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E.I triángulo 
idóneo 

para la limpiez·a. 

de las ciudades 

" 
. 
" 

Marzo,Abril 1983 

En numerosas conversaciones que he mantenido, mantengo yespero seguir mantemendo, cíV;\-."l, q'ue todos tenemos, o en el peor de los casos y por sup~esto no deseado, imponer una 
con ciudadanos de Toledo yde otros lugares, me he encontrado con lo que yo entiendo que es sanción. 
una desviación d'el norte en relación con el problema de la limpieza de nuestra ciudad, de las U rge urbanizar y ajardinar muchas zonas para evitar tierras en calzadas y aceras, así como 
ciudades y pueblos. . . . tener perfectamente limpios los sumideros y un largo etc. . __ 

A los convecinos que hago alusión, entienden que tiene que ha ber muchos o al menos más Es necesario que el Ayuntamiento preste una especial atención a las niñas y niños, mujeres 
barrenderos, para que la ciudad esté limpia. He comprobado que no profundizan en el centro yhombres mañana, base. de una sociedad má~ justa, más equilibrada, que respete y cuide el 
del problema. Cuando se ve una calle con muchos papeles, una bolsa de basU'ra rota y su medio a·mbiente. 

. Otra cuestión importante es que el Plan General de Ordenación Urbana recoja que en las 
contenido esparcido por el suelo, lo primero que a muchas de estas personas se les ocurre viviendas de nueva construcción se debe contar con locales adecuados y de fácil acceso al 
decir, "que sucio está Toledo, que mal funciona el servicio de limpieza, parece mentira que 
después de pagar tantos millones el Ayuntamiento, se encu~ntre esta calle así". camión, para trasvasar sin dificultad las bolsas desde aquellos, .evitando 'con ello la 

Para ser objetivos tenemos que pensar qUién es el que ha tirado olímpicamente el papel, . posibilidad de ensuciar la calle y no dañando la estética de los barnos. 
paquete; envase, etc. al suelo, ¿el Ayuntamiento, el persona'l de limpieza viaria o el vecino? Aun a riesgo de caer en el tópico, debo decir que la calle es la casa de todos y al igual que no 

Las bolsas de basura deben ser sacadas a su hora y bien cerradas, no se puede pretender. se nos ocurre tirar nada al suelo en nuestros domicilios, debemos llegar a ese nivel de 
I I 'd h h 1 11 . sensibilidad en la vía pública. 

que no se rom{'a una bo sa y sa ga su contem o, que permanece muc as oras en a ca e por En honor a la verdad la colaboración ciudadana en los últimos años ha aumentado 
haberla depositado un vecino fuera del horario señalado por el Ayuntamiento. 

La colaboración ciudadana es vifal las Asociaciones de Vecinos y Padres de Alumnos considerablemente, ~l 'igual que el servicio de limpieza ha mejorado, Aún con sus m'uchos 
tienen un gran campo en este sentido, para que Toledo sea una ciudad más limpia y su problemas. ' . 
limpieza no se encarezca excesivamente. ..' . El año 83 va a contar con un aumento en los servicios de limpieza viaria. El Poligono 

Se puede argumentar que no hay suficientes papeléra'S .. Es posible, peto particularmente tendrá dos operarios más, Santa Bárbara otros dos, Avda. de Portugal y Buenavista contará 
entiendo-que la papelera no deja c,ie ser 'un detalle, porque ¿hay necesidad real de tirar algo al con uno. 
suelo por no haber papeleras?, dejo la respuesta a criteno personal. Todo esto, independiente AderIlÁs de estos OPCldflOS se ha creado una brigada móvil compu~sta por tres operarios y 
de continuar instalando papeleras por todos los barrios. un conductor con un pequeño camión, que atenderán a tOdos los barrios, pero 

Se puede argumentar que no hay contenedores, que no hay recipientes de comunidad y por principalmente a Azucaica, San Antón, Antequeruela-Covachuelas, San Martín f todas 
eso las bolsas se rompen. El contenedor es una figura polémica, aparte de cara y depende su aqu~llas zonas que por diversas circu,stancias se han visto peor atendidas históricamente. 
efectividad del uso que hagamos los vecinos de ellos. En cuanto a los recipientes de. . El triángulo perfecto para orgullo de unos vecinos al poder disfrutar de una ciudad limpia 
comunidad, corresponde comprarlos a cada una de ellas, según consta en el artículo número y ade~~s. T2-le~o tie~e que f~rmarse y es~~y firmemente ~onven~ido 9~e se f?rm~rá. Ya 
28 de las Ordenanzas de Limpieza Municipal y somos conscientes de; los problemas que hemos iniciado el camino, con la convergencia del Ayuntamiento, el servicio de limpieza y la 
existen en ambas medidas . .. '. . 

El contenedor no es barato, por lo que en un principio hay que distribuirlos con . partlclpaclOn Ciudadana. Angel DORADO 
cuenta~otas por la ciudad en puntos m~y concretos. Sus alrededores pueden ser focos de <a~r<;.e~~n't:~~:~t~ ~ee l~~r~;a 
basura~ depende del servicio de limpieza que los retire a tiempo y que los vecinos respetemos ¡ : r1I 

la hora de sacar las bolsas de basura. De faltar alguna de estas responsabilidades, el , ~' , 
contenedor traerá problemas, todo ello sin entrar en que los puedan mover de sitio y lo que I NOTA DE . LA RED A e e ION 
puedan atender contra. la estética. . 

El recipiente comunal tiene pllJbJemas de caracter oojetivo unos y de carácter subjetiVO 
otros. Los problemas objetivos se dan porque en. muchas comunidádes no existen lugares 
idóneos para guardarlos durante el día-, no existen lugares para lavarlos. Los subjetivos, 
tienen que comprarlos los vecinos, hacer turnos para sacarlos y meterlos y en su defecto, 
pagar a una persona para que se encargue de estas tareas, en definitiva, problemas que están 
ahí y que no pódemos obviar alegremente. Por eso y mientras la colaboración ciudadana 
aumenta a niveles superiores; con nuestras modestas, hasta ahora, campañas de 
concienciación ciudadana, hemos de superar el nivel primario de no tirar nada al suelo, no 
tiene mucha justificación, y sacar las bolsas de basura bien cerradas ya s u hora. U na vez que 
hayamos conseguido estas cues.tiones .elementales, podremos tener la seguridad de que 
hemos sentado las bases sólidas que permitirán a las sucesivas Corporaciones seguir 
avanzando en la modernización de los medios de limpieza y recogida de basura. De esta 
forma no se desperdiciarán los dineros públicos. . 

