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Las peatonales del siglo XXI 
Las peatonales, espacios recreativos 
y zonas verdes del b&rrio, son 
urbanísticamente la gran asignatu
ra pendiente del gobierno munici
pal. Pasa la legislatura; destle hace 
más de catorce meses, en la Junta 
de Distrito se viene pidiendo 
machaconamente solución, y, en 

. este tiempo, no hay ni atisbo del 
. proyecto, ni valoración económica. 
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Antonio Durán, 
gerente de 
UNAUTO 
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M3 Jesús López, 
presidente de la 
APA "Plumier" 
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Es necesario que el Ayuntamien
to y la Junta de Comunidade~ 
comiencen, de una vez por todas, a 
negociar en bien de nuestro barrio. -

No es de extrañar, por tanto, qUe' 

la paciencia de los vecinos se des
borde y nos remitan cartas tan cru
das, como la que aparece publica
da en las páginas centrales junto al 
reportaje sobre las peatonales. 

Editorial 
Los presupuestos 

municipales 
Pág. 3 

Información 
deportiva 
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Martínez, 
presidente 'de la 

Escuela de 
Atletismo 
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Sonia Ruiz, 
vencedora del 

Cross de Sonseéa 

EXPOSICIÓN y VENTA 
"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

Ferretería Industrial 
y del hogar 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
TOLEDO. Telf. 23 0939 Fax. 23 00 48 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

T~ BONIL.E.A 
EXPOSICiÓN V VENTA 

MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA 

SERVICIO DE GRUAS 24 H. 

CI. VALDECARZA, 14. 
TELS.: 23 1175 - 231219 

POLíGONO INDUSTRIAL. TOLEDO 

SU AGENTE PEUGEOT. PEUGEOT 
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Programa de Adviento y Navidad 
Pátroquia San José Obrero 

El próximo día 13 de diciembre bileo del 2000». Será una ocasión 
habrá un encuentro general de gru- para participar y profundizar más 
pos matrimoniales y adultos del en este tema que nos ayudará en este 
barrio. A las 5 de la tarde en los año a celebrar el Gran Jubileo. En 

El domingo 21 celebraremos 
todos la Misa de las Familias, 
para dar gracias por lo vivido y 
compartido en esta semana a las 
13 h. salones de la parroquia de Sta. M" 

de Benquerencia. 
Una semana antes de las fies

tas de Navidad, la parroquia de 
San José Obrero celebra la IV Se
mana Pas:roquial de la Familia. 

Dará comienzo el lunes 15 con 
una Oración por las familias, en 
la parroquia a las 9 de la noche. 

También a partir de este lunes 
se realizará la habitual recogida de 
alimentos por las casas para CA
RITAS, quienes lo distribuirán 
entre las familias más necesitadas 
de nuestro barrio. 

El martes 16 tendrá lugar una 
Charla Testimonio de un matri
monio del M.F.e., en el salón 
parroquial a las 8 de la tarde. 

El miércoles 17 será el Festi
val Navideño del M.E.J. para 
todos los niños, donde los niños 
nos mostrarán claros ejemp'fos de 
la esperanza en la venida del Se
ñor para esta Navidad. Seráen el 
Salón de Actos de las Religiosas 
a las 6.30 de la t~de. 

El jueves 18 a las 7 de la tar
de, tendrá lugar una misa celebra
da en rito hispano mozárabe, raíz 
de nuestra cultura toledana, 

Por la tarde, Charla-Colo
quio sobre el tema: «El Espíritu 
Santo en la preparación para el Ju-

La parroquia de 

Sta. M 8 dé 
Benquerencia, 

DESEA 
que el N i ñ o Dio s 

nacido en Belén 

conceda a todas las 

familias del Barrio: 

PAZ, 

FELICIDAD 

y UNIDAD 

el salón parroquial a las 8 de la 
tarde. Por la tarde F~stival de 

El viernes 19 saldremos a la ca- Villancicos con los niños de Ca
lle par~ felicitar las fiestas a todos tequesis, y los que no son tan ni
los vecinos del barrio a través del dos, a las 16.30 de la tarde en la 
Festival de Sembradores de Es- parroquia. 
trellas donde participarán niños,jó- El lunes 22. Excursión a la 
venes adultos, y los más mayores. nieve en la «Sierra de Gredos» 
Se saldrá de la parroquia a las será para jóvenes a partir de 14 
5.30 Y finalizaremos en la parro- años. Plazo de inscripción basta 
quia de Sta. M" de Benquerencia el 17 de diciembre en la parró
a las 7.30 de la tarde. Al terminar quia de San José Obrero. 
habrá una representación teatral El martes 23. Celebración 
sobre la vida de D. Bosco prel'ara- comunitaria de la Penitencia 
do por niños y jó~nes de la parro- para preparanos más a fondo ante 
quia de San José Obrero. la venida del Señor. A las 8 de la 

El sábado 20 el grupo de Ayu- tarde en la parroquia. 
da a la Vida de la parroquia de San El miércoles 24. Misa del ga
José Obrero, con el resto de la co- 110 a las 12 de'ta noche, seguida 
munidad y todos los que quieran de «ágape fraterno» (El día de 
asistir tendremos una Oración por Navidad se suspende la misa dc 9 
la vida, tema tan antiguo y tan ac- de la mañana). 
tual como lo es el propio hombre, Del 22 al 30. Concurso de Tri
será en la parroquia de 12 a 13 h. vial, y liga de fútbol y Voleybol 

"Bocata misionero en favor de para los jóvenes. 
Perú". Como viene siendo habitual Felicitación navideña a los en
desde hace 5 años tendrá lugar este fermos y ancianos por las casas' 
acto misionero para recaudar fon- como se viene haciendo ya desde 
dos para 'Ios más pobres de la mi- hace años. 
sión de Perú. Será en el salón de Del 2 al 5 de Enero. Con vi
actos de las religiosas, a las 8 de vencía de Navidad para jóvenes 
la tarde. Habrá testimonios de mi- .ji }?artir d~ \F años . . Bu la Casa 
sioneros, que han estado trabajan- de Ejercicios de Chueca. 
do allí, música, rifas, etc. 

Principales celebraciones 
religiosas: 

Día 22: 8 noche 
Celebración comunitaria de la pe
nitencia. 
Día 24: 12 noche 
Misa de Nochebuena (gallo). 
Día 25: 12 manana 
Misa de la Navidad del Señor. 
Día 28: 12 mañana 
Fiesta de la Sgda. Familia. Celebra
ción Bodas de Oro y Plata de los 
matrimonios de la parroquia. 
Día 1: 12 mañana 
Misa de Sta. M' Madre de Dios. 
Día 6: 12 mañana 
Misa de la Epifanía del Señor. 

Todos los días habrá Misa a la 
hora habitual: 

10 de la máñana y 7 de la tarde. 

Retamosillo, sIn - Telf.-23 34 35 

¿Qué es la Navidad? 
Desde hace ya tiempo se nos ha 
bombardeado con mensajes y anun
cios sobre la Navidad y sobre todo, 
para consumir. Muchos de estos 
mensajes van directamente dirigi 
dos a los niños, que en gran medida 
se convierten en los grandes prota
gonistas de estas fiestas tan entra
ñables. Pero no se les ha pregunta
do si es en realidad todo ese conte
nido el que ellos esperan 0. 10 que 

. desean celebrar en Navidad. Ante 
algunas preguntas las respuestas 
más comunes han sido las siguien
tes: 

- ¿ Qué es la Navidad? 
La Navidad es una fiesta donde 

se celebra el nacimiento de Jesús. 
La Navidad es de los que siguen a 
Jesús. La Navidad es poner el Be
lén y poner el árbo l. 

- ¿ CÓ/IIO vives la Navidad? 
Vivo la Navidad cantando 

villancicos, con mis padres y con 
toda mi familia y amigos. La vivo 
feliz. 

- ¿Qué haces en Navidad? 
Jugar con los regalos, cantar, 

rezar, poner el belén, ir a misa del 
gallo. Hacer trufas. Hacer un pastel 
de paz para Jesús. 

- ¿ Qué fe gustaría hacer en Na
vidad? 

. Ileunir a toda la familia . Estar 
con mis hermanos, ir de viaje: pue
blos, Dysneiland París. Jugar tratan
do bien todo. Estar bien sin peleas 
con paz. 

Así pues, pensemos, tan sólo por 
un instante, si los mensajes y todo 
lo que continuamente se les ofrece 
corresponde con los deseos tan lle
nos de esperanza y tan sencillos de 
estos niños. El estar toda la familia 
junta , vivir en paz, sin peleas, can
tando y jugando alegres, no es muy 
común entre la inmensa mayoría de 
los niños, pensemos en los que vi
ven la marginación la pobreza, la 
explota't ión ... no queramos vivir la 
paz y la solidaridad sólo en Navi
dad, porque como decía uno de es
tos niños la Navidad es celebrar el 
nacimiento de Jesús, y esa fiesta se 
puede vivir cada' día del año. Así 
pues celebremos la venida del Sal
vador y hagamos de la Navidad una 
fiesta diaria. 

Damos las gracias a los niños 
que ha colaborado: Luis, Virginia, 
Alfredo, Javier, Juan Francisco, 
José Dan.iel, Odín, Beatriz, David, 
Arancha, Samuel, Di ana, Félix, 
óscar, Eva, Carmina, Esther y 
Natalia. 

Felíz Navidad 

Caritas y las 99 Viviendas Sociales ' 
El servicio de Caridad de la Iglesia 
Católica.ha realizado una propues
ta a la li)elegación de Obras Públi
cas de c.;.M., para hacer posible la 
adjudicación de una vivienda social 
de las 99 que acaba de ofertar, a las 
familias de no alcanzan los ingre
sos mínimos para optar a ella y re
únen e'l resto de las condiciones re
queridas por la Ley. La propuesta 
consiste en el compromiso de Cari
tas de hacerse-cargo del pago del 
alquiler que deben pagar las fami
lias beneficiarias para que de esta 
manera puedan optar a una vivien
da digna. 

Las familias a las que abala 
Cáritas son casos de extrema pobre
za que conviven en nuestro barrio: 

. ya por malvivir en un local comer
cial en bruto, ya por pagar alquile
res que sólo con ayuda de Cáritas y 
otrasjnstituciones pueden pagar, o 
ya por carecer de ingresos ·tras se
paración matrimonial. En otras oca
siones Cáritas ha intentado otras 
propuestas para solucionar el pro
blema de estas familias, como las 

que vivían en los transformadores 
eléctricos de la autovía, pero no po
drem.os estar tranquilos hasta que 

todos puedan acceder a una vivien
da digna. Esperamos que las insti
tuciones del barrio implicadas en la 
adjudicación o con influencia so
cial, hagamos frente común para 
salvar las dificu'ltades técnicas y 
conseguir lo que está por encima de 
los intereses políticos. 

Noticias Breves 

Cursillos ... 
Prematrimoniales 
El inicio de los cursillos prema
trimoniales para et próximo año 
sera: el 19 de enero en el Salón 
de actos de la parroquia de Sta. 
M3 de Benquerencia a ·Ias 8 de 
la tarde. . 

La Bolsa de Trabajo de la 
Parroquia de San José 

Obrero desea a todos los 
vecinos una Feliz Navidad 

I SERJEM ASESORES I el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 241251 'CRISTALERIA 
Servicios Jurídicos a la Empresa 

Asesoría Jurídica, 
Laboral y Fiscal 

Administración de Fincas 
Renta - Sociedades - Seguros 

Asesoramiento Bancario 

Avda. Guadarrama 
e/v Valdemarías ofi. 6 
Tel. y Fax 24 1609 45007 TOLEDO 

VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

I@].t®t®t®t®t®t®t®t®f® 
CON "5TYLO PROPIO" 

-IlIIel. CAilAIIIIAI~,.,. 
Vidrios Especial 

Planos ~ecoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Teléf.: 23 2217 - Polígono Industrial 



Diciembre 97 

Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Tole<1lo. 
C/. Ceden a, núm. 4. 
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45. 
Redacción 
Rosa M~ Nogués, Emiliano García¡ Fernando 
Garzón. 
Colaboradores 
Juan García Hinojosa, Antonio Galán, M~ 
Dolores Gutiérrez, Alfonso Cebrián, Escuela 
de Atletismo del Polígono, J.L. Medina, Mar
garita Izquierdo, J.M . Duarte, Jesús 
Femández, A. Dorado, Escuela de Adultos, 
Parroquias del Barrio, SOF, Club ORIOL, 
Eduardo, Pedri-97, Luis Fenlández, Angel 
Mora y josé Luis Maldonado. Re-Público. 
VECINOS agradece la inestimable colabora
ción de los comercios y empresas cuya publi
cidad hace posible la gratuidad de este perió
dico. 
El informativo VECINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 255042 
Tirada: 6.180 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 19 de Enero. 

EDICASMAN 

ARTES 
GRAFICAS 

COMPOS/C/ON 
D.E REV/STAS y 
PERIODICOS 

el. Martínez Simancas, -2 
TJno. y Fax (925) 25 50 42 

TOLEDO 

yl/eres 

@nÓndez~L 
ALUMINIOS 

· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de·todo tipo. 

C/. Arroyo Gantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 2438 

Polígono Industrial 

EDITORIAL T-C. _S 11 
~resupuestos Municipales-98 

La prueba del algodón al 
Gobierno Municipal 

N
uevamente un año más, los pre- en contra del barrio. Mire por dónde, 
supuestos municipales, no son su voto es decisivo. 
proporcionales, ni a las nece- ¡Qué encrucijadas nos depara la 

sidades del barrio, ni al número de vida!. 

habitantes. Los presupuestos del 98 para nues-
. No hay nada que refleje con ma- tra ciudad ascienden a 6.800 millo

yor exactitud qué trato se da a cada 
barrio. Como ese conoc;ido "slogan", 
aquí la prueba del algodón no enga

ña, es infalible. 
¡ y vaya si los presupuestos son 

una auténtica prueba de] algodón!. 

"Un .programa electoral es 

un contrato para cumplirlo, 
lo demás es hipocresía". 

Más alla del tratamiento de trámi- nes de pesetas; de este montante, una 
te que se dió a los presupuestos mu- vez detraídos. Los gastos de perso
nicipales 'en nuestra Junta de Distri- nal, amortizaciones, préstamos, etc., 
to, (zafio, engorroso, falta de conte- se destinarán 3.340 millones a inver-
nido, descafeinado, esquivo, e inclu

so lleno de demagogia) estuvieron las 
palabras del presidente de la Junta al 

afirmar "a mí tampoco me gustan es
tos presupuestos, ni son los mejores", 

respondiendo así la oposición. 

siones. 
¿Cuánto para nuestro barrio que 

tiene el 25% del total de la pobla

ción? ¿Qué inversión para nuestro 
barrio, que según el PP era un barrio 

Sr. Muñoz, lo tiene muy fácil, si ~~~~~~~~~~~~~ 

usted vota a favor de unos presupues
tos diferentes se conseguirá que sean 
diferentes y se posicionará a favor del 
barrio; si usted vota a favor de estos 

"Inversiones municipales 
para 1998 en el barrio: 

6,6 millones". 

Pues en principio 486 millones, 
que no son ni mucho menos el.25~, 
más el "plus" que debería tener por 
el atraso histórico. 

Pero claro, ahí no termina la his
toria, eso pertenece prácticamente en 

su totalidad al "URBAN" o sea, del 
programa que es para "tapar atrasos" 
y del que 336 millones corresponden 

a fondos del programa Europeo y 150 
millones a la ineludible y correspon

diente cofinanciación del Ayunta

miento. 
Que no sean del programa 

URBAN, sólo 6,6 millones. Cada 
vecino que juzgue con su propio cri
terio el comportamiento del gobier

no del PP para con el barrio, y coteje 

con su programa electoral, y recuer

de cómo lo presentaba el PP: "Un pro
grama electoral es un contrato para 

cumplirlo, lo demás es hipocresía". 
y muchos se reían de los ilusos 

de la Asociación de Vecinos cuando 
se lanzarón de lleno a por el 
"URBAN" v,!lorado en 2.200 millo-
nes. 

presupuestos "que no le gustan" vo- ------------------------- ¿Qué pasaría ahora si no hubiese 
con atrasos históricos y servicios URBAN? Da escalofríos pensarlo. 
deficitarios? 

tará la disciplina de su partido, se 
posicionará a favor de su partido y 

En la columna de Alfonso Cebrián, 
Desde el Mirador, titulada "El pa
tio de Monipodio", apareció por 
error la palabra desequilibraos, en 
vez de desequilibrios (Pág. 5). 

El artículo de la pág. 8, Policía 
de Proximidad, ha creado confu;
sión al ·ser omitida su firma que 

. corresponde a CACES. No es pues 
un artículo.de la A.VY. "El Tajo", 

~ 

.. 

Fe de erratas 
ni de ningún miembro de su redac
ción. 

Por error, en el artÍCulo publicado 
en la contraportada, se omitió el nom
bre de una jugadora que durante años 
defendió la camiseta del C.B. Polí
gono. Aunque fuéron muchas las que 
pasaron por: él, 10 cierto es que quie
nes más tiempo pertenecieron a di
cho equipo fueron: Luisa Rojas, Nuria 

Ibáñez, Gemma Alonso, Almudena 
Corrales, Beatriz Hierro, Ana Ma 

Rebollar, Conchi Herenas, Susana 
López, Sonia Gómez Lanza, Rosa 
MR Parados (Yolanda Prudencia, ~ 
VJctoria Vega, Angeles de las Heras, 
Charo Cañamero, Alfonsa Iglesias, 
que estuvieron algunos años jugan
do con este equipo) y Rosa Ma 
Nogués. 

TOmos y PERSIANAS 'pEDRAZA, S.L. 
CRISTALERIA 

1?&[2mO©&©O@ffi!J ~@lPO& = W gj/J!J@[%]&j .Vgj/liiJwD&1R!l DDV@@@ &1R!l wgjlR!l@DO 
I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición I 

GI. Alperche,12 Tfno.: 23 36 52 
Fábrica: GI. Honda, nº 40 22 02 95 
Oficina: Federico García Larca, 1 23 29 34 
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EN EL POLIGONO,' 
RESI·DENCIAL "RAFAEL ALBERTI" 

Viviendas Subvencionadas. V.P.O. 2 y 3 dormitorios, garaje, trastero 
y piscina. CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE INDIVIDUAL. 

