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Por fin nos pusimos en mar
cha , aunque los problemas 
siguen sin resolverse. Seguimos 
sin local, aunque parece que ya 
han librado el dinero que supone 
el presupuesto, y se ha tenido 
que recurrir a remedios de 
urgencia para atender todas las 
necesidades demandadas por la 
población adulta de este barrio, y 
de otros de Toledo, ya que los 
demandantes nos llegan, incluso 
de los pueblos limítrofes, caso 
de Mocejón , Recas, Bargas, 
etc ... 

Muchos piensan que, con .Ios 
remedios de urgencia, lo que 
hacemos es sacar las castañas 
del fuego a la administración , 
que es la que debería afrontar y 
resolver los problemas, pero ¿y 
qué hacemos? De nada han vali
do la remisión de listas con los 
alumnos inscritos, que ya supe
ran los 290 , más que el año 
pasado, yeso que en algunas 
ofertas hemos tenido que cerrar 
la posibilidad de acceder a algu
nos de los interesados, caso de 
PF-1 , ramas de Sanitaria y Admi
nistrativo. 

En- los últimos días la situa
ción parecía aclararse, ya que el 
Alcalde se ha comprometido a 
costear los convenios que hagan 
falta hasta que el Ministerio de 
EdUcación y Ciencia saque su 
convocatoria. 

En la reunión del viernes· 29 
de octubre, el representante del 
Ayuntamiento, ·que no el de la 
Dirección Provincial , dejó entre
ver la posiblidad de que alguno 
de los convenios viniera al Polí
gono , y que al final , cuando 
.escribimos estas líenas, hay una 
reunión al efecto, parece que van 
a ser dos. 

No sé qué intereses parecen 
tener contra este Centro, o este 
barrio, pero fue chocante escu
char cómo si había cinco conve
nios , el representanté de la 
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dad para que dé las Ciencias 
Aplicadas en PF-1, noche, con la 
consiguiente reducción horari·a 
en las clases prácticas de su 
grupo, y, por último, nos tenemos 
que olvidar de la posibilidad de 
formar un grupo de Español para 
extranjeros, yeso que ya tene
mos a nueve inmigrantes reparti
dos entre los diferentes grupos, 
agrupados como buenamente 
hemos podido, en función de su 
mayor o menor grado de conoci
mientos de nuestro idioma. 

Siempre queda la esperanza 
de que, al final , lo más reconfor
tante de todo es el espíritu de los 
alumnos, y su sacrificado esfuer
zo de superación, que hace que 
cada día partas de cero, olvidán
dote de problemas y avatares. 

. REUNION DE LA 
ASOCIACION DE 
VECINOS CON EL 
GOBIERNO MUNICI.PAL 

El Seguimiento y repaso 
de los temas pendientes del 
barrio, PISCINA CUBIERTA, 
CENTRO SOCIAL POLIVA
LENTE, PISTA DE ATLETIS
MO. 

El estado de parques y 
jardines, limpieza, los temas 
de tráfico ... 

INFORMACION EN PAGINAS 
CENTRALES 8y9 

f.I SERVICIO f.I m Ferretería Industrial ~ Talleres BONILLA 
OFICIAL 

'AUTO-MOTOR 
MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA. 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

C/. Valcavero, 14 - Teléf.: 230939 
Polígono Industrial - TOLEDO 

~ y del hogar ~ 

las torres 
-,,-,,-, ,-, 
e ,_"_, L' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

PINTURA AL HORNO · 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

~ 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
EXPOSICION y VENTA 

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

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION 
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I SEMANA DE PARTICIPACION EN LA SALUD 
Si nos preguntan ¿Qué 

tal? , todos sabemos que se 
refieren a nuestro ánimo, si 
nos duele algo, si todo va 
bien en nosotros o los nues
tros, pero pocas veces nos 
damos cuenta que habla
mos de SALUD, porque LA 
SALUD es un estado com
pleto de bienestar físico, 
mental y social. 

Es por esta razón por la 
que el Centro de Salud y 
Servicios Sociales del 
barrio , en colaboración con 
los agentes educativos, 
sociales y sanitarios del 
mismo, organizan la I Sema
na de participación en Salud 
que tendrá lugar entre los 
días 29 de noviembre y 3 
de diciembre. 

Las actividades que se 
van a desarrollar se dirigen 

a todas las personas que 
viven en el Polígono. Su 
contenido gira en torno al 
deporte, ocio, prevención en 
temas de actualidad, cultu
ra ... , y serán realizadas por 
instituciones y asociaciones 
que trabajan con diferentes 
colectivos (mujeres, niños, 
jóvenes, ancianos, adultos, 
población en general) . 

Para lograr el desarrollo 
de esta semana, y que lle
gue al mayor número de 
personas , necesitamos de 
tu participación. 

Si estás interesado en . 
colaborar o necesitas mayor 
información, lIámanos: 

Centro de Salud: C/. 
Guadarrama, sIn. - Teléf.: 
2301 04. 

Centro Social: C/. Alber
che, 38 - Teléf.: 24 06 58. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre 

Casa de la Cultura. - Exposición durante 
toda la semana en el 
Centro de Salud. (25 nov. 
- 3 dic.). 

- Charla sobre Higiene 
y Alimentación. 

. - Encuentro para un 
paseo saludable, viernes 
3 - 11.30 horas. (Van los 
niños de todos los cole
gios a parti r de 4º de 
E.G.B., APACE, Colegio 
Educación Especial, parte 
del Instituto y F.P., Y toda 
la gente que participe. 

- Charla informativa 
sobre educación especial 
en el Colegio Ciudad de 
Toledo. 

- Curso de Drogas. 

- Charla sobre osteopo
rosis, jueves 2 a partir de 
las 6, en el Centro Social. 

- Obra de Teatro de 
Centro de 3ª Edad. 

Plan Regional de Drogas, 
martes 30 , miércoles 1, 
jueves 2, de 6 a 8, en la 

- Programa de Radio 
Onda Polígono "Salud y 
Jóvenes", viernes 3 , 
18.00 h. 

- Colegio Educación 
Especial: Exposición. 

LJ ~ I "'"" I~ 
~ CJ. RIO FRESNEDOSO 
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AVDA. RIO BOLAotEZ "O ; " a: o "' 5 ~ 
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~ ~ 

r;;;;- º o 
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CJ. RIO ALBERCHE 

CONSULTA DIARIA 

HORARIO: 
MAÑANAS de 10 a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30 

- Biblioteca: Actividad 

"ENCUENTRO 
PARA UN PASEO 

SALUDABLE" 

¿CUANDO? 
Día 3 de diciembre 
a las 11 '30 horas. 

PUNTO DE 
SALIDA: 

Centro de Salud. 

PUNTO DE 
LLEGADA: 
Colegio de 

Educ. Especial 
"Ciudad de Toledo". 

de Exposición 
de Libros. 

- Seguridad 
Vial: En F.P. e . 
Instituto de 
B.U.P. 

- Partido de 
La Salud: Bebe
dores Fumado
res C. F. - Abs
temios No Fu
madores C.F. 
Lunes 29 a las 
5 h. de la tarde. 

~ 

REIB 

JUEGOS DEPORTIVOS 
Lunes J. Padilla (R) Alberto S. (R) Ciudad de Toledo (R) 
Fútbol 
29 Nov. G. Manrique (V) J . Foxá V) Gregorio Marañón (V) 

Martes G. Manrique (R) J. Foxá (R) Gregorio Marañón (R) 
Voleibol 
30 Nov. Alberto S. (V) C. Toledo (V) J . Padilla (V) 

Miércoles Alberto S. (R) C. Toledo (R) J. Foxá (R) 
Ginkana 
1 Dic. J. Padilla (V) G. Manrique (V) Gregorio Marañón (V) 

R.- El Colegio que recibe. 
V.- El Colegio visitante. 

El Colegio que recibe debe llamar al visitante para acordar 
horarios, lo antes posible. 

CONCERTADA CON 

aslsa I.i CLINICA DENTAL 
y 

~. 

CI. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

~ 23 36 36 
POLlGONO RESIDENCIAL 

SERVICIO OFICIAL 

el. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Teléf. 23 33 54 
Polígono Indusrial - TOLEDO 
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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. 

FICCION y REALIDAD DE LA 
EDUCACION DE ADULTOS 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión " 
Coordinan L. Fernández y Emi. 
Publicidad 
Rosa María Bauiista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Antonio Galán, E. García, Ana Sánchez, J. García 
Villaraco, Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J. M. 
Duarte, J. L. Medina, José Chozas, Jesús Fernán
dez, A. Dorado, Gayo, Edgar y Escuela de Adultos. 

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: GRAFICAS TAYZEL, S.L. 
Teléf. 24 1004 - Toledo. 

Tirada: 5.000 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 
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REPORTAJES DE FOTO Y 
VIDEO 

·LABORATORIO DE 
REVELADO EN COLOR 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

IMPRESION EN CAMISETAS 

el. Retamosillo 
Teléf.: 23 1309 

Cocnini{{o Ylsaáo 

'Venao 
Conejo a{ .9lji{{o 

FICCION: Art. 51.1 de la 
LOGSE: El sistema educativo 
garantizará que las personas 
adultas puedan adquirir, actuali
zar, completar o ampliar sus cono
cimientos y aptitudes para su 
desarrollo personal y profesionaL .. 

Art. 52. f: Las personas adul
tas que quieran adquirir los 
conocimientos equivalentes a la 
educación básica contarán con 
una oferta adaptada a sus con
diciones y necesidades. 

Art. 54.3: Las Administracio:' 
nes Educativas podrán estable
cer convenios de colaboración 
con las Universidades, Corpora
ciones Locales y otras entida
des, públicas o privadas, dándo
se en este último supuesto pre
ferencia a las asociaciones sin 
ánimo de lucro para la educa
ción de adultos ... 

Dirección Provincial del 
MEC. "La Escuela de Adultos 
del Polígono es la joya de la 
corona de la educación de adul
tos. Estamos de acuerdo con su 
filosofía, su estructura y su 
organización , y quer~mos que 
se mantenga ... ". 

Alcalde de Toledo. "Estoy 
cansado de los problemas de la 
E.A. del Polígono; hay que solu- . 
cionarlos definitivamente ... ". 

CONFEDERACION DE 

ASOCIACIONES DE VECINOS 

DEL ESTADO ESPAÑOL 

Cabrito 
Ca{áereta 

porro Ylsaáo 
,.., 

APERITIVOS EXTREMENOS 
A~~~~'fE~~ 

- PARA ESPECIALIDADES 
IMPRESCINDIBLE ENCARGAR -

Urbanización Los Alcázares - Fresnedoso, 28 - Teléf.: 233302 

REALIDAD: Después de ené
simas reuniones con la Direc
ción Provincial del MEC y Ayun
tamiento, comenzamos el curso 
1993-94 en peor situación que 
el anterior: los locales de las 32 
viviendas sociales siguen igual 
que estaban; tenemos tres pro
fesores menos que el curso 
pasado, a pesar que ha aumen
tado la mátricula; seguimos dis
tribuidos en cuatro Centros; sólo 
se dispone de un pequeño 
espacio para dirección y mate
rial ; por la noche no se dispone 
'de ordenanza o conserje; que el 
Consejo de la Escuela no está 
recogido en la legislación vigen
te; se surpim ieron los conve
nios, etc. , etc. 

