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ABIERTO EL PLAZO PARA MATRICULACiÓN 
DE ALUMNOS 'DE EDUCACiÓN INFANTIL Y EGB 
Habiéndose producido la entrega 

de más de 550 viviendas en el 
barrio durante el presente curso i 
dada la circustancia ,de que muchas 
de las familias proceden de otros 
barrios y pueblos, TIENE ESPECIAL 
IMPORTANCIA que toda familia que 
pretenda que sus hijos-as cursen 
estudios el próximo año, procedan a 
su matriculación en' el plazo determi
nado,. 

Salida en el C.P. Juan de Padilla. . . 

No menos revelante puede resul
tar que la totalidad de las viviendas 
son zona de influencia de un cole
gio, y haciendo la matriculac-ión 
ahora, evitaremos entre todos, o 
ayudaremos a regular las posibles 
distorsiones de matriculación con un 
tiempo prudencial hasta el comienzo 
del próximo curSQ. 
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EN ESTE NÚMERO ... 
2º Conocer y prevenir la osteo

porosis. Colaboración Ora, Serra
no. 

3º Editorial: ¿Queremos un 
Barrio limpio? 

4º Cartas a vecinos- Temas del 
barrio. 

. 5º Socio Laboral. Fábrica de 
Armas, Todos contra el cierre, 

6º Programa de la ACU- Auto
moviles de Ocasión , 

7º Avance de las fiestas- Onda 
Polígono. 

8º-9º Página grupos municipales 
PSOE e IU, 

10º Educación-Cultura- Eduardo'. 
11 º Escuela de' Adultos. 
12º ECQhueco- Edgar y Gayo. 
13º Obras en la variante de Sta. 

Bárbara. El Ayuntamie~to fuera de 
juego. 

14º CamRamento de verano
Baloncesto. 

15º Atletismo. 
16º En corto ' crónica de un 

barrio. 

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos en una de las reuniones con el Alcalde. 

En el Centro Cívico el miércoles 27 de AbrH _a las 7'30 tarde 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AA. VV. "EL TAJO" 
El próximo dia 27 se celebrará la 

Asamblea General de la Asociación, 
en ella se informará de la gestión 
del pasado año y las perpectivas del 
barrio desde las diferentes áreas. . 

Transportes, Enseñanza, Urba
nismo, Cultura, Salud ". ,etc, casi 
cinco mil familias en el barrio; unos 
quince mil habitantes censados de 
derecho, más de diecisiete mil de 
hecho, en el último año y en la 
actualidad se esta produciendo una 
expansión en el barrio, 

Estas circustancias de crecimien
to supone, una mayor extensión del \ 
barrio, unifamiliares más lejanas y 
cooperativa Vitra, además de las 
que se están construyendo al final 

' de la calle Alberche en su extremo 
más cercano a Toledo, 

Una mayor demanda, por ejemplo 
en el tranl3porte, se está estudiando 
la ampliación de horarios, líneas y 
trazados más rápidos, 

Se necesita la ampliación de pla
zas para enseñanzas medias. 

¿Qué repercusión tendrá la entre
ga de viviendas en la ocupación de 
los cinco centros de EGB?, 

¿Qué impacto tendrá y qué nece-

sidades hay en las aulas de la 
escuela de idiomas en el barrio? 

¿Cuándo se realizarán los pro
yectos que están a la espera de 
financiación? . 

Tenemos que conseguir que las 
fiestas mantengan su nivel y hay 
que buscar fórmulas para ello. Y así 
un sin fin de n·ecesidades. . 

La búsqueda de soluciones y alter
nativas y reivindicar las necesidades 
más urgentes con proyectos rigurosos. 

Son tareas y responsabilidad de 
todos. 

LA ASOCIACION DE VECINOS, 
LA MEJORA DEL BARRIO, NO 
DEBE SER LA "DELEGACION 
COMODA" EN UN GRUPO DE 
VECINOS CON MAYOR O MENOR 
VOLUNTAD Y EN LA DESINTERE
SADA APORTACION DE SU TIEM
PO LIBRE. 

MUCHOS POCOS HARAN MAS, 
. QUE POCOS MUCHO . 

TIENES UN SITIO EN LA-JUNTA 
EN CUALQUIER · COMISION , 
COMO SOCIO, 

iCOLABORA!. 
ESTAIS INVITADOS A LA ASAM

BLEA GENERAL. 

I Ferretería Industrial 
y del hogar 

Talleres BONILLA Til Café, 
Tu Copa ----------------- PINTURA AL HORNO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA CAFÉ 

BAR 
o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente ' 

. LOAN - Tu 'Iugar de encuentro 

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

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

~ 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
. ' . EXPOSICION y VENTA 

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

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION 



2 TEMAS DE SANIDAD V COLABORACIONES 

Conocerla, para prevenir es esencial PUNTUALlZACIONES 
SOBRE EL MERCADILLO • 

LA OSTEOPOROSIS En la referencia a la carta apareci
da, en la revista "Vecinos" en su 
número del mes de Marzo, bajo el 
título de "Algunos f~lIos del mercadi
/lo" , como concejala delegada de 
Mercados y Abastos del Ayunta
miento de Toledo quiero realizar una 
serie de puntualizaciones y aclara
cior18s, a modo de explicación a las 
vecinas firmantes de la misma. ' 

Se dice que una de las complica
ciones más graves de la menopau
sia es la osteoporosis. 

La importancia de esta enferme
dad viene dada por la gran canti-

' dad ,de personas que la padecen. 
Casi podemos hablar de una enfer
medad "moderna" ya que su apari
ción en un número importante de 
personas se ha producido en las 
últimas décadas, en que la media 
de vida se ha incrementado de 
forma espectacular y alcanza los 
80 años. 

¿En qué consiste esta dolencia 
de nombre tan complicado? La ' 
explicación es sencilla; los huesos 
se van haciendo cada vez más frá
giles debido a una pérdida excesiva 
de calcio y otros minerales, y tien
den a romperse con fac ilid ad. 
Siem'pre hemos e'scuchado a la 
gente de cierta eda~ , quejarse de 
"dolores en los huesos". Es fre
cuente conocer a personas, sobre 
todo mujeres, que tienen problemas 
con las cervicales o padecen dolo
res de espalda. A menudo, estas 
dolencias está'n causadas por 
pequeñas fracturas de vértebras, 
que van deformando la espalda, 
"encorvándola" .. También las fractu
ras de cadera están a la orden del 
día entre la población femenina que 
ha rebasado los 60 años. 

Toda esta problemática tiene su 
causa' en esa fragilidad de los hue
sos: la osteopo,rosis. Esta carencia 
ósea no surge nunca de forma 
brusca sino poco a poco producién
dose así un deterioro paulatino del 
hueso. Tenemos la ' impresión de 
que nuestros huesos son algo está
tico e inmóvil. Sin embargo, están 
cambiando constantemente, con 
zonas que se van destruyendo por 
una células llamadas "osteoclastos" 
y otras que lo van reconstruyendo: 
"los osteoblastos". Esta reparación 
tiene sus condiciones, y es en este 
punto donde está la clave para rea
lizar una auténtica prevención: para 
que el hueso que se ha regenerado 

sea de calidad, es necesario que la 
afluencia de sangre que llegue 
hasta él 'lleve suficiente cantidad de 
calcio y otros minerales. 

Si por medio de la alimentación 
no vamos reponiendo este calcio, el 
hueso será cada vez más poroso 
llegando a romperse con gran facili
dad. Pero aunque la creencia casi 
general ,es que las necesidades de 
calci.o son mayores en el niño que 
en el adulto, esto no es así, y a 
medida que va aumentando ,la 
edad, y que la mujer se encuentra 
en situaciones críticas como son el 
embarazo y la lactancia, las necesi
dades de calcio aumentan. Tal es 
~sí, que si durante la juventud y la 
vida media se necesitan unos 1000 
mg. al día de calcio, a partir de la 
menopausia y en las personas 
mayores, en general , el mínimo de 
calcio diario es de 1500 mg. al día. 
Para hacernos una idea: un yogurt 
contiene 125 mg. de calcio. Existen 
sustancias que favorecen a la pér
dida de calcio de nuestro organis
mo a través de la orina, y de las 
que por, lo tanto no debemos abu
sar, como son la sal y las proteinas. 
Tambien se ha visto que el alcohol 
y el tabaco a umentan el riesgo de 
osteoporosis. 

No sólo la' dieta es una condición 
básica para la formación de huesos 
fuertes. Para que ese calcio se 
deposite en el hueso es necesario 
el ejercicio físico. Para entender la 
importan cia del ejercicio basta 
saber que la persona que por algu
na causa debe permanecer' en 
cama más de medio año , aún 
teniendo una buena dieta, puede 
perder hasta un 30% de su densi
dad ósea. 

Es importante saber que el 
hueso va adquiriendo su máxima 
densidad ósea a partir de lo's 18 
años, época en la que hemos deja
do de crecer, hasta los 35 a 40 
años; a partir de esa edad comien
za a debilitarse. Por eso el ejercicio 
y una alimentación correcta rica en 

calcio y pobre en proteínas, evitan
do el tabaco, el alcohol y el exceso 
de sal en las cO(l1idas,serían los 
pilares básicos para llegar a la 
edad madura con unos ' huesos 
fuertes. 

En la mujer se qa una circustan
cia muy importante: durante, los 
cinco o diez primeros años tras .la 
menopausia ,pierde de un 2% a un 
4% de masa ósea al año ya que 
deja de producir hormonas femeni
nas (estrógenos) protectoras de la 
formación 'ósea. De esto podemos 
deducir que el tratamiento en la 
mujer menopáusica , entre otras 
cosas, debe ir encaminado a frenar 
esa pérdida i,mportante del hueso, 
con tratamiento hormonal, siempre 
bajo control médico. . 

No toda mujer menopáusica va a 
padecer de "los huesos" al cesar 
sus menstruaciones. Existen muje
res "de riesgo" que van a llegar a la 
menopausia con un esqueleto 
débil; son aquellas que tienen ante
cedentes familiares de patología 
ósea (la heren'cia juega un impor
tante papel), las delgadas, las 
mujeres rubias y aquellas que' lle
ven una vida sedentaria y sigan 
una dieta -pobre ~n calcio. 

Conocer todo esto tiene una gran 
importancia, ya que la osteoporosis 
es una enfermedad que, al igual 
que la poliomelitis, "vale más preve
nir que' tratar', ya que una vez esta
blecida tiene, muy difícil solución. ' 

-
Dra. ' Margarita Serrano 

En primer lugar, agradezco a· 
estas vecinas su preocupacióri por la 
marcha del mercadillo y sus mani
festaciones en las que aseguran que 
el mismo está siendo positivo para el 
barrio. 

En segundo lugar, explicarles que 
el motivo por el que no se permite la 
venta de frutas y verduras en el mer
cadillo se debe a que la ordenanza 
reguladora de la venta fuera de un 
establecimiento comercial, estable
ce, en su artículo 9 y bajo el epígrafe 
de "Otros supuestos de v~nta", que 
"se autorizará la venta directa de 
agricultores de sus propios produc
tos, en casos excepcionales, para 
garantizar el abastecimiento de la 
ciudad y sus barrios o la regulación 
de precios". Así, para vender este 
tipo de productos en el mercadillo de 
"El sábado", debería ~acerse por los 
propios agricultores que cosechan 
sus productos y se tendría que dar 
una situación de desabastecimiento 
de 'la ciudad o del barrio, hecho que 
evidentemente no ocurre. 

~n tercer lugar y en referencia a 
los puestos vacíos existentes, indi
car que todavía no ha transcurrido el 
tiempo suficiente estipulado para 
que sea anulado el, derecho que 
consiguieron los adjudicatarios de 
estos puestos (tres meses seguidos 
o ~n conjunto anual durante 25 dias, 
sin causa justificada, según recoge 
el artículo 25 de la citada ordenana
za). 

Será a partir del próximo dia 15 de 
abril, fecha en la que se procederá a 
la renovación de los puestos, cuan
do aquellos adjudicatarios que no 
hayan cumplido con la normativa o 
renuncien, sep,[l sustituidos por los 
suplentes. 

Maria del Carmen Maeso Lalanda 
Concejala de Abastos y Mercados 

!F. "EL POLIGONO" mm ~ GlimOVll\ 
'mfm"mflT~LfI pf\OfESmilfll , 

FONTANERIA - CALEFACCIO'N - AIRE ACONDICIONADO 
CI. Fuentebrada, 11 (Trasera Supermercado Lonvel) - Teléf, : 23 38 92 - POLlGONO RESIDENCIAL (Toledo) 

MONTAMOS SU CALEFACCION DESDE 300.000 PtaS. -ADAPTAMOS A SU MEDIDA SUS MUEBLES 

I AHORA AMPUAMOS NUESTROS LOCALES CON UNA GRAN EXPOSICION I 
MAMPARAS MUEBLES A MEDIDA 

ACCESORIOS 
Roca 

~~4f?6~ 
~k11.000~. 

otkM.3~k~. 

TODO EN: REPARACIONES DE PC'S, AMPLlACION DE 
MEMORIA Y DISCOS DUROS, ACTUALlZACION 

DE MICROPROCESADORES, PROGRAMA~ION A 
MEDIDA, REDES LOCALES, MULTIMEDIA, DISEÑO Y 

CONFIGURACION DE PC'S PARA CADA NECESIDAD, MONTAJE 
DE ORDENADORES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 24 HORAS 
Plaza Federico García Lorca, -7 

POLlGONO, TOLEl)O - Teléf.: (925) 240354 
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AlUMI ,1 
- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puettas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería ' 
- Acristalamiento en general 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 2438 _ 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 3 

¿QUEREMOS UN BARRIO LIMPIO? 
Puede que, al leer el titular, ni el del quinto. ¿ Serán los recogen incluso en un 

plazo de 48 horas. ¿ Más 
facilidades? Pues segui
mos tirándolos en cualquier 
sitio. Hemos tenido la 
escombrera al pie del 
barrio. Pues ryada, es igual. 
Hay alquiler de contenedo
res cuyo precio es casi más 
barato que hacer la carga y 
. descarga. 

muchos hayan pensado' sí . extraterrestres?, pues deben 
señor, hay qué poner las tener frigoríficos, sillones, 

I cosas claras al Ayuntamiento. ,alicatados de baño y bañe-

Pues no, no va por ahí. De 
acuerdo que a todos los gru
pos políticos que conforman 
la Corporación Municipal, y 
sobre todo al gobernate, hay 
que exigirles que mantengan 
en la ciudad unos servicios 
dignos, con calidad... Para . 

-
ello se presentaron volunta-
riamente. Pero no es ese el 
objetivo de. este editorial. La 
asignatura pendiente, el sus
penso, es nuestro, de los 
vecinos. Ya se han delimita
do y se dimilitarán las res
ponsabilidades del Ayunta
miento cuando sea nécesa- , 
rio. 

