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Mirando al futuro 

Polígono, una comunidad viva 

Martirio. 
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AVANCE PROGRAMA 
PAGINAS CENTRALES 

Dicen que somos 12.000 habitantes sobre censo , pero todos sabemos 
que la cifra real es de unos 15.000, somos una comunidad viva , cambiante 
con problemas resueltos y otros surg iendo. 

Nuestro crecimiento aun sin ser rápido, es un hecho real , no teníamos ca
sí vecinos de la tercera edad, ya hay un número significativo ; al fin y al cabo 
el barrio cumple sus 20 años. 

No había juventud y creciendo los niños, la juventud es nutrida y hay más 
de 3.200 níños entre 4 y 14 años, dentro de 10 años jóvenes entre 14 y 24 . 

Y ocurre con toda esta situación, que no se han resuelto unos problemas 
cuando por la propia y natural evolución surgen otros . 

Ocurre de igual modo que todo se nos queda pequeño, o algunas deman
das sín resolver se vuelven acuciantes. 

y por todo ello tenemos que recordar a unos reivindicar a otros ya sean 
de una u otra adminstración . 

Un deber de las Administraciones 

La inversión social 
necesaria en el barrio 

Preocupante es que la res
ponsabilidad que a cada esta
mento le corresponde no se 
cumpla, nos referimos a la 
atención social que cada co
lectivo necesita; se planifica 
sin sopesar las consecuen
cias. 

Urbanísticamente parece que 
el Polígono tiene un papel asig
nado, cuenta con todas las posi
bilidades para conformar un 
barrio único, pero no se apro
vechan estas posibilidades y 
se hacen las cosas a "golpes" y 
por detrás de los acontecimien
tos. 

Detro de este papel "asignado 
a nuestro barrio" y dado que en 
la actualidad hay hechos irre
versibles, lo menos que se co
rresponde con la situación, es 
atender presupuestariamente y 
con los equipos y asistencias 
necesarias la problemática so
cial presente. 

La inadecuada concentración 
de familias con rentas bajísimas 
o inesistentes, el número de es
tas familias marginadas, o de 
minorías etnícas, por la planifi
cación antes aludida, no facilita 
la integración, más bien refuer
za el gheto. 

El barrio necesita una aten
ción, si se quiere la re inserción 
de estos vecinos, sobre todo de 
los jóvenes y niños, se necesi
tan asistentes, educadores de 
calle, atención educativa y cultu
ral con todos los medios nece
sarios. 

Esto no está sucediendo así, 
con lo cual el barrio se resiente 
y estos vecinos no salen de su 
situación. 

Es hora de hechos, no de pa
labras ni programas, de esto los 
vecinos sabemos lo suficiente y 
ante algunas demandas, incluso 
muy concretas la respuesta es 
tan débil, que alarma. 

Juan Pedro Villa, vencedor del 72 

Gran Fondo - 20 Km. AA. VV. El 
Tajo. (Pág. 15) 

REPORTAJE XIII CROSS 
POPULAR INFANTIL (Pág. 14) 

Amparo Rodriguez, vencedora en 
Damas. m Ferreterfa industrial 

~ y del hogar 

FERRETERIA 

Porque los jóvenes necesitan un lugar de reunión donde in tercambiar ide
as , hacer proyectos, pasar sus ratos . 

O porque el barría no llega nunca a estar limpio. 
Los autobuses llegan tarde, mal y nunca, son malos e incluso implican 

riesgo para los usuarios. 
Porque a pesar de la oferta del Patronato Deportivo Municipal faltan ins

talaciones. Los colegios al menos algunos no tienene la suficiente limpieza 
por fa lta de personal. _ 

Las necesidades para la educación de adultos son bastantes y tenemos 
que lograr más medios. 

Pero sobre todo hay un tema preocupante en el Polígono ; por su configu
ración por las rentas de las famil ias que vivimos, de sus circunstancias , es 
necesario una atención social, una actuación social ; diríamos la invers ión 
social en nuestro barrio . 

Según información del Alcalde 

Próximo comienzo de las obras 
de inversión de los 140 
millones en la I y 11 Fase 

Las obras de la I y 11 Fase para la 
transferencia de esta parte del ba
rrio de Castilla- La Mancha a 
Propiedad Municipal , dicen comen
zarán a últimos de mayo primeros 
de junío. 

Son 100 millones de la Junta de 

Comunidades y 40 por parte del 
Ayuntamiento. Todo el proyecto ex
cepto el de parques, está preparado 
y se ejecutará durante el presente 
año; los árboles y mencionados par
ques se harán entre Noviembre y 
Febrero. Esperamos. 

PAGINAS ESPECIALES 

ALUMNOS DEL C.P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ 
CON EL TEMA LAS AGUAS DE CASTILLA~LA 
MANCHA EN PELIGRO, CONCURSARAN EN 

LA CONVOCATORIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

2.- Colaboración del Centro 
de Salud 
3.- Editorial. Autobuses 
urbanos 
4.- Sociolaboral. Comunicado 
ae las Centrales Sindicales 
5.- A.C.U. Tarifas teléfonicas e 

Impreso de reclamación 
del usuario 
6.- No más viviendas sociales 
en el Pol ígono. Radio Póligono 
por la libertad de emisión 
10 Y 11.- Páginas de opinión 
12 y 13.- Páginas literarias 

Talleres BONILLA 

linea 

Para tí mujer. Te vestirá 
de -hoy 

IDstorrl!S 

PINTURA AL HORNO 
MECANICA - CHAPA Y PINTURi 
SERVICIO GRUA PERMANENTE 

23 11 75 
23 12 19 

C/· Cascajoso, 13 - Polígono Industrial 
Telf. 23 15 07 TOLEDO 

asociada a COMAFE' 

ELECTRICIDAD 
Fuentebrada,2 - Telf. 
Poligono Industrial 

230179 
(Toledo) 

CARRETERA TOLEDO-OCAÑA. km. 7 
POllGONO INDUSTRIAL 

TOLEDO 

Servicio OFICIAL 
PEUGEOT-TALBOT 



2 COLABORACION CENTRO SALUD DEL BARRIO 

Eutanasia: el derecho 
a elegir la propia mu'erte 

La palabra "eutanasia" proce
de etimológicamente de dos pa
labras griegas: "eu", bueno y 
"thanaos", muerte, y significa li
teralmente muerte buena. 
Puede considerarse una euta
nasia positiva o activa, que con
siste en privar de la vida a un 
ser humano y una negativa o 
pasiva, privando ál paciente de 
los medios de tratamiento. 

Se ha practicado desde tiem
po inmemoriable en las antiguas 
culturas, en las cuales el con
cepto, distinto al actual, de la vi
da y la muerte, consideraba nor
mal y hasta bueno, el acelerar 
el tránsito a la otra vida, de una 
persona que por su edad, inca
pacidad física o su poco valor 
económico para. la comunidad 

. "ya no es útil". Además hay. un 
sentimiento de piedad ante el 
sufrimiento de un miembro del 
grupo, que exige que se le ayu
de a bien morir. Así, practicaban 
la eutanasia, los. Celtas, las tri
bus indígenas de América, 
Africa y Oceanía, los esquima
les, los griegos antiguos, etc. 

Platón, Plinio y Aristóteles de
fendieron la eutanasia. Hipócrates 
la permitía cuando el médico con
sideraba la enfermedad como de 
origen divino, ya que en estos ca
sos el médico debía abtenerse de 
realizar tratamiento. Sin embar
go, el cristianismo se opuso to
talmente, y Santo Tomás, San 
Agustín, declararon que el hom
bre no tiene derecho a disponer 
de la vida de nadie, poder que 
sólo tiene Dios. 

Además con la eutanasia se 
impide "un perfeccionamiento 
individual a través del sufrimien
to". 

Tomás Moro y Bacon defen
dieron la eutanasia en los enfer
mos incurables, así como 
Nietzsche y numerosos filóso
fos, juristas, médicos y escrito-

res, mientras que los Teólogos 
siempre han estado en contra. 

Durante el siglo XX han sido 
numerosos los intentos de lega
lizar algún tipo de eutnasia, así 
hubo un movimiento en 1903 en 
EE.UU., en 1935 en Londres y 
en 1912 en Alemania, pero no 
se ha logrado ninguna legisla
ción en este sentido. 

La idea básica de todos los 
movimientos que han intentado 
legalizar la eutanasia en nuestra 
cultura, ha sido la de permitir al 
enfermo elegir libremente entre 
una muerte con sufrimiento o 
una muerte sin agonía. Sin e.m
bargo, en 1948, la eutanasia fue 
condenada por la Asociación 
Médica Mundial, y en España, 
aunque el C~digo Penal no con
templa la palabra eutanasia, in
cluye su sentido en el homicidio. 
Además la Iglesia defiende la 
idea de que. toda vida humana 
es divina y los hombres no tie
nen derecho a destruirla. 

Pero si analizamos a fondo 
ciertos aspectos del tratamiento 
médico de enfermos moribun
dos, observamos que lo más 
que podemos hacer es adminis
trales calmantes, que producen 
un estado de semiinconsciencia, 
y frecuentemente los familiares 
dicen: "Sería mejor que el Señor 
se lo llevase, para que no sufra 
más". Así, al médico se le plan
tea el grave problema de dejar 
morir al enfermo, ya que no 
puede privarle de la vida por lo 
antes dicho. El médico no pue
de suprimir la vida humana, pe
ro a veces tiene que dejar morir 
en paz al enfermo cuando se ve 
que todo tratamiento fracasa y 
no sirve más que para prolongar 
la vida solamente vegetativa. La 
misión del médico es conservar 
la vida del enfermo, pero no 
conservar la vida biológica, sino 
la vida humana. 

A la Comisión Municipal de Gobierno 

Sobre el tráfico en 
el Polígono 

La Asociación de Vecinos 
EL TAJO del Polígono 
Industrial de Toledo, elaboró 
una propuesta general para 
señalización vial y de tráfico 
para el citado barrio. Una vez 
elaborada se presentó al 
Ayuntamiento a finales del 
mes de febrero del año pasa-
do. . 

En la citada propuesta se in
cluían los siguientes aparta
dos: 

1.- Señalización de zonas 
escolares. 

2.- Pasos de peatones y se
ñalización. 

3.- Indicadores de dirección 
obligatoria. 

4.- Cambios en calles para 
ponerlas una sola dirección. 

5.- Señales de ceda el pa
so. 

6.- Señales de recordatorio 
de límites de velocidad en to
do el barrio. 

7.- Indicadores de lugares y 
edificios públicos. 

8.- Postes y marquesioas 
en las paradas de ·autobús. 

9.- Señales de prohibido 
estacionar, 

10.- Estudio técnico para 

ver la mejor alternativa (roton
da o semáforos) en los cruc,es 
de la Av. Guadarrama con las 
Avenidas de Alberche y 
Boladíez. 

Aunque en el último Pleno 
celebrado por esta 
Corporación, se aprQbó la cre
ación de una Comisión de 
Transporte y Tráfico para dar 
solución a los serios proble
mas que tiene el Casco 
Histórico y los dif~rentes ba
rrios de la ciudad, el riguroso 
trabajo realizado por la 
Asociación de Vecinos EL TA
JO, sirve con las correcciones 
que sean precisas, para que, 
esta señalización pueda abor
darse sin más demoras. 

Por lo expuesto venimos a 
proponer a esa C.M.G. lo si
guiente: 

- Que con la máxima agili
dad y rapidez se haga la se
ñalización en el barrio del 
Polígono, tomando como base 
el estudio realizado por la 
Asociación de Vecinos del ci
tado barrio. 

Toledo, 7 de abril de 1989 
Grupo Municipal 

de Izquierda Unida 

Enseñanza /' 

Plazos de solicitudes para Centros Públicos de Pr~escolar, 
E.G.B., Bachillerato y Formación Profesional 

Las solicitudes de admisión se presentarán del 1 al 30 del pre
sete mes de abril para Preescolar y Educación General Básica. 

Para Formación Profesional y Bachi"erato del 2 al 20 de mayo. 

peh.lqlleria 
f30lltiqlle 

El proceso de admisión queda regulado por Orden del 9 de marzo 
de 1989. . 

Se publicó en el B.O.E. de fecha 11 de marzo de 1989. 

ASAMBLEA 
GENERAL 

Nueva Junta Directiva 
de la Asociación 

de Vecinos 

Jesús Fernández Fdez. 
José Fernández Fdez. 
Manuel Verdú Arcas. 
Rosa M~ Bautista Glez. 
Aurelio Gómez Castro. 
Ramón González Flores. 
Luis Fernández Fdez. 
Angel Dorado Badi"o. 
J. Manuel Duarte La F. 
José Luis Medina Ruiz. 
Antonio Galán Esteban. 
José Esteban Chozas P. 
Emiliano García García. 
Gregario del Olmo Ramón. 
Vicente Redondo Guarnizo 
Vicente Moreno Rodríguez 
Francisco Peces Bernardo 
Margarita Izquierdo Pérez . 
Ignacio Alvarez Asensio. 
Teresa Romero Medina. 
Nicasio Barroso Recuero. 
Antonio Rozas Fernández. 
Ramón Moreno GÓmez. 

D~strozos en 
las instalaciones 
de la Piscina 
Municipal 

Nuevamente se han causado 
daños en estas instalaciones de 
uso público. 

En los primeros días de abril 
las rejas de las ventanas fueron 
arrancadas o retorcidas, una 
puerta interior forzada y el gresi
te en la parte superi~r de las pa
redes golpeado con piedras o 
semejantes. ' 

El aviso de unos vecinos evitó 
daños mayores, según la infor
mación dada al Patronato 
Deportivo se trataba de niños o 
·jóvenes de 14 ó 15 años. 

Desde estas páginas a los 
causantes de dichos daños, só
lo cabe decirles que con esta 
conducta están perjudicando al 
conjunto de vecinos que utiliza
mos· estas instalaciones, y que 
por ser estas instalaciones pú
blicas las costeamos todos. Su 
conducta no es justificable en 
modo alguno 

.iUAn video- club 
"'-,'ti 

'l ,,,:, ji. 

Tno 
el Guadarrama. Edit. NUEVO HORIZONTE. 233190 

EXPERTOS EN TRAJES DE COMUNION 
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EDITORIAL 3 

EDITORIAL 

.La necesaria mejora 
de los autobuses urbanos 

El Pleno del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, celebrado el pasado 
20 de marzo, acordó la creación de 
una Comisión para el estudio y ela
boración de soluciones del transpor
te urbano, tráfico y aparcamientos 
en toda la ciudad, teniendo en cuen
ta las dificultades que van a tener 
estas soluciones en el Casco 
Histórico. 

El propio concejal delegado de 
transportes y tráfico, que propuso la 
creación de la citada Comisión, re
conocía en su escrito, el mal 
funcionamiento del servicio de auto
buses urbanos y el caos existente 
en el tráfico y aparcamientos en el 
Casco Histórico y otros barrios de la 
ciudad. Ante ello, hay que reconocer 
la sinceridad del citado concejal, 
que al verse desbordado y siendo 
incapaz el gobierno municipal de 
asumir por él mismo la. solución de 
estos problemas, solicita ayuda al 
resto de los grupos políticos, los 
cuales, asumen participar en la 
Comisión de Tráfico. 

