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Por fin llegó la reunión 
"la Asociación de Vecinos se reunirá con el Alcalde". 

Después de una larga es
pera, al fin el alcalde ha citado 
a la Asociación de Vecinos 
para tratar la problemática de 
nuestro Barrio, en el núme
ro anterior en páginas cen
trales publicamos la carta 
que se le remitió con los 
problemas más urgentes. 

En la comunicación la fe
cha queda fijada el 10 de 
diciembre, nos ha llegado 
cuando este número se en
contraba en imprenta, lo 
que no permite que al te
nerlo en sus manos aunque 
celebrada la reunión, pue
dan tener la información 
que abordaremos en el si
guiente número. 

Sólo repetir una vez más, 
que esperamos con sumo 

OTROS TEMAS 
Nueva Junta de la Federa

ción de Asociaciones de Veci
nos EL CIUDADANO. 

Grupos de la corporación 
Municipal PSOE. 

Olores en el Polígono. 
Las listas de espera. 
Mociones de Izquierda Uni-

da y Grupo Socialista de la 
Corporación Municipal. 

Viviendas Sociales de Cova
chuelas: una historia con tin
tes racistas. 

Foto-Póster del Club Balon
cesto Tolcar-Polígono. 

Polígono: nuestro barrio. 
Marginación Social, progra

ma del M. de Educación. 
Estudio sobre la construc-

ción y desarrollo del Barrio. 
Participación . 
Atletismo. 
Colaboración del Patronato 

Deportivo Municipal. 
Arboles/Escuela de Adultos. 

interés, ver la posición y re
ceptividad del alcalde ante 
íos diversos problemas que 
tiene planteados el Barrio; 
recepción del Polígono por 
parte del Ayuntamiento pa
ra que pase a ser responsa
bilidad de éste, plantación 
de árboles ahora que es el 
tiempo adecuado, termina
ción de las instalaciones 
deportivas, los parques, 
problemática del Centro 
Cultural. El grado de sensi
bilidad que muestre ante 
los problemas . sociales y 
culturales que se nos están 
presentando. 

Es la hora de los hechos y 
los problemas se atajan so
lucionándolos o se hacen 
mayores día a día. 

El polígono sigue creciendo.- 800 viviendas, 3.000 vecinos más. Aun cuando da la 
sensación de que el Polígono está paralizado, la construcción tanto en su zona industrial como en 
la residencial co·ntinúa. Págs. 14 y 15 

El plazo para la plantación ~e árboles. 
El Ayuntamiento 
y la Junta se 
"pasan la pelota" 
ante los problemas 
del Polígono 

Se puede pasar un año más 

Como en años anteriores 
hemos hecho llegar al Ayun-' 
tamiento el deseo del barrio 
en el sentido de la necesidad 
de una plantación de árbo-

les y su posterior cuidado. El 
Polígono da sensación de de
sierto, los pocos árboles que 
se han ido plantando la mayo
ría se han perdido por falta de 

atención. Aún está a t iempo el 
ayuntamiento para comenzar 
esta plantación, pero el t iempo 
se pasa y sería una pena dejar 
pasar un año más. 

El Ayuntamiento al' Polígono 

Son ya 16 años de existencia 
del Polígono, 1 6 años en los que 
el terreno público aún no ha pa
sado a depender del ayunta
miento de Toledo, creándose por 
este motivo continuamente pro
blemas por las competencias a 
la hora de solucionar los distin
tos temas pendientes (Centro de 
Salud, Parque general, planta
ción de árboles, etc.). ¡Ya está 
bien! Si los vecinos del Polígo
no pagamos nuestros impues
tos al ayuntam'iento, éste debe 
asumir su responsabilidad y 
gestionar de inmediato con la 
Junta de Comunidades el tras
paso de competencias. 

Desde el próximo uno de diciembre en el Centro Cívico 
contaremos con una tenencia de Alcaldía. 

• loven 

Ferreterra industrial 
y del ho'gar 
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Talleres BONILLA 
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de hoy 
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2 FEDERACION 

Nueva Junta en la Federación de 
Asociaciones de Vecinos "EI Ciudadano" 

La Federación de AA. VV. 
"El Ciudadano", celebró 
asamblea ordinaria el 26 
de octubre. , 

Previa presentación y 
debate de la gestión reali
zada se pasó a la elección 
de la nueva junta, ésta que
dó configurada de la si
guiente forma : 

PRESIDENTE: Luis Alva
rez Ocampo (Sta. Bárbara). 

VICEPRESIDENTE: Fran
cisco Javier Arce Aranda 
(Palomarejos). 

SECRETARIO: Fernando 
Gutiérrez García O. (Santa 
Bárbara). 

TESORERO: José Fer
nández (Polígono). 

VOCALES : Guillermo 

lomarejós). Tomás Ruiz 
Portales (San Antón) . Ma
nuel Bargueño Bargueño 
(San Antón). Ignacio Alva
rez Asensio (Polígono) . 

Fijada la sede· durante 
este año en la AA.VV. de 
Santa Bárbara, este equipo 
se marcó los objetivos a 
conseguir: 

1.- Coordinar y poten
ciar las AA.VV. 

2.- Tener mayor presen
cia en la vida municipal de 
la ciudad. 

3.- Abordar problemas 
que son comunes a las dis
tintas asociaciones. 

Escalante Bargueño (Pa-

Las tareas a desarrollar 
para alcanzar estos objeti
vos quedan encuadrndas 
en dos direcciones: Luis Alvarez Ocampo, a la derecha, presidente de la Federación. 

HACIA FUERA 

1°. Elaborar un periódico del Movrmiento Ciudadano mensual. Para 
todo Toledo y hecho por las Asociaciones. 

2°. Ver la forma de apoyar a otras realidades sociales que tienen una 
actuación que beneficia a toda la colectividad (Cabañeros, presbs 
campaña del árbol, etc.) 

3°. Organizar una Jornada de estudio y debate sobre Movimientos 
Sociales, para las Asociaciones de Vecinos, pero abierto a todo el 
que quiera ir. 

4°. Tener un acto, organizado por la Federación, abierto a Toledo. 
Habría que estudiar qué se hace. 

5°. En t emas generales que afecten a los ciudadanos, hará oír su opi
nión como est ime conveniente. 

CALZADOS 

CALZADO 
PARn 
SEÑORA, 
CnOnLLERO 
y NIÑO 

'1 

ultimas novedades 
de temporada 

e¡' ALBERCHE (Edificio CE]\TTRO) Políg. Ind. TOLEDO 

, 

, , 

,. HACIA DENTRO 

1°. Recopilar y difundir entre las Asociaciones material que pueda 
ayudar al funcionamiento d~ datas. 

2°. Tocar temas generales que se vean necesarios de urbanismo, 
ser vicios, sanidad, medio-ambiente, etc. 

3°. En nuestra relación con el Ayuntamiento, Junta de Comunida-, 
des, Partidos, etc., ir con propuestas comunes. 

4°. Reunirnos una vez al año las Juntas Djrectivas para: conocernos 
mejor, ver en la situación en que nos encontramos y saber lo que 
va a hacer cada Asociación. 

5°. Empezar a preparar el 11 Encuentro Regional de Asociaciones de 
Vecinos. 

6°. Mantendrá relaciones con las Asociaciones de Castifla-La Man
cha y Nacionales y cuidará la asistencia a las reuniones que a este 
niv'el se monten. Dando información de lo que allí se trate. 

r. En enero y junio revisará la Junta Directiva, cómo se están cum
pliendo los objetivos y tareas aquí enumeradas . 

OPORTUNIDADES 

~"S~ 
,CI.ALBERCHE,21-Polig.lndustrial 
Cl ALBERCHE,83-TL.2310 64·TOLEDO 

ClBURO'EOS,8-TELF. 2106" 
CI.TORNERIAS,21-TELF.212226 
Cl ESPADA,l6·TL.6193570-AlCORCON 

, . 

*bANAS 

*RETAbES 

iMIRE 

NUESTROS 

PRECIOS! 



EDITORIAL 

Entendemos que ha llegado el momento de que el tímido intento que se realizó en la Corporación Muni
cipal anterior, faltando tres meses para las pasadas elecciones, de mantener conversaciones entre el 
Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, a través de su Consejería de Política Territorial, para que el 
Ayuntamiento pase a ser el propietario del terreno público del. Polígono, debe ser materializado con urgen-
cia y sin más dilaciones. . 

Los únicos perjudicados hemos sido los vecinos del barrio, al pasarse la pelota, desde hace dieciséis 
años, del Ayuntamiento a la Administración pública de rango superior, que en cada momento tenía las 
competencias sobre el Polígono, en relación con las actuaciones puntuales que se ~ebían haber realizado 
desde hace años, para mejorar el nivel de servicios e infraestructura. 

Todos estamos comprobando y sufriendo cómo muchas cosas no se han acometido, porque ni una ni 
otra Administración las ha querido asumir, cada una con sus razones, más o menos justificadas. 

Tenemos ejemplos claros y cercanos en el tiempo que corroboran lo que decimos. El nuevo Centro de 
Salud todavía no ha comenzado las obras, con proyecto y presupuesto aprobados desde hace meses, por
que la cesión de la parcela no se ha realizado correctamente, o al Ayuntamiento o aIINSALUp. De haber si
do el Ayuntamiento el propietario desde hace algún tiempo, está claro que el comienzo de las obras no se 
hubiese demorado. 

Otro ejemplo, es la falta de árboles en las calles y aceras del barrio, unos por otros la casa sin barrer y los 
vecinos acudiendo tanto al Ayuntamiento como a la Administración propietaria del terreno público, rei
vindicando su plantación, viendo cómo pasan los años y no se da solución al asunto. 

Otro ejemplo significativo es el parque público que está previsto en la parcela númer040, enfrente de la 
puerta principal del Polideportivo. ¿Quién lo tiene que hacer la Junta, y que el Ayuntamiento lo reciba ter
minado y lo mantenga, o el Ayuntamiento recibe la percela tal como está y es quien asume su realización? 

y es momento de abordar el tema. Lo corre'cto es que el Polígono sea municipal y que no tenga esta do
ble dependencia. Si un barrio necesita árboles, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de ese barrio se diri
ge al Ayuntamiento sin más; otro tema será que lo consiga o no, pero no cabe duda d~ quién es el único in
terlocutor. Aquí tenemos la convicción de que nos vienen mareando desde el año 1971. 

Nos hemos dirigido al Ayuntamiento y a la Consejería de Política Territorial para que se reúnan y den 
una salida al asunto, diciéndoles a ambas Administraciones que queremos estar presentes en esas con
versaciones, porque conocemos el barrio y algo podremos decir al respecto. Esperamos que en breve ten
gamos una citación para participar, sería bochornoso que el Ayuntamieinto dejase pasar cuatro años más 
sin dar una solución definitiva a esta situación. El Polígono no es el Casco Histórico, pero también necesita 
ser asumido y tenido en cuenta por el Ayuntamiento, porque, en definitiva, nos hemos parado a pensar 
qué inversiones se han realizado desde 1971 con el presupuesto municipal, veamos: 

-Poli deportivo. 
-Parte del Centro de Salud y del Club de Jubilados. 
-Piscina, sin terminar. tódo el complejo. 
-Pista polideportiva, de la calle Valdemarías, frente a las 826 Viviendas Sociales. Abandonada una vez 

construida. . 
-Vestuarios del campo de fútbol, al lado de la pista anteriormente citada. 

Estas, y solamente éstas, son las inversiones realizadas por las diferentes Corporaciones municipales, 
lo demás ha sido realizado por otras Administraciones públicas de otro niveL 

Noviembre de 1987 

LA JUNTA DIRECTIVA 

EDITORIAL 3 

Reparto 
del-periódico 

La llamada en el anterior núme
ro para colaborar en el reparto ha 
sido buena. 

Aun así es necesario más cola
boración en las zonas siguientes: 

Calles Milagro. Cigüela, Brama 
y Riansares. Ciudad de Toledo. 
Calles Yedra y Ventalomar. Nue
vas viviendas sociales. S. Lean
dro. 

ENTREGA DE TRABAJOS 
PARA EL PERIODICO 

En la Asociación de Vecinos, el 
periódico es totalmente abierto a 
cualquier tipo de artículo o cola
boración, si consideras interesan
te tratar algún tema, ponte en 
contacto con nosotros. 

Boletín Informativo de la 
Asociación de Vecinos EL 
TAJO, del Polígono Indus
trial - Toledo. CI Cedena, nO 
,1. Tfno.: 23 03 40. 

Coordinación: 
Emiliano García 

Colaboradores: 
Antonio Galán 
J. García Villaraco 

Fotograffa: 
Villanueva 

Diseño Publicidad: 
José Luis González 

Publicidad: 
Rosa María Bautista 
Teresa Romero 
Emiliano García 

y la inestimable colabo
ración de los comerciantes 
anunciados que hacen po
sible la gratuidad de este 
periódico. 

Imprime: NUPREDSA - Ta
lavera. 
Tirada: 3.500 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales aluminios 

poligono 

foto 
UlllAnUeUA 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

c¡' Puentesecas, 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a 9 

-CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
-CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DE IAAo 
-PUERTAS y VENTANAS ' 

" VISITENOS y PIDA PRESUPUESTOS' 

POUGONO 'NDUS'.'AL 'OlIDO 

'AICRA 57 (Junte DANONI) 'Ha. U-JJ..70 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

Revelado de fotos color 
en pocas horas 

FOTOGRAFIA DE ESTUDIO 

REPORTAJES EN GENERAL 
Valdespino, 7.-Telf. 23 1309· 

POLlGONO INDUSTRIAL 



4 COLABORACIONES 

LOS GRUPOS POLlTICOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL 

Partido Socialista Obrero Español 
Con motivo de la formación de la nueva Corporación Municipal hemos solicitado a todos los grupos 

que respondan según el cuestiona~io siguiente: 
1. Saludo o exposición general escueta. 
2: Qué diez medidas más inmediatas a corto plazo (primer año) defenderán o aplicarán como más ne-

cesarias para el Polígono. 
3. Definan la actuación para los próximos 4 años. 

Vaya por delante mi saludo a todos los vecinos del Polígono y mi agradeci
miento a la Junta Directiva de la Asociación porla oportunidad que me brinda en 
estas páginas para dirigirme a ellos. 

El Partido Socialista, cuya candidatura encabecé en las pasadas elecciones 
municipales, asistió a las mismas lleno de ilusión. Era el trabajo por Toledo, por 
sus hombres y mujere~, por sus barrios, el motivo de aquel sentimiento. 

Hoy, como grupo mayoritario de la oposición, mantenemos viva y renovada 
aquella ilusión que, durante aquellos días, se plasmó en un programa electoral 
que, sin menosprecio de ninguno de los demás, nos parecía el más digno que se 
había presentado a los toledanos. 

Muchas de las ideas y propuestas de aquel programa se formularon pensan
do en los vecinos del Polígono. 

Ahora, con otro grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, el formado 
por Alianza Populary CDS, nuestra labor será la de intentar que prosperen aque
llas ideas de nuestro programa y las que, con el paso del tiempo, vayan surgien
do de la propia iniciativa y necesidades de los vecinqs. 

No es ahora el momento de recordar las muchas dificultadés que han sido ne
cesarias superar en este barrio, que empezó siendo una zona marginal de la ciu
dad, y que sólo gracias a la tenacidad del movimiento vecinal ya la conciencia 
política del Partido Socialista, como responsable de la dirección y gestión muni
cipal en la anterior etapa, han empezado a ver soluciones. No es casualidad que 
en las anteriores elecciones municipales, el PSOE haya vuelto a ser el partido 
más votado en el Polígono Industrial. 

aien quisiéramos, aunque nos tememos lo contrario, que el actual ~quipo de 
gobierno mantuviera la misma sensibilidad hacia este barrio. 

y digo que nos tememos lo contrario, porque algún síntoma ya tenemos: la 
actitud mantenida por el actual grupo de gobierno en relación con la Escuela de 
Formación de Adultos, aunque sólo sea un síntoma, no invita a otra cosa que al 
pesimismo y a la desesperanza. 

El Partido Socialista va a defender propuestas concretas de actuación para la 
mejora de la calidad de vida del barrio del Polígono. 

