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1996 Un cuarto de .siglo del Barrio 
Estamos en las mismas puertas 
de un nuevo afjo, y ya se sabe 
año nuevo vida nueva, pero para 
nuestro Barrio 1996 debe ser y 
significar algo muy especial. 

En. este año nuevo que pron
to comenzará, se -cumplirán 
veinticinco años del nacimiento 
de nuestro Barrio entonces los 
primeros vecinos ocupaban sus 
viviendas. 

Era todo lo que había vivien
das, sin transportes, sanidad, 
enseñanza, comercio de ningún 
tipo, etc. Sólo tenían su vivien
da y su trabajo, que no es ni era 
poco, en "La Standard Eléctri
ca" ahora Alcatel Standard, que 
también celebrará su 25 aniver
sano. 
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Afortunadamente para todos 
y aún con sus deficiencias, nues
tro Barrio es algo más, el traba
jo de varios colectivos y entre 
ellos como no, la Asociación de 
Vecinos ha ido logrando servi
cios.para el Barrio. 

Plan URBAN: Centro Social Pofivalerite. Aulas para Edu~ación de adultos. Local de 500 butacas para teatro, 
cine y música. Espacios para escuelas de Teatro y de Música. Zona de talleres: cerámica, informática, textil, plástica, idio
mas, fotografía. Esp~cios de oficinas, salas de reuniones. 

En 1996 Programa Urban 
En esa línea de trabajar para el 
BatTio estamos, para elevar el 
bienestar a todos, eso fue lo que 
nos impulsó a planear y solici
tar el Plan Urban, más de 2.000 
millones para el Barrio. Ahora 
es esencial que la Asociación de 
Vecinos "El Tajo" participe en 
su desarrollo. 

El agua un nuevo reto en el 
próximo año 
Como todos sabemos; ahora la 
cogemos del Canal de las Aves 
antes del paso del Tajo por 
Aranjuez, agua de pésima ca.1i
dad; pues bien la ~oma preten
den ponerla debajo de Aranjuez, 
peor aún. 

Como los pantanos se ago
tan pretenden variar el curso del 

J arama 100 km. antes, arruina
rían el Tajo practicamehte des
de la cabedera. 

La Comunidad de Madrid 
nos niega el agua det embalse 
de Picadas, río Alberche, preten
diendo la cojamos río abajo, 
peor calidad. 

y para colmo el Ayunta
miento quiere privatizar el agua, 
con un contrato que le aportará 
de 1500 a 2000 millones, un ca
non al concesionario anual y un 
canon por me'tro cúbico, ¿quié
nes serán los paganos? , 

Seguimos haciendo barrio 
Vecinos juntó con el comercio 
editamos 7000 almanaques que 
serán celebración y recuerdo de 
nuestros primeros 25 años, así 
también se apoya al Barrio, al 

comercio y se da indentidad. Y 
como no, a pesar de los pesares 
y de las cabezonadas y errores 
de otros celebraremos el fin de 
año y daremos la bienvenida en 
el barrio en el mejor de los lu
gares de que disponemos. La 
idea-de dar más masivamente la 
bienvenida al 25 aniversario de 
nuestro Bat:rio nos la truncaron, 
pero no renunciamos, cada cual 
en nuestra corta y jóven historia 
deberá responder de sus errores 
y autoritarismos. 

La Junta no se' reune 
Desde la Junta no se responde a 
los problemas planteados, ni se 
discuten los proyectos. 

Se habla en la prensa de un 
gran paseo y doble carril-bici 
Polígono Santa Bárbara, el des-

pegue de la Zona Industrial... 
Sin embargo lo cotidiano no fun
ciona, 

Los dos parqúes que tene
mos tienen problemas, el de la 
calle Huso no se sabe cuando se 
realizará el proyecto. Zonas de 
Valdespino, Cascajoso, Paseo 
Julián Besteiros, son tierras de 
nadie' avaDdonadas a su suerte. 

Se habla de grandes 
reforestaciones y no se concre
tan las pequeñas reposiciones y 
arbolado en zonas imprescindi
bles. 

La situación es para preocu
parse el Presidente de la Junta 
tiene grandes proyectos, pero J.10 
convoc'a el preno acordado, por 
no tener puntos que tratar. Lue
go se hablará de crispación. 

Los Problemas del Agua. 'rodos 
cont¡:a Toledo. Pág. 8 

Mercadillo de los sábados se cubrirán Programa URBAN. 
Pueden destruirlo. 26 puestos. Pág. 10 Pág. 7 

7.000· ALMANAQUES 
DEL BARRIO 

Con este periódico 

vecino 
el suyo. 
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GRAN BAILE 
. FIN DE AÑO '95 

*CAVA **CANAP-ES* t 
*COTILLON* ~ 
*MIGAS 
""'CHOCOLATE* . 

IMPORTE: 3.000 Pesetas-Perso
na. (Con reserya de mesa). 
ORGANIZA: Escuela de Fútbol. 
"A.VV. El Tajo". 
LUGAR: Restaurante Torres 11. 

---------- ---~ 
~ •• . • Ferretería Industria/l~-~~J 
~CITROEN ~ y del hogar ~ 

alleres BONI'LLA 
, <. 

Auto~Motor 
EXPOSICIÓN y VENTA 

"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

MECÁNICA - ELECTRICID'AD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
TOLEDO. Telf. 23 09 39 Fax. 23 00 48 

las "Iorfres 
""", e ,_, ,-1 '-' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. '23 01 79 

Nuestro se/vicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

MECANICA - CHAPA - PINTURA 
DIAGNOSIS YELECTRONICA GENERAL 

C/. Valdecarza, 14 
Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19 PoI. Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 



Centro Parroquial de 
-ayuda a la vida. 

"San José Obrero" 
La vocación de este grupo es la de 

proclarmar con todas nuestras fuerzas y 
posibilidades al alcance de nuestra mano, 
el SÍ A LA VIDA desde el primer instan
te de su concepción hasta su muerte natu
ral. Servir de voz a los que injustamente 
se la han arrebatado, s,in darle oportuni
dad a decir: ¡QUIERO VIVIR!. Ser con
ciencia viva ante la cultura de la muerte. 
Acompañar a las- madres con dificultades 
y enfermos terminales. 

La vida es un don precioso, no atentes 
contra el indefenso y llama a: 
Centro Diocesano de Ayuda a la Vida. 
Teléfono 22 28 28. Toledo .. 

PARA CANTAR UN SÍ A LA VIDA 
POR QUIEN NO TIENE VOZ 

B_olsa de Trabajo 
"S. José Obrero" 

Servicio de mediación de empleo 
Con este servicio parroquial, que~emos 

ofrecer a todos los vecinos del barrio un 
mensaje bien concreto: 
-Que todos tenemos derecho al trabajo. 
-Que todo trabajador debe ser tratado 
como persona, no como mero instrumen
to laboral. 
-Que es necesario ser solidarios con los 
trabajos y repartir este "bien común ". 
-Que el trabajo es también lugar de santi
ficación y desarrollo personal. 

Si eres empresario o quieres contratar 
a alguien puedes ponerte en contacto con 
nosotros o llamar al tIfo 23 17 16. 

Si b.uscas empleo, te acogeremos cor
dialmente y buscaremos juntos solución a 
tu situación los LUNES Y JUEVES DE 6 
A 7.30 DE LA TARDE. 

Excursión a Avila 
El pasado 6 de diciembre ciento diez 

vecinos de todo el barrio marchamos en 
dos autobuses a la ciudad de Avila, excur
sión organizada por la Parroquia San José 
Obrero. El motivo principal fue ver la ex
posición sobre Santa Teresa, que desde 
hace meses esta abierta al público. Ésta 
Santa que paso gran parte de su vida en 
esta ciudad, ha dejado una huella que ha 
hecho que esta ciudad la recuerde siem
pre. La vérdad es que aunque pasamos 
algo de frío todos los vecinós del barrio 
que fuimos disfrutamos de un día en esta 
ciudad. 

. . 
PARROQUIA SAN .JOSE OBRERO Diciembre 95. 

la Parroq'~ia d'e S. · José Obrero, invita . a los 
vecinos a vivir'la Navidad con los siguientes 
actos: 
2 de DICIEMBRE: Retiro de preparación al . 
Adviento. De 4.30 a 7 de la tarde. 

3 de DICIEMBRE: Representación teatral del gru- lIII.j~~":1lt·~.~' 
po de jóveñes: SANDALIAS DE VIENTO. En el sa
lón de las religiosas a las 6 de la tarde. La representa
ción servirá para conseguir fondos para los proyectos 
que la parroquia está financiando en Lima, Perú. 

.6 de DICIEMBRE: Viaje a AVILA, exposición de Sta. 
Teres.a de Jesús. 

7 de DICIEMBRE: Vigilia de la Inmaculada, en la 
parroquia a las 22 h. 

12-17 de DICIEMBRE: Semana de la familia. Con 
el siguiente programa: 
-MARTES 12: Hora Santa de las familias, en la pa
rroquia a las 21 h. 
-MIERCOLES 13: Charla coloquio: "La familia en 
la preparación al jubileo del año 2.000", en la pa
rroquia a las 8.30 de la tarde. 
-JUEVES 14: Charla coloquio: "Paternidad respon
sable, fuente de vi~a", en la parroquia a las 8'.30 de 
la tarde. 
-VIERNES 15: Oración a la vida, de 5. a 7.30 de la 
tarde en la parroquia. 
Video-forum, sobre el Evangelio de la Vida, ·a las 8.30 
de la tarde. 
-SABADO 16: Gim~ana de las familias a las 12 de me
diodía en la parroquia. 
Degustación de comidas a las 6.30 de la tarde en las re
ligiosas. 
-DOMINGO 17: MISA DELAS FAMILIAS, en la pa
rroquia a la 1 de la tarde. 

tos-bolsa de Navidad. 

2 I de DICIEMBRE: Pregón de Navidad, a cargo del grupo 
de jóvenes de post-confirmación, en la parroquia a las 8.30 
de la tarde. 

22 de DICIEMBRE: Cena de Navidad en favor de Perú, 
en el salón de las religiosas a las 8 de la tarde. 

~ 24 de DICIEMBRE: 12 de la Noche, MISA DEL GALLO, 
17 de DICIEMBRE: Festival de Villancicos, en la parro- -FIESTA DE NAVIDAD. 
quia a las 4.30 de la tarde. 

18 de DICIEMBRE: Festival del MEJ, en el salón de las 
religiosas a las ~ de la tarde. 

19 de DICIEMBRE: Acto Penitencial de Adviento, en 
la parroquia a las 7.30 de la tarde. 

. . 

18-21 de DICIEMBRE: Recogida domiciliaria de alimen-

. 

27 de DICIEMBRE: Concierto de la Rondalla S. José 
Obrero, en favor de Perú, en las religiosas. 

30 de DICIEMBRE: Recital de Villancicos a cargo de la 
Coral Francisco Guerrero, a las 20 h. en la parroquia. . 

2 al4 de ENERO: CURSILLO DE NAVIDAD para uni
versitarios, sobre EL EVANGELIO DE LA VIDA. 

No 'hay hombre ta.n ,pobre que 
no tenga algo digno de dar 

CONSULTA 'DIARIA 
HORARIO: ~ . 

INSTALACIONES 
ELECTRIC~S· 

MAÑANAS de 10 a 1 
TARDES de 4,30 a 8,30 

CONCERTADA CON 

aSlsa ~ 
v· T 

a~~ 

REIB 
CLINICA DENTAL 

CI. Fuentemada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

. tr 2336 .36 
POLIGONO RESIDENCIAL 

JESUS 
I 

-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-CALEFACCION ,ARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTOMATICOS 
-ALUMBRADO COMUNIDADES 
-INSTALADOR AUTORIZADO W 535 

A vda. Boladiez, n° 153 
Tlfno.: 234428 
45007 TOLEDO 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo. 
ci. Ceden a, núm. 4 - ' 

. Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45. 
Redacción 
Fernando del Río, MI Dolores Gutiérrez, 
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Entrega de trabajos para el 
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8 de Enero. 

EDICASMAN 

ARTES 
GRAFICAS 
COMPOSlClON 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

e/. Martínez Simancas, 2 
or-

Tfno. y Fax (925) 25 50 42 
TOLEDO 

ljl/eres ' ' 

@mándeZ~L 
ALUMINIOS 

.. Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

e/. Arroyo eataelgallo, 4 
Teléfs. 233846 - 21 2438 

, Pol,ígono Indu~trial 

( 

.. Gato por. Urban 

No nos vamos a apuntar, en este 
caso, al dicho de «piensa mal y 
acertarás~>, ni siquiera al otro de 

«Asociación de Vecinos prevenida vale 
por dos», más bien vamos a ceñirnos a 
los hechos y a los anuncios que ya se 
han expresad,? «solemnemente» en 
diversos foros: el Ayuntam'iento y la Jun
ta de Distrito están anunciando a gran
des voces' que quieren ofrecemos «gato 
por Urban». 

Vayamos por partes y dejando las ;0-
sas claras, el Plan Urban es una iniciati
va hacía la Unión 'Europea, fundamen
talmente protagonizada por esta A.YV., 
una iniciativa que, lógica y posteriormen
te, ha debido ser asúmida por la 
Administración, en este caso, por el 
Ayuntamiento de Toledo. Pero sabido 
es, que un «buen administrador» puede 
haGer maravillas con un presupuesto 
«sabroso»y este es él caso. 

El Ayuntamiento 'y; está anuncial~do 
una «operación de magia municipal» que 
consiste en convertir el Plan Urban en 
otra cosa. Y además, lo dice con toda 
desfachatez cuando habla de que ese Plan 
va a servir para el «acercamiento espa
cial y funcional del barrio Toledano de 
Santa María de Benquerencia al Conjun
to deja Ciudad». 

En este caso, las palabras mágicasson 
únicamente trucos de lenguaje urbanís
tico y retórico. Cuando dice «acerca
miento funcional y espaciab> está dicien
do claramente: «vamos a utilizar presu
puestos del Urban para hacer cosas que 
prometimos en nuestro programa elec
toral». Yeso es, p~ecisamente, lo que 
anuncian, gato por liebre. 

tu ras que quedará completada con un 
gr~n paseo central y dos carriles de bici
cleta a cada lad.o para unir, en el espacio 
denominado «La fuent~ del Moro», el ba
rrio de Santa Bárbara y el Po).ígono In
dustrial». Como se ve la trampa está tra
mada. 

lIay que entender que el Plan Urban es 
un documento concreto, hecho con una 
finalidad, unos objetivos y unos medios 
concretos, que tiene un contenido social 
e integrador claro y que, por tanto, con
lleva un compromiso por parte de lns 
entidades promotoras - como dijimos, la 
A.VV;- y las gestoras, -principalmente 

"Pretenden utilizar el 
. Ur~an para hace~ otra~ 

obras que prometieron 
en su programa 

electoral" 

mantenimiento. Sino que se haga lo de 
siempre, proyectos reducidos a la mitad, 
"~hapucillas" grandes y pequerras 
pendientes, falta de mobiliarios y 
derivaciones de inversión , hacia otros 
compromisos. 

No estamos hablando ni siquiera, de» 
desnudar a'un santo para vestir a otro», 
estamos hablando de que el trabajo de 
«sastrería» hecho por el movimiento 
vecinal de· este barrio, va a servir para 
que sigamos semi desnudos, llenos de 
remiendos y, como siempre, reivin
dicando deficiencias. 

y ya para finalizar, aparece el síntoma 
más reiterago de este equipo de gobierno, 
«ellos se lo guisan, ellos se lo comen y 
ellos se lo venden al personal como si 
fuera suyo». 

Aunque sea unareiteración recordamos 
que el Urban nace del barrio y que, como 
es lógico, su filosofía se basa en la 
participación: Pues lo cierto, es que lo 
que sabemos lo sabemos por los 

el Ayuntamieríto- de ceñirse a la letra y periódicos yeso, la verdad, no nos gusta ' 
los objetivos específiéos del Plan. Un un pelo, porque pensamos que la 
compromiso que es total y radicalmente ocultación no es un buen síntoma. Nadie 
diferente, al de realizar otras obras o nos ha presentado un documento a partir ' 
crear otros servicios a los que se ha obli~ de que el proyecto saliera de nosotros, ' 
gado el equipo de Gobierno en su pro- nadie se ha reunido con esta A.VV y 
grama electoral. - nadie anuncia que vaya hacerlo. Nos 

, . _ . , referimos, como es lógico, al equipo de 
Es decir, Gobierno municipal debe Gobierno, que tiene la responsabilidad 
llevar a cabo sus compromisos, con los de la gestión. 
presupuestos que pueda recaudar o 
conseguir'en las instancias qu~ sean, pero 
nunca con los que ya tienen una 
finalidad, un cálculo poresupuestario y 
unos compromisos concretos. En este 
caso: con este barrio, con esta A.VV y 
también con la propia Unión Europea. 

En la Junta de Distrito de Noviembre Nadie debe engañarse, podemos estar 
ya se habló un poco más claro de esas ante una de los mayores «fiascos» y 
intenciones truculentas. cuando, dentro , frustraciones de este barrio. Lo que era 
de la chistera del Plan Urban, apareció un programa integral de intervención en 
el anuncio de que los «dineros» llegados el barrio puede convertirse en "bodrios" 
de 'Europa sirvirán para la «recuperación tan decepcionantes como que la Escuela
de la 'Fuente del Moro y ,algunas pb'ras Vivero se vaya a la Vinagra para 
lTIás». Y este anunCio que entonces nos 'unificarse con el vivero de la D1putación 
dejo ~stupefactos ya ha pasado a los pa- -que siempre sería más barato-, o que los 
peles, un diario toledano publica la in- presupuestos vayan a la baJa y las ' 
tención del Ayuntamiento de utilizar el diferencias no sirvan para solucionar 
Urban para la «actuación en infraestruc- deficiencias, mejorar servicios:, o preve~ 

Por contra la A.VV. piensa remover 
«Roma con Santiago» para que el Urban 
sea un plan integral yno una chapuza en 
porciones llena de insuficiencias. Para 
,ello nos reuniremos con los grupos de la 
oposición y con los de Gobierno, si ellos 
acep~an dar explicaciones. Para ello nos 
entre.vistaremos con los:parlamentarios 
europeos o con quien sea menester. 

y si es necesario, q~e nos lo tememos, 
pues iremos hasta el Tribunal de 
Estrasburgo, que, por lo visto, es quien 
debe decidir sobre los «timos» a la 
Comunidad Europea ya los europeos dé 
«a pie» que vivimos en este ?arrio. 

TOLDOS PEDRAZA 
JOSE BARGUEÑO 

" 

[F#\&3[Ra,~tÁ\©.a©[f~J ~[ft©)[pa#\ Le damos 2.000 

pts. por su cámara 

vieja al comprar 

otra del Mod. 

AW1 JESSOP 

~r;tP. rJ .. ~ 9Hr .. ;.:.,-, . 