Todo parece muy claro, 
todos discutimos una y mil 
veces sobre la escandalosa 
suciedad del polígono; se ha 
limpiado totalmente en 
varias ocasiones, pero con 
una rapidez de un récord 
"Guiness", hemos consegui- , 
do tener un cinturón de por
quería y un interior no más 
decoroso. 

\ 

ras muy parecidas a los 
nuestros. Algunos, IDENTI
COSo El Polígono, lo sabe
mos, lo ensuciamos noso
tros. La mayoría o "la mino
ría, pero nosotros. ~ nos 
enfadamos, nos enojamos. 
Será que no tenemos 
medios. Tendremos que 
pedirlos ....... Veamos: 

¿Hay contenedores? los 
hay. Y si en algún sitio 
son insuficientes, solicíte
se un estudio. Actualmen
te se quiere implantar la 
recogida incluso en festi
vos; pero somos tan inci
vilizados que echamos la 
basura cuando nos da la 
gana y los lunes, durante 
todo el día, los contene
dores llenos. Somos muy 
limpios en nuestra casa. 
Si 'escalones abajo se 

pisa mierda, no importa, 
es la calle. 

Tenemos que deshacer
nos de trastos viejos, y los 
tiramos en cualquier lugar. 

( 

Hay también un servicio 
de recogida de chatarras 
gratuito, en el telef(;mo 23- . 
25-09. Como un paso más, . 
contenedores de vidrio y 
papel para reciclar; es 

lamentable ver hasta cajas 
de botellas enteras en la 
basura. No estamos dis'" 
puestos, en términos gene
rales, a llevar a cabo el 
mínimo esfuerzo y colabora
ción. 

¿ Es falta de información? 

Aquí hemos expue s to 
alguna y mantedremos 
durante dos o tres números 
de VECINOS una hoja 'con 
el título "MANTENER LIM
PIO EL BARRIO ES COSA 
DE TODOS". 

¿Quién ensucia el polígo- ¿ Tan difícil es llamar al ¿Colaboramos o pedimos 
no? 21 28 DO? En este número milagros a nuestros gober-

te indican donde los tienes nantes municipales? 
Respuesta: seguro que yo que dejar. Antes era un ser-

no, ni yo tampoco, ni el otro, 

PELUQUERIA 
DE SEÑORAS 

~~ 

~f~l~ 

TE OFRECE: 
La moda en peluquería, 

Depilación con cera fría o 
caliente y Rayos U. V.A. 

Petición de hora: Tel.: 233435 

el. RetamosiIJo, sIn. 
(Junto Recreativo) 

vício quincenal, ahora los Pensémoslo. 

fJ SERVICIO OFICIAL fJ 
AUTO-MOTOR 

MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA. 
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS 

GI. Valc~vero, 14 - Teléf.: 230939 - Polígono Industrial- TOLEDO 
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4 CARTAS A "VECINOS" 

Querida Sra. o Srta . . 
AGUSTINA GIMENEZ 
PACHECO 

Me dirijo a Ud., para darle 
contestación a su carta abier
ta en el mes de Enero actual 
a los trabajadores del "Poligo
no Indu strial", por el cual 
manifiesta con su séquito de 
seis personas anónimas, de 
la poca solidaridad con la 
clase trabajadora, ¿No com
prendo a lo que Ud., llama 
esto? 

Me cons idero como 
muchos Nacional Sindicalista 
(independiente), de lo cual 
estoy muy orgulloso, por lo 
que espero me de respuesta 
si es tan valiente su supuesto 
sindicato el cual ignoro pero 
imagino. Mis preguntas son 
las sigüientes: 

1 ª ¿Quien nos paga los 
gastos generales de impues
tos del Excmo. Ayuntamien
to? 

2ª ¿Y los impuestos de 
Hacienda? 

3ª ¿Y el abandono de los 
clientes de los cuales, estoy 
muy contento? 

4ª ¿Que me dice de la 
Seguridad Social? 

5ª ¿Y de la comida de los 
comensales que son más 
obreros y currantes que Ud.? 

6ª ¿Y de las pérdidas habi
das por las máquinas ane
xas? 

7ª ¿Y del malestar de todos 
mis clientes que supongo que 
uno de ellos sea Ud. (clandes
tino), que nos pidieron por 
favor no cerrasemos? 

Bueno para que quede 
muy claro no tenemos rriiedo 
a piquetes INECTOS, que lo 
único que desean es la caída 
del currante -legal , porque el 
Gobierno que tenemos es 
uno de patacocha "Capitális
ta-Marxista" y si llega el caso 
Leninista. 

Estimada Srta. coja una 
adicta a su sin-dicato , que 
bien se supone que cobra y 
póngala a fregar sus platos, 
que buena falta les hará. 

Toledo, 12 de Marzo de 1994 
Fdo. D. Luis Pedro 

Fernández Sánchez 
DNI. 75 898 200 

ACCIDENTE EN "OlA" 
Todos , alguna vez, hemos 

entrado a comprar a los Super
mercados de "OlA , y hemo's 
visto que los locales son peque
ños, que falta personal , que: en 
horas punta, hay escasez de 
carros y, además, que nos 
cobran 5 ptas por las bolsas 
para guardar la compra. 

Pues bien, el pasado mierco
les, víspera de Semana Santa, 
fuímos mi mujer y yo a hacer la 
compra a OlA . Oespues de 
esperar un rato para coger un 
carrito, tuvimos el fallo de no 
hacerle la revisión (como si se 
tratase de un coche antes de 
salir de viaje). Hicimos nuestra 
compra y al volver a cargar el 
carro despues de pasar por la 
temida caja, el carro se desplo
mó al suelo, dándole a una 
señora mayor que estaba com
prando en la frutería, estando 
ésta prácticamente pegada a la 
caja . . La señora y yo de 
momento sólo teníamos el dolor 
en la pierna del golpe recibido, 
pero mi mujer tiene un gran 
hernatóma en una pierna. 

Al levantar el carro vimos 
que le faltaba una rueda. Algu
nas de las señoras dijeron "eso 
me pasó a mí el otro día", "yo sí 
me había dado cuenta de que 
había. un carro sin rueda, no sé 
si . sería ese que nos tocó hace 
ya más de un mes pero con 
mejor suerte ... ". , 

Preguntamos a la cajera por 
el encargado o encargada para 
que retirasen ese carro. Nos 
dirigímos a la encargada, que 
en ese momento estaca en una 
de las cajas cobrando, y no se 
dignó ni a volver la cabeza y 
menos contestar, cosas que 
aparentef')1ente puedes enten
der ya que las filas para la caja 
eran tremendas, pero no querí
amos que ese tonto accidente 
se volviera a repetir, 

Ante estos acontecimientos de 
falta de atención y de materioal 
estropeado, etc, me pregunto si lo 
más importante para estas 'gran
des cadenas de supermercados 
es sólo ganar dinero o ¿es que el 
fin justifica los medios?, 

Por todo lo expuesto ante
riormente, este vecino les acon
seja hacer la revisión al carro 
antes de usarlo para que no 
haya desgracias personales 
para ningún cliente de "OlA". 

F. Puebla. 
DNI: 3. 785. 530 

PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA A LA COMISION 
MUNICIPAL DE GOBIERNO PARQUE DE LA LUZ 

EXPOSICION DE 
MOTIVOS.-

La fuente del Parque 
de la luz, ubicado en el 
barrio del Polígono Resi
dencial , como todos 
sabemos está fuera de 
servicio, prácticamente 
desde el día de su inagu
ración. 

Estaremos todos de 
acuerdo que es una p.ena 
que la fuente esté sin fun
cionar, por lo que sería 
necesario buscar una 
solución que deber ser lo 
más práctica posible y en 
este sentido se podrían 
desmontar los focos que 
hay en ella, que ademas 
están deteriorados , y 
arreglar ·el sístema de 
agua , dejando sólo en 
funcionamiento éste y 
aunque no tenga sístema 
de luces , hasta que 
corran mejores tiempos, 
al menos podrá contar 
con ese juego de agua. 

PROPUESTA.-
Por todo lo expuesto 

venimos a proponer a esa 
Comisión Municipal de 
Gobierno, para su apro
bación lo siguiente: 

* Que se estudie el 
poner en funcionamiento 

. el sistema de agua, así 
Gomo el desmontar los 
focos de la fuente en la 
exposición de motivos de 
la presente propuesta. 

SOBRE DEFICIENCIAS 
DIVERSAS 

EXPOSICION DE 
MOTIVOS.-

El entorno de las 
viviendas que reciente
mente ha entregado 
VITRA, y que está Iimita-

do por las Calles: Grego
rio Marañon (peatonal), 
Estenedilla, F:resnedoso y 
Valdeyernos, sigue 
teniendo una serie de 
deficiencias que entende
mos necesario eliminar: 

* No hay ningún rótulo 
con el no.mbre de las 
calles. 

* No hay señales de 
tráfico en las interseccio
nes de las calles Fresne
doso, Estenedilla y Valde
yernos. 

* Las tapas de los 
imbornales están necesi
tadas de limpieza y de 
reposición, dado que al 
menos· hay 8 rotas y 6 

, obstruidas. 
* Eri la confluencia del 

Paseo 0regorio Marañon 
y la calle Estedenilla, en 
la acera hay un registro 
que carece de tapa. 

* El paseo Gregorio 
Marañón se encu~ntra 
tapado por tierra, por lo 
que sería necesario que 
antes de recibirse esa 
zona por el Ayuntamiento 
de la Junta de Comunida
des, se urbanizase y 
alumbrase correctamente, 
dado que no cuenta con 
alumbrado público, por lo 
que transitoriamente se 
podrían instalar brazos de 
alumbrado adosados a 
las fachadas, si lo permi-

tiesen los vecinos. 
* . El paseo G regorio 

Marañon está muy sucio, 
al igual que la parcela 
situada al lqdo del mismo, 
por lo que sería conve- ' 
niente proceder a su lim
pieza. 

* La calle Estedenilla 
tiene un elevado grado de 
suciedad, . refiriéndonos al 
tramo que está a la altura 

• de las viviendas. 
* Los a'parcamientos 

públicos de la ca:lle Fres-

nedoso se puede consi
dera que están limpios, 
pero sería necesario pro
ceder a la limpieza de la 
tierra que hay en sus fir
mes. 

* Por último destacar 
que el alumbrado público 
de las calles que limitan 
estas viviendas excep
tuando el paseo -Gregorio 
Marañón, se ha reparado 

por parte del Servicio 
de Alumbrado Municipal. 

PROPUESTA.-
Por lo expuesto veni

mos a proponer a esa 
Comisión Municipal de 
Gobierno, para su apro
bación lo siguiente: 

* Que se subsanen las 
deficiencias que hemos 
citado en la exposición de 
motivos de la presente 
propuesta . . 

AHORA EN su BARRIO TOLDOS PEDRAZA 

E,LECTROGAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEIN 

BALAY SUPERSER 
GORBERO SONY 
NEW-POL ELBE 

EDESA PANASONIG 
PHILlPS GRUNDIG 

. ,lor 
.11'\1J\,\U-

. str\V ,l ' P\ 1 u-e· r ciD-. OJ\ 

ASPES AIWA 
MOULlNEX TEGHNIGS 
VANGUARD PIONEER 
SAMSUNG BRAUN 

TEKA SOLAG 
AGNI UFESA 

Le servimos e instf!.lamos en el día cualqui~r modelo 
Peatonal Federido G.ª Larca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 

JOS E BARGUEÑO 
~~[ID~a~~~a©~ ~~©~a~ 

G/. Honda, n.º 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
, VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

T O L E 0 ·0 

Federico García Larca 
232934 
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,·El Gobierno pretcnd~ cerrar la Fábfic'a de ,Armas .de Toledo 

¡JO,DOS CONTRA EL CIERRE! 
. 28 de Abril,MANIFESTACIÓN 

, -
j 

\ . 
El ánunci'o, por parte del :Gobiernó, del cierre' dé' 

la Fábrica de'armas de Toledo ha caído en 'la ciudad 
como una Qornba. liLa Fábri,ca"~ como se le llama en 
Toledo a la factoria de la ' Empresa Nacional Santa 

Bárbara,. ~s 'sin duda el símbolo más emblemático 

, . ' 

de la escasa industria pública en 'la provincia y da 
empleo' en la actuaiidad a más de 160 trabajadores 
q!Je el Gobierno ahora quiere despedir. 

La noticiá, no por barruntada ha sido 'menos 
impactante. El Gobierno, en su plan de reajustes .. 
de plantillas y cierre de factorías de la Empresa 

, Nacion?1 Santa Bárbara , ha puesto sus ojos 
"monétaristas" entre otras en lá factoría de Tole-
do. 

El problema, que ahora se plantea con toda 
crud,eza, parecía estar solucionado tras la firma, 
entre la Empresa y los Sindicatos de un plan de 
viabilidad" en el que se contemplaba la il1stala
ción de una nueva factoría en el polígono indus-

pretende el cierre de la antig~a fábrica y el despi
do de los 160 tFabajadores y trabajadoras que 
aún no han sido recolo.cados . . 

POR EL'CUMPLIMIENTO· 
, 

DE LOS A,CUERDOS 

,trial dedicada a la fabricación de componentes ' Ante ,la situaCiól'l planteada y que los responsa
para la aviación', .que iría paulatinamente incorpo: l' bies <;Iel Gobierno presentan como irreversible, la 
randa toda la plantilla de la ahtigua factoría. Así posición de los trabajadores ha sido en todo 
mismo se. contemplaba en los citados acuerdos el momento exigir el cumplimi.ento de ' los acuerdos 
compromiso del Gobierno, de manten'er los pues- firmados. Es del todo necesario que las 'distintás 
tos de trabajo en tanto se producía esa incorpora- 'administraciones públicas responsables de la 
ción. . situación realicen los esfuerzos necesarios para 

Sin ' embargo los aco~tecimientos han tomadp dotar de la carga de trCl:bajo suficiente a la nueva 
un cariz totalmente distinto. Bien p~x dejadez de factoría de composites, y sin duda hay algunos 
la propia empr,esq" bien· por falta de planificación proyectos que ,podrían lograrlo, consiguiendo así 
del INI, el proyecto de recoloc,ación se ha. queda- que ni un sólo trabajador sea despedido. 
do a medio camino, ya que la nueva planta (Inter- En esa búsqueda de s,oluciotles, no cabe duda 
nacional de Composites S.A. -ICSA) , sólo ha . que será necesaria la exigencia poptJlar, la pre-
in'corporado a la mitad de la plantilla y el Gobier- sión hacia el Gobierno, de todos los ciudadanos 
no en vez de cumplir los .compromisos 1irmados de To'ledo, En este sentido, desde estas páginas 

ES NECESARIA LA' PRESIÓN' 

DE TODOS LOS CIUDADANOS 

hacemos un llamamiento a todos los vecinos y 
vecinas del Polígono, para que con nuestra pre
s~ncia en la manifestación convocada por el 
Comité de, la Fábrica, mostremos nuéstro apoyo 
hacia estos trabajadores y exijamos con el resto 
de los ciudadanos de Toledo una solución para 
"La Fábrica". 

