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En noviembre se cumplen 
dos años desde que Izquier
da Unida presentara la 
moción para la instalación 
del mercadillo en el barr.io. 
Recorde'mos que el Partido 
Popular votó en contra , y 
que , creímos observar y 
venimos observando que el 
Partido Socialista votó a 
favor de forma forzada, 

A punto de cumplirse dos 
años, el equipo de gobierno 
municipal del Partido Socia
lista no ha sido ' capaz de 
ponerlo en marcha. 

-bastantes meses, exacta-
mente 22- y que cuando 
se ultimen diversos temas 
legales se llevará a efec-
to" -, 

Toda una lección de diplo
macia, balones fuera e 
inconcreciones que obser
vamos, como más arriba 
expresábamos, no tienen 
ningún interés, o ninguna 
prisa, o simplemente quie
ren relegarlo al olvido. Los 
vecinos y vecinas tenemos 
la última palabra. 

PERO ... A LO NUES
TRO. 

La inmensa mayoría de 
vecinos y vecinas del Polí

' gono, quiere el mercadillo. 

Una cadena de "impedi- ' 
mentas" , formalidades, así 
cómo el recurso en contra 
de la Cámara de Comercio, 
(rechazado posteriormente), 
la idea (no cierta), de que en 
una misma ciudad no pue
den celebrase dos mercadi
lIos, etc. , el posicionamiento 
en contra de algunos comer
ciantes, que ha ido desapa
reciendo, (paradógicamente 
los comerciantes del casco 
no quieren que cambie el 
lugar del "martes") ... Por 
poner un ejemplo, en Torri
jas, después de cambiarlo 
de lugar por la presión de! 
comercio , éste reconoce su 
error y vuelve a pedir que se 
lo instale junto a sus tiendas. 

QUEREMOS EL MERCADILLO 
Está proyectado, elegido el 
lugar, medidos los pues
tos ... ¿por qué leches no 
comienza? Los vecinos y 
vecinas del Polígono quere
mos y merecemos, como 
cualquier otro, tener el mer
cadillo. Lo que genere, his
torias e intereses, no nos 
incumben. 

A estas alturas, algunos 
creemos "lisa y llanamente" 

que hay intereses diversos, 
entre ellos políticos, para 
que el mercadillo no se ins
tale en el barrio. 

Se manejan teorías que 
podrían resultar no muy dis
paratadas, como la siguiente: 

El "martes" tiene que salir 
por pura necesidad de su 
'ubicación actual, el lugar 
alternativo es la peraleda, 
pero el Ayuntam,iento no se 
atreve. 

Sigamos .. ¿y si , para 
cuando ya no haya más 

remedio que cambiar el 
"martes" a la peraleda, está 
funcionando el mercadillo 
del polígono , es atractivo , 
ha cuajado, y al final, el 
mercadillo del Polígono se 
"beneficia" , "se adueña" en 
parte del tradicional merca
dillo de los martes? 

La historia, repetimos, no 
es tan descabellada, no la 
hemos inventado nosotros, 
y, en algunos medios , de 
forma muy sibilina, o se ha 
soltado, o se ha insinuado. 

Lo último ql:Je publica
mente ha declarado un 
miembro del equipo munici
pal al respe'cto: Roberto 
López, el 10 de septiembre, 
en Radio Toledo, a la pre
gunta de un oyente (¿por 
qué no se ha puesto el mer
cadillo?) , contestó: 

"El tema ha sido objeto 
de varios acuerdos plena
rios, de un recurso de la 
Cámara de Comerci<? ; es 
un tema que hace bastan
tes meses se está tratando 

QUEREMOS EL MERCA
DILLO Y A PARTIR DE 
AHORA VAMOS A DESA
RROLLAR TODO TIPO DE 
INICIATIVAS PARA LO
GRARLO. 

iiNO MAS PROMESAS 
NI BUROCRACIAS. MER
CADILLO YA!! 

COLABORA CON CRUZ ROJA 
Con motivo de la celebración del día de la 

Cruz Roja el ,próximo día 5 de octubre: 

PAGINAS CENTRALES 
CALLEJERO DE NUESTRO BARRIO 

YTAMBIEN: 
Comercios colaboradores con las Fiestas: 

Se necesita la colaboración de vecinos y veci
nas para la formación de mesas y cuestación. 

Podéis hacer vuestro ofrecimiento en la Aso~ 
ciación de Vecinos C/. Cedena, 4, o llamando al 
Teléfono 23 03 40 de 5,30 a 7,30. 

Esperamos el apoyo en este día al generoso 
y desinteresado servicio que cotidianamente 
desarrolla Cruz Roja. 

~ SERVICIO ~ 
OFICIAL 

" 

AUTO-MOTOR 
. MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

• ~XPOSICION y VENTA ~ 

VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

GI. Valcavero, 14 - Teléf.: 230939 
Polígono Industrial - TOLEDO 

~I 

Feneieda Industrial 
y del hOgar 

en call6 AIb8rche, 50 - Teléf. 23, Q1 79 

MJestro servicio Y caIdad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERlA INDUSTRIAL 

DEL HOGA!1 y ELECTRICIDAD 

Editorial -Onda Polígono-. 

La AGU -lU, Empresa Municipal de Viviehda. 

Escuela de Adultos - Social - El barrio en 
fotos. 

Atletismo - Yoga por J. M. Jericó - Domantes 
de órganos - Asistencia a domicilio. 

Talleres BO,NILLA 
PINTURA Al HORNO 

MECANICA-CHAPA y. PINTURA 

el. Valdecarza. 14 
Teléfs.23 11 75 - 23121.'9 

PoUOOno lf'ÓJstrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION 



2 COLABORACION CON LAS FIESTAS DE PRIMAVERA 

XXI FIESTAS DE PRIMAVERA .1993 
Organizaron la Asociación de Vecinos "El Tajo" y Excmo. público a todos los que hicieron posible, junto a la Asociación 

de Vecinos "El Tajo", las XXI Fiestas del Polígono, que, año 
tras año van dando entidad y arraigo a nuest~o Barrio'. 

Ayuntamiento de Toledo. 
Con la colaboración y patrocinio de Empresas del Polígono 

Industrial, empresarios y Comerciantes del barrio, feriantes, 
Patronato Deportivo Municipal, vecinos del barrio. 

Desde estas páginas queremos hacer un agradecimiento 

En la seguridad que todos podéis tener de que ningún 
esfuerzo pequeño o grande es estéril, sino válido, en nombre 
de la Junta de la Asociación de Vecinos, 'iGRACIAS! 

Comercios y Empresas 
Zona Residencial 

- Flores y plantas Loli - Papelería Aladino 
- Géneros de Punto MG - Calzados Centro 
- Bar Majano - Restaurante Las Torres 11 
- Miel Abejas de Castilla - Confecciones Brymer 
- Frutas Bolado - Carnicería Marugal 
- Droguería-Periumería En-Car - Cafetería Rizos 
- Estanco Pablo - Bar Restauránte Casarrubios 
- Alimentación Luci - Seguros Soliss 
-Bar La Saga - C. Médico Especi. (C/. Alberche) 
- Prisma - Carnicería Medina 
- Mazacar, S.A. - Calzados Tenorio 
- Boutique de la carne - Bar Croissantería Pinochio 

Hnos. Arroyo - Joyería liber 
- Cervecería Oku - Droguería Mendoza 
- Alimentación G I - Retales Chemi 
- Bar Melchor - Supermercado Mario 
- Bar Los Gemelos - Confecciones Gaite 
- Diplos - Confitería Atai 
- Carnicería Jiménez - Zapat. Repara. (C/. Mimbre) 
- Electricidad J. Loarte - Foto Villanueva 
- Peluquería Juan - Cafetería Géminis 
- Polident - Regalos Angela 
- Peluquería Serrano - Agencia de Viajes Happytour 
- Alimentación Angel - Instalaciones eléctricas Lorite 
- Farmacia Eugenio Díaz - Muebles La Fábrica 
- Repa-Venta - Modas Merys 
- La Boutique de las Cortinas - Bar Piscis 
- Samaranch - Bodega Serrano 
- Bodega Los Amigos - Electrodo. Electro-Seve 
- Autoescuela San Pablo - Belleza Ortiz y Godoy, S.L. 
- Alimentación Hnos. García - Bar Casa Pepe 
- Bar Aragón - Cafe Bar Avenida 
- Peluquería Mft Teresa - Hiper Textil Ramos 

González Boil - Tropipez 
- Bar Cuatro Estaciones - Bar Cervecería Infierno 
- Video-Foto Martín - Ordenadores Informax 
- Caramelos - Sistemas Díaz 
- Kiosco Pilar - Mercería Angelines 
- Relojería y joyería Dama's - Decoraciones Deblan 
- Farmacia Elena Pros - Alimentación Enrique Escobar 
- Congelados El Músico - Peluquería Tomás 
- Ferretería Las Torres 2000 - Seguros Ocaso 
- Supermercado Eurospar - Naves Industriales Toledo 
- Ferretería Quintas - Bar El Látigo 
- Periumería Centro - Bar Rest. Don Langostino 
- Modas Conchi - Toldos Pedraza 

Empresas, Talleres y Firmas Comerciales que han colaborado 
en las XXI Fiestas del Polígono Industrial de Toledo 

- COOPERATIVA VITRA 
- COOPERATIVA ROCA TARPEYA 
- COOPERATIVA EL CHOPAL 
- CONSTRUCTORA COMYLSA 
- COOPERATIVA VECINAL 
- CONSTRUCTORA FERROVIAL 

CALLE ARAN 
- TRANSPORTES EXPRESS CARGO 
- BRICOBOLO (BRICOLAGE) 

CALLE ARROYO CANTAELGALLO 
- TALLERES FA-PRE - Aluminio-Remolques 
- TOLPERTOL - Persianas-Toldos 
- TALLERES ANTONIO Y JESUS - Electricidad del Automóvil 
:... HAIRCAL - Calor-Frío 
- TALLERES NOGALES - Chapa-Pintura 

CALLE ARROYO GADEA 
- MARVI - Bricolage 
- MORENO VENTAS - Imprenta 
- TALLERES PEPE - Mecánica-Grúa 
- IMPAR - Imprenta 
- PEREZ - Radiadores 

CALLE ESTEDENILLA 
- COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
- TALLERES LOPEZ GARCIA - Mecánica del Automóvil 