Puede parecer que he cargado las tin~s culpando al 'vecindario úniéa y exclusivamente. 
No sería justo. El servicio de limpieza tiene que planificar su trabajo constantemente, 
mejorándolo y llegar al equilibrio entre los medios mecánicos y humanos necesarios y la 
colaboración ciudadana. . " 

En ~ste sentido los responsables de ,la Policía Municipal tienen que 'llegar a concienciar a 
sus miembros para que a los vecinos des~u!dados o desaprensivos les ,\l~men a s~ sensi bilida9 

MIMBRE - B'AMBU 

Este boletín está abierto a toda colaboración. Esperamos y pedimos que tu 
opinión, crítica, aportación o trabajo sobre urbanismo, consumo, deporte, arte, 
cultura .. , nos !legue, 

El boletín cumple una faceta informativa, debe cumplir otra de denuncia 
crítica y otra formativa y culturaL . 

Si en principio tiene el objetivo de hacer extensivo a todos los vecinos la 
marcha, funCionamiento y proyectos de la asociación como órgano informativo 
propio, también es y debe ser intercambio ,de ideas, expresión y cauce de 
éstas entre nuestros vecinos, que en algún área cultural, deportiva (creativa en 
general), pueda servirla de comunicación con su barrio, sus vecinos, sus 
acontecimientos. 

Corito en el anterior número, repetimos que e~tamos trabajando para dar 
forma a este boletín -revista, que necesitamos vecinos que escriban, dibujen, 
compongan los contenidos y todo el trabajo necesario para lpgrar llegar hasta el 
último paso, tener el boletín en los buzones en rruestras manos. Os esperamos. 

LOS COORDINADORES 
" 

ARTESANIA LOPEZ 
Gran surtido para la decoración 

de su hogar y terrazas 

. Confitería 

IMPER·IAL 

Ferretería , 

"LAS TORRES" 

SALONES 
RECIBIDORES 
DORMITORIOS 
BUTACAS 
LAMPARAS " 

EDIFICIO CIUDAD TOLEDO (PO~IGONO) 

Gran surtido en pasteles y tartas 
Helados 

Embutidos selectos 
Frutos secos 

,CI. Cascajoso, 13 - Telf. 23 00 26 

Electricidad 
Material eléctrico 
Ferretéría indu~trial ' y del hogar 

CI. Fuentebrada, 2 - Telf. 23 01 79 .. 
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EDITORIAL 
Nos encontramos ante unás perspectivas nada optimis~s en relación a la 

creación de nueyos puestos de trabajo en este Poligono IQdustrial. Los 
puestos de trabajo que se crean son en muy baja ca~tidad y la implacable 
disminución de puestos de trabajo es constante. Ibertubo, Giordani (ahora 
Ibertol), Mataderó CYDES, Hierros Martín, Standar, H,ormigones Imperial, 
etc. . . 

Aquel Polígono pensado allá por' los años 60, en el que se iba a 
descongestionar parte del Madrid industrial era una quimera. La crisis ha 
golpeado a todos los países, pero principalmente a aquellos, comó España, 
que sus industrias nacionales prácticamente no. existen, su dependencia de 
otros países es enorme y no ha podido como otros con esta nueva crisis del 
sistema capitalista . 

A los vecinos de .a pie muchas veces s~ nos escapan las situaciones 
coyunturales, lo que no se nos. escapa es el comprobar com.o la legión de 
parados aumenta cada día y lo que más nos preocupa a todos, especialmente a 
los jóvenes, es la incertidumbre del futuro de ellos, lasjóvenes, unos porque 
han dejado de estudiar y otros, pOl:que al terminar sus estudios se encuentran 
sin ninguna perspectiva de trabajo. El destino para una gran mayoria de ellos 

. es el deambular de aquí para allá, desconfíande esta sociedad tan."ordenada", 
donde todo está pensado para que riada se "escape". Lo que impo~ son las 
formas, el fondo a lo!!' que realmente podrían cambiar más deprisa esta 
situación, los poderosos, los que todo controlan, les trae sin cuidado. Un 
joven que delinque es un delincuepte sin más y tiene que ir a la üniversidad del 
delito , la carcel. No se profundiza en el por qu~ de esta situación para 
eliminarla. Estamos· convencidos de que una juventud y una madurez con 
puestos de trabajo y con locales e instalaciones para desarrollar sus 
inquietudes. s.ocio-deportivas-culturales y, recreativas, no se verían en !a 
necesidad, a veces, de tener que recurrir a sit~aciones extremas. 

En este barrio no estamos todavía en una situación límite, pero podemos 
llegar a ella. Depemos unirnos todos ~quellos que creemos en la solidaridad 
humana, ya seamos empresarios, comerciantes, profesionales o trabajadores . 
manuales, para ver las medidas a plantear a la Administración. 

La crisis, la falta de puestos de trabajo, nos afecta a todos. Si el paro sigue 

, -

Asf son , las cuentas 
ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO 

ESTADO DE CUENTAS 
AL 28 DEL 2 DE 1983 

INGRESOS 

Saldo AA. VV. 1983 . ... . .. . .. . 
Saldo de Judo ............... . 
Cabalgata de Reyes ........... . 
Cuota Asociación ........ ... . . 
Alimentación 1982 .... ..... ... . 

GASTOS 

42.488 
43.734 

112.596 
97.050 

100.000 

395.868 

Cabalgata Reyes .. . . ... .. ...... 88.173 
Ayuda Grupo Nauta. . . . . . . . . • . 25.000 
Gastos Asociación V . . . . . . . . . . . 32.168 

CULEGIO 1982-1983 

ESTADO DE CUENTAS 
AL 28 DEL 2 DEL 83 

Ingresos ....... ...... ..... : .... 619.777 
Gastos ................. : ..... 621.083 

,- Déficit....................... 1.306 

Nota.-Los libros de cueptas con todas 
las facturas están a disposición de los socios. ' 

Pérddas X Fiestas ............ 114.287 ' 
Ofici.la, imprenta y boletines . . . .. 54.255 

• _ 313.883 

Ingresos. . . . . . . . .. 395.868 ' 
Gastos ........... 313.883 

¿ 

Si' quieres comer. ' 
la mejor fruta y más barata 

Vuestros 

cÓmpr~/a en 

3 

aumentando, no se podrán comprar viviendas, los comercios no tendrán 
clientes y·así se extenderá la larga cadena . . 

