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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLlGONO INDUSTRIAL 

NOVIEMBRE 1992 4.500 EJEMPLARES DE DlFUSION GRATUITA 

El Polígono 
ta,mbién cuenta 

El Polígono sigue su cre
cimiento, quinientas viyien
das en, construcción de las 
cooperativas, unos ciento 
cincuenta más de otras 
constructoras y seis nuevas 
parcelas que la Junta de 
Comunidades ha adjudica
do y que entre seis y doce 
meses comenzarán sus 
construcciones, otras mil 
familias más en el Barrio. 

Pero si nuestro barrio 
crece, es justo que los pro
yectos de servicios, sigan 
el mismo ritmo de creci
miento y se subsanen 
todas las carencias ~xis
tentes. 

Convendría que quien 
gobierna observase las 
"cualidades naturales" del 
barrio y las aprovechase. 

Tiene Avenidas, arbo
lense y después, mantén
galas, hágalas transitables 
y agradables, sobre todo ' 
en verano. 

Hay una zona natural de 
pinares entre Polígono y 
Santa Bárbara desarrollen 
y armonicen un "pulmón" y 
área recreativa sin trasto
car los elementos existen
tes más allá de lo impres-

, cindible. Cuenta con más 
de cinco , mi! vecinos, 
niños-jóvenes entre cero y 
veinte años, desarrollen un 
equipamiento deportivo 

con proyecc ión actual y 
futura, que es la inversión 
social más rentable. _ 

Grandes proyectos para 
TOLEDO , bienvenidos, 
pero tomemos a Toledo 
como un todo y como la 
suma de unas partes y a 
cada una, lo que corres
ponda, nuestro barrio 
camina hacia la tercera 
parte de la población de 
Toledo. 

El Poi ígono no es un 
barrio dormitorio, que así 
se tenga en cu~nta. 
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UN PASO MAS 

Ahora Vecinos mensual 
Con este número, y 

después de diez años, 
comenzamos la publica
ción mensual, el creci
miento del barrio ~I rápido 
desarrollo de los aconteci
mientos, una mayor activi
dad así lo aeonsejaba, lle
vaba tiempo proyectado, 
como se suele decir espe
ramos conseguirlo 'y no 
morir en el intento. 

Repetir una vez más, 
que estas páginas son de 
todos, al servicio de 
todos, en ni una sola oca
sión se ha privado , a 
nadie publicar su opinión, 
nU!3stra pretensión no es 
otra que poner al servicio 
del barrio unas páginas 
para quEt individual o 
colectivamente, se opine, 
exponga, reivindique ... 

Los medios de comunicación 
se hicieron eco de Vecinos 
Con satisfacción hemos 

observado la reacción de 
prensa y radio sobre el 
contenido de nuestro últi
mo número. 

Programas de radio 
para comentarlo, reseñas, 
páginas dedicadas a con
densar el conten ido del 
per iód ico , inc idencia 

sobre temas concretos , 
de un modo u otro, abierta 
o tácitamente se nos daba 
la razón. 

Agradece'mos su apti
tud y generosos alagos en 
algunos casos ,a nuestro 
modesto y voluntarioso 
periódico. 

Gracias. 

Comercios y empresas 
apoyo constante 

Por supuesto la publica
ción mensual eleva costos, 
como sabemos estos son 
sufragados íntegramente 
por la aportación de empre
sas y comercios y la sub
vención del Ayuntamiento. 

Pues bien la respuesta 
ha sido totalmente positi
va, no /Jay problema eco
nómico. 

La fórmula propuesta 
por la Asociación ha 
sido asumida entre 
todos, así de forma con
tínua o alterna garanti
zan su aportación. Esta
rán ahí como desde 
hace diez años. Algunos 
lo expresaban así: Para 
el periódico del Barrio lo 

EdItOrIal: PoIlgono, 
una propuesta 
integradora. 

Asoclacl6n de 
Consumidores: Ojo
con el Teléfono. 

Zona Industrial: 200 
Millones para obras de 
reposición. 

EcohuEco: Colabora 
Asociación Ecologista 
Toledo-Verde. 
Erase una vez ... Javier 
Sebastian nos cuenta 
una sabrosa historia. 
El lado humano: 
Solidaridad con 
'Somalía. Ana María, 
cuando la vida cuesta 
25 míllones. 

Escuela de adultos: 
Nos cuenta sus 
a.,ctividades. 
Libros: Sobre 
educación no sexista 
para ciclo medio. 

Club Baloncesto: 
Grandes dificultades 
económicas para una 
gran labor en el barrio. 

Escuela de Atletismo: 
Todos por la pista de 
atletismo necesaria. 

Ultima Página: La 
Asociación de Vecinos 
más cerca con los 
coloquios y debates de 
los Lunes. que haga falta . 

~------~========~ 
Ferreterfa Industrial 

y del hogar , 
Tallere~ , BONILLA 

PINTURA AL HORNO 
MECANICA-CHAPA y. PINTURA 
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CI. Valcavero, 1 
Tel. y Fax: 23 15 70 

45007 Polígono Industrial - 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 
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SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCAS ION 
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LA PO LICIA DE BARRIO MAS CERCA 

Aprobada por el Pleno Municipal 
• 

MOCION DEL PARTIDO 
POPULAR 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Corporación Municipal del 
periódo 1987-1991 aprobó la 
reorganización de la plantilla del 
Cuerpo de Policía Local para 
permitir la prestación del seNicio 
de Policía de Barrio en su carác
ter de policía integral, cercana al 
ciudadano y de marcada acción 
preventiva. 

Llegada al Ayuntamiento ·Ia 
actual Corporación, y sin que 
medie ningún acuerdo revocato
rio al respecto, esta Policía de 
Barrio ha desaparecido de la faz 
de la Ciudad sin que el equipo 
de gobierno. haya intentado 
siquiera comprobar la efectividad 
del seNicio que encontró perfec
tamente implantado, aunque en 
situación de desarrollo incipiente. 

Por otro lado la actual dota
ción policial de servicio en el 
Barrio de Santa María de Ben
querencia es prácticamente ine
xistente, puesto que no hay asig
nación concreta y permanente 
de Policía para ese barrio, el 
más populoso de la ciudad y 
separado de ésta por una consi
derable distancia. . 

Por todo lo expuesto, propon
go se adopten los siguientes 

ACUERDOS: 

1 . - Que por parte del Concejal 
Delegado de Policía Municipal se 
elabore un plan de reinplantación 
de la Policía de Barrio que debe
rá entrar en funcionamiento 
antes del día 1 de diciembre de 
mencionado Concejal-Delegado 
informará periódicamente a la 
Junta de Portavoces de los pro
gresos que vaya haciendb en la 
confección del plan. 

2.- Que con carácter urgente, 
y a la mayor brevedad posible, 
sin exceder la fecha de reinpl~ln-

tación de la Policía de Barrio, se 
dote al Barrio de Santa María de 
Benquerencia de una unidad fija 
de Policía, con sede propia en 
algún edificio municipal sito en el 
Barrio, y compuesta por la 
siguiente plantilla: un Sargento, 
un Cabo y seis Agentes, a los 
que se les dotará de un vehículo 
policial y del resto de material 
técnico preciso para desarrollar 
sus funciones. Dichos agentes 
prestarán sus seNicios desde las 
ocho de la mañana a las diez de 
la noche, cubriéndose la vigilan
cia policial durante el resto del 
día por el Servicio General de 
Policía. 

Toled9, 21" de Octubre de 1992 

ALEGACIONES DE 
IZQUIERDA UNIDA 

1.- En la moción del PP habla-
. ba de reimplantar la Policía de 
Barrio en el Polígono, I.U. señaló 
que en realidad había que hablar 
de implantación, ya que la Poli
cía de Barrio como tal nunca ha 
existido en el Polígono. 

2.- El PP pide una dotación de 
ocho policías para el Polígono 
(un sargento, un cabo y seis 
agentes), I.U. estando de acuer
do con la implantación señaló 
que la dotación- de personal 
podría ser insuficiente (no había 
un estudio previo del personal 
que se necesitaría para cubrir 
todos los turnos) por lo que dio 
su voto favorable a condición de 
que la dotación de personal 
habría que estudiarse en la 
Comisión de Personal. 

VOTACION FINAL 

En el Pleno quedó aprobada la 
moción con las alegaciones de 
IU con los votos a favor del PP e 
IU, absteniéndose el PSOE. 

¡VAYA SOCA ... VaN! y son tres meses sin arreglar el día que se lo 
trague un coche y alguien se encuentre besando un parabrisas, ven
drán las lamentaciones. Lo mismo ocurre con los hoyos de la para-
da-bus junto a Caja Madrid. . 

Las nuevas señalizaciones de las calles muy bonitas, visibles y deco
rativas; en algunos sitios a pares en otros los que menos conocen los 
vecinos y mayor dificultad de indicación tiene, ninguna, coinciden con 
las zonas que en año y medio, ni se limpia ni se repara nada ¿Por qué? 

El apeadero del ferrocarril de nuestro barrio, está en el más absoluto 
abandono y destrozado desde hace años, cualquier apeadero del lugar 
más recóndíto, dentro de una modestia extrema sirve mejor para librar
se del frio y lluvia, pero lo último imprescindible y necesario que pedi
mos es que al menos las farolas exteriores alumbren para no ir "a tien
tas" no es mucho verdad, ~epongan las lámparas. 

CONSULTA DIARIA • • 
REIB 

HORARIO: 
MAÑANAS de 1 O a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30 

CONCERTADA CON 

usa __ 
y 

~ 

CLINICA DENTAL 
C/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

tfr 23 36 36 
POLlGONO RESIDENCIAL 

MOLDURAS-ARNUUUOSEMWOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA 

CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. . . 

