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Dos -puntos · negros 
El Polígono es Toledo, pero _ 

aún permanecen situaciones 
que siempre dejan en duda, lo 
que se supone debería ser 
evidente. 

Nuestro barrio está unido 
con el resto de Toledo y cada 
vez, lo sentimos más cercano, 
pero hay una franja "que evita , 
ql}e el Polígono se toque con 

Santa Bárbara y viceversa" y 
ya sea por azar, por descuido, 
olvido, dejación, en vez de eli
minar la barrera, aminorarla, 
se agranda. 

Cuando hablamos de esta 
proximidad no tiene que ser, 
con inmuebles, con bloques 

de viviendas, puede y debe 
ser con paisajes, pistas 
deportivas, parques, entor
nos agradables a nuestros 
sentidos, para uso y disfrute 
de todos los toledanos. 

Se dijo que las zonas de 
depresiones entre el puente 
de la Autovía hacia las Nieves 
y la rotonda de la gasolinera 

Los Rosales, sería una zona 
de espareimiento,- incluso con 
lagos artificiales, no sabemos 
los fundamentos de estos 
comentarios; después se con
virtió en escombrera para 
rellenarlo, lo peor es que ha 
degenerado en escombrer.a 

basurero quemadero, termi
nando por arrasar la zona 
colindante de pinos. 

El Ayuntamiento hace deja
ción de sus responsabilidades 
y no COr'ltrola, se desentiende 
de la situación, ilamentable! 

Segundo tema, en el 
mismo recorrido antes defini
do, puente, primera rotonda, 
al ser el único tramo no ilumi
nado, lo sitúa en una elevada _ 
peligrosidad , sobre todo al 
venir hacia el polígono inme
diatamente después de pasar 
bajo el puente y curva anterior 
a la primera rotonda, peligro
sidad acrecentada en días de 
lluvia, niebla, o con circula
ción de motocicletas, que 
sobre todo utilizarn los jóve
nes, situándoles en una 
mayor indefensión. 

Esperamos que nuestros 
responsables municipales , 
pongan remédio de una vez a 
lo que les corresponda y ges
tionen lo que no alcance su 
competencia, necesitamos 
realidades de su interés' por el 
barrio, lo que aquí se expone 
creemos no sea caprichoso y 
sí puede abordarse en lo eco- -
nómico. 

Siguen los trámites para la instalación del viernes 

El día 4 de Febrero pasó 
a información del Consejo 
Local de Consumo el tema 
del mercadillo en nuestro 
barrio, que fue aprobado 
por el pleno del Ayunta
miento (Información en 
anterior Vecinos). 

Acudieron representantes 

de los Partidos en el Ayunta
miento, Comerciantes del 
barrio, Asociaciones de Con
sumidores, Federación de 
Asociaciones de Vecinos, 
Cámara de Comercio ... 

Una vez escu.ch-adas 
todas las partes, queda por 
estudiar, la forma de implan-

.... "'8. 
linea ¡oven 

-- viste a-I HOMBRE 

- viste a la MUJER 

tarlo, tema que corresponde 
al Concejal de Abastos y 
Servicios, esperamos que en 
breve recoja impresiones en 
el barrio para -su mejor desa
rrollo y pronto comienzo , 
dando cumplimiento al 
acuerdo del pleno del Ayun-
tamiento. -

Ferretería Industrial 
y del hogar 
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SAGRARIO MATEOS y LAURA 
FERNANDEZ DE LA PUEBLA, 
CAMPEONA Y SUBCAMPEO
NA REGIONAL DE CROSS, 
CATEGORIA ALEVIN. 

COLABORACIONES: 
ESCUELA DE ADUL
TOS. 
ESCUELA DE ATLE
TISMO POLlGONO. 
ASOCIACION DE 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS LA 
UNION. 
COLECTIVO IGUA
LES EN DERECHOS. 
CRUZ ROJA ESPA
ÑOLA, CEAPA. 
PAGINA DE URBA
NISMO. 
GRUPOS MUSICALES 
"LA NOCHE LO 
SABE". 
JESUS MATEO. 
MAYO DE LUTO Y 
SILENCIO, 
EDITO-RIAL: OLVIDO 
CRONICO. 

Talleres BONILLA 
PINTURA AL HORNO 

M ECANICA-CHAPA y. PINTURA 

~ 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
EXPOSICION y VENTA 

Cl Cascajoso, 13 - Polígono Industrial 
Talf.23 15 07 TOLEDO 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 2301 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

C/. Valdecarza, 14 
Teléfs. 23 11 75 - 231219 

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION 



2 EL BARRIO 

VERTIDOS INCONTROLADOS DESTRUYEN 

EL MEDIO AMBIENTE DEL BARRIO 

El Polígono: un 
basurero vergonzoso 

Paseando, corriendo o practi
cando el ciclisto de montaña, 
numerosos vecinos del barrio utili
zan los parajes próximos al polígo
no para su exparcimiento. 

Zonas de campo, muchas de 
ellas repobladas de pinos, algunas 
de gran belleza surcados por 
caminos aceptablemente transita-' 
bies se ven salpicadas por gran 
cantidad de vertidos incontrolados 
de todo tipo de pr.oductos: mue
bles , electrodomésticos, ropas, 
etc. En muchas zonas los vertidos 
se repiten creando auténticos 
basureros, llegando incluso a 
impedir el paso a los transeúntes. 
Día a día los vertidos crecen como 
hongos ante la irritación e impo
tencia de los ciudadanos. 

Como ejemplo citaremos algu
nas zonas que por su deterioro 
merecen especial atención: Verte
deros incontrolados en la zona 
Este del polígono (debajo del club, 
próximos al camino de Nambroca, 

uno de ellos de Amianto producto 
cancerígeno). Otro punto son los 
pinares de ICONA (entre la cuesta 
de las Nieves y la gasolinera) con 
vertidos diseminados por la zona 
cada vez más abundantes e incen~ 
dio de los pinos. Pero no se salva 
ningún punto del polígono siendo 
vergonzoso el estado general de 
limpieza del barrio. 

LA ASOCIACION DENUNCIA. 
LA AUTORIDAD PASA. Numero
sas han sido las veces que la Aso
ciación de Vecinos ha denunciado 
a los organismos competentes 
estos hechos sin optener respues
ta alguna. 

Hasta cuando, los ciudadanos 
tendremos que soportar las negli
gencias de personas incívicas, 
empresas sin escrúpulos y. políti
cos incompetentes, auténticos res
ponsables de la degeneración eco
lógica y medioambiental del barrio. 

José L. Medina 

Los deportistas y paseantes del Polígono 'se llevan desagradables sorpresas al 
encontrarse a su paso multitud de vertidos incontrolados. 

GRUPOS MUSICALES DEL BARRIO: 111 

Pop-Rock fresco e intimista, 
juventud .. yexperiencia, 
son sus señas de identidad 

"LA NOCHE LO SABE" 

"La Noche lo Sabe", un grupo toledano con proyección nacional. 

Nace el 5 de Abril de 1991 con 
la unión de Eduardo Rolo y Carlos 
Angel López Pérez (viejo conocido 
en la música del Polígono y Toledo 
en los grupos "Luzbel" y "Zona 
'Cero". 
. Inmediatamente se une a ellos 
Luis Gálvez "El Punto" (ex Dalia). 
Como trío, hacen un verano del 91 
cargado de actuaciones por toda 
Castilla-La Mancha. También actú
an en Madrid, Avila, Algeciras y 
otros puntos del país. 

, En Noviembre se une al grupo 
un nuévo componente (también ex 
Dalia) José Antonio Ramos. El 1, 2 
Y 3 de este mismo ' mes graban su 
primera maqueta en los estudios 
M-20 de Madrid. 

Su música es un Pop-Rock inti
mista , en las letras y fresco en su 
música. Con un aire nuevo en la 
música toledana y la gran expe
riencia de sus componentes. (Más 

de 7 años tocand9 en grupos). 
Este año consiguen meter la 

maqueta en los 40 Principales 
asegurándose una buena proyec
ción, También se promocionan en 
la TV regional,. y tienen contactos 
con Tele 5, y TVE para posibles 
apariciones. 

En verano grabarán su primer 
disco en una productora indepen
diente de Madrid, únicos con Sub
terráneo y el Pecho de Andy que 
graban un L P. 

En definitiva, gran proyección 
de un grupo que dará que hablar a 
colito plazo en el panorama musi
eal español (cita de los 40 Princi
pales). 

LA NOCHE LO SABE son: 
Eduardo Rolo (bajo y' co'ros), 

Luis Gálvez (batería y coros). José 
Antonio Ramos (guitarra y coros). 
Carlos López Pérez (guitarra y 

' voz). . 

Bodega y Frutos Secos 

~ . 
CONSULTA' DIARIA 

REIB 
CLINICA DENTAL 
el Fuenlabrada, 5 
Torre 2 - Entreplanta 
TELEFONO 23 36 36 
Polígono Industrial 

HORARIO: 
MAÑANAS de 10 a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30 

CONCERTADA CON 

ama!-
y 

ades~ 

11 SERRANO BALMASEDA 11 

CI. Avda. Guadarrama, s/n. 
"Edificio Nuevo Horizonte" - Frente Colegio Gregario Marañón 

-
LE OFRECE LOS MEJORES PRODUCTOS EN 

VINOS A GRANEL Y EMBOTELLADOS 
Y FRUTOS SECOS DE BUENA CALIDAD 

PRECIOS ~~ , --TI I _:: 
SIN I 

, 9~F COMPETENCIA 
~........ SOCIAWI 



EDITORIAL 3 

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo', del 
Polígono Industrial de Toledo. C/. Ceden a, núm. 4 -
Teléf. 23 03 40. 

El olvido' crónico 
Elaboramos este número con la colaboración 
del Centro de Salud y la Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 
Publicidad 
Rosa Marra Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Antonio Galán, E. García, J . Garcla 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 Toleao. 

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

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

Tirada: 4.500 ejemplares. 

......... ~ .......... . 

~¿6¡C4:j 
•••••••••••••••••••••••• 

.5)
, ............... . 

. S.L. 

"'-PfI.·~ 
•••••••••••••••••• 

e/. Arroyo Godea n2 7 
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TOLEDO 

.Super REY AL 
RETALES AL PESO 

• OPORTUNIDADES 
• COR1ES VESTIDO, FALDAS, 

• FORROS EJC. 
• mALLAS 

• PANA 
• TAPICERIA 
• CORTINAS 
• SABANAS 

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

Una vez más nos encontra
mos con el olvido que los 
sucesivos gobiernos munici
pales tienen hacia la Asocia
ción de Vecinos del barrio en 
aquel/as obras o proyectos 
que afectan al mismo. 

En esta ocasión nos esta
mos refiriendo a dos parque 
se van a ejecutar en la IV 
Fase, uno entre las cal/es 
Alberche y Rio Miño y el otro 
entre las calles Alberche y Rio 
Uso con un presupuesto total 
de 33.254.827 -pesetas y al 
proyecto de señalización 
completa de tráfico de las 
Fases I y 1/, cuyo presupuesto 
asciende a 9.960. 167 pese
tas; en los que no han conta
do para nada con la Asocia
ción de Vecinos. 

