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Como ya adelantó este medio de
información vecinal , se han iniciado las obras en las peatonales
de la Fase IV del barrio (en todas
las que informamos) como primera actuación prometida y con seguida gracias, en parte, a los esfuerzos negociadores de esta

Auto-Motor

A.VV. «E l Tujo» con lu
Consejería de Obras Públicas de
la Jun ta de Comunidades de
Casti Ila la Mancha. Pron to esperamos que den com ienzo también
las obras en las peatonales de la
fase m.
Una confusión interesada por

parle de algunos que no eran capaces de avanzar en las negociaciones, fue e l motivo de discordi a entree l poder municipal y es ta
enti dad que so lamente buscaba
que los vecinos tuvie ran sus zonas de viviend as adecentadas .

Jnformar desde aqtd {( los I'ecinos del barrio que si alguno
está interesado en ver detenidamente los planos. de estas obras
están a su entera disposición en
la Asociación de Vecinos «El
Tajo ».

Ferretería Industrial
y del hogar

EXPOSICiÓN y VENTA •
VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION •
MECÁNICA •
ELECTRICIDAD •

-

CHAPA y PINTURA AL HORNO •

..

SERVICIO OFICIAL

CITROEN
"'Ir 925 230.939 Fax: 925 230 048
el Río Marches, 15. Polígono Industrial .
45.007 TOLEDO

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Junio 99 .

AGENDA

HORARIO DE AUTOBUSES

ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

LíNEA 6. LABORABLES (SALIDA POLíGONO)
6.10**
6.45
7.00*
7·.08
7.15
7.24
7.32

7.40
7.48
7.55
8.05
8.14
8.22
8.30

8.40
8.55
9.10
9.25
9.40
9.54
10.06

17.40
17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10

13.06
14.30
15.55
11.42 ·
13.18
14.38
16.10
11 .54
16.25
14.46
12.06
13.30
16.40
12.18
13.40
15.00
12.30
15.15
16.55
13.54
12.42
15.30
17.10
14.06
14.20
15.45
17.25
12.54
** Recorridos por Sán Antón .. '

10.18
10.30
10.42
10.54
11 .06
11.18
11 .30

* Viajes por la zona Industrial.

21.25
21.45
22.05
22.30
23.00

19.25
19.45
19.55
20.05
20.27
20.47
21.05

LíNEA 6. LABORABLES (SALIDA AMBULATORIO)
6.45*
7.00*
7.20
7.35*
7.40
7.50
8.00

8.08
8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.28

11.04
11 .16
11.28
11.40
11 .52
12.04
12.16

9.40
9.52
10.04
10.16
10.28
10.40
10.52

12.28
12.40 ,
12.52
13.04
13.16
13.28
13.53

14.00
14.08 .
14.18
14.30
14.40
14.55
15.05

15.10
15.20
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30

16.45
. 17.00
17.15
17.S0
17.45
18.00
18.15

18.30
1'8.45
19.00 .
19.15
19.25
19.40
19.55

22.20
22.45
23.05
23.30

20.10
20.25
20.40
21.00
21 .20
21.40
22.00

* Viajes por la zona Industrial.

LíNEA 6. SÁBADOS (SALIDA POLíG0NO)
6.10
7.00
7.25
7.45

8.05
8.25
8.45
9.05

9.25
9.45
'10.05
10.25

10.45
11.05
11.25
11.45

12.05
12.25
12.45
13.05

13.25
13.45
14.05
14.25

14.45
15.05
15.25
15.40

17.25
17.40
18.10
18.25

16.10
16.25
16.40
17.10

18.40
19.10
19.25
19.40

20.10
20.25
21.05
21 .30

ALQUILO apartamento en
Torrevieja (Alicante), a 100
mts. de la playa. 925232046.
VILLAMIEL. A 10 minutos de
Toledo, en casco urbano, vendo chalet 330 m2. edificados.
1..800 m2. parcela con piscina, cesped, riego automático,
pozo y calefacción. Excelente
bcasión. TF. 925 79 30 36 - 91
6825769.
ENCONTRADA esclava de
plata en el Centro de Salud.
TF. 925 23 23 82.
VENDO Renault Clio 1.2. Con
cuatro años. En perfecto estado. 650.000 pts.
TF. 925 24 08 36.
VENDO Unifamiliar de 5 dormitorios, 2 baños, patio, sótano con garaje. 925 23 25 63.

VENDO Teléfono móvil nuevo
Panasonic C-450, pequeño y
moderno (Airtel), con funda de
piel, instrucciones, cargadorde
casa y coche. 9.000 pts.
TF, 656 316 301.
AUDI 90. 2.2, E. TO-3872-P',
Perfecto estado. 1.500.000 pts.
TF. 925 23 39 67.
VENDO Batería Mapex serie
Mars. Bombo 22", timbal 13",
caja 14", ride 22", pie de charles, 2 platillos Zildjian, pie recto
y de la caja. Timbal 12", timbal
base 16", crash 16", banqueta,
charles paiste 200, pie jirafa.
TF. 925 23 03 38.
VENDO plaza de garaje en el
Polígono, Edificio Castilla.
TF. 925 23 04 75.
ALQUILO plaza de garaje en
CI Río Fresnedoso.
TF. 925 24 03 55.
VENDO parcela en Burguillos,
de 790 m2. con todos los servicios, agua, luz, teléfono, calle pavimentada, excelente situación, muy económica. TF.
925 37 04 05 - 608 22 57 75.

LíNEA 6. SÁBADOS (SALIDA ZOCODOVER)
7.00
7.20
7.40
8.00

8.20
8.40
9.00
9.20

9.40
10.00
10.20
10.40

11.00
11.20
11 .40
12.00

12.20
. 12.40
13.00
13.20

13.40
14.00
14.20
14.40

15.00
15.15
15.45
16.00

16.15
16.45
17.00 ·
17.15

17.45
18.00
18.45
19.00

19.15
19.45
20.00
20.15

20.45
21.00
21. 15
21.45

22.05
22.25
23.00
23.05

23.30

JULIO

LíNEA 6. FES17IVOS (SAbiDA POLíGONO)
7.00
7.25
7.45

8.05
8.25
8.45
"

9.05 10.05 11 .05 12.05 13.05 14.05 15.05
9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25
9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 ' 14.45 15.45

_1

16.05 17.05
16.25 17.25
16.45 ' 17.45

18.05
18.25
18.45

19.05
19.25
19.45

20.05
20.25
20.45

21.05
21.25
21 .50
22.10 .

Ir

, .

22.30
22.55
23.05
23.30

LíNEA 6. FESTIVOS (SALIDA ZOCODOVER)
7. 00
7.20
7.40

8.00
8.20
8.40

9.00 10.00 11 .00 12.00 13.00 14.00 15.00
9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20
9.40 10.40 H .40 12.40 ' 13.40 14.40 15.40

16.00
16.20
16.40

17.00 18.00
17.20 18.20
17.40 18.40

19.00
19.20
19.40

20.00 ' 21 .00
20.20 21 .20
20.40 21.40
22.00

22.25
22.45
23.05
23.30

ITJ / 2 3
,--,/5=---6-=---.-=7--=8--'1 / 9 10
13 14 151 116 17
/~1=9===2=O~2=1==
' 2==2==;1 /23 24
L-"!!!!!/2~6------"""2-L-7------",,,,2=-8--",,"-29=-.¡1 / 30 31 1

112

41
11/
181
251

D Mª Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50.
_

D

Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25.
Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22.

LíNEA 9. LABORABLES (SALIDA POLíGONO)
6.30
7.20

7.40
8.00

8.25
8.50

9.1 5 10.00 10.50 11.35 12.20 13.10
9.40 10.25 11.10 12.00 12.45 13.30

13.35 14.45
14.20 15.05*

15.35 16.45 17.55
16.1 O 17.20 18.00

19.05
19.40

LíNEA 9. LABORABLES (SALIDA AMBULATORIO)
6.55 8.20 9.05** 9.50** 10.35** 11.25** 12.10'*12.55** 13.45 14.30 15.20 16.10** 17.20 18.30 19.40**
8.00 8.35 9.35 10.15 11.00 11.45 12.35 13.20 14.05 14.55 15.40 16.45 17.55** 19.05 20.15
* Salida desde Alcatel.
** Viaje por el Estenilla y Alberche.

,)

LíNEA 9. SÁBADOS (SALIDA POLíGONO)

LíNEA 9. SÁBADOS (SALIDA AMBULATORIO)

7.20
8.00
8.30

8.00
8.35
9.05

9.05
9.40**
10.15

10.50
11.25
12.00

12.35
13.10
13.45

14.20
14.55
16.05

17.15
18.25
19.40

** Viaje por el Estenilla y Alberche.

I SERJEM ASESORES I

9.40**
10.15**
10.50"

11.25**
12.00**
12.35**

13.10**
15.00
13.45
15.30
14.20 16.40**

- ~

• Asesoramiento Bancario

P E. L U Q U E..R lA

• Administración de Fincas

ABOGADOSAvda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6
Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Y

ORTODON~IA.

Retamosillo, sIn - Telf. 925 23 34 35
C/. Alberche, sIn. Tiendas G. Télf. 925241251

• Renta - Sociedades - Seguros

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal

ODONTOLO<S:ÍA INFANTIL

** Viaje por el Estenilla y Alberche.

1~
S T.Y ~ O

• Servicios Jurídicos a la Empresa

19.00**
20.15

ADULTOS.

---",,'"

VISITENO.S V ASOMBRESE
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES
1@]1@J@JI@@J@J@J@J@Jti$U

CON "5TYLO PROPIO"

CIRUGÍA ORAL.
. IMPLANTES.

~1r

925 23· 36 36

e/. Fuentebrada, 5, (El Polígono)
TOLEDO
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Elecciones 99: la hora de pactar
Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4.
Teléf. 925 23 03 40.
Fax. 925 23 13 45
Redacción
Alfonso Cebrián, Chema Fernández.
Publicidad: Fernando Garzón.
Colaboran: M! Carmen Rey, MI! Isabel
Álvarez, Alfonso Cebrián Rey y Miguel
Fernández.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas
cuya publicidad hace posible la gratuidad
de este periódico.
El informativo VECINOS está abierto a I.a
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L.
Teléf.: 925255042
Tirada: 6.400 ejemplares.
D.L. TO-21 0-82.

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 12 de Julio.

EDICASMAN

lit
., l
' .

