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Si en estos números del presente afio algo se ha omitido, ha sido 

UN BOLETIN PARA TODOS 
11 

En el mes de Enero, es decir al comienzo de este afio intentába
mos relanzar el boletín de la Asociación de Vecinos. el primer nú
mero del año salió a multicopista, decíamos a todos que era una 
experiencia, en el siguiente número. salíamos con 8 paginas y el ac
tual formato, en las fiestas con 12 páginas, y el actual con 16. 

La progresión ha sido rápida pero no por ello fácil. llegar a 16 
páginas bimensuales u ocho mensuales era la meta que nos hab(a
mos marcado, para tener un espacio que todos podamos utilizar. 

. Hemos llegado; ahora hay que repetir lo que en el primer nú~ 
mero: este Boletín-Periódico, es el órgano informativo de la Aso
ciación de Vecinos, pero es también el medio y cauce para que cual
quiera pueda hacerse eco, de su denuncia, aportación, crítica, ensa
yo ... · de cualquier forma de expresión. Queremos que sea. un elemen
to transmisor de ideas entre vecinos, de plantear problemas, quere
mos que sirva de medio para la Asociación de Vecinos: para las peñas, 
grupos culturales, deportivos, para las mujeres, jóvenes, niños. 

única y exclusivamente por error, olvido o traspapelado, pero tam
bién es cierto que el número de las fiestas ha supuesto un enorme 
,trab"jo y sólo ha sido posihle gracias a mil malabarismos y filigranas, 
no menos cierto es tamb ién que cuando se nos entrega una colabora
ción en muchos casos está muy apurado el plazo de entrega, o se nos 
entrega a mano, esto supone estar replanteando los espacios hasta 
última hora. 

También ¡a nivel de algunos comercios, se nos ha dicho que no 
hemos ofrecido la posibilidad de colaborar quede bien claro que que-' 
remos y necesitamos su colaboración que está siendo inestimable. 

Este Boletín-Periódico es de todos y para todos, para colaborar, 
escribir, anunciar, criticar, comunicar; te esperamos en la Asociación 
de Vecinos, creemos que el haber conseguido estas '16 páginas en 
3.000 ejemplares es algo que beneficia a todos y debt1mos sostener 
entre todos. como un grano de arena más para engrandecer nuestro 
barrio. 

Sí, este Boletín-Periódico, queremos que sea DE TODOS Y 
PARA TODOS, para ello es ne'cesarío que lo hagamos todos y no es
perar que nos llegue hecho. Gracias y os esperamos . . 

E. GARCIA GARCIA 
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LA l UYE: TUD y U COLABORACIO 
E T LAS FIESTAS 

Ha habid o un arupo de jóve nes que 
han estado colabo;ando con la o rganiza
ción dc las fiestas y en especiál preparan 
do el circuúo de la carrera 'autolllovil í -
tica. 

Este arupo de jóvenes ha sido el encar
gado dc"llevar, más o mcn?s el orden en 
la pista nurante las actuaCIOnes y vc.rI!I'
nas así como la limpi,~za dd rC¡;lIlto 
feri~l, bajo la direCción de dos miembros 
de la Asociación de Vecinos) privándose 
de disfrutar de las fiestas todo lo qUl: hu-
biesen deseado'. , 

Este grupo deseaba eolaborar en . tono 
lo que estuviese a su a1eane,e no slPnc!o 
ayudado por una gran rnayona d ~~ ad llltos 
que siempre han criti cado la .r0slhil: mala 
organización que hayan podido tl'nl'r las 
fi estas. Esto in flu ía Lastan ti' I:n la m ora l 
de los jóvenl~s ya que al mislllo lil ~11l po d" 
no ayudar dificultaban b~tant" la lahor 
de orden que SI' prdend la llevar a I:aho, 

EL ESPIRITU 
DE LAS PASADAS FIESTAS 
"G~UPO DE BAILE DE SEVILLANAS" 

Las pasadas fiestas del Polígono, h~n 
demostrado la variedad regional del ¡rus
mo. Más que una 'fiesta de un barrio de 
Toledo ha resultado se r una confra ter
nizació~ de los hombres y mujeres veni
dos de tod as partes de la geografía espa
ñola. En cie rta manera se ha superado el 
sentido limi tado de simple verbena de 
barriada, para convertirse en un,a aut~nti 
ca fiesta con proyecciones mas alla de 
nuestra provincia. 

con contestacione di' m~1 ~,us to !JUI' ell:- Cpmo demostración de lo que vengo 
m~es tran la I~ala ' educaelOn qUI: nos \ diciendo he aquí el singular esfuerzo, del , 
q Ulercn achacar a nosúlr~s . , .. ' . " grupo de baile de Sevillanas dirigido p.er 

Tenemos q~e ~~r nuestras ,fdicltal.lo- Flor MeIoño, andaluza de Montoro (Car
nes a la organ.lzaclon ' dl~ fes teJO; por las doba). Lleva diez meses con esta actividad 
buenas acluaClOnl'S qU(' han tcrardo, pl ~ r~) de ens'eñar a 27 niñas 'y un njño. ,LQ hace ! 
puntualizando. qUI' I1Q SI: han al;on la¿o con jiusión y espera difundir el art'e y las 
mU'cho de la Juv,' ntud ya <jUl'. solo. han costumbres andaluzas, entre los niños 
traído a un grupo claraml:ntl: ~ II VI' n¡( di: andaluces del barrio y residentes en ésta 
los cinco que han , a<:tuarl0. slI'nrlo Iqs nuestra región Castellano-Manchega. 
otros cualro de ¡;arad,:r l~mll1f'Jlll'ml:lltl' 'Agradecemos todos sus desvelos por 
adulto. hacer barrio y cu ltura en nuestro 'joven 

La_ carrera dl~ 1: 0<:111' s l:titUVO lIIuy barrio de una m'anera desinteresada como 
bien, y. crel'mo~ ,qUI' flJ(' cld gus lo II!: la tantos otros . Agradecemos también, la 
mayona d<: los Joven~:s. ~~J que no 1:8 tuvo ilusión y el , esfue~zo realizado por los 
tan bipn fut' I~ o~galll.z,acIS:)I1, e~ ~o IJ.UI' SI' . niños que forman el baile de Sevillanas. 
re fiere a la d!~tnbuc\On ' di: pnv¡)llglOs y Estimable es la participación de todos 
detalles. Los Jovr.nes qUt' han~ I~~ado ~Iu- ellos, pero muy singularmente el esfuerzo 
rante un mes pr~ra~ando d <:l.fClnto, ·luI'- y afán de supe ración de Nina de la Blan
ron totalml~ntt" olvld,ado~, mwntra..~ IJUI~ ca,. minusválida, pero no impedida para 
grnle que no .Sl" ~ahJa dignado a pm;¡:n- acompañarles con el repiqueteo de sus 
tUlSe por ,,1 clrcullo u ~("har una mano a castañuelas; el espíritu de eUa y todos los 
la gt'n t~~ q lle , I'~taba. a1h .. ansada d" rru¡~r que forman este jovencísimo grupo de 
1 ·~Or. lueron atr.nd ldos a la ml:nor r)( ~ tl- baile , hacen posible la fiesta. Gracias a 
I'lon por su parte. todos. 

JllSTO y MARIO 

LA ANIMACJON SOCIO CULTURAL 
ESTA EN EL BARRIO 

El pasado día] 5, miércoles , tuvo lugar 
en el Centro Cívico la fiesta de fjnal de 
curso de los grupos de Animación Socio
Cultural. 

En los 22 talleres que hast a ahora han 
funcionado han participado alrededor de 
400 personas de l barri~, ] 5 an imadores 
Socio.{:ulturales y 26 colaboradores (mé 
dicos, sicólogos, pe riodistas, especialistas 
en dietética, etc.). Haciendo una relación 
de ellos citaremos los talle res de "C rea
tividad manual": Macramé , Corte, Miga 
de Pa ' , Estaño, Cristal, Modelado y 
Pintu ra . Los de "Comun icación Cultural" 
con grupos de parejas, mujeres y jóvenes, 
tratando durante el curso temas de ' ac
tualidad y de interés, elegidos po r los asis
tentes. Por último los talleres de expre
sión Dinámica: Folklo re Castellano Man 
chego , Teatro , Yoga , expresión co rpora l, 
música. 

LA PEÑA "EL QUEJIO" 
EN LAS ALEGRES XI FIESTAS 
DE PRIMAVERA 
DEL POLlGONO INDUSTRIAL 

\ . 
Este año los tambores y trompetas de 

la Charanga sonaban de forma especial en 
la iniciación de las ·XI FIESTAS DE PRI
MA VERA DEL POLlGONO INDUS
TRIAL. 

La alegría y esplendor desbordante de 
estas fiestas se transmitió a los miles de 
personas que con su presencia humana 
han dado color a las. mismas. 

Las actuaciones de grupos y cantantes 
han vibrado también con el apoyo del 
calor humano. -

Con gran alegrla también finalizaron ' 
estas fiestas con la participación y actua
ción de la Peña Flamenca "EL QUEJIO", 
·que ponía él broche 'final de las mismas 
casi al tiempo que los coloridos fuegos 
artificiales. 

Quizás en estas sirripáticas fiestas, los 
que más necesitábamos del apoyo y calor 
humano éramos los componentes de la 
Peña Flamenca "EL QUEJIO". 

EI 'corto perlado de tiempo que la Pe
ña lleva funcionando, no nos ha dado aún 
la experiencia y el aplomo necesario para 
nuestras actuaciones~ 

Sin embargo, nuestra inexperiencia se 
suplió con una enorme voluntad de agra
dar al numerbs(simo público asistente y 
hemos sentido la gran satisfacción de ver 
que se volcaron con nosotros, que nos 
apoyaron y nos dieron'-ánimos con su pre
sencia. Por eso, hovqueremos decirle gra
cias a cuantos vinieron a ver nuestra 
actuación, gracias a la Asociación de Ve
cinos por el apoyo moral, humano y eco
nóm.ico que de ellos hemos recibido. Gra
cias/a ~sas madres de estas graciosas niñas 
que componen el Grupo de Sevillanas, 
por su inestimable colaboración al ador
nar tan graciosamente el escenario. 

Gracias a la Peña Cultural Flamenca de 
Nueva Carteya (Córdoba), a la que perte
necen esos dos grandes cantaores de fla 
menco que dejaron por dos d(as sus tareas 
de recólección de remolacha en Vitoria 
y nos hicieron pasar un rato agradable. 

La Peñ.a, Flamenca "EL QUEJIO" se 
siente satisfecha de haber aportado su gra
nito · de arena al esplendor de estas fies
tas y ' pide a todos los vecinos que sigan 
confiando en nosotros porque intentare
mos superarnos y seguiremos constantes 
en nuestro objetivo de promover y pro
mocionar el arte andaluz en tierras tole
danas .. 

Con esta , fiesta queríamos vivir en co
mún los participantes en los grupos (se 
unieron alg~os de otros barrios), los 
objetivos que durante el curso han ido 
cubriéndose en los tallers : (Comunica
ción, participacjón, creativid¡¡d, 'esponta
neid 'ad,juego, etc.) 

La animación es un movimiento que 
surge en los barrios en bus~a del desarro
llo de la propia culturO}, nunca al margen 
de las Asociaciones Organiza¡; iones e Ins
titu¡;iones que existan sino aportando 
creadúnes nuevas. , 

' En d mes de Septiemhre, ahriremos 
de nuevo el ¡;entro con nuevos . talleres , 
ilu~ió n y ganas de trahajar. Tenemos 
rrograll1a~() a primeros de ese mes el 
inicio de un curso para la formación de 
nuevos animadores. Por íllt imo, deciros 
'que estalllos ahiertos a ' todas vuestras 
I)¡o)sibles in icia t ivas. 

JULIO-AGOSTO 1983 
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CONCENTRACION DE PODERES EN 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

Entiendo que la crftica es siempre po
sitiva, entendida en su sentido de opinar 
sobre algo, y requisito indispensable para 
ello, es el convencimiento sobre lo que se 
critica. En cualquier grupo u organización 
existe, de una forma más o menos institu
cional o estatutariamente establecida, la 
cdtica interna, que no hay que confundir
la con la autocrftica o crftica de sf mis
mo, sino criticas de uno o varios compo
nentes del grupo a otro u otros pertene
cientes al mismo. En aquellos grupos en 
los que parece no existir, lo que sucede es 
que, cuando no conviene, es repri~ida 
por medios muy variados, contundentes 
y poco democráticos. 

