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li n e el ¡oven 

Poro tí mujer. Te vestirá 
,de hoy 

C/. CaKajoso, 13 - Polígono Industrial 
Telf. 23 1507 .TOLEDO 

- CORDIALES Y FLAMENCOS SALUDOS 
-... 

DE, LA PEÑA FLAMENCA "EL QUEJIO" 

Un año más, nos encontramos en vísperas de celebrar las XI Fies
tas de Primavera que tanta solera han Greado en el Polígono. 

En la Asociación de Vecinos "El Tajo", en las Comisiones de Fes
tejos y en cuantas personas tienen relación con la Organización de es
tas fiestas , se nota una febril actividad para que todo queda a punto, 
para que fallen las menos cosas posibles y podamos todos, tanto 
los vecinos del Polígono como los que se desplacen de otras áreas, 
gozar de unos días de alegría, de diversión, de recreo y entreteni
miento. 

·La Peña Flamenca "El Quejio", quiere en su primer año de exis
tencia, unirse a este grupo de hombres que se esfuerzan por hacernos 
pasar unos días agradables y colaborar, dentro de sus posiblidades, a 
que estos días de fiestas, olvidemos nuestros problemas cotidianos, 
desechemos el mal humor y pasemos unos ratos de diversión, de can
te, de baile, y de "juerga" que tanta falta hacen a nuestro espíritu y 
a nuestro ánimo . 

La Peña Flamenca "El Quej ío" ~ va a participar este año en las fies
tas con actuaciones de su cuadro flamenco y sevillanas. 

En el corto período de t iempo desde !)u creación, hemos observado 
que los vecinos del Polígono sienten simpatía por nuestra Peña y por 
ellq., contando con esta siJnpatía y con la comprensión que estamos 
seguros encontraremos eh todos, nos hemo.s decidido a 'presentar 
nuestra actuación, para desde nuestra perspectiva de promocionar el 
flamenco y el arte andaluz, pasar una tarde alegre y feliz. Os invita
mos a todos a que paséis un rato agradable con nosotros y para ello 
no hay nada mejor que una buena predisposición a meternos de lleno 
en el ambiente de las fiestas, a participar en todo lo que pqdamos y 
ello como decimos al principio, sólo lo conseguiremos si "aparca
mos" al menos por úna semana nuestros problemas, si nos unimos 
con amlOnía, con una solidaria confraternidad y en esta semana de 
las XI Fiestas de Primavera sacamos a relucir nuestro buen humor, 
nuestra alegría y nuestra jovialidad y cordialidad. 

La Peña Flamenca "El Quejío", on envía un cariñoso saludo desde 
las páginas de este periódico que la Asociación.de Vecinos "El Tajo" 
amablemente nos cede. y estamos seguTOS de contar con todos voso
tros para pasar ratos alegres y divertidos, no sólo el día de nuestra ac
tuación, sino todos los días que duren estas simpáticas XI Fiestas 
de P·rimaver<l del Polígono. 
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f>EhFfN 
deamuiones 

Toldos !: Cal!otas 
TODOS LOS SISTEMAS Y MODELOS 

LONAS: Acrilicas" Algodón, Plastificadas. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

C/. Cascajoso, 19 Teléf. 23 02 12 
Parte trasera locales bajos 
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Talleres BONILLA 
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edilorial __ _ 
A mo.do. de reflexión: 

EL TAJO HA MUERTO Y EL TOLEDANO CALLA 

iSabes el Tajo ha mu.erto es ya un río muerto! Los últimos análi
sis efectuados por el Ayuntamiento, daban un porcentaje de ox íge
no cero, lo que significa la total carencié\ de vida en sus aguas. En este bo.letín la edito.rial, ha sido. cedida a lo.s alumno.s de quinto. 

curso. de EGB del C.P. Jaime de Fo.xá. . 
, Reci~imo.s el ruego. de sus pro.feso.res para ~u publicación, no.s de

Clan ••• 

Ha sido. fruto. de un trabajo. de "Investigación so.bre el Medio.". 
Están muy preo.cupado.s po.r la co.ntaminación del Tajo., han hecho. 

entrevistas al Alcalde, Químico.s del Ayuntamiento. y finalmente una 
mesa redo.nda en la Emiso.ra de To.ledo. ... 

Es innece~~o. el ruego.; el trabajo. de lo.s niño.s-as, merece ser publi
cado. po.r mento.s pro.pio.s, (sepan de to.das fo.rmas, que sus pro.fesores 
l~s. ap?yan),Y además hem?s visto. necesario. el hacer la necesaria jus
tI~a msertándo.!o., en pnmera página y co.mo. Edito.rial, gracias 
nmo.s-as ~ que ~il'Va de empuje para to.do.s lo.s demás, y si recibimo.s 
co.labo.racIOnes mtentaremo.s mantener un espacio. fijo. para vo.so.tro.s 
que po.dríamo.s titularle "LOS NIÑOS DE NUESTRO BARRIO". 

. 
Nuestro río, el Tajo, ha muerto. 

Somos los alumnos de quinto de E. G.B. del G.P. Jaime de Foxá ' 
. (Toledo). Nosotros dirigimos esta carta a todo el mundo que tenga 
sentimientos, que quiera a la naturaleza, que ame a su ciudad. 

Nuestro río, el Tajo, ha muerto. Nos lo han matado. El día 16 de 
Marzo de 1983 se comprobó que sus aguas no llevan oxígeno. El río 
que estaba moribundo, murió. 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a tanto? 
Esas, las fábricas, las egoistas, las destructoras de la Naturaleza las 

. . ' avanClOsas que con pequeñas multas pueden seguir funcionando co-
mo si nada ... 

Pero también los hombres, nuestra civilización. ¿Civilización? 
¿Puede llamarse civilización a destruir ... a la Naturaleza? 

y par:a rematarlo nos han llevado las aguas al Segura: 
¿Que aguas? Cuando el caudal del Tajo ha llegado estos dias a 

16 m3/sg. Pero ... ¿qué caudal? ¡Sí es mierda, señores! Es para pen
sarlo bien. Esta en juego nuestro río, nuestra vida, nuestro futuro. 
Nosotros los niños preferiríamos vivir en la edad de la Piedra con el 
Tajo. limpio como ~ntes estaba. Lleno de ,úida y color; verde l~ orilla, 
el azre puro. El TaJO era como un hermoso collar que se había puesto 
Toledo. J!hora, el :ío está lleno de tristeza y oscuro. El'agua, negra 
c~al petroleo, cubzerta de espuma blanca, el aire maloliente y asfi
xzante. 

Nuestros padres nos cuentan lo 'bien que se lo pasaban jugando 
bañándose, merendando y pescando. ' 

El día que se prohibieron los baños, un pequeño trozo del corazón ' 
de los toledanos se murió dé tristeza y ya no resucitará. 

El culpable debe ser un hombre descorazonado, Nuestra esperanza 
ha. rr:uerto con él. Es triste, muy triste. No hay palabras para des
cnbzrlo. 

¿Qué pasará con nosotros? ¿Tendremos que emigrar a causa de la 
sequía ~ la contaminación? ¿Volveremos a ver el Tajo limpio? Noso
tros, nznos de Toledo, nos negamos a vivir con un futuro tan deso
lador. 

Q~eremos un río limpio, con agua, con peces, con plantas y vida. 
¿Que-es Toledo sin el Tajo? Si el Tajo muere Toledo también. 

Gracias, gracias 'por leer esta carta. Gracia~ a todas las personas que 
respetan y ayudan a respetar la Naturaleza. 

", 

Toledo, 14-4-83 

Los Alumnos. 

1, 

. El Tajo se ha conve.rtido en pocos años de un río de aguas crista
linas, en una cloaca Inmunda, por donde sólo circulan aguas resi
duales. 

,Atrás quedaron los tiempos en que el n'o era centro de esparci
miento de todos los toledanos; orgullo nuestro y envidia de otras 
ciudades.. ' 

iHoy el rajo es nuestra gran verguenJa! Y el toledano sumiso 
calla y espera. Espera que Ilege el verano; que Ilegen los olores inso
portables; ~ue 1.leguen las pl,agas de los mosquitos; que llegue tal 
vez una epidemia ... Y despues lamentos; mientras ese olor nausea-
bundo, se pega a nuestras narices. . 

Todo esto me da un motivo de reflexión: "Si en Toledo Ciudad 
de casi 60.000 habitantes, sólo acudieron poco ~ás de 2.ÓOO a la 
ú,ltim~ manifestaci~n en defensa del Tajo, significa que sólo un 3,5 
por ~Iento era senSible al problema y estaban dispuestos hacer oir su 
v~z a la Administración) ilamentable! Y lo triste es que por este ca
mino, nuestros hijos, recibirán como herencia - "Esta nuestra gran 
verguenza"- lo que un d {a fue orgullo de todos los toledanos. 

E.~ PORVENI R DE "!,OLEDO , DEPENDE DEL TAJO. Miles de 
hectareas ~e huerta se ~Iegan con sus aguas y con una poi ítica ade
cuada, de. n~gos se P?9nan crear mu~hos puestos de trabajo en nues
tra provincia: .Tambl~n .muchas familias viven del turismo y no es 
buen gusto vIsitar una Ciudad rodeada de "Mierda" por todas partes 
~~n ~n medio ~mbiente que atenta muy gravemente, contra la salud 
publica. Ademas el derecho del ciudadano a disfrutar p'lenamente de 
lo que la naturaleza nos ha dado. ' 

Por eso desde estas líneas quiero levantar mi voz en defensa de ese 
tesoro que la .d~osa na~uraleza nos legó y los intereses' egoistas de 
unos, y la paSIVidad e Incompetencia de algunos poi íticos está des
truyendo. 