ARTES
GRAFICAS
COMPOSICION
DE REVISTAS Y
PERIODICOS

e/. Martínez Simancas, 2
Tfno. y Fax.: 925255042
TOLEDO

-

l§l/eres

~~&l
ALUMINIOS
· Talleres de Aluminio
y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño.
· Persianas de todo tipo.
CI. Arroyo Cantaelgallo, 4

..

as elecciones del pasa- do. El pasado más reciente municipales sería un acto desdo trece de junio han nos enseña'que el desacuerdo pótico y un suicidio político.
culminado, como siem- es el camino seguro hacia el
El barrio del Polígono, con
pre, con la victoria de todos: bipartidismo. De este modo, voto mayoritario de izquierel PP mantiene la mayoría en formaciones dispersas en el das, después de la política de
los tres comicios, el PSOE ámbito de la izquierda tendrán tierra quemada de Agustín
gana importantes' posicio~es que negociar para formar ma- conde, se encuentra frente a
y, aunque IV sufre un impor- yorías progresistas, como ya importantes retos. Por un
tante retroces~, no parece está ocurriendo en Galicia, lado, hay que construir la pisaceptarlo como derrota. De Madrid, Andalucía o Burgos. ta de atletismo y completar las
este modo se configura un
Sin embargo, y por causas inversiones anunciadas por la
mapa, salvadas las peculiari- dispares, en la región de Junta; por otro lado al nuevo
dades gallega, vasca y catala- Castilla La Mancha y en la alcalde y a su equipo de gona, en el que la derecha se ciudad de ToÚ~do no será ne- biemo les corresponde recomagrupa .en torno a la hegemo- cesaria la negociación para poner los cauces de participanía incontestable del Partido formar mayorías ya que, tan- ción ciudadana revitalizando
Popular, único referente de la to el PSOE en la región como la Junta Municipal de Distriderecha española; y la iz- el PP en la capital han obteni- to y culminar el desarrollo del
quierda, una vez más, mantie- do mayoría absoluta. Vaya VRBAN desempolvando la
ne el voto mayoritario hacia desde estas páginas nuestra comisión de seguimiento a fin
las posiciones progrt?sistas felicitación al presidente, José de profundizar en el desarrolideradas por el PSOE, pero Bono y al nuevo alcalde, José 110 democrático de la gestión
reparte el voto de forma plu- Manuel Molina a quienes de- del Centro Social Polivalente,
ral consolidando el as censó seamos acierto en l¿s próxi- la Escuela de Hostelería y el
de formaciones como el BNG mos cuatro años de gobierno. Vivero Escuela. También tieen Galicia, o manteniendo a
Pero tener mayoría absolu- . ne que afrontar una evaluala cada 'vez más debilitada IV, ta no significa que no haya ne- ción del pro grama europeo
cuyos r~presentantes juegan · cesidad de negociar; hay dos con transparencia y participaun papel importante en la for- ámbitos de negociación muy ción.
mación de mayorías de iz- importantes: el político a traTenemos cuatro años por
quierda.
vés del consenso para impe- delante con un nuevo equipo
Como se puede ver, la plu- dir la fractura de la sociedad del PP. José Manuel Molina,
ralidad de la izquierda encie- y el social mediante la en,su anterior etapa, fue un alrra la paradoja de obligar a la interlocución permanente con calde abierto y dialogante.
negociacióri y al acuerdo: el los agentes sociales. Repetir Esperamos no tener que camelectorado permite la plurali- en Toledo otros cuatro años de biar de opinión.
'dad pero castiga el desacuer- autismo y autocomplacencia

L
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Teléfs. 925 23 38 46 - 925 21 2438
Polígono Industrial

TOmos y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. ~
.

.CRISTALERIA

~
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Mamparas y Ac·c esorios Exposición

el. Alberche,1'2
Fábrica: G/. Honda, nº 40
Oficina: Federico García Larca, 1

I
, ,

Tfno.: 925 23 36 52
925 22 02 95
. 925 23 29 34

Junio 99

. MOVIMIENTOS SOCIALES

Es un servicio
a las familias tol edanas

_

FO

Cursos para desempleados

El S.O.F.
camina contigo

r

e I~La

cQmi$i~lI~"

~

'Pl O,l E.

ha
obrerlt$

CURSOS
TOLEDO. 925 23 12 89
• Mont. y Rep. de Ordenadores
• Automat. Elect. en edificio
• Cuido del Enf. Crónico y Termin.
• Nut. Diet. y Alimentación
• Programas de di eño e ilu tración
• Prog. de Mag. Apic. al di eño gráfico
• Monitor Socio-Cultural

H.

INICIO

HORARIO

100
100
150
100
225
225
300

Junio
Julio
Septiembre
Noviembre
Junio
Junio
Junio

9
9
9
9

• Formador ocupacional

380

Junio

9 a 14**

TALAVERA. 925 82 85 88 CJose María)
• C. Inst. de Sist. de Eng. Solar términa
• C. Inst. de Sist. Fotovolt. y Eloico

a 14*
a 14*
a 14*
a 14*
16 a21**
9 a 14**
16 a 2 1**

330
Junio
330
Septiembre
• Monitor Socio-Cultural
300
Junio
• Monitor Socio-Cultural
300
Septiembre
• Formador ocupacional
380
Septiembre
• Lenguajes de programación
300
Septiembre
* Requisitos: Estar desempleado, tener un a a ntigüedad mínima de 2 meses en la tarjeta
realizando estudios oficiales.
** Requisitos: Estar desempleado y tener la tarjeta de demanda de empleo.

9 a 14*
16 a 21 *
9 a 14**
16 a 21 **
9 a 14:30**
9 a 14**
de demanda y no estar

Campo de vuelo Toledo-Algodor
Ctra. N-400 Toledo-Ocaña Km. 11.500
• Cursos de Piloto ULM con profesorado y titulación homologada por la Dirección General de Aviación Civil.
• Cursos de Piloto de Aerostación, con profesorado y titulación homologada
por la Dirección General de Aviación Civil. .
• Vuelos de iniciación (Bautismos de vuelo).
• Cursos especiales para jóvenes, ULM y AEROSTACIÓN.
.
• Vuelos promoclOnales .
• Servicio de hangaraje de aeronaves.
• Servicio de mantenimiento de aeronaves (Taller).
• Bar.

..

AERO-CLUB
• Club Social sede del club deportivo "Ortiz
Echagüe", abierto a todas las especialidades de la
Aviación Deportiva: Ultraligeros, Aerostación, Ala
Delta, Vuelo sin motor, Parapente y Aeromodelismo.
Este Club está dedicado a la memoria de D. José Ortíz
Echagüe, insigne Castellano Manchego pionero de
la Aviación en España, gran piloto y aventurero, fotógrafo de renombre internacional y promotor de
grandes empre as como CASA y SEAT.

No pierdas la oportunidad de
disfrutar sobrevolando et
Toledo monumental acompañado por nuestros monitores,
o fotografiar ese lugar que
siempre has deseado ver desde el aire.
Comenzamos en Marzo 99.

r

Nosotros basaremas nuestra campaña en el respeto
y no la descaliticación del oponente,
porque aquellos
que actúan bien podrían dedicarse a [.. .].
Con esta incoherente frase, u
otras que pueden traducirse con
el mismo sentido, se presentaban
los menos irrespetuosos partidos
políticos quc nos ofertaban su
honestidad en las recién celebradas elecciones. Son éstas las personas (hombres y mujeres) que
van a marcar las líneas maestras
de nuestros valores, en los que
luego todos vienen a contluir libertad; solidaridad, fraternidad ,
justicia, ...
Desde es ta experiencia no
nos debe resultar ex traño mi descontento porque «tras mi continuo sacrificio, respeto y amor
por mi entorno fami liar y social»
me siento incapaz de consentir
las agresiones y faltas de respeto de que soy objeto por parte
de mi cónyuge, hermano, padre,
hijo o vecino.
Ante estos valores sociales
homologados, las mujeres y
hombres del SOF intentamos
salir del yo, que trata de atraparnos, para colaborar en que cada
día seamos más plurales, respetuosos, dialogantes y poder insertamos, con respeto, en una sociedad de valores plurales, sin
imposición de unos sobre otros,
donde la comunicación sea
abundante y cada.cual asuma su
responsabilidad según su escala
de valores.
Recordamos que la sede del
Servicio de Orientación Familiar
(SOF) está en el Cjon. del Vicario, 3 en Toledo, de lOa 12 y de
18 a 20 h.- de lunes a viernes (excepto festivos) y en el Teléfono
Amigo de la familia las 24 horas de todos los días del año.
Volvemos con el calor de Julio cn las páginas dc VECINOS.

-Mármoles Toledo

BLEGÓN. S.L.

'Y "

• 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 pu'blicitaria ~ industrial

Elaboración de Mármoles y Granitos
• ENCIMERAS DE COCINA Y LAVABO
• ESCALERAS
• CHIMENEAS
• LÁPIDAS Y PANTEONES
• Y TODO TIPO DE TRABAJOS EN MÁRMOL Y GRANITO

¡Consúltenos, sin compromiso!.
CI Jarama, 24 nave 15 (Frente ITV) - 45007 Políg. Industrial (Toledo)

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

Tlf. y Fax: 925 23 28 00
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Dismenorrea primaria
Desde que el hombre es hombre ha considerado la menstruación de las muj eres como
un suceso mágico, tabú , misterioso, como
algo impuro asociado frecuentemente a fal sas creenc ias y supersticiones, todo e llo por.
ser un fenómeno conocido pero indebidamente interpretado .
Existen fal sas creencias ce rca de l c ic lo
menstrual que se han ido difundiendo de generaciones en generaciones , tales Como :
- La mayonesa se corta .
- No ducharse pues te puedes volver loca,
etc.
La falta de información sobre la menstruación es la princ ipal causa de la di vul gac ión de estas creenci as nada apoyadas en la
realidad .
La influe nci a de las figuras moaelo como
son las madres , que en muchos easos son las
primeras que ofrecen información, sobre todo
si la menárqui ca (mujer con primera menstruaci ón) es muy pequeña (tendrá mas desconoc imi ento del tema), y las herma-nas, incluso las amigas, van a influir dec isivamente
en la manera de afrontar la mens truació n. En
muchos casos se vive eomo:
- Un casti go: "Prepárate para sufrir".
La ignoranci a ha perseguido a la menstruación , pero aún más lo ha sido para las
molestias, dolores y trastornos asociados a
. ella. Se sabe que estos trastornos son t an antiguos como la menstruación.

a

act~al hay hacia la
dismenorrea?
- A la ignorancia se le suma el hecho de
que son pocas las adolescentes que ac uden

¿ Qué actitud

a una revisión ginecológica cuando aparece la menarqui a (primera menstru ación) o
cuando surgen probl emas con la menstruación.
- L a mayoría de las familias consideran
normal e l dolor menstrual como si no fuera
un problema de salud , cuando hay veces que
es incapac itan te.
- La vi sita a los profesionales tampoco
d a mu c ha s es peranza s , s uel e n re cetar
analgés icos o recomendar que «ya se te pasará cuando tengas hijos».
- Acfualmente, la di s menorrea está siendo más considerada por los pro fes ionales de
la salud> de's taca ndo que se dedican a su estudio más mujeres que hombres.
Su incidencia sigue los siguientes
parámetros
.
- Algunos a utores hablan de un 95 % .
- Otros de un 35%.
- Entre j ó ve nes y ad olescef!tes 65- 80 %

(77 %).,
- Entre Muj eres adultas 40-60% .
- En general alrededor 50%.**
Así, actualmente se sabe que al menos 1
de cada 2 mujeres padece dolor durante la
menstruación. En general para la mayoría este
dolor no es insoportable o incapacitante ya
que puede desaparecer con la ingesta de una
aspirina, un masaje o cualqui~r otro tratamiento sencill o .
No todas las mujeres sufren todos los
síntomas, ni éstos las acompañan en todas
las menstruaciones.

