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Un Barrio sin orientación 
Nos gustaría saber 

como se planifican los 
asuntos de nuestro barrio, 
si es que se planifica 
algo, tenemos la sospe
cha de que. no existe pla
nificación, se mueven en 
una u otra dirección 
según sople el viento. 

Cada corporación 
municipal, trata de dejar 
la huella de su paso por 
el Ayuntamiento, sin 
meditar nada más, así la 
Casa de la Cultura quedó 
abandonada por la corpo
ración de turno, por sér 
obra de la anterior. 

El parque de La Luz es 
abandonado por la corpo
ración municipal actual, al 
ser obra de la anterior 
con mandato del PP, y 
entre luchas y abando
nos, a los contribuyentes 
nos cuesta buenos duros, 
repararlo y volverlo a su 
funcionamiento. 

canal y determinados 
espacios, los espacios 
sucios y el canal sin man
tenimiento, error; al final 
el "arreglo" costo decenas 
de millones. 

La mencionada Casa 
de la Cultura (o de los 
siete enanitos), se les 

se hubiesen hecho actua
ciones más amplias y 
prioritarias. En su día el 
Sr. Santacruz (arquitecto 
del parque) puso sobre la 
mesa las necesidades de 
mantenimiento, y no se 
veía posible atender 
¿Porqué se llevó a cabo 

Otra causa es la forma 
en que se proyectan y 
hacen las obras, observe
mos dos vertientes: 

Cuando el centro administrativo sea, un 'edificio vivo, al servi
cio del barrio, mucho cambiaran las cosas. 

El porque se hacen. Y 
junto al, proyecto, que 
plan de mantenimiento 
hay, cuantificado econó
micamente .. 

Analizaremos breve
mente, telegráficamente 
algunos proyectos. 

Canal de las 825 
Viviendas. Sociales (Mal
vinas), se proyecta un 

dijo; pequeña, inadecua
da, no cubría las necesi
dades del barrio, ,no siníe 
ni para unas cosas ni 
otras. 

P.arque de La Luz, hay 
páginas y páginas escri
tas, no era el parque que 
necesitábamos, no por
que el barrio no tuviese 
esa necesidad de parque 
o no se lo mereciera, es 
que con el mismo dinero 

•• ~,,'8 
linea ¡oven 

- viste al HOMBRE 

- viste a la MU~ER 

la obra si no se tenía la 
garantía de su manteni
miento? 

Lo mismo está ocu
rriendo con el parque 
próximo a los Alcáza
res, no tiene manteni
miento. 

La última, el Sr. Alcalde 
firma con la Junta un con
venio, por el que se está 
construyendo un velódro
mo. iClar~, es que al 

Ferreterla Industrial 
y del hogar 

Ayuntamiento no le cues
ta ni un duro, lo pone la 

. Junta! burda respuesta; 
primero ese mismo dinero 
puede solucionar otras 
prioridades, segundo el 
mantenimiento del veló
dromo valorado respecto 
a su utilización o utilidad, 
¿saben cuánto valdrá? 

Arboles, (que gran 
negocio para los viveros) 
se plantan, y se abando
nan, nueva plantación 
nuevo abandono!! 

No hay planificación, 
no hay planes de man
tenimiento, no hay coor
dinación entre Junta y 
Ayuntamiento, entre 
Ayuntamiento y movi
miento y Sociales y Aso
ciaciones, no" hay relación 
entre las obras e inversio
nes. 

La lejanía del barrio de 
la Casa Consistorial pare
ce que no. nos beneficia, 
el Polígono necesita la 
Junta de Barrio, que 
estudie, planífique, dis
cuta, proponga y priori
ce las riecesidades del 
barrio. 

Será que los problemas 
desde arriba, se ven de 
diferente forma. Las 
cosas no son como debe
ría de 'ser y por tanto hay 
que cambiarlas, sin brúju
la no se puede andar, al 
final se pierde toda orien
tación. 

- Les propusimos que la 
información se hiciera a tra
vés de nuestros cauces 
(Boleten y Aviso en los por
tales) y, sin embargo, han 
recurrido a un medio. más 
caro y menos efectivo: la 
radio y los periódicos. Debi
do a ello muchos vecinos ni 
se han enterado. Así suce
de que los cursos no tenían 

. cubiertas las plazas el 2 de 
octubre. Este desajuste lo 
hemos remediado por. hues
tra cuenta. 

- Les propusimos que las 
clases se diesen en un Cen
tro de E.G.B., que reune 
todas las condiciones, y, sin 
ni siquiera verlo, optan por 
el Centro Cívico. No saben 
que en los espacios más 
grandes con los que cuenta 
no caben más de 20 perso
nas (los cursos son de 30), 
que no hay mobiliario ni 
I"J.¡;UI~¡U;'; apropiados y que 

Talleres BONILLA 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA-CHAPA y. PINTURA 

el. Cascajoso. 13· Poligono Industrial 
Telf. 23 1S 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 

Polfgono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCAS ION . 
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EL ARBUSTO NO DEJA VER EL PARQUE. Como lo ven, el parque entre los Alcázares 
y Valdecabas, se recepcionó, mucha limpieza, despliegue de jardineros todo muy 
bonito, la foto, los coches oficiales, sus pasajeros que descienden dan el paseo y 
hasta la vista, un nuevo lugar para abandonar, sin luz por la noche, buen sitio para 
romper botellas, peligro para los pequeños al día siguiente, y meses sin limpiar, arre
glar, regar. iSeñores gobernantes si quieren les aplaudimos! 

EL ARBOL NO DEJA VER EL SEMAFORO. ¡Cagüen la leche! Que mala suerte tiene el 
Ayuntamiento, de dos semáforos que hay en el barrio sólo uno funciona y "lo tapa ~I 
arbolito". De mil arbolitos que plantaron media docena que no se han secado y uno 
de ellos va y tapa el semáforo; ique mala leche!. Y es que está visto los árboles no 
son buenos para este barrio. 

LA ENTRADA FIEL ESCAPARATE DEL BARRIO. Y no pueden ser menos, la entrada a 
la arteria principal del barrio, Avda. Guadarrama ofrece este aspecto, hiriente a cual
quier sensibilidad si se tiene, es la parte más antigua entre las antiguas del barrio, 
terriza a la vista, con bastante suciedad, tres árboles secos en primer plano, (los de 
fondo verdes ellos son de la comunidad) no seguimos, sobra el comentario. 

OBRAS NUEVAS, VICIOS VIEJOS. En el nuevo trazado prolongación hacia arriba de 
C/. Cascajoso (a falta de nombre los niños la han bautizado como "Cuesta la MASA
CRE") el alcantarillado es insuficiente no sirve para evacuar todo el agua de lluvia y la 
tapa flota, mientras el agua alcanza medio metro a modo de enorme surtidor. 

PROPONEMOS NUEVA SEÑAL DE TRAFICO. Con lo precavidos que son y la cantidad 
de señales que han puesto y se han olvidado esta ¿Cómo se llamará? dice el niño 
está claro, ipeligro-hoyo a la vista! veremos el día que ocurra algo serio, entonces lle
garan las carreras. 

LLEGO LA ROTONDA, CON UN LAMENTABLE RETRASO. Una vez más y desgracia
damente como siempre ha habido que esperar a las lamentables pérdidas humanas 
para que les entren las prisas, nuevas señalizaciones (que siguen sin solucionar el 
problema real sólo lo disfrazan) y la nueva rotonda, parece que el presupuesto no da 
para más. Preguntamos; si la autovía ya no es tal por la rotonda, porque en los res
tantes puntos de salida si se la considera como tal y prioritaria cuando la realidad 
cotidiana del tráfico demuestra lo contrario. 

• 
REIB 

CONSULTA DIARIA 

CLINICA DENTAL 
G/. Fuentebrada, 5 
Torre 2 - Entreplanta 
Te!': 233636 
Polígono Industrial 

HORARIO: -MANANAS de 10 a 1 
TARDES de 4,30 a 8,30 

CONCERTADA CON 
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y 

~ 

ESPECIALIDAD RENAULT 
G/. Hernisa, II - Nave, 28 

Teléf. 23 33 54 
Polígono Indusrial - TOLEDO 
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TOLEDO 

VI LLAN U EVA 

FOTO -ESTUDIO 
REPORTAJE EN GENERAL 

• Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas horas 

• Material Fotográfico 

e/. Retamosillo 
Teléf. 23 13 09 

En este año de grandiosos 
eventos, el Polígono, nuestro 
barrio, en la obligación de 
nominar para alguno de ellos 
lo tendría fácil, se llevaría 
todos los apoyos como Capi
tal del Abandono, 

Coincide, además, con que 
la protesta de los vecinos es 
más fuerte que nunca. "EI 
personal" se percata de que 
constantemente se le da gato 
por liebre. 

Aún así, parece que no es 
suficiente. ¿ Habrá que llamar 
a la desobediencia ciudada
na, no pagando los impuestos 
municipales? Estamos a tiem
po, es época del recaudo, y, 
bueno ... , nos sumaríamos al 
impago acumulado de los 
1.000 millones de pesetas. 

Mientras en el resto de 
Toledo se riega, todo el 
arbolado del Polígono, por 
enésima vez, abandonado, lo 
poco de verde y parque, Cen
tro Cívico, Parque de La Luz, 
Parque entre los Alcázares y 
Valdecaba se seca. Este últi
mo, además, es devorado por 
los arbustos de más de medio 
metro. 

TALLERES 
CASTILLA LA MANCHA 
CHAPA· PINTURA· MECANICA EN GENERAL 

el VENTALAMA, 8 - TLF. 23 14 87 
PO LIGO NO INDUSTRIAL - TOLEDO 

Las cubas de agua al Polí
gono no llegan, ¿ Se han des
viado? Socavones más de dos 
meses sin reparar. Abandono. 

Rejillas de desagües año y 
medio sin reponer, autos ave
riados y más personas heri-
das.Abandono. . 

Arquetas sin tapa, cabe 
niño y bicicleta, o bien a elegir 
en el despiste, mamá, (papa) 
carrito y niño. Lo han visto 
hasta el Director Provincial de 
Política Territorial, somos testi
gos. Más abandono, Pasan. .. 

Policía Municipal , de Barrio, 
promesas de esta Corpora
ción Municipal y anterior. 
Nada. Hay ciento cinco 
agentes. ¿ Qué le toca al Polí
gono? Hagan apuestas, tiren 
por lo bajo. 
. Deficiencias en el alumbra
do, farolas denunciadas hace 
cinco años, con foto incluida 
en este periódico, no tienen 
escapatoria ¿ Qué contestan? 

Plan de circulación del 
barrio sin tener en cuenta el 
extenso estudio de todos los 
movimientos del barrio que 
hicimos a petición de la cor
poración de turno. Una siem-

bra de señales ifabulosas! 
¿ Necesitamos una señal de 
peligro al salir de . un aparca
miento vecinal a una calle? 
Se han pasado para no llegar 
a mil sitios en los que verda
deramente son necesarias. 

La calle Boladiez y las 
rotondas, sin respuestas. 

El Polígono supone entre la 
tercera y cuarta parte de la 
población de Toledo y, dicién
dolo con claridad, se nos trata 
como el apéndice de la Ciu
dad. 

La responsabilidad es de 
todo el Ayuntamiento, desde 
el Alcalde al último Concejal, 
cada uno en su medida. 

¿Desprecio por el barrio? 
¿No saben? ¿Les viene gran
de? 

Luego se rasgan las vesti
duras cuando se habla de 
segregación. 

Pues bien, o se aclaran 
situaciones o los vecinos y, 
sobre todo esta Asociación, 
tendremos que actuar en con
secuencia. Lo que no se 
puede es dilatar la situación 
de colaboración, colaboración 
y colaboración, ¿para qué? 

·ALUMINIOS 

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

el Arroyo Cantoelgallo, 4 - Tmos. 23 38 46 I 2 1 24 38 
Polígono Industrial 
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JUNTA MUNICIPAL DE BARRIO 
¿QUE ES? 

La descentralización 
poi ítica con traslado de 
los servicios municipales 
del. Ayuntamiento, para 
facilitar la participación a 
los vecinos y organi:zacio
nes sociales del barrio, 
acercando cada vez más 
la administración al 
barrio. 

¿QUE ORGANOS 
FORMARAN LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL 
BARRIO? 

A) El Concejal-Presi
dente, (elegido por el 
Alcalde) . 

B) El Pleno, formado 
por un representante de 
cada grupo político del 
Ayuntamiento, dos 
representantes de la 
Asociación de Vecinos y 
un representante (APAS, 
mujeres, jóvenes, cultu
rales , etc.) de las Aso
ciaciones ciudadanas 
del Barrio inscritas en el 
Registro Municipal y con 
actuación exclusiva en 
el ámbito del barrio 
según normas del 
Reglamento Orgánico 
Municipal. 

¿QUE ATRIBUCIONES 
CORRESPONDERAN 
AL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA? 

A) Dirigir el Gobierno y 
la Admin istración de la 
Junta Mun icipal del 
Barrio. 

B) Representar al 
Ayuntami ento en el 
Barrio. 

C) Convocar y presidir 
las sesiones del Pleno de 
la Junta Municipal del 
Barrio. 

D) Preparar y estable
cer el orden del día de los 
Plenos de la Junta. 

¿QUE ATRIBUCIONES 
CORRESPONDERANAL 
PLENO DE LA JUNTA? 

A) Supervisar la gestión 
del Concejal-Presidente. 

B) Conocer e informar 
preceptivamente en los 
siguientes asuntos: 

- Planes parciales y 
especiales de ordenación . 
urbana del barrio. 

- Estudio de detalle y 
proyectos de urbaniza
ción del barrio. 

- Proyectos de ob r:as 
municipales que se vayan 
a realizar en el barrio. 

- Planes y proyectos 

ESTETICA PELUaUERIA 

LES OFRECE LOS SISTEMAS MAS AVANZADOS 
EN TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES 

(Limpieza d~ Cutis, Acné, Lifting, Celulitis, 
Obesidad, etc.) 

Depilación Eléctrica - Cera Tibia (un sólo uso) 
Análisis de piel, gratuitos. 

PREVIA PETICION DE HORA 
Teléf. 23 34 35 

e/. Retamosillo, s/n. (Junto Académia de Mecanografía) 

de equipamientos (socia~ 
les, culturales, deportivos, 
educativos, etc.) del 
barrio. 

- Funcionamiento de 
centros, instalaciones, 
servicios y dependencias 
municipales del barrio. 

C) Elaborar estudios 
sobre las necesidades del 
barrio. 

D) Proponer a los órga
nos municipales de Tole-

do, los temas del barrio 
para su estudio y debate; 
así como propuestas y 
resoluciones de la Junta 
Municipal del barrro. 

E) Recibir información 
cuando sea solicitada 
sobre concesión de licen
cias de industrias moles
tas, nocivas, insolubles o 
peligrosas que afecten al 
ámbito del barrio. 