J. L. MEO/NA 

SECTOR VENTALOMAR YEDRA TORRES GRANADA ..•. 

Los problemas de este sector son varios, a los que padece el 
barrio en general se unen otros particulares al estar un poco alejado 
de lo que ha quedado c'onfigurado como centro. Los vecinos de este 
sector y con mucha razón se quejan pero algún vecino, en vez de 
culpar a la administración y Ayuntamiento busca los culpables en la 
Asociación de Vecinos, diciendo que este sector lo tenemos abando- . 
nado de nuestras reivindicaciones. Pero lógicamente nosotros no 
podemos dar solución a los problemas, sino luchar junto a los veci
nos para que les de solución por quien corresponde. 

Yo entiendo que las críticas son buenas, pero siempre que sean 
constructivas y reales, y no blllos y mentiras sin comprobarlo pri
mero. 

Voy a informar de las gestiones que por miembros de esta junta se 
han hecho de ca!1a uno de los problemas. 

Colegios: Esta Junta antes de que se hiciese 'el tercer Centro lo 
reivindicaba por la zona del Instituto con lo cual la Administración 
no estaba de acuerdo y coma pudo más que nosotros se lo llevó 
como bien sabéis más allá de las Viviendas Sociales, e incluso s~ 
acusó a la Asociación del retraso del comienzo de las obras, quede 
claro que fue con nuestra oposición su constrücción allí y no donde 
veíamos que hacia. más falta. 

Como el barrio crece h~ce falt~ otro colegio, y desde el año pasado 
se viene lu,chando por la construcción del cuarto centro, lógicamente 
entre la pnmera y segunda fase, que es la zona del Instituto y después 

MIMBRE .' BAMBU 
ARTESANIA LOPEZ 

Confitería 

IMPERIAL Ferret,ería 
Gran surtido para la decoración ' 

de su hogar y terrazas 

SALONES 
RECIBIDORES 
DORMITORIOS 
BUTACAS 

-LAMPARAS 

EDIFICIO. CIUDAD TOLEDO. (PQLlGONQ) 

Gran surtido en pasteles y tartas 
Helados 

Embutidos selectos 
Frutos seéos 

el. Cascajoso, 13 - Telf. 23 00 26 

"LAS TORRES" 

Electricidad 
Material eléctricQ 
Ferretería industrial y del hogar 

CI. Fuentebrada, 2 - Telf. 23 01 79 .. 
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de varias reuniones y escritos con la Delegación de Educación y Cul
tira en una de las últimas reuniones, con la presencia también de la 
Asociación de Pád:res de Alumnos se prometió que el cuarto centro 
está aprobado y en la zona que nosotros pedimos, iesperemos que se 
comiencen pronto las obras! 

'Locales comerciales: Todos los edificios que están construidos, se
gún los planos del ' barrio, ninguno lleva lonjas comerciales y en los 
espacios donde no han construido es donde los edificios deben llevar 
lonjas comerciales. Este tema se expuso hace bastante tiempo en la 
comisión permanente del Ayuntamiento a través del concejal que te
nemos en el barrio y que como sabéis es miembro de esta junta; la 
solución que se daba, era que si algún vecino quería poner alguna 
tienda de comestibles, en algún piso bajo, por parte del Ayuntamien
to no se pondría trabas; por entonces al tener noticias de que Vista
hermosa empezaría la construcción de 24 viviendas y que tampoco 
llevaba comerciales se mantuvo una entrevista con los responsables y 
se hizo un escrito para que se cambiase ese proyecto y llevase comer
ciales que el Ayuntamiento también apoyaría, se le hizo ver a Vista
hermosa que para ellos sería mejor para la venta de los pisos, lo cual, 
están haciendo las gestiones para poder cambiar el proyecto. 

Autobuses: Se aprobó en el Ayuntamiento la propuesta que la 
Asociación viene reivindicando desde hace tiempo y que es autobuses 
para el barrio cada 15 minutos, con recorrido alterno uno por la ruta 
que hace actualmente y otro a la inversa entrando por las Viviendas 
Sociales hasta Ventalomar y dando la vuelta por el mismo recorrido, 
con lo cual tendremos todos un servicio mejor. 

Esto está aprobado ya sólo es cuestión del tiempo que se-tarde en 
cerrar contrato y cumplir los trámites legales, período de exposición, 
etc ... 

Barrancos y otros: Cerca de la calle Yedra existen estos barrancos 
y materiales de obras abandonados por Vistahermosa con el peligro 
que esto representa para los niños ya que no tienen parques para ju
gar. Este tema se denunció el año pasado en el Ayuntamiento, la 
solución las seguimos esperando desde mi punto de vista este Ayunta
miento no se ha preocupado demasiado por los problemas de los ba
rrios obreros, esperemos que después del 8 de mayo hayamos elegido 
a hombres que se preocupan y están trabajando por nuestro barrio 
que lógicamente, no son de partidos de derechas. . . 

Para terminar también se ha solicitado al MOPU que se habra paso 
en el seto de entrada a los garajes de Ventalomar número 4 y 6 para 
no tener que bajar a la autovía a dar la vuelta. 

Vicente 
Vecino de la zona Ventalomar 

Miembro de la Junta de Vecinos 

VIVIENDAS SOCIALES 
NOT A DE LA COMISION DE ENTREGA DE VIVIENDAS 

Entrega de la tercera fase; p~ra completar defmitivamente la ocupa
ción de las 826 viviendas del proyecto total. 

La Asociación de Vecinos informamos que para esta tercera fase 
se han recogido 272 solicitudes. 

AsÍmismo las viviendas libres a entregar son: 
62 del tipo A 

2 del tipo B. 
8 del tipo C. 

3 

10 del tipo M. (minusvalido) 
Como . consecuencia se observa que habrá una lista de reserva. La ' 

selectividad de adjudicación se hará con arreglo a las normas estable
cidas que la ley indica. 

NOTAS: 
1 a_ La dirección Provincial del MOPU nos informa que se prevee 

construir 150 viviendas sociales más con locales desglosadas de la 
forma siguiente: 

A- 100 en parcela cuarta fase junto a Centro Administrativo. . 
. B- 50 en parcela (fase lamas 2a) entre Torre Edificio Buenos 

Aires y Torre MOPU, con locales comerciales. 
2a- Una de las resoluciones de esta comisión' es que después de la 

entrega de la tercera fase de viviendas sociales, se procederá según la 
ley establecida a solucionar con carácter de urgencia la ocupación de 
viviendás entregadas que no hayan-sido ocupadas. 

INCENDIOS EN EL HOGAR 

Diariamente muchas familias pierden sus hogares a causa de incen
dios. Al mismo tiempo pierden documentos y papeles importantes, sin 
mencionar las pérdidas irreparables de vidas humanas. 

¿ Están protegidos, usted, su familia y su hogar de las terribles con
secuencias de un incendio? 

A continuación se dan algunas recomendaciones para lograr que su 
hogar sea más seguro. 

- Hacer un plan de escape con planos que muestren las sal idas en 
caso de emergencia, asegurándose que cada miembro de la fam ilia V/o 
comunidad de vecinos tiene una copia de dichos planos. 

- Asegurarse que todas las ventanas y puertas puedan ser abiertas 
fácilmente desde el interior de la casa. 

- Comprobar que cualquier equipo df; protección contra incendios 
se mantiene correctamente en condiciones de funcionamiento. 

- Todos los miembros de la familia deben memorizar el número te
lefónico de los Bomberos. 

- Guardar todos los documentos importantes de la familia en una 
caja a prueba de fuego. 

- En caso de humo, mantenerse tan cerca del suelo como sea posi
ble, gateando para moverse y poder salir del lugar, ya que el humo se 
acumula más , rapidamente en la parte superior de las habitaciones, 
manteniéndose el aire más puro en las partes bajas junto al suelo. 

- Los desperdicios deben echarse regularmente en recipientes ade
cuados. 

- No deben dejarse materiales inflamables arrinconados. 
- No debe permitirse que los niños pequeños jueguen con fósforos 

o encendedores. 
Si tanto estas ecomendaciones, como las enumeradas en el boletín 

anterior pueden ayudarle a reflexionar sobre este importante tema, es
tamos convencidos de que todos y cada uno de los habitantes de nues
tra comunidad estaremos en condiciones de eliminar los riesgos de in
cendios en el hogar. 

Si quieres comer . • 
la mejor fruta y más barata 
cómprala én. 

FRUTERIA 
~ARRASCO 

Avda. Boludiez - Edificio Ciudad de Toledo 
Teléfono 23 02 32 

SERVIMOS A DOMICILIO 

RECARGAS DE EXTINTORES 

COMERCIAL MAE 
Contratos de Mantenimiento 

Revisión d. equipos y material contra incendios 

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

TOLEDO 

• 

igCig: 
CAFE-BAR 

EspeCialidad en: r 

Hamburguesas 
Sandwiches 
Qu.esos y patés 

C/. ALBERCHE (Fren~e al H. del Jubilado) 
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por E. G. G. 

EL GOBERNADOR CIVIL 
HABLA PARA NUESTRO BARRIO 

Declaraciones del Sr. Gobernador Civil de Tole
do para el boletín de nuestro Barrio. 

Psiquiatra, Catedrático de Psicología en la Uni
versidad de Salamanca, no ha tenido ningún cargo 
político en absoluto anteriormente, cordial y 
abierto o, nos va dando respuesta a nuestras pre-' 
guntas, más que preguntas en muchos momentos 
diálogo abierto. 

