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Párece inevitable que los vecinos de los pueblos y barrios 
de este pa/s, en este caso concreto nos vamos a referir a nuestro 
barrio, tengamos que estar siempre por detrás de nuestros dere-' 

, chos, derechos urbanos, de calidad de vida. ' 
La Administración, tenemos que seguir recono~iendo, no , 

sabe ni por donde se anda, es decir, que se construyan las vivien
das que sean necesarias y si luego sus habitantes no tenemos/os 
servicios mínimos, es nuestro problema, que no DOS hiJbiésemos 
ido a vivir al Polígono, a Sta. Bárbara o a Palomarejos, si no te
nemos donde ir a vivir en unas condiciones dignas de calidad de 
vida, a pudrirse tocan. ' 

La estrecha relación y planificación del trabajo de los 
distintos Ministerios del Gobierno y su Administración, brilla por 
su ausencia. En un barrio como el Polí'gano, barrio que nace y 
crece, donde antes habla cardos, no se puede permitir que en su - . 
planificación no se haya previsto paralelo a la construcción de" 
viviendas, la construccIón del equipamiento necesario, ¿donde 
están los puestos escolares para el próximo curso, los puestos de 
trabajo en general y para los jóvenes en particular, las instalacio
nes deportivas, los parques públicos, los centros Infantiles, los 
centros culturales? ' 

. ' 

Debe ser inevitable que los vecinos- del PoI (gano, tengamos que estar cada curso escolar que comienza, 
preocupados de como se presentará el próximo, y por otro lado ver como nUfJstros jóvenes se van marchando 
del barrio V de Toledo de una forma obligada, en busca· de trabajo. 

Tenemos que pensar, que de una manera muy sutil están potenciando la enseñanza privada, no creando 
, las plazas necesarias en la escuela pública y lo que es más grave, financiando la enseñanza privada con los fon"- . 

-~"-(fos de todos, y' vamos a ser claros, salvo excepciones, la enseñanza privada lleva dos caminos concretos, el áni
mo de lucro y la enseñanza de una forma concreta de entender la filosofia de la vida, generalmente poco pro
gresista. Todo ello sin meternos en analizar el chantaje de determinados sectores de la "enseñanza privada a la . 
Admif}istración, en el sentido de que si no recib,en ~sas subvenciones, plantan a los niños en la calle. 

La libertad de enseñanza en este pa¡'s comenzará en el momento que el Estado garantice un puesto gra'
tuito y de calidad a todos los niños/as. Este p;';ncipio hay determinados grupos de presión que no lo quieren 
entender, porque ven en peligro sus enormes privilegios. Una vez que los puestos eséolares sean una realidad 
para todos, será una opción familiar el llevar al niño a talo cual colegio, pero claro está, pagando lo'que corres-

l) panda por tal capricho, independientemente de la conciencia de los padres, por intentar ver su c9ntinuidad en 
sus hijos, sin entender que los hijos tienen' derecho a ser ellos mismos. . 

Por últimó queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos, en el sentido de que f1sten atentos a las 
posibles acciones reivindicativas que seguramente nos veremos obligados a realizar, de cara a conseguir: puestos 
escolares, aunque sean prefabricados y provisionales par,a el próximo curso, así como en defensa del preescolar, 
ya conseguido con mucho esfuerzo en este barrio. 
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VI SEMANA INFANTIL 

Del 13 al 18 de Abril hemos 

tenido la semana grande de los niños. 

Como todos los a"os estos dras han 
estado repletos de actividades 

para ellos. Merecen destacarse: el cross 

Infantil que estuvo muy concurrido; los campeonatos de 

Futbol-Sala, Baloncesto y Judo; las pinturas en la pista así 

como la variedad de jueg~s; la visita y exhibición que nos hi

cieron los bomberos municipales y la estupenda fiesta que 

organizó ' el Grupo de Teatro NAUTA. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las per

sonas y entidades que nos han élyudado a que los niños de 

nuestro barrio 'sean un poco más felices. 

-
~. 

-~!fl1~¿~¿ 
El dra 18 de Marzo mantuvimos una reuni6n en la . ' 

Dirección Provincial del I NSALU con su Director para tra

tar temas relacionados con esta vocalía. 