FOTOS DE ESTUDIO 
REPORTAJES DE FOTO 

Y VIDEO 
LABORATORIO DE 

REVELADO EN COLOR 
VENTA DE MATERIAL 

FOTOGRAFICO 
IMPRESION DE 

CAMISETAS 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ES TORES 
VERTICALES 
iOLDOSELECTRICOS 

el Retamosillo, s/n Teléf.: 23 13 09 

el. Honda, n° 40 
220295 

TOLEDO 

Federico García Lorca 
232934 
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OPINION Diciembre 95 ' 

Insultos a los conductores de autobús 
el conductor no tenga cambio en ta Bárbara, un señor le dijo que 

. eso era cuento y que hacían 
lo que les daba la gana. 
Cuando llegamos a Santa 
Bárbara allí estaba el atas
co, nadie pidió disculpas a 
éste conductor que siguió 
cumpliendo con su trabajo 
sin inmutarse aparentemen
te. 

conductor por haberles hecho 
pagar ese billete, pero cuando 
bajaron ya pasaron a insultos y 
amenazas mayores, el conduc
tor sólo se limitó a decirles que 
dejaran en paz a su madre que 
nunca había sido ~so que le ha
bían llamado y además fstaba 
muerta. ' 1< -

A las tres y media ge la tarde de sar, que ya le pagará. El conduc
un jueves del mes' de octubre, . tor sin perder la compostura le 
una señora- acompañada de un dice que ni una cosa ni la otra, 
niño pequeño subió al autobus. la primera porqué después otro 
e intentó pagar con cinco mil usuario le vá a echar la bronca 
pesetas, el conductor le dijo que por llegar retrasado, y la segun
no tenía cambio para esa canti- da porque si llega el inspector y 
dad, la señora ya un poco mo- ella no lleva billete le sanciona
lesta le dijo que tenía la obliga- ran a .él, y que lo de dar billetes 
ción de llevar cambio para estas sin cobrar lo ha hecho varias 
situaciones, el conductor contes- veces y que después nunca le 
ta, que no tiene más obligación han pagado, teniéndolo que po
que cambiar hasta dos mil pese- ner él de su dinero al pasar las 
tas, así se lo imponen las nor- cuentas a la empresa. A estas al
mas de la empresa, porque es- turas de la discusión alguien le 
tos cambios entretienen mucho cambió el billete a la señora, 
y el tiempo lo llevan bastante solucionándose así parte del pro
ajustado, además que si fuera a blema, pero no fue suficiente, 
cambiar a varios el tendría que pues la señora en cuestión nos 
llevar una elevada suma de di- siguió regalando espectáculo 
nero y no tenía porqué, que la . bochornoso un buen rato más, 
obligación del usuario era llevar lanzando insultos y amenazas en 
moneda fraccionada, -bájese y alta voz al sufrido conductor que 
cambie-le dice el conductor, ahí aguantó el lance sin perder la 
la señora montó en cólera total, compostura. El conductor aca
y le llama no sólo a él sino a to- baba de incorporarse al trabajo, 
dos sus compañeros atajo de sin- así lo comenzó esta tarde, ojalá 
vergüenzas y amenazas de de- que no se le repitieran esas es
nuncia, y que sólo .se bajará St cenas, porque sino como termi
se queda allí a esperar que ella naría. Difícil situación la que se 
cambie, y si no que la deje pa- planteó, es fácil de entender que 

Un poco tiempo más 
LII_.!!C:=-aJ!!:.--",-.4!:.---':L.:=-'.:...!:.!!I.:l:1l!.!:I atrás a otro conductor le in

No cabe duda de que' en to
das partes cuecen habas, y que 
en el grupo de conductores ha
brá de todo como en todas par
tes, pero nosotros somos todos 
contra uno en un autobus 'y ellos 
uno a defenderse de muchos. I 

cada momento, ya que con dos 
.0 trés que haga, y los puede ha
cer en pocos minutos se queda a 
cero, y recuperarse según dijo él, 
le cuesta mucho ya .que la ma
y.oría ~ncionamos con bono. 
Según dijo varias veces se les 
plantea esta situación y ya están 
cansados de dar explicaciones, 
que el usuario nunca le quiere 
entender, teniendo casi siempre 
reacciones similares. 

_ No hace muchos días tam
bién presencié como le hablaban 
de malas formas a otro de estos 
trabajadores porque llegó retra
sado, el conductor alegó que 
había atasco en las obras de San-

. sultaron más fuerte aún, 
una pareja de personas mayores, 
al parecer el jubilado y ella no, 
intentaron pasar Io.~ dos con el 
mismo,bono'económico, el con
ductor les pidió el carné de ju
bilados, y dijeron que a ella se 
le había olvidado, así, por no lle
var el carn~ ella tenía que pagar 
un billete normal según las nor
mas, sin más se pusieron a in
sultar al conductor, según éste 
intentaban engañarle muchos 
mayores no jubilados, y que es 
una lucha contínua la que tienen 
día a día con ellos. Esta pareja 
mientras estubieron dentro del 
autobús se limitaron a insultar 
de forma más o menos su'ave al 

No he podido por menos que 
relatar estos hechos que m~ lle
naron de vergüenza ajena, me 
sentí en la obligación de inter
venir para defender lo que creí 
razonable, pero me callé como 
todo el mundo, y como se calla
ron y estuvieron quietoS los de 
Arganda viendo como mataban 
al joven estos días de atrás, con 
esto me quiero sacar esa espina, 
haber si sirve de algo contándo~ 
lo en ésta nuestra sociedad ac
tual que pasamos de todo me
nos del dinero y el consumo. 

A.J. 

Comisiones de investigación "Cornudos y apaleados" 
Ahora que tanto se han puesto de moda 
las comisiones de investigación, en 
circulas políticos por las razones y am
biente, que todos sabemos se respira, me 
gustaría hacer las siguientes preguntas 
a: Diputados, Senadores y PortavOces de 
todos los grupos políticos: 

¿Por qué no crean ustededs una comi
sión que investigue las razones, por las 
cuales nuestros jóvenes se acercan cada 
día más a la edad de jubilación, y no han 
encontrado su primera empleo? 

¿Por qué no crean ustedes una comi
sión que investigue, las razones por las 
que ~I empleo es cada día más precario e 
inestable, afectando de modo más direc
to a las clases más necesitadas y humil
des? 

¿Por qué 'no crean una comisión que 
investigue, las causas por las que el me
dio ambiente se degrada, de modo galo
pante, incidiendo por ello en la escasez 
de lluvias, erosión de nuestra tierra y 
desaparición de los bosques? 

¿Por qué no crean ustedes una comi
sión que investigue, los interéses crea
dos para que en verano nos quenien los 
bosques, sin que las empresas madereras 
y constructoras interesadas, paguen por 
ello, riendose así de la "justicia" y de las 
generaciones futuras? 

¿Por qué no crean ustedes una comi
sión que investigue, por que solo existe 
justicia para los chorizos de via estrecha 

y n'o par~ los de vuelo alto, sera cierto lo 
de, tanto tienes, tanto vales, un buen abo
gado, y problema solucionado? ' 

¿Por qué no crean ustedes una comi
sión que investigue, como es pQsible que 
habiende 3 millones de españoles entre 
funcionarios públicos y privados, disfru
tando de dos empleos, tengamos en el 
paro a 3,5 de compatriotas, entre ellos, 
los jóvenes que méncionaba al princi-

, ? 
pIO .. 

Podría drarme hasta mañana enumeran
do cuestiones urgentísimas objeto de in
vestigación, ya esta bien; de tanta comi
sión ~nufil y de tanta especulación de 
hechos ocurridos hace 10 años, estamos 
hasta el gorro, pregunten a ,alguien de 
Sevilleja de la Jara o de Sta. MU de 
Benquerencia, que es lo que mas nos pre
ocupa, y crean me, lo que más nos pre
ocupa es: el paro, los contratos basura, 
el medio ambiente, la inseguridad, la in
justicia y la desigualdad, o que nos abran 
en el barrio .un supermercado en' el que 
el 95% de lo que venden, está fabricado 

. fuera de España como nos han abierto 
hace poquito. 

Así que por favor, dejen se de bromas, 
que no esta el patio para historias, pelí
culas y ladrones de cuello blanco, hace 
poco declarados doctor honoris causa, 
pónganse a trabajar e ilusionen al pue
blo, no solo con propuestas, sino con 
hechos. Angel 

Proliferan últimamente por la geografía mostrando ~onstantemente pidiendo más 
española, los grandes supermercados, y. más al Gobierno de la Nación, como si 
(no voy a decir sus nombres para río ha- los demás fuéramos imbéciles y les es
cer propaganda), con el 99 % de los pro- tuviéramos robando o les debiéramos 
ductos fabricados en Alemania, Francia, algo; cuando el 95 % de lo fabricado en 
Portugal, etc., ... y ¡Qué casualidad 1 to- Cataluña lo tienen vendido en el resto 
dos ellos, envasados o manufactu-rados de España. ¡Eso sí es un chollo!. 
en Cataluña y el1 % (por poner algo) sólo El orgullo y el bienestar de una Re
del resto de España!. ¿Imaginan ustedes gión o de un País, está en consumir pri
lo contrario?, ¿ Un supermercado en Ca- , mero lo nuestro, aunque sea un poco más 
taluña con el 99% de los productos del caro, porque, a muy corto plazo, será 
resto de España y el 1 % autóctono? Po- mucho más bar.atb (se crearán nuevas in
siblemente las Instituciones Catalanas, dustrias y puestos de trabajo), eso lo han 
le pondrían alguna traba burocrática, si- aprendido los Países de nuestro entorno, 
guiendo así con la tradición' de que son y algunas de las Comunidades Autóno
muy suyos, como si los demás no fuéra- mas de España, otras sin embargo pare
mos 'muy nuestros' ¿O quizás no lo sea- . ce que estamos mejor con la demagogia, 
mos? Para ahondar más en el esperpen- la subvención, la mamandurria y el paro, 
to, donde se instalan, .suelen ser regio- que Gon el trabajo, la reivindicación y el 
nes «olvidadas» por los Gobiernos de esfuerzo diario. ¡Así nos va el pelo!. 
turno, que .en vez de productQs fabrica- . ¡ Debemos comprar y obrar con 1 iber
dos o manufacturados en estas regiones, tad 1, pero démonos cuenta, de que la ri
quieren que vendamos "Historia" y "Mo- queza que salga de nuestra Región, tan
numentos". Muy importantes en otros to de dinero como de trabajo, otros se 
siglos, pero que en <:<,1 actual no sirven enriquecerán con ello. ¡ Ah 1 y' no espe
para que los ciudadanos:vivati, sino para ren que se lo arreglen los políticos, pues 
mantener a los "vividores", a ellos sí les va eso de-o "lo que es bl,1e-

Si no miramos por, nosotros mismos, no para Cataluña, es bueno ... ", aunque 
por nuestra Región, por España cuando lo podrían traducir por: "¡ Qué contento 
se trate de acuerdos Internacionales, na- estoy, por que el que se acuestan con mi 
die va a mirar por nQsotros. , Yo no me mujer, es más guapo, más alto, más mus
creo que "lo que es bueno para Catalu- culoso, más progresista, tiene más dine
ña, es bueno para España", como ha di- ro y es más liberal que yo!". 
chó algún político, pues. nos lo están de- Un consumidor "muy suyo" , . 

TODAS LAS PELlCULAS 
DISNEY A -

2'.500PTs,c/u. 
I.V.A. INCLUIDO . 

FOTOGRAFIK 
e/. Alberche, 18 - PoI. Residencial 

Telf. 24 03 25 

--------~--------~~----------------------~------------~--~-----~----------
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Ya no nos quedan fechas en el 
calendario para celebrar tantas 
efemérides, recordando una a 
una todas enfermedades, .. . El 
Día mundial del Sida, El Día 
mundial del Cáncer, El Día mun
dial de la Hepatítis, El Día mun
dial de vaya usted a saber qué, 
etc., etc: ¿O quizás no recorde
mos a todas las enfermedades? 
Hay muchas enfermedádes que 
no tienen DIA MUNDIAL, y sin 
embargo hay muchos enfermos 
en el mundo, que padecemos 
enfermedades más crueles aún 
que el Sida. No, no llevamos 

'Jazb en la solapa, ni azul, ni rojo, 
ni verde, porque el LAZO lo lle
vamos puesto de' cuerpo entero 
y p,?ngan ustedes el color que 
quieran. 

Hablo de la Esclerosis Late
ral Amiotrófica, E.L.A. o enfer
medad de Stephen Hawking (Fí
sico y matemático, postrado en 
silla de ruedas)., 

¿Sabían ustedes que estos 
enfermos tienen una espectativa 
de vida, desde que se les diag- ' 
nostica la enfermedad, de 24,36 
ó 48 meses la mayoría de ellos? 
También hay excepciones como 
la del científico inglés antes ci
tado. 

¿Sabían ustedes que la 
E.L.A." es una enfermedad 
degenerati va • progresi '.la 
motoneuronal, que va paralizan
dp los músculos que intervienen 
en la movilidad como los bra
zos, piernas, deglución y habla, 
hasta inutiliz-arlos totalmente, 
afectando únicamente a aspec
tos mecánicos y respetando el 
resto de las funciones humanas? 

¿Sabían ustedes que los que 
padecemos esta enfermedad no 
pertenecemos a la farándula 
nocturna, ni al cine, ni al espec
táculo, ni somos cantantes, ni 
banqueros, ni políticos de re
nombre, ni drogadictos, ni 
homoxesuales, y quizás por no 
afectar de momento, t!sta enfer
medad, a ninguno de los miem
bros de estas "castas" de la so
ciedad, tan importantes, la 
E.L.A., no es tan conocida? 

¿Sabían ustedes que los res- ' 
ponsables de los Qobiernos, en 
tema's de subvenciones a las 
Asociaciones sin ánimo de lu
cro, tanto a nivel Nacional como 
Autonómico, dan mucha más 

"Enfermos sin Día Mundiál" 
prioridad, credibilidad, apoyo y 
subvenciones, a las Asociacío
nes que pertenecen "las castas" 
antes citadas, que a las Asocia
ciones que altruistamente ponen 
todo lo que tienen, ,en la ayuda e 
investigación de "enfermedades 
minoritarias"? 

¿Sabían ' ustedes, que hay 
"periodistas muy famosos" por 
llamarles de alguna manera, en 
los distintos medios de comuni
cación, que prefieren sacar otros 
temas en sus programas "más 
progresistas" y de "más calado 

intelect.ual" y no dar a conocer otra enfermedad cualquiera, es 
esta enfermedad, alegando que decir lo llevamos en los genes y 
la E.L.A., no tiene ninguna im- puede ser hereditaria? 
portanda, ni, interés para su au- ¿Sabían ustedes que hasta la 
diencia, y no les importa hacer fecha, no hay medicina que cure 
programas vomitivos, en los que esta terrible enfermedad?~ 
se convierten en la Celestina de Por todo lo expuesto, yo creo 
turno, eso sí, con menos catego- que no debiera haber un Día 
ría moral y humana que la del Mundial de una enfermedad 
personaje 'creado por Fernando concreta; sino UN DIAMUN
de Rojas? DIAL DE TODAS LAS EN-

¿Sabían ustedes que con esta FERMEDADES, igual que hay 
enfermedad estamos en España ' un día de todos los difuntos, el 
unas 5.000 personas, que no es día de la madre o el día del pa
contagiosa y se adq'uiere como dre, no discriminándose a nin-

- ' 

~~Ci 

guno de eOos. 
¿O hay enfermedades de 

"FAMOSOS" y ... "OTRAS EN
FERMEDADES"? 

P.D.- Si padece esta enfermedad 
o conoce a alguien que la padez
ca, por favor lIamen,al teléfono 
de Toledo (925) 23 00 99, para 
intentar crear una Asociación en 
Castilla-La Mancha, como ya 
las hay en varias Cqmunidades 
Autónomas. 

Justo Pérez París. (ElátÍc9) 

A. PE VV. "EL, TAJ,Q"-Y COOPERATIVA "AZARQUIEL" 

I PIS O S 2, 3 Ó 4 D O r m i t o r i o s - 1 

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'?% de interés 
"AZARQUIEL", Coopérativa promovida por la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo", 'tiene pr.evisto entregar su 
promoción de Viviendas de Protección Oficial a mediados 
del año 1.997. 

Proyecto 
Con,strucción de 99 viviendas de PROTECCION OFI
CIAL con ayudas directas del 5% al 15% del valor de la 
vi vienda, aportado por la Junta de Comun idades de Casti Ila 
la Mancha. 

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

* Ca1efacción por propano o gas ciudad. 
* Urbanización con piscina, aseos y vestuarios . 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 

*,Los pagos son tan cómodos, que los JOVENES pueden 

• 

INFORMACION 
Tfno.: 240267 

FRESNEDOSO 12 
adquirir una vivienda con un mínimo esfuerzo para ' ---------
independizarse. 

PISOS DISPONIDLES DE 76, 80 Y 90 rn2
• Aprox. 

Financiadas por: . , el CAJA D€ IY\ADRID 

CUOTA DE ENTRADA FLEXIBLE DESDE 500.000 ptas. 
CALIDAD y , ECONOMIA ASEGURADA ~ 

~ . LF MUEBLES 'LA ,FABRICA TOLEDO 

----~~ 1~ s-r y ~O 
PELUQUERJA 

-
EL GRUPO STYLO CRECE PARA DARTE UN MEJOR: SERVICIO 

Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35 C/Alberche, Tiendas G. Local 63 
Polígono (Toledo) Telf. 23 42 51. Polígono (Toledo) 

Oferta en Rayos UVA: iSesión 1.000 Pts. - 10 sesiones 7.000 Pfs.! 

J@]I@J@J@J@JrgJ®@J@Jf®rq;ul&Juruf§Yl:!aJ1 

CON "STYLO PROPIO" 

Muebles de todos los estilos 

Provenzal 
F ABRICACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

G/. Alberche, sIn. - (Frente al Parque de La Luz) 
Teléf.: (925) 23 24 51 

Polígono Industrial - TOLEDO 
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Navidades Ecológ·ic.as 
, .' . 

Ante las próximas fiestas navi
deñas, laA.C.U. "LA UNION", 
hace una llamada de atención a 
los consumidores para que to-

" men determinadas precauciones 
ct>n las compras típicas que se 
realizan en esta época del año. 

..( 

Compras ecológicas. 
No debemos convertir la Navi
dad en la fiesta del derroche, el 
consumismo y los atentados 
ecológicos. 

Planifiquemos y organice
mos las compras con vistas, oído 
y sentido ecológico. 