DEFINICIÓN ' DE DISMENORREA
PRIMARIA.

- Intensa en horas, G ompe l ( 1984).

- Es el conjunto de dolor menstrual y Dismenorrea Congestiva
- Co mie nza con la me narqui a.
síntomas asociados que se puede presentar
- Aume nta después de los e mbarazos.
unas horas antes, a la vez o un poco des- Aparece algun os días antes de la menspués de la menstruación y prolongarse durante algunos días, como mucho, el tiempo tru ació n. que dure ésta. En ausencia de patología or- Do lo r abd o min a l co ntinuo y tedi oso
aumentand
o con la hemorrag ia.
gánica que justifique los síntomas.
Exi sten dos tipos de di sme norrea:
- Dismenorrea espas módi co _
- Di smenorrea congesti vo.
Dismenorrea Espasmódica
- Se produce en ciclos ovulatori os.
- Suele aparecer dos años después de la
menarquia.
- Telwina tras un embarazo llevado a término.
- Dolor sú bito e l prime r día de la menstruació n.
- Do lor tipo có li co, con espasmos en e l
bajo vie ntre a interva los de 5-10 minutos.
- Muj er pá lida y e n s hock, está mej or en
la cama.
- Dol or loca li zado e n partes co ntrol adas
por los nervios uterinos u ováricos, puede
irradiar a los riñones y parte interna de los
muslos.
- Puede provocar desmayos y vómitos
re fl ejos, remitiendo e l 2° o 3° día de la menstruación .
- Exploración ginecológica normal.
- Intensidad del dolor variable y de dificil apreciación .
- Moderada en días.

- Hinchazó n a bdominal.
- Aume nto de peso.
- Náuseas.
- C efaleas.
- D olores articulares .
- Ac né.
- Pérdi da de l apetito.
- Estreñimiento.
- C ansanc io
- Depresión _
- Irri tah ilidad.
Ex isten d ife rentes tipos de tratam iento,
desde e l médico y la prescri pc ió n e medicamentos, al [)sico lógico co n técnicas de res pirac ión- re lajac ió n, contro l de pe nsam iento,
ta reas di stractoras , téc ni cas de bio feedback
(aprender a contro lar e l dolor), etc, hasta llegar a la ac upuntura, por medi o de aguj as reducen o e limin an la apari ción de dolor.
L a a m e n o rrea es un tras to rn o
psico ri sio lógico que merece m ás preocupación por parte de los pro fes iona les de la salud , no puede considerarse com o algo que
nos ha tocado v ivir a las mujeres y que hay
que soportar mes a mes.

I.V.H. (Psicóloga)

VENTA E INSTALACIÓN
1&

PARQUET y TARIMA FLOTANTE - ACUCHilLADO Y BARNIZADOS
SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS

INSTALACIONES -GARANTIZADAS
~ BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA

MÚBILIARIO DE JARDÍN

FONTANERÍA

ELECTRICIDAD

ACCESORIOS DE BAÑO
FERRETERÍA

PRODUCTOS

DE PISCINAS

Jarama, 18 Nave 9 - 4500 7 T OLEDO
Tel. : 925 23 42 22. Fax: 925 23 41 75

- AbrÍlnos sábados iardes -

Acu ,
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Nueva Reglamentación sobre
detergentes líquidos industriales
,

El BOE publicó el pasado envases industriales de
18 de mayo un Real Decre- gran capacidad y, por tanto que regula las conrucio- to, de difícil manejo. Por
nes técrüco-sanitarias de ello no era infrecuente su
los detergentes liquidos en trasvase a otros recipientes
general, e impone a los la- más pequeños. La gran mavavajillas líquidos de uso yoría de las intoxicaciones
profesional nuevos requisi- producidas se registraron
tos en cuanto a composi- en personas que confundieción y etiquetado a fin de ron tallavavajillas de utilievitar accidentes ocasiona- . zación profesional con
dos.por la ingestión fortui- agua para beber.
ta de e.stos productos.
Durante la tramitación
La frecuencia de este de esta norma el Instituto
tipo ge incidencias llegó a Nacional de Consumo 10provocar, por parte del De- gró un acuerdo voluntario
fensor del Pueblo una soli- con la Asociación de Fabricitud de intervención a la cantes de Detergentes,
Administración del Estado Tensioactivos y Productos
para buscar la forma de evi- Afines para colorear este
tarlas.
tipo de lavavajillas que reEstos
lava vajillas dujo muy sensiblemente el
industriales, que careCÍan número de accidentes .
de color, se presentaban en
El nuevo Real Decreto

amplia el ámbito de ap1icación a los productos de limpieza en general. Hasta
ahora, la Reglamentación
existente afectaba sólo a los
que,contenían tensioactivos
y dejaba fuera productos
cuya
fabricación,

comercialización y aplicación son similares a aque110s.
También se ha considerado conveniente incorporar al nuevo texto los requisitos derivados de los
acuerdos firmados entre la

Asociación de Empresas de
Detergentes y de Productos
de Limpieza, Mantenimiento
y " ' Afines
(ADELMA), e Instituto de
Toxicología y el 1nstitpto
N acional del Consumo
para establecer una obligación de carácter general a
favor de aumento de la segmidad de 10 productos y
mejorar la información de
los consumidores.
Por otra parte, el Real
Decreto establece la prohibición de incluir juguetes u
otros objetos destinados a
los niños e el interior del
envase puesto que, tratarse
de productos quím~cos,
esto productos deben mantenerse fuera de su a1cance.

Ejercicio del derecho a la devolución del producto
l. Como regla general
epa que no puede devolver un producto una vez
comprado, salvo que presente defectos de cualquier tipo o que se anuncie el derecho a devolución por el establecimiento.
2. Podrá devolver el
producto:
• Cuando esté defec-

tuoso por cualquier causa._
• Cuando no responda
a lo que le han ofrecido
o no coincida con la publicidad.
• Cuando se lo hayan
vendido por correo o por
teléfono, dentro de los 7
días desde que le llegó el
producto comprado.
• Cuando se lo hayan

reconozc'a este derecho, devolución del producto
no podrá cobrar por el por defectuoso, podrá
desgaste del producto de- bien pedir que le entrerivado -de su prueba. guen otro igual, bien soTampoco podrá exigir licitar que le devuelvan
garantías adicionales.
el dinero pagado.
4. Cuando del derecho
En cualquier caso
de devolución venga re- consulte siempre ' con
conócido, el plazo, si no una As,ociación de Conse dice nada, será de sie- sumidores o acude a
te días.
ellas cuando tenga que
5. Cuando proceda la . presentar una reclama- ,
3. Cuando el vendedor

vendido por la calle, en
su domicilio, en el trabajo o en algún transporte
público, también dentro
de los 7 días, s' Jo COillprado supera las 8.000
pesetas.
• Si lo compró a plazos, con determinados
requisitos.

ción,

Artículos de Caza
y Pesca
"Cebos y Pez Vivo"
GRAN SURTIDO EN VINILOS
Abierto hasta las 20 horas.
Sábados hasta las 14,30 horas.

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

.

.. .,.... .
:

"

.

l ••

"
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AGENCIA INMOBILIARIA

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

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca ai 2,90%· Abogados

G/. Mimbre, Local 13 (PQ Federico García Larca}
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 23 1687. Teléf. y Fax 925 23 09 08

. Molduras
. Frentes y
- armarios empotrados
, Tableros a medida
, Cubrerradiadores
BRICOLAGE ,Cocinas, etc,"

MARVI

Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24

Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo
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Reflejos de NuesTfO- TieffOLos Alimentos de Castilla-La Mancha son el mejor

cos Vinos Jóvenes producidos a partir de la Uva

reflejo de esta Tierra que produce maravillas como

Airén, chispeantes, aromáticos, de sabor afrutado y

el mundialmente famoso Q~eso Manchego.

colo'res transparentes, ideales para comidas ligeras.

Los Vinos de Castilla-La Mancha son también un

Para ello ha convocado el Primer Premio "Joven

reflejo importante de la ~alidad de sus productos,

Airén 98" cuyos ganadores son el resultado de un

contando con seis Denominaciones de Origen.

riguroso proceso de selección y cata ciega ante

Castilla-La Mancha desea dar a conocer sus magnífi-

Notario,

ti

,;

PICORlO
199~
AlREN

, YUGO
Cooperativa Cristo de la Vega
General Goded, 6
Socuéllamos (Ciudad Real)

VIÑAALBALI

Félix Salís, S.A.