I Las Mejores Calidades del Mercado. COMPRUEBALO I 
, 

Anticípate a las 
cuentas del Fisco 

Si estás contemplando 
la posibilidad de com
prar una vivienda,. y t9-
davía no te has decidi
do, éste es .el mejor 
momento. Al hacerlo 
ante~ de que finalice el -
año, podrás acogerte a 
las desgravaciones fis
cales por ejercicio com
pleto. El Grupo Gestor 
SERVICAMAN, S.L., 

• Viviendas situadas en la NUEVA ZONA DEL POLIGONO. _con su probada expe
r~en~ia, podrá asesorar
te y aconsejarte para fa
cilitar tu decisión. 

• Zona privilegiada, rodeada de equipamientos sociales, comerciales y educativos. 
• Excelentes comunicaciones. 
• LLAVE EN MANO. 
• INMEJORABLES CONDICIONES DE PAGO. • 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet 
• Venta de material fotográfi 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 

INFORMACION 
OFICI,t.JA DEL GRUPO 

GESTOR IISERVICAMAN" 
C/. Fresnedoso, 12 

Tfno.: 240267 

LOCALES DE LA 
ASOCIACION DE 

VECINOS IIEL TAJOII. _ 
Tfno.: 23 03 40 

• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 
• Impresión en camisetas . 
• Fotografía publicitaria e industrial 

Construye: 

coaL@ Financia: • 
C~ CAJA D€ JY\ADRID 

SERVlCAMAN, S.L 

drupo Gestor 

Nuestro objetivo es 
ofrecerte las mej ores 
condiciones, porque sa
bemos que dar el paso 
a la compra de una vi
vienda no es fácil. Por 
todo ello, hemos conse
guido con nuestras coo
perativas cumplir con el 
principal objetivo de 
SERVICAMAN: 
Vivienda de calidad 

a buen precio . 

CENTRO + MEDICO 
NTRA. SRÁ.-:9R. LOURDES 

fR 
COMERCIAlIZACION DE 
GAS NATURAL, C.B.E. 
Muy Sres. Nuestros: -PODOLOGíA "ODONTOLOGíA 

. ._---AFECCIONES y DEFORMIDADES ' -ABQRATOAIO PROPIO 
DE LOS PIES : ~ r.~ ANÁLISIS CLíNICOS 

-PSICOLOGíA Y LO ePEDIA· ...... ALERGOLOGíA 
. !NFANTIL, ADULTOS y EMPRES~ .. A.T.S/ PRACTICANTE 

--ESTÉTICA y NUTRI9 ÓN "'F-!~OTERAPÉUTA 
VARICES, OBESIDAD, CE, U IS, ~SAJES 

LIPOSUCIÓN, PAPILOMAS . ·~U'WICINA GENERAL 

~ '- -"OTORRINOLARINGOLOGIA 

Concertado con: ADESL"ASS ~SISA - CAJA SALUD -
CASER SALUD - PR~IASÁ . 

Por la presente les comu
nicamos que hemos cambia
do de domicilio bancario, 
siendo el actual: La Caixa, 
agencia en CI Nuncio Viejo, 
3, de Toledo y código de 
cuenta: 

2100 I 1224 I 80 I 
0200102527 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 2313 09 - TOLEDO 
Río Alberche, 50~,/ Polígono Industrial 
Teléf. 23 31 89 45007 TOLEDO 

Asimismo, les indicamos 
que trasladamos nuestras ofi
cinas a la Avda. de América, 
1, de Toledo - 45.003. 
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Diciembre 97 CONSUMO 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" . 

Consejos aJos usuarios de seguros 

La mayoría de los problemas de 

los usuarios de seguros, surgen 

por falta de información y siem

pre a raiz de un siniestro. Como 
3 

Guarde toda la documen

tación de su seguro, con

trato, claúsulas, recibos e 

incluso la publicidad, pueden 
siempre decimos: «Más vale serie muy útiles en una reclama

prevenir. .. ». Bu.sque informa- ción. La publicidad vincula a la 

ción imparcial previa a la entidad aseguradora. 
contratación del seguro. 

1 
Antes de firmar, estudiar 

el contrato y pedir todas 

las c1aúsulas, generales y 4 
No se cargue de seguros 

del hogar, ni de vivienda. 

Observe bien lo que quie-
particulares, dejando claro el re cubrir con cada uno de ellos, 

objeto del seguro, y sus limita- y procure evitar tener dos segu
ciones y exclusiones. Conviene 
hacer un pequeño listado de pa-

labras que; aunque son pareci-

das, conllevan derechos distin

tos como: Asegurado, Benefi

ciario, Tomador, etc .. . y consul

tarlas a un técnico imparcial. 

2 
Si se plantea contratar un 

Plan de Pensiones o un 

Plan de Jubilación, debe 

estar convencido de continuar 

. con' él hasta la jubiliación y, en 

cualquier caso, a la hora de va

lorar los capitales conseguidos 

en la jubilación, tenga en cuen

ta la inflaGión y por lo tanto la 

depreciación que tendrá ese di

nero. 

ros paTa lo mismo. Por contra, "Tarifa de Ventani·lla", puede 

cuando contraste un seguro pro- ahorrarse una parte de la piima, 

cure hacerlo por el valor total justo 1'0 que corresponde a co

de los bienes asegurados, sino misiones del agente o del corre

incurrirá en Infraseguro, y no le dar de seguros. 

pagarán más qJ.le un porcentaje 

del siniestro. 

5 
Los Planes de Pensiones ' 

y Planes de Jubilación 

tienen un tratamiento fis-

8 Entérese bien de qué bo

nificaciones le correspon

den por o tener sin ies

tros durante un determinado 

tiempo y busque que consten por 

cal muy diferente, infómiese y escrito en su contrato. 

en función de su situación eco-

nómica actual y la prevista en 

un futuro, decida lo que más le 

conviene. 9 
Lea detenidamente el lis- -

tado de exclusiones de su 

seguro, para oonocer 

exactamente el alcance de la 

6 
Si decide cancelar un se- cobertura, no espere a que se 

guro, debe comunicarlo produzca el siniestro para ente

por escrito a la compañía, rarse. 

con dos· meses de anticipación 

al pago de la prima, de lo 

contratio se expone a que se la 

cobren y no le den de baja en el 

seguro. 10 
Todo asegurado 

que tenga seguro de 

asistencia jurídicá 

gratuita, tiene derecho,a la libre 

elección de abogado y procura-

7 
Contratando un seguro dar que le asistan en un proce

directamente en la com- dimiento judicial, ,?ubiertos por 

pañía por medio de la dicly:> seguro. 

. 

MUEBLES DE OFICINA MARQUETERIA 

SISTEMAS DIAZ • OLEOS 

Algunas bielas 
para bicicletas de 
la firma Shimano . son Inseguras 
La empresa distribuidora en 
España se compromete a su sus
titución. 

El Instituto Nacional del Con
sumo, ha tenido conocimiento, a 
través de una notificación de U.S. 
Cons umer Prod ui 1,. Safety 
CommisiQn, de qj.le las bielas de 
la empresa Shimano, en concre
to los modelos FC-CT90, FC
M290 y FC-MC 12, fabricadas en 
el año 1994, instaladas en diver
sos modelos de bicicletas, se han 
roto en ocasiones, produciendo 
cortes y fracturas al ciclista y pro
vocando su caída. La biela se usa 
para conectar el pedal al marco 
de la bicicleta, y el número. del 
modelo está localizado al dorso 
o parte interior del brazo derecho 
de la biela. 

Ante la noticia, el citado or
gan ismo ha tomado contacto, de 
forma inmediata, con la empresa 
distribuidora, «Macario L1orente, 
S.A.» a fin de que le facilite toda 
la información correspondiente a 
la comercialización en España de 
es tos accesorios, para que los 
órganos competentes puedan ac
tuar en consecuencia. 

La empresa distribuidora en 
España se compromete a la sus
titución de las biclas modelos FC
CT90, FC-M290 y FC-MCI2 
por otras, sin coste alguno. Para 

,ello ha habilitado una línea tele
fónica gratuita dedicada exclusi
vamente a este tema: 900-351-
065, para resolver las consultas 
que los. consumidores quieran 
efectuar a este respecto. Esta lí
nea directa estará operativo los 
lunes, miércoles y viernes de 12 
a 2 de la tarde. 

Según la empresa, estos mo
delos de bielas se pueden encon
trar en las numerosas marcas im
portadas que durante los últimos 
años han montado los grupos Ali
vio, Altus y Acera. Asimismo, co
munica haber informado a la red 
de centros oficiales Shimano en 
el mismo sentido. En todo caso, 
afirnla no haber tenido conoci
miento hasta la I'echa de ningún 
accidente en España por este 
motivo. 

A.C.U. "La Unión" 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

~,~~ 
~ ~ 
• 

• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

Tratamientos Faciales 
y Corporales 

.' PLANTAS ARTIFICIALES 

;f~~EMAS COMPLEMENTOS 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoL Ind.) Teléf.: 23 07 60 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nQ 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

.GUINOT 
PIRlI 



¿Su vieja 
caldera central pide 

\ 

a gritos u ambio? 
• 

Ahora es el momento, las calderas 
centrales antiguas, de carbón o gasóleo, 
ya no compensan a su Comunidad de 
Vecinos, Ni en precio ni por las molestias 
que causan, Por eso cambiarla es 
la mejor solución aprovechando todas 
las ventajas actuales: 
Ayuda de Gas Castilla-La Mancha*. 
Hasta un 20% de subvención y el 'resto 

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1997 para la 
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural. 

. , , 

financiado a su medida. 
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de 
subvención complementaria que se 
concede por el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética (PAEE) recogido en 
el Plan Energético Nacional (PEN) 
Llame hoy al (949) 21 83 75 Y le 
informaremos del plan deo financiación y el 
importe de la subvención a los que 

• t " 
~~ 

0,0 

¡ 

podrá optar en función de la potencia, 
tipo de instalación, etc, 
Este estudio es gratuito y sin ningún 
compromiso. -

Con tantas ventajas ... 
¿Resistirá un año más? 

gas Castilloa-La Mancha 
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La Juventud Comunista de la región avanza en 
su organización 

Organizarse para luchar 
todos juntos 

Las Juventudes Comunistas de 
Castilla-La Mancha (JCCM) vamos 
a celebrar dentro de unos días, el día 
20 de Diciembre en el Centro Cívico 
del Polígono Industrial de Toledo, la 
Segunda Fase de nuestro I Congreso 
Regional. 

Hace ya un año t¡ue celebramos 
nuestro Congreso Constituyente. Y 
lo haciamos contra las ideas de aque
llas que interpretaron la caída de los 
llamados "países socialistas" como el 
fin detinitivo del pensamiento comu
nista. Ante la incredulidad de mu
chos, jóvenes comunistas de toda la 
región nos organizamos por primera 
vez en mucho tiempo y fuimos capa
ces de juntarnos todos en un Congre
so para debatir sobre los problemlls 
que sufrimos y el modo de cómo ha
cerlos frente. 

Un año después, y a muy pesar de 
muchos, todavía seguimos en la lu
cha. Un año después, nos volvemos 
ajuntar para actualizar nuestros aná
lisis sobre la realidad y adaptar el tra
bajo político que debemos desempe
ñar. Durante este año transcurrido, y 
a pesar de los pocos recursos con los 
que contamos y pese a muchos, nos 
hemos fort~lecido aún más. Y es que 
cuando se tiene una conciencia 
transformadora y entusiasta como la 
nuestra, no importan tanto los medios 
con los que se cuentan. 

En este periodo de tiempo se han 
intensificado los' ataques contra la 
clase trabajadora. Una muestra de 
ello, es la nueva refonna laboral de
nominada -irónicamente- "Acuerdo 
Interconfederal para la Estabilidad 
del Empleo", pactada entre la patro
nal y los sindicatos instituciona
li zados. 

Esta reforma no sólo no modifica 
las condiciones de la reforma del 94, 
sino, que los consagra y en algunos 
aspectos los agrava, como es el caso 
de las facilidades dadas a las empre
sas para despedir y para hacerlo con 
indemnizaciones de despido más ba
ratas, o la consagración de las Em
presas de Trab~jo Temporal (ETT). 
La clase trabajadora vuelve a ser la 
más peljudicada y traicionada. Los 
jóvenes somos uno de los grupos más 
afectados, ya que se nos condena a 
una situación permanente de preca-

riedad tanto en el empleo como en la 
vida. Pero qué vamos a contar que 
tú, querido lector/a, no sufras o no 
veas en tu fam ilia o amigos. 

Durante este año entre Congreso 
y Co'ngreso, nuestra presencia en la 
calle se ha intensificado a pesar, una 
vez más de los excasm; recursos y de 
muéhas personas. Entre las activi
dades polÍticas ,regionales emanadas 
del Comité Regional de las JCCM 
con más repercusión están; el Día de 
la Mujer, el l de mayo Día del Tra
bajo, Campaña Regional en defensa 
de la Educación Pública, Semana 
Regional de Homenaje a las Briga-

, das Internacionales, Concierto musi
cal en Conmemoración de la muerte 
del Che, Charla-Coloquio sobre el 80 
Aniversario de la Revolución Bol- ' 
chevique Rusa, etc. Además, hemos 
participado activamente en el proce
so asambleario de Izquierda Unida, 
de la que somos parte. IU representa 
nuestro referente electoral y nuestra 
apuesta política ante la sociedad. 

Diseñár las pautas para intensifi
car la labor concienciadora entre los 
jóven~s de Castilla-La Mancha con 
el objetivo de que tomen parte en la 
defensa de unas condiciones de vida 
y de trabajo dignas, es uno de los 
cometidos que tiene este proceso 
congresual. Es por ello, que el obje
tivo político de las Juventudes Co
munistas de Castilla-La Mancha es 
ambioso; .ser el referente juvenil de 
los jóvenes de la región. "Aspiramos 
a canalizar sus justas aspiraciones y 
a intentar dar una solución conjunta 
a lo que representan unos problemas 
comunes. 

Este Congreso debe fortalecer la 
estructura político orga.nizativa de la 
Juventud Comunista de la región. 
Somos conscientes, como herederos 
de una tradicción comunista históri
'camente combati vo que la mejor for
ma de luchar contra los' intereses de 
clase del capital y en defensa del So
cialismo y los ideales emancipadores 
del Comunismo, es organizarse. 
Como indica el lema de nuestro Con
greso; Organizarse para luchar todos 
juntos. 

Juventudes Comunistas de 
Castilla-La Mancha 

(Tfno. de contacto: 25.59.54) 

OPINION 

Sr. Muñóz, alguien se equivoca 
Asi es remitimos estas líneas a Referente a la comunidad: «Urban» en vez de aróolar calles 
VECINOS para mostrar nuestra Durante años ha mantenido completa caso de la C/Alberche 
disconformidad a una respuesta un jardinero a jornada completa se hace a trozos; si hay vecinos 
dada a vecinos de la comunidad y con alta en la S. S., ahora, con- que colaooran en la plantación se 
Los Alcázares. • seguido un adecuado tamaño de hace, sino, se queda sin hacer:por 

Ofrecemos y admitimos el ho- las plantas se tiene a otra perso- tan to como decíamos, el aspecto 
nor de la duda, e i nel uso la buena na contratada, con menos tiem- es un espacio arbolado otro no etc. 
voluntad, a la respuesta dada, pero po y otra modalidad. no es más lógico planificar el ar-
creemos que se equivoca, quizá us- Lo dicho es patente casi ocho- bolado entero. 
ted no sea quien haya decidido esta cientos metros de contorno que ¿En el resto de Toledo se em
respuesta pero a la postre usted si además de adornar y disfrutar la plea la misma fórmula solo tiene 
es el máximo responsable de acier- comunidad alegra el aspecto ur- arboles quien colabóra?Creemos 
tos, y desatinos de las medidas que banÍslico y el paso de lodo veci- ' que no, que lo que ocurre en este 
se toman en nuestro barrio, y va- no -por cierto durante siete años barrio es que se nos tratan de for-
mos con el tema concreto: • esperan nos ejecuten el acera- ma diferente. 

Desde hace dos años y en di- do-o Ya tienen 2.200 millones del 
versas..oeasiones, y por diferentes En la zona Oeste C/Bullaque "Urban", planifiquen con seriedad 
medios, se le ha solicitado el recu- un vecino de la comunidad cola- y respeto al ciudadano, y nos pa
perar los árboles perdidos entre las bora en la plantaciÓn de dos filas rece muy bien si hay que arbolar 
dos ues que forman la comunidad de árboles a ambos lados y los una calle hágase del principio al 
de Los Alcázares,que a la par es mantiene. final, donde quieran colaborar los 
publico, teníamos su promesa que En la zona Norte entre la co- vecinos pues, miel sobre hojuelas, 
llegado el tiempo adecuado se.ha- - munidad y Benquerencia I hay pero donde no quieran no se pue
ría. Paso el invierno pasado y pa- una fila de árboles plantados y de dejar de hacer. r 

sará este sin que se haga. mantenidos por los propios ve-- Y dos paradojas finales: pri-
, Pero lo realmente curioso o cinos, ¿Sabe quien arregla algu- mero la comunidad de Los A1cá

anecdótico es que al volver a plan- nos desperfectos en los bancos zares aporta en el aspecto verde o 
tearlo -parece que el «Urban» lo del parque? vecinos y comercian- ajardinamiento su grano de arena 
podría hacer- la respuesta es que tes . y el lugar donde se pide reponga 
se nos facilitaran los arboles pero A todo esto la Avda. los árboles es público, y se dejo 
la plantación y conservación ti e- Guadarrama ha sido arbolada de perder, ¿por qué el Ayuntamiento 
nen que ser un,compromiso de los Norte a Sur en la acera de los abandona su mantenimiento? 
vecinos. pares y paradójicamente lo úni- En todo caso sirvan estas ex-

Llegados aquí queremos ex po- co sin hacer, es todé\ la fachada posiciones y reflexiones para ser 
ner lo 'siguiente en dos aspectos, de Los Alcázares.Sin ninguna tenidas en cuenlá, nuestro parecer 
el entorno.de la comunidad y la del. ironía, creemos que es pura ca- es que alguien se equivoca. 
barrio. sualidad, pero el hecho es ese. Ramón Valenzuela 

En la aplicación del plan Vecino de la edad. 

.Sanidad Pública 
Leemos con atención datos sobre otro caso para Octubre? h¡¡cer un seguimiento con una de
las listas de espera para operacio- ¿Se traspasan las listas de es- terminada periodicidad, además al 
nes, y no hay por menos que cele

brar esta bajada en un noventa por 
ciento y que el plazo de espera de 
seis o nueve meses se rebaje a uno" 
si estos son los datos oficiales y 
reflejan fielmente la realidad, no 
hay nada que objetar sino por el 
contrario celebrarlo. 

