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SEPTIEMBRE-OCTUBRE-8l,r1 RADA: 3.100 EJEMPLA~ES DE DIFUSION GRATUITA 

l' A·PROBADA LA CONSTRUCCION D'EL 5º COLEGIO ,', 
, -

! 

CONTINUA· LA MASIFICJ!..CION. ESCOLAR 
I 

- Los 2.934 niftos de E.G.B. y preescolar 
de nuestro barrio se'" repartirán en las 86 ' 
unidades de los 4 colegios. ' 

- A pesar de la puesta en servicio del 
colegio , Alberto Sánchez muchas de las 
aulas alb~rga'rán 40 niftos y la, restantes 
rondarán esa cifra. 

- El 42 colegio quedó pequeño antes de 
inagurarse. " . 
(Am.,lio informe en páginas centrales) 

. . 

EN ESTE NUMERO 
(ENTRE OTROS) 
-CONSULTORIO 'MEDICO 

(pag . .41. 

- CAMRAMENTO DE 
VERANO. (Pag. 6" 

- REUNION CON EL 
CONCEJAL DE JU"'IE~TUD 

(pag,71 

~ ____________________ ~ ________________________________ ~ ______ ~ ______ '4 -ESCUELA DE ADULTOS. 
(pag. 111 

NUESTRAS FIES'TAS "'-CONCEJALES EN (A 
A,SOCIACION. (Pag ; 61 -

- Alegria y gran participación f~e la 
tór:'lica general. (pag., 111 

- DEPORTES: 
JUDO. BALONCESTO. 

ATLETISMO. FUTBOL 

IRREGULARIDADES EN LA. URBANIZACION DE 
LAS ·PEATONALES.- Sevienen.observando una serie 
de deficiencias, tanto en el proyecto como en el 
acabado de la urbanización de las Fases I y 11. 

La Asociación de Vecinos ha dirigido un escrito al 
l. P. P. V. denunciándolo, con ' copia al Ayuntamiento 
que recibirá estas obras. (pag. 41 

• 

loven ' Toldos X Cal!otas , 
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Para tí mujer. Te vestiró 
I " de hoy 

CI. Cascajoso, 13 - 'Pbllgono Industrial ' 
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, TODOS LOS SISTEMAS Y MODELOS 
/' 

LONAS: Acrilicas, Algodón, Plastificadas. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

el. e,ascajoso, 19 Teléf. 23 02 12 
Parte trasera locale~ bajos 

POLlGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

y AUTOMOVILISMO . 
• (Pags, 12. 13. 14. 151 

-ALBERTO SANCHEZ ' " 
"ESE GRAN DESCONOCIDO" 

(Pag. 161 

LOTERIA DE NAVIDAD 
_. Pro-ayuda al déficit de lal 

fieltal le · ponen a la venta 
participacionel d. lOO _ptl. d. 
loterla del "fl 02854, con cinco 
númerol para el lorteo d. una 

.. c~lt,a ' de nc:wvidad o 50.000 ptl. Se 
pueden adquirir en la Asociación 
de vecinol el llétar, 13 . 

. Talleres · BONILLA 

MECANICA • CHAPA Y PINTURA 
SERVIC'IO GRUA PERMANENTE- ' 

CARR~TERA TOlEDO-OCAÑA, Km. 7 
TElEFONO 23 11' 75 
Polígono Jndul,rial 

TOLEDO 



2 LA ASOCIACION INFORMA 

Te'reara asa.mblea esta·tal. R.APIO TOLEDO, 
de Asociaciones de 'Vecino,s ~.ecana de la ra,dio en Toledo, 

- Excelente organizaciÓn para recibir en Toledo :a las AA. de 
VV. del Estado Espafto!. 

Los' dias 30 de junio y I de julio 
pasados se celebró en Toledo •. en los 
lo'cales de la Universidad Laboral, ' la 
tercera Asamblea Estatal de 
Asociaciones de Vecinos, a la cual 
asistieron representantes de las 
siguieEtes Feder~ciones~ 

, 
Madrid" Barcelona, Valladolid. I 

Cantabria. Murcia , Córdoba, Se~illa' l 
Burgos. Parma de Mallo rca. Alcoy. 

,Sagu!!..to. y Toledo~ 

. En la Asamblea se trataron temas que 
afectan directamente a la vida de Ips 
ciudadanos, como "Crisis social e 
inseguridad ciudadana", . "Ley de 
Régimen Loca\'\ ' "Rehabilitación y 
Mantenimiento' de los Cas.cos 
H istó ric,?s". " El trasva.se Tajo-Segúra " . 

Todos estos temas quedan plasmados 
en .' unas resoluciones finales y cada 
Federación ' intenta aplicarlos en su 
ámbito de actuación, 'independiente
mente de una serie de acciones que se 
intentan realizar al mismo tiempo a 
nivel naciona l, intenta nd o que l as 

mismas tengan más eco. 

En el tema organizativo.se trató de.las 
relacipnes de las . AA. VV. y las 
instituciones públicas y las formas 
itlteI:nas .de organizar la Coordinadora 
estatal. 

La próxima Asamblea se acordó 
celebrarla en Córdoba y en la reunión 
de la Comisión Permanente celebrada el 

l' 

1de la democracia y la participación 
\ciudádana de que la Ley de Régimen 
Local sea auténticamente democráti'ca, 

¡descentralizadora que permita la real 
,autonomía a los Ayuntarrtientos, así 
como su saneamiento económico y que 
'esta Ley declare entre otras ,cosas a las 
ASOCIACIONES DE VECINOS, 
ENTIDADES DE INTERES 

, PU PUCO, por su larg~ tradición de 
trabajo en beneficio de la calidad de 
'vida en ·Ios . barrios en todos sus· 
aspectos , 

conmemoró con éxitó 
sus 50 años · d'e existenc·ia 

R A DI O T \J O l· \ 1 
RA DI O I OLlIH) () \ 1 

El pasado ,29 de septiembre RADIO 
TOLEDO saltaba la barrera de los 50 

, años al servicio de los toledanos. Han 
sido muchos y variados los actos que ha 

, llevado a cabo , la Emisora para 
conmemorar la efeméride. ' 

En el mes de febrero vio la luz. el libro 
que resume el medio siglo de actividad 
del medio: "RADIO TOLEDO. 50años . 
de radio en T oledo" , Aquí se ofrece una Joaqu ín Sánchez Garrido', alcalde de To-

, ledo, y José Bono, preSidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
escoltan a Ramón de Rato y Rodr(guez 
San Pedro, presidente del consejo de 
Administración de la rueda de Emisoras 
RATO., 

. panorámica amplia del devenir de ia 
casa. Desde sus primeros pasos en 1933 
hasta el present e. EI15 de may'o, bajo el 
lema "La Radio en el tiempo", se monía 
una exposiCión conmemorativa en la 
Caja Postal de Ahorros de Toledo. En 
ella se. muestra; de una ' manera Plaza de la Merced en la que se cita: 
detallada, la evolución técnica del " l A C IUOA D D E TOlEO DEDICA 
medio.·EI mismo diade la inauguración ESTA, PL AZ A A R ADIO TOLEDO 
se ' imponen · las medalla!! a 108 EN SU 50 AN IV ERSARIO". Al acto 
"TOLEDANOS DEL A~O" : _ as istie ron, entre otros , el Presidente de 

Política : ,10 AQ UI N . SA NC H El la J un ta de Co munid ades de Castilla-la 
(iAR R I DO. Alcalde de T olcd o. Ma ncha. José Bon o, . el Alc.dld e de 

Cu ltu ra: MARI A PA Z (¡ Al. AN . Toledo, Joa quín Sánc h.ez Garrido yel 
, 1) e p or I e s : F E R N A N l) O P r e' s i d e n t e d e l to n s e j o d e 

FE R NA N D F:Z (¡ AITAN. Administrac ió n de la R UE DA D E 
Val o res human os: VICENTE EMISO RAS RATO, Ra mó n de Rato y 

. pasado día 15 de Sept iembre en esa 
ciudad, en la que estuvo presente 
Toledo, se · aprobó celebrar la cuarta 
Asamblea los días 12 y 13 de Enero de 
1.985 , donde se discutirán entre otras, 

Affiche anunciador de la Tercera asamblea CiO NZAI. EZ S ANC H EZ. Rod ríquez Sa n Peoro. 
de la 'Coordinadora estatal de Asociaciones .Durantc los 'días' dc la mueslra se · Y a hora, el prese nte. Muchos 
de Vecinos. ' proyecta el vidco-d ocu mental " R A D IO proyec tos e ilusión. Potenciación de la 

las siguientes' ponencias: . ' 
- Crisis social ' e inseguridad 

ciudadana. Qu'edó pendiente en T oledo. 
~ -::--, S ª-nida(;t.. 

T O LEDO. HOY": in fo rm ac ió n loca l, pr ov inc ial y 
Llegad o el mes' de j uni o un regio na l. Nuev<, progra mac ión pn 

aco ntecimient o más vi ene a poncr de l. R A DI O TOLE DO Y R A DIO TAJO. 
relieve la imporia ncia de la la bor Mu y pro'nt oi na uguració nd e unestudi o 
llevad a a .:a bo por la e miso ra a lo largo· permanent e en la Ga lería Comercial del 
de los a ños. R A DIO TOL. EDO o btiene Miradero . Y co mo siempre el afán por 
el título de fina lista en · 'el. " Festiva l di fundir lo temas referentes a la 

En esta reunlon de' la Comisión 
Permanente celebrada en Córdoba, se 
aprobó hacer una intensa campaña de 
inform,!-ción al ciudadano sobre la 
importancia que tiene para el de~arrollo. 

Es de resaltar las felicitaciones ' Internaci ona l oe Radiode Nueva York" pa rti c ipa ci ó n ciudadan a, p o rqu e 

,.,..-. l· '. 

c;. ~jraelrio, 4 

.recib'idas de otras Federaciones por la 
buena organización, que según ellas, se 
há tenido en ' la Asa,mblea que 
celebramos en Toledo. 

, 

FA-PRE . . 

• Tel. J.660 14 • 1J065J 

'NAMBROCA (Toledo) 

. * Matriceria 
* Fabricación y v~nta de rem()lques deportivQs 
* Montaie 'de enganches-
* Carpintería de aluminio 

por un tra bajo rea lizado. so bre el "Día RA DI O T OLE DO cree en ella. En éste 
de Castilla-la Ma ncha" . . y en lodos los ba rri os to leda nos. Porque 

Y más recientemente , el 17 de l o d os e ll os ' c onfi g ur a n nu es tr a 
-septiembre,e s-co locaCl a una placa en la a udiencia. 

. . 

. Diauto, S. A . 
PA.RCElA 146 
POllGONO INDUSTRIAL 
liOlEDO 

. 2307 00 
TElS. 2307 04 



Todavía están frescas las imágenes de las 
olimpiadaS de Los , Angeles en las que hemos 
podido comprobar el bajo nivel en _general del 

deport?español. . 

.Este es un país donde el depOI:te entre otras 
cQsas . más que sirven para e\ desarrollo físico e 
intelectual de . la pe~\ona I par.a llevar una 
existencia . feliz y solidaria, históricamente ha 
estado totalmente marginado, los Santana, 
Bahamontes, Ballesteros, etc., son individualida· 
des que no implica ni mucho menos que detrás , 
de estos genios haya toda una cantera deportiva 
en condiciones, detrás hay po~a calidad a pesar 

" del enorme esfuerzo de muchos hombres ' y 
mujeres a lo largo y ·ancho del país que están 
dejando mu'chas horas de su vida pa.rticular de 
~na manera altr!-lista para promocionar colecti· 
vos de deportistas en los ~ás variados deportes y 
este enorme esfuerzo para desarrollar el dep?rt~ 
de base es casi estéril debido a la deficiente 
infraestructura existente, a veces inexistente, 
tanto a niveles escolares y de municipios, 
i~cluyendo en , ello la falta de medicina 
deportiva, de técnicos, etc . . 

Así y todo en las citadás' Olimpiadas hemos 
visto . cómo el baloncesto y las c'arreras de 
atletismo españoles han destacado, sin entrar a 
analizar qué hubiese ocurrido de asistir los paíse~ 
socialistas, ,y coincidido, puede ser casualidad, 

. con dos deportes que en Toledo cuentan con 
unas personas que tenazmente están intentando 
promocionar con muy .· pocos , medios, n~s 

referimos al baloncesto y al atletismo, a través 
del . Qub Baloncesto Polígono y Oub Atletismo 

.. 

Toledo, respectivamente. Esto quiere d~cir que 
cuando I hay promoción del deporte . desde la 
base, la calidad del mismo, los triunfos humanos 
y deportivos son una realidad y. para ello es 
imprescindible . cambiar la política deportiva en 
este país desde las escuelas, los municipios, 
desde las Administraciones centrales y autonó· 
micas. 

Ciñéndonos al barrio, hace poco leíamos un 
boletín .de esta Asociación publicado en 197~, 
hace ya caSi 9 años, donde reivindicábamos 
instalaciones deportivas públicas, la tristeza y la 
indignación nos recorrió el espinazo alleerto. La ' 
realidad está ahí, de momento nada aunql!e el 
poli deportivo puede ser una realidad en muy 
breve espacio de tiempo, así y todo no es ni 
mucho menos suficiente, porque sigu~ faltando 
el deporte escolar, médicos, monitores, material, 
piscina, etc., y el apeyo decidido por parte de la 
Ad~inistración, en definitiva una política 
deportiva que sea transformadora de la realidad 
actual de penuria y miseria. 

