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Rein,c idencia
Si la sorpresa a estas alturas fue- aprobación. ,
ra posible, dIríamos que· sorSe le pide información sobre
prend.e el Sr. Bueno con sus el plan URBAN, contestando
declaraciones a la prensa. Des- simple y llanamente que' se está
de luego ¡lIcanza mayor proyec- modificando. Sin embargo el
ción como corresponsal o agen- Concejal Sr. de la Fuente si da
cia de noticias que como Presi- ;. informaciones a través de la
dente de la Junta de Distrito.
prensa sobre el plan URBAN.
Se celebra la J nta de DistriTodo el barrio debe saber que
to, y a pesar de haberle solicita- la iniciativa del proyecto y prodo informaciones concretas yecto en sí de URBAN, que es
nada hay, pero seguidamente; sí el'mayor de los logros para este
surgen informaciones 'en la pren- barrio, lo han ~embrad~ !~s ve- ,
sa Y' para colmo se queja de no cinos del bamo, ASOCIaCIones
tener ápoyo.
,
del barrio. Ahora los frutos los
¿Apoyo a qué? Un Presiden- están reco~ie.nd~ personas que
te sin iniciativa, vacío de conte- no tienen Ol sIqUIera la deferennido en toda la temática del ba- cia de informar, ni a miembros
rrio. Apoyar a un Presidente -de la Junta ni a los artlfices del
cuya mayor aportación e interés magno 'proyecto.,
La Asociación Cultural
es el de cambiar el nombre de
Junta de Distrito «trascendental ' DEIMOS y la Junta Municipal La implantación de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), realidad en el próximo curso, rproblema del barrio». Y los ver- de Distrito, organizaron una EGB, 1!! de BUP y 1!! FPI se extinguen dando paso a 1!! y 3!! de ESO: Información páginas centrales.
daderos pr6blemas e ~~ietu- acampada urbana en nuestro ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
des,"pendientesporinoperancia, barrio; nadie sabíamos nada. ~n Privatización '.
Editorial
3 Parroqui,a S. José Obrero 2
o 'falta de voluntad, o falta de la Junta de Distrito, dos Asocla,ciones Juveniles tienen repre- del
de Los 'barr:ios se quedan sin
responsabilidad.
La Asociación de Vecinos «El sentantes; ambas practican acti4
OPINION
inversión.
Tajo» en el último Ple~o presen- vidades de ocio, aire-libre,! ' agua potable
tó 10 propuestas, de las que en campamentos; ¿se ,les ha pedlAsociación Consumidores y
su 80% se encontraba de acuer- do colaboración o participa- No hay más ruó n que la de fi5
do el Sr. Bueno. ¿Emitir pro- ción? No.
/'
Plan URBAN, 8 Consulta Abogado.
nanciar el Ayuntamiento.
puestas no es colaborar?
El Sr. Bueno, arremete diPág. 9 No dan participación.
Enelpleno,porpartedeIPre- ciendo que la oposición es
ID Feria de Cerámica. Cosidente no se pasa ninguna in- destructiva y no le ayudan. Pero
mienza su preparación. 7
formación. Todos sus miembros el Sr. Bueno no dice que él y su
han de enterarse por los perió- Partido se negaron a la propues- Información Junta de Di~trito
Páginas Grupos Municipadicos.
ta de crear una Comisión para -La Asociación presenta diez propuestas.
les.
Izquierda Unida.
17
La preocupación actual del el proyecto URBAN; negaron
Sr. Bueno es la modificación del participación.,Por ~stos hechos, -El Consejo Local de Consumo da informe
Reglamento de la Junta de Dis- resulta una desfachatez, hablar
18
negativo para la venta de Frutas y Ve~duras Deportes
trito. Para ello no necesita de tan gratuita como demogógicanadie, es muy suficiente.' «La mente de falta de colaboración. en el Mercadillo.
12
ECOhuECO
19
soberanía reside en el pueblo»,
Se produce pues una evidenpero no, el Sr. ilueno interpreta cia, la Junta de Distrito, que con- dido como halago, sólo cabe es- crispación e impotencia.
que el pueblp es él, quien osten- lleva un gran esfuerzo de traba- perar que su capacidad dé lugar , La situación no esporque goCampaña financiación
ta el poder es él. Cambiar el jo y' dedic~ción le viene muy a grandes cosas, o, «buenas» bierna e'l P.P., en absoluto, se
Fiesta de Primavera
Reglamento, ¿para qué?; lo dice grande al Sr. Bueno, porque qui- cosas en, honor a ' su apellido, puede estar en desacuerdo pero
BONO-AYUDA
sin rubor: «para hacer un traje a ' zás no pueda disponer de una ,pero , ya sabemos que la e~pre- al menos deberán existir cauces
TU APORTACION y COlABORACION
la medida del P.P.», porque en- dedicación plena, debido a otras sión era en negativo.
democráticos de debate de proSON NECESARIAS
tiende que lo hecho está medida ocupaciones. El Sr. Bueno sería
Estamos vivjeD-do el tiempo puestas y aprobación o no de las
de su antecesor D. Angel Dora- feliz si no existiera Junta de Dis- de más crispación del Barrio. mismas, y sobre todo, ejecución.
do. Ante las afirmaciones del Sr. trito, porque para el ejercicio de Con anterioridad, hubo un go- Pero, reiteramos, en el Sr. BueBueno, sólo cabe preguntarse: su labor y ia toma de decisio- biem<,> municipal regido por el no lo que más brilla es la ino¿Ignorancia, mentira o, ambas nes, siempre es mejor el absolu- P.P. presidiqo por José Manuel pe rancia y la torpeza.
dQs?EI reglamento de la Junta tismo que la democracia. Algu- Molina; y hubo un Concejal
Por el bien del Barrio, tomen
~::::;iII.~-~P~á9. 14
de Distrito fue aprobado por nos compañeros suyos de Parti- Coordinador de Barrio, Sr. nota los vecinos de los hechos y Se sortea un automóvil
unanimidad; el Sr. Bueno por do han afirmado: «Juan es ca- Gaitán, con el que hubo acuer- actitudes de nuestro «gef1.uino y
I
entre todos los bonos
l ·
~n~diówvo~fuvornbey
pu derua~lcroour»_;_e_~_e_n_
-~~~y_d_i_~_r_e_p_an_c_ia_s_,_p_e~ro~n_un_c_a~s_e_fi~u_o_P~~s~~~e~n~t~eJ~'.~~~~~~~~~~~~~~~~
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Un joven de/.b'a rrio llJisionero en Líl71a
En una ocasión le dije a mi marido, en plan de broma: «Pepe,
mis compañeras van a Egipto,
van a Australia y tú sólo me !levas a Villacañas». El, me contestó en el mismo tono: «No te
quejes que te he llevado a la laguna de Villafranca».
Por esas cosas de la vida últimamente he viajado mucho.
He viajado a Londres en compañía de un hijo y'de una nuera, para visitar a otro hijo. He
ido a Berlín, acompañada por
mi hermana, para ver a mi hija
que vive allí..
Estas Návidades he viajado
a Lima, con mi hijo pequeño,
para pasar estos días con el séptimo de mis hijos, misionero en
aquellas tierras.
Yo agradezco profund amente la compañía de todas
esas personas de mi familia.
Llevo en el Polígono veintiún
años, las muchas personas que
me conocen saben que yo había elegido otro compañero de
viaje. A ese compañero que,
porque. Dios ha querido, hace
poco-más de dos años que no
me acompaña, dedico esto poco
que vaya escribir porque él tiene en ese hijo sacerdote-misionero en Lima, el cincuenta por
ciento.
En Villa el Salvador, distri-

En los días 'que he eStado allí ta, dije en la Iglesia: Si crías
to de Lima, a unos treinta y tantos Kilómetros de '\éi capital, hay he sacado la conclusión de que muchos hijos, si cuidas un
cuatro sarcedotes toledanos, Villa el Salvador dar es, a pesar enfermo, si te vas a misiopertenecientes a la Diócesis de de todo, un canto a la esperanza nes, no estás haciendo nada
Toledo.
porque también hay afán de lu- dél otro mundo, porque Dios
Villa el Salvador es un de- ch.a. de superación, de estare'!l0s está entremedias y tú estás
sierto, arena y arena, habitado aquí y esto se arreglará. Su haciendo lo que quieres, no
por unas 500.000 personas que máxima dirigente, María Ele- tienes derecho a poner los
lo ocuparon poniendo una este- na Moyano, asesinada por Sen- ojos en blanco, ' pensando;
ra de suelo y otras esteras como dero Luminoso porque estaba «¡de lo qué soy capaz!»
. Pero después de 'estar
paredes y techo. Hace ya veinti- demostrando que se podía lucinco años de esto, ya hay casas char sin violencia, es .conocida estas Navidades con ,estos de madera y de ladrillo, siguen por .el sobrenombre de Madre curas nuestros y pensar que
las ocupaciones con esteras.
Coraje. No hay desaliento, no han dejado su patria, su tieHay una perfecta planifica- hay abandono. Creo que algún rra, su familia, sus amigos,
ción urbana, hay una gran orga- día se asfaltarán tus calles ya tra- su vida hecha, su cultura oO. .
nización humana; hay colegios, zadas, habrá agua, habrá Univer- y se han trasplantado a otro
capillas, campos de deporte, co- sidad (está prometida), la cultu- mundo siguien~o su vocamedores (alimentarse guisi;lndo ra vencerá a la ignorancia, el ción, me digo: "Desde el
en cada casa, seria económica- amor a los violaciones y a los punto. de vista divino, Dios
mente imposible),hay pobreza, malos tratos, el trabajo a la po- juzgará, pero desde,el punmucha-basura, casi no hay agua, breza, la vida el alcohol y a la to de vista humano, sí creo
poca luz eléctrica, hay una zona droga, la fe a la incredulidad.
que están haciendo algo exSe cumplirá lo que decimos traordinario".
residencial, otra agropecuaria,
cuando ca'ntamo~ a la Virgen:
Termino, como homenahay postas médicas.
Hay violaciones y desapari- "Tú vas haciendo camino, otros je a todos los misioneros, reciones de niños, hay malos tra- lo seguirán".
ligiosos y seglares, con los
tos a esposas e hijos, hay alcoAquí están nuestros misione- últimos versos de la poesía
hol, hay droga; todo esto sobre ros con sus capillas de madera que Don Jesús Amparado,
arena y más arena.
(hechas por ellos mismos) con Párroco de San José ObreNo hay espacio para explicar su suelo de arena; otras ya van ro, dedicó a mi hijo cu~ndo
hace dos .años se marchó:
todo ni me encuentro preparada mejorando.
Tengo la costul1!bre, no sé si
"El premio que te espera
para ello.
.
Acaba de tomar posesión un buena o mala, de quitar impor- es Cristo mismo pues fuiste
nuevo Alcalde en quren tienen tancia a todo lo que hacemos generoso a su llamada".
puesta una gran esperanza y una las personas. En una Hora SanAngeles Díaz.., de ·Llorca.
inmensa confianza.
If,
r------------------------'---,
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Los cristianos católicos vivimos nuestra'fe y nuestra misión en
el mundo, formando parte de sus
vicisitudes y acontecimientos.
De,.sde su fe, un buen católico debe
ser un buen vecino y un buen ciudadano. Su ser cristiano no le saca
del mundo sino que le envía a ese
mundo para transformalo, según
Dios, desde dentro: como fermento en la masa.
Esta condición irrenunciable
efel católico, a pesar de llevar consigo numerosos conflictos internos
al chocar con un mundo hostil, le
hace afrontar un acontecimiento
social de la transce¡tdencia de unas
elecciones generales con suma res-O
ponsabilidad. Es consciente del
momento histórico en que vive y
conoce las consecuencias del resultado de un referéndum democrático para elegir los próx,imos gobemantes
De ahí que habráde sopesar, en
conciencia, y desde sus convicciones cristianas, que no están jamás
al margen de los comporta,mientos
soéiales o públicos, si los programas electorales se ajustan a la promoción de la auténtica dignidad
humana, valor supremo del ordenamiento social. Dignidad que se
pone de marrifiesto en el respeto
inviolable de toda. y todas las vidas humanas, especialmente de las
más indefensas ; en la promoción
de políticas económicas que respeten el derecho de todos al trabajo,
especialmente de los más desfavorecidos; que sean íntegros y honestos como condición indispensable
de quien sirve al bien común; que
promueva una educación integral,
seria, para todos, también a través
de los medios de comunicación
-Atenéión novios cristianos.- mo.
social; que asegure la asistencia
Todas aquellas parejas de no- -Peregrinación a Urda.- Du- san"itaria digna, para .todos, a su
vios que deseen contraer ma- rante los días 19 y 20 de febrero tiempo, etc.
trimonio en el más corto plazo tuvo lugar la peregrinación ju. Quizás pueda parecer muy
posible, antes del 10 de mar- venil al Cristo de Urda, con complicado, pero no podemos caer
zo, para organizar los .cursillos motivo de la celebración del áño en decisiooes simplistas, llevadas
de preparación.
jubilar en Urda.
por impresione externas, que tan
'-Actuación de "Brotes de -Representación teatral.- El 'bien manipulan los políticos. No
Olivo".- El próximo día 9 de pasado sábado 24 de febrero, el es indifetente el resultados de unos
marzo, sábado, a las 19'30 h. grupo teatral de la parroquia San comicios. Desde la fe y su Doctride la tarde, en la Caja Rural de José Obrero, representó por se- na Social, podemos discernir . lo
Toledo, tendrá lugar el concier- gunda vez la obra Sandalias que conviene en España para el futo d
i
' I "B ro tes deViento. El lugar fue el centro' 'turo.Elpróximo.
e grupo
muslca
cristiano católico que partide Olivo", para finalizar la ce- CÍvico de Sta. Bárbara. Obra or- cipa con responsabilidad en unas
lebración de las -bodas de Oro ganizada por la Asociación Re- elecciones, no olvida que DioS es
de la fundación de la congre- creativo-cultural Benquerencia el Señor de la Historia, incluso
gación Siervas del Evangelio. y la P'lIToquia San José Obrero, cuando permite períodos de oscuLas entradas se pondrán a la yen esta ocasión, en colaoora- ridad y turbación. Por eso, acude
venta en la·casa que estas reli- ción con la parroquia de Sta. con confianza .a El, implorando
giosas tienen en nuestro ba- Bárbara.
'.
para España los gobernantes que
L-_~-----------------~~-~ más nos convengan.
.