Entre los temas tratados, hablam'os de los cambios 

que se producen constantemente en el Consultorio, a lo que 

respondió qué es imposible evitarlo por el momento, pues 

las vacantes en la sanidad de Toledo, se cubren por corri

miento de las plazas existentes, y por tanto la vacante siem

pre viene a.parar al Polígono. Mientras no tengamos un con

sultorio más atractivo, o sea un lugar donde se pueda practi

car la medicina, esto seguirá sucediendo. La construcción 

del nuevo consyltorio está p'rogramada para este año por el 

, Ayuntamiento con más de SE ISCI ENTOS metros cuadrados 

de planta. 

También nos comentó su deseo de traer al Pol(~ono 

un equipo de médicos residentes, o sea los MI R. Estos equi

pos de médicos se engargan de estudiar éualquier problema 

que surge ~r::l la medicina cotidiana, además de epidemias, 

tratamiento de medio ambiente, agua, etc. Esto se ha estado 

haciendo en el Real de San Vicente con muy buenos resul

tados. 

Le comentamos por 'nuestra parte que estábamos 

enterados por el BOE de que el Poligo~o a nivel sanitario es

taba considerado como Unidad Sanitaria Local y que no es

tábamos dispuestos a qu~ esto no fuera asr. Por su parte nós 

dió una buena impresión al respecto. 
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Desde principios de Marzo, hemos puesto en mar- . 

cha el intento de hacer Teatro Infantil. En la actualidad son 

25 niños y niñas los que han formado tres grupos, que ensa; 

van tres diferentes .obras de Teatro. 

La labor es ardua para llevarla adelante y avanzar, 

sobre todo teniendo en cuenta sus edades, de 6 a 12 años. 

La finalidad en principio tiende a ser modesta: que 

los niños ocupen una parte de su ocio en un juego divertido 

y formativo, que a su veZ les ayuda a ampliar su expresión, 

a m~nifestarse públicamente, a vencer su timidez, a aprender 

a trabajar y colaborar en grupo; podemos decir en definitiva 

que ocupa una pequeña parcela cultural, desarrollada de una 

forma "intrascendente" para el niño o la niña. 

freos 
Ante las irregularidades del Servicio de Correos, 

que se vienen dando por algunas zonas del barrio, concreta

mente en los últimos meses de Enero, Febrero y Marzo, re

cibiendo cartas con más de un mes de retraso e incluso en el 

pago de giros, con el trastorno que esto supone para vecinos 

. y comerciantes. 

La Junta O irectiva de la Asociación ha mantenido 

una entrevista con el Jefe Provincial de Correos y Telecomu

nicación, en la que se le pidió una explicación .por tales irre

gularidades. También se le preguntó que para cuando ten

driamos en el barrio la oficina de Correos. 

En relación a la primera cuestión se nos dijo que, 

fundamentalmente ha sido debido a uno de los carteros re

partidores queteniamos en el barrio, que se le ha levantado 

expediente y que en tres o cuatro días se -pondría todo el 

servicio retrasado al día; y habiendo' sol icitado a la Dirección 

./ :> 
Hay una serie de dificultades a v~ncer. Solo hay dos 

adultos para tres grupos, para ayudarlos, dirigirlos, cuidar su 

expresión, montaje, decorados, vestuario, efectos luminosos 

y sonorós ... requieren más ayuda de adultos, en tantp que 

los niños y niñas puedan hacerse cargo de todas las tarea~ a 

través de su familiarización, experiencia y aprendizaje, pues 

tienen ilusión por llegar a representar. 

Creemos que nuestro barrio tiene suficientes veci

nos para poder abordarlo. Nuestro barrio y sus niños se lo 

merecen. Sea por ambos -y esperamos no nos demos por alu

didos. 

En el próximo número esperamos poder seguir con

tando más cosas. 

General un cartero más, que serían tres en total, ya que el 

barrio crece cada día. 