~ 

,No podemos olvidar la importancia del 
deporte para el desarrollo humano y menos 

. cuando la sociedad está con una crisis galopante, 
con muy negras perspecti"as de futuro azotando 

. el paro a la juventud al!lTmantemente, así como 
o;tros proble~as, la mayoría derivados de 'aquél, 
por e~o es prioritario 'dotar urgentemente a los 

. barrios de. instalaciones deportivas y sociocultu· 
rales para que el tiempo de muchos jóvenes no se 
limife ¡{ estar deambulando dé un lado par~ otro 
o sentados en up.a e~quina .- ?bligatoriamente. 
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NOTICIAS 'BREVES 
AUTOBUSES URBANOS. SALIDA 
A L A S 2\3' 3 O H O R A S O E 
ZOCOOOVER 

Propone esta · Asociación de Vecinos 
al Ayuntamiento que ,en los meses de 
verano los autobuses que salen de . 
Zocodover, salgan una hora más tarde 
los viernes, sábados y, domingos de cada 
semana. Igualmente, y en la misma 
dirección, los sábados y domingos del 
resto de los meses. 

CAMPAÑA CONTRA . CUCARA
' CHAS EN EL POLlGONO 

El grupo ae concejales del partido 
. Comunista de Toledo envió una 
solicitud al Ayuntamiento pa~a que 
iniciara una campaña de fumigación 
contra · estos molestos insectos, 'por 
desgrácia basta'nte ábundantes en el 
Polígono . 

INST ALACIpN O'E CABIN AS 
TELEFONICAS PARA MINUSVA
L100S. 

En contestación a la petición que en 
su día esta Asociación de Vecinos envió 
al Instituto Náci'onal de . Servicios 
Sociales, se ' anuncia por parte de la ' 
ditección Provincial la pronta 
instalación de cabinas teh;fónicas para 
minusválidos en el Polígono, ' . 

,.. VECINOS: Boletín informativo de 
la Asociación de Vecinos "EL 
T AJO" del Polígono Industrial. ' 
COORDINACION: .. 
José Luis Medina -
REDACClON: I 

José lo Medina 
J. Sónchez llave 
REPORTAJE GRAFICO: 
Félix Pantoja 
PUBLICIDAD: 
Emiliano Garcia 
Rosa M. Ba utista 
Teresa Romero 

-, 

y todas las entidades y personas 
qU.e firman sus artículos. 
Ejemplar de difusión gratuita a ' 
todos los '~ecinos del ' barrio 
'g r a c i a s a la . i n e s t i m a b I e 
c~labQración de los comerciantes 
y empresas anunciadoras. 

IMPRIME: EBORA 

Tirada: 3.100 ejemplares 
.... D. lo TO'97l·198,4. 

o VEA 60 PE'uCULAS GRATIS 
al comprar su VIDEO 

ELEOTRODOMESTICOS/ HI-FI/ MUEBLES . DE COCINA O 3 sistemas de PELlCULAS 

O VIDEOS 3 SISTEMAS 
SOMOS ESPECIALISTAS· O T.V. COLOR 

GALERIAS MIRADERO L~211 . 
O ORDENADORES PERSONALES 

Tlf. 2l~27-15 TOLEDO -y ADEMAS QUEREMOS 'HABLAR DE PlAZOS-
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Escritos a diferentes organismos I Nuev~s expectativas 'a ,la atención médica 
del Barrio· , _. 

I R R E G U LAR IDA D E S E N ' LA \ '1 B) Indicar con pintura ¡)Iánca la 
URBANIZACION DE LAS FASES I l delimitación de aparcamientos. . ~I Con.ultorio Médico va a m'ejorar y 11 . C) Poner 'vallas simples y estéticas. 

D) Lo que se vel'!- más conveniente. 
CARTA AL I.P.'p.V. 

Se le recuerda al I.P.P.V., que ya en " 
a nteriores ocasiones (9 de febrero y 7 de I 
marzo) se le plantearon una serie de 
deficiencias en la ,urbanización de las I 

fases I y II del Polígono, en las que 
destacamos: 

FalJa de ramp as para ' 
, 

EL CHALET DE LA AVDA. I 

GUADARRAMA PARA ACTIVI- ' 
DADES SOCIO-CULTURALES 

CARTA AL I.P.P.V. 

. •• . # 

sus servIcIos . 
Pri'mera· quincena ae noviembre; 3 médicos, 1 pediatra y 

~TS; siete horas, maftanal y tarde. 
- Posible finalización de las obras del nuevo consultorio ~ 
finales de afta (sin confirmar). 

"~ o Se so licita la ' autorización para 
minusválidos . I utilizarlo en precario para actividades '; En una conversación mantenida con 

Falta de I?ancos. árboles, socio-culturales, pues en la actualidad José Luis Conde Olasagasti, Director 
p~pel<::as )' fuentes. se encuentra en franco estado de P rovincia l del Instituto Nacional de la 

Las noticias que tenemos. es que ahora 
no se contemplan estos equipamientos 
urb~nos imprescindibles. También se 
indica que siguen quedando zonas 
residuales sin urbanizar. 

Hasta la fecha no se ha obtenido 
respuesta algu na. 

Tambié n envíamos copia al alcalde 
para que intervenga en unas obras que . 
en su día. tendrá que recibir. (17 .9.84) . 

LA OFICI A DE CORREOS Ul\'A 
' ECESIDAD. 

CARTA DIRIGIDA AL JEFE 
PROVINCIAL DE TFI.F.COMUNI
,CAt IONES. 

En la que se le pregunta cuando se va 
a proceder a la inaguración de la Oficina 
de Corre'os del barrio , por la 
importancia de este servicio para el 
barrio e industrias instaladas en él. 
(12 .9 .84) 

SOLUCION PARA. LAS ACERAS 
DE LA CALLE ALBERCHE . 

CARTA AL 
TRAFICO. 

CONCEJAL DE I , 

En el tramo comprendido entre la CI ' 
Guadarrama y la CI Cascajoso, de ' la 
Avda. Alberche margen izquierda, 
según se mira a T'oIedo, las aceras y los, 
aparcamientos están al mismo nivel y 
los ' vehícu los i'nvaden la acera con 
molestias y peligro para el peatón. Por ¡ 
eso se le sugiere: . . 

A) Subir las aceras o bajar los I 
aparcamientos. 

deterioro progresivo, cosa que se Salud ( INSALUD), nos informaba de 
I· evitaría con esta utilización, al tiempo la publicación en el Boletín Oficial del 

que se cump liría una función social. Iº de octubre, de la adjudicación del 
i (14.9.84) cuadro médico para nuestro barrio . 

PARA UNA MEJOR ,UTILlZACION 
DEL CENTRO C IVICO 

CARTA AL CONCEJAL DE 
CULTURA. 

Este cuadro médico comenzaría a 
funcionar en el actual consultorio de la 
~iguiente forma : 

HORARIO DE MAÑANA: 
I Médico y. un pediatra durante 7 

horas, más un ATS. 
HORARIO DE TARDE: 
2· Médicos de medicina General más 

Esta A. de VV. solicita un techado de 
corredera para una sala descubierta en ATS. 

la planta baja del edificio con el fin de La fecha de . comienzo estaría 
poderse cubrir en invierno o en caso de alrededor de la primera quincena de 
lluvia, pudiéndose utilizar para realizar I noviembre. 
actividades. Por 'otro lado, al Cuando las obras del nuevo 
aban(Jonar Gestur la planta superior, se Consultorio finalicen estos médicos se ' 
utilizase en .t~do lo ~osible para trasladarán a él, con' la incorporación ' 
desarrollar actiVidades socio-culturales . de un pediatra más; ahí es donde 

d 17.9.84.) comenzará la Unidad Básica de Salud 
propiamente dicha. 

FUTBOL - INFANTIL Y ACONDI-

Tenemos noticias sin éonhrmar, de la 
posible finalizadón de las obras del[ 
nuevo consultorio, hacia final de año. 

CIONAMIENTO DE ZONAS F' I b l' 120d . l ' 
ÓEPORTIVAS. l. unclona en a am u atarla d .~sde e . e JU 10 

g~:~~~EtL CONCEJAL DE , Centro de 'orientación ', 
Solicitando la subvención para 

activid'ades de fútbol infantil y alevín 
para la liga del año 85. También se le 
pregunta .cuando se va a proceder a la 
c.onstrucción de vestuarios y al 
acondicionamiento de la parcela 
deportiva situada junto a las viviendas 
soc iales (pista y campo de fútbol). 
También acond iciona r una parcela de la 
fase cuarta para entrenamiento atlético, 
así como el circuito de cross. 'Por 
'último, se le invita a una reuni ón en la 
Asociación de Vecinos para tratar .estos 
temas (13-9-84) 

' . 

y planificación familiar .en To.lédo 
En una circular, reClDlda en esta 

Asociación de Vecinos, el Director 
Provincial del INSALUD nos 
comunica la creación en Toledo de un 

I Centro de Orientación Familiar, 
I dependiente de ese organismo.· Los 

servicios de este centro son médicos 
psíquicos y. sociales , abarcando 
planificación familiar (anticonceptivos, 
etc) infertilidad, esterilidad, ' 

I enfermedades de transmisión sexual. .. 

El equipo está formado por 
Ginecólogo, Psicólogo, A TS, Asistenta 
Social y personal administrativo. 
También este equipo está dispuesto a 
p'resrar cua lq uier co laboración que se 
solicite: charlas, cursillos, co nferencias , 
en los teléfonos 22-13-55 y 22-15-26. 

f 
El centro está ubicado en el. 

Ambu latorio, Avda. Barber ' s! nº; 
cuarta pl c. nta en horario de tarde. 

MARCOS ' 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 

Ferretería 
·"LAS TO'RRES" 

y REGALOS 
EN GENERAL ' 

·1 
Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo 
Tel~fono 23 15 96 ~/. Cascajoso, 13 - Telf. 23 00 26 

Electricidad 
Material eléctrico 
Ferretería industrial y del hogar 

C/. Fuentebrada, 2 - Telf. 23 01 79 



n i ñ o s den u e s t r o b.a r r i o p a s a ron 
en contacto directo con la naturaleza 

, - . -

El campamen.to de verano, 
un afto más I 

Cerca de la. local idad de Almorox, cien niños del bar.rio , COII edades 
comprendidas entre los 7 y 12 años, participaron -en el campamcnto de 
verano organizado por la Asociación de Vecinos y dirigido por monitorcs 
de esta Asociación . 

, En este art ículo, uno de los niños as istentes, dI' 11 años de edad , 11 01' 

cuenta de un~ fo rma clara y se ncitla, la experiencia ,ívida dll;'ante es Los 15 
d ías . 

Nos leva nta mos a lgo nerviosos 
deseando de ll ega r, cogimos los 
macutos pa ra ir ¡l.. la ~soci ac i ó n , dond e 
es peramos los ,a utobuses impac ientes. 
Por fin llegaro n y monta mos en o rden, 
Ya subidos des pedim os a los padres co n 
una alegría gra ndísima, 

Arranca ron los a uto buses y mu y 
Cl) nte ntos y canta ndo nos dirigimos a l 
c'am pam ent o, Allí !lOS impres ionó tod,o. 
Hicimos una reunlOn , Más ta rde' 
eligimos las li t'ndas . ' las pre pa ramos. 
colocamos las n1l1c'hilas. etc. Des pués de 
un ra to \'a es ta ba ml)S insta lados . 

Las p'ri me ras cl) midas que hicimosl 
n o s i m p r e sil) na l' l) n p u e s e s t a b a n 
nqu islmas , :\quel dia ll) 'ded ica mos a 
conocer el c'a m pa menll1 . 

Los días no rmales nos le \'a ntábamos. 
n o s . í b a m o s a a s e,a r . d e s pu é s 
arreglá ba mos las ti end as , desayunába- , 
mas, luego nos dejaba n media ho ra de 
tiempo lib re. des pués hacia mas cultura 
dond e juga bas a juegos m'uy bonit.os, 
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u'no de ell os fu e la a mistad. y a 
co ntinu ación. mientras un gru po hacía 
aire lib re el otro hacía deporte. Los 
pri meros d ías no tuvimos pisci na y nos 
ba ña mos en una natura l. lllego co n la 
a rti f ici al n os ba ñ a m o los días 
siguientes . Después nos íba mos a co mer 
y a continuaci ón la siesta o ti empo libre 
según lo prefe ri ése mos, 

Ya po r la tarde nos reunía mos todos 
para Cantar med ia ho ra. Des pués 
hac ía mos la acti \-idad prefe rida . cua ndo 
ter minába mos a bría n el banco y 
merend á ba mos. ll,l ego o nos íbamos de 
ma rcha o jugá ba mos a juegos mu y 
<.1i\'enidos. , 

Prepa rába mos la ti end a pa ra do rmi r. ' 
nos íba mos a ce na r y a l final del día nos 
juntá bamos en el fuego de ca mpame nt o 
donde se hacía de' todo : obras de tea tro., 
un día hubo co ncurso de chistes . otr o~ 
días gastábam os bromas no ~ otr ós y los 
monitores. Ya' cuando no ha bía nada que 
hace r nos acos tá ba mos. Y as í todos l o~ 

.VILLANUEVA 

días meno~ cinco días q ue hubo 
espec iales , 

El primer d ía es pec ia l fue el pri mero. 
que a nterio rmente' ya os he co ntado, 

Otro d ía fuím os a la gra nj a-esc uela, 
ese día fue norma l pero luego fuím os 
hac iend o una ma rcha has ta a llí d ond e 
vimos la casa co n los do rmito ri os, la 
coc ina , el comedor, etc.; la gra nj a , y 
todos los a nima les. 