Somos conscientes de que la crisis que afecta a España, a sus barrios y 
pueblos, a este Polígono, no puede resolverse solamente de una manera 
interna. Hace falta que los países más poderosos vayan cambiando las bases 
de este orden económico, forzados por sus pueblos. P~ro también tenemos 
claro que no podemos permanecer de brazos cruzados, viendo como el paro y 
la inseguirdad ante la vida. aumentan, hasta que a los poderosós les de por ' 
cambiar el sistema, cosa totalmente inviable (no hay círculos cuadrados) o ' 
lleguemos al caso externo, pero posible, de que la crisis del sistema capitalista 
nos lIeve ·por tercera vez a una guerra mUl?-dial. 

y porque ' no' podemos permanecer cruzados .de brazos, hemos de ir 
. tomando conciencia, uniéndonos para plantearle a la Administración 
nuestras reivindicaciones, en el sentido que mientras vamos saliendo de la 
crisis debe tener yoluntad firme de repartir el peso de la crisis entre todos, no 
se debe cargar el ,peso de la crisis a los de siempre, por ello hay que sacar el 
dinero de dohde lo haya. Todo esto, independientemente de la búsqueda de 
nuevos mercados y productos para potenciación de la industria nacional y la 
creación de puestos de trabajo. 

Incendios 
en el hogar 

Son incalculables los daños que los 
incendios causan en fábricas , escuelas, 
oficinas, hogares, bosques o .locales de 
recreo. Gran parte de las muertes por 
fuego suceden en los hogares y por cada 
muerte hay un promedio aproximado de 
cien personas que sufren lesiones graves. 

En el hogar, los inczndios suelen 
empezar en cualquier parte , pero 
normalmente comienzan en las 
habitaciones de más uso de la casa. 

Pasemos a enunciar algunas de las' 
caUSé\S más frecuen tes de incendio en el 
hogar. 

-Los papeles, trapos y cajas que se 
abandonan en los rincones de 'ciertas 
habitaciones suelen ser causa de inicio de 
fuegos . Los trapos grasos deben guardarse 
en recipientes metálicos cerrados 
correctamente, ya que la entrada de aire, 
por pequeña que . sea, puede ser la causa 
de una combustión espontánea. I 

-Los líquidos para la limpieza, 
disolventes, alcohol, etc. deben 

mantenerse en sus envases originales o en 
recipientes aprobados de segur'idad, lejos 
de las fuentes de calor. 

-Fumar es la causa de muchos 
incendios en el hogar. Nunca se de be 
fumar en la cama; deben tener a mano 
suficien tes ceniceros del tamaño 
adecuado y los fósforos deberán estar 
fuera del alcance de los niños. 

-Los electrodomésticos suelen 
ocasionar muchos incendios. Al adquirir 
cualq ui-er a parato eléctrico debemos 
asegurarnos 'que está garantizado y 
construido por un fabricante reconocido. 
Tanto los aparatos de segunda mano 
como los que ya llevan mucho tiempo en 
la casa, deben revisarse con alguna 
frecuencia para asegurarse que los 
enchufes no es~n rotos ni los cables 
pelados. Hay que prestar especial 
atención al usar extensiones o 
prolongaciones y nunca deben colocarse 
cables a través de las puertas, sobre clavos 
o debajo de las alfombras. 

Si conseguimos que todos y cada uno 
d e lo s miembros de la familia 
comprendan la importancia de estas 
'recomendaciones, habrémos logrado que 
se eviten la mayoría de los incendios en el 
'hogar . 

RECARGAS DE EXTINTORES 
, . 

COMERCIAL MAE 
FRUTERIA 

CARRASCO 

CALIDAD Y PRECIOS Contratos de Mantenimiento 
Revisi6n de equipos y material contra incendios 

Avda. Boludiez - EdificiO Ciudad de Toledo 

Teléfono 23 ()2 32 

SERVIMOS A DOMICILIO 

~ 

Para 

Caballero 
-Señora 
Niños 

el. Guadarrama, 7 (los. Duplex) 

Delegación Centro 
Extintores "COSMOS" 
CI. Bulas, nQ 36 - Teléfono 22 03' 38 

TOLEDO 
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FOTO CONCURSO 
Si adivina dónde corresponde es~a fotografía, mande su nombre y dirección a la 
Asociación de Vecinos "El Tajo" .Y entrará en un sorteo con todos los acertante's. 

PREMIO 'UN BONO PARA LAS FIESTAS' 

Nombre y Dirección ............ # ........ : ........... : :._ ................. : ... _ ............................................. . 

La foto corresponde a la calle ................................... : ........................................................ .. 

Asociación de Vecinos el Tajo, e/ Tiétar. 13. Polígono Industrial. 

IIEI consultorio -médico' 
funciona de maravilla". 

. -¿Por qué no sacar esta consecuencia? 
El barrio crece" la entrega de las pero la realidad, la triste reálidad, es que 

viviendas ' sociales (ha sido como el ' ni la mitad de los vecinos hemos 
~ 'estirón" de os 13 ó los 1'4 años, la ropa entregado la cartilla - ¿será un enorme 
se nos queda pequeña), los colegios, el tr,a·bajo? - Cuando esta Asociación 
con sultorio, autobuses, 'etc,; ' el ' 'anteriormente, casa por casa, hizo un 
consultorio comenzó con un médico, dos, censo, 'consigui6 centenares de cartillas en 
dos y un pediatra; pero hay muchos número superior a las 4e ahora , 
días que la consulta se llena y no pueden Pero cláro, no podemos estar para cada 
atender a todos con el consiguiente,' problema y cada repetición del problema" 
inconveniente y disgusto de tener que haciendo un servicio a dOf!1icilio 
"subir a Toledo", Es necesario ampliar, si necesitamos una mínima colaboración, 
es posib,Ie, con un médico por la tarde. que se nos acerque la cartilla. 

