
llaves, matarile? 

Finalmente informar de que con 
fecha '26/9 la A. VV «El Tajo» 
envió una carta al presidente de 
la Junta de Distrito, , en la que 
se solicitaba «el acceso a la pri
mera planta y los aseos del Cen
tro Cívico para la celebración de 
las pruebas deportivas del día l/ 
10. En el escrito se solicita la 
llave del recinto y se expresa el 
compromiso de "hacerse 
responsables de su uso". Es co
nocido, que el Sr. Bueno negó 
la cesión de estas llaves. 

'Las entidades del barrio ·acusan de 
inmovilismo a la Junta 
Mun-icipal de Dist~ito 

Convocada por la A.VV. El no está constituída la Junta de trastornos que ocasiona a los 
Tajo, se reunieron el pasado 9- Barrio con el consiguiente va- vecinos del barrio el tema de la 
10-95 las entidades socio cul- cío político, de consulta y tra- Escuela Municipal de Idiomas, 
turales y políticas del barrio bajo en el barrio. tanto para inscripciones se des
que pertenecían a la anterior La figura del Sr. Bueno está plazan aBuenavistadetermina
Junta Municipal de Distrito, sirviendo al PP en sus objetivos: dos cursos con el consiguiente 
con objeto de analizar la situa- Intoxicación al Barrio contra trastorno, cuando en años ante
ción de bloqueo a 
la que la Junta 
está siendo some
tida por parte del 
concejal nombra
do para el barrio 
por el ayunta
miento como pre
sidente de Distri
to. Algunas im
presiones sobre el 
asunto son: 

después de muchas protestas 
que seremos incluidos de nue
vo. En cualquier caso la nulidad 
del Sr. Bueno en la gestión del 
barrio es manifiesta. 

A.C. ONDA POLIGONO .. -
Estamos exclui
dos de la Junta 
por gestión del 
Sr. Bueno tam
bién por gestio
nes de este señor, 
nos ha cortado el 
servicio telefóni
co a esta asocia
ción apoyandose 
en acusaciones 
falsas. 

A.VV.- Al no ser 
convocada la Jun
ta por el concejal 
presidente de dis
trito, la política de 
actuación de la 
nueva corpora
ción municipal de 
cara al barrio del 
polígono, quedan 
manifiestamente 

Reunión de las asociaciones, club y partidos para exigir la puesta en funcionamiento 
de la Junta de Distrito. 

CLUBBALON
CESTO POLI
GONO.- Fuimos 
excluidos de la 
representación 
de la Junta por el 
hecho de salir a 
jugar fuera del 
Barrio (aluci
nante), después 

definida, cerrar el paso a la 
participación ciudadana en 
el barrio, incluso provocar la 
descomposición.de la Junta en 
cuanto a representación ciuda
dana se refiere con la exclu
sión de algunas entidades que 
formaban parte de la anterior 
como son ONDA POLIGO
NO, APA CP. JAIME DE 
FOXA y Club Baloncesto Po
lígono; sobre la dificultad de 
reunir a los miembros de la 
Junta, un ejemplo lo tenemos 

estas entidades ciudadanas y riores todo el proceso empeza-
parálisis y boicot de la Junta. ba y terminaba en el Barrio. 

I.V.-Debemos tomar datos de la 
actuación del concejal de distri
to Sr.Bueno tanto política como 
social, más datos que ratifiquen 
el descontento y la mala gestión 
en el barrio, un ejemplo existe 
militantes del PP con plena 
autonomía en edificios públi
cos municipales sin ser funcio
narios del ayuntamiento. 

en esta reunión que celebra- P.S.O.E.- El protagonismo 
mas, por tanto es cuestión de . debe ser de las asociaciones 
voluntad política y nada más. ciudadanas y según la política 
Existen problemas generales del"PP las Juntas de Distrito van 
en el barrio que no se pue- a ser totalmente inoperantes. 
den pasar por aito y hasta hoy Lamentable las molestias y 

A.C.U .. - Siendo el concejal de 
distrito a su vez en el ayunta
miento, concejal de Sanidad y 
Consumo, ni siquiera se ha diri
gido a esta asociación de con
sumidores para convocar el 
Consejo Local de Consumo ni 
para presentarse como concejal 
responsable ' del área. Estamos 
en la duda de s'¡ el Consejo 
desararecerá con esta política 
municipal. 

APA JAIME DE FOXA.- Fui
mos excluidos en un principio 
por el Sr. Bueno de la represen
tación en la Junta, parece ser 

de duras protes
tas veremos si se nos considera 
cuando el Sr. Bueno tenga a bien 
formar la Junta de Distrito. He
mos sentido la nueva política 
municipal en el deporte el Pa
tronato ha subido los precios 
de las actividades deportivas. 

A.J. VERTICE.- Finalmente el 
presidente de la A.VV. recordó 
a los 'asistentes que esta reunión 
sirve para promocionar la Junta 
de Distrito y promover su cons
titución de inmediato. El Barrio 
saldrá ganando. 

Aulas de música sin agua, sin 
servicios; un militante del PP 
administra las aulas del escena
rio de festejos. 

PARECE,QVE BUE~ ~RES\.~ 
DEtJft; DE lA }urJTA Dt p\SfRl
TO rJO 001 f RE lJl JUNTi 

AL TAL BUft!0I. PUESCOM9 
NO LE DEBe SiGA AS' 
&USTMEL QFPOR- SE CAR'-A 

LO 8uffVO~1 BREV~ 
DOSVf(ES BUc~Ql p~ LOS IV ...... 'UV 

TE, PUES ctR.RO \1 

LA JufJTA PARA 'EL BARR\O . 
El. MA (, tHO/J 'W\í\r 

.' 



VIVIENDA Octubre 95 

COMENZADAS LAS ' OBRAS 
A. DE VV. "EL TAJO" Y COOPERATIVA "AZARQUIEL" 

PISOS 2, 3 Ó 4 D O r. m i t o r i ,o s 

Desde 8.600.000 pts. 
CON GARAJE Y 

TRASTERO (incluido) 

Ayudas de hasta 1.000.000 ptas. aportadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Crédito hipotecario a 15 años. Desde el 6'5% de interés 

La Cooperativa "AZARQUIEL" 
propietaria desde Junio de una 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. 

La Empresa COAL, S.A. llevará a 
cabo el proyecto de 99 pisos en la 
Parcela M-37 de la 4a fase del Polígono 
Residencial. . 

El Proyecto 
Construcción de 99 viviendas de 

PROTECCION OFICIAL con ayudas 
directas del 5% al 15% del valor de la 
vivienda, aportado por la Junta de Co
munidades de Castilla la Mancha, y a 
un interés del 7,5%, concedido por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

* Todos los pisos, con dos cuartos de baño y 
armarios empotrados en los dormitorios. 

* Calefacción por propano o gas ciudad. 
* Urbanización con piscina, aseos y vestuarios. 
* Los pagos son tan cómodos, que los JOVENES 

pueden adquirir una vivienda con un mínimo esfuer
zo para independizarse. 

* La cuota de entrada es tan flexible, que se 
establece con el socio y según su capacidad econó
rruca. 

VIVIENDAS 
DISPONIBLES 

- 1 piso de 79,95 m2 • útiles con 
tres dormitorios. 
- 1 piso de 80,15 m2• útiles con 
tres dormitorios. 
- 3 pisos de 76,25 m2

• útiles, 
acondicionados a minusvalías. 
- 5 pisos de 81 m2

• útiles, con 
tres dormitorios. 
- 6 pisos de 90 m2

• útiles, con 
tres o cuatro dormitorios. 
-9 pisos de 88,40 m2• útiles con 
tres dormitorios. 
- 14 pisos de 79,20 m2• útiles 
con tres dormitorios. 

Para más información, dirigirse al domicilio del Grupo Gestor "SERVICAMAN". 
Sito en la calle Fresnedoso, n°, 12 - bajo. 

CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURADA 

Talleres Sánchez García, S.A. 

DescúbraJos en: 
el. Arroyo Gadea, 21 - 23 
TeJef.: 23 42 40 
Polígono Industrial - TOLEDO 

Lunes a Viernes 
8'30 a 13'30 y de 16'00 a 19'00 
SABADOS de 10'00 a 13'00 h. 

{/¡!!a:nUflVú 
el Retamosillo, sIn (Polígono Industrial) 

·Teléf.: 23 13 09 

CON UN NUEVO SERVICIO 

REVELADO 

DE DIAPOSITIVAS 

EN DOS HORAS 
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DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

CAPITAL: 5.500.000 DE PESETAS 
l'ASEe) IJF.I.A AI.AMEUA tJl!(,SUNA. !'jo - MADRIU - 22 • Tf.1.F.FS.: 74' 2.1 eX) Y 7.1 :0116· Tf.1.f.x: uves,,·!! 22(.14-TEtf .• CJ.: LJkAO'NSA 

,.~ Toledo, 18.10.77 

~. 1·~RBRlAMM .. 

Muy Sres. nuestros: 

r ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL l 
POLlGONO INDUSTRIAL DE TOLEDO 
CJ Guajaraz, 8 
IQ.LEI¿Q 

L DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A • ..J 
DELEGACION TOLEO<~EDIACACION 

Otl4UC tJc U'tTlI1. :\ • ll>LE1)O 
1\:IUunnl 22 19 SO · S4 • SK • 62 • 6tl - Telex: 25.236 OAGA·E 

Dirccci(\n Telegrálica: DRAC()NSA 

En contestación a su atento escrito de fecha 11.10.77 
referente al uso del barracón donde está situada la Iglesia antigua, les 
informamos que por parte de esta empresa no hay ningún inconve
niente para que esa Asociación utilice para el uso que estime con ve
~ y hasta/tanto necesitemos disponer de los terrenos en los que 
está situado, el mencionado barracón. 

Atentamente l ••• aludo, 

DUo.\~~~ 
...... ,IltnoRey -

ASOCIACION DE VECINOS 

"EL T.1I30" 
--e.LE G·45 016 821 

Toledo, a 17 deJulio de 1.995 

D. RICARDO BARVO REY 
Gerencia en Toledo de 
DRAGADOS y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Muy Sr. mío: 
En el año 1.977, autorizó a esta Asociación de Vecinos, la utilización del 

barracón ubicado en la parcela propiedad de Dragados y Construcciones, que 
está situada en la Calle Tiétar n° 13 del Polígono Residencial de Toledo. 

Durane todos estos años, nos ha sido de muchísima utilidad, en un principio 
como sede de la Asociación de Vecinos, luego como colegio de párbulos, guar
dería, lugar de ensayo de grupos de teatro, sede de la Peña Cultural Flamenca El 
Quejio, se realizaron las primeras emisiones de Radio Polígono, etc. Ultima
mente esta Asociación trasladó su sede a la Calle Cedena, (en unas viviendas del 
Ayuntamiento, que antes fueron Centro de Salud), y el barracón lo utilizamos 
como Taller de marionetas, aulas de ensayo para jóvenes del barrio y como al
macén de la Asociación. 

Viendo que el barrio necesitaba un escenario fijo, donde pudieran actuar los 
grupos de música del barrio, las agrupaciones teatrales, para darse a conocer, y 
que las actuaciones de las Fiestas fueran más brillantes, presentamos un proyec
to al Ayuntamiento para la construcción de un escenario fijo (en la parcela donde 
se celebraban las fiestas) que en los bajos tuviera camerinos, aulas de música y 
almacén. Este proyecto fue aprobado y hemos inaugurado 'Ias pasadas fiestas 
dicho escenario. 

En fechas próximas los grupos de música que ensayan en el barracón pasa
rán a las aulas del nuevo escenario, y solicitaremos al Ayuntamiento el poder 
utilizar parte del almacen para la Asociación de Vecinos. 

De esta manera y después de 18 años, dejaremos de utilizar el barracón. 
pero creemos que no se debe quedar abandonado, ya que la precariedad en que 
está junto con las quejas de los vecinos de las comunidades próximas, nos lleva 
a la conclusión de que 10 mejor es derribarlo, para evitar que. se utilice indebida
mente y sin autorización. 

Por este motivo nos dirigimos a Ud., como representante de Dragados y 
Construcciones, para que tenga conocimiento de nuestra decisión y nos comuni
quen si están de acuerdo con nuestra propuesta y la de los vecinos próximos, o 
por el contrario piensan darle otra utilidad. 

Sin otro particular y agradeciéndoles nuevamente el gran favor prestado a 
esta Asociación, reciba un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva y en el 
mío propio. 

El Presidente 
Fdo.: Jesús Fernández Fernández 

AYUNTAW,mOOE DEMOLIDAS LAS ANTIGUAS CASETAS DE 
T.O L E O ° "DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES" EN SANTA MA

RIA DE BENQUERENCIA 
Durante el día de ayer fueron demolidas las antiguas casetas que 

la empresa "Dragados y Construcciones" tenía en el barrio de 
Sta. Ma de Benquerencia y desde hace poco tiempo se encontraban en estado de 
abandono, amenazando ruina y siendo motivo de numerosas quejas vecinales. 
La demolición de las mismas ha sido ejecutada a propuesta del presidente ~ 
Junta Municipal de Distrito de Santa Maria de Benquerencia, Juan Bueno, y 
previo contacto con la citada empresa constructora que ha accedido a la peti
ción. 

Estas casetas han permanecido en el barrio desde hace muchos años, ha
biendo tenido los más diversos usos, desde comedor de los trabajadores de 
"Dragados y Construcciones" en los primeros años de construcción del barrio de 
Sta. Ma de Benquerencia, hasta sede de la Asociación de Vecinos "El Tajo", 
parroquia y sede de Onda Polígono. Ultimamente en su interior se había alojado 
diversos grupos musicales, que desde hace meses cambiaron su ubicación a los 
bajos del escenario construido recientemente en el recinto ferial del barrio. A 
partir de ese momento las casetas quedaron abandonadas y se convirtieron en un 
lugar incontrolado donde se ha ido acumulando basuras y produciéndose nume
rosas quejas vecinales por ruidos, escándalos, etc. 

LOS DOCUMENTOS LO ACLARAN 
En el documento de aniba se concreta la cesión a la A. VV. por parte de 

Dragados del uso de "el barracÓn" a partir de octubre del 77. En el central (7· 
7-95) el presidente de la A.VV. solicita el derribo. En el comunicado de pren
sa del Ayuntanüento de Toledo (3-10-95) el presidente de la Junta de Distrito 
se arroga "la propuesta de derribo" de "el barracón". 

/ 

El derribo del barracón fue así: 

Oportunismo y Mentira 
Ij 

VECINOS estuvo en el derribo del barracón 

A la política de inoperancia, 
de inexistencia del Sr. Bueno, de 
su reticencia para constituir la 
Junta de Distrito, de sus inten
ciones para bloquearla se suma, 
la mentira y el más vulgar opor
tunismo para apropiarse del tra
bajo, los acuerdos y las decisio
nes de otros, mezclando histo
r~a con ilusiones, con hechos 
inventados. 