Esta Asociación de Vecinos a fina
les de marzo, ya presentó al 

Ayuntamiento, una serie de medidas 
para mejorar el servicio de autobu
ses, entre las que destacamos: pa
sar de cuatro autobuses a la hora, a 
sesis, es decir, cada diez minutos un 
autobús. Tres de ellos tendrían el 
mismo recorrido hoy existente, en
trada por las viviendas sociales y 
salida hacia Toledo por la zona in
dustrial. Los otros tres autobuses 
servirían para comunicar el barrio in
ternamente, entrando y saliendo por 
la zona residencial, sin pasar por la 
zona industrial. Además se planteó 
al Ayuntamiento el aumento del ser
vicio nocturno los fines de semana 
durante todo el año y en los meses 
de verano, durante todos los días. 
La instalación de marquesinas en 
las paradas fue otra de las reivindi
caciones. 

Se solicitó la eliminación de la gra
tuidad por esteril. Sería contradicto
rio que mientras se desperdician 
muchos míllones que no contribuyen 
por tanto a mejorar el servicio, no 
pudiésemos contar con estas míni
mas reivindicaciones que hemos 
planteado desde hace tiempo. 

Siendo sinceros, creemos que no se 
van a conseguir fácilmente con los 
medios que cuenta la actual empre
sa concesionaria. 

Volviendo a la citada creación de 
la Comisión de Transporte, hemos 
comprobado con satisfacción que en 
el escrito donde se planteó, apare
cen dos posibílídades para mejorar 
de una vez por todas este servicio. 
La empresa municipal de autobuses 
o la empresa mixta donde el 
Ayuntamiento debe tener la mayo
ría, para evitar con ello que se pu
diese producir la situación actual, un 
servicio con muchas deficiencias. 

En este tipo de servicios públicos, 
no cabe andarse con vacilaciones, o 
se asume con toda realidad su me
jora integral, o estaremos padecien
do un mal servicio permanentemen
te, que por supuesto no aceptamos 
ni aceptaremos. El Ayuntamiento 
puede, optar, si quiere, por una de 
las dos alternativas apuntadas. Para 
la mejora total de este servicio, 
siempre contará con nuestra colabo-
ración. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
Asociación de Vecinos "EL TAJO" 

Reparto del periódico 
Para que este periódico llegue a tus manos es necesario un 

gran trabajo de elaboración . 

Para poder sacarlo adelante económicamente, es necesaria la 
constante colaboración de nuestro comercio. 

CUANDO TODO ESTA A PUNTO EL PERIODICO TERMINA
DO hay que seguir, hay que repartir 3.800 ejemplares buzón a 
buzón, A TI VECINO NOS DIRIGIMOS AHORA necesitamos co
laboradores para el reparto, pero sobre todo en estas zonas: 

Ciudad de Toledo , Viviendas Sociales Plaza Federico G.ª 
Larca, Casas de la Caja Postal, Zona comprend ida entre C/. 
Tiétar y Tajo, en los cinco Bloques de las Viviendas Sociales, 
Toledo Nuevo y los Duplex de C/. Guadarrama, Alberche y Río 
Miño. 

-
Si cada cual repartimos nuestra zona es mucho más fácil. 

Si necesita una nave i YA! para instalar su taller, industria o almacén 

EN EL POLlGONO: NAVES. NIDO 
Usted compra y se instala. Estamos agotando la 2a Fase 

PRECIO UNICO 
Le concertamos entrevista. TFNO.: 23 30 29 

o VISITENOS EN CARRETERA ANTIGUA TOlEDO-OCAÑA, ENTRE GASOLINERA Y AGRUPANTO 



4 SOCIAL Y LABORAL 

Ante el 1. º de .Mayo 

Manifiesto unitario de las ejec 
confederales de CC.OO. y U 

Año trás año, el 1 de Mayo, Día 
Internacional de los Trabajadores, 
sigue siendo una fecha en la que el 
movimiento obrero hace balance de 
sus conquistas, y efectúa actos rei
vindicativos para reclamar, con más 
firmeza si cabe, todos aquellos lo
gros pendientes de poner en prácti
ca. 

El primero de Mayo es también 
una fecha en la que los trabajadores 
de todo el mundo, unimos nuestros 
sentimientos, a fin de expresar el 
apoyo y la solidaridad más fraternal 
con aquellos pueblos que hoy si
guen reclamando una sociedad sin 
discriminación, en libertad, en paz y 
donde los valores democráticos se 
impongan a los autoritarios (pueblos 
como los de Chile, el pueblo sudafri
cano entre otros). 

Esta fecha histórica, la celebra
mos en un momento de gran movili 
zación en la negociación colectiva y 
pocos meses después de la realiza
ción del paro geneneral del 14 O. 
Acto que se desarrolló de manera 
cívica y pacífica, y supuso el respal
do masivo y rotundo a unas deman
das sociales que los sindicatos nos 
encargamos de canalizar. La partici
pación de millones de trabajadores, 
trabajadoras y otros muchos colecti
vos sociales , en una movilización 
sin precedentes, constituye un refor
zamiento de la democracia, a la vez 
que una consolidación del sindicalis
mo de clase . 

Asimismo el 14 O supuso una re
vital ización de los valores de solida
ridad y progreso que han contribuído 
a reforzar el conjunto de la izquierda 
en nuestro país. 

EL 1.2 DE MAYO 
COMO CONTINUACION 
DEL 14-0 

Pues bien, tras aquel gran acto 
reivindicativo del pasado mes de di
ciembre, el Gobierno ha hecho oí
dos sordos a las demandas de la 
sociedad, y podemos indicar que 
hoy, primero de mayo de 1989, la si
tuación actual de los trabajadores 
de nuestro país sigue siendo tan ne
gativa como lo era entonces, ya que 
la tasa de desempleo sigue estando 
muy por encima de la media euro
pea, persiste una galopante precari
zación del mercado de trabajo -uno 
de cada cuatro trabajadores tiene 
un contrato precario-, existen unos 
índices de siniestralidad laboral que 

avanzar de forma vertiginosa, se 
agrava la pérdida de poder de com
pra de amplios colectivos de nuestra 
sociedad, y se sigue teniendo un al 
to desajuste entre lo económico y lo 
social. 

Por ello, este primero de mayo 
queremos encuadrarlo en una gran 
jornada reivindicativa de los trabaja
dores en nuestro país, toda vez que 
seguimos pendientes de conquistas 
aquellas demandas que provocaron 
el 14-0 y que el Gobierno reiterada
mente se ha negado a satisfacer. 

La alianza del gobierno con la de
recha en el Parlamento para no dar 
el giro social, la política de culpabili
zación de los sindicatos, su actitud 
marcadamente antisindical -de la 
que el anuncio de una ley para cer
cenar el derecho a la huelga, pacta
da con las fuerzas reaccionarias es 
una buena prueba-, revelan que no 
se han extraído las conclusiones 
que cabía esperar del 14-0, y se 
profundiza , en cambio, en una 
orientación económica y social favo
rable a los sectores empresariales y 
financieros, y por tanto, contraria a 
los intereses de la mayoría más 
desfavorecida de nuestra sociedad. 

Asimismo, este primero de mayo 
es una fecha señalada para reafir
mar nuestras plataformas en la ne
gociación colectiva, ya que las ac
tuales dificultades existentes, tanto 
en el sector privado como en el sec
tor público, se fundamentan en la 
pretensión de fijar topes salariales 
que suponen pérdida de poder ad
quisitivo, la negativa a reducir la jor
nada laboral, ausencia de cláusulas 
de revisión efectivas, el rechazo al 
compromiso en materia de empleo y 
contratación y en general el empo
brecimiento de contenidos a la hora 
de llegar a acuerdos. El desbloqueo 
de esta situación exige de la clase 
trabajadora mantener la firmeza de 
negociación y presionar con movili
zaciones en la perspectiva de la 
búsqueda de soluciones. 

POR EL GIRO SOCIAL 

De ahí, que los sindicatos en una 
fecha de acusado carácter reivindi
cativo, sigamos demandando medi
das concretas que sirvan para llevar 
a efecto el necesario giro social, es
to es, el cambio de política económi: 
ca que la sociedad demanda con in
sistencia y que el gobierno niega: 

- La creación de un plan global 

de empleo que favorezca la crea
ción de más y mejores puestos de 
trabajo , y no se base en la explota
ción de los jóvenes. 

- Saldar la deuda social contraída 
por el Gobierno para con los pensio
nistas, empleados públicos, trabaja
dores sujetos al salario mínimo in
terprofesional y parados subsidia
dos, como consecuencia de los rei
terados errores en la previsión de 
inflación así como la necesidad de 
que se establezca una cláusula de 
garantía para con estos colectivos. 

- Cumplir lo firmado en 1984 por 
el gobierno, y que supone dar co
bertura al 48% de los desemplea
dos. 

- Reconocer el derecho pleno a 
la negociación colectiva de los em
pleados públicos. 

- Regular la canalización, de una 
parte al menos, de los excedentes 
empresariales hacia la creación de 
empleo. 

- La urgente derogación de la 
normativa sobre trabajos prohibidos 
para elimina~ las trabas para el ac
ceso de las mujeres a todos los tra
bajos y categorías. 

- La derogación de la normativa 
sobre empleadas de hogar y su 
equiparación en derechos con el 
conjunto de los trabajadores. 

- El reforzamiento de servicios 
sociales imprescindibles tales como 
guarderías y ayuda a domicilio. 

- La promulgación inmediata de 
los instrumentos legales necesarios 
y la puesta en marcha de las medi
das imprescindibles para impedir las 
agresiones y lograr el pleno respeto 
de la mujer en el lugar de trabajo. 

POR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA 

En definitiva, los sindicatos recla
mamos en esta jornada histórica, 
una sociedad más justa, más solida
ria y con mayor protección social, 
para que con el sacrificio de todos, 
no sólo con el sacrificio de los de 
siempre, esto es de la clase trabaja
dores, podamos ir equilibrando el 
actual desajuste entre los avances 
económicos y el retroceso del bie
nestar social. Sin embargo, este go
bierno está consiguiendo que los ri
cos sigan siendo cada vez más ri
cos , y los pobres cada vez más po
bres, porque a pesar del alarde pro
pagandístico que se efectúa, las 
medidas recientemente aprobadas 
por el ejecutivo, no dan cumplimien-

to a los compromisos contraídos, ni 
suponen giro alguno en una polpíti
ca socialmente nefasta. 

También somos conscientes los 
sindicatos de que nuestra entrada 
como miembros de pleno derecho 
en la Europa comunitaria, nos obliga 
a luchar desde la unidad de acción 
para conseguir que todos los traba
jadores de nuestro país seamos tra
bajadores en iguales circunstancias 
y condiciones que los del resto de la 
CEE. Para ello plantemos que el go
bierno: 

- Elabore una política tendente a 
concretar el espacio social europeo 
en la línea que le ha sido planteada 
por los sindicatos. 

- Explique públicamente cuáles 
gon las posturas que en materia so-o 
sial va a defender en la próxima reu
nión del Consejo Europeo. 

- Asuma las posturas de la 

Jesús García Vlllaraco 
Secretario de Prensa de CC.OO. para el periódico VECINOS 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

n~~ ";. ': ~B a'uminios 

MEDICO - DENTISTA 

(Estomatólogo) 

ej. Puenteseeas, 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS 9 a 2 

TARDES 4 a 9 

j f "-:J poligonQ 
-CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
-CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DE BAÑO 
-PUERTAS Y VENTANAS 

iVISITENOS y PIDA PRESUPUESTOS! 

POLlGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

PARCELA 57 (Junto a DANONE) Telfs. 23 15 70 

o Peces y Plantas. 
O Comida y accesorios 

para perros y pájaros. 
O REVELANDO AQUI 

SUS FOTOS, CARRETE 
y AMPLIACION 

c. Cascajoso, 13 

Telf. 23 0311 GRATIS 
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Subida de tarifas 
telefónicas 

La Asociación de Consumidores 
y Usuarios "La Unión" nos hemos 
integrado en la Confederación 
Estatal de Consumidores y 
Usuarios CECU para defender 
mejor los derechos de los usua
rios y consumidores, fundamen
talmente en temas que se den a 
nivel de todo el estado. Por ello, 
asumimos plenamente el recha
zo manifestado por la CECU so
bre la subida en las tarifas tele
fónicas. 

A continuación hacemos pú
blicas, las razones manifiesta
das por la Confederación, para 
oponerse a dicha subida. 

Telefónica dice, como en años 
anteriores, que la media de los 
aumentos de su propuesta son 
inferiores a los de PPE (en 
1987, el 3,99%; en 1988, el 0% 
y en 1989 el 2,69%), la realidad 
es muy diferente, tal como las 
evidencian los siguientes datos: 

En 1987, Telefónica obtuvo 
los mayores beneficios de su 
historia declarados u ocultos, 
que se· elevaron a 116.000 millo-

nes con los 63.000 millones de 
los aumentos encubiertos de las 
tarifas que le tenemos reclama
dos. 

Los 61.000 millones de bene
ficios netos de 1988, con las ta
rifas congeladas, los consigue 
mediante el cobro dos veces de 
los pasos de franquicia suprimi
dos en el importe de la cuota en 
el que van incluidos y después 
en lo facturado en los recibos. 

En los cuadros que se acom
pañan, se demuestra que la me
dia de los aumentos de llama
das particulares que solicita te
lefónica para 1989, se eleva, 
según sus datos estadísticos 
del consumo, a más del 25% y 
la de los usuarios no particula
res que no pagaban ningún paso 
de franquicia, por adelantado. 

Cuando dispongamos de las 
Cadencias, o los segundos de 
duración de los tres minutos del 
paso de las conferencias inte
rurbanas y de las internaciona
les, veremos que como en años 
anteriores su coste real no se 

ha reducido en ningún caso, co
mo se ha esperado sino que 
han incrementado en todos los 
casos. 

Por todo ello, consideramos 
que el Consejo de Ministros no 
debe aprobar esta propuesta de 
aumentos de tarifas por las si
guientes razones: 

1 º.- Porq ue lesionan seria
mente los intereses económicos 
de las personas con menos re
cursos económicos, al incre
mentarles el costo de las llama
das hasta el 49%. 

22.- Estos inflacionarios au-

Impreso Municipal 
de Reclamación del Usuario 

El presente Impreso Municipal de Reclamación es el medio que este Ayuntamiento po
ne a disposición de los vecinos y usuarios de servicios municipales en general, a fin de 
que puedan formular sus quejas en el lugar en que se produzcan los hechos. Podrán 
exigirlo siempre y no se les negará bajo ningún concepto. 

El reclamante hará constar sus datos de identificación personal exponiendo claramen
te los hechos motivo de queja, con expresión de la fecha en que se produzcan. La de
pendencia donde se formule la reclamación acusará recibo de la misma mediante sello 
y/o firma, señalando, el día, hora, mes y año de entrega, conservando la copia de color 
rosa y entregando las otras dos, original qlanco y copia azul, al reclamante, quien a su 
vez podrá remitir el original a alguna de las Asociaciones de consumidores y Usuarios 
radicadas en este Municipio, a la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(O.M.I.C.) o al Servicio Provincial de Consumo de Castilla-La Mancha. 

La Administración Municipal admitirá siempre el Impreso de Reclamación, sea cual 
fuere la causa que motiva al usuario su cumplimentación. 

1. DATOS DEL RECLAMANTE 

Nombre y apellidos ...................................................................................................... D.N. l ..................................... . 