Dejando a un lado las luchas internas, 
la autocrltica es normalmente condes
cendiente, por lo que pierde un poco de 
su contenido ' y a veces, surge para paliar 

' el efecto de los autoelogios, haciendo 
creer que se consiguieron los objetivos 
programados, cuando, en la realidad, no 

, fue as í; o como elemento atractivo para 
captar personas que , celosos de su inde
pendencia, no se integrarlan, si fuera de' 
otro modo. (Es posible que olvide otros 
factores importantes). , 

Por todo ello, prefiero la critica más 
objetiva, externa y pública, desde las pá
ginas del periódico de NUESTRA Aso
ciación. 

Pero antes de pasar al objeto que me 
ocup~ quiero dejar constancia de mi 
consideración a todos y cada uno de los 
integrantes de la Junta Directiva por su 
abnegada y desinteresada labor a favor del 
barrio. Por otra parte, creo que nadie en 
este barrio -si me conoce- pueda pensar 
que pertenezco o respondo a inte reses 
de grupos poI íticos, deseosos de tomar el 
relevo en esa Directiva, que es justo lo 
que les queda por tomar; ni por motivos 
personales, ya que seria la forma más ab
surda de plantearlo. Asf pues, la intención 
que me anima es la de velar por la pureza 
democrática en el funcionamiento de los 
órganos ' de decisión de la Asociación, 
como socio de la misma. 

El hecho en cuestión es el sigüiente: 
1.- El d fa 31 de mayo expuse al Pre

sidente mi intención de ofrecer 2 cursos , 
intensivos de Inglés durante el mes de 
julio, totalmente gratuito por mi parte, 
y entiendo que había personas interesa
das en el barrio. 

2.- Solicité 'de la Asociación la organi
zación de dichos cursos' -pensé era la for
ma más adecuada- que consistía en pro
porcionar un aula en el Centro Cfvico 
o en los propios locales de la Asociación, 
y su publicación en los portales y/o en 
el Periódico. 

3.- Después de acudir 3 veces a la Aso
ciació.n Y, expuesta la idea a los ~esponsa 
bIes de Cultura, fue bien acogida por ~s
tos. 

4.- El (Üa 21 de junio se suspen'de la 
reunión de la Directiva, a cuya delibera
ción se preve fa someter este proyecto 
y el Presidente le comenta informarl
mente a un responsable de cultura que ya . 
es demasiado tarde para organizar el 
curso. 

Esta decisióri personal así descrita, sin 
ser previamente sometida a la Junta, 
como es reglamentario, lo he atribuido a 
una ' "Concentración de poderes" en Un 
momento determinado en la figura del 
Presidente, lo que es bastante grave; pero 
mucho más lo sería si constituyera una 
práctica habitual por antidemocrática. 

J . Luis ORTUNO 
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ENTREVISTA AL SR. ALCALD 
O LA FRUSTRACION 
DE UNA ESPERANZA 

Subimos al Ayuntamiento, intentamos 
entrevistarnos eon el Sr. Alcalde, pero el 
Sr. Alcalde no nos recibió; estos fueron 
los hechos: 

E I lunes 13 de Junio estabamos citados 
a las 10,30 de la mañana con el Sr. AlcaI
de, una vez en la sala de espera, se nos co
municó que le sería imposible llegar a la 
hora del comienzo de la audiencia, que 
deber(a empezar a las diez. Durante la 
~spera, la cita se pospuso a las 10 a las 
10'30,11,11'30 y 12 ... El Sr. Alcalde 
llegó ·a las 11; hasta aquí todo normal, 
cualquier ciudadano debe comprender 
que el Alcalde de una ciudad como To
ledo, tiene mil y un problemas que aten
der. 

Lo que ya no entendemos es como no
sotros, que estábamos citados a las diez 
y media, hemos de presenciar, no sin 
asombro, que unos ciudadanos citados 
a las 12 pasan por delante de los que es
taban citados para las 10'30, 11 y 11'30: 
Volvemos a lo de siempre, nada parece 
hacer cambiado. Mientras alguien espera a 
las 12 de la mañana con más de una ho
ra y media. Hay ciudadanos con priori
dades, favoritismos, ~n una palabra 
enchufes. Son ciudadanos de más relieve. 
Por lo visto, entrevistarse con un modesto 
servidor para dar una visión a través de 
nuestro periódico a 10.600 vecinos del 
Poi ígono, es tema sin relieve, cuestión 
sin importancia. 

Quisimos hacer 10 preguntas sobre el 
barrio: urbanismo, enseñanza, asistencia 
sanitaria, cultura, asociación del Tajo ... 
Este fue el descorazonador resultado de la 
entrevista que nunca llegamos a realizar. 
Porque figúrense si a las 13 horas o a 
las 14 horas siguen presentándose ciuda
danos de relieve con derecho de preferen
cia y carta de privilegio. 

Hacemos auténticos esfuerzos por 
creer que los problemas de este barrio de 
rentas 'humildes y alejados de Zocodover 
y la plaza del Ayuntamiento, no sufrirá 
la misma suerte de un servidor, aplazado, 
no recibido y pospuesto a otras priorida
des . 

Sólo nos queda una duda. mejor dicho 
nos quedan muchas dudas, ante el mutis 
mo de nuestro Ayuntami ento. ¿Será 
éste el proceder en lo sucesivo? Si es 
así ¿de dónde surge este comportamiento 
que nosotros tras las últimas elecciones 
creíanos superado? Nosotros cerramos 
el cuaderno de notas en blanco, en él 
sólo queda el título de esta entrevista no 
realizada: ENTREVISTA AL SR . AL
CALDE O LA FRUSTRAC,JQN DE UNA 
ESPE RANZA. Pensamos en cierta frase, 
triste ciertamente: "Que algo cambie para 
que todo siga igual". 

E.G .G. y Jesús SANCHEZ 
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SABOR DE FIESTAS Y 
CULTURA 

Casi dormido aparecías, centro cívi
co .. . Quieto y sosegado, cargado de em
briagadores rosales, temblaba de emoción 
tu. estructura gris .. . A todo tu cuerpo era 
transmitido, aquel crepúsculo de vida 
humana; de días girantes positivos; de 
árboles fecundos . 

Un árbol luminoso y frutal, era aquel 
huerto de pinceles callado racimo bo
rea!. .. .A,I I ' junto a su colorido de esperan
za, estaban las hora~, tantos minutos, ge
nerosamente donados. llenándote de luz; 
transmitiendo seguros e incansables, su 
mensaje de uvas y de amor; sus sueños, 
hechos rosas nocturnas. 

Emerges en mi sueño y te recuerdo, 
en tu constelación de lluvias y de nube; 
en tu infinidad musical, de orillas y de 
juncos, y pienso, que ya nunca más, 
aquella semblanza, podrá borrarsp.. ni de 
mi sentir, ni del viento que hace giraso
les. 

iCon permanenci a de ola, que aflora 
y robustece ideas, tu sombra' de paz; tu 

. sombra de beso, ya siempre eso será: 
permanencia! 

Por todo este forestal, recurro a tí; 
a tí y a tí, lector indesmayable ... A 
cada caminar, porque la madreselva siga; 
porque todos consigamos, en fratern idaq 
y estrechamente vinculados, a que ese ra
yo de sol que tan gratamen te nos dio sus 
buenos días, ¡;Jueda en cada año más; ser 
ampliado y admirado; en cada año más, 
ser reconocido, en su verde y . titánico 
esfuerzo. 

iNo desvistamos nuestro arco iris! 
Que mi palabra (que quisiera sencilla y 
humilde) no caiga en el oaldio; en la 
intermperie, de noches sin estrellas; en 
esa apatía (que por supuesto) ~j añaria 

nuestros claros de luna ... Que nada pu e
da descenirnos, de nuestros mejores, re· 
mansos y oxígenos . 

Todos nos sabemos, como 1., lucha 
diaria de la vida, endurece tendones y 
pupilas , p.e ro más lo será, si al tiulO 
mediodía, desterramos de nuestro um· 
bral. 

Tenemos (cada cual en nuestro grano 
de arena) que tejer y perseverar en nues
tros espacies. Sostener la semilla, que el 
viento, copiosamente regaló. Esas láminas 
de gérmenes de cerezos, de . frescas y 
exhuberantes, una mano sembraba ... 

María RUIZ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

'-- -----.... ---
--------
---------------- . 

------

U Q ~ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ~ .. Q Q Q Q Q QJl: 

Especial ¡dad: 
QUESO MANCHEGO 

APERITIVO.S VARIADOS 
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I CENDIOS EN EL HOGAR ( 111 ) 
E CASO DI -: INCL- : DIOS 

3 

Los que han sobrevivido alguna ve;. a un incendio , saben lo terrible que resul
!.I es ta expericncia. Lo más importante cuando ocurre un incendio es no asustar
se. Inantencr la ca lma para poder pensar con claridad lo que se debe hacer. Pri
merame(lte dehe tomarse unus momentos para recordar la salida de emergencia 
m~s seiura. Si es posible debe de avisarse a los homberos de inmediato. Si no se 
mantiene la calma. sue len tumarse decisiones' catastróficas. como la de saltar de 
halc.lI1es () ventanas. Como ldtimo recurso. en casu de que se esté en pisos 
relulivamcnte bajos. se recomienda descolgarse del marco de la ventana u otro 
sa liente)' dejar'.>;" caer. l ln!1 ve/. que la persona haya salido eje la casa o edifica
cil·lI1. no Jebe volver. A menullo las escaleras o salidas suelen estar bloqueadas 
PI ' I I~IS ll amas. . 

SienlJlre Jehe tenerse planeado de antemano la pusibilidad de escapar por 
los diferentes lugares en caso de incendio. 

('jda familia. caua comuniuau de ve..-inos. debe saber qué hacer en estos 
C~ISOS. Si ~1l'ln no se ha planeauo "qué ha..-er en pso de incendio" no debe dejar
se pasar lIn día más. 

l ln plan de escape en cuso de incellllio. puede ser muy sencillo y además 
Plle.de re ~ ultar lu única sa lvacillll para la familia. 

Para cunseguir que el plan sea efectivo, debe de reali/.arse con el asesora 
mienlo ~ ..-ol:.tboraciún del Parque ue Bomberos Municipal el cual nos indicará 
la~ seiiali;aciones. planos. salida de emergencia. medios de extinción, etc .. más 
idúlleos para cada comunidad. . 

1' 1. [ .\DO Oel l.TO DI · L\S ¡' ILST \S 

Nuestra s fiestas han sido para la in· 
mensa mayoria de los vecitVos, unos dias 
de alegria y diversión. Sin embargo, para 
otros, para una minoria, ha sido la culmi· 
nación de un gran esfuerzo, comenzado 
hace algunos meses con la ilusión de que 
estas fiestas superasen las de años anterio
res todo de una forma altruista y desinte
resada. 

CROSS POPULAR: A las 7,30 de la 
mañana un grupo de hombres y mujeres 
empiezan a movilizarse siguiendo las ins
trucciones de los organizadores. Jueces 
de carrera y controles de avituallamien to 
se colocan en los sitios designados. Las 
vallas, la meta, los autobuses, las inscrip
ciones previas a la salida, etc.; todo un es 
quema orqanizado al detalle se pone en 
func;vuu17liento, cuando todavla el barrio 
duerme. 

CARRERA DE COCHES: Más de 
5.000 ruedas fueron empaquetadas duran
te varias semanas bajo el sol de "justicia 11 

y posteriormente trasladadas al circul·to. 
Muchas de ellas se tuvieron que volver a 
empaquetar, pues algunos vl::Cinos, hacien
do gala de su incivismo, las volvlan a desa
tar. Los jueces de carrera (banderas) to
dos del bélrrio, fueron preparados durante 
meses en unos cursos, realizando las prác
ticas en el circuíto del Jarama. 

Los responsables .de Automovilismo de 
la Asociación, tuvieron que. realizar multi
tud ce gestiones, tanto para traemos la 
carrera al bélrrio, como para organizar al 
detalle los pormenores de la prueba y su 
financiación. 

