
BOLETIN INFORMATIVO DE L~ A. DE V. "EL TAJO" DEL POLlGONO 

Con gran éxito en organización se celebraron ias 

DOS HORAS FURA 
Primera movida automovilística de la recién nacida "Escudería 
del Tajo". 
_______________________________________ (Pg.15) 

Buenas perspectivas sanitarias en el ~arrio 

Se creará una Unidad ,Básica 
Entrevistamos al Director Provincial del "INSALUD" José ' Luis 
Conde Olasagasti que nos informa en primicia sobre el futuro de 
la sanidad en el barrio. 
____ :......-_____________ ,--(Pg.4) 
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El movimiento ciudadano por la defe~a del Tajo 

((Todos c'on'tra el trasvase)) 
, 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo trata de agru
par' a todas las fuerzas vivas de la región y crear un frente de opo
sición al trasvase. 
____ ----::-_____ --"-_~------ (Pg. 2) 

En el Veross C.A.T. de, carácter nacional 

PARTICIPARON CERCA DE 1.500 ATLETAS , 
__ -;--:--'--__ --:-__ -..,--~ _____ __.:.._ (Pg. 14) 

deamtCÍ1J1lfS 

Para tí mujer. Te vestirá 
, de hoy 

CI. Cascajoso, 13 - PoUgono Industrial . 
Telf. 23 15 07 TOLEDO 

DEhFtN 
-

Toldos X CaRotas 
TODOS LOS SISTEMAS Y MODE LOS 

LONAS: Acrilicas, Algodón, Plastificadas. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

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

POllGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 
SERVICIO GRUA .pERMANENTE 

CARRETERA TOLEDO-OCAÑA, Km. 7 
TELEFONO 23 11 75 
Poli90no Jndultrial 

TOLEDO 
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DESAPARECE LA ALlM~NTACION 

La Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos en la última Asamblea Ge'neral 
Extraordinaria celebrada el pasado d ia 27 
de Septiembre, entre otras muchas c'osas 
más, informó del porqué de la elimina-
ción de este servicio, -

Tuvimos y tenemos para eliminar este 
servicio los siguientes motivos: 

-No podemos olv idar que 'uno de los 
fi \les principales de la AsociaGÍón de Ve
cinos es el rei'1indicativo. 

-No es 'Jna labor propia de una Aso
ciación de Vecinos. La Asociación de Ve
cinos debe i nformar a los vecinos de sus 
derechos como consumidores, iniciando 
una serie de actividades para elevar el 
nivel de conocimientos sob re cómo debe 
comportarse el comerciante , así como 
debemos comportarnos cuando enten
damos que nuestros intereses se sienten 

MESA REDONDA DE LA 
FEDERACION DE 
A. VV. "EL CIUDADANO" 
DE -TOLEDO. 9-11-83 

DECLARACION DE INTEN.CIONES 

La Fede ración de Asociaciones de Ve
cinos, en vista del cariz que está tomando 
el olor y la contam inación en nuestra Ca
pital y en t oda la Cuenca del Tajo, como 
consecuencia del ex polio de agua en su 
caudal natura l, de la degradación que 
producen en nuestro río las empresas de
d icadas a todo tipo de indust rias, de los 
vertidos de aguas residuales y fecales; ·y 
dada la fa lta de interés que han tenido 
hast a h,oy nuestros representantes poi íti· ' 
cos, salvo excepciohes , para emprende r 
una campaña de sensibilización a la Cuen
ca del Tajo, que lleve cons igo a ql.\e el ei u
dadano si.enta el pesar que hay entre los 
asistentes a este acto, exigimos a todos los 
presentes, represe ntan tes .de los Entes PÚ - . 
blicos, que d.eben ser ellqs, cadá uno en su 
ámbito, los canalizadores de toda campa' 
ña de información en contra del Trasvase. 

Est amos completamente segu ros que si 
los ciud adanos ven en las auto ridades ele
gidas po r ellos q4e se po nen a reivi nd icar' 
nuestros naturales y legítimos derechos 
a las aguas del Tajo .con tod as sus fuerzas 
y medi os, despertarán de su letargo y lu

' charán por su R fo y su Medio Ambiente, 
y pasarán de las simp les quejas en las ter
tulias callejeras a las quejas coordinadas y 
eficaces. 

Por todo esto, nos reunimos hoy para 
intentar que cada uno , en el más breve 
plazo d e t iem po posible , asuma de la enti
dad o gru po que rep resentan , un compro
simo de actuaciones a desarro llar. 

ACTIVIDADES A DESARR OL L AR 

- Como p rimer objetillo , la lu cha por -

lesionados por parte de aigún comercian
te. 

-la labor de control e' inspección de 
los comercios, le compete a la Adminis
tración, tanto Provincial como Local. 

-Un buen número de socios estaban 
diariamente dedicados al enorme trabajo 
que significaba atender ese servicio, con 
lo que ello representaba de falta de de
dicación de estas personas, por otro lado 
muy activas, a la tareas propias de la Aso
ciación de Vecinos, la reivindicación, la 
colaboración y la cultura. 

Estas personas ahora se están dedican
do a las tareas qué competen a una Aso
ciación de Vecinos; con lo que espera
mos que la actividad 'general de 'Ia Aso: 
'ciaci6n, se vea illcrementada. 

LAJUNTA DIRECTIVA 

Asociacion de Vecinos EL TAJO 

. que se supdma el Trasvase Tajo-Segura. 
En vista de la imposibilidad que en estós 
momentos existe para esto, es por ·10 que 
pasam'os a exponer una serie de puntos, 
que sirvan de reivindicaciones del NO 
al Trasvase. . 

-Detectar I~s puntos de contami~a
ción en nuestra cuenca, con una informa
ción exacta y puntual de los mismos, 
planteando posibles querellas criminales 
(no administrativas a ser posible) por de
lito eco lógico , al amparo del Artículo 45 
de la Constitución . 

-Campaña pública en sus diversas for
mas, para concienciación del ciudadano, 
como por ejemplo: 

En calles : Carteles, Pancartas, Mura
les, etc. 

En Cines, Prensa, Radio y demás me
dios de comur:licación: Cuñas publicita- . 
rias . 

En Cent ros de Educación : Informa
cióri a los alumnos según su edad, para 
que entienda,n este problema, pudiéndose 
realizar Charlas, Cuadernos de Informa
,ción, Concursos, Cromos, etc. . \ 

Y en cualqu ier otro punto de reunión' 
o aglomeraciones de gente: conciencia
c ión a los asistentes' con medios adecua
dos a la naturale~a del acto y lugar . ' 

-Coordinación a nivel Local, Provin
c'ial , Regio,flal e Interregional, de todos los 
imp licad..os d irecta o ind irectamente, e 
información sobre daños sociales y eco
nómicos causados por este Tras\1ase . 

- Cua,lq uier otra sugerenéia, que pudie
ra susc it arse y que vaya en contra el Tras · 
vase. 

MESA DE TRABAJO DE LA COMISION 
: - I 

En la primera reun ió n convocada por 
la Federación de Asoc iaciones de Veci nos 
asi st ieron : 

Joaqu ín Sánchez Garr ido, Al ca lde de 
Toledo; Sáncr.ez Candelas, Se,nador PSOE; 

BAR- RESTAURANTE 

MARUGAl 
SALON PARA . 

COMUNIONES Y: BAlJTIZOS 

ESPECIALIDAD: 
r=~ .TAPAS VARIADAS 
~CJ ,COMIDAS 

GAMBAS PLANCHA 
SEPIA 
PESC,ADITOS FRITOS 
SABADOS y DOMINGOS 
APERITIVOS DE PAEllA 

AVDA. ALBERCHE (POLlGONO,INDUSTRIAL) 

El Ayuntamiento de Toledo ante la 
sequ ía . que estamos padeciendo ha rea
lizado unas tomas de agua del río Tajo, 
en Safont y en el Puente de la Cava y 'a 
través de unas conducciones está regando 
los jardines públicos, así como el césped 
de la Pista de Atletismo del Salto del Ca
ballo. 

Por otro lado se piensa 'que en el mes 
de Enero próximo las restricciones de 
agua se acabarán, debido a la toma de 
agua del Canal de la.s Aves, aguas arriba 
de Aranjuez, con su posterior conduc-

los t res concejales PCE; 2 concejales in
dependientes por el grupo PSOE, CDS, 
PCE , CC.OO. y un grupo de ecologistas. 
Faltaron UGT y A.P . 

En la segunda reunión 'celebrada en el 
Ay untamiento acudió también el p.d.L., 
U.G.T. y A.P., éste al no asumir, el con
te ni"do de la declaración de principios de 
la mesa abandonó: "Lamentable". 

En estas dos .reuniones sé fueron per
filando las acciones a seguir y el tipo de 
compromiso que está dispuesta a asumir· 
cada organización asistente. 
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EN ENERO 

FIN DE LAS RESTRICCIONES 

clon a todos los d!!pósitos de los barrios 
de Toledo. 

Estas obras tienen un importe de 100 
millones de pesetas y corren a cargo ínte
gramente de la Confederación Hidrográfi
ca de l Tajo. 

Este agua será únicamente clorada, por 
lo que aunque no será peligrosa beberla, 
no será muy aconsejable, dE\bido a ql,le 
podrá producir d iarre.as. 

Evidentemente el problema de higiene 
y Javado quedará totalmente resuelto, por 
lu que para beber tendremos que buscar 
otro tipo de agua. 

El Ayuntamiento en su momento I')OS 

informará. 

El objetivo es caro tbdos contra el 
trasvase e~e es el lema; y esperemos que 
todos estén dispuestos a llevarlo hasta el 
final sin demagogias. 
Recordemos que la primera maoifes
tación que se hizo conúa el trasvase fue 
promo.vida po r las Asociaciones de Veci
nos enton~es todavía sin legal'izar por fal
ta de espacio no podemos desarrolla ; más 
el tem_a en este bolet in., pero en próx imos 
números informaremos puntual y detalla
damente sobre los ' trabajos que esta co
misión está realizando. 

J. MEDINA' 

Diauto, S. A. 
PARCELA 146 
POLlGONO I'NDUSTRIAl 
lOlEDO 

2307 00 
TELS. '2307 D4 
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edilorial 
Una de las' reivindicaciones históricas 

de este barrio son las iristalaciones públi
cas deportivas. 

1:..1 harria ha ido creciendo desde hace 
12 añ'os sin haber contado con unas ins
talaciones deportivas en condiciones dig
nas para la práctica del 'deporte y expan
sión de los vecinos. 

Somos conscientes que en · otros ba
rrios de Tolfldo, tampoco tienen instala
cione~ para' la práctica y promoción del 
deporte y de la penuria económica del 
Ayuntamiento, pero así y todo, reivindi
camos para este barrio el derecho que te
nemos a una's instalaciones deportivas. 

- 1 

El Poi ígonp es el barrio con· más enti
dad, que se encuentra más alejado de To
ledo, tiene parcelas destinadas a zonas 
deportivas y aún así y tCldo vemos sor
prende,ntemente cómo las sucesivas Cor
poraciones Municipales han pasado radi
calmente de crear esas instalaciones de
portivas, mínimós para el barrio. En el 
poi ígono se tiene la suerte de contar con 
dos entidades deportivas, con un altQ 
interés por el desarrollo y enseñ anza de 
dos deportes, el Clllb Baloncesto y 
Polígono el Club Atletism'o Toledo. 

Las instalaciones deportivas que se 
piden serv irán entre otras muchas cosas, 

para el entrenamiento y competición de 
los atletas y baloncestistas, así como pa
ra uso y disfrute de los vecinos en gene
ral. 

La Pista de Festejos, nuestra ·entraña
ble y querida Pista, que tan buen servi
cio está realizando para actividades depor
tivas y socio culturales, en un año como 
máximo, ya flO existirá, por la urbaniza
ción en zona pública de la parcela donde 
está ubicada. 

La Asociación de Vecinos está a favor 
ae la urbanizaciórí de ~sa parcela, pero 
exigimos que antes de su desaparición 
al menos veamos el inicio de las obras del 
Complejo Deportivo Municipal, en la par-

cela que está al lado de la Asociación de 
Vecinos, por ser la zona más antigua del 
barrio. 
. El Ayunt¡¡miento tiene la parabra, si 

lo desea puede iniciar la andadura de 
construcción del Complejo deportivo en 
los primeros meses del próx~mo año. Hay 
una parcela a punto, un ant~proyecto, 
toda una desgraciada histoda que paralizó 
el inicib de las obras en Mayo de 198.1, 
con todo esto y lo dicho anteriormente, 
la lentitud o desv ío en es.ta vieja reivindi
t:ación del barrio, será un':'grave error de
portivo y poi ítico por parte del Ayun~ 
tamiento. 

'Jlr " • 

NOTICIAS 
TERMINACION y PREPARACION 
DE LAS FASES I y '" 
·(PEATONALES) ' 

Como indicábamqs en boletines ante
riores, en breve se ,darán comienzo I~s 
obras de la empresa Ferrovial. En el 
B.O.E: con fecha 11-11-83 se adjudican 
a la citada empresa las obras teniendo un 
plazo de 12 meses para su terminación. 
Todas las personas interesadas en cono
cer más a fondo y sobre los planos de 
estas obras se pueden pasar ·por la Aso
ciación de Vecinos. 

CONSTRUCCION 
Q'EL CUARTO COLEGIO 

En el Boletín Oficial de la Provincia 
con fecha 4-11-83, se aprueba la construc- . 
ción del cuarto colegio adjudicando las 
obras a la empresa constructora Draga
'dos y Construcciones. 

~ 

EL CAMINO DE LAS NIEVES 

, H-ace tiempo ; se ganó un contencioso 
por lo cual ese camino debía ser de uso 
público. f 

El dueño de la finca no contento con 
el fallo decidió recurrir jurídicamente, y 
mientras tanto, a la espera de la resolu
ción el cami no se encuentra cerrado con 
una barra de acero y un cartel 'que pone 
"Prohibido el paso. Finca Particular~'. 

Este camino ahorraría muchos Kiló
metros, tanto a los vecinos del Poi ígono 
como a los de la Urbanización de Las 
N ieves, al no tener que dar la vuelt¡¡ por 
la carretera para desplazarse al trabajo, 
colegio, etc., e incluso el comercio del 
barrio se vería muy beneficiado. 