CALLE GUADARRAMA 
- COMERCIAL GALAN - Droguería-Piscinas 
- GASOLINERA REPSOL - Pérez Gamero 

CALLE HERNISA INDUSTRIAL I 
- LUMEN - Limpiezas 
- LUIS GUZMAN - Talleres Torno-Fresa 
- QUIVIRA - Repuestos del Automóvil 
- AGRICENTRO - Abonos-Piensos 

CALLE HERNISA INDUSTRIAL 11 
- MONTEMAR - Bar-Restaurante 
- TALLERES SANTI - Mecánica del Automóvil 
- TALLERES PACO - Mecánica del Automóvil 
- TOLQUIMEX - Aparatos de laboratorio 

CALLE JARAMA 
- AGRUPANTO - Fábrica de Pan 
- ALCATEL-STANDARD - Telefonía-Comunicación 
- AVIDESA - Helados 
- BOSCH-FEMSA - Electricidad del Automóvil 
- CASH TOLEDO IFA - Alimentación 
- COMERCIAL JOLPRA 
- DISTRIBUIDORA PETROLlFERA 
- OPEL (Morales) - Venta de Automóviles 
- HARINAS SAN JOSE 
- NEUMATICOS - J, Mora 
- LABORATORIOS BEECHAM 

,- LABORATORIOS SERVIER 
- TALLERES DIAZ LOPEZ, S.L. - NISSAN 
- UNAUTO - Autobuses Urbanos 
- TOIMSA - Juguetes 
- FIDEL MARTIN - Aislamientos 
- AUTO-JARAMA - Mecánica de'l Automóvil ' 
- BANCAUTO - Mecánica del Automóvil-Pintura 
- ANTONIO DIAZ - Carpintería 
- BENITO ROMERO - Bar-Restaurante 
- DIELECTRO MANCHEGO - Material Eléctrico 

- NISSAN-EBRO - Engrase-Lavado 
- FIERROS DEL TAJO - Hierros 
- PATATAS - Hnos. Vega González 
-JEMATEL 
- LABORATORIOS JANSSEN 
- MOBELKIT (Mariano Revenga) - Bricolage 
- RENAULT - Luis Peiró 
- MONTAJES TOLEDO - Artes Gráficas 
- SUMINISTROS ALVAREZ 

Cerámica-Saneamientos 
- TALLERES HIJES - Electricidad Motores 
- SITASA - Suministros Industriales 
- SOGESUR - Depuradora Municipal 
- TABACALERA - López Seco 
- VIGUETAS TOLEDO 

CALLE MARCHES 
- CORRECTORES PUSA - Minerales-Vitamínicos 
- TOLEDO - Recambios del Automóvil 
- NEUMATICOS RODRIGUEZ 
- TOMICALVAN CONSTRUCCIONES 
- HORt-4,IGONES MAYORAL . 
- TALLERES GUZM,tIN - Torno-Fresa 
- CAF.1NICAS TOLEDO 
- HORMIGONES TOLEDO 

CALLE MONTIÑA 
- COMERCIAL LAFONT - Suministros Industriales 

CALLE TORVISCAL 
-AUSONIA 
- SALSEr;'l- Lácteos 

CALLE VALDECARZA 
- ACEITUNAS ENRIQUE TECHADA 
- BONILLA - Mecánica del Automóvil-Grúa 
- MEDINA - Transportes 
- GELSA (Licoríssimo) - Licores-Alimentación 
- TALLERES FERNANDEZ - Remolques 

CALLE VALCAVERO 
-DANONE 
- EXTINTORES TOLEDO 
- TOLEMECANICA - Mecánica 
- GOYGAR - Lada Automóviles 
- MACOYSER - Maquinaria Construcción 

CALLE VALDECELADA 
- HERMANOS CABAÑAS - Cristales-Saneamientos 
- CANOREA - Transportes 
- TOLEGRAF - Imprenta 

CALLE VALDEPOZOS 
- FRUJUCA - Frutas 
- MERCAHONDA - Mariscos-Bar-Restaurante 
- GECASA - Constructora 
- JOSE LUIS RUBIO - Artesanía-Armas Blancas 

CALLE VENTALAMA 
- ENRIQUE GAMERO - Taller de diesel 
- TALLERES CASTILLA-LA MANCHA -

Mecánica del Automóvil-Chapa 

CALLE VENTALOMAR 
-IBERTUBO 
-LA CASERA 
- INGEMA-6 - Sistemas Electrónicos 

En caso de que su industria o comercio haya colaborado en las Fiestas de Primavera, y 'no esté incluído, rogamos dis
culpen la omisión que en todo caso es involuntaria. 

Comuníquenoslo para hacer rectificación y publicarlo en el próximo número. 

CO_NSULTA DIARIA 

HORARIO: 
MAÑANAS de 1 O a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30 

CONCERTADA CON 

aSlsa 1-
y 

adesJ:ti 

~ 

REIB 
CLINICA DENTAL 
C/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

~ 233636 
POLlGONO RESIDENCIAL 

MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

GRANDES OFERTAS PARA NOVIOS 

AMUEBLA TU CASA 
Y ELIGE TU REGALO 

CI. Río Marches, s/n. Polígono Industrial 

~ 23 43 55 - TOLEDO 



EDITORIAL 3 

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo", del 
Polígono Industrial de Toledo. C/. Cedena, núm. 4 -
Tel~f. 230340. 

Elaboramos este número con la colabor~ción 
de la Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 

De vuelta de 
las vacaciones 

Publicidad 
Rosa María Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Antonio Galán, E. García, Ana Sánchez, J. García 
Villaraco, Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J. M. 
Duarte, J. L. Medina, José Chozas, Jesús Fernán
dez, A. Dorado, Goyo, Edgar y Escuela de Adultos. 

y la inestimable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace posible la gratui
dad de 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 vecin?s. 

tmprime: GRAFICAS TAYZEL, S.L. 
Teléf. 24 10 04 - Toledo. 

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

•••••••••••••••••••••• 

tt16¡ca~ 
.......... ~ ............ . 

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

. . S.L. . ~ptl.~ 
•••••••••••••••••• 

el. Arroyo Godea nfl 7 

• 232043 
Polfgono Industrial 

TOLEDO 

FOTO VILLANUEVA 
FOTOS DE ESTUDIO 

REPORTAJES DE FOTO Y 
VIDEO 

LABORATORIO DE 
REVELADO EN COLOR 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

IMPRESION EN CAMISETAS 

e/. Retamosillo 
Teléf.: 23 1309 

Coc/íini{{o J2Lsaáo 
r¡)enao 

Conejo a{ .9Lji{{o 

Septiembre suele ser un 
mes de comienzo, _ de inicio 
de nuevos proyectos, nos 
incorporamos de nuevo al 
trabajo, el que lo tenga, por
que el trabajo es un bien 
que está en vías de extin
ción, de inicio de nuevos 
propósitos y nuevas ilusio
nes que hemos meditado 
durante el tiempo de ocio del 
que hemos disfrutado en los 
lugares en los que nuestra 
economía nos ha permitido, 
la playa, la montaña, el pue
blo o simplemente la plaza 
de nuestro barrio. 

El verano es tiempo de 
reflexión, el resto del año 
debe ser tiempo de acción. 
Los problemas de nuestro 
barrio, si cabe a la vuelta de 
este verano, se han agudi
zado más. 

Las "colas del Banco Bil
bao" de por la tarde entre los 
días 1 O Y 15 cada vez son 
más largas y las esperanzas 
de abandonarlas a corto 
plazo cada vez menores 
(PARO). 

La situación de los servi
cios en' nuestro barrio cada 
vez más caótico; la limpieza 
de nuestras calles, plazas y 
parques (lo de parque es un 
eufemismo), DEPLORABLE, 

Cabrito 
Ca{áereta 

porro J2Lsaáo 

APERITIVOS EXTREMEÑOS 
A~1- ~1- ~ E~1-

....: PARA ESPECIALIDADES 
IMPRESCINDIBLE ENCARGAR -

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

y ahí los vecinos tenemos 
múcho que decir, hacer y a 
la vez no hacer (ensuciar). 
La dejadez municipal ronda 
ya en el pasotismo' con ' res
pecto a este barrio. Y si no 
que se acerquen a la plaza 
de Antonio Machado, Miguel 
Hernández, García Larca o 
a cualquier' otra ... suciedad, 
falta' de iluminación, zonas 
con "maleza", etc, etc . 

El verano suele ser tiempo 
de viajes, de desplazamien
tos largos, donde se nos 
bombardea con mensajes 
de "prudencia", "reducción 
de la v~/ocidad", etc. Noso
tros queremos que la Admi
nistración "acelere" la solu
ción de los problemas que 
tenemos planteados. Quere
mos DENUNCIAR UNA VEZ 
MAS el total abandono de 
ciertas vías de este barrio, 
léase Avda. de Boladiez, 
que no hay un dios que se 
aclare con la señalización/no 
señalización que existe, la 
abundancia de arbustos que 
impiden una visión clara de 
la situación de los cruces y 
que parece ser que no han 
habido suficientes acciden
tes para solucionar este 
tema. 

No digamos del tema de la 
Autovía, se conoce que para 

~ tpllem 
.~mández 5.1. 

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

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

Polígo~o Industrial 

"; 

el MOPU/Ayuntamiento las 
muertes de nuestros vecinos 
no son lo suficientes en can
tidad y calidad para tomar 
de una vez por todas la solu
ción: Rotondas, semáforos, 
restricciones en los cruces a 
la zona industrial de vehícu
los pesados por ciertos 
pasos, etc. Tal vez estén 
esperando una acción con
tundente de los vecinos para' 
terminar de solucionar el 
peligro existente. 

El Mercadillo del sábado 
duerme el sueño de los jus
tos en el despacho de la 
Concejala competente/in
competente en el tema o en 
el despacho del Sr. Alcalde, ... 

La Escuela de Adultos, al 
inicio de este curso, se ha 
encontrado con que las pro
mesas hechas el curso ante
rior no se han cumplido. Los 
Convenios que mantenía la 
Asociación con el MEC para 
la alfabetización no se han 
renovado. 

Podíamos seguir enume
rando deficiencias y proble
mas, pero es hora de poner
se a trabajar y seguir 
luchando, dentro de nues
tras posibilidades, para 
mejorar la calidad de vida de 
los vecinos de este barrio. 

