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SE NOMBRARA NUEVA JUNTA 

Día 19 Asamblea General 
El 19 de enero a las 7 

de la tarde, en el Centro 
Cívico se celebrará la 
Asamblea General de la 
Asociación de Vecinos. 
Dentro del orden del día 
se elegirá la nueva Junta. 

Desde luego a la ñueva 
Junta no le faltará trabajo, 
trabajo cotidiano, que 
hacer lento pausado, pero 
sin parar, trabajo casi anó
nimo y sin grades titula
res, pero en definitiva el 
que hace barrio, trata de 
solucionar sus necesida
des, el que le da identí
dad, desarrolla la partici
pación, porque las asoéia
ciones de vecinos al 
menos la nuestra pone la 
participación al alcance de 
todos, pues en definitiva 

CONCEDIDO POR LA ASO
CIACION DE PERIODISTAS 
DEPORTIVOS DE TOLEDO A 
LA ESCUELA DE ATLETISMO 
DELPOLlGONO 

Galardón 
11 Labor Cantera 11 

Merecidísimo premio para la 
escuela en conjunto, y para 
quien principalmente hace el 
trabajo diario, el jovencísimo 
"Chus" Delgado, Aurelio 
Gómez y todo ese equipo que 
en cada prueba esta presente. 
Se une este galardón al conce
dido en su día al Club Balon
cesto Polígono, mejor club de 
Castilla-La Mancha, y a tanta 
labor en la sombra, Judo, Fút
bolo .. porque esta labor e~ la 
importante para este barrio con 
tanto niño y joven. Pág. 15 

es la democracia bien 
entendida desde la base y 
sin cortapisas. 

Trabajo a desarrollar 
largo y paciente, como el 
Mercadillo. El Centro 
Social Polivalente, la Pista 
de Atletismo, la Junta de 
Barrio, las Aulas de la 
Escuela de Idiomas, un 
plan de mantenimiento 
para el barrio, la eterna 
plantación de árboles, la 
limpieza, Fiestas y desa
rrollo de las organizacio
nes c{u'e señalamos en el 
editorial. 

El apoyo de todos es 
necesario, un bél.rrio en 
constante crecimiento, es 
un barrio en continuo cam
bio, y en una necesidad 
creciente de servicios. 

Silvia Llorente Ramos se clasifi
có cuarta en la general entre 
niños y niñas de 8 y 9 años, en la 
foto la podemos ver imponiéndo
se en línea de meta a su rival. 
Foto cedida por EUROFOTO-2. 
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• EXPOSICION y VENTA. 

Hay que avanzar 
Es imprescindible el 

barrio tiene que avanzar, 
basta una mirada y vemos 
que la construcción de nue
vas viviendas va en aumen
to, casi con toda seguridad 
viene determinado por dos 
hechos; nuestro barrio den
tro de la tónica de carestfa 
de la vivienda es el lugar 
más asequible, de otra parte 
se ha perdido el "miedo" de 
otros tiempos de que vivir 
en el polígono era desventa
joso, diríamos que es un 
factór ahora a la inversa. 
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2 EL BARRI·O EN NUESTRO PERIODICO 

Crónica del 92 en nuestro Periódico 
ASI SE SIGUIERON ALGUNOS TEMAS 

ENERO-FEBRERO 

- Una vez más se denun
ciaba la zona de separación 
Polígono-Santa Bárbara, la 
escombrera-basurera-que
madero no desapareció al 
ser vallado, por el contrario 
los alrededores se degrada
ban poco a poco, el segui
miento de denu,ncias de la 
escuela de Atletismo, la pro~ 
pia Asociación de Vecinos y 
estas páginas han contribui
do a la formación en el mes 
pasado de la coordinadora 
para la defensa del espacio . 
Fuente del Moro. 

- Se comentaba la mala . 
situación y fálta ae ilumina- . 

. ción de .la autovía desde la 
gasolinera "Los' Rosales", al 
puente anterior de Santa 
Bárbara; esperamqs que 
con la' variante que afectara 
a la bajada del puente este 
tramo y esceso quede en 
debidas condiciones. 

- El "Mercadillo" pasa a 
informe del consejo local de 
consumo. 

- Publicamos el manifies
to , frente al racismo y la 
xenofobia, nos adelantába
mos asi hasta los desafortu
nados hechos ocurridos en 
muchos lugares. 

- Publicábamos también 
un amplio reportaje sobre la 
Escuela de Atletismo. 

MARZO-ABRIL 

Nos referíamos nueva
mente a la falta de registros 
en arquetas y rejillas de 
desagues, que en ocasiones 
han provocado accidentes, 
el Ayuntamiento tiene una 
asignatura pendiente en 
este tema hace tiempo. 

- Un artículo incidía sobre 
la conveniencia de la Junta 
de Barrio para mejorar el 
funcionamiento de este, el 
reglamento orgánico en la 
actualidad está aprobado. 

- Mercadillo, en esta oca
sión alertábamos sobre las 
veladas manifestaciones de 
algunos en el sentido de 

que aprobado por la corpo
ración municipal estaba, 
pero que otros muchos pro
yectos aprobados nunca 
vieron la luz. 

- La implantación de las 
aulas de idiomas en el barrio 
dependientes de la escuela 
oficial de idiomas, se solicita
ba incluir en los presupuestos 
por parte de IU, en la actuali
dad están funcionando. 

- El gran fondo (20 Km.) 
de nuestro barrio cumplía 10 
años y era incluído como 
prueba regional valedera 
para acceder al campeonato 
nacional. 

MAYO-JUNIO 

La escuela de adultos 
cumplía 10 años, por ella 
han pasado más de 2.000 
alumnos y 130 profesores y 
monitores. 

- Las fiestas del barrio 
cumplen 20 años , fiestas 
que dieron empuje y cuerpo 
a las de los demás barrios 
de Toledo, e incluso a las 
del conjunto de la capital, 
siendo además unos de los 
elementos más dinamizado
res de nuestro barrio y de 
sus principales señas de 
identidad. . 

- Cuando el curso escolar 
acaba un año más el cam
pamento de verano está a 
punto, si en el anterior año 
se había comenzado con el 
intercambio Toledo-Praga 
en este se integran la aso
ciación Síndrome de Down 

CONSULTA DIARIA 
HORARIO: 

MAÑANAS de 10 a 1 
TARDES de 4,30 a 8,30 

en un avance y reto más. 
- Durante el verano nues

tro periódico también se 
toma unas vacaciones. 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

- Aunque las calores aflo
jan, el termómetro del des
contento vecinal conoce sus 
más altas cotas, criticamos 
la, falta de orientación por 

parte del ayuntamiento en 
las inversiones del barrio, el 
abandono y degradación de 
este, la prensa y medios efe 
comunicación se hacen eco 
del tema, el equipo gober
nante empieza éf "desgra
nar" algunos proyectos, para 
dar respuestas a las necesi
dades del barrio. 

- Informábamos del fun
cionamiento de las aulas de 
idioma aunque con un 
lamentable proceso de ins
cripción e información. 

- Surge una nueva pro
puesta el carril-bici en la 
Avda. Boladiez, hasta ahora 
ignorado. 

- Mercadillo, informába
mos sobre la medición de 
los puestos para los espa
cios, determinación de 
número, etc, un paso más. 

- La escuela de adultos 
explica por enésima vez la 
situación precaria en que se 
desenvuelve y la necesidad de 
un centro Social Polivalente. 

- La escuela de Atletismo, 
critica que se priorice la ins
talación de un velódromo a 
la pista de Atletismo pues no 

~ 

REIB 

responde a las necesidades 
reales del barrio, nuevamen
te denuncia la situación de la 
degradación de la zona de 
contacto Fuente del Moro. 

NOVIEMBRE 

línea reivindicativa sobre las 
necesidades del barrio y 
nuestro,s argumentos toman 
cuerpo, el 9 de Noviembre 
se había celebrado una reu
nión, el Alcalde acompaña
do de Angel Dorado, IU y 
Antonio Guijarro , PSOE; 

- Nuestro periódico Veci- ofrece y propone a la Junt? 
nos inicia su publicación de la Asociación el proyecto 
mensual, con el objetivo de del Centro Social Polivalen-
elevar de 4.500 a 5.000 te, la pista de Atletismo y la 
ejemplares de su tirada en posible piscina cubierta. 
el espacio de 6 meses. - Igualmente le informá-

- Se aprueba la implanta-' bamos que en lá asamblea 
ción de la policía del barrio, sobre la enseñanza se pro-
tema que abordamos en ponía recomponer el conse-
este mismo número nueva- jo escolar del barrio. 
merite. ' . - En la asamblea sobre 

- Se d.e~tinan 200 millo- . Servicios Munieipales se 
nes para arreglos 'y :'sanea~ _ ae$tacaoa la éscaséz" de 

. mientas de' la zona indus- 'reCursos qu.e el J1yuntamien
trial, e.uyo .. s.eguimiento es to propqrcionaba al barrio. 
uno de los trabajos a tener - A esta corta y parcial 
en cuenta en este año. . crónica del 92 añadir que 

- La escuela de adultos se 'e I a ñ o ter mi n ó e o n u n a 
entrevista con el alcalde, y perspectiva de crecimiento 

publica el artículo: Lo conse
guiremos: Un centro Social 
Polivalente para todos. 

- La escuela de Atletismo 
comienza la campaña de 
recogidas de firmas en 
apoyo a la pista de atletismo. 

- La asociación de veci
nos pone en marca un ciclo 
de charlas-coloquios sobre 
cultura, deporte, enseñanza, 
comercios, Servicios Munici
pales, para debatir y recabar 
el sentir de los vecinos. 

DICIEMBRE 

Al fin p~rte de nuestra 

en el barrio, si para este 
año presente las cooperati
vas entregan más de 500 
viviendas, en diciembre 
dos' nuevos proyectos pro
ducirán más de 200 vivien
das y aproximadamente 
unos 40 unifamiliares de 
Roca tarpeya, que coloca 
al movimien.to cooperativo 
en una situación predomi
l'Iante en la creación de la 
vivienda. 

-Así .las cosa$, el pre
'Sente año será principal
mente un año de consolida
ción y realización 'en los pro
yectos generados el 92. 

CONCERTADA CON 

aslsa ~ 
y . 

CLINICA DENTAL 
MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 

TABLEROS A MEDIDA 
CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC . 

~ 
C/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

'ir 233636 
POLlGONO RESIDENCIAL 

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

Polígono 'Industrial 
45007 TOLEDO 
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EDITORIAl. 3 

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

Elaboramos este número con la colaboración 
de la Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 

1993: Un año importante 
para el Barrio 

Publicidad 
Rosa María Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Chus Delgado, Antonio Galán, E. García, J. García 
Villaraco, Aurelio Gómez Castro, J. M. Duarte, J. L. 
Medina, José Chozas, Jesús Fernández, 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 Ayl,Jntamiento de Toledo. 

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

Imprime: TOLEGRAF, S.L. 
Teléf. 2334 38 - Toledo. 

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

CRISTALERIA 

Vidrios planos, lunas, 
espejos plásticos 

Mamparas y 
accesorios de baño 

Persianas 
Cerrajería de Aluminio 

Valdecelada, 3 - Te!': 232217 
Polígono Industrial - TOLEDO 

VILLANUEVA 

FOTO - ESTUDIO 
REPORTAJE EN GENERAL 

• Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas horas 

• Material Fotográfico 

e/. Retamosillo 
Teléf. 23 1309 

Puede, no es de extrañar, 
que por el escepticismo cre
ado en diferentes esferas 
sociales, al leer este titular 
nos deje apáticos. 