Lamentable, rocambolesco, 
de mal gusto, inapropiado, ten
dencioso, falto de rigor, ... etc., 
etc., se puede calificar la nota 
de prensa del Ayuntamiento 
como título fue : Demolidas las 
antiguas casetas de. Dragados y 
Construcciones en Sta. Ma de 
Benquerencia, Barrio del Polí
gono). 

1 a Mentira.- Las casetas no 
están abandonadas, se estaba 
realizando el desalojo de diver
sas entidades sociales del barrio, 
taller de marionetas, Peña Fla
menca, Materiales del Grupo de 
Monitores de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos, entre 
otras. 

2a Mentira.- En la reunión de 
esta Asociación de Vecinos con 
el Sr. Conde, se le informó del 
acuerdo de esta asociación con 
Dragados para el desalojo y de
molición, es decir la demolición 
ya estaba acordada entre estas 
dos entidades. Dicha informa
ción la ignoraba el Sr. Conde y 
le dijimos que era fruto del sec
tarismo con que operaba el Sr. 
Bueno en el barrio; que ignora
ba el acuerdo de la A.VV. con 
los vecinos del entorno de la 
caseta y Dragados, ofreció "Res
taurarla" cuestion inadecuada y 
disparatada, pues para realojar 
a los conjuntos musicales se pro
yectaron parte de los bajos del 
escenario de las fiestas. 

No es la primera vez que el 
Sr. Bueno, anda despistado y 
dando él, o el gabinete de pren
sa del ayuntamiento, noticias 
falsas; recordando esta otra, "la 
iluminación 'del parque Los AI-

cázares nunca ha sido puesta en 
funcionamiento hasta el día 11 
de octubre". Recordemos tam
bién las insidias y graves acusa
cione.s diciendo de forma 
sibilina a la prensa, que la A. Vv. 
podía haber inundado premedi
tadamente los bajos del escena
rio de festejos. 

Recomendamos al gobierno 
municipal del PP y al Sr. Bueno 
que dejen de difundir falsas no
ticias y comience a trabajar con 
y para el barrio, a no ser que ta
reas personales le tengan muy 
ocupado (cuestión ésta lícita, 
por otra parte) y piense que otras 
personas, deban desarrollar la 
labor de presidente de la Junta. 

Que el Sr. Bueno se haya di
rigido a Draga~os enterado de 
nuestras gestiones, y oportuna
mente haya "urgido" la demoli
ción y después apuntarse el tan
to, no es si no una actividad 
maquiabélica, falaz y oportunis
ta además de mezquina. 

EN EL POLIGONO ... 
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 

VEA NUESTROS DEPORTIVOS 
Les ofrece )a última moda en 

ZAPATOS-BOLSOS 

COIl la calidad y precio que usted espera 

Avda. Guadarrama "Los Dúplex" Tf. 23 06 49 C/. Alberche - Frente Centro Cívico 

, . 
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OBTENGA UN CONFORT TOTAL EN TODA 
SU VIVIENDA.. . 

ESTUDIAMOS SU VIVIENDA SIN 
COMPROMISO E INSTALAMOS SU 

CALEFACCION EN 24 HORAS. 
, . 

CIENTOS DE VIVIENDAS INSTALADAS EN 
EL BARRIO, ES LA GARANTIA DE ACIERTO 

EN ~u DECISION. 

. . . 
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ACUMUlADORES DE. 
CALOR SON: 

• El modo más limpio 

· ·Cómodo 

• Seguro y 

• Económico 

Desde siempre ~n nuestro bé!lrrio, 
la calidad y garantía 

en instalaciones eléctricas. 



Octubre 9S EL BARRIO ./ EDUCACiÓN I 

Sin escolarizar 16 niños 
de Preescolar 

Dieciséis familias del barrio, las existentes. 
con hijos de 3 años de edad, se Esta situación, solo necesi
han quedado sin poder ta la contratación de un maes
escolarizar a sus hijos en este tro para que pueda 
curso. No es ese el caso de otros ~olucionarse. Por su parte los 
74 niños también de nuestro ba- padres de estos niños han acu
rrio, que estando en la misma dido a la A.VV., dónde se re
franja de edad, han podido unieron piua redactar la si
escolarizarse en lás cuatro au- guiente carta: 

Toledo 9 de Octubre 1.995 
Sr. DIRECTOR PROVINCIAL 
DELEGACION DE EDUCACION 
y CIENCIA DE TOLEDO 

Muy Sr. mío: 
Hasta nuestra asociación, nos llegan las familias que no han 

podido escolarizar a sus hijos en el Grado P-3, algunas de ellas 
se han dirigido a usted. 

La causa única que puede impedir esta escolarización es la 
asignación de un profesor para este aula, pues una vez recibida 
la solicitud de apoyo por dichas familias, hemos podido recabar 
algunos datos: 

El colegio que mayoritariamente solicitan es el Juán de Padilla. 
Dicho colegio tenía dos aulas de P-3 el pasado curso, y ha 

sido eliminada una, que esta vacía en estos momentos. 
Que el resto de colegios, Gómez Manrique, Gregorio Mara

ñón y Alberto Sánchez, tienen completas sus aulas. 
Que en la actualidad hay 16 solicitudes, habiendo llegado a 

18 en esta zona, y en este colegio, Juán de Padilla. 
Entre otras, hemos podido tener en nuestras propias manos 

las solicitudes de: Luz Ma Crus, Antonio Pineda, Pablo Camarena, 
Genma M" Moreno, Jorge Cacho, Nazaret Hemán~ez, Minerva 
Hervalejo, Ana Mínguez, Victor Carretero,. 

Además hacemos notar que la zona, es precisamente, la que 
socialmente más puede necesitar esta escolarización. 

Desde hace dos meses se les ha venido diciendo que habría 
plazas en otros colegios, hoy completos. 

Dicha situación, interpretamos que de una parte es 
discriminatoria en derecho, respecto a las demás familias, pues 
la diferencia puede ser por el baremo de puntuación, o tener la 
coincidencia de poderte subir, por tener un hermano ya 
escolarizado. 

Igualmente interpretamos, que no es inviable el nombrar o 
restablecer un nuevo profesor. 

Por tanto, como Asociación de Vecinos, y por todo lo expues
to, SOLICITAMOS: 

Que ponga los medios para solucionar y dar fin a estos pro
blemas. 

Esperando sean satisfechos los deseos y necesidades de estos 
niños/as, reciba un cordial saludo. 

A.VV. "El TAJO" 

La escuela de Idiomas sube el 100% 

El Alcalde incumple sus 
promesas 

El Ayuntamiento ha encare
cido en un 119% el coste por 
persona en la Escuela Munici
pal de Idiomas. Esta situación ha 
originado di versas protestas 
puesto que "las economías más 
débiles no podrán pagar esa su-' 
bida astronómica". 

El alcalde de Toledo hajus
tificado esa subida, haciendo un 
juego de palabras y afirmando 
que "no es un impuesto, sino un 
precio público". En esta línea de 
"aciertos", el alcalde dijo tam-

én que "no empleará dinero en 
una actividad ya ofertada por la 
iniciativa privada". 

Ante esta situación, los gro-

pos municipales del PSOE e IV 
han manifestado su desacuerdo. 

Por otra parte, los vecinos del 
barrio de el Polígono han visto 
con" desagrado" el hecho de que 
la gestión de las matrículas de 
la Escuela de Idiomas ubicada 
en el Polígono, se realicen úni
camente en Palomarejos. 

D~ otra parte la comisión de 
alumnos han dejado claro que 
Agustín Conde le ha defrauda
do, pues en el último pleno an
tes de las elecciones estando en 
la oposición les prometió mejo
rar la Escuela de Idiomas, los 
resultados son al contrario, se 
lamentan. 

Jornada Continuada 

Sigue v.iva la reivindica-ción 

1.- ¿ Cuál es tu valoración so
bre el seguimiento del paro es
colar del día 6 de Octubre 
para exigir la Jornada Conti
nuada? 

"La actividad 'escolar se pa
ralizó por completo al haber 
secundado el paro 5.998 alum

nos y alumnas (el 91 '5%) Y 179 profesores y pro
fesoras (el 56%). 

La causa fundamental por la que una parte 
del profesorado no se haya sumado a la huelga 
ha sido un cierto pesimismo o esceptiaismo ante 
la insensibilidad y la prepotencia que el Minis
terio de Educación viene manteniendo en este 
conflicto, aunque quiero dejar constancia de que 
todo el profesorado apoya la Jornada Continua
da". 
2. Después de las acciones y los esfuerzos rea
lizados por la Comunidad Escolar el pasado 

. curso, ¿qué opinión te merece la postura que 
ha tomado el MEC? 

"El Ministerio de Educación no puede per-, 
manecer ni un día más en la actitud irresponsa
ble de ignorar una demanda social expresada 
de forma tan contundente, 

El Ministerio de Educación de manera inme
diata tiene que anular la resolución de 13 de ju
-lio de la Dirección General de Centros por la 
que se impone la Jorna.da Partida a los centros 
de Toledo y conceder la Jornada Continuada a 
los centros que la vienen solicitando ". 
3. ¿ Cómo crees que habría que seguir luchan
do para conseguir la Jornada Continuada en 
todos los centros de la ciudad? 

"La Junta de Personal Docente y la Coordi
nadora de APAS a través del Consejo Escolar 
Municipal diseñarán las medidas necesarias 
para mantener el conflicto vivo de forma indefi
nida. No parareros hasta conserguirla". 

Antonio Arrogante Muñoz 
Presidente de la Junta de Personal. Secreta
rio Provincial de CC.OO. 

1.- ¿ Cuál" es tu valoración so
bre el seguimiento del paro 
escolar del día 6 de Octubre 
par exigir la Jornada Con
tinuada? 

"El seguimiento ha sido 
prácticamente unánime por 
parte de padres/madres y ni

ños, basta~te elevado en el caso de los profe
sores, si bien no sé cuáles han sido las causas 
para que no haya habido unanimidad, pero 
quisiera resaltar que la mayoría de profeso
res han seguido 'el paro. ". 
2. Después de las acciones y los esfuerzos 
realizados por la Comunidad Escolar el pa
sado curso, ¿qué opinión te merece la pos
tura que ha tomado el MEC? 

"De total desprecio a la Comunidad Edu
cativa, ya que en Toledo se dan todas Las con
diciones para que el Ministerio de Educación 
hubiese accedido a la petición, Por un lado 
la unanimidad de la Comunidad Educativa a 
favor de la Jornada Continuada y por otro la 
experiencia positiva de los Colegios que la 
venían disfrutando ". 
3. ¿ Cómo crees que habría que seguir lu
chando para conseguir la Jornada Conti
nuada en todos los centros de la ciudad? 

"Tratar de mantener viva la reivindicación 
de la Jornada Continuada a lo largo de todo 
el curso, con acciones fuera de la Jornada 
Escolar, dirigidas contra la Dirección Provin
cial del MEC y para que los responsables del 
PSOE en Castilla La Mancha abandonasen 
su "doble moral" de decir que están a favor 
de la Jornada Continuada, pero no hacen nada 
para conseguir convencer a sus compañeros 
delMEC". 

Juan Hernández Salmerón Coordinador de 
APAS. Miembro del Consejo Escolar del 
C.P. "Escultor Alberto Sánchez". 

MANTENER LIMPIO EL BARRIO ES COSA DE TODOS 

• No saques la basura antes de las 21'30h. 
• Incluso domingos y festivos. 

TRASTOS VIEJOS 
• No los tires en cualquier lugar, no los dejes en la 
calle. 
• Es más fácil. LLAMA al teléfono 23 05 48 los mar
tes por la mañana te dirán dónde los dejas, cerca de 
un contenedor. 
• Te los recogen GRATUITAMENTE. Infórmate. 

. , 
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Quejas de los 
estudiantes sobre el 

autobus 

El Ayuntamiento responde a la denuncia de VECINOS 

Compromiso-de adjudicar en 
enero 26 puestos vacantes 

La Asociación de vecinos al habla con UNA UTO 
para resolver el problema de principio de curso 

En el inicio del curso escolar se han vuelto a 
repetir los problemas de imprevisión de I a em- 
presa de Autobuses, lo que ha dado lugar:, incluso 
a algún conflicto dentro del propio vehículo. La 
A. vv. está nuevamente gestionando soluciones . . 

Como ya ha ocurrido otros Haciendo un seguimiento, 
años, con el inicio del curso es- las aglomeraciones, y el "dejar 
colar han surgido problemas. tirados a los que esperaban" pa

Llenos hasta los. topes se dio rece corregi.rse, no obstante si 
el caso de no parar hasta tres se observa que la situación no 
autobuses. 

El problema se centraba al
rededor de las 8 y las 13 horas 
en ida y vuelta a Toledo. 

se corrige al cien por cien, es
peramos información para em
plazar a UNAUTO de una for
ma definitiva. 

Ante esta situación algunos Como comentario final, si el 
padres han pedido a la Asocia- autobus circular que se eliminó, 
ción de Vecinos que se busque no se ha aplicado a otra línea del 
solución. barrio, bueno sería aplicarlo o 

La adjudicación de puestos vacantes y la variedad revitalizará el Mercadillo 

El pasado lunes día 9 de dos según nuestra información no ser que la forma de entender 

En diversas conversaciones utilizarlo para reforzar horas 
con UNAUTO, se nos dijo que . puntas. 

Octubre los vendedores del fueron: la sanidad sea diferente en cada 

estaban al corriente, que era un Aquí como en otros temas 
tema muy puntual y que en caso surge la desconexión de las 
de no regularizarse la situación, áreas municipales con el ciuda
estudiarian y tenían previsto re- dano y sus asociaciones -La co
forzar la línea. misión de transporte se reunió y 

Parece ser que en los prime- no invitó a nadie aunque es pre

ros días aún no funcionaba el ceptivo. Ellos se lo guisan y se 
autobus específico para estu- lo comen-o 
diantes ante el C.E.!. ¿Estarán siguiendo este pro-

blema cómo la asociación? . 

mercadillo fueron citad~s para 
tratar Ips diferentes temas y 
problemas que tienen en el 
mercadillo del barrio. Citados 
a las 11 de la \mañana, e~pera
ron que terminara una re~mión 
hasta las 12, a esta hora el con
cejal de abastos por algún tema 
de la peraleda se di~culpó y de
legó en un funcionario, que di
cho sea de paso atendió MUY 
BIEN a los tres representantes. 

Estos lamentaban que des
de la dimisión en la 'anterior 
legislatura de Ma del Carmen 
Maeso están esperando reunir
se con el responsable político 
y ahora que estaban citados se 
les deja en un papel secunda
rio sin poder tratar directamen
te con el concejal sus proble
mas. (Por refrescar la memo
ria el Sr. Bueno también res
ponsable de sanidad y abastos 
fue quien dirigió una oposición 
frontal al mercadillo en nues
tro barrio). 