Estas son sus declaraciones. 

¿ Qué piensa de Toledo sus gentes y desarrollo Provincial.? 
Es una provincia muy extensa que está afectada ahora por algunos 

'problemas que usted conoce perfectamente, pero que es una provin
: cía que tiene grandes posibilidades de desarrollo en muchas dimensio
nes y que hace falta que estas posibilidades se cumplan en la práctica, 
entonces quizá luchando por el progreso pues se pueda conseguir que 
ésta sea una provincia que tenga un nivel socio-económico alto, un 
nivel socio-económico adecuado. 

¿ Usted cree que con una planificación adecuada anteriormente 
aprovechando sus riegos, pastos etc., estaría con un nivel económico 

. 't superzor ..... 
Yo creo que sí , que con una planificación mucho más correcta des

de el punto de vista socio-económico, la Provincia podría progresar 
mucho más, lo que ocurre es que no cabe la menor duda de que todo 
este problema de la planificación, pues está inmerso dentro de la pro
blemática general del país y dentro de la crisis gue estamos atravesando 
actualmente a nivel económico en toda la Nacion. 

¿Pero anteriormente Toledo ha estado considerada como una pro
vincia de segundo orden? 

Es probable que no haya estado considera como una Provincia, 
diriamos en este sentido de primera fila y que haya estado de alguna 
manera un poc'o relegada por la administración. 

¿Al ser nombrado como gobernador civil, qué problemas ha encon
,trado o qué otros que no esperaba encontrar,no ha encontrado? 

Yo no venía con una idea previa y preconcebida sino que efectiva
~ente tenía unas nociones, yo creo claras de los problemas, las cues
tlOnes fundamentales de la provincia, efectivamente la agricultura 
la ganadería, pues juegan un papel fundamental; entonces tenía una 
jdea en este sentido clara, es decir que no me ha sorprendido pues 
quizá ninguno de los problemas que he encontrado aquí. Quizá no sor
presa pero sí preocupación me ha generado el enorme problema de 
agua que tiene la provincia, sobre el cual yo tenía nociones pero ahora 
q~e lo he vivido más de cerca, en este sentido, pues me ha afectado 
mas. 

¿La labor de un gobernador civil en principio. está entendida como 
orden público? ¿Pero no está sometida en una provincia como esta a 
una intervención sobre otros asuntos sociales graves o en el hacer de 
intermediario en ellos? , 

Sí, yo creo que la función de Gobernador no se puede reducir exclu
sivamente al tema de orden público y tema de la seguridad'ciudadana, 
que efectivamente es una de las atribuciones importantes que tiene el 
Gobernador y a la cual debe dedicar un importante esfuerzo diriamos; 
pero que no agota, este aspecto toda su función, sino que hay un in
grediente muy importante en la funcionalidad del Gobernador, que es 
la coordinación de toda la administración periférica del Estado en la 
Provincia, entonces yo creo que esta labor pues es probablemente la 
labor más importante. La armonización de toda esta administración 
me parece que es una tarea importantísima donde naturalmente uno 
se enfrenta con todos los problemas sociales, económicos, políticos, 
culturales, de la Provincia yo creo que ese es el aspecto quizá más 
importante. 

'TALLERES FA-PRE 
c¡.MAraelrio,4 • Tel. J660 14 .1J065) 

NAMBROCA (Toledo) 

* Matriceria 
* Fabricación y venta de 'remolques deportivos 
* Montoje Gte enganches-
* Carpintería de aluminio 
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En su actuación usted se muestro abierto, dinámico dispuesto a 
dejar expresarse; como hechos cercanos la manifestación de Standard, 
la visita a las viviendas sociales sin protocolo de n1ngún tipo etc ... 

¿No ha recibido presiones de algún sitio por ser tan abierto respec
to a anteriores gobernadores civiles? 

No en absoluto, en absoluto presiones de ningún tipo, yo tengo 
una manera de ser que naturalmente es de este modo que usted ha 
descrito perfectamente, fundamentalmente abierto, flexible, dialo
gante, respetuoso hacia la libertad y respetuoso hacia el otro, por otra 
parte creo profundamente en la libertad, en la libertad en todas su 
manifestaciones y por consiguiente en la libertad de expresión en este 
sentido, pero por otra parte claro, el Partido Socialista una de sus 
cuestiones fundamentales es justamente la defensa de la libertad 
entonces yo creo que me estoy moviendo en esos parámetros y por 
consiguiente creo que estoy actuando, conforme con mi manera de 
ser, conforme a mis convicciones y conforme también a la ideología 
del Partido al cual estoy representando. 

¿ Conoce usted si el organismo correspondiente de la Provincia tie
ne algún plan para frenar la destrucción de puestos de trabajo e inclu
so crearlos según el programa del PSOE? 

Efectivamente, yo creo que la Provincia es tributaria del Plan Ge
neral del Gobierno con respecto al tema del desempleo. Lo que ocurre 
es que este es un tema muy dramático y es un problema cuya solución 
no va a ser inmediata, y no va a ser inminente y esto puede generar 
preocupación y desesperanza en las gentes que sufren el problema, pe
ro yo estimo que con la política del gobierno, poco a poco se vaya fre
nando por un lado el desempleo y por el otro se puedan ir generan
do nuevos modos de empleo, aparte de las ayudas o subvenciones 
que puedan existir en ese sentido para los parados. 

Tenemos un problema fuerte en Toledo y es el de la contaminación 
del Tajo. Todo el mundo ha prometido y sigue prometiendo pero la 
realidad es que el río es una cloaca y que baja más cantidad de sucie
dad que de agua, o sea que es una auténtica cloaca. 

¿ Usted que opina? 
Opino exactamente igual que usted, ef~ctivamente es una cloaca 

o un albañal el río Tajo porque estamos sufriendo los efectos de la 
contaminación de Madrid, y este es un problema grave y es un proble
ma que hay que solucionar, es un problema en el cual yo creo'que se 
están tomando los medios adecuados y según las informaciones que 
yo tengo probablemente el año 84, próximo año, se van a notar ya 
efectos descontarninantes en el río. 

¿Por las depuradoras sur de Madrid? Por las depuradoras de Madrid. 
¿Según creemos el riego esta prohibido, desde aquí hasta Añover 

de Tajo y más arriba en la confluencia del Jarama-Tajo, sin embargo 
se sigue regando suponemos que es difícil tomar unas medidas, pero 
hay un peligro al regar con esas aguas, y que esas medidas supondrían 
arruinar la vega? 

Claro, efectivamente hay que tener un contrabalanceo de medidas, 
sin duda alguna es peligroso porque son aguas que están contamina
das, pero por otra parte está el aspecto económico, entonces yo creo 
que hay que tomarselo muy en serio ese problema, pero por otra parte 
ir viendo qué soluciones se pueden ir adoptando. 

¿No sería necesario pedir de una vez y de una forma fuerte contra
partidas o que cada cual limpie sus aguas porque claro realmente se 
está arruinando con el trasvase y la contaminación la propia economía 
de Toledo, la cosa es grave y no es que se quiera decir? 

Hay que exigir de una manera taxativa y de una manera radical que 
los vertidos que se hacen a los ríos, y en este caso al río Tajo, sean 
unos vertidos de aguas que estén de alguna manera purificadas o estén 
depuradas, porque sino estamos introduciendo un factor de des
trucción ecológica importantisímo que después genera unas conse
cuencias muy negativas en toda la población de modo creo que esto es 
una exigencia pero creo que en estos momentos ya se es consciente de 
esta necesidad y que probablemente estemos en el camino de las 
soluciones de esos problemas, que son problemas también por lo 
menos a plazo medio. _ 

¿Desde su cargo, tiene conocimiento que el Polígono Industrial de 
Toledo, Talavera y oh"os se vayan a desarrollar de una forma más con
tinuada que anteriormente, porque hay kilómetros de pistas, alumbra
do, alcantarillado una infraestructura que vale quizá miles de millo
nes es difícil de calcular. 

Se va a tratar de planificar de una forma definitiva? 

e/. Mimbre J Ji. Telf.1J 06 49 
POllGONO INDUSTRIAL (Toledo) 
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Yo creo que sí, y es un ·te"ma del que estoy muy sensibilizado y 
estoy manteniendo reuniones en esta dirección con representantes de 
la administración. central con representant es del Gobierno, y yo creo " 
que es un tema "que se va a tomar de frente porque naturalmente el . 
tema del Polígono en Toledo es importantísimo porque es el futuro 
Toledo o el área de desarrollo y expansión fundamental de Toledo y 
eso hay que hacerlo de una manera meticulosa, de una manera cuida
dosa y de una manera humana de modo que es un probléma que yo 
creo que se va a solucionar y que yo tengo un gran empeño, un gran · 
interés en que se pongan soluciones. 

¿Sobre el tema de las viviendas sociales? ¿ Usted las visitó y vió con 
sus propios ojos lo que hay, nosotros hemos visto otras construccio
nes de viviendas sociales con características similares en cuanto costos 
y espacio y creemos que están mejor construidas, usted reconoce que 
las casq.s no están en su debidas' condiciones y está decidido a delimi
tar en profundidad las responsabilidades, y subsanar todos los proble
mas. Son viviendas para familias con rentas salariales modestas, por 
tanto serán unas viviendas modestas, pero acabadas, viviendas dignas, 
y que deben responder a unos presupuestos que el gobierno ha in
vertido? 