28 DE ABRIL (VIERNES/) 19'30 H. , 
"MANIFESTACION 
CONTRA EL CIERRE 'DE LA 

FÁBRICA D'E ARMAS 

RECORRIDO: 
Puerta F. Armas - Zocodover 

AFIUR, ,S .L. 
ADMINISTRACION 

·DE COMUN·IDADES . 

. ., . ~!Qg.~.~I~ 
QU'IERES VER. ALGO NUE~O 

el. Tiétar, 2 (Frente AsociaGión de Vecinos) 

Teléf.: 24 01 88 
45007 TOLEDO 

Lo que siempre has querido •.. 
•• ~a",ora más cerca 

GRANDES OFERTAS EN REPORTAJES DE 
. BODA Y COMUNION 

INVITACrONES, RECORDATORIOS, IMAGEN .. . 
Revelado en el día de F,otos y Diapositivas 

Ofertas paré! ESTUDIANTES en revelad~ y fotóestudio ' 

el Alberche, 18 - Polígono Industrial 
45007 TOLEDO - Teléf,: (925) 240325 



6 ASOCIACION 'DE USUARIOS y CONSUMIDORES LA UNION 
' . " r • 

AUTOMÓVILES ' DE OCASiÓN 
La tarea de comprar un coche usado no es para el profano en la materia tan fácil como a simp~e vis~a 'puede parecer. La publicidad engañosa, 

el aparente buen estado del vehículo o la elocuente facilidad con la que se expresa el vendedor de turno, hacen que, en muchas ocasiones, un 
coche de segunda mano se convierta en una auténtica pesadilla para el consumidor sólo cinco minutos después de la compra. ' 

Varios factores deben tenerse en cuel)ta a la hora de decidirse por la adquisición de un automóvil de estas c¡Jracterísticas: la elección del 
establecimiento de' compra, e~ estado del vehículo y la' documentación del mismo.' ' " , 

ELECCION DEL 
ESTABLECIMIENTq , 

Tres son las posibilidades en 
las que, en principio, cabe pensar 
a la hora de buscar un estableci
miento 'para la compra de un 
coche usado: los servicios de oca
sión de los fabricantes de automó
viles, las tiendas y los particulares. 
CONCESIONARIOS 
O SERVICIOS DE OCASION 

Este tipo de establecimientos 
ofrece una ventaja indiscutible res
pecto a las demas modalidades, 
ya qu~, por lo general, tos vehlcu
los expuestos en estos locales 
han sido revisados siguiendo unas 
pautas fijadas por el fabricante y 
llevan consigo una garantía. 

Sin embargo no hay' que dejar
se llevar por los grandes lumino
sos y las conocidas marcas 
comerciales, informándose previa
mente de qué servicios en concre
to ofrece cada fabricante, que tipo 
de garantía y el ámbito geográfico 
y témporal de ésta; pues no toda!? 
las casas comerciales funcionan 
de igual manera. 
TIENDAS 

Cuando el consumido1' se dirige 
auna tienda que se dedica a la 
venta de coches usados debe 
tener en cuenta, en primer lugar, 
que estos ' establecimientos no 
están sujetos a unas pautas exter
nas por lo que la calidad de los 
vehículos que venden y sus 
garantías dependen, exclusiva
mente, de enos.' 
VENDEDOR PRIVADO 

En este caso, a diferencia de 
los anteriores, no se obtendrá nin
guna garantía. Para comprar un 
coche a un particular habrá que 
buscar, posiblemente, en los 
anuncios de la prensa. Por esta 
razón, habrá que asegurarse de 
que, realmente, son particulares 
los que aparecen en dicha publici
dad ya que muchas vece;:; son 
empresas dedicadas a la venta de 
vehículos de ocasión las que apa
recen en los periódicos vendiendo 
sus coches uno a uno. 

En este sentido, si el consumi
dor decide finalmente adquirir su 
automóvil en una de estas tiendas 
debe: en primer lugar informarse 
con detenimiento sobre la seguri
dad que ofrece la garantía frente a 
las averías que pudieran. producir
se du rante su vig-encia y, en 
segundo término, es necesario 
tener en cuenta que un estableci
miento, únicamente, .ofrecerá una 
garantía' si posee la seguridad de 
que el coche se encuentra' en 
buen estado. 

ESTADO DEL VEHICULO 
Una vez que 'el comprador ha 

deciElido 'adquirir un automóvil de 
unas· caractEHística's determi'na
das, debe comprobar cúal es el 
estado tanto interior como exterior 
del coche en cuestión. 

La edad del vehículo, el núme
ro de propietarios qlJe ha tenido o 
el kilometraje 'no son los únicos 
factores por Ips que guiarse a.la 
hora de decidirse a comprar o nb, 

Es indiscutible que el número 
de años de un coche influye en su 
pr-ecio pero' no es el único, factor 
que determina 'el estado dEl con
servación de un coche. Cabe des- . 
tacar que detalles como la matrícu
la de un coche no son determinan
tes a la hor.a de indicar la edad de 
un vehículo, ya que este ha podido 
tener varias matrículas 'por diver
sas razones. Asf pues revisar la 
ficha técnica es la: mejor forma de 
averiguar los años del automóvil. 

Por otra parte, el número de 
propietarios no indica que el coche 
pueda estar mejor o peor conser
vado ya que muchos propietarios 
han podido ser muy cuidadosos 
con el aparato mientras que uno 
solo ha podido destrozarlo. ' 

Asimismo, el cuentakilometros 
no ofrece una visión clara de 
cómo se encuentra el coche, pues 
éste ha podido estar averiado por 
temporadas y no marcar con pre
cisión los kilómetreos~ realmente 
reconocidos. 

En coHerencia con ¡:¡stas .adver
tencias, es necesario, por lo tanto 
hacer un exámen detenido al auto
móvil de ocasión antes dé proce
der a su compra. , 
EXAMEN DE CARROCERIA 

Dos son los puntos fundamen
tales en los que, se debe basar el 
anális~ del estado, de la carrpce
ría: comprobar el índice de corro
sión de ésta y verificar que el 
coche no haya sufrido reparacio
nes impprtantes indicativas de 
algún accidente grave. 

Podría iniciarse la compraba: . 
ción del índice de corrosión miran
do atenlámente toda la carrocería, 
haciendo hincapié er) ' verificar el 
estado d,e la!" uniones entre pane
les, los bordes de las puertas, del 
capó, del maletero y las zonas tra
seras del guardabarros. La visuali
zació~ de ampollas en la chapa 
puede ser un síntoma importante 
de la corrosión existente. 

Posteriormente podrán com
probar los bajos, del coche. En 
este apartado, sería necesario 
,examinar con mayor detenimiento 
los refuerzos de la carrocería, los 

puntos de anclaje dél motor y. de 
la suspensión y los conductos de 
frenos. Como prueba determinan
te, podría golpear 'la zona sospe
chosa ·con un destornillador 'para 
.clarificar si ésta es realmente 
firme. ' " 

Sería conveniente , asimismp, 
levantar el' automovil en cuestión 
con el gato. Esta prueba verificaría 
el estado de la carrocería ya que 
ésta no .debería de ceder.' Los 
expertos en el tema suelen apun-

, tar que para reparar defectos de · 
corrosión en los coches se usa en 
ocasiones, una pasta que endure
ce al secarse y luego se aplica la 
pintura sobre ella. En este sentido, 
sería conveniente comprobar con 
un iman si existen zonas del auto
móvil que han sido reparadas con 
dicho procedimiento, 

Cuando ya se ha llevado a 
. cabo este tipo de comprobacio

nes, resulta conveniente analizar 
otras zonas secundarias pero , 
igualmente importantes 'para el 
buen funcionamiento del vehículo: 
Así, no debe olvidarse la compro- ' 
bación de otros detalles como las 
puertas, el capó el perfecto fundo
namiento de apertura y cierre d~ 

. maletero y ventanillas, la humedad 
bajo las 'alfombrillas del suelo, ei 
cómodo uso de los cinturones de 
seguridad y en general la buena 
situación del acabado interior. 
EXAMEN DEL 

, ACABADO MECANICO: 
a.- Equipo eléctrico. 
Para comprobar la buena situa

ción del sístema eléctrico basta 
con poner en marcha el coche " 
prestando atención a los eventua
les ruidos anormales 'del motor de 
arranque. En este sentido convie
ne acelerar un poco para verificar 
que se produce un ligero aumento 
de intensidad en las luces y en el 
ruido del véntilador de la ealefac
ción, Una variaéión aCl:Jsada indi
caría, problaber:nente, que la bate
ría tiene poca.carga; mientras, que 
si no se produce ningún cambio'el 
generador podría estar averiado. 

Seguidamente, el posible com
prador debería examinar la batería 
'comprobando sj sus bornes y 
anclajes son firmes y estan lim-

- pios. No olvidarse por supuesto, 
de ' un analisis de la correa del 
ventilador y una revisión de, los 
.cables. 

b.- Alimentación y encendi-
do. ' 

Con la bater ía cargada, el 
. motor debe ponerse en marcha 
con facilidad. Una vez el motor.· 
esté caliente, el consumidor' ten-

'. , 
dría que comprobar que marcha empezar a moverese sin problema 
bien al ralentí y sin que el régimen alguno. 
de motor sea anormalmente alto. Asimismo, para examiRar el 
De lo contrario el ralentí pOdría . estado de los amortuguadores 
haber sido alterado para disim\.llar basta con' apoyarse en cada 
un mal funcionamiento del motor. esquina del coche y soltarla de 

Por otra parte, si se quitan las , golpe: Si , esta párte de l coche 
. builas, éstas depen presentar ínte- ' sube y baja varias veces es' que el 

riormente un aspecto marrón claro amortiguador est~ gastado. 
y, de ninguna manera, un color f.- Frenos. 
negro briilante o blanco: Especial atención debe poner 

C.- El motor. .. el posible comprador en este apar-
No hace falta ser un experto en tado. No resulta complicado com-

la materia p'ara comprobar si el probar el estádo del sistema de 
motor de un vehículo de ocasióp frenado. Así, se debe apretar a 
marcha' bien, Cabe recordar que fondo el pedal del freno; si baja 
las reparaciones de' motor son blandamente sin resistencia y al,' 
muy caras por lo que conviene soltarlo y apretarlo de nuevo suce-
prestar especial atención a este de igual, problablemente es un 
apartado. . problema de desgaste o deterioro 

En esta linea, se debe abrir el del sistema, 
capó y sacar la varilla del aceite. g.- Prueba de conducción. 
Este debe estar limpio. Asimismo, Es indispensable, por supues-
cabría poner en marcha el motor y to,'qUé tras todas estas comproba-
cpmprobar que el indicador rojo de ciones el posible comprador prue-
la presión se apaga al instante: be el coche antes de su adquisi-
• Asimismo, aún con el motor ción. Esta es la mejor manera de 

(río, destapar el radiador con pre- verificar· que todos los componen-
caución y comprobar la posible tes anteriormente citados respon-
presencia de una capa de aceite o den á la perfección. 
burbujas de aire en el agua de DOCUMENTACION DEL COCHE 

. refrigeración. Eso sería indicador .. Varios son los documentos que 
de que Iq junta de culatp como u(l comprador d~be verificar antes 

. mínimo', se encuentran en mal de firmar un contrato alguno de 
estado, , " compra, Así debe solicitar que le 

Cuando el motor empieze a muestren la Tarjeta de inspección 
estar caliente , acelerar varias Técnica y comprobar si el automó-
veces y comprobar que los humos vil se ha sometido a las reglamen-
de escape son incoloros. Asimis- tarias inspecciones que le corres- ' 
mo, despues de calentar el motor, ponden, 
al dejarlo en ralentí se debe com- ~simisfno, es muy importante 
probar que, ni el medidor de pre- verificar si el número de motor y 
sión baja a cero ni se enciende la chasis corresponden a los de' los 
luz indicadora ' de la presión del doCumentos, Solicitar la expedi-
pceite. ción por el Ayuntamie.nto de: la 

d.- Transmisión. correspondencia certificación ' 
. Los proi:>lemas de transmisión acreditativa también se hace 

S0n frecuentes en los coches de necesario a efeCtos de estar al 
segundé! mano por lo que se hace corriente del pago ~el Impuesto 
indispensable analizar .las fugas Municipal de Circulación y cono'cer 
de aceite en el embrague, en caso deudas tributarias no pagadas. 
de que sea hidráulico, o de valvuli- Realizadas ya estas ,fases 
na en la caja óe cambios. necesarias de inspección, ~I con-

El) automóviles con motor sumidor podrá tener un buen crite-
delantero y tracción trasera hay rio para reconocer precios o condi-
que comprobar ra ausencia de ciones de venta abusivas. Sólo 
desgaste en' la articulación del eje queda ya cerciorarse de que él 
de t~ansmisión y en los que pose- contrato de compra-venta' todos 
en tracción delantera se debe veri- los detalles acordados entre ven-
ficar que no estén deteriorados los dedor y comprador están clara-
protectores de goma sitllados en mente especificados y para eso no 
el enlace del eje con el cubo de la hay nada mejor q,UI? 'una buena 
rueda. , lectura del mismo. . 

e.- Dirección y suspensión. FUENTE DE INFORMACION: 
La verificación de un correcto REVISTA "CONSUMERISMO" nS! 

funcionamiento de la dirección no , 29 (PUBLlCACION DE LA CON-
es complicada: situ.ándose al lado FIlDERACION ESTATA,L DE 
dél automóvil y girando un poco el CONSUMIDORES Y USUARIOS, 
volante, la rueeta delantera debe C.E.C,U.). , ' 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 
INSTALA ClONES 
ELECTRICAS 

MANTEMIENTO y ELECtRI~IDAD 
EN GENERAL 

Múebles de todos los estilos 

Provenzal 
FABRlCACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 
el. Alberche, sIn. - (Frente al Parque de La Luz) 

Teléf.: (925) 23 24 51 
Polígono Industrial - TOLEDO ' 

111. ' , 

.« D urán)) 

, 

.. 
ACUMULADORES DE CALOR 
, PORTEROS AUTOMATICOS 

el. Amarguillo, 10 - 2° A - TeJef.: 230830 " 
450Q7 Polígono Industrial- TOLEDO 



POR FAVOR, 
_. SEAMOS LIMPIOS 

• r 

Dando un paseo por 
nuestro barrio (zona resi
den.cial y los alrededores, 
zonas más cercanas al 
campo) veo con preocupa

. ción lo poco aseados que 
somos, el poco cuidado que 
tenemos en desparramar 
cualquier tipo de basura o 
cosa por todas partes. 

Yo me pregunto y os pre
gunto a todos los vecinos 
del barrio, ¿realmente nos 
sentimos contentos rodea
dos de tanta basura? Me 
imagino que cualquier per-

. sona no lo estará, pero a 
. veces tengo la impresión de 

qu.e como se dice ahora" 
pasamos bastante del tema. 
y no se trata de que los res
ponsables de la limpieza 
limpien más, si no que todos 
nosotros ensuciemos me
nos. 