Respecto a la apertura dela Oficina en el barrio, es

tá prevista para el primer seme'stre del año 83, en la cual ten

driamos todos los servicios que actua-Imente tiene la princi

pal; estará situada en los pisos que la Caja Postal de Ahorros 

está construyendo junto a las viviendas soci.ales. 

y para terminar, hacemos unas recomendaciones 

por encargo de un repartidor conocedor del tema, para el 

mejor funcionamiento y p~ra evitar que sean devueltas algu

nas cartas u otros óbjetos: 

1.- Poner en las señas: Calle, número y piso, y no 

por bloques como todavía viene mucha correspondencia. 

2.- Que en los buzones figuren los nombres de los 

cabezas de familia y de cualquier otra persona que viva aun

que sea temporall)1ente. 

3.- Cuando en el buzón encuentre _alguna carta que 

no le corresponda a usted, échela en el buzón del cartero . 

4.- Cuando cambie de domicilio dé la nweva direc

ción al cartero . 

Esperamos que este mal servicio se solucione, de lo 

contrario tendremos que segu ir ex igiéndolo. 

e/ • . Mimbre J ~ Telf.1J 0649 
'POLIGONO INDUSTRIAL (Toledo) 



»~EN EA 
Cuando este número salga a la calle, aún no tendre

mos asegurádo un puesto escolar para todos nuestros hijos 
con edades entre los cuatro y catorce años. 

En la Asociación de vecinos llevamos varios meses, 
intentando que el problema se solucione. ¿Oué datos tene
mos para estar seguros de que habrá. muchos niños que no 
tendrán plaza? ' 

En primer lugar, los dos colegios que tenemos -el 
Jaime de Foxá y el Gómez Manrique- est,án sobrecargados 
uno con dos y otro con cuatro unidades de sobra. Por otro 
lado 'del colegio de la Asociación y del · San Francisco Javier 
saldrán 80 niños que deberán ocupar plaza en los colegios 
estatales. Además, antes del comienzo del próximo curso se 
entregarán las 826 viviendas sociales más 232 de otras cons
tructoras. Haciendo cálculos serios sale un número de 1.165 
NU EVAS plazas escolares entre E.G.B. y Preescolar necesa
rias para el curso próximo que, dividiendo entre el excesivo 
número de 40 niños por aula, nos da un deficit de 36 unida
des. Si tenemos en cuenta que junto a las viviendas sociales 
se está construye~do un colegio que para el curso 82-83 -ten-

. drá solo 8 unida~es -si se terminan las obras, pues la placa 
de las obras pone como fecha de finalización diciembre del 
82...:. el número total de unidades necesarias será de 

Como se ve el problema es gordo. 
¿Donde metérán a tódos los niños que 
sobran? 

En vista de ello se solicitaron 
reuniones con los responsables de la Admi
nistración y del Ayuntamiento no obtenien
do más que buenas palabras y no soluciones 
concretas. Había también una reunión pedida 
en la que estarían presentes todos los afectados 
y que nunca se llegaba a realizar. 

Ante la falta de respuestas, la Asocia
ción de Vecinos convocó una mesa redonda a lá 
que se invitó al Director Provincial de Educación, 
al Alcalde, los partidos UCD, PSOE y PCE, los di 
rectores y miembros de las juntas de padres de alum
nos de los colegios del barrio y a todos los vecinos en 
general. 

Como era de esperar se excusaron el Alcalde y el 
Director Provincial de Educación y tampoco apareció nin
gún miembro de la UCD. Sin embargo la asistencia de pa
dres fue multitudinaria, abarrotando el salón de actos del 
Jaime de Foxá. También es de agradecer la presencia de 
Radio Toledo y ' de algún periodista. 

Se Informó del problema por parte de la 
Asociación de Vecinos y hubo diferentes inter
venciones todas ellas encaminadas a conseguir 
las aulas prefabricadas necesarias para el próxi
mo curso y, para los sucesivos, pedir que efecti
vamente se amplie en otras 8 aulas el colegio 
que se está haciendo y se construya el cuarto 
centro. Se criticó duramente a los que no habian 
venido; se habló de léI falta de calidad que supone ,el 
'que haya 40 niños por aula etc. Se tomó el acuerdo de ir al 
Pleno del Ayuntamiento del 19 de Abril en el que el PSOE 
y el PCE presentarían una moción sobre la falta de puestos 
escolares en el Polígono. 