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

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 
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Informativo de la Asociación de Vecinos ' El Tajo' , del 
Polígono Industrial de Toledo. G/. Cedena, núm. 4 -
Teléf. 23 03 40. 

POLIGONO, TOLEDO, LOS HECHOS 
Elaboramos este número con la colaboración 
'de la Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Erni. 
Publicidad 
Rosa Maria Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Chus Delgado, Antonio Galán, E. Garcia, J. Garcia 
Villaraco, Aurelio Gómez Castro, J. M. Duarte, J. L. 
Medina, José Chozas, Jesús Femández, A. Dora
do, Jesús Mateo, Gayo, Javier Sebastian y Edgar. 

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

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

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

Tirada: 4.500 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Toledo, con todo integrado, 
con igual trato esmero y cuida
do; o Toledo desintegrado con 
barrios que no lleva si no que 
arrastra, primera reflexión. 

El Polígono Industrial 
(deberíamos decir, Polígono 
zona Residencial e Industrial, 
Santa María de Benqueren
cia), nace como Polígono de 
descongestión de Madrid para 
alojar a 140_ 000 habitantes y 
sus Industrias. ¿ Tiene esto 
mucho que ver con Toledo 
Ciudad Imperial o Patrimonio 
de la Humanidad?, debería-

mos' estudiar profundamente 
como se. conjuga, máxime 
ahora que ni los planes desa
rrollistas son los preconcevi
dos y que la edificabilidad y 
número de habitantes han 
sido rebajados, segunda refle
xión. 

Como viene siendo habitual 
-¿casualmente?- el Polígono 
está al Sur y ya se sabe, el 
Sur es signo de pobreza, el 
Norte de riqueza, el Norte 
zona "noble" el Sur menos 
pudiente e incluso marginal, 
(fijémonos en España, en 

Madrid) nueva pregunta ¿ es 
ese el esquema del poder 
Municipal en Toledo? Por que 
es evidente que las Zonas 
"nobles y residenciales para 
quien puede" en Toledo se 
desarrollan hacia f!1 Norte, y 
nueva éoincidencia. cuando 
una vivienda unifamiliar en 
nuestro barrio se produce en 
igualdad de condiqiones a un 
precio inferior y hay suelo 
suficiente y público, no sale a 
concurso, sospechosas al 
menos tanta coincidencia, ter
cera reflexión. 
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TOLEDO 

VILLANUEVA 

. FOTO - ESTUDIO 
REPQRTAJE EN GENERAL 

• Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas horas 

• Material Fotográfico 

e/. Retamosillo 
Teléf. 23 13 09 

Que el Polígono es el olvida
do que su urbanismo con las 
posibilidades con que cuenta 
no es el más adecuado, que 
con poca imaginación y presu
puestos equilibrados se pue
den mejorar la calidad de vida 
en el barrio, para nosotros es 
un hecho. Por tanto si se nos 
permite nuestra propuesta es 
para integrar el Polígono, no 
para disgregar Toledo. 

Por su ubicación y situación 
geográfica el Polígono está ale
jado y separado de "Toledo", 
una guía para la administración 
Municipal seria unirle y hacerlo 
de forma sencilla y natural. 

Lo que le separa actualmente 
es la zona de pinos y la carrete
ra de Andalucía y Ciudad Rea¿' 
ahora con la prolongación del 
''puente maldito" hasta la carre
tera de Madrid con prosupuesto 
de Linos 5.200 millones de pese
tas el Polígono puede quedar 
más separado, dentro de esos 
presupuestos y obras podría 
contemplarse su unión además 
de por carretera, de otro modo. 
Atrás quedan los tiempos que al 

'SERVICIO OFICIAL 

AUTO-MOTOR 
MECANICA • ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA ~ 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS -

el. Valcavero, 14 - Teléf.: 23 09 39 - Políg: Indus. (Toledo) 

trasladarse de · un barrio a otro 
tomábamos el café o la caña en 
el Telón o la Estrella y hacíamos 
la tertulia en medio de la carre
tera, ahora vamos y venimos, 
pasamos, no paseamos, no 
paramos ... menor convivencia 
menor contacto . 

Ahora bien el Polígono y 
Santa Bárbara pueden y 
deben unirse, previniendo y 
utilizando sus recursos natura
les empleando la lógica. 

Para que el Polígono esté. 
realmente unido a la Ciudad y 
no únicamente por una auto
vía, hay que comunicarle a tra
vés de la zona natural de pina
res, que la obra de la carretera 
contemple un paso inferior que 
permita el acceso andando o 
en bicicleta; la intervención a 
realizar propone que en toda 
la CI. Boladiez se haga un 
carril -bici- y al entrar en la 
zona de pinares un camino 

,para paseo y bicis que llegue 
hasta Santa Bárbara zona del 
arroyo de la Rosa y Polidepor
tivo. Que la zona sea limpiada 
y adecuada para el recreo, 

(Y!im~:;ea,. 
L 

- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- 'Vltrinas de hostelería 
- Acristalamiento en general 

CI. Arroyo Cantaelgallo I 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industrial 

para el deporte al alre libre con 
un equipamiento básico. 

La actuación además de 
"comunicar" al barrio del Polí
gono sirve para utilizar conjun- . 
tamente con Santa Bárbara un 
"pulmón" ya existente resca
tandolo del abandono. 

Santa Bárbara, barrio nada 
fa'vorecido y encajonado en su 
día por la brutal decisión de 
hacer carretera nacional el 
paseo de la Rosa su mejor 
valuarte, paseo que esperamos 
que con la variante recupere la 
funcionalidad de su nombre y 
pueda ser la prolongación del 
carril bici que proponemos. 

Ya lo tiene señores Conceja
les en el poder y en la oposi
ción o el Polígono cuenta o no 
cuenta, nadie pide el oro ni el 
moro ni obras faraónicas, ni 
grandes gastos, significan 
inversiones equilibradas y 
desarrollo de lo lógico y natu
ral, nunca mejor dicho. 

A tiempo estamos y el tiem- . 
po no pasa en valde día que 
pasa el Polígono se integra o 
distancia de Toledo. 

CENTRO 
DE 

BELLEZA 
ESTETICA y PELUQUERIA 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: TeI.: 23 34 35 

"'-.-9t~,~ 
el. Retamoslllo, s/n. 
(Junto Recreativo) 

I 
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4 ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS LA UNION 

. CUIDADO CON EL TELEFONO 
En el número anterior, la 

A.C.U. advirtió sobre el 
coste económico de la utili
zación de determinados 
números de teléfonos, per
tenecientes a los novecien
tos (901, 902, 903, ' 905). 
Máxime cuando gracias a la 
extr¡:lOrdinar,ia publicidad 
que se dió, en su momento, 
a la gratuidad de los que 
comenzaban por 900, el 
usuario español del teléfono 
tiene asociada esa cifra con 
un servicio gratuito o, cuan
do menos, más barato. 

Ejemplo como los que 
citamos a continuación nos 
llevaron a seguir insistiendo 
sobre el uso del teléfono uti
lizando el 903 .... 905. 

- Una familia descubre 
que la hija se ha aficionado 
al PARTY LlNE (número que 
establece una conexión múl
tiple para charlas sobre cual
quier tema cuando le llega 
un recibo de teléfono por 
encima de las 120.000 ptas. 

-. Una mujer, que se había 
acostumbrado a llamar a uno 
de los números del TAROT 
telefónico, se encontró con 
una factura cercana al 
MILLON de pesetas. Se 
enteró tarde de que eran de 
llamadas internacionales. 
Ahora, Telefónica le propone 
un plan de financiación impo
sible para ella, bajo la ame
naza de un embargo que la 
puede dejar en la calle. 

Somos conscientes de la 
responsabilidad de los usua
rios en este tipo de compor
tamientos , pero insistimos 
en la necesidad de que la 
información se ofrezca en 
función de su importancia. 
TRES elementos deberían 
figurar con absoluta claridad 
en la propaganda de este 
tipo de números: 

- Identificación de la 
empresa que ofrece el servi
cio. 

- Que son llamadas que 
cuestan mucho más que las 
normales, indicando si son 
internacionales. 

- Cuál es la duración de la 
grabación que se va a escu
char y su coste unitario y no 
por fracción de 5 ó 30 
segundos. 

El hecho de que las 
empresas que ofrecen estos 
servicios traten de engañar 
acerca del verdadero coste 
de las llamadas, es denun
ciable. Pero más difícil resul
ta entender la veracidad de 
Telefónica, empresa en régi
men de' monopolio, que 
conoce el grave daño que la 
desinformación y los malos 
hábitos de los usuarios 
españoles les están provo
cando y descarga la respon
sabilidad en la empresa que 
ofrece los servicios. Claro, 
que si pensamos que Telefó- ' 
nica se lleva un buen pelliz
co de la facturación de este 
tipo de números. 

Ante esta situación, la 
A.C:U. quiere recordar a los 
posibles usuarios: . 

- Que los números que 
comienzan por 905 (fre
cuentes en los concursos 
televisivos) cuestan bastan
te más que una llamada nor
mal, dependiendo del hora
rio, entre 75 y 175 ptas. los 
3 minutos. 

'- Que sólo los números 
que comienzan por 900 no 
le van a costar nada (vea el 
cuadro (lo que cuestan los 
900). 