Calle y número .............................................................................................. Localidad ............................................ . 

11. SERVICIO, DEPENDENCIA O INSTALACION MUNICIPAL 
OBJETO DE RECLAMACION 

111. FECHA EN QUE SE PRODUCEN LOS HECHOS OBJETO 
DE RECLAMACION: ........................................... : ......................................................................................................... . 

IV. MOTIVO DE LA RECLAMACION: 

....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

Fdo. EL RECLAMANTE Sello de la Oficina receptora y fecha. 

.mentos, desbordan y no permi
ten control del IPC previsto en 
los PGE ni el de los demás pa
ramentos macroeconómicos, 
siendo otro necesario factor de 
incremento del malestar social 
existente. 

32.- Esta propuesta, además 
es ilegal porque el caducado 
contrato Telefónico con el 
Estado, firmado por Franco en 
1946, no ha sido reactualizado, 
pese a que la LOT, aprobada en 
diciembre de 1987, establece 
que antes de un año debería 
aprobarse el nuevo contrato, lo 

que aún no se ha hecho, tal co
mo ya pusieron de manifiesto 
los vocales sindicales en la 
Junta Superior de Precios. 

A la vista de esta abundante y 
veraz información, la CON FE
DERACION ESTATAL DE CON
SUMIDORES Y USUARIOS 
(CECU), solicita que el Gobierno 
no sólo no autorice estos aumen
tos de las tarifas, sino que de
más le pida a Telefónica la ra
cionalización de todos sus servi
cios y un mayor respeto por los 
legítimos derechos económicos 
de sus usuarios. 

Impreso Municipal 
de Reclamación 
y Carta de Derechos 
del Usuario Municipal 

La Asociación de Consumidores 
y Usuarios "La Unión", presentó en 
su día a todos los grupos 
municipales, una idea sobre la 
creación de estos impresos, 
que publicamos en estas 
mismas páginas, idea que 
fue asumida y desarrollada por 
el grupo de concejales de 
Izquierda Unida, presentando 
este grupo y en este sentido 
una propuesta al Pleno de 
septiembre pasado , siendo 
aprobada por unanimidad. 

Esperamos que estos- impre-

sos sean un medio más para 
que los vecinos y usuarios se
amos capaces de adquirir más 
conciencia crítica y ciudadana, 
denunciando las deficiencias 
que veamos en todos los ser
vicios municipales, así como 
reivindicar nuestros derechos 
como usuarios de la 
Administración Municipal. 
Nuestro silencio ante cual
quier abuso o ante aquellas 
deficiencias que veamos, nos 
hace también ser cómplices 
de ello. 

Carta Municipal de 
Derechos del Usuario 

Los vecinos y, en general , 
usuarios de servicios municipa
les cuya titularidad ostenta el 
Ayuntamiento de Toledo directa 
o indirectamente, tienen dere
cho a recibir, por parte de la 
Administración Municipal, bue
nos y rápidos servicios, así co
mo un trato correcto; lo que, en
tre otras cosas, excluye: 

- Largas esperas 
- Extravíos de documentos 

por parte de la Administración. 
- Volver repetidamente p.or el 

mismo asunto por causa ajena 
al usuario. 

- Desatención y malos modos 
en el trato. 

- Imposibilidad de 'pago por 
no encontrar recibos. 

- Indicar al usuario otras ad
ministraciones cuando se trate 
de competencia municipal. 

- Deficiencias en la vía públi
ca (limpieza, recogida de basu
ras, obras , alumbrado, agua, 
parques, perros, señalización de 
tráfico, etc.). 

- Deficiencias en las instala
ciones municipales (polideporti
vos, piscinas, etc.). 

- Deficiencias en mercados 
municipales. 

- Deficiencias en el transporte 
público. 

- Deficiencias en el medio 
ambiente (olores, ruidos, hu
mos, tráfico, etc.). 

- Informaciones incorrectas 
que alarguen innecesariamento 
alguna gestión. 
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¡¡Por la libertad de expresión!! 

Radio Polígono exig.e: 
la libertad de emisión 
• "El Gobierno amordaza las radios 

libres con el Plan Técnico de 
Telecomunicaciones" 

• "Se vende el espacio por parcelas 
al mejor postor" 

Llevábamos esperando mu
chos años . Emitíamos en la 
semi clandestinidad, pero no 
nos gustaba que nos llamasen 
piratas. Los gobernadores de 
turno nos miraban de reojo y 
el vacío legal permitía obrar a 
estos señores con una cierta 
arbitrariedad. Algunos llega
ban a cerrarnos. 

Llevábamos esperando mu
chos años, una Ley que orde
nase las telecomunicaciones, 
y abriese un cauce legal a esa 
realidad cultural, que son las 
denominadas "Radiqs Libres" 

en nuestro país. Pero nuestro 
gozo en un pozo, aprobada la 
L.O.T. y su desarrollo en plan 
técnico ha significado la sen
tencia de muerte a este tipo 
de experieñcias. Solamente el 
ente R.T.V.E ., algunos 
Ayuntamientos y los grandes 
grupos económico!? podrán te
ner em isoras de radio. 

Radio Polígono con cuatro 
años de emisiones a sus es
paldas ha constituido una au-

téntica experiencia de comuni
cación en nuestra ciudad. 
Asociaciones de todo tipo, co
legios, escuelas de adultos, 
jóvenes, etc., han tenido cabi
da en este medio dp. comuni
cación de la Asociación de 
Vecinos del Polígono. 

El derecho a la radiodifusión 
de tipo cultural y sin ánimo de 
lucro está contemplado jurídi
camente en toda Europa. 
Algunas radios clausuradas 
en España pertenecen a orga
nismos de la Unesco. 

En este páis todo está en 

venta, hasta el espacio se 
convierte en acciones cotiza
bles en bolsa. Los auténticos 
"piratas" de la comunicación 
se frotan las manos; han con
seguido que este gobierno 
mal llamado socialista' cambie 
por Decreto Ley "La libertad 
de expresión por la libertad de 
empresa". "Pobre CONSTITU
CION". Salud. 

'José Luis Medina Ruiz 
CoordInador de Radio Polígono 

i Ya está bien! 

No más viviendas sociales en el Polígono 
Algunos vecinos se' habrán alarmado al leer el titular, 

incluso puede haber Conducido a equívocos, preciso es 
leer del principio 'al final este articulo y reflexionar sobre 
el tema, en lo expuesto y mucho más allá. 

Tres han sido las fases de vivien
das sociales construidas en el ba-

. rrio, 826, las conocidas popularmen
te como Las Malvinas, cuya pobla
ción es bastante diversa y en la que 
un número importante de familias 
sufre con más rigor los bajos sala
rios y las bolsas de paro, con una 
problemática de necesidades que 
se deja acusar y se refleja en varios 
aspectos. 

Dentro de esta problemática, co
mo decía, los niveles de sus rentas 
familiares , costumbres, comporta
mientos, actitudes, son enormemen
te diversas y como cualquier otro 
núcleo del barrio, sus compromisos, 
sus inquietudes y su participación 
en asociaciones, clubes, están a la 
misma altura, más bien baja. 

El motivo de que muchas familias 
solicitasen estas viviendas, es p,or
que dejaron las suyas en el Casco 
Histórico, principalmente, para tener ' 
mejor habitabilidad, por estar de al-
quiler, eco . 

La segunda fase constituyó las 
100 viviendas de la plaza Garcla 
Lorca, aunque las razones de solici
tud de estas viviendas en algunos 
casos pueden ser similares, hay un 
mayor número de familias con ren
tas muy bajas, mayor cantidad de 
hijos y necesidades más acusadas. 

La tersera fase, las 48 viviendas 
situadas en el final de la Av. 
Alberche, no son ya familias con 
rentas modestas y con un mayor nú
mero de miembros, son en general 
familias gitanas, o con un fuerte ni
vel de marginación, que en muchos 

casos no tienen trabajo ni medio de 
vida constante y que sus problemas 
se ven reflejados y proyectados, 
principalmente, en la zona donde vi-
ven. . 

Esto no es un comentario, es un 
hecho contrastado, en diversas for
mas. 

Problemática de su entorno y en 
el paisaje. 

Otro hecho, sólo una o dos perso
nas pujaron por los locales comer
ciales, cuando es una zona muy ne
cesitada de ellos. Sucesos ocurri
dos, que en parte son casuales, pe
ro en estrecha relación con las cos
tumbres de sus inquilinos. 

Problemática cultural que está in
cidiendo en lo urbanístico, social , 
eductativo, etc. 

Todo ello se deriva porque se han 
concentrado muchas familias con 
fuerte nivel de marginación y nece
sidades. Se ha convertido en un 
gheto. 

Para la concesión de estas vivien
das ya no era necesario tener ren
tas de hambre, se precisaba incluso 
no tener ingresos. 

Ahora, aprovechando el esquele
to del edificio abandonado entre la 
calle Alberche y el Colegio Público 
Alberto Sánchez, se pretenden ha
cer otras 32 viviendas sociales que 
serían para familias de unas carac
terísticas y problemática parecidas a 
las de las 48. 

A esto hay que decir que no, que 
es una enorme equivocación, una 
gran y terrible brutalidad, es aumen
tar el gheto y deprimir toda la zona. 

Si no se evita, aquí se construirán más viviendas sociales. 

Si alguien está pensando que es
to es racismo, supongo y aseguro 
que es por puro desconocimiento. 

A la Administración y a quien co
rresponda le invito, si fuese preciso, 
resio, a que consulte con los profe
sionales, aso-ciaciones, etc., que ac
túan en el barrio. 

Consulten al vecino, estudien la 
problemática de las familias, consul
ten a los profesionales que trabajan 
en el programa del Ministerio de 
Educación sobre grupos de pobla
ción marginados y minodas étnicas. 

Pregunten a los profesores del 
colegio Alberto Sánchez y Consejo 
Escolar y a las asistentes sociales. 

iSeñores!, no se pup.den crear o 
concentrar bolsas de marginación, 
porque además luego no llegan los 
medios sociales para sacarles de su 
marginación. 

Concentrando no se integra, se 
. refuerza la marginación. 

Yo creo que estos mome'ntos, po
siblemente, nos oponemos rotunda
mente a unas viviendas sociales, 
precisamente quienes más interesa
dos estamos en solucionar la pro
blemática de esta población de mar
ginados y minorlas. La diferencia 
está clara, la solución a los proble
mas actuales, pasa entre otras por 
no concentrar más viviendas socia
les. También añadiré que Toledo es 
algo más que el Polígono, no esta
ría de más que entre todos compar
tiéramos las viviendas sociales. 

Llegado aquí, creo que cualquier 
vecino del barrio, cualquier persona 
sensata que sepa de qué va 'la co
sa', habrá comprendido el titular, y 
entenderá las razones expuestas y 
su sencilla pretensión. 

Emiliano García 

~~----------------------------------------~ 

PELUQUERIA UNISEX 

",r:?J~l~ 
-Peluqueria de Señoras y Caballeros con los ('..~\~ 
sistemas más avanzados. OY)v :j.. 
-Depilación a la cera con el sistema habitual o o«;.\,U .... \\'2:>((;. ..... 
con el nuevo sistema CLEAM + EASY. ~ \)\"' ......... 

TIENDA CON VENTA DE ~, 
PRODUCTOS DE :.....:::;J!1II 

PELUQUERIA y BELLEZA 

Nueva Galería Comercial 
CI. Retamosillo, s/n Telf. 23 34 35 

~' . 

.. 

TALLERES FA-PRE 
¡AHORA EN EL POLIGONO! 

MUY CERCA 
C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 

Carretera Toledo-Ocaña - Tfno.: 23 06 53 

* Matricería 

* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de. enganches 

PROXIMAMENTE 

* Carpintería de aluminio GRAN EXPOSICION DE ALUMINIO 
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Ruíd.os en la factoría 
de Ausonia 

Fiestas de Primavera 1989 

11 Torneo de Ajedrez 
CATEGORIAS: a todos aquellos que deseen 

participar. 
ORGANIZA: 

Patronato Deportivo Infantil: hasta 14 años in
clusive. 

Absoluto: más de 14 
años. 

La Escuela ag radecerá la 
participación y ayuda que 
nos presteis ¡animaos! 

Municipal 
Asociación de Vecinos "El 

Tajo" 

La Asociación de 
Consumidores y Usuarios "LA 
UNION", denunció ante el 
Ayuntamiento y la Consejería 
de Industria de la Junta de 
Comunidades, los ruídos pro
ducidos por esta empresa. 

Por tal motivo en la última 
Comisión Municipal de 
Gobierno, celebrada en el pa
sado mes de marzo, se trató 
el tema, y según el informe 
del ingeniero técnico munici
pal, estos ruidos superan al
tamente los límites permitidos 
por la Ordenanza municipal 

de protección de ruídos, por 
lo que se ha requerido a la ci
tada empresa para que de in
mediato ponga las medidas 
correctoras encaminadas a la 
eliminación de las molestias 
que se están produciendo a 
los vecinos. 

En el mismo sentido se ha 
pronunciado la Delegación 
Provincial de la Consejería de 
Industria. 

Esperamos y estamos pen
dientes para que esta resolu
ción sea tenida en cuenta por 
Ausonia, sin más dilaciones. 

Femenino: sin límite de 
edad . 

Se jugará por sistema sui
zo a 7 rondas. 

Inscripción gratuita en la 
Escuela Municipal de 
Ajedrez (Centro Cívico). 

Hasta el día 27 de abril de 
6 a 8 de la tarde. 

Habrá importantes trofeos 
_ para los primeros clasifica
dos de cada categoría. 

FINALES Y SIMULTANEA: 

El día 30 de mayo a las 6 
de la tarde se hará una exhi
bición de simultáneas ofreci
da por los alumnos de la 
Escuela en el Centro Cívico 

Carta entregada en la reunión 
Autobuses 

Reunión de la Asociación 
con el Alcalde 

Petición al Alcalde de Toledo 

El pasado día 29 de marzo, 
una comisión de la Asociación 
de Vecinos se reunió con el 
Alcalde, Concejal de Tráfico y 
Transportes, y un funcionario 
del Ayuntamiento. El objeto prin
cipal, la propuesta de nuevos 
recorridos y reforzar el horario 
de los Autobuses, acorde con el 
crecimiento y nuevas necesida
des de nuestro barrio, más aba
jo reproducimos la carta que les 
entregamos. 

Reconocieron lo deficiente del 
servicio, prometiendo negociar y 
tratar de conseguir los seis ?u
tobuses por hora. 

Mostró su interés y esperanza 
en la éomisión mixta creada pa- . 
ra encontrar una solución a este 
problema; en dicha com¡'sión es-

tá representados todos los gru
pos. 

Dijo el Alcalde estar dispuesto 
a tomar las medidas necesarias 
y abordar las medidas que pro
ponga la comisión aceptando 
sus costes. 

Sobre la antigüedad de los 
autobuses dijo que es un mal a 
remediar que sólo 5 ó 6 autobu
ses tienen menos de 6 años, 
cuando la vida aconsejable de 
estos vehículos debe ser esta, 
si fuera necesario para lograr la 
renovación el Ayuntamiento es
tá dispuesto a invertir y partici
par en la empresa. 

Informaremos de la respuesta 
a nuestras peticiones y de la 
marcha de la comisión creada 
para el transporte. 