CENTRO 
DE 

BELLEZA 
ESTETICA y PELUQUERIA 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: TeI.: 23 34 35 

el. Retamosillo, sIn. 
(Junto Recreativo) 



4 ASOCIACIONES DEL BARRIO 

Asociación Cultural ((ONDA POLlGONO)) (A.C.O.P.) 
Muchos de vosotros y 

de vosotras recordaréis , 
quizás .con cariño, cómo 
hace aproximadamente 
nueve años un grupo de 
"intelectuales y trabajado
res del barrio", como ellos 
mismos se denominaron, 
construyeron un pequeño 
emisor, montaron una 
elemental mesa de mez
clas y formaron RADIO 
CHICHARRA. Sin duda 
alguna el nombrecito os 

I 

sonará, no por la calidad 
de las em isiones , ni 
siquiera por los logros 
conseg uidos ; quizás os 
suene porque el mismo 
día en que iba a ser inau
gurada , fue clausurada 
por el Gobernador Civil 
de Toledo. Fueron tantas 
las protestas que se per
mitieron sus em isiones 
pero ... "sin meter mucho 
ruido". 

Un par de años des
pués, este grupo fun da
dor se disuelve y cede el 
equipo que componía la 
emisora a la Asociación 
de Vec inos "EI Tajo", 
quien vuelve a relanzarla, 
esta vez con el nombre 
de RADIO POLlG ONO. 
Los equipos estaba n 
compuestos por un emi
sor autoconstruído de 6,2 
W. , una pequeña mesa de 
mezclas, dos platos Dual 
más antiguos que la tos y, 
como pletinas, dos 
pequeñas grabadoras ; 
para colmo, por el local 
-andaban ratas y cucara
chas a su antojo y las 
telarañas colgaban cons
tantemente del techo de 
uralita . Como véis , y 
seguro conocéis, escasos 
y más que precarios eran 
los recursos técnicos, 
pero ... iojO! , esta fue sin 

duda la mejor etapa de la 
radio. ¿Por qué? Sencilla
mente porque en ella se 
integraban y hacían pro
gramas chicos y chicas 
de cuatro de los cinco 
colegios públicos de 
E.G.S ., la Escuela de 
Adultos, la Escudería-Cir
cuito del Tqjo, la A.C.U . 
"La Unión" y un largo 
etcétera de asociaciones 
y entidades a la's que 
habría que sumar la gran 
cantidad de jóvenes que, 
a modo particular, les 
hacía "tilín " la radio. Las 
más de cuarenta horas 
semanales de emisión 
eran un sign·o evidente de 
que, con esfuerzo e ilu
sión , se ponía' la Radio al 
servicio del barrio. 

Ya en un pasado más 
reciente, y con un proyec
to de Talleres , consegui
mos un local municipal en 
la Casa de la Cultura y 
una mejora considerable 
en el equipamiento técni
co: de los 6,2 w. del emi
sor pasamos a 60 W. , de 
las emisiones en mono 
pasamos al estéreo, de 
los platos Dual pasamos 
a dos platos semiprofe
sionales, ... 

En la actualidad, con el 
nombre de ONDA POLl
GONO, ya emitimos 
música con sonido digital , 
la microfonía es mejor y 
la subida de la antena . 
(cuando aparezca este 
artículo quizás ya se haya 
realizado) nos perm itirá 
comunicarnos con nue
vas gentes de otros 
barrios toledanos. 

Con esta breve reseña 
histórica queremos, por 
un ,lado, que comprendáis 
el enorme esfu erzo y 
sacrificio que nos ha cos-

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA , 

CUBRE~ARIADORES - COCINAS, ETC. 

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

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

el. Alberche, sIn. Teléf.:. 232518 
CASA DE LA CULTURA 

tado llegar, hasta aquí, a 
costa de mendigar sub-

-venciones y de poner 
dinero de nuestro bolsillo; 
por otro , que compren
dáis que la Radio no es 
de unos cuantos, sino ' de 
todos, que la sintáis como 
algo vuestro. 

Son muchas y variadas 
las formas de colaborar 
con la Emisora, o mejor 
dicho con VUESTRA emi
sora: aportando sugeren
cias, criticando constructi
vamente , participando 
como corresponsales , 
asistiendo a los Talleres, 
produciendo vuestro pro
pio programa de radio, ... 

Otra de las formas, sin 
duda alg una la que 
garantizará en gran medi
da su continuidad y mejo
ra, es haciéndoos socios 
y socias de la Asociación; 
la cuota, de mil pe'setas al 
año, es meramente sim
bólica pero " permiti rá 
sufragar una serie de 
gastos imprescindibles 
para su funcionamiento y 
para seguir impartiendo 
estos Talleres en los que 
los chicos y chicas -apren
den a hacer radio. 

Si quie res hacerte 
socio o socia, sólo tienes 
que pasarte por la ,Casa 
de la Cultura, la Asocia
ción de Vecinos "EI Tajo" 
o llamarnos a los teléfo
nos 23-03-40 y 23-25-18. 
El futuro de la radio está 
en nuestras manos. 

COORDINADORA PARA LA 
DEFENSA DEL ESPACIO NATURAL 
"FUENTE DEL MORO" 
CI. Ceden a, 4 
45007 TOLEDO 

Muy señor nuestro: 

Toledo, 20 de Julio de 1.993 

Sr. D. Joaquín Sánchez Garrido 
ALCALDE DE TOLEDO 
Plaza del Ayuntamiento 

45002 TOLEDO 

Dado que se ha aprobado una partida presupuestaria por 
el Excmo. Ayuntamiento de Toledo para la conservación, de 
las aproximadamente 300 hectáreas, que comprende la 
zona verde, situada entre el barrio de Santa Bárbara y la 

, Fase Quinta del Pol ígono Industrial de Toledo. Esta 
Coordinadora valora positivamente los 5 millones qu~ van a 

. ser destinados a este fin , con el objeto de preservar el lugar 
del abandono en que se encuentra desde aproximadamente 
veinte años. 

Esta Coordinadora ha analizado las prioridades más 
urgentes en dicho lugar y son las siguientes: 

1º.- Señalización, delimitación y vigilancia de esta zona 
verde, que abarca desde el Arroyo de la Rosa, en el b.arrio 
de Santa Bárbara, hasta la Fase Quinta del Polígono Indus
trial de Toledo. 

2º.- Que esté prohibida la circulación de todos los vehícu-
los a motor dentro de la Zona. ' 

3º. - Limpieza general a fondo de este lugar. 
4º.- Colocación de zonas con bancos y bidones para 

depositar las posibles basuras, con recogida periódica de la 
misma por el servicio de limpieza del Ayuntamiento. 

5º.- · Creación de aparcamientos fuera de la zona verde, 
próximos a los barrios de Santa Bárbara y del Polígono 
Industrial. 
~ 6º.- De este presupuesto, conservar una partida para la 
plantación de árboles autóctonos en la época adecuada. . 

No dude el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, 
de nuestra colaboración en cuantas cuestiones referidas a 
este lugar pudieran surgir y deseen consultarnos, con el 
objeto principal de preservarlo en las mejores condiciones 
posibles. 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICH ES 
UN AMBIENT E AGRA
DABLE PARA TOMAR 

S U eOPA 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 

DISfR UTE D E: 
NU ESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 

, 
( Estomatólogo) 

e/. Puenteseeas. 2-2º Izda. A; 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

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

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a ' 9 
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Los líderes de UGT y CC.OO., Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez y sus compañeros sindicales se dirigen a la reunión con gobierno y empresarios. 

La negociación del acuerdo social: Dura y difícil 
El pasado día 9 de Septiembre, se llegaba a un acuerdo, tras la segunda reunión previa a la negocia

ción, sobre la metodología y el calendario de la misma. Los temas a discusión se centrarán en un prim~r 
momento en los asuntos relacionados con los Presupuestos del 94 y las retribuciones de los funciona
rios, dejando para finales de este mes la reforma del sistema de las pensiones y del mercado de trabajo, 
así como la política de rentas. 

Los principales temas en 
discusión ya están pues 
definidos y las posturas de 
las partes han sido también 
manifestadas. 

ma del registrado en las reno. 
tas salariales ,se destine a 
inversión productiva y a la 
generación de empleo. Para 
ello deben constituirse fondos 
de inversión y los mecanis
mos necesarios que garanti
cen estos compromisos. 

causa del crecimiento del 
.gasto en prestaciones por 
desempleo. 

CONTRATACiÓN. Evitar 
el abuso y el fraude en la 
contratación , restablecer el 
principio de causalidad , 
adaptando el contrato al tipo 
de trabajo a realizar, as í 
como la supresión de las 
modalidades de contratos 
para el fomento del empleo 
y el de lanza'miento de 
nueva actividad. 

actual de recesión económi
ca, no se justifica la acelera
da reducción del déficit 
público. Se propone supedi
tar ese ritmo de reducción a 
la reactivación económica. 
Entendemos que es necesa
rio un esfuerzo inversor del 
Estado que debería alcan
zar un 5% del PIS en 1.994. 

Estas son a grandes ras
gos las propues tas que 
estarán sob re la mesa en 

los próximos días, unas pro
puestas que conjugan el 
esfuerzo solidario de todos 
para relanzar la economía y 
la continuidad y manteni
miento de la protección 
social. 

Precisamente el antepro
yecto de Presupuestos 
Generales para 1.994 será 
el primer "test" que deter
minará la voluntad del 
Gobierno de Felipe Gonzá
lez de alcanzar un pacto 
social. 

No obstante todo lo dicho, 
las posiciones son , al 
menos de partida, muy dis
tantes , pues frente a estas 
propuestas Sindicales el 
Gobierno ha mostrado su 
intención de sacar adelante 
profundos recortes en el sis
tema de prestaciones socia
les (pensiones y desempleo) 
así como en las retribucio
nes salariales apuntando 
pérdidas de poder adquisiti
vo para los t res primeros 
años y la congelac!ón en el 
caso de 10s empleados 
públicos. 

Así las cosas , como 
declaró Antonio Gutiérrez, al 
término de la reunión del 9 
de Septiembre, aunque se 
han superado algunos impe
dimentos que han hecho 
posible el inicio de las con
versaciones, nadie debe lle
varse a engaño, "la negocia
ción, sin duda, es dura y 
difícil". 

Jesús Gª. Villaraco 
Secretario Provincial 

Metal-CC.OO. 