- Que deben prestar aten
ción a los niños y adoles
centes de la familia, espe-

- Que los teléfonos que cialmente sensibles a fenó-
empiezan por 07 son lIama- menos como el de PARTY 
das internacionales, gene- UNE o HAPPY UNE, que 
ralmente a Australia, Hong- no son conscientes del 
Kong o Estados Unidos (con coste económico de su afi-
coste de unas 2.000 ptas. ción. 
por llamada en horario de - Que, una vez realizada 
tarifa máxima) . la llamada, la deuda con 

- Que los números que Telefónica es' firme y las 
empiezan por 903 están suje- consecueneias del impago 
tos a tarifas especiales de pueden ir desde el corte del 
valor añadido , más caras servicio al embargo de los 
(hasta 300 ptas. por llamada). bienes para satisfacerla. 

- Que estas llamadas ti e- - Que en ningún caso 
nen una duración suficiente Telefónica va a hacer nada 
como para garantizar unos por ayudar al posible usua-
ingresos muy interesantes rio despistado y que va a 
tanto a Telefónica como a la ejercer todos sus derechos 
empresa que ofrece el ~ervi- para cobrar la deuda. 
cio; además, las llamadas - Que las posibilidades de 
en la mayoría de los casos . un arreglo amistoso son 
son impersonales y entre- . prácticamente nulas y las de 
cortadas de autopublicidad. reclamación no existen. 

LO QUE CUESTAN LOS 900 

NUMERO CONCEPTO HORARIO COSTE LLAMADA (x) 

900 ... Llamada gratuita (1) 

901 ... Llamada urbana 
902 ... Llamada rovincial 
9033 .. 8-22 h 275·342 

22-8 h 190-225 
9051.. Lí(1ea encuesta (5) 8-17 .h 175 

17-22 h 127 
22-8 h 76 

9055 .. Ljnea encuesta (5) 48 
·L1amada urbana 8-22 h 9,52 

Llamada provincial 8-17 h 104 
17-22 h 80 
22-8 50 

(1 ) Es como una llamada a cobro revertido. Paga el abonado que contrató el servicio . . 
(2) El usuario paga como una llamada urbana. El cliente el resto. 
(3) El usuario paga como una llamada provincial. El cliente el resto. 
(4) El usuario paga el servicio. Cliente y Telefónica se reparten el coste. 
(5) Para número de llamadas 'masivas'. Lo paga el usuario. 
(x) Hemos considerado una llamada de 3 minutos, excepto en el caso del 903 cuyas grabaciones duran entre 4 y 5 minutos (incluye 15% IVA). 

LAMENTABLE 

En las marquesinas de las 
paradas de autobuses, espa
cios públicos subcontratados 
o no, se anunciaba tabaco, 
tema denunciado en estas 
páginas, ahora más, de una 
forma "agradable confortable 
modernista y de gentes de 
élite" se anuncia también alco
hol. Mientras tanto el Sr. 
Romero nuestro gobernador 
dice que una de sus preocu
paciones se centra en la persi
midad del consumo de alcohol 
entre menores. Para Romero 
esté es en muchos casos el 
primer escalón que conduce a 
los jóvenes a las drogas, por 
lo que manifestó se va a vigi
lar especialmente este aspec
to. (La Voz del Tajo). 

Pues bien Sr. Romero no 
haga cosas tan especiales, no 
vaya tan lejos y pongase las 
gafas de cerca, las de andar 
por casa, es muy fácil, le 
damos otra pista que usted ya 
sabe, los expertos en la mate
ria, de tabaco Y'alcohol, y ·Ia 
relación publicidad-niños y 
adolescentes opina así. 

PRESION DE LA PUBLICIDAD 
\ 

En el comienzo de su ado
lescencia, los nichos y niñas 
empiezan una gran presión 
ambiental para iniciarse en el 
hábito de fumar. 

La publicidad, ya sea direc
ta o indirecta, juega un desta
cadísimo papel como iniciador 
del consumo de tabaco en los 
jóvenes. Por ello, las autorida
des sanitarias deberían elabo
rar normas reguladoras de la 
publicidad sobre el tabaco 
bastante más restructivas que 
las que hay en la actualidad. 
Esta sería una buena medida 
que contribuiría decisivamente 
a la reducción de la tasa de 
fumadores entre jóvenes y 
adolescentes. 

, 
NUESTRA PRETENSION 

La contínua referencia a 
estos temas debe dejar" claro 
que no es la crítica fácil, sim
plemente es ir exponiendo las 
contradicciones o falta de 
coordinación, que en todo 
caso tomamos por involunta
rias, pues en la búsqueda de 
soluciones siempre nos 
encontraran y este modelos 
medio está a su disposición y 
la de cualquier campaña. 

UNA AMPLIA 
GAMA MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 

. MARQUETERIA 
DE CALZADO 

VEA 
NUEStROS 

DEPORTIVOS 
i VISITENOS ! 

ENCONTRARA, LO QUE DESEA, 
Avda. Guadarrama "Los Duplex" 

Tel.: 230649 
POLIGONO RESIDENCIAL 

(Toledo) 

\ 

.: 

4r~ 
MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DE MAS COMPLEMENTOS 

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

~,~~ 
~ ~ 

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.º 155 - Teléf. 231596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 
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Al fin llegó la reparación de la zona industrial . . 
UNOS DOSCIENTOS MILLONES DE PRESUPUESTO 

Pte Asoc. Vecinos Polígono. 
D.JESUSFERNANDEZFERNANDEZ 

Estimado Amigo: 
, Durante' los últimos meses, este Ayuntamiento ha 

mantenido numerosos contactos con la Sociedad Estatal 
de Promoción 'y Equipamiento de suelo, SEPES, depen
diente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. al 
objeto de solucionar el notable deterioro a que ha llega
do la urbanización de la zona industrial del Polígono. 

Fruto de ello ha sido el ofrecimiento de SEPES, a pro
ceder a una reparación general, cuyo montante es eleva
do. Los presupuest<;>s de licitación de los proyectos, pre
sentados ya en este momento para su aprobación muni
Cipal, superan ligeramente, los doscientos millones de 
pesetas. , 

Una vez efectuadas las obras, el Ayuntamiento estará 
en disposición de recibir los viales y servicios en las 
debidas condiciones, lo que nos permitirá compr9meter
nos a su correcto mantenimiento y conservación. 

Dado el interés q"ue para los veci.nos del Polígono 
puede tener esta noticia, pues no sólo son los más próxi- ' 
mos, sino que se verán directamente beneficiados P9r la 
reparación de los depósitos de abastecimiento de agua, 
tengo, el gusto de adjuntarle un breve resumen de las 
características de las obras que se van a acometer. 

, 

EL ALCALDE 
Fdo.: D. JOAQUIN SANCHEZ GARRIDO 

PROYECTO DE REPARACION OEL 
POLIGONO INDUSTRIAL 

les, se subdivide en dos 
, fases: 

A: Depósito de abasteci
miento de agua. (Presup, ejec. 
46.385.263 ptas más IVA). 

B: Viario e instalaciones. 
(Presup. ejec. 133.802.245 ' 
ptas más IVA). 

Esta subdivisión se ha rea
lizado en orden a permitir la 
contratación separada de 
ambas obras, dada la especi
ficidad de la fase A, a la que 
normalmente concurrirán 
empresas especializadas. 

Fase A: Reparación del 
depósito de abastecimien
to de agua. Los citados 
depósitos se encuentran 
situados en un montículo 
que domina 19S polígonos 
residencial e industrial de 

, Toledo. Fueron cOl1struidos 
en dos fases de las obras, 
con sistemas constructivos 
diversos. Cada uno de ellos 
está dividido en dos vasos. 

Las obras de reparación 
consistirán, básicamente, en 
el revestimiento interno con 
lámina plástica de PVC, 
especialmente preparada 
para depósitos de agua pota
ble. Previamente se hará una 
limpieza de suelo y paredes 

La zona industrial del Polí
gono ha venido siendo ges
tionada por SEPES, como 
continuación de la labor que 
había desempéñado el extin
guido Institut9 Nacional de 

van a acometer consisten y s~ repondrán diversos ele-

, Urbanización desde los años 
sesenta. 

El tiempo transcurrido 
desde su ejecución, y la 
imposibílidad de que el Ayun
tamiento se hiciese cargo , de 
su conservación, al no haber 
recibido los viales y servicios, 
sin que, por otra parte, exis
tiese ninguna entidad encar
gada de su mantenimiento, 
han deteriorado sensible
mente la urbanización. 

En términos generales, las 
obras de reparación que se 

en: ' mentos complementarios. 
- Reparación y termina- A fin de evitar problemas 

ción de aceras. de abastecimiento, las obras 
- Refuerzo del firme del se harán escalonadamente, 

eje y arreglo de viales. sin que en ningún momento 
- Mejora de la red de quede fuera de servicio más 

abastecimiento. de un vaso. 
- Reparación de la red de El plazo de ejecución total 

alumbrado. de esta fase de la obra se 
,- Ejecución de nueva calle 

(limita la parcela de la depu
radora, y es en la actualidad 
utilizada en tierra). 

- Reparación de los dep'ó
sitos de abastecimiento de 
agua. 

El proyecto, elaborado 
por SEPES, de acuerdo con 
las indicaciones de los Ser
vicios Técnicos Municipa-

fija en cuatro meses. 
Fase B: Reparación del 

viario e instalaciones. 
Comprende los siguientes 

trabajos: 
- Mejora de la red de 

abastecimiento de agua. 
- Se sustituyen todas las 

válvulas de diámetro superior 
a 250 mm. por modernos 
,modelos de apertura cómoda. 

- El eje principal del polí
gono se dota de tuberías por 
ambas , aceras, mejorando el 
servicio y evitando los cru
ces de calzada. 