Los temas relevantes trata-

CENTRO • MEDICO ' Ntra 
CLINICA DENTAL ESTETICA y PSICOLOGIA y PODOLOGIA 

'Odontopediatría. ADELGAZAMIENTO LOGOPEDIA ' Tratamiento de 

' Empastes· Radiografía. 'Lipo escultura NINOS: €leformidades y 

' Endodoncias . afecciones de los pies 

Cirugía· Maxilofacial. *Tratamiento de Varices ' 'Pr-obremas de escritura (Callos, Uñas, ... ) 

' Prótesis, Corona Porcelana. (sin cirugía) y lectura 'Plantillas 

'Implantes. 'Problemas de ' Ortesis de Silicona 

'Limpiezas. 'Adelgazamiento pronunciación 'Problemas de 

'Reparación Prótesis. Control Médico 'Pis nocturno Transpiración 

-LABORATORIO PROPIO De obesidad 'Fracaso Escolar 

'Acné ' Problemas de Conducta 
MEDICINA GENERAL PRESUPUESTOS SIN 'Celulitis (Mesoterapia) 'Técnicas de Estudio ... 

COMPROMISO 'Papilomas-Verrugas 
Consulta GRATUITA ADULTOS: 

' Depresión 
' Anorexia ... 

OCUPAR LOS 
PUESTOS VACANTES 

Dado que en la actualidad 
hay 26 puestos vacantes libres 
y aún pueden aumentar al reno
var y pagar los puestos, el com
promiso es adjudicarlos todos en 
Enero, aunque el plazo se nos 
antoja lejano, solo esperamos 
que se cumpla . . 

DIVERSIFICAR . 
LA OFERTA 

. Dado que los puestos actua
les se repiten e incluso se con
centra en dos o tres actividades, 
dentro de la lista de espera se 
dará prioridad a otros diferen
tes: bisutería, baratijas, mena
jes ... 

FRUTAS 
Y VERDURAS 

Nuevamente salió el tema ya 
que es la mayor demanda del 
comprador, la respuesta se limi
tó a señalar los inconvenientes 
sanitarios, cuestión que ni ven
dedores ni nadie entendemos, a 

municipio cuestión que pasa a 
ser discriminatoria. 

Para determinar también to
caron algunos temas de organi
zación y montaje de puestos así 
como el pago por puesto ya que 
hay una diferencia en tanto que 
en otras localidades se paga por 
metros lineales aquí se paga por 
metro cuadrado pero partiendo 
de un fondo de 4 metros que se 
considera excesivo. 

Nos alegramos que después 
de facilitar las páginas de nues
tro periódico a los vendedores 
se haya producido la reunión 
aunque "descafeinada" por la 
evasión del cargo político deján
doselo para el funcionario, en 
todo caso creemos que ha sido 
algo más que una mera casuali
dad. 

Que se cubran los puestos y 
haya una mayor afluencia y so
bre todo de fuera para que to
dos, vendedores ambulantes y 
comercio estable se beneficien. 

Sra DE .LOURDES 
F1SIOTERAPEUfA TRAUMATOLOGIA A.T.S. 
YOSTEOPATA ENFERMEDAD PRACTICANTE 

'MASAJES. DE LOS HUESOS 

'Artrosis, Artritis,Reuma. 'Lumbalgias. • Inyectables. 

'"Ciáticas, Lumbagos. 'Hernias Discales. • Curas. 

'Dolores de espalda, cervicales. 'Esguinces • Control de tensión 

'Lesiones deportivas, esguinces. Franctura. • Arterial. 

'Traumatología. ' Pies Planos. 
"Parálisis cerebral. 'Juanetes. 

. 'Problemas respiratorios. ' Meniscos. 

'Compañías, Mutuas. 'Artrosis. 

, 

, -
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Urbanismo 

Cosas para hacer, cosas 
para comenzar 

Conviene recordar, aunque to- otros lugares cor;erían mas para 

dos lo veamos, algunos ejem- repararla. Hay que recepcionar 

plos : Avda.Guadarrama y segui- el parque Los ALcázares al cum

mos por la Avda. Boladiez, los plir el año de mantenimiento por 

nuevos árboles plantados tienen parte de la empresa, ¿se está ha

su base, su alcorque, llenos de ciendo un seguimiento o sólo 

«hierbajos» que se comen los esperando a lamentarse a la hOTa 

árboles, ¿Porqué no se dehacersecarg~elayuntamien

limpian?La prometida limpieza to? 

de choque,las avenidas sin cons- Desde la calle Boladiez a Vía 

trucciones están llenas de sucie- Tarpeya, parte derecha, está 

dades. todo construido, ¿cuándo se 

El centro cívico sigue descui- pondrán árboles? ¿está condena

dado y con cristales rotos. El do al desierto? 

ayuntamiento es incapaz de cui- La acusación de Conde a Ga

dar el edificio público símbolo rrido era esta" en los cuatro úl

del barrio. timos años el barrio ha sufrido 

La Peatonal Manuel Machado un «olvido» permanente. 

casi cinco años y la acera sin Seguía el actual alcalde dicien-

acabar, ¿Cuándo se hará? do: «Se han realizado grandes 

y la Peatonal Gregorio inversiones en Palomarejos 

Marañon, ¿cuándo se urbaniza- (Parque de las tres Culturas), 

rá? ¿seguirá abandonada? Santa Bárbara (circunvalación y 

El proyecto y la inversión de Parque de Viguetas ... ). 

cinco millones en el parque CI Además se han desentendido 

Río Uso, Peatonal Gómez que del escaso mobiliario, por ejem

¿Cómo esta? pi o, el Parque de la Luz o Cen-

Una vez casi finalizadas todas tro Cívico por desidia. 

las obras del trayecto Peatonal Pues bien, ni confiamos ni des

Gómez Manrique desde el C.P confiamos, simplemente espera

Juan De Padilla a las 825 vi- mos, pero no vemos la «señal», 

viendas sociales, ¿Hay proyec- todo sigue en palabras. ¿Cuán

to para urbanizarla y do llegan los hechos? 

adecentarla? Es el camino de Un dato, para el Casco Histó-

400 alumnos y familias a diario. rico el señor Conde ha sabido 

Si los niños ven este entorno, sacar a la Junta de Comunida

¿Cómo se les va a meter en la des 3.000 millones, y ojo, que 

cabeza la idea del respeto y el el Casco necesita, y con urgen

gusto por lo bien hecho? cia, esos millones y más. Dicho 

y la fuente del parque de la esto, el Polígono también exis

Luz, siempre rota. Claro, en te. 

EL BARRIO 

Vivienda 

Responsabilida.des y 
pro~esa~ del P.P. 

El Alcalde se enorgullecía 
de la rapidez con que está dan
do las licencias de obras. Ha
blaba de lo que había sacado 
adelante de atraso en tres me
ses, incIuso que en un mes o 
menos puede conceder un per
miso de obra. 

¿Nos volvemos a preguntar, 
por qué el permiso de obra para 
las 99 viviendas solicitado por 
Dragados no se autoriza? 

El P.P. en su programa elec
toral, punto número 18, nos 
ofreció construir 1.000 vi vien
das a bajo precio, hasta aquí 
muy bien . • 

Ahora el Ayuntamiento nos 
dice continuamente que no hay 
dinero, nos sube impuestos, ta
sas, no hay un duro para nadie, 
¿de dónde sacará las cantida
des para un proyecto de tal di
mensión? Celebraremos lo de-

laboral precaria, jubilados en ces el salario mínimo 
condiciones de insalubridad, fa- interprofesio-nal. 
mili as que pasan por un mal mo
mento, etc., se les está privando 
como derecho social y como 
derecho constitucional el acce
der a una vivienda. 

El acuerdo que había y que 
hay para la distribución de estas 
viviendas es el siguiente: 

NO NOS PODEMOS ENGA
ÑAR: EL GOBIERNO MUNI-
CIPAL DEL PP ES A ESTOS 

COLECTIVOS A QUIEN 
ESTA PRIVANDO DEL 

POSIBLE ACCESO A UNA 
VIVIENDA 

muestre y lleve a la práctica. Promoción concertada en los Alcá.zares. Fue una acertada solución 

Setecientos millones 
para vivienda, 

paralizados 
Ahora bien ¿cómo es posi

ble que teniendo solventada la 
construcción de 99 viviendas 
financiadas por más de 700 mi
llones por parte dé la Junta de 
Comunidades no se de la licen
cia de obras ya solicitada?, 
¿está bloqueado? 

Hacemos otra reflexión y 

para 228 familias. 

30% para jóvenes de 20 a 30 
años, nuestra población joven 
está compuesta por 1.707 hom-

Se está encareciendo 
la vivienda. Se 
perjudica a los 
colectivos mas 

débiles. 
pregunta, la política del P.P. en bres y t .670 mujeres, eso sin 
vivienda ¿abarata o encarece la discriminación al resto de jóve-
vivienda? nesloledanos. 

Prácticamente con una ex
cepción, un piso de 90 mts. 
cuadrados en el barrio cuesta 
sobre los 10,5 millones. 

¿Quién puede .comprar un 
piso? 

En el barrio, en Toledo, jó
venes parejas, en contratación 

5% para minusválidos, vi
viendas adaptadas en acceso, 
baños, etc., a diferentes necesi
dades. 

65% proporcionalmente re
partidas según solicitudes para 
tres grupos: los que ganan de 1 
a t ,5 de 1,5 a 2 y de 2 a 2,5 ve-

El permiso de obra, no se da, 
y están obligados a darle; legal
mente no lo pueden negar, se 
esta privando a los colectivos 
menos afortunados poder acce
der a una vivienda y, a la vez, se 
está encareciendo la misma. 

En tanto en Buenavista se ha 
adjudicado el concurso de cons
trucción de 93 viviendas; vean 
precios, porque de los solicitan
tes la lista corrió bastante ¡se 
puede suponer porque no eran 
asequibles a su bolsillo!. 

Después de cuatro meses Sr. 
Conde, si aquí no le gustan las 
viviendas, ha tenido tiempo de 
ofrecer suelo a la Junta de Co
munidades ¿dónde? 

Esperamos que no sea como 
el perro del hortelano que ni 
come ni deja comer. Ni hace las ' 
viviendas ni las deja hacer. 

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: el. Alberche~ SO - Tfno.: 234440 PoI. Industrial 

En la planta baja del HIPER-TEXTIL RAMOS 
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ONDA PQLIGONO 
Mejora de las 

Instalaciones y del 
equipamiento técnico 

F===============================================, 

PROGRAMACIÓN ONDA POLÍGONO RADIO 
Octubre 1995 

105.7 FM 
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Cuando en el mes de julio decidimos 
suspender las emisiones de Onda Polí
gono Radio, lo hicimos con la intención 
-ahora realidad- de acometer una serie 
d~ obras de acondiciona- ......... 1 ./ 
m1ento del local donde se 
ubica el centro emisor, en / \ 
la Casa de la Cultura: 

-Pintura: puertas y pa
redes. 

sificar la discografía. 

Pero además hemos llevado a cabo 
una serie de mejoras técnicas que nos 

\ /..,/ van a permitir estar presen
'-... tes en más zonas de Toledo 

I \ y llegar con más claridad 
y nitidez: 

-Albañilería: refuerzo 
del tabique que separa el 
locutorio del control. 

-Electricidad : 

¡[)¡;¡¡ .. ~. 10>" . -

~ 

-Instalación de dos nue
vos tramos de torre, lo que 
nos permite ganar 5 metros 
en altura de las antenas. 

cableado empotrado, ins-
talación de nuevos puntos de luz y más 
enchufes. 

-Carpintería: construcción de estan
terías para libros, armarios para guardar 
el material y muebles para archivar y cla-

-Instalación de nuevas 
antenas, de 4 dipolos y 
onmidireccionales. 

-Renovación de parte de la 
microfonía. 

-Preparación de la instalación ne
cesaria para, en un futuro próximo, 
monitorizar por cascos en el estudio. 
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Buscando apoyos 
institucionales 

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

-+ ---- + , . .. ~ . 

Con fecha 9 de octubre la 

moción, firmada conjunta

mente por PSOE e IU fue pre

sentada en el registro del 

Ayuntamiento de Toledo. Al 

cierre de estas páginas no co-

nocemos la posición que el PP 

adoptará en el Pleno del día 17 
Antes del reinicio de las emi

de octubre; sinceramente, es
siones queríamos mantener una 

peramos que el PP sea recepti
reunión con representantes de 

vo, recapaciten algunos de sus 

. ... -1-'" I 

~~\, I 11 ' .. .. 

los grupos políticos municipa-
concejales, y la moción se Molina (IU), a fin de presentar 

les a fin de proponerles una 
apruebe por unanimidad de los conjuntamente una proposición 

moción conjunta que apoyase y 

reconociese la labor social y 

cultural que viene desarrollan

do esta emisora de radio comu

nitaria. Así, nos hemos reunido 

con Antonio Guijarro y Matilde 

Fernández (PSOE), Juan Ma

nuel de la Fuente (PP) y Angel 

Dorado (IU). 

tres grupos políticos, (en la no de ley en las Cortes Regio

próxima edición de "Vecinos" 

daremos cumplida informa

ción). 

Asímismo nos hemos reuni

do con los parlamentarios Gus

tavo Figueroa (PSOE), Francis-

nales que inste al Gobierno de 

la nación a regular, de una vez 

por todas, la situación de las 

Radios Comunitarias. 

Como ve.is, aunque llevamos 

reivindicando la legalidad y lu

chando por la libertad de comu-

co R. Osorio (PP) y próxima- nicación desde el año 1984, aún 

. mente lo haremos con José seguimos "a pie de cañón". 

"\UI I " \III-l(t ni '" , 

TALLERES DE RADIO 
-Si quieres compartir con nosotros y nosotras este mundo 

maravilloso de la radio. 
-Si quieres 'producir y realizar tu propio programa de ra-

dio. 
-Si deseas que tu voz se escuche, sin tapujos ni cortapisas. 
-Si quieres ampliar tus conocimientos en radiodifusión. 
-O si simplemente quieres hacer amigos. 

EN NUESTRA PROGRAMACION TU 
SIEMPRE TENDRAS UN HUECO 

APUNTATE A NUESTROS TALLERES 

i Ven a vivir el maravilloso mundo de la radio que estamos 
creando!. 

REINICIO DE LAS EMISIONES 
PROXIMO LUNES, 
23 DE OCTUBRE 

Tu Café, 
Tu Copa 

MUEBLES DE OFICINA 

LOAN 

o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN - Tu lugar de encuentro 
el. Mimbre, 16 - Teléf.: 233415 

Polígono Industrial- TOLEDO 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
PLANTAS ARTIFICIALES 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (poI. Ind.) 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 23 07 60 

• • 
O : . 