Usted sabe que yo he estado y estoy muy interesado porque se solu
cione este problema de las viviendas sociales, he promovido una serie 
de reuniones para ir controlando el proceso de reparación de esas de
ficiencias y yo creo que ese es un problema que se va a resolver, evi
dentemente son viviendas que tienen toda una serie de deficiencias 
que hay que corregir y mi ánimo está en impulsar que se corrijan y 
yo creo que se está caminando en esa dirección. Volveremos a tener 
una reunión ahora a mediados de abril apróximadamente para ver que 
se ha hecho en el mes transcurrido desde la anterior reunión y estoy 
dispuesto a llegar hasta el final. 

¿Sobre el problema Standard que tiene una problemática muy di
recta con nuestro barrio por el número de trabajadores que en él vi
vimos? en las entrevistas con el presidente de Castilla La Mancha, Sr. 
Alcalde de Toledo, Delegación de Trabajo y usted, parece" que hay una 
coincidencia en la necesidad de que esos puestos de trabajo hoy ame
nazados se les busque una estabilidad en base a un plan de empleo 
para Standard. ¿Hay un plan conjunto de todos los organismos men
cionados para hacer las gestiones precisas y buscar su estabilidad? 

Yo tuve una conversación con el Ministro de Trabajo con relación a 
este tema y entonces me comunicó que es el ánimo y el deseo del 
Gobierno de forzar a la empresa a sentarse en una mesa de negociacio
nes para negociar un plan de empleo y evitar que se vaya sucediendo 
un cúmulo incesante y progresivo de expedientes; es decir que en áni
mo del Gobierno está esta idea que yo creo que es la idea clave. 

Usted sabe que después de la ayuda que se le ha dado a Standard 
con los dos expedientes que suponen mas de mil millones y los 4.000 
millones de créditos a bajo interés en un importe dado a una empresa 
con bastantes recursos quizás con este dinero de ayuda a pequeñas 
empresas de Toledo se hubiesen creado muchos puestos de trabajo 
¿Por tanto y como parte de estas declaraciones obligará a la empresa 
a sentarse a la mesa? 

Yo entiendo que sí, que ese es el ánimo fundamental del Gobierno, 
que lo v~ a hacer, que está dentro de sus proyectos, es decir que en 
este sentido pues tampoco creo que se le haya hecho tomar concien
cia al Gobierno de esta necesidad, yo creo que estaba dentro de sus 
propios planes el obligar a la empresa a sentarse a negociar un plan de 
empleo. 
. Usted conoce, ya ha visitado el Polígono, ¿No cree que el Polí

gono Industrial está habiendo demasiadas construcciones y muy po
cos espacios verdes? No se hace- el polideportivo prometido hace años 
y una serie de servicios, y está quedando un Polígono Uli poco aglo
merado con el espacio urbanizado que tiene kilometros. 

Sí, yo creo le vuelvo a decir lo mismo que el Polígono hay que 
cuidarlo meticulosamente para convertirlo en un hábitat verdadera
mente humano, y ese habitad verdaderamente humano tiene que tener 
todas esas cosas que usted dice , y yo estoy en esa posición; entonces 
las conversaciones que hemos mantenido hace unos días en ese sentido 
iban en esa direccion justamente de convertir, eso que se llama Polígo
no, en un lugar perfectamente habitable y perfectamente humanizado 
esa es la idea y hay que hacerlo. . ' 

Al insistir sobre el tema y expresarle nuestro temor que el futuro 
del Polígono con una población muy elevada, si la situación económi-

BAR- RESTAURANTE 
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SEPIA 
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APERITIVOS DE PAELLA 

AVDA. ' ALBERCHE (POLlGONO.INDuStRIAL) 

ca actual se remonta pueda quedar en un aglomerado de casas. Con
testó. 

Estoy sensibilizado con el tema y todo lo que yo puedo hacer, lo 
vaya hacer. 

Le indicamos que tiene cabida la construcción de viviendas el be
neficio de constructoras, el respeto a zonas verdes y todos los servicios 
y que el terreno no será tan caro como para hacer monstruosidades a 
lo que respondió. 

Estamos de acuerdo. 
Digamos cuáles han sido las mayores alegrías' y sinsabores en su 

cargo. 
No llevo mucho tiempo para poder evaluar ahor~perfectamente 

eso, he tenido de todo, momentos buenos , malos y. momentos regula
res, posiblemente con la ilusión de que las cosas salgan bien y salgan 
adelante han predominado los momentos positivos pero no podría en 
estos momentos mencionarle un único acontecimiento, es un cúmulo 
de experiencias en la que ha predominado la vertiente positiva. 

Como ve nuestra Asociación de Vecinos, ha estado luchando desde 
su creación por las necesi.dades del barrio, ' como una Asociación 
dinámica; ¿ Usted cree positivo el movimiento ciudadano y que debe 
ir por ahí. ? . 

Yo creo, que sí que es absolutamente positivo y que el movimiento 
ciudadano tiene que ir en esa dirección, que es una dirección creativa, 
de impulso, que es una dirección de sensibilizar conciencias y reivin
dicar en mi. momento determinado cosas, creo que naturalmente 
es un fermento de de.sarrollo del Polígono, un fermento importante. 

¿No cree que el movimiento ciudadano en general ha retrocedido 
algo? Quizá nosotros medidos un poco por las grandes capitales. 

Es probable pero creo que aquí está a un nivel bastante adecuado , 
yo incluso les animo a que ustedes sigan en esa dirección. 

En nomb re de la Asociación le agradecemos que para un pequeño 
núcleo de ' toledanos nos haya dedicado este tiempo entre todas sus 
ocupaciones. 

Encantado, encantado y muchas gracias a ustedes. 
Añada lo que quiera para los .vecinos del Polígono. 
Un saludo para todos los habitantes del Polígono, y que tengan muy 

en cuenta, que siempre estaré cerca de ellos y apoyándoles en lo que 
yo pueda. Muchas gracias. 

AVIS O S 
Se solicita ayuda para la carrera de Automóviles y resto de la 

fiesta. 
" Hacemos un llamamiento especial a la Juventud. ¡Colabora ' 

y participa para hacer nuestras fiestas! 
¡Apúntate en la Asociación de Vecinos, ya! 

Durante los días 3, 4 y 5 de junio no se podrá aparcar en la 
calle Boladiez, que será ocupada por protección Civil. 

CINE CLUB - CANDILEJAS 

Debido a la poca asistencia de público, parece ser por la poca 
afición de los. vecinos de este barrio al cine, la junta directiva de este 
Cine-Club, ha decidido suspender temporalmente sus actividades. 

La-causa principal es la económica puesto que ante la carencia de 
público, las películas no se financiaban y este Cine-Club resulta defi-
citario. . 

Como alternativa y ya que se cuentan con todos los elementos de 
proyección, se pretende crear un CINE-CLUB . INFANTIL de 6 a 14 
años. Las posibles fechas de proyección son en Mayo el día 15 y 
22. En junio días 5 , 12, 19 y 26 . 
" -La puesta en marcha del Cine-Club Infan til, depende de la acogi
da que tenga entre los niños y que nuestras gestiones sean fructí
feras. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Diauto, S. A. 
PARCELA 146 
POllGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

2307 00 
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XI FIESTAS DE PRIMAVERA DEL P.OLIGONO INDUSTRIAL DE TOlEDO 
del 29 de lDayo al 5 de junio 1983 8 

DOMINGO, 29 DE MAYO.- 10,30 de la mañana, VI CARRERA 
PEDESTRE POPULAR Puerta Bisagra-Polígono. 
12,30, Actuación DUO-ACORDEONISTA Carlos Infantes 
Mari Carmen Palacios (de Tembleque). 

LUNES, 30 DE MA YO.- 8,30 tarde, EL GRUPO INFANTIL DE 
TEATRO "LA RUEDA" de la Asociación de Vecinos "El 
Tajo". Representará diversas obras de teatro. 

MARTES, 31 DE l\II;AYO.- 7 tarde, FESTIVAL INFANTIL CON 
PAYASOS. 

MIERCOLES, 1 de JUNIO.- 6,30 tarde, CHARANGA MUSICAL, 
por el barrio. 
9 tarde, Actuación del CONJUNTO DE ROCK "OBUS". 
12 noche, Gran Verbena con el CONJUNTO "EXTELESON" 

JUEVES,2 DE JUNIO.- 9 tarde, Recital de MOCEDADES. 
12 noche, Gran Verbena con el CONJUNTO "EXT];:LESON" 
1,30 noche, Recital de MOCEDADES. 
Después del Recital continuará la Verbena. 

VIERNES, 3 DE JUNIO.- 9 tarde, Recital de JUAN PARDO. 
12 noche, Gran Verbena con el CONJUNTO "MANDINGO" 

SABADO, 4 DE JUNIO.- 9 tarde, Recital de CHIQUETETE. 
12 noche, Gran Verbena con el CONJUNTO Mayte Merlo y 
Banda Menta. 

DOMINGO,5 DE JUNIO.- 9 mañana, I PREMIO DE VELOCIDAD 
DE AUTOMOVILES DE CASTILLA-LA MANCHA, CIR
CUITO DEL TAJO, CIUDAD TOLEDO. Puntuable para el 
Campeonato de España. (Meta: Avda. Boladiez). 
7 tarde, GRAN FESTIVAL DE CANTE Y BAILE FLAMEN
CO, organizado por la Peña Flamenca EL QUEJIO del Polí
gono Industrial de Toledo, con las siguientes actuaciones: 
Cantaores: - Antonio y Francisco López, miemrbos de la Pe
ña Cultural Flamenca de Nueva y Carteya (Córdoba). 
-Lorenzo Jiménez y Francisco Espartero de la Casa de Anda
lucía de Parla. 
-J osé Manuel Martínez López y Eusebio Palomares "El niño 
de Alcázar", de la Peña Flamenca 1j:l Quejío ~ del Polígono 
Industrial de Toledo. 

