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ESPERANZA EN LOS PROYECTOS 
PENDIENTES 

Este puede ser el resumen 
del presente año, esperanza en 
los proyectos que surgieron al 
término del noventa y dos y que 
librando mil y un obstáculos, 
han avanzado a un ritmo inaca
bablemente lento. 

A la fecha actual, esos pro
yectos de los que en numero
sas ocasiones hemos hablado 
están en el final de ese túnel de 
obstáculos para su definitivo 
nacimiento. 

La obra de piscina cubierta, 
pudiera estar ya adjudicada al 
ver la luz este número. 

Para el Centro Social Poliva
lente y la pista de Atletismo se 
libraron las tramitaciones más 
complicadas, así como parece 
salvado su 'forma de financia
ción . 

Queda el gran y eterno reto 
en el Barrio, que surge de la 
titularidad de todo el suelo del 
Polígono por parte de la Junta 
de Comunidades y las dificulta
des que acarrea al tener que 
gestionar el Ayuntamiento. 

Se observa una intencionali
dad por parte del Ayuntamiento 
para lograr superar los desajus
tes que tal sítuación produce; 
una estrecha relación y tomar 
todas las decisiones entre 
ambas administraciones resol
vería muchos problemas. 

Hay unas nuevas condicio
nes para limpieza y recogidas 
de basuras. Entre otros puntos, 
dicha recogida se efectuará 
todos los días del año (cuando 
las nuevas condiciones entren 
en servicio) exceptuando cuatro 
fechas. De igual modo, la lim
pieza se concentrará por secto
res, fórmula que esperamos 
supere los actuales problemas; 
también como siempre será 
precisa la colaboración de 

. todos. 
Esperamos que el presu

puesto para acerado y reposi
ción de árboles adecente y dig
nifique esas calles (información 
en págines interiores). 

Con la obra de ampliación 
de la depuradora y utilización 
de sus aguas recuperadas 
para el riego posterior, así 
como la instalación de diver
sos depósitos reguladores, 
esperamos también poder 
tener el inicio de un barrio con 
árboles y plantas que no se 
sequen. 

Son muchas las necesida
des y muchas las esperanzas 
que en resolverlas tenemos 
puestas, tiempo habrá de abor
darlas. 

En el noventa y cuatro, iFeli
ces realidades a nuestras espe
ranzas! 

NOVENTA Y TRES 

EL AÑO DE LA CRISIS 
y en el Barrio esperanza en los proyectos 

Termina este año en una 
gran convulsión, la crisis 
invadió todo, cayó sobre 
nosotros, nunca mejor dicho 
en un Barrio como éste en 
el que todos dependemos 
de nuestro trabajo ~e asala
riados, o del pequeño nego
cio, la crisis siempre es más 
crisis para nosotros. 

Como siempre, los que 
no hemos tenido la posibili
dad de participación en las 
tomas de las grandes deci-

siones, iresulta que somos 
los culpables! 

El Gobierno, la Banca, El 
Gran Capital, juegan el papel 
de hermanitas de la caridad. 
Ellos que todo lo tenían tan 
planificado con los eventos 
del noventa y dos y Europa, 
nos conducían al paraíso. 

AUTOBUSES· 
Se está estudiando la amplia

ción y mejora del servicio. 
Como alternativas posibles 

destacan: 
- Hacer la terminal en la C/. 

Ventalomar, siendo éste su 
punto de salida, así los horarios 
serían más ajustados. 

- Servicio más directo: 
desde la rotonda de Azarquiel 
subirían directos por la C/. 
Carreras (bordeando la muralla) 
a la Puerta de Bisagra, ganan
do tiempo. 

- Autobus directo a Paloma
rejos cada 30 minutos hasta las 
20 horas, después pasaría por 
Sta. Bárbara. 

- Autobus circular para el 
barrio pasando por Zona Indus
trial con duración de unos 22 
minutos, estaría circulando con
tinuamente. 
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VÉRTICE EN MARCHA 
Busquemos alternativas entre todos 

Ahora la solución la pin
tan negra, leyes para despe
dir más y mejor; trabajar 
más tiempo, menos perso
nas y a menor salario, igual 
a menor poder adquisitivo y 
más paro. 

Si la única riqueza es el 
trabajo, no lo entendemos. 

Izquierda Unida. EL MERCADILLO 
EN MARCHA. Dos años después de 
presentar la moción (26 de noviem
bre de 1991) comienza el mercadi
llo. EI11 de diciembre es su fecha. 

iiJOVENES!! 
iBasta de pasividad!, ahora 

tienes la oportunidad de hacer 
algo por tu barrio. 

La Asociación Juvenil Vérti
ce se presenta como punto de 
partida para tus proyectos. 

Vértice es una Asociación 
que se fundó en nuestro barrio 
hace unos años y tras un perí-

odo de inactividad queremos 
retomar la iniciativa juvenil del 
Polfgono. 

Pretendemos organizar una 
serie de actividades para 
nosotros y que nos sirva de 
alternativa a las pocas que nos 
ofrece "NUESTRA" sociedad. 

Ahora debemos unirnos 
para reivindicar los problemas 

TODO TIPO DE CONSUMIBLES, ACCESORIOS 
Y COMPLEMENTOS PARA TU ORDENADOR 

m 
OFERTA DE NAVIDAD 

386DX40 
HDD 170 Mb. 

4Mb RAM 
FDD 3,S" HD 

SVGA COLOR 1 Mg. 
TARJETA DE SONIDO 

185.000 Ptas. 

486DX33 INTEL 
HDD 170 Mb. 

4Mb RAM 
FDD 3,S" HD 

SVGA COLOR 1 Mg. 
TARJETA DE SONIDO 

225.000 Ptas. 

que nos afectan y disponer de 
nuestros propios medios para 
divertirnos y conocernos 
mediante acampadas, excur
siones , conseguir locales de 
reunión y de ocio, etc. . 

iESTA ES TU OPORTUNIDAD! 
iCONTAMOS CONTIGO! 

iTE TENDREMOS INFORMADO! 

Ferretería Industrial 
y del hogar 

--------------------

Tendrán que explicárnos
lo con gran detenimiento, 
producimos más de lo que 
consumimos, sobra de todo, 
iY esto produce crisis! 

Algo huele a podrido , 
aquí hay gato encerrado. 

Despidamos este año para 
olvidar y esperemos uno 
mejor en el que nos llega. 
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Talleres B O NI L LA 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

~ 
. SERVICIO OFICIAL o 

. PEUGEOT . 
EXPOSICION y VENTA ' . . ..' .. 

CON LA COMPRA DE UN ORDENADOR 
REGALAMOS UNA CONSOLA NINTENDO 

Piza. Federico G!!. Lorca, 7 - Teléf.: 2403 S4 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

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

el. Valdecarza, 14 
Teléfs.: 23 11 75 - 231219 

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION Po~ígono Industrial - TOLEDO . DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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DIECIOCHO ANOS DE ESPERA 
Estos son los años que 

los Vecinos de la Comuni
dad Los Rosales y de 
forma más particular los de 
la Calle Valdespino lleva
mos esperando estoica
mente entre la desespera
ción y la irritación. 

Esperando que alguna 
de las Corporaciones 
Municipales que sucesiva
mente ocuparon el poder 
municipal se digne en tra
tarnos como a un grupo de 
vecinos y ciudadanos más. 

Cuatro Corporaciones 
municipales han ido pasan
do, cuatro gobiernos muni
cipales y seguimos espe
rando. 

El espacio de referencia 
queda delimitado por calle 
Cascajoso , Valdespino , 
Guajaraz y Peatonal Julián 
Besteiro. 

La única actuación urba
nística realizada en esta 
parcela destinada a espa
cio recreativo o como zona 
ve rde , fue plantar unos 
árboles y ornamentos (más 
bien ti rados que plantados) 
de los que no queda uno 
por no tener conservación, 

respondiendo a no sabe
mos que negocio) de igual 
modo se montaron algunos 
aparatos para nInOS, 
columpios, giros, escaleri
llas , algunas rotas y sin 

reparación ni conservación. 
Antes de seguir aclare

mos que tan "generosas 
inversiones" se hicieron 
tras las quejas de los veci
nos y la reivindicación tras-

ladada por la Asociación de 
Vecinos, con "los restos o 
calderilla" del Parque de la 
Luz, que dicho sea de paso 
nunca acaban de rematar y 
poner en funcionamiento. 

El alumbrado nunca 
llegó a este tramo de Val
despino. 

Resaltamos que dichas 
quejas están sobradamen-
te justificadas: . 

Primero: nuestra comu
nidad, modesta como la 
mayoría del barrio, hemos 
realizado una inversión 
que dignifica dentro de 
esta modestia todo el 

espacio que abrazan 
nuestras viviendas, a la 
vista está. 

Segundo : después de 
esta espera, es fácil obser
var que todo el perímetro 

de dicha parcela está urba
nizado y term inado , es 
decir, si se urbaniza o ajar
dina esta parcela vendría a 
dejar acabado un amplio 
sector del barrio. 

Tercero: por lo anterior 
no llegamos a comprender 
como se abordan actuacio
nes de cientos de millones 
en unos casos incluso sin 
perspectiva de conserva
ción en áreas todavía sin 
vecindario de influencia: y 
un espacio como este, con 
menor esfuerzo inversor y 
dentro de un núcleo urba
nizado figura una y otra 
vez en el olvido de nuestro 
poder municipal. 

Esperamos (porque es 
lo último que se pierde) 
que este escrito , carta 
abierta al Grupo Municipal 
gobernante y los de oposi
ción , canalizada a través 
de "VECINOS" y avalada 
por la Asociación de Veci
nos El Tajo, sea capaz de 
sensibilizar a quien tiene 
poder de decisión. 

Un grupo de Vecinos 
de Valdespino 

Memoria de ~alidades Viviendas V.P.O. 

Benquerencia 
M-66 ESTRUCTURA: PISCINA: 

Pórticos ortogonales planos formados por vigas y 
pilares de hormigón armado, con forjado unid ireccional 
de viguetas y aligerados de bovedilla de mortero. 

En zona comunitaria. CUBIERTA: 
La cubierta será de teja cerámica 
de ti po "mixta". 

CARPINTERIA EXTERIOR: 
La carpintería de los huecos 
exteriores, estará real izada con 
perfiles de aluminio lacado, 
con persiana de PVc. 

ClMENTACIQN: 

La Calidad de Vida. 
ALBAÑILERIA: 

Un objetivo más cubierto por ... 

Zapatas aisladas bajo muros de 
contención, realizadas en hormigón 
armado. 

E l cerramiento de fachada está 
compuesto de medio pie de espesor 
ejecutada con ladrillo cara vista y la 
interior de tabique prefabricado . 
alojando una cámara entre ambas 
para e l ais lamiento. 

G 
CUBIERTAS 

BAÑOS Y COCINAS: 

y MZOV, SA CIA. GRAL. DE CONSTRUCCIONES 

DIVISION INMOBILIARIA 

cámara de aire interior. 

Se pavimentarán con baldosa de grés y se 
alicatarán en toda su altura con plaq ueta. 
Gri fería Monobloc. REVESTIMIENTOS: 

O
-~" ~~~~~ Solados en crema y ocre. 

\ 

CUBIERTAS 
y MZOV. S.A. CIA. GRAL. DE CONSTRUCCIONES 

DIVISION INMOBILIARIA 
J'eléf.: 240301 

INFORMACION y VENTA: 

PINTURAS: 
Pintura al gotelé. 

Polígono Santa María de Benquerencia 
CA LEFACCION y 
AGUA CALIENTE SANITARIA: 
La calefacción y el agua caliente sanitari a de 
producción instantánea será producida en 
caldera mural, mixta para ambos usos, 
indiv idual para cada vivienda. 