Vi .. ~mes y Sábado hay personas que no 
se acuestan. Terminada la verbena, reco
gen todo, y hacen tiempo tomando un 
chocolate con churros, para estar al pie 
del cañón, librando batalla con el sueñ'o 
y cansancio. 

Foto: Atando Ruedas. 

Cualldo el rugido de los motores em
pieza a despertar a los vecinos, un grupo 
de hombres sin dormir llevan horas para 
poder hacer posible esto. Aún tendrán 
que aguantar varias horas más bajo un 
sol abrasador. Algu nos comerán deprisa 
para marchar rápido a la pista a preparar 
la actuación de la tarde. 

Cientos de personas del barrio, protec
ción civil , cruz roja , policia nacional y 
municipal, bomberos municipales y de 
SESA, trasmisiones del ejérci ro , Escude
ria Talavera y un largo etc., encabezados 
por la Asociación de Vecinos hicieron po
sible que la carre"ra fuera un éxito de orga
nización y un bonito espectáculo sin nin
gú n incidente destacable . 

LA PISTA Y EL BAR "OTRO MOGO
LLON". A primeras horas de la tarde los 
responsables del bar marchan a OlJ'as del 
Rey a comprar hielo. Se cargan las cáma
ras frigoríficas, poco después entra el 
primer turno de bar, se hace la 1ímonada 
y se organiza el servicio. 

Mientras otro grupo de hombres y 
mujeres, limpia la pista colocan los ban
cos, las vallas, etc. 

Después se abrirá la taquilla y la puer
ta y todo estará dispuesto al detalle para 
que todos disfruten con la actuación del 
artista de turno. Todos menos los que 
controlan la puerta, la taquilla, el servicio 
de bar y el servicio de oeden. Cuando la 
actuación termina, hay que limpiar, 
quitar bancos, reponer el bar, etc., pre
parando la sesión de la noche y asi dia 
tras dia y noche tras noche. 

y todo esto gracias a ese grupo de 
hombres y mujeres, gracias a un estupen
do grupo de jóve~es, que olvidándose de 
sus familias yde lo que tienen de diver
sión las fiestas, para trabajar sin descanso 
para el barrio de una forma desinteresada, 
con la única satisfaccion de ver satisfe
chos a los demás. 

José L. MEDINA 
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CARLOS MARX 
A CIEN AÑOS DE SU MU.ERTE 

En ' este año de 1983, se cumple el pri
mer centenario de la muerte én Londres 
de uno de los hombres que con su obra y 
su visión filosófica de la historia, más ha 
conmocionado el mURdo en este último 
siglo: CARLOS MARX. Su vida, un rosa
rio de idas y venidas, deportaciones, des
tierros y calamidades. Su obra, su filoso
fía un modelo de vida ética personal, de 
concepción de la historia de la Humani
dad, que ha sido asumida por millones de 
hombres en todo el mundo. 

Después de que han pasado cien años 
desde aquel 14 de Marzo de 1883, la ima
gen de aquel hombre aún perdura en todo 
el mundo, con sus cabellos blancos, como 
su barba y esa mirada serena que trasluce 
lo profundo de su pensamiento, el pensa
miento de un hombre que luchó durante 
toda su vida porque la sociedad fuera más 
justa y más igualitaria y que se esté o no 
de acuerdo con sus ideas, lo que nadie le 
podrá negar es que con su vida y su obra 
contribuyó, contribuye hoy, al ' desarrollo 
de la humanidad. 

De la misma forma que otras teorías 
filosóficas han pasado por el escenarjo 
histórico sin pena ni gloria, no ha sucedi
do así con el marxismo y no ha sucedido 
as r porque se aparta de pensamientos 
abstractos y por el contrario se aferra a 
la realidad cotidiana de la vida y de la 
historia. 

Es difícil resumir en unas líneas el 
pensamientó de Ca rl os Marx, complejo en 
algunos momentos . Desde mi punto de 
vista hay dos ideas que destacan sobre las 
demás, sobre las que se sustenta el resto 
de su obra. La primera de ellas es quizás 
la que abr}l la puerta a toda su filosofía 
posterior: Marx nos d ice que EL ENTOR
NO ECONOMICO . CONDICIONA LOS 
DEMAS ASPECTOS SO(;IALES. Todas 
las actividades humanas, culturales, reli
giosas de convivencia, etc., están condi
cionadas por la forma de la estructura 
económ.ica. Por eso su pensamiento pri
mero gira en torno a que sólo mejorarán 
las reldciones entre las personas, si el sis
tema económico cambia, sólo si ésto su
cediera podría dejar de ser el hombr-e un 
lobo con el propio hombre' y este pensa
miento es tan cierto como crueles las 
relaciones humanas del actual sistema ca
pitalista, un sistema que prima y agudiza 
los egoismos particulares y la insolidari~ 

dad entre las personas. '. 

Jesús GARCIA VILLARACO 

Hay otro pensamiento de Carlos Marx, 
que si bien se deriva de aquel primero, ad
quiere por sí mismo una entidad propia: 
Mar,x escribía "LA HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD ES UNA PERMANENTE 
LUCHA DE CLAsES, ENTRE LOS EX
Pi....OTADORES y LOS EXPLOTADOS", 
entre los C!ue tienen los medios de pro
ducción (máquinas, fábricas .. . ) y aque
llos que él llamaba desposeídos que sólo 
tienen, tenemos, la fuerza de nuestro tra
bajo para vepder a los primeros . Como 

Carlos Marx en 1864. 

los propietarios de los medios de produc
ción no desean cambiar la situación favo
rable en todo momento a sus intereses y 
si se desea hacerlo por parte de lbs traba
jadores, nace y sigue en vigencia lo que él 
llama la lucha. de clases, que llevará a la 
Sociedad a una revolución (no siempre 
violenta) y sólo a través de este cambio se 
conseguiría una sociedad de clases donde 
el ser humano pueda desarrollarse como 
tal sin el condicionamierlto agobiante del 

I sistema económico capitalista. 
Estas son a grandes rasgos algunas de 

la~ ideas' resumidas de la gran' aport¡¡ción 
filosófica de ,Carlos Marx, un hombre que 
defendió siempre la lucha contra la opre
sión' y el deseo de llegar a esa sociedad 
libre e igualitaria. 

E I problema es que después de' 100 
años sus ideas no 'han sido puestas en 
práctica en su totalidad. Tal 'vez algún día 
si trabajamos por ello, podremos llegar a 
esa sociedad en la que la opresión, las gue- , 
rras y la explotación del hombre por 
otros hombres, sea solamente un mal 
recuerdo del pasado. ' 

BAR- RESTAURANTE 

• 
MARUGAl 

SALON pARA ' 
COMUNIONES Y BAUTIZOS 

ESPECIALIDAD: 
TAPAS VARIADAS 
COMIDAS 

GAMBAS PLANCHA 
SEPIA , 
PESCADITOS FRITOS 
SABADOS y DOMINGOS 
APERITIVOS ·DE PAEllA 

AVD~. 'A~BERCHE' (POLlGONO.INDUSTRIAL) 

c · 

EL NUEVO GOB1ERNO · 
y LOS TRABAJADORES 

Ante ' la declaración púbUca del Presi
dente del Gobiemo. realizada COll ocasión 
del 10 de Mayo . según la cual convocaría 
a Sindicatos y Patronal para discutir un 
Plall Cuatrienal de recuperación econó
mica. es conveniente que los trabajadores 
cstablezcamos una posición clara para la 
defensa de nuestros intereses. 

Para sittlar cn toda su dimensión la 
trascendencia del tema que se plantea, es 
preciso examinar, siquiera someramente, 
los wllecedentes de la actual situación 
económica y la evoluciQn que ha tenido a 
lo l:1rgo del tiempo. 

La crisis cconónuca mundial es mucho 
más aguda en España que en otras países 
por una serie de factores' (escasa tecnolo
gía propia. penetración de las multinacio
nales sin control. predominio de l capital 
financiero sobre e l industrial. etc.) ade
más dc abordarse con retraso su posible 
.solución , !o cual ha multiplicad o sus cfec
lOS negati vos. 

A lo larg\J de la transición política los 
gob iernos de UCD propiciaron un~l se rie 
de iniciativas para abord:Jrlas. caracteri
ladas ror un claro signo lesivo para los 
trabajadores y telldente a descargar los 
principales efectos de la clisis sobre ílues
tras ' espaldtl~ \ LstaIlllo de 'los Trabajado
res. Ley Básica de Empleo. Decreto Ley 
de Reconversillll lndustri ',tl. etc.). que no 
frenaron el paro como se nos deCÍa antes 
y durante su aprobación. El paro siguió 
incrementándose. y cumentó una caída 
progresiva del poder adquisitivo de los sa 
larios. 

En csta situación sc llegó al 29 de Oc
IlIbre de 1982 y las expectativas para los 
trabajadores. Iras el triunfo rotundo del 
psoE:. sc centraron en el call1bio que ne
cesariamente .exigía la economía espanola 
p~ra la sa lid a de la cris is. que aunque en 
el murco de un sólo país sea difícil. sí 
al mepos qra deseable la superación de ese 
retras\) histólico a que antes hacía alu
sión. ~in cmbarg\) la política del Gobier
nu cn C'Stos seis primeros meses. vista des
dc la óptic¡j dc los trabajadores. está em
pC/andll a scr preocupa"lte. parece C0l110 
si el PSQE intentara en su estrategia bi
partidista. ¡!anal' el espacio de Cenrro que 
UC D dejú huérfano. Este es el hecho más 
IHl'\)Cup'anle no , sólo de estos pril)lerOS 
meses sino. y i'undamen t<llmen te. de la 
polític:J que puede seguir en el futuro. Se
ría. no obstante. a todas luces incorrecto 
c\acc rbar rad ical iSl110s a\1 tigubernal1len ta
les : pero n'o lo s~ría menos el quedamos 
5!n una posición de mera crítica puntual o 
'dc ciego colabIHacion is¡;lO. 

Nuestro pap¡;l. el papel de los trabája
dores . debe ser conseguir que el pode r del 
Gobicl11o sc 'utili¡;c para avan/.ar .en las rei
vindicac ioncs , y objetivos que tenel110s 
pendientes. en una política en definitiva 
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de, progreso en el más amplio sentido de 
la palabra. 

"Estamos en un momento decisivo en el 
que se ' está ventilando de qué lado se in
clina la balanza. Si el Gobierno al amparo 
de su !Implia mayoria parlamentaria opta 
por una alternativa neoliberal, al estilo de 
los paises donde la derecha está en el po
der , la decepción de los trabajadores es
tará asegurada y el resultado de esa frus
tración traería .graves consecuencias a 
nuestra clase . Por eso, con toda la respon
sabilidad del ' mundo , con todo el tacto 
que se quiera y sea necésario, nuestro 
objetivo será, deberá ser, impedir que se 
dé ese giro a la derecha del Gobierno. 

Decíamos al principio que el Presiden
te del Gobierno ha he'cho pública su in
tención de convocar a Sindicatos y Patró
nal p'ara tratar de política económica. Los 
trabajadores no tenemos por menos que 
valorar la oferta en lo que tiene de positi
va, pero no podremos dormimos en los 
laureles. Las presiones del capital siempre 
han sido muy fuertes y ,por désgracia casi 
nunca aesatendidas, por 10 tan to los tra
bajadores, y en su represen tación los Sin
dicatos. debemos tomar las medidas posi
bles y necesarias para contrarrestar las 
presiones tendentes a resolver la crisis a 
costa de los trabajadores, y lo que es 
peor , agravarla aún más como ha venido 

.sll\.:edii:-ndo hasta. ahora, con lo cual el 
s:Jcrit1cio es mayor por gratuito. 

De cualquier modo y estando por ver 
que estas declaraciones se transformen en 
realid~d. quedamos a la expectativa, con 
lo que supone de factor de desmoviliza
ción. sería lo más grave. Sería también 
muy negativo no calibrar lo que entre lí
neas y declaraciones solapadas se nos vie
ne diciendo a los trabajadores y que po
dría ser en definitiva, las líneas funda
mentales de la oferta que el Gobierno nos 
haga a los trabajadores. 

En cuanto a los salarios, se apunta 
que para el próximo año la subida se sitúe 
entre el 6 y 8 por ciento. 

- También se nos habla sob re la flexi
bilidad del mercado de trabajo con nuevas 
Ilormas tanto en contratación temporal 
como en movilidad laboral . 

