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La Fisonomía del barrio debe 
cambiar, radicalmente. 

Según sean las soluciones, así afectará a nuestro barrio en el futuro 

Tres problemas a solucionar 
Acabando el atío en el 

Polígono, en nuestras cabe
zas, así como en la necesi
dad y devenir cotidiano., bu
llen tres problemas. 

Los tres están en este 
momento latentes, lo cual no 
quiere decir que otros como 
sanidad, ensetíanza, etc., no 
sean tan importantes o mas 
que los que actualmente 
acaparan la atención. 

Los tres por necesidad 
tiene que quedar resueltos 

en breve, pOrque la maqui- . 
naria para su solución, bue
na o mala está puesta .en 
marcha y no puede pararse: 

La actual políticia de vi
viendas sociales y serVicios 
sociales y asistenciales, el 
transporte público, y la ter
minación y conformación ur
banística de las fases I y 11 
con la inversión de los 140 
millones , son tres de los 
problemas que dejará huella 
en uno u otro sentido: para 

mejorar, o deteriorar respec- la, es la hora de las actua
to al presente, nuestro ba- ciones, para quien no quiera 
rrio. esperar a los postreras la-

La maquinaria está en mentaciones. 
marcha y no se puede pa- Tu calidad de vida, los 
rar, pero si es posible y en derechos a unos servicios 
tiempo de ello estamos que dignos y la conformación de 
el trabajo que haga obre en un barrio que avance en el 
nuestro favor o actúe en equilibrio está en juego, es 
contra de nuestros legítimos tu barrio donde tú vives y 
intereses y derechos como tus hijos crecen , tenemos 
ciudadanos. . que !11ejorarlo, merece la 

Los vecinos tenemos la pendo 
palabra si queremos tomar- Páglnas.- 4, 5, 8, Y 9. 

La actual políJica de viviendas sociales debe variar. Concentrar, no es Integrar. Autobuses Urbanos ¡Solución de una vez por todas! 

Para tí mujer. Te vestirá 
de hoy 

C/. Cascajoso, 13 - Polígono Industrial 
Telf. 23 15 07 TOLEDO 
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2 ASOCIACION DE CONSUMIDORE~ y USUARIOS "LA UNION" 

Alquiler d'e viviendas 
"Todos los españoles tienen derecho 

a disfrurar de una vivienda digna y ade
cuada. Los poderes públicos promove
rán las condiciones necesarias y esta
blecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando 
la utilización . del suelo de acuerdo con 
el interés general para impedir la espe
culación ". 

CONTRATO 

Art. 47 de la Constitución Espal'lola 

resarce del dinero de la fian-

El contrato verbal es · váli
do pero no es aconsejable 
ya que, ante desavenencias, 
la demostración es difícil. 

za. 

CUANTIADE 
FINANZA 

plazo final de arrendamiento, 
En alquiler sin muebles, lo nada ha dicho, se entiende 

correspondiente a una me n- renovado el conttato por 
sualidad. Con muebles, dos. tiempo igual al establecido 
Por temporada, no es obliga- en el mismo. 
toria. . 

AUMENTO DE RENTA 
RENTA 

En vivienda libre, la canti-

El contrato escrito puede 
realizarse en impreso oficial 
en venta en estancos o en 
papel no oficial. En el último 
caso hay que pagar por 
"Actos jurídicos no documen
tados". En Vivienda de 
Protección Oficial (V PO) hay 
que presentarlo en la 
Comunidad Autónoma. . dad se pacta libremente. E. 

Debe figurar en el contra
to, indicándose que se revi
sará cada determinado tiem
po, en más o menos, de 
acuerdo con la variación del 
Indice de Precios al 
Consumo, según datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística. 

CONTENIDO DEL 
CONTRATO 

El contrato debe contener: 
Localización exacta de la 

vivienda. 
Fecha del comienzo del 

alquiler. 
Otros datos completos del 

arrendador e inquilino. 
Plazo del alquiler. 
Cláusula de actualización 

de renta, si ha lugar. 

FIANZA 

El inquilino la entrega al 
propietario. El propietario de
be depositarla en la Cámara 
Oficial de la Propiedad. 
Finalizando el contrato, el 
propietario retira ese dinero 
de la Cámara y lo devuelve 
al inquilino . ante impagos o 
deteriores, el propietario se 

••••••••••••••••••••• 

V.P.O., la vivienda debe des
tinarse como domicilio habi
tual, no puede alquilarse ba
jo el sistema de amueblada y 
la renta máxima está e$ta
blecida por Ley. 

DURACI.oN 
DEL CONTRATO 

Los contratos celebrados 
antes del 30 de abril de 1985 

El. propietario debe comu
nicar por escrito al inquilino 
la subida con 30 días de 
tiempo. El silencio del inquili
no supone la aceptación. 

tienen duración ilimitada, ca- RECLAMACIONES 
reciendo de validez cualquier 
limitación que se haya pacta- El inquilino tiene tres me
do respecto al tiempo. Los ses para recurrir contra la 
derechos son transmisibles subida, a partir del primer 
(subrogación), al conyuge, pago con incremento. 
padres o hijos. En conse- Si existe Ihigio y el propie
cuencia, no se le ocurra tario no acepta la renta, el 
aceptar nuevo contrato. . ·inquilino tiene que evitar 

Los contratos posteriores que le puedan echar por 
al 9 de mayor de 1985 tienen falta de pago. Puede evitar
la duración que libremente lo por requerimiento nota
se haya pactado. Si el pro- rial al propietario o deposi
pietario, pasados 15 días del tando el precio del alquiler 

en el Juzgado o enviándole 
.un telegrama con acuse de 
contenido, poniéndolo, en to
dos los casos, a disposición 
del arrendador. 

REPARACIONES 
y MEJORAS 

Las reparaciones necesa
rias las realizará y pagará el 
propietario, pudiendo reper
cutir sobre el inquilino el 
12% anual de las obras si .el 
contrato es anterior a 1964. 

'Por subarriendo realizado 
sin autorización del arrenda
dor. 

Por realizar obras sin 
permiso del propietario. 

Por declaración de ruina 
del inmueble. 

Por expropiación forzosa. 
Por realizar actividades in

cómodas, insalubres o peli
grosas. 

ANTE LA VENTA 
DEL PISO ALQUILADO 

Si es posterior, en el caso de El propietario tiene obliga
que así haya sido pactado. . ción de comunicar al inquili-

Las obras de mejora, esto no su decisión de vender el 
es, por comodidad mayor, lu- piso. El inquilino tiene dere
jo o conveniencia, si las rea- cho preferente de compra. Si 
liza el propietario sólo por su el inquilino no llega a acuer
deseo, tiene que pagarlas él do en el precio con el propie
integramente sin repercusión tario, éste es libre para ven
en el inquilino. Realizadas derlo a otra persona. 
de común acuerdo, puede Respecto a viviendas rea~ 
subir la renta: lizadas con el apoyo de la 

EXTINCION 
DEL CONTRATO 

Por lo contenido en el pro
pio contrato, cuando éste es 
posterior al· 9 de mayo de 
1985. 

Por impago de la renta . 

Administración existe un 
Proyecto de Ley Foral con 
objeto de evitar la especula
ción respecto . a cantidades 
recibidas por la 
Administración. 

J.V.A. 

Por destinar la vivienda a Los alquileres de vivien-
uso diverso al pactado. das están exentos de 1. V:A'. 
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Les ,comunica su nueva dirección: 
el. Arroyo Godeo n2 7 

~i? 232043 
POLIG.INDUSTRIAL (Toledo) 

MESAS - ARMARIOS ·STC[QNES · 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

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

RETALES AL PESO 

OPORTUNIDADES, CORTES, FORROS, 
PANA, SABANAS, VAQUERO, 

CHANDAL LONA, ETC. 

~
NBTALACION DE TOLDO'~· 

CONFECCION DE LONAS . 
ACCESORIOS PARA TOLDOS· 

PZ8. ANTONIO MACHADO, Nt.. T'no.: 23 08.., 
EDIFICIO CIUDAD DE TOLEDO POLlGONO INDUSTRIAL 
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EDITORIAL 3 

Empleo Juvenil en el Polígono 
y la plataforma sindical prioritatia 

La Asociación de Vecinos además de 
plantear a las diferentes administraciones 
los problemas y necesidades que· tiene 
nuestro barrio, no puede ni debe perma
necer ajena a un problema que no es ex
clusivo de nuestro barrio, sino que lamen
tablemente .afecta a un gran porcentaje ge 
personas de nuestro país y en este mo
mento nos vamos a referir al paro juvenil, 
cuyas-cifras en nuestro barrio no llegan a 
las de otros barrios o pueblos, donde este 
azote es alarmante y por_ lo tanto preocu
pante. 

Según los datos que tenemos, en nU!3s
tro barrio hay 1.736 jóvenes entre 16 y 25 
años, de ellos el 20% están sin trabajo o 
en búsqueda de su primer trabajo. 

Aunque dentro de los fines de la 
Asocié!ción de Vecinos, no se encuentra 
de una forma directa la solución o reivindi
cación para acabar con el paro juvenil, ello 
es competencia de las centrales sindicales 
y del gobierno, tampoco podemos perma
necer ajenos, como decíamos, ante un 
problema que está entre nosotros, afec
tando en mayor o menor medida a nues
tros jóvenes vecinos. Como entidad que 
pretende estar completamente vinculada a 
la realidad del entorno en la que desarrolla 
su actividad, hemos visto con atencjóñ la 
Plataf9rma Sindical Prioritaria que.-fÍan fir-

mado conjuntamente, CC.OO. y U.G.T., el 
pasado 5 de octubre, en la que aparecen 
una serie de medidas encaminadas tanto 
a los jóvenes que están en paro, como a 
los que están trabajando, para conseguir 
crear puestos de trabajo estables y mejo
rar las condiciones laborales. Igualmente 
en ella, se tratá de la formación profesio
nal con un apartado especial para sacarla 
de la situación dé deterioro que tiene en la 
actualidad, debido a que todavía se tiene 
como ,la bolsa donde van a parar todos 
aquellos jóvenes que van mal en los estu
'dios. Es necesario por tanto una reforma 
seria para llevar esta formación a una op
ción en la que muchos jóvenes puedan ini
ciar un camino laboral con grandes posibi
lidades de futuro. 

En definitiva, el problema laboral de los 
jóvenes, recordamos que nos estamos re
firiendo en este momento exclusivamente 
al paro juvenil, no podrá solucionarse con 
medidas de parcheo o coyunturales en tal 
o cual loca:idad o barrio, en todo caso se 
podrá avanzar y mucho a niveles de co
munidades autónomas, dentro de la citada 
Plataforma Sindical Prioritaria, que encie
rra todas las reivindicaciones de los traba
jadores desde finales del pasado año, con 
una serie de propuestas mínima,s para 
abrir todo el espectro laboral. y para dar 

salida a lo que los trabajadores pidieron el 
histórico 14 de diciembre, siendo preci
samente el' detonante de aquél paro ge
neral de 24 horas, '10 que el gobierno lla
mó Plan de Empleo Juv-snil, que fue 
contestado contundentemente por las or
ganizaciones juveniles y centrales sindica
les. 

La Asociación de Vecinos de Vecinos 
desde este lugar de la geografía españo
la, planteamos a los jóvenes, especial
mé'nte del barrio, ya sean estudiantes; pa
rados o estén en activo, que deben tomar 
conciencia, desde la situación en que se 
encuentren, de los temas sindicales, políti
cos y sociales, para organizarse y exigir 
que la Constitución se cumpla en cuanto 
al derecho al trabajo. 
- De todas formas no son en absoluto 
desechables, aquellas actuaciones locales 
que puedan lIavarse a la práctica, para la 
creación de empleo juvenil, desde las ad
ministraciones públicas, sector privado, 
centrales sindicales y entidades ciudada
nas, y en esa línea dentro de nuestras 
modestas posibilidades estamos y estare
mos colaborando para que los jóvenes de 
nuestro barrio, en particular, puedan con
seguir un puesto de trabajo fijo y digno, 
así como una rigurosa y científica forma
ción profesional. 