Cafetería 
4 Estaciones 

Su lugar 

de encuentro 

C/. Guadarrama, 28 y 30 
POLlGONO 

¿CUANDO SE REALIZARAN 
LOS PLENOS DE LA 
JUNTA Y LAS SESIONES 
ORDINARIAS? 

Al menos una vez cada 
tres meses. Siendo públi
cas. 

¿CUANDO SE PONDRA 
EN FUNCIONAMIENTO 
LA JUNTA? 

Debemos esperar que 
se lleve a efecto en la 

mayor brevedad posible. 
Llevamos esta Asociación 
de Vecinos, apostando 
por este modelo participa
tivo mucho tiempo, 
sabiendo que es una vía 
de las más importantes 
para abrir de par en par 
las puertas del Ayunta
miento y buscar solucio
nes urgentes a los infini
tos problemas que tiene 
nuestro barrio sumergido 

en la marginación munici
pal ' (limpieza, basura, 
alumbrado, equipamien
tos, parques y jardines, 
transporte, tráfico, etc. 
etc.). Esperemos haya 
voluntad política y sensi
bilidad vecinal. 

¿QUE ES LA 
CONSULTA POPULAR? 

Que el Alcalde, de 
acuerdo con lo previsto 
en el Art. 71 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril regu
ladora de las bases del 
Régimen Local: 

1.- Podrá someter a 
referéndum aquellos 
asuntos que proponga el 
Pleno de la Junta Munici
pal del barrio sobre temas 
del propio barrio o en 
general de la ciudad. 

2.- Igualmente podran 
solicitarlo mediante peti-

. ción colectiva de un míni
mo de firmas no inferior al 
10% del censo electoral 
del barrio para asuntos 
del mismo . . 

NOTA: En esa A. de 
Vecinos es se encuentra 
a disposición de todos 
los vecinos el texto ínte
gro del Reg lamento 
Orgán ico del Ayunt a
miento de Toledo. 

CRISTALERIA 

Vidrios planos, lunas, espejos plásticos 
Mamparas y accesorios de baño 

Persianas 
Cerrajería de Aluminio 

Valdecelada, 3 - Tel.: 23 22 17 
Polígono Industrial - TOLEDO 
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ECOhuECO 
CARRIL- BICI 

No salió mal la I FIESTA 
POPULAR DE LA BICICLE
TA, más de 300 ciclistas 
paseamos por el barrio, más 
o menos tranquilamente .. El 
lema era "por el uso cotidia
no de la bicicleta" y para 
cOonseguirlo nos queda 
mucho camino. 

podrían ser la primera. 
Tiene tres carriles en cada 
sentido y un tráfico de 
coches muy pequeño. Ade
más es la más usada actual
mente por los ciclistas y es 
prácticamente llana. Sólo 
había que señalizar el carril 
más próximo a cada cera en 
cada sentido permitiendo en 
ellos sólo la circulación de 
bicicletas . En los cruces 
éstas harían los "ceda el 
paso" correspondien tes. 
Prácticamente sin ningún 
gasto daríamos el primer 
paso , hacia un barrio más 
humano y "Europeo". Si el 
barrio hemos sido pioneros 
en otras cosas ¿por qué no 
en esta? 

CUMBRE DE RIO 

La conferencia sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo se cele

hay resíduos de amianto en el 
polígono- también dan trabajo 
a la gente. Las fábricas de 
armas para guerras no tan 

lIa las acciones que se están 
llevando a cabo. A ver si ayu
damos. 

FRASE 

Un ecologista 

MISIL 

Respeta al ozono 

Sin conservantes 

ni colorantes 

bró en Junio con 
asistencia de mu
chos Jefes de Esta
do que -siguiendo 
la última moda- pro
metieron contami
nar menos y fabri
car productos más 
ecológicos. Otra 
cosa fueron los 
convenios firmados, 
como los de cambio 
Climático y Diversi
dad que no compro
meten a casi nada 
por lo que supone-

- Fabricado con 

"=~--- naturales 

es un revoluciona- . 
rio que vive inten
samente la solida
ridad, no solo con 
los de su clase, 
sexo, grupo o 
nación sino con 
todas las personas 
de cualquier país 
que se enfrenta a 
algún tipo de injus-

Quien haya viajado por 
centroeuropa habrá observa
do la cantidad de gente que 
va en bicicleta, a la compra 
al colegio al · trabajo. Hay 
carriles-bus por todos los 
lados y un profundo respeto 
de los automovilistas y todo 
ello con un clima mucho más 
duro que por aquí. En Espa
ña se está empezando a 
conseguir en algunas ciuda
des. Vitoria es un bonito 
ejemplo. 

mos que nos queda 
mucha lucha por 
delante. ¿Algo positivo? Pues 
sí aunque sea superficialmen
te ha contribuído a concienciar 
a la opinión pública de que nos 
estamos jugando nuestra pro
pia supervivencia y la de la 
vida del planeta. 

CRISIS 

En pocos meses hemos 
pasado en España de la eufo
ria consumista -que levante la 
mano el que no haya cambia
do de coche o casa última
mente- a las congelaciones 
salariales y el aumento del 
paro bestialmente. Hemos 
cambiado las celebraciones 
del 92 por la recesión y el 
empobrecimiento del país. 
Malos tiempos para los planes 
ecológicos oficiales. Cuidar el 
medio ambiente es caro. Las 
empresas que contaminan-

lejanas también suben el pro
ducto Interior bruto. ¿La ecolo
gía es un lujo en tiempos de 
crisis. 

¿CEMENTERIO NUYCLEAR 
EN EL BERROCAL? 

Según denuncian grupos 
ecologistas, en esta finca de la 
provincia de Toledo se están 
realizando trabajos que lleva
rán a la construcción de un 
cementerio nuclear. El CIE
MAT que realiza las investiga
ciones lo niega. Por si acaso 
se están haciendo movilizacio
nes en la zona. 

Hay un hecho cierto, las 
industrias "sucias" y los resí
duos contaminantes se están 
desplazando a zonas subde
sarrolladas del tercer mundo o 
del propio país. Anchuras y 
Almadén son dos ejemplos. 
Así que me parece de maravi-

ticia; no solo con 
los de su tiempo, 
sino con los que 
vendrán despues; 

no sólo con los humanos sino 
con todas las especies; ani
males, vegetales, no sólo con 
los seres vivos sino que se 
siente parte del aire, del mar, 
de la tierra y por tanto de la 
Energía que forma el Univer-
so. 

-Yo mism~-

CONSEJILLOS 

Aisla puertas y ventanas, el 
frío está cerca. , 

Las pilas gastadas lIévalas 
a la tienda donde las compras
te, o mejor compra pilas recar
gables. 

Planta un árbol. este invier
no, si es autóctono casi no 
necesita agua y cuídalo des
pués. 

GOYO 

El polígono es un barrio 
privilegiado para el uso de la 
bici como medio de transpor
te yacio, tenemos unas 
calles amplias y en general 
sin congestiones de tráfico, 
las cuestas son poco pronun
ciadas y el número de posi
bles usuarios enormes. 

Propongo ir adecuando 
con carril-bici algunas de las 
calles del barrio y si sale 
bien la experiencia ir 
aumentando estos. La calle 
Boladiez y su prolongación 

Alguien dirá que ya nos 
están construyendo un veló
dromo, que va a costar un 
riñón y mi respuesta es que 
el deporte popular y el uso 
digno de la bici no tiene que 
ver nada con los deportes de 
élite. 

¿Alguien se apunta a la 
idea del carril-bici? 

Por cierto el grupo CLAN 
(Ciclistas Libres Amigos de 
la Naturaleza) seguimos 
saliendo los domingos por 
los caminos de los alrededo
res. Nos concentramos a las 
10 en el centro de Salud. 

El mercadillo del "VIERNES" más cerca 
En Julio se celebró una reu

nión de la Asociación de Veci
nos con los concejales Antonio 
González de mercados y Abas
tos y Angel Dorado. 

La reunión en órden a lo que 
la Asociación viene demandan
do, que se ponga en práctica del 
acuerdo del pleno Municipal, 
con la puesta en marcha del 
mercadillo en el barrio, tubo los 

siguientes avances. Se procedió 
a la medición de espacios para 
la instalación de los diversos 
puestos, llegando a la conclu
sión de que en la zona donde se 
instalará, aparcamientos del 
Centro Cívico, hay posibilidades 
de cero a cien puestos, asímis
mo se trató el tema del tipo de 
artículos, número, etc. 

El compromiso, era llevar las 

conclusiones al pleno de Septiem
bre, pero el concejal de Mercados 
y Abastos no lo ha cumplido. 

Seguiremos insistiendo, e 
indagaremos, porque no se ha 
cumplido lo acordado, el merca
dillo tiene que implantarse en el 
barrio sin dar "más largas al 
asunto", por que es uno de los 
deseos populares más anhela
dos. 

MEJORA TU 
BARRIO 

COLABORA 
CONLA. i - C.LIL • 450311 

ASOCIACION 
DE VECINOS 

VIAJES HAPPYTOUR Sr L 

HAZTE 
SOCIO 

Estamos a su disposici6n 
En Plaza de Federico García Lorca, 6 
En el Polígono Industrial de Toledo 

Teléfono 23 41 58 



6 EL BARRIO REIVINDICA 

OGAR DULCE HOGAR 

Esto suele decirse cuan
do uno se siente agusto en 
un sitio. 

Se habla mucho de los 
cuidados a las personas de 
la Tercera Edad. 

Se les hacen Centros de 
recreo para que dichas per
sonas pasemos el tiempo 
entretenido y se nos haga 
lo más ameno posible. 
¿Pero qué pasa con el 
hogar del Pensionista de 
Santa María de Benqueren
cia? 

Es un foco de infección 
para todos los que vamos a 
pasar allí el rato, pues a las 
6 de la tarde no hay quien 
entre en el salón, es tanto 
el humo y los malos olores 
que hay en él, que el rato 
que estamos allí salimos 
con la garganta hecha 
polvo. 

¿Es que los Pensionistas 
de dicho hogar no tenemos 
los mismos derechos que 
los de otro hagar cualquie
ra¿ 

¿O es que somos esco
ria que no nos merecemos 
que se preocupen por 
nosofros? 

Dicho hogar es de todo 
menos de pensionistas o 
jubilados, es guardería, por 

que los niños abundan más 
que los pensionistas, los 
servicios, todos están escri
tos en sus puertas, pues los 
chicos y chicas jóvenes 
entran en ellos como por su 
casa sin que nadie les 
llame la atención, y menos 
mal, que los perros son civi
lizados y esperan en la 
puerta a sus amos. 

y de sucio ya no se 
puede hablar, pues tresillos, 
cortinas y mesas, ti enen 
acumulada la basura desde 
que están puestas, pues yo 
creo que no se han limpiado 
nunca. O sea que no hay 
quien mire por dicho hogar, 
muchas promesas eso, sí, 
pero que no sabemos cuan
do serán cumplidas. 

Escribo esto por si hay 
alguna persona a quien le 
compita, y quiere acordarse 
de los pobres pensionistas 
del Polígono, que se den 
una vueltecita por él , por 
que prometieron en su día 
hacerlo, pero no sabemos 
cuando será pues anterior
mente la Concejala nos 
hacía muchas visitas y se 
interesaba por nosotros, 
pero ahora ni eso, pues no 
hay más que peleas y pala
bras fuertes. 

Pido perdón por si 
alguien se da por ofendido, 
pues no es esa mi inten
ción, pero si se dieran una 
vueltecita por aquí verían 
que no exagero. 

Teníamos monitoras 
para los trabajos manuales, 
Cultura, gimnasia y teatro, 
pero hasta eso nos han 
quitado, hace cuatro meses 
que las mujeres no pode
mos hacer otra cosa, que 
para pasar el rato jugar a 
las cartas, y vamos perso
na que nos gustan otras 
cosas más educativas que 
jugar. 

Espero que este artículo 
sirva de algo y procuren 
acordarse un poco más de 
que en el Polígono hay per
sonas que necesitan un 
sitio donde poder pasar un 
rato agradable, y sin ruidos 
de chiquillería, ni broncas, 
ni malas palabras, ni insul
tos que aquí abundan. 

Gracias anticipadas por . 
si consigo lograr que 
alguien se acuerde de 
nosotros. 

Una pensionista que 
desearía tener un Club de 
jubilados como es debido. 

Paquita Rufino 

Hnos. LOPEZ GARCIA 
SERVICIO OFICIAL 

Travesía Avda. del Tajo, 86 
Polígono Industrial- Teléf. 23 1005 - 45007 TOLEDO 

EXPOSICION y VENTA 

f J 

Por si algún grupo de la Corporación 
Municipal guiere recoger la pelota 

HABLANDO DE SEGURIDAD DE 
VIDAS HUMANAS 

Sabemos, creemos en
tender que la autovía entre 
Santa Bárbara y el Polígono 
es competencia del MOPU, 
mas no por ello deja de ser 
un problema de los vecinos 
de Toledo, y el Ayuntamien
to debe velar por su seguri
dad y bienestar y tramitar 
las posibles soluciones 
cuando las competencias 
no estén en su mano. 

La aclaración y preám
bulo son para evitar el 
escape por la gatera como 
tantas veces. 

Lo señalamos en su día 
en este periódico, como un 
punto negro, en invierno 
además se hace extrema
damen-te peligroso el 
tramo entre el puente hacia 
"l as Nieves y la primera 
rotonda, de la gasolinera 
"Los Rosales". 

Motivo: Tanto al salir del 
" puente como en la curva 

anterior a la rotonda los 
cambios de iluminación y 
la ausencia de ésta, sobre 
todo en días cerrados y 
lluviosos, elevan el riesgo 
de accidentes irrepara
bles. 

Es el único tramo sin ilu
minación, con el cual la 
instalación quedaría com
pleta hasta el Polígono. 

Esperamos y pública
mente lo hemos demanda
do desde estas páginas, 
que no se espere tanto 
como para la rotonda, por 
el arcén como por la carre
tera circulan bastantes 
motocicletas, que son las 
más débiles y alentamos a 
los jóvenes, que son la 
mayoría de los usuarios 
que además de ir lo mejor 
señalizados posibles, se 
sumen a la demanda en 
implantación de esta insta
lación. 

.~ SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS 
Madrid - Aragón - Asturias - Cataluña -
Galicia - Castilla-La Mancha - Extremadura 

.:. SU MEJOR SERVICIO PARA 
Castilla -La Mancha 

POLIGONO INDUSTRIAL - HERNISA U-30 -
Tfno.: 23 29 50 

( ; 
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EL PATIO NACIONAL 
Los sueldos de los consejeros 

Ricardo GÓmez-Acebo. Vice- Mario conde. Presiden te de 
presidente de Banesto. 128 millo- Banesto. 124 millones anuales. 
nes anuales. 

Arturo Romaní. Consejero dele- Rafael Pérez Escolar. Conseje-
gado de la Corporación . 118 millo- ro de Banesto. 111 millones. 
nes. 