BREVES

Cerca la Parroquia ,
Los responsables de la parroquia de SJosé Obrero han tenido que tomar una triste decisión: cercar el recinto del
templo parroquial para protegerlo de ciertos grupos de jóvenes que lo deterioran y ensucian gravemente.
Si bien es cierto que comportamientos similares se producen lamentablente en otros
lugares' públicos de nuestro
barrio, y que la misma parroquia en otras ocasiones ha sido
víctima de los mismos, la situa«ión ha venido agravándose en este último curso al convertirse los soportales de la
puerta principal en lugar de

Responsabilidad
ante bis elecciones
generales

cita para consumir bebidas alcohólicas, escándalos y otros comportamientos impropios de un
lugar sagrado.
Las parroquias del barrio de
Sta. María d,e Benquerencia
quieren seguir, como siempre,
abiertas a todos los vecinos del
barrio. Es de lamentar que haya
que llegar a tomar medidas de
este tipo, ya que las autoridades
ciyiles parecen que no pueden
hacer nada. Y n'ingún grupo aislado puede hacer desistir a los
cristianos catÓlicos de servir
desde el Evangelio a todos los
hermanos vecinos, también a los
jóvenes, in~luso a los que son
hostiles.
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unos meses: «Un programa no es un conjunto de promesas que se sabe no se van
a cumplir y que se hacen en una campaña par.a engañar a la gente con el único
objeto,de ganar elecciones», y añadía el
'Sr. Alcalde hablando de nuestro barrio,
«Santa María de Benquerencia es el barrio más grande de Toledo, es por ello
por lo que debería ser al que más medios
e inversiones deben destinarse, para que
estuviera más limpio, fuera más seguro,
no tuviera problemas de tráfico, contase
y que entender que el Presupuesto con equipamiento~, etc, etc». Como se
es el reflejo de lo que,va a hacer el Ayuntamiento en un año, ordénado en parti"El Barrio de Santa María
das y valorado en pesetas Si no existe el de Benquerencia debería ser
capitulo destinado a nosotros, no se hará
e! barrio que más medios e
nada o lo, que se haga se realizará cono,
inversiones se destinasen".
duciéndolo hacia las zonas de la ciudad
que desee o estime el grupo de Gobier- Agustín Conde en campaña
electoral.
no del Ayuntamiento.

a noticia no puede ser más preocu. pante, los presupuestos municipales están a punto de salir y ya es una evidencia que no existe partida presupuestada alguna destinada a inversión en
Barrios. Esto no es una mera diferencia
de «estilo» contable supone lo peor, los
barrios han perdido algo largamente demandado, un compromiso en los pres!lpuestos municipales sobre inversiones
concretas' en los barrios- de 'Toledo.

R

E sta certeza sobre los presupuestos, no
hay nada concreto para los barrios, es el
final de una larg~ retahíla de lamentos
expresados por los dirigent~s municipales que siempre vienen a decir: «no hay
,dinero, somos pobres, no podemos hacer nada». Eso se ha traducido en nuestro barrio, durante los meses de gestión
de este equipo de G,obierno, en que no
se han abordé:ldo nuevos proyectos.

P ero ahora t~nemos los presupuestos

"

, @nóndeZ

,Los barrios se quedan sin inversión

encima de la mesa, y no entramos en si
son muéhas o pocas las p.esetas, lo quedecimos es que esas inversiones no son
para los barrios. Precisamente y como
decíamos, los presupuestos son la concreción de una política para un año y
debieran ser también el ins~rumento que
reflejara las promesas y los programas
electorales; esto es importante entenderlo, sobre todo en ~stos .tiempos
preelectorales; y'especialmente si hacemos memoria de 10"que el propio aJealde, Agustín . Conde, venía a decir hace

tlt.ilanuflvú
FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES
DE FOTO Y VIDEO
LABORATORIO DE REVELADO
EN COLOR VENTA DE MATERIAL
FOTOGRAFICO
IMPRESION DE CAMISETAS

Incluso y a peque~a escala, ya tienen
"Faenas" concretas para iniciar el mencionado impulso, hablamos de las 20.000
plantas que se anunciaron para la ciudad
y los trabajadores que hunden destinar
del Plan de Empleo Concertado con la ,
Junta. En estas cosas también espera- '
ve, una cosa es ponerse muy «serio» en mos que cumplan sus compromisos y rescampaña electoral, y otra, traducido en pon dan con seriedad a las necesidades
una política real y en uno~ presúpuestos de este barrio.
concretos.
ero volviendo a los presupuestos, que~ ero Agustín Conde iba más lejos to- remos decir finalmente, que esperamos
davía, en sus promesas y sus valoracio- que esta nula aparición de nuestro ba- .
nes sobre el barrio, cuando lo retrataba rrio en los presupuestos municipales no
lleno de carencias y decía él, «con solu- deben ser sustituidos, en ningún caso, por
ciones posibles>~. Decía Conde, al de- lbs dineros del Plan Urban que como ,
mandar los votos de este barrio: «hay so- hemos dicho insistentemente, tiene un fin
luciones para reparar esta situación, por- y unos medios concretos. Porque esa
que en Santa María de Benquerencia no intención de «Tirar del dinero del Urban»
se han realizado inversiones como -en ' ya la han avanzado algunos concejales y
otros barrios». Y todo lo que Conde dice el presidente de laJunta de Distrito yeso
es ciert,?, hay soluciones, pero cOlJlo él y no es así. Nosotros lo avisamos, el Ayuncualquiera ~abe, esas. soluciones requ,ie- tamiento quiere identificar el Urban con
ren pesetas y de eso es de lo que habla- las inversiones en el barrio y lo cierto
mos y no de «milongas» electorales.
es, que el Urban es el Urban y las inversiones deben estar escritas ycompromeLa AA.VV. no ha tenido problem~ en tidas en el Presupuesto Municipal. Y esto
señalar cuáles son las necesidades del no lo han hecho, sin duda basándose en
barrio por sí como parece ni el equipo la filosofía de que antes de las elecciode Gobierno municipal 'ni la presid,encia nes todo vale.
de la Junta de Distrito las conocen, en
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el Retamosillo, sIn Teléf.: 23 13 09

concreto en la última reunión de la Junta de Distrito, de una lista de 70 necesi.dades la AA. Vv. presentó diez bien concretas, una propuesta que fue acogida y
acordada por los miembros de la Junta
de Oistrito. Por tanto es hora de poner
manos a la obra, incluso en esas cosas
concretas y ya decididas; es decir es la
hora de invertir en el barrio de -«El Polígono», y por tanto la hora de¡ reparto de
los presupuestos. Es el momento idóneo de cumplir ese compromiso de «impulso y avance» que el Alcalde lanzó en
la campaña electoral.
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OPINION
iS~mos

iguales!

¿S~ han dado ustedes cuenta que pensionistas y un. gran sector
en fútbol, cuando un equipo boquiabierto del mundo fernenicambia de entrenador, a corto yl no.
o medio plazo, el equipo cam- ¿Quién entonces?:
bia para bien? Juega mejor y . Al Sr.. Aznar hay que recl)obtiene resultados positivos.
nocerle que tiene el talismán de
España debe salir, como sea, la buena suerte. Llega a un Parde esa crisis interna que sutre ti do (P.P.) en crisis, con muchas
nueslfo país con la corrupción. divergencias y crispaciones enTados estamos hartos, algunos tre sus militantes, y mira por
hartos hasta la indigestión.
dónde, de pronto, comienzan a
Es bueno que España cam- surgir los temas de corrupción.
bie d~ Míster. Lo queramos o no El Sr. Aznar lo tiene fácil, y así,
catorce
años son demasiados con la ayuda de la maquiavélica
~uiero hacer comprender
años. La mucha experiencia acu- prensa se dedica a recomponer
que Todas las personas so- mulada no compensa las ideas ' y recoger frutos donde no na
mos iguales.
refrescantes y renovadoras, en sembrado, para tomar poco a
cualquier caso, que otros pueden poco un terreno del que yo dudo
El ritmo de vida actual es y deben aportar. El Sr. González le corresponda. El último
tan acelerado que no nos deja lo sabe muy bien, tan bien, que espaldarazo es ir ganando coconsciente de ello ha querido . rrientes sindicalistas, empresatiempo para mirar a nuestro al- irse, pero, obligado te veas. Es- riales y hasta culturales, con
re~edor, ni pensar quién vive· paña, justo es reconocerlo, tie- lanzallamas y slóganes sensaaliado y mucho menos en sus ne un líder muy por encima de cionalistas sobre bajadas de imlos demás desde el punto de vis- puestos y medidas 'que dice geproblemas.
ta de hombre carismático, esto nerarán riqueza (¿para los de
es, poder de convicción. El siempre?), pero escondiendo el
Me gustaría dar a conocer' PSOE. por muchos líderes po- fondo de estas c.uestiones, de las
la verdadera ima~en de los sibles que tenga, ninguno en una que d~bo decir serán traumáticas
minusválidos, personas que situación actual de crisis, tiene para la clase trabajadora. No nos
existen, piensan, sienten y for- la capacidad que D. Felipe equivoquemos, la -política
man parte de la sociedad; que Gonzál~z, de levantar esas torres neoliberadora la comenzó el
«KIO» (Partido y Gobierno) en PSOE. y la continuará, si gana,
son diferentes s6lo físicamen- quiebra y franco deterioro, na- el Partido Popular de una forma
te y sobre todo que son huma- die como éste indesgastable Pre- devastadora para las clases más
sidente, que ya debiera .pasar a empobrecidas.
nos.
la historia de España como el
Por ótra parte tenemos al deLas palabras: ¡Tú puedes!, político que ... Dejemos que la nominado por Felipe González,
como extraterrestre, Sr.
historia lo escriba. .
¡Tú debes!, ¡Tú eres capaz!,
Todos estamos de acuerdo en Anguita, líder de la Coalición
fueron para mí el peldaño que que España necesita un recam- LU., extraterrestre por aquello
más alto he subidó. Son pala- bio. Personalmente no creo que de utópico idealista, pero que no
bras que puestas en práctica el idóneo para representar esta lo es tanto si nos atenemos a
engrandecen y valoran a la · idea de recambio sea Felipe ' hechos y no razones, porque ya
Gónzález Márquez.
saben: «obras son amores y.. .-..
persona. Yo las repito cada día
y se lo digo también a los Hay dos clases de realidades.
qué ~e enfrento a la vida.
que comprendo le voten: los
Una: generar empleo a base

o

mí.

o

Quisiera que este fuera el
primer peso, por lo que pid'o
colaboración de minusválidos
y de todos aquéllos que no lo
sean. Sé que vaya tener respuestas y doy las gracias.
Sagrario Villarubia
el. Valdeyerno, 5
45.007 Toledo

..

Votar, pero, ¿a quién?

:He elegido el Periódico "Ve- cines" como medio de comu-.
nicación para hacer una Ilamaáa a t-odos los minusválidos y
a las personas que conozcan a
alguno, y pedirles, por favor,
que se pongan en contacto
con migó, bien a través de este
peri0dico o a la dirección que
pongo al final.

Soy minusválida, dependo
casi totalmente de una persona, pero soy madre y ama de
casa y voy a segUir luchando
por los que se encuentran
como yo y por supuesto por
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de abaratar mano de obra, con": trabajado por los temas ya mentratos basura, precariedad dy de- cionados de cultura, vivienda,
rechos en el trabajo, despidos educación, sanidad. ¿O no nos
baratos. Esta es la realidad de acordamos de cómo estábamos
la política de\" neoliberalismo, hace diez quince años: falta de .
cuyos partidos que lo represen- centros escolares, centro sanitata ya conocemos.
rio, autobuses, etc.? Son muOtra: generar empleo a base chas las asociaciones creadas en
de solidaridad, persiguiendo el el barPIo para tantas y tantas cofraude, el pluriempleo, redu- sas de bien social."
ciendo las horas extraordinarias,
Este barrio, es eminentemenreduciendo jornadas para repar- te un barrio de trabajadores, des':
tir el trabajo. Esta eS la: utopía de el obrero en la empresa hasta
que representa el Sr. Anguita en el pequeño comerciante. No deel tema estrella de elecciones: bemos olvidarlo. Como no deReducir el Paro.
bemos olvidar quién contiene
Ya saben que no es más rico con más cercanía y más defensa
quien más tiene sino quien me- 'en su programa la acción soéial
nos necesita. Ya saben que en y progresista.
muchas, pero que muchas famiEste barrio bien debe recorlias entran ingresos superiores a dar el' Partido político que más
300.000 ptas. y otras tantas que ha luchado en los grandes y grano superan las 100.000. ¿Se po- ves momentos de peligro para
drían aplicar las normas utópi- los trabajadores de la Fábrica de
cas descritas para dejar a todas Armas y. Corvitel. El Partido que
viviendo cómodamente con las siempre está recordando más
150 ..o00? No, no se trata de vol- que nadie los derechos de las
ver a otra guerra civil, sino vol- clases más empobr.ecidas, y
ver a un vocablo que se utiliza contra los brotes xenofóbicos
para haCer demagogia, pero que - que sacuden en nuestra socienadie se atreve aplicar, Solida- dad, y de solidaridacl con los
ridad.
~
pueblos que más necesitan. El
Pero es que además hay otras único Partido que no teniendo
muchas cuestiones en las que se nada que. esconder, permite en
marcan grandes difere'n cias; sus reuniones y asambleas asiscomo es educación, cultura, vi- tencia ajena al Partido. Palabras
vienda, sanidad. Conviene leer como: diálogo, debate, pluralisprogramaS. Conviene aprove- mo, tolerancia, respeto, definen
char media hora del día para el talante que debe contener el
leerlos, reflexionarlos y debatir- hombre de la izquierda.
los tomando un café:
Es fácilmente dedu~ible qué
¿Es usted trabajador? ¿Está Partido, no vaya decir que el
usted en el paro? ¿A quién va a mejor, pero sí al menos, el mevotar?
nos'malo, resulta ser el que más
Este barrio bien conoce o conviene al barrio . .
debe conocer de las.personas y los s'ignos políticos que más han
Eduardo

o

Flagante' Contradi'c ción
Estamos asistiendo a una aplicación de la ley sobre consumo de alcohol, nada que objetar, la leyes si se hacen, será
porque son éonvenientes, y deben ser cumplidas.
Pero a continuación nos hacemos una pregunta ¿no es pernicioso el consumo de tabaco
y sobre todo a edades tempranas?
La respuesta huelga decir
cual es; pues bien aunque desde estas páginas hemos denun-

ciado la contradición, en los
expositores públicos de las paradas de autobuses, pero se siguen haGiendo, sutiles Y. estratégicos reclamos para que lajuventud-coTJsuma tabaco..
En febrero del 92 se denunció, en el 95 se volvió a denunciar, ya no nos sirve el que estas
marquesitas o expositores sean
subcontratadós, tiempo suficiente pensamos que hubo para
renegociar el tipo de publicidad.
Lo que si estamos totalmen-

te 'seguros es que hay
'jóvenes de cortísima
edad que tienen auténtica dependencia del
tab'aco.
y nosotros se 10
ofrecemos sutilmente,
de forma' sublime en
preciosos anuncios en
espacios municipales.
DemasiadQ.
M 3 Dolores
Villaverde.

