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La Policía Municipal 

En Febrero del 82 se 
daba la bienvenida a los 
vecinos de las 826 viviendas 
sociales "Malvinas", des
pues por sus páginas pasó 
el nacimiento y desarrollo de 
múltiples proyectos: peato
nales, Polideportivo, piscina, 
Centro de Salud, Hogar del 
Jubilado, las diferentes pla
zas, los parques, Iq cons
trucción de los CC.PP. Juan 
de Padilla, Alberto Sánchez, 
Gregorio Marañón, pasando 
por temas más recientes rei
vindicados día a día: Policía 
de Barrio , Pista de Atletis
mo , Centro Polivalente, 
Espacio natural Fuente del 
Moro, Mercadillo ... 

En sus páginas la cultura, 
fiestas, deporte, la colabora
ción con todas las asocia
ciones que siempre han 
tenido sus páginas abiertas. 

En todo este tiempo, des
tacamos la respuesta del 
comercio y empresas que 
han hecho viable económi
camente el proyecto. Los 
distribuidores llevándole 
mes a mes a cada buzón y 
·todos los colaboradores. 

Vecinos, 5.000 ejempla
res para 5.000 familias, 
abierto y al servicio 'de 
todos, ~hora mensual, y así 
durante 11 años algo que 
todos debiamos valorar den
tro de la modesta aporta
ción, a este nuestro 
BARRIO. 

Con fecha de 1 de Febre
ro, Lunes, se ha creado la 
Policía de Barrio para' Santa 
Bárbara y Polígono. 

El martes, 2 de Febrero, 
el Concejal responsable de 
este área, Antonio González, 
se' reunió con los miembros 
de la Asociación de Vecinos. 
Tras exponernos cómo se 
había llegado a determinar 
el hecho de destinar 17 poli
cías para el servj c io de 
Santa Bárbara, Polígono y 
algunos servicios para Azu
caica, hubo un intercambio 
de opiniones sobre las nece
sidades que deben cubrirse 
por los agentes de forma 
prioritaria en el Barrio, así 
como la forma sistemática 
de actuación y lugares más 
convenientes . También se 
'expresó, por nuestra parte, 
que la actuación debe repar
tirse por todas las zonas, y 
no caer en el error de cen
trarla en núcleos concretos. 

SERVICIOS 
ESTABLECIDOS 
EN EL BARRIO 

Durante la semana, de 8 
a 15 horas y de 15 a 22 

SERVICIO 
OFICIAL 

AUTO-MOTOR 
MECANICA • ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

t EXPOSICION y VENTA. 

horas, habrá una pareja a 
pie y un policía fijo en el 
Centro Cívico en cada turno. 
Además , una pareja con 
vehículo en cada turno, ser
vicio que cub're Polígono , 
Santa Bárbara y Azucaica . 
Los fines de semana, el ser
vicio se reduce al coche 
patrulla. 

Antonio González expresó 
que se trataría de regular el 
puesto del Centro Cívico con 
un turno partido que posibili
te al vecino tener servicio 
mañana y tarde. 

El servicio nocturno, ates
tados y tramitación de mul
tas , seguirá atendiéndose 
con los efectivos comunes a 
toda la ciudad. 

Para el próximo número, 
nos hemos comprometido 
con Antonio González para 
el diseño informativo de las 
labores que tiene que desa
rrollar la policía municipal , 
requerimientos que se les 
puede hacer, tramitación de 
denuncias, etc. En la actuali-

, dad, los temas de denuncias 
y llamadas se realizan en el 
092 o en la oficina del Cen
tro Cívico. 

Ferreterla Industrial 
y del hogar 

... Presentación de la 
Coordinadora Prodefen
sa del Espacio Natural 
Fuente del Moro. 

.... Alcatel Olimpic'93. 
Cuatro vecinos clasifi
cados para Amberes en 
Atletismo. 
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"ORQUESTA MANCY" 
(Plaza Feo. García Lorca - Tras el Centro Cívico). 
10 MAÑANA: CARNAVAL EN BICI. 
"TOMEMOS TOLEDO EN BICI" 
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Talleres BONILLA 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA-CHAPA y. PINTURA 

VEHICULOS NUEVOS Y USADOS 

e/. Valcavero, 14 - Teléf.: 230939 
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en calle Alberche, 50 - Teléf. 2301 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

C/. Valdecarza, 14 
Teléfs. 23 1.1 75 - 23 12 19 

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCAS ION 



2 

Con esta segunda entre
ga queremos seguir infor
mando sobre todo lo rela
cionado con el mundo de 
las "drogas" y así prevenir, 
de algún modo, su abuso. 

Existe un acuerdo gene
ralizado en que no hay una 
única causa que explique 
las razones que pueden 
conducir a una drogodepen
dencia, a pesar de las múlti
ples aportaciones realiza
das desde diferentes áreas. 

Ya que no existe una sela 
causa para que se establez
ca una drogodependencia, 
es más adecuado hablar de 
factores de riesgo que pue
den favorecer el sonsumo 
de drogas, que resultarán 
diferentes para cada indivi
duo tanto a nivel fisiológico, 
psicológico o social. 

FACTORES SOCIALES 
Resulta evidente que no 

se pueden consumir aque
llas sustancias que no exis
ten. Es por todos conocido, 
que en nuestro país la dis
ponibilidad del alcohol y el 
tabaco, y en menor medida 
los psicofármacos, se 
encuentran al alcance de 
toda la población, incluidos 
jóvenes y niños: 

PUBLICIDAD 
Los medios de comuni

cación social (prensa, radio, 
televisión) contribuyen en 
gran medida a aumentar la 
información y con ello la 
venta de nuevos productos 
a reforzar los que ya exis
ten en el mercado, relacio
nados con el alcohol, taba
co y medicamentos. 

COMC 

Factores que 
favorecen el 
consumo de 
drogas 

Por cuanto se refiere a 
las drogas ilegales, resulta 
evidente asímismo cómo 
estas tienen sus propios 
canales de publicidad a tra
vés de proporcionar inten
cionadamente un prestigio 
de marca a dichas drogas 
rodeándólas de un halo de 
contracultura y/elitismo. 

AUSENCIA DE 
INFORMACION VERAZ 

Aunque no existe una 
gran cantidad de información 
sobre las drogas, esta es en 
!,>U mayor parte masiva, 
indiscriminada y en general 
sesgada. A nivel acaaémico 
-también universitario- falta 
por lo general una formación 
especializada en aquellas 
profesiones más directamen
te conectadas con el fenó
meno de las drogodepen
dencias (psicólogos, médi
cos, trabajadores sociales, 
abogados, etc.). Esta ausen
cia de información es cons
tatada así mismo en otros 
sectores o grupos poblacio
nales (farmacéuticos, comer
ciantes , industriales, amas 
de casa, artesanos u otros 
que conviven en nuestros 
municipios y barrios. 

MODELOS SOCIALES 
La influencia de los 

modelos sociales, omnipre
sentes en- la vida cotidiana 
a través de las publicacio
nes y la televisión, resulta 
crucial en la iniciación al 
cunsumo de drogas, al aso
ciar esta práctica al éxito 
económico y al prestigio 
social sin aparentes contra
partidas o consecuencias 
negativas. (CONT). 

Teniendo como objetivos 
principales acercar a los 
jóvenes a un medio de 
comunicación social como 
es la radio y posibilitar que 
ellos mismos sean los que 
produzcan sus propios pro
gramas de radio , la ASO
CIACION CULTURAL 
'ONDA POLlGONO' pone 
en marcha los Talleres de 
radio. 

En estos talleres se 
aprenderán, entre otros, 
los siguientes conteni
dos: 

- Manejo técnico de una 
emisora de F.M. 

- Locución en radio. 
- Confección de guiones. 
- Cómo hacer entrevis-

tas. 
- El lenguaje radiofónico. 
- Etc. 
Estos talleres serán 

TALLER DE 
RADIO 

impartidos por miembros 
del AULA-TALLER DE 
COMUNICACION y van 
dirigidos a jóvenes, mayo
res de 13 años. 

Asímismo, para todas 
aquellas personas que 

- acrediten unos mínimos 
conocimientos en Anima
ción o hayan realizado ya 
algún Taller de Radio , .se 
pondrá en funcionamiento 
el I Curso de Animación 
Radiofónica. 

Su duración oscilará 
entre las 50 y las 60 
horas y en él se prepara
rá a los/as participantes 
en la gestión, coordina
ción y animación radiofó
nicas. 

Al final de cada taller y 
del curso de Animación se 
expedirá un diploma acre
ditativo de la participación 

en los mismos, haciendo 
constar el nú mero de 
horas. 

Todos los alumnos y 
alumnas que acredifen 
aprovechamiento en el 
curso y en los talleres, 
podrán incorporarse, si lo 
desean, a la programación 
de la emisora de radio 
ONDA POLlGONO, produ
ci~ndo sus propios progra
mas. 

SI ESTAIS INTERESA
DOS/AS, PODEIS INSCRI
BIROS EN: 
- Asociación de Vecinos "El 
Tajo". C/. Cedena, 4 
Telf.: 23 03 40. Tardes a 
partir de las 17,00 h. 
- Casa de la Cultura. C/. 
Alberche s/n. 
Telf.: 2325 18. Mañanas y 
tardes. 

QUIZA HAN SIDO TRES, DIEZ, CIEN VECES, LAS QUE HAS RECORDADO Y PENSA
DO, DE ESTA NO PASA, IRE A HACERME SOCIO, 'DESPUES LAS PRISAS, OTRAS 
COSAS ... TE OLVIDAS .. 
QUIZA TE HA PASADO OTRO TANTO CON LA DOMICILlACION DE PAGO. 
CUANDO VES LAS REIVINDICACIONES, O LA LABOR QUE DESARROLLA LA ASO
CIACION, HAS DICHO, TEDRIA QUE APOYAR, TOTAL SON CUATRO PESETAS. 
NO LO DEJES PASAR, RELLENALO Y LO LLEVAS A LA ASOCIACION O LO DEPOSI
TAS EN EL BUZON A CUALQUIER HORA. ASI DE FACIL. 