Antonio Torrero. Consejero de Enrique Lasarte. Consejero de 
Banesto. 90 millones. Banesto. 90 millones. 

Juan Belloso. Consejero delega- Paulina Beato. Consejera de 
do de Banesto. 104 millones. Banesto. 90 millones. 

¿PARA QUIEN VAN MAL LAS COSAS? 

¿Quién está detrás? 
¿Está sólo Solchaga como 

único responsable? 

EL TRUENO DE 
LEGUINA 

Se trata de la advertencia más con
tundente pronunciada hasta ahora por 
un prominente miembro del PSOE, y 
que además está al frente de una 
Comunidad Autónoma . Joaquín 
Leguina no ha podido ser a la vez más 
contundente y explícito: "O se acaba 
con la co rru pción en España o la 
democracia está tocada". El presidente 
de la Comunidad de Madrid da un salto 
cual itativo, ya que pone en relación 
directa de causa-efecto la corrupción y 
la pervivencia del actual sistema de 
convivencia de los españoles. Y, frente 
a quienes ponen trabas y obstáculos, 
Leguina proclama que el sitio adecua
do para los corruptos es la cárcel . 

Consideran que faltan fondos de cohesión para los países más pobres 

UGT y ceo O piden que se revisen todos 
los aspectos sociales de Maastricht 

«La igualdad del "sí" yel "no" demuestra que hay que renegociar el Tratado» 

El PSOE pierde 20 escaños y baja en todas 
las autonomfas, según la encuesta de Guerra 

TIENE PENDIENTES DE COBRO 
ALREDEDOR DE MlL MILLONES 

I 

r 

Emiliano García Page, concejal de Hacienda 

~ • y ALUMINOS POLlGONO, S.L. 

"TaUeres Sánchez García, S.A. 
~.J CARPINTERIAALUMINIO yP.v.c. 

CADA DIA MAS CERCA DE TI 
. . TALLER ' 

* EXPOSICION y VENTA * 
el. Arroyo Gadea, 21 - 23 

Teléf. 234240 
Polígono Industrial 

TOLEDO 

AHORA NOVEDAD EN EXCLUSIVA CARPINTERIA P. V.C. 

CONCEg~NARIO • 

• VENTANAS PUERTAS MALLORQUINAS 
COLORES ROBLE RUSTICO Y ROBLE OSCURO 

• PRODUCTO GARANTIZADO 10 AÑOS 

el. Valdecavero, 1- Tel. y Fax 231570 - 45007 Polígono Industrial TOLEDO 



ESCUELA DE ADULTOS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - CENTRO DE ADULTOS "POLlGONO" 

OFERTA ESCUELA DE ADULTOS 
CURSO 1992-93 

ESCUELA DE ADULTOS 
Para los nacidos antes del 31 de diciembre de 1976 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION 

• Fotocopia del D .. N.!. 
• 2 fotografías tamaño carnet 
• Justificante de ingreso de cuota 
• Original y fotocopia', justificante de estudios realizados 

C.E.N.E.B.A.D.: 

• Preinscripción: antes del 30 de septiembre 

CUOTAS: 

•• Aclfart~f~tizdacidón ...... '1'" ':d'" ·d········ ...................... ] Ninguna 
e I Ica o e esco an a .......................... . 

• Pregraduado ....... ..... ............ ..... ........ ... .. ..... :--
• Graduado .... ...... ... ... ........................... .. ....... . 

[

Administrativo .......... 2.000 Ptas. 
• Posgraduado Electricidad ...... ; ...... . 

FP 1 Sanitaria ................. . 
• Acceso a la Universidad, mayores 25 años :- 4.000 Ptas. 

POSIBLES OFERTAS: 

• Bordado artístico ... .. ......... ........ .... ................ ] 
• Hostelería ..... ... .......... ... ... ....... .... ... .............. 2.000 Ptas. 

COMIENZO DEL CURSO (ASAMBLEA) 
Día: 7 de octubre a las 19 horas (Centro Cívico) 

HORARIOS DE CLASE Y LUGARES: 

DE LUNES Mañana Tarde Noche Lugar 
A JUEVES 9,30-12,30 3 ,30-5 5-6,30 6,30-9,30 

• AA.VV. 
ALFABETIZACION • C.C . 

• C.P. 
EDUCACION VIAL • C.P. 

P.E.P.A. • C.V. 

• C.C . 
(CERTIFICADO) • C.P. 

PREGRADUADO • C.C. 

• C.P. 

GRADUADO • C.C. 

• C.P. 
· POSTGRADO (FP 1) • C.C. 

• C.P. 
GDMINISTRATIVO • C.P. 

ELECTRICIDAD • P. 
SANITARIA • C.P. 

ACCESO UNIVER. • C.P. 

AA. VV.: Asociación de vecinos C.P.: Colegio Público 

C.C.: Casa Cultura "GREGaRIO MARAÑaN" 

C.V.: Centro Cívico P.: Colegio Público "PADILLA" 

ENTREVISTA 
Manuel Serna Rubio trado, de momento, Taller de electricidad va 

llegó a nuestra Escue- para hacerte cargo de a ser trasladada al 
la de Adultos el curso un centro con las Colegio Público Juan 
pasado, coincidiendo características tan de Padilla. Desde este 
cuando ésta era orea- particulares como momento iniciamos 
da oficialmente. Como éste? todas las gestiones 
otros compañeros que para evitar este trasla-
llegaron entonces, esta Respuesta: A los ya do que trae, como con-
modalidad educativa tradicionales de no secuencia, la dispersión 
era para él una autén- contar con un Centro de profesores y recur
tica incógnita; confor- específico de Adultos, sos. Ahora los alumnos 
me avanzó el curso, inadecuación de ·Ios tendrán que asistir a las 
fue adquiriendo más y espacios actuales y clases prácticas en un 
más confianza e inte- escasez de recursos Centro, y a las teóricas 
grándose cada vez materiales y humanos, en otro, con la consi
más en la filosofía, tan este curso hay que guiente pérdida del 
particular, que esta añadir otros dos nue- tiempo y de coordina-
Escuela tiene. vos: Traslado del Aula- ción. 

En este curso se Taller de electricidad y Por lo que respecta al 
hace cargo de la direc- la movilidad del profe- segundo, hay que seña
ción de la Escuela, lo sorado. lar la gran movilidad de 
que será, como el año En lo referente al pri- profesores: de conve
pasado, un nuevo reto a mer punto, el día 1 de nios y voluntarios. Este 
superar. septiembre, sin previo cambio de recursos 

conocimiento del equi- . humanos repercute 
Pregunta: ¿Qué di- po directivo, se nos riegativame~te en el 

ficultad s has en con- comunica que el Aula- funcionamiento y orga-
nización del Centro, 
como es el caso de 
María del Mar Calleja, ' 
que llevaba varios años 
trabajando con los nive
les más bajos de alfa
betización, y que este 
año, al haberle surgido 
una oferta de trabajo 
más ventajosa, ha teni
do que dejarnos. Con 
casos como éste se 
desaprovecha una 
valiosa experiencia, ' 
adquirida en cursos 
anteriores que es muy 
necesaria en esta 
modalidad educativa. 

UNA AMPLIA 
GAMA 

O\.JDERlr TOLDOS YTAPICERIA 
~ . O PERSIANAS 

"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

DE 
CALZADO 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 

VISITENOS 
ENCONTRARA 

LO QUE 
DESEA . 

)) . ' 

FABRICAClON PROPIA 

C/. Honda,'40 
Teléfs. 22 02 95 : 23 29 34 



P.: ¿Qué gestiones 
se han llevado a cabo 
para solucionar estos 
problemas? 

R.: En cuanto a los 
locales, hemos mante
nido entrevistas con el 
M.E.C. y Ayuntamiento 
para tratar de e~contrar 
una solución a corto y 
medio plazo. 

. Actualmente · estamos 
gestionando una reu- . 
nión conjunta entre 
Ministerio de Educa
ción, ' Ayuntamiento y 
Consejería de Educa
ción, para tratar de con
$eguir la construcción 

- de un 'edificio específi
co para la Escuela de 
Adultos del Barrio. Esta 
sería la solución defini
tiva a medio plaz~. 
Esperamos que éstos 
organismos se pongan 
de acuerdo y colaboren 
para la consecución de 
este fin-o 

La movilidad del pro
fesorado es un tema 
que debe resolver el 
Ministerio de Educa
ción, y en el que los 
sindicatos están ya tra- -
bajando. 

P.: Este Centro tiene 
una oferta muy ám
plia, acoge al ámbito 
territori'ál de Sant~ 
Bárbara, y sin embar
go no son muchos 
funcionarios. ¿Cómo 
se puede atender a 
todos? 

R.: Gracias al trabajo . 
desinteresado de los 
profesores voluntarios, 

que de una manera 
completamente entu
siasta, dedican su pre
paración y tiempQ a la 
educación de las perso
nas adultas. Esta labor, 
que en ningún sitio 
como aquí he visto rea
lizar, debería ser más 
reconocida por el 
M.E.C. 

P.: Esta Escuela 
s.iempre ha sido iden
tificada con un nom
bre .propio, el de 
Antonio Galán, que 
este año no estará 
directamente con no
sotros. ¿ Cómo crées 
que puede afectar al 
funcionamiento de la 
Escuela? 

R.: Antonio es uno de 
los fundadores de esta 
Escuela. Para mí es 
una persona con gran
des valores profesiona
les y humanos, y todos, 
compañeros y alumnos, 
sentimos por él respeto 
y admiración. Su expe
rienda se echará en 
falta, pero en un año 
compartiendo con él 
todos los problemas 
que este Centro tiene, 
pensamos que hemos 
adquirido la suficiente 
experiencia para conti
nuar con la filosofía por 
la que se mueve este 
Centro. 

P.: ¿El que este 
Centro de Adultos 
esté llegando a estos 
índices de participa
ción, es causa funda
mental de algunas 

personas, o entida
des, concretas? 

·R.: Algunas personas 
tienen, y han tenido, 
importancia, pero creo 
que es el resultado de 
un gran ambiente parti
cipativo. El principio por 
el que se rige este Cen
tro es la DEMOCRA
CIA, Y su 'concreción 
organizativa es la RE$
PONSABILlDAD COM
PARTIDA, PARTICIPA
CION ACTIVA, ABIER
TA, FLEXIBLE Y PRO
GRESISTA. Quiere 
decir esto, que el órga
no supremo del Centro 
es la Asamblea y que 
todas las decisiones se 
toman por consenso y 
con la participación de 
todos los elementos 
que lo forman. Fruto de 
todo esto ha surgido la 
Asociación de Ayuda a 
la Educación de Adul.
tos "Freire" que partici
pa activamente- en su 
dinamización, y que se 
ha unido.-al apoyo de 
infraestru~tura que ya 
daba la Asociación de 
Vecinos "El Tajo". 

P.: ¿Qué mensaje 
darías a los futuros 
alumnos del Centro? 

R.: Que se acerquen, 
y podrán comprobar el 
ambiente de amistad y 
colaboración que existe. 
en el Centro, lo que le 
ayudará a fqrmar$e 
personal, profesional y 
culturalmente. 

LA REDACCION 

. . 
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y están en su derecho: 
la EGB es una enseñan

. obligatOria; la educa
ción de ,adultos NO. 
. ¿~es jmporta al Minis

. terio de- Educación. al 
Ayuntamiento o a nues
tros gobernantes regio-
nales que estudien los 

Espero de nuestros 
gobernantes' que esa 
solución sea ejecutada Jo 
antes posible para, entre 
otras cosas, no sentirme 
de "prestao" y para que 
otros no se sientan "inva-
didos". J 

Ana Sánchez 

CALZ~DOS * **** 11 SERVICIO OFICIAL 
CALZADO 
PARn . 
SEÑORA, ' 
CnBnLLERO 

r y NIÑO 

eVlÍ!}O : 
ultimas novedades 

de temporada 

e/. ALBERCHE (Edifie.io CENTRO) Políg. Ind~ TOLEDO 

AUTO-MOTOR 
MECANICA • ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

~ EXPOSICION y VENTA • 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS . 

el. Valcavero, 14 - Teléf.: 23 09 39 - Políg. Indus. (Toledo) 
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¡POR FIN! 
Se ha puesto en mar

cha, siendo ya una reali
dad, la iniciativa que un 
grupo de personas perte
necientes a la Escuela de 
Adllltos del Polígono, tuvo 
hace cinco años aproxi
madamente y que por 
diversos motivos no se 
había llevado a cabo. 

Esta' iniciativa no era 
otra que la de crear una 
asociación cultural de 
apoyo a la educación de 
adultos del barrio, con el 
fin de hacer efectivos los 
derechos que las leyes 
recogen relativas a la 
educación,- entendiendo 
ésta, como un derecho 
humano de carácter fun
damental. 

Sus objetivos principa
les son los de promover 
la realización de actos 
culturales, formando parte 
de éstos, todos aquellos 
que fomenten la cultura, 
la solidaridad y participa
ción, así como promover 
la igualdad de oportunida
des, haciendo para ello el 
requerimiento a los orga
nismos competentes y a 
la Administración si fuese 
necesario. Todo ello 
haciéndolo en colabora
ción con la Escuela de 
Adultos pues con ese fin 

se concibió, de ahí, que el 
primer paso que la Aso
ciación ha dado, haya 
sido el de apoyo a la rei
vindicación hecha reitera
damente por la Escuela 
de Adultos de la necesi
dad de un Centro Social 
Polivalente Fijo en el 
barrio, para el desarrollo 
de sus fines educativos. 

Los miembros de esta 
Asociación la componen 
en principio, alumnos pro
fesores y monitores de la 
escuela de adultos. La 
admisión de nuevos socios 
es abierta a todas aquellas 
personas que lo deseen, 
ya pertenezcan a la escue
la, hayan pasado por ella o 
todo aquél que quiera 

colaborar en la 
Asociación, bien 
sea de forma 
activa partici
pando o pasiva 
como socio. 

Su financia
ción, se hará 
con los recur
sos económi
cos que se 
obtengan de las 
cuotas de los 
socios, así 

como de las subvencido
nes o aportaciones de 
cualquier persona, enti
dad pública o privada. El 
funcionamiento se regirá 
de acuerdo con sus esta
tutos. 

El fin de esta breve 
exposición, es daros a 
conocer la creación de la 
Asociación de Apoyo a la 
Educa<;;ión de Adultos 
"FREIRE" e invitaros a 
que la conozcáis y os 
unáis a ella, para qúe 
todos juntos sigamos 

abriendo camino ante la 
cultura, ya que pensa
mos, que nunca es tarde 
para acercarse a ella, nl 
siquiera para todos aque
llos que en su momento 
no tuvieron esa oportuni
dad y sobre todo porque 
estamos convencidos que 
es ella, la que conduce al 
hombre a la libertad. 