SALARIOS. Nuestras pro
puestas se sitúan entre la no 
pérdida de poder adquisitivo y 
la no absorción total del incre
mento de productividad. E;sto 
supondría una horquilla de 
incrementos salariales situa
da entre el 3,5% y el 5,9%, 
con una cláusula de revisión 
salarial, con carácter general 
en los convenios colectivos, 
en la que debe primar la auto
maticidad, en el caso de des
viación del IPe previsto. Así 
como la recuperación de la 
cláusula de revisión de los 
empleados públicos. 

PENSIONES. Se defende
rá el -mantenimiento del 
acuerdo firmado en 1.990 , 
para que las pensiones se 
revaloricen teniendo en 
cuenta la inflación noviem
bre-noviembre, en contra de 
los criterios del Gobierno que 
plantea la revalorización en 
base a la inflación prevista. 

MATERIAS DE NEGOCIACION DEL PACTO , 

INVERSION. La modera
'ción salarial debe ir acompa
ñada de mecanismos que 
garanticen que todo el exce
dente empresarial por enci-

DESEMPLEO. En lugar 
de las medidas de recortes 
propugnadas por el Gobier
no , nuestro planteamiento 
es la reforma del mercado 

,de trabajo, para evitar la 
creciente rotación en el 
empleo, que, ·junto al nivel 
de paro, es la principal 

TIPOS. Reducción sus-
, tancial de los tipos de inte
rés, que no deberían superar 
los tres puntos sobre el tipo 
de interés alemán, así como 
la reducción de la excesiva 
distancia entre los tipo·s 
establecidos por el Sanco de 
España 'y los ofrecidos por 
las entidades financieras. 

DÉFICIT. Volvemos a 
plantear que en la situación 

1.- Protección social. 
.., Pensiones. 
.... Cobertura del desempleo. 
.., Incapacidad e invalidez. 
... Sanidad. 
IQ" Financiación de la 

Seguridad Social. 

2.- Política de Rentas. 
"' Salarios. 

Salario Mínimo 
Interprofesional. 

Q" Beneficios empresariales. 
... Fiscalidad. 
Q" Control de la inflación. 

3.- Mercado de trabajo. 
.., Reforma deIINEM. 
&G\" Formación profesional. 
.., Ordenanzas laborales. 
.., Negociación colectiva . 
Q" Relaciones laborales. 
... Medidas de fomento al empleo. 

4.- Apoyo al sistema productivo. 
IQ" Inversión. 
.., Política industrial. 
"ii'" Pymes. 
Q" Política 1+0. 
&G\" Costes no salariales . 

(energéticos, tipos, etc.) 

Talleres FA - PRE EEAT Hnos. LOPEZ GARCIA , 

* .Cerrt'liería _ * Carpintería de Aluminio 
* Cristal * Enganches para Coches 
* Remolques - Carrocerías 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 . 45007 TOL E DO 

'SERVICIO AUTORIZADO 
MECANICA • CHAPA • PINTURA 

Avda. Estenilla, 4 

Polí'9ono Industrial - Teléf. y Fax: 23 10 05 

45007 TOLEDO 

EXPOSICION y VENTA 



6 ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS LA UNION 

TALLERES DE REPARACiÓN DE' AUTOMÓVILES 
Los talleres de reparación de automóviles son uno'de los sectores más controvertidos en las reclamaciones de consu

mo y de los que más casos llevan a las Juntas Arbitrales de Consumo, con un alto índice de soluciones amistosas entre 
las partes. No obstante, a la hora de contratar con un taller, hay algunos datos que debemos tener en cuenta. 

INFORMACION AL USUARIO: 
Los talleres están obligados 

a exhibir en sitio visible al públi
co: 

- Horario, precios por hora 
de trabajo y servicios. 

- Leyendas que especifi
quen: 

"Todo usuario tiene derecho 
a presupuesto escrito" . 

"Sólo quedará obligado al 
pago de presupuesto en canti
dad previamente determinada". 

"Todas las reparaciones 
están garantizadas por: 

- 3 meses ó 2.000 km. 
- En vehículos industriales,' 

15 días. 
"Este ,establecimiento dispo-, 

ne de Hojas de Reclamación" . 

PIEZAS DE REPUESTO: 
Todas deberán ser nuevas y 

adecuadas al modelo a reparar, 
El Taller está oblig ado a 

entregar al cli ente las piezas 
reti radas de su vehículo. El 

DIA24 
SEPTIEMBRE 

cliente debe lIe'várselas para 
evitar que sean puestas en otro 
automóvil. 

PRESUPUESTO Y 
RESGUARDO DE DEPÓSITO: 

Todó usuario tiene derecho a 
un presupuesto por escrito que 
tendrá una validez de 12 días. 

Si el cliente no acepta el pre
s~puesto se le devolverá el 
vehí.culo en las mismas condi
ciones en que lo entregó. 

Sólo podrá repararse el vehí
culo si el usuario firma el presu
puesto o renuncia al mismo de 
forma fehaciente. Aquí es 
donde normalmente surgen los 
problemas, ya que el mismo 
resguardo de depósito suele 
llevar impresa la renuncia feha
ciente al presupuesto , por lo 
que la firma del resguardo de 
depósito es a la vez la autoriza
ción que normalmente damos 
sin darnos cuenta. Por ello HAY 
QUE LEER DE FORMA DETA-

19,30 TARDE 

• ••• • ••• •• ••••• ••• •••• ••• 
EN: CENTRO CIVICO. DEL POLIGONO 

AHORA EN SU BARRIO 

ELECTROGAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEIN ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER MOULlNEX TECHNICS 
CORBERO SONY VANGUARD PIONER 
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 Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 

LLADA TODO LO QUE SE 
FIRMA. 

El Taller está obligado a 
devolver de forma inmediata los 
precios cobrados por encima 
de la .tarifa establecida. 

El Taller no podrá utilizar 
para uso propio el vehículo, 
salvo autorización del propie
tario. Esa autorización suele 
estar incluida en el resguardo 
de depósito. En algunos 
casos se ha utilizado el vehí
culo para probarlo, sufriendo 
averías mayores. Además, es 
muy difícil probar si esa ave
ría fue consecuencia de la 
prueba o de la utilización par
ticular del vehículo por el 
taller, por lo que en algunos 
talleres se ha incluído en el 
presupuesto la siguiente cláu
sula: 

* Para realizar las pruebas: 
- Autorizo al mecánico res

ponsable. 
- Avísenme por teléfono. 

Cada uno utilizará lo que 
crea más conveniente en fun
ción de las garantías que le dé 
el Taller. 

FACTURA Y GASTOS 
DE ESTANCIA: 

El Taller está obligado a 
entregar factura escrita, firmada 
y sellada. 

Únicamente podrán deven
garse gastos de estancia cuan
do, confeccionado el presu
puesto o reparado el vehículo, 
el usuario no lo reti re en el 
plazo de 3 días hábiles, y sólo 
cuando el automóvil se encuen
tre en locales bajo custodia del 
Taller. 

RECLAMACIONES: 
Todos tendrán Hojas de 

Reclamación a disposición del 
cliente, si no las hayo no se 
facilitan se puede reclamar en 
el plazo de dos meses a contar 
desde la entrega del vehículo. 

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS 
ASAMBLEA INFORMATIVA 
PROMOCION DE COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

TIPOLOGIA DE VIVIENDAS 

• COLECTIVA 
• UNIFAMILIAR 

PARTICIPA: ANTONIO SANCHEZ HORNERO 
ARQUITECTO URBANISTA 

CONVOCA: ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO 

TOLDOS PEDRAZA 
JOSE BARGUEÑO 

~#\rn3[&a~#\~a@fNl ~[&@~·a#\ 

CI. Honda, n.º 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

TOLEDO 

Federico García Lorca 
232934 
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GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA izquierda unida 

Cuando el Grupo Municipal 
de LU. dió el v.oto al Candidato 
del P.S.O.E. a la Alcaldía de 
Toledo, no accediendo al ' 
Gobierno Municipal, es decir, 
que pasó a la oposición, ya diji
mos y seguimos diciendo que 
el estar en la oposición no sig
nifica para nosotros poner zan
cadillas a la labor del gobierno 
municipal, sino todo lo contra
rio, ser críticos en aquello que 
desde nuestro , punto de vista 
no compartamos porque no sea 
lo más conveniente para Toledo 
y -sus vecinos , a la vez que 
damos nuestras alternativas 
para mejorar la vidad en nues
tra ciudad. 

Estas viviendas, en función 
de cada tipo, deben ir dirigidas 
principalmente a: 

* Como norma general a 
economías hasta 4 veces el 
Salario Mínimo Interprofesional, 
independientemente de la com
posición familiar. 

Dentro de este marco 
general de ingresos máximos 
habrá que destinar porcenta
jes de viviendas (venta o 
alquiler) a los siguie.ntes 
colectivos que carezcan de 
una propia o en la que vivan 
estén en malas condiciones 
de habitabilidad: 

- Jóvenes hasta 30 años. 
- Futuras parejas, los com-

ponentes de la pareja deberán 
tener .edad inferior a los 30 
años. 

- Minusválidos/as. 

En ese sentido fue la pro
puesta que hicimos al Gobierno . 
Municipal de crear , la Empresa 
Municipal de la Vivienda 
(E.M.V.), propuesta que en 
principio aquél no veía con bue
nos ojos, pero después de 
varias reuniones de trabajo 
entre ambos grupos municipa
les se llegó al acuerdo de cre
arla, asunto este que está prác
ticamente terminado pudiéndo
se poner a trabajar. en política 
social de vivienda en este mes 
de septiembre o primeros de 
octubre. 

lo que los p0geres públicos pro-
, moverán las condiciones nece

sarias y establecerán las nor
mas particulares para hacer 
efectivo ese derecho". 

rehabilitación del espacio urba
no y del tejido social. 

Protección Oficial (VPO) para 
compra-venta. . 

- Familias jóvenes con hijos._ 
Igualmente los componentes de 
la pareja deberán tener edad 
inferior a los 30 años. 

También la preocupación por 
la problemática de la vivienda en 
nuestra ciudad , en cuanto a la 
posibilidad de acceder a una, ni 
siquiera en alquiler, por las eco
nomías medias-bajas y los secto
res sociales más desfavorecidos. 

Esta empresa encierra una 
gran complejidad por el objetivo 
de política social de vivienda 
que se persigue, por lo que no. 
importa el dedicar esfuerzos, 
imaginación y conocimientos, 
también se cuenta con los téc
nicos necesarios, para conse
guir los objetivos que hicieron 
posible la creación de la E.MV 

* Vivienda pública en 
alquiler, con criterios de subven
ción al mismo, en función de los 
ingresos de la unidad familiar. 