- Se desvían tramos de 
tubería que actualmente 
atraviesan parcelas. 

Según el estado en que 
se encuentran, la reparación 
consistirá en la total cons
trucción del acerado, en una 
demolición parcial con nuevo 
acabado, o simplemente el 
acabado. 

En todo caso este se uni
forlTliza con hormigón super
ficial ruleteado. 

- Refuerz9 del firme: 
- El eje principal se refor-

zará en la anchura existent~ 
y con un espesor de 6 cm. 

- Serán rehechas todas 
las z"anjas de las calles 
adyacentes, a fin de conse
guir el mejor acabado y 
características posibles. 
, - Reparación de .la red de 

alumbrado público: 
- Se repararán, repondrán 

o agregarán las farola,s 

necesarias, muchas de las 
cuáles han desaparecido por 
golpes de vehículos que las 
derribaron. En la zona 
correspondiente a la primera 
fase del polígono, la pintura 
prácticamente ha desapare
cido, haciendo que 'en 
muchos casos su conserva
ción no sea viable y se opte 
por su total sustitución. 

- Nueva calle a construir: 
Se trata de una calle 

actualmente en tierra, que 
delimita la parcela de la 
depuradora. El trazado se 
ajusta a la rasante ' actual , 
con una sección transversal 
de 6 m. y aceras de 1 m. a 
ambos lados. ' 

El plazo de ejecución de 
esta fase de la obra se 'fija 
en seis meses. 

IZQUIERDA UNIDA AL SR ALCA~DE - PRESIDENTE 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Sr. Alcalde: 
Este Grupo Municipal ha estudiado detenidamente el 

proyecto elaborado por S.E.P.E.S. para urbanizado y 
mejora de la zona industrial del Polígono, y según nues
tro criterio nos parece que recoge las necesidades reales 
de la citada zona industrial. 

No obstante hemos echado en falta lo siguiente: 
a) Señalización de tráfico. 
b) Plantación de árboles enaceras que lo permital1. 
c) Hidrantes para la toma de agua en caso de incendio. 
Se lo hacemos llegar por si hubiese la posibilidad de 

que S.E.P.E.S. asumiese el gasto de las obras citadas, 
porque de no ser así, como Vd. bien sabe, tendrá que 
correr el Ayuntamiento con ellas una vez que este recep
cione las obras de manera definitiva. 

TOLEDO, 26 de Octubre de 1992 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DE I.U. 

Talleres FA - 5i5ñ7 Hnos. LOPEZ GARCIA 

* Cerraiería * Carpintería de Aluminio 
* Cristal " \ 
* Enganches para Coches 
* Remolques - ' Carrocerías 

I C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 

j -

SERVICIO AUTORIZADO 

Avda. Estenilla, 4 
Polígono Industrial - Teléf. y Fax: 23 10 05 

45007 ,TOLEDO 

'EXPOSICION y VENTA 



6 ESCUEL.A DE ADULTOS . . Asociación de Vecino.s el Tajo - Centro de Adultos Polígono 

ESCUELA DE ADULTOS DEL POLIGONO 
COMIENZA UN NUEVO CURSO 

Cen una Asamblea 
General dió cemienze el 
nueve curse de la Escue
la de Adultes del Pelíge
no. .. Cen breves expesi
cienes per parte del ceer
dinader, jefe de estudies, 
secretario. y un miembro. 
de la aseciación Freire 
sebre la filesefía, ergani
zación, gestión y apeyes 
cen les que cuenta la 
Escuela y un turne de 
rueges y preguntas se 
die per cerrado. un acto. 
que centó cen la practica 
tetalidad del alumnado.. 

Es día siete de ectu
bre, ya anecheciende, 
cuando. al Centre Cívico. 
del Pelígene van acu
diendo. antigues y nueves 
alumnes de la Escuela 
de Adultes·. Hey empieza 
el nueve curse, y le hace 
cen un acto. plenamente 

. definiterie de la filesefía 
de esta escuela: Asam
blea General. 

El salón del Centre 
Gívice está cempleta
mente llene. 

Manuel Serna, nueve 
ceerdinader del centro, 
dirige un salude a anti
gues y nueves alumnes. 
En su intervención desta
ca les tres ebjetives de la 
Educación de Adulto.s: 

a) Adquirir y actualizar 
su fermación básica y 
facilitar el acceso. a les 
distiñtes niveles del siste
ma educativo.. 

b) Mejorar su cualifica
ción profesienal e adqui
rir una preparación para 
el ejercicio. de etras pro
fesienes. 

c) Desarrellar su capa
cidad de participación en 
la vida secial, cultural, 
po.I ítica y ecenómica. 

Pero, para llegar a cen
seguir estes ebjetives, 
sigue diciendo., la Escuela 
se vale de unes medies 

tanto. humanes ' ceme etc.), la impertancia de 
materiales. Cementa I~s etras actividades tales 
dificultades en estes des ceme Cenferencias, 
aspectes: la mevilidad del excursienes, etc. Acaba 
profeserade y la disper- infermande de les hera
sión de les edificies dende ries y cómo. es la evalua
se imparten las clases. ción en el Centre (eva
Objetive: la censecución luación centinua princi
de un Centro Secial Peli- palmente). 
valente dende. se reúnan Per su parte, Jesé 
tedas las aulas, idea que María, secretario. del cen-· 
hace añes se ha lanzado. tre, cementa la gestión 
desde les distintes secte- .tante a nivel administrati
res implicades en esta ' ve ceme ecenómice. Per 
escuela. un lado. la expedición de 

Acaba per último., títules eficfales (Certifica
agradeciendo. la masiva de de Escelaridad y Gra
asistencia al acto. per duade Escelar) y per etro 

parte de les alumnes. 
Virginia, este año. jefe 

de estudies, tema la 
palabra y señala -cómo. la 
Escuela de Adultes es un 
preyecte de varias enti
dades (M.E.C., Asecia
ción de vecines, 'Ayunta
miento., etc.), la ferma 
celectiva de su erganiza
ción enum·erande . sus 
Organes (Asamblea 
General, Censeje, Cemi
sión de Enseñanza, 
Cemisión Económica, 
Asamblea de clase, etc.), 
la eferta educativa (Alfa
betización, Certificado., 
Pregraduade, Graduado., 
Pestgraduade, Acceso., 

la gestión deles recursbs 
tanto. del Ministerio. ceme 
'de etres erganismes e el 
dinero. de les alumnes 
para material. 

Un miembro de la ase
ciación "Freire", Jesé 
Luís, explica la creación 
de la misma, . sus ebjeti
ves, organización y la 
impertancia de pertene
cer para el apeye de la 
Escuela. 

Tras la intervención de 
algunes alumnes en el 
turne de rueges y pre- . 
guntas se dió per finali
zado. el acto.. 

Telede, 7 de ectubre 
de 1.992. 

Lo conseguiremos: Un centro social 
polivalente para todos 

Uno de los objetivos que 
tenemos como Asociación de 
Apoyo a la Educación de 
Adultos es conseguir un cen
tro adecuado donde poder 
impartir y recibir las clases de 
una forma digna. No podemos 
seguir más años en la situa
ción actual (creemos que ya 
todos conocéis el problema). 

Tenemos que conseguir, 
en un período de tiempo 
razonable, un Centro Social 
Polivalente. Con este no sólo 
se solucionaría el problema 
de. espacip para las -clases, 
sino que serviría, compar-
tiéndolo con otras organiza
ciones sociales del barrio, 
para realizar otras activida
des culturales. 

No podemos consentir 
que la Administración no 

. tenga en cuenta la prioridad 
ante las necesidades del 
barrio. No es lógico que se 
gasten 50 millones de pts. en 
la construcción de un Veló
dromo cuando tenemos otras 
necesidades más urgentes. 

Nuestra Asociación ha 
participado, junto con la 

Escuela y Asociación de 
Vecinos, en todos los pasos 
que se han dado para tratar 
de solucionar el tema de los 
locales. Hemos acudido a las 
reuniones con el Alcalde, 
Director Provincial del MEC; 
a-los medios de comunica
ción (radio, prensa). 

Después de todas estas 
gestiones, la situación' es la 
siguiente: cpmo solución pro
visional, y en un par de 
meses, se habilitarán los 
bajos de las 32 viviendas 
sociales. Y para ello ya se 
han dado los primeros 
pasos. 

Sabemos que esta solu
ción es provisional porque la 
capacidad de estos bajos no 
cubrirá todas nuestras nece
sidades. Por ello, seguire
mos reivindicando un CEN
TRO SOCIAL POLIVALEN
TE para el barrio, y entre 
todo, lo conseguiremos. 

JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIA'CION DE APOYO 
. A LA EDUCACION DE 

ADULTOS "FREIRE" 

Información de la A.A.E.A. 
"FREIRE" 

Quizá ya sabréis que la hemos trabajado. Tenemos 
Asociación de Apoyo a la muy claro que para recibir 
Educación de Adultos "Frei- una buena educación, uno 
re" se creó hace apenas de los r~quisitos indispensa
unos meses. Recordaréis bies es el lugar donde recibir 
ql,le se hizo úna primera las clases; y las condiciones 
Asamblea de donde fue ele- actuales no son muy buenas: 
gida una' Junta Directivé,i. Y clases masificadas, disper
es posible que os preguntéis sión de aulas en cinco sitios 
qué hemos hecho hasta distintos ... 
ahora. Seguiremos trabájando en 

Desde esa primera Asam- este tema hasta conseguir 
blea y resumiendo, hemos - un Centro social Polivalente. 
hecho lo siguiente: Y lo haremos junto con las 

* Realizar todas las ges- demás organizaciones socia
tiones burocráticas para la les del barrio. 
legalización de la Asocia- En este sentido, próxima-
ción. mente se convocará a esas 

* Captación de socios (ya organizaciones a una reu-
samos 60). nión para este tema. 