Autovía Andalucía, 1<m ..199 ·
Valdepeñas (Ciudad Real)
Tel.: 926 32 24 00
Fax: 926 32 24 17

Tel.: 926 53 03 88
Fax: 926 53 00'24
+

crin

IJ

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
htlp//:www.jccm.es

PICORlO
Cooperativa Santo Niño de la Bola
Charco, 14 .
Las Mesas (Cuenca)
Tel.: 96715 50 74
Fax: 967 16 73 17
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CARTAS A LA REDACCiÓN

Sufragio
Recientemente se han celebrado en nuestro país, elecciones
a Municipios, Comunidades
Autónomas y Parlamento Etlropeo, esto es otorgar nuestro
voto a las formaciones políticas que creemos afines a nuestros intereses, un ejercicio de
madurez democrática y conciencia social.
Entendido este concepto es
necesario pasar a asumir el
alto índice de abstención que
se produce en nuestro país.
Algunos argumentarán que
según las encuestas somos de
los países que menos se abstienen a la hora de votar dentro del ámbito europeo. Pero
es que en democracia no se
trata de establecer categorías,
se trata de «participaD>.
Participar, en un principio
(pero no sólo) votando, cosa
imprescindible para garantizar
una representación real en todos los ámbitos de gobierno;
porque es incuestionable que
unos gobernantes elegidos por
sólo ~I trece por ciento de los
votantes (por los motivos que
sean), no pueden sentirse a

gusto con las políticas que
desarrollen puesto que no han
co nseguido interesar por lo
menos a una cantidad repreentativa de ciudadanos para
que participen de manera activa.
La lucha por la democracia en este país ha costado
muchos años de batalla y de
prisión para ciudadanos de a
pie que creían en este sistema.
En el caso de las mujeres
la participación en las votaciones de manera igualitario a la
participación de los hombres,
se viene realizando de manera normalizada desde hace
poco mas de 100 años .
Aunque a algunos les parezca que este sistema está tan
asentado que se permite despreciarlo, lo cierto es que las
mujeres han tenido derecho al
voto en épocas muy recientes;
a principios del siglo pasado
las mujeres no sólo estaban recluidas en casa sin opción siquiera a trabajar, sino que además se consideraba que los
intereses de las mujeres estaban representados suficiente-

SERVICIO

V EXPOSICiÓN
Y VENTA
,
V VEHICULOS NUEVOS
y DE OCASiÓN

mente por los hombres: sus
maridos, sus padres, sus hermanos. Todos ellos sí podían
votar y como e l destino de las
mujeres e~taba indiscutiblemente unido al de «sus hombres», estos pensaban que lo
que era bueno para ellos, era
bueno para ellas.
No se .consideraba que las
mujeres pudieran tener una
vida y una forma de pensar autónoma y mucho menos intentar elegir a las personas que
defendieran su individualidad.
Algunas mujeres reflexionaron sobre este hecho claramente injusto, se reunieron en
conferencias en Inglaterra y
USA, y optaron por pedir el
,:,oto par.~ las mujeres en igualdad de condiciones que para
los hombres . Estas mujeres se
hicieron llamar SUFRAGISTAS, pues pedían el sufragio universal e igual para
hombres y mujeres.
Aquí es necesario recordar
que durante mucho tiempo el
concepto de sufragio universal, sólo era para los hombres
y que incluso entre estos se lIe-

vaba a cabo el sufragio
indirecto lo que suponía que sólo podían ser
elegidos los hombres
(25 ó 30 añus dependiendo de la época),
mayores de edad pero
con una determinada renta
económica, por lo que las clases populares tuvieron que lucha¡' lo suyo para poder acudir a las urnas en condiciones
de igualdad.
-Las sufragistas sufrieron
persecuciones, escarnios públicos e incluso la cárcel cuando exponían en p,úblico sus
pretensiones, pues se consideraba impensable el que las mujeres tuvieran conciencia política y. supieran por si ·solas
lo que les convenía. Este movimiento a favor del voto
femenino se llevó a cabo en el
resto del mundo antes que en
España
En España las mujeres no
tuvieron acceso al voto hasta
la II República en 1931 (hace
tan sólo 68 años), la constitución de 1931 y la ley electoral
establecían la posibilidad de

OFICIAL

que las mujeres fuesen electoras y elegibles si así lo deseaban.
Por lo tanto es necesario resaltar el derecho de las personas a abstenerse en cualquier
votación, p'e ro no hay que 01vidar el compromiso tácito
que se adquiere al aceptar la
democracia como forma de
'gobierno, de participar en la
elección de representantes. Es
un compromiso que garantiza
la buena salud de las instituciones, pero en el caso de las
mujeres supone un reconocimiento y un homenaje a todas
las mujeres que como Clara
Campoamor (por citar a alguien destacado en nuestro
país) contribuyeron a hacer
que fuéramos consideradas
como personas individuales
con una identidad propia.
M. Isabel Alvarez

••

CITROEN

V MECÁNICA
V ELECTRICIDAD
V CHAPA Y PINTURA AL HORNO

el Marches, 15 . Políg. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048
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T-C. _S El

BARRIO

XVIII CAMPAMENTO DE VERANO
VIII CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN (ASDOWNTO)
III CAMPAMENTO INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
ANGUITA - GUADALAJARA
FECHA:

EDADES:

Del 16 al
30 de Julio

CUOTA:

De 8 a
14 años

13.500 ptas.

INSCRIPCIONES EN:
Asociación de Vecinos "El Tajo". el Ceden a, 4 (Polígono).
Asociación de Vecinos "Alcántara", CI Vírgen de la Oliva, s/n.
Asociación de Vecinos "Azumel". Poblado Obrero (Palomarejos).
FECHAS Y HORARIO DE INSCRIPCIÓN:
26 y 27 de Mayo dé 1999 de 18:00 h. a 20:00 h. Socios.
28 de Mayo de 1999 de 18:00 a 20:00 h. No socios .

ORGANIZA:
A. Vv. "EL TAJO"
A. VV. "ALCÁNTARA"

PLAZAS LIMITADAS
COLABORAN:

A. VV. "AZUMEL"
A. VV. "LA MURALLA"

SUBVENCIONA:
Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

"

Resolver los problemas
desde el barrio

ASOCIACIÓN
SíNDROME DE
DOWN
- TOLEDO-

~mo
. ioo
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·TOlEOO ·
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M?'"unnUTO
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* Autobuses Urbanos de Toledo

* Aulocares y Microbuses Discrecionales
* Turismo - Alquiler con Conductor
C/ )arama, s/n. Telf. : 925 23 22 10 - Fax 925 23 40 39
PoI. Industrial - 45007 TOLEDO

•

J{uLua~de~
Sociedad MII!lta (l prima jija de SeXllro,\' .r R ellse¡': lInJ.\'
Flllld"d" ell /907

Precisa

AGENTE
para

Barrio Santa M 3 Benquerencia
(Polígono Industrial-Toledo)
1

PERFÍL DE LOS CANDIDATOS
- Residencia en la población de Toledo.
- Edad entre 23 y 45 años.
- Formación a nivel de BUP o equivalente.
- Extroversión y sociabilidad.
Dentro del Pl an de Calidad de Servicios de mediata e infor.matizada de cuestiones c iu- Aptitudes comerciales.
la Junta de Comunidades de Castill a la Man- dadanas referidas a cualquier actividad ges.
Deseo de forjarse una profesión en el ámbito del seguro.
cha, del c ua l esta entidad fue partícipe en la tionada por la Junta de Comunidades. Ya no
elaboración final y redacción de una parte,
se encuentra e l de LA VENTANILLA UNICA. Es un método que pretende acercar la
administración a los c iudadanos y evitarlos
desplazamientos y molestias inútiles.
En nuestro barrio esta Ventanilla Unica,
ubicada en la recién inaugurada Consejería
de Industria y Trabajo, podrá resolver . muchos problemas de desplazamientos a la capital u otros sitios, así como la sol uc ión in-

deberemos tener dudas de los pasos a seguir
para inaugurar un local, para registrar una
so li citud o un a carta, o para cualquier aspecto que interese a los vecinos .
Como nos informaron los Consejeros de
Industria y Administraciones Públicas, Fernando Sánchez Bódal o y Antonio Pina, ya
podemos ir directamente a que desde este
nuevo ed ificio se nos den las explicaciones
oportunas y los pasos a seguir de una manera rápida y eficien te.

OFRECEMOS
- Formación a cargo de la empresa.
- Diversos apoyos de Marketing.
- Ingresos: 100.000 ptas. mensuales garantizadas durante el primer año.
- Apertura prevista de Oficina propia de la Entidad.

Interesados, póngase en contacto con nosotros en el
teléfono 925.223.543 (Sra. Aragón)

\\
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AUTONOMICAS

MUNICIPALES
•+

r

RESULTADOS ELECTORALES
15.352 votos

P.S.O.E

41.6%

45.2%

Total Votantes
1.053.459
Votos en Blanco 14.874
340.593
Abstención
Votos Nulos
7.021
Diputados a elegir. 47

6.3%

J

CENSO ELECTORAL. ............................ 53.807
PAPELETAS LEIDAS ............... ..... ..... .... 36.926
PAPELETAS NULAS .. ............ .... .. ............... 310
PAPELETAS EN BLANCO. ..................
1.022
PAPELETAS VALIDAS .......................... 36.616
VOTOS A CANDIDATURAS ................. 35.603

I

PSOEPP-

I.U -

I

2.3%

75.57%
1.41 %
24.43%
0.67%

PSOE Progresistas
PP
IU
UC-CDS
PRCM
TC-PNC
FE-JONS
PADE
LV-GV
PRM
PH
URI
PAE-I
PRGU

558.530
423.537
35.508
2.779 .
1.878
1.729
1.422
1.057
1.009
986
945
631
590
508

53,37%
'40.47%
3,39%
0,27%
0.18%
0.17%
0,1 4%
0.10%
0.10%
0.09%
0,09%
0.06%
0,06%
0,05%

UTyC

456

0,04%

26 Dip.
21 Dip.

483.888
469.127
80.482

45,70%
44.30%
7,60%

3.121
1.406
498

0.29%
0.13%
0.05%

1.474

0.14%

391

0.04%

543

0.05%

134.361
1.978
29.839
1.091
8

Total Yotantes
98.501
Yotos en Blanco 1.907
Abstención
35.586
Yotos Nulos
691
Diputados a elegir. 7

81 .83%
1.47%
18.17%
0.81%

1999

MUNICIPALES POR BARRIOS COMPARADAS.CON ANTERIORES

1_1.999
CASCO HISTORICO
SAN ANTON
SANTA TERESA
BVTA.PALOMAR.
ANTEQUERUELA
AZUCAICA
STA. BARBARA
POLlGONO

PSOE-

("lo)

PP-

("lo)

IU-

PADE

(%)

("lo)

OTROS (%)

2451
1031
1214
3023
624
131
2302
4575

37.66
36.48
26.46
34.01
50.90
43.23
56 .98
53.54

3200
1410
2947
4896
455
126
1168
2504

49.16
49.89
64.23
55 .08
37.11
41 .58
28 .91
29 .30

411
144
96
363
59 .
15
281
971

6.31
5.10
2.09
4.08
4.81
4.95
6.96
11.36

147
85
67
150
45
28
172
172

2.26
3.01
1.46
1.69
3.67
9.24
4.26
2.01

81
28
52
78
5
1
14
81

FORMACIONES

PSOE-

("lo)

PP-

("lo)

IU-

(%)

PADE

(%)

OTROS ("lo)