Algunas de ellas serán coincidentes o similares a las que planteen los demás 
grupos políticos en este Boletín de la Asociación de Vecinos. Y e:> lógico, porque 
son medidas cuyo deseo de aplicación, todos podemos compartir. Otras ya han 
sido convertidas en mociones del PSOE. Cabe citar entre ellas, ~a de "billete úni
co" para aquellos trayectos de los autobuses urbanos que precisan de trasbor
do, con lo que se conseguirá un ahorro para los usuarios del Polígono. El grupo 
de gobierno nos ha contestado que lo estudiará. 

Pero aunque podamos coincidir en las propuestas concretas hay una funda
mental diferencia: que la responsabilidad de su aplicación corresponde ahora al 
grupo de gobierno municipal, es decir a Alianza Popular. 

El PSOE estima urgentes para el Polígono las siguientes medidas: 

l °.- Impulsar el comienzo de'la construcción del Consultorio Médic~ o Centro 
de Salud. 

2".- Habilitar los terrenos y dar comienzo a las obras de un gran Parque Públi
co. 

3°:- Proceder a una re~o?lación de arbolado en calles y plazas, pero con la ga
ran~l? de que su man~enlmlento estará asegurado por la correspondiente asig
naclon presupuestana. 

'TALLERES FA-PRE 
e;. Miraelrio,.4 _ Tel. J660 14 • 2J065J 

NAMBROCA (Toledo) 

* Motricería 
* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches-
* Carpintería de aluminio 

.4".- Habilitar una zona deportiva al aire libre con campo de fútbol y pista de 
. atlétismo. Se podrían acondicionar los terrenos donde se practica el circuito de 

cross u otros igualmente idóneos. 

5".- Dotar al barrio de bancos, papeleras y juegos infantiles. 

6°._ Mejorar mucho el nivel de prevención de comportamientos incívicos y de 
seguridad ciudadana, potenciando la Policía Municipal de Barrio, servicio que 
en la acttJalidad está prácticamente abandonado. 

7".- Aumentar y mejorar el nivel de limpieza del barrio, tanto en el aspecto ge
neral como en aspectos concretos, tales como la instalación de contenedores 
industriales en las proximidades de bares, restaurantes, etc., así como iniciar la 
experiencia de contenedores para vidrio. 

8°.- Desbrozar, repoblar las marras y mantener>la zona verde de contacto en
tre Polígono Industrial y Polígono Residencial. Aparte los aspectos ecológicos y 
estéticos, son frecuentes los incendios en esta zona, propiciados por la broza y 
el matorral seco. 

9"._ Racionalizar el tráfico en el barrio, procediendo a instalar semáforos en 
puntos conflictivos y señalizando pasos peatonales, limitación de velocidad y 
zonas escolares. 

10°.- Mejora y mantenimiento de la red de alumbrado. En este momento, está 
muy deteriorada, (puntos de luz que faltan, farolas que lio alumbran, etc.). 

1 i 0. _ Proceder a la retirada de coches abandonados. Su presencia afea el ba
rrio y se convierten en focos de chatarrería y desguaces improvisados. 

Por lo que hace a la definición de la actuación municipal para los próximos 
cuatro años, nos remitiríamos a la lectura de nuestro programa electoral. Pero 
es bueno que io concretemos y actualicemos: 

1 o.-lIevar a cabo la descentralización administrativa, que acerque el Ayunta
miento al Barrio, agilice trámites y facilite la comunicación y la información a los 
vecinos. 

2°._ Acometer un plan de obras que complete las ya iniciadas y mejore el 
equipamiento del Barrio: vaso infantil de la piscina, urbanización de la Plaza Mi
guel Hernández, etc. 

'. 3°._ Elaborar un progr~ma de actividades y gestión del Centro Cívico y del re
cientemente construido Centro Cultural. 

4°._ Elaborar y poner en práctica un programa para la juventud, capaz de inte
grarla en la vida participativa, social y política del barrio y de la ciudad, y que po-
dría tener como marco .una Casa de la Juventud. . 

5°._ Fomentar la actuación municipal en las Escuelas Públicas, y en concreto, 
el funcionamiento de Escuelas Infantiles. 

6°.- Hacer que la política municipal sea un instrumento de creación de pues
tos de tr~bajo y de alternativas de formación y de promoción de los jóvenes en 
paro. Resulta, por ello, lamentable la decisión reciente sobre la Escuela de For
mación de Adultos . . 

Para finalizar, el Grupo Municipal del PSOE se pone a disposición datodos los 
vecinos del Polígono y de la Junta Directiva de la Asociación, para ofrecer su co
laboración y toda su capacidad de iniciativa política de grupo mayoritario de la 
oposición, con el objeto de que el Polígono sea cada día un Barrio más habitable 
y humano. 

Ricardo Sánchez Candelas 
Portavoz PSOE. Ayuntamiento de Toledo. 

Diauto, S. A. 
PARCELA 146 
POLIGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

2307 00 
TELS. 23 07 04 



OLORES EN EL POLlGONO 

¿Una burla a todos los vecinos? 
Ante el escrito presentado 

por la Asociación de Consumi-;
dores y Usuarios -LA 
UNION- de nuestro barrio; re
ferente a los olores procedentes 
de la zona industrial. que al pare
cer se concretan en el matadero 
CYDES, aunque también ' hay 
otros focos, las autoridades o 
comisiones competentes en la 
materia, contestan y dictaminan 
que todo está en orden. 

Dicha resolución realmente 
no se puede tomar sino como 
una burla, un atentado contra 
la población del Polígono y so
bre todo, de una manera más 
agravante, de los que viven 
entre las zonas de la Avda. 
Guadarrama y Avda. Venta 10-
mar, ello debido a la dirección 
más habitual del viento y el fo
co que producen los nausea
bundos olores. 

No se pone aquí en duda 
que la comisión provincial de 
saneamiento haya actuado 
según las normativas y legis
lación vigentes, pero al ser así, 
está por demás sobradamente 
demostrado que los métodos 
no son correctos y no sirven 
para determinar la realidad y 
efectos de estos asquerosos 
olores, cuyo impacto pueden 
producir hasta vómitos; vea
mos punto por punto y con
cretemos algunos temas: 

1.- Los olores son fortísi
mos, nauseabundos e inaguan
tables y la persona que tenga 
que soportarlo en horas muy 
concretas no puede firmar dic
tamen como el presente. En to
do caso habría que pensar que 
como aquí no está el Palacio de 
Fuensalida, no vive el Sr. AlcaI
de o el Sr. Gobernador, etc., to
do es permisible. 

I 

2.- Se dice que no se han 
detectado deficiencias higié
nico-sanitarias. Claro, que no 
especifica a qué hora ni qué 
días (naturalmente todos te
nemos nuestro horario de tra
bajo, las diferentes inspeccio
nes también). Nos pregunta
mos: ¿en plena ola de calor de 
julio o agosto a las 11 de la no
che o por la tarde han hecho 
inspecciones? ¿Podrían res
ponder por qué alguna tapia 
ha subido de altura ante cier
tas circunstancias? ¿ Podrían 
ásegurar que el quemado de 
restos se hace siempre en ho
ras, adecuadas con filtros ade
cuados? ¿Quién pude asegu
rarlo? Existen grandes dudas 
con gran fundamento. ¿Esta
rían dispuestos a hacer la ins
pección cualquier día y a cual
quier ahora que se les recla
mase? 

3.- Afirman que el empla
zamiento es adecuado porque 
ésta es una zona meramente 
industrial y a la distancia con- . 
veniente. Sinceramente, esta 
afirmación no se sostiene en 
pie. Si produce unas molestias 
tan serias y agravantes sobre 

, 

la población no está a una dis
tancia adecuada. Ustedes sa
ben que, además, la franja de 
separación de zona industrial 
y residencial es mínima, en la 
práctica termina una y co
mienza otra. 

Pero es más, dentro de una 
zona industrial, hay industrias 
muy diversas, posiblemente 
no se debió permitir una proxi
midad tal. 

Agrupanto está enfrente, 
parece ser que hubo bastan
tes protestas (no se han con
firmado ni desmentido). De 
Diauto hay quejas, pues los 
clientes han llegado a abando
nar la exposición con el consi
guiente perjuicio. 

Así están los hechos, es un 
mal dictamen que habría que 
subsanar, profundizar en el te
ma. 

Realmente se está atentan
do contra el derecho de mu
chos vecínos a tener un medio 
ambiental normal, sin tan ma
los olores. También es preciso 
determinar que hay unos fo
cos perjudiciales para la salud 
del barrio que convendría te
ner en cuenta. 

Solicitamos de los veci
nos, que en vez de hablar y 
quejarse entre ellos (cosa na
tural y humana) presenten 
denuncia y den datos sobre 
días y horas que notan estos 
olores, en la Asociación de 
Consumidores LA UNION de 
nuestro barrio. 

A continuación reproduci
mos el texto remitido a la 
A.C.U. de la Comisión Provin
cial de Saneamiento de la 
Consejería de la Junta de Co
munidades de Castilla-La 
Mancha. 

LA S~GURIDAD SOCIAL y LAS LISTAS DE ESPERA 

¿Es ,sólo una cuestión económica? 
El tema viene de largo, no es 

de hace un año, ni dos, ni tres, 
ni cuatro, digamos que las lis
tas de espera son un mal en
démico, una costumbre, una 
norma más de la asistencia . 

Está extendido a cualquier 
necesidad, tratamiento, cual
quier operación o dolencia que 
cause mayor o menor moles
tias, análisis, rehabilitación 
(en tanto no sea grave). 

Las autoridades sanitarias 
- mantienen y el propio ' presi

dente del Gobierno declaré;!, 
que quien necesite una opera
ción grave o seria va a ir a un 
hospital público y acto segui
do, para justificar la situación 
en España, la compara con 
otros países. Naturalmente, 
ésa no es manera de enfocar el 
problema, en toco caso los 
países se comparan unos con 
otros en su totalidad de as
pectos y ·no cogiendo r~feren
cias para bien o para mal, se
gún .unos u otros nos interese, 
pero de todas formas aquí lo 

que se trata es de un problema 
nuestro, nacido de una situa
ción nuestra y que tendremos 
que resolver, nosotros y con 
nuestros medios. 

Cómo explicar que cual
quier niño con problemas de 
alergias tengan que esperan 
3, 6 ó 9 meses para las prue
bas. ¿ Por qué someterles a 
unas esperas y sufrimientos, 
si al final se les tendrá que 
atender? 

¿Cómo es posible que des
pués de un accidente, se tenga 
que esperar 3 ó 4 meses para 
rehabilitación, para poder mo
ver un miembro que puede 
significar, incluso, riesgo de 
perder grados de movilidad? 

¿Qué ocurre con estos ca
sos? Que hay personas y fami
lias que sufren las consecuen
cias, que por otra part,e la Se
guridad Social está pagando 
bajas por incapacidad transi
toria, incluso más caro que el 
tratamiento. ¡Curioso! ¿ver
dad? 

_ ¿Qué pasa cuando por pro~ 
cesos infecciosos, éstos na
cen, se desarrollan y desapa
recen? El enfermo espera un 
análisis que se le hace a los 
dos meses o tres ... ¿ Por qué no 
poner al día estas listas de es
pera con contratados u otros 
medios posibles? Si ya ... du-
ran años. 

Pues pudiera ser, da por 
pensar, que las listas de espe
ra sirvan para algo, para que el 
enfermo desista y se ponga en 
manos de la medicina privada, 
ingenioso ¿verdad? 

Pero la cosa es más grave en 
muchas ocasiones, es atendi
do primero quien tiene enchu
fe, o quien mejor conoce sus 
derechos, o quien mejor sabe 
exigirlo dentro de este embro
llo y ocurre lo de siempre, los 
más necesitados y desposeí
dos peor atendidos, así éso 

.para qué seguir, si son co
sas que los diferentes esta': 
mentos públicos, sanitarios, 
conocen al detalle. 

PROBLEMATICA SOCIAL 5 

La Comisión Provincial de Saneamiento, 
constituida por Decreto 10/1985 de 22 de 
enero (D.O.C.M. de 15 de febrero), en su se
sión de fecha 29-04-86 adoptó, entre otros, 
el siguiente, 

ACUERDO: 

Exp. 44/86-D 

"Vistos los escritos presentados ¡:1.Or D. Fernaf')do DEL RIO 
GONZALEZ, en su calidad de Presidente de 'Ia Asociación de 
Consumidores y Usuarios "La Unión", dando cuenta de las mo
lestias ocasionadas por malos olores procedentes de las activi
dades del Matadero Municipal CYDES, y los antecedentes e in
formes aportados por el Sr. Inspector Provincial de Sanidad Ve
terinaria, en el sentido de no haberse detectado deficien.cias hi
giénico-sanitarias apreciables en el ejercicio de la actividad, en 
concreto en cuanto a la evacuación y tratamiento de residuos y 
desperdicios producidos por la misma, y teniendo en cuenta 
que su emplazamiento se considera adecuado por encontrarse 
en una zona exclusivamente industríal, a conveniente distancia 
de la zona residencial, se Acuerda por unanimidad proceder al 
archivo del expediente informativo tramitado, y contestar a la 
Asociación interesada, recordando a los servicios de inspección 
del citado Matadero extremar las medidas de higiene en las ins
talaciones del mismo. 
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6 COLABORACIONES 

VIDA MUNICIPAL 
Mociones y preguntas de los Grupos Socialista ~ Iz~uierd'a U~ida 

Ricardo Sánchez Candelas. 
Pdrtavoz Grupo Socialista. 

Hemos recibido a lo largo de 
estos dos meses varias de las 
mociones de los dos grupos, 
son muchísimas páginas, so
bre los diferentes problemas 
de nuestro municipio y sus ve
cinos. 

Como es de comprender 
publicar todo sería imposible, 
daremos una relación de parte 
de ellas, como es natural algu
nas ya habrán sido resueltas. 

GRUPO SOCIALISTA 

-Fecha de presentacion: 
23-7-87. 

-Objeto de la Moción: que 
el Ayuntamiento se dirija a la 
Consejería de Política Territo
rial de la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha pa
ra que conceda la prioridad en 
la asignación de viviendas so
ciales en el barrio de Anteque
ruela-Covachuelas a vecinos 
afectados en esa zona por 
problemas de expropiación. 

-Organo destinatario: Co
misión de Gobierno y en caso 
de ser desest imada a Pleno. 

-Resultado: Desestimada. 
-Posición de los demás 

grupos: Unanimidad en la Co
misión de Gobierno (AP y 
CDS) 

-Fecha de presentación: 
27-7-87 : 

-Objeto de la Moción: Me
jora recepción de la imagen de 
televisión en el barrio de Ante
queruela-Covachttelas. 

-Organo destinatario: Co
misión de Gobierno. 

-Resultado: Desestimada. 
-Posición de los demás 

grupos: Unanimidad en la Co
misión de Gobierno (AP y 
CDS). 

-Fecha de presentación: 
27-7-87. 

-Objeto de la Moción: 
Acondicionamiento de local 
para uso de la Asociación de 
Vecinos "Parque de Nara" . 

-Organo destinatario: Co
misión de Gobierno. 

-Resultado: Desestimada. 
-Posición de los demás 

grupos: Unanimidad en la Co
misión de Gobierno (AP y 
CDS). 

-Fecha de presentación: 
28-9-87 . 

-Objeto de la Moción: 
Continuidad del equipo de 
Educadores de Calle. 

-Organo destinatario: Ple
no. 

-Resultado: Desestimada. 
-Posición de los demás 

grupos: AP: negativa. CDS: 
negativa. PSOE: positiva . IU: 
positiva. 

-Fecha de presentación: 
28-9-87 . 

-Objeto de la Moción: 
Creación Comisión Informati
va de la Juventud. 

-Organo destinatario: Ple
no. 

-Resultado: Aprobada. 
-Posición de los demás 

grupos: AP: Abstención. 
PSOE: Positiva. CDS : Positiva. 
IU: Positiva. 

-Fecha de presentación: 
28-9-87 . . 

-Objeto de la I\l!oción: 
Restauración torreones de las 
Casas Consistoriales. 

-Organo destinatario: Ple
no. 