ES ACTUALMENTE SOCIO: SI O NO O 
D./Dña ......................................................................................................... _ ............................................................................. . 
Domicilio ...................................................................................... _ .................. Población ..................... : ............................... . 
Deseo me sean cobradas las cuotas de UAA.VV. EL TAJO" prorrogables año tras año 
mientras no avise lo contrario. 
COBRO EN BANCO: 

Semestral (400 Ptas.) O Anual (800 Ptas.) O 
Sr. Director del Banco o Caja ....................................................................................................................................... . 
SucursaL .................................................. Muy Sres. mios: Sirvanse atender hasta nueva orden, el 
pago de las cuotas correspondientes a "AA. W. EL TAJO· con cargo a mi cuenta .................... . 

Toledo a ................. de ..................................... de 199 ................ . 
FIRMADO 

D.N.I. n.~ ............................................ . 

ELECTRO. SEVE CRISTALERIA 
.., 

III.~.I 
Asociado 

a Red: 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

IlIIel. CAIAIIIAI~'.I. 

. /1 
nuestra. novedllde. 

en MOCA 

G/. Alberche 132 - Teléf. 2307 30 
POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 

RADIOLA .:. MIELE .:. SONY 
IGNIS .:. ITI .:. FESTOR 

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

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

Vidrios planos, lunas, 
espejos plásticos 

Mamparas y accesorios de baño 
Persianas 

Cerrajería de Aluminio 

Valdecelada, 3 - Tel.: 232217 
Polígono Industrial - TOLEDO 



EDITORIAL 3 

~ ••.••• 
Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" , del 
PoHgono Industrial de Toledo. C/. Cedena, núm. 4 -
Teléf. 23 03 40. 

La participación esencial 
Elaboramos este número con la colaboración 
de la Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 
Publicidad 
Rosa María Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Chus Delgado, Antonio Galán, E. García, J. García 
Villaraco, Aurelio Gómez Castro, J. M. Duarte, J. L. 
Medina, José Chozas, Jesús Fernández, A. Dora
do, Jesús Mateo, Goyo, Javier Sebastian y Edgar. 

y la inestimable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace posible la gratui
dad de este periódico, con la colaboración econó
mica del Ayuntamiento de Toledo. 

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

Imprime: TOLEGRAF, S.L. 
Teléf. 23 34 38 - Toledo. 

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

••••••••••••••••••••• 

'CtÍ6iCtij 
•••••••••••••••••••••••• 

.!J 
.............. . 

' . . S.L. 

. ntpat: 
•••••••••••••••••• 

el. Arroyo Godea ~ 7 
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Se acaba de configurar 
una nueva JUNTA de la Aso
ciación de Vecinos, elegida 
en la Asamblea General del 
día 19 de enero, donde pre
domina la continuidad. Esta 
seguirá - como siempre, 
canalizando las reivindica
ciones de los/as vecinos/as. 

Seguirá trabajando para 
que el desarrollo urbanístico 
del Barrio, la Enseñanz?, la 
Cultura, el Deporte, los Ser
vicios, etc., estén a un nivel 
adecuado a lo que la pobla
ción necesitamos. 

Daremos continuidad a las 
colaboraciones y a la puesta 
en marcha de actividades 
que eleven el nivel de Cultu
ra, Educación, Ocio y Bie
nestar de todos y de todas: 
Escuela de Adultos, Escuela 
de Atletismo, Club de Fútbol, 
desarrollo de proyectos en 
beneficio de los/as 
vecinos/as. 

Pero el eslabón realmente 
importante que siempre 
completa la cadena es la 
PARTICIPACION VECINAL, 
la movilización. Para la 
implantación de la Policía de 
Barrio, Mercadillo, Centro 
Polivalente, Juntas de 
Barrio, inversión de 200 
millones en la zona indus
trail, aulas de las Escuelas 
de Idiomas, etc. esa PARTI
CIPACION se hace impres
cindible. 

La Asociación ha recogi
do y reivindicado cada uno 
de estos temas, pero hay 
hechos últimamente que 
reflejan con claridad que, 
con la participación el 
camino es más corto; nos 
referimos, cC?ncretarriente a 
tres.-

. - Centro Social Polivalen
te. La participación y organi
zación de la Escuela de 
Adultos y de su Asociación 

de Apoyo, "Freire", ha sido 
esencial en el nacimiento del 
proyecto. 

. - Pista de Atletismo. La 
Escuela de Atletismo, la 
Asociación y el Club Atle
tismo Toledo, tras años de 
reivindicación activa, 
denuncias, recogidas de 
firmas, etc., también ha 
tenido mucho que ver a la 
hora de que el Ayuntamien
to se planteara su cons
trucción. 

. - Espacio Natural "Fuente 
del Moro ". Con la Constitu
ción de la Coordinadora y la 
participación de diferentes 
entidades, surgió la moción 
y el Ayuntamiento comenzó 
a preocuparse de este espa
cio. 

Es necesario conocer las 
necesidades, estudiarlas y 
plantearlas razonadamente 
y PARTICIPAR. Los hechos 
así lo demuestran. 

Polígono Industrial 
TOLEDO La nueva Junta Directiva 

VI LLAN U EVA La nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos "El Tajo", 
ha quedado compuesta por los siguientes miembros: 

COMISIONES: 

FOTO -ESTUDIO 
REPORTAJE EN GENERAL 

• Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas horas 

• Material Fotográfico 

e/. Retamosillo 
Teléf. 23 13 09 

e A 'F E 

MARGARITA IZQUIERDO PEREZ 
J. ESTEBAN CHOZAS PALOMINO 
FeO. JOSE PECES BERNARDO 
JOS E FERNANDEZ FERNANDEZ 
ANTONIO GALAN ESTEBAN 
TERESA ROMERO MEDINA 
EDUARDO BRETON SANCHEZ 
AURELlO GOMEZ CASTRO 
JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 
JOSE LUIS MEDINA RUIZ 
VENANCIO SANCHEZ DE LA NIETA 
J. MANUEL DUARTE LA FUENTE 
J. MANUEL PEREZ ALVAREZ 
EMILlANO GARCIA GARCIA 
FELlX GONZALEZ CUELLAR 
ROSA Mª BAUTISTA GONZALEZ 
PRESIDENTE: Jesús Fernández Fernández 
SECRETARIO: Eduardo Bretón Sánchez 
TESORERO: José Fernández Fernández 

- B A R 

AVENIDA 
URBANIZACION LOS ALCAZARES - TEL. 23 43 39 

Especialidad: Venao salsa y plancha 
... y~~,~y~(}J,~~ 

POLLO ASADO 

ALUMI 

URBANISMO: Jesús Fernández Fernández y Emiliano García 
García. 

DEPORTE: José Manuel Duarte la Fuente, Aurelio Gómez Cas
tro, Rosa Bautista González y Venancio Sánchez de la Nieta. 

MOVIMIENTOS SOCIALES: José E. Chozas Palomino, Jesús 
Fernández Fernández y Francisco Peces Bernardo. 

ENSEÑANZA y CULTURA: José Manuel Pérez Alvarez, Antonio 
Galán Esteban y Margarita Izquierdo Pérez. 

JUVENTUD: Francisco Peces Bernardo y Margarita Izquierdo 
Pérez. 

COORDINADOR DEL PERIODICO: Emiliano García García. 
PORTAVOZ ESCUELA DE ADULTOS: José Manuel Pérez Alva

rezo 
COMISION PERMANENTE: Jesús Fernández Fernández, Fran

cisco Peces Bernardo, José Manuel Duarte de la Fuente, José Luis 
Medina Ruiz y Emiliano García García. 

REPRESENTANTES EN LA FEDERACION DE ASOCIACIO
NES DS VECINOS: Jesús Fernández Fernández, José Esteban 
Chozas Palomino, Teresa Romero Medina y José Fernández Fer
nández. 

lOS 

CENTRO 
DE 

BELLEZA 
ESTETICA y PELUQUERIA 

- Cerramientos Industriales 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
- Mamparas de Terraza y baño 
,... Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Acristalamiento en general 

el. Arroyo eanta~lgallo, 4 
~léh.233846-21 2438 

Polígono Industrial 

Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: Tel.: 23 34 35 

el. Retamosillo, sIn. 
(Junto Recreativo) 
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EXCELENTE 
TRAYECTORIA DEL 
C.B. POLIGONO EN 
ESTA TEMPORADA 

Como en años anterio
res , el C.B. POLlGONO 
está haciendo una tempo
rada con .una trayectoria 
completamente positiva 
en el plano deportivo, ya 
que en las categorías en 
que compite está logran
dQ unos resultados total
mente satisfactorios. 
Referente a la competi
ción del DEPORTE 
BASE, tenemos equipos 
en categorías masculinas 
y femeninas y sigue sien
do posi tivo , y en Cadete 
Masculino participan dos· 
equipos que están obte
niendo buenos resulta
dos. 

En las competiciones 
Federadas, el equipo 
JUVENIL MASCULINO se 
clasifica para la 2ª Fase 
de la competición con 
éxito, esperando que con
sigan pasar a la gran final 
al igual que la pasada 
campaña. 

El equipo de 3ª DIVI
SION MASCULINA, ya ha 
conseguido el primer 
objetivo previsto al 
comienzo de la competi
ción, conseguir clasificar
se para la FASE DE 
ASCENSO A 2ª DIVISION 
NACIONAL en la primera 
posición, y que espera
mos mantener hasta el 
final de la misma y poder 
conseguir lo que este 
barrio necesita en estos 
momentos: iUN EQUIPO 
EN 2ª DIVISION!. 

Lo mismo ocurre con el 
equipo de 2ª DIVISION 
NACIONAL, con incorpo-

92·93 
raciones de jugadoras de 
Toledo , Juveniles de 
nuestro Club de primer 
año y desarrollando un 
buen juego, se encuen
tran en los lugares altos 
de la tabla clasificatoria, 
esperando que sigan esta 
buena racha y puedan 
quedar en el primer pues
to . 

Si en el plano DEPOR
TIVO, los resultados son 
altamente positivos y 
esperamos que sigan al 
mismo ritmo, no podemos 
decir lo mismo en lo ECO
NOMICO, pues estamos 
atravesando una crisis 
financiera por lo costoso 
que resultan los dos equi
pos de Categorías Supe
riores , compitiendo en 
Categoría R~gional, sin 
una buena entidad que 
colabore con nosotros y 
solamente con la ayuda 
de nuestros propios juga
dores y jugadoras, comer
ciantes del barrio y la pro
pia Junta Directiva que 
colaborando y siendo 
socios del Club estamos 
manteniéndonos. 