.1

. CONSUMO
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La A.e.U. Informa
Precauc.iones para comprar
en un hipermercado.
,

"Consúltas al

máquina le cobrará 150 pesetas.
Abogado'"
Además, cuando el saldo que queda
Los hipermercados juegan con la venta
al final de una tarjeta es de 17 pesetas
por impulso, y consiguen qúe a menudo
para abajo, no se puede realizar ninguna ¡a CONSULTA. ¿En posible deshell amad
' con e ll a, ya que e l precIO
' RESPUESTA:
redar a un hijo?
se compren art 'ICU 1osque e l consuml'd or
a mas
En virtud de lo establemínimo de una éomunicación es de 18 cido en nuestra legislación, sólo es pono necesita. Para e.l!o,'J:llili; .ajl'unas técnicas de marketing~ .< 'enta muy efectipesetas. Esto supone que lo más renta- sible la desheredación en los términos
ble es agotar la tarjeta hasta e1 final en la que específicamente determina nuestro
vas, como' l a;c2igéaci~n eS~fatégica de
los productos en estanterías segúnsu graúltima llamada.
Código Civil.
'
,
do de importancia. ASí, enla"12 arte baja
Estas apreciaciones se deducen de un
Ser~n justas. causas para desheredar a
hijos yse
descendie.ntes
de las estanten
, 'as .~se coLo'ca'n los' artl'cu. es tud'10 rea l'Izado por CECU me d'tanteIal os
tinuación
enumeran: las que a conEl que hubiese sido condenado-en juilos que menos 1¡e v~n.de1} y10$ juglJ~tes
cio por haber <¡.tentado contra la vida
para que estén ' al al<;an~.e deJos· niños;
del testador, ascendientes o cónyuge·.
mientras. que los pród " $' QiM v..én '. i-'
dos están en la :zona 1p
i~ 'a la alEl que hubiese acusado al testador (as.cllente; ~v en
cendlente) de deJito al que1a ley señale
tura de la vista {,i.rnan .'
J J¡,
•
J
pero ·no inferior a la de presidiO o prib .can lo~ qué pasión mayor, cuando la acusaciót:\ sea deel estante superi '
'losinás ecoclarada calumniosa.
san desapercibido
orra de los~~ "~'l nií,-¡,s deben vl~jar en los
El que, .con amenaza, fraude o violennómicos:' Ademá
cia, obligase al testador (ascendiente)
hipermercados sitú >ryro'clutlt~; atrayen'- . ientós traseros d",' '') s
;J7
;
'
;
;
a hacer testamento o a cambiarlo .
El que, con amenaza, fraude o violen. tes '-chicles, gominofá ... - jufi.fu a las ca-o coches con "airbag".
fas .registradoras, ca ..."él ifi,':éle llamar la Según se deduce de una, in
cia·impidiese 'al testador (ascendiente)
hacer otro testamento, o revocar el que
atención de las pefson'~ :cIú ~esperan para realizada por el Gobiemó·estaJiQuniden'
,~~ se, 10 más se_guro par,\~~ niñó,~ meno- los aceites de palma y coco
tuviese hecho, o suplantase, .ocultáse o
pagar.
. '
.. ,W res de doce anos que ia.Je~.en coche con aumentan el nivel de
alterase otro postenor.
.... 1
,.
Haber negado, sin motivo legítimo,
Decálogo de A.CU. "La'~CJnión" para "airbag", es siWars~,eti;el asle. tor¡p-asero cole~terQI.
'. .
los alimentos al padre o ascendiente que
orientar en la compra.
..
y llevar puesto' él·cin.!J.!i6n de se' u idad. Hace tiempo que los expertos en allmen- ' .le deshereda, (ha de entederse el térmi1. No dejarse influenciar por la publici- Para los bebés, según ha enalado los tación vienen advirtiendo que los acei- no alimentos, en su más amplio senti-.
dad de ofertas e intentar realizar ¡as com- expertos en otras ocasiones; lo mejor es tes de palma y coco, frecuentemente uti- do: alimentos, habitación, vestido,
pras en momentos que no exi~tan aglo- que se sienten en el asiento de atrás en lizados para la elaboración de productos etc ... ).
Haber maltratado de obra o injuriado
meraciones para poder elegir los artícu- las sillitas especiales que existen para.-2trlirles, como los de bollería o las gravemente de palabra, al padre o. as.
ellos en el mercado y que éstas e~_c0- conservas 9, .perjudiciales para la sa- cendiente.
los con tranquilidad.
2. Guardar siempre el ticket de compra locadas de espaldas. __'-.. Jud, .ya 'qu e 'aumentan el niv e l de
La desheredación sólo podrá hacerse
La investigació!!.9.tléhajlevado Cábo :,'" .
'.
. de grasas muy .sa- en testamento, expresando en él la caupor si fuera necesario realizar algún cambio.
el Gobie p ,a~.iEstad9, Jlnidos sugiri
. ' sa legal en que sedfundde · La pru.e,ba de
..~ser cierta la causa e es heredaclOn co. 3. Comprobar el etiquetado de los pro- raíz de una seri(f ,accidentes
otros aceites veg~ta- rresponderá a los herederos deCtestador
ductos envasados: qué entre otras cosas en los que losn,ii!o,s que viajaban
irasol , maíz, soja y, si el de shered ado lo neg ase, la
de oliva, son be- desheredación hecha sin expresión de
debe citar ingredientes, fecha de caduci- asiento deJant~'eo sin cinturón de
ismo, puesto que "causa, o por causa cuya certeza, si fu edad, condiciones especiales de conser:: - dad mUllieron al abrirse el "airbag"
te sobre los nive- se contradicha, no se probase, o que no
vación y.formá'de prepar~r1o, en-su caso sa qué ·flevañ algUnos co~hes y
sea una de las señaladas en la Ley, anulará la institución de herederos en cuany cantidad neta. Pronto se aplicará una'- lIena de aire rápidamente 'cuando el
to perjudique al desneredado ; pero valdirectiva que obliga a indicar el precio hículo frena de forma violenta), que
dran los legados, mejoras y demás ·dispor kilo o litro de' los productos alimen- asfixió o bien
rompió el pecho y
ticios (muchos comercios ya.]o indican). espalda, caus
la muerte.
posiciones testamentarias en lo que no
4. Controlar la temperatura de los alimen- ' En alguno
perjudiquen a le legítima.
.
tos que necesiten conservación en frío ños iban en sill
23 CONSULTA: Los hijos mayores de
. (quesos, yogures ... ) y el buen estado de
edad tienen derecho a percibir pensión de alimentos?
los congelados. Estos no deben presenRESPUESTA: En base a nuestra legist~ escarcha ni estar pegados entre sí.
lación, hemos de señalar que los padres
Sería, un indicio de posiple descongelatienen obligación de satisfacer pensión
ción previa.
de alimentos en favor de sus hijos, aun5. Adquirir los cqngela,dos justo antes de
que estos sean mayores de edad, siempre que los hijos carecieran de ingrepagar y utiliz~r bolsas isotérmicas ,que viaje a una
sos propios, es absurdo pensar que las
, mantienen el producto .congelado durante h;ora.
obligaCIOnes de los padres hacia los himás de·una hora. Si el alimento se desjos
cesan cuando estos alcanzan la macong~la pór el camino no se debe volver Las cabinas ..........11'ft'1
yoría de edad. .
a congelar.
. ,
redondean' el importe
' ...
,"Consultas al Abogado".
6.' Comprobar siempre la fecha,de cadu- llamadas.
ier caso, no fiarse Att. Elena Bello Muñoz y Ana María
cidad o de consumo preferente .de los Si un usuario va a realizar una
'de los alimentos ent~e ' cuyos ingredien- Jur ado Rodrí~uez"
alimentos,.especialmente en los produc- telefónica mediante tarjeta, es
C/. Brasil, 5-3 C.
. tos de oferta y ~o coger los envases que niel)te que sepa que ¡as cabinas ~~.,~_ tes figure -la leyenda "aceite vegetal" o 45004 TOLEDO.
estén sucios, oxidados o hinchados: .
dean" las cantidades a pagar
no "aceites vegetales", sin especifit¡ar de Para aquella persona que así 10 deseen
7. Examinar el etiquetado de composi- son múltiplos de 5, es decir, si el impor- cuáles se trata en concreto, ya que es pro- podrán recibir información llamando al
siguiente número de teléfono :
ción y las in.strucciones de conservación te de una llamada es de 146 pesetas, la bable que sean de palma o coco.
Teléf. 22 51 87.
<
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STY~O
PELU 'Q UERIA
Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35
Polígono (Toledo)
C/Alberche, Tiendas G. Local 63
Telf. 23 42 51. Polígono (Toledo)
Oferta en Rayos UVA: ¡Sesión 1.000 PIs. -,10 sesiones 7.000 PIs .!

I@]Ú¡goit®t®t®rgJt®@Jt®@J .

CON "STYLO PROPIO"

-

CLINICA.DENTAL
TRATAMIENTO DE BELLEZA EN CABINA
Tratamientos Faciales.
Tratamientos Corporales.
Limpiezade Cutis.
Masaje de Drénaje Linfático.
Depilación a la Cera.
Depilación Progresiva.
Manicura.
Rayos U.v.A.
Moldeado y tinte de Pestañas.

Contactar en el Teléfono 23
I

44 10

Dr.. Martín Canales
MEDICO DENTISTA
(Estomatólogo)
.e/. Puentes~cos, 2-2Q Izdo. A
Teléfono 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES 4 a9

VIVIENDA
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A..DE VV~ "E·L TAJO"
Y COOPERATIVA HAZARQUIEL"
2, 3

1

Ó

4 D

Desde 8.600.000 pts.

O

En marcha:
La Cuarta
Cooper.ativa de

r

r m i t o ri o s

Viviendas
Unifamiliares de la
A.VV. IIEI Tajoll

CON GARAJE Y

TRASTERO

Tras la Asamblea Informativa ·
. que se llevó a cabo el día 13 d.e
. Diciembre en el Centro Cívico,
. Goma ya informábamos en el
número anterior, se ha celebrado la segunda Asamblea Cooperativa de viviendas unifamiliares -'
promovida por la Asociación de
Vecinos "El Tajo".
Son ya 35 las personas que '
han entrado, a formar parte de
esta Coope.r~tiva, ya que, tal y
como se acordó, han abierto una
cuenta de 'ahorro viviehda en,
Caja de Madrid con un capital
de 10.000 pts. c~mo primer
paso.
'Se ha establecido un tope'de
50 personas para iniciar la Cooperativa, número ' a partir del
cual se establecerá una lista de .
reserva:

(inclui~o)

Ayudas de hasta 1.000.000 ptas. aportadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
,

Crédito hipotecario a 15 años. Desde el
6'5% de interés
"AZARQ,uIEL", C09perativa promovida por la Asociación.' de Vecinos "El
. Tajo", tiene pr~visto entregar su promoción de Viviendas de Pr.otección Oficial
a mediados del año 1.997.
Proyecto
.
Construcción de 99 viviend~s de PROTECCION OFICIAL con ayudas directas del 5% al 15% del valor de la vivienda, aportado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

r"':INF=-==--=O=--=R:-::-MA-=--:-C=}=-=O=-=N-:--l
Tfno.: 240267
F~SNEDOSO

* Todos los pisos, con dos cuartos de baño y ¡armarios e~potrados en los dormitorios.
PISOS
·DISPONIBLES
DE
* Calefacción p~r propano o gas ciudad.
7(j,.80 'y 90 m 2• Aprox.
* Urbanización con piscina,. aseos y vestuarios.
* Los pagos son tan cómodos, que los JOVENES pueden
INFORMACION
adquirir una vivienda con un mínimo esfuerzo para independizarse.
Tfno.: 24 02 67
FRESNEDOSO 12

.

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Financiadas
por:.
.

'Grupo
Gestor

( ) CPdA DE JY\ADRID

12

Todos aquellos que esténinteresados en formar parte de esta
nueva
Cooperativa
de
Unifamiliares, pueden todavía
aperturar esta cuenta de ahorro
vivienda en la sucursal de Caja
. 'de Madrid del Barrio del Polígono, a nQmbre del títular de la
inscripción. .
En estos momentos, ¡as ocho
personas que fueron elegidas en
la asamblea a que nos referimos,
se ha constituido como Consejo
Rector provisional, y están llevando a cabo ' las primeras gestiones para legalizar y poner en .
marcha la Cooperativa, gestio~
nes de las que os mantenqre1l)os
.
informados en próximos números.

.

5ERVICAMAN, 5.L.

LA CUOTA DE ENTRADA LA ESTABLECES , TU
CALIDAD y , ECONOMIA ASEGURADA
.

INFORMACION
Tfno.: 24 Ó2 67

FRESNEDOSO 12
"

,

EXPOSICION: 1.500 m 2
Muebles Clásico y Juvenil
e/. J afama, 8
, 1r24 09 24
Polígono Industrial

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

EXPOSICION: 2.500 m 2
Muebles Castellanos, Tresillos,
Muebles de Cocina

el. Jarama, 147 ~

2321 04

AHORA EN ' SU

,
.
'
e

BAR . ~IO

.~

,

'

..

ELECTROGRAMA toledo, ·s.l.
AEG
BALAY
CORBERO
NEW-POL
EDESA
PHILLPS

OTSEIN
SUPERSER
SONY
ELBE
PANASONIC
GRUNDING

ASPES
MOULlNEX
VANGUARD
SANSUNG
TEKA
AGNI

AIWA
TECHNICS
PIONER
BRAUN
SOLAC
UFESA

Le servimos e instalamos en' el día cualquier modelo

Polígono Industrial

Peatonal Federico Gª Larca, s/n. - 45007' TOLEDO - Teléf. 23 12 64 .
-~

.------- ._-----------
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Deblan, Polma. y Compu Chip . Se empieza a mover

el Torno de la

Galardonados con el Laurel de Oro
Tres establecimientos' de nuestro barrio han sido elegidos y
galardonados en el presente
año con el Laurel de Oro.
. Deblan, comercio casi pionero en nuestro barrio, recibe

así un' ' reconocimientos más
que me recido . Demetrip y
Blanqui han ido aumentando
su exposición, dando más variedad, ampli~do toda la gama
de marquetería.

Todo ello unido al buen
gusto y el trabajo bien presentado y realizado, hace que a la
hora de enmarcar una foto, un
paisaje, una pintura, o de comprar. ya fabricado. cualquier tipo
de cuadro sea abligada nuestra
visita.
Compu Chip, repite galardón por segundo año, quiz~ se
quiera destacar el esfuerzo por
competir y dar servicio en todo
lo referynte a l<.t informática en
nuestro barrio.
A los dos anteriores Palma,
una tienda y exposición de todo
lo referente a la bicicleta y sus
accesorios, una apuesta fuerte'
que aemuestra que en el barrio
el comercio singúlar y de calidad también tiene sitio.
. Enhorabuena, a seguir en
esté camino y nunca mej or dicho "a no dormirse en los laureles".

III .FERIA
,

NACIONAL DE
CERAMICAY
ALFARERIA

,
Blanqui, de Marquetería y
Decoraciones Deblan recibe
et galardón de manos de
Elena Martírt, Concejal de
Personal de nuestro
Ayuntamiento.
/'

. Video-Guía del barrio

Una inic iati'v a de F.o tografik
Fotografik potencia
una nueva fórmul a
publicit ari a
en
nuestro barriO, distinta
y
qu e
diversifica las formas habituales .
En un video con
una duración de
treinta minutos presenta una
veintena de empresas y comercios de nuestro barrio. El video se puede adquirir gratuitamente en cwlquiera de las
empresa's o comercios que participan: Decoraciones Deblan,

Electrograma, Fotografik ...
Asimismo Fotografik ~ntre
gó en el presente mes la cámara
fotográfica de su octavo sorteo
que recayó en nuestra vecina
Isabel RuiZ.

Coino en años anteriores, se está
empezando a mover la maqu inaria para celebrar, en su Tercera Edición, la Feria de Cerámica y Alfarería en el Barrio, como
uno de los Actos Cultúrales de
las Fiestas de Primavera y que
se, celebrara 19s días j 4, 15 Y 16
de Junio de 1.996, en el mismo
lu g~r de siempre, la.peatonal del
Paseo de Juan Pablo 11.
Esperando que el tiempo nos
acompañe, no como el año anterior que ,a última hora, cuando
parecía que las ventas se estaban recuperando para los artesanos, se levantó un aire que inc1uso algu nas piezas volaron c on
él, con las consiguientes pérd idas para los artesanos, los cuales no están muy contentos con
esta Feria en cuanto a los beneficios que obtienen después de
IQs ~ilómetros hechos para presentamos sus trabajos; creados
durante el frío invierno para exponerlos en las diversas Ferias
de la geografía Es paño la, un
poco como hormiguitas que recogen los frutos en el Verano.
En cuáh to a las Instituciones, le
damos las gracias. desde aquí,. a
La Junta de Comunidades que
por medio de la Dirección Ge~
neral de Turismo nos concedió

un a ay ~ d a ecpn ~ mica y nos cedió una info rmación, que no han
tenido ninguna pega en cedérnosla, incluso la Sala de Pr:ensa
de la Mezquita de Tornerías para
la presentación de la anterior Feria, por lo cual este año ya estamas preparando los trámites perti nentes para que nos ofrezcan
su colaboración, participación y
. ayuda por parte de la Junta de
Comunidades.
Y ya empezamos a pedir la
participación de todos los vecinos del Barrio, tanto para invitar a sus amistades para que vengan a visitar la Feria, como si
tienen conocimiento de algún
Artesano del Barro que quiera
p~rticipar, en nuestra Feria, que
está abierta a todos los Profesionales del Barrio, de cualquier
comunidad del Estado Español,
solamente con la necesidad de
cumplir las bases de la Feria, y
nada, a comprar productos nacionales y qué mejor que nuestras piezas de Cerámica elabo. radas en la base del Todo, la tierra,. el fuego y el agua.
De todas- maneras ya iremos
informando ' por medi o de este
periódico a los vecinos de las
novedades que se produzcan sobre la Feria.
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VETERINARIO

DO,DlC.AM
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MUEBLES DE OFICINA

POLIGONO RESIDENCIAL
- 45007 TOLEDO
Teléfono 24 09 28

SISTEMASDIAZ

el. Río Bullaque,ll

Rayos X
Vacunación y Desparas itación .
Medicina General - Análisis .
Identiticación - Peluquería
Alimentación especializada y complementos
Servicio a domicilio.

MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES
Y DEMAS COMPLEMENTOS

908/524641

URGENCIAS

•

••
e

."Or. c\O

'"

HORARIOS:
Mañana, de 10,30 a 14,00
Tardes, de 17,00 a 20,30
Sábados, de 10,30 a 14,00

•O

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

Teléf.: 23 07 60

•
•
•
•
•

OLEOS .
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 15 96
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO
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Plan URBAN

EI· . gobie~no municipal excluye a lá

oposición y las asociaciones
El Ayuntamiento está revisando el Plan
Urban, un programa que nació desde las
asociaciones y la participación ciudadana. Creado, realizado y presentado por
todos, apoyado por la necesaria colabóración del Ayuntamiento, pero que una
vez efectuado el Cambio de Gobierno
Municipal, se está ce"rrando a cal y can- '
to la participación.

Producto de toda'la preparación, del estudio del programa propuesto que una
vez evaluado por los grupos de socios
de otros países y sus ,técnicos, fue aprobado.
.

El PSOE propuso en' el Pleno
Municipal una Comisión de Seguimiento, compuesta por P.P., PSOE, IV. y AsO¿Por qué se niega la participación?
ciación de Vecinos «El Tajo», pero la
,
El principal factor del Plan U¡:ban negativa fue total.
es la Participación ciudadana, imprescindible para que haya llegado a existir.
El Presidente de la Junta de Distrito, escurre la información del ProyecUn Ayuntamiento o un estamento to sesión a sesión, argumenta,d o que se
oficial no puede ser peticionario: pero sí están reformando algu.nos aspectos.
es necesario que 10 apoye y 10 refrende
como socio.
¿ Cómo es posible hacer variaciones sin
contar, ni dar participación a quién lo
El P.P. al llegar al gobierno muni- elaboró?
cipal, lo primero que hizo fue poner el
En,tanto el Sr. Esteoan ViIlamor,
grito en e1 cielo por la supue.s ta o no su- Concejal Delegado de Urbanísmo, expresa solemnemente la necesaria partiINICIATIVA
cipación del principal impulsor del Programa, la Asociación de Vecinos.

Un total de 450 mujeres de toda Espa¿Qué es el Plan Urban? ¿ Cómo se loña preocupadas por la incorporación
de la mujer al mercado laboral han opgra su financiación?
'
tado por la nueva iniciativa Comuni:.
Es una iniciativa Comunitaria de la
taria del Proyecto "Now".
Unión Europea, cuyos programas son
Distribuídas poi.lnuestra Comunidad
desarrollados y presentados por los ba:..
Autónoma entre Cuenca, Toledo y
rrios.
Talavera, un conjunto de 55 mujeres
se acogen al Proyecto "Marta". ,
En el caso de nuestro barrio el gérmen
Por las severas y demostradas limidel
programa parte de la Asociación de
taciones con las que las mujeres nos
encontramos para desarrollamos libre- . Vecinos.
mente, es de urgente necesidad ellanzamiento de propuestas innova-doras
A partir de explorar las posibilidades,
que permitan damos una oportunidad
se hace un estudio del Barrio que conpara expresamos a través del trabajo.
tiene:
Mediante el Proyecto "Marta",
cuyo objetivo es la formaciól1 desti* Su desarrollo y características.
nada a mujeres pará la Creación de
*
Población, viviendas y educación
Empresas de Nuevos Servicios, se po*
Estructura
de pobláción
tenciará la importancia de una buena ,
*
Nivel
educativo.
Economía. Empleo
preparación social, cultural, económi*
Grupos
Sociales.
Juventud.Asociacioca y laboral, para la posible y futur~
nismo. ,
incfusión de la mujer en su propia
* Problemática, educativa, paro, minoempresa.
ría exclusión.
Dicho Proyecto cuenta con una duración de 2 años destinando el primero a la formación y el último para la
Se establecen las problemáticas y su increación de las propias empresas.
tervención y se definen los programas so~
Durante el ciclo de formación se
ciales, y centros a construir.
contarán con ~ niveles de aprendizaje, que abordarán progresivaIl!ente una
Estudio y desarrollo del programa ..
primera fon~ación básica, otra espeLo más importante de esta fase es la
COMUNITARIA · ,
cializada y una final de organizaCión
participación
de
todas
las
Asociaciones
empresarial, con una duración
y sectores del Barrio, qu~ culmina con puesta desaparición del Programa Urban,
aproximada de 4 meses pna cada cila presencia de Técnicos y Políticos re- piedra angular dentro de I'os programas
clo. Una vez finalizado co.:tarán con
el apoyo de los profesionales que impresentando a diversos países europeos a desarrollar.
parten las distintos áreas de formación.
dentro del grupo donde estamos incluiPara su realización se cuenta con la
dos.
E!1 Octubre, la Asociaciól1 de Vesubvención del Fondo Social Europeo,
cinos s,o licitó una reunión al Ayuntay el Ministerio de Asuntos Sociales y
Durante estas jornadas, todos pudieron miento~ que fue presidida por el Alcalde
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
o
tuvieron la ocasión de ser escuchados, y a la cual asistieron los técnicos que
Social.
expresando
su opinión y aportación:
habían desarrollado para la Asociación
Así mismo, son las Federaciones de
de Vecinos el Plan Arquitectónico y el
Asociaciones de Vecinos las que se
La As'ociación de Vecinos "El Tajo", Programa Medioambiental de la Escuelahan hecho eco de esta propuesta ofreCruz
Roja Española, Asociaciones de Vivero, Al finalizar esta reunión el prociéndonos su infraestructura para la
Padres, Asociaciones Juveniles, Escue- pio Alcalde nos prometió mantenemos
posible realización de esta provechosa oportunidad.
la de Adultos, Asociación de Apoyo a la informados de cualquier novedad que
Educación de Adultos "Freire", Sindica- surgiera al respecto y convocamos a una
Sagrario ViIlacañas Morales
tos, Grupos Musicales, etc" etc., con la nueva reunión en un corto plazo de tiemR~sponsable de la Vocalía de la
participación 'del Ayuntamiento y su Al- po.
Mujer en .CLM.
caIde a la cabeza.

MUDANZAS
y '
TRANSPORTES
Tfnos. : Ofi.cina 232306
Parti~
234249

.

y cada vez que se hace referencia
a alguna obra o servicio del Barrio, el
P.P. saca el «agua milagrosa», todo 10
arreglará el :UR:f!AN.

Mal camino ha elegído el P.P., ya
lo repite como un latiguillo el Presidente de la Junta de Distrito: "han sido los
ganadores y pueden disponer".
Veremos si al final no se
descafeína o desvirtúa el Programa, sería como la puntilla para este Barrio. Esperemos acontenimientos, pensando que '
todas las modificaciones realizadas sean
siempre favorables para nuestro Barrio,
aunque las formas no hayan sido las adecuadas.
La actualidad.
Dentro de lé poco que sale por la
prensa como ya informamos:
.
-Se hizo el estudio geotécnico de la parcela' del Centro Social Polivalente.
-En el pleno del día 1.9 se tratará "El pliego de condiciones y c,o nvocatorias concurso para adquirir terrenos destinados
a vivero" (iniciativa URBAN). '
-Hay unos cien millones para invertir que
llegaron de los fondos comun'itarios.
-~e ha convocado concurso pira Director Coordinador del programa URBAN.
-En tantó en ra Junta de Distrito se niega
o ignora toda información.

CHURRERIA
KIOSCO
B..::.:~WI!

Se dan clases de. talla en madera .Y
pintura decorativa de muebles. 3
horas diarias, un día a la semana.
PreCio: 6.500 pts. al mes ~on materiales incluídos.

(~tlPRRO

. SE HACEN TRABAJOS DE ENCARGO,

HACEMOS

,

-<---=/

ABn;;~;5~:!3_LATARo4Z!
-' , ¿os
....<.

Polígono Industrial
45.007 TOLEDO

Desde entonces redactado y apróbado' está y las primeras cantidade~ de
dinero llegaron en el mes de Enero.

....,..,.

'.

EST

Tfno.: 23 09 06
.
POLIGONO INDUSTRIAL

os

,

.

Talla en madera de espejos, guirnaldas, etc. Restauración y pintura de '
muebles .
Tfno.: .21 64 76 - 23 23 59.
(Preguntar por SONIA).
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Privatización del ,servicio de agua potable.

Agustín Conde reconoce· el 'verdadero fin':
B,osc~r financiaci'ó 'n para e'l· Ayuntal11,iento.
,

,

te y. rentable. ¿Para quién?

Agustín Conde, Alcalde de
nuestra ciudad, manifestó a la
prensa: "Si se me demuestra que
hay una solución mejor que la
privatización del Servicio de
agua potable la aceptaré".

para financiar la deuda municipal que nadie niega.

Reflexionamos y nos preguntamos: ¿Hay alguien que
esté dispuestó a dar 1.500 o
2.000 millones de pesetas a
"tocateja" por hacer un servicio '
durante 25 años, y además, por
cada m3 de agua consumido y
recaudado, encima le dé unas,
pesetas al Ayuntamiento? Respuesta positiva, lo hay.

Pero no tardando mucho es
seguro que debió caer en la
cuenta que eso se lo podrían demostrar y retrocedió en sus planteamientos declarando: «La
privatización de esta Servicio es
una necesidad presupuestaría».
,
Retornando los inicios, el
P.P. planificóJa privatización del
Servicio de agua potable como
o ~el milagro de su financiación»

El negocio en cifras.
La Plataforma Ciudadana
defiende el Servicio Municipal
del Agua.
El pliego de condiciones establece que la ~mpresa que se
haga cargo de este Servicio, deberá dar al Ayuntamiento entre
1.500 y 2.000 millones de pesetas y durante 25 años pagar un
canon por cada m 3 . servido.

Pero evidentemente, hay una
cuestión que no necesita pregunta, porque está respondida de
antemano, una ~mpresa que puede asumir el depositar "gratuitamente" esta enorme cantidad

En contraposión, en el año
2.000, la misma empresa podría
aumentar entre ellO al 25% el
ímporte de su servicio. Y cada
año increme ntado el !PC más un
1,5%.

Con la privatización del Servicio de' Agua, si se
. lleva a efecto, quedaría probableme,nte
demostrado que el actual Equipo de Gobierno
es un mal gestor.

de millones y además pagar día
¿Pero qué tiene de milagro a día más millones de canon por ·
para él ciudadano? Nada,
los m3 de agua serVidos, sabe de

Resumiendo, el cálculo de
beneficios acumulados en ,esta
empresa podría cifrarse en unos
7.800 millones de pesetas .

.

antemano que es un gran neg07
, La trama es tan sencilla cio. Y de ése gran negocio «nos
como ésta: Una empresa priva- pasará factura» día a día y mes
da que no hace ninguna aporta- a mes, durante 25 largos años.'
ción, ni mejora al citadO' servicio, simplemente monta su neEse es el -plazo establecido
gocid.

¿Quiénes pagarán sus bene, ficios? Todos los ciudadanos,
A corto plazo el Ayuntamiento se encontrará con 1.500
o 2.000 millones de pesetas, así
por las buenas, y nos lo presenta como una iniciativa inteligen-

;"';"'=___--"-____--=:="';';";';''':':''----l
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Sí l1ay otras alternativas

Pero el Agua no se privatiza otras ciudades y comunidades
porque origine pér.didas; sino tomaron hace tiempo, creando
'para sacar más dinero.
un Consorcio, una Empresa Pública que gestiona el abasteciPor lo tanto, si el Agua bien miento y-mantenimiento, y ajuspara recuperar lo invertido y sa- o mejor gestionada que hasta ta los precios del servicio para
, car sin duda alguna un buen be- ahora, no origina déficit y plfe- que no origine déficit, e incluso
aportar
beneficios, se obtenga n beneficios, pero
neficio, y, ¡ojo!, nada gue obje- de
tar a la empresa, para eso está. . gestiónese desde el Ayunta- es'tos 'últimos al ser l~ Empresa
miento, a no ser que el Equipo Pública, se rt:<invierten en servide Gobierno no sea buen ges- cios o mejoras, no repercutienEstá muy claro que lo que se tor, Ó, con las privatizaciones do en plusvaltas de empresas
nos presentará como el negocio pretenda enriquecer a empresas privadas.
def siglo por' nu'estro Gobierno privadas.
Es pues notorio señalar que:
Municipal, sólo será un impuesEsta
es
la
alternativa
que
LEl Agua no se privatiza por
to más que pretenden disfrazar

...

ser deficitaria.
' .
2.- Hay alternativas como el
Canal de Isabel JI, constituido
como Servicio y Empresa PÚblica.
3.- La buena gestión, puede a
corto y medio plazo refinanciar
la deuda municipal.
Pero lo más fácil es coger
ahora limpiamente el dinero y
pagado después, durante 25
años de hipote~, a precio de
oro.

Talleres , FA - PRE
* Cerrajería

Talleres,Sánchez García, S.A.

DescúbraloS en:

el. Arroyo Gadea, 21

- 23

Telef.: 23 4240
Polígono Indl,lstrial - TOLEDO

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

*,~arpintería <:le Aluminio

* Cristal
*Enganches para Coches
'*Remolques - Carrocerías
*Mamparas de baño
C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono Z3 27 64

45007 TOLEDO '
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La Jornada de los Centros
,
de Toledo

'Nada ha hecho que el MEC minuta, cadauno en su corro y han
reconsidere su postura en relación corros de a uno. ¿Qué los alumnos
al conflicto plariteado en los cen- de la escuela universitaria no puetros públicos de la ciudad de den hacer las prácticas en los cenToledo con la jornada escolar. ¡Y tros de Tpledo?: esperemos que
mira que se han lfecho cosas!. Las alguno se canse y uno menos en la
autoridades educativas han deter- larga lista de docentes del INEM.
¡Qué poco se ha habla<ilo de la
minado unilateralmente, para eso
son autoridades, que en esta "pe- jornada escolar en todo este tiemlea" ha habido un ganador que no po!. Nunca como ahora la jornada
es otro que el Ministerio de Edu- escolar ha tenido una influencia
tan determinante, y por desgracia
cación.
Lo que importa es la foto fi - tan negativa, en la actividad edunal. En los centros de Toledo los cativa.
¿Merecía la pena, 'por el menniños van a clase por la mañana y
por la tarde. El principio de auto- cionado principio de autoridad,
poner "patas arriba" los colegios
ridad está salvado.
.
Lo de menos es la situación en de Toledo?
A mi memoria la frase histórila que han quedado los centros.
¿Qué no se pueden gestionar de- ca del cronista de la "Revuelta
mocráticamente porque los con- .Comunera": "Don Carlos que a
sejos escolares no realizan sus . Adriano queda, un flamenco carfunciones?: no importa, la demo- denal, que regente de Castilla para
cracia es sólo una palabra. ¿Qué pederse ausentar, le ordena que .
no se realizan actividades con Toledo se proceda sin piedad".
extraescolares por iniciativa de las
Aquí está en juego lo común,
APAS?: no pasa nada, la partici- está en juego la calidad de In púpación sólo es buena en día de blico, el servicio público educatielecciones y no siempre. ¿Qué el v·o.
profesorado no realiza actividades
Si alguna vez los responsables
de formación?: tranquilos, que los del ministerio tuvieron algún comniños estén recogiditos y después promiso con la escuela pública
"cada maestrillo tiene su librillo". debe ser un recuerdo borroso en
¿Qué existe' malestar en los cen- su memQpa.
¡Cuánta carencia ideológica!.
tros y se han deteriorado las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa?: pecata
Antonio Arrogante
(Sindicato Enseñantes CC.OO)
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MORA, SE UNEN DOS EMPRESAS PARA QUE ESTE ANO NO LO OLVIDES
"

.