CRIST ALERIA 
EN GENERAL 

MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS , 
CERAMICA 

'-.. . 

(;llllllÑ1lS 
y REGALOS 
EN GENERAL Persianas M I N I S con cajón eXJerior 

LA ASOCIACION INFORMA 3 

La fecha de terminación de las obras 
será antes del próximo curso, Constará 
de 8 - 8 unidades y estará ubicado en 
la Fase 1 más 11. ' 

CINE CLUB 

Las actiliidades del Cine Club-Candile
jas han quedado de momento congeladas 
esta temporada anterior, ante la poca aco
gida que tuvo en la temporada anterior, 
lo que supuso déficit económico a esta 
Asociación. 

No obstante se están estudiando nue
vas v ías para ponerlo en funcionamiento. 
En una conversación con el Concejal ' de 
Cultura, Julio Herrera le propusimos que 
el Cine-Club municipal se diera también 
en el Polígono concretamente en el Cen
tro Crvico (actualmente se da en el Cine 
María Cristiana un día a la semana) pues 
la película se alquila por dos días y sólo 
se utiliza uno, pudiéndose proyectar ,el 
otro en el barrio. El Concejal nos comen-

tó que el único problema existente es que' 
en el Centro Cívico no hay proyector de 
35mm. 

PABELLON POLI DEPORTIVO 
EN EL BARRIO 

El Ayuntamiento de Toledo ha apro
bado el proyecto de construcción de un 
Polideportivo cubierto en el Polfgono. 
Constará de varias pistas, escenario inte
rior y exterior, gradas con capacidad de 
1.500 a 2.000 personas, etc. Este Poli
deportivo podrá ser modificado o ampl ia
do según necesidades nos comentaba el 
Concejal de Deportes. 

I • GRADULtJX· FANTASIA "ODA '''FAItTIL ... 
Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo . 
Tel~fono 23 15 96 

R~CAS-TOLEDO ~ 
Teléf. 52 21 33 

TOLEDO 
Teléf. 23 01 44 

. .~r>-'1 : JUGUETES di> 4? 
~~,~ ~'""- \.~~ 

,lteNrl A ,1\ "~ItIt~rE~1A (~,6DIt'O 
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POSIBLE CREACION DE UN CENTRO DE 

, UNIDAD BASICA DE SALUD EN EL POLIGONO 

Entrevista a J.L. CONDE (INSALUD) 

El Director Provincial de I.N.S.A.L.U.D., D. José Luis Conde Olasagasti, 
.os informa de la posible creación de una Unidad Básica de Salud en nues
ro barrio, a medio plazo. Tal Unidad estaría fonnada por cuatro médicos 
, 4 A. T.S. en consulta diaria de siete horas, un ginecólogo y odontólogo 
fectuarían dicha consulta dos días por semana. El presupuesto en equipa
'liento ,costaría tres millones y medio. El proyecto podrá ser llevado a 
jecución si nuestro actual Gobierno aprueba, posiblemente a finales de 
ño, el Decreto-Ley que dotaría de cincuenta unidades sanitarias básic~as 
todo el país; tres quedarían en la provincia de Toledo. 

El día 26 de Octubre nos recibió, a pe· 
tición de esta Asociación, el Director Pro· 
vincial del I.N.S.AL.U.D., José Luis 
Conde que amablement!,! respondió a 
nuestras preguntas. 

Preguntado por la paralización de 
las obras del Consultori,o. Nos respon
dió: " Que esas obras son competencia 
del Ayuntamiento; se paralizaron porque 
se acabó el presupuesto; se aprobó un pre
supuesto nuevo y las obras continuarán. 

Le preguntamos sobre las perspectivas 
en nuestro barrio con respecto a la sani
dad. Nos respondió: "Que el gobierno 
tiene un proyecto de Decreto-Ley en 
trámite, por el cual se crearán 50 unida
des básicas de salud (Asistencia primaria) 
de las cuales tres, irán a la provincia de 
Toledo: Una en la Polígono, otra 'ef1 Sta. 
Bárbara y la tercera en Talavera de la -Rei
na. Se pondrán en núcleos de población 
superiores a diez mil habitantes" . 

El Gobierno tiene un compromiso a 
corto plazo de aprobar este Decreto-ley, 
aplazado en varias ocasiones. Se cree que 
saldrá antes de fin de año. 

P. ¿De qué servicios estarán dotadas s 
estas unidades primarias de salud? 

R. Medicina General y Pediatría. Para 
poblaciones mínimas de diez mil habitan
tes constará de : cuatro médicos. Tres de 
medicina General y un pediat ra con siete 
horas de consulta diaria cada uno. Este 
esquema se puede modificar según nece
sidades y crecimiento de la población. 

Estos médicos además de pasar consul
ta, pasarán visitas a domicilio. 

Se realizará medicina preventiva y edu
cación sanitaria. 

P. Además de estos servicios ¿<'!ué 
otros podrán realizar estas unidades bási
cas de salud? • 

. R. En una segunda fase, a medio pla
zo, se realizarán extracciones de sangre 
que se analizarán en la Residencia. 

Ginecología y Odontología. Estas con
sultas no serán diarias, posiblemente dos 
días por semana; esto evitará que los pa
cientes tengan -que desplazarse a la Resi
dencia. 

'TALLERES 

4$ 

En cuanto a la planificación familiar 
también correría a cargo de estas Unida
des, sería responsable el ginecólogo. Tam
bién habrá 4 auxil iares, AT.S. con siete 
horas de dedicación; más un funcionario 
auxiliar administrativo . 

.Ha.y un presupuesto de tres millones y 
.medio de pesetas para equipamiento. Pe
ro' todo se realizará, paulatinamente, a 
medio plazo. 

P. ¿Cuándo se pondrán en funGiona. 
miento estas unidades? 

R. Hay que esperar que se dicte el De
creto-Ley. Es posible que sea antes de fin 
de año . También habrá que esperar que 
se terminen las obras del Consultorio, 
competencia del Ayuntamiento. 

Mientras tanto, siempre después de 
aprobarse el Decreto-Ley, se ' empezaría, 
provisionalmente, donde actualmente se 
pasa consulta médica. 

Se tiene noticia de que en Enero ha
brá nueva pediatra, por lo que la Pedia
tría quedaría reforzada. 

P. ¿Cuándo se va a realizar, de una vez 
por todas, la reforma sanitaria? 

R. Para llevarse a cabe cambios pro
fundos 'en la sanidad, tiene que aprobarse 
la Ley básica de sanidad, necesaria para 
llevar a cabo la reforma. Esta leyes muy 
lenta de tramitar. También hay que tener 
en cuenta que algunos sectores privilegia
dos, cómo es el Colegio Médico, se opon
drán a esta reforma . 

Despu,ªs de e'sta entrevista, las perspec
tivas sanitarias pa ra nuestro barrio nos pa
recen bastante alagüeñas; pues la' unidad 
básica de salud solucionará muchos de la 
problemas que ahora sutrimos. Esperemos . 
que el Decreto-Ley salga en breve y las 
obras eje consultorio se acaben lo antes 
posibl~ , 

Por último, esta Asociación invitó al 
Director provincial del I.N.S.AL.U.D~, a 
una charla-coloquio en el barrio, cuañdo 
este Décreto-Ley entr~ en vigor; para 'que 
nos info'rme detalladamente del tema. 

José Luis MEDINA 

e¡. Miraelrio,4 _ Tel. 3660 14 • l306SJ 

NAMBROCA (Toledo). 

* Matricería 
* F~bri~ación y venta de 'remolques deportivos 
* Montaje 'ae engánches-
* Carpintería de aluminio 

* 

LA 
ASOCIACION DE 

VECINOS 

f)rC0qjo 
Reivindica puestos 

escolares suficientes, 
parques y 
jardines. 

Hazte 
• 

SO'CIO 

l . 
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'Ei!;reria 
eul,nen 

LES OFRECE: 
Libros de Lectura 
Libros de Texto -
Material escolar y de ofiG:ina ' 
Trabajos de imprenta 
Sellos de caucho • 
Prensa diaria 
R'evista, fascículos, etc. 
Novelas, Cuentos 
Juguetes y ,artículos de regalo 

el. Bullaque I iO ff Polig. Industrial 
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PRIMER AÑO DE 
, , 

G'OBIERNO SOCIALISTA , 

El pasado 28 de Octubre hizo un año 
que este pars, en las elecciones legislati
vas, votó por el cambio, Hoy cuando han 
pasad o los prime ros 365 días es un buen 
momento para 'hacer un balance del PRI

,MER AÑO DE GOBIERNO SOCIALIS
TA. Un r~paso bajo el prisma de un tra
bajador . que aquella noche del -28 de Oc
tubre del 82 sintió una alegría lógica por 
la victoria de un partido de izquierdas e'n 

I este país. 
Hoy, un año déspués, esa alegria co

mienza a marchitarse y la esperanza de 
tener un GOBIERNO DE IZQUIERDAS, 
un gobierno sensible a los problemas de 
la clase trabajadora se desvanece. 

ELPARO 

El paro sigue siendo el principal pro
blema sin visos de solución. La derecba 
no fue capaz de resolverl0 y se limitó a 
cargar la crisis sobre los trabajadores y el 
gobierno actual se limita a realizar una 
proyección si cabe más dura de esa poi í
tica económica-social de la derecha. 

LA RECONVERSION 

Se aborda una reconversión industrial 
donde caen mi les , de puestos de tra 
bajo sin propuestas de reindustrialización . 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

Se dan pasos ' encami,!ados a reformar 
el Estatuto de los Trabajadores en el sen
tido de abaratar más los despidos (pasos 
acompañados por toda una campaña ideo
lógica contra la garantra de estabilidad en 
el empleo). 

SUBIDAS SALARIALES 

Jesús GARC lA VILLARAC'O 

DEFENSA 

Se continúa con el despilfarro en mate
ria 'armamentista y se retrasa más y más el 
tan cacareado referendum sobre la inte
gración 'o no de E.spaña e,nla OTAN. 

FILOSOFIA DE ESTA POLlTlCA¡ 

En general se trata-de hacer una poi íti
ca de ajuste, una especie de plan de esta
bil ización en la línea que los gobiernos 
conservador JS la están haciendo en otros 
países y ... a esperar la reactivación ame- O 
ricana .... Una filosofía política de mejorar 
las especjativas de los empresarios yespe- . 
rar sus inversiones., 

y no es esto lo'que esperábamos de un 
gobierno de izquierdas., 

Desde un punto de vista lógico asr no 
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E n general se trata de hacer una poi íti
ca de ajuste, una especie pe' plan de esta
bilización en la línea que los gobiernos 
conservadores la están haciendo en otros 
países y ... a esperar la reactivación ame
ricana. Una filosofía poi ítica de mejorar 
las es~ectativas de los empresarios y. espe
rar sus inverSiones. 

y no es esto lo que esperábamos de un 
gobierno de izquierdas . 

Desde un punto de vista lógico así no 
se podrá salir de la crisis, así hacia donde 
caminamos es a instalarnos en ell'a y a se
guir soportándola las capas más humildes 
de la sociedad. I 

CONTRA LA CRISIS, SOLIDARIDAD 

PERMISOS 
ART. 37 DEL ESTATUTO DE 
LOS TRABAJADORES, 
AP'ARTADO 3 

Los trabajadores, previo aviso y justi 
ficación, podrán ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneración, por alguno 
de los motivos y por el tiempo siguiente: . 

A-Quince días naturales en caso de 
matrimonio. 

B-Dos días en los casos de nacimien
to de hijo o enfermedad grave o falleci
miento de ~ parientes hasta segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. Cuando 

' con tal motivo, el trabajador necesite ha
cer un despl'azamiento al efecto, el plazo 
será de cuatro días. 

C.:..Un día por traslado del domicilio 
hab :tual. 
, D-Por el tiempo indispelJsable, para el 

cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público y personal. Cuando 
conste en una norma legal o convencional 
un período determinado, se estará a lo 
que ésta disponga en cuanto a duración 
de la ausencia y a su compen.sación ~co
nómica. 

Cuando el E:umplimiento del deber re: 
ferido suponga la imposibilidad de la pres
tación del trabajo debido en más del vein
te por ciento de las ho'ras laborales en un 
período de tres_ meses, podrá la empresa 

SOCIO-LABORAL 5 
que podrán dividir en dos fracciones. La 
mujer por su voluntad podrá sustituir es
te derecho por una reducción de la jorna
da normal en .media hora con la misma fi
nalidad_ . 

APARTADO 5 

. Quien por razones de guarda legal ten
ga a su cuidado directo algún menor de 
seis años o a un disminuido ffsico o psí
quico que no desempeñe otra actividad 
retribuida, tendrá derecho a una reduc
ción de la jornada de trabajo con la 
disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un tercio y un máximo 
de la mitad de la duración de aquellas. 

COMENTARIO AL APARTADO 3 

Este apartado merece los sigu ientes 
comentarios explicativos: Párrafo B: 
son parientes hasta 20 gr-ado de afin idad 
o consanguinidad, los pad'res, hijos, abue
los, nietos, hermanos y tíos de cualquiera 
de los cónyuges. 

Párrafo C: Traslado de domicifio equi
valente a cambio de piso . 

' Párrafo D: Entre otros supuestos están 
incluidos votaciones para elecciones, co'm
parecencia en juicio como parte o e,omo 
testigo, trámites de renovación de docu
mentos públicos y por supuesto partici
pación en cargos públicos. 

Se reduce el poder adquisitivo de los 
salarios , partiendo de un porcentaje del 
6,5 por ciento a tódas luces incapaz de 
mantener este. 

El gobierno tiene la obligación moral 
de dar un gi ro en su poi í ti ca respecto a . L.;;.. __________ .;.===;;;.;.;...;;;::::a._--=::.-.;; .. ;::;;::;I 

PENSIONES 

Se plantean unas subidas insuficientes 
en las pensiones acompañadas de preocu
pantes proyectos de privatización de este 
concepto. 

BANCA 

No s~ aborda el desarrollo de una ban
ca pública, al contrario se trata de repriva
tizar RUMASA. 

SEGURIDAD SOCIAL 

Se bajan las cuotas empresariales a 
la Seguridad Social mientras que se 
aumentan las de los trabajadores. 