Estimado señor: 

Después de un amplio debate, realizado por 
esta Asociación, incluido en él una asamblea 
general de vecinos, para analizar la situación 
actual del servicio de autobuses urbanos, he
mos llegado a unas conclusiones mínimas en
caminadas a la mejora del mismo: 

1.- Eliminar la gratuidad, por estéril. 
2.- Aumentar las frecuencias al barrio en 6 

autobuses a la hora, lo que nos da una frecuen
cia de 10 minutos. En la actualidad hay 4 auto
buses, con una frecuencia de 15 minutos. 

3.- Mantenimiento de los servicios de maña
. na y tarde a la Residencia Sanitaria de 
Palomarejos, sin detrimento del punto 2.2 . 

4.- Creación de dos líneas, que denominare
mos para mejor comprensión en A y B, con iti
nerarios distintos dentro del barrio y con las fre
cuencias indicadas en el punto 2.2, dando con 
ello servicio a las nuevas viviendas realizadas y 
la comunicación dentro del propio barrio. Hay 
que tener en cuenta que de un extremo a otro 
del barrio hay una distancia de más de 2 kiló-

HERBOLARIO ENCARNITA 

LE OFRECE C&S3lti\erlsaO 

PEDRAZA 
ALIMENTOS SANOS Y NATURALES 

PREPARADOS ALIMENTICIOS Y DE REGIMEN 
PARA PROBLEMAS DE: 

Depresiones 
Nerviosismo 
Circulación 
Hfgado 
Diabetes 

Piel 

INSTALACION DE TOLDOS 
DE TODO TIPO 

TAPIZADOS 

Alergias 
Hipertensión 
Riñón-Vejiga 
Etc ... 

CONSULTA NATURISTA 
C/. Honda, 40 Tfnos.: 22 02 95 

23 29 34 (Part.) Nuevos Comerciales - C/. Mimbre - Polígono Indus. 

metros. 
ITINERARIO A.- El actual, es decir entrada 

por la rotonda más próxima a las 826 viviendas 
sociales y salida por la zona industrial. 

ITINERARIO B.- Sirve para la comunica
ción interna del barrio. Entrada por la misma 
rotonda próxima a las 826 viviendas sociales, 
para coger la Avda. Alberche, continuando por 
las calles Valdeyernos, Fresnedoso, 
Guadarrama, Boladiez, Ventalomar Avda. 
Alberche, calle Esteden illa y salida hacia 
Toledo. 

5.- Señalización de paradas, horarios, itinera
rios e instalación de marquesinas en las para
das. 

6.- En días laborables debe terminar el servi
cio, como mínimo a las 23 horas. 

7.- En los meses de verano, julio, agosto y 
septiembre, el horario nocturno debe ampliarse 
todos los días, a las 24 horas, 0,30 y 1 de la 
madrugada. 

Jesús Fernández . 
en nombre de la AA. VV. El Tajo 

Talleres 

CAMACHO 

e/. Torviscal. 7 
Teléfono 232951 

POLlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 
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Martirio se cambiará ftueve ve
ces de vestido. 
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GRUPOSDEPOP-ROCK 

LA GUARDIA 

Uno de los grupos más repre-
sentativos del pop-rock nacional. 
Naturales de Granada han sabido 
ganarse la popularidad en todo el 
país, consiguiendo con su can
ción "mil calles llevan hacia tí", 
colocarse en el número uno de 
las listas de éxitos. 

Cuatro son sus componentes: 
Manuel, voz y guitarra rítmica, 
Joaquín, guitarra solista y coros, 
Enrique, bajo y Emilio, batería. 

Jueves 1 de Junio, 10 noche 

MARTIRIO 

Su nombre es Maribel 
Quiñones, sevillana y antigua 
componente del grupo Jarcha. 
Esta mujer es un auténtico fenó
meno músico-social, colorista y 
atractivo, consiguiendo un espa
cio concreto en la discografía de 
este país, o tal vez creando su 
propio espacio. La ironía, la co
micidad y también la tristeza 
son sus ingredientes. Plantea 

los problemas reales con gran 
sentido del humor. 

Todo un espectáculo con de
rroche de colorido e imagina
ción. Lo grandioso de su ves
tuario, la calidad de sus músi
cos y los 100.000 watios de 
luz y 40.000 de sonido, harán 
de la actuación de Martirio un 
espectáculo grandioso e inolvi
dable. 

Sábado 3 de Junio, 10,30 noche 

Por JOSE MEDINA 

EL NORTE 
Este trío santanderino es el gru· 

po revelación del año. Su L.P. "La 
cabaña de la colina" ha alcanzado 
altas cotas de popularidad. 
Canciones como "entre tú y yo" o 
"algo de felicidad" son de las más 
oídas en discotecas, radios y lo
cales. Su música, fácil de asimilar 
por todos los públicos, se les pue
de denominar como el pop espa
ñol más pulido y sofisticado de 
nuestro mercado musical. . 

Viernes 2 de Junio, 10,30 no
che 

ORQUESTAS ATRACCION FOLK INFANTIL 

LOS EXTELESON 
Una de las mejores orques

tas de baile de nuestro país. 
Adaptan a su repertorio los 
más recientes éxitos musica-

. les, sin olvidar las melodías de 
siempre. Sin pausa entre can
ción y canción dan una conti
nuidad total a su ritmo, mante
niendo al público bail ando 
hasta la madrugada. Año tras 
año lo demuestran en nues
tras fiestas. 

Viernes 2 y sábado 3 de 
Junio, 12 noche 

LA VIEJA BANDA 
Siete son sus componentes, 

dos mujeres y cinco hombres. 
Es una de las orquestas espec
táculo más conocidas, tanto por 
su apariciones en T.V. , como 
por sus discos y actuaciones en 
fiestas populares. Su especiali
dad son los ritmos calientes y 
sabrosos. Canciones como "el 
baile de la mané", "a mover la 
col ita" o "el loco bailón" nos ha
rán pasar una velada divertida. 

Domingo 4 de Junio, 10 
noche 

GRUPO VIHUELA 

Natural de Carpio de Tajo, 
han sabido rescatar del olvi
do la música popular mos
trándola por pueblos y ciuda
des con una indudable cali-· 
dad. Las jotas, seguidillas, y 
otras músicas tradicionales 
harán las delicias del público. 

Miércoles 31 de Mayo 

FAMILIA CHOLlN 

Espectáculo infantil con 
magia, humor, payasos, güi
ñol, etc., para hacer las deli
cias de los mas pequeños . 

Lunes 29 de Mayo 

Las sevillanas del la Peña "El 
Ouejío" estarán presentes un 
año más. 

j¡ 
o 

BRICOLAGE O 
JOYERIA 

LAMINAS 
MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
OLEOS y 
ACUARELAS 
POSTER 
Y MURALES 

EN EL POLIGONO 

MARVI 
Molduras 
Tableros 

Listones 
Muebles 

Armarios empotrados, etc 
o o 

lIBE{ 
Todo en joyería 

• Anillos, pulseras, pendientes, 
- gran diseño -

• Relojes de primeras marcas -
CITIZEN - ORIENT 

su regalo al MEJOR PRECIO 

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

CI. Arroyo Cantaelgallo 
Carretera Toledo-Ocaña (Naves Nido, 9) 

En Ada Guadarrama - LOS DUPLEX
tiene la Joyería de su Barrio. 

VISITENOS 



FIESTAS DE PRIMAVERA 
(del 29 de Mayo al 4 de Junio) 

* Avance de programa. 
LUNES 29 

8 Tarde.- Exposición de artes plásticas y trabajos realizados por el 
Taller de la Escuela de Adultos del Polígono (Ce.ntro Cívico). 
8,30 Tarde.- Festival Infantil por la familia "CHOLlN" (güiñol, 
magia, payasos, etc.). 

MARTES 30 

Tarde.- Final del Torneo de Ajedrez. 
10 Noche.- Festival por la Peña Flamenca El Quejío. 

MIERCOLES 31 

8,30 Tarde.- 111 Milla Urbana (peatonal Juan Pablo 11). 
10 Noche.- Festival Folk. Actuación del grupo: "VIHUELA". 

JUEVES 1 

Por la tarde: Actividades deportivas (Pabellón Municipal 
del barrio). 
10 Noche: Actuación del grupo de pop-rock "LA GUARDIA". 

VIERNES 2 

8,30 Tarde.- Carrera Pedestre Popular (puerta de Bisagra
Polígono). 
10,30 Noche.- Actuación del grupo de pop-rock "EL NORTE". 
12 Noche.- Gran verbena popular con la orquesta "EXTELESON". 

SABAD03 

5 y 7 Tarde.- Fútbol en el Campo Municipal (viviendas sociales). 
10,30 Noche.- Actuación estelar de la cantante "MARTIRIO". 
12 Noche.- Gran verbena popular con la orquesta "EXTELESON". 

DOMINGO 4 

9,00 Mañana.- "Ciclismo". 4.º Premio Polígono Industrial de Toledo 
de Veteranos. Carácter nacional (circuito urbano). 
10 y 12 Mañana.- Finales Campeonato de Fútbol. 
10 Noche.- Actuación de la orquesta atración "VIEJA BANDA". 

Organiza: Asociación de vecinos "El Tajo" y Excmo. Ayuntamiento 
de Toledo. 

* Todos los actos son gratuitos. 

NOTA: Durante las fiestas habrá un servicio especial de autobuses "Toledo-Polígono". 

(Ampliación en programa de mano). 

FOTO-ESTUDIO UlllAnueUA 
FOTOGRAFIA DE ESTUDIO * REPORTAJES EN GENERAL 

LABORATORIO PROPIO DE REVELADO 
LE ENTREGAMOS SUS FOTOS EN POCAS HORAS 

VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO 
¡AHORA ES EL MOMENTO, CONSULTENOS SIN COMPROMISO. 

LE HAREMOS SU REPORTAJE DE COMUNION! 

EN SU BARRIO, ESTUDIO FOTOGRAFICO 
y TODO LO QUE EN FOTOGRAFIA NECESITE 

C/. Retamosillo 
Nuevos Comerciales 
Teléf.: 23 1309 - Polígono 
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/!~~ap~1?,a 
JUNTO r:¡ CORREOS 

POllGONO 

RINCON DE ARTE 

VARIEDAD EN: 
• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 

• SANDWICH 

CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

TIENE A SU SERV'ICID 
= 

- MARI'S] ca .-... .., 
fn -= ==== -"CI === e CAFETERIA-REPOSTERIA - ----e e e ELECTRICIDAD ..e' - Y ELECTRODOMESTICOS e a. 

Z LORITE ... ... 
IL GUADAl lAMA, 7 - TILF. 23 12 64 

:::1 POLIGONO INDUSTRIAL . 
1:1 

CARNICERIA ~, UI c:a JeSYS Me@i~@ ... 
z 

• TERNERA de AVILA .COCHJNILW L&.I 

.CORDERO LECHAL .JAMONES 
• CABRITO • EMBUTIDOS 



10 OPINION 

Sobre cómo hay que ver la izquierda 
Justo escribo este artículo tras 

la visita a nuestra cíudad del diri
gente nacional de Izquierda 
Unida, en cuya restringida con
ferencia tuve el honor de partici
par. 

Unos minutos antes de co
menzar el acto, pc:sé al salón 
enel cual se iba a desarrollar, 
presidido por un cartel anun
ciador del mismo, en el que 
sólo se podía leer: I.U., 
Izquierda Unida. 

te ; todos "iguales", colaborando 
cada uno desde el lugar que li
bremente ha querido ocupar; sin 
grupos influyentes ni especiales 
amistades dentro de la organiza
ción, ni aparato ni burocratismo; 
sin exigencias ni frases malso
nantes, todo tranquilidad y so
siego; respecto mutuo, sin re
proches, sin crispaciones ni acri
tudes. 

sobradamente merecedor de 
ello. 

Estuve reflexionando sobre 
tan escasas palabras porque me 
parecian hermosas, preñadas 
de contenido. 

Así es cómo hay que contem
plar la Izquierda Unida de Julio 
Anguita; así es cómo hay que in
tegrarse en ella: cualitativamen
te, uno a uno; cuantitativamente, 
en aluvión. 

Descendiendú 11 plano de lo 
anecdótico, esto tiene un efecto 
reflejo en la vida social práctica; 
así, cuando se pasea, resulta 
curioso constatar que eres ob
servado con cierta osadía y de 
soslayo por los otrara anticomu
nistas viscerales o fascistas irre
dentas, y ahora recién conver
sos, y es que, mutatis mutandis, 
siguen siendo esencialmente lo 
mismo. Como si te presagiaran 
desventuras, pareciera que les 
costara aceptar que aún quedan 
socialistas. De defraudadores y otras cosas 

1.g Izquierda, sí, todos, pero, 
por exclusión, menos los que no 
son; aquellos que ni nos impor
tan ni queremos que coincidan ; 
aquellos a quienes no está des
tinado nuestro proyecto ; aque
llos que por definición no caben 
ni en éste ni en ningún noble 
ideal; aquellos que piensan que 
el hombre no es pensamiento ni 
espíritu, que el hombre todo lo 
justifica por sí sólo, y que no só
lo vale por lo que haga en fun
ción del prójimo, de sus seme
jantes, y hasta por el universo, 
en general; la izquierda ética, ar
mada de honradez y toda clase 
de valores morales y nobles 
sentimientos; la izquierda im
pregnada de misticismo y reli
giosidad. Así es la izquierda, es
peranzada, prometedora; los de
más, los antes aludidos, ven
drán solos cuando la descubran, 
por sí o por sus sucesores; de lo 
contrario, que no se mortifiquen, 
que asuman su responsabilidad; 
pensé que éramos los elegidos, 
los que tenemos la enorme 
suerte de sintetizar, de mezclar 
fihy-fihy socialismo y cristian is
mo; los que estamos persuadi
dos que no se puede ser lo uno 
sin lo otro; es la sublimación de 
la esperanza, alimentada con 
nuestra práctica en la sociedad, 
con nuestra permanente crítica, 
con nuestro cotidiano arrepenti
miento, sirviendo a Dios por sus 
hijos, y viceversa. 

2.g Unida, sí, todos los hom
bres y mujeres de izquierda, pe
ro unidos, fundidos, abrazados; 
sin tensiones, relajados; sin per
seguir el puesto de mando si no 
es para servir a los demás; ya 
no hay fisuras, se fueron los que 
debían haberlo hecho antes; no 
más estructuras jerarquizadas ni 
órdenes en sentido descenden-

Ya prescribió el viejo silogis
mo: soy de izquierdas, voto al 
PSOE; luego, al fin y cabo, voto 
a la izquierda, he cumplido. 

No, podrás votar al PSOE, pe
ro no habrás cumplido, pero no 
eres de izquierdas; no engañas 
a nadie, sino, antes bien, a tí 
mismo. 

Este es el mensaje: si eres de 
izquierdas, sólo podrás votar un 
partido I.U.; si no lo eres, la ofer
ta es mucho mayor: P.P., C.D.S., 
PSOE, etc., pero te hallarás an
te un pequeño drama, ¿A cuál 
de ellos votar? ¿Es posible para 
mí establecer tal diferencia entre 
ellos que pueda determinar mi 
voto? La respuesta será NO, pe
ro también es posible, querido y 
docto lector, que la oferta se te 
reduzca, y que a tenor de lo que 
estamos viendo en el 
Parlamento, se te ofrezca un 
pacto PP.CDS/PSOE, y no la tri
cotomía anterior; pero el resulta
do como podrás comprobar, no 
se verá alterado, y la dictadura 
democrática se afianzará. 