CASCO HISTORICO
SAN ANTON
SANTA TERESA
BVTA.PALOMAR.
ANTEQUERUELA
AZUCAICA
STA. BARBARA
POLlGONO

2837
655
1246
2714
686
136
2098
2862

35 .95
34.15
24.51
32.37
47.74
44.44
50.10
39.59

4103
1012
3295
4779
580
148
1506
2529

52.00
52.76
64.82
57.00
40.36
48.37
35.96
34.98

615
7.79
155
8.08
268
5.27
542
6.46
115
8.00
11
3.59
467
11.15
1616 22.35

35
4
42
52
5
1
14
13

0.44
0.21
0.83
0.62
0.35
0.33
0.33
0.18

122
45
68
112
24
8
46
93

1.24
0.99
1.13
0.88
0.41
0.33
0.35
0.95

1 1 .995

DATOS OBTENIDOS DE INTERNET:
http://www.mir-elec99.indra.es/europeas/PD0745999.htm
http://www.13jn.jccm.es/autonomicas/AD0745999.htm

1.67
2.61

1.10
1.29

66.638
59.481
3.397
722
576
· 195
163
117

50.00%
44.63%
2.55%
0,54%
0.43%
0,15%
0,12%
0,09%

4 Dip.
4 Dip.

62.,118
65.121
6.393

45.72%
47.47%
4,66%

4 Dip.
4 Dip.
11

374

0.27%

303

0,22%

I

ALBACETE
73.05%
1.75 %
26.95%
0.62%

47.39%
40.10%
4,29%
0.52%
0,34%
0.27%
0,20%
0.15%
0.13%
0,09%

Total Votantes 282.265
Votos en Blanco 3.561
Abstención
106.669
Votos Nulos
1.897
Diputados a elegir. 11

1999

1995

PSOE Progres
PP
IU
PRM
FE-JONS
UC-CDS
PRCM
PH
TC-PNC

1995
46.353
43.686
4.194
508
333
264
195
151
130
89

116.963
77.931
8.696
986
358
339
295

269
161

55.78%
37,17%
4,15%
0.47%
0,17%
0,16%
0.14%
0,13%
0.08%

6 Dip.
4 Dip.

4 Dip.
3 Dip.

36.561
47.169
9.226
543

37.86%
48.85%
9,55%
0.56%

747

0,34%

245

0,11%

5 Dip.
4 Dip.
1 Dip.

PSOE Progreso
PP
IU
PRCM
UC-CDS
TC-PNC
FE-JONS
PADE
PAE-I

170
171

0,18%
0.18%

109

0,11%

1995
152.543
112.425
8.850
912
690
41S
281
251
170

54.41%
40.10%
3,16%
0.33%
0,25%
0.15%
0,10%
0.09%
0,d6%

GRABADOS

~DDrt

e

MUEBLES DE OFICINA

SISTEMAS DiAl

_!i

MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES

.~_ASCOMPLEMENTOS

ico-Chica tallas grandes

el. Alberche, 27. Local 7
Polígono Residencial
Tel.: 925 2318 78

Ronda de Buenavista, 29.
TOLEDO

Tel.: 925 25 58 09

Av. Boladiez, 153
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 925230760

Total Yotantes 327.341
Votos en Blanco 3.739
Abstemción
90.671
. Votos Nulos
2.028
Diputados a elegir. 11

6 Dip.
5 Dip.

136.243
124.181
22.346
1.313

47.17%
42.99%
7.74%
0.45%

328

0,11%

151.801
138.8f3
20.042
1.474

47.57%
43.50%
6,28%
0,46%

6 Dip.
5 Dip.

391

0.12%

327
649

0.10%
0.20%

289

0.09%

78,31%
1.14 %
21,69%
0.62%

1999

1995

1

PSOE Progreso
PP
IU
LV-GV
PADE
UC-CDS
URI
UTyC
FE-JONS
PRCM
PAE-I
TC-PNC

PH

176.043
130.014
10.371
1.009
806'
695
631
455
393
378
331
312
136

54.11%
39.97%
3,19%
0,31%
0.25%
0,21%
0.19%
0,14%
0,12%
0.12%
0,10%
0.10%
0,04%

6 Dip.
5 Dip.

ELECCIONES AL
PARLAMENTO
EUROPEO
TOLEDO

TOTAL VOTANTES: 1.052.450 - 75,42%
VOTOS EN BLANCO: 15.372 - 1,46%
ABSTENCION: 343.086 - 24,58%
VOTOS NULOS: 7.633 - 0,73%

TOTAL VOTANTES: 326.419 -78,05%
VOTOS EN BLANCO: 4.076- 1,25%
ABSTENCION: 91.783 - 21 ,95%
VOTOS NULOS: 2.246 - 0,69%

SIGLAS

SIGLAS

3 Dip.
4 Dip.

0.67%

1999

96.565 44.46%
93.843 43.21 %
22.475 10.35%

EUROPEAS

CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL

Total Votantes 210.991
Votos en Blanco 3.689
Abstención
77.828
Votos Nulos
1.314
Diputados a elegir. 10

i A los mej ores precios!
HODa aqu ra
ndas de vestir

• LAMINAS

Avda. Boladiez, nº 155 - Tf. 925 23 15 96
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

1.34

PSOE Progres
PP
IU
UC-CDS
TC-PNC
FE-JONS
PRCM
PH

~ MOffiJOv'EN

. OLEOS
• MARCOS
• CUADROS
ESPEJOS

BELLAS ARTES

1.55
2.35
1.34

1995

PSOE Progreso
PP
IU
PRGU
UC-CDS
TC-PNC
FE-JONS
PH
PRCM
PAE-I

*

ELECCIONES AL
PARLAMENTO
EUROPEO

73.46%
1.94%
26.54%
0.70%

TOLEDO

MA-.RQUETE.-.-............L

SEDAS
• MATERIAL DE

24 Dip.
22 Dip.
1 Dip.

GUADALAJARA

CUENCA
Total Votantes
Votos en Blanco
Abstención
Yotos Nulos
Diputados a elegir.

1999

FORMACIONES

*~

1995

0.9%

Partido Socialista Obrero EspañoL ............ 15.351
Partido Popular.................................... .... 16.706
Izquierda Unida ............ .... ......................... 2.340
Partido Demócrata Español....... ........ ......
866
Partido Regionalista de C. La M.................... 340

PADEPRCM-

ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA LA MANCHA

1999

6 Dip.
5 Dip.

PP
,
PSOE-Prog.
IU
LV-GV
LV(VERDES)
UC-CDS
TC-PNC
PADE
PCPE
FEI
FE
COFEM-FEMEK
PH
PAE-I
EH
UDR
AUN
DN
EU
BNG
CIU
PLN
URDL
DM
CE
INDEP
CN+EP
PAS
UPL
A
PREPAL
SIEX
ACV
URAS ·
AA
PREX-CREX

VOTOS

%

495.609
474.523
42.342
3.116
2.700
1.994
878
854
654
596
585
539
432
398
385
·358
349
348
249
232 '
227
222
179
176
173
154
140
130
129
127
126
122
104
101
100
94

47,44
45,42
4,05
0,30
0,28
0,19
0,08
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02'
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

VOTOS

PP
156.656
PSOE-Prog.
144.625
IU
13.380
LV-GV
996
LV(VERDES)
829
PADE
576
UC-CDS
444
PAE-I
239
FE
226
TC-PNC
208 '
PCPE
200
FEI
189
UDR
189
AUN
115
COFEM-FEMEK 108
EU
107
EH
101
PH
80
BNG
78
CIU
74
PLN
69
URCL
58
DM
52
DN
50
PREPAL
50
PAS
48
INDEP
44
UPL
43
CE
42
SIEX
37
PREX-CREX
36
CN+EP
35
ACV
31
A
30
URAS
27
AA
25

%
48,32
44,61
4,13
0,31
0,26
0,18
0,14
0,07
0,07
0,06

0,06
0,06
0,06
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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PROYECTO .COOPERATIVO "UN EXITO~'
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ASEGURADO EN EL BARRIO MAS POPULOSO DE TOLEDO
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PARA COMPRAR, PRIMERO LOS INQUILINOS.

I

Si usted es inquilino y quiere adquirir la propiedad, tiene prioridad si iguala la oferta de un posible comprador. La Ley obliga al dueño a comunicar
al alquilado si ha recibido una oferta de adquisición, para que éste estudie la posibilidad de pagar el mismo importe. Si decide igualar esta cantidad,
tendrá derecho a comprar antes que nadie, porque se le concede el derecho de tanteo o adquisición preferente. Si el propietario vende la propiedad sin
comunicárselo fonnalmente al inquilino, éste puede anular la operación ejerciendo su derecho de retracto.
Desde la llegada de la notificación, el plazo para el retracto es de 60 días (30 días en contratos posteriores al -1 de enero de 1.995), y el inquilino debe
comunicarlo tanto al antiguo como al nuevo propietario. Si esto prospera, se anula la ·compraventa y el antiguo dueño debe devolver todos los costes
.
de la fallida operación
En los contratos antiguos, (anteriores al I de enero de 1:995), el inquiliilO puede renunciar a Jos d~rechos de tanteo y retracto, mediante acuerdo con
_ ~l p~opi~t_ar~o-, pero e1]J~..s ~~n!!"~t~s mo.st~rn9~.!!o ~eden realizarse esta clase de acuerdos.

___________

o

1
I

I

!

_J
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Promociones en el polí ono
U~CIONES DE

40 A 99 VIVIENDAS

* Trasteros
*Piscina comunitaria

* Con dos a cuatro dormitorios
* Plazas de garaje
* C~lefacción agas natural.

r¡ 1/} ¡ffEJ1)R

,

i

HIf pteetÓ le (¡O~ H

t

r

En régimen, COOPERATIVO promovidas por:

:

.,

ASOCIACION DE VECINOS" EL TAJO"

.

1:

¡1

r- SU-- VIVIEN1:5A---E-N---VAt-PAMÍS-O--l

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

o

PLANTA SÓTANO

ADQUIERA SU VIVIENDA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA DE TOLEDO

PROMUEVE: .. REPAL'SA"

CONSTRUYE:

925 - 59 - 01:- 53

.
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_____ ___
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,
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Construcciones Alternativas

'U N TECHO DE CALIDAD REPALSA
------0·---_-0

o -. -•.

_.-

--

--

_.

.

.

_

.

o.

__

.

...

. ... __ ._ .. o..J

Junio 99

T-C. -Sil

BARRIO

Las Peatonales se' mueven
No era un bulo interesado ni tergiversado. La A.VV. "El Tajo", Son 300 millones y no menos. Y como ya informamos, dividinegoció con la Consejería de Obras Públicas que se invirtieran dos en dos actuaciones en las fases IV y lII. Aquí están las obras
300 millones yn las peatonales más necesitadas del barrio y se ha de los primeros millones invertidos en el barrio para este fin;
conseguido, a pesar de algunos.
pronto veremos concluido este objetivo y acometerán el siguiente.

Peatonal Gregorio Marañon (entre Valdeyernos-Estenilla)

Parque Públi,c o el Fresnedoso (junto 99 Vivienda V.P.P.)