Desde este periódico 
pedimos que colaboreis y 
solamente por 2.000 Pts. 
puedes ayudar a afrontar 
algunos gastos que se 
originan en toda una tem
porada en las distintas 
competiciones en que 
participamos. 
"VECINO, COLABORA 
CON EL C.B. POLlGO
NO , HACIENDOTE 
SOCIO" 

CLUB BALONCESTO POLlGONO 

TALLERES 

¡¡ESTE AÑO, GRAN NOVEDAD!! 

Carnaval en Bici 
Organizado por el C.L.A.N., 

el Ayuntamiento y la colabora
ción de las Asociaciones de 
Vecinos, se celebra el próximo 
20 de Febrero el primer Car
naval en bici de España. 

De los miembros del 
C.L.A .N., (ciclistas libres , 
amantes de la Naturaleza), 
surgió la idea de organizar 
el primer desfile de Carnaval 
en bici. Esta idea fue bien 
acogida por el Concejal de 
Festejos, prestando la infra
estructura necesaria para su 
celebración. Policía Munici
pal, Protección Civil, Cruz 
Roja, estarán al servicio de 
este acontecimiento. 

La concentración será en 
. la Plaza de García Larca (tras 
el Centro Cívico), a las 10.00 
de la mañana, para salir hacia 
Toledo hacia las 10.30 aproxi
madamente. Salida de Santa 
Bárbara: 11.00 horas. Salida 
de la Vega: 11 .30 horas. Lle
gada a la Plaza del Ayunta
miento: 12.00 horas. Regre
so: 12.15 horas. 

Nota: El regreso, en senti
do inverso. 

El regreso y llegada al 
Polígono está previsto apro
ximadamente a las 13.30 
horas. En todo momento, la 
P,olicía protegerá al Pelotón, 
cortando el tráfico. El recorri
do será de unos 22 Km . 
aproximadamente desde el 
Polígono, sumando ida y 
vuelta. Las bicis y los/as 
ciclistas deberán ir equipa
dos con atuendos carnava
lescos. (Un antifaz vale). 

C.P. JUAN DE PADILLA 

TOMEMOS TOLEDO EN 
BICI. El objetivo es sensibili
zar a la sociedad de que la 
bicicleta es el vehículo ideal , 
tanto como traf.lsporte alternti
va, como instrumento de ocio 
y deporte. Asímismo, reivindi
car a las autoridades facilida
des para el uso de la bicicleta 
(carril-bici, paseos, etc.). 

¡¡DISFRAZATE, DISFRAZA 
TU BICI, Y TOMA TOLEDO!! 

¡Tomemos Toledo 
en Bici! 

En busca de soluciones para el Gimnasio y la Peaton~1 
El Colegio Público Juan 

de Padilla, desde su inaugu- . 
ración en 1 .984, cuenta con 
una nave en los bajos desti
ñada para Gimnasio. 

Hasta la fecha, ' sólo hé;l. 
servido como almacén de 
materiales de la Delegación 
Provincial. . 

Muchas han sido las ges
tiones, . escritos y requeri
mientos que se han efectua
do para lograr darle su fina
lidad sin fruto alguno, apar
te, eso sí,· de eternas pro
testas. 

Cuando parecer ser que 
se tenía prevista una con
centración a las puertas del 
Colegio, no entrando hasta 
una hora después, (hecho 

. que s9-ltó a la prensa), surgió 
la reunión a instancias de la 

Delegación Provincial. en 
diQha reunión, se pidió a la 
representación de los padres 
que se cuantificaran los 
materiales y medios necesa
rios para adaptarlo como 
Gimnasio. La respuesta fue 

. que pasados veinte días, y, 
cuando se hubiera desaloja
do. toda la nave, se haría el 
estudio. 

,El día 2 de Febrero se 
suspendió la concentración, 
y el día 3. el desalojo de 
materiales había comenza
do. 

Esperamos que este 
desalojo sea total, y haya 
pleno acuerdo para la crea
ción del' Gimnasio, después 
de la paciente espera de 
nada más que i nueve 
años!. 

PEATONAL 
GOMEZ MANRIQUE 

Ya lo denunciamos en el 
_ número anterior, pero parece 
que no hay sensibilidad para 
nada, aunque .es un lugar 
donde transitan niños y niñas 
de 3 a 14 años a diario para 
asistir al colegio. 

Farolas rotas, registros de 
farolas sin tapa, (¿tienen ten
sión?), arquetas con la tapa 
hundida, mierda y escom
bros ... y para colmo, la horri
ble chapuza del seudo-par
que con terraplén incluido. 
Haya partido la idea de quien 
haya partido, es un insulto y 
una ofensa a todos los veci
nos, el planteamiento de este 
parque, urge' adecentar esta 
zona. 

TOLDOS PEDRAZA 
ANTONIO DE LA CRUZ GALLARDO 

Mecánica de Automóvil 

JOSE BARGUEÑO 
~~rn3~a~#\~a@ [f{l fP~@fPa#\ 

Chapa ~ pintura al horno 

Montaje de Spoilers y Alerones 

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

PoI. Industrial - TOLJ=DO 

C/. Honda, n.º 40 
220295 

INSTALACION DE p'ERSIANAS . 
VENECIANAS 
PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 

TOLEDO 

Federico García Larca 
232934 
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Los secretarios Provinciales de CC.OO y UGT Juan Arroyo (en el centro y Almudena Fontecha,. en la pre
sentación a la prensa de la plataforma conjunta. . 

. . 
CC.OO. y UGT prese'ntaron la plataforma el pasado 29 de Enero 

PLATAFORMA CONJUNTA PARA LA 
NEGOCIACION DE LOSCONV~NIOS 

El pasado día 29 de Enero, los Secre
tar'ios Provinciales de CC.OO y UGT y 
los Secretarios de Acción Sindical de 
los dos sindicatos, presentaban a la 
pren'sa .el acuerdo logrado entre las 
dos Uniones Provinciales, que ha posi
bilitado una Plataforma conjunta, ~ 

nivel provincial, para la negociación 
colectiva de 1993. Una plataforma que 
adelanta los criterios generales, que 
serán los ejes reivindicativos ante la 
negociación de los convelJiós colecti
vos, que comenzarán a' negociarse en 
esta segunda quincena de Febrero. 

Una negociación que se 
presenta dura, sobre todo 
después de las referencias 
ofrecidas por el Gobierno a 
los Empresarios, con la 
subida en el sector público 
y en la fijación del Salario 
Mínimo Interprofesional. 
Unas referencias que los 
empresarios han hecho 
suyas y que se preparan a 
defender a ultranza-. No 
obstante desde CC.OO 
esperamos qúe la realidad 
sea otra a la hora de la 
negociación concreta, en 
base a unas propuestas 
sindicales pensadas y 
razonables que pueden 
ayudar a que la negocia
ción trascurra por cauces 
de normalidad. 

En cuanto a la platafor
ma conjunta presentada, 
destacar en primer lugar 

como así se hace en su 
introdución, que se trata de 
criterios generales, que sin 
duda habrán de adaptarse 
a la situación co"ncreta de 
cada rama o sector. 

INCREMENTO 
SALARIAL 

La plataforma defiende, 
como criterio general, subi
das salariales que mejoren 
el poder adquisitivo de los 
salarios y en todo caso su 
mantenimiento, concretan
do una banda entre el 7,5 y 
el 5,5,% aunque en algunos 
casos, podría superarse 
ese porcentaje, atendiendo 
sobre todo a los bajos sala
rios en la provincia. 

También y como defen
sa fundamental de las 
subidas conseguidas, se 
hace imprescindi~le la 

introducción en todo los 
convenios de la Cláusula 
de Revisión Salarial. 

También la introducción 
de un Salario Mínimo 
Convenio se contempla 
como punto a introducir. 
Un Salario Mínimo que 
habría de fijarse en torno 
a las 82.000 ptas, que se 
obtendría de aplicar un 
incremento del 40% al 
S.alario Mínimo Interprofe
sional. El tema del empleo 
será también objeto de 
atención especial, desta
cando en este sentido, 
entre otras medidas , la 
limitación del número de 
contratos eventuales en 
las empresas en un por
centaje que no superará el 
20% de estos respecto a 
los fijos. 

J.G. VILLARACO 

SOCIO-LABORAL 5 

EL GOBIERNO FIJA 
EL SALARIO MINIMO 
EN 58.530 PESETAS 

Una vez más, las cuantías del Salario Mínimo 
fijadas por el Gobierno han demostrado hasta qué 
punto el Ejecutivo está empeñado en su política 
de ajuste duro y restricciones presupuestarias 
para 1993, cargando parte del peso de esa políti
ca, esta vez sobre el sector con menos ingresos, 
que son precisamente los perceptores (unos 
300.000 trabajadores) de este salario. 

En Consejo de Ministros aprobaba, hace días, 
una subida del 4% sobre las cantidades del año 
anterior, dejando el Salario Mínimo en unas cifran 
tan mínimas como su propio nombre indica. 

Las nuevas cantidades son las siguientes: 

Salario Mínimo Interprofesional ........ 58.530 pts. 

Salario día (Mayores 18. años) ............ 1.951 pts. 

Salario día (menores de 18 años) ...... 1.289 pts. 

Salario hora empleada de hogar: 

(mayores 18 años) .. , .............................. 454 pts. 

(menores 18 años) ................................ 300 pts. 

El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) ade
más de afectar a un gran núm.ero de trabajadores, 
de forma directa, sirve también de base para cál
culo de ayudas y subsidios por lo que en opinión 
de CC.OO. la subida del 4% acordada por el 
Gobierno es un "detalle" de ' su sensibilidad hacia 
estos trabajadores y ciudadanos, que coloca · el 
Salario Mínimo en cantidades inferiores a la mitad 
dE? lo que, sólo en concepto de dietas, cobran 
algunos consejeros de la empresa pública, todo 
un detalle. 

JESUS GARCIA VILLARACO 
SECRETARIO PROVINCIAL 

DEL METAL CC.OO. 