Así, pues, todos los socialis
tas a I.U.; todos los no socialis
tas, y anticomunistas en gene
ral, es decir, la derecha latus 
sensus, al PSOE y demás parti
dos mencionados, o a todos 
ellos juntos. 

en mi opinión, I.U., por su es
pontaneidad, amplitud y genero
sidad, debe integrar no sólo a 
los precitados, sino articular un 
proceso de manera que incluso 
organizaciones y partidos nacio
nalistas, tales como Euzkadiko 
Ezquerra, Ezquerra Galega, 
Izquierda Canaria, P.S.P.A., etc., 
formen parte del proyecto, y to
do ello como alternativa de go
bierno, como la única y última 
oportunidad histórica que tiene 
nuestra patria, nuestro pueblo, 

Por último, aprovecho la oca
sión que se me brinda para ha
cer unas puntualizaciones a dos 
personas, a las cuales aprecio y 
tienen toda mi consideradón y 
respecto, aun aceptando que tal 
vez no sea el mejor medio de 
hacerlo. 

La primera está destinada a 
A. Dorado, se trata de indicarle 
que, desde mi punto de vista, no 
es admisible ni colaborar ni 
aceptar sin denunciarlo, que al
guien acceda a los puestos pú
blicos sin la oportuna oposición 
en condiciones de igualdad, y 
ello sin entrar en valoración sub
jetivas y apriorísticas. 

La segunda está referida a 
Díaz-Ropero, al cual sólo deseo 
manifestarle que es evidente 
que el participar en un coloquio 
familiar con los dirigentes na
cionales de I.U. siempre cons
tituye un atractivo, y que el co
laborar en el trabajo colectivo 
es algo voluntario y no suscep
tible de ser exigido, sobre todo 
si tenemos en cuenta las nece
sidades de vida y situaciones 
particulares de cada uno y que 
aquel trabajo es gratuito. No hay 
lugar ya a las oscuras insinua
ciones, y la categoría, que él tie
ne suficientemente acreditada, 
requiere un análisis sosegado 
de los hechos yana estar tan 
seguro del rearme y cobertura 
móral. Por tanto, la alusión esta
ba fuera de lugar, sin entrar en 
enjuiciamientos sobre la forma o 
expresión; invitándole, hic et 
nunc, a discutirlo, si lo estima 
conveniente, amplia y razonada
mente. 

Estas consideraciones, lógica
mente, no se deben interpretar 
versus quod dixi. 

A. Jiménez 

Desilusiona comprobar que la 
movida nacional se desplaza, in
conscientemente, al morbo de asun
tos un tanto baladíes por un quíta
me allá esa's bragas que la banca 
nacional está brindando a la avidez 
de las gentes. Y me duelo, porque 
habiendo temas mucho más intere
santes la gente, en general, prefiera 
esas chorradas a otras cuestiones y 
cosas bastente más interesantes, 
como por ejemplo, esos individuos 
que están proliferando de un tiempo 
a esta parte en el patio nacional 00-

mo setas en primavera y cuya activi
dad fundamental es el fraude fiscal. 

Bien es verdad que podríamos 
elaborar una interminable lista de 
estos españolitos que, sin conside
ración alguna hacia el resto, procu
ran escabullir un dinero que nos 
deben a todos. Y para muestra de lo 
dicho vamos a coger no un botón, si
no tres, a saber: Lola de Hacienda, 
Ruiz Mateas y Pedro Ruiz. 

De Lola ... iqué decir!. Porque una 
señora que afirma ignorar que había 
que declarar a Hacienda y años 
atrás -creo que fue en el 79- decla 
chungamente que ella procuraría 
eludir todo lo posible en su declara
ción, es cosa de risa; o mejor, de 
juzgado de guardia. 

Del Sr. Ruiz Mateas casi es mejor 
no hablar; a mí particularmente con 
este personaje me ocurre lo que al 
poeta con el Piyayo, pero solamente 
a medias: me da mucha pena, pero 
desde luego que no me causa un 
respecto imponente; lo que parece 
estar claro es, que a este buen se
ñor-defraudador le subieron a lo 
más alto de~ trapecio y le quitaron la 
red; la oonsecuencia era previsible: 
se arreó el gran tortazo. Pero lo pe
regrino del caso es que lo únioo que 
se le ocurre es acusar al Gobierno 
de persecución; naturalmente, Sr. 
Ruiz Mateas, no le va a perseguir 
en su fraude la Asociación Española 
de la Palabra Culta; le persigue 
quien lo debe hacer y la pantomima 
que días pasados montó en su jui
cio, oon frase televisiva incluída ha 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

Super RETAL 
TOLDOS Y L~NAS 

sido la causante de moverme a pie
dad hacia usted. Pero no, desde 
luego, su FRAUDE AL PUEBLO ES
PAÑOL. 

Y por último nos queda el señor 
Ruiz Céspedes, don Pedro, de pro
fesión caradura. Este buen señor, 
ejemplar único de la mala leche ibé
rica, pone en práctica aquello de 
que la mejor defansa es un buen 
ataque, y pude que lleve razón -re
lativamente, claro- y acomete desde 
TV-3 oontra el Secretario de hacien
da por defendernos de defraudado
res fiscales como el es; y es que 
duele mucho que unos paguemos 
religiosamente y este buen señor se 
ofenda por ello . Y no solamente se 
ofende pues amén de otras mu
chas más cosas es osado como él 
sólo y así, en llegando la Semana 
Santa, coloca en el contestador 
automático de su teléfono un men
saje diciendo que si quieren hablar 
con él, han de llamar a un determi
nado número de teléfono, que no es 
otro que el del PSOE de Madrid, 
culpable para el de que del mismo 
haya salid un Gobierno que le está 
poniendo en evidencia como defrau
dador nato. 

Más de uno nos perdemos en 
nuestras apreciaciones acerca de la 
democracia con acciones como ésta 
y me voy a explicar oon un ejemplo: 
imaginemos que a cualquiera de no
sotros un imbécil cual'quiera aprove
che nuestro número de teléfono pa
ra cualquier acto que se nos ocurra, 
y aquí cabe todo, ¿es que no ha de 
pasar nada? Yo creo que sí deberla 
de pasar, aunque de hecho nunca 
pase nada. Como no pasó nada 
cuando nuestro Ayuntamiento, para 
sustituir a Antonio Gala, nos trae a 
este buen señor para una clausura 
cultural, con unos resultados que 
hasta los más inocentes del lugar ya 
vaticinaban. Pero ... está visto que 
aquí vale todo: genio literario que 
me falla, defraudador que os clavo 
porque lo digo yo. 

A.R. 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - COR'l"INAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

RETALES AL PESO 

OPORTUNIDADES, CORTES, FORROS, 
PANA,SABANAS,VAQUERO, 

CHANDAL LONA, ETC. 
DESAYUNOS Y MERIENDAS, SANDWICHES 

Av. Boladiez , 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 23 07 60 

2;:NSTALACION DE TOLDOSI~ 
CONFECCION DE LONAS 
ACCESORIOS PARA TOLDOS 

PZ8, ANTONIO MACHADO, NI • Tfno.: 23 011 .3 
EDIFICIO CIUDAD DE TOLEDO POLlGONO INDUSTRIAL 

UN AMBIENTE AGRADABLE PARA TOMAR SU COPA 

DISFRUTE NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS· REVUELTO DE 

ESPARRAGOS, AJETES Y SETAS 

~gCig CAFE-BAR - Cascajoso, 14 



Alergias 
Las alergias antiguamente eran si 

no desconocidas, sí bastante. poco 
frecuentes . 

Hoy dla en cambio, es una de las 
enfermedades de moda más conoci
das. La sufren niños y mayores, se 
diría que es una de las enfermeda
des más importantes del Siglo XX. 

Lo cierto es que en estos tiempos 
con el grado de destrucción y enve
nenamiento de nuestro medio 
(agua, tierra, aire, alimentos) y con 
la forma tan irracional de vida que 
llevamos (ciudades, horarios, exce
sos, estress, automóvil, vida seden
taria, etc.), nuestro organismo se las 
ve y se las desea para hacer frente 
a tan brutal agresión diaria. 

¿QUE ES LA ALERGIA? 

Se trata de una desorganización 
de nuestras defensas naturales (pies, 
mucosas, sistema inmunológico). 

El organismo al entrar en contac
to con determinadas sustancias, 
crea anticuerpos anormales que no 
responden dt:l la manera habitual. 
Pienso que el término más "propia
do par-a definirla es HIPERSENSIBI
LIDAD, como forma de reacción 
anómala del organismo ante una in
capacidad de funcionamiento nor
mal de nuestras defensas y ante 
una congestión y agotamiento de 
nuestros sistemas depurativos y eli- . 
minadores. 

Las alergias más comunes son de 
tipo cutáneo (piel), respiratorio, o di
gestivo. 

La sensibilidad de muchas perso
nas hacia sustancias como polvos 
en suspensión, polén, ácaros, han· 
gas, contaminación, algunos alimen
tos, etc., produce una reacción des
proporcionada en el organismo, con 
procesos sumamente incómodos y 
a veces peligrosos erupciones, aho
go, diarreas, rinitis , picores , tos, 
etc .. . 

La reacción alérgica suele darse 
más en sujetos nerviosos, excita
bles, en el que la propia crisis agui
diza más la inquietud nerviosa, au
mentando así los síntomas alergi
cos, y pudiendo crear estados de 
angustia. 

A pesar de vivir en condiciones 
desfavorables antes expuestas y de 
éxistir casos en los que hay claras 
predisposiciones hereditarias, LAS 
ALERGIAS NO SON INCURA
BLES, oomo muchas veces se di
ce. 

Tomando en serio las medidas 
preventivas oportunas y sometién
dose a un tratamiento específico de 
tipo NATURAL (medicinas alternati
vas), los resultados pueden ser muy 
buenos, reduciéndose la hipersensi
bilidad progresivamente, hasta casi 
hacerla desparacer. 

La medicina oficial se siente inca
paz ante esta enfermedad en ava
lancha. Los medicamentos más em
pleados, antihistamínicos, corti~oi
des, antibióticos ... no sólo no sirven 
para detener la enfermedad, sino 
que a medio plazo la aumentan, 
produciendo efectos perniciosos, 
deprimiendo las defensas, bloque
ando determinadas hormonas e in
toxicando el organismo. 

Existen también las vacunas an
tialérgicas , sobre las que existe po
lémica a nivel científico. Los contra
rios a ellas insisten en que además 
de que no son demasiado eficaces 
en muchos casos, pueden debilitar 
la capacidad de respuesta a la larga 
y no van al problema de fondo que 
es fortalecer y sanear el organismo. 

DIETA ADECUADA 

Volviendo al tratamiento y preven
ción de tipo NATURISTA o NATU
RAL, una de las claves está en la 
supresión o reducción de todos los 
alimentos que puedan contener al
guna sustancia alérgena: 

SUPRIMIR: cacao, chocolate , ca
fé, alcohol, embutidos, salazones, 
tabaco, picantes, vinagretas, carne 
de cerdo, huevos, quesos fuerte. 

REDUCIR: leche de vaca, trigo 
(pan, harina, pastas, bollos) , maiz, 
fresas, pescado azul , conservas, fri
tos. 

Es importante que al mismo tiem
po el individuo haga una dieta lo 
más adecuada posible: ensaladas, 
verduras, fruta, leche vegetal (soja o 
almendra) , frutos secos, avena , 
arroz, poca legumbre, menos car
nes, pescado blanco, el champiñón 
es un extraordinario antialérgico, y 
la manzanilla también. 

Tomar mucho líquido (agua, zu
mos, infusiones, caldos de verdu
ra ... ). 

Que no haya demasiado polvo en 
suspensión en casa (limpiar con as
piradora) y que exista un ambiente 
húmedo (vaporizador) . . 

Toda persona que sufra alergias 
debe practicar el descanso y la rela
jación, para rebajar tensión nervio
sa. Asimismo es bueno practicar al
gún deporte y hacer ejercicio. 

Seguir el tratamiento específico 
que le indique el terapeuta naturista 
como orientación de dieta, fitotera
pia (plantas medicinales específi
cas) reconstituyentes naturales, de
terminados preparados vitamínicos
minerales, hidroterapia, etc .. .. que 
buscan fortalecer el organismo, esti
mulando las defensas, ayudar a eli
minar, y desintoxicar, ... y relajar los 
nervios. 

José Ramón Lobo 
(Naturista) 

OPINION 11 

Al Ayuntamiento le sobra el dinero 
El superávit del Ayuntamiento más 

que satisfacción debería causar sonro
jo. Da la impresión de carecer de volun
tad polftica para hacer uso del dinero 
del contribuyente. El Polígono, botón 

de muestra. Por carecer de dinero sufre 
carencias de todo tipo: Tráfico, trans
porte, culturales, deportivas, etc. Pero 
al Ayuntamiento le sigue sobrando el 
dinero. 

El Alcalde del superávit 
de 177 millones 

La noticia fue ésta: Al trein
ta de marzo del presente 
año el superavit municipal de 
1988 fue de 177 millones de 
pesetas . En un diario de 
nüestra provincia su editorial 
escribe: "El solo hecho de 
que un Ayuntamiento arroje 
un importante superávit al fi
nal de un ejercicio es motivo 
más que suficiente para du-

.dar de la gestión del equipo 
de gobierno que lleva las 
riendas de ese consistorio". 
Para rizar aún más el rizo, el 
Alcalde, creyendo marcar un 
hito histórico en la gestión de 
las corporaciones locales, se 
felicita de esa incomprensi
ble situación. Evidentemente 
no se puede comprender, si 
se calcula un presupuesto es 
porque había previstos unos 
gastos, es decir unos servi
cios al contribuyente . ¿Por 
qué sobra el dinero? 
Veámos. 

La paradoja: El Polígono 
con carencias por falta de 
dinero 

Si cogemos el Polígono, y 
no por azar, ya que sufre im
portantes carencias , com
prendemos que ciudadanos 
engrosan el gordo superávit. 
Si los colegios del Polígono 
necesitan más medios, más 
limpieza; si se hacen pisci
nas deficientes porque no 
hay dinero; es porque es ne
cesario para engordar el su
perávit. Si no se puede am
pliar el Polideportivo , ni ha
cer una vez todas zonas ver
des, ni existe la Corporación 
de Policía del barrio, ni plan 
de Ordenación General del 
tráfico ni cosa que se lo pa
rezca; es que es necesario 

para el superávit. En el su
perávit está bien guardado, 
el dinero que hace falta para 
los Centros de cultura que 
son insuficientes, para los 
Educadores de calle, para la 
adecuada atención a la po
blación marginal, el transpor
te, la limpieza. ¿ Qué es ne
cesario 256.000 ptas. para la 
semana infantil en la 'que 

participan 3 .100 niños? 
Nada, se niega, el superávit 
lo necesita. 

Es importante el superávit 
y la buena imagen que pro
duce , más importante que 
las carencias de los contribu
yentes en la prestación de 
servicios municipales. 

J.S.LL. 

