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limpieza integral SUMARIO 
. . 

Suciedad garantizada Programa Salud Regional 
de la Confederación R. de 
Asociaciones de Vecinos. 

La anterior portada de 
nuestro Periódico "Vecinos" los 
titulares eran; gran amasijo gran 
desgobierno, parece que el sen
tir generalizado, es que apunta~ 

ba con bastante precisión los 
problemas del Polígono. -

Pues bien, no vamos a gene
ralizar, pero en temas concre
tos, el actual Gobierno Munici
pal en su respuesta con hechos, 
en la práctica, se empecina en 
tropezar en las mismas piedras 
que los anteriores equipos 
municipales, nuestra idea por 
desgracia para los vecinos, 
se afianza más, en el trans
curso de los años, o no quie
ren, o no saben, o no pue
den; en cualquier caso, 
penoso. 

En la limpieza, se está 
haciendo lo mismo que siem
pre, cada vez que un equipo 
Municipal "aterriza", limpieza 
integral ¿para qué? a no ser 
para quitar la "mierda acu 
mulada durante cuatro años 
y después abandono". 
Desde luego hay que 
comenzar por algún sitio, pri
mero limpieza general hasta 

. aquí bien y después ... eso es 
lo que interesa. 
. ¿Qué población tiene el Polí

gono? ¿Qé 'problemática d~ 
limpieza en lo concreto? ¿Qué 
equipo necesita V le pertenece 
para una limpieza diaria en 

. ciertos lugares, periódica en 
otros? El equipo de Gobierno 
estas preguntas o no se las 
hacen, o no lo saben, o les 
viene grande el tema. 

Pero ojo, que nosotros no 
inventamos nada , todo lo 
expresado es la constatación 

- vis·te al 

de los hechos cotidianos. 
Hechos concretos el resulta

do de visualizar los diferentes 
rincones del barrio. 

Paradas del autobus donde 
la "limpieza integral" no ha lle
gado, vaya a saber usted por
qué, y algún vecino ha tenido 
qué limpiar una franja, porque 
para subir al autobús había que 
saltar un montón de pinchos y 
suciedad o bordearlo, iilustrati
vo verdad!. 

Es alarmante oir declaracio
. nes de responsables Municipa-

les a la preg.unta de suciedad 
en el entorno de las 48 
viviendas Sociales de la C/. 
Alberche, respuestas: ... señora 
eso se ha limpiado una vez, ya 
saben la problemática de ese 
sector" y claro en esa situación 
que se va ha hacer". i Fenome
no, ya se ha limpiado una vez, 
resulta (por emplear una pala
bra suave) grotesco que estos 
responsables Municipales, 
sigan ignorando la problemática 

. 
·Ioven 

HOMBRE 

de esta zon'a iQue ... bueno .... 
ya sabemos! 

Claro que sabemos, y para 
lo cual, para su solución se pro
puso un programa, los vecinos 
de la zona soportan la situación 
soliviantados, castigados 
durante cuatro años, y al final 
de la tarta la guinda, más 
viviendas sociales con "esos 
problemas que ... bueno uste
des saben", fruto de la política 
del mismo partido a nivel regio
nal, que ahora sustenta el 
poder Municipal. ¿Les dice 

tamibén esto algo a los vecinos 
de la zona, porque las eleccio
nes fueron hace cuatro días? 

y la zona de separación , 
Residencial - Industrial iAh, 1")0 

es municipal! Pero claro los 
vecinos si sufrimos los ruidos, 
olores, y demás 'Iindezas, y los 
dineros se los lleva el Ayunta
miento, eso por una parte. 

Por otra el Sr. Garrido, se 
entrevista con el Sr. Bono, con 
el Sr. González. con miles de 

Ferretería Industrial 
y del hogar 

instituciones, y muy "buenas 
'nuevas" pero, miren por donde, 
la zona de contacto nada, nada 
de nada, arrasada, sucia depri
mida. ¿Entre tanto concierto, 
cuando le tocará a la zona de 
contacto, su reforestación, lim- ' 
pieza, mantenimiento? 

Las populares "Malvinas" 
mucha parafernalia en paseos, 
pero luego, mierda de años y 
zonas abandonadas junto al 
rimbombante paseo. 

Este sector con unas 800 
familias y i-lnos 4.000 vecinos 

es mayor que el 90% de los 
'más de 200 pueblos de 
Toledo, cualquier población, 

. macho menor, tiene su equi
po de mantenimiento, o las 
"Malvinas" no neces ita 
barrenderos , jardine ros y 
mantenimiento. 

Luego pasa lo que pasa, 
algunos se escandalizan 
cuando se habla de "segre
gación". 

No señores, no se puede 
justificar con el "en el parque 
de la Luz estamos· haciendo 
un esfuerzo con un equipo 
de la Escuela Taller de Jardi
nería. ¿O qué ocurre que el 
parque de la Luz es el princi-

pio y fin del Polígono y todos los 
derechos de una población de 
14.000 vecinos de derecho y 
17.2QO de hecho, iLa cuarta 
parte de Toledo! 

Programación, con' equipos 
concretos de mantenimiento 
periódico, y fijos de día en día, 
el barrio sigue sucio y necesita 
soluciones, y la limpieza inte~ 
gral como efecto está muy bien, 
como finalidad no cubre ningu
na. 
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Programa Regional de Salud de 18 Confederación 
R~gio~al de Asociaciones de vecinos 
APROBADO SOBRE LA BASE DEL DOCUMENTO REALIZADO POR LA AA. DE vv. DEL POLlGONO 

"La Enfermedad no es 
más que la vida redu
cida en su libertad" 

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

Antes de abordar la Formu
lación concreta de una Políti
ca de Salud Regional es 
necesario definir previamente 
las Categorías y Determinan
tes Fundamentales ' que rigen 
el objeto y diseño de la Políti- ' 
ca de Salud desde que nues
tra perspectiva Ideológica y 
desde nuestro propio. posicio
namiento social. 

Desde estos supuestos 
definimos la "Salud" como: 

"La Categoría Sociobiológi
ca' que refleja la vitalidad del 
hombre en su libertad plena, 
en determinadas condiciones 
Históricas Concretas". 

"El Estado de Salud de la 
Población" lo definimos como: 

"La Categoría de la Higiene 
Social que expresa sintética
mente para un momento His
tórico-Concreto al nivel alcan
zado en la relacióQ del hom
bre con la Naturaleza y entre 
los propios hombres, respecto 
a la Salud en los planos Físi
co, Mental y Social. 

Los Procesos de Naturale
za Soc iobiológ ica como la 
Reproducción (Fecundidad) , 

. Crecim iento y Desarrollo , 
Enfermedad , Invalidez y 
Muerte: "Estan Socialmente 
Determinados y Dependen de 
los Factores Socioeconómi
cos y del Modo de Producción 
en que estos se dan". 

Este último es el Principio 
Metodológico Rector en el 
Estudio e Interpretación ade
cuada de las Causas, los Vín
culos y las Relaciones entre 
el Estado de Salud de la 
Población y la Sociedad , y 
por lo tanto el Principio Rector 

de Políticas de Salud social
mente comprometidas. 

El modo de Expresión 
empírico del Estado de Salud 
de la Población se alcanza 
ordenando datos e informa
ción relacionados con la 
Salud individual y colectiva, y 
con los Factores Condicio
nantes de estas. 

Así pues de una forma grá
fica podemos expresar el 
Fenómeno con el siguiente 

. esquema: 

- Tipo de Relación 
-Actividad 

En Síntesis y de una forma 
Operativa los Principios recto
res de la Política de Salud 
que proponemos deben ser: 

1) La Política de Salud 
debe comprender no solo pro
puestas para mejorar la Ges
tión de los Servicios de Salud 
sino también una serie de 
medidas que integren la inte
rrelación adecuada de todos 

1) FACTORES SOCIOECONOMICOS 

3) FACTORES 2) FACTORES 
NATURALES ESTADO DE SALUD BIOLOGICOS 

4) ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA ATENCION MEDICA 

Los Componentes Funda
mentales de cada grupo de 
Factores Determinantes son: 

1) FACTORES SOCIOECO-
'NOMICOS 

- Trabajo 
- Vivienda 
- Alimentación 
- Condiciones de Vida 
- Desarrollo Agro-Industrial 
- Nivel Educacional 

2) FACTORES NATURALES 
-Clima 
- Hidro-Geología 
- Agentes Físicos 
- Agentes Químicos 
- Otros 

3) FACTORES BIOLOGICOS 
-Sexo 
- Edad 
- Herencia 
- Agentes Biológicos 
- Otros 

4} SERVICIOS DE ATEN
CION MEDICA 

- Número 
- Distribución 
- Cualificación 

los fenómenos que afectan al 
Estado de Salud de la Pobla
ción. 

2) El Determinismo Social 
del fenómeno Salud-Enferme- . 
dad obliga a la adopción de 
Políticas de Salud que tengan 
en cuenta, para eliminarlas, 
las diferencias socieconómi
cas entre regiones, entre gru
pos humanos y entre indivi
duos. 

3) La Adopción de las 
medidas Sanitarias y No 
Sanitarias que garanticen la 
Igualdad de Acceso a los Ser
vicios de Salud y la progresi
va eliminación de las diferen
cias y factores sociales que 
están presentes en la desi
gual distribución del fenóme
no Salud Enfermedad, solo es 
posible mediante un Sistema 
Sanitario Público con una 
gran coordinación con otros 
sectores de la Producción y el 
Desarrollo y NUNCA median
te un Sistema Sanitario Priva
do que aborda el fenómeno 
mediatizado negativamente 
por una visión unilateral del 
proceso y por unos objetivos 

economicistas, exclusivamen
te regulados 'por el "Mercado 
de la Enfermedad". 

4) Estructurar los Sistemas 
de Información y Análisis de 
Datos de tal forma que permi
tan a los Organismos Públi
cos y Organizaciones Socia
les conocer de una forma 
completa y actualizada el 
Estado de Salud de la Pobla
ción, la influencia de los Fac
tores Condiconánte's y la 
Fuerza y Sentido de los cam
bios que se produzcan, para 
actuar con la anticipación 
necesaria. 

5) El funcionamiento Eficaz 
del Sistema de Salud exige la 
Unificación de Redes y Servi
cios, ' Ia Centralización Norma
tiva, la Descentralización Pla
nificadora y Ejecutiva y una 
auténtica Participación Comu
nitaria. 

SITUACION ACTUAL . 
EN CASTILLA-
LA MANCHA 

a) En el Marco Administra-

tivo Castilla-La Mancha se 
caracteriza por la multiplicidad 
de Redes Sanitarias y la 

.... escasa coordinación entre 
ellas, que lejos de establecer 
un programa de cooperación 
se disputan las funciones y 
·competencias más electora
les, que casi nunca coincid~n 

con las necesidades de la 
población. 

Actualmente tienen compe-
tencias en nuestra región: 

La Junta de Comunidades 
Ellnsalud 
Las Diputaciones 
Los Ayuntamientos 
(Sin olvidar la actividad Pri

vada que cada día tiene más 
presencia en la región, sobre 
todo vía "conciertos encubier
tos"). 

b) El Marco Político está 
determinado fundamental
mente por: 

Un Estatuto de Autonomía 
discriminatorio para esta 
región respecto al de la 
mayoría de las regiones del 
Estado Español. La falta de 
voluntad política del Gobierno 
Regional para llevar a cabo 
una auténtica Reforma Sani
taria. 

La Incapacidad de la Admi
nistración Sanitaria Regional, 
presa del clientelismo y del 
silencio remunerado. 

Una política Estatal que 
prioriza desde hace años la 
contención d~1 Gasto Público 

y que en Castilla-La Mancha 
no encuentra ningún obstácu
lo d~1 Gobierno Regional, que 
como se sabe es un apéndice 
docil impuesto desde Madrid. 

El desperdicio de recursos 
por las diputaciones que en 
Sanidad como en la mayoría 
de los Sectores se encuen-

• 
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CONSULTA DIARIA Bodega y Frutos Secos 

CLINICA DENTAL 
el Fuenlabrada, 5 
Torre 2 - Entreplanta 
TELEFONO 23 36 36 
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HORARIO: 
MAÑANAS de 1 O a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30 

CONCERTADA CON 

~. ' 
Y 

adeskt~ 

11 SERRANO BALMASEDA 11 · 

CI. Avda. Guadarratna, s/n: 
'Edificio Nuevo Horizonte' -Frente Colegio Gregorio Marañón 

LE OFRECE LOS MEJORES PRODUCTOS EN 
VINOS A GRANEL Y EMBOTELLADOS 

Y FRUTOS SECOS DE BUENA CALIDAD 

PRECIOS ~~ SIN 1--
COMPETENCIA 9~F 



, - tran en "tierra de nadie", bus
cando justificaciones imposi
bles para su subsistencia. . 