CARPINTERIA INTERIOR: 

Los peldaños serán de 
piedra artitic ial. 

2 TOMAS 
por vivienda de TV 
y te léfono. 

Las puertas interi ores chapadas de madera para barnizar. Las 
de la entrada a vivienda serán macizas blindadas con bisagra 
de segundad y dIspondrán de mirilla óptica y tirador. Los 
frentes de armario empotrados serán modulados 
prefabricados en chapa lacada del tipo "KACED" o similar. 
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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. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 
Publicidad 
Rosa María Bautista. 
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, Goyo, Edgar y Escuela de Adultos. 

y la inestimable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace posible la gratui
dad de esle 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 10 04 - Toledo. 

Tirada: 5.000 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 
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TOLEDO 

TALLERES 

e/. Torviscal, 7 

~ 232951 - POLlGONO 

~ tpllem 
~~ndezS.l. 

A LUM INIOS 
- 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 

EDITORIAL 3 

¿FELIZ NAVIDAD? 
En estos días de fin de año, Cabría preguntarse ¿porqué comienzan a sentir la caída 

los vecinos del Polígono, en si -sobra de todo hay que del consumo. En definitiva es 

vez de mirar deslumbrados las aceptar que la sociedad un problema que nos afecta a 

bríllantes luces de Navidad, comience a vivir peor? todos. 

que el Ayuntamiento se ha 

dignado poner en el barrio, Precisamente esa es la En los próximos días este 

tenemos la vista puesta, como opción que están "ofreciendo" tema va a estar en candelero, 

el resto de ciudadanos del los iluminados que dirigen la tras el anuncio de las centra-

país, en la grave situació!7 de economía, la solución que pre- les sindicales de una Huelga 

la economía. para el Gobierno (yen ella General si el Gobierno no rec-

La situación económica y 

social parece haber entrado 

en barrena y tras el espejismo 

del 92, el año 93 nos ha insta

lado en una realidad de tres 

míllones y medio de personas 

en paro y un suma y sigue de 

cierres de empresas. 

Sería interesante, antes de 

entrar en buscar posibles res

ponsabilidades o futuras solu

ciones, analizar las caracterís

ticas de esta crisis, que sin 

duda tiene una peculiaridad 

curiosa: Todos los problemas 

han comenzado porque 

somos capaces de producir 

más de lo que consumimos, 

así, vemos que sobran 

coches, sobre leche, sombran 

frigoríficos, televisores, vino, 

aceite ... 

CENTRO 
DE 

BELLEZA 
ESTETICA y PELUQUERIA 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: Te!': 23 34 35 

el. Retamosillo, sIn. 
(Junto Recreativo) 

está de acuerdo también el tífica esa política económica y 

PP.), es la de atacar el punto 

más débil. Sus propuestas de 

rebajar salarios, facilitar los 

despidos, autorizar contratos 

de misería para los jóvenes, 

recortar todo tipo de prestacio

nes.. . conducen irremediable

mente a más paro, más preca

riedad, menos poder de com

pra ... 

Llegados a este punto no 

podemos permanecer ajenos 

al problema. En nuestro 

barrio contamos con más de 

5.000 chavales que en los 

próximos años se van a 

enfrentar con la búsqueda de 

su primer empleo ¿ Qué 

empleo les espera? En nues

tro barrio cientos de familias 

ya sufren las consecuencias 

del paro. Los 'comerciantes 

social. 

Los vecinos, los ciudada

nos, debemos estar al lado 

de los trabajadores en su 

lucha contra los despidos y la 

degradación del empleo. 

Debemos exigir, nosotros 

también, que la salida de la 

crisis se enfoque con pro

puestas en positivo: Creación 

de fondos de inversión, baja

da de los tipos de interés, 

inversión pública en infraes

tructuras .. . medidas en defini

tiva generadoras de empleo. 

No podemos, ni debemos 

consentir que se tire por la 

borda, en cuatro días, una 

serie de derechos y un grado 

de bienestar conseguido 

entre todos durante muchos 

años. 

f.I SERVICIO OFICIAL f.I 
AUTO-MOTOR 

MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA · PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA . 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

e/. Valcavero, 14 - Teléf.: 230939 - Pol ígono Industrial - TOLEDO 



4 PAGINA DE LA ASOCIACION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES liLA UNION" 

RACIONALIZAR Y ADELANTAR -LAS COMPRAS NAVIDENAS 
DECÁLOGO PARA UNA BUENA 
CONGELACiÓN 

Ante la proximidad de las fiestas 
navideñas, la Asociación de Consu
midores y Usuarios LA UNiÓN de 
Toledo, hace una llamada de aten
ción a los consumidores para que 
tomen determinadas precauciones 
con ras compras típicas que se reali
zan en esta época del año. 

Antes de adquirir un producto o 
contratar un servicio conviene com
parar precios en distintos estableci
mientos. En cualquier caso, hay que 
tener en cuenta que las campañas 
de publicidad se intensifican en 
estas fechas y que en muchas de 
ellas se "exagera" premeditadamen
te para intentar trastocar los hábitos 
de compra. 

Por otra parte, muchas personas 
aprovechan estos días festivos para 
tomarse unas minivacaciones. No 
se debe olvidar: 

- Comprobar las condiciones 
generales de la contratación que 
aparecen en el catálogo (la publici
dad impresa tiene a todos los efec~ 
tos la misma validez que las cláusu
las de un contrato). 

- Informarse de los gastos que la 
Agencia exige en caso de que el 
cliente anule el viaje (no pueden 
sobrepasar los límite establecidos 
por ley -máximo un 25%-). 

- Requerir información sobre el 
seguro de viajE;). 

, 

Ante el aumento de precios de los 
productos alimenticios típicamente 
navideños, el cordero, besugo, maris
cos, ... no queda más remedio que 
adelantar las compras y proceder a 
una buena congelación. Para garanti
zar la higiene y permanencia de sabor 
de los alimentos, la Asociación de 
Consumidores y Usuarios "La Unión" 
ha elaborado el siguiente decálogo: 

1. Si se va a congelar un producto 
fresco en casa: colocar el congelador 
a la temperatura de -30 grados centí
grados, dos horas antes de introducir 
los alimentos, y una vez congelados 
mantenerla a -18 grados centígrados. 

2. Al comprar productos congela
dos hay que comprobar que se 
encuentran en expositores frigoríficos 
con una temperatura de -18 grados y 
que los envases están en perfectas 
condiciones (sin roturas, desgarro ni 
escarcha). Los congelados no deben 
permanecer más de una hora a tem
peratura ambiente. 

3. Marcar. los alimentos para recor
dar la fecha de congelación y a ser 
posible consumirlos en orden de anti
güedad. 

4. No congelar alimentos cocidos y 
crudos en un mismo envase. Lo ideal 
es separarlos en bolsas o recipientes 
de plástico o aluminio, para aislarlos 
unos de otros. 

5. Procurar que la descongelación 

sea lenta, colocando el alimento en el 
compartimento general del frigorífico 
el día anterior a su utilización. 

6. Cuando se descongelen verdu
ras conviene hervirlas directamente 
sin descongelar, en muy poca agua, a 
fuego lento. 

7. Nunca se debe descongelar un 
producto en un sitio caliente, sobre un 
radiador o cerca del sol, porque puede 
perder sabor, textura y valor nutritivo. 

8. Los productos descongelados 
deben consumirse inmediatamente. ' 

9. No llenar las botellas hasta el 
borde. Los líquidos se dilatan al con
gelarse. 

10. Jamás se debe congelar de 
nuevo lo que se ha descongelado una 
vez. 

Departamento de Publicaciones 
A.e.U. LA UNiÓN Toledo. 

CONSEJOS BASICOS PARA LA COMPRA DE JUGUETES 
Ante la proximidad de las 

Navidades, la Asociación 
de Consumidores y Usua
rios "La Unión", ha iniciado 
una campaña para concien
ciar a los padres que los 
juguetes además de ser 
divertidos, pueden utilizarse 
como instrumento para la 
educación infantil. Un buen 

juguete desarrolla la imagi
nación del niño, a la vez 
que le divierte y educa. 

Así, la Asociación acon
seja: 

1. Comprar juguetes sen
cillos. Normalmente, cuanto 
más complicado es un 
juguete, más elevado es su 
precio y más fácilmente 
puede estropearse. 

2. Buscar la marca CE. 
Desde junio de 1990 todos 
los juguetes que se vendan 
en el Mercado Único, deben 
llevar impresa la marca CE, 
aunque se hayan fabricado 
en un tercer país. Esta 
marca aparece en el jugue
te , sobre el embalaje, sobre 
un folleto adjunto o sobre 
una etiqueta de forma visi
ble y es una garantía para 
la seguridad y la salud del 

niño. Junto a ella deben 
figurar otras advertencias 
según el grado de peligro 
que presente el juguete. 

3. En el caso de juguetes 
desmontables comprobar 
que todas las piezas son lo 
suficientemente grandes 
para impedir que los niños 
las introduzcan en la boca. 

4. Tener en cuenta las 
advertencias del etiquetado 
sobre todo aquellas que se 
refieren a la edad. Un 
juguete diseñado para un 
niño mayor puede perjudi
car seriamente a 'uno más 
pequeño. 

5. Comprobar la etiqueta 
del juguete; en ella deben 
aparecer: el nombre, marca 
registrada y dirección del 
fabricante de la CE, ' Ias ins
tru~ciones de uso , si las 

hay, y aseso
ramiento para 
una utilización 
segura del ju
guete. 

6. Tener es
pecial cuidado 
con los jugue
tes con partes 
eléctricas o 
transformador. 
Deben estar 
aislados y pro
tegidos adecuadamente 
para evitar riesgos en con
tacto con cables conecta
dos. En España no pueden 
venderse juguetes que exce
dan de más de 24 voltios. 

7, En los juguetes acuá
ticos, las etiquetas y 
embalajes deben especifi
car la edad mínima de los 
usuarios y la necesidad de 

la presencia de un adulto 
durante el uso, así como 
los riesgos que pueden 
entrañar y cómo evitarlos. 
Los hinchables deben 
tener válvulas anti-retorno 
para que al manipularse el 
sistema de hinchado no 
se, pueda quitar el tapón 
del aire, lo cual sería peli
groso. 