Leer la etiql!eta de los pro
ductos que se compren, compro
bar su funcionamiento y estado, 
no comprar a caja cel!'lda, ,com-

peso, colesterol, glucosa, ácido texto para rendir culto al 
úrico ... y nuestro bolsillo nos lo . consumismo, colocando un ár
agradecerá. bol en el salón, que después pasa 

Debemos recordar que los a formar parte de los centenares 
-, de miles de árboles tirados a la 

r-------~~--~~~~~ . basura pasadas las fiestas. 
Las alternativas existen: 
-Si se tiene jardín, mejor de

corar un árbol (no importa la 
especie); o sembrar uno para 
estas fiestas. 

-En la terraza se puede tener 
'una maceta (de 40-50 cm. de 
drámetro) para cultivar ün árbol 
de navidad. 

-Se puede comprar en un vi
vero un árbol con cepellón que 
podamos plantar pasadas las 
fiestas en un parque o jarQín cer
cano. 

par~r prec.i.os y calidades, exigir Abeto.de nuestro. barrio. "Tron
la garantía y conservar la factu- · charlO un árbol no es la mejor 
ra o ticket de compra. manera de celebrar la Navidad. 

-Lo más práctico y cómodo 
es comprar un árbol de imita
ción, que no precisa cuidados. 
Se almacena con facilidad y Elegir, siempre que sea posi

ble, la alternativa más respetuo
sa con el entorno medioambien
tal. 

Aplicar el principio de las 
tres erres: 

Reutilizar, Reducir, Reciclar. 

Alimentación equilibrada. 
Que la .alimentación sea equili
brada y no excesivamente abun
dan té, es un buen mensaje 
ecológ;co y económico. De esta 
forma, conservamos nuestra sa
Lud, evitamos el aumento' de 

productos más demandados en puede durar muchos años. 
estas fechas s~m lo más caros y . Se puede e'laborar decorati
no necesariamente los mejores. vo~ y ecológicos adornos navi-

Adquirir los alimentos en es- deños reciclando papel o cartón, 
tablecimientos y de total garan- utilizando hoj'as o ramas caídas, 
tía. Comprarlos frescos o con- bayas, granos, tallos secos, pi
gelados con suficiente antela- ñas, nueces, cortezas ... , hacer un 
ción. Se pueden congelar en . belén de barro o plastílina. 
casa, cuidando su conse~'Vación. ' Con mucha imaginación, un 
Es un buen sistema de ahorro poco de creatividad y la familia 
manteniendo la calidad. reunida, puede crearse el mejor 

ambiente ecológico en la Navi-
La decoración. dad. 
Que la Navidad no sea UD pre-

Didembre 9S 

·n "Consultas al 
II!!I. Abogado" 

1U CONSULTA. Recientemen- jando en una empresa. El día 
te he celebrado contrato de . dos de noviembre terminó mi 
compraventa relativo a un in- contrato laboral. Cuando la 
mueble. Me gustaría sab~r de empres~ me facilitó el ~niqui
qué plazo dispongo para pa- to, me pareció que se me esta
gar el Impuesto sobre Trans- ba pagando de menos, ya qüe 
misiones Patrimo~iales y qué creo tener derecho a una in
documentos tengo que (lportar demnización. Mi contrato era 
a .Ia liquidación. temporal, como !"edida de fo
RESPUESTA: El comprador rpento de empleo. 
de un bien inmueble viene obli- RESPUESTA: En principio, 
gado por ley a presentar, ante la por lo que usted comenta en su ' 
Administración Tributaria, escrito, parece qtle el suyo es un 
autoliquidación del Impuesto contrato amparado por el Real
sobre Tr~nsmisiones Patrimo- Decreto 1989/94. 
niales y Actos Jurídicos Docu- Usted no tiene derecho a una 
meritados (modelo 600). indemnización, pero sí a una 

A la mencioAaaa auto-liquida- compensación económica, en 
cióR ,se acompañará una aopia base a lo establecido en el artí
auténtica y otra simple del do- culo 3°. 4 de la citada norma, en 
cumento. notarial en el que s~ el que se establece que a la ter
formaliza el contrato de compra- minación del contrato por expi
venta del inmueble en cuestión. ración ~el plazo convenido, el 

El plazo de presentación de la trabajador tendrá derecho a per
referida autoliquidación y de las cibir una compensación·econó
copias será de treinta días hábi- mica equivalente a doce días de 
les, a contar desde la fecha de salario por año' de servicio, 
otorgamtento de la escritura n9- prorrateándose por meses los pe
taria\. ríodos de tiempo inferiores a un 

El incumplimiento de las obli- año. 
gaciones expuestas se conside- ....------------------------. 
ra infracción tributaria grave, y 
se sanciona con multa pecunaría 
proporcional del SO aliSO por 
100 de la cuota tributaria. 

"Consultas al Abogado'''. 
Att. 'Elena Belle Muñoz y 
Ana M" Jurado Rodríguez. 
C/. Brasil,5-3°C. 
45004 TOLEDO. 

2" CONSULTA: Durante dos Información llamando al: 
años y medio he estado' t~aba- Teléf. 22 5187. 

Consumiendq productos. nacionales, creamos puestos de trabajo. 
Si bien es cierto, que e%t~mos 

en Europa e integrados en una 
economía de libre mercado, ·no 
es menos cierto que: grandes 
superfieies, supermercados, y 
tienaas del barrio así como ad
ministración central y regional, 
deben velar po'r mantener un 
equilibrio entre productos nacio
nales y extranjeros, como hacen 
en el resto de Europa y demás 
comunidades autónomas. 

Conviene recordar que con
sumiendo productos españoles 

estamos creando puestos de tra:- mía. Hago un llamamiento a to
bajo en España, si tenemos una dos los consumidores para que, 
administración quena vigila y y desde el respeto al principio 
c,!denas comerciales que no de optar por comprar donde y lo 
cumplen estos equilibrios, como que quiera, consumamos prefe
lo hacen en sus países de origen, rentemente nuestros productos 
donde mantienen una esca- en ia misma medida que lo. ha
sísima presencia nuestros pro- cen nuestros vecinos comunita
ductos o lo que es lo mismo, un rios con los suyos todo esto vie
control en beneficio de su pro- ne a cuento por la reciente aper
pio comercio, si esto es así las tura en nuestro harria de un su
autoridades nacionales y regio- permercado en el que podran 
nales no hacen nada para defen- ,observar si han entrado en el, 
der nuestros interéses y ecbno-

que el 95% de lo que nos ven- tro país desaparecera, de no 
den, está fabricado fuera de Es- cambiar nuestras pautas de com
paña, no nos engañemos, en portamiento como consumido-
muchas oCasiones entramos en re$. t • 

este tipo de establecimientos Nota.- Todos los productos cu
pensando que nos vamos a ah 0- yos c6di.gos de barras, no 
rral' mucho dinero, o hacerla . comiencen por 84 están fabrica
compra del año, sin evaluar la dos fuera de España, . y a partir 
relación precio calidad o pensar de ahí decidan libremente'por el 
que esto es pan para hoy y ham- tipo de producto que desean 
bre para mañana, en el sentido consumir, y el futuro que d~sean 
de que: la agricultura, alimenta- para sus hijós. 
ción, pesca e industria de nues-

Angel Mora 

EXPOSICION: 1.500 m2 AHORA "EN su BARRIO ' 
Muebles Clásico y Juvenil 

el. Jarama, 8 
1r24 0924 

Polígono Industrial 

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

EXPOSICION: 2.500 m2 

Muebles Castellanos, Tresillos, 
Muebles de Cocina 

el. Jarama, 147 1r 2321 04 
Po\igono lndustrial 

ELECTI?OGRAMA toledo, ~;I. 
AEG' 

. 
OTSEIN ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER MOULlNEX TECHNICS 
CORBERO SONY VANGUARD PIONER 
NEW-POL ELBE SANSUNG BRAUN 

EDESA PANASONIC TEKA ' SOLAC 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA 

Le servimos e instal;Jmos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federico Gª Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO ~ Teléf. 23 12 64 

.. 
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La participación ciudaclana debe continuar siendo el motor 

El URBAN, un plan que no~ puede desv'irtua_t~~ 
El movimiento vecinal de El Polígono esta se
riamente preocupado por los primeros anun
cios del Ayuntamiento de Toledo en torno al 
Plan Urbano Actualmente se ha recibido la pri
mera partida de 93 millones y el equipo de 

Gobierno habla de financiar .con los fondos del 
Plan una intervención en la Fuente 'del Moro y 
algún otro proyecto que desvirtuarían' el ver
dadero significado de este proyecto largamen
te elabora~o por este barrio. La A. vv. ve en la 

realización de el Plan Urban la mejor forma 
de celebrar con hechos, el 25 aniversario del 
Barrio. ·Por su parte VECINOS quiere acla
rar exactamente ¿qué es el Pla.n Urban', 'cómo 
se generó y qué se propone? 

El Plan Urban es un proyecto de 
51 páginas que significa uno de 
los estudios más serios de inter
vención que se ha rei:t1izado en . 
este barrio. El Plan contiene un 
análisis pormenorizado y siste
l1}ático sobre la historia, la evo- , 
lución, la problemática del ba
rrio .y sus posibles soluciones. 
Igualmente el Urban concreta 
las inversiones y aporta tanto el 
diseño de los edificios concre
tos como la valoración del cos
te de su desarrollo para cinco 
años. 

ración físi~a, el proyecto define 
la Escuela Vivero como foco de 
esa regeneración que. debe "do
tar al barrio de zonas verdes nue
va~, mejorar las existentes" y 
reforestar el barrio. Nuevamen
te, en este caso, . las' dotaciones 
son concretas y específicas, 
1.171 millones para la Escuela 
de Hostelería 'y 284 millones 
para el vivero, tanto para obras 
como para la real ización de sus 
programaciones. 

El Urban tiene un presupues
to de 2.143.400.000 y fue remi
tido a la Unión Europea para 
buscar financiación dentro de su 
program¡l eueopeo "Barrios en 
Crisis". La iniciativa del Plan 
fue promovida y "trabajada" 
fundamentalmente por la A. VV. 
"El Tajo" y, dentro de la lógica 
de estos proyectos, la adminis
traci6n del plan ha pasado a de
pender del Ayuntamiento de 
Toledo que, conjuntamente con 
la Junta de Comunidades y la 
Diputación Provincial, deben 
aportar el 30% de esos presu
puestos. 

Un plan ajustado y concreto. 
Con este repaso por el Plan 
Urban VECINOS quiere dej ar 

Escuela de Hostelería: 350 alumnos. Tres edificios com·unicados. Sala Polivalente. Res- claro que el proyecto Urban se 
taurante-Cafetería. basa en el estudio de las necesi

Una intervención Social 
El proyecto parte de un análisis 
del barrio por sectores: tipo de 
viviendas, hábitos y nivel edu
cativo de los vecinos. En su ca
pítulo sobre la problemáticas 
más "acuciantes" pone en primer 
lugar el paro, que "oscila entre 
el 20 y 22% c.omo desempleo de 
larga duración y que re~ulta el 
pl:6blema más sentido por la 
población". Sobre Educación 
informa de que "la población sin 
estlJdios representa un 54% de 
la población total del barrio" y 
considera "un · dato alarmante" 
que el "fracaso escolar ascien
da a un 25% de los niños 
escolarizados". Este capítulo 
analiza sobre la situación física, 
del barrio, en la que se habla de 
la "degradación del medio urba
no" y se afirma que el barrio se 
encuentra "en el umbral de lo 
suburbano, con grandes espa
cios entre bloques de viviendas 
degradados y sin zonas verdes" . 
Este apartado concluye con una 
llamada a una "intervención ur
gente en materia medio-ambien
tal y una acción educadora y 
regeneradora de la conciencia 

. social anticontaminante". 
,. . 

. Este análisis razonado da lu- En definitiva ~I a~álisis previo 
gar a unos programas que el Plan que se ha hecho y se. incluye en 
identifica como de "regenerá- el Plan Urban, define al barrio 
ción social, de creacción de em- del Polígono como una zona dé 
pleo y de regeneración física" o rápido crecimie'nto muy irregu
medioambiental del barrio. lar, en la que se han generado 

La especificación de objeti- grandes desajustes' e importan
vos y programas es de interés tes carencias entre los vecinos 

,porque aclara que el diagnQsti- que lo hábitan, aunque mantie
ca que se obtiene de este estu-. ne el componente positivo de un 
dio pormenorizado es que la alto grado de participación y 
principal intervención sobre el asociacionismo. Es claro, que el 
barrio debe orientarse hacia las Urban valora a los habitantes 
personas, su formación y su si- como el principal "capital" del 
tuación socioeconómica y para barrio y considera que es "nece
ello propone un plan integral sario y urgente" intervenir con 
muy claramente destinado a in- . esas personas y necesidades que 
tervenir sobre las carencias '¡más presentan, mediante la forma
personalizadas" y verificadas en ción, la promoción del trabajo, 
el estudio sobre la realidad yen la· evitación del desarraigo o la 
la práctica del movimiento ve- margjnación y el ciudadano de 
cinal, frente .a una política, de su medioambiente más próximo. 
corte electoralista de mera ofer- El Urban incide también, en 
ta de obras y servicios. uno de sus capítulos, en la his

toria y la realidad particÍpativa 
La participación es la'c1ave. de este barrio que se concreta, 

LAS CUENTAS DEL URBAN 
Servicio/Infraestructura y 

Programa 

I o C~NTRO SOCIAL' 

Edificio 

Tota1.E. Hostelería 

30 VIVERO-ESCUELA 
EDUC. AMBIENTAL 

Edificio 

Coste Pts. ' 

Totales 

inversión 

. 1.17 L.200.000 

160.500.000 

al' menos' en 14 asociaciones, dades de los habitantes del ba
encabezadas históricamente por rrio y desde ese análisis concre
la propia A.VV. El plan a'nali-za to y cercano, se han proyectado 
también que esta vida asooiativa . las infraestructuras necesarias y 
ha sido. en gran medida el canal se han conseguido los presu
de las soluciones de este barrio. puestos y fuentes de financia
En su filosofía de proyecto in- ción que hacen posible resol ver
tegral orientado a la interven- las. Es importante también re
ción social, el Urban ve en la saltar que son esas nécesidades, 
participación y el movimiento 
asociativo uno de los .pilares y 
las garantías pra la consecución 
de este proyecto. 

Edificios para necesidades 
Los objeti vos y proyectos -del 
Plan Urban se concreta en com
promisos concretos del orden de 
"conseguir la supresión del anal
fabetismo en 10 años o dotar de 
espacio físico a la Escuela de 
Adultos", intervenir en el ocio, 
la p~rticipación de la población 
de 17 a 30 años, "paliar las ne
cesidades inmediatas de la po
blación marginal y minorías, 
actuación sobre la poblacióñju
venil e' infantil de alto riesgo". 
Esas necesidades expuestas en 
el texto del Plan son las que de
finen el ámbito y la infraestruc
tura necesaria en la que se pue~ 
dan realizar estas tareas; en con
creto, para estas necesidades, el 
proyecto propone la construc
cióh de un Centro Social 
Poliv~lente al que destina casi 
700 millones, tanto para las 
obras como para los programas 
o el personal necesario. 

Igualmente el programa de 
creación de empleo, destina, 
fundamentalmente a "parados 
jóvenes y de larga duración" 
propone la creación de la Escue
la de Hostelería y el Viverb. En 
cuanto al programa de regene-

servicios e inversiones, y son 
esos los plazos y la contratación 
de peronal, que hemos asumido 
y a los que' nos hemos compro
metido para la realización de 
este proyecto. Creemos también 
que el proyecto define el espíri
tu participativo y bas.ado en la 
intervención social y vecinal, 
con el que cualquier equipo de 
gobierno debe llevar a cabo el 
Plan Urbano 

La A. VV. considera también 
que "cualquier mejora o supe
ración del proyecto puede ser 
bienvenida y negociada, pero en 
ningún caso puede rebajarse los 
mínimos, ni construir o progra
mar con ca'rencias y sobre todo, 
nunca debe confundirse el Plan 
Urban con otras necesidades o 
compromisos que la Adminis
tración tenga con el Bariro ~ 
otras reivindicaciones que el 
movimiento vecinal venga de
mandando". 

Finalmente, tanto la A.Vv. 
como el periódico VECINOS, 
desea y se compromete a conse
guir que el Plan Urban sea lle
vado a cabo cQrrectamente, se
gún su espíritu y su letra, y que 
la realización de este proyecto 
se convierta' en la mejor forma 
de celebrar el25 aniversario del 
barrio y de entrar con "futuro" 
en el segundo cuarto de siglo de 
el barrio de El Polígono . 
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El Canal de las Aves más coniatp.inado y Picadas ~o será posible 

Agua: Toledo sie~'pre pierde 
. . 

El -ayuntamiento privatizará y encarecerá el agua 
Toledo se está convirtiendo en el nudo de una serie de 
operaciones que, si los vec(nos no lo remedian, encare~ 
cerá el agua, lo hará más cara y puede re,matar defini-

tivamente al Tajo. Intereses e i~strucciones impor
tantes como la Comunidad de Madrid, la Central de . 
Zorita y la privatización del agua están por medio. . 

RIO ALSERCHE 
COMo MADRID 

PROV. 
TOLEDO 

• 
MAQUEDA 

• TORRIJOS 

ARANJUEZ 

• SARGAS 

• .~POllGONO 
TOLEDO 

1, ACTUAL TOMA DEl CANAL DE LAS AVES 
2, TDMA PREVISTA. C. DE LAS AVES. 
3, TOMA DEl JARAMA HACIA BOLARDUE 
•• DESEMBOCADURA DEL TRASVASEJARAMA,BOLARDUE 

/ 

AlCALA DE HEMAAU 

Variación Canal de las Aves (1 a 2). Trasvase 
Jarama-Balarque (3-4) 

Proyecto inicial de traida del agua de Picadas. una zona de 
. b o s q u e ' Jarama y que por tanto cualquier 

El primer paso ya ha sido anun¿iado: la 
recogida de agua hacia Toledo desde el 
canal de las AVES se hará, en lugar de 4 
km. a!ltes de Aranjuez, en la presa del 
Embocador, justo después de la ciudad. 
Esta solución que depende de fa Comu
nidad de Madrid y que es vista con bue
nos ojos por la Confederación 
Hidrográfica de El Tajo, supondría que 
la calidad del agua de nuestros grifos, 
ya de por sí ínfima, se viera empeorada 
por la contaminación urbana de la ciu
dad y de sus pequeños comercios y al
gunas industrias. 

El motivo de esta decisión es la gran 
presión que están. haciendo los colecti
vos de esta ciudad pará aumentar el cau
dal ecológico del río a su paso por 
Aranjuez, que se vería incrementado por 
el agua que el canal de las Aves trae has
ta Toledo. 