La ausencia de cauces que . 
permitan la auténtica partici
pación comunitaria y social en 
el campo de la salud. 

c) El Marco que delimita 
las condiciones. Sociales y de 
SalUd en nuestra región esta 
c~racterizado por: 

, a) La tendencia al estanca
miento poblaciona'l después 
de un reciente periodo de 
acusado descenso; entre 
1960 y 1986 disminuyó lá 
población regional en 340.000 
habitantes (16,85% menos), 
siendo. mas acusada la 'pérdi
da relativa en Cuenca (35%) y 
Guadalajara (22%) mientras 
que la pérdida más baja se 
djó en Albacete (7,7%). En el 
periodo 81-e6 se observa una 
leve recuperación que para el 
conjunto de la región se sitúa 
en un aum~nto del 1,6%, en 
tanto que solo Cuenca sigue 
disminuyendo (1,2%). " 

El· aumento de este último 
periodo se produce funda
mentalmente a costa 'de un 
marcado aumento del Indice 
de Envejecimiento (1. de Ros
set) que pasa, para toda la 
región, de 15,98 en 1970 a 
18,93 en 1981 'mientras que 
en España para esta última 
fecha si sitúa en ·el 15%. A 
nivel provincial Cuenca (23%) 
y Guadalajara (22,5%) son las 
provincias más envejecidas. 

b) Según los datos de la 
Encuesta Nacional de Salud, 
el 35% de ,los castellano man
chegos valoran negativamente 
su estado ' de -salud frente al 
32% que lo valoran negativa
mente a nivel nacional; sin 
embargo llama mucho la aten
ción que el 45% de los caste-

. lIano-manchegQs entre 16 y 44 
años refieren padecer al 
menos una enfermedad cróni
ca, porcentaje que se eleva 
bastante para los grupos de 
poqlación de 45-64 y 65 Y más 
años, qUe refieren padecer al 
menos uha enfermedad cróni
ca el 73% y 31 84% de ellos 
respectivamente. 

c) Las causas de' muerte 
más frecwentes en nuestra 
comunidad autónoma son: los 
tumores malignos (188 por 

10'0.000), las enfermedades 
vasculares 175 por 100.000), 

, las enfermedades del corazón . 
(109 por 100.000) Y los acci
dentes (34 por 100.000). 
Entre todas ellas suponen 
m'ás del 80.% del total de 
muertes en la región. 

d) A nivel de Recursos 
Sanitarios Castilla-La Mancha 
es la región española con 
menor número de camas por 
1 boa habit¡;tntes: 3,38 frente a 
la media nacional que se sitúa 
en torno al 5 por 1000. Se da 
la circunstancia que desde 
que se accediÓ a la autono
mía regional se han perdido 
más de 1000 cafTlas en la 
región. Ciudad Real (2,56), . 
Albacete (2,86) y Cuerwa 
(2,89) son las provincias con 
menor número de camas por 
1000 habitantes, observándo
se un gran desequilibrio con 
Guadalajara que tiene un índi
ce superior al nacional (8,49) . 

e) Las característiéas 
medio-ambientales de nuestra 
región están determinadas 
lógicamente por el escaso 
nivel de desarrollo y conci~n
ciación política, lo que la con
vierte en el lugar ide~1 para la 
instalación de centrales nucle
ares, industriales' peligrosas, 

.campos de tiro ... , al mismo 
tiempo es el Jugar donde se 
vierten intactos los desechos 
urbanos e indusÚiales de . 
regiones más desarrolladas e 
inflúyentes. 

Por otro lado la política de 
la Junta de Comunidades 
'está cubriendo nuestros muni
cipios de depuradoras que no 
se pueden utilizar nunca por-o 
que sus costes de manteni
miento son insoportables para 
estos ~Itimos. 

TALLERES . 

,. 

De la calidad de las aguas 
de consumo da idea la notifi
cación en 1989 de más de 
250 casos de fiebre tifoidea, 
enfermedad propia del subde
sarrollo, y más 'de 100.000 
procesos diarreicos, así como 
más de 4.000 intoxicaciones 
alimentarias. 

PROPUESTAS 
CONCRETAS 

Las Asociaciones de Veci
nos consideran que a ia luz 
de la situación actual la .Pol.íti
ca 'de Salud pará Castilla-La 
Manéha debe , fUFldamentarse 
en la adopción de las siguien-
tes medidas: . 

'1) Conseguir las competen
cias plenas en materia ~e Sani
dad para nuestra región, v.ía 
transferencia del Insalud. 

2) Asumir las competen
cias y recursos ' de las Diputa
cione,s Provinciales. 

3) Regular, mediante Ley, 
el Servicio Regional de Salud 
de forma .que se encuadren 
todos los recursos sanitarios 
públicos en una red única. 

4) Garantizar la plena 
accesibilidad, social y econó:' 
mica, a los Servicio~ sanita
rios para todos los residentes 
en Castilla-La Mancha. 

5) Consolidar la Reforma 
de la Atención ' Primaria en 
base a los siguientes puntos: 

Inclusión en los Equipos de 
,Atención Primaria de Vete(i
narios, Farmacéuticos, Odon
toestomatólogos, Podólogos, 
Ginecoobstetras, Internista y 
Pediatras. 

Elaboración de un Plan 
Docente para dotar a los Cen
tros de Salud de los profesio-

+ CASTILLA LA MANCHA 
• • 

CHAPA· PINTURA'· MECANICA EN GENERAL 

CI VENTALAMA, 8 - TLF. 23 1487 
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. nales necesarios. 
, . Regulación del año sabáti

co para todos los trabajadores 
cualificados de los CentrQs de 
Salud. 

Centros para la I.V.E. (.Inte
rrupción voluntaria embarazo) 

, 8) Formulación de un Plan 
,Region al -de Hospitales .que 

Dotación sufic iente de 
recursos. 

Elaboración de un marco 
legal que permita la Participa
ción Comunitaria con capaci
dad decisoria. 

Creación de Estructuras 
Sanitarias intermedias entre 
el , Hospital y el Centro de 
Salud, de ámbito comarcal y 
dirigidas sobre todo al apoyo 
de los Equipos de Atención 
Primaria. 

6) Formulación de un PLan 
Regional de Salud Mental, 
basado en Equipos Multidisci
plinarios de referencia comar7 
cal y con cobertura para toda 
la región'. 

7) Ampliación de las pres-
'taqiones actuales: . 

Salud bucodental 
Planificación Familiar 
Red Pública, suficiente, de 

complete: -
El'aumento de la red hospi

talaria hasta alcanzar los indi
cadores de la Comunidad 
Europea (10 camas por 1.000 
h) . ~ 

Planificación de una red de 
hospitales geriátricos en con
secuencia con el envejeci
miento de la población regio
nal. 

Democratización del fun
cionamiento de los hospitáles . . 

9) Formulación de Progra
mas Regionales de Salud: 

De Salud Laboral 
De Enfermedades Crónicas 

(Cáncer y Cardiovasculares) 
De Salud Escolar 
De Medio Ambiente 
10) Garantizar el asesora

miento' técnico a los Ayunta
mientos que lo precisen, así 
como la capacidad de gestión 
en la.Política de 'Salud Local. 

AVISO 

"CENTRO DE SALUD SANTA MARIA 
DE BENQUERENCIA (TOLEDO)" 

Campaña 1991-1992 de vacunación antigripal 

La gripe es una enfermedad infecciosa, que produce normal
mente una epidemia durante el Invierno. Es muy contagiosa y 
en la actualidad no existe ningún tratamiento efectivo, contra 
ella. 

En la mayotía de los casos se cura espontáneamente, pero 
algunas veces produce complicaciones, como la neumonía. 
Esta y otras complicaciones pueden llegar a causar incluso la 
muerte en un grupo de personas con enfermedades crónicas, 
que ya de por sí están debilitados. 

Precisamente por eso es muy importante que dicho grupo de 
Vacuna para prevenir un posible contagio. 

Este año la Campaña de Vacunación se llevará a cabo en los 
meses de Octubre y Nbyiembre-91 . 

Cualquier vecino del Barrio puede acudir al Centro de Salud, 
para Vacunarse, pero es fundamental que en los casos que 
vamos a citar a continuación, acudan sin falta: 

- TODOS LOS MAYORES DE 65 AÑOS. 
- TODOS LOS ENFERMOS CRONICOS. (YA SEAN NIÑOS 

O ADULTOS) . 
- LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON DICHOS ENFER

·MOS. 
Para Vacunarse deberán pedir Cita de 12 a 14 h. telefónica

mente o acudiendo al Centro de Salud. (Telf. 23 23 01), preferi
blemente antes del día 1 de Octubre. Para evitar aglomeracio
nes, se· ruega que acudan el día y hora de la Cita, en caso de 
no poder acudir, comuníquelo con antelación. 

José Antonio Alvarez 

o:· SERVICIOS 'DIARIOS y DIRECTOS 
Madrid '- Aragón - Asturias - C atalU ña -
Galicia - Castilla-La Mancha - Extremadura 

o:· SU MEJOR SERVICIO PARA 
C astilla-La Mancha 

POLIGONO INDUSTRIAL - HERNISA II-30 -
Tfno.: 23 29 50 
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Cabaííeros-dos 
. Hace tiempo, mucho, lucharon los grupos sociales, ecologistas para conseguir 

que Cabañeros UNO fuera Parque Natural; esta gran lucha desde luego aprendida 
por el Gobierno Regional ha hecho recapacitar y estudiar muy a detalle dónde más 
se debía llevar la propuesta de Reserva Natural de Parque para así fortalecer la 
región de paisajismo y parece que la zona verde de uso público de la Av. del Tajo 
colindante con la Autovía debe ser una de estas propuestas por la marginación a su 
éuidado y adecentamiento. 

Parece como si se quisiera mantener intacta sin tocar nada, tal cual como se quie
ra desarrollar, incluido zonas quemadas, y los adornos "más n~turales" de todo tipo 
de desechos. 

¿SERA CABAÑEROS-DOS? 

Parque de la Luz 
Bienaventurados aquellos que vieron la Luz de' la Fuente y los Canales, como aque

llos que vieron funcionar el Canal de las Malvinas; porque sabrán y podrán saborear las 
Actuaciones Puntuales de algunos Partidos Políticos que a semejanza de unq actuación 
Musical puntual en Fiestas, creen hab'er ganado (y lo hacen con los vecinos) su simpatía, 
posteriormente les llega la felicidad de haber cumplido y es cuando llega el a'pagón y su 
vida continúa, claro está, solo para ellos, no para nosotros, que queremos ser personas 
vivas toda la vida. Hoy ya, se comenta que empiezan a pensar en recoger parte de la 
Feria montada tapando el Canal y sus Cascadas. Bienaventurados aquellos que no vie
ron porque no se sentirán fustrados y engañados. 

·CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 

( Estomatólogo) 

eJ. Puenteseeas.2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
_ CONSULTA DIARIA: 

\ 32 vi'vieridas sociales 
C/. Alberche (Frente al C:P. Alberto Sánchez) 

Cerca de 500 peticiones éstán pendientes de ser adjudicatarios de estas viviendas desde 
Febrero que terminó el plazo de presentación de solicitudes. El decreto ley que regula y adjudi
ca, fija unos plazos para su estudio y publicación de listas de adjudicatarios que debió terminar 
en MAYO. La dejadez y la inoperancia del Ayuntamiento, así, como la Dirección Provincial de la 
J. de C. en atajar este tema, hacen a ambas entidades culpables. ¿Será gue llegaban las Elec
ciones Municipales y nadie quería resolver el tema de 32 Familias y decir al resto que se espe
ren a otra ocasión? Esperamos que antes de finalizar el año puedan ser entregadas. De 
momento, las Viviendas ahí están. Cerradas y bien Cerradas. 