Ese día el Ayuntamiento también estaba a rebosar 
de vecinos 'que no salimos muy satisfechos. Sorprendente
mente la UCD presentó otra moción pidiendo también pues
tos escolares en nuestro barrio pero con otros datos muy dis
tintos. ¿En qu~ se diferencian ambas propuestas? 

La del PSOE y PCE tiene en cuenta no solo los ni
ños que vendrán a las viviendas sociales sino los que ocupa-

.' 

~« ~« ~« 
rán otras viviendas; tiene también en cuenta la sobrecarga 
actual de los colegios y sobre todo el preescolar. Da como 
solución el comenzar YA a construir las aulas prefabricadas 
antes de que se !los eche el tiempo encima. 

La de UCD solo cuenta los niños de las viviendas 
sociales, no trata de los niños sobrantes en los colegios del 
barrio, no habla del preescolar y dice que se espere a ver 
cuantos niños piden plaza manejando también la alternativa 
del Instituto de Formación Profesional para meter ahí algu
nas aulas. 

Como conclusión ·solo se sacó que ambas propues
tas admiten la necesidad de puestos esc'olares y la concejala 
de cultura dijo que el Di~ector Provincial de Educación ha 
asegurado que no habrá ningún niño de EGB sin escolarizar 
en el Polígono. 

Pero quedan cuestiones pendientes: 
- ¿Oue pasará con el preescolar? 
- ¿Como quedarán los colegips en cuanto a número de cur-
sos y de alumnos por clase? . 
- ¿Estarán las 8 a'ulas iniciales del colegio 'nuevo terminadas 
en Septiembre? 

Ante estas y otras interrogantes el martes 27 de 
Abril se' convocó otra reunión en la pista de 

festejos. Ahí quedó claro que el barrio no 
acepta que nos quiten el preescolar. Se 
vió totalmente antipedagógico-el utilizar 

algunas aulas del Instituto d~ Formación 
Profesional. y se acordó seguir presionan

do hasta que el problema que~e resuelto 
para TODOS los niños del barrio. 

Para ello se ha pedido una nueva en
trevista con el Director Provincial de Educa
ción para que nos explique como piensa escola
rizar a todos los niños y, en caso que no de los 

resultados apetecidos se hará alguna medida de 
presión como una manifestación ante la delegación. 

Desde aquípedimos a todos los vecinos que 
estén u nidos y a los peticionarios de viviendas socia

les que hagan la solicitud d.e plaza en el Jaime de Foxá 
aunque aún no vivan en el Polígono y que exijan puestos 

escolares para sus hijos cuando les entregen la vivienda. 
9jalá entre todos logremos resolver este importan

te problerrta y el cursó que viene todos nuestros hijos ten
gan plaza en nuestro barrio. 

¡Comerciante 

e Industrial f 
Este boletín, saldrá cada 2 meses 

e irá a todos los buzones del barrio. 

Si quieres anunciarte pásate por 

la Asociación de Vecinos, e/. Tiétar, 13. 



LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL ALCOHOL 

- El alcohol no sirve para combatir el 'frio.- Sucede todo lo contrario. Costumbres de arraigo popular le atribu
yen estas cualidades, cuando en realidad se trata de un efecto subjetivo por el alivio momentáneo. 

En efecto, se produce una vasodilatación periférica yen muchas ocasiones se manifiesta por un enro
jecimiento de la piel, debido a la mayor afluencia sanguinea que aumenta la temperatura superficial. Debido a 
esto se ocasiona uña disminución de la temperatura interior o, lo que es lo mismo, una refrigeración. 

- El alcohol no favorece el esfuerzo físico.- El alcohol no se elimina con el esfuerzo muscular, por la sen
cilla razón de que el músculo no lo necesita para su trabajo, pero además de no proporcionar ninguna 
energía útil, reduce la capacidad en los ejercicios intensos" (trabajo duro o deporte) debido a la congestión 
sanguínea que junto al efecto psicológico, camuflar la fatiga acumu
lada y disminuyen los reflejos. 

El agua que pueda aportar una bebida alcohólica a las pér
didas producidas por el sudor son mtnimas ya que se activa el fun
cionamiento renal y se estimula la sensación de sed. 

Cualquier deportista debe saber que el alcohol es un mal 
aliado. 