* En las pasadas fiestas También en fechas próxi-
del barrio estuvimos presen- mas convocaremos a todos 
tes con una mesa informati- los socios de nuestra Asocia-
va para darnos a conocer. ció n para una Asamblea. 

* Tema de locales. Es en 
esto quizá en lo que más JUNTA DIRECTIVA. 

CAL -ZADOS DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGI{A
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA 

Venta, alquiler y cambio de juegos para videoconsolas 

DISFRUTE DE: 
NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 

ci. Cascajoso, 13 - Teléf. 23 19-18 
POLlGONO INDUSTRIAL (TolePo) 

:N"I:N"TE:N"I>C> 
N.E.S. 

SUPER-NINTENDO 
GAMEBOY 

SEC;.A.. 
MASTER-SYSTEM 
MEGADRIVE 
GAMEGEAR 

Y además, los mejores juegos para tu ordenador, libros de pistas para 
acabar tus juegos favoritos, juegos para PC en CD·ROM y muchos 
accesorios. 

Estamos en la Plaza de Federico Gama Lorca, detrás del centro cívico, 
en el Polígono Industrial. 

últimas novedades 

'de temporada 

CABALLERO· SEÑORA Y NIÑO 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 
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ECOhuECO 
CLUB BALONCÉSTO POLlGONO 

Otro año más de Baloncesto 
en nuestro Barrio 

CAMPAÑA RECOGIDA 
DE PILAS 

Durante los próximos 
meses de diciembre y 
Enero, la Asociación Eco
logista Toledo Verde en 
colaboración con Cole
gios, Asociaciones de 
vecinos Y' otras empresas 
colaboradoras, va a reali
zar una campaña de reco
gida de pilas usadas, bus
cando el apoyo de todos 
los ciudadanos, sobre 
todo del público infantil 
que es el factor determi
nante del mayor uso de 
las mismas por sus jugue
tes preferidos, radios, etc. 
Se notificarán los empla
zamientos mediante carte
les. 

Al término de la Cam
paña, se emitirá un Certifi
cado Oficial en el que se 
haga constar el número 
de pilas recogidas y el 
destino de las mismas. . . .' 
EL PAPEL 
NO ES BASURA 

- Hoy en día, el 25 % de 
los residuos urbanos es 
papel usado: periódicos, 
cajas de 'cartón, folletos, 
etc ... 

- Su recuperación y 
aprovechamiento contri
buyen a mejorar el bie
nestar común y nuestro 
entorno. 

- Al mismo tiempo, se 
disminuyen los gastos 
empleados en la elimina
ción de basuras, liberando 
recursos para otros fines 
sociales. 

- Reduce la necesidad 
de espacio para nuevos 
vertederos. , 

- La utilización de papel 
recuperado, como materia 

prima para la industria 
papelera. . 

- Crea riqueza. 
- Genera empleo. 
- Beneficia a nuestro 

medio ambiente. 
- Disminuye el consumo 

energético (gasto de 
agua, electricidad, gasó
leo). 

- Evita la importación 
del papel usado. 

Hace unos días, la 
Asamblea Ecologista Tole
do Verde, ha mantenido 
conversaciones con una 
Empresa que ya funciona 

• • • Por fin nos han instala
do una rotonda y nos han 
eliminado los riesgos que 
conlleva el tener un cruce 
tan peligroso, es de agra
decer aunque tarde. 

sin embargo, si hay q~e 
lamentar la nefasta plan
tación de los árboles que 
tuvieron que arrancar de 
los márgenes de la carre
tera y que por desgracia 
han encontrado la muerte 
en el traslado. ¿Por qué si 
la rotonda la han diseñado 
y llevado a cabo profesio-

nales en la materia, 
el traslado y planta
ción de los árboles 

Me alimento de 
vidrio, ayúdame 

a engordar. 

no lo han hecho 
con la misma profe
sionalidad? Acaso 

Gracias 

t' 

en Toledo. y que se va a 
especializar en el reciclaje 
y la recuperación del 
papel y cartón que noso
tros desechamos. 

Va a d!sponer en sus 
instalaciones (que por 
cierto se van a asentar en 
una de las Naves Indus
triales del P.olígO~o, a 
espaldas de los Laborato
rios BEECHAM) de una 
planta de tratamiento y 
recogida. , a la que todos 
podremos acceder. 

Ya ha establecido en 
diferentes puntos de la 
zona industrial varios 
Contenedores (son por 
cierto de color verde) que 
ellos mismos retiran y 
sustituyen por otros una 

. vez llenos, y lo harán 
extensivo a otros centros, 
bien por esta labor en pro 
del medio ambiente. 

ellos tenían menos 
derechos. 

• • • Sabías que el 
vertedero municipal 

esta al borde de la satura
ción, se le pide al ciuda
dano de Toledo su coope
ración , y será gracias al 
esfuerzo de to'dos que 
conseguiremos se le pro
longue la vida. 

Utilicemos correcta
mente todos los medios 
que t~nemos a nuestro 
alcance, contenedores de 
residuos orgánicos sólo 
para .ello ; vidrio en los 
contenedores de vidrio y 
el papel y el cartón en 
aquellos lugares donde 
posteriormente procede
rán a su tratamiento y 
reciclado. El plástico hoy 
por hoyes nuestra espini
ta, pero pronto también 
tendrá un lugar apropiado 
y podrá reutilizarse. 

Asociación Ecologísta 
Toledo Verde 

Iniciamos 
una nueva 
temporada 
en el Balon
cesto Tole 
dano, en el 
que el club 
~s pionero, 
cargados de 
muchas ilu-

siones y esperanzas, ' pero 
no con menos dificultades 
económicas. 

En temporadas anteriores 
el club hacía conseguido la 
colaboración del algunas fir
mas comerciales que habían 
ayudado a superar esas difi
cultades. Sin embargo este 
año no ha aparecido ningún 
sponsor ni entidad colabora
dora lo que agrava una 
situación que siempre es 
difícil, aprovechamos estas 
líneas para pedir la colabo
ración de todos, empresas, 
comerciantes y vecinos del 
barrio, para poder mantener 
otra institución que lleva a 
cabo una importante labor 
con los chavales y no sólo 
en el terreno deportivo, A 
corde con esta situación la 
cuota de socios se ha esta
blecido en 2000 pesetas, 
pudiéndose hacer el ingreso 
en la cuenta del C.B. Polígo
no en Caja Madrid n.º 60000 
33635 o personalmente a 
través de los miembros del 
club. A este esfuerzo colabo
ran los propios jugadores y 
entrenadores, que desde la 
categoría cadete son socios 
obligatoriamente, siendo de 
caracter voluntario para el 
resto de las categorías. 

PARTICIPACION 
DE LOS EQUIPOS 

En lo estrictamente depor
tivo, 'además de los equipos 
de 2ª División Femenina 
Senior y 3ª División Masculi
na Senior, el Club , tiene 
equipos en todas las catego
rías, Juveniles, masculino y 
femenino Infantiles Masculi
no Femenino, Cadetes dos 
masculinos uno femenino y 
Alevines masculino y feme
nino , lo que demuestra el 
importante trabajo de cante
ra que hace el club. 

Sólo los dos primeros han 
iniciado la competición. 

El equipo de la 2ª división 
Senior femenino se presen
ta un año más a la competi
ción, es el único equipo tole
dano que mantenido una 
participación continuada en 
dicho campeonato. 

Como en años anteriores 
el equipo está conformado 
por chicas jóvenes de la 
cantera del club. . 

El equipo está trabajando 
con ilusión de cara a un futuro 
que promete buenos resulta
dos si se continua en la línea 
de progreso que el equipo 
muestra durante este año. 

NOVEDADES EN 
TERCERA DIVISION 
MASCULINO 

En este equipo se ha pro
ducido una importante reno
vación, de un lado bajas de 
jugadores con una larga tra
yectoria en el club , Jorge 
González y Eduardo Olavarrí 
jugadores de gran importancia 
en el equipo; Alberto Baeza 
en la mili y A. Llave en 2ª Divi
sión. Como incorporaciones 
Luis Izquierdo, que jugó con el 
equipo hace dos años y Gui
llermo Pérez-Mateo. 

Pero lo más destacable 
es la promoción de la cante
ra del equipo juvenil, del que 
proceden A. Izquierdo , J. 
Carlos Resuela, David Este
ban y Jesús Cerdeño. 

Todos ellos j unto a los 
jugadores del año pasado, 
con Jesús Sánchez al Frente 
del equipo, desarrollando un 
año más su labor de entre
nador. Equipo , joven con 
carencias en alturas y que 
con una enorme ilusión, -ten
drá que trabajar duro para 
estar en lo más alto de la 
tabla en este campeonato. 

Esta competición se orga
niza en dos grupos de ocho 
equipos, los cuatro primeros 

. de cada grupo juegan la ligui
lla de clasificación para la 
fase de ascenso a 2ª División. 

El objeto primordial es 
conseguir clasificarse .en los 
cuatro primeros del grupo, 
para poder optar luego a 
estar presentes en la fase 
de ascenso, objetivo este 
que no es fácil, todo depen
de del trabajo que se haga 
durante la campaña. 

TOLDOS PEDRAZA ~ 
-~ 
~ . 