FOTO 

los trabajadores, de no defraudar las ilu 
s¡ones y las expectátivas de los millones 
de españoles que le votaron aquel día 28 
de Octubre del 82 y los trabajadores te
nemos el derecho y el deber de hacer lle
gar nl,lj:!stras inquietudes hasta ese gobier
no, aplaudiéndolo cuando lo haga bien y 
criticándolo cuando no satisfaga los inte
reses legítimos de las clases más deprimi 
das de la sociedad. Todo ello en la direc
ción de hacer vascular un gabinete, que se 
creía sería de izquierdas, hacia posicio
n~s más cercanas a una poi ítica de solida
ridad, que en verdad reparta el peso de la 
crisis entre todos los sectores de la socie
dad y que, de cara al futuro, pero desde 
ahora, se proponga' con su esfuerzo y el 
de todos solucionar los, graves problemas 
que tenemos planteados. 

pasar al trabajador afectado a.la situación , 
de éxcedencia ' regulada en el apartado 1 
del Art. 46 de esta ley. 

En el supuesto de que el ' trabajador 
por cumplimiento del deber o desempeño 
del cargo percibá una indemnización, se 
descontará el importe de la misma del sa 
lario al qu.e ~uviera derecho en la empre-
sa. , 

E-Para realizar funciones sindicales o 
de representación del personal en los tér
minos establecidos legal o convencional
mente. 

APARTADO 4 

Las trabajadoras, por ~actancia de un 
hijo menor de nueve meses, tendrán dere
cho a· una ' hora .de ausencia del · trabajo, 

Con.litería 

COMENTARIO AL APARTADO 4 . 
El momento de la ausencia y su posi

ble división corresponde a la trabajadora. 
Bastará comun icario a la empresa. En 
cualquie r caso estos permisos no son re
tribuidos. 

COMENTARIO AL APARTADO 5 

La guarda legal está atribuida a los pa
dres y. en su defecto a los tutores . Basta
rá comun icarlo a la empresa, si bien éstá 
puede exigir se acredite la veracidad de las 
pretensiones aducidas. 

NOTA : En . próximos boletínes ~eguire
mas repasando algunos de los artículos 
más in~eresantes del ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADOR ES. 

I PERIAL Fer~eterí'a 
, ,\ VILLANUEVA 

Revelado. de fotos color 
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'Gran surtido en pasteles y tartas 
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TEATRO 

NECESITAMOS LOCOS. 

Te estamos buscando a tI. . . sí. . . a 
tí. .. , no pongas esa cara. ¿Que por qué 
t e buscamos? sencillo, estamos interesa
dos en personas que alguna vez se les ha 
ocu rrido soñar despiertos y de vez en 
cuando . hagan algúna mueca delante del 
espejo, cuando se están afeitando o cuan
do se maqui: lan . .. 

¿Que para q'Jé? también sencillo, ne
cesitamos que nos ayudes a conseguir algo 
que tal vez sea dif fcil, muy difícil, pero 
que al mismo t iempo es bonito, muy bo
nito ; intentar acercar la cultura popular, a 
las personas que, fueron su origen y en la 
forma que tubo su primitiva expresión; 
estamos intentando hacer TEATRO para 
acercarlo a su cuna, los pueblos y pa ra es
to necesitamos personas como tú . .. que 
tengan inqu ietudes, que les guste la cultu 
ra, divertirse y que puedan' tener un poco 
de tiempo lib re ... 

¿Que quié nes somos? pues bien somos 
gente como t ú, que hace aprox imadamen
te seis años, decidiero n a modo de entre
tenimiento montar una obra de teatro 
infantil, el jard ín de Hue le-bien, chinos 
buenos y chinos ma los, la expe ri encia fue 
muy interesante, tanto el esfuerzo , tan 
pocos med ios y el conocimiento de que 
nadie en ese momento daba un du ro por 
la continu idad del grupo, que por ese reto 
decidimos seguir, claro está que después 
de esto vi no un gran espacio en blanco; 
quedamos marchar muy deprisa, por f in 
llegó la calma, encont ramos la I fnea ade
cuada y comprobamos que las gentes que 
velan nuestro t rabajo, les gustaba y lo 
agradecla n con aplausos y detalles que 
casi nos obligaron a cont ir¡uar. Luego 
intentamos la ex periencia del certamen de 
teatro, amarga y dulce, y sobre todo inte
resante, nos med lamos con otros .grupos, 
pero nuestra sorp resa fue cuando se nos 
concedió un premio a la mejo r puesta en 

cafeo bar 

escena y luego otro a la mejor interpreta
ción femenina; no éramos tan malos co
mo pensábamos. 

y luego el momento de intentar otras 
cosas, pero en este momento tubimos que 
pensarlo un poco más . . . medios técnicos 
tenemos para afrontar cualquier tipo de 
montaje, no excesivamente complicado; 
pero est amos faltos de med ios humanos, 
estamos buscando personas como tú . 

Que también quieres saber como nos 
organizamos. Pues b ien , somos una per
fecta organizaq.J desorganización y te lo 
expliocamos, niñguna de las' personas que 
componen el grupo tiene .Ia potestad ab
soluta de- imponer sus ideas a los demás 
componentes, cuando alguien tiene una 
idea, se comunica "y se discute, nos corre
gimos unos a otros y nos p,eleamos entre 
nosotros como· cualqLfier matrimonio bien 
avenido, se discute todo, absolútamente 

todo por lo que somos un grupo muy dis
cutido, pe ro también hay un director que 
en las discursiónes tiene la ú ltima palabra 
y algo sorprendente se le hace caso y to
dos la aceptan . 

A t u sigu iente pregunta , tenemos que 
contestar que la ideolog í~ del grupo es. 
t otalmente independ iente, es decir no es
tamos li9Edos más que los componentes 
de l p ropio grupo, algunos piensan que es 
demasiado dgida, pe ro es la única forma 
de poder consegu ir que el grupo avance 
con firmeza y pueda llegar a todas las 
pe rsonas. 

En cuanto a nuestra línea de trabajo 
te cor.testaremos que es popular y p'ara 
consegu irlo hacemos una mezcla entre 
textos, de muy fác il comprens ión y mon
tajes digamos con cierto toque de espectá
culo, con ló que cónseguimos no aburrir 
y mostrar algo que se sa le de la puesta en 
escena tradicional de siempre. 

En lo re-fcrente a la financiación del 

'. 

. '" 

grupo principalmente se autofinanc.ia, por 
medio de sus actuaciones, recibe ayuda de 
la , AA.VV. EL TAJO en cuanto al local 
de ensayos y algo de equipo, también re
cibe una suma en metálico del Comité de 
Empresa de Standard, por pertenecer el 
grupo a la sección de Ocio y Cultura. Por 
lo demás nos lo tenemos que solucionar 
todo nosotros mismos desde los vestua
rios a las más insignificantes cosas, que 
como en muchos casos, el comprarlas re
swltaría muy caro tenemos que inventar
Ias. 

Por eso estamos necesitando tu cola
boración, no es imprenscindible que se
pas estar en un escenario, eso se aprende 
y no es todo en el funcionamiento de un 
montaje es necesaria -tanta gente delante 

REUNION DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS 
CON LAS ASOCIACIONES 
DE PADRES DE ALUMNOS 

NO A LA MASIFICACION ESCOLAR 

LA NECESIDAD DE DESCONGES
TIONAR I.JA MASI FICACION EXIS
TENTE EN LAS AULAS, ASI COMO EL 
50 CENTRO. LA PUESTA EN SERVI
CIO DEL 4 0 CENTRO PARA EL PRO-

- XIMO AÑO y LA REALlZACION DE 
UN, ESTUDIO PROFUNDO DEL FUN
CIONAMIENTO DE LOS CENTROS. 

El pasado lunes día 21 de noviembre 
se celebró en los locales de la Asociación 
de Vecinos y a petición de ésta, una reu
n ión con las asociaciones de padres de 
alumnos dé los colegios Jaime de Foxá y 
Juan de Padilla (Gómez ,Manrique no 
acud ió ). 

La reunión giró en torno al futuro de 
los puestos escolares en el curso 84-85 . 
Se valoró positivamente el compromiso 
del Ayuntamiento de poner en servicio 
el 4 0 colegio para el próximo año . Se pu
so sobre la mesa la necesidad de descon
gestionar ' la actual masificación de las I 

aulas, primordial' para la calidad en la 
enseñanza . La necesidad del 50 colegio se 
hizo' patente tanto por parte de la Aso-

de un escenario como 'detrás, si sabes de 
iluminación, diseño, vestuarios, maquilla
je, electricidad, montaje; mecánica, publi
cidad, literatura, ' etc., etc., seguro que 
tienes un puesto entre nosotros y una 
buena labor que hacer, pásate a vernos, 
y vente a algunos ensayos, sal con noso
tros a u n escenario y si te gusta lo que ha
cemos y cómo lo hacemos, quédate,. se
rás bien recibido. 

¿Que donde puedes encontrarnos? En 
la Asociación de Vecinos de 9 a 11 los 
lunes, miércoles y viernes, o en el teléfo
no 231279. 

POR CIERTO, SOMOS EL GRUPO 
DE TEATRO INDEPENDIENTE NAU- ' 
JA 

ciación de Vecinos que lo ha reivindicado 
en varias ocasiones, como en las que pa
d res que conjuntamente harán las gestio
nes necesarias para su pronta construc
ción . Este 50 colegio ha sido ya aprobado 
por el Ayuntamiento. 

Esta Asociación emplazó a las de pa
dres de alumnos a traer en una próxima 
reunión un estudio profundo sobre el fun
cionamiento de los centros escolares, con
juntamente con los claustros de profeso
res. 

La Asociación de Vecinos presentó 
un informe de los niños de 4 años que 
hay sin escolariza.r as í cómo realizar otro 
para ver los que para el próximo año cum
plen los 4 años mediante un aviso en los 
portales. Las previsiones de entrega de 
viviendas para los próximos años es : 
año 84, 261; año 85, 201 viviendas, año 
86,100 vivientas (en prineipio). 

También se informó que unos 300 
niños se han apuntado voluntariamente 
para realizar cursos de protección Vial 
con la colaboración del Ayuntamiento. 

En ~ cua'nto en materia deportiva las 
AA. de PP. presentarán a los colegios ya 
la Asociación eje Vecinos una semana de 
actividades deportivas para el próximo 
mes de Diciembre. . 

Por último les fue ofrecido este bole
tín a, las AA. de PP., Claustros de profe
sores y ' alumnos para cualquier clase de 
colaboración: 

~~f;) ~C'J@Ü~fJ 
" CPati.flO = = Especialidad en 11 - .. 

DESAYUNOS Y MERIENDAS, ~ 

I LOCAL CLIMATIZADO l' 
TAPAS VARIADAS 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 
.. . 

, . 

iBlbo~aya 
Especialidad: en Callos a la Suegra· 
Morunos Aaftl • Calamares Meeallna 

. Zangre , 
Buftuel08 al .Tlgre (Para desayuno) 

Mimbre, 3 (Junto Churrerfa) 
PoUg. Industrial Toledo 

-SEÑORA QELPOLlGQNO',A 

-CABALLERO 

-NIÑO 

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA 
SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES. 

Comerciales - LOS DUPLES - p'olígono 

Teléf. 2307 58 
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MIS LECTURAS. 

FEDOR pOSTOIEVSKI 
O LAPULSION VITAL. 

Jesús Sánchez Llave. 

ACTIVIDAI~>ES 7 
; 

\ Para el lector irec~ente devorador d

g 
ingentes cantidades de novelas d~ 

"Estefanía la Fuente", el que en sus anos caiga una obra de Fedor, el 
epiléptico Fedor; debe considerarlo co o una gran suer.te : a través de las 
tapas de cartón de un libro de edicion s de bolsillo, puede tener acceso, 
sin llen:~.r las alforjas de u.na bibliografía de Estudio, a la gran literatura, no 
renunciando a su impenitente afición de lector de folletín. 

esas pretendidas novelas de aventuras de cerrados del protagonista de La Metamor
rigurosa trama y productora de ·ficciones. fosis de Kafka? Y ese "hombre supérfluo 
Con Fedor asistimos a páginas donde la de Gonchárov, que él supo dotar de 
pulsión vital y la tensión piscológica son pulsión trágica, amenazando por fuerzas 
desencadenantes de una cierta liberaoión totalitarias. ¿No es el mismo protagonis
del ledtor. Nos identificamos y sentimos ta "K" de El Castillo del mismo autor 
'todo cuanto hace el protagonista con la vienés? Pero es más ¿no logró superar el 
misma carga purificadora que el "pathos" realismo ' "romántico" de un Balzac; para 
de la tragedia. . ~ I transgrediendo la tercera persona del 

Sedamos inj tos al conside,rar a autor y metiéndose en la pief del prota
Dostoievski com un visionario creador gonis'ta crear los rudimentos del monó
de personajes par oicos que puede hacer lago interior, casi puro; que luego James 
verosímil las máf l contradictorias pasio- Joyce supo dotar de forma literaria? . 
nes: Esos espaCi~ angustiosos de San Por todo ello, Fedor, el empedernido 
Petersburgo. ¿No on creaciones de nues- jugador, presidiari'o y neurótico Fedor; 
tro autor y el p ludio de los espacios bien vale nuestra atención. 

A los ingredientes del género: Tensión 
psicológica en los momentos de acción, 
intriga, muchas veces melodramática, de 
grandes efectos patéticos; Dos"to ievsk i 
une un fino análisis de introspección in 
terior. Lo que para un lector, algo cansa-o 
do de ese tic nervioso del pistolero antes 
de disparar, o la contenida respiración 
del homicida para evitar ser descubierto, 
debe tener en cuenta como aportación al 
conocimiento de sí mismo. Con Fedor, 
gracias a la tensión estil ística de sus li
bros, cualquier lector puede traspasar los 
umbrales de simple espectador y conver
ti rse en protagonista. Infernal trama la de 
Dostoievski que nos obliga a resoplar, 
tranquilizados porque era tan sólo un 
libro, y no otra cosa, lo que ten íamqs en 
la mano. 

y para empezar no es mal bocado con 
Crimen y Castigo, obligada en todas las 
antologías escolares, pero como El Qui
jote muy poco lerdas . De la mano de Dos-' 
toievsk i entramos en la gran novela negra. 
Aunque Fedor transgriede, genialmente, 
las leyes del género y nos explica, al prin 
cipio de la obra : Quien era el homicida, 
Raskólnikov . Así plantea una nueva intri
ga. No buscar al asesino; sino descubrir 
-y descubrirnos- las causas del crimen. Ese 
cristiano y Stendhaliano Raskólnikov que' 
como el protagonista de Rojo. y Negro, 

. quería parecerse a Napoleón, pero le fal
taba el coraje de rebelarse. 