Re forma' de la Seguridad Social, ga
rantizando unos "mínimos de asistencia" 
y complementando las prestaciones con 
la in iciativa privada. 

Estos últimos párrafos nos muestran 
' unas perspectivas de cara a esa negocia
ción , más que preocupantes, rechazables 
de plano por Jos trabajadores. 

I Este es el reto que en estos próximos 
meses tendremos : hacer que el Gobierno, 
en contra de lo que en un plincipio apun
ta, sepa escuchar y atender a los trabaja
dores , que no son ni más ni menos que 
esos 10 millones de ,votantes que están 
esperando un cambio. no sólo en las vallas 
publicitarias. sino en las acciones deriva
das de un Gobierno que lógicamente de
bería defender los intereses de los traba
jadores. 

Diauto, S. A. · 
'PARCELA 146 
. POllGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

12307 00 
TELS .. 2307 04 
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8ltlt~etJigta COLEGIO J deFOXA 
(600 volúmenes) y la profesora encargada 
de la bibl ioteca hizo un curso básico de 
bibliotecas en el Ministerio. 

Respecto al desarrollo cultural el Mi
nisterio de Cultura está volcado en fo
mentar y subvencionar todas las activi
dades culturales que se promuevan a tra
vés de asociaciones culturales legalmente 
constituidas, yo le puedo decir que noso
tros es·tamos abiertos a toda colaboración 
y que las asociaciones del poi ígono pue
den recabar ayuda económica para cual
quier actividad cultural, que nosotros 
atenderemos con mucho gusto, porque 
para eso estamos, somos funcionarios 
públicos para atender al público; y la 
admi nistración tiene que volcarse en estas 
act ividades, creemos que la actividad cu l
tural es muy importante para que la gente 
se eduque en los principios de libertad, 
dentro de una sociedad libre. 
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ENTREGA DE PR~MIOS CONCURSO DE CUENTOS Y POSTER 

El día 10 de junio y con motivo de la 
celebración el 2 de abril, del día Interna
ciona� del Libro Infantil y Juvenil, y cen
tenario de Andersen se hizo la entrega de 
premios, para el concurso de cuentos para 
EGB, y de posters para pre-escolar. . 

E I concurso estaba patrocinado por el 
Ayuntamiento de Toledo, Dirección Pro
vincial Cultural, APAS del Colegio, Aso
ciación de Vecinos El Tajo y el propio 
centro. 

Entre los asistentes preguntamos sobre 
los problemas de escolarización del barrio 
y temas culturales. 

. A D. José Luis, Director del, Centro , 
preguntamos sobre la escolarización del 
próximo curso, responde : 

Realmente aún no está todo cotejado, 
ayer los tres direct.9res del centro del ba
rrio estuvimos reunidos, contrastando, pa
ra ver la duplicidad que pudieran existir 
en pre-inscripciones, podemos adelanta r 
con datos algo aproximados, que ultima
remos esta tarde en que tenemos reunión 
con el Sr. Director Provincial de Educa
ción y Ciencia, se van a precisar del orden 
de nueve u~idades para Pre-escolar de 5 
años y siete para pre-escolar de 5 años. 

Lo que podemos deci r es que con la 
apertura de ,la segunda fase de Juan de 
Padilla a nivel EGB , no va a haber ningún 
problema de escolarización . 
. ¿Pero estos datos dan la falta de 16 

aulas para preescolar? 
I S í, esto es apro~ imadamente. 

jar que desde ayer es delegado de Educa
ción y Cultura del Ayuntamiento. 

¿Vamos a tener menos dificultades a 
partir de ahora, que con el an terior dele
gado, se van a solventar los problemas con 
más agilidad, el cuarto centro, los cam
bi.;;. de parcelas, para que no sigan faltan
du plazas como cada año? 

Bueno yo tengo el propósito, muy 
pronto, mañana mismo, de coger los 'te
mas que . .hay pendientes, sobre todo en 
los barrios como este del Pollgono, 
donde el problema escolar reaparece' to
dos los años, porque realmente es verdad 
que aqu I falta much ísima población de 
preescolar, por escolarizar y hay un pro· 
blema de parce las, ese problema de par
celas habrá que. negociarlo con el MOPU 
y con la Asociación de Vecinos y enton
ces yo creo que en un plazo muy breve 
el problema de la parcela y de la Asocia · 
ción del cuarto colegio, se va a so lucionar, 
io asegu ro qUe por mi parte no 'va a ha: 
ber ningún problema, y si es necesario ll e
gado el mome~to si hay desacuerdos, se 
toma por la vla rápida para que el colegio 
se haga, porque aqul es más importante 
que esté el colegio que el lugar donde es· 
té, eso por una parte, por otro lado es que 
el problema es grav~ teniendo en cuenta 
que se está produciendo -una situación, 
que no es normal ni aconsejable, que es , 
que los chavales de pre-escolar estén en 
centros. de enseñanza media como la 
Escuela de Maestrlll, y como el Instituto 

que parece que el año que viene se podria 
dar esta situación, eso no es bueno ni pa
ra e llos ni para los alumnos de estos cen
tros, ele modo que en un plazo muy breve 
y c-on Id "ferta también decidida del Di
rector Provincial con el que ha hablado 
esta cuestión el cuarto colegio del Polígo
no, por parte del Ayuntamiento seré un 
hecho, lo ames posible. 

D. desús Rodn'guez, Director Provin 
cial de Cultura nos habla sobre el Concur
so, sobre bibliotecas en los colegios, y 
si vamos a tener más apoyo para el desa
rrollo cultural en los barrios, a partir de 
ahora y si van a estar apoyados por él. 
Nos dice: 

De importancia a l acto me parece ca
pital, que en los centros se puedan pro
mover estas adividades culturales a nivel 
-de EGB en relación~de cuen tos Infantiles, 
lo vemos de tal importancia, que la direc
ción Prov incial' del Ministerio de Cultura 
ha G.olaborado con un lote de libros para 
obsequial' a los chicos ganadores .de este 
concurso. 

Con respecto a las b:bl i otecas escola
res, la poi ítica que sif:jue el Ministerio 
está encam inada a colaborar con la 
dirección de Educac ión y Ciencia en la 
dotación de bibliotecas básicas a los cen
tros. 

El año pasado hicimos una campaña de 
bibliotecas en la que participó este Cen
tro, la biblfoteca escolar del centro, ha 
sido dónada por el Ministerio de Cultura 

Por último hablamos con Dña_ Matilde 
Femández, que es quien lleva la bibliote
ca del Centro. 

¿Matilde cómo preparaste esto y como 
lo presentaste al claustro de profesores? 

A D. José Luis Pérez, Director Pro
vincial de Educación y Ciencia, le co
mentamos que en la última reunión, usted 
dijo que ~n el PoI/gano no habda proble
mas de EGB y que tratada o casi garanti
zaba que escolarizaba a pre-escolar, D. 
José Luis Director del Jaime de Foxá 
nos acaba de decir que se precisan 16 
aulas ¿Estará el cuarto centro para sep
tiembre para cubrir el déficit? ¿ Va a 

EL PERRO OLOROSO 

Fue una idea que se me ocurrió en' la 
celebración del dra del libro infantil y 
juvenil y coincidiendo también con el 
centenario de Andersen. Se hizo esta ac
tividad pensando en la motivación que pa
ra el niño supone la lectura, lo que es una 
biblioteca de centro, que es una cosa viva, 
que es algo importante, fue una anima
ción a la lectura, una de tantas actividades 
que se pueden realizar ~n e l centro; se 
lo propGse a los profesores que estuvie
ron todos de acuerdo, colaboró todo el 
mundo y se ha ido perfi lando poco a po
co este concurso, que en principio iba a 
ser el 2 de -'\bril día del libro infantil y 
juven il, no pudo hacerse por estar de va
caciones, había también convocados 'otros 
concursos por Lib rería Fuenteovejuna, 
que precisamente fue la ganadora una 
niña de este centr'o de 3 0 C, Cristina. 
Tamb ién se celebró el concurso de pintu
ra de ICONA ganado por otro niño de 
3 0 C Fernando Espadas , en fir.l un mes 
lleno de concursos y actividades y se dejó 
para más adelante, después por no haber 
un salón de actos adecuado y por el mal 
tiempo se dejó hasta ahora que se pod (a 
hacer al aire libre. 

cumplir este reto que tiene? . 
Tenemos tres meses po r delante para 

hacer esto, ya tuvimos una reunión la 
semana pasada y vamos a tener otra hoy 
po r la tarde para intentar estudi'ar el te
ma-, va a entrar en funcionamiento la se
gunda fase de Juan de Padilla, y vamos a 
intentar escolarizar,p todos los niños de 
pre-escolar vamos a intentarlo, tampoco 
podemos decir con certeza que todos van 
a estar escolarizados, queremos que lo es
tén, y tenemos voluntad de que lo estén. 

Hablamos ahora con Luis Alfredo Bé-

Trabajo que ha obtenido el Primer Premio. 

• 
TALLERES· FA~P E 
e¡. Miraelrio, 4 • Tel. J660 14 • 1J06 Sl 

NAMBROCA (T~ledo) 

* Matricería 

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

¿Matilde los niños te han aplaudido 
mucho, esto es gratifican te? Pareces muy 
popular entre ellos. 

Claro, porque normalmente a los 
. profesores, se les conoce por su clase pero 

como yo estoy todos los d fas en la 
bibl ioteca me conocen todos, el que me 
conozcan hace que me aplaudan, además 
ellos son muy espontáneos muy recepti
vos y han aplaudido a todo el mundo, no 
sólo a mí, estaban dispuestos a a'plaudir a 
cualquiera y contentos de hacer una
actividad distinta a lo normal en el 
colegio y esto a los niños les gusta much í
simo, nos gusta a todos salir de la mono
tonía y de la rutina pero a ellos mucho 
más . 

::id~~0~[]O 
e/. Mimbre 3 :t< Telf.13 06 49 

POllGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

OPORTUNIDADES 
EN EL CALZADO 
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EN LA FILOSOFIA DEL SENTIDO COMUN 

Hay autores que todavía siguen empeñados en afirmar que el 
pueblo no entiende, no gusta de filosofías. No las tiene. Pero también 
los hay que, consultando las ciencias sociales más progresistas, dicen 
todo lo contrario. El que esto escribe es uno de ellos; de estos últi
mos. Ve~os pues mi tesis contraria a la plimera afirmación. A la de 
los añorantes o regresistas. A la de los que al hablar del concepto 
"puebló'; 10 hacen olvidando su origen o raíz, omitiendo la peculia
ridad esencial de ese concepto 'que yo ctefiendo cqn viveza intelectual 
y al que he dado en llamar, coincicii~ndo con muchos pensadores, 
"pueblo llano". Veamos: · . 

Si considerando la Sociología como ciencia vemos que abarca la 
Historia, la Cultura, la Economía, la Política, la vida social en sí, 
etc., vemos también que los valores de ciencia, humanismo y arte que 
conlleva, desarrollan por naturaleza de esos conceptos enumerados 
un sentido de ciencia primaria . . A saber: las relaciones que existen' de 
una ciencia a otra como valor filosófico no aislan a las demás, no las 
hacen independientes entre sí de una fOlma dicotómica, sino que se 
reinterpretan en el' conjunto de todas ell~ Por tanto se llega a un 
estudio de unidad social que atiende un sólo sentido: el enLendimien
to de las ciencias a través de toda ciencia. En otras palabras, el 
denominador común de todas ellas es la Sqciología. De ésta a su vez 
brota una filosofía específica: la filosofía del "sentido común" . 

Ya tenemos, pues , aquí bien enmarcada la filos ofía de las gentes: 
del pueblo. N o la filosofía de los no filósofo~ ,como se ha dado en lla
mar de una forma poco profunda a las clencias sociales que tratan de 
la problemática del hombre y la vida social moderna. Filosofía ésta 
del sentido común que parte de una realidad más que de una teoría. 
Por tanto descarto tratarla en mi pens,amiento como teoría de la 
filosofía del sentido común. La trataré como práctica de la tal filoso· 
fía con la siguiente expo;lÍción de unos principios de base: 

El devenil' histórico del pueblo es su acontecer diario, su transcu
rir; ,su crear y recrear economía, arte y ciencia ininterrumpidamente 
como una constante definida alo definitivo. A lo acabado; no ' a lo 
por hacer a medias o 'a lo medio por hacer (para el caso es lo mismo). 