Pero si hay quién puede 
contemplarlo de esta forma, 
también hay motivos . de 
esperanza, y debemos 
orientar lá realidad en lo 
positivo. 

Durante el 92 hemos rei
vindicado una serie de nece
sidades para el barrio, con 
grades dosis de tozudez y 
paciencia. Con una pacien
cia y empeño a prueba de 
"bombas", eso sí, siempre 
90laborando en lo necesario 
y trabajando, al fin tenemos 
los indicios de resultados 
positivos; aunque es bueno 
que la valoración sea algo 
personal. Conviene h.acer 
memoria: 

MERCADILLO. Durante 
todo el año hemos venido 
haciendo su seguimiento. 
Hemos hecho públicos "los 
.amagos de echarlo en el saco 
del olvido por parte de algu
nos", el proceso ha sido largo, 
pero en estos momentos está 
próximo y es irreversible su 
puesta en funcionamiento. 

JUNTA DE BARRIO. 
Valorada por la Asociación 

e A F E - -B ~ A R 

AVENIDA 
URBANIZACION LOS ALCAZARES - TEL. 23 43 39 

Especialidad : Venao salsa y plancha 
"'41 ~ ~, ~ 41 ~l», ~ "" 

POLLO ASADO 

como necesaria y muy posi
tiva, si se utiliza correcta
mente. Su reglamento orgá
nico ha sido publicado en el 
BOE de la Provincia, y ya 
puede constituirse. 

ESCUELA DE IDIOMAS. 
Sus primeras aulas están fun
cionando, aunque no es un 
tema plenamente conocido 
por el barrio, ahora habrá que 
ampliar según necesidades. 

CENTRO SOCIAL POLI

VALE,NTE. El trabajo, perti
naz, meticuloso y _diario de 
la Escuela de Adultos de la 
Asociación de Apoyo Freire 
y la propia Asociación de 
Vecinos, vencieron toda 
resistencia y actualmente es 
un proyecto prioritario en 
marcha. 

PISTA DE ATLETISMO. 
Desde la Escuela de Atletis
mo, la vocalía de Deportes 
de la Asociación de Vecinos 
y la realidad diaria (pruebas 
como el Gran Fondo de 20 

Kms., la Popular Infantil, la 
Toledo-Polígono, la Milla 
Urbana, las diversas prue
bas de Cross, en el colofón 
al galardón otorgado por la 
Prensa con el premio 

"Labor Cantera"), también 
es un proyecto prioritario 
ofrecido por el equipo de 

~lJIIleres 
.~~S.l. 

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

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

Polígono Industrial 

gobierno del Ayuntamiento. 
POLICIA DE BARRIO. 

Aprobado en pleno munici
pal, y posteriormente incum
plida la fecha de su implanta-· 
ción por la concejalía de este 
área, es· un tema de segui

miento hasta su realización. 
El desarrollo de la Coordi

nadora para la recuperación 

.del área de la "Fuente del 
Moro,", la recuperación del 
Consejo Escolar del Barrio, 
el asentamiento del Club de 
Fútbol, los Ciclistas Libres 
Amigos de la Naturaleza 
("CLAN") ... porqué aquí 
cabemos todos, son tareas 
actuales y de futuro. 

Por todo ello, decimos que 
1993 será un año impor
tante para el barrio, la 
JUNTA que quede constitui
da en la ASAMBLEA del día 
19, tendrá desde luego, 
TRABAJO. 

Sólo un apunte final, tu 
colaboración, aportación y 

participación es necesaria. 
Las cosas no son porque 
son, no vienen solas, no 
caen del cielo, pues por no 
llover, ni agua. 

Como se dicen ahora, "Ias 
cosas hay que trabajarse
las", en ello debemos estar 
todos. 

CENTRO 
DE 

BELLEZA 
ESTETICA y PELUQUERIA 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: Tel.: 23 34 35 

el. Retamosillo, sIn. 
(Junto Recreativo) 



4 EL BARRIO 

LA FUENTE DE ABAS
TECIMIENTO. Desde el día 
11 de Enero el abasteci
miento de agua para nues
tra ciudad según el bando 
de la Alcaldía será proce
dente del Canal de las 
Aves , aunque el tema es 
complejo y conviene tocarlo 
con rigurosidad y ecuanimi
dad incidiremos sobre algu-

A cuento d·el agua que bebemos 

nos puntos. Primero dicha 
medida se toma como un 
mal menor entre dos o 
seguir con los recursos del 
Guajaraz, que son cortísi
mos y además últimamente 
más que agua parece 
caldo, o abastecer de agua · 
del Tajo. . 

Sí, el agua que saldrá 
por nuestros grifos procede 

del río Tajo, porque el canal 
de Las Aves recoje agua 
del Tajo en la presa el 
Embocador, a unos 45-50 
Km. de Toledo y unos 5 
antes de su paso por Aran
juez. 

Esto nos podría llevar a 
una reflexión o pregunta 
¿porque si el agua es del 
Tajo no se coge aquí? La 
gran co.ntaminación del Tajo 
a su paso por Toledo proce
de de Madrid , (Manzana
res-Jarama-Tajo) comienza 
unos seis Km . más abajo 
de Aranjuez, exactamente 
en el puente nuevo de la 
carretera de Andalucía en 
su variante de Aranjuez. 
- ¿QUE AGUA BEBERE

MOS? Sin profundizar 
mucho, podemos definirla 
como un agua dura con 
mas cal y según indica el 
bandQ de la Alcaldía con 
concentración de Magnesio 
y Sulfato alta. 

Partiendo por supuesto 
de que la fuente de abaste
cimiento viene dada por 
necesaria obligación! con- . 

-

vendría exponer más 
ampliamente todas las con
traindicaciones sanitarias y 
de prevención que conlleva 
el consumo humano de 
este agua, y no por buscar 
culpables, sino por preveer 
dolencias. 

PREGUNTAS V REFLE
XIONES. No estaría mal 
-apuntamos~ investigar la 
causa del alto contenido en 
sulfato. ¿Si se tomasen 
diez Km. más arriba de la 

. toma de abastecimiento, los 
resultados serían los mis
mos ¿Si los resultados no 
fuesen equiparables, podrí
amos estar ante dos situa
ciones, bien que el cauce 
del río transcurre por tierras 
de estas características, o 
que el aporte proviene de 
vertidos. 

Siguiendo esta línea es 
curioso que tengamos que 
beber ~gua del Tajo, siendo 
necesario canalizarla cin
cuenta Km. yeso no es por 
la sequía, es por la conta
minación que otros nos 
causan, que añadido al 

trasvase, hace que la con
centración contaminante 
sea mayor en proporción. 

¿Sería posible, un trata
miento del agua más en 
profundidad y que el enca
recimiento, fuesen a cuenta 
de las compensaciones del 
trasvase? 

Por último señalar que 
las circunstancias hacen 
cada día más necesaria el 
consumo de agua embote
llada ¿tiene un precio acor
de con los costos de su 
manipulación? 

Suponemos que los 
manantiales son bienes 
públicos explotados en con
cesión y el precio de venta 
no guarda relación con 
otros productos. -

Sin duda el agua es un 
bien común que se está vol-

o viendo escaso, por la 
sequía, la salvaje contami
nación, su comercialización, 
y quizá la administración en 
general tendría que contro
lar más, como suele decirse 
el tema da para largo y ten
dido. 

EN CORTO ... Señales de prohibido aparcar en C/. Cascajoso, 
si no son de adorno ¿porqué se permite aparcar y 
cerrar el tráfico en una dirección? lo mismo ocurre en 
la C/. Alberche junto al semáforo, porque habrá tanta 
complacencia en su incumplimiento. 

Seguimos esperando que la iluminación en el 
apeadero se reponga, puede que sea un sólo fusible 
o una lámpara, no puede seguir como la boca del 
lobo. 

Rejillas en los aparcamientos públicos de los Alcá
zares entrada de la Avda. Guadarrama, dos años ya 
¿cuándo se pondrán, asi en muchos sitios? 

Los nuevos indicadores de las calles ¿para cuando 
los que faltan? IU tiene una moción reclamando su 
puesta. 

Plaza Antonio Machado, a las Asociaciones de 
Vecinos se les paso información con un presupuesto 
de unos nueve millones de pesetas ¿porqué se redu-
ce a la mitad en su contratación? • 

Peatonal Gómez Manrique a la altura del C.P. 

Civismo de los vecinos, o mejor incivismo de los 
que siguen tirando escombros por todas partes, con 
una escombrera municipal a dos kilómetros. 

Reciclado de papel pronto comenzará su produc
ción en el polígono puedes llevar todos los periódicos 
y papel en general a la Asociación de Vecinos, espe
rando hayª pronto contenedores. 

Coches abandonados que deben ser retirados, 
también nos ha remitido IU una moción con una larga 
y detallada lista. 

CONSEJOS INFANTILES 
La calle es un sitio por donde pueden pasear todas las 

Los tres kioskos de la peatonal Manuel Machado 
más de un año terminados. 

Juan de Padilla ¿para cuando la limpieza de inmundi
cias, zanjas etc. en un lugar de tránsito de niños. 

1 personas. En la calle no se tiran los papeles al suelo y siem
pre en las papeleras. Por la calle hay que respetar a los 
demás. Los peatones tienen que cruzar la carretera hay que 
cruzar cuando esté el semáforo en rojo para los coches. En vez de darlos utilidad beneficiando a alguien, 

se dejan destruir, las lámparas, grifos, ventanas, 
suelo están machacados, hace casi dos meses 
estas fotos e información obran en poder del 
Concejal de Urbanismo. 

Aparcamientos, buena medida la tomada por el 
Ayuntamiento a instancias de IU, para poder hacerse 
en la C/. Amarguillo y en la plaza poeta Miguel Her
nández. 

CONSEJO: Nunca cruzar la carretera sin mirar a la 
izquierda y luego a la derecha. RAUL GARCIA VILLAVER
DE (8 años). 

TALLERES 

ANTONIO DE LA CRUZ GALLARDO 
TOLDOS PEDRAZA 

Mecánica de Automóvil . 

Chapa y pintura al horno 

Montaje de Spoilers y Alerones 

e/. Jarama, s/n. (Frente a I.T.V. - Nave 1) 
Teléf. 23 13 21 

PoI. Industrial - TOLEDO 

C/. Honda, n.º 40 
220295 

... 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS 
PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 

TOLEDO 

Federico García Lorca 
232934 



JESUS GARCIA VILLARACO 
SECRETARIO PROVINCIAL DEL 
METAL DE CC.OO. 

Al finalizar 1992 se 
podría decir que se 
cerraba un etapa y se 
abrían los ojos a otra 
bien distinta. Del año de 

. la ilusión y el despilfarro 
hemos pasado "de 
golpe" al año del estan
camiento y la crisis. 

Algo hay de cierto en 
esta "brusca" caída, 
pero desde luego 
muchos sectores socia
les ya habían anunciado 
en qué podría desembo
car la política del dinero 
fácil y especulación 
estos últimos años. La 
falta de inversiones que 
consolidarán nuestro , 
tejido industrial, ha 
supue$to al menor vai
vén de la economía que 
muchas e:mpresas 
sufran las consecuen
cias. 

y así ha sucedido en 
el polígono, como en 
cualquier concentración 
industrial. Sin querer 
trasmitir la sensación de 
crisis generalizada, cierto 
es que en estos últimos 
meses se ha dejado sen
tir, traduciéndose en 
expedientes y cierres en 

Talleres 
* Cerraiería 
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¿QUÉ ESTA PASANDO EN LA ZONA INDUSTRIAL? 