• e "Or.c\O 

• OLEOS 
• MARCOS 
·CUAD·ROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 
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La Atalaya de las Nieves 
'VECINOS reinicio la sección ' "CONOCER TOLED.O" con un monumento medíeval 

que .. "VIGILA··ff nuestro propio .barrio 
A uoos ,cinéokilómetro~ de chura de 4,50 m. Toda la fábri- . lbs restos de una antigua esca

la dudad de Toledo en direcc·ión ca .está construida con piedras leracde caracol que perm'itía la 

este; en la finca de las Ni~ves, y irregulares unidas entre sí con . corriu ni c.ac ión con un se

cido, y el de Almonacid de 

Las fechas ·Cle uti l ización Toledo: Desde la s1túacJ"ón. pri

vilegiada.que ocupa: se do

mina el valle del' Tajo y la 

Comarca de La Sagr:a; esto 

le permitió desarrollar dos 

funciones; por un -=lado el 

seguimiento o inspección 

ocular de un amplio terri

torio, lo que podríamos de

nominar línea visllal y-por 

otro la relación entre pun

tos defensivos pára permi

tir controlar hasta las zonas 

más alejadas. Algunos 

ejemplos de otras atalayas 

que cumplían esta función 

son las de Higares, El Ca

sar, Segurella,. Torre de 

Castellones; Torre d~l Cura 

y. Villacañas entre otras. 

. muy·cerca del poHgono de Sta. argamas.a destacando sucesivas 'gundo pisO en,donde se lo

María de Benquerencía, nos en~ hiladas de ladrillo en la parte calizaban dos saeteras que 

centramos con un ejemplo de superior (fjg. 2) aún ' podemos ver en el 

arquitectura medieval que se ha 

conservado hasta nuestros días 

y que se conoce como la Atala

ya .de las Nieves. Se trata de 

una torre -vigía que se alza so

bre un cerro a una cota de 581 

ro sobre el nivel del mar. Desde 

la.s carreteras que recorren la 

zona residencial del · polígono, 

EodemQs apreciar cómo se 

mantiene en pie a pesar de los 

cientos de años que han trans

currido desde que se construyó 

(foto 1). 

Es una torre de pilanta cir-

Fig: J;, Localización 

lado norte y sur-, sin -em

bargo, 1<1: entrada original 

se encuentra en el no- . 

roeste,. a través de lo que 

hoyes tan sólq, un hueco 

cuadrangular y que per

mite acceder a 10 que se

ría el segundo piso. La 

. torre· se cubre cnn una 

bóveda de ladrillo que 

está enfoscado y la úni

ca decoración que pre

senta son cuatro azulejos 

mudéjares del siglo XV 

adosados en el centro· 

que con toda probabili-

cular, de aproximadamente 10 ID Al sureste, existe una puer- dad fueron añadidos en un . 

de altura, aunque e1. rer"ate su- ta que nos permite el acceso al momento posterior al de 

. perior se ha perdido, y una an- interior en donde observamos su construcción. 

J. 

. , 
. '.1 

" 

.' 

*~nganches p~a' Coches 
. *Remolques .;. Carxocerías 

.·~Matnparas de baño . 

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

, .. 

45007' TOLEDO 

ATALAYA DE LAS NIEVES, que 
preside la parte alta de nuestro 

barrio a la derecha de los depósi
tos, también parte superior a la 

derecha de los unifamiliares. 

Cumplió la función mili

tar de vigilancia hasta per

der importancia estratégi

ca, yen el si~lo XX volvió 

a ser un centro militar du

rondan el año 1000 pero no te- rante la Guerra Civil 'y aún po

nemos referencias escritas has- demos ver a su alrededor las 

ta el año 1576 en que se men- trincheras practicadas entonces, 

ciona por primera vez en las Re- así como los desperfectos sufri

laciones de Felipe n. Durante dos por los impactos de la artÍ

la Edad Media, la 'zona fue un llería. 

territorio fronterizo sometido a 

variaciones en la dominación Con esta- breve reseña he

entr~ ' el mundo cristiano y el mos' querido llamar la a~ención 

mundo islámico; los núcleos de . sobre el patrimonio histórico ar

población ' estaban obligados a .queológico que ~nclerra' nue.stro 

plantear uná'estr~tegia defensi- barrÍo y contar q~e desde tiem

.va,· basada. en puntos fortifica- pos remotoS' esta zona estUvo ya 

.dos y que contaban con el ap~ ·.pabitada. No SOnlOS l~s-':P.rime'" 
-:~ ;,Q .de ·t~ires.::~i?iaYas. La' to~·· ros . 

. ~ de ·tasNie~~ · s·er~ía ·dé.,}:mnto ',. .~ .:> ' .... -
.. c¿)}tá~(~ :é~úe ~ario; ¡asti- ·. ' Soledad S~~hez~€b!quit~ .. ',- . 

. Ho~; el' . Las:·ÁgQUru¡;situ.ádÓ·.: .. '.' . ~: /::,.·.~-/de .ia ·ll~sa· .... 
_., . c":" hoy ci~sáp~e~ ': ':.'::' ":: . , .. 

~ l 1 

-. ' . "- .;,'. -: 
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Sama Búrbara . Esparteros Local 15 . TIf 21 68 94 
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Santa Teresa - México, 8· TIf 21 5280 
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¿ Qué es la Asociacion 
Juvenil IIVERTICEII ? 

¿Qué es la asociación juvenil nuestra actividad «estrella» en 
«VÉRTICE»? Es un colectivo éste tiempo ha sido el intercam
creado en nuestro barrio para bio entre los jóvenes de nuestro 
defender los intereses de sus jó- barrio y los de Matosinhos (Por

venes" organizando distintas ac- tuga!), dentro del programa eu
tividades en las que todos los ropeo «Barrios en crisis». El día 
chicos y chicas del Polígono de 14 de abril llegaron al Polígono 
entre 14 y 30 años pueden parti- los jóvenes portugueses, y del 1 
clpar. De esta forma hacemos al 12 de julio nosotros nos fui

ver a la gente que los jóvenes mas a Portugal, tenemos previs
no somos esos «chalados» que to organizar los próximos dias 
quieren hacer ver los medios de 3,4 Y 5 de noviembre una acam
comunicación, los cuales siem- pada en Talavera de la Reina 
pre nos presentan como gente donde tomarán parte jóvenes to
que «pasa» de todo y que sólo ledanos y de Castilla-La Man
le interesa beber, fumar y pelear- cha, y tenemos pensado hacer, 
se en la calle. Nosotros quere- para más adelante, una acampa
mos oemostrar que los jóvenes da sólo para los miembros de 
del barrio no tenemos que ver nuestra asociación con motivo 
con estos moldes que nos han de unas jornadas de trabajo para 
impuesto personas ajenas a preparar un próximo año de ac
nuestro mundo. tividades. Uno de los problema 

¿Qué organizamos? Los pro- más graves a los que nos enfren
blemas que nuestra asociación tamos es que no tenemos nues
ha tenido para funcionar no han tro propio local, por lo que ce
impedido que organicemos di- lebramos I.as reuniones en la 
versas actividades preparadas sede de la Asociación de veci
por y para los jóvenes. En abril nos. De todas formas, espera
del 94 hicimos una acampada de mas que este problema pronto 
3 días en Argés. Nos lo pasa- se solucione, -y se nos ceda uno 
mos muy bien. Esta excursión en el nuevo Centro Social que 
ha sido el punto de partida de se pretende construir. 
esta nueva etapa de la asociación Todos los- chicos y chicas del 
«VÉRTICE» Ese año y también Polígono que tengan entre 14 y 
el actual, durante las fiestas pu- 30 años están invitados a formar 
simas un stand donde dimos li- parte de «VÉRTICE» Solo ha
monada, al tiempo que informá- cen falta ganas de divertirse y 
bamos de nuestras actividades. una cuota de 100 pesetas cada 
Este año, también durante las mes. Es muy poco dinero, pero 
fiestas, estuvimos encargados de con vuestra ayuda podemos con

la seguridad en los conciertos seguir grandes cosas. Cuantos 
que se organizaron. El pasado más seamos mejor funcionare

I de octubre además participa- mas. Si te gustaría hacerte so
mos en la organización del Gran cio, sólo tienes que llamar al te
Fondo, encargados del avitualla- léfono 23-03-40, o pasaros por 
miento de los corredores o de el local de la Asociación n en la 
cerrar el paso a los vehículos en calle Cedena 4 y se os dirá la 
los lugares por donde transcu- fecha de nuestra próxima re
rría la prueba. Sin embargo, unión. 

Octubre 9S 

Acerca de los Jóvenes 

1) Antes éramos pasotas, lencia juvenil. grupos violentos y dejaran de 
luego alcohólicos (por supues- Entiendo que a los respon- hablar de los jóvenes como de-

to porreros) y peligrosos con- sables del ministerio de Interior lincuentes. 

ductores de fin de semana. Más no les "ala¡:me", no creo siquie- Por cierto, yo pido la con

tarde, "bacalaeros" consumido- ra que les preocupe, la violen- dena íntegra para los asesinos 

res de pastillas de laboratorio - cia neonazi. Ellos no son negros, de Lucrecia Pérez, la dominica

¿de quién serán los laborato- ni extranjeros, ni vagabundos, ni na de Aravaca. 

rios?-. Ahora, jóvenes delin- deben pasear por la calle. A lo I1I) Pero tampoco nos que

cuentes, amantes del suicidio mejor les interesa tener una sex- remos tanto, no somos tan ma

y el riesgo sin sentido que nos ta columna -la quinta parece es- los como dicen todos los días. 

manifestamos de forma violen- tar ya dentro de los aparatos co- Mirar la tele, una campaña can

ta en "guerrillas urbanas". Eso activos del estado- para frenar tra la intolerancia y el racismo 

sí, estamos suficientemente la "avalancha" de inmigración y patrocinada por Jóvenes contra 

preparados para comprar vues- pobres. la Intolerancia. Algo bueno de-

tras coches siendo carne de 

consumo. Enhorabuena a to

dos, porque los jóvenes somos 

el producto de vuestra socie

dad. 

Estos jóvenes han campádo bíamos hacer. Estos deben de ser 

a sus anchas durante estos años, JASP de la tele (Jóvenes aun

pero nadie ha investigado de . que sobradamente preparados) 

dónde sale el dinero para sus pu- porque una campaña en televi

blicaciones, ni cuáles son sus sión no lo paga un JASP cual-

II) A finales del verano se conexiones políticas, ni se pone quiera (jóven apalancado sin 

hacía pública una lista pasta). 

de personas amenazadas 

por grupos neonazis. Pa

recía que de form~ ma

siva e importante desde 

los medios de comunica

ción se denunciaba la 
violencia de estos gru

pos, formado 

mayoritariamente por 

jóvenes. Posteriormen

te, se han producido 

otros hechos protagoni

zados, al parecer, por jó

venes; enfrentamientos 

por suspensión de encie

rros, violencia en Cádiz, 

etc. Ahora, estamos to

dos metidos en el mis

mo saco, no se habla de 

Lástima que estos 

anuncios tan bonitos y 

bien hechos no denun

~en al gobierno (que es 

el que paga la campa

ña) y a los partidos po
líticos que aprobaron la 
Ley de Extranjería, ley 

que obliga a la clandes

tinidad y a situa~iones 

que favorecen la xeno

fobia, el racismo y la 

marginalidad de todos 

aquellos/as que vienen 

a este país de emigran

tes y a esta ciudad (de 

no sé cuantas culturas 

y tolerancia). 

Por cierto, me di-

jóvenes neonazis sino de jóve- coto a las manifestaciones fas- cen que el pt:esidente de esta 

nes. Buena táctica. Extender y cistas y racistas de todos los Asociación anda por los treinta 

difuminar entre todos lo que es domingos en los campos de fút - y tantos, y es que es cierto, "to

de unos pocos para que de esta bol, etc. dos iguales, todos diferentes". 

forma no tener que actuar, no A todos, incluidos los jóve- Uno se aferra al sillón y otro a 

llevar á cabo ninguna otra ac- nes, nos harían un gran favor si la edad que no les corresponde. 

ción contra estos grupos. La las autoridades incompetentes 

violencia neonazi es ahora vio- tomaran medidas contra estos Aurelio San Emeterio 
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Propuesta para Toledo 
de la A.VV. IIEI Tajoll 

Por unanimidad fue aprobada en la Asamblea de la
Federación 'toledana de AA. vv. la propuesta de la 
Asociación de Vecinos "El Tajo" del barrio de "El 

Polígono ". La propuesta, leída por Emilianó García-~ 
pretendía establecer una "línea de trabajo común 

para resolver los problemas de Toledo". Igualmente la 
A. vv. d;e Palomarejos presentó una propuesta, apro
bada por unanimidad, pidiendo la dimisión de los 20 
diputados nacionales que votaron a favor del último 

trasvase a Murcia. 

Propuesta de Resolución de 
la A.VV. "El Tajo" 

construcción de viviendas y 
que hasta ahora están paraliza
dos. 

IOlEDO 

Toledo es una ciudad en -la 
que sus barrios mantienen pro
blemáticas y situaciones clara
mente diferenciadas. Esta si
tuación es la que justifica el nú
mero de asoCiaciones existen
tes. Que, no obstante, y en su 
mayoría, se agrupan en esta Fe
deración. 

C) Participación ciudadana 
-Constitución urgente de las 
Juntas de Distrito con plenos 
mensuales y un funcionamien
to real. Desarrollando el Regla
mento de Participación Ciuda
dana: 

Las AA. Vv. estuvieron presentes en la Asamblea. 

El Presidente recordó al Ayuntamiento ¡'que son servidores de los vecinos" 

Pero estas diferencias- no 
pueden ser motivo de la impo
sibilidad de trabajar juntos para 
resolver los problemas corrlU
nes de toda la ciudad de 
Toledo. 

-Participación Permanente de 
la Federación Local en los ple
nos del Ayuntamiento de 
Toledo. Pidiendo la palabra y 
propuestas . . 