El Reglamento Municipal de 
Participación Ciudadana 
vigente en el Ayuntamiento de 
Toledo, uno de los más avan
zados del país, no pueden ser 
un simple papel que de vez 
en cuando se saca para el 
lucimiento político en talo 
cual ocasión que venga al 
pelo. 

El citado Reglamento en su 
artículo número 7 dice textual
mente: "Las Asociaciones 
Ciudadanas serán considera
das interesadas a los efectos 
de comparecer en los perío
dos de información pública en 
las siguientes materias: fiscal, 
presupuestaria, urbanística, 
de ordenanzas municipales y . 
de servicios, para lo cual se 
les comunicará el tema de 
que se trate y el plazo de ale
gaciones. 

En cualquier caso, se con
siderará inexcusable la nece-

J TALLERES 
CASTILLA LA MANCHA 
CHAPA • ~INTURA • MECANICA EN GENERAL 

el VENTALAMA, 8 - TLF. 23 14 87 
POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 

sidad de una participación de 
las Aosicaciones Ciudadanas 
en los temas de especial tras
cendencia que afecten a los 
intereses generales de un 
barrio o ciudad, así como de 
una mayor participación de 
los ciudadanos para dotar a 
su Municipio de los recursos 
suficientes". 

No se está pidiendo nada 
extraño, se está solicitando, 
reivindicando, que se cumpla 
puntualmente el citado Regla
mento, no para que se haga 
lo que se diga desde la Aso
ciación, ya que la responsabi- . 
lidad política en las decisio
nes que se tomen correspon
de a los concejales que son 
los que han sido elegidos por 
los ciudadanos, sino para que 
se tenga en cuenta, de nues
tra opinión, todo aquello que 
haya de positivo en la misma, 
y que en todo caso estará 
basada en el mayor y mejor 
conocimiento de nuestro 
barrio. 

Buena prueba de lo que 
decimos es, por poner un 
ejemplo, el Parque de la Luz 
o de las Cuatro Culturas, que 
de haberse hecho caso de 
algunas de las opiniones de la 
Asociación de Vecinos, hoy, 
tendríamos un parque radical
mente diferente, no excluyen
do como es lógico las opinio
nes que muestren su confor
midad con el parque tal como 
está, ahora bien, es posible 
que este parque fuese mucho 
más funcional y acogedor, 
más fácil y barato su manteni
miento, y desde luego sin 
esas cuatro torres, apagadas 
por cierto, habiendo invertido 

el dinero que costaron en 
plantar más árboles que en 
tiempo de calor permitan pro
tegernos bajo su sombra . . 
Igualmente decimos de los 
estrechos paseos y de sus 
incómodos bancos. 

Llegará el día en el que ten
drá que plantearse una rees
tructuración de su composi
ción y conseguir un parque 
normal como contrapunto a 
este diseño que más bien 
pareoe que ha servido para la 
autocomplacencia de quien lo 
diseñó y de quien se lo permi
tió. 

El actual gobierno munici
pal, como decíamos, sigue 
en la misma línea de los 
anteriores y que curiosa 
coincidencia, sólamente se 
llama a la Asociación de 
Vecinos para hablar de los 
festejos, y sin estar mal esas 
llamadas , al menos esta 
Asociación no está única
mente para hacer y hablar de 
los festejos , se está para 
participar ámpliamente en el 
desarrollo y la planificación 
democrática del barrio. 

Han pasado siete meses 
desde la formación de esta 
Corporación municipal, y el 
camino emprendido por el 
gobierno de la misma en 
general no nos gusta mucho y 
si de verdad se creen lo que 
dicen en las campañas elec
torales tienen por delante 
tiempo suficiente para enmen
darse la plana, de no ser así 
haremos uso de nuestra opi
nión para recordárselo y criti
cárselo. 

La Junta Directiva 

AlUMI , OS 

CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
MANPARAS DE TERRAZA Y BAÑO 
VENTANAS Y PUERTAS DE TODO TIPO 
VITRINAS HOSTELERIA 
A CRISTALAMIENTO EN GENERAL 

CI Arroyo Cantaelgallo, 4 - Tfnos. 23 38 46 I 27 24 38 
Polígono Industrial 



4 PAGINA DE LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES LA UNION 

LA A.e.u. "INFORMA" 

Suministro de Gas 
Lo que el usuario entiende generalmente por gas, es el producto que en cualquier momento puede estar a su disposi

ción, bien por medio de botellas (butano) o a través de canalizaciones (gas ciudad) y que constituye una fuente de ener
gía que se manifiesta en forma de calor mediante la combustión en los aparatos domésticos adecuados para el uso a 
que se destinan, como puede ser: cocinar, calentar agua, calefacción, etc. 

El ser un producto utilizado por una gran mayoría de usuarios lo convierte en un servicio público que es prestado por 
diferentes empresas suministradoras. 

Como tal servicio público, se encuentra regulado oficialmente por diversas normas, recogiendo, tanto las condiciones 
técnicas, como las relaciones entre empresa y usuario, que. deben existir para su prestación. 

GAS BUTANO 

Se entiende por gas butano, 

el gas licuado del p~tróleo que 

se suministra a granel al 

usuario, generalmente, en 

forma de botellas o bombo

nas, y con una carga aproxi

mada de 12,5 kg. de gas. 

Dicho gas es más pesado 

que el aire, tendiendo a 

depositarse en las zonas 

bajas, por lo que se prohibe 

utilizar en sótanos; no es 

tóxico y se le añade un pro

ducto químico de fuerte olor 

para detectar fácilmeme sus 

fugas. 

Combus1ibles, donde se . 
especifica que los usuarios 
que hayan contratado dicho 
abastecimiento tendrán 
derecho a que les sean faci
litadas en su propio domici
lio las botellas o envases de 

normativa citada anteriormen

te .. se especifica claramente, 

que la entrega de gases com

bustibles licuados a granel se 
regirá por las estipulacio
nes convenidas entre sumi
nh¡;trador y usuario, por lo 

Sobre el servicio de distri
bución de gas butano, en la 

normativa vigente, existe 

específicamente poco legisla

do sobre él, haciéndose refe

rencia a este servicio, sólo en 

los artículos 49 y 50 del 
Reglamento General del 
Servicio Público de los 

gas en un plazo no superior que la empresa puede 
a las 24 horas, a partir de su imponer determinadas con
solicitud al distribuidor, si . diciones a los usuarios para 
el centro de almacenamien
to de éste se .encuentra en 
la misma localidad del peti
cionario. Por otro lado, en la 

la prestación de este servi
cio. 

No obstante, para la presta-

CLINICA DENTAL 
Dr. 'Martín Canales 

MARQUE TE RIA 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) ... 

el· Puenteseeas.2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

~,~~ 
~ ~ 

.OLEOS 

• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BElLAS ARTES 

ción de este servicio, se debe-

. rá cumplir, en cuanto le sea 

aplicable, la normativa vigen

te, con respecto al Reglamen

to General del Servicio Públi

co de Gases Combustibles y 
las normas básicas para insta

laciones de suministros en 

edificios habitados. De esta 
forma las instalaciones 
deberán ser realizadas por 
un instalador autorizado, las 
cuaies deberán ser revisa
das periódicamente, exacta
mente igual que en cas'o del 
gas ciudad. 

La empresa suministradora 

en el momento de contratar el 

. servicio y en sus revisiones 

periódicas, facilitará al usuario 

por escrito una serie de reco

mendaciones de utilización 

del gas butano y medidas de 

seguridad que se deben tener 

en cuenta, referentes a la 

botella y su válvula, al regula

dor, tubos flexibles y aparatos 

de consumo. 

I1 
Vea nuestras novedades 

en MODA 

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a 9 

Avda. Boladiez, n.º 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO C/. Alberche 132 - Teléf. 23 07 30 

POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 
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R.I.P. 
LA ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO, 

DA SU MAS SINCERO Y SENTIDO PÉSAME 
AL GRUPO DE CONCEJALES DEL PSOE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO AL 
HABER ENGANCHADO LA SALMONELLA EL 
DIA DE SU CORONACION DE PODER MUNICI
PAL EL 26 DE MAYO DE 1990 Y QUE LES HA 
LLEVADO TAL INFECCION A SU ESTADO 
ACTUAL DE COMA PERMANENTE. 

LA ASOCIACION DE VECINOS, LAMENTA 
PROFUNDAMENTE NO HABER PODIDO PAR
TICIPAR Y OPINAR EN EL PROYECTO DE 
SEÑALlZACION DE TRAFICO EN EL BARRIO. 
DESCANSE EN PAZ EL CONCEJAL. 

LA ASOCIACION DE VECINOS, LAMENTA 
PROFUNDAMENTE NO HABER PODIDO PAR
TICIPAR Y OPINAR EN EL PROYECTO DE 
PARQUES PUBLlCOS DE LA IV FASE (JUNTO 
AL CENTRO CIVICO Y COLEGIO J. DE PADI
LLA). DESCANSE EN PAZ SU CONCEJAL. 

LA ASOCIACION DE VECINOS, RUEGA A 
TODOS LOS VECINOS DEL BARRIO, SIN DIS
TINCION DE EDAD, SEXO, COLOR Y VOTO 
QUE HICIERON POSIBLE ESTE ATRACON, 
UNA ORACION QUE ELEVE Y TRASLADE 
SUS ALMAS Y CONCIENCIAS A TIERRA 
SANTA PARA QUE LES LIBERE DE ESTE 
MAL; POR VER SI ALLI AL TERCER DIA 
RESUCITAN. 

ROGAMOS, FINALMENTE QUE AQUELLOS 
VECINOS, AMIGOS, COMPAÑEROS, ETC., 
QUE CON PLENA CAPACIDAD DE OBRAR Y 
ACTUAR YA SEAN MAGOS, HECHICEROS O 
EXORCISTAS TENGAN LA COMPLETA SEGU
RIDAD DE PODER CONTAR CON NUESTRA 
AYUDA, PARA PODER SACAR DE ESTE 
INFIERNO EL MAL QUE LES HA VENIDO. 