Un día bajamos a Almorox d o'nd e 
vísita mos la Iglesia y el Ayunta miento, 
a 'tu í hicim <?s preguntas a la Alca ld esa y 
nos contaron la histori a del puebl o. 
Fuimos a la piscina púbnca , ' nos 
o"'a ña mos y comimos. Y otra vez de 
marcha al cam'pamento, aunque a los más 
pequeños desde el principio los lleva ron 

' en coches y después a los demás 
ta mbién. ' 

ID'EARTE 
• .. r- o"a""" .... t.~ . t. c'-t.~ 

Revelado de fotos color ' 
en pocas horas 

FOTOG'RAFIA DE ESTUDIO 
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CRISTAL, MADERA DE OLIVO TALLADA. 

E.peramo •• u vilita, GRACIAS 

E~ifi~io Residencial TOLEDO 
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ACTIVIDADES 5 
Otro día especial fue el de los padres . 

Por la 'mañana nos levantamos a nsiosos 
de que llegaran, mirando co~tinuamen
te los coches que pasa ban.. Cuando 

I llegaron, algunos p~dres que quisieron 
se llevaron de excursión hasta la seis de 
la tarde, los que no se fueron , se 
quedaron a comer e ~ el campamento: A 

' las seis cuando llegaron todos los padres 
hicimos como una fiesta enseñando a 
los padres todo lo que habíamos 
'aprendido: obras de teatro" guiñol , 
juego, canciones etc. Luego despedimos 
a los padres hastá el día 30. 

Y el quint o día es pecia l 'fu e la 
, excurslOn al Sa t'a ri Par k. dond e 
I estu vimos cqs i todo el día . Vi sita mos los 
a nimal es, fuimos aliaga pa ra montar en 
las ba rcas, mo ntamos en la a lfombra 
mágica y los co lchones elás ticos. os lo 
pasa mos pipa has ta la ho ra de co mer. 
Después es pera mos de nuevo a que 
a briera n la a lfo mbra y las ba rcas y otra 
\'e7 a di ve rtirn os. La pena fu 'e no ve r la ' \ 
ex hibi ción de los a njma les. 

Y ya só lo nos q ueda el últim o día en el 
que el fuego de ca mpa ment o de la noche 
a nt eri o r nos lo pasa mos pipa y los qu e 
se ha bía n hec ho nov ios se casa ron. La 
última nof he do rmim os de bajo de las 
ma ntas po rqu e tu\'im os que recoger la ~ 
moc hilas. los sacos y t.o do pa ra que no 
nos lo ma nchase n de pasta de d ient es, 
Ya por la maña na a las seis es tá bamos 
desp iertos gastando bro mas. por 

" eje mpl o tiraron la enfer mería. fue 
di ve r.t idísimo. P r e p a r a m os las 
moc hilas. híc i mas un j uego po r eq ui pos 
que nos lo pasamos mu y bien. com im os; 
recogi mos las ma nt as y las co lch onetas. 
merend a mos pa n co n choco l,a te y luego 
en la ex pl a nada mo nta mos en los 
a utoca res y tris teme nte des pedim os a l 
ca mpa me n,to. Cua ndo ll ega mos. los 
padres esperaban ans iosos. todos se 
daban besos y ya se iba n ye ndo los 100 
niños qu e \'i\ irnos eso's días juntos en 
amis tad y a prendiendo a amar la 
naturaleZa. 

y aq uí estamos e~ pera nd o co n a nsia 
el año qu e \'ie ne, 

A DO LFO 



,6 iJUNICIPAL 

Seis concej'ales án'te la 'asociación 
Lo que esté realizado o en fase de 

realización, ponemos la situación a 
continuación d ~ 1 tema y donde no 
aparezca es que t @daví~ no se ha tenido 
nin&una respuesta d actuación , 

Juan -José Pérez d¡!1 Pin o . conceja l de 
Deport ¡!s. 

CONCEJAL DE DEPORTES 20-9-83 

a)..Zonas deport ivas I más II Fases . 
En proyecto. 

" , b), Zonas deportivas IV Fase. 
c) Aco nd icionar parcela para 

atletismo en la Fase V. 
d) Uso de los colegios de E.G .B. para 

actividades deportivas fuera de horas 
'leCt ivas. En gestió n. 

e) Piscina desc,:! bie rta . 

An t on io Sánchez Martín-Mach o , concej al 
de Parques; Jard ines, Obras y Agua . 

CONCEJAL DE OBRAS, JARDI

N ES Y A9UA 25-10-83 

Ja rdines.-
a) Plantación de árboles en Fases 

más II y IV . . 
b) Podar árboles. ~ 
c) Parquy públ'ico en Fases I más 11. 
d) Recuperación parque de la Avd . 

del Tajo. 
e) Nuevas zpnas verdes en las Fases 1 

, más 11. 
f) Bancos. 
g ) Con t rol por par t e d e.1 

Ayuntamiento de las obras que está 
realizando Ferrovial para urba nizar las 
Fases I más 11 , ademáS de comprQbar si 
las ca lles ' peatonales llevan árboles , 
ba ncos, papeleras, etc . ' 

Agua.-
a) Bocas de riego e incendio~ poner a 

, pun to y señaliza rlas. 
b) Insta.1ación de fuentes públicas. 

Obras. -
a) Ma ntenimiento de las aceras. 
b) Falta n tapas de a rquetas. Existe 

pe ligro de ca ídas. 
c) Acces os pa ra minusválidos, como 

mí nimo en las ca lles más principales y 
edificios pú blicos. d, Ag r a nd a r la r ejill a d e l 
alca nta rill ado, en la ca lle Espina rej o en 
su con fluencia co n la de Tiéta r. 

A'ntonio urbán , concejal de Cultu ra y 
Enseñanza . 

\ 

CONCEJ A L DE CULT U R A 

ENSEÑA NZA (mes de noviembre) 
4 __ 

a) ' No paga r el sonid o en .l os actos 
culturales ·reali zados · en el Centro 
Cívico'. 1, 

b) Casa M unicipa l de la Cultura ,en la 
parcela donde está ubicada actualmente 
la Asociación de Vecinos. Esta parcela 

HfABUlARIO Bertha 

es . propiedad de ,Dragados y 
Construcciones. ' 

c) Llevar el cine-club municipal en el 
Centro 'Cívico. Se están realizando 
gestiones. 

d) Hacer una tarima p,ara el saló,n de 
actos del Centro Cívico. ' 

e) Quinto coiegio ~ ~probado . 

• 

Angel Dorado, concejal de Limpieza y 
Alumbrado. 

CONCEJAL DE LIMPIEZA Y 

AL UMBRADO 

a) Papeleras. Instaladas alrededor ge 
40 . 

b) Limpieza general. Prácticamente 
fi nalizada. 

c) Contenedores, alguno s más 
accesibles. Realizado . 

CONCEJ AL DE TRAFICO Y 

TR ANSPORT E (mes de noviembre) ' 

T ra nsporte.-
a)' Au t obú s cada 1/ 4 hora . 

Conseguido. 
b)'A utobús escolar. Conseguido. 

, c) Protecciones ' en las paradas de 
autobús. 

Tráfico.-
a) Protecci6n en la autovía . 

' b) Pasos de cebra y señalización en las 
cercanías dé los colegios. Falta algo. ' 

e) Semáforos 'en la , Avd. del 
Guadarrama en su confluencia con 
Avd. Alberche. Se está en ello. 

Protección de la Autovía . 

d) Estudio de ordenación del tráfico. 
e) Cursos a los escolares para qü~ 

ellos mismos ,regulásen el tráficÓ a la 
entrada y 'salida de los colegios.' 
, f) Servicio de bomberos. 
: g) Mayor frecuencia de 
municipal por las calÍes . ' 

CONCEJALlA DE 

'CONSUMO, HIGIENE Y MEDIO 

A MBIENTE, 

Consumo.-
a) Creación ,de Policía de Abastos. 
b) COAtrol de precios y fechas de 

caducidad de alimentos. 
c) Ca lidad en la alimentación . 
d) Limpieza locales públicos. 

Sanidad .-
a) Consultorio Médico. En marcha . 
b) Med icina escolar, vacunaciones. 

Alg'o se ha hecho,'aunque 'consideramos 
ínsuficiente. . 

c) Deporte ' escolar, para evitar 
deformaciones. -

d) Ta rj etas de manipuladores de 
alimentos. 

e) Flúor en el agua· de ~eber para 
prevenir las caries . 

Higiene.- . 

a) Desinfectado y desinsectado de los 
colegios. 

b) Desratización. Se está haciendo. 
c) Plaga de cucarachas en verano. 

~ ,d ) Perros vagabundos. Se está en 
ello. 

Medio Ambiente.-

a) Arboles en las calles. 
b) Rio Tajo 
c) De vez en .cua'ndo se producen 

malos olores en la zona del matadero 
CYDES y la depuradora. 

NOT A: Copia de todo esto ha sido 
enviada al Concejal de Acción Vecinal, 
Francisco Arce, con el fin de que tome 
pa rte y se pueoan agtlizar muchos de 
estos temas. 

LE OFREC E ca SIIU\erl saO 
ALIME NTOS SANOS Y NATURALES 

PREPARADOS ALIMENTICIOS Y DE 'REGIMEN 

};3ar ·Mesón · 

CRiringuito ARTICUlOS . DE ' REGALO 

para ' 

Diabetes, Obesidad, Estómago, Híga
do; Proteinuria, Reumatismo, Ane
mia y demás enfermedades en que 
por indicación médica d~b~ seguirse 
un régimen complementario en su 

tratamiel}to. 
CJ. Cascajoso - Teléf. 230849 

Detrás d ~ 1 edifi'c io. " Ciud~d de Toledo" 

el. PLATA, N o 12 

TELEF. 21 3802 

TOLEDO 

-ARTESANIA REGIONAL 
'~CRISTAL 

-tAPICES 

-ALFOMBRAS ,.lJRTESANALES 

"":"BISUTERIA 

. .. y UN POCO 
DE· TODO ... ' 

Espec~alidad : 

Quesos manchegos, 
Flamenquenines, 

Aperitiv?s variados. 

Polig. Industrial (Toledo) 



Los jÓvenes, .esos· g'randes olvidad'os 
de nue"stro Ayuntamiento 
Los pasados días Il y 17 de sept,lcmbre fue convocado a nuestra Asociación el " 
Concejal de Juventud y aiel1estar S'ocial, Antonio Guijarro; el primer día se 
abórdó el probl,ema de la juventud que por importancia ocupó todá la reunión, . 
quedando para el día 17 donde se abordaron más temas de su competencia. 

, La Asociación de Vecinos hizo un 
análisis de la problemática juvenil 
donde se tocaron los temas . de paro, 
marginación, falta de alternativas , etc, 
Ante esta situación, la Asociación de 
Vecinos ve la necesidad urgente de 
enfocar esta problemática para lo cual 
se ha creado una comisión compuesta 
por un grupo de personas, desde 'donde . 
se tratará de crear un p,royecto, con 
alternativas viables; donde la juventud 
pueda integrarse, y desde ahí organizar 
una serie de actividades, culturales, 
deportivas, música, etc, que puedan 
satisfacer sus inquietudes. Para ello se 
ve necesario la creación de la Casa de la 
juventud, que se podría ubicar 
perfectamente' en el chalet situado a la 
entrada del polígono (frente a Toledo 
Nuevo) . No se trata de manipular. sino 
crear una dinámica donde 'Ios jóvenes 
asuman paulatinamente el control, 
donde la Asociación se limitara al 
asesoramiento y ayuda de lo~ 
problemas que pudier.an surgi r. 

¿QUE HACE 'EL A YUNTAMI,ENTO? 

La Asociación invitó ' a Antonio 
Guijarro, tanto como Concejal como 
vecino. del barrio a integrarse en esta 
comisión. También se le_preguntó las. 
med idas que su concejalía ha tomado 
sobre el tema, 

El Concejal nos contesta que está de 
acuerdo en el chalet como posible Casa 
de la Juventud y es "cosa de ir a por él". 
En cuanto .a la labor de su concejalía 
argumenta la falta de presupuestos, 
pues en un proyecto elaborado de 
45.000 .000 para todo el área de su 
competentia, sólo le fue ron concedidas 
300.000 .pts. de las que sólo unas pocas 
fueron para juventud. 

De actividades , só lo se han hecho los 
campamentos de Mallqrca e Ibiza y 
algunas becas. 

El concejal parte de la base de que los 
jóvenes deben reivindicar y presentar 
actividades que el Ayuntamiento 
debería apoyar y financiar. "Los 
jóvenes no piden" , 

la Asociación de Vecinos piensa que 
no se debe esperar indefinidainente las 
reivindicaciones de la juventud, pue,s 

podría pasarse mucho tiempo sin 
hacerse nada. Sobre el presupuesto, se 
vio que era ridículo; " las becas sólo 
llegan a unos pocos y los campamentqs 
sólo están al alcance de quien' tiene 
posibilidades económicas. 

EL PARO JUVENIL 

Uno de los problemas mayores ante 
los que se enfrentan los jóvenes al 
terminar los estudios, es el del empleo. 
Inmersos en una sociedad que invita, a 
c;onsumir, el. joven es abocad'Ü a la 
frustración o a la delincuen~ia. 