Peatonal Gómez Manrique

Peatonal Juan de Padilla

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

Peatonal Gregorio Marañon (entre Guadarrama - Bullaque)

Parque Público colindante

el Boladiez-Peatonal Gregorio Marañon -

r -______________________________~er/-G-ua-d-a-rr-am--a---e/-B-u-lI-a+qu-e________________-,

•

GAS TOLEDO, S.L.

FGR Sistemas hUOl'máticos
_& Informática Profesional
* Fabricante de Ordenadores ICG
* Instalación de Redes Locales

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

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

* Servicio de Mantenimiento a EInpresas
* Servicio Técnico Infor:rnático
* Servicios de Internet y MultÍlnedia

* TermlnaJes Punto de Venta

* Consunrlbles y

periféricos

JS AÑos 0& ",p&ZU&¡,e'A ¡,OS AVAl.AH

Avda. Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925251442/925229245

el Río Fuentebrada 7(Peatona»
Teléfonos 925 2416 25 Fax 925 2319 46
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El futuro ·alcald~ de Toledo
visita la A.VV. "El Tajo"

El futuro alcalde de la
ciudad de Toledo, José
Manuel Molina, del Partido Popular, visitó la
Asociación de Vecinos "El
Tajo" dentro de la ronda
que va a iniciar con las
entidades sociales de
nuestra ciudad. El compromiso del cambio en las
actitudes de gobierno recuperando la participación vecinal, fue la reivindicacióq,más importante
que hizo nuestra entidad
al ganador de las legislativas del 13 de Junio pasado. J osé Manuel
Molina además se ~om
prometió a tratar de que
las transferencias de todo
d suelo del Polígono pase
al Ayuntamiento.
Poco podía decir aún el que
va a ser nuestro próximo alcaIde, poco, pero nuestra entidad
vecinal si encontró un compromiso que él mismo adquirió.
Este viene referido al cambio de
actitud a la hora de gobernar, es
decir, se comprometió a escuchar ya contar con el movimiento asociativo vecinal a la hora
de hacer política en toda la ciudad.
Dos acciones demuestran el
talante que el anterior equipo
tuvo durante la legislatura. Por
un lado, en lo referido a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Toledo "El Ciudadano" , le pedimos que no se
entrometiera de manera partidista con ninguna de las partes en
las que en la actualidad está dividida. Este fué uno de los grandes errores, desde nuestro punto de vista, del anterior alcalde.

X Aniversario de la,Asociación
de Mujeres DalUa

DAMA

Decidió que solo valía la parte
del movimiento vecinal que le
seguía el juego sin cuestionarse
nada de nada.
Por otro lado la fiesta del
barrio. Ya hemos comentado en
este número lo que ocurre con
estas fiestas, silJ embargo lo que
no nos gustaría que volviera a
pasar es que no se preguntará a
. nadie sobre lo que es mejor o
peor, sobre sí alguna entidad del
barrio estaría dispuesta a hacer
alguna actividad, etc. En definitiva lo que una entidad que se
fundamenta en la participación
quiere es que desde el Ayuntamiento estas actitudes se lleven
a efecto, y este ha sido el primer compromiso que el futuro
alcalde a adquirido con la
A.Vv. "El Tajo".

Durante los días 15, 16 Y 17 de
junio se han desarrollado las actividades de conmemoración del
X Aniversario de la Asociación
de Mujeres Dama, del barrio del
Polígono. Exposición de trabajos, exposición de la historia de es común ver a demasiadas mulaas.ociación, representación de jeres en puestos directos de resobra de teatro protagonizada por ponsabilidad política, económiellas mismas, sangría, recitales ca, jurídica; sin embargo queda
poéticos, sevillanas y jotas man- suficientemente explicado que
chegas bailadas por. ellas mis- los fines, entre otros, de esta asomas, han sido las actividades ciación de mujeres es precisadesarrolladas en el centro Tec- mente cambiar los términos
nológico de la Arcilla Cocida masculinos de la sociedad en la
ubicado en nuestro barrio.
. que vivimos para convertirlos en
Sin duda una de las partes femeninos. Esta reflexión la himás interesantes, todas lo fue- cieron al crear esta asociación,
ron, fue la historia de un movi- como queda claro en su programiento asociativo femenino. No ma de actos, cuando decidieron

Transferencias del suelo
José Manuel Malina además
se comprometió para trabajar
por traer la totalidad del suelo
del barrio a gestión lT!unicipaI.
Con ello se podrían evitar problemas de agilidad a la hora de
decidir sobre la parcela a urbanizar y sería muy importante
para el barrio que estas transferencias se llevaran a efecto
cuanto antes, según el propio
José Manuel Malina.

Modesto

unirse «cuando entendieron que
sus frustraciones no eran producto de su incapacidad física,
intelectual, sentimental o reflexiva » y se pusieron manos a
la obra para cambiarlo.
Desde esta asociación de vecinos «El Tajo» no tenemos más
que darles las gracias por estas
reivindicaciones que han hecho
y que sin duda seguirán haciendo para construir un progreso.
Contar· con nosotros dentro de
otros 10 años.

B ARRIO
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Fiestas del barrio

1991 Los Sencillos

Un año más estamos en época de calor con él en épocas
de fiestas en los diferentes
barrios de Toledo. Al Polígono le ha tocado entre los
días 2 1 al 27 de junio de
19'99. E n otras épocas no
muy lej anas a estas alturas
había un verdadero hervidero en nuestra entidad, era un
bullicio que venía de largo
ya que debíamos sacar los
fondos económicos de donde no había. A muchos nos
tocaba ir de puerta en puerta
solicitando VOLUNTA RIAMENTE ayuda a quien
quisiera dar. Ahora es el
Presidente, todavía (ya
es concejal en el Ayuqtamiento de Bargas y
solo- podrá dinamitar el
asociacionismo vecinal
de este pueblo), quien
con la coraza de concej al va a sacar a las em- .
presas del barrio el dinero que le falta para
cu adrar cuentas (las
fiestas cuestan 7 millon~ s de pesetas: lo s
feriantes ponen 3), el

RECOGIDA DE
,BASURAS
y TRASTOS
liJ ".,

-

.....

ayuntamiento medio mill.ó n
y los otros tres deben salir
de colaboraciones ¿ vol untan"as ?)
..
En las fiestas participaban un buen número de vecinos, se conseguía que las con pasacalles y malabaris':'
Fiestas fueran del barrio.
tas por el barrio.
Los festejos de este año
Todas las fiestas estarán
se prolongarán entre los días marcadas por las actividades
21 al 27 y contará con las 'ac- ' infantiles y deportiv~s, como
tuac iones
de
M AY, la X-XII C arrera P opular
TRIANA PURA Y ARRA- Toledo-Polígono «Memorial
B AL F:'0 LK (actividad di- . Marcial D íaz» el día 25 ah
señada e incorporada al 21 :00 horas (actividad diseprograma por la A.VV. <~EI ñada e incorporada al proTajo»). La presentación ofi- grama por la A. VV. «El
cial tendrá lugar el día 21 Tajo»). Ademá~ tendremos

teatro, banda de música, j otas, sevillanas, coros y rondalIas, todo en el nuevo saIón de actos del Centro SO.cial Polivalente.
Tendrá lugar en el Centro Cívicó una exposición de
equipos de radi oaficionados
a través de la Hi storia (actividad diseñada e incorporada al programa por la
A.VV. «El Tajo»).
A día de hoy ya
conocemo s el
programa de festejos para nuestro
barrio. Pero lo conocemos
por
prensa, o por
acuerdos de frías ,
a un q u e necesarias, Comisione
de Gobierno. Los
vec ino s no h a n
participado porque el Presidente

YA NO. HAY MOTIVOS PARA ESTAR .
SIN CARNET DE CONDUCIR
,

- Porque su importe, ahora se lo podemos
financiar.
- O si lo prefiere puede pagar con tarjeta.
- Con preci~s inmejorables para todos
los permisos.
~

' .

iCONSULTENOS!
No sacar la basura antes de
las 21 '30 h. Hay servi oio
todos 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 48

ESTAMOS EN:

CI Valencia, 12.
Teléf.: 925 22 46 58
Y en Cl Gévalo, 2. Teléf.: 925 24 14 88
TOLEDO

de la Junta de Distrito no ha
querido. No ha convocado
en ninguna ocasión a la Co,misión de festejos para que
alguien, además de él, pudieran opinar. Ya el año anterior la convocó una sola vez.
Este año ha batido un triste
record negativo: el de la parti cipación vecin al.
Además es tá ocultand o
info rmación al los vecinos
. del barrio de manera interesada y partidista cuando sale
a algún medio de comunicación a expli~amos sus festejos. Siempre se le olvida citar alguna coletilla. No hemos señalado en negrita la
actividade~ de la,A.VV. por
afán protagonista. Solo quer emos reivindicar lo que es
nuestr o y se nos quiere reconocer bajo ninguno de
los conceptos.

FGR Sistemas Infol'mátieos
Diseño pOI' Ol'denadol' I--=q[
,

aOl'fllAelOM-• • V&ftleflAOS
&$e~AaA'lrCS
, . " . ClUsrAl
CAa'lr&'ClUA lIJABA ',.ffClUOMS
AOft&$'VOS
9Jflfl,ue'Ji'AalOS
,
80~~&O~'~~HO~O~

"'BI&ClrOlUOS &fIIltUIIJOSOS
PRECIOS COMPETITIVOS
Venta de JDaleriales de:
PVc, Metacrilatos, Vinilos, Cartelería, etc.

el Río Fuentebrada 2 (Peatonal)
Teléfonos 925 24 1625 Fax 925 n 1946

BARRIO
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Instituto de Enseñanza Secundaria

*

"ALFONSO XEL SABIO" TOLEDO
SERVICIO AL CONSUMIDOR
CICLO DE GRADO SUPERIOR
Primer Curso: FORMACION ACADEMICA .
de septiembre de 1999 a Junio del 2000

Tenéis acceso:

CON ACCESO
• Técnico en Thrismo
y a las diplomaturas de:
. Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias Empresariales
. Educación Social
• Estadística
.• Gestión y Mministración Pública
• Informática
. Relaciones Laborales
. Trabajo Social

Directo con:
Título de Bachiller (LOGSE).
Bachilleratos experimentales.

COU. FP n.
Mediante prueba:
Si cuentas con 20 años.

TíTULO: Técnico Superior
en Servicios al Consumidor.