-Resultado: Aprobada. 
-Posición de los demás 

grupos: AP: negativa. PSOE: 
positiva. CDS: positiva. IU: 
positiva. 

-Fecha de pnfsentación: 
6-10-87. 

- Objeto de la Moción: Que 
se establezca un procedi
miento de billete único en los 
autobuses urbanos para itine
rarios con trasbordo. 

-Organo destinatario: Co
misión de Gobierno. 

-Resultado: Se pasa a es
tudio del concejal responsable 
de Tráfico. 

- Posición de los demás 
grupos: Unanimidad en la Co
misión de ~obierno (AP y 
CDS). 

-Fecha de presentación: 
19-10-87. 

-Objeto de la Moción: Que 
el Pleno recupere las compe
tencias delegadas a la Comi
sión de Gobierno por la Corpo
ración anterior hasta nuevo 
acuerdo plenario, que las con
valide o modifique. 

-Organo destinatario: Ple
no en trámite de urgencia. 

-Resultado: No se admitió 
a trámite de urgencia. 

-Posición de los demás 
grupos: AP: negativa. PSOE: 
positiva. CDS: negativa. IU: 
negativa. 

Preguntas presentadas 
por el Grupo Socialista: 

-Sobre lo tratado en los via
jes a· Ebora y Washington. . 

-Sobre la situación y con
. venio de la compra de la Es

cuela de Gimnasia. 
-Sobre la política a seguir 

con los Centros Culturales ac
tualmente cerrados. 

-Sobre si se van a instalar 
los bancos, papeleras y juegos 
infantiles ya comprados. 

-Sobre si se volverá a con
sentir el corte de tráfico y ocu
pación de calles para actos 
privados. 

GRUPO IZQUIERDA UNIDA . 

Mociones: para a instala
ción de pasamanos en las di
ferentes escaleras de Toledo 
que faciliten el acceso de per
sonas disminuidas o con mi
nusvalía. 

Para que el Ayuntamiento 
de Toledo preste los docu
mentos de archivo so'licitados 
por I.a Comisión Organizadora 
de los actos del V Centenario 
del Descubrimiento de Améri
ca con las debidas garantías 
de seguridad (denegado). 

Presentación de un proyec-

to de reglamento de Régimen 
Interno de la Escuela-Taller 
Municipal de Rehabilitación 
del Patrimonio Histórico y del 
entorno urbano. 

Nueva redacción sobre la 
Ordenanza Municipal de lim
pieza y actualización de la ta 
bla de sanciones. 

Petición de información so
bre las gestiones realizadas 
para la cesión del terreno don
de debe construirse el nuevo 
Centro de Salud del Polígono. 

Para el estudio y busca de 
soluciones a los problemas de 
tráfico y peatonal en las zonas 
de Avda. Alberche, Barber y 
Reconquista. 

Para la eliminación de póli
zas en la petición de docu
mentos, exámenes y solicitu
des municipales. 

Para la reconsideración del 
acuerdo tomado en su día de 
no acceder a la petición de la 
Escuela de Adultos del Polígo
no de la utilización del Centro 
Cultural y Centro Administra
tivo (tema solucionado poste
riormente). 

Para que se lleve a efecto el 
cobro de impuestos de radica
ción a la Iglesia y otras entida
des que puedan estar en se
mejante situación. 

Moción sobre la Ley de Fi
nanciación de la hacienda lo
cales, por haber descendido el 
8% al 5,36% en la actualidad 
y ser una de las causas de em
pobrecimiento de los Ayunta
mientos día a día. 
. Sobre la situación de la 
compta y convenio de la Es
cuela de Gimnasia, soqre el 
voto del ayuntamiento en la 
Comisión Provincial de Vivien
das para que no puedan ser 
solicitantes las familias con 
ingresos menores del 0,7 del 
SMI. 

Angel Dorado Badillo. 
Portavoz Izquierda Unida. 

VISITAS Y OTRAS 
ACTIVIl;>ADES DE _ 
LOS GRUPOS DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL 

En nuestro Barrio el Alcalde 
visitó el Grupo de 826 vivien
das sociales y el CP Juan de 
Padilla, hubo un acto en el 
Centro Civico doñde se nos 
prohibió grabar éste. 

El PSOE mantuvo una reu 
nión con la Junta de la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo", para 
que expusiera la problemática 
del Bar-rio; actos semejantes 
está haciendo en otros Barrios. 

Izquierda Unida nos ha re
mitido el siguiente texto que 
contiene los' diversos actos y 
reuniones ql:Je ha celebrado. 

El grupo de concejales de Iz
quierda Unida en el Ayunta
miento de Toledo, en su políti
ca informativa directa a los ve
cinos, y de basar sus propues
tas en la realidad que viven los 
vecinos en sus barrios, ade
más de potenciar la participa
ción ciudadana en la vida mu~ 
nicipal, de una manera perma
nente, ha iniciado una serie de 
visitas a los diferentes barrios, 
actitud que va a mantener a lo 
largo de los próximos cuatro 

. años, en línea con. la tónica ge
neral mantenida en las dos 
corporacione,s anteriores. 

Pasamos a enumerar los ba
rrios que hasta la fecha se han 
visitado. 

-San Antón . 27 de octubre. 
Reunión con la Junta Directiva 
de la Asociación de Vecinos. 

-La Cornisa . 1 de noviem
bre. Visita por todo el barrio. 
Está penqiente una reunión 
con la Junta Directiva de la 
Asociación de Vecinos. 

-Sta. Leocadia. 2 de no
viembre. Reunión con la Junta 
Directiva de la Asociación de 
Vecinos. 

-Sta. Bárbara. 5 de noviem
bre. Reunión con la Junta Direc
tiva de la Asociéjlción de Vecinos. 

-Polígono. 1 2 de noviem
bre. Asamblea informativa en 
el Centro Cívico, con la asis
tencia de 140 personas. 

Están pendientes de visitar: 
Paloma rejos. La Cornisa. Azu
caica. Antequeruela-Cova
chuelas. 



SOCIO-LABORAL 7 

POR CULPA DE LOS PRESU·PUESTOS·GENERALES DEL ESTADO, DE NUEVO 

Gobierno y sindicatos enfrentados 
La atención a los parados, la subida de las pensiones, la retribución a los empleados 
públicos, la continuidad en la política de ajuste, principales discrepa~cias entre los 
sindicatos y el Gobierno. 

Una vez más y ya son dema
siadas, el Gobierno del PSOE 
toma la senda que antes pisa~ 
ron los gobiernos conservado
res de UCD. 

Con la presentación de los 
Presupuestos Generales del 
Estado al Congreso, el Gobier
no ha puesto las cartas sobre 
la mesa, unas cartas que con
tienen una menor protección a 
los trabajadores en paro (sólo 
1 de cada 4 parados cobrará 
seguro de desempleo). una 
subida salarial para el sector 
público, pensionistas y jubila
dos del4% y una política fiscal 
que mantiene la tendencia de 
·años anteriotes aumentando 
el peso de los impuestos indi
rectos. 

Ant e este cúmulo de "bon
dades" los trabajadores y sus 
sindicatos han reaccionado. 
Por un lado Comisiones Obre
ras (CC.OO) mantiene la tesis 
de que si en a ños anteriores el 
paro aumentó y las diferencias 
sociales se acrecentaron, este 
año con unos Presupuestos si
milares, los resultados no 
pueden ser distintos, asimis
mo la Unión General de Traba
jadores (UGT) ve cómo día a 
día el Gobierno del PSOE se 
distanciá de los trabajadores, 
poniéndose descaradamente 
al lado de los empresarios. 

¿QUE SON LOS PRESUPUES
TOS GENERALES DEL ESTA
DO? ¿QUE INCIDENCIA TIE
NEN EN LA DISTRIBUCION 
DE LA RIQUEZA DE UN' PAIS? 

Hay ampli'os sectores ;de 
ciudadanos que no conocen 
suficientemente las repercu
sione1> que tienen, en sus con
diciones de vida y trabajo los 
Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) que cada año 
elabora el Gobierno. 

Si bien es cierto que debido, 
en gran parte, a la iniciativa de 
los sindicatos se está expan-

pelLlqLleria 

olltiqLle 

diendo, cada vez más, el cono
cimiento de estas repercusio
nes y la actuación para modifi
carlas. 

Resumiendo, sus conteni
dos esenciales son definir: 

COMO VA A OBTENER EL ES
TADO SUS INGRESOS: 

Política fiscal (impuestos in
directos, impuestos direc
tos ... ). cotizaciones a la Segu
ridad Social, etc. 

CUALES VAN A SER LOS 
GASTOS Y SU DISTRIBU
CION: 

Gastos ministeriales, de las· 
Comunidades, Ayuntamien
tos, inversiones, servicios so
ciales, cuantía de las pensio
nes, seguro y subsidio de de
sempleo, salario de funciona
rios, etc., etc. 

¿QUE PRESUPUESTOS HA 
PRESENTADO EL GOBIERNO 
PARA EL PROXIMO AÑO? 

La valoración global que los 
Sindicatos han hecho de los 
mismos no puede ser más ne
gativa. 

En cuanto al tema INGRE
SOS se mantiene el carácter 
anti:'solidario y regresivo del 
sistema fiscal. Sigue aumen
tando el peso de los impues
tos indirectos, los que paga
mos mayoritariamente los tra
bajadores y consumidores en 
general. En cuanto a los im
puestos directos se incremen
ta la presión sobre las rentas 
que coinciden con los salarios 
medios de los trabajadores. 

En cuanto a los GASTOS, 
que tampoco son "neutrales", 
ya que pueden favorecer la 
igualdad y el bienestar o pro
fundizar los desequilibrios, 
hacen preveer lo segundo. 

Las partidas destinadas al 
Seguro de Desempleo aventu-

ran un descenso en la protec
ción, bajando hasta un 25% la 
cobertura, lo que supone que 
CRECERA EL NUMERO DE 
PARAPOS SIN PROTECCION 
ECONOMICA. 

Por otra parte, la insolidari
dad de estos presupuestos.se 
refleja en la disminución de la 
partida destinada al INEM y 
los Ayuntamientos, reducien
do así los programas de em
pleo social. 

PENSIONES: EL GOBIERNO 
NO CUMPLE SUS COMPRO
MISOS. 

Con la revalorización glo
bal del 4% para las pensio
nes, si las mínimas se acer
can al Salario Mínimo Inter
profesional, no se podrán 
revalorizar las demás y si el 
4% se aplica a todas, las 
mínimas seguirían sin acer
éarse al S.M.1. 

Hay que tener en cuenta que 
el 80% de las pensiones están · 
por debajo del S.M.1. 

En cuanto a las pensiones 
asistenciales, hoy situadas en 
15.120 pesetas, con la revalo
rización anunciada, quedarían 
en 16.780 pesetas mes, muy 
lejos de las reivindicaciones 

. sindicales. 

SALARIO DE EMPLEADOS 
PUBLlCOS: 

El Gobierno mantiene su 
planteamiento de fijar unilate
ralmente los incrementos sa
lariales, negando el derecho 
de .este Colectivo a su nego
ciación. 

La decisión de incrementar 
un 4% la masa salarial, supo
ne seguir recortando el poder 
adquisitivo de los empleados 
públicos que en los últimos 
años se ha reducido en un 
20%. 

Los Presupuestos Generales del Estado es la aportación de todos. 
La distribución que hace el Gobierno es otro cantar. 

INFLACION PREVISTA EL 3% 

La previsión del 3% implica 
seguir el proceso de ajuste du
ro de la economía, cargándolo 
esencialmente sobre los sala
rios de los trabajadores, recor
tando el poder adquisitivo no 
sólo a los colectivos an~erio
res, sino al resto de los t raba
jadores, unos afectados por el . 
Salario M inimo (que suele de
cretar unilateralmente el Go
bierno). otros que tienen fir
mado el Convenio por más de 
un año, con revisiones en base 
al I.P.C. previsto e indirecta
mente a todos los demás por 
el efecto "ejemplarizador" que 
tiene la limitación salarial en el 
sector público. 

MAS PARO, MENOS SALA
RIO, MAS DESIGUALDAD : 

En definitiva, unos presu
puestos que siguen la misma 
lógica que los de años anterio
res, de cuyos resultados todos 
sabemos: más paro, el empleo 
que se crea es insuficiente con 
rasgos alarmantes de even
tualidad y precariedad, el nú -

.sr 

mero de parados sin prot ec
ción aument a, las pensiones 
siguen siendo bajas, los t raba
jadores seguimos perdiendo 
poder adquisitivo... M ientras 
los bancos y los sectores em
presariales aumentan· benefi
cios. 

LOS TRA BAJADORES SE MO
VILIZAN: 

Ante este panorama, que un 
líder sind ical expresaba gráfi
camente hace unos días di
ciendo: " Esto es una ta rta y el 
Gobierno la reparte de forma 
injusta", los trabajadores han 
comenzado a movilizarser Pri
mero fueron los funcionarios, 
luego los jubilados y pensio
nistas y el 3 de diciembre el 
resto de los t rabajadores. 

Es una pena que la justicia 
social tenga que conquistarse 
con protestas en la calle, pero 
por ahora es el único cam ino 
que tenemos. Si este camino 
lo recorremos junt os los tra
bajadores, podremos avanzar 
hacia una socieda9 más just a 
y más solidaria. 

Jesús García Villaraco. 

.iUAn~PE~ Zapatas: señora 
caballera 
niña 

. video -club 
1!1 

"1 't ~J. n 
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. Tno . 
el Guadarrama. Edit. NUEVO HORIZONTE. 23319 

BOLSOSoMONEDEROS 
CARTERASoCREMAS 

(( Esperamos su visita)) 
C/· ALBERCHE, 71 (viviendas sociales) 

* MATERIAL FOTOGRAFICO 
* SONIDO 
*ORDENAD'ORES 
(AMSTRAD ·COMODORE·SPECTRUM) 

Valdemarías, 120 - Telef. 2302 89 

Polígono Industrial (Toledo) 



8 LA ASOCIACION DE VECINOS INFORMA 

El Polígono necesita arboles 
Carta abierta a toda la Cor

poración Municipal. 
Dieciséis años, antiguo ré

gimen, UCD, PSOE y ahora AP 
y dieciséis años que el polígo
no lleva de atraso en lo que hu
biese debido de ser un correc
to tratamiento en el tema de 
los árboles y vegetación en 
general. El polígono es un de
sierto, lo poco que hay perte
nece a comunidades que con 
un mínimo de sensibilidad han 
creado pequeños espacios de 
árboles y plantas costeados 
de su bolsillo. (Aparte de esto 
hay poco más y mal cuidado o 
abandonado) . 

A los que tienen la Alcaldía tú en llevando sus programas a 
en sus manos, como al resto efecto, son cuatro grupos 
de los grupos de la Corporación políticos en la corporación, 
Municipal, les v01vemos a pedir hagan un programa, presen
un año más, una vez más, que - ten una moción, destinen unos 
planten árboles, que se instalen fondos, rompan fuego alguno 
los parques públicos en las zo- ya ver quién tira para adelan
nas que están destinadas para te, y quién frena la iniciativa. 
ello, que sean sensibles ante un Que el polígono se lo agrade-
tema como éste. ceria es incuestionable, sólo 

Si pasan unoS meses más, basta recordar con qué animo
precisamente los adecuados sidad hace dos años en las fies
para la plantación, sumarenos tas, los .vecinos lucían las "pe-, 
un año más a este atraso, ten- gatinas" de la campaña "Arbo
dremos un año más sin co- les para el Polígono". Espera
menzar a quitar al polígono mos su respuesta señores con
esa fisónomía de desierto ur- cejales de la Corporación Muni
bano que se le ha creado. Ac- cipal, esperamos señor alcalde. 

Aspecto de la parcela, con restos de la limpieza del barrio y del vecindario. 

El Ayuntamiento al Polígono 

Desde el uno de diciembre 
en el Centro Cívico conta- , 
mos con una ten'encia de Al
caldía. 

Uno de los temas que histó
ricamente ha venido recla
mando esta Asociación de Ve
cinos, ha sido que los trámi
tes, papeleos, 'pagos de im
puestos, consultas, etc., que 
había que hacer en el Ayunta
miento se traspasaran al Cen
tro Cívico del Polígono. 