AHORA EN su BARRIO TOLDOS PEDRAZA 
. . ,lor 

'h""1,U-. str1, ,l' p1, 1 u-e· 
Ofici~ 

ELECTROGAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEIN ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER MOULlNEX TECHNICS 
COF.lBERO SONY VANGUARD PIONEER 
NEW-POL ELBE SAMSUNG BRAUN 

EDESA PANASONIC TEKA SOLAC 
PHILlPS GRUNDIG AGNI UFESA 

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

JOSE BARGUEÑO 
~~~~a~~~a©[M ~~©~a~ 

CI. Honda, n.º 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ES TORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

TOLEDO 

Federico García Larca 
232934 
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JUEGOS Y JUGUETES 
Se acercan las Navidades, las ilusiones, el consumo, ... las fechas convencionalmente asumidas para los regalos y, 

sobre todo, para los regalos de juguetes a niños y niñas. 
Es buen momento para reflexionar sobre estos juguetes que compramos, de las concepciones que con ellos fomenta

mos, porque nada es neutro, porque, por muy simple que pueda parecernos una muñeca o un mecano, su trascendencia 
puede ser decisiva. 

El papel que los enseñantes, educadores, padres y madres podemos cumplir en el fomento de juegos y juguetes, en la 
línea del refuerzo de valores sociales positivos, cobra especial relevancia. 

¡Pero bueno!, ¿todavía con lo de los 
juguetes bélicos? ¡Pero si todos hemos 
jugado con ellos y no nos ha pasado 

nada!, ¡si los niños han jugado 
siempre y siempre jugarán; y si no les 

damos pistolas, dispararán con el 
dedo! ¿O es que alguien con la cabeza 
en su sitio, piensa que porque un niño 
juegue con pistolas se va a convertir 

en un asesino? ¡Hombre! 

La violencia en televisión pudo empujar a los 
"mini-asesinos" de Liverpool a matar a James Bulger 

Uno de ellos podría haber visto una película 
en la que se mata a un pequeño 

Un fantasma recorre la escenografía del caso 
más horrendo nunca juzgado por la Justicia 
británica: la violencia en televisión. Un fantas
ma que conjuró el juez Morland , quien, tras 
afirmar que el crimen cométido por Robert 
Thompson y Jon Venables «era un acto de 
maldad y de barbarie sin paralelo», afirmó: «Es 

A partir de ahora, los chicos recibirán cursos 
intensivos para intentar su rehabilitación 

Londres. Tulio H. Demicheli 

muy difícil comprender el hecho de que dos 
muchachos perfectamente normales y de gran 
inteligencia hayan podido cometer un crimen 
semejante. No es mi función juzgar sus perso
nalidades y formación, pero sospecho que la 
contemplación de películas y de vídeos violen
tos, de alguna forma nos lo podría explicar». 

La Federación Unión Cívica 
Nacional de Consumidores y 
Amas de Hogar de España, en 
un Informe sobre la publicidad 
infantil, "La imagen del niño en 
la publicidad", realizado en sep
tiembre del 92, a partir de los 
spots publicitarios emitidos 
durante un mes por las diferen
tes cadenas de televisión, saca 
las siguientes conclusiones: 

• Los anuncios de juguetes 
van dirigidos 

- a las niñas, un 46% de ellos 
- a los niños, un 32% 
- a ambos, un 21%. 

• Características de los anuncios 
dirigidos a las niñas: 

1. Discriminación sexual 
2. Atribuyen papel pasivo 
3. Recurren al afecto y al cariño 
4. Presentan el sentido del juego 
5. Transmiten un instinto maternal 
6. Reproducen el rol social femenino 

• Características de los anuncios 
dirigidos a los niños: 

1. Diferenciación sexual 
2. Atribuyen papel activo 
3. Recurren a la fuerza, valor 
4. Presentan la acción del juego 
5. Son competitivos y agresivos 
6. Reproducen el rol social masculino 

Si queremos niños y niñas con comportamientos 
constructivos y altruistas deber ver esos 

comportamientos en las pantallas y jugar conforme a 
dichos comportamientos en susjuegos, 

y no los contrarios. 

Cuestion~rio para comprar j~g~etes .. 
Plantéate estas preguntas antes de comprar un juguete. 

Si respondes sí a la mayoría de ellas, el juguete es 
probablemente una buena compra. 

1. ¿ Este juguete es adecuado a la edad del niño/a? 
2. ¿Le interesa lo suficiente como para jugar con él una y otra vez? ¿por varios minutos o 
incluso durante una hora? 
3. ¿Está bien construido? ¿durará mucho tiempo? 
4. ¿El niño/a utilizará su imaginación cuando juegue con él? 
5. ¿Se sentirá satisfecho al usar este juguete? ¿desafiará de forma adecuada sus habili
dades? 
6. ¿Puede el jug4ete crecer con el niño/a? ¿durante un año? ¿más tiempo? 
7. ¿Puede el niño/a usar el juguete de formas diferentes? ¿puede tener múltiples usos? 
8. ¿Ayudará al niño/a a jugar con otros niños y niñas de forma cooperativa y a buscar 
soluciones donde todos ganen en caso de conflicto? 
9. ¿Ayudará al niño/a a tener confianza en las otras personas, respetando sus diferencias 
étnicas, culturales y a valorar la naturaleza? 
10. ¿Ayudará al niño/a a no reproducir estereotipos sexistas? 

POR UNA NUEVA FORMA DE JUGAR Y DE VIVIR. 

FOTO VILLANUEVA 
FOTOS DE ESTUDIO 

REPORTAJES DE FOTO Y 
VIDEO 

LABORATORIO DE 
REVELADO EN COLOR 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

IMPRESION EN CAMISETAS 

el. Retamosillo 
Teléf.: 23 13 09 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO, S.L. 
u .... ,.,u. S.L. 

Muebles de iodos los estilos 

Provenzal 
FABRICACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

el. Alberche, sIn. - (Frente al pa'rque de La Luz) 
Teléf.: (925) 23 24 51 

Polígono Industrial - TOLEDO 

Fuente: TE. Revista de Enseñanza de CC.OO. 

DISEÑO 
E 

IMPRESiÓN 
e/. Río Marches, 51 

Teléf.: 24 1 O 04 
Fax: 240776 

45007 TOLEDO 
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PROBLEMAS 
CON EL REPARTO 
DE BUTANO 
A DOMICILIO 

Exactamente el día 29 de 
noviembre ocurrió un hecho 
muy desagradable en el Polí
gono, con motivo del reparto 
a domicilio del Butano. 

Ocurri ó que es tando 
estos "Sres. " repartidores en 
su reparto, icosa lógica!, las 
amas de casa por sus res
pectivas terrazas les pedían 
las botellas . Bueno , pues 
una de las Sras., por prime
ra y única vez, les pidió que 
subieran dos botellas , 
bueno pues, cuál no sería la 
sorpresa de dicha ama de 
casa, al oír una contestación 
po r pa rt e de los "Sres ." 
repart id ores en un tono 
fue ra de lo normal. Al o ír 
esto, un chaval les dijo: "si 
no os gusta el trabajo, pues 
dejarlo", en un tono acepta
ble. iHorror!, al oír esta res
puesta por parte del chaval , 
inmed iatamente dieron la 
vuelta, subieron las bote llas 
y aparecieron en el descan
sillo de la escalera, dos fie
ras, dos inhumanos llenos 
de ira y de rabia, buscando 
al chaval que les había 
increpado con esa frase. 
Inmediatamente se negaron 
a su bir una botella a otra 
Sra. porque v iv ía en un 
cuarto piso. 

A todo esto, digo yo, que 
si no es culpa del repartidor 
las malas condici ones del 
reparto, si los avisos por 
teléfono no dan resultado y 
si el Concesionario de Buta
no dice que todo va bien, 
¿quién es el culpable del 
mal s~rvicio que existe? 

De lo que sí estoy segu
ro, es que si el Concesiona
rio de Butano no toma otras 
medidas y contrata a perso-. 
nas con un mínimo de edu
cación y cultura, muy pronto 
habrá bastantes altercados 
por los malos modos de 
algunos repartidores. 

Domingo 

EL MERCADILLO DEL POLIGONO EN MARCHA 
E'I 11 de diciembre celebrará su primera sesión 

De acuerdo con el resul
tado del sorteo de las tres
c ientas solic itudes , el 
número de puestos que se 
autorizarán por actividades 
será el siguiente: ropa, 51 
puestos; piel , 10 puestos; 
textil, hogar y colchonería , 
2 puestos; mercería, lanas, 
bisutería, juguetes, barati
jas , bazar, artículos de 
regalo , gafas , paraguas , 
cuadros, marcos y drogue
ría , 11 puestos ; cintas y 
cassettes, 3 puestos; ferre
tería y electrodomésticos, 3 

puestos; plantas y flores, 4 
puestos; loza, cerámica y 
porcelana, 2 puestos; frutos 
secos, 3 puestos; y pájaros 
y jaulas, 1 puesto. 

Una vez realizado el sor
teo para la adjudicación de 
los puestos del "mercadillo" 
de Santa María de Benque
rencia, los interesados 
deberán presentar ante el 
Ayuntamiento la documen
tación correspondiente para 
conseguir la correspondien
te autorización. Esta autori
zación', que tendrá una 

duración de un año, será 
concedida por la Comisión 
de Gobierno o por resolu
ción de la Alcaldía . La 
correspondiente autoriza
ción irá acompañada de 
una tarjeta credencial en 
la que figuren los datos 
del titular, así como foto
grafía tamaño carnet del 
mismo. Esta documenta
ción deberá ser llevada en 
sitio visible a efectos de 
comprobación por los agen
tes fiscales de la Policía 
Local destinados al "merca
dillo". 

La autorización munici
pal puede ser retirada, 
entre otras causas , por la 
no utilización del puesto 
durante tres meses segui
dos o en conjunto anual 
durante veinticinco días, sin 
causa justificada, aun 
habiendo abonado las 
tasas correspondientes; o 
por la falta de limpieza del 
puesto y su entorno una 
vez finalizado el mercadillo 
y retiradas las instalacio
nes. 

CUARENTA Y CINCO MILLONES PARA LA 
MEJORA DEL ACERADO EN EL BARRIO 
El Ayuntamiento de Tole

do va .a inverti r 45 millones 
de pesetas en la ejecución 
de obras de mejora del ace
rado en dive rsas calles del 
Po lígono Resi dencia l de 
Santa María de Benqueren
cia, según el proyecto apro
bado por la Comisión Muni
cipal de Gobierno en su últi
ma sesión. La financiación 
de estas obras se incluyen 
en el conveni o suscri t o 
recientem ente entre el 
Ayuntamiento de Toledo y la 
Consejería de Obras Públi
cas con un importe de 484 
millones para la recupera
ción y urbanización de diver
sos espacios pú blicos en 

nuestra capital. Actualmente 
ya se han adjudicado obras 
por más del 60 por 100 del 
montante total de este con
venio , que tiene una dura
ción bianual. 

El proyecto de mejora del 
acerado en el Pol ígono Resi
dencial de Santa María de 
Benquerencia ha sido redac
tado por el ingeniero ml,lnici
pal Juan Sardíaz y contem
pla actuaciones encamina
das a suprimir las zonas 
terrizas que existen en el 
actual acerado de la Avenida 
Guadarrama, Avenida de 
Ventalomar y Calles Espina
rejo, Tiétar, Guajaraz, Cas
cajoso, Yedra y Alberche. 

Actualmente estas zonas 
terrizas , que se encuentran 
sin tratar, se han convertido 
en foco de basuras, matojos 
y malas hierbas, afeando en 
entorno urbano y dando una 
sensación de dejadez y 
abandono. La actuación 
municipal pretende la elimi