Talleres FA - PRE Ei5ñ.T · HnoS: LOPEZ GARCIA 

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

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

SERVICIO AUTORIZADO 
M·ECANICA • CHAPA • PINTUU 

Avda. Estenilla, 4 

Polígono Industrial - Teléf. y Fax: 23 1005 

45007 TOLEDO 

EXPOSICI·ON y VENTA 



6 ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS "LA UNION" INFORMA 

CONSUMIDOR, 
EJERCE TUS D'ERECHOS 

El Mercadillo a debate 
en Onda Polígono 

La Constitución Española 
de 1978 en su artículo 51 
recoge la protección de con
sumidores y usuarios orde
nando a los poderes públi-

" cos que: 
- Garanticen la defensa 

de los consumidores y 
usuarios. 

- Protejan la seguridad, la 
salud y los intereses econó
micos de los consumidores 
y usuarios. 

- Fomenten las organiza
ciones de consumidores y 
usuarios. 

Por esto, las Cortes 
Generales aprobaron en 
1984 la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y 
Usuarios y desde entonces 
se han seguido dictando 
disposiciones con las que 
tenemos una legislación 
similar a la de otros países 
de la Comunidad Europea. 

También, las Comunida
des Autónomas del País 
Vasco, Cataluña, Galicia, 
Andalucía y Valencia han 
promulgado normas simila
res, en virtud de sus compe
tencias legislativas. 

Todo este conjunto orde
nado de leyes le protegen. 
iCONOZCALAS! 

DERECHOS BASICOS 
DE LOS CONSUMIDORES: 

- Derecho a la protección 
de su salud y su seguridad. 

- Derecho a la proteoción 
de sus intereses económi
cos y sociales. 

- Derecho a la reparación 
de daños y perjuicios. 

- Derecho a la informa
ción y a la educación. 

- Derecho a la represen
tación por asociaciones de 
consumidores. 

PUNTOS CLAVES 
PARA TU PROTECCION 
ETIQUETADO: 

Las etiquetas identifican 
lo que va a comprar y le 
informan de las característi
cas del producto, ya sea ali
menticio, textil, calzado, etc. 
Por eso, indican la marca, la 
composición, el modo de 
empleo y otras adverten
cias, según el producto de 
que se trate. iLEALAS! 

PRESUPUESTOS: 
El presupuesto que 

puede solicitar (en tintorerí
as, reparación de automóvi
les, de electrodomésticos ... ), 
le informa sobre el servicio 
que va a recibir, la 
reparación que le van a rea
lizar y el precio estimado. 
Así puede elegir el que más 
le convenga. iPIDALO! 

FACTURAS: 
La factura indica lo que 

ha comprado, cuánto ha 
pagado y dónde, cuándo, 
cómo y a quién lo hizo. Si le 
surgiera algún problema, 
todo esto puede s~rle útil. 
iEXIJALA! 

ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES 

Una Asociación de Con
s~midores es la unión, 
voluntaria y sin ánimo de 
lucro, de personas que se 
asocian para la defensa de 
sus intereses como consu
midores y usuarios. 

En la sociedad de hoy las 
personas una a una, indivi
dualmente, tienen menos 
fuerza que · uniéndose. 
Unidos, los consumidores 
tienen más capacidad para 
exigir sus derechos. iASO
CIATE! 

Sus fines principales 
son: 

- Defender y representar los 
intereses de sus asociados. 

- Ser oídas, en consulta, 
en la elaboración de las nor
mas relativas a materias que 
afecten directamente a los 
Consumidores o Usuarios. 

- Informar y formar a sus 
asociados y a la opinión 
pública. 

Las Asociaciones están 
también facultadas para 
defender los intereses gene
rales de los Consumidores. 

Para ello, disponen de los 
siguientes beneficios: 

CONTRATOS: - Ser declaradas de utili-
Un contrato le supone dad pública. 

una serie de derechos y - Recibir ayudas y sub-
obligaciones que debe venciones. 
conocer. Antes de firmarlo - Tener acceso a la justi-
iLEALO HASTA EL FINAL!. cia de forma gratuita. 
Si tiene alguna duda iASE- -
SORESE!. ORGANISMOS PUBLlCOS 

iAh, una vez firmado ... ! 
iEXIJA UNA COPIA! 

SI NECESITAS AYUDA NO 
ESTAS SOLO 

El más cercano a su 
domicilio es la Oficina Muni
cipal de Información al Con
sumidor (OMIC); depende 
del Ayuntamiento y hay más 
de 500 en toda España. 

Como muchos de 
vosotros y vosotras 
sabreis, el pasado día 
30 de enero se REINI
CIARON LAS EMISIO
NES de ONDA POLl
GONO con un tema de 
marcado interés para 
todos los vecinos y 
vecinas del barrio: EL 
MERCADILLO. 

En un intento -que 
podríamos calificar de 
logro- de garantizar la 
pluralidad de opiniones, 
invitamos al debate a 
representantes de las 
instituciones y colecti
vos directa o indirecta
mente implicados en el 
proceso. 

Así, asistieron: 
- Por la A.VV. "El 

Tajo", Jesús Fernán
dez. 

Por Izquierda 
Unida, Angel Dorado 
Badillo. 

- Por la asociación de 
comerciantes del Polí
gono, Jesús Echalecu. 

- Por la Asociación 
de Consumidores Luis 
Fernández. 

- Por el Gobierno 
municipal, Mª Carmen 
Maeso, Concejala de 
mercados y abastos. 

La invitación del Par
tido popular se hizo en 
la persona de su porta
voz político, Agustín 
Conde, quien confirmó 
la asistencia de un 
miembro de su partido. 
Finalizado el debate, 
aún no habían apareci
do: ESTA VEZ NO DIE
RON LA TALLA ANTE 
LOS VECINOS Y 
VECINAS DEL POLl
GONO (en la anterior 
ocasión en que se les 
invitó, acudió José 
manuel Molina, enton
ces Alcalde de Toledo). 

De lo único que se 
trataba era conocer las 
distintas opiniónes -
favorables y desfavora
bles- sobre· su instala
ción; porque, guste a 
muchos o desagrade a 
pocos, tendremos 
mercadillo en sábado 
a partir de ... (espere
mos que de marzo). 

PACO 

- Derecho a la protección 
jurídica, administrativa y téc
nica en situaciones de infe
rioridad, subordinación e 
indefensión. 

En nuestro país, al igual 
que en otros de la Comuni
dad Europea, existen organis
mos públicos, y privados con 
el objeto común de proteger y 
desarrollar de un modo eficaz 
los Derechos del Consumidor. 
iCONOZCALOS! 

Además, las Administra
ciones de Consumo de cada 
Comunidad Autónoma y el 
Instituto Nacional del Con
sumo apoyan e impulsan el 
desarrollo de sus Derechos 
de una forma coordinada. 

Jesús Echalecu, M.! del Carmen Maeso, Angel Dorado, Luis Fernán
dez, Jesús Fernández y Francisco Peces de Espalda. 

.; 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 

4r~ 
MESAS - ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - caRTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

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

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf. : 23 07 60 

• OLEaS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.º 155 - Teléf. 2~ 15-96 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

,r, ,~_ '. ~. 

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

TENORI.O 
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1ª ASAMBLEA DE LA A.A.E.A. IIFREIREII 
El pasado 11 de diciem

bre se celebró la 1 ª Asam
blea Ordinaria de socios 
de la Asociación de Apoyo 
a la Educación de Adultos 
"Freire" (A.A.E.A. "Freire"). 

Aunque la asistencia de 
· socios creemos que fue 

escasa (27 socios de los 84 
que eramos en ese 
momento), el desarrollo y 
contenido de la Asamblea 
fue muy positivo y fructífero. 

Brevemente pasamos 
a resumir el contenido de 
dicha Asamblea y según 
el Orden del día: 

1.- INFORMACION DE 
LO HECHO HASTA 
AHORA 

Pilar Nieto, Presidenta 
de la Asociación, hizo un 

o resumen de nuestra 
labor, resaltando que 
junto a la Escuela de 
Adultos y Asociación de 
Vecinos, hemos apoyado 
todo el trabajo realizado 
hasta ahora para la 'con
secución de un Centro 
Social Polival~nte y todo 

· io. relativo a con.seguir 
unos locales. más dignos. 

2.- CAPTACION DE 
SOCIOS 

Mª Carmen García 
informó de cómo hemos 

desarrollado este trabajo. 
En este sentido, y resu
miendo: 

* En las pasadas fies
tas del barrio estuvimos 
presentes con una mesa 
dando información sobre 
nuestra recién creada 
Asociación. Entregába
mos un tríptico informati
vo y pegatinas reivindi
cando un Centro Social 
Polivalente para el 
barrio. 

* Con la apertura de 
matrícula en la Escuela 
para el curso 92-93, estu
vimos trabajando de 
forma voluntaria para la 
formalización de las 
matrículas y entregando a 
la vez información de 
nuestra Asociación. 

* A antiguos alumnos 
que han pasado por .Ia 
Escuela les hemos envia
do una carta también 
informativa. En total se 
enviaron 502 cartas y ya 
hemós obtenido algunas 
respuestas positivas. 

3.-INFORME 
ECONOMICO 

Estos datos no.s los 
facilitó Maribel -tesorera-o 
Los ingresos que había
mos -tenido eran de 

103.060 pts. Y los gastos 
de 29.656. 

4.- RATIFICACION DE 
LA JUNTA DIRECTIVA 

Antes de ratificar o no a 
la actual Junta Directiva 
(que sí se ratificó) , hubo 
que elegir nuevos miem
bros ya que cuatro de la 
actual Junta han abando
n.ado por motivos labora
les. 

5.- LA EDUCACION DE 
ADULTOS Y PAULO 
FREIRE 

Sobre este punto , 
Antonio Galán, miembro 
de esta Asociación, habló 
sobre la figura de Paulo 
Freire y sus innovaciones 
pedagógicas en la Educa
ción de Adultos . Poste
riormente se habló sobre 
el tema del racismo, cre
ándose un debate muy 
fructífero. También se 
habló sobre la importan
cia que tienen estos 
~emas de actualidad para 
debatirlos entre los adul
tos. 