- El alcohol no es una medicina.- Se dice que tiene una acción bené
fica en los enfriamientos, pero tal afirmación no es- cierta, ya hemos 
visto su efecto refrigerante y solamente se le puede achacar un efecto 
psicológico en el enfermo. De, una manera análoga, algunos afirman, tal 
vez para justificarse, que el alcohol es un vasodilatador coronario. Cierto que 
a grandes dosis, se ha podido' verificar esta experiencia, pero también provo
ca una serie de graves efectos colaterales, peores que el "remedio': 

Cualquier producto farmacológico espectfico, elimina la mayoria de 
estos riesgos, a un precio sensiblemente menor. ' 

- El alcohol no estimula el apetito.- Los, estimulantes y aromas de 
ciertos vinos de aperitivo, ast como determinada publicidad, indu
cen a la creencia de que estas bebidas favorecen el apetito y el de
sarrollo de los niños, como sucede en algunos vinos quinados. 

Desgraciadamente, la ingestión de alcohol en los niños y adolescentes conduce a inculcar hábitos que con el tiempo, se 
hacen dificilmente modificables. . 

- El alcohol y la televisión.- A partir del día 1 de Enero de 1981, la publicidad de' las bebidas alcohólicas de graduación superior 
a 23 grados, fue prohibida en la pequeña pantalla. 

Sin 'embargo, el ingenio publicitario no tiene fronteras y el nombre de las marcas de algunos de nuestros licores se sigue 
manteniendo vivo a pesar de la normativa. ' 

Aún con "camuflaje" y todo, el espectador sigue aceptando la velada publicitaria de bebidas alcohólicas de graduación 
superior a la estipulada. 

* Osborne ...... el toro. * Domecq ...... la, tierra. * Terry ...... caballos cartujanos. 

¿Lkito? vayamos' a saber, la estrategia "roza" elliínite de lo legal, aprovechando unas imágenes de todos conocidas y, 
aún sin hacer referencia a ningún produCto concreto, el consumidor las identifica "a la fuerza" con el licor "prohibido'~ 

¿O es que nós quieren vender caballos de raza, toros bravos o el cortlj"o del señorito? 

® ® 
\ 
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PAGINA· t\BIERTA 

Hemos recibido una preciosa carta que los 
alumnos de Quinto B, del Colegio Jaime de Foxá, 
han mandado al Presidente del Gobierno. 

Ld publicamos encantados y animamos a 70S 

-demás 'niños del barrio ya los mayores a luchar co
mo ellos para conseguir que nuestro r/o TAJO vuel
va a ser limpio y hermoso. 

Carta abierta al Sr. Presidente del Gobierno. 

Sr. Presidente: 
Somos treinta ,y ocho niños de la 'clase de 5. 

B, de! Colegio Público "Jaime de Foxá" en el Polí
gono Industrial de Toledo. 

Después de leer y hacer un debate sobre el 
libro escrito por nuestro paisano -Fernando Martínez 
.Gil, titulado "EI río de los castores", primer premio 

de Literatura Infantil 1979; nós sentimos muy con
movidos y Vd. se p'reguntará por qué. Se '10 vamos 
a explicar: 

El libro nos habla de un 'castor que luchó y 
·dió la vida por salvar a su río de la contaminación. 

Nosotros , tenemos el mismo problema con 

nuestro río Tajo . . 
Ya tenemos diez años y no hemOs conocido 

el río limpio, solo unos cuantos dicen haberlo visto 
en fotografía y nuestros padres nos cuentan que 
ellos se bañaban en sus aguas. '-

Hace tiempo nos enteramos que toda la con
taminación de nuestro río es provocada por los desa
gües de Madrid y las fábricas q~e vierten sus resi
duos en él. 

A la vista de ello, todos juntos hemos deci
dido lo sigu iente: 

1?- Que a nosotros, los niños, no nos gus
tan los ríos sucios. 

. 2?-. Que nos gustan mucho los animales y 
no queremos que se mueran los peces. 

3?- Que nos 'gusta bañarnos y jugar en el rio. l 

4?- Que no queremos que una ciudad tan 

bonita como la nuestra se levante cada mañana en
vuelta en vapores malolientes. 