.

SALONES ZARZAMORA: BODAS, BANQUETES, COMUNIONES ...
HASTA EL MENU MAS ECONOMICO PUEDE LLEVAR LAS FAMOSAS MARISCADAS
ZARZAMORA, ACOMPÁÑADAS DE OTROS CUATRO PLATOS Y SIEMPRE A UNOS
PRECIOS QUE DEBERlAS CONOCER.
PIDANOS PRESUPUESTO, SIN COMPROMISO Y COMPARE PRECIOS.
Y DE REGALO... 1 Dormitorio de matrimonio."
Autocar gratis. Vale descuento para vestido de novia.
y Discoteca exclusiva para bodas sin tiempo limitado.
Ctra. Toledo, km. 29
Tfno.: 30 10 47
...y .TAN SOLO A 15 "IÑUTOS~ .•
MORA DE TOLEDO

-
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¿ Cómo se adelanta la reforma

1996/97

1995/96

educativa en el Polígono?
.

ItiNERARIO ESCOLAR DEL ALUMNADO DEL POLIGONO

.

e

. ,Hasta cuándo vamos a tener que aguantar para que se generalice el 2° Ciclo de Educación Infantil (3,4 y 5 años) en el Polígono? Desde luego no habría que esperar al límite, que es el curso
1999/2000.

E
N
T

. En el Curso 1996/1997 se implantará ello de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO).
.

S

Por ello, el alumno que ac.tualmente está cursando 6° de Primaria
accederá a 1° de ESO. Este alumnado del Polígono cursará 1<>ESO en su actual centro de EGB.

22 CICLO
EDUCACION
INFANTIL
(*)

o

, 22 CICLO
EDUCACION
INFANTIL
(*)

(2!!CICLÓ ' 'ED. INFANTIL:
3,4,5 AÑOS.
PRIMARIA
1!!

PRIMARIO
12

PRIMARIA
12

22

2

22
32

P

32

3!!

4!!

R

42

4

~

PRIMARIA
!!
)2

PRIMARIA
12

2

52
62

I
M
A

82 EGB

A
L
F

12 BUP

. Los Centros: "Gómez Manrique"
"Juan de Padilla", quedarán adscritos al Instituto de
Enseñanza Secundaria (lES)
"Juanelo Turriano".

22 CICLO
EDUCACION
INFANTIL
(*)

22 CICLO
EDUCACION
INFANTIL
(*)

1999/2000

1998/99

R

IlEl alumno qüe actualmente curs~ 7° de EGB,en el Curso 1996/
R
1997 cursará 8° de EGB.
. I
A
E l alumnado que actualmente está en 8°, pasará al Instituto de
Enseñanza Secundaria (lES) para cursar 3° de ESO.
1IL0s Centros: "Jaime ·de Foxa"
"Alberto Sánchez"
y "Gregorio Marañon", quedarán adscritos al Instituto de Enseñanza Secundaria (lES)
"Alfonso X El Sabio".

1997/98

2

52

52 _

62

62

7!! EGB

o

22 BUP

N

-

3!! ESO

•

-

[2' CICLO
ESO
32 4!!
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32 BUP

~!!BACH.

COU

COU

FP
FAMILIA
'COMERCIO .
Y MARKETING

FP
FAMILIA
COMERCIO
Y MARKETING

32 BUP '

~

12 BACHI.

X
COU

COU

2!! BACHI.

EL
. En el lES "Alfonso X el Sabio" se darán:
2 Bachilleratos: Ciencias y Letras.
1 Familia Profesional: Comercio y Marketing (de esta familia
funciona ya este curso el ciclo de grado superior "Servicio al
Consumidor").
. En el lES "Juanelo Turriano" se darán: (Hasta que se vayan
implantando los ciclos de las nuevas familias profesionales se se. guirán impartiendo: Sanitaria, Automoción y Peluquería-Estética).
Según vaya desapareciendo la actual FPI y FPII:
2 Bachilleratos: Letras y Tecnología.
3 Familas Profesionales: Sanidad, Imagen Personal (Estética),
Mantenimiento de vehículos (Automoción).
. ¿Cuándo se irá el alUmnado del° y 2° de ESO a su Instituto
correspondiente? Se ignora (¿dentro de 3 años?).
• A la hora de elegir Bachilleratos o Familias Profesionales no
habrá pr~ferencias para los que estén cursando la ESO en uno u
otro Instituto del Polígono ("Alfonso X" o "Juanelo").

Informe elaborado por:
Antonio Galán. CC.OO.

La A. V. V. El Tajo celebrará proximamente
.para todos los interesados una charla
coloq' uio sobre la 'ESO
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(*) No habría que esperar hasta el curso 1999/2000 para el segundo ciclo de educación infantil
estuviese implantado al completo'en el Polígono. Esperamos que ¡Ya!, el próximo curso, este gene-

~~======================================_r~a~li~za~d~o~.__~ r------------------· --------------------------------~

CREACIOI'IES MADPREItAS~ S,l,
+~f1J~r~~

EN EL POLIGONO ...
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS
VEA NUESTROS DEPORTIVOS

Les ofrece la últinia moda en

ZAPATOS-BOLSOS

.~.~&~
+~~ck~
el. Río Estenilla, 3
Polígono Industrial
45007 TOLEDO

Telf.: 2321 58 (2 líneas)
Telf. Móvil 908 - 91 77 32
Fax: 240930

Con la calidad y precio que usted espera
Avda. Guadarrama "Los Dúplex"
Tf. 23 06 49
C/. Alberche - Frente Centro Cívico
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La A.VV. IIEI Tajoll.
Propues,t a$ ,
presenta diez propuestas Que la parcela situada entre ficios públicos.
*La opinión del Consejo Local
de Consumo, contraria a la venta de' frutas y verduras en el
mercadillo. '
* Antonio Guijarro, anima al
Presidente de la Junta de Distrito a que haga defensa de las
obras para su barrio.

Frutas y verduras en el Mercadillo.
El tema fue presentado en
ruegos y preguntas, en el Consejo Local del Consumo, esto de
entrada, ya muestra el Interés de
nuestro inefable Presidente de la
Junta de Distrito, después votó·
en contra. Pero ya,. y hec,ho con
«toda diligencia» adelantaba un
informe negativo expedido por
el Jefe de la Sección de Servicio del Ayuntamiento para la
Jefe de la Sección de Sanidad,
Consumo y Medio Ambiente.
Resulta extraño que un p\mto presentado en ruegos y preguntas, y no incluido en el orden del día, pueda ser votado . .
, Pero además, podemos cali. ficar el informe como parcial, e
interpretado de una forma no
muy exacta.

mo día se celebra el Pleno.
La respuesta ha sido que se
ha instado a la empresa para que
proceda a la oportl.K1a reparación
y cuidado, yen. su defecto, se
haría cárgo el ,propio Ayuntamiento . •
Nuestra opinión es. que se
'debe exigir lo firmado en el contrato y preservar los derechos y
dineros del Ayuntamiento.
La Vara de medir.
Al menos de extraño, se puede calificar el comportamiento
del Presidente de la Junta de
Distrito. Agiliza los asuntos
según a quién interese, según
quién los proponga, según qué
desenlace pueda tener. '
Hechos.
Declara pública~ente, que
no tiene por qué traer propuestas a la Junta de Distrito. El las
lleva directamente al Ayuntamiento, muy suyo por cierto y
en la l(nea constante del «para
eso nos han otorgado mayoría»;
claro que no en el barrio, como
le hubo de recordar D. Antonio
Guijarro diciéndole: «La fuerza
política que represento es la más
votada en el barrio».

Que las cuatro torretas existentes en el Parque de la Luz, funQue se termine de adecentar y cionen o se eliminen.
ajardinar la parcela donde se
encuentra la Casa de la Cultu- Que se aceren los par;terres
ra. Sólo está adecentada y existentes en Calles Espinarejo
ajardinada la Zona de contacto y Cascajoso (colindantes con
Calle Tiétar) 'y parterre en zoria
con la Calle Alberche.
de Calle Ventalomar colindante
con aparcamiento en superfia) Que la parcela situada en- r-..".,..,,""--=--~-:-~
cie
de Calle Yedra.
tre las Calles Av/. del TajoGuadarrama-Venta}omar y
Adecentar y ajardinar o aceAutovía, defin-idas en el
rar zona peatonal entre Calle
P.G.O.U. como zona de ParGuadarrama y aparcamiento
que y Jardín. Se realice'actuaen superficie de Calle Miño.
ción integral urbanizándola y
repoblándola. Dotándola de
Repoblar y adecentar toda '
protección adecuada a 'la au- ,
la zona verde de contacto
tovía y que SlJ repoblación de
con autovía situada junto a la
arbolado sirva en un futuro
Zona Industrial tramo compróximo de barrera protecto_prendido entre Calle Marches
ra de los posibles ruidos y olo-Rotonda Vía Tarpeya y Rores provenientes de la Zona
tonda Cé:\lle Veritalomar. EliIndustrial
minando posibles incidencias
b) QueJas parcelas situadas
de
ruidos y olores.
entre
las
Calles
Valdemarías-EstenillaQue las dos aulas existentes
Guadárr!illla y Autovía, se
en zona de Camei"inos del
les dé el mismo tratamiento ,
Escenario de obra se pongan
que el indicado en el punto
a disposición de la A.D.
anterior. Los 8 mts. más próxiPetanca dé Sta. M a qe
mos son del MOPU. EmpezaBenquerencia"y Agrupación
remos las actuaciones en el
momento que podamos.
Que se realice la creación de Pata Negra , de Ajedrez.
sumideros en las Calles Responsabilizando a ambas enQue se eliminen las barreras EspinareJo, Ca,scajoso y tidades de su acondicionamienarquitectónicas eQ todo el ba- Puentesecas, enlazando con la to mantenimiento, etc. Acordanrrio dando acceso a.hl.s personas red ' general. ,~e , ,e ~ i;\arían las do previamente,; ~l uso de 1as
necesitadas a los parques y jar- múltiples inundaciones de agua indicadas aulas para la semana
dines, peatonales, zonas múlti- ' en la Calle Tiétar, Ceden a, etc. de Fiestas del Barrio.
pIes de uso público, calles y edilas
Calles
GuajarazValdespino- Cascajoso y Peatonal Puentesecas, definida en el
P.G.O.U. como zona de Parque
y Jardín. Se realice aétuación
integral, urbanizándola y
ajardinandola definitivamente.

Todo queda definido en el
que el Presidente expresó: «Estuvimos en contra del mercadiSin previo consenso, decrello y estamos 'en contra de la ta cambiar el nombre de la Junventa de frutas y verduras».
ta de Distrito por Junta de Ba-:
rrio, o, en tiempo récord obtieAgradecemos sinceramente ne el informe negativo de venta
tal claridad, cada uno en su po- de frutas' y verduras.
sición y punto de vista, lo que
no puede ser es que en diversas
La inoperancia de nuestro
localidades se pueda vender yen Presidente hace que éste deba
nuestro barrio no. Demasiadas dar largas y largas para cues- Salida de tono del Sr. Muñoz
Bodas.
contradicciones.
tiones tan elementales como:
El Sr. Muñoz, comenzó y
* Reparación del Parque de
«ameniió»
de forma rureada el
Parque Los AIcázan:s.
Los Alcázares.
último
pleno
de la Junta de DisDemasiada tolerancia.
* Exposición sobre la situación
trito.
Desde Noviembre se viene del Plan Urbano
pidiendo un informe del estado * Informe sobre quién o qui~ - Quiso imponer, -dudamos el
de abandono de este parque, más nes, pueden y deben participar derecho que le asiste- la prohide 17 millones se han invertido en la Junta de Distrito.
, bición de grabar el pleno.
en su remodelación, el cuidado * Informar con claridad sob're
Los plenos del Ayuntamieny garantía durante un año corren la ~ista de atl~tismo.
to de Toledo se graban complea cargo de la empresa adjudicatos, es más, existen diversas cotario de las obras.
Son muchas ya las eviden- nexiones de grabación directa,
cias de éste nuestro Presidente preparadas para los medios inpespués de solicitar tres ve- de bastón en mano con el que formativos.
'
ces un informe, se espera al día, mide intereses partidistas antes
No comprendemos, la con7 de febrero por la mañana para que ciudadanos.
tundencia e impetuosidad por
visitarle. A la tarde de ese mis-

ULTIMAS 4 VIVIENDAS DE V.P.O. DE 90 m.
.~

~TILES

lIamai:, de lunes a viernes de 9'00 a
20'00 h. Sábado de 9'00 a 14'00 h.
TIno.: 23 38 77 - 2317 32 Y 232924.

.

.

Nicasio, que le anda a la par.
Harán. vereda,' oarrllnó y hasta
autopista.
'
Los cinco Lobitos.
Allá por el me\Ídiano de los
plenos aparece la concejala de
personal Elena Martín y comienza la sesión; cada vez que
alguien habla Elena le hace
«los cinco lobitos» a Juan Bueno. Nueva intervención y nuevamente los «cinco I¿pitos» tie-'
ne mi l0ba... como se coloca
detrás de todas las butacas no
es muy visible, pero si dan la
vuelta ]a observarán .¿Por qué
lo harál?

AL

TREN
DE

(Frente al Parque de los Dos Ríos
y Colegio Juan de Padilla).

LLAVE EN MANO, P~ECIO INTERESANTE y
AYUDAS DE LA COMUNIDAD' AUTONOMA.

impedir que se grabe nuestro
pleno, a no ser que Vecinos, pueda refrendar su información diciendo qué del extracto de lo
informado tiene a disposición de
cualquier vecino una 'grabación
para contrastarlo,
Sr. Marín activo y tenaz.
Elogiable su actitud, su exposición y defensa de los temas de
la tercera edad, con énergía, y
jovialidad, dentro dela seriedad,
pidiendo y exigiendo, agradeciendo y disculpándose cuando
cae en error'. La Asociación
$< Vereda» está bien representada con Marín y su inseparable

SUBE

EN LA MEJOR ZONA DEL
POllGONO RESIDENCIAL
CI. AlBERCHE

Consta de:
4 HABITACIONES, 2 CUARTOS DE BAÑO,
SALON-COMEDOR, COCINA y GARAJE.

A contraluz

LA

PRIMAVERA

m
e

·

TE ESPERA . .