Comenzamos el curso con 
más reuniones. En una de ellas 
(podríamos llamarla encerrona) 
con el Coordinador de Adultos, 
las AA.VV. implicadas en la 
educación de adultos , los 
Directores de las EE.AA. y la 
Concejala de Educación, se 
nos llama "insolidarios" y "que 
de los dos profesores que 
necesitamos urgentemente 
como mucho tendremos uno, 
ya que tienen preferencia, por
que tienen más necesidades , 
las otras aulas de la E.A.". La 

Concejala de Educación dice 
que no tiene competencias en 
educación y que sólo dispone 
de quinientas mil pesetas . Si 
no tiene competencias ni dine
ro, ¿qué pintaba en la reun ión? 
El Coordinador de Adultos , 
entre otras ideas, desarrolla 
una ejemplar: "Si no se puede 
atender a la oferta educativa, 
que se cierre la matrícu la", es 
decir, que no matricu lemos a 
muchas personas que lo dese
an ... y así, durante la reunión -
encerrona , van surgiendo las 
"perlas". 

La Asociación de Vecinos 
sólo pide que de una vez por 
todas se dé solución a los 
problemas de la Escuela de 
Adultos y que se pueda 
empezar el siguiente curso 
con normalidad. 

NOTA DE ULTIMA HORA: El 
Ayuntamiento va a aportar los 
dos profesores y la Dirección 
Provincial del M.E.C. va a hacer 
una evaluación externa, dice 
que positiva, para determinar 
las necesidades, y que los loca
les de las 32 viviendas se acon
dicionarán en Febrero_ 

¿Será ficción o realidad? El 
tiempo o la presión de la comu
nidad educativa lo dirán. 

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA 

El Cong'reso de. los Diputados, 
a través de la Comisión de Justi
cia , aprobó por unanimidad, ayer 
día 18 de Octubre , la Propuesta 
presentada por CIU a través de 
una Proposición no de Ley por la 
que las Asociaciones de Vecinos 
han sido declaradas de Utilidad 
Pública. 

AlUMI I s 
- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Acristalamiento en general 

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

Polígono Industrial 

Este reconocimiento, largamente 
reivindicado, representará exencio
nes fiscales, preferencia en la con
cesión de créditos oficiales o sub
venciones y otros beneficios. 

En pocos días, tendremos el 
texto completo de la aprobación 
que remitiremos a todas las Fede
raciones. 

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) 
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POR DOS PESETAS TALLERES DE REPARACION DE AUTOMOVILES 

Pues sí, por 2 Ptas. tengo un 
gran cabreo por lo que yo con
sidero un abuso. Hoy día 19 de 
octubre acudo al supermercado 
LONVEL del Polígono a com
prar dos garrafas de agua. El 
precio total: 178 Ptas.; entrego 
200 y me cobra 180. Después 
sigue, más o menos, el siguien
te diálogo entre la cajera y yo: 

AJUSTANDO LOS HECHOS A LA REALIDAD 

Yo: Faltan 2 Ptas. 
Caj.: No tengo. 
Yo: Pues es vuestra obliga

ción tener cambio. 
Caj.: No hay, y además, para 

cuando os las cobramos de 
menos. 

Yo: Jamás me han cobrado 
de menos, porque casi siempre 
llevo Ptas. sueltas. 

Caj. : ... (Silencio). 
Yo: Quizá tú no tengas la 

culpa pero la cuestión es que 2 
Ptas, mías, otras 3 de otra, etc., 
etc. , al cabo del día," del mes o 
del año son muchas pesetas 
ganadas de forma gratuita por 
el dueño. 

Caj .: Tenga (y tira un duro 
encima del mostrador) . 

Yo: No lo quiero; sólo quiero 
lo que es mío, y lo mío son 2 
Ptas. 

Segu idamente me marcho 
con las dos garrafas de agua y 
sin mis 2 Ptas. (quizá lo que 
tendría que haber hecho es 
dejar el agua e irme a comprar 
a otro lado). 

Quizás, por lo que estoy más 
cabreada es porque no es la pri
mera vez que me pasa, y sé que 
no es a mi sola, pero muchas 
veces los consumidores caemos 
en el mismo error y seguimos 
yendo a comprar al mismo sitio 
a pesar de los abusos. 

Aprovecho también para 
denunciar que en el menciona
do supermercado (LONVEL), 
aún no tienen un sistema de 
seguridad para dejar el carro de 
la compra o bolsa que nosotros 
llevamos, como ya hay en otros 
siti os, por lo que ya se han 
dado casos de que los han 
robado. (El sistema de seguri
dad sería eso que echas 100 
Ptas. y enganchas tu carro con 
una cadenita y cuando terminas 
de comprar coges tu carro y 
recuperas las pelas). 

Termino diciendo que, si no 
hay leyes que obliguen a estos 
empresarios a cumplir ciertos 
requisitos, somos los consumi
dores los que tenemos que exi
girlos , y quizá la opción que 
tenemos para lograrlo sea la de 
ir o no ir a comprar a un deter
minado establecimiento. 

Ana Sánchez 

Como profesionales 
que somos, y que desa
rrollamos nuestra activi
dad como mecánicos de 
reparación de automóvi
les, creemos necesario, 
o al menos conveniente, 
dirigirnos a todos los 
vecinos y puntualizar 
algunos de los comenta"' 

rios del artículo apareci
do en este periódico en 
el número de septiembre 
del presente año en la 
página 6, de la Asocia
ción de Consumidores 
"La Unión". 

Ello lo hacemos por lo 
que su cont~nido puede 
dar a entender cuando 
se hace de una forma 
generalizada. 

Compartimos la infor
mación sobre presu
puestos, cobros, forma 
de facturación y todo lo 
que ampara al cliente; 
es lo ordenado legal
mente, que además es 
positivo para quienes 
actuamos de forma seria 
y profesional. 

Cuestión diferente y 
excesiva son los co-

mentarios que subraya
mos: 

- El taller está obli
gado a entregar al 
cliente las piezas reti
radas del vehículo. El 
cliente debe llevárse
las para evitar que 
sean puestas en otro 
automóvil. 

- El taller no podrá 
usar el vehículo para 
uso propio. En algunos 
casos, se ha utilizado 
el vehículo para pro
barlo, sufriendo averí
as mayores. 

Dichos comentarios 
nos han causado un 
lógico malestar, y más 
por partir o expresarse 
en estas páginas vecina
les, independientemente 
que dichos comentarios 
o añadidos a la norma 
legal partan de la copia 
de la OMIC Castilla-La 
Mancha (Oficina de 
Información al Consumi
dor). 

Creemos s'inceramen
te excesivo el modo de 
interpretarlo, que da p'ie 
a recelos, enfrentamien-

tos y adversión hacia los 
talleres de automóviles. 

Desearíamos se des
lindase con total claridad 
lo que pudiera ser (como 
en cualquier actividad) 
una actuación deshonro
sa y los que por norma 
actuamos con profesio
nalidad, seriedad, honra
dez y respeto hacia 
nuestros clientes, veci
nos y en casos, por qué 
no, amigos. 

Nos consideramos un 
servicio más, como el 
zapatero, fontanero, 
dentista, tendero ... nos 
consideramos igualmen
te vecinos y miembros 
de la comunidad que 
forma el Polígono, hoy 
prestadores de un servi
cio, mañana usuarios de 
otro. 

Los talleres estamos 
siendo blanco de diver
sos estamentos y en 
ocasiones (la mayoría), 

. injustamente, porque se 
daña nuestra imagen o 
se nos somete a situa
ciones que rayan la veja
ción. 

Es nuestro único inte
rés poner en su justo 
lugar los comentarios de 
referencia y ello dentro 
de una relación de con
cordia. 

No es nuestra práctica 
utilizar piezas usadas, y 
qué decir de la prueba 
de los coches, ¿hay 
algo más natural y lógi
co que, después de una 
reparación, el profesio
nal como tal pruebe, 
como una garantía más 
y poniendo sus cinco 
sentidos en el automó
vil?; lo ilógico sería lo 
contrario, quién mejor, 
dentro de su función con 
rigurosidad , seriedad y 
profesionalmente puede 
probar y comprobar 
dicha reparación, y que, 
cuando se hace, es por
que es conveniente y 
necesario. 

Esperamos que estas 
líneas sirvan para trans
mitir a todos los vecinos 
nuestra inquietud y preo
cupación en aras a una 
correcta relación y opi
nión. Gracias. 

AHORA EN su BARRIO TOLDOS PEDRAZA 

ELECTROGAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEIN 

BALAY SUPERSER 
CORBERO SONY 
NEW-POL ELBE 

EDESA PANASONIC 
PHILlPS GRUNDING 

. ;lOr 
'btl\U- . 

. str \ ;l' P\ 1 u-e· 
O!ici~ 

ASPES AIWA 
MOULlNEX TECHNICS 
VANGUARD PIONER 
SAMSUNG BRAUN 

TEKA SOLAC 
AGNI UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federido G.ª Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 

JOSE BARGUEÑO 
[F~rn3~a~~~a@~ [p~@[pa~ 

~----~----------~ 
CI. Honda, n.Q 40 

220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

Federico García Lorca 
232934 

TOLEDO 



LA PASADA SEMANA 
SIEMENS-NIXDORF 
CERRO SU FACTORIA 
DEL . POllGONO 
LA MULTINACIONAL ALEMANA HA DEJADO 
EN EL PARO EN LO QUE VA DE AÑO A 
230 TRABAJADORES DE TOLEDO 

Para entender el dramáti
co final de la factoría de Nix
dorf en Toledo, hay que 
hacer un breve repaso histó
rico. 

Nixdorf fabricaba en Tole
do una centralita telefónica 
que competía en los merca
dos europeos con otra de 
similares características de 
Siemens. 

Ante esta competencia, la 
multinacional Siemens opta 
por comprar a Nixdorf. De 
esta forma se queda con el 
producto, con los mercados 
internaciones, en definitiva 
se quita de en medio la 
competencia . Desde ese 
momento el futuro de la fac
toría de Toledo quedó en 
entredicho, sin producto que 
fabricar el cierre definitivo 
era cuestión de tiempo y de 
estrategia. 

y así ha sido, como des
pués de dos años de expe
dientes, bajas incentivadas y 

todo tipo de presiones a los 
trabajadores , la semana 
pasada la factoría cerraba 
sus puertas, dejando en el 
paro en todo este proceso a 
más de 230 trabajadores de 
Toledo. 