Hacer encuestas tiene sus sorpresas 

Los jóvenes 
necesitan locales 

La Concejalía de Juventud realiza una encuesta en
tre los jóvenes: Se confirma que la droga y el paro 
son los problemas más acuciantes. Pero para sorpre
sa de la autoridad municipal, que opinaba lo contra
rio, la falta de locales es el problema número uno. 

Ahora, la Concejalía de 
Juventud hace una encuesta 
sobre problemas, necesida
des y demandas de la juven
tud. Dice el Alcalde y el con
cejal de Juventud que dicha 
encuesta es un elemento im
prescindible de trabajo . 
Hombre, es un elemento de 
trabajo, que viene bien; im
prescindible, ya es otra cosa. 
Ahora veremos si dan res
puesta a lo que dic~n las en
cuestas. Expresamos ésto no 
por capricho. Los resultados 
de las encuestas, en su ma
yoría, ya lo sabíamos los que 
trabajamos desinteresada
mente día a día en cada ba
rrio. 

Que el paro y la droga son 
los mayores problemas es, 
por desgracia, un resultado 
cantado. Ahora bien, que ante 
la pregunta: ¿Problemas de la 
juventud en su barrio? se res
pondiera que la falta de loca
les para la juventud es el pro
blema número uno, debe ha-

ber sido una sorpresa para 
nuestros ediles. 

En la entrevista publicada 
en "Vecinos" (Enero-Febrero 
del 88), se daba como res
puesta, a la pregunta sobre 
falta de locales para la juven
tud: " ... En cuanto a local no 
es tan necesario local sólo pa
ra ellos, sino que utilicen los 
que hay para todos. Esta fue 
la opinión del Alcalde, que su
ponemos cambiará cuando 
la juventud de Toledo le dice 
que el mayor problema es la 
falta de éstos. Esperemos 
que la Concejalía de 
Juventud de respuesta a las 
demandas que se le hacen y 
no dé la callada por respues
ta y tengan en cuenta a los 
Movimientos Sociales enrai
zados en los barrios y con co
nocimiento de los probfemas. 
Las demandas están formula
das, sólo falta satisfacerlas o 
por el contrario, engrosar el 
bonito superávit de 177 millo
nes. 
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t:Ba{ada 1 

UN EXACTO planeta reducido : 

La disfrazada guerra del tranvía, 
esa inmóvil paciencia 
que se hincha los domingos, a la diez, 
llena de adolescentes 
que se han "colao" al film de dieciocho 
(por primera vez vieron 
la expresión moribunda de la Monroe 
y algunas cosas más), 
y chicas que tomaron la conquista 
de la noche en la tarde, 
y algunos que aguardamos en las filas 
y luego desistimos. 

A veces, elegir las apreturas 
(niños estrangulados en el ansia, 
mujeres temerosas en el ansia, 
hombres alimentados en el ansia, 
miedos, todos terribles, ' 
a esperar nuevamente, 
a, imperdonables, encontrarnos solos 
bajo los soportales 
caídos, o la Nada), 
a veces, elegir las apreturas 
nos condena a perder fotograffas, 
recuerdos de la amada en otras sangres 
(simplemente, la envida, de reojo, 
arrebató, pisó nuestro ideal) 
Gritar, gritar entonces no nos sirve, 
gritar no servirá 
jamás entre cabezas aplastadas 
por el techo de un auto. 
Siempre recurriremos a lo~ vasos 
llenos de paraísos color pena 
(dirigir, sin movernos, 
las culpas de la pérdida ·a la gente) 

Es verdad la tristeza 
de que siempre nos llamen pecadores 
a los que, todavfa por las calles, 
oímos sonar el tiempo, 
después del autobús, en los relojes. 

Mi casa húele a pueblo 
confuso y viejo, 
a pueblo legendario 
y soñoliento. 
Mi casa huele a paño 
mojado en mil recuerdos, 
a remiendos de trozos, 
de lodo y huerto. 
Huele a roscas caseras, 
a arroz, a caldo, 
a pestiños de cera, 
a miel de mayo. 
Mi casa sabe a pueblo, 
cerrado, áspero, 
sabe a lluvias de abril, 
a tierra, a viento, 
a melancólicos besos 
de cuatro nubes, 
el amor, el odio, 
el respecto y la lumbre. 
Mi casa huele a pueblo, 
a cal raída, 
a hojas frescas, cemento, 
yodo y pastillas, 
huele a mano tendida, 
a boca hambrienta, 
ojos soñolientos 
ropa ceñida. 
A piés descalzos, yertos, 
azules de agonía, 
A cosecha madura, 
hoz maltratada, 
a iglesia de beatona 
vacfa, callada. 
Huele a yugo de esclavo, 
a espigas grises, 
a campo limitado, 
a gentes rotas, 
a cayados perdidos 
entre el rebaño. 
Mi casa huele a pueblo 
desheredado, 
olvidado del hombre, 
desamparado. 
A cerveza de tasca en mano 
de viejo 
a sonrisa extraviada, 
mirada incierta, 
a ojos destrozados, 
tristes, hastiados, 
a manos desgarradas, 
desgarradoras, 

A leña del hogar, 
brasero, a parturienta. 
A azadón milenario 
de tristeza. 
A mariposas muertas 
por la melancolía. 
A cieno corrompido, 
a edad sin tiempo, 
a noche silenciosa, 
a paz de sueño. 
A coz de ese borrico 
chico y despierto, 
que espanta con la cola 
moscas y muertos. 
Mi casa huele a cara 
descolorida, 
a miles de escopetas .. . 
¿o tirachinas? 
Huele a marzo temprano, 
a enero herido, 
a septiembre callado, 
y agosto henchido. 
Huele a flores marchitas 
de prisioneros, 
a huellas de la guerra 
en los abuelos. 
Huele a libro cerrado, 
de polvo ajado, 
a mesón pueblerino, 
a mar lejano. 
Mi casa huele a pueblo 
por la mañana, 
huele a pueblo de noche 
y de madrugada. 
Colgado a las espaldas 
de un hombre sin cabeza. 
A sangre de una niña 
recién nacida, 
a gritos de la madre 
a voz partida. 
A sudor de cabrero 
en el estío, 
a matanza, a zurrón, 
a pan y queso. 

Sube 

YL{canzaremos {OS días 
en remo{inos negros 

alegre revoloteando arabescos 
alcanza 
la curva azul 
sobre las onduladas cualidades, 
fundamentales. 

¿Qué necesito, una estrella? 
la pintaré. 
En ella pensaré. 
Oescubriré e~caleras, pasillos, tramos ... 
un camino. 
La pintaré azul, verde, roja, negra. 
Estamos a medio camino de la pirueta, 
en el aire. 

Crearemos la tormenta. 
Las gotas de agua caen, se aprietan en charcos, 
reflejan azules oscuros; se iluminan a cada rayo 
en remolinos vertiginosos hasta el negro. 

No hay soledad, en la esquina más próxima 
canta el aire entre los jirones 
del laberinto de hormigón. . 
Trae canciones efe campos amarillos 
en verano, olor a trigo 
y el rumor de algún rfo que salta entre las piedras. 
la música urbana 
queda empobrecida entre cristales, humo 
y los oídos indispuestos por el ruído, la prisa 
o el sueño de los días vacfos. 
Habremos de creer en el viento 
que promete descanso, hagamos de él nuestro amigo. 

Espacios arrimados, manchados 
de colores constantes, 
arremolinados. 

Es muy triste dormir! 
Es muy triste dormir! 
Es muy triste dormir, 

a campana de paz, 
la que en la guerra, 
daba sones de lucha 
y de violencia. 

A manteca de cerdo, 
a grasa herida, 
a corazón de niño, 
a manzanilla, 

Entretando silencio amenazado por el vuelo de una mosca. 
Espacios de hielo, tranquilos 
reciben puntos blancos que se alargan, 
se retuercen bailando insinuaciones constantes. 

seguir muriendo! 
A cigüeña rojiza, 
vetusta, lenta. a infancia maltratada, 

a escuela chica, 
Amador Palacios a vara de maestro, 

a edad partida. 

Lo{a 

Mi casa huele a pueblo 
sito en Pobreza, . 
provincia de Olvido, 
país: Tristeza. 
Mi pueblo huele a casa 
de la posguerra. 

Era una enana; impecable, morenaza de pe
lo métrico, narizona atractiva, jubilada juvenil, 
estéticamente cirujía, voz ensordecedora. Sus 
manos se convierten en serpientes de casca
bel cuando .echa un conjuro. Su biblioteca no 
tiene libros. Su declaración,. "verdades como 
puños·. Su vida el cante si se le puede llamar 

R.M.1. 

asf. Su gusto la horterada. También era una 
mujer que por no tener un duro muestra su 
desnudo, escribe sus memorias y pinta gara
batos de niño pequeño. En fin, cuando le COf1-

venfa era analfabeta y cuando no cultipoeta. 
También era polisuertuda, archipobre, pluriem
pleada, folklórica, y ante todo faraona. Alfonso Cebrlán Rey 
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Los sprays domésticos 

Atacan la capa protectora del ozono 

Los pocos árboles que tenemos no son cuidados, están en el ol
vido cubiertos de ramas a todas las alturas, si hubieran sido poda
dos tendrían un tamaño considerable, en definitiva un abandono. 

(Foto 1) 

Se pusieron los semáforos, después se dieron cuenta de quitar el 
bordillo separador de los dos sentidos, ¿cuándo toca eliminar el 
bordillo?, como en otras partes se hizo a petición de la Asosicación 
de Vecinos para facilitar la circulación a personas con cualquier im
pediento o minusvalía. Este punto es el de mayor tránsito del barrio. 

(Foto 2) 

Se hicieron las obras de la valla de la piscina, y un acceso. En el 
acceso se dejó el desnivel donde se ve el charco. ,Cuándo se asfal
tará? Los restos de escombros por .todas partes, ¿por qué en el 
Polígono se permite esto y en otras partes se exije que los retiren? 
Por último, aunque no se recoge en la foto se igualó con tierra la al
tura del bordillo de la acera para subir los camiones durante la obra, 
así sigue. Esto ocurre simplemente por no supervisar las obras. 

(Foto 3) 

CO 
M I 

En los últimos .días, los cientffi
cos de todo el mundo están lan
zando una advertencia, el clima 
está cambiando a peor. a este pa
so, según dicen los científicos, en 
cien años no reconocerer:nos 
nuestro planeta. 

Periódicos de los cinco conti
nentes reproducen a diario noticias 
como éstas. Nevadas fuera de 
época, sequías en comarcas hú
medas, golpes de calor inéditos y 
otras irregularidades del tiempo 
que nos son cada vez más familia
res. 

Naciones desarrolladas que con 
la lluvia ácida causan enormes es
tragos, así como la exce.siva ex
plotación del terreno mediante cul
tivos extensivos y la tala masiva 
de árboles para fabricar papel. Las 
naciones en"vías de desarrollo, por 
su parte, roturan las selvas y es
quilman las regiones limítrofes a 
los desiertos por pura necesidad 
de supervivencia, sin percatarse 
de que acaso estén cavando su 
propia tumba. 

NOS MOVEMOS EN CAMINO 
SIN RUMBO CONOCIDO 

La polución atmosférica, la des
trucción de los bosques y selvas, 
la contaminación de las aguas, 00-

mo decíamos, están transforman
do el clima. El proceso comenzó 
poco a poco, hace dos siglos, pero 
es ahora cuando empiezan a de
tectarse las primeras consecuen
cias. Nadie sin embargo conoce el 
rumbo exacto que tomará la catás
trofe. 

Anualmente, los países indus
trializados liberan a la atmósfera 
4.000 millones de toneladas de an
hídrido carbónico, el principal 
agente, junto con el vapor de 
agua, del efecto invernadero. 

El uso abusivo de fertilizantes 
nitrogenados en la agricultura está 
provocando un incremento artificial 
del óxido nitroso en la atmósfera, 
un gas que también acentúa el 
efecto invernadero. 

Las estelas que dejan los avio
nes de reacción, activan descono
cidos procesos en la alta troposfe
ra. 

También está demostrado que 
los clorofluorocarbonados de los 
saprays domésticos y aparatos re
frigeradores (que en pequeña me
dida son asimismo agentes del 
efecto invernadero) descomponen 
el escudo de ozono por su parte 
superior. 

Es posible que, ahora que em
pezamos a darnos cuenta de la 
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verdadera dimensión de lo que pa
rece avecinarse, sea ya demasia
do tarde para adoptar medidas 
efectivas. Sin embargo, es preciso 
aunar esfuerzos y hacer todo lo 
posible para que el desastre no 
derive en un cataclismo que nos 
devuelva a la Edad Media. Tres 
son las disposiciones básicas, que 
los expertos dicen, que para ello 
habría que tomar Y. de inmediato: 
frenar la emisión de anhídrido car
bónico por combustión de la fito
masa fósil, sustituyendo esta fuen
te de energía por centrales sola
res, detener la deforestación y es
tablecer un programa urgente de 
repoblaciones masivas, y sustituir 
los clorofluorcarbonados (presen
tes en los sprays domésticos) por 
otros productos nos agresores de 
la capa de ozono. 

CONTRIBUIR CON LOS MEDIOS 
A NUESTRO ALCANCE 
Y POSIBIUDADES 

En nuestra ciudad, hemos sido 
testigos directos y todavía lo esta
mos siendo, de cómo el río Tajo, 
se fue contaminando de tal forma, 
que desaparecieron prácticamente 
los peces, se prohibió el baño y se 
perdió un lugar natural para la ex
pansión y el ocio de los vecinos y 
visitantes. Por difícil que esté sien
do la lucha para acabar con la 
contaminación del río, el 
Ayuntamiento ya ha comenzado a 
dar pasos.tirmes para conseguirlo, 
a través de la Comisión del Tajo, 
que preside mi compañero Julio 
Herrera, así oomo para la recupe
ración de los lechos y riberas. 

Trasladándonos a la preocupan
te situación existente a nivel mun
dial, ¿qué hacer desde nuestra pe
queña ciudad para conrrrOUlr en la 
enorme tarea de proteger el medio 
ambiente? Podemos contribuir, 
aunque sea modestisimamente, a 
que los vecinos de Toledo, tome
mos conciencia para no comprar, 

ni utilizar sprays, que contengan 
sustancias propelentes que se su
pongan perjudiciales para el escu
do de ozono. 

UNAS PROPUESTAS 

Han sido estas reflexiones, co
mo ciudadano y por mi responsa
bilidad pública, como concejal de 
I.U., que me han llevado a propo
ner al Pleno Municipal : 

1.- A través del Negociado de 
Salud y Medio Ambiente en estre
cha colaboración con la Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor, se realicen unos fo
lletos o dípticos para repartir entre 
todos los vecinos de la ciudad, co
merciantes e industriales, para que 
no utilicen ni compren saprays que 
contengan sustancias pro pelen tes 
que se supongan perjudiciales pa
ra el escudo de ozono y que por el 
contrario utilicen aquellos productos 
que ya vienen indicando en sus en
vases, que no contienen sustancias 
pe~udiciales para el ozono. 

Igual recomendación debe ha
oerse para los aparatos refrigera
dores. 

2.- En esta campaña informati
va y formativa se debe oontar oon 
las asociaciones de vecinos, de 
consumidores y de padres de 
alumnos. 

3.- Utilizar los medios de oomu
nicación social, vallas publicitarias, 
autobuses públicos, etc. 