La Federación de AA. VV. "El Ciudadano" elig.e ·su nueva Junta 

En Asamblea celebrada el día '30 de Septiembre de 1991 la nueva Junta Direc-
tiva elegid!3- por .unanimidad son: . • . 

PRESIDENTE: 
VICEPRESIDENTE: 
SECRETARIA: 
TESORERO: 
VOCALES: 

¡~ 
LAMINAS 
MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
OLEOSY 
ACUARELAS 
POSTER 
Y MURALES 

Luis Alvarez Ocampo 
Luis Carlos Quijorna de Castro 
Concepción Prado López 
José Fernández Fernández 
José Esteban Chozas Palomino 
Francisco Peces Bernardo_ 
Jesús Fernández Fernández 
Saturnino Garrido Gutiérrez 
CArlos Ortega Barrientos 
Manuel Sánchez ~e la Paz 
Antonio Ralero 
José Serrano García 
Guillermo Escolante Bargueño 
Francisco J. Arce Aranda 
Fernando Corbacho Serrano 
Jesús Vaquerizo Sánchez 
Mateo Luna Vidal 
Angel Garcia Sánchéz 
Rafael Jiménez Moraleda 
Tomás Ruíz Portales 
Fernando de Paz Serrano 
Tomás f'luíz Cordero 
Julián Mora Díaz 

AA.W . "Alcántara" 
AA.W. "Santo Tomé" 
AA.W. "Alcántara" 
AA W . "El Tajo" 
AA. W. "El Tajo" 
AA. W . "El Tajo" 
AA. W . "El Tajo" 
AA. W. "Alcántara" 
AA.W . "Azumel" 
AA. VV. "Azumel" 
AA.W . "La Muralla" 
AA. VV. "La Muralla" 
AAVV. "La voz del Barrio" 
AA. W. "La voz del Barrio" 
AA. VV. "Santo Tomé" 
AA.VV. "La Cornisa" 
AA.VV. "La Cornisa" 
AA. VV. "El Zoco" 
AAVV. "El Zoco" 
AA. W. "La Verdad" 
AA.VV. "La Verd¡¡d"' 
AA.VV. "El Puente" 
AA.VV. "El Puente" 

11 
nuestras novedades 

en MODA 

MAÑANAS 9 a 2 

TARDES 4 a 9 
Avda. Boladiez - Edif . Ciudad de Toledo 

Teléfono 23 15 96 
el. Alberche 132 - Teléf. 2307 30 

POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 
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! EDITORIAL 5 

Informativo de la Asoclaclon de Vecinos ' El Tajo' , del 
Polígono Industrial de Toledo. C/. Cedena, núm. 4 -
Teléf. 23 03 40. 

Programa de I·n.serción: un largo embarazo _ 

Elaboramos este número con la colabpración 
del Centro de Salud y la Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinah lo Fernández y Emi. 
Publicidad 
Rosa Maria Bautista. 
'Teresa Rornero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y cofaboradores 
Antonio Galán , E.·García, J . Garcia Villaraco , 
Aurelio Gómez-Castro, A. Jiménez, J.M. Duarte, 
J.L. Medina, José Chozas, Loli Villaverde, Jesús 
Fernández, A. Dorado, Jesús Mateo , Alfonso 
Cebrián. 

y la inestimable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace Posible la gratui
dad de este periódico, con la colaboración econó
mica del Ayuntamiento de Toledo. 

El informativo VECINOS está abierto a la aporta
ción y opinión de todos los vecinos. 

Imprime: TOLEGRAF, S.l. - Teléf. 23 34 38 - Tole
do.' 

lirada: 4300 ejemplares 

••••••••••••••••••••• 

'Cti6/CQj 
•••••••••••••••••••••••• 

fJ~p~;u 
•••••••••••••••••• 

el. Arroyo Gadeo n5! 7 

ftéf232043 
. Polígono Industrial 

TOLEDO 

Super RETAL 
RETALES AL PESO 

• OPORTIJNIDADÉS 
• CORTES VESTIDO, FALDAS, ETC. 

• FORROS 
• TOALL,\S 

• PANA 
• TAPICERIA 
. · CORTINAS 

• SABANAS 

Plaza Antonio Machado, 4 
Teléf. 23 0943 - PoI. Industrial 

EL ENCUENTRO, El Barrio 
del Polígo.no cuenta en la 
actualidad con 974 viviendas 
de Promoción Pública, dividi
das en tres núcleos, adjudica
das a personas con pocos , 
recursos económicos, que ha 
supuesto Ié! concentrqción en 
el Barrio de algunos núcleos 
de población (gitanos y payos) 
con carencias culturales, edu
cativas laborales, económ;
cas. _., que se manifiesta en 
una problemática individua l, 
familiar y social, impidiendo su 
inserción en la vida del Barrio, 
sin que haya habido, por parte 
de los Organismos competen
tes, ninguna intervención glo
bal, que dé respuesta a las 
demandas y necesidades de 
estos núcleos ,de población . 

Desde un primer momento, el 
tejido social organizado del 
Barrio, de una manera descoor
dinada, realiza intervenciones 
para atajar los problemas que 
provoca la marginación. El 
resultado es insatisfactorio: 
viviendas y entorno degradado; 
perdura el analfabetismo; esca
sas posibilidades de acceso al . 
mercado de trabajo; malas con-

. diciones higiénicas, alimenticias 
y sanitarias; tensiones racia
les ... Ante esta situaqión, las 
Organizaciones, Asociaciones 
(entre otras, la Asociación de 
Vecinos) y profesionales, que 
trabajan en y por el Barrio, deci
den elaborar un Programa de 
Inserción ql:Je dé respuesta glo
balizada a la problemática de 
nuestros vecinos marginales. 

La oportunidad se presenta 
con el Plan de Solidaridad,' fir
mado por· el Gobierno regional 
y los Sindicatos (UGT y 
CC.Oo.), que facilita recursos 
económicos a Ayuntamientos y 

SERVICIO OFICIAL 

Travesía Avda. del Tajo, 86 
Polígono Industrial - Teléf. 23 10 05 - 4500iTOLEDO 

EXPOSICION y VENTA 

Asociaciones para actuaciones 
integrales con los sectores de 
población más desfavorecidos_ 
Ante la nula respuesta del 
Gobierno municipal .anterior, la 
Federación de Asociaciones 
de Vecinos decide presentar el 
Programa de Inserción. 

DIFICULTADES EN EL 
I EMBARAZO. A principio de 

año se presenta el Programa 
en la Consejería de Bienestar 
Social, para que en junio 
comience su realización. Pri
mer problema: Aunque se 
nos asegura "que se ' va a ser 
flexible con los Programas que 
se presenten", la Consejería 
elimina las partidas correspon
dientes a maquinaria y algunos 
recursos humanos. Conclu
sión: Hay que rehacer el pre
supuesto, de 41 millofJes lo 
bajamos a 37 millones. 

Segundo problema: La 
Comisión Provincial de Bienes
tar Social informa fávorable
mente el Programa, la Conse
jería le da el visto buena, 
menos a la partida correspon
diente a materiales, "porque no 
quiere sentar un precedente". 
Conclasión: Sin materiales, no 
se puede /levar a cabo el área 
laboral. Llegamos a junio y el 
Programa sigue estancado, 
con una dificultad añadida: Los 
nuevos equipos de gobierno 

- acaban de aterrizar. 
Tercer_problema: Vuelta a 

empezar. Aunque el verano 
produce una parálisis en las 
Administraciones, mantenemos 
contactos y negociaciones con 
los resp~sables municipales y 
autonómicos y con la Diputa
ción, para que asuman la parti
da de materiales, y con los Sin
dicatos UGT y CC.OO. , para 
que nos apoyen, al ser firman-

tes del Plan de Solidaridad. 
Conslusión: El verano pasa y e! 
Programa ·no ve la luz, sigue 
incubando. Ya estamos dis
puestos a ponerlo en marcha, 
aunque sea con deficiencias: 
Los problemas no esperan. 
- AL FIN.LA LUZ. La Federa
ción de Asociaciones de Veci" 
nos y la Asociación de Veci
nos del Barrio, contando con . 
la colaboración de volunta
rios, el Centro de Salud, la 
Escuela de Adultos y la Cruz 
Roja, están dispuestas a 
hacer la "cesárea". No hace · 
falta.- En septiembre se produ
ce el "parto". El Ayuntamiento 
asume la partida de materia
les y pone .a disposición del 
Programa los .locales necesa
rios; se firma el Convenio con 
la Consejería de Bienesta r 
Social y la Dirección Provin
cial de Educación y Ciencia 
contrata a dos profesores ·de 
EGB hasta el 31 de enero. 
Por fin, el 14 de octubre, el 
PROGRAMA DE INSERCION 
comenzará su andadura con 
los 48 usuarios. 

La Asociación de Vecinos 
valora positivamente la puesta 
en marcha del Programa y, 
como pionera en la iniciativa 
de su elaboración y su cons
tante. apoyo a la Feaeración de 
Asociaciones de Vecinos para 
conseguir que viera la luz, 
desea que el Programa contri
buya a que los usua/ios del 
mismo comiencen a salir del 
túnel y formen parte de la vida 
del Barrio, para que juntos 
podamos hacer un Barrio más 
estructurado, donde todos nQs 

. sintamos partícipes, y orgullo
sos de vivir: en él, y consiga
mos construir un entorno rico 
en vivencias y no adocenado. 

CALLISTA 
CONSULTA PREVIA PETICION 

LLAMANDO AL TELEFONO 

Avda. Boladiéz, 98 - P10 - 1 ºB 
(EDIFICIO NUEVO HORIZONTE) 



ESCU:ELA DE ADULTOS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Oferta Escuela de Adultos 
Curso 91-92 

Para I·os nacidos antes del 31 
de diciembre de 1975 

OFERTAS FORMATIVAS: 

- Alfabetización 
- Certificado de escolaridad 
- Pregraduado' (presencial o por el CENEBAD) 
- Graduado (presencial o por el CENEBAD) 
- F. Profesional .1. (Electricidad) 
- Posg.raduado 
- Acceso a la Universidad, mayores 25 años 
- Preparación para cualquier rama de FP. 1 en 

las áreas de Formativa Común y Ciencias Aplica-
das. 

POSIBLES OFERTAS: 

- Auxiliar administrativo 
- Bordado artístico ' 
- Hostelería 

COMIENZO DEL CURSO: DIA 14 DE OCTUBRE 

, HORARIOS DE CLASE 

DE LUNES Mañana Tarde Noche 
A JUEVES 9'45-12 '15 4 - 5'30 6'30-9'30 

ALFABETIZACION * * * 
-

EDUCACION VIAL * 

P.E.PA , * 

* 
CERTIFICADO * * 

PREGRADUADO * * 

GRADUADO * * 
. 

POSGRADUADO * * 
PRUEBAS FP 1 

ACCESO l"JNIVERSI- . * , 
DAD 25 ANOS 

ELECTRICIDAD 
, 

~ 'j 

NOTA: La matrícula se mantendrá abierta durante todo el curso. -

Repetimo's: ' ¿Para cu~ndo un' Centro 
Social Polivalente en el Polígono? 

La Escuela de Adultos del 
Polígono es un Proyecto de 
Educación Permanente 
puesto en marcha por la 

. coordinación entre varfas 
instituciones y entidades. 

La base de este Proyecto 
es el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, que aporta; 
funcionariado , convenios y 
recursos económicos para la 
Educación Básica. 
~rman parte también del 

mismo proyecto: la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo" , 
que gestiona dos convenios 
de alfabetización, participa 
con profesorado voluntario 
en Educación Vial, en cur
sos .de Posgraduado, en la 
organización del Curso de 
Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25. años, y 
pone sus locales; la kConse
jería de Sanidad y Bienestar ' 
Social y la Federación de . 
Asocia:ciones de Vecinos, 
que introduce la formación 
básica que recogerá nuestra 
Escuela en su Programa de 
Inserción Social; el Ayunta
miento, con locales, mante
nimiento 'de los mismos y 
Conserjes (Casa 
de la Cultura y C.P. 
Gregorio Marañón) 
y con posibles sub
venciones; el INEM 
y el Instituto de la 
Mujer, con el Plan 
de Educación Per
manente de Adul
tas (P:E.P.A.); la 
Viceconsejería de 
la Mujer, con gim
nasia de manteni
miento; etc. 