Quizas esta reflexión se ' 
haya hecho muchas veces 
desde nuestro periódico, 
pero me he atrevido una vez 
más a recordarnos a todos 
este tema, porqué pienso 
que debemos concienGiar
nos para conseguir un 
entorno más agradable. 

También me atrevo a dar 
algunos consejos, aunque 
ya somos todos mayorcitos, 
como para tener que recibir 
consejos de nadie, pero 
bueno ahí van: 

No sacar las polsas de 
basura los días qu~ no hay 
recogida (domingos y festi
vos). Utilizar para tirar mue
'bies, electrodomésticos, etc. 
el servicio que existe en el 
Ayuntamiento. Escombro$ y 
otra serie de desperdicios 
que no se puedan depositar 
en los contenedores, llevar
los al vertedero y no dejar
los de'sparramados por el 
campo. 
, Espero que esto nos sea 
suficiente. Se me olvidaba, 
en nuestro barrio también 
hay papeleras., 

E. Bretón 

, I 

Onda. 
Polígon'o 

PROGRAMACION 
ABRIL 

JUEVES 
19,00-20,00 h. 
"iluminando el mundo" 

Programa eminentemente juve
nil con debates sobre ' temas de 
actualidad y problemática de la 
juventud, 
20,00-21,00 h. 
"El planeta sónico" 

Programa de entretenimiento: 
relatos cortos, versiones musicales, 
combinados con música española . 
También se tratan temas co.mo la 
soledad, la locura, ... 
21,00-23,00 h. 
"En concierto" 

Emisión de conciertos, tanto a 
nivel local como nacion.al e interna
cional. 
23,00-01,00 h. 
"Jazz-blues-fusión" 

Música Jazz y blues combinada 
con comentarios sobre la historia de 
estos géneros musicales, intérpre
tes, .. etc. 
VIERNES 
17,00-18,00 h. 
"Patrimonio" 

Patrimonio es una serie de pro
gramas culturales sobre la historia, 
el arte, las leyendas \y las tradicio
nes ce Toledo, 
18,00-20,00 h. 
" El rincón del rol" 

Rol , simulación, juegos de 'Pe, 
comics , novedades en juegos de 
rol , pc 's y cónsolas, trucos .. .. 
20,00-22,00 h. 
"La ardilla en la buhardilla" 

Dramatizaciones, relatos, cuen
tos, leyendas, comentarios, juegos 
de y con las palabras 
22,00-01,00 h. 
'''Al otro lado del espejo" 

Entretenido programa para ame
nizar las noches de los' viernes, 
Comentarios, diálogos, música de 
los 60 y. de la new age y a las 00,00 
horas una sección dedicada a lo 
esotérico: tarot, misterios ... 
SABADO 
11,00-14,00 h. 
"El magazin" 

f'rograma de variedades con 
secciones como la Tertulia, Cocina, 
El Mercadillo, Informativ'os, todas 
ellas combinadas con buena músi
ca. 
14,00-15,00 h. "Onda deportiva. 
1ª Edición" 

Primera edición del programa 

10,.7 FM 

deportivo, enfocado al deporte 
base, con amplia información de los 
encuentros deportivos que tendrán 
lugar el fin de semana. . 
15,00-16,00 h. 
"Los que + pegan" . 

Música de actualidad : funky, 
soul, disco. bacalao, ... ..... .. 
16,00-17,00 h. "Corazón de Rock 
and RolI" 

Pro.grama de música especiali
zada en el mítico rack and roll 
17,00-18,00 h. 
"Por una vez" 

Programa de difusión del ocio y 
la cultura. con especial tratamiento 
a las noticias anecdóticas, diverti
das e interesantes, 
18,00-19,00 h. "Un paso hacia 
delante" 

Programa juvenil en el que se 
dará una amplia información de las 
noticias y las actividades juveniles. ' 
con especial seguimiento a los gru
pos de Toledo 
19,00-21,00 h. "Bandas Sonoras 
Originales (B.S.O.)" 

Programa especializado en Ban
das Sonoras Originales de películas 
con comentarios sobre la actualidad 
cinematográfica. el cine en tv. Top 
BSO ..... 
21,00-22,00 h. 
"Por verónicas" 

Programa sobre la actualidad 
taurina. combinada con , temas de 
flamenco. la poesía en los 
toros ... etc, 
22,00-01,00 h. "La Posada" 

Programa de entretenimiento 
con música variada. comentarios. 
diálogos .. , 
DOMINGO 
19,OQ-20,00 h. . 
"Puente de sue'ños" " 

Programa de entretenimiento, 
con música variada para amenizar 
la tarde del domingo. 
20,00-21,00 h. 
"La hora minoritaria" 

Cultura, cine, literatura, fotogra
fía ... 
21,00-23,00 h. "Onda deportiva. . 
2ª Edición" 

Segunda edición del programa 
deportivo con amplia información 
sobre lo acontecido en los encuen
tros del fin de semana, resultados, 
protagonistas .... Especial segui
miento al CD, Toledo'y CCM Fútbol
Sala. 

EL BAR'RIO 7 

EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA RECORTES 
EN LAS SUBVENCIONES 

, N 

¡¡LAS FIESTAS EN EL ANO DE LA CRISIS!! 
La Asociación de Vecinos 

intenta seguir organizando las 
Fiestas un año más, con la 
categoría que un barrio como 
el Polígono se merece, a 
pesar de que el Ayuntamiento 
anuncia importantes recortes 
en sus partidas de subvencio
nes, repercutiendo negativa
mente en el presupuesto de 
nuestras Fiestas. 

Contratar un grupo o can
tante conocido cuesta varios 

millones y una orquesta de 
_ baile , cientos de miles; por 
eso la Asociación de Vecinos 
está haciendo un auténtico 
esfuerzo, tanto de trabajo, 

. como de imaginación para 
que "LA FIESTA" siga siendo 
este año la mejor de 'Toledo. 
y gracias a la colaboración 
de empresarios, comercian
tes y vecinos del barrio que 
hacen posible que esta se 
realice. 

AVANCE DEL PROGRAMA DE FIESTAS 
DEL 7 AL 12 DE JUNIO DEL 94 

GRANDES BAIL'ES: 
Viernes y Sábado con Grandes Orquestas. 

ATRACCIONES ESTELARES: 

VIERNES 10: LOS RODRIGUEZ. 
SABADO 11: LOS SECRETOS. 

FESTIVAL FLAMENCO: 
Domingo 12 con la "PEÑA EL qUEJIO". 

JUVENTUD: 
Festival Musical de Promoción y otras actividades. 

I FERIA NACIONAL DE CERAMICA 
y ALFARERJA POPULAR: 

Toda la Semana en la Peatonal Juan Pablo 11. 

30 HORAS DE BALONCESTO: 
Pabellón Polideportivo. 

RECINTO FERIAL: 
Bares, Atracciones, Pasacalles, Puestos, etc. 

NOTA: Este programa es provisional 
y se ampliará .en el próximo número de Vecinos. 

LAS ENTRADAS COMO SIEMPRE 
"GRATUITAS". 

EN EL BAR DE LA'ASOCIACION 
LOS PRECIOS "POPULARES". , 

,EXPOSICION:' l.·500 m 2 , :,' 
, , . 

Mueble Clásico y Juvenil 
C/ .Jarama, 8 

'lr 24 09 24 
Polígono Industrial 

MUEBLES TU AMIGO AMUEBlA TU CASA O CHALET 
EN MUEBLE PROVENZAL POR 299.000 Ptas. 

EXPOSICION: 2.500 m 1 

Amplia 'Gama de Vehículos Comerciales 
Modelos TRANSIT y COURIER 

Mueble Castellano, Tresillos y Cocina 
C/ .Jarama, 147 

'lr 23 21 04 
Polígono In<l;ustrial 



8 

GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

'MEJORES -CALLES 
PARA EL POLíGONO PSOE 

Durante los últimos meses e$tamos 
realizando un importante esfuerzo para 
arreglar un gran númer~ de calles y pla
zas de nuestra ciudad, esfuerzo que va a 
incrementar este año, en el que se van a 

. invertir más de 700 millones de pefietas 
para continuar con estas mejoras. Estos 
arreglos también han beneficiado y van 'a 
beneficiar a Santa María de Benqueren-

. \ 

cia, tanto en su zona residencial como 

industriai. Así, estamos arreglando el 
firme y las aceras de muchas calles, 
estamos mejorando las redes de tube
'rias, el alumbrado y el abastecimiento del 
agua. 

ZONA RESIDENCIAL 
En la zona residencial 

del barrio estamos llevan
do a cabo un proyecto de 
mejora del acerado y el 
arbolado en las calles 
Boladiez, Guadarrama, 
Torcón, Cascajoso, Ye
dra, Alberche, Espinarejo, 
Tiétar y Guajaraz, obras, 
que con un presupuesto 
de 45 millones de pese
tas, contemplan la instala
ción de nuevas aceras de 
losetas y alcorques cada 
siete metros ,para futuras . 
plantaciones de árboles, 
que estarán unidos para 
facilitar el riego de los 
mismos, Estas mejoras , 
qüe darán' un nuevo 
aspecto a estas calles ; 
pueden estar concluidas 
a finales del próximo 
verano. 

escenar'io fijo para las 
fiestas y demás actuacio
nes culturales que se 
desarrollen en el barrio: 
El mismo contará con 
vestuarios y servicios asi 
como varias salas para el 
ensayo de grupos de 
música, teatro, ... etc. 

el Ayuntamiento con el 
SEPES, se están conclu
yendo dos proyectos, que 

. por importe cercano a los 
180 millones de pesetas, 
contemplan el arreglo de 
varias calles y la mejora 
de la red de abasteci- ' 
miento de agua. Así, se 

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 

También, muy significa
tiva está siendo la mejora 
de la red de abasteci
'miento de agua. Así, ya 
se han iniciado las 'obras 
para la ampliación de la 
depuradora de aguas 

cuya construcción ya se 
ha iniciado. Consistirá en 
el trazado de una tubería 
que partiendo de la depu
radora ' y a tr?vés de la 
calle Jaramq llegará a la 
glorieta ubicada en la 
autovía. Desde este 
punto se des90blar.á en 
dos, una primera paralela 
a la autovía, que permitirá 
el riego de toda la zona 

. verde en dirección a la 
piscina, polideportivo y 
"Parque de la luz"; y 
segunda, que en direc
ción al campo de fútbol y 
al velódromo, permitirá el 
riego de las zonas verdes 
ubicadas en este entorno, 
continuando hasta el par
que de los Alcázares. 

ROTONDAS . 

Igualmente , en esta 
zona, muy pronto se ini
ciarán las obras de acon
dicionamiento de la segu
nada fase de la Plaza de 
Antonio Machado. Inverti
remos más de 6 millones 
de pesetas para concluir 
la adecuación de la plaza, 
arreglando la pavimenta
ción e instalando un 
nuevo mobiliario urbano, 
juegos infantiles y una 
pérgola. 

Algunas de las obras que se ,esta n realizando en el barrio. 

Po'r último, indicar, que 
a estas' mejoras se les 
van a unir, en breve, otras 
que llevará a cabo el 
Ministerio de Obras Públi
cas y Transportes, que 
consistirán en la construc
ción de las rotondas en la 
carretera que une este 
barrio con el de Santa 
Sárbara, eliminando así 

También, y en coordi- ' 
nación con la Asociación 

• de Vecinos, se está ela
borando un proyecto para 
la construcción de un 

En cuanto al alumbra
do, iniciaremos, en breve', 
un proyecto de mejora de 
la iluminación en el paseo 
Federico García Lorca y 
calles adyacentes, ' por un 

. I 

importe cercano a los 6 
millones de pesetas. 

ZONA INDUSTRIAL 
Por lo que se refiere a 

la zona industrial, gracias 
a un convenio que firmó 

ha reparado el firme y el 
alumbrado de la calle 
Jarama y se ha abierto 
.una nueva vía desde esta 
calle hasta la zona de las 
nuevas parcelas. 

Tambien se ha instala
do una nueva red de 
tuberías en las dos ace
ras de la calle Jarama, 
así como la reparación de 
10$ depósitos de agua 
existentes. 

residuales, que cuentan 
con una inversión de 674 
millones de. pesetas, 
obras que podrían 'estar 
concluiQas en 'los próxi
mos meses. Dentro .de 

. este imp0r!ante proyecto 
se contemplan la instala
ción de una red de agua. 
reciclada para el riego de 
todos los parques y jardi
nes situados en la zona 
urbana del barrio ; 'red 

. los cruces peligrosos, y la 
instalación de un nuevó 
alumbrado público en 
,toda esta autovía. 

Grupo Municipal 
Socialista del 
Ayuntamiento 

dé Toledo. 

Talleres FA - e A F ' E ... BAR 

AYENID'A 
PRE 

* Cerraiería . * Carpintería de Aluminio 
* Cristal * Enganches para Coch~s * Remolques ,. Carrocerías 

URBANIZACION LOS ALCAZARE:S - lEL. 23 43 39 .. ", 

Especialidad: Venao 'salsa y plancha . . . 

.••• '} e+v ~,. ~~ '} ~Ci., ~ ~ 
C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T O L E D O POLLO ASADO. 



GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

. EL RESPETO 
Planteamos en primer 

lugar el respeto de IU al 
Gobierno Municipal, por la. 
dedicadón, 'mayor o menor 
según los casos, de sus 
miembros a la difícil tarea 
de lIévar adelante la admi
nistración del Ayuntamiento 
y la Ciudad, respeto que 
h'icimos extensivo a cual
.quier gobierno municipal, 
independientemente de que 
se esté de acuerdo o no con 
sus actuaciones. 
LA OPOSICION 

Si difícil es gobernar, más 
difícil es estar en la oposi
ción, dado que fácilmente se 
puede caer en la tentación 
de la descalificación sitemá
tica de todo lo que realiza el 
gobierno e igualmente caer 
en el populismo, al no tener 
responsabilidades, así como 
confundir el parJamentaris-

\ mo con el municipalismo, o 
por el contrario intentar 
hacer una oposición de 
alternativas encaminada a 
sacar adelante el programa 
electoral, ademas de mante
ner una postura rigurosa 
con el objetivo de paralizar o 
modificar determinadas pro
puestas del gobierno muni
cipal, que desde la honesti
dad se entienda que no van 
a ser positivas para los veci
nos y la propia ciudad. Este 
tipo de oposición citada en 
último lugar, es la: que este 
Grupo Municipal está inten
tando realizar con mayor o 
menor fortuna, depende de 
los casos, y que nos mqntie
ne moderadamente sastife
chos por el simple hecho de 

. mantenerla. 
PROPUESTAS DE I.U., 
QUE SE ESTAN 
EJECUTANDO 

Basándonos 'en lo ante
riormente expuesto, plantea-

, 

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO 
. El pasado día 21 de marzo se celebró el Pleno Municipal sobre el estadó del Muni

. cipio, tal como se recoge en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, y que indica 
que debe celebrarse en el primer trimestre de cada año. 