Pero veamos una segunda par
te ¿Cómo es posible que observa-

pera de cirugia a tratamientos o coincidir con una persona de edad 
escalones anteriores de especia- surgen problemas de ansiedad , 
listas?, en ese caso todo seguirá 
igual. 

Otro caso de tratamiento de 

desconfianza ... 
La relación de listas de espera 

puede que hallan mejoradoren un 
enfermedad coronaria con pres- gran porcentaje pero sólo en al
cripción de tratamiento y sus co- gunos escalones, o en ciru-gia, 
rrespondientes citaciones perió- pero en lo demás es tan importante 
dicas. y como vemos siguen en plazos 

Pues bien, se cambia al enfer- tan largos que s iguen siendo alar-
da una deficiencia en la vista por mo de especialista, se le cambia mantes y perniciosos para los pa
el médico de cabecerá o medicina la fecha de citación alargando los cientes. No olvidemos que esta
general den hora para consulta de plazos cuando estaban estableci- mos hablando ni más ni menos 
especialista para Junio o Julio y en dos para aplicar el tratamiento y que de nuestra salud. - VyCH 

ANUNCIOS GRATIS POR PALABRAS 

ALQUILO local comercial, total
mente acabado. G/. Alberche, 62 
"Edificio Gentro". 
TF. 23 07 30 - 23 36 39. 
TALLISTA jubilado busca de al
quiler habitación· pequeña con 
ventana en planta baja, no impor
ta si es interior a patio. En el 
Polígono o alrededores, muy cer-

canos a Toledo. Garlos Luengo. Ión-comedor, cocina amueblada, cio a convenir. Sin problemas. Torrevieja (Alicante). A 100 mts. 
TF. 23 25 02. aseo, calefacción yagua caliente TF. 23 38 34. de la Playa. 3 dormitorios. 
VENDO piso de 3 dormitorios, sa- central. Garaje. VENDO o ALQUILO piso. Precio TF. 23 26 46. 
Ión, cocina y baño. TF. 233747. económico. TF. 23 39 44. VENDO Moto Aprilia SR-50. Por 
TF. 230756. VENDO piso en el Polígono. 4 habi- ALQUILO piso de 4 dormitorios, 2 150.000 pts: TF. 23 26 46. 
ALQUILOO piso en G/. Alberche. taciones, salón-comedor, cocina baños, piscina y garaje. VENDO Estanterías para cargas 
Nuevo. 4 dormitorios, 2 baños, as- amueblada, agua caliente y cale- TF. 23 06 05 pesadas de 4 mts. de altura. . 
censor, garaje, calefacción, cocina facción central. Garaje. ALQUILO adosado de 120 m2. con TF. 232646. 
amueblada. Sin muebles. TF. 232542. 2 baños. Garaje. TF. 23 06 OS. VENDO o Alquilo piso de 3 
TF. 22 63 86. VENDO piso G/. Aragón. Económi- VENDO piso en GI. Guadyerbas, 2. dormitoros, salón-comedor, coci-
SE ALQUILA local comercial en' cO.4dormitorios, <:<alefacción yagua De 3 dormitorios, salón, cocina, na, baño, terraza y tendedero. Ga-
Edificio Las Terrazas. 115 m2. Es- caliente central. baño, tendedero y terraza. lefacción. Amueblado. En el Polí-
caparate, NA. y servicios. 150.000 TF. 233220. TF. 23 07 56. gono. TF. 23 06 31. 
pts . Totalmente instalado. VENDOS acumuladores (tarifa noc- VENDO piso bien situado. Precio a VENDO Unifamiliar en Urb. Par-
TF. 23 06 49. turna) 2 de 2.400w. y 3 de 1.600 W. convenir. TF. 23 06 67. que Blanco. Precio a convenir. 
VENDO piso de 4 dormitorios, sa- Seminuevos. 3 meses de uso. Pre- ALQUILO apartamento en TF. 23 3E) 64. 



Es un servicio a las 
familias toledanas 

El S.O.F. 
camina contigo 
¡Paz y Amor! 
¡Mira. déjate de 
cachondeos navi
deños. 
¡Pero hombre! 
¿Qué te pasa? 

1Sfafr. 
....,.,t""JL.....J'-t... 

-tt 
Sólo esto: Tengo 27 años. no 

he parado de estudiar. no ceso 
de buscar trabajo en que aplicar 
mis conocimientos y no encuen
tro nada. H~ de vivir resignado 
a lo que pueda estrujar de la asig
nación de un padre prejubilado 
que tiene que tapar seis bocas sin 
más ingresos y para más inri. 
hace tres años que por.imperati
vo legal me excluyeron de la fa
milia numerosa. así los pequeños 
beneficios desaparecen en la me
dida en que crecen los graves 
perjuicios. 

Dime. ¿se puede aceptar la 
paz en esta si tuación ? ¿Y el 
amor? Si lo hay. según venga el 
aire. puede que sólo contribuya 
a hacértelo más dificil. 

¡Hombre! Hemos hecho de 
este tiempo tregua en las guerras. 
periodo de análisis que permita 
hacer correcciones en bien de la 
humanidad. Hemos hecho. por 
razón de fé unos y de raíz cultu
ral otros. días en los que nos pre
disponemos a s~ más sensibles 
a la hennandad. a la reconcilia
ción •. .. reconciliación qué bien 
suena ¿ verdad? 

En el S.O.F. estaremos unos 
días de vacaciones. pero si bien 
porque la soledad de haber roto 
con los tuyos o sensibilizado por 
el ambiente de estas fechas os 
planteaís la «reconciliación» no 
olvidéis que en el Tlfno. Amigo 
de la Familia es el 21 4338: Ha
llaréis una vía de solución duran
te las veinticuatro horas todos los 
días. 

¡Sé feliz. a pesar de todo y 
con todos! 

HASTA EL AÑO QUE 
VIENE CON VECINOS. 
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Elige tu camino por ti mismo 
Una tarde de Julio. no recuerdo con para mí como para la gente que cir- ,gí el nuevo camino y durante todo jos y no sabios'. 

exactitud el día. conducía plácida- culaba por donde yo. era llegar a el trayecto que duraba algo más de ¿Por qué había yo de hacer ca:;o 

mente por una de las carreteras de aquel lugar y continuar nuestra mar- una hora estube pensando en la can- de todo lo preestablecido. como los 

la región. Al llegar a un punto co- cha; si en alguna ocasión nos en- tidad de tiempo que había perdido · demás? Escuchar sí, pero decidir 

nocido por mí desde hacía muchos contrábamos con un cruce en el ca- durante todos estos años sin decidir, simplemente tomar una 

años, observé una indicación que mino -ese sitio donde uno tiene que Una hora conduciendo da para opción por ser esta la aconsejada 

ofrecía ir a donde yo me dirigía por detenerse y pensar cuál de las op- pensar muchas cosas, y aquella hora por una mayoría o una supuesta 

dos carreteras distintas. Frené. dejé ciones va a elegir- pues simplemen- posiblemente fue una de las mejor autoridad moral o política. Quién 

el coche inmovilizado en el arcén y te seguíamos las indicaciones de las aprovechadas durante toda mi vida. me podría asegurar que tenía la ra

durante algunos segundos intenté señales de tráfico y estas nos lleva- Se me ocurrió que probable- zón absoluta, o que hubiera proba

recordar s aquel cruce había exis- ban hasta donde queríamos ir. Sin mente hab[a pa~ado mi vida des- do todas las opciones posibles y la 

tido siempre o lo que ocurría era que embargo en esta ocasión, existían aprovechando oportunidades, sólo -mejor fuera la aconsejada. Quién 

habían hecho una nueva carretera dos opcrones para un mismo fin. por seguir la corriente preesta- podría. incluso decirme que hubie

para donde yo me dirigía. Después Cogí el mapa y allí una vez situado blecida por las personas más cer- ra probado t0das las opciones po

de esta dubitación, recordé que allí geográficamente, observé qué du- canas a mi entorno, sólo por conti- sibles;·cómo estar seguro de haber 

jamás había existi~o ese cruce y ni rante años había estado yendo por nuar una tradición o por el simple probado todo, si es imposible tener 

tan siquiera había habido un cami- un camino más largo que el nuevo hecho d~ conformarme con el co- la certeza de qué es todo y dónde 

no de tierra que pudiera llevar has- que se ofrecía, además. por la nocimiento de mis mayores y no lIe- se encierra ese todo. 

ta alguna parte. orografia de aquel mapa, yo había var la contraria. Me decía a mi mis- Tomé la decisión de no volver 

Abrí la guantera, para coger el estado pasando por un montón de mo, que lo lógico, lo normal, inclu- a permitir que mis decisiones estu

mapa y con mayor certeza saber por curvas~ de pendientes y lugares don- so lo más educado. era escuchar a . vieran influidas sobremanera por 

dónde flasaba aquel nuevo camino. - de en los inviernos fríos. se hacía quienes más tiempo llevan en la _ circunstancias que no fueran las 

Desde luegó podría haber continua- hielo con mucha facilidad. En aquel vida- es decir, a los viejos, o perso- mías. 

do por lo seguro. por donde siem- momento me dije: he estado todo nas mayores, aunque ciertamente Por qué pasar por la vida sin 

pre antes había ido; pero necesita- este tiempo haciendo un camino utilicemos el eufemismo que que- mirar alrededor, observa con 

ba reconocer con mayor exactitud erróneo. sólo por el hecho de no ramos utilizar. nadie les quitará los 

el lugar geográfico donde me en- conocer con exactitud dónde me años de experiencia y vivencias de 

contraba. Nunca antes había tenido hallaba; esto no debe volver a ocu- todo tipo que poseen. algunos. pues 

esta necesidad . Lo normal. tanto rrirme nunca más. De modo que ele- a otros los años sólo les hacen vie-

El pasado 7 de diciembre por la 
noche, fui testigo de un suceso la
mentable; un perrillo negro y flaco 
de cuerpo pequeño y largas patas, 
fue atropellado en nuestro barrio 
por un coche conducido por una 
mujer acompañada por unos niños. 

Estoy convencida que la con
ductora del automóvil vio perfec
tamente el accidente que había pro
vocado, pero incomprensiblemen
te continuó como si tal cosa dejan
do al perrillo abandonado. 

Martín y A.N.A.A. 
interna y estado muy grave. 

Lo lleve a mi casa y a los dos 
días el perro con los cuidados con
venientes ha salvadp la vida. Hoy 
se encuentra bien; le he puesto el 
nombredeMARTIN. Es un animal 
limpio. bueno y cariñoso. pero sin 
ninguna condición, ni característi
ca que lo distinga de un perro de 
raza y con pedigrí, exigencias que 
hoy desgraciadamente tanto valorá
mos los humanos que tanto presu
mimos de antirracismo. 

blecimientos próximos al lugar don
de acorrió el accidente como llama
da de auxilio a su desconocido due
ño. si es que ha tenido dueño algu-
na vez. 

También he hecho gestiones 
con mis amistades, -pero lo, dicho, 
esta sociedad que tan antirracista se 
siente, solamente quiere animales 
ge raza. 

He entrado en contacto con 
A.N.A.A. 

A.N.A.A. es una asociación que 
hay en Madrid de amigos de ·Ios 
animales. Se trata de un grupo de 
muchachos~as de los -perros que -

detenimiento lo que no hayas co:.. 

nocido por ti mismo. 

15 de noviembre de 1997 

Jesús del Pozo Amargo 

animales, decidieron de una mane-
ra altruista abrir~es'te centro. ~ ! 

Allí los perros reciben alimen
tación, cuidados sanitarios y hacen 
ejercicio. NUNCA SON SACRIFI
CADOS. 

MARTIN ha ingresado allí a la 
espera de encontrar un hogar. 

Si estas pensando en tener un 
perro fuerte, bonito y ' de raza, rio 
pienses en él; peTO si 'por el contra': 
rib estas p~nsandoen tener un fiel 
comp~ñero. llámame. 

" MARTIN ESTA ESPERÁN-
DOTE. -,' 

Me acerqué y cogí su cuerpo 
ensangretado y dolorido, lo envol
ví en una manta y lo lleve a una clí
nica veterinaria. Tenía una pata des
trozada. amenaza de hemorragia 

Por. razon~s _personales yo no 
puedo tener a MARTIN en casa. eri 
contra de lo que me pide el cora
zón. 

He puesto carteles flor los esta-
hartos del -abandono y sufrimiento Teléfono 
de lbs qué son objeto estos pobres 

24 05 21 

. , 
>--

Campaña de Donación' de Plasma <. Una-: !arde de, itieve·en los\ Alcázares 

Con un poco de tu plasma sanguíneo puedes salrar una vida 
Si amas la vida y eres generoso y solidario, colabora para que otros puedan vivir, donando un poco 
de tu Plasma. Es un gesto sencillo que muchos no tendrán palabras suficientes para agradecértelo. 

¿Que es el Plasma? 
La sangre está compuesta por dis
tintos elementos: los glóbulos ro
jos. plaquetas, leucocitos y el plas
ma. El Plasma supone hasta el 60% 
de la sangre. compuesto fun
damentalmente por agua y proteí
nas como: 

-Factores de la coagulación . 
-Albúmina. 
-Gammaglobulinas. 
Todas estas sustancias son im

prescindibles para tratar enferme
dades infeccios~, hemofilia y que
maduras. De ahí la importancia de 
tener plasma suficiente en nuestros 
hospitales. 
¿En que consiste la Plasmaferisis 

o donación de Plasma? 
Consiste en la extracción de una 
pequeño cantidad de sangre de la 
que se retira solamente el Plasma. 

Así el donante recupera el res
tb de los componentes de su san
gre. Est~ ciclo se repite varias ve
ces hasta obtener unos 600 mI. de 
Plasma. 

La duración de este proceso es 
de unos treinta y cinco minutos 
aproximadamente. 
¿Cuanto Plasma se necesita? 
Para cubrir las necesidades de plas
ma en España se deberían obtener 
alrededor de 600.000 litros. 

Donar plasma significa que la 
Transfúsión Sanguínea en nuestro 
país avance hacia su autosuficien
cia. 
¿Quien puede donar Plasma? 
Toda persona. hombre o mujer, 
que goce de buenª salud. 

Con una edad comprendida 
entre los 18 y 60 años. Y con un 
peso mínimo de 50 kg. 
¿DONDE se puede donar Plas
ma? 
En el banco de sangre del Hospi
tal Virgen de la Salud de Toledo. 
eoncertando cita previa: 
Tel. 925 - 22 80 95. 

Sin embargo sólo alcazamos la Horario de donaciones: Lunes a 
tercera parte de esta cantidad. Viernes de 10.30 a 13.45 y de 16 a 

19.45. 

Ver nevar en Toledo es un aconte
cimiento muy poco frecuente, por 
eso cuando nieva, -aunque sea en 
poca cantidad-. tratamos de disfru-
tarla lo mejor posible. . ' 

Nos hemos juntado unos cuan
tos amigos de esta urbanización, 
algún que otro padre incluido. y 
hemos realizado un muñeco de nie-

ve; hemos pasado un poco de frío. 
incluso a veces nos dolían las ma
nos, pero hemos disfrutado mucho. 
Lá pena es que la ' nieve se derrite 
muy pronto y sabe Dios cuándo 
volverá a n 
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Se amplia 
la oferta de 

• • servIcIos 
inmobiliarios 
en el Polígono 
Haciendo uso de la opor
tunidad que amablemen
te nos brinda el periódi
co "VECINOS", aprove
chamos la ocasión para 
saludarles y ponerles de. 
manifiesto las múltiples 
ventajas que ustedes 
pueden qbtenera través, 
de nuestros servicios. 
Porque vivimos en el 
barrio, ~onocemos el 
barrio y sabemos me
jor que nadie cuales 
son sus necesidades, he-' 
mos ,decidido poner to
dos nuestros conoci
mientos y experiencia a 
fin de lograr para uste
des una gestión rápida y 
. eficaz. 

Ponemos a su dispo
sición una amplia gama 
de servicios relacionados 
con el ámbito inmobilia
rio, para que usted no se 
preocupe de nada. So
mos nosotros quienes 
nos preocupamos' por 
usted. , 

Nos ofrecemos a us
tedes con toda la ilusión 
de una nueva empresa 
que se crea para el ba
rrio. Nosotros aposta
mos por él. 

APOSTEMOS 
TODOS. 

AGENCIA INMOBILIARIA ~PI N° 84 

I 

Le ofrece un servicio integral para una 
gestión cómoda y eficaz 

• SECCION~ INMOBILIARIA: 
-Compraventas 
-Alquileres 
-Permutas EN 
-Tasaciones 
-Reformas 

-Viviendas 
..;Locales y oficinas 
-Naves industriales 
-Fincas rústicas y urbanas 
-Viviendas en la costa 

(Chalets, Bungalows1 apartamentos) .•. 

Le asesoramos en el precio, fiscal, jurídico, y financiación hasta 
completar la transmisión. • 

• SECCION FINANCIERA: 
,Prestamos hipotecarios (h~ta un 100°A»), 
Prestamos de garantía personal, para la apertura de su nueva 
empresa, reforma de su vivienda, etc. 

• GABINETE )URlDICO: 
-Asesoramiento jurídico, laboral y fiscal. 
Escrituras y constitución de sociedades. 
Testamentarias. 
Redacción de t<?do tipo dE1c~ont~at~s. 
Actualizaciones de renta. , 
Recursos administrativos: 

, , 

• TRAMITACION DE SUBVENCIONES 

\ 

• GESTION pE SEGUROS (automóvil, hogar"accidentes, vida, etc ... ). 
• GESTION DE COMUNIDADES 

e/. Mimbre, s/n. Locál13 
(Paseo Peatonal Federico García Lorca) 
45.007 TOLEDO 

Horario: 10'00 a 14'00 
17'00 a 20'00 

De lunes a Sábado 
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Lo A. de 1111. "EL TAJO" 
'8 el comercil) del 
borrio le$ dll$eOR 

RECOG-'D.A DE B;ASURAS y TRASTOS 
Nuevamente insistimos: ' ' . ' 
No sacar la basura antes de las 21 '30 h. Hay servicio todos los días del año_ 
Excepto: Nochebuena, Nochevieja y la festividad de San Martín de Porres (ma
drugada del 3 de Noviembre). 

Recuerda y colabora. 
'Nochebuena y Nochevieja 
nl? hay recogida de basura. No tires los trastos viejos en cualquier sitio, los recogen gratuitamente llamando, 

los martes por la mañanas, al 23 05 48. 