nación de dichas zonas, su 
solado y realización de los 
correspondientes alcorques 
para arbolado. Las obras 
que tienen un plazo de eje
cución de cuatro meses , . 
contemplan la construcción 
de 6.068 metros cuadrados 
de solado, 341 alcorques; y 
2.299 metros de canaliza
ciones entre alcorques. 

OFRECIMIENTO 
PARA RECOGIDA 
DE CHATARRA 

El concejal delegado de 
limpieza del Ayuntamiento 
de Toledo, José Juan Pue
bla , ha recibido el ofreci
miento de una empresa pri
vada del Polígono Industrial 
de Toledo , Cartonajes y 
Papel "El Tajo" , para reco
ger gratuitamente chatarra, 
coches viejos, electrodo
mésticos y cualquier ele
mento de estas característi
cas del que quieran des
prenderse los ciudadanos. 
Esta recogida se realiza sin 
ningún tipo de coste , lla
mando al teléfono 23 25 09. 

LA POLIcíA 
LOCAL REQUISA 
DOS CARABINAS 
EN LA CALLE 
VALDEMARíAS 

Fuerzas de la Policía 
Local de Toledo procedieron 
en la mañana del lunes 21 
de noviembre a requisar dos 
carabinas en el patio interior 
de las viviendas sociales de 
la calle Valdemarías , por 
carecer de documentación. 
La actuación policial se rea
lizó a requerimiento de los 
vecinos dado que estos 
jóvenes habían estado dis
parando en dicho patio cen· 
tral. Posteriormente, en otra 
actuación de la Policía 
Local, se traslq.dó a la Comi
saría de Policía a J.C.F.G., 
vecino de Toledo, quien por
taba una carabina y se dió a 
la fuga al ser requerido por 
los agentes de la Policía 
Local , quienes le dieron 
alcance posteriormente. 

Aprobado el proyecto 
técnico 
SEIS MILLONES 
PARA LA PLAZA 
DE ANTONIO 
MACHADO 

Con este presupuesto se 
abordan las obras en 
segunda fase de la plaza. 
Esperamos que el entorno 
quede así terminado y des
pués tenga una conserva
ción y atención. 

e A F E - B A R Talleres Sánchez. García, S.A. .4. el Arroyo Gadea, 21-23 - Teléf.: 23 42 40 
Polígono Industrial - TOLEDO AVENIDA 

URBANIZACION LOS ALCAZARES - TEL. 23 43 39 

Especialidad: Venao salsa y plancha 
••• ~ ~ ~, ~~ ~ ~l»1 ~~ ~ 

POLLO ASADO 
Amplia Gama de Vehículos Comerciales 

Modelos TRANSIT y COURIER 
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Cientos de miles de trabajadores, se manifestaron el pasado día 25 de Noviembre, en todo el país, para exigir del Gobierno un cambio de progreso en su política 
económica y social. (En la foto un aspecto de la manifestación de Toledo). 

Si el Gobierno no rectifica la política económica y social anunciada 

¡¡HUELGA GENERAL!! 
Cientos de miles de trabajadores se 

manifestaron el pasado día 25 de noviem
bre en todo el país, para exigir del 
Gobierno un cambio en su política eco-

nómica y, en especial, la retirada del pro
yecto de reforma laboral, así como los 
recortes a parados, pensionistas y fun
cionarios. En todas las manifestaciones 

los trabajadores expresaron con rabia un 
clamor que ya es popular: Si el Gobierno 
no reconsidera sus medidas, la respues
ta será la Huelga General. 

Las manifestaciones, las 
más importantes de los últi
mos años, que registraron la 
afluencia de cientos de miles 
de trabajadores , fueron un 
claro reflejo de la firme deci
sión en defensa del empleo y 
la soldiaridad y la expresión 
del más contundente rechazo 
a las medidas del Gobierno, 
que más que atajar las causas 
de fondo de la degradación 
económica y social, se limita, 
con recortes indiscriminados y 
agresiones a los trabajadores 
a intentar paliar los efectos. 

En la manifestación de 
Toledo , que congregó cerca 
de 5.000 personas -u.na de 
las más numerosas que se 
recuerda- José M.ª Díaz 
Ropero , Secretario Regional 
de CC .OO . subrayó, en su 
intervención, la posición de 
los sindicatos a favor de lle
gar a acuerdos de modera
ción salarial, pero canalizán
dolos hacia la inversión y la 

creación de empleo "No que
remos -dijo- un pacto social 
con más paro". Se denunció 
por otra parte "El engaño del 
Gobierno de Felipe González, 
que, disfrazado de izquierdas, 
está haciendo una política de 
derechas" , y se reclamó la 
retirada de los proyectos del 
Gobierno, en relación a los 
llamados "contratos basura" y 
a las facilidades anunciadas 
en relación al despido. 

A esta situación, que como 
han ahunciado Antonio Gutié
rrez y Nicolás Redondo 
puede desembocar en una 
Huelga General , se ha llega
do tras una serie de reunio
nes con el Gobierno en las 
que sólo se han producido 
comunicaciones, por su parte, 
de recortes y agresiones a los 
tffib~adoffis . Primero fueron 
los recortes del desempleo, el 
incumplimiento de la revisión 
pactada para los pensionis
tas, la congelación de los 

salarios de los funcionarios, y 
todo ello con la previsión de 
que el próximo año se seguirá 
destruyendo empleo (150.000 
parados más) , después vinie
ron las pretensiones de modi
ficar la negociación colectiva, 
la reforma de la contratación 
con la implantación de los 

"contratos basura" , los cam
bios en la normativa sobre 
despidos ... 

de derechos elementales con
seguidos durante decenas de 
años y que los esfuerzos 
necesarios sean éompartidos, 
manteniéndose en todo caso 
la solidaridad necesaria. 

Así las cosas, y a la espera 
de una fecha para la Huelga 
General , los trabjadores en 
todo el país tenemos que 

. conseguir que la salida de la 
crisis no comporte la pérdida 

Jesús García Villaraco 
S.P. del Metal de CC.OO. 

LAS PROPUESTAS SINDICALES 
1.- MAYOR CRECIMIENTO ECONOMICO, 

incrementando la demanda y manten iendo la 
protección social. 

2.- REDUCCION DE LOS TIPOS DE INTE
RES para aumentar la !nversión productiva. 

3.- UN GRAN ESFUERZO INVERSOR, 
público y privado, con programas de infraestruc
tura, vivienda , desarrollo industrial y medio · 
ambiente. 

4.- UN PLAN DE VIVIENDAS plurianual , 
públicas y de VPO. 

5.- UNA POLlTICA INDUSTRIAL ACTIVA, 
orientada a la reindustrialización y creación de 
tejido industrial. 

6.- LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 
mediante la formación profesional , la investi-

gación y la mejora de la estabilidad en el 
empleo. 

7.- MODERACION Y EQUILIBRIO DE LAS 
RENTAS dedicando a inversión los incrementos 
de productividad y dando tratamientos equiva
lentes a todas las rentas .. 

S.- FOMENTAR Y REPARTIR EL EMPLEO, 
con programas para parados y paradas de larga 
duración y medidas de reparto del trabajo. 

9.- CONTROL DE PRECIOS, actuando 
sobre costes estructurales de carácter no sala
rial. 

10.- CONTENCION DEL DEFICIT PUBLI
CO, con mayor crecimiento económico, menos 
fraude fiscal y más fisca lidad para el capital 
improductivo. 

F== CENTRO DE ESTETICA y SALUD =~ 

DAMX~ 8stctic Cinc 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES, CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRICA y 
ALA CERA 

- PRESOTERAPIA 
-SOLARIUM 
- COSMETICA NATURAL 
- CROMOTERAPIA 
- TERMOTERAPIA 

Estamos a su disposición en: ======~ 

Avda. Boladiez, 98 - Edificio "Nuevo Horizonte" 
Teléf. : 23 3495 - Polígono Residencial - 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) INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 

• • 0 • • 
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liLA HISTÓRICA CASITAII 

Hay cosas que, en algún modo, "desento- PLANTEAMIENTO Y 

una época, en un deter- na", entra en discordan- PROYECTO: 

minado momento, tienen 

una utilidad y rinden un 

gran servicio, mas pasa

do un tiempo que a 

veces se nos adelanta, 

éste las pone fuera de 

lugar. 

Puede ser, lo es, la ·"his

tórica casita" que en cada 

momento nos dió un gran 

servicio ... como oficina de 

ventas y caseta de obras 

vió nacer el Polígono, igle-

sia , guardería infantil , 

Escudería, Asociación de 

Vecinos, Centro Juvenil, 

lugar de ensayo de teatro, 

cine club, peña flamenca 

"EI Quejío" , almacén de 

materiales para fiestas y 

campamentos , local de 

ensayo de grupos musica

les, .. . 

Pero llegó el tiempo en 

que , por expresarlo de 

cia con el entorno y 

máxime cuando el paso . Como ya se expuso en 

del tiempo y la falta de estas páginas, en el lugar 

mantenimiento por su donde este año se montó 

eterna provisionalidad lo el escenario principal de 

van degradando como las fiestas, hemos pre

habitáculo. sentado el proyecto de un 

escenario fijo, cuyos 

PROBLEMÁTICA bajos en semisótanos 

VECINAL: albergue los materiales 

de las fiestas y sirva de 

Sabemos en esta Aso- lugar de ensayo para los 

ciación que además hay grupos musicales hasta 

un sector de vecinos que 

soportan molestias, es 

por ello que, tratando de 

conjugar los diversos 

interese~ y necesidades 

y mirando al futuro, 

hemos planteado al 

que cuenten con sus 

salas en el proyecto del 

Centro Social Polivalente. 

Este espacio sería ade

más casi ideal para que 

la emisión del sonido no 

cause molestias. 

.Este proyecto, presen

tado al mismo Alcalde y a 

los concejales de las 

áreas correspondientes, 

es perfectamente asequi

ble, dando de paso una 

triple solución: escenario 

para la pista de festejos, 

lugar de ensayo y alma

cén , además de la bús

queda de posible destino 

para el espacio de la "his-

tórica casita". 

Solicitamos un "poquito 

más de paciencia y espe-

Ayuntamiento un proyec- ra" y entre todos lograr 

to que resuelve lo ante- que para antes de las 

rior más la necesidad de próximas fiestas hayamos 

un escenario para las avanzado y resuelto un 

Fiestas. tema más. 

3ª COOPERATIVA DE UNIFAMILIARES 
PROMOVIDA POR LA A.VV. "EL TAJO" 
COMPLETADA 

Contará con lista de reservas 
Estimados vecinos, 

actualmente se ha organi
zado un grupo Cooperati
vo para construir Vivien
das en el marco de la 
Asociación de Vecinos "EI 
Tajo". Este grupo Coope
rativo se encuentra en 
estos momentos en pro
ceso de gestión . . 

Como consecuencia de 
las asambleas celebradas 
los días 20 de abril y 24 
de octubre de este año en 
las que se inició el ahorro 
cooperativo, y hasta la 
fecha, se han asociado 
50 ahorradores en una 
nueva Cooperativa, "Ia 
tercera que promueve 
esta Asociación". 

Este número de 50 ha 
sido decidido por el Con
sejo Rector provisional de 
dicha Cooperativa, ce
rrando así el número de 
inscritos titulares. 

Sin embargo, hay dos 
motivos por los que el 
proceso ahorrador de los 
vecinos interesados en 
participar en este proceso 
Cooperativo sigue abier
to: 

1º. Porque esta nueva. 
Cooperativa admite lista 
de reservas, con la idea 

o 