* Vivienda pública en régi
meA especial (V PO) para com
pra-venta o alquiler en concier
tos con la Junta de Comunida
des (la llamada vivienda social). 

* Vivienda én alquiler a pre
cio tasado de concertación con 
la empresa privada .. 

- ' Personas mayores de más 
de 60 años. 

- Personas solas con cargas 
familiares que deberán ser · 
mayores de 18 años y encon
trarse en alguna de las siguien
tes situaciones: 

* Solteras/os, separadas/os, 
divorciadas/os, viudas/os con 
hijos menores a su cargo. 

Los motivos principaLes en 
los que basamos nuestros 
argumentos para crear la EMV, 
fueron en primer lugar la Cons
tituci6n Españela que en su 
artículo 47 establece : "que 
todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada, por 

Esta decisión municipal 
supone una importante apuesta 
social , puesto que con ella se 
va a intentar consegui r aloja
miento digno, ya sea en com
pra-venta o con alquileres ase- -
quibles para muchas familias 
toledanas, además' de repre
sentar un gran esfuerzo de 

La E.MV tendrá que fomen
tar todos los tipos de vivienda, 
conoc idos o que se puedan 
crear, entre ellos po.demos 
señalar, de manera muy resu
mida por cuestión de ·espacio, 
los siguientes: 

* Política de rehabilitación de 
viviendas, especialmente en el 
Casco Histórico. 

* Cesión de suelo a coopera
tivas con interés social. 

Entre otros, la Empresa 
Municipal de la Vivienda es uno 
de los objetivos por los que no 
importa, como decíamos,el 
dedicar muchas horas de traba
jo. Esperamos que sirvan para 
conseguirlos. 

* Vivienda pública en régi
men general de Vivienda de 

* Creación de una bolsa de 
viviendas usadas. 

, PROPUESTAS DE tU. SOBRE LA POlfCíA MUNICIPAL DE BARRIO Y CENTRO cíVICO 
A LA COMISION MUNICIPAL DE GOBIERNO 
EXPOSICiÓN DE MQTIVQS.-

El Pleno Municipal en su sesión celebrada el día 26 de octubre de 1992, en el 
punto 19 del Orden del Día, con los votos favorables de los Grupos Munlcipales 
del P.P. e LU ., y la abstención del Grupo Municipal del P.S.O.E., tomó el siguiente 
acuerdo: 

"1.- Que por parte del Concejal Delegado de Policía Municipal se elabore un 
plan de implantación de la Policía de Barrio que deberá entrar en funcionamiento 
antes del día uno de diciembre de mil novecientos noventá y dos. 

A este fin el mencionado Concejal Delegado ' informará periódicamente a la 
Junta de Portavoces de los progresos que vaya haciendo en la Confeéción del 
plan. 

2.- Que con carácter urgente, y a la mayor brevedad posible, sin exceder la 
fecha de implantación de la Policía de Barrio, se dote al Barrio de Santa María de 
Benquerencia de una uni'dad fija de Policía, con sede propia en algún edificio 
municipal sito en el Barrio, y compuesta por la siguiente plantilla: Un sargento, un 
cabo y seis agentes, a los que se les dotará de un vehículo policial y del resto del 
material técnico preciso para desarrollar sus funciones. Dichos agentes prestarán 
sus servicios desde las ocho de.la mañana a las diez de la n,oche, cubriéndose la 
vigilancia policial durante el resto del día por el Servicio General de Policía." 

Según 'nuestras informaciones el 'agente de la Policía Local que comenzó a 
prestar sus servicios en una dependencia del Centro Administrativo del Polígono, 
ha dejado de hacerlo, desconociendo este Grupo Municipal si ello es una medida 
transitoria o definitiva. 
PROPUESTA.-

Por lo expuesto. venimos a proponer a esa Comisión Municipal de Gobierno, 
para su aprobación, lo siguiente: I 

* Que por parte del Concejal Delegado de Policía Municipal se informe en la 
Junta de Portavoces de la situación en que se encuentra la implantación de la 
Policía de Barrio en toda la ciudad y del barrio del Polígono en particular, tal como 
se acordó en la sesióh plenaria del día 26 de octubre de 1992. 

TOLEDO, 9 de septiembre de 1993 
POR EL GRUPO MUNICIPAL DE LU. 

FDO. ANGEL DORADO BADILLO 

A LA COMISiÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO 
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS.-

El mantenimiento preventivo y puntual de cualquier cosa es fundamental para su conser
vación, y conseguir un ahorro económico. En este caso concreto nos vamos a centrar en el 
Centro Administrativo del Polígono. 

Desde la Comisión Municipal .de Gobierno celebrada el día 13 de octubre de 1988, este 
Grupo Municipal viene insistiendo en la necesidad de eliminar las goteras que tiene el lucer
nario del patio central, así como reparar alguno de los cristales del mismo que están con 
agujeros. Estas deficiencias hace que cU,ando llueve, de vez en cuando esto se produce, 
todo el patio se llene de agua, lo que entre otras cosas impide montar con tranquilidad expo
siciones. En este momento el suelo del patio, en su parte central, se encuentra tapado con 
un plástico, para evitar que por unas rejillas que tiene aquél se filtre el agua a la Biblioteca 
Municipal que se encuentra en la parte inferior del edificio. 

En otras cuestiones eje su mantenimiento también nos encontramos con azulejos rotos 
en el frontal 'de los escalones de la escalera del edificio, con una parte del mostrador del 
conserje, que hace meses sufrió un incendio, todavía no se ha pintado. 
. Parece ser que también el sistema de calefacción y aire acondicionado tiene problemas 
al tener averiado el motor. 

El ascensor tampoco funciona y entendemos que sería bueno para muchas personas 
que éste lo hiciese. 

Las dependencias de la planta baja que desde siempre han estado previstas para la Poli
cía Local, hubo un tiempo que fueron utilizadas, están a medio terminar. 

En el patio que se techó recientemente, hace unos cuatro meses se produjo un desper
fecto en su techo, estando todavía sin arreglar permaneciendo allí dos barras de hierro que 
sujetan una parte del mismo. En esta dependencia, la iluminación es artificial , por lo que se 
podría estudiar la posibilidad de hacer un par de ventanas que además de dar luz natural 
permitiese ventilar el espacio. 
PROPUESTA.-' 

Por todo lo expuesto venimos a proponer a esa Comisión Municipal de Gobierno, para su 
aprobación, lo siguiente: 

1.- Que se tenga en cuenta en el programa de trabajo del mantenimiento de edificios, las 
deficiencias que hemos señalado en la exposición de motivos de esta propuesta, para su 
pronta subsanación. 
2.- Independientemente de estas deficiencias, sería 'necesario hacer una inspección integral 
de todo el edificio para arreglar los desperfectos que se encuentren. . 
3.- Hacer un plan informatizado para realizar el mantenimiento preventivo y puntual de todos 
los edificios municipales, como única vJa para conseguir su correcta conservación y un 
importante ahorro económico. 

TOLEDO, 9 de septiembre de 1993 
POR EL GRUPO MUNICIPAL DE I.U. 

FDO. ANGEL DORADO BADILLO 
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Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indu$t. 
Tel. 230649 

TENORIO 

RESIDE. 
YEDRA 

• 
UNIFA. 
MARMI 

TOLEDO 

A ARANJUEZ 

CRISTALERIAS -• • l. CAlA AI~,.,. 
SE ENCUENTRA A SU DISPOSICION PARA OFRECERLE: 

TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 

FRENTE DE 
ARMARIOS 

INTERIORES 

el. Valdecelada n.!! 3 - Teléf.: 2322 17 - POLlGONO INDUSTRIAL 



10 PAGINA DE LA ESCUELA DE ADULTOS 

SEGUIMOS ADELANTE 

Con el inicio del curso 
93/94 , la Asociación de 
Apoyo a la Educación de 
Adultos "Freire", reanuda las 
actividades culturales que, 
tras el periodo' vacacional, 
quedaron interrumpidas. 

Como en anteriores oca
siones esta Asociación ha 
explicado, todas ellas van diri
gidas al logro de los objetivos 
que desde su creación se 
marcaron. 

Para la consecución de 
dichos objetivos , "Freire" 
quiere recordar a todas las 
personas que en años ante
riores han pasado por la 
Escuela de Adultos , a las 
que lo harán el próximo 
curso y, en general , a todas 
aquellas interesadas por la 
cultura, que en el proceso 
por el cual se llega a ella,· 
se hace necesaria la partici
pación, colaboración e 
incorporación de nuevos 
socios. 

Desde nuestro punto de 
vista, creemos que ésta es la 
mejor forma de asumir la res
ponsabilidad que todos tene
mos en dicho proceso, como 
miembros de la sociedad 
actual. 

Por tanto, desde aquí os 
invitamos a todos a contribuir 
a ello. 

ESCUELA DE ADULTOS 
Para los nacidos antes del 31 de diciembre de 1977 

. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCiÓN: 

- Fotocopia del D.N.I. 
- 2 fotografías tamaño carnet. 
- Justificante de ingreso de cuota. 

DE LUNES Mañana 
A JUEVES 9,30-12,30 

* 
ALFABETIZACiÓN 

EDUCACiÓN VIAL 

CERTIFICADO 

GRADUADO-1 

GRADUADO-2 * 

POSTGRADO FP 1 * 

ADMINISTRATIVO 
ELECTRICIDAD 
SANITARIA 
ACCESO UNIVERSIDAD 

- Original y fotocopia, justificante de 
estudios realizados. 

Tarde Noche 
3,30-5 5-6,30 6,30-9,30 

Lugar 

AA.VV. 
C.C. 
C.P . . 
C.P. 
C.V. 
CC. 

* C.P. 
C.C. 
C.P. 
C.C. 
C.P. 
C.C. 
C.P. 

* C.P. 
P. 

C.P. 
C.P. 

AA.VV.: Asociación de vecinos. C.C.: Casa Cultura. C.V.: Centro Cívico. C.P.: Colegio Público "Grego
rio Marañón". P.: Colegio Público "Padilla". 

FECHA DE INSCRIPCION: a partir del 15 
de septiembre. 

LUGAR Y HORA: 
- Escuela de Adultos. Avda. Guadarrama, 

s/n. Tfno: 234079. Hora: de .10 a 13 y de 18 
a20. 