"La educación como 
práctica de la libertad, 
es un acto de conoci
miento, una aproxima
ción crítica a la reali
dad". (P. Freire) 

Los miembros de la 
junta directiva d~ la Aso
ciación de Apoyo a la Edu
cación de Adultos son: ' 

- M.ª Pilar Nieto Fer
nández. 

- M.ª Isabel Martín 
Frejo. 

- Ana Sánchez Sán
chez. 

- Remedios Martín 
Cerdeño. 

- Francisca Hungría 
Martín. 

- José Luis García 
Gutiérrez. ' 

- M.ª Granada Lagarón 
González. 

- M.ª Carmen García 
Vargas. 

- Francisca Fernández 
Pérez. 

- Antonia Cervera 
Crespo. 

- -Cristina Retáma 
GÓmez. 

- Leonor Ruipérez 
Moratalla. 

- Teresa Crespo Mimé
nez. 

- M.ª Antonia Olmo 
Rodríguez. 

- Elda Alonso Rodrí
guez. 

J 

PAULO FREIRE; COMPROMETIDO 
CON UNA EDUCACION.LIBERADORA 

El espíritu de esta Asociación de Apoyo a la Educa
ción de Adultos coincide con la visión que sobre la edu
cáción tiene el pedagogo brasileño Paulo Freire, de ahí, 
que se le haya tomado como modelo. 

Nacido en 1921, este hombre adquirió el gran compro
miso de la educación y cultura de adultos de su país y 
otros pueblos de Latinoamérica. Este compromiso va cre
ciendo tras hacer un estudio de la filosofía y sociología 

, de la educación. Entra a trabajar en los años 1946-54 en 
• los servicios sociales de Pernambuco, en el Departamen

to de Educación y Cultura, donde hizo sus primeras 
experiencias educativas. Estas culminaron en el método 
que inicia en 1961: "Pedagogía de la liberación", dentro 
del movimiento de Cultura Popular de Recife, su pueblo 
natal. Su labor ha continuado desde entonces a través de 
organizaciones internacionales: UNESCO, INODEP (Ins
tituto Ecuménico al s~rvicio del desarrollo de los pue
blos), así como por la publicación de numerosos libros: 
"La educación como práctica de la libertad", "Pedagogía 
del oprimido", "AcCión cultural para la libertad" .. , 

Su pedagogía va encaminada hacia una educación 
liberadora, encontrándose recogida en su totalidad en 
un extraño vocablo que él ha dado en llamar CONCIEN
TIZACION: conocimiento, opción, ,decisión y compromi
so. También puede decirse que es el proceso por el 
cual el hombre aprende a tener conciencia crítica de la 
vida real, sociocultural que le rodea, adquiriendo el 
compromiso histórico de ir modificando' y, a la vez, cre
ando una nueva realidad, es decir, crear su propia 'exis
_tencia superando las alineaciones que le oprimen, con
tando con el material que la vida le ofrec~. 

La concientización hace asumir al hombre una posi
ción utópica frente al mundo. Es la relación de denun
ciar la estructura deshumanizante del mundo actual y 
anunciar una estructura humanizante; pero para denun
ciar se necesita una conciencia crítica, penetrar la reali
dad para conocerla, y para anunciar una ·sociedad 
humanizante es necesario, después de conocer, actuar 
para que el anunciar se convierta en realidad. -

Es preciso, por tanto, hacer de esta toma de concien
cia el- objetivo primero de toda educación, para poder 
provocar -la reflexión que comprometa en la acción. 

ASOCIACION DE APOYO A LA 
EDUCACION DE ADULTOS "FREIRE" 

Pensondob bien 
lo Escuela de Adu~os 
es una buena 

, oportunidad 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

su COPA 

DAMAS 
DISFRUTE DE: 

NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 
-

NUEVA -DIRECCION 
CI. Casc,ajoso, 13 - Teléf. 23 19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (Tole(Jo) 

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 'S5 
(Juntó a la panadería de V. Conde) 

video -club ' 
- MATERIAL FOTOGRAFICO 
-SONIDO 
-ORD,ENADORES 

, (AMSTRAO·COMODORE·SPECTRUMr 

'V.lde~arlas, 120 - Teler. 23 02,89 

Polígono Industrial (Toledó) 



SI, CLARO, 
El VIDEO DÉ 

" SUBTERRANEO " 
¿ Que donde lo 

puedes comprar? 

. - ......... 

ATENe/ON 

YA ESTA A lA VENTA 

EL PRIMER VIDEO DÉ 
liSUBTERRANEO" 

(DIRECTO A TOLEDO) 

COLABORA CON ELLOS , 

Y PASA 90 MINUTOS 

A TODO,ROCK 

Este vídeo lo podrás 
conseguir en: 

Asociación de Vecinos 

"El TAJO" 

C/. Cedena, 4 

Polígono Industrial 

Tel.: 23 03 40 

.IMAGEN DEAT 

C/. Brive, 6 - 3.º B 

Tel.: 2514 66 

DESPILFARRO 'DE AGUA 
Se nos ·ha denunciado en varias ocasiones, que coinci

diendo con épocas vacacionales, puentes, etc, el depósito 
de agua se desborda, se supone será porque al haber 

, menos consumo y el caudal de abastecimiento no regularse 
correctamente se da esta situación. Esperemos se ponga 
solución. 

MUEBLES de OFICINA 

. SISTEMAS DiAl 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

\ Av. Boládiez, 153 
TOLEDC? (PoI. Ind.) 

Y DEMAS COM PLEM ENTOS 

Teléf. : 23 07 60 

AVISO 
CAMPAÑA VACUNACION ANTIGRIPAL (92-93) 
Centro de Salud Sta. M.ª Benquerencia - Polígono 

Se comunica a los vecinos del barrio que desde el 1 de 
Octubre al 15 de Noviembre se procederá a la vacunación 
antigripal en el Centro de Salud. 

Deberán vacudarse: 
- Personas mayores de 65 años. 
- Pacientes con enfermedades crónicas (niños y adultos). 
- Convivientes con enfermos crónicos. . 
Para ello deberán pedir cita a su enfermera t,labitual por 

teléfono o personalmente. 

LA VUELTA AL COLEGIO 
Como cada año, (como una m(ls de las malas costum

bres), los cqlegios abren, y es entonces cuando se acuer
dan, es decir, les recuerdan les 'exigen que repasen todos 
los desperfectos, limpien los patios, la respuesta del Conce
jal de turno originalísima, no tienen personal, estaban mon
tando la .semana de la Juventud, y es que no aprenden .. . 
quien mucho abarca poco aprieta, o en todos sitios y en nin
guno; sobre todo lo·último. 

PUBLICIDAD DE TABACO 
EN ESPACIOS MUNICIPALES 

Seguiremos insistiendo, mientras también lo hagan. Se 
sigue utilizando los espacios publicitarios municipales de las 
paradas de autobuses para reclamo al consumo de tabaco 

- por parte de los jóvenes, pues los mensajes vienen siendo 
muy específico para ellos, hay que terminar con esta situa
Ción, si los espacios están- subcontratados, negóciese una 
salida, todo es posible cuando hay voluntad. . 

¿SEÑALES DECORATIVAS? 
, En la calle Cascajoso, altura del edificio Ciudad de Toledo 
y Colegio se pusieron 
hace tiempo señales de 
prohibido . aparcar, como 
·decorado pueden estar 
bien, depende · de gustos, 
como ordenación de tráfi
co, ni se respetan ni la 
Policía las hace respetar, 
demostrado está, los unos 
y los otros pasamos. 

EL BARRIO 11 

IU. Denuncia 
a la Comisión 
Municipal 
de. Gobierno 

Peligro para 
viandantes 

En el pasado mes de julio 
este Grupo Municipal puso 
en conocimiento del conce
jal Delegado de obras que 
en la calle peatonal Federi
co García Larca , casi 
enfrente del restaurante El. 
Corzo (nos vemos en la obli
gación de citar este estable
cimiento al no existir nume
ración), hay una tapa cua
drada del algún · registro o 
llave que se encuentra rota, 
representando un serio peli
gro para los viandantes. 

Al día de la fecha todavía 
se encuentra sin arreglar. 

Agujeros en la 
peatonal 
Juan Pablo n 

En el pasado mes de 
Julio se procedió a iniciar la 
instalación, por una empre
sa privada de un cine de 
verano en la calle peatonal 
Juan Pab lo 11, y que por 
diferentes motivos se cam
bió al lado del Polideportivo 

_ del barrio, aquél inicio signi
f icó que se hicieran una 
serie de agujeros para reali
zar el anclaje de la valla que 
delim itar ía el recinto del 
cine, agujeros que hasta la 
fecha no han sido tapados 
correctamente por la empre
sa explotadora de este ser
v ic io por lo que la ace ra 
pública se encuentra dete
riorada. 

Este arreglo ya lo propu
so este Grupo Municipal en 
la ses ión de la Com isi ón 
Munic ipal de Urb anis mo 
celebrada el pasado día :13 
de Julio. 

MOLDURAS- ARNUUUOSEMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA 

CUBRE~ADORES - COCINAS, ETC. 

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

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 



12 COLABORACIONES FIESTAS PRIMAVERA 

XX ·FIESTAS DE PRIMAVERA 1992 
Organizaron la Asociación de Vecinos el Tajo y Excmo. . ciación de Vecinos «El Tajo», las XX Fiestas del Polígono, 

que, año tras año van dando entidad y arraigo a nuestro 
Barrio. 

Ayuntamiento de Toledo. " 
Con la colaboracfón y patrocinio de Empresas del Polígo

no Indus"tr'ial, empresarios y Comerciantes del barrio, 
feriantes, Patronato Deportivo Municipal, vecinos del barrio. 

En la seguridad de que todos podéis tener, de que nin
gún esfuerzo pequeño o grande es estéril, sino válido, en 
nombre de la Junta de la Asociación de Vecinos, iGRA
CIAS! 

Desde estas páginas queremos hacer un agradecimien
to público, a todos los que hicieron posible, junto a la Aso-

Comercios Zona Residencial 

• Bar Picis (Cascajoso) 
• Tropipez (Cascajoso) 
• Informáx (Manuel Machado) 
• Super+Retal (Manuel Machado) 
• Bicicletas Tl-42 (Cascajoso) 
• Sistemas Díaz 
(Avenida Boladiez) 
• Deblanc (Avenida Boladiez) 
• Enrique Escobar (Alberche) 
• Sociales Velasco (Alberche) 
• Recreativos Glas 
(Manuel Machado) 

• Sinsalabin (Tietar) 
• Comercial Angela (Alberche) 
• Estanco Alberche (Alberche) 
• Kiosco Beni (Alberche) 
• Disco Bar Eden (Alberche) 
• Bar Paquito (Puentesecas) . 
• Alimentación Mari (Puenteseca) 
• Droguería Perfumería Chari 
(Puentesecas) 
• Carnicería Guillermo (Tietar) 
• Disto (Puentesecas) 
• Librerfa Talismán (Tietar) 
• Paraíso y Restaurante Gallego 
(Cascajoso) 

• Toldos Pedraza 
(Federico García Lorca) 
• Germán Clemente Agencia de . 
Seguros (Alberche) 
• Joyería Relojería Damas 
(Alberche) 

• Ferretería y Bar Quinta 
(Alberche) 

• Calzados Centro (Alberche) 
• Modas Conchi (Alberche) 
• Peluquería Tomas (Alberche) 
• Farmacia Elena (Alberche) 
• Restaurante Torres 11 (Alberche) 
• Confecciones Brimer (Alberche) 
• Congelados el Músico (Alberche) 
• Ferretería Las Torres 2000 
(Alberche) 
• Perfumería Centro (Alberche) 
• Carnicería Marugal (Alberche) 
• Supermercado Grundi (Alberche) 
• Hiper Textil Ramos (Alberche) 
• Kiosco Pilar Cascales (Alberche) 
• Bar Restaurante Casarrubios 
(Alberche) 

• Seguros Soliss (Alberche) 
• Bar la Cepa (Valdemaría) 

• BarVelasc 
(Plaza Poeta Miguel Hemández) 

• Carnicería Oliva 
(Plaza Poeta Migüel Hemández) 

• Panadería Conde 
(Plaza Poeta Miguel Hemández) 

• Todo a 100 Ptas. 

(Plaza Poeta Miguel Hernández) 

• Droguería Cogalsa 
(Plaza Poeta Miguel Hernández) 
• Motoledo (Valdemarías) 

• Bar Javi 
(Plaza Poeta Miguel Hernáridez) 
• Calzados Tenorio (Guadarrama) 
• Bar Duplex (Guadarrama) 
• Bar Pinocho 
(Federico García Lorca) 

• Carnicería Medina 
(Federico García Lorca) 
• Super Mario (Fuentebrada) 
• Joyería Tiber 
(Federico García Lorca) 
• Retales Chemi (Guadarrama) 
• Pastuchi (Federico García Lorca) 

• Bar Maris 
(Federico García Lorca) 
• Bar los Gemelo (Guadarrama) 
• Diplox (Guadarra~a) 
• Alimentación Angel 
(Guadarrama) 

• J. Loarete. P. Yolma 
(Guadarrama) . 
• Electro Seve (Avenida boladiez) 
• Bodegas Serrano (Guadarrama) 
• Fricaman (Avenida Boladiez) 
• Estetic Line (Avenida Boladiez) 
• Carameloso (Avenida Boladiez) 
• Viaje Hapytour S.L 
(Avenida Boladiez) 

• Alimentación Loli 
(Avenida Boladiez) 

• Farmacia Eugenio 
(Avenida Guadarrama) 

• Samaranch 
(Avenida Guadarrama) 

• Polident 
(Plaza Federico García Lorca) 
• Vídeo Club Martín (Valdemarías) 
• Bar Melchor (Valdemarías) 
• Muebles Decora (Guadarrama) 
• Repa-Venta (Guadarrama) 
• Peluquería Serrano 
(Guadarrama) 
• Alimentación Hermanos García 
,(Plaza Federico García Lorca) 
• Bar Castillo (Avenida Boladiez) 
• Bar el Argentino 
(Avenida Boladiez) 
• Lome (Avenida Boladiez) 
• Bar Cuatro Estaciones 
(Guadarrama) 

• Camicería Jiménez 
(Guadarrama) 

• Bar los Amigos (Guadarrama) 
• Auto-Escuela San Pablo 
(Guadarrama) 

Empresas, Talleres y Firmas Comerciales que han 
colaborado en las XX Fiestas del Polígono Industrial 

'de Toledo 
• NAVES INDUSTRIALES TOLEDO 

MARMI TOLEDO (C/. Retamosillo) 
• TALLERES IBAÑEZ Olías del Rey (Toledo) 
• Construcciones COMYLSA Polígono Industrial (Toledo) 
• Construcciones ANJO Plaza Miguel Hemández (Toledo) 
• GESTUR Avda. Alberche Edificio Administrativo (Toledo) 
• EO.C.S.A. Cristo de la Vega, 2 (Toledo) 
• Promociones BLAS MORALEDA 

Polígono Industrial (Toledo) 