Algunos y la Asociación de Vecinos Desde luego "que el consultorío 
"El Tajo ". así 10 hemos comprendido, funciona de maravilla es una ironía". No 
pues ten~íamos un médico más y al ser es posiole con la dotación de personal, que 
por la tarde , el hacinamien to de - la" tiene, pero se podr(a deducir esto ante lo 
mañana se desagravaría. pOCo que estamos dispuestos a hacer, para 

mejorarlo, ' ' 
Consecuentemente , C9n esto pedimo s 

que se traigan las cartillas de la Seguridad 
Social; objetivos: reunir todos los étue 
hay, contabilizar los mayores y niños y 
pedir ,el número que correspond; de 
así sten cia, • 

. ¿Pero cuál es la realidad? Todos nos 
quejamos o nos lamentamos en el 
consultorio cuando nos dan el número 
l.000 y une;¡; o dicen que aquí no pueden 
átender, Damos soluciones de corrillo, 

Bueno, ¿cómo. decirlo de forma que lo 
entiendas? 'A que has entendido que la 
forma de tener mejor servicio es llevar al 
INSALUD el número de cartillas con que 

, hoy cuenta el Polígono... . 
, ¡Está ' claro! En serio, colabora: Es la 

cuarta vez que lo solicitamos. " 
PASATE CON TU CARTILLA POR 

LA ASOCIACION DE VECÍNOS 

'José FERNANDEZ 

PISCIS 
CAFE-BAR 

Marzo-Abril 1983 

Reuniones' mantenidas con INSALUD 
,Y el Alca'tde 

INSALUD: (Con l~ , asistencia de A.V. 
El Tajo). ' , , 

Situación de nuestro Consultorio. 
-Nos informan en primer lugar qúe en 

dicha Delegación, a fecha de· Diciembre 
del 82, hay un , cómputo de cartillas 
registradas de 2.195. Con tales datos nos 
corresponden 2 ' médicos' de Medicina 
General y 1 Pediatra., 

-Medidas a corto plazo,- El próximo 
lunes, día 21,'Ia consulta del Pediatra será 
exclusivamenfe durante 2,30 
horas s/contri't:f: Esto quiere decir que 
solamt;!lte recibirán asistencia médica 
unos 30 Ó 40 niños/as limitando s/criterio 
el indicado número. ' 

- Medidas a corto plazo. - Se está 
desarrollando unos estudios a nivel 
nacional para crear ' Consultorios pilotos 
con una asistencia sanitaria de 7 horas de 
jornada por médico, para hacer con esta 
medida una 'dedicación plena. Toledo 
pretende que se le asignen 2 centros 
pilotos, uno en Talavera y 'otro en el 
Polígono esto favorecería muy 
positivamente a nuestro barrio y asÍ' 
evitaría los cambios de médicos que se 

, están haciendo continuamente. En caso 
de llevarse a efecto, se comenzaría, si' aún 
no está terminado el Consultorio nuevo, 
junto al Centro Cívico, en el consultorio 
actual. • 

-Censo de Cartillas en el Polígono.
Para que haya un censo real debido a los 
nuevos veqinos que han llegado a nuestro 
barrio, el Insalud comunicará al 
Ambulatorio que no den asistencia 
médica a aquel asegurado que viva en 
nuestro barrio; así mismo los servicios a 
domicilio desde el Ambulatorio. De esta 

. fama podrá aumentar el ' cupo de 
mé.dic0s en nuestro barrio. 

NOTA: El Insalud, viendo la situación 
especial de la población infantil de 
nuestro barrio, que supera los 2.500 niños 
con menos de 7 años, está haciendo 
gestiones para poder establecer en vez de 
,1 pediatra, 2 pediatras. 

AYUNTAMIENTO-ALCALDE 

, -Asistencia a la A.V. El Tajo '1 
Asociació.n de Padres de Alumnos de los 
colegios Jorge Manrique y Jaime de Foxá, 
J. Padilla y Representación del Centro de 
Formación Profesional. 

-a) Necesidad de nuevos centros para 
cursos 82-83 ya que es necesario 
eScolarizar a todos los ,niños/as desde los 
'4 años según nuestro inform~ conjunto y 
desprendiéndose que es necesario . la 
construcción de un cuarto centro, ya que 
las aulas de nuevo servicio para el 
próximo curso son 15 (12 J. Padilla - 2 J. 
de Foxá - 1 en Jorge Manrique), y siendo 
las necesidades de 24 (9 Centro 
Profesional . 9 Centros Privados y sin 
escolarizar y 6 de descongestión en Jaime 
de F:oxá y Gómez Manrique). 

b) Así' mismo, la incidencia que 
pueden tener los nuevos vecinos que 
vendrán antes del próximo curso, Así 
como aquellos que están escolarizados en 
Toledo.. 

RESPUESTAS 

a) Se acepta la necesidad de un cuarto 
centro y otro quinto más. . 

b) Se vio la necesidad, que se tendría 
que' seguir en el próximo curso en la E.F. 
Profesional o ver la necesidad de 
Instituto, segunda planta: 

. c) Se dio respuesta a la pregunta q u~ se 
le realizó "Dónde va a ir el cuarto 
centro". Nos comunicó que las parcelas 
entregadas a la Delegación E. y C. son las 
número 4 y 71, de la fase cuarta, siendo 
esto una provisionalidad. 

La postura del Ayuntamiento es que el 
cuarto centro pase a la II fase, una vez se 
haya realizado el cambio de definición de 
parcela y la misma por parte del MOPU. 

d) El Ayuntamiento' agilizará los 
trámites para el cuarto Centro, 
intentando el próximo ' curso poder 
habilitar 8 unidades. 

e) Se queda en una próxima reunión, 
una vez se haya desginado el nuevo 
Director de E. y Ciencia. 

" ALQUILER y CAMBIO 
DE VIDEO'CASSETTE 

,MATERIAL 'FOTOGRAFICO 
, , Alberche, 2 - TOLEDO ' 

FA-PIE· 
Especialidad en: 

-Hamburgues~s 
Sandwiches 
Qu.esos y patés 

el. Miraelrio, 4 • Teléfonos 36 60 '14 • 23 06 53 
NAMBROCA (Toledo) , 

" * Matricería 
* Fabricación y venta dé remolques d'eportivo,$ 

C/. ALBERCHE (Frente al H. del Jubilado) * Montaie. de e~ganches:' ' 
'* Carpintería de aluminio 

j 
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Los vecinos de las viviendas 
sociales se movilizan 
• ,Exigen al M.O.P.U. la solución inmediata de todos sus 
problemas 

De~de el mes de agosto pasado, fecha de 

La valla de protección d~ la autovia 
y el señor di"rector 

~ entrega d~ las primeras ~iviendas , sus 
ocupantes vienen observando gran cantidad 
de deficiencias tanto en la construcción 
como en el acabado de estas, haciendo de 
algunas (la mayoria), lugares inadecuado~ 
para vivir. Todo esto unido a la carencia de ' 
gas propano, establecimientos comerciales y ' 
otros servicios indispensables, hizo que vivir 
allf fuese un auténtico caos. 