Si alguna conclusión 
hubiera que sacar de este 
cierre , es que las multina
cionales campan a sus 
anchas en este país, obte
niendo beneficios en 
momentos de bonanza eco
nómica y cuando llegan los 
momentos de crisis, en vez 
de ajustar las plantillas en 
sus pa íses de origen (en 
este caso Alemania) cierran 
sus factorías en los países 
foráneos. Queda demdstra
da la necesidad de leyes 
que impongan responsabili
dades a este t'ipo de empre
sas , máxim.e cuando reci
ben , como en este caso, 
dineros públicos , en con
cepto de subvenciones. 

SOCIO-LABORAL 5 

EL ACUERDO SOCIAL 

La actitud antisocial del Gobierno 
a punto de romper las negociaciones 
EL 25 DE NOVIEMBRE ¡MUEVETE! 

Aunque las reuniones para conseguir 
un acuerdo por el empleo, entre Sindica
tos, CEDE y Gobierno, continúan y en 
estos días se discute sobre el mercado 
de trabajo, la postura del Gobierno de 
imponer sus medidas (a ' gusto de la 
CEDE), está a punto de frustrar la conse-

cución de cualquier acuerdo. 
Por ello CC.OO. y U.G. T. convocan a 

toda la sociedad a una' serie de moviliza
ciones en torno al día 25 de noviembre, 
para exigir un acuerdo que reanime la 
economía, que contemple la solidaridad 
y la creación de empleo. 

Aunque las reuniones 
para conseguir un pacto por 
el empleo, continúan estos 
días , se demuestra más y 
más, que el Gobierno lejos 
de negociar, parece haber 
optado por las argumenta
ciones de la patronal y 
haberse plegado a las exi-
gencias de los partidos de la 
derecha nacionalista, en 
materias de cobertura social , 
rentas y mercado de trabajo. 

La no revalorización de las 
pensiones , los recortes en 
materia de seguro de desem
pleo y las pretensiones de 
mayor des regulación del 
mercado de trabajo, introdu
ciendo figuras cercanas al 
despido libre, todo ello unido 
a la falta de una política acti
va de inversión y el abando
no de la empresa pública, 
están determinando un final 
de las negociaciones, que en 
vez de ayudar a la creación 
de empleo, están agudizan
do aún más la pérdida de 
puestos de trabajo en estos 
meses y dejando en manos 
de la patronal futuros despi
dos más fáciles y baratos. 

LA SOCIEDAD 
ENTERA DEBE 
MOVILIZARSE 

Es necesario , en estos 
momentos, que la sociedad 
entera responda de forma 

POR EL EMPLEO 
POR UN ACUERDO SOCIAL SOLIDARIO 

MANIFESTACION 
EN 

TOLEDO 

AHORA ESTAS A TIEMPO 
UGT ce. oo. 

contundente , ante estas 
medidas agresivas no sólo 
contra los pensionistas , 
parados y trabajadores en 
activo, sino contra .Ia propia 

. estructura industrial del país. 
El objetivo de toda la socie
dad debe ser exigir las 
inversiones necesarias de 
aquellos que tienen en sus 
manos la creación de 
empleo y la solidaridad con 
los' sectores más débiles. 

UGT CC.OO. 

Para exigir la creación de 
empleo, el acuerdo social y 
una política solidaria y 
social , las centrales sindica
les CC.OO . y U.G.T., han 
convocado a todos los tra
bajadores a manifestarse en 
todas las capitales de pro
vincia, el próximo día 25. 

En Toledo la manifestación 
se realizará desde la calle Sto. 
Tomé a Zocodover y comen
zará a las 7,30 de la tarde. 

~= CENTRO DE ESTETICA y SALUD ===1 

8stetíc~íHe DAMA~ 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

-TRATANITENTOSFAClALES,CORPORALESY 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRICA y 
ALA CERA 

- PRESOTERAPIA 
-SOLARIUM 
- COSMETICA NATURAL 
- CROMOTERAPIA 
- TERMOTERAPIA 

Estamos a su disposición en: ======~ 

Avda. Boladiez, 98 - Eqificio "Nuevo Horizonte" 
Teléf.: 23 3495 - Polígono Re idencial- 45007 TOLEDO 

RELOJERIA y JOYERIA 

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

de la AA.VV. 
C/. Alberche, sIn. - Teléf.: 230285 
(Junto a la panadería de V. Conde) I INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 



6 GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

POR UN POLIGONO MAS LIMPIO 
GRUPO MU ICIPAL 

AYU TAMIENTO DE TOLEDO 

Desde el equipo de Asimismo hemos ad- Por lo que se refiere a actuar decididamente 
Gobierno en el Ayunta- quirido nuevo material , al Poi í gono Santa en el resto de las calles 
miento de Toledo he- hemos incrementado la María de Benqueren- de esta importante 
mos puesto en marcha plantilla, hemos elimi- cia, vamos a iniciar una barriada toledana. 
diferentes iniciativas nado 122 puntos de campaña destinada a Para llevar a cabo 
tendentes a la mejora vertidos incontrolados, conseguir la limpieza estas actuaciones es 
integral de la Limpieza hemos instalado 2.000 integral del barrio así necesario la colabora
en nuestra ciudad. Así, papeleras, etc. En este como la mejora de los ción de todos los veci
como de todos es trabajo vamos a conti- parques y jardines. De nos y para ello quere
conocido, el alcalde ha nuar con especial hin- hecho ya hemos incidi- mos implicar a la Aso
hecho público un bando capié en los próximos do en la limpieza de la ciación de Vecinos "El 
llamando a los ciudada- dos años. De esta Avenida Boladiez y Tajo". Así, al igual que 
nos a una participación manera, tenemos la calle Guadarrama, pondremos en marcha 
más activa para evitar intención de ampliar el hemos instalado 40 iniciativas semejantes 
la suciedad; también servicio de recogida de contenedores para la con asociaciones veci
hemos realizado una basuras a todos los recogida de basura, así nales de otros barrios, 

PSOE 

limpio. Queremos vues
tra implicación y vues
tra participación para 
tener las calles y plazas 
del barrio más limpias, 
para conservar los par
ques, jardines, fuentes 
y mobiliario urbano, 
porque esta tarea es de 
todos y a todos nos 
compete. 

Cada vecino del Polí
gono debe hacerse par
tícipe de su barrio y 
concienciar a aquellos 
que muestren actitudes 

campaña de concien- días del año, así como como 9 contenedores tenemos la intención de incívicas e insolidarias, 
ciación ciudadana realizar nuevas mejoras para la recogida 'de ' que los asociados de porque en definitiva no 
-repartiendo 23.000 y nuevas campañas de vidrio y papeleras; tam- "El Tajo" y todos los se trata de limpiar más 
folletos informativos- concienciación en cole- bién se ha procedido a vecinos en general, sino de ensuciar 
para conseguir, entre gios, etc., para conse- la limpieza y adecenta- colaboren con el Ayun- menos; así, tendremos 
todos, un Toledo más guir una mejor limpieza miento de la zona tamiento para conse- una limpieza más efi-
limpio. de nuestra ciudad. industrial. Ahora vamos guir un Polígono más caz. 

~ TonerDisk 

CONSUMIBLES, ACCESORIOS, · COMPLEMENTOS ... 
Diskettes Filtros Ratones 
Toner Imp. Láser Archivadores Alfombrillas Ratón 
Tóner Fotocopiadoras Atriles Soporte ,Ratón 
Tambores y.OPC : Fundas Cables 
C~rtuc~os tinta Soportes Impresora Data Switch 
Cintas Impresora . . . 
Data Cartridge Soportes C~U Data Lm~ 
Cintas Magnéticas Brazos Momtor Compartidoras 
Papel Fax P~rta~ecl~dos Buffers 
Papel Copiadora Klts Limpieza Adaptadores 
Papel Continuo Bolsas Portátiles Conversores 
Etiquetas Multiservidor Papel Mobiliario 

rvA NO INCLUIDO EN lOS PRECIOS 



INFORMACiÓN DEL GABINETE 
DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO 

INFORMACION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 7 

EL LUNES SE CELEBRARÁ EL 
SORTEO PARA DETERMINAR LOS 
PUESTOS DEL IIMERCADILLOII 
DEL POLíGONO 

EL PROVECTO DE LUZ V SONIDO 

El próximo lunes día 8 de noviem
bre, a las cinco de la tarde, se cele
brará en el Ayuntamiento de Toledo el 
sorteo público para la adjudicación de 
los noventa y seis puestos que se ins
talarán em el "mercadillo" del barrio de 
Santa María de Benquerencia, cuya 
primera sesión está prevista para el 
día 11 de diciembre. Se han registrado 
unas trescientas solicitudes, de las 
que 26 corresponden a vendedores 
de nuestra ciudad, para los que se 
habían reservado 74 puestos; ante 
esta circunstancia, los puestos vacan
tes para los comerciantes de Toledo 
saldrán a concurso para el resto de 
peticionarios. 

Según las normas establecidas por 
la Comisión Municipal de Gobierno en 
su sesión del pasado díq 11 de octu
bre, una vez efectuado el sorteo los 
adjudicatarios de los puestos deberán 
completar la documentación necesaria 
para ejercer la venta ambulante en el 
"mercadillo". El plazo de presentación 
será de dieciséis días. Según la Orde
nanza Reguladora del ejercicio de 
determinadas modalidades de venta 
fuera de un establecimiento comercial 
permanente, para ejercitar esta venta 
los interesados deben reunir las con
diciones y requisitos establecidos por 
la normativa reguladora del producto 
objeto de venta; estar dado de alta en 
el epígrafe correspondiente del 
Impuesto de Actividades Económicas, 
así como al corriente de su pago; 
satisfacer los tributos de carácter 
municipal que preven para este tipo 
de venta las Ordenanzas; estar dado 
de alta en autónomos y al corriente de 
pago; en el caso de extranjeros debe
rán acreditar, además, estar en pose
sión de los correspondientes permisos 
de residencia y trabajo; y tener a dis
posición los justificantes de compra de 
los productos en venta. 

NOTA: Como puede obseNarse, se 
refiere al lunes pasado, tiempo en que 
se imprimía este número. 

GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE 

TOLEDO 

Una vez más vuelve a surgir la 
idea de un espectáculo de luz y 
sonido, de la mano de los mis
mos emprendedores empresa
rios toledanos. 

. Este proyecto se "enmascara" 
. dentro de otro gran proyecto, que 
no tienen porqué .ir juntos obliga
toriamente, consistente en un 
Auditorio (Sala de Espectáculos, 
Palacio de Congresos). . 

El Palacio de Congresos se 
puede ubicar en otro lugar que 
no sea EL VALLE, pero el espec
táculo de luz y sonido lo más 
lógico es instalarlo' en un lugar 
desde donde se pueda contem
plar la impresionante vista de 
Toledo desde el otro lado del río . . 

Indudablemente ambos pro
yectos, juntos o cada uno por 
separado, en un principio, hay 
que verlos como muy positivos 
para la economía de la ciudad. 

El proyecto del auditorio tiene 
una capacidad para 1.150 espec
tadores, la del restaurante de 
400 comensales, la del aparca
miento para ·100 turismos y 20 
autobuses, la superficie total del 
complejo es de 7.674 metros ' 
cuadrados, el presupuesto de 
obras es de 2.285 millones de 
pesetas, la creación de puestos 
de trabajo fijos y directos sería 
de 100. 