4.- Un Bando de la Alcaldía. 
5.- Solicitar la contribución en 

esta campaña de ía Dirección 
General de Consumo de la Junta 
de Comunidades. 

Por difícil que parezca, si vamos 
tomando conciencia desde cosas 
muy concretas, como la planteada 
aqúl , pooemos COflUIUUII el \.J"I::¡JClI Q. 

las futuras generaciones un medio 
ambiente habitable y no un desier
to, hacia donde lamentablemente 
hoy camina la humanidad. 

Angel Dorado 

----[§§] 
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CORTE V ESTIDOS de FIRMA 

IiEnEROS DE PUnTO 
• 

COMERCIAL «LOS DUPLEX» - Guodorromo,63 

Av. Guarlarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

UNA AMPLIA 
GAMA 

DE 
CALZADO 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 

VISITENOS 
ENCONTRARA 

LO QUE 
DESEA 

CLASIFICACON CROSS POPULAR INFANTIL 
Benjamfn femenino: 1 ~. Ana Jiménez (A.D.A. Talaverana). 2í! . Laura Aceituno 

(A .DA Talaverana) . 3ª . Aranzazu Serrano (C.D. Joma Sport) . 4~. Valle Galán 
(Silos-Toledo). 

BenjaMfn masculino: 12 . Mario Aranda (Silos-Toledo). 22 • Francisco Mejías 
(Silos-Toledo) . 32 Iván Galán (Silos-Toledo). 42 . Javier García (EA Bargas). 

Alevfn femenino: 1 ~. Montserrat Esquinas (E.A. Bargas) . 2ª. Eva Engenios 
(A.DA Talaverana). 3ª. Victoria Villasevil (EA Bargas). 4~ . Beatriz López (C.D. 
Joma Sport). 

Alevfn masculino : 12. David Rodríguez (Silos-Toledo). 2' . Diego Mejías (Silos
Toledo). 32. Jaime Carrillo (A.D.A. Talaverana) . 42• Pedro González (Silos-Toledo). 

Infantil femenino: 1ª Mercedes del Villar (Silos-Toledo). 2í! . Mí! Mar Martfnez 
(C.D. Joma Sport) . 3ª. Mercedes Galán (Silos Toledo). 4ª. Sonia Galán (Silos
Toledo). 

Infantil masculino: 12 Pablo Fernández (A.D.A. Talaverana). 22• Gustavo Pardo 
(Silos-Toledo). 32 Angel Jiménez (A.DA Talaverana). 42• José Vallejo (Francis U.D. 
Torrijeña). 

Cadete femenino: 1ª. Ana 1. Rubio (Silos-Toledo). 2ª. M. Candelas Merino 
(A.DA Talaverana). 3ª. Alicia Lobato (Francis-U.D. Torrijeña). 4ª. Sonia Ruiz 
(Silos-Toledo). 

Cadete masculino: 12 . Miguel A. Albarrán (C.D. Joma-Sport) . 22 • Jesús 
Alvarado (A.D.A. Talavera). 32 • Osear Martín (Silos-Toledo). 42. Juan C. Medina 
(Silos-Toledo) 
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7º Gran Fondo AA. VV. "El Tajo" 
Trofeo Corvitel, S.A. 

VIDEO NEC AL VENCEDOR ABSOLUTO 
COMPACTO HI-FI A LA PRIMERA MUJER 

Patrocinó: Asociación de Vecinos "El Tajo" 
Organizó: Escuela de Atletismo del Polígono 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Excmo. Ayuntamiento 
de Toledo 

Cruz Roja 
Caja de Ahorro de Toledo 
Caja Madrid 
Caja Postal 
Caja de Ahorros de Cuenca 

y Ciudad Real 
Banco de Bilbao-Vizcaya 
Seguros Soliss 

COLABORARON: 

Standard Eléctrica 
"Alcatel" 

Calzados Centro 
Calzados Tenorio 
Supermercado Grudi 
Leche Salser 
Bebidas carbónicas 

Kas-Pepsi 
Pizzería Pastucci 
Ferretería Las Torres 
Decoraciones Deblán 
Bar Maris 

Bar 4 Estaciones 
Gráficas Impar 
Grupodeporte 
Deportes J. Luis González 
Toledeport 
Cerveza Henninger 
Mecanográficas Santa 

Bárbara 
Danone 
Floristerra "El Pararso" 

Son seca 
Philips 

Sonia Ruiz, fue 41 en cadetes, después de 
dos meses de inactividad. 

Merche del Villar fue la única vencedora del 
barrio. 

Francisco 
Mejlas, 
segundo en 
benjamines 
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José Pedro Villa, ven~edor del 7.º Gran Fondo (20 kms.) AA.VV. "El Tajo" 
• La asturiana Amparo Rodríguez venció en damas 

• Corvitel donó un video y un compacto Hi-fi 

• El XIII Cross Popular Infantil fue patrocinado por el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo Municipal 

• Los atletas de la Escuela de Atletismo del Polígono estuvieron en el "podium" de los vencedores 

• La mecanización de las clasificaciones fue realizada por Mecañográficas Santa Bárbara 

Lo mismo que ocurrió el pasa
do año, José Pedro Villa debutó 
en nuestros 20 kms. también 
con victoria, imponiéndose facil
mente a todos sus rivales. 
Tomaron la sálida alrededor de 
centenar y medio de participan
tes, que pudieron haber sido 
más de no haber coincidido con 
dos pruebas de las mismas ca
racterísticas, celebradas en 
Madrid. Al poco de darse la sali
da, se forma un sexteto com
puesto por los Joma: Villa, 

García y Gaitán; del Silos
Toledo eran Díaz-Guerra y 
Montañ~s y por el San Pablo
Rodper: Castellanos. Poco du
raría esta unión al formarse un 
trío después con los atletas del 
Joma. Al paso por los diez kiló
metros, sería Villa el que se 
quedaba solo en cabeza de ca
rrera para hacer la segunda par
te de la prueba totalmente en 
solitario entrando vencedor con 
una diferencia de 48 segundos 
sobre Carlos García y 1 minuto 

y 56 segundos sobre Gaitán. La 
primera mujer en entrar en meta 
fue la asturiana Amparo 
Rodríguez en el puesto 48 con 
1 hora, 20 minutos _y 49 segun
dos, siendo· segunda la mostole
ña M_~ Carmen Navarro a 11 
segundos de la primera y Carmen 
Vega fue 3.ª en el puesto 66 con 1 
hora, 24 minutos y 33 segundos. 

En el Cross Infantil los. atletas 
del Polígono y más concreta
mente los de la Escuela de 
Atletismo tuvieron una destaca-

da actuación. En Benjamines, 
Francisco Mejías fue segundo, 
a escasos metros del vencedor. 
En Alevines, el hermano del an
terior, Diego Mejías, también 
ocupó la segunda plaza, mien
tras Pedro González era cuarto. 

Otra segunda plaza fue para 
Gustavo Pardo en Infantiles 
masculinos y en la femenina, la 
victoria de Merche del Villar, re
afirmando su magnífica campa
ña de Cross en esta temporada. 
En Cadete femenino Sonia 

Ruiz, después de dos meses de 
inactividad por un esguince, 
ocupó un buen cuarto lugar. 
Además destacar las ausencias 
por lesión de los alevines Natu 
Vallés y Santiago Pérez, que de 
haber participado, hubieran ocu
pado también lugares de honor 
en este Cross de su barrio. A to
dos los pequeños que termina
ron la prueba, el Patronato 
Deportivo Municipal y Alcatel les 
entregaron medallas y carl1ise
tas respectivamente. 

Diego Megías, 22 clasificado categoría ale
vines. Recibe el Trofeo de manos de Jesús 
Fernández. 

José Pedro Villa recibe el Vídeo "NEC" de manos del represen
tante de "Corvitel", 

Gustavo Pardo, 22 en infantiles. 

Amparo Rodríguez (2), vencedora, y María Carmen Navarro (5), en 
dura pugna por el primer puesto. Once segundos fue la diferencia 
de ambas en línea de meta. 

Villa 14, Carlos Garcia 15, Gaitán 11 , agrupados ; después quedari- Antonio Rainero. Con sus 64 años fue como siempre, el más ve-
an en el orden mencionado. terano. 
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'- SU· SEGURIDAD' DE SIEMPRE . 

Le ofrece los siguientes ,Seguros: 

. 
• AUTOMOVILES 

• INCENDIOS 

• INDIVIDUAL DE ACCIDENTES 

• ROBO 

• CRISTALES 

• LUNAS DE AUTOMOVILES 

• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

• OCUPANTES DE AUTOMOVILES 

Oficina Central 
TOLEDO 

Ctra. del Aguila, 5 
Tfno.: 21 12 00 

• MUL TIRRIESGO DEL HOGAR 

• MUL TIRRIESGO DE COMUNIDADES 

• MUL TIRRIESGO DE COMERCIOS Y OFICINAS 

• MULTIRRIESGO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (PYME) 

• ASISTENCIA EN VIAJ ES - S.O.S. 

• CAZA 

• DECESOS 

Oficina Urbana 
POLIGONO INDUSTRI'AL 

CI Valdemarías, 34 
Tfno.:, 23 04 29 

SUS MUEBLES EN EL POLICONO 

DECOMU, s. A. 

Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
~t:i PolIgono Industrial TOLEDO 

* ESPERAMOS SU VISITA . ¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 
, 

V AHORA EN LAS ME.JORES CONDICIONES i COLCHaN V GUAROAESPALDA ! 
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LAS AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA EN PELIGRO 

/" 

. 

Un sueño posible 
Estaba en un río, limpio, cristali

no, sin domingueros y de repente ... 
i Plaf! desperté, era un sueño. Y en 
realidad es un sueño encontrarse 
un río limpio y sin domingueros, sin 
cazadores furtivos, sin basura o sin 
alguna brutalidad hecha por noso
tros. 

Actualmente los ríos de nuestra 
comunidad están hechos una "por
quería", multitud de arroyos se han 
secado y los que todavía quedan, 
son las cloacas de los pueblos. Las 
grandes ciudades prefieren verter a 
los grandes ríos, Tajo, 
Manzanares .. . ¿Será posible que 
nadie se interese por nuestros rí
os? No, es evidente. 

El uso incontrolado de pesticidas, 
vertederos de basura, quema de 
bosque natural para cultivo ... hace 
más corta la vida de nuestras 
aguas 

Sobre nuestro querido Tajo flotan 
innumerables "espumarajos" prove
nientes de Madrid y uno no sabe 
realmente si se trata de detergente, 
nata montada o si estamos ante un 
decorado fantástico de las pelícu
las de .Spilberg. Si a esto añadimos 
la desecación como consecuencia 

del trasvase Tajo-Segura, el pano
rama no puede ser más desolador. 
¿ Qué pasará si baja el caudal del 
Tajo hasta niveles alarmantes? ¿ Y 
las lagunas de Ruidera o Tablas de 
Daimiel? 

El problema se acucia cuando los 
animales y plantas mueran lenta
mente como consecuencia de esta 
destrucción ecológica. Las nutrias, 
zorros, comadrejas, corren deses
peradas buscando nuevos sitios sin 
explotar. 
. Bajo esta amenaza humana pa
rece evidente que no existe una 
CONCIENCIACION COLECTIVA 
porque los ríos son de todos y to
dos debemos cuidarlos y mante
nerlos limpios. ¿ Cuántas veces he
mos ido al campo, hemos roto bo
tellas de cristal y hemos tirado bo
tes al río? Y por si fuera poco deja
mos la basura sobre la verde hier
ba esperando que desaparezca por 
sí sola: 

Toledanos, todos somos respon
sables del legado que, la naturale
za un día nos brindó, tenemos 
pues, una deuda contraída con 
ella. 

Sergio Mo.ra 

Alcalá de Júcar (Albacete). Un paisaje donde aún se disfruta de relativa tranquilidad 

-
EL C.P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ, AGRApECE LA COLABORACION DE ALCATEL, 

QUE HA HECHO POSIBLE LA PUBLlCACION DE ESTE TRABAJO 

A - L e ~ T E L 
FACTORIA DE TRANSMISION y RADIO DE TOLEDO 



LAS AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

EN PELIGRO 
3.800 EJEMPLARES DE DIFUSION GRATUITA CON LA COLABORACION DE ALCATEL 

Esta. edición monográfica ha sido elaborada por los alumnos de 72 B. c.P. "Escultor Alberto Sánchez". Sta. María de Benquerencia - Toledo 

Sobre sus más de 79.000 
kilómetros cuadrados, seis 
diferentes cuencas hidrográ
ficas y cinco provincias di
versas, la naturaleza en 
Castilla-La Mancha no pue
de resultar más apasionante, 
aunque también compleja y 
preocupante. El porcentaje 
de espacios naturales ac
tualmente protegidos es es
caso en número y en hectá
reas de superficie, con tres 
parques naturales, un par
que nacional y diversas áre
as sólo parcialmente salva
guardadas bajo fórmulas co
mo reservas, refugios, zonas 
de caza controlada, etc ... La 
voluntad política de proteger 
real y globalmente tan valio
so patrimonio natural ame
nazado se encuentra en sus 
umbrales. 

Sin embargo algunos de 
los puntos preocupantes por 
la conservación del medio 
ambiente se encuentran en 
la región: Tablas de Daimiel 
y zonas húmedas de La 
Mancha. 

Entre las cuencas del Tajo 
y del Guadiana se dispersan 
las zonas húmedas manche
gas, un ecosistema especial
mente valioso, aunque asi
mismo particularmente ame
nazado. Más de un centenar 
de lagunas, encharcamien
tos y cauces fluviales 
subsisten como refugio para 

una multitud de aves acuáti
cas. Las Tablas de Daimiel, 
actual parque nacional, son 
la cabeza más visible e im
portante del conjunto. Todas 
las aguas superficiales y 
subterráneas de La Mancha 
se juntaron tradicionalmente 
en el paraje, cuyo telón de 
fondo es la sierra de 
Calderina, en los Montes de 
Toledo, donde resultan abun
dantes los venados y el jaba
lí, además de una de las 
principales concentraciones 
de linces ibéricos. 

Entre los grandes proble
mas destaca por su impor
tancia la desecación acele
rada de La Mancha: Los 
planes de implantación de 
nuevos regadíos son los 
culpables. Desde. 1967 ello
ha supuesto la desaparición 
de dos tercios de los hume
dales y ríos de la comarca, 
del agua sobre Las Tablas 
de Daimiel en 1986 y la no 
resurgencia a partir de 1984 
de los famosos ojos del 
Guadiana, de continuar el 
presente ritmo de extraccio
nes, su vaciado completo se
rá . para el año 2005. 
Mientras tanto nuevos pozos 
continúan perforándose, 
nuevas tierras de regadío se 
implantan y Las Lagunas de 
Ruidera han comenzado a 
desecarse, en ocasiones al 
ritmo de más de tres centí-

Un bello paraje de Castilla-La Mancha. Esta fotografía, como las res
tantes incluidas en este trabajo monográfico, han sido reproducidas 
de la revista "Castilla-La Mancha, abierta a todos". 

metros diarios. Un· costoso Tablas ha tenido que ser 
plan de recuperación de Las puesto en marcha por el 

Gobierno español para cum
plir con sus responsabilida
des internacionales en mate
ria de conservación. Por pri
mera v'ez en la historia, agua 
destinada para la agricultura 
vía trasvase Tajo-Segura 
puede ser desviada por el río 
Cogüela para salvar un es
pacio natural. La conclusión 
es que hubiera resultado 
mucho más racional y eco
nómico conservar que des
truir para finalmente intentar 
reconstruir. 