Toda denuncia de esta situcación, tanto al 
M. O. P. U, como a la constructora recibieron ' 

, . la callada por respuesta. 

provincial' del M.O.'P.U. , Con' la llegada de los primeros frios , esta 
sítuación "se agravó ostensiblemente, pues 
ante la ,carencia de calefacción yagua 
caliente, esto uniao al mal aislamiento de las 
viviendas, hacen de éstas, lugares fríos 
inhabitables. 

, En nue~tro anterior número de 
Vecinos , comentábamos la necesidad de 
vvalla proyectora. Decíamos que hay 
grave peligro y que había .que poner 
remedio antes de ocurrir la desgracia. ' 

Desafortunadamente, tenemos que 
volver sobre el tema, El Sr. Director 
Provincial del MOP.U opina y asegura que 
según "su" informe técnico, el tráfi...o es 
escaso, y el número de ' persónas que 
frecuentan o cruzan ' la carretera esca,so. 
Nosotros mantenemo~ que es muy 
peligroso, que es una zona de recreo , 

Pero es muy grave, Lá trage.i a se ha 
evitado milagrosamente. Tenemos datos , 
lo hemos visto, Un domingo de enero , el 
coche color crema 131 M.. . tuvo que 
frena r violen tamente y esquivar a un niño 

PERFUMERIA~ 

con su bibicleta ; por ello, casi se lleva una 
farola y al evitarlo, casi vuelca 

. violen tamen te, El niño se echó encima del 
, coche. No sabemos quién era, pero algún 
padre (padre o madre) debe un gran favor 
a este conductor, que puso su pericia y 
tUv.o suerte, ¿Seguimos esperando lo CON LAS HELADAS 
inevitable como siempre? ' LLEGA EL CAOS 

¿Datos técnicos? ... O.:. ¿Vidas Explosiones de calderas de calefacción, 
humanas? Millones para unas cosas y , b ' d calentadores de agua;,' tu enas e 
escatimar para otras. Sr, Director , la c:llle 
es 'necesaria, Lame~taríamos tener que ' co~duéción de agua que,revientan y muchos 
apoyar su necesidad con hechos , ~fas sin suministro de agua al hela rse las 
irreparables. Nuestros niños y nosotros tuberías por carecer de aislamiento, ha sido 
bien valemos de la previsión de un .la tónica dominante durante este invierno. 
presupuesto para esta valla . Nuni~l'oSOS vecinos se 'dirigieron a la 

E.G.G, Asoci,ación de Vecinos solicitando ayuda 
para intentar dar solución a ta acucia'.ltes 
problemas. Inmediatamente se creó una 

' comisión integrada por miembros de esta 
asociación y los presidentes , generales de . 
bloque convClcando a una asamblea en el 
centro Clvico Administrativo. 

ASAMBLEAS 

, En la primera asamblea , a la · que 
'acudiéron varios cientos de vecinos .con el 
salón de actos a rebosar, se decidió"redactar 
un dossier con toda la problemática y 
entregárselo al Gobern ador C ivi l, 
acompañadu esto de una m'anifestación en la 
Plaza de Zocodover. También se decidió no 
pagar las m~nsualidades del piso hasta· no 
tener solucionados todos los problemas. 

MANIFEST ACIO N 

Varios cientos de vecinos se manifestaron 

y ARTICUlaS DE REGALO Calzados 

en Zocodover exhibiendo sus pancartas, 
mientras una comisión, acompañados por el 
presidente y secretario de la Asociación, se 
entÍ'evistaban con ' el Gobernador y le 
entregaban el citado dossier de probl.emas 
junto con los del resto del Polígono en 
general. 

La opinión de esta comisión después de la 
entrevista fue de un cierto optimismo ante la 
buena disposición del Gobernador para que 
se solucionen estos problemas. 

Esa misma noche el Gobernador se 
desplazó a las viviendas sociales visitando 
algunas de ellas. 

COMISION MIXTA 

, 'A instancia del Gobernador, y 
. reconociendo como portavoces válidos de 
vecinos a los presidentes de bloque. se creó 
una comisión ,mixta compuesta por estos 
por el M,O.P,U" el I.P ,P.V: y la empresa 
constructora con el fi n de discu tir y dar 
soluciones válidas en una nueva reunión. 

A ésta no fue invitada la Asociación de 
Vecinos, por lo que decidió ret irarse de esta 
comisión, 

Las respuestas dadas por la empresa 
constructora a los presidentes de bloque, fue 
planteada por éstos en una ~samblea a los 
vecinos mostrando éstos un cierto ' 
descontent o a pesar de lo conseguido; pues 
lo ' consideraban sólo un parche y no la 
solución ddi'nitiva. decidiendo seguir con 
las presiones has~a lograr una solución 
satisfactoria , 

En cuanto a la Asociación de Vecinos hizo 
constar que su retirada de esta comisión no 

,significaba un abandono del tema, sino que 
veía a los presidentes de' bloque, portavoces 
muy válidos, para continuar esta lucha; y 
que esta asociación seguirá apoyando en 
todo lo necesario a estos vecinos al igual que 
a los del resto del barrio, 

También la asociación analizó como muy 
positiva esta movilización, pues ha servido 
pa ra abri r unos ca uces de negociación y unas 
perspectivas optimistas para la solución de 
los problemas, Por último, exhortó a seguir 
presionando has'ta el final. 

~. 
J. MEDINA 

GOYBRI' 
Ros'a María MateoGonzá/ez 

Prolongaci6n,Paseo Juan Pablo 11, s/n. 

TENORIO 
(Detró.s .de la Caja de Ahorros) 

, Telf. 23 09 23 
(POllGONO INDUSTRIAL) TOLEDO 

el. Mimbre, 3 Telf., 23 06 49 
POLlGONO INDUSTRIAL (TOLEDO) 

OPQRrU N I DADES EN 'El CALZADO 
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Qlié es la Federación provincial PAGINA LITERARIA~-
de A.P .. A.S. '1lGuille~mo l!'éll'9z-" POESIA 

Los padres de alumnos estamos muy preocupados por la ~ducación de nuestros' 
hijos y somos muy conscientes de que )as horas y los años que pasan en un Centro 
Educativo son muy importantes para la formación de su personalidad y el desarrollo de 
sus cualidades. Felizmente"hemos abandonado la idea ~e que ~l profesor es el único 
responsable. del proceso educativo y de aprendizaje por el que el niño pasa en el 
Colegio. De ahí el auge creciente de las Asociaciones de Padres de Alumnos y el 
enorme GBmpo de acción que tenemos después de que por mucho tiempo se nos 
detuvo en la puerta del Colegio o todo lo más se nos conceptuó como' mantenedores 
económicos de algunas actividades extraescolares. 