La música en nuestro barrio 

Una realidad cercana 
El pasado día 20 de ~~iiI 
noviembre tenía lu
gar en el salón de 
actos de las Reli

giosas de nuestro 
barrio un concierto 
musical. Intervi
nieron la Rondal'la 
del Centro munici-

pal de la Tercera ~41P.~'¡P:I-1JIiI 
Edad, la Rondalla y 
Coro San José 
Obrero y la Banda 
de Música. Sí; ya 
casi tenemos Ban
da de música en el Barrio de Santa María de 
Benquerencia. Reforzada con algunos núme
ros de Layos y de Bargas y dirigida por Ber
nardo Muela, nos deleitó con unas bonitas y 

variadas composiciones. ¡Enhorabuena a las 
Rondallas y a la Banda de Música!. 

Muchos son los esfuerzos y sacrificios 
que se están haciendo para llevar a feliz tér
mino la organización más completa de una 
Banda de Música. Dos veces por semana se 
tienen las clases de solfeo y de instrumentos 
en la Casa de la Cultura. Hace falta, por una 
parte, que todas aquellas personas, sin di~
tinción de sexo ni condición alguna, que ten
gan afición por la música, asistan a esas cla-

ses formativas y necesarias para conseguir lo 

que se pretende. Por ?tra parte, se necesita 
apoyo por parte de todos, de manera especial 
de nuestras respectivas autoridades, para que 
no decaiga el empeño que, tanto los profeso
res como los asistentes a las clases, están po
niendo. Animaos también los padres. La for

mación y cultura musicales llenan de entusias
mo el corazón y capacitan para crear sentimien
tos nobles. La música demanda.y expresa sen
timientos de paz y de solidaridad. 

Desde aquí una llamada e invitación a to
dos para seguir colaborando en empresa tan 
digna y noble. Todo para el bien de nuestro 
Barrio. 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

DESDE 9.000.000 PTS. 
L X FORMA DE PAGO A SU MEDIDA 

~ l!. P.bAR',Nª.~ 
Grupo Financiero Caja Castilla-La Mancha 

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos 

Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 
Telf.: 24 40 
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Junta Municipal de Distrito de Diciembre 

Pista de Atletismo 
Por fin tendremos Pista de At

letismo. Se prevé que para el año 
que viene comiéncen las obras; así 
parece desprenderse, tras la reunión 
mantenida con el Director General 
de Deportes con distintos represen
tantes de Asocia~iones y del pro
pio Ayuntamiento. La impresión 
pues, fue de optimismo general por 
parte de todos los asistentes. (En
trevista e información página 23). 

Farmacias 
PO¡; las noches la única farma-

, cia oficialmente de guardia en la 
ciudad se encuentra en el Casco, lo 
que para los vecinos del Barrio su
pone un desplazamiento superior a 
cualquier otro vecino de la capital. 

El Presidente dio lectura al De
creto que regula los horarios de las 
farmacias de guardia, rogando que 
se publique el mismo en el «Veci
nos». En página 14 se da cumplida 
información de este tema. 

'Obras e instalaciones 
El Presidente informa que con 

fecha 3 de diciembre se obtuvo la 
licencia correspondiente para la eje
cución de obras de construcción del 
Circuito de Cross. 

Igualmente se informa sobre 
obras de ampliación de instalacio
nes en el Velódromo. Sobre este 
tema cabe señalar que en la reunión 
con el Director General de Depor
te.s, éste dio como bueno lo que tan
tas veces ha reivindicado la AV «El 
Tajo», dar utilidad al Velódromo, y 
para ello ve factible el proyecto que 
la propia A.v. señala, consistente en 
hacer una serie de instalaciones de
portivas en el centro del Velódro
mo. 

Después de tres años de buenas 
intenciones, otro proyecto que se 
cierne en el horizonte del 98: el 
Pabellón Polideportivo cerrado en 
el Colegio «Escultor Alberto 
Sánchez». 

El Sr. Guijarro (PSOE) manifes
tó su incomprensión ante el retraso 
(5 meses) en la concesión de licen
cia, simple trámite administrativo, 
para una obra que no supera los cin
co millones como es el Circuito de 
Cross. 

Comisiones de trabajo de la 
Junta de Distrito 
'. La A:V. e IC..\M -instan a que se 
cumpla el Reglamen't-o Interno de la 

, I"~ 

Dos momentos de la celebración dél Pleno de la Junta Municipal de Distrito. 

Junta de Distrito en lo que a Comi
siones de Trabajo se refieren. 

El Sr. Muñoz, como Presidente 
anima y hace ofrecimiento de asis
tencia, siempre que el caso lo re
quiera, para que tengan lugar y efec
to estas Comisiones. 

El Sr. Muñoz, como Presidente 
de la Junta de Distrito anima a la 
consolidación de las Comisiones de 
Trabajo. 

Presupuesto Municipal 
para el año 1998 

Informa el Presidente: 
Por primera vez, antes de. ser 

aprobados, se da información del 
Presupuesto Municipal. Habla so
bre dificultades en la elaboración,. 
así como la deuda y el mantenimien
to de algunos servicios. 

Más de seis mil millones de pe
setas para la ciudad. -

Más de tres mil millones de pe
setas en inversiones. 

Casi quinientos millones para el 
Polígono (pero del programa 
URBAN). 33.6 millones provenien
tes de los fondos europeos y 150 
millones que debe poner el Ayun
tamiento para poder cumplir con el 
proyecto URBAN. 

Pero independientemente del 
URBAN ¿qué dinero proyecta gas
tar el Ayuntamiénto regentado por 
el Partido Popular en nuestTo ba-
rrio?: . 

Iluminación Campo de Fútbol y 
servicios públicos: 2,5 millones. 

Instalación de riego Campo de 
Fútbol: 800.000. 

Sustitución motores depuradora 
Piscina de Verano: 300.000. 

Valla exterior Piscina de Invier
no: 2,5 millones. 

Reparaciones en el Pabellón 
Polideportivo: 500.000. 

El Grupo Socialista pide que se 
hagan algunas modifi.caciones en 
positivo para el Barrio. Las necesi
dades supe(an a la previsión presu
puestaria, critica la privatización del 
servicio del Agua, supuesto no ten
dremos mejor servicio pero si nos 
costará más. 

El Grupo ICAM (Izquierda de 
Castilla La Mancha), habla de la 
importancia del Pacto Local; se tra
ta de un proyecto estancado que ' 
podría superar el problema que su
pone considerar a los Ayuntamien
tos como los «parientes pobres» del 
Servicio Público. El. presupuesto 
para alumbrado, en cualquier caso, 

no resuelve este gran proble'ma que 
tiene el Barrio, y muy concretamen
te en la zona industrial y en lo que 
podría considerarse el casco anti
guo (calles Tiétar, Espinarejo, Cas
cajoso, etc) . 

La Asociación de Vecinos, enu
mera pormenorizadamente las ca
rencias y necesidades del Barrio: 
aceras, iluminación, peatona
lización de calles, parques, policía 
de barrio, etc .. Algunas son necesi
dades perentorias, otras. están pen
dientes desde largo tiemp'o, pero 
que de cualquier forma los presu
puestos dispuestos por el Gobierno 
Municipal., en modo alguno garan
tizan la cobertura de' estas necesi-

pal, supuesto que de ninguna ma
nera soluciona problemas y menos 
aun nos saca de las precariedades 
que padece el Barrio. 

Todos, manifestaron su des
acuerdo con el Presupuesto, pero 
quizás el único y más representati
vo del Barrio, Sr. Muñoz, como 
Presidente de la Junta de Distrito y 
quien igualmente manifestó no gus
tarle los Presupuestos, podría y de
bería insistir e instar a que su Gru
po, actual Gobernante Municipal, 
modifique los mismos en favor del 
Barrio que comprende la cuarta 
parte en población, de la ciudad. 
To<!o es po~ible si hay v~luntad. 

dades. · . Correspondencia 
El URBAN es un proyecto con El Presidente informa sobre dis-

inversión establecido previamente, tintos aspectos puntuales en torno 
con fondos que no se pueden tocar al Barrio: se está realizando una 
al margen de lo proyectado, y que campaña de domiciliación de reci
por lo tanto no atiende aquéllas bos municipales; actividades socio 
cuestiones puntuales que cualquier culturales celebradas en el Barrio; 
barrio de la ciudad precisa. No se próxima subasta de los servicios de 
debe jugar a hablar de inversiones bar en Club de Jubilados del Polí
en el barrio con logros fundamen- gono y Santa Bárbara, etc. 
talmente del propio barrio ganados -
por derecho propio como es el Ruegos y preguntas 
URBAN. Este barrio sufre caren- Angel Dorado (ICAM), solíci
cias y siente necesidades como ta realizar una campaña de limpie
cualquier otro barrio de la ciudad za en la ciudad. Respeto a las nor
que deben ser atendidas; para, ello mas cívicas en la basura en conte
es necesario realizar un mayor es- nedores y excrementos de perros 
fuerzo inversor. La A.-yv. «El Tajo» domésticos. 
no comparte estos presupuestos que El representante de la Asocia
otorga el actual Gobierno Munici- ción de Consumidores pide que se 

dé solución para prevenir circuns
tancias de cortes de agua en el ba
rrio, recientemente ocurridos, cau
sando enormes perjuicios. Se trata 
de un problema que se puede y se 
debe resolver. 

El representante de la Asocia
ción Cultural «Benquerencia», rue
ga se solucione un problema de vi
vienda para cuatro o cinco familias 
en precariás circunstancias sodo
económicas. Cuestión a la que le 
contesta el Vicepresidente, que las 
viviendas sociales las otorga la J un
ta de Comunidades. 

Los vecinos 
Un vecino presenta queja res

pecto a los graves problemas que 
han producido los cortes de agua. 

Otro vecino, que califica de 
«mitineros» a miembros de la Jun
ta, se queja de la falta de atención a 
las reiterados ruegos que el mismo 
efectuó en anteriores sesiones, de 
todas las cuales, tan sólo una ha sido 
atendida: reparación de una boca de 
riego. A la vez pregunta: ¿para qué 
sirve la noria del río en la zona de 
Safont; y por allí mismo los pasos 
elevados que dan · al Salto del Ca
ballo; y las numerosas obras reali
zadas en rotondas? ¿En qué se gas
ta el dinero? 

Finalmente un vecino reclama 
que se hf!gan las obras de acerado 
en Poeta Manuel Machado. 

TOLEDO: TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN: 
CI Alberche . 18 - 45007 CI San Roque. 30 - 45290 
Telf./Fax (925) 24 03 25 Telf. (925) 79 56 74 
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Peatonal Gregorio 
Marañón, (a la izquierda 
desde donde se tomó la 
foto); dos bloques de Vitra 
(al fondo izquierda) otros 
dos bloques .Vitra (a la 
derecha), pisos en alquiler 
Vallehermoso, el espacio 
que queda libre a la . 
derecha e izquierda 

¿Hasta cuándo? 

es-para- zona 
de verde y ocio. 

Todo el espacio que 
muestra la foto es 
zona verde o recreativa. 
¿Cuándo? 

La peatonal Guadiela 
desde Valdey~rnos a 

Estenilla está sin realizar. 
Al fondo, comunidad 

. "Rafael Alberti" y 
Cooperativa "Vecinal". 

Aspecto de la peatonal 
García Lorca, núcléo 

com~rcial y lugar de paseo 
m-ás notable del barrio. ¿Se 

corresponde a un espacio 
relevante' del barrio? 

Los vecinos del barro (que no del barrio) 
De arriba a abajo: Peatonal 

Gregorio Marañón, 
Viviendas Vallehermoso, 
C/. B9ladiez, Comunidad 

"Rafael Alberti", Peatonal 
Cooperativa "El Chopal", al 

fondo queda el Parque de 
"Los dos Ríos", y a 

continuación Peatonal 
Gómez Manrique y 

C.P. Juan de Padilla. Todo 
lo qu'e muestra la foto 

debería estar acabado, 
tanto las peatonales como 

el resto que es zona de 
esparcimiento o verde. 

El espacio que abraza los 
bloques de Vitra (precio 
tasado), urbanización El 
Greco, (que .quedan a la 
izquierda de la foto), los 
unifamiliares Via Tarpeya, 
y las 99 viviendas de 
Pro.moción Pública, es una 
zona verde y recreativa, 
tanto por encima, como 
por debajo de la Peatonal 
Manuel Machado, también 
sin realizar. 

Soy una de las primcras pcrsonas que vinieron a vivir a este 
barrio, hecho que 'ocurrió en Septiembre del año 1.971; de 
todos es conocido y sabido lo que en aquellos años teníamos 
de equipamiento y otros mobiliarios urbanos. 

Hemos padecido durante todo este tiempo y hasta hoy una 
falta de atención y compren'sión en el tema urbanístico, que 
hace quc durante todos estos años se haya acumulado, por 
parte del que suscribe, una especie de asco hacia los que nos 
han venido gobernando desde el Casco Histórico, que hace . 
que posiblemente en las próximas elecciones municipales 
éste se abstenga. 

y voy a explicar e l porqué de esta decisión de un ciuda
dano, que año tras año vengo pagando todos 'mis impuestos , 
incluído el CATASTRAZO, último impucstazo colocado 
suave y sigilosamente por e l actual Gobierno Municipal, que 
a este BARRO (barrio) le llama S.M. de B., cuando toda la 
vida ~ya veintiscis años) sc ha llamado POLIGONO, y se le 
seguriá llamando. 

Resulta c¡ue llevo viviendo casi tres años en el Paseo de 
Gregario Marañón y cada otoño e invierno, cuando llueve, 

Hay cosas difíciles de mejorar 
. Karpesa una síntesis entre 
belleza y funcionalidad. Calidad 
absoluta, resistencia, precisión, 

. , 

acabados excelentes. 

¡ CRISTALERIADEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C. 
I . 

CI. Jarama, Telf,: 24 01 21 
CI, Carrera, 26, Telf,: 22 50 42 

Pol fgono Industr ial TOLEDO 

El reflejo de 10 bien hecho 

aquello sc convierte. en un lodazal, poniéndose intransita
ble, y los que allí vivimos tenemos que andar saltando y 
sorteando charcos como si asquerósos sapos fuéramos (que 
me perdonen los batracios), en definitiva , que vivo en una 
calle en la que los coches, para poner.lo peor, invaden las 
aceras sin arreglar con lo que, los que vamos a la compra 
por esa zona tenemos que pisar la tierra y el agua de una 
calle sin arreglar; una callc quc no se da ni en los barrios 
más marginales de los países dcl tercer mundo, o, ¿es que 
será este barrio marginal? He recurrido al anterior presi
dentc de la Junta de Distrito, el Sr. Bueno, no conseguí nada; 

, he estado en varias reuniones de la mencionada Junta, he 
presentado mi protesta y tampoco conseguí nada; he escrito 
al actual presidente dos cartas, una de e llas con la firma de 
la mayoría de los vecinos de la calle, y la última cl pasado 
veintiséis de Noviembre, de 'la qLJe espero respuesta, ya que 
de la anterior no la tuve. 

Es p()r esto por lo que estoy asqueado, y ya lo he decidi
do, en las próximas municipales no los voy a votar. 

Anselmo Andrés González .. 

expert 
• Les deseamos Felices Pascuas 

Peato al Fed e Garcia Lorca 26 
PolTgono Residend I - T"' ....... 

~ AIRE ACONDICIONADO 

~ TELEFONíA MÓVIL 

~ ELECTRODOMÉSTICOS 

t/ MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

3 
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Diversos son los asuntos y proble
máticas que surgen en el barrio, 
unas se solucionan otras se convier
ten en Crónicas y algunos temas son 
solucionados por lo que se les «con
cede el alta» veamos: 

ALTAS 
Acceso al barrio: Por fin se han 
puesto las indicaciones de entrada 
al barrio, ahora ya tenemos señali
zación aunque no hayan sido tan 
sensibles col1)o para utilizar el ta
maño de letra en consonancia con 
lo que se indica. 

lluminación: Esquina Ventalomar
Boladiez, se reparó (aunque en esta 
página no se comentase) hace un 
mes. 

Limpieza: Hemos recibido multi
tud de comentarios favorables e in
cluso llamadas, después de las pa

BARRIO 

Sala de Espera 

Diciembre 97 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 

" 

Consejería de Sanidad 
Resolución de fecha 27 
de octubre de 1997: por 

la que se autoriza la 
realización de 

guardias locaiizadas en 
oficinas de farmacia 

El artículo 5 del Decreto 53/1997, 
del 6 de mayo, establece que las 
oficinas de farmacia deberán ga
rantizar la presencia continuada 
del farmacéutico en el estableci
miento. No obstante el Delegado/ 
a Provincial de la Consejería de 
Sanidad podrá autorizar la reali
zación de guardias localizadas, 
del farmacéutico tánto en turno de 
urgencia nocturno como diurno en 
los municipi9s con 3 ó menos ofi
cinas de farmacia. 

ginas centrales de Octubre se ha ROTONDAS: El presidente de la J.M. de Distrito se dio tres meses para presentar el proyect.o, 
limpiado, ahora toca a los vecinos el plazo dado por él mismo ha pasado, acudiremos en este tema a un "incumplimiento o 
que somos quien ensuciamos no el espera tan larga como en otros muchos asuntos, o a lo peor se condenará en el olvido. 
Ayuntamiento. 

En virtud de lo anteriormente 
expuesto y al objeto de compati
bilizar el deber de presencia in
dispensable del farmacéutico con 
una racional actuación de los pro
fesionales, y visto los escritos pre
sentados por DO Juan Eugenio 
Díaz García, Da Teresa Pérez 
Pires y Da Elena Vera Pro, en 
esta Delegación Provincial solici
tando la realización de guardias 
localizadas. 

EN ESPERA 
Autovía: Seguimos esperando el 
dictamen del Ministerio de Fomen
to, todos los grupos políticos están 
contra la alternativa que utiliza el 
actual trazado de la autovía, los 
posicionamientos en la Jefatura de 

Demarcación de Carreteras parecen pasa? 
o d~cen tener claro que la alternati- ,( 
va es otra... Peatonal G3 Lorca: ¿Hay nuevo 

proyecto que recupere el estado de
Pabellón Cubierto a realizar por cadente de este paseo?, según algu
el Consejo Superior de Deportes, en nos comentarios ante las quejas y 
la parcela colindando con el C.P: propuestas de los c;omerc iantes se 
Escultor Alberto Sánchez, ¿qué prometió arreglarlo incorporándo

lo al programa «Urban». 