El segundo paso de estas operacio
nes cruzadas que tienen como perdedo
ra a la ciudad de Toledo y a sus vecinos, 
es la prohibición de la Comunidad de 
Madrid de recoger el agua del embalse 
de Picadas, El gobierno ·de Ruiz 
Gallardón aduce que en Picadas existe 

ecologico que no debe tocarse. Esta de- detración, de estas aguas será secar el 
cisión no explrca que el tramo de bos- Tajo toledano. Indicar también que el Go
que ' que podría ser afectado no supone bierno de la Comunida&de Madrid, muy 
más de un km. line~1 por lo que se po- implicado en.estos proyec~~~ e ~nteresa
dríañ ver soluciones alternativas, au'nque do en desactivar las movIlIzacIOnes de 
fueran la mayor logitud. Aranjuez, nunca ha pensado en lo real-

E!' Gobie no de la Comunidad de mente correcto que es depurar elJarama, 
Madrid, tamp'oco aclara que solamente en, las poblaciones que ~ontamina o en 
hace dos años esa misma comunidad in: el propio lugar que vierte ál Tajo. 
tervino en ese paraje para llevar agua de El Ayuntamiento de Toledo se ha uni-
Picadas 'a Madrid. . _ do a esta suma de problemas que 'esta

mos sufriendo o vamos a sufrir los tole-Por otra parte, se proyecta una op<:?
ración "in~reible" y "faraónica" que con- danos si continuamos impasibles. En su 
siste en elevar el agua del Jarama y lIe- caso ha decid.ido privatizar el agua de la 
varia á. los embalses de la cabecera del ciudad, con una ' concesión dé 25 años 
Tajo, concretamente al de Bolarque. mediante el pago de unos dos mil millo~ 

Esta operación supondría elevar el nes de pesetas por parte de la empresa 
agua más de 180 metros y contaminar que, así mismo," tendrá que pagar un ca
también la cabecera del Tajo. non al ayuntamiento. por cada metro cú-

Una operación tan -incongruente y bico de agua y por cada año de con ce
costosa tiene su explicación sibilina, el sión, Pagos que 'lógicamente revertirá la 
Embalse de Zorita recoge agua del ' empresa el},los'recibos ~e .Ios toledanos. 
Bolarque y sirve ' de refrigeración a la En el plIe~o de condICIones que esta 
central nuctear que necesita grandes can- operación municipal se prescribe que la 
tidades de agua. ' empresa :podrá elevar anualmente el pre-

En cualquier caso hay que entender cio del agua en el .IPC m~s un punto y 
que el Tajo que pasa por Toledo, es 'en medio y que en el año 2,000 podrá hacer 
sus dos terceras partes un aflu~nte del una rev,Ísión sustancial de las tarifas, 

DiCiembre. ,95 

La A.VV. IIEI Tajo" se 
une a la platafor-

, . rila de defensa del 
La-A .. VV. de nuestrQ barrio asistió en ' 
el mes de noviembre a una reunión en 
la que participó una veintena de ca': 
lectivos de la ciudad de Aranjuez .que 
se han agrupado en torno a la defensa 
del Río Tajo: Las movilizaciones de 
esa ciudad ya están dando sus frutos, 
no sucede lo mismo con Toledo que, 
pese a aparecer como Ié\, auténtica víc
ti ma de diversas operati onefICiuzadas 
con el río Tajo y el agua de consumo, 
sigue sin reaccionar. 

Este es el comunicado suscrito por 
las diversas asociaciones' y apoyado 
por la A.Vv. "El Tajo", que fue la úni
ca de Toledo presente en aquel,Ia re
unión. 

A la Opinión Pública . 

Con motivo de las noticias publi
cadas .en los Líltimos días en diversos 
diarios de tirada nacional, referente 
al posible trasvase Jaraina-Bolarque, 
la Plataforma para la Df!!ensa del río 
Tajo quiere manifestar:' 

l. - Que ese proyecto se configura 
dentro de la estratégia del M.O.? 
T.M.A . para justificar la continuación 
de la injusta política de trasvases. ' 

2.- Que ese proyecto produciría un 
acrecentamiento del deterioro -medio 
ambiental y de la calidad de las aguas 
del Tío Tajo, al (lñadir unas aguas 
biológicamente muertas al caudal na
tural, ya de por si en condiciones lí
mites. 

3.- Que esas «soluciones» son conse
cuencia de no tener una verdadera po
lítica hidráulica que 'pasaría por una 
nueva cultura d~l agua, basada en un 
uso y consumo racional de este- bien 
escaso. 

La Plataforma, que desde hace va
rios mese,s vien'e trabajando para '-la 
difusión y concienciación social del 
'verdadero problema del agua, denun
,cia estos proyectos y exige . la 
reconsideración delos mismos, hasta 
tanto no se haya llegado a un consen
SQ para la aprobació,i de un nuevo 
Plán Hidrológico Nacional. 
Aranjuez, noviembre de /995 

V¡!lanuflva 
Talleres Sánchez García, S.A. 

Descúbralos en: . 
el. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Telef.: 23 4240 
Polígono Industrial - TOLEDO 

Lunes a Viernes 
8'30 a 13'3.0 y de 16'00 a 19'00 
SABADOS de 10'00 a 13rOO h. 

el Retamosillo, sin (Polígono Industrial) 
Teléf.: 23 13 09 

, 
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'Diciembre 95 !i. BARRIO'" 

Año de nuestro 25 Aniversario 

.la a·sociación de vecinos y el .col11ercio editan el 
primer alrna~aque de nuestro barrio 

Esto es un gesto, una muestra más, que expresa el deseo de darle más 
arraigo a nuestro barrio, más identidad, corÍsolidarlo paulatinamente. 

-El comercio también hace barrio. 
-En el barrio tienes todo lo que necesitas. 

Do.s frases que reflejan el papel que juega el comercio en,el barrio. 

Como consumidor tu derecho es comprar donde desees, pero 
primero mira en tu barrio. 

Como canjear el calentadario 

, V En la A.VV. "El Tajo", C/.Cedena, n° 4, de 5,30 a 7 
de la tarde. 

V En los comercios que participan en su edición. 

~Constr!Jcciones SERVICAMAN. 
C/. Fresnedoso, 12- Bajo. 

-Construcciones COALSA. Calle Brive, 3. 

-Joyería Tiber. po Federico García Lorca, 8. 

-Hiper-Textil Ramos. C. Alberche, 50. 

-Talleres Hernández. C. 
Cantaelgallo, 4. 

-Brico1age Marvi. C. Arroyo Oadea, 
24. 

-Talleres FA-~RE. C. Arroyo Cantaelgallo, 8. 

-Muebles Albendin. Avda:Guadarrama, 44 . . 

La Asociación de Vecinos 
"El Tajo", te invita a asociarte: 

-Son 800 pesetas al año. 
-Significa un gran apoyo. 
-La cuota da derecho de afiliación a 
la A.C.U. -"La Unión". 