La anterior corporaclon 
aprobó en pleno la citada des
centralización administrativa 
municipal y es ahora cuando 
se -va a hacer ,efectiva. Es un 
tema éste que sinceramente 
es de agradecer, tanto por es
tí! Asociación de Vecinos, co
mo por el resto de vecinos del 
barrio, que para cada tema te
nían que "subir a Toledo" . 

Los servicios que en princi
pio se traspasan al Centro 
Cívico son : 

Un concejal con dedicación 
pleoa. 

Un administrativo. 

Un asistente social. 
Un animador socio-cultural. 
Un conserje. 
Un policía. 
En principio estas personas ' 

serán las que intenten resolver 
todos los temas que hasta 
ahora se venían haciendo en el 
Ayuntamiento. ¡Un objetivo 
cumplido! 

El objetivo siguiente €Jebe 
s~r la constitución de la JUN
TA DE BARRIO, donde estén 
representadas las entidades 
culturales y sociales de éste 
que junto al Ayuntamiento de
sarrollen la participación ciu
dadana. 

NOTA: Al parecer, la última 
decisión ha sido cambiar la 
-ubicación del Centro Cívico 
por la del Centro Cultural, sito 
en Calle Alberche, por encima 
del Polideportivo. 

En próximo número tratare
mos el tema; pero adelanta
mos que los asuntos adminis
trativos deben estar en e'l Cen
tro Cívico, y en el Centro Cul
tural las actividades cultura
les. 

~~Il MIRA &oUt BuENA ),{OTlC.IA 
I t-lS"l" A lA tJ E N t L 
c::.E N ¡-RO <.1'1 I (,0 • 

UNA Cor-lC.EJ¡'l.t ll 

La limpieza ' del barrio 
Se está efectuando una limpieza en todo el barrio, es uno de 

los puntos que se han pedido siempre y esperamos que no sea 
una cuestión esporádica, sino frecuente. Como medida hay que 
reconocer' que está bien, pero hay un dato muy curioso, parte de 
lo que se, está limpiando y recogiendo se vuelve a tirar en la par
cela donde termina la CI Alberche, o principio, según entra el 
autobús al barrio, parcela que se está utilizando desde !;lace 
años como campo de cross, donde se ha invertido más de me
dio millón en limpiezas y adecuamiento para tales menesteres y 
la escombrera municipal a dos pasos, ¿ hay quien entienda esto? 

y para su 
regalo de 

Navidad y Reyes 
iVisítenos! 

Encontrará lo que desea 
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Viviendas sociales de Covachuelas 
Un asunto con tintes racistas, margina.ción y discriminación sobre barrios 

Moción al Pleno' Municipal del Ayuntamiento 
de Toledo 

El pasado día 13 de no
viembre, tuvo lugar la cele
bración de una sesión plena
ria de la Comisión Provincial 
de Adjudicación de Vivien
das de Promoción Pública de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, de la 
cual forma parte, en repre
sentación del Excmo. Ayun
tamiento de Toledo, el con
cejal delegado de Urbanis
mo, Sr. Peñato. 

Según consta a este Grupo 
Municipal, en dicha sesión se 
sometió, a la aprobación del 
Pleno de la Comisión, una 
propuesta de modificación 
del baremo que ha de regir la 
adjudicación de las viviendas 
sociales en Toledo, que mo
dificase el establecido con 
carácter general por la Con
sejería de Política Territorial 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La ' Mancha (Or
den de 29 de marzo de 
1985, D.O.C.M. de 2 de abril 
de 1985). 

La propuesta cuya copia se 
adjunta, con el VOTO FAVO
RABLE del representante del 
Ayuntamiento de Toledo 
contempla en concreto, en 
su último párrafo del aparta
do 3° lo siguiente: 

, NO PODRAN SER ADMITI
DAS AQUELLAS SOLICITU
DES CUYOS TITULARES 
JUSTIFIQUEN INGRESOS 
DE AL MENOS 0,7 DEL SA
LARIO MINIMO INTEPROFE
SIONAL 

Lo cual, en caso de apro
bación, supon~ría una clara 
MARGINACION SOCIAL de 
aquellas familias más nece
sitadas, que por diversas cir
cunstancias sociales, se en
contrasen, en el momento de 
la solicitud, en situación de . 
desempleo no subsidiado L.. ____ .....:~....:.....:....::...:...._::...:......:...::....:._ __ ;....;..;~ ____ .....J 

(jóvenes demandantes de 
empleo, trabajadores en si
tuación de paro prolongado, . 
etc.). así como de diferentes 
grupos étnicos de problemá
tica integración social, pero 
en ningún caso de justificada 
marginación. 

,Además de lo anterior
mente expuesto, la mencio
nada exclusión supone una 
clara incongruencia legal, 
por cuanto es precisamente 
uno de los objetivos de pro
moción de viviendas socia,. 
les, el facilitar la adquisición 
de una vivienda digna a las 
familias más necesitadas, y 
así en el propio baremo de la 

Orden de 29 de marzo, se 
concede la máxima puntua
ción para aquellas familias 
con ingresos menores de 0,11 
SMI. Irónicamente, la Comi
sión les niega el derecho a 
presentar la instancia. 

Es claro también, que la 
pretendida marginación es 
contraria al derecho social 
recogido en los principios 
rectores de la política social y 
económica de la Constitu

-ción, cuando en su artículo 
47 establece que "TODOS 
LOS ESPAÑOLES TIENEN 
DERECHO A DISFRUTAR DE 
UNA VIVIENDA DIGNA Y 
ADECUADA" y cuando la Co-

misión pretende anular la po
sibilidad, de que las familias 
más necesitadas puedan te
ner acceso a las viviendas que 
por ser de promoción pública, 
serían a las que en mayor me
dida pudiera acceder. 

No tendría por otro lado 
justificación, la posible excu
sa de un temor a la falta de 
pago, puesto que llevaría una 
presunción de incumplimiento 
de escasa legalidad y !lO sería 
precisamente la supresión de 
un derecho social básico, la 
medida adecuada a tal fin. 

Grupo Municipal de 
Concejales de Izquierda Unida 

Votación en Comisión 
Provincial de 
adjudicación 
de viviendas de 
Promoción Pública 
de la Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

En principio la propuesta de 
modificación de baremo, no 
estaba en el orden del día 
siendo introducida en la mis
ma reunión. 

No estaban presentes entre 
otras las representaciones del 
Ayuntamiento de Talavera y 
de Torrijos, ni la Delegación 
Provincial de Sanidad y Bie
nestar Social. Según noticias 
las asistentes sociales están 
también en contra de la modi
ficación. 

El presidente que es el Dele
'gado Provincial de Política Te
rritorial, el representante del 
Ayuntamiento de Toledo, re
presentante de la Diputación 
Provincial de Toledo votaron a 
favor de la modificación del 
baremo, CC.OO en contra y 
U.G.T. se abstuvo. Pero pudie
ra ser que incluso la votación, 
según el reglamento, no fuese 
válida por falta de quorum. 

Estos son los hechos, ahora 
la propuest¡:¡ pasaráal Conse
jero de Política Territorial de 
Castilla-La Mancha, espera
mos que no la apruebe y ter
mine con esta desdichada his
toria. 

Marginación antisocial y rac_ista 
en la adjudicación de viviendas 
sociales en Toledo 

Postura de la Corporación 
Muni~.i,pal 

COMUNICADO DE LA UNION 
PROVINCIAL DE COMISIO
NES OBRERAS. 

El día 13 se ha desarrollado 
Sesión Plenaria de la Comisión 
Provincial de Adjudicación de Vi
viendas de Promoción Pública 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

En esta sesión plenaria se 
introduce fuera del Orden del 
Dia CQn carácter de urgencia y 
sin contar con la totalidad de . 
presencia de la citada Comi
sión ya petición del presiden
te y representante del ayunta
mientq de Toledo la siguiente 
propuesta: 

a) Pasar a Comisión pro
puesta de la próxima apertura 
de solicitudes de la promoción 
de 40 viviendas de Promoción 
Pública (vivien.das sociales) si
ta$ en la ba'rriada de Cova
chuelas de nuestra ciudad. 

Las citadas viviendas han 
sido construidas s.obre terre
no cedido por el Ayuntamien
to de Toledo a la Consejeria de 
Política Territorial y como con
secuencia se solicita se haga 
un reconocimiento claro de 

prioridad a su adjudicación a der solicitar vivienda a aqué
las familias que están en pro- 1I0s que tengan ingreso'~ por 

. ceso de expropiación (no supe- debajo del 70% del Salario 
ran los 20 casos) que están en Mínimo Interprofesional 
viviendas ubicadas junto al re- (400.000 pesetas). es decir, 
cinto amurallado en la citada ba- que aquéllos que por sus ci.r~ 
rriada, siempre que cumplan .los cunstancias de paro, margina
requisitos de adjudicatarios que ción, o pertenecer a minorías 
marca la Ley. En esta propuesta étnicas, no tienen ingresos, 
CC.OO. ha emitido su acuerdo que son los más necesitados, 
con este criterio. no tendrán posibilidad siquie-

b) Otra propuesta de modi- ra de poder solicitarlas. 
ficación, que ha hecho el Dele- El único voto en contra a es
gado Provincial de la Conseje- ta propuesta ha sido el de 
ría de Política Territorial CC.OO. por entender que la fi
apoyada por el Ayuntamiento nalidad de las viviendas socia
de Toledo, es una modifica- les es favorecer desde las Ins
ción a la Orden de 29 de mar- tituciones Públicas a los más
zo de 1985, de la Consejería desfavorecidos. 
de Política Territorial. en cuan- También denunciamos que 
do a variar el baremo de pun-;' estos acuerdos han sido to-
tuaciones en: mados, sin existir el quorum 

-Necesidad de viviendas. necesario con la Comisión pa-
-Ci,rcunstancias familiares ra tomar acuerdos. 

y personales. Ante este hecho CC.OO.va a 
-Circunstancias económi- poner en conocimiento de los 

cas dirigidas claramente a im- grupos políticos del Ay.unta
posibilitar el acceso a estas vi~ miento estas circunstancias, 
viendas sociales, de los que así como se va a dirigir al Cork 
sectores más marginados de sejero de Política Territorial so
la sociedad y sobre todo pro- '. licitando una reunión con el fin 
hibiendo el solo hecho de po- de discutir esta propuesta. 

El resultacto de la vota
ción de la moción de Iz
quierda Unida, fue rechaza
do por Alianza Popular. 

¿Qué se esconde detrás 
de esta conducta de AP? Se 
esconde algo al parecer in
confesable y es que en es
tas casas del ba'rrio de Co
vachuelas, situadas por en
cima de la estación de auto
buses, no quiere que habite 
"cierto tipo de gentes" así 
por muy cruel o aberrante 
que suene. (Postura que pa
rece ser no es compartida 
incluso por algunos de sus 
miembros). 

Y esto tiene dos vertien
tes, primero como la mo
ción dice están dispuestos 
a cargarse a quien sea pre
ciso, incluso con deciciones 
de dudosa ' interpretación 
constitucional sobre el de
recho al trabajo y a una vi
vienda digna, quien no ten
ga que se "joda", así está el 
montaje social, ¿no? 

Pero es más, alguien dijo 
en la reunión de la comisión 
provincial que si las vivien
das estuviesen en el POLl-

GO~O INDUSTRIAL casi 
con seguridad que el bare
mo no se variaría, y ésa es 
otra cuestión, unos barrios 
pueden apencar con toda 
serie de problemáticas y 
otros deben de guardar sus 
modos de "Ciudad Imperial" 
como si de una historia de 
exterminio nazi se tratara. 
. Por supuesto que en el 

Polígono se trata de que to
da persona sea' cual fuere 
su situación se integre en el 
barrio, ahora bien, muy dis
tinto es que este barrio se 
quiera catalogar con ciertas 
señas de identidad que de
ben ser ,compartidas por el 
conjunto de nuestra ciudad. 

Esto es lo que parece' 
quieren imponer quienes ri
gen los destinos de nuestra 
ciudad, con su conducta de 
discriminación, manipulan
do baremos y olvidándose 
de derechos constituciona
les, creando agravios a los 
barrios. Los resultados en la 
votación fueron : como se 
ha dicho AP, en contra; 
CDS e IU a favor y PSOE, 
abstención. 
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Los servicios son posibles de mejora 
si los vecinos exigimos nuestros derechos 

Que en este barrio nadie nos 
ha regalado nada se ha repeti 
do hasta la saciedad. 

Que se ha mejorado, es no
torio, que se lo pregunten a los 
más antiguos, los que ocupa
ron las primeras viviendas en
tre las calles Tiétar y Avda del 
Tajo. 

Que hay mucho por mejorar 
y conseguir es pura lógica , au
tobuses, nuevo Centro de Sa
lud, parques, árboles, comple
tar dotaciones deportivas, ne
cesidad de un nuevo centro de 
enseñanzas medias, son parte 
de un largo etc. 

Desde la As~ciación de Ve
cinos y después desde la Aso
ciación de Consumidores se 
ha repet ido muchísimas veces 
que los vecinos unidos y se
cundando las reivindicaciones 
que se presentan pueden con
seguir más y más deprisa. 

La desgana y apat ía, aunque 
a veces tenga unos indicios 
sobre la realidad, es un obstá
culo para lograr un mayor 
avance. 

Pero hay que recordar y re
frescar la f\lemoria sobre al
gunos hechos de los m ás re
cientes : 

No fue ajena la instalación 
del actual Centro de Sa lud a 

REPJOL 

e BUTRNO 

concentraciones y la constan 
te denuncia sobre la asfixiante 
situación del consultorio de la 
calle Ceden a, actual local de la 
Asociación de Vecinos y de la 
de Consumidores. 

Tampoco la construcción 
del C.P. Gregario Marañón fue 
ajena a la concentración en 
Zocodover, a la denuncia 
constante de las APAs y Aso
ciación <k Vecinos. 

Cada paso por lo general 
tiene una historia parecida, 
aunque luego el tiempo borre 

acontecimientos, y todo pa
rezca muy bonito, caido del 
cielo. 

En el caso del cambio de 
distribuidor de butano, mu 
chos creerán que ha cambiado 
porque si. 

Pues bien, para un cambio 
como éste hay que remover 
más cimientos de los que se 
puedan creer, los intereses 
económicos que median son 
enormes, máxime si como ha 
ocurrido el cambio es para el 
Polígono y Santa Bárbara. 

NUEVO DISTRIBUIDOR 
DE GAS BUTANO 

PARA EL POLlGONO 

Debido a las sucesivas denuncias de los usuarios, por la 
mala gestión de este servicio, las Asociaciones de Consumi
dores del POLlGONO han reclamado a la dirección de Butano 
y ésta ha decidido el cambio de distribuidor. 

NUEVA DIRECCION: 

MEDIAVILLA, S.A. 
CI COLOMBIA, n° 2 

TELFS.: 22 1809 - 22 17 61 

ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS " LA UN ION" DEL POllGONO 

Repsol 
Butano,. S. A. 

'ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS "LA UNION" 

Delegación Regional Centro 
General Martínez Campos, 3 
28010 Madrid 
España 

Teléfono (91) 44813 11 c/Tietar 13 
- 45007-TOLEDO 

Fecha 20.11.87 N/ ref: AA/mcp 

S/escrito Sl ret 

Muy Sres. nuestros: 

Correspondemos a su escrito de fecha 13 de los corrient es, por el cual 
nos pr esentan reclamaciones sobre el servicio que en la Barriada del Polígo
no Industrial de esa capital , presta nuestro Agente Distribuidor Talavera Ba 
negas, S.A, 

. " 
De acuerdo con las conversaciones .mantenidas con esa Asociación, y una 

vez analizada la situación en concreto, podemos informarles de ~as soluci'ones 
adoptadas: . 

. ,,-La Barriada del ' Polígono Industrial que hasta la fecha atend~a la Agen 
C1a Talavera Banegas , S.A.", ha sido asignada al otro Distribuidor de la _ -
capital "Mediav1l1a, S.A.", con domicilio y oficinas en la c/Colombia n2 .a 
teléfonos 22;18.09 y 22.17.61. ' 

- Cualquier solicitud o información de los clientes de dicha Barriada, 
se atenderá en dicha dirección y teléfonos, que anunciaremos enla Prensa lo 
cal de mañana día 21, y en impresos de entrega personal. 