• Grupos Proyectos Sociales GPS. Gestión CC.OO. 
Callejón de los Husillos (Toledo) 

• JEDEMESA Instalaciones éléctricas (Calle Arán) 
• Transportes EXPRESS CARGO (Calle Arán) 

. • BRICOBOLO Bricolaje (Calle Arán) 
• Cafés la Roresta (Calle Arán) . 
• Talleres FA-PRE 

Aluminio. Remolques (C/. Arroyo Cantaelgallo) 
• HAIRCAL Calor. Frío (C/. Arrollo Cantaelgallo) 

• TOLPERTOL 
Persianas-Toldos (C/. Arroyo Cantaelgallo) 

• Talleres NOGALE 
Chapa - Pintura (C/. Arroyo Cantaelgallo) 

• Talleres GARCIA HERNANDEZ 
. Aluminio (C/. Arroyo Cantaeígallo) 

• Talleres ANTONIO Y JESUS Electricidad del Automóvil 
(C/ . Arroyo Cantaelgallo) 

• ENAGRI Aceitunas (C/. Arroyo Cantaelgallo) 
• METOSA Tomo-Fresa (C/. Arroyo Cantaelgallo) 
• MARVI Bricolaje (C/. Arroyo Gade,a) 
• MORENO VENTAS Imprenta (C/. Arroyo Gadea) 
• IMPAR Imprenta (C/. Arroyo Gadea) 
• Talleres PEPE Mecánica-Grúa (C/. Arroyo Gadea) 
• EL CHATO Radiadores (C/. Arroyo Gadea) 
• Talleres LOPEZ GARCIA 

Mecánica del automóvil (Calle Estederiilla) 
• Compañía Telefónica Nacional de Españ 

(Calle Estedenilla) 

• Comercial GALAN 
Droguería-Piscinas (Calle Guadarrama) 

• KAS Bebidas Carbónicas (Calle Guadarrama) 
• Gasolinera PEREZ GAMERO 

REPSOL (Calle Guadarrama) 
• AGRICENTRO Abonos-Piensos (C/. Hernisa Industrial 1) 
• Repuestos QUIVIRA Automóviles (C/. Hemisa Industrial 1) 
• LUMEN Limpiezas (C/. Hemisa Industrial 1) 

• MONTEMAR 
Bar-Restaurante-Mariscos (C/. Hemisa Industrial 11) 

• Taller de CERRAJERIA (C/. Hemisa Industrial 11) 
• Auto Recambio IMPERIAL 

Automóviles (C/. Hemisa Industrial 11) 
• TOLQUIMEX Aparatos y material de laboratorio 

(C/. Hemisa Industrial 'lI) 

• Talleres SANTI 
MecániCa del automóvil (C/. Hemisa Industrial 11) 

• SIERRA Rotulaciones (C/. Hemisa Industrial 11) 
• Talleres I?ACO 

Mecánica del automóvil (C{. Hemisa Industrial 11) 
• CAMPSA-RED Gasolinera (Calle Jarama) 
• HIJOS DE EVARISTO MARTIN 

Frío Industrial (Calle Jarama) . 

• SAN JOSE - Harinas (Calle Jarama) 
• FIDEL MARTIN - Aislamientos (Calle Jarama) 
• CARBUROS METAtlCGS (Calle Jarama) 
• BENITO ROMERO - Cervezas (Calle Jarama) 
• TABACALERA (Calle Jarama) 
• DIAZ LOPEZ - Engrase-Lavado (Calle Jarama) 
• MONTAJES TOLEDO - Artes LGráficas (Calle Jarama) 
• AVIDESA - Helados (Calle Jarama) 
• TOIMSA - Fábrica de juguetes (Calle Jarama) 
• DISTRIBUIDORA PETROLlFERA (Calle Jarama) 
• JANSSEN - Laboratorios (Calle Jarama) 

• SERVIER - Laboratorios (Calle Jarama) 
• Suministros ALVAREZ - Saneamientos (Calle Jarama) 
• SITASA - Suministros industriales (Calle Jarama) 
• AUTO JARAMA (RENAULT) 

Mecánica del automóvil (Calle Jarama) 
• Fierros DEL TAJO - Hierros (Calle Jarama) 
• HERRERO - Taller de cerrajería (Calle Jarama) 
• SOGESUR - Depuradora municipal (Calle Jarama) 
• HIJES - Talleres eléctricos (Calle Jarama) 
• ANTONIO DIAZ - Carpintería (Calle Jarama) 
• VIGUETAS TOLEDO (Calle Jarama) 
• BE ECHAN - Laboratorios (Calie Jarama) 
• ALCATEL-STANDARD 

Telefonía-Telecomunicación (Calle Jarama) 
• GUERRA - Estructuras (Calle Jarama) 
• BOSCH-FEMSA 

'Electricidad del automóvil (Calle Jarama) 
• MOBELKIT - Bricolaje (Calle Jarama) 
• CASH TOLEDO IFA - Alimentación (Calle Jarama) 
• Comercial JOLPRA (Calle Jarama) 
• V.EGA GONZALEZ - Almacén de patatas (Calle Jarama) 
• Ferretería IMPERIAL (Calle Jarama) 
• LADA - Automóviles (Calle Jarama) 
• J" MORA - Neumáticos (Calle Jarama) 
• CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
• "EL CONVENTO" (Calle Jarama) 
• UNAUTO - Servicio Municipal de Autobuses 

(Calle Jarama) . 
• RODRIGUEZ - Neumáticos (Calle Marches) 
• P.V., S.A. - Correctores vitamínicos-minerales 

(Calle Marches) 
• CARNES TOLEDO (Calle Marches) _ 
• Talleres GUZMAN - Tomillería (Calle Marches) 
• MAYORAL - Hormigones (Calle Marches) 
• Ballestas SEGOVIA (Calle Marches) 
• MAINCAL - Aire acondicionado (Calle Marches) 
• Repuestos TOLEDO - Automóviles (Calle Marches) 
• TOLEDO (Hormigones) 
• Comercial LAFONT - Suministros industriales 

(Calle Montiña) 

• SALSER - Productos lácteos (Calle Torviscal) 
• AUSONIA (Calle Torviscal) 
• CUALLADO - Transportes (Calle Torviscal) 
• TECHADA - Aceitunas (Calle Valdecarza) 
. ' BONILLA - Mecánica del automóvil-Grúa (C/. Valdecarza) 
• Talleres FERNANDEZ - Reomolques (Calle Valdecarza) 
• GELSA - Licores-Alimentación' (Calle Valdecarza) 
• MEDINA: Transportes (Calle Valdecarza) 
• Alyminios POLlGONO (Calle Valdecavero) 
• AUTO-MOTOR - Mecánica del Automóvil 

(Cálle Valdecavero) 

• DANONE (Calle Valdecavero) 
• MACOYSER - Maquinaria (Calle Valdecavero) 
• TOLEMECANICA - Chapa y mecánica (Calle Valdecavero) 
• Extintores TOLEDO (Cale Valdecavero) 
• CANOREA - Transportes (Calle Valdecelada) 
• LUDOMA-FIATAGRI (Calle Valdecelada) 
• TOLEGRAF - Artes Gráficas (Calle Valdecelada) 
• HERMANOS CABAÑAS - Cristales (Calle Valdecelada) 
• GUTY - Neumáticos (Calle Valdepozos) . 
• FRUJUCA - Frutas (Calle Valdepozos) 
• GECASA - Construcciones (Calle Valdepozos) 
• Talleres JOS E LUIS RUBIO - Artesanía-Armas blancas 

(Calle Valdepozos) 

• MERCAHONDA - Cocedero de mariscos (C/. Valdepozos) 
• ENRIQUE GAMERO - Diesel (Calle Ventalama) 
• Talleres Castilla-L.,a Mancha - Mecánica del automóvil 

(Calle Ventalama) 

• IBERTUBO - Fibro-cemento (Calle Ventalomar) 
• INGEMA-6 - Sistemas electrónicos (Calle Ventalomar) 

En caso de que su industria o comercio haya colaboradQ "en las fiestas de Primaver~, y no esté 
incluido, rogamos disculpen la omisión que en todo caso es involuntaria. . 

Comuniquenoslo para hacer rect,ificación y publicarlo en el próximo número.: 
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ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION DE VECINOS 
"EL TAJO" Y CON ASISTENCIA MULTITUDINARIA DE PUBLICO 

Pasaron las XX Fiestas 
Un año más el Polígo

no celebró sus fiestas de 
Primavera con gran bulli
cio y esplendor. Los gru
pos Pop-Rock animaron a 
los más jóvenes; y todos 
los públicos en general 
bailaron, hasta altas 
horas de la madrugada 
con los ritmos calientes 
de las orquestas. 

No faltaron tas activi
dades deportivas como 
la carrera popular, las 30 
horas de baloncesto, la 
milla urbana, la fiesta de 
la Bicicleta y el autocros 
entre otras También los 
jóvenes organizaron 
diversas actividades diri
gidos a ellos. En el bar 
de la Asociación de Veci
nos "El Tajo", y algún 
otro bar de partidos polí
ticos los precios fueron 
"populares", aunque en 
las atracciones de los 
feriantes, que son de 
carácter privado los pre
cios fueron más altos, 
cosa que es inevitable. 
No obstante todos los 
espectáculos, verbenas y 
actuaciones fueron gra
tuitos. 

EL RECINTO FERIAL 
Este año ha habido 

variaciones en la ubica
ción del recinto ferial. Nin
gún lugar es el ideal ni al 
gusto de tOdos,poJ eso 
siempre existirán críticas, 
se ponga donde se ponga, 
aunque la mayoría, este 
año, han sido positivas. 

Los elementos que se 
han valorado para ubicar 
el ferial este año han sido 
los siguientes: lugar cén
trico, instalación eléctrica 
y de agua, espacio, proxi
midad a un lugar público 
(centro cívico) y al Centro 
de Salud (URGENCIAS). 

CRITICAS 
A la Asociación de 

Vecinos han llegado de 
forma indirecta algunas 
críticas. Algunas, como 
la ubicación de los carro
matos- vivienda de los 
feriantes, (junto A los 
duplex blancos), la Aso
ciación las asume. Esta 
asociación pidió a los 
feriantes que lo retirasen, 
haciendo caso omiso: Se 
denunció el tema a la 
policía Municipal, que fue 

Las orquestas con sus ritmos sabrosones, calentaron las noches 
"Poligoneras" . 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
( Estomatólogo) 

ej. Puentese.cas, 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 "SS 
CONSULTA DIARIA: 

Los Burning: Noches de Marcha y de Rock And RolI. 

Nuestros jóvenes: Auténticos protagonistas de las Fiestas. 

incapaz, no sabemos por 
qué, de retirarlos. 

Otras quejas sobre las 
necesidades, o no, de las 
fiestas; o las molestias por 
música, ruido, etc. son ine
vitables; pero las fiestas se 
hacen una vez al año y 
multitudinariamente son 
apoyadas por la mayoría 
de los vecinos. Se hagan 
donde se hagan, y cuando 
se hagan, siempre habrá 
alguien que se sienta 
molesto. 

NECESIDAD DE 
LAS FIESTAS 

Cualquier núcleo de 
población, por pequeño 
que sea, celebra sus fies
tas populares . Es una 
forma de relación social 
entre los vecinos. Las fami
lias se divierten; los amigos 
se reencuentran; las perso
nas salen de sus casas y 
toman la calle. Reina la 
alegría en definitiva. . 

Por eso el polígono, 
uno de los mayores 
núcleos de población de 
la provincia, no puede 
prescindir de ellas y de 
otros acontecimientos de 
carácter social ante el 
peligro de convertir el 
Polígono en un barrip 
dormitorio; en definitiva, 
una colmena humana, sin 
relación social alguna. 

Las Fiestas: Motivo de diversión, convivencia y relación social. 

Las fiestas siempre son 
mejorables, las críticas y 
las sugerencias, siempre 
se tienen en cuenta, por 
eso con la participación 
de todos, seguiremos 
teniendo las mejores fies
tas de Toledo. 

• OLEaS 
• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 
" GRABADOS 

SEDAS 
• MATERIAL DE 

BELLAS ARTES 

J.M. 

" ~ 
Vea nue.t:,... novedlldlnl 

an MOCA 

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a 9 

Avda. Boladiez, n.Q 155 - Teléf. 231596 
Polígono Industrial - 4500iTOLEDO 

el. Alberche 132 - Teléf. 23 07 30 
POLlGONO INDUSTRIAL- TOLEDO 
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PARTV-LlNE: 903 
"OJO AL NUMERITO" 

Los usuarios de Telefón ica 
conocen ya el prefijo 900 para 
las llamadas a cobro revertido 
automático y saben que pueden 
utilizar el 901 y 902 con pago 
compartido, pero son muchos los 
que desconocen o confunden 
que el 903 supone el pago de 
una tarifa adicional por la que 
cada llamada resulta más cara 
que una conferencia nacional en 
hora punta. 

En este prefijo se inscribe el 
PARTY-LlNE, que dentro del "Ser
vicio iris" de Telefónica, .oferta 
más de una docena de números 
telefónicos correspondientes a 
empresas comercializado ras de 
información sobre horóscopos, 
sobre el futuro, las cartas del 
tarot, los secretos de una posible 
relación con alguien importante 
en la vida, o para tener la compa
ñía de nuevos amigos con los que 
hablar. 

Algunos de estos anuncios indi
can que han de marcarse el prefi
no internacional de España, con 
lo que el contestador registra la 
procedencia de la llamada y con
testa en la lengua propia ' del país, 
aunque muchos usuarios desco
nocen que están llamando a Aus
tralia y cuando ven triplicado su 
recibo del teléfono no van a recla
mar a Telefónica. 

ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS LA UNION 15 

• .u. INFORMA 
Estos anuncios de teléfonos 

internacionales incluyen ahora 
con letra pequeña el precio de la 
tarifa: 27 pesetas por paso cada 5 
segundos si se llama antes de las 
10 de la noche. A partir de este 
momento cuesta 19 pesetas el 
paso. Así, una breve información 
de tres minutos para conocer el 
futuro semanal puede incrementar 
el recibo en casi 5.000 pesetas, 
sin que ni siquiera sepa el cliente 
el "fidedigno" proceso qu e ha 
seguido el "adivinador" para llegar 
a esas conclusiones. 

FEBER, S.A.: 
PUBLICIDAD ILlCITA 

El Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción de Ibi, Alicante, 
ha estimado la demanda inter
puesta por la Federación de Muje
res Progresistas. contra la compa
ñía mercantil FEBER, S.A., decla
rando ilícitos, por contrarios a los 
principios de igualdad estableci
dos en la Constitución, los anun
cios publicitarios de juguetes de 
dicha empresa emitidos por TVE, 
S.A. en el mes de Diciembre de 
1989. 

