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Probablemente la'visita de la
Consejera de Obras Públicas
de la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha no tenga más importancia que la
que queramos darla nosotros,
pero sí es cierto que desde la
tan nombrada visita y las gestiones realizadas por la
A.Vv. «el Tajo» en materia
de urb.anismo en el barrio con
ella misma y con el Delegado Provincial de Obras PÚblicas Julio Roclfíguez, entre
otros, vamos a mejorar la

cara del Polígono. El barrio de las que aún no conocemos
está de enhorabuena con la la ubicación exacta, suponnoticia conocida y confirma- drán una inversión de alrededa que salió desde la dorde550millonesdepeseConsejería de Obras Públicas tas que irán con cargo a los
de Castilla la Mancha de la presupuestos de la Conseconstrucción de 100 vivien-, jería de Obras Públicas de
das de promoción pública en 1999.' Si podemos decir que
nuestro barrio durante 1999. el proyecto ha sido redactaSegún informó la propia ' do por una asesoría externa
Consejería estas viviendas, y que ya está en manos de la
que un principio se adjudica- mencionada Consejería donrán en régimen de alquiler, de sus técnicos lo estudian y
serán para jóvenes.
revisan para su posterior liEstas nuevas viviendas, citación y construcción.
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ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

LA DECLARACiÓN UNIVERSAL DE

Derechos Humanos
ARTicULO 1 ·To dos los seres humanos nacen libres e iguales en dignida d y
derechos. y dot ados como están de razón y conciencia. deben comportarse fra ·
tern almente los uno s con lo s otro s.
ARTicULO 2 ·1. To da persona tiene todos los derechos y liberta des proclama·
dos en esta Declaración. sin distinción alguna de raza. color. sexo. idioma. reli·
gión. opinión política o de cu alquier otra indole. origen nacional o social. posi·
ción económica. nacimiento o cua lquier otra cond ición.
·2. Además. no se hará distinción alguna fundada en la condición política. jurídi·
ca o int ernacional del país o territorio de cuya jurisdicción dep enda una persona:
tanto SI se trata de un país independiente como de un territorio bajo administra·
ción fiduciaria. no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de sobera·
nía.
ARTicULO 3 ·Todo individuo tiene derecho a la vida. a la libertad y a la seguri·
dad de su persona.
ARTicULO 4 . Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. la esclavi·
tud y la trata de esclavos est án prohibidas en todas sus formas.
ARTicULO 5 ·Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. inhu·
manos o degradantes.
ARTicULO 6 ·Todo ser humano tiene derecho. en todas partes. al reconoci ·
miento de su personalidad jurídica.
ARTICULO 7 ·Todos son iguales ante la ley y tienen. sin distinción. derecho a
igual protección de la ley. Todo s tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discríminación.
ARTicULO 8 ·Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. ante los tribu·
nales nacionales competentes. que la ampare contra actos que violen sus dere·
chos fundamentales reconocidos por la Co nstitución o por la ley.
AinicULO 9 ·Nadie podrá ser arbitrari amente detenido. ni preso. ni desterrado.
ARTicULO 10 ·Toda persona tiene derecho. en condiciones de plena igualdad. a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cual·
quier acusación contra ella en materia penal _
ARTicULO 11 ·1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presu·
ma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. conforme a la ley y en
juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantias necesarias para
su defensa.
·2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de someter·
se no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el mome'nto de la comisión del
delito.
.
ARTicULO 12 ·Nadie será ob jeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.
su familia. su domicilio o su co rrespon den cia. ni de ataques a su honra o a su
rep utación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
ingerencias o at aques. .
ARTic ULO 13 ., . Toda persona liene derecho a CIrcular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado.
·2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país. incluso del propio. y a
regresar a su país.
ARTicULO 14· f En caso de persecución. toda person a tien e derecho a buscar
asilo. y a disfrutar de él. en cualquier país.
·2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propó sitos y principios
de las Naciones Unidas.
ARTicULO 15· 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
·2. A nadie se privará arbitrari amente de su nacionalidad ni del derecho a cam·
biar de nacion ali dad.
ARTicULO 16 . ,. Los hombres y las mujeres. a part ir de la eda d núbil. tienen
derecho. sin restricción alguna por motivos de raza. nacionalida d o religión. a
casa rse y funda r un a familia. y disfrutarán de iguales derecho s en cuanto al
matrimonio. dur ante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio .
·2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los fu tu ros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
·3. La familia es el elemento natural y funda mental de la sociedad y tie ne dere·
cho a la protección de la sociedad y del Estado.
ARTicULO 17 . 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colec·
tivamente.
·2. Nadie será privado arbit rariamente de su propiedad.
ARTicULO 18 ·Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. de
conciencia y de religión; este derecho incluye la liberlad de cambiar de religión o
de creencia. así como la libertad de manifes tar su religión o su creencia. indivi·
dual y colectivamente. tanto en público como en privado. po r la enseñanza. la
. práctica. el cul to y la observancia.
ARTicU LO 19 ·Todo individuo tie ne derecho a la libert ad de opinión y de expre·
sión; este derecho incluye el de no ser moles tado a causa de sus op iniones. el de
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investigar y recibir informaciones y opiniones. y el de difundirlas. sin limitación
dJ! fronteras. por cualquier medio de expresión.
ARTicULO 20 . ', . Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.
.
·2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
ARTicULO 21 ·1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país. directamente o por medio de representantes libremente escogi.dos.
·2. Toda persona tiene el derecho de acceso. en condiciones de igualdad. a las
funciones públicas de su país.
·3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas Que habrán de celebrarse
periódicamente. por sufragio universal e ig'ual y por voto secreio u otro procedi·
miento equivalente que garantice la libertad del voto.
ARTicULO 22 ·Toda persona. como miembro de la sociedad. tiene derecho a la
Seguridad Social. y a obtener. mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional. habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. la
satisfacción de los derechos económicos. sociales y culturales indispensables a
su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
, ARTicULO 23 . 1. Toda persona tiene derecho al trabajo. a la libre elección de
su trabajo. a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec·
ción contra el desempleo.
·2. Toda persona tiene derecho. sin disc;iminación alguna. a igual salario por
trabajo igual.
,
.
·3. Toda persona Que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria. Que le asegure. así como a su familia. una existencia conforme a
la dignidad humana. y que será completada. en caso necesario; por cualesquiera
otros medios de protección social.
.
-4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defen·
sa de sus intereses.
ARTicULO 24 ·Toda persona tiene derecho al descanso. al disfrute del tiempo
libre. a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones perió'
dicas pagadas.
ARTicULO 25 : 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure. así como a su familia. la salud y el bienestar. y en especial la alimen·
tación. el vestido. la vivienda. la asistencia médica y los servicios sociales neceo
sarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo. enferme·
dad. invalidez. viudez. vejez u otros casos de pérdida de· sus medios de subsis·
tencia por circunstancias independientes de su voluntad.
·2. la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especia·
les. Todos los niños. nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio. tienen dere·
cho a igual protección social.
ARTicULO 26 . 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita. al menos en lo concerniente a la instrucción elemental V fun·
dament al. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y
pro fesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todo s. en función de los méritos respectivos .
·2. La educa ción tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fort alecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades funda·
mentales; favorecer á la comprensión. la tolerancia'"'y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. y promoverá el desarrollo de'las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
·3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación Que
habrá de darse a sus hijos.
ARTicULO 27 . 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad. a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios Que de él resulten .
·2. Toda persona tien.e derecho a la protección de los intereses morales y mate·
riales Que le correspondan por razón de las producciones científicas. literarias o
artísticas de que sea autora.
ARTicULO 28 ·Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social
e internacional en el que los derechos y libert ade s proclamados en esta Declara·
ción se hagan plenam en te efec tivos.
ARTicULO 29 . 1. Toda persona tiene deberes respec to a lá comunidad. puesto
que sólo en ell a puede desarro llar libre y plenamente su person·alidad.
·2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. toda persa·
na estará so lamente sujeta a las limitaciones est abl ecid as por la ley con el único
fin de asegurar el reconoc imiento y el resp eto de lo s derecho s y libertades de los
demá s. y de satisfa cer las justas exigen cias de la moral. del ord en público y del
bienestar general en una sociedad democrática.
·3. Estos derechos y libertades no podrán. en ningún caso. ser ejercidos en opa·
sición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
ARTicULO 30 · Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sen·
tido de Que confiere derecho alguno al Estado. a u~ grupo o a una persona para
emprender y desarrollar actividade s o realizar actos tendentes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades roclamados en esta Declaración.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS

CAN8iO

ALQUILO plaza de garaje en
CI Río Fresnedoso.
TF. 925240355 .
VENDOp¡'lrcela en Burguillos,
de 790 m2. con todos los ser·
vicios, agua, luz. teléfono. calle pavimentada, excelente si·
tuación, muy económica. TF.
925 37 04 05 - 608 22 57 75.
VENDO parcela 3.500 m2. én
el Polígono industrial , con grúa
torre y 2 naves con oficina y
vestuarios. TF. 925 23 20 46 .
VENDOpiso en Avda. del Tajo,
nº 16. Con 3 dormitorios, salón comedor, cocina, baño,
calefacción. TF. 925 23 04 46.
AL-QUILO piso de 3 dormitorios. salón. comedor, cocina,
tendedero. terraza y baño.
Zona Toledonuevo. Ga"raje
opcional. Calefacción yascensor. TF. 925230237.
RENAULT Clio. 16 válvulas.
Año 96. Con llantas Speedline
con 60.000 kms.

TF. 925 23 20 46 .
SCOOTER marca Malagutti ,
con 3 meses y 600 kms . Color
gris. TF. 925 23 20 46.
VENDO Honda NSR de 75 ce.
Con 16.000 kms. En buen estado. 150.000 pts.
TF. 925 23 20 46 .
ALQUILO apartamento en el
Polígono. 3 dormitorios , salón,
cocina y baño con mampara.
Amueb lado. Ventanas de aluminio, ascensor y NA. 45 .000
pts. TF. 925241092 .
CENTRO DE ADULTOS POLIGO NO. Abierta matrícula de
preinscripción. C/Valdehuesa,
16. TF. 925 23 40 79.
VENDO piso económ ico. 3
dormitorios, 2 terrazas. salón.
TF. 925 23 01 73.
VENDO piso de 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina semiamueblada, aseo, 2 terrazas y
trastero. Calefacción individual.
TF. 925 23 00 27.
VENDO o alquilo garaje en
edificio Castilla . Precio a convenir. TF. 925 24 10 15.
POLÍGONO.Vendopiso.3dormitorios, salón-comedor, baño,
cocina, terraza y tendedero.
Calefacción. TF. 925230631 .
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Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de
Toledo.
CI. Cedena, núm, 4.
Teléf. 925 23 03 40.
Fax. 925 23 13 45
Redacción
Alfonso Cebrián, Chema Fernández,
Publicidad: Fernando Garzón.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas cuya publicidad hace posible la
gratuidad de e.ste periódico.
El informativo VECINOS está abierto a
la aportación y opinión de todos ,los
vecinos.

Veinte años de Constitución (1)

ace veinte 'años los españo- tensa actividad terrorista de ETA y nes han nacido y se han criado con
les ·en referéndum nos do- de los GRAPO; que casi diariamen- nuestra Constitución. La sociedad
tamos de un instrumento de te ponían algún cadáver 'sobre la había roto con los usos y costumconvivencia, fruto del consenso, mesa de negociación. A todo esto bres del franquismo y demandaba
que tenía la virtud de actuar como hay que añadir una escasa inversión un nuevo compromiso, y esta reaelemento de cohesión frente a las empresarial.
lidad social hacía que los más reprofundas divisiones que enfrentaAfortunadamente la Iglesia tomó fractarios, algunos incorporados
hoya tareas de gobierno, cada vez
ron a los españoles. El camino no
fue fácil: hubo que pasar el amarmás aisl'ados, tuvieran que sumargo desierto de la dictadura, que
"Los españoles
se al consenso que ya era un hecho
decidimos que había para la mayoría de los españoles, y
rompió violentamente con la legaImprime: EDICASMAN,S,L.
lidad constitucional republicana y
que, con sus hechos, estaban conTeléf.: 925255042
llegado el momento .quistando el derecho a ser llamase impuso a los españoles medianTirada: 6.200 ejemplares.
te la práctica de la represi,ón polítide vivir de otra
90S ciudadanos y no súbditos y deD.L. TO-21 0-82.
ca y convirtió a España en un estamandaban la sanción política que
manera",
do policial; aunque ya er:t el exilio
convirtiera en ' realidad política lo .
Entrega de trabajos para
y en la clandestinidad se fueron
que en la calle era simple realidad.
el próximo número hasta
sentando las bases de oposición a
El consenso obligó a la renunel día 18 de Enero.
la dictadura y del futuro 'consenso partido decidido por la:democracia, . cia: el PSOE tuvo que retirar la
constitucional al que se incorpora- bajo la dirección del Cardenal emnienda republicana, el PCE no
ron representantes políticos del úl- Tarancón. Estos tremendos proble- pudo incorporar todos los contenitimo franquismo y que dieron vida mas políticos y estructurales se po- dps sociales, que siempre, y con raa la extinta DeD. Muerto el dicta- dían visualizar en las matanzas de zón, nos recuerda Anguita, y tuvo
ARTES
dor, el franquismo residual preten- Vitoria, Montejurra, Atocha; en los que reconocer la consagración de
" l:
GRAFICAS
dió una tímida reforma del Estado asesinatos y secuestros de jóvenes la economía de mercado;, la dere:
COMPOSICION cuyas hechuras se rompieron, no como Árturo Ruiz 'y Yolanda cha procedente del franquismo, que
,DE REVISTAS Y por el diseño sagaz e inteligente de González. Aquel fue el escenario en entonces sólo hablaba castellano inPERIODICOS . algunos personaje~, consejeros el que se produjo el consenso cons- cluso en la intimidad, empezó a diáulicos del primero Príncipe y des- titucional.
gerir una nueva estructura política
el. Martínez Simancas) 2
pués Rey, sino por el empeño deci- '
Pero no todo era negativo. Lo~ de España que reconocía las nacioTIno. y Fax.: 925255042
dido de los demócratas españoles, españoles decidimos que había lle- nalidades históricas y el Estado de ·
TOLEDO
principalmente, como siempre, de gado el momento de vivir de otra las Autonomías y dejar que la solas clases populares, que apoyaban manera y nu.estra vitalidad de en- ciedad entrara en la Constitución a
a los sindicatos, organizaciones cí- tonces desbordaba los márgenes 'través del reconocimiento de los deti/bes
vicas y ciudadanas y a los partidos que se nos quisieran poner. Cual- rechos de las minorías, de la necede
izquierda, El tránsito de 1975 a quier manifestación cultural o sidad de una fiscalidad progresiva,
@rnándeZ s.L
1978 estuvo jalonado por tremen- lúdica, cualquier reivindicación de la protección de los derechos cidos escollos: desconfianza de los socio~aboral , cualquier relación viles, que luego cobrarían cuerpo
ALUMINIOS
militares a la transición, que tuvo persorlal o de grupo se convertía en con las leyes de divorcio y la pos· Talleres de Aluminio
su punto álgido en la oposición a un empujón más ~acia la caída de terior e insuficiente del aborto; el
y Cristalería.
la legªJización del Partido Comu- la política y de la sociedad disena- reconocimiento de las parejas de
· 'Aluminio de Rotura
nista de España; convivencia entre das por los epígonos del hecho, la abolición de la pena de
de Puente Térmico.
la policía y los grupos de franquismo . Descubrimos nuestros muerte, el Estatuto de los Trabaja· Mamparas de Baño:
ultraderecha, de escasa implanta- cuerpos, supimos que el sexo no era dores, el nuevo Código Penal.
, Persianas de todo tipo.
ción pero protagonistas de accio- pecado y se hizo norma la libertad
La democracia por fin tomó carC/. Arroyo Cantaelgallo, 4
nes violentas y amenazantes, a ve- que hoy, de forma irreversible, rige ta de naturaleza formal el seis de
Teléfs. 925233846 - 925 21 2438 ces criminales; y, como no, la in- las relaciones personales de quie- diciembre de 1978. Más tarde vino
Polígono Industrial
Tejero.
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V Semana de la familia de la parroquia de
San José Obrero
Un año más la parroquia de san José
Obrero, como preparación para las
fies tas de Nav idad, quiere ofrecer
unos días de especial in terés por la
famil ia como instituc ión bás ica que
hemos de promover y c uidar por
todos en la sociedad. Los actos más
signi ficativos son los sigui entes:
E l miérco les 16 de diciembre a
las 8 de mtarde te ndrá lugar una
celebración penitencial para experime ntar la mi sericordi a de Di os
Padre y para recordamos el valor
fundame ntal de la reconc iali ación
en la fam il ia.
El j ueves 17 ofreceremos una
charla co loquio con el títul o «la fa milia y el fu turo de la sociedad»
di rig ida por D .A lfonso Ramirez,
De legad o Di ocesano de Pastoral
fam iliar y Vida. Será en e l salón
parroquias de san José Obrero a las
8 de la tarde.
E l v iernes 18 a las 5 de la tarde
los j óvenes y ni ños podrán participar en el fes tival d e sembra dores
d e estrellas por las c.alles de l barrio, fel ici tando la nav idad y cantando vi ll ancicos. Más tarde, a partir de las 7 en el sa lón de las relig iosas, uniremos dos actos ya tradicionales en la parroquia: el pregón de navidad con una actuaci ón
treatral del grupo de j óvenes y el
bocata misionero que recaudará

fo ndos para nues tros misioneros en
Perú .
El sábado 19 te ndremos un acto
de convivencia fa mili ar con un concurso de migas en e l patio de la parroqui a seguido de una degustación
por parte de todos los asistentes. Por
la noche a la 10, se celebrará un a
hora santa de orac ión por los nuevos sacerdotes y di aco nos que serán orde nados en la cated ral el domingo 20 a las 11 de la mañana,
entre ell os se cuenta nuestro di ácono A ngel García-Rayo. Recemos
por él.
El domingo 20 a las 5 de la tarde se ce leb r a rá e l fe ti va l de
vill ancicos en la Iglesia parroqui al
y se entregarán los premios del concurso de dibuj o infa ntil.
E l lunes 21 tendrá lugar la fiesta de los niñ os con el fes ti val del
Movimiento I nfantil Cristiano en
el salón de las re lig iosas.
E l miérco les 23 los j óvenes tendrán la opoitunidad de disfrutar de
un día d e excursión al palacio de
hielo en Madrid y a l Planeta rio.
Tendrán que inscribirse antes del día
20 de diciembre.
El jueves 24 a las 12 de la noche celebraremos elll ~lc' imie n to del
Salvador con la traui c ional ' Misa
del Gallo seguida de un ágape
fratemo.

