
BOLETIN INFORMATIVO DE LA A. DE V. "EL TAJO" DEL POLlGONO 

EJEMPLAR GRATUITO 

CONSULTORIO ¡VA.! 
La caótica asistencia médica en el Barrio sigue sin 
solucionarse . 

' . La Asociaci.ón de Vecinos se reúne en el Ayuntamiento 
con el Alcalde y la Concejala de Sanidad pidiendo audacia 
y rapid'ez en la terminación de las o'bras del co.nsultorio . 
• Sólo palabras .esperanzadas y buenos propósitos, pero 
en el fondo nada concreto se sacó .de esta reunión . 
• Achacan a la falta de presupuesto la paralización de 
obras. 
• Este verano posible reanudación de las obras. ' 

(Ampliación en pág. 4) 

El Alcalde propone un cambio de finalidad del dinero destinado a la sequía para 
financiar los 23. millones del Consultorio . Mientras, seguimos viendo escenas como 
éstas a diario. . ' 

EL POLlGONO CON MAS DE 10.000 
VECI~OS y SIN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

lJUGAM'OS A LAS CANICAS? 
• Los grupos deportivos del barrio y la Asociación se 
reúnen con el Concejal de Deportes, haciendo patente su 
malestar por la imposibilidad de realizar sus actividades, 
debido a la carenci~ de instalaciones. '(Pág. 6) 
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~ODO'S A LA FI .ESTA 
-Nuestro lema: "A TOMAR LA CALLE" pacíficamente y 
con alegría 
-Aute, Mari Trini, Rocío Dúrcal, Alaska y Golpes Bajos 
son algunos dé los artistas que visitarán nuestro Barrio. 
(Información en páginas centrales). 

En la foto de izquierda a derecha : 
Diaz Toledo, Rdberto Garda, 
Fernández Gaitán y Hernán Silva 
encabezando la carrera . Reportaje, 
clasificación y tiempos de los 70 
atletas que finalizaron. (Pág . 14). 

Af?EMAS EN ESTE NUMERO 

• DEBATE EN RADIO 
TOLEDO ENTRE EL M.O.P.U., 
I.P.P.V. y LA COMUNIDAD 
DE VECINOS DE LAS 
VIVIENDAS SOCIALES 

(Página 11) 

-EL COLEGIO '.'JAIME DE 
FOXA" O El.SINDROME DE . 
LA GARRAPATA 

(Pág . 12) 

- SE CELEBRA EN EL 
POllGONO EL CONGRESO 
PROVINCIAL DE CC.OO. 

(Pág. 5) 

Talleres BONILLA 

MECANICA • CHAPA Y PINTURA 

SERVICIO GRUA PERMANENTE 

Para tí mujer. Te vestirá ' 
de hoy 

TODOS LOS SISTEMAS Y MODELOS 
. /' 

·LONAS: AcriÜcas, Algodón, Plastificadas. 
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ASAMBL'EA 
PORLAPAZYELDESARME 
• Nuestra Asociación forma parte de ella 

El pasado día 4 de Mayo se constituyó mundo, e~tán muy lejos de conseguirse. 
en Toledo la Asamblea por la Paz y el ~En temas más cercanos se estuvo de 
Desarme, formada por vanas personas a acuerdo en decir NO al campo de tiro en 
título individual y los siguientes colecti- Cabañeros y en cualquier lugar de nuestra 
vos, los cuales son los que hasta la fecha Región y. apoy'¡\¡r gualq~ier i?iciativa de la 
han acudldo a las reuniones: Mesa antl-trasvase"fiel no TaJO . . 

GRUPO TMIIANA (ecologista), LA Esperamos que a la hora d~ escribir 
COMUNIDAD (pacifista), Asociación de - estas líneas se hayan incorporado otros 
Animación .Socio-Cul tural de Toledo y la colectivos y personas. 
del Polígono, Grupos de' teatro PIGMA- En la primera reuriión se quedó en 
LION y NAUTA, Asociaciones de Veci- realizar el sábado día 26 de mayo en la 
nos del Polígono y Sta. Bárbara, Comisio- Plaza del Ayuntamiento una serie de 
nes Obreras y Partido Comunista de actos culturales y recreativos dedicados a 
España. los pequeños y a los adultos, culminando 