- Casa de la Cultura. CI. Alberche, s/n. 
Tfno: 232518. Hora: de 10 a 13. 

ANUNCIO: Solicitando Profesores volun
tarios para: 

a) Acceso Universidad: Profesor de Len
gua y Profesor de Francés. 

b) FP1: Cálculo Mercantil y Contabilidad. 

Teresa - Asociación Vecinos "El Tajo". C/. Cede- POSIBLES OFERTAS: Español para 
Miembro socio colaborador na, 4. Tfno: 230340. Hora: de 18 a 20. extranjeros. 

TU PUEDES HACER MUCHO 
Una vez más, como cada año, el dra 8 de septiembre, Día 

Internacional de la Alfabetización, pasó de puntillas, sin hacer 
ruidos apenas. con algún eco en los noticiarios .. , 

En nuestra región, las personas analfabetas son 100.000; en 
nuestra provincia llegan a 30.000 y en nuestro barrio existen 
cientos de personas que nunca tuvieron la oportunidad de acer
carse a la cultura escrita. 

Ser analfabeto no es algo que haya que ocultar. En la mayo
ría de los casos lleva detrás una infancia llena de trabajo, donde 
ir a la escuela era un lujo que muchos y muchas no pudieron 
permitirse. 

Esta reflexión podría llevarnos a entenderlo, a solidarizarnos, 
a decir que si, que es verdad ... pero ¿hay algo que podamos 
hacer nosotros? 

En nuestras manos está comentar a esa persona que tene
mos cerca, que existe una Escuela de Adultos, donde va a 
encontrar otros adultos y adultas como élla, con los mismos pro
blemas a la espalda, donde la van a escuchar, .la van a entender, 
va a aprender a desenvolverse mejor en lo cotidiano, va a tener, 
al fin, la oportunidad que no tuvo en su momento. 

1== CENTRO DE ESTETICA y SALUD =~ 

8stctic ~íHC 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

-TRATANDENTOSFAC~S,CORPORALESY 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRICA y 
ALA CERA . 

- PRESOTERAPIA 
-SOLARIUM 
- COSMETICA NATURAL 
- CROMOTERAPIA 
- TERMOTERAPIA 

Estamos a su disposici6n en: ======~ 

DAMA~ 
RELOJERIA y JOYERIA 

Reparación de todas las . 
marcas de relojes ,Y joyas'. 
DESCUENTOS a los socios 

de la AA.VV. 

NUEVO CURSO EN LA 
ESCUELA DE ADULTOS 

Después de las vacaciones 
estivales, que nos han servi
do a todos para "recargar 
pilas" y para descargaros de 
esa dura doble jornada de 
trabajo que veníais realizando 
a lo largo de todo el curso, 
comenzamos el presente año 
académico 93-94. Comenza
mos con la misma ilusión y 
deseos' de trabajar en esta 
tarea tan sugestiva e impor
tante como es la promoción 
cultural, laboral y educativa 
del BARRIO. 

Trabajar con personas que, 
por diversas circunstancias 
(personales, sociales, históri
cas) , no pudieron tener acce
so a una formación adecua
da, nos ,anima un año más a 
seguir en el empeño con los 
mismos objetivos. 

Las dificultades son 
muchas y, desgraciadamente, 
"añejas": Carencia de recur
sos humanos y materiales 
que no queremos exponer de 
nuevo, para no ser reiterati
vos ni caer en el desánimo. 

A pesar de las dificultades 
que conocéis, no caemos en 
el derrotismo, sino que, al 
contrario, estas dificultades 
nos empujan a luchar más y 
con más esfuerzos para ven
cerlas. Somos optimistas por
que sabemos que contamos 
con vuestro ánimo y ayuda 
que nos alienta a seguir ade
lante. Afortunadamente sabe
mos que contamos con la 
solidaridad de todo el 
BARRIO. 

Para terminar, hacemos 
una llamada a todos los veci
nos para que os acerquéis a 
VUESTRA CASA, para com
partir con nosotros el clima de 
amistad y colaboración que 
siempre ha caracterizado a 
'esta Escuela. Queremos que 
.co'mpartáis también la res
ponsabilidad de ayudar a con
seguir una mejor calidad de 
vida para las personas del 
BARRIO, que es el objetivo 
último , en definitiva, de la 
educación. 

El Equipo Directivo 

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

C/. Alberche, sIn. - Teléf.: 230285' 
(Junto a la panadería de V. Conde) INSTAlACION ROTULOS LUMINOSOS 



POR UN RECINTO FERIAL FIJO 

Asociación de Vecinos EL TAJO 
C/. Cedena, 4 '- Tlf.: 230340 
Polígono Industrial 

2,8 JUL 1993 

SR. D. JOAQUIN SANCHEZ GARRIDO 
ALCALDE-PRESIDENTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Muy Sr. Mío: 

Como continuación de la 
entrevista mantenida con 
Vd ., hace pocas fechas, 
paso a plantearle nuestra 
idea relacionada con el 
recinto ferial fijo en el par
que ubicado frente al Centro 
Cívico Municipal de la Avda. 
del Alberche, así como otras 
cuestiones relacionadas con 
el citado parque: 

Recinto Ferial con 
instalaciones fijas 

A este respecto le adjun
tamos un plano básico en el 
que aparecen: 

- Escenario de recitales. 
- Vestuarios , aseos, cua-

dro de electricidad y alma
cén del escenario y almacén 
general , todo ello debajo del 
escenario de recitales. 

Este almacén general 
podría ser utilizado por ese 
Ayuntamiento y esta Asocia
ción. 

- Pista de baile, pero de 
mayores dimensiones de las 

- que aparecen en el plano, 
es decir, de 30 metros de 
largo por 20 metros de 
ancho. 

- Espacio para escenario 
de orquestas. El escenario 
que se instale en este espa
cio será desmontable. 

- Instalación permanente 
y subterránea de la red de 
suministro de energía eléc
trica , con sus armarios 
correspondientes, con el 
objeto de dar servicio a 10s 
carruseles y al recinto ferial 
ubicado en el parque. 

Parque Público 
7 Eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

A F 

- Hacemos la observa
ción de que no hay sumide
ros en él., por ' lo que cuando 
llueve el agua discurre sin 
control. 

- Plantación de árboles 
de tal manera que no impi
dan el desarrollo normal de 
las fiestas. 

- Instalación de bancos, 
en aquellos lugares que 
tampoco impidan el desarro
llo normal de las fiestas. 

- Plantación de arizóni
cas alrededor del parque , 
con el objetivo de que cuan
do tengan suficiente altura 
sean una barrera vegetal 
contra el ruido. 

Como Vd. se hará idea, 
esta es una propuesta para 
matizar y defin ir en la reu
nión, que ya le solicitamos, 
donde se verían todos los 
aspectos que aquí le hemos 
planteado. 

Le sugerimos que en esa 
reunión estén presentes el 
arqui tecto municipal , que 
hizo el proyecto del parque, 
y el encargado del Servicio 
Municipal de Alumbrado 

'Públ ico y Elect ricidad . En 
cuanto a los concejales 
delegados, los que Vd. esti
me oportuno, todo ello con 
el fin de que de esa reunión 
salga el proyecto definitivo 
del recinto ferial y la mejora 
de) parque. 

Sin otro particular y que
dando a la espera de que 
nos convoque a esa re u
nión , aprovecho la ocasión 
para enviarle un afectuoso 
saludo. 

E 

TOLEDO, 21 de julio de 1.993 
. EL PRESIDENTE 
FDO. JESUS FERNANDEZ 

FERNANDEZ 

- B A 
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••• AQuí POLíGONO ... 
CRÓNICA DE· UN BARRIO EN .EL OLVIDO 

De los proyectos del 
Centro Social Polivalente, 
Pista de Atletismo y Piscina 
Cubierta, cuyas estimacio
nes de comienzo eran 
marzo-abril pasados, sólo el 
último, (según declaraciones 
del concejal de urbanismo), 
podría comenzar a últimos 
de año. ¿Comenzará? ¿Qué 
pasa con el resto? 

La Policía Municipal del 
barrio. ¿Quién' sabe dónde? 
Todo el verano sin ella; esta
cionamientos anárquicos, 
circulación de motos y bici
cletas por peatonales , y 
otros desmanes a capricho. 
Increíble , pero cierto. Un 
núcleo de 17.000 habitantes, 
en el que el Ayuntamiento se 
ha empeñado que no haya 
Policía Municipal. 

El agua: no se puede 
regar, se nos pide el uso 
justo , muy bien. Mientras 
tanto , un torrente de agua 
perdido, algún día hasta trece 
horas. Según el concejal de 
servicios, "pelillos a la mar". 

La suciedad después de 
la limpieza de choque se 
amontona. La falta de civis
mo y el escaso manteni
miento la propician. Desde 
las lluvias de junio, la arena 
permanece en las calles, en 

. cada cruce y en cada roton-
da, días, meses. 

Los desagües. Algu
nos están justo en para
das de autobuses, con
vertidos en auténticas 
lagunas, lo que está 
denunciado hasta la 
saciedad. 

El estudio de Ii:) cir
culación en el barrio, y 
su acceso, en el olvido. 
Nos vamos acostum
brando a vivir con la 
muerte . Mientras no 
nos toque ... la insensi
bilidad también se apo
dera de nosotros. 

Lo del parque de 
"Los Alcázares" y la 
limpieza en los aparca
mientos públicos , de 
vergüenza . Segunda 
plantación , segunda L-. ________ ........ _ ....... _ ... 

vez que se abandona. ¿Quién ganará la carrera? 

¿Sabría llegar a este banco? 

Pasados dos años, el Ayun
tamiento todavía no ha deci
dido que los equipos de lim
pieza as istan a la zona. 
Increíble, pero cierto. 

La eterna cant inela de l 
Inst ituto "Juanelo Turria
no", saturado de alumnos, 
¿dónde están los 1 00 millo
nes de inversión? ¿por qué 
no se hace? Tercer año de 
promesas. iOjo lo que dan 
de sí 100 millones! 1 

Trataremos de refrescar la 
En esta peatonal ii¿? se ha perdido un paseante ¿sería capaz de memoria y de celebrar diver-
encontrarlo? ' sas reuniones una vez más. 

R 

AVENIDA El Best-Seller americano: 3.550.000 Ptas. 
URBANIZACION LOS ALCAZAR ES - TEL. 23 43 39 

Especialidad : Venao salsa y plancha 
---'} ~ ~~, ~ '} ~l)~, ~ -u.. 