EL POLlGONO y SU S FIES~ S 

Como cualquier barrio toledano. el Po· 
Iígono cobra gran inte rés por sus fa mosas 
"Fiestas de Primavera" . Todo un aJll bi e n ~ 
te cargado de alegría y dive rsión vis te a 
nuest~o barrio en una pequeña ciudad o ro 
ganizada por sus cuatro costados . 

En éstas., nuestras fiestas. la pa rticipa· 
ción de todos sús congregan tes (o si se 
me permite el vocablo: copart ícipes ) ha 
sido una acción de verdadero' mé ri to. La 
prueba la tenemos re montándonos afi os 
atrás. Nuest ras fiestas por entonces careo 
cían de ese valor que en la actualid ad 
poseen . Con esto no pret\!Í1do .decir que 
no tuvieran su impo rtancia. pe ro la o rga · 

l' nización era menor y la unidad en un bao 
, rri o es un fac to r ind ispensable. De es ta 

f0n11a con el paso del tieinpo, nuest ros 
esfuerzos salen a la luz del día haciéndose 
nota r. 

Diremos entonces que el pueblo, sin metenne en otras profundi
dades como pueden ser las definiciones de división del conjunto 
sócial en clases sociales (diligentes y dirigidos, opresores y oprimidos, 
etc.), el pueblo, decía, tiene y mantiene una propiedad intelectual. 
Una propiedad filosófica como entidad específicamente humana que 
es. Tiene y mantiene su propio humanismo. Humanismo social. No 
es una masa grosera ~omo · algunos lo señalan, quizá, con alguna rara . 
habilidad para subestimarlo intencionalmente o encasillarlo como 
pueblo de ignorantes serviles o lacayos ... Decíamos · humanismo so
cial. Pueblo o pais organizado incidiendo en toda economía de 
producáón. 'pueblo productivo. Su cúencia es tan claramente positiva 
que aparte de la transfOlmación material de los bienes primarios al 
consumo, aún transfOlma ideológicamente los conceptos totales de 
historia, economía, política, soeiedad, etc., etc. 

Pueblo con sentiao propio en el quehacer diario, en el acontecer, 
en el .ser y estar de' todo tiempo a corto, medio y largo plazo. Pueblo 
o país de vida social; que el hombre es un ser de costumbres para 
algo: para progresar sin detenerse; para evoluciona!. .. Pueblo de orga
nización. De entidades sociales, políticas, religiosas, sindicales, ciuda
danas, artísticas, culturales. 

La entidad o institución no hace al hombre. Es éste quien crea la 
entidad o la organización ' fOlmando parte de ella misma. Organizán
dyla. Haciéndola propiedad de sí mismo. ¿Qué mejor filosofía su 
mism:;¡. condición social de creador, dador y receptor de lo creado con 
sus manos y su intelecto? 

Esta su filosOfía: la del sentido común. La filosofía de los verda
deros filósofos de la vida. La filosofía del hombre social. La de la -
sociedad. La del pueblo ... Que nadie la niegue o confunda. Es la pro
piedad natural, socia,l, ideológica, económ~ca y política del hombre 
de hoy_ 

Deje!llos ' de estlldiar y practicar el historicismo retrógrado y 
comencemos de umi. vez por todas a leer en la identidad común del 
hombre su v.erdadera historia. La historia de la filosofía social. La 
del sentido común. La del comportamiento consciente, intelectual 
y humano de todo un ·pueblo. La del pueblo al que pertenezco y 
defiendo con esta tesis que dedicu a cuantos le honran y le llevan 

, desinteresadamente por el camino supremo de ¡¡U madurez histó
rica y social. 

Toledo, a 19 de ,;Febrero de 1981 

Jesús MATEO HERNANDEZ 

lllnvertiremos pues el Polígono. en un 
barrio orgullecido. pero no rimbombante, 
sino todo lb contrario: un barrio sencillo 
y obrero . . 

Tanto el rally o I Premio de Velocidad 
de· Automóvile~ Ciudad de Toledo como 
la v,llicdad eJe actuaciones que se han su· 

. \.:edidll . así Lomo las diferentes atraccio
nes fe riales. entre ot·ras cosas. han supues
to el resúlrado tangible y real de una 
notable ¡:ooperación por parte de todos . 

Nu se ha de olvidar tampoco los fuegos 
artificiales. con sus cohetcs y luces mara· 
villosamente fantás'ti cas , envuelto todo 
ello en una aureola de mil imágenes de 
chispas multi colores. Un toque magníJi
l:'amente rcmatado para despedir con ale
gría . hasta el próximo afi o . nuestras popu
lares" Fiestas de Prilnavera " '. 

A.M. 

i~eg * SUPERMERCADO 
'". '. . 

* CARNICERIA 

~ * CHARCUTERIA 

-~ * POLLERIA 

Especialidad: 
CARNES BLANCAS Y 
CORDEROS MANCHEGOS 

VARIEDAD 

* BOLLERIA 
* DROGUERIA 
* PERFUMERIA 

CALIDAD PRECIOS 

* CONSERVAS 
*' CONGELADOS 
'* VINOS Y LICORES 

TODOS LOS MESES .SORTEAMOS 
UN GRAN REGALO 

FRUTAS Y VERDURAS 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Los TRES PELFINES - LravesÍa del Albérche sin. (Junto a Bar Paraiso y Mogo) - Polígono 
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Silencio. Triste melancolía. 
Recuerdo'del olvido, -
cual eco en la cabema, • 
siniestra voz del pasado soñado. 
De una historia pasada , 
tronco añejo, 
en el tunel del tiempo, 
ya recuerdo. 
Voz ahogada por la emoción surgida 
del baúl olvidado 
pomposo y lastimero 
que oculto y silencioso 
ansz'a ver de nuevo el mundo entero. 
Con medroso aspecto 'y chirrioso, llora 
engrasado con polvo, y 
sus bisagras 
no quieren ser movidas, 
temerosas 
de dar vista a los tesoros que guarda 
en sus senos. 
Dime cuando podré ver tus tesoros 
pasado, que con añoranza guardas 
bajo una oscuridad r~spetuosa. 

Javier PECES 

tlGENDtI TELEFONOS y NOTAS DE INTERES 
______ PARA'EL VECINO 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 

TOLEDO 

BOMBEROS ............................. .. ... .. ' .' . 22 eO 80 
COMISARIA DE POLlCIA ...... ... ............... . 221401 Y 091 . 
POLICIA MUNICIPAL ............... ... : ............ 223407 
CASA SOCORRO ... .. .. ....... . .. . .. __ ............. 2281 57 
GUARDIA CIVIL ..................... ' . .... .. ....... 22 59 00 
AMBULANCIAS FINESTERRE .... . ...... .. ... . .... " ... 223773 
AMBULANCIAS SEGURIDAD SOCIAL - .......... .. . .. .... 225500 
AMBULANCIAS CRUZ ROJA ......... . .. .. .. ... ........ 222900 
RENFE ............................ , ............ 221272 
AUTOBUSES GALlANO, S.A ..... ... .... ..... .......... 223641 
AUTOBUSES CONTINENTAL ........ ' . ... ........... . .. 227360 
JUZGADO . . ..... ... ... . ......... .. .......... . ... 22 34 20 
SEGURIDAD SOCIAL .......... Á' ••.. ..•. ••••.•. •. •• 2255.00 
HIDROELECTRICA ......... . .. -..................... 223445 
BUTANO ........ . ........... . ........ .. _. 221121 y2217 61 
VEHICULOS DESAPARECIDOS · ........................ 221401 
TAXIS CUESTA DEL ALCAZAR ......... .. ....... ... .. . 222396 
TAXIS AMBULATORIO .... . .... ... .. ................. 22 1698 
TELEGRAMAS POR TELEFONO .. ' ..... -: ................ 222000 
CENTRO CIVICO ADMINISTRATIVO .......... .' ...... ' ... 231295 

·RESIDENCIA-L 

CRONICAS DI': U R(;E 
TOL¡;:DO BlCEF ALO 

7 

Como UI1 mastondonte dI' pitdra la vieja ciudad dt Toledo bosteza en su loma 
l1an'lu(;ada por un río exhausto y defeca!. No muy lejos, casi de sus ruinas, nace 
la ahigarrada estru ctura dt hormigón de una com unidad que empieza con nuevas 
('speram:as: es d "Polígono". 

Toledo con su habitual indiftrencia no prtstó txcesiva importancia a tal he
ellO. Con ahulia asistíí, a la inauguración que encorbatados ministros franquistas 
r¡,ali;¡;aLal1 , dándole d pomposo nombrt de "Descongestión de Madrid". En me
dio c!t: un desolado descam pado, St i;¡;aron farolas, se asfaltaron y construyeron 
eal1t:s y I!dificios: vinieron algu nas fábricas, no en demasía, es verdad. Y luego, 
tras eSI! uullicio progn:sis ta, las inmobiliarias y alguna desaprensiva industria 
d( !lllI;s taron sus tin glados y se fueron con vienlo fresco. F:l "Polígono" dejó de 
Sf'r "D,!sconges LÍÍln de Madrid" para convertirse en el "Polígono" a secas asalta
do I!n sus c ualro costados por la male;¡;a. Toledo siguió bostezando. 

La I'iudad c!n su gloriosa pc:ña, sostenida casi artificalmente por ese rosario de 
Illonunlf'nlos, SI' nulría y Se nutrt de un pasado miope ajena a esa realidad lla
mada "Polígono" que SI: (!slú despl':gando frtnle a sus ojos y sólo ávida al mone
dero , muchas VI'CI!S ,:x iguo, dI: los turistas que corno aves de paso ni siquiera per
noctan, ll t'nando tan siq uil'ra las arcas de algún "Toledano viejo ". Entre tanto, 
"El Poi íp;ono ", eomo un mo;¡;arrón, va crecitndo descomunal y vigoroso en las 
VI!~as dd Tajo. Sus altas torres miran extrañadas hacia tSC pérfil irregular de cam
panarios y alní;¡;an's dI: la (;i udad. Su mirada es de extrañeza y también, doloroso 
I'S lJ¡'cirlo, dI' distancianlil·nlo. . 

Sin I'l1lbargil, las ¡'spl-ran;¡;as por adaptarse y ser el pulso vital de los nuevos 
'ti"nlpos q UI' corn'n, ('stá slIrg11'ndo como una volun tad emprendedora de los 
IlOmLn's y mllj('[f's '1111' forman la comunidad del "Polígono". osotros hacién
dOl1o~ 1'1:0 cJ¡- I'SOS afan¡'S, l:stamos persuadidos de que hay un cierto hervidero de 
in'luil'lllrl¡'s '1UI' nUl'stra individualidad no nos permite ver, pero que resulta 
illl·vitabl,· admitir. Hav IIl1a mayor I'uriosidad 'por la cultura, una confianza 
tl'na;¡; I'n 1·1 flltllro } IIn dl's('o '11J1' ('S '1l1i;¡;ás nuestra enseña de no mirar hacia el 
pa.~ado. \w;otros no nos s¡'ntimos ligaelo~ hacia una historia de Toledo que pesa 
\ gravita ,'''1110 1111 lastn' ¡'11 la ml·nt,· el!' muchos T"I¡'danos, casi inconsciente
;llf'lItl·. Soplan 1\\If'vos vi('ntos ) hacia allí se ori¡~ntan las all\plias velas de nues
tros (·sfll"rw~. En lt-rrada 1·1 agll ila bicI: fala. los estandarles imperiales_ El hori
;¡;Olltl' "" 1I1f'II0S glorioso, I)('ro tambi¡'n m~ daro, II\l'nos mezquino. 