En estos últimos meses se están produciendo cierres 
y expedientes en ,un número preocupante de empresas 
un número preocupante 
de empresas. 

'" CYDES, JASSEN, 
METOSA, NIXDORF, 
ALCATEL, . ICSA, 
MATAIX, BARMEJO, 
MANUFACTURAS 
TOLEDO, ... CIERRES 
Y EXPEDIENTES 

Habría que recordar 
en este sentido los 
acontecimientos que 
desembocaron en el cie
rre y extinción de contra
tos de cerca de 100 tra
bajadores del matadero 
Cydes. Los cerca de 50 
puestos de trabajo perdi
dos en Manufacturas 
Toledo. El desmantela
iniento de Jassen que 
dejaba la factoría como 
almacén con unos pocos 
trabajadores. Mataix 
empresa de unos 50 tra
bajadores, actualmente 
en exp~dientes con gra
ves problemas de futuro 
debido a las dificultades 
que atraviesa el sector 
del papel. Metosa 
empresa que nacía hace 
unos años al calor de las 
subcontratas de Alcatel
Standard, ha visto recor
tada su plantilla; al desa
parecer los últimos pedi
dos que esta empresa 
venía haciendo. 

A este panorama, que 
desde algunas instan
cias se ha pretendido 
quitar importancia, ha 

venido a sumarse estos 
últimos meses los serios 
problemas por los que 
atraviesa la factoría de 
Siemens-Nixdorf, proble
mas que se derivan del 
corte de pedidos, desde 

, la casa matriz Siemens
Nixdorf que pueden 
suponer, de no conse
guirse q'ue reconsidere 
esa decisión, "un futuro 
totalmente incierto para 
la mayoría de la plantilla. 

Además de descender 
el volumen de empleo, 
sigue creciendo de 
manera alarmante la 
tasa de precariedad 
(contratación eventual) 
que en concreto se acer
ca al 50% del total de 
asalariados, producien
dose en estos últimos 

años un verdadero 
número de trasvases 
fijos a eventuales con 
las repercusiones de 
esta situación comporta 
en el mercado laboral. 

La responsabilidad de 
esta situación tiene por 
supuesto varios frentes, 
definidos. Por un lado 
los propios ciclos econó
micos, características de 
la economía del merca-

-do, que se concretan en 
estos momentos, en 
Europa Occidental en 
una caída de la activi
dad, que lógicamente 
repercute en nuestro 
país. Así mismo, la pro
pia responsabilidad 
laboral interna que como 
apuntaba al principio, ha 
tenido todas las facilida
des del mundo para 

Delegados sindicales de CC.OO de las empresas del polígono fueron 
a pie hasta Toledo, el pasado 21 de Diciembre, para hacer llegar a las 
autoridades locales y regionales, la preocupación por la situación de 
muchas de estas empresas. 

especulación y el dinero 
fácil y en ningún 
momento se ha visto for
zada o incentivada para 
la reinversión de los 
beneficios . Y por último 
la propia actitud de los 
poderes públicos que 
han apostado claramen
te por una, cada vez 
menor intervención en la 
economía, que está 
poniendo en peligro 
muchas de las empre
sas públicas (caso de la 
fábrica de armas en 
Toledo y la empresa 
ICSA del polígono que 
nació como alternativa 
de futuro ante el progre
sivo desmantelamiento 
de Santa Bárbara. 

Así las cosas desde 
CC.OO se están reali
zando diversas alternati
vas, tanto institucionales 
firma pacto industrial de 
Castilla-La Mancha, 
como de movilización 
sociál encaminadas a 
que los poderes públi
cos, regionales y centra
les asuman su respon
sabilidad, adecuando 
las medidas necesarias 
que modifique estas ten
dencias negativas de la 
actividad industrial y un 
cambio de política que 
tienda a defender el 
empleo en vez de pro
fundizar en las medidas 
anunciadas de mayor 
facilidad para los despi
dos y expedientes. 

FA'· PRE ¡¡CA. Hnos. LOPEZ GARCIA 

* Carpintería de Aluminio 
* Cristal 

SERVICIO AUTORIZADO 
MECANICA • CHAPA • PINTUU 

*, Enganches pQro CP¿hes 
* Remolques Carrbceríos ' . 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T O LED O 

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

45007 TOLEDO 

EXPOSICION y VENTA 
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EL GASTO FARMACEUTICO 
El desmesurado crecimiento experimentado en el precio de las especialidades farmacéuticas, el actual margen 

comercial fijado para las oficinas de farmacia y un considerable aumento de la población pensionista, .en progresiva 
ascensión, puede acercarnos al billón y. medio de pesetas en gasto farmacéutico público para 1996. En la necesaria 
reducción de este gasto, que nuestra Sanidad Pública, va a poder difícilmente costear, deben contemplarse medidas 

eficaces de prevención, así como potenciar la atención en los niveles primarios de salud. 

Un total 'de 5.334 mar
cas de medicamentos, de 
las que 4.2,13 forman 
parte de la oferta del Sis
tema Nacional de Salud, 
comercializan actualmen
te las empresas farma
céuticas en nuestro país. 

Dicha industria , que 
sostiene 40.000 puestos 
de trabajo directos, pre
sentó sólo el pasado año 
y exclusivamente en 'el 
grupo de especialid.ades . 
farmacéuticas dispensa
das por la Seguridad 
Social , una facturación 
por valor de 280.000 
millones de pesetas. Más 
del 58 por ciento del 
gasto farmacéutico del 
Sistema Público de 
Salud, cifrado en 1991 en 
549.283 millones. 

Según datos del Minis
terio de Sanidad y Consu
mo, el gasto farmacéutico 
alcanzará este año los 
646.506 millones, acer
cándose para 1996 a la 
mareante cifra de un 
billón y medio de pesetas. 
Causa importante de este 
aumento del gasto es el 
crecimiento desmesurado 

, de los precios farmacéuti
cos. 

UN SECTOR 
MONOPOLISTA 

Son las especialidades 
farmacéuticas el grupo 
que más gasto ocasiona 
a la Seguridad Social , 
aproximándose al 99 por 
ciento del gasto total. Si 
bien hasta 1986, el nivel 
de prec ios finales e 

industriales de este grupo 
permaneció estable, es a 
parti r de 1987 cuando 
comienza a producirse un 
crecimiento acelerado de 
los precios. 

Para algunos, entre 
ellos la propia industria, ' 
este incremento es cau
sado por el carácter inno
vador de la industria far
macéutica, sus crecientes 
y elevados gastos en 1+0, 
(investigación más desa
rrollo) y los dedicados a 
información, promoción y , 
publicidad. 

Esta opinión es sólo 
compartida, a medias, por 
Norberto Sanfrutos 
Velázquez, economista y 
director del Programa 
Económico-Financiero de 
la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía, ' 
para quien "no se puede 
permitir que" una industria 
de estas características 
dedique el 30 por Ciento 
de sus recursos a promo
ción y publicidad -y todos 
sabemos en qué se gas
tan- y tan sólo el cinco 
por ciento a investigación. 

La situación se agrava 
al caracterizarse este 
sector por su naturaleza 
multinacional y, sobre 
todo, por su marcado 
carácter monopolista. Así, 
un número limitado de 
empresas y marcas con
centra la mayoría ,de las 
ventas, careciendo prácti
camente de competencia. 
El hecho de que algunas 
pocas empresas ocupen 
una posición dominante 

UNA AMPLIA 
GAMA 

DE CALZADO 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 
i , VISITENOS ! 

en el mercado con un 
número reducido de pro-

' ductos, ha sido 
denunciado por el Comité 
Consultivo de las Comu
nidades Europeas en una 
propuesta de 'directiva 
relativa a medidas de 
transparencia sobre pre
cios y financiación pública 
de medicamentos. 

La misma Comisión 
señala cómo "resulta ven- ' 
tajoso para las empresas 
establecer un precio lo 
más el,evado posible en 
su propio país, para obte
ner precios de transferen
cia muy altos en el 
extranjero" . 

Un dato a tener en 
cuenta es que de las 3~3 
nuevas especialidades 
autorizadas en nuestro 
país en 1.991, sólo 18 
contenías principios acti
vos núevos. El resto eran 
especialidades farmacéu
ticas repetitivas, contene
doras al mismo principio 
activo en la misma dosifi
cación y presentación, o 
bien variaba su forma far
macéutica, su dosifica
ción o el sistema de Iibe-

- ración del principio en el 
organismo. 

EL PROBLEMA 
DE LOS PENSIONISTAS 

En unas recientes 
declaraciones, el Secreta
rio Gelleral de Salud, 
Marcos Peña señalaba 
que, aunque el margen 
de las oficinas de farma
cia puede ser justo, "el 
margen fijo provoca la 

dispensación de los pro
ductos más caros, mien
tras un margen variable 
podría favorecer a los 
medicamentos que , 
merezcan ser más benefi
ciados", 

Actualmente, el margen 
comercial de las oficinas 
de farmacia es del 29'4 
por dento, lo que significa 
que, sólo en especialida
des farmacéuticas, e~tas 
pasaron a la Seguridad 
Social una facturación por 
valor de 140.700 millones 
de pesetas. Esta factur~
ción comprendió 500 
millones de recetas pres
critas, el pasado año, a 
través del Sistema Nacio
nal de Salud. 

Según datos del Minis
terio, 308 millones corres
pondieron a pensionistas 
y 204 millones a trabaja
dores en activo. Para la 
misma fuente, cada rece
ta de pensionista es, por 
término medio, casi un 60 
por ciento más cara que 
la de un trabajador en 
activo. 

El grupo de pensionis
tas incluye, por otra parte, 
a. varios colectivos con 
derecho a que la Seguri
dad Social asuma el cien 
por cien de los medica
mentos y productos sani
tarios que se utilizan a 
través, de receta. 

Así además de los pen
sionistas por jubilación, el 
grupo incluye a pensio
nistas por viudedad, 
orfandad o invalidez, 
abarcando, tambi én a 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIQMBOS • CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DE MAS COMPLEMENTOS 

todas las personas inclui
das en el documento de 
asistencia del titular, 
como es el caso de los 
hijos hasta determinada 
edad. 

Tienen derecho, tam
bién, a la prestación far
macéutica gratuita aque
llos minusválidos cuya 
minusvalía exceda del 33 
por ciento, los afectados 
por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, " 
los acogidos a la exten
sión de cobertura, mayo
res de 65 años, y los ciu
dadanos en fase de pres
tación social y sustitutoria 
del Servicio Militar. Por 
último, los usuarios que 
continúen afectados por 
el Síndrome Tóxico. 

En cuanto al anciano, 
un grupo que en la prácti
ca padece situaciones de 
pluripatología y polifarma
cia, son muchas las opi
niones ,que inciden en 
una mala utilización de 
los recursos. "Muchas 
veces el anciano realiza 
una demanda sanitaria 
que en . el fondo es' 
social", declaraba recien
temente el presidente del 
Instituto Gerontológico 
Andaluz, Joaquín Vera. 

"Es necesaria una 
interconexión entre Salud 
y Servicios Sociales -con
tinuaba- porque mientras 
no haya una buena cone
xión en los programas de 
actuación a nivel comuni
tario, siempre existirá una 
mala utilización de los 
recursos" . 