POLLO ASADO 
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OBTENGA UN CONFORT TOTAL EN TODA 
SU VIVIENDA. 

ESTUDIAMOS SU VIVIENDA SIN 
COMPROMISO E INSTALAMOS SU 

CALEFACCION EN 24 HORAS. 

CIENTOS DE VIVIENDAS INSTALADAS EN 
EL BARRIO, ES LA GARANTIA DE ACIERTO 

EN SU DECISION . 

. ~ 
,,1tfItdor Autor~ 0 2 176 

fwda. BoIadIGZ, 98 
45007 -lOLEOO 

ACUMULADORES DE 
CALOR SON: 

_ El modo más limpio 

_Cómodo 

• Seguro y 

_ Económico 

Desde siempre en nuestro barrio, 
la calidad y garantía 

en instalaciones eléctricas. 



ESCUELA ATLETISMO POLIGONO 

¿Qué deporte ,hac~s? 
¿Te gusta el atletismo? 
·¿Quieres practicarlo? 

- Si tienes 8 años cumplidos y te dejan tus padres, ahora' tie
nes la oportunidad de comenzar en el barrio a conocer este 
deporte básico, entrenar, mejorar tu condición física en gene
ral y hacer nuevas amistades en el Polígono. 

La Escuela de Atletismo del Polígono 
ante su octava temporada 

Con el inicio de las clases pa'ra los estudiantes de la primera 
etapa, se abre una nueva temporada, y SOI1 ya ocho las que lleva 
funcionando la Escuela de Atletismo del Polígono en el barrio. 
Centenares de chavales han pasado por la misma en estos años. 
Algunos que comenzaron en la categoría más inferior, la benjamín, 
aún continúan en la brecha. Varios de ellos han obtenido campeo
natos provinciales y regionales. Otros tal vez no, pero, una cosa sí 
estamos seguros que han conseguido todos ellos, conocernos 
mejor los unos a los otros, sobre todo haciendo nuevas amistades, 
en el barrio, en la provincia, o en la región , por medio de este 
deporte como es el ATLETISMO. En los entrenamientos diarios, 
con frío, calor o esté lloviendo a cántaros, han aprendido a superar
se ante las dificultades más adversas. 

Los atletas del Polígono as'istieron a 
concentraciones 

Atletas del Club Atletismo Toledo/Caja Castilla-La Mancha vecinos 
del Polígono han estado en concentraciones de atletas. Uno de estos 
atletas ha sido Sagrario Mateas Ruiz, concentrada en Pontevedra 
durante quince días del mes de Julio, al igual que ya estuviera el 
pasado año su hermano Daniel en este mismo lugar. Sagrario se ha 
ganado esta plaza merced a su actuación como atleta infantil destaca
da en el Deporte Base en las pruebas de cross y pista de la tempora
da que ahora termina. Otros atletas que también han estado en con
centraciones han sido Naturaleza Vallés Bautista y Jorge Morón Agua
do, atletas que han brillado con luz propia en la categoría cadete. 
Como monitor nacional de a,tletismo, Jesús Delgado García, que es el 
responsable de la Escuela de Atletismo del Polígono, fue llamado por 
el director técnico provincial de atletismo, Juan Antonio Rosique Muro. 
Los dos atletas, junto con, el monitor, han estado participando durante 
diez días en una de ellas, que se ha desarrollado en Ciudad Real. 

ATLETISMO 13 

- Inscripción gratuita y orientados por monitores nacionales de 
atletismo. 

- HORARIO: 
Septiembre: lunes, miércoles y viern'es de 18,30 a 19,30 
horas. 
Octubre: de lunes a viernes de 17,45 a 18,45 horas. 

Para más información de 17 a 19 horas en: 
Asociación de Vecinos "El TAJO" 
(el. Cedena nº 4 - Teléfono: 23 03 40) 

La pista de atletismo en el barrio: 
Asignatura pendiente del Ayuntamiento 

La construcción de la pista de atletismo en el barrio es como la del 
cuento de nunca acabar. Primero dijeron que la iban a hacer para el 
primer semestre de este año. Tanto es así que el Sr, Alcalde de Toledo, 
en su carta (con foto a todo color, para que le conozcamos mejor) a los 
ciudadanos de Toledo, previa a las elecciones generales del pasado 6 
de junio, ya la daba como logro de instalación nueva construída. Tan 
nueva es, que como esto continúe así, en las próximas elecciones 
municipales nos la van a prometer otra vez y nos "venderán dos veces 
el mismo burro", Precedentes como este ya ocurrieron en las munici
pales del año 91 con el Espacio Natural "Fuente del Moro", donde el 
PSOE prometió la creación de un Gran Parque. Se da la paradoja de 
que el mencionado Gran Parque, tiene ya más de veinte años de exis
tencia y en la actualidad lo siguen teniendo abandonado, especialmen
te en la última década, que coincide con su llegada al poder. ¿Qué nos 
van a prometer en las próximas? Vivir para ver, 

DISEÑO 
E 

IMPRESiÓN 
el. Río Marches, 51 

Teléf.: 24 1 O 04 
Fax: 240776 

45007 TOLEDO 

CItOI55~~"'[(ItI~ 

PINBeeHI 

CHOCOLATERIA 
FIESTAS INFANTILES 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 

e/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 
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¿QUIÉN PUED~ SER DONANTE? 

Cualquier persona que decide 
colaborar, tras su fallecimiento, 
donando unos órganos que a él ya no 
le son útiles· y que pueden salvar o 
mejorar la vida de otras personas 
enfermas. 

Dona vida, 
¿CUAL ES EL PROCESO DE DONACION? 

Los órganos sólo pueden obtener
se de personas que han fallecido en 
un hospital, bajo control médico , 
generalmente a consecuencia de un 
accidente de tráfico o una hemorragia 
cerebral. Tras la comprobación legaJ 
de la múerte, se procede a la valora
ción médica de los órganos, infor
mándose a la familia de la irreversibi
lidad del proceso, y solicitando, a la 
vez, la autorización para la obtención 
de los órganos. La obtención se lleva 
a cabo mediante los procedimientos 
quirúrgicos habituales que, como se 
sabe, no repercuten , en absoluto, en 
la apariencia externa. ' La familia, 
puede diponer del cuerpo del falleci
do en las mismas condiciones que los 
demás casos. 

¿QUIÉN VA A SER RECEPTOR? 

te. 

qll: 5<nm 
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La asignación del órgano se establece en base a criterios estrictamente médicos y va 
a parar a aquella persona que tenga más afinidad de tejidos con el donante, con el fin 
de evitar, en lo posible, el rechazo. No se tienen nunca otras consideraciones, salvo las 
puramente médicas. Tanto la donación como el trasplante, son gratuitos, no suponiendo 
ningún coste, ni para los familiares del donante, ni para el receptor del órgano. 

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTIENEN CON EL TRASPLANTE? 

Los resultados del trasplante son altamente satisfactorios, debido a la vanzada técni
ca médica que se utiliza. Actualmente, se realizan en España más de 1.500 trasplantes 
de órganos al año. Al menos, el 90% de los trasplantes se realiza con éxito. Toma tu 
decisión y coméntala con tus familiares y amigos. 

Sé generoso y colabora ... 

¡Dona ' vida! 
Rellena con tus datos este cupón y entrégalo en cualquier oficina de Cruz Roja Espa
ñola. En breve plazo recibirás tu tarjeta de donante que atestigua tan noble como des
prendido gesto. 

~------------- -- -------------------------------~-----------------------, 
Deseo hacerme Donante de Organos 

Apellidos: .......................... .. ... .. ............ .. ..................... ..... , .................. : ... .. ... .. ....... , ........ ... ...... ... ... ... ..... ... ............... .. ...... .. ... . 

Nombre: ................................................................. .. ............ ...... .................. D.N.I. .... .................... ......... .. ..................... I 

I I 

ID' " I : IreCClon: ............................................................. ......................................................................... ........................................ : 
I I 
I I 

: Teléfono ................................................... Código Postal ............................ Población .. ............. ....................... ... : 
L ____ ___ ___ ________ __ ___ ___ _______________________________________________ J 

PROGRAMA DE AYUDA A 
DOMICILIO ·COMPl!.EMENTARIA 

SEGUIR 'VIVIENDO 
¿ Por qué hay tanta 

gente que da por supuesto, 
aunque no sea cierto, que 
el deterioro biológico, psi
cológico y social es normal 
en la vejez? 

Tópicamente se abscri
ben a la personalidad del 
anciano ciertos rasgos 
negativos que dependen 
más de la edad que de las 
circunstancias sociocultu
rales, como, por ejemplo, 
el egoísmo, la machacone
ría, la sensiblería, el autori
tarismo, el rechazo social, 
la tendencia al aislamiento 
y a la pasividad. Pero no 
debemos ignorar los positi
vos, prudencia, seriedad , 
reflexión, experiencia, 
conocimiento, etc ... 
. Es cierto sin embargo 
que el proceso de ~nveje
cimiento existe, pero debe
ríamos saber que: el enve
Ijecimiento es individual, es 
decir, todas las personas 
envejecen , en " disti nta 
forma; los órganos no 
envejecen a la misma velo
cidad dentro de un mismo 
individuo; y, por último, el 
envejecimiento es un pro
ceso dinámico como oposi
ción a estático, producién
dose día a día. 

Los últimos estudios que 
se están llevando a cabo 
sobre la actividad del cere
bro de las personas mayo
res , ponen de manifiesto 
que, en ausencia de enfer- ' 
medad o lesión, el riego 
sanguíneo y consumo de 
oxígeno y glucosa son 
exactamente los mismos 
que en personas sanas 
mucho más jóvenes. 

Para conseguir que el 
funcionamiento cerebral no 
disminuya con la edad , 
sería reéomendable que 

las personas mayores 
mantuvieran una actividad 
física y mental, siendo uno 
de los objetivos más impor
tantes y primordiales de 
cualquier programa de 
atención a personas de 
estas edades el de "fomen
tar la actividad como oposi
ción al sedentarismo, y la 
realización de actividades 
físicas y mentales en las 
distintas situaciones de la 

. vida cotidiana, tomando las 
precauciones oportunas, 
en lo que se refiere al ejer
cicio físico". 

Entre las sugerencias 
que los expertos brindan a 
los ancianos y/o personas 
maduras se citan las 
siguientes: 

- Participar en activida
des colectivas, relacionán
dose con los demás. 