Poco importa las ci rcunstancias del cri
men. Que sea una vieja usurera o toda la 
humanidad. Porque como el protagonista 
reconocerá de IQ que se trataba era de 
atreverse como Napoleón, era la eterna 
"praxis". Fedor resolverá las dudas de ese 
Hamlet del realismo que es Raskóln ikov 
de un modo cristiano. Algo que sorpren
derá al mismo Nietzche , admirador incon
dicional de Dostoievski. Raskólnikov al 
matar a la vieja, lleva a ejecución sus 
ideas: Atreverse, ser un hombre superior . 
Pero el ~recio es demasiado alto, Ni~tzs
che diría que es la ' debilidad del hom
bre inferior. 

Dostoievski apura su doctrina hasta el 
final. . Redimirse ante los hombres es el 
único camino. En_el fondo, nos da la im
presión de que Raskóln ikov es más canse: 
cuente consigo mismo antes de delatarse 

ELECTRICIDAD 

que cuando Ir hace. Pero camino del pre-' 
sidio es más humano; el précio para Fedor 
y para muchos lectores es el justo. As í la 
arbietrariedad cruel de unas ideas, ceden 
su sitio al impulso natural del corazón: 
recibir el castigo impuesto por los hom

POSTDATA J . ' 
La obra Cri\T1en y Castigo o cualquiera de sus obras, se venden en las más mo

destas librerías; al precio -ríanse- de aproximadamente doscientas cincuenta o 
trescientas pesetas, el equivalente a un' par de jarras de cervezas . 

bres. 

Para los que no tienen 'tiempo, les recomendamos su lectura del siguiente mo
do : diez minutos después de la comida y otros diez antes de acostarse. Le asegu
ramos su total engullición antes de quince d (as . Siempre y claro, que siga la 
dieta de lectura, nunca mejor dicho, al pie de la letra. . 

LOS MINUSVALlDOS DEL POLlGONO 
PIDEN 'LA ELlMINACION 
DE BARRE'RAS ARQUITECTONICAS 

iQUE SE APLIQUE LA LEY! 

A petición de un grupo de padres de 
minusválidos la Asociación de Vecinos 
di rigió una carta el pasado mes de octubre 

OR DOb:''T'OW1G'V§1VR a los organismos competentes informando 
FED U> 11. .l:l. lJ.'.¡ . 11'1\. de la problemática que ex iste,en el barrio 

en cuanto a la casi total carencia de 
Raskólnikov es un criminal ideológico, acce.so para los disminuídos físicos, 

mata por una idea; con ello Dostoievski urgiendo un plan que elimine las barreras 
sigue el sabio camino que más tarde con- arquitectónicas en los Centro~s públicos y 
tinuará LeónTol.stoi: la 00 violencia y la en las calles más t ransitadas de l barrio. 
no resistencia al mal. ¿Pues no demuestra En nuest ro barrio, la tota lidad de los 
con creces, que el protagonista' sucumbe centros públicos carecen de accesos ade
a impulso ae un corazón demasiado hu - cuados y en la~ calles también brillan por 
humano como para no dejarse fanatrzar su ausencia según estudio realizado por 
por una idea que le lleva al crimen? ¿No eS.ta Asociación . Por ejemp¡'o cita remos 
es acaso una crítica al partido socialista que en el Cen tro Cívico administrativo 
ruso de aquella época que impuso la vio- existen ascensores pero que no funcionan 
lencia terrorista como medio legítimo de ~or falta de presupuesto para manteni 
llevar a ejecución unos ideales? Y por 41- mientb y una funciona ria d isminuida ffsi
timo ¿no es una invitación al estoicismo ca que trabaja all í no se puede desplazar 
y la no resistencia al mal; la última reso- a plantas superio res por esta causa . En 
lución de Raskóln ikov tras su infierno los colegios el prob lema es más grav e pues 
personal? carecen de ascenso res e incluso en algunos 

Po r ·encima de la novela ideológica co- no exi ste rampa de entrada adecuada al 
mo es Crimen y Castigo, subyace un vi- centro. 
tal.ismo, el del autor, que desborda toda En cuan t o a las ob ~as de urbanización 
la trama policial y folletinesca del lioro. de la 1a y 2a fase (Peatonales) esta Aso
Quedan nítidas vivencias psicológ'icas que ciación pudió al Concejal de obras que Ile
jamás ningún le.ctor podrá olvidar .. No · ve un seguimiento en cuanto a que se res
c.re~m()s como ~orges que la no~ela pSI co- . pete la ley facilitando el acceso a los rr i-
loglca demuestre hasta el hastlo~ que es nusválidos. . 
una mera transcripción de la realidad .en 
que todo es posible: Asesinos por benevo-
lencia o suicidas por felicidad . Frente a 

Jesús SANCHEZ DE LA LLAVE .. 

Todos los afectados de este barrio es
pe ran con ansia que de una vez se empie
ce a dar algún tipo de solución a su pro
b lemática y su esperanza es que algún día 
la administración se decida a aplicar la 
"Ley de integración social del m inusváli
d o" ¡que para eso !lS ley, para que se 
cumpla! Lo que prevee esta leyes dar 
so lución adecuada a toda esta ' proble
mát ica. 

---

Y ELECTRODOMESTICOS 

LORITE · 
Comerciales - LOS DuPLES - Polígono 

GUADARRAMA, 7 • TELf. 23 12 64 ~ 
POLlGONO . INDUSTRIAL 

.(TOLEDO) 

. .• TERNERA · • EMBUTIDOS 
• CORDERO • . QUESOS 
.POLLERIA • HUEVOS 

• COMESTIBLES 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

-CAFETERIA-REPOSTERlA ----------
CJ. Guadarrama, 7 (P~lígono Industrial ) 
Teléfono 23 02 20 

Los Duplex 
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REUNION CON EL CONCEJAL 

, DE TRAFICO Y TRANSPORTE 

Esta reunión se celebró el 4 de octubre 
en los locales de la Asociación de Veci
nos a petición de ésta. 

ACUDEN: El concejal Sr . Ealantes, el 
Jefe de Tráfico Sr. Azcona y un repre
sentante de la empresa de autobuses 
urbanos. 

En e~ta reunión se les planteÓ ,toda la 
problemática tanto de tráfico como de 
Trans~)orte Urbano en el barrio. 

SE LE PROPUSO : 

. -Pasos de peatones en los colegios, Se
máforos, pasos de Cebra y señales de pe
ligro, así como la presencia de la Po licía 
Municipál en las horas de entrada y salida. 
También la formación por parte de la Po
liefa Municipal junto a los maestros de 
grupos de niños que regulen y corten el 
tráfico a la salida de los colegios. (En 
cuanto a este tema la Asociación tiene en 

proyecto mandar una carta a los directo
res de colegios del barrio pidiéndo.les .su 
colaboración) . 

-Semáforos. Se le propuso poner un 
semáforo en el cruce de la calle Guada
rrama con la calle Alberche. El concejal 
vio la posibilidad de quitar los semáforos 

. de la calle Alberche y de la calle Guada
rrama y ubicarles en dicho cruce . 

-Señali'zaciones. Señalizar la calle Es
pinarejo y Cascojos. Poner señales de "pe
ligro paso de niños", en diversas calles . 

-Policía Municipal. Se le pidió mayor 
presencia de la Poliefa Municipal por las 
calles del barrio. El concejal argumentó la 
falta de plantilla en la policía y propone 
un plan para coordinar la polieía munici
pal y la nacional que se complementarían. 

-Autovía. Paso de peatones para el pa
so de la zona industrial a la residencial. 
Estos podían ser subterráneos o elevados. 
Además de una valla de protección por el 
gran peligro que existe dada su p roximi
dad a la zona residencial. 

Por último se le propuso que en las 
autovías fuera de servicio hacer un paseo 
de bicicletas para niñ0s y mayores, seña
I izándolas y cortándolas 'al tráfico donde 
los vecinos pudieran realizar esta activi
dad sin peligro de accidentes . . 

-Autobuses, En el tema de transporte 
urbano nos pidió opiniÓn sobre los nue
vos itinerarios. Esta Asociación que ha 
reiv indicado más y mejor servicio du rante 
mucho tiempo recibió con agrado la noti
cia de la inminente puesta de servicio ca- . 
da 15 minutos y pidió que tanto los hora
rios como los itinerarios fueran respeta
dos escrupulosamente así como la buena 
limpie¡ay conservación de los autobuses. 

J. MEDINA 

• DICIEMBRE-ENERO 1984 

'HORARio EN LA LINEA ZOCODOVER A POLlGONO I!\iDUSTRIAL 
. A PARTIR DEL 29-10-83 

Zocodover 

6,45 

7,-
7,15 
7,30 
8,-

6,20 Salida del Polígono a 
Polígono" - Ambulatorio 

Polígono 
id. 
id. 

Polígono Ambulatorio 

Zocodover 
Zocodover 

Zocodover 
id. 
id. 

Zocodover . ' -----------------------------------------------
8,15 
8,30 
8,45 
9,-
9,15 
9,30 
9,45 

. 10,-
10,15 
10,30 
10,45 
11,- . 
11;15 
11,30 
11,45 
12,-
12,15 

12,45' 
13,-
13,30 . 
13,45 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Ambulatorio -

Polígono 
id. 
id . 

POLlGONO 

" 

Polígono 

id . . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Zocodover 

id. 
id. 
id. 

AMBULATORIO - . Zocodover ' 

7-------7---~----------------------------------

14,-
14,15 
14,30 

15,-
15,15 
15,30 
15,45 
16,-
16,15 
16,30 
16,45 
17,-
17,15 
17,30 
17,45 
18,-

, 18,15 
18,30 
18,45 
19,~ 

19,15 
19,30 
19,45 
20,-

, 20,15 
20,30 
20,45 
21,-

21,15 
. 21,30 

22,- . 
22,15 
22,30 

Polígono id. 
id. id. 

Polígono-Sta. Bárbara-Ambulatorio-Zocodover 

Polígono Zocodover 
~. ~. 
id ., id. 
id. id. 
~. ~. 
id. id. 
id. id. 
~. ~. 
id. id. 
~. ~ 
id. { id. 
id. id. 
id. id. 
i9. id. 
'id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. i·d. 
id. id. 
~. ~. 
id. i!:l. 

. ~. ~ . 

id. id. 
POLlGONO - AMBULATORIO - ZOCODOVER 

Polígono 
id. 
id. ' 
id. 
id. 

Zocodover 
, id. 

id. 
id. 

·'id. 

• 

* SUPERMERCADO 
* CARNICERIA 

~ CH,ARC~TERIA 

VARIEDAD *. CALIDAD * PRECIOS FRU'r AS Y VERDURAS 

'. * POLLERIA 
Especúllidad: 
CARNES BLANCAS Y 
CORDER OS MANCHEGOS 

Pescadería' ~: 
Pescados frescos del dia 

.. 

* BOLLERIA 
* DROGUERIA 
* PERFUMERIA 
* CONSERVAS 
* CONGELADOS 
* VINOS Y LICORES 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

TODOS LOS MESES SORTEAMOS UN GRAN REGALO 
Los TRES DEL~INES - travesía del Alberche s/n. (Junto a Bar Paraiso y Mogo) - Polígono 
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2a ASAMBLEA DE LA COORDINADORA ESTA.TAL 
DE ASOCIACIONES DE VECINOS 

SEVILLA, 10-11 DE DICIEMBRE DE 1983 

Se dieron cita en esta 2a Asamblea de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de 
Vecinos, 24 federaciones y coordinadoras, entre las cuales se encontraba la Federación 
Local de Asociaciones de Vecinos "El Ciudádano" de Toledo, dichas federaciones y 

$EUlllA 
coordinadoras representaban a más de 1.500 asociaciones-de vecinos. ' • 

Se abrió la Asamblea con el primer punto del orden d.el día para .la elección de la 
sede de la 3a Asamblea, se vieron varias propuestas, entre la que figuraba la posibilidad 
de ser Toledo la futura sede, se 'pidió un receso para valorar las distintas posturas, la 
Federación de ToledQ valoró que serfa muy importante que se pudiera c'elebrar en 
nuestra capital la 3a, Asamblea porque entre otras cosas se potenciaría el movimiento 
vecinal, no sólo en el nivel local, sino también en el provincial y regional, igualmente 
veramos que el montar en Toledo una asamblea 'de esta magnitud nos suponía un gran 
trabajo d w ante estos próximos seis meses así como .un costo económico considerable, 
el cual consideramos que se podrfa conseguir con las ayudas de los distintos organis
mos, por lo que sopesando ambas consideraciones aceptamos la propuesta, una vez 
reanudada la asamblea presentamos nuestra candidatura, haciendo una exposición de 
la misma, se entró en la votación con las candidatura$ de Bélrcelona y Toledo,·saliendo 
elegida Toledo. \ . 

Seguidamente se formaron las distintas comisiones de trabajo con el fin de estudiar 
las distintas ponencias presentadas y que eran las siguientes : 

1.- ·Las asociaciones de vecinos y el movimiento consumista. 
2 .- Poi rtica y. financiación de transporte público. 
3.- ValoraCión del proyecto de ' la futura ley de bases de régimen local. 
4.- Desarrollo de la normativa de funcionamiento de la coord inadora estatal. 
Una vez estud iadas y ' discutidas las menyionadas ponencias se presentaron al plena

rio, siendo aprobadas las dos primeras, en la 3a ponencia se discutió el conocimiento 
del articul'ado del proyecto, llegándose al acuerdo de remitirnos a los ocho puntos 
acordados en Valencia, en cuanto a la 4a ponencia se rechazq la creación de una secre-
tarfa técnica, que tendría su sede en Madrid, e igualmente se rechazó la posibilidad de 
dar un ca rácter juríd ico a la coord inadora estatal. 