. • Muchas veces por pereza lo has aplazado, no 
lo hagas una vez más. 
Apoyar a la Asociación de Vecinos es apoyar el 
progreso de nuestro barrio. 
(Entregar en C/. Cedena, 4 de 5,30 a 7,00 h.) 

~~~ 
/ 

MerCildo de Abastos - PI/e.\'to, 35 - Tlj: 22 9737 
Sallla Bdrbart/ , Esparteros Loca/ 15 - Tlf. 21 6894 

Pa/o/lltl/:ejo.\' - Al/da/LIcia, 10 - Tlf. 21 4060 
Slll/llI Teresa - Méxic/¡. 8 - Tlf. 21 52 80 

Eslllciríl/ ALltobllses - Loca/, 9 - 10 - Tlf. 254618 

A SU SER VICO EN POLlGONO IND. RESIDENCIAL 
CI. ALBERCHE, 46 (juntlj a CCM) Tlf. 24 08 43. 

-Barvi Textil. Paseo Federico García Lorca, 22. 

-Talleres Mo~ales. C. J arama, parcela 
45. 

-Calzados Tenorio. C. Guadarrama, 39. 

-Toldos Pedraza. Peatonal Guadiela, s/n. 

-Peluquería Stylo. Retamosillo, 16 y 
Alberche Tiedas G. Local 63. 

-Auto-Motor. C. Río Marches, 15. 

-Eurofoto 2.' Centro Comercial Tiendas "G". 

-Sistemas Díaz. Avda. Boladiez, 153. 

-Talleres Bonilla. C. Valdecarza, 14. 

...--Marquetería Deblán. Avda. Boladiez, 155. 

-Corvitel. C. Peatonal García ~orca, 17. 

IMPORTANTE: El canje del vale por el calendario será válido 
hasta el 27 de diembre. 

I---X---~-----------~~I 

: . .VAl,E por ·un lf 
1 CALENDARIO ~ : 
1 ~ 1 
1 A canjear en la A.VV. "El Tajo", C/.Cedena, n° 4, g' l 
~e~,30 ~7 ~e~ tarde~Y --=omercios colaboradore~ ___ e-.J 

Q,./ . 
I~-----~-------------------I 
1 D./Da ............................................ : .......................... " ....................................... . 
1 Domicilio .................................. .. ............... Población ....... ... .................................... . 

1 
Deseo me sean cobradas las cuotas de "AA.VV. EL TAJO" prorrogables 

l
año tras año mientras no avise lo contrario. 
COBRO DE BANCO: 

: Semestral D400 pts. Anual D 800 pts. 

Sr. Director del Barco o Caja ................................... .. ...... ...... ...................... .. 
Sucursal nO ............................. Muy Sres. míos: Sírvanse atender hasta nueva or-
den, el 'pago de las cuotas correspondientes a "AA.VV. EL TAJO:' con cargo a mi 

1 

1 

1 

1 1 cuenta ........................................................ . 

1 FIRMADO 
1 

Toledo a ........... de ............................ de 1.99 ........ .. 

1 . 

L ___ -:-..:.. __ x-__ ~ ~.N.~n~.~.=.=.=.= .. :.:~:=.= .=.= . .:J 

EN EL POLIGONO ... 
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 

VEA NUESTROS DEPORTIVOS ' '1 
Les ofrece la última moda en 

ZAPATOS-BOLSOS 

1 

1 

1 

1 

1 

I 
I 
I 
I 
1 

COIl la calidad y precio que usted espera 

Avda. Guadarrama "Los Dúplex" n. 23 06 49 
C/. Alberche - Frente ~entro Cívico 



Diciemlte ~5 
La A.VV. reivindicq la venta de "Frutas y Verduras" 

Conseguimos 26 nuevos' puestos p.ara '''EI ''M'ercadil'lo'', 
Algo parece moverse en nuestro mercadillo 
de "Los Sábados". Después de diversas ges
tiones publicadas por VECINOS, el Ayunta
miento ha concedido 26 nuevos pu,!stos para 

nuestro mercado popular. Publicamos los 
nombres de los adjttdicatarios y los pr0t!uc
tos que podrán venderse, aunque todavía que
da la reivindicación de que puedán venderse 

"Frutas y -Verduras" como legalmente se hace 
en otros similares como Aranjuez o Torrijos. 
En este sentido la A. vv. ha hecho también 
ul1:a propu,esta a la Junta, de Distrito. 

El Consejo Municipal de Go
bierno del Ayuntamiento de 
T'Oledo aprobó el pasado dos de 
noviembre la concesión de 26 
nuevos puesto~ para el merca-

" dillo de El Polígono. Una bue
na noticia para este periódic~ y 
esta Asociación, que insistente
mente han reivindicado la 
revitalización de este popular 
"punto de encuentro" del barrio. 

Este es el acuerdo del Ayun
tamiento de Toledo, con los 
nombres de los adjudicatarios 
residentes. 

Ayuntamiento adjudica. 
En el mercadillo de "Los .Sába
dos" se encuentran actualmente 
vacantes veintisesis puestos, al 
no haber renovado sus titulares 
en el primer semestre del pre

- , 

2°._ El resto de los puestos va
cantes se adjudicará a los soli
citantes no residentes, de acuer
do con el orden establecido en 
las. listas de espera, existiendo 
tantas como grupos de actividad 
y siendo los primeros en las 
mismas los siguientes interesa
dos: . 

Faltan productos. 
-Grupo I (ropa): Antonio ' 
Gabarre Torres. 
-Grupo 2 (piel): José Eugenio 

. Briceño de Pinto. 
-Grupo 3 (textil): Margarita 
Galera Martínez. 
-Grupo 4 (bisutería): Abdelilah 
Berrak. 
-Grupo 5 (cintas): Julián Gómez 
Ortuño. 

sente año. Vistas las solicitudes Las nuevas concesiones y, la posibilidad de la venta de frutas y verduras podrán recuperar para el 
formuladas al efecto, así como ' Mercadillo de El PolígonQ su "primitiva" vigencia como lugar de compra y punto de encuentro del 

barrio. . 

-Grupo 6 (fe~retería): Tyrone 
Díaz Upegui. 

\. el informe emitido por el Nego-
ciado de Servicios, y de confor-:: 
midad con el procedimiento es
tablecido en sesión de este Of
gano Corporativo de fecha 4 de 
noviembre de 1993 para la ad
judicación de puestos libres en 
el mercadillo de referencia, la 
Comisión Municipal de Gobier
no acuerda. 

Lista de beneficiarios. 
1°._ Aprobar las sol icitudes de 
adjucicación de puestos en el 
Mercadillo de "Los Sábados", 
formuladas por los residentes en 
el municipio de Toledo que se-
guidamente se detallan: . 

# 1.- Rodrigo Muñoz Femández/ 
2.- Bemardino Alonso Portero. 
3.- M3 Pilar de la Cuerda, 

./4,- Nicolás Rollán Martín. 
5.- M3 José de la Cruz Moreno, 
6.- Vicente Silva Silva. 
7.- Agustín Jiménez Jiménez. 
8.- Rosa Ma Rojas GÓmez. 

o· 

-Grupo 7 (flores): Francisco 
Jiménez Domin. 
-Grupo 8 (porcela l1 a): Julio 
Avilés Gallego. 

Pe,dimos que eIR~gla~e'nto incl'uya 
.lIfrutas y verduras"'. 

-Grupo 9 (frutos secos): José 
~ Luis de la Rosa Rosa. 

El pasado 27 de noviembre tiI1uamente. blecid'Os en sus ciudades, que -Grupo 10 (pájaros): Andrés 
la A.vv. propuso a la Junta de , Muchos vecinos/as del ba- ad~más apoyan estas iniciativas González Selva. 
Distrito la modificaciórt del Re-: -rrio y de otros, del resto. de Municipales positivamente. 
glamento Municipal para que se ' Toledo, apesar de,tener los S'á- Propuesta: Por lo expuesto, 
posibilite la venta de "Frutas y bados Mercadillo para salir de venimos a propbner aIPleno de 
Verduras" en 'nuestro Mercadi- casa y. ver, ojear, comprar, eté., la Junta para su aprobación y a 
110. Este punto se debatjrá en la sienten la necesidad de abalido- . su vez, que se eleve al Pleno 
próxima Junta 'de Distrito. Pu- nar Toledo y paltir hacia otros Municipal de Toledo para su dis
blicarnos 1Jn extracto de la pro_o lugares (Aranjuez, Torrijas, cusión y aprobación si procede 
puesta: _ Talavera etc), aunque se recorra lo siguiente: 

Por todos es conocida la pe- más distancia, para hacer lo mis- -Que ' Ia Ordenanza 
tic ión persistente de esta Aso- mo que harían en nuestro Mer- Regúladora del Ejercicio de 
ciación de Vecinos, para que en cadillo, pero' la g'~an diferencia Determinadas Modalidades-de 
el Mercadillo delos Sábados de enle los Mercadillos está en que venta fuera de un Establecimien
nuestro barrio se instalen pues- allí encuentran también la zona to Comercial permanente, sea 
tos de frutas y verduras (máxi- esp.ecífica de frutas y verduras. modificado en sus artículos 6° y ' 
mo 6 puestos), y que no es pro- Estos Ayuntamientos han.sa- 9° adaptándolos> a la petición 
puesta exclusiva de esta Asocia- ~ bido captar desde hace mucho presentada. 
ción: los propios vendedores tiempb, la sensibilidad, de los ' A.VV. '''EL TAJO" 
instalados, así como los vecinos/ consumidores y, por que no tam- Jesús Fernández Fernández. 
as del barrio, lo manifiestan con- bién, de los comerciantes esta~ . Presidente. 

; e ,. . .0 :; 

Los requisitos. 
3°._ Se adjudicarán los puestos 
a aquellos solicitant~s que, co
menzando por el primero en la 
lista, no renuncien a su derecho 
y completen los veintiséjs libres, 
'siempre y cuando acrediten el 
cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos, los 
cuales se concretan en los si-
guientes extremos: 

-Pago del preció público co
rrespondiet:.te. 

-Estar dado de alta en el 
LA.E. y autónomo de la Seguri
dad Social, así como al corrien~ . 

te de pago. 

. 
..•. 

CENTRO • MEDICO Ntra Sra DE LOURDES 
CLINICA DENTAL · ESTETICA y PSICOLOGIA y PODOLOGIA a FISIOTERAPiÁ 

-

TRAUMATOLOGIA . A.T.S. 
' Odontopediatría. ADELGAZAMIENTO LOGOPEDIA . -'Trá~amiento de Y OSTEOPATIA ENFERMEDAD PRACTICANTE 
' Empastes - Radiografía. 'Lipo escultura NINOS: - deformidades y DE LOS HUESOS 'MASAJES, 
' Endodoncias - afecciones de los pies 'Lumbalgias. • • Inyectables .. -'Artrosis, Artritis,Reuma. 
Cirugía - Maxilofacial. ' Tratamiento de Varices 'Problemas de escritura (Callos, Uñas, ... ) 'Ciáticas, Lumbagos, ,'Hernias Discales. • Curas, 

'Prótesis, Corona Porcelana, (sin cirugía) Y lectura tPlantillas 'Dolores de espalda, cervicales, 'Esguinces • Control de tensión 
'Implantes. 'Problemas de 'Ortesis de Silicona ""Lesiones deportivas, esguinces, . Franctura. arterial. 
'Limpiezas, ' Adelgazamiento pronunciación 'Problemas <;fe 'Parálisis cerebral. 'Pies Planos. • Tratamientos 
·Reparación Prótesis: Control Médico ' Pis nocturno Transpiración 

" Problemas respiratoríos, 'Juanetes, alergía. 
-LABORATORIO PROPIO De obesidad '- ' Fracaso Escolar 

'Compañías, Mutuas, 'Meniscos. 
'Acné 'Problemas de Conducta 

MEDICINA GENERAL "Lesiones Traumatológicas, 'Artrosis. 
PRESUPUESTOS SIN ' Celulitis (Mesoterapia) " ·Técnicas de Estudio, .. 
COMPROMISO ·Papilomas-Verrugas ., ' -Consulta GRATUITA ADULTOS: - '. • 

· Depresión 
, Anorexia .. , - -

Previa Petición Hor'a: TIf. 23 3189 C/.Alberche, 50 - Polígono Ind. TOLEDO - - ,,' 
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Para 1 degr dación 

~arrir ~~it~ iu~ ~~~f~e!~~~~n~~mn~~e:~~~s~~~n~ :~?be ~:~~o~ :a~e:~~ 
obras de gran embergadur~ grandes progra- tenimiento del barrio, la pequeña reposición, d·as luces son elementos necesarios, pero de otra 
mas, pero no se ~uede estar hablando en el aire la pequeña reparaéión, sustituir un banco roto, parte dejar que el barrio poéo a poco_se degra
de estos asuntos que unas veces llegan y otras reparar una farola, desatascar una alcantari- de. Esa es la filosofía avanzar pero no abando-
sólo son palabras grandi-Io uentes que nunca lIa, mantener la limpieza. nando Jo de atrás. 
ven la IUj ' 

Sigpe el a~andonoldeI Parqu~ de Foéos insalubres. 
, los IAlcáztres, a I pregunt~ he- En la ¡prolongación de la CI 

ch'l por la A . de V, en el ple- Fresne~oso una vez 'pasada la 
no de la Junta de Distrito no se 
le ha dado resp esta según es 
preceptivo antes del [25 de no
viembre. 

A los problemas de abando
no, se' suma otro 'surkido,en la 
actualidad-según par ce al va
riar el enganche de agua pota
ble a la red de agua reciclada 
para riego del jardín: también se 
ha quedado incluido dentro del 
circuito la fuente publica y los 
dos kioscos, ahora se estaba en 
búsqueda sin éxito el paso de la 
canalización de agua potable 
para subsanar la s ituación. 

Avda luadarrama y junto a los 
nuevo unifamilíares en ~.ons

trucc ón hay dos casetas 

Obras y Peatonales. 
Primero señalar dos acabados 
inaceptable, el pnmero en la 
Peatonal Gómez Manrique, que 
han «olvidado» el acceso o ram
pa entrando por Río Miño, pues 

Otra chapuza ha sido el 
«canal ita» que han he~ho e~ la 
esca'lera de CJ. Tietar a 

Guadarrama. 
Si se consienten estos acab~

dos en este barrio teda vale para 
nuestros responsables municipa
les. 

Siguen las obras con lentitud 

rativa el Chopal y Valdemarías. 
Petición de que se pinten los 

pasos de peatones de Coopera
tiva Veci!1al el Chopal, parcela 
a Río Huso. 

Se nos pregunta que acaba-
do se hará en la "zona muerta" 
que queda entre Banco Popular 
y Toledo-Nuevo en CI. 

a pesar que según la información Gtladarrama. 
del presidente de la Junta Mu- . ¿Qué inversiones destinará al 
nicipal deberían de estar acaba- Polígono la actual corporación 
das elIde diciembre. . Municipal, en el próximo año? 

Quedan diversas zonas sin Algunas peticiones: Termi-
hacer: C. Tiétar, C.Alberche; C. nar la peatonal Góm.ez 
Yentalomar... Manrique, hacer la peatonal 

Gregario Marañón de 
Peti~iones qu~ llegan a la A. Guadarrama a Bullaque, acera-
de VV. do Paseo Manuel Machado. 
Primera de retirada de la grua de Arbolar las calles Alberche, De los 5.282.410 para inver

tir en el parque del Río Huso 
tampoco se ha dado respuesta, 
es una zona totalmente deprimi
da, así como el tramo de la pea
tQnal Gómez Manrique desde 
Valdeyernos a Río Huso, habra 

Hay que retirar las casetas abandonadas (junto a nuevos obra en aparcamieto de Residen- Guadarrama en toda su longitud 
cial Ronda, retirada de en parte derecha según subimos, 
Hormigonera en parque del Río y Boladiez al menos desde 
Huso , obra de Cooperativa Ventalomar a Estenilla. 

unifamiliares. / 

abandonadas, su estado es la- quieren que de forma chapuce-
mentable, infecto, su utilización ra se utilice- una seudo- ram- Toledo-~olígono. 

en todo caso para nada edifican- pa hecha con un pegot~ de hor- Nos preguntan que cuando se Barrio es escombrera 
que buscar un presupuesto para te, pues salvo coger cualquier 
urbanizarla. infección, nada mejor puede su-

El parque de la L~z sigue' con ceder a sus eventüales morado
los problemas de la fuente. ¿Es res, convendría por diversos in
tan difícil resolverlo de una vez. convenientes ord~nar su retira
Es nuestra única fuente orna- da, o hacerlo el propio Ayun
mental, la del barrio con menos tamiento. 
infraestructura, la de1 barrio que 
I~as apoyo necesita (palabras Rejillas de desagüe. 
del Sr. Conde) ahora hay que En diversos lugares pel barrio 
cumplirlo, ¿Merece el barrio la faltan rejillas en los desagües 
fuente si o no? Esa es la cues- pluviales, sin desestimar otras 
tión. que ani~o a denunciar señala-

Esperamos las placas con los mas dos zonas, ClFresnedoso a 
nombres de las calles en casi la altura del Colegio Ciudad de, 
toda la' zona de unifamiliares, Toledo y zona ur.banización Ba
Alcázares, Residencial Greco y hía y Greco, y en CI Alberche a 
Bahía. ' la altura de Esteni lla y Huso. 

Las alcantarillas sin rejilla son un peligro constante (Calle 
Fresnedoso) 

migón que sirve de entrada para hará la limpieza integral en la 
vehículos al C .P.GÓmez parcela entre Peatona¡' Gómez 
Manriqu~. Manrique por debajo de Coope-

.Junto a la intersección ' Avda' . . 
Boladiez y Avda. Ventalomar, se 
ha estado sacando. grava para 
compactar la carretera de circun
valación haciendo inmensos 
hoyos, ahora nos lo rellenan con 
' restos de asfalto y escombros. 
¿ Qué ocurrirá c~ando haya que 
construir? ¿Estáñ al tanto de 
estas barbaries nuestros respon
sables municipales? 

Al hilo de este tema, las 
obras de circunvalación estan 
siendo incumplidas en su fecha 
de finalización que dado el pe
ríodo estacional ha puesto ese 
tramo de circulación en un alto 
riesgo para circulación. Hay que 
acabarlas ya. 

Les desea ,."nas FeHces Fiestas y Prospero Año 1.996.' . 
Recordándoles ·que .tienen a su disposición el mejor surtido de género de 

confección y hogar del Polígono a los mejores precios. 
Estamos en: C/. Alberche, SO - Tfno.: 23 44 40 PoI. Industrial 

¡A NUESTROS PRECIOS HABITUALES OTROS .LE LLAMAN REBAJAS! 
J 

• 
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Reunión con el Presidente de la Junta de Distrito 

Pocas concreció,n-es ¡, , 

ILUMINACION y. ADOR
NOS DE NAVIDAD. 
La A.VV le expuso. las quejas 
de diversüs sectüres de vecinüs, 
pür la escasez y cüncentración 
de iluminación. Su respuesta 
fue que cümpartía esta üpinión, 
y que aunque püca, la ilumina
ción debía distribuirse y "esti
rarse máS". Que aunque era ~i
fícil trataría de cürregirlü. 

Junta y hay persünal. 
Esto. se expuso. en ürden a 

evitar diversas interpretaciünes 
y suspicacias al no. haber plazas 
para tüdüs. Quedó el presidente 
en cümunicar el hürarÚr y cün
diciünes para hacer la inscrip': 
ción en la Junta de Distrito.. _ 

Püsteriormente se nüs cümu
nicó que se haría en el Centro 
Cívico. pür las tardes a partir de 
las 17,30 h. 

PARTICIPACION DE LOS --
NIÑos EN LA CABALGATA CELEBRACION DEL ' 
DE REYES. PROXIMO GRAN FONDO 
Se le expuso. que la inscripción Al querer organizarlo. este año. 
para la participación de 70 ni- en Marzo. y para tümar decisiü
ñüs-as que se ha venido. efec- nes cün la debida antelación en 
tuandü en lüs lücales de la Asü- evitación de nuevüs des¡lcuer
ciación, ,se haga en el Centro düs, se le püne en cünücimien
Cívico. ya que ahüra funciüna la tü. Agradeció que se le cümuni-

El Ayuntamiento anunció "recortes" para las fiestas del 
año '96. 

case cün antelación, expresan- pero. que debe cüntar cün la üpi
do. que el no. tiene problema para nión d~ sus cümpañ~rós de cür
la utilizáción del Centro. Cívico., püración. 

Carta réplica de Juan Bueno 

FIESTAS DE PRIMAVERA 
Se le pidió que se pronunciase 
sübre cuales van a ser las di-' 
rectrices para su celebración, CQ

labüración. etc. 
Se le pidió se prünunciase 

Sübre lüs temas y pilares esen
ciales de 'las fiestas cümü finan
ciación, que la apürtación de lüs 
feriantes revierta sübre el pre
supuesto., cümü viene siendo. tra-
diciünal. -

Expresó, que el Ayuntamien
to. prevee fueltes recürtes, y sü
bre revertir lo. recaudadü? lüs 
feriantes, nÜ,se prünunciü. 

Pür ultimo. se le expuso. nues
trüs deseüs de estudiar lüs 
presupuestüs municipales para 
discutirlo. cara a las inversiünes 
que lleve incluidas en el barrio. 
y su financiación. 

El Presidente de la Junta de Distrito, Juan 
Bueno, entregó· en el mes de n,oviembre, el 

siguiente escrito al periódico VECINOS. 
Debido a que la edición estaba cerrada no 

pudo publicarse en el anterior número y lo 
hacemos ahora. 

Estimado. vecino.: , ' sülicitandü la demü!í.ción de di~ 
cha caseta. 

En el número. del Infürmati- El Presidente de la Junt,a, 
vü de la Asüciación de Vecinüs Juan Bueno., quiere aclarar que 
«El Tajo.» (üctubre de 1995) se en su actuación no. ha habido. ni 
han publicado. una serie de nüti- «üpürtunismü, ni falacia, ni 
cias que falsean mi actuación al mezquindad», puesto. que lüs 
frente de la Junta de Distrito., vecinüs de la,züna cülindante a 
que quiero aclarar a cüntinua- la caseta, se habían puesto. en 
ción: cüntactü, verbalmente, a prime-

ros de julio. cün Juan Bueno., 

Curiüsamente, la fecha de la 
presente carta, 17-7-95, cüinci
de cün la que ~nvía la Asücia
ción de Vecinüs a Dragadüs;sü
licitando. la demülición. 

. , 

la Ejecutiva de la ASüéiación de 
Vecinüs, a su requerimiento., que 
la cünstitución de la Junta se ce
lebraría a mediadüs 'de la sema
na siguiente a la fiesta del Pilar, 