Guitarristas: Juan de Madrid, Alfonso Espinosa y Juan Gon
zález. 
Baile: En la especialidad de sevillanas, a cargo del Grupo de 
Sevillanas y cuadro de cantaores y palmeros de la Peña Fla
menca El Quejío. 
10,30 noche, Fuegos artificales y Gran Traca FIN DE FIES
TAS. 
12,00 noche, Gran Verbena con el CONJUNTO PAPEL. 

Este año el precio del bono de ayuda estará en 1.000 pesetas 
por persona. Los jubilados y pensionistas, gratuito. 

La subida del bono en relación con el año pasado principal-
mente está en función de: 

-La subida del coste de la vida. 
-La carrera de coches. 
-Este año noscalÍlbiamos de sitio para la fiestas teniendo 

que al~uilar el escenario y las vallas que delimitan la pis~ de baile, 
por un lmporte de 600.000 pesetas. 

El lugar de las fiestas es un aparcamiento que hay frente al 
Centro Cívico Municipal del barrio, contando con dos parcelas gran
des para que quepan mejor los feriantes, estando todos más cómodos. 

Particularmente entendemos que el precio del bono sigue 
siendo asequible y popular, debido a que si una persona va a todos 
los actos programados, con el bono, cada actuación le sale a una 
media de 90 pesetas. 

Los bonos se pueden comprar sin limitación de nÓmero y por 
cualquier persona, sea o no, vecino del barrio. 

Si una persona no saca el bono y decide sacar las entradas en 
taquilla tendrá los siguientes precios por persona: 

OBUS, 500 pesetas. 
MOCEDADES, JUAN PARDO Y CHIQUETETE, 600 pesetas 

por recital. 
Baile día 2 y recital de MOCEDADES, 750 pesetas. 
Baile de los días 1, 3 Y 4, 350 pesetas por verbena. 
Festival Infantil, 50 pesetas. 

o 
Festival Flamenco, 100 pesetas. 
Baile del día 5, OQ pesetas. 
Con todo esto nemas un total de 4.550 pesetas, por lo que 

con .el bono hay un ~ orro de 3.550 pesetas, en relación con el 
preclO de taquilla. 

Los bonos se pueden adquirir del 21 de Marzo al 27 de Mayo, 
ambos días inclusive, en los siguientes lugares de Toledo: 

-ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO", calle Tiétar, 13 
-DISCOS CHELIX, Calle Cervantes, 2 (Frente al Martes) 

EN EL SORTEO DE 
LA FOTO CONCUR
SO DEL NUMERO 
ANTERIOR HA RE
SULTADO PREMIA
DO DON JAVIER BA
RROSO NAVAS . 

-TIENDA DE DEPORTES, GRUPODEPORTE, Calle Nava-
rra, 5 (Palomarejos) 

-ALIMENTACION "TO-EN", Calle del Pilar, s/n. en Santa 
Bárbara. 

-LIBRERIA "FUENTEOVEJUNA", Calle Santa Fé. 

¿POR QUE SE CAMBIA 
EL EMPLAZAMIENTO DE LAS FIESTAS? 

ENHORABUENA Y 
A BAILAR Y DIS
FRUTAR EL PREMIO 

Todav ía faltan algunas fechas para las fiestas de nuestro barrio y 
ya es polémico el cambio de lugar; es cuestión normal pero todos y 
cada uno tenemos que tener -el porque- justo y real cambio, y no 
-el porque- que cada uno le queramos dar según criterios que en 
muchos casos son relativos a comodidad, molestias, o intereses aun
que resulten lógicos. 

Pero veamos cuales son los criterios del cambio al menos algunos o 
los más importantes. . 

1.- Durante los años anteriores, la pista no tenia más cabida en al
gunos actos, era imposible pasar e incluso había peligro para los 
niños. 

2.- Los carruseles tenían que estar amontonados y los puestos pe
gados a las viviendas. 

3.- No se podía ampliar más y era necesario hacerlo, en este año 
con las Viviendas Sociales el aumento de población en el Poli'gono es 
considerable Y las previsiones es que tengamos más afluencia de fuera 
del Polígono, por una serie de actos q'ue harán que las fiestas tengan 
más atractiuos. • 

El lugar de emplazamiento de las fiestas ha sido hecho, únicamen
te contemplando unos razonamientos, que la realidad nos impone, 
era necesario más espacio y una ubicación que fauorezca el desarrollo 
de las fies tOf, lo demás la cercan/a o la lejan¡a de unas o de otras, los 
beneficios perjuicios que pueda conllevar son, secundarios y 
acciden 

BIENVENIDAS SEAN LAS FIESTAS 

Cuando estas líneas vean la luz, los preparativos de las XI Fiestas 
estarán prácticamente llegando a su fin. 

Ya deciamos que sería difícil el contentar a todos los gustos, afi
ciones y preferencias, pero cada año intentamos buscar algo nuevo, 
conjugándolo con lo tradicional, es decir, actividades que realcen más 
las fiestas por su originalidad y espectáculo, y las clásicas verbenas, 
que nunca deberían desaparecer, con sus bombillas de colores, los 
farolillos, el olor a churros y sardinas, así como los recitales y acti
vidades que tratan de satisfacer y llegar a nüíos, jóvenes y adultos. 

Nuestra intención con las fiestas es principalmente, aparcar duran
te unos días los problemas que nos aquejan a todos, que dejemos 
durante unas horas la tranquilidad del hogar, la fatiga del trabajo co
tidiano, que destierren la ansiedad los que se encuentren en paro y 
los jóvenes su desconcierto ante el futuro poco prometedor, así como 
el jubilado recordar sus años mozos, en definitiva, salir a la calle a 
hablar, delante de un "cubata" o un vaso de limonada, con nuestros 
convecinos, que lamentablemente por la vida tan rápida que lleva
mos, pocas veces podemos hacerlo durante el resto del año. 

Después de acercanos un poco más con las fiestas, podemos conse
guir ¿PO! qué no? el promocionar el barrio en todos los aspectos. 

Para hacer cada año unas fiestas más grandes, sin perder su sentido 
popular, pedimos colaboración, sugerencias, camareros para la barra 
de la pista de baile y personas para cuidar de la seguridad en la carre
ra de coches, por ello si deseas hacer algo de esto, acércate por la 
Asociación de Vecinos o por el aparcamiento que está enfrente del 
Centro Administrativo Municipal del barrio, debido a que ya estare
mos montando todo el tinglado, hay muchas cosas para hacer y pocas 
personas para hacerlas. 

Cuando hayan transcurrido muchos años, recordaremos con una 
mezcla de tristeza y alegría aquellas fiestas, estas fiestaS, que poco a 
poco habremos conseguido entre todos hacer cada año más grandes y 
espe.radas. 

Y como las fiestas no desvían nuestra atención del consultorio 
médico, la calle peatonal, los colegios, las instalaciones deportivas y 
culturales, y los autobuses, por ejemplo, si hemos conseguido nuestro 
objetivo de unimos más entre las personas, de hacer barrio, nos senti
remos felices, y si no, querrá decir que ha fallado algo o que en algo 
habremos fallado. 

A todos, felices fiestas. 

EN COMERCIALES LOS DUPLEX TIENE A SU SERVICIO: G OVBJ~Uoaf\RFlIaE RI o lOYmAolORJTE0l'Qtíño~lOS DUPlEHo 
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PRIMER PREMIO DE VELOCIl)AD DE AUTOMOVILES 
CIRCUITO "EL TAJO" CIUDAD DE TOLEDO 

Tras un gran esfuerzo por parte de la organización, podremos disfrutar de este gran espectáculo lleno de 
emoción y colorido con la colaboración de Cruz Roja, Protección Civil, Transmisiones del J;:jército, Bomberos 
de Toledo, Bomberos de Standard Eléctrica, Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico y Policía Municipal, . 
ESPERAMOS SEA UN GRAN EXITO y se pueda mantener para años venideros. . 

Organiza : Asociación de Vecinos El Tajo y Ayuntamiento de Toledo. 
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ASAMBLEA GENERAL 

El pasado día 29 de Marzo se celebró 
en el Centro Municipal del barrio, la 
Asamblea General Ordinaria en donde se 
infonnó del estado de cuentas, de las ac
tividades desarrolladas y planificación de 
las futuras , en relación con el barrio y por 
último se pasó a elegir la nueva Junta 
Directiva, la cual está compuesta por los 
siguientes socios: 

Presidente: Jesús Femández; Secreta
rio:Angel Dorado; Tesorero: Eugenio 
Ibáñez; Vocales: Carlos Martín, José 
Femández, Gregorio Martín BIas, Luis 
Fermíndez, Vicente González, Vicente 
Moreno , Erniliano García, José Luis Me
dina, Ricardo Herránz, Tomás Nogués, 
Manuel Dorado, Manuel Verdú , Segundo 
Granados, Félix Velasco Fresno, Marcial 
Díaz y Cristina Retana. 

La convocatoria se hizo con veinte 
días de antelación por lo que a muchos 
socios se les pudo pasar la cita y la asis
tencia fue pequeña, así y todo entendi
mos que la vida de la Asociación no podía 
paralizarse y decidimos nombrar esta Jun
ta Directiva, quedándose en convocar lo 
antes posible una nueva Asamblea Gene
ral. 

Por no alargamos demasiado en está ' 
nota infonnativa no ponemos todas las 
actividades desarrolladas en el año pasado 
y planificación de las futuras que se infor
maron en la Asamblea, pero tenemos que 
destacar las siguientes: 

- Gestiones para conseguir el cuarto 
colegio de E.G.B. en las proximidades de 
la Avda. Ventalomar. 