Conscientes de nuestra ' responsabilidad, van surgiendo las A.P.A.S. Pero según 
avanzamos hemos notado la falta de una organización que nos aglutine, en la que 
reflexionemos sobre nuestros problemas y aesde la que nos hagamos Olr poi' 
cualquiera de las instancias que trate el tema educativo. De esta inquietud ha surgido la 
FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 
"GUILLERMO TELLEZ", DE TOLEDO· Ha nacido con el año y .tiene vocación 'de 
crecimiento rápido, porque largo es el camino por andar. 

La Federación provincial de A.P. A.S. es una entidad de carácter autónoomo, con 
plena personalidad jurídica e independiente partido político o agrupación sindical. Lo 
que no quiere deecir que carezca de un pensamiento o unos intereses que defender . 

Ambos se centran en la defensa de a ESCUELA PUBLICA, que.tiene por finandad 
conseguir una enseñanza: 

-Gratuita 
-Pluralista 
-Con igualdad de oportunidades y 'compensación de desigualdades , 
-Gestionada por las Co.munidades Educativas, profesores, padres, alumnos y 

per.sonal no docente. . 
La Federación "Guillermo Téllez" trabaja con los demás sectores de la Comunidad 

Educativa por un cambio profundo en la educación de nuestros hijos. Con los 
profesores, apoyándoles en sus reivindicaciones profesionales y esfuerzos por lograr 
una más alta calidad de la enseñanza . Con los propios padres¡ extendiendo en los 
mismos la conciencia de la participación y abriendo vías para el ejercicio de sus 
derechos. Con los alumnos, interesándonos por todo cuanto ocurre en el Centro 
educativo en el que ellos pasan gran parte de su niñez y adolescencia, de una manera 
que en él aprendan a ser hombres y mujeres cultos, tolerantes, 'libres, críticos, 
responsables y solidarios. . 

La Federación tiene entre ' sus objetivos más inmediatos el potenciar el buen 
funcionamiento y la eficacia de los Organos Colegiados de los Centros y a nivel de 
Ayuntamiento, el apoyo para que cada Asociación de padres se haga presente en la 
Comisión o Consejo de Educación. ' 

La Federación no pretende suplantar las A.P.A.S. que están en su base, sino servir 
de espacio donde se presenten las inquietudes y se aúnen los esfuerzos por conseguir 
unos objetivos comunes. Está en cóntacto con F.ederaciones de las restantes provincias 
de la Región' Castellano·Manchega para que juntas puedan tener una presencia eficaz en 
los organisrhos de la Junta. En un nivel más alto es miembro de Confederación 
Española de A.P.A.S., que opera en ámbito de todo el Estado Espmol. Quisiera que 
esta lreve reseña de qué somos y qué pr~tendemos sirva para ofrecer nuestra 
colaboración a quien nos la pida y recibir la ayuda de quien nos la quiera prestar en la 
esperanza de poder ser útiles en la educación de nuestros eescolares:-

Me llamo J~sús Mateo Hernández. Naci 
el14 de marzo de 1937. Actualmente vivo en 
el PoUgono Ind ustrial de Toledo. Trabajo en 
Standard. A muy temprana edad comencé a 
perfilarme en la más hermosa vocación del 
hombre, o, al menos, en una de las más 
profundas vocaciones: Sentir, pensar, 
escribir-comunicar. Trilogía ésta que ha 
encarnado, a mis 45 años de nacido 
(licenciado en pobreza y trahajo, marginado 
de círculos superiores por no tener otras 
licenciaturas) en una extensa obra de poesía, 
cuentos, ensa,yos, artículos, publicada I"n 
parte en antologías y revistas literahas. 
Poseo en' mi haber, digamos en mi medio 
acontecer creativo-literario, un centenar de 

. premios. El más reciente, el Nacional de 
Poesía de La Rioja (24-9-82). He dado una 
veintena de' recitales y alguna que otra 
conferencia 'por cortesía de la Asociación de ' 
Vecinos EL TAJO. En ' Ia pista de festejos 
mis queridos vednos fueron espectadores 
respetuosos de la obra teatral ~En la cruz de 
la · peseta" (allá por el año 1976) escrita y 
dirigida por este modesto autor e 
interpretada por algunos muchachos y 
muchachas d'e este ~stupendo barrio 
(excelente inte.Fpr~tación con un casi 
'milagro de 14 días de, .ensayo y mucha 
meritoria voluntad por parte de los que la 
protagonizaron) ... Como muestra de que 
sigo vivo, vibrando por lo humano-cultural, 
p.or lo cívico-hu!11ano-social, ahí va este, 
poema de mi últi,mo libro (número 22) de 
poesía titulado: "Escrito con mínima 
pasión". Espero que les guste. A vosotros va 
dirigido: amigos, vecinos, niñas, niños, 
personas de la llamada tercera edad, a todo 
el mundo. en f\n, amante de la cultura y de la 
vida en todo su maravilloso y profundo 
contexto. 

'VosotrQs 
• mis po~mas 

"Desdeilo las ,romanzas de ' los 
tenores huecos 

y el coro de ,los grillos que 
cantan a ,la luna", 

. ANTONIO MACHADO 

Ideas. Palomas. Ideas. 
Palomas. ,Ideas. Palomas. 

La nieve y el jazmín, 
jugando a ser dos alas esenciales, 
belleza reposada. . 

El hombre besa labios. 
La mujer es el beso. 

Al poeta le piden 
belleza y otras cosas. 
El poeta co~cibe, paridor 
de conci.encias, 
aquello que palpita. 

. 1 
El poeta no Inventa. 
Sobre aquello creado, pone aliento 
y descifra 
la vida y su misterio. 

Después de haber sentido, 
yo juego a ser pensante. 
lngado, imagino, aclaro~ .. 
y nace el pensamiento. 
No invento lo creado, lo de~ubro. 
Canto y cuento. 
Niño y niña. 
ArboL Ribera. Raíz. 
Abanicos en manos son palomas. 
Las que suenan, campanas. 
La voz es el sonido trascendido, 
palabra garganteada. 