C/. Honda, n.º 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS 
PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 

TOLEDO 

Federico García Lorca 
232934 

C.LIl·450311 --I!I 
-~ 
~ 

-VIAJES HAPPYTOUR .t L 

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

Teléfono 23 41 58 
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ERASE UNA .VEZ • • • 
Cuando estamos en 

plena naturaleza, enmarca
dos entre montañas. bos
ques, ... y llega la noche, 
nos sentamos todos alrede
dor de la hoguera, respiran
do serenidad, paz y amistad; 
es cuando surgen los relatos 
de aventuras pasadas, 
anécdotas, historias, leyen-

. das, etc.; unas veces reales, 
otras fantásticas , y otras 
reales con "licencias litera
rias". 

Esta noche, sentado frete 
al compañero 'ordenador, 
evoco esos momentos tan 
agradables y se me' ocurre 
una historia. Es posible que, 
al leerla , les traiga a la 
memoria oircunstancias que 
pueden resultar cercanas, 
pero les ruego que no la uti
licen para motivar la fantasía 
o el sueño de- los niños, 
porque hay historias y cuen
tos que pueden transformar
se en pesadillas. 

Erase una vez hace 
mucho y.poco tiempo, en un 
lugar muy lejano y cercano, 
existía' una aldea que se 
encontraba a dos leguas del 
castillo donde vivía el Regi
dor de la comarca rodeado 
de todos sus colaboradores 
y asesores. 

Los habitantes de esta 
aldea, gente trabajadora y. 
sencilla, se sentían un poco 
abandonados por parte de' 
los gobernantes. Este senti
miento nacía del hecho de 
que solamente aparecían 
por la alde'a los recaudado
res de tributos, y una vez 
cada cuatro años, el Regidor 
para hablarles de todas las 
cosas que se pensaban 
hacer en beneficio del lugar 
y sus habitantes. Pero esos 
beneficios no llegaban 
nunca y lo que se hacía era 
de manera incompleta o se 
hacía mal. Se hacía un par-o 
que que costaba muchas 
monedas de plata y oro, 
pero era .mal proyectado, 
póco práctico y sin el obliga
do mantenimiento. Se hacía 
una limpieza integral, . que 
también costó muchas 
monedas, pero faltaba el 
servicio de mantenimiento, 
se plantan árboles, que tam
bién era económicamente 
costoso, pero se secaban 
por falta del repetido mante
nimiento, faltaban de seña
les para el control del tráfico 
de carruajes, amén de que 
estos circulaban asiduamen
te a toda velocidad por las 
calles, pero no se tomaron 

medidas para evitarlo! ... y 
así ocurría con muchísimas 
actuaciones. 

Hasta que un día, reu"ni
dos los habitantes en asam
blea general, decidieron que 
no querían seguir viviendo 
más rodeados de basuras 
de todas clases, zonas ver
des totalmente descuidadas 
y que eran ' incluso focos de 
suciedad y nido de alima-

ñas, con agujeros en las 
calles que sortean tanto 
paseantes como carruaj~s, 
etc. , y eligieron unos repre
sentantes para exponer 
todos los . asuntos y quejas 
al Regidor, pero. este sola
mente les ofreció palabras. 
Pasó el tiempo y todo 
seguía igual, nada había 
cambiado. Entonces los 
aldeanos, reunidos nueva
mente en asamblea, deci-

dieron enviar al Regidor, un 
emisario con un pergamino 
que decía " .. . sabed que los 
habitantes de esta alde~ exi
gimos, al estar bajo su man
dato el gobierno y adminis
tración de ella, que los servi
cios existentes, tanto de lim
pieza, vigilanc.ia, obras, etc. 
etc., se impongan y se man
tengan asiduamente en 
nuestra aldea, y no sola-

mente en las demás. Si no 
fuere así eligiremos nues
tros gobernantes y - nos 
declararemos independien
tes de su gobierno" . . 

El Regidor, al leer esto, se 
puso furioso pero luego reca
pacitó y penso: "Ciertamente 
les acoge la razón, si t9dos 
son habitantes (entonces no 
había ciudadanos) y todos 
pagan sus tributos, también 
todos tienen los mismos 

derechos y yo, como Regi
dor, tengo la obligación de 
dárselos". Mandó construir 
un caserón en la aldea y en 
él se instalaron los servicios 
necesarios para una vida 
más digna, cómoda y feliz de 
la gente de la aldea. 

y esta es la historia . 
¿Bonita verdad? 

Para llegar a mi casa 
tengo que pasar todos los 
días entre basuras (desde 
botes, latas, papeles, paña
les, etc. hasta restos de 
electrodomésticos y bicicle
tas), toda vez que las zonas 
de ajardinamiento cercanas 
a mi domicilio son verdade
ros basureros y junglas lle
nas de "bichos". 

Jamás he visto por esta 
zona un operario de limpieza. 

Lo triste es que por cual
quier .zona de nuestro barrio 
ocurre exactamente lo mismo. 

Las marquesinas, como 
cualquier otro elemento de 
mobiliario urbano se hall 
tenido que "terminar" , por
que aquí seguiremos 
sufriendo las inclemencias 
del tiempo esperando al 
autobús urbano. 

Otro día seguiremos con 
"historias del más hall á" . 

JAVIER SEBASTIAN C. 

LITERATURA INFANTIL NO SEXISTA -CICLO MEDIO-
- La pequeña bruja 
- Yo las quería 
- Bisa Bea, Bisa Bel 
- Konrad, el niño que salió de 

, Otfried Preussler 
, M. Martínez 
, Ana Mi Machado 

, edit. Noguer. 
, edit. Destino 
, edit. Noguer. 

una lata de conserva , Christine Nostlinger ,edit. Alfaguara. 
- Rosalinda , Christine Nostlinger , edit. Alfaguara. 
- Una historia familiar , Chlistine Nostlinger ,edit. Alfaguara. 
• IQué ascol , Christine Nostlinger ,edit. Alfaguara. 
- iHay, Filomena, Filomena! , M. Obiols , edit. Juventud. 
- La victoria , Mary Rudo , edit. Alioma. 
- El largo verano de Eugenia mestre , Pilar Molina . , edit. Anaya. 
. Montes, Pájaros, Amigos , Montserrat del Amo , edit. Anaya. 
- ~uatro o tres manzanas verdes , Carmen Vazquez , edit. Anaya. 
- Un lugar para Katrin , Willi Fahrmann , edit. SM. 
- Tanit , Nuria Albó , edit. SM. 
- La niña Claudia , Carlos Prado , edlt. Edelvives. 
- Micaela no sabe jugar , J.L. Olaizóla , edit. Miñón. 
- El bolso amarillo , Lygia Bojunga , edit. Espasa. 
- ¿Te he contado? , Iris Grender , edit. Espasa. 
- Ramona y su padre , Beverly Cleary , edito Espasa. 
- Oliver Button es una nena , edit. Miñoro. 
- Tonie y Paola , edit. Miñoro. 
- Clara, la niña que ten'ía 
sombra de chico , edit. Miñoro. 
- El secreto de las pirámides , Brightfield Richard , edit. litum Mas. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martíli Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

c¡' Puentesecas, 2-2º Izda. A .. 

=Teléfono 23 34 88 
CONSULTA DIARIA: 

. MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a9 

- Sadako quiere vivir , Bruckner Karl , edit. Noguer. 
- El uniforme maldito , Sally Cedar , edito SM. 
- Las profesiones , Anne 'Civardi , edit. Plaza Joven. 
- Un pony en la nieve , J.Gardem ; edit. Altea. 
- La bruja hermosa , J. Agustín Goytisolo , edit. Laia. 
- Me puse bizca ., Ursula Haucke , edit. Alfaguara. 
- Juanita en el bosque , C. Lastrego , edit. Juventud . 
- Ronja, la hija del bandolero , Astrid Lindgren , edit. Juventud. 
- El secuestro de la bibliotecaria ,M. Mahy y Q. Blake , edit. Altea. 
- Paulina , Ana MD Matute , edit. Lumen. 
- Juana y los piratas , Jules Older , edit. Altea. 
- El tesoro sumergido -~ I Edward Packard , edit. litum Mas . 

• - Viajes de ensueño , Edward Packard , edit. litum Mas. 
. La princesa que siempre se escapaba, M. Reesink , edit. Lumen. 
- La bruja dpña Paz . _ , Antonio Robles , edit. Miñón. 
- La tarta voladora , Gianni Rodari , edit. Bruguera. 
- El lodo verde , Susan Saunders , edit. litum Mas. 
- Las cajas de cristal , A. Turin y N. Bosnia , edit. Lumen. 
- Los jigantes orejudos , A. Turin y N. Bosnia ,edit. Lumen. 
.- La herencia del hada , A. Turin y N. Bosnia. , edit. Lumen. 
- La mano de Milena , A. Turin y N. Bosnia ,edit. Lumen. 
• El jardinero Astrólogo , Adela Turin , edit. Lumen. 
- El ovillo blanco , A. Turin y A. Cesari ,edit. Lumen. 
- Las hierbas mágicas , A. Turin , edit. Lumen. 
.- La conejita Marcala , Esther Tusquets , edit. Lumen. 

Cafetería 
4 Estaciones 

Su lugar de encuentro 

~hora fines d. selllana y 
Festivos, . 

lII.d.odla APERITIVO ESPECIAL 

el. Guadarrama, 28 y 30 - POLlGONO 
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ANA MARIA BENAVIDES VECINA DE NUESTRO BARRIO 

'Necesita 25 miUones para vivir 
Ana María de 43 años y 

madre de cuatro hijos, ' 
padece una ' extraña 
enfermedad (hipertensión 
pulmonar primaria), nece
sita urgentemente un 
transplante de pulmón 
para seguir viviendo. 