Autobuses. Ahora es el momento 
El secuestro del servicio que presta la 

empresa de autobuses urbanos, se produ
jo en el pasado mes de noviembre, como 
no podía ser menos, pero se ha efectuado 
demasiado tarde, porque en los dos últi
mos años el deterioro del servicio ha sido 
paulatino y enorme, y los trastornos, los 
enfados, el mal servicio que se ha presta
do a 111iles y miles de usuarios, ya no hay 
nadie que se los pueda quitar ahora. 

Por cuestiones de distancia y de densi
dad de población, este barrio es uno de 
los má$ necesitados de un servicio de au
tobuses en condiciones, pero como no se 
trata de hacer mejoras parciales, la · 
Asociación de Vecinos del Polígono siem
pre ha planteado como un todo, la mejora 
integral del mismo para toda la ciudad. 

Ahora nos encontramos en un tenso 
compás de espera, hasta ver el camino 
que toma el Ayuntamiento en la mejora de 
este imprescindible y fundamental servi
cio. 

Desde una posición aséptica y superfi
cial; los vecinos podríamos caer en el 
error de creernos y por lo tanto no impor
tarnos como sea la futura gestión empre-

sarial de este servicio, es decir, con tal de 
que mejore que se lleve como se quiera, 
lo cual entendemos que puede ser pan 
para hoy y hambre para mañana. 
Después de las dos negativas experien
cias tenidas con empresas privadas en 
nuestra ciudad, hay que tener mucha vi
sión en la próxima forma de gestionar el 
servicio, porque como suele suceder con 
cierta frecuencia, muchas empresas a la 
hora de la adjudicación de un servicio, 
ofrecen todo, para después paulatinamen
te ir rebajando el nivel de los servicios y 
'no tener o no querer tener la suficiente 
agilidad de adecuarlos a las nuevas exi
gencias que requiere la ciudad. 

Por ello, en un servicio como este, que 
por encima de los beneficios económicos 
debe estar el correcto servicio al público, 
es decir, el beneficio social, hay. que ser 
decididos para quede una vez por todas 
los autobuses urbanos dejen de ser una 
cruz para los usuarios, pero no solamente 
durante un corto espacio de· tiempo, sino 
de una forma 'definitiva, y bajo nuestro 
punto de vista y una vez que las cifras 
económicas permiten asumir el senticio 

-
por parte del Ayuntamiento, hay que ir a la 
creación de una Empresa Municipal de 
Transportes, con un organigrama de per
sonal y funcionamiento eficaz que permita 
conseguir un buen servicio de autobuses 
urbanos. En este sentido, el siguiente pa
so que debería dar el Ayuntamiento, des
pués de producido el secuestro, es denun
ciar el Pliego de Condiciones por su claro 
incumplimiento y la falta de claridad eco
nómica de la empresa concesionaria, para 
que .desde cero el Ayúntamiento pueda ' 
crear la citada Empresa Municipal de 
Transportes. 

La propuesta realiz'ada por la 
Federación de AA. Vv. de Toledo, en cele
brar un referendum' para conocer la opi
nión de los ciudadanos, nos parece muy 
correcta, en el caso de que los grupos po
líticos que componen la Corporación, tu
viesen dudas sobre la futura forma de 
gestionar el servicio. 

Los vecinos también tenemos derecho 
-a dar nuestra opinión, sobre los temas im
portantes que nos afectan, además de 
cuando nos convocan a las urnas en pe
riodos electorales. 

JOYERIA Talleres 

IIBE{ .CAMACHO 

P'EDRAZA 
Todo en joyería 

• Anillos, pulseras, pendientes, 
- gran diseño -

INSTALACION DE TOLDOS 
DE TODO TIPO 

- TAPIZADOS -

• Relojes de primeras marcas -
CITIZEN - ORIENT 

su regalo al MEJOR PRECIO 

el. Honda, 40 Tfnos.: 22 02 95 
En Ada Guadarrama - I..OS DUPLEX -

tiene la Joyería de su Barrio, 

e/. Torviscal, 7 

Tel'fono 232951 
POlIGONO INDUSTRIAL 

TOLEDO 
, 

23 29 34 (Part ,) VISITENOS ' 



4 URBANISMO 

¿Qué pasa con las obras de la terminación 
urbanística de nuestro ba~rio en la I y 11 Fase? 

Obra~ en I y 11 Fase y Parque Público 
Como veníamos denunciado 

en meses p'asados, ha conclui
do el año y las obras no sólo no 
se han terminado sino que no 
se han comenzado , ahora se 
nos dice que para el primer se
mestre del 90 estarán termina
das. 

Dentro de las ot?ras a reali
zar, árboles, jardines, fuentes, 
bancos, papeleras, farolas, etc. 

Esta AA. VV. ha detectado va
rias cuestiones que no se tenían 
en cuenta, y que se le ha hecho 
llegar al Ayuntamiento tanto por 
carta, como en alguna entrevis
ta, entre otros temal> los si
guientes. 

- Eliminar barreras arquitec
tónicas (se acompaña plano, 
informe municipaf y escrito de 
la Asociación de Vecinos), tan
to las indicadas en el pleno, 
como las de nuevos edificios 
públicos y acceso a peatona
les. 

- Terminación tramo terrizo 
de la calle Tiétar y calle Guada
rrama. 

- Adecentamiento tramo terri
zo .entre la calle Tajo, Tiétar y 
Guadarrama. (Entrada' margen 
izquierdo desde la rotonda) . . 

- Pavimentación calle Guad
yerbas. Está terriza. 

- Ajardinamiento en calle Pe_o 
atonal Puentesecas, tramos 

. comprendidos entre las calles 
Espinarejo y Guajaraz. 

- Faltan tramos de acera en 
calles Espinarejo y Cascajoso. 

- Faltan sumideros en calles 
Espinarejo, Cascajoso y peato
nal Puentesecas. 

- Terminación y adecentar, 
ajardinando la parcela del Cen-. 
tro Cultural. 

- Adecentar y ajardinar la zo
na terriza existente entre el co
legio Alberto Sánchez y la pea
tonal. 

También 'como ya se conoce 
a través de la información, está 
el parque público qüe por lo que 
se nos ha dicho, y visto el pro
yecto, puede ser bonito, pero a 
nosotros al igual que a la mayo
ría, entendemos que no debe 

estar reñido lo bonito con lo fun
cional, y así lo hemos traslada
do al Ayuntamiento, seguiremos 
muy pendientes, entre otros te
mas hemos planteado: 

- Que no debe quedar ni una 
zona sin arreglo o mejora por in
vertir más en e.1 parque. 

- No debe haber barreras ar
quitectónicas. 

- Los árboles deben de ser 
de hoja caduca, para sombra en 
verano y sol en invierno. 

- El amueblamiento debe de 
ir dirigido al uso por iqs ciudada
nos, sin que esto sea una difi
cultad para la belleza. 

- Debería contemplar la posi
bil idad de espectáculos al aire 
libre, tales como conciertos, gui
ñol, etc., con instalación perma
nente. 

- Todos juntos debemos ser 
vigilantes y exigentes 'con las 
instituciones que gobiernan, y 
distribuyen nuestros impuestos, 
lo contrado, el adormecimiento 
y la pasividad, sería muy peli
groso y poco democrático. 

Reunión e información 
sobre la situación actual 

Ante la finalización del año plazo límite que se' tenía previsto 
para la inversión de los 140 millones, esta Asociación solicitó 
una reunión con el Ayuntamiento, por parte de éste asistieron, 
el Sr. Santa Cruz, Arquitecto Municipal, Sr. Peñato y la Conce
jala de Particiáción Ciudadana, en representación de la Asocia
ción de Vecinos, su presidente Jesús Fernández y Emiliano 
Garcúa, coordinador de Vecinos. 

Además de nuestra opinión sobre los proyectos y la posibili
dad de algunas variaciones, e inclusiones que en la carta indi
camos, mostramos nuestra preocupación por la tardanza en las 
obras. 

Ya con anterioridad había promesas de comienzo para junio-

Obras ·que se retrasan julio. . 
La respuesta es la nueva premesa de un comienzo inmedia

to con terminación total en primavera. 
. Ya nos lo temíamos, las 

obras 'de urbanizar las fases I 
y 11 del Polígono Residencial, 
como poco van a tener un re
traso de cinco meses y sin 
quedar completamente urbani
zadas, mayo de 1990, cuando 
tenían que estar en diciembre 
de 1989. El convenio firmado 
entre la Junta de Comunida
des y el Ayuntamiento, por-va
lar de 140 millones de pese
tas, se aprobó en el Pleno Mu
nicipal de noviembre de '1988 
y la lentitud del equipo de go
bierno 'en preparar los diferenc 

tes proyectos, ' hace que no 
podamos disponer a su tiem
po con las mejoras que esas 
obras llevan consigo . ¿Tiene 
importancia cinco meses de 
retraso, después de 19 años 
que tiene el barrio?, pues la 
verdad que en valor absoluto, 
ninguna, pero el problema de 

fondo no es ese, es la lentitud 
del gobierno municipal, para 
que éste y otros variados te
mas, no se realicen o se retra
sen muchas fechas. 

Parándonos a pensar por 
los motivos que pueden pro
ducir estos retrasos, creemos 
que hay una clara responsabi
lidad polítiCa del gobierno mu
nicipal: primero, por no ade
cuar correctamente .Ios servi
cios técnicos municipales para 
que puedan abordar los traba
jos cotidianos y los que surjan 
puntualmente, como es el ca
so que nos ocupa; segundo: 
por no dinamizar políticamente 
la gestión municipal o buscar 
otras alternativas. Ahora bien, 
analizando la vida diaria del 
Ayuntamiento, no nos extraña 
que esto suceda, los conceja
les del equipo de gobie'rno lIe-

, van sus delegaciones sin pri-

sas, sin presentar nuevas al.
ternativas, con poca autono
mía, pero de los concejales 
del equipo de gobierno, debe
mos destacar al alcalde y al 
primer teniente de alcalde. El 

' primero no ha sabido ejercer 
como presidente de la empre
sa pública que es ei Ayunta
miento, ahora menos por ser 
también diputado nacional, y 
el segundo aunque pretenda 
ser un superconcejal; no pue
de, es imposible, tiene que cu
brir las·ausencias.del alcalde y 
de otros concejales, coordinar 
el resto' de los concejales de 
su grupo, presidir la Comisión 
Municipal de Urbanismo, es 
decir, casi todo, por elto los te
mas se paralizan, aunque lue
go lo paganos seamos todos 
los vecinos, incluidos también, 
lógic,amente, los que les han 
votado. 

Según los datos que se nos facilitaron todas las obras dividi
das en dos partidas que a efectos de realización se convierten 
en tres, estarán adjudicadas al salir este número de vecinos. 

. LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

Una de 32 millones desglosada entre otras obras, el cambio 
de válvulas en toda la canalización de suministro de aguas y re
paración de vías y aceras, adjudicado a Garda lozoya -16 y 16 
millones-

Jardinería Viaria, 37 I"flillones. 
Parqúe Urbano, 57 millones. 
Amueblamiento, bancos, juegos, etc., 14 millones. 

NUESTRA PREOCUPACION ACTUAL y FUTURA 

Al comienzo y desarrollo de estas obras, por la que tanto se 
ha luchado desde. esta Asociación de Vecinos, se une nuestra 
preocupación por el futuro. . . 

Es necesario mantener y cuidar con las plantillas adecuadas 
las instalaciones y plantaciones que se realicen, lo contrario 
significaría tirar dinero. 

El Polígono por su actual número de vecinos, necesita y le 
corresponde el personal necesario para dicha conservación. 

TALLERES FA-PRE PRODUCTOS 
CONGELADOS 

¡AHORA EN EL POLIGONO! 