Zona Indutrial: ¿Tendremos pre
supuesto municipal dentro de las in
versiones del 98 segun han recla
mado los empresarios? 

Fuente del moro: Se proyectó in
vertir 47.002.620 pts através de las 
ayudas FEDER ¿dónde está el pro
yecto y respuesta a esta petición? 

Peatonales: Sigue sin buscarse so
lución' ni producirse las reunionés 
entre Junta de Comynidades y 
Ayuntamientó para la valoración y 
proyectos de ejecución, entre tanto 
vecinos y comercio siguen sufrien
do una situación deprimente. 

Pista de atletismo: Junta de Comu
nidades y Ayuntamiento han afirma
do «habrá pista de atletismo» aho
ra se abre una espera entre 3 y 6 
meses para definir el cómo y cuán
do. 

Contenedores para tirar escom
bros: Esperamos contestación y que 
su instalación sea un hecho, en tan
to corremos el riesgo que después 
de la limpieza efectuada los más 
de'Sapren:;ivos vuelvan a las anda
dcrs. 

Parada de taxis en el barrio: En .. 
Octubre quedó el presidente de la 

Acuerda: , 
Autorizar las guardias locali

zadas en servi'cio de urgencia noc
turno_en las farmacias'autorizadas 
sitas en la local'idatl de Toledo 
(Santa María de Benquerencia) 
debiendo la oficina de farmacia 
permanecer abierta conforme a las 
nonnas de seguridad vigentes. 

En todo caso la guardia loca
lizada deberá permitir la presen
cia del farmacéutico, en caso de 
ser requerida, en 20 minutos. Asi
mismo figurará en lugar visible un 
cartel indicando que él farmacéu
tico se encuentra en guardia loca
lizada, y el tiempo máximo en el 
que habrá de, personarse en caso 
de ser requerido. -

Delegada Provincial de Sanidad 
D" Ter~sa Laguía Arrazola 

La conservación del barrio, ofrece aspectos peligrosos. 

9~ viviendas de promoción públi
ca: Se han recibido unas 270 so li
citudes, se está en proceso de se
lección, y esperamos. se haya faci
litado los certificados de residencia 
por el Ayuntamiento. J.M. de Distrito en averiguar esta 

situación ¿cómo está? 

Los guardias del campamento en Tanzania la violaron 
de nuevo. Para ellos, mujeres como Catherine, que es
tán solas, son consideradas propiedad sexual de todos. 
Casos como éste ocurren todos los días. 

Las mujeres y los niños constituyen el 80% de 
los refugiados. Y en este momento hay unos 35 millo
nes de personas por todo el mundo que han tenido que 
dejar atrás sus hogares para escapar de la cárcel, la 
tortura o el asesinato por razones políticas, étnicas o 
culturales. 

Desgraciadamente, los refugiados no sólo sufren las 

injusticias en su propia tierra. Los países desarrollados 
cada vez ponen más trabas al derecho de asilo. 

En 1996, el gobierno español, siguiendo la línea 
de gobiernos anteriores, rechazó el 95% de las solici
tudes de asilo. Sólo a 243 personas les fue concedido el 
estatuto de refugi¡;tdo. 

Amnistía Internacional sigue luchando para que se res
peten los derechos de los refugiados. Sin partidismos. Con 
la independencia que le confiere el no estar financiada 
con dinero de los gobiernos. 

Para conseguirlo, necesitamos tu ayuda. 
.. n 

, A , Y lh r y" ',1' ... _f 'f 
, 

Quiero hacenne socio de Amnistía Internacional , por favor envíeme más infonnaci6n: 

NOMBRE: J( Amnistía el Barquillo, 17 - 6" b 
DIRECCION: ' - qf Internacional 28004 MADRID 
C.P. CIUDAD -1 -,..,........ Tel. (91) 531 2509 

Las personas interesadas en el barrio de "Santa María de Benquerencia" pueden c.olabqrar contactando con ~I Grupo de AJ. de Toledo, 
Apdo, 258 de Toledo, o con el Secretario Estatal de~ A.I. España. Tef: (91) 531 2509, Fax' (91) 531 71 14. E. Mail: .amnistia.internacional@a-Les 
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Centro de Información y Documentación Juvenil Polígono ~ 
VOLUNTARIADO 

La variedad y riqueza que represen
ta la acción voluntaria es razón su
ficiente para entender la dificultad 
de definir el voluntariado; conside
rando la definición de Tavazza, el 
voluntario es el que además de sus 
propios deberes profesionales y de 
estatus, de modo continuo, desin
teresado y responsable, dedica par
te de su tiempo a actividades no en 
favor de si mismo ni de los asocia
dos, sino én favor de los demás o 
de intereses sociales colectivos, se
gún un proyecto que no se agota en 
la intervención misma (a diferencia 
de la beneficencia), sino que tiende 
a erradicar o modificar las causas 
de la necesidad o marginación so
cial. 

Existen puntos en común entre 
- todas las detiniciones de que se han 

realizado sobre voluntariado, y de 
ellos pode"mos sacar las caracterís
ticas fundamentales del volunta
riado: Desinterés, responsabilidad, 
sin remuneración económica, ac
ción realizada en beneficio de la co
munidad, voluntad de servir, acti
vidad solidaria y social su trabajo 
no es su ocupación 'Iaboral habitual. 

Podemos calificar las motiva
¡ ciones que impulsan a los volunta

rios en dos ejes, y mencionar algu-

nas de ellas, aunque en todo volun
tario podemos encontrar razones 
que pueden incluirse en ambos 
apartados: Motivaciones orientadas 
hacia los demás y motivaciones 
orientadas hacia la autorrealización 
o relacionadas con el desarro-
llo per~onal. 

Una de las tareas mas de
licadas en-la implantación del 
voluntariado es la formación 
ya que si esta es inadecuada 
o insuficiente puede hacer el 
proyecto de acción. El obje
tivo que se pretende es el de 
que todos los voluntariós ten
gan los antecedentes necesa
rios para actuar como tales, 
reforzando su seguridad y 
responsabilidad para el co
rrecto desempeño de las acti
vidades. Distinguiremos tres 
fases de formación a través de 
la cuales el voluntario pasara 
de unos niveles básicos a 
otros mas avanzados o espe
cializados que le permitirán 
adquirir nuevas responsabili
dades. 

Dentro de las funciones del 
voluntariado, y en función del pa
pel que juegan estos en la sociedad, 
descubrir las necesidades que esca-, 

pan a la Administración o a otras 
entidades es su objetivo inicial; pos
teriormente, y a través de su servi

plementarias a las que correspon- vez mas compleja y se hace mas 
den los servicios públicos. necesaria la intervención de la ayu

da voluntaria. 
cio directo a las personas o colecti- Esta acción voluntaria puede 
vos necesitamos, intervendrían en manifestarse de forma in<l1vidual o 
la resolución de esos problemas. como miembrQ de una organización 

Con independencia de la función de 
suplencia provisional de las caren
cias de los organismos oficiales, el 
voluntariadó se ocupa de forma es
table y permanente de ayudas com-

que cuenta con unos objetivos con
cretos y dispone de ciertos medios, 
ya que para ser eficaces es necesa
ria una organización aunque sea 
mínima. La sociedad actual es cada 

Los campos de acción del 
voluntariado son muy diversos por 
citar algunos: Infancia, Juventud, 
Cooperación al desarrollo, 
Marginació~, Cultura, Mujer, 
SIDA, Toxicómanos, Socorro y 
emergencias, Discapacitados, etc. 

En Castila-La Mancha existe 
una Oficina Regional de 
Voluntariado Juvenil , cuya misión 
es facilitar a las asociaciones de la 
Región todos aquellos voluntarios . 
interesados en los temas antes men
cionados. También cualquier joven 
puede inscribirse en esta oficina 
como voluntario. El teléfono de esta 
Oficina Regional es el 25 55 93 . 

Para obtener- Infomación sobre 
EURODESK, podéis llamar al TE
LÉFONO JOVEN (925) 26 75 75 

. o bien preguntar en la Dirección 
General de Juventud (Plaza Carde
nal Siliceo s/n) 

Centro de Información y Documen
tación Juvenih<Polígono». 

C/. Alberche, 86. 
Teléfono. 23 26 05. 

TUS COMPRAS DE NAVIDAD PUEDEN SALIRTE MUY ECONOMICAS SI COMPRAS EN 

PANTALON PANA 
CHICA 2 X 5.000 ptas. .»l.\N'I'l.\l ... f)N .»l.\Nl.\ .»I~.»I~ 

:1. Lt t) 5 .»'I'l'\S. 

TODAS TUS MARCAS EN TEJANOS A LOS MEJORES PRECIOS: 

I..I~,TIS - I»)~I»)~ Pilll))() - ,Jil)I)~S )))~ilN - (;llIN'S 
S()l.I))() - "TllilN(;I .. )~ll - I .. ()IS - I..I~)~ 

SUDADERAS CHICO 1.500 ptas. 

VAQUEROS CHICO/CHICA 
2 X 5.000 ptas. 

1'1lNrl'1\I .. C) N l' I~I' I~ C;II 1 C;C) /C;II 1 C;1\ 
:J.¿lf)5 l,rr1\S. 

E n Corone l' Baeza, 1 
Telf. 25 11 68 

Pasaje Sancho Alvarez,' 10 
MADRIDEJOS 

(Barrio Santa Teresa) - TOLEDO (Toledo) 

En Mimbre, 15 
Polígono Residencial (Toledo) 

. Telf. 24 06 13 
- PIDE TU TARJETA DESCUENTO PARA ESTAS FIESTAS 
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I RANSPORfE '~ PUBLICO 

UNAUTO hace un ,balance de sus años ,de implantación en'To~edo 

Antonio Durán, satisfecho con sus siete años de 
- , , 

gestión al frente de la empresa 
Desde junio de 1990, Antonio Durán 

\ 

ocupa el cargo de Gerente de la empre-
sa UNAUTO. Han pasado más de seis 
años en los que el servicio de autobuses 
de nuestra ciudad ha cambiado comple-

tamente. Aunque todavía hay muchas 
carencias, sobre todo en nuestro ba
rrio, podemos asegurar que el cambio 
ha sido bastante notable, pues en estos 
momentos contamos con una flota de 

autobuses completamente renovada, 
con 'un servicio que nos une, no sólo al 
centro, sino a otros barrios de Toledo 
con lo 'que hace seis años ni siquiera 
habríamos soñado. 

Antonio Durán se hizo cargo de la muchos años de dedi
empresa después de que el Ayunta- cación al transporte 
miento secuestrase el servicio de de viajeros. Esta creó 
transporte urbano a sus antiguos a su vez la empresa 
dueños. Sin lugar a dudas, esto Martín , que se dedi
constituyó todo un reto para este ca al transporte inter
extremeño afincado en Toledo, urbano .y que, en la 
puesto que en esos momentos el ser- actualidad, presta sus 
vicio se encontraba bastante dete- servicios en el corre
riorado. dor Fuenlabn'l"da, 

"Lo primero que hicimos fue Leganés, Madrid . 
comprar 25 autobuses nuevos y ' Esta experiencia es la 
mejorar los horarios que había en que posibilitó empe
los barrios. Nos quedamos con los zar a crecer y hacerse 
últimos coches que habían compra- cargo del transporte 
do a la EMT, los reparamos y dis- urbano de distintas 
tribuimos tres o cuatro para los re- ciudades. Primero fue 
fuerzos", destacaba Durán. Salamanca, a la que 

Desde entonces "nuestra políti
ca ha sido la de ir mejorando de la 
mano del Ayuntamiento, puesto que 
lo que la gente desconoce es que 
UNAUTO es una empresa privada 
que tiene una concesión administra
tiva del ayuntamient? que es quien 
define qué características tiene-que 
tener el servicio, por lo que en cada 
decisión que atañe al servicio tene
mos que contar con el refrengo del 

posteriormente se 
unió Orense, Badajoz 
y finalmente Toledo. Antonio Durán, gerente de UNAUTO, en un momento de la entrevista ' 

ayuntam iento". 
Hace pocas fechas se ha apro

bado un plan de renovación de 25 
autobuses, con lo que desde finales 
del año 98 hasta el 2.002 se irán 
introduciendo. a razón de cinco co
ches por año, nuevos autobuses en 
las líneas. Por diferentes circunstan
cias, esta renovación se 'ha retrasa
do un año, aunque, hay que desta
car que la incorporación de estos 
autobuses va a suponer la baja en 
'Circulación de aquellos que se com
praron en el año 90. ' 

Experiencia 
La empresa UNAUTO es, según 

su gerente, un holding cuya empre
sa madre es el Grupo Ruiz de Ma
drid, que cuenta en su historial, con 

Según Durán, "cuando nos hi
cimos cargo del servicio en Toledo 
tuvimos que vivir una circunstan
cia excepcional que creo que 'no se 
ha dado en la mayoría de las explo
taciones de autobuses en este país 
como es tener que traer 25 autobu
ses nuevos en un plazo inferior a 3 
meses. y esto se hizo aún en el pe
ríodo de secuestro, antes de que nos' 
hiciésemos cargo de ella". 

lar Y'privado, para lo que contamos usuarios . "Esta decisió'n se tomó en 
con una flota de 10 coches de ser- una reunión 'de la Comisión de 
vicio discrecional, tenemos coches Transpor'tes del Ayuntamiento. Lá 
en alquiler con conductor y, en la filosofía de la unificación fue la de 
actualidad, hemos 'iniciado el ahorrar, puesto que los medios con 

jos que contaba' ef Ayuntamiento 
eran escasos y estaban realizando 
recortes en todos los servicios y, 
comó es lógico, también en :trans
portes. Se intentó que fuera lo me
nos perjudicial posible para los 

alquier de coches sin conductor 
aunque, de momento, sólo es para 
los ejecutivos de la empresa". 

En estos momentos, entre la 
plantilla de conductores figura un 
mujer, una de las primeras que hay 
en un servicio de transportes muni-

Crecer e invertir en Toledo cipa\. «Ha sido muy bien recibida 
La apuesta de UNAUTO ha por todos los compañeros ~' Es, sin 

sido siempre la de invertir siempre duda, un revulsivo muy grande so
que haya dinero en Toledo, «crecer bre todo en Castilla-La M~ncf¡a y, 
aquí y crear puestos de trabajo». concretamente en Toledó. Es una 
Cuando los actuales propietarios se excelente profesional y una traba
hicieron cargo del servicio, había en jadoranata. En estos momentos está 
plantilla 60 trabajadores, más de la de corre,turnos puesto que es de las 
mitad de los cuales eran eventua-· más modernas», destacaba Antonio 
les. En estos momentos, cuentan Durán. 

, con 83 trabajadores, de los que sólo Por otra parte, el gerente de 
6 son eventuales, la mitad de etios UNAUTO quiso explicar a-VECI
conductores en período de prueba. NOS los problemas derivados de la 

Sin embargo, la empresa no sólo unificación de I~s líneas 5 y 6 los 
se dedica al transporte urbano, fines de semana y festivos, que tan
"también hacemos transporte esco- / ta polémica ha suscitado entre los 

usuarios" . 
Para Durán; el transporte '«es el 

ascensor horizontal de.\a ci4dad. 
Todos somos responsables de que 
éste funcione; de que Ilegúe a to
dos los siti9s y de que mejore, por
que; al final, lo pagamos'entre to
dós los que vivimos. aquí, lo utili
cemos o'no». 
" Nuestr<> barriO tambiéJ) cuenta, 

qesde hace pocos días, de varios au
tobuses de refuerzo en horas punta; 
lo que facilitará notablemente el· 
desplazamiento al centro y desde el 

" "-centro de la. ciudad. ' ' , 

Otra oficina en el 
Polígono 

Una de las quejas 
que los usuarios hacen lle
gar hasta la Asociación de 
Vecinos, es la imposibilidad 
de renovar la tarjeta o abo
no transporte en el barrio, 
puesto que la única oficina 
que UNAUTO tiene en la 
ciudad se encuentra en el 
Casco. Asimismo, el Polí
gono cuenta con muy pocos 
puntos de venta 'de bono
buses, por lo que práctica
mente es obligatorio subir 
al centro para poder acce
der a ellos. En este sentido, 
Antonio Durán destacó que 
desde la empresa se está es-
tudiando la posibilidad de I 

abrir una oficina en nuestro barrio 
"porque es el que está creciendo de 
una forma más tremenda, aquí hay 
muchos usuarios. En cualquier caso, 
estamos esperando también porque 
está en estudio la Tarjeta monede
ro, por lo que de momento habrá 
que esperar" . 

y como la filosofía de la em
presa es la de invertir en, mejoras 
tanto para el servicio col1}o para los 
usuarios, en estos momentos se en
cuentra en estudio la posible incor
poración a,la flota de autobuses que 
circulen con energías alternativas, 
que se unirían a los que ya estáÍ1 en 
circulaciÓn preparados para el ac
ceso de minusválidos. 

Final,IJ.1ente, A~tonioDurán qui- ' 
so mostrar su satisfacción por «es
tar en una ciudad como Toledo, 
Patrimonio Histórico de la Huma
nid·ad. Me siento profundamente 
gratificado, aunque soy conscie,nte 
de que estoy en un servicio públi
co, pero cón ánimo e ímpetu de se
guir. aquí por mucho tiempo». 

R.M. Nogués 

~ 

MOIALEI GAS TOLEDO, S.L. 

C/.Guadarrama, 39 
Tfno.: 23 06 49 Póligono - TOLEDO 

SERVICIO RAPIDO EN TODO 
TIPO DE REPARACIONES 
* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVO~_ y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
el ~ Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 2318 04 
240172 

FA.X: 23 13 71 

lNSTAIACIONES DE: -
• CALEFACCION. 

" . GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 2514 §2/22 92 45 45600 TOLEDO 
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Vale más una imagen, que mil palabras-. 
, 

.' ANTES ~ 

(Sin comentarios) 

uto-
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A PARTIR DE AHORA: 
A CUMPLIR: El Ayuntamiento 

con ,su responsabilidad y los 
vecinos con su obligación. 