De manera resumida vamos a exponer cual fue el hilo conductor de la intervención 
del qrupo Municipal de I.U. 

mas al gobierno munidpal 
una ronda de trabajo, así 
como una serie de propues
tas encaminadas a conse
guir mejoras en la mayoría 
de los servicios que tíene 
que prestar el Ayuntamiento 
a los vecinos de las que 
vamos a destacar algunas 
de ellas: 

* Emp~esa Municipal de lá 
Vivienda . . 

* Plan Director del Trans
porte Urbano. 

* Plan de Inversiones en 
los barrios para el, período 
1993-95 , por un total de 
2.100 millones de pesetas. 

* Ordenanza Reguladora 
de la Concesión de Subven
ciones a .Ias Entidades Ciu
dadanas. 

* Modificar el Convenio 
con la Diputación Provincial 
para la comarcalización del 
Parque de Bomberos. 

* Teléfono de tres cifras 
para el Parque de Bombe
ros. 

* Elaboració.n de Ull Plan 
de tráfico para las fechas en 
las que se pr~vea gran 
afluencia de vehículos a la 
ciudad. 

* Actualizar, la Ordenanza 
Municipal de Tráfico con la 

Mercadillo del barrio una propuesta de I.U. hecha realidad. 

* Desarrollar las Juntas 
de Distrito. 

* Creación de la Escuela 
Municipal de Teatro. 

* Aula de Inglés en el 
barrio del Polígono. 

* Apertura de la Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.LG.) 

* Mercadillo de los sába
dos en el barrio del Polígono. 

* Mejoras en el manteni
miento de los colegios públi
cos. ' 

* Dotar de más contenido 
al Consejo Mu-nicipal .de ,la 
Mujer. 

* Consejo Escolar Munici
pal. 

nueva Ley de Seguridad 
Vial. 
LO POSITIVO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

En esta tarea permítase
nos decir que IU, ha dado 
su voto afirmativo a las 'pro-. 
puestas del gobierno muni
cipal por lo que de positivo 
tienen para nuestra ciudad 
destacando algunas de 
ellas, como son: 

* Construcción de una 
nueva depuradora y la 
ampliacion de la del Polígo
no, ambas de aguas resi
duales. 

* Urbanización de seis 
zpnas de las riberas del rio. 

* El inicio de la elabora
cion del plan Especial del 
Casco Histórico. 

* El buen funcionamien
to del Teatro de rojas y de la 
O.M.LC. , que sin minusvalo
rar el trabajo de los ' Conce

'jales responsables, se debe 
'principalmente al bienhacer 
de los profesionales que 
dirigen estas dependencias. 

* El estudio elaborado 
por el Ministerio de Obras 
públicas, sobre la reordena
ción viaria y del transporte 
en el Casco Histórico. 
LO NEGATIVO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

Apuntamos algunas cues
tiones: 

* Difícil Y preocupante es 
la situación .económica del 
Ayuntamiento. 

* La. reforma administrati
va y del organigrama del 
personal todavia sin realizar. 

* No hay política rigurosa 
de compras y de almacena
miento de los materiales. 

* Los talleres municipales 
no están . dotados de los 
medios pa~a conseguir más 
eficacia y ahorro económico. 

* La limpieza de la ciudad 
peja bastante que desear. 

* En el área de tráfico, si 
bien es cierto que se están 
dando pasos, sigue siendo 
una asignatura pendiente. 

* La promesa 'incumplida 
de las elecciones municipa
le de 1.991 , de instalar el 
Campus Universitario de 
Toledo en los terrenos de la 
Fábrica de Armas. 

* No se revisa el funciona
miento del Cultural Toledo. 

* La policia de Barrio en 
la práctica no existe. 

* 'La Casa-Museo de Vic
toria Macho sigue cerrada. 

* No existe un Plan de eli
minación de barreras arqui
tectónicas. 

MUEBLES d. OFICINA 

SISTEMAS DiAl 
CRISTALERIA 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

, Vidrios 

Planos . 
Mamparas 

Especial 

decoración 

9 

. . 

izquierda unida 

CONCLUSION 
En definitiva, en I.U . 

entendemos, que hay que 
huir de catastrofismos, en el 
sentido de decir que todo va 
mal , que todo es un desas
tre, asi como de la autocom
placencia triunfalista ; por 
ello, hemos intentado a lo 
largo de este resumen resal
tar fas partes positivas y 
negativas, las luces y las 
sombras del estado del 
municipio , ciñéndonos ex
clusivamente al ámbito 
donde tiene competencias el 
Ayuntamiento, y como grupo 
municipal que no tiene res
ponsabilidades de gobierno, 
hemos estado, y estaremos 
contribuyendo a conseguir 
mejoras para nuestra ciu
dad, desde nuestra respon
sabilidad de concejales , 
pero que evidentementé no 
nos corresponde gestionar 
ni ejecutar, eso le corres
ponde al gobierno munici
pal, y que como ya hemos 
dicho, en el funcionamiento 
de la administración y de la 
organización munic ipa l 
vemos carencias que son 
urgentes de llenar. 

Por lo tanto, el estado 
del municipio de Toledo no 
es malo, pero queda mucho 
por mejorar y corregir, LU. 
continuará, hasta el final de 
este mandato, por el camino 
que emprendimos en el mes 
de mayo d.e 1.991 , desde la 
independencia de crite rios 
como oposición . constructiva 
y a la vez crítica con aque
llo que no coincidamos con 
el gobierno municipal. 

Toledo, Abril de 1994 

Angel Dorado 8adillo 

Portavoz del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida 

Ayuntamiento de Toledo 

Baños 

Accesorios 

Baño 

Espejos 

Aluminio 

Ent¡:adas y 

distribuidores 

con ambientes 

de cristal Plaza qe Antonio Machado 
Av, Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind,) Teléf.: 23 ,0160 TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 

Valdecelada, 3 - Teléf.: 23 22 17 - Polígono Industrial 

(Al lado de los Juegos Recreativos) 
Teléf.: 232634 (de 14 a 16 h.) 

P O L I G O N. O 



10 ESCUELA DE ADULTOS 

8 DE MARZO DIA DE LA 
MUJER TRABAJADORA 

IMPORTANCI'A DE LA EDUCACION 
, 

y LA CULTURA PARA LA ,MUJER 
En España las leyes están 

pensadas y escritas para pre
servar la igualdad de la mujer y 
el hombr~ en el trabajo, pero lo 
cierto es totalmente desfavora
ble' para la mujer. Cada año se 
celebra el 8 de marzo para con
seguir mejorar la situación de la 
mujer. Esta fecha es por la des
gracia que ocurrió en el año 
1920 cuando murieron 192 tra
bajadoras en la fábrica textil 
Cotton de Nueva Jersey en un 
incendio provocado. Las traba
jadoras s~ habían encerrado 
para pedir mejoras laborales, 
pero el jefe para que salieran 
de la fábrica, ordenó incendiar
Ia. Las mujeres murieron en el 
interior. 

En España no se pudo cele
b'rar este día hasta el año 1977 
y en 1992 decenas de miles de 
personas se manifestaron por 
este motivo. Sindicatos, femi
nistas, el Congreso de los Dipu
tados, las mujeres demócratas 
e incluso el Papa, realizaron 
declaraciones en pro de los 
derechos de la mujer. 

A pesar de que cada vez 
'hay más mujeres que trabajan 
fuera de sus casas, es evidente 
hoy, rozando el año 2000, que 
tenemos una importante des- . 
ventaja con el hombre . Las 
mujeres trabajadoras españo
las tenemos un salario menor 

que el hombre, a pesar de que 
la ley tiene un Artículo (28) del 
Estatuto de los Trabajadores de 
igualdad de sexos. El empresa
rio está obligado a pagar por la 
prestación de un trabajo igual el 
mismo salario base, sin discri
minación alguna por razón de 
sexos, perq la realidad no es 
así. • 

El número de mujeres que 
trabajan fuera de casa va en 
aumento en España, pero tra
bajan doble porque continúan 
haciendo las faenas domésti
cas de ama de casa. Parte de 
mujeres abandonan su puesto 
de trabajo al casarse y tener 
hijos y pocas vuelven a traba
jar, pero sí vuelven en el caso 
de separación matrimonial. 

No olvidemos que también 
hay mujeres que ocupan pues
tos como Jefes de Estado o de 
Gobierno en el mundo. Herede
ras de pioneras como Golda 
Meyer o Indira Gandhi, ejercen 
su cargo en sociedades tan dis
tintas como puedE¡m ser la 
noruega, la irlandesa o la turca. 

Los cargos han sido obteni
dos por distintas vías. A veces 
por cuota, por emanación del 
prestigio político del marido o 
del padre o como consecuencia 
de la lucha entre partidos. 

M.ª Teresa Berzal Glez. 
Pregraduado de Mañana 

El 8 de marzo, se celebra 
el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, y desde 
nuestra Asociación, quere
mos ser partícipes en este 
día aunque sólo sea plante
ándonos algunas preguntas 
y respuestas. 

¿POR- QUÉ ES 
IMPORTANTE LA 
EDUCACIÓ~ y LA 
CULTURA? 

- . Porque en España hay 
todavía muchas mujeres 
con dificultades para leer y 
escribir, ya que en su 
momento no puedieron 
acceder a la escuela y que, 
hoy adultas, se encuentran 
marginadas del conocimien
to. 

'- Porque la educación y 
la cultura son un bien social 
al que todas las personas 
tienen derecho y son un ins
trumento , imprescindible 
para conocer mejor la reali
dad y transformarla. 

- Porque son la vía para 
que las mujeres puedan 

LA MUJER EN LA ACTUALIDAD 
La lucha po'r la liberación 

de la mujer está jalonada de 
fechas. Ya el ' 18 de Julio de 
1848, un puñado de mujeres 
y unos cuantos hombres 
intentaron cambiar el destino 
de la- mitad de la Humanidad. 
Ocurrió en Seneca Falls, 
estado de Nueva York, que ha 
pasado a la historia como la 
cuna del movimiento feminis
ta. 

Desde entonces las cosas 
han cambiado. 

Todavía resulta extraño 
encontrarse a una mujer en 
algunos puestos de trabajo, a 
pesar de los grandes avances 
que se han producido en los 
últimos 25 años. Aunque la 
incorporación de la mujer a 

profesiones consideradas tra
dicionalmente masculinas 
empieza a ser un hecho. Eso 
sí, sólo si nos referimos a las 
sociedades desarrolladas. 
Porque una cosa es trabajar y 
otra cosa es trabajar y cobrar. 

España está ya muy lejos 
de la imagen de la mujer en 
la cocina, de los paseos por 
la calle Mayor en busca de 
novio para apañarse la vida, 
pero , no nos. engañemos, 
este país tampoco es Suecia. 

La incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo, 
en España es difícil. Por un 
lado la tradición de que la 
mujer en casa y por otro la 
crisis que estamos padecien
do. 

Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 

Según los últimos datos de 
la Encuesta de Pob.lación 
Activa (EPA) , de los 3'6 millo
nes de parados registrados, 
la mitad son mujeres (la tasa 
de paro femenino alcanza el 
29% frente al 19% de los 
hombres) sobre todo mayores 
de 25 años y amas de casa, 
cuyo nivel de preparación es 
inferior a las generaciones 
más jóvenes. 

A nivel personal creo que 
la mujer es igual que el hom
bre, pero en términos genera
les , al hombre aún le faltan 
algul1'Os años para que deje 
de creer que es el sexo fuer
te.' 

Angela Martínez Agudo 
Pregraduado de tarde 

Tel. 230649 SERVICIO OFICIAL 

comprender su situación y 
luchar para salir de la discri
minación que sufren. 

- Porque quien no cono
ce no puede comp'render ni 
defenderse. 

- Porque sirven para 
entenderse y comunicarse 
con otras personas. 

- Porque favorecen la 
preparación profesional, el 
empleo y la independencia 
económica. 

- Porque ... etc., etc. 

¿A QUÉ SITIOS 
PODEMOS ACUDIR 
LAS MUJERES 
ADULTAS PARA 
ADQUIRIR EDUCACION 
y CULTURA? 

Aparte del conocimiento 
que nos da la vida , desde 
nuestra Asociación propone
mos fundamentalmente 
ACUDIR A LAS ESCUELAS 
DE ADULTOS/AS, pero tam
bién hay otras alterl}ativas 
como: 

- Participar en los actos 
culturales que se organicen 
en nuestros barrios (charlas, 
mesas redondas, etc). 

AsociarnOs. Con 
seguridad encontraremos 
alguna organización donde 
poder aportar ."nuestro gra
nito de arena" y a la vez 
nos servrrá de enriqueci
miento pr,opio. 

En el barrio del POlfg,ono 
existe la Escuela de Adultos 
y la Asociación de Apoyo a 
la Educación de Adultos 
"Freire" y nos puedes 
encontrar en el C.P. "Grego
rio Marañón", Avda. Guada
rrama, s/n. 

¡ACUDE! 
¡NO TE CORTES! 

¡NUNCA ES TARDE 
PARA APRENDER 

Y PARTICIPAR! 

Asociación de Apoyo a la 
Educación de 

Adultos "Freire". 

MUJER Y1ITERATURA: CHARLA-COLOQUIO 
El mes de marzo comenzó 

con la mujer como protagonis
ta, traída de la mario de Anto
nio IIlán, profesor de literatu
ra, Asesor de Formación de la 
Un'idad de Programas Educa
tivos, columnista en la revista 
Bisagra, además de experto 
en temas culinarios. 

En la charla-coloquio, a la 
que asistieron alrededor de 
sesenta personas, casi en su 
totalidad mujeres, el conferen
ciante realizó un amplio reco
rrido histórico a través de la 
Literatura, que fue seguido con 
gran interés por las asistentes. 

Las hijas del Cid y su divor
cio como precedente histórico, 
Melibea y su autonomía en el 
amor; la rudeza de las "serra
nas montarces" en contraposi-

ción al idealismo platónico del 
Romanticismo o la condena 
sistemática de la novela 'realis
ta a las mujeres que quebran
taban las normas sociales 
establecidas, en contraste con 
la concepción igualitaria de la 
vida y del amor, reflejada en la 
trayectoria vital y obra de Emi
lia Pardo Bazán, fuero algunos 
de los aspectos abordados a 
lo largo de la exposición. 

Este paseo histórico, con la 
mujer como protagonista del 
fenómeno literario en sus múlti
ples manifestaciones, originó un 
vivo coloquio que dio pie a una 
sugerente expresión de ideas y 
sentimientos, reflejo del interés 
suscitado en las asistentes. 

Consolación y Ana 
Profesoras de Lengua 

TALLERES 
VGRUAS 

PEPE 

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

Teléf. Taller: 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 232076 

,e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial . , . 