Otros temas pendientes se 
centran en la desprotección 

. actual del área de los 
Montes de Toledo y Sierra 
Morena, conservación de los 
ríos Guadiana medio, el . 
Cabriel, el Cigüela, el Tiétar 
o el Tajo. La polución de este 
último río que en ocasiones 
aparece nevado, ostentosa y 
vergonzosamente visible a 
su paso por Toledo, a causa 
de los vertidos madrileños, 
no parece inmutar a las au
toridades. 

En cuanto a la Serranía de 
Cuenca o las Sierras de 
Alcaraz, espléndidas áreas 
montañosas de la perfieria 
autonómica están cada vez 
más invadidas por desorde
nadas masas de habitantes 
urbanos. El control de esta 
afluencia urbanística será la 
única clave de su supervi
vencia. 



LAS AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA EN PELIGRO 

'Las zonas 
I 'húmedas de 

Castilla-La 
Mancha 

El principal sistema de hume
dades en el interior de la penín
sula siempre tuvo lugar paradó
jicamente, en el corazón reseco 
de las grandes llanuras man
chegas. Toda una constelación 
(más de 100) de superficies la
custres, encharcamientos es
tacionales y pequeños ríos de 
llanura dispersos como espe
jismos sobre la tierra del 
Quijote. 

Lagunas endorreicas como 
Tirez, la Peñahueca, el Salicor, 
el Taray, cerca de Villacañas, es 
una especie de Tablas de 
Daimiel en miniatura, refugio de 
centenares de anátidas, garzas, 
raras rapaces ... La interdepen
dencia entre estos humedales y 
las Tablas de Daimiel es un he
cho concluyente. 

Lagunas notables todavía son 
las de Manjavacas o El Hito, por 
sus grullas invernantes; Pedro 
Muñoz, Retamar, Navalafuente, 
Huevero, son sólo algunas de 
las que se desarrollan en torno 
al río Záncara, al paso entre Las 
Mesas y Mota del Cuervo. El 

otro gran lagunar, más 'o menos 
vinculado al río Cigüela, cuenta 
en los alrededores de Alcázar 
de San Juan con dos ejemplos 
importantes: las lagunas de las 
Yeguas y del Camino de 
Villafranca. 

Alcázar se considera el punto 
idóneo para ubicar el centro de 
gestión, investigación y acogida 
de visitantes para el parque na
tural de la zonas húmedas de la. 
Mancha que se solicita. Este 
comprendería todo el eje del río 
Cigüela, desde sus fuentes en 
el puerto de Cabrejas "(Cuenca) 
hasta su entrada en las Tablas 
de Daimiel, así como la totali
dad de las lagunas supervivien
tes o recuperables de la 
Extensa comarca. La protección 
global y urgente de los humeda
les manchegos, todavía está 
por abordarse. 

A continuación exponemos al
gunos de los ejemplos de zonas 
húmedas de nuestra región que 
corren peligro de extinción a 
causa de la mano amenazadora 
del hombre: 

Nacimiento 
del río 
Mundo 
en Ríopar 

, (Albacete). 
Un precioso 
paraje; 
se dice 
que su 
sueva 
puede 
llegar 
a tener 
60 km. ; la 
mitad han 
sido 
explorados 

RIBERAS DEL 
RIO TIETAR 

Figura de protección solicita
da, (F.P.S .) : parque natural. 
Superficie: 26.000 hectáreas. 
Parajes fluviales de gran impor
tancia por su vegetación ribere
ña, con nutrias , garzas, aves 
acuáti cas . Curso del Tiétar 
(Toledo), embalse del Rosarito, 
Navalcán y el pequeño macizo 
ais lado de la sierra de San 
Vicente. Amenazas: presión de 
visitantes, pesticidas, arranques 
encinas. Localidad de referen
cia: Navamorcuende. 

RIO GUADlANA 

F.P.S. : Parque natural. 
Superficie: 50 .000 hectáreas. 
Muy pocos son los cursos de 
agua sobre la península todavía 
sin represar y con su fisonomía 
natural convenientemente pre
servada. El Guadiana reune es
tas condiciones yaguas abajo 
de las Tablas de Daimiel, hasta 
entrar en Extremadura, atravie
sa una solitaria región de mon
tes. Estrecho de las Hoces. Río 
Tiertea-fuera. Sierra de los 
Bueyes. Ensenadas lacustres 
del Cíjara en Anchuras. Laguna 
del Campo de Calatrava. 
Anátidas, rapaces, galápagos y 
fauna piscícola de interés, vena
dos, corzos, jabalíes, nutrias, 
linces ... Amenazas: proyecto 
de presa en el estrecho de las 
Hoces, regadíos abusivos, pe!:¡
ticidas, vertidos urbanos, furti
vismo intensísimo, proyecto de 
pequeñas presas para suminis
tro industrial de Puertollano, 
nuevas pistas y accesos, talas 

de vegetación de ribera . 
Localidades de referencia: 
Ciudad Real y Luciana. 

LAGUNAS 
DE RUIDERA 

Actual parque natural. 
Superficie: 21.800 hectáreas. 
De origen tectónico, acumulan 
el agua de los nacederos del 
Campo de Montiel en una suce
sión de 16 lagunas. Incluye el 
embalse de Peñarroya. 
Internacionalmente, Ruidera se 
considera como ejemplo de 
destrucción urbanística -y medio
ambiental en el sur de Europa 
iniciado a partir de los años se
tenta. Cada verano, miles de 
campistas, visitantes y resi
dentes temporales se abaten 
sin ordenación sobre un entor
no cada día más malogrado. 
Anátidas, pequeños mamífe
ros, jabalíes ; rapaces. 
Amenazas: Presión urbanísti
ca, vertidos a las lagunas, pre
sión de los visitantes, furtivis
mo, espolio de nidos, deseca
ción progresiva de las lagunas 
por sobreexplotación del acuí
fero 24. Localidades de refe
rencia: Ossa de Mont iel, 
Tomelloso, alhambra. 

AMPLIACIONES 
A RUIDERA 

F.P.S. Parque natural. 
Superficie: 21 .800 hectáreas. La 
protección del conjunto lagunar 
de Ruidera sólo resultará posi
ble controlando la cuenta sumi
nistradora del río Pineda. La re
ciente implantación de fincas de 
regadío (maíz) sobre antiguos 

sabinares arrancados a tal efec
to en los términos municipales 
de Ossa de Montiel, el Bonillo y 
Viveros (Albacete) ha supuesto, 
el descenso del nivel lagunar en 
1988 hasta un ritmo de tres cen
tímetros diarios. Rapaces, jaba
líes, avutardas. Amenazas: per
foración de nuevos pozos, rotu
raciones del sabinar pesticidas 
y furtivismo. Localidad de refe
rencia: El Bonillo. 

ZONAS HUMEDAS 
DE LA MANCHA 
Y DEL CIGUELA 

F.P.S. Parque natural, con di
versas reservas integrales. 
Superficie : 29.000 hectáreas. 
Amenazas: Los trabajos de 
drenaje y desecación redujeron 
la .superficie de los humedales 
manchegos de 250 kilómetros 
cuadrados en 1967, a menos de 
80 kilómetros cuadrados en 
1981. Dos lagunas protegidas, 
Pedro Muñoz y Pozuelo de 
Calatrava. Otras varias son re
fugio de caza. Está generaliza
do el uso de muchas lagunas 
mal'lchegas como vertedero in
controlado. Disminución del ni
vel freático del acuífero 23. 
Vertido de aguas residuales en 
cuentas fluviales. En el caso de 
Cigüela , pueblos como 
Madridejos, Consuegra, 
Villarrubia de los Ojos, Herencia 
o Alcázar de San Juan vierten 
sin depurar sus aguas fecales, 
residuos de alcoholeras, purines 
de cerdo ... Furtivismo, pestici
das, construcciones ilegales. 
Localiáad de referencia: Alcázar 
de San Juan. 



LAS AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA EN PELIGRO 

Nuestras 
• sierras 

, 
y sus rlos 

TABLAS DE DAIMIEL 
Actual parque nacional. 

Superficie: 1.875 hectáreas. 
Después del coto de Doñana. 
principal zona húmeda españo
la. Múltiples especies migrato
rias utilizan los parajes como 
zona de nidificación o cría. in
vernada o descanso en ruta ha
cia otras latitudes. Anade real. 
pato colorado. rapaces. garzas. 
nutrias. Las Tablas. en realidad. 
son la confluencia de toda la red 
hidrográfica stJperficial de La 
Mancha y hasta 1984 también 
de los caudales subterráneos 
procedentes del acuífero 23. A 
través de los llamados Ojos del 
Guadiana. Actualmente reciben 
agua del trasvase Tajo-Segura 
vía río Cigüela en base a un 
costoso plan de recuperación 
hídrica puesto en marcha por el 
gobierno español. A largo plazo. 
su superviv.encia está ligada a 
la del acuífero 23. Otras ame
nazas: Vertidos. pesticidas. po
lución sobre el río Cigüela. nue
vos pozos. Localidad de refe
rencia: Daimiel. 

ZONAS HUMEDAS 
DE ALBACETE 

F.P.S. Reservas integrales. 
Superficie: 2.100 hectáreas. 
Alrededor de 24 formaciones la
gunares sobreviven en la franja 
central de la provincia de 
Albacete. Ojos de Villaverde. 
Pétrola. El Salobre jo. ' El 
Recreo ... cuya fauna es garzas. 
ánades. 9aviotas. rapaces. 

Amenazas: Desecación. pre
sión cinegética anárquica. es
combros. pesticidas. nuevos re
gadíos y espolio de nidos. 
Localidad de referencia: 
Robledo y Pétrola. 

SIERRA DI;: ALCARAZ 
y ALTO DEL SEGURA 

mando la llamada cordilJera 
Prebética. Cabeceras fluviales 
como las del Segura se originan 
en los parajes. En la vertiente 
oeste los ríos fluyen hacia el 
Guadalquivir. Bosques de pinos. 
carrascos. encinares •... 
Numerosas rapaces. águila real 
y perdices. cabra montesa. ja
balíes y venados. nutrias. lin
ces ... en un núcleo poco estu
diado. Parajes de alto valor na-

tural en los llamados Chorros 
del río Mundo. sierra del Agua. 
valle del río Madera. pico 
Almenaras. alto río Tus ... 

Amenazas: Presión de los vi
sitantes estivales. basuras. ex
plotaciones madereras abusi
vas. roturaciones. coleccionis
mo científico. espolio de nidos y 
furtivismo (captura de linces). 
Localidades de referencia: 
Alcaraz. Veste. Ayna . 

RIO CABRIEL 
F.P.S. Parque natural. 

Superficie: 57.600 hectáreas. 
Nace en los Montes Universales 
y confluye en el JÚcar. ya en tie
rras valencianas. Cañones y 
meandros fabulosos. Masas de 
pinar extensas. Rapaces. bui
tres. águilas. halcones peregri
nos. jabalíes. nutrias y gatos 
montes. Parajes sobresalientes 
en Boniches. meandros de La 
Toba. chorreras de Batanejos. 
hoces del Tajo y del Perejil. Los 
afluentes Mira. Guadazaón no 
son menos espectaculares. 

Amenazas: IncendiQs fores
tales. furtivismo. construcción 
de pistas o accesos. proyectos 
de embalses. navegación incon
trolada en el embalse de 
Contreras. Localidad de referen
cia: Cañete. Enguidanos. 

F.P.S.: Parque natural con al
gunas zonas de reserva inte
gral. Superficie: 156.600 hectá
reas. La sierra de Alcaraz entre 
otras. enlaza con las andaluzas 
de Cazarla y Segura. confor-

Vega del Codórno (Cuenca). Nacimiento del Río Cuervo. La excesiva 
presión turística comienza a hacer estragos. 

Un paraje de Las Lagunas de Ruidera. 

EMBALSE 
DE BUENDIA 

F.P.S. Reserva de caza. 
Superficie: 15.000 hectáreas. La 
presa sobre el río Guadiela ane
gó amplias extensiones de esta 
parte de la Alcarria. Aves acuáti
cas. grullas invernantes en paso 
son algunas .de las especies 
más representativas de la zona. 
Amenazas: navegación a motor 
incontrolada. furtivismo. excesi
va presión cinegética deterioran 
el medio ambiente. 

SERRANIA 
DE CUENCA 

Actual reserva de caza. 
Superficie: 89.000 hectáreas. 
Parque natural. Sucesión de re
lieves abruptos. cubiertos de es
pesos pinares. Tres ríos princi
pales: el Cuervo y el Escabas 
que fluyen hacia el Tajo. el 
Júcar que parte en busca del 
Med~erráneo. En 1974 fue esta
blecida una reserva de caza 
abarcando todo el sector central 
de estos parajes. La población 
de venados. corzos. jabalíes y 
muflones creció espectacular
mente desde entonces. Osos. 
cabras monteses. lobos en régi
men de semilibertad ... Buitres. 
rapaces. nutrias. lagunas como 
el Tobar o Uña. donde innume
rables aves acuáticas se dan ci
ta. Espectaculares hoces como 
la de Villalba. Beteta ... Otra ciu
dad encantada cerca de Las 
Majadas: los .Callejones. Para 
todos estos parajes también se 
pide la declaración de parque 
natural. 

Al sur de la reserva. las 
Torcas. hundimientos naturales 
'del terreno. en medio de los pi
nares. en ocasiones contenien
do lagunas. La llamada Tierra 
Muerta es una solidaria comer-

ca de sabinares (La Cierva). 
Amenazas: presión masiva de 
visitantes. furtivismo. sacas ma
dereras. polución del río 
Escabas al paso por el lavade
ro de caolín de Vadillos. obras 
carretera de Cañamares
Beteta que amenaza el paraje 
de la Hoz de Beteta. minicen
trales. proyectos urbanizado
res como el del Arroyo 
Cambrón. Localidades de refe
rencia: Cuenca. Tragacete. 
Beteta. 

ALTO TAJO 

Parque Natural. Superficie: 
85.000 hectáreas. El solicitado 
parque natural en la zona se 
concibe más con criterios de ex
plotación turística que con el ob
jetivo de conservación. Han sido 
talados sabinares en torno al 
monasterio de Buenafuente del 
Sistal y en el verano de 1988 
los pinares del excepcional pa
raje Hoz de Seca. Los límites 
del parque natural deberían 
comprender la totalidad del cur
so del río Tajo. desde su naci
miento hasta Azañón. sierra de 
Valdeminguete. barranco de la 
Hoz Seca. Peña Caballo. 
Peralejo de las Truchas. hoces 
del Gallo. los sabinares de 
Ablanque ... La fauna es la si
guiente: múltiples rapaces. 
águilas. jabalí. venados. nu
tria. tejón. pequeños mam[fe
ros. Amenazas: Presión de vi
sitantes. acampadas no con
troladas. construcción de nue
vos accesos de vehículos. pro
yecto asfaltado para pistas. en 
Poveda de la Sierra. explota
ción minera de caolfn a cielo 
abierto. con vertidos al río a 
través del arroyo. sacas abusi
vas de madera. construcciones 
ilegales. Localidad de referen
cia: Peralejos de las Truchas. 
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