Esta Asamblea está totalmente abierta con una gran verbena pop'ular,. todo ello 
a cualquier persona a título individuaI"y bajo ellerna de La Paz y el Desarme. 
colectivog. que estén por los principios Igualmente se intentará ir a Madrid el 
básicos que' se acordaron en la prim~ra día 3 de junio. de una forma' colectiva en 
reunión de la Asamblea, que son: auto'buses, a una gran concentración a' 

- No a la política de bloques. Ni nivel nacional, donde se intenta unir a' un 
O. T.AN., ni Pacto de Varsovia. .millón de personas interesadas en este 

"':No a la en tracia de España en la tema_ 
O. T.AN. y el desmantelamiento de las Esta Asamblea no tendrá tiempo d.efi-
bases Norteamericanas de nuestro país. nido en su actuacióll , se seguirá reuniendo 

- Denun cia constante del inc~emento y trabajando para' elevar la 90nciencia 
de los gastos militares, cuando las condi- vecinal y conseguir un mundo basado en 
ciones de vida m~nimas con . dignidad, la PAZ, LA LIBERTAD Y no en el 
tanto en España;. como en el resto de~ - · militarismo y la guerra. 

'TALLERES FA-PRE 
e;. Miraelri'o,4 • Tel. 3660 .14 • 130653 

NAMBROCA (Toledo) 

* Matriceria 
* Fabricación y v~nta de remolques deportivos 
* Montaie 'de enganches-
* Carpintería de aluminio 

GJ5n~cdl~ 
el)' Id fotl)grafía de 
ALGUACI 

19:Z~·1914 

El día 17 d!! abriÍ se celebró en el 
centro cívico una conferencia-coloquio 
con · proyección de diapositivas sobre ia 
obra del eminente fotógrafo Casiano 

-AlguéCil (1832-1914). Intervinieron: Ra
fael del Cerro Malagón; M. Carrero de 
Dios; Isidro Sánchez Sánchez; F. Martín 

_ Gil y Juan Sánchez Sánchez. 
En el acto se hizo un análisis de la 

sociedad toledana de la época así como 
de la' técnica fotográfica de Alguacil . 

. Exposición 
de Guerrero Montalván 

De 18 obras se componía la exposición 
de nuestro vecino Guerrero Montalván 

, celebrado en el centro cívico el pasado 
mes de mayo. 

De abstracción subrrealista se puede 
denominar la obra que claramente se 
dirige contra la violencia, la falta de 
libertad y la represión del ser h'umano 
utilizando como tema los restos que el 
hombre va dejando a su paso. 

Exposición de fd10grafía 

Del 20' de diCiembre al á de enero se 
celebró en el centro cívico una exposición 
de fotografía con obras de José Luis 
Bueno (de Madrid), sobre reportajes/ y 
Félix ?antoja y Manolo Elegido ,de tipo 
artístico/ con un total de 45 obras. 

111 ASAMBLEA. eSTATAL 
DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
• Se celebrará en Toledo los días 30 de junio y 1 de julio 

Los días 30 de junio y 1 de julio se va 
a celebrar en Toledo la Tercera Asamblea 
Estatal de Asociaciones de Vecinos en el 
salón de actos de la Universidad Laboral, 
donde también tendrán alojamiento los 
150 congresistas que .acudirán a"Toled<Y, 
las comidas se darán en el Castillo de San 
Servando, contando para el traslado de 
los congresistas con la coja boración de la 
Compañía de Autobuses Urbanos de Tole-
do. ' 

A esta Tercera Asamblea se presenta
rán tres ponencias: 

1.- Crisis social e inseguridad ciudada
na. Presentada por la Federación de Bar-
celona. . 

2.- Relaciones de las Asociaciones de 
Vecinos ' con las Instituciones Públicas. 
Presentada por la Federación de Sevilla. 

3.- Organización de la Coordinadóra 
, -

Estatal. Presentada por la Federación de 
Madrid. 

La Federación de Valladolid presenta
rá un informe para su discusión sobre la 
Ley de Bases de Régimen Local y Toledo 
presentará dos resoluciones: 

1.- Trasvases hidrográficos. 
2. - Recuperación y mantenimiento de 

los Cascos Históricos. . 
Es de destacar la colaboración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Diputación Provincial de Toledo 
y Ayuntamiento de Toledo, que gracias a 
ella podemos llevar adelan te esta Tercera 
Asamblea, la cual entendemos muy positi 
va para el desarrollo del Movimien to 
Vecinal en general y el de Toledo en 
particular, como f9rma de llenar de con
tenido participativo la democracia. 