AREA DE URBANISMO Y SERVICIOS DE LA 
A. DE VECINOS DEL TAJO 

SERVICIO OFICIAL 

Travesía Avda. del Tajo, 86 

URBANISMO 5 

ENTRA EN EL AYUNTAMIENTO 
PEDIMOS LA PALABRA 

AA.VV. EL TAJO 
SE BUSCAN 

Alcalde y Concejales con concien
cia política, libres de posibles intoxi
caciones electorales, que se crean 
que les han votado para trabajar por 
los vecinos y con los vecinos solucio
nar los problemas y cumplir sus pro
mesas: 

SE REQUIERE TENGAN A BIEN 
- Reconocer la Constitución 
- La Ley de Régimen Local 
- Estatuto del vecino 
- Amplias experiencias de relacio-

nes con las Asociaciones de Vecinos 
y demás Entidades Sociales 

~ Aptitudes y capacidades de Rela
ciones Sociales con las A. de Vecinos 

SE EXIJE 
- Escuchar y. gestionar en conjunto 

con las A. de Vecinos y otras Entida
des las necesidades del vecino, del 
Polígono 

- Que repongan de nuevo los árbo"
les quemados 

- Que eliminen las barreras 
arquitectónicas en calles y Centros 
Públicos 

- Que instalen fuentes de beber en 
todas las peatonales 

- Que limpien y ajardinen las parce
las colindantes con la Autovía 

- Que hagan pasos elevados e ilu
minen en su totalidad la Autovía 

- Que hagan los sumideros en las 
calles 'Cascajoso, Espinarejo y Puen
tese.las 

- Que adecenten y ajardinen la 
Plaza Antonio Machado 

- Que urbanicen y ajardinen la par
cela junto al Parque de la Luz para 
uso infantil 

- Que pongan en funcionamiento y 
mantengan el Parque de la Luz 

- Que hagan un Centro Cultural 
amplio, polivante y funcional 

- Que hagan pista de atletismo 
donde puedan ha~er deporte de base 
el barrio y sus niños/as de los 8 Cen
tros Educativos 

- Que arreglen las aceras o exijan a 
sus responsables su arreglo 

- Que limpien el barrio de basure
ros incontrolados y aumenten los ser
vicios de limpieza 

- Que pongan policía de barrio al 
servicio de los vecinos 

- Que arreglen y mejoren de alum
brado el barrio 

- Que limpien, adecenten y ajardinen 
las parcelas y parterres residuales que 
hay en el barrio. (Ejemplo Peatonal 
Fco. Gª Larca y Centro Cultural) 

NOTA.- Abténganse de presentarse 
aquelJos políticos que incumplan sus 
promesas electorales. 

AREA URBANISMO Y SERVI
. CIOS AA.VV. EL TAJO 

o:. SER VICIOS DIARIOS Y DIRECTOS 
Madrid - A ragón - Asturias - Cataluña -
Galicia - Castilla-La Mancha - Extremadura 

Polígono Industrial - Teléf. 23 10 05 - 45007 TOLEDO o:. SU MEJOR SERVICIO PARA 
Castilla-La Mancha 

EXPOSICION y VENTA POLIGONO INDUSTRIAL - HERNISA TI-30 -
Tfno. : 23 29 50 



6 COLABORACIONES 

Eterna BurQcracia 
En el mes de noviembre 

del pasado año, el colecti
vo que formamos la ASO
CIACION CULTURAL 
"ONDA POLlGONO", o 
sea , la radio del barrio , 
solicitamos al "excelentísi
mo" Ayuntamiento de Tole
do, a través de su Conce
jala Oelegada de cultura, 
autorización para poder 
subir unos metros más la 
antena de la emisora (no 
olvidéis que estamos de 
prestado en un local muni
cipal , en la "casita" de la 
cultura) y poder lograr así 
un mayor alcance. 

A mediados del mes de 
Enero y tras utilizar como 
intermediarios a un conce
jal de uno de los partidos 
de la oposición (¿será que 
tienen más fuerza?) conse
guimos (ial fin!) que los 
señores ingenieros se dig
nasen bajar (iPorque es 
bajar! ¿no?) al Polígono a 
ver las di f icultades que 
podría acarrear una obra 
de "tal envergadura". La 
visita, que no duró más de 
2 minutos (os prometo que 
no exagero) sorprende a 
propios y extraños . ¿Es 
posible que los señores de 
traje y corbata no dispon
gan de dos minutos en dos 
meses y medio para cum
plir uno ~ quizás el más 
fácil- de sus trabajos? 

Si a esto añadimos que 
llegaron media hora tarde, 
observamos su creencia 
de que -nada más lejos de 
la realidad- el único tiempo 
valioso es el suyo (iPor 
favor, que ya tenemos bas
tante con soportar los aires 
de grandeza de los semi
dioses pol itiqu i llos de 
turno!). 

Bueno, ya hemos conse-' 
guido.e l" consentimiento -
verbal- de los señores téc-

nicos municipales para 
subir la antena (mediados 
de enero). 

El calvario no ha termi
nado; en esta fecha, fina
les de enero, no hemos 
recibido comunicación ofi
cial por escrito que nos 
confirme el dictámen de los 
técnicos, ¿por una mala o 
lenta (en este caso es lo 
mismo) gestión -administra
tiva o por una nula volun
tad política? 

Si lo causante es lo pri
mero, los sres./as funcio
'nari0s/as deben de dejar 
de leer el periódico en 
horas de oficina, limarse 
las uñas y de tener hora y 
media de- desayuno y 
pasar a engrosar las listas 
de parados de la ciudad; Si 
se debe a una nula volun
tad política, más valiese 
que la sra. Concejala se 
dedicasa a hacer ganchillo 
y confeccionar bragas de 
cuadros en vez de entorpe
cer a los que "sin un duro" 
y con mucha voluntad tra
bajamos por la cultura en 
un barrio olvidado y desfa
vorecido, sobre todo cultu
ralmente, por la política 
municipal. 

Como lo último que se 
pierde es la esperanza 
(eso dicen muchos aunque 
yo creo que es la vergüen
za) seguiremos reivindi
cando que se acelere el 
proceso administrativo (o 
que se ponga en marcha) 
para poder volver a emitir y 
así poder decir, al menos, 
que SOLO NOS QUEDA 
LA ~ALABRA (que no es 
poco). 

Francisco Peces 
Bernardo 

Coordinador de 
Onda Polígono 

Del martes al viernes 

Enrique IV, en 1645, 
autorizaba la celebración 
de un mercado franco 
semanal en Toledo, lo 
cual pasó a los anales 
locales. Joaquín Sán
chez Garrido también 
puede pasar a la posteri
dad con la firma que dé 
luz verde a la creación 
de otro zoco franco -
mercadillo, en términos 
modernos- que se ubica
rá en el barrio de Santa 
María de Benquerencia, 
alias el Polígono. 

Desde luego, para el 
avisado lector, no es 
necesario recordar que 
el primitivo mercado, cre
ado en el lejano medie
vo, es el origen de los 
actuales Martes, 

Así pues, a Enrique IV 
se le puede considerar 
preclaro promotor de las 
actuales ventas de 
casettes, compac-disc, 
bodys, comidas para 
pájaros y 'menajes de 
plásticos. No está mal 
que, bajo los aires des
centralizador.es, nazcan 
nuevos m,ercadillos, y 
más en barrios tan popu
losos y dinámicos como 
el Polígono. Habrá que 
apuntar con mayúscula 

RAFAEL DEL CERRO 

un nuevo nombre en 
Toledo, Viernes, joven 
hijo o hermano del pro
yecto o polvoriento Mar
tes. Se debe apoyar esta 
iniciativa vecinal, que en 
el fondo es un cortinglés 
abierto, sin escalera's 
mecánicas ni hilo musi
cal. Eso sí, sugiero que 
convendría adobarse 

,con algún ingré~iente 
novedoso. Por ejemplo 
el viejo Martes, cuando 

. se celebraba en Zocodo-

casi todas las líneas de 
autobuses pero, por 
favor, si fuese así, que 
se coloquen antes algu
. nos asientos, servicios y 
un poquito de verde 
sombra. El paseo del 
Carmen tiene que recu
perar su ser, paseo y 
sólo paseo,' ni mercado 
y, mucho menos, aparca
miento de fortuna. En 
Zocodover, la cuna del 
Martes, podrían tener su 
presencia semanal los 

"No está marque, bajo los 
aires descenttali~adores, 

nazcan nuevos mercadillos, y 
más en barrios tan populosos 

y dinámicos como el 
Polígono" 

ver, se complementaba 
con un mercado y trata 
de ganado en los sopor
tales y en los cafés. 
Ahora, en los aledaños 
de la calle Alberche, se 
podría montar un zoco 
de hadware y software 
para estar con los tiem
pos como Dios manda. 

Que nazca el Viernes 
y que viva el Martes, que 
por cierto merece un 
cambio de lugar. Se 
habló de trasladarlo al 
paseo de Recaredo, 
donde también, a lo 
mejor se crearía un apar
camiento disuasorio . 
Creo que la explanada 
del Salto del Caballo, 
frente a la Plaza de 
Toros, tampoco es mal 
sitio, pues por allí cruzan 

artesanos, libreros, la 
música y las flores. La 
lence.ría, el menaje y 
otros artículos de proba
da necesidad pasarían al 
Salto del Caballo. 

En fín, Toledo crece y 
al Martes le nacen hijos. 
Esperemos que los fieles 
bargueños de dulces y 
escabeches bajen tam
bién al Polígono siguien
do con su peculiar tradi
ción, aunque Sanidad les 
imponga el mostrador fri
gorífico en vez de la 
cuba de madera. 

Bienvenido sea el 
Viernes. 

Publicado en la 
Voz del Tajo. 
Historiador y 

profesor de 
EGB en el barrio 

CRISTALERIA 

Talleres Sánchez García, S.A. 
CADA DIA MAS CERCA DE TI 

TALLER 

* EXPOSICION y VENTA * 
FORO ESCORT RS 2000 

150CV e/. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Teléf. 234240 

Polígono Industrial 
TOLEDO 

Vidrios planos, lunas, ,espejos 
plásticos de todas clases e 

industriales 
Mamparas y accesorios de baño 

Persianas de todos los tipos 
Cerrajería de aluminio 

Valdecelada, 3 - Teléf. 23 22 17 - Polígono Industrial TOLEDO 



ESCUELA DE ADULT,OS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - CENTRO DE ADULTOS "POLlGONO" 

. . 

Algo más sobre el funcionamiento 
de la escuela de adultos 

Dentro de la filosofía 
general de la Escuela de 
Adultos, y como parte 
fundamental de la edu-

. cacion integral de los 
participantes, figuran, 
entre otros, los siguien-

o tes objetivos específicos: 
- Respetar los intere- o 

ses de los alumnos 

alumnado en la prepara
ción, gestión y evalua
ción de las actividades 

De acuerdo con estos 
objetivos, se 'pretende 
realizar unos módulos 
formativos dentro del 
segundo trimestre esco
lar. 

- Crear mecanismos METODOLOGIA PARTI
de participación del · CIPATIVA . 

_ Joledo sugiere 
mil. poemas 

Toledo está situado en lo alto de un 
cerro rocoso. Las casas no sobrepasan 
tres o cuatro alturas, con anchos muros, 
normalmente de piedra y ladrillo; las ven
tanas altas y estrechas, no demasiado 
grandes; a veces se pueden contemplar 
en las fachadas culturas diferentes que 
les dan un encanto especial. Las calles 
estrechas y empedradas, con grandes 
pendientes y recovecos que sugieren mil 
poemas a quien lo contempla de cerca, 
impresionado por su belleza: 

Su duende y el encanto de Toledo no 
se pueden explicar. Si subes a una de 
S!JS siete colinas y lo miras desde allí, 
son maravillosas las vistas que puedes 
contemplar: la Catedral mirando al infini
to, el Alcázar, el Puente de San Martín, ... ; 
las laderas, pequeñas casas, calles cur
vadas, pequeños pinares, ... y, a sus pies, 
el Río Tajo en forma de herradura. Es 
como un nacimiento viviente con olor a 
pueblo y culturas diferentes, 

Así veo yo Toledo. 

María Jesús 

La metodología para 
la elección de estos 
módulos ha sido la o 

siguiente: 
1º.- Se ha realizado 

un sondeo entre todos 
los alumnos de la 
Escuela. 