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE, 
BELLAS ARTES 

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

Tel.: 2306 49 
POLIGONO RESIDENCIAL 

Av., Boladiez , 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) . Teléf.: 23 07 60 Avda. Boladiez, n.º 155 - Teléf. 23 1596 

Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 
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Luchando por ún I.ugar. 
para nu~stras "clases" 

La educación d'e adultos 
Soy una alumna de Gra

duado Escolar de la 
Escuela de Adultos del 
Polígono , y escribo este 
artículo en nombre de mis 
compañeros y en el mío 
propio para que las perso
nas competentes que 
deban preocuparse porque 
tengamos locales, hagan lo 
posible por conceder unos 
locales adecuados para la 
Escuela de Adultos. 

No crean que venimos a 
pasar el rato; mucha.s 
mujeres' t rabajamos ade
mas de cuidar nuestra 
casa e hijos y venimos a la 
escuela porque éramos 
todavía niñas la dejamos 
por muchos y diversos 
problemas; lo mismo les 
ocurre a los hombres que 
trabajan y además se 
esfuerzan en acudir a las 
clases . Es una maravilla 
ver a todos en general 
(hombres y mujeres) con 
ganas de esforzarse por 
tener una cultura más 
completa. 

Señores competentes, 
sólo me queda añadir 
que si ustedes se esfor
zaran por conseguir el 
local que necesitamos 
como se esfuerzan nues

Hay ciertos momentos 
en tu vida que reflexionas 
sobre el tiempo pasado y 
analizas sobre todo, los 
errores cometidos, con la 
intención de no volverlos 

~ a repetir. 
Con frecuencia, obser

vo que el error del que 
más nos arrepentimos es 
el de la formación cultu
ral, de tal forma, que en 
cuanto tenemos ocasión 
nos matriculamos en e l 
primer curso formativo 
que nos aparece. 

Este comentario', me lo 
haCía un alumno de 29 
años, con categoría pro
fesional en su empres'a 
de Oficial de primera y 
con .titulación de Tecnico 
Especialista (F.P. 2 o 
Maestro Industrial), y' a 

propósito de decirle que 
aquí , el grado máximo 
que se alcanza es el de 
Técnico Auxiliar (F.P. 1) Y 
que 'evidentemente, este 
ya lo tiene. 

Ante situaciones como 
esta, alguien como que yo 
no ha tenido prácticamen
te contacto con la forma
ción de adultos, se plan
tea incluso, si será capaz 
de dar a estas personas 
lo que aquí están buscan
do, es decir, una forma
ción del nivel que corres
ponde y unas clases lo 
suficientemente atractivas 
como para no caer en 
desidia y aburrimiento. . 

Afortunadamente ! ves 
que con el paso del 
curso, el interés sigue, 
que se están alcanzando 

los objetivos y de manera 
bastante positiva, lo que 
demuestra que la forma
ción de adultos es una 
tarea de las más gratifi
cantes y fund-amenta l
mente para la gente que 
estamos recién aterriza
dos en este trabajo. 

Animo a las personas ' 
adultas a seguir en esta 
línea de interés por la cul
tura como fuente de reali -. 
zación personal y social, 
cultura esta, que hoy se 
considera imprescindible 
para el desarrollo de cual
quier actividad y mucho 
más para el desempeño 
de ciertas lábores, dentro 
incluso de tu propio entor
no laboral. . 

J. García. S. 

Yo, como alumna, puedo 
decir que en la clase esta
mos poco menos que api- . 
lados; los profesores no 
pueden en ningún momen
to llegar hasta nosotros 
para ver-los que estamos 
haciendo en nuestros cua
dernos; ellos no tienen sitio 
ni para sentarse, mucho 
menos para tener sus 
cosas en una mesa; .el 
pasillo se llena de sillas la 
mayoría de los días, s.in 
contar que hemos . llegado 
a tener enfrentamientos 
entre compañeros p.or con
seguir un sitio, lo cual con
sidero deplorable. . 

tros profesores en ense- 1------------,------------------------
ñarnos, ya tendríamos un Pintura: un.a forma de expresión personal 

Somos personas (la 
mayoría mujeres) que veni
mos a la Escuela con ilu
sión y ganas de aprender. 
Por favor, no nos quiten lo 
que no pudimos hacer 
cuando éramos niños y 
adolescentes. 

lugar adecuado para la 
escuela. 

Es una pena que toda
vía en esta sociedad haya 
que seguir así. Parece que 
nosotros los adultos no 
merecemos el derecho que 
la gente tiene a recibir una 
enseñanza. 

Felicidad Carrizo 
Grupo de Graduado. 

Mañana. 

Hasta ahora no se ha 
hablado, o se ha hecho muy 
poco, del Estudio de Pintura 
que tenemos en el barrió. 
Quizás sea porque es muy 
pequeño, y aunque así es, 
cada vez somos más las 
personas que nos reunimos 
dos días por semana (mar
tes y jueves) para pasar 
unas horas disfrutando de 
poaer fijar la poética hermo
sura de la luz en el paisaje y 
en los cuerpos. 

El concepto de la pintura 
es un éxtasis activo , una 
alegría de vivir, espíritu intui
tivo con ese fondo culto en 

los pintores. 
Con la exposición del 

surso pasado creo que se 
demostró que hay niños con 
verdadera vocación y, ~i sus 
padres les animan, pueden 
seguir y cada día sentirse 
más satisfechos de ellos 
mismos y algún día llegar a 
ser grandes pintores. 

La pintura no sólo es arte 
y clutura, además alcanza 
expresiones personales de 
cada uno, se aprende a 
mirar y a ver. La pintura 
puede ser de inspiración , 
que si además va unida a 
una buena técnica, puéde 

hacer que lleguemos a sen
tirnos orgullosos de nosQ
tras mismos o de nuestros 
hijos ; y cómo no, siempre 
será mejor que nos pidan 
dinero para pinceles, óleos, 
acuarelas, etc. que para 
alcohol, tabaco o droga. 

Toledo ha sido y sigue 
siendo marco ideal para pin
tores y poetas, y, para mí 
personalmente , además 
siempre ha sido y será 
húmedo por sus piedras y 
cálido por sus corazones. 

Alumna de Graduado de 
la Escuela de Adultos y del 
Taller de Pintura. 

¿CABR Á AQU í TODO 
LO Q UE EN LA E5CUELA 
ME VAN A ME [(R ¡:;:N LA 

CABE.ZA? 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA 

CALZADOS 

DISFRUTE DE: 
NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 

C/. Cascajoso, 13 - Teléf. 23 19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (Tol~) 

Venta, alquiler y cambio de juegos para videoconsolas 
::N"I::N"TE::N"I:> c:> 

N.E.S. 

SUPER-NINTENDO 
GAMEBOY 

SE~.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 Garda Lorca, detrás del centro dvico, 
en el Poligono Industrial. 

elfltlto 
. c#' 

últimas novedades 

de temporada 

CABALLERO - SEÑORA Y NIÑO 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 



8 TEMAS SOCIALES 

LOS VECINOS ANTE LAS DROGAS 
Los artículos versarán sobre: 
- Las drogas en el tiempo. 
- Conceptos básicos. 

Vamos a iniciar en este número una serie de artículos que tratarán el 
tema de las drogas desde la visión de las Asociaciones de Vecinos. 
Son una serie de escritos recopilados en un libro editado por la 
C.A.V.E. y escrito por nuestros compañeros de la Federación de la 
Comunidad Valenciana. Con las aportaciones que desde esta Asocia
ción iremos haciendo, esperando contar con tu colaboración y tus opi
niones, queremos concienciar un poco más sobre este problema que 
tienen algunas familias de nuestro barrio. 

- Factores que favorecen el consumo de drogas. 
- El enfoque comunitario y sus dimensiones: El compromiso social. 
- Las Asociaciones de vecinos ante la prevención de las drogas. 
- Sugerencias generales de intervención. 
- Las Propuestas de la C.A.V.E. y I~ Asociación de Vecinos "El Tajo". 

LAS DROGAS EN EL TIEMPO (1) 
El problema de las drogas 

es la primera preocupación 
social de la población por 
dos cuestiones: porque inci
de determinantemente en la 
población juvenil y por sus 
múltiples consecuencias. 

Ahora bien , no es un 
hecho actual , sino que ha 
existido siempre , aunque 
probablemente a otros nive
les y en otras dimensiones. 

El uso de drogas ha 
tenido tres modos distintos, 
que se han desarrollado a 
través de nuestra historia: el 
Mágico-Religioso, el Curati
vo o Médico y el Lúdico-Pla
centero. Incluso antes del 
descubrimiento de la agri
cultura y la cerámica, nues
tros antepasados, accidental 
o intencionadamente descu
brieron el efecto de los hon
gos alucinógenos y del alco
hol de miel fermentada, y lo 
utilizaron colectivamente en 
ceremonias religioso-festi
vas. 

Las primeras civilizacio
nes conocieron y comerciali
zaron el vino como elemen
to festivo y el opio, la man
drágora y otras plantas 
como medicamentos. 

Los médicos griegos 
utilizaron el término "phar
maco" (sustancia que según 
su uso pod ía curar una 
enfermedad o envenenar) , 
desarrollando la base de la 
ciencia médica posterior. 
Grecia instituyó la fiesta de 

culto a Dionisios, y utilizó 
alucinógenos en las cere
monias . Roma aún hace 
más cotidianQ el uso del 
vino ("la bacanal" .) y el opio 
como remedio de los dolo
res. Los primeros cristianos 
utilizan el vino como ele
mento de comunión con la 
Divinidad y unión entre 
ellos. ' 

Durante la Edad Media, 
se intenta -ouscar mediante 
la alquimia el Espíritu del 
vino , el Alcoholo. licor de 
aguardiente, que fue destila
do por árabes , monjes , 
médicos y alquimistas. . 

Asimismo, el café, que un 
grupo de pastores árabes 
descubrió alrededor del año 
850 antes de Cristo, al ver la 
energía que tenían sus 
cabras tras comer los gra
nos de café. Se introdujo en 
Europa y en América duran
te los siglos XVI Y XVII, Y 
fue una bebida muy popular 
durante el Renacimiento, 
época en que muchos artis
tas afirmaban qu~,1es pro
porcionaba inspir~n. Los ,~ .... 

navegantes euro~os que 
arribaron al Nuevo Mundo 
observaron que los indios 
encendían rollos de hojas 
secas e ' inhalaban el 
humo: lo probaron y lo lle
varon consigo y de este 
modo se esparció el 
tabaco por todo el 
mundo. 

La marihua
na , término 

=CENTRO DE ESTETICA y SALUD~ 

coloquial mejicano para 
designar el tabaco barato, 
que se extrae de la can na
bis sativa y que tradicional
mente sus semillas se 
emplearon en el pasto ani
mal, su fibra para el cáramo 
y su aceite como excipiente 
para pintura; indudablemen
te, a lo largo de la historia 
se ha usado ampliamente 
por sus propiedades tóxicas. 
Desde Oriente Medio el uso 
de la cannabis se extendió 
al hemisferio ' occidental 
cuando los españoles lo 
importaron de Chile para 
emplear su fibra , aunque 
podía haber penetrado 
antes a través del mercado 
de esclavos de Africa. El 
consumo de marihuana se 
popularizó en nuestro país a 
principios de los años 70. 