« E·L ANCLA» MUY CERCA 
C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 

Carretera Toledo-Ocaña - Tfno.: 230653 

Guadarrama, ~5 - Teléf.: 23 30 60 * Matricería 

* Fabric~ción y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches 

PROXIMAMENTE 

POLlGONO INDUSTRIAL * Carpintería de aluminio GRAN EXPOSICION DE ALUMINIO 



Transporte Público 

Los autobuses urban'os 

¡Vecinos Ahora o Nunca! 

PRECEDENTES 

Desde siempre los auto
buses urbanos en Toledo 
han tenido carencias y pro
blemas, esto era pas"adero o 
al menos sostenible cuando 
la población era menor y 

. Toledo menos extenso . 
Progresivamente estas ca
rencias han aumentado has
ta hacerse insostenibles. 

Ya en 1983 y con el cam
bio de la anterior a la actual 
empresa (ahora con su ne
gocio secuestrado), se hizo 
laténte y agravándose el 
problema, a la ac~ual situa-

, ción. 
Al mayor uso del · trans

porte público al aumento de 
la población en los barrios 
periféricos de Toledo, más 
de 15.000 habitantes en el 
Polígono por ejemplo , la si
tuación de un pésimo par
que de autobuses, la inca
pacidau descuido o toleran
cia del anterior y el actual 
equipo Municipal, la insegu
ridad total del usuario con 
autobuses que suponían un 
peligro, o el paso por el in
vento. de la gratuidad a cier
tas horas, sin entrar en su 
intericionalidad .. . todo ·ello 
ha desembocado en un final 
irreversible alentado por las 

Asociaciones de Vecinos de 
forma principal, y como la 

, toma de posición del equipo 
Municipal que ahora debe 

demostrar su capacidad jun
to a los grupos municipales, 
seguir con la chapuza se po
dría tornar en un desastre. 

Secuestro, principi() de una solución o punto 
y ~eguido de la caótica si,tuación 

La situación se ha agravado 
hasta tal nivel en el incumpli
miento del servicio que no po
día seguirse así. 

Los horarios no se respeta
ban de forma continuada, retra
sos de 30 O 45 minutos era lo 
común, los compromisos de re
novación de la flota eran incum
plidos por la empresa y consen
tidos por el Ayuntamiento, auto-

buses que no podían parar por 
ir al completo, ruedas que se 
salían, autobuses que el ITV no 
autorizaba para circular salían 
ardiendo; con ventanillas rotas, 
etc. 

El incumplimiento era tan 
descomunal que precipitó el se
cuestro y este en términos rea
les significa: 

Que todos los autobuses y 

medios de la empresa, que
dan a disposición del 
Ayuntamiento y lét dirección y 
gerencia de la empresa son 
de éste. • 

Que transitoriamente y hasta 
que s~ decida el futuro del 
transporte público la responsa
bilidad es del Ayuntamiento, y 
que debe sustituir los autobu
.ses no aptos por otros. 

AUTOBUSES 5 

Resultado de los autobuses 
que han pasado revisión 

Matricula 

. TO-6954-B 

TO-1011-A 
M-6264-FD 
TO-5324-F 
TO-2558-8 
TO-0322-G 
M-6262-FD 
M-6?60-FD 

TO-0316-G 

Fecha 
Inspección 

9-10-89 
8-11-89 

9-10-89 
10-10-89 
11-10-89' 
11-10-89 
16-1"0-89 
17-10-89 
20-10-89 
3-11-89 
6-11-89 
8-11-89 
9-11 -89 
6-11-89 

Resultado 
Inspección 

Desfavorable 
Negativa 
(circular sólo a taller) 
Desfavorable 
Favorable 
Desfavorable 
Desfavorable 
Desfavorable 
Desfavorable 
Desfavorable 
Desfavorable 
Desfavorable 
Negativá (circular 
'sólo a taller) 
Favorable 

De la lista enviada por el Ayuntamiento, faltan por pasar revi-
sión los siguientes: ' 

TO-6542-8 
TO-5322-F 
TO-5326-F 
TO-0317-G 
TO-0320-G· 
TO-23008-J 

TO-5320-F 
TO-5323-F 
TO-5327-F 
TO-0318-G 
TO-8800-1 

TO-5321-F 
TO-5325-F . 
TO-0315-G 
TO-0319-G 
TO-2307-J 

Favorable: quiere' decir que puede circular, pero se dá un 
plazo de 15 días para que corrijan las anomalías observadas y 
pasen nueva revisión. . 

Negativa: quiere decir que sólo pueda circular para ir al ta
ller, reparar y volver a pasar inspección'. ' 

Si transcurridos dos meses después de la fecha en que de
bían pasar nueva inspección, al ser la anterior desfavorable, no 
lo hacen, se comunica a tráfico para que procedan al precinta
do del vehículo. 

Los defectos más corrientes son: 
Puertas, asientos, luz interior, etc. 
Frenos: 
Dirección: 
Suspensión: 
Humos: 
Fugas de aceite del motor: 

100% 
90% 
25% 
90% 
25% 
60% 

NOTA: Información de la Consejería de Industria y Turismo de 
C.L.M. a la Asociación de consumidores y usuarios "La Unión" 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales ~~lB ~ ~. ~ ; ~ a'uminios 

MEDICO - DENTISTA 

(Estomatólogo) 

ej. Puenteseeas, '2-2º Izda. A 

Tel$fono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: · 

MAÑANAS 9 a 2 
~AnDES ,4 a 9 

, i ::J poligono 
-CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
-CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DÉ BAÑO 
-PUERTAS Y VENTANAS 

iVISITENOS y PIDA PRESUPUESTOS! 
, 

POLlGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

PARCELA 57 (Junto él DANONE) Telfs . 23 15 70 

o Peces y Plantas. 
O Comida y accesorios 

para perros y pájaros. 
, O REVELANDO AQUI 
, SUS FOTOS,CARRETE 

y AMPLIACION 

c. Cascajoso, 13 

Telf. 23 0317 GRATIS 



r'---'~~-

6 COLABORACIONES 

El Salvador hasta la victoria con el FMLN 
El Salvador, un país de Los hombres y mujeres que 

21.000 kilómetros cuadrados y 5 forman el Frente Farabundo 
millones de habitantes, es hoy Martf para la Libe.ración 
noticia p_orque se ha recrudeci- Nacional están decididos a aca
do, lo que viene sucediendo bar con esta pesadilla q~e dura 
desde 1932, una lucha del 80% ya tantos años. Pero quieren 
de la población desposeida, hacerlo de la forma que menos 
contra el 20% que posee todas sufrimiento cause 'al pueblo. 
las riquezas del país. Para ello, llevan ofertando nego-

Esta~ porporciones , se han ciaciones con el gobierno y el 
mantenido durante tanto tiempo, ejército desde 1981. 
por' la gran represión ejercida, Dentro de este recrudeci
por un ejército y unos miento de la guerra, el Frente 
Escuadrones de la Muerte que Farabumdo Martí para la libera
reciben 2 millones de dólares ción Nacional ha solicitado va
diarios de Estados Unidos. rias veces una tregua para po-

Esta inversión no es gratuita, der evacuar al personal civil y a 
a cambio, ellos reciben la mayor los heridos, a lo que el ejército 
proporción de beneficios y deci- se ha negado cuando estaban 
den el destino del país. bombardeando los barrios hu-

Para que nada de esto cam- mildes. Pero no ha sido as í 
bie, ignoran lo acordado por los cuando se ofertó para evacuar 
gobiernos centroamericanos en el personal civil y a los asesores 
Esquipulas (no injerencia ex- norteamericanos, gvatemaltecos 
t ranjera en los confl ictos del y chilenos que se encontraban 
área) y envían los asesores nor- en el hotel Sheraton -ubicado 
teameritanos a combatir y bom- en la zona resideAcial de San 
bardear los barrios humildes de Salvador- cuando éste fue to
San Salvador. Pres ionan a los mado por el FMLN. 
gobiernos títeres del área, como Una vez más el FMLN, en es
al de Guatemala para que envíe tos últimos días, ofertó al otro 
al batallón élite y al de Honduras sector con poder real en El 
para que traslade 15.000 solda- Salvador -el ejército-, acaba 
dos a la frontera. con el conflicto a través de una 

Los Escuadrones de la negociación política, a lo que 
Muerte son el ejército vestido de han respondido con un rotundo 
civil. Fueron fundados por el diri- NO. 
gente de ARENA - Roberto El gobierno fascista de .EI 
D'Aubison, responsable del ase- Salvador y directamente su ejér
sinato de Oscar Arnulfo y tantos cito bombardea indiscriminada
otros que nunca sabremos su - mente, destruye parroquias y 
nombres. consultorios médicos, detiene, 

Estas matanzas realizadas tortura y asesina a toda persona 
du~ante mucho tiempo y que ' que ayude al p~eblo. 
ahora pretenderi hacernos creer El gobierno español : 
que son realizadas por elemen- • obviando la situac;ión exis-
tos incontrolados, son responsa- tente, se limita a pedir que se 
bilidad del ejército salvadoreño, busque a los re'sponsables del 
con el beneplácito del gobierno asesinato de ciudadanos espa
y con el apoyo de Estados ñoles, cuando está claro que fue 
Unidos. realizado por el ejército 

• el tiroteo a la embajada y la 
detención de ciudadanos espa
ñoles realizados por el ejército, 
ni se comenta 

• la ayuda enviada para el 
pueblo salvadoreño, se la entre
ga al mismo gobierno que detie
ne y asesina a ciudadanos es
pañoles, con lo que además se 
garantiza que nunca llegará a su 
destino, como ocurrió con la 
ayuda recibida para paliar los 
desastres ocurridos en el 
terremoto que tuvo lugar en oc
tubre del 84, que sirvió 'para au
mentar aún más Iéls arcas del 
ejército y la oligarquía. 

Por todo ello los hombres y 
mujeres que estamos luchando 
por una sociedad más justa y 
por el derecho de los pueblos a 
decidir su futuro 

Den unciamos: 
• al gobierno norteamericano, 

como el causante de que conti
nue la guerra en El Salvador 

• a los gobiernos de 
Guatemala, Honduras y Chile 
por prestar su ayuda aLejército y 
gobierno que masacra al pueblo 

Pedimos: 
• la dimisión del gobierno fas

cista de Alfredo Cristiani 
• al gobierno español que 

rompa relaciones diplomáticas 
con el gobierno salvadoreño 

• y a todos los ciudadanos y 
ciudadanas, que apoyen y ayu
den a este pueblo que ha deja
do ya tantos muertos en el cami
no emprendido para acabar con 
la justicia. 

Para conocet las necesida
des y caudes para enviar ayuda, 
os remitimos a los comités que 
en las distintas provincias de la 
Comunidad están trabajando 
por El Salvador. 

EL PUEBLO SALVADOREÑO 
CON EL FMLN VENCERA 

Comunicado de la Coordinadora Regional de 
Comités de Solidaridad y H.O.A.C. 

La Coordinadora Regional de Comités de 
Solidaridad de Centroamérica y la H.O.A.C., tras 
la concentración efectuada, por los representan
tes de cada Comité 'de la Región, en la Plaza de 
Zocodover el domingo día 26 de noviembre-89, 
nos dirigimos a la Delegación del Gobierno para 
hacer entrega de dos comunicados en los que se 
manifiesta el apoyo al pueblo salvadoreño y la pe
tición al Gobierno español de la ruptura de las re-
laciones diplomáticas. . 

Manifestando el portero de dicha Delegación 
que no podíamos hacer la entrega ya que no se 
encontraba nadie Que pudiera recibirnos, y desco-

nocía . el paradero de los responsables de dicha 
Delegación. 

Hacemos saber a la opinión pública que ante 
cualquier emergencia que surja. los responsables 
de los ciudadanos están ilocalizables. 

En Toledo a 26 de noviembre de 1989. 
COORDINADORA REGIONAL DE COMITES 
DE SOLIDARIDAD CON CENTROAMERICA 

P.D. Remitimos .a "Vecinos" este comunicado 
que ha sido silenciado por la prensa. Asimismo 
desearíamos se publicase el artículo que acom
pañamo? 