La Federación solició que esta 
publicidad fuera declarada ilícita 
por entender que los referidos 
anuncios, sobre juguetes, eran de 
marcado carácter sexista al estar 
compuesto de dos bloques, uno 
dirigido a las riñas y otro a los 
niños. En el primero se ofertaban 
exclusivamente muñecas y uten
silios para la casa y cocina, conte
niendo el segundo una oferta de 
juguetes más amplia y relativos al 
mundo exterior y de las profesio
nes. 

Estos anuncios fueron conside
rados por la Federación de Muje
res Progresistas como claramente 
sexistas y discriminatorios dado 
que consagraban unas dife~en-

cias entre niños y niñas basadas 
exclusivamente en el sexo, cada 
vez más alejadas de la realidad y 
de eJectos especialmente perni
ciosos, por la gran cobertura del 
medio empleado y las personas a 
las que iba dirigido el anuncio. 

Ahora, el Juzgado de Ibi, ha 
dado la razón a los demandantes 
y condenado a publicar en pren
sa escrita diaria nacional, el 
encabezamiento y parte dispositi
va de la sentencia en la que se 
considera como ilícita esta publi
cidad. 

H.L. VERTRIEBS GMBH: 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

H.L. VERTRIEBS GMBH es 
una empresa alemana dedicada a 
la venta por correo, cuyas activi
dades comerciales están gene
rando un abundante número de 
denuncias por parte de los consu
midores españoles, al estar incen
tivada la venta de sus productos 
por la participación en un sorteo. 

Efectivamente, la citada empre
sa dirige a los domicilios de los 
particulares un catálogo de los 
productos a la venta, acompaña-

do de una carta. en dicha carta, 
de forma confusa, se hace saber 
al receptor que ha ganado un pre
mio. 

Dicho premio consiste en la 
totalidad de los casos , en el 
segundo premio del juego del 
mes y que, según la carta con
siste en la "el ección de una 
colección de relojes de gran ele
gancia", de un "val or real de 
1.20.0 ptas. " que, según ' las 
bases del sorteo que se acom
pañan, deberá reclamar devol
viendo el certificado de participa
ción. 

Igualmente, ·en dicha carta, se 
comunica al receptor su partici
pación en el sorteo de los pre
mios del año, apareciendo como 
calificado , no com o ganad or, 
para el segundo premio del 
juego del año. Es precisamente 
este extremo el que está indu
ciendo a confusión a los consu
midores, al aparecer su nombre 
en dos columnas pareadas: en la 
primera como calificado para la 
obtención de un premio de 
1.000.000 de ptas., y en la 
segunda como ganador del 
segundo premio del juego del 
mes (relojes). 

Si bien de la lectura detallada 
de las bases del sorteo y de la 
totalidad de la carta se obtiene 
información suficiente como para 
aclarar los extremos antes cita
dos, creemos que se trata de, un 
caso de publicidad engañosa por 
su presentación y como tal debe 
ser atajada. 

Por otra parte, la referida 
empresa tiene abierta actuacio
nes de índole administrativo por 
vulnerar lo dispuesto en la ley 
General de Presupuestos que 
prohíbe la publicidad de sorteos, 
rifas, combinaciones aleatorias 
de números, etc. , por parte de 
empresas -como es el caso- radi
cadas fuera del territorio nacio.
na\. 

Comien;!:a una nueva temporada y aunque tenemos 
los mismos problemas que la anterior, nos hemos 
atrevido a agravarlos colocando un equipo en Catego
ría REGIONAL. 

Nuestro barrio tiene el 30% de la población total de 
Toledo Capital, pero debido a la cercanía de los pue
blos de los que provienen la gran mayoría de la pobla
ción de este barrio, y la participación de estas perso
I')as en actividades de sus pueblos y no aquí, dan 
lugar a que se pueda convertir el Polígono en un 
Barrio Dormitorio. 

el deporte a cambio de la propaganda, a las perso
nas que están luchando en la organización del Club, 
a los 200 socios que aunque pocos son los mejores, 
y a todas las entidades Locales que estan colaboran
do. 

Los Juveniles han comenzado la liga y también la 
Regional, por lo tanto por medio de carteles y Megafo
nía informaremos todas las semanas sobre el desarro
llo de los partidos, e iremos organizando las competi
ciones inferiores, Cadetes, Infantiles, Alevines, y Ben
jamines, lo que hace un total de 140 jóvenes que prac
ticarán el Futbol en este Club. 

No nos debemos asustar, porque yo como Presi
dente del Club de Futbol Poligono, acostumbro hacer 
estas entradas al escribir. 

Los problemas son los mismos de siempre, el de 
financiar el Club, las obras de adecentamiento del 
Campo de Futbol que competen al Ayuntamiento y 
nunca las terminan, debido según dicen a que no tie
nen un duro, y el problemón más grave según mi opi
nión, es. la falta de entusiasmo de muchísimos ciuda
danos de este barrio por las actividades que en el se 
realizan, así como la falta de participación en las mis
mas. 

Toda esta explicación, es para ir a parar al problema 
de que el Triunfo de un Club, depende de la cantidad y 
calidad de sus Socios, y por desgracia aquí hay muy 
poquitos, tanto en el Club de Futbol Polígono , como 
en el Club Baloncesto Polígono, que sigue luchando. 
Sin embargo si que hay en "Nuestro Barrio" muchos 
socios de otros Club, Peñas, Agrupaciones Culturales, 
etc. etc., que no pertenecen a este Barrio, que aunque 
quieran mantener las raices en sus pueblos natales, 
opino deberíamos comenzar a crearlas aquí. 

y termino agradeciendo a los Pequeños y Media
nos empresarios de este Barrio que estan apoyando 

Esperamos que aumente la afición y acudan a los 
patidos así como que los Empresario y Comerciantes 
continuen Colaborando y haciendo "PUEBLO" 

EL PRESIDENTE DEL e.F. POLlGONO 
"AV. EL TAJO" 

FDOI JOSE MANUEL DUARTE. 
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CONFORT DE HOGAR 
el. Mimbre, n.º 6 tr 23 40 .69 
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Ctra. Toledo-Avila, Km. 32,200 
Teléfs. (925) 77 92 10 - .77 90 80 

Fax. (925) 77 92 27 
VAL DE SANTO DOMINGO 

(Toledo) 
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C1lL crCU9(!JL _________ H_O_M_E_N_A_J_E_A_G_R_A_M_S_C_I_1_8_92_-~19-9_2 

EN LA FILOSOFIA DEL SENTIDO COMUN 

Hay autores que todavía 'siguen empeñados en afirmar que el pueblo no 
entiende, no gusta de filosofías. No las tiene. Pero también los hay que, con
sultando las ciencias sociales más progresistas, dicen todo lo contrario. El 
que esto escribe es uno de ellos; de estos últimos. Veamos pues mi tesis 
contraria a la primera afirmación. a la de los añorantes o regresistas. A la de 
los que al hablar del conceto "pueblo" lo hacen olvidando su origen o raíz, 
omitiendo la peculiaridad esencial de ese concepto que yo defiendo con vive
za intelectual y al que he dado en llamar, coincidiendo con muchos pensado
res, "pueblo llano", Veamos" 

Si considerando la Sociología como ciencia vemos que abarca la Historia, 
la Cultura, la Economía, la Política, la vida social en sí, etc. , vemos también 
que los valores de ciencia, humanismo y arte que conlleva, desarrolan por 
naturaleza de esos conceptos enumerados un sentido de ciencia primaria. A 
saber: las relaciones que existen de una ciencia a otra como valor filosófico 
no aislan a las demás, no las hacen independientes entre sí de una forma 
dicotómica, sino que se reinterpretan en el conjunto de todas ellas. Por tanto 
se llega a un estudio de unidad social que atiende un sólo sentido: el entendi
miento de las ciencias a través de toda ciencia. En otras palabras, el denomi
nador común de todas ellas es la sociología. De esta a su vez brota una filo
sofía específica: la filosofía del "sentido común". 

Ya tenemos, pues, aquí bien enmarcada la filosofía de las gentes: del pue
blo. No la filosofía de los no filosofos como se ha dado en llamar de una 
forma poco profunda a las ciencias sociales que tratan de la problemática del 
hombre y la vida social moderna. Filosofía esta del sentido común que parte 
de una realidad más que de una teoría. Por tanto descarto tratarla en mi pen
samiento como teoría de la filosofía del sentido común. La trataré como prác
tica de la tal filosofía con la siguiente exposición de unos principios de base: 

El devenir histórico del pueblo es su acontecer diario, su transcurrir, su 
crear"y recrear economía, arte y ciencia ininterrumpidamente como una cons
tante definida a lo definitivo. A lo acabado; no a lo por hacer a medias o a lo 
medio por hacer (para el caso es lo mismo). 

Diremos entonces que el pueblo , sin meterme en otras profundidades 
como pueden ser las definiciones de división del conjunto social en clases 
sociales (dirigentes y dirigidos, opresores y oprimidos, etc.), el pueblo, decía, 
tiene y mantiene una propiedad intelectual. Una propiedad filosófica como 
entidad específicamente humana que es. Tiene y mantiene su propio huma
nismo. Humanismo social. No es una masa grosera como algunos lo seña
lan, quizá, con alguna rara habilidad para subestimarlo intencionalmente o 
encasillarlo como pueblo de ignorantes serviles o lacayos ... Decíamos huma
nismo social. Pueblo o país organizado incidiendo en toda economía de pro
ducción. Pueblo productivo. Su ciencia es tan claramente positiva que aparte 
de la transformación material de los bienes primarios al consumo, aún trans
forma ideológicamente los conceptos totales de historia, economía, política, 
sociedad, etc. , etc. 

Pueblo con sentido propio en el quehacer diario, en el acontecer, en el ser 
y estar de todo tiempo a corto, medio y largo plazo. Pueblo o país de vida 
social; que el hombre es un ser de costumbres para algo: para progresar sin 
detenerse; para evolucionar ... Pueblo de organización. De entidades socia
les, políticas, religiosas, sindicales, ciudadanas, artísticas, culturales. 

La entidad o institución no hace al hombre. Es éste quien crea la entidad o 
la organización formando parte de ella misma. Organizándola. Haciéndola 
propiedad de sí mismo. ¿Qué mejor filosofía su misma condición social de 
creador, dador y receptor de lo creado con sus manos y su intelecto? 

Esta su filosofía: la del sentido común. La filosofía de los verdaderos filó
sofos de la vida. La filosocía del hombre social. La de la sociedad. La del 
pueblo ... Que nadie la niegue o confunda. Es la propiedad natural, social , 
ideológica, económica y política del hombre de hoy. 

Dejemos de estudiar y practicar el historicismo retrógrado y comencemos 
de una vez por todas a leer en la identidad común del hombre su verdadera 
historia. La historia de la filosofía social. La del sentido común. La del com
portamiento consciente, intelectual y humano de todo un pueblo. La del pue
blo al que pertenezco y defiendo con esta tesis que dedico a cuantos le hon
ran y le llevan desinteresadamente por el camino supremo de su madurez 
histórica y social. 

Toledo, a 19 de Febrero de 1981 

Jesús MATEO HERNANDEZ 

LITERATURA INFANTIL NO SEXISTA 
PREESCOLAR Y CICLO INICIAL 

- ¿Grande o pequeño? , Shirley Hughes , edil. Anaya. 
- Vamonos al' parque , Shirley Hughes , edil. Anaya. 
- iQué ruido! , Shirley Hughes , edil. Anaya. 
- Hago el ganso , Jan Ormerod , edit Anaya. 
- Verano-Invierno , H. Amery , edil. Anaya. 
- Día-Noche , H. Amery , edil. Anaya. 
- Antes-Ahora , H. Amery , edil. Anaya. 
- La casa , Marta Mata , edil. La Galera. 
- Yo puedo ayudar , Lion Wiklond , edil. Enterouc. 
- Las tres mellizas , Mercé Company , edil. Arín . 
- La verdadera Historia de Lavinia, Bianca Pitzorno , edil. Altea. 
- Arriba y abajo , David Lloid , edil. Altea. 
- Pablo y Angela. La victoria , Mary Rudo , edil. Aliorna. 
- El deseo de Sofía , Elisa Ramón , Edil. Austral. 
- Diana y Alejandro , Mary Rudo , edil. Aliorna. 
- La mata de escarabajos , Beverly Keller , edil. Austral. 
- Tranquila Tragaleguas , Michael Ende , edil. Alfaguara. 

, - Hola y Adios , María Martínez ,edil. Destino. 
- El rojo inoportuno , María Martínez ,edil. Destino. 
- Una excursión al país de las hadas, J. Zatón , edil. JÚcar. 

- Una feliz catástrofe 
- Rosa Caramelo 
- Bolita 
- Nina bailarina 
- El diente de Rosalía 

,A. Turín 
,A. Turín 
, Rosemy Welle 
, Nancy Carison 
, Eva Erikson 

- Historia de los bonobos con gafas 
- Arturo y Clementina 
- La princesa que siempre se escapaba 
- Cañones y manzanas 
- Historia de unos bocadillos 
- Nunca jamás 
- Cinco mujeres de Barbanegra 
- Violeta Querida 
- La revelión de las lavanderas 
- Matilde y el fantasma 
- Julieta estate quieta 

, edil. Lumen. 
, edil. Lumen. 
, edil. Espasa. 
, edil. Espasa. 
, edil. Espasa. 
, edil. Lumen. 
, edil. Lumen. 
, edil. Lumen. 
, edil. Lumen. 
, edil. Lumen. 
, edit; Lumen. 
, edil. Lumen. 
, edil. Lumen. 
, edil. Altea. 
, edil. Altea. 
, edil. Lumen. 

NOTA: Este listado, pertenece a la circular que en su día difundió la Dirección Provincial de Educación y 
Ciencia en prpximo número publicaremos los libros de lectura indicpdos para ciclo medio y superior. 