Est imados Sres .:
Los Tes tigos Cristianos de
Je hová q ueremos exp resar les
nuestro s incero reconoc im iento
por la loable labor que desempeña su asociación fomenta ndo e l
respeto a los derechos humanos de
todas las personas .
Aunque ya han transcurrido 50
años d esde q ue se apro bara la
Declaración Uni versal de los Derechos Hu ma nos, los últimos info rmes de asoc iacio nes como
Amn is tía Inte rnaciona l reve lan
que prácticame nte e n todos los
países se violan de forma sistelmltica derechos fundamen tales como
los recqgidos en los artíc ul os 1,
4, 18, 23 Y 25 de la Declarac ión.
Preocupados por esta lamentable
situación, los Testigos Cristianos
de Jehová han edi tado un número
especial de la revista quincenal
iDespertad! , publicada en 81 idiomas con un a t irada media de
19.617.000 ejemplares, que repasa el contenido de la Decl araci ón
Universal de los Derechos Hum anos y su importancia en e l orde n
intern ac ional, con una e ntrevi sta
a E isa Stamatopoul ou, directora
de la Ofici na de l Alto Comi sionado para los Derechos Hum anos Vamos a entrar e n la estaci ón más razón.
de Nueva York, a la vez que ana- fiía de l año, e l invierno, aunque a
El corazó n no es el sentimi enliza la situ ación de los derechos . juzgar por la o la de frío que viene to, no es la sensación ni la emoción,
humanos en los 185 países firm an- in vadi endo a E uropa éste parece el' corazó n es aquell o que más profunda mente somos cada uno de notes de es ta Declaraci ón y los fac- haberse ade lantado.
Algunos países sufre n la presen- so tros, el hombre y la mujer intetores determinantes para con secia del frío mu y crudame nte. Hoy, ri or que se expresa ex teri onnente a
g uir en e l futuro que se respeten
en las puertas del s iglo 'veinti uno, través de las palabras y las obras.
los derechos humanas de todas las
hay personas que mueren a causa El corazón es la persona, y la perpersonas, cualquiera que sea su
de ello, aquellas que no tienen ni sona se educa.
sexo, raza, nac ionalidad o re li- siquiera los más elementales medios
En un mundo en el que todo es
gión.
humanos para protege rse conve- vanidad y comercio el frío del coMediante esta campaña infor- nientemente. Éstas son , c:omo siem- razón parece apagar la vida.
mativa los Testi gos de Jehová pre- pre ocurre en tantos otros as pectos
¿Cuáles son los valores que se
tenden contribuir a que nuestra so- man ifiestame nte inj ustos de nues- fome ntan actualmente en nues tra
ciedad se conciencia del trabajo tro mundo, los más déb iles (los que sociedad (en la educación, el penconjunto que todavía queda por precisame nte por neces itar de la sam iento, el arte, los medi ós de corealizar para profu ndizar en una sociedad son rechazados por ell a. muni cac ión)?, habría que refl ex ioE n definiti va, no son útil es). ¿No nar sobre ell o, ser conscientes de las
cul tura de derechos humanos. Les
será esta realidad expres ióri de otra enormes y -graves carenci as que
adju ntamos un par de ejemplares
que pennanece in vis ibl e a nuestros ex isten, y ex ig ir todo aquell o que
de dicha revi sta y quedamos a su
oj os o que no queremos ver? Creo se le debe al hombre por e l mero
entera di sposici ón para s umini s- que sí,
hecho de ser persona, es decir, aq uetrarles gratuit amente cu antas coExiste otro frío que no es cl i- ll o que le constru ye y reali za como
pias adicionales preci sen .
mato lóg ico y que no sabe de esta- tal. As ími smo, habría que luchar
Aprovechamos la ocasión para ci ones ni de épocas del año. No só lo con todos los medi os a nuestro alen viarles nuestro saludo más cor- m ueren de frío quienes no encuen- cance, y mu y especiahnente dentro
tran e l modo de -cale ntarse. Hay un del ámbi to fam il iar, contra el modial.
frío mucho más du ro, un frío que delo de hombre que se está propug. Atentamente,
ll
ega a conge lar la vida más verda- nando y desarro ll ando hoy: uti li taTestigos Cristia nos de Jehová
dera de l ser hu mano: e lrrío del co- ri sta, funcional, consumi sta, super-

El sábado 26 te ndnl lugar a las
7 de la tarde el rezo de l rosari o de
las fam ili as .
E l domigo 27 ce lebraremos la
m isa de acción de grac ias de l nuevo sacerd ote Ange l.
A partir de l 28 has ta el 30 los
jóvenes podrán parti c ipar de los
torneos deporti vos y juegos que se
organi zarán. Igualmente reali zarán
la fe li citac ión nav ideña a los ancianos e impedidos de la parroqui a por
las casas, Por último, tambi én se ha
'preparado una convivencia del2 al
4 de enero en Barcience sobre «la
Igles ia y la vocación del hombre».

Es un servicio a las
familias toledanas .

El S:O.F.
camIna
contigo

1S6fr.

... ¡Ya, pero son muchos los casos
que se os escapan de las manos !
M uchísimos, aunque los términos muc ho o poco sean relativos,
por pocos que se nos escapen de
las manos si empre serán muchísimos. Nuestro objetivo debe ser tan
qu imérico como pretender e ncauzar e l c ien por c ie n de los casos.
E l bien es abund ante, pero soCursillos
mos nosotros, cad a yo, qui en lo
prematrimoniales 1999
hacemos escaso e ncorsetándo lo y
Para todos aquellos novios cristianos
acapará
nd o lo erró neame nte, es
que proyecten cont raer santo matridec
ir,
fij
ando
los valores y poni énmoni o durante el año 1999, las parroqui as del barri o Qfrecen dos curdo le «m arcas» al bi enestar. N os
sillos de preparación: el primero dará
pasamos la vid a esgrimiendo va- comienzo el 18 de enero a las 8 de la
lores de convivenc ia y convivimos
tarde en e! salón parroqui al de san
en la inco he re n~ia de omiti r nuesJosé Obrero (925-23008 1); el seguntro comprom iso con esos valores
do comenzará el 19 de abril , a las
8.30 en el salón parroquial de santa
que profesamos. Ahí está nuestra
María de Be nquerenc ia (92 5NAVIDAD , m omentos de derro230785).
ches
comerciales que le hacen perEs necesario apuntarse previader su identidad de paz, amor y
mente, con al menos una semana de
propós itos de compromisos conantelación, en la parroqui a respectiva a la que se pertenece.
c reto s d e so lidaridad has ta la
próxima Navidad . Esta es la cultura de que se impregna nuestra
famil ia y le roba identidad.
Ta m b ié n e s la re a d e l SOF
ficial... frío .
ori
entar
eStos valores que casan en
Tell elllos necesidad de calentar
el corazón. Sólo el fu ego del amor la fam ilia, y no pensamos só lo e n
puede obrar el deshie.[o de los co- aquellos que ce lebran la Navidad
razones. Desde e l amor como ho- desde la mani fes taci ó n de creyenguera vital vendrán a ser incandestes, sino en todos aquell os (que
centes los valores humanos que per- somos casi todos) los que en estas
miten el verd adero crecimi ento , la
fechas 'e sgrimimos valores de Paz,
verdadera mad urez y la verdadera
Amor, Respeto, Solida ridad , .. .
libertad. Sólo desde el amor tien'e Llevemos estos valores al seno de
sentido la vida.
nuestra familia dura nte e l puente
Pero el amor no es propi o del
q ue se tiende entre ésta y la próxihomb re, el amor es propio de D ios .
Dios es amo r. Por eso, te nem os ma Nav idad y así min aremos la
pereza, la inm ovilid ad, la incohem otivos no para vivir en e l pes imi srencia y cuántos anti valores se nos
mo, si no para vivir en e l amor, que
opongan.
se nos ofrece como un don con ti·nu ame nte. E l mund o cambi ará"
Desde el 2 1 de Dic iembre al 8
cuando cambien nuestros corazones
de Enero estaremos de vacac iones
y nuestros corázo nes cambiará n en e l Servici o de Orientac ión Facuando los pongamos ante e l sol inmili a r (SOF). E n e l Te léfo no
me n ~ o del wnor de Di os, entonces
Ami go de la Famili a 925 2 14338,
se derretirá invariablemente e l hie- .
se fac ilitarán te léfo nos para atenlo que los cubre, que no es otro que
e l de l propi o orgull o y ego ísmo (a der los casos urgentes du rante estos d ías.
nivel indiv id ual y a ni ve l soc ial).
No olvi déis so lic itar in fonn aS i los corazones de todos estuviesen en ascuas nadie moriría de c ión sobre e l curso de «Comun ifrío ni áun en e l más crudo inviercac ión en la Fam ili a» que se prono. ¿No será que estarmos muertos
yecta para Febrero próx imo.
por de ntro?
iFELICES FIESTAS!

El frío del corazón

QU ATRQ ~ENTRO DE ESTUDIOS
• Reportajes fotográficos
• Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de material fotográfico [-. . . "
• Reportaje vídeo
• Laboratorio color
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
• Impresión en camisetas
~
• Fotografía publicitaria·e industrial

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 2313 09 - TOLEDO

~ TALLER DE INFORMÁTICA
- Mecanografía - Ofimática
- Multimedia - Int err¡et _
- Cursos emi nentemente prácti cos
- Grupos reducidos
. - Resultados garantizados

~ TALLER DE INGLÉS
- Manual de actividades - Método audiovis ua l
- Enfoque comunicativo '
~

CLASES DE APOYO

- Gr upos reducidos - Atención individualizada

CENTRO DE ESTUDI OS QUATRO
CI Valdemarías, 37 - LOCAL 4
(Encima de la Casa de la Car ne, entrqd~_por el aparcamie~to)
_
TLF .: 925 23 2 903 "
.
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1999, año electoral
Dice el actual alcalde de Toledo que todo
el mundo sabe que no se puede realizar
todo lo que se promete en un program'a
electoral. No es el único que piensa de
este modo: hay muchos que utilizan es.tos programas como señuelos para encantar al electorado. Lo malo es que ya
casi nadie se los 'cree y por lo tanto la
técnica electoral aconseja que nos llenen
la cabeza de imágenes, generalidades y
grandes conceptos amplios y difusos, sin
un significado preciso, polivalentes y
poI isémicos, a ser posible escasos de texto, que nadie lee, dicen, y plenos de luz
y color. En re'alidad las campañas electorales, mediante técnicas publicitarias,
son ellas mismas el mensaje más allá de
lo~ . proyectos y procedimientos que se
vayan a emplear para resolver problemas
y avanzar hacia la cons~cución de objetivos de pleno desarrollo vital y democrático. De ese modo se pretende ~on
quistar al electorado al que ya no se quie-

re convencer mediante programas, argumentos y herramientas políticas, sino que
se busca la posesión, la seducción
donjuanesca y así eludir el compromiso
con los ciudadanos . Esta democracia
I
.
mediática, diseñada como espectáculo de
luz y sonido, se está convirtiendo en una
cultura del significante paralela al empóbrecimiento verbal y onomatopéyico
que cada vez se cultiva con mayor profusión: cuando no se tiene nada que decir, nada mejor que gritar o enseñar fotos con el encuadre preciso. .
Pero hay, y tiene que haber, una democracia de las ideas y de los hechos, y
sí no la hay, la tenemos que exigir.-Ténemos que saber diferenciar a quienes tienen un sentido de lo público y lo que' ello
significa en cuanto a reparto de riqueza,
de atención y de servicio~ de quienes
quieren dirigir nuestras instituciones
como si se tratara de una empresa privada, tenemos que hacer que la política

vuelva a sus foros naturales, que sea controlable por los electores. Hay que desconfiar de las grandes operaciones publicitarias y exigir un compromiso con
los ciudadanos que sea verificable y se
pueda visualizar con hechos.
. Para ser alcalde de Toledo, por ejemplo, creo que es necesario proponer a
los toledanos un proyecto y un programa que sirvan de verdad para resolver
viejos problemas, que reúna en t-orno a
ellos a amplios sectores de la población,
del mundo de la política, del trabajo, de
la cultura, que sea producto de un consenso social y político, que descienda a
la vida de la gente. Para ello es necesario acudir a las plazas y a las calles al
movimiento ciudadano, además de organizar actos de relumbrón donde las estrellas y los astros abarrotan de vacío
los espacios más propios de la calidez
de la farándula.

Alfonso Cebrián Sánchez

Casualidades de la vida
Quisiera dirigir esta carta-protesta a las
lúcidas mentes-políticas que tan sabia y
equitativamente gobiernan esta ciúdad y
especialmente el "bienquerido" barrio
del Polígono.
Pese a que todavía no he votado nunca en unas elecciones municipales o generales, siempre me he visto rodeado
(acosado dir'ía yo) por la propaganda y
demagogia electoral con la que periódicamente nos asedian los diferentes partidos políticos. Siempre promesas y promesas acerca de proyectos a emprender
en el barrio, y que, casualmente comienzan a realizarse -si es que comienzantan sólo un par de 'meses antes de las
votaciones (sólo casualidad pienso inocentemente); obras 'que también casualmente se inauguran días antes de las elecciones con pregones, discursos de personalidades invitadas, fastuosa iluminación, fuentes que emanan agua abundantemente, ...
Pero llega el día posterior a las elecciones, y, ¡ah Amigo!, las mentes de los
ediles pierden súbitamente la memoria
(o tal vez casualmente). No recuerdan
las promesas realizadas tan sólo semanas antes (aunque sí se acuerdan de apagar las luces y cortar las fuentes, faltaría
más), y comienzan otros cuatro largos
años de abandono, desidia y despreocupación hacia una parte de Toledo, que

casualmente siempre es el Polígono.
Miro mi D.N.l., y en el apartado de
"localidad" leo: «Toledo», aunque debiera decir "Toledo de 2" categoría" (o «división», si me permiten el concepto futbolístico).
¿Es que acaso pagamos menos impuestos?, ¿No se acordaron de nosotros
a la hora de pedir el voto? Muy corto
fue su paseo por nuestro barrio - mapa
en mano ya que ninguno lo conoce más
que de oídas - con fines puramente electorales (vini, vidi et «olividi»). Y ese es
un punto muy importante que quisiera
señalar, pues ¿quién se preocupará más
por nuestro barrio que los propios vecinos/as que en él conviven?, ¿Se le ha ocurrido alguna vez a alguien votar como
presidente del Gobierno español a un'
sueco, un ruso o un japonés?, ¿Pues por
qué votar entonces a quienes sólo tienen
puesta su mente (y el presupuesto municipal, y esta vez no casualmente) en la
Reconquista, Avda. Europa, o Ronda de
Buenavista?
Siempre que me acaloro con estas
inquietudes vienen a mi mente expresiones 'de líderes políticos como «el Polígono es parte del futuro de Toledo»,
<<nuestra' política irá encaminada al desarrollo del Polígono», <<nuestra actuación en el Polígono no tiene precedentes», ... (¿cómo 'va a tenerlos si dicha ac-

tuación es precaria., por no decir inexistente?).
No obstante siempre les queda el recurso de intentar ac.allar las protestas con
«colos'ales y utilísimas» obras como Velódromos, Escuelas de Ho~telería privadas, Centros de la Madera y de la Arcilla Cocida, y demás dotaciones que, e~ta
vez no por casualidad sino por expreso
deseo (<<por la gracia de ... » les gustaría
decir a algunos) del alcalde se nos concede con gran magnanimidad. Pero claro, es que 'no se queda en eso la cosa;
paseas por otros lugares de tu misma ciudad (domicilios edilicios para más inri)
y la desesperación e impotencia aumentan proporcionalmente al derroche, ampulosidad y ostentación observadas.
Por todo ello y por una regla de tres,
si la «urbanización» consiste en algunos lugares en jardines, parques vigilados e iluminados, alumbrado exorbitante, limpieza pulcrísima, y en otros, en
replantación de cientos de «semi-árboles» secos, señalización de vertederos de
~scombros «prohibidos», barrizales pe~
tonales, porquería y dejadez omnipresente, farolas de postín, presidentes de
distrito missing; y por supuesto ¡Velódromos! (léase in crescendo), entonces
si España va bien (Imperator dixit) , pues
Toledo ya no digamos (aedilis
"rebuznit").