Nadie puede negar las venta
jas de esta obra, ahora bien, 
existe un pero, el lugar donde se 
pretende ubicar este Palacio de 
Congresos, con su restaurante, 
sus oficinas y su luz y sonido en 
sus entrañas, que es en EL 
VALLE, en la planicie conforma
da por tres cerros: El del Empe
rador, el de la Peña del Moro y el 
Cerro Redondo, a unos 300 
metros a la izquierda del Para
dor, según se mira a éste desde 
Toledo. 

CAFE-BAR 

AVENIDA 
URBANIZACION LOS ALCAZAR ES - TEL. 23 43 39 

Especialidad : Venao salsa y plancha 
••• 4f e4-v ~? ~ 4f ~(U? ~~ -u.. 

POLLO ASADO 

Ya en el año 1991, mostramos 
nuestra oposición al primer pro
yecto que se nos presentó, sin 
entrar a valorar la demostración 
que se realizó, por la agresión 
que sufriría EL VALLE, aunque 
en aquel proye.cto no se ocupaba 
superficie exterior, sino que .se 
oradaba el Cerro del Emperador, 
debajo del Parador, y aunque 
parezca paradójico casi era 
mejor que el actual, dado que 
aquél no ocupaba en superficie 
ningún metro cuadrado de EL 
VALLE, si exceptuamos el apar
camiento que se proponía para 
cerca de 1.000 vehículos, que no 
era ninguna broma. 

Una vez más nos encontramos 
con el "chantaje" de perder una 
zona natural, emblemática y muy 
querida por los nacidos en Tole
do y los toledanos de adopción, 
¿o no es así?, que tiene un 
encanto especial, que es actual
mente un espacio protegido por 
el Plan General de Urbanismo, a 
cambio del progreso, la creación 
de puestos de trabajo, el turismo 
y no sé cuántas cosas más. 

Por otro lado, no debemos 
olvidar que además de perder 
para el paseo, para el esparci
miento, para la Romería una 
buena cantidad de metros cua
drados, habría que contar con la 
enorme presión y agresión moto
rizada qe se produciría en toda la 
carretera del VALLE, más de la 
que ya hay, y en especial en los 
alrededores del Parador y del 
Palacio de Congresos que se 
pretende construir. 

Algo mucho más grave es la 
apertura peligrosísima de un 
camino hacia la presión urbanís
tica y especulativa que tendría 
que soportar el resto de EL 
VALLE, por el agravio comparati
vo que se produciría, dado que 

izquierda unida 

surgiría la pregunta de muchos . 
empresarios: ¿si se ha permitido 
un Palacio de Congresos, por 
qué no se me va a permitir a mí 
hacer un buen hotel con unas 
vistas incomparables en el 
mundo? 

Es fundamental compaginar el 
desarrollo económico con un res
peto escrupuloso al medio 
ambiente, de no ser así, la idea 
ecológica siempre será una posi
ción minoritaria y marginada que 
se nos volverá en contra. 

Tampoco podemos olvidar que 
hace más de un año presenta
mos una moción al Pleno Munici
pal, para que se ampliase la pro
tección de EL VALLE, declarán
dolo como zona de Bien de Inte
rés Cultural, moción que está 
pendiente de su desarrollo, por lo 
tanto y en coherencia con una 
postura histórica de respeto al 
entorno 'de nuestra ciudad, de 
nuestro VALLE, digo lo que dijo 
hace poco un amigo mío: "Que 
dejen tranquilo EL VALLE Y que 
hagan el Palacio de Congresos 
en San Marcos, con un buen 
audiovisual de Toledo y estúdie
se un montaje desmontable para 
la luz y sonido, para el buen 
tiempo, que no perjudique EL 
VALLE, Y si lo perjudica pues 
hágase otro proyecto de luz y 
sonido, porque el visitante se va 
muy contento con lo que ha 
visto, pero nosotros nos queda
mos con la mala conciencia de 
convivir día a día con el hecho 
de haber permitido destrozar EL 
VALLE". 

Esa es la cuestión. 

Noviembre, 1.993 

ANGEL DORADO BADILLO 
Portavoz del 

Grupo Municipal de I.U. 

El Best-Seller americano: 3.550.000 Ptas. 



8 EL BARRIO 

INFORMACION DE LA REUNION DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS CON EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES 

DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
El pasado día 14 de Octubre la Asociación de Vecinos mantuvo una reunión con el Alcalde y varios concejales del 

equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo, con el propósito de dar un repaso a los problemas y carencias de nues
tro barrio. 

El Alcalde nos fue contestando a cada una de las preguntas que sobre los problemas del barrio se le fueron haciendo. 
Fundamentalmente, en lo que se refiere a los distintos proyectos de obras de infraestructura, están pendientes de reali
zar en el barrio. 

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE, PISTA 
DE ATLET.ISMO y PISCINA CUBIERTA 

El más avanzado de estos proyectos es la piscina cubierta que 
ya tiene asignada parcela, por lo tanto esperamos que muy pronto 
comiencen las obras, el costo será de unos 200 millones. 

En lo que se refiere al Centro Social y la Pista de Atletismo 
parece que existen problemas. Se nos informó que se tratará de 
negociar con la Junta de Comunidades la permuta de dos parce
las para su construcción, para antes de que finalice el año 95.(La 
foto indica su ubicación aproximada al fondo Nuevo Horizonte). 

OBRAS VARIAS 
Se van a acometer distintas 

obras para acondicionar peato
nales , plazas etc. (arbolado , 
acerado, retoque de peatona
les y cementado de las medi
danas de las avenidas) . 

CARRIL BICI 

Se comprometió a realizar 
un estudio y diseño de las ban
das indicativas, para su posible 
implantación en la Avda. Bola
diez. 

EQUIPAMIENTO FIJO DEL FERIAL 
Se ha entregado un proyecto para su estudio y ver la posibilidad 

de hacerlo antes de las próximas fiestas. 

AFIUR, S.L. 
ADMINISTRACION 
DE COMUNIDADES 

el. Tiétar, 2 (Frente Asociación de Vecinos) 

Teléf.: 24 01 88 
45007 TOLEDO 

CAMPO DE FUTBOL, 
VELODROMO 

Se nos informó, que para completar las obras del campo de fút
bol será a través de un convenio por valor de 10 millones, ' con la 
Consejería de Cultura. 

Se le criticó el retraso en el acondicionamiento del terreno de 
juego. 

Sobre el velódromo nos informó que se está finalizando. Le 
insistimos en lo inapropiado de esta obra, aunque debemos espe
rar para evaluar qué utilización se hace del mismo. 

BARRERAS ARQUITECTONICAS 

Se nos dijo que le diésemos una relación de los accesos donde 
es necesario eliminar obstáculos, para facilitar el desplazamiento 
de las personas disminuidas. Con posterioridad a esta reunión se 
ha firmado un convenio por valor de 8 millones para la ciudad. 

DEPURADORAS 
Están ampliando la que ya existía y construyendo otra nueva. Se 

estudiará la posibilidad de utilizar el agua de una de ellas para el 
riego de jardines. 

Talleres FA 
* Cerraiería 
* Carpintería de Aluminio *, Cristal 

-

* Enganches para CO,ches 
* Remolques , - Carrocerías 

PRE 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T O L E D O 



FASE 5ª 
Sobre el desarrollo de la .Fase 5ª, donde se está construyendo 

actualmente el Centro Tecnológico de la Cerámica, se nos dijo 
que en esta parte del barrio, se van a implantar otros equipamien
tos y servicios como el ya aprobado Centro Tecnológico de la 
Madera, y otros proyectos como la Escuela de Hostelería que la 
Asociación está apoyando, por la importancia que pueden tener 
para el Polígono. 

ESCUELA DE ADULTOS 
Se le pidió que hiciera urgentemente las gestiones oportunas 

ante el Director Provincial del MEC, para que se le asignaran a la 
escuela de adultos del Polígono los dos profesores que faltaban. 

Nos prometió hacer estas gestiones, o resolver el problema con 
recursos municipales. 

Se le recordó la importancia que tiene para el barrio la escuela 
de adultos, además de ser la que más alumnos matriculados tiene 
de todas las de nuestra ciudad, cerca de 300. 

ZONA INDUSTRIAL 
Se solicitó que instalaran los hidrantes, red de incendios, arbola

do, señalización etc. nos informó que se están realizando obras por 

valor de 180 millones. 

EL BARRIO 9 

PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS NATURALES 

El parque de los Alcázares. Nos indicó que no se haría responsable 
el Ayuntamiento en tanto en cuanto no estuviese totalmente terminado. 

En el tema de jardines se están estudiando nuevas formas de 
mantenimiento, como por ejemplo convenios de colaboración por 
parte de los vecinos. 

Se espera poder .firmar un convenio con la Consejería de Agri
cultura para habilitar la zona natural de la Fuente del Moro. 

ROTONDAS 
Se le planteó que era necesario, por cuestiones de seguridad la 

construcción de las rotondas de la autovía, nos manifestó que 
estaban en conversaciones con el MOPU. Por ser obras muy cos
tosas se realizarían por separado. 

JUNTAS DE BARRIO 
Están viendo la posibilidad de ponerlas en marcha lo antes posi

ble, comenzando por la de nuestro barrio. 
Para finalizar le recordamos una serie de temas más cotidianos 

pero que para nosotros son importantes, pero que creemos bastan
te abandonados por parte del Ayuntamiento, como son limpieza del 
barrio, arbolado, policía de barrio, alumbrado, autobuses, papele
ras, bancos, etc. problemas que hacen que la vida en el barrio no 
sea de la calidad deseada. 

Esperamos que después de esta entrevista, todos estos temas 
que enumeramos en este artículo se vayan resolviendo. 

CRISTALERIA JAECAR ASESORES, S.L. ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 

Vidrios Especial 
Planos decoración 

Mamparas 
Baños Entradas y 

Accesorios 
Baño 

distribuidores 

Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Teléf. : 232217 - Polígono Industrial 

CI. Cascajoso, 9 - Teléf.: 24 09 19 

Ofrece sus servicios de: 

ASESORIA DE EMPRESÁS 

Contabilidad, Contrataciones Laborales, 
Nóminas, Construcción de Sociedades, 
Cuentas Anuales y Estimaciones Objetivas 

GESTORIA 

Transferencias y Matriculación de Vehículos 
Renovación Permisos de Firmas 
Renovación Carnet de Conducir, Licencias 
de Caza y Pesca 

-Alvaro-
* AUTOALARMAS * AUTORRADIOS (Sony, Blaupunkt). 
* ALTAVOCES 
* COMPACT DISC 
* TELEFONO MOVIL 
* MONTAJE Y REPARACION 
* AIRE ACONDICIONADO 

el. Val de los Pozos, Parcela 31 (Frente Merca Honda) 
Teléf.: 24 10 16 - Polígono Industrial 



10 PAGINA DE LA ESCUELA DE ADULTOS 

ESCUELA DE 
ADULTOS 

Un curso más para 
algunos, y un comienzo 
para otros . La Escuela 
de Adultos del barr io 
empieza su andadura 
93/94 con las mismas 
ilusiones que años ante
riores, pero también con 
los mismos problemas, 
como la falta de nuestro 
propio CENTRO que 
nunca llega a pesar del 
esfuerzo continuo de 
nuestro profesorado , 
que no cesa en su 
empeño de reivindicarlo, 
y van de reunión en reu
nión encontrándose 
hasta el momento con 
buenas palabras pero 
muy pocos hechos, para 
poder conseguir nuestra 
propia ESCUELA y 
poder reagrupar a todos 
los adultos en vez de 
estar segregados en 
varios centros del barrio 
como actualmente nos 
encontramos. 