2º.- Una comisión, for
mada por representan
tes de alumnos y profe-

o sores, ha confeccionado 

CALZADOS * **** 

un cuestionario. 
3º.- Realizada la con

sulta a los alumnos, la 
comisión ha elaborado 
un documento, basándo
~e en sus aportaciones y 
prioridades. Los dos 
módulos selec.cionados 
por más del 50% de los 
alumnos han sido: 

A) R~LACION PADRES 
-HIJOS EN EL RENDI-

MIENTO ESCOLAR 
B) TECNICAS DE BUS

QUEDA DE EMPLEO 
4º.- Estudiado y deba

tido el documento (en 
qué tiempos y con qué 
programación) el Conse
jo de la Escuela ha dado 
su conformidad para lle
varlo a cabo. 

Manuel Serna 

Que el Barrio y 
su gente crezcan en 
todos los sentidos 

La Escuela de Adultos ha sido, y 
sigue siendo, como una tabla de sal

vación para mí, y creo que para 

mucha gente de la generación de los 

cincuenta que, por falta de oportuni

dades, estábamos sumidos en un 

letargo de educación mínima. 

Dedicados a nuestros quehaceres 

domésticos y a ser sólo madres y 

esposas. Ahora sigo siéndolo igual, 

pero .con la diferencia que me siento 

más segura de mí misma y más inte

grada en la sociedad como persona. 

Gracias a toda esta gente fenome

nal de la Escuela de Adultos y de 

otras Asociaciones que se preocupan 

porque el Barrio y su gente crezcan 

en todos los sentidos. 

María José 

SERVICIO OFICIAL 
CALZADO 
PARn 
SEÑORA, 
CJlBnLLERO 
y NIÑO 

elfltflo ~ 
CJ9 AUTO-MOTOR 

ultimas novedades 
. de temporada 

, 

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

MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA • 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

C/. Valcavero, 14 - Teléf.: 23 09 39 - Políg. Indus. (Toledo) 
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CONFEDERACION 
ESPAÑOLA DE 
ASO'CIACIONES DE 
PADRES DE 
At-UMNOS (CEAPA) 

Los padres y madres 
reclaman a los partidos 
políticos y a la Admi
nistración acciones 
coordinadas en la 
lucha contra las dro
gas. Asímismo exigen 
que se tomen más 
medidas de prevención 

Cerca de un centenar de repre
sentantes de APAS y Federaciones 
de todo el Estado fueron convoca
dos por CEAPA el pasado sábado, 
para analizar la labor realizada en 
el campo de las drogodependen- . 
cias y, al mismo tiempo, proponer 
más medidas preventivas. 

Entre los acuerdos ~ue los 
padres y madres tomaron destaca
mos: 

1.- Apoyar al máximo todos los 
planes de sensibilización y preven-o 
ción que ahora mismo están desa
rrollándose en nuestras organiza
ciones. 

2.- Impulsar el desarrollo de la 
coordinadora de las ONGs, 
especialmente en el ámbito autonó-
mico y provincial. . 

3.- Ante los enfrentamientos que 
surgen con cierta frecuencia entre 
representantes poiíticos de. uno y . 
otro signo en Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas, así 
como la desorganización observa
da en algunas instituciones, exigi
mos que las medidas que se tomen 
sean coordinadas y concretas ianto 
entre los partidos políticos como en 
las instituciones. 

4.- Pedimos recursos adecua
dos. 

5.- Una medida importante a 
tomar para el año 1992 es que se 
le preste una atención especial a la 
prevención del alcoholismo. 

6.- Por último, creemos que hay 
que evitar actuaciones que vayan 
dirigidas en una sola dirección , 
como atacar sistemáticamente a 
los sectores marginados ya que a 
nuestro entender no es ahí donde 
se origina el problema . Lo que 
habría que hacer es aprovechar 
esas actuaciones para llegar al 
núcleo de la drogadicción que 
nosotros entendemos que está en 
otra parte. De esta forma evitaría
mos también muchos de los brotes 
de racismo que ahora se están pro
duciendo. 

La Junta directiva de CEAPA 

Los pinares, quemados, arrasados, cuando no rodeados de escom
bros. 

Estudio sobre el barrio 
La Asociación de Vecinos 

informa a todos los vecinos y 
vecinas del barrio que, en 
breve, alumnos de Magisterio 
y voluntarios de la propia 
AA. VV. van a comenzar a 

recoger datos del barrio para 
elaborar un estudio del mismo 
por ello que pedimos vuestro 
apoyo y colaboración, apor
tando los datos que os sean 
requeridos. 

Campamento d'e Verano 92 
- YA ESTA EN MARCHA -

Como cada año Y' con la 
suficiente antelación, el grupo 
de monitores trabajan para 
realizar 11 º Campamento de 
verano y 2ª intercambio Tole
do-Praga. Aunque parezca 
pronto, a finales de febrero 
debe estar desarrollada la pri
mera etapa de preparación, de 
lo contrario nos quedaríamos 
sin instalaciones. 

Se han solicitado Riopar en 
la primera quincena de Juíio 
300 plazas y se están nego
ciando 55 en Ruzena Checos
lovaquia. 

Dado el coste económico 
que sobrepasa los 7 millones 
de pesetas y con el objetivo de 
que no sea un aspecto insalva
ble para las economías más 
débiles,' se están negociando 
ayudas, con Ayuntamiento, 
Junta de Comunidades y Dipu
tación. 

Un nuevo objetivo es la inte
gración de niños, con síndrome 
de Dawn, para lo cual miem
bros de esta Asociación traba
jan y forman parte del grupo de 
monitores de las asociaciones 
de Vecinos. 

Nos come la mierda 
iQué horror!, somos una isla 

rodeada de suciedad, de mier
da por todas partes, la deja. 
ción, el incivismo, el desprecio 
más absoluto nos dQmina. 

¿Hay recogida de basuras en 
el barrio? La hay; hay ¿lugar 
donde depositar los escombros? . 
Sí muy cerca ¿Recogen los tras
tos viejos (lavadoras, frigos, 
sillas , sillones)? Los recogen 
gratis llamando al 21 28 OO. 

¿Entonces que leche pasa, 

que es este desmadre? Nues
tros mandatarios municipales 
por otra parte, tampoco son un 
ejemplo en las limpiezas de 
nuestras calles y sobre todo, no 
'es que haga la vista gorda en 
conductas como estas, es que 
es ciego. 

Pues bien si se tiene todo al 
alcance y no se utiliza, lamen
tablemente habrá que utilizar 
"el palo" en forma de multa u 
otra medida ¡ya está bien! 

Zona final hacia Ocaña de CI. Boladiez, toneladas de escombros y 
trast~s de todo tipo . . 

Lugar opuesto de la calle Boladiez hacia Toledo. 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA ... 

DAMA~ 
DISFRUTE DE: 

NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 

_ NUEVA DIRECCION 
CI, Cascajoso, 13 - Teléf. 23.19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

RELOJERIA y JOYERIA 

Reparación de todas las 
marcas de relojes y joyas. 
. DESCUENTOS a los socios 

de laAA.W. 

C/. Alberche, sIn. - Teléf. 23 02 85 
(Junto a la panadería de V. Conde) 

video- club ' 

. - MATERIAL FOTOGRAFICO 
-SONIDO 
- ORD.ENADORES 
(AMSTRAD.COMO~E·SPEcrRUM) . 

Valde~arias, 120 - Teler. 23 02 89 

PoUgono Industrial (Toledo) 
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LA PIZARRA 

Magic 
y .Montse 

Víctor Aller 

Magic Johnson es portador del 
virus del SIDA, pero como decía 
un niño en una encuesta de 
alcange , no es homosexual. 
Magic fue contagiado en una de . 
sus múltiples relaciones hetero
sexuales. Martina Navratilova, la 
tenista afincada en Estadoq Uni
dos, señalaría después que en 
~na mujer ese hecho sería inter
pretado de una manera muy dife
rente; pero Magic es un hombre y 
una estrella rutilante de la NBA y 
afortunadamente lo va a seguir 
siendo, a pesar de estar marcado 
por el estigma de finales de este 
siglo. Magic seguirá siendo abra
zado y aclamado. 

Montserrat · Sierra es una niña 
malagueña, muchos ni se ac,orda
rán de ella, no forma parte de nin
guno de los denominados grupos 
de riesgo, antes de la "era 
Magic"; simplemente es hija de 
heroinómanos y de ellos heredó 
el virus. Montse fue rechazada en 

- su escuela; padres y madres del 
resto de alumnos y alumnas se 
plantaron hasta que Montse fue 
quemada en la "hoguera del páni
co irracional". A-Montse nadié la 
abraza, ni la mima, sólo recibe el . 
cariño de su familia. 

"La solución, el condón" es la 
consigna que recorre todos los 
confines del mundo occidental; 
incluso en los colegios de Nueva 
York se ha iniciado una campaña 
de reparto de preservativos. Ini 
ciativa 10able._Sin embargo, se 
me ocurre que ante los escalo
friantes catos que se barajan 
sobre población qfectada para el 
año 2.000, .Ios pre.servativos no 
son suficiente. 

La lucha contra el SIDA y con
tra las enfermedades venéreas -
en ascenso en los últimos años
ha de pasar por la introducción 
en el currículum de todos los 
ciclos de una f:'}ducación sexual, 
no como una asignatura, sino 
impregnando el conjunto de 
materias y áreas. Una educación 
para vivir la sexualidad de mane
ra sana y libre puede ser una 
buena aportación a la lucha con
tra esta enfermedad. 

La Administración educativa 
tiene mucho que decir en este 
terreno. Hasta la fecha se ha limi
tado a permitir o reprimir, según 
los casos, las iniciativas de 
docentes que se habían interna
do en interesantes experiencias 
sobre la educación sexual. Al 

. Ministerio le corresponde tomar la 
iniciativll y lanzar políticas con-
cretas en este terreno; a los 
d ocentes aplicar una enseñanza 
integral donde tiene más cabida 
que nunca la suxualidad; a los 
padres y madres una actitud más 
comprensiva hacia los niños y 
niñas afectados, y una actitud 
más reivindicativa ante la Admi
nistración para demandar forma
ción y apoyo para los enseñan
tes. 

Publicado en Escuela Española 
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MAYO DE LUTO Y SILENCIO 
Remonta, paloma, el vuelo, 

hasta el aura tinta en sangre 
de mártires no vencidos. 

Dos minutos de silencio 
sobre la efímera palma 
de un Mayo de contratiempos. 

Gargantas rotas, gargantas. 
Un montón de sentimientos. 
Todo un mundo dé constancia 
respondiendo al duro reto. 

Remonta, paloma, el vuelo 
hasta el aura tinta en sangre ... 

No corre el tiempo, cabalga 
metralla de mal criterio. 

Silencio trasciende nadas, 
y en nada queda lo cuerdo. 

Toda quietud mata el vértice 
del alma bañada en fuego. 

Desaliento en la sonrisa 
que desgarra tanta . tierra 
con fría nieve de prisás 
amontonando más hielo ... 

Negro toro. Luto ibérico 
en la piel ... Pena tras pena, 
dolor. .. Democracia lenta. 

Remonta, paloma, el v~elo 
hasta el aura tinta en sangre ... 
i Beso sin boca, muriendo! 