Arpa. Tacto. Dedo, Amor. 
, Amor. Dedo. Tacto. Arpa. 

La música con fondo de aleteos. 
Hay vida, movimiento. ¿Quién alienta?' 
Supongamos que yo. Y tú. y aquélla. 

¡ Más que ideas, entonces! Más que ideas ... 
Palomas, Besos. Flores: 
El jazmin y ~ nieve 
conjugando presencia,s. 
Subamos a esa altura. ¿Quién palpita? 

Una gota de sangre en la blancura 
del tiempo de las mentes. 
¿Luego el ser es el ser? 
-La rosa de pasión coloreada, 
teñida de existencia. 

Cr¡aturas, venid. Angeles DÚOS 

de carne y hueso. El cielo va investido 
de tangencias. 
Acudid a mis bra·zos. 
Ni pluma ni paloma. Todo aliento . 
¡Este es el verso! El verso que 'me gusta. 
Vosotros mis poemas: Niña. Niño. 
Mujer y ho'mbre. ' 

Lo demás son ideas. Sólo ideas. 
Paloma, nieve.y jazmín 
jugando a dar bellezas esenciales. 

( 

Jesús MATEO HERNANDEZ 
Para la Revista de la Asociación de Vecinos EL TAJO 

CHELIX MARUGAt 
TOLEDO 

EQUIROS DE MUSiCA " 
ALTAVOCES 

ACCESORIOS 

SERVICIO TECNICO 

SALON PARA COMUNIONES Y BAUTIZOS 

.GAMBAS PLANCHA 
SEPIA 
PESCADITOS FRITOS 
SABADOS y DOMINGOS 
APERITIVOS DE PAELLA 

ESPECIALIDAD: 
TAPAS VARIADAS 
COMIDAS 

AVDA. ALBERCHE (POLlGONC? IND,USTRIAL) 
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·EL BOTIQUIN 
Debido a la carencia de un servicio médico de urgencias en el Barrio, existe una serie 

de elementos que es necesario tener siempre a mano en el hogar para poder atender 
cualquier tipo de primeros auxilios que se puedan presentar en un momento 
determinado. 

Es importante, si se tienen niños en casa, mantenerlos fuera de su alcance. Para ello 
. es aconsejable ponerlos dentro de alguna caja metálica y en un sitio fijo. ~a Cruz Roja 

Española les propone dos tipos de botiquines: el casero y.el de viaje . . 

Botiquín casero , . 

Un termómetro 

Jeringuilla: plástico de 10 cems . . 
cúbicos (desechables) y aguja 
hipodérmica (desechables). 

Gasas estériles (una caja de 20/20). 
Vendas (una. de 5/5 y dos de 

Agua destilada. 
Tijeras pequefus. 
Pinzas sin dientes. 

10/10). 
Algodón de 250 gramos. 
ESl'aradrapo de 2,5/5. 
Alcohol de 96 grados. 
Agua oxigenada._ 
Venda elástica . 
Apósitos autoadhesivos '(tiritas)". 

Un caja de apósitos de gasa 
vaselinada . 

Crema antihistaminica. \ 
Jabón líquido antiséptivo. 
Aspirinas. l. 

Antiácido . 
An tidiarreico . . ) 

Botiquín para llevar en el /~oche 
Vendas de casa de variqs tamaños : 

5/ 5 y 10/10. 
Terrones de azúcar . 
Algoflón de 1/2 ki~o. 

Gasas estériles. 
Venda elástica para cohibir Tijeras pequeñas. 

Pinzas sin dientes. hemorragias. 
Esparadrado 2,5/5, 5/5 . 
Apó.sitos autoadhesivos (tiritas). 
Pastíllas contra el mareo. 

Como lo oí, ' 
como lo olmos 

Volvíamos de Zocodover . 
Concentración frente al Gobierno Civil . 
En el autobús alguien ' comentó: "todo 
esto es lo mismo, te reciben y luego hacen 
lo que quia-en , eso es perder' ef tiempo ". 

LAMENTABLE desconocimiento de 
ese vecino, a no ser que en el barrio sea 
nuevo . 
. Este barrio, esta asociación de vecinos, 
todo o casi todo lo que ¡{a conseguido 
cori sus vecinos al fren te ha sido muy 
laboriosam en te. 

Si los vecinos no lo hubiésemos pedido 
o exigido, hoy no habría consultorió, 
bueno o malo, ' con dos médicos y un 
pediatra y un proyecto de mejorarlo , 
cuya obra se está haciendo . 

Si a esta asociació" no se le hubiese 
ocurrido el pedir el local a la Caja de 
Ahorros, quizá n'uestros mayores no 
tendrían su hogar. 

Si no hubiésemos exigido escuelas, 
muchos niños no la tendrían . Además de 
ello, la Asociación, con la participación 
de los padres , Sigue teniendo dos aula de 
. pre-escolar para cubrir necesidades. 

Porq'ue nos movemos tenemOs unas 
fies tas comparables hoy ya con las de los 

Agua oxigenada de 10 volúmenes. 
Caja de apóSitos de gasa vaselinada. 

. Linterna . 

pueblos con muchos ,años de tradición. 
Sería intermina úle ' en....merar . Tenemos 
cine ,. pista de festejos , organizamos 
nuestros campamentos, nuestras charlas, 
nuestro teatro. .. . 

. Ya se sabe, quien no llora , no mama, 
pero hay que organizar el llanto , llorar 
por algo ' justo, necesario y llorar a 
tiempo. Nadie regala nada. 

E.G.B. 

Agr~decimiento 
a Ibertol' 

La Asociación ' de Vecinos quiere 
agradecer públicamente a la empresa 
IBERTOL (antes GIORDANI) su 
cola boración in in terrumpic;la en la 
cabalgata de Reyes, campana de juguetes, 
etc .. . donando algunos de sus productos; 
agradecimiento omitido 
involuntariamente por esta asociación en' 
ocasione~ anterior,es. 

También agradecemos la colaboración 
de empresas, comercios y particulares 
en la semana infantil, fiestas de primavera 
y cabalgata de Reyes, cuya relacipn fue 
publicada en un boletín de estado de 
cuentas repartida a t~dos los vecinos. 

MUJER 
ANTIC.ONCEPTI\(OS.- 1. La razón 

~rincipal para usar un anticonceptivo es la 
de disfrutar de su vida sexual sin quedarse 
embarazada, por eso es importante que el 
anticonceptivo que se elija no malogre su 
relación sexual, al tiempo que sea un 
método adecuado a su salud y a su edad. 