A partir del 26 de Febrero. Tfno.: 2300 12
MODA INFANTIL Y JUVENIL

C/. ALBERCHE. POL. RESIDENCIAL. TIENDAS "G" TOLEDO ·
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Integración de vecinos y .
reintegración del espacio (11)

A la espera -de la Poli'c ía de
.Barrio

En nuestro número anterior hablábamos "zos pára edificar a 'partir de la compra El partido gobernante del actual equipo
de la zona Este del barrio, como la zona de suelo. La especulación es un lujo so- de Gobierno Municipal siempre se mos'paradójicamente mejor infraestructurada cial'que puede beneficiar a unos pocos Y tró partidario de la implantaciÓn de la
a la vez que en peor sittfación o estado. perjudicar a la mayoría.
insistentemente demandada Policía de
De la voluntad gitana en cuanto a la
Exi'sten además pequeñas parcelas, Barrio. Pues bien, el hecho es que hasta
predisposición de reubicar familias de las ' cuyo destino es de servicio (Iglesia, Cen- áhora, nada de nada.
48 viviendas sociales, somos conocedo- tro Escolar, Comisaría de Policía, etc),
En principio se nos dijo que esa imres. De la disposición de la Junta a otor- sólo falta que la voluntad de los prógra- plantación se haría en el mes de enero, y
gar viviendas de estas características, mas políticos se ejecuten pára cumplir
no ha sido así; luego que en febrero y
r""",,:?7.:-=~~:'""""""i"~--:-'<:;;-;-:-='f"'7"~":<;·~-::;:;~~¡;¡;:-:~;:::;-:~ promesas, Y se doten estas parcelas de 10s Servi- tampoco, en definitiva, y sin dudar de su
cios Públicos necesarios. voluntad, el caso es que en esto tampoco
Las comunidades de tenemos ni fechas, ni certezas.
vecinos, en términos geTiempo habrá para comentar cuáles
nerales, habitantés de esta son las funciones -que nosotros vemos
zona del Polígono, tienen fundamentalmente preventivas- de esa
con~ienciación del entor- policía, pero mientras tanto la opinión
no y voluntad, posible- 'generalizada de los vecinos es que en este
mente, de cambiar la ima- terreno, como en tantós otros, el banco
gen mediante replan- no recibe la atención que merece.
tación, reforestación, y,
Tenemos además una preocupación,
ajardinamiento de peque- o mejor, una indignación añadida y que
ños espacios actualmén- se produce a raíz del tratamiento otorgate abandonados. Bien es do a nuestro bardo en algún medio de
también somos conocedores. Como so- cierto que con ese afán, cabría ~I hablar prensa local. Un tratamierlto exagerado
mos conocedores de que el Ayuntamien- . con ellos, ponerse de acuerdo, y facili- y falso, que no duda en utilizar valorato dispone de 54 viviendas libres para tarles todo lo necesario para mejorar esos
ciones tan injustificadas como la que
. esta finalidad; ahora bien, lo último di- entornos a los edificios.
En cuanto'esta Fase haya cubierto sus apareció recientemente y que decía litecho por este Ayuntamiento es: «lo estudiaremos». ~os preguntamos por el edificaciones, junto a la dotación actual ralmente, «en esta ocasión el establecitiempo que se puede tardar en estudi~r de servicios, podría llegar a ser la zona miento sancionado es del Polígono»,
el asunto. Hay que estudiar, sí, pero so- más 'atractiva desde él punto de vista barrio en el que se registra un alto índice
bre todo decidir con inteligencia y agili- medioaJ:nbiental.
_ de gambeFrismo y problemas de seguridad.
La Asociación de Vecinos «El Tajo», dad ciudadana». Un enfoque, sin duda
La Asociación de Vecinos hace tiem- ha dado muestras constantes de interés, alarmista y que dista mucho de la visión
po que hizo intentos de dar cobertura a con iniciativas y propuestas tanto conel de alguien que pueda pasear o se tome
parcelas de esta zona para hacer vivien- tem'a de desconcentración de familiél's ~ unas «cañas» en nuestro barrio, un enfodas en régimen-coeperativo. Por intere- quépuedan inducir a formar"guettos, ' que dañino y seguramente malin"tencioses ajenos a la Asociación, no pudo ser. cOI)1b- a mejorar esta Fase del barrio del nado que además de ser irr.e al;
Si como se sa]:Je,existen propietarios- . que tarde o ~emprano se enga~char~ /al distorsiona la imágen del barrio.
promotores de esta parcelas desde hace resto del bamo, alcanzando la dlmenslOn
- En esta línea el medio de comunicavarios años, y por las razones que sean social y ambiental para la que está pre- ción local insist~ en hacer valoraciones
no construyen, habría que acudir a la Ley parada y merece.
de este "tenor": «Un nuevo paso adelan. del Suelo y aplicar la misma. Hay pla- ·
, te en la escalada de atentados que sufre
todas las semana el centro cívico». Como

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
Desde 9.000.000 pts.
y 500.000 pts. d~ entrada .

puede verse, el· medio de comuñicación
usa su libertad de expresión para dar una
versión más propia del Ulter en sus peores momentos, que del barrio del Polígono, usando términos tan «graves» e
incluso tan lejanos de las estadísticas
policiales o de las ofrecidas anualmente
por D. Daniel Romero- como: «alto índice ·de problemas de seguridaq ciudadana» o esa otra tan sangrante de la «escalada de atentados».
Pero nosotros no cerramos los ojos
ni hacemos caso de interpretaciones mal '
intencionadas. Sabemos que existen pequeñas minorías de individuos que practican el gamberrismo; sabemos que hay
problemas en' algunas zonas -por ejemplo las peatonales-; y sabemos también
y sobre todo, que ante los
malintencionados que exageran, lo mejor es ver las cosas como son y ante los
que prometen medidas y no cumplen, lo
más importante es exigir esas medidas.
Yeso es lo que hac~mos, demandar·una
policía de barrio y hacer también tres
consideraciones. Una: existe una promesa explicita de que nuestro barrio será el
primero én que se implante la Policía de
Barrio. Dos. en tanto en que eso ocurre,
destínese un servicio de policía suficiente
para las necesidades de este distrito y
tres: cuando ya de una vez se implante
ese servicio, queremos que el número de
agentes sea acorde con el número de vecinos del barrio y con sus necesidades
objetivas. "
y finalmente, de nuevo recordamos
una frase y un deseo expresado por el
Alcalde: « que el barrio sea más seguro»
y a eso sólo tenemos. que añaUir que lo
que esperamos es tener pronto un servicio que sirva a la mejor convivencia y
habitabilidad de nuestro barrio.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Airbag· Dirección Asistida ·Alfa Code (sistema inmovilizador con llave electrónica) ·.(IIrl:~.
Cierre Centralizado -Elevalunas Eléctricos Delanteros.
.

-

ALFA 146 TD. TURBODIESEL ELEVAD
A LA POTENCIA ALFA R·O MEO.
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Bolad'iez esquina Río Valdeyernos
Polígono S'ta. María Benquerencia (Toledo)
Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 47

~TOVAHER, Río Jarama, 146\ PoI. Ind, (Junto ITV)
~ ,~
Te!.: 2403 11, Toledo

~Concesionario

Oficial Alfa

Romeo

'pvP para Península y Baleares. Incluye IVA. transporte , 100% Impuesto de matriculación gratis y oferta promociona!. Oferta válida has!a final de
febrero.

.,
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Fiestas .de primavera

xx.v - Aniversario del Barrio
Una fiesta de
, todos
La fiesta de primavera que viene celebrándose desde hace
veinticuatro años es
un acontecimiento
anual que ha dado
realce e identidad a
nuestro barrio.

Como apoyo a 'lás fiestas, se editarán 5.000 B'o no-Ayuda

¡¡Un · B orio e

familia!!.

El' resultado económico de la campaña

El presupuesto para
las fiestas supera los
6 ó 7 millones.
La fmanciación proviene de Ayúnta- ,
miento, aportación
de los feriantes,

Todo ello supone un
gran esfuerzo cada
año para tener unas
actuaciones, y organizar todos los actos.
Por todo esto y tratando de desarrollar
una idea ya' antigua,
puesto que todos
participamos de una
u otra forma, volvemos a los orígenes
con el lanzamiento
de un bono ayuda.

Con el apoyo y
colaboración de:
CITROEN AX - 1000 Inyección. 3p. Miami o Armonía. C/C.
E/E. Casett. Ecualizador, ... Totalmente equipado. Matriculado y. libre de 'impuestos (negociable otro modelo).

Auto-Motor

fJ

Entre todos los Bonos-Ayuda, y en agradecimiento a su coh~.boración la A.de VV. El Tajo 'y
Auto-Motor sortearán un autómóvil CITROEN-AX. Dicho sorteo será público durante la
celebración de las fiestas, haciéndose la entrega en el acto si el agraciado está presente. ,
'

-------------------------~----------------------~-,

COLABORA A LA FINANCIACION DE TUS FIESTAS
1.000 pts. por familia es nuestro reto
'Adquiere tu Bono-Ayuda

ADMINISTRACION
D_E LOTERIA N° 8

")ULITA"
e/. Alberche, nº 20
(2º Edif!cio 'principal el. Alberche)
Tfno.: 23 29 17
BORO

[ijJ l.eti

~

[G] .
La ~ Quiniela
La ~ Primitiva

ABIERTO DE 10 a 20 horas.

.

I

CLINICA (J\
VETERINARIA ~
En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
(CI. Cascajoso, nO 15, post.)
45007 TOLEDO

GAS TOLEDO, S.L.

TftlO.: 23 1223
·Les ofrecemos nuestros servicios:
·Consultas.
·Desparas itaciones.
.::: ... o ~.;':';':~--'_'"::::':.-:::;
" ....
·Vacunaciones.
ÚbJ • VETQJHAllA
·Análisis clínicos.
lo
~,
·Cirugías.
--.l ~I--:c:;;;;;;:::I_~
·Visitas a domicilio, etc. t=:::J...J==:::::::==::;::==..I

~

~

~

HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h. Y de 17,00 a
2Q,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h.

' . • INSTALACIONES DE GAS Y CALEFACCION..
.
• SERVICIO TECNICO DE CALENTADORES
Y COCINAS
,

• MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
Avda. Santa Bárbara, 30
Teléfonos 25 1442/229245

45600 TOLEDO

::Febrero .96.

Nuestro Barrio en los orígenes'
/

El Horno de la, Alberq~i,lIa

ques de ladrillos, antigu~s muros, cuya función parece ser que
estaba relacionada con la idea ge
mantener el .calor y actuaban
como mamparas de protección .
contra el viento,

Durante el mes de diciembre' de
1986 se realizó una excavación
en el yacimiento denominado La
Alberquilla. S~ sitúa en la finca
del mismo nombre o también
conocida como Huerta de la
Alberquilla, que se extiende por
una·amplia llanura aluvial del río
. . Tajo, localizada a ambos lados
de la carrete;a N-400 'y distante
4 km.·de Toledo.

La cronología del .horno es
muy, difícil de calibrar puest9
que los ~ateriales aparecidos
durante la excavación son muy
escasos; no obstanté se puede
decir qu~ es un horno de época
medieval con · un aprovechami~nto contínuo hasta prácticamente nuestros días.

a

. En esta zona y raíz de una
limpieza superficial para acondiciona~ el terreno para el cultivo de cereal, se encontraron los
Testas de un ~orno medieval que
fue e~cavado parcialmente(J).
La excelente arcilla de la
zona-, sin duda, ha propiciado la
ubicación en ella de estructuras
del tipo '.'hornos", desde tiempos
remotos, hasta el punto de que
se"han mantenido nombres relacionados con esta actividad, en
zonas muy cercanas a las que
nos ocupa como por ejempl~
. "chimeneas" o "tejares", que no's
hablan de esta tradición.

.
·

Fig. (2). Rejilla de separación entre la caldera y la cámara de co.cción; to.da ella está co.nstruida de
ladrilIo.s. Al fo.ndo. se aprecia parte de la pared de cierre de la cámara de co.cción que se erycuentra
bastante deterio.rada.

Es un horno del tipo llamado
v_er,tical que está compuésto po.r
dos cámaras, separadas por un
emparrillado sobre el que se depositarían los máteriales para
cocer. E.Tt él se distinguen cuatro zonas: boca de la caldera,

donde se alimenta el fuego; está elementos que se pretenqían co. enmarcado por un arco de mece~ y que descansa sobre
dio punto cuyas dimensiones arquitos, a.poyados a su vez, en
son 75x80 cm. y que en el' mo- arcos interiores de la caldera .
mento de la excavación presenCámara de cocción. No se
taba un estado de conservación conservaba po'r lo que no podebastante malo.
mas describirla.
Caldha. Es la zona infe-

Esta intervención arqueológica se encuadra en lo que llamaríamos ar.queología industrial ",
definición que abordaremos en
el próximo nUmero al hablar de
la estación de ferrocarriL
Nota(J).- La excavaciÓn se efectuó bajo la dirección de_Mercedes de Paz Escribano, Antonio
de Juan y Soledad Sánchez-Chiquito de la Rosa, .previa autorización de la Dirección General
de Cultura, que sufragó los.gastos de la misma.

Los trabajos de excavación d.emostraron que los
rior del horno, formada
Fuera de la estructura princirestos hallados corresponSoledad Sánchez-Chiquito
por
arcos'
de
medio
punto
pal
se
documentaron
varios
blo,dían a un
. de la Rosa (Ar.queóloga).
, horno,
. "obra de
y con una altura máxima
albañilería, construida
de 1'90 m. El' sue- . - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - ,
para encender fuego den 10 se encontraba
tro~ y cocer cosas, como
repleto de cenizas
pan, ladrillos o cerámica",
y las esquina-s esque en este caso se destinó
taban redond'e aa cocer l.adrillos. Consistía
das con el fin . de
en un gran hueco de forma
i~pedir la pérdida .
rectangular . practicado en
calde'ra, parrilla y cámara de de calor.
el terreno'" al que se le revistie- cocción.
Rejilla '(foto 2). Es
ron las páredes con una fábrica
una zona cuadrangular,
de ladrillo trabádos con tierra. , Boca (fatal). Es porqonde se
~n forma de parrilla, en
realiza el acceso a 1& cámara donde' se colocaban los
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r-==~==~~------~~~~
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STUDlO54
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TOVAHER, S.A.
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GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

El Partido Po,p ular, ,¿un nuevo
rumbo· para Toledo?

Han transcurrido cerca de nueve meses, desde que se celebraron las pasadas elecciones municipales, entendiendo que es
tiempo suficiente para realiz;lr
un breve repaso a la situación
en la que' se encuentran nuestra
ciudad y nuestro ayuntamiento,
que como sabemos está gobernado por el P.P., con mayoría
absoluta.
La primera valoráci6n debemos hacerla sobre los métodos
y las formas que ha escogido el
P.P. para intentar .sanear la difícil situación económica del
ayuntamiento. Desde nuestro
punto de vista, esta difícil situación requeriría un amplio consenso ciudadano y político, que
en absoluto se está pretendiendo por el gobierno municipal,
optando, por lo contrario, por un
método autoritario y excluyente, porque, según dicen, para ello
tienen la mayoría absoluta y en
las próximas elecci~nes municipales que las y los votantes den
su opinión al respecto. Esperemos y esperamos que en el año
1.999, no hayan liquidado todos
los logros sociales y ciudadanos
conseguidos, qué tantos años y
esfuerzos han costado.