- Gestiones para escolarizar a todos los 
preescolares. 

- Mantenimiento del Preescolar de la 
Asociación de Vecinos. 

- Recogida del número de cartillas de 
la Seguridad Social para conseguir más 
médicos. 

En este sentido la colaboración del ve
cindario, en general ha sido escasa, por lo 
que hacemos un nuevo llamamiento a los 
que no hayan comunicado su número de 
cartilla en la Asociación de Vecinos, que 
lo hagan, por favor. 

- Gestiones para conseguir un pediatra 
más. En 5 ó 6 meses contaremos con él. 

- Se ha conseguido que todos los tre
nes paren en el apeadero del barrio. 

- Muchas e intensas gestiones para que 
el MOPU termine de urbanizar las 1 más 
II Fases, especialmente la calle peatonal. 
Hasta ahora no ha habido suerte , la lenti
tud administrativa es desesperante. 

- El inicio de las obras de la zona de
portiva ha sido una constante sin resulta
do hasta el momento. 

- Inicio de la nueva iluminación de las 
calles Tiétar, Tajo y jardines próximos. 

- En breve habrá autobuses cada 15 
minutos. 

-S~ han conseguido dos barrenderos 
más para el barrio. 

- Hemos apoyado en lo que hemos 

• CRISTALERIA 
EN GENERAL 

• MARCOS 
• ESPEJOS 
• ESTANTERIAS 
• MUEBLES DE 

BAÑO 
• ACCESORIOS 

Q~ESO MANCHEGO 
APERITIVOS VARIADOS 

C/. CASCAJOSO, 19 
TOLEDO NUEVO 11 fa •• 

CERVEZAS 
HENNINGER 

TELF. 23 08 13 

CONCESIONARIO EN TOLEDO 

Cristalería 
del Tajo, 5 . .L. 

BENITO ROMERO 
4ralle 4rarrera, 26 
'ardéfono 22 50 42 
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podido a los vecinos de las Viviendas ZONA DEPORTIVA. 
Sociales. En zonas deportivas existe un déficit 

- Intento de conseguir locales comer- de 14.450 metros cuadrados. Estt! défi-
ciales en las proximidades de la Avda. , cit según la situación actual de las 1 más 
Ventalomar. 

- Cine-Club . II Fases , no se puede absorver en ellas , 

gUir-~~ay:a~!~~e~e~~~Jee~~~ll~a;s~~~:: ~~~~7earl~~ st:seet:~~!a ;r~~7n:: e: faa~i 
ción de Vecinos un centro cívico-social. 

- Gestiones hasta el momento infruc- Se introducirá en la Fase IIl, colin-
dante a la Avda. Boladiez. una de las par-

tuosas para la plantación de árboles en las celas que tenga una superfici~ similar al 
calles del barrio. déficit existente. 

- Se sigue con la escuela de adultos. 
- Apoyo dentro de nuestras posibili- USOS SOCIALES 

dades al Clul? Atletismo Toledo, Club La parcela de 6.000 metros cuadrados 
Baloncesto Polígono y Grupo de Teatro donde actualmente está ubicada la Aso-
Nauta. ciación de Vecinos , debe calificarse de 

-Creación de un grupo de teatro in- usos cívicos-sociales. 
fantil. Igualmente hemos propuesto destinar 

- Campamentos de verano. una parcela para guardería, puestQ que 
- Judo infantil. . existen déficits en plazas de guardería . 
- Charlas coloquio. 
- Realización de la Cabalgata de Reyes EQUIP AMIENTO COMERCIAL 

Y la VII Semana Infantil. En las proximidades de las parcelas 
- Aparición del boletín de la Asocia- próximas a la calle de Yedra y Avda. 

ción de Vecinos. Ventalomar no existe ningún local comer-
- Seguiremos con el cine de verano y cial por lo que entendemos que toda nue-

los cursos de natación para los críos. va construcción de viviendas , deben 
- Los últimos preparativos para las llevar locales comerciales en sus bajos. 

XI Fiestas. URBANIZACION 
En defmitiva vamos a seguir trabajan-

do por un barrio mejor y colaborando y Entendemos que es urgente realizar la 
apoyando a los grupos culturales y depor- calle peatonal, así como urbanizar t otal-
tivos que existen y que se puedan crear en mente las Fases 1 más n. 
el barrio. Propusimos igualmente que el Plan 

ALEGACIONES 
AL PLAN GENERAL 
DE ORDENACION URBANA 
DE TOLEDO 

Referentes a este barrio hemos presen
tado las siguientes alegaciones: 

Fases I más II 

ENSEÑANZA 

Con el fin de absorver los déficits que 
el Plan General reconoce en plazas esco
lares , nuestro criterio es que estos déficits 
se absorvan en las proximidades de las 
viviendas de los usuarios y no se pospon
gan a otras fases , pues esto supondría el 
aumento de los problemas de desplaza
miento de los niños , que ya existen en la 
actualidad . 

En este sentido proponemos dos parce
las para E.G.B . de 16 unidades cada una y 
en una de ellas porque los metros cuadra
dos lo permiten incluir 4 unidades de 
preescolar. 

PARQUES Y JARDINES . 

El déficit existente es de unos 20.000 
metros cuadrados en las 1 más II Fases . 

Para ello proponemos destinar dos par
celas a parques y jardines en las proximi
dades de la Av. Ventalomar y Boladiez. . 

Igualmente proponemos ampliar la 
parcela destinada a parque en la calle 
Guajaraz. 

De esta forma podría se absorvido el 
déficit existente en parques y jardines . 

General determine un Plan de acondicio
namiento viario y amueblamiento urbano 
en las Fases 1 más II y IV, donde se orde
narán los viales y espacios libres con vistas 
a su amueblamiento , plantaciones y todo 
tipo de -elementos que completen las ne
cesidades de uso de los viales , como árbo
les, bancos, papeleras , urinarios , fuentes, 
etc. 

FASE IV MERCADO DE MINORISTAS 

Hemos propuesto destinar una parcela 
para este fin. 

MINUSV ALlDOS 

Estamos de acuerdo con la elimina
ción de barreras arq uitectónicas que apa
recen en la memoria del Plan General . Lo 
que estamos haciendo en la actualidad es 
un estudio detallado en todo el barrio pa
ra present~r al Ayuntamiento y que se 
inicie una política real de eliminación de 
todas las barreras arquiteotónicas . 

GARAJES . 

Es necesario que en todas las nuevas 
construcciones de viviendas lleven una 
plaza de garaje subterránea, por vivienda . 

RECOGIDA DE BASURAS 

. Hemos propuesto que en todas las 
viviendas de nueva construcción deben 
existir unas habitaciones para guardar los 
recipientes comunales o cuartos de acceso 
directo a los camiones de recogida de ba
sura , para evitar que los residuos perma
nezcan en la vía pública, con los inconve
nientes que ello representa . 

RAMP AS PARA ACCESO DE .MI,NUSV ALIDOS 

La Asociación de Vecinos conjuntamente con algunos de los afec
tados recorrieron todas las calles del barrio, así como los edificios 
públicos haciendo un estudio de las zonas de difícil acc~so para los 
disminuidos físicos. . 

Con este se trata de enviar un informe a los organismos competen
tes para que se aplque la "Ley de integración social del minusváli
do ", en lo que respecta a la eliminación de barreras arquitectónicas. 

En el estudio realizado se pudo comprobar la carencia casi total de 
accesos incluso en edificios públicos de nueva construcción. 

SOBRE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE Y PEATONAL 

El proyecto total del Poi ígono está concebido para 6 fases , lo 
construido hoy con más densidad son las fases primera y segunda, 
delimitadas por Avda . Boladiez, del Tajo, Ventaloma r y Guadarrama. 

¿Qué está ocurriendo? Que cuando estas fases no se han termin ado 
se está construyendo en otras y la terminación de proyectos no se 
lleva a cabo, con lo cual se puede llegar a extender el polígono pero 
irracionalmente . 

9 

Hay una serie de proyectos incluidos en las fases primera y segun
da que la asociación de vecinos desde hace bastante tiempo está rei 
vindicando; segun el número de viviendas y habitantes 15.000., según 
el proyecto, estas fases tienen un déficit de 32 aulas escolares, el par
que público, tona deportiva, y peatonal que comprende en estas fa
?es ; desde Avda. Guadarrama (comienza en los Duples) hasta Venta
lomar, y que contempla sus debidos accesos, como son entre otros 
los . que hay en I~ zona, Foto Rafael, Mabel, Chico , y otro po r Bar 
QUintas, Ferreterla Las Torres. 

Las gestiones hechas comprenden entre otras, escritas y en t revistas 
del ~éc~ico de la Asociación con YNU R (cuando ex ist ía ) y a nivel 
provincia l con el MOPU y IPPV y Ayuntamien to (en doss ier presen
tado al pleno) .. 

El Ayuntamiento se muestra de acuerdo y como form a de presión 
no asume la responsabilidad sobre estas fases hasta q ue no estén 
terminadas . 

Dentro de las respuestas dadas , en los primeros d ¿as del presente 
mes de Abril, el IPPV y MOPU, confi rman que defini tivamente en el 
año 1983 se llevarán a ejecución estos proyectos de la primera y 
segunda fase y como cuestión primaria , la peatonal co n un presupu es
to de 175 millones dp pesetas. 

Ahora estamos a la espera d e su sa l id a en e l BOE d onde estará 
señalado el comienzo y terminación de obras y demás detalles. 