'A L F A B E T IZA CiÓ N 
ES UNA ~ARADOJA QUE A LAS PERSONAS,'QUE VA 
DESTINA.DO ESTE ARTICULO NO PUEDAN LEERLO 

, NormalmentE;l,' se suelé pensar en 
el analfabetismo como un fenómeno 
que sólo afecta a personas mayores 
que no pudieron asistir a la ,escuela, 
Sin embargo, la experiencia de
mu'e.stra una realidad distinta: la pre
sencia de jóvenes en las cláses, 

Si bien el analfabetismo pbdría
mc;>s pensar ql!e sólo afecta a las 
clases o colectivos marginales, tam- ' 
bién es cierto la existencia de un 
amplio número de personas que 
presentan una,s carencias que res-

, ponden al modelo del analfabeto. 
En las clases 'de alfabetización la 

, procedencia social no es algo impor
tante. La relación entre los ,integran
tes estimula el prooeso de aprendi-
zaje. . 
. Ser analfabeto no es desconocer 
sólo lo que comu'nmente llamamos 
"las letras" y "los 'números" . Ser 
analfabeto es aquella persona 
que sabiendo leer, nc;> está d~tada 
de los conocimientos que la , 
sociedad exige 'para poder partici
par en las diferentes manifesta
ciones de lá vida social. 

Lo fundamental no consiste¡ en 
conocer , muchas letras b palabras, 
sino -en reconocimiento y asimilación 

de lo aprendido. Con el fin de. lograr 
una mejor enseñanza, las clases se 
dividén' en varios grupos. ' 
, La alfabetizaciÓn es un método 
de enseñanza individuSilizada, y 
,adaptada a las características <:le 
cada uno de los alumnos: El proce- ' 
so de apre,ndizaje es lento. Sin 
embargo los logros adquiridos día a 
día se traducen ' en una mayor 'con
fianza pers,onal. 

Las 'situaciones cotidianas como 
leer una carta o Ul) anuncio favore
cen el interés de los ' alumnos por 
seguir asistiendo a clase. La satis
facción persónal al lograr este obje
tivo es valorada 'en mayor medida 
que fa adquisic,ión de contenid9s. 

En definitiva, alfabetizar a una 
'persona adulta es ' conseguir ,que 
pueda desenvolverse por sí mismo 
en la sociedad. 

Si conoces a alguien o te 
encuentras en una situación pare
cida, desde la Escuel,a de Adultos 
te ofrecemos la posibilida'd de 
lograr esa satisfacción personal a, 
través de la Escuela. . 

Ana M.ª Martínez Alonso 
Isabel Guijarro Fuentes. 

ADMISION DE ALUMNOS PARA EL PROXIMO CURSO 
ABIERTA LA MATRICULA DEL 15 DE ABRIL AL. 6 DE MAYO 
Educación Infantil y EGB. Se ,puede presentar en cl;lalquier centro, pero 

sólo en uno. Se elejirá un centro, que será el indicado en primer lugar, 
para el supuesto de no poder ser atendid,o por no existir plazas se puede 
indicar un ~egundo y tercero por orden de preferencias. ' 

Las disposiciones gene¡rales han sido publciadas en·el RO.E. de 30-'03-
94. Existen solicitudes oficiales que pueden retirarse en la secretaría de 
los centros de EGB. 

DOCUMENTOS A PRE'SENTAR': 
- Solicitud. 
- Fotocopia del Libro de Familia. 
- Fotocopia de. la Declaración de la Renta del año 1992 (HOJA NUME-

RO 4). (Se ~uega traer el original para que 'sea compulsado). Ca~o de que 
se hiciera por separado, fotocopia de ambas declaraciones. ' 

- Ce,rtificado empadronamiento. ($e réCÓgerá en el Ayuntamiento 'o ~n 
el Centro Cívico). ,' , . 

- Los alumnos/as procedentes de otros centros deberán de acreditar el 
nivel realizado en el curso 93/94 mediante certificación del centro actual 

PLAZO DE PRESENTACION: 'Desde el' 15 de Abril al 6 de Mayo 'de 
·1994, ampos inylusive. ' 

Cada alumno/a sólo 'puede presentar una úni~a solicitud en uno de 
los Centros en los que éfesee ser admitido. Caso de presentár solici
tud en más de un cólegio, no sería ac;lmitido en ninguno. 

CQ@Ul0U\0&· 
FABRICA DE, 'MUEBLES 
DE COCI,NA y BAÑO 

VINrA D,.,crA AL PUBLICO 
EXPOSlelON y VENTA: 

I Avda. Guadarrania, 34 
Teléfonos: '24 07 63 • 51 16 62 

POLIGONO INDUSTRIAL DE TOLEDO 

, * 'ABIERTO SABADOS TARDE * 

·' EpUCACION - CULTURA' 11 

EL BARRI'O QUE ·SUEÑO 
Paseo por las calles -con nombres de 
ríos: 
riberas aceras de árboles disecados. 
Descanso en plazas de poetas: 

, farolas muertas, bancos rotos, 
papeleras vacías y suelos de sucios 
despojos. . 
Me recreo en jardines donde las 
farolas, fueron hermosas y de 
fuentes graciosas que según 
nacieron, murierorl . 
El niño es alegría 
y el viejo sabedor. 
Corro por el campo de pinos 
que una espada de asfalto acorta 
.sus caminos. 
Las bicicletas, que antes rodqban 
tranquilas, 
ahora ruedan con cautela. 
Crece el barrio, crece incesante., 
Toledo se h?ce grande. 
Hombres y mujeres que se asecian, 
soñadores del barrio" ' 
brújulas del oriente óptimo; 
vigilantes, creadores, pacientes, 
luchadores, reclamantes. 

, Quijotes. r 

Ya nO.se hacen mcilines de torres 
esbeltas, 
ahora son edificios Sanchos. 
Y yo, ¿qué quiero de mi barrio? 
pues quien;> que la gente sea buena, 
me da igual su origen 0 su raza, 
sólo pido respeto 'de vecino hermano. 
y yo, ¿qué sueño?: 
pues sueño con un camino que me 
lleva al Tajo, : 
Tajo de plantas multiformes, 
de chopos) álamos; limpia y verdé 
ribera, aire fresco, 
donde los pájaros cubren el cielo de 
vuelos, 
y los peces saltal1 huyendo de 

Viv·iendas V.P.O. 

anzuelos, 
y los niños dan de comer a los 

' patos. 
, Y cerca, un 'grandísimo parque 
acuatico, 
donde I,os más.pequeños chapotean 
en el agua, _ 
los jóvenes gallardean, 
donde los padres se hacen niños 
y los niños grandes. ' . 
y un 'hiper gigante" rodeado de 
múltiples tiendas; 
dé pasillos amplios, cOn exóticas 
figuras de hierro y de piedra; 
y fuentes que refresoan,-oxígeno ,de 
plantas; y plantas, oxígeno de 
gente; gente feliz y tranquila los 
pasillos ambientan y alegran. 
Sueño con au~obuses c~nstantes y 
llenos , ' 
con sitio para todos 
pero nci algomerados. 
Y teatros por las calles, 
y canchas saturadas de,deportes, 
y cuatro fiestas en el año, 
y ci'llles llenas de estudiantes, 
habitante 'de pensión y residencia; 

) estudiante de madera, hostelería 'y 
cerámica; estudiante universitario. 
Y ciclos de conferencias, 
y una semana de cine, otra' de 
teatro, o'tra de música; 
y concursos de puntura y esculturas 
que el cielo luce en las calle,s, 
y hasta ,de artes culinarios, 
y un periódico testigo escritor del 
barrio, y una onda abierta, sencilla 
trasmisora, FM ciento cinco punto 

\ siete emisora. . 
Del sueñó despierto abro mis ojos, 
suspiro, los vuelvo a cerrar, 
sigo soñando. 

Eduardo 

Be~qnerencia 
" M-66 

comunitaria. VIDRIERlA, • 
doble con camara de aire. 
CALEFACCrON y AGUA 

La Calidad de Vida. 
Un objetivo más cubierto por ... 

a 
CUBIERTAS · 

y MZOV. sA CIA. GRAL. DE CONSTRUCCIONES 

DIVISION INMOBILIARIA 

Teléf.: 240301 
INFORMACION y VENTA: 

C/. Guadarrama - Edificio uevo,Horizonte 
Polígono Santa María. de Benquerencia 

CALLE TE sanitaria 
inqividual, PINTURA'gOlelé. FACHADA ladrillo visto y 
cámaro con aislante. CUBIERTA con teja cerámica tipo 
mixta. BALDOSA gres. GRlFERIA monomando, 
CA R.PINTERlA EXTERIOR aluminio lacado. 
PERSIANAS P.V.C. PUERTAS interiores para barnizar, 
calle BLINDADA con bisagra de seguridad. 

PRECIO CERRADO: 
lO. 100.000 Pta~. más 1. V.A. 

(Garaje indllído). 
FINANCIACION: 

TiJlo de interés subsidiado dcsde eI7,5o/r. 
FORMA DE PAGO: 

10'7, en la firma del contnlto. 
1O '1c hasta lIan:s l'n I>a¡!os ml'nslIa!cs. 

SO % Crédito hipotel'ario a 15 anos. 
Cantidades a cuenta 'l\aladas sc¡!tÍn le~· . 
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'. 
OZONO Y FRIQORIFICOS 

Ya se comercializan en 
España frigorificos que en 
!'ugar de llevar corefrigerante 
el famoso CFC, destructor 
de la capa de OZONO, usan 
el gas 'UFC, que no hace 
ningun daño. 

A partir del 95, será obli
',gatorio, asi que quien tenga 
que comprar uno , puede 
adelantarse ayudando a la 
naturaleza. Vuestros nietos 
os lo agraqeceran. Por cier
to, el gas del áire acondicio
nado de los coches seguira 
'siendo CFC. ¿Por que?, 

CORRUPCION 
Se habla mucho estos dias dél tema. Parece que la llamada "Clase Politica" 

está llena de personajes corruptos que aprovechan su poder influencias para 
robar con ,guante blanco. Debemos luchar contra esto con todas nuestras tuer
zas. Ahora bien, nosotros ¿podemos tirar la primera piedra?, Yo pienso qu-e 
desgraciadamente en este tema, los políticos son un fiel reflejo de los de'más 
¿que no?, 

,Ahi van algunos ejémplos, , 
Compra de la casa, ¿Cuántos hemos escriturado por el valor real sin dar ' 

dinero 'negro a la constructora? ' 
Facturas. ¿Cuántos nos hemos "escaqueado" pará evitar el IVA en talleres, 

reparaciones, dentista, etc, ? . ' 
Trabajo. ¿Cuántos trabajos y chapuzas hacemos sin contrato sin seguridad 

social, con condiciones por debajo de la legalidad? 
Contrabando. ¿Y esós viajes a Andorra o Portugal con el maletero lleno de 

cosilla a la vuelta? . 
Ordenadores, ¿Cuántos programás pirateados - robados tel')emos valorados 

en cientos de 'miles de Pts.? 
Osea, aqui roba casi todo el que puede y si queremos', y debemos, exigir 

honradez, vamos' a intentar empezar por nosotros mismos." , 
y termino, que parece que llama el inspector de hacienda. 

TOLEDO CIUDAD SIN 
~ COCHES 

. He leído que ToLedo se ha 
metido en una especie de club de 
ciudades sin coches. . 

Al fin vamos a tener un casco 
historico peatonal. 

La petición que hace un año 
hicimos al Ayuntamiento de un 
ca~ril bici en la Avenida de ' Bola
diez será respondidO positiva
mente. 

La variante a su paso 'entre 
, Santa Bárbara y el Polígono, se 

está .construyendo subterranea
mente, no se cortará ningun arbol 
y dispondrá de amplios paseos·" 
peatonales por encima, para unir 
humanamente nuestros barrio.s. 

Gracias equipo _municipal , 
' estoy dando 'saltos de alegría. 

C. R U e •. G R A ' M" A j 
" 

HORIZONTALES 
1.- Lo contrario de metenos. 2.- Obedécelo. 3.
Salieron a bailar y 'acaba'ron emparefados. 4.- . 
Vocal. Por donc;le deben ir los peatones, aunque 
no este en buen estado. 5.- Persona que dora los . 
metales, 6.- Mujer cari~osa, 7.- Curamos. 

VERTICALES 
1.- Sitios por donde"se sale, 2.- Al revés, diminuti
vo de femenino, Al reves, quiero. 3.- Evacuaron los 
residuos solidos de su alimentación. 4.- Luchara 
tomando la iniciativa. 5.- Al revés; dan y quitan la 
palabra en las reuniones . . 6.- Tipo de vinq. 7.
Haras que los mocos salgan de, la nariz. ' , 

, 

DAMX& 
RELOJERlA' y JOYERlA 

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

. de la AA.VV. 
C/. Alberche, sIn. - Teléf.: 23 02 85 
(Junto a la panad~ría de V. Conde) INSTALACION ROTULaS LUMINOSOS 

7 
,\ 

FOTO VILLANUEVA 
FOTOS DE ESTUDIO 

REPORTAJES. DE FOTO y 
VIDEO , 

LABORATORIO DE 
'REVELADO EN COLOR 

VENTA DE MATERIAL 
F.OTOGRAFICO· 

IMPRESION EN CAMISETAS 

el. Retamosillo 
Teléf.: 23 1309 

, . 

JAECAR ASESORES, S.L. ' 
el. Cascajo.so, 9 - Teléf.: 24 09 19 . , ' 

Ofrece sus servicios de: 

ASESOR lA DE EMPRESAS 

Contabilidad, Contrataciones Laborales, ' 
Nóminas, Construcción de Socieda'des, 
Cuentas Anuales y Estimaciones"Objetivas. 

GESTORIA 

Transferencias y Matriculación de Vehículos 
Renovación Permisos de Firmas 
Renovación Carnet de Conducir, Licencias 
de Caza y Pesca 
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HASTA LA FECHA MAS DE UN MILLAR DE PINOS HAN SIDO CORTADOS EN EL ESPACIO NATURAL "FUENTE DEL MORO" 

,EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO NO SE ACLARA EN 
EL TEMA DE 'LA VARIANTE DE' SANTA BÁRBARA 

, I 

La Coordinadora para la Defensa del Espacio 
Natural "Fuente del Moro", desea aclarar una 
serie ~e cuestiones referentes a la construcción 

de la variante, y más concretamente a la zona 
próxima al Barrio de Santa Bárbara y el vertede
ro municipal que estaba ubicado en zona verde. 

HECHOS 
1.- PROYECTO. Parece 

ser que el' proyecto de eje
cución de estas obras ha 
estado expuesto a la opinión 
publica, para posibles alega
ciones sobre el mismo con 
la suficiente antelación para 
información de todos los ciu
dadanos según declaraCio
nes del gobierno municipal. 

2.- VERTEDERO. Estaba 
a punto de clausurarse por 
estar lleno, según declara
ciones del propio Alcalde ,de ' 
Toledo y de sus concejales 
a esta Coordinadora. 

los garajes de Grúas Men
doza, y 'que por cierto, algu
nos se secaron de inmedia
to, siendo la causa la ,falta 
d~ riego y mantenimiento. 

, D) Sabemos que hubo 
mas proyectos presentados, 
¿Porque se están ocultando 
los miSrTlOs? 