Congelación de impues,

tos que prometio el P.P.
-El P.P. prometió durante la campaña electoral que congelaría la
presión fiscal y subiría los impuestos en torno al índice de
preciosdeconsumo,peroyaha
aprobado un polémico tipo para
el LB.L (Impuesto eje Bienes
Inmuebles), que según todos lo's
sectores, excepto el P.P., supone un incremento de ese impuesto de casi el 14%,.
-La privatización del Servicio
Municipal del Agua, que tiene
prevista el P.P., supondrá que el
precio del preciado líquido cre-

se Podría haber evitado de ha-Las tasas de la Escuela Muni- cionismo.
cipal . de Teatro han sido -Ei P.P. no permitió un domingo ber tenido, el alcalde; un talante
incrementadas un 100 %.
el uso del Centro Cívico a la dialogante para buscar entre toAsociación de Vecinos «El das las partes una salida
Algunos rasgos de la política Tajo» para celebrar el Gran Fon- consensuada al confl icto. Por el
cultural y social del P.P.
do. Han ido a más, no permiten contrario,eligió el camino de
-El concejal de cultura arreme- el uso de los centros cívicos de aguantar el pulso a los trabajate, sin fundamento, contra una la ciudad a las entidades ciu- dores basándose en el principio
asóciación juvenil, acusándoles,
de: «ser testaferros apesebrados
de la oposición». Todo un concejal de cultura.
-Las relaciones entre la
concejala de juventud y el Consejo Local de este área son tensas y difíciles, habiendo solicitado en un par de ocasiones su
dimisión. Como única respuesta a algunos miembros del citado ·Consejo les dice: «vosotros
sois unos rojos». Se quedó, pa. rece ser, tan agusto.
-La Junta Directiva de la Plataforma Cívica para la Defensa
del Casco Histórico, entró en La Junta de Distrito fue creada para impulsar el Barrio. Es el
.una grave crisis·al dimitir algu- lugar donde deben plantearse los problemas, debatirse y dar
nos miembros de la misma por soluciones que Itc¡tgan aVSlnzar el barrio.
las «presiones» que .recibieron
de otros componentes que son dadanas aquellos sábados, do- incuestionable de autoridad,
familiares de dos concejales del mingos y festivos que los nece- -La licencia de obras para iniP.P., llevándola, según decían los siten , Todo sea por el sanea- .ciar la construcción de 99 vidimisionarios, a una: "politi- miento económico del Ayunta- viendas ;le protección' oficialzación de forma exagerada".
promoción pública en este bamiento.
-El concejal de Hacienda, refi- -El Patronato Municipal de TU- rrio, el P.P. la ha concedido a la
riéndose a la subida de las ta- rismo lo han dejado bajo míni- fuerza, después de tenerla retesas, decía la siguiente «perla»: mos, dado que no han renovado nida durante ocho meses. Ha"Al final, yo siempre he dicho el contrato a la gerente y no .han brá sido porque en nuestra ciuque con el Patronato Deportivo planteado otra alternativa. Será dad no hay personas que neceMunicipal, el Patronato del Ro- porque Toledo ' no necesite un siten una vivienda digna y asejas y la Escuela de Idiomas fi- Patronato de Turismo.
quible.
nanciamos la cultura" el ocio y -El P.P. no renovó el contrato del
la diversión de los burgueses». coordinador de la Escuela-Mu- Las Juntas de Distrito
¿Quiéndamás?
nicipaldeTeatro. Antelas·pre- languIOdecen.
-A la emisora del 1?arrio, Onda siones de!' colectivo de la misPolígono, la han cortado el telé- ma y de Izquierda Unida, el P.P.
Desde nuestro punto de
fono, a pesar de las alternativas ha dado marcha atrás y contra- vista,este interesante y novedoque' sus miembros planearon al tará a una persona para su coor7 so proyecto se está quedando en
P.P. para el control de las Ilama- dinación. Esta'figura es impres- maptener un pleno mensual y
das, asfcomo el que no supu- cindible para la buena márcha nada más.
siesen un gasto para el Ayunta-: de este centro.
Entre otras cosas 110 se crean
miento. Bonita forma de poten- -La huelga del servicio de lim- las comisiones de trabajo, donciar l~ cultura y el asocia- pieza, que duró unos cinco días, de el tejido asociativo de los

izq'uierda unida

barrios pudiese elaborar sus propuestas para elevar a la propia
Junta y al. Ayuntamiento. En
este barrio en la Corporación
anterior se constituyeron las de
Educación, Deportes y Juventud.
Igualmente, en la anterior
Junta de Distrito de este barrio,
al finalizar los plenos, las personas que lo deseaban podían
intervenir solicitándolo en ese
mismo momento y no. había lí~
mite en el número de las mismas tal como indica el Reglamentp Interno de la Junta de
Distrito. En la actualidad y por
. el capricho del Sr. Presidente,
saltándose ilegalmente un acuerdo plenario, dice que las personas que deseen intervenir al finalizar los plenos, tienen que
solicitarlo con veinticuatro horas de antelación, pudiendo sólo
intervenir cinco personas.
Las obras de las aceras nuevas que se están terminando en
el barrio;se aprobaron por los
plenos de la Junta de Distrito y
del Ayuntamiento, pues bien, el
Sr. Presidente,con su superior
criterio y despreciando ambos
plenos, ha modificado -a su antojo el proyecto, sin que ello
suponga que las obras que se han
acometido,no estando previstas
"inicialmente, no sean bienvenidas.
Sorprende el talante participativo y democrático ' de este señor.

Nos hacemos unas
cuantas preguntas.

Para concluir nos podríamos
hacer muchas preguntas sobre el
"nuevo rumbo que está tomando Toledo", gobernado por
el 'P.P., pero sólo nos hacemos
las siguientes:
-¿Existe, y de existir vale para
algo, el Consejo Municipal de
~áa~~oy~~~loo~~~~~~~~~--~------~-----~~~~~-~-~~~-~~ laM~~
.
años de la co'ncesión un 1,5 % Comunicado de Prensa
-¿Se ha avanzado o retrocedido

~:;O~n~~~~i~~1 ;~Ph;áE~ne~:~~ La, falta de rigor de D. Juan Bueno

:~ ~~t~7!~~~~C~~~~~~~~~:~ y

bio de los bloques de consumo, El Presidente de la Junta Muni- dad, así como dejar constancia Distrito, nos vemos obligados a
que supondrá un aumento ex- cipal de Distrito del Polígono. de lo injustas, improcedentes y llegaraladefinitivaconc1usión
traordinario entre un 10 y un ' Sr. D. Juan Bueno, realizó en el absurdas que son estas declara- de que este señor es un torpe
2~%.
día de ayer una declaraciones a ci<;mes.
político, olvidadizo, indocumen-La matrícula de la Escuela Mu- un medio de comunicación 10- 2.-EI Reglamento Interno cita- tado y mentiroso.
nicipal de Idiomas ha sido ele- cal, en la-o, que refiriéndose al do fue aprobado por unanimidad - 5.-Mostrar, una vez más, nuesvada en una media del 119 %. ' Reglamento Interno de la citada en los Plenos de la Junta del Po- tra pteocupación ante el eviden-Las tarifas de los autobuses ur- Junta planteaba, entre otras co- Iígono y del Ayuntamiento, ce- te vaciamiento de contenido, por
lebrados los días 20-9-94 y 26- falta de decisión política, de la
banos que recientemente ha sas:
"En la anterior legislatura, 9-94 respectivamente.
Junta de Distrito del Polígono,
aprobado el P.P., además de suponer un 12 % de subida media, Ángel Dorado se hizo un tn;lje a 3.-Ángel Dorado, anterior pre- temiéndonos que en muy corto
cambia radicalmente la filoso- medida, sin embargo PSOE y PP s~dente de la Junta del Polígono espacio de tiempo será, gracias
fía anterior, «penalizando», a la no tenemos nada que ver, por lo entregó un borrador a todos los a la mayoría absoluta del PP ya
mayoría de los usuarios frente a que ese traje habrá que retocar- miembroo del Pleno de la mis- su escasa voluntad de diálogo,
la minoría, es decir,.desde hace lo".
. ma, con más de veinte días de un ente que no tenga razón de
años se venía subiendo el-billeAnte taJ disparate, y siendo antelación a la fecha de,su cele- ser y que por lo tanto languidete ordinario por encima del la segunda vez que D. Juan Bue- bración, con eJ fin de que pudie- cerá fugazmente hasta su comI.P.C., benefiCIando, en cambio, no lo manifiesta. públicamente; sen hacer las · enmiendas que pleta desaparición; o en su decon'una menor subida todas las esteGrupoMunicipalexponelo consjderasen oportunas.
fecto, COI)' la mayoría absoluta
4.-Por 10 tanto, con estas decla- citada. el Sr. Bueno se fabricará
tarifas de los bonos y tarjetas siguiente: .
raciones del Sr. Bueno, así como un Reglamento (un traje) a su
mensuales con· el fin de potenciar el uso del transporte colec- ] .-Rechazar tajantemente esta con sus maneras autoritarias y medida. '
tivo.
.
burda manipulación deja reali- , exclu~~ntescomoPresidentedel
Desearíamos equivocarnos.

-¿Ha mejorado la limpieza
viaria de la ciudad?, ¿donde quedó aqueIla limpieza integral de
la ciudad que 'prometi9 el P.P. ?
Que nosotros sepamos se quedó en limpiar de grasa los soportales de Zocodover. Perdón
por la repuesta. .
-¿Hay política cultural en los barrios, potenciada por el P.P.?
-¿Ha 'mejorado el mantenimiento de l~ ciudad?
-¿Ha disminuido el número de
vehículos que invaden el Casco
Histórico, incluidas sus plazas
y plazuelas?
Seguramente las respuestas a
estas preguntas y otras las tendremos en el año 1.999, pero,
¿no podrá ser demasiado tarde?
Grupo Municipal de I.UICAM. Ayuntamiento de
Toledo .
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Atletismo

El Cross Po'p ular Infantil y el IIMemorial Manolo
Verdú se celebrarán el 31 de Marzo
ll

xx

El
Cross Infantil y el 14° Gran
Fondo (21 '097 Kms.) de la Asociación de Vecinos «El Tajo», vuelven a
celebrarse en primavera como hace
. tres años. A excepción de las dos últimas ediciones celebradas en los años
1.994 y 95 Y en el mes de Octubre,
éstas vuelven a celebrarse en las fechas de ediciones anteriores, que
siempre se disputaron en los meses
de. Marzo-Abril. Se célebrará también una vez más el Campeonato
Castilla La Mancha de Media
Maratón y nuestro barrio volverá a
bri llar con una jornada atlética de
gran categoría regional y nacional. El
motivo principal del cambio de fechas
está motivado principalmente porque
en el mes de septiembre se celebra en
Tala vera de la Reina J.ma.prueba similar a la del Polígono y en segundo lugar, celebrarla en primavera, sirve
como test para muchos toledanos que
afrontarán el correr la Maratón Popular de Madrid el 28 de Abril.

Sonia Ruiz y Pedro Gonzálei en los
Campeonatos de-España.
En el Campeonato Nacional de Clubes, cuando «Vecinos» ya estará en
nuestras casas, celebrado en Palencia
el 18 de Febrero, habrá contado.con la
presencia de dos vecinos nuestros, formando equipo con el Club Atletismo
Toledo-Caja Castilla La Mancha, En
junior, Pedro José González Jiménez y
en promesas, Sonia Ruiz Andrade.

al conseguir el segundo y tercer puesto respectivamente en infantiles, destacando también el cuarto lugar Silvia
Llorente Ramos en la misma catego. ría. En 'cadete femenino, las más destacadas fueron Alicia Rubio
Rodríguez que se clasificó en el puesto 11°, Sagrario Ruiz Mateas en el 12°
' y Nuria Llorente Ramos en el 14°. En
promesas Sonia Ruiz Andrade se clasificó enS lugar. Pedro José González '
Jiménez fue el 9° en junior yen veteranos Ricardo Ortega fue 8° y Juan
Hernández Salmerón el 16°.
Dorsal 312: María de la Parra.
Dorsal 316: Sandra Guijarro.

mejor estuvo a cargo de los segundos
puestos obtenidos por Elena Martínez
Baldán en benjamines, M". Jesús
Sánchez Rico en infantiles y Sonia Ruiz
Andrade en promesas. También estuvieron sobresalientes los que lograron el
tercer puesto en s.u categoría como el de
Yessica López Sobrino en infantiles y
Pedro José González en junior. Destacar también a Silvia Llorente Ramos que
fue quinta en infantiles y Oscar Heredero Sánchez que consiguió el mismo puesto en alevines. En cadetes Alicia Rubio
Rodríguez fue 9" y Nuría Llorente Ramos la 13". En alevines María de la Parr-a y Sandra Guijarro fueron 8" y 10" respectivamente. En veteranos Ricardo Or- .
tega Sánchez-Pinilla (C .D. Joma Sport)
se <;lasificó en 8° lugar.

La pista de atletismo del Polígono.
En los presupuestos de la Junta de
Comunídades existe una importante partida presupuestaria para el proyecto y la
ejecución de la pista de atletismo en el .·
barrio. Esperamos que este nuevo año se
avance un poco más en este compromiso que existe para ver hecha una realidad que todos los atletas llevan esperando desde hace mucho tiempo .

. Aurelio Gómez Castro.

Yessica López fue la mejor en La Roda
Elena Martínez, M a Jesús Sánchez y al ser subcampeona y M a JeSús
Sonia Ruiz fueron subcampeonas en Sánche~ tercera en infantiles.
Campo de Criptana. .
Lo mejor de la prueba. celebrada en
Destacados- puestos los obtenidos en la localidad albacetense de La Roda, esla prueba celebrada en Campo de tuvo a cargo de las infantiles Yessica
Criptana el pasado 14 de Enero. Lo López Sobrino y M". Jesús Sáncnez Rico

. Elena Martínez Baldán.

Club· Voleibol Polígon·o
Durante los meses de diciembre y enero tuvieron. lugar los encuentros de
voleibol de la fase principlll; en los que
nuestras chicas -alevines, infantiles, cadetes y juveniíes- cosecharon más victorias que derrotas.
Las alevines, procedentes de los colegios Jaime de 'F oxá, Alberto Sánchez
y Juan de Padilla, han demostrado tener un prometedor futuro al ganar los
tres encuentros jugados, dos de ellos por
2-0 contra Bargas y Alf'Ünso VI y el otro
2-1 contra Sonseca.
Las infantiles se sitúan a la cabeza
de la clasificación, con cuatro victorias
y ninguna derrota. Les sigue el equipo
de Divina Pastora con cuatro partidos
ganados y uno perdido, mientras que el

tercer clasificado con tres
partidos jugados y sólo uno
' perdido es el equipo de
Sonseca. El equipo masculino de esta categoría está
todavía a la espera de comenZar la liga.
Las cadetes no necesi-.
taran de mucho esfuerzo
para colocarse en el primer
puesto de la tabla con cuatro partidos ganados de los
cinco jugados hasta ahora.
El CD. CE.!. es el segundo clasificado;
yen tercer lugar está el equipo de Barga~.
La clasificación en el campeonato de
Españajuvenil, en su fase provincial, era
en la siguiente en la jornada 7": el .primer clasificado era el
C.v.A. Toledo con seis
victorias y sólo una derrota al igual que el C. V.
Polígono que sólo ha perdido un partido de los jugados, pero que cuenta
. con tres sets más en contra por lo que se sitúan
. segundas.
Mientras que este
mismo . equipo, en el

campeonato de ' España de 2" división
-(fase provincial) está a la cabeza ge la
clasificación con todos los partidos ganados, lo que permite pensar en la más
que posible clasificación para la fase re_
gional.
Por último, agradecer la colaboración
de Toledeport, Cafetería Oliver, Bar-res- .
taQrante El Chipirón, Café-bar-restaurante Río, Aluminios Hnos. Torres Torija,
deportes Meta, Cervecería Eneldo, transportes Teisa, Hotel Beatriz, Tahona Conde, lácteas Toiedo y Café-bar Toledo,
patrocinadores del equipo; quienes nos
han proporcionado apoyo e~Qnómico tan
difícil de encontrar y tan necesario.