Sin embargo , Los cam
bios más revolucionarios 
sobre el uso de drogas se 
realizaron a finales del XIX. 
La síntesis de las sustancias 
psi coactivas, hace que estas 
se puedan utilizar en estado 
de pureza desconocido hasta 
entonces debido a la utiliza
ción de los laboratorios de 
investigación farmacológica 
(morfina, cocaína,. heroína) 
que incluso durante años son 
utilizados como "remedio 
para todo" . Así la heroína, le 
viene su nombre por la utili
zación de esta sustancia por 
los "héroes de las guerras", 
ya que se aplicaba a los heri
dos para mitigar. su dolor. 
Más tarde se popularizó el 
uso de la jeringuilla hipodér
mica poniendo de moda el 
consumo de morfina, hasta el 
punto que a esta se la cono
ce como "el ajenjo de las 
damas". 

Probablemente el aumen
to de la presión comercial, 
tanto a nivel internacional 
(guerra del opio entre Ingla
terra y China para mantener 
el monopolio de la compañía 
de Indias Inglesa) como a 
nivel local .(creación de 
fumadores en las ciudades 
europeas y americanas: pro
moción comercial de la hero-

ína) , es quizá el precursor 
del problema actual del 

tráficq de drogas. Las 
drogas legales se 

convierten en 
fuentes de 
ganancias y 

al mismo tiempo de impues
tos para el Estado: se inten
sifica el cultivo del tabaco y 
el café, así como se desti
nan mayores cantidades de 
alcohol. Mientras que las 
drogas ilegales son una 
fuente de poder económico y 
un medio apetitoso -con 
poco esfuerzo mucho dine
ro- para traficantes y delin
cuentes. Llegado el momen
to los estudios médicos de la 
época apoyan a la heroína y 
a la cocaína como remedio a 
la morfinomanía. 

Los intentos de prohibi
ción legislativa internacio
nal, se desarrollaron tam
bién mediante acuerdos 
durante el siglo XX. 

Por una parte han prote
gido a la población, pero 
han sido continuamente vul
nerados por los intereses de 
los países, y ello ha favore
cido el narcotráfico. 

En resumen, el hombre 
ha convivido con las drogas 
durante miles de años, que, 
estas, en su mal uso han 
sido siempre destructivas, a 
través de los años se han 
hecho química, conductal y 
socialmente más perjudicia
les. Las drogas "desconoci
das" han sido consideradas 
más peligrosas y las más 
conocidas y usadas o pro
pias como el alcohol, taba
co, cafeína y medicamentos 
han sido reconocidas como 
falsamente inofensivas. 

José Esteban Chozas Palomino. 

8stetic ,Cine DAMAS TALLER ·MECANICO 

CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES. CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRlCA y 
ALA CERA 

- PRESOTERAPIA 

-SOLARIUM 

- COSMETICA NATURAL 
- COSMETOLOGIA 

Estamos a su disposición en: ~=====~ 
Avda. Boladlez. 98 . Edificio "NUEVO HORiZONTE 

Teléfono 23 34 95 . Poli ono Residencial · 45007 TOLEDO 

RELOJERIA y JOYERIA 

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

de la AA.W. 

C/. Alberche, s/n. - Teléf. 230285 
(Junto a la panadería dé V. Conde) 

MECANICA 
EN GENERAL 

el. Hernisa Industrial 11, n. º 18 
Telf.: 23 41 78 

45007 TOLEDO 
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SU PRECARIA PLANTILLA IMPIDE DOTAR DE AGENTES A UN FUTURO DESTACAMENTO FIJO 

La Policía Local no irá al Polígono 
JULIO SANCHEZ ORTIZ 
REDACCION YA-7-12 
TOLEDO 

El destacamento fijo de 
la Policía Local en el Polí
gono de Santa María de 
Benquerencia, que según 
un mandato de pleno 

. tenía que haberse creado 
antes del pasado día 1 de 
diciembre, se puede con
vertir en "papel mojado", 
ya que el concejal de 

. Seguridad Ciudadé!na : 
Antonio González Galle
gos, encuentra bastantes 
dificultades en dotar de 
suficientes agentes a esa 
ciudad, para hacerla ope
rativa, debido a la preca
ria plantilla que posee 
este cuerpo. 

El pleno municipal cele
brado el pasado día 26 
de octubre aprobó una 
moción del grup'o munici
pal popular en el que se 
instaba al Ayuntamiento a 
que con carácter urgente, 
y antes del 1 de diciem
bre, se dotara al Polígono 
de una unidad fija de Poli
cía Local. 
--; Este destacamento ten
dría una sede propia en 
algún edificio ml,micipal, y 
estaría compuesta por un 
sargento, un cabo y seis 
agentes, a lo que ~e les 

- entregaría un vehículo 
policial, prestando servi
cio desde las ocho de la 
mañana hasta las diez de 
la noche. 

, 

Antonio González reco
noció a este diario que 
"por ahora no hay nada, 
ya que el asunto es muy 
complejo, sobre todo el 

aspecto del personal , ya 
que la plantilla es muy 
precaria, y no sólo se 
deben contar a los agen
tes que trabajan, sino a 
los que deben cubrir a 
estos cuando tengan que 
librar". 

MAS AGENTES 
EN LA CALLE 

También indicó que "la 
creación del destacamen
to conlleva un cambio de 
la sede del puesto de tra
bajo de su plantilla, ya 
que en la actualidad está 
todo centralizado en el 
cuartel del Salto cel 
Caballo". 

Los sindicatos aún no 
han recibido ninguna 
propuesta del concejal 
de Seguridad Ciudada
na sobre la creación de 
un departamento en el 
Polígono, y recordaron 
que "primero se debe 
reorganizar el actual 
organigrama de la Poli
cía Local para tener 

La precariedad de plantilla y de material limita las posibilidades de actuación de la JOSE LUIS PEREZ 
Policía Local. . 

más gente en la calle y 
menos en las oficinas y, 
además, cubrir dos 
vacantes de cabos y 
crear seis nuevas pla
zas de agentes". 

fue aceptada por el pleno, 
tenía como objetivo que 
el conc~al de Seguridad 
Ciudadana tuviera que 
presentar antes de ese 
día "un plan de reimplan
tación de lá policía de 
barrio", que puso en mar
cha a finales de legislatu-

La fecha tope del 1 de 
diciembre, que impuso el 
PP en su moción y que 

AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA 
Reproducimos el artículo completo 

publicado en Ya el 7 de Diciembre, 
para que aparte este comentario 
cada cual saque sus conclusiones. 

La cuestión se la trae, "la plantilla 
está en precario" hay 105 agentes, y 
si el polígono necesita un sargento, 
2 cabos y 6 agentes, primero hay 
que crear las 6 plazas de agentes, 
entendamos: De 105 agentes que 
hay en Toledo si al polígono se desti.,. 
nan 6 fijos se crea una autentica 
convulsión en el cuerpo de policía 
m!ln,icipal; poco más y eJ barrio es 

culpable de todos los males de este 
pais. Está claro para Antonio Gonzá
lez y quien gobierna este Ayunta
miento el polígono no cuenta, total 
es un barrio con solo 20 años, ya le 
llegará la hora. 

Por mucho que lo disfrace con el 
"organigrama" "reorganizaciones", 
por mucho que nos vistan la mona 
.... huele a mala organización y a 
menosprecio al barrio, o en todo 
caso a una incapacidad organizativa 
¿o no? 

VECINOS 

ra el anterior Ayuntamien
to, gobernado por lo's 
populares, aunque con 
escasos medios de per
sonal y material. . 

Antonio González afir-
mó que "tanto ese estu
dio como el de la unidad 
del Poi ígono se están 
elaborando desde la 
Jefatura del Cuerpo, y 
antes de su presentación 
en pleno se deberá deba
tir en la comisión de Per
sonal y en la mesa secto
rial de la Policía Local". 
Respecto al incumpli
miento del mandato ple
nario, el concejal socialis
ta indicó que "prefiero 
hacerlo despacio y bien, 
y no rápido y mal". La 
presencia policial en el 
Polígono de Santa María 
de Benquerencia es una 
de las grandes preocupa
ciones de los vecinos de 
esa zona. 

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

TALLER ' 

* EXPOSICION y VENTA * 
e/. Arroyo Gadea, 21 - 23 

Teléf. 234240 
Polígono Industrial 

TOLEDO 

C.LIII. ·45038 --VIAJES . HAPPYTOUR S. L 

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

Teléfono 23 41 58 



10 ACTIVIDADES LA RADIO DEL BARRIO 

105.6 FM 
CASA DE LA CULTURA 

GI. Alberche, sIn. Teléf.: (925) 2325 18 
Apdo. Gorreos 1.144 - 45007 TOLEDO 

ONDA POLlGONO es el resultado del 
trabajo y la evolución de Radio Chicharra y 
Radio Polígono. A lo largo de sus siete 
años de existencia , ha sido el aglutinante 
de todo el tejido, social y cultural del I:olígo
no, contribuyendo eficazmente al desarro
llo de la cultura y comunicacióri juvenil. En 
ella se han integrado Centros Escolares, 
Centro de Salud, .AA.VV., A.C.U., Colevti
vos Juveniles, Escuela de Adultos, APAS, 
y un largo etcétera de Asociaciones juveni
les y culturales que han realizado sus pro
pios programas de radio. 

... UNA RADIO COMUNITARIA 
Porque se gestionan de forma democrá

tica y brindan un servicio a la comunidad 
en la que está ubicada y/o a la que se diri

_ ge, favoreciendo la participación de esta 
comunidad en el medio. 

Porque apostamos por hacer un tipo de 
radio diferente: creativa, cultural, no lucrati
va y desde otra lógica diferente a la radio 
comercial o estatal. 

J 

-
Porque es un medio donde jóvenes, 

niños, artistas, estudiantes, heavys, depor
tistas, mujeres, ecologistas ... pueden pro
duci~ directamente sus programas de radio. 

... TALLERES DE RADIO 
Nuestra principal actividad es la formación 

de niños, jóvenes y adultos en-Radiodifusión. 
El objetibo principal de los Talleres es 

favorecer el acercamiento a la Radio , en 

UNA 'EMISORA · .... ·JOVEN 

Onda Polígono 
La radío comunitaria de rTo{edo 
REINICIARA SUS EMISIONES EL PROXIMO rV1ES DE ENERO 

¡ESTAD ATENTOS! 

un intento de desmitificar el medio. 

En los Talleres aprendemos a hacer 
entrevistas, guiones radiofónicos, a ~ane
jar los controles... -

... UNA ASOCIACION CULTURAL 
On.da Polígono no es sólamente una 

emisora de Radio; con su constitución en 
. Asociación Cultural, se pretende que' la 
oferta de actividades culturales sea más 
amplia: charlas, coñferencias, jornadas, 
cursos y cursillos, viedeo-forúm, cine ... 

... UN MOSAICO CULTURAL -
Más de 20 programas semanales confi-

guran la amplia oferta cultural radiofónica, 
en donde puedes encontrar todo tipo de 
producciones musicales, programas de 
humor, concursos, magazines, poesía, 
ecología, y tantos otros, atractivos y seduc-· 
tores; que demuestran la participación, la 
diné!.mización social, la creación cultural y, 
como no, la animación juvenil. 

Aquí· no son palahras vacías, sino 
hechos reales, sustentados con .el esfuerzo 
continuo. 