COMO ULTIMO TEMA 
se ' trató el relativo AL 
TRABAJO QUE VAMOS 
A REALIZAR. En ese 
sentido: 

TEMAS 'PENDIENTES 
Sobre los dos Conve

nios de contratación 
para maestras de Alba
betización, el Director 
Provincial ha prometido a 
Manuel Serna, Director de 
la Escuela, solución plena, 
aduciendo que no hay pro
blema; aunque no hayan 
sido publicadas e-n el Bole
tín, se hacen efectivos, vía 
Junca de Com.unidades, 
bien con cargo a gasto 

· ordinario. En cualquier 
caso, garantiza su percep
ción. 

Esperamos ' que el 
pago se haga efectivo de 

inmediato, y las dos 
maestras, que llevan tra
bajandQ desde octubre, 
puedan percibir sus 
nóminas. 

Locales en el bloque 
de las 32 viviendas para 
la construcción de ocho 
aulas. En las entrevistas 
de Manuel Serna con el 
Director Provincial , le 
comunicó que el proyecto 
está, que cuentan con el 
dinero (12 millones), y que 
el único inconveniente es 
que Política Territorial 
(Junta de Comunidades), 

aún no ha hecho la cesión 
de los locales. 

Después de una segun
da reunión, el Director de la 
Escuela, Manuel Serna, se 
entrevistó con los cargos 
de Política Territorial, 
donde se le comunicó que 
en la semana del 8 al 13 se 
reuniría el Consejo de 
gobierno, quien decide la 
cesión. en caso afirmativo, 
se lo comunican al Ayunta
miento y este al Ministerio 
de Educación y Ciencia 
(Delegación Provincial) . 
Esperamos que, después 

. del acuerdo que existía 
ent"re el Alcalde y Política 
Territorial , no surjan nuevas 
demoras o problemas ... 

Casa de la Cutura . 
Después del incendio pro
vocado durante las fiestas 
navideñas, se han estado 
impartiendo clases en 
situaciones insostenibles 
hasta principios de Febre
ro, una vez comenzadas 
las reparaciones, espera
mos sean ágiles. 

VECINOS 

* Seguir trabajando en la 
consecución de locales ade
cuados y dignos para la 
Escuela. 

* Seguir en el Consejo 
Escolar y en otras labores 
de_apoyo que la Escuela 
necesite. 

* Realizar un viernes al 
mes una actividad cultu-

ral (debates sobre temas 
de actualidad , cine fo
rum .. . ). 

* Preparar las Primeras 
Jornadas para profund i
zar en la Educación de 
Adultos y en Pau lo 
Freire. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Retrato de una 
compañera de clase 

Ella es de estatura 
media, ni gruesa ni del
gada, tiene el pelo rubio 
que hace juego con sus 
ojillos claros. 

Tiene una edad intere
sante además de espíri
tu joven, ciuda su físico, 
es cariñosa y ayuda a 
los demás en todo lo 
que puede. 

Se marca en su· rostr,o 
la cualidad de buena 
persona. Se la nota la 
transparencia de andar 
por la vida con cautela, 
sensatez y honradez. 

Una de sus grandes 
satisfacciones es la de 

haber creado una familia 
y se siente orgullosa de 
su obra. 

Al utilizar sus gafas 
pone un gesto, entre 
dulce e interesante, que 
le da un aire como de 
inocencia y aplomo al 
mismo tiempo. 

Nunca la he visto tris
te ni deprimida. Lleva 
dentro el espíritu de 
superación y siemp re 
piensa en el mañana. Es 
esa la razón por la que a 
mi compañera la ador
nan los años. 

Mª Victoria 
(Pregraduado) 

POESIA A TOLEDO 
Toledo, hermoso Toledo 
que te miro desde el Valle, 
con tus ventanas pequeñas, 
las torres de los conventos 
llenas de monjas y frailes, 
el Alcázar, la Catedral, el Castillo San Servando, 
San Juan de los Reyes y la Academia Militar 
que.siempre te está mirando. 
y la joya de tI! río 
que ya no es joya ni es ná 
porque la mano del hombre la tiene contaminá. 
El Puente de San Martín 
y el Puente Alcántara 
los jardines de la Vega 
y la Puerta de Bisagra, 
que le dice al pasajero 
que le cuide con amor 
con cariño y con esmero 
porque es la joya más linda, 
que hay en el mundo entero. 

CERTIFICADO P.E.P.A. Isabel Sanchez 

-o" ._ .. _ .... ':.~:. -- _0'--
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EL GRAN ESPACIO NATURAL 
QUE EL POLIGONO y SANTA 
BARBARA NECESITAN 

IIFUENTE DEL MORO" 

Imagen de uno de los caminos que recorren este bello 
espacio natural para disfrute de Atletas, ciclistas y pase
antes. 

¿Qué es el espacio .natural "Fuente del 
Moro"? 

La llamada "zona de contacto" entre el 
Polígono y Santa Bárbara, es un espacio 
público de unas 300 Hectáreas, poblado de 
pinos, encinas, cipreses y o'livos, que se 
encuentra en un estado de total abandono y 
deterioro. 

Situación actual de deterioro. 
- Muchos árboles estan secos o enfermos. 
- No existe señalización de protección. 
- La presencia del vertedero municipal y la 

falta de civismo de mucha gente, está convir
tiendo la zona en un gigantesco basurero. 

- Se han producido varios incendios que 
han arrasado laderas enteras. 

- Ninguna administración ha puesto perso
nal para su cuidado y vigilancia. 

Coordinadora pro-defensa "Fuente del 
Moro". ... 

Ante esta grave situación, y después de 
años de denuncias sin ningún resultado , 
diversos colectivos y personas hemos decidi
do darle a este lugar una identidad -ESPA
CIO NATURAL "FUENTE DEL MORO"-, y 

---':'-CENTRO DE ESTETICA y SALUD= 

8sfcfíc Á,ínc 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES, CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS 

- DEPn.ACION ELECTRICA y 
A LACERA 

- PRESOTERAPIA 

-SOLARIUM 

- COSMETICA NATURAL 
- COSMETOLOGIA 

Estamos a su disposición en: ~~~~~~ 
Avda. Boladlez, 98 - EdIficio "NUEVO HORIZONTE 

Teléfono 23 34 95 - Poli ono Residencial - 45007 TOLEDO 

crear una coordinadom para luchar decidida
mente por su recuperación y defensa, 

Componen esta coordinadora: 
Asociación de Veci!,\os "El Tajo", Asocia

ción de Vecinos "Alcántara" , Club Atletismo 
Toledo, Escuela de Atletismo del Polígono, 
Asociación de Fondistas Toledanos "Fernán
dez Gaitán", Amigos del Atletismo, Ciclistas 
Libres Amigos de la Naturaleza, Asociación 
Ecologista "Toledo Verde", Radio Ser Toledo, 
Asociación Cultural "Onda Polígono" y Con
sejo local de la Juventuq. 

Objetivos de esta coordinadora: 
El objetivo fundamental que pretendemos es 

que la "Fuente del Moro" sea un verdadero 
Espacio Natural Protegido, el "pulmón" que tanto 
necesita la zona Este de Toledo, en el que las 
personas puedan pasear, correr o ir en bici, dis
frutando de la contemplación de su flora y fauna. 

PROPUESTAS PARA LA RECUPERACION 
DEL ESPACIO NATURAL "FUENTE DEL 
MORO" 

Para ello, proponemos e intentaremos con
seguir: 

Camino cortado por un vertido incontrolado, ejecutado 
por un delincuente ecológico sin escrúpullos. 

DAMA~ 
\ 

RELOJERIA y JQYERIA 

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

de la AA.W. 

C/. Alberche, s/n. - Teléf. 23 0285 
(Junto a la panadería de V. Conde) 

- La delimitación clara del espacio a prote
ger, incluyend<? desde el arroyo de la Rosa 
en la zona de Santa Bárbara hasta la fase 5ª 
del Polígono. 

- Una limpieza profun~a con señalización 
posterior, que anime al cuidado del espacio y 
prohíba la caza y el paso de vehículos a 
motor. 

- Replantación con especies autóctonas de 
los descampádos y zonas quemadas, y 
saneamiento de los árboles existentes" 

- Recuperación de las fuentes, canales y 
depósito -que ya existen-, IQ que permitiría 
su uso para riego si fuese necesario. 

- Rápida desaparición del vertedero y 
acondicionamiento y plantación de su super
ficie. 

- Personal para el cuidado, mantenimiento 
y vigilancia posteriores. 

- Instalación de bancos, papeleras y conte
nedores en los lugares adecuado~ . 

- Adecentamiento de los caminos que lo 
atraviesan que, al mismo tiempo, servirían 
como cortafuegos. 

- Construcción de un puente sobre la auto
vía que separa Santa Bárbara y el Polígono 
para uso exclusivo de peatones y bicicletas 
que, enlazando con uno de los caminos de la 
Fuente del Moro, constituirá la unión natural 
entre ambos barrios, ahora inexistente, 
mediante un carri-bici . 

LLAMAMIENTO A LA COLABORACION 
A través de este comunicado, hacemos un 

- llamamiento a las personas y grupos aman
tes de la Naturaleza a que se sumen a la 
coordinadora y a que p~rticipen en las accio
nes reivindicativas que llevaremos a cabo. 

¡SALVEMOS EL 
ESPACIO NATURAL 
FUENTE DEL MORO! 

TALLER MECANICO 

MECANICA 
EN GENERAL 

el. Hernisa IndustriallI,. n.!! 18 
¡elf.: 23 41 78 

45007 TOLEDO 



Ciudadanos "guarros" .sin conciencia vierten sus basuras 
en esta bella zona impidiendo su uso y disfrute. ' 

ULTIMAS ACTIVIDADES 
DE LA COORDINADORA 

- Entrevista con el concejal de Urbanismo 
y Medio Ambiente presentándole sus inquie
tudes y proyectos, así como solicitando la 
intervención municipal. 

- Presentación ~n rueda de prensa de la 
coordinadora y de un comunicado con las 
propuestas para la recuperación de este 
espacio natural. 

- USO de la palabra en el pleno municipal 
en apoyo de la mocion de I.U. así como pre
sentación de la coordinadora y sus aspiracio
nes. 

- Se trabaja en la organización de una gran 
fiesta en la "Fuente del Moro" con varias acti
vidades: deportivas, ecológicas, lúdicas, etc. 
hacia primeros del mes de marzo. 

MOCION DE I.U. EN DEFENSA 
DE "LA FUENTE DEL MORO" 

J. MEDINA 

El portavoz de la coordinadora "Goyo" diri
gió la palabra a los concejales del pleno, soli
citando el apoyo a la moción. 