TRATAMIENTO DE BELLEZA EN CABINA 
Tratamientos faciales 

y Corporales 
Limpieza de Cutis 
Masaje corporal 

Depilación a la Cera y eléctrica 
Manicura y Maquillaje 

En Octubre 
grandes descuentos 

en tratamientos faciales 
con la cosmética 
y aparatología 
más avanzada 

el. Retamosillo, 10 - Te!.: 23 44 10 TOLEDO SOLARIUM 
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En el Campeonato Regional de Pista: 

NATURALEZA VALLES OBTUVO DOS MEDALLAS DE ORO (150 MTS. LISOS V RELEVOS) 
V UNA PLATA (SALTO DE LONGITUD) 
o Jorge morón consiguió la de bronce en salto de altura 
O Brillante actuación de los atletas del Polígino en los campeonatos 

provinciales y regionales 

O La Pista de Atletismo y la Zona de contacto: Asignaturas pendientes 
O La Escuela de Atletismo del Polígono ante su séptima temporada 
O Jesús Delgado, obtiene el título de monitor nacional de atletismo 
O Gran Fondo y Popular Toledo-Polígono O Pedro Cuerva sobresalió en el Maratón Popular de Madrid 

O El Ayuntamiento limpió el ciucuito de Cross del Polígono O Ricardo Ortega en los Juegos Olímpicos de Barcelona 

Natu: Campeonato Provincial: 3 
Medallas de oro. Campeonato 
Regional: 2 Medallas de Oro y 1 
de Plata. Durante los juegos olím
picos, con Caroll Lewis, hermana 
de Carl Lewis. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
De brillante se podría calificar 

la actuación de los atletas del 
barrio en el campeonato provincial 
de pista. A finales del pasado mes 
de mayo, se celebró en Toledo el 
campeonato provincial donde se 
dieron 'cita más de 500 atletas de 
las categorías alevín, infantil y 
cadete. en la división más joven, 
la alevín, cabe destacar, a tres 
atletas. El primerp fue rubén Mar
tín, que con sólo once años, 
ocupó la segunda posición en los 
2.000 mts. lisos con un tiempo de 
7 minutos y 20 segundos. Tam
bién en esta prueba, pero en cate
goría femenina, Sagrario Mateos 
realizaba una excelente carrera, 
ganando con un tiempo de 7'16". 
Igualmente, esta atleta ocupaba la 
cuarta posición en los 60 mts. 
lisos. La tercera atleta es Laura 
Fernández que, con un salto de 
4,40 mts., ganaba la prueba de 
salto de longitud con mejor marca 
que el campeón provincial mascu
lino. En categoría infantil destacar 
las tres medallas de oro de la atle
ta Naturaleza Vallés. las pruebas 

en las' que triunfó fueron los 150 
mts. con 20"2, salto de longitud 
con 4,78 mts. y relevo 4x80 mts. 
lisos. Además, fue componente 
del equipo del Club Atletismo 
Toledo-Caja toledo que se procla
mó campeón provincial por con
juntos. otra actuación destacada 
fué la del saltador Jorge Morón 
que con un 1,60 mts. ganaba la 
prueba de altura. Horas más tarde 
y en un control federativo, lograba 
una marca de 1,70 mts., lo que le 
supondría acudir a una concentra
ción nacional en Santiago de 
Compostela, donde estuvo diez 
días entrenando para poder mejo
rar su mejor marca en dicha prue
ba. Daniel Mateos y Santiago 
Pérez lograban excelentes pues
tos en las pruebas de 1.000 y 
3.000 metros. El primero lograba 
unos registros de 3'09" y 10'32" Y 
Santiago conseguía 3'09" y 
1 0'52". Daniel también estuvo 
concentrado unos días en Ponte
vedra. 

Sagrario Mateos Campeona Pro
vincial Alevín en los 2.000 mts. 
lisos y vencedora de la 7.! milla 
urbana atlética. 

CAMPEONATO REGIONAL 
Quince días más tarde del 

campeonato provincial, se cele
braba en Guadalajara el campeo
nato regional. Dos fueron los atle-

Jorge Morón alterna el salto de 
altura en verano con el Cross en 
Invierno, venció en la Milla. 

tas que asistieron a estas prue
bas. la actuación más brillante fue 
la de naturaleza Vallés Bautista, 
triunfando en la prueba de los 150 
mts. lisos con 19"8. También 
ocupó la primera posición en la 
prueba de relevos de 4x80 mts. 
lisos .con su equipo del Club Atle
tismo toledo-Caja Toledo, ahora 
Caja Castilla-La Mancha. La única 
pruba donde no triunfó, y a las 
dos medallas de oro de las prue
bas anteriores, añadió una de 
plata en salto de longitud, con un 
mejor registro de 4 mts. y 67 
cms., así mismo fue componente 
del equipo que se proclamó sub
campeón regional por conjuntos. 
El segundo atleta participante fue 
Jorge morón Aguado que, a pesar 
de no hacer un buen concurso, 
ocupó un buen tercer lugar con 
1,59 mts., empatando con otro 
atleta para la medalla de bronce. 

MARATON POPULAR 
DE MADRID 

Varios atletas del Polígono par
ticiparon en el Maratón Popular de 
Madrid el pasado 26 de Abril. 
Pedro Cuerva Zurdo fue el más 

CLASIFICACIONES 
6.ª MILLA URBANA 

BENJAMIN FEMENINO 
11 MI Carmen Mendoza Gutierrez .. ..... ............ 6,34 
21 Noelia Meneses de la Cuerda ... .. ... .. .. ... .. .... 6,56 
31 Nazaret sobrino de la Cruz ..... .. ... .... .. .. .. ..... . 7,01 

BENJAMIN MASCULINO 
José Carlos de los Reyes ..... .. ....... .. ...... .. .. .. 6,29 
José Luis García Corregidor ...... ............. .. .. . 6,39 
lago Fernández Camacho .... .. ... .... .. ...... .. ... . 6,47 

ALEVIN FEMENINO 
Sagrario Mateas Ruiz .... .. ..... .. .... ..... .... .. ...... 6,12 
Carolina 'Cogolludo Velasco ........................ 6, 12 
Miriam Fernández Camacho .... .. .. .. .. .. ... ...... 6, 13 

ALEVIN MASCULINO 
Norberto Ruiz de la Cruz ......................... .... 5,42 
Cesar Sánchez Chiquito ........................... : .. 5,44 
Ruben Medina Martín ................ ... ............... 5,47 

INFANTIL FEMENINO 
Paula Fernández Camacho ......................... 5,45 
Tina Bastanchury Oropesa .. ............. .. ..... .... 5,50 
Silvia Rojo Vazquez ..... .. .......... .... .. .. .. .. ...... .. 6,12 

INFANTIL MASCULINO 
12 Jorge Morón Agudo ............... .. .................... 5,13 
22 Santiago Pérez Fernández .. ...... ...... .. ....... ... 5,22 
32 Francisco José Tobar Caballero .. ................ 5,38 

11 

2ª 

CADETE MASCULINO 
Roberto López Ceca. : .... ... .. ..... .......... .. ...... .. 5, 10 
Francisco machicado .... .. .... .. .. .. ......... .. ........ 5,11 
Daniel ortega Carrizo ............ .... .... ............... 5,12 

VETERANO MASCULINO 
Epifanio Gutierrez ... .. .... ................ .. ...... ...... . 5,20 
Felix Ripiero ... .... .. ..... .. .. .................. ....... .... .. 5,24 
Pedro Cuerva .. .................... ..... .. .. .. ....... .. ... . 5,29 

ABSOLUTA FEMENINO 
Tania Fernández Camacho .. ...... .. .... .. ......... 6,05 
Rocio Sánchez Chiquito ............. .. .... ... ...... .. 6,54 

ABSOLUTA MASCULINO 
Antonio Roman Navarro ...... .. ...... ............. ... 4,56 
Juan Luis Sánchez ..... .. ..... .... ... .. ...... .. .. .. ..... 5,00 
Francisco Javier Montañes .. ...... ....... .... .... ... 5,04 

destacado de los participantes 
donde realizó un tiempo de 3 
horas y 26 segundos y entrando 
en meta en el puesto 371, entre 
más de cuatro mil participantes. 
Juan Hernández Salmerón consi
guió un "crono" de 3 horas, 3 
minutos y 2 segundos. También 
estuvieron en esta prueba Antonio 
Layos, Santiago Pérez, Carlos 
Sánchez, Julio Anguita Payo y 
Aurelio Gómez, todos ellos lejos 
de los tiempos que obtuvo Pedro 
Cuerva. 

ASIGNATURAS PENDIENTE~ 
Parece ser, a los hechos nos 

remitimos, que el velódromo de 
ciclismo era lo más prioritario en 
materia deportiva para los habi
tantes del Polígono. - ¿Prioritario 
para quien? Ni siquiera en el pro
grama socialista municipal estaba 
contemplado, y sí una pista del 
atletismo, la cual se lleva solici
tando bastantes años. Los atle
tas, que conste, no están en con
tra de los ciclistas, pero en' cues
tión de prioridades alguien está 
metiendo la pata. No cabe duda 
que todos estas hilos se mueven 
a nivel de amiguismo político. -
¿Quién está o están detras de 
todo esto? Quizás algún día lo 
sepamos. Mientras tanto, la Zona 
de Contacto, entre el barrio de 
Santa Bárbara y nuestro barrio 
continúa degradandose progresi
vamente. La malla de tela metáli
ca que se colocó en el vertedero 
de escombros es sólo un escapa
rate en la nacional 400. El cierre 
de dicho vertedero a las 18 
horas, están convirtiendo el Polí
gono y los accesos a la Zona de 
Contacto en la alternativa para 
los que no tienen ninguna clase 
de escrúpulos de hacer lo que les 
vienen gana, y que conste, que 
los que más ensucian, son los 
que vienen a dicho vertedero y se 
encuentran la puerta cerrada. De 
nada ha servido los más de vein
te millones que se gastaron con 
el plan integral de limpi~za. Dese
amos y esperamos más vigilancia 
en dichas .zonas, haciendo un 
escarmiento ejemplar cortando el 
tráfico todos los accesos a la 
Zona de Contacto sobre todo, lo 
que un día se llamó que iba a ser 
el pulmón de Toledo. 

SIETE AÑOS DE LA ESCUELA 
DE ATLETISMO ' 

Desde el pasado 1 de sep
tiembre comenzaron los entrena
mientos para los alumnos de la 
Escuela de Atletismo del Polígo~ 
no en el Circuito de Cross. A la 
misma pueden acudir todos los 
que les guste este deporte desde ' 
los ocho años, de lunes a viernes 
a partir de las 5'30 de la tarde, 
siendo la inscripción totalmente 
gratuita y lo único que se requiere 
es constancia y seriedad en los 
entrenamientos, aparte del permi
so familiar, si se trata de un 
menor de edad . Esta .escuela 

está dirigida por dos monitores 
nacionales de atletismo con 
mucha experiencia en este 
deporte. 

CHUS DELGADO NUEVO 
MONITOR NACIONAL 
DE ATLETISMO 

Uno de los alumnos de esta 
Escuela de Atletismo, Jesús 
(Chus) Delgado García, cuya 
especialidad que practica, y muy 
bien por cierto, es la longitud en 
sus facetas de salto y triple salto, 
obtuvo recientemente el título de 
monitor nacional de atletismo. 
Chus ha sido seleccionado por 
Castilla-La Mancha en varias oca
siones para participar represen
tando a la región en encuentros 
autonómicos en fases de los cam
peonatos de España. 

GRAN FONDO Y POPULAR 
TOLEDO-POLIGONO 

Ya se conocen las fechas de 
las pruebas atléticas que organiza 
la Asociación de Vecinos "El Tajo" 
para la próxima temporada. El 
Gran Fondo "Memorial Manolo 
Verdu" se celebrará el día 4 de 
Abril y la Carrera Pedestre Popu
lar Toledo-Polígono "Memorial 
Marcial Díaz", la fecha es la del 
18 de Junio. 

RICARDO ORTEGA 
Nuestro vecino y' ex-recordman 

nacional de maratón, el doctor 
Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla, 
estuvo en los Juegos Olímpicos 
de Barcelona. Fue el responsable 
médico en la prueba del maratón 
femenino en el Km. 35 y nos ' 
comentaba que apenas tuvo tra
bajo por parte de las atletas parti
cipantes y como dato curioso 
señaló que por parte de la organi
zación, nadie les indicó que la 
prueba se había terminado, cuan
do ya haCia tiempo que había 
pasado la última atleta. El director 
del maratón fue el santanderino 
José manuel Abacal. Ricardo 
ortega batió el récord nacional el 
7 de Abril de 1,983, donde se cla
sificó en sexto lugar en el maratón 
de Londres, con un tiempo de 2 
horas, 11 minutos y 51 segundos, 
mejorando el que tenía Eleuterio 
Antón de 2 horas, 14 minutos y 14 

Los mejores infantiles del barrio: 
Santiago Pérez, Daniel Mateos, 
Jorge Morón y Naturaleza Valles. 
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xy CARRERA PEDESTRE POPULA~ TOLEDO-POLIGONO (10 Kms.) 
(MEMORIAL MARCIAL DIAZ) 

26 de Junio de 1992 - 9 Tarde - Organizada por Asociación de Vecinos "EL TAJO" - Asesora Caja Toledo 
CAT - Controla Comité de Jueces de Toledo (Homenaje a Carmen Vega Barroso) 

1 JOSE P. VILLA 00.31.22 
2 CARLOS GARCIA M. 00.32.03 
3 ALlMOHGWA H. 00.32.12 
4 RAFAEL MARTIN M. 00.32.15 
5 ALEJANDRO ANTON M. 00.32.17 
6 FRANCISCO OLMO M. 00.32.36 
7 PABLO RIVAS G. 00.32.39 
8 ATANASIO RUIZ G. 00.33.28 
9 JOS E-L. DiAl T. 00.33.30 

10 'JAIME V. TARI A. 00.33.40 
11 CARLOS QUERALT D. 00.33.47 
12 JOSE SEGUI JUSTO 00.33.51 
13 FERNANDO FDEZ. G. 00.33.56 
14 GREGORIO DiAl T. 00.34.02 
15 JUAN-L. SANCHEZ A. 00.34.11 
16 JOSE-L. DELGADO P. 00.34.28 
17 JOSE-M.ISABEL G. 00.34.38 
18 FCO. J.-MONTAÑEZ G. 00.34.49 
19 CARLOS MARTIN-FUE G. 00.34.58 
20 RICARDO MUÑOZ A. 00.35.08 
21 FRANCISCO CASTAÑO B. 00.35.22 
22 VICTOR MAYORAL A. 00.35.27 
23 RICARDO ORTEGA S. 00.35.41 
24 JUSTlNO SANCHEZ T. 00.35.41 
25 ALEJANDRO ROMAN J. 00.35.43 
26 JOSE-F. NAVARRO P. 00.35.58 
27 JOSEARAWO D. 00.36.13 
28 MANUEL NUÑEZ C. 00.36.26 
29 JOSE-L. VARGAS A. 00.36.33 
30 JAVIER GARRIDO P. 00.36.34 
31 JOSE A. SALDAÑA H. 00.36.40 
32 PEDRO CUERVA Z. 00.37.00 
33 JUAN-I. DOMINGUEZ R. 00.37.01 
34 JOSE LORENZO DE LA R. 00.37.04 
35 SANTIAGO GOMEZ E. 00.37.07 
36 OSCAR MARTIN G. 00.37.07 
37 JOSE A. GUTIERREZ'G. 00.37.09 