Sólo el viejo bronce mudo, 
réquiem lamiendo perros, 
escupe rabia a lo absurdo 
del criminal descabello. 

Edad sin frente .. : ¿Más·luto? 
iMenos orgía en el tedio 
de las hambres andaluzas! 
¿No bastan los desconciertos? 

No queremos dictaduras 
ni más tricornio esotérico. 

Dejémonos de' misterios ... 
i Más seriedad en la ruta 
de un 36 que no ha vuelto! 

Etarras, grapas a sueldo, 
¿por quién doblan las campa
nas, 

. por quién los tristes conciertos? 

¿ Cuántos quedan en la lista 
agolpándose ya muertos? 
¿ Cuántas sangrientas campi
ñas 
de campaña a contra-fuero? 

Esta grey absolutista 
del «parabellum» por salmo, 
esta caterva que orina 
esputo é!- traición, bastardo, 
dé su rostro, no se esconda; 
salga a la luz de su rango 
con la muerte que mere
ce: 

i Ser aplastada su histo
ria, 
su baboso encono y fie
bre, 
como sapo que ha surgi
do 
salpicado de detritus 
y ponzoña hasta las sie
nes! 

... Oscuro fango la entie
rre 

. yno haya ceniza pía 
o indulto que no merece. 

iAquí- se estima a quien 

LAMENTABLE 

mira 
cara a cara, gesto a gesto: 
a todo español de hombría, 
noble, demócrata, honesto! 

La cordura de .otros mayos 
de infinitud de silencios, 
la quietud sobre el asfalto 
de un país que vence al miedo, 
darán respuesta al desmayo 
de este presente de fuego . 

Remonta, paloma el vuelo ... 
y besa la faz de plata, 
la palidez de los muertos: 
mártires de esta España · 
de mil lutos y silencios. 

Del libro de poemas 
ORTO DEL GALLO 

1980 - 1981 

Jesús Mateo Hernández 

OfiCINA HCN"lCA 

~ 
GARCRES 

AUN SIN ACABAR EL PAR
QUE SITUADO ENTRE VAL
DECAVA y LOS ALCAZARES, 
SEGUN PONEN PLANTAS 
DESAPARECEN POR LA 
NOCHE, AS!" FUE LA SUERTE 
DE UNA PEQUEÑA PALME
RA Y OTRAS, COMO LAURE
LES. IGUALMENTE LAS PIN
TADAS ENTRE LA ZONA DE 
ARCOS YA HAN APARECIDO 
i UN POCO DE CIVISMO! 

PROYECTOS INFORMES TECNICOS 

¿ARBOLES CON ALAS? 

INDUSTRIALES SUBVENCIONES 
CERTIFICACIONES AMPLIACIONES 
INFORMES PERICIALES MODIFICACIONES, ETC. 

Juan García Crespo 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
el. Rro Mino, 14 - Teléf. (925) 230841 

45007 TOLEDO 
CONSULTE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
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UN ESPACIO PARA LA PSICOLOGIA 

Los pre'mios 
y los castigos 
Tradicionalmente 

hemos oído a nuestros 
mayores decir "la letra con 
sangre entra", "a este lo 
que le hace falta son unos 
buenos palos .para entrar 
en vereda", etc. Actitudes 
como estas han demos
trado' ser ineficaces en la 
educación de niños, ado
lescentes o jóvenes. El I 

castigo físico (una bofeta
da, palizas, etc) o. verba} 
(voces, regañinas, etc) no 
produce los efectos dese
ados : conseguir que el 
comportamiento negativo 
desaparezca. Esto lo 
hemos comprobado en 
múltiples ocasiones 
padres, maestros y demás 
profesionales dedicados ? 
la educación de los niños. 

¿ Cómo actuar entonces 
ante los comportamientos 
no deseados o negativos? 
Es prefer ible y mucho 
más eficaz como castigo 
impedir al niño realizar las 
actividades que le gustan 
(ver la televisión , salir a 
jugar a la calle , etc.) que 
regañarlo o agredirlo físi
camente cuando no se 
comporta de forma acep
table . Además , en 
muchas ocasiones, el niño 
con su comportamiento 
"fastidioso" no pretende 
sino llamar nuestra aten
ción y si lo regañamos 
está consiguiendo su pro
pósito. En estas situacio
nes lo más adecuado es 
retirarle nuestra atención 
y adoptar una postura 
indiferente, de esta forma 
el comportamiento no 

deseado desaparecerá. 
Pero no nos centremos 

solamente en lo negativo: 
Vuestros hijos también 
exhiben conductas 
positivas, adecuadas, ql:le 
son de vuestro agrado, lo, 
que ocurre es que estas 
os pasan más desaperci
bidas que aquellas otras 
más molestas. Si nos limi
tamos a castigar lo malo 
srn premiar y valorar lo 
bueno ¿estamos siendo 
justos con los niños? 

Nuestro trabajo como 
educadores no será com
pleto ni eficaz .si además 
de intentar que los coen
portamientos negativos 
desaparezcan no procura
mos favorecer y reforzar 
los comport~mientos posi
tivos. Una caricia , una 
sonrisa, un pequeño pre
mio después ·de una con
ducta adecuada produci
rán que en futuras ocasio
nes ese comportamiento 
que calificamos como 
"bueno" vuelva a apare
cer. 

Intentemos. por lo. tanto 
eliminar los malos com
portamientqs y favorecer, 
premiar y valorar los bue
nos, sólo de este modo 
consegurremos que nues
tros r) iños se conviertan 
en adultos íntegros y feli
ces. 

Julia Marqueta Galán 
Psicóloga 

Programa "~scuela de 
Padres" 

de CRUZ ROJA 

·PELUQUERIA ESTETICA 

,-e.:?l~l~ 

Ludotecas: Una experiencia 
sobre "el juego 

Cru.z Roja Española 
viene ' desarrollando en el 
barrio de Santa María de 
Benquerencia una expe
riencia sobre el juego: la 
ludotéca de su Centro de 
Día. 

La ludoteca es un lugar 
y espacio para que niños 
y adolescentes ejerciten 
al máximo el deseo y la 
capacidad de y para 
jugar. La lud.oteca posibili
ta, estimula y favorece la 
actividad lúdica ofrecien
do juguetes y juegos, 
espacios para jugar así 
como las orientaciones y 
ayudas que demanden 
"los que van a jugar". 

Los objetivos generales 
de esta "experiencia lúdi
ca" son: 

- Objetivos psicope
dagógicos: La ludoteca 
es un centro educativo 
donde el niño a través del 
Juego aprende o desarro
lla habilidades cognitivas, 
manipulativas, etc. Ade
más, el placer físico y psí
quico que proporciona "el 
jugar" contribuye a 
aumentar el bienestar psi
cofísico del niño. 

- Objetivos sociales: 
Porque en la ludoteca el 
niño se ve enfrentado a 
un grupo, a una dinámica 
de interrelaciones, en 
definitiva se encuentra 
abocado a la ejercitación 
de su capaéidad de socia
lización. 

- Objetivos comunita
rios: La ludoteca es un 
espacio abierto a toda la 
comunidad que favore'ce 
la igualdad de oportunida-

des recreativo-culturales 
entre los niños que acu
den a ella: 

Para la consecución de 
estos objetivos nuestra 
ludoteca cuenta con un 
número y ' variedad sufi
ciente. de juegos que 
fomentan y favorecen el 
desarrollo integral del 

nlno en cuatro áreas: 
motricidad, inteligencia, 
sociabilidad y afectividad, 
todo ello sin olvidar el 
espacio y deseo del niño 
que se mueve y actúa por 
el placer de jugar. 

El educador y et moni-
. tor, ambos personal 

voluntario de Cruz Roja 
Española, actúan como 
mediador entre el niño y 
el juego , en algunos 
casos para explicarle 
como se utiliza un juego 
nuevo, en otros para 
jugar con un niño que por 
primera vez acude a la 
ludoteca, etc. El educador 
y el monitor son por lo 
tanto unos facilitadores y 
orientadores de la activi
dad lúdica, que no ocu
pan el 'lugar del niño, _ni 
sienten o deciden por' él 
sino que facilitan la apari-

ción del sentimiento o la ' 
decisión. 

Por último, nuestra 
ludoteca está abierta al 
núcleo familiar del niño 
como lugar para la forma
ción y orientación de 
padres y madres que 
deseen informarse sobre 
cual es el juego o juguete 

más idóneo para ,sú hijo, 
qué actividades lúdicas 
son más adecuadas para 
él, en cuáles encuentra 
más dificultades, etc. 
Complementando _ esta 
función de educación 
familiar que cumple nues
tra ludoteca, proyectamos 
nuestra exp.eriencia un 
poco más allá ofreciendo 
a los centros escolares la 
posibilidad de contar con 
un espacio para esta 
experiencia de juego den
tro de las actividades 
extraescolares que reali
zan. 

As-í, si est~s interesado 
. en ampliar información a 
cerca de nuestra experien
cia o participar de ella no 
tienes más que ponerte en 
contacto con nosotros en 
la CI. Mimbre, o llamando 
al teléfono 23 - 43 - 58. 

TALLER MECANICO 

• Peluquería de señoras en los sistemas más avanzado.s PACO 
• Depilación con cera fría ---
• Depilación eléctrica 
• Limpieza de cutis 
• Manicura y pedicura 
• Masajes ' 

PREVIA PETICION DE HORA AL TLF. 23 34 35 

e/. Retamosillo s/n Polígono Industrial 

~SPECIALIDAD EN RENAUt.·T 

el. Ventalama, 11 - Teléf. 23 '33 54 

POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 
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FRENTE AL RACISMO Y 
LA XENOFOBIA POR EL DERECHO A 

LA PROPIA IDENTIDAD 

'------ EN DERECHOS 
LAS ORGANIZACIONES 

NO Gubernamentales (ON 
Gs), entidades sociales y 
movimientos asociativos que 
firman este manifiesto y dan 
nacimiento a la plataforma 
"IGUALES EN DERECHOS", 
decididos a impulsar la defen
sa de los Derechos Humarios 
en lo referente a la propia 
identidad racial, étnica o cul
tural, iniciamos hoy una cam
paña de apoyo y promoción 
de las minorías étnicas en el 
estado español. 

Actualmente, diferentes 
zonas del estado español 
están sufriendo el azote de 
comportamientos irraciona
les y aberrantes, como son 
el racismo y la xenofobia, 
que todos desearíamos ver 
superados para siempre. 
No es éste un fenómeno 
específico o particular de la 
sociedad española, sino 
que por el contrario se 
enmarca en un referente de 
violencia racista y xenófoba 
que recorre, cual fantasma 
de los tiempos modernos, 
Europa. 

En esta época en que las 
banderas de la igualdad y la 
solidaridad han sido abatidas 
por las peores manifestacio
nes del darwinismo social y 
económico y por la aspira
ción al triunfo y promoción 
individualista como fin en sí 
mismo, asistimos a la ruptura 
de lo público y a la reclusión 
en lo privado como signo de 
pseudomdernidad. 

Las sociedades posindus
triales avanzadas han crea
do verdaderos comparti
mentos estamentales, cono
cidos como el fenómeno de 

la sociedad de los tres ter
cios, en el que uno de ellos 
está constituido por los privi
legiados del sistema y otro, 
recién y precariamente ins
talado en él, lucha con 
todas sus fuerzas para 
impedir entrar a aquéllos 
que, marginados y rechaza
dos, llaman a las puertas 
del propio sistema. 