PRODUCCION DE AUDIOVISUALES,

CICLO DE GRADO SUPERIOR

RADIO V ESPECTÁCULOS
FORMACiÓN ACADÉMICA

Tenéis acceso:
Directo con:
Título de Bachiller (LOGSE).
Bachilleratos experimentales. COU. FP n.
Mediante prueba:
Si cuentas con 20 años.

de septiembre de 1999
a Marzo del 2001
FORMACiÓN EN EL
CENTRO DE TRABAJO:

de Marzo a Junio del 2001

CON ACCESO
a las Licenciaturas en:
-Periodismo
-Publicidad y Relaciones Públicas
y a las diplomaturas de:
- Óptica y Optometría -Thrismo
- Ingeniero Técnico Industrial
(en todas las especialidades)
-Ingeniero de Telecomunicaciones
(en todas las especialidades)

TíTULO:
Técnico Superior en
PRODUCCiÓN de

AUDIOVISUALES,
RADIO Y
ESPECTÁCULOS

Información: el Valdehuesa nº 6
Tf.: 925230970. Fax: 925240850.45007 TOLEDO
Período de admisión:

ordinario: primera quincena de Junio.
extraordinario: del 1 al 10 de Septiembre.

CENTRO
DE
FORMACiÓN
INNOVACiÓN

. Y .
DESARROLLO

FlO CASMAN. S .L

Paseo Río Guadiela, 15· Local A
Teléf. y Fax 925 23 31 53 - 45007 TOLEDO

E-mall:FID @cim .es

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

Venta, reparación y mantenimiento de ordenadores MACINTOSH

¡SIE.MPRE A SU SERVICIO!