. .. POR UNA POLlTICA DE JUVENTUD 
EN COMUNICACION 

Detrás de todo este esfuerso, un recla
mo, una reivindicación, en la que son pio
neras las emisoreas comunitarias: deman
dar a la administración una política de 
juventud en comunicación , una política 

democrática y progresiva al servicio del 
colectivo juvenil, ·que le' permita a este 
desarrollar su c':lltura, comunicarla, acce
der a .Ios medios, crear centros de produc
ción y gestionar sus propios medios ... , en 
definitiva, que la comunicación deje de 
estar en manos de unos pocos que la 
dominan mediante sus conglomerados 
multi-media . 

. Una apuesta por los jóvenes, una apues.
té!. .. democrática en comunicación es, en sín
tesis, el mensaje de ONDA POLlGONO y 
de las emisoras comunitarias. . 

... PARTICIPA CON NOSOTROS 
Todos tenéis un lugar en nuestro proyecto. 
Si quieres ser realizador/a de un progra

ma de radio, si quieres ser corresponsal de 
la emisora, si eres oyente y quieres partici
par, conoc~r nuestras actividades, o si sim
plemente deseas pertenecer a la Asocia
ción para aportar tus sugerencias, INCOR
PORATE a nuestro CLUB DE AMIGOS. 

Escríbenos o lIámanos. 

Ven a vivir el emocio~ante mundo de la 
} adio que .. estamos creando 

.... ".:-' 

"~o 

ONDA POLlGONO 
A.C.O.P. 

La radio comunitaria áe %reáo 

FRANCISCO PECES 

T.A.LLERES 

~~ BANCAUTO,s,L. 
MECANICA 

CHAPA Y PINTURA 

ELECTRICIDAD 

G/. Jarama, parcela 45 - Teléf. Taller: 23 18 04 
PoI. Industrial - 45007 TOLEDO 

LOS ALCAZARES 
VACUNO 

OVINO 
PORCINO 

Urbanización Los Alcázares. el. Río Fresnedoso, 3 - Teléf.: 23 26 03 
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ASAMBLEA DEL 14 DE DICIEMBRE: UN DIA. .. MUNICIPAL 

El comercio en el barrio (Un cuento para nunca 
Esta asamblea se polarizó 

casi en su totalidad en torno a 
la implantación del "mercadi-
110". 

Se trató el tema del posible 
exceso de local comercial 
ofertado en el Polígono. Cada 
bloque últimamente, consta 
de bajo~ comerciales y con 
frecuencia, subdividido en 
superficies mínimas difícil de 
rentabilizar, siendo quizás 
más inter~sante desligar las 
superficies comerciales de las 
viviendas. En' la Zona Residel
cial hay unos 220 comercios, 
siendo 6 de ellos considera
dos como grandes. 

Por medio de la representa
ción qel comercio, su interven
ción giró en torno a la implan
tación del "mercadillo" en el 
sentido de que no se oponen, 
pero previo a la implantación, 
se necesitaban hacer los 
informes, que toda venta sea 
dentro de la legislación vigen
te y que no haya competencia 
desleal, también expresó sus 
dudas a que pueda ser positi
vo o ':1egativo para el comer~ 
do estable, pues resultaba 
Gomplejo evaluar tal resultado. 

: Manifestó que el "mercadi
llo" no estaba en marcha por
que el PSOE no estaba con
vencido; que si tuviera mayo
ría no lo hubiese aprobado, y 
ahora se veían en la disyunti
va de ver que hacen (confe-

siones de un concejal a los 
comerciantes). Matilde Fer
nández, ,concejala del PSOE y 
vecina del barrio, atajó tales 
manifestaciones, diciendo que 
no esperaban reacciones con
trarias,' pero que al haberlas, 
tienen que implantar el "mer
cadillo" con pies de plomo, y 
se pondrá porque es de obli
gado cumplimiento y que 
cuando lo propuso IU, su 
grupo ' no tuvo diferencias en 
aprobarlo. 

Juan José Gon'zález de 
Izquierda Unida, presente en 
la asamblea, acompañado de 

I Angel Dorado, ambos vecinos 
del barrio, manifestó por su 
parte, que la idea de presen
tar la moción para crear el 
"mercadillo" es la de dinami
zar el barrio y que respondía a 
las peticiones de los vecinos y 
de la propia Asociación, 
dando por tanto respuesta a 
un punto de su programa 
electoral y en todo caso trata
rá de conjugar los diversos 
intereses, y que IU lo seguirá 
defendiendo y ya. 

Por parte de la representa
ción del comercio se expresó 
la queja de que en el Polígo
no, algunas calles pasen a 
superior categoría y la infra
estructura y servicios del 
Ayuntamiento no sean equi
parables a las de otras 
zonas de Toledo de igual 
categoría. 

'acabar ... de reivindicar) 
Eran las 9,15 de la mañana 

cuando salí del Polígono con 
destino al Ayuntamiento para 
asistir al Pleno Municipal, en el 
que se tratarían temas importan
tes para los ,vecinos y vecinas 
del barrio (bueno, al menos para 
la mayoría); el camino seguido, 
la avenida de Boladiez, en la que 
las precauciones a tomar por el 
tráfico rodado son extremas por ' 
,la ,falta de señalización -horizon
tal y bertical-. Llegados a la pri- , 
mera raqueta, los restos de cris
:tales y piezas:de vehículos nos 
,hacer" recordar los múltiples acci
dentes allí ocurridos. Va en la -
mal Ilamada- autovía, observa
mos el progresivo y rápido dete
rioro que sufre la zona de con
tacto, tantas veces denunciado 
por esta A. VV. Y otros colecti
vos. 

Hasta aquí el trafico es fluído, 
incluso en los primeros tramos 
del Pas~o de la Rosa, pero lle
gando a la Estación -de Ferroca
rril, nos tenemos que preguntar 
eso de "¿quién es el último?": es 
evidente. Los coches serpentean 
lentamente ansiosos y nerviosos 
a la vez por cruzar el punto con
flictivo: la rotonda de Azarquiel, 
en la que varias parejas de poli
cías municipales pretenden orde
nar el tráfico. ¿Es que todavía 
no se han enterado que las 
rotondas se hicieron para que no 
estuviesen ellos? Además, curio
samente; la policía de barrio aúñ 
no se ha implantado en los 
idems. ¿Será por falta de perso
nal? 

Son las 10,05 cuando div~o la 
puerta Bisagra: Llegaré tarde al 
Pleno. Transcurridos 15 minutos 

más (que no son muchos) logro 
aparcar el coche pero, antes de 
subir al Pleno (iojO! que no es un 
Pleno al quince), decido recoger 
un certificado de empadrona: 
miento solicitado cinco días hábi
les antes y que presumiblemente 
sólo tardaría tres. Lo temido 
sucedió: aún no lo había firmado 
el Sr. Alcalde. ¿ Puede ser ver
dad que este Sr. esté tan ocupa
do como para no tener dos 
segundos para estampar su 
rúbrica en un papelito. ,o es que 
los servicios administrativos no 
funcionan? Sea una o sea otra -
puede que las dos,- lo cierto es 
que lo que peor funciona necesi
ta de mejoras, pero no mejoras 
laborales y salariales para los 
que hacen que no funcione. 

Va en el Pleno, lo positivo de 
la mañana: se aprobó (sin el 
apoyo del P.P.) una ordenanza 
reguladora del ejercicio de deter
minadas modalidades de venta 
fuera de un establecimiento 
comercial permanente. iQué bien 
suenal ¿ verdad? máxime cuan
do en ella se cQntemplaba la cre
ación del MERCADILLO (o "mer
cadito" como lo llama car¡'ñosa
mente Angel Dorado) EN EL 
POLlGONO, y además en 
SABADO, como propuso la 
A.VV. (iVa está bien que se 
escuche a los movimientos 
sociales alguna vez). 

Al final no pareció una mañana 
tan aciaga aunque tengo que 
decir que el Ayuntamiento da 
"MUCHAS DE CAL pero afortu
nadamente el 26 de diciembre 
de 1992 dió UNA DE ARENA" 

PACO 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

ALUMINOS 
POLlGONO, S.L. 

CARPINTERIA ALUMINIO Y P. v.c. 

MANTENER LIMPIO EL BARRIO 
ES COSA DE TODOS 

- No saques la basura antes de las 21,30 
- Ni en domingo o festivo 

MEDICO - DENTISTA 

( Estomatólogo) 

c¡' Puentesecas, 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARI~: 

MAÑANAS 9 a 2 

AHORA NOVEDAD EN EXCLUSIVA 
CARPINTERIA P.V.C. 

CONCESIONARIO 
DE 

VENTANAS - PUERTAS 
MALLORQUINAS 

COLORES ROBLE RUSTICO 

Y ROBLE OSCURO 

TRASTOS VIEJOS 

- No los tires en cualquier lugar, no los dejes 
en la calle. 

- Es más fácil . LLAMA al teléfono 21 2800 
En los días 15 y 30 te dirán 
dónde los dejas, cerca de un 
contenedor. 

TARDES 4a9 e!. Valdecavero,' 1- Tel. y Fax 231570 
45007 Polígono Industrial TOLEDO 

- Te los recogen 
GRATUITAMENTE 
Infórmate. 



121NFORMACION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA INFORMA 
GRUPO MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO izquierda unida 

• El Grupo Municipal de I.U. en la actual Corporación, se 'comprometió a votar al candidato del PSOE para que accediese a la 
Alcaldía pasando'automáticamente a la oposición, oposición crítica con la gestión del Gobierno Municipal, oposición de alterna
tivas positivas para la ciudad y sus habitantes, basadas en el Programa Electoral con el que se presentó a las elecciones muni
cipales de 1991. 

• Nuestra posición en el Ayuntamiento pasa por hacer una política de izquierda, contribuyendo a la gobernabilidad de la 'ciudad, 
que no al gobierno, siempre que el gobierno municipal no nos lo ponga difícil. 

• Como hechos son amores y no buenas razones, vamos a destacar una serie de propuestas de las 101 que hemos r!3alizado, Y 
que entendemos positivas para el barrio, ya sea porque son de ámbito de ciudad y que le afectan directamente o porque fueron 
presentadas exclusivamente para beneficio del Polígono: 

AUTOBUSES 

- Plan de renovación de 
la flota de vehículos. 

- Tarjeta de abono 
general 'para todos los 
usuarios. 

- Un delegado del 
Ayuntamiento en lá 
empresa con facultades 
de inspección y control. 

- Estudio de nuevas 
líneas: circular, interba
rrios sin tener que pasar 
obligatoriamente por 
Zocodover, línea directa 
de Zocodover a la zona 
industrial del Polígono ... 

VIVIENDA 

Creación de la 
Empresa Municipal de la 
Vivienda, para facilitar el 
acceso a una a las eco
nomías bajasc::medias. 

TRAFICO 

- Avanzar en la peato
nalización del Casco His
tórico, comenzando por la 
C/. Tornerías. 

- Terminar y mejorar la 
señalización en todo el 
barrio. 

- Desdoblamiento de la 
calzada en dos carriles 
entre el Puente de Alcán-

al Consumidor. 
- Poner un mercadillo 

en el Polígono los sába
dos por la mañana. 

- Creación del Impreso 
Municipal y Carta de 
Derechos de los Usuarios 
de los Servicios Munici
pales. 

CULTURA 
- Creación de la Escue-

- Tapar un registro con 
peligro en la calle peato
nal Federico García 
Larca. 

- Retirada de todos los 
vehículos abandonados. 

- Arreglo de los hoyos 
realizados por la empresa 

, del cine de verano en su 
inicial ubicación en la calle 
peatonal Juan Pablo 11. 