de que si algún socio titu
lar se diera de baja, pasa
rán los de la lista de 
reserva por riguroso 
orden de inscripción. 

2º. Porque el proceso 
Cooperativo de la Asocia
ción de Vecinos no acaba 
con esta Cooperativa, 
sino que seguirá desarro
llándose en el futuro y 
todos aquellos ahorrado
res que estén en lista de 
espera, puedan formar el 
siguiente núcleo Coope
rativo en cuanto existiese 
un número suficiente. 

POR TODO ELLO, OS 
ANIMAMOS A SEGUIR 
EN EL AHORRO COO
PERATIVO, EN LA IDEA 
DE QUE TODOS VOSO
TROS SERÉIS RESER
VAS DE LA COOPERATI
VA EN FUNCIONAMIEN
TO O SOCIO COOPERA
TIVISTA DE LA SIGUIEN
TE. 

La Asociación de Veci
nos seguirá apoyando el 
movimiento Cooperativo 
en viviendas, en la certe
zade que es una fórmula 
que mejora las condicio
nes de acceso, de cali
dad, de contacto social y 
de mejor precío. 

AFIUR S.L. Talleres FA _. PRE , 
ADMINISTRACION 
DE COMUNIDADES 

el. Tiétar, 2 (Frente Asociación de Vecinos) 

Teléf.: 24 01 88 
45007 TOLEDO 

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

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T O LE D o 



GRUPOS MUNICIPALES 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

El Grupo Municipal 
oe Izquierda Unida lle
vaba incluido en su pro
grama electora!, con el 
que se presentó a las 
elecciones municipales 
de mayo de 1991, la 
creación de un merca
dillo, similar al del "mar
tes", en el barrio del 
Polígono. 

Como entendemos · 
que los programas 
electorales sO,n para 
cumplirlos, en el Pleno 
Municipal celebrado el . 
día 26 de noviembre de 
1991, presentamos una 
moción para que se 
instalase el citado mer
cadillo, moción 'que 
contó con el apoyo del 
grupo municipal del 
PSOE y con el rechazo 
del grupo municipal del 
PP. 

Decíamos, cuando 
presentamos aquella 
moción, y seguimos 
diciendo, que ' de todos 
son conocidos la tradi
ción y popularidad que 
tiene el "MARTES", 
punto de encuentro, no 
solamente para "Com
prar determinados pro
ductos a precios más 
ajustados, sino también 
para mantener relacio-

. nes sociales, dado que 
muchas personas que
dan, o para ir juntas o 
se dan cita en él. En el 
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EL MER'CADILLO DE LOS SABADOS 

UNA REALIDAD 
Polígono puede suce
der lo mismo. 

Por otro lado, con el 
paso del tiempo, la ciu
dad de Toledo ha ido , 
ramificándose, y el 
barrio del Polígono se 
encuentra a 8 kilóme-

visitado con frecuencia 
por otras personas que 
viven en los distintos 
barrios de la misma, 
pero gracias a una 
serie de actiVidades 
deportivas, culturales y 
festivas, que se vienen 
desarrollando en el 

Por lo tanto entende
mos, que todas aque
llas actividades que 
motivan el desplaza
miento de personas de 
un lugar a otro, en 
general generan cono
cimíento y por ende 
beneficios, y en esa 

Entendemos que todas aquellas actividades 

que motivan el desplazamiento de personas 

de un lugar a otro, en general generan 

conocimiento y por ende beneficios 

tros de Zocodover, con 
una población de 
15.000 personas, barrio 
que cada vez está más 
próximo al centro de la 
ciudad, pero que no es 

Polígono desde hace 
muchos años, este 
barrio se ha ido dando 
a conocer porque 
muchas personas se 
han acercado hasta él. 

línea va la idea de ins
talar el mercadillo de 
los sábados en el Polí
,gono y que en el próxi
mo mes de diciembre 
será una realidad, de 9 

izquierda unida 

a 14 horas, en el apar
camiento del Centro 
Cívico, y que espera
mos que también sea 
positivo por los siguien
tes aspectos: 

- Beneficio para el 
consumidor, tanto del 
Polígono como de otros 
barrios. 

- Beneficio para 
muchos comerciantes 
del barrio, debido a que 
al acercarse al mismo 
vecinos de otros, po
drán conocer los dife
rentes comercios que 
hay en él, y si lo dese
an también realizar 
otras compras. 

De esto saben bas
tante los comerciantes 
próximos al mercado 
del "martes", porque 
ese día muchas perso
nas que acuden al 
mismo, aprovechan 
para realizar otras com
pras, y nos imaginamos 
que aquellos no que
rrán que el "martes" 
cambie de ubicación. 

- Dar trabajo a las 
personas que se dedi
can a la venta ambu
lante. 

Grupo Municipal 
de Izquierda Unida 

Ayuntamiento 
de Toledo 

. ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL CRISTALERIA JAECAR ASESORES, S.L. 

-Alvaro-II1II 

IlIIel. CAIAIIAI.,'.I. 
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, : 23 22 17 - Polígono Industrial 

C/. Cascajoso, 9 - Teléf.: 2409 19 

Ofrece sus servicios de: 

ASESORIA DE EMPRESAS 

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 

* 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,: 2410 16 - Polígono Industrial 
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MAASTRICHT y LA EDUCACION 
DE ADULTOS 

Pues SI; como resulta que las 
personas adultas en Europa eso de 
las formaciones básicas lo tienen 
ya superado, bien pueden pensar 
en la Educación a Distancia, cuan
do de Educación de Adultos se 
entiende y, así, el Tratado de Maas
tricht establece esta modalidad de 
enseñanza como prioritaria: Idio
mas y módulos profesionales a dis
tancia son el plato fuerte. 

Y, claro, como somos europe
os, nos tenemos que parecer a 
Europa, aunque nuestra realidad 
sea muy distinta. 

Surgen los debates, se suscitan 
controversias en cuanto a modelo, 
objetivos y prioridades, se intenta 
decir a la Administración Educati
va que no, que aquí la Educación 
a Distancia para Adultos está 
lejos, que en nuestra provincia, 
todavía hoy, y desgraciadamente 
por muchos años, la mitad de la 
población necesita programas de 
formación básica para u • •. desarro
llar su capacidad de participación 
en la vida social, cultural, política 
y económica". (L.O.G.S.E.). 

Pero no; la Administración se 
ha puesto las "gafas de Maas
tricht" y no quiere ver que en 
nuestro barrio, sin ir más lejos, 
son 300 personas las que el 
presente curso quieren recibir 
formaciones básicas: Unos 
desan aprender a leer y escribir 
para obtener el Carnet de condu
cir como interés más inmediato, 
otros y otras buscan las oportuni
dades que en su momento no 
tuvieron. Hay un gran grupo cuya 
meta es conseguir la titulación 
mínima básica que les facilite el 
acceso a un puesto de trabajo o 
una posible mejora laboraL .. 

Mientras ésto sucede aquí, en 
nuestra provincia el panorama 
que podemos dibujar no es muy 
distinto: No olvidemos que el 
número de personas adultas que 
carecen de formación básica se 
acerca a 230.000. 

No sé- si nuestros políticos han 
estudiado la situación, pero lo 
que sí es cierto es que en la pro
vincia de Toledo se han perdido el 
presente año 30 profesores y, en 
la Escuela de Adultos, dos están 
"en la cuerda floja", si el Ministe
rio de Educación no subvenciona 
a la Asociación de Vecinos o, en 
su defecto, si el Ayuntamiento de 
Toledo no asume dichos contra
tos a partir del próximo Enero. 

Claro, eso sí, se implanta el 
Inglés a distancia y se matriculan 
miles de alumnos de la provincia. 
¿Quiénes? Naturalmente, el 
alumnado ti~ne el perfil de Maas
tricht: Universitarios, administrati
vos y profesoes se dan cita en las 
tutorias semanales, y hasta hay 
alguno que dice "que van muy 
deprisa" y le resulta difícil seguir
lo. 

¿Dónde está el esfuerzo del 
Ministerio de Educación por dar 
cumplimiento a la L.O.G.S.E.? No 
debiera olvidarse tan pronto que 
en su Artículo 52.1 dice textual
mente: "Las personas adultas 
que quieran adquirir los conoci
mientos equivalentes a la educa
ción básica, contarán con una 
oferta adaptada a sus condicio
nes y necesidades". 

La triste realidad es que, en 
muchos casos, las personas que 
quieren formación básica no 
pueden adquirirla, porque no 
está al alcance de su barrio o 
de su pueblo, y eso de Maas
tricht y el Ingles a distancia a la 
mitad de la población le viene 
grande, porque antes de apren
der Inglés por T. V., necesita 
desenvolverse con autonomía en 
situaciones de la vida cotidiana y 

. ésto sólo podrá conseguirse mul
tiplicando los recursos existentes 
y acercando la Educadón de 
Adultos a quienes más lo necesi
tan, y, cuando todos comamos 
sopa, ya vendrá el postre, al,mque 
sea en inglés. 

La Sala se llenó totalmente. 

Charla-Coloquio de la Escuela de Adultos 

UNAS 150 PERSONAS SE DIERON CITA 
PARA EXPOSICION y COLOQUIO 

CON LA DOCTORA SERRANO 
El pasado 16 de noviembre 

la Escuela de Adultos se dió 
cita en la Casa de la .Cultura, 
con la Doctora Serrano, Gine
cóloga de reconocida valía y 
experiencia. 

Durante hora y media abordó. 
dos temas: Enferme9ades de 
transmisión sexual y menopau
sia, que fueron seguidos con 
gran interés por las personas 
allí presentes, a pesar de que el 
grupo era muy numeroso (150 
personas) y heterogéneo, pues
to que lo conformaban alumnos 
y alumnas de todos los niveles 
educ.ativos que imparte la 
Escuela. La Doctora Serrano en su exposición. 

EL ARBOL 
Arbol, que en el mes de Enero 
se queda desnudo el árbol, 
pero sus sabias raíces 
le mantienen sano al ·árbol. 

Ya llega la primavera, 
se viste de nuevo el árbol. 
iQué hermosura, qué verdor, 
qué sombra la que da el árbol! 

iQué a gusto nos encontramos, 
cuando salimos al campo 
a comer con la familia 
bajo la sombra del árbol. 

Isabel Sánchez Durán 

Certificado Mañana 

CALZADOS 

eVltno 
MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 
.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

~ 
últimas novedades 

de temporada 

MESAS - ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

pLANTAS ARTIFICIALES 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

CABALLERO· SEÑORA Y NIÑO 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 

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

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf. : 23 0160 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.'" 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 



Más allá 
de las 
tasas 

La lucha contra la subida 
oculta un desencanto 

generalizado 

MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES I 

~ ,,~ Domingo 31 de octubre de 1993 

La subida de las tasas académicas ha 
llevado a los jóvenes estudiantes a ocupar 

la calle. Junto a estas protestas, 
secundadas por la mayor parte de las 

universidades españolas, las críticas se 
han dirigido contra la política del 

Ministerio de Educación. En el punto de 