EL MAS GRAVE 
PROBLEMA con el 
que se enfrenta la 
Escuela en . estos 

. momentos es, LA 

CARENCIA DE LOCALES. . 
Para el presente curso 

1991-~2, la Escuela necesi
ta, ineludiblemente, 4 aulas 
de utilización compartida, y 
otras dos (Taller de electrici
dap y Taller de informática
Atenea) de utilización exclu
siva, antes del 7 de octubre, 
que es cuando comienza el 
curso. Posibles alternativas 
podrían ser: Un piso alquila
do por el Ayuntami~nto , la 
utilización de las aulas del 
Centro Cívico, la de compar" 
tir los lócales donde está 
tambi~n el Equipo de Salud 
Mental, ... 

Pero es evidente que esta 
salida, urgente y provisional, 
en caso de resolverse por 
alguna de las alternativas 
propuestas, no es la solu
ción definitiva al problema 
que tenemos planteado. 

Desde esta Escuela pen
samos que existen alternati-

. vas, a corto plazo y a medio · 
plazo. . 

A corto plazo: 
- Acondicionamiento de 

los locales de las 32 Vivien
. das Sociales de la Calle 

Alberche, que recogiese 
todas las actividadés de la 
Escuela de Adultos, funda
mentalmente las de por. la 
mañana, y el taller de elec
tricidad. 

A medio plazo: 
- Que en la ampliación 

del Instituto de Formación 
Profesional "juanelo Turria
no", se _contemple \.Jn Centro 
de Adultos (La idea partió 
del actual Director Provincial 
de Educación). 

- O la que consideramos 
como mejor alternativa, que 
el Ayuntamiento ponga en 
marcha, urgentemente, las 
gestiones necesarias para 
que, por' si mismo, a través 
de la Junta 'de Comunida
des, o cualquier otra fórmula 
de gestión,cónstruya un 
CENTRO SOCIAL POLVIA
LENTE, amplio" y funcional. 

Con objeto de tratar este 
tema, hemos solicitado ' una 
sesión de trabajo con el 
Alcalde, y con los concejales 
implicados. En el próximo 
Boletín informaremos del 
resultado de estas gestio
nes, 

* GAFAS GRADUADAS ALUMINIOS 
* LENTES DE CONTACTO 

* AUDIFONOS 

* F01"OGRAFIA 

OPTICOS OPTOMETRISTAS.
1 

AL SERVICIO DE SU VISION y AUDICION 

¡AHORA AQUI EN SU BARRIO! 
A'{@. Guad~rrama - Polí<¡ono lOS DUPLEX - Teléf. 23 27 06. 

:--L.--!I.!,~rnClnClez s1 

CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
MANPARAS DE TERRAZA Y BÁÑO 
VENTANAS y PUERTAS DE TODO TI.PO 
VITRINAS HOSTELERIA 
A CRISTALAMIENTO EN GENERAL 

el Arroyo Cantaelgallo, 4 - rfnos. 233846 121 2438 
. Polígono Industrial . 



Los hechos son los 
que cuentan 

Ya faltan sólo unos días 
para que comiencen las 
clases en la Escuela de 
Adultos. Esto quiere decir 
que otra vez hay que 
empezar a madrugar para 
dejar la comida hecha y la 
casa un poco recogida, a 
pasarte el día corriendo 
para recuperar el tiempo 
que pasas allí . Pero 
merece la pena iVaya si 
merece la pena! 

Hace cuatro años, 
cuando acudí a clase por 
primera vez, -yo no era la 
misma, como que a veces 
me siento como si m~ 
hubieran dado la vuelta 
como a un calcetín. 
Bueno, la mi.sma sí que 
era, sólo que era tan tími
da y acomplejada que me 
daba vergüenza ser yo , 
de no tener siempre en la 
boca una palabra "impor
tante". 

Con el tiempo he com
prendido que las palabras 
son sólo eso, palabras; 

los hechos son los que 
cuentan. Yen esto me he 
demostrado, no sin pasar 
malos ratos, que valgo lo 
mismo que las demás . . 
Tampoco más ¿eh? no 
vayamos a pasarnos. 

Por todo esto, aunque 
no se sienta ninguna 
inquietud de cultura, aun
que a medida que se va 
aprendiendo te va gustan
do saber más, merece la 
pena ir a la Escuela. No 
es que de allí vaya a salir 
un patito feo 'convertido 
en cisne, pero sí sale 
aceptándose más a sí 
mismo y convencido de 
que él también tien'e sus 
valores. 

Nada, que intentar 
explicar todo lo que debo 
y siento por la Escuela 
sería Gasa inútil en- tan 
poco espacio, por lo tanto 
lo haré de esta manera. 

iHIP! iHIP! iHURRA! 

Milagros 

El ave del Centro de Educación Básica a Distan
cia, que lleva su mensaje formativo a cualquier lugar, 
se ha. posado en nuestra Escuela. Bienvenido. 

/' 

1------1 -- ----
EL TV 

Y EL 

VIDEO 

DE 

SEVE 
ELQUE 

MEJOR 

SE VE ' 

ELECTRO·SEVE 
Distribuidor 
red: 

PRIMERAS MARCAS 

RADIOLA MIELE 
SON Y IGNIS 
ITT FESTOR . 

ARTICULaS DE REGALO 

Reparaciones TV. Teléf. 23 09 86 
Avda. Boladiez. 98 (Edil. Nuevo Horizonte) 
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ENTREVISTA 
Voluntariado de la Escuela de Adultos 

Esther Hernández Campillo, 
profesora de EGB, y M.! del 
Rocio Flores Bautista, licencia
da en Geografía e Historia, for
man parte este año del profeso
rado de la EA del Polígono. Han 
entrado como colaboradoras de 
esta escuela y nos gustaría cono
cer su opinión sobre la labor que 
aquí se realiza, 

- ¿Cómo supísteis que exis
tía voluntariado en la E.A. del 
Polígono? 

Por medio de una profesora 
de esta escuela que entró a for
mar parte de ella también de 
forma voluntaria y que nos 
comentó que la formación de 
adultos es una labor muy agra
dable e interesante. 

- ¿Por qué os hicísteis 
voluntarias de la E. A. ? 

Porqúe nuestro campo de 
trabajo está enfocado a la 
enseñanza; así que nos parece 
que ésta es una buena forma 
de contribuir a las necesidades 
formativas de nuestro barrio. 

- ¿Qué opináis de la labor 
que se hace desde la E.A.? 

Creemos que es muy positi
va porque se ofrece un amplio 
abanico de posibilidades de for-

mación (alfabetización, certifi
cado escolar, pregraduado, 
graduado, posgraduado, forma
ción profesional , acceso a la 
universidad, educación vial y 
una serie de actividades que 
van cambiando según la 
demanda) con las cuales se 
está contribuyendo a que el 
índice cultural del barrio vaya 
en aumento. Al mismo tiempo, 
la adquisición de un mayor 
nivel cultural da lugar a que las 
posibilidades laborales sean 
mayores. Otro factor positivo de 
la escuela es crear en sus 
alumnos la necesidad de reci
claje contínuo, es decir, no se 
trata de hacer un curso y desli
garse de la escuela, sino de 
buscar la continuidad en su for
mación. 

- ¿Qué ventajas tiene ser 
voluntario? 

Las ventajas son mayor 
experiencia profesional , posibi
lidad de acceder a los cursos 
de formación del profesorado 
de adultos , formar parte del 
proyecto de base territorial 
(PBT) de nuestro barrio y una 
.gran satisfacción personal al 
apoyar con nuestro trabajo que 

los objetivos de la escuela de 
adultos se lleven a efecto. 

- ¿Qué opinión os merece la 
organización de la escuela? 

Una de las cosas que más 
ha llamado nuestra atneción ha 
sido el funcionamiento de esta 
escuela, en la que esperába
mos encontrar una organiza
ción tradicional, donde el equi
po de p'rofesores tomaba las 
decisiones y los alumnos las 
aceptaban. El método que aquí 
se utiliza es diferente, las deci
siones se toman entre todos, 
valorando igual las opiniones 
del profesorado que las del 
alumnado. Lo que prevalece en 
esta escuela es la coordinación 
entre el profesor y el alumno. 

- ¿Cómo anima'ríais a la 
gente del barrio que lee esta 
entrevista a que vaya a la E. A. ? 

Les diríamos que si después 
de leer esta entrevista, cree , 
que podemos aportarle algo 
nuevo, lo único que tiene que 
hacer es acercarse al colegio 
"Gregorio Marañón", por las tar
des, o a la Casa de la Cultura 
por las mañanas, e informarse 
sobre lo que más le interese. 
Estamos a su disposición. 

Descen)ralizar los organismos municipales 
(Escuela de Idiomas) 

Sería una solución para muchas familias de nuestro barrio, cuyos hijos tienen que subir cada tarde al 
CASCO HISTORICO a dar sus clases de idioma, o no pueden matricularse en esta escuela por el proble~ 
ma que conlleva tanto materialmente como por el tiempo que se pierde em viajes y que todos necesitan 
para sus estudios. 

Por tanto tráigannos la cultura a los barrios. 
El Consejo de la Escuela de Adultos 
Carta en la que se recogen firmas para pedir la descentralización de la Escuela Municipal de Idiomas. 

Toledo, 2 de Octubre de 1991 

SEÑOR ALCALDE DE TOLEDO: 

LOS ABAJO FIRMANTES, ASOCIACIONES, ENTIDADES Y VECINOS A TITULO PARTICULAR NOS 
DIRIGIMOS A USTED (YA LO HEMOS HECHO AL AYUNTAMIENTO EN VARIAS OCASIONES) PARA 
SOLICITAR LA INMEDIATA DESCENTRALlZACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS. 

COr-.¡SIDERAMOS QUE CÓN EL ALUMNADO QUE YA ESTA MATRICULADO DEL POLlGONO Y LOS 
MUCHOS MAS, SOBRE TODO EN EDAD ESCOLAR, QUE NQ LO HACEN POR MOTIVOS OBVIOS DE 
TIEMPO Y DISTANCIA, SE PUEDEN FORMAR GRUPOS DE TODOS LOS NIVELES QUE LA ESCUELA 
DE IDIOMAS OFRECE Y QUE, EN UNA PRIMERA ACTUACION PODRIA RECOGER LOS NIVELES INI
CIAL Y PRIMEROS CURSOS. 

DURANTE ESTE HORARIO EXTRA-ESCOLAR EXISTEN LOCALES PUBLlCOS Y COLEGIOS QUE 
. PODRIAN ACOGER SIN PROBLEMAS ESTA ACTIVIDAD. 

CONSIDERAMOS JUSTA Y TOTALMENTE POSIBLE LA CONSECUCION DE NUESTRA PETICION. 
LE ROGAMOS PONGA EN MARCHA URGENTEMENTE GESTIONES NECESARIAS PARA CONSE-

. , GUIR ESTE OBJETIVO. ' 
ATENTAMENTE, 

[nl-------
VIDEOS 

• 
HIFI 

• 
LAMPARAS 

• 
TODO EN 
ELECTRO
DOMESTI-

cas 

Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

UNA AMPLIA 
GAMA 

DE 
CALZADO 

VEA 
NUESTROS 
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8 ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS liLA UNION II INFORMA 

El reciclado de los residuos sólidos urbanos 
Según los expertos, el reci

clado de los residuos sólidos 
urbanos, representa la solu
ción más ventajosa para la 
sociedad, entre todas las for
mas de tratamiento que pue
den tener las basuras. 

1. ¿Por qué reciclar? 
Reciclar, junto con la reduc

ción de residuos, es la única 
solución viable a largo plazo 
para el tratamiento de la basu
ra . Además, sustituir las mate
rias primas vírgenes por mate
riales reciclados reduce la con
taminacIón , conserva los 
recursos naturales, protege la 
naturaleza y los hábitats , y 
ahorra energía en los proce
sos industriales de obtención 
de productos de papel , texti
les , vídrio, aluminio , acero y 
otros metales. 

2. ¿Qué hay en la basura? 
Para establecer un progra

ma de reciclaje hay que deter
minar la composición de las 
basuras como primer paso . 
Los res iduos urbanos están 
cosnt ituidos por un conjunto 
de materiales de naturalezas 
muy diversas. Por ello surge la 
necesidad de agrupar estos 
materiales en distintas catego

,rías, teniendo como objetivos: 
la reducc ión de residuos , la 
conservación de recursos y el 
cambio en la naturaleza del 
material vertido . Estos mate
ri ales se pueden clasificar en 
seis grupos: 

Reutilizables: que serían 
todos aquellos objetos que 
pueden ser de utilidad; dentro 
de esta categoría entran los 
electrodomésticos, muebles 
usados, ropas .. . En este senti-

. do, uno de los papeles impor
tantes que puede jugar una 
comunidad es establecer un 
centro de intercambio y repa
ración de estos objetos. 