En lo político, el estado a 
través de sus instituciones 
sanciona por pasiva y ejecu
ta por activa, las formas 
más variadas de margina
ción y represión institucional 
de las minorías (Ley de 
Extranjería, coacción y con
trol policial, políticas de rea
lojamiento en ghettos, silen
cio oficial ante movilizacio
nes reaccionarias frente a 
las minorías étnicas, etc). 
Se intenta crear un muro de 
contención social ante la 
marginación que llama a 
nuestras puertas, obviando 
los problemas realmente 
existentes e intentando 
mantener la imagen de 
salud del resto del cuerpo 
social. 

Independientemente de 
las causas y orígenes clási
cos del racismo y la xenofo
bia (prejuicios, miedos, fal
sos argumentos biológicos o 
ideológicos), constatamos 
que este fenómeno es hoy 
una de las manifestaciones 
más duras de la margina
ción racial por causas eco
nómicas, sociales y cultura
les. 

Minoría étnica y pobreza 
son dos conceptos que con 
frecuencia van unidos, sien
do reforzados por la margi-

1------1 ------ ELECTRO·SEVE 
EL TV 

Y EL 

VIDEO 

DE 

SEVE 

ELQUE 

MEJOR 

SE VE 

1 ............ · .. 1 ............... 

Distribuidor 
red: 

PRIMERAS MARCAS 

RADIOLA MIELE 
SON Y IGNIS 
ITI FESTOR 

ARTICULOS DE REGALO 

Reparaciones TV. Teléf. 23 09 86 
Avda. Boladiez, 98 (Edif. Nuevo Horizonte) 

Polígono Industrial TOLEDO 

Manifiesto 
nación y el rechazo social. 
Desde los valores actual
mente vigentes en la socie
dad del estado español, las 
minorías étnicas resultan 
sospechosas y culpables 
precisamente por ser 
pobres. 

El proceso de regulariza
ción ya finalizado, con las 
ventajas y soluciones para 
bastantes ilegales, no ha 
sido efectivo para otras 
personas que ya residían 
en España y que realmente 
están viviendo de su traba
jo. Causas ajenas a su 
voluntad no les ha permiti
do cubrir todos los requisi
tos exigidos, lo cual redun-' 
dará en riesgo de expulsión 
y en una mayor margina
ción. 

Constatamos que cuando 
los marginados son además 
niños (caso de escolares 
gitanos y de otras minorías 
étnicas), el rechazo es aún 
más aberrante, puesto que 
se está marginando a per
sonas incapacitadas para 
defenderse. Lo que debajo 
se oculta no es sino el ros
tro más odioso del racismo, 
cuyo carácter injusto no 
repara siquiera en la edad y 
personalidad de sus vícti
mas. Estas actitudes tien
den a reproducir hasta el 
infinito el esquema de com
portamiento aludido, a la 
vez que representa educar 
a las jóvenes generaciones 
en los valores de la insolida
ridad defendidos por sus 
mayores. 

Llamamos a una reflexión 
y serenidad de ánimo en la 
sociedad que permita la 

~-------
VIDEOS 

• 
HIFI 

• 
LAMPARAS 

• 
TODO EN 
ELECTRO
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defensa de argumentos sus
tancialmente diferentes y ale
jados de la confrontación 
interétnica, la violencia racis
ta, la marginación y el hosti
gamiento hacia otras perso
nas que sólo se diferencian 
de la mayoría por el color de 
su piel. 

Exigimos de las institucio
nes del estado y los partidos 
políticos algo más que decla
raciones conmiserativas y 
piadosas de buenas intencio
nes, después de un largo 
período de silencio ante los 
conflictos raciales que han 
estallado en el país. 

Resulta cuando menos 
sospechosa la coincidencia 
en el tiempo de estallidos 
con componentes racistas y 
conflictos violentos y el con
texto y contenidos presen
tes en la LEY DE SEGURI
DAD CIUDADANA, elabora
da por el equipo del ministro 
Corcuera. Quizás haya sido 
éste el clima social necesa
rio, para imponer leyes, que 
en nombre de la protección 
de las libertades, acaban 
atentando contra ellas mis
mas. 

Nos mostramos honda
mente preocupados por la 
tendencia de algunos medios 
de comunicación a amplificar 
estereofónicamente las 
dimensiones reales del pro
blema, generalizándolo más 
allá de sus fenómenos con
cretos y confundiendo en ' un 
mismo saco cuestiones 
como el tráfico de drogas, las 
patrullas ciudadanas o el 
racismo. Se trata de una 
ceremonia de la confusión en 
la que parece latir la vieja 

idea del "cuanto peor, mejor", 
al menos para los intereses 
particulares de algún medio 
en concreto. 

En este momento son 
más necesarias que nunca 
importantes dosis de 
autorresponsabilidad y cor
dura que contribuyan a 
impulsar y canalizar discur
sos de racionalidad en la 
vida pública y social. Una 
sociedad sorda y pasiva 
ante lás injusticias sociales 
es una sociedad abocada a 
actuar como soporte justifi
cador, por activa o por pasi
va, de aquéllas. 

La CAMPAÑA "IGUALES 
EN DERECHOS" pretende 
denunciar las causas eco
nómicas, sociales, políticas 
y de todo tipo que dan 
lugar al racismo y la xeno
fobia, presionando ante el 
estado, los partidos políti
cos y la propia sociedad 
para desarrollar otro tipo de 
cultura más justa y solida
ria, así como medidas e ini
ciativas para la protección y 
promoción de las minorías 
étnicas , tanto nacionales 
como foráneas en el estado 
español. El derecho a la 
propia identidad y su respe
to es un elemento que enri
quece a la sociedad que lo 
practica, a la vez que mide 
su talante. 

A tal fin nos hemos cons
tituido en organismo de 
campaña las organizaciones 
firmantes, comprometiéndo
nos a generar un debate 
social encaminado a la 
superación de injusticias tan 
graves como el racismo y la 
xenofobia. 

UNA AMPLIA 
GAMA 

DE 
CALZADO 

Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 
Tel. 230649 

VISITENOS 
ENCONTRARA 

LO QUE 
DESEA 
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En el Campeonato Regional de Cross por Clubs 
de Villarrobledo: 

Sagrario Mateos, Campeona y Laura Fernández 
de la Puebla, Subcampeona en. Categoría Alevín 

' . Cuando la temporada de cross está a punto 
de concluir, los atletas del Polígono tuvieron 
excelentes actuaciones en el circuito de Castilla-

La Mancha. 
• Naturaleza Vallés volvió a la competición des

pués de un año de lesiones . . 

El pasado día 19 de 
Enero, en la localidad alba
cetense de Villarrobledo, 
Sagrario Mateos Ruíz y 
Laura Fernández de la Pue
bla Rodríguez, fueron la pri
mera y segunda clasificada 
respectivamente en el Cam-

' peonato Regional de Cross 
por Clubs, defendiendo los 
colores del Club Atletismo 
Toledo-Caja Toledo. Tan 
sólo tres segundos de dife
rencia entre ambas en línea 
de meta, después de hacer 
un recorrido de mil metros. 
Ambas atletas son de nues
tro barrio , entrenan en la 
Escuela de Atletismo del 
Polígono, cursan sus estu
dios en el Colegio Público 
Gómez Manrique, por eso 
se conocen desde hace 
mucho tiempo y son muy 
buenas amigas. Esto es a lo 
máximo que pueden aspirar 
los atletas alevines en prue
bas de cross a nivel de 
deporte federado. En prue
bas que organiza la Junta 
de Comunidades lo más que 
pueden aspirar es a compe
tir en tres pruebas a nivel 
provincial. Además del pri
mer y segundo puesto a 
nivel individual , conseguido 
por Sagrario Mateos y Laura 
Fernández en Villarrobledo, 
con su excelente actuación 
obtuvieron también el ser 
campeonas reg ionales por 
equipos. 

Resumiendo y haciendo 
un poco de historia de lo 

que ha sido la temporada de 
cross cuando el calendario 
está tocando a su fin, los 
atletas del barrio han obteni
do meritorios puestos por 
las distintas pruebas atléti
cas de la región . Toledo, 

MIGUEL ANTEL PULIDO 

Son seca, Alcazar de San 
Juan, Füensalida, Puertolla
no y Villarrobledo, han sido 
algunas de las localidades 
donde estos jóvenes y no 
tan jóvenes , se han dado 
cita para medir sus fuerzas. 

La temporada comenzó a 
finales del mes de Noviem
bre con la disputa del Cross 
del Club Atletismo Toledo, 
celebrado en la Escuela de 
Gimnasia. Allí, los atletas 
alevines Sagrario Mateos y 
Laura Fernández conseguí
an un 2º y un 15º lugar, 
augurando u.n buen rendi
miento para la temporada. 
Ese mismo día, Jorge 
Morón Cuajaba una exce-

MUEBLES de OFICINA 
SISTEMAS DiAl 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 
. ~ 

~~. LAMPARAS, ARCHIVADORES 

~?-1 BIOMBOS - CORTINAS 
~ ..- PLANTAS ARTIFICIALES 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind .) 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 23 07 60 

lente actuación con un 4º 
puesto en infantil, siendo 
Santiago Pérez y Daniel 
Mateos decimonoveno y 
vigésimo respectivamente. 
En categoría cadete, Fran
cisco Pérez, Pedro Gonzá
lez y David Pardo obtenían 
los puestos 44, 51 Y 60, 
mientras que en categoría 
junior debutaba Miguel 
Angel Pulido con un trigési
mo noveno puesto. Se echó 
de menos la actuación de la 
sempiterna Naturaleza 
Vallés, aquejada por aquél 
tiempo de una inoportuna 
lesión. 

Quince días más tarde se 
celebraba en la localidad de 
Sonseca el Cross Expotextil 
donde las actuaciones más 
sobresalientes c'orrían a 
cargo de Sagrario Mateos, 

Pedro González y David 
Pardo mejoraban puestos y 
en categoría junior debutaba 
Elena Rodríguez, entrando 
en meta en el puesto treinta 
y cinco. 

El día anterior a Reyes se 
celebró en Fuensalida el 
Cross del Calzado. El 2º Y 
4º puesto de Sagrario Mate
os y Laura Fernández fue
ron las actuaciones más 
destacadas, sin desmerecer 
el 10º puesto de los atletas 
Santiago Pérez en infantn y 
Pedro González en cadetes. 
Daniel Mateos ocupaba la 
decimotercera posición en 
infantiles. 

En Puertollano también 
se obtuvieron actuaciones 
destacadas en todas las 
categorías. Hay que reseñar 
que la infantil Naturaleza 

DAVID PARDO 

ausencia por lesiones 
varias. Su pundonor y ganas 
de recuperar el tiempo per
dido la jugaron una mala 
pasada y no pudo concluir la 
prueba a falta de doscientos 
metros para el final. 

Atletas de la Escuela de Atletismo, entrenando junto a su monitor 
Chus Delgado. 