mira de sus reivindicaciones están la 
equiparación del gasto público en 

Educación a la media europea, 
la aprobación de una Ley de financiación 
de la uni versidad pública, la reforma de la 

LRU, la modificación del sistema de 
acceso y el aumento de la cuantía y el 

número de becas. 

Fábrica de parados 
P. ¿Qué hay de cierto en que la Universi
dad es una fábrica de parados? 
R. M ucho. No sabemos qué va a ser de 
nosotros cuando terminemos la carrera. El 
paro está aumentando, y si bien antes el 
hecho de estar en la U niversidad era una 
garantía de encontrar trabaj o, ahora ya no 
lo es. La única salida es hacer un máster, 
que además tienes que pagatte, porque lo 
que has estudiado no es suficiente. 

Las organizaciones han convocado nuevas 
movilizaciones para el!7 y 25 de noviembre 

y el! de diciembre 
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Las propuestas 
Los estudiantes plantean soluciones 
• Tasas académicas 
Los universi ta ri os rec laman al 
Ministerio una subida en las tasas 
igual a la del TPC (un 6%), fTen te al 
12% aprobado. Se apoyan en el 

. acuerdo que el MEC firmó con ellos 
en el curso 86-87. Los delegados de 
Uni versidad quieren que, si se paga 
un 6% más, e l Mi ni ster io invierta 
esa misma cantidad en I ~ contrata
ción de más profesores, más prácti
cas y más medios para la enseñanza 
superi or. Similares argumentos ti e
nen en las Comunidades Autónomas 
con competenc ias en Ed ucac ión. 
Otra de sus peticiones es el fraccio
namiento del pago en cuatro cuotas. 
• Becas 
Para los estudiantes las becas son 
«totalmen te insufic ien tes» para ir a 
la Universidad, dado que sólo son de 
exención de tasas en la inmensa 
mayoría de los casos. Por e ll o 
exigen una política de becas 
que aumente su· número y su 
c uant ía y que prime más los 
cri ter ios económi cos que los 
méritos académicos. También 
piden un mayor con tro l en la 
concesión de las ayudas «para 
erradicar el fra ude». 
• Penalizaciones 
Los estud iantes se oponen a la 
penalización económica de las 
asignaturas repetidas, fijada por 
el MEC entre un 45% en 
segunda matrícu la y un 11 8% 
en la tercera. Opinan q ue se 
discrimina a los que cuentan 
con menos med ios, no a los 
ma los alumnos. No rechazan 
las penalizaciones académicas. 
• Financiación 
Una ley de financiac ión para 
las universidades es una reivin

cuadrados en laboratorios, plazas en 
las bibliotecas para el 10% del total 
de alu mnado, etc. «Pues to que e l 
número de universi tarios no d ismi
nuye, se deben tomar medidas para 
que se cumplan esos req uis itos» . 
Una de las soluciones que plantean 
es que se potencie la Formación Pro
fes ional como alternativa a los estu
d ios un iversitarios. 
• Contra los masters 
La proli feración de masters y cursos 
de espec ia lización e n escue las y 
facultades es vista por los un iversita
ri os como una fórmula de «pri vatiza
ción de la Un ivers idad ». Por ello 
demandan que «se supriman estos 
cursos, al que sólo tienen acceso los 
alumnos con más medios económi
cos, y estas enseñanzas, puesto que 
son demandadas po r e l mercado 

dicación que los alumnos com- Manifestaciones en Barcelona. FELIPE ALONSO 

parten con los rectores. En esta 
ley, según los estudian tes, deberían 
fijarse los incrementos de las tasas a 
largo plazo. las subvenciones del 
Estado, el coste anual de la reforma 
de planes de estudios, etc. También 
debería recoger el contro l del gasto 
universitario, dado que, en su opi
nión, se invierte cada vez más en 
burocracia y no en docencia. 
• Gasto público 
Una de las ex igencias estud iantiles 
es el aumento de la inversión pública 
en la Universidad, para que acerque 
poco a poco a la media europea. 
Afirman que mientras España gaste 
sólo el 0,5% de su pm en las univer
sidades, cuando la media de la CE es 
de un 1%, <<la formación que se reci
ba en este país siempre estará por 
debajo de la del resto de Europa". 

.• Masificación 
Los estudiantes quieren q ue se 
ponga fi n a la masificac ión y piden 
que se cumplan en todos los centros 
las condiciones que se ex igen a las 
pri vadas: un 1,25 metros cuadrados 
por alu mno en las aul as ; 7 metros 

laboral, se incluyan en los programas 
oficiales de las carreras que, al pare
cer. complementan». 
• La reforma 
Respecto a "!a reforma , demandan 
que los nuevos planes de estudio se 
adapten realmente al mercado de tra
bajo, «en vez de estab lecerse por 
presiones de los departamen tos». 
Asimismo quieren que se fije n unas 
inversiones suficie ntes para que la 
reforma sea real y se contraten pro
fesores para las nuevas ma terias 
optativas. Exigen que su opinión se 
tenga en cuenta para aprobar los 
nuevos planes. 
• Representación 
Los alumnos consideran que s u 
representatividad en los órganos de 
gobierno de la Universidad (entre un 
20% y un 30%) es insuficiente y sus 
decisiones nunca afectan a su fun
cionamien to. Por e llo piden la pari
dad con el resto de los estamentos 
universitarios, lo que creen que des
pertaría una mayor imp licación de 
los estudiantes en la vida académica. 

Siguen en 
la lucha 

Los estudiantes continúan las 
protestas contra la subida de 
tasas, mientras que los que 

firmaron con el MEe se dividen 

MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES 

Muchos habían asistido a asambleas en sus institutos, otros vení
an por rrbre: <c A mí no hace falta que me organicen un mítin, leo los 
periódicos y tengo hermanos que están en la Universidad y me cuen
tan lo que pasa. Están en clase de pie, no tienen sitio ni para tomar 
apuntes», decía una alumna del instituto Infanta Elena. Los estudian
tes iban a <<luchar por la rebaja de las tasas y la supresión de la 
Selectividad. A este paso va a ser más caro estudiar una carrera que 
comprarse un coche», aunque algunos «profundizaban» más en el 
asunto: «Con tanta ley represiva, esto se parece cada vez más a los 
tiempos de Franco»; «queremos una enseñanza más práctica y que 
haya menos por clase. La enseñanza que nos dan en los institutos es 
de vergüenza», contaba Jaime, del instituto José de Churriguera. 

MARTES 30- 11 -93 ABC DE LA EDUCACIÓN 

------- Enseñanzas Medias -------

Estudiantes a la huelga, entre 
el despiste y la propaganda 

Los rumores determinan el movimiento que surge en los institutos 
Madrid C.S . 

De las primeras y multitudinarias manifestaciones en octubre, tras el detonante 
de la desproporcionada y sorpresiva subida de las tasas académicas en la 
Universidad, se ha pasado a una languideciente presencia en la calle del movi
miento estudiantil , con unos objetivos más difusos. A pesar de todo, los alum
nos de Enseñanzas Medias siguen respondiendo en alguna mediad a las lla
madas de sus líderes. No sin un importante despiste. 

La manifestación de Medias se quedó en un mero ensayo 

Las movilizaciones estudiantiles 
en Toledo van "perdiendo gas" 
Fernández Vaquero califica de «política 
y dirigida» la huelga de estudiantes 
Más de 6.000 alumnos de Enseñanzas Medias secundaron la protesta en la capital 

• Las gestiones con Defensa para construir un campus en la Fábrica de Armas están 
paralizadas y no hay decisión sobre Talavera • Los estudiantes saldrán a la calle el miércoles 

Es evidente que algunas organizaciones estud iantiles, de manera consciente o incons
ciente, han desmovilizado a los estudiantes, la nzándoles a la hue lga sin coordinarse con 
otras o rgan izaciones; negociando a espaldas de los estudiantes , o, lo que sería más 
grave, intentando favorecer la estrategia de 'desgas te' del Ministerio desde organizacio
nes próximas al PSOE. 

Toledo y Talavera siguen esperando una 
solución a sus demandas universitarias 

Una pregu nta como ejemplo: ¿Por qué si desde principios de noviembre había convocada 
pa ra el 1 de diciembre una huelga general de estudiantes de Universidad y Enseñanzas 
Medias , se convocan movilizaciones el día 30 de noviembre y 2 de diciembre, es decir, el 
día antes y después? 
S i el objetivo es organizar a los estudia ntes: de acuerdo, pero con respeto y sin manipula
ciones. 

12 AÑOS DE EXPERIENCIA AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES 

ACUARIOS 

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

ANIMALES - PAJAROS EXÓTICOS 

C/. Cascajoso, 13 - Teléf.: 23 03 17 - PoI. Industrial 

$: IIEL POLlGONO II 11 ~ 
Sin salir del barrio, comodidad, 

calidad y garantía 

FONTANERIA - CALEFACCION 
AIRE ACONDICIONADO - SANITARIOS 

ELECTRICIDAD - ALBAÑILERIA 

Primeras Marcas: ROCA, COINTRA, 
FERROLl, GALA, CORBERD. .. 

ANTES DE COMPRAR VISITEN OS SE ALEGRARA 

el. Fuentebrada, 11 ~ 23 38 92 

CALZADOS 

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

TENORIO 



12 COLABORACIONES 

COLABORACION () 
AMNISTIA 1:1> 

INTERNACIONAL ~ 
Uno de los principios de Amnistía 

es la labor de colaboración y denun
cia de casos de desapariciones, tor
turas y todo tipo de discriminación. 
Reproducimos dos de los numerosí
simos casos (por desgracia) expues
tos para recabar apoyo. 

VIDAS SILENCIADAS 

Asesinada por ver una matanza 
Marta Crisóstomo García. Perú 
Desde que, a mediados de mayo de 1988, 

había presenciado la matanza de unos 30 
indígenas campesinos en Cavara (Ayacu
cho), la vida de Marta Crisóstomo García 
estaba marcada. La matanza la había perpe
trado el ejército. Aunque cambió de residen
cia, Marta fue asesinada en septiembre de 
1989. Era enfermera y tenía 22 años. 

Se convirtió así en el noveno testigo de la 
citada masacre que era asesinado o desapa
recido. El general José Valdivia Dueñas, jefe 
del comando político-militar de Ayacucho 
cuando ocurrieron los hechos, había justifica
do la carnicería atribuyendo a la población 
civil de la zona la responsabilidad colectiva 
por un ataque contra un convoy militar perpe
trado por Sendero Luminoso. 

Aunque un fiscal especial, nombrado para 
el caso, acusó en su informe al general Valdi
via y a los militares por su responsabilidad en 
la matanza, ninguno ha sido juzgado ni con
denado. 

Durante.más de un año, Marta Crisóstomo 
García vivió con la muerte en los talones. 
Uno a uno fueron cayendo los supervivientes 
de aquel día en que un grupo de militares 
entró en Cavara y decidió vengarse indiscri
minadamente por la muerte de unos compa
ñeros en un lugar cercano. Marta se había 
atrevido a testificar. 

UNA SU VOZ A LA NUESTRA. Participe 
en esta campaña. Escriba a las autoridades y 