Feliz Navidad,
,..,
senora
Cuando llegan estas fiestas, las fiestas
navideñas, pensamos automáticamente
en la reunión, en el jolgorio y en los banquetes, entre otras cosas típicas de estas
celebraciones.
La familia se une, se acerca, celybran .
juntos y organizan todo tipo de saraos,
cas'i siempre. con una denominador
comun: esa reunión de encuentra organizada y patrocinada por una MUIER;
nuestra madre, nuestra tía o nuestra hermana mayor en caso de la falta de las
otras dos.
Puede ser un sentimiento femenino
(conste que los sentimiento no tienen
sexo) o una mayor iT!clinación femenina
a concentrar a los seres queridos alrededor, tanto a los seres o familiares más
cercanos, como los más alejados. Todo
esto sin duda conduce a la aglomeración
y al trabajo extra.
Nuestras madres, tías o herm~nas están dispuestas a aceptar de buen grado
todo este trabajo extra a condición de que
todo de muestre impecable y la familia
se sienta como en los anuncios de turrón
de la televisión.
Unás jornadas festivas que comienzan con la planifica.ci6r1y distribución
del espacio disponible tanto para adaptar camas, armarios y baños, como mesas, huecos en el frigorífico y en la despensa, las compras apresuradas y sin escatimar, ya que la familia se merece
siempre lo mejor; no nos acordamos de
la cada vez más empinada cuesta de enero y encontramos cómo las tarjetas de
crédito se esconden en los bolsillos pero
seguimos viendo cómo las amas de casa
arrastran enormes carros de compras.
En un gran número de casas a estas
mujeres se les pasan las fiestas rápidamente y sin apenas darse cuenta, entre
cacerolas y cubiertos, entre guisotes interminables y aperitivos, entre el afán de
agradar y el orgullo de ver a todos reunidos.
Quizás es mejor hablar, compartir y
apoyar en estas y en todas las fiestas,
aun'iue se descuide un poco la disposición de·la mesa y el pavo de Navidad,
pero son estos y otros momentos de reunión familiar los que se graban en las
memorias y perviven en ñuestras horas
más solitarias.

Isabel Álvarez Domínguez

J.c.o.P
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OLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
. BELLA$ ARTES

Avda. Boladiez, nº 155 -Tt. 925 23 15 96
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO
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MUEBLES DE OFICINA

AGENCIA INMOBILIARIA

SISTEMAS DIAZ

'APINº84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
e/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Larca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 0908
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MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES

",~~EMAS COMPLEMENTOS

~
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. ....-'1 ..

Av. Boladiez, 153
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 925230760
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"Jóvenes consumidores" tI
Vivienda

Compra de un coche
Si hay una edad a la que los jóvenes hemos ansiado llegar, son
los 18 años, para poder sacarnos el carnet de conducir y tener nuestro propio vehículo, un
símbolo má de independencia.
Pero normal mente no nos paramos a pensar qué coche necesitamos,. sino cuál tiene la línea
más bonita, cuál mayor prestaciones, prestando más atención
al que tiene el amigo y a la publicidad que a nuestras verdaderas necesidades.

Sin duda, las mayores cotas de
independencia vienen dadas
porque tengamos un hogar propio. Pero dadas las características actuales del mercadolaboral, no todos los jóvenes podemos disponer de una cuando
queremos, y mucho menos en
propiedad.
La compra de una vivienda
es una decisión que hay que meditar muy bien, ya que supone
un imp~rtantedesembolso económico y, por lo general, una
atadura financiera durante varios años.
En el mejor de los casos, si
las cosas nos van bien, tenemos
trabajo estable y estamos decididos, es necesario tener" en
cuenta algunas recomendacio~

Aunque el coche ideal no nes:
existe, si vas a comprarte un
- Acude al Registro de la Procoche nuevo, estas recomenda- piedad para solicitar informaciones pueden servirte:
ción sobre las cargas que pueda
- En primer lugar, piensa para
qué lo vas a necesitar: ocio, trabajo ... para así poder elegir el
tamaño.
_ Calcula los kilómetros que
vas a hacer al año, para elegir .
un gasolina o un diesel. Ten en
cuenta que un diesel vale más
caro y sólo interesa a partir de
fos veinte mil kilómetros.
_ Si lo vas a usar principalmente en ciudad, compra un coche pequeño, manejable y fácil
de aparcar.
_ Ten en cuenta también que
a mayor potencia, mayor consumo.
_ Los extras' aportan comodidades, pero también las reparaciones son más caras.
Después de analizar todo lo
anterior, visita distintos concesionarios y elige, en función de
tu necesidad concreta y, de las
prestaciones, el que presente
mejor relación calidad/precio.

Compra coche usado
Si el coche que vas a comprar
es usado, te aconsejamos que lo
compres en un concesionario,
pues te tienen que ofrecer una
garantía de seis meses.
Además te aconsejamos:
- Que compruebes precios en
revistas especializadas, ya que
no existe ningún baremo oficial
. para tasar los vehículos de segunda mano.
- Que pruebes el coche, si
puede ser, con algún mecánico
de tu confianza.
- Que compruebes que la documentación está en regla y que
la tarjeta de inspección técnica
. (ITV) está al día.
- y que no olvides solicitar
fa garantía por escrito.

tener.
- Antes de firmar, lee deteni<lamente el contrato de compraventa, poniendo especial atenc~ó~ al plazo de entrega de ia
vIvienda.
- Infórmate sobre la hipoteca que pesa sobre la vivienda y
las condiciones de subrogación.
- Guarda la publicidad que se
ofrezca sobre la vivienda, ya que
a la hora de reclamar puede tener la misma fuerza que cualquier otro documento.
- En el momento de entrega
de la vivienda repasa minuciosamente el estado de la misma,
con el fin de reclamar ál vendedor las reparaciones que sean
precisas. El plazo para reclamar
defectos es de seis meses a contar desde la entrega de la vivienda; no obstante, también se pueden reclamar defectos constructivos que se manifiesten con el
kempo, en los diez años siguientes a la entrega de llaves.
- Por último, antes de firmar
cualquier otro documento es
conveniente asesorarse debidamente por un profesional o por
una Asociación de Consumidores.
Si la vivienda es usada, además de comprobar las cargas en
el Registro de la Propiedad, infórmate en la Delegación de
Obras Públicas de tu provincia,
pues existen unos precios máximos de venta por metro cuadrado útil, dependiendo de la localidad donde esté ubicada:.
Ten en cuenta también
que por comprar una vivienda, nueva o usada,
existen unas subvenciones.
Sobre este aspecto también
puedes informarte en las
. Delegaciones provinciales

de Obras Públicas.

Alquiler de vivienda

.

Si las cosas no no~ van tan bien
económicamente pero nec~sita
mos o decidimos independizarnos, no tenemos más remedio que buscar una vivienda en
régimen de alquiler. Presta atención porque estos consejos pueden resultarte de mucha utilidad.
- La duración de los contratos se pacta entre inquilino y
propietario, pero con la nueva
Ley de Arrendamientos Urbanos, el inquilino ti;ne derecho a
permanecer en la vivienda durante 5 años. Así, si por ejemplo el contrato es de I año, existirán prórrogas anuales hasta alcanzar los cinco.
- Como inquilinos, podemos
desistir del contrato antes de los
cinco años, en el mOfTlento de
renovar alguna de las prórrogas;
para ello debemos manifestarlo
por escrito con al menos 30 días
de antelación.
- Si transcurrido el plazo de
5 años queremos seguir en la vivienda y el propietario no nos
notifica con un mes de antelación su voluntad de no prorrogar, el contrato se prorroga por
plazos anuales hasta un máximo
de tres años.
- La renta se actualiza anualmente en función de lo que suba
el IPC.
- El pago, salvo que se estipule lo contrario, es mensual y
el inquilino debe solicitarun recibo de pago.
- Es muy importante leer el
contrato, pues en él se deben reflejar quién paga los impuestos
y los gastos de comunidad.
- Igualmente importante es
hacer el depósito de la fianza en
la Delegación de Obras Públicas. La fianza consiste en una
mensualidad, si la vivienda está
sTn amueblar, y en dos si está
amueblada. La fianza se recupera una vez concluido el contrato
si no hemos producido ningún
desperfecto.
- Si la vivienda es amueblada, es conveniente comprobar el
estado de los muebles y que los
electrodomésticos funcionen.
- Por último, en caso de que
el propietario quiera vender la
vivienda como inquilinos tenemos preferencia.

Nuevo centro de la
a
visión "Sta. M
de Benquerencia"

Nuestra «pequeña gran c~udad»
está experimentando un gran
crecimiento y con ella las exigencias de sus habitantes, los
cualés demandan cada vez más
nuevos servicios, con profesionales que nos asesoren y cubran
con total garantía esas necesidades de nuestra vida cotidiana,
bien sea en el campo de la Salud o cualquier otro sector.
Por esa razón contamos ya en
nuestro barrio con un nuevo cen- .
tro en el cual solucionar la mayor parte de nuestros problemas
visuales como son la miopía y
el astigmatismo en los jóvenes,
problemas de cansancio en los
ojQS y dolores de cabeza provocados en su mayoría por mala

visión, malos hábitos en nuestro entorno de trabajo, etc ...
Por otro lado se ofrecen servicios especializados en Visión
tratamiento . del
Infantil,
estrabismo y ambliopía (ojo
vago) tan común en los niños ,
así como sesiones de Terapia Visual y baja visión, además del
control y deteccióri del glaucoma (tensión en Los ojos) y cataratas en nuestros mayores.
EL Centro de la Visión "Sta.
MO de Benquerencia" se encuentra situado en la calle Río
Gévalo, 4 - IO.C, junto a
autoescuela Medina, detrás de
Caja Rural. Para asistir a ' consulta llamar al Tlf. 925 23 28 60.

CENTRO DE LA VISION
§1f~l' M\~IQIl~ !DllI8ll~(Q!lJllIQll~ILlI~
Otra. Concepción P. Martln - Colegiada N.O 6.314

ESPECIALISTAS EN EL
.CUIDADO DE-SUS

CONSULTA PREVIA
PErICION DE HORA

1:r 925 23 28 60
e

RIo Gevalo, 4 -1. 2
Poi. Sta. M. B de Benquerencia
TOLEDO

: ·'1tewidaet
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de Acuerdo

Por El Empleo
En Castilla-La Mancha hemos suscrito

el acuerdo del esfuerzo y la solidaridad.
El acuerdo por el empleo.
Con programas de innovación, formación
y prácticas en empresas.
Programas sociales y de orientación.
Fomentando el autoempleo y
los incentivos empresariales.
Porque en los próximos dos años vamos
a' invertir 20.000 millone~ de pesetas en
el desarrollo de 20 programas
con un único objetivo: .

El empleo.
I'!'fórmate
en el Teléfono
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La A.C.U. "La Unión" aconseja racionalizar las compras navideñas

El intenso bombardeo publicitario incita a un
consumo no selectivo
{\nte la proximidad de las fiestas navideñas, la Asociación
de Consumidores y Usuarios
«La Unión» hace una llamada
de atención a los consumidores, para que hagan una compra reflexiva. La A.C.U. considera que en cierto modo el
consumidor aparece más indefenso durante las fiestas de
Navidad, ante el incremento
• de las compras y las consiguientes aglomeraciones que
le invitan a una compra
irreflexiva e inconsciente.

Así la A.C.U. aconseja:
- Antes de adquirir un producto o contratar un servicio
.
.
conviene comparar precIos en
distintos establecimientos. En
cualquier caso hay que tener
en cuenta que las campañas de
publicidad se intensifican en
estas fechas y que en mllchas
de ellas se exagera premeditadamente para intentar tras-

tocar los hábitos de compra.
- Haga una lista .d~tallada
de lo que realmente necesita y
procure no salirse de ella.
- No se deslumbre por las'
promociones 2 por 1 ó 3 por
2. Calcule el precio de la unidad y haga cuentas para comprobar si la oferta es verdaderamente rentable'.,
- Preste atención a las fe~
chas de caducidad de ,los productos alimenticios ,
- Los productos alimenti cios típicos navideños (cordero, besugo, mariscos y
moluscos) se pueden comenzar a adquirir y someterlos a
un proceso de congelación. De
este modo la calidad de los
alimentos ~s la misma y se
evitaran las prisas y aglome~
raciones que 'se producen en
los días previos a las fiestas.
- Si comp~'a productos congelados, compmebe que se encuentran en exposi tores

'frigoríficos a una temperatura,
de - 18 grados centfgrados y
que los envases están en perfectas ,condiciones.
- Pida siempre una factura
o el ticket de compra. Consérvelo durante un tiempo: será
necesario si quiere efectuar
cualquier reclamaCión.
- Antes de pagar pregunte
por la posibilidad de cambiar
el artículo. Los comerciantes
están obligados a cambiar los
productos defectuosos en
cualquier época del año.
- Compruebe que el etiquetado de los productos es correcto. Debe informar sobre la
composición y tratamiento
para su perfecta conservación..
- A la hora de comprar juguetes hay que tener en cuenta que un juguete debe servir
para aumentar la destreza y el
grado de conocimiento del
niño, a la vez que le divierta.
No se debe comprar un ju-

güete sólo por que se anuncia
en tekvisión. También conviene que los padres comprueben que los juguetes cumplen
las normas de seguridad que
establece la ley.
- Además la A.C.U. aconseja extremar las precauciones
a la hora de comprar juguetes,
ya que desgraciadamente siguen existiendo en el mercado juguetes de carácter
belicista y sexista, ¡ojo con los

juguetes que se confunden
con armas de fuego! . Acon-

p~r

su bajo precio.

Para comprar en tiendas decomisos, aconsejamo~:
- ExiGÍr el etiquetado en
·castellano.
- Exigir garantía.
- Optar por marcas conocidas que ofrezcan confianza.
- Por ultimo recuerda que
para la venta de PRODUCTOS PIRCOTÉCNICOS es
necesaria la autol;ización previa del Gobierno Civil, trámite que en muchos casos se
incumple, con el consiguien'te peligro para los usuarios.
El consumidor debe tener
en cuenta que gran parte de
estos productos, junto con los
de broma, no son inocuos y
que un uso indebido o un simple accidente pueden ocasionarle serias lesiones.

sejamos descart~r de «La carta de los reyes magos» cualquier juego que incite sentimientos belicístas en un niño,
y da un rotundo, NO A LOS
JUGUETES ,BELICOS y
SEXISTAS.
- Una llamada de atención
sobre los artículos que se adquieran en las llamadas TIENEstos productos jamás
DAS DE DECOMISO que deben de ser vendidos a meseducen a los consumidores nores de edad.

.

,

Castilla-La Mancha ya está integrada en la Escuela
.Europea de Consumidores
La Dirección General de Consumo se ha incorporado a las
actividades previstas para coordinar acciones en materia
de educación del consumidor,
junto a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Valencia y Galicia,.en lo
qU'e respecta al ámbito naciona!.
El objetivo que' se persigue
es la creación de una red estable de educación del consumidor para aunar esfuerzos,
compartir recursos., elaborar

materiales didácticos conjuntamente y hacer que fluya la
información, adecuadamente,
dentro de las comunidades
autónomas, las Oficinas Municipales de Información al
Consumidor (OMIC), los
asociaciones de consumidores y los educadores de consumo.
Esta red cuenta con el apoyo financiero de la Comisión
Europea y el respaldo del Instituto Nacional del Consumo,
así como de las instituciones

educativas correspondientes.
La red de educación del
consumidor dispone de una
«pedagoteca» con fichas descriptivas de los materiales
editados de educación del
consumidor, a la que se puede acceder también a través
de Internet (página web;
www , infoconsumo , es/
eecred).
La red también edita en
castellano la revista «Ni cemail», donde se den a cono-

SERVICIO OFICIAL

tJAGNEl'1

"'ARELL.

~

cer y se pueden intercambiar
experiencias con formadores
en consumo de otros países
europeos y latinoamericanos.
A todos estos datos se puede
acceder igualmente a través
de Internet. '
Hasta la fecha, se han publicado los siguientes materiales didácticos: «~xplorando qué es c.onsumo», dirigido a los escolares de educación primaria; «Servicios del
Consumidor», ,multimedia

TACÓGRAFOS

~Qc: I~Ar:Gr:JJ..,1

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE !'... UTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925232076
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

que desarrolla los contenidos
del módulo profesional inc1uido en el ciclo formativo
de tercer grado correspondiente; "Publicidad", guía
para abordar el tema en un
taller práctico a desarroqar
dentro de un plato de televisión, y "Pensar en euros",
multimedia para la impartición de actividades formatívas sobre la moneda única
destinadas a escolares, amas
de casa y tercera edad.

BRICOLAGE

MARVI
Espeéialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.