DI

L ____

~~~=a

Avda. ao.adiez

I

!

¡¡OFERTA DEL MES!!
- Copias de CD's ................................ 800 pts.
Ordenadores Pentium 11 350 MHZ.

CI. Alberche

Desde 120.000 pts. + (VA

*.

***

*.*

CICLO DE
GRADO MEDIO

COMERCIO

Primer Curso: FORMA.C IÓN ACADÉMICA
960 horas ~esde septiembre de 1999 a Junio del 2000

ÁREAS O MÓDULOS
- INSPECCIÓN DE CONSUMO
- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
- ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONSUMO
- FORMACIÓN DEL CONS UMIDOR
- APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PROPÓSITO GENERAL
- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Segundo Curso: FORMACiÓN EN .El CENTRO PE TRABAJO

**:iI:

ÁREAS O MÓDULOS
:
-

OPERACIONES DE ALMACENAJE
ANIMACiÓN AL PUNTODE VENTA
OPERACiÓN DE VENTA
ADMINISTRACiÓN Y GESTiÓN DE UN PEQUEÑO CENTRO COMERCIAL
INGLÉS COMERCIAL
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO
FORMACiÓN Y "ORIENTACiÓN LABORAL
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PROPÓSITO GENERAL

Segundo Curso: FORMACiÓN EN El CENTRO DE TRABAJO
440 horas desde Septiembre a Diciembre del 2000
Tenéis acceso:
Directo con: Título de Graduado en ESO.
Título de Técnico Auxiliar. _
Segundo de BUP superado .
Mediante prueba: Si cumples
18 años o acreditas un año de
experiencia laboral o has superado un
Programa de Garantía Social.

TíTULO:

TÉCNICO EN COMERCIO
CON ACCESO A lOS
BACHillERATOS DE:
. ' Humanidades y Ciencias Sociales.
• Ciencias de la
Naturaleza y la Salud.

ENSEÑANZA SECUNDARIA 3" CURSO Y4" CURSO
Itinerarios 4" curso:
Opción A: (*) Matemáticas B. Física y Química. Biología y Geología. Tecnología.
Opción B: (*) Matemáticas A. (*) Educación Plástica. (*) Música.
Opción C: Matemáticas A. ~atemáticas B. Biología y Geología: Educación Plástica. Física y Química.
Música. Tecnología
Se elegirán tres asignaturas. (*) Asignatura obligatoria de la opción.
Asignaturas optativas 3" y 4" curso: - Botánica Aplicada - Informátíca - Comercio - Taller de Astronomía
- Cultura Clásica - Taller de Matemáticas - Francés 2 idioma - Taller de Teatro (1) - Imagen y Expresión - T.
Vida Adulta. (1) para alumnos de 4 curso
Da acceso preferente a: - Ciclo Formativo de Grado Medio - Bachillerato - Mundo laboral.
CIDEAD: - Módulo 111 - Módulo IV.
0

0
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' Ad~ísión : Con el título de E.S.O.
Modalidades: - Humartidades y Ciencias Sociales - Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
1" CURSO. Asignaturas optativas: - Dibujo Técnico - Matemáticas - Economía - Música - Francés - Tecn'ología Industrial I - Latín.
2" CURSO. Asignaturas optativas: - Administración - Griego - Mednica - Ciencias, T y S - Latín - Psicología - Francés - Matemáticas - Química - Geología - Tecnología Industrial 11.
Da acceso preferente a: - Cualquiet Estudio Universitario a excepción de Bellas Artes - Ciclo Fonnativo
Grado Superior.
CIDEAD: - 2 BUP (para alumnos del Centro y repetidores) - 3 BUP - COU.
0

D

CICLOS FORMATIVOS

GRADO MEDIO
Admisión: - Título de E.S.O. - Prueba de acceso para mayores de 18 años.
FAMILIA DE COMERCIO Y MARKETING: - Comercio
Da acceso a: - Bachillerato en las modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales. Ciencias de la Naturaleza
y de la Salud. - Mundo laboral.
GRADO SUPERIOR:
Admisión: - Título de Bachillerato - COU - Prueba de acceso para mayores de 20 años .
FAMILIA DE COMERCIO Y MARKETING: - Servicios al consumidor.
FAMILIA DE IMAGEN Y SONIDO: - Producción de audiovisualcs. radio y espectáculos.
Da acceso a: - Mundo laboral - Determinados estudios lll1iversitarios.

OFERTA EDUCATIVA

(Curso Esco lar 1999 - 2000)
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 3D CURSO. 4" CURSO
BACHILLERATO. Humanidades y Ciencias Sociales. Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
CICLOS FORMATIVOS. Familia de Comercio y Mar~eting. Familia de Imagen y Sonido.
CIDEAD: Enseñanza medía a distancia
Módulo 111. Módulo IV. 20 BUP (a lumnos repetidores). 3D BUP.·COU.

~EMAR
Centros Cristiano-Benéficos

¡HACEMOS TODO
TIPO DE TRABAJOS!
* Portes y mundanzas.
* Pinturas.
* Limpiezas.

* Desescombros.
* Albañilería.
* Etc.
LLÁMANOS
1r
925241430

CI Descalzos, 25 Toledo
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo

RECOGiDA
DE PERROS
VAGABUNDOS .

Teléfono
925230548.
Recuerda y
colabora
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CULTURA

100 Aniversario de la fundación Paisaje Multicolor
de DAMA

Puedo mirar ese cielo 'lejano e inalcanzable, el cual

muestra un mundo dorado que surge de las nubes,
Quisiera

Hace di ez años un as cuantas mujeres con inquietudes soc iales y
culturales decidieron con mucho
esfuerzo crear una asociación
para las mujeres del Polígono.
Hoy, después de tantos años, podemos decir sin falsa modestia
que gracias a ese esfuerzo y tenacidad la Asociación funciona perfectamente, tiene alrededor de
trescientas socias, cas i todas colaborando en lo que pueden, ya
sea en cultura, en ay udas sociales
y también en todas las actividades lúdicas que se pongan por delante:
arte,
artesanía,
manualidades, talleres de aprendizaje sico lógico, y hasta cursi Il os
de a utoe~ tim a; . teatro, baile y poesía; visitas a museos y todo lo que
. esté relacionado con la cultura y
la participación.
En estas fechas, para celebrar
el 10° Aniversario se han celebrado numerosos actos durante los
días quince, dieciséis y diecisiete: teatro, poesía, sevillanas y jo-

ac~ri ciar

los cabellos azu les de la luna rosada,

que habita en ese país desconocido.
Seguro que aquéllas aguas cristalinas son suspiros anaranjados, desprendidos de la roca de fuego, que desde aquí, pueden mis ojos
divisar.
Quizás los árboles danzantes necesitan oír hablar de este
lugar mencionado.
Porque la realidad quiere escuchar suelos cercanos, para
vivir, no sólo de lo real, si no, de la inocente e inmortal fantasía.
-¿Quien no se ha decidido a besar tantas veces a un ser
luminoso?- ¿Qu ien no se ha topado con la luna en la noche,y la ha
saludado, creyendo que se trataba de una hennosa mujer blanca, que
surge y desaparece tras saludarla?tas manchegas; una expos ición de
fotografías en la que se muestra la
trayectoria de la Asociac ión desde
sus inicios. Todo ello amen izado
con lim onada, café de la cord ialidad, dulces y salados hechos por
nuestras soc ias. Finalmente se celebró la cena de despedida de curso para la que todas nos ponemos
nU,estras mejores galas, dentro de un
am biente de alegría y so lidaridad;

y tamb ién de despedidas, hasta el
curso que viene; bueno esto es un
decir, porque como todas somos
del barrio nunca perdemos el contacto y nos "citamos" en los supenn~rcados, fruterías, pescaderías y demás tiendas; y, cómo no,
en el mercadi ll o de los sábados.
Con un saludo de todas para
todos los vec in os, os emp lazamos
para el c urso que viene. Besos,
DAMA.

Por ello me pierdo en la roca de fuego, pero ella no sabe que
en su piel me vierto.
Ignora mi existencia, ignora el tiempo; No envejece nunca,
sólo madura en un cambiante cielo, para nacer, y volver a madurar su
corazón sincero. Hasta desvanecerse en un palacio de hielo .
No puedo acari ciar la melena azul del universo, ni vagar
con pasos silenciosos en mi pensamiento.
El mund o dorado se está yendo, los suspiros naranjas van empequeñeciendo, en un a burbuja se escapan, se van con los' suelos.

Lola Gamito Pi ñero

La vida cotidiana: Mari Carmen Rey

¿Pretende trabajia r sin experiencia?
Hace algún tiempo escribí sobre los
"santuarios caseros" haciendo referencia al necesario silencio matinal '
de los fines de semana debido al
trasnoche de nuestros hijos. Creo
que no me faltaba razón y sigo pensando lo mismo; pero tengo que
matizar: en algo tienen que gastar
el tiempo libre. Vamos a ver, después de tanta preparación y de tan-

RECOGIDA
DE BASURAS
y TRASTOS

to estudio, cuando, al cabo de mueh os meses, el INEM les cita para
un posible trabajo, ellos ponen toda
la ilusión del mundo; van, se presentan ante un empresario, o un funcionario municipal, estatal o autonómico y a renglón seguido les
echan un jarro de agua no fría, helada, cuando el gerifalte/a les dice
que no les dan trabajo por falta de

experiencia. Entonces la desolación
y la rabia los cala hasta los huesos.
Yo, como madre, pregunto a los
mandamases de turno ¿cómo quieren' que tengan experiencia si no les
dan la oportunidad del primer trabajo? Porque ya pueden los chicos
y las chicas estar preparados y tener cantidad de conocimientos por
sus estudios. Si no tienen experien-

AfJifjc{)¡S~lfJel!A

cia no hay nada que hacer, ni se
molestan en hablar con ellos o leer
su curriculum .
Por lo tanto chicos, ya sabéis,
hay que adquirir experiencia. Y
mientras tanto' nada de emancipación, independencia económica, ni
demás antiguallas. De todos modos
los mayores, los que tenemos experiencia, cuidaremos de vosotros

con nuestros pluriempleos, horas
extras y trabajillos varios para dejar por un tiempo el marujeo, no hay
nada como tener amigos, y de paso
ay udar a pagar la letra del chalet.
Tranquilos que os seguiremos dando la paga semanal. Por los siglos
de los siglos.

CENTRO DE LA VISION

§lftit, M\tilQllti IDIE

vo..---........
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Otra. Concepción P. Martln. - Colegiada N.O 6.314

Ahora puedes obtener los permisos '
de la claseAvB
licencias de Ciclomotor sin examen
Clases teóricas individualizadas
No sacar la basura antes
de las 21 '30 h. Hay servicio todos 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 48

No esperes l11ás
PRECIOS ESPECIALES EN EL PERMISO

Nos encontrarás en:
el Río Guadarrama, 26.
Polígono Industrial (Toledo)

7:r Tfno.: 925 23 37 52

"A"
o

BAJA MISION.

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

tr 925 23 28 60

Río Gévalo, 4 - JO C. PoI.
Sta. M de Benquerencia
D

(de Irás de Caja Rllral). TOLEDO

DEPORTE
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ANíMATE YJUEGA AL BALONMANO
EN LOS PRÓXIMOS MESES LA AA.V. "EL TAJO" TIENE PREVISTO
ORGANIZAR UNA ESCUELA DE BALONMANO EN LAS CATEGORíAS':
¡

,

ALEVIN
INFANTIL
CADETE

MASCULINO
Y
FEMENINO

PARA JUGAR y
COMPETIR,EN LA
SIGUIENTE
TEMPORADA, YA
QUE ES UN NUEVO
DEPORTE QUE SE
PRACTICA EN EL
BARRIO
,

CORRE
,

ANIMATE Y APUNTATE WA~~~"'-'>'~
- EN LA AA. vv.
IIEL TAJO II el eEDENA Nº 4 o EN EL TELÉFONO 925 23 03 '
40. HORARIO
DE
,
INseRIPelON 18:00 A 20,:00 H.

101 kilóllletros corriendo
Durante los pasados días 14, 15 Y 16 de Mayo dos vecinos del Barrio D, Bonifacio López Fernández y D,
Sebastián Cuena González participaron en la sa Edición Internacional de los 101 Kms, corriendo en 24
horas, celebrado en Ronda (Málaga), finalizando la prueba que fué muy dura por ef recorrido en un
tiempo de 16 horas consiguiendo los puestos 258 y 259 respectivamente de un total de 1.600 participántes
que tomaron la salida corriendo,

Sebastián

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

ti' AIRE ACONDICIONADO
ti' TELEFONíA MÓVIL

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

ti'

ELECTRODOMÉSTICOS

t/.

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

J.J. MONTES

PeafOnQI Federico García Lorca,,26 ' ',- " , '.
Polígono Residencial - TOLEDO'
-- ,

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91
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ATLETISMO

Elena Martínez en 2.000 y .Marcos Sánchez en 3.000 metros lisos, campeones provinéi~les con ~l CAT -CCM
.

,

Los atletas del barrio participaron en los
campeonatos provinciales de pista del De-porte Base, celebrado en dos jornadas de
sábado en la pista de la Escuela de Gimnasia de Toledo. Destacaron de entre todos ellos, la alevín de primer año Elena
Martínez Baldán que fue la vencedora en
los 2.000 metros lisos, logrando un excelente registro. En cadetes, Marcos Sánchez
Aguado logró la victoria en los 3.000 metros lisos, bajando de los 10 minutos.

Elena Martínez (CAT -CCM) vencedora en Tarancón
y 5a en la general femenina
Sobre una distancia de 2.500 metros para toda la categoría femenina, se celebró en Tarancón el
Cross del Mosto, donde participaron atletas del Polígono. Destacar la victoria de Elena Martínez
en alevines, además de entrar en meta en 5° lugar de todas . las participantes de la categoría
femenina, incluida la' senior absoluta.
-

Atletas del barrio participaron en un encuentro
, octogonal en Alcorcón con el CAT -CCM
Varios atletas del barrio participaron en Alcorcón, defendiendo los colores del Club Atletismo
Toledo-Caja Castilla La Mancha; en un encuentro con otros 6 equipos de clubes de Madrid más
otro de Avila. Elena Martínez fue una de las más destacadas, logrando el segundo puesto en los
1.000 metros lisos. Por equipos, el CAT-"CCM fue segundo por detrás del potente Airtel que se
- '
alzó con victoria de conjuntos.

Sonia Ruiz (Mizuno) volvió a los entrenamientos
La mejor atleta del barrio ha vuelto a reanudar los entrenamientos después de los problemas
físicos padecidos después de haber triunfado en la temporada invernal, donde consiguió proclamarse campeona regional de Campo a Través. Su objetivo principal después del Cross, fue
el·Maratón de Roterdam, donde tenía previsto intentar hacer la mínima' que la llevará a participar en los campeonatos mundiales de Sevilla 99 a celebrar el próximo mes de Agosto,.

Miguel Angel Pulido (San Pablo) 15'25
en 5.000 metros lisos
Con ocasión del Trofeo Corpus de atletismo, celebrado en Toledo, Miguel Angel Pulido Sánchez,
consiguió mejorar su anterior registro en más de 15 segundos, Pulido que ha realizado una
m'agnífica temporada de Cross, está consiguiendo buenas marcas en pista al aire libre, a pesar
de no haber particip,,;do mucho sobre el material sintético.
\

Pedro González (CAT -CCM), volvió a competir '
después de su lesión .
Varios meses ~a estado Pedro sin poder competir, desde que se lesionara en las últimas pruebas
de Cross. Su debut lo realizó sobre un 800 metros, y a punto estuvo de bajar de los 2 minutos.
A medida de que vaya tomando confianza ·en la competición, .su ma¡;ca en esta distancia será
ampliamente mejorada.
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EL RINCÓN ECOLÓGICO

Jóvenes por la ecología de Castilla-La Mancha: Presenta de forma interactiva los
ecosis~emas

y animales que habitan en el parque

.Cabañeros dispone y~ de un museo
dedicad'o a su fauna en Retuerta
E l mu seo de la Fa u na de
Cabañeros, ubicado en Retuerta
del Bullaq ue (Ci udad Real) y qtle
presenta de fo rma interactiva los
ecosistemas y animales que habitan en el P arque Natu ral de
Cabañeros, fue inaugurado por e l
delegado de la Jun ta de Co munidades en la provi ncia, José Manuel F uentes.
El museo "Zoorama" recoge a
través de tres mac roimágenes el
paisaje caracterís tico de los tres
ecosistemas - humeda les, raña y
monte- del Parq ue Nacional de
Cabañeros, j unto a las que aparece un listado de los animales más
representativos y de los usos q ue
en cada uno de ellos ha hecho e l
hombre de ellos.
El buitre leonado , la sal aman-

. dra y e l ciervo, tres a nimal es
emblemáticos que representan a
los tres grupos de vertebrados
ocupan una parte im portante de l
mu seo, en e l que se puede ver un
gran mapa en e l que se representa la distribució n de los anim ales
en la zona.
U n panel ilu strativo y for mativo so bre las ame nazas que se
c iernen sobre las d istintas especies an ima les y otro sob re los fósi les, antepasados de la faun a actua l q ue habita e l P a rqu e de
Cabañeros, ayudan al visi tante a
interpretar la riqueza de esta zona,
en la que recienteme nte se han
descubierto nuevas especies para
la cienc ia co mo e l "Ti fo raca ri s
bu ll aq uense".
El museo dedica también un

D esde el

apartado a dar a conocer las hue ll as y rastros que los ani males dej an en "Cabañeros", a descubril
los anim ales más perseguidos y ¡¡
o bserva r im ágenes iné ditas dl'
matices y de talles de la faun¡¡ .
Otro de los atractivos de l musC\l
es un a plata fo rm a identi ficati V;I
que permite observar las aves posadas o en vue lo, mi entras se es cucha su canto.

R ed de ecomuseos
"Zoorama" form a parte de 1;1
red de eco mu seos de la comarc ¡¡
de "Cabañeros", qu e cuenta con
otros cuatro centros ex p os iti v o ~
en' Horcajo de los Montes, Alcoba de los Montes, Arroba de I () ~
Mo n tes y Pu e bl o Nu evo del
Bull aq ue, pedanía de Retuerta del
Bu llaq ue.

de interés*

Para lo que más necesites, o para darte
un capricho. Para lo que quieras.
Tenemos la más amplia gama de préscunos
en las mejores condiciones para d. Son
los Nuevos Préstamos Personales de
Caja Castilla La Mancha. Yademás te lo
ponemos muy f.ícil. Sólo necesitamos tu
garanúa pmonal, y en menos de 24 boras,
lo tendrás conoedido. El viaje de rus sueños,
un coche nuevo O d apartamento en la playa,
¿qué más quieres? En CUOtas flexibles y
adaptándonos a tuS necesidades. Desde
d 0% de ÍDterú. Lo menos que podíamos
hacer por ri.

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, m.antas, a1fqmbras, cortinas, etc.

~

1

Limpiamos, guardamos y conservamos sus
alfombras hast;;.. la próxima temporada.

s

<

~(\ s610 24 ho~

r
Pan la COUIpn o rdubiliución dt tu mimd..J.
&in 0«.JeÑcbd de wu. hipoua.. & caa tu pnntb pmon».

Mtnimo j miDona.lusu 7O'liI ck Al inYaJión.
1'1= Iusu 8 .....
~

Ven a cualquiera de las 399 oficinas e
inrórmate sobre el Préstamo Personal que
más te interese. Pídelo ya.
• Préstamo Tipo Cero. 0% de interés nominal. Para 750.000 ptas. en 6 meses:
lA.E. 9,10%, induye comisión de apertura 2,5%.

VENGA A:

CONCEDIDO.
LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96
(Sobre Supermercado El Árbol)