S 'E R, V 1, e 1 o o ·f 1 e 1 ~ l- , e 1 T R o E N ' 

'Rafael García;. Auto-Motor, les de~ea Felices Fiestas y Próspero 1998 

• EXPOSICiÓN Y VENTA 
• VEHíCULOS NUEVOS Y 

DE OCASiÓN 

. ' MECÁNICA .. 
. • ELECTRICIDAD . ' . 
• CHAPA Y PINTURA AL HORNO 

el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 23 09 39 - Fax. 23 00 48 

I 

I 
I . 
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BARRIO Diciembre 97 

Organizado por la A.de VV. "El Tajo" 

Los títeres "pasaron" por los co~egios 

Los títeres hicieron las delicias de los más pequeños Al final, los artistas posaron junto con sus marionetas 

Del 17 al 22 de Noviembre se nos trae el recuerdo de aquellas presentación pudieron bajar al solidar y mejorar esta actividad. tros: 

celebró la II Semana de Títeres, semanas infantiles en la que par- escenario y ver incluso tocar las Esperamos que las entidades pú- CAL Castilla-La Mancha 

una experiencia llevada a los ticipaban todos los niños-as del marionetas, aunque algunos no blicas nos sigan apoyando, pues (68); c.P. Alberto Sánchez (62); 

colegios por segundo año. barrio. Los títeres representados se mostraban muy confiados, es imprescindible. Tanto nues- c.P. Gregorio Marañón (82); 

Su desarrollo ha sido muy para los pequeños de los cole- quizáensujmagin~ciónseguían tro barrio como sus niños-as me- c.P,...Juan de Padilla (68); c.p. 

positivo, y los niños-as se han gios e . incluso para lás "vivos" como en la representa- recen que se pongan a su alcan- Gómez Manrique (94) y c.P. 

divertido a lo grande. Después guarderías, les acerva a esta ac- ción, y por eso guardaban res- ce y de forma tan próxima esta Jaime de Foxá (lOO), es decir, 
• 

oe muchos años esta actividad tividad, haciendo volar su fan- peto y un poco de precaución. actividad. cerca de 500 niños pudieron dis-
tasía. Cómo el año anterior, el es- En el siguiente resumen n~- frutar en sus respectivos centros 

Las representacio- fuerzo ha merecido la pena, flejamos el número de niños-as escolares, de las delicias de los 
nes tuvieron lugar ({n "Wonambi", "Sinsalabin", "El que asisti'eron a las representa- títeres. 

los cinco c.olegios del Retablo", fueron los grupos que ciones en cada uno de los cen-
barrio, así como en el participaron 

Centro de atención a en esta edi
la Infancia de ción , dos de 

Castilla-La Mancha. ~lIos del ba-

El sábado, en el rrio, con cinco 

Centro Cívico reple- montajes djfe

to de pequeños y al- rentes . Tanto 

gunos mayores , se "A C O P " 

representó como co- (Asociación 

lofón "El Quijote" Cultural Onda 

por el gurpo "El Re- Poi í g o no) 

tablo". Tanto el tama- como la Aso

ño y diseflo de los tí- ciación de Ve

teres y marionetas, su cinos, organi

manejo, así como el zadoras del 

ambiente creado, hi- evento, segui

cieron sus delicias. remos en el ca-

Un momento de la representación Al final de la re- mino de con- El Centro Cívico se llenó de niños y mayores 

1\LISMAN 
• PAPELERíA 

La liJ Primitiva • LIBRERíA. Ultimas 
,...., I")ovedades, libros 

Bono L.J Loto de texto, etc. 
• PRENSA 

LaI@JQuiniela • REVI~TAS . GC:ID:> · FASCICULOS 

Les desea Feliz Navidad y Próspero Aiio 1998 

el. Río Tiétar, 5 - Polígono Residencial -
TOLEDO - Tfno.: 230865-

CA 50 metros de la A.VV. "El Tajo") 

TALLERES 
Y GRUAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

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

el. Arroyo Gadea, 5 ~ Polígono Industrial 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-TARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTO MATICOS 
-MANTENIMIENTO COMUNIDADES 
-INSTALADOR AUTORIZADO 

A vda. Boladiez, n° 47 
Tlfno.: 24 14 28 
45007 TOLEDO 

-
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Jornada de 35 horas . . 

Jornada laboral en lá historia del movimiento obrero 
. . , 

(Donde se demuestra la lucha por la reducción de la jornada laboral río es un camino de rosas) 

En 1866 la Asociación Inter:nacio
nal del Trabajo, a propuesta de Karl 
Marx, tomaba como reivindicación 
la jornada de ocho horas. 

El 19 de Mayo de 1.887 se pro
duc;ía en Chicago (Estados Unidos) 
una huelga general por "Las ocho 
horas de trabajo, ocho horas de 
reposo, ocho horas de educa
ción", huelga que se saldó con una 
fuerte represión y la condena a 
muerte de cuatro obreros -Persons, 
Spies, Engel y-Fisher-.,_ 

En 1.889 la II Internacional 
acuerda designar Ello de Mayo 
como Día Internacional para exi
gir lajornada laboral de 8 hor~s. 

jar y que el horario general de las 
fábricas, fijado en 12 horas, fuera 
también obligatorio para los niños. 

La que a nosotros nos puede 
parecer una barbaridad, en esos 
momentos fue todo un avance para 
la clase trabajadora. Avance míni
mo que servfa, y sirve, de lección. 
Las luchas de los trabajadores in
gleses proporcionaran a los obreros 
dei continente el esquema para sus 
luchas. Con sus éxitos habían apor
tado la prueba concreta de la posi
bilidad de obligar al poder público, 
con la presión de Iqs obreros, a ha
cer concesiones. 

Nuevamente serían los trabaja-
dores jngleses los p~imeros que con-

Las prime.:'as limitaciones a la siguieron lajornada laboral .de diez 
desenfrenada explotación horas diarias: Gracias a la ley de 8 
fueron establecidas bajo la de junio de 1847 se .Iimitaba el ho-
presión de los obreros rario laboral de las mujeres y JTle-
La ley de fábricas inglesas de 1.833, nares a 11 horas primeramente y a 
que al principi,o sólo afectaba a la lOa partir del 1 de mayo de 1848. 
industria textil, fijó horarios bási- En 1850 se l.ogró establecer legal
cos de·trabajo: mente la jornada de diez horas para 

• 12 horas diarias para menores ,todos los obreros, si bien al princi-
de 13 a 18 años. pio sólo para el ramo textil. 

·8 horas diarias para niños de 9 Lo que Robert Owen había re-
a 13 años. clamado cuarenta años antes y que 

• E.l trabajo de los niños meno- , las clases dominantes habían deno-
reS de 9 añ'os fue prohibido. minado de crimen ateo contra la vir-

Los patronos consiguieron que tud cristiana del tra~ajo y conside
el Parlamento redujese 'a 8 años' la rada una utopfa, alcanzó ahora va

, edad mínima para empezar a traba- Iidez jurídica. (Como se ve, siem-

pre la misma historia). 

Semana laboral de 40 horas 
, Sería finalmen en el viejo continen
te, concretamente en Francia don
de por' fin la clase trabajadora con
seguiría su objetivo político/social 
de la jornada de 8 horas. 

Después del triunfo'en 1936 del 
Frente Popular en Francia (forma-. 
do por comunistas, socialistas y re
publicanos ocialistas), el Gobier
na de León Blum consiguió impo
ner en los Acuerdas del Palaís de 
Matignan, entre otros acuerdos (su
bidas salariales del 15% a recono
cimiento de los derechos sindica
les) la Semana laboral de 40 horas. 

y ahora la semana laboral 
de 35 horas en toda Europa 
y necesitaque nos pongamos ma
nos a la obra. Asf ha ,pasado siem
pre que la reivindicación de reduc
ción de jornada se ha hecho paten
te, pues afecta de lleno a la distri
bución de la renta. 
Por ejemplo, a comienzos de los 
años 60 en Italia estaba todavía vi
gente lajornada de 48 horas y tam
bién entonces la patronal italiana 
se oponía abiertamente a la reduc.
ción dejornada, Sólo tras el otoño 
caliente de 1969, los metalúrgicos 
obtuvieron las 40 horas semana-

les, 
En Holanda se ha conseguido 

reducir desde 1982 a 1997 la tasa 
de paro a la mitad (del 12% al 6%) 
reduciendo vigorosamente lajorna
da de trabajo, 

En 1994 Volkswagen ha implan
tado la semana de 30 horas para evi
tar el despido de 30.000 personas 
mediante un acuerdo negociado en 
el que los trabajadores han renun
ciado al 13% del salario anual. 

También en Alemania el mismo 
sindiéato IG Metall logró en 
Baviera la jornada de 35 horas a 
partir'del l ·de octubre de 1995. 

En Francia ya sabemos que en 
el 2.000 la ley de las 35 horas 'en
trará en vigor en las empresas de 
más de 20 trabajadores y a partir 
del 2002 en todas. ' 

Poco tiempo después de l'Iacer
se oficial la iniciativa de la admi
nistración francesa el gobierno ita
liano también-se comprometía a re
ducir la jornada laborai a partir del 
2001. 

¿Yen España? En España, de 
hecho, la jornada de trabajo supera 
las 40 horas semana~s frente a un 
tope legal de 39. 

Manos a la obra. 

¿ Qué opinan el PSOE y el PP? 
Joaquín Estefanía, columnista 

de EL PAIS, es decir, ideólogo del 
PSOE, viene a adelantarnos la po
~ible postura de este partido: no 
mojarse en principio, esperar a ver 
lo que sucede en Francia y alinear
se con aquellos que piensan que la 
consecución de las 35 horas tiene 
que venir de la negociación colec
tiva y no de la Ley. Olvida y olvi
dan una vez más que tanto en Fran
cia como en Italia son leyes que 
surgen del gran acuerdo 
programático de la «izquierda plu
ral», comunistas y socialistas (pro
grama, programa, programa) don
de la firmeza y la participación de 
esos dos países han sido decisivas 
a la hora de conseguir leyes por la 
Jornada de 35 horas. 

¿ Y el PP? A éste no será posi
ble convencerlo, habrá que vencer
lo, porque como dice nuestro actual 
Premio Nacional de Literatura, 
Francisco Umbral: "Aquí el PSOE 
no hizo socialismo en 14 años y, cla
ro, si la izquierda no cumplió con 
sus ,sagrados mandatos -éste de las 
'35 horas- no vamos a esperar que 
cumpla la derecha gobernante que 
es prima hermana del mundo em
presarial y está para defender a todo 
el que tenga una fábrica, una fin
ca .. . son los de siempre, los dueños 
de las cosas y de los casos". 

ColeCtivo Arco Iris 
IU-ICAM del Polígono 

Izquierda Unida ofrece un pacto al PSOE para forzar al gobierno a 
reducir la semana laboral a 35 horas 

'Hoy día en España una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra empleo y en colectivos como los jóve
nes.el desempleo supera el 50% y en las mujeres roza el 30%. Y en los últimos tres meses ha qumentado 

Aunque los Sindicatos e IU lleva
mos hablando de la reducción de 
jornada desde hace tiempo, la de
cisión adaptada por Italia y Fran
cia, aunando en contra a todas las 
voces conservadoras, ha puesto el 
debate al rojo vivo. IU en su recien
te V Asamblea Federal se ha pro
puesto luchar por conseguirlo y ha 
ofrecido al PSOE hacer un pacto 
para forzar al Gobierno a reducir 
la semana laboral a 35 horas. 

Se puede combatir el paro 
reduciendo la duración del 
tiempo de trabajo (Lionel Jospin, . 
Primer Ministro Francés). 
Es necesario un tratamiento de cho
que contra el paro tras comprobar 
que ni el crecimiento económico, ni 
las medidas de flexibilidad laboral, 
ni las ayudas al empleo han dado 
un resultado espectacular. De ahí 
que haciendo oídos sordos a las re
cetas liberales que fian sus esperan
zas en el crecimiento (estamos 
comprobando que crecemos eco
nómicamente por encima de lo 
previsto y sin embargo se estan
ca o sube el paro) pasemos a rei
vindicar la política frente a la tira
nía de los procesos macroeconó
micos y a adaptar otras medidas. 
. Las máquinas automáticas, los 
robots y los ordenádores pueden 
hacer ya el 70% de las tareas in
dustriales. ¿Cómo se ha celebra-

do hasta ahora este tamago éxito 
tecnológico?: Pues facilitando le
yes que favorecen el despido y el 
trabajo evéntual. 

¿No es .quizá el momento de 
exigir que las mejoras de la produc
tividad, lejos de orientarse a engra
sar las rentas del capital, se dirijan 
a reducir la jornada laboral? 

Dice Jospin: «La máquina per
mite aumentos considerables de 
productividad, de los que el hom
bre debe beneficiarse. Holanda ha 
conseguido reducir desde 1982 a 
1997 la tasa de paro a la mitad (del 
12% al 6%). ¿Un milagr..9? No, re
duciendo vigorosamente lajornada 
de trabajo. Francia se ha propuesto 
reducir lajornada a 35 horas setna-

del tiempo de tr~bajo en la creación 
de empleo porque, por ejemplo, las 
80 millones de horas que según tos 
sindicatos se realizan en España, 
suponen una cifra que equivaldría 
a la creación de 50.000 empleos a 
jornada completa. 

Los empresarios tienen el vicio 
de quejarse de vicio 
La CEDE cree que la reducción de 
jornada, en cualquier caso, sólo se
ría efectiva frente al paro si se re
duce el salario para no elevar cos
tes. Quizás sin darse cuenta están 
reconociendo que la reducción de 

jornada puede ser efectiva frente 
al paro. 

Dicen que las experiencias en 
España y otros países no han crea
do empleo. Por supuesto que no se 
trata de aplicarlo "a palo seco", ya 
sabemos que se necesitan otras 
medidas paralelas. 

Pero, como dice el empresario 
Carla Benedetti que fue presidente' 
de Olivetti durante 15 años, "La 
reducción de la jornada laboral 
termina siempre revelándose 
como un fruto de progreso social 
y del bienestar económico" 

nales hasta finales de 
siglo sin disminución 
salarial. Por supuesto, 
esto llevaría consigo 
una negociación: la 
empresa reduce el 
tiempo de trabajo y los 
trabajadores· conser
van su remuneración 
mensual trabajando 
menos tiempo y con 
una cierta moderación 
salarial. Con la reduc
ción del tiempo de tra
bajo y la móderación 
salarial podría haber 
más asalariados 
ganándose la vida» . . 

Trabajar .menos para trabajar todos 
manteniendo el poder adquisitivo actual 
En Francia la reducción e 39 a 35 horas se
manales entra á en vigor el 2.000 y afectará a 
las empresas de más de 20 trabajadores. La me
dida no llevará aparejada una rebaja de los sala
rios aunque sí un compromiso de su modera-

FGft Sistemas Informáticos 
_& Informática Profesional 
@ Grabación de datos en en ROM 
~Rotulación y Corte de Vmi10s 

. .; . 
clOn. 

En todo casa, en España los sindicatos esta
rían dispuesos a negociar, pero sólo se aceptaría 
en determinados sectores y siempre que la re
ducción de salarios no afecte a los sueldos más 
bajos, así como que la rebaja sea menor que la 
reducción de jornada. 

En España, de hecho, la jornada de trabajo 
supera las 40 horas semanales frente-a un tope 
legal de 39. 

Además también se demuestra la influencia 

~ Servicio Fotocopias 

&1.1& .... g~mA mO~ltloN 
... .. ,rn:;o, .. financiamos su equipo en el acto. 

SOLO SU D.N.I. Y Nómina 
el Río Fuentebrada 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO 

. Teléfonos 231946 ·241625 Fax 231946 
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castilla·la mancha Balance resumido de las mociones presentadas por el Grupo Municipal 

" iBl 
. ~ 

de Izquierda de Castilla-La Mancha (I.CAM.) en el 
-Ayuntamiento de Toledo (11) 

(Periodo de tiempo compre~dido entre los meses de enero y octubre de 1997) 

I 

GRUPO MUNICIPAL , 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

En la anterior entrega presentamos las pro- gono el alumbrado de las fiestas de Navi- • Adecentar el entorno del antiguo merca- desarrollo en el barrio del Polígono del 
puestas relacionadas con el tráfico y el trans- dad, que so li cite el permiso correspondiente do de mayoristas en la avenida de Portugal , y,_ Programa Europeo «URBAN». (Aproba
porte, así como el área de cultura. En esta a los vecinos cuando por sus terrazas tengan retirar la báscula de camiones que todavía está do). 
entrega vamos a referimos al urbanismo y que pasar los cables para hacer la ini>talación allí instalada. (Pendiente). • Limpiar la avenida del Tajo alIado ' 

al mantenimiento de la ciudad: citada. (Pendiente). • Limpiar las escaleras que hay entre las ca- de la piscina y poner varios globos del 
• Limpiar y tapar las ventanas y puertas lIes Duque de Lerma y Torrijos. ~Aprobada). alumbrado público. (Aprobada). 

• Adecentar un rodadero al lado del apar- de una casa abandonada en la carretera de • Hacer una rampa en las escaleras que hay • Limpiar de suciedad, de árboles vie-

camiento del Corralillo de San Miguel (Pen- Navalpino n. 2. (Pendiente). cntre la Plaza del Ayuntamiento y la puerta de jos y ramas las orillas del río Tajo en el 
diente). • Limpiar el mirador próximo al Puente ésta, con el fin de facilitar el acceso a las per- paraje de Safont. (Aprobada). 

• Mejorar el alumbrado público de las Fa- de Alcántara. (Aprobada). sonas con minusvalías fisicas. (Pendiente). • Limpiar unas ruinas en el paseo de la 
ses más antiguas del Polígono Residencial, • Que el gobierno municipal impulse el • Enmienda del P.S .O.E. e I.CAM. para que Rosa n°. 3 1. (Pendiente). 

comprendidas entre las calles: Guadarrama, desarrollo del Plan .especial de Reforma In- en todos los terrenos de la antigua Fábrica de ' . Limpiar los restos de una obra en la 
. . 

Armas, contemplados en el convenio entre el calle del Coliseo, frente al teatro de Rojas. Tajo, Boladiez y Ventalomar, así como arre- terior del barrio de Covachuelas. (Pendien
glar urgentemente las tapas de fusibles de las te). 
farolas de la avenida Alberche. (Pendien • ?Iiminar las ruinas próximas a la igle

sia y al Corralillo de San Miguel, abriendo 

la calle pública que se ha cerrado por moti
vos de seguridad. (Pendiente). 

Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa para (Aprobada). 
hacer en aquellos la Universidad, que solo se • Limpiar los escombros y otros restos 

puedan construir 970 viviendas. (Rechazada en la calle Vía Tarpeya del Polígono. te). 

• Sujetar un cable de corriente eléctrica 
que está desprendido en la Plaza del Seco, 

por el P.P.). (Aprobada). 
; • Poner en funcionamiento la fuente de agua • Plantar diez árboles y limpiar los 

representando un peligro para las personas. 
(Aprobada). 