'c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO

Molduras
Frentes y
armários empotrados
. Tableros a medida
. Cubrerradiadores
. Cocinas, etc.
Mariano González Pérez '

el. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo
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TALLERES BONILLA
. Les desea a todos sus clientes .
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Por un barrio mejor
Nadie va a decir que a esta
Asociación de Vecinos" no le
gusta un barrio que se
adecenta, que se arregla, que
se ponen las mejores.condiciones para sus conciudadanos . .
Hoy comprobamos cómo
nuestro barrio crece, que ya no
se aglutina en una .envejecida
calle Alberche.que antes todo
lo regía (hasta hace no demasiado tiempo marcaba la línea
que dividía la zona habitada de .
la zona por habitar). Hoy, aforParque de la Luz (aún no arreglado)
tunadamente, vive mucha gente.que ya no trabaja exclusiva- nísticas, nos felicitamos, sin que se presente en nombre del
mente en una o dos factorías. duda, pero tomamos todos los barrio.
Es por esto por lo que desde la condicionantes en nuestras
No seremos nosotros, la que ·
A.Vv. se viene reivindicando manos y es cuando vemos que no se alegre de que "se paviuna amp liación de mejoras en se debe criticar lo verdadera- menten las calles del barrio
una proporción lo más razona- mente criticable.
(del casco viejo y nuevo), pero
ble posible.
Solo se nos presenta una ya es hora. Echando un as míEste fue el motivo que lle- duda: que estas mejoras sean nimas cuentas en un no demavó a esta entidad a elaborar producto de un año electoral en siado riguroso paseo por e l
hace algún tiempo una «l ista» el que estamos ya plenamente Polígono, todavía podemos
de prioridades qu.e deben ·me- metidos. Pero no es un temor contar más de .100 puntos nejorarse de manera inmediata. infundado o marcado por lo ex- gros por los que esta entidad
Por este moti vo se han hecho clusivo que puede suponer lleva mucho tiempo trabajannegociaciones en los ámbitos unas diferencias en las gestio- do para ue se mejoren y que
territoriales correspondientes nes llevadas a caba desde ám- han estado dorrnidos los últipara que zonas antes ¡no habi- bitos municipales, son temores mos tres años . Existen zonas
tadas y que ahora lo están me- fundados en una hechos más o de las que nadie se siente or- .
joren no sólo en su -aspecto, si menos irrefutables'. El gobier- gullosa de que se encuentren
no en sus medios que haga n no de nuestra ciudad no se 'ha cerca de sus viviendas.
estas zonas habitables con ga- acordado de no so tros para
Si existiera una verdadera
rantías. Siempre hemos exigi- nada en más de tres años de planificación y dedicación mído que zonas importantes de legislatura (dónde han estado nima (o al menos comparable
nuestro
barrio
vayan las inversiones en infraestruc- con la que tienen otros barrios
adecuándose a los y las ciuda- . tura, en cultura en nuestro ba- de la ciúdad) en cualquier mádanas que presumiblemente rrio, en materia de programas' teria en nuestro barrio, muchos
van a vivir en aqnellas zonas. educativos, de juventud, etc.). de los problemas se hubieran
Pero desde luego no hemos
Son temores que nos hacen solucionado de manera inteolvidado el, cariñosamente, pensar en que puede haber un gral y no a modo de parches
llamado «casco históI:ico» del interés claro de adecentar la fu- que no hacen más que retardar
barrio, no solo reivindicamos tura foto del barrio más ol\i.b un a solución de verdad. Quezonas nuevas. Por este motivo dado en inversiones de la ciu- remos que a rregl ~ n nuestras
no tenemos por más que ale- dad; nos tememos que estén calles y plazas pero sobre todo
gramos cuando vemos cómo poniendo bonito el fondo ~e la queremos que se actue de maen esta zona más antigua se foto del JConcejal (p robable- nera integral en nuestro entorhacen obras de mejoras urba- mente no habrá más de uno) no, que no se hagan las cosas a

salto de mata y que se piense rotond as de un macrominise n la problemática del barrio terio o poner tarima flotante en
de manera integ r a l e el antedespeého de alcaldía. El
integradora con el resto de la URBAN no se ha sabido gesciudad. Así estaríamos un poco tion ar y los más perjudicados
más seguros de que se iban a han sido los hombres y mujeacometer mejoras en el barrio . res con problemas que no se
duraderas y no parciales.
han resuelto, han sido los ·veYa no hay tiempo de hacer cinos y vecinas del barrio. No
esta planificación, ya es dema- recurran a este programa para
siado tarde. Solo se va a poder decir que el barrio ha sido bien
actuar en parchear de manera" tratado. El Ayuntamiento no ha
rápida, eso si, unas zonas que invertido apenas un duro.
en verdad lo necesitan pero no
Nos felicitamos que se arrese han planteado la·solución de glen diferentes calles con imlos p-roblemas que aquejan al portantes desperfectos y peliBarrio.
grosos para las integridades
" No parece que no sería per- personales (ya han arreglado la
tinente sacar a relucir el peligrosa Avda. Boladiez),
URBAN para contestar que se pero preferimos que las actuahan .invertido no se cuántos ciones sea n coherentes en
millones en el Polígono. No tiempo y forma (no queremos
creo que valga la pena recor- que se hagan edificios con fondarles que esta era una dos públicos y luego se entreinici atica europea pensada, guen a entidades privadas).
avalada y creada desde esta enUstedes son los representi dad para solucionar graves . tantes de todos los ci ud adanos
conflictos -del barrio y que se y durente toda la legis latura,
va a ir del barrio con más pena intenten no ser malos políticos
que gloria. Pero además tnm- y peores gestores e intenten
poco querríamos recordar que los ciu~adanos tengan sus
cómo se han invertido diheros mejoras en un tiempo prudeny fondos destinados a dar una cial y no siempre buscando el
solución social para ~rreglar voto para-el barrio .

TODO ESTO ES
TUYO

r.

cad·'ifa-

o

AÑOS A TU SERVICIO EN NUESTRO BARRIO
,CON TODO LO QUE QUIERAS

e

Vista CI Cascajoso

CAMARA KODAK + BARBIE ORIGINAL'M
1.999 PTAS
CAMARAS DE TODAS LAS MARCAS
10%DTO.
PELlCULAS DISNEY
15%DTO.
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BARRIO

Club Petanca Santa
María Benquerencia

Plena ·de la Junta d·e Distrito
El pasad o día II de di ciembre de
1998 se celebró el Pl eno de la Junta de Di strito de l barri o en el que
destacaron vari os de los puntos pueden ser importantes para las mej oras de futuro de l barrio.
Biblioteca P ública
El pleno de la ·Ju nta dispuso ha ~
cer un a resolu ció n que eleva rá a
pleno muni cipal en la qu e se había
de la Biblio teca Pú bli ca de l barrio.
Todos los co mpo nentes de la Jun·ta
es taban de acuerdo en que la ubi-·
cación actual no es la l1uís adecuada para un cenfro cultural tan im - .
portante y que reun e, según in formes de la propi a bibli otecari a, cerca de 7000 usuari os al año.
Partiend o de esta realipac;l y de
este an áli sis los co mponentes de la
Junta vot aron a favor de que se elevara al pl eno municipal la propuesta conjunta de que la upi cación de
lá Bibloteca en un futuro cercano
sea el del Centro Soc ial Poli valente
por construir en el barri o en un as
fechas ce rcanas. Esta es una de las
ubicac iones preferibl es por todos
los co mp o ne nt es de la Junt a,
incliud o el informe de la propía bibli otecaria que cree que es necesario para su ub icac ión óptima al rededor de 1000 metros cuadradqs,
pero no son capaces nin gun o de
descartar que, desp ués de algun os
in fo rmes de personas ajenas, algún
técnico de in forme favorab le. Por
esto no se descartaba que las pos ibles ubi caciolíes sean o bien la Casa
de la Cultura (con las obras precepti vas para adecuarl o) o el Ce ntro
Cív ico; si bien es te últim o no lo
veían ningun o claro pues todos coinc idían que debía seguir siendo las
depend enc ias admini strativ as de l

Durallle el año 1998 el Club de Petanca Sta. M Benquerencia ha venido
desarro llando competiciones y concursos donde han parti cipado un buen
número de vecinos , afi cionaoos y soc ios de este club. Ahora pasamos a
exponer la relac ión de ganadores de cada uno de los trofeos.
3

Ayuntamiento en el barrio.
Pasos elevados
En correspondenc ia de bernos
reseñar que ha llegado a la Junta de
Distrito una carta desde el Mnisteri o
de Foment o, desde la Direcc ión
General de Carreteras , donde se da
cuenta ~e que ya se ha aprobad o el
gasto para el estudi o de las obras
de tres pasos elevados en la carretera nac ional que di vide en nuestro
barrio la zona res idencial de la zona
indus tria l. Este proyecro ya es tá
ava lado por 125 mill ones de pesetas que se pueden in vertir desde este
momento entre el punto kil ométri co 3 y 5,3 de la carrtera indicada.
Debemos alegramos todos de
esta resolución ya que es un a reivindi cac ión ped ida desde hacía
mucho ti empo por esta Asoc iación
de Veci nos y por numerosos vecinos que veía n pe ligrar sus vidas,
incluso, cuand o se diri gían a trabaJar.
Ruegos y Preguntas
Debido a que era viern es, y por
otros moti vos de cada uno, al Pl e-

Ap~adero
El grupo muni cipal de ICAM-Nueva Izqui erda en el ayunt ami ento de
To ledo ha presentad o una moc ión
relac ionada con un a constru cción
que en otras épocas era un o de los
lu gares Imls visi tados por los trabajadores de las fac torías de Madrid
y que iban a trabajar all í.
Este apeadero hoy es menos uti li zado por la gente, pero si es cien o
que de los II vi ajes que se efectuan
entre Madrid y Toledo diariamente
5 de ellos tiene parada en el «Toledo
Industrial » que es este apeadero del

no de la Junta as isti eron muy pocas
perso nas, de ahí que los ruegos y
preguntas del público se ciñeran a
dos cues tion es pl anteadas por ·Ia
ASQc iaci ón de Con sumidores y
Usuari os del Polígono.
Por un lado se preguntó sobre
el presumible informe que, parecíá,
es taba reali za nd o el Ayuntami ento
de t oledo con respecto al problema de los co·ntinuados cortes de
sumini stro eléctri co. A es to el concej al Vi cepres idente de la Junta
co ntestó que qui en debe hacer ese
informe es la Consejería de Industri a y que puede decir que ya estaba en ell o.
Otra de las cuesti ones pl anteadas fu e la de la ilumin ación que en
estas fec has adorn a el bari o y, pl anteada por la misma persona (Lui s
Fern ández de ACU) la razón por la
que no ll ega a toda la CI Alberehe.
La respuesta del mi smo co ncejal es
que esta ilumin ac ión. es la mi sma
que se viene dando oiros años y que
si quiere otra nueva iluni in ac ión en
otras zonas deben ser los propi os
vec in os o comerc iantes los· que la
cos teen.

25 de febrero de 1998' (SS participantes)
1. Antoni o Fernández Araque.
2. Mari ano Martín , Rafael Martín .
3. Gregari o Guti érrez, Jes Íls Hi gueras.
15 de Marzo ~e 1998 (63 participantes)
l. Felipe Vill aseca, Al varo Pérez.
2. Sergio Gaitán, An gel Rojas, Gregorio Guti érrez.
3. (Consolación) Torres Al ejo, Fausto García, Jesús Hi gueras .
26 de Abril de 1998 (48 participantes)
1. Mari ano Marín , Antoni o Al ambid, Jesús Hi gueras.
2. Rafael Ludeña, Antoni o Vacas, An toni o Ordo ño.
3. (Consolac ión) Fé li x Sáchez, Rafael Martín , Ma nuel Onieva.
4. (Conso lación) Angel Pérez, Raúl Esteban.
24 de Mayo de 1998 (64 pa rticipantes)
l. Antoni o Fern ández Araque, Celusti ano Ordoño, Ange l García.
2. Raúl Esteban, Antoni o Romero.
3. (Conso lación) Manuel Onieva, Angelines Asensio.
4. (Consolación) Enrique Martín, Ju sto Co ll ado.
28 de Junio de 1998 (72 participantes)
l . Alvaro Pérez, Félix Sánchez, Modesto GÓmez.
2. Manuel Oni eva, José Braojos, Enri que Rochel.
3. Tomás Bl anco, Francisco Rand o, Ignacio Florín.
4. (Consolació n) Antoni o Vacas , Enriq ue Ma-rtín, Jesús García.
5. (Conso lac ión) Sergio Gai tán; Jorge Gai tán.
'
'6. (Consolación) José Pedreiío, Arcadi o Abad :
11 de Octu bre de 1998 (SS participantes)
l. Feli pe Vill aseca, José Escobar (padre).
2. Antoni o Araq ue, José Escobar, Alberto Gallardón .
3. (Co nsolaci ón) Ange l Rojas, Arcadio Abad, José Braojos.
4. (Conso lac ión) Manuel Oni eva, Tomás García.
8 de Noviembre de 1998 (54 pa rticipantes)
l . Ant9ni o Fermíndez, Pabl o Gaitán.
2. Salusti ano Ordoño, Angel Rojas .
3. Eusebio Mora, Sergio Gaitán.
4. (Co nsolación) Fausto García. José Braojos.
5. (Consolación) Pedro Uceta, AlberlO Gabaldon.
6. (Conso lación) Apo lon io de Miguel. Marcelino GÓmez.
Además in fo~m a m os que el próx im o 18 de dic iembre de 1998 tendrá
lu gar el últim o torneo del año en donde se entregarán quesos, lomos,
sa lchi chones, etc. en vez de trofeos.
metan las obras de arreg lo general, . Todas es tas competiciones han sido rea li zadas grac ias a las co laborade limpieza de esta mi sma zon a y ciones de la Junta de Comunidades de Cas till a la Mancha, Diputac ión
asfaltado, as í co mo limpi eza de Provinci al, Caja Castill a la Mancha, Patronato Deporti vo Muni ci pal,
Al catel y otras entid ades del barri o que han teni do a bi en co laborar con
hojarasca y mal eza.
nosotros.

del Polígono ·

barri o, mientras el trayecto de
Toledo a Madri d ( 10 viajes) 4
de ell os paran aqu í. Además
a lgun as de cstas paradas se
efec túa n en horarios tarde-nocturnos y all í apenas hay luz en
los cami nos has ta ll egar a la
zona res idencia.! del barri o.
Aquell a zona está repleta de
matorrales, de hierros oxidados,
de hoj arasca, de retamas que sobresalen por todos los lados, etc.
Es por es to por lo que desde
aquel grupo se so licita que se aco-

\

,

1

Nt'tI.
S,,,. lIe ltill,des
el. A lberclt e, 50 - Teléf 925 23 31 89 - TOLEDO
• PODOLOGíA

• MEDICINA GENERAL

• PSICQLOGíA

• A.T.S. PRACTICANTE

• ODONTOLOGíA ·

• FISIOTERAPIA Y MASAJES

• ANÁLISIS CLÍNICOS • ESTÉTICA Y NUTRICiÓN
• ALERGOLOGíA ~

• GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA

• RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
• TRAUMATOLOGíA

Artículos de Caza
y Pesca
"Cebos y Pez Vivo"

GRAN SURTIDO EN VINILOS
Abierto hasta las 21 horas.
hasta las 15 horas.

S~bados

Avda. Guadarrama, 36 - Local 8
Teléfono 925 23 06 63
45007 Polígono Residencial (Toledo)

~

MODAJOI/EN

i A los mejores precios!
• Ropa Vaquera
• Prendas de vestir
• Ropa Sport
Chico-Chica tallas grandes.
el. Alberche, 27. Local 7
Polígono Residencial
Tel.: 925 23 1878

Ronda de Buenavista, 29.
TOLEDO
Tel.: 925 25 5809
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Jose Luis Medina:

Mari Carmen Rey:
Cuando elegí vivir en el
barrio hace doce años, al
venir a Toledo, encontré
que estaba casi todo hecho,
digo casi todo pues siempre faltan cosas, sobre todo
en un barrio con tanta capacidad de absorción.
Según me cuentan personas muy conocidas que
viven en el barrio desde el
principio, la Asociación de
Vecinos, y con ella los primeros habitantes, fueron el
motor para que tengamos
autobuses, colegios, institutos, iglesias, guarderías y
todos los demás servicios
que ahora disfrutamos.
Quiero desde estas páginas dar las gracias a tantas
mujeres que, incluso embarazadas y con los niños
de la mano, se trasladaban
como podían a Toledo para
pedir 10 que tanto necesitaban para ellas y sus hijos, porque han conseguido hacer un barrio digno,
del cual estamos disfrutando todos,

Angel Dorado:

Antonio Galán:

Antonio Guijarro:

Tres hitos marcan el andar
de la A.VV.:
1. La A-VV ha sido el motor de muchas actividades
que empezaron en nuestro
barrio y, por su eficacia, han
servido para el resto de la
ciudad Toledo y diría que
hasta para la provincia como
son las fiestas, la enseñanza
de adultos, las APAS, los
campamentos, etc.
2. Las señas de identidad
de la A.vv. a lo largo de su
historia han sido la participación, la reivindicación y la
denuncia con independencia
d'e la fuerza política que estuviera en el poder. Este éspíritu s~ ha transmitido a los
demás.
3. El futuro y continuidad de la A.VV. dependerán
de que mantenga estas señas
de identidad para que de nin-,
guna manera se pueda convertir en correa de transmisión de esos poderes estableddos, tanto fácticos corno
políticos, es decir, que mantenga su independencia y su
pluralidad.