o. sea, hacía 'el I 8 ó 19 de üctu-

¿No ser~ que, enterada la ' bre, cün lo que se demuestra que 
Asociación de Vecinüs 'de la re- la, celebración de la reunión de 
cügida de firmas se ha.querido entidades ciudadanas no influ
apuntar el tanto de la demolición yó para nada, en la convocatüria 
de la caseta? ' de constitución de dicha Junta. 

1°._ SOBRE LA CASETA DEL para mantener cünversaciünes 
BARRIO sübre lademülición de la citada 2°._ SOBRE LA CONSTITU- 3°.-LOCALIZACI6N DEL 
Esta se derriba el 2-10-95. Se- caseta, argu~entandü que no. CIÓN DE LA 'JUNTA DE DIS- PRESIDENTE DE LA JUNTA 
guidamente sale una nüta en el pueden süpürtar «las cuantiüsaS TRITO CON URGENCIA DE DISTRITO: ' 
Diarió ABC recünüciendü la la- molestias» y ruidüs üriginadüs También se infürma en el mis- En el citado. Infürmativü se ca-
bür de D. Juan Buenü., pür lüs ücupantes. mü número. del Infürmativü que lifica al Presidente de la Junta 

Pür este mütivü, el Periódi- La r~spuesta de Juan Bueno. la'Junta de Distrito. se ha cünsti- de «invisible». La aclaración 
cü de la Asüciación' de Vecinüs a dichüs vecinüs es que las ges- tuidü cün «urgencia» el 18-10- que a cüntinuación se hace es 
trata de «üpürtunista, falaz y tiünes cün Dragadüs ya se ha- 95. El prücesü hasidü el siguien- parademüstrarque mi actuación 
mezquino.» al Presidente de la bían iniciado.. Aprovechando. te: En una visita al Barrio. de diaria cümienza a las 8,30 hü
Junta de Distrítü, Juan Bueno., estas cünversaciünes, se sülici- Santa M$lría de .Benquerencia ras en el Ayuntamiento. pasando. 
pür quererse apuntar este tanto., ta a Io.s v~inüs de esta züna su por parte del Sr. Alcalde, D. ' a media mañana a la Junta de 
argumentando. ,que ya anteriür- respaldo. a esta gestión cün nüm- Agustín Cünde,juntü cün el Pre- Distrito. para despachar tüdüs lüs 
mente la Asüciación de Vecinüs, bres, firmas y D.N.!. (Se adjun- sidente de la Junta de DistritO, asuntüs pendientes, requeri
cün fecha del 17-7-95, se había ta carta que respaldan dichüs D. Juan Bueno., el día 4-10'~95, mientos y aéIaraciünes de lüs 
dirigido. a la empresa Dragadüs vecinüs). se le cümunica a un miembro. de vecinüs de este Barrio.. Aunque 

en algún mümentü estuviese au
sente, el Centro. Cívico. está 
abierto. al público. de 8,00 a 
15,00 'hüras, dünde 'hay' un Se
cretario. y unAuxiliar que recü
gen las sugerencias de lüs 'veci
nüs, sí las hubíere. Creo. demüs
trar que en ningún mümentü 
hago. dejación de funciünes 
cümü el Infürmativü sugiere'cün 
el calificativo. de «invisible». 

FINALMENTE 
Sin entrar en más detalles sübre 
tan tendenciüsas publicaciünes, 
espero que no. se deforme más 
la realidad. Al margen, quisiera 
recürdar que el eslabón existen
ty' entre los vecinos de nuestro 
Barrio. de Santa María de Ben
querencia y el Ayuntamiento, 
pasa por la Junta de Distrito cün 
lo cual las distintas asüciaciü
nes, d~ cualquier tendencia, de
berían colabürar pues es la me
jür manera de mejürar el Barrio.. 

~--------------------------------~--~ 

CLINICA 
'VETERINARIA 

n Plaza Poeta A. Maéhado Polígono Residencial 
CI. Casc{ljoso, n° 15, post.) 45007 TOLEDO 

TftlO.: 23 1223 
-Les ofrecemos n~estros servicios: 

-Consultas. 

-Desparasitaciones. . ~::: ... O .;"~-.:;;.":"::::.:::::; 
·Vacunaciones r I I ~".". . QLJ QU YnQ~MM 

·Análisis clínicos. a_ ~f - i- -
·Cirugías. ----¡ ~ 1 :::..-

t·~==~' ~'~~'~D=?~--~==d ·Visitas a domicilio etc. 1:: 

HORARIO: 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. 

GAS TOLEDO, S_L . . 

• INST ALAcrONES DE GAS Y CALEFACCION 

- SERVICIO TECNICO DE CALENTADORES 
Y COCINAS 

- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

Avda, Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 251442/229245 45600 TOLEDO 

CLINICA DENTAL .
. Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENT:(STA 
(Estomató~ogo ) 

e/. Puenteseeos" 2-2Q Izdo. A 
Teléfono 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES4a9 
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Extrapolando datos Educación General Básica , 

Etica O Religión Unambiente,degradado 
Que cause sorpresá que un co
lectivo importante nos cuestio
nemos la enseñanza de Religión 
Católica (no religiones) en ho
ras lectiv~s y de forma 
institucionalizada, si que es una 
sorpresa. 

El acuerdo Estado Español
Santa Sede de 1.979 nos parece 
un privilegio de la confesión 
católica, pues a nuestro enten
der la Constitució deja claro el 
tema, otra cosa son las habili
dades para conseguir dichos 
acuerdos o tratados, basta coñ 
ver el cap"tulo segundo de la 
Constitución Art. 14 y 16. 

Desde el mayor de los respe
tos, hay quien cuestionamos la 
idoneidad pedagógica y pensa
mos que, dichas enseñanzas se 
deberían impartir fuera de horas 
lectivas, en general la iglesia 
Católica tiene medios y locales 
para hacerlo, no encontramos 
inconver)iente incluso para uti
lizar los colegios por cualquier 
cónfesión, pero siempre fuera 
del horarbo de clases. 

Religión., 
El int(oducir la Religión Cató
lica como asignatura y no hacer
lo en horario extraescolar, no 
hace sino confirmar las dudas 
sobre el éxito que obtendría. 

Sobre las interrogantes del 
,hombre, hay diferentes interpre
taciones, unos las mid~n esen
cialmente como su medio de sal
vación, otros valorando a los que 
tenemos "alIado" como lo más 
importante, en igualdad, respe
,tándole, tolerando sus diferen
cias, con justicia y no explotan
do al hombre por el hombre, 

Cuando se interpr~tan datos 
cada cual 'lo hace arrimando el 

Posiblemente se deba a que esos 
valores no funcionan, pero que 
cada caul se responsa. 

Jornada Continuada~' Los Sinqicatos exigen negociación 
para volver a (a normalüjad. 

Compromiso social. 
Ante el. grave deterioro 

Para muchos la práctica diaria 
que se está produciendo 

nos demuestra en lo cotidiano , 
, ' en el funcionamiento de 

enormes contradiciones en algu-
los centros de la ciudad 

nos colectivos, que aunque es . 
, de Toledo que afecta 

eVldef)te que ,cuentan con uoa ' d ' 
, 'd ' d' 'bl tanto a aspectos a , ml-mInona e In IScutl e genero- " , 

" nlstratlvos como 
sldad y honradez, pero a la vez " _ -

, , ,organIzatlvos, pero so- ' 
dIcho colectIVO en el bamo y en b' di' 

re to o, y es o mas pre
su conjunto no practica un com-
promiso social en problemas 
que afectan a los más 
d~sfavorecídos, 

Existe una dinámica en lo 
religioso tendente a p.erpetuar y 
reproducir el cliché de los po
bres y los, ricos, 

ocupante, a los pura
t;nente educativos, como 
consecuencia del con
flicto de la jornada, los 
Sinditacos han realizado 
un ejercicio de respon
sabilidad, emplazandq al 
Ministerio ae Educación 

Vemos ' a los que deténtan 
parcelas de poder y son 
excluyentes con lo más 
desprotegídos, manteniendo a 
veces magníficas y diplomáticas 
relaciones CGn el poder ecl~sial. 

y Ciencia a que antes de 
las vacaciones de Navi
dad convoque la necesa-

La reivindicación de la jornada continua es una apuesta por la 
calidad en la ensenanza. 

ria mesa de negociación, 
En esa mesa de negociación, 

previa retirada d~ expedientes, 
se deberán determinar los crite-

te:rioro grave del buen ambiente- esta una situaci'ón de "normali
educativo que existía en los cen- dad"?: 
tros que hoy demandan Jornada ¿Puede calificarse de "nor-
Continuada, mal" que en los Centros haya 

Mil razones. 
P '1 ' rios y procedimientos para que - Para el MEC la "normall'dad" or estas y mI razones mas, res-

s,e restituya,la jornada continua- I l' d petando otras opciones y no ne- es que se cump a a Joma a par-
da a lo centros que ra demandan , 'd N I I l' gando que algunos practicantes tI a, o es preocupa que e c 1-

son auténticos comprometidoS", roa de descontento; de rabia y 
¿Qué está ocurriendo? d ' , Id' 

permítasenosafirmarqu~ la ido- , ,e ImpotencIa por e espreclO 
neidad pedagógica de la Reli- La soberbIa de u,n S~cretano de . ante una petición justa esté per
gión Católica, así como los da- "Estado y de, a~gun, dIrector Ge- judicartdo a la Escuela Pública 
tos en porcentajes de creyentes neral del MlnIsteno de Educa- y socavando la calidad de la en-

, f1 " ción, el silencio de las autorida- sen-anza, y practIcantes, no re eJa su In-
des tanto autonómicas como 10-

fluencia en la degenerada, 
consumista e individualista so- cales y la incapacidad del Direc- ¿Qué es normalidad? 
ciedad en que vivímos, y por lo tor Provincial, están gene~ando ¿Es "normal" intentar conseguir 
tanto nos, inclinamos por una una situación vergonzosa para,la ~ la "normalidad" escolar coaccio
ética o moral 'de respeto a los ciudadanía de T01edo, nando, amedrentando y chanta
demás, no hagamos a nadie lo La vejación qúe se hace a las jeando a profesorado y padresi 

asociaciones de Padres y Ma- d ? que no deseemos para nosútros, ma res" 
t '11 t " dres de Alumnos, legalmente 'T'odavJla hay centros, donde an sencI o, an pnmano y nos 1.1 

funciona, cons~ituidas , a las. que no se re- padres/madres envían a sus hi-

Haz bien y no mires a ,quien conoce como interlocutores; el jos sólo por la mañana pero, ade

profesqres y directores con ex
pedientes informativos abiertos, 
que se les esté tratando de ma
neni despótica y humillante?, 

¿Pueden "normalme.nte " y 
con buen,ánimo asistir a los cur
sos de formación necesarios 
para su reciclaje profesional o 
realizar las actividades de coor-
dinación necesarias? 

Si no entienden que la ver
dadera normalidad no es que el 
profesorado, los padres/madres 
y e l alumnado "traguen" a la 
fuerza sin reparar en todo lo de
más, no solamente son irrespon
sables, son un peligro público , 

ascua a su sardina. Podíamos sin esperar recompensas presen
preguntamos ¿cómo con un por- tes ni futuras, sin complicacio

,centaje tan alto, portadores de nes, misterios, razones, creen
unos valores determinados, la cias, Creérselo y respetar a los 
sociedad está en tal situación?, demás, 

espectáculo bochornoso de so- más, los consejos Escolares no 
meter a parte d~1 profesorado a . se están reuniendo, los comedo-' 
irHerrogatoríos ridículos, y la 
adopción de medidas autorita
rias están' consiguiendo "In de-

res están masificados y creando 
problemas, ~o se realiz~n acti
vidades extr;lescolares ,oo, ¿Es 

La verdadera normalidad por 
la que tiene la obligación de tra
bajar el Ministerio de Educación 
y Cienci a sol amente' se dará 
cuando la comunidad educativa 
de la ciudad de Toledo tenga la 
Jornada continuada, 

- ' 

COMERCIAL F.G.R.- Sistemas Informáticos-
. mas de "O aiilJs de experiencia en ;nllJrmálica, 
garanl.i~a a nueslrlJs clienles la me;lJr relación 

SOMOS PROFESIONALES 
Visit., .. os~ co .. s .. It •• todo lo q .. e necesites 
s •• bel! s ob.·c l •• COIIl ... • •• de c .... h ... ie .. e~ ... il'O 
~lc ¡ .. íOI·.II.ític •• ~ I'CI·iíél·ico~ .u ... ,li.,ci~.,~ 
e1;c.~ y luego 1 tl.·.nu ... ilalne .. te cou'l,al·as Y 
~Iecides. 
"RECUER.DA" E .. ¡níol·.n.ítica se .. ecesita 
.... Servicio , Postvent •• P .. ofesio ...... . 

-
• Fabricante de Ordenadores ICG 
• Servicio Técnico Propio 
• Consumibles y periféricos 
• Instalación de Redes Locales 

I • Informatización de empresas 
• Reconv,ersión de Equipos 
• ,Toflo en Multimedia 
* 2 años de Garantía en ICG 
• Instalación gratuita en 

domicilio del cliente 

NUEVO ~~VICIO 
• Rotulación por Ordenador 
• Rótulos adhesivos en vinilo 
• Rotulación de coches 
• Escaparates' 
~ Anagramas y Directoriol> 
• Fotografías en Vinilo 
• Trabajos en el día 
• Precios competitivos • r 

·FINANCIACION EN, EL ACTO 
Solo su D.N.). y Nómina 

el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007- TOLEDO 
Teléfonos: 23 19 46 - 23 00 47 Fa~: 23 25 39, 



, . ~ 

Sobre el Consejo de la Juventud 

,De .Ias patal·etas y 
'otras' lin.dezas 

El pasado 18 de noviembre se die quiso jamás dificultar su en
reunieron en Asamblea, en el trada en el Consejo, y ninguno 
salón de plenos del Ayuntamien- de sus integrantes utilizó 'pala
to de Toledo, las distintas enti- bras tales como, las que «uste
dades juveniles que componen des (no se preocupen" no citaré 
el Consejo de Juventud de sus nombres por decencia) lan
Toledo, Se hablaron de muchas zaron contra algunos miembros 
cosas y se debatió sobre juven- en un solo periódico de esta ciu.
tud, dando, incluso, la bien ve· dad. NADIE les apodo «caci
nida gustosamente a catorce ques», aunque sí lo hicieron us
nuevas asociaciones que pedían tedes como se hacen las cosas 
su ingreso ' en dicho Consejo, ahora en 'sus políticas', de for
pero, iOh, amada política!, ioh, .ma dem'agógica, con más 
asqueroso politiqueo!, cual fue revanchismo imposible, a pesar 

. nuestra sorpresa, la de aquéllos de que se tuvieran o no motivos 
que tenemos años de rodaje en para hacerlo. 
esto, cuando algunos de estos a Y no nos hagan hablar de 
demócratas confundieron los escondida mesa política, ni arti
trámites formales exigidos y mañas obstruccionistas, no v~ya 
exigibles, casi por ley, con una ' a ser que con'sigan enfadamos y 
zancadilla mal intencionado, contemos aquí, desde este Perió
acusándonos de no se qué cues- dico Vecinos y otros medios, la 
tiones relacionadas con la ética razón tan ruin y soberbia. como 
y la solidaridad. Algunos de triste de su · 'cabreo' infantil, 
ellos, movidos por alguna extra,- antidemoc'rático y antiético. 
ña fuerza oculta y misteriosa, y Por favor, no caigan ustedes 
también por la ira de no haber en' aquel tipo de hombre que no 
conseguido Jo que buscaban, quiere dar razones ni quiere te
destaparon su boca «muy origi- . ner raz'ón, sino que, sencilla
nalmente» insultando, desacre- mente, se muestra resuelto a 
ditando e intentando reventar el imponer sus opiniones. (Ortega 
Consejo de Juventud de Toledo y Gasset). ~ 
desde dentro. 

Miren ustedes nuev'os demó- Asocia~ión Cultural Onda 
cratas, nuevos integrantes del Polígono, miembro de pleno 
Consejo de Juventud, nuevos so- . derecho del Consejo Local de 
lidariós, nuevos novísimos, na- Juventud de Toledo. 

Diciembre 95 

Los niños en un tªlIer del campamento . 

Se prepara el XV Campamento de Verano 
Aunque estamos en pleno in
vierno y metidos casi en fiestas 
navideñas el grupo de monitores 
de la Federación de Asociacio
nes de Vecinos EL CIUDADA
NO, de Toledo, prepara ya el 
campamento de verano. 

La convocatoria oficial de 
ofert~s de instalaciones por par
te de la Junta de Comunidades 
ya ha salido, hay que elegir lu
gar. 

, Hay que preparar el presu-

Aulas de ensayo 

puesto y comenzar a pedir sub
venciones de lo contrario algu
nas f~milias las de menos po
sibilidades ecoñómicas, nopo
drían permitirse que sus niños 
asistiesen . ' 

Las relaciones con la Repú
blica Checa hay que activarlas 
para celebrar el V intercambio. 

y lo que es más importan
te; hay que profundizar en el 
desan'ollo del último Campa
mento, para mejorar todo lo 

que sea posible y definir el gru
po de mon,itores que hará el plan 
de trabajo del próximo verano. 

Así comienza el grupo de 
monitores la preparación del 
próximo campamento, para eli
minar en lo posible imprevistos 
y solu<;:ionar con tiempo los pro
blemas que se le puedan plan
tear. 

'La Junta de Distrito no da solución 
En los bajos del escenario de las 
fiestas, hay (matra aulas de en
sayo, donde en diversos horarios 
ensayan cuarenta jóvenes. 

Con el comienw de las obras 
de la peatonal Gómez Manrique 

. 

\ . 
se interrumpió "el abastecimien- las, y el presidente siempre afir
to de agua. Aunque en la Junta ma tener la voluntad de reunir a 
de Distrito en dos ocasiones se los grupos y estudiar las necesi
han hecho peticiohes pa'ra que dades, todo sigue igual. Ahora 
se preste atención a la regulari- cuarenta jóvenes llevan un mes 
zación y atenc;ión de estas au- sin agua y sin servicios. 

FOTOGRAFl,Kw una joven empresa PROGRAMACiÓN ONDA POLíGONO RADIO. 105.7 F.M. 

Nuevamente el pasado día 5 Be Noviem
bre FOTOGRAFIK, volvió a realizar un 
sorteo entre todos sus clientes, de una es
tupenda cámara fotográfica: .' 

El afortunado ganador esta vez fue un 
vecino de nuestro barrio Roberto Martín 
Fernández, el cual aparece en la foto jun
to a Javier Flores, Director de 
FOTOGRAFIK, recogiendo el premio. 

HORAS 

09,00· I 0,00 

10,00·11,00 

I 1.00· I 2,00 

12,00· I 3,00 

13,00-'14,00 

14,00-15,00 

15,00-16,00 

16,00- I 7,00 

17,00- I 8,00 

18,00- I 9,00 

. 19,00-20,00 

LUNES 

SOLO 

MUSlCA 

POP-ROCK 

LA CAJA DE 

MUSICA 

• Con este ,son seis las cámaras que 
FOTOGRAFIK, a reg~lado ya entre to
dos sus clientes en lo que llevamos de 
año, y yá se esta preparando un nuevo 
sorteo para el mes de Diciembre, en el 

cual podrán participar. todos · los amigos 
amantes de la fotografía que confíen su tra
bajo a FOTOGR,AFIK. 

20,00-2 1,00 

21.00-22,00 

22,00-23,00 

23,00-24,00 

24,00-0 1,00 

CHICARRON 

SOLO CLASICA 

LA 

POSADA 

Animo y mucha suerte. 
01,00-02.00 

Todo tipo de modelos y sistemas 

. Fabricación y Montaje 
de Rótulos Luminosos 

TOLEDO - ·Telf.: 23 34 84 - 23 03 59 

02,00-03,00 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAs, ARCHIVADORES 

BiOMBOS - CORTINAS 
_) PLANTAS ARTIFICIALES 

~~EMAS COMPLEMENTOS 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind,) Teléf.: 230760 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SAnADO DOMINGO 

,ELMANTIAL 
. 

. ESTUDIO 54 

SOLO 

MUSICA 

RECUERDOS 

MUTANTES 

ELARCIIIPIELAGO 

MAGAZIN 

SOLO 

SOLO tI~nA DEPlIR1lVA l' . MUSICA 

SOLO SOLO . .MU;"ICA EL 

MUSICA MUSICA 

BlITACA DE pAn SOLO 
RElltANSMISIONES 

DEPORTIVAS 
TALLERES IMPRESIONES MUSICA 
PRACTICAS 
AULA-TALLER IMPRESIONES LA ARDILLA 

M1?r.§A DE EN LA 
UN PASO COMUNICACION BUfIARDlLLA 

R.O.C.K. g 
DOBLE .DELANTE tI~nA DEP< IR1lVAr Ed. 

EL PLANETA FILO CHICARRON • ~tlala~ DE IItIGUERA 

SON ICO 

. 

POLlGONO RESIDENCIAL 
C/. Río Bulla<luc,1l - 45007 TOLEDO 

Teléfono 24 09 28 

' . Rayos X 
Vacunación y Desparasitación 
Medicina General· Análisis 
Identiticación· Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
Ser~icio a domicilio. 

URGENCIAS 908/524641 
HORARIOS: 

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

Sábados, de 10,30 a 14,00 



Diciembrc- 95 EL BARRIO - CULTURÁ . 

Nuestro Barrio en los 'Orígenes 
, 

El yacimiento Achele'nse .de Pinedo 
La vida de los primeros pobla- paleolitistas q-ue' desarrollaron Un 68% de los útiles estaban tra- riqueza. húmedo con grandes precipita

ciones. Es decir, ~na zona con dores es muy difícil de explicar una interesante iabor de inves- ' bajados sobre cuarcita y se ha

porque nos han dejado muy po- tigación en .el área. bía aprovechado' para ello can-

cos restos de su forma de vida y 

a 'esto hay que añadir que no 

tos rodados exclusivamente. 