En la seguridad de que dichas medidas resolveran ~os problemas plante~ 
dos, les saludamos atentamente. 

~,~.~- ~'~~' .~~~~----------J"
/' 

'-- - -

JUGADORES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE TOLCAR-POLlGONO 

4. Eduardo Olvarría Iglesias, Profesión : Estudiante - Futuro Notario. Persona ex
traordinaria. Lleva 5 ó 6 é:ños en el Club Baloncesto Polígono en el equipo seniors. Edad : 
28 años. Gran jugador de baloncesto. Pivoto Estatura: 1,85 cms. Tiene grandes conoci 
mientos del baloncesto y es un' jugador muy inteligente que sabe lo que t iene que hacer 
en cada momento. 

5. Francisco Javier Gómez González. Profesión : Estudiante. Lleva 10 años. Gran 
jugador de baloncesto. Ha sido jugador en las distintas categorías : infantil, juvenil, ju 
niors, seniors. Recientemente contrajo matrimonio el día 7 -XI-87. Edad: 21 años. Base 
1,75 de estatura. Director qe juego del equipo, sabiendo mover y mandar a los jugado
res dentro de la cancha, jugador cerebral y gran tirador. 

6. Jorge Alberto González Morales. Profesión : Estudiante. Lleva 10 años en el club 
en las distintas categorías : mini, infantíl, cadete, juvenil y juniors, actualmente en el 
equipo de Tercera División . Edad: 19 años. Gran visión de juego. Base. 1,90 de estatura, 
juega también en otros puestos como pivot o alero. Destacar la.s asistencias que suele 
dar en los partidos. 

7. Carlos Luis Domínguez Villoria . Licenciado. Ingeniero Técnico de Teleco¡nunica
ción. Actualmente trabaja en Nixdorf Computer. Lleva 14 años en el club dentr,o de las 
distintas categorías, uno de los pioneros del Club Baloncesto Polígono. Edad : 26 años. 
Lleva viviendo en el barrio practica mente desde su fundación. Jugador con una gran 
trayectoria . Jugador 'desde la fundación del club. Modelo de este club, tanto como juga 
dor como persona. Su gran virtud, la personalidad y elegancia . Es una institución dentro 
del club . Alero. 1,80 de estatura. Gran tirador a media distancia. 

8 . Pedro Pradillo Calleja, Profesión: Estudiante. Lleva en el club desde juveni les, 6 ó 
7 años, jugando actualmente en el equipo de Tercera División. Vecino de Toledo pero 
considerado como un vecino mas de este barrio. Muchas veces ha querido ser1fichado 
por otros equipos pero siempre ha sido fiel al Club Baloncesto Polígono, sigue y seguira 
por mucho tiempo pert'eneciendo a este equipo. Perico o Peri como le llamamos es un 
monstruo como jugador y un fuera de serie como persona, "estamos contigo Perico". 
Alero, 1,78 de estatura, jugador muy rápido que rompe totalmente al contraHo. 

9. Francisco Javier de las Heras Campañi. Profesión : Estudiante. Lleva en el club 
desde la categoría de Mini, desde que era un chaval. Edad : 18 años. Vecino del Polígono. 
Actual':flente jugador del equipo de Tercera División, pasando por las distintas catego-
rías. Jugador con gran futuro. Pivoto 1,85 de estatura . Gran envergadura. I 

10. Aurelio San Emeterio Fernández. Profesión: Estudiante. Edad: 18 añJs. Veci 
no del Polígono desde su fundación. Lleva en el club desde sus inicios en el mundo del 
baloncesto, pasando portodas las categorías, actualmente juega en el equipo de Terce
ra División. Su trayectoria dentro del club, jugador con un gran futuro, imagen de mu
chos chavales y admirado por todos. A veces juega de base, aunque en esta posición di-
ce no encontréjrse agusto, "Gran chaval" . . 

11. Santiago Sánchez-Mariscal Lozano. Profesión : Profesor de Educació¡. Física. 
Actualmente maestro en un colegio de nuestro barrio : Juan de Padilla . Edad: 32 años. 
Jugador desde la fundación del club. Capitán del equipo desde hace 6 temporadas. Es 
toda una leyenda dentro yfuera del mundo del baloncesto. Gran jugador pero mejor per
sona. El veterano del equipo, pero con un corazón y un pundonor desbordante. Persona 
que pasara a la historia dentro del C.B. Polígono. Jugador totalmente entregado al Club. 
Vecino de Toledo, pero lleva tantos años perteneciendo al Club que le consid ramos y 
queremos como a un vecino más de nuestro Barrio. Alero. 1,88 de estatura. Gran tirador 
a media distancia y muy rápido para los contraataques. 

12. Juan Ignacio Díaz Retana. Edad : 19 años. Estudiante. Vecino del Políg mo des
de hace muchos años. L1,eva desde muy pequeño perteneciendo al club, pasandb por las 
distintas categorías, actuaimente jugador del equipo de Tercera División . Otro¡jugador 
qlle ha ven ido demostrando una gran proyección . Gran defensor y muy rápido e~ sus sa
lidas al contraataque. Alero, 1.75 de estatura. 

13. José Luís Serrano Salas. Edad : 18 años. Estudiante. Vecino del Polígono. Juga
dor 'que lleva una temporada en el club. Alero, 1,75 de estatura. Jugador muy tenaz y 
motivado para intentar hacer las cosas bien, aunque lleva poco tiempo. 

14. Miguel Pérez Escudero. Estudiante. 20 años. Vecino del Polígono desde hace 
bastantes años. Empleado de lbertubo. Jugador que ha pasado portadas las categorías 
del club . Actualmente jugando en el equipo de Tercera División. Jugador de gran cali 
dad. gran envergadura y estupenda-persona dentro y fuera de la cancha. Jugador men
talizado y motivado dentro del equipo. Bromista en todo momento y siempre compor
tándose con una actitud ejemplar. Ha evolucionado muchísimo en poco tiempo y con 
unas ganas inmensas de ir cada día a más. Pivot. 1,90 de estatura. 

15. Francisco Javier Navarro Parra. Estudiante. 18 años, Vecino del Polígono des
de hace va rios años , Jugador del club pasando por todas las categorías. Actualmente 
juega en el equipo de Tercera División. Persona extraordinaria dentro y fuera de la can-
cha. Con una ilusión grande y motivado para progresar cada día .más. I 

Juan Luis Sánchez Fernández. Estudiante. 19 añ~s . Perteneciente al club hace va
rios años. Pasando por todas las categorías. Actualmente en el equipo de Tercera Divi
sión, Base. 1,65 de estatura. Gran calidad y técnica individual como jugador. Cada día va 
a mas. Vecino del Polígono. 

Santiago Alfonso GÓmez. Estudiante. 18 años. Jugador del club hace varios años 
pasando por todas las categorías, Vecino del Polígono. Gran dominio del balón y mu~ 
motIvado en los entrenamientos y partidos. Mentalizado plenamente porque las cosas 
le salgan bien. Base. 1,75 de estatura. Juega de escolta y a veces también de alero, 

Jesús Sánchez Casado. Analista de Laboratorio (Janssen-Pharmacentica) . Vecino 
del Polígono desde hace 8 años. Entrenador de Baloncesto. Lleva en el club 8 años. Res
~onsa~l~ del eq~ipo de Tercera División. Ha sido entrenador del Club con otras catego
nas. Mini, Infantil ... etc. masculino y femenino . Actualmente es el Presidente de l Club 
Baloncesto Polígono. Entrenador de Baloncesto desde el año 1982. 

. José Garcí~ Chamorro. Jefe Administrativo de Dragados y Construcciones, 43 años. 
Vive en el Poilgono desde hace diez años , Fue el presidente fundador del club en 1979 
Entrenador de baloncesto desde 1980. ' ' 
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La marginación social en nuestro barrio 
PROGRAMA DE EDUCA
CION DEL MINISTERIO. 
UNA APROXIMACION A 
SUS PRETENSIONES, AC
TUACION y DESARROLLO. 

Desde hace unos años el 
Ministerio de Educación, 
dentro de la enseñanza com
pensatoria, desarrolla un 
programa de atención sobre 
grupos de población margi 
nada y minorías étnicas. 

En nuestro barrio surgió 
como en otros lugares, por la 
dificultad de encontrar un 
empleo, aumento de las difi
cultades económicas, yen el 
Polígono se suma la eclosión 
de las viviendas sociales, una 
planificación desastrosa en 
la distribución de éstas, es 
decir, la no distribución con
centrándolas en el Polígono, 
que agrava aceleradamente 
esta problemática, a la que 
hay que añadir la particular 
de las minorías étnicas. 

Es evidente, si en el Polígo
no se construyen sucesiva
mente 826, 100 Y 48 vivie,n
das sociales, tenemos como . 
consecuencia inmediata, al 
menos en teoría, también en 
la realidad que en nuestro 
Barrio viven las 1.000 fam i
lias más modestas de Tole
do, que en algunos, demasia
dos casos, no es que tengan 
unos ingresos bajos sino que 
carecen de ellos y esto en lo 
económico. En lo cultural y 
en sus formas de vida, convi-

vencia. algunas familias son 
sectores marginados, margi
nados en general; que nadie 
dé por sentado que sólo son 
grupos marginados gitanos, 
ahora esperamos que la Ad
ministración en todos sus ni
veles : Central, Comunidad 
Autónoma, . Diputación y 
Ayuntamiento sean cons
cientes que esta concentra
ción, conlleva un cúmulo de 
problemas, que deben tener 
una atención acorde con sus 
necesidades. 

¿ y los vecinos, qué? Es evi 
dente que la situación está 
ahí, a partir de lo que hay se 
supera o se agrava, estos 
grupos marg inados social
mente (y muchos pensarán 
automargínados) gente 
mayor, adultos, jóvenes y ni
ños, se tienen que integrar en 
el Barrio, de hecho ellos 
quieren integrarse, son cons
cientes de ello y no ignoran 
las dificultades que van a en
contrar en los demás y que 
ellos mismos tienen. 

DESDE COMIENZO DE ES
TE CURSO EL MINISTERIO 
HA DESIGNADO DOS 
MAESTROS PARA DESA
RROLLAR EL PROGRAMA . 
EN NUESTRO BARRIO. 

¿Qué se está haciendo? 
Aquí es donde a nivel de edu
cación, entran en el desarro
llo del programa dos maes
tros de nuestro barrio, As-

censión y Carlos Arroyo, este 
último vecino desde hace 
muchos años del Polígono. • 

El programa tiene dos fa 
cetas principales de escolari
zación de los niños y jóvenes 

.Y la alfabetización de los 
mayores. 

Desde luego que nadie 
piense que el programa es 
una escuela aparte para fa
milias mélrginadas Y gitanos, 
eso serían ghetos y no inte
gración. 

Nosotros, dicen, somos 
los que dirigimos, coordina
mos y desarrollamos el pro
grama, pero los niños está'n 
en los diferentes colegios y 
en las aulas que les corres
ponde a su edad o sus cono
cimientos, tienen un segui
miento especial pero en el 
sentido de sus necesidades, ' 
no de su procedencia, así co
mo un niño disminuido, con 
problemas de lenguaje, etc., 
tiene o debe tener unos maes
tros de apoyo del mismo mo
do que los reciben éstos. 

Sería muy importante des
tacar, que los niños en prees
colar o primeros cursos, 
muestran. unas actitudes y 
desarrollo muy elevados, lo 
que es alentador como indi
cio en el poco tiempo que lle
vamos y demuestra que la in
tegración es totalmente po
sible. 

En la Escuela de TAUCO 
(taller aula compensatoria) 
hay cinco jóvenes. 

Se está trabajando y a 
pur;¡to de crear un grupo de 
alfabetización con 12 ,adul
tos, el objetivo es aprender a 
leer, escribir y cálculo, lo de
sean y necesitan para poste
riormente sacar el permiso 
de conducir. 

Hacemos el seguimiento 
de la escolarización, en la ac
tualidad topos los niños es
tán escqlarizados, se ha ha
blado con todas y cada una 
de las familias y se mantiene 
contactos con ellas, la acogi 
da ha sido muy buena yestán 
contentos. 

Se les ha facilitado la tra
mitación de ayudas al come
dor, para que puedan solici
tarlo al igual que los niños de 
transporte, u otras situacio
nes. 
, Aquí hacen unos comenta
rios, hacemos un seguimien
to de la asistencia, tenemos 
que comprender que al no te
ner empleo fijo y depender 
de la busca de chatarra, 
compra-venta, recogida de 
cartón o empleos muy espo
rádicos, tienen cierta necesi
dad o costumbre de llevarse 
a la mujer o niños de mayor 
edad, cuando encuentran -
un buen corte-o 

Pero están comprendien
do que si se les soluciona el 
tema comedor es una ayuda 
económica y el niño está 
asistido en todos los aspec
tos y aprendiendo. 

No debemos caer en críti-

cas fáciles, los maestros sa
ben que esta costumbre 
también exist.e en muchas 
poblaciones agrícolas, 
cuando llega la recolección 
de los diferentes produc
tos, las familias que tienen 
pequeñas explotaciones se 
llevan alos niños mayores, 
es su medio de vida y no se 
pueden permitir pagar jor
nales. 

Como coordinadores del 
programa, queremos desta
car el esfuerzo de muchos 
maestros y el apoyo presta
do ante ciertas carencias y 
señalar que los dos esfamos 
muy satisfechos con este 
trabajo, aunque muy bien pu
diéramos estar en un colegio 
más como cua,lquier otro 
maestro. 

Esto es en esencia, de una 
forma escueta, el programa 
de integración para grupos o 
fam ilias marginadas, en el 
tema educativo, para que el 
barrio lo sepa y lo entienda 
tal como es, para que nadie 
vea "moros en la costa" es 
evidente que debe ser com
plementado en muchos y di
ferentes aspectos, eso sería 
la ' integración auténtica . 
Cada problema o situación 
tiene una solución, eso sí, 
con concesiones por parte 
de todos y respeto por cada 
una de éstas y con una pre
misa, quien más "tiene" 
más obligado debe sentirse · 
a "poner". 

'Reflexión y semblanza sobre la ' Escuela de Adultos 
Un año más, puntualmen

te, y como un centro más; la 
Escuela de Adultos del Polí
gono, comienza su curso. Un 
curso que poco tiene que ver 
(salvo la ilusión y empeño de 
sus fundadores) con el nú
mero de componentes al que 
ahora hace seis años formó 
el embrión de lo que con el 
tiempo llegaría a ser una ins
titución "social dentro de la 
población del Polígono. 

Este año casi doscientos 
alumnos 

Atrás quedan los datos de 
su fundación: dos profesores 
y cuarenta alumnos, con 
gran precariedad de medios 
y casi sin entidad, eso no -tes 
impidió alcanzar la meta tan 
digna que se habían pro
puesto: la creación de una 
Escuela de Adultos. 

Hoy en día la composición 
de la Escuela de Adultos está 
integrada por un compacto 
núcleo de doce profesores, 
varios colaboradores y unos 
doscientos alumnos, confor
mando un total de 10 aulas 

donde se imparte un variado 
abanico en materia de ense
ñanza, desde las más tradi
cionales hasta las más avan
zadas socialmente como la 
informática, sin olvidar las de 
pintura, manualidades y la 
escuela de padres. 

Lo que hace diferente a la 
Escuela de Adultos del resto 
de ',os demás centros, son las 
características de gestionar 
su funcionamiento, con ellas 
se rompen los moldes que 
t¡:adicionalmente tenemos 
asimilados de otros centros, 
que se podrían resumir así: 
iYo pago para que me ense
ñen! 

Filosofía del colectivo 

La filosofía que mueve y da 
vida a este gran colectivo de 
prqfesores y 'alumnos, se ba
sa en que la Escuela está 
abierta a todas las personas, 
sin tener en cuenta su escala 
social o credo político, donde 
cada uno tiene siempre algo 
que enseñar o aprender. To
do esto con el asesoramiento 
y dirección del equipo peda-

gógico con que cuenta la Es
cuela y lo único que se pide a 
los alumnos, aparte de una 
simbólica aportación econó
mica mensual, es ilusión en 
alcanzar el máximo nivel 
educativo y voluntad de par
ticipación en la autogestión 
de la Escuela, ya ·sea en algu
na de las 7 comisiones, en la 
asamblea de representantes' 
de aulas o en las asa~mbleas 

generales, donde se deciden 
las más importantes cuestio
nes que afectan al funciona 
miento de todo el colectivo 
escolar. 