La Asociación de Vecinos del Polígono es sin duda alguna un referente de
participación y dinamización del barrio y d~ la ciudad. Es, ha sido y será
una entidad desde donde otras se apoyan para sacar adelante sus proyectos.
Sin embargo podemos .distinguir
dos etapas, al menos, bien diferenciadas, Por un lado una primera que en
tiempo coincide con los primeros
momentos democráticos del país. Esta
entidad era para el barrio la voz más
importante en todas sus reivindicaciones sociales, culturales, deportivas, de
salud, de vivneda, de educación, etc.
Era la entidad que aglutinaba todas las
peticiones y desventajas que soportaban los vecinos que primero habían
ocupado el barrio.
Una segunda etapa es la de con~o
lidación como entidad seria, responsable y capaz .de movilización social
importante. Con los primeros ayuntamiento democráticos llegó esta consolidación como entidad pero siguió
jugando un papel decisivo para el barrio consiguiendo logros sociales que
se hacen referente para toda la ciudad.
Se han conseguido programas europeos de los que todos deberíamos
beneficiarnos y se crearon y pensaron
desde esta entidad.

Ha sido determinante para la vida del barrio y de
la ciudad entera. Ha sido, en determinados momentos del barrio, la entidad que hizo posible
que este barrio fuese escuchado en las instituciones locales, regionales y nacionales .en sus reivindicaciones para las mejoras de los vecinos.
Está seguro de que 'este barrio no sería lo que
es ahOra de no haber sido por esta entidad; o bien
que es probable que los logros conseguidos lo
hubieran echo pero un periodo de tiempo más
dilatado.
Sin duda a aportado que el barrio no se haya
quedado aislado de la ciudad y así ha planificado las que han sido Fiestas grandes de la ciudad
durante mucho tiempo que, además del aspecto
lúdico, traían a gente de la ciudad a nuestro entorno' donde durante unas horas convivían.
Fue una entidad que reivindicó en un desierto
pero que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y reivindicar también cuando hemos pasado a ser una población importante y prácticamente completada de servicios, siempre' memorables.
I
Una entidad que ha sabido trabajar para abrirnos a Europa con iniciativas importantes que
buscaban, como siempre la solución de problemáticas que otros no abarcaban.
Pero sin duda ha sido la entidad que más ha
- hecho por dinamizarel movimiento ciudadanovecinal en toda la ciudad de Toledo siendo la primera que trabajó para que la voz de Itodos los
vecinos de Toledo fuera escuchaaa y ~nida en
cuenta.

Antes de responder a esta pregunta me
permito hacer algunas consideraciones: .
En los años 70 se partía de cero. En
el barrio sólo había unas cuantas casas y unos pocos vecinos. No había autobuses, ni tiendas, ni médicos, ni escuelas ni nada. Sólo campo baldío.
En este contexto nació la Asociación de Vecinos «El Tajo». Su lucha
derivó en dos vertientes:. por un lado
reivindicando y por otro creando.
Así nació el economato, la guardería, los practicantes, la escuela de adu 1tos, clubes deportivos y un sin fin más
de cosas. También se luchó por las libertades y por los ayuntamientos democráticos.
.
Con los 80 la Asociación se federa
con otras y, lucha por la participación
en las decisiones municipales. Participa, colabora, moviliza, presiona en pos
de las mejoras del barrio, potenciando
a la vez sus actividades de todo tipo:
vivienda, cultura, deporte, fiestas, etc.
En los 90 esta Asociación, declarada de utiljdad pública, se consolida,
siendo el ejemplo a seguir por otras.
Sólo con la llegada del Partido Popular al go~ierno municipal se la limita
al máximo la participación tratando de
quitarla protagonismo a la vez que se
intenta dárselo a airas con nula implantación social.
El URBAN fue uno de nuestros
grandes logros y a pesar de ello la Asociación sigue siendo un referente en el
. barrio desde el punto de vista social.
Lós ayuntamientos pasan y la asociación sigue. Son ya 25 años de lucha y
el prestigio qúe tiene se lo ha ganado a
pulso. Ya mira al futuro con un lema
alentador: UN BARRIO PARA EL SIGLOXXL
Y respondo a la pregunta. Los hombres y mujeres de la A.VV. «El Tajo»
- en estos 25 años, a pesar de que parece uri tópico, ha dado todo lo humanamente posible.

Jose Antonio Romero:
Persona joven del barrio que tiene mucho
que decir de la vida de esta entidad.
Poniendo en una balanza lo más justa posible las acciones de la Asociación en el barrio caben decir cosas buenas y otras no tanto.
Sin duda las cosas buenas ganan a las no
tan buenas. El progreso del barrio pasa por
la misma evoluci6n de la AVV. El barrio,
prácticamente en su totalidad, sale adelante gracias al esfuerzo desinteresado de un
puñado de personas que deciden dinamizar
la vida de un solar casi despoblado.
Uno de los aspectos que distinguen esta
entidad de otras es sin duda la de hacer acciones que buscan el bienestar generalizado de los vecinos y vecinas, qestacando una
sobre todas las demás: el cooperativismo
que ha hecho que muchas personas resuelvan los problemas de un buen número de
personas.
Por otro lado algo alabar de esJa entidad
es que siempre a procurado la mejora de la
calidad de vida de todos los grupos de edad
sin descriminar a nadie por esta razón. Esto
es algo que se antoja importante teniendo
en cuenta que ese debe ser el objetivo de
una entidad seria: beneciar al máximo de
personas que viven en el barrio.
Sin embargo no todo es totalmente bueno, y si cabe reseñar algo de lo menos bueno es la progresiva politización de todos los
movimientos sociales incluídos los vecinales que puede hacer que alguna persona no
vea con tan bueno ojos a una entidad que
aún tiene que realizar tantas cosas por el
barrio.

Eduardo Bretón:
Esta es una persona que ha vivido en el barrio desde su creación prácticamente y que
tiene mucho que decir a partir de sus' propias
experiencias vitales.
Distingue dos etapas muy claras en la vida
de la Asociación de Vecinos del barrio. Por
un lado una primera etapa en donde esta entidad debía tirar adelante con un número de
persona que vivían en el barrio y quien no
encontraban nada para poder desarrollarse
como personas. La A Vv. pone las bases adecuadas para que los vecinos convivan. Esta
es una de las características que marcan la
etapa inicial, y final, de la A.VV. Esta entidad hace que el barrio se una, se aglutine en
el marco de un entidad desde donde se canalicen las fuerzas unidas de los grupos del
barrio. Es el elemento de unión del barrio en
un primer momento y de sus vecinos.
Esta entidad y las actividades que ha organizado en su historia (fiestas, actividades
deportivas, etc), ha permitido que nuestro
barrio salga del aislamiento que podía suponer vivir a 8 kilómetros de la ciudad con servicios mínimos muy alejados y. solo a disposición cercana de los habitantes de otros barrios. Ha sido y es una entidad que ha hecho
que nuestro barrio ea conocido en toda la
provincia.
En un segundo momento la A Vv. se consolidó y empezó a pensar en acciones que ya
no tenían que ver tanto como al principio con
las cosas de «primera necesidad». Pens6 en
no aislarse en su mundo o salir a Europa consiguiendo programas europeos que benefician a una generalidad de la poblaéi6n del
barrio.

Angel Muñoz:
El presidente de la Junta de
Distrito del Polígono también
cree que todas las entidades
'vecinales le merecen un profundo respeto, pero esta en
particular más si cabe.
Hacen un trabajo encomiable que, sobre todo en los inicios de un barrio, como· el del
. Polígono fue muy duro y muy
sacrificado. Se tuvo que hacer un barrio de la nada yeso
es un mérito que le corresponde casi por completo a la
A.VV. «El Tajo».
Sin embargo, cuando las
necesidades básicas están cubiertas llega el momento de la
redefinición de los planteamientos que pueden ser hist6ricos. Llega el momento de
que las entidades vecinales se
replanteen los objetivos y las
formas. La participación'debe
canal·izarse desde las Juntas
Municipales de Distrito que,
en primer lugar, deben reforzarse en sus competencias y
en sus acciones.
Por aquí deben pasar las
nuevas acciones a desarrollar
desde las entidades vecinales,
asumiendo los nuevos retos
del futuro y sabiéndose responsables de una parte de su
historia.

J.J. MONTES, les desea a todos

LA MEJOR FORMA DE

expert

COMPRAR, VENDER O

1 GRUPO INMOBILIARIO DE TOLEDO ALQUILAR SU INMUEBLE
er
.

Teléfonos 925 23 22 11 -.925 23 21 11 .
el. Fuentebrada, 2 - Bis

EN EL POLIGONO

sus clientes Felices Fiestas
t/ AIRE ACONDICIONADO
t/ TELEFONíA MÓVIL
t/ ELECTRODOMÉSTICOS
t/ MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

J.J. MONTES

¡ ¡ ¡VISITENOS!!!
Comprobará que la seriedad y la garantía de calidad, NO SON SOLO PALABRAS
,

Peatonal Federico García Lorca, 26
Polígono Residencial - TOLEDO
•

Teléfs.: 925 23 03 66 - 925 23 03 91
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LA ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL TAJO"
INFORMA SOBRE LA 5 a COOPERATIVA
Que habien~o establecido el día 15 de diciembre del 98 como fecha tope para la inscripción en la 5 a cooperativa
promovida por esta asociación y con el fin de contactar con las personas inscritas con motivo de la convocatoria de
una próxima asamblea, todas aquellas personas que no hayan facilitado sus datos, deberán ponerse en contacto con
las oficinas del grupo gestor SERyICAMAN, S.L. Sitas en la CI Fresnedoso, 12 - bajo; Teléf.: 925 24 02 67.
Con el fin de posibilitar el proceso de constitución de la SS Cooperativa y actualizar los datos con que esta Asociación utiliza para
reivindicar mejoras para los vecinos del barrio, se efectuara una consulta a modo de Encuesta por las viviendas. Esta consulta será realizada
por dos personas identificadas mediante una tarjeta de presentación emitida por esta ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" .
.ENCUESTADORES

.1

I : Edificio o Urbanización _ _ sito en calle'

nO_ I
li N° de viviendas 000 Habitadas 000 Sin habitar 000 '
¡ Alquiladas
000' N° de vecinos 000
r

I

1

l

.

. -=-- .

Requerir terreno para coostruir viviendas en CoqJerativa
Facilitar ayudas para rehabilitar Edi ficia;.
Requerir ampliación de Instituta;, Colegia; y Coosultorio Medico.
Ra}uerir mejOOlS en Urbanisrro, mejoras Sociales, mejOOlS
Depcrtivas.
Ra}uerir la coostrucción de tm. Ccrnplejo para la Tercera Edad,
integrado en el Barrio.

Fi~ha de c~nsulta colectiva:

I :

1

DESTINADOS A:

l_-

ENCUESTA

l

DATOS PARA ElABORAR INFORME
Y CUANTIFICAR LAS VIVIENDAS
UBICADAS EN EL POUGONO
RESIDENCIAL.

JI

~-.l'

Ficha de consulta individual:

I

'i

I

1

PISO
LElRA
Vivienda PROPIA O Vivienda ALQUILADA O
N° de personas que viven en ella DO '
¿ Desearían cambiar de vivienda O

I

¿ A que ti~o ~e ':.ivie~da?

. ,'

I

1

1

I -,

~ ~~if~~1i~~ O ~olectivas.

LA ASOCIACiÓN DE VECINOS "EL TAJO" 1
_ _ __ --.l I
AGRADECE SU COLABORA~16N.
~
I

1,

IVA " AZARQUIEL
.

.

"~~

SU PISO EN UNA GRAN URBANIZACION DE 99 VIVIENDAS
* Plaza de garaje
* Trastero
* Ascensor desde garaje * Piscina
* Tres dormitorios
* Dos cuartos de baño
Con la posibilidad de acogerse a las subvenciones de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha así como
a las ultimas rebajas fiscales para la compra de un piso.
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. PROMUEVE:

~El0e

CONSTRUYE:
o.·. - •
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9
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- ... _~o _,
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INFORMA Y VENDE:

,
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11

FINANCIA:

SERVlCAMAN

~C~OS .~!: !~J<?". __ i~lm i~~~'1~~
~~~~7m~~~

SU VIVIENDA EN EL PASEO DE LA ROSA

SE CONVERTIRA EN ZONA DESEADA

I
I

.ADQUIERA ~U VlVlEHDA EH UHA
INFRAESTRUCTURA URBANA PROXlMA AL EDIFICIO:
ColegIo - Hlpermercado - Parados de autobús.
INFORMA y VENDE:

CONSTRUYE:

[C09ILVr 1

STOR

PROMUEVE:

SERVlCAMAN
Selvidos Wvienda Castilla la

M~

.

.wil
-

SERVICAMAN:
'
nO

UN TECHO DE CALIDAD REPALSA Tfno:

Col/e Fresnedoso,

12, bajo - TOLEDO

·24 - 02 - 67

,
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Nuevas ~ construcciones en el barrio
La Consejería de Obras Públicas comenzará el próximo mes
de enel~o de 1999 las obras de
adecuación de peatonales de
titularidad regional de viales
, y calles con una inversión de
134 millones de pesetas, Además el Gobierno Regional ha
proyectado la construcción en
nuestro barrio de 100 nuevas
viviendas que,-en régimen de
alquiler, irán destinadas a los
jóvenes.
Estas ' nuevas viviendas
quedan enmarcadas dentro de
una línea novedosa en la región de viviendas de promoción pública y cuyos destinatarios serán los jóvenes de
toda la región y en este caso
de nuestra ciudad. Así el Delegado Provincial de Obras
, .
Publtc'as, Julio Rodríguez,
.,
d b'd 1 d .
anuncIo que, e loa ,estlnatario de estas viviendas, el
tipo de construcción variará
adaptándose a las necesidades
reales de los jóvenes.
La ubicación exacta no se
sabe aún, pero si que estará en
el Polígono, y que los costes
, de construcción en régimen de
promoción pública serán asumidos por la propia adminis-

Julio Rodríguez anunció que las nuevas viviendas corresponden a una iniciativa
pionera en Toledo
- t .,
.
1 E
.
raClOn reglOna . sta tnver- ce este año 1998 se licite su gadas en régimen de alquiler,
~"
1 550
construcción a principios del si bien no está asegurado ni
slon estara cercana·a os
millones de pesetas de licita- año nuevo; construcción ésta descarta la posibilidad de que
ción con cargo a los próximos que la debemos acoger con con el paso del tiempo se puepresupuestos regionales, Para cierta ilusión teni,endo en da adquirir. esta vivienda meesta licitación la Consejería ya cuenta que es la primera ini - diante la compra de la misma.
ha ~ejado la elaboración del ciativa de este tipo de vLvendas
proyecto a una asesoría exter- en la provincia de Toledo.
Viales y peatonales
na que lo está preparando para
En el número anterior de
Los demandante de estas
su inmediata licitaci6n y cons- viviendas deberán cumplir «vecinos» adelantábamos la
trucción, ya que se tiene pre- con una serie de reqúisitos, noticia de la inversión regiovisto que el proyetto queda aún pronto para su especifica- nal en diferentes calles y peaaprobado antes de que finali- ción concreta, y serán entre- tonales de nuestro barrio. En

"

.

este sentido, la administración
regional ha licitado por valor
de 130 millones de pesetas las
obras en las peatonales que
nosotros sacábamos en el número anterior. Esta resolución
de la Cbsejería de 13-1 ] -1998
por ' la que se licita mediante
concurso abierto las obras con
expediente SR-TO-98-001 y~
está en información púbJica y
a la espera de ofertas (el plazo
de solicitudes de ofertas concluye el día 11 de diciembre
de "1998) que se remitan a la
propia sede de la Consejerí~
(Paseo del Cristo Vega).
El proyecto acometerá las
obras en las peatonales y consistirá en pavimentación, acerados y ad,ecentamientos de
parques públicos, realizadas
"según las especificaciones del
Plan General de Ordenación
Urbana de Toledo. Así en el
próximo mes de enero pueden
.comenzar las obras que dura- rán aproximadamente seis
meses y donde se procurará
que las molestias a los vecinos de las zonas afectadas por
las obras sean los mínimos.
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XX Aniversario de la

De 10 derechos formales a 10 realidades acuciantes y 10 ideas para seguir avanzando
Celebramos el Día de la Constitución comprobando su cumplimiento
B. Ideas para seguir avanzan- transgresores.
• Un desarrollo legis1ativo
do
,
• Es urgente un desarrollo le- más equilibrado entre el deregal que simplifique los proce- cho a la información y los dedimitmtos, endurezca las medi- rechos de los ciudadanos.
• Ley antimonopolio y
das provisionales y definitivas
y agilice los plazos en defensa oligopolio en los medios de
comul!icación.
de las víctimas.
• Un estatuto que garantice
• Son necesarios más programas y mejor dotados de asis- la independen({ia y el pluratencia a las víctimas d~sde el lismo para las televisiones púprimer momento.
blicas.
• El sistema educativo debe
introducir información y forma- 4. ART. 22 Y 23.- LOS DEción sobre estos riesgos y su- RECHOS DE ASOCIAB. Ideas para seguir avanzan- gerir las a~titudes de defensa. CIÓN Y PARTICIPACIÓN
do
• El sistema policial y judi- A. Realidades acuciantes
• La ley actual de 1964 es
• Es necesario desarrollar la cial deben actuar con medidas
preconstitucional. La demolegislación minucio sa mente más eficaces y activas.
cracia, además de representati-'
para proteger a la mujer.
• Hay que promulgar una 3. ART. 20.- EL DERECHO va, debe ser participativa si queremos una democracia avanzaLey de Parejas de Hecho con A LA INFORMACIÓN
da.
A. Realidades acuciantes
la máxima rapidez.
• La televisión basura nos in. ' Existe un déficit de
• Hay que modificar la Ley
vade por doquier.
asociacionismo en España que
de Extranjería.
.
• La manipulación de la in- g~nera una sociedad poco es• Todo el sistema educativo
debe recoger una formación formación por los medios de tructurado con consecuencias
clara contra el machismo, el ra- comunicación es alarmante. A . tan nefastas como: la violencia
los periodistas les resulta muy doméstica y juvenil, el racismo
cisma y la xenofobia.
• Son necesarios programas difícil mantener. su independen- ,- rampante y la xenofobia y
sociales bien financiados par~ cia prof~sional del dinero y del fenómenos tan terribles como
la drogodependencia, el aleodefender estos principios en ge- poder.
• Las televisiones públicas holismo y la anorexia.
neral y a las víctimas en partison instrumentos de propa- '
cular.
ganda del partido en el poder. B. Ideas para seguir avanzan• La existencia de grupos po- do
2. ART. 15.- EL DERECHO
• Promulgar una nueva ley
A LA VID A Y A LA INTE- lítico-económ ico s que conGRIDAD FÍSICA Y MO- trolan los medios de comunica- de asociaciones y participación
RAL
ción conforman un panorama que facilite la vida de los ciuque va del oligopolio al mono- dadanos en lás instituciones 10A. Realidades acucian tes
cales, autonómicas y estatales
• Las agresiones a las muje- polio.
con carácter consultivo.
res.
• Extender la capacidad de
• Las agresiones a los B. Ideas para seguir qvanzanreferéndum
a las Comunidades
inmigrantes y gitanos por parte do
de los violentos de toda cala• Creación de códigos y tri- Autónomas y Ayuntamientos,
ña: cabezas rapadas, fascistas, bunales de consumidores que exclusivamenté para asuntos de
etc.
califiquen trimestralmente a to- su competencia.
1. ART.14.- LA IGUALDAD
• Las agresiones a los me- dos los «medios» éticamente y
• Dotar con programas preANTE LA LEY
nores, principalmente niñas, en tengan la capacidad para pro- supuestarios públicos a las asola vida familiar y escolar.
A. Realidades acuciantes
poner la retirada de la publici- ciaciones que afronten los pro• La principal di scrim inadad institucional a los blemas sociales más acu-

La Constitución de 1978, de
cuyo XX aniversario nos felicitamos y nos congratulamos, es
un pacto, un CONTRATO SOCIAL POLÍTICO entre todos
los ciudadanos/as de España
que proclama y garantiza los
ideales, los derechos y obligaciones de todos ; y por otra parte nos configura como una democracia legitimada en la voluntad popular soberana: el gobierno d.el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Pero la Constitución , además de un Contrato social y
político, es un PROGRAMA de
actuac ión que es necesario
desarrollar y controlar periódicamente en su ejecución. El XX
aniversario es un buen momento para examinar si los DERECHOS FUNDAMENTALES
que proclama y GARANTIZA,
además de un bello catálogo de
derechos formales, se convierten en realidades palpables en
la vida corri ente para todos los
ciudadanos/as de España. Para
ello se necesitan tres resortes
que deben ejecutar los poderes
- públicos:
• El desarollo legislativo en
leyes y reglamentos.
• El desarrollo presúpuestario, adjudicando los medios
económ icos necesarios.
• El desarrollo de políticas
activas de todos los poderes del
Estado para su ejecución.
Verifiquemos cual es la situación de los más candentes
derechos de los ciudadanos/as
de España, examinando la realidad y haciendo propuestas de
solución.

ción es por razón de sexo, y
afecta a las mujeres de nuestro
país. También se discrimina, en
función de su orientación
sexual, a los homosexuales.
• Otro signo de discriminación muy importante es por el
color de' la piel o procedencia
cultural de l'as personas. Afecta fundamentalmente a los
inmigrantes y a los gitanos. Racismo y xenofobia son dos caras de una misma moneda que
vulnera la igualdad ante la ley.
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ciantes, antes menci.onados,
con métodos y criterios objetivos de concesión.

5. ART. 24.- EL DERECHO
A LA JUSTICIA
A. Realidades acuciantes
• La, ideología poiítica y social de .los jueces
' pesa.
,
.
totalmente en sus decisionesjurisdiccionales. En asuntos tópi cos para el mejor jurista sigue
siendo verdad aquello del siglo
XIX de "en España todo es posible y nada es previsible".
• La lentitud debida a las argucias procesales., la ausencia
de control del trabajo judicial,
y la impunidad práctica de las
resoluciones más disparatadas
hacen verdad la maldición:
.«pleitos tengas y los ganes».
• La dificultad objetiva de
organizar un sistemajudicial independiente y eficaz hace que
florezca la prepotencia. Y la
prevaricación, que es muy di~
fícil de comprobar, tiene una ta- ·
padera eficaz en el corporativismo.

. B. Ideas para seguir avanzando
• Que el Consejo General
del Poder Judicial asuma consecuentemente su función de
organiz'ación, inspección, con- .
trol y sanción porque los ciudadanos aspiramos a unaJusticia en la que se crea, más allá
del ceremonial y la liturgia.
• Los jueces y fiscales deben manifestarse a través de resoluciones judiciales, exclusivamente.
• En la práctica judicial los
ciudadanos debemos constatar
que los poderosos y los
prevaricadores no tienen privilegios con respecto al común de
las personas procesadas.
ooo-
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ASOCIACIONES DE VECINOS

Constitución de 1978
6. ART. 27.- EL DERECHO
A LA EDUCAClÓN
A. Realidades acuciantes
• La enseñanza pública,
como marco de educación en
la pluralidad, la igualdad de
oportunidades y la conviveQcia
pública, está siendo relegada
por políticas .presupuestarias
que privilegian a la enseñanza
privada.
• La calidad de la enseñanza está siendo desatendida. Y
tpdavía· no caben en ella la enseñanza con los medios necesarios de las lenguas extt:anjeras, la música, etc.
• La intolerancia, el sectarismo y el oscurantismo de determinados promotores educativos impiden una adecuada formación en temas como el sexo,
la salud, el consumo, la violencia doméstica y juvenil y el
racismo.
• Los-privilegios obtenidos
por la Iglesia para su religión
impiden un tratamiento
plüralista, laico y no sectario,
de las religiones y de una ética
civil.
• La enseñanza privada se ha
conve"rtido en un negocio mercantil donde lo que prima no es
e: alumno y la calidad de la enseñanzasino la rentabilidad.

B. Ideas para seguir avanzando
• Es necesario primar a la
educación pública con medios
presupuestarios suficientes. Es
el mejor antídoto contra el
oscurantismo y la intolerancia,
y la mejor garantía de la calidad yla igualdad de oportunidades.
'
' . Hay que integrar en los
-programas educativos la enseñanza de las lenguas extranjeras y la música con dotaciones
suficientes, la educación en el
sexo, el consumo, la prevención sobre drogas, alcoholismo,

violencia juvenil y domésfica,
religiones destructivas .,. educación para el deporte.
• Los poderes públicos y las
Asociaciones de Padres de
Alumnos- deben controlar más
eficazmente los centros privados educativos.

medio ambiente, a nivel nacion~l y mundial, del aire, el agua,
la tierra, la flora y la fauna, son
insuficientes para ser efectivos.

B. Ideas para seguir avanzando
• Es necesario considerar social y legalmente- a los dro7. ART. 35.- EL DERECHO godependientes como enferAL TRABAJO
mos. Hay que aumentar los proA. Realidades acuciantes
gramas públicos de prevención
• El desempleo es el mayor y rehabilitación. Resulta improblema de las sociedades aC- prescindible pers~guir más
tuales, y reduce a la nada todas eficazmente el «dinero negro»
las demás declaraciones de generado por la droga.
principios . Huelgan las discu• Se deben integrar a los
siones estadísticas.
drogodependientes.en el Sistema Nacional de Salud y en la
B. Ideas para seguir avanzan- Red Básiéa de Servicios Sociado
les.
• Aumento de las prestacio• Hay que cancelar todo el
nes por desempleo para que cu- apoyo económic~ y social de
bran ti toda la población duran- las administraciones públicas al
te todo el tiempo de duración deporte-espectáculo . Hay que
del paro.
. poner en cuestión el vedetismo
• Reducción de lajornada la- y el «dopping» que a veces
boral a 35 horas y de la edad de arrastra consigo el olimpismo.
jubilación por ley y convenios Hay que educar desde la escuesectoriales.
la primaria eri el deporte para
• Introducción de cláusulas la salud y la convivencia.
sociales en la contratación pú• Hay que desarrollar la legislación, la inspección y la
blica.
• Elaboración de un plan ge- sanción sobre asuntos de meneral 'de rentas mínimas de in- dio ambiente. Hay' que ' incluir
serción que garantice un sala- este asunto en los programas
rio social para todas aquellas educativos.
personas que tengan dificultades de supervivencia.
. 9. ART. 47.- EL DERECHO
A LA VIVIENDA
8. ART. 43 Y 45.- EL DERE- A. Realidades acuciantes
CHO .A LA SALUD Y AL
• La Ley del Suelo y el Nuevo Plan de Vivienda 1998-2001
MEDIO-AMBIENTE
A. Realidades acucian tes
son a todas luces insuficientes
• El origen de la mayor par- para resolver las necesidades de
te de la marginalidad y de la de- vivienda en nuestro país.
lincuencia son las drogas:
• El suelo, en lugar de ser
• La promoción, incluso con un bien funcional para edificar
dinero público, del deporte-es- viviendas y equipam ientos para
pectáculo y el vedetismo en los el trabajo y la cultura, se ha conmedios de comunicación es un vertido en un bien de inversión
fraude al derecho al deporte especulativa al servicio de incomo escuela de salud y ae con- tereses exclusivamente finanvivencia.
cieros.
• Los medios legales y eco• La ausencia de normativa
nómicos para la protección del suficiente y la falta de lI1S-

pección pública genera toda
clase de engaños y fraudes a los
ciudadan'Os sobre la calidad, las
medidas reales contratadas, las
cantidades anticipadas y los
plazos de entrega con escándalos históricos.
• Desde el punto de vista de
la financiación, la misma ausencia de normativa e inspección eficaz del Banco de España, hace que los Bancos y Cajas cometan toda clase de engaños y tropelías a los clientes
no expertos en los créditos hipotecarios, las subrogaciones y
los índices variables de renovación.

• La calidad de los productos y servicios, su composición,
los pesos y medidas, el precio
por unidades estandarizadas y
la fecha de caducidad siguen
siendo un sueño rercermundistao

B. Ideas para seguir avanzando
• Hay que avanzar en la legislación sobre el consumo, sus
sistemas de control y sanción,
desarrollando los sistemas ya
empleados en Europa.
• Es necesario incentivar a
los productores de bienes y servicios para que implanten «sistemas de calidad de producto,
B. Ideas para seguir avanzan- de proceso o total ».
do
• Es muy urgente poner en CONCLUSIÓN
vigor, no hace falta inventar, la
La Constitución no es un calegislación más avanzada de tálogo de buenas y bellas intenotros países europeos sobre la ciones colectivas que celebraespeculación del suelo, la cali- mos una vez al año. Debe ser
dad de las viviendas, las condi- un espejo de la realidad que nos
ciones de aq:eso, de venta y dice claramente si cumplimos
financiación, la inspección y sus objetivos. El país cr~ce, los
sanciones correspondientes.
datos macroeconómicos son
• Se debe limitar por ley los buenos, pero hay un 25 % de la
plazos de tenencia de solares población que está derivando
sin edificar y de viviendas sin hacia la pobreza, la segregación, la ausencia de represenalquilar. .
• La: creación de Cooperati- tación política y social. Esto se
vas para edificar viviendas para llama EXCLUSIÓN.
sus asociados debe ser
El espejo se nos puede fracincentivada fiscalmente con re- turar si no abordamos seriaducción del tipo de IVA.
mente este fenómeno. Las Asociaciones de Vecinos deben
10.- ART. 51.- EL DERE- continuar denunciando esta reaCHO A LA DEFENSA DE lidad y trabajando solidariaLOS CONSUMIDORES