En corto ... 
DESCENTRALlZACION MUNICIPAL 

Pese a las promesas del mismísimo Alcalde desde su toma 
del cargo, las Tenencias de Alcaldía no cumplen las funciones 
para las que fueron creadas. Ni se las dota de servicios infor
mativos, ni se cobran las tasas o impuestos municipales etc., 
hay que seguir desplazándose para todo a Toledo. 

LA TRISTE PENURIA DEL DEPORTE BASE , . 

Desafortunadamente en la actualisl ad el Club Baloncesto 
Polígono y Club Atletismo Toledo no tienen Patrocinador y salvo 
escasas ayudas, pasan por una difícil situación. Los dos tienen 
escuelas y están desarrollando una gran labor. No estaría de
más prestarles un apoyo para desplazamientos y lo indispensa
ble, cuando si hay dinero para otros apoyos con más dudosa 
rentabilidad social. Ya lo sabemos si algún vecino. podemós 
abrir camino para lograr un patrocinador lo aceptarían de muy 
buen grado. 

¿LAVADE~O PUBLICO Y REGULADO PARA AUTOMOVILES? 

Resulta al menos curioso, que en tardes soleadas y festivos, . 
en la salida del Polígono hacia Ocaña, varios automóviles se 
estén lavando aprovechando las bocas de riego e incluso se 
haga el cambio de aceite, dando utilidad a modo de foso a las 
canalizaciones de alcantarillado con sus tapas desaparecidas. 
Al menos con esta acción flo se distribuye por acá y acullá acei
tes, filtros, y otros -elementos. Com'o la costumbre se hace nor
ma, amén de lo que- pueda repercutir en las Estaciones de 
Lavado y Engrase, se llega a pensar ... ¿en una sociedad donde 
el automóvil es el signo de nuestra época; sería disparatado un 
lugar público regulado y destinado para estas tareas periódicas 
en cada barrio o núcleo de población? . 

LA REFORMA QUE LLEGA 

La reforma de la enseñanza está en marcha, dicen que po
dría hacerse efectiva desde el curso 91-92 de forma progresiva, 
sabido es que nuestro barr io cuenta con cinco C.P. de 
Preescolar - EGB y dos de Enseñanzas Medias, bueno sería 
que los Claustros, APAS, Ministerio, aprovechásemos estas pá
ginas que llegan a todas las familias, para ponernos al día de 
como se desarrollará. 

EL DESAMPARO DE LA ZONA DE UNIFAMILIARES 

Esta zona sigue sin que se le resuelvan los problemas más . 
elementales, el alumbrado no llega en su totalidad, ' se comien- . 
zan obras y se paralizan, los accidentes siguen día a día 
¿Hasta cuando les preguntamos a los responsables municipa-
les? -

TRAFI~O, LA MALA ORDENACION SIGUE 

Hace dos años para febrero se nos pidió un informe de la cir
culación en el Polígono. 

Se publicó un especial, se hicieron asambleas y se entregó 
un estudio-informe por parte de la Asociación de Vecinos, pues 
bien, las poC<;lS señales que se pusieron no se hacen respetar, 
algunas "desaparecidas" no se restauran y provocan acciden
tes, como siempre detrás de los acontecimientos. 

video-club 
DESAYUNOS Y MERIENDAS, SANDWICHES 

UN AMBIENTE AGRADABLE PARA TOMAR SU COPA 

EXPERTOS EN TRAJES DE COMUNION 
TRAJES PARA Novios 
MODELOS EXCLUSIVOS 

- MATERIAL FOTOGRAFICO 
-SONIDO 
-ORDENADORES 

DISFRUTE NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS· REVUELTO DE 

ESPARRAGOS, AJETES Y SETAS ' 

~gctg CAFE-BÁR - Cascajoso, 14 

AVDA. DEL,ALBERC"E •. 2 
Teléfono 2303 13 

P(\LlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

(AMSTRAD·COMODORE·SPECT·RUM) 

Valdemarlas, 120 - Teler. 23 02 89 

Polígono Industrial (Toledo) 
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JUNTO J:I CORREOS 
POllGONO 

RINCON DE ARTE 

VARIEDAD EN: 
• COPAS de HELA.DOS 
• HAMBURGUESAS 

• SANDWICH 

CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS . INFANTILES 

-ca .-... 
-= ::1 
"1:S 
c: ... 

TIENE A SU SERV'ICIO 
--

MARI'S] 
-. === EiE 

CAFETERIA-REPOSTERIA 

.C 
=~----~------------------~==~~ c 

.. 9" -d! 

:le: ... .. 
. ELECTRICIDAD 
Y ELECTRODOMESTICOS 

LORITE 
a. . GUADA.~AMA, 7 • TILF. 23 12 64 

- POLIGONO INDUSTRIAL .. ~------------------~ &:1 
1ft 
c:I 
..ti 

CARNICERIA ~ 

.. J~SYS Mec.4i~@ 
~ • TERNERA de AVILA .COCHINILW 

.CORDERO LECHAL .JAMONES 
• CABRITO • EMBUTIDOS 

. COLABORACIONES 7 

Otra asignatura pendiente . 

Teatro en el Polígono 
Sabido es, que nuestro 

barrio no cuenta con un local , 
idonen para la' práctica tea
tral. No obstant'e los a'ficiona'
dos al arte dramático, en 
otras etapas hemos cánfigu
rado colecti.vos ("NAUTA" 
"LA RUEDA") que mantenían 
vivª E2§ta disciplina escenica. 

I Emp00_ en la actualidad, 
a pesar .del crecimiento de la 
barriada y del ligero despe
gue cultural' que se observa 
en otras facetas, no.s encon
tramos con la triste realidad ' 
de que el Polígono no cuen
ta con grupo de teatro algu
no. 

Las razones de la falta de 
interés por esta forma de ex-

. presión tan cargada. de ali
cientes , háy que buscarlos 
necesariamente en la políti
ca cultural de los poderes 
públicos. 

Si bien es cierto que se 
procura .promover por la 'ba
se, todo un bricolage 'cultural 
de cursillos , animación, talle-

. res, etc; que con todas sus 
anomalías y carencias -que 
son muchas- están animan
do al cotarro . . No es menos 
cierto que estas iniciativas 
chocan con la cultura de ma
sas que altas instancias del 
estado y de grandes empre
sas, diseñan e imponen a la 
sociedad. 

Esta cultura de más rele
ga .al individuo a consumir 
todo tipo de mercachifles -le 
hagan falta Q no- Y a consu
mir cultura en forma de dis
cos y libros '(que raramente 
se hace uso de ellos), qsí 
como se promueven actos 
multitudinarios, y trasnocha
dos espectáculos de diversa . 
índole, que tienen por común 
denominador la pasividad de 

individuo, que generalmente queo ·de potencialidades cre
no tiene alcance crítico para ativas y la despersoríaliza
recr~arse con estas manifes- ción que suelen llevarle a es
taciones artística. tados de ansiedad y angus-

El conflicto para los tia. 
"Administradores de la cultu- Ante .este panorama la 
ra" entre incentivar -en se- práctica del tea~ro se presen
rio- la actividad creativa del ta como una de lasalternati
pueblo o asignar a' este el vas más completas para lIe
pasivo papel de aplaudir, lo nar el ocio de una forma acti': " 
decantan hacia lo segun~o . . va-creativa no olvidando que 

. Así, no es de extrañar, el es- es esta la forma de comuni
caso número de miembros cación más genuina entre 
en los escasos colectivos los humanos en la ' que se 
culturales; no es de ' extrañar combinan el resto de las ar-

. que un partido de fútbol, pa- tes plásticas, poética, mÚsi
ralice la actividad cultural, in·- ca, danza etc. 
clu~o docente, de toda una Sean pues estas líneas, 
sociedad; no es de extrañar . un llamamiento a los vecinos 
el ·miserrimo índice de perso- que pudieran estar interesa
nas que leen con asiduidad ; dos en esta actividad a que 
no es c;!e extrañar en definiti- sin ningún tipo de· reparo vol
va i¡ volviendo al barrio, que vamos a encencer las candi
en un núcleo de población lejas en el Polígono, ~ecor
de quince mil almas no haya dando, como alguien dijo 
grupo de teatro. "Todos pueden hacer teatro, 

Por otro lado el individuo . incluso los actores" y "En 
atrapado en la rutina del tra- cualquier sitio se puede ha
bajo, papeleos, deudas, etc; cer teatro incluso en los tea
la salida que la sociedad le tros", 
facilita es el consumo de . Próximamente haremos 
drogas, juegos de azar, cine una convocatoria con carte
y literatura de evasión etc, les por centros culturales y 
con lo que aumenta el blo- sociales . 

~ * CAMPAÑA NAVIDAD-REYES * 
DIPLO'S te invit'a a s u Gran Exposición d e NAVIDAD donde podrds ver en 

s us Escaparates todo cua nto necesitas en a durnus navideños - E$PUMILLON - GUIRNALDAS 
I 

NAVIDEÑAS - CABELLERAS - GRANDES ADORNOS - BOLAS PARA EL ARBOL - ARTICULOS PARA 

EL BELEN - VELAS -NAVIDEÑAS todo cua nto necesitas en DIPLO'S 

I g ua lmente DIPLO'S quiere record.1 ,.t ~, qu e , cuma todos los años , tendremos un Gra n 

Surtido de JUGUETES donde podrás h,~cer tu RESERVA a unos precios .INIGUALABLES 

¡Porque p.1ra que ha blar de d escu elltos , si ya n"die se cree ese cu ento! Comprueba nuestros 

PRECIOS y después COMPRA y recuerda que cOmo siempre lo qu e si REGALAMOS .son LIBROS 
por la' compra de tus JUGUETES 

U1) a buena ·recomendación de DIPLO' S. Seg uramente estas pensando . que . l a Enciclo

p edia que tienes no cubre las n ecesidad es d e tu s hijos; pues a hor a es el momento, porque 

la NUEVA ENCICLOPEDIA SOPENA en 40 TOMOS puede.; paga rla en 27 meses y te costará 

lo mismo que a l contado. 
, ... 

A TODOS ' NUESTROS CLIENTES SE LES REGALARA NUMEROS PARA UN FABULOSO 

REGALO QUE SE CELEBRARA EL 'DIA 15 DE ENERO 

Avd a .. Guadarrama. 8 - Tel!. 23 10 18 TE ESPERAMOS EN DIPLO'S 



Desde el civismo más profundo 
Desde la solidaridad más humama 

, 

Desde la convicción del no al racismo, vivido día a día 
, 

A ustedes que' ti~nen el poder 
Muy señores nuestros 

(todos); allá donde se en
cuentren y desde su sillón 
que emana mayor o menor 
poder (por pequeño que ' 
este sea); Gobierno Regio
nal, Consejerías, Corpora
ción Municipal etc.; unos 
pueden y toman las deci
siones otros con Su silen
cio, son perfectos compli
ces; ya en alguna ocasión 
los hemos, dicho ibasta!, 
quizá no les guste el tono, 
o su cargo lleno de honora
bil-idad este por encima de 
recomendaciones expresa
das de forma tan tajante. 

Pues bien diremos aho
ra, reflexionen, porque per
mitannos que' lo pongamos 
al menos en duda, no lo 
hacen, o al menos con la 
frecuencia o profundidad 
que algunos problemas ne
cesita. 

Ql:Jizá su ritmo de trabajo 
no se lo haga fácil pero 
ahora les decimos es nece
sario meditar, -aunque sólo 
sea a veces-, sí, meditar 
que no es lo mismo que de-

' creto y órdenes y órde
nes ... firmar. 

Si al menos aunque sólo 
fuese a regañadientes, es
tuviésemos de acuerdo en 
este punto podríamos se
guir. .. 

HACIENDO HISTORIA 

Pues bien, desde 1977 
en Toledo se han creado 
1.014 viviendas Sociales, y 
de ellas todas excepto 40 
en el' Polígono. 