La Federación de AA. vv. 
fortalecida después de su Asamblea 

Ofre,cemos aquí una serie 
no exhaustiva de propuestas, 
que completadas por las apor
taciones de las otras AA. VV, 
pueden constituir, a nuestro 
juicio, el campo de trabajo co
mún. 
A) Agua 
-Traída de agua desde el em
balse de Picadas. 
-Exigencia de depuración de 
las aguas a los municipios 
ribereños del Tajo, situados 
aguas arribas de Toledo. 
-Oposición al trasvase de aguas 
necesarias para la región y no 
exceden tarias. 
B) Vivienda 
-Desarrollo de un programa de 
viviendas que cubra las nece
sidades de la población, consi
derando las carencias de algu
nos sectores. Se estima que este 
programa debe construir, al 
menos, 1.000 viviendas de ini
ciativa pública. Estimamos que 
las viviendas municipales no 
cubren las necesidades de los 
jóvenes, jubilados y población 
desfavorecida. 
-Es necesario la urgente inver
sión de los 700 millones que la 
Junta tiene destinados para la 

-Seguimiento de las propuestas 
y tr~bajos del Ayuntamiento de 
Toledo. Ejem: escaleras mecá
nicas, Buente del Moro, etc. 
-Participación y seguimiento 
de las comisiones y trabajos de 
presupuestos municipales. 
D) Cultura y actividad veci-
n~ . 
-No aceptar el cierre en festi
vos de los Centros Cívicos y 
Culturales. 
D) Seguridad 
-Implantación de la Política de 
Barrio. 
E) Universidad 
-Instalación del Campus de la 
Universidad de C-LM en los te
rrenos de la Fábrica de Armas 
o en otros que sean idóneos. 
F) Urbanismo y medio am-
biente -
-Hacer un seguiíniento de las 
obras del cinturón de circunva
lación de Toledo. Evitando en 
lo posible los impactos negati
vos y exigiendo al MOPTMA 
las actuaciones necesarias. 
G) Onda Polígono 
-Ofrecimiento a la Federación 
Local de AA.VV de los servi
cios de la emisora "Onda Polí
gono" que puede escucharse, 
con nitidez en toda la ciudad. 

Más de 40 delegados parti
ciparon en la Asamblea Gene
ral de la Federación Local de 
AA.VV. "El Ciudadano" de 
Toledo, celebrada el pasado 30 
de septiembre. Esta asamblea 
elegió una Junta directiva -de 24 
miembros, que trabajarán en dis
tintas comisiones, y que estará 
presidida por Antonio Urbán de 
la A.VV. de Palomarejos. 

En esta asamblea se aprobó 
el ingreso por unanimidad de la 
A.Vv. "La Candelaria" del Ba
rrio de Azucaica y se aprobó 

- también unánimemennte una 
moción de la A.VV. de 
Palomarejos en la que se pide la 
dimisión de los 20 parlamenta
rios de la región que votaron a 
favor del decreto Ley que auto
rizaba el último trasvase a Mur
cia, esta propuesta justifica la 
petición de dimisión diciendo 
que "estos parlamentarios no 
son dignos de representar a 
quienes han engañado y 
traiciondado". Igualmente se 
aprobó unánimemente la pro
puesta de resolución presentada 
por la A.VV "El Tajo" sobre las 
líneas de trabajo con el movi
miento vecinal toledano. 

Luis Alvarez Ocampo, el 
presidente saliente, se despidió 

TALLERES 
Y GRUAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 23 2076 

GI. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

Apunte este 
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OBRAS- REFORMAS 
ALBAÑILERIA- FONTANERJA 

CARPINTERIA, etc. 

AQUI EN SU BARRIO 
e/. Fuentebrada, 11 

del cargo y se comprometió a 
continuar trabajando por el mo
vimiento vecinal. Alvares 
Ocampo explicó que la Federa
ción "es, y debe ser, lo que quie
ra el conjunto de las asociacio
nes" y, en este sentido, invitó a 
fortalecer la colaboración de las 
distintas asociaciones con la 
Federación Vecinal. 

El presidente entrante, el ex
concejal Antonio Urbán, criticó 
los primeros traspiés de la nue
va corporación municipal que 
concretó en "no haber dado par
ticipación a las AA. Vv. en el 
tema dellBI", igualmente Urbán 
criticó "El Cierre de los Centros 
Cívicos en días festivos". 

El presidente entrante quiso 
también aclarar al papel de los 
políticos municipales "recor
dándoles que son servidores de 
los ciudadanos y que están de 
paso" a lo que añadió "que, en 
ningún caso, están para hacer 
lo que les venga en gana ". La 
asamblea debatió el informe de 
gestión, que fue aprobado y en 
el trascurso de la reunión se 
mostró un espíritu constructivo 
y el deseo de potenciar el traba
jo de la federación. 

Finalmente, intervino la 
concejala de Participación Ciu-

dadana, María Luisa Mediavilla, 
que quiso justificar el cierre de 
los centros cívicos en festivos, 
refiriéndose a los "recientes 
atropellos" y rupturas de mate
rial ocurridos en el Centro Cívi
co de Santa Bárbara, durante el 
acto en día festivo de la semana · 
de la Juventud . Igualmente 
Mediavilla, se refi"rió al cierre 
del Centro Cívico de "El Polí
gono", diciendo que ella no ha
brá participado en esa decisión 
y afirmado "que el Po[{gono re
cibió todo el apoyo, puesto que 
se habían dado hasta los imper
dibLes para La propuesta depor
tiva". 

La intevención de la 
concejala fue respondida por un 
representante de la A.VV del 
Polígono, que le recordó que los 
sucesos de Sta. Bárbara, ocurrie
ron "durante una semana prga
nizada por eL propio Ayunta
miento ", igualmente el represen
tante de el Polígono recordó la 
tradición de responsabilidad de 
el movim~ento vecinal. Por su 
parte el representante de 
Palomarejos matizó también 
"que en 20 años de funciona 
miento vecinaL todavía no se 
puede contabilizar ningún des
trozo". 

Nueva Junta Directiva 
Presidente: Antonio Urbán Pinel (A.v. La Voz del Barrio). 
Vicepresidentes: Teresa del Río Muro (A.V. El Zoco) y 
Guillermo Escolane Bargueño (A.V La Voz del Barrio). 
Secretario: Fernando Gutiérrez García-Calvo (A.v. Alcántara) . 
Vicesecretaria: Sagrario Criado Alonso (A.v. La Voz del Ba
rrio). 
Tesorero: José Martínez Hernández (A.V La Voz del Barrio). 
Vocales: A.V El Tajo (Jesús Fernández Fernández, José Manuel 
Duarte Lafuehte, Julián Correas Fernández y Fernando Garzón 
Martín). A.V Alcántara (Concepción Prado López, Sagrario 
VilIacañas Morales y David Gálvez García). A.V Azumel (Car
los Ortega Barrientos y Jorge Moreno Moreno). A.v. El Puente 
(Mariano Sánchez Valenciano). A. V La Comisa (Enrique Maeso 
y Eugenio Marín Estaban). A. V El Zoco (Angel García Sánchez). 
A.V La Verdad (Manuel MD Martín-Abad Cáceres). 



Animosas voluntarias de Cruz Roja recabaron la colabora
ción del barrio, en el mercadillo del pasado sabado 7 de 
Octubre, vaya nuestro ánimo y empuje desde estas páginas. 

Lagartera, encaje de 
Bolillos y Tapices. 

A primeros de octubre pusi
mos en marcha estos talleres en 
la casa de la cultura del barrio 
de Sta. M" de Benquerencia en 
Toledo. Es el tercer año que es
tán en el barrio y esperamos que 
se queden permanentemente 
para así poder continuar mante
niendo algunas de nuestras raí
ces en el campo de la artesanía. 
De las clases impartidas el 
curso pasado, ya se ven im
portantes resultados, la técni
ca ya se domina, ahora nos 
faltan los detalles de perfec
cionamiento y la aplicación 
de estos trabajos a cosas prác
ticas. 

Para las personas que se 
animen a aprender de aquí en 
adelante ya tienen la ventaja 
de ver cómo están quienes 
empezaron y continuaron 
todo el curso pasado, estas per
sonas pueden decir que no es tan 
difícil como parece; sólo se re
quiere el tiempo necesario. 

Practicar la artesanía es otra 
forma de divertirse y de entablar 
relación con gente con la que 
hay algo en común, en est.e caso 
la artesanía. 

Estamos , como se dice al 
principio, en la casa de la cultu
ra. Los lunes de 17'30 a 19'30 y 
los miércoles y jueves de 10'00 
a 12'00 de la mañana. Próxima-

mente también estaremos mar
tes y jueves por la tarde. Podéis 
preguntar por Angelita o por 
Antonia. 

Flor Seca 
Siguiendo con la idea de los TEÑIDO Y MONTAJE. 

talleres permanentes de arte- Interesados poneros en con-
sanía, el próximo mes de No- tacto con: 
viembre empezaremos el de LA CASA DE LA CULTURA. 
FLOR SECA. Se realizará todo Tfno. 23 25 18. 
el procedimiento. SECADO, 
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IIDescubre tu ciudad ll
, programa de 

visitas para escolares promovida 
por el Patronato de Turismo 

Durante los meses de octu- Alcántara y Plazas 
bre, noviembre y diciembre, el y mercado- que 
Patronato Municipal de Turis- discurrirán por los 
mo de Toledo va a desarrollar principales itine
un programa de visitas guiadas, rarios del Casco 
.denominado "Descubre tu ciu- Histórico. No obs
dad", que tiene como finalidad tan te, el Patronato 
promover y fomentar el interés Municipal de 1\1-
de los alumnos de Colegios, rismo ofrece a los 
Institutos de Bachillerato y For- centros educativos 
mación Profesional por nues- la posibilidad de 
tra capital. A tal efecto se han proponer nuevas rutas o activi
diseñado seis rutas -extramu- dades ~ntorño a determinados 
ros, arrabales, San Juan de los edificios singulares, como for
Reyes-Sinagogas y Casa del ma de apoyo a la participación 
Greco, Iglesias y cobertizos, escolar en el proyecto europeo 
Santa Cruz y Puente de "La Escuela adopta un monu-

mento". Las visitas tendrán una 
duración aproximada de hora y 
media y serán para grupos de 25 
ó 30 alumnos acompañados de 
su profesor. 

IIFREIREII, ¡Una 
respuesta a tus 

inquietudes! 
El miércoles día 11 de oc

tubre, la Junta Directiva de la 
Asociación de Apoyo a la 
Educación de Adultos, apro
bó las actividades a desarrollar 
en el presente curso 95-96. Tra
tando, una vez más, de dar res
puesta a las demandas del ba
rrio. 

Para obtener más informa
ción sobre los talleres que se 
detallan, y que comienzan a 
partir del mes de noviembre, 
dirigirse a la Casa de la Cultu
ra o llamando al teléfono 23 25 
18. 
-Taller de lectura. 
-Taller de pintura. 
-Taller de teatro. 

"FRElRE" 

Colabora con 
IIFREIREII . 

La Asociación de Apoyo a 
la. Educación de Adultos, bus
ca persona que, como volunta
rio se haga cargo de la puesta 
en marcha del Taller de Pin
tura. 

Las 'Personas interesadas 
ponerse en contacto en el telé
fono 23 04 30. 

"FRElRE" 

PEÑA Cultural Flamenca 

"EL QUE,JIO" 
TOLEDO. 

XI Recital de cante flamenco de otoño 
(Toledo) 

11 de Noviembre de 1995, a las 8 h. de la tarde. 
Lugar: Caja Rural de Toledo (Salón de actos. CI 
. Coronel Baeza, sIn.). Organiza: ~eña Cultural 
Flamenca "El. Quejido". 

Peticiones 
¿Te gusta trabajar 

con niños? 
• Si quieres colaborar de forma voluntaria. 
• En un "programa de apoyo escolar". 
• Para niños de 6 a 15 años. 
• Tíenes la oportunidad de hacerlo en tu barrio. 

Preguntar por Genma e IsabeL 
Llámanos al: 23 1295. 

ANUNCIOS GRATIS POR PALABRAS 
CENTRO 
VETERINARIO DOBICAN 

SE VENDE piso y garaje en Sta. M" de 
Benquerencia. 4 habitaciones, salón
comedor, cocina amueblada, baño, ca
lefacción central yagua caliente, gara
je. Piso 5.800.000 pIS. Garaje 900.000 
pts. TF. 23 3747. 

C. ALBERCHE. Alquilo local comer
cial con 17 mts. de fachada. Comercial 
o almacén. TF. 23 3929. 

SE VENDEpiso de 3 habitaciones, salón- VENDO UNIFAMILIAR en Parque 
comedor, baño, 2 terrazas, calefacció cen- Blanco, sótano, ático y patio acabados. 
tral (con muebles). C/. Valdespino (frente TF. 23 3664. 
Colegio Jaime de Foxá). 
TF. 23 00 II - 23 1264. VENDO local en C/. Alberche (encima 

de Vianda), 100 mts. aire acondiciona
VENDO piso en C/. Valdespino, 7-l oD. do, ideal para oficina, despa~ho o aca-
TF.23 1417. demia. TF. 240843. 

SE VENDE o alquila piso (o habitaciones mBUJANTEde Rotulación. Carteles, 
qm derecho a cocina y resto) 3 dormito- anuncios, revistas e impartir clases. 
rios, salón-comedor, cocina, baño, terraza TF. 23 2281. 
Y tendedero, con calefacción central y 
amueblado, sitio céntrico del Polígono. 
TF. 23 06 31 . 

SE TRASPASA Papelería en el Barrio de 
Santa Bárbara. TF. 220605 - 23 04 17. 

Anuncios gratis 23 03 40 
De 6 a 7'30 h. de la tarde o 

en la Asociación. 

POLIGONO RESIDENCIAL 
e/. Río BuIlaque,l1 • 45007 TOLEDO 

Teléfono 24 09 28 

Rayos X 
Vacunación y Desparasitación 
Medicina General - Análisis 
Identificación - Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
Servicio a domicilio. 

URGENCIAS 908/524641 
HORARIOS: 

Mañana, de 10,3Q a 14,00 
Tardes, de 17,00 a 20,30 

Sábados, de 10,30 a 14,00 
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GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Nos quieren organizar 
la vida izquierda unida 

El Partido Popular 
no se opone a las 
pruebas nucleares 

Fr:.ancesas 

Una cosa es elegir democrá
ticamente a las personas que nos 
van a representar en las institu
ciones públicas y otra, muy di
ferente, es que las elegidas ac
túen democráticamente. O sea, 
que una cosa es predicar y otra 
dar trigo. 

Llevaba diecinueve años la 
Asociación de Vecinos «El 
Tajo» de] Polígono Industrial de 
'Toledo, organizando el Cross 
Popular Infantil, trece de ellos 
realizando el Control en el Cen
tro Administrativo, así como los 
trece que tiene de vida el Gran 
Fondo del Polígono, y nunca 
hubo problemas, ni 
por el Ayuntamien
to, ni por la organi
zación ni por las y 
los atletas; aunque ."",,~~,.ú 
bien es verdad que 
lo que no ocurra en 
trece años puede 
ocurrir al día si
guiente, como así ha 
sido. 