Hace unas semanas, la 
revista Bisagra, ofrecía 
un reportaje a dos pági
nas sobre esta situación, 
Ana María es la única 
persona aquejada de esta 
enfermedad en la provin
cia de Toledo decía. 

En España se ha reali
zado este tipo de opera
ción en cuatro ocasiones, 
sin ningún resultado posi
tivo hasta la fecha, tan 
sólo en Estados Unidos, 
se practica este . tipo de 

operación con un alto 
índice de éxito (ochenta 
por ciento). 

Por estas circunstan
cias la única salida es 
trasladarse a este país 
para ser intervenida, lo 
que supone un coste de 
25.000.000 de pesetas, 
de los cuales no dispo
ne. 

Al existir en España un 
equipo que realiza dicho 
transplante (sin ningún 
éxito), la Segl:Hidad 
Social no se quiere hacer 
cargo de los gastos que 
conlleva esta operación 
en el extranjero. 

Los trabajadores de 
Beecham, empresa 
donde trabaja el esposo 
de Ana María han abier- ' 

• to una cuenta en Caja 
Madrid con el nº 60000 
105506 para reca.udar 
fondos para ayudar a 

sufragar los gastos de la 
operación, por lo que 
desde estas líneas hace
mos un llamamiento a 

los vecinos del barrio 
para que se solidaricen 
ayudando económica
mente. 

Ana María, rodeada por sus hijos en su casa. El apoyo de su familia es lo que la empuja a seguir luchando 
por su vida. FOTO: Barrio de Bisagra. 

SOLIDARIDAD CON SOMALIA 
La Confederación de Aso

ciaciones de Vecinos del 
Estado Español a organiza
do una Campaña de Ayuda a 
Somalia, en la que' participa 
esta Asociación de Vecinos. 

SOMALlA, nos trae inme
diatamente al pensamiento 
las terribles imágenes que 
diariamente ofrecen las televi
siones. ¿Hay algo que pueda 
explicar lo que allí sucede 
más rotundamente que las 
miradas y los cuerpos de 
esas mujeres y niños? 

¿Qué más necesitamos 
para resolver nuestros sen
timientos que el saber que 
probablemente cuando 
estemos viendo es~s imá
genes, los protagonistas de 
las mismas habrán muerto? 

Sólo una reacción puede 
mover ,a la gente de buena 
voluntad: 

COLABORAR PARA 
PALIAR LA SITUACION EN 
SOMALlA. 

Pero ~colaborar no es dar 
lo que me sobra. Es dar lo 
que ellos necesitan. 

A los españoles nos 
están pidiendo ACEITE DE 
OLIVA Y ARROZ. 

Por ello las Asociaciones 
de Vecinos organizamos una 
recogida de DINERO para 
adquirir estos alimentos y 
enviarlos con la seguridad 
de su correcta distrIbución. 

Te proponemos que 
desde esta Asociación de 
Vecinos, nos ayudes a com
prar ese litro de aceite o es 
kilo de arrQz. Nunca fue tan 
cierto que "un grano no 
hace granero, pero ayuda al 
compañero" . 

El' dinero recogido en 
todo el Estado nos permitirá 
comprar estos productos al 
por mayor y organizar el . 
envío, según los siguientes 
costes aproximados: 

1 litro de aceite de oliva + 
envió = 325 Ptas. 

1 kilo de arroz + envío = 
125 Ptas. 

Tu ayuda es imprescindi
ble en un país donde diaria
mente mueren por falta de 
alimentos miles de seres 
humanos. 

La valoración, estudiada 
por expertos en este tipo de 
acciones, incluye además 
del precio al por mayor de 
los productos, los costes 

, generales del transporte 
hasta los beneficiarios. 

PORQUE UNA 
CAMPAÑA DE VALES 

Salvo excepciones muy 
concretas, la tendencia de 
las organizaciones de 
ayuda en cuanto a sus enví
os es no realizar campañas 
de recogida de productos 
sueltos o múltiples por las 
dificultades logísticas que 
ello implica. 

Envases y embalajes ina
decuados para su transpor-

te, incremento de los gastos 
de transporte y clasificación, 
gran cantidad de productos 
se estropean o resultan ina
decuados, etc. Todo ello 
ocasiona el invertir tiempo y 
dinero en su clasificación y 
preparación antes de la sali
da del país de ' origen y, que 
cuando llegan al país de 
destino buena parte del 
envío resulta inservible. 

Este tipo de ayuda .tiene 
que enviarse bien clasifica
da, ya que el país que lo 
requiere no puede dedicar 
personal a la clasificación 
por haber otras actividades 
prioritarias en la emergen
cia. Además siempre se 
realiza primero la distribu
ción de los productos que 
vienen directamente con el 
embalaje de fábrica, lo que· 
facilita el manejo de la 
ayuda. 

Somos conscientes que 
el tema de los vales puede 

parecer menos popular, y 
que los vecinos quizás cola
borasen más si aportan 
directamente el aceite o el 
arroz, pero esto conllevaría 
menos efectividad , así 
como un mayor gasto eco
nómico en la recolección y 
transporte. . 

Además, casi por el pre
cio del producto adquirido 
en forma particular al por 
menor, con el ahorro de la 
compra a mayoristas , 
podemos ponerlo en 
Somalia. 

Esta Campaña cuenta 
con la colaboración de 
CRUZ ROJA INTERNACIO
NAL, que será la encargada 
de supervisar la distribución 
en su destino, SOMALlA. 

Si quieres ayudar a 
SOMALIA dirígete a los 
locales de la ASOCIACION 
DE VECINOS "EL TAJO" en 
la calle Cedena o bien llama 
al 23 03 40. 

=CENTRO DE ESTETICA y SALUD~ 

DAMXt% 8stctic ,Cinc 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES, CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRICA y 
ALA CERA 

- .PRESOTERAPIA 

RELOJERIA y JOYERIA 

Reparación de todas las 
marcas de relojes y joyas. 

ACTIVIDAD BIEN REMUNERADA -SOLARIUM DESCUENTOS a los socios 
de laAA.W. - COSMETICA NATURAL 

INTERESADAS LLAMAR MONITORA TOLEDO 
- COSMETOLOGIA 

Estamos a su disposi.ción en: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!I.. 

ROS. lLF. 23 09 35 Avda. Boladlez. 98 - EdificIo "NUEVO HORIZONTE 
Teléfono 23 34 95 - Poli ono ResidenCial - 45007 TOLEDO 

C/. Alberche, s/n. - Teléf. 23 02 85 
(Junto a la panadería de V. Conde) 
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CONFORT DE HOGAR 
GI. Mimbre, n. º 6 !r 23 40 69 

ACUMULADORES - LAMPARAS - ARTICULOS DE REGALO 
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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) 



ESCUELA ATLETISMO POllGONO 

LA ESCUELA DE 
ATLETISMO 
DEL POLlGONO 

TE PIDE: Tu firma, apo
yando el escrito para la 
construcción de una pista 
de atletismo en nuestro 
barrio. 

o O O O O 

TE INVITA: A la partici
pación activa en la asam
blea que sobre el deporte y 
la prioridad de una pista de 
atletismo en el Polígono, 
tendrá lugar el lunes 16 de 
Noviembre, a las 19 horas 
en el Centro Cívico. 

O O O O O 

TE OFRECE: La posibi
lidad de entrenar diaria
mente y gratuitamente con 
dos monitores nacionales 
de atletismo, en el circuito 
de Cross y mejorar tu con-• dición física general. 

CARTA A DON JOAQUIN 
SANCHEZ GARRIDO 
ALCALDE DE TOLEDO 

Asunto: PISTA DE 
ATLETISMO PARA EL 
POLlGONO 

Muy señor nuestro: 
Los firmantes de este 

escrito, junto con la Escue
la de Atletismo del Polígo
no, apoyamos y nos uni
mos a las iniciativas de la 
Asociación de Vecinos "El 
Tajo" del Polígono Indus
trial de Toledo para conse
guir de la Administración 
Pública, la modificación del 
Plan General de Ordena
ción Urbana para que el 
suelo público libre de la 
Cuarta Fase, parcelas 51 a 
54 y 61 a 63, sean asigna
das como de equipamiento 
deportivo para la construc
ción de una pista de atle
tismo de ocho calles. 

Esta petición la basa
mos en los hechos siguien
tes: 

- Considerarla prioritaria 
para este barrio, por ser el 

DEPORTES-ATLETISMO 11 

EL BARRIO NECESITA 
UNA PISTA DE ATLETISMO 

-APOYA CON TU FIRMA-
Atletismo un deporte bási
co para el desarrollo físico 
y educativo del niño. 

- Por existir en el Polígo
no 9 Centros de Ense~anza 
(5 de E.G.B.: Jaime de 
Foxá, Gómez Manrique, 
Escultor Alberto Sánchez, 
Juan de Padilla y Gregorio 
Marañon; 2 Especiales: 
Centro Ocupación "Virgen 
del Valle" y "Ciudad de -r:ole
do", 1 Instituto de BUP: 
"Alfonso X El Sabio" y 1 de 
Formación Profesional: 
"Juanelo Turriano"). Además 
de la propia Escuela de Atle
tismo del Polígono, también 
practican este deporte otros 
muchos atletas en nuestro 
barrio , como son los del 
Club Atletismo Toledo. 

Evitar asiduamente des
plazamientos a Toledo, al 
distar cerca de 8 kms. de 
la situada en la Escuela de 
Gimnasia. 