Participación y situación 
actual 

Esta participación es con
siderada como algo muy im
portante, pues es la razón de 
ser de la Escuela, a la vez que 
sirve de asignatura para que 
como personas y ciudadanos 
sepamos participar y tomar 
decisiones responsables en 
los problemas que día 'a día 
nos impone el sistema social 
en que vivimos. " 

En el proceso actual de la 

Escuela, se hace imprescin
dible dar una solución a su 
problema itinerante que cur
so tras curso viene realizan
do en un lugar diferente, esto 
ocasiona a sus responsables 
en la dirección, uná sensa
ción de provisionalidad que 
les impide hacer proyectos a 
largo plazo, mientras no se 
disponga de una sede defini
tiva y firme la Escuela no po
drá desarrollar su potencial 
en materia educativa de 
adultos y consolidarse como 
institución. 

Se necesita una respuesta 
global de la 

Administración 

Como es natural corres
ponde a la Administración 
dar solucion' al problema an
teriormente expuesto, ya que 
no se puede pretender, ni en
tra dentro de la filosofía de la 
Escuela, la acumulación de 
patrimonio inmobiliario. Hay 
que tener en 'cúenta que las 
cuotas que aportan los alum
nos sólo cubren los gastos 
de administración interna y 

'Ia obtención de medios de 
enseñanza sin que a ningún 
miembro del colectivo de 
profesores y colaboradores 
les mueva un afán de lucro 
económico, todo esto es 
controlado por la comisión 
económica que rinde cuen
tas en la asa'mblea general. 

Reflexión final 

, 
'Como reflexión final, con-

sidero que corresponde a to
do el conjunto de ciudadanos 
del Polígono, yespecialmen
te a los cerca de mil alumnos 
que durante los cursos ante
riores participaron en su ges
tión y la sintieron como algo. 
propio. Potenciar y defender' 
el buen nombre de la Escue
la, ya que esa gran labor so
cial que es la educación de 
los adultos y su no continui
dad, representaría un retro
ceso cultural, yeso de nin
guna manera el Polígono y 
Toledo se lo pueden perm.i
ti r. 

M. Uriel 



Después de 1 6 años, poco a 
poco, el Polígono ha crecido, 
somos un núcleo de población 
de unas 12.000 personas 
censadas e incluso muchas 
más de hecho, si tenemos en 
cuenta algunos datos que así 
lo indican. 

Paralelamente a este creci-
. miento constante los proble
mas han ido aumentando, se 
diría que en la misma propor
ción. Problemas que en su día 
fueron superados resurgen, 
porque las soluciones que se 

. dieron se quedan cortas o des
fasadas (Enseñanza, Sanidad, 
Transporte). 

Estamos en un momento, en 
el Polígono, donde su dimen
sión puede sobrepasarnos a 
todos, un momento en el que 
su amplitud puede traernos , 
una grave consecuencia, ¡LA 
PERDIDA DE IDENTIDAD! 

No podemos ni debemos 
permitir que nuestro oarrio se 
convierta en algo ¡;¡mbiguo 
(ciudad dormitorio, cemento y 
alquitrán). 

EL POLlGONO TIENE 
QUE SEGUIR SIENDO 

ALGO VIVO 

Desde todos los rincones de 
nuestro barrio, desde la Aso
ciación de Vecinos, hay que 
seguir reivindicando temas 
para una mejor enseñanza, 
una salud más atendida, una 
cultura más amplia. Hay que 
seguir impulsando todo tipo 
de actividades. Hay que seguir 
dando alternativas ¡Que no se 
pa.re nada! 

Tenemos que lograr que el 
Polígono sea un barrio vivo, 
con sus grupos culturales y 
deportivos, con sus servicios 
sociales, sus parques ¡árbo
les! Un barrio en el que la con
vivencia lo haga agradable y la 
calidad de vida gratificante. 

Estamos en un momento 
crucial, con UF\ núcleo de po
blación mayor que ningún 
pueblo de la provincia (excep
ción hecha de Talavera o el 
propio Toledo), pero sin el su
ficiente grado de identidad. 
En cualquier pueblo la coe
xión es mucho más sencilla, 
el orgullo de ser paisanos na
ce con las personas, cada ve-

. cino lo mejor para su pueblo 
y si hace falta todos arriman 
el hombro. 

En nuestro barrio tenemos 
que lograr algo parecido, 
sentirnos orgullosos de 

I . 
nuestros chavales que se 
agrupan y comienzan a com
petir, sentirnos orgullosos 
de nuestras fiestas y sentir
las de todos, en definitiva, 
disfrutar las ventajas y sentir 
los problemas. 

Tenemos que apostar ppr 
un barrio mejor en servicios, 
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EL POLlGONO 

IINuestro Barrio" 
pero sobre todo un barrio soli
dario en el que cada vez se den 
menos expresiones individua ~ 

listas (mi casa, mi acera, mi 
jardín ... ). Hay que bajar a las 
calles y ver a los vecinos, en el 
Pabellón Polideportivo, en la 
Piscina, en el Centro Cívico o 
en el Cultural, en las fiestas, en 
las reuniones de los colegios o 
de la Asociación de Vecinos. 

Cada uno de nosotros con 
nuestra forma de ser, con más 
o menos intensidad, pero to
dos en una misma dirección. 
Hay que unir esfuerzos cuan
do sea necesario (que es· casi 
a diario) y hay que conseguir 
para nosotros y nuestros hi
jos (casi todos nacidos aquí) 
un barrio mejor, más huma
no, más agradable y más cuI 
ta. Nuestro barrio. EL POLl
GONO. 

Foto archivo. Cuando aún no había ninguna plaza, ni pabellón, piscina, Centro Cívico, se reivindicaba, 
pero ello no era imp~dimento para hacer fiestas o deporte en la antigua "Pista de Festejos". 

Si necesita una nave i YA! . 
Para instalar su taller, industria o 

almacén 

EN EL POLIGONO 

NAVES NIDO 

Usted compra y se instala 

PRECIO UNIC0 

TFNO.: 23 30 29 
Le concertamos entrevista 

o VISITENOS EN CARRETERA· ANTIGUA TOLEDO-OCAÑA, ENTRE 
GASOLINERA Y AGRUPANTO. 1 a FASE VENDIDA 
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¿Qué comprar en el Polígono? 
Construcción inmobiliari'a, vivienda, garages, 'comerciales 

y naves ~ndustriales 

Si usted quiere comprar en obras) . 26 Dúplex situados en 
nuestro barrio, éstas son las CI Alberche, esquina Cascajo
posibilidades existentes. La so. Entrada individual, con pa
información ha sido facilitada tio ajardinado con pérgolas. 
por los propios constructores Construcción de Promoción 
e inmobiliarias y como es na- Libre. Precio: 6.000.000. 
tural está referida a los aspec- 1.000 metros 'cuadrados de 
tos generales. locales comerciales vendidos 

DUPLEX DE TERMAC. Tfno.: que ubicarán: supermercado 
23 20 10. CI Guadarrama. Si- de una Cadena de Alimenta
tuadas entre CI Alberche, ción, un supermercado textil y 
Guadarrama, Miño. Construc- una posible entidad bancaria. 
ción acabada. Son 54 vivien- 100 plazas de garage. 
das de protección oficial. Pre- CHALET DE COMAE (en 
cio: 5.500.000 pesetas. Fi- avanzado estado ,de construc
nanciación: Caja Postal, 13 ción). Situados en parte alta 
años, interés 11 Ojo. Caracterís- de nuevo horizonte. 76 cha
ticas generales: 90 metros lets con parcela individual y 
cuadrados, dúplex, pequeño piscina para el complejo. Pre
jardín en parte anterior y pos- cio: 7.280.000 pesetas. Su
terior, garage. El conjunto que perficie 270 metros cuadra
hace a cuatro calles tiene un dos. Información en Ciudad To
recinto interior con piscina. Se ledo-Boladiez portal A. Tfno.: 
nos résalta la independencia 23 02 03 .. 
de la vivienda, tan buscada CONSTRUCCIONES EPIFA
hoy y el sacrificio de alturas. NIO RUIZ. Situación: Esquina 
Los cuatro locales existentes CI Venta lomar y CI Boladie.z. 
están vendidos. Como' posi- 21 dúplex adosados de 90 
bies instalaciones se prevee: metros cuadrados. Precio: 
un laboratorio, pastelería, en- 4.800.000. Financiación ~i3ja 
tidad bancaria y tienda de Madrid, para pagar 15 años. 
confección. 62 plazas de garage, 500.000 

.DUPLEX DE COMALSA (To- pesetas aproximadamente. 

cales comerciales a 60.000 
pesetas metro cuadrado. In
formación en obra. Tfno.: 21 
5945 Y CI Nu~va Orleans, n° 3 
Toledo. 

GECA, S.A. Tiene previsto 
hacer comerciales frente a las 
800 viviendas sociales. CI AI
berche. Aún no tiene el 

proyecto ni precios. Tfno.: 22 
81 12. , 

CONSTRUCCIONES RE-
DONDO. Construye unifami
liares, en la actualidad está 
paralizada la venta, informa
ción en diciembre. Tfno.: 36 
0494. 

NAVES NIDO. Tfno.: 2330 
29 (situados en carretera To
ledo-Ocaña entre gasolinera y 
Agrupanto) . 1 a Fase de 20 na
ves de 300 metros cuadrados, ' 
1 7 viviendas a primeros de 
noviembre. Precio: 17.000 
pesetas metro cuadrado. Na
ves con calle de servicio, agua, 
desagüe, luz, etc. Su promo
tor, destaca que en pocos me
ses lo que era un proyecto, se 
ha convertido en realidad. Las 
primeras naves están a punto 
de entregarse. 

Se ha resuelto un problema 
para proyectos, que incluso se 
tendrían que ir de Toledo y se 
han traído otros de fuera. 
Comprar una nave para insta
lar, no es lo mismo que com
prar terreno, hacer proyecto, 
obra, permisos. Además pue
do afirmar que el precio es 
único. Algunos de los compra
dores de naves o el posible 
destino será: 

TRANSPORTES MARTI-
NEZ, UDa nave para posible al
macén de calzado. 

DAMASQUINOS RAFAEL 
GOMEZ DEL MORA. ALUMI
NIOS TORIJA. SISTEMAS DE 
SEGURIDAD FORTIMAT. AL
MACEN PARA PERFUMERIA 
PARIS. TALLER DE TORNO 
ARELLANO. ALMACEN DE 
PINTURAS FABIAN NOGA
LES BAEZA. ALI'y'IACEN DE 
EMBUTIDO RETUERTA. 
HNOS. VALENTIN, TALLE
RES MECANINOS. ALMA
CEN FERRETERIA DOMESTI
CA. HNOS. GOMEZ MERIDA. 
ENAGRISA ELABORACION 
DE ENVASADOS DE ACEI
TUNAS. ELECTRICIDAD DEL 
AUTOMOVIL, Antonio y Je
sús. SISTEMAS DE CALE
FACCION, Luis López. 
GRUAS ROBERTO. APARCA
MIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS PESADOS, 
Franco Martín. ALMACENES 
DE ELECTRODOMESTICOS, 
Gama Blanca y Marrón. RI
CAR, S.A. 

Otras de sus satisfaccio
nes es que se crearán pues
tos de trabajo en una sola 
de las instalaciones. Serán 
14. 

rle_d_O __ I_I)_. _S_i_n __ c_om __ e_nTza_r __ la_s ___ 7_2_0_m __ e_tr_o_s_c_uadradosde 10- . ~::::::::~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::! 

ej. Alberehe,132 
Telf. 230730 

Polig. Indust. 
TOLEDO 

• 11 
nuestras novedades 

en MODA 

V.,Q>OO~ 
"EDEN" 

*ambiente di/tingoido 
Travesía Alberche,l * Telfn.23 30 67 
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DESARROLLO DEL BARRIO 

En unas 3.000 personas aumentará 
la po~lacit?n del Polígono 

De acuerdo con los datos que se 
cuentan, nuestro barrio dentro de 
dos años superará con creces los 
15.000 habitantes, a los 12.000 
censados (más los que no lo es
tán) se integrarán unos 3.000, en 
viviendas que se entregarán pro
gresivamente en dos años o algo 
más, algunas de ellas se entrega
rán incluso en el próximo mes. 

LA NO OCUPACION DEVIVIEN
DAS SOCIALES, UN ABUSO FI-

NANCIADO CON DINERO PUBLI
CO Y CONSENTIDO POR LA AD
MINISTRACION. 

78 Viviendas Socia les adjudi
cadas y sin ocupar, exceptuando 
las 14 correspondientes al grupo 
de 48 entregadas hace poco, las 
demás según ley deberían haber 
sido adjudicadas de nuevo, previa 
pérdida de derechos de los prime
ros adjudicatarios. Puede que 
haya algún caso especial. pero 

resulta vergonzoso que por ejem
plo 54 viviendas del programa 
826, entregadas hace años, sigan 
cerradas. Después de ser denun
ciado varias veces, la Administra
ción pasa oUmpicamente, con di
cha postura, apoya y confirma lo fá
cil que es participar en concursos 
públicos de Asistencia Social (vi
vienda social) vulnerando y burlan
do toda norma. Un bonito ejemplo y 
enseñanza hacia el contribuyente. 

La enseñ.anza en El Polígono El Instituto de Enseñanza Media, al igual que F.P. esperan la ava
I lancha. 

Con el análisís del informe ac
tual. y los cuadros de escolariza
ción publicadas en el pasado nú
mero de Vecinos, podríamos sa 
car de forma escueta algunas 
conclusiones. 

En Enseñanza General Básica, 
la población escolar seguirá esta 
ble con posibles aumentos, este 
año aumentó en 27 alumnos. 

Según los nacimientos, los ni
ños que cumplirán 4 años serán 
218, los que deben salir en prin
cipio del 8° son 262, hay que te
ner en cuenta que habrá a~men
tos por entrega de nuevas vivien 
das. 

Si los 3.122 alumnos los distri
buimos matemáticamente en 100 
aulas de 5 colegios dan 31 niños de 
media. Hay que tener en cuenta que 

las aulas de integración deben ser 
de menor número y que la realidad 
es, de colegios sobrecargados y 
colegios con aulas libres. Afortu
nadamente, las entregas de vi
viendas serán en su gran mayoría 
en la zona del 5° Colegio, lo que 
equilibrará la situación. 

Enseñanza Media 
Es el 'tema más apremiante, en 

tres años, deben salir de EGB 759 
alumnos, no hacen falta comenta
rios, o se pone manos a la obra o 
luego vendrán las lamentaciones. 

Escuela Permanente de 
.Alumnos de la AA.W 

El Tajo . 
Con 195 alumnos, no hace sino 

confirmar una de las necesida-

des básicas actuales, el adulto de
be estar en constante aprendiza
je, las condiciones sociales, el tra
bajo lo imponen, bueno sería pen
sar en un proyecto más sólido, 
con más apoyo y si fuese posible · 
con unos locales adecuados, que 
no tengan la escuela sometida al 
constante cambio y peregrinar o 
encontrar una y otra vez dificulta
des como el no tener calefacción, 
etc. 

Casi el mismo comentario para 
el Taller-Aula de Compensatoria 
que acoge a jóvenes que termina
ron o no terminaron la EGB. Como 
un puente entre esta situación y 
su futuro, 54 alumnos son un nú
mero que por sí solo demuestra 
que esta alternativa debe ser 
constante y con sólidas bases. 