Diauto, S. A. 
PARCELA 146 
POllGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

. 2307 00 
TELS. 2307 04 
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La l.f!y- de BaSes de Régimen 
Local podemos decir que es la 
Constitución que regula la vida 'a 
nivel municipal. 

En breve el Parlamento discu
tirá el proyectó de Ley de Bases 
de Régimen Local, Ley de Bases 
que intentará regular la vida mu
nicipal de una forma. autónoma y 
democrática, como indica, mejor 
dicho, como marca ,la Constitu
ción. 

Independientemente del retra
so con que se va a discutir esta 
Ley, siete años después de haber
se ¡lotado este país de institucio
nes elegidas democráticamente, 
debemos decir que el texto envia
do al Parlamento no nos satisfa
ce; especialmente en lo que se 
refiere a la elecciól). de los alcal- . 
des y en el trato que reciben las 

,Asociaciones de Vecinos. 
Las Asociaciones de V~cino~ 

desde su primera aparición han 
estado trabajando por las ~ejoras 
en las condiciones de vida de los 
vecinos, han sido entidades que 
en la etapa política anterior, la 
dictadura, han cuestionado y ' si
guen cuestionando todavía, la 
explotación urb.ma que se da en 
muchos barrios y pueblos de 
nuestro país~ 

En la nueva etapa democrática 
con los Ayuntamientos elegidos 
democráticamente, . los vecinos 
esperábamos que his Corporacio
nes Locales fuesen mucho más 
sensibles ', a escuchar y pedir la 
participación de las organizacio
nes ciudadanas de las cuales se 
dotan los vecinos para la defensa 
de sus intereses, así como para 
crear un amplio tejido social des
de los cimientos de la sociedad, 
intentando con ello que la de: 
mocracia no sea una simple pa
labra y un solo acto de votar 
cada cuatro años, sino que sea 
una vía para que la democracia 
sea auténticamente participativa, 
rica en contenido y una fuente 
de imaginación para ir 'transfor
mando una sociedad demasiado 
apática por un lado y gestora 'por 
otro . ' 

Parece ser, siete años nos lo 
confirman, que no interesa que 
los vecinos participen aparte de 
votar, porque ello puede resultar 
demasiado populista, ¿o demo, 
crát.ico? y lo que es peor, incó· 

d;'trib .:.J __ 

modo, ¿hasta dónde vamos a 
llegar, que harían entonces los 
padres de la patria municipal? 

La Ley de Bases de Régimen . 
Local que se va a discutir · en el 

, Parlamento' prácticameJlte no re
coge ninguna reivindicación his
tórica del Movimiento Ciudadano 
en general y de las 'Asociaciones 
de Vecinos en particular, siguen 
sin reconocerse a las Asociacio
nes de Vecinos c.omo entidades 
de interés público, como recono
ce la Constitución a las Asocia
ciones de Consumidores, lo cual 
nos parece muy bien, pero insufi
ciente y además de no ser reco
nocidas entendemos que ello ya 
es grave, al menos para nosotros, 
prácticamente ni se nos nombra 
y éuando lo hace, lo hace de una . 
forma tan pobre que mejor sería 
que no dijesen nada. 
Algu~ de las peticiones que 

las Asociaciones de Vecinos vie
nen haciendo desde hace veinte 
años sin ser atendidas, son las 
siguientes: -

-Reconocimiento como enti-
dades 'de interés público. Esto 
supondría algún ·tipo de subven

I ción 'institucional 'y representaría 
•. para las diferentes Administracio

nes, estuviese quien estuviese en 
ellas, un 'auténtico reto democrá
tico, es decir, subvencionar a 
entidades de base las cuales en un 
momento determinado pueden 
cuestionarles su política y plan
tear movilizaciones y .reivindica
ciones un tanto incómodas para 
su gestión. 

-Participación institucional 
en las Comisiones Municipales de 
trabajo. 

-;'Presencia en la Comisión 
Municipal Permanente, en la ac
tualidad cerradas a cal y canto. 

- -Voz en los Plenos de una 
forma regulada; en la actualidad 
solamente se puede asistir a ellos, 
como espectadores. 

- 'Presencia institucional en el 
Boletín de información munici
pal. 