Asímismo, quiero 
tener un recuerdo para 
todos los profesores, por 
la gran profesionalidad y 
esfuerzo que realizan 
teniendo en cuenta 
varios de ellos son 
voluntarios y no perci
ben ningún tipo de 
ayuda económica. 

En fin, que todos jun
tos y a pesar de los obs
táculos, podamos llegar 
a la meta para el mes de 
mayo; eso sí, con la 
esperanza de que para 
el próximo curso queden 
solucionados algunos de 
los problemas que están 
pendientes en éste. 

Angel (F.P. 1) 

, 
.IIELLOSII MENOS y IINOSOTROSII MAS 

El "Nosotros" más 
(Escuela de Adultos) ha 
quedado nuevamente 
demostrado. Las esta
dísticas que a "Ellos" 
(Administración) tanto 
les gusta citar, están de 
nuestra parte : más 
alumnos que el curso 
pasado, menos profeso-

res y la misma disper
sión de alumnos en 
cinco centros distintos. 

Como se aprecia en 
esos datos , "Ellos" 
menos: menos dotación 
de profesores, menos 
espacio en las qulas, y 
eso sí, las mismas O' 

más promesas que en 

COLABOREMOS 
L.a Junta Directiva de la Asociación de Apoyo a la 

Educación de Adultos "FREIRE" está trabajando, un 
curso más, a pleno rendimiento; pero para poder lle
var a cabo actividades que creemos de interés para 
todos, necesitamos vuestra coJaboración . 

Entendemos que todos tenemos obligaciones per
sonales que cumplir, como adultos que somos; por 
eso· no pedimos todo vuestro tiempo, pero segura
mente dispondréis de algunos ratos libres que podéis 
dedicar a la Asociación ya que el compromiso es de 
todos, y entre todos, podremos abarcar y desarrollar 
más nuestros objetivos. 

No le déis más vueltas; acercáos por las tardes al 
"Gregario Marañón" o ponéos en contacto con algún 
miembro de la Junta Directiva. 

ENTRE TODOS EL TRABAJO ES MÁS GRATIFI
CANTE. 

A.A.E.A. I Freire" 

cursos anteriores. En 
esto, aunque no se 
hagan estadísticas, nos 
ganan siempre: 

- Compromiso de 
habilitar los bajos de las 
32 viviendas sociales: 
INCUMPLIDO. 

- Compromiso de ini
ciar las obras del Centro 

Social Polivalente: 
INCUMPLIDO. 

- Compromiso de 
mantener el profesorado 
existente en el cu rso 
92/93: INCUMPLIDO. 

Podríamos continuar, 
pero seguramente la 
lista de "INCUMPLIDO" 
se haría interminable. 
Ahora bien, al igual que 
cumplimos con las obli
gaciones que estipulan 
nuestras leyes, de la 
misma manera reclama
mos nuestros derechos, 
y uno de ellos -para 
nosotros de los más 
importantes- es LA 
EDUCACiÓN. Por lo 
cual exigimos los 
medios necesarios, 
tanto personales como 
de infraestructura para 
que este derecho se 
pueda llevar a cabo lo 
más dignamente pos i
ble. 

Pilar Nieto 
A.A.E.A. "Freire" 

A TOLEDO 
A Toledo por la noche 
hay que verle y admirarle: 
Sus murallas 'se parecen 
a los coros celestiales. 
y las luces misteriosas 
que iluminan su paisaje . . 
y le miran desde lejos 
castillos y cigarrales ... 

iMiradle desde la Vega 
o miradle desde el Valle! 
Sus monumentos parece 
que cantan por "sOleares" , 

. al extranjero que viene 
para visitar sus calles, 
que camina despacito, 
sin perderse ni un detalle. 

Isabel Sánchez (Certificado mañana) 

CALZADOS 
MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 

últimas novedades 

de temporada 

CABALLERO - SEÑORA Y NIÑO 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 

MESAS· ARMARIOS - SILLONES 

. ~-: . LAMPARAS, ARCHIVADORES 

¡fe'-~I BIOMBOS· CORTINAS 
~ ._ PLANTAS ARTIFICIALES 

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

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: ~3 0160 

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.2 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial • 45007 TOLEDO 



RECOMENDACIONES 

PARA ADQUIRIR 

LOCALIDADES 

Estimado/a amigo/a: 
Desde la inauguración de la 

temporada Otoño-Invierno del 
Teatro de Rojas el pasado 17 
de Septiembre hemos consta
tado que un número importante 
de "espectadores (habituales y 
esporádicos) no ha pod ido 
acceder al teatro al encontrarse 
sistemáticamente en el contes
tador automático o en la taqui
lla el legendario cartel de "NO 
HAY LOCALIDADES". 

El objetivo de esta carta es 
precisamente comunicarte 
algunas recomendaciones a la 
hora de adquirir las localidades 
y recordarte a la vez el sistema 
de venta anticipada y reservas 
por teléfono. 

1ª. La primera sugerencia es 
seleccionar con suficiente ante
lación los espectáculos que se 
quieren ver y no esperar en 
ningún caso al mismo día de 
la representación para adqui
rir las localidades. 

2ª. Las entradas salen a la 
venta siempre 5 días antes 
de la primera representación 
de cada espectáculo. 

3ª. Utilizar en la medida de 
lo posible la venta anticipada, 
bien en taquilla o bien a través 
de la reserva por teléfono. 

4ª. Las reservas telefóni
cas sólo tendrán efecto si se 
realizan dentro de los 5 días 
de la venta anticipada. Estas 
reservas quedarán vigentes 
hasta una hora antes del 
comienzo de la representa
ción. Llegado este momento, 
todas las reservas no retira
das saldrán a la venta en la 
taquilla del teatro. 

5ª. Para realizar la reserva 
telefónica es necesario indicar 
con claridad: Nombre y apelli
dos, número de localidades, 
día y hora de la función que 
desea. 

Deseo que estas notas ayu
den a normalizar el acceso al 
Teatro. 

Si deseas consultar alguna 
duda puedes llamar con toda 
tranquilidad al 22-39-70 en 
horario de taquilla. 

Sin más y con la esperanza 
de que la programación esté 
siendo de tu interés, aprovecho 
la ocasión para enviarte un cor
dial saludo. 

Francisco Plaza 
Director del Teatro 

de Rojas 

PATRONATO MUNICIPAL 

El Teatro de Rojas abre 
sus puertas cada día para 
todas las personas que 
deseen vivir un mundo 
mágico y divertido. 

Desde la danza clási
ca o contemporánea 
hasta los conciertos de 
música sinfónica, came
rística o de cantoautor, 
pasando por el teatro y 

el cine-club, y sin olvidar 
las Matinales Infantiles 
de los domingos, este 
edificio singular y legen
dario de los toledanos 
se convierte en una ver
dadera caja de sorpre
sas. En él se puede dis
frutar de unas horas de 
evasión y también, a 
veces, de reflexión 

PROGRAMACiÓN NOVIEMBRE 
Martes 2: Cine-Club. 

Miércoles 3: Montaje. 

Jueves 4: "La Plaza". 

11 :30/20:30 h. 

Viernes 5: "Yo amo a 

Shirley Valentine". 

20:30 h. 

Sábado 6: "Yo amo a 

Shirley Valentine". 

20:30 h. 

Domingo 7: "Historias 

de un Jardín" 12:00 h. / 

"Yo amo a Shirley Valen

tine" 20:30 h. 

Martes 9: Cine-Club. 

Jueves 11: Ballet Con

temporáneo de Barcelo

na 11 :30 / 20:30 h. 

Viernes ~2: Montaje. 

Sábado 13: "Carcajada 

Salvaje" 20:30 h. 

Domingo 14: "Carcaja

da Salvaje" 20:30 h. 

Lunes 15: Cine-Club. 

19:00 / 22:00 h. 

Martes 16: Montaje. 

Miércoles 17: Ensayo. 

Jueves 18: Ensayo 

General. 

Viernes 19: "El último 

amante" (Estreno) 

20:30 h. 

Sábado 20: "El último 

amante" 20:30 y 

22:30 h. 

Domingo 21: "El Circo 

Malvarrosa" 12:00 h. / 

"El último amante" 

20:30 h. 

Martes 23: Cine-Club. 

Jueves 25: "Taganka" 

20:30 h. 

Sábado 27: "A puerta 

cerrada" 20:30 h. 

Domingo 28: "A puerta 

cerrada" 20:30 h. 

ELECTRO. SEVE Tu Café, 
Tu Copa 

. CULTURA 11 

EL ROJAS 
UN TEATRO 

ABIERTO 
PARA TODOS 
sobre temas que afectan 
a la realidad cotidiana 
del momento que nos ha 
tocado vivir. 

Aunque el Teatro de 
Rojas esté situado en el 
casco viejo de la ciudad 
es un espacio abierto a 
todos los espectadores 
toledanos ya que tiene 
una programación estu-

diada y dirigida para lle
gar a interesar a todos 
los públicos que convi
ven en el conjunto de la 
ciudad, incluidos los 
barrios periféricos y los 
núcleos urbanos adya
centes. 

Francisco Plaza Díaz 
Director 

AVANCE PROGRAMACiÓN DICIEMBRE 
Día 1: Concierto de 
Milladoiro. 20:00 h. 
Día 2: Producciones 
Micomicón. "Los melin
dres de Melisa" . 20:00 h. 
Días 3, 4 Y 5: Teatro del 
Sur. "Anfitrión". 20:00 h. 
Días 10, 11 Y 12: Calen
da S.L. "Travesía", con 
Carmen de la Maza, 
Emilio Gutiérrez Caba y 
Santiago Ramos. 
20:00 h. 
Días 17, 18 Y 19: Els 

Joglars. "El Nacional". 
20:00 h. 

MATINALES 
INFANTILES: 
Día 5: "La maleta". 
Día 26: "Extrasuperma
xishow". 

La fecha para el Con
cierto de Navidad será el 
27 ó 28 de" Diciembre. El 
concierto de Año Nuevo, 
el día 1 de Enero. 