Preguntamos ¿ Entre la 
Junta de Comunidades, Di
putación, Ayuntmaiento, 
MOPU ... no es posible, o 

no son capaGes de buscar 
suelo para distrubuir la vi- . 
vienda social en Toledo? 

Preguntariamos sin sa
ben en profundidad, el im
pacto progresivo que la 
creación de viviendas so
ciales ha ido generando en 
el Polígono. 

Pues bien, cada fase ha 
sido progresiva en el ahon
'damiento e incluso en el 
surgir de nuevas problemá
ticas, pues cierto es que 
cada fase tien una configu-

o ración muy diferente. 
Poniendo por ejemplo las 

primeras en qúe 'los proble
mas en algunos núcleos se 
podían definir de forma so
mera como de rentas fami
liares muy modestas, o pro
blemática de paro, y una in
cidencia en algunos temas 
puntuales, la última fase la 
configuración es totalmente 
distinta pues salvo excep
ciones se ha creado un 
gheto, de marginación y mi
norias (y que a nadie alar
me, pues para atajar la en
fermedad hay que conocer 
la dolencia, ignogarla es de 
hipócritas). 

Pero además no se ha 
dado respuesta con pro
gramas puntuales y los 
medios necesarios, para 
la atención social que co
rresponde a su problemá
tica. 

NO A LA FACIL SOLUCION 
BUSCAREMOS · 
ALTERNATIVAS JUNTOS , 

Ahora como solución fá
cil y "aprovechando" el ar
mazón existente se crean a 
escasos metros otras vi-

EL FUTURO ESTA AQUI 

viendas sociales que por 
sus caracteristicas todo in
dica, serán para familias 
con gran número de hijos. 

Además según está la 
ley a dichas viviendas po
drán acceder, ' incluso per
sonas que vengan de fuera 
de Toledo por encima de 
acucian tes necesidades de 
residentes. 

Volvemos al principio, 
mediten ¿qué política de in
tegración para marginados 
y minorias están desarro
llando? Sentémonos todos 
juntos a trabajar y sacar so
luciones. 

Porque no creemos que 
la política correcta sea la 
de CONCENTRACION 
CREANDO GHETOS. 

AUN ESTAMOS 
A TIEMPO 

Muy señores nuestros, el 
polígono creanlo, investí-

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. S.L. 

-TV VIA TERRESTRE y SATELITE 
-TELEDISTRIBUCION POR CABLE 
-PROYECTOS, PRESUPUESTOS 

el GUADARRAMA 36 -FIBRA OPTICA 
(EDIF, NUEVO HORIZONTE) -ALTA TECNOLOGIA 
POLIGONO INDUSTRIAL 
45007 TOLEDO 
TELF: 925-232600 

guenlo no soportará sin 
convulsiones a no ser pa
gándolo a un precio muy al
to este nuevo desacierto. 

Estamos a tiempo de evi
tar levantar ampollas, ya se 
sabe, quien- juega con el 
viento termina provocando 
tempestad. 

LA PREOCUPACION 
ESTA EN TODO LUGAR 

Ya hay dos Organismos 
. o Asociaciones que han so
licitado el cambio de finali
dad de e'stas viviendas la 
Asociación de Vecinos, y el 
Consejo Escolar del C.P. 
Escultor Alberto Sánchez, 
que algo saben de estos te
mas. 

Pero no quedan aquí li
mitadas las peticiones aun
que la Asociación de Veci

milias asociadas y un talan- , 
te sensible hacia estos pro
blemas y el Consejo Esco
lar represente entre 500 o 
600 niños y 1.000 Y 1.200 
padres, madres y tutores. 

La petición es razonable 
y está en la calle. Respon
sables, solidarios, sensi
bles, colaboradores, sí, CE
NICIENTAS NO, entre otras 
cosas porque ~o es justo. 

AtentafJlente, y sabien
do que ustedes tienen 
nuestra colaboración. Re
flexionen para conseguir 
una sociedad más justa y 
solidaria. 

P.D. En poder de la Aso~ 
ciación de Vecinos obra 
una carta con 600 firmas 
de los vecinos' de la zona ' 
d.irigida a presidente de 
Castilla-La Mancha Sr. 80-

nos tenga más de 1.000 fa- no. 

Avda: Boladiez 
Edificio 
Nuevo ' Horizonte 
Teléfono 23 34 95 

EXPOSICION y VENTA 
VEHICULOS USADOS 



Sr. D. Rafael Martin Sánchez 
Delegado Provincial de Política Territorial 

I Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Muy Sr. mio: 
Nuevamente nos volvemos a dirigir a Ud., para plantearle la conveniencia, 

incluso la necesidad, de que las 32 viviendas que se encuentran paralizadas 
su construCción al final de la Av. del Alberche, próximas al colegio público es~ 
cultor Alberto Sánchez, se construyan en régimen concertado al igual que 
se están realizando las del conjunto residencia Los Alcázares. 

Nos imaginamos. que esta Consejería tiene la potestad suficiente para rea
lizar los trámites necesarios encaminados a cOr:Jstruir estas viviendas en ré
gimen de concierto y no hacerlas sociales, debido a que aquellas son tam
bién necesarias para muchas econ<?mías medias que nunca podrán acceder 
a una social. 

Creemos que nuestra postura está clara, es decir, son necesarias muchas 
viviendas sociales, viviendas en régimen de concierto y del tipo que sean pa
ra que el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda sea una rea
lidad en nuestro país. 

En esta ciudad, debido a una política 'de vivienda equivocada desde 1977, 
$e han concentrado en este barrió 974 viviendas sociales sin que la adminis
tración pública haya puesto paralelamente los servicios sociales necesarios 
que palíen los serios problemas que se están dando, principalmente, no ex
clusivamente, por una.serie de personas debido a sus circunstancias históri
cas, eeOflómicas y culturales que en absoluto han sido las más propicias pa
ra que sus comportamientos sociales no ' planteen mayores poblemas. 

Es urgente y necesario que las administraciones públicas, gestionen suelo 
para hacer otra política de vivienda en general y de vivienda social en parti
cUlar, ' que evite reductos concretos de personas de las denominadas minorí
as marginadas, es decir, que todos los ciudadanos, toda la ciudad, compar
tamos solidariamente a los marginados, en definitiva nuestros marginados. 

Esta política de viviendas debe ir acompañac;la de una política de fondo 
que eleve el nivel social, cultural y económico de estas personas en particu
lar. 

Quedando a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo. 

Toledo 14 de noviembre de 1989 

ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO 

El presidente 

Jesús Fernández 

"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

UNA A MPLIA 
GAMA 

DE 
CALZADO , 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 

VISITENOS 
ENCONTRARA 

LO QUE 
DESEA 

OPINION 9 

Situación del Ayuntamiento de 
Toledo, después de transcurridos ' 

dos años y cuatro m-eses de 
gobierno del Partido Popular ' 

Del 1~ de julio de 1981 al 30 de noviembre de 1989 
. Por Angel Dorado Badil~o. 
Concejal de Izquierda Unida 

en el Ayuntamientode Toledo 

Nuestro análisis crítico de la la-
bor del equipo del gobierno munici
pal, c.on mayoría relativa del 
Partido Popular, lo hacemos des
pués de haber transcurridó dos 
años y cinco meses, periodo de 
tiempo que creemos suficiente pa
ra que este análisis sea lo más ri
gUfOSO y objetivo posible.' 

Venimos planteando desde casi 
el principio de estas -CorporaciÓn, 
que el equipo de gobierno del P.P., 
con el Alcalde a la cabeza, es un 
equipo de gobierno débil , flojo, sin 
programa, moviéndose a impulsos, 
inoperante, deslal;>azados y sin co
or.dinación entre ellos, no existe di
rección política y se encuentra a 
merced de como van presentándo
se los acontecimientos. 

, Con este triste y preocupante 
pano"rama, los asuntos que impli
can gasto, como los que no, se pu
dren, pasa el tiempo inexorable sin 
realizarse o cuando se abordan se 
hace con mucho retraso 'y sin nin
gún empuje y dirección política, 
siendo la tónica habitual del gobier
no del P.P., el desentendimiento, la 
apatía, el dejar correr el tiempo, 
dejando a los funcionarios sin el 
apoyo político necesario, que como 
equipo de gobierno debería asumir. 

Por ·tanto, cO'nsiderar a ' nuestro 
actual gobierno municipal, como un 
gobierno de programas, es un ver
dadero error, porque precisamente, 
le ' faltan los ingredientes esencia
les : 

- Un programa. 
- Un sistema coherente de pen-

samientos, de prioridades y de lí
neas de actuación. 

- 'Un seguimiento p~ra hacer 

cumplir lo aprobado con agilidad. 
De ahí 'se deriva la confusión de 

su propio ,comportamiento y actitu
des, sis repentinos cambios de de
cisiones, sus condicionamientos 
recíprocos y en consecuencia su 
caída en 1,1n sentido de 'disociación 
y de provisionalidad. 

Como venimos dici~ndo, desde 
hace tiempo, con ironía, pero no 
s'i,n -p·reocup,ación; .menos . mal y , 
graciaS :al trahajo' c e ,100s funciona
rios y laboral.es que conocen su 
trabajo y cuando abrimos el grifo 
sale el .agya, nos r~cojen la basura 
y se encienden y apagan las lám
paras del alumbrado público. 

A todo este panorama, que en 
nada se parece a la práctica eficaz, 
agil y coherente de un partido que 
pretende gobernar nuestra ciudad, 
se le viene a sumar la elección del 
Alcalde como diputado nacional, 
no cabe mayor temeridad, despro
pósito y falta de ética política. Es 
impresentable, por mucho que se 
nos quiera adornar, que se preten
da compatibilidar dos cargos de 
tanta importan9ia y que conllevan 
en'orme dedicación, como son el ' 
de ' alcalde de Toledo y diputado 
nacional, nos parece que por res
peto a los electores, incluidos los 
suyos, el alcalde debería optar, ya, 
por uno ' y otro puesto, de no ser 
así, ambas tareas juntas nunca se 
podrán atender debidamente, ppr 
imposibilidad material de tiempo y 
el desgobierno y la paralización de 
los temas, será mucho mayor, si 
cabe más esa posiblidad, por la si
tuación a la que hemos llegado. 

DiciefT1bre 1989 . 
. ... 

HNOS. 
CABANAS 

CRISTALERIA 
EN GENERAL 

AHORA GRAN EXPOSICION 

• TODO LO QUE NECESITA EN ACCESORIOS DE BAÑO. 

• CARPINTERIA ALUMINIO, PUERTAS, VENTANAS, 
MUEBLES, CUBRERRADIADORES ... 

• PERSIANAS: MINI, GRADULUX, COMPACTOS DE 
ALUMINIO PERSIANA-CAJON. 

HNOS. CABAflAS COMO SIEMPRE Y EN EL POLlGONO A SU DISPOSICION 

EXPOSICION y VENTA: Políg . Industrial . e/. Valdecelada, 3 - Teléfono 23 22 17 · 



10 LOS COLEGIOS PUBLICOS 

EL PLANETA 
REVISTA DELe. P: GREGORIO MARAÑON 

EPO CA 1 

REVISTA MENSVAL 

/'IUfvlERO o 
....,.O~~ I-q~ll~ 1I .9i 9 
1o ~ ;:.; f-,", ~q !. 

'ea EGIO R 8LICO o 
" . o o "GRE&ORI,O MARANOJ" 

(} 

CALZAD-OS 

"Una iniciativa a elogiar" 
Cuando &alga a la luz ,este número de "VECINOS" habrá 

nacido en un Centro escolar de nuestro barrio, ~I C.P. GRE
GORIO MARAÑON, una revista. 

EL PLANETA, nombre de esta publicación, que con una ti
rada mensual in1entará llegar a todos los h<?gares , de los 
alu,mnos. EL PLANETA está realizada integramente por chi- , 

. cos y chicas de la segunda etapa de E.G.B. de este cento. 
Esta revista que ahora ve la luz, se enmarca dentro de las 

ac.tividades que están realizando los chavales/as de ~~te co
legio al haberse 'Integrado en el mismo los profesores del 
Aula Ocupacional de Educación Compensatoria. 