La 'Asociación cree' que el 
Ayuntamiento tiene ' la .obligación de 
afront~r este problema ; desd~ sus 
posibilidades; por ejemplo un tanto por 
ciento de los contratos pctta trabajos 
municipales fueran para menores de 25 
años y hacer un estudio de horas extras 
y dárselas a la juventud en paro .. 
También se habló de la creación de 
Talleres-Escuela. donde el joven pueda 
aprender un oficio, además de otras 
ideas que pudieran ser viables. 

Como anécdota, se criticó la 
marginaclOn del Polígono en los 
trapajos de la feria, por no haberse 
contratado ningún joven deI"barrio . 

El Concejal piens¡¡¡ que estas medidas 
tendrían una incidencia mínima, pues el 
problema del paro es un problema del 
sistema mismo de sociedad. 

Por . último se le pidió al Concejal 
vo luntao política por parte d e l 
Ayuntamiento y que de una vez por 
todas se tome en 'serio el problema de la 
juventud. 

" 

REUNION DEL DIA 17 

Una larga li sta de problemas 'q ue 
competen a bienestar social le' fue 
presentada al Concejal por la 
Asociación en esta ' reunión, entre las 
que destaca'mos: -
VIVIENDAS SOCIALES: Más de 100 
viviendas sin ocupar., ocupaci'ones 
fraudulentas, mientras existe un~ lista 
de espera con familias necesitadas. 

Se pidió también información sobre 
I las características de · las 100 nuevas 
viviendas. . 

I JARDINES DE INFANCIA: Creación 

de un jardín de infancia municipaJ en la 
parcela 101, 
CENTRO SOCIO-CULTURAL: 
Construcción del centro aprobado por 
el Ayuntamiento eh la ' parcela que 
ocupa la A, de VV. 
COMEDOR MUNICIPAL: Creación 
de. un comedor municipal infantil. 
JUBILADOS y PENSIONISTAS: 
Crear una experie"ncia piloto, en cuanto , 
al tratamiento del nuevo c1úb de 
jubilados. Se le comentó que en el actual 
no se permite la entrada a los no socio.s, 
Contestó que eso es ilegal, ' al ser 
municipal y que se están creando unos 
estatutos nuevos, para el nuevo centro, 

· UTILIZACION DE COLEGIOS: 
Deberían estar abiertos en horas no 

· lectivas para actividades culturales y 
deportivas. 
PARCEL,\ DESTINADA A OCIO Y 
ESPECT ACU LOS: Propiedad de 
Inmobiliaria Vista-Hermosa en CI 

· Alberche, que está asignada para dne,' 
espectáculos etc, etc. y no se construye. 
PARQUES y JARDINES: Creación 
de parques y jardines, conservación de 
zonas de Icona (junto autovía), 
plantación de árboles ' 
- Limpieza 3e alcantarillados. 
- Control de Industrias . "químiclls, 
vertidos, etc; 
- Eliminación de, restos . de obr}1s 
peligrosos. 
- Creación de circuitos de bicicletas y 
patinaje en autovías cortadas al tráfico. 

MUNICIPAL 7 
_ ~ Fuentes de agua potable públicas. 
- Campañas pe 'rmanentes de 
educación cívica, prensa, radio, l11urales 
etc. ,-=- ' Marqu.esinas en paradas de 
autobuses. 
- Control de calidad de . productos 

1 alimenticios (posible creación de una 
oficina de servicio al consumidor) 
- Cóntrol de seguridad e higiene de 
servicios públicos '(ej. autobuses 
urbanos). 
- Cursos infantiles de seguridad vial 
(más de 300 escolares dispuestos) 
- . Biblioteca, calefacción, sala 'de 
lecturas (delimitació~) . 
- Normas para caso de incendios. 
- Poda de árboles (abandonada) 
- Limpieza de hierbas secas y maleza 
en cruces (No salvaje como en la 
autovía, que criticamos) 
-- Solución al cruée de la carretera 
Mora -Con la de Ocaña. ' 

Banda de música municipal y 
actividades en los barrios (guiñol, 
tea tro , conciertos etc), 
-- Piscinas y zonas deportivas , y varios 
temas más. ' . 
La mayoría de estos puntos no han sid o 
contestados, a pesa r de las reiterada's 
ca rtas enviadas a cada concejalía por la 
A. de VV. 
Por último, se criticó el nulo contacto 
de este concejal con la Asociación, sa lvo 
en este caso que se le ha convocado, al 
sc r ta mbién vec ino del barrio, _. 

CINE DE VERANO.- Otro a~o mós, durante el mes de Julio se ha realizado el cine de 
verano, con t~es proyecciones semanales, en la peatonal dél C~ntro C/vico. Orgar1izado 
por la A. de VV. y con la colaboración del Ayuntamiento, siendo su entrada totalmente 
gratis. 



8 INFORME 

Cuadro de ocupación escolar 

Iº P. 2º- P. 1 º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º EETotal / 

Jaime de Foxá 70 70 80 80 114 92 102 82 8\ 76 24 
aulas 2, 2 2 2 3 3 3 2 - 2 2 

Gómez 'Manrique 70 70 80 80 \\2 90 73 80 66 40 22 
aulas 2 2 2 2 3 3 2 2 2 \ 

Juan de Padilla 70 80 74 99 78 7\ 77 72 64 35 21 
aulas 2 2 2 3 2 2 2 2 2 \ 

Esc,ultor Alberto Sánchq 87 '88 \\0 97 42 37 38 . .40 49 25 \8 
al,llas 3 3 \. 1 '\ \ 2 \ 

'4 

"-

~ 

Colegio "Gómez Manrique", 767 niños. ,Colegio "Jaime de Foxá", 846 niños. 
. . 

Colegio "Juan de Padilla", 71 '6 niños. 

c.. / A! b,.er ,c. hj2. , ,----:--------, , " ,----~" -" ,- :' .. ". '-'-----1 ' 
._i _.[_d;_f._'(..,_o-,,-c!"_n-,Ir_" 0 __ ---11 ~I E<~r?"'· :":·, , ' , .,,, ""lJ 2,'\ 

~- . " Torre¡ I 

.. , 

. 
f\h;z. ... ·Q 

C ·1'l D_o.O 

! 

GRAN . VARIEDAD 

·LaS MeloReS OfErTaS .' 



INFORME 9 

Enseñanza 

. 
Continúa la masificació'n En el colegio nuevo (EsclÍI~9!. Alberto 

Sánchez) no han contado,ya pasados 1-5 
días de curso <;:on material.didáct.ico , no 
ha podido comenzar el comedor. .. 

- Estudio de los puestos escolares " ' 
Todos los directores creen urgente y 

necesário la construcción de 16 aulas en, 
un nuevo colegio para el próximo curso, 

Un año más nos encontramos con la , 
misma situación, la e'scolarización en el 
polígono se lleva a ca bo ¿pero en q llé 
condiciones? . 

La 'respuesta a esta pregunta queda 
clara: tarde mal y masificada, con tres 
colegios que soportan sobrecargas de 
auIas, liquidando bibliotecas , 
comedores, aulas de plásticas y lo que 
haga falta; se habilitan aulas donde una 
vez metidos ' mesas y niños, no queda 
espacio posible, 'muchas clases con 40, 
cuando se sabe que con esa cifra es 
imposible una buena enseñanza . y que 

: repercute de forma muy grave en ellº y 
2º ciclo, -en esto coinciden todos los 
directores --.: , 

De ha'sta donde llega lá útuación lo 
demuestra que el nuevo colegio ya tiene 
habilitadas 2 aulas más, el Jaime de 
Foxa 3, el G~mez Manrique 5. Se 
planifica comedor en el nuevo, para 60 
plaza's y sólo el transporte necesita 70. 
¡!¿? Después hay que arreglarselas para 
dar cabida a todos, 

El colegio . nuevo Escultor Alberto 
Sánchez por falta de celo y seguiinie nt o 
en las obras no ha estado a tiempo, 

Repercusión inm,ediata pú~ida de 30 
horas mínimas de clase y repercusiones 
secundarias por falta de materiales etc, 

Se habla de deporte a todas horas, en 
todos los medios , deportes para 
adultos, empieza corrierido, ¿cuándo 
.empezarán ellos la casa por los 
cimientos, .. ? En los colegios ni hay 
profesores de Educación Física ni 

gimnasios ¿muy paradójico no?, A mi 
me suena a burla, 

i y alerta padres, hace falta un colegio 
de 16 unidades antes del próximo curso 
y sólo hay concedido uno de 8 si se 
termina a tiempof si así no fuera 
resurgiría el caos. 

Dtro apartado especial sería la 
consideración tanto en la construcción ' 
d'el Juan de Padilla y Escult'or Aiberto 
Sánchez, de falta de celo y cuidado en la 
construcción exterior con ' materiales 
totalmente inadecua'dos para la 
seguridad de los niñQs, altibajos, acer'as 
con picos, etc ... cuando hay ¡nateriales 
prefabricados con formas que eliminan 
esta peligrosidad; iguafment~ en 
algunos interiores. 

LA DPIl\lIDN DE LDS 

DIRECTDRES 

',Hemos hablado con los directores de 
los cuatro colegios, independien temen
te de qjJe el único que se libra d~ una 
gran masificación y soporta el número 
de a ulas para el que fue construido sea el 
Juan de Padilla, nos comentan: 

La situación, en el polígono es de falta 
de puestos escolares, consideramos, que 
si bien se ha cubierto el objetivo de la 
escolarización, ·Ia situación es de 
masifiéación p~r el núm'ero de alumnos 
por aula, grave para el I º Y iº ciclo que 
es elemental una at,ención más, 
individualizada, que al no tenerla 
repercute en el futuro . 0tro apartado es 
la sobrecarga de aulas en los colegios 
que en casos se agrava al pasar de un 
curso a otro y tener que sumar las 

_ posibles re peticiones de curso que 
,obliga ' incluso a sobrepasa'r los 40 
alumnos por clase, 

Los 'profesores de Educación Física 
que correspónde uno por cada 8 ~ula s 
no ,c,(isten, 

La, a tención individ ualizada sobre 
todo en el caso dt,ii:ños más necesitados 
es del todo imposible (A no ser que les 
apoye el maestro de J:ducación 
Especial), 

, o 16 EG By 4 preescolar (aunque luego , 
exista el problema de redi'stribuir al 
¡:¡ Iumnado , 

REFLEXIüN FINAL 

, Está claro que nuestros hijos están 
escolarizados, y escolarizados más o 
menos 'cerca d,e casa; convendría que los 
padres ' junto con las direcciones y 
maesrros y, sobre todo las Asociaciones 
de Padres discutiésemos en qué forma y 

, con qué garantía de recibir la enseñé;lnza 
que , necesitan, La respuesta no se ría 
nada halag üéña ni agradable con toda 
seguridad, 

, ¿Debe,mos considerar los padres q,ue 
con mandar los niños al colegio a una 
clase cualquiera "he mos cuinplido"? ¿o. 
es hora , de que avancemos un poco 
más?, Las asociaciones de padn~s de 
alumnos y todos los padres en general 
tenemos mAs deberes y cumplimientos 
qlfe mandarles al, colegio. ' .. 

Un gran paso podría ser que padres y 
maestros a brié ramos un diálogo " y 
debate sobre en qué forma y con qué ' 
medios reciben nuestros hijos la 
enseñanza. 

E.G.G. 

Autorizada su c,onstrucción en Consejo 
de Ministros de 1. de Agosto 

El quinto colegio del PoUgono ¿dónde? 

El Consejo de Ministros del pasado I de 
Agósto ,autorizó a la Dirección 
Provincial de ' Educación y Ciencia la 
contratación directa de obras para la' 
construcción del ' 5º colegio en el 
Polígono Industrial. 

Constará de 8 unidades y tendrá un 
presupuesto de 46.456.249 ptas. ' . 

El 5º colegio estaba ya aprobado por el ' 
Ayuntamiento y fue reivindica90 junto ' 
con e14º por la Asociación de Vecinos, 

. como necesidad urgente. Esta necesidad 
se demuestra en la actualidad sólo 
echando un vistazo alinforme que sobre 
la ocupación, escolar, centro por centro, 

publicamos en este periódico, donde 
ve mos cori preocupación la 
masificación existente, ' 

Todo está ' en manos del Director 
, provincial , púes al ser las obras de 
adjudicación ,directa, éstas pueden 
empezar inmediatamente por no tener 
que someterse a concurso-subasta. 

Ahora sólo nos queda la duda de si 
tena remos el 5º colegio para el próximo 
curso , 

¡¡Señor Delegado Provincial de 
Educación y Ciencia! 
¡¡USTED TIENE LA PALABRA!! " 

venta instalacion reparacion 

ymantenimien'to 

DELEGADO ,EN TOLEDO 

JOSE p. CANAMÉRO 

'tIno t!312'it!, 

MODELOS PA~A • 

INDUSTRIAS, COMERCIOS, HOGARES 

'COMUNlpADES y VEHICULOS 
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. responsables de estas situaciones. Los OO[1
' @injUstoeldar ."todoslospalos"al 

O', O Estado, cuando también nosotros, en 
mayor o menor grado, somos 

~S~2~~~~~~~~~~\~~:-5-t~~~~:'~~· ~~~_ que "podemos, aún" seguir t.rabajando, ~ /" los .que se jubilan y sacan , unos buenos 
"pellizcos", a diferencia de otros con 
unas miserables jubilaciones, los que se 

"apro.vechan de su "poder" patronal~ los 
que meten horas extraordinarias 
insolidariamente" los .que, igualmente, 
realiza'n más de un trabajo, los que 

, consumen o consumimos por consumir, 
los que prefieren un grá!1 cochazo al 

• transporte alternativo y colectivo, los 
que, aparte de su propia vivienda, 

,El paro .o la insolidaridad. humana 
(o sálvese q'uien pueda) 

tienen eh propiedad otras. que podrían 
ser más útiles a personas que no tienen 
nada en qué cobijarse, teniendo como 
techo las estrellas y la suciedad como 
aposento, y viviendo más como 
animales que como seres humanos. Nos . . 