Reciclables: todo objeto 
cuyo material del que está 
hecho puede ser recuperado 
total o parcialmente . Hay 
muchos materiales en la basu
ra que pueden ser reciclados 
como periódicos, papel de ofi
cinas, ... 

Compostables: esta cate-

goría incluye aquellos materia
les que se degradarían de 
forma natural en un vertedero 
y que no son reciclabes. 

En los vertederos, estos 
materiales b'iodegradables 
causan multitud de problemas, 
pero si son compostados pue
den convertirse en productos 
más estables, que pueden ser . 
utilizados para distintos propó
sitos dependiendo de su 
calidad final. Estas aplicacio
nes incluyen: recubrimiento de 
vertederos, y de parques o jar
dines, usos agrícolas ... 
, Evitables: entrarían todo 

tipo' de productos desechables 
de cuyo uso se puede prescin
dir, con el objetivo último de 
evitar en lo posible producir 
residuos. A tal efecto se vuel
ve indispensable 
cumplir ciertas 
reg las: comer.
cializar botellas 
que se puedan 
volver a utilizar, 
comprar produc
to s que duren 
más ti empo·, 
reparar o reno
var en vez de 
tirar, etc. En este 
contexto , evitar 
los desechos no 
quieré decir con
sumir menos 
sino utilizar pro
ductos mejores, 
menos genera
dores de resi
duos. 

Tóxicos: se 
incluyen mate
riales como pinturas , pilas , 
disolventes, limpiadores o pes
ticidas . A este respecto, un 
estudio alemán indica que 
alrededor del 1 % en paso de 
los materiales de uso diario 
son tóxicos. 

Prevenibles: esto es lo que 
se puede llamar la nueva 
basura, es decir, material que 
no puede ser reutilizado, reci
clado o compostado . Gran 
parte de este material son 
envoltorios o embalaje con dos 
o más materiales . A corto 
plazo deberíamos evitar la 
compra de estos materiales, 
pero, a menudo, los consumi-

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA 

DISFRUTE DE: 

'dores no tenemos opción. Por 
ello es crucial el desarrollo de 
una legislación nacional e 
internacional que prohiba la 
producción de productos con-
taminantes. -

3. Separar es la solucion. 
Ya, que la Qasurase origina 

como consecuencia de la mez
cla indiscriminada de todos los 
residuos, el punto clave para 
no generar esta basura es la 
separación de los mismos. Así 
se facilita el reciclaje y el trata
miento adecuado para cada. 
material. 

Existen ' distintas aproxima- . 
ciones para llevar a cabo la 
separación. A gr.andes rasgos,. 
hay dos posibilidades: la sepa
ración a priori por el ciudadano 

o la separación a posteriori· en 
una planta de tratamiento. 

La separación a posteriori 
se ha intentado llevar a cabo, 
pero sus costes son elevados 
debido a la tecnología que hay 
que emplear. Además, el ren
dimiento dé, recuperación es 
bajo porque los materiales 
reciclables se manchan y 
estrQpean a consecuencia de 
la mezcla. Por ello la. mejor 
solución es' se'parar los mate
riales útiles antes de ser tira
dos a la basura por los consu
midores; ya que así se facilita 
su recuperación. 

Hasta ahora, se han ensa--

vado distintos métodos para 
llevar a cabo esta reutilización, 
pero básicamente se pueden 
distinguir dos tipos generales: 
sistemas adicionales y siste
mas integrados. 

Sistemas adicionales: en 
ellos los materiales reutiliza
bles son recogidos de forma 
independiente. En este grupo 
entran por ejemplo, la recogida 
tradicional de papel y ropa 
usada, o los grandes contene
dores para la recolección de 
vídrio. Un elemento importante 
en este apartado es el centro 
de reciclaje. 

La idea del centro de reci
claje proviene de los Estados 
Unidos, en donde se viene uti
lizando desde hace diez años 
en distintas ciudades. Se trata 

de pagar por los 
materiales recicla
bies que previa
mente deben 
haber ~ido selec
c ionados por el 
consumidor, y. 
posteriormente, el 
centro se encarga. 
del transporte . y 

. comercialización 
de estos materia
les. 

Los centros de 
reciclaje , yen . 
general los siste
mas de recotec" 
ción independien- . 
tes, consiguen de 
forma e.conómica 
recoger matefiales 
de gran pureza. 
Sin embargo, sue

len tener una eficacia media 
baja de alrededor del 20-30%. 
Este porcentaje puede subir 
hasta un· 50% mediante cam
pañas publicitarias. y otras 
medidas. 

Sistemas integrados: éstos 
pueden considerarse el. tipo 
más moderno de reciclaje de 
basuras. En ellos la recogida 
de materiales útiles está inte" 
grada en la recogida normal 
de basura; por ejemplo 
mediante un 'cubo de basura 
de varias cámaras. 

Uno de estos sistemas es el 
sistema de tres contenedores . . 
En este sistema todos los 

materiales deben ser puestos 
en un contenedor, todos los 
reciclajes en otro y el resto 
(menos los tóxicos) en un ,ter
cero. Este sistema ha sido pro
bado en distintas ciudades ale
manas, y con él se puede con
seguir una eficacia de reciclaje 
del 50-80% en pes.o de la 
basura. 

4. ¿Es económicamente 
viable? 

Distintos informes y estu
dios recientes muestran con 
gran detalle que la separación 
en origen, junto con la recupe
ración intensiva de materiales, 
es una opción más barata que ' 
la incineración, aunque sería 
un error ver todo el programa 
como un negocio. 

Por último , para que los 
materiales reciclados puedan 
competir con 'pexito con las 
materias primas vírgenes , es 
conveniente incluir una unidad 
de procesado del material; es 
décir, deben ser preparados 
de forma conveniente antes de 
lanzarlos al mercado. 

5. Medidas legales 
Todo lo que hasta aquí se 

ha dicho sería imposible sin el 
componente impresci.ndible 
q'ue es el soporte legal. Cada 
comunidad debe establecer 
ordenanzas que contengan las 
indicaciones mínimas. Igual
mente , este proceso de 
implantación de la ordenanza 
debe ir acompañado de una 
campaña informativa en la que 
se den a conocer las causas 
que motivan el programa. 

En la actualidad, la CEE 
éstá elaborando un reglamen
to sobre los embalajes y, 
varios países han prohibido ya 
el uso de algunos tipos de 
embalaje que son peligrosos 
para el medio ambiente. 

"Los consumidores pode
mos y debemos contribuir al 
reciclado de los residuos 
sólidos urbanos". 

(La base documental utiliza
da para la confección de estas 
dos publicaciones, se encuen
tra en la revista EROSKI n.º 20 
de Mayo 1991). 

video·· club 
NUESTROS AHUMADQS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 

EXPERTOS EN TRAJES DE COMUNION 
TRAJES PARA NOVIOS 
MODELOS EXCLUSIVOS 

- MATERIAL FOTOGRAFICO 
-SONIDO 
-ORDENADORES 

~gCill NUEVA DIRECCION 
el. Cascajoso, 13 - Teléf. 23 19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo} 

AVDA. DEL,ALBERcHE._ 2 
TeIifono 2303 13 

flt'LIGONO INDUSTRIAL 
TO~EDO 

(AMSTRAO·éoMODORE-SPECTRUM) 

Valde~arlas. 120 - Telef. 23 02 89 

Polígono Industrial (Toledo) 



ENSEÑANZA 9 

Cuando comienza la Enseñanza Media 
¿ Padre, madre, estáis 

de acuerdo con la forma 
en que vuestros Hijos 
reciben la enseñanza? 
O sólo os preocupa que 
acuda a clase y apruebe 
como sea. 

Estamos en Septiem
bre, hablamos de los 
jóvenes,. comentamos 
"lo complicado de esta 
etapa" ... y además los 
chavales que acceden 
a enseñanzas medias ... 
lo tienen crudo" .que 
escabechinas .. 

Leemos una noticia 
perdida en un periódi
co, un joven valenciano 
se suicida rociando su 
cuerpo en gasolina, su 
carta dirigida al director 

de la universidad donde 
estudiaba decía: la uni
versidad es un sistema 
injusto, inhumano; un 
sistema que .no trata a 
los alumnos como per
sonas "si las cosas 'no 

'cambian, el m'ío no 
será el último suicidio". 

Aquí es donde está la 
raiz del problema, se 
planifica la enseñanza 
en todos sus aspectos, 
incluido naturalmente el 
lado humano, o se tr8:ta 
de hacer grandes pro
gramas, que den res
puestas a la gran 
dem-anda, para lucir 
grandes logros "esta
dísticos" ... 

No v.ienen lo suficien-

, ti 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Concejalía de Juventud 

Estimados amigos: 

Quiero informarles que, de cara a la próxima 
campaña programada para el Teatro de Rojas, 
el Patronato de éste, así como el área ·de Cultu
ra del Ayuntamiento, han previsto la reducción 
del 50% en el precio de las entradas, con una 
reserva de hasta el 20% de las localidades con 
24 horas de antelación al acto; todo ello con 
acreditación- del carnet joven. 

Este hecho, así como su progresiva extensión 
a otras áreas, es de interés para todos los jóve
nes de la Ciudad, por lo que os ruego 'Ie deis el 
curso más idóneo. 

EL CONCEJAL DE JUVENTUD 
Emiliano García-Page Sánchez 

te preparados, parece 
ser una de las expre
siones características 
en los profesores de 
enseñanzas medias, 
desde luego no tengo 

confirmado esto último, 
pero lo cierto es que los 
chava'les "fracasan" 
(Los chavales ' ¿o quién 
tendríamos que pre
guntarnos, el sistema?) 
se desaniman y 
comienzan a abando
nar o · les merodea 
dicha idea por la cabe
za. 

A partir de aquí surge 
otra pregunta ¿Cómo 
un jó'{en con catorce 
años y en algunos 
casos sin cumplir, y que 
recibirá un cambio muy 
fuerte en la manera de 
recibir su enseñanza y 
que en la mayoría de 
los casos les vienen 
largas las asignaturas y 

CALZADOS * **** 

corto el tiempo, que 
recibe sus lecciones "a 
borbotones", se le dis
tribuye el curso escolar 
acortando tiempos. 

Si los resultados aca-

démicos son tan negati
vos ¿ no beneficiaría 
alargar los tiempos de' 
enseñanza? 

En enseñanzas 
medias las vacaciones 
alcanzan desde prácti
camente Junio a Sep
ti'embre, ahora comien
za a tomar cuerpo el 
iniciar curso el 8 de 
Octubre y de forma real 
e115. 

No es demasiado 
espacio entre cursos. 

Sería más lógico 
comenzar antes, pon-

. gamos er 15 de Sep
tiembre, tengo el con
vencimiento que el alum
no necesita este tiempo, 
incluso con la m,isma 

~ntensidad actual, pero 
cabe una variante: . 

Más días en el calen
dario escolar y una 
menor densidad ' de 
materia diaria. Se trata 

de una maduración 
más lenta pero segura, 
de una mejor asimila
ción. 

Lo preocupante 
desde- luego es ver que 
esta opinión es bastan
te generalizada, que la 
s.ituación no es nada 
beneficiosa pa.ra los 
jóvenes pero no pasa 
del "vicio nacional del 
lamento" y nuestros 
hijos en todo caso 
merecen ~Igo mejor. 

Los profesores, las 
Apas, los jóvenes, los 
verdaderos interesados 
en el tema, tenemos 
algo más que hacer. 