- Derecho a referendum muni
cipal en cuestiones _ de inte~és 
general y de, una forma ~egulada 
para evitar la paralización de la 
~estión municipal. 
. -Que lo~ Ayuntamientos pue

dan dotarse autonómicamente de 
"nR ('.arta Municipal. 

. UKAN'. 

'MADRlLE8A' 
, 

ElECTRODOMESTICOS/ HI-FI/ MUEBLES DE COCINA 

'SOMOS ·ESPECIALIST AS 
GALERIAS MI!. T ADERO L-21 1-

Tlf. 21~27-15 . TOLEDO 

·Editorial 
-Autonomía Il}unicipal plena, 

tanto política como económica. 
-Elección del alcalde por los 

concejales. Lo que se pretende 
con la nueva Leyes que el 
alcalde sea el cabeza de lista de la 
más votada y como ello puede 
representar Ayunb~ientos ingo
bel:nables, se modifican las facul
tades de los Plenos{ así como la 
'composición de 'las Comisiones 
Municipales Permanentes, que ya 
no estarían formadas por los 
c.oncejales de los diferentes gru
pos políticos presentes en el 
Ayuntamiento ' en proporción al , 
número de votos obtenidos, sino 
que el Alcalde elegiría a los 
ténientes de alcalde,s que creyese 
oportuno, de esta forma nos en
contraríamos con una especie de 
Consejo de Ministros municipal, 
primando todavía más las compe
.tendas del' Alcalde lo que podría 
llevar en muchos casós a postu- . 
ras mucho más personalistas y 
presidencialistas de determinados 
alcaldes. 

En definitiva nos oponemos a 
esta Ley porque creemos en la 
democracia participativa que 
acerque el elegido al elector y 
con todos los respetos, no nos 
convence y nos remitimos a las 
dos Asambleas ' a nivel estatal de 
las Asociaciones de Vecinos que 
se han celebrado en el año 83 en 
Valencia y Sevílla que se pronun
ciaron en contra del anteproyecto 
q~e .en aquel momel1to se había 
elaborado y a pesar de los reto
ques ' que se le han dado, no nos 
sirve, porque estamos por una 
forma de gobierno diferente, es 
decir, las leyes para el pueblo y 

. no el pueblo para las leyes. Evi
dentemente es cuestión de las 
diferentes for~ de entender la 
organ.ización de la sociedad. 

En la tercera Asamble~ a nivel 
estatal' de Asociaciones de Veci
nos que se celebrará en Toledo, 
los días 30 de Junio y 1 de Julio 
próximo~, nos volveremos a opo
ner con los medios que la Consti
tución nos ofrece. 

Por último decir que nuestras 
reivindicaciones se las hemos en
viado a todos Jos Grupos políti
cos presentes en el Parlamento de 
la nación en la espera de que sean 
tenidas en cuenta. 
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. l ' Rectificación 
al Boletín 
de Cuentas 

En el . boletín del estado de 
cuentas de la semana infantil y 
Fiestas del año 1983, en el apartado 
de "gastos generales", donde pone 
5.109.656 pesetas, debería ser 
5.192.852; quedando la diferencia 
positiva en 59.748 pesetas, 

También se ha omitido involun
tariamnete en el apartado de ingre
sos citar a electrodomésticos "LO
RITE" que colaboró con regalos, 

El Tesorero 

VECINOS Boletín -.informativo de 
la Asociación de Vecinos E L TAJO 
del Pongono Industrial. Colabora
ron en este número: ' 
Jesús Garc,ía Villaraco 
Peña" El Uuejío" 
A1berico 
Antonio Miguel Ortiz 
Comunidad Viviendas Sociales Blo- . 

. que C 
Angel Dorado' 
A. Viso 
Aurelio Gómez Castro 
Félix Velasco 
PUBLICIDAD: 
Rosa María Bautista 
Teresa Romero 
REDACCION: 
José Luis Medina 
Jesús Sánchez 
REPORTAJE GRAFICO: 
Félix ~ntoja 
COORDlNACION: 
José L. Medina. 
y la inestimable colaboración de los 
comerciantes anunciados que hacen 
posible la gratuidad de este periódi
co. 

IMPRIME, COMPONE· Y MONTA: 
EBORA 

, 

ENTREGA DE TRABAJOS: 
AA. VV. ' El Tajo, CI Tiétar,' sin. 

Tirada 3.100 
D. L. TO-977-1983 

' AQUI y AHORA: ¡REGALAMOS! 