Sin duda la experiencia que se plantea en este Centro con 
la Incorporación del Aula Ocupacional es un reto importante 
tanto para los profesionales como piua los padres que for-
man esta comunidad escolar. ' 

Desde aquí esperamos que tengan todo el éxito del mundo. 
EL PLANETA cuenta con páginas de opinión, de, informa

ción de la vida del centro, así como las habituales secciones 
de humor, pasatiempos, etc.; de las que reproducimos, por
tada y dos páginas. 
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SERVICIO OFICIAL 

AUTO-MOTOR 
CALZADO 
PARA 
SEÑORA, 
CABALLERO 
Y NINO 

u1timas novedades 
' de temporada 

MECANICA • ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 
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VEHICULOS NUEVOS y USADOS 
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Los ruidos 
de Ausonia 

Este problema entende
mos que ya colea demasia
do tiempo sin solucionar. y 
sobre todo para los vecinos 
más cercanos a la fábrica. 

Desde esta Asociación . 
de vecinos y A.C.U .. al 
igual qu"e vecinos a título 
personal y otros . venimos 
tratando por vías pacíficas. 
Escritos entrevistas. con
centración. etc . de que la 
empresa y el Ayuntamiento 
o equipo del Gobierno con 
los partidos P.P. y C.D .S. 
den solución al problema. 

. En la última reunión que 
mantuvimos con el respon
sable de Ausonia. manifes
taban que están dentro de 
lo permitido por la normati- . 
va vigente . es decir en la 
"legalidad" y que estaban 
esperando de el Ay'unta
miento. por si el mismo tu
viera una expecífica para 
este municipio. que esté 
por debajo de la general. 
por estar de acuerdo que 
aquí puede haber un caso 
excepcional que nosotros 
exponíamos. y que se com
prometian a estar por deba
jo de lo que el Ayuntamien
to obligara. 

Inmediatamente solicita
mos una entrevista con el 
Alcalde de este tema y 
otros. Al que responsabili
zamos de la situación. com
prometiéndose de palabra a 
que enviarian esa normati
va y bajarían a la fábrica. 
Hasta ahora los grandes 
ruidos continuan. 

Esperamos que el tema 
se solucione en breve. y no 
nos veamos obligados a te
ner que tomar otras medi
das de presión que a nadie 
nos apetece. pero que des
graciadamente los "gober
nantes" parece que no en
tienden otro lenguaje. Os 
tendremos informados. 

~ :: 
t' e 

O,.ac'\O 

COLABORACIONES ·11 

Servicio de ayuda y cooperación 
Pronto oiremos hablar más de este servicio. Hasta tanto y por haberse pu·esto en marcha a tra- · 

vés de nuestra Asociación queremos 9ue comencéis a conocerlo. 

¿QUIEN LO PONE EN MARCHA? 
La Federación de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano" de Toledo como entidad representati 

va de las Asociaciones de Vecinos que son la parte fundamental del tejido social y asociativo de 
nuestra ciudad. 
¿POR QUE SE PONE EN MARCHA? 

Las Asociaciones de Vecinos carecen de medios humanos. técnicos y financieros para respon
der a las demandas concretas. consultas y solución de necesidades individuales y colectivas que 
presentan los vecinos. Por eso se quiere. mediante este servicio. tener organizada toda la informa
ción de recursos de nuestra ciudad. desarrollándo iguálmente vínculos solidarios entr.e los vecinos 
por medio de una red coordinada y organizada de voluntariado social que cambie la apatía actual 
por la participación y solidaridad ciudadanas. 
¿PARA QUE VA A·SERVIR? . 

Para dar a conocer los recursos sociales que. existen en la ciudad. 
Para promover la solidaridad vecinal para la resolución de problemas individuales y colectivos · 

de las personas de nuestra ciudad. 
Para reivindicar la resolución de aquellas necesidades que detecte el servicio y no pueda solu

cionar por sí mismo. 
Para acercar los servicios. sociales a las capas más desfavorecidas de la sociedad. 

PERO, ¿EN QUE CONSISTE? . 
12.- En la creación de un servicio telefónico que facilite el contacto con los servicios y recursos 

relacionados con el bienestar social. 
22.- La conexión con grupos y organizaci~nes para la colaboración y participación ciudadana. 
32.- La creación de una red de voluntarios participantes en el servicio. 

t y QUE OFRECE? 
Información y orientación sobre servicios y recursos ya existentes. llevando el problema hacia 

las instancias adecuadas. y la ayuda y asesoramiento en la gestión de trámites administrativos en 
colaboración con voluntarios. Intervención directa y personalizada ante cualquier situación urgente. 
en colaboración con las entidades especializadas y voluntarios. 

¿ORIENTACION E INFORMACION SOBRE QUE? 
Sobre centros y servicios de planificación familiar. de alcoholismo. toxicomanías. fisioterapia. lo

gopedia. psicológicos. psiq~ i átricos. de ayuda a la infancia. de atención primaria •. .. 
Sobre servicios de· día; sobre servicios residenciales para niños. jóvenes. ancianos. de acogida 

de mujeres. para la tercera edad. geriátricos. disminuídos físicos o psiquicos. terapeúticas para 
drogodependientes •.. . 

Sobre centros de tiempo libre: colonias de verano. deportivos. talleres •.. . 
Sobre vivienda. . 
Sobre educación. formación y empleo : Escuelas infantiles •• colegios. institutos. compensatoria. 

centros de integración. ocupacionales para disminuidos físicos y psíquicos. de educación especial. 
escuelas de adultos. sindicatos. INEM •... 

Para otros trámites documenÚiles administrativos; para asesoría jurídica; etc. 

¿COMO FUNCIONARIA? 
Alguien llama demandando ayuda o consultando y un equipo. que funcionará ·en un primer mo

mento durante doce horas del día y que lo formarán dos asistentes sociales-coordinadores y dos 
informadores. r~ibirán la llamada e intentarán dar una respuesta. bien a través del propio equipo. 
bien a través de los organismos competentes con los que se pondría en contacto el equipo o bien 
mediante el voluntariado social. . 

¿ y QUIENES SERIAN LOS VOLUNTARIOS Y QU~ HARIAN? 

Grupos o equipos de personas. de las Asociaciones de Vecinos. de los propios interesaaos. de 
otros voluntariados sociales (Cruz Roja. Cáritas •. .. ). de objetores de conciencia. etc. que acercarían 
el servicio al lugar de residencia y de vida de las personas. sobre todo de aquellos que por diversas 
razones (desinformación. inculltura. impedimento físico. etc.) no acudirán al servicio. 

¿CUANDO SE POND~A EN MARCHA? 

En cuanto se consiguan los medios económicos para hacerlo con dignidad. se hayan recogido 
los datos y se haya hecho la campaña para darlo a conocer. Actualmente el equipo ya está forma
do por cuatro personas que han inciado la recogida de datos. cuentas con una sede en el Centro 
Cívido de Santa Bárbara y están dando todos los pasos necesarios para que el Servicio esté en 
marcha a primeros de año. A partir de este momento serán ellos los que nos tengan informados. 

¿COMO SE FINANCIA? 
El pr.oyecto cuesta once millones de pesetas. de los cuales la Federación· de Asociaciones de 

Vecinos ya tiene cuatro que vienen a través de una subvención del Ministerio de Bienestar Social. 
El resto se está gestionando con el Ayuntamiento. la Junta de Comunidades. ellNSERSO y otros. 

"Limpieza" en 
los Colegios 
Públicos 

La información que tene
mos en esta A.V.V. es que en 
la mayoría de los colegios 
públicos de Toledo y también 
de nuestro barrio es muy de
ficiente en general. 

El Ayuntamiento saca a 
subasta pública para la lim
pieza con un pliego de condi
ciones desde nuestro punto 
de vista mínimo y que en va
rios casos eso ni se cumple. 
y de ello tiene conocimiento 
el Ayuntamiento sobre todo a 
través de las denuncias reali
zadas por las A.P.A.S. ¿Qué 
hacen algunas empresas pa
ra quedarse con ese trabajo? 
hacer un proyecto de presu! 
puesto a la baja. sin querer 
meternos aquí en el lIamdo 
tráfico de influencias. ¿y qué 
hace después para ganar el 

. máximo de dinero. porque 
para eso es empresa no? 
Ciertos espacios y días con
templados en el pliego de 
condiciones no se hace la 
limpieza. no utilizan el mate
rial y líquidos adecuados o 
necesarios. tienen el mínimo 
personal o con menos horas 
de trabajo en cada centro. 

Cuando llegan las denun
cias o quejas al Ayuntamien
to. este en algunos casos lo 
transmitirá a la empresa. y 
esta en vez de poner las me
didas o medios necesarios. lo 
único que suele hacer es pre
sionar y ·arremeter contra los 
trabajadores/as. Pero claro la 
mayoría de estos trabajado
res/as están con eso que en 
plan moderno se llama "Con
trato". Un arma que el gobier
no sacó y que los empresa
rios saben utilizar muy "bien". 
mientras tanto los 
alumnos/as padeciendo la 
problemática. así como el 
resto de personal de cada 
centro. 

Ese no debe ser el servicio 
que las instituciones tienen 
que prestar a los ciudadanos. 
y 1otro ejemplo de servicio pú
blico muy conocido por todos 
los autobuses. Señores res
ponsables. sean ustedes más 
sesibles con los problemas y 
con quien los padecen. Des
de estas lineas exigimos so- . 
lución a este problema que 
no es nuevo. 

¡i 
LAMINAS 
MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
OLEOSY 
ACUARELAS 
POSTER 

Craftlo1.s.l. 
ARTES GRAFICAS 
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"EL TAJO" 
Y MURALES GI. Valdecelada, 10 
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ESCUELA' DE ADULTOS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS "GUSTAVO ADOLFO Bt;CQUER" 

PAGINAS ELABORADAS POR LOS COMPONENTES DE LA ESCUELA DE ADULTOS DEL POlIGONO 

"El carnet de. conducir": ¿·Un ·camino O una meta? 

Cultura General. Educación Vial 

Desde hace tres años lleva funcionando en nuestro barrio un progra
ma de ~Ifabetización que ofrece, al finalizar el curso, la posibilidad de 
examinarse., en unas pruebas libres, para la obtención del carnet de 
conducir. 

Estas clases que inició el 
profesor del programa de Edu
cación Compensatoria-Pobla
ción Marginada JlIan Carlos 
Arroyo. han pasado a la Escue
la de Adultos. 

Los hombres y mujeres que 
durante nueve meses acuden 
diariamente a las clases que se 
imparten en el Colegio ' Público 
"Gregorio Marañón". reciben en
señanzas de Eduación Vial du
rante una hora y posteriormente 
clases de Cultura General en 
dos grupos durante otra hora. El 
profesorado que participa en es
ta actividad de la Escuela de 
Adultos está compuesto por el 
coordinador del área de Rela
ciones Sociales de la Asocia
ción de Vecinos. una alfabetiza
dora del convenio entre el Mi
nisterio de Educación y la Aso
ciación y dos voluntarias profe
soras de E.G.S. 

.- Abrir caminos 
La obtención del carnet 

de conducir es una nece
sidad vivida y sentida por 
muchos ciudadanos y ciu 
dadanas. Muchos de ellos 
lo necesitan para trabajar; 
todos lo necesitan para 
disfrutar de mayor libertad. 
y nadie duda que para ser 
conductor se necesita una 
C U L TU R AlE D U CAC ION 
básica. 

Porque como muy bien sabemos la obtención del carnet 
de conduCir no es un fin en sí mismo. como no lo es condu
cir El carnet de conducir. conducirse por medio de un auto
móvil. abre muchos caminos. relacionados con el trabajo ; 
con las relaciones sociales; con viajes. excursiones. visitas; 
con la ocupación del tiempo libre. etc. Pero todos. los que 
ya lo tenemos. los que estamos intenta,ndo sacárnoslo y 
los que esperamos sacarlo. necesitamos sabe"r recorrer 
esos caminos. No basta con conocer las normas y entender 
lo que se nos señala en la carretera. esta es instrucción ne
cesaria; hay que cumplirlas y mantener una actitud civiliza
da. esto es educación. 