Asociado 
a Red: 11 

~ ,.."., 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

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

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

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

CAFÉ 

BAR 
o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente " 

CMURRERIA • KIOSCO 
BULLAQUE 

(Frente Los Alcázares) 
ABRIMOS DOMINGOS Y 

FESTIVOS POR LA TARDE 

SE HACEN 
PEDIDOS ~ ff)) 

-
LOAN - Tu lugar de encuentro 

e/. Mimbre, 16 - Teléf.: 233415 
Polígono Industrial - TOLEDO 

DE ENCARGO 

Teléf.: 230906 
Polígono Industrial - TOLEDO 



12 LA ASOCIACION DE VECINOS ANTE LOS TEMAS SOCIALES 

LA ASOCIACiÓN DE VECINOS IIEL TAJOII PARTICIPÓ EN LA 
11 ASAMBLEA GENERAL DE LA RED ESPAÑOLA DE LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y LA .EXCLUSiÓN SOCIAL 

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, A TRAVÉS 

DE LA CAVE, ORGANIZAN UNA CAMPAÑA DE 

AYUDA AL PUEBLO CUBANO 

Dos representantes de 
la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" participaron, a 
invitación del Comité Eje
cutivo, en la Asamblea 
General de la Red espa
ñola de lucha contra la 
pobreza y la exclusión 
social celebrada en 
Huelva los días 30, 31 de 
Octubre y 1 de Noviem
bre pasado. 

A esta Asamblea acu
dieron representantes de 
todo et Estado Español 
de las diversas organiza
ciones que componen la 
Red , que en unas jorna
das intensas de trabajo , 
analizaron temas co'mo 
Pol ítica Social Europea, 
Rentas mínimas e inser
ción, Mujer y Pobreza , 
Rac ism o y Xenofobia , 
etc. 

--'-'-"- ... -.. ~ .. _ .. ~._.-

:;'-::;:¡=~=i 

~ª .~!f.! .. ... _._. . ... . ""'_ .. _-_ .. _ ... 

Se analizó, asímismo, 
el papel de la Red Espa
ñola dentro de la Red 
Europea (EAPN) y el 
reciente éxite obtenido al 
ser reconocida esta Orga
nización como interlocu
tora, para temas sociales, 
ante la Comisión Europea 
junto con los Sindicatos, 
empresarios y Asociacio
nes familiares. 

El Comité Ejecutivo de 
la Red, solicitó a la Aso
ciación de Vecinos "El 
Tajo" la organización de 
la R~d en la Comunidad 
de Castilla-La Mancha, ya 
que es una de las pocas 
comunidades, que siendo 
OBJETIVO 1 de la 
Comunidad Europea 
(ahora Unión Europea) 
las asociaciones y entida
des no se han vertebrado 

~l _ J jI -

~~Nfk"il" ! t ! . ...... _ • ..;\_ - ;;;0.;:--_ .. ..... _ ... ,,~_ .~ _ .... _ .. __ ... -_.t-_ .. __ ... 
¡-- ""7 ..... :--;';" ! 

ASAMBLEA GENERAL 
HUElVA, 30 DE oaUBRE ' 1 DE NOVIEMBRE, 1993 

MOLDURAS - ARMARIOS EMP01RADOS 
TABLEROS A MEDIDA . 

CUBRE~ARIADORES - COCINAS, ETC. 

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

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

en torno a la Red, para lo 
que ya se han iniciado los 
trabajos precisos para su 
constitución lo más pron
to posible. 

La Red Española de 
Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social es 
una organización que 
engloba a Asociaciones, 
Sindicatos, Colectivos y 
Entidades de carácter pri
vado , tanto religiosas 
como laicas, en busca de 
un objetivo común, como 
es la lucha contra las 
condiciones que nos lle
van a la pobreza y a la 
exclusión social de todo 
tipo; así participan 
CC.OO., UGT, CARITAS, 
CRUZ ROJA, SECRETA
RIADO GRAL. GITANO, 
ASOCIACiÓN PRO 
DERECHOS HUMANOS, 
SOS RACISMO, COLEC
TIVOS Y ENTIDADES 
DE CARÁCTER REGIO
NAL Y LOCAL, ETC. 

Este nuevo reto que se 
propone la Asociación de 
Vecinos debe ser apoya
do por todas las organiza
ciones y entidades que 
trabajan en el barrio, así 
como por cualquier veci
no/a a título individual 
que quiera trabajar por 
los objetivos y en coordi
nación, ya que la Red de 
Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social, 
tiene como principio fun
damental no discriminar a 
nadie que asuma el obje
tivo antes mencionado. 

Por este motivo, si que
réis más información, 
pasaros por la Asociación 
donde Jesús o José Luis 
os darán más información. 

José E. Chozas 

Con el lema "QUE 
NUESTRA CEGUERA 
NO NOS IMPIDA AYU
DAR A CURAR LA 
SUYA", las Asociaciones 
de Vecinos de todo el 
Estado español hemos 
montado una Campaña 
de Ayuda y Solidaridad al 
pueblo cubano, que se 
presentó recientemente 
en nuestra capital. 

El Consejo Confederal 
de la CAVE , (Confedera
ción de, Asociaciones de 
Vecinos del Estado Espa
ñol) aprobó la realización 
de una Campaña de Soli
daridad con el pueblo 
cubano, centrada funda
mentalmente en la obten
ción de fondos para cola
borar con la lucha que las 
autoridades sanitarias de 
la República de Cuba han 
emprendido frente al 
brote de neuropatía ópti
ca que está afectando a 
la población. 

Para esta Campaña se 
sigue el modelo instaura-

do con la 
Campaña de 
Ayuda a ' So-
malia, que 
tanto éxito 
tuvo en este 
barrio, y es la 
venta de vales 
de Ayuda, en 
este caso por 
un importe de 
500 y 200 
pesetas y que 
servirán para 
que el Instituto 
de Medicina 
Legal Cubano, 
pueda adquirir 
las medicinas 
solicitadas al 
efecto, así 

como diverso material de 
limpieza sanitaria , com
plejos vitamínicos y diver
sos reactivos. 

Además del objetivo 
mencionado anteriormen
te, esta Campaña tiene el 
de sensibilizar a la socie
dad española ante la pro
blemática del pueblo 
cubano, el de reforzar la 
idea de las Asociaciones 
de .Vecinos como entida
des de Voluntariado y 
Solidaridad, y cohesionar 
al movimiento vecinal en 
torno a una activ idad 
común. 

Además de la compra 
de vales, podéis hacer 
aportaciones a la cuenta 
corriente nº 01-028869-4 
del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 1245. 

Esperamos la misma 
respuesta de los veci
nos/as de este barrio, que 
siempre han dado ejem
plo de Solidaridad. 

José E. Chozas Palomino 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PAltA TOMAR 

SUeOPA 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

DISl"RUTE UE: 
NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTiDOS IBERlCOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGaS, 

AJETES y SETAS 

CI , Cascajoso. 13 - Teléf , 23 19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo} 

MEDICO - DENTISTA 
( Estomatólogo) 

e/. Puenteseeas, 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a 9 

" 



Esta es, en principie la 
razón de ser de centres 
ceme el nuestro.. Les 
a lumnes que acuden a 
este centre le hacen per
que tienen una serie de 
deficiencias físicas, psíqui
cas, senseriales e de per~ 
senalidad que el sistema 
educativo. erdinarie no. 
puede tratar, ya que no. 
está diseñado. para efrecer 
una educación de calidad 
a estas persenas. Bien es 
cierto. que existe en la 
actualidad le que se ha 
dado. en llamar "integra
ción" y centres que cuen
tan cen esta experiencia; 
pero. no. es menes cierto. 
que carecen de les medies 
materiales y humanes 
para llevarla a cabe satis
facteriamente. 

El Centro de Educa
ción Especial "Ciudad de 
Toledo" acoge a alumnos 
de entre tres y diecinue
ve años. Cuenta per tanto' 
cen seccienes de Educa
ción infantil, primaria, 
secundaria ebligateria y 
Fermación Prefesienal. 
Les alumnes sen de Tele
de y de la previncia, 
teniendo. en la actualidad 
70 niñes matriculades, de 
les cuales 30 sen internes, 
residiendo. en el centro de 
lunes a viernes. 

Las actividades que se 
realizan parten de la 
misma erganización que 
cualquier etre Centro. Les 
niñes reciben sus clases 
cen sus tute res cerrespen
dientes. Las actividades 

COLABORACIONES 13 

CENTRO DE EDUCACiÓN ESPECIAL "CIUDAD DE TOLEDO" 

LA ADAPTACiÓN DE LA ENSEÑANZA 

La educación es uno de loS derechos fundamentales de todo ciudadano y 
el sistema educativo se organiza para que este derecho se pueda ejercer. 

Pero no todas las personas son iguales. Hay niños y adultos que necesitan 
adaptaciones muy particulares y personas especializadas-para poder acceder 
a una educación con la misma calidad que el resto de ciudadanos, esto es, 
que les sea útil para su vida en sociedad. Incluso pueden necesitar atencio-
nes médicas. . 

que se realizan van enca
minadas prioritariamente 
a conseguir la mayor 
autonomía y la mejor 
preparación para su futu
ra integración en la 
sociedad. La enseñanza 
se ajusta al nivel de desa
rrelle de cada niño. y cada 
une de elles tiene un pre
grama adaptado. a sus 
capacidades y necesida
des. No. es de extrañar, per 
tanto' que en estes centres 

el número de alumnes per 
cada aula sea netablemen
te inferier a les etros cele
gies. 

En el centre , les alum
nes reciben tratamientes 
de legepedia (relacienades 
cen el lenguaje, habla, 
articulación , preblemas 
fenateries, etc) , fisietera
pia (rehabilitación , centrol 
pestural , mevimiente del 
cuerpo., estimulación", etc), 
medicación específica 

(hay des ATS en el cen
tre) . 

Cuenta asímisme el cen
tro cen servicies psicepe
dagógices y cen etro per
senal especializado. (asis
tente secial , educader, cui
daderes). 

El trabaje en estes cen
tros es intenso. y les resul
tades no. se ven a certe 
plazo.. Per ese exige 
mucha paciencia y una alta 
metivación. 

N 

INTEGRARNOS EN EL 
BARRIO 

Nuestro. Centre va a 
entrar ahera en el tercer 
año. de funcienamiente y 
tedavía sen muches les 
fallO.s y muchas las defi
ciencias cen que centa
mes. Una de ellas ha sido. 
la falta de centacte y la 
falta de apertura al barrio. 
y, per extensión, a la 
seciedad; hemes estado. 
muy encerrades en nese
tres mismes y en nuestros 
problemas internes y este 
no. es bueno. para les 
alumnes, ya que les prin
cipies de integración y 

. nermalización de la Edu
cación Especial deben ini
ciarse en el mismo. centro 
y en el mismo. espacie en 
el que se ubique el cen
tre. 

Esperames que este sea 
el primer pase para iniciar 
una plena incerperación al 
barrio. y una integración 
real. N uestres· alu mnes 
deben cenecer el enterne 
más cercano. a su centro y 
les vecines deben cenecer 
también que existe un cen
tre y unes alumnes que 
sen diferentes y que, sin 
duda, llamarán la atención 
en el autebús, en las tien
das e en les parques. 
Estames seguros de que la 
experiencia es pesitiva 
para unes y etres. 