Después de explicar las circunstancias que 
concurren en este tema la moción de I.U. 
propone al pleno la aprobación de los 
siguientes puntos: 

PROPUESTA.-
Por lo expuesto venimos a proponer al Ayun

tamiento Pleno, para su aprobación, lo siguiente: 
1.- Que el Ayuntamie.nto asuma la defensa 

de este espacio natural. 
2.- En ese sentido, que el Ayuntamiento se 

dirija a la Coordinadora para la Defensa del 
Espacio Natural "Fuente del Moro", él. través 
de-alguna de las entidades que,la componen, 
con el fin de elaborar entre todQs un Progra
ma Básico encaminado a la mejora y conser
vación del espacio que I')OS ocupa. 

3.- Qu~ una vez elaborado el citado Pro
grama, que el Ayuntamiento se dirija a 
SEPES para hacerle saber el mismo, con el . 
fin de' que este-Organismo lo asuma. 

4.- Una vez conocidos el Programa Básico 
y_la postura de SEPES, que el Ayuntamiento 

Situación de la ,"-_ ........... <.' 

zona denominada J;;>r~a)¡M,~ .'rñbe'3(J0r"'\:~~ 

ECOhuECO 9 

Fuegos incontrolados en el vertedero han producido 
incendios, quemando decenas de pinos que no son ni 
cortados ni repoblados. 

de Toledo estudie su posible colaboración en 
esta tarea ecológica. 

Se aprobó por todos los grupos políti
cos. 

TOLEDO, 29 de diciembre de 1992 
EL GRUPO MUNICIPAL DE IU 

La Coordinadora prodefensa de la Fuente del Moro, pre
sentó su manifiesto en rueda de prensa en el Palacio de 
Benacazón . . 

"Fuente del Moro" 
entre Sta. Bárbara W::fjM~'~1hl'.tfr;)~ P':~~~¡m7ilfbl.n'i-s)¡;'fjí-l~1?;.-'-·7~~~\€~-;..\<~~:g:...~:;g¡W~~f::r..~~ 

y el Polígono. 
L-________ ~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~ 

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

TALLER · 

* EXPOSICION y VENTA * 
ORT RS 2000 

150CV el. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Teléf. 234240 

Polígono Industrial 
TOLEDO 

C.LM. -450S -VIAJES HAPPYTOUR S. L 

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

Teléfono 23 41 58 
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Masivo 
envenenamiento 
de perros en el 
Polígono 

El envenenamiento de un 
perro pastor catalán, al pare
cer con una bola de carne o 
una galleta que conten ía 
estricnica, el pasado sába
do, en la urbanización "Las 
Lomas" 'de la zona residen
cial del Polígono Industrial, 
ha vuelto a traer la alarma a 
los vecinos del barrio, ya 
que , con este nuevo caso, 
sin cinco los perros que han 
sido envenenados en los 
últimos tres meses en el 
Polígono. Los vecinos del 
barrio piensan que estos 
envenenamientos están pro
vocados por alguien u mues
tran su temor porque la 
estricnina constituye un 
p0tente veneno , no sólo 
para los animales sino tam
bién para el ser humano. 
Estos señalan el grave peli
gro que supone la presencia 
de estas bolas o galletas 
envenenadas en las zonas 
de recreo, en las que habi
tualmente muchos niños jue
gan. Así , h.an aparecido 
perros muertos en la urbani
zación "Parque Blanco", en 
el Parque de la Luz, y en un 
descampado entre el colegio 
"Juan de Padilla" y la calle 
Valdeyernos. En la fotografía 
de V. Machuca, algunos 
niños con un perro abando
nado en esta última zona. 

Como declaraba, Jesús 
Fernández, Presidente de la 
Asociación de Vecinos . 
Desde éstas páginas hace
mos una llamada de aten
ción a los vecinos del barrio 
para intentar que estos 
lamentables hechos no se 
vuelvan a repetir porque 
son, sin lugar a dudas, muy 
peligrosos y se debe acabar 
cuanto antes con ellos. 

(29-1-93). Texto y Foto: 
"EL OlA DE TOLEDO". 

En esta ocasión vamos a intentar expli
car de manera muy resumida algunos 
datos de cómo funciona internamente el 
Ayuntamiento, porque entendemos que el 
conocimiento de este asunto puede 
favorecer a los ciudadanos/as en las ges
tiones que tengan que realizar, así como en 
las relaciones con los concejales. 

* LEGISLACION QUE AFECTA 
A LOS AYUNTAMIENTOS.-

Esta es enorme, y partiendo de la Cons
titución Española, vamos a citar solamente 
algunas leyes: 

- Ley Re~uladora' de las I?ases del Régi
men Local. . 

- Reglamento de Organización, Funcio

namiento y Régimen Jurídico de l!ls Entida
des Locales. 

- Ley de las Haciendas Locales. 

Estos tres textos. son los fundamentales 
para el funcionamiento interrio' de los Ayun

tamientos. 

- Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General. 

- Reglameñto ~e Bienes 'pe las Entida
des Locales. 

- Reglamento de Servicios de .Ias Corpo
raciones Locales, 

- Reglamento de Población y Demarca
ción Territorial de las Entidades Locales. 

- Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

- Ley de Contratos del Estado y su 
Reglamento General. 

- Ley General Presupuestaria. 
. Ley del suelo y su Reglamento. 

* ORGANOS DEL AYUNTAMIENTO.-
Concejales, Que forman los Grupos 

Políticos (PSOE, PP e IU). Salidos de las 
elecciones locales, que se celebran cada 
cuatro años, el último domingo del mes de 
mayo . Su número 'está en función del 
número de vecinos de cada municipio, en 
el caso de Toledo son 25 (12 del pp, 11 del 
PSOE y 2 de IU). 

GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

izquierda unida 

ALGUNOS DATOS SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DEL 
AYUNTAMIENTO 

El Alcalde, que es el Presidente del 
Ayuntamiento, siendo elegido después de . 
las elecciones locales por el Pleno Munici-
pal. . 

Tiene amplias competencias: nombra y 
cesa a los tenientes de Alcalde, concejales 
delegados (tráfico, limpieza, hacienda, ser
vicios sociales, etc.), nombra y cesa a los 
miembros de la Comisión de Gobierno, 
dicta Bandos, concede licencias de obras, 
contratación de obras y servicios hasta el 5 
por 100 de los recursos ordinarios del pre
supuesto municipal. 

El Pleno, compuesto por todos los con
cejales y que preside el Alcalde, podemos 
decir que es el Gobierno de la ciudad. 

Sus sesiones son ordinarias, extraordi
narias y urgentes. 

Tiene amplias atribuciones, que ·puede 
delegar a la Comisión de Gobierno, a' 
excepción' de unas que lo impide la Ley de 
Bases de Régimen Local, como el control 
del Gobierno, la aprobación de presupues
tos, planes de urbanismo, ordenanzas, 
plantilla de personal, etc. .. , 

Erf Toledo se reunen todos los días 26 
de cada mes, a las 5 de la tard~ y sus 

. sesiones son p~blicas. ' -' 

Comisión de Gobierno, la presi'de el . 
Alcalde y los concejales que nombra y 
cesa, que no podrán ser más del tercio de · 
número de concejales que componen la 
Corporación, en el caso de Toledo al ser 25 
el máximo son 8. 

Se reunen todos los jueves a las 1 de la 
tarde y sus sesiones no son públicas. 

En el caso de Toledo todos los miem
bros son del PSOE. 

- Trata de los temas del día a día munici
pal , y asesora al Alcalde en sus decisiones. 

Teniente de Alcalde, son los que com
ponen la Comisión de Gobierno y como 
hemos dicho los nombra y cesa el Alcai
de. 

Comisiones informativas, formadas 
por todos los Grupos Municipales, en pro
porción al número de conejales. 

De todas ellas el presidente nato es el 
Alcalde, que puede delegar en un concejal. 

Su creáción no es obligatoria por Ley, es 
una decisión plenaria, que puede crear las 
que estime oportuno, permanentes o espe
ciales, y sus decisiones no son de obligado 
cumplimiento por el Alcalde, Comisión de 
Gobierno y Pleno, sino que son informativas. 

La única que es obligatoria crear por Ley 
es la Comisión Especial de Cuentas. 

Juntas de Barrio, para la Gestión des
centralizada del Ayuntamiento, ~n Toledo 
se pondrán en funcionamiento en breve. 
Compuestas por concejales y vecinos .. 

Participación Vecinal, que se puede 
realizar a través de una asociación vecinal, 
pudiéndose participar con voz y sin voto, 
por medio de un repres~ntante, en los Ple
nos, Comisiones de Gobierno e Informati
vas para plantear 'sus opiniones en algún 
punto del ,orden del día de aquellos órga
nos, y que realmente se sientan afe9tados 
e interesados por el mismo, así como al 
finalizar los Plenos se puede pedir la plala
bra a título de vecino/a individual sobre 
temas de interés municipal, todo ello según 
se contempla en el Reglamento de Organi
zación de las Entidades Locales y en el 
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Toledo. 

Patronatos Municipales, del Teatro de 
Rojas, Deportivo y de Turismo. Estos tres 
organismos son autónomos, con sus órga
nos de gobierno, formados principalmente 
por concejales, con carácter ejecutivo y tie
nen el control del Pleno del Ayuntamiento 
en: aprobación de sus estatutos, aproba
ción de la plantilla de personal y de sus 
presupuestos económicos. 

Funcionarios y personal laboral, su 
función es determinante para el asesora
miento y atención a los concejales, a los 
ciudadanos/as, así como para el buen fun
cionamiento de los servicios y manteni
miento de la ciudad. 