La Escuela de Adultos facilita caminos para poder conti
nuar el proceso de formación. A estos .compañeros y com
pañeras que están en cultura general para sacarse el car
net de conducir y a todos aquellos que no se co'nforman o 
no se resignan con lo que saben. Una vez conocidas las 
técnicas instrumentales (lectura. escritura y cálculo). que se 
ha conseguido el carnet de conducir. que se cuenta con tra
bajo. que se ha formado una familia, que ... ; una vez conse
guidas las necesidades básicas, mientras se lucha por con
seguirlas, se pueden abrir muchos caminos : profundizar en 
lo mucho que se ignora, obtener el Graduado Escolar .. .. 
"CAMINAR HACI·A EL LOGRO DE UNA VERDADERA 
FORMACION INTEGRAL, QUE CONCENTRE TODOS 
LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 0UE RODEAN LAS 
CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA VIDA DEL ADUL
TO, ES DECIR, LOS ASPECTOS LABORALES Y PROFE
SIONALES, LOS ASPECTOS DEL DESARROLLO PER
SONAL, CULTURAL, DE NECESIDADES BASICAS y DE 
MAXIMO CRECIMIENTO y LOS ASPECTOS DE REDUC
CION y COMPENSACION DE LAS DESIGUALDADES DE
RlyADAS DE LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA EDUCA
TIVO". 

PELUQUERIA ESTETICA 

,~?l~10 
• P..eluquería de señoras en los sistemas más avanzadc o; 

CORTE VESTIDOS de FIRMA 

IiEnEROS ' DE PU lO 
• . Depilación con cera fría 
• Depilación eléctrica • 
• Limpieza de cutis 
• Manicura y pedicura 
• Masajes 

. PREVIA PETICION DE HORA AL TLF. 23 34 35 

G/. Retamosillo sIn Polígono Industrial COMERCIAL «LOS DUPLEX» - Guodorromo,63 



¿QUIERES HACER RADIO? ' 

ESCUELA DE 'ADULTOS 13 

~ll~. ~D( 
~Dr\ 0 

Introducción a la' Comunicación Radiofónica. 
Dirigi,do a: 

I 

ADULTOS 
JOVENES 

NIÑOS SEGUNDA ETAPA E.G.B. 
(En colaboración con los colegios) 

Contenidos 
- Producción y realización 
- Formas de comunicación 
- Características de la comunica-

ción radiofónica 
- Confección de guiones 
- Géneros radiofónicos 
- Géneros informativos en la radio 
..: Estructura organizativa de distin

tas emisoras 
(Comunitarias, Municipales, Priva

das, Públicas, etc.) 

- La técnica de una emisora 
- Descripción elemental de una 

emisora F.M. 
- Montaje de estudio, y control 
- Código de señales 
- Micrófonos 
- Categoría de formatos para con-

tenidos 
- Juegos con el control 
- Otros elementos: Audio, Transmi-

sión, Problemas. 

TALLER RADIO (LaGO) Radio Pollgono pone su experiencia y medios al servicio del 
Taller de Radio. En la foto, el Alcalde de Toledo en un progra-

A través del taller de radio, los jóvenes se introducen en el 
fabuloso mundo de la comunicación radiofónica. 

o 
Alberche,132 
f.230'730 

ig.lndust. 

, TOLEDO 

I ., 
Ir · . 
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ma de Radio Pollgono: . 

VISITENOS EN: 

ELECTRO·SEVE 
.... 

TV., VIDEOS, CADENAS HIFI, 

LAMPARAS, ELECTRODOMESTI

COS EN GENERAL. 

Reparaciones TV. Telef. 230986 -

Avd. BOLADIEZ,98 .. Edif. NUEVO HORIZONTE» 
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14 ATLETISMO 

XII CARRERA PEDESTRE POPULAR 
HOMENAJE DE LA ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 

AL CLUB ATLETISMO TOLEDO 
ORDEN APELUDOS y NOMBRE 

1 Romana Paredes, Juan Feo. 
2 Villa L6pez, José Pedro 
3 Garela Manln, Carlos 
4 Dlaz Toledo, José LuIS 
5 Fernández Ganán, Fernando 
6 Arcos Jlménez, Juan Ca~os 
7 ArauJo Fernández, José Antonio 
8 Dlaz-Guerra, Lorenzo 
9 Montanas González, Feo. Javier 

10 Santos Navarro, Gabriel 
11 Pulido Ramiro, Tomás 
12 Delgado Pérez, José Luis 
13 Lorenzo De la Rosa 
14 Latorre Monzonis, José Luis 
15 Abarrado Cámara, Fernando 
16 Ansell, Rid< 
17 Montes Delgado, Millan 
18 Munóz Arroyo, Ricardo 
19 Cerezo Dlaz, Justlno 
20 Sánchez Lobato, Amonio 
21 De Bodas López, Feo. Javier 
22 Ruano Pérez, Antonio 
23 Lobato Ezquerra, Edmundo 
24 De Bodas López, Basilio 
25 Bargueno Alonso, Pablo 
26 Norrbela Benno, Robeno 
27 Manln Garela, Osear 
2B Sánchez Rodrlguez, Juan Luis 
29 Gómez Diego, José Manuel 
:l) Zazo VICente, Gregorio 
31 Ramos Garcia, Justo 
32 Del Pino Reina, Antonio 
33 GUliérrez Romero, Ep~anio 
34 Ripiero Parrilla, Félix 
35 Jiménez Rubio, Manuel 
36 SraoJos Ortlz, Mariano 
37 Hernáridez Salmerón, Juan 
38 Rodrigo Martlnez. Guillermo 
39 Fernández Pérez. Agustin 
40 Román Suárez, Alejandro 
41 Alvarez de la Uave, Vlctor 
42 Bautisla Fontelos, Antonio 

, 43 Pardo de la Cuadra Guslavo 
44 Ferron Guliérrez. José 
45 Gómez Espinosa, Santiago 
48 Gutiérrez Gaseo, José 
47 Cuerva Zurdo, Pedro 
48 MontoJo Pavia, Fabián 
49 Ulrilla Manln, Carlos 
50 Morrón Fernández, VlCloriiano 
51 Aparicio Martln, Javier 
52 Pardo de la Cuadra, David 
53 Gamboa Romero, Angel 
54 Fernández Polo, Javier 
55 Fernández González Bu, Fernando 
56 Salinero Ramlrez, Emilio 
57 Rafael de la Cruz Gar, Javier 
58 Flgueroa Flgueroa, Amonio 
59 Gil Manln, Félix 
60 Martlnez Casa López, Fernándo 
61 Fernández Comandador, Jesús 
62 . Aranda Palón, Carlos 
63 Pérez Femández, Santiago 
64 Pulido Gartla, Miguel A. 
65 Fernández Espinosa, Feo. Miguél 
66 Manln Fernández, José 
67 Vicente Toreal, Ignacio 
68 ArauJo Fernández, Angela 
69 Del Cerro TImón, José Feo. 
70 Madnd Parada, Miguél 
71 Hita Alcolea, Prudencio 
72 Delgado Garela Jesús 
73 Navarro Martlnez, Valentin 
74 MeJlas Guillam6n, Francisco 
75 Garela Laza, Félix 
76 Pérez Urqula, Santiago 
77 Escobar Rodrtguez, José Pedro 
78 Molero de Avila Ganán, Marcelino 
79 Serrano de la Torre, Agustin 

FOTO-ESTUDIO 

nEMPO ORDEN APELUDOS y NOMBRE 

00:30:12 
00:30:13 
00:30:18 
00:30:21 
00:30:38 
00:31 :35 
00:31 :56 
00:32:01 
00:32:13 
00:32:21 
00:32:43 
00:32:44 
00:32:56 
00:33:18 
00:33:38 
00:33:41 
00:33:56 
00:34:26 
00:34:32 
00:34:37 
00:34:40 
00:34:41 
00 :34:44 
00:34:47 
00:35:00 
00:35:02 
00 :35:oB 
00:35:12 
00:35:15 
00:35:16 
00:35:18 
00:35:26 
00:35:30 
00:35:43 
00:35:53 
00:36:02 
00:36:11 
00:36:14 
00:36:17 
00:36:18 

00:36:2 
00:36:2 
00:36:3 
00:36:3 
00:36:4 
00:37:1 
00:37:2 
00:37:3 
00:38:0 
00:38:1 
00:38:2 
00:38:2 
00:38:2 
00:38:2 
00:38:4 
00:38:4 
00:38:4 
00:38:4 
00:38:5 
00:38:5 
00:39:0 
00:39:0 
00:39:0 
00:39:0 
00:39:1 
00:39:3 
00:39:3 
00:39:3 
00:39:4 
00:39:4 
00:40:0 
00:40:0 
00:40:1 
00:40:1 
00:40:2 
00:40:3 
00:40:5 
00:40:5 
00:40:5 

80 Maldonado Blanco, Leopoldo 
81 Erades Rodrlguez, Miguél A. 
82 Mar.z Hernández, José Javier 
83 Avila Sáncho, Jerónimo 
84 Fernández Espinosa, Osear 
85 Vidal Bargueno, José Antonio 
86 Rodrlguez Garela de, Fernando 
87 Menchero Cuadrado, Rafael 
88 Gonzalo Manln, Antonio 
89 Pérez Hernández, Jesús 
90 Mansilla Tena, Angel 
91 Vega Barroso, Carmen 
92 [Raso Cantillo, Victoriano 
93 Lobato Manln, Eustasio 
94 Naranjo Cogolludo, Fernando 
95 Valles Baulista, Naluraleza 
96 Gómez Castro, Aurelio 
97 Jiménez Redondo, Juan 
98 PanloJa Hernández, José Luis 
99 Zazo VICente, Agustin 

100 De la Sagra Ortega, Pedro 
101 .Manln Sánchez, Javier 
102 Gálvez Mérida, Fernándo 
103 Briones Olivares, Antonio 
104 Pérez Benno, Mariano 
105 Rodrlguez Contreras, Raquél 
106 Lázaro Sánchez, Enrique 
107 Ros'Acevedo, Enrique 
108 GUliérrez Gaseo, Ricardo 
109 Manln Trigo, Alejandro 
110 Núrtez Mateo, José Luis 
111 Arroyo Gómez de las H, Pedro 
112 Sandoya Hernández, Mario 
113 Gamero Paniagua, ESléban 
114 González Cebrián, Anuro 
115 Elez Mutlóz, Eva 
116 Rulz Andrade, Sonia 
117 Rodrlguez de Haro, Mariano 
118 Garela Aranos,.Angel 
119 Ubeda Pérez, Mario 
120 Fernández Manlnez, Agustln 
121 Amelas Segura, Feo. Javier 
122 Ortega Onega, Camlla 
123 Pérez Mochales. Jaime' 
124 Zazo Zazo, Juan 
125 Montero CoSlgo, David 
126 Román Menchón, Angel 
127 Alcalá Doblas, Eusebio 
128 Moreno LuJán, David 
129 Redondo Estéban, Robeno 
130 Iglesias Arredondo, Angel 
131 Rodrlguez Garela de B, Juan 
132 Barroso Rulz, Mig~él 
133 González Rulz, Enrique 
134 González Villa Ita, Amador 
135 Onlz Infantes, Juan José 
136 Sánchez Gómez, Esperanza 
137 Vázquez Ortega, Amos 
138 TruJi110 Ramlrez, Diego 
139 Serrano Manln, Vlctor 
140 Navarro Gómez, José Luis 
141 Navas Delgado, Julián 
142 L6pez Gómez, Fernándo 
143 Onega Sánchez, Antonio 
144 Almena Acedo, José 
145 Almena Acedo, Roberto 
146 Torreblanca Gómez de, Feo. 
147 Chlmeno Dlaz, Mario 
148 De la Sagra Acena, Pedro 
149 González Soria, Osear 
150 Fernández Martln, Ciro Mlguél 
151 Sánchez Martln, Eliodoro 
152 Romojaro, Lorenzo 
153 Torres Martln, Manuel 
154 zena Garcla, José Ignacio 
155 Cruz Rodrtguez, Antonio 
156 SáncheÍ Asperilla, José Ignacio 
157 Galiano LÓI"!z. José Miguel 
158 Garela Gamonal, Juan Antonio 