El Gobierno mu
nicipal del Partido 
Popular, con su ma
yoría absoluta -por

pués de la carrera. La verdad es 
que la oferta del Polideportivo 
puede ser correcta: pero, siem
pre hay un pero, el gobierno 
municipal demuestra con ello el 
desconocimiento, que tiene en 
este tema, de lo que se traen en
tre manos; además de que la or
ganización, las y los atletas en 
trece años, diecinueve contando 
a las criaturas, nunca reivindi
caron duchas, primero porque de 
haber sido una reivindicación el 
poder contar con el servicio de 
duchas ya lo hubiesen dicho, 
cambiando el control al 
Polideportivo y el recorrido de 

duchen de golpe más de 500 
personas .. 

Sería bueno que el Grupo 
Popular no intentase organizar 
todo lo que se mueva en Toledo, 
que deje a la gente que se orga
nice como quiera, que no la sal
ve, y si quieren utilizar el Cen
tro Cívico para el Control de 
Carrera que lo hagan, aunque no 
tenga duchas -que por cierto sí 
las tiene, así como también las 
hay en los bajos del reciente
mente inaugurado escenario, 
justamente enfrente del Centro 
Cívico-o Cuesta muy poquito, a 
veces, hacer feliz a la gente y el 

que así lo ha decidi- Hasta ahora el Ayuntamiento y la Junta de Distrito estuvie
do un porcentaje ron cerca. 

no complicarla la 
vida y menos por el 
asunto en cuestión, 
De no haber dinero 
para pagar horas ex
tras al personal del 
Ayuntamiento por 
trabajar los sábados, 
domingos y festivos 
cuando se celebren 
actividades' en los 
centros cívicos y ca
sas de cultura, que 
asuman su apertura 
y cierre las entida
des ciudadanas de 
todo tipo que hay en 

mayoritario de las 
ciudadanas y los ciudadanos- y 
ungido por su verdad, ha deci
dido, por tanto, con su superior 
criterio organizarle la vida a la 
asociación vecinal y solucionar 
un problema, que nunca existió, 
que tenían esa entidad y las per
sonas que participan en las dos 
pruebas citadas, dado que con 
un talante paternalista y autori
tario no dejó utilizar el domin
go, I de octubre, el Centro Cí
vico del Polígono para el con
trol de las pruebas deportivas, 
así como que aquellas dejasen 
una bolsa o utilizasen los servi
cios para hacer sus necesidades, 
como decíamos, el Gobierno 
municipal pensando en el con
fort y la higiene de las y los at
letas les ofreció, a través de la 
Asociación de Vecinos, las du
chas del Polideportivo del barrio 
para que se quitasen el sudor, 
¡todas y todos a la ducha! des-

la carrera, salvo que piense el PP 
que son unos estúpidos. 

En estas dos pruebas y en la 
carrera pedestre popular Toledo
Polígono, que lleva celebrándo
se ininterrumpidamente desde 
hace dieciocho años, así como 
en otras que se celebran en Es
pa~a y en el mundo de estas ca
racterísticas, las personas que se 
lanzan al asfalto no suelen 
ducharse en el mismo momento 
y en el lugar de finalizar las 
pruebas, y no porque sean unos 
cochinos, no, sino porque son 
conscientes del tipo de carrera 
a la que acuden, ¿se imaginan 
ustedes si en las marathones de 
Madrid o Nueva York, donde 
acuden a correr miles de perso
nas hubiese que disponer de du
chas donde finalicen las carre
ras para que se fuesen limpitos 
a casa?Además el Polídeportivo 
no tiene capacidad para que se 

Toledo y que su in-
mensa mayoría son serias y res
ponsables, y particularizando lo 
son las de vecinos y más en par
ticular aquellas que están decla~ 
radas de utilidad pública muni
cipal y más en particular la del 
PoI ígono, ya que estamos 
hablando de este barrio, 
que fue declarada de uti
lidad pública en 1984, y 
que lleva 20 años, desde 
el 9 de noviembre de 
1975, reivindicando me
joras para su barrio y co
laborando con el Ayun
tamiento para conseguir
lo. El último logro, en 
1995, de esta veterana 
entidad vecinal ha sido, 
después de llevar trece 
años trabajando en la 
idea, el que la Unión Eu
ropea haya aprobado los 
tres proyectos incluidos 
en el programa UREAN, 

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

3 horas diarias, un día a la semana. 

es decir, centro social, escuela 
de hostelería y vivero-escuela de 
la naturaleza, que podrán supo
ner entre 2000 y 2300 millones 
de pesetas para invertir en el Po
lígono y por lo tanto en Toledo. 
Así y todo, el pago que ha reci
bido, del gobierno municipal del 
Partido Popular, ha sido compli
car la vida a unas personas que, 
de manera totalmente altruista, 
invierten su precioso tiempo de 
descanso yacio en beneficio de 
la comunidad. Cría cuervos y 
tendrás más. 

En definitiva, en Izquierda 
Unida esperamos y deseamos 
que el Partido Popular 
reconsidere su actitud, de no ser 
así vaya cuatro años que nos es
peran, y que en todo caso sean 
las Juntas Municipales de Dis
trito I&s que concreten, sin tra
bas, el uso y disfrute, de los edi
ficios municipales por parte de 
las vecinas y los vecinos cuan
do también los necesiten en sá
bados, domingos y festivos. 

Por cierto, y en todo este 
«affaire»,. ¿dónde estaba el Pre
sidente de la Junta Municipal de 
Distrito?, ¿en la sumisión o a por 
uvas? 

Para finalizar una frase que 
tiene relación con esta polémi
ca: "Quien sepa lo que está bien, 
también hará el bien". 
A ristóteles (filósofo griego) 

Grupo Municipal de 
IU-ICAM 

En el Pleno municipal ce
lebrado el pasado 18 de sep
tiembre, este Grupo Municipal 
presentó una moción en la que 
proponíamos enviar un escrito 
del Ayuntamiento de Toledo al 
gobierno francés, a través de su 
embajada en España, en el que 
se le instase a suspender de ma
nera inmediata y permanente 
las pruebas nucleares en La 
Polinesia (Atolón de Mururoa), 
que atentan contra el más ele
mental sentido común, el me
dio ambiente, la vida humana 
y que reinician la terrible ca
rrera nuclear. 

El Grupo municipal del 
Partido Popular con una frial
dad e insolidaridad 
preocupantes votó en contra de 
la moción, a excepción de su 
concejal, Angel Rosa,.que se 
abstuvo, lo que es destacable, 
argumentando que sería una in
jerencia en los asuntos internos 
de otro país. Que respetuosos. 
Al tener mayoría absoluta el 
Partido Popular la moción fue 
rechazada. 

Las personas que viven en 
La Polinesia no pueden votar 
al Partido Popular, aviso para 
navegantes. 
Toledo, octubre de 1.995 

Grupo Municipal de 
Izquierda Unida. 

Ayuntamiento de Toledo. 

Precio: 6.500 pts. al mes con materiales incluídos. VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
Desde 9.000.000 pts. 

~ 

• SE HACEN TRABAJOS DE ENCARGO • 
, 

Talla en madera de espejos, guirnaldas, etc. 
Restauración y pintura de muebles. 

Tfno.: 21 64 76 (Preguntar por SONIA) 

y 500.000 pts. de entrada 

!:: P.N~E~EITj§lt 
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 

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

Telf.: (925) 240940 - 24 0747 
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DEPORTES Octubre 95 

Juan Carlos Montero (G.D. Soliss), se lo puso dificil a los keniatas 

Isaac Kipchirchir y Esther Barmasa 
triunfadores en el Gran Fondo' del Polígono 

El atleta de San Pablo de .]os Mon- tuvo más fácil y pese a realizar una mar
tes, Juan Carlos Montero Castellanos ca discreta, la diferencia con la segunda 
(G.D. Soliss), vencedor del pasado año clCisificada María López (Sóliss-San Mi
no pudo en esta edición revalidar el guel), vencedora también del pasado año, 
tri~nfo, pese a su empeño y ser él el fue de más de siete minutos y medio. 
que llevara la iniciativa y contrarrestar Desde el punto de vista del barrio, el 
todos los tirones de los atletas keniatas, mejor clasificado fué José Luis Díaz 
que vinieron dispuestos a llevarse el Toledo (Independiente) en el puesto 12°, 
triunfo: Isaac Kipchirchir mejoró el ré- después entró José Antonio Saldaña 
cord del pasado año de Montero en 1 (CAT-CCM) que fue el 24° y Pedro 
minuto y 20 segundos. La última vuel- Cuerva (CAT-CCM) lo hizo en el 33°. 
ta fue de gran igualdad entre, los tres En este IU Campeonato Castilla La Man
primeros clasificados y sólo en los úl- cha de Media Marathon en total se cla
timos metros, el atleta de Kenia pudo sificaron 97 participantes de los 151 que 
despegarse, primero del talaverano Je- estaban inscritos, la mayoría de los cua
sús Alvarado (G.D. Soliss) y poco des- les abandonaron la prueba por el día tan 
pués de Montero, al que aventajó en 5 caluroso que hizo. Se da la circunstan
segundos. La vencedora femenina, la cia de que, por primera vez en trece años, 
también keniata, Esther Bármasa, lo el Centro Cívico del barrio estuvo cerra-

do a los atletas y a la Organización, 10 
que no dificultó que la misma resultará 
brillante, sobre todo por la rapidez de la 
entrega de premios. 

Los que IIevan ya más de cien días de 
gobierno municipal y especialmente el 
concejal de deportes, ha proclamado a 
los cuatro vientos el fomento y la pro
tección del deporte base y sin embargo, 
en la primera ocasión que ha tenido, ha 
demostrado su incapacidad e inoperan
cia. Como prueba de lo expuesto, basta 
el ejemplo del cross infantil, que s'e ce
lebraba previamente al Gran Fondo y que 
era patrocinado por el Ayuntamiento a 
través del Patronato Deportivo Munici
pal. Hasta dónde IIegará su falta de re
flejos, para mostrar tal ineficacia y des
precio. 

Cross Infantil 
Dentro del Cross Infantil celebrado 

también elIde octubre, una h~ra antes 
del gran fondo, destacar las victorias 
de las atletas del barrio con Yessica 
López en alevines y Ma Jesús Sánchez 
en infantiles. En segundo lugar queda
ron Elena Baldán en benjarnines,Silvia 
Llorenté en alevines y Alicia Rubio en 
cadetes. 

Pedro González 
(C.A. TOLEDO-CCM), 
vencedor absoluto 
en el Cross Popular 
de Santa Leocadia y 
primer júnior en San 
Pablo de los Montes 

Mejor no ha podido comenzar, la 
que va ha ser su tercera jornada Gomo 
júnior, el atleta del barrio Pedro-José 
González Jiménez, al vencer con faci
lidad en las dos pruebas disputadas el 
pasado mes de septiembre en los luga
res señalados en el título de cabecera. 
Esta temporada que está a punto de co
menzar va a suponer todo un reto para 

Pedro González, pues ya en las dos tem-

poradas anteriores, logró ser selecciona- El IV Cross de Promo
do por el Club Atletismo Toledo por 
méritos propios, para representarlo en los ' ción de la Escuela de 
CampeonatosdeEspañadeCrossenesta Atletismo, será el ~o
categoría. 

mingo 5 de Noviembre 
Silvia Llorente, en el Parque de IILos 

Mi! Jesús Sánchez y Alcázaresll 'a las 12 de 
Osear Heredero, la mañana 

mejores atletas de la Reservada esta prueba para las cate-
gorías de los más pequeños, que por cuar

temporada 94/95 con to año consecutivo, organizará la Escue-
el Club Atletismo la de Atletismo del Polígono en el barrio 

Toledo-Caja Casti Ila y donde se disputarán 6 carreras de cross 
en el Parque de "Los Alcázares". Los 

La Mancha ' benjamines (chicos y chicas nacidas de 
Con motivo del cierre de temporada, 1 ;986 a 1.988) darán una vuelta al par

el Club Atletismo Toledo-Caja Castilla- que (560 metros). Los alevines (nacidos/ 
La Mancha, entregó sus premios a los as en 1.984 y 1985), las niñas correrán 
atletas más destacados, en las diferentes lo mismo que los benj~mines, mientras 
categorías. Entre estos atletas distingui- que los niños, darán 2 vueltas al parque 
dos se encontraban también atletas del (1.120 metros). Por último los infantiles 
barrio, y recibieron el galardón del pre- (nacidos/as en 1.982 y 1.983), las chicas 
sidente de la Entidad y vecino nuestro, tendrán que dar dos vueltas (1.120 me
Enrique Lázaro Sánchez, destacando es- tros) y los chicos cuatro vueltas (2.240 
peciaI1nente a SiÍvia Llorente Ramos y metros). 
Oscar Heredero Sánchez en alevines y ' 
Ma Jesús Sánchez Rico en infantiles. 

-; 13º Gran Fondo (21 '097 Kms.) 
loo.. 

.8 A.VV .. "EL TAJO", IIMemorial Manolo ,Verdú" ca 

...J 

~ 111 Campeonato de Castilla-La 'Mancha de Media Maratón 

· . 

• · • • 

ORGANIZA 
Asociación de Vecinos "EL TAJO" de Toledo. 
PATROCINAN 
Juanta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
CONTROLA 
Comité de Jueces de la Delegación de Atletismo 
de Toledo . . 
ASESORA 
Club Atletismo Toledo. 

COLABORAN 
Excma. Diputación Provincial. Delegación de Educación y Cultura. 
Federación Castellano Manchega de Atletismo. Caja Castilla-La 
Mancha. Patronato Deportivo. Municipal. Cruz Roja. Protección 
Civil. Onda Polígono. Asociación Juvenil "Vértice". EDICASMAN 
"El Mercadillo". ALCATEL Toledo. FIAT TOVAHER, S.A. 
CASBEGA, Coca-Cola. Automoción GOYGAR. Superme~cado 
Eurospar. ,Bar Cafetería Miño. Instalaciones Eléctricas Lorite. De
coraciones Deblan. Toldos y persianas Pedraza. Deportes Polisport. 
Cafetería Olivero Deportes Meta. Viandas. Ferretería Las Torres 2000. 
Floristería Loli. Bar Restaurante Las Torres n. Cafetería Rizos . 
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<;:::lMontero y el vencedor Kipchirchir en la penúltima vuelta 

<;:::l José Luis Díaz Toledo a la 
iquierda mejor clasificado del 
barrio. 

ü La vencedorafemeni
na, Esther B~rmasa 

<;:::l Grupo de áuténticos héroes 
y aficionados, sin posibili
dad de triunfo, participar y 
acabar es un reto. 

ü Mitad de la primera vuelta 
Montero, González, 
Alvarado y los keniatas, 
aquí estaban los 5 primeros 
alfinal. 