- Practicar la lectura y 
ejercicios de memoriza
ción. 

- Mantener contacto con 
amigos/as, familiares, etc ... 

- Vestir con colores ale
gres. 

- Aprovechar las activi
dades diarias para realizar 
diversos ejercicios (ya sea 
de movimiento, de memori
zación~ ... ). 

- Adquirir el hábito de 
realizar movimientos sua
ves , como un muelle, en 
lugar de otros violentos y 
bruscos. 

- Realizar algún tipo de 
ejercicio todos los días 
para estirar articulaciones 
y aumentar la frecuencia 
de pulso y la respiración. 

Yolanda Ruiz Martín 
Coordinadora Proyecto 

Ayuda a 
Domicilio Complementaria 

CALZADOS MUEBLES de OFICINA 
SISTEMAS DiAl 

MARQUETERIA 

ít:.'l ~ . eOLEOS 

últimas novedad~s 

de temporada 

CABALLERO - SEÑORA Y NIÑO 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 

J.4ESAS - ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

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

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 23 0160 

~ \~ • MARCOS 
~ ~ • CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

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



ACTIVIDADES PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 15 

,YOGA. ¿Gimnasia exótica o Camino hacia la Paz interior? 
Juan M. Jericó. Profesor del P~tronato Deportivo Municipal de Yoga. 

El Yoga es una forma de vida que comprende desde unos principios filosóficos hasta unas técnicas físicas y psicológicas que 
conducen tanto a la salud integral, al equilibrio mental como·a la superación del'sufrimiento y a la liberación del ser humano. Esta 
liberación puede ser alcanzada por cualquiera de las distintas clases de Yoga que hay, entre ellas el Yoga físico o HATHA YOGA que 
es el más conocido en Occidente y por lo tanto el más practicado y que es del que vamos a hablar. 

Desde este punto de 
vista fíSico puede ser defi
nido como un conjunto de 
técnicas que nos llevan, al 
practicarlas con método y 
constancia, a un estado 
de bienestar físico y 
mental. El practicante o 
yogui bysca adquirir un 
cuerpo lo más perfecto 
posible que llegue a ser el 
instrumento adecuado 
para un funcionamiento 
'armonioso de la actividad 
mental. ,Yoga quiere decir 
Unión (equivale en caste
llano a Yugo) y en este 
sentido significa la integra
ción cuerpo-mente. Consti
tuye el camino para lograr 
todo eso y a la vez es el 
objetivo mismo, lo que 
queremos alcanzar. Es un 
método de autocontrol, 
de autoconocimiento, de 
encuentro consigo mismo 
que permite desarrollar un 
proceso de evolución inte
rior. 

¿ y cuáles son esas 
técnicas? Son 4 principal
mente. La 1 ª sería una 
sucesión de movimientos 
lentos y el mantenimiento 
de ciertas posiciones del 
cuerpo, llamadas. ASA
NAS, combinado todo ello ' 
con una forma de respira
ción concreta, predomi
nantemente abdominal , 
que sería la 2ª técnica a 

emplear. Hay que tener en 
cuenta que la mayor parte 
de la energía del cuerpo la 
obtenemos del aire que 
respiramos y no, como se 
cree comúnmente', de la 
comida y del agua. Un sér 
vivo puede estar bastantes 
días sin comer y varios sin 
beber y continuar viviendo 
pero no puede estar más 
de 5 ó 1 O minu~os sin res
pirar. 

Por otra parte, los 
Yoguis se dieron cuenta de 
la i n,te rrelación e ntre la 
forma de respirar y los 
estado de ánimo por lo que. 
intentaron controlar éstos 
por aquélla. Una persona
nerviosa o alterada respi
rará agitadamente y si se 
siente miedo o temor se 
bloqueará o paralizará 
momentáneamente, mien-. 
tras que si se está tranqui
lo Ii? respiración será uni
forme , calmada y rítmica. 
Así pues, combinando pos
turas y este modo de respi
rar suave se va entrando 
en un estado de relaja
ción, que sería la 3ª técni
ca, cada vez más profundo 
y reparador, que tanta falta 
hace en nuestros días. 

La relajación es un tóni
co de todo el ser, capaz de 
liberar vastos recursos de 
energ í~. Relajándonos 
aprendemos a deshacer 

tensiones innecesarias: al 
relajar los músculos se 
relaja también la mente y 

I . 

de ese modo nos distan-
ciamos de nuestros proble
mas habituales, preocupa
ciones, molestias, frustra
ciones, temores y deseos; 
ese distanciamiento nos 
permite observar todo ese 
panorama con mayor obje
tividad, cualidad esencial 
para encontrar la mejor 
solución posible. 

La 4ª técnica, la con
centración en un punto . 
determinado . del cuerpo , 
nos permite h'acernos más 
conscientes del funciona
miento fisiológico interno y 
de influir positivamente en 
todos los procesos orgáni
cos. El hombre común no 

piensa sino que se deja 
pensar y lo ' hace además 
de una manera disconti
nua? precipitada y superfi
cial. Al practicar la concen
tración, el yogui va poco a 
poco consiguiendo que la 
mente vaya en una sola 
dirección, for,aleciéndose, 
desarrollando su capaci
dad de p~rmanecer alerta. 
Los efectos son múltiples y 
todos positivos: un discer
nimiento claro y preciso de 
lo que se observa, la supe
ración de contradicciones, 
un enriquecimiento del 
mundo interior, un aleja-

miento de los estados de 
ánimo negativos, un des
pojarse de tendencias o 
hábitos inconvenientes, 
una serenidad mental des
conocida, una cada vez 
mayor comprensión de la 
existencia. 

Hay una diferencia fun
damental entre el Yoga y 
la Gimnasia. Mientras que 
ésta enfatiza los movimien
tos repetitivos, bruscos y 
hay un desarrollo muscular 
por un movimiento mecáni
co con un gran gasto de 
energía y produciendo 
gran cantidad de ácido lác
tico, lo que causa la fatiga, 
en el YO.Qa se tiende a la 
flexibilización , estiramiento 
y fortalecimiento de los 
músculos de una manera 
más tranquila, relajada y 
pausada, con un aporte de 
oxígeno constante por 
medio de una respiración 
profunda que neutraliza la 
fatiga. Por eso , después 
de una sesión de Yoga se 
sale con más energía y 
más vivificado de como 
se entra . Pero no sólo 
tiene efectos el Yoga sobre 
el sistema muscular (y esta 
es otra gran diferencia) 
sino también sobre el glan
dular (las glándulas regu
lan nuestro metabolismo), 
tonificando el nervioso, 
activando el circulatorio , 

manteniendo la flexibili
dad de la columna verte
bral y de las articulacio
nes en perfecto estado; 
haciendo al organismo 
más resistente. 

La práctica del Yoga es 
absolutamente necesaria 
en nuestra sociedad si que
remos mantener un mínimo 
de equilibrio y estabilidad 
mental y emocional en este 
mundo que nos ha tocado 
vivir: crisis, desintegración 
de valores, pérdida de idea
les de vida ... Es una época 
de desorientación, materia
lismo, incomunicación que 

lleva a situaciones persona
les de inestab ilidad , de 
angustia, stress, y ansiedad 
que deja insatisfechas 
varias necesidades primor
diales del hombre, la del 
sentimiento fraternal con 
los demás seres humanos, 
el contacto directo y conti
nuado con la naturaleza y 
la de encontrar un sentido a 
su vida. 

Con el Yoga se alcanza 
seguridad, autoconfianza 
y paz interior, se curan la 
mayoría de los desórde
nes físicos y psicológi
cos y se le proporciona al 
hombre la clave para hallar 
la respuesta a todas sus 
preguntas. ¿Quieres com
probarlo? Pues comienza 
a practicar. Te esperamos. 

ELECTRO. SEVE ' 
Asociado 

a Red: 

!I: "EL POLlGONO" 11 ~ 
Sin salir del barrio, cQmodidad, 

calidad y garantía 

Cafetería 
4 Estaciones 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

RADIOLA .:. MIELE .:. SONY 
IGNIS .:. ITT .:. FESTOR 

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

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

-

FONTANERIA - CALEFACCION 
AIRE ACONDICIONADO - SANITARIOS 

ELECTRICIDAD - ALBAÑILERIA 

Primeras Marcas: ROGA,' GOINTRA, 
FERROLl, GALA, GORBERa. .. 

ANTES DE COMPRAR VISITENOS SE ALEGRARA 

el. Fuentebrada, 11 1r 23 38 92 . 

~r 
JO 

Su lugar de encuentro 
GI. Guadarrama, 28 y 30 

Polígono Industrial - TOLEDO 
, 
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¡AGUA VA! 
Podran imaginarse que 

corresponden a 'unos de 
nuestro parajes castella
no-manchegos el Río 
Cuervo, o El Mundo, ique 
gozada ante tanta seguía, 
consejo del buen uso del 
auga y prohibición de 
riego en Jar.dines! 

Pues no hay que ir tan 
largo , esa placentera '--
visión está en nuestro barrio, y que más 
quisieramos, no corresponde a ningun 
manantial descubierto, es el rebosadero 
de agua de nuestro depósito , tantas 
veces denunciadas por los vecinos. 

. Cada vez que hay un fin de semana , 
por ejemplo, suele ocurrir; 
en el día que se tomaron 
las fotos -tenemos otras 
ve intidos- esto ocurrio 
durante t rece horas 
seguidas más las que no 
fueron constatadas por 
los vecinos. 

En tanto nuestros jardi 
nes se secan, pero según 
el concejal de este servi
cio este agua no tiene 
ninguna importancia ¿en 
qué quedamos? 

Nunca mejor dicho, puesta la 1 ª piedra e iniciadas las obras 
de la cooperativa, "COOPERATIVISMOS VECIN~L TOLEDO", 
ponemos en marcha otra nueva promoción. 
La Cooperativa "EL SOL DE TOLEDO" te ofrece 112 viviendas 
de v.P.O., de 4 dorm.itorios y garaje a precio de coste. 
En el mismo centro del Polígono. 

GRUPO desde 1.982 
--------~-------------

ECOVI 1r23 28 03 
CENTRO COMERCIAL "G" - OFICINA 10 - PLANTA BAJA 

Polígono de Ntra. Sra. qe Benquerencia (TOLEDO) 

-AHORA SERVICIO CAFE.TERIA-RESTAURANTE-

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

AvdaJ Guadanama-Parcela 152 - Telefono 231038 - Polígono Industrial 
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