- Arreglar el bache CI. 
Fresnedoso-C/. Bullaque. 

ORDENAZAS 
MUNICIPALES 

- Subvenciones a enti
dades ciudadanas. 

- Instalación de mar
quesinas y terrazas. 

- Instalación de vallas y 
carteles publicitarios. ,,-

- Instalación de quios
cos. 

- I nsfalación de alar
mas sonoras. 

TURISMO 

- Edición de un calleje
ro y plano de la ciudad. 

- Instalar planos del 
Casco Histórico en dife
rentes lugares. 

Seguiremos trabajando 
sin descanso, y sin dejar 
de lado las cuestiones del 
día a día que afectan 
directamente a las/os veci
nas/os, en lo siguiente: 

- Control de la acción 
del Gobierno Municipal. 

- Autobuses Urbanos. 
- Política de vivienda que 

posibilite el acceso a una, a 
los sectores con ingresos 
medios y bajos, a través de 
la EMPRESA MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA. 

- Tráfico , en especial 
en el Casco Histórico. 

- Urbanismo encamina- r 

do a un crecimiento con
trolado y armónico de la 

URBANISMO Transporte público, unos de los principales problemas sobre los que 
IU ha trabajado, el estudio de nuevas líneas y la línea directa Zocodo-

- Plan para elevar la 
seguridad de las zonas 
de juego infantiles de los 
parques de la ciudad. 

ver zona industrial una' de sus últimas mociones. ' 

- Plan de eliminación 
de barreras arquitectóni
cas, 

- Instalar contenedores 
para recoger papel y car
tón. 

- Poner el teléfono 080 
en el Parque Municipal de 
Bomberos. 

/ 

tara y la rotonda de Azar
quiel (Estación de 
Autobuses). 

- Estudio de la situa
ción de la señalización de 
tráfico de todos los 
barrios. 

CONSUMO 

- Apertura de la Oficina 
Municipal de Información 

/ 

R O ' T' 'U L' O S ... 

LUMINOSOS 
, ~ 

'M 'AR TI N 
TOLEDO,;. Teléfs.: 233484;. 23 03 59 

!/ 
~--------------------______________ -v 

la Municipal de Teatro. 
- Creación de un Aula 

de Inglés en el Polígono. 
- Creación de un Taller 

de Música Joven (pop, 
rock, folk) 

- Apoyo a la .Escuela 
Taller Municipal 

MANTENIMIENTO 
DEL BARRIO 

- Aumento del número 
de contenedores. 

- Poner placas con el 
nombre de las calles que , 

Las mociones que nuestro grupo ha presentado van de los grandes 
problemas, vivienda, transporte, limpieza,.a los problemas cotidianos 
no menos importantes por ello para el vecino, la rejilla que falta, la 
farola que que no luce o como una de las últimas, la reñalización en 
zonas como Guadarrama parte alta, Alcázares, Plaza P,oeta Miguel 
Hernández, donde estas no llegaron, 

rodean la Comunidad Los SOUD"ARIDAD ciudad. 
Alcázares: ,Plaza Manuel ~ Polítiea Social. 
Machado, Guadarrama, - pfar; de Igualdad de la , ~. Mejora del manteni-
Fresnedoso y Bullaque. Mujer. mientp de la citlOad. 

- Aumento del número ,~ - Crear un· ,Albergue ' - Obras e ' inversiones 
de operarios de limpieza. 'Público para" transeúntes ' en barrios, ' con un riguro-

- Limpieza <;le la zona e inmi.grantes. so criterio de.prioridades. 
industrial. - Apoyo al Programa de ' 

- Limpieza del aparca- Inserción Social de la 
miento junto al Instituto Federación Local .de' Aso-
Alfonso X "ciaciones'de Vecinos. 

Toledo 

Diciembre de 1992. 



ECOhuECO 
COORDINADORA PARA LA DEFENSA DEL 
ESPACIO NATURAL "FUENTE DEL MORO" 
El pasado jueves día 10 

de Diciembre quedó cons
tituida la Coordinadora 
para la Defensa del Espa
cio Natural "Fuente del 
Moro", situado entre el 
barrio de Santa Bárbara 
(desde el Arroyo de la 
Rosa) y el Polígono Indus-

- trial de Toledo. 
Esta Coordinadora que 

está abierta a todos los 
que se sientan identifica
dos en la defensa de la 
misma, la forman las 
siguientes entidades: Aso
ciación de Vecinos El Tajo 
del Polígono, Asociación 
de Vecinos "Alcántara del 

• barrio de Santa Bárbara, 
Asociación Ecologista 
"Toledo verde", Ciclistas 
Libres Amigos de la Natu
raleza (CLAN), Asociación 
de Fondistas Toledanos 
"F. Fernández Gaitán, 
Club Atletismo Toledo, 
Escuela de Atletismo del 
Polígono, y desde el ·pasa
do viernes día 11, se ha 

sumado a la misma Radio 
Ser Toledo. 

Esta Coordinadora para 
la Defensa del Espacio 
Natural "Fuente del Moro" 
ha quedado en reunirse el 
próximo miércoles día 16 
de Diciembre, a las 18 '30 
en los locales de la Aso
ciación de Vecinos "El 
Tajo" (calle Cadena nº 4) 
para redactar un MANI
FIESTO que se dará a 
conocer a la opinión públi
ca, el cual recogerá los 
puntos básicos que nos ha 
unido, así como un 'calen
dario de acciones que se 

. van a llevar a cabo a partir 
de ahora, con el objetivo 
principal de darnos una lla
mada de atención todos 
los ciudadanos, tanto 
administradores como 
administrados, para salvar 
este espacio natural. 

Desde que se "marchó" 
el Instituto para la Conser
vación de la Naturaleza 
(ICONA) de este lugar, y -

de esto hace 
ya más de 
15 años, 
está total
mente aban
donado a su 
suerte. Los 
alumnos de 
la Escue'la 
de Atletismo 
del Polígono, 
desde el día 
10 de Junio de 1988, que 
comenzaron a enviar 
escritos a las entidades 
locales, provinciales, 
regionales y nacionales, 
todo han sido palabras y 
buenas intenciones, y 
unos y otros se "pasan la 
bola", o tienen como res
puesta el silencio adminis
trativo, como son los 
casos del Ministerio de 
Obras Públicas o la Socie
dad Estatal para Promo
ción y Equipamiento de 
Suelo (SEPES), que 
depende del Ministerio 
citado. También guardan 

silencio el Fiscal Jefe de 
la Audiencia Provincial y 
la corporación municipal 
toledana. 

Después de los varios 
incendios o'curridos a partir 
del pasado año, por la 
quema incontrolada del 
vertedero municipal de 
escombros, se han perdido 
varios centenares de 
pinos, muchos de los cua
les eran los más altos del 
lugar. La degradación es 
alarmante y progresiva, 
todo esto ante la indiferen
cia y la falta de sensibilidad 
de nuestros gobernantes. 
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Recordamos que el 
grupo socialista , en su 
programa electoral munici
pal, reférente a este espa
cio natural, decía que iba 
a crear un gran parque. 
Todos los que transitamos 
por el mismo, sabemos 
muy bien, por la infraes
tructura que a fecha de 
'hoy, todavía existe, que el 
parque ya fue creado por 
el ICONA, hace ya 
muchos años, lo que les 
ocurre, es que lo tienen 
abandonado. 

Toledo. 14 de Diciembre de 1992 

LA COORDINADORA 

PISOS DE 2, 3 Y 4 
DORMITORIOS DESDE: s esl:cP 

1<:>1.11.:><::> 

La tipología de las viviendas es multifamiliar en manzana cerrada, con un gran patio 
interior ajardinado, con piscina para el disfrute de las familias que allí habiten. 
La edificación es de gran calidad en su exterior y confort en su interior. 
Las viviendas son de 2, 3 Y 4 dormitorios todas ellas con plaza de garaje y trasteros 
incluidos. 
Esto es precisamente lo que usted estaba buscando, poder vivir en un lugar privi
legiado ... 

. .. A PRECIO DE COSTE. 
TODA UNA OPORTUNIDAD LLENA DE POSIBILIDADES. 

3 DORMITORIOS 4 DORMITORIOS 

~------~--------------t=-l-~--E~-J __ --l~-_~_-------~A-Y~~-'-OO~IT-~~O~~~~~~-------------~------~ 
INFORMACION y VENTA: 

En el Polígono de Santa M.ª Benquerencia 
CENTRO COMERCIAL G 

el. Alberche, Oficina 64 (1~ Planta) 
HORARIO: De Lunes a Viernes, de 10 a 2 

y de 17 a 20 h. Sábados de 10 a 2 h. 
Teléf.: 23 21 95 

JI 
CJ AUEftQiE 

ir 

I 
Coopero~va ~ 

El Chopal g 

OFICINA DE 
INFORMAClON 

CENTRO 
COMERCIAlG 

~ 

TAMBIEN INFORMACION: 
En Toledo Asociación de Vecinos 

Santo Tomé. el. Bulas, 3 

HORARIO: De 16,30 a 20 h. 
de Lunes a Viernes 

• ••••••••• . ~------~. ,. "1 

Il._ ... .r .... . .. ~ .... ~. r- - ~-

•• , 

pROGEA 



" ' 
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CONFORT DE HOGAR 
G/. Mimbre, n. Q 6 !r 23 40 69 

ACUMULADORES. - LAMPARAS - 'ARTICULOS DE REGALO 

. climatel, sol. · 
• AIRE ACONDICIONADO 

1IIiiiiiiii¡¡¡.7"~~ MONTAJES ELECTRICOS CALEFACCION POR ACUMULADORES 

Ctra. Toledo-Avila, Km. ~2,200 
Teléfs'. (925) 77 92 10 - 77 90 80 

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

(Toledo) 



SAN SILVESTRE 
TOLEDANA POPULAR 

Díaz Toledo, 
que entró en 
meta en el 
puesto 12º 
(24 '09"), sien
do el segundo 
veterano, 
detrás de Fer- , 
nando Fernán
dez Gaitán, 
10º (23 '21 "). 
Victor Mayoral 
se clasificó en 
un magrlífico 

José Luis Díaz Toledo fue el mejor del barrio en la 
San Silvestre, en la foto con Gaitán y Juan Her
nández Salmerón momentos antes de darse la 
salida. 

24º (25'15")", 
realizando una remont<;ida 
fabulosa en la cuesta 'del 
Miradero. Nuestro ex
recordman -Ricardo Ortega. 
entró en el puesto 28º 
(25'27"), justo delante de la 
vencedora femenina, Josefa 
Cruz del club Larios de 
Madrid (25'34"). En el pues-

Silvia Llorente Ramos fue 
la vencedora <:le la categoría 
benjamín en la reciente San 
Silvestre Toledana Popular., 
celebrada como es tradicio
nal el 31 de diciembre. 

Varios atletas del Polígo
no participaron en la popular 
prueba, destacando princi
palmente la ya citada Silvia 
Llorente, que compitiendo 
conjuntamente con los chi
cos, entró en la línea de 
meta en las primeras posi
ciones entre los niños y 
niños de 8 y 9 años. 

Sagrario Mateos Ruiz fue 
segunda en infantiles, pero 
sobre un recorrido superior 
al de Silvia y su hermano 
Daniel se clasificó sexto en 
la misma categoría. En ale
vines tenemos que destacar 
los excelentes puestos obte
nidos por Ana Roldán (5ª) y 
Ana Isabel Martínez (6ª) y 
en categoría masculina a 
Alvaro López que entró en 
cuarto lugar. Además de 
Sagrario Mateos, también 
en infantil tuvo un excelente 
comportamiento Susana 
Romero al clasificarse en 
quinto lugar. 