Clasificación del XIX Cross Popular Infantil 

132 Gran Fondo (21 '097 
kmsl De la Asociación de 
Vecinos "El Tajo" del Polí
gono Industrial de Toledo 
"Memorial Manolo Verdu" 

111 Campeonato 
Castilla-La Mancha 
de Media Marathón 
Clasificación general l de Octubre 1.995 

Orden Nombre y apellidos 

1 
2 
3 
4 

Isaac Kipchirchir 
Juan C. Montero Castellanos
Jesús Alvarado Cámara 
Josés M. González Muñoz 
Barnabás Kosgei 
Jesús Alonso Prieto 
Miguel A. Bias Galvez 
José L. Martín Cerdeño 
Manuel Martínez García 
Juan F. de la Cuerda Marcos 
Valentín Rivera Martlnez 
José L. Draz Toledo 
Gregorio Agudo Vicente 
Francisco J. Garcia Maron 
Javier Garrido Pérez 
Ismael Barjabaz Pérez 
Jesús Cantas Folgado 
Sacramento Cruz Yébenes 
Ricardo García Garrido 
Alberto Ortiz Arduan 
Mateo Gómez Aparicio 
Atlonso García Garrido 
José del Cerro Timón 
José A. Saldaña Hormigos 
Ricardo Muñoz Arroyo 
Amador Encinas Alonso 
Enrique Chico Aragón 
Driss Bensiliaman 
Félix Moreno Rubio 
José L. Gl Moreno GI Moreno 
Esther Barbasa 
Pedro Vazquez García 
Pedor Cuerva Zurdo 
Juan Rodríguez·Brusco Guerra 
Félix Muñoz Arroyo 
Faustino Palos Alvarado 
Tomás Márquez Canales 
Gregorio Prada Novoa 
Juan Hernández Salmerón 
Pablo Bargueño Alonso 
Juan C. Moreno Perea 
Félix García Laza 
Justino Cerezo Díaz 
José P. Mena Concepción 
Jesús Merchen G' Catalán 
María López Ruiz 
Javier Vicente Femández 
Joaquín García Ramírez 
Pedro Varela Aragoneses 
David Fernández Piñas 
Alvaro Hernández Crespo 
Javier G' Moreno G' Moreno 
Miguel Moya Felix 
Carlos Martín·Fuertes García 
Antonio Collado Gonzalo 
Margarita Herance Lucio 
José Luis Machota 
Fernando G'arcia Flores 
Juan A. Ortega Hernández 
Justo Ramos García·Hinojosa 
Manuel López Cuesta 
Jesús García Erades 
Juan A. Higuera IlIán 
Santiago Pérez Urquía 
Aurelio Gómez Castro 
Carlos Bea Fuentes 
Leoncio Garcia Gómez 
Manuel Rodríguez Dueñas 
Manuel Torres Martín 
José A. Camacho Díaz 
Roberto Ayuso López 
Jeús Ruiz Angel 

Benjamín femenino Alevín femenino Infantil femenino Cadete femenino 

S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
-36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Mariano García Martín 
Enrique González Galvez 
Gabriel González Maurazas 
M' José Valderrama Alonso 
Jerónimo Buján Romero 
María José Santana Penco 
Julián Barranco Lois 
José M' Diaz Ropero Olivares 
José G. Ojeda Tadeo 

Tiempo 

1.06'55" 
1.07'00" 
1.07'06" 
1.08'17" 
1.10'03" 
1.12'06" 
1.12'57" 
1.13'29" 
1.13'35" 
1.15'26" 
1.15'28" 
1.15'33" 
1.15'36" 
1.15'36" 
1.16'00" 
1.17'10" 
1.18'00" 
1.18'11" 
1.18'25" 
1.19'52" 
1.20'05" 
1.20'42" 
1.20'47" 
1.20'52" 
1.21'05" 
1.21'39" 
1.21'39" 
1.22'23" 
1.22'39" 
1.22'44" 
1.23'03" 
1.23'20" 
1.24'25" 
1.24'32" 
1.25'11 " 
1.26'21" 
1.26'25" 
1.26'42" 
1.27'21" 
1.28'17" 
1.28'30" 
1.28'46" 
1.29'07" 
1.29'48" 
1.29'54" 
1.30'35" 
1.30'36" 
1.31 '03" 
1.31'30 
1.32'35" 
1.32'41" 
1.32'43" 
1.33'20" 
1.33'22" 
1.33'37" 
1.33'46" 
1.33'52" 
1.34'36" 
1.34'50" 
1.35'16" 
1.35'40" 
1.36'29" 
1.36'30" 
1.36'33" 
1.37'53" 
1.38'07" 
1.38'28" 
1.38'31" 
1.38'34 
1.38'37" 
1.40'35" 
1.41'50" 
1.41'57" 
1.42'00" 
1.43'09" 
1.43'18" 
1.43'51" 
1.43'55" 
1.43'57" 

. 1.47'03" 
1.47'04" 
1.47'04" 
1.47'05" 
1.49'48 
1.50'17" 
1.50'17" 
1.51'08" 
1.51'08" 
1.55'46" 
1.55'47" 
1.55'48" 
1.57'21" 
1.57'36" 
2.02'33" 
2.02'33" 
2.04'55" 
2.04'58" 

1. M' Angeles Morales Díaz 6'31" 1. Yessica López Sobrino 1'40" 1. 
2. Elena Martínez Baldán 1'01" 2. Silvia Llorente Ramos 8'07" 2. 
3. Verónica Llorente Ramos 1'03" 3. Ana M' Aparicio Abad 8'12" 3. 
4. Sandra Guijarro Leo 1'32" 4. Esperanza Sánchez Duarte 8'30" 4. 
s. Esther Gómez García 1'39" S. Susana del Cerro Sánchez 8'59" S. 

M' Jesús Sánchez Rico 8'50" 
Eva Lázaro Cabello 9'00" 
Carmen Mendoza Gutierrez 9'03" 
Laura Romero Hemández 9'23" 
Nuria Llorente Ramos 9'26" 

1. Verónica Barranco Lois 9'09" 
2. Alicia Rubio Rodríguez 9'14" 

Cadete masculino 
1. Rubén Diez Hemández 1'08" 

José A. Toledano Díaz 
José Martín Femán<lez 
Pedro P. Tapia Díaz 
Ana María del Cerro Sánchez 
José A. Rodrigo Lozano 
Pablo Alcaide Benito 
José de Esteban Resino 
Leonor Pérez Sesmero 

Benjamín masculino Alevín masculino Infantil masculino 2. Aran de la Cuadra 1'12" 
3. Ricardo Serrano Camisón 1'22" 

Jesús Robles Alvarez 
J. Antonio Pérez Díaz 
José A. Lence Pérez 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Víctor Hemández Ruiz 6'24" 1. José de los Reyes 1'19" 
Feliciano Aparicio Abad 6'31" 2. Dalliel de los Reyes 1'28" 

1. Javier Hillán Ortíz l' 11" 
2. Juan Rodríguez Jiménez 1'20" 

4. David Expósito Campos 1'31" David de Estebán Resino 
Miguel Morillo lruela 

Carlos Corcuera Ramírez 6'35" 3. Javier Castell Velasco 1'43" 3. Sergio Heredero Olmedilla 8'07" 
S. Mario Hillán Ortíz 1'53" Teólilo Esteban Cano 

Vicente Ferández López 
Jesús M. Pérez Adan Justo Sánchez Chiquito 6'37" 4. Osear Heredero Sánehez 1'51" 4. Daniel Jiménez Rojas 

Sergio Hemández Ruiz 6'51': 5. David Ortega García 1'57" 5. .Sergio Mora Rodríguez 

EXPOSICION: 1.500 m2 

Muebles Clásico y Juvenil 
e/. Jarama, 8 

1r24 09 24 
Polígono Industrial 

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

EXPOSICION: 2.500 m2 

Muebles Castellanos, 'Iresillos; 
. M~ebles de' Cocina 

el, Jarama, 147 1r 23 21 04 
Polígono Industrial 

8'10" 
8'16" 

iiAPERTURAl1 
CLINICA 

VETERINARIA 
Plaza Poeta A. Machado 
(CI. Cascajoso, n° 15, post.) 

-Les ofrecemos nuestros servicios: 
·Consultas. 
·Desparasitaciones. 
·Vacunaciones. 
·Análisis clínicos. 
·Cirugías. 
·Visitas a domicilio, etc. 

Polígono Residencial 
45007 TOLEDO 

ORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h. Y de 17,00 a 20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h. 
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Empieza la temporada de Baloncesto en el Barrio · 

(1·-'-

El equipo Segu·ros 
Soliss~Polígono 

estrena categoría 

Un año más el e.B. Polígono, el club de baloncesto de 
nuestro barrio, inicia la temporada. De nuevo en marcha 

muchos chicos y chicas del barrio que practican este 
deporte. 

El equipo senior 
Seguros Soliss

Polígono 

en las po.sicio.nes altas de la ta- mejo.rar la clasificación de 

bla. Está todavía por ver el ni- otros años. 

vel de la co.mpetición y lo que 

Ascendido. el año pasado. a 23 puede dar de sí nuestro. equipo.. 

División Nacio.nal ha sido. el pri- Lo. que sí está asegurado. es la 

mero. en po.nerse en marcha. entrega y el esfuezo. 

Desde mediado.s de ago.sto. se 

inició la preparación física, pre- 2!! División 
paración que culminó co.n la dis- Nacional femenina 
puta de vario.s encuentro.s amis- Tras lo.s chico.s, las siguientes en 

to.so.s . En o.ctubre se ha empeza- iniciar la tempo.rada serán las 

do. la liga. Una liga que no. se chicas de segunda que ya han 

presenta nada fácil. Sin embar- empezado a preparar la campa

go., el equipo. no. renuncia a nada, ña. Un equipo. jo.ven y fo.rmado 

y aunque el primer o.bjetivo. es mayo.ritariamente po.r chicas de 

mantenerse en la nueva catego.- la cantera. Tampo.co les espera 

ría, tampoco se renuncia a estar una liga fácil, ellas lucharán po.r 

Los sábados, 
baloncesto 

Ambo.s equipo.s jugarán sus en-

cuentro.s de casa en el Pabellón 

del Po.lígo.no. lo.s sábado.s, a las 

cinco. de la tarde las chicas y a 

las siete los chico.s. No.s espe-

ran tardes de emo.ción. Desde 

aquí hacemo.s un llamamiento. 

a to.dos lo.s vecino.s/as del ba-

rrio para que co.n su presencia 

animen y apoyen el balonces-, 
to y el depo.rte en nuestro ba-

rrio. 

Tai Chi: Meditación en 
movimiento 

Me siento. un poco. extraño. al 
saber que este artículo va a ser 
leído. po.r mucha gente del Ba
rrio. Y me gustaría que después 
de su lectura quedara algo de lo 
que tiene que ver co.n el Tai Chi 
y la Meditación. 

Mediante mo.vimientos cons
cientes co.n el cuerpo. podemos 
encontrar estado.s de relajación, 
silencio. o. paz, de manera pare
cida a cuando. disfrutamo.s un 
paseo po.r el río., un fin de sema
na en la naturaleza o. quizás (no 
es mi experiencia) en un parti
do. de fútbo.l o. de tenis. 

A menudo. encuentro. la difi
cultad de trabajar co.n el Tai Chi 
en lo.s países occidentales en 
do.nde la existencia del mundo 
interior casi no. se co.nsidera. Yo. 
he aprendido. Tai Chi en India 
(aunque el Tai Chi es de o.rigen 
chino) y lo. he entendido. más al 
ver o.tro tipo. de trabajos o. técni
cas que he tenido. la suerte de 
presenciar en Japón. 

Escuela de Fútbol 

Sin embargo y para ser más 
exacto., sólo mediante la· guía y 

las técnicas más refinadas del 
Maestro Hindú Osho. me ha sido. 
más fácil y divertido el seguir y 

el pro.fundizar cada vez que 
como ahora aquí en el Po.lígono. 
o. en Toledo. se me presenta esta 
po.sibilidad de practicar. 

Las cIases se impartirán tan 
pro.nto. como se co.no.zca el lu

ga~ donde se pueda uno. reunir. 
Pueden ser dos días a la semana 
o bien tres días según la "fiebre" 
del perso.nal. Celebro. co.nmigo 
la posibilidad de poder practi
car Tai Chi en grupo. y o.S invito. 
a mi celebración. 

Trataré de hacer una presen
tación o demostración previa al 
co.mienzo de las clases para que 
cualquier perso.na pueda saber 
de qué va el Tai Chi antes de 

apuntarse. 
Nada más que deciros que 

me po.déis lo.calizar en el Tfo.. 
número 220388 . 

Asociación de Vecinos el Tajo 
Horario de Partidos 

Ofici.ales Temporada 95-96 

Fecha Club Visitante Campo Hora 
30-09-95 Peña Real Madrid Mp<!-l. del Po.lígo.no. 16'30 
12-10-95 Dínamo de Alberche " 12'00 
21-10-95 Toledo Imperial " 16'30 
01-11-95 C.D. Fuensalida 12'00 
11-11-95 A.D. Torpedo. 66 " 16'00 
25-11-95 C.D. Calera " 16'00 
09-12-95 C.D. To.rrijo.s B " 16'00 
13-01-96 C.D. Portillo. " 16'00 
27-01-96 U.C. Talavera B " 16'00 
10-02-96 C.F. Talavera Nueva " 16'00 
24-02-96 Talavera C.F. B " 16'00 
09-03-96 C.D. Navahermo.sa " 16'30 
13-04-96 U.D. Sta. Bárbara A " 1.1'00 
27-04-96 C.D. Carpio. " 11'00 
11-05-96 C.D Paz " 11'00 
18-05-96 C.D. Puebla " 11'00 

¡LA ULTIMA NOVEDAD! 
LES 

ESPERAMOS 
EN 

TOVAHER 
e/. Río Jarama, 146 PoI. Industrial (junto ITV). TOLEDO. Tel. 2403 11 Y 12 lll1li1B 
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Lo que hay que saber sobre, 
.Muruoa 

-Faltan seis pruebas.- Hasta cio del Eliseo. 
ahora sólo se han realizado dos 
y son ocho. Las pruebas finali- - No es la primera vez.- Fran
zan en la primavera del 96 y se- cia ya ha realizado 44 pruebas 
rán «anunciadas» después del nucleares desde 1945. EE.UD 
«bombazo». ha realizado 204 pruebas secre-

tas, pero últimamente las de 
-Muroroa está en Tahití.- El USA son subterráneas, contro-. 
atolón de Muroroa está en el ladas y secretas. 
centro del Océano Pacífico (la 
verdad es que Chirac no ha res- - Tratado de no proliferación 
petado el espíritu de este mar), de armas nucleares.- Se firmó 
aproximadamente a 7000 km de hace unos años, pero Francia no 
América del Sur y Australia. lo ha asumido, al igual que Chi
Está en la zona de Tahití. na, India, Israel y Pakistán. 
(!Aloha Mururoa!) un paraíso 
ecológico y humano. Lo cierto -Francia es el principal 
es que de París está mucho más exportador de armas a países 
lejos, a 66.000 Km. 