Segun ha podido saber 
esta Coordinadora, alguno de 
estos proyectos, no atentaba 
tan gravemente al medio 
como el que se esta ejécu-

,tando y que si respetaba la 
' gran masa forestal que ha 
sido aniquilada por completo, 
con pinos, entre otras espe
cies, con mas de 25 años: 

miento de Toledo, como INS
TITUCION, nos merece 
todos los respetos y conside
raciones. Sobre los que 

. gobiernan el mismo, tene
mos nuestrSls dudas. El 

ha realizado, por lo menos 
un año antes de que comen
zaraÍllas obras? 

Esta Coordinadora no esta 
en contra del progreso de 
nuestra comunidad y la seguri-

3.- ACUERDO PLENA
RIO. El Ayuntamiento de 
Toledo ha incumplido el 
acuerdo del Pleno de fecha 
26 de Enero de 1.993, de 
informar y colaborar con 
esta Coordinadora $obre 
posibles actuaciones en 
este espacio verde. 

5.- DESPLIEGUE INFOR
MATIVO. Encabezados por el 
concejal y vecino del barrio de 
Santa Barbara, Sr. Poveda, al 
que acompañaban ingenieros 
y expertos en la materia, se 
celebro en eJ Centro Cívico de 
dicho barrio una presentación 
de la variante a unos cuantos 
ciudadanos y a la televisión 
regional, en 'laque también se 
contó con el montaje de una 
gran exposición, en el que 
podían verse todo tipo de pIa
nos y fotografías aéreas sobre 
la mencionada variante. 
INTERROGANTES 

1.- AL PROYECTO 
A) ¿Se ha estudiado, de 

verdad, que este proyecto 
era el que menos impacto 

Todo parece indicar que 
el Ayuntamiento de Toledo, 
no teniq ni idea de lo que el 
'Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio 
Ambiente, tenia pensado 
realizar con el entronque de 
la N-401 sobre la N-400. 

Pu.estos al habla con un 
concejal del Ayuntamiento, 
cu'ando comenzó la 'tala de 
pinos en la zona próxima al 
polidepbrtivo, este nos indi
co, que lo que se estaba 
realizando era un parque .¿ ? 

El Alcalde y sus concejales no se enteran. Después de llenar el verte
dero, ahora se está vaciando el mismo. A lo mejor alguien les cuenta 
que se va a hacer un lago y se lo creen. En el fondo de toda esta cue,s
tión, están demostrando con su ignorancia, que están "pintando" muy 
poco en el asunto. 

2.- AL VERTEDERO 
A) Si el Ayuntamiento de 

Toledo, tenia conocimiento 
de que el proyecto de la 
variante afectaba al vertede
ro. ¿porque siguió permi
tiendo que continuaran , ver
tiendo en él? 

B) ¿Porqué ahora se está 
vaciando gran parte del 

. ? mismo .. 

acuerdo del Pleno, aprobado 
el 26 de Enero de 1.993, no 
se €stá cumpliendo y se lo 
están "saltando a la torera". 
~uién puede creerles? 

4.- A LA PLANTACION 
DE ARBOLES. Si el Ayunta
miento de Toledo sabía que 
en el proyecto de 'la varJante 
se iban a cortar los pinos 
que les estorbaran, ¿Porqué 
plantaron los mismos' en la 
zona del Arroye de la Rosa? 

5.- ,AL DESPLIEGUE IN
FORMATIVO ' 

A) El realizado por el Sr. 

Más de un millar de pinos han sido aniquilados. En la foto, una de las 
zonas más afectadas. 

C) ¿Porqué el material 
del vaciado se está deposi
tando en esta zona verde, 
destruyéndose la flora del 
entorno? 

Poveda y compañía en el 
Centro Cívico de Santa Bár
bara, cuando ya se había 

4.- PLANTACION DE 
ARBOLES. En fechas pre
vias a las elecciones gene
rales 'del pasado año, el 
Ayuntamiento de Toledo re a-

, lizo una plantación de arbo
les, en la zona verde próxi
ma al Arroyo de la Rosa y al 
cruce de semáforos, junto a 

ecológico produciría sobre 
esta zona? 

B) ¿Se esta ejecutando' el 
proyecto que estuvo expues
to a la opinión publica? 

C) ¿Tenia conocimiento 
previo el Ayuntamiento de 
Toledo del proyecto E'lue se 
iba ha ejecutar? 

F=T:== CENTRO DE ESTETICA y SALUD ===1 

Otra prueba más de que 
el Ayuntamiento de Toledo 
continuaba sin enterarse de 
lo que ocurría en su término 
municipal. 

3.- EL ACUERDO PLE
NARIO. El Excmo. Ayunta-

Marina 

. actuado con premeditación 
y alevosía y habían cortado 
más de un millar de pinos. 
¿Qué sentido tenía?, 

B) ¿Qué podemos aportar 
los ciudadanos cuando ya 
nada tiene solución? 

C) ¿Porqué todo este 
despliegue informativo no se 

tstetíc ~iHe ARTESANIA EN MIMBRE 

CONSULTAS DE NATUROPATIA :"< 
. - TRATAMIENTOS FACIALES, CORPORALES Y ESTAMOS EN LA ANTIGUA 

FLORISTERlA "EL POLIGONO", TERAPEUTICOS 
- DEPILACION ELECTRICA y 

PARA OFRECERLES ARTICULOS 
DECORATIVOSYPR4CTICOS 

ALA CERA 
- PRESOTERAPIA ' 
-SOLARIUM 
- COSMETICA NATURAL PARA SU HOGAR ... 
- CROMQTERAPIA 
- TERMOTERAPIA 

VISITANOS, TE C/. Valdemarías, 34 
GUSTARA TODO .• ~ 

dad de sus ciudadanos y la 
variante era necesaria y con
veniente. Pero la forma de 
actuar del Ayuntamiento de 
Toledo y del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, no está acor
de con los tiempos democráti
cos que vivimos, y sí con otros 
tiempos paspdos, donde todo 
nos lo daban hecho, como ha 
ocurrido en esta ocasión. 

Con todo esto, el Ayunta
miento y sobre todo las per
sonas que lo gobiernan han 
demostrado no tener la deli
cadeza y sensibilidad algu
na en el tema de medio 
ambiente. Por otro lado han 
conseguido que los barrios 
queden peatonal mente mas 
aislados, como el del Polí
gono con el de Santa Bárba
ra, aparte de que a éste le 
han quitado el poco espacio 
verde que tenía en sus alre
dedores. 

LA COORDINADORA 

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Estamos a su disposición en: ======~ 

Avda. Boladiez, 98 - Edificio "Nuevo Horizonte" 
Tt<léf,: 23 34 9S - Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 

INCLUSO LOS 
PRECIOS 

(Edificio Toledonuevo) 
Polígono Industrial 

TOLEDO 
Avda. Boladiez, n.~ 155 - Teléf. 23 15 96 

Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 



CAMPAMENTOS DE VERANO 
Como cada año, y ya van trece, el grupo de monitores de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos ultima los pormenores 
para la celebración de los campamentos de verano.' , 
LOS PALANCARES algún rastreo nocturno, un 'fuego de 

Es el lugar elegido para llevar a campamento, o, .. ¿quién sabe? 
cabo este año el Campamento, para Igual contamos con alguna sorpresa 
niños y niñas de 8 a 14 años, activi- de última hora .. . 
dad que realizaremos del 16 al 30 , Como veis, la oferta es bastante 
de julio . Este campamento está sabrosa. Además, todas estas activi
situado a unos 14 Km. de'Cuenca, y dades las podremos compartir con 
entre las instalaciones de que dispo- un grupo de niños y niñas que ven
ne , destacaremos el comedor drán desde la República Checa. 
cubierto, la piscina, los servicios, la 
enfermería y los campos de deporte. REPUBLlCA CHECA 
Fiero nos interesa, sobre todo, el 
entorno natural que rodea a este 
campamento· que, por su belleza 

paisajística, aprovechamos para lle
var a cabo la mayoría de las activi
dades al aire libre del programa. Así, 
los niños y niñas, por grupos de 
edad, harán marchas al Valle de 
San Miguel, a las torcas secas y de 
agua, en las que podremos darnos 
un chapuzón, al parque de Hosqui-
110, podrán disfrutar del nacimiento 
del río Escabas, así como del calle
jón de las Majadas, (paisaje similar 
al de la ciudad encantada), o el naci
miento del río Cueryo, espectáculos 
todos ellos que la Naturaleza nos 
ofrece en las proximidades de Los 
Palancares. Asímismo, en las insta
laciones del campamento, la convi
vencia se intensifica con actividades 
como Dinámica de Grupos o revi
sión de jornada, hacemos deporte y 
juegos en equipo (grandes juegos) 
talleres en actividad preferida, y, 
aunque no lo parezca, tenemos 
algún que otro ratito para relajarnos 
cantando, o dándonos un chapuzón 
en la piscina, aparte del aseo y lim
pieza diarios. Por la noche, antes de 
ir a la cama, podemos jugar, hacer 

Cafetería 
4 Estaciones 

\' a rl . 

~ 
Su lugar de 
encuentro 

G/. Guadarrama, 28 y 30 
Polígono Industrial - TOLEDO 

En la República Checa celebrare
mos por cuarto año consecutivo el 
campamento-intercambio para chi
. cos/as de 10 a 16 

años, del 5 al 27 de 
agosto. El campa
mento all í, (Ruze
na), está situado a 
unos 100 Km. al sur 
de Praga, y en él se 
alternan tiendas y 
bungalows. Desta, 
camos aquí, por un 
lado, la belleza de 
los paisajes que 
podemos observar 
durante el viaje de 

, ida y vuelta, así como las excursio-
nes a la vieja Praga, y a otras bellas 
e interesantes ciudades checas. Por 
otra parte, destacar lo que tiene 'de, 

. 'positivo convivir durante 23 ó 24 
días no' sólo len el campamento, sino 
en el autobús , o en los distintos 
campings donde pernoctamos por 
buena parte de la geografía euro
pea. 

TAMBIEN EN LA REPUBLlCA 
CHECA 

Paralelamente, tendrá lugar otro 
campamento en las mismas fechas, 
aunque en otras instalaciones, a 120 
Km. al norte de Praga. Este campa
mento se realizará gracias a un con
venio de colaboración entre el grupo 
de moñitores de la Federación y la 
Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, quien convoca y dirige 
esta actividad. 

Como ves, este verano no tienes 
excusa para quedarte en casa. ANI
MATE Y PARTICIPA EN LAS ACTI
VIDADES DE VERANO DE TU 
ASOCIACION. 

I 

DISEÑO 
E 

IMPRESiÓN 
e/. Río Marches, 51 

Teléf.: 24 1 O 04 
Fax: 240776 

45007 TOLEDO 

,CLUB 
BALONCESTO , 
,POLIGONO 

SUBCAMPEONATO . que Seguros Soliss-Polígono terminaba 
JUVENIL MASCULINO: la temporada. 

Tal y como estaba previsto, el equipo ,. En cualquier caso, hay que felicitar aí 
juvenil masculino Seguros Soliss-Polígo- ' equipo por. su trabajo durante toda la 
no se clasificó para la disputa de la fase temporada y por haber dado tan buena 
final provincial éil dejar fuera a Esquivias imagen de nuestro' Club y de nuestro 
por- 86-66 en la eliminatoria previa a los barrio allí donde han jugado. También, 
encuentros finales. agradecer el apoyo de la afición que se 

Los cuatro mejores conjuntos toleda- desplazó con el ~quipo y que tantos áni-
nos, Cárnicas Vázquez de Talavera, mos dió. ' 
Peña "El Trillo" de Tembleque, P.O.M. de 
Miguel Esteban y Seguros Soliss-Polí- PRIMERA INTERAUTONOMICA 
gono, jugaron los días 25, 26 Y 27 de 
Abril en el pabellón Municipal de Esqui
vi as el campeonato que definiría el 
representante de Toledo en · la fase 
regional. 

Nuestro equipo ganó los dos prime
ros enfrentamientos .frente a Talavera y 
Tembleque, viernes y sábado respecti
vamente. El primero de ellos , era de 
gran transcendencia puesto que, siendo 
Talavera uno de los favoritos, la victoria 
o derrota era crucial en el desarrollo del ' 
torneo. El equipo Seguros Soliss=Pol f
gono logró finalmente imp~nerse por 79-
68 en un partido muy' disputado y de 
gran tensión. Frente a Tembleque, las 
cosas fueron un poco más fáciles 71-52 
pero se tuvo que trabajar mucho contra 
un equipo muy correoso. 

El domingo día 27 se celebró el parti
do definitivo al enfrentarse los dos equi
pos invictos hasta el momento, Polígono 
y Miguel Esteban. Toda una final con 
ambiente de gala. Tras un encuentro 
intenso y duro, jugado de tú a tú, Miguel 
Esteban logró la victoria 88-74, por lo 

POR FIN EN EL POLIGONO 
LO QUE NECESITABAS 

QSS KODAK 
Servicio Urgente 
Centro Comercial G-1 

C/. Alberche, s/n .' ' , 
Polígono Industrial 

, • REVELADO URGENTE DE FOTOGRAFIAS 

• REVELADO URGENTE DE DIAPOSITIVAS 

• ESPECIALISTAS EN BODAS Y COMUNIONES 

(FOTO Y VIDEO) 

CENTRAL: 
CI.. Agj3n, 3 

(Frente a la Universidad Laboral) 
• TOLEDO 
Teléf.: 25 34 67 

Si todo es alegría con los juveniles, 
no podemos decir lo mismo del equipo 
senior. Los problemas con los jugadores 
han continuado, lo que ha provocado 
que las pocas esperanzas que se tenían 
para una buena clasificación, se vieran 
truncadas. El equipo se encuentra situa
d0 en la última plaza del grupo que dis- ' 
puta la fase qe ascenso. 

Los últimos resultados han sido: 
Socuéllamos-Polígono: 85-63. 
Infantes-Polígono: 89-81 
Polígono:Almagro: 71-86. 
Criptana-Polígono: 69-77. 
En espera del final de la Liga, se 

está dando oportunidades a los juga
dores juveniles que el próximo año se 
incorporarán al equipo senior. Empe
zamós a mirar a la siguiente tempora
da, lo que hacemos con optimismo, 
puesto que, si bien este año se ha 
dejado ir una buena oportunidad para 
estar en lo más alto, estamos seguros 
que en la liga que viene el Polígono 
volverá a estar en el si!io que le 
,corresponde. 

CAMARA HAKING ~ 
AHORA 6.000 Ptas. 
CARRETE DIAPOSITIVAS 

CON REVELAD'O INCLUIDO 

1.000 Ptas. 

LAS MEJORES MARCAS 
KODAK, NIKON, JESSOP, 
. MINOLTA, liAKING, 

CANON, TAMRON, 
HYUNDAI YASHICA, 

POLAnOID, ETC ... 

DESCUENTOS DE HASTA 

EL 40% EN REVELADOS 

• ESTUDIO FOTOGRAFICO E INDUSTRIAL 

• PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO 

• MATERIAL FOTOGRAFICO (Precios sin competencia). 