La Dirección General de Pa- Algunos de 'Ios útiles se derio-

Junto al material lítico sé recursos naturales suficientes 

asoC'ian restos paleontológicos: para el desarrollo de la vida del 

elefante de bosque, hipopótamo, hombre. Al igual que hoy nues-

. poseían escritura por lo que tam- . trin:lOnio Artístico-compró 3 Ha 

poco hemos recibido de ellos 
" 

minan cantos trabajados, gran bóvido, caballo y ciervo tro barrio atrae a los vecinos de 

bifaces. triedros. hendedOres, Toledo 'para qué realicen sus 

«historias» que nos cuenten 

como eran. A este período de la 

historia e!1 ~I que no existen do

cume'ntos escritos se le denomi

na prehistoria. 

Todo empezó en Africa. 
Nuestros antepasados más re-' 

~ motos vivieron ~n Africa desde 

hace mas de tres millones y me

dio de años aunque a la penín

sula llegaron mucho mas tarde,

estamos hablando de¡ Horno 

erectus (1,5 millones). El paleo

lítico es la etapa cultural mas an

tigua en que se divide la Prehis'

toria y hace referencia a la pie

dra por ser este material el em-. , 
pleado para la elaboración de 

sus útiles. 

Bifaz 'de ' Pineda, silex (J): 
hendedor de Arganda J (2), Y 
tri;do de Pineda (3), los dos úl
tirnos de cuarcita. Instrumentos 
típicos de la industria ac~elense. 

etc. Una buena muestra de ellos 

los podemos contemplar en la 

salas de prehistoria del: Museo , 

de Santa Cruz centro en donde 

~stán de~ositados todos los ma

teriales y en donde existen va

rias vitrinas con diQujos expli

cativos del proceso de fabrica

ción de estos útiles. 
• 

Pisamos la Historia. 
Como anécdota podemos contar 

que muchos de los cantos que 

pisamos al pasear por las calles 

empedradas del casco histórico 

de Toledo, son en realidad. úti

les trabajados por e! hombre pri

mitivo, que se ban extraído de 

las graveras situadas ·en.la carre- . 

tera que conduce a Mocejón, y 

que se depositaron allí por la 
A orillas del Tajo. al Ministerio de Obras Públicas acción de arrastre del río. 

En Pinedo se ha encontrado in- y la zona se acondicionó para 

dustria lítica que corresponde al intervenir. Se excavaron 25 m Es una industria arcaizante 

achelense uno de los períodos en durante los años 1972 a 1974. predominando los cantos traba

que se divide el paleolítico. Se En la actualidad el .área está va- jados en mas de u~ 60% y el res': 

encuentra en una terraza media liada y no se han proseguido los to de los útiles sobre 

de la orilla derecha del Tajo, a trabajós puesto que se alcanzó lasca presentan una talla 

unos dos kilómetros de Toledo una profundidad de -4, 5 m Ile- muy tosca. El material 

les uno de los yacimientos de gando a los niveles del tercia

este período más importante de rio. 

Europ~. Los primeros datos del 

acum1.¡\ado en este fren

te de gravera procede de 

los diferentes 

yaciTl!iento los proporcionó el 6.000 Piezas- asentamientos como ta

erudito local Máximo Martín . La importancia de este yaci- lleres o pequeños cam

'Aguado pero no será hasta 1972 miento arqueológico radi¿a en pamentos que se situa

cuando se realicen excavaciones la gran acumulación de indus- rían aguas arriba siempre 

arqueológicas en el lugar. Es- tria lítica ( se recuperaron alre- cerca del río, en lo que 

tas se llevaron a caPo bajo la dedor de 6.000 piezas) en la te- hoyes el Polígono In

dirección de Manuel ~antonia y rraza del Tajo que se obtuvo en dustrial, y que les pro

M. Angeles Qüerol destacados un período relativamente c\>rto. porcionarla su fuente de 

Sin' derrotar. a la muerte 
de los sig os perdurando 
con su inmortalidad. 

Asociación 
Socio-Cultural 

Armonía: 

-
GRAVERA DE PINEDO 

TERRENÓ DE LA EXCAVACION 

Parcela de la gravera de Pineda, 
. propiedad de la pirección Ge
neral, del Patrimonio Artístico. 
Localización de la casa-labora
torio y de la zona para excavar. 

entre otros, que nos está hablan

do de un clima de bosque tem

plado alternando con grandes 

espacios y en general cálido y 

compras en nuestros centros de 

alimentación , ya entonces los 

primeros pobladores del lugar 

venían por aquí para adquirir f i

letes de' elefante o de hipopóta

mo. 

400.000 Años. 
Basándose los estudios en los 

datos de la industria y la 

paleontologia se puede estable

cer una cronología de 400.000 

años para este yacimiento. 

Si queréis conocer algo mas 

sobre él no dudéis en visitar el 

Museo deSanta Cruz. 

. (En el próximo número habLa

remos de los misterios que en

cierra nuestro Mercado de 

Abas.,tos) 

Soledad Sánchez-Chiquito 
de la Rosa 

Arqueóloga 

La tristeza que.me sume 
es como un sueño eterno 
del cúalla muerte amarga 
nunca puede llegar 
a ser la victoriosa, 
frente al arrebato de la vida. 

Desconocida es la sed 
qU!! se desp9ja con mayor seguri
dad 

Se ha creado para ayudar a 
todas las personas de am~ 
bos sexos que por causas de 
la vida se encuentran en so-

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
Desde 9.000.000 pts. 

en la boca dolorida 
Ella nunca termina, que intenta gritar . . 
no llega a des,vanecerse Con el visible puño desea golpear, 
la parte corporal que la forma. pero a oscuras, 
A escondidas de su olfato, y silenciosa 
hullo temerosa, nunca decae el ser, llora en la soledad ... 
y fluye inyectada a lo largo 

LolaGarnito 

. Jeda.d, hundidas en la tris
teza-y no ven salida a la si
tuación. No lo penséis más 
y unios a nosotros en la C. 
Ceden a, n° 3, los martes a 
las 8 .de la tarde en el Polí
gono Residencial' de 
Toledo, o lIámanos al telé
fono 23 03 40. 

y 500.000 pts. de entrada 

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 
Avda. Río Boladiez esquina Río Valdeyernos 
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 

Telf.: .(925) 24 09 40 - 24 07 47 

• 

, 
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ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

ALQUILO piso amueblado en Toledo 
Nuevo. TF. 23 19 52. 
ALQUILO piso nuevo a estrenar. Con o 
sin muebles. Zona Buenavista Ounto 
Colegio Maristas). 3 dormitorios, 2 ba
ños, salón, cocina, terrazas, garaje, 
trastero y piscinas. Tardes.TF. 234114 
VENDO piso de -3 habitaciones, salón, 
cocina, baño, terraza, calefacción tarifa 
nocturna. TF. 23 0418. 
VENDO pisQ 4 dormitorios, salón, coci
na y baño. Calefacción, plaza garaje y 
trastero. C. Ventalomar, 4_ (frente 
Alcatel). TF. 23 20 07. 
VENDO piso 3 dormitorios, salón-co
medor, cocina, baño y terraza. Precio a 
convenir. C. Zaragoza ' (C.C. 
Buenavista~ Tardes. TF. 2341 14. 
ALQUILO piso amueblado con calefac
ción, piscina, Toledo Nuevo. 
TF. 2318 61 - 23 3011. 
ALQUILO local 130 mts. C. AIt~erche. 
TF.23 1264. 
ALQUILO local 80 mts. C. Alberche, 
acabado, escaparates, sanitarios, luz. 
TF. 23 2217. 
COMPRO automóvil pequeño que ten
ga bajo consumo. Entre las 50.000 y las 
200.000 pts. TF. 23_ 15 68. 
VENTA de productos. Si tienes ilusión 
y te gusta la venta directa. Si quieres 
ganar dinero fácilmente vendiendo p 
comercializando distintos productos. 
Compatible con otro trabajo. Rosario. 
TF. 1044 21, 
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 pts. Garaje 900.000 
pis. TF. 23 3747. 
C. ALBERCHE. Alquilo local comercial 
con 17 mts. de fachada. Comercial o 
almacén. TF. 23 39 29. 
SE VENDE piso de 3 habitaciones, 
salón-comedor, baño, 2 . terrazas, 
calefacció central (con muebles). C/. 
Valdespino (frente Colegio Jaime de 
Foxá). TF. 23 0011 - 231264. 
VENDO piso en C/. Valdespino, 7-1 QD. 
TF. 231417. 
SE VENDE o alquila piso (o habitacio
nes ~n derecho a cocina y resto) 3 
dormitorios, salón-comedor, cocina, 
baño, terraza y tendedero, con calefac
ción central y amueblado, sitio céntrico 
del Polígono. TF. 230631. 
SE TRASPASA Papelería en el Barrio 
de Santa Bárbara. 
TF. 22 06 05 - 23 0417. 
VENDO UNIFAMILIARen Parque Blan
co, sótano, ático y patio acabados. 
TF. 23 36 é4. 
ALQUILO local en C/. Alberche (enci
ma de Vianda), 100 mts. aire acondicio-' 
nado, ideal para oficina, despacho o 
academia. TF. 24 08 43. 
DIBUJANTE de Rotulación. Carteles, 
anuncios, revistas e impartir clases. 
TF. 23 22 81. 

, 

. . 

Diciemhre ~S 

Talieres Bonilla .amplia sus inst'alaciones 
. El 24 de Noviembre Talleres 
Bonilla, .amplió sus instalacio
nes con una nueva exposición de 
la marca Peugeot. 

La exposición contara con 
400 metros cuadrados y 100 más 
para vehículos de oc~siófl, su
madas a las instalaciones actua

"les. 
Juán José Bonilla abrió su 

taller y servicio de grua allá por 
Agosto de 1.980 y el concesio
nario Peugeot en 1.988. ' 

Su apoyo y colaboración COI) 

VECINOS se remonta a 1.982 
·desde el primer número, no ha
biendo faltado en ninguna oca
sión. 

Nuestra enhorabuena por su 
constante iniciativa; que com
partimos con el gran número de 
vecinos, amigos y clientes que 
se dieron cita en el acto de. inau

Juan José Bonilla y su esposa M<l de los Angeles atienden complacientes las palabras de guración. 
presentación del Sr. Rojas del,departamento de Marketing de Peugeot. I 

GRAN BAILE FIN,DE AÑO '95 
RESTAURANTE 'r¡()9{9{TS 11" · 

*CAVA **CANAPE$* 

*COTILLON* 

*MIGAS * 

*CHOCOLATE* 

IMPORTE: 
3.000 Pesetas-Persona. ' 
*Con re~er.va de mesa. 
ORGANIZA: 
Escuela de Futbol. 
A. VV. E,I Tajo. 

RECOGIDA-DE BASURAS 

Nuevamente insistimos: 
No sacar la basura 
antes de fas 21 '30 
horas. 
Hay servicio todos 
los días del año. 
Excepto: Noche
buen'a, Nochevieja, 
y la festividad de 
San Martín de 
Porres (madrugada 

del 3 de Noviembre). 
No tires los trastos viejos en cualquier 
sitio, los recogen gratuitamente lIaman
dO, 'los martes por la mañana, al 
Tef. 23 0548 

RETIRADA DE .cOCHES VIEJOS
GRATIS. 

Si desean que retiren su coche para des
guace, llame al: Tef. 23 35 01. 

Recuerda y colabora. Nochebuena y 
Nochevieja no hay recogida de 

basura. 

Talleres Pepe * . Talleres Paco 

Talleres FA PRE 
. 

Felicitan a todos sus cientes amigos y vecinos en estas entrañables 
Fiestas. Deseando que el año nuevo sea de prosperidad para todos. 

~1>, TALLEF!ES . 
.;,-:..,. ' .... ~ y GRUAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Tal/er: 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 232076 

GI. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

I 

SERVICIO OFICIAL 

C. Hernisa, 11- Nave, 28 - Teléf. 233354 
Polígono Industrial - TOLEDO 

-
* Cerraj ería 
*Carpintería de Aluminio 
* Cristal 
*Enganches para Coches 
.*Remolques - Car~ocerías 
*Mamparas de baño 

C/. A,rroyo Cantáelgallo, 8 
Tel.éfono 23 27 64 45007 TOLEDO 

~----------------------------------~----------~----______ -L~ __ ~'\, __ ~ ________ ~ 
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piciembre 9S POLITICA MUNICIPAL 

Ser del PoÚgon~ es un lujo popular, en ~ingún caso un "mote" 

1* ¡ Origen de un nombre: 
AYUN~~~N~~N¿~I~~~EDO : El Polígono 

I 
Este Grupo municipal no va a 
dar más i~portancia de la que 
tiene, com3 así ha sido hasta I~ 
fecha, id n9mbre de este barrio,1 
salvo que ep su día se tratase de 
cambiarle, ' asunto que por el 

I ,.~~ 

momento no vamos a plantear. 

Santa María de Benquerencia". nominó como el 
"ensanche de la 
ciudad". 

En 1.978 to
davfa no había 
ayuntamientos ' 
democráticos, es-
tos se con-

siguieron en 

izquierda unida 

No obstante si entendemos 
oportuno hacer una serie de pre
cisiones ante la pequeña polé
mica que sI levantó hace pocos 
días respecto al campio del nom
bre de la Jurta Municipal 

Desde 1.959 a 1.978 trans
curren diecinueve años en los 
que el barrio es conocido con el 
nombre original del Polígono, y 
así se sigue conoc.iendo: siendo 
evidente que ni se hundió ni 
tampoco se esfumaron sus múl
ti~les problemas que en aquel 
período tenía. Queremos decir 
que el nombre del barrio no ·es 
determinante para nada. 

que es conveniente matizar al
gunas cosas. El Pleno munici
pal, ya citado, celebrado el 20 
de dicrembre de 1.978, tuvo en 
cuenta la opinión, entre otras, de 
la entonces archivadora munici
pal, Da. Esperanza Pedraza, que 
propuso los nombres de Santa 
María de Benquerencia o 
simplemente Benquerencia de
bido a que entre el barrio de San
ta Bárbara y éste existió una er

1.979, aunque ya. 
en 1.977 se ha- ~~~.3_-=-=~~~::= 

de Distrito del Polígono 

bían celebrado las 
primeras eleccio
nes génerales, y 

por el de Santa María de 
Benquerencia. 

mita dedicada a 
Nl:lestra Señora 
Santa María, por 
lo que esa zona 
tomó el nombre 
de Santa María de 
Benquerencia. La 
ermita era del si
glo XVII o XVIII, 
no tengo' en estos 
momentos el ar-

los munícipes de L-_______________ ----l . 

Veamos algunos ante
cedentes históricos: 

aquella época eli
gieron el nombre 
de la Santa en lu
gar del de 

Foto de 1.982 de la promoción de las 825 
viviendas sociales. Todo el mundo dio la 
bienvenida y nadie creó polémica. 

"'El día 29 de octubre 
de 1.959, por Real Decre
to 1.894, se aprueban los 
Polígonos de Desconges
tión y Defensa de Madrid, 
entre los que se encontra
ba el de Toledo. 

Benquerencia a secas. Debió ser 
porque no había nombres la.icos 
para escoger o por 'haber pocas 
calles en Toledo con nombres de 

chivo a mano por santas, santos y vírgenes. 

*En el Pleno munici
pal celebrado él día 20 de 
diciembre de 1.978 se 

En 1.985, según el autor, la A.VV. propuso al 
ayutamiento 5 nombres para el barrio (Alberto 
Sánchez, Rivera de Tajo, La Paloma, La Paz, La Con
cordia). No hicieron caso) 

acordó, citamos textual
mente, lo siguiente: " ... asignan
do a1 núcleo urbano del Polígo
no Industrial la denominación de 

lo que escribo 'de Siguiendo con la historia, en 
memona, y que diciembre de 1.985 la Asocia
i¡:¡comprensible- ción de Vecinos «El Tajo» pro
mente allá por el puso al Ayuntamiento cinco. 

Ahora bien, deja~cÍo senta
do la nula incidencia por como 
se denomine el barrio, creemos 

año 1.974 fue de- nombres para denominar el ba
rruida a traición con su pila bau- rrio, a saber: Alberto Sánchez, 
tismal incluida. Rivera del Tajo, La Paloma, La 

A este barrio también se le Paz y La Concordia. El Ayun
conoció, mejor dicho, se le de- tamiento no hizo ni caso. 

Por lo tanto, cuando dijimos 
que los santos, santas y vírge
nes era conveniente que estuvie
sen en los altares, así como en 
el corazón y en la mente de las 
personas creyentes, en absoluto 
fuimos anticlericales ni irres
petuosos, por favor. 

De todas formas, en este 
caso, el n9mbre oficial irá por 
un lado y el nombre original, que 
de mote no tiene nada, por otro 
en la vida cotidiana. 

El Derecho Constitucional a una vivie·nda. dig"na ---
"Todos los espaíioles tienen de
recho a disfrutar de una vivien
da digna y adecudda. Los po
deres públicos promoverán las 
condiciones necesarias y esta
blecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este dere
cho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo-con el interés 
general para impedir la especu
·lación". Esto es lo que dice el 
artículo 47 de la Constitución 
Española. 

Este Grupo Municipal lleVa 
muchos años aportando su gra-

nito de arena, dentro de nuestra 
modestia, para que este derecho 
irrenunciable sea, más pronto 
que tarde, una realidad. 

Este Grupo Municipal va a 
presentar una moción, en el Ple
no Municipal del próximo día 18 
de diciembre, para que con la 
mayor brevedad, es decir, con 
urgencia, se conceda, por el 
Ayuntamiento, la licencia de 
obras a la empresa que tiene ad
judicada, por la Junta de Comu
nidades, la construcción de 99 
vi"iendas de protección oficial-

promoción pública .en este ba- hay nada que impida da'r la cita
rrio·. da licencia de obras, nunca es 

Tenemos constancia de que de recibo jugar con las necesi
la solicitud de esta licencia se dades y con los derechos de las 
realizó hace al menos seis me- personas', y menos cuando hay 
ses, y dada la necesidad urgente necesidades que no pueden es
que tienen cientos de personas, . perar ni un dí<l:, teni.endo en 
de todas las edades, de contar cuent'! que pueden pasar dos 
con una vivienda digna y ase- años largos hasta que se entr:e
quible, nos parece una auténti- guen las viviendas. 
ca frivolidad y una tremenda Pongámonos todos, y en par
falta de solidaridad el que se esté ticular los responsables de dar 
«mareando la perdiz» con la la licencia, en el lugar de aque
concesión de esta licencia. Has que necesitan ya una vivien-

Podemos asegurar que no · da digna y asequible, y que nos 

CRISTALERIA 

• 

- OLEOS 
- MARCOS 
- CUADROS 
- ESPEJOS 
-LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

,., 
'11IIel. CAIAIIIAI.,I.I. 

Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y LOAN 
Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

estuviesen mareando con «gai- . 
tas», ¿qué cara se nos quedaría? 
¿protestaríamos? . 

Por cierto, démonos una 
vuelta por la zona sur del Casco 
Histórico, por citar un ejemplo, 
no olvidemos que es Patrimonio 
de la Humanidad, y veremos si 
seguimos poniendo tantas 
exquisiteces, o sea, trabas, a la 
construcción de estas 99 vivien
das de promoción pública; aun- . 
que, la verdad y lamentablemen
te, hay gente para todo. 

Tu Café, 
Tu Copa 
o tu -Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

Aluminio de cristal 

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 15 96 . TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO Valdecelada, 3 - Teléf.: 23 2217"- Polígono Industrial 

LOAN - Tu lugar de encuentro 
el. Mimbre, 16 - Teléf.: 23 34 15 

Polígono Industri8:1 - TOLEDO 
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Atletismo 
·l.os atletas-de la Esc~ei-a '~el ·Pol~go·no· 

C9I!1P-itier~n en el Cross de CAT ~· 

SILVIA LLORENTE 
OBTUVO LA VICTORIA 

'EN INFANTILES ' 

Mejor no ha podido empezar la tempo~ 

rada de ~ross para los atletas del 

barrio, que compitieron en el 

XVII Cross del Club Atletismo 

Toledo-Caja Castilla La Man

chct 'celebrado el p'asado 1'8 de 

Noviembre en el circuito del re

cinto ferial «La Peraleda» de 

Toledo. Silvia L10rente Ramos, 

que debutaba en infarytiles, lo

gró una cómoda victoria, obte-

nie.ndo o Yes'sica López Sobri

no el cuarto lugar en esta mis

ma categoría, así como~. Je

sús Sáilchez Rico, que entró en . 

el puesto séptimo y Laura Ro

mero Hernández en el octavo. 

. En alevines también se consi-

guió subir al podio, por el exce

lente puesto de Cristina Nieto 

CampIllo, que fue tercera, des

tacando también María de la 

Parra y Sandra Guijarro que 

ocuparon puestos meritocios en 

esta misma categoría. Los chi-

cos alevines e.stuvieron muy , 

cer~a del podio, puesto que Oscar, 

. Hededero entró en cuarto lugar. 

En cadetes sobresaliénte, clasifica

ción c;le Alicia Rubio en el puesto. sép~ 

timo, siendo la primera clasificada por 

el Club' Atletismo Toledo, después de 