Al propio tiempo se aprobaron, por m.ayoría absoluta, las siguientes propuestas de 
resolución: 

1.- Las AAVV. exigimos de todos 10$ ayuntamientos españoles la declaración del 
territorio de su municipio como zona desnuclearizada. 

2.- Las AAVV. afirmamos nuestro rechazo al mantenimien to de España en· I~ 
OTAN, e instamos al. partido gobernante a que cumpla su compromiso electoral de 
convocar referendum. . 

. As ímismo, rec lamamos del Gobierno el desmantelamien to de las bases ameri canas 
de nuestro suelo y solit;:itamos una ácción dip lomática clara y con t undente para 
conseguir la supresión tanto de la OTAN como del Pacto de Va rsov.ia. 

A la vez, condenamos el desorbitado crecimiento del gasto militar en los presu'pues 
tos gene rales d e l estado de cada año , los cuales repercuten al reducir notablemente las 
as ignaciones para una más d ecidida poi ítica social, que se identif iquen con los autén
t icos intereses de las clases populares (escuelas, carreteras, regadíos, hospitales , salud 

tO-11DIC~ 

198 

/ 
./ 

/ 

. ' 

pública , pens iones, s~bsidios de paro, viv iendas, etc.l, única que realmente proporc io- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
na trabajo y bienestar a los ciudadanos y que , a la vez, ayuda 'el alejar el fantasma d e 
la guerra. LAS 

3.- La 11 Asambl ea de la Coordinadora Estata l de Asociaciones de Vecinos se 
solidariz.a con los trabajadores de Altos Hornos del Medite rrán eo y pueblo de Sagunto, 
apoya la propuesta de inic iativa popular refrendada por c ientos de m iles de c iudad a
nos y que se concreta en la . adopción , por parte del gobie rno, de las medidas pe rt i
nentes 'para garantiza r el manten imiento de "Altos Hornos del Med iterráneo, S.A ", 
con su carácter de siderúrgica integra l, arb itrando en los presupuestos generales del 
estado los medios necesarios para ello. 

A A. VV. DEBEN 

SER· .DECLARADAS DE 

UTILIDAD PUBLICA. 

ambien te, la enseñanza, la vivien 
da, e l com¡umo, el tráfico, la segu
r idad ciudadana; e l fomertto de la 
cultura, la s fiestas tradIcionales, el 
deporte; la atención a la tercera 
edad y a la infanCIa; a la pro blemá
tica de la mujer; la defensa de la 
paz. 

4.- Las AAVV. ·se solidarizan con los t rabajad o res del sector nava ( po r e ntender - Las Asocl'ac ¡' ones de Vecl'nos 
I ' d 'd Las Asociaciones de Vecinos que a per la , masiva de pues~os de trabajo en muchas zonas de nuest ra geografía realizan su activida d en benefici o . . . 

supone una catastro fe para los Ciudadanos que representamos d d . ' . son u nas enudades baslCas para _______________________ . ____ ~~~-- e to os, los CIUdadanos, lOd~pen - . el .desarro ll o progreslvo de la de-

El Ayuntamiento da marcha 'atrás 
MOVILIZACION CONTRA EL DESALOJO 
CULTURAL DEL CENTRO CIVICO. 

dientemente q e que estén a fil iados m ocracia; para la partici pación 
o no. popular en los asuntos públicos y 

. - Las Asociaciones d e Vecin os para el a cercamiento entre los 
a lo largo de toda su tra yectoria ciudadanos y la AdmInistración. 
han demostradó c larame nte su 

Ante la noticia de que el ayuntamiento podría ceder el centro crvico a la Junta de UTILIDAD PUBLICA en la defen
Comunidades de Castilla-La Ma'ncha la Asociación de Vecinos y t odos los grupos cul - ,sa de los intereses colectivos de 
turales 'del barrio se movil izaron manifestando su re'pulsa a esta iniciativa. Escuela de toda la población. 
adultos, animación socio-cultu ral , comisión de cu~tu ra d e la A VV . g'rupo Nauta, .Peña 
El Guejío, etc ., empezaron a estudiar acciones contra esta medida. - Las Asociaciones de Vecinos 

. Cientos de telegramas fueron enviados por vec inos del Poi ígono a D. José Bono, asumep en sus programas de acti
presidente de la Junta de Comunidades con e l siguiente texto: .,-"Capital idad SI. vidades, la problémá.tlca del med io 

P~r ello es necesario que las lso'ci.a
ciones de Vecinos sean reconocidas 
como «Entidades de interés público», 
con derecho a ser escuchadas y recibir 
ayudas de la Administración. 

Desal~o cu~u~1 NO"-. Adem~ se realizaron entrevinas con el a~a~e y numerosos .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
concejales haciéndoles patente nuestra preocupación . 

. Hace pocos días el ayuntamiento nos comunicó su decisión de da r marc~a atrás a 
este proyecto, dejando el centro cívico tal como está ; a pesar de todo, este es 'in sufi
ciente y poco funcional para la demanda cultural existente en el barrio po r lo que 
urge la construcción de un centro cultural digno, cosa que esta asociación lleva reiv in
dicando mucho tiempo . 

CARTA CC.OO. AL ALC'ALDE 
. Sr. Alcalde: . 

Las Comisiones Obreras de ... Toledo estamos en total desacuerdo con el ' proyecto rje 
cierre del Centro Cívico del Polígono Industrial de Toledo y su traspaso a la Junta de 
Comunidades. I 

Consideramos que en Toledo hay otros locales, propiedad del Ayuntamiento y 
otras / instituciones públicas, en suficiente número .y con capacidad para albergar dig-
namente las diversas instituciones autonómicas . . 

Los vecinos del Poi ígono Industrial, trabajadores en su inmensa mayoría. tienen 
derecho a vivir dignamente en su barrio y a disponer de medios de inteyración cultural 
y social y el Ayuntamiento ti ene la obligación de contribuir a proporcionárselos . . 

El. Centro Cívico es hoy un ' medio imprescindible para que el Polígono deje de' ser 
. una barrio dormitorio . . 

Las Comisiones Obreras consideramos que los trabajado res tenemos der echo a un as 
. condiciones socia!esdignas dond e trabajamos y donde vivimos . 

Por ello pedrmos al Ayunt;¡mi ento que reconsider e su actual IJroyf~cto y ~larantice 
que el Polígono va a seguir disponiendo del Centro Cívico. 

Toledo, 20 de dicil)mbr e d I) 1983. 

José M. DIAZ ROPERO 
Secretar io dI) la Uni ílil Pr ov. CC.OO 

COMUNICADO 
DE LA ASOCIACION DE VECI NOS 

ESTIMADO CONVECINO: 

Los fines de la asoc iac ión 'son: 
í .- Estudiar si las dotac iones sanita

rias, escolares, de transportes, de alcanta
ri liado, alumbrado, deportivas y as iste n
ciales ~umplen lo ex igido por las leyes, 
como equipami ento .m inimo y re ivind i
car más , si no son suficientes. 

2 .- Colaborar con las auto ridades com
petentes en descubrir aquellos fraudes de 
que puede ser objeto el consumidor. 

3 .· Co laborar con la Asoci ació n de Pa
dr es de Alumnos, en apoyo d e los co le
nios ex rstentes y los que pueden crearse . 

4 . As(~gura r un a conv ivencia c iudada
na (!ntr e los veci nos de l Po l ígono Indus
tr ia l dp To lp.d o y elevar un nivel cu Itu ra l 

a través de char las, conferencias excursio
nes culturales y cursos de formación per
manente de adultos, etc. 

5 .- Impulsar la c reac ión de Guarderías 
y J ardines de Infancia. . 

6.- Apoyar aquellas entidades cu ltura
les deportivas o recreativas de interés para 
el barrio . 

S i Vd . encontrase interesante . el apo
y ar y benefi c iar a su barrio, pór medio de 
esta Asoc iación, tiene las puertas total
mente abiertas para trabajar, colaborar y 
aportar id eas; para ello introd uzca una 
nota en la Asociación, calle Tiétar, s/n. , o 
persónese en ella con su nombre y d irec
ció n. 

iH AZTE SOCI O ! 

Un cordial sa ludo, 
La Asociación d e Vecinos " EL TAJO " 

d e l Poi ígono Industria l de Toledo. 
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ESCUELA DE ADULTOS 

ASISTEN CERCA DE 70 ALUMNOS 
A LAS DIFERENTES MATERIAS: 
GRADUADO ESCOLAR, 
CULTURA GENERAL E INGLES 

Es posible que muchos crean que las 
clases de adultos sólo sirven para recordar 
lo olvidado, completarlo 'o aprender lo 
que no se pudo en "la edad" por falta de 
escolaridad y otras circunstancias discri
minatorias que todos hemos vivido. Otros, 
puede ser que no asist¡m porque piensen 
que "ya no están en edad de ir a la es
cuela". Ambas cosas no son reales . Los 
adultos tenemos unas caracterfsticas psi
cológicas diferentes a los niños . Por eso 
nuestro procesp de aprendizaje y nuestras 
necesidades actuales exigen que la ense
ñanza de adultos no sea un simple trans
plante del modelo educativo pensado para 
niños y adolescentes. La educación y el 
aprend izaje no son algo que acaba con el 

¡ paso de la edad, la educación es PE RMA-
N ENTE ; toda nuestra vida estamos apren
d iendo y es bu'eno que mantengamos 

. nuestra mente abierta . La escuela de adul
tos nos ayuda a sistemat izar el estudio, 
nos debe serv ir para APRENDER A 
APRENDER y para adqu irir conocimien
tos EN FUNCION DE NUESTROS INTE
RESES Y NECESIDADES. Es educación 
perma nente , po r lo que hay que superar 
el marco meramente académico. 

que no tengan aplicación en la vida coti-
diana? . 

¿Qué caracterfstica tiene, en' conse' 
cuencia, la educación permanente de , 
adultos? Todos' sabemos que los adultos 
tienen una gran EXPERIENCIA DE LA 
VIDA Y una CULTURA asimilada a tra
vés de ella (la vida es la que más enseña); , 
de aqu ¡ nace la primera caracterfstica: 
la capacidad de todo adulto (alumno o 
profesor) de ser EDUCADO y 6DUCA
DOR a la vez. En educación, y sobre todo 
en la de adultos, el profesor y el alumno 
aprenden, todos aprenden de todos. 

Otra ' caracterfstica de la ¡ educación 
permanente de adultos es que ésta no per-

. sigue tan sólo la adquisición de unos 
conocimientos, sino principalmente el 
desarrollo de CAPACIDADES Y HABI
TOS PARA UN APRENDIZAJE CON
TINUADO DURANTE TODA LA VIDA. 
Además de los valores intelectuales es 
muy importante desarrollar los valores 
sociales de DISCUSION y TRA'BAJO EN 
GRUPO; PARTICIPACION EN LAS TA
REAS COLECTIVAS; AUTOESTIMA y 
AUTO-REALlZACION SOLIDARIA. 

La función del maestro no es inculcar 
su particular visión del mundo, sino apor
tar la formación e instrumentos de cono
cimiento necesarios para el posterior de
bate de ' las diferentes opiniones. 

Debe haber una orientación interdis
ciplinaria y cultural, una estrecha relación 
entre conocimientos de las diferentes 
áreas y una subordinación de la adquisi
ción de contenidos al ESTUDIO DE ' 

,LOS TEMAS QUE DAN UNA COM
PRENSION DEL MUNDO. 

La enseñanza no' puede estar Basada en 
los éxamenes que condicionan y TRAS
TOCAN la incorporación de los adultos.a 
una actividad cultural permanente. Sobre 
la b@se de una participación regular en las 
clases, la e\taluación ha de ser continua, 
basada en la AUTOEVALUACION y en 
la evaluación de l grupo, valorándose la 
adquisición de capacidades, hábitos, com
prensión . . . y no la acumulación memo
rfsti ca de contenidos. 

En resumen: No se tr.at~ de montar ' 
'1 unas academi,as ba rat as y que después de 

terrTli n¡¡r el curso se haya acabado todo. 

Uno de los objetivos prioritarios de la 
' Educación de Adultos debe ser la parti ci 
pación de las personas ad ultas en la SO
CIEDAD, partiendo de los marcos socio
culturales más cercan os: prensa y med ios 
cte comunicación en general, conferen 
cias, bibliotecas, cine-foru n , teatro, aso
ciaciones de todo tipo, etc. Se ~rata rfa de 
romper de una manera aú n más n it ida 
que la enseñanza escolar ofic ial con la di 
visión entre contenidos académicos y 
CULTURA PARA LA VI DA. lOe qué 
pueden servir un montón de contenidos 

Espe ramos .que a pa rtir de estas ideas 
pueda nacer entre los que ya estamos en 
la,s clases de adu ltos y los que no están 
por cualquier c irclmstancia, una inquie
t ud que nos lleve a formar en nuestro 
barrio un gran mov imiento de CUL TU RA 
V IV A, en , el cual podamos realizarnos y 
pasarlo bien todos . Y que, como siempre, 
este boletín de nuestro Barrio sea aprove
chado para discrepar, ampliar, o enfocar 
de la manera que se crea conve'ni~nte so
bre este tema que, desde mi punto de vis
ta , es tan apasionante. 

GRUPO DE PROFES.ORES 

DICIEMBRE-E'NERO 1984 
! 

CRONICA DE URGENCIA 
Jesús SANCHEZ DE LA LLAVE 

LAS DIMENSIONES DE UN "POLlGONO 'REGULAR" 

Si los antiguos levantaran la cabeza y v:Íeran en qué ha quedado reduci
da su planta hipodámica a buen seguro que volverían a acostarse, espanta~ 
dos ante esas dimensiones borregiles con que algún maniático geómetra ha , 
intentado reducirnos en esa colmena humana, ese acinamiento cúbico, que 
son nuestras ciudades dormitorios. La vertical es el gusto de Jas hormigo
neras; infatigables hormigas que levantan esos rascacielos en miniatura que 
son .nue~tras "torres". La ventana el único adorno posible. 

"Con v istas a espacios verdes" rezan 
'los slogans de las Constructoras. Un 
muro, cincuenta ventanas y ya tenemo~ 
un bloque. Cuarenta bloques y tenemos 
un Pol!gono. Un Poi ígono y cumplimos 
el sueño de un geómetra : el espacio habi-
table es cuadriculado. 