• Limpiar los alrededores de las 48 vi
. viendas sociales en la calle Alberche del 
Polígono. (Pendiente). 

potable del parque de «Los do~ ríos», en la hierbajos en la zona peatonal de la calle 
avenida Alberche del Polígono. (Aprobada). Cañamares del Polígono. (Pendiente). 

• Que' la empresa que instala en el Polí- ' ~ Solicitud de ún amplio informe sobre el • Reponer papeleras viejas, poner en 
funcionamiento tres fuentes de agua pota-

.. ____________________________________________ ... ble en el paseo de la avenida de Santa Bár-

barh, así como limpiar ef cauce del arroyo 
de la Rosa. (Aprobada). IS05 EN ALQUILER 

2 Y 3 D'ormitorios, con plaza de garaje 
. : .~-

VIVIENDAS DE PROTECCION OFI-CIAL 

' STA. MARIA DE BENQUERENCIA 
Característica~: 
• Cocina amueblada con terraza-tendedero 
• Cuarto de baño y aseo. Accesorios instalados 
• Armarios empotrados y vestidos 
• Antena parabólica 
• Puerta de acceso á vivienda de seguridad 
• Calefacción yagua caliente individual a gas 
• Acristalamiento tipo climalit. 
• Zonas ajardinadas y de ocio 

" Desde 28.940ptas/mes. 
'-.l11ás gastos durante 'el primer ,año 

Además, podrá descontar un 
15% adicion'al en concepto 

de desgravación fiscal. 

"241209, 

Valle hermoso 
Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID 

Tf. (91) 555 05 38 

STA. MARIA E 
BENQUEREN lA 
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• Valle hermoso ' 
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ARANJUEZlOCAÑA N-400 

POLlGONO 
INDUSTRIAL 

TAMBIEN LOCALES COMERCIALES 
128 m2

• 40.000 ptas./mes. 
VISITE V RESERVE AHORA. 

INFORMACION V 
RESERVAS EN PISO PILOTO 

Lunes a Viernes: de 12 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Sábados: de 12 a 14 horas. 

Domingos y Festivos: De 11 a 14 horas. 

• Moción conjunta P.S.O.E. e I.CAM. 
para que el Consorcio de Servicios Públi
cos Medioambientales para el vertedero 
comarcal de basuras, tenga su capital con 

mayoría pública~ (Rechazada por el P.P.). 
• Que en la molificación del .Plan Ge

. neral de Urbanismo los terrenos de la anti
gua Fábrica de Armas no contemplados en 
el convenio entre el Ayuntamiento y el 
Ministerio de Defensa para construir la 

Universidad, e destinen para zonas ver
des, deportivas y culturales. (Aprobada 
con la'abstención del P.P.). 

• Realizar varios arreglos y plantar ár
boles en el parq~e deI.Mirador de la Cruz 
en el barrio de San Antón. (Aprobada). 

• Arreglar la farola de la Plaza Mayor. 
(Aprobada). 

• Limpiar un canalillo del callejón del 
Polígono en el barrio de san Eugenio, 

(Aprobada). 

• Limpiar todas las señales de tráfico 
de pegatinas. (Pendiente). 

• Plantar árboles, poner bancos, fuen

tes de agua potable y limpiar la avenida 
del Tajo, hasta la de Ventalomar. (Pen
diente). 

.• Eliminar las orugas del espacio natu
ral «La Fuente del Moro». (Aprobada). 

• Que se constituya únaComisión es
pecial para estudiar la mejora de la recogi

da de basuras en el casco hi stóri co. (Pen
diente). 

• Conocer s i el Ayuntamiento ha 
recepcionado la zona industrial del Polí

gono después de las obras de mejora que 
realizó el S.E.P.E.S. por valor de 180 
núllones de pesetas. (Pendiente). 

• Conocer el programa inmediato del 
gobierno municipal para desarrollar el Plan 
Especial del Casco Histórico en el perio
do 1.997-1.999. (Pendiente). 

• Poner una barandilla en el estanque 
del parque de Safont, para evitar que las 
criaturas se puedan caer en él. (Pendien
te). 

(Continuará) 
Toledo, diciembre de 1.997 
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"Toledo es la provincia con menos infraestructura 
" 

educativa de. Castilla-La Mancha" 
VECINOS habló con María Jesús López, 
presidenta de la asociación de padres 
(APA) PLUMIER. Esta asociación que 
nació hace tan sólo tres meses no ha co
menzado todavía a funcionar en la prácti
ca. Su lugar de trabajo se encuentra ~n el 

centro CIVICO de Palomarejos, donde tran en la educación. ParaM3 Jesús López, 
preveen que después de las fiestas navide- «los padres tenemos que ser conscientes de 
ñas comiencen en su labor. f que debemos ser los primeros educadores. 

P: ¿ Cómo nació, por qué y para 
qué, la APA PLUMIER?, 
R: "Surgió a raíz de acabar con la 
problemática de la jornada conti
nuada en Toledo. En ese tiempo 
estuvo funcionando una coordina
dora de todas las APAS de Toledo 
y la mayor parte de los que la inte
grábamos formamos ahora 
PLÚMIER, 

Nacimos por mismas inquietu
des educativas y por la poca coor
din'ación que hay en este momelTto 
con lo padres. No hay' un organis
mo con el que se pJeda trabajar co
ordinadamente, las APAS hacen 
una labor meritoria cada una en su 
centro pero nosotros creemos que 
independientemente de eso hay un 
trabajo que hacer desde dentro y 
fuera de los centros porque dentro 
de cada centro, cada 'asociación 
coordina a sus padres pero no se 
está coordinando 'llos padres de un 
centro con otro o un barrio con otro. 

PLUMIER es una APA inde
pendiente. No funciona como una 
federación de APAS. No quere
mos interferir en la labor de tra
bajo de las demás APAS, quere
mos trabajar con los demás". 

P: ¿Cómo se financia PLU
MiER? ' 
R: "En este momento, desde el prin
cipio, con la única financiación que 
tenemos es la de la cuota de los aso
ciados, que hemos acordado que 
sérá de mil pesl;!tas anuales. En este 
momento estos son los únicos fon
dos con los que contamos. Pero no 
tenemos ninguna otra subvención. 
Esperamos tener socios suficientes 
para afrontar gastos". 

P: ¿ Cuántos sois por ~hora en 
PLUMIER? 
R: "En este momento somos doce, 
prácticamente lajunta directiva~ que 
somos los que hemos hecho los es
tatútos y hemos creado la asocia-

De momento, su presidenta n«?s cuenta En el centro nos pueden ayudar, pero su 
un poco más de la nueva asociación, así labor prioritaria es la de enseñar conteÍli
como de algunos problemas que encuen- dos>~. 

Los escolares toledanos se manifestaron en s~ día a favor de la Jornada Continuada 

ción. Tenemos previsto empezar a 
trabajar a la vuelta de Navidad". 

P: Dentro de los principios de 
PLlJMIER, el más' importante es 
el de garantizar una enseñanza de 
calidad. ¿Cómo se puede conse
guir esto a través de una asocia
ción de padres? 
R: "La verdad es que no es fácil 
porque a pesar de que todos, me re
fiero a instituciones y ministerios, 
quieren colaborar con los padres, 
quieren su participación, pero a la 
hora de la verdad se cuenta con los 
organismos que oficialmente repre
sentan a los padres de cara al mi
nisterio: a CEAPA y la CONCAPA. 

Lo que la CEAPA dice es con 
lo que al final el ministerio se que
da, pero no siempre, o por lo me
nos eso es lo que pensamos la ma-

yoría de los que e~tamos en PLU
MIER, lo que dice la CEAPA se co
rresponda con lo que piensan los pa
dres. No siempre los padres cono
cemos las propuestas y acuerdos 
que la CEÁPA propone al ministe
rio y en este momento, aquí en 
Toledo, estamos bastante 
desinformados de qué es lo que está 
pasando, sobretodo ahora con las 
transferencias de educación". 

P: En la presentación de la. aso
ciación, usted dijo que Toledo era 
una.de las más desfavorecidas de 
todas las provincias de Castilla
La Mancha, en lo qQe se refiere a 
infraestructuras de educación. 
R: "De hecho es que no yo sólo lo 
diga, son datos que están ahí y 
Toledo es la provincia con menos 
infraestructura educativa, en cuan-

~ 

to a centro, instalaciones y demás 
que hay en Castilla- La Mancha". 

P: ¿No confunden, a veces, las 
APAS, la calidad y el cumplimien
to de los objetivos con "objetivos 
lúdicos"? 
R: "Los padres se pueden equivo
car lógicamente. Lo que para unos 
puede ser imprescindible o muy im
portante, a lo mejor para otros nos 
puede parecer en un momento dado 
menos importante. Pero si estamos 
hablando de calidad de enseñanza, 
a mí me parece que no s~ puede con
fundir con el apoyo que podemos 
dar. a nuestros hijos en el tiempo de 
ocio, o en las fiestas que se hacen 
porque además esa es una' labor que 
sí hacen las asociaciones dentro de 
los centros, además de defender la 
calidad de enseñanza, por supuesto 

Calidad de enseñanza es que en 
. el tiempo que los chavales estén en 
el centro realmente tengan lo que 
necesiten para que salgan con la 
preparación que se supone que co
rresponde a su nivel. A pesar de que 
con el tema de la ESO estamos bas
tante descontentos porque los nive
les están bastante por debajo de lo 
que hasta ahora teníamos". 

P: La falta de presupuestos, la di
visión de la ESO entre colegios e 
institutos, los 28 tiempos en vez 
de veintiocho horas de clase ... 
¿Cómo ve PLUMIER todos estos 
problemas? 
'R: '¡ PLUMIER no ha tomado de 
momento ninguna medida porque 
todavía en la práctica no hemos 
empezado a funcionar. En cualquier 
caso, sin que es verdad que todo 
dependerá del apovo que tengamos 
de los padres que, a la hora de de
fender una posición conveniente, 
dependerá del número de padres 
que representemos en ese momen
to dado. Si los padres consideran 
que van a defender mejor los dere
chos de sus hijos dentro de las aso
ciaciones de sus centros respectivos 
y no tenemos asociados no tendre
mos fuerza. 
. El único punto de referencia que 

tenemos es la plataforma de lajor
nada continuada, de donde casi to
dos venimos", 

P: ¿Cuál es el problema o proble
mas más importante sobre la edu
cación que creéis que hay por el 
momento? 
R: "Cada centro tiene su problema 
pero el que afecta a todos es el pro
blema de la ESO. Es una cosa con 
lo que la mayoría de los padres no 
está de acuerdo porque los niveles 
están por debajo de los que tenía
mos hasta ahora. Hay que empezar 
con una buena base". 

Juan García-Hinojosa 

SALUD y BELLEZA J,A CASA ~el ~e9Alo 

,.. 
DEPILACION ELECTRICA 
DEPILACION A LA CERA 

TRATAMIENTOS CORPORAtES 
TRATAMIENTOS FACIALES 

Oferta en Rayos UVA 
G/. Alberche, 48 - Teléf.: 24 1407 

MODA JOVEN 

¡a los mejores precios! 

Ropa Vaquera 
Ropa Sport 
Vestir 

Punto 
Parkas y Abrigos 
Chalecos 

el: Alberche, 27. Local 7 - Polígono 
Residencial y Ronda d~ Buenavista, 29 

Te!': 255809 - TOLEDO 

¿ Na conoces nuestra ISlableclmlenla? 

'Naias".ctGlII~¡,pmde~1 
En nue.trD •• t«¡¡,I.cl ..... l.nto 
encDntr«rds el re(JI«ID p.r. 
toJ. l. ( ...... 111., ., si,. p.s.rte 
J. pre.upue.tD. 

U.S.TAIIOS. EII IIUESTRAS 2 PLAIITAS 
I!IICOIITRARAS TAIITO EL REOALO 

PEOUElflo COMO EL ORAIIOE 
PARA LA DECORACIOII DI! TU HOOAR 

V • LOS ME.lORES PRECIOS 

Deta.l.l.es para.: EXPOSICION DE 
... Bod..a.e JUGUETES PA RA 
... Ba."l..1t1zos ESTAS FIESTAS 
... Oo:r:n.~o:r1e~ 

CJ Río Fueutebrada 5, O»eatoaal) 
PoIgODO HesideadaI m~DO 2416 2S 
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Circuito de Cross en el "Cinturón Verde" 

Otro paso positivo para el barrio 
El Ayuntamiento aprueba el permiso de Obras y la Junta 5 millones de Inversión 

Dentro de la éntrevista a Alberto 
Martinez, nos comentaba también 
otro avance y lo que definía como 
anecdótico: 

Durante la reunión, Antonio 
Moraleda, DelegadQ Provincial de 
Cultura de la Junta de Comunida
des, nos decía que los 5 millones 
de inversión para ir completando el 
Circuito de Cross estaban aproba
dos, que aparte de las reivindicacio
nes y exigencias, también mereCÍan 
"reconocimientos" por esta deci-
sión. . 

A la par, Manuel Espinosa, Con
cejal de Deportes del Ayuntamien
to informaba que el permiso de 
obras esta aprobado, según el com
promiso del Presidente de la Junta 
Municipal de Distrito en el último 
Pleno. 

Vecinos le pregunto a Alberto. 
¿Conocen los atletas y deportistas 
las posibilidades que tendrá la Pis
ta de Atletismo, sumada al Circuito 
de Cross? 

"Evidentemente", -respondía 
Alberto, "con la Pista de Atletis
mo y el Circuito de Cross, cerca 
una de otro, será un maravilla. A 
la Pista se uniría este Circuito, que 
se une a su vez y pemite internarse 
con el Espacio Natural de la 
"Fuente del Moro". Será una ins
talación y un marco único para 
todo tipos de distancias en carre
ras de fondo, máxime con el gran 
número de atletas en nuestra Ciu
dad en la disc#plina de campo a 
través". 

Situación del Circuito de Cross 
En la actualidad el "Cinturón 

Sonia Ruiz con el dorsal 2092 fue la vencedora absoluta en Son seca 

·Verde", donde se tiene previsto in
vertir los 5 millones para acondi
cionar el Circuito de Cross, la Es
cuela de Atletismo del Polígono a 
través del Club Atletismo Toledo, 
consiguió de la Diputación Provin
cial, hace año y medio un primer 
allanamiento del suelo, solamente 
en la zona lindante con la finca don
de se encuentran los depósitos de 
agua que abastecen al barrio. Este 
allanamiento consistió simplemen
te "copiando" el relieve del terre
no. Abarca desde el final de la Avda. 
Guadarrama y siempre paralelo a la 
Vía Tarpeya hasta la «Fuente del 
Moro». 

Ahora, con esta inversión se tra
ta de «entubar» los badenes o arro
yos de recogidas pluviales y dejar
lo menos sinuoso en la zona más 
próxima a la .carretera, completan
do la ida y vuelta por sitios distin
tos. De otra parte, adecentaría toda 
la avenida de la Vía Tarpeya a lo 
largo de las viviendas unifamiliares 

y su prolongación hacia Toledo en 
su parte Sur y colaboraría a que no 
se emplee como lugar donde "inde
bidamente" se arrojan basuras y es
comp.[os. Otro paso posterior, sería 
delimitarlo con una valla. 

En todo caso, la Pista de Atle
tismo, el Circuito de Cross y su pro
longación con los diferentes cami
nos ya existentes -aunque cada vez 
quedan menos- en el Espacio Na
tural de la "Fuente del Moro", ha
ría de nuestro barrio, un lugar ex
cepcional para el atletis!11o y sobre 
todo en la disciplina de carreras, 
tanto de entrenamiento en largas 
distancias, y como espacio perma
nente para competiciones de cam
po a través. 

Elena Martinez(CAT-CCM), 
vencedora en Quintanar 

La atleta del b'arrio Elena 
Martínez Baldan de la categoría 
benjamín, fue la vencedora en el 

~primer Cross del Circuito Regional 

de la temporada 97/98 celebrado el 
pasado 23 de Noviembre en 
Quintanar de la Orden, al igual que 
ya lo hiciera el pasado año en es ta 
misma localidad . También partici
paron el resto de atletas de la Es
cuela, resaltando el 11° lugar del 
alevín Luis Alberto Sánchez 
Barrantes que tan sólo lleva un año 
entrenando. 

Sonia Ruiz (A.D.U. Salamanca) 
vencedora senior sobre la nieve 
de Sonseca . 

Otra vecina nuestra, Sonia Ruiz 
Andrade, que se inició hace II años 
en la Escuela de Atletismo del Po
lígono y que este año defiende los 
colores de la Asociación Deporti
va Universitaria de Salamanca. 
Está en· la categoría absoluta, y se 
impuso con mucha "comodidad" 
sobre el circuito nevado de Sonseca, 
celebrado el pasado 7 de Diciem
bre. Excelente la progresión de esta 
atleta en este último año; que es en
trenada por el padre de Julio Rey. 
En Quintanar fue la 12' yen la lo
calidad jienense de 
Torredonjimeno, ya fue segunda a 
principio de temporada. En pista al 
aire libre tiene una me-

Galardonados por el 
C.A. Toledo-CCM 

M". Jesús Sánchez Ri<;:o en ca
detes y Marcos Sánchez Aguado en 
infantiles·, atletas de la Escuela de 
Atletismo del Polígono, fueron ga
lardonados por el Club Atletismo 
Toledo-Caja Castilla La Mancha 
como los más destacados en sus res
pectivas categorías durante la pa-

- sada temporada, durante la Asam
blea General Anual que se celebró 
en el Palacio de Benacazón de Caja 
Castilla La Mancha. 

Los atletas del barrio, triunfaron 
en el Trofeo de Otoño de Pista 
que organizó el CAT -CCM 

Con semifinales y finales los at
letas del barrio han participado en 
estas competiciones, representando 
a sus respectivos Colegios. Las 
pruebas han sido organizadas por 
el Club Atletismo Toledo-Caja 
Castilla La Mancha en la pista de 
atletismo de la Escuela de Gimna
sia. Destacamos solamente en el 
cuadro siguiente los atletas que se 
alzaron con el triunfo en la final. 