ella se clasificaron Nuria L10rente y Sa

grario Mateas en los puestos 14 y 15 

respectivamente. En cadetes chicos, 

Sergio ~ora, gue realizó una excelente 

carrera en cabeza de carrera, cedió en 

, tegoría, quedando rejos de los puestos 

, de honor. En veteranos, el mejor cla

sificado del Polígono fue Juan 

Hernández Salmerón que se clasificó 

~n el puesto 13°. 

Silvia' Llorente 

MARATONIANOS 
El superveterano Pablo Bargueño 

Alonso (C.D. Joma Sport). fue el ca m- . 

peón de su categoría en el Maratón del 

Valle del Nalón, celebrado a primeros 
, ' , 

de noviembre en tierras asturianas; - . 
. consiguiendo bajar de las tres horas·en 

los 42 Kms. y 195 metros. También 
'. 

participaron los hermanos Santiago y 

Felix Gómez Espin·osa. El primero de 

la última vuelta, paraentrCl:r en meta en ellos realizo 2 horas y 57 minut~s, 
el puesto 20, entre 103 clasificados en mie.ntras que 'Felix estuvo sobre su 

su categoría. "Pedro José GOl)zález , mejor registro, próximo a las 3 horas y 

Jiménez de la categoríajúnior, y sobre 15 minutos. En el Maratón de Sa? 

una distancia de 6 kms, fue el único at- 'Sebastian~celebrado el mism? día, José 

leta del CAT, que hizo frente a la pode- Antonio Saldaña, (CAT-CCM), bajo 

rosa escuadra del G.D. Soliss, entrando ampliamerlte de las 3 horas, realizan

en séptimo lugar en Iínea-de meta. Luis, do.un r~gistro de 2h.43', ~lasificandose 

Santiago 'también compitia en esta ~a~ en el puesto.I 01,°. ~. 

,- . 

AUMENTO DE 
ALUMNOS EN :LA 

ESCUELA DE 
AT.LETISMO DEL' 

POLíGO'NO 

r ' ~ ..;/ 

A raíz del cam1510 de lugar de entre-

namientos, la Quinta Fase ha sido 

.. sustituida por el Parque. de "Los Al

cázares", se ha notad01~n aumento 

de alúmnos notable por el cm:nbio 

de lugar, al quedarles mas cerca del 

centro urbano del barrio. Ahora tie

nen la ventaja, que al ser un parque 

con ilüminación¡, pueden. terminar 

sus entrenamientos con garantías de 

no lesionarse, pudiendo vet: perfec

tamente donde ponen los pies, sin 

el peligro de torcerse un tobillo, que 

es por desgracia lo que les ocurría 

anteriormente en esta época del año . 

Así pues ventajas para los atletas del 

Polígono por este cambio de lugar 

de entrenamientos, .en espera de que 
se adjudique de una vez la prometi

da pista de atletismo, de la cual a 
los políticos les gUsta "jugar"_ con 

ella cada vez que hay elecciones, en-

gañando a los votantes con la cons

trucción de la misma. 

YA HAN COMENZADO LAS 
INSCRIPCIONES PARA LA 
SAN SILVESTRE POPULAR 
TOLEDANA 
Nos llega la invitación a «Vecinos» de 

. la agrupación deportiva Amigos del 

Atletismo' para que a través de este ' 

medio de comunicación, invitar a ·Ios 

atletas del barrio a participar en tan 

popular pru<:;ba que se celebrará en esta 

Ciudad el 31 de Diciembre a partir de 

la~ 5 de la tarde. Así que ya lo saben 

los que tengan interés en participar en 

la misma, para que no descuiden su pre

paración y hagan su inscripción con la 

suficiente antelación en Deportes Meta 

y en la Delegación Provincial de Atle

tismo. 

Campeonato de invieroo de ,petanca organizado 'por 
el, club de petanca Santa María, de Benquerencia. . . . -

El pasado día· -26-11 ~95 se celebró el campeonato 
de1nvierno de petanca en el p01ígono modalidad IÍbre. 
Este campeonato ha sido patrocil:mdo por Toldos , 
Pedraza además también 'colaboran la A.Vv. El Tajo, 
BBV, Diputaci.ón de Toledo y la Caixa. , . . . 

Participaron 83 jugadores que además de pasar una 
mañana agradable pues hubo chorizos y sardinas"asa
dos a la brasa para los participantes y especladore~; 
pero a l,! hora de competir se acaban los amigos y to-

dos quieren ganar. 
Tras una 'disputada competición resultaron ganadores 

Maria.no Martín, Mariano Fernández 'y Antonio Fernández·. 
, ~usebio Mora y, Henri Chavant subcampeones. Jesú~ Higue
ras, Pablo Gaitátl'y Gregario Félix, como t~reerbs. Apofonio 
Martín y José ,Pedreño, cuartos. Enriqu~ Martín y JoslS Peña, 
quintos. Enrique Rocha, F~lipé Villaseca y Donato Camino, 
sextos . 

El Pres~dente. G.' Aragonés. 
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¡Cuidado con la Poda! 
Desgraciadamente, el comienzo 
del frío es mal época para los 
árboles, ya que al "parar la·sa-
via" ya pueden . 
"podarse" . 

Espero que este 
artículo pueda acla
rar al 'no iniciado, 
para que entienda mi 
maléstar cuando veo 
lo que se hace con los 
pocos árboles que te
nemos a nuestro alre
dedor, especialmente 
los de sombra. 

Consiste esta ope
ración en la elimil)a
ción selectiva de ra
mas u otras partes de 
una planta por un motivo con
creto. 

Nunca es recomendable rea
lizar esta operaci6n de manera 
sistemática y similar a todos los 
árboles. 

Debido a sus características 
estructurales, los árboles son 
.especialmente sensibles a daños 
de origen externo que les pro
duzcan heridas de anchura su
perior a 6 cm. El lento proceso 
de cicatrización de las heridas 
facilita el más rápido desarrollo 
de los hongos, los cuales acaban 
con la vida qel árbol más tarde 
o más temprano en la mayoría 
de los casos. ' 

Es de vital importancia reali
zar podas de formación a los ár
boles de elevado porte, lo cual 
le ahorrará los elevados gastos 
de las podas fuertes y garanti
zará el buen estado sanitario de 
los mismos. 

Dicha Poda de Formación 
consiste fundamentalmente en el Motivos para la poda de for-
seguimiento ánual de su ramifi- mación: 

cación durante los -Eliminación de ramas secas 
primeros 5 años de ó rotas, 
su vida en el jardín. -Elirriinación de ramas erifer
Se trata de eliminar mas que puedan ser un foco de 
las ramas cuya' di- infección para el resto del árbol. 
rección indica que -Eliminación de muñones 
será perjudicial en (restos de podas mal realizadas). 
un futuro más o me- -Recortes de podas realizadas 
nos pr6ximQ. Tam- de forma incorrecta. ' 
bién razones estéti- -Eliminación de ramas con 
cas y de salud para desarrollo negativo para otras 
el árbol (aclareo mejor conformadas. 
para facilitar la en- -Reoaje de ramas que corren 
trada de la luz, por el peligro de romperse por su 
~jemplo) pueden propio peso. 
aconsejar elimina-

ciones. Una vez formado el p'orte del 
Como podrá entender es muy árbol , las necesidades de poda 

importante conocer previamen- serán muy pocas, si bien convie
te las dimensiones a las que pue- ne realizar controles· cada dos o 
de llegar en estado adulto cada tres años como máximo para que 
planta (sobre todo árboles), de los cortes, siempre que sean ne
modo que en el diseño ya sean cesaríos, no supongan heridas 
colacadas para que no sean mo- graves. Todas las heridas que se 
lestas en el futuro (la mayoría .realicen serán tratadas debida
de las podas se evitarían así de mente con cicatrizantes para 
fácilmente). prevenir daños por hongos. 

La poda es una agresión. Se Siempre que se crea necesa-
evitará siempre que sea posible. rio realizar una poda· importan-

Hay que tener claro que las te sería conveniente consultar 
podas fuertes y poco frecuentes ton un profesional acreditado, 
son siempre más caras y perju- ya que es fáci l que haya alterna
diciales que las ligeras y fre- tivas factibles. 
cuentes. No debe olvidarse que se 

Las épocas idóneas p~ra rea- pueqe acabar con una formación 
lizar las podas ligeras son el fi- de 20 años en 10 minutos con 
nal del invierno y la primavera, un motosierra y que 'es imposi
si bien pueden realizarse en ble reformarlo posteriormente. 
cualquiera. Ninguna época es iV~mos a cuidar los pocos 
adecuada para realizar las podas árboles qué nos quedan!. 
drásticas (ni ninguna razón tas ' . 
justifica). ~avier Páz. I.T.Agrícola. 

Propuesta. ·de izquierda Unida en el Congreso 
El Reglamento de Ejecución de 
la Ley 8/1 975, de 12 de marzo, 
de Zonas e Instalaciones de In
terés par'a la Defensa Nacional 
establece las condiciones, limi
taciones, prohibiciones y fran
jas de seguridad que regulan la 
ubicaci6n de este tipo de insta
laciones fundamentalmente mi
litares. 

Por todo ello, se presenta la 

siguiente Proposición no de Ley. 
"El Congreso de los Diputa

dos Insta al Gobierno a: 

. para la práctica de tiro. 
20

• Dejar de utilizar, en tanto el 
Ministerio de Defensa encuen-

10. Trasladar definitivamente el tra otro emplazamiento defini
campo de .tiro y maniobras de tivo, el actual campo de tiro 
"Los Alíjares" de la Academia "Los Alíjqres", debido a los 
de Infantería de Toledo fuera de gravísimos riesgos que ello 
su actual emplazamiento junto comporta para los ciudadanos al 
al Barrio de Santa Bárbara y estar ubicado en una zona de 
otras poblaciones cercanas, bus- gran densidad de población". 
cando una alternativa distintas ' 

.. 

OTAN, de entrada, no 
En ese mitin-fiesta el orador más España no estaría en la estruc
esperado era D. Felipe turamilitardelacítadaOrgani
González, que ya se palpaba en zaci6n. Alucinante. 
el ambiente que -sería el próxi- A mí nunca me gustó aquel 
mo presidente del gobierno es- lema del P.~O.E. de la campa
pañol, y en su intervención fue na para salir de la OTAN, algo 
claro y rotundo cuando planteó escondía cuando se decía: 
que de llegar al gobierno haría "OTAN, de entrada, no", y aho
un referéndum para salir de la ra acabamos metidos hasta las 
OTAN, donde nos habí~ metido cejas, dado que el pasado 1 de 
la extinta. Y vaya que si celebró diciembre, el ministro de Asun
el referéndum, pero tuvo que tos Exteriores, D. Javier Sola
movilizarse media España para . na, era nombrado secretario ge
que lo convocase porque, oiga, neral de esta Organización mi-
no quería. litar. Vivir para ver. 

Mi Iván al irse hacie'ndo ma- Y ya para terminar, traer a 
yorcito no entendió, ni entien- colación algunas declaraciones, 
de, como un dirigente político, ' ya históricas, del fJamante señor 
en este caso, puede decir una secretario general de la OTAN, 
.cosa y luego hacer otra ra- D. JavIer ~ol~na: 
dicalmente opuesta, a lo que yo *"La irresponsabilidad es me
intentaba explicarle que era por- ternos en la OTAN sin referén
que estaban próximas unas elec- dum". "Estamos radicalmente en 
ciones y había que conseguir contra del ingreso de España en 
votos aunque fuese engañando la OTAN". "He defendido siem
al pueblo. pre no entrar en la OTAN, pero 

La incomprensión del chaval no es lo mismo entrar que sa
se produjo, evidentemente, li.r". "Suscribo plenamente las 
cuando el P.S.O.E., con D. Feli- declaraciones de Guerra contra 
pe González a la cabeza, en el la permanencia en la OTAN". 
referéndum de 1.986 para sªlir Frágil memoria tienen este se-
de la OTAN o pen:nanecer en ñor y el P.S .O.E. 
ella, hizo una feroz defensa para Un pueblo que no tenga me
continuar en esa Organización moria histórica, está condenado 
militar, vendiéndonos «la moto» a que le manipulen y le engañan 
dos veces,- la segunda fue cuan- todas las veces que quieran. Ojo 
do el) la pregunta que se hacía al parche. 
en el referéndum se dec(a que Ángel Dorado Badillo 

Retirada del campo de tiro 

bara, contando en la actualidad 
con 10.000 vecinos apróxi-

Equipo Completo 
ICG Mllltimedia 

' Inte1486 DX4·1 00 MHi. 
'4 MBde RAM, 
'Disco Duro de 420 MB. 
'Ratón y Almohadilla . 
'Monitor Color SVGA 1 

+ 
D·ROM Cuadruple Velocidad. 

Tarjeta Sonido 16 Bits, 
.~#.~ ·Con micrófono profesional. 

~ 

MOI!lEI 
JARDINERIA y 

PAISAJISMO 
Trav. Buenos Aires, 20 

ARGES 
45122 - Toledo _ 
Telf.: 2933 12 VW.'I .. ·''' ... • 

.'¡'\ , 

·2 CD de programas ca,stellano. 
..... ' ____ • Altavoces 24 Watlos. 

+ 
INYECTORA CANON '. 

C8LOR BJC·4000 )j 
, LAI~""';ioI 

CON SOLO SU DNI Y NOMINA 
ENTRADA: 23.780 l,tS. 
10 MESESA: 23.780 I'ts. 

COMERCIAL F.G.R.- Sistemas bdolo •. llátieos
el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO 

Teléfonos: 23 19 46, - 23 0047 Fax: 23 25 39 

SERVICIO RAPIDO EN TODO 
,TIPO DE REPARACIONES 
* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVOS y 

-USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
C/. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 231804 
240172 

FAX: 2313 71 

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

Precios especiales para conservación 
de jardines comunitarios 

iP1DA PRESUPUESTOl 



. 
Diciembre 95 

BenquereJ1cias y POLIGONEROS (O Poligonenses) 

.Manuel Ureña, y Antonio Zambudio: 
"desde nuestro balcón veíámos 

correr las liebres ya 10$ cazadores" 
Marxistas"?, os podéis supo
'ner su contestación y asom
bro. 

Málquerencia.s 

Ureña comenta, llegue el4 
de Septiembre de 1.971, 
tuve la suerte de coger el 
piso piloto, estaba limpio y 
me ~ncontré con algún pIa
fón, un espejo y algunas cor-

Hablando de municipales, 
I"ecuerdan al primero de nues
tro barrio, al que cariñosa
mente'p0r su talante paciente 
y bonach,ón llamábamos 
"Niebla". 

BENQUERENCIA de agra
decimiento en este fin de año al ' 
comercio e industria que su apo
yo constante hac~ posible que 
VECINOS este cada mes en 
nuestros buzones, así mismo 
para los colaboradores y distri
buidores de cada comunidad. 

MALQUERENCIA para los 
que de forma sibilina deforman 
la realidad en los medios de co
municación, y ante la falta de 
recursos objetivos se inventan 
situaciones imaginarias. Nos re
ferimo~ al impedimento que al
gunos ven para hacer la promo
ción de viviendas de la Junta de 
Comunidades porque alrededor 
no tendrán sitio de aparcamien
to. ¿En que barrio viven? por-

. que en 50 metros alrededor hé).y 
unos cuatrocientos aparca
mientos. ¡Hay que ser más se-
. , -. nos .. 

tinas. cinos y a todos los quq han he-
cho posible la semana, por la Fueron diez días sin luz: 
Igualdad, contra el Racismo y la otros ha~~tan las, viviei1das 
Xenofobia, una muestra de to- usándolas sólo para dormir. 
lerancia y una apuesta . por la 
convivencia, muy necesaria en . Habla!! los dos alternán
los tiempos que correri. ' dose, nos trajimos a las mu-

jeres de Madrid "arrastra", 
MALQUERENCIA Para to- ahora no nos iríamos del 

Recuerdos anécdotas.' Bue
no al principio hubo inunda
ciones; recordamos la amis
tad que nos unía, en general, 

dos aquellos que desde diferen
tes frentes quieren a toda costa 
seguir empobreciendo, el agua 
de nuestro grifo, así. como 
encareciendo le .. 

polígono de ningún modo 
por que nos sentimos Tole
danos -Poligoneros-. 

~t.~~~~i'J veníamos de trabajar muchos 

BENQUERENCIA, con 
nuestros mejores deseos para 
todos los vecinos y vecinas en 
estas fiestas t,an especiales. Que 
el año nuevo sea de prosperidad 
para el ba.rrio y los vecinos. 

MALQUERENCIA para to
dos aquellos que pisotean sin 
piedad las plantas de la Peato
nai García Lorca. Asín l1unca 

años juntos. 
1Ot:....lIIIi,;..::::::::O"""""=---'--'----''-=.:.;....;'---''' ........... ~_ ........... ..J Recordar a los compañeros 
El Polígono año 73: Aspecto de lo que 
es hoy la calle Cascajoso. 'A la derecha que faltan, 'Manolo Verdú" ve-Sólo existía el Matadero 

CYDES y el Silo de harinas; 
Juan Medina vivía en el ma
tadero, fue de los promotores de 
las Fiestas y el -abaste,cedor de 
gallinejas-. 

el único bar: "El Paraiso". nía con el coche lleno, los ni-

Ibertubo, donde los hortelanos 
las metían en un cubo al pozo. 

Detrás del Matadero Cydes , 
había una huerta, en ia que com

Recuerdan los accidentes in- prábamos tomates, pimientos, 
fantiles, la compra, lo que ha- alcachofas, leche; huevos ... 
bía, y mejór lo que no habia. Sólo existía la Calle Tiétar 

Si, cuando había un acciden: que no tenía nombre, y las de- , 
tes infantil en sus juegos (un , más tampoco, eran bloques de 
corte, una caída, etc.), corríamos viviendas. 

ños y Carmen, la escalera en
cima del coche, para la limpie
za, siempre era el animador de 
todos. 

BENQUERENCIA a la Fede- tendrel1)os un medio n a turé]. 1 
ración de Asociaciones de Ve- agradable. 

a la clínica de Standard. Veíamos las liebres y los ca-
y la compra y las cañas ... , los zadores, en lo que es c.P. Jaime 

jueves era el día del taxista, to- de Foxa, y la Calle Alberche; 
caba ir a Santa Bárbara a por e l1 llegué a coger una culebra de 
pescado. Los martes y vierpes,1 dos metros. La parte de an'iba 
con el 4L (en anfibio) tocaba ir del barrio eran espartales. 

Como temas de mayor alegría, 
la apertura del primer colegio, 
el c.P. Jaime de Foxa, un avan
ée importante la atención sani
taria, el primer autobús, la im
planta~ión del comercio (ahora 
hay de todo), no nos conocemos 
todos y tenemos que atajar al
gunos problemas que sur,gen, ... . 
pero todo se andará. La lluvia en nuestro Barrio 
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El mes de noviem

bre del 95 comen

zó una cierta recu

peración, que ha 

continuado en di

ciembre, pero que 

no ha resuelto el 

gran. déficit 

hídrico (medición 

realizada en el Ba

rrio del Po Ií!!O n o ), 

a Olías del Rey a por la carne y 
el apaño para el cocido, las len
tejas; íbamos a comprarlo a J 
Casa Conejo-o El vino lo traía
mos de Bargas. 

Antes de entrar a trabajar, al 
principio cuando aún no venían 
a vengernos el pan, a las 6,30 
de la mañana me iba a q>mprar 
el pan, y el hielo para la nevera. 

Las cervecitas nos las tomá
liamos enfrente de Standar, en 
lII];1 Illll'rI :i. , '11 !(\ qll , ' : tI) "l': 1 ," 

SIN RETENCIÓN FISCAL, 

SIN COMISIO~S, 
SIN GASTOS 

• Ofertaftnanciera válida desde el 15 de Noviembre basta el 31 de Diciembre de 1995 

(')Regalo 

basta agotar 

existencias. 

Al preguntarles como comba
tían el tiempo libre, respon
den ... Teníamos tina buena do-

Ureña y Zambudio siguen 
contando, les gustaría que se 
crease una tertulia semanal, para 
recordar y hacer una pequeffia 
historia entre todos de los 25 

sis de humor, nos íbamos a los años, ahí queda la propuesta. 
pueblos de alrededor. Ni uno ni otfo cambiarían su 

Recuerdo un día, prosiguen, Polígono, se sienten agustb y 
que ,buscando colegio por el siguen en la misma vivienda de 
Casco Viejo dé Toledo para hace 25 años, en las priméras del 
'nuestros hijos, le preguntamos ' barriü", en la Calle Tiétar. • 
' ni cortos ni perezosos a un mu
nicipal d<::' aquellos tiempos 

Ellos no querían venirse de 
Madrid, ahora no se marcharían 

I , n f~ , l· , . ; .! L 1.. r. "L ' l. • 1 . ..... __ ., ~~\..... - \ 1I\..t-I\.1 \.1..... ..., ..... r '-'! lud,l d ... '! P(\lí~nno. 
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Elija entre 300 y 360" días para invertir en Deuda 
Pública con Caja Castilla La Mancha. 

hlPOHTE \'.-\10H :\mlll\AL T.A.E 

DE 1 A 5 MIIlONF.S DE PTAS. 

MÁS DE 5 A 10 moNÉS DE' PTAS, 

MÁS DE 10 MIllONES ÚE PTAS. 

SEGURIDAD HASTA tN EL REGALO ("): -

Un triángulo señalizador en caso 

de averí; para el automóvil. 

8,5 %. 
8,75 % 
9% . 
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