En el Campeonato Regio
nal de Villarrobledo, donde 
Sagrario Mateos y Laura 
Fernández brillaron con luz 
propia, también otros atletas 
consiguieron excelentes 
puestos. Ese día la atleta 
infantil, Naturaleza Vallés: 
obtuvo un brillante cuarto 
puesto, lo que le daba 
mucha confianza a su entre
nador de cara al regional del 
Deporte Base. Igual puesto 
ocupó Jorge Morón , donde . 
estuvo muy batallador al 
principio de la prueba. San
tiago Pérez, también corrió 
muy bien y terminó décimo. 
Pedro González conseguía 
el decimonoveno lugar en 

cuarta en alevín y Jorge 
Morón, décimo en infantil. 

Vallés debutaba en Cross ' 
después -de un año de 

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA 

CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. 

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

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 



cadetes, mientras que Elen? 
Rodríguez y Miguel Angel 
Pulido ~cupaban el décimo 
segundo y vigésimo tercer 
puesto respectivamente en 
categoría junior. No sólo han 
sido jóvenes los participa~-

rado un futuro esperanza
dor. Sobre este deporte que 
practica, tiene la siguiente 
opinión": "Me siento orgu
llosa de haber elegido 
éste y no otro. Pues pien
so que-es un deporte muy 

mi tercera temporada y 
pienso que hasta ahora he 
realizado buenas actua
ciones, además me siento 
fuerte y con ganas dé 
seguir adelante. Los. entre
namientos me han ido 
muy bien y quiero agrade
cérselo a Aurelio y a 
Chus, si no hubiera sido 
por ellos, no me esforzaría 
tanto por ir a entrenar. 
Cada día intento superar
me en cuanto a los entre
namientos y los tiempos. 
Una de mis pruebas favo
ritas es la de mil quinien
tos metros lisos y una de 
mis grandes metas sería 
llegar a ser campeona 
olímpica en esta prueba". 

De izda. a dcha.: Sagrario Mateos, Naturaleza Valles y Laura Fdez. 
de la Puebla. 

Laura Fernández de la 
Puebla comenzó sus prime
ros pasos en este deporte 
hace tan sólo tres meses. 
Viene practicando la gimna
sia rítimiGa desde hace dos 
años. En este espacio tan 
corto de tiempo, ha conse
gu ido ser subcampeona 
regional , además de realizar 
excelentes carreras a nivel 
prov incial , habiendo sido 
segundé!- en Bargas, Esqui-

tes de estas pruebas. Tam
bién tenemos en el barrio 
personas mayores que prac
tican con un alto nivel en 
este bello deporte. Entre 
ellos destacan los nombres 
de Pedro Cuerva, Juan Her
nández , Sant iago Pérez , 
Carlos Sánchez , Miguel 
Mesas, José Ferrón, Pablo 
Bargueño , Julio Anguita , 
Victor Mayoral , Francisco 
Fernández, Juan MenesE}s, 
Aure lio Gómez, etc . Este 
últ imo es también monitor 
de la Escuela de Atletismo 
del Pol ígono. 

SAGRARIO MATEOS y 
LAURA FERNANDEZ DE 
LA PUEBLA, FIGURAS EN 
CIERNES. 

Nacidas ambas en 1980, 
son dos de las atletas del 
barrio que han conseguido 
brillar a nivel regional. 

Sagrario Mateos, siendo 
este su tercer año, ha cuaja
do una excelente tempora
da. Dejando a un lado el 
cuarto puesto de Sonseca y 
los segundos lugares de 
Fuensalida y Toledo , las 
demás' pruebas se han sal
dado con victorias. Ninguna 
chica de la región ha conse
guido batirla y tiene asegu-

sano y con él puedes 
hacer muchos amigos. Me 
fuí metiendo poco a poco, 
gracias a mis padres, her
manos, amigos y por 
supuesto a mis entrenado
res, primero fue Aurelio y 
ahora Chus , todos me 
apoyaron mucho. Esta es 

Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 
El Presidente 

SR. D. AURELlO GOMEZ CASTRO 
Club Atletismo Toledo 
Apartado de Correos 354 
45080 TOLEDO 

Estimados Sres.: 

Toledo, 10 de julio de 1991 

Acuso recibo de la copia de la carta que han remitido al Sr. Ministro de Obras 
Públicas y Transportes y otras autoridades locales, provinciales, además de diver
sas asociaciones ciudadanas y medios de c.omunicación. 

Como les dije en mi carta del mes de mayo pasado, nuestra voluntad es de 
cooperar, en el marco de nuestras competencias, a la solución de la situación que 
nos planteaban. 

Para ello, me puse en contacto con el Presidente de la Sociedad Estatal de 
Promoción '1 Equipamiento de Suelo (S.E.P.E.S.), actual propietaria de los terre
nos, quien me ha comunicado recientemente su disposición para acondicionar la 
'zona y resolver los problemas de limpieza y conservación por los que ustedes se 
mostraban preocupados. 

Hace unos días, responsables de la S.E.P.E.S. y de la Consejería de Agricultu
ra visitaron de nuevo los terrenos y han comenzado a estudiar las medidas opor
tunas para solucionar adecuadamente los problemas de deterioro de una zona que 
ha de responder a la calidad ambiental y a las exigencias que merece el bienestar 
de los toledanos. 

Les saluda atentamente. 

Fdo. : José Bono Martínez 

_~ ~ a'uminios VILLANUEVA 

SAGRARIO MATEOS 

vias y en los Navalmorales 
donde sólo fue superada por 
su amiga , la campeona 
regional Sagrario Mateos, y 
también un cuarto puesto en 
Fuensalida. Aunque ha sido 
difícil sacarla algunas pala
bras , si nos ha dicho que 
sobre su continuidad en 
este deporte está muy en el 
aire: "Cuando comenzó el 
curso esco lar, que al 
mismo tiempo se reanuda
ban las clases de gimna
sia rítimica, nos queda
mos sin profesora , y 
Sagrario Mateos, que es 
una de mis mejores ami-
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gas, me invitó a que fuera 
con ella a los entrena
mientos mientras espera
ba que se reanudasen de 
nuevo las clases de gim
nasia y aquí estoy. A mí 
madre le gusta que haga 
mejor la gimnasia y a mí 
ahora me gustan los dos 
deportes y cuando empie-

LAURA FDEZ. DE LA PUEBLA 

cen otra vez las clases en 
Febrero, en principio haré 
los dos deportes, interca
lando los días de entrena
miento, pero sé muy bien 
que tendré que decidirme 
por uno de los dos". 

Jesus Delgado (Chus) 

Toledo, 31 de Enero de 1991 

Ilmo. Sr. D. Miguel González Blanco 
FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE TOLEDO 
Plaza del Ayuntamiento 
45002 TOLEDO 

Asunto: DETERIORO ECOLOGICO EN ZONA DE CONTACTO 
I/mo. Sr.: 
Ante sus declaraciones a la Prensa en las que manifiesta una gran 

inquietud por las quemas en el vertedero de I/Iescas que puedan ser 
constitutivas de dos del itos, esta Escuela de Atletismo del Polígono 
Industrial de Toledo, manifestamos a su Ilma. que nos parece muy bien 
que así se actúe , pero creemos que no tiene que desplazarse a la Capi
tal del Reino y detectar ese problema a medio camino , y que dándose un 
vuelta por la Imperial Ciudad, capital a su vez de la Autonomía, descubri
ría en la Zona de Contacto entre el Casco Histórico y el Polígono de 
Santa María de Benquerencia, un vertedero de parecidas características 
al de IIlescas, que también ha provocado algún accidente y varios incen
dios de pinos. 

Hoy en día, que sepamos, ni su Ilma. , ni Autoridad alguna de esta 
Ciudad y Autonomía, han tomado medidas para solucionar el problema, 
tras varios escritos de denuncia que le adjuntamos. Se han limitado a 
"estudiar" el caso y pasar la pelota caliente de un organismo a otro. 

Así pues, nosotros también esperamos de su Ilma. que. investigue el 
asunto con la Brigada de Policía Judicial, compruebe la veracidad del 
problema y denuncie al responsable del mismo, aunque ostente algún 
alto cargo. Esperamos que sea así, y no se siga atentando, sin castigo, 
contra las personas y contra la naturaleza de Toledo. 

Por la Escuela de Atletismo del Polígono le saludan, 
(Carta acompañada de 73 firma) 

8 ~ ~B poligono TALLERES FA-PRE 1= l . I . 
L.. 

( l :J 

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

VISITENOS y PIDA 
PRESUPUESTO 

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

Polfgono Industrial (Toledo) 

FOTO - ESTUDIO 
REPORTAJE EN GENERAL 

• Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas horas 

• Material Fotográfico 

e/. Retamosillo 
Teléf. 23 1309 

¡AHORA EN EL POLIGONO! 
MUY CERCA 

C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 
Carretera Toledo-Ocaña - Tfno.: 23 27 64 

* Matricería 

* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches 

PROXIMAMENTE 

* Carpintería de aluminio GRAN EXPOSICION DE ALUMINIO 



I o GARCIA LORCA, 7 
Peatonal fED,~R~~LlGONO INDUSTRIAL 

"LOS DUPLEX ~el. 23 12 64 

. , ' . " , . 

\ . .. 

'=TIEN_2~================:;:::::::=·. YIEN 2~= 

ELIJA SU FORMA DE 
PAGO 

CON LOS MEJORES PLAZOS 
¡VISITENOS SIN COMPROMISO! 



COLABORACION CENTRO SALUD DEL BARRIO 

Las urgencias. en 
el Centro de Salud 

Cuando hace ya algunos años se instaló 
el Centro de Salud eñ este barrio, el personal 
que lo atendía sólo prestaba sus servicios 
hasta las 5 de la tarde. Quizás pudiera pare
cer escaso. Así les pareció también a las 
autoridades sanitarias y establecieron como 
Centro de Urgencias el nuestro. Se centrali
zaron en él los servicios urgentes de este 
barrio del de Santa Bárbara y de las pobla
ciones de Nambroca, Burguillos y Cobisa. 
Esta decisión fue muy beneficiosa en gene
ral, pero aún más para los residentes en este 
barrio. 

Ahora bien, como todos sabéis, un Servi
cio de Urgencias debe atender precisamente 
eso: Casos Urgentes. Problemas que no 
puedan o no deban esperar hasta el día 
siguiente para ser valorados por el personal 
sanitario (Médicos o enfermeras). Esto signic 

fica que la enfermedad vanal como puede ser 
un catarro, puede ser atendida en el horario 
de Consultas, que a tal efecto se realizan por 
las mañanas. 

Por varios motivos se debería acudir pri
mero a la Consulta: 

12 .- Porque el médico que atiende a cada 
paciente debe conocer su enfermedad. 

22 .- Porque al atender casos sin importan
cia, se dificulta e impide el tratamiento de 
otros más Urgentes que ocurren a diario, 
durante el horario de Urgencias (desde las 15 
h. de un día hasta las 8 h. del día siguiente, 
además de sábado, domingo y fiestas). 

En los últimos meses se ha notado un 
incremento de las Consultas vanales, durante 
dicho Servicio. Esto es aún mayor durante 
las mañanas de los sábados y festivos. 