38 ANIVALAREVALO M. 00.37.11 
39 FELlX RIPIERO P. 00.37.16 
40 JUAN HERNANDEZ S. 00.37.17 
41 PEDRO MENO C. 00.37.20 
42 FELlX GARCIA L. 00.37.24 
43 ANTONIO RUANO P. 00.37.27 
44 JOSE PRIETO G. 00.37.36 
45 AGUSTIN SERRANO 00.37.37 
46 CARLOS NOMBELA B. 00.37.40 
47 EPIFANIO GUTIERREZ L. 00.37.59 
48 FRANCISCO GONZALEZ F.00.38.04 
49 RICARDO GUTIERREZ G. 00.38.05 
50 MARCELlNO RDGUEZ. A. 00.38.06 
51 JUSTINO CEREZO D. 00.38.09 
52 AURELlO GOMEZ C. 00.38.20 
53 ALFONSO GOMEZ L. 00.38.21 
54 JOSE·A. MAROTO G. 00.38.24 
55 ANIBAL SANCHEZ L. 00.38.28 
56 TERESA ESTESO P. 00.38.31 
57 JESUS MENCHEN G. 00.38.36 
58 CARLOS ARANDA P. 00.39.00 
59 LUIS-M. ESCANONILL. V. 00.39.15 
60 JOSE-A. VIDAL B. 00.39.25 
61 ANTONIO LAYOS G. 00.39.30 
62 RICARDO GARCIA G. 00.39.32 
63 ANDRES CABELLO P. 00.39.38 
64 SANTIAGO PEREZ F. 00.39.46 
65 DAVID RODRIGUEZ M. 00.39.46 
66 . DIEGO MESIAS G. 00.39.46 
67 DANIEL ORTEGA C. 00.39.47 
68 SANTIAGO PEREZ U. 00.39.48 
69 JOSE-L. LAZARO C. 00.39.49 
60 GREGORIO ZAZO V. 00.39.51 
71 FCO. M. FERNANDEZ E. 00.39.58 
72 DIEGO GOMEZ C. 00.40.06 
73 JESUS COLINO M. 00.40.13 
74 VALENTlN NAVARRO M. '00.40.18 

CLASIFICACION 
75 FRANCISCO CIBRAN B. 00.40.40 
76 ANTONIO CORDON H. 00.40.41 
77 JUAN ARCE O. 00.40.43 
78 DIEGO TRUJILLO A. 00.40.44 
79 MARIANO BRAOJOS O. 00.40.48 
80 ELlODORO SANCHEZ M. 00.40.57 
81 EMILIO SALINERO R. 00.41.02 
82 JOSE·M. CORROTO L. 00.41.05 
83 PEDRO HERNANDEZ C. 00.41.07 
84 ALBERTO DIAl M. 00.41.07 
85 ISMAEL RUIZ H. 00.41.14 
86 TEOFILO JIMENEZ M. 00.41.17 
87 ALVARO HERNANDEZ C. 00.41.21 
88 MIGUEL GUERRA A. 00.41.41. 
89 ALAN WIGHTMAN B. 00.41.44 
90 RUBEN BERRIO RUANO 00.42.02 
91 ABEL ORTEGA R. 00.42.12 
92 CARLOS SANCHEZ U. 00.42.14 
93 PEDRO ROJAS A. 00.42.16 
94 JOSE FERRON G. 00.42.24 
95 FRANCISCO GOMEZ L. 00.42.37 
96 RUBEN LOZANO G. 00.42.48 
97 JOSE-F. GARCIA C. 00.42.51 
98 AGUSTlN ZAZO V. 00.42.56 
99 PEDRO VILLALUENGA L. 00.43.01 

' 100 SATURNINO BOTICARIO S.00.43.05 
101 FELlX MORENO A. 00.43.07 
102 JOSE MARTlN F. 00.43.10 
103 FCO. J. HERNANDEZ C. 00.43.10 
104 JESUS GARCIA E. 00.43.21 
105 JOSE-A. MARTlNEZ V. 00.43.28 

, 106 ALBERTO PINTO G. 00.43.31 
107 MIGUEL-A. SALAS H. 00.43.31 
108 MARI-L. JUSDADO B. 00.43.39 

. 109 JESUS MALDONADO B. 00.43.59 
110 MARCELlNO MOLERO 00.44.00 
111 LUIS PLAZ 00.44.00 

112 RAUL DE LA VARG D.A. 00.44.02 
113 EMILIO HIDALGO C. 00.44.03 
114 NORBERTO RUIZ DE LA C.OO.44.06 
115 MARIANO PEREZ B. 00.44.24 
116 FRANCISCO MOLERO 00.44.31 
117 SANTIAGO GOMEZ R. 00.44.33 
118 IVAN 1. DE MORA G. 00.44.40 
119 SONIA RUZ A. 00.44.41 
120 CESAR ORDAS B. 00.44.50 
121 CESAR-M. SORIA G. 00.44.54 
122 JOSE-A. RODRIGUEZ H. 00.44.56 
123 ANTONIO SANCHEZ T. 00.45.01 
124 PEDRO GUIJARRO F. 00.45.05 
125 JOSE M. FLORIDO S. 00.45.10 
126 MIGUEL A. MORALEDA A. 00.45.13 
127 ENRIQUE GONZALEZ A. 00.45.15 
128 ESTEBAN MALOLY 1. 00.45.43 
129 PEDRO ARROYO G. 00.45.43 
130 JESUS LOPEZ G. 00.45.54 
131 JUAN A. GARCIA G. 00.45.56 
132 ANTONIO FIGUEROA F. 00.46.12 
133 JOSE RUEDA R. 00.46.12 
134 JAVIER FLORES M. 00.46.17 
135 CESAR SANCHEZ CH. 00.46.19 
136 FRANCISCO RUIZ A. 00.4622 
137 MIGUEL MADRID D. 00.46.33 
138 FELIPE RODRIGUEZ O. 00.46.34 
139 ERNESTO FERNANDEZ S. 00.46.39 
140 JOSE LUIS PANTOJA H. 00.46.41 
141 MIGUEL BARROSO R. 00.46.42 
142 JOSE M. MEDINA E. 00.46.43 
143 MIGUEL A. CANO S. 00.46.44 
144 MARIANO'RODRIGUEZ 00.46.46 
145 JAIME PEREZ M. 00.46.47 
146 JESUS ROBLES A. 00.46.48 
147 JESUS JIMENO V. 00.46.52 
148 JOSE-C. POZAS L. 00.47.01 

149 JUAN A. MENESES L. 00.47.03 
150 SERVILlO MOLERO C. 00.47.05 
151 ERNESTINA BASTANCHUROO.47.09 
152 CIRO FERNANDEZ M. 00.47.18 
153 JOSE·L BARGUEÑO V. 00.47.20 
154 JOS E A. ROMERO E. 00.47.20 
155 MOISES JIMENEZ G. 00.47.25 
156 CARLOS DEL BLANCO R. 00.47.34 
157 LUCIANO PANTOJA G. 00.47.34 
158 CRISTOBAL RUIZ DE LA C.00.47.41 
159 JOSE M. AGUADO M. 00.47.46 
160 BENIGNO SANCHEZ 00.47.50 
161 FCO. J. FDEZ.-TRAP. M. 00.48.06 
162 RAFAEL SANTAURSU. J. 00.48.07 
163 JOSE M. GUTIERREZ A. 00.48.09 
164 BRUNO MUÑOZ DE LA C. 00.48.25 
165 FRANCISCO MEJIAS G. 00.4829 
166 JULIO ANGUITA P. 00.4829 
167 PEDRD-P. MARTlNEZ D. 00.48.30 
168 PEDRO DE LA SAGA. A. 00.48.34 
169 EMILIO TUBIOL P. 00.48.36 
170 ENRIQUE RICHARD N. 00.48.36 
171 ESPERANZA SANCHEZ G. 00.48.39 
172 AXEL PULGAR P. 00.48.40 
173 LAZARO ESQUIVIAS A. 00.48.47 
174 VICTOR-J. SERRANO M. 00.49.51 
175 FRANCISCO PAl T. 00.49.07 
176 ALICIA REYES H. 00.4929 
177 FELlCIANO RODRIGUEZ S.00.49.30 
178 RODRIGO RAMIREZ H. ·00.49.41 
179 SERAFIN GALlNDO G. 00.49.42 
160 LUIS BALLESTEROS S. 00.49.41 
181 IVAN LOSILLA C. 00.49.56 
182 JORGE GOMEZ S. 00.50.10 
183 JACOBO FIMIA D. 00.50.14 
184 JESUS A. ALHAMBRA L. 00.50.17 
185 EDUARDO BRETON S. 00.50.33 

186 ANICETO CANALEJAS G. 00.51 .11 
187 JOSE S. TRIGUEROS G. 00.51 .13 
188 GONZALO BALLESTERO M. 00.51 .14 
189 JAVIER GONZÁLEZ C. 00.51.16 
190 JULlAN MONTES D. 00.51.18 
191 RAUL ESTEBAN P. 00.51.19 
192 LUIS M. PEREZ-G.A. 00.51 .21 
193 JUAN LANCHA F. 00.51 .33 
194 MARCOS GOMEZ G. 00.52.03 
195 PEDROARTAJO H. 00.52.05 
196 AARON DE LA CUAD V. 00.52.13 
197 JORGE MARTlNEZ G. 00.53.06 
198 JOSE SANCHEZ J. 00.53.55 
199 VALENTlN MOLERO DE G. 00.54.12 
200 ANSELMO ANDRES G. 00.54.13 
201 GABRIEL MAROTO G. 00.54.14 
202 JOSE C. MORO M. 00.54.15 
203 ROBERTO CANO S. 00.54.27 
204 DAVID ARAN DA L. 00.54.37 
205 CIRINO GALLEGO P. 00.5529 
206 FERMANDO GUZMAN M. 00.56.53 
207 ANGEL MORERA V. 00.56.54 
208 DIEGO PEREZ-G.A. 00.57.48 
209 JOSE 1. GARCIA G. 00.59.04 
210 RAUL MORENO J. 00.5925 
211 RAUL DE HARO J. 00.00.59 
212 ISMAEL DiAl A. 00.00.59 
213 ANTONIO GARCIAL M. 00.01.17 
214 SANTIAGO SÉGOVIA T. 01.01.30 
215 JAVIER MARTlN J. 01 .01 .48 
216 JUAN J. ARENAS P. 01 .01 .49 
217 JAVIER CANOREA O. 01.01.50 
218 JOSE M. MARTIN CH. 01.02.24 

Salida, en el incomparable marco de La Puerta Bisagra_ 

Sobre el Km. 3 aproximadamente a su paso por el Puente Alcántara el orden se comen
zaba a establecer Villa, Carlos García y AIi Mohgwa, en el mismo puesto que guardarían 
hasta el final. 

CIRCUITO DE CROSS 
El pasado mes de Julio 

el Ayuntamiento. de Toledo 
a través del Patronato 
Deportivo Municipal, repasó 
con una motoniveladora el 
circuito de Cross del Polí
gono, que se encontraba 
en unas condiciones lamen
table para la practica 
deportiva del atletismo. 
Haciendo historia, en este 
lugar, que se encuentra al 
final de la calle Alberche, 
en la Fase Quinta, muy pró
ximo al Colegio Público 
Juan de padilla, fue esce
nario de dos campeonatos 
de España de Cross en los 
años 1.982 y 1.985. El pri
mero que se realizó fue el 
Campeonato de España 
Juvenil, el día 7 de Febrero 
concretamente, y donde un 

toledano de Los Yébenes, 
Manuel Sánchez Carbonell 
se proclamó campeón de 
España, consiguiendo el 
equipo de la Federación 
Toledana, ser también cam
peón de España. En 1.985, 
se celebró el de Clubs, y 
desde entonces, a partir de 
ese año, en que se batió en 
record de participación, 
jamás lo han hecho tantos 
atletas juntos. La fecha fue 
la del 25 de Febrero y a 
nivel individual fue ganada 
por el segoviano Antonio 
Prieto y la aragonesa Mont
se Abelló en categoría 
absoluta. 

También en noviembre 
del 85 Ferm ín Cacho 
medalla -de oro de los 
1500 en Barcelona, ganó 

con facilidad en esta 
misma distancia en cate
goría Junior. Lástima que 
a fecha de hoy, algunos 
que dicen llamarse "depor
tistas" del motocross y 
autocross, utilicen este cir
cuito que se acababa de 
acondicionar para sus 
prácticas deportivas, 
teniendo muy próximo a 
este lugar sus respectivos 
circuito.s, y que están 
dejando el de los atletas, 
otra vez en condiciones 
pésimas para sus entrena
mientos diarios, por los 
surcos que hacen estos 
vehículos y levantando 
considerable cantidad de 
polvo en presencia de los 
chavales de la Escuela de 
Atletismo del Polígono. 
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CURSO INFORMATICA ESCOLAR 

Aprende Informática en tu barrio 
Durante el mes de Octubre, 

matrícula gratuita 

• Gráficos 
Contenido del Curso: 

OFERTA 
ORDENADORES 

• Introducción a la Informática • Word Perfect 5.1 
• Sistema operativo 
.Windows 

• Hoja de cálculo 

• Iniciación a la programación 
en Basic 

Para más información, estamos en: 
Informsx, Pza. Antonio Machado, 2 
PoHgono Industrial - TOLEDO 

386SX-25 (40 Mb) 
386DX'33 (40 Mb) 
486SX-20 (40 Mb) 

122.640 Ptas. 286-16 (40 Mb) 
187.180 Ptas. 386SX-16 (40 Mb) 
199.080 Ptas. 386SX-20 (40 Mb) 

102.480 Ptas. 
117.600 Ptas. 
121.380 Ptas. • Tratamiento de textos Tel!.: 25 49 31 - Fax: 23 39 82 

(ftOI55f1~"[(~lfI 

JlINl3eeHI~J 

h JO CHOCOLATERIA 

FIESTAS INFANTILES 
DESAYUNOS Y MERIENDAS 

el. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

ELECTRO. SEVE 
Distriouidor 
de Red: 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTlCOS 

RADIO LA .:~ MIELE .:. SONY 
IGNIS .:. ITT .:. FESTOR 

ARTICULOS DE REGALOS -LAMPARAS 
Reparaciones TV - Telef. 23 09 86 

Avda. Boladiez, 98 (Edif. Nuevo Horizonte) 
Polígono Industrial - TOLEDO 

-

=CENTRO DE ESTETICA y SALUD= 

8stctic· Cinc 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES, CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRICA y 
ALACERA 

- PRESOTERAPIA 

-SOLARIUM 

- COSMETlCA NATURAL 

Ij:stamos a su disposición en: ~===~~ 
Avda . Boladlez, 98 - Edificio "NUEVO HORIZONTE 

Teléfono 23 34 95 - Poli ono Residencial - 45007 TOLEDO 

-AHORA SERVICIO CAFETERIA-RESTAURANTE-

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

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

TAUERES FA~PRE 
¡AHORA EN EL POLIGONO! 

MUY CERCA 

CONFECCION E INSTALACION DE TODA 
CLASE DE TOLDOS Y PERSIANAS 

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

* Matricería 
EXPOSICION y VENTA: 

el. Barcelona, 5 
Teléfono 22 47 52 
45005 TOLEDO 

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

DECOMU. s. A. 

ALMACEN: 

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

sus 

~::t:t. ' Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
!+ PolIoono Industrial TOLEDO 

* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches 

PROXIMAMENTE 

* Carpintería de aluminio' GRAN EXPOSIClON DE ALUMINIO 

MUEBLES EN EL POLIC'ONO 
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