-Se agrieta el atolón.- Un ato
lón es una especie de vaso de 
agua de mar, cerrado y rodea
do de arena y coral . El de 
Murua tiene 30 metros de pro
fundidad y lo peor es que las 
explosiones están agrietando 
las paredes del vaso y la con
taminación pasará al oceano. 

-¿Hiroshima fue un 
"jueguecito"?- La bomaba 
lanzada en Hiroshima en 1945 
tenía 12,5 kílotones (cada endesarrollo.-Conunvolumen 
kilotón equivale a 1000 tonel a- de 1,3 billones de pesetas y ex
das de dinamita) y mató a 80.000 porta a países como Ruanda o 
personas. Una prueba de Argelia. 
Muruoa ttene 20 kilotones, osea 
que si se multiplica por 8, se -Tocamos a 4.000 kg. de dina
puede saber el porcentaje «letal» mita por persona.- Es horrible 
de estas armas. -pero es cierto. Los que creen 

que la paz se consigue armán
- La salud.- Según la Universi- dose cada vez más, han c~mstrui
dad americana de Aucklan, la do un mundo con 60.000 armas 
zona de Tahití es, comparativa- atómicas, en el que tocamos a 
mente, la que mayor índicé de cuatro toneladas de TNT por 
problemas de esterilidad, mal- habitante. Imaginaros si repar
formaciones congénitas y retra- tiéramos ese valor en alimentos. 
so mental infantil, presenta. 
También desde el inicio de las -EL Club de los «atómicos».
pruebas se han multiplicado los Las bombas son las armas 
enfermos de cáncer y de síndro- nucleares más «asesinas». Los 
me de Down. De ahí que Chirac, países que tiene estas armas son: 
haga sus pruebas lejos del Pala- la Ex-Urss (Rusia, Belorrusía, 

Ucrania, Kajastán) 10.100 bom
bas; EE.UD 8.500; Francia 482; 
Gran Bretaña 234; China 284; 
Israel entre 50 y 100; India (se 
calculan 80), Pakistán (se calcu
la una capacidad de 25). Se sabe 
que Libia, Ifak e Irán están in
tentando comprar material nu
clear. ¿Quién se lo venderá? 

-A Felipe González estas cosas 
no le emocionan.- No podía ser 
menos, Felipe González después 
de que le visitara Chirac, dijo 
sobre esta cuestión.- «Hay que 
ser serios, no hay que dejarse 
arrastrar por las emociones de 
la opinión publica». Después de 

esto le pagaremos un viaje a 
Tahití para que se dé un bañito 
'en el atolón. 

-¿Y nosotros qué hacemos?
Pues lo de siempre gritar y pro
testar. Hace unas semanas mi
les de trabajadores hicieron un 
minuto de silencio convocados 
por los sindicatos, también sa
bemos que unas decenas de to
ledanos han estado presentes en 
las man"ifestaciones de Madrid. 
Ahora lo que hace falta es des
montar «algo en las calles de 
Toledo, para gritar algo muy ra
zonable: no hay persona que 
pueda soportar encima 4 tonela
das y menos si son de dinamita. 
Amen. 

Jardinería' 
y Medio Ambiente 

Es claro que nuestro entor
no nos preocupa cada vez más, 
pero ... ¿qué es lo que entende
mos por entorno o medio am
biente? .. 

A pesar de que recibe de
masiados nombres (naturaleza, 
ambiente, entorno ... ), puede 
decirse que es todo aquello que 
nos rodea a lo largo de cada día 
y que nos influye de una for
ma más o menos inconsciente. 

No debemos olvidar que 
somos seres eminentemente re
ceptivos al contar con sentidos 
desarrollados. Ver, oler, oir y 
sentir las distintas señales que 
nos llegan de nuestro entorno, 
determina nuestro estado de 
ánimo. Eso está ocurriendo en 
cada momento, en el trabajo, 
en casa, en el coche, etc. 

Se puede afirmar que ais
lados del medio ambiente no 
seríamos nada, nuestros senti
dos se atrofiarían. 

Una vez comprendido esto, 
nos damos cuenta de lo "artifi
cial" que es todo lo que nos ro
dea, y resulta fácil entender la 
tendencia general a "salirel fin 
de semana y por supuesto en 
vacaciones". A salir allí don
de las sensaciones nos resultan 
más agradables (la parcela, el 
pueblo, de acampada, etc). So
luciones temporales que se 
acaban ,pronto. 

Porque siempre llega ellu
nes. Lo ideal sería vivir rodea
dos· de un medio ambiente 
sano, que favorezca positiva
mente nuestra salud. 

Desgraciadamente, en el di
seño de una ciudad (el medio 
ambiente más común actual
mente para el hombre actual), 
casi siempre se acaba por ur
banizar la mayoría de la super
ficie para causas más o menos 
complicadas. Si se respeta 
algun espacio suele presentar 
un aspecto totalmente desnatu
ralizado, que no aporta solucio
nes al problema. 

Al final siempre hay que 
volver a crear un nuevo am
biente natural que resuelva es
tas carencias. 

Es aquí donde aparece un 
arte que pretende dar solucio
nes en este sentido. La Jardi
nería según el diccionario: 
"Arte de conocer los distintos 
componentes de la naturaleza 
y su funcionamiento para crear 
espacios agradables para el 
hombre". 

Y, cómo no, el encargado de 
ponerla en práctica: es el jar
dinero. Un agradecimiento des
de aquí para ellos por intentar 
mejorar nuestro entorno más 
cercano, el jardín. 

Fdo.: Javier Paz. 

Una iniciativa Ecológica 
Avda Boladiez, llamada la 

avenida del Colesterol, podría 
ser uno paseo ecológico agra
dable y lleno de arbolado, que 
podría llegar hasta la zona de 
Contacto, algo parecido podría 
ocurrir con la zona que separa 
el Polígono Industrial con el 
residencial. Para eso ¿qué se 
necesita?, pues árboles Yeso 
no es tan caro. 

Todo consistiría en aumen
tar la repoblación forestal en 
estas zonas; el pino piñonero, 
el pino canario, el pino chapa
rro o la encina podrían ser unas 
buenas especies para esta zona 

que separara los dos polígonos. 
En Boladíez, podrían ir pláta
nos, acacias, álamo negro, 
olmo, etc. Una plantación de 
este tipo, no sería cara y estos 
árboles no requieren demasia
da agua, sobre todo a partir de 
los primeros años. 

La propia Asociación de 
Vecinos "El Tajo", está estu
diando iniciativas para hacer 
una repoblación forestal en es
tas Zonas, en las que podrían 
colaborar todos los vecinos y 
colectivos del barrio. ¿Tú te 
apuntarías a esta iniciativa 
ecológica? 

JARDINERIA y 
PAISAJISMO 
Trav. Buenos Aires, 20 

GAS TOLEDO, S.L. 

CHURRERIA 
KIOSCO 

BULLACUIE (Junto al Parque 
Los Alcázares) 

ARGES • 
45122 - Toledo 

• INSTALACIONES DE GAS Y CALEFACCION 

• SERVICIO TECNICO DE CALENTADORES 
Y COCINAS 

• MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 2514 42/22 92 45 45600 TOLEDO 

CHURROS Y PATATAS FRITAS 
HACEMOS PEDIDOS DE ENCARGO 

SABADOS 
ABIERTO POR LA TARDE DOMINGOS 

Y 
FESTIVOS 

Tfno.: 23 09 06 
POLIGONO INDUSTRIAL 

Telf.: 29 33 12 

• Construcción de parques y jardines. 
• Instalación de riegos automáticos. 
• Mantenimiento de zonas verdes. 

Precios especiales para conservación 
de jardines comunitarios 

¡PIDA PRESUPUESTOl 
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Benquerencias y Entrevista 

Ricardo Vallés: "Eramos como una 
familia, el barrio eran trigales" 

Malquerencias' 

BENQUERENCIA muy me-

recida a los grupos sociales y re- MALQUERENCIA de lo 

presentan tes de la oposición más "guarreras" para los veci

municipal que, convocados por nos incÍvicos que siguen tiran

la A.VV. se reunieron el pasado do a la calle trastos y muebles 

día 9 para exigir la constitución viejos. Para ellos volvemos a re

de la Junta de Distrito. Al fin 10 cardar, lo que VECINOS ya ha 

~an conseguido y, es más, con publicado varias veces: hay un 

la participación del C.B. Polígo- servicio municipal gratuito para 

no y APA Jaime de Foxá. Como estas recogidas. Pero ellos, erre 

debe ser. que erre. 

"No había Luz cuando llega
mos~ la autovía era de tierra y 
el actual barrio eran trigales". 
~sí recuerda nuestro barrio, Ri
cardo Vallés, uno de los pione
ros en la llegada al Polígono, que 
ahora a sus 70 años y con 24 
años de ellos viviendo en la ca

MALQUERENCIA con pe- BENQUERENCIA, porque lle Ceden a, recuerda con cariño 

tición expresa de que se apunte los cambios de actitud hay que 

a un cursillo de Participación aplaudirlos si son positivos, a la 

Ciudadana, al presidente de la empresa que construye los ace

Junta de Distrito. Juan Bueno, radas y peatonales, que han 

que se está dedicando a cerrar dado un buen empujón a la cons

puertas que desde hace 12 años trucción de estas obras necesa

estaban abiertas. Nos referimos rias. También es cierto que tie

a las puertas del Centro Cívico, ne que mejorar un poquito en lo 

el día de la prueba deportiva. Y del muro de la Avda. de 

es que esas son "buenas" formas. Guadarrama pero bueno, todo es 

empezar ... 

BENQUERENCIA con peti-

"aquellos primeros tiempos en 
que los vecinos supieron unirse 
para entregarnos un barrio más 
digno". "Yo creo que fui el pri
mero - dice sin afán competiti
vo~ pero, desde luego comparto 
ese orgullo con amigos como 
Abilio Arenas, Manolo Ureña, 
Femando del Río, Manolo 
González o Manolo Corvera. 
También estaban, continúa Ri~ 
cardo- Juan Medina, que vivía 
en Cydes y Francisco Castillo, 
en Fertlcisa". 

ción de medalla al mérito depor- MALQUERENCIA con abu- Vallés llegó a nuestro Barrio 
tivo, a la Escuela de Atletismo cheo sonoro al Ministerio de en Julio del 71 y recuerda que 

Polígono y al C.A. Toledo por Educación y Ciencia, que ha to- "eran unas casas que no tenían 

la experiencia que van a acome- mado la decisión antieducativa - luz ni agua. En la mía, en con-
. .. . creto -añade- tuve que coger la 

ter dentro de unos días celebran- y dlctatonal de Imponer la Jor- 1 d l 11" R' d h b' l 
uz e a ca e. Icar o a a 

do el Cross de Promoción del nada continuada a todos los cen-

Parque de los Alcázares. Esa sí tros de Toledo. A eso se le lIa

es una buena forma de dar vida ma' educar en la Democracia, y 

a los espacios del barrio y sobre lo demás es tontería. 

todo de promocionar el deporte 

para todos. 

Depósito 

.,+. 

,. IV 

) anos 

CCMca~~d: 
la Mancha 

en tono más que amistoso de sus 
primeros vecinos que eran a la 
vez compañeros de trabajo, 
Iteramos todos trabajadores de 
Standar, y veníamos de Madrid 
a Los primeros pisos del Polígo-

no, que entonces nos consta
ron alrededor de 430 000 pe
setas y que venían a tener algo 
menos de 80 metros cuadra
dos". 

Como se ve, aquellos eran 
otros campos, en los que, como 
dice Ricardo, "el Barrio no te
nía ni nombre y en los que to
dos nos sentíamos, todavía, de 
donde veníamos, de Madrid". 

y es precisamente esa iden
tidad madrileña de los "pione
ros" de nuestro barrio lo que 
marcó el inicio de la actividad 

vecinal en "EL Polígono" y, esa 
actividad tenía que comenazar 
por una fiesta que Vallés recuer
da muy bien, "fue en los San 
Isidros del año 72, y sobre todo 
en los del año siguiente en el que 
ya nos juntamos unas 300 per
sonas y hubo un tocadiscos que 
se quemó de tanta marcha". 
Unas fiestas que ya tuvieron sus 
primeros organizadores; él re
cuerda a Manuel Verdú "como 
el gran animador" y en las que 
no faltó "el chottiss bien 
marcao, ni los ritmos modernos 
de Los Brincos, y en la que se 
bebieron sin dejar ni gota, 15 
arrobas de sangría". 

Pero en un "barrio olvida
do", como lo llama Ricardo, 
aunque sobraran ganas de diver
tirse y compartir, faltaban mu
chas cosas y enseguida nació 
otro germen de pequeña organi
zación vecinal "una asociación 
de padres de alumnos que de
mandaban un colegio; y así, con 
la Comisión de Festejos y la de 
Padres pues podíamos entrar a 
los sitios para pedir de todo, 
desde colegios hasta autobuses 
para el barrio, y con eso fuimos 
consiguiendo cosas para eL ba
rrio. Ya en el año 72 -continúa 

emergencia en un local de dos 
habitaciones, atendido por 
maestros voluntarios". 

Ricardo Vallés recuerda con 
añoranza aquel "tiempo solida
rio, en el que en el barrio no ha
bía de nada y teníamos que de
cirle al panadero que venía con 
la furgoneta: oye, tráeme una 
cremallera, tráeme pelargón, 
iráeme lo que sea". Y compara 
aquellos vecinos y aquel barrio, 
con el actual de casi 20.000 ha
bitantes "éramos como una fa
milia; nos esperábamos en la 
Bola del Miradero para. que 
cualquiera te trajera al barrio 
con su coche". Un tiempo que 
segqn ve Vallés "ya no es igual", 
y que él analiza, no sin cierta 
tristeza "ahora aquí tenemos 
muchas más cosas, muchas, 
pero sobre todo tenemos un sen
tido mal entendido de la propie
dad, y nos hemos convertido en 
vecinos de buenos días, buenas 
tardes". 

"Era un barrio -sigue con
tándonos Ricardo- que sólo te
nía un bar; El Paraiso, y que por 
no tener no tenía ni iglesia, 
como decíamos entonces 'bas
tante burlonamente. Luego ya 
llegaron los curas obreros, 
Mariano y Matías que hacían la 
misa al aire libre en la travesía 
del Alberche. Teníamos tan buen 
humor y estábamos tan lejos de 
todo, que cuando quisieron po
nerle nombre a la iglesia al
guien propuso, "Los Desampa
rados". 

"Aunque la verdad -conclu
ye Vallés- de desamparados no 
teníamos nada, porque aunque 
estuviéramos olvidados de los 
poderes públicos, estábamos 
unidos y con ganas de arreglar 
nuestro barrio. Que eso, creo yo, 

Ricardo- teníamos un colegio de ello importante". 

Regalo de este 
. con su nombre, 
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