•

Helena y Nuria.
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ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

VENDO piso en el Polígono. Zona
centro. 3 dormitprios y calefacción.
TF. 240676 .
.
ALQUILOpiso amueblado en Toledo
Nuevo: TF. 23 1952.
ALQUILOpiso nuevo a estrenar. Con
o sin muebles. Zona Buenavista Qunto Colegio Maristas~. 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, terrazas, garaje, trastero y piscinas. Tardes.
TF. 2341 14
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, calefacción tarifa nocturna.
TF. 230418.
VENDO piso' 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción, plaza
garaje y trastero. C. Ventalomar, 4
(frente Alcatel).
TF. 232007.
VENDO piso 3 dormitorios,- salóncomedor, cocina, baño y terraza. Precio a convenir. C. Zaragoza (C.C.
Buenavista). Tardes.
TF. 2341 14.
ALQUILO piso amueblado con calefacción, piscina, Toledo Nuevo.
TF. 2318 61 - 23 30 11.
.ALQUILOlocaI130 mts. C. Alberche.
TF.2312M.
ALQUILO local 80 m~s. C. Alberche,
acabado, escaparates, sanitarios, luz.
TF. 232217.
.
SE VENDE piso y garaje en Sta. Mª
de Benquerencia. 4 habitaciones, sa'Ión-comedor, cocina amueblada,
baño, calefacción central yagua caliente, garaje. Piso 5.800.000 pts.
Garaje 900.000 pts: TF. 23 37 47.
'
C. ALBERCH¡;:. Alquilo local comercial con 17 mts. de fachada. Comercial o almacén.. TF. 233929.
SE VENDE piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, baño, 2 terrazas,
calefacció central (con muebles). CI
· Valdespino (frente Colegio Jaime
de. Foxá). TF. 23 0011 - 23 12 64.
VENDO piso en C/. Valdespino, 719 0 . TF. 23 14 17.
SE VENDE o alquila piso (o habitaciones con derecho a cociná y resto)
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, b.año, terraza y tendedero, con
calefacción central y amueblado: sitio céntrico del Polígono.
TF. 23 06 31.
SE TRASPASA Papelería en el Barrio ae Santa Bárbara. .
TF. 22 06 05 - 23 0417.
VENDO UNIFAMILIAR en Parque
Blanco, sótanb, ático y patio ac,abados.
TF. 233664.
DIBUJANTE de 80tulación. Carteles, anunciós, revistas e impartir ciases.
TF. 23 22 81. -

Observo cómo cada día se tiene
mayor conciencia con la naturaleza cuando se sale a disfrutar
del campo o practicar algún deporte, lo cual celebro ya que, es
un signo de educación, información y cultura, pero esta conciencia curiosamente, deja de pal':
parse en nuestro entorno urbano, ya que la falta de respéto a
nuestros parques, árboles, mobiliario y convecinos, es evidente.
Por ejemplo, de dominio pú-'
blico es lq actitud rom<).na que
tenemos de ir en línea recta a
todos los sitios, p.isoteando
parques,jardines o lo que sea
que se nos cruce en el camino,
cuando lo inteligente es dar un
rodeo y lo poco inteligente,
créanme, es ir como los perros,
a piñón fijo y en Ünea recta.

GARAN'fIA
2 años

pere al de cagadas de perro en
las aceras. Ningún ayuntamiento de tumo consyguirá nada, de
no implicamos todos los colec-,
tivos del"barri'o, AAVV, colecti':
vos gitanos AACC, y grupos pOlíticos de llevar a ¿abo una campaña permanente de actitud verde y no limitamos'un día al año
a plantar cuatro árboles, para salir,en la foto y -pensar que somos ecólogistas, haY .que serlo
los 365 días del año.

¿No será esto un reflejo de
la escasísima importancia que la
O nos concienciamos de ello clase política le da a estos temas,
para conseguir entre todos unos contagiando así al resto de la
niveles óptimos de calidad de población?
vida"en'los que seTespete 10 que I
tanto cuesta plantar y traer para
Luchemos por una actitud
este barrio, o no conseguiremos verdaderamente ecológica y de
nunca, que el nÚI:I1ero de árbo- buena vecindad.
les ~upere al de farolas, o que el
número. de papeleras nunca suAngel Mora

.Vuelvo.- ¿Qué es mejor?, ¿re- . alrededores de Toledo, excursio- lo defiende está desanimada. Ni nazco que es un negocio que da
tirarte como colaborador de una
revista que cada vez más te parece un ladrillo: o escribir para
mejorar mucho su calidad y frescura? A petición de muchps de
mis lectores/as, vuelvo a escri'bir sobre ecología, calidad de
vida, solidaridad, etc.

nes -ejemplo, el domingo 25 de
febrero iremos a los Quintos de
Mora para hacer un~ preciosa
ruta-, local donde charlar, documentación sobre viajes, rutas,
etc, asesoramiento y ayuda para
la compra y mantenimiento de
tu ~ici , coordinación con numerosos grupos de España, acciones para lograr que Toledo
vaya siendo una ciudad habitable para los ciclistas como
lo van siendo muchas ciudades de España, y todo lo que
se te ocurra. Os esperamos los
domingos a las 9,30 en la
puerta del Centro de Salud del
Polígono. Nos podéis escribir
a: C.L.A.N. C/. Cedena, 4 45.007 Toledo. ¡Salud y pedaGupo Cicloturista.- Los cÍ- leo!. i Os esperamos!.
clistas libres ámigos de la Naturaleza de Toledo yolvemos con Fuente del Moro.- Sin e~
más fuerza qU,e nunca. Defende- bargo nuestro único espacio namos el usó cotidiano de la bici tural sigue agonizando. La secomo' medio de transpórte y quía ha hecho estragos en muocio, vamos a legalizamos como chos árboles que ya no lo conta'gl1JPo e invitamos a todos y to- rán y sigue' en el abandono de
das, tanto aficionados como siempre. Está casi terminada la
usuarios a uniros a· nosotros. autovía que lo cruza y muchos
¿Qué os ofrecemos? Salidas en de los restos contaminantes de
bici todos los domingos' por los ' las obras han ido a parar a su sufrido suelo. La coordinadora que
.
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Bueno, por contribuir a la conciencia colectiva, les aconsejaría que fuera acompañada de
señales en parques, jardines y
peatonales que prohibiera llevar
perros sueltos y sancionar firmemente estos hechos, y las agresiones al medio ambiente urbano, mobiliario etc, como se hace
en cualquier ciudad de España,
al resto de la población, recordarles que el entorno urbano
debe ser una prolongación del
entorno natural, no una barrera
que diferencie ambos medios.

Podemos también yer cómo
en este barrio circulan los «animales» sin cadena por calles,
parques y jardines, con el consiguiente peligro para niños y ancianos ya que tienen menos reflejos, los demás tenemos que ir
sorteando lás enormes .catalinas
que estos animalitos depositan
en cualquier lugar público;
como es fácil ver a padres -poner cara de conejo, mientras su
hijo invade y destroza zonas verdes a "su libre albedrío", ",a la
sopa boba" sin recriminarle para
nada, sin' conta'r ya los sin
vergüenzas que circulan con las
motos, a alta veiocidad por calles y peatonales sin que nadie
se lo impida. Me van a permitir
unas sugerencias por un lado a
las autoridad~s municipales, que
independientemente de eiogiar
la nota informativa sobre urbanidad que ha buzoneado el Sr.
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siquiera ha sido recibida por el
alcalde que prometía en su pro-;grama electoral hacer ahí "un
gran parque!'. y sin embargo, el
puente peatonal que se pedía
para comunicar nuestro barrio
con el resto de Toledo 10 están
haCiendo pero con el tamaño de
una carretera. ¿Tendrá alguna
intención oculta ese puente que
permitirá el paso de coches o soy
muy mal pensado? Con la cantidad de páramos desérticos que
tenemos en los alrededores, la
única zona arbolada pública, con
un alto valor ecoiógico -id a ver
sus encinas centenarias- sigue
sucia, abanoonada o lo que es
peor, sospecho alg!lna operación
inmobiliaria. . Imaginaos:
chalecitos rodeados de bosques,
junto .a Toledo y la autovía ...

Caza.- Confieso que nunca me
ha gustado matar animales con
placer. He visto especies esquiladas, venenos para acabar con
especies que son ::'e nemigas de
otras cinegéticas, campos valla.dos y caminos públicos cortados
por señoritos que quieren proteger sus presas. También reco-
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de comer a muchas familias y
que no es lo mismo el cazador
que sale un domingo a recorrer
el campo con su perro y mata
alguna pieza que las monterías
que realizan carnicerías millo- .
narias. Pero hay nuevos datos .
que me enfrentan a este" deporte". Los cazadores dejan en
nuestros campos, ríos y lagos de
'friolera de· 10.500 toneladas 'de
plomo anualmente. El plomo es
altamente contaminante y comido por los animales, les produce la muerte. Tampoco las personas estamos fuera de peligro
porque tomamos verduras con
plomo, carne ypescado con pIorno, .que queda en nuestros tejidos dañándolos, gracias a nuestros amigos cazadores. Propongo a quienes sigan sintiendo ese
instinto atávico que vuelvan a
los orígenes y que usen como
m~cho arcos y flechas para no
jugar con tanta ventaja con animales que no han evolucionado
tanto como nosotros y para no
dejamos tan emplomados a nosotros y a sus hijos y a sus nietos y, y...

Goyo.

JARDINERIA y
·PAISAJISMO
Trav. Buenos Aires, 20
ARGES
45122 - Toledo
Telf.: 293312
• Construcción de parques y jardines.
• Instalación de riegos automáticos.
• Mantenimiento de zonas verdes.

Predps especiales para conservación
de jardines comunitarios .
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Benquerericias y
Malquerencias

Diálogos Carnavalescos
ll
~ontroversia entre IIEI P.o lígono y IISanta

.

BENQUERENCIA por el MALQUERENCIA
entusiasmo con que se' ha
retomado el adecentamiento del
Parque de los Alcázares . Ya era
hora después de más de tres
meses de peticiones e insistencias. Esperemós su restauración
total, así como su mantenimiento y conservación indefinida.

MALQUERENCIA al Equipo de GobieJ;11o Municipal, especialmente a la Presidencia de
la Junta de Distrito .que, en contra de lo prometido, mantienen
secuestrado el Plan Urban y su
programa de desarrollo.
BENQUERENCIA a la tomisión Provincial de Vivienda
. con sede en la Delegación Provincial de Obras Públicas, por
su esfuerzo 'para dar solución al
entorno de las 48 Viviendas Sociales, así como a la promesa de
colaboración por parte del
Ayuntamiento. Esperamos que
tenga buen final y que no se quede, como en otras ocasiones, en
buenas intenciones.

María' de Benquerencia ll •

-¡ ¡Atención!! . Gente menuda,
jóvenes, maduros, viejos;
antes de acabar febrero
escucnadme uno consejos.

electoralista para aquéllos que
ahora prometen lo que luego no
cumplen como vienen demostrando por los hechos acaecidos
en los últimos tiempos. Y también para aquéllos desaparecidos que ahora comprometen su
presencia para secuestrar votos
a favor de particulares intereses.

os engo
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BENQUERENCIA a Caja ¡A VHIBJ.'IilU'e
Castilla La Mancha, por su de- ·' ue'~1Jml1Q
cisión de cubrir mejor sus ser- . h tre
vicios en nuestro barrio, con r-p~r in
motivo de la apertura de otra
. .. .
. nueva sucursal bancaria. Nuestro agradecimiento y el de todos
sus clientes.

MALQUERENCIA, insistente solicitada por decenas de !.
vecinos, para los'dueños de pe-o
r~o~ que no saben c?mportarse
c~vlca~e~te, mantenrendo espaCIOS publIcos como estercoleros.
Respetamos el gust? por los animales, pero! respeten se .a las
pers~nas eVItando o ponren?o
medIOS para deplorables clrcunstancias.

VíveJas como si fuerar{
las últimas de tu vida. !
o te r!a>rimas; Oisjrüta
del placer de fa co,mida"
del baile de los exceso
de las pa~iones probibid~s;
sé generoso estos'días
y entrégate a la movida.
'
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Libre

-Es que usted es una carca.
-Es que.usted es un malvado.
-Estamos en democFacia.
-Es que usted se ha desmandado.

Ahor

-¿De dónde salió'esta vieja?
-Masón. -Bruja. -Viejo fauno.
Intelectual. -Retrógrada.
-Lividinoso, pro!ano.

Vivie
~
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que yo pronto me desato.

¡Váyase al cuerno jolines!.
-No me busque las cosquillas ...
-Si es que con esas maneras
me saca de mis casillas.
-Venga:.. vamos ... que no quiero
pelear con una dama.
¿Quién conoce a esta señora?
-Me c.onocerán ... mañana.

0/0
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-¡Señores! por Dios les ruego
que no escuchen a este judas,
que ~usca sus perdicion~s,
superstiCiones y dudas.
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} Rentabilidad
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Desgravación Fisca1*

desde la primera peseta
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En este mes de febrero
que la Cuaresma comienza,
hay que sosegar el cuerpo
y en el alma hacer limpieza.

:t"
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• Ahorro Vivienda es un plan de ahorro que tiene como
destino la adquisició.n, construcción o rehabilitación
de la vivienda que va a constituir la.residencia hapitual.
• Acceso a crédito de vivienda en c~ndiciones especiales.
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'Infórmese en su oficina de Caja Castilla La Mancha

Comed poco, bebed poco,
no hagáis nada con el séxo,
evitad las tentaciones
Y np cometáis excesos.

!

-¡Pero bueno! ¡Vayajoya!
¿de dónde sale este bicho?
¿es una momia de Egipto
que se ha escapado del nicho?
-Sólo aoy buenos consejos.
-Se ha confundido de siglo.
¿En su Casa no hay espejos?
-Oiga joven, no consiento
que me trate como a un trapo.
-Pues no tire de la lengua

-Y usté. a mí ¿con qué derecho
me intenta tapar la boca?
díganos quién es, ¿qué busca
esta «derechona» loca.
-Pues yo soy una persona
respetable, bondadosa,
de una muy buena familia,
cari tati va; pi adosa.
Una mujer de mi casa,
limpia, católica, recta,
estéticamente
.casta, modélicamente honesta . .
Apostólica, románica,
cándida, púdica, mágica,
típica fémina mítica,
prácticamente de fábula.
Mi patronazgo en el barrio
ya ha creado problemática.
Díganos quién es u~ted.
Cuéntenos aquí su gracia.
-Los del barrio me conocen;
yo soy quien soy... y me basta.
Soy filá.ntrópo y agnóstico;
en el Carnaval soy ácrata.
Soy un prpgresista módico,
ecuánime como una báscula;
Soy pacífico y ecólogo
con una educación básica;
amante de lo político,
de la música y la plática;
Soy ácido como un cítrico
y tierno como las lágrimas.
Antípoda de los cínicos,
los hipócritas y crápulas.
Soy un demócrata prístino
y cándido como una párvula.
Algunos me tienen pánico
y algunos me tienen lástima.
Soy el alma de un periódico
abierto a todas las críticas.
Las buenas gentes del barrio
«EL POLIGONO» me llaman.

Jesús Herrera Peña