Por todo ello y como pensamos que la solu
ción es muy fácil, se la vamos a dar por si no se le 
hubiere ocurrido a sus Ministros. 

.1..- Poner una depuradora, o dos, o las qUE 
sean necesarias en cada desagüe de Madrid. )) 

2.- Hacer lo mismo en las fábricas, y si es 
tas no quieren, obligar a que las cierren. 

Sr. Presidente: ¿Ve Vd. como es muy fácil? 
Nosotros, lo mismo que el castor, queremo: 

salvar nuestro río; no podemos' hacerlo solos, necE_ 
sitamos su ayuda, ¿nos va a ayudar? ) 

Le saludan los chicos de 5. B del C. P. "Ja 
me de Foxá". 



Atletismo en el Polígono 
Diversas competiciones de campo a través,. se han 

venido desarrollando en un circuito próximo a la gasolinera 
"Los Rosales". Estas hIn sido organizadas por el Club Atle
tismo Toledo, colaborando nuestra asociación de vecinos en 
las mismas ~ 

En Noviembre se celebró el III Cross C.A.T., de ca
rácter nacional. El vencedor de la categoria absoluta fue, 

Luis Sastre, perteneciente al C.P. Asland de Villaluenga de 
la Sagra. La participación alcanzó más de medio millar de 
atletas. 

Sánchez Carbonell, Campeón de España ( Foto MARTIN) 

Un mes después, se disputaba el Campeonato Pro
vincial de Clubs. El Asland vencia en la categoria absoluta, 
mientras en el resto de las categorías dominó el C.A.T., con 

seis pruebas ganadas y el Evangelista con tres. El auténti 
vencedor de este campeonato seria, por el número de prue 
basganadas,el C.A.T. 

En Febrero se celebró otra pru~ba de carácter na
cional, el Trofeo "Ciudad de Toledo", patrocinado por el 
Ayuntamiento. En la prueba reina, el vencedor fue el inter
nacional Antonio Layos del C.U.A. de Ciudad Real, entran
do en segundo lugar, el toleaano Luis Sastre. 

. y por último, en el mes de Marzo, como colofón a 
esta temporada de campo a través, el Campeonato de Espa
ña Juvenil de Cross y Marcha Atlética. Por primera vez To
ledo, y más concretamente los vecinos del Poligono, veian 
disputarse unas finales en estas especialidades atléticas. En 
Marcha, categoria femenina, la vencedora fue Hegoña Miran
da de Zaragoza, siendo esta federación la vencedora por equ i
pos. En la mascul ina, Jorge López de Barcelona venció indi
vidualmente y su federación resultó ganadora como mejor 
conjunto. En Cross, Maria del Carmen Denia Suárez de Las 
Palmas de Gran Canaria, fue la campeona en féminas y Ma
drid venció por equipos. En la categoria masculina, la .gran 
sorpresa y no menos trabajada de la jornada, un toledano de 
Los Yébenes, Manuel Sár:"lchez Carbonell, se proclamó cam
peón y la Federación Toledana, por primera vez, en toda la 
historiá dcl atletismo provincial en esta categoria, también 
se proclamaba campeona de España, con mejor puntuación 
como conjunto. Los PUe5tOs de los toledanos fueron: 1. Ma-

. I 
nuel Sánchez; 8. Juan Carlos Arcos; 19. Eduardo López-Rey 
27. Raul Alvarez; 40. Tomás Sánchez-Horneros y Francisco 
Javier de la Cruz que se ret1ró. Participaban en este campeo
nato, atletas de más de treinta federaciones provinciales. To
dos los atletas toledanos que se proclamaron campeones, 
pertenecen al Club Atletismo Toledo. Dos meses antes, tam
bién consiguieron el campeonato de España de Cross por 
Clubs en Fuenlabrada. Son entrenados por un viejo conoci 
do de esta asociación de vecinos, su nombre e~ Juan Antonio 
Rosique Muro, colaborador tiempo atrás en este barrio, den
tro de los planes de promoción del Consejo Superior de De
portes con esta asociació~. Rosique fue el "inventor" de la 
Carrera Pedestre Popular Toledo-Poligono, que celebramos 
siempre en las Fiestas de Primavera, y que este año, y con
cretamente el dia 8 de Junio cumple 5 años de existencia, 
pionera de todas las carreras populares que se celebran en 
Toledc;> y provincia. 