Creo que todos estamos capacitados para 
tomar algunas medidas encaminadas a curar 
o mejorar los síntomas de nuestros familia
res ante un catarro, diarrea leve, etc. ' ... que 
no~ permitan acudir en un plazo breve de 
tiempo a nuestro médico o pediatra para ser 
atendidos. 

Sin embargo cuando creamos que el pro
blema debe ser atendido con Urgencia, debe
mos acudir al Centro. 

Lo único que debemos hacer es dejarnos 
llevar por el sentido común. 

La matrona del Centro 
de Salud Santa María de 
Benquerencia 

Aprovecho esta página para presentarme a 
la Comunidad del Barrio Santa María de Ser;¡
querencia como profesional de nueva incorpo-
ración al Centro de Salud. . 

Por considerar esta Comunidad en pleno 
desarrollo la Dirección de Atención Primaria 
del INSALUD incorpora como profesionales de 
apoyo al Centro de Salud la MATRONA DE 
ATENCION PRIMARIA. y como tal ejerzo este 
trabajo desde mediados del mes de octubre. 

La matrona es el profesional que presta 
sus conocimientos y habilidades a las necesi
dades humanas relacionadas con la vida 
reproductiva. Considerando como: 

- Necesidades humanas de ambos inte
grantes de la pareja (hombre y mujer). 

- y vida reproductiva de la mujer desde la 
pubertad hasta la menopausia. . 

Resumiendo, pueden acudir a la consulta 
de matrona ambos integrantes de la pareja 
planteando cualquier duda sobre su reproduc
ción, antes del embarazo, durante el embara
zo o después del parto. 

ACTIVIDADES - HORARIO 
CONSu"LTA: LUNES - MIERCOLES -

VIERNES 
- De 9 a 10,30 (PREVIA CITA) para: 
a) Realizar test Embarazo , 
b) Incluirse en el Programa de Embarazo. 
- De 10,30 a 11,30 (SIN CITA) para: 
a) Información , 
b) Resolver dudas sobre cu.idados en el 

embarazo 
c) Inscribirse en el. curso de PREPARA

ClaN AL PARTO. 
CURSO DE PREPARACION AL PARTO: 

MARTES o JUEVES 
- De 16,30 a 18,30 en el Centro de Salud 

un día a la semana durante dos meses. 
- Deben de inscribirse antes del 62 mes de 

embarazo. 
DOMICILIO 
- La matrona concerta telefónicamente una 

visita al domicilio de la mujer a la semana de 
vida del recién nacido. Para ello cuando le den 
el alta' en el Hospital llame al teléfono 23.23.01 
para concertar personalmente la visita con ella 

Esperanza Agraz 

- CALIDAD - SERVICIO - ESTILO -

MUEBLE PROVENZA~ 

PRECIOS DE FABRICA A SU ALCANCE 
EDIFICIO NUEVO HORIZONTE 

e/. Avda. Guadarrama, 34 - Teléf. 23 42 61 
Polígono Industrial- TOLEDO' 
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Fútbol Polígono , 

El club de Fútbol Polígono AA. VV. El 
Tajo, patrocinado por "CALZADOS CEN
TRO", ha conseguido quedar el 12 en I?I 
clasificación del grupo B de Segunda 
División Provincial de Juveniles. 

Este Club de Fútbol se formó con el 
apoyo incondicional de la Asociación de 
Vecinos y la aportación económica de 
aproximadamente 250 socios y la inesti
mable ayuda económica de nuestros 
vecinos, los cuales han colaborado, parti
cipando en las rifas del club y apoyando 
con su presencia a nuestro equipo. 

La trayectoria deportiva del equipo 
juvenil, es de todos conocida ya que no 
ha perdido ningún partido salvo uno por 
suspensión federativa. A lo ya citado 
hay que añadir la creación de la Escuela 
de Fútbol Polígono. Esta Escuela de fút
bol, encuadrada a diferentes equipos en 
Categorías Cadete , Infantil y Alevín, 
todos estos están compitiendo en sus 
respectivas categorías provinciales, con 
mayor o menor fortuna pero con un gran 
espíritu deportivo y de superación, vién
dose a medida que transcurre las dife- . 
rentes competiciones el avance técnico 
que demuestra nuestros jóvenes futbo
listas. 

Para la continuidád del amplio plan 
deportivo que tiene el Club de Fútbol 
'Polígono, hay que contar con el interés 
del Ayuntamiento, el cual ha comenzado 
su apoyo al dotar al campo de fútbol de 
luz artificial para poder realizar los entre
namientos, así como la ampliación de 

vestuarios y su remozamiento. Pero esta 
ayuda no debe quedar solamente en eso, 
se debe comprometer más ampliamente, 
dejando el carripo de Fútbol en unas con
diciones técnicas acorde con las necesi
dades propias de un terreno de juego 
homologado con lo que la práctica de 
dicho deporte, se desarrollaría con todas 
las garantías. 

No debemos olvidar que el Patronato 
Deportivo nos ha apoyado en todo lo que 
hemos solicitado, dentro de sus posibili
dades, permitiendo que la utilización de 
sus instalaciones se nos facilitará cuando 
el equipo de fútbol ha estado en precario 
y esperamos que el Club de Fútbol Polí
gono y el patronato deportivo municipal, 
en un futuro , colaboren estrechamente 
tanto en la mejora de las instalaciones 
deportivas, así como en la colaboración 
de la ampliación de la Escuela de Fútbol 
Polígono, procurando de este Patronato 
la impartición de cursos de monitores, así 
COl)1.0 que todos los niños que quieran 
tengan apoyo p ra integrarse a la prácti
ca del fútbol. 

Es de señalar que el Equipo Juvenil 
comienza la competición de promoción al 
ascenso de 1ª División de Juveniles, es 
por lo que solicitamos a todos nuestros 
vecinos y amigos que sigan animando al 
equipo y colaborando en el mismo, para 
que el primer equipo del Barrio, podamos 
verle la próxima Temporada en la catego
ría que le corresponde 1 ª División de 
Juveniles. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

!'.IV lA lI'11rVnIVIAIIV,", 

CONCURSO DE CHARANGAS Y COMPARSAS 

SABADO OlA 29 DE FEBRERO 
TOLEDO 

MINIMO DE COMPONENTES: 12 per
sonas como mínimo, que no podrán partici
par en los Concursos Individuales o por 
parejas. 

PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta las 
13,00 horas del día 21 de febrero de 1992 . . 

LUGAR: En el Negociado de Festejos 
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo (Posa
da de la Hermandad). 

Teléfs.: 214150 Y 214154. 
ORDEN DE PARTICIPACION: Mediante 

sorteo qu'e se celebrará el ciía 21 de febre
ro a las 13,30 horas en la Posada de la 
Hermandad. 

PREMIOS: 
12 Premio 200.000.- Ptas. 

22 Premio 150.000.- Ptas. 
32 Premio 100.000.- Ptas. 
42 Premio 50.000.- Ptas. 
52 Premio 50.000.- Ptas. 
62 Premio 50.000.- Ptas. 
5 Premios de 25.000.- Ptas. 
10 Premios de 20.000.- Ptas. 
Premio de 75.000.- Ptas., de la ASO

CIACION DE HOSTELERIA DE TOLEDO, 
que se otorgará a la mejor Carroza. 

Premio de 50.000.- Ptas., de EL DIA
RIO YA Y RADIO ANTENA 3 de Toledo, a 
la COMPARSA que represente un tema de 
actualidad en tono de humor. 

NOTA: Concentración en C/. Coronel 
Baeza 

4,30 de la tarde, día 29-2-91 

TOLDOS Y TAP/CERIA 
PERSIANAS 

FABRICAClON PROPIA 

C/. Honda, 40 
Teléfs .- 22 02 95 - 23 29 34 
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Informax a Pza. Antonio Machado, 2 
POlígono Industrial . 
Toledo 
Teléfs. 23 39 82 - 23 40 49 

ORDENADOR AGC 286-16 
Disco duro 40 Mb. 
T. Gráfica SVGA 
Ratón y Fundas 
Caja de diskettes 
PVP: 122.000 
PVP COLOR: 147.000 

ORDENADOR TAN DON PAO 
Procesador 286 
Disco duro 40 Mb. 
T. Gráfica VGA 
PVP: 122.000 
PVP COLOR: 147.000 

Acomos 386sx 25 Mhz. 
2 Disketteras 
Disco Duro 40 Mb. 
T. Gráfica Super VGA 
Monitor Color 1024"768 
PVP: 190.000 

V ahora también puede visitarnos en: 
el. Martín Gamero, n.· 17 

Teléf. 22 96 35 

ORDENADOR AGC 386SX 16 
Disco duro 40 Mb. 
T. Gráfica SVGA 
Ratón y Fundas 
Caja de diskettes 
PVP: 137.000 
PVP COLOR: 162.000 

ORDENADOR TANDON PAC 
Procesador 386 SX 16 
Disco duro 40 Mb. 
T. Gráfica VGA 
PVP: 142.000 
PVP COLOR: 167.000 

Ordenador IBM PS/l 
Disco duro 30 Mb . • 
Microsoft Works 2.0 
Ratón. Monitor VGA. 
PVP: 105.000 

Impresora Star LC-200 
16 COLORES 
9 Agujas 
PVP: 45.000 

Impresora Star LC-20 
9 Agujas . 

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 74. 
PVP: 32.000 ~ 
Impresora Sta~et SJ48 ~ 
Inyectores de Tinta 
PVP: 54.000 Jesws Mec4il"l@ CARNICERIA ~ 

Los precios no incluyen IVA . 
Precios válidos salvo fin de existencias 
o error tipográfico. 

Acomos 386 25 Mhz. 
2 Disketteras 
Disco Duro 40 Mb. 
T. Gráfica Super VGA 
Monitor Color 1024"786 
PVP: 220.000 

C~OI55~~t'(~I~ 

PINBeeHI~) 
FIESTAS INFANTILES 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 

C/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

Comerciales Lós Duples 
Ternera de Avila • Cochinillo. Cordero Lechal 

Jamones. Cabrito. Embutidos 

-AHORA SERVICIO CAFETERIA-RESTAURANTE-

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

Avda! Guadarrama-Parcela 152 - Telefono 23 10 38 - Polígono Industrial 

CONFECCION E INSTALACION DE TODA 
CLASE DE TOLDOS Y PERSIANAS 

EXPOSICION y VENTA: ALMACEN: 

TALLERES 

BONILLA 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
EXPOSICION Y VENTA 

el Valdecarza, 14 

BONILLA 

Cafetería 4 Estaciones 
* Su lugar de encuentro * G/. Barcelona, 'S 

Teléfono 224752 
45005 TOLEDO 

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

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

AUTOMOVILES 
DEOCASION 

TENEMOS ~O QUE NECESITA 
EN SU VEHICULO OCASION 

G/. Guadarrama, 28 y 30 - POLlGONO 

DECOMU, s. A. 

Avda, Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
I=t=::::f::f. PolIgono Industrial TOLEDO 

* ESPERAMOS SU VISITA 

C/. Valdecarza, 14 
Teléfs. 23 11 75 - 231219 . 

SUS MUEBLES EN EL POLIGONO 
. ' 

Di5C 
¡VEA ·NUESTROS PRECIOS.! 

V AHORA EN LAS ME~ORES CONDICIONES i COLCHON V GUAROAESPALOA ! . .. 
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