pida que se investigue el caso de forma 
exhaustiva e imparcial y que se procese a los 
responsables. Envíe su carta a: Lic.: Alberto 
Fujimori/Presidente de la República/Palacio 
de Gobierno/Plaza de Armas/Lima 1/Perú. 
Para más información, escriba a Amnistia 
Internacional. Apartado 50.318. 28080 
Madrid. 

Desaparecida por buscar 
.. desaparecidos 

María Romualda Camey. Guatemala 
Estaba con su marido y con sus dos hijos. 

Pero ellos eran un grupo y estaban armados. 
Era el 15 de agosto de 1989. Nunca más se 
la volvió a ver. Desde entonces ya no pudo 
buscar más desaparecidos. 

María Romualda Camey es miembro de 
una familia que representa muy bien al drama 
vivido por las millares de victimas causadas 
por las fuerzas de seguridad guatemalteca. 
Es el sexto componente de su familia que 
desaparece o pierde la vida a manos de las 
fuerzas de seguridad. 

María era miembro del Grupo de Apoyo 
Mutuo por el Aparecimiento con Vida de 
Nuestros Familiares (GAM), al que se incor
poró tras la desaparición de su cuñado, José 
Carlos Chitay, en marzo de 1985. 

En mayo de 1990, los miembros del GAM 
denunciaron la desaparición forzada de 
40.000 personas en el país. Uno de los tres 
casos que pusieron de relieve fue el de María 
Romualda. Las autoridades dijeron que no 
podían hacer nada. 

Varios miembros de su familia viven ahora 
en dos pueblos de la provincia española de 
Avila, a donde llegaron en busca de refugio 
con el apoyo de Amnistía Internacional. 

UNA SU VOZ A LA NUESTRA. Escriba al 
presidente de Guatemala. Explique que está 
consternado por la desaparición de María 
Romualda, y exija que se investigue el caso 
de forma exhaustiva e imparcial. Envíe su 
carta a: Lic. Ramiro de León Carpio /P resi
dente de la República de Guatemala/Palacio 
Nacional/GLlatemala/Guatemala. Para más 
informa<;:ión, escriba a Amnistía Internacional 
al apartado 50.318. 28080 Madrid. 

Algunos miembros de la Coordinadora "Fuente del Moro", indignados por el retraso 
de la actuación municipal, alegan que: 

EL AYUNTAMIENTO .NO CUMPLE SUS 
COMPROMISOS APROBADOS EN PLENO 

El pasado 10 de diciembre se . 
cumplió un año que fue consti
tuida la Coordinadora para la 
Defensa del Espacio Natural 
"Fuente del Moro". Varias aso
ciaciones vecinales, deportivas 
y sociales forman la misma, 
que se han unido para pedir a 
las instituciones que cese la 
degradación de esta zona de 
Toledo , que va desde Santa 
Bárbara hasta el 
Polígono Indus
trial. Desde en
tonces, se han 
tenido entrevis
tas con el Alcai
de de Toledo , 
Joaquín ' Sán
chez Garrido y 
los concejales 
Roberto López, 
Antonio Guijarro 
y Pedro Añó. 

Según a podi
do saber "VECI
NOS", a tr9vés 
de algunos 
miembros de la 
Coordinadora, todas las autori
dades que se han entrevistado 
con la misma aparentaban 
mostrar cierto interés por este 
espacio natural. Se comprome
tieron a facilitarles una entrevis
ta con el Director de la Socie
dad Estatal para Promoció~ y 
Equipamiento de Suelo 
(S.E.P.E.S.), q.ue es la actual 
propietaria del terrenó, pero 
todo ha sido en vano y que 
según el Alcalde, no pueden 
hacer nada sin el consentimien-

/-,,~.a4Y~~ 

to de 'SEPES. Aunque sea de 
SEPES, señor Alcalde, este 
espacio se encuentra en el tér
mino municipal de Toledo, y el 
Ayuntamiento tiene, o debe 
tener, algunas responsabilida
des sobre este lugar. 

Después de casi un año, en 
el cual fue aprobado en 
Pleno, con el respaldo de 
todos los grupos políticos 

municipales, una actuación 
inmediata en la zona, hasta la 
fecha, nada de nada. Posterior
mente fue aprobado un presu
puesto de cinco millones por el 
Ayuntamiento para invertir en la 
zona, y que según ha podido 
saber la Coordinadora, a través 
del Presidente de la Asociación 
de Vecino "El Tajo", el Alcalde 
le comentó, que ahí estaban los 
millones y haber qué pensaba 
la Coordinadora hacer con 
ellos. 

--

Al Ayuntamiento, mediante 
escrito dirigido al Sr. Sánchez 
Garrido, el pasado mes de julio, 
la Coordinadora le indicaba 
una serie de prioridades (ver 
"VECINOS" del mes de sep
tiembre) para invertir dichos 
millones. Todo sigue igual, 
como dice la canción. Desde 
este periódico, algunos miem
bros de la Coordinadora quie-

ren dejar cons
tancia de que 
el Ayuntamien
to y todo su 
equipo de go
bierno, no cum
ple con los 
compromisos 
aprobados en 
Pleno. 

En todo este 
tiempo la Coor
dinadora ha 
sido paciente y 
se han creído 
todo lo que con 
buenas pala
bras les prome

. tían, esperando una actuación 
concreta por parte del Ayunta
miento. Por este motivo, el pró
ximo día 16 del presente mes 
volverá a reunirse para tomar 
otro tipo de acciones sobre este 
Espacio Natural de la "Fuente 
del Moro". Esperamos en el 
próximo número de "Vecinos" 
contarles las conclusiones a las 
que hayan llegado, así como el , 
tipo de actuaciones que se 
vayan a llevar a cabo El partir 
de esa fecha. 

CAMPANA NAVIDAD-REYES 

/' llibrería 

~~1 DIPLO'S~ 
REGALOS 

~ PLASTIFICADOS 

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

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

todo cuanto necesitas en DIPLO'S. 

~ FOTOCOPIAS - - -1 X 2 
'Avda. Guadarrama, 8 ·Tel. 231y~8 ~ URBANIZACION TOLEDO NUEVO ~ 

'TOLEDO ~ 
~Illr~ 

Igualmente 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, 

y SI BUSCAS PAPEl ECOLOGICO-RECIClADO si ya nadre se cree ese cuento! Comprueba nuestros 
EN DIPLO'S LO TENEMOS... P~EClOS y despu.és COMPRA y recuerda que como 

Folios y Bloc, pequeños y grandes. 
siempre lo que 'Sl REGALAMOS son LIBROS por la 

compra de tus JUGUETES. 



• 

ORGANIZAN: Asociación de Vecinos "El Tajo", 
-' 

Club de Fútbol Polígono y ONDA POLIGONO. 

II'Recibe el Año Nuevo 
en el barrio 11 

FIESTA-COTILLÓN FIN DE AÑO 
COTILLÓN 

./ 

CA NA PES 
CAVA 

MIGAS 
CHOCOLATE CON CH U RROS 

ETC ... 
LUGAR: Restaurante "JAVI" (Zona Industrial). 
HORA: Desde las 12 de la noche. 
PRECIO: 2.500 Pts. por persona. 
VENTA DE INVITACIONES EN LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS "EL TAJO" 

¡ ¡-¡OJO!!! Plazas limitadas 
RECOGIDA DE JUGUETES 

Hay en marcha una 
campaña de recogida de 
juguetes para los 'hijos e 
hijas de las presas de la 
cárcel de Caraban
eh el y para niños y 
niñas de refugia
dos, promovida por 
las Secretarías de 
la Mujer de CC.
OO. 

Si quieres cola
borar en esta cam
paña, puedes traer 
los juguetes al local 

de la Asociación de Veci
nos, en horario de 18 a 
19 horas y hasta el día17 
de diciembre. 

MESA REDONDA 
COLOQUIO 

TEMA: 
"La crisis económica". 

DíA: 
15 de diciembre. 

LUGAR: 
Casa de la Cultura. 

INVITADOS: Partidos 
Políticos (IU, PP, PSOE) 

Sindicatos (UGT, CC.OO.) 
FEDETO (Federación de 

Empresarios) 
ORGANIZA: Consejo de la 

Escuela de Adultos. 

¡OS ESPERAMOS! 

CONVOCATORIAS 13 

TEATRO 
DE 

ROJAS 
PROGRAMACiÓN DICIEMBRE-ENERO 

TEATRO 
Días 10, 11 Y 12 de diciem
bre: CALENDA PRODUC
CIONES TEATRALES. Tra
vesía. Autor y Dirección: 
·Fermín Cabal. Hora: 20,00. 
Días 17, 18 Y 19 de diciem
bre: ELS JOGLARS. El 
Na~ional (CULTURAL TO
LEDO). DireCción: Albert 
Boadella. Hora: 20,00. 

. Días 7 y 8 de enero: 
ENCUENTRO DE TEATRO, 
MÚSICA Y DANZA DE LA 
TERCERA EDAD. Hora: 
20,00. 

CONCIERTOS 
MUSICALES 
Día 28 de diciembre: CON
CIERTO EXTRAORDINA
RIO DE NAVIDAD. Orquesta 
de R.T.V. de Moscú. Hora: 
20,00. 
Día 1 de enero: CONCIER
TO EXTRAORDINARIO DE 
AÑO NUEVO. Hora: 19,00. 
Día 4 de enero: CONGIER
TO DE MÚSICA FOLK. 
Grupo "Baluarte". Hora: 
20,00. 

DANZA 
Día 15 de diciembre: COM
PAÑíÁ DE BALLET CLÁ
SICO DE MADRID. Giselle 
y Luces en la Sombra. Isa
dora. Hora: 20,00. 

MATINALES INFANTILES 
DE TEATRO 
Día 26 de diciembre: TEA
TRO NEGRO DE ZILlNA. 
Extra Super Maxi Show . 
Autor y Dirección: Milan 
Tomasek. Hora: 12,00. 
Día 2 de enero: TEATRO 
ETERNO PARAíso . De 
todo corazón. Autor y Direc
ción: Joan Praest Linde . 
Hora: 12,00. 
Día 6 de enero: TEATRO 
ARCA. Telebola. Dirección: 
Jesús Roche. Hora: 12,00 

HORARIO DE TAQUILLA 
De Miércoles a Sábado: de 
11,30 a 14,00 y de 17,30 a 
20,00 h. 
Martes: de 17,30 a 20,00 h. 
Domingo: en horario de fun
ciones. 
Teléfono 22 39 70 

ACTOS Y FESTEJOS NAVIDEÑOS 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Jueves, día 9 de diciembre.- A las 20,00 horas, 
en el Centro Cívico, Recital Musical de "La Noche lo 
sabe". 

Lunes, día 13 de diciembre.- A las 19,30 horas, 
en el Centro Cívico, representación de una obra de 
Teatro Infantil ("El Candil "). 

Martes, día 21 de diciembre.- A las 18,00 horas, 
recorrido por la Barriada con cante de Villancicos 
Populares (Banda Especial). 

Miércoles, día 22 de diciembre.- A las 17,30 
horas , Espectáculo Infantil de Títeres (Peatonal 
Federico García Lorca). 

Miércoles, día 22 de diciembre.- A las 19,30 
horas, en la Iglesia de San José Obrero, Recital de 
Villancicos. Interpreta la Coral de Jacinto Guerrero. 

Iluminación en el barrio.- Por primer año, el 
barrio contará con la iluminación de 18 arcos. 

CAFÉ 

BAR 

Tu Café, 
Tu Copa 
o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

CMURRERIA • KIOSCO 
BULLAQUE 

TALLERES 
Y GRUAS 

LOAN - Tu lugar de encuentro 

el. Mimbre, 16 - Teléf.: 2334 15 
Polígono Industrial - TOLEDO 

(Frente Los Alcázares) 
ABRIMOS DOMINGOS Y 

FESTIVOS POR LA TARDE 

SE HACEN 
PEDIDOS 
DE ENCARGO 

¿7~ 
~ 
~ 

Teléf.: 230906 
Polígono Industrial - TOLEDO 

PEPE 
PINTURA ~ 
AL HORNO -
DE AUTOMOVILES ~; 

Teléf. Taller: 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 23 2076 

el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 



14 DEPORTES 

@ CLUB BALONCESTO POLIGONO 

\11' ¡A TODA MARCHA! 
El pasado día 20 de 

noviembre se inició la 
competición del deporte 
base poniéndose en mar
cha todos los equipos del 
Club. 

En una primera fase 
nuestros equipos jugarán 
con otros equipos de la 
zona y aquellos que se 
clasifiquen disputarán los 
sectores provinciales. 

Hasta el momento, se 
han jugado dos jornadas 
-la competición se suele 
jugar los sábados por la 
mañana en el pabellón 
municipal del Polígono, 
aunque alguna jornada 
algún equipo juegue 
fuera-, y los resultados 
hasta el momento son 
bastante satisfactorios. 

Los más pequeños, los 
y las alevines, han tenido 
distinta suerte. Mientras 
los chicos, la mayoría han 
empezado a jugar este 
año, perdiendo el partido 
que han jugado hasta el 
momento , las féminas 
han ganado los dos 
encuentros. También , las 