mente para resolverla en nomA. Realidades acuciantes
bre de la Constitución.
• El retraso normativo sobre
Proponemos a todos los ciuel consumo ha producido en los dadanos y ciudadanas que diúltiIJ10S años grandes escánda- vulguen estas ideas para seguir
los que son la punta del iceberg avanzando en democracia y que
de una realidad mucho más ex- exijan el cumplimiento de los
tensa: el aceite de colza, el uso derechos proclamados en nuesdel -elembuterol, las vacas lo- tra Constitución.
cas, etc.
La Constitución Española de
• La aplicación de la norma- 1978 nos sirvió y debe seguir
tiva existente y su sistema de sinviéndonos para resolver los
inspección resultan claramen- problemas que hoy se plantean
te ineficaces.
en la sociedad española.

¿ No conoces nuestro establecimiento?

GAS TOLEDO, S.L.

INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.

e/. Guadarrama, 39
Tf.: 925230649. Póligóno. TOLEDO

Avda. Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925 25 1442/925229245

l~ queUr. ero UD ~ sIJ pule ~ presupua1n1
En nuestro estabfecÍlniento
encontrp;rás el regalo para
toda fa {alnifia, 40f sin pasar.te
de presupuesto.
UISITAnOS. En nUESTRAS 2 PLAnTAS
EnconTRARAS TAnTO EL REOALO
PEQUEftO COMO EL QRAnDE
PARA LA OECORACIDn DE TU HOOAR
y A LOS MEJORES PRECIOS

Deta.l.les para.:
... Boda.s
... Ba.-u.tizos
... Cor='UI11.o:n..es

el Río Fueotebrada 5, (PeétonaD
Polígono Residencial TOLEDO Teléfono 2416 25
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La pintada

Progresistas
La Asociación Progresistas
Santa
María
de
Benquerencia se constituye en marzo de 1997 por
iniciativa de un grupo de
amigos y compañeros que
tenian en común la idea de
ocupar un espacio, tanto
cultural como de ocio, que
no llenaban otras Asociaciones que con anterioridad
se habían constituido. El
ámbito de actuación es el
barrio de Santa M · de
Benquerencia, en el cual se
desarrollan todas las actividades relativas a conferencias, charlas coloquios, exposiciones, cursos de ajedrez,
etc .
En el corto tiempo que trancurre
desde nuestro «nacimiento» hasta la
fecha, se han desarrollado múltiples y
variadas actuaciones las cuales relatamos a continuación:
Exposición de dibujo y pintura Exposición de maquetas de aparatos
de ferias - Torneo de mus - Exposición sobre la historia del ferrocarril Exposición de bonsais - Creación de
la Escuela de Ajedrez - Viajes a las
Lagunas de Ruidera - Viaje a Alcala
de Júcar - Viaje al Monasterio de Piedra - Viaje a Segovia.

guientes puntos:
- Dimensión social
a) Los cambios sociales y la crisis de valores.
b) La influencia de los medios de
comunicación.
c) Los condicionamientos socioecon.ómicos y la dureza de las fOTmas
de vIda actuales.
. d) Los cambios en la estructura
familiar.
e) Los déficits educativos y ef
desconocimiento de las normas de
conducta y del sentido de responsabilidad por parte de los jóvenes.

- La dimensión individual y ramio '
liar
El ejercicio de la violencia es la
Dentro de las charlas-coloquio que expresión del fracaso, de la incapaanunciábamós en el anterior número cidad, de la descon,fianza en la palade «Vecinos», el pasado día 2 se cele- bra y de la falta de autoestima.
bró la relacionada con Violencia Juvenil a cargo del sociólogo Luis - La dimensión escolar
a) Crisis de identidad de la escueSacasa, en la que se analizaron los sila secundaria y de los profesionales

que en ella trabajan.
b) El énfasis de los aspectos curriculares y.Ja poca
consideración a la educación personal y social.
c) La distancia cultural
entre los profesores y los
contenidos
de
la
ensenanza y la cultura, los
intereses y las expectativas de lo jóvenes.
d) La situación de relativo ai lamiento de la escuela en relación al exterior.
e) Los altos indices de
fracaso escolar.
f) La flexibilidad en la atención en
la diversidad, que es aún insuficiente.
g) La forma de tratar los problemas
de disciplina.
h) Las Instituciones excesivamente rícridas o desorcranizadas.
'
i) Las difieuhades de comunicación y colaboración con los padres.
Después de un intercambio de pareceres entre los asistentes sobre los
temas antes mencionados se dio por
terminada la charla-coloquio.
En el aspecto lúdico-festivo y como
colofón al año que nos deja, esta Asociación celebró el pasado día 27 una
merienda-cena a la que asistieron los
socios y simpatizantes de la misma.
. Aprovechamos las líneas que tan
amablemente nos brinda .el periódico
«Vecinos» para desear a.todos una FELIZ NAVIDAD Yanimar a cuantas personas 'quieran pertenecer a esta Aso·ciación, para lo cual no tiene má~ que
llamar al teléfono 92524 1240.
Luis Sánchez Díaz

Asociación de Illujeres
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Como todos los años por estas fechas celebramos nuestra fiesta de despedida de
trimestre con la lIegada'de la Navidad. La
fiesta en sí es sencilla pero llena de mucha alegría, unas tapas, frutos secos y li-

monada; y como broche nuestras
compañeras de sevillanas nos
deleitarán con algunos bailes,
siempre bajo la atenta dirección
de Pepi. Tampoco faltará algún
poerna' de nuestra poetisaparticular, Beni.
Este trimestre hemos llevado
a cabo un curso de masaje y relajación con mucha aceptación
por parte de las alumnas, que han
quedado muy contentas, así
como charlas de distinta índole
para nuestro conocimiento y
ayuda, impartidas porespecialistas en las materias tratadas; en
fín seguimos con nuestros talleres de manualidades y nuestro
grupo de teatro y, como no, las
sevillanas.
La fiesta de despedida de trimestre será el día 17 de diciembre a las seis de la tarde.

Caminando el otro día por una calle de Toledo, de
repente mi vista se topó con una pintada que había
en la pared de una conocida tienda de ropa. Tenía un
no se qué muy especial que llamaría la atención de ,
todo el que pasara por allí. Era eso que conocemos
como un graffítí hecho con spray.
La pintada, hecha con un tluorescente color verde; decía: «Sandra, te quiero».
y pensando, pensando ... pensé: ¡pero bueno! ¡Qué
manera más descarada tienen ahora los jóvenes de
declararse su amor!
Aunque, es una forma bien bonita ¿verdad?
¿ y Sandra ... ? seguramente será una joven y encantadora chiquilla.
Me alejé de aUí pensando en lo que pensaría aquella chica cuando se vió aludida y publ icada así en la
pintada delatora.
Estoy seguro de que esta forma pública de declararse el amor, es el método más eficaz. Porque ... ¿qué
mujer, que ve su nombre en la pintada de una céntrica calle de su ciudad, se resiste o se hace la desentendida?
Desconocida Sandra: Si me escuchas, yo te quiero decir que valores el. mérito que tiene esa pintada.
Que ese chaval te quiere ¡jolín! ¿Qué más quieres?
Yo que tú, me haría una foto junto a la pintada, antes
de que la borren; para algún día enseñársela a tus
hijos (o a tus nietos).
Pien~o también en el enamorado y anónimo chaval, que aquella madrugada, decorando furtivamente la fachada de aquella tienda, se ponía a la altura de
aquellos caballeros enamorados, cuando escalaban
los altos y peligrosos muros de los ca~tillos, sólo por
ver un poquitito a su amada.
y pensando, pensando ... también pensé en lo que
pensaría el dueño de aquella p.ared cuando viera aquella pintada.
Luego mis pensamientos volaron hacia atrás, muy
atrás; para caer en la cuenta de lo que ha evolucionado la pintada popular y callejera. Aquellas de «No
pasarán » «Por el Imperio hacia Dios» «Rojos al paredón» «Vivan los quintos del 62» «La imaginaci'ón
al poden>; «Contra Franco vivíamos mejor» «Castilla
Comunera y una sola bandera» «No al trasvase». Pero
si me dieran a elegir, yo me quedo con "Sandra, te

quiero".

'

Jesús Herrera Peña

¡¡NUEVA APERTURA!!
CI Espinarejo, 3 (Polígono Residencial)
,al lado del Colegio Jaime de Foxá.
Teléfono 925 23 02 86. Móvil 929 74' 14 09

DISFRUTA APRENDIENDO INGLÉS GRUPOS REDUCIDOS
Ofrecemos clases de Inglés en todas las áreas impartidas
por profesores NATIVOS
• Clases específicas para niños a partir de 4 años
• Clases de conversación para niños y adultos
• Clases de gramática
, Preparación para los exámenes de Cambridge:
KET, PET & FIRST CERTIFICATE
• Cursos a medida para empresas

Horario: De Lunes a Viernes de 5 a 8 de la tarde.
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Infórmate e informa sobre, el SIDA. No dudes !SIDA
Un año más y dentro de los programas de Promoción de la Salud y de hábitos de vida saludable entre los y las jóvenes de la
Región, el Consejo de la Juventud de Castilia-La Mancha ha
participado en la campaña de
información y sensibinzación
sobre el SIDA, promovida por
la Consejeria de Sanidad y con
la colaboración de Cruz Roja,
Comité Ciudadano Ami-Sida y
Basida Este año la campaña del
Día Mundial contra el SIDA ha
tenido como público objetivo la
Juventud. El lema que ONUSIDA sacó este año es: "Lafuerza del Cambio: con los jóvenes
en campaña contra el SIDA".
A partir de este mensaje desde el Consejo de la Juventud en
colaboración con el Plan regional del SIDA se comenzó a preparar la campaña de este año a
nivel regional, no por competir
con la lanzada por el Ministerio
u otras organizaciones sino porque creíamos, que el mensaje a
transmitir debía ser claro, contundente y que realmente llegase a los y las jóvenes, objeto
principal de la campaña. Por ello
el lema de infórmate e informa
sobre el SIDA lleva un mensaje
detrás que, a nuestro modo de
ver es importante captar: muchos los casos de infección del
VIH-SIDA se producen por falta de información sobre las vías

de contagio, sobre el descono- delicados en el seno familiar:
cimiento en el uso de métodos que en los centros de enseñanza
preservativos a la hora de man- se intensifique esa comunicatener relaciones sexuales de ción.Queseamoslosylasjóvecualquier tipo, se desconocen nes quienes informemos a nue,smuchas veces los riesgos de tros compañeras y compañeras,
compartir jeringuillas, y sobre que esa cadena no se rompa.
todo se ha detectado en los últi- Que la información sea la primos años que de tanto hablar mera vacuna en la lista de los
sobre el SIDA y de tanto hacer medios para luchar contar esta
hincapiéeD las medidas preven- epidemia. Que los propiosjóvetivas, muchos jóvenes han baja- nes no frivol icemos sobre estos
do la guardia y cuando se reali- temas y no lo tomemos a brozan test de aproximación al gra- ma.
do de conocimientó que nuesComo ejemplo comentar que
tros jóvenes tienen sobre el ya en 1993 la delegación de jótema, la realidad es bastante venes que se reunió en la Conalarmante. Muchas de estas en- ferencia Internacional sobre el
cuestas realizadas para evaluar VIH-SIDA en Marrakech, afirel impacto que podría tener la mó: "Creemos firmemente que
campaña diseñada para este año, nuestra energía, nuestro idealisdenotan que aún teniendo una mo pueden ser útiles para deteidea I medianamente clara de lo ner la propagación de la epideque es el virus, sus síntomas y mia de SIDA que está destruyenefectos, no se tenían demasiado do el. tejido social y económico
claras los formas de contagio, la de nuestros países". Somos los
utilizació~ de los medios pre- y las jóvenes agentes de cambio
ventivos o preservativos. Ante y nuestra energía hemos de utiesto consideramos de primordial lizarla en sentido positivo para
·interés lanzar un mensaje claro acabar con esta enfermedad.
De los 30 millones de persoapostando por la información en
cadena, pero una información nas que viven hoy día con la in'clara y eficaz. Que los hijos pre- fección porel VIH-SIDA, por lo
gunten a sus padres, que los pa- menos una tercera parte tienen
dres se informen; se asesoren, entre lOa 24 años. Todos los
que se rompan los barreras de días 7.000 jóvenes de todo el
comunicación que '!luchas veces mundo contraen el virus. Eso
existen a la hora de hablar so- significa que se producen
bre temas considerados como ' aproximadamente 2,6 millones

de nuevas infecciones anuales
entre los jÓvenes. En conjunto,
los jóvenes constituyen como
mínimo el 50% de todas laspersonas que se infectan después de
la lactancia, yen algunos países
esa cifra supera el 60%. Hasta
cierto punto, esas elevadas tasas
de infección reflejan la preponderancia de los jóvenes en el
mundo. La población mundial es
joven, aunque en nuestro país
esa tendencia está invirtiéndose
desde hace unos años. El 85%
de los jóvenes del mundo viven
en los países en desarrollo, y
esos son precisamente los países donde se concentran más de
los nueve deéimas partes de la
epidemia.
Sin embargo, los porcentajes
demográficos explican solamente una parte de la situación. Existen unas razones concretas por
las que los jóvenes están especialmente expuestos a la infección por un virus que principalmente se transmite por vía
sexual. Una de ellas es el hecho
de que la adolescencia y la juventud son períodos de descubrimiento, de sentimientos incipientes y de exploración de nuevos comportamientos y relaciones. Al mismo tiempo los j.ó venes reciben mensajes contradictafias.
Así consideramos que trabajar con los jóvenes es acertado

.porque son para el cambio. Se
encuentran todavía en la fase de
experi mentación y pueden
aprendermásfácilmentequelos
adultos a adoptar comportamientos o unas prácticas seguras desde el principio. Pero el
papel de los jóvenes no se acaba aquí. Pueden colaborar a eliminar la vergüenza que acompaña el SIDA allí donde sigue
estando estigmatizado, y pueden
prestar ayuda práctica y ofrecer
su apoyo a los que ya están infectados por el VIH o viven en
un hogar afectado por el SIDA.
Gracias al apoyo de los adultos
y de la sociedad en conjunto, en
su vida, los jóvenes pueden cambiar el curso de la epidemia. Informémonos e informémos sobre el SIDA, pero seamos consecuentes e informémos y seamas solidarios y aprovechemos
el esfuerzo que organizaciones
como Cruz Roja, Basida o la
Fundación Anti - Sida realizan
pQr superar esta epidemia y por
ayudar a las personas afectadas.
Si te interesa ser solidario/a, estas organizaciones son un buen
camino para poner en práctica
tu solidaridad.
Fuentes: ONUSIDA 1998
Consejería de Sanidad de
Castilla-La Mancha.

Evolución de las tasas anuales de SIDA según Comunidad Autónoma - España (1981-1997) (tasas por 1.000.000 de habitantes)
COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALucíA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
VALENCIA
EXTREMADURA
GALlCIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAís VASCO
LA RIOJA
CEUTA
MELlLLA

•

1981-86
8,7
11,6
7,1
29,9
8,4
7,6
7,4
4,2
26,9
13,7
0,9
11,5
48,4
8,0
11,6
34,5
11,5
0,0
18,0

ESPAÑA
(Datos actualizados a 30/09/98)

-

1987
18,7
8,3
15,2
54,7
'11,8
17,1
15,1
, 7,8
44,1
20,6
7,4
13,7
55,0
16,7
23,1
41,1
11,4
15,0
35,8

1988
31,2
29,3
36,9
82,9
28,0
47,4 .
22,9
22,8
94,6
48,0
27,0
32,2
119,6
22,4
48,2
82,5
45,7
59,6
53,4

27,3

57,2

18,6

~

1989
52,8
41,9
46,2
114,3
39,2
68,3
30,0
30,1
130,6
'61,4
32,7
51,6
159,9
30,9
34,7
116,9
45,6
74,3
17,7
79,5

AÑO
1990
1991
66,8
67,1
57,9
64,9
43,7
68,6
134,3
146,2
48,3
56,7
72,0
87,2
54,2
46,6 •
37,4
43,3
164,9
175,7
104,1
85,5
37,6
32,9
70,8
91,1
176,5
222,6
48,0
62,9
82,8
92,3
137,5
171,7
106,4
121,5
73,7
17,6
98,3

114,9

1992
90,3
58,9
89,9
199,7
70,2
87,3
57,6
52,2
' 188,2
101,2
46,0
91,9
243,8
90,9
118,8
186,0
118,0
145,8
51,7

1993
114,4
91,9
88,4
212,8
86,7
102,5
78,7
44,8
189,9
110,5
57,2
85,3
260,5
84,6
153,0
196,1
91,6
115,2
50,8

1994
150,6
135,1
128,5
252,2
104,4
132,9
98,3
67,9
252,2
142,6
84,2
116,9
343,5
111,1
160,3
248,6
187,5
142,5
150,1

1995
147,5
107,4
127,3
278,4
131,7
85,5
93,0
76,5
248,4
121,9
56,0
107,8
315,3
112,3
159,9
241,3
180,2
296,8
164,2

1996
124,2
103,4
111,1
242,6
107,5
108,2
107,6
71,4
205,9
113,0
107,0
129,2
289,5
120,8
138,6
206,4
172,2
350,3
129,4

1997
92,9
78,1
50,7
169,1
71,7
60,8
67,1
38,8
138,2
67,2
70,,5
90;1
191,1
76,1
73,9
145,0
84,6
250,2
111,6

ACUMULADO
962,2
808,7
813,6
1917,1
762,4
876,8
678,5
497,2
1859,6
1009,7
559,4
892,1
2425,7
784,7
1097,2
1808,1
1176,6
1523,5
800,3

127,5

138,3

182,8

174,6

159,0

108,1

1286,1

FGR Sistemas Informáti'eos

_& Informática Profesional
@ Grabación de datos en eD ROM
EMPRESA AUTORIZADA REX Nº 8
Venta de Recargas y mantenimiento de extintores
Puestos de mangueras hidrantes
Centrales de detección - Detectores
Puertas cortafuegc:>s - Metálicas

45002 TOLEDO

Bulas, 40 '' Ir 925 21 55 89
Particular: 'Ir 925 22 03 38
Fax: 925 21 55 89

_

Servicios de Internet

~

Servicio Técnico Informático

~

Rotulación YCorte de Vinilos
Rótulos Luminosos

. ~ Agente Moviline-Movistar
ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS
TíPICOS LEONESES Y MANCHEGOS

CI Río Guadi~la, 23 (junto Correos)
Telf.: 939 51 85 15.
Polígono Residencial - Toledo

el Río Fuentebrada 7 (PeatonaD
Polígono Residencial 45007 TOLEDO
Teléfonos 24 16 25 Fax 23 19 46
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CULTURA

Programación mes de diciem:tJre
Teatro de Rojas

¿Quién es un psicólogo?
Para contestar a esta pregunta es preciso conocer qué es la Psicología
Por Psicología se entiende la
ciencia que e tudia la actividad
psíquica. Algunos autores entienden por actividad, «la del