INFORME URBANISTICO 
A.- Viviendas Terminales en fase de habitar 

-Viviendas Sociales (programa 826) Fase IV 
-Viviendas Sociales (programa 100) Fase IV 
- Viviendas Sociales (programa 48) Fase 1+11 
Edificio Nuevo Horizonte Fase IV 

B.- Viviendas en Construcción 

-Termac Fase IV 
-Epifanio Ruiz Fase 1+11 
-Ministerio del Interior Fase 1+11 

(Obras paradas en la act.) 
-Cooperativa Valdecabas Fase IV 
- Construcciones Juan Redondo Fase IV 
-Construcciones COMAE Fase IV 

C.- Viviendas Programadas a Constru ir 

-Construcciones COMALSA Fase 1+11 
En 3 Fases) 

Total= 

Total= 

-Construcciones CUBIERTAS MZVO Fase IV 
Viviendas en Régimen dé Concierto con 
la Junta de Comunidades de C-M. 

A+B+C = 876 viviendas 
Total= 

Total personas (aplicando Modulo 3,5) = 3 .031 personas. 

52 
12 
14 
25 

103 

54 
18 
32 

69 
79 
76 

328 

195 

250 

445 

CURSO 87-88 CENTROS ESCOLARES 
T.A.U.C.O. y E.P.A. 

Centro Escolar T.A.U.C.O.: Total Alumnos/as ................. 54 
Escuela Permanente de Alumnos de la AA.W. El Tajo , 

ALUMNOS/AS 
Alfabetización . . ... .. .. . ... . 48 Posgraduado ..... . . . ....... 55 
Pregraduado .. . .. ... .. .. ... . 47 Pintura . .. .... .. ...... ' . .. .. .. 8 
Graduado ... . ... . . ... . . . . . . 37 Total .. . .... . . . ...... . .. ... 195 

Curso 87-88 Matrícula Escolarización Colegios del Polígono priva
dos e informes parroquial y Registro Civil 

A.- Colegio San José Obrero: Niños, niñas nacidos en el año 84: 120 
B.- Colegio San Francisco Javier: Niños/as nacidos en el año 84: 11 

TOTAL .... ... ..... . 131 
Informe Bautismo Parroquial 

Niños/as, nacidos en el año 84 . .. ...... ... ...... . ... .. ....... 187 
Informe Registro C!vil El crecimiento d~1 barrio ha empezado por su parte superior derecha, para la EGB, será un autosis

tema corrector. 

/ • ________ - - - __ o _ ____ ~, 

Talleres 

CAMACHO 
• SEAT 

ESPECIALIDAD EN • RENAULT 

• SIMCA (Talbot) 

ALINEADO DE DIRECCION 

y EQUIUBRADO 

ELECTRONICO DE RUEDAS 

e/. Torviscal, 7 
Teléfono 2~2951 

POlIGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

~ I ._---------- _. ------ - -_ .... 

- 1 Niños/as, nacidos en el año 84 ... . . .. . ... ... .. . . . ..... . ...... 218 

MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

I 
Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de 'Poledo 
Teléfono 231596 

peluqueria 

~mDri·cormen 
TE OFRECE LAS 

ULTIMA$ NOVEDADES 
EN PELUQUERIA 

Moldeados con Computadora 

Mechas al pein~, etc. 

Telf. 2314 29 
Avd. ~oladiez, 19·2: 3 
«Edificio Castilla

Polígono Industrial 

TOLEDO 



16 LA ACU INFORMA 

Turrones 
Como se acercan las Navidades y, 

en la mayoría de las casas, una de las 
compras casi obligadas serán el tu
rrón y el mazapán, hemos querido 
darle una serie de datos que creemos 
les serán útiles a la hora de seleccio
nar su turrón o mazapán. 

Antes de nada debemos decirle, 
que aunque la grasa es su principal 
característica, también tienen un gran 
aporte de proteínas. 

Empezaremos por el turrón: 
El turrón está compuesto por la ma-

Turrón duro: 

Humedad (máxima) 
Proteínas (mínimo) 
Grasa (máximo) 
Cenizas (máximo 

Turrón blando: 

Humedad máxima 
Proteínas (mínimo) 
Grasa (máximo) 
Cenizas (máximo 

Suprema 

5,0% 
11,0% 
32,5% 

2,2% 

4,5% 
12,0% 
34,0% 

2,5% 

El mazapán es el resultado de la 
masa obtenida por amasado, con o 
sin cocción de una mezcla de almen
dras crudas, peladas y molidas, con 
azúcares en sus distintas clases y de
rivados. 

El mazapán elaborado con almen-

sa obtenida de la cocción de miel y 
azúcares, con o sin clara de huevo o 
albúmina, con incorporación poste
rior y amasado de almendras crudas, 
peladas y molidas, con azúcares en 
sus distintas clases y derivados, 

Atendiendo a los porcentajes míni
mos de almendra que a continuación 
se detallan, los turrones blandos y du
ros se clasifican en las siguientes cali
dades: Suprema, Standard, Popular, 

La diferencia entre uno y otro es la 
siguiente: 

Extra 

6,0% 
9,0% 

26,0% 
2,0% 

5,0% 
9,5% 

27,0% 
2,3% 

Standar Popular 

7,0% 7,0% 
7,5% 6,5% 

21,5% 18,5% 
2,0% 

dras, azúcares en sus distintas clases 
y derivados: 

Las características son las siguien
tes: 

El mazapán elaborado con almen
dras, azúcares y aditivos autorizados, 
tendrá los siguientes porcentajes en 
productos determinados: 

Standard Extra 

Humedad (máximo) 
Proteínas (mínimo) 
Grasa (mínimo) 
Cenizas (máxima) 

11,0% 
8,0% 

24,0% 
1,5% 

11,0% 
6,0% 

18,5% 
1.4% 

El envasado, etiquetado y rotula
ción en los turrones como los maza
panes deberán expenderse al éonsu-

- midor ' debidamente, Los envases o 
envueltas podrán ser de papel de alu
minio, papel celofán, de compuesto 
macromoleculares autorizados por la 
Dirección General de la Salud Pública , 

En las envueltas o envases dispues
tos para la venta al público deberán fi
gurar los datos que se especifican a 
continuación: 

1. Marca registrada, o nombre o ra
zón social y domicilio. 

2. Clase de elaboración o denomi
nación genérica si la tiene. 

3. Los turrones diversos deberán 

I - - : I 

indicar, además, junto a la palabra tu
rrón, el nombre de la materia o mate
rias básicas que sustituyen total o 
parcialmente a la almendra. 

4 , Relación de ingredientes, enu-
merados de mayor a menor. . 

5. Número de Registro Sanitario de 
Industria. 

6, Categoría comercial. 
7. Peso neto del producto. Se esta

blece una tolerancia en el peso del 
cinco por cien a la salida de fábrica 
del producto, como consecuencia de 
las mermas naturales. 

Esperamos y deseamos que a la hora 
de su compra, hayamos servido de ayu
da con estos datos. Es nuestro deseo. 

EL TV VISITENOS EN: 
y EL 

QUIEN 

• VIDEO ELECTRO·SEVE . SABE 

DE • 
SEVE TV., VIDEOS, CADENAS HIFI, CUENTA 

• 
EL QUE LAMPARAS, ELECTRODOMESTI- CON 

MEJOR 
COS EN GENERAL. 

SEVE 
SE VE 

Reparaciones T~ Telef. 230986 

, ... " "1 Avd. BOLADIEZ, 98 «Edif. NUEVO HORIZONTE .. 

PoI ígono Industrial (TOLE . ....... 

Caries I 

La caries y sus consecuencias médi
cas, estéticas, económicas, son un'a 
plaga- nacional en nuestro país. Se 
puede asegurar que los gastos de los 
particulares o del INSALUD, para los 
cuidados dentales suponen cifras de 
miles de millones de pesetas al año. Y 
estas cifras no incluyen todo lo relati
vo a prótesis ... Esencialmente, estos 
gastos están destinados a curar caries 
y sus consecuencias más 0 menos 
graves. Nuestro informe insiste, en 
que la principal causa de las caries es 
el consumo de azúcar y que el reme
dio más eficaz es el flúor. En resumen, 
el mal es grande y resulta caro. 

Mientras el azúcar es el enemigo 
número uno de los dientes y la causa 
principal d·e las caries, TVE alquila sus 
antenas a una amplia campaña de 
promoción del azúcar, este don de la 
naturaleza cuyo consumo es ya exce
sivo en nuestro país. 

Usted sabe que la prevención es 
una noción que la Seguridad Social 
ignora. De esta forma ninguna devo
lución es considerada ni para una visi- ' 
ta de control al dentista: ni para una 
iniciación (en la escuela, por ejemplo). 
Sólo extracciones, extracciones ... y el 
que no se conforme con alimentarse 
con purés, ha de afrontar por su cuen
ta el gasto de las reparaciones. 

Todos los especialistas están de 
acuerdo en eso: el flúor constituye la 
mejor de las prevenciones contra la 
caries, cualquiera que sea la manera 
de absorberlo. Pero s,e corre el riesgo 
de que su uso se limite a una parte de 
la población: la que es ya consciente 
del proplema y/o que tiene medios 
para pagar su prevención. 

Para prevenir es muy importante 
empezarlo desde muy niños: La causa 
de las caries ha resultado ser la cos
tumbre de los padres -bien intencio
nada- de añadir jarabe Roosevit al bi
berón de sus hijos. Ahora bien, se da 
la circu'nstancia de que el contenido 
en azúcar de este almíbar es muy ele
vado. En la etiqueta de este producto 
dice que puede ser añadido, sin diluir, 
al yogur, arroz, etc., lo que le hace me
nos perjudicial. Pero no impide que 
esto sea una manen;! de habituar a los 
bebés al sabor azucarado, lo que es un 
error en sí. Otro tanto sucede con el 
hábito de hacer callar al niño a base 
de empapar el chupete en azúcar o 
miel. 

Las bebidas son particularmente 
nocivas, porque contienen una enor
me cantidad de azúcar, de ahí que las 
caries han constatado un recrudeci
miento en los niños más mayore~ (a 
partir de ocho años) porque proba
blemente es a partir de esta edad 
cuando tienen la oportunidad de 
consumir por su propia iniciativa 

ca,ntidades importantes de bebidas 
azucaradas. 
, En España, los d~ntífricos se ven
den en envases de todos los tamaños, 
lo cual hace imposible las compara
ciones de precios. Entre las 277 
muestras estudiadas, a pesar de 
nuestro intento de obtener un tamaño 
uniforme (100 grs.) es 'difícil debido a 
la diversidad de formatos. No obstan
te, nosotros hemos estudiado por us
ted el predo por 100 grs. al objeto de 
orientar la compra. 

Como independientemente de la 
presencia de flúor, el hecho de que un 
dentífrico le convenga, depende 
esencialmente de su grado de abrasi
vidad, no tiene objeto dar una apre
ciación global. Nosotros hacemos 
distinción entre los principales gru
pos de usuarios. 

-Para los adultos (abrasividad " ... "). 
el mejor dentífrico según nuestra va
loración con arreglo a un plano técni
co es Fluocaril bi-fluore 250. Su pre
cio destaca por alto (390 pts los 100 
grs.) por lo que señalamos como me
jor relación calidad-precio la de Pi'ofi
dén Flúor Gel transparente (212 pts. 
los 100 grs.) y Binaca (233 pts. los 
100 grs.). 

-Los niños (abrasividad " .. ,") desta
ca en el plano técnico Blendi (212 pts. 
los 100 grs.) aunque Licor del Polo en 
sus modalidades flúor y sabor suave 
(11 6 y 118 pts. los 1 00 grs.) tiene me
jor relación calidad-precio a pesar de 
no rotularse como infantiles. 

-Para fumadores la mejor relación 
calidad-precio a pesar de no ser muy 
barato corresponde a Denivit. 

El material para el cepillado cotidia
no debe compenerse de: 

-Hilo dental o eventualmente mon-
dadientes de madera. ' 

-Un cepillo de cabeza pequeña y 
cerdas sintéticas. 

-Revelador de placa para controlar 
de vez en cuando su técnica de cepi
llado y mejorarla si es necesario. 

Muchos de ustedes no sabrán qué· 
importancia tiene la abrasividad 
dentro de los dentífricos pues han 
de saber que es uno de los compo
nentes importantes del mismo. Está 
presente en proporciones y calida
des variables según las marcas. El 
abrasivo ayuda a eliminar la placa así 
como la película de color. Cuanto 
más elevada sea la proporción de 
abrasivo aun teniendo un poder 
mayor de limpieza puede ser perju
dicial. El dentífrico ideal no es dema
siado abrasivo. Un dentífrico de 
abrasividad " ... " es apropiado para la 
mayor parte de los adultos y uno " ... " 
para los niños. A los fumadores les 
interesa elegir un dentífrico entre los 
más abrasivos. 

o pel ces p eSTAS *** 
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La participación de los padres 
en la enseñanza 

Todo el mundo reconoce, aun
que algunos solamente lo hagan 
"de puertas para dentro" que, en 
la escuela, además de la forma de 
dar las clases el profesor, la mejor 
o peor organización y dirección 
del centro y la preparación del 
profesorado, es importante la co
laboración 'de los padres con el 
Colegio. Es algo demostrado y, 
por tanto, aceptado. Una de las 
actividades más claras de la parti
cipación de los padres es a través 
de las Asociaciones de Padres 
(APAS). La mayoría de los padres 
no participan en ellas activamen
te, aunque al ménos la mitad 
aproximadamente viene asistien 
do a las Asambleas y hay una mi
noría que participa en la elabora
ción de los objetivos. Sin embar
go en las Asambleas de comienzo 
de curso de algunas APAS la asis
tencia de los padres ha sido muy 
reducida. ¿Falta de información, 
falta de tiempo, indiferencia, igno
rancia, tener "otros" problemas 
más importantes que resolver, 
"otras" tareas más necesarias, ago
bio por otras causas, desconfianza, 
no ver la necesidad, comodidad ... ? 

En este momento podemos de
cir que algunas APAS de nuestro 
Barrio están en crisis por falta de 
participación de los padres. Sin 
embargo las crisis pueden servir 
para hacer un mayor esfuerzo de 
reflexión (qué está pasando y por 
qué) y para dar un impulso imagI
nativo a la organización. 

Por supuesto que las Asociacio
nes que existen es muy posible 
que no estén haciéndolo todo lo 
bien que se podría) hasta po
drían estar haciéndolo mal. Pero 
quizás ésta es la principal razón 
por la que habría que participar. 
Caer en las famosas y nada inteli
gentes excusas de "total para lo 
que hacen", " no sirve para nada", 
"es que los que están son esto o lo 
hacen por lo oÚo", etc., es simple
mente eso: excusas. Tendríamos 
que profundizar en las verdaderas ' 
razones. Razones individuales co
mo las que hemos citado más arri
ba o razones del papel que están 
haciendo y del funcionamiento de 
las propias Asociaciones. 

Uno de los obstáculos que según 
mi opinión está impidiendo que los 
padres participen es la filosofía 
egoísta y pequeño burguesa que se 
está instalando en cada vez mayor 
número de personas y que viene a 
decirnós que "cada vez seamos 
más insolidarios, más conservado
res, más resignados, más sumisos. 

En este barrio, en general, he
mos demostrado lo contrario: que 

. si tú no luchas por construir lo que 
quieres y necesitas, "pasan" de ti 
o te lo construyen tarde y a su me
dida. Sin embargo el trabajo dia
rio, cotidiano, desinteresado, so
lidario, es el que está -empezando 
a fallar. 

Esperemos que los que han lle
gado a la conclusión de que "cada 
uno tiene que ir a lo suyo y punto", 
mantengan al menos la mente su
ficientemente receptiva para sa
ber QUE ES LO SUYO. Supongo 
que si lo piensan bien será fácil 
llegar a la conclusión de que "lo 
Sl!Yo", en general, nos afecta a 
TODOS: la salud, la educación, el 
consumo, el trabajo, el ocio, el 
transporte, el urbanismo ... 

Menos mal que la memoria co
lectiva de muchos de los que aquí 
vivimos, sabe que muchas de las 
cosas que se' han conseguido se 
deben al esfuerzo de TODOS y que 
si cada uno hubiera ido "a lo suyo" 
en otras circunstancias de abando
no y sumisión nos veríamos. Dejan
do aparte la historia (maestra de 
la vida) .vayamos al presente y al 
tema que nos.ocupa: LAS APAS. 