Según un informe del · PSOE, si la 
economía registra las mismas corrientes 
tendencia les que en la actualidad, en los 
dos próxim'os años casi una cuarta parte 
de la población activa puede estar en 

"paro . Según este informe, de darse por 
seguro , puq tiene todas las 
posibilid~des de que esto acontezca, el 
panorama que se nos va a presentar es 
de lo más "alentador". 

Es decir, y remiténdome a los datos, 
para más certeza, para 1986 existirán 
aproximadamente 3,5 millones de 
trabajadores en paro en este país. Esto 
supondría que la tasa de paro alcanzará 
un nivel superior _a~24% de la población 

. activa. 
Mientras tanto , los gobiernos del 

mundo, incluído el de España y 
partícipe de ello los de las comunidades 
autóñomas , siguen en g añ a ndo 
descaradamente al personal con la 
supuesta "crisis económica" . La 
denominada "crisis económica", ta l 
como la plantean a fl ivel de los medios 
de comunicaclOn, quiere n dar a 
demostrar al ciud.adano "de a pie" como 
si el problema del paro y el de la falta de 
recursos económicos fuera " todo'l culpa 
d,e la "tal " , machacona mente 
susodicha, "crisis". • 

estos momentos nadie ha dado "la voz 'quejamos mucho de las injusticias de 
de la discordia" en el Parlamento. / "esta" sociedad , pero no somos capaces 
Sacando a la luz pública este derroche de compartir con nuestros semejantes 
descarado y amparado, en alguna nuestras "horas de currelo" y nuestro 
mediQa, por todos nosotros. "sueldo" con los que no tienen' nada. 

Cerca del 27% de los presupuestos del I Somos egoístas al pensar nada más 
Estado en este año van a ir a parar a la que en nuestra comodidad... . 
compra de armas (33.000 millones, Este mundo, o lo cambiamos 
nada más, en el misil Roland) , creación radicalmente' con argumentos humanos 
de más cuarteles, más uniformes exentos de todo tipo de autoritarismo y 
más ... violencia, gue no "seguridad", violencia, d~ tal forma que seamos 
contra la "inseguridad ciudadana". sensibles ' al dolor y a la miseria de 

Va Siendo hora de que, desde los nuestros semejantes, o de lo contrario 
sindicatos obreros, pasando por todos no hará falta que venga una guerra 
los partidos políticos que quiera n ser nuclear, pues la mitad de la humanidad 
coherentes con sus ideas progresistas, matará a la otra de hambre. 
hasta todo ese espectro de asociaciones, Por muy " i rreali~ta" que pueda 
grupos, colectivos y gente de "mal parecer a algunos, se tendrá que llegar a 
vivir", nos movilicemos para "plantar una jornada que sea la mitad de la que 
cara" al desmadre y manipulación que aho.ra está estipulada , y a una jubilación 
se están realizando con los fondos de más anticipada que la Ge los 64 años 
todos los contribuyentes, dentro de los (tan ridícula . e injusta) . 
Presupuestos Generales del Estado. Pero si 'queremos cambiar desde la 

¿Por qué no se reliza la reconversión raíz' la sociedad habrá que cambiar 
de los gastos militares en gastos civiles? también el mítico sentido del "trabajo" . 

¿Se quiere ampliar el espectró policial Como muy bien dijo, hace ya m~s de 
para "asegurarnos" de la "insegurid,ad cien años , Paul Lafarque ('X), nacido 
ciudadana''? ¿Qué pasa? ¿estamos ' el 15 d~ enero de 1842, en Santiago de 
ciegos? No nos damos cuenta, o lo que Cuba, para algunos un idealista, para 
es peor, no nos q,ueremos dar cuenta otros un utópico ... púa mí un realista y 

COLABORACIONES 

Poetas de la marginación 

Eduardo Mazo, poeta argentino , 
cuarenta y picos años. , Como él dice: "Se 

. dedica a escribir sus propios libros de 
poemas por las calles de las ciudades 
españolas". Si tenéis la oportu~idad 
¡haceros con alguno de sus libros!. 
Obras del autor: Militancia de la sangre, 
Che salvador, Piel adentro, Agenda en 
llamas, Poemas en eclipse, Autorizado 
a vivir. De este último libro os muestro 
los p,oemas siguientes: 

Todavía hay padres que pegan 
a sus hijos 
porque no saben acariciarlos. 

Cuando el torturador besa -a su hijo 
le hace daño 

No hay niños ricos, 
sólo hay algunos niños que tienen 
asegurad~ la vejez. -

Recuerdo 
que después de haber hecho'el amor por 
última vez 
tuvimos .muchas relaciones sexuales. 

La sociedad de consumo 
nos consume 
(y además pagando) 

Conozco " re volucionarios" que , 
cuando regresan a sus casa después de 
largas, noches de discusiones de café , se 
marean en el autobús por el olor de las 
axilas sudorosas de los obrerós qúe van 

. hacia las fábricas. 

Colaboración: DA NI 

.. que la raíz principal de la "delincuencia" un avanzado en las ideas humanas: "El , 
está en el ' paro y sus posteriores fin de la revolución no es el triunfo de la 
consecuencias. J~,sticia , 'de la moral, de la libertad y 

Cuando existen millar~s de familias ' demás embustes con que se engaña a la 
que 1]0 ' pegan ojo pensando en cómo .huma,nidad desde ha~e siglo~ , sino 
van a sacar al día siguiente a sus hijos ~rabaJar lo menos . pO,slble y disfrutar 
adelante ... En qué van a poder echar a mte.lectualmente'y fj.s~ca~tlnte lo más . 

La reconversión industrial se plantea 
como ' una de las "posibles" soluciones a · 
este problema. Cosa curiosa, a costa de 
la miseria de la clase obrera, del mal I 

vIvir definitivamente, se quiere 
"solucionar" el paro incrementando 
más su índice. , sus bocas para que sus ,tripas no revienten pOSible. Al dla siguiente de la 

Me pregunto, nos preguntamos tfna 
gran mayoría de "parias" de esta tierra 
ibérica ~ .. ¿Por qué se gastan tanto miles ' 
y miles de millones en armamentos 
bélicos, en armas para matar, para 
asesinar, que no para ' ,defender una 

' supuesta "defensa n~cional"? Hasta 

SURTIDO EN 

I "de hambre ... Entonces, la "honrade'z",' revolución habrá ' que pensar en 
los buenos modades, las buenas 'divertirse". 
intenciones .. . nublan la mente de esas' 
personas. Pues neces'itan segll'ir 
sobreviviendo en un mundo injusto e 
insolidario. Y, he aquí, el origen de la 
" mal lIama~a delicuencia". Pero sería 

JU ANTXO "El Radical" 

(X) P.or su' interés recomiendo la lectura 
de su libro "EL - DERECHO A LA 
PEREZA". Editorial Fundarrtentos: 

Hay tantas ojivas nucleares sobre nuestras 
.cabezas que he decidido no peinarme 
más. 

calzados 
Cristaleria ' rv~ 

Amparo 

MONTAJES ·EN · GENERAL 
, 

JUEGOS DI'DACTICOS bolsos 
reparacton de 'calzado , 

Santa Fe, 4 - TOLEDO 
. -Telf. 22 36 56 

ej. Mimbre, 4 - Teléf. 23. 0625 
Poi ígono Industrial (TOLEDO) . 

Fuentebrada Torre 

Poligono Industrial 

Telf. 23 10 77 

TOLEDO 

... 



Fuerte incremento en la i nscri pción de al u mnos' 

La Escue'la de adultos, un reto 
Las clases de ad ultos, con sus dos 

años de historia, comienzan su tercer 
año con los mismos objetivos que nos 
marcamos al principio'y que, como muy 
bien saben los que por ella han pasado, 
no se conforman solamente ' con la 
adquisición qe uno~ conocimientos o la 
obtención del titulo de Graduado 
Escolar. Los conocimientos y los títulos 
han llegado y seguirán llegando, ¡ojalá 
cada ver en mayor número!. Pero no 
no~ cansamos de decir que de lo que se 
trata es de conseguir la autoestima y el 
conoc;miento de uno mismo, la 
comprensión del mundo y la 
participación en él de forma que todos 
nos realicemos solidariamente, Otra 
cuestión es si lo vamos logrando, pero la 
.experiencia de estos dos años ya nos han 
revelado algunas cosas: Entre otras: 

, Que hay en nuestro Barrio muchos 
adultqs interesados en actualizarse, en 
adquirir cultura y en obtener ·una 
formación o titulación cuya última 
motivación . es el progreso personal, 
social o profesional. . 

Que cuando el adulto pierde el 
respeto humano y da el primer paso, 
después se siente satisfecho de sí mismo 
y de las vivencias que han supuesto el 
contacto con la cultura y con otros 
compañeros. 

Que en casi todos ellos se ha 
d'espertado la inquietud por seg~ir 
estudiando y aprendiendo. 

Que alumnos y profesores 
aprendemos a convivir, a discutir, a 
diferir...Cada' uno, alumnos y 
profesores, aportamos a las clases 
nuestra propia experien~ia vivida, de la 
que todos salimos beneficiados, No es 
extraño que también terminemos 
siendo amigos, 

Por ello nos enfrentamos al curso que 
comienza con optim~smo e intentamos 

ser más ambiciosos en la oferta 
educativa con nuevos cursos y más 
profesorado, 

La posibilidad de adquirir cultura 
empieza por el dominio de la lectura y la 
escritura, Nos gustaría, y a ello 
prestaríamos nuestra mayor atención, 
que todos los vecinos que no saben leer 
y escribir, viniese'n a nuestras clases, 
Desde aquí les hacemos una llamada a 

. participar. . 
Sin embargo hoy día no basta con 

saber leer y escribir. Existe lo que 
podíamos llamar el analfabetismo 
fu'ncional, que consi~te en que no. seas tú • 
el que domina las circunstancias, sino 
que éstas, por ignorancia, sean las que 
marquen el ritmo de tu vida y te veas 
relegado a vivir por inercia. sin sentido 
crítico y sin ser tú el que dirige su propi? 
vida, ' . 

PROGRAMA 

CURSOS: 

- ALFABETIZACION 

A. GALAN 

- CULTURA GENERAL 
GRADUAQO ESCOLAR . (2 

niveles) 
- iNGLES 
- INFORMATICA (BASIC) 

. / 

TAllERES: 
- DIBUJO Y PINTU RA 
- TEATRO 

ULTIMA HORA: Tenemos noticia de 
ql,le la acogida de estos cursos ha sido 
masiva Incrementándose el nº de 
alumnos en más d~ un 200% ~obre los 
del año' pasado, ten,iéndose dificultades 
por la falta de locales donde impartir las 
clases, 

ACTIVIDADES 

'. . 

Alegría, color y extraordinaria participación, 
fue la tónica general 

Fiest~s de ,prim.avera, 
"fiestas 'de la alegría.',' 

Muchos días, meses de trabajo , todo 
para dar vida a una semana de fiestas . 
donde la alegría y el jolgorio se 
compaginaron con el arte y la 
sensibilidad de los artistas. 
. El riesgo y la. emoción de las carreras 

de coches, junto con el esfuerzo y la 
belleza del cróss popular fuer'on dos 
espectáculos de primera categoría a 
nivel nacional. 

El rock marchoso de Alaska y Golpes. 
Bajos; las rancheras en la voz de ROC,ío 
Dúrcal; las canciones de amor y" 
desamor de Mari Trini; la sensibilidad 
hecha poesía de ~ute y el duende 
misterioso del flamenco , dieron a 
nuestras fiestas un reaice y una calidad 
poco común en unas fiestas de bar.rio . 

. Charangas y verbenas hicieron que 
grandes .y pequeños, hombres 'i 

. mujeres, desde la puesta del sol al 
amanecer, vivieran horas de alegria y 
felicidad bailando o tomando un cubata 
con los ' amigos, entre compas~.s de 
pasodobles bajo un cielo cuajado de 
estrellas salpicado de luces de colores. 

Con la resaca a cuestas, el olor a 
pólvora y algún que otro sobresalto de 
los toros de fuego, marchamos' a casa. 
La 'fiesta terminó. 

Mientras , un grupo de hombres y 
mujeres, rebasando casi el límite de sus 
posibilidades, se afanan e~ desmonta'r 
los restos aún palpitantes, de lo que fue 
el escenario de ese ' gran teatro donde 
todos fuimos actores . Estos son los 
hombres y mujeres de la Asociación de 
Vecinos. 

J. 'MEDINA 

¡Joven! Si quieres cambiar de estilo para 
estar en la onda, vis ítanos -DE SENORAS 

L [ :J 

aluminios 

pO~igono 

SI VD. PUEDE TENER 
UN ASESOR DE 
SEGUROS. 
A SU SERVIC~O ' 

"GRATUIT AMENTE" 
¿POR QUE NO TENERLO? 

Pone a su disposición las 'últimas novedades 
de este ótoño - invierno en: 

'. -Transparencias, ·patch color; mechas al 
peine. . . 
-Cortes 'de pelo ·de actualid~d. · . 