Desde este aOLETIN INFORMATIVO, hacemos 
un llamamiento a los vecinos del Poligono, a todos aquellos 
que deseen participar, vayan preparándose para esta V CA
R RE RA y sigan las recomendaciones prácticas, que se dan 
en otro apartado de este boletín . Y 'para aquellos otros, que 
deseen colaborar en la organización de la m isma, poneros en 
contacto con la asoéiación de vecinos. Pretendemos que es
ta se organice y resulte lo mejor posible y podamos dar un 
buen recibimiento a todos los participantes, sean de donde 
sean . 

Aurelio Gómez 



se o ~MIM9f'1~"'tje 

hasta el Pollgono. .' 

rl\l~.~~~,i'! ~"-;,tL~" qu~~,quieran participaF:- aún están a tiempo de 
c6meft~af-~:e-P~ml~fi1rmient(n~'df'-croErno se trata de llegar el 
primero sino de LLEGAR. 

.-

AJEDREZ 
.""',,, 

AcaS~ de finaliz~r el primer trofeo de' ajedrez por 
equipos organizado'por la Asociación . Han p'articipadoseis 
equipos que durante seis semanas se han enfrentado entre si 
para conseguir el triunfo aunque lo reaimente importante, 
era pasar unas horas agradables. 

Nuestra enhorabuena al equipo de Beecham que ha 

sido el vencedor. 
Todos los aficionados al ajedrez del barrio iros en

trenando porque en Septiembre comenzará el segundo tro
feo individual. 
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Horizontales: 1.- Experto, titulado. Garanticen. 2.- Maestro de lidia. 
Secos, estériles. 3.- Arco luminoso. Estado de Asia. Abismo. 4 .- Apell ido 
de un famoso escritor norteamericano. Arboles moraceos . Fermento. 5 .
Está . Locuras. Nota musical. 6.- Pais de Asia. Señal de pel igro. Oscular. 
7.- Tomo para mi. Antigua moneda griega. 8.- Ensenada. Adorna. 9.
Sin lesión (femenino). Cabellos blancos. 10.-Cuerda que se pone a las c¡;¡
ballerias para que no se alejen. Pase la vista por un escrito. Salsa para sa
zonar y conservar alimentos. 11.- Nota musical. Empiézalo . Terminación 
verbal. 12.- áuiero. Turbado, temeroso. Nombre árabe. 13.- Al revés, ga
nadores. Plaza de toros . Pars árabe. 14.- Cosa de poco valor que imita al 
oro. Color de oro . 15.- Relati",o a los huesos. Casa de huéspedes. 

Verticales:1.-lndividuo despectivamente.Retraso.2.-Cuerpo con inters
ticios entre sus moléculas (femenino). Persona que boga . 3 .- Gran lago 
de América del Norte. La casta más baja de la India. Plantigrados. 4 .- Ca
beza de ganado. Caballo que tiene las patas blanc~s . Rro de Paraguay. 5.-

, Marchar. Figuradamente, hiciera las cosas pequeñas. Terminación verbal. 
6.- Grados de elevación de un sonido . Adverbio de cantidad. Súbele . 7.- Mil itar español fundador del ejérci-

¿Que animales son esos? 

to de la FE . Lugar lleno de algas . 8.- Anade. Nombre antiguo de Irlanda. 9 .- Arbol betuláceo. Regla, pre
cepto . 10.- Sirven. Serpiente gigante de América. Guisado. 11.- Voz de mando. Corrómpelo con dádivas. 
Pronombre personal . 12.- Flor heráldica . Timbrado. Cólera. 13.- Concejal. Aso liger amente . Labrad . 14.
Orcese del pueblo o raza que no tiene residencia fija. Composición poética . 15.- Que tiene sabor. Ciudad 
de Italia. 