¡SI! ' ¡REGAlAM~S! 
1 BICICLETA BICICROSS B.H. 

Por la compra de: 
1 Vídeo 
1 T.V. Color 
1 Cadena H.I-FI 

NO SORTEAMOS ¡REGALAMOS! 
-y ADEMAS QUEREMOS HABLAR DE PLAZOS-
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E I e o n s u I t o r i o s e e m pez a r á e s t e ver ,a no, d u d a s s o b r e s u e o n s t r u e ció n 

V El CONSULTORIO, MEDICO , 
¿CUANDO? , 

Hablamos con la Concejala de Sanidad y el Alcalde:del consultorio médico en el 
Polígono. Por el momento sólo esperanzadas palabras y buenos propósitos. 

E! día 12 de Abril de 1984 esta 
Asociación de Vecinos mantuvo una con· 
versación en el Ayuntamiento sobre el 
programa concebido por el INSALUD en 
la que se había adjudicado plazas (a 
médicos y personal sanitario) para el 
consultorio médico del Polígono. Y pre
guntábamos concretamente a la Concejal 
de Sanidad, las causas de su paralización 
de las obras. 

Nos contestaba que las causas de la 
paralización eran que el presupuesto se 
había hecho por fases y sólo se había 
podido financiar su fase inicial ; ya que las 
restantes fases no figuraban en el presu
puesto ordinario del Ayuntamiento. Ha
bía problemas para incluirlo, incluso, en 
el extraordinario. A juicio de la Concejal 
de Sanidad, por problemas burocráticos 
en Hacienda. 

Le parecía también que el costo del 
proyecto iriicial era excesivo (unos 23 

millones) Se estaba' tratando de ofertar y 
reducir el coste. 

E! Alcalde y la actual corporación 
estaban de acuerdo en llevarlo a cabo. La 
misma Concejal de Sanidad espera que 
para finales de Agosto de este año, se 
inicie so. construcción. 
, A la pregunta de la ASociación de 

Vecinos del retraso actual, la Concejal lo 
atribuye, parte del retraso, a ciertos des
varajustes de la anterior corporación. Y 
confiaba que lo más que se retrasará será 
dos meses. 

La Asociación insistió en la necesidad 
de acelerar su construcción. Proponía que 
primero se iniciaran las, obras y luego 
tratar los problemas puramente adminis
trativos que tales obras en su gesti6n 
ocasionan. Con ello .se lograría tiempo, 
tan necesitado en el Polígono, dada su 
precal'Ía situación sanitaria. . 

\.-a Concejal de Sanidad respondió que 

era preciso. Primero aprobarlo en el pre · 
supuesto ' extraordinario; sólo así se po
drían iniciar las paralizadas obras. E! 
señor Alcalde añadió que la financiación 
por parte del Ayuntamiento del consulto
rio, le obliga a crear nuevos cauces de 
financiación (dinero que venía. de la · 
Diputación de 36 millones destinado a la 
sequía, utilizarlo para el consultorio). 
Actualmente el Oficial Mayor tramitaba 
este cambio de fi¡1alidad del presupuesto 
en Hacienda, pero que ello lógicamente 
ocasionaba problemas de trámite. Tam
bién apuntaba que el Ayuntamiento su
fría, dado su endeudamiento, suspicacias 
por parte de las Constructoras que no 
iniciaban nada si no contaban con el 
dinero en mano. 

La Asociación de Vecinos seguía pre
guntándose sorprendida, cómo en su día 
no se incluyó en el presupuesto ol'dinario. 
'E! Alcalde volvió a insistir que la solución 
para financiar los gastos del Consultorio 
estaban en ese cambio de finalidad del 
presupuesto de la sequía. 

Las i.ntermin ables obras de un consult,orio que nunca acaban d~ concluirse. Problemas de financiadón por parte d¿1 Ayuntamiento 
ocasionan su retraso. Las plazas de medicos y per sonal sanitario ya estan asignadas. Sólo falta, lo más importante comenzar ' a po-
ner ladrillos. ' 

MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

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

CRISTALERIA ' 
EN GENERAL IINS~ 

(;11111lÑ1IS 
, , 

Persianas MINIS con cajón ex!erior 

J" GRADULUX*FANTASIA 

RECAS '- TOLEDO 
Teléf. 52 21 33 * 

TOLEDO 
Teléf. 230144 

Aviso 
del autobús 
escolar 

Los autobuses escoiares que 
transportan a 150 niños/as de varias 
zdnas de nuestro barrio a los cole
gios Juan de Padilla y Gómez Man-' 
rique , siguen haciendo su ruta 
hacia esa meta de fin dé curso. 