. J esú SANCHEZ LLAVE 

HORARIO DE AUTOBUSES 

TOLEDO-MADRID 

GALlANO .... ............. . 7,8,9,13,14'30,15,20'15 (laborables) 
CONTINENTAL . .. ........ .... .. 11,11 '30,17'30,18,19 (laborables) 
GALlANO . ....... .. 7,8,9,13'15,14'30,17,19'30,20'15,23 (festivos) 
CONTINENTAL ... . .......... .. . .. .. 11'30,17'30,18,19 (festivos) 

MADRI D-TOLEDO 

(JALI ANO .......... . ..... 11, 12, 18'30, 19'30, 20'50, 22 (laborables) 
CONTINENTAL ..................... 7,9,9'30,13,15 (laborables) 
GALlANO ........... 10'30,12,18'30,19'30,20'50,22,23,1 (festivos) 
CONTINENTAL ......................... 9,9'30,13,15 (festivos) 

HORARIO DE TRENES 

MADRID-TOLEDO 

7,25 (P); 8,11 (A); 9,15 (A); 10 (A); 12,16 (A); 14,10 (A); 14,25 (P); 16,30 
(A); 17,30 (A); 17,55 (P); 19,02 (A); 19,45 (Pl;20 (A);21 (A). 

TOLEDO-MADRID 

6,22 (A); 6,50 (P); 8 (A); 9,10 (P); 10,20 (A); 11,55 (A); 13,36 (A); 14,02 
(P); 14,25 (Ar; 16,25 (A); 17,25 (A); 18,25 (A); 20,05 (A); 20,36 (P) Y 
22 (A). 

A: Vía Aranjuez P: Vía Parla 

· ,4\~\'\'\\\\\\\\\~~~~~~~~~~\:\~\'\\\\\\\\\\\\\h'. 
:::::::::\:::::: Informaclon: "::::H\h:. 

TO(,~ . 
()O· 

Venta de piSOS 

Y . locales 

desde 7.257 PTS/MES 

IIpOllGONO INDUSTRIAL"" 
::{:~~:~tt\ttW ' AVO. BOlAOIEZ, 3 

(mas hipoteca) 

FACILIDADES 14 AÑOS * 



f¡'ESTA 

cafe o bar 

~~e ~eJ@OGfJ 
Especialidad en 

DESAYUNOS y 

MERIENDAS 

TAPAS VARIADAS ' 
Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

IN IMAGINES 

6aJqde 
~loymA " 

• Limpieza de Cutis • Manicura 

, Tratamientos Faciaies ,Depilación a la Cera 

• Tratamiéntos Corporales 

Para su comodidad pidanos hora - tlf. 230902 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 
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REPORTAJE: E_PANTOJA 

'l . 

I 

CPatiftO 
DEL POLlGONO*SU ZAPATERIA 

-SEÑORA 

-CABALLERO .~ -NIÑO 

CALIDAD Y MODA 
PRECIOS MUY BARATOS 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 
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ELECTRICIDAD "; 
y , ELECTRODOMESTICOS 

LORIYE 
Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

GUADARRAMA, 7 - TELf. 23 12 64 
POLlGONO INDUSTRIAL 

.(TOLEDO) 

.' 

, ' - TERNERA - EMBUTIDOS " 
- CORDERO - QUESOS 
- POLLERIA - HUEVOS 

• COMESTIBLES 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

. -, 

PERFUMERIA=-=-=---=-=-=-=
_--=--__ MERCER.IA 

GOYB 
ARTICUlOS DE 

Comerciales - LOS 

, 1 

9 
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ACT1V1DADES~~~ 
GRUPO DE TEATRO INFANTIL ¡'LA RUEDA" 
DE LA ASOCIACION DE VECI NOS "EL TAJO" 

Un año largo llevamos funcionando el grupo de te~tro infantil, 
y el grupo sigue rodando y aU~,entando en .I~ .actualldad con 30 
miembros. Cuando la participaclon resulta difiCil, cuando avanzar 
es algo harto difícil estos ~iños~as con s~ esp.~ntaneidad, con su ilu
sión y como una forma mas d~ Juego y dlverslon, que ? ~a v~z, es muy 
educativa ya ha sobrepasado cualqUier cota de partlclpaclon espe-

rada. " I ' l ' 
El grupo ya ha representado cuatro veces en el Pollg<?no a u ti-

ma con todas sus dificultades para montarlo por el mal tiempo y la 
enormidad del recinto, con el riesgo de montar 7 obras seguidas, que 
se hicieron muy largas (pero era una necesidad que todps los compo
nentes representasen ante sus vecinos y en sus fiestas) .de todas for
mas dejaron patentes sus p'osibilidades, su espontaneidad y natu-
ralidad. " 

Ahora el reto es para los mayores, es necesario dar a estos niño~
as loS' medios ,necesarios si ellos quieren hacer teatro y actuar ademas 
d e aprender. 

El grupo "La Rueda" es teatro he~ho .p,or niños y p~ra .niño.s, lo 
que ha llevado a los medios efe comunlcaclon de la provincia a inte
resarse por ello pues es cosa casi inédita en Toledo. 

El teatro de los niños está en marcha, en una forma más de com
pletar su formación y su expresión, pues sólo conse9ui.r que un niño, 
de 6 a 14 años represente y exprese algo ante un publiCO, ya por SI 

sólo es un avance, ¿cuántas veces un mayor calla algo que incluso 
cree necesario decir por vergüenza o no atreverse a expresarlo? 

El grupo de teatro infantil, también ha sido expone~te, y repn;
sentante de nuestro barrio incluso fuera de nuestra prOVinCia, el d la 
6 de mayo actuaron ante más de 3.000 espectadores en el Campo 
Municipal de Deportes de Aranjuez (para ello nos trasladamos 20 
niños y 25 familiares, acompañantes en l:ln autocar). 

"La Rueda" es teatro, formación, diversión para 'los niños y 
exponente de un barrio joyen en el que los niños quieren. pa:~icipar, 
echémosles una mano "La Rueda " es un g~upo con iluslOn qu~ 
prolongan su juego de: teatro (Teatral) como una re,alización de sus 
juegos y fantasías. 

¡¡ 
MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS ' 
CERAMICA 

I 

y REGALOS 
EN GENERAL 

11 
Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo 
Teléfono 23 15 96 

--
-----------
---CAFETÉRIA-REPOSTERIA ----------

C/. Guadarrama, 7 (Polígono Industrial) 
Teléfpno 23 02 20 

Los Duplex 
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LOS TRABAl ADORES DE LA 
RESIDENCIA SANITARIA 

Estamos en la actualidad, en un mo
mento en el que se plantea la reforma 
sanitaria y tímid'amente, la creación de 
un Servicio Nacional de Salud. Nosotros, 
trabajadores de la Sanidad, creemos que 
es absolutamente necesario que los ciu
dadanos estén informados y tomen posi
ción activa en este tema. N"os jugamos 
algo básico, la Salud y el Bienestar de 
toda la población. En esta línea, nues
tra posición de trabajadores sanitarios 
nos exige un doble planteamiento. Por 
un lado exponer claramente cual es 
la situación sanitaria global: Económica, 
de personal, etc., de la Residencia. En 
segundo lugar, defender conjuntamente 
con todos los ciudadanos, una nueva 
estructura de la sanidad en nuestro País, 
que haga mejorar sensiblemente la Salud 
de nuestro pueblo y que considere a 
ésta como un bien básico y por lo tanto 
fuera por completo de los condiciona
mientos ocasionados por los intereses 
privados médicos y paramédicos . 

En Toledo, disponemos hoy de un 
Hospital que a nivel de estructura bási
ca y dotación tecnica puede considerar
se entre las Residencias mejores del 
'País. Es difícil encontrar hospitales de 
Provincias similares a la nuestra , con 
Hemodiálisis, Hemodinámica , Radio
logía Vascular, etc. Junto a esta acep
table situación existe un déficit impor
tante de personal sanitario, fundamen
talmente de enfermería y de menor 
importancia pero también llamativo 
en otros sectores, administrativos, per
sonal de mantenimiento , etc. Esto oca
siona una grave sobrecarga pa~a el per
sonal de en fermería que se ve obliga
do a desarrollar su trabajo en malas con
diciones. supliendo a duras penas con 
sobreesfuerzo y buena voluntad la defi
ciente dotación. Este tema ha sido 
denunciado una y otra vez a las ante
riores Administraciones sin éxito . Es
peramos que el nuevo Gobierno solu
cione definitivamente la situación, dotan
do adecuadamente de personal a la 
Residencia y permitiendo así unas mejo
res condiciones de trabajo y una adecuada 
atención al enfermo. , 

El problema fundamental en los años 
anteriores y el más conocido a nivel po
pular, ha sido la utilización fraudulenta 
de ' la Medicina Pública , de los medios 
técnicos y humanos del Hospital, por una 
Medicina Privada encubierta. De todos 
es conocido, Cómo se enviaban enfermos 
para ingreso urgente desde consultas pri
vadas, o bien como se rellenaban volantes 
para la realización de analítica desde el 
domicilio particular de algún médico. 

CRIST ALERIA EN GENERAL 

Persianas "MINIS" c::on Cajón exterior 

GRADULUX o FANTASIA 
I • 

IINS. _ 
(~1'111'Nl'S 

RECAS-TOLEDO 
Teléf. 52 21 33 * 

TOLEDO 
Teléf. 230144 
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Esta situación constitu{a una afrenta y 
desprestigio para la casi totalidad de los 
trabajadores del Hospital incluidos los 
médicos que rechazamos total y abierta
mente tales corruptelas . Así en la cam
paña sindical , ya hace más de tres años, 
sacamos a la luz pública este proolem¡} 
para acabar definitivamente con él. 
Después de amenazas, y alguna que otra' 
gestión, etc:, conseguimos/ que acudier·an 
unos Inspectores. La inspección recono
ció en su in forme final , la existencia de 
irregularidades y proponía diversas medi
das , de orden organizativo y de contr~l. 
El resultado nos pareció incompleto , 
pues no se daba una solución defmitiva, 
si bien lo consideramos un triunfo para 
todos los trabajadores del Hospital , pues 
por vez primera se reconocía en un docu
hlento oficial la existencia de irregulari
dadés . Hoy los trabajadores de la 'Resi
dencia esperamos del Gobierno y de las 
Autoridades Provinciales las medidas 
necesarias para acabar definitivamente 
con unéj corrupción que amenaza con 
rebrotar , como siempre. abandonada por 
la falta de control y planificación de la 
Asistencia Sanitana . En esa actitud 
seguiremos presionando activamente para 
lograr que desaparezca definitivamen te 
esa lacra del Hospital. Animamos además 
a las Asociaciones de Vecinos y a los 
ciudadanos a que rechacen abiertamente 
cualquier utilización fraudulenta de la 
Medicina Pública, negándose a entrar en 
los chanchullos. 

Otro de los problemas graves que 
tenemos. es la sobrecarga asistencial. 
Efectivamente, un elevado número de 
enfermos acuden a urgencias. consultas. 
y paralizan en funcionamiento del Hos
pital impid iendo una atención rápida 
y eficaz. Todos acudimos al Hospital. 
porque éste se ha convertido en el único 
lugar a donde ir con garantía3 de ser 
diagnosticado y tratado. Pero ello hace 
que problemas fáciles que podrían 
haber sido atendidos en el propio medio 
del enfermo deban acudir al Hospital 
originando desplazanlientos irÍú tiles y 

. costosos y ocasionando un gasto inne
cesario. Péro, ¿por qué ocurre esto '¡ 
Está claro que el fallo está en la Medi 
cina de Base , o Primaria. Ahí es donde 
está la clave. La creación de Centros de 
Salud y de Atención Primaria, la trans
fonnación dé Jos actuales Ambulatorios 
en Ce.ntros adecuados con tr.alJ.ajo durante 
siete horas, la racionalización de la Red . 
Hospitalaria con creación de Hospitales 
Comarcales y Provinciales , es el único 
planteamiento capaz de solucionar este 
problema. Esta organización sólo puede 
llevarse a cabo con la puesta en funcio
namiento de un Servicio Nacional de 

COLABORA CON LA 

ASOCIACION DE VECINOS ((sr q;¡qjo» 

Hazte 
• 

SOCIO 

¡YA! 

Salud. Esta es la única medida para me
jorar la calidad de la asistencia sanita-. 
ria. Pero lo que es más importante, la 
única fonna d~ considerar algo más que 
la atención durante la énfemledad ' sinu 
también todos· los aspectos de pre
vención, de mejora de la calidad de vida, 
que se integran en el concepto de Salud. 