EGG 

SERVICIO OFICIAL 
CRLZADO 
PRRJI 
SEÑORR, 
CJlBllllERO 
y NIÑO 

eVltnO · ~ 
c..P' AUTO-MOTOR. 

ultimas novedades 
de temporada 

c¡' ALBERCHE (Edificio CENTRO) Políg.Ind. TOLEDO 

MECANICA· ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

• EXPOSI.CION y VENTA. 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

CI. Va/cave ro , 14 - Te/éf.: 23 09 3·9 - Po/íg. Indus. (Toledo) 



10 COLABORACION CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Cruz Roja Española 
ACTIVIDADES EN NUESTRO BARRIO 

"Escuela' de Pa·dres" 
1.- INTRODUCCION 

Durante el Curso pasado, Cruz 
Roja Española realizó una expe
riencia de Escuela de Padres en 
este Centro Esoclar, dentro del pro
grama general que viene llevando a 
cabo en el barrio de Santa María de 
Benquerencia. Esta experiencia fue 
valorada positivamente tanto por 
los profesionales como por los 
padres y madres que participaron 
en ésta. 

Aprovechando el comienzo del 
nuevo curso, Cruz Roja vuelve a 
ofrecer a los padres de los alumnos 
de este Centro Escolar la posibili
dad de participar en una Escuela 
de Padres: lugar de encuentro , 
espacio de aprendizaje y reflexión 
para el intercambio y educación 
con/de los hijos. 

Nuestra Escuela de Padres con
siste en la formación y trabajo con 
grupos de aprendizaje interactivo, 
donde padres y madres, dinamiza
dos por un psicólogo/a, trabajan 
sobre temas elegidos por ellos mis
mos relativos a la educación/rela-

. ción con/de los hijos. 
2.- OBJETIVOS 

El obj etivo general de esta 
experiencia es: 

- Reflexionar, concienciar a los 

padres sobre la importancia de 
. mejorar la relación y educación 

con/de sus hijos. 
Los objetivos específicos son 

los siguientes: 
- Desarrollar aquellos conoci

mientos básicos sobre los periodos 
evolutivos por los que atraviesa el 
niño en su desarrollo, abordando 
cuatro áreas: desarrollo motor, inte
ligencia y aspectos cogn itivos , 
sociabilidad y afectividad. 

- Exponer aquellas actitudes y 
comportamientos positivos y negati
vos por parte de los padres ante las 
conductas o comportamientos "pro
blemáticos" que los niños pueden 
exhibir durante algunos periodos 
evolutivos. 

- Enseñar a utilizar un conjunto 
de técnicas y estrategias conduc
tuales y cognitivas que permitan a 
padres y madres resolver situacio
nes problemáticas que tengan lugar 
en el núcleo familiar. 
3.- CONTENIDOS 

Los grupos trabajarán sobre 
contenidos elegidos por ellos mis
mos o sobre aquellos que mejor 
respondan a sus necesidades e 
intereses. 

Apuntamos algunos de los con
tenidos sobre los que trabajamos 

en el año anterior: 
- Planificación familiar 
- La alimentación en la infancia 
- Embarazo y parto 
- Desarrollo evolutivo de O a 2 

años 
- Desarrollo evolutivo de 2 a 7 

años 
- Desarrollo evolutivo de 7 a 11 

años 
- Adolescencia 
- Comunicación en la familia 
- Resolución de conflicto en el 

núcleo familiar 
- El aprendizaje y la corrección 

del comportamiento. 
4.- METODOLOGIA 

La metodología a seguir en las 
sesiones de trabajo será la 
siguiente: 

a) .- Espacio de información : 
exposición de los contenidos a 
tratar en la sesión. 

b) .- Espacio de interacción : 
preguntas, debate acerca de los 
contenidos expuestos. 

c).- Espacio de actuación: apli
cación de los contenidos expues
tos y debatidos en un caso prácti
co. 

5.- TEMPORIZACION 
La experiencia "Escuela de 

Padres" se desarrollará a.lo largo 
de 6 sesiones de una ho'ra y media 
de duración. La periodicidad de las 
sesiones será semanal. 
6.- USUARIOS 

En esta experiencia pueden par
ticipar todos los padres y madres 
de alumnos del Centro que lo dese
en. 
7.- PROFESIONALES 

Los grupos de trabajo estarán 
dinamizados por un psicólogo/a. 

La Escuela de Padres contará 
con un servicio de guarderia para 

los hijos de los asistentes a los 
grupos. Este servicio estará a cargo 
de voluntarios de Cruz Roja con 
formación especffica en el trabajo 
con niños. 
8.- INFRAESTRUCTURA Y MATE
RIAL 

Las sesiones de grupo tendrán 
lugar en un aula del Centro, con 
sillas dispuestas en círculo. El ser
vicio de guardería se desarrollará 
en otro aula del Centro; preferente
mente algunas dedicadas a la Edu
cación Preescolar. 

¿Por qué una escuela de padres? 

La idea de que la infl uencia del 
núcleo familiar es decisiva para el 
desarrollo integral del niño, adoles
cente o joven es asumida por 
todos los profesionales dedicados 
a la educación. También los pro
pios padres son conscientes cíe la 

influencia 
que ejercen 
en sus hijos 
con su com
portamiento, 
actitudes , 
etc. 

Estas afir
maciones 
han llegado 
desde los 
libros de Psi
cología o 
Pedagogía 
pasando por 

la te levisión o la radio hasta los 
oídos de padres y madres que si 
bien las admiten no las han interio
rizado lo suficiente como para pro
ducir un cambio en la actuación de 
su rol de padres. . 

Padres y madres no han asumi-

PELUQUERIA ESTETICA 

~?l~l~ 

do en profundidad la importancia 
que tiene su formación en eso que 
nosotros llamamos "el oficio de . 
padres". Esto queda demostrado 
por su escasa participación en las 
actividades que para tal fin se ofre
cen: conferencias pronunciadas 
por psicólogos, cursos para 
padres, etc. Tal vez las actividades 
formativas pensadas para padres y 
madres no responden a las necesi
dades o expectativas de estos, 
entonces no nos debe extrañar la 
escasa participación de padres y 
madres en los actos pensados 
para ellos. 

Para responder a las necesida
des de formación de padres y 
madres Cruz Roja Española propo
ne una ESCUELA DE PADRES 

. que reúne las siguientes caracte
rísticas: 

• Peluquería de señoras en los sistemas más avanzados 
• Depilación con cera fría 

- los padres y madres se inte
gran en -grupos de aprendizaje 
interactivo dinamizados por psicó
logos. El número máximo de com
ponentes del grupo es de diez. 
Que se reúnen una vez a la sema
na, aproximadamente durante una 
hora y media, en ciclos que duran 
tres meses. 

- la tarea del grupo es la rela
ción y el intercambio (conocer gen
tes nuevas , situaciones nuevas, 
actividades nuevas) y secundaria
mente la formación y el aprendiza
je. 

- los contenidos sobre los que 
el grupo trabaja responden a sus 
necesidades aquí y ahora. No hay 
grupos iguales y por lo tanto no 
hay contenidos iguales : en un 
grupo la información recaerá sobre 
la relación de la pareja, en otro 

sobre la elección de la escuela 
infantil, en otros sobre los cambios 
psicológicos que experimenta el 
adolescente; etc. 

- tos integrantes del grupo ana
lizan sus propias actitudes y com
portamientos para llegar a apren
der otros que en su caso particular 
resulten positivos y adaptados. 

- la existencia de una guarde
ría y de actividades de tiempo 
libre (excursiones, teatro, merien
das) que complementen los con
tenidos desarrollados en las 
sesiones. 

Si estás interesada/o en 
ampliar información o en participar 
en la Escuela de Padres de Cruz 
Roja Española no dudes en poner
te en contacto con nosotros en la 
calle Mimbre o en el teléfono 
234358. 

TALLER MECANICO 

PACO 
ESPECIALIDAD EN RENAULT 

• Depilación eléctrica, 
• Limpieza de cutis 
• Manicura y pedicura 
• Masajes 

PREV1A PETICION DE HORA AL TLF. 23 34 35 

el. Retamosillo sin Polígono Industrial 

e/. Ventalama, 11 - Teléf. 23 33 54 

POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 

- -. 
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Grupos Musicales del P.olígOf)O (1) ,Por José Medina 

.. "Ave de Paso": (Rack Social) 
LOS CUATRO COMPO

NENTES DE GRUPO 
"AVE DE PASO" NOS 
CUENTAN SU TRAYEC
TORIA MUSICAL. EN 
PROXIMOS BOLETINES 
DAREMOS A CONOCER 
OTROS GRUPOS QUE 
HACEN "ROCK" EN EL 
BARRIO. 

Nuestro tipo de música 
es ROCK 'N' ROLL e inten
tamos llegar a todo el 
mundo con ella. 

Nuestras canciones, en 
su mayoría, son reivindicati
vas y de protesta. Hablan 
en contra de las injusticias 
sociales, principalmente en 
contra de las armas y la vio-
lencia. Así, tenemos temas 

AVE DE PASO NACIO como "ALTO EL FUEGO" 
EN' Octubre de 1989, cuan- "UNA LUZ EN EL CIELO" Y 
do teníamos 16 años. Hapta "SIN LIBERTAD" entre 
hace tres meses hemos otros. Por supuesto también , 
sido .cuatro en el grupo: tenemos canciones de 
CARLOS (VOZ), JUAN . amor, como "OLVIDATE DE 
ANTONIO (GUITARRA), MI" Y "SI NO ESTAS TU". 

AVE DE PASO, la revelación musical del año en ~oledo 
ADOLFO (BAJO), e IVAN . Hemos actuado en direc-
(BATERIA). En Junio entró to en sitios como Nav~her-
JUAN ANGEL como segun- masa, Co.nsu-egra, San 
do guitarrista, actualmente Pablo, en las fiestas del 
tenemos intención de meter Polígono, etc., . citando los 
un TECLlSTA. conciertos más importantes. 

También estos dos últimos 
años hemos ido a tocar a 
los campamentos de verano 
de la "ASOCIACION DE 

VECINOS". El invierno se' 
nos presenta con la inten
ción de actuar por .discote
cas de la provincia y de gra-

ECOLOGIA 

var una maqueta. 
Esperamos vuestro 

apoyo colegas "un abrazo" 
AVE DE PASO. 

Una altérnativa eficaz y saludable al transporte urbano: (1) por: José Medina 

La Bicicleta 
contamina el aire, no produce 
ruido, no masifican las vías 
públicas y no' tiene problemas 
de aparcamiento. 

La bicicleta es un vehículo econ~mico, sano y divertido 

BICICLETAS y ADMINIS
TRACION.- Holanda posee 
una red de carreteras especí
ficamente para bicicletas. El 
Congreso de EE.UU. conside
ró en 1978 ~ la bicicleta en el 

BICICLETA Y SALUD.- Se 
ejercitan -los músculos; Se 
bombea sangre a todo el 
cuerpo ; entrada rítmica del 
aíre a los pulmones; ritmo car- " 
diaco estable; aumento de la 
cabidad torácica; control del 
peso (en 1 hora se pueden 
quemar de 700 a 1500 calorí
as) . 

TRANSPORTE: AHORRE 
TIEMPO Y DINERO.- En 5 
Km. de recorrido; en autobús 

tardaríamos 1/2 hora (ir de plan energético nacional. El 
casa a la parada, espera, ' ejemplo de China es contun-
otras paradas, etc.), en Auto- dente Alemania, Japón, Sue-
móvil unos 20 minutos (ir de cia, Suiza, Dinamarca, Paises 
casa al garage, semáforos Bajos, Bélgica, Francia, Gran 
atascos, aparcamientos, etc. Bretaña, Cuba, Canadá y un 

Por último en "BICICLETA" ' . largo ' etc. de países, la mayo-
menos de 15 minutos, de ría de los más avanzados del 
puerta a puerta, sin proble- mundo potencian la bicicleta 
mas de aparcamiento y ade- como transporte alternativo. 
más sin gasto alguno. En España, quitando algún 

LOS PEDALES NO CON- caso aislado, nada de nada. 
TAMINAN.- La bicicleta no ¿EN TOLEDO UN CARRIL 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 

"MESAS - ARMARIOS · SILLONES ., 

LAMPARAS, ARCHIVADORES ~~ 
BIOMBOS - CORTINAS 1T~ ;:Y 

PLANTAS ARTIFICIALES - ---

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

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

BICI?- SI; TAJANTEMENTE 
Y CITAREMOS VARIOS 
EJEMPLOS: 

1.11) El polígono industrial; 
grandes 'y amplias calles ; 
autovías con arcén; terreno 
llano, etc. Por eso es posible 
ir al trabajo, al colegio a la 
compra o simplemente de 
paseo. 

2.º) Palomarejos, Buena
vista, Sta. Teresa, al igual que 
el polígono, palies amplias y 
llanas. 