Gabriel Jiménez 
Director del CP de EE 

"Ciudad de Toledo" 

CAMPANA NAVIDAD·REYES 

lLibrtría-

DIPLO'S 

DIPLO'S te invita a su Gran Exposición de NAVIDAD 
donde podrás ver en sus Escaparates todo cuanto 
necesitas en adornos navideños - ESPUMILLON 

GUIRNALDAS NAVIDENAS - CABELLERAS 
GRANDES ADORNOS - BOLAS PARA EL ARBOL 
ARTICULOS PARA EL BELEN - VELAS NAVIDENAS 

todo cuanto necesitas en DIPLO'S. 

IguOlménte DIPLO'S quiere recordarte que, como todos 
los años, tendremos un Gran Surtido de JUGUETES 

donde podrás hacer tu RESERVA a unos precios 
INIGUALABLES ¡Porque para que hablar de descuentos, 

si ya nadie se cree ese cuento! Comprueba nuestros 
PRECIOS y después COMPRA y recuerda que como 
siempre lo que si REGALAMOS son LIBROS por la 

compra de tus JUGUETES. 

REGALOS 
PLASTIFICADOS 
FOTOCOPIAS - - - 1 X 2 

Avda. Guadarrama, 8 • Te!. 23 10 18 
URBANJZACION TOLEDO NUEVO 

" TOLEDO 



14 DEPORTES 

El C. B. Polígono se dispo
ne, otro año más, a afrontar 
una nueva temporada. Nueva 
temporada que cuenta con 
viejos problemas, los econó
micos. 

Este año los problemas 
son mayores al no haber 
encontrado un patrocinador 
que ayude a sufragar los gas
tos del Club. Por ello, desde 
aquí os hacemos un llama
miento a todos los vecinos y 
vecinas del barrio para que 
con vuestro apoyo y colabora
ción podamos seguir adelante 
y mantener una institución ya 
tradicional en el Barrio, al 
mismo tiempo, agradecemos 
desde estas páginas a todas 
aquellas personas y entida
des que ya colaboran con 
nuestro Club en su apoyo al 
deporte del Baloncesto. 

TEMPORADA 92-93 
En lo estrictamente deporti

vo, la temporada pasada 
puede ser calificada de satis
factoria. El C.B. Polígono tuvo 
en competición 11 equipos , 
femeninos y masculinos en 
todas las categorías. 

De entre todos ellos, aun
que todos merecen destacar
se por su esfuerzo a lo largo 
de la campaña, destaca el 
subcampeonato provincial 
conseguido por el equipo 
juvenil femenino. 

En cuanto a los primeros 
equipos los resultados fueron 
positivos . Las chicas , que 
participan en 2ª División 
Nacional, consiguieron un ter
cer puesto , mejorando bas
tante el papel realizado el año 
an ter ior y superando las 
esperanzas que se habían 
puesto en ellas. En cuanto a 
los chicos, estuvieron a punto 
de poder disputar la fase de 
ascenso a 2ª ,D ivisión , que
dando empatados a puntos 
con el cuarto clasificado que 
sí la jugó por lo que también 
se alcanzaron y superaron los 
objetivos previstos al principio 
de la temporada. 

V30 HORAS 
DE BALONCESTO 

Esta temporada terminó 
con un acontecimiento ya tra
dicional en el deporte toleda
no y en las fiestas del Polígo
no, las 30 Horas de Balonces
to, que este año cumplían su 
5ª edición. 

CLUB BALONCESTO·POLIGONO - . 

UN ANO MAS 

Este año participaron 31 
equipos del Club, la provincia y 
de fuera de ella. Destaca la 
participación de la Universidad 
Complutense de Madrid en 
categoría infantil y juvenil feme
nino, el Banco de Crédito Local 
de Madrid -que ya había parti
cipado en otra ocasión- y el 
A.D. Peraleda-Puertas Derma 
que después de muchos años 
volvía al Polígono a participar 
con nostros, y de forma espe
cial el equipo de veteranos del 
Polígono que con Pepe Cha
morro al frente revivieron tiem
pos no tan lejanos. 

En este fin de semana se 
jugaron treinta y un partidos, 
iniciándose el primero a las 
ocho horas de la mañana del 
sábado 19 y terminando el 
último sobre las 14 horas del 
domingo 20. En el intermedio 
de este último partido se cele
bró un concurso de triples 
entre las y los participantes 
que ganaron Román y Luis 
Izquierdo respectivamente. Al 
final de las 30 Horas se hizo 
entrega de los trofeos a los 
equipos participantes, ade
más, de nombrarse los juga
dores del Club premiados por 
su regularidad, su compañe
rismo, su seriedad y trabajo. 

También , se hizo una men-

ción especial al Patronato 
Deportivo Municipal y a Cruz 
Roja Española, al tiempo que 
nuestro presidente, Jesús 
Sánchez Casado, era home
najeado por parte de la Fede
ración de Baloncesto , home
naje al que nos unimos todos 
los miembros del Club y 
amantes del baloncesto y del 
deporte en general. 

En definitiva , un gran 
encuentro deportivo que sirvió 
para dar colorido a nuestras 
fiestas y que fue posible gra
cias a la colaboración de 
muchas entidades y estable
cimientos, lo cual agradece
mos desde aquí, así como 
agradecemos a muchos veci
nos y vecinas que se acerca
ran durante estas 30 Horas a 
nuestro Club. 

EL FUTURO 

menos de momento y espera
mos que los problemas eco
nómicos no nos obliguen a 
abandonar la competición, 
con la participación de ch9-va
les que llevan ya con noso
tros varios años, "veteranos" 
en el Club a PE?sar de su 
juventud. Por ello, esperamos 
mejorar los resultados de la 
temporada pasada. 

Los Equipos que hasta el 
momento han empezado la 
competición son tres: los dos 
que part icipan en categoría 
nacional -femenino en 2ª y 
masculino en 3ª- y el juvenil 
masculino. 

Las femeninas tienen una 
difícil tarea, superar el papel 
del año anterior, lo que no 
será fácil. Se trata de un equi
po formado con gente de la 
cantera, con mucho futuro por 
delante pero que tendrá que 

De cara a 
esta temporada,. 
el C.B. Polígono 
ha apostado por 
la juventud y el 
futuro. 

C. B. POLlGONO 
- TOLEDO -

CARNET DE SOCIO 

FOTO 

~@ 
Se mantiene 

la participac ión 
en todas las 
categorías tanto 
masculino como 
femeni~a, por lo 

Na ---'7""1r1 

910<:10. 

12 AÑOS DE EXPERIENCIA AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES 

ACUARIOS 

trabajar mucho . Para e/lo 
cuentan con un nuevo entre
nador, Manolo, procedente 
del C.B., Peraleda y con la 
continuación de jugadoras 
como Ani , O iga, Cr istina, 
Mariola, Elena, las jóvenes 
veteranas del equipo que ten
drán que llevar el peso del 
conjunto . Hasta el momento 
se han disputado dos partidos 
y aunque se han perdido los 
dos, esperamos que según 
avance la temporada el juego 
y los resultados vayan mejo
rando. 

El equipo de 3ª División 
masculino ha conocido impor
tantes cambios. Por un lado 
las bajas de varios jugadores 
que se han marchado a otros 
equipos , a los cuales les 
deseamos suerte, y otros 'que 
han dejado momentáneamen
te la práctica del baloncesto. 
De otro lado, se ha producido 
la incorporación de cuatros 
nuevos jugadores del Club 
que continúan respecto del 
año ante·rior. 

De momento, aunque el 
juego no es todo lo bueno 
que se puede esperar, los 
resultados están acompañan
do y los dos partidos disputa
dos se han ganado. 

Los juveniles por su parte, 
también han iniciado su cam
paña con dos victorias en 
otros tantos partidos , desta
cando la obtenida de forma 
contundente sobre los "eter
nos rivales" de Maristas. Con
fiamos que la buena racha 
continúe y que se siga con el 
trabajo que se está llevando a 
cabo con estos jóvenes juga
dores. 

Pero, los resultados depor
tivos , mejores o peores , no 
son lo más importante para 
nosotros. El Club Baloncesto 
Polígono lleva a cabo una 
labor educativa y social con 
jóvenes del Barrio, tan faltos 
de muchas cosas. 

Al final de esta fase, se dis
putará, en caso de clasificar
se, una segunda fase para 
disputar el ascenso a 2ª Divi
sión. 

Los partidos de los tres 
equipos se juegan en el 
Pabellón Municipal del Polí
gono. Los sábados a las 17 
horas el equipo femenino y a 
continuación los juveniles. El 
equipo masculino de 3Q juega 
los domingos a las 12 horas. 

~"EL POLlGONOI/ JI ~ CALZADOS , 

••• NATURALEZA VIVA 
OFERTA DE ACUARIOS TODAs LAS MEDIDAS DESDE 3.795 Ptas. 

ANIMALES - PAJAROS EXÓTICOS 

C/. Cascajoso, 13 - Teléf.: 230317 - PoI. Industrial 

Sin salir del barrio, comodidad, 
calidad y garantf,a 

FONTANERIA - CALEFACCION 
AIRE ACONDICIONADO - SANITARIOS 

ELECTRICIDAD - ALBAÑILERIA 

Primeras Marcas: ROGA, GOINTRA, 
FERROLl, GALA, GORBERD. .. 

ANTES DE COMPRAR VISITENOS SE ALEGRARA 

el. Fuentebrada, 11 ~ 23 38 92 

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

TENORIO 



ESCUELA ATLETISMO POLlGONO 

11 CROSS DE PROMOCION DE 
LA ESCUELA DE ATLETISMO 

DEL POLlGONO 
OlA: 7 de Noviembre de 1993. 
HORA: 12 de la mañana. 
LUGAR: Circuito provisional 5~ Fase 

(futuro Parque Tecnológico del Polígono 
Industrial de Toledo). 

ORGAN IZO: Escuela de At letismo 
del Polígono. 

COLABORO: Club Atletismo To le
do/Caja Castilla La Mancha, Asociación 
de Vecinos "El Tajo", Patronato Deporti
vo Municipal, Cruz Roja. 

PATROCINO: Colegios Públicos: 
"Jaime de Foxa", "Escultor Alberto Sán
chez", Juan de Padilla" y "Gregorio 
Marañón" ; Caja Castilla La Mancha, 
Artes Gráficas Toledo, Alcatel , Calzados 
Centro, Calzados Tenorio , Deportes 
Europa, Deportes Meta, Deportes Polis
port, Tal isman (Librería y 'Papelería), 
Telux (Accesorios auto .y bicicletas) y 
Tropipez. 