·Sin . embargo, graves . resistencias se 
están desencadenando ya, por parte de 
los sectóres más privilegiados y surgen 
actitudes de abierto enfrentamiento para 

impedir un Servicio Nacional de Salud 
en nuestro País. Evidentemente sus inte
reses económicos están en peligro. Curio
samente los que se aprovechan de la Me
dicina Pública quieren que ésta siga fun
cionando mal y desorganizad amente. Es
ta actitud sustentada por los mandarines 
de la medicina se biene desarrollando 
paulatinamente' en fonna de huelgas, 
y conflictos, precisamente por aquellos 
que antes rechazaban de manera absoluta 
cualquier tipo de conflictividad laboral. 

11 

Frente a ellos y para impulsar al Go
b"iemo a la realización de una verdadera 
Refonna Sanitaria, debemos los ciudada
nos movilizamos activamente a nivel 
de Asociaciones de Vecinos, Centrales 
Sindicales, etc., exigiendo que se pongan 
ya en marcha los mecanismos de refonna 
que den paso a un Servicio Nacional de 
Salud. 

Presidel}te Comité Empresa R.S.S.S. 
Virgen de la Salud de Toledo 
Ramón GALVEZ ZALOÑA 

EUROPA 
\. 

LA PRIMERA CADENA MUNDIAL DEL MUEBLE LES OFRECE 
LA PRIMERA OFERTA DE VERANO: 

DESCUENTOS EN TODOS 
NUESTROS, MODELOS 

!!!!!!!!!!I DORMITORIO COMPLETO. ,MACIZAS TODAS LAS MOLDURAS, ARMARIO CUATRO PUERTAS 
CON LUNAS EN DOS. PRECIO: 65.500 pts. 

Carretera Madrid-Toledo, km. 57 
· 358116 

OLlAS DEL REY 
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¡visitenas! 
(Merece la pena) 

, 
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EN LA VI CARRERA 
PEDESTRE POPULAR 
ANTONIO LAYOS, 
VENCEDOR DE LA PRUEBA, 
NUEVA MEJOR MARCA CON 29'12" 

El atleta del C.B. Asland, Antonio 
Layos Gómez-Lobo, resultó vencedor 
absoluto de la VI CARRERA PEDES
TRE POPULAR Toledo-Pol ígono , reba
jando de la m ítica barre ra de los 30 mi
nut os, al consegu ir un t iempo de 29 
m inutos y 12 segundos. En la prueba par
t iciparon al rededor de 350 deport ivas de 
los que lograron . terminar 306, 10 más 
q ue el año anterior. Perfecta organiza
c ión a cargo de nuest ra Asociac ión de 
Vecinos y vec inos del Po lígono, junto con 
el Club Atleti smo Toledo. 

El vencedor Antonio Layos, se desta
cada a partir d el segundo kilómetro 
para no al;¡ando nar jamás esa posición, 
aventajando al sie mp re joven Fernando 
Fernández Gaitán, que fue segundo a 1 
minuto y 36 segundos en línea de meta. 
A continuación se clasificó Anton io Sán
chez Lobato, vecino del Polígono, con un 
tiempo de 3 1 '23", que realizó una magn í
fica carrera, luchando en todo momento 
por los puestos de ho nor. La p ri mera mu 
jer fue Nuria Garrigos, que entró en el 
puesto 116, con un tiempo de 4506", 
siendo ésta una atleta de la categoría 
cadete, destacando siemp re en las car re
ras populares en las que participa. 

Haciéndonos eco de los participantes 
en esta VI CARRERA, parece ser que ha 
sido positivo el cambio de día y hora, 
puesto que ha habido más participantes, 
y la mayoría han rebajado sus tiempos en 

la prueba, en relación con las ediciones 
al")teriores, cosa que nos alegramos por el 
bien de la m¡:;ma y su futuro. 

Final'izada la prueba hubo sorteo de 
regalos entre los participantes, siendo la 
mayoría de ellos donados po r comercios 
e industrias del Polígono y Toledo. Tam
bién hubo ramos de flores a los tres pri
meros clasificados de la general, así 
como para la primera mujer y, _':'",0 no, 
también para el participante más jóven 
y el más veterano que finalizaron la popu-
lar prueba. . 

Fuert es aplausos sonaron 'cuando fue 
entregada la placa de homenaje a la Cruz 
Roja Española de Toledo, que como 
todos sabemos, esta VI CARRERA esta
ba ded icada a este organismo, que viene 
colaborando desde siempre en la pionera 
de las carreras populares que se celeb ran 
en Toledo y provincia. 

CLASI FICACION: 

1. Antonio Layos Gómez-Lobo, As
land, 29'12"; 2. Fernando Fernández 
Gaitán, Navidul, 30'48"; 3 _ Antonio Sán
chez Lobato, CAT, 31'23"; 4 _ .Fernando 
Bri'ones Escobar, CAT, 31'55"; 5. Carlos 
García Martín, CAT, 33'10"; 6 . Marino 
Muñoz Castellón (10 veterano), I ndep. 
Madrid, 33'19" ; 7. Manuel Jiménez 
Martín , Almazara, 33 '34"; 8 . Jesús Gó
mel ' Rey (10 juvenil), CAT, 33'52" ; 
9. Aurelio Gómez Castro, CAT, 34'27"; 
10. Francisco Javier Montañés González, 
CAT, 34'47" ; 12. Miguel A. Matas Igle
sias, (10 junior) , U .0 . Torrijeña, 35'17" ; 
30. Juan M. Bargueno Ruiz, (10 cadete), 
CAT, 37'35" ; 39 . Julio Rey de Paz , (10 
alevín), CAT, 38 '23"; 45. Francisco 
Javier Gómez, (10 infantil), CAT, 38'41"; 
73. Oscar Martín García, (10 benjamrn), 

E O I F I e I o· e E N T R o 
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CAT, 41 '18"; 116. Nuria Garrigos de Paz, 
(la cadete), CAT, 45'06"; 120. Teresa de 
Paz Gallego, (l a . infantjl), CAT, 45'13"; 
163. Ana María Núñez Rojo>, (1 a juve
nil), Indep., 48'21"; 173. Carmen Vega 
Barroso, (1a senior), Indep_, 48'53"; 
207. GelTlma Bargueño Ruiz, (la alev(n), 
CAT,52'09". 

Aurelio GONlEZ CASTRO 

CALLE ALBERCHE, s/n. - POLIGONO INDUSTRIAL - TELEFONO 23 03 19 

PROMUEVE 

r=:--=--

TOLED O 

EL MEJOR EMPLAZAMIENTO A LOS MEJORES PRECIOS 

¡ES SU OPORTUNIDAD! SEA 

INTELIGENTE. DECIDASE AHORA y 

MAÑANA NO SE ARREPENTIRA. 
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AUTOMOVILISIO 
Iflr prflmio 

Ciudad dfl rolfldo 
El sueño de traer un gran espectáculO automovil ístico para su barrio de uno 

de los miembros de la ·AA.VV . EL TAJO, empezó a materializarse a final es de 
Noviembre del año pasado cuando se iniciar9n los contactos con la Federación 
centro, La Española, el Excmo. Ayuntamiento d e Toledo, el C.O.A.C., Escu
derla Talavera y un largo etc. de entidades y personas que con ' su colaboración 
han hecho posibles unas jornadas de carreras ' inolvidables para el barrio . 

El "Circuito Urbano del Tajo" fruto de nuestro trabajo ha sido muy elogia
do por las personas que han participado en la carrera, en él han encontrado un 
trazado bastante seguro y ráp ido con el que han salido de la rutina del "Jarama", 
lo C)Jal es bueno al aportar experiencias nuevas. También ha sido muy aplaudido 
a todos los niveles el comportamiento ejemplar pe las más de veinte mi I pe rso
nas que aproximadamente asistie ron a la competición que en ningún momento 
interfirió ni se situó en lugares prohibidos . 

En turimos de "producción naciona l" hasta 1.600 c.c. contó con 17 pilotos 
inscritos aunque después de las incidencias de los ent renamientos del sábado la 
parrilla se formó con 14 pilotos, los cuales nos demostraron con su hab ilidad, 
lo que es capaz un tu rismo prácticamente de serie. CI~sificación : . 

Puesto Pi lot o Veh ículo Tiempo Media 

1 
2 
3 

J . Sasiambarrena 
J .M. Abella 
M. García 

Ford Fiesta XR·2 
R-5 Copa 
R-5' Copa \ 

27 -34-94 113,551 
28-28·37 110,000 
29·16-88 106,962 

. 

-------------------------------------------------------------------------------
, 

---
, 

-------
---

--------------------
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La prueba de Turismos Internacional dado el gran número de participantes 
hubo que dividirla en dos, la primera con los grupos 1 a 5 y la segunda con los 
grupos 6 a 10, de esta forma la diferencia d.e potencia de unos veh(culos con 
otros no reptar ían brillantez a la prueba. La primera ·p rueba contó con 15 pilotos 
aunque la parrilla la forma ron con 12 . Se clasificaron : 

Puesto Pi loto Veh ículo Tiempo Media 

2 
3 

Juan Barnal 
Pablo Igunza 
G. Paniagua 

R-5 Copa Turbo 
Volkswagen Golf 
Seat FL 80 

23-10-75 112,601 
23-49-32 109;563 
24-42-41 105,639 

Paniagua, piloto toledano, nos brindó una excelente carrera. 
La Segunda carrera contaba con una gran espect ación por la participación de 

pilotos de gran renombre como J . Fernández, E. Vi l lota, F. Romero, etc., los 
cuales nos pusieron los pelos de punta, por la velocidad que alcanzaban sus 
máquinas, estableé iendo J. Fernández el récord abs o luto de l circuito al rodar 
a 149 km/ h. en la vue lta más ráp ida . Se c lasificaron: 

Puesto Piloto Veh (cu lo T iempo Media 

. 1 Juan Fernández 
2 Pedro Román 
3 Miguel Arias 

(1) Con una vuelta menos . 

Lo la BMW 
Osell a BMW 
Fiat Abart h 

18-54-39 138,048 
20-33-60 126,946 
19-04-00 123,199 (1) 

Hay qu e destacar en esta carre ra la act uación de f\u est ro vecino Faustino 
Gómez qu e por primera vez partic;.ipaba en co mpetic iones, al que d eseamos gran
d es éx itos. 

La más apasionante d e todas fue si n d uda la carrera d e los Seat "Fura Cro
no" qU e aún sin ser pun tu ab le pa ra el campeonato de España fue pos ible gra
cias a la colaboración y e l empeño de este gran cam peón y pai san o nuestro 
Ricardo García Galiano. , 

Toda la prue ba fue un duelo en tre los pilotos rodando a tope d e sus posi
bilidades, en la penú ltima vuelta en la célebre curva de "Ñeji" Galiano tomó 
e l mand o venc iendo por medi o coéhe a Villac ieros a una media de 11 0,5 km/h., 
clasificació n: 

Puest o Piloto Veh ículo Tiem po Med ia 

1 R. García Gali ano Fura 28-2 1-71 110,430 
2 J.I. ' Vi ll aci eros .Fu ra 28-21 -88 110,4 19 
3 C. Jodar Fura 28-30-76 109.,846 

Como nota de co lo r añ adiremos q ue los vencedores fueron galardonados 
con laurel . y dieron la vuelta de honor al circuíto, detalle no habitua l que fue 
muy agradecido por los campe ones. 

E. P RADOS 

• 

RECARGAS O.E EXTINTORES 
Confitería 

IMPERIAL Ferretería 

COMERCiAL MAE 
Contratos de Mantenimiento 

Revisión d. equipos y material contra incendios 

Delegaci6n Centro 

Extintores "COSMOS" 
el,' Bulas, nQ 36 - teléfono 22 03 38 

I TOLEDO 

Gran surtido en pasteles y tartas 
Helados 

Embutidos selectos 

"LAS TORRES" 

Electricidad 
Material eléctrico 
Ferretería industrial y del hogar 

C/. Cascajoso, 13 - Telf. 23 00 26 
Cf. Fu~ntebrada, 2 - Telf_ 23 01 79 
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LA ORDENACION DEL TRAFICO 
EN EL POLlGONO 

El poi ígono crece, primero fue la zona 
central, los álrededores del colegio Jaime 
de Foxá; después la zona de Ventalomar, 
alrededores de la llamada popularmente 
"casa de la pradera"; vinieron las casas 
Sociales San Leandro... / 

La extensión del barrio hoy día, hace 
que sus habitantes, mayores o niños, pea
tones o conductores, formen un enjam
bre que deambula por el poi ígono, sea 
para el trabajo, colegio, la compra, el 
paseo, la visita, lo dicho en el barrio hay 
movimiento y esto requiere ORDENAR 
EL TRAFICO; no se puede dejar como 
algo deslabazado de Toledo, o un lugar 
donde no ha sido "excesivamente nece
sario". 