Esto se ha podido llevar a cabo 
por la cu6ta trimestral de los padres 
(no de todos) y a la labor eficaz y 
desinteresada de dos miembros de 
esta Asociación que h~ tenido que 
sacrificar muchas horas de su tiem
po libre para ' tratar de solucionar 
los problemas que durante el curso 
se han planteado. Querem'os hacer 
un llamamiento a la falta de forma
lidad que ha habidGl por parte de 
algunos padres, que no solamente 
no han colaborado con estos dos 
compañeros, sino que no han-satis
fecho las cantidades del tercer tri
mestre, ya que el impreso de estos 
"MOROSOS" repercute en los de
más niños/as que han abonado sus 
trimestres a la hora de hacer el 
balance final para la devolución de 
parte del m~s de Junio. 

Tenemos en nuestro poder los 
nombres de los padres que no han 
pagado, y en el próximo boletín 
serán expuestos a la opinión públi
ca, creemos que con su sentido de 
responsabilidad abonarán lo que de
ben, pues hay que mantf:!ner el 
contrato con los c,onductores, a los 
cuales hay que pagar a principio 
de cada me_s. 

Esperamos que 'con la colabora
ción de todos, podámos terminar 
este curso y que el próximo queden 
solucionados los problemas escola-

I res de nuestro barrio. 

A. VISO 



Se celebró en nuestro barrio : 

111 CONGRESO PROVINCIA.l 
, , 

.D 'E COMISIONES 
,OBRERAS' 
• Por su importancia para un gran sector de la clase trabajadora y por haberse realizado en el 
Polígóno, nuestro redactor socio-laboral J. G. Villaraco nos resume lo acon~ecido en estos dos 
días. 

Los días 12 y 13 de mayo se celebró el 
tercer Congreso Provincial de CC.OO. de 
Toledo en el Centro Cívico del Polígono 
Ind ustrial. 

El Congreso ha constatado la situaci,ón: 
de avance sindical en' que en estos mo
mentos está CC.OO, en la provincia, que 
se está manifestando en un aumento de la 
afiliación en algunos lugares y en una 
mayor participación de sus miembrbs en 
las tareas sindicales. ' 

Es muy positivo el grado de integra
ción sindical del conjunto de militantes ' 
de CC,OO. en la provincia, que se ha 
expresado en un grado máximo de ,coinci
dencia tanto en la elaboración de las 

. proPJlestas sindicales como en la elección 
o,e los órganos dirigentes : Com~sión lj:je
cutiva, compuesta por 32 miembros, y 
Secretaría General para la que ha sido 
elegido Julio Herrera Santo 

En relación con las propuestas genera, 
les de acción ,sindical, el Congreso consta
tó la necesidad de unas negociaciones 
generales, en las que debería participar el 
Gobierno, que deben abordar con sufi
ciente amplitud y profundidad entre 
otros los siguientes temas : 

-Ley orgánica de libertad sindical. 
- Modificación del Estatuto de los 

Trabaja,dores, en particular en el tema de 
la contr,atación temporal. ' 

-Modificación de la Ley Básica de 
Empleo. \ 

- Rec on versión -Reindustrialización. 
- Reforma Agraria Integral. 
- Política Fiscal, 
- Seguridad Social. 
- Estatuto de la Empresa Pública. 

, - Consejo de Planificación económico
social. 

. ' Todo ello en la dirección de una nueva 
política económica realmente solidaria y 
progresista, sustancialmente distinta' de la 
que viene aplicando el Gobierno. I 

En cuanto a la situaCión sindical en 
nuestro ámbito el Congreso ha valorado 
con especial preocupación Ila evolución 
negativa de la situación laboral 'como 
consecuencia del impacto de la crisis : 
Crecimiento del paro y degradación de las 

FOTO' 

Julio Herr~ra Sant, 
nuevo secretario provincial de ce. OO. 

condiciones de trabajo, así como la ausen-

CC.OO. por defender al máximo el poder 
adquisitivo de los salarios. 