En la prueba grande, 
sobre un recorrido de 7.300 
metros también hubo partici
pación de los atletas del 
barrio, destacando José Luis 

, to 31 º, Aurelio Gómez 
(25'40"); en el 44º, Juan 
Hernandez Salmerón 
(26'16"); El veteranísimo 
Pablo Barqueño ocupó el 
puesto 100º Y Sonia Ruiz 
Andrade el 167º. También 
hubo otros vecinos ' del 
barrio que lograron terminar 
tan dura prúeba: Carlos 
Sánchez (129º), Santiago 
Pérez (142º), Pedro Guija
rro (154º), Jos'e- Antonio 
Rodriguez (190º), Juan
Antonio Meneses (283º) y 
Julio Anguita Payo (357º) 
entre otros muchos. El ven
cedor absoluto fue el atleta 
de San Pablo de los Mon
tes, Juan-Carlos Montero 
que invirtió un tiempo de 
21 '53", impo'n-iéndose al 
atleta del Club Atletismo 
Toledo, Rafael Martín que 
tardó 22 '31". En total se 
clasificaron 378 atletas en 
esta prueba grande y conta
bilizando las categorías 
menores, la cifra rondó el 
millar. 

ATLETISMO 1 S 

. Los atletas del Polígono triunfan en Cross 

PEDRO GONZALEZ VENCIO 
EN 'ALCAZAR DE SAN JUAN 

• Sagrario Mateos y Naturaleza Vallés se alzaron con el triunfo en Ocaña. 
• Silvia Llorente Ramos, vencedora benjamín en la San Silvestre Toledana 

y Sagrario Mateos fue segunda en infantiles. 
• EI30 de Enero Campeonato Provincial de Cross Escolar en el Polígono. 
• La Escuela de Atletismo del Polígono galardonada por los representantes 

de la Prensa toledana: "LABOR DE CANTERA". 

Continúa la temporada de 
Campo a Través para los' 
atletas del Polígono, encua
drados en el Club Atletismo 
Toledo-Caj~ _ .c~stil!~ La 

'Mancha. Diversas localida
des provinciales y regiona
les han sido escenario de 
las pruebas disputadas y 
donde los atletas de nuestro 
barrio siguen cosechando 
triunfos y ocupando merito
rios puestos de honor. El 
más sobresaliente hasta la 
fecha ha sido Pedro-José 
González Jiménez, que ven
ció en la prueba regional de 
Alcázar de San Juan en 
categoría de cadetes, impo
niéndose a todos sus rivales 
en una excepcional última 
vuelta al circuito. En Ocaña 
también hubo victorias de 
nuestros atletas. Sagrario 
Mateos Ruiz y Naturaleza 
Vallés Bautista, en infantiles 
y cadetes respectivamente. 
La alevín Ana Isabel Martí
nez Baldán ocupó un mag
nífico segundo lugar en la 
localidad provincial antes 
citada, así como los terceros 
lugares de Pedro-José Gon
zález, Daniel Mateos Ruiz y 
Alvar9 López Cuartero en 
cadetes, infantiles y alevines 
respectivamente. 

Desde que 
comenzó el Cross en 
Toledo el pasado 22 
de Noviembre, apar
te de los atletas ya 

. mencionados ante-~ 
riormente, hay que 
citar también, por las 
clasificaciones obte
nidas, a Sonia Ruiz 
Andrade en catego
ría júnior, a Jorge 
Morón en cadetes y 
Laura Sanz Nombela 
en infantiles y las Pedro González está haciendo una excelen
localidades donde te temporada de Cross. 

han competido hasta le 
fecha, fuera de Toledo, han 
sido Sonseca, Ocaña, Quin
tanar de la orden, Consue
gra y Alcázar de San Juan. 
A partir del día 10 de Enero, 
les es'péran Fuensalida, 
Puertollano, el Polígono, 
Campo de Criptana, Villaro
bledo, etc., que ya les dare
mos cuenta. 

Precisamente la prueba 
del Polígono, que se cele
brará en el circuito de cross 
de la Quinta Fase el próxi
mo día 30 de Enero, será el 
Campeonato Provincial de 
Cross Escolar del Deporte 
Base y nuestro barrio acoje
rá de nuevo una prueba ' 
importante, después de que 

el 25 de Febrero de 1985 se 
disputatá el Campeonato 
Nacional de Clubs. 

Esperamos que se pue
dan celebrar las pruebas en 
este lugar, no porque vayan 
a urbanizarlos proximamen
te, sino, por la cantidad de 
basura, escombros, hormi
gon y otras muchas guarre
rías que están depositando 
sobre el mismo. A todo esto 
hay que añadir que se ha 
puesto de moda el quemar 
turismos en esta Quinta 
Fase y el pasado día 8 de 
Enero, por fin, han sido reti
rados los "esqueletos" de 
cinco turismos que fueron 
incendiados en los últimos 
meses. 

GALARDON DE LA PRENSA COORDINADORA PARA LA DEFENSA DEL 
ESPACIO NATURAL "FUENTE DEL MORO". 

La Asociación de Periodistas 
Deportivos de Toledo, acordó el 
pasado día 4 de Enero, distinguir a 
los déportistas más destacados en 
1 .992 Y entre los diferentes pre
mios, de un total de veinte galardo
nes, concederle a la Escuela de 
Atletismo del Polígono el de 
"LABOR DE CANTERA". Esta Gala 
del Deporte tendrá lugar el próximo 
día 29 de Enero y estará patrocina
da por la discoteca Gris de T01edo. 
Con esta son siete las temporadas 
que lleva funcionando la Escuela 
de Atletismo en nuestro barrio, yal 
frente de la misma en la actualidad 
está el monitor nacional de atletis
mo y atleta en activo, Jesús Delga
do (Chus). Atletas que forman 

, parte de esta Escuela, algunos de 
ellos campeones regionales, en 
campo a través o pista al aire libre, 
o con marcas y registros destaca
dos como son Sonia Ruiz Al)drade, 
Naturaleza Vallés, Sagrario Mateo, 

Pedro-José González Jiménez, 
Jorge Morón, Daniel Mateos y 
otros muchos, de un total de más 
de cincuenta alumnos, que ya vie
nen despuntando y se les observa 
cualidades en las competiciones en 
que están participando. Además 
hay que añadir que la Escuela de 
Atletismo del Polígono se está dis
tinguiendo por su lucha por un 
espacio natural donde entrenar en 
óptimas condiciones, como el caso 
del Espacio Natural "Fuente del 
Moro", con denuncias continuas 
desde 1988 sobre el abandono de 
los organismos oficiales por este 
lugar y por sus reiteradas peticio
nes de una pista de atletismo para 
el barrio, la última de ellas con la 
recogida de más de dos mil firmas 
por los alUmnos, que fueron entre
gadas al Alcalde de Toledo y que 
este les ha prometido construir 
para este primer semestre de 
1.993. . 

La Escuela de Atletismo del incorporado la agrupación "Ami-
Polígono ya no está sola a la hora gos del Atletismo", que son los 
de luchar por el espacio natural que todos los años organizan la 
comprendido entre el barrio de San Silvestre Toledana Popular. 
Santa Bª-rbara y el nuestro del Esta Coordinadora hará su pre-
Polígono Industrial. El pasado 10 sentación el próximo día 14 de 
de Diciembre quedó constituida la Enero a las 5 de la tarde en el 
Coordinadora para la Defensa del Palacio de Benacazón de Toledo 
Espacio Natu'ral "Fuente del (calle Recoletos nº 1), donde se 
Moro", que es como se le conoce dará lectura un manifiesto a la opi
a este lugar. Esta Coordinadora, nión pública y se conocerán una 
principio, la forman las siguientes serie de acciones que va ha llevar 
entidades vecinales, ecologistas y a cabo esta Coordinadora, con el 
deportivas siguientes: Asociación objetivo principal de detener la 
de Vecinos "El Tajo" del Polígono degradación de este "pulmón". 
Industrial, Asociación de Vecinos Todos los que vivimos en Toledo 
"Alcántara" de Santa Bárbara" debemos luchar por conservarlo 
Asociación Ecologista "Toledo en las mejores condiciones posi
Verde", Ciclistas Libres Amigos de bies. No cabe duda, de que desa
la Naturaleza (CLAN), Escuela de prensivos existen de muchas cate
Atletismo del Polígono, Club Atle- gorías , los que contaminan y 
tismo Toledo y Asociación de Fon- degradan la naturaleza y los que 
distas Toledanos "F. Fern{:indez desde sus despachos, con su indi
Gaitán. Al día siguiente se 'sumó a .~ _ ferencia y falta de sensibilidad no 
la misma, Radio Ser Toledo y en ". hacen absolutamente nada por 
los últimos días también se ha e~itarlo, pudiéndolo hacer. 



PISOS DE 4 DORMITORIOS Y LOCALES COMERCIALES 
I 

COOPERATIVA COOPERATIVISMO VECINAL DE TOLEDO 
SU PISO EN UNA GRAN URBANIZACION DE 88 VIVIENDAS L--.J l 

~E~~---A-vda.-del-~-o ----

• Cuatro dormitorios 
INFORMACION y VENTA 

EN POLlGONO INDUSTRIAL 
GALERIA COMERCIAL TIENDAS G 

G/. Alberche , 10. Oficina 10 
(Planta Baja). De 10 a 2 y 17 a 20 h. 

de Lunes a Viernes JI 
I 

OFICINA DE 
INFORMACION 

. CENTRO 
COMERCIAlG 

• Dos cuartos de baño • Piscina 
• Ascensor desde garaje • Trastero 

Con la posibilidad de acogerse a las subvenciones de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

y LO MEJOR 
¡¡EXCEPCIONALES . 

CONDICIONES 
DE PAGO!! 

GRUPO=-=-==----=d..:....:es:..=...de:.......;1..:....:98:..=...2 

ECOVI 

y Sábados de 10 a 2 

Teléf.: 23 28 03 

@00G)C9IJlGJ[ill00 
G0[J) Q!J00C9dJ 

A ~ k aJite 

DIEZ AÑOS TRABAJANDO POR UNA VIVIENDA DIGNA . 
!> Pza. Antonio Machado 2 - Polígono Industrial 

Tells.: 233982 Y 25 4931 Fax: 233982 

CURSO INFORMATICA ESCOLAR 

• Introducción o lo Informático 
• Sistema operativo 
• Windows 
• Tratamiento de Textos 
• Iniciación o lo programación en Basic 

ORDENADORES 386 SX-33 105.000 Ptas. 
386 DX 40 - 120.000 Ptas. - Partatil386 - 175.000 Ptas. 

OFERTA VALIDA SALVO FIN DE EXISTENCIAS - IVA NO INCLUIDO 

CRISTALERIA ., 
I lile l. CAIAIIIAI~,.,. 
Vidrios planos, lunas, espejos plásticos 

Mamparas y accesorios de baño 
Persianas 

Cerrajería de Aluminio 

Valdecelada, 3 - Tel.: 2322 17 
Polígono Industrial - TOLEDO 

C~OI55f1~"[(~lfI 

JlINBeeHI~ 

CHOCOlATERIA 
FIESTAS INFANTILES 
. DESAYUNOS Y MERIENDAS 

G/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

-AHORA SERVICIO CAFETERIA-RESTAURANTE-

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

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