Es preciso además que las obras y se
ñalizaciones se hagan con visión de futuro I 

y no para salir del paso y como emergen
cia; en definitiva es necesario planificar 
en todas sus dimensiones. 

Cuando expreso esto me remito a lo 
hecho hasta ahora, se abre la autov ía y se 
hace por la visita del Papa, apresuradr mente y no planificadamente, y enlazan
do con las obras del puente y pon iendo la 
valla protectora que ya en otras ocasiones 
venimos reclamando, osea se hace por co
sas evel)tuales. o ajenas en sí a las necesi
dades del barriO. 

Se pone un semáforo en una zona que 
no se ve su utilidad, y más abajo un paso 
d e cebra, e incluso un guardia a la salida 
del colegio que después se retira; ¿qué 
ocurre al poco tiempo? que con las entre
gas de las viviendas sociales ese semáforo, 
se ve (se vera desde el primer día) que 
debía estar en el cruce 30 metros más 
arriba. 

Hay peligro en la Autov ía y se hacen 
pasos de peatones, hasta aqu í bien, pero 
resulta que para llegar a .éstos pasos hay 
que ir más o menos por barrancos o entre 
matojos o por el borde de la carretera, y 
que en un lado librada la carretera hay 
que pasar más bien saltar, la recogida de 
aguas de profundidad y la rgo para batir 
marcas de longitud. 

Otro punto es el paso por la Caja de 
- Ahorros, Brimer, Torres, Maruga!. .. donde 

al aparcar a los lados se forma un peligro
so embudo y más ahora con las terrazas 
(que bien puestas están, y no les eche
mos la culpa) ¿por qué no restringir el 
aparcamiento en estos pocos metros es
tando a tres pasos los aparcamientos, así 
como los de la parte cen'tral derecha e iz
qu ierda del Centro Cívico; iclaro con 
algunos arbolitos, dicho sea de paso, se 
haría más soportable! 

Pero no todo es hacerlo en base a la 
prohibición, vigilancia y palo, (multa 
queremos decir) tenemos que circular 
como seres civilizados 'que como tal nos 
dieron ' en su día un permiso; y teniendo 
en cuenta que formamos una 'población 
con un enorme número de niños, y qué 
decir de quienes incluso en los pasos de 
peatones, cuando cruzan niRos se 
echan encima ihaber quien puede más! 

Al escribir estas líneas, ni se descubre 
nada nU:?lfO, ni se hace con ánimo de crí
tica destructiva o de menoscabo a los 
responsables de estos cometidos; desea
mos eso sí como la mayoría de los 
vecinos que se tomen en cuenta las nece
sidades del polfgono de "hoy" y para un 
futuro, y enfocado así, tómese como una 
colaboración para ir solucionando los pro· 
blemas expuestos. 

Al S·r. Alcalde del Ayuntamiento de 
Toledo: 

Jesús Femández Fernández, como 
presidente de la Asociación de Vecinos 
El Tajo del Polígono Industrial de Tole
do, le presenta las alegaciones correspon
dientes al barrio del Polígono Industrial 
de Toledo en relación al Plan General de 
Ordenación Urbana de la ciudad de 
Toledo. 

I más Il Fases 

ENSEÑANZA 

Con el fin de absorver los déficits que 
el Plan General reconoce en plazas .esco
lares, nuestro criterio es que estos défi
cits se absorvan en las proximidades de 
las viviendas de los usuarios y no se pos
pongan a otras fases, pues esto suponuría 
el aumento de los problemas de despla 
zamiento de los niños. que ya existen en 
la actualidad. ' 

La parcel¡¡ núm. 28 es necesario que se 
destine a centro de E .G . B. ue 16 unida
des. Para ello hay que añadirle una super
ficie de 1.550 metros cuadrados , como 
mínimo. 

La parcela núm. 60,que viene definida 
en el Plan General como B.U.P" es nece
sario destinarla a E.G.B. de 16 unidades y 
4 de preescolar. 

PARQUES Y JARDINES 

coherencia con el acuerdo tomado por 
todos los grupos políticos de la actual 
Corporación y la partida destinada al 
respecto en los Presupuestos de Inversio
nes de 1983. 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

En las proximidades de las parcelas. 7 , 
8,9,2-9,32,33,64,66,67 Y 73 no exis
te ningún local comercial por lo que en
tenuemos que toda nueva construcción 
de viviendas, deben llevar locales comer
ciales en sus bajos. 

U RBANIZACION 

Entendemos que es urgente realizar la 
calle peatonal, así como urbanizar total
men te las Fases I más 11, a tal efecto se 
incluirá .en los programas cuatrienales de 
este Plan y en los correspondientes al pri
mer cuatrienio, la financiación que garan
tice la ejecución de estas obras en un pla
zu de tiempo razonable. 

Al igual que el Plan detemlina para 
Sta . Bárbara y San Antón un plan de 
acondicionamiento viario y amueblamien
to urbano, en las Fases I más 11 y IV se 
desarrollará un plan especial de ordena
ción de viales y espacios libres con vistas 
a su alllueblamiento, plantaciones y todo 
tipo ue eleme ntos que completenJas ne
cesidades de uso de los viales. 

FASE IV 

El déficit existente es de un os 20.000 MERe ADO MUNICIPAL 
metros cuadrados en las Fases I más 11. La parcela núm. 35 debe destinarse 

C0l110 el Plan Parcial dL!stinaba dos para Mercado Municipal de Minoristas. 
pequeñas parcelas para E.C.B .. las núme
ros 87 y 102 correspondientes a las 49 ORDENANZAS DE EDIFICACIO 
y 62 del Plan General. estas parcelas no RECOGIDA DE BASU RAS 
deben desafectarse 'del uso público en el 
nuevo Plan General. sino que una VL!i'. que En touas las viviendas de nueva cons
se absorvan los déficits esculares, corno trucción ueben c.\istir unas habitaciones 
hemos expuesto anteriormente . podrán para guardar recipientes coillunales o 
ser destinadas a parques y jardines. Pero cU:Jrtos de. acceso directo a los camiones 
tenIendo en cuenta que la posiciÍln d~ la ue récogida de basura para evitar que los· 
parcela núm. 62. es muy próxima al par- residuos pennane/.can en la vía púhlica 
que ya calificado de la calle Guajaraz . esta cun los inconvenientes que ello repre
parcela debe cambiarse por la parcela senta . 
núm . 72, pasando la 62 él edificable y la GARAJES 
72 a parque. ya que ésta .se encuentra en 
mejor posición con respel:(O a la calle . Es necesario que en todas las nuevas 
peatonal. l:onsttucciones de viviendas lleven una 

Dedicando estas dos parl:elas tendrÍa- plaza subterránea de garaje por vivienda. 
mos absorvido 9.000 metros cuadrados PROGRAMA FINANCIERO . 
del déficit. 

Ampliando el parque cxistente con la 
parcela núm. 22, según aconseja el propio 
Plan Gene ral pod ían se r absorvidos de 
forma satisfactoria parte del déficit exis
tente en las Fases I más II en m:Jteria dc 
parques y jardines.' 

ZONA DEPORTIVA 

En la /.ona deportiva existe un déficit 
de 14.450 metros cuadrados. Este déficit 
según la si tuación actual de la I más 11 
Fases no se puede absorver en ellas. sin 
embargo sí se podrá absorver en parcelas 
de las Fases más próximas a la I más II 
Fases. 

Se introducirá en la Fase 111 colindante 
a la Avda. de Boladiez una de las parcelas 
que tenga una superficie similar al déficit 
existente , siendo por tan to la parcela a 
destinar la núm. 34. 

USOS SOCIALES 

En la parcela señalada con los números 
2 y 3, debe aparecer cal ificada como de 
uso cívico-social la parcela de 6.000 

_metros ' cuadrados, dllndL! aclll<llmcnlL! 
esl¡í lIhic<lua 1<1 Asociaci('1I1 de V('l:ill()s. L!1l 

Es necesario que 'se realicen en el pri
mer cuatrienio las siguientes actuaciones: 

- Tenninar los dos centros de E.C.B. 
de las Fases I más 11. . 

Parques públicos de la I más II Fases. 
Zonas deportivas de las Fases I más 

lIydelalV. 
- Calle peatonal. . 
·Terminar de urbanizar las Fases 1 

más 11. 
Todo esto en lugar de lo que nos plan

tea la fase inicial del Plan General, a sa
ber: 

, Eq uipación escolar, un centro de 
E.G.B. d'c 16 unidades . . 

Parque zona de contacto. 
Desdoblamiento de la carretera. 

En los estudios de detalle previstos 
deberán de contener, las condiciones bajo 
las cuales se desarrollarán estos estudios. 

Ya que en la actualidad no se encuen
tran documentados estos estudios de dc
talle exigirán de un nuevo plazo de infor
mación al püblico. 

Tolcdo, 7 uC 'Mayo uc 19X3. 

1,:1 I'rl'silh-n t l' . 
.h-SI'IS Fl'l'II;ílldl'/ 

JULIO-AGOSTO 1983 

En 
Corto 

... COMENTARIOS 

CUCARACHAS: La Asociación de 
Vecinos, envía escrito al Sr. Alcalde para 
que la empresa que se encarga de comba
tirlas en colegios . y otros centros .preste 
medios a las comunidades que lo solici
ten, ante las. plagas que tenemos. 

A HIDROELECTRICA: Nos comen
tan los vecinos, si sería posible de una vez 
rectificar la entfada del voltaje en las vi
viendas pues debe ser 220 V y están en
trando unos 240 V. Con lo cual sufren 
los electrodomésticos y se funden las lám
paras con enorme facilidad, y en algunos 
casos por necesidades profesionales han 
tenido que rectificarlo de forma particu
lar. 

¿Por qué no se utilizan en los enlaces 
de los tendidos subterráneos un cierre 
mejor y no ocurrida lo que ahora que 
numerosas arquetas están abiertas, con 
peligro sobre todo para los niños? 

NATACION: El Ayuntamiento de 
Toledo (Patronato ' Deportivo Municipal) 
ha programado cursos de natación para 
diversas edades. 

Para informarse en la Oficina Depor
tiva, Polideportivo Municipal de Paloma
rejos, teléfono 22 14 18 Y los lunes, miér
coles y jueves de 19 a 21. 

Dentro del programa en el polfgono, 
Piscina de Toledo Nuevo para niños de 6 
a 10 y de 11 a 14 un total de 60 plazas 
de las cuales según noticias hay ocupadas 
45 por niños de la propia comunidad. 

La Asociación de Vecinos por falta 
de piscina, no puede organizar los cursos 
como' en años anteriores, pues además 
nece'Sitamríamos unas 200 plazas, lo 
único que podr íamos hacer el barrio es 
pedir una ampliación para el poi (gano, 
por la 'distancia se debería de planificar 
teniendo en cuenta el medio de trans
porte. 

Por otra parte la Asociación no puede 
estar'cubriendo los déficits del Ayunta
miento. 

¿Nos preguntamos p'ara cuando el 
eterno "revivindicado" "aprobado" y 
"concedido" polideportivo del Polígo
no? Por ah í deben ir las cosas ¿no? 

LAS FIESTAS un éxito, la carrera 
automovil ística también, la carrera pe
drestre, etc., para ello algunos vecinos 
se dejan cada año la piel y ... después 
... a reivindicar la Sanidad, enseñanza, 
polideportivo, peatonal... ¿Por qué 
no colaboramos muchos un poquito y 
pocos un mucho? 
¿EN QUE PUEDES COLABORAR? 
E nseña algo que sepas, ayuda para hacer 
la guardia en la oficina, en teatro, de
porte, sanidad, urbanismo, periódico, 
en algo que creas que puedes poner en 
marcha; pásate por la asociación , te 
esperamos. 

DURANTE EL VERANO la Asocia
ción estará abierta de 6 a 8 de la tarde. 

LOS TRABAJOS PARA EL PERIO
DICO del próxino número se deberán 
entlegar preferentemente del 25 de Agos
to al 2 de Septief1'lbre, esta última fecha, 
como tope. 
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