- Solicitada la pista a la 
actual corporación munici
pal y a otras anteriores a 
ésta, en reiteradas ocasio
nes por la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", 

- Por organizarse anual
mente pruebas de gran 
prestigio en el mundo atlé
tico provincial y regional 
como son" 17 años de . 
Cross Popular Infantil, 15 
años de Carrera Pedestre 
Popular Toledo-Polígono, 
10 años de Gran Fondo y 
6 años de Milla Urbana 
Atlética. Además de los 
tres campeonatos de 
España en los años 1982 y 
1985 de Campo a Través y 
Marcha Atlética. El Club 
Atletismo Toledo ha organi
zado también durante 5 
años su prueba anual de 
caracter nacional. 

- Sobre todo apoyamos 
que la pista de atletismo 
tenga ocho calles, puesto 
que las parcelas tienen la 
suficiente superficie para que 
así sea y la inversión de 6 a 
8 calles, sería lo de menos a 
largo plazo, y así se organi
zarían competiciones de 
caracter regional y nacional, 
con lo que el Ayuntamiento 
contribuiría a promocionar 
más aún este deporte entre 
la juventud toledana. 

Como complemento a la 
pista de atletismo y al 
actual circuito de cross de 
la Quinta Fase, solicitamos 
del Excmo. Ayuntamiento 
de Toledo que proteja de 
una vez por todas, la Zona 
de Contacto existente entre 
el barrio de Santa Bárbara 
y el Polígono de las agre
siones que viene sufriendo 
constantemente, puesto 
que la Junta de Comunida
des de nuestra región se 
muestra incapaz, a pesar 
de nuestros escritos ante
riores, de solucionar el pro
blema y que según ellos 
vienen estudiando desde 
hace más de cuatro años. 
No .cabe duda de que les 
sigue faltando sensibilidad 
y ganas de reso lver este 
grave problema. Por otro 
lado los firmantes que a 
Vd. se dirigen, le sugieren 
la creación de un "cinturón 
verde" a lo largo de la calle 
Vía Tarpeya, así como la 
conservación y el manteni
miento de toda la vegeta
ción existente en la autovía 
Toledo-Polígono. 

El domingo 15 de Noviembre a las 12 de la mañana 

I CROSS DE PROMOCION · PARA ESCOLARES 
En el circuito de Cross . gios de Ehseñanza y las 

de nuestro barrio, situado Asociaciones de Padres 
en la Fase Cuarta, muy de Alumnos de los citados 
cerca del Colegio Juan de centros. 
Padilla, se disputará el I Las categorías con los 
CROSS DE PROMO- horarios y las distancias 
CION, para los escolares son las siguientes: 
que viven en el Polígono. 12 horas. Benjamín 
Las pruebas serán organi- femenino (nacidos· en 
zadas por la Escuela de 1983 y posteriores). 500 
Atletismo del Polígono, mts. 
colaborando la Asociación 12'10 horas. Benjamín 
de Vecinos "El Tajo" y el masculino (nacidos en 
Club Atletismo Toledo. 1983 y posteriores). 500 
También se cuenta con la mts. 
colaboración de los Col e- 12'20 horas. Alevín 

Las constructoras invaden con sus tierras, escombros y restos de 
hormigones, la superficie del Circuito de Cross, nadie lo impide, el 
Ayuntamiento pasa. 

femenino (nacidos en 
1981 y 1982). 500 mts. 

12,20 horas. Alevín 
masculino (nacidos en 
1981 y 1982).1.000 mts. 

12,30 horas . Infantil 
femenino (nacidos en 
1979 y 1980). 1.000 mts. 

12,45 horas. Infantil 
masculino (nacidos en 
1979 y 1980). 1.500 mts. 

CIRCUITO DE CROSS 

Nunca mejor el dicho de 
que las imágenes valen 
más que mil palabras . 
Este es el aspecto que 
ofrecen algunas zonas de 
la Fase Cuarta de nuestro 
barrio, donde también está 
ubicado el Circuito de 
Cross , donde nuestros 
jóvenes y no tan jóvenes 
se ejercitan practicando el 
deporte del atletismo. 
Todos los atletas saben de 
que en esta zona se está 
de "prestado", mientras no 
lo urbanicen podrán seguir 
entrenando en este lugar. 
Ya veremos, si esto conti
nua así, quien es capaz de 

quitar las grandes masas 
de hormigón que se están 
depositando en este lugar, 
ante la indiferencia del 
Ayuntamiento con el AlcaI
de a la · cabeza y los con
cejales de Urbanismo, 
Medio Ambiente, Obras y 
Servicios. Mientras tanto 
el delegado provincial de 
Política 
Territorial de 
la Junta, que 
aceptó el 
cambio del 
circuito de 
footing, 
donde en 
principio 
tenían pen
sado , al 
hacerle ver 
al delegado 
que no se 
podía hacer, 
por indica
ciones de la 
Asociación 
de Vecinos 
del barrio, al 
atravesar el 
mismo una 
carretera y 

unas cuantas aceras de 
acceso a las viviendas 
adosadas de la Vía Tarpe
ya. Después de más de 
tres años Política Territo-

. rial s igue estudiando el 
tema, y parece ser por el 
tiempo transcurrido que el 
proyecto es laborioso y 
ambicioso. 



12 ASOCIACION DE VECINOS - ACTIVIDADES 

"POR UN BARRIO DIGNO" 
- CHARLAS COLOQUIO -

LUGAR: CENTRO CIVICO . 

"JUNTOS PODEMOS'! 
¡¡ACUDE!! 

La Asociación, e!l su empéño de conseguir un 
barrio digno que mejore los equipamientos 

act~a1es y crear los no existentes adecuandolos a 
la realidad y necesidades de su población; 

convoca estas charlas coloquio, en la intención de 
recoger, debatir y posteriormente elaborar y 

reivindicarlas ante los estamentos administrativos 
que córresponda. Es el momento de tu 

colaboración para lograr un barrio mejor, tu 

aportación puede ser importante, te esperamos. 

- JUNTAS DE BARRIO 
- SERVICIOS MUNICIPALES EN EL BARRIO 

¿UN AYUNTAMIENTO 
. PARA 

EL POLIGONO? 
- LIMPIEZA - POLlCIA DE BARRIO 
- TRAFICO - IMPUESTOS 
- URBANISMO - VIVIENDA 
- TRANSPORTES ETC, ETC, ... 

¡¡PORQUE LAS COSAS NO MARCHAN!! 

DIA: LUNES 23 NOV. HORA: 7 TARDE 

1'1t 'l1J 'f¿?It?l 'X 
Pza. Antonio Machado 2 -Polígono Industrial 

Telfs.: 23 39 82 Y 25 49 31 Fax: 23 39 29 

CUR~ INFORMATICA ESCOLAR 
• Introducción a la Informática 

• Sistema operativo 

• Windows 
• Tratamienta de Textos 
• Iniciación a la programación en Basic 

ORDENADORES 386 SX-33 115.000 Ptas. 
r . 386 SX-25 105.000 Ptas. 

OFERTA VAUDA SALVO FiN DE EXISTENCIAS - IVA NO INCLUIDO 

DECOMU, S. A. 

~::1:t Avda. Guadarrama, 24-Teléf. 230477 
1+ PolIgono Industrial TOLEDO 

. , 

ASOCIACIONDEVECINOS "EL TAJO" 
¿QUEREMOS· HACER CULTURA? 

¿TENEMOS DONDE? 

CENTRO SOCIAL 
POLIVALENTE 

j j UN LUGAR PARA TODOS 
y CADA ... !! 

EDUCACION DE ADULTOS, MUSICOS, 
JOVENES, PEÑAS, ASOC. CULTURALES 

TEATROS, ETe. :. 

DIA: LUNES 9 NOV HORA: 7 TARDE 

- MASIFICACION 
-CALIDAD 
- OPCIONES (secundaria, etc .. ) 

"Estudiar en el Barrio" 
¡¡CASI UN MILAGRO!! 

''ALTERNATIVAS A UNA ENSEÑANZA 
ESCASA Y. ....... ". 

DIA: LUNES 30 NOV. HORA: 7 TARDE 

. 

- PISTA DE ATLETISMO 
- CAMPO DE FUTBOL 
- CARRIL BICI, ETC. ETC .•• 

¿QUE DEPORTE 
QUEREMOS? 

"INSTALACIONES DIGNAS" 
¡¡NUESTRUBARRIO 

TAMBIEN TIENE DERECHO!! 
DIA: LUNES 16 NOV. HORA: 7 TARDE 

- MERCADILLO. 
- SUPERMERCADOS. 
-TIENDAS. 
- PRECIOS Y CALIDADES . 

"EL COMERCIO EN 
EL POLIGONO" 

"SABER VENDER ES UN ARTE" 
"SABER COMPRAR TAMBIEN" 

"INFORMATE" 
DIA: LUNES 14 DIe. HORÁ: 7 TARDE 

-AHORA SERVICIO CAFETERIA-RESTAURANTE-

ESTACION DE SERVICIO 

PEREZ GAMERO 
. ABANDERADA POR REPSOL 

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

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

CRISTALERIA ., 
IlIIel. CAlA 111 A 11 ,.,. 

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

Persianas 
Cerrajería de Aluminio 

Valdecelada, 3 - Te\.: 232217 
Polígono Industrial - TOLEDO 

CrtOI55f1~"t(ltlfl 

. PINfJeeHI~ 

D.J.. 
~ CHOCOLATERIA 

FIESTAS INFANTILES 
DESAYUNOS Y MERIENDAS 

G/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

SUS MUEBLES .EN EL POLIGONO 

. 

'.p.S.d08 dee~pael~" 
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