. ·-Moldeados €ontrolados por computadora, 
t;!tc. 

TE ESPE RAMOS EN 
Avda: Boladiez, 19-20 3 Telf. 23 1429 
"Edificio Castilla" 

-CERRAMIENTOS IND~STRIALES 
-CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DE BAÑO 
:""'PUERTAS Y VENTANAS . 

¡VISITENOS y PIDA PRESUPUESTOSI 

POUGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

PARCELA 57 (Junto DANONE) TlIs. 23-15-70 

asesoría técnica de 
seguros .PRAOILLO' 

(agente libre 1363) 

Recoletos, ,12. Tlf. 22 11 25 
Toledo 
Subagente: Luis Fernández Maroto 
TU. 23 08 59. POLlGONO 
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El CiB. poHgono, . Más de 1 00 niños participa'rón en la Esc-uela · 
. , 

de Judo el pasado año un equipo muy joven en tercera División 
. - -

Sé_ptimo c,arñp~o'nato de Judo El C.B. Polígono desde que fue 
fundado hasta ahora ha ido para bien ' 
del deporte del barrio en aumento y 
progresivamente en depo.rte de 
competición, llegando la temporada 

Con moti vo de las fiestas, la escuela 
de Judo de la Asociación de Vecinos, 
organizó un campeonato de todos los 
pesos en el que partiéiparon además de 
los alumnos, judocas de", fuera del 

. barrio. . , 

RESULTADO DEL CAMPEONATO 

HASTA 20 KILOS 

I Iº .- Javier Serrano (Polígono) 
12º. - Juan F.rancisco (Polígono) 
3 º . - J e s ú S' G ó n 1. a l e z Ta l a ver a 
( Polígono) 
, Juan Martín (Rolígono) 

DE 20 A 24 KILOS 

DE 36 A 40 KILOS 

lº .- Feinl¡ndo Martín (Poligono) 
2º.- Roberto Berrocal (Políg0no) 
3º.- Adríá n Aguado (Polígono) 

María Luisa Marc'os (Conde 
Mayald,e) 

DE 40. A 44 KILOS 

Iº.- Antonio Rebollar (Polígono) 
2º.- Catlos de la Iglesia (Polígono) 
3º.- Rafael Rolo (Po'lígono) 

David Amis (Loto) 

I DE 48 A 52 K1LOS 

, pasada, , 83-84, con un plantel ' de 
I' equipos en todas . las categorías 

de masculinas y hasta juveniles . en 
femeninas. 

El primer equipo del c.8. Polígono 
de tercera división, jugó la temporada . 
pa~ada haciendo un meritorio pápel, 
con lo cual mantuvo la categoría pese a 
ser un equipo muy joven en estas lides 
comparado con los contrarios, 
quedando en o~tava posición. Este año 
afrontamos la tercera división con 
equipos de Ciudad Real, Albacete, 
Toledo y quizás alguno más de la 

Iº .- José.Carrasc()'(Conde de Mayalde) 
2º.- Joaquí n Martín .(Polígono) 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 

3º .- Javier Ramírez (Loto) 
Roberto Rodelgo (Polígono) 

primavera . del bar¡:io, se llevaron el 
trofeo de campeonas. . 

Este año ocurre lo mismo que con 
juveniles; iremos a por todas. 

Iº .- Marcelino Carm':lla (Conde de 
Mayalde-Añover) 

· 2º.- María Teresa Serrano (Con'd ~ de. 
May.alde). ' 

DE 52 A 56 KILOS 

La competición se abrirá el día I4 de 
octubre y habrá que irse a ToleQo, por 
no haber en el barrio instalaciones 
deportivas que reúnan condiciones para 
esta categoria nacional. 

Los equipos juveniles, ' tanto 
masculino como femenino, han tenido 

. la clasificación siguiente: 

y ya en Mini, que es la categoria más 
pequeña, hemos . tenido 3 equipos 
femeninqs en competición, quedando 
uno de ellos, 2º clasificado detrás del 
Colegio de Anejas y dejando atrás a 
Alfonso VI y Carmelitas, estos últimos, 
toda una institución en el baloncesto 
femen'ino. En las fiestas, estos equipos 
se repartieron jugando con sus 
respectivos colegios, quedando 1 º 
Gómez Maririque B, 2º Juan de Padilla 

3º .- Miguel-An'gel Adeva (P-olígono) 
Estela Martín (Polígono) , . 
J osé Ignacio CogolI ud o (Po lí gono) 

DE 24 A ,2S KILOS 

Iº .- Ricardo Vega (Polígono) . 

1

2º .- José Reyes (Conde de Mayalde) 
3º .- .Carlos Urbán (Loto) 

Carlos Carrasco (Conde' de 
Mayalde) 

. . . 
Iº .- Ca rl o~ Serra no (Conde de ~ DE 56 A 60 KILOS 

Masculino, 2º puesto en la 
competición provincial, donde jugaban 
equipos fuertes como Quintanar, 
Torrijos, Talavera y el siempre temible 
c.8. Navarro. 

Las féminas l han tenido más floja 
actuación, quedando las terceras, detrás 

d; -¡ de Carmelitas de Toledo y Seseña. 

Mayalde) 
2º. - Rodrigo Guirao (Polígono) 
3º .- Victor Urbán (Loto) 

Manolo Vielsa (Loto) . , 

DE 2S A 32 KILOS 

1°. _ Luis Fernando Góme~ (Políg,e.;J0) 
2°._ Miguel Angel Pulido (Polígono) 
~o._ David de la Cruz (Pollgono) 

Iván Borlado (Polígono) 

DE 32 A 36 KILOS 

Iº .- Angel Ca rmena (Conde ' de 
Mayaide) 
2º.- Pedro Salgado (Polígonó) 
:W.- An:onio Pérez-Juana ( Polígono) , 

Oscar Parra (Conde de Mayalde) 

Iº .- Antonio ' Urbán (Loto) 
2º .- Miguel Angel García (Conde 
Mayald e) 

1 3º .- Javier Díaz (Polígono) . 
Francisco Adeva (Polígono) 

DE60 A 64 K.ILOS 

Iº .- Eu logio Moya (PolÍgono) 
2 º . - A n g e'l Fe r.n á n d e z C o II a d o 
(Polígono) 
3º. - Victor Larios (Conde de Mayalde) 

Fe li x Serrano (Conde de Mayalde) 

De 66 KI LOS EN ADELANTE 

Iº .- Miguel Morales (Loto) 
2º .- Ferix Gómez (Polígono) 
.19. - Angel Rubio (Loto) 

. En las fiestas del barrio, hubo un 
hom!!naje a una jugadora, Beatriz 
Hierro, que nos dejaba después de 
pertenecer al Club desde los 9 años. Ésta 
temporada, esperamos - hacer mejor 

I 
papel y a ser posible, quedar campeones, 
en ambos frentes. 
, De los equipos infantiles, el 
masculino quedó primero, en igualdad ' 
de . puntos con Navarro de Toledo, 
quedando éste por delante. por 
golaverage de , I7 puntos más. 

El' fem~nino no tuvo competición al 
formal' equipó a mitad de temporada, 
pero habiend,o ganado en los 

I encuentros amistosos todos los partidos 
'menos con lllescas, en las fiestas de 

> -

y 3º Gómez Manrique A. 
Este año acometeremos'la empresa de 

crear una escuela de baloncesto 'con 
estas niñas y con todos los niños y niñas 
del barrio que quieran aprender este 
bello deporte. Se pondrá una nota en 
cada colegio del barrio, para que se 

. apunten en una fecha determinada .. 
y así es, a grandes rasgos, el C.B .. 

PoHgono y sus aspira~iones, ' y 
esperamos desde estas líneas, una
mayor colaboración de 'los vecinos para 
estos 106 competidores, además ) de 
otros 22 que no' han podido jugar pero 
nan estado aprendiendo con los demás .. 

Otro dla os hablaremos de cada 
equipo en .especial, sus jugadores y 
entrenadores. 

C.B. POLlGONO 

, 
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Antes de la salida, en la puerta de Bisagra. 

Atletismo 

i 
~ 

Clasificación y tiempos del Vll ,Cross Popula·r 
(Puerta de Bisag-ra-Polígono) 
1. Fernando Fernández Gaitán, .3O'23wI4. 2. José Luis Diaz Toledo. 
)O'39w. 3. Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla, 30'45-. 4, Carlos Garda 
Martln. 31"49".5. Juan Francisco Romera Partdes, )1"52". 6. J ose 
Mari. Isabel G6mez. 32"20'6. 7. Juan Torres, 32'SO". 8. Juan Félix 
Cuenca Perueha, 32'51". 9. Raimu nd o Vidales Sánchez- Infantes. 
32'S9" . 10. Francisco Martín Jiménez, 33' 18". 11 . Feo, Javier 
Aparido Martin, 34'34-. 12. Feo. Javjer Montañés GOflJ'..álc7, )4'36". 
13. Eduardo Lopel-Rey Ló pc:z-Rt:y, ~4'37". 14. Rica rdo Martín 

, Aznar. )4'38". 15 . Antonio Martín Dorado, 34'46". 16. Miguel 
Angel López López. ,5'21" . 17 . Antonio Jurado Carpintero, 
35'))". 18. Pablo Bargueño Alonso. 35'34". 19. Anton io M uñoz 
Fernándc:z. 35'S' '' . 20 . Aurelio Gó mez Castro, 35'55". 21. Feo. 
Ramón Lópe7 Sánchc7,. 36'02", 22. Manuel Loza no Gigante. 
36'03". 23 . Leonardo Gónzalcz Jt:rez. 36'04". 24. Javic:r Parra 
Ló pel., 36'06". 25. Antonio Ruan o Pére7, 36'06". 26. Gusta vo 
La 7a ro Martín . 36'0«1" . 27. J o~é I.u i~ Lu ja n Vaquero. 36'06". 2H . 
Ja,i crMartin Garcia . 36'06". 29. JulioRey dcIArt:o. 36' 18". 30. Carlos 
Mart¡n-Fuert~s Yarcia . 36'3 1". 31. Miguc:i Angel Matas Iglesias, .. 
36'36" , 32.JuslinoSánchezTechada, 34'42". 33. JustinoCerezoDiaz, 
36'46w. 34. Pedro H~mandez Cabello. 37'06". 35 : Fc:lix Rivicro 
Parrilla" 31' 17". 36. Lu~Rey Frcijomi) . 31' 17"" . 37. Epifanio Gutiérrez 
Romero. 31'IT. JH. Antonio Sánchez Rico Garda, 37·~w. 39. Jase 
Maria CorrotoLinarcs , 31'28" . 40. Julio Cñueca Crespo. 31'49 ... ·41. 
CarlosLópc:zPeñalver. 31'52". 42. Pc:droLuisLoarcesAlberca, 31'S2" , 
43 .JaséMartinFernánde7., 37'S2". 44. Vicente delaCasaDorrúnguez, 
38' 11 " . 4S . Antonio Bautista Fontelos. 38' 11". 46. Mariano Braojos 
Qniz, 38'11" . 47. José Malilla Vigo, 38'15". 48 . José Fernando 
Sánche7 Pirez, 38' 16". 49. Pablo Areque Mora , 38' 11". SO. Javic:r 
Femánde, Polo, ~8' 1 8 ". 51. Aurclio Galán Gálvcz. 38"2 1". 52. Jose 

CartosCerezo GonzárC7 .• 38'32" , 53. AntonioM anínCori a. 38'35", 54. 
MW-!I AngeL Sánc~ezEscalonilla. 38'36". 5S~ua~~o~7.0. ~46". 
56. Emilio Polán Moreno. 38'47", 57 . Antonio Figueroa Figueroa , 

'38'55", 58. David Morcillo Escarabajano. 39'08", 59. J avier Pérez 
Ruano. 39'11", 60. Juan Hemández$ameron, 39' 16". 6 J.JulioRey de . 
la Paz, 39'22"'. 6'2. Carlos de la Torre Rioja, 39'23". 63. Amador 
González ViDalta, 39'25"'. 64. Bautista Valero Colilla . 39"27. 65. 
C.rmeIoEscribanoA7.nar. 39'33" . 66 . JostLu~Bodas. 39'38". 67.José 
'Antoñ.id ·S'a't~a'ña Hormigos, 39'39". 68. Enrique Lazaro Sánchez. 
39'44". tB. Policarpo GÓmcl. Rui1. 39'46", 70. Rupc:no Garcia Ardnda. 
39'46". 71. Miguel Gómez Minaya, 39'50". 72. Juan José Sánchez 
López de la Torre , 39'53" . 73. JuliánRojas GuadwniUas. 40'00" . 74. 
Javier Lópelo Onega. 4OUr. 75. Daniel Camino Rbdrigua. 40'04", 
76. Agustln Garcia de la.L1ave. 40' 18" . '71. Albert~ Prud encio·de la 
Rioja. 40'20". 78. Ramiro Barroso Hedas. 40'24". 79. Fmilio Hidalgo 
Cruz Garcia, 40'3 )"' : 80. CésarAlóndigaAguacil. 40'31". 8l.JoséLu~ 
Rodriguez Paniagua, 40'4)"' . 82. Félix Sanz Ortiz, 40'4)"'. 83 . 
Sebastián Cuevas Morales, 40'45" , 84. OscarM artín Garda, 40'48". 
85. Luis Balaj arón Pcrezagti a, 40'49"~ 86. Demetrio Lozano Martín, 1 