A vista de pájaro, el Poi ígono es igual 
a una enorme tela de araña cuyos hilos de 
hormigón atrapan todo lo que encuentra 
a su paso: resto de lo que fue el encinar 
Toledano, o la "alegre mansedumbre del 
Tajo sigu 'iendo su jornada" del poeta 
Garcilaso. Dulces humbrías donde el rui
~eñor ya no será pasto de poetas. Vallado 
y urbanizado por .la crueldad de los carta
bones y las es~uadras. La vega Toledana 
es ahora la cuadratura de un poi ígono 
regular. 

"C", piso "4 B" o "5 O", es lo mismo. ' 
Para un poligonense la ' vivienda es 

como una especie de pompa de cristal, 
aluminio, ladrillo, azulejos alicatados has
ta el techo; que ' lo aisla y le hace creerse 
autónomo del resto de sus vecinos. Para 
un poligonense la comunidad es el roce 
inoportuno de la silla del piso de arriba 
o el berrido repentino del niño del piso 
de abajo. Cree que el saludo circunstan
cial con su vecino es el protocolo a que 
se reduce su trato social. 

Por ello en el Poi (gano no· existen ca
lles, y. mucho menos plazas. No se ' puede 
llamar calles: "Asfalto empedrado en sus 
bon:les". Eso se llama v(as peatonales. Así 
en el Pollgono sólo existen peatones. Co
mo esas iguritas autómatas que en las' 
máquinas , electrónicas recreativas, siguen 

. ' · Ios callejones laberínticos movidos por no 
Desde las perspectivas una de sus ca- sé qué extraña mano. 

lI es, el Polígono recuerda las rampas de El automóvil , sin embargo, es un ani 
lanzamiento de proyectiles teledirijidos; , mal típico de estos parajes. Encadenado a 
con sus rascacielos en punta, dispuestos los portales de sus bloques, se siente a sus 
a salir enchufados al espacio. Semejantes anchas entre amplias y cale titas planchas 
a . gigantescos tubos de Aspirina levanta- de asfalto. Aullando con sus motores, de 
d os sobre su base y perforados por las gusto; porque la ciudad, la urbe, la "po
bacterias que Sl)S moradores" Vegetando lis". Es un circuito diseñado para un sólo 
de esos, terronci!os de azúcar que ,son sus disfrute' i y encima poli'gonal en sus bor
televisores; y todos arracimados, como des!' Sin una curva, sin ni siquiera un veri
abejas, dentro de esos panales de cemento cueto de espiral; sólo la pura, eterna y 
que son sus hogares: un , eterno portal desolada línea recta. 

Cristaleria clases de 

SURTIDO EN 
JUEGOS DI'DACTICOS 

Santa Fe, 4. :- TO~Ebb 
. -felf. 22 36 56 

Amparo 

. EN GENERAL 

CI- Mimbre, 4 - Teléf. 230625 
Poi ígono Industrial (TOLEDO) 

corte y 
confección 

C/. Cascajoso, portal NO. 13 - 30 C 
(Fr.en~e a Toledeport) 

Telf. 230262 , a partir de las 4. 
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, , 

ecologíá , " 

'- LA ECOLOGIA EN NUESTRO BARRIO 

Apenas 'si se han apagado los últimos ecos de las manifestaciones ,de los' 
llamados "partidos verdes" Europeos; y en medio de la indiferencia de los 
Gobiernos, surgen voces sensibilizadas ante el alarmante deterioro de nues
tro medio ambiente yen íntima relación nuestra calidad de vida, Un grupo 
de vecinos del Polígono recoge 'estas inquietudes y nos exponen una Ley 
básica de la Ecología; que debería ser nuestro breviario p~rticular ante la 
obscf nidad con que la basura y' restos de escombrado, deslucen el ya este
pario Polígono, Ojalá sus inquietudes se hagan verdes realidades, 

" 

nerales, petróleo, pesca, etc, , ,) Tal situa
ción pone en peligro de desaparecer espe
cies ' que dependen de esas materias 

CULTURA 11 
Tierra, Pero no seremos juzgados por 
hombres, sino por la propia Tierra; pues 
su destrucción precipitará ineviúlblemen
te la nuestra, _ 

Trabajemos juntos para evitar dicha 
destruGéión, Comprendamos,' sobre, todo, 
que los principios- ecologistas, serán el 
futuro de la evolución de los valores e 
instituciones humanas, Los planes econó
micos a corto' plazo tienen que ser reem
plazados por acciones que conserven y 
preserven al ecosistema planetario, Y ante 
topo, debemos aprender a vivir en armo
nía no sólo con el resto de los seres 
humanos, sino con todas las criaturas que 
pueblan la Tierra, ' 

DECLARACIONJ)E 
INTERDEPENDENCIA, 

I t P I t t primas" 
tenga so al"1ente res, or o an o, un Ignorando estas leyes de la Ecología, 

UN GRUPO DE VEC,INOS 
(Recogido de un trabajo de 

GREENPACE, publiado en la 
Revista INTEGRAL), La inocente palabra "Ecología" con

tiene el concepto más revolucionario que 
ha aparecido desde que Copérnico demos
tró que la Tierra no era el centro del Uni
verso, La ecología nos enseña que el hom
bre no es el centro de la vida de este pla
neta, Todos los espacios habitab.les cum
plen su funció!") en el g~an esquema vital. 
Cada uno de ellos desempeña un papel, 
por muy difícil de descubrir que nos re
sulte a algunos, 

La Ecolog ía nos enseña que toda la 
Tierra forma parte de nuestro "cuerpo" 

bosque tropical es más estable que la · seremos culpables de crímenes contra la 
trundra ártica, 

3a LEY DE LA ECOLOGIA 

Establece que todas las materias pri
mas son limitadas y que existe!) límites en' 

, el crecimiento de todo's los seres vivos, Es
tos límites se determinan por el tamaño 
de la Tierra, y por I·a limitada cantidad de 
energía que nos ílega del Sol. 

Ejemp'1o: Son tantos lo que demuestra 
la indiferencia del homb,re ante esta ley, 
que basta decir !o siguiente: Estamos ago
tando las materias primas naturales (mi· 

' INQUIETUDES ECOLOGISTAS EN EL POLlGONO 

No somos partidarios de las bonitas palabras ya que son poco efectivas, siqo de 
actos directos; ellos enriquecen al ser humano internamente y le beneficia externa
mente, Desde estas páginas, un grupo de vecinos con inquietudes ecologistas, ante 
los ,peligros que nos acechan como es la destrucc;ión sistemática de nuestro medio 

,ambiente,' queremos entrar en contacto con personas sensibilizadas con dicho te
ma, para empezar a TRABAJAR iYA! Empezamos con este primer articulo. En 
siguientes nÚfJ1eros de este bolet/n de la Asociación irán apareciendo nuestros 
artICulas y tambien, por supuesto, nuestras inquietudes sopre la Ecolog/a. 

y que debemos aprender a 'respetarlo co- 1~~~~;;::==~~~~::::~~rmp:.~:;:=::~=::::::=::!1~~~~~§lwt~~<:=;';~~~~i?fJ mo tal. De la misma forma que nos ama- ' 
mos a nosotros mismos, debemos amar a F'~~¿~~~~;~~\'0;~ií.áii,lt~¡~f}J~l~~~~~"".4,~ti~~~i~~~g;:~~ij 
todas las formas de vida del planeta: las 
ballenas, las focas, los bosques, el 'mar, La 
gran belleza del pensamiento ecologista 
consiste en mostrarnos un camino hacia la 
comprensión del mundo natural; com
prensión urgente y necesaria para evitar 
un colapso total del ecosistema, 

La ecología nos ha aportado muchas 
ideas que podemos agrupar en tres: Leyes 
Ecológicas básicas; que se cumplen para 
todas las formas de vida, Dichas leyes 
pueden enunciarse así: 

18 LEY DE LA ECOLOGIA 
-

Establece que todas las formas de vida 
son interdependientes, La presa depende 
tanto del depredador, para controlar su 
población, como el gepredador de la pre
sa que le sirve de alimento, 

Ejemplo: Los hombres, en su propio 
interés, desarrollan planes de exterm inio 
de especies indesables, Existirían pocas 
objeciones a un pla_n que elim'inara, de 
una vez por todas, a los' mosquitos, Sin 
embargo, sería más difícil conseguir un 
plan de erradicación de las golondrinas, 
por la belleza de su vuelo, Al eliminar los 
mosquitos, imagínense la cantidad de go
londrinas que morirían al desaparecer su 
único alimento: los mosquitos, 

2a LEY DE LA ECOLOGIA 

LA ALTERNATIVA ESTA EN 
CoM\JI't.OApeS PEQUEÑAS 
y AUTOC,ESTlONADAS 

ESTo FACILITARíA UN URBANisMO 
CONTROLADO PoR ' LA COMUNIDAD 
( <-ASAS PEQUEÑAS 't JAP.DIN~.s ) , 

(OH ZONAS INDUSTRIALES SEPARADAS DE 
LAS ZONAS DE RESi\:>EI'IC"A DE MNEAA QUE 
NO CONTAMINEN LA (.IUDAD NI LA MONíAÑA 

iAANSpoRTE::S PÚBLicoS ( , 
r./""l 

r ' 
f./ ) 

(. '\ '" ( .) ' 

Afirma que la estabilidad de los ecosis
temas, depende de su diversil'lad, Un ec.o
sistema que contenga cien especies dis-
tintas, será más estable que otro que DiSfAN(iAS (OR1AS, r-Á(IlE~ DE ANDAR, QUE FAULiTEN LAS P.ELAOONE5 I-!UAANAS y HAGAN CAS'I iNNE(ESAR',O El AUTOMóviL 

, 

, 

pescaderia 
-' ' Lui-s 

, . . 
CarnlCerla 
ga~tiago · 

l . HfRBOlORIO Bertha 
ca S8Jti\ed Si O. 

C/. Bullaque, 20 Viviendas Sociales · 

PESCADOS FRESCOS DEL DIA 

CONGELADOS CON PRECIOS Y 
CALIDAD SIN COMPETENCIA ... 

Al servicio del Polígono 

C/_ Bulldque, 20 -' Viviendas Sociales 

* CARNES 
* EMBuTIDOS Y MANTEQUERIA 

/ * POLLERIA. 

, Al servicio del Polígono 

'LE OFRECE 
ALIMENTOS SANOS Y NATURALES 

l. PREPARADOS ALIMENTICIOS Y DE -REGIMEN 
1, 

para 

Diabetes, Obesidad', Estómago, Híga
do, Proteinuria, Reumatismo, Ane
mia y demás enfermedades en que 
por indicación médica deban seguirse 
un régimen complementario en su 

tratamiento. 

C/. Cascajoso - Teléf. 23 0849 
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CREAR ZONAS VERDES Y DE ESPARCIMIENTO, 
UNA NECESIDAD URGENTE DEL POLIGONO-

En la reunión con D_ Añ.tonio Martín Macho, concejal de Parques y jar-: 
dines del Ayuntamü~nto, le comunicamos la nece~idad de creación de un 
parque público; así como la plantación popular de árbo~es por todo el.ba
rrio. Las deficiencias de nuestra red de aguas y la neceSIdad de urbanIzar 
calleS en mal estado; fue otra de las cuestiones que esta Asociación le 
planteó_ Ferrovial, un ambicioso pr9yecto de dotar de vías peatonales al 
Polígono y la actual sequía que dificulta la creación de zonas verdes. Es la 
cará y la cruz de una misma moneda. 

En rep-esentación .de nuestra asocia
ción de veCll"'OS y recogiendo un tema 
candente que está en la mente de todos: 
Las famosas zonas verdes. Nos reunimos 
con el concejal de Jardines, Parques, 
Agua, Obras, Cementerio, ' D. Antonio 
Martrn Macho. Le hicimos varias pregun
tas y, sobre todo, unas cuantas propues
tas que paliarfan el pro~lema de la de
sertización de nuestro barrio. 

PARQUES Y JARDINES 
EN EL POLlGONO 

Plantación de árboles en zonas peélto
nales en doble acera . Un programa de 
pla'ntación popular convocando a los ve
cinos a que lo lleven a cabo, el asesora· 
miento técnico correrfa a cargo del Ayun
tamiento . 

Fases primera y segunda (V ía peato
nal) cC;Jn un parque público previsto, ha
cer posible -que se lleve a efecto ry recupe
rar algunas zonas. Tal proyecto -está en
cargado a Ferrovial y junto a zonas ver- -
des, completarfia parte de las zonas 
.peatonales que están sin urbanizar. 

BOCA DE RIEGO E INCENDIOS 

OBRAS Y URBANISMO 

Aceras levantadas, tapas de arquetas 
faltan, calles con el asfalto levantado, pa
peleras antiguas destruidas y los restos 
ocasionan . acciJentes. Acceso a la calle 
Tiétar con la calle Guadarrama que se 
prolongue la peatonal (Accesos niños) 

Minl.!sválidos: Accesos o rampas a edi
ficios públ icos, colegios y calles principa
les. Estudiar si las obras de Ferrovial con-
templa accesos de minusválidos. . 

Calle Espini¡rejo: cuando ' llueve se 
inunda. El único sumidero se atasca. 

Estas fueron las propuestas que esta 
Asociación- planteó al señor concejal, és
te nos contesté¡ lo sigu ie.nte: 

Lo de plantar árboles le parece bien, 
el problema es que con la actual sequ ía 
hay escasez de agua. El pozo del Centro 
cívico podía ser una solución. Si no fue
ra potable no se metería en la red, dicho 
agua sería utilizado para riego. Otra, la 
posibilidad de recuperar agua de la De· 
puradora del Ayuntamiento para el 
parque de la Avda. del Tajo (en definiti
va crear la segunda red para regar, sería 
u na solución) 

En cuanto a la Peatonal, no conoce el 
tema a ton'do, pero tomará contacto con 

No están señalizados y sin proteger: Ferrovial. Tanto para jardines como ram-
Faltan tapas y algunas alcantarillas care- pas minusválidos. En lo de jardines recu
cen de ellas o están tapadas. Cuando hay perar todo lo perdido. Sobre el parque 
averías son muchos los vecinos que su- público tomó nota para hacer gestiones. 
fren el corte de agua. Creemos que no hay Las fuentes no estaban de acuerdo en ha
planes adecuados de conducción de agua . .... cer gestiones por la pérdida de agua que 

En cuanto a las fuentes , la otra corpo- ello supone. 'En lo 'de las tapas de regis
ración municipal aprobó dos y sólo se tro quedó enterado. 
llevó a realización le de la Iglesia. José Luis MEDINA 

REUNION CON EL CONCEJAL 
DE DEPORTES 

El pasado mes de septiembre y conVo
cado pQr esta Asociación nos reunimos en 
nuestros locales con el concejal de. depor'
tes, Juan José Pérez del Pino. 