• RECORDATORIOS DE COMUNION 

CON ESTA PUBLICIDAD Y TU 
CA MARA TE PONEMOS UN 

CARRETE GRATIS 
, 1 

O 4 FOTOGRAFIAS D.N.I. 
- 1 POR PERSONA -
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* Los atletas del Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha, dieron color ·en el Cross de San José. 
* En el,campeonato Nacional Escolar'de Cross participó Santiago Pérez. 
* Atletas del Polígono compitieron en el Campeonato de España Veteranos de Media Maratón. 
* También hubo participación de atletas del Polígono ·en las populares de Coslada y Madrid, 
* Comenzó la temporada de pista al aire libre. . 
CROSS EN EL HOSPITAL 
SQUIATRICO 

Lo de menos fue, que en este 
Cross de San José, que ~e 
celebra cada año en el Hospital 
Squiátrico, que la Diputación 
Provincial ' tiene en la ,Finca de 
la Vinagra de la carretera de 
Mocejón, es que los atletas del ' 
Club Atletismo Toledo-Caja 
Castilla la Mancha fueran los 
triunfad,ores en la mayoría de 
las categorías, contando con fa 
presencia entre los mismos, del 
atleta internacional Miguel 
Angel Erades y 'donde los atle
tas del Polígono vencieron en 
las categorías de benjamines 
con Verónica Llorente y Oscar 
Heredero, 'en alevines Laura 

. Romero y Javier Castell, infanti
les Laura Sanz y cadete~ Susa
na Romero. Lo principal de este 
acontecimiento, fue la presen
cia en ' esta fiesta deportiva de 
10$ atletas y acompañantes, 
que se' mezclaron por unas 
horas con los internos y perso
nal del Centro, llevando un 
poco de alegría a los primeros, 
haciéndoles olvidar sus malos 
tragos, aunque sólo fueran por 
unos instantes. 
CAMPEONATO NACIONAL 
ESCOLAR 

Con el Campeonato de Espa~ 
ña de Cross Cadete celebrp.do 
en Asturias el pasado mes de 
Marzo, terminó la actuación de 

. los atletas del Polígono en la 
temporada invernal. En este , 
c'ampeonato estuvo presente 
Santiago Pérez Fernández del 
Club Atletismo Toledo'-Caja Cas
tilla la Man.cha, representando a 
la selección de Castilla la Man
cha, y donde en el campeqnato 
regional se había calificado pre
viamente en quinto lugar y de 
esta forma estar entre los ocho 
mejores que formaban en equi
po. Santiago no tuvo su día en el 
mismo, 'yen este campeonato 
n,acional, celebrado en tierras 
asturianas, se clasificó en el 
puesto 134º, muy discreto, 
teniendo en cuenta su clasifica
ción ' en el campeoflato de nues- · 
tra comunidad autónoma. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE VETERANOS 

Se celebró el pasado día 10 
de Abril el Campeonato de 
España de Veteranos de Media 
Maratón (21 '097 Kms.) en la 
localidad madrileña de Boadilla . 
del Monte, donde participaron 
atletas toledanos y entre ello~ 

Verónica Llorente Laura Romero 

Javier Castell Ana Isabel Martínez Enrique Mora 

y Sagrario Mateos fue segunda 
en los 1.000 metros lisos Laura 
Sanz y Nuria Llorente fueron 5ª 
y 6ª, con un tiempo de 3'37" y 
3'43" respectivamente. Las ale
vines Laura Romero y Silvia 
Llo ~ente fueron 3ª y 4ª en los 
2000 'metros lisos con 7'32" y 
7'43"respectivamente y Cristi
na Mancheños fue 3ª en longi
tud con 3'42 mts .. En categoría 
cadetes masculina destacar los 
1 '75 metros de Jorge Morón en 
altura , siendo la segunda vez 
que lo consigue en este princi
'pio de temporada y el segun
do puesto en lbS ' 3.000 mts. 
lisos de Santiago Pérez con 
un tiempo de 9'41 ", Luis San
tiago debutó en pista por pri
mera vez y consiguió que, no 
fue ra doblado , obteniendo un 
tiempo próximo ' a los 1 0'43!'. 

vecinos de nuestro 
,barrio. El mejor clasi
ficado fue Juan Her
nández Salmerón, en 
1 hora 20 minutos y 
27 segundos y entró 
en el puesto 59º de 
la clasificación gene
'ral , siendo el 28º en . 
la categoría A; a 
continuación entró 

Laura Sanz 

act uación de Ana En in,fantiles y sobre los 150 
Belén García 'en les mts. lisos, el tiempo obtenido 
3 Kms. marcha don- por Enrique Mora con un ' 
de fue la primera "crono" de 19'0" siendo el pri
alevín con un tiempo meró en su serie , Victor José 
de 20'18"6. En infan- García 3º en los 1.000 metros 
ti les Ana Isabel Mar- lisos con 3'07" y Daniel Teno
tínez rea ii zó unos ri o fue 3º en su serie de los 
estupendos '20"7 en . 80 metros vallas con un tiem
los 150 metros lisos po de 17"2. 

Pedro Cuerva (1 h. 24'05") en el 
90º y 21 º en la categoría' B; des
pués entró Felix Gómez ( 1 h. 
35'23"), que hizo el puesto 162º 
y 55º en la . ca tegoría A yel 
cuarto participante· del Polígono 
fue Francisco Fernández (1 h. 
35'59") en e1163º y el 41 º de la 
categoría 13. 
COSLADA y MADRID 

Estas han 'sido también las 
localidades donde vecinos 
nuestros han estado participan
do en pruebas de largas distan
cias. En el Medio Maratón de 
Coslada, celebrado el pasado 
mes de Marzo, participaron 
Juan Antonio ry1artínez Váz
quez, realizó un tiempo de 1 
hora y 29 minutos sobre los 
correspondientes 21 '097 Kms. y . 
su acompañante Dionisio Díaz, 
tardó 1 h. 36'. En los 20 Kms. 
Villa de Madrid , celebrado el . 
pasado ' domingo día 10 de 
Abril, Jose María Corroto reali
zó · un crono próximo a 1 hora y 
23 minutos y Dionisio Díaz con
siguió un tiempo de 1 hora y 31 
minutos. 
PRUEBAS EN PISTA 
AL AIRE LIBRE 

Destacar en esta primera jor
nada de pista al aire libre la 

. 
EN FIAT APOYAMOS LA MEDIDA 'DEL GOBIERNO. 

SI SU COCHE TIENE 
MAS DE DIEZ AÑOS, 

FIAT LE DUPLICA 
E INCLUSO LE TRIPLICA 

LA AYUDA OFICIAL. 
Si su .coche tiene 10 años o más, y lo quiere cambiar por cualquier 

.modelo de la gama,Fiat, recibirá una subvención oficial de 100.000 

Ptas. a las que Fiat añade un ahorro de hasta 300.000 Ptas. ' 

AHORRO APOYO PRECIO 
MODELO P.V.P. OFICIAL FIAT FINAL 
ClNQUECENTO 930.000 100.000 100.000 736.000 
UNO 60'START 3P 975.000 100.000 100.000 775.000 
PUNTO 55 S 3P 1.180.000 100.000 100.000 980.000 
TIPO 1.4 S 3P 1.623.000 100.000 250.000 1.273.000 
TEMPRA 1.6 S 1.852.000 100.000 250.000 1.502.000 
CROMA 2.0 2.883.000 ' 100.000 300.000 2.483.000 . 

P.Y.P. Península y BoI",re II.Y.A. , Troruporte e imp. de malriculoción incluidos). Olerlo válido hasta hn de mes, paro vehicvlo en slod, no """"uid>Ie a alTos en vigor. 

BOtiJO 
TOVAHER 

e/. Jarama, 146 (PoI'. Ind.) TOLEDO - Teléfs.: 2403 11 - 24 03 12 
- ABIERTO. SABADOS MAÑANA y TARDE -., 
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OTRA DE BUROCRACIA 
Todo sabemos que existe 

burocracia, pero hasta qU¡;¡ no 
la padecemos directamente, 
qu izá no somos conscientes 
de ella, y a t ravés de esta 
carta quis iera exponer un 
.caso de "papeleo", imaginan
do, ademas, que la lista sería 
interminable si cada vecino 
de este barr io esc ri bie ra a 
este periód ico contando su 
penuria con la burocracia, su 
propia expe rienci a con las 
trabas de "nuestras" Adminis
traciones. Para poder utilizar 
un aula o el salón de actos de 
la Casa de la Cultura de este 
ba rri o , hay' que hacer un 
escrito y llevarlo a Toledo a la 
posada de la Hermandad . 
Esto supone, por un ·Iado, 
que hay que hacerlo con bas
tante antelación porque luego 
"ellos" tienen que contestar si 
lo conceden o no; por otro, 
supone perder ca si una 
mañana en Toledo a causa 
de un papel. 

Quizá lo más lógico sería 
comunicarlo al bedel o con
serje y el/ella, mirando el cua
drante de ocupación que tie
nen, dijeran si está libre o no, 
o 'ver qué alternativa .se 
busca en caso de que estu
viera ocupado. 

Si hay alguna razón de 
peso para que estos trámites 
se hagan a "su manera" , 
espero que me lo aclaren 
perQ, señores burócratas, las 
Casas de Cu ltura son para : 
que las utili ce el pueblo y 
ust¡;¡des no tienen derecho a 
poner tantas trabas, y si no 
se resuelven estos "peque
ños problemil las ", ' no se 
extrañen que cualquier día 
hagamos nuestras activida
des en la puertá de "nuestra" 
Casa de Cultura. 

Ana Sánchez 

SE VENDE PISO. Primera 
planta , calefacciún central , 
t res dormitorios , comedor, 
cocina, dos terrazas y cuarto 
trastero. Teléf:: 23 1002. 

SE VENDE PISO. En el 
Polígono. Tres habitaciones, 
salón , coc ina, cuarto de 
baño , terraza , calefacción 
ind ividual (tarifa nocturna) . 
Teléf.: 2304 f8. 

SE ALQUILA PISO. Amue
blado. Teléf.: 233632. 

EN CORTO~ ~ ... 
'Crónica telegráfica de un barrio ·ilamado Santa 'María de Benquerencia, 

; 

más popularmente conoci4,o por POLIG.O~O, A'bril de 1994 
- Dicen que saldrán NUEVAS PARCE

LAS. En una de ellas tiene puestas sus 
esperanzas el grupo de ahorradores pro
movido por la Asociación de Vecinos . 
Esperamos que a la hora' de adjudicar 
terreno, se prime el cooperativismo. 

- Las ROTONDAS' de la au tovía ,. 
esperan. El peligro sigUe acechando. 
Hay aprobadas obras para la variante 
por valor de 2.700 millones. Además , 
están aprobadas las dos' rotondas ante
riores a la de Guadarrama. ¿Cuándo? 

OBRAS EN LAS ACERAS: C/. Boladiez, Edifi
cio San Leandro,' los árboles arrancados y 
trasplantados se han secado. Las obras se 
hacen sin prisas,' sin cuidado y dañando los 
PQcos árboles que hay. 

- PISCINA CUBIERTA. Hay proyecto, 
y está adjudicada su construcción . Espe
ramos su comienzo. 

- PISTA DE ATLETISMO. En el pleno 
municipal de 28 de febrero se aprobó el 
estudio detallado de las parcelas 51-61 y 
54-63 de la 4ª fase, para que, unificando 
dos de ellas, se obtenga la superficie 
necesaria. Esperamos avances. 
. - CENTRO POLIVALENTE. Como la 

piscina y las pistas, son proyectos acor
dados en noviembr~ del 92. La necesi
dad de este centro' ha sido expuesta 
ampliamente. Nuestra pregun(a es ¿en 
qué situación se encuentra? 

~ OBRAS DE ACERAS. Cón· bastante 
lentitud se están .desarrollando,en parte, 
las de Avda . Ventalomar, Boladiez, y 
Guadarrama. Ahora esperan. los árboles, 
antiquísima reivindicación y necesidad 
de este barrio., 

- ESCENARIO FIJO PARA LAS FIES
TAS. La última discusión se situaba en la 
diferencia de presupuesto , uno con 
materiales menos resistentes , otro de 
hormigón y en armonía con la estructura 
del Centro Cívico, ya que estará situado 
en frente y en la misma plaza. Indepen-

. dientemente de las penurias económicas 
del Ayto ., se observa cierta "cicatería" 
respecto a alegrías en estos lugares de 

. la ciudad, por poco que nos guste decirlo 
y por mucho que pueda doler a algunos. 

- pe está terminando el CENTRO DE 
LA CERAMICA O DE LA ARCILLA 
COCIDA, empla?amos desde aquí a la 
Consejería de Industria para que nos 
espl ique el conjunto del edificio: funcio
nes que desarrollará y personal que aco
gerá en el desarrollo de su actividad. Es 
realmente un edificio singular que, una 
vez ajardinado y urbanizado su entorno, 
compondrá una excelente entrada a una 
de las arterias principales deL barrio. 

-Se ha vallado la parcela del CENTRO 
TECNOLOGICO DE LA MADERA, cuya 
obra ha comenzado. 

-Por su parte , la Asociación de Veci
nos sigue buscando la viabilidad y 16s 
apoyos para que la ESCUELA DE HOS
TELERIA también se con'struya en el 
barrio. Puede haber avances notorios 
muy próximamente. 

-En tanto , se nos denuncia la rotura 
de farolas de la peatonal "Alberto Sán
chez", que se encuentran con los cables 
al aire. Así llevan tres años, nadie visita 
esta zona, es exactamente la 
paralela a 'Ia valla. del colegio y 
su misma puerta ,. Por cierto 
ahora se está limpiando. 

C/. Carrera, entre Bisagra y Puente Azarquiel, 
las obras necesarias para el paso del autobús 
y acortar el t iempo. 

-Tema importante para establecer un 
transporte público rápido son las OBRAS 
DE LA CALLE CARRERAS. Paralela a 
la muralla. Las casas se tiraron, pero no 
se ve el comienzo de las obras, ni se 

. sabe en qué fase están, ni si las obras 
están adjudicadas. 

-Y, por último en esta crónica ,' LAS 
JUNTAS DE DISTRITO, (de barrio en 
nuel3tro caso) están aprobadas. Todo el 
mundo tiene muy claro que. hay que ' 
ponerlas en funcional1'liento, y la prime
ra,la del Polígono. ¿Será ya, o tendre
mos que· esperar otros tres años, como 
para su aprobación? ' 

-Nuevamente , y con toda 
razón, se quejan ' Ios ~ecinos 
de la CALLE VALDESPINO. 
La parcela frente a su' c.asa .. es 
.posiblemente la mas antigua 
de las destinadas a urbanizar . 
como zona .de 'pa rque y 
recreo . Comentan que hay 
dinero para demasiadas cosas 
y muy costosas. 

CENTRO TECNOLOGICO DE LA MADERA. En C/. Esteni
l/a, junto al principio de la C/. Alberche'. 

~ (l~ina con~ Llévese los secretos. de cocina 
' Ar~lQs y la batería preferida de 

. gUlnano K 1 A .-
~ ~ . ar os rgulnano 

. EDITORIAL PLANETA húórmese en su Oficina 
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