entorno de los organismos fundamentalmente humanos». Pero
en esta definición nos encontramas con una ambigüedad, referente al término actividad, entendiendo dos aspectos:

- 1. ENTORNO.- Se define
así, a la situación en que se desarrolla la actividad, especialmente los estímul~s, los cuales
entran en nuestro cerebro para
ser procesados a través de los
sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto).
- 2. CONDUCTA.- La reacción que cada uno de nosotros
tenemos ante diversas situaciones. Intentando medir el tiempo
de reacción (lo que tardamos en
dar una respuesta ante un estímulo) o la potencia.
Estos dos aspectos son directamente observables.
Por otro lado, nos encontrarnos con la memoria conocedora
de las posibles alternativas de
respuesta más adaptativas, capaz
de elegir entre todas las posibilidades de respuesta la más óptima.
Esta última determinación de
la actividad no es directamente
observada por un observador
externo, por tanto, se dice que
se ha realizado una operación a
. nivel interno del organismo,
concretamente a nivel cerebral.
Cuando hablamos en la definición de organismos humanos,
es porque la Psicología trata de
estudiar a los humanos, precisamente por ser éstos los animales superiores de la cadena.
Ahora sí estamos en condiciones de entender quién es el
Psicólogo en nuestras vidas.

Podríamos decir.que es el profesional de la Psico.logía que trata de estudiar nuestro entorno
cuando este se ve alterado y
nuestra conducta o manera de
responder al mismo. Cuando
respondemos de una manera no
satisfactoria y no damos alcance a superamos por nosotros
mismos ni con ayuda de personas no profesionales es el momento de acudir a consulta, necesitamos apoyo psicológico.
Hoy en día, un psicólogo lo
puede ser de:
.
- La Sálud: psicólogo clínica, abordanpo problemas de
duelo; estrés, depresión, trastornos de al imentación, problemas
de comunicación, autismo, menopausia, trastornos sexuales,
etc.
- La educación psicólogo
educativo (tratando problemas
de fracaso escolar, ~etraso en capacidades adquiridas, interviniendo en los tipos de programación, como orientador educativo, etc).
- Del traqajo: psicólogo industrial o de trabajo (selección
de pers'onal, crear las condiciones favorables para aumentar la
producción, formación en la
empresa, etc).
- Social: psicólogo social (estudia los grupos sociales, culturas, etc).
Un amplio campo en el que
cada psicólogo especializado en
un área va a dar alcance a la problemática expuesta.
Por tanto vamos a dejar las
exclamaciones de "¡Sabes que
fulanito está yendo al psicólogo, debe estar mal de la cabeza!".ERRO~. Una persona que
va a un psicólogo es un ser humano con problemas temporales en su adaptación al medio
que le rodea, que necesita un
replanteamiento de vida, que por
estrés u otras causas ha abando-

CENTRO
DE
FORMACIÓN
INNOVACIÓN

Y
DESARROLLO

RO CASMAN. S.L

E-mall:FI04tclm.es

nado hábitos de vida favorables
para su salud. Otra situación
habitual en consulta es porejemplo, la muerte de un ser querido. Este familiar se viene abajo
y necesita ayuda para afrontar
la vida sin esa persona, y un largo etcétera de sucesos, qu~ en
un momento de nuestra vida
puede hacemos daño y
desadaptarnos.
Así, la persona que acude a
un psicólogo no está loca, sólo
necesita ayuda. ¿Por qué cuando alguien va al médico doliéndole la cabeza nadie sospecha
que pueda estar mal psíquicamente? Vamos a desterrar ese
hacha de guerra contra la Psicología y vamos a ver a susprofesionales como especialistas que
nos van a servir de gran ayuda,
orientándonos, aconsejándonos
y aplicándonos en caso de ser
necesario los instrumentos a su
alcance para llevar a cabo su labor terapéutica siempre a favor
del paciente. Los psicólogos uti-

Día I v (enero) CONCIERTO EX. TEATRO
Día 4v y 5s CÍA, PRODUCCIONES TRAORDINARIO DE AÑO NUEVO
ROSAS DE OTOÑO S.L v-20.00h/s- ORQUESTA DE LA OPERA DE
ODESSA 13:00H
19:30 y 22.30h
"TARTUFO"
PROGRAMA: Valses y Polcas
Director: Jarema Skiabinski
AUTOR: Moliere
lizan entre otros: instrumentos INTÉRPRETES: Ma Fernanda D'Ocón,
de medidas como los tests, los Lola Muñoz, José Luis Pellicena, RoTEATRO INFANTIL
cuestionarios, las hojas de regis- berto Quintana.. .
Día 6d CÍA. TEATRO GORAKADA
DIRECCIÓN: Alfonso Zurro
12:00h y 17:30h
tro, la entrevista, etc. Con toda VERSIÓN: Fernando Fernán-Gómez "PINOCHO 2.000"
la información obtenida a través (VI CICLO DE TEATRO CLÁSICO- DIRECCIÓN: Javi Tirado
de sus instrumentos realizan un Patrocina Convenio Cultural Toledo)
Día 20d 'CÍA. VLADIMIR ORDÍN
diagnóstico y con éste c0!TIienDía Ilv, 12s, 13d CÍA. NACIONAL 12:00h y 17:30h
zan a aplicar las técnicas tera- DE TEATRO CLÁSICO 20:00H
"MAESTRO"
péuticas específicas para cada "LA ESTRELLA DE SEVILLA"
DIRECCIÓN: Vladimir Ordín
trastorno. No olvidemos que el AUTOR: Lope de Vega
•
CINE CLUB
mismo diagnóstico en personas INTÉRPRETES: Juan Ribó, Arturo
CICLO: "COSECHA DEL 98"
Querejeta, Nuria Gallardo, Pedro
distintas no tiene porque llevar Beitia ...
Día I ma "EL LADRÓN" 19:00h y
la misma terapéutica. Cada pa- DIRECCIÓN: Miguel Narros
22:00h
DIRECCIÓN: Pavel Chujrai
ciente es único y cada técnica VERSIÓN: loan Oleza
(VI CICLO DE TEATRO CLÁSICO- (Patrocina: CONVENIO CULTURAL
óptima para cada individuo y
DE TOLEDO) _ .
Patrocina Convenio Cultural Toledo)
trastorno que le acompaña.
MÚSICA
Por favor, si considera que ' Día 27d CONCIERTO EXTRAORDI- FESTIVAL CULTURAL "TOLEDO
CON CENTROAMÉRICA"
alguien a su alrededor necesita NARIO DE NAVIDAD 20:00h
PEQUEÑOS RUISEÑORES DE DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE
ayuda profesional de este tipo, DINEPPER
(Ver programación específica)
no dude en aconsejarle a un pro- Obras de autores ucraniaños y navideACTUACIÓN BENÉFICA
fesional de la Psicología, con el ñ~ internaciomil de Mozart, Haendel,
d'ía 26s ACTUACIÓN GRUPO AMItiempo le darán las gracias.
Beethoven, Strauss ...
Director: Vladimir Rohzok
GOS 20:ooh
Pianista: Ileana Cherstiuk
Inmaculada Vacas (Ver programación especítica)

(Psicóloga)

. • Venta de ordenadores,
impresoras, scaners, modem, ...
• Venta de consumibles .
informáticos.
• Reparación y mantenimiento
de equipos inforrnáticos y
redes de área local.

CINE BANK TE QUIERE
DESEAR UNAS NAVIDADES
Y UN AÑO 99 DE CINE

Venta, reparación y mantenimiento de ordenadores MACINTOSH

·¡SIElVlPREA SU SERVICIO!

ESTAS NAVIDADES DISFRUTA DEL MIUOR CINE EN CASA Y
BENEFICIATE DE NUESTRAS INTERESANTES OFERTAS. '

¡¡OFERTA DEL MES!!

Y SI AÚN NO ERES SOCIO, A QUE ESPERAS, SÓLO POR ABONARTE
TIENES UNA PELÍCÚLA DE REGALO.

- (op¡as de (0'5 ..................... ... ........ 600 pts.
Ordenadores Pentium 11 350 MHZ.

ADEMÁS DISPONEMOS DE CALENDARIOS CON LOS ACTORES DE MODA.

Desde t 35.000 pts. + IVA

ESTAMOS'EN: C/. Río Cascajoso, 9 (Travesía Antonio
Machado, junto Bar Piscis). Tfno.: 925234242
l'
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SERVICIO

•
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CITROEN

,

. V EXPOSICION y VENTA
V VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASiÓN
,

V MECANICA
V ELECTRICIDAD
'v CHAPA y PIN.T URA AL HORNO

el Marches, 15 - Políg. IndustrialR 45007 TOLEDO
Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Escuela de fútbol A.VV. "EL' TAJO"
Hace aproximadamente 7 años
se puso en marcha un proyecto
deportivo desde esta entidad que
con el paso del tiempo se ha convertido en una de las actividades que más aportan a los jóvenes de nuestro barrio.
Nuestro equipo de fútbol está
formado por chicos del _barrio y
que tiene la característica de
que, a diferencia del resto de
equipo de Toledo, no pagan
nada para jugar.
Desde esta asociación quisimos responder a las demandas
claras y numerosas de un numeroso grupo de chavales que querían jugar a su deporte favorito,
pero querían hacerlo de manera
responsabilizada y con la suficientes garantías para jugar ligas y competiciones diferentes.
Queríamos ocupar el tiempo
libre de estos chicos, pero lo
queríamOs hacer ocupándolo

con el deporte que más les gustaba y que ellos habían elegido,
queríamos brindar.la oportunidad de jugar a su deporte favorito con garantías y responsabilidad.
Hemos creado un grupo en el
barrio de chavales que juegan,
s~ divierten y se integran. Probablemente es una de las actividades más numerosas y donde
se mezclan chavales de diferentes partes de un barrio cada vez
yen donde cada vez hay menos
relación entre vecinos. Hacemos
que aspectos de convievencia
vecinal se hagan efectivos y reales entórno a un juego popular
como es el fútbol.
Hemos tenido oportunidad de
entrenar y participar con equipos de diferentes edades; ahora
y por estrictas restricciones presupuestarias municipales debemos jugar solamente con los

Jesús Leo.
Tercer año de entrenador.

Félix Rus. 16-7-83. Edad 15
años. 22 año de cadete.
2~ temporada en el equipo.
Portero.

Juan Ignacio Revenga. 19-2-84.
Edad 14 años. 12 año de cadete.
2~ temporada en el equipo.
Defensa central.

Sergio Díaz. 17-12-83.
Edad 15 años. 22 año de cadete.
Delantero.

Angel Cristo Paniagua Alonso

L. Miguel García. 26-4-83.
Edad 15 años. 22 año de cadete.
Defensa derecho.

David Suárez Ovejero. 30-3-84.
Edad 14 años.
Interior derecha.

Alberto Rodríguez Muñoz.
17-2-83. Edad 15 años.
Medio centro.

Alfredo Martín Rodríguez.
13-12-83. Edad 15 años.
Defensa derecho.

Roberto González Sánchez.
22-2-83. Edad 15 años.
Lateral derecho.

,.

chicos del equipo cadete (14-15 19 de diciembre de 1998 nos
años), pero sabemos que la ilu- enfrentaremos a las 9:00 horas
sión de muchos de estos es pa- en el campo del Polígono consar el año próximo al equipo de ' tra el C.D. Toledo en categoría
juveniles y seguir participando cadete. Afrontamos este encuentro con ilusión, sobre todo teen la competición liguera. .
Nosotros aportamos y segui- niendo en cuenta que en l'Os dos
mos aportando la garantía y la partidos anteriores nuestro equifiabilidad de los chavales que po ha vencido por amplios marentrenan con nosotros están en cadores a los rivales (1-7 a E.F.
manos responsables y de eso nos Argés; 3-0 a Fútbol Polígono).
hemos encargado durante' todo
Pero no todo es un camino de
el tiempo, procurando ·que ten- rosas. Todo este trabajo es mugan equipación, vestuarios, cho para las pocas personas que
campo (tuvimos que nivelarlo se hacen responsables de tod9
nosotros mismos) y transporte lo que conlleva la ligade cadesin que ningún participante t~n- . tes. Además esta liga está planga que desembolsar dinero. Esta teada de tal manera que la comes la filosofía que nos ha mar- petición oficial comienza descado y nos seguirá flarcando.
pués de mucho tiempo de entrenamiento con lo que se tiene que
Competición
mantener en suficiente tensión
Estamos completamente me- a los integrantes del equipo duti dos en la competición y así os rante un periodo muy largo . -de
informamos que el próximo día

entrenamientos. Es muy dificil
la motivación en estos casos.
Esta competición, planificada por la Diputación de Toledo
y la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, está planteada a una sola vuelta en la que se
clasificarán los dos mejores
equipos que jugarán una liguilla
provincial, y en la que hay que
tener en cuen ta que ni se
promociona, ni sé asciende.
Nuestro equipo, su equipo, se
plantea, tal y como se ha iniciado la liga, ser uno de estos dos
equipos que pueden jugar esta
liguilla. Solo queríamos que
hubiera un poco más de financiación para que los ahora cadetes tuvieran la posibilidad de
jugar en juveniles e laño próximo ' sin tener que cambiar de
club. Aquí están muy agusto.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

m0TOlEOO
MARIANO JIMENEZ AMPUERO

RECOGIDA DE
BASURAS
y TRASTOS
l1J

MOTOCICLETAS:
CARRETERA - CROSS
ENDURO - SCOOTERS
GRAN STOCK MOTOCICLETAS
DE OCASION
ACCESORIOS 1as MARCAS

el. Valdemarías, 28
Tfno. y Fax.: 925 24 13 51
Móvil 929 17 85 05
45.007 TOLEDO

Por el precio de un Gimnasio
te damos todo un club.
VEN A CONOCERNOS
INFORMACIÓN SIN éOMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114

No sacar la basura antes de
las 21 '30 h. Hay servicio
lodos los días del año. No
tires los trastos viejos en
cualquier sitio, los recogen
gratuitamente llamando, los
martes por la mañanas, al:

Teléfono 925 23 05
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Julio Sánchez. 4-1-84. Edad 14 años.
1!! año de cadete.
Interior izquierdo.

Javier Vela. 3-7-83. Edad 15 años.
2!! año de cadete. 2! temporada en el
equipo. Medio centro.

David Peña. 22-5-83. Edad 15 años.
2!! año de cadete.
Medio centro.

Juan Pedro Hernández. 22-5-83.
Edad 15 años. 2!! año de cadete.
Oelantero centro.

. Samuel Rodríguez. 10-12-83.
Edad 15 años. 2!! año de cadete .
. Lateral izquierdo.

Juan Carlos Leo. 24-11-84.
Edad 1~ años. 1!! año de cadete.
Delantero centro.

Eric Martín. 29-11-83. Edad 15 años.
2!! año de cadete.
Interior derecha.

Amalio Varela. 11-9-84. Edad 14 años.
1!! año de cadete.
Defensa Izquierdo.

J. Luis López. 30-1-83. Edad 15 años.
2!! año de cadete.
Interior derecha.

Rubén Vela. 20-4-84. Edad 14 años.
1!! año de cadete. 2!! año en el equipo.
Defensa central.

J. Antonio Almagro. 15-12-83.
Edad 15 años. 2!! año de cadete. 2!! año
en el equipo. Extremo izquierdo.

David Rivera. 5-1-84. Edad 14 años.
1!! año de cadete.
Defensa derecho.

Javier Pavón. 1-5-84. Edad 14 años.
1!! año de cadete.
Interior derecho.

J. Antonio de la Ossa. 26-9-83.
Edad 15 años. 2!! año de cadete.
Interior derecha.

David Moreno. 27-4-84. Edad 14 años.
1!! año de cadete.
Defensa central.

•

EL 'RINCÓN ECOLÓGICO

Jóvenes por la

e~ología
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de Castilla-La Mancha

El Medio Ambiente también importa
Hace ahora un año que se cerró la Conferencia de Kioto
sobre el cambio climático. En
la ciudad japonesa se llegó a
un acuerdo cuyos objetivos
pueden parecer modestos,
pero que si.n duda marcó un
preceden té histórico en tanto
en cúanto obligaba a los países firmantes a tomar medidas para reducir las emisiones de gases causantes de eso
que se ha dado en llamar ~I
«efecto invernadero». El más
significativo de estos gases, y
quizás el más conocido, es el
dióxido de carbono (C0 2),
que se produce en la combustión del carbón, el petroleo y
el gas natural , y que suponen
hoy cerca del 80% de toda la
energía primaria consumida
en el mundo.

El aquel acuerdo se preveía una reducción del 5,2%
en esas enúsiones para el año
20 I O, con respecto a las habidas en 1990, y su estabilización posterior. Sin lugar a
dudas este compromiso tiene
que hacer cambiar de manera
casi radical las políticas energéticas de los países. Esto es
exactamente lo que se ha discutido en Buenos Aires durante 1998, que el protocolo
de Kioto de lleve a efecto.
Para eso han estado reunidos
180 países y para que salga el
verdadero compromiso de reducir las emisiones de este
gas.
.
--Sin embrago ha chocado el
protocolo con los 38 países,
que se dicen ellos mismos,
más desarrollados, ya que

afecta con carácter
obligatorio a eso
países. No es ningún capricho, ya
que el calentamiento global de la tierra en la actualidad
y en el futuro se deben de manera muy
importante al desarrollo y consumo de
los países mas
industrial izados.
Estados Unidos,
por ejemplo, es el
responsable de 1/3
de todo el CO2 emitido a la atmósfera y duplica,
en la cantidad vertid" per
capita, a la media europea,
llegando a superar hasta en un
factor 100 a los países más
pobres. Me parece justo que

sean lo~ países que han causado el pr,o blema y que están
agravándolo los primeros que
se comprometan de manera
decidida a solucionarlo o paliarlo. Sin embrago no encuentro justificable la posición estadounidense de NO
ratificar el protocolo de Kioto
en Buenos Aires hasta que
todos los paises, incluídos los
más pobres, acepten también
su reducci6n de las emisiones.

'

No quiero olvidar que los
países menos industrializados
pronto comenzaran a estarlo,
pero eso implica un compromiss> mucho más global y a
mucho más largo plazo. Los
países en la actualidad más
iJ)dustrializa-dos no tendrán
autoridad moral para exigir a
los otros una actitud más decidida en el futuro si la toman
ellos mismos ahora.

n

a toda velocidad
OPTICOS OPTOMETRISTAS

I Prepárate I Liega EL PRESTAMÓVIL CCM.
El préstamo coche más dinámico del mercado que te ofrece además un montón de ventajas.
·Hasta 5 millones. ·Hasta en 8 años. ·12 cuotas al año.
Desde un 8%" de Interés para los socios del CLUB NÓMINA Y PENSiÓN ACTIVA.

INo te quedes a remolquel.Si sueñas con un coche, una moto, una furgoneta, un todoterreno
o un monovolumen, condúcete ya a por tu PRESTAMÓVIL.CCM.

CI Méjico, 10

Entra en Caja Castilla La Mancha y sal ..".,&: WUgwAS

45.004 TOLEDO
Tfno.: 925 25 31 21

'8% nominal para d ientes con nómina o pensión domiciliad.. TAE. 8.99%. 8,25% nominal resto d ientes, TAE. 9,26%.
Cakul4dos pua pr6tarnoi: de un mHIón 16 aftosoIncluye comlsJonel de ~rtura 1,5%. mlnlmo 5.000 pUs.,
de estudio 0,25 % mlnlmo 2.500 ptas. (Tat1f. 5<ptlembro '98).

, - {CI Alberche, 27

Echa a volar todos tus sueños
11

••

~UEVO CENTR~ 45.007 TOLEDO
Tfno.: 925 23 08 56 .

EdificIO L.as Terrazas