VILLANUEVA 

TIEMPO ORDEN APELUDOS y NOMBRE nEMPO 

00:41 :0 
00:41 :o 
00:41 :o 
00:41 :o 
00:41 :1 
00:41 :1 

'00:41 :2 
00:41 :3 
00:41 :4 
00:41 :4 
00 :41 :5 
00:41:5 
00:42:0 
00 :42:0 

00:<12:12 
00:42:12 
00:42:13 
00:42:18 
00:42:24 
00 :42:33 
00:42:33 
00:42:36 
00:42:39 
00:42:41 
00:42:50 
00:42:51 
00:42:55 
00:43:00 

00:43:0 
00:43:0 
00:43:0 
00:43:1 
00:43:1 
00:43:4 

- 00:43:5 
00:43:5 
00:44:1 
00:44 :1 
00:44:2 
00:44:2 
00:44:2 
00:44:2 
00:44:2 
00:44:3 
00:44:3 
00:44:4 
00:44:4 
00:44:5 
00:44:5 
00:45:0 
00:45:0 
00:45:0 
00:45:0 
00:45:1 
00:45 :1 
00:45:2 
00:45:2 
00:45:2 
00:45:2 
00:45:2 
00:45:4 
00:45:5 
00:45:5 
00:48:0 
00:48:0 
00:48:0 
00:46:0 
00:46:1 
00:46:1 
00:46:2 
00:46:3 
00:46:4 
00:46:4 
00:46:5 
00:47:0 
00:47:0 
00:47:0 
00:47:4 
00:48:2 

159 Bretón Sánchez. Eduardo QO:48 :4 
160 Escobar Rulz, Teresa 00:48:4 
161 González Carretero , Osear 00:48:4 
162 Bodas Marehán, AHredo 00:48 :5 
163 Manln-Blas Méndez, Cintla 00:48:5 
164 Ralnero Guijarro, Antonio 00:49:3 
165 Garrido Sánchez, Emilio 00:49:3 
186 Sánchez Alareos Ramlr, Angel 00:49:4 
167 Fernández Rebollo, Fernándo 00:50:1 
168 Burgos Cuadrado, Luis 00:50:1 
169 L6pez Cuanero, Raúl 00:50:1 
170 Largo Perea, Rubén 00:51 :2 
171 Rodrlguez Garcia de A. Miguél Angel 00:51 :4 
172 Peces Manln, David 00:52:2 
173 Arenas Pérez, Juan José 00:54:1 
174 Rodrlguez Sánchez, Jesús 00:54:3 
175 Garela Rodrlguez, José 00:54:4 
176 Dlaz Martlnez. Albeno 00:54:4 
177 Sánchez Prudenciano, Pedro 00:56:1 
178 ' González Gómez, Julio 00:56:1 
179 Pina Ampuero, Sergio 01 :00:5 
180 Pérez Zaba, Raúl 01:02:0 
181 Valverde Dorado, Herminio 01:02:5 
182 Hornáridez González, Daniel 01 :02:5 
183 Fernández Hidalgo, Ricardo 01:03:3 
184 Rodrlguez Ochoa, Carlos 01:04:5 
185 L6pez Sánchez de Cast, Rubén 01 :05:0 
186 Dlaz Dlaz, Sergio 01:05:2 
187 Zambudio Sánchez de R, Angel . 01 :Q6:0 
188 González Serrano, Pablo 01 :Q6:5 
189 Iglesias Palacios, Jesús 01:07:3 
190 Ojada Tadeo, José 01 :07:3 
191 AntollnezCuesta, Alejandro 01:07:3 

FOTOGRAFIA DE ESTUDIO * REPORTAJES EN GENERAL 

LABORATORIO PROPIO DE REVELADO 

Enrique Lázaro en representación del Club Atletismo 
Toledo, recibiendo el homenaje de nuestra Asociación, 
por los 10 años que esta entidad lleva promocionando el 
Atletismo en Toledo y su provincia, junto a Jesús Fer
nández y Angel Dorado. Alfonso Martln expléndido cola
borador y animador en megafonla en linea de meta, (si-
tuado a la derecha). -

• MOLDURAS 
• ARMARIOS EMPOTRADOS 
• TABLEROS A MEDIDA 
• CUBRERRADIADORES 
• COCINAS, ETC. 

LE ENTREGAMOS SUS FOTOS EN POCAS HORAS 
VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO Mariano González Dérez 

EN SU BARRIO, ESTUDIO FOTOGRAFICO 
y TODO LO QUE EN FOTOGRAFIA NECESITE 

C/. Retamosillo 
Nuevos Comerciales 
Teléf.: 231309 - Polígono 

C/. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Polígono Industrial 
45007 Toledo ' 



Sus comienzos en Toledo vi
nieron de la mano de José 
González Grueso, al que se 
unieron 'Fernando Cotón y Mil 
Angeles , cuyos conocimientos 
pusieron al servicio de este pro
yecto. 

A lo largo de numerosas con
versaciones con la Corporación 
Municipal y tras muchos esfuer: 
zas, consiguieron la pista de 
Patinaje, ubicada como en la 
actualidad ~fl el Polideportivo de 
Palomarejos. 

Así dicho equipo y tras las 
primeras inscripciones al 
Patronato o Escuela, comenza
ron a impartir sus conocimien
tos. 

Cuando el nivel de estos pati
nadores fue creciendo, hicieron 
que se contratase a una gran fi
gura del patinaje. 

Así es como se comenzó una 
segunda etapa, con una perso
na con dedicación exclusiva pa
ra poder empezar a presentarse 
los patinadores en competicio
nes nacionales, si su nivel era el 
adecuado. 

Esta tarea la desarrolló du
rante el año escolar 86 y 87 

Fue en diciembre de 
1985 y en una conversación 
durante la celebración del X 
aniversario de la asociación 
de vecinos, entre -el anterior 
alcalde y Beyes Izquierdo 
cuando se llegó al compro
miso de implantar el patina
je en el Polígono . 

José Ramón Alvarez Blázquez 
que fue 12 años campeón de 
España, 1 vez campeón de 
Europa y tres veces stJbcampe
ón, obtuvo tres quintos puestos 
en el campeonato del mundo y 
un campeonato de la copa de 
Alemania. 

María del Mar Alvarez 
Blázquez tomó a continuación 
de José Ramón la dirección de 
la escuela de patinaje; es entre
nadora n acional, 7 veces cam
peona de Castilla y León y sub
campeona de España. 
Entrenadora de la selección na
cional en el campeonato del 
Mundo celebrado en Colombia, 
en 1985. Así mismo María del 
Mar ha sido la entrenadora de 
José Ramón Alvarez y Miguel 
Nombela, el actual campeón de 
España de la categoría Alevín. 
, Han asistido a algún campe
onato nacional: 

Judith Fernández , Irene 
Fernández, María Palacios, 
Nuria García, Geny Fernández, 
Víctor Serrano, Ciro Fernández, 
y Miguel Nombela consiguIen
do el campeonato de España 
Alevln. 

Patinaje 
Artístico 

Un deporte en que disciplina, tenacidad y arte 
dan como resultado un espectáculo de gran 

vistosidad y belleza plástica. 

Patinaje en. el Polígono 
Anteriormente y después de 
esta fecha, se celebraron 
dos exhibiciones por la 
Escuela Municipal. 

Desde entonces ha sido 
utilizada como pista de en
trenamiento la del C.P. 
Escultor Alberto Sánchez. 
El nivel de los participantes 

del Polígono ha superado 
en los más avanzados las 
posibilidades que ofrece la 
pista. 

En los últimos campeo
natos de Castilla-La 
Mancha tres de ellos' han 
conseguido clasifiéarse del 

1Qal~pue~osensusc. 

tegorías. 
Esta circunstancia supo

ne que llegados a un nivel, 
los nifios y nifias tengan 
que salir a entrenar a 
Palomarejos e incluso se 
les están recortando espec
tativas. 

La pista 
necesaria 
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Prácticamente desde su 
inauguración el polideportivo 
del polígono, sufrió una ocu
pación total. 

El deporte como inversión 
social pasa hoy por ser lo 
más rentable ; huelgan las 
explicaciones, que todos sa
bemos. 

Cualquier Escuela depor
tiva, que se cuide, o simple
mente se atienda tiene su 
éxito deportivo, lúdico y su 
repercusión social deportiva. 

El patinaje nació en la 
pista de un colegio público, 
cuyas condiciones sólo son 
aptas para la iniciación y po.
co más. 

Hoy hay niños que tienen 
que trasladarse fuera del ba
rrio y ocupar tres horas df3 
su tiempo para ensayar solo 
una, lo cual distorsiona su 
marcha escolar, amen de 
otros problemas. También 
esta circunstancia supone 
menor interés y abandonos. 

Media por otra parte la 
promesa de una pistji de pa
tinaje; en esa perspectiva 
estamos, los niños y padres, 
e incluso hay un presupues
to destinado a esa obra. 

También es necesaria la 
pista para descongestionar 
el pabellón cubierto, ya que 
serviría para otros deportes. 

sr la escuela de patinaje 
en ' la actualidad tiene unos 
40 participantes, tuvo en su 
día unos 80, cifra que podrá 
seTSuperada _si ~ se_de::. 
cepcionan expectativas y se 
tienen unas instalaciones 
mínimas para su práctica y 
se estructuran de forma co- , 
rrecta y permanente los mo
nitores que la atienden en 
cada categoría. 

Si baloncesto, o judo tie
nen cerca de 200 y 300 fi
chas, no renunciemos a con
solidar una escuela que pue
de abrir una forma de ocio y 
deportiva que como cual
quier otra, reportará un be
neficio a niños y jóvenes. 

EL INTERES Y LA SEGURIDAD nENEN UN NOMBRE: 
* GAFAS GRADUADAS 

() 
POLlGONO INDUSTRIAL el Alberche 2 

• LENTES DE CONTACTO 

* AUDIFONOS 

* FOTOGRAFIA 

OPTICOS OPTOMETRISTAS 
Al SERVICIO DE SU VISION y AUDICION 

¡AHORA AQUI EN SU BARRIO! 
Río Miño, 1 - Polígono Industrial - Telf. 23 27 06 
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SU SEGU.RIDAD DE SIEMPRE 

Le ofrece los si.guientes Seguros: 

• AUTOMOVILES 

• INCENDIOS 

• INDIVIDUAL DE ACCIDENTES 

• ROBO 

• CRISTALES 

• LUNAS DE AUTOMOVI.LES 

• MUL TIRRIESGO DEL HOGAR -

• MUL TIRRIESGO DE COMUNIDADES 

• MUL TIRRIESGO DE COMERCIOS Y OFICINAS 

• MUL TIRRIESGO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (PYME) 

• ASISTENCIA EN VIAJES - S.O.S. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL • CAZA . 

• OCUPANTES DE AUTOMOVILES 

Oficina 'Central 

TOLEDO 
Ctra. del Aguila, 5 
Tfno.: 211200 

• DECf=SOS 

Oficina Urbana 2 

POLIGONO INDUSTRIAL 
CI Valdemarías, 34 

Tfno.: 23 04 29 

SUS MUEBLES EN EL POLIGONO 

DECOMU. s. A. i)iC Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
~t=t- PolIgono Industrial TOLEDO -

'apiBadoB · 
* ESPERAMOS SU VISITA . ¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 

- . 
V AHORA EN LAS ME"'ORES CONDICIONES i COLCHON V . GUARDAESPALDA I 

" . 
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