chicas infantiles han 
ganado sus dos encuen
tros con amplios resulta
dos, al igual que los chi
cos en sus encuentros 
jugados. Los cadetes han 
jugado un sólo partido, al 
igual que las chicas , 
habiendo ganado ambos. 

SERVICIO OFICIAL 

LOS RESULTADOS: 
Alevín femenino: 

Polígono-Ademar 2-13 
Infantil femenino: 

Infantil masculino: 
Polígono-Añover 31-10 
Poligono-Juan de Padilla 
70-4 

Polígono-Mora 40-4 
Polígono-Nara 30-11 
Alevín masculino: 

Po I í go no-Ca rm e litas 
34-14 
Polígono-Mayol 43-0 Cadete femenino: 

l' 

ALEVIN FEMENINO 
Según pase la temporada, iremos 

presentando a nuestros equipos empe
zando por las alevines, las más . 
"peques" del Club. 

El equipo lo forman: Carmen, Elisa, 
Cristina, Verónica -jugadoras que ya 
estaban con nosotros el año pasado y 
que este año son las veteranas del 
equipo-, Maru, Silvia, María, Carolina y 
Elisa -que empiezan este año en el 
baloncesto y en el Club-. 

A pesar de ser un equipo con 
pocas jugadoras, hasta el momento 
han dado buenos resultados, ya no 
sólo por ganar sus partidos, sino 
por demostrar ganas y coraje en la 
pista. Es esa su principal caracte
rística, una fuerte defensa y 
muchas ganas de jugar al balon
cesto. 

Esperamos que sigan teniendo este 
ímpetu "guerrillero". 

Polígono-U.D. Torrijeña 
36-14 
Cadete masculino: 
Polígono-U.D. Torrijeña 
71-36 

En cuanto a los equi
pos que ya habían inicia
do la competición, juveni
les y senior, la suerte ha 
sido diversa. 

El equipo juvenil, 
SOLlSS-POLíGONO, ha 
tenido una sola derrota 
frente a amplias victorias, 
por lo que se encuentra 
bien clasificado. A pesar 
de ello, la clasificación 
para la. siguiente etapa no 
está del todo clara por el 
sistema de competición. 

Las chicas de 2ª Divi
sión Nacional, tal y como 
se esperaba, están 
sufriendo mucho. Pero 
sin embargo, aunque los 
resultados no son positi
vos, se está llevando a 
cabo un trabajo serio y 
constante que esperemos 
que no tarde mucho en 
verse. Los chicos de la 1 ª 
Interautonómica -antes 
3ª División- no han res
pondido a las expectati
vas creadas. Los resulta
dos no son buenos, los 
cuatro últimos partidos 
perdidos, por lo que la 
clasificación dentro de los 
4 primeros del grupo, va 
a estar difícil, algo que a 
priori parecía fácil. 

EL PARAISO DEL NIÑO 

OU leería 
PINBeeHI 

Los comerciantes 
de{ ~arrio {e desean 

• Gran Surtido eiz Dulces y Frutos Secos 

• Bolsas y Piíiatas para su cumpleaíios 

• Y además encontrará toda clase de 
artículos Navideiíos y Disfraces. 

• Gran Surtido de Carnaval. 

!Fe {ic es 
!Fiestas * y recuerde 

su derecho como 

consumidor es comprar 

donde usted desee. Pero 

C/. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Tel~f. 23 33 54 
Polígono Indusrial - TOLEDO 

G/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

Teléf.: 23 32 40 

antes consulte en su Barrio 

-EL COMERCIO TAMB/EN HACE BARR/O-



ATLETISMO 15 

Los atletas del barrio comenzaron a buen nivel la temporada de Cross 
SAGRARIO MATEOS Y SANTIAGO PÉREZ 
CONSIGUIERON SUBIR AL PODIO EN LA 

PRIMERA PRUEBA CELEBRADA EN TOLEDO 
En la mañana del día 21 de 

noviembre pasado, se celebró el 
XV Cross del Club Atletismo Tole
do/Caja Castilla-La Mancha. Las 
pruebas se desarrollaron en el 
Poblado Obrero de la Fábrica de 
Armas. Como en años anteriores, 
vecinos del barrio, jóvenes y no 
tan jóvenes, participaron e.n este 
evento deportivo. 

En la categoría más pequeña, la 
Alevín, destacaro!) las atl.etas 
Laura Romero (6ª) y Cristina Man
cheños (19ª). Asímismo, merece 
mención el puesto 68Q de Verónica 
Llorente, que con tan sólo 6 años 
logró entrar en la meta, y no de las . 
últimas, ya que en esta categoría 
concluyeron la prueba 110 atletas. 
En la misma categoría pero distin
to sexo, cabe destacar el puesto 
de Samuel Martín (15Q). También 
participaron Javier Castell (44Q

), 

Javier Muñoz (53 Q
) y José Luis 

García (82Q). En esta prueba hubo 
un total de 130 atletas clasifica
dos. En Infantil femenino se consi
guió el primero podio del día con 
Sagrario Mateos (3ª). También 
participaron Laura Sanz (13ª), Ana 
Isabel Martínez (24ª), Nuria Llo
rente (34ª), Ana Mª. Jiménez (60ª) 

y Marta Gómez (63ª) de un total 
de 110 participantes que finaliza
ron la prueba. En la categoría 

. masculina concluyeron la prueba 
Pablo Martín (50Q), Víctor García 
(57Q), Rubén Medina (59Q), Daniel 
Tenorio (92Q

), Álvaro López (96Q
), 

Enrique Mora (1 07Q
) Y Jesús Esca

lona (111 Q
). 

Esta fue la prueba más nume
rosa con un total de 170 partici
pantes clasificados. En Cadete 
femenino la única participante del 
barrio fue Susana Romero que 
finalizó la prueba en el puesto 
22Q

• En chicos de la categoría 
Cadete, fueron los que más satis
facciones dieron. Se consiguió el 
segundo podio con Santiago 
Pérez al ser 3Q y el 5Q de Jorge 
Morón. Daniel Mateos, Juan y 
Luis Santiago ocuparon los pues
tos 63Q

, 84Q Y 86Q respectivamen
te. En Junior masculino, Pedro 
González entraba en el puesto 
36Q de un total de 100 atletas. 
Sonia Ruiz ocupaba el 4Q puesto 
en categoría Promesas. En Vete
ranos, destacar los puestos de 
Juan Hernández Salmerón (13Q

), 

Pablo Bargueño (22Q
) y Pedro 

Cuerva (25Q
). 

LAURA ROMERO Y SAGRARIO MATEOS 
VENCIERON EN LOS YÉBENES 

El pasado sábado día '27. de 
noviembre se celebró en Los 
Yébenes la primera prueba del 
Deporte Base que organiza la 
Diputación Provincial de Toledo y 
donde los atletas de la Escuela de 
Atletismo del Polígono compitieron 
en las pruebas de campo a través. 
Destacar las dos victorias indivi
duales de Laura Romero, que se 
impuso en la categoría Alevín, 
mientras que en la Infantil, hacía 
lo propio Sagrario Mateos. Men
cionar también los terceros pues
tos conseguidos por Silvia Lloren-

Sagrario Mateos en una reciente prueba. 

te en alevines, que debutaba esta 
temporada después de haber 
padecido un esguince, y Susana 
Romero que lo hizo en cadetes. 
Los demás participantes del Polí
gono estuvieron a buen nivel en 
general. La temporada no ha 
hecho más que comenzar y les 
auguramos muchos éxitos para 
los atletas del barrio. Después de 
esta prueba, vendrán las de Son
seca, Quintanar de la Orden, Gál
vez, Novés, San Silvestre Toleda
na y Fuensalida, que ya iremos 
informé;l.ndo en próximos números. 

AHORA EN TU BARRIO LAS EXPOSIClqNES DE MUEBLES QUE ESPERABAS 

MUEBLES .TU AMIGO 
S en cualquier estilo"y se adapta a tu presupuesto 



16 TEMAS DE LA ENSENANZA 

#IIItI 

LA REFORMA DE LA ENSENANZA 

Estamos muy próximos a la 
implantación de la enseñanza 
secundaria para cumplir con 
la Reforma. 

La E.G.B. quedará comple
tada con los seis primeros 
cursos, los correspondientes a 
los actuales y sus edades. La 
secundaria se forma con el 
actual 7º y 8º más 1 º Y 2º de 
B.U.P. y quedan dos cursos 
por encima de preparación a 

El número 
de niños 

matriculados 
subió este año 

la Universidad y para ense
ñanza profesional. 

SITUACiÓN DE CENTROS 
EN NUESTRO BARRIO: 

Los dos centros de Ense
ñanzas Medias están super 
saturados, los cinco colegios 
de E.G.B. están equilibrados 
al límite (5 colegios x 20 aulas 
x 25 alumnos), dando una 
población de alumnado de 
2.500. El censo actual son 
2.449, yeso contando que en 
un colegio sólo hay 16 aulas, 
faltan las cuatro de Preescolar 
4 y 5 años. 

Seguimos repasando, el 
año que viene se escolariza a 
niños de 3 años en todos los 
colegios, hacen falta entonces 
5 aulas más. 

y sumamos; por primera 
vez en varios años, después 
de un decrecimiento, el núme-

..¿~ 
~::;: 

:$:3 
~;§ 
(58 
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PLAN DE 
ESTUDIOS 

~~ 
!i 
.ti l' AHORRO PARA ESTUDIAR 

¿Cuándo y cómo? 
ro de niños/as matriculados 
subió, y según los datos 
seguirá subiendo. Basta leer 
los datos, la más pura esta
dística para ver cuál va a ser · 
a corto plazo la evolución: La 
zona de unifamiliares y las 
228 viviendas de Los Alcáza
res crecen en población infan
til, de forma más discreta se 

de 540 nuevas familias. "El 
Chopal", "Cooperativismo veci
nal" y "Roca Tarpeya", con 
obras comenzadas, supon
drán, coincidiendo con la pues
ta en marcha de la secundaria, 
de otras 250 viviendas, o sea, 
250 familias más. Hasta aquí, 
las entregas que se efectuarán 
hasta el inicio de la secundaria. 

Los datos confluyen en un punto 
el Barrio necesita un 

Centro Educativo más 

ha reactivado el área del 
"Alberto Sánchez". 

A la evolución al alza del últi
mo año por estas causas hay 
que prevenir los efectos que 
producirán la entrega de 500 
viviendas por parte de VITRA y 
la cooperativa "Mirador de 
Seseña", que puede ser en 
este mismo mes o en los próxi
mos, más la cooperativa "Par
cela Verde"; estamos hablando 
de un impacto a una sola vez 

En proyecto, e incluso ini
ciados" cooperativa "La 
Rotonda", cooperativa "Polí
gono-Toledo", cooperativa "El 
sol de Toledo" y la promotora 
de Cubiertas. En total, 350-
400 viviendas más. 

De otra parte, hay que defi
nir dónse se imparte la secun
daria. Todos los datos conflu
yen posiblemente en un ' 
punto: el Barrio necesita un 
centro educativo más. 

EL FUTURO 
DE SUS HIJOS, 
UN AHORRO 

SOBRESALIENTE . 

AHORRO PARA APRENDER SIN FRONTERAS 

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

Es tiempo para que la 
Dirección Provincial, los edu
cadores, el Consejo de Barrio, 
las APAS, toda la comunidad 
escolar comience a definir el 
cuándo, cómo y dónde. 

No esperemos a las lamen
taciones, la historia en nues
tro barrio lo ha dejado bien 
claro, el "Juan de Padilla" se 
hizo tarde, mientras niños de 
Preescolar estaban "de pres-

Hay que prevenir 
los efectos que 

producirán 
las entregas de las 

próximas viviendas 

tado" en el "Juanelo Turria
no". 

El "Alb.erto Sánchez" se 
hizo tarde para descongestio
nar colegios y atender a su 
zona de influencia natural que 
estaba desplazada en el 
"Juan de Padilla", después, 
alumnos del "Alberto" estuvie
ron desplazados en el "Alfon
so X", Y se evitó un nuevo 
desplazamiento con el plante 
masivo de los padres, dis
puestos a la huelga. 

Para conseguir el "Gregario 
Marañón" fueron necesarias 
largas negociaciones y mani

. festaciones. 
Lo dicho, sin alarmismos, 

pero sin dormirse en los laure
les, evitemos desastres a tiem
po. ENSEÑANZA SECUNDA
RIA ¿CUÁNDO Y CÓMO? 
Una respuesta con antelación. 
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