COMISION DE URBANISMO 

* SUPERMERCADO 
* CARNICERIA VARIEDAD CALIDAD PRECIOS FRUTAS Y VERDURAS 

~ * CHARCUTERIA 

-~ * POLLERIA 

Especialidad: 

* BOLLERIA 
* DROGUERIA 
* PERFUMERIA 

* CONSERVAS 
* CONGELADOS 
* VINOS Y LICORES 

CARNES BLANCAS Y 
CORDEROS MANCHEGOS 

TODOS LOS MESES SORTEAMOS 

UN GRAN REGALO 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Los TRES DELFINES - travesía del Alberche sin. (Junto a Bar Paraiso y Mogo) - Polígono 
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LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS OPINAN 
SOBRE EL PLAN GENERAL DE URBANISMO: 
HOY, RESIDENCIAL CIUDAD DE TOLEDO 

La responsable de la inmobiliaria nos comenta: 
Es un desastre que no tiene ningún fin sensato! Los arquitectos 

que hicieron el plan, pueden ser buenos arquitectos, pero no conocen 
Toledo, y 10 que está claro es que no promociona el polígono, lite-
ralmente, se han cargado el Polígono. . 

Hay que tener en cuenta que la población del polígono es de clase 
trabajadora y que los pisos que actualmente cuestan dos millones 
y medi0 se pondrían a más de cuatro millones y por supuesto no se 
venderían. Con estas perspectivas las constructoras no van a construir 
creándose así un montón de paro. 

Creo que el futuro de Toledo está en el polígono ·y que su expan
sión no se debe de cortar; tiene que seguír adelante. Además estoy 
convencido que el polígono es Toledo, esta es mi lucha. 

El plan general de urbanismo, se debería de reconsiderar tranqui
lamente después de las elecciones, puesto que se aprobó muy depri
sa, con muchos pensamientos puestos en aquella reunión y que urba
nísticamente no se pensó nada. 

Este plan creo que debería hacerse con técnicos de Toledo que 
conocen esta ciudad. También se debería de consultar al vecino y ex
plicar que este plan cuesta 15.000. pesetas a cada uno de nuestros 
bolsillos. Y sobre todo que no nos mentalicen que ya esta aprobado. 

Tamp oco se ha considerado en este plan la infraestructura de los 
servicios. ¿Cómo se va a solucionar el problema de los colegios? y 
como éste, otros problemas que todos conocemos y que el plan 
ignora. 

Para terminar dire que me parece muy bien que las inmobiliarias 
no puedan especular, pero que el MOPU, por favor, tampoco especu
le. 

Si este plan se aprueba siempre será el vecino de a pié el que pague 
las consecuencias. 

RESIDENCIAL 

MAYO - JUNIO 1983 
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LOS PROBLEMAS DE LA JUVENTUD DEL BARRIO 

Después de preguntar a varias personas del barrio hemos sacado las 
siguientes conclusiones sobre' los problemas que afectan a los jóvenes 
de los cuales dependerá el futuro: 

TRABAJO 
La juventud está iMranquila ante la perspectiva futura de no poder 

encontrar un trabajo estable de acuerdo con sus posibilidades ya que 
hay pocas empresas que faciliten alguna ocupación de la que pueda 
servirse para ganarse la vida honradamente. 

El joven desearía aportar algo aJa sociedad, pero ésta, como ya 
hemos dicho, no le da las oportunidades necesarias para demostrar 
lo que pueden hacer para ayudar a que esta sociedad solucione algu
nos problemas que tienen planteados. Es por esta falta de oportuni
dades por lo que algunos jóvenes se dedican a hacer cosas que no 
son' aceptadas por esta sociedad. Aunque si esto es cierto no se puede' 
generalizar al total de la juentud ya que bastantes jóvenes que tam
bién tienen este problema de trabajo optan por la alternativa de 
aburrirse y "pasar" de todas estas cosas, lo que contribuye en parte 
a la no solución de ellas. 

Si el problema del paro se remediara cambiaría.Ia forma de actuar 
y de pensar de muchos jóvenes. 

OCIO 

La manera que tiene la juventud de pasar su tiempo libre no de
pende de lo que quiere hacer, sino de lo que puede. Tiene que ceñir
se a las formas de diversión que le ofrece la sociedad, la cual sólo 
tiene un interés lucrativo y no piensa para nada en las posibilidades 
económicas de esta juventud. Esto se ve en los altos precios que tiene 
que pagar el joven para poder divertirse de la mejor forma posible 
y que muchas veces no sirve para lograr su propósito. 

J.A.M. y un Grupo de Jóvenes 

"JI\\\\\'\\\\\\'\\\\\\"~~\~~~\\\\\\\\~\\",,¡\\\\\\\\\'" 
":':'.:-:'.:.::: información ~':::::::::~::. 

. . ~~O 
O~ 

Venta de pisos 
y ' locales 

desde 7.257 PTS/MES 

)'POLlGONO INDUS;RI:~¡< 
.:.:.::.\:\\:\:::::{ AVD. BOL ADI E Z , 3 

cafe o bar 

~~e 'IDeJ@.Ü~fJ 
Especialidad en 

DESAYUNOS y 

MERIENDAS 

TAPAS VARIADAS 
1-

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

. (mas hipoteca) 

FACILIDADES 14 A 

• Limpieza de Cutis • Manicura 

• Tratamientos Faciales I Depilación a la Cera 

• Tratamientos Corpo~les 

Para su comodidad pidanos hora - tlf. 2309 02 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

* 
I 

CPatiftO 
-SEÑORA DELPOLlGONo*s,UZAPATERIA 

-CABALLERO 

-NIÑO 

CALIDAD Y MODA ! 
PRECIOS MUY BARATOS 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 



MAYO - JUNIO 1983 

PAGINA LITERARIA /' 
VIGENCIA SIN RAZON EN REBELDIA 

"y se acordó el hacha que pendía 
sobre el muro luciente y afilada". 

Cómo apagar el hambre de mi estío, 
¡ay! "doradas espigas candeales". 
Ni Machado de Dueros otoñales . 
ni Manrique nostálgico de río. 

La Muerte ya vendrá c<;m su desVÍo. 
Mientras tanto, visando mis iguales, 
voy al sino del hombre sin caudales, 
cortando de raíz, talado en frío. 

¿Qué delito me puso en la picota 
tan antes de nacer que se me nota 
la hondura de Caín relentizada? 

ANTONIO MACHADO 

y seguimos doblando los riñones. 
¡Oh la herencia de puños y azadones 

devorando la tierra degollada! 

Contra el muro, el alma desquiciada, 
bebióse Abel Martín las decepciones. 
Si la bestia fue hillada sin quijada, 
¿cómo y cuándo murió? ¡Dadme razones! 

La mano labrantía va a su exilio, 
¡ay! "doradas espigas candeales". 

Sobre el muro indolente -¿más señales?
sólo pende la ley del desvarío. 

Jesús Mateo Hemández 

EL TIEMPO DE LA EXISTENCIA. 

Como un torbellino acosador, la vida gira en torno a .una ruleta 
que cierto día cesará en algún punto final. , . 

Los pies andarán por el camino de la incertidumbre; las manos to
carán las sombras de la noche; los ojos mirarán 'hacia un futuro leja
no; los cuerpos desvanecidos yacerán en algún lugar desc.onocid<Y. 

Pero ese punto final de la ruleta, se halla a mucha distancia de no
sotros. El tiempo de la existencia guarda un valor inmesurable, que 
si no es preciado por nosotros, ¿quién será capaz de valorarlo? No 
hemos de dejar que se. escape. 

La luz fue creada para la Humanidad; iapJovechémosla! Los ros
tros iluminados por tal claridad, recobrarán la vitalidad inicial; el 
mundo girará a nuestro alrededor, pues habremos alcanzado la ~um
bre de la felicidad. 

El corazón no cesará de latir. Se sentirá dinámico, bañado en 
juventud, parecerá romper nuestro pecho "su seno". ¿y todo por 
qué? Porque sentiremos la vida palmo a ·pal mo, s.eremos capaces de 
agarrarla entre nuestras manos, pues es algo que nos pertenece. 

Nuestros pies ya no caminarán inseguros hacia uf) camino desco1 

nacido. Tendrán una sólida base, sabrán hacia donde se dirigen. 
Nuestros dedos tocarán la luz del día; nuestros ojos refulgentes 
conocerán los misterios de la vida y nuestros cuerpos, rebosantes 
de fortaleza interior, romperán las barreras del obstáculo. 

Mientras no nos falten energías, lucharemos por un mañana puro, 
libre de arrepentidos, margirlados e inseguros, un mañana al que 
podamos llamar "nuestro". 

La existencia es un don que se nos ofrece a cada uno para apro-
vecharlo o desaprovecharlo. - . 

El individuo es un ser libre y como tal pude tomar su vida o dejar~ 
la. Sin embargo, ante todo, habríél que reflexionar por un momento y 
pensar en las cosas buenas, hermosas, útiles que de ella pueden 
sacarse. 

El tiempo jamás podrá ser nuestro, y ese tiempo de 'Ia existencia 
transcurrirá, rápido o lento, pero transcurrirá; y cuando queramos 
darnos cuenta la vida· habrá volado y nuestra lucha habrá tocado su 

_fin, pero no en vano, pues nos habremos hecho personas. 
Habremos llegado al camino de la incertidumbre y lo desconocido. 

Alicia Mateo 

ELECTRICIDAD 
Y ELECTRODOMESTICOS 

LORITE 

. : 11 

EN CORTO 
Carta al colegio oficial de farmacéuticos. 