LA~ SOLUCIONES LAS TENDREIS EN EL PROXIMO NUMERO . CUALQUIER PASATIEMPO QUE 
QUERAIS MANDAR A ESTE BOLETlN, PODEIS HACERLO. 

r f>EhFIN 
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Toldos X CaRotas 
TODOS LOS-SISTEMAS y MODELOS 

LONAS: Acrilicas, Algodón, Plastificadas. 
• 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

C/. Cascajoso, 19 Teléf. 23 02 12 
Parte trasera locales bajos 

POLlGONO INDUSTRIAL TOLED:J 
. -- . 

fioto t Qtiue 
========~~========~#== 

Valdemarias , 120 
Teléfono 23 02 89 
Polígono Industrial (Toledo) 

ALQUILER .DE PELlCULAS SUPER-8 
ALQUILER DE PELlCULAS VIDEO 

REPORTAJES BODA 

FOTO CARNET EN EL ACTO 
FOTOCOPIAS A 5 PTS. 

VENTA A PLAZOS SIN ENTRADA 
- , 

LA MEJOR CALIDAD AL MEJOR PRECIO 

'11-
~ 
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HORARIO 

DADO QUE TODOS LOS TRENES QUE SALEN Y LLEGAN A TOLEDO PARAN EN 

EL APEADERO DEL POL~GONO, PUBLICAMOS LOS HORARIOS DE TODOS LOS TRENES 

QUE POR AQUI PASAN. 
TR.ENES DE TOLEDO A MADRID - ATOCHA 

TOLEDO POLlGONO ARANJUEZ • MADRID - ATOCHA 

Salida 6,17 Llegada 6,23 Llegada 6,52 Llegada 7,45 Via Aranjuez - Diario. 

6,45 6,52 8,30 -< V/a Parla - Diario. 

8,05 8,1 1 8,37 9,17 - V/a Aranjuez - Diario. 

9,53 9,59 10,27 11,18 - V/a Aranjuez - Diario: 

11 ,30 11,36 ' 12,01 . 12,54 - V/a Aranjue? - Diario. 

13,20 13,26 13,57 14,48 - V/a Aranjuez - Diario. 

14,24 14,31 16,10 - V/a Parla - Diario. 

14,40 14,46 15,11 16,00 - V/a Aranjuez - _Diario. 

16,45 16,51 17,16 18,07 - V/a Aranjuez - Diario. 

18,30 18,36 19,07 19,51 - V¡a Aranjuez - ' Diario. 

19, 35 19,41 20,06 20,45 - V/a Aranjuez - Diarió. 

20,10 20,18 22,05 - V/a Parla - Laborables. 

20 ,45 20,52 22 ,39 - ' V/a Parla - Dom. y Festiv. 

22,01 22,07 22,34 23,25 - V/a Aranjuez - Diario. 

TRENES DE MADRID - ATOCHA A TOLEDO 

MADAI D-ATOCHA ARANJUEZ POLlGONO TOLEDO 

Sal ida 7,20 Salida Salida 8,43 Llegada 8,50 - V/a Parla - Diario. 

8, 11 9,03 9,37 9,42 - V/a Aranjuez - Diario. 

9,15 10,07 10,33 10,38 - V/a A:ranjuez - Diario. 

10,00 10,50 11,19 11 ,24 - V/a Aranjuez - Diario. 

1 '2 ,15 13,07 ' 13,39 13,44 - V/a Aranjuez - Diario. 

14,05 14, 55 15,24 15,29 - V/a Aranjuez - Diario. 

14,20 15,50 15,57 - V/a Parla - Diario. 

iS, 15 17,04 17,35 17,40 - V/a Aranjuez - Diario. 

17,55 18,45 19,14 19,19- V/a Aranjuez - Diario. 

19,15 20,05 20,33 20,38 - V/a Aranjuez - Diario. 

19,50 21,25 21,32 - Via Parla - Diario. 

20,00 20,41 21 ,09 21,14 - . Vla Aranjuez - Diario. 

7. 1,00 21,51 22,20 22,25 - V/a Aranjuez - Diario. 

e:¡ .. ~ . ;a:: .:- .. d :l j i .... P ... e :tiLii!IiIO::II:!.@tM"d'&Q -
ON LA GENTE -DE AQUI 

CAJA DE AHORRO DE TOLEDO 

OFICINA EN EL BAR RIO: C/ -ALBERCHE S/N. TELEFONOS 23 05 42 - 23 05 69 
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