CLASIFICACIONES 
BENJAMIN FEMENINO 
l ' Elisa Martín 

2' Maria López Puñal 

3' Aida López Cuartero 

84 G. Marañón 

84 Infantes 

84 G. Manrique 

2'05" 
2'07" 

2'10" 
4' Eva Monte Rojas 85 G. Manrique 2'11 " 

S' Angela M.' Ortiz Capuchino 84 Jaime de Foxa 2'13" 
(hasta un total de 31 atletas clasificadas en Benjamin Femenino) 

BENJAMIN MASCULINO 
l ' Osear Heredero Sánchez 84 Escultor A. Schez. 1 '56" 
2' David Ortega Gareía 84 G, Manrique 1 '58" 

3' Viclor Ontalvilla 

4' Viclor Hemández 

S' Julio Sánchez Dehesa 

84 Alfonso VI 

85 Alfonso VI 

84 G. Manrique 

1'58" 

1'59" 
2'00" 

(hasta un total de 44 atletas clasificados en Benjamín Masculino) 

ALEVIN FEMENINO 
l ' Laura Romero 82 G. Marañón 1'50" 

2' Celia Sala Amaiz 82 C.N. Prácticas 1 '50" 
3' Noelia Meneses de la Cuerda 82 J. de Padilla 1'50" 

4' Antonia Moraleda Moraleda 83 Escultor A. Schez. 1 '52" 
S' Cristína Mancheños 83 G. Marañón 1 '55" 

(hasta un total de 32 atletas clasificadas en Alevín Femenino) 

ALEVIN MASCULINO 
l ' José Luis Garda Corregidor 82 G. Manrique 

2' Javier Castell Velasco 83 G. Manrique 

3' Alfredo Arija Blazquez 82 C. de Nara 

4' Victor Jiménez Rebollo 

S' Victor Berenguer 

82 G. Marañón 

82 Infantes 

3'40" 

3'43" 
3'45" 
3'50" 

3'51 " 

(hasta un total de 41 atletas clasilicados enAlevín Masculino) 

INFANTIL FEMENINO 
l ' Sagrario Mateos Ruiz 80 G. Manrique 3'34" 

2' Ana Isabel Martinez Baldán 81 G. Marañón 3'41 " 

3' Laura Sanz Nombela 80 G. Manrique 3'41 " 

4' MarIa Rodrigo Martínez 80 G. Manrique 3'48" 

S' Nuria Uorenle Ramos 81 G. Marañón 3"51 " 

(hasta un total de 42 atletas clasilicadas en Inlantil Femenino) 

INFANTIL MASCULINO 
l ' Javier IlIán Ortiz 81 Allonso VI 7'27" 

2' Alvaro Rodrigo Martín 80 C. de Nara 7'30" 

3' Sergio Heredero Olmedilla 81 Alfonso VI 7'31 " 

4' David Ontalvilla 81 . Allonso VI 7'32" 

S' Enrique Mora Torija 80 G. Manrique 7'37" 

(hasta un total de 49 atletas clasificados en Inlantil Masculino) 

ATLETISMO 15 

UN CUARTO DE MILLAR DE ATLETAS SE DIERON CITA EN EL 11 CROSS 
DE PROMOCION DE LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLIGONO 

Se superaron todas las previsiones de los organizadores 
en cuanto ál número de participantes en el 11 Cross de Pro
moción, que organizó la Escuela de Atletismo de nuestro 
barrio el pasado día 7 de Noviembre. En el total de las seis 
pruebas disputadas se clasificaron un total de 239 atletas, 
pertenecientes a los colegios públicos se nuestro barrio y a 
otros de Toledo ciudad, que también se sumaron al 
ambiente atlético vivido , con temperatura agradable al 
comienzo de las pruebas, para después volverse un poco 
más desapacible por el viento reinante. Los escolares die
ron colorido a esta primera prueba de campo a través de 
principio de temporada que acaba de iniciarse. El 80% de 
los colegios participaron en el patrocinio, junto al comercio 
y empresas del barrio, que no dudaron en poner su gra'no 
de arena para promocionar el atletismo en nuestro barrio 
en la modalidad de campo a través. Las competiciones se 
organizaron en el Circuito provisional de Cross en la 5ª 
Fase, lo que será muy pronto el futuro Parte Tecnológico en 
nuestro Polígono Industrial, lo que hace pensar que nues-

tros chavales, antes o después, se quedaran sin el actual 
circuito para practicar su deporte favorito . Bueno será ir 
pensando en otro emplazamiento, pero que éste sea defini
tivo y permanente. En el aspecto atlético deportivo, dos vic
torias individuales del "Gregorio Marañón" con Elisa Martín 
y Laura Romero en benjamín y alevín respectivamente, las 
mismas que obtuvo el "Gómez Manrique", con José Luis 
García en alevín y Sagrario Mateos en infantil. Oscar Here
dero del "Escultor Alberto Sánchez", venció en benjamines. 
La única victoria "foránea" fue en la categoría infantil , para 
Javier IIlán del "Alfonso VI ". Destacar al mismo tiempo a los 
segundos puestos obtenidos por Javier Castell en alevines 
y Ana Isabel Martínez, ya que ambos, acaban de subir de 
categoría, así como el quinto puesto de Enrique Mora, que 
fue el mejor del barrio, frente a los "extranjeros" que le pre
cedieron en la clasificación . Por centros, en cuanto a parti
cipación se refiere , el que más atletas clasificó fue el 
"Gómez Manrique" con 97, seguido del "Gregorio Marañón" 
con 59 y el "Escultor Alberto Sánchez" con 39 atletas. 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO,·S.L. Cafetería 
4 Estaciones LlL&::Lo'LI" S.L. 

Muebles de todos los estilos 

Provenzal 
FABRICACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

C/. Alberche, sIn. - (Frente al Parque de La Luz) 
Teléf.: (925) 23 24 51 

Polígono Industrial- TOLEDO 

DISEÑO 
E 

IMPRESiÓN 
e/. Río Marches, 51 

Teléf.: 24 1004 
Fax: 240776 

45007 TOLEDO 

\' a l' a 
Su lugar de 
encuentro 

el. Guadarrama, 28 y 30 
Polígono Industrial - TOLEDO 



16 DEPORTES - JUDO 

EXTRAORDINARIO EXITO DEL JUDO TOLEDANO 
N 

CARLOS MONTERO, DEL CLUB POLIGONO TOLEDO, SUBCAMPEON DE ES PANA SUB-19 
SANTIAGO GONZALEZ QUEVEDO y JOSE MANUEL VIELSA OTROS DOS JOVENES CON GRAN NIVEL 

Carlos Montero Carretero 
ha logrado este éxito , el 
más importante para él , que 
viene precedido de otros 
muchos, de este joven de 
nuestro barrio, desde que 
en 1981, Y a la temprana 
edad de 6 años, tuviera sus 
comienzos de la mano de 
Angel Alonso en la entonces 
Escuela de Judo de la Aso
ciación de Vecinos. Ya en el 
año siguiente, se proclama 
campeón provincial. 

Durante algunos años , 
continúa participando en com
peticiones amistosas y trofeos 
con buenos resultados. 

A los trece años es ya 
Campeón de Castilla-La 
Mancha, Trofeo que consi-

gue durante seis años 
consecutivos, clasificándo
se para el Campeonato de 
España, al que accede sólo 
en cuatro ocasiones por 
diversos problemas. 

Así pues, ha sido campe
ón de Castilla-La Mancha 
sub-15, sub-17, sub-19 Y 
sub-21 (aún siendo catego
ría sub-19). 

En el año 91 obtiene el 
segundo puesto de sub-21, 
aún siendo sub-19. 

En la temporada 92-93, 
consigue su sexto campeo
nato de Castilla-la Mancha 
en sub-19, y es campeón de 
sector por las Comundiades 
de Extremadura, Andalucía, 
Canarias y Castilla-La Man-

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERRIA - RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 

cha, lo que le permite acudir 
al Campeonato de España, 
y se proclama subcampeón 
en la categoría de menos 
de 60 Kg. 

La constancia, el esfuerzo 
y el entrenamiento, le han 
llevado a conseguirlo . Para 
ello, Carlos se prepara 
durante unas trece horas 
semanales: 

- Lunes y miércoles, dos 
horas de Judo y treinta 
minutos de preparación físi
ca (elasticidad y potencia). 

- Martes y jueves, hora y 
media de musculación en 
gimnasio de pesas. 

- Viernes, dos horas y 
media de Judo. 

Todos los días, los 
completa con treinta minu
tos de carrera. 

iEnhorabuena, y a 
seguir progresando! 

JOSE MANUEL VIELSA 
RUBIO 

Empieza a, hacer Judo a 
los cuatro años de edad. 
Actualmente tiene 17 y mili
ta en la categoría sub-19 de 

menos de 65 Kg. de peso. 
Después de éxitos en cam
peonatos provinciales y 
regionales, siendo alevín en 
1988 participa en el campe
onato de España, habiendo 
quedado ese mismo año 
Campeón de Castilla-La 
Mancha. Después de formar 
parte de varios clubs , es' 
miembro de la Agrupación 
Deportiva Polígono desde 
hace dos temporadas, sien
do uno de sus mayores éxi
tos el tercer puesto en el 
campeonato sector ya men
cionado. Según él mismo, 
está muy contento , porque 
aquí tiene gente con la que 
puede trabajar muy bien y 
seguir aprendiendo Judo 
con Angel Alonso, el profe
sor de Judo del Barrio. 

SANTIAGO GONZALEZ 
QUEVEDO 

Sus comienzos como 
Judoka son en la Escuela 
de Judo de la Asociación de 
Vecinos , d,e la mano de 
Angel , al igual que Montero. 

, Asiste a las competic io-

A vda. Guadarrama, Parcela 152 
Teléf.: 231038 

Polígono Industrial - TOLEDO 
Quevedo, Angel entrenador, Montero y Vielsa. 

PLAN DE ' 
ESTUDIOS 

'EL FUTURO 
DE SUS HIJOS, 
UN AHORRO 

SOBRESALIENTE. 

AHORRO PARA ESTUDIAR 

AHORRO PARA APRENDER SIN FRONTERAS 

AHORRO PARA EMPEZAR A TRABAJAR 
RENTABILIDAD. VENTAJAS FISCALES. FLEXIBILIDAD. 

nes en trofeos provinciales; 
sus primeros éxitos le llevan 
a ser campeón provincial 
dos años después. 

Posteriormente compite 
en el equipo de Toledo por el 
Campeonato de Castilla-La 
Mancha; tras dos terceros 
puestos, se alza campeón. ' 

Ya en competición sub-
17, tiene su primer éxito en 
la temporada 91-92, clasifi
cándose para el Campeona
to de España , llegando a 
cuarto de final. En el mismo 
año , consigue el tercer 
puesto 'en sub-19. En la pre
sente temporada, participa 
en el Campeonato de sec
tor, haciendo el lercer pues
to en categoría de menos de 
55 Kg ., ' aunque no le sirvió 
para clasificarse para el 
Campeonato de España. 

Su categoría actual es la 
de Sub-19 en peso de 55 
kilos y tiene 17 años, tiene 
gran ilusión por volver a los 
campeonatos de España, 
seguira trabajnado p~ra 
conseguirlo y a la vez contri
buir en los éxitos de sus 
compañeros. 
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