3.º) Casco Ant iguo , La 
solución en parte á un posible 
corte de tráfico privado. 

4 .º) Comunicación entre 
barrio paliando los problemas 
del transporte urbano. 

Pero ojo , para esto es 
necesario el carril bici, para 
evitar el peligro de accidente. 

(¿cuando nos pondremos a 
nivel europeo?). "Tal vez sea 
una utopía". 

CIRCUITO POPULAR EN 
EL BARRIO.- Nada de obras 
faraónicas despilfarrando 
dinero. Con un presupuesto 
prácticamente nulo, cortando 
al tráfico en una de las 
mychas pistas existentes en 
el barrio, o los días de fiesta 
por la mañana, conseguiría
mos un circuito "popular" 
donde hombres , mujeres y 
niños pasearían tranquila
mente sin peligro. de acciden
tes. Diversión, deporte, entre
tenimiento para todos. Bicicle
ta para todos y no solo para 
una élite. . 

NOTA: En los próximos 
boletines seguiremos hablan
do de este tema. " 

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA 

CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. 

Mariano Conzélez Pérez 
C/. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

-

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 



12 CULTURAL OPINION 

EXTRAMUROS ACA 
Extramuros acá de la Impe

rial ,Ciudad , álzase , o asoma 
tímidamente su con.figuración 
'antiestética el Polígono Indus
tria l de Toledo , denominado 
Idiosincráticamente "pongono 
de Descongestión de Madrid" 
por los "administradores" de 
una dictadura pasada de moda 
y de principios ... Aquí subyace 
y con-yace la unidad rural más 
deshumanizada de todo un 
recurso antihistórico-éultural, en 
base . a la desigualdad estáblé
cida artificiosamente como 
igualdad ejemplar y social para, 
de esta forma, fundamentarse 
lo arcaico sobre lo nuevo en 
aras de suprimir alternativas 
que abran y ensanchen hori
zontes de conciencia colectiva 
entre los humanoides del géne
ro hispánicus. 

De tal sentencia brota un 
reencuentro feudal , no en 
esencia con dogmas del seño
río burgués de otra época, sino 
en presencia de los intereses 
creados, a la antigua usanza, 
por la "administración local 
ayuntamientista". Nace así (re
nace) para involucionar todo el 
proceso económico de un 

-Cuarto Plan de Desarrollo no 
desarrollado. Plan que, como 

es de suponer, al igual que en 
otros muchas regiones de este 
montón de geografía de cuatro
cientos y pico mil kilómetros 
cuadrados ibéricos, no· ha dado 
c9n una realidad de pleno 
desarrollo, porque la cara ocul
ta de la luna -perdón ; de la 
moneda- h/a sido por misión 
base subdesarrollar al máximo 
las ciudades con núcleos urba-' 
nos poligonales mfnimamente 
industrializados. Negocio claro 
en fondo oscuro. La bolsa capi
talista asciende, y al bolsillo del 
nuevo ciudadano ruralizado le 
sale un descosido por donde se 

le escapa la posibilidad de un 
vivir económica y socialmente 
mejor .. . ' Y el "plan" (IV en su 
género ) avanza en "teoría" y 
desmemebrana las ciudades 
con conciencia ciudadana prac
ticando el dicho mitológico del: 
"divide y vencerás". 'y el hom
bre ?e hace prehistoria en ,la 
Historia. Apartado en su punto 
neo-geográfico, en el nuevo 
lugar de dispersión, ve, con tris
te realismo ,. cual ha sidó el 
efecto de los "planes sociales" 
del Régimen : Neo-ciudades, 
llamadas barrios modernos, 
donde el ciudadano se siente 

ruralizado in extremis , al ño 
tener a su alcance los medios 
de comunicación indispensa
bles para intercambiar conoci
mientos con sus semejantes 
hispanos. Mini-ciudades de vía 
estrecha y ancha a la especula
ción más cruel de toda una 
ortodoxia económica que partió 
al pais en dos: Ricos y pobres -
vencedores y vencidos .. . 
Barrfos de pobres; casas-dor
mitorios, en fin , desde donde, 
del "gimnasio a ' la Casa de 
Campo (de la vivienda al traba
jo y viceversa) , se parte a la 
nada de to~o un todo sin auto
buses suficientes; insuficiente 
estructura urbana (infraestruc
turalismo); falta de entidades 
de promo~ión humano-social; y 
otros aspectos y respectos fun
damentales de un vivir en . 
todos para todos. ¿Ya ésto lla
mamos sociedad? 

Mientras tanto, ioh Centro!, 
que nos deslíen lo liado a los 
españoles que vivimos con di
conados por los "planes de 
desarrollo" a ver en Tele por 
telepatía con líos (no confún
dase co n hilos) blancos y 
negros esto de: .. 

"esto, es así porque fue y 
seQuirá eternamente siéndolo". 

Por los siglos de los siglos veni
deros, nunca amén, que hispa
nistas fundadores de ideales 
racistas y menguadores de rea
lidades sociales nos sobran 
desde el centro a los extremos 
de cualesquier plan que nos 
incomunica verbal-visual-corpó
reohumanamente de la llamada 
auténtica civilización, .. En UAa 
palabra, de la que ensancha las 
ciudades y proyecta al género 
humii.no hacia la conquista de 
un progreso secular-seculorum 
más definitivo.: Progreso, al fin 
y al cabo, más .Iimpio de rí:lzo
nes y menos teorizante. Mucho 
menos inmovilista que aquel ya 
soportado de las ·"escuelas pri
mitivas y eternizantes" ... Al pan, 

. pan, y a la nue'va época, ,demo
cracia limpia; no juegos mala
bares de promesas incumpli
das: Desarrollo sobre el terreno 
de todos. No en el plan de unos 
cuantos bien montados y vigen
tes en terreno propio ... Obras 
son amores y no buenas razo
nes, .. , porque, extramjuros acá, 
nos acompaña la soledad flori
da del romero. 

Toledo a I de Diciembre de 
1977 , , 

Jesús Mateo Hernández 

Caminos d'el Sentimiento ' 
DICEN ... 
Dicen que me embriago de 
poemas; 
y se equivocan. 
Dicen que bebo lágrimas ' aje
nas; 
no se equivocan. 
Que las desdichas de tantos 
penetrando en mi alina 
conmueven mis venas, 
mi corazón, mi cabeza, 
mi estómago y entrañas, 
mis sentidos y poros, 
neuronas y arterias ... , 
lo sé, 
pero sufro ... iYaciertan! 

Dicen que empleo el corazon; 
malla cabeza. 
Dicen que ojeras surc.ando 
mis párpados 
de 'penas ajenas 
afean mi rostro de carne sin 
piedra. 

Dicen ... 
¿Dicen que amo, que siento? 
Lo callan. 
Me niegan la dicha; 
me atan las manos; me quitan 
la pluma .. , 
y el papel me quitan 

. para que mi vida , si tal, de 
poemas, 
no diga verdades 
cuando muevo los labios 
y lucha entre dientes 
mi saliva y lengua. 

. Dicen que, solitario, me alejo 
del Mundo. 
Mentira. 
En el Mundo estoy de pies, de 
cabeza; , 
echado de lado; acostado a 
medias; 
andando, si ando 
recorriendo estados 
del hombre que sufre mentiras 

perversas . 
... En el Mundo estoy, 
tumbado o erecto, 
pensando, 
sintiendo y hablando al res
pecto 
de duras jornadas; 
del mal de las guerras; 
de injusticias pasadas: 
presentes y ciertas. 

Dicen que en Dios creo .. 
y aciertan: 
'En Dios y en él hombre; 
por el hombre en Dios, 
por Dios en el hombre 
sin fe que me pierda. 

No dicen qué vida, 
qué sudor y sangre perlando 
mi frente 
recorre mi cuerpo, 
anega mi espírUu" 
y ensancha mis venas. 

, 

Dicen.: . 
Sólo dicen 
personas malvadas 
que escribir poemas 
es cosa de locos: 
ilusión, quimera. 

Mas dicen, también, 
personas sencillas, 
honradas, sinceras, 
-que escribir poemas ' 
es cosa de hombres 
que sufren desdichas 
ajenas, 
tan suyas, 
como son tan nuestras. 

Si el poeta ríe cuando ríe el 
hombre; 
si el poeta pena cuando pena 
el hombre; -
si el poeta bebe desdichas 
'de otros que sufren, 

benditos sus labios 
que hablan 
-derramando letras-, 
sentidas palabras 
de otras almas ·buenas. 

y luego, si dicen, que digan. 
De mí... ilo que quieran! 
Seguiré, despacio, escribien
do poemas .. , 
iPero no borracho!: 
cuerdo mientras pueda. 

Seguiré creyendo en Dios y 
en el hombre 
cuerdamente cuerdo, 
porq¡ás, 
mientras viva .. . , 
después, cuando sea. 

Mientras ~nto digan 
las lenguas perversas 
de mí lo que quieran. 

Jesús Mateo 

= ~ aluminios VI LLAN U EVA 
rALlERES FA-PR ~n ': ~B poligono 

j j ::l 

FOTO - ESTUDIO 
REPORTAJE EN GENERAL , ¡AHORA EN EL POLIGONO! 

- CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
- CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
- MAMPARAS DE BAÑO 
- PUERTAS Y VENTANAS 

'VISITENOS y PIDA 
PRESUPUESTO 

Parcela 57 (Junto a Danone) 
Teléf. 23 15 70 

Polígono Industrial (Toledo) 

• Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas ,horas 

.• MáteIjal Fotográfico 

el. Retamosillo 
Teléf. 23 13 09 

MUY ,CERCA 
e/. Arroyo eantaelgallo (Naves nido) 

earrefera Toledo-Ocaña - Tfno.: ;232764 

* Matricería 

* . Fabricación y venta de remolques deportivQs 
* Montaje de enganches ' 

* Carpintería de aluminio .... 
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X Campamento de Verano 
Intercambio Praga - Toledo 

El campamento de vera
no ha cumplido su décimo 
aniversario , iniciado ,por 
nuestra Asociaoión, des
pués fue compartido con 
Santa Bárbara, Paloniare
jos, y el Puente de San Mar
tfn, justamente este año' ihi
ciábamos nuestro primer 
intercambio en Checolova
quia del que todos nos 
hemos traido un grato 
recuerdo. 

NUEVOS MONITORES 
Un avance más, es el 

relevo que se está dando 
entre los monitores, con la 
incorporación de 11 , 
todos ellos han sido 
anteriormente acam
pados, lo que facilita la 
continuidad de esta 
actividad. 

"LOS 
PALANCARES" 
CUENCA 

Salvando las pesi
mas condiciones en 
que nos encontramos 
las instalaciones, res
ponsabilidad de su 
gerente y la delega
ción de 'Cuenca, sub
sanadas por la visita 

de un funcionario 'de la 
Junta de Comunidades a 
instancias nuestras ; los 
niños han disfrutado de 
estos días en convivencia, 
tanto en el propio campa
mento, como en las diversas 
salidas, acampada nocturna 
y marcha por el río Escabas, 
Río Cuervo, Valle de San 
Miguel, Torcas, secas y de 
agua, qu'e unido a los jue
gos , actividades de aire 
libre, juegos nocturnos etc ... 
dejan un buen recuerdo. 

En Cuenca estuvieron con 
nosotros 43 niños/as y 4 
monitores Checoslovacos, 

que previamente pasa
~on una noche en Tole
do en casas de familias 
de niños que acudían a 
los campamentos. 

Si bien en 'un princi
pio la comunicación 
era complicada des
pués se fue haciendo 
más fluida, y en diver
sos juegos así como 
en actos como la fies
ta de despedida o la 

. actuación de AVES 
DE PASO, alcanzó 
sús mejores momen
tos, no faltando la 
emoción y las lágri-

mas en la despedida. 

EN CHECOSLOVAQUIA, . 
UNA BUENA 
EXPERIENCIA 

Y después de los Palan
cares, nos marchamos 47 
niños-as y 5 monitores a 
"Ruzena" a unos 120 Km. 
de Praga, nuestra estancia, 
creemos que ha superado 
los objetivos que teníamos 
previstos, y al igual que aquí 
año tras año ha dejado el 
listón muy alto. 