60 METROS LISOS ALEVíN: jor marca en 5.000 me
tros lisos de 18 minutos 
y 2 segundos. Luis Al
berto Sánchez Barrantes 
fue el mejor de los 
alevines, al clasificarse 
en un meritorio 8° lugar 
a pesar de correr sin cla
vos en sus zapatillas en 
los nevados circuitos de 
San Gregorio. 

j •. - David Hernández (Escultor A. Sánchez) 
80 METROS LISOS INFANTIL: 

1·.- David Buenasmañas (G. Manrique) 
1.000 METROS LISOS INFANTIL: 

1·.-. Pilar Santiago (Mayal) 

8"3 

10'7 

3'44' 
1.000 METROS LISOS INFANTIL: 

1·.- Alejandro Pérez (G. Manrique) 
PESO ALEVíN: 

1·.- Abel Sanz (G. Manrique) 
LONGITUD INFANTIL: 

1·.- José Buenasmañas (G. Manrique) 

3'25' 

8,45 m. 

4,75 m. 

C.B. Polígono: 
"Por el buen"cantino" · 

De alegría y satisfacción podemos 
estar la Junta Direc-tiva del C.B. 
Polígono y al mismo tiempo la fa
milia que componen este club, por 
el buen comienzo que hemos teni
do, tanto en la competición del de
porte en edad escolar, como las 
competiciones federadas organiza
das por la Delgación Toledana y la 
Federación Territorial de Balonces
to de Castilla-La Mancha. En espe
ra del inicio de competición de la 
categoría Alevín-Masculino que 
están deseando todos los chicos que 
van a componer este equipo de co
menzar dich·o campeonato, pero por 

RECOGIDA 
DE BASURAS 
y TRASTOS 

No sacar la basura antes de 
las21 '30 h. 
Hay servicio 
todos los días 
del año. 
No tires los 
trastos viejos en 
cualquier sitio, 

falta de inscripción de equipos se 
ha tenido que retrasar; desde estas 
líneas decirles que sigan entrenan
do como lo están haciendo en ·Ia 
Escuela Deportiva y que sigan con 
la misma ilusión pues todo llega y 
esperemos que a primeros de año 
empezará la"Competición que orga
niza la Diputación Provincial, feli
citarles por la buena campaña que 
están haciendo y que ójala sigamos 
esta línea durante toda la tempora
da. 

De los equipos federados creo 
que también vamos por el buen ca
mino de cumplirse los objetivos que 
teníamos marcados. El Junior-Mas-

da pasada pero que el deseo es el 
culino con menos suerte en la com- mismo, intentar quedar "Campeo
petición, al ser un equipo práctica- nes Provinciales" como el año pa
mente nuevo al de la temporada pa- sado. Hay equipo para pode~ estar 
sada, no estamos consiguiendo el disputando ese campeonato y es pe
triunfo en los primeros partidos, ramos y deseamos que ójala las co: 
pero cada vez se· ve que están más sas nos salgan lo mejor posible. 
conjuntados y Jugando mejor; de- En cuanto al equipo Equipu 
bido en gran parte a su entrenador Senior-Masculino de la 1" División 
Marcos del Olmo, que éstá traba- Autonómica, mejor no han podido 
jando muy bien con ellos, con mu- comenzar las cosas de cuatro parti
chas ganas, entrega y motivación, dos disputados, cuatro victorias, 
poco a poco llegarán los frutos de- después de que salga el periódico 
seados. Al Senior-Provincial "VECINOS" habremosjugado el 50 
UNAUTO-Polígono: está desarro- partiqo contra Talavera el día 13-
lIa~d? un buen comIenzo de com- 12-97 y que esperamos sacar ade
pettclón, aunque sabemos que es ' Iante con una nueva victoria, y así 
mucho más fuerte qu~ la tempora-

despedirnos del año con buen sa
bor de boca. Y esperar hasta el 11 
de enero que se reanuda la compe
tición. Como hemos dicho anterior
mente ,vamos por el buen camino 
para conseguir nuestro objetivo, 
·que no es otro que el. "Asc~nso a 
2& División Nacional". La Junta 
Directiva del C.B. Polígono desde 
estas páginas quiere felicitar las 
Fiestas de Navidad a toda la fami
lia del Baloncesto. Desaros unas 
felices fiestas y un próspero Año 98, 
y qu~ ójala se cumplan todos los ob
jetivos previstos. Un cordial salu
do: 

La Junta Directiva 

UN Gn"I.N~SIO A TU MEDIDA 

MARIANO JIMENEZ AMPUERO 

MOTOCICLETAS: 
CARRETERA - CROSS 

ENDURO - SCOOTERS 
.GRAN STOCK MOTOCICLETAS 

DE OCASION 
ACCESORIOS 1 as MARCAS 

Por el precio de ·~n Gi~nasio 
te damos todo un club. 
VEN A CONOCERNOS 

los recogen gratuitamente 
llamando, los martes por la 
mañanas, al: el. Valdemarías, 28 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 230548 . .. Tfno. y Fax.: 241351 
Recuerda y .colabora. Móvil 929 17 85 05 45.007 TOLEDO Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 234114 
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• José Alberto Martínez 
Dobón, Presidente de la 
Es~uela de 1,\.tletismo del 
Polígono, es contunden-

te en su afirmación a la 
conclusión de la reunión: 
"Habrá Pista de Atletis
mo en el Barrio". "Es im-

posible que nadie pue
da hacer otra interpre
tación, fue un acuerdo 
de todos". 

"Sí habrá Pista d'e Atletismo" 
Después de años de reivindicación, de cam-
bio de parcelas adecuadas y proceso de en
clave, de reuniones, plenos Municipales y de 
Distrito. El pasado 2 de Diciembre se cele
braba una esperada reunión . 

VECINOS: ¿Qué decisiones se toma-
ron en esta reunión? 

ALBERTO: La pista de atletismo es un 
hecho para nuestro barrio. Bien es cierto que 
habrá que. esperar unos cuatro meses para 
saber que tipo de pist~. 

~: ¿Porqué esta hueva etapa? 
A: La instalación de ' la Universidad en 

los terrenos de la Fábrica de Amas es un nue
vo elemento que coincide o confluye con 
nuestra reivindicación. La explicación que se 
nos dió es, que al formar parte la Facultad de 
Ciencias del Deporté, ésta debe contar con 
instalaciones deportivas concretas y dentro 
de ellas la Pista de Atletismo; considerada 
de Alto Rendimiento, pero tienen que sol
ventar otra circunstancia, y es sí los terrenos 
donde se pretende ub.icar, tiene capacidad 
para aguardar la Pista d~ Atletismo por su 
dimensión. 

V: Supongamos que cabe, ¿Nos queda-
mos sin Pista? 

A: No, no, ... Sí cabe, se construiría allí la 
de Alto Rendimiento y; ' automáÍici;n~nte ;~n 
nuestro barrio, y para el ejercicio del 98, co
menzarían otra al menos de 6 calles . en el 
Polígono. Sí no cabe en la Universidad la de 
Alto Rendimiento se haría en el Polígono. 

V: O sea, ¿Qué han reconocido que en 
nuestro barrio hace falta una Pista, con 
independencia a que se construya en la 
Universidad y así lo expresó también Je
sús Fernández, Presidente de la Asociación 
de Vecinos "El Tajo"? • 

A: Efectivamente, la filosofía del Direc
tor General de Deportes y la de todos los pre
sentes, fue la necesidad o conveniencia de 
construir una písta aquí. 

V: Aunque la reunión fue muy positi
va, ¿Hubo momentos que la posición de la 
A.VV. "El Tajo" y la tuya, centraron al
gunas desviaciones? 

A: Es, cierto, lo importante es resaltar lo 

José Alberto Martínez, Presidente de la 
Escuela junto a Jesús Delgado 
y componentes de la Escuela 

positivo y la reunión fue po's itiva, y dentro 
de ésta como en este tema viene siendo habi
tual , I~ Asociación de Vecinos y la Escuela 
de Atletismo del Polígono, a la que repre
sento y estuve en nombre de ella, por pUF!í 
evidencia, sabíamos con exactitud lo que 
queríamos. 

V: ¿Explicita esto algo más? 
A: Lo que allí se fue a discutir, es la Pista 

de Atletismo del barrio. Lo que se pretendía 
después dé tanto tiempo, es que se tomarán 
decisiones políticas concretas y e1l9 pasado 
en que el barrio cuenta con 5 Colegios de 
EGB y 2 Institutos, ahora de ESO. Un gran 
número de jovenes, una tradición en prue
bas, una Escuela de Atletismo que queremos 
extender a todas las disciplinas, no sólo ca
(reras, sino lanzamientos, saltos, etc, yeso si 
es una iñversión social, sólida, seria y de fu-
turo. 

V: ¿En la financia~ión también hubo 
avances? 

A; Ese es otro punto importante. Por pri
mera vez, el Ayuntamiento -y yo lo celebro-

se situó muy positivamente y admitió la 
cofinanciación y mantenimiento. Creo que 
la Junta y Ayuntamiento no se arrepenti
rán. Tendrán en el futuro motivos para ce
lebrarlo. 

V: Después de este largo camino, tu 
que te has comprometido desde hace 
tiempo con esta reivindicación, ¿ Qué sen
sación sientes? 

A: Bueno, en primer lugar, creo que en 
esta reivindicación, como en todos los te
mas del barrío, lo que lamento es que se 
tenga que dar tanto la lata. Un ejemplo que 
puede ser muy ilustrativo. Tiremos un ob
jeto o basura en tres puntos de nuestra Ciu
dad, ¿Donde actuarán primero para quitar
la? La respuesta es palpable. Lo triste es 
que tengamos que estar reivindicando lo 
que nos pertenece. Creo que el "viaje" ha 
merecido la pena y desde luego, no conci
bo ni albergo ninguna duda, la Pistp se hará 
después de tantos avatares. ¿En qué podría
mos creer si no la construyesen? Sería tre
mendo ... 

V: Y la Escuela de Atletismo ¿ Cómo 
va? 

A: Bien, muy bien, pero sobre eso te 
podrían hablar mejor Chus (Jesús Delga
do) y. Aurelio. Estamos en un momento 
"dulce". La celebración el pasado mes del 
Cross de Promoción, ha sido un hecho po
sitivo. El Parque de «Los Alcázares» es un 
marco muy atractivo, con un trazado que 
nuestros monitores ha realizado muy bien 
y el «calor» de las edificaciones próximas. 
Los mayores tuvieron una grata impresión, 
y ha valído también para que se interesen 
por los entrenamientos, su horario. Algu
nos desconocían que era en lugar habitual 
de entrenamiento de la Escuela. 

V: ¿Y qué días entrenaÍs? 
A: Bueno, una hora 'todos los días de 

lunes a viernes, a pa'rtir de las seis menos 
cuarto. Tenemos más de 50 niños y niñas 
de toda edad escolar desde los 6/7 años 
hasta júniors. Todo el que quiera puede per
tenecer a la Escuela de Atletismo del ba
rrio. 

Asistentes a la reunión solicitada por el Presidente de la Junta Municipal de Distrito 
del Polígono con el Director GeI1eral de Deportes de la Consejería de Cultura de la 

Junta de Comunidades:'deCastilla-La Mancha 

• Javier Martin deJ'Burgo Sirnarro. Director General de Deportes .. 
• Angel Múñoz Bodas. Presidente de la Junta Municipal de Distrito. 
• Antonio Moraleda. Delegado Provincial de Cultura. 
• Manuel Espinosa. Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo. 
• Angel Dorado. Conée]al del ICAM en el Ayuntamiento de Toledo. 
• José M'. Poveda. Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo. 
• Enrique Lázaro. Presidente del Club Atletismo Toledo. 
• Alberto Martinez. Presidente de la Escuela de Atletismo del Polígo

no. 
También asistieron como miembros de la Junta Municipal del barrio: 

• Jesús Femández. Presidente de la Asociación de Vecinos «El Tajo». 
• Enrique Pérez Cantalejo. Por el Club Baloncesto Polígono. 
• Luis Marín. De la Asociación de Jubilados y Pensionistas Santa Ma

ría de Benquerencia. 
Integrantes de la Escuela de Atletismo del Polígono 

• Luis Fernández. Por la Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión". 

J 
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~'~.tI Benquerencias ~> La pupila de Julio Rey fue vencedora en el Cross-de Sonseca 
~ y 1W 
~ Malquerencias ® Sonia Ruiz, una gran revelación 

Benquerencia para las personas 
e instituciones que han consegui
do que se limpien los vertidos 
incontrolados. . 

para el atletismo toledano 
Malquerencia con protesta y de
nuncia para las Cajas de Ahorro 
del Polígono (CCM que es la que 
más falla, C. Madrid y Argentaria) 
porque el domingo día 30 de No
viembre (entre otros días) tenían 
fuera de servicio los cajeros auto
máticos. 

Benquerencia, acorde con estas 
fechas, para las personas que sin 
importarles que les consideren in
genuas, piensan que la participa
ción, la reivindicación, las críticas 
democráticas, son útiles para pro
gresar. 

Malquerencia para los responsa
bles de la caótica situación de 
nuestras peatonales y entorno, que 
no mueven un dedo para hacer va
riar esta situación. 

Benquerenci.as-Malquerencias 
aportadas por los vecinos. 

Sonia Ruiz. primer puesto en el Cross de ' • 
Sonseca 

... , ....... -.. 
Caja Castilla La Mancha presenta la nueva tarjeta 6.000 Maestro CCM. La tarjeta para no 
ir cargado de tarjetas. Vaya donde vaya, la nueva 6.000 Maestro CCM le abre todo un 
universo de ventajas. Con ella podrá: . 

• Disponer de efectivo en una red de cajeros automáticos que cubre los cinco continentes. 
• ,Comprar en millones de estab!ecimientos de todo el mundo .• Pagar sus compras 
comodamente. Al contado o mediante pago fraccionado en 30, 60, 90 Y hasta 180 días, 
isin intereses!, o financiándolas, según la cuota de amortización que usted elija .• Y además, 
disfrutar de un seguro de accidentes gratuito. 

Acérquese a nuestra oficina más próxima y solicite info'rmación sobre la nueva Tarjeta 
6.000 Maestro CCM. Cuando la conozca no querrá salir con otra. De compras, por supuesto. 

Use las faljetas CCM y consiga 
iregaJo segurof 
Cada vez que usted realiza una compra de 1.000 ptas., o retira 10.000 
ptas. en. un cajero automático con las tarjetas CCM, obtendrá 1 "punto 
regalo " . Acumula,ndo estos puntos podrá conseguir hasta 28 magníficos 
obsequios, a cada cual más valioso . 

iPida hoy mismo su nueva tarjeta 6.000 Maestro y obtendrá los primeros 
50 puntos gratis! 

Sonia Ruiz Andrade es una joven caflaria, só sus primeros estudios. Hace cinco años 
afincada en Toledo, que el pasado fin de se- que también fijó su residencia en el barrio y, 
mana consiguió vencer en el popular Cross a pesar de pertenecer a un equipo foráneo, 
de Sonseca. Sin duda alguna, Sonia se está ella sigu.e entrenarido en el Polígono. 
erigiendo en la gran revelación de la tempo- Su buen mom~nto·de forma comenzó el 
rada, pueS la carrera realizada en Sonseca año pasado. "Viendo que terminaba Magis-
00 p~só inadvertida para nadie. terio y contaba con bastante tiempo par¡f en-

Estajoven comenzó a correr a los II años trenar pensé tomármelo más en ·serio. Para 
de la mano de Aurelio GÓmez. "Casi fue no haber hecho umi 'buena temporada de 
como por casualidad. Salí un día de merien- cross, la pista se me dió muy bien. Era la pri
da con un grupo de amigas y vi a .unos chi- mera Vez que ganaba a mi compañera Raquel, 
cos que hacían atletismo, Me gustó y le pre- que siempre ha sido muy buena. Al ver que 
~unté al entrenador, si podía correr con ellos: había hecho una buena temporada de pista, 
Me dijo que sí y allí me presenté" decidí que tenía que ir para arriba", 

Desde entonces su progresión ha sido Su objetivo ahora se encuentra en conse-_ 
huena. Ha tenido altibajos, pero esta tempo- guir estar al tinal de temporada entre las quin
rada, segunda en categ?ría senior, ha comen- ce mejores de España. "Sé que para correr el 
I.ado con buen pie, algo que ella explica de Campeonato del Mundo hay que estar entre 
manera muy sencilla. "Yo siempre he corri- las 6 u 8 primeras, La verdad es que me está 
do con la Escuela de Atletismo. Hace tiem- animando mucho la progresión que estoy 

~ 

po que Aurelio me dijo que subiera a entre- haciendo, pero me falta quizás un poco más 
nar a Toledo con Rosique, porque aquí todas de confianza en mí". 
las chicas eran más pequeñas y yo no tenía Es por todo esto por lo que Sonia es una 
con quien entrenar. Y en toledo me terminó convencida de los beneticios que reportaría 
~ucediendo lo mismo. El año pasado decidí al barrio la construcción de la pista de atle
.;alir a entrenar sin ningún tipo de compro- tismo. "El hecho de tener una instalación de
miso, porque quería acabar la carrera (M a- portiva adecuada supondría que nosotros no 

gisterio). Entonces ellos (Ju- tendríamos~.que desplazamos hasta Toledo 
l-io Rey y su pupila Raquel) para poder entrenar, puesto que somos mu
empezaron a venir a 7ntrenar chos los que practicamos este deporte en el 
:d circuito nuestro. Yo los veía barrio.' Ad~más, los niños de todos los cole
y le pregunté a Julio si podía gios del Polígono podrían también utilizar
entrenar con él para poder te- lo, pues salen a correr por los alrededores y 
ner una compañera de entre- esto supone un rompepiernas . Esta instala
namiento. Posteriormente me ción, asimismo, supondría una diversificación 
husqué una manager y ésta, a ' en el atletismo, pues habría gente que se de
su vez me buscó un equipo dicaría a otras disciplinas". 
donde poder correr y así fue Finalmente, 'Sonia quiso destacar. que 
como empecé a correr con la "una cosa fundamental para mf es que siem
:\.D.U. Salamanca" . pre he considerado al entrenador como a un 

Sonia llegó a Toledo ~ padre, primero fue Aurelio y ahora Julio". 
los 10 años, procedente de Sólo esperamos que esta "toledana" siga co
Gran Canaria. Desde siempre sechando éxitos y sea una de nuestras repre
ha estado muy vinculada con sen tan tes en el próximo Campeonato del 
nuestro barrio donde inició. su Mundo. 
carrera deportivá y donde cur- R. M. Nogués 

Unión Inmobiliaria de Toledo, C.B. 

Teléfonos. 23 22 11 
-232111 

UNITOL, Agencia Inmobiliaria 
desea Felices Fiestas ' 
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y Próspero Año 1998, 
a todos sus' clientes 
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y vecinos del barrio 
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