Imaginemos a una directiva de 
una Asociación de Padres hacien-

do frente a un problema (falta de 
un profesor, profesores para tales 
materias, falta de seguridad en la 
escuela, masificación en una cIa
se. etc.) Los padres interesados se 
movilizan con esa junta. Se hacen 
gestiones' y medidas de presión y 
se consigue la solución del pro
blema . Después de un tiempo la 
directiva del APA cita a todos los 
padres para informarles de todo 

JUGUETES, muchos juguetes y 

grandes novedades 

Más de 100 modelos ¡y qué precios! 

Promoción especial SOPENA 
Si no tienes una buena enciclopedia 

NAVIDAD y REYES, es la mejor ocasión pa-
ra adquirirla. 

SOLO 2.600 PTAS. MES - SIN RECARGO 

.... Aprovecha la promoción venta directa 
de SOPENA 

¿Cuántas biografías tiene la enciclopedia? 
Si lo sabes tienes regalo 

lo que se ha hecho y conseguido, 
de lo que hay en marcha y de lo 
mucho que hay por hacer; iy ni si 
quiera acuden los padres que 
comprobaron la utilidad del APA 
para responder a sus intereses! 
¿Qué pueden pensar unos padres 
que se han prestado a trabajar en 
la junta directiva de una asocia
ción y qúe ven que solamente tie
nen detrás a los demás padres 
cuando hay un problema concreto 
de "mi hijo" o de "la clase de mi hi
jo" y que a la hora de la verdad están 
casi solos reivindicando la mejora 
de la calidad de la enseñanza? 

Los padres sabemos que hay 
que participar, que hay problemas 
y, si no, hay mucho que mejorar, 
está ahí. es importante para la 
educación de nuestros hijos. To
dos sabemos que tenemos difi
cultades de tiempo, mucho traba
jo familiar y laboral, un cierto re
celo social hace tantas injusticias 
como existen ... de acuerdo, pero 
ahora y siempre será necesario 
practicar con hechos concretos la 
solidaridad, el abordar juntos los 
problemas que nos afectan a to
dos, el que cada uno aporte lo que 
pueda para el desarrollo de activi
dades sociales, asociativas. Esto en 
relación al colegio se traduce en 

acudir a las asambleas de padres, 
tanto a las que convocan los maes
tros como la Asociación; participar 
en la junta directiva del APA; preo
cuparse por la organización en que 
se desarrolla la vida de nuestros hi
jos; colaborar en las actividades de 
la Asociación; desarrollar nuestra 
educación como padres; mantener 
contactos con los maestros, etc. 

Antonio Galán 

Todo lo que 
necesita en 

NAVIDAD 
Y REYES 

¡Ya lo tenemos 
en 

Diplo's 

ENSEÑANZA 17 

Inglés, un tema 
para debate 

De los cinco colegios de 
E.G.B. de nuestro barrio. 
tres. según la informa
ción de que se dispone. 
dan en horas fuera de la 
jornada escolar inglés. 
en otro se debate su con
veniencia y en otro. ,a 
principio de curso hubo 
polémica porque no ha
bía profesor de inglés y 
se quería implantar fran
cés. 

De acuerdo con estos 
datos cabe reflexionar 
sobre el tema y hacerse 
algunas preguntas. 

¿Si los padres y los ni
ños deciden tomar estas 
medidas. implantar el in
glés tan extendidamente 
da que pensar? Digamos 
aquello de que "cuando 
el río suena agua lleva". 
¿Es el inglés una "asig
natura tan necesaria"?" 
¿Es. por el contrario. 
"una moda social"? ¿una 
necesidad para el futu
ro? Bueno. así es como lo 
anuncian en las deman
das de trabajo. saber in
glés o morir. 

¿Por qué en los cole'
gios privados SB prima 
tanto? No es cuestión 
que podamos afirmar. 
pero al parecer. así es y a 
estos colegios se les 
subvenciona. 

Planteo estas reflexio
nes y preguntas desde la 
óptica de un neófito en el 
tema y espero que los 
más entendidos en él. 
aporten y den un poco de 
,luz. 

Se dice que lo que se 
da en EGB de inglés ' o 
francés .... es poco o na
da. ¿que el horario es 
muy corto? no entro ni 

salgo. los maestros lo 
saben mejor. O acaso el 
Ministerio. se conforme 
con objetivos mínimos 
en I¡:¡ materia. 

De todas formas 
¿creen los Claustros de 
Profesores que se debe
ría reforzar la materia en 
los tiempos actuales? 

Yo me pregunto. que si 
es tan necesario como se 
oy,e. si tres coleg.ios a tra
vés de programas de las 
AP.AS.lo imparten des
pués de la jornada esco
lar. .. ¿no estaríamos en el 
tiempo de debatirlo en la 
profundidad necesaria? 
y si su precisión y necesi
dad así lo indican. se 
puede poner como una 
reivindicación más para 
que el sistema de ense
ñanza en la Educación 
General Básica. gratuita 
y obligatoriamente lo im
parta en su debido nivel. 

Desde luego sí aporta
ría una última reflexión. 
si en otras comunidades 
(Galicia. Euzkadi. Catalu
ña). llevan a la par dos 
lenguas en su aprendiza
je. más'algwna otra. yello 
no significa un obst áculo 
que entorpezca su 
aprendizaje en el conjun
to de materias. en Casti
lla- La Mancha. al no ser 
así. partimos con algu
na ventaja (aunque el in
glés no sea tan asequi- , 
ble como una lengua 
materna) . 

En todo caso sean (') no 
las cosas así. en nuestro 
barrio desde las A.P.AS. 
y en el Consejo Escolar 
de barrio se podría tratar 
un tema que afecta a 
3.100 escolares. 

BELENES Y FIGURAS PARA NACIMIENTO 

GRAN SURTIDO, TODO EN ADORNOS 

EN TU BARRIQ 

DIPLO'S Librería 

DIPLO'S Papelería 

Juguetería DIPLO'S 
Regalos DIPLO'S 

.... Fotocopias, amplía, reduce 
Loto de miércoles a miércoles. 12 1/2 mañana 

VISITANOS. QUEDARAS SORPRENDIDO. POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA'TE REGALAMOS UN LIBRO Y UNA LAMINA 



18 DEPORTES 

Atletismo 

La Escuela de Atletismo cumplió un año 
Más de 50 chicos y chicas de nuestro ba

rrio practican este deporte, dirigidos por un 
monitor del Club Atletismo Tciledo. Algunos 
de estos atletas han obtenido resultados es
peranzadores en competiciones oficiales a ni
vel provincial. No se necesita ningún requisito 
para pertenecer a la Escuela de Atletismo y no 
hay que pagar ,absolutamente nada por perte-

necer a ella y a través del Club Atletismo Tole
do se les proporcionará reconocimiento médi
co. De momento, sólo se practica la carrera 
(velocidad y fondo), al no disponer nuestro ba
rrio de un lugar donde hacer los concursos 
(saltos y lanzamientos). Además de la carrera, 
ésta se complementa con una variada tabla 
de gimnasia (flexibilidad, elasticidad, etc.). 

Efectivamente, la Escuela de 
Atletismo del Polígono cumplió 
un año. Con unos comienzos 
más o menos titubeantes y 
después de más de un año de 
llevar funcionando, ésta se ha 
consolidado y son varios los 
chicos y las ch icas que practi
can este deporte en nuestro ba
rrio, a pesar de la falta de insta-' 
laciones para la práctica depor
tíva al aire libre del atletismo al 
cien por cien, que es como se 
entiende este deporte, pues no 
se trata de "dotación de medios 
naturales para la práctica del 
atletismo" como se expresaba 
el responsable de núcleo muni
cipal de barrio el pasado núme
ro en este mismo medio. Con 
eso no basta y, además, éstos 
casi ya los 'tenemos (mientras 
no nos los urbanicen). se t rata 
de hacer o intentar el atletismo, 
como ya he mencionado ante
riormente, con carreras, saltos 
y lanzamientos. 

De momento sólo la carrera 
es lo que se practica en esta 

Escuela de Atletismo, siendo la 
parcela 53 (donde organizó el 
Club Atletísmo Toledo el Cam
peonato de España de Cross 
por Clubes) el lugar que utilizan 
estos chavales de iniciación al 
atletismo 2 ó 3 veces por se
mana y los que llevan más tiem
po, además de este lugar, sue
len entrenar en el pinar de la zo
na de contacto, situada entre el 
Polígono y el barrio de Santa 
Bárbara. A los que lo desean, el 
Club Atletismo Toledo les ha 
proporcionado competiciones 
a nivel provincial y regional. 
siendo las clasificaciones de al
gunos de ellos, si siguen ent re
nando, bastante esperanzado
ras de cara al futuro. 

Están equivocados quienes 
piensan y tienen la idea de que 
el Club Atletismo Toledo sólo 
pretende sacar chavales que 
les puedan ser útiles para 
competir. Están muy desvia
dos de la rea lidad los que así 
se expresan, pues en est a Es
cuela, se acoge a todos por 

igual, tengan o no facultades, 
rellenando un espacio a sus 
ratos de ocio, mejorando al 
mismo tiempo su condición 
física natural, sin tener que 
pagar nada por pertenecer a 
esta Escuela y proporcionán
doles reconocimiento médico 
a través de la Mutualídad Ge
neral Deportiva en el momen
to que se les federa . 

En otro orden de cosas, es 
lamentable el deterioro ecoló
gíco que está sufriendo nues
tro barrio por parte de todos y 
tenemos un ejemplo claro de 
cómo están los accesos al cir
cuito de cross y donde se en 
trenan estos chicos, donde los 
propios vecinos y el mismísi 
mo Ayuntamiento de Toledo, a 
través de la Empresa Focsa, 
somos los principales respon
sables de todos los vertidos 
que allí se realizan con todo ti
po de escombros, enseres vie
jos que nos estorban y basuras. 

También quiero hacer una 
llamada de atención al gam-

oscuras. Después nos entera
mos que el "jefe del clan" es 
un niño vecino de dicha urba
nización y según coment arios 
de algunos vecinos, esta prác
tica de provocar apagones 
viene siendo habítual por este 
grupo de niños, que de mo
mento, afortunadamente para 
ellos, no les ha ocurrido nada 

berrismo jl:JVenil. El pasado 17 
de noviembre, como se nos hi
zo de noche y algunos chava
les no les dio tiempo a termi
nar su entrenamiento, nos fui 
mos a un aparcamiento próxi
mo a las viviendas de la Caja 
Postal que estaba iluminado, y 
cuál sería nuestra sorpresa , 
cuando un grupo de chavales, 
provocó un cortoci rcuito en 
una de las farolas, provocando 
un apagón en dicha zona, que
dándonos completamente a 

. que todos lamentaríamos. 

A urelio Gómez Cast ro. 
Monitor de Atletismo. 
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JUNTO . ~ CORREOS 
POllGONO 

RINCON DE ARTE 
VARIEDAD EN: 

• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 
• SANDWICH 

CUENTE 'CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 



¡¡No parar!! 
Ese es el lema que parece 

predominar entre los veci
nos deportistas del barrio. Y 
un botón de muestra puede 
ser el Polideportivo: El año 
pasado por estas fechas ha
bía 673 inscritos en escue
las y actividades deportivas 
promovidas por el P.D.M., 
mientras que hoy ya vamos 
por 811 inscritos. Las asis
tencias en el mes de octubre 
fueron de 8.1 50 personas. 

y es que, aparte de las 
escuelas deportivas, el Po
lideportivo es utilizado por 
el Colegio Público "Juan de 

Padilla", TAUCO, Instituto 
"Alfonso X El Sabio", amén 
de equipos y particulares 
que hacen que todos los 
días hasta las 23,30 h. no 
haya ni una sola hora libre. 

Pero no todo acaba ahí, si 
no que este año, aparte el 
C.B. Tolcar Polígono (3" divi
sión y juveniles) y la Liga lo
cal de Fútbol-Sala, han que
rido celebrar sus partidos de 
competición en este barrio 
el A.R .C. Pistón (equipo de 
balonmano de 2" división 
castellano-manchega) y el C. 
Voleibol Toledo masculino y 

EXPERTOS EN TRAJES DE NOVIOS 

GRRN SURTIDO EN MODR 
DE TEMPORRDR 

AVDA. DEL ALBERCHE,. 2 
Teléfono 2303 13 

POLlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

Auto·Escuela 

)Ani'A:lLO 

femenino (2" división cas
tellano-manchega). Y es 
que estos equipos parece 
que también se han dado 
cuenta que aquí no se para: 

Los días 2 y 3 de enero 
. del año que va a entrar, se 
va a celebrar en el Pabellón 
cubierto del barrio el I 
Campeonato Regional de 
Castilla-La Mancha de Tiro 
con Arco (Modalidad Sala). 

Creemos que puede ser 
una experiencia muy posi 
tiva, ya que veremosa los 
mejores tiradores de la re
gión, tanto en categoría in-
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fantil como senior, aparte de 
poder disfrutar de una acti 
vidad pletórica de belleza y 
precisión. El día 16 de octu
bre tuvo lugar una visita cu
riosa al Polideportivo: el ex
jugador del Real Madrid y 
Selección de Baloncesto 
.Wayne Brabender. El motivo 
fue el de dar unas breves 
pinceladas sobre funda
mentos técnicos de balon
cesto. Al acto asistieron la 
mayor parte de los colegios 
del barrio y al final se sortea
ron camisetas y balones. 

. Javier Lozano. 

~Ahora tu Carnet de Conducir 
sin salir del barrio. Relación de alumnos inscritos en las Escuelas 

~Clases teóricas con modernos 
sistemas audiovisuales,video, 
proyecciones ,etc. 
Visítanos y te informaremos 
GUADARRAMA,26 TIf. 2334 99 POLlG. INDT. 

CRIST ALERIA 
EN GENERAL IINS. 

(~J'IIJlÑJlS 
• ACCESORIOS DE BAÑOS 

• PERSIANAS DE TODO TIPO 

• MAMPARAS 

Exposición y v~nta: Políg. Industrial 
el· Valdeeelada,3·tel. 232217 -TOLEDO 

, 

Actividad Grupo Oct. Nov. Actividad Grupo Oct. Nov. 

Tiro con arco 8 13 M . Femenino 10-11 51 51 
Baloncesto 76 76 Sevillanas Adulto 23 23 
Fútbol Sala 50 50 Deporte Adulto 8 1 1 
Tenis Infantil 4 4 B. Español Infantil 50 50 
Tenis Adulto 8 8 Def. Personal 16 16 
Psicomotricidad 8 14 J udo Adulto 24 26 
Patinaje 26 36 Judo Infantil 150 156 
Yoga 17 19 Karate Adu lto 17 19 
B. Clásico Infantil 25 34 Karate Inf antil 101 104 
M. Femen. 18,30-19,30 57 57 
M. Femen. 11 -12 41 44 Suma 760 811 
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e/. Guadarra:.:..m=a=, =9=======P~O=Ii~go;no Industrial Tel. 23 09 34.- TOLEDO 
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SU SEGURIDAD DE SIEMPRE 

EN 

T s T G 
E 

"SOL.5S'·' 
A 

O R O R 
V T A 

T I N 

A e A T 
I I 

L O MUTUALIDAD DE SEGUROS L A 

OFICINA: Calle Valdemarías, 34. Tef.: 23 04 29 

MECANICA - ELECTRICIDAD 
- ENGRASE-

AUTO·mOTOR 
Próximo Servicio Oficial , 

CITROEN 
AMPLIA GAMA VEHICU

LOS NUEVOS Y USADOS 

Polígono Industrial. Telf. 230939 

Los Comerciantes del l:{ 

POlIGONO LES DESEAMOS k /' V 
~ Recuerde 

Felices /"):( Su derecho es ~omprar 
' . /" donde usted elija 

Fiestas )::r ' PERO ANTES VEA LO QUE EL 
COMERCIO DE SU BARRIO LE OFRECE 

iEL COMERCIO TAMBIEN HACE BARRIO! 

PRENDAS Y ARTIClJLOS DEPORTIVOS 

Visítanos y tendrás tu descuento 

Plz. Poeta Miguel Hernández,3 ' * . Polígono Industrial 

\ 

SUS MUEBLES EN EL ,POLIGONO 

, ' 

* ESPERAMOS SU VISITA ¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 

V AHORA EN LAS ME-JORES CONDICIONES i COLCHCJN v ' GUARDAESPALDA I 
• 
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