40·56 .. .. 87. Franc&o del Obno Mona. 41 '0)"' . 88. Antonio Arellano 
Pulgar. 41'02"". 89. Pedro Cuev'a Zurdo, 41'05" . 90. RodrigoRamire,. 
Hemándcz, 41'11". 9.1. PedroRodriguezCaTTa5Cosa, 41'15" . 92.Luis 
Maestre Luj án. 41:15". 93. Eustaquio Lobato Martín . 41"22". 94. / 
Gregorio Patiño Barahona , 4 1'29". 95 , Francisco Javier Femandez· 
Trapiella, 41"30". 96. Teresa de Paz Gallego, 4)"33". 97. Carlos 
Recuero Vázquez. 4)"39". 98. Jesús Miguel Nom bcl a Guerra . 41'41". 
99. Jose Augusto Fuentes Villaeañas . 41'50". lOO. J csUs Sánchez 
Femandez. 41'53" . 101. JaséAntoruoRodrigu ezHeTTera. 41'55". 102. 
A!{t:nJlO Vázquez González, 42:01". 103. Enrique García Berenguer, 

PERFUME·RIA ·' . . 
.' , . . MERCERIA 

, . 
¡l2·02". 104. José Gómez Pérez, 42'02"'. 105. Raul Benito Sánchez, 
42'02". 106. Juan Sa.vedra Alonso. 42'06". 107. Vlctor Manuel 
Fernández Fernánd l'f. 42'06". 108. Juan Carlos Lópe,. Ortega, 
42'12". 109. Mi gue"f Martín Rodriguez, 42'18" . 110. Fernando 
FcmándC1. Cuart ero , 42'19". 111. Manuel C:asadoRamirez. 42'19'. 
112.FrandscoJavier Gómez González, 42'20". 11 3. AJvaro Bargueño ' 

del Valle. 42'26". 11 4. Jerónimo Avila Sancho. 42'33". 115. Angel 
Palcooa Gurda. 42'33" . 11 6. Teresa deJcsUs Escobar Rui7. 42·S4" . 
117. Benito Seguido. 4J"0 1". 11 8. AlfonsoMartinAlonso. 43"02". 119. 
Joaquín Pérc7 Escud ero . 43'06". 120. José Sánche7 Sánche1., 43'16". 
121. Eduardo de laTorreRioja . 43'16". 122. José Luis Torres Garda . 
4J'21 ". 123. Gregorio Mer¡:hán E>cobar, 43'21". 124. AlbeRO Pinto 
Gil, 4)'21". 12S.RicardoMuñozArroyo. 43: 23". 126.M arcelinoMole ro 
d cAvilu Gaitán. 43')6". 127.J esusDcJgadoG árcia.43'42" . 128 .Juan 
Bonill a Gallego, 43'44". 129. Dors.t1 271 de Plas encia. (Caceres), 
43'46". 130. Rafael Rodriguez Moreno, 43'46". 131 . An gel Manuel 
('armena Casero. 43'46w. 132. Jase Anto nio Fernándcl ' Jiméncz, 
43'49". 133. Mauro Sánch'ez Sánch c:z. 43'50". 134 . M anucl M artine7 ' 
~·crnánde, . 43'58". 135. SanliagoAlfonso Góme,. 44'00". 136. Pedro 
Maldonudo Gon7ále7, 44'05", 137 . Javier Pére7 Escudero, 44'16". 
IJH. Juan Carlas Sahunanc:a Garda. 44'2S" . 139. Luis Pedro Diego J 
Mílrtln , 44'3 1". 140. Alberto Sápchez Martín, 44')3". 141. Luis I 
Carmenn Sierm, 44'34". 142. Raquel Beniio Guzmán, 44·4r. 143. 
José Florencio Moreno Donúnguez, 44'43". 144. Francisco F. Moy:mo 
Cárdenas. 44'43". 145. Valentin Maroto Diaz, '44·S7" . 146. Miguel 

. Angel Mendoza Femandc:z, 45'03". 14 7. José Maria GÓmc1. Pl.-ñat e. 
45'04". 148. José Lara Rubio, 4S·07". 149. Santiago Rubio M artin. 
45'16". 1 SO.JoséLuisMendo7a, 45'17". ISI .AurelíoAk:onadaMorón. 
45'18". 152. Juan Antonio Barroso Heras. 45'20", 153. Fructuoso 

i 

DEPORTES 

M Itrtínez Berbe7., 4S-23". 154. Alronso Peñ a Orgaz, 45'24" , ISS. Luis 
Lóp'czRojas.45"30". 156. Fmilio Salincro Ramlrez, 45'31". 157. Isma el 
Gambón Puñal. 45"JI". 158. Mi guel Angel Jimért cz Galán. 45"32". 
159. Regino Rocha Muñol , 45'37". 160. Vk10r Manuel Romera 
Resmella, 4S'3T. 161. Jesús 9~rda C!orrochano, 45'24". 162. Jesús 
Velaseo Dorado. 45"45"'. 163. José Ferrón Gutiérrez. 45'48". 164. 
Emilio Garrido Sánche7. 45'50" , 16S, J osé M aria RuizReojos, 45'56" . 
l66. J esús Gan.ía VillaracoFemánde7 deMera , 45'56". 167.Santiago 
Pére'- Urquia. 45'59". 168. Juan Gómez Cofrades. 46'02"". 169. 
M anano tal,voRojas, 46'07". 170. Félix Femánde1.Ruiz, 46'09':. 171. 
RafaelDelgado Garci'. 46Ts":"172. MiguelApgeiRodriguez. 46'1 T . 
' 173. Santiago Castro Mcroño. 46'19". 174. Antonio Galán Esteban, 
46'20". 175. Eduardo Bretón S:!nchez. 46'23". 176. Maria delCarmen 

, Vega Barroso. 46'27". 177, Eduardo lobato Ezquerra, 46'27". 178. 
Ramón McnaAlhambra, 46'43". 179.JesúsBahasarBlázquez, 46'44". 
ISO. David GómezGonzález, 46'45". 181 .Jc:sUsMiguelLázaroM arun, 
46'48". 182, Carlos Aranda Patón. 46'53"". 183. Manuel AJ!Ustin del 
Mazo, 46'54". 184. José David Agustín Sánchcz. 46'56". 185. Juan 
José Ayuso Ruiz.46'57"". 186. Manuel Paloma ... Herraz.47'OS". 187. 
S.ntiago Braojos Ortiz, 41'08" . 188. VidalMuñozRobles. 47'10". 189. 

' Pedro de la Sagra Aceña, 47' 11 " . 190. Pablo Sánch ez, 41'11" . 191. 
RosaM aria Vega Peinado, 47'I S". 192. Maria Elena OrtegaSánchez
Pinilla. 4n5". 193. Rubén Rojos Rojos. 41'30". 194. Mariano 
Cabello Peraha. 47"32" . 195. Enrique Vinuesa del Amo. 47"33". 196. 
ModestoRedondo delVilIar, 41'34". 197,OonenteVe1ázquezGarcía. 
47'34", 198. Euge.nio Diaz Alonso, 47\38". 199. Jorge AJbeno 
GonzáJez Morales. 47'38". 200, Gregario Marun-Blas Sánchez. 
4T41 W

• 201 , J avier Díaz' Sáncha. 41'42". 202. Francisco Javier 
Human es Phez. 47'54". 203. RafaeILeriaMotin a. 47"54". 204.A1varo 
Gómez González, 41'54". 205, Juan Fernando LaUana Mor.c:no, 
48'01 ". 206. José Antonio Rubio Castro, 48'02". 207.AntonioRainero 
Guijarro. 48'04". 208.HilarioEstebanSeseña. 48'11". 209.CarlosPuig 
S:!nchez. 48'26". 210. Cayetano Genaro Sosa Gallego. 48'29". 211. 
Marcial Bravo Ptrez, 48'31" . 212. Rafael Delgado Garcia. 48'37"". 
213. Miguel Rodriguez Paniagua. 48'39". 214. Juan Luis AJonso 
Cogolludo, 48'44". 21 5. Alfonso NuñezRodriguez, 48'55". 216. Félix 
de la Cuerda Garrido, 49'14". 217. Miguel Angel Gómez Sierra, 
49'18w. 218. Fernando Martín Lorenzo, 49'24", 219. Miguel Maroto 
Diaz. 49'48". 220. Jaime_Mendoza, 49'48". 221. Fra~cisco Mora 
Redondo, SO·IO". 222. Angel Dorado Badillo, SO·IO". 223. Alfrtdo 
GonzálezMuiloz, 50'12". 224.AngelZamoranoEncinas, 50'1 T. "225. 
José Maria Nombe1a Guerra . SO'36". 226, Pablo Aranda Gama, 
50'45". 227. Ism ael Rodriguez 'Diaz, 50'5 )"'. 228. Miguel Angel 

, CarraseoAlonso, 50'53". 229.Do"a1 33 deToledo. 51' iJ"". 230. Ü5car 
Moraleda f-emández. 51'26". 231. Jesús FemáncJez Gamero, S 1'3)'" .. 
232. AngclincsAJvarezSalinero, SI'SI". 233 .AgustinJuzgadoRi elves. 
51 '58". 234. Carlos Rafael de la Cruz González, 51'59". 235. Vid al 
GamonalRddriguez, 52'14".236. Benito Núñez Gómez. 52'17"". 2-37. 
Ignacio NÍlñez Gómez, S2' IS". 238.Manuel GánezGo~zález, 52'19". 
239. Domingo Rcoyos Esteban. 52' 1.9" . . 240. Jesús Merino Garcia, 
52'59:'. 241. Ro berto Aguado, 53"2)"'. 242. Angel Mateos Pérez. 
53 '22". 243. José Hernández FernAndez. 53'25". 244. VíctorManuel 
Angelina de la Rocha, 53'26". 245, Francisco Pedro Martínez Santos. 

.tt. 54'06". 246, J a"';er Garcia Barroso, 54'01". 247. Juan José Arenas. 
54'08": 248. Julio Anguila Payo, 54' 19". 249. Alicia Cha06nLópez, 
54'20" . 250. Adolfo GalánRomero. 54'25". 251.JoaquinLópezLópez, 
54'28" . 252. Armando JimcnoTorija, 54'30". 253. RobertoRodrlj¡Uez 
Diaz, 54'51". 254. Jesús Angel Castro Gutiérrez, 54'59" . 255. Jorge 
Lu~ González Castro, 55'02". 256. Javie~Ramoslsabel , 55'04". 257. 
Carlos Serrano Rodríguez, 55'17". 258, Miguel C. González de 

~ Paz. SS'51-. 259. L:i laro Angelinn de la Si~rrn. 55'56". 260. Ja\;er 
Sc:ndino Juanes, 55"28· ... 261. Maria Adoración de los Reyes Gonza lc7 
lÍa rgas . 55"59". 262 Mario Martin Galán, 56'00". 263. Manuel 
Sendino Juanes. S6·03". 264. Maria 'del Rosario Navarro Torres. 
56'43". 265. José Maria Salinero Puebla. 56'49". 266. Agustin Garcia 
Rico. 56'59". 267. Luis Navas Puebla. S7·31· ... 268. Teresa Jimme7 
Garrido, 57'43". 269. Juan Antonio Peinado Jurado. 59'34". 270. 
Eugenio Lapranke Hemández, 60'44". 27 1. Antonio Guerrero.Sanz. 
61"05". 272. Gc:mma Bargueño Ruiz. 61'08". 27 3. Jorge Moraleda 
Fernándcz. 6 1'30". 2i4. Maria del SagrarioTello Peñas. 61"3)"'. 275. 

P Maria Vic.1oria Carrasco Calatyud, 62'25~·. 276. Esmeralda Día¡ 1 
J iménez, 62'21" . 277. Montserrat Bürgueño Ruiz, 62'36". 278. Angel 
Luis Conde Bonilla. 62'38". 279. Jost J avicrLór tlFem ández., 62'45". 
280. Yolanda Moraleda Fernández, 62'52". 281. Julián Gamon~1 
Rodriguel_ 63'26-. 2S2. Antonio Casquero rcrnández. 63'2T. 283. 
Andrés CasqueroRufino. 63'28". 284, JoséAntonio Carrillo Barranco. 
63 '43". 2~5 . Francisco AJ P,ov~da del Alwno, 64'28". 286Ana Belén 
Pcrel Salinero. 64'44". 287 . Fausto Pérez Málaga. 6S')3". 288. 
Federico Muñoz Alvcs, 66'22", 289. Angel Zambudio Sánche7. de 
Rojas. 66'22". 
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DEPORTES 

Gaitén, ven~edor de la VII Carrera Popular 

'- 309 participantes de todas las 'edades 

Una vez más Fernando Fernández 
Gaitán se proclamó vencedor de la 
Carrera Pedestre Popular Toledo -
Polígono habiendo sido también el 
vencedor de nues~ro 2º Gran 'Fondo, el 
pasade;> mes de AbriL 

Dos notas importan'tes a destacar de 
esta prueba: 

- Los participantes alcanzaron-l!i cifra 
de 309, cifra muy similar a la de los 
últimos años, muy a pesar de algunos; 
que en esa misma ft:cha organizaron el 
día de la bicicleta, cuando en las dos 
ediciones anteriores se habían 
celebrado en otros , meses",¿?, Los 
incondicionales de siempre 'estuvieron 
en esta prueba, una vez más y les damos 
nuestras felicitaciones más sinceras, por 
haber contado con vosotroS en la 
pionera de las c1}.rreras populares de 
T o'ledo y provincia, M uchos, casi la 
mayoría, rebajaron sus tiempos de 
~diciones anteriores , El 'nivel ha sido 
altísimo y al último de los clasificados le 
sobraron 24 minutos para el cierre .de 
control de meta , 

- ' El Club Atletismo Toledo y la 
Asocíación de Vecinos "El Tajo" 
organizadores de esta prueba , desean 
agradecer públicamente a , través , del 
BOLETIN, el apoyo de las firmas 
comerciales del Polígono y Toledo, por 
l~ gran cantidad de regalos que donaron 

J' para la misma y que se sortearon para 
los participantes que la finalizaron , Por 
otro lado, tambíén lá ayuda prestada 
por todos los vecinos dél barrio que 

, colaboraron en los distintos coritroles 

Fernándú Gaitán. 

metros en favor de José Luis Díaz I _ 

Toledo. que, entró en segundo lugar. La 
primera mujer fue -Teresa de Paz 

. Gallego que lo hizo en el puesto 9[J , 
tardando 41 . minutos y 33 segundos, 
atleta de categoría infantiL Al final en la ' 
entrega de trofeos-, el Club Baloncesto 
PoU¡ono recibió un cálido homenaje'en 
la pista de festejos . 