Por eso desde esta p:.gina iremos 
en'ume r ando periódicamen t e los 
anticonceptivos más usados, pero que 
quede cl¡lro que siempre la muj _r y el 
médióo tienen la última palabra . 

/ 

LA PILDORA 
UNO DE LOS ANTICONCEPTIVOS 
MASpEGUROS 

7 

EFECTIVIDAD.- iv1ientras se sigan las 
instrucciones del envas.e , puede 
c on sj de ra r se efecti va para e vitar 
embarazos no deseados en ei 99 por 100 
de los casos; porcentaje mayor que 
cualquier otro anticonceptivo . 

CONSEJOS EN EL CONSUMO 
DE LA PILDORA: 

- No olvide tomar la píldora cada día. 
Si ha olvidado una , tómela tan pronto lo 
recuerde, aunque haya tomado una' ese 
día. Si ha olvidado tomarla durante más 
de un día, tomJ dos plldoras por día 
durante los días siguientes hasoa que haya 
conseguido ponerse al día, y recuerde -1ue 
se debe usar otro anticonceptivo durante 
lo que queda de Hes. 

- Tome tx'ecauciones extras durant,; 
COMO FUNCIONA: El hipotálamo las dos primeras semanas del primer ciclo 

del cerebro controla la menstruación cuando empieza a tomar la püdora por 
enviando los mensajeros hormonales (HL primera vez. . 
y FSH) para estimular la producción yel - Tome precauciones si ha tenido 
desprendimiento del óvulo . diarrea o vomitado más de un día, ya que 

La 'píldora t iene tres funci Jll es esto puede _'Vitar que la 'plldora sea 
anticonceptivas: ' absorbida apropiadamente. 

1.- El estrogeno y el pro :jestógeno de -Tome la píldora cada día y a la 
la püdora evitan que el hipotálamo libere misma hora o se arriesga a quedar 
las " ormonas HL y FSH, ' así no se embarazada. 
desprende ningún óvulo ",el ovario. -Consulte al médico si siente dolores 

2.- .. ~l progestógeno rebaja los niveles " de cabeza, dolores de pecho, fatiga; o si 
naturales del cuerpo de progesterona,. La sus periodos menstruales desaparecen. 
hormony natural toma parte en el pro ... 'eso 
de desarrollo de la muc0sa enriquecida de I Y RECUERDE.- No todas las mujeres 
la ma trizu que a lim'en ta al óvulo pueden tomarla; por eso es recomendable 
fertilizado. El progestógeno evita que esto visitar al médico, el cual, después de una 
se produzca revisión, le aconsejará sobre su uso. 
. 3.- El progestógeno actúa sobre la Ta~?i~n oc>n ~~esarias las ~evisiones 
entrada de la matriz - la cervix- penodicas. Por último, toda mUjer mayor 
espesando el mucus normal e impidiend~ de 35 él;iios de~ pensar en cambiarse ~ 
que eJ espermatozoide penetre a lo largo otro antl~onceptlvo . 
de la 'vagina hasta 'la parte interna del DE LA ENCICLOPEDIA: 
utero. A VIVIR HOY 

SerVicio a domicilio 

:"EL CHIRINGUITO" 
Especialid~d: 

QUESO MA'NCHEGO 
APERITIVOS VARIADOS 

CI. CASCAJOSO, 19 
TOLEDO NU.EVO 11 fase . 

J 

, 

GASEOSAS 
RODY 

'.CERVEZAS 
HENNINGER 

, TELF. 23 08 13 

CONCESIONARIO EN TOLEDO 

DE ·HENNINGER 

ELEC'fRICIDAD 
y ELECTRODOMESTICOS 

LORITE 
GUADARRAMA, 7 - TEL~ •. 23 12 64 

POLlGONO INDUSTRIAL 
.(TOLEDO) 
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Por fin tenemos cine 
en 'el Polígono 

'EI cine club 
• Candilejas, ' 

en marcha ' 
E~ el último boletín decíamos que' se . 

estaba a punto de com~nzar el Cine Club. 
Hoy es una realidad mas en nuestro . 

barrio, aunque sólo sea por un día a la 
semana. Durante marzo se proyectaroo,' 
dentro de un' ciclo de humor, "El 
jovencito Fra:1kestein", "La fiera de mi 
niña", 'El hotel de los hos" y "El abuelo .' 
congelado" (sábado 26). Cine-Club Candilelas 

:\1:1 Cine Club funciona a partir de sus 
pr ,pios socios, con sus estatutos, etc... e Ciclo .enviado para abril 
son quienes eligen las Películas o ciclos. 

, La cuota de' inscripción únioa son lOÓ Dia 9.- La Aventura del Poseid'ón . 
ptas. Los socios tienen opción al" bono Color: Director: Ronald Neeame. 
por ciclo, que a _.ara'l3. bastante la entrada. Dla 16.- Canci,ones para después de 

Pueden asistir quien no sea socio ' una guerra. Color.. Director, Basilio 
paga,¡do 75 ptas. de entrada. Ha~' MartínPatiño. 
gu.ardería para menores de 6 éi110S . Dia , 23.- Pisando' Fuerte . . Color. 

Los días de proyección son los sa"t:afu, pirec~or, Phil Karlso? . 
a las 7 de la tarde en el Centro CíViCO. Dla 30.- .t:.l dla del cobra. Color. 
Las proyecciones ~ra Abril son: Direc'tor, Enzo G. Castellari. 

Marzo-Abril 1983 

, , 

DELFIN 
DECORA~IONES 

FOTO LI.BRERIA 

Toldos .Y Cap~tas 
TODOS LOS ~ISTEMAS y MODELOS 

LONAS: Acrílicas, 'Algodón; Plastificadas 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO . 

CI, Cascajoso, 19 - Teléfono 23 02 12 
Parte trasera locales bajos ' 

POLlGONO INDUSTRIAL _ TOLEDO 

. VILLANUEVA , " . . 

F.OTOGRAFIA 
DE ESTUDIO 

REPORTAJES 
, EN GENERAL 

Vqldespino, 7.-Telt 23 ' 13 09' 

POllGONO INDUSTRIAL 

SURTIDO EN 
JUEGOS D,IDACTICOS 

FUENTEOVEJUNA 
Santa Fe, 4 - TOLEDO 

Telf. '22 36 56 
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