TRABAJADORES EVENTUALES 
DEL CAMPO 

Reiteramos la denuncia de la precarie
dad y falta de derechos de este c,olectivo 
de trabajadores, así como el compromiso 
de seguir luchando por una situaci~n justa 
para ellos, que, pasa inicialmente por su 
equiparación con los de A~dalucía y 

, Extremadura. 
El Congreso apoya el encierro que con 

carácter regional se inició el 23 de mayo 
en Toledo y convoca a los afiliados de 
CC.OO. y a los t rabajadores en general a 
apoyar las reivÍIJ.daciones de los jornaleros 
y a asistir a la manifestación que con este 
motivo se celebró el día 27 de mayo, 

GRUPO RUMASA 

Proponiendo al Gobierno Regional que 
inicie la constitución de una Banca Públi
ca Regional con la adquisición de los 
bancos del grupo que opéran en la r~gión , 

cia de una política sistemática para supe- POR LA PAZ Y EL DESARME 
rarla y la marginación de los planes de 

' emergencia para amortiguar su impacto ' Pidiendo la .celebración del Referen-
(ZUR, subsidio agrario,' planes de empleo , dum sobre la OTAN apoyando la consti
rural, etc ... ), constatando la debilidad ' tución de mesas y Asambleas por la PAZ 
política de las instituciones ':""especial- y apoyando la Manifestación convocada 

. mente el Gobierno autonómico- que en Madrid para el día 3 de junio por 
deberían estar en primera línea e.n el ,diversos colectivos polític'Os y sociales. 
diseño de planes ' y en exigencias de 
medios para el desarrollo socio-económi-
co de la región (que comparte con Extre- POR UNA ENSEÑANZA 
madura los índices más negativos del país 
en cuanto a la situación de los trabajado- ' 
res). 

La Negociaeión Colectiva se ha endure
cido como consecuencia de la confluencia 

Laica, democrática, y pluralista, que 
necesariamente se ha de dar desde el 
desarrollo de la ESCUELA PUBLICA. 

de los intereses restrictivos de la patronal PENSIONES 
y la postura económica del Gobierno 
situando sus previsiones (imperat,ivas en el 
,Sector Público) en el 6,5 por 100. Estos 
topes se están superando desde una postu
ra unitaria y ,desde una voluntad firme de 

Porque la peflsión mínima sea igual al 
S.M.f., por una reforma progresista de las 
pensiones y, contra las intenciones anun
'Ciadas de recortes generalizados para faci-

SOCIO-LABORAL 5 
li tar el desarrollo de los fondos privados 
oe pensiones. 

JUVENTUD 

Analizando la situación actual de los 
jóvenes en nuestra provincia, el impacto 
deÍ paro como su problema más grave y la 
resp(:msabilidad que tiene la sociedad de 
fomentar medios de integración social de 
la juventud. 

SOBRE EL TRASVASE 
TAJO·SEGURA 

Señalando los incumplimientos del Go· 
bierno central, la fal ta de defensa, por 
,parte del Gobierno Regional y pidiendo 
una ley que permita a la Región utilizar 
sus recursos naturales, en su propio desa
rrollo . 

SOBRE LA ORGANIZACION 
REGIONAL DE CC.OO. 

Pronunciándose a favor de la constitu
ción de la Unión R~gional de CC.OO. 

LA COMISION EJECUTIVA 

Elegida en este Congreso, valoramos, 
púes, su desarrollo como muy positivo, ya 
que ha mostrado la solidez y la consolida
ción sindical de CC.OO. en la provincia de 
Toledo . 

Hacemos un llamamiento al conjunte 
de los miembros de CC.OO. a intensificar 
los niveles de participación sindical, en la 
acción cotidiana, en las convocatorias 
concretas por diversos temas reivindicati
vos, y en la preparación de las próximas 
elecciones sindicales, para que los flere
chos de los trabajadores de la provincia 
estén defendidos desde uri Sindicato de 
Clase, Democrático y solidario cada ' día 
más-fuerte. 

,. 

Jesús GARCIA VILLARACO 

Rectificación 
al némer.o 
ante'rior 

BEECHAM: Por error en nuestro 
A!l terior número dábamos a esta 
empresa como alemana, se nos ha 
pedido que dicha información se 
rectificara ya que la casa matriz es 

,inglesa y además puntualizar que el 
número de trabajadores es de 140 y . 
no de 100. 