TOLEDO, febrero de 1.993 

AHORA EN su BARRIO 

ELECTROGAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEIN ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER MOULlNEX TECHNICS 
CORBERO SONY. VANGUARD IONER 
NEW-POL ELBE SAMSUNG BRAUN 

EDESA PANASONIC TEKA SOLAC 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA 

-
Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 

Peatonal Federido G.ª Larca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 231264 

T~LLERES 

BANCAUTO,S,L, 
MECANICA 

CHAPA Y PINTURA 
ELECTRICIDAD 

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



Hay gente que parece olvi
dar que todos los seres 
humanos tenemos los mis
mos derechos, sin impor
tar nacimiento, etnia, sexo, 
religión, opinión, minusva
lía, orientación sexual ... 
Por ello, bajo el lema 
"Democracia es Igualdad", 
nos comprometemos 
públicamente para luchar 
conjuntamente contra 
cualquier conducta discri
minatoria y sensibilizar a 
todas las personas e insti
tuciones de que el rechazo 
a las diferencias significa 
una violación de los dere
chos humanos incompati
ble con los genuinos valo
res democráticos. 
y para conseguirlo tú eres 
muy importante. Porque tu 
apoyo y tu solidaridad son 
la mayor garantía de la 
democracia, la conviven
cia, el bienestar, la toleran
cia y el respeto mutuo que 
debe disfrutar todo ser 
humano. 

...etaU"a de \liari 

~. 
CHOPAL 

I <::> I I I J <..:> 

MARTIN LUTHER KING 
Nobel de la Paz 

Democracia 
es igualdad 

ASOCIAClON POR DERECHOS 
HUMANOS DE ESPAÑA 

COMISION ESPAÑOlA DE AYUDA 
AL REFUGIADO 

COMISIONES OBRERAS 

CONFEDERACION 
COORDINADORA ESTATAL DE 

MJNUSVAUOOS FISICOS DE ESPAÑA 

CONFEDERAClON DE 
AsocIACIONES DE VECINOS 

DEL ESTADO ESPAÑOL 

CONSEJO DE LA JUVENTUD 

COORDINADORA GAY-LESBIANA 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

FEDERACION ESPAÑOLA 
DE UNIVERSIDADES POPULARES 

S.O.S. RACISMO 

UNION GENERAL 
DE TRABAJAOORES 

CARMEN AMA YA 
BailarirUl 

NAGUlB MAHPOUZ 
Nobel de Literatura 

STEPHEN W. HAWKlNG 
Físico y Matemá tico 

ALBERT EINSTEIN 
Nobel de Ffsica 

SOCIAL 11 

OSCARWILDE 
Escritor 

JORGE VALDANO 
Campeón del Mundo de Fútbol 

¿ACASO lE CREES MEJOR QUE ESIAS PERSONAS? 

POR TODAS Y TODOS, UN RESPETO. 
La Asociación de Vecinos "El Tajo", como miembro de la Confederación Española de Aso
ciaciones de Vecinos (firmante y organizadora junto a muchas otras de la campaña "DEMO
CRACIA ES IGUALDAD) quiere colaborar invitando a nuestros vecinos y vecinas a leer dete
nidamente y reflexionar sobre la igualdad de todos los hombres y mujeres de la Tierra sin 
distinción ninguna .. 

'UNA VEZ VENDIDAS LAS 106 
VIVIENDAS DE LA PROMOCION 

A VJ :::=:~~ 

8 LOCALES COMERCIALES 
DE 42 m2 A 1 58 m2 

DESDE 

tat,,,a dé Vilti 

~. 
CHOPAL 

I <.:> I , L::> <.::> 

INFORMACION y VENTA: 
En el Polígono de Santa M.ª Benquerencia 

CENTRO COMERCIAL G 
el. Alberche, Oficina 64 (1 ª Planta) 

HORARIO: De Lunes a Viernes, de 10 a 2 
y de 17 a 20 h. Sábados de 10 a 2 h. 

Teléf.: 2321 95 
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CONFORT DE HOGAR 
G/. Mimbre, rl. º 6 fi" 23 40 69 

ACUMULADORES - LAMPARAS - ARTICUL.OS DE REGALO .' . 

elimatel, s.l. TELEFONOS COCHE 

AIRE ACONDICIONADO 

IllliiiiF~~ MONTAJES ELECTRICOS CAlEFACCION POR ACUMULADORES 

Ctra. Toledo-Avila, Km. 32,200 
Teléfs. (925) 77 92 10 - 77 90 80 

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

' .- (Toledo) 



OTRA VEZ "COVI 89, S.A. 
(Grupo Progea) . 

En el año 1.990 varios vecinos del Polígono 
recibimos documentación similar a I¡.:¡. q.ue 
ahora hemos vuelto a recibir y relativa ,a la 
adquisición, en régimen de cooperativa, de una , 
vivienda en suelo adjudicado por la Junta de 
Comunidades. 

Tras apuntarnos a la Cooperativa gestionada 
por COVI 89 S.A. y abonar las primeras canti
dades algunos de nosotros fuimos requeridos 
para formar parte de la JUNTA RECTORA de 
la Cooperativa de El Mirador de Seseña. 

COLABORACIONES. ACl'IVIDADES + CrazBojaEspañola 13 

LA ESCUELA DE PADRES 
Estimada/o madre/padre: 

Un grupo de madres/ padres y Cruz Roja 
Española desean ponerse en contacto conti
go para informarte de las í3:ctividades que 
realizamos en la "Escuela de Padres". 

Pero, ¿Qué es una Escuela de Padres? 
No es un lugar donde venimos a aprender 
materias escolares, o a examinarnos para 
sacar un título, sino que se trata de un espa
cio de encuentro, reflexión y coloquio sobre 
temas relacionados con la familia, la educa
ción de los hijos ... 

Este proyecto lleva dos años funcionando, 
los temas que hemos tratado han sido: pro
blemas cotidianos de la conducta infantil: 
celos, rabietas, miedos, rebeldía; adolescen
cia; fracaso escolar; educación sexual. 

Nos reunimos una vez a la semana de 
5'30 a 6'30 de la tarde. El grupo está dirigido 
por 'un profesional de Cruz Roja española y 
se compone de unas 10 personas. Contamos 

con un servicio de guardería gratuito, servicio 
que se hace cargo de vuestros hijos durante 
el tiempo que dura la reunión. 

También se realizan actividades de ocio y 
tiempo libre: teatro, cine, cafés-tertulias, con
ferencias, conciertos ... subvencionadas total 
o parcialmente, al igual que el resto de las 
actividades, por Cruz Roja Española y la 
Consejería de Bienestar Social. 

El acudir una primera vez no supone com
prometerse hasta el final. Si deseais más 
información podéis llamarnos al teléfono 23 
43 58 o pasaros directamente al Centro de 
Cruz Roja, sito en la c/ Mimbre, 15 Uunto al 
Café-bar loán). 

Antonio Dorado Colmenar 
Coordinador del programa 

Un grupo de madres/padres 
de la Escuela de Padres 

Surgieron las primeras discrepancias al des
cubrir la existencia de un contrato entre la Coo
perativa El Mirador de Seseña y COVI89, S.A., 
por medio del cual la Cooperativa debía abonar 
a COVI 89, S.A. por su gestión 122.857.588, -
Pts. Dicho contrato estaba firmado por COVI 
89, S.A. y Dn. ANGEL CAZORlA DE VEGA, 
que a la razón era presidente de la Cooperati
va, y al que jamás hemos visto. El resto de 
compo'nentes de I¡.:¡. Junta Rectora eran todos 
trabajadores de COVI 89, S.A. y de sociedades 
afines, a los·que tampoco hemos ~sto jamás, I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

por lo que daba la 'circunstancia de que COVI 
89, S.A. yde sociedades afines, a los que tam
poco hemos visto jamás, por lo que daba la cir
cunstancia de que COVI 89, S.A. contrataba en 
los términos que quería pues de su sola volun
tad dependían aquellos. 

las discrepancias posteriores surgieron ' al 
comprobar que las cuentas de COVI 89, S.A. 
respecto al precio de los pisos eran totalmente 
ficticios y presumiblemente las viviendas costa
rían bastante más, dado que ninguna Cons
tructora se aproximaba, ni por asomo, a los 
presupuestos del proyecto. 

Tras, resolver el contrato, después de haber
los abonado la cantidad de más de 17 millones 
de pesetas, nos asombra comprobar que pre
tendan hacer lo mismo y en el mismo sitio, esta 
vez con el apoyo de la AA. VV. El Tajo. 

En previsión, os aconsejamos que antes de 
apuntaros ,como Cooperativistassoliciteis copia 
de la constitución de la Coop., datos de ,quie
nes forman el Consejo Rector y' sobre todo si 
COVI 89 u otra empresa tiene ya adjudicada la 

' g'estión y precio de la misma, así como detalle 
de los presupuestos previstos. . 

.-

TOLEDO 21-1-93 
OS TENDREMOS INFORMADOS 

Fernando Garzón Martín 
Antonio Rodríguez Portugués 

NOTA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACION DE VECINOS 
Queremos puntualizar algunas opinio

nes vertidas en la carta de F. Garzón y A. 
Rodríguez. 

la utilización del apoyo de la Asociación 
de vecinos, está sacada fuera d~ contexto. 

VIVENCI·A EN LA ESCUELA DE 'PADRES 
Hoy por primera vez he asistido a la "Escuela 

de padres", , 
En ella lejos de encontrarme extraña he senti

do la proximidad de todas las compañeras. 
Después de una simpática presentación pro

puesta por nuestra "monitora" Pilar (la cual es muy 
agradable y elocuente) todas se me han presenta
do por sus nombres y como digo me han servido 
de apoyo para pronto sentirme una más en el 
grupo, pues he de decir que los grupos ya estaban 
formados: yo me he incorporado un poco tarde. 

¿Qué como ha sido esto? Pues yo tenía en 
mente lo de la escuela de padres, ' pero empezar 
por escolaridad, cuando mis hijos ya están en ter
cer de delineación y en COU no me parecía lo 

más adecuado (aunque también los tengo de 12 
y 11 años) yo necesitaba algo más maduro, y cre
edme que el tema a tratar hoy me ha venido 
como anillo al dedo pues se ha hablado de chicos 
de 18 años sobre los estudios y al mismo tiempo 
el tema de relaciones chicos, chicas; después de 
ponerlo en ' común, hemos salido satisfechas, 
pues siempre se aprende algo de toda relación 
social y comunitaria. 