En su día la Asociación de Vecinos, hizo estudio de los comercia
les de las viviendas Sociales, dentro de las necesidades a cubrir, se 
vio conveniente el de una Farmacia, áhora ha sido solicitada y dene
gada. Por seguir viendo la necesidad (~valad<r por los vecinos); se ha 
mandado escrito al Colegio Oficial de Farmacéuticos, para que con
sideren el tema y concedan su apertura. 

El núcleo de las viviendas Sociales lo forman 826 viviendas y unas 
3 .300 pers~mas. 

ESTAFETA DE CORREOS. 
La Asociación de Vecinos ha solicitado de Correos una estafeta 

provisional en el Centro Cívico, en tanto .que se abre donde será su 
ubicación 'definitiva, con ello no nos tendríamos que trasladar para 
muchas gestiones, (certificados, giros, · paquete~).1o que conlleva una 
gran pérdida de tiempo y en algunos casos serios ~convenientes. 

PETICION A LA JUNTA DE COMUNIDADES 
PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

Se ha solicitado por parte de la Asociación de Vecinos esta ayuda, . 
pues son muchas las actividades ofrecidas al barrio, en muchos casos 
limitados por lo económico, y que la Asociación tiene que enjugar los 
costos o buscar constantemente ayuda, en la solicitud se aporta datos 
sobre las mencionadas actividades. . 

LA ASOCIACION DE VECINOS 
. Ha colaborado con el Colegio Jaime de Foxá para el viaje fin de 

curso dentro de sus posibilidades con la modesta aportación de 5.000 
p~etas. . 

UNA HORA MAS DE PEDIATRA. 
Dentro de las gestiones realizadas, en tanto llega la terminación del 

nuevo Consultorio, el , Ayuntamiento se ha comprometido a pagar 
una hora más de permanencia para el Pediatra, desde el día 28 de 
Marzo. 

PETICIO~ DE LOCALES ZONA VENT ALOMAR 
La dirección Provincial del IPPV nos informa favorablemente a la 

petición hecha a inmobiliaria Vistahermosa para modificar el proyec
to 'de 24 viviendas a construir en fase primera más segunda (parcela 
53); junto al instituto, para incorporar locales comerciales. 

EL DEPOSITO DE AGUA. 

El depósito de agua que surte al Poiígono ha pasado ha ser pose
sión del Ayuntamiento. 

GESTIONES PARA ARREGLO DE PISTAS DEPORTIVA Y 
'DE TENIS, FRENTE A LAS VIVIENDAS SOCIALES. 

La Asociación de ·Vecinos, ha presentado al Concejal de Deportes, 
Sr. Fernández Gaitán, la relación de desperfecto$ a reparar, pues 
éste, se puso a nuestra disposición y pidió el informe para de inme
diato realizar la obra. 

CAMPAMENTO DE VERANO. 

Estamos haciendo los últimos preparativos para el campamento 
i·nfantil de verano, este. año será en Cuenca a 14 km de la capital, 
tendremos piscinas, el costo aproximado será de 7.000 a 7.500 
pesetas, la edad de 7 a 14 años ; será en la segunda quincena de julio 
(está por confirmar). 

Todavía queda algblna plaza, para cuando el boletín esté en vues
tras manos ya se sabrán todo~ los detalles; para informarse en la Aso
ciación de Vecinos. 

PERFUMERIA~.,.,.---_ 
. MERCERIA 

GOYB 
ARTICULOS· DE 

Teléfono 23 09 23 Comerciales - LOS DUPLES - 'Polígono 
. ' . TERNERA • EMBUTIDOS 

GUADARRAMA, 7 • TELf. 23 12 64 

POUGONO INDUSTRIAL 
.(TOLEDO) 

• CORDERO • QUESOS 
• POLLERIA • HUEVOS 

• COMESTIBLES 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígon'l 

I . 

Comerciales - LOS nyPLEs - Polígono 
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DBhFIN 
BAR-BODEGA 

ENELPOLIGONOASUDmpOMCION 

Especialidad en: 
QUESOS 

JAMON - CHORIZO 
VINOS FINOS ~ --

• Papel pin.tado 

• Moquetas 

• Sintasol 

• Parquet 

C/. Cascajoso, 19 

• . Suelos 

• Paredes 

• Techos 

Teléf. 23 02 12 

Manuel Martínez Pozuelo 

ELECTRONICA DEL AUTOMOVIL 

DIAGNOSIS GENERAL DE MOTORES 

MORILES -MONTILLA. Parte trasera locales bajos 

Avda. Guadarrama, 24 
Poi ígono 

POl/GONO INDUSTRIAL .. TOLEDO Taller: TorViscal 7 
Teléfono 230201 

Polígono Industrial 
TOLEDO 

Atletismo 
Un vecino del Polígono en el maratón de Londres 

RICARDO O~TEGA, . 
NUEVO RECORMAN NACIONAL DE MARATON: 2 h.ll' 51" 

Ricardo Ortega Sánchez-PinUIa es un vecino nuestro, que el pasado 
17 de Abril, en el maratón de Londres, demostró ser el mejor atleta 
nacional sobre la distancia (42,195 kms), al se,! el que más rápido 
ha corrido esta prueba, en toda, la, historia del atletismo español, reba
jando nada menos que en 2 minutos y 23 segundos el récord anterior, 
consiguiendo tardar solamente 2 horas, 11 minutos y 51 segundos. 
La marca anterior esta en 2 h. 14' 14", desde el 8 de mayo del año 
pasado, en poder del madrileño Eleuterio Antón. En los últimos 
tiempos, ningún atleta nacional había conseguido rebajar. en tanto 
tiempo la mejor marca en esta distancia. • 

Con esta marca obtenida por Ricardo Ortega, esperamos que se le 
abrán, porrm, las puertas de 'las competiciones mundiales. Que los 
técnicos de la Federación Española de Atletismo, le tengan en cuenta 
de una vez. Por parte de estos últinlOS ya han sido varias las injusti
cias que han cometido con nuestro vecino. En la Olimpiada. de Mos
cú , le dejaron en tierra, dsspués de haber realizado la marca mínima 
exigida para poder participar. E~ 10s ~ampeon~tos de Europa, cele
brados el año pasado en Atenas, VOlVlO a ocurnr otro tanto y no le 
volvieron a: seleccionar. . 

Varios s.on los compromisos que tiene 'Ricardo Ortega a corto pla
zo, cuya participación podría ser un éxito de mantenerse. en esta 
línea, son los siguientes: Campeo,nato de Europa de Maratón en Lare
do, Campeonato del Mundo de Atletismo y OIip1piada de los Angel~s 
para el año que viene. 

Desde estas páginas, le damos nuestra más cordial enhorabuena por 
el éxito conquistado en Londres y le desamas todo lo mejor para esos 
difíciles compromisQs deportivos que tendrá que afrontar próxima
mente, siempre con el "permiso y visto bueno" de los "sei'íoritos" 
de la dirección técnica de la RFEA. ¡Faltaría más! 

. FOTO 

VILLANUEY'A 
FOTOGRAFIA 

. DE ESTUDIO 

, 

Ya está en marcha 

VI CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POLIGONO 

Ya están comenzando los preparativos para la VI CARRERA, que 
este año cambia al domingo por la mañana. Se celebrará el día 29 de 
Mayo a las 10,30 de la mañana. La salida como siempre será de ' la 
Puerta de Bisagra, recorriendo los 10 kms. que la separan de nuestro 
barrio. Este año será de homenaje a la Cruz Roja Española, que viene 
colaborando todos los años en la prueba, y no vamos aqu í a deséu
brir ahora sJ-llabor y obra en nuestra sociedad de hoy. 

Hacemos un poco de historia de la prueba y' más concretamente 
de los vencedores de los años anteriores que fueron los siguientes: 
Fernando Fernández Gaitán en 1978 y 1982, José María Isabel en . 
1979, Carlos García en 1980 y Ricardo Ortega en 1981. En 1979 y 
1981, Gaitán entró coñ el mismo tiempo que el vencedor oficial. 

La novedad más sobresaliente del año pasado fue el sorteo de 
regalos, que las casas comerciales, en su mayor número del Polí'go
no, donaron para los participantes que terminen la popular prueba. 
Este año tamb ién se pretende volver a repetir la experiencia y hace
mos ya un llamamiento a los comercios e industrias para que cola
boren con la CARRERA. 

Una vez más, recomendamos la preparación física previa de /los 
vecinos que deseen participar. También a los que deseen colaborar 
con la organización, pueden aportar su ayuda en beneficio de la 
prueba, . para dar un buen recibimiento a los participantes, sean del 
rincón que sean. 

Como siempre, contamos también con la ayuda técnica del Club 
Atletismo Toledo. 

. Aurelio Gómez Castro 

EN MARCHA LAS VENTICUATRO HORAS DE BALONCESTO, DE 
LAS 12 HORAS DEL PROXIMO DIA '4 A LAS 12 HORAS DEL DIA 5. 
OS ESPERAMOS CON VU~STRA P ARTICIP A.CION y ASISTENCIA 

, SOLO PARA JOVENES DE 3 A 103 AÑOS 
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ENRIQUE GAMERO' Co.NI10 
, REPARAClON EQUIPOS DE INYECCION , , 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 REPORTAJES 
EN GENERAl SURTIDO -EN 

VQldespino, 7.-Telf. 23 13 09 

POLlGONO INDUSTRIAL 

JUEGOS DIDACTICOS 

Santa Fe, 4 - TOLEDO 

-Telf. 22 36 56 

e/. del Ventalama, 7 
(Pol'90no Indultrlal) 

Teléfono 230982 TOLEDO 
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