A esta reunión también fueron invita
das las agrupaciones deportivas del barrio: 
Club Baloncesto Poi ígoho, Fútbol Sala, 
etc. . 

En esta reunión se le plantearon todas 
las reivindicaciones que a nivel deportivo 
el barrio necesita para poder desarrollar 
sus actividades. 

PROPUESTAS: 

La ejecución de la zona deportiva de la 
1 a y 2a fa'se rogandole se efectpe lo anteS' 
posible. 

En la zona de la fase 4 a {junto a ' las 
Viviendas SocialesL la restauración y 
acondicionamiento de la pista polidepor
tiva asf corno su vallado y conservación. 
En cuanto al campo de fútbol situado 
junto a ésta, restaurarlo y dptarlo de ves
tuarios, servicios con agua, etc. 

-Pista de festejos: -Se le propuso que 
tanto el alumbrado como la limpieza pase ' 
a cargo del Ayuntamiento y dotarla tam
bién de agua. 

Fase 5a.: En esta parcela (situada en las 
viviendas Sociales saliendo hacia Toledo) 
adecentar la pista de cross y acoñdiGio
nar la zona para actividades deportivas de 
Atletismo dotándóla de todos los elemen
tos necesarios, fosos de salto, etc. 

En esta fase 5a se celebran pruebas de
portivas ~e gran categoría a nivel nacional 

EN NUESTRO BARRIO SE FUNDA 
ESCUDERIA A.V.V. CI RCUITO 
DEL TAJO. 

--
Después del éxito obtenido con la 

prueba automovil ística "1 Premio Ciudad 
de -Toledo" promovida por un grupo, de la 
Asociación de Vecinos "El Tajo", se vio 
la necesidad de canalizar la aficfón que 
existe en Toledo por el tema Automovi-
I ístico, a través de u na entidad federada y 
con facultades para seguir. promoviendo 
este deporte. 

El primer parto de esta Escuderfa van 
a ser las 1a DOS HORAS FURA-CRONO 

. celebradas el- día 27 de Noviembre, en 
~I circu íto Urbano qel Tajo, llevándose 
muy adelantadas las gestiones del II Pre
mio Ciudad de Toledo para el Corpus. 

La Escudería se fundó' el 5 de Julio 
. de 1983 y son socios fu-n dadores Manuel 

Dorado Badillo, Ricardo Herránz Barra, 
José Manuel Duarte de la Fuente, Ricar
do Miguel García·Galiano Ramos, Euge-
nio Prados Baldomero·. . 

En la actualidad cuenta con cincuenta 
socios numerarios y deseamos llegar al 

¡El tiempo es or~! No malgaste su tiempo 

Confíe el estudio y asesoramiento de sus 

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

seguros a: , 
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una de ellas el pasado 20 de Noviembre. 
Esta Asociación mostró su preocupa

ción al concejal por la total carencia de 
instalaciones deportivas en el barrio, que 
cuenta ya con bastante más de 10.000 
habitantes. 

Lamentamos en estas lineas, la des
preocupación de Iqs responsables del de
porte de este Ayuntamiento, y mientras, 
esta Asociación seguirá reinvindicando 
unas intalaciones deportivas dign'as para 
el barrio. . 

NOTA: Según informaciones de úl
tima hora se nos confi rma la construc
ción de un Polideportivo; pero otro año 
más nos quedamos sin piscinas. ' 

MEDINA 

millar. Si ·deseas haoerte socio y participar 
en nuestra's actividades, la cuota trimes
tral es de 500 pesetas para los socios nu
merarios y para los aspirantes de 150 pe
setas, las señas a que tienes que dirigirte 
son: Avda. del Tajo, 10-1 0 Izqda. Telé
fono 230653 

es circuito 
~e(\ 

," 
~" 

FOTOGRAFIA 
asesoria técnica de 
seguros PRADILLO 

(agente libre 1363) 
-OLIGONO 

Conseguiremos el precio más justo de 
prima. ... 

Conseguiremos los mayores porcentajes 
de garantías. . 

y LO QUE ES MAS IMPORTANTE: 

Estaremos siempre a su servido a la hera 
del siniestro como representante suyo. 

SUB-AGENTE en el Polígono Induli,trial: 
Luis..Femández Maroto. Telf. 23 08 59 

Pone a tu disposición las últimas novedades 
de este otoño-invierno en: 
- Transpar~ncias, patch color, mechas al 
peine . 
-Cortes de pelo de actualidad. 
-Moldeados cóntrolados por computadora, 
etc. 

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

Rfo Miño, 1 Poligono Industrial 

LENTES DE CONTACTO 
. Y APARATOS AUDITIVOS 

REVISION GRATUITA' 

OE LA VISTA Y aloa 
-POR ELECTROCOMPUTAOORA 

CONFIE EN NOSOTROS 
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POR LA PAZ Y EL DESARME 

¿O_ T.AN . ... ? NO, GRACIAS. PARA' QVE. 

Creo que es innecésario decir que el mundo eMá en conflicto, que estamos vi
viendo encima de un polvorín, el cual en cualquier momento puede hacernos volar 
por los aires, y precisamente no en viaje de placer. 

Las confrontaciones bélicas entre diferentes países se están dando, de momen
to, en lugares concretos, localizaqos, Irán, Irak, Nicarágua, Honduras, Líbano, Af
ganistán, El Chad, etc. 

Por otro lado están los pueblos que luchan por su liberación interna de las dic
taduras militares, del fáscisri/O; del racismo, bajo los cuales viven. 

. Esta situación enloquecida e inhumana, por muy lejos que de momento nos co
ja, tien~'· que hácernos tomar postura y conciencia a todos, no'podemos olvidar 
que esos ce,rtflictos, esos regímenes totalitarios y vejatorios para la persona hu
mana, pueden extenderse hasta nuestras tierras, ¿por qué no? 

El mundo está como en Iqs peores momentos de la guerrfl fda que ha conocido ' 
la Humanidad, e incluso podemos decir, sin ánimo de ser alarmistas que estamos 
en la antesala de una tercera guerra mundial, si es que no lo estamos ya, aunque 
todavía no hayan entrado en acción las armas nucleares. Miseria, hambre, torturas, 
muertes violentas, holocaustos, es lo que contemplamos y éscuchamos en los me-

. dios de información. . 
Con este panorama, nuestro país está dentro de la o. T.AN., el Gol;Jierno de 

U. C.D. nos -metió por.la puerta trasera yel Gobierno del P.S. O.E. nos mantiene en 
este bloque militar, dando largas al asunto e intentando con ello se convierta la 
sÍ{uación. en irreversible, por su ambigüedad, por sus promesas inc/umplidas, in-

- tentando justificar lo inf¡Jstificable. Hay que sonrojar al Presidente González, 
recordándole minuto a minuto ·Ia postura del P.S.O.E. cuando estaba en la oposi
ción, su discurso multitudinario en la Ciudad Vniversaria de 'Madrid meses antes 
de ser Presidente, donde nos prometió que por Referendum y ep e/ menor tiem
po nos sacaría de la O. T.AN. La situación mundial no perinite demoras en ese Re
ferendum. 

Al dicho latino que dice: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra", le con
testamos, NO, "si queremos la paz, preparémonos para la paz". Es decir, donde 
haya un cañón, que no tenga munición y viceversa ... 

España ha sido durante toda su historia un país neutral, ante todos los conflic: 
tos bélicos mundiales. España debe seguir siendo neutral, no puede con su per
manencia aumentar el bloque militar de la O. T.AN., que es el bloque donde nos 
quieren meter lo~ partidarios de nuestra integración p'Or la situación geográfica y 
política de España. 

España tiene t¡ue jugar un papel trascendental en la paz mundial, no olvidemos 
su Gobierno socialista, intentando con su salida· de la O. T.AN., la desaparición 
paulatina de los bloques militares, 'que al menos y en un principio no deoen 
aumentar s~ poderío. . 

Ni España, ni la paz mundial ganan nada con nuestra presencia en la O. T.AN. 
España tendrá que aumentar sus gastos militares al estar dentro efe esta Orga

nización militar, yendo estos gastos en detrimento de los presupuestos destina
dos a cultura, enseñanza, sanidad, creación de empleo, etc. 

Muchos de sus Jóvenes soldados tendrán que hacer el servicio militar a miles de 
kilómetros de su país. . 

Viviremos en completa tensión y con el peligro de tener los proyectiles con ca
bezas nucleares del otro bloque militar, el Pacto de Varsovia' apuntándonos a las 
cabezas. Estos proyectiles no entienden de colores, si son disparados, no 'respe
tarán ni a blancos, azules, verdes, ni colorados, sean partidarios de estar dentro o 
fuera. . . - , 

Tiene ~ su. servicio: .... 

OPINION 13 

Los defensores de nuestra integración en la O. T.AN. argumentan entre otras 
razones, que la democracia en España está más garantizada, con este argumento 
parece que nos quieren tomar por gilipollas. Para ello baste recordar el golpe de los 
Coroneles en Grecia, con el famoso Plan Prometeo, que implantó una dictadura 
militar durante siete años en aquel país, siendo miembro de la O. T.AN., así 
comó el golpe militar en Turquía, hace pocoS años, que está costando la vida a 
cientos de demócratas de ese país, aprovechando unas maniobras de la O. T.AN., 
en el mismo. 

Ni en uno ni en otro país, la O. T.AN. movió un dedo para defender la demo
cracia. 

Tampoco podemos olvid.ar Italia y Portugal, donde las acciones soberanas de 
sus pueblos, fueron y son . amenazadas por el Imperialismo norteamericano; del 
cual depende la O. T.AN . 

¿Dónde está la garantía' de la democracia en España, siendo miembros de la 
o. T.AN.? 

También hay que tener en cuenta el papel de gendarme que juega la O. T.AN., 
en' Europa, en defensa exclusiva de los intereses de los EE. VV., es decir, la coloni
zación, ánás todavía?, del viejo continente, Europa. 

Ante este engaño hay que recordar que la democracia se defiende con demó
cratas, no permitiendo las injerencias de nadie en nuestro país: por lo que además 
de decir NO a la O. T.AN., tenemos que decir fuera las bases extranjeras de 
nuestro suelo. 

No es cuestión de cansar más, el tema es extenso y profundo, por el/o debemos 
tomar conciencia, las gentes de buena voluntad, de ser sensibles, solidarios, empe
zando por uno mismo, teniendq claro que en un mundo violento, agresivo, brutal, 
como el que padecemos, no podremos ·avanzar hacia la felicidad humana, hacia 
la eliminación de la explotación de los paIses pobres por los ricos y mientras se ' 
gastan miles de millones de dólares al año en armamento e investigación de nuevos 
ingenios de muerte, que cada vez matan más y mejor, catorce millones de niños 
menores de 14 años se mueren de hambre en el mundo anualmente. 

Ante esto, que no traten de engañarnos, no podemos consentirlo, tenemos que 
protestar de todas las formas pac/ficas inimaginables, a los partidarios de la 
o. T.AN. de los bloques militares, a los señores de la guerra, se lo tenemos que 
poner muy difícil, tanto a nivel personal como general. 

Cualquier persona por nímina que sea su sensibilidad, amante de la vida, de la 
paz, debe decir NO, sin contemplaciones a la O. T.AN. a los bloques militares y 
un SI enorme a la paz y al desarme. 

Angel DORADO 

Frente a ferreteriá LCLS Torres 

Moda Infantil 

Zapatería 
* ·Pastelería * Churrería 

chocolatería 
* Frutos secos .* Rep. Electrodoméstic 

Bar- Cafetería * Lanas * e r·istaleria . 
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atlatislRo 
Aurelio. GOMEZ CASTRO 

Hubo calidad y cantidad 

V CROSS CLUB ATLETISMO TOLEDO 

• Por tercer año consecutivo, el CAT ofreció. espectáculo de 
campo a través a los vecinos del Polígono . 

• Una vez más, nuestra A. de_ VV: colaboró con la organización. 

vencedor Juan Carlos Montero en catego-
ría senior. . 

En esta importante prueba de campo a 
través, nuestra Asociación de Vecinos co
laboró en la organ ización de la misma, co
mo viene siendo habitual, el CAT solicitó 
nuestra ayuda y all í estuvimos los incon
dicionales de siempre aportando nuestro 
gran ita de arena para que I a prueba resu 1-
tara todo un éxito, comq pudieron com- . 
probar los vecinos del Poi ígono que se 

Alrededor de 1.500 participantes se 
dieron cita en el circu íto de Cross del Po
I ígono, muy próximo a las viviendas so
ciales, donde se disputó el pasado 20 de 
Noviembre el V Cross Club Atletismo To
ledo, denominado Trofeo Diputación. La 
prueba era de carácter nacional en la que 
participaron atletas de numerosos clubs 
de la geografía española, entre ellos los 
actuales .campeones de cross por equipos ' 
Juvenil y Jun ior del club organ izador, el 
CAT. desplazaron a verla , en la que hubo cali- '. ~".:.~::;;;:¡: ...... :,,- .... 

En total hubo 14 clasificaciones dife
rentes, correspondientes a 11 salidas y 3 
horas de ininterrumpida competición. La 
categoría en la que más participantes re
gistro fue la infantil masculina, donde se 
clasificaron 222 chavales. 'EI club que más, 
pruebas ganó fue el CAT con 4 triunfos 
individualmente, siendo también éste el 
que más triunfos obtuvo por equipos 
con 6. 

Una de las pruebas más disputadas de 
la mañana fue la juvenil masculina, donde 

-el atleta entrenado por Juan Antonio Ro
s ique, Gregario Merchán se alzó con el 
triunfo en la misma línea de meta, en la 
que su rival le llevaba una considerable 
ventaja de diferencia de metros de por 
medio y su triunfo era cantado por todos 
aquellos que estaban presenciando la 
prueba. 

dad y cantid,ad. 