A urelio GO M EZ 

El 18 de Noviembre 
VI Cross "Club Atletismo Toledo" . , 
en el PO"90nO 

I de la carrera, avituallamientos, edición El próximo día 18 de Noviembre, los 
de diplomas - que este año se fueron aficionados al atletismo vuelven a tener 
entregando al poco de termiñ~rla- ya otro gran acontecimiento deportivo en 

I toda~ aquellas ~ersonas que S.I? ser del - el Polígono. Se celebrará el VI Cross 
barriO, estuvieron tamblen con Club Atletismo Toledo. 
nosotros , colaborando y ayudando . Será la cuarta edición que se celebra 

En cuanto a la prueba en sí , en los 
primeros metros de iniCiarSe, se 
des~~caron . tres rápidamente, Gaitán, 
Ortega y Díaz Toledo que imprimieron 
un fuerte ritmo. Fueron juntos todos el 
recorrido hasta el úlíÍmo ~m., donde 
Gaitán, haciendo gala de su fuerte final, 
se proclamaría vencedor una vez más. 
Ricardo Ortega cedió en los últimos 

en nuestro barrio, en el circuito de tierra 
de la parcela 53, muy cerca de las 
viviendas sociales. Atletas como 
Gaitán, Ortega, Sastre y Montero,' que 
vencieron en años anteriores en ~enior, 
dan categoría a una gran prueba; en la 
que se espera gran cantidad de 
participantes, muy próximos al medio 
míTlar. . 

Aurelio' GOMEZ 

• • 

C)cajamadrid 
I 
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Fútbol 

El Concejal de Deportes 
no cum,ple su promesa 

M6s de 120 niHos que 
participan en el fútbol infantil y 

• alev(n de la A. de VV. siguen sin 
instalaciones. 

'Se celebró el XII Trofeo de 
Primavera de Fútbol Alevín e Infantil 
durante los días 25 , 28 y 30 de junio, con 
la participación de la A. V. Alcántara, 
A.V. La Voz del Barrio y nuestra' 
Asociación. El triunfo final fue para 
Alcántara en las / dos categorías, 
desarrollándose un buen ' fútbol y con 
participación de 120 chavales, al 
término del trof.eo reparto de medallas y 
de una gran 'limonada para todos . 

En el anterior número hablé de una 
futura creación de Escuela de Fútbol, se 
man\uvieron conversaciones con el 
Ayuntamiento y Patronato y se. 
confeccionaron unas normas de 
.organización y Aspectos Físic9S y 
Técnicos por parte de un 'estimado 
compañero y entrenador de la A. V. La 
Voz del Barrio, normas que en 'un 
p;incipio fueron aceptadas pero había 
una condición: Campos de fútbol y 
vestuarios, nos dijeron, nos afirmaron, 
nos prometieron, antes del 15 de 
septiembre estaría terminado, pues 
bien, por el mo'mento nada de nada, 

palabras dichas por el Sr. Concejal' de 
IJ'eportes y yo que me siento engañado 
al igual que el resto de personas que 
confiaron el) _esas palabras me sigo 
preguntando ¡qué tenemos que hacer! 
¡A quien tenemos que seguir 
presionando!. Tri.ste y lamentable es ver 
la cantidad de chavales que entrenan y 
juegan en unas instalaciones poco 
adecuadas para la práctica del fútbol, 
pero debe ser así y no lo entiendo. 

En breve comenzará una nueva 
temporada, y podríamos ver a estos 
chic;os en nuestros campos pero 
tendremos que seguir jugando en otros 
lejanos de nuestro barrio, con el gasto 
que supone el transporte , materiales y 
mantenimiento de ropa que tendrá que ' 
seguir financiando nue'stra Asociación 

' con un gran esfuerzo, 
¡Queremos campo de fútbol! 

¡ I n.stalaciones adecuadas! ¡ Ya está bien! '. 
A ver si de u.na vez por todas logramos 
conseguir lo que nos proponemos. 

FELlX 

Equipo de fútbol infantil de la A. de VV. "El Tajo" . . ¿Dónde jugarán este año" , 
- -

• 
A LA A TENCION DE LOS VECINOS 

CAMPAÑA DE JUGUETES 

COMO ES TRADICIONAL EN LAS FECHAS ' QUE SE 
AVECINAN LA ASOCIACION DE VECINOS VA AREAlIZAR UNA 
OFERTA DE JUGUETES A TODOS' LOS SOCIOS. 
- LA EXPOSICION DE LOS MISMOS SE HARA EN LOS LOCALES 
DE LA ASOCIACION. CI TlETAR N2 13, "DONDE T AMBlEN SE 
PQ,DRAN EFECTUAR LOS PEDIDOS. 
- El COMIENZO DE LA CAMPAÑA SERA A ¡)RIMEROS DE 
NOVIEMBRE. 

¡VECINO HAZTE SOCIO DE LA ASOCIACION! ¡PARTICIPA! 
UN BARRJO UNIDO TIENE MAS FUERZA!! 
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" .-
J. López García, con un 600, compitió con 
las barquetas. 

F. Vélez, vencedor del campeonato abierto 
con Lola BMW. 

Gustavo Durán, de la Fede Centro, 
vencedor de "Renau'lt iniciación". 

Sergio Cabal, con Panda, en pleno vuelco. 
, 

Automovilismo. 
, 

Segundo 'prem'io d'e vel'ocidad 
, . 

"Ciudad de Toledo" , 

.Durante los días 23 y 24 de junio, se 
celebró en nuestro barrio dentro de las 
fiestas de primavera , los entrenamien
tos y las pru~bas , respectiv¡lmente, del 
2º Premio de Velocidad en Circuito, 
organizado por la Escudería del Tajo 
con la colaboración de la Asociación de 
Vecinos y el Ayuntamiento de Toled'o, 
bajo un sol de justicia, con excelente 
organización y gran afluencia de 
público, en un acontecimiento 
deportivo que se afianza de una forma 
definitiva ,este 2º año. 

CLASIFICACION EN LAS DIFE
RENTES MODAUÓADES 

RENAULT INICIACION, 

1. Gustavo Durán. Fed. Centro 
2. Javier Pérez Sola. Fed. Catalana B ' 
3. Fernandb Vaquero. Fed. CerÚro. 
Vuelta más rápida: Gustavo Durán, en 
la vuelta nº 8 a una m(:dia de 106 Km / h 

COPA RENAUL T 

l . 1. Osset. ·Fed. Centro 
2. J : Miranda. ,Fed. Noroeste 
3. J. Jiménez. Fed. Centr,o. 

, La vuelta más rápida: J. Miranda en la 
vuelta 8 a 117,60 Km / h 

CAMPEONATO EURA CRONO 
I . 

1. Juan Escavias 
2. Carlos Jodar . 
3. López de la Cámara 
Vuelta más rápida! Juan Escavias a 
112,73 Km / h, 

-'-,-

I 

DEPORTES 15. 

CAMPEONA.TO DE ESPAÑA DE 
VEHICULOS DE PRODUCCION 

' NACIONAL 

l. Feo. Romero. GOLF CTI 
2. D. Soucek. GOLF CTI 
3. Carlos Sainz. Ford Scort 
Vuelta má5 rápida . Francisco Romero a 
una media de 119,85 Km / h , 

CAMPEONATO ABIERTO 

1. F. Velez. LO LA BMW 
2. Juan Fernández. OSELLA BMW 
3, F. Ferrer. LOLA BMW 
Vuelta más rápida: F. Velez con una 
media en la vuelta ll de 156,553 'K'm/ h 

€DIFICIO ,C€NTRO 
CALLE ALBERCHE, s/n. POLlGONO INDUSTRIAL - TELEFONO 23 03 19 

TOLEDO 
,.EN EL MEJbR SITIO Y A LOS ME'JORES PRECIOS 

LLAVE' EN MANO )-

¡ES SU OPORTUNIDAD! SEA 
.-

INTELIGENTE, DECIDASE AHORA y 

MAÑANA NO SE ARREPENTIRA. 
. I (' ~ \ • 

• 

.. PROMOCIONA Y 'VENDE: CONSTRUYE 

VISTAHERMOSA S.A. ~1IaiJIII . ' 

INMOBILIARIA . DE i~' 
~OCIEDAOANONIMA el. VALENCIA r~rl -' Tfs. 223250 223013 .. 

• 
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.Servicio el dO'micilio 

GASEOSAS RENAULT -~ de(()JlltioneJ ~ 
\ DB,bFIN 

RODY 
·CERVEZAS Servicia Oficiol • • • 

Papel pintado 

Moquetas 

Sintasol 

• Suelos 

• Paredes 

. • Techos 
. I 

HENNINGER SERVICIO GRUA. PERMANENTE • Parquet 

TELF. 23 08. 13 

CONCESIONARIO EN TOLEDO . . . 
BENITO ROMERO 

UnO de los mejores escultores del siglo XX 
, da hombre a nuestro cuarto colegio 

Alberto Sánchez 
- Toledano univer~'al, poco conocido' por sus paisanos. 
- Para conocer mejor a es~e artista publicamos 'una 

C/. Cascajoso, 19 T~léf. 23 02.12 
Parte trasera locales bajos 

POLl.CONO INDUSTRIAL .. TOLEDO 

semblanza de ~u vida escrita por Ra~ael .Alberti.. El cuarto colegio lleva el nombre de este insignEl, tol~d¡lno, Alberto Sánchez. 

Alberto Sánchez nació en Toledo, el 
8 de abril de 1895. En el núm. 5 de la 
calle· la ' Retama, del barrio de las Cova· 
chüelas. En su ir.lfancia trabaró como 
porquerizo, repartidor de pan y apren · 
diz de cerrajero. 

Desde los 12 años, Alberto vivió en 
Madrid . AII í aprendió el oficio de zapa· 
tero, pasando luego al taller de un 
escultor·decorador. Aquí comenzó su 
amor por la escul~ur~ . Quiso entrar en la 
escuela de Artes y Ofic'ios. Pero le 
rechazaron' pqr no saber leer , De nuevo 

EL 

¡ 
\ 

BARRIO 

, . 

volvió a su oficio de panadero, que 
ejercerá después compartido con su la· 
bor esultórica, hasta que fue pensionado 
por la Diputación Provincial, en 1926. A 
los 15 años había ingresado en las 
Juventudes Social istas, donde un depen· 
diente de farmac ia le enseñó a leer, a 
'escribir y algo de cue ntas. Entonces se 
inició su vocación lectora. Y empezó a 
expresar cua nto Jeía. 

Alberto fue siemp re hijo 'del pueblo y 
de su tiempo. Panadero y artista, como 
Gouki. Muchas d e sus esculturas de 

época española reflejan la infl uencia de 
. su trabajo diario en la tahona. Sucesivas 

tahonas en su v·ida. Pero siempre la 
misma harina mágica para reflejar fiel · 
me nte el esp íritu de las tierras. en que 

vivió . • 
Hoy Alb erto es aclamado como uno 

de los grandes escultores de nuestr o 
siglo . También en España y en Toledo . 
Cuando su cue rpo reposa a la som,bra de 
un árbol en el cemente r io de Viedensko· 
ye, de Moscú, ciudad e n la que murió el 
día 12 de octubre de 1962. Van á 

cumplirse 18 años . Ello ,nos privó de la 
vuelta de nuestro Alberto. 

1 

.. iTeniauna tremenda ilusión por 
volver! ", ha dicho de Alberto el crítico 
Cast ro Ar ines. Pues bien, las líneas que 
si guen son sólo la imagen.fi~c i on~ de ese 
d eseo frustrado . Y un homenaje más di! 
los que se tributan en este año a 
Alberto, Alberto Sánchez, de Toledo. 

Rafael ALBERTI 
Toledo, 3 de agosto de 1980 

~eritl Mtlriu~eritl 
p~~n~ -=========-~~-

• 

'~~éYn?na~ 

C/. Cascajoso, 17 - Políg o Industrial 

'iUNI~O! . 

" 

VISIYANOS 

'BAR ALBORA Y·A 

ESPECIALIDAD EN 

CALLOS A LA SUEGRA 

MORUNOS ÑAÑ'I-ZANGR-E 

PANCET A ADOBADA 

¡GRAN VARIEDAD DE TAPAS: DE COC'INA! 

SE SI'RVEN COMIDAS CASERAS ALBORA y A 
y AHORA: 

' TERRAZA DE VERANO. 

MIMBRE, :3 (JUNTO CHURRERIA) 
POLG. INDUSTRIAL DE TOLEDO 

• 
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