He de decir que aparte de los temas a tratar 
hay otras actividades que merecen toda nuestra 
atención e interés pues todo va encaminado a 
nuestra formación como padres y como respon
sables de nuestros hijos, creo que ellos se mere
cen todo nuesto esfuerzo, para su formación , 

tanto cívica como moral o cultural y 
esperan de nosotros todo nuestro apoyo 

F/======:;:;::¡===::;::=======~/ y sinceridad que cada caso requiera. 
Por lo tanto animo con estas sinceras 

ROTULOS 

LUMINOSOS 
MAR·T·I N 

TOLEDO - Teléfs.: 233484 - 23 03 59 
./ ~~~--------__________ ~ ______ ~~ __ V 

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

N.E.S. 

SUPER-NINTENDO 
GAMEBOY 

SEC;.A.. 
MASTER-SYSTEM 
MEGADRlVE 
GAMEGEAR 

Y además, los mejores juegos para tu ordenador, libros de pistas para 
acabar tus juegos favoritos, juegos para PC en CD-ROM y muchos 
accesorios, 

y sencillas palabras a todas las perso
nas que se sientan con inquietud a que 
se animen a acudir a la Escuela de, 
Padres que como ya digo son de interés 
para una mejor formación educativa 
cara a la relación con los hijos como 
para nosotros padres. 

¡ANIMO! 
M. NIEVES MARTIN 

TOLEDO 1-2-92 

CALZADOS 

entllo 
~ 

últimas novedades 

de temporada 

CABALLERO· SEÑORA Y NIÑO 

la Asociación de Vecinos siempre que 
ha juzgado oportuno o se le ha solicitado, 
a colaborado en los procesos informati
vos de diferentes promociones, públicas, 
privadas, o cooperativas, a paritr de ahí la 
responsabilidad es de cada parte Vende
dor-Comprador o Cooperativa-Gestora. 

Estamos en la Plaza de Federico Garda Lorca, detrás del centro dvico, 
_ en el Polígono Industrial. 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) - '. - ~. 

L " 
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ALCATEL OLYMPIC "93": 

Cuatro yecinos del Polígono 
clasificados para Amberes 

Cuatro vecinos de nuestro 
barrio se clasificaron el pasado 
23 de Enero en las prueoas atlé
ticas, de carácter nacional, cele
bradas en Toledo para represen
tar a Alcatel España el próximo 
mes de mayo en la localidad 
belga de amberes, donde se 
enfrentarán a otros rivales de 
países europeos, que tienen 
implantación Alcatel. De las diez 
plazas posibles a nivel nacional, 

cuatro fueron para los represen
tantes de Alcatel Toledo, y más 
concretamente, para vecinos del 
Polígono Industrial. En campo a 
través y sobre ocho kilómetros 
estará Juan Hernández Salme
rón, mientras que en los dos mil 
metros lisos de pista estarán 
Julián Montes, Miguel Angel Puli
do y Aurelio GÓmez. También 
tuvo un destacado papel en las 
mismas otro vecino nuestro, 

Juan Hernández Salmeron y Aurelio Gómez, "luchando" por 
un puesto en Amberes (Foto: Diario Ya). 

Pedro Cuerva, al 
clasificarse tercero 
en los dos Kms. de 
pista y cuarto 
sobre los 8 kms. 
Las pruebas fueron 
organizadas por 
Alcatel Toledo y se 
disputaron en las 
i n s t a·1 a c ion e s 
deportivas que el 
patronato Deporti
vo Municipal tiene 
en la Escuela de 
Gimnacia. En esta 
ciudad, aparte de 
las pruebas de 
atletismo, también 
habrá competicio
nes de ajedrez, 
bádminton, bolos, 
bridge, fútbol, 
petanca, tenis de 
mesa, squash, 
tel}is y voleibol. 

Jesús Delgado 
recogió el 
Galardón de 
la Prensa · 

ATLETISMO 15 

Los Atletas escolares del Polígono 
subieron al podium en el. 
Campeonato Provincial-de Cross 

Ana Isabel Martínez Baldán, 
Sagrario Mateos Ruíz y Pedro José 
González Jiménez, de las categorí
as alevín, infantil y cadete respecti
vamente, consiguieron la medalla de 
plata en el Campeonato Provincial 
de Cross del Deporte Base, celebra
do en Toledo el pasado 30 de 
Enero, en los circuitos de la Escuela 
de Gimnasia. Estos tres atletas del 
Polígono fueron también los prime
ros de sus equipos clasificados con 
el Club Atletismo Toledo-Caja Casti
lla La Mancha y que entrenan en la 
Escuela de Atletismo del Polígono. 
Otros atletas destacados de la 
misma fueron: En Alevines, Silvia 
Llorente Ramos fue 5ª y Ana Roldan 
Rueda 6ª. Por equipos las alevines 
se clasificaron segundas; en catego
ría masculina, Alvaro López ocupó 

el puesto 15º. En infantiles, destacar 
la excelente posición de Susana 
Romero, al clasificarse en 6º lugar, 
realizando una gran remontada en 
la segunda vuelta; Laura Sanz entró 
en el puesto 13 y por equipos las 
infantiles fueron campeonas provin
ciales , en categoría masculina, 
nuestro único representante, Daniel 
Mateos Ruíz; que participó resfria
do , no pudo acabar la prueba al 
tener problemas réspiratorios. Igual-

mente fueron campeones los cade
tes femeninos y masculinos por 
equipos, las chicas se clasificaron 
en el puesto 5º, Naturaleza Vallés , 
en el 10, Ana Miriam García y en el 
12, Eva Mª. Escalonilla. En cadetes, 
aparte de Pedro González, Jorge 
Morón se clasificó en 7º lugar. Resu
miendo, los atletas del barrio se van 
abriendo paso y cada vez son más 
los que logran incluirse entre los 
mejores, en las categorías inferiores 
del Club Atletismo Toledo-Caja Cas
tilla-La Mancha. 

Miguel Angel Erades entrena 
en la IIFuente del Moroll 

Uno de los atletas toledanos revelación es esta temporada, 
del Club Atletismo Toledo y que milita en categoría júnior, 
Miguel Angel Erades, que ha vencido recientemente en los 
cross internacionales de Lisboa y Sevilla, entrena de vez en 
cuando en este Espacio Natural "Fuente del Moro". Según nos 
comentaba para VECINOS: "Estoy asombrado de la calidad 
de este lugar para mi entrenamiento de carrera continúa 
por la variedad de caminos tan distintos que existen en el 
mismo, y por la gran cantidad de subidas y bajadas. Puedo 
estar "rodando" más de una hora sin pasar por el mismo 
sitio. Me agrada mucho este lugar". También he entrenado 
en este lugar con Juan Francisco Romera y Juan Carlos 
Montero y se lo hemos comentado a nuestro entrenador 
Martín Velasco, que se ha interesado mucho por esta 
zona". 

Está muy bien que nuestros atletas internacionales vean en 
la "Fuente del Moro", las excelencias y bondades que repre
senta este espacio natural para sus entrenamientos y los den a 
conocer a los demás. Entre todos, conseguiremos saber valo
rar lo que nos rodea: i El pulmón que necesita nuestra Ciudad!. 

El pasado día 30 de enero 
fueron entregados por los repre
sentantes de la prensa deporti
va de Toledo, los galardones a 
los deportistas más destacados 
a su juicio durante el pasado 
año. El acto de entrega de 
estos premios tuvo lugar en la 
discoteca Plato de nuestra Ciu
dad. Uno de estos fue para la 
Escuela de Atletismo del Polí
gono, concretamente el de 
"LABOR DE CANTERA". El 
mismo fue recogido por Jesús 
Delgado García (Chus), monitor 
nacional de atletismo y atleta en 
activo, que está al frente de 
esta Escuela, de manos de otro 
vecino nuestro, el redactor 
deportivo José Fernández 
Seguido del diario "El Día de 
Toledo". 

Miguel Angel Erades y Jesús Delgado con los Trofeos de la 
Gala del Deporte: "Proyección Deportiva" y "Labor de Cante
ra". 

Recordemos que este sitio es el lugar de entrenamiento 
habitual de los alumnos de la Escuela de Atletismo del Pol ígo
no desde hace siete años. Uno de los pioneros en utilizar la 
"Fuente del Moro", es el actual delegado provincial de Atletis
mo de Toledo, José María Isabel Gómez, cuando vivía en 
nuestro barrio y que de vez en cuando se da una escapada por 
el mismo para entrenar y recordar viejos tiempos, aunque 
tenga que desplazarse desde otro barrio de Toledo. 



COOPERATIVA COOPERATIVISMO VECINAL 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
EN MARCHA NUEVA PROMOCION 

¡'N$C.'BE". YAI 
L-.J l 
~E~-===A~vda. de::;:ITAJO=== 

§ OFICINA DE 
ffi INFORMACION 
~ CENTRO 
~ COMERCIAL G 
o 

INFORMACION y VENTA 
EN POLlGONO INDUSTRIAL 

GALERIA COMERCIAL TIENDAS G 
G/. Alberche , 10. Oficina 10 

(Planta Baja). De 10 a 2 y 17 a 20 h. 
de Lunes a Viernes 

~ GRUPO desde 1982 
J7~~ 0.,--------, 

y Sábados de 10 a 2 

ECOVI 

GINECOLOGIA 

- ANALlSIS 

- ClTOLOGIA 

- TEST DE EMBARAZO 

- ECOGRAFIA 

- MAMOGRAFIA 

ATENClON A PREVIASA 

Teléf.: 23 28 03 

. . 

CENTRO MEDICO ' 
Especialidades 

MEDICINA ESTETICA y 
ADELGAZAMIENTO 
1. - MESOTERAPIA 

- Celulitis - Arrugas 
- Flacidez - Cicatrices 

. - Estrias 

11. - ESCLEROSIS DE VARICES 
111.- TRATAMIENTO DE ARRUGAS 

- Colágeno - Nueva técnica 

- Silicona Hilo de Oro 
- 'Grasa 

IV. - ADELGAZAMIENTO 

TRATAMIENTO DE LAS 
DOLENCIAS DEL PIE 
- PLANTILLAS ORTOPEDICAS INFANTILES. 

- PLANTILLAS PARA PIES DOLOROSOS. 

- PLANTILLAS ESPECIALES PARA 

DEPORTISTAS. 

- PLANTILLAS PREVENTIVAS PARA 

EMBARAZO. 

- ORTESIS DE SILlCONA QUIRURGICA 

(Juanetes, dedos en garra, etc.) 

C/. Río Alberche, 50 - Telf.: 23 31 89 - PETICION DE HORA 
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