MARATONIANOS 

Ricardo Ortega y José Lu is Díaz figu
ran en el ranking nacional de la tempora
da en la prueba de maratón en los puestos 
segundo y décimo segundo, con 2 horas, 
11 mi nutos y 51 segundos y 2 horas, 
20 minutos y 20 segundos re~pectivamer:l' 
te. Importante salto el conseguido por es
tos .dos vecinos nuestros en la temporada 
pasada, donde el primero fue 'recordman 
nacional durante 4 meses y el segundo 
mejoró su marca anterior en cerca de 15 
minutos. 

El mejor clasificado del Polígono fue 
Juan Carlos Arcos, atleta juntar que 
entró en meta en cuarto lugar, a tan sólo 
5 segundos del vencedor Manuel Sánchez 
Carbonell, ambos atletas pertenecen al 
CAT. Nuestro vecino Juan Carlos Arcos, 
se proclamaría la pasada ~emporada, en su 
primer año de junior, campeón de España 
de Cross por Clubs, el mismo entorchado 
que alcanzara un año antes en su época de 
juvenil. Otro atleta que obtuvo un lugar 
destacado fue José María Isabel, también 
vecino del Polfgono, que entró en un me
ritor io séptimo h:/gar, a 48 segundos del 

José Luis Díaz Toledo, que alcanzó el 
subcámpeonató de Gran Fondo, como ya . 
les iñformábamos en nuestro "VECI
NOS" anterior, volvió a obtener otro 
importante éxito en el maratón de San ' 
Sebastián', al quedar segundo y consegyir 
la mejor marca de su vida, que le hace 
auparse entre los doce mejores atletas na
cionales en esta prueba en la tempc;>rada 
que finalizó. Una semana después, Ricar
do Ortega se clasificaba en el puesto 25 
en el maratón de Nueva York , ¡mte una 
participación de 17.000 comJ!)etidores, 
pero lejos de su mejor marca., conseguida 
por éste el pasado mes de Abril en Lon-

. José Luis Díaz ToleDo. dres, teniendo en cuenta que este ' era su 
cuarto maratón en lo que va de año para 
una prueba tan dur.a, con 42,195 kms. 

~es6n ' .. 

El ~iringuito 
C/. Cascajoso, 19 - Polig. Industrial (Toledo) 

Especialidad: 

Quesos manchegos, 
Flamenquenines, 

Aperitivos. variad os. 

'Chicas en pleno esfuerzo . 

Juan Carlos Montero, vence'dor en seniors. 

Sánchez Carbonell se impuso con facilidad 
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IUTOMOVlllS o 
I DOS HORAS FURA-CRONO , . 
DE TOLEDO ' 

. El pasado domingo, 27-11-83 tuvo 
lugar en el Circu [to -del tajo la prueba 

'automovil ística de resistencia IDOS 
HOR /\S FURA-CRONO; ha sido la 
primera carr,era organizada ' por la recién 
nacida Escudería . AV.V. Circuíto del 
Tajo, apoyada por Excmo. Ayunta
miento y la AV.V. del Tajo. 

La prueba se desarrolló con g~an pun
tualidad, siendo perfecta la labor pesa
rrollada por los ¿omisarios dep,ortivos 
C.O.AC. y con gran afluencia de pú
blico, inundando éste en ocasiones zonas 
que les estaba prohibido. 

Durante los entrenamie~tos ' librEis tuvo 
lugar el primer despiste saliéndose de la . 
pista el coche 61, pilotado por Lucas 
Sáinz y María José Martrn, única repre
sentación femenina de la prueba. En los 
entrenamientos cronometrados nuestro 
paisano Ricardo Garcra Galiana llevó su 
coche al 10 puesto de la parrilla con un 
crono de 2-19" a una media de 112 Kmh. 
siguiéndole Carlos Jodar, número 43, y 
los hermanos Villacieros, número 42, 
hasta u n total de 22 coches . Por (epostar 
en los entrenas con el piloto dentro del 
coche, el número 43 fue sancionado a 
salir en última posición. 

En la carrera de salida se formó un 
pelo1:.Ón de 4 coches, 42 Villacieros, 41 

, Verdú, 62 Zapico y 45 Javier de Castro 
rodando muy fuerte hasta que a los 20' 
pinchó Verdú y Zapico poco después 
rompiera el cable del é;lcelerador, hubo 
una gran remontada también del c;oche 43 
pilotado por Jodar que le valió el premio 
a la Combatibidad, Los repostaj,es se efec
tuaron a la 'hora de carrera sin que se re-

gistrase ninguna anórmalidad siendo éste 
uno de los momentos de más peligro de 
la prueba. A la hora y cuarto Javier Mi
randa volcó result~lndo conmocionado, 
siendo ingresado en Urgencias dándosele 
de alta por la tarde. También tuvieron 
percances que les obligaron a retirarse los 
coches 55 de Antoraz y García Fernán
dez. 44 de, Miranda y Pé rez Minguez, 47 
de Víctor Ordóñez y De la Hoz, 43 de 

Jodar y Sanz de Madrid, 59 de Arche y 
Macías, 58 de Sanjurjo y Garda de la Ra

,silla. Al fiRal victoria clara y nrtida del 
tanden Castro-De la Cámara que hicieron 
muy inteligente carrera, estando en todo 
momento en los primeros puestos. 

CLASIFICACIONES: 

1.- Coche núm. 45, Javier de Castro
López de la Cámara, 217 Km. a 118 kmh. 

2 .- Coche núm. 42, Ignacio Villacieros
Jaime Villacie,ros. 

3 .- Coche núm, 46, J. Luis Gómez
Rafael Secades .. 

4,- Coche núm. 53, Antonio Domín
guez-Florencio Ayuso. 

5 ,- Coche núm . 49, Juan Hernández ... 
lñigo Osset . , 

6.- Coche núm. 50; José Martínez-
Miguel Arias'. '. 

7.' Coche núm. 51, Tato César-Gonzá
lez Bueno. 

8 .- Coche núm . 56, José Pascual
Segundo Pé rez. 

9.- Coche núm. 64, Emilio Linares
Alfon~o Salcedo . 

10.- Coche núm . 41, Luis Verdú
García Gal iana. 

11.- Coche núm. 60, 'Tomás Bernabé
Mingorance . . 

12.- Coche núm. 57, Ruiz de la Her
mosa-Correcaminos 

13.- Coche núm. 52, Santiago Alvarez
Francisco Arellano. 

14.- Coche núm. 62, Guillermo Pania
gua·Zapico. 

15 .- Coche núm. 63, Jesús Pareja
Pérez Villamil . 

16.- Coche núm. 54, De la Puente
Alain Poli . 

PRADOS 

€DIFIGI<9 ceNTRO 
CALLE ALBERCHE, s/n. - POLIGONO INDUSTRIAL - TELEFONO 23 03 19 

-. TOLEDO 
, EN EL MEJOR SITIO Y A LOS MEJORES PRECIOS 

60O¡ó vendido • • espere más !! 
¡ES SU · OPORTUNIDAD! SEA 

INTELIGENTE. DECIDASE AHORA y 

MAÑANA NO SE ARREPENTIRA. 

PROMÓCIO'NA y 'VENDE: CONSTRUYE 

INMOBILIARIA DE VISTAHERMOSA S.A. 
el. VALENCIA N'l Tfs, 223250 - 223013 ~r8saconstrucIDl'O@ 

,r i~ 
~OCIEDAD ANONIMA 

10-
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Serv,icio a domicilio 

G'ASEOSAS RENAULT 
-~ 
de(Oft/(ioneJ ' ~ 

DBhFIN RODY . 

Servicio Oficiol 
• Papel pintado • Suelos 

• Paredes 

CERVEZAS I 

HENNINGER 

• Moquetas 
• Sintasol 

• Parquet 
• Techos 

TELF. 23"08 13 . C/. Cascajoso, 19 Teléf. 23 02.12 
Parte trasera locales bajos 

CONCESIONARIO EN TO~EDO 

BENITO ROMERO 

POLlGONO INDUSTRIAL..;. TOLEDO 

En Corto 
SE CONSTRUIRAN CIEN VIVIENDAS 
SOCIALES MAS, 

Se concede licencia de obras al Minis· 
terio de Obras Públicas para la construc
ción de 100 viviendas sociales (de promo
ción públ ica) por el I.P,P,V. en las parce
las 45 y 46 de nuestro barrio. Así mismo 
en el B.O.E. fecha 18-11-83 se proclama 
la construcción defin itiva. i Esperemos 
que en estas viviendas no suceda lo que en 
las anteriores! 

FIESTAS LOCALES 
EL PROXIMO AÑO 

Los días 23 de Enero y 22 de Junio 
han sido proclamadas Fies~as Locales. 

NIÑA PERDIDA 

El día 25 de 10 a las 7,30 de la tarde 
la Policía Nacional recogió a una niña 
de 2 años perdida, recorriendo con un . 
me'gáfono las calles avisando para que los 
padres salieran a recogerla . A continua
ción la Policía se dirigió a la Asociación 
de Vecinos a dar comunicación del hecho . 
iUna labor digna de elogio! 

LOS NIÑOS DEL BARRIO 
PODRAN CONOCER LA HISTORIA, 
CALLES Y MUSEOS DE TOLEDO 

Va dirigido para niños y niñas de 6 a 
14 añ os que deseen conocer el casco h is
tórico de Toledo, 'Monumentos, Museos, 
historia de sus calles, etc . . . I 

Las visitas se harán los domingos por 
':Ia mañana. Habrá adultos que acompa
ñarán a los niños y un guía fina nciado por 
las Asociación de Vecinos. Todo esto será 
gratuito y los niños sólo tendrán ·que pa
garse el autobús urbano, 

Los interesados deverán apuntarse en 
la Asociación de Vecinos de 5 a 7 de la 
tarde. 

DOMICILlACION DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CULTURALES 
EN NUEST--RA ASOCIACION 

Esta Asociación .de Vecinos ha convo
cado a agrupaciones cu ltur,ales y deporti
vas del ba rrio ofreciendo sus locales para 
su domici liación sociaL 

Ocuparán el local de la oficina, dOl1de 
podrán tener sus archivos Y algunos de sus 
enseres, además de tener algún dia a la . 
semana' para realizar labores de oficina, 
información y consu lta , reunión , etc ... 

ACTO CULTURAL 
EN LA BIBLlOTE~A 

,f , A partir de Enero, la Escudería "El 
Tajo"; Peña El Quej ío; Club Atletismo 
Toledo; Club Baloncesto Po lígono; Grupo 
de Teatro Nauta, etc., te nd rán en esta 
Asociación su sede social, transladando 
ésta, su oficina a las salas del Pa rvulario 
contiguas a ,la antigu a oficina, 

El día 21 de Octubre se celebró un re- VEelN,OS Boletí.n Informativo de la Asociación 
cital de poesía' en el Acto Cultura l pro- , de Vecl~os EI, ~aJo. ,. . 
gramado en la Biblioteca Municipál "San- Report~!e Graflco: F.ehx . ~an toJa. 
ta María de Be'nquerenciá:' del Poi ígono, Redac~lOn Y, eO,ordlnaclon: José Luis Medina 
E.n el mismo 'leyeron sus versos los poetas Ru~z ; Jesus Sanchez Llave.,. , 
Alicia Arellano y Jesús Mateo. Hubo al MontaJe,Y,~n,maquetado: Jo,s~ ~UIS Gonzalez. OFICINA PROVISIONAL 

DE CORREOS final un interesante emotivo coloquio eom~oslclon. Mayfer de EdiCiones Toledo. 
"sobre lo escuchado \ por escuchar" y , Imprime: Ebora. 

Esta estafeta está situada en el centro a juicio de personas. muy entendidas en 
cívico y funciona de 9 a 11 de la mañana. matería poética, que fueron testigps pre- Ejemplar gratuito -gracias al inestimalile apoyo 

económico' de los comercios Y empresas cola
boradoras. 

Servicios que présta: Recogida de pa- senciales del acto cultural en su totalidad, 
quetes, recogida de certificados y reem- nuestro vecino y poeta, Jesús Mateo,di
bolsos que pasan a lista (precio av iso) . • sert'magistral y académic;amente sobre la 
También se pueden depositar ca rtas. importancia del IElnguaje poético como 

Esta Asociación de Vecinos lleva rei- medio de comunicación directa . También, ENTREGA DE TRABAJOS : A.V.V. El Tajo, 
vin'dican90 mucho tiempo la estafeta de dentro de la transmisión escrita y oral de e/. Tiétar, s/n. 
correos, pero cG>nsideramos que los ser- la palabra, se extendió. y profundizó en el TIRADA: 3.000 ejemplares. 
viciús que prestan son insuficientes al no llamado "realismo social", pasando luego, 
poder certificar, poner giros postales, etc. a tenor de una pregunta ' que le fue 

La estafeta de co rreos definitiva que al surrealismo en la obra de Vicente Alei- l D. t. TO. 977 '1983.J 
estará situada en los bajos de las vivien- xandre . 1_ .. _______________ _ 
das de la caja ,postal, ha. salido ya a subas-
ta de obras y según noticias éstas durarán 
de 6' a 8 meses. En esta oficina se presta: 
rán todos los servicios que actualmente 
se ofrecen ~n Toledo. 

También esta Asociación ha solicitado 
a correos la colocación de más buzones 
de correos en el barrio, concretamente 
uno de ellos en las viv iendas sociales . 

r-------------------~~------------------------~~----~--~. , 

,Especialidad Callos a la Andaluza y Paleto. 

e/. Bullaque, 12 Polígono Industrial (Toledo) 

e/. Mimbre J )(- Telf.1J 06 49 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

su calzado al 
---'-_-'--_ mejor precIo 

\ 


	Vecinos - 006 - 001
	Vecinos - 006 - 002
	Vecinos - 006 - 003
	Vecinos - 006 - 004
	Vecinos - 006 - 005
	Vecinos - 006 - 006
	Vecinos - 006 - 007
	Vecinos - 006 - 008
	Vecinos - 006 - 009
	Vecinos - 006 - 010
	Vecinos - 006 - 011
	Vecinos - 006 - 012
	Vecinos - 006 - 013
	Vecinos - 006 - 014
	Vecinos - 006 - 015
	Vecinos - 006 - 016