Las instalaciones, el trato 
recibido; las excursiones a 
las diversas .ciudades y p.ue-

DIPLD'S¡ 

IMPORTANTE: Si usted ya tiene 
una ENCICLOPEDIA, no importa, 
venga a vernos, le presentaremos 

la fórmula para que. Vd. pueda 
cambiarla por nuestra doble 

ENCICLOPEDIA en condiciones 
irrechazables. No deje de conocerlas 

¡AHORA ENCUADERNACION 
EN 5 MINUTOS! 

LlBRERlA 
. PAPELERIA 

MATERIAL ESCOLAR 

DONDE PODRA ENCONTRAR TODO 
CUANTO SUS HIJOS QUIERAN Y 

ADEMAS TODAS LAS NOVEDADES 
EN LIBROS COMO EL PREMIO 

PLANETA O EL FINALISTA. 

. . 
D.lPLO'S TU TIENDA PARA NO DAR VU~LTAS - AVDA. GUADARRAMA, 8 

bias, además claro está de 
los dos .días que visitamos 
Praga, el cámino de ida y 
vuelta 'Francia, Suiza, Ale- ' 
mania, Austria, Suiza, Fran
cia con praga en Barcelona, 
ha dejado como decíamos 
un grato recuerdo, en todos 
los niños-as, pero el tiempo 
no separa y ya estamos 
negociando un próximo 
intercambio. 

Gracias por los apoyos 
recibidos, .queremos desta
car el de la familia de David, 
firmado en carta que publi
camos en esta misma pági
M, que no necesita ningún 
comentario, pues es claro, 
sencillo y escueto, y la des-

tacamos, porque la felicita'" 
ción cuando todo sale bien 
es fácil, pero no todos ante 
el eventual accidente, tene
mos la misma respuesta 
humana, máxima cuando se 

·trata de un hijo nuestro. 
Añadir aquí con justicia y 

rigor, la gran respuesta, de 
los monitores Checoslova
cos, así como la del Doctor 
Laroslav Antonic'ek, jefe de 
las p'lantas de Pulmón y 
Corazón, así como de todo 
el personal Sanitario del 
Hospital de Tabor. 

Ha sido a pesar de este 
percance, una gran expe
riencia que a buen seguro a 
todos nos gustaría repetir. 

··A vecinos para su pub~icación 

Quiero aprovechar. este medio de comuriicación 
que nos brinda la Asociación de Vecinos del Tajo 
para: 

Felicitar y manifestar mi agradecimiento a los 
monitores, chicos y chicas que estuvieron en el 
campamento de "Ruzena Checos/ováquia". 

(Para información de los lectores, en dicho cam
pamento mi hijo David, se fracturó 5 costillas y tuvo 
que ser hospitalizado, y posteriormente mandado a 
casa). 

Gracias por las visitas, cartas, muestras de apoyo 
y por la forma en que os organizásteis para que su 
estancia en el hospital no se le hiciera pesada y 
. traumática. 

Aunque sé que a más de un monitor les trajo de 
cabeza y les privó de re?llizar algunas de las excur
siones programadas con el grupo, por ir a visitar a 
David. 

Por último deciros que no tiene ningún complejo 
porque lo del campamento le saliera mal. Vino en 
avión yeso como dice él eso si que es "chachi". 

Contad con él para el próximo campamento y con 
mi apoyo. ' 

Toledo á 23 de septiembre de 1991 

M.ª Asunción París Sobrino 

TOLDOS Y TAPICERIA 
PI;RSIANAS 

FABRICAClON PROPIA 

C/. Honda, 40 
Teléfs. 220295·232934 



El 'Club Baloncesto 
Polígono camina de.: . . 

nuevo en esta 
temporada 1991-92 

El Club Baloncesto Polí
gono de nuevo estará en la 
línea de salida de las. corres
pondientes Ligas de la Tem
porada 91-92. 

Se están realizando los 
entrenamientos correspon
dientes desde hace un mes en 
las categorías Cadete Masc y 
Fem, Juvenil, Junior y Senior 
Masculino, en esta semana han 

empezado a rodar el equipo Juvenil y Senior 
Fem, ya que la 2.ª División Femenina comienza 
un mes más tarde. 

Un año más esperamos todo de nuestros 
equipos participantes, aunque en la 3. ª División 
Masculina el equipo tendrá que luchar a tope 
por lo fuerte del grupo, con equipos descendidos 
de 2.ª División, ascendidos de 3.ª y buenos 
refuerzos por parte de algunos equipos. Confia
mos que los chicos se esfuercen y vayan 
cogjendo el ritmo ae competiGión , y de esta 
manera conseguir de nuevo una de las cuatro 
plazas que dan derecho a jugar el Play-Off de 
ascenso a la 2.ª División. 

Al igual que el año pasado, la empresa made
rera de Villacañas P.UERTAS MAVISA, colabora 
con el C.B. Polígono por lo que les damos las 
gracias. 

También agradecer a los comerciantes del 
barrio y empresas su colaboración desinteresa
da con nuestro Club. 

Nuestro partidos se jugarán a las 12 .de la 
mañana en el Pabellón del barrio y tendremos 

/ obsequios para los más pequeños.· 
COLABORA CON EL CLUB DE TU BARRIO 

Y HAZTE SOCIO. 
Un cordial saludo 

Club Baloncesto Polígono 

CORTE VESTIDOS de FIRMA 

GENEROS DE PUNTO 

DEPORTES 15 

. ¡Va tenemos fútbol! _ 
Después de esperar más 

de 10 años, el Campo de 
Fútbol del Polígono, va a 

·.hacerse realidad. El Ayunta
miento, con cierto retraso, 
pero es una .realidad, 
comenzó las laboles de 
adecentamiento del campo 
de Fútbol de la C/. Valdema
rías. Con lo q4e nuestro::; 
chavales ya podrán realizar 
la práctica de este deporte 
en su barrio. 

La AA. VV. El Tajo, este 
año, con la ayuda económi
ca de varias empresas, ha 
patrocinado la posibilidad, 
de que un equipo de fútbol 
ONCE-JUVENIL, F.C. POLl
GONO-CALZADOS CEN
TRO, es el que comenzará 
la andadura de competición 
en el remozado campo de 
fútbol. A este equipo le 
seguirán los Cadetes e 
Infantiles en fechas próxi
mas, de este año en curso. 

La AA.VV. El Tajo junto 
con el Patronato Deportivo 
Municipal, lo que pretende, 
con la ayuda de todos los 

vecinos y Empresas del 
Polígono es crear la Escuela 
de Fátbol del Barrio, con lo 
que los niños ya no tendrán 
que salir fuera, para la prác
tica de este deporte. 

El domingo día 6 de Octu
bre se inauguraba el Campo 
de Fútbol Municipal del Polí
gono, que aunque el acto no 
fue oficial debido a que las 
obras no están terminadas, 
sí fue popular e importante 
debido a la necesidad y al 

. tiempo que la Asociación de 
Vecinos viene reivindicando 
esta instalación deportiva. 

Hizo una mañana soleado 
y con una abundante pre
sencia de público, entre el 
que se encontraban, el Con
cejal de Deportes, El Geren
te del Patronato Deportivo 
Municipal, las juntas directi
vas del Toledo, Santa Bár
bara y Toledo Imperial y la . 
junta ge la Asociación de 
Vecinos en pleno. 

Ante esta gran especta-

ción por el acontecimiento 
dió comienzo el partido des
pués de las fotos dé rigor 
para la posteridad, se 
enfrentaron el C.D. TOLE
DO Y el C.F. POLlGONO 
(Calzados Centro) de Juve
niles y como era esperar 
tanto los unos "EL TOLEDO" 
por ser su primer partido, 
como los otros "EL POLlGO
NO" por ser la inauguración 
del Campo y la primera vez 
que jugaban en el Barrio con 
tanto público, comenzó a 
funcionar el sistema nervio
so dando un fútbol algo 
tosco, aunque los chavales 
se comportaron deportiva
mente y al final consiguieron 
un empate a O goles. Esto 
suele suceder en los prime
ros partidos, pero la progre
sión en el juego se dará en 
un corto plazo cuando se 
vayan adaptando , ya que 
tienen buenas cualidades 
para ello. 

La Asociación 
de Vecinos El Tajo 

Félix entrenador con chandal, Duarte y Venancio y los patrocinadores 
del Equipo (CALZADOS CENTRO), que han hecho posible este equipo, 
desde la Asociación de Vecinos. 

OfiCINA THHICA 

~ [ , 

Flores y Plantas 

GARCRES 
PROYECTOS INFORMES TECNICOS "LOLY" 

COMERCIAL "LOS DUPLEX" -·Guadarrama, 63 

, - ~ , ---,_._--~--- ' . ' -- -

INDUSTRIALES SUBVENCIONES 
CERTIACACIONES AMPUACIONES 
INFORMES PERICIALES MODIACACIONES, ETC. ' 

Juan Garcfa Crespo 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

e/. Rro Mino, 14 - Teléf. (925) 230841 
. 45007 TOLEDO 

CONSULTE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

CERAMICA 
y 

FLOR ARTIFICIAL 

C/. Alberche, 21 
.Teléf. 23 31 85 

Polígono Industrial 
TOLEDO 



16 

¡¡POR FIN!! ••• 
... YA TIENE EN SU BARRIO UNA ESCUELA DE INFORMATICA 

"1 N FORMAX 11 , DONDE PODRA RECIBIR CLASES' 
(mañana y tarde) DE: . 

• Mecanografía Informática • Hoja d~ Cálculo 
• Introducción a la Informática • Base de Datos 
• Sistema Operativo • Lenguaje PASCAL y otros 
• Procesador de Texto ' 

Durante el mes de Noviembre, matrícula gratis · 

También encontrará todas las marcas de ordenadores a precios incom
parables con la asesoría de expertos que le confeccionarán programas a. 
la medida de sus necesidades. . . 

¡¡OFERTA!! 
ORDENADOR PEACH 286-12 

AT 286-12, RAM 1 MB, UNIDAD DE DISCO 1.4. MB., SALIDAS 
SERIE+PARALELO+JOYSTICK., DISCO DURO 40 MB. 

P.V.P. 124.000 Ptas. 
Oferta limitada según STOK en' almacén. Precios sin IVA. 

ESTAMOS EN: Plaza Antonio Machado, 2 (Junto'a TROPIPEZ) 
Teléfs. 23 40 49 Y 23 39 82 - Políg. Indus. TOLEDO 

cualladó 
TRANSPORTE URGENTE 

24 Horas 
SERVICIO NACIONAL 

SERVICIO URGENTE DE PAQUETERIA 
Y 'DOCUMENTOS A TODO EL MUNDO 

Torviscal, s/n. Esquina Montiña - POI. Ind. Toledo - .45007 TOLEDO 
Teléfono: (925) 23 27 70 - Fax: (925) 23 26 7.4 

JeSldS Me@ipt@ CARNICERIA ~ 
Comerciales Los Duples 

Ternera de Avila • Cochinillo. Cordero Lechal 
Jamones. Cabrito. Embutidos 

-Ahora en su Barrio-

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

. AvdaJ Guadarrama-Parcela 152 - Telefono 23 10 38 - Polígono Industrial 

C~OI55f1~-r(~lfI 

PINf)eeHI~J 
FIESTAS INFANTILES 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 

C/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

C/. Guadarrama - Los Duplex 

DECOMU, s. A. 

Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
~:::t::! PolIgono Industrial TOLEDO 

* ESPERAMOS SU VISITA 

CONFECCION E INSTALACION DE TODA 
CLASE DE TOLDOS y PERSIANAS 

EXPOSICION y VENTA: 

C/. Barcelona, 5 
Teléfono 22 47 52 
45005 TOLEDO 

C/. Esteban lIIán, 6 
Teléfono 22 34 82 
45002 TOLEDO 

ALMACEN: 

Arroyo Cantaelgallo, 24 
Teléfono 23 32 39 
Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

TALLERES 

. BONILLA 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
EXPOSICION Y VENTA 

CI Valdecarza, 14 

BONILLA 

AUTOMOVILES 
DE OCASION 

TENEMOS LO QUE NECESITA 
EN SU VEHICULO OCASION 

CI. Valdecarza, 14 
. Teléfs. 2311 75 - 231219 

SUS MUEBLES EN EL· POLIGONO 

=tal 
deeor.el.on 

¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 

V AHORA EN LAS ME.JORES CONDICIONES i COLCHON V GUA.RDAESPALDA .! 