. UN BARRIO VIVO 
Ferret.ería 

VILLANUEV:A DISFRUTA 
'Revelado de' fotos color 

en pocas horas 
FOTOqRAFIA DE ESTUDIO 

'REPORTAJES EN GENERAl 

VQldespino, 7.-Telf. 23 ,13 09 

POLlGONO INDUSTRIAL 

DE SUS FIESTAS 

INTENSAMENTE . 
¡ PARTICIPA'!-, -

¡VIVE! 

' ~\LAS TORRES," 

Electricidad 
Material eléctrico 
Ferreter.ía 'industrial y del ho'gar 

el. Fuentebrada, 2 - Telf. 23 01 79 



6 LA ASOCIACION INFORMA 

Reunión de los grupos deportivos, la Asociación y el 
conc~ja I de Deportes 

EL PCLIGONO, 
UN BARRIO DE MAS DE 10.000 V,ECINOS, 
SIN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Actualmente sin campos de deporte, los vecinos se. ven obligados a realizar sus 
actividades deportivas, sólo los sábados y domingos, en los Colegios Nacionales del 
barrio. Una pista de cross y la dividida parcela Municipal, son las únicas instalaciones 
Q11P. en la actualidad se pueden acondicionar. Para el futuro : Un pabellón deportivo sen· 
siblemente recortado en su presupuesto. 

NECESIDAD DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

El pasado mes de abril, estq Asociación 
de Vecinos mantuvo una entrevista con el 
Concejal de Deportes, Juan José Pérez del 
Pino. A lo largo de la conversación se 
expresó la precaria situación en instalacio
nes deportivas de nuestro Polígono y la . 
urgente 'necesidad de dotarlo de al menos 
un Pabellón Deportivo Cubierto. En la 
fase primera y segunda (parcela 40) . 
También arreglar y acondicionar de vana· , 
do, luz y vestuarios; en la fase ' 4, la tan 
traída y . llevada parc~la Municípal . Así 
como el circuito de cross. 

La Asociación de Vecinos preguntó al 
Concejal de Deportes sóbre, ¿cuál sería la 
política deportiva de la actual corpora
ción Municipal en el año' l984? 

UN PABELLON DEPORTIVO 
PARA EL BARRIO 

El Concejal de Deportes respondió que 
sería el proyecto del Pabellón Deportivo 

en la parcela 40. Habiéndose introducido 
modificaciones como, por ejemplo, am
pliar los vestuarios en' lugar de dos a 
cuatro. También aspectos técnicos, del 
suelo llevaría parquet en lugar de cemen
to. Actualmente está pendiente el llevarlo 
al pleno del mes de abril , Se mostró muy 
confiado el Concejal de Deportes al afir
mar que para el mes de junio se podr~an 
empezar las obras, Su terminación para el 
mes de agosto o septiembre del 85" según 
expresal;>a con optimismo. . 

Estupor causó entre la Asociación de 
Vecinos que su capacidad fuera tan sólo 
de 750 espectadores o como máximo 
900. Claramente insUficiente para un ba
rrio de más · de 10.000 habitantes. El 
Concejal de -Deportes opinó que era más 
qUe suficiente para un barrio de Toledo, 

En cuanto a otras instalaciones depor
tivas en las fases primera y segunda. 

El Concejal de DeportE::s dijo que era 
una necesidad general de todo Toledo 
crear nuevas instalaciones Deportivas. A 
muy largo plazo está,previsto dos piscinas 

Un momento de la reun ión en la asociación de vecinos con el concejal de deportes 

I 

Al desaparecer la pista de festejos dio al traste con el deporte en el barrio 

de verano, una en Santa Bárbara y otra en 
el Polígono. Hay un proyecto en el aire o 
perdido en los desp~chos del Consejo 
Superior de Deportes de dota'r la zona 
denorrtinada "Las Malvinas" de pista de
portiva. 

ACONDICIONAR LAS 
INSTALACIONES EXISTENTES 

La AsociacióI:1 de Vecinos hizo llegar al 
Concejal de Deportes las quejas del grupo 
de vecinos del Polígo"no que hoy por hoy 
sé ven impedidos de practicar el 'deporte 
en el barrio por falta absohita de instala
ciones, (Actualmente la única posibilidad, 
bastante exigua, es practicar el deporte en 
contadas horas y sólo los sábados y 
domingos en las pistas de los Colegios 
Nacionales de E. G. B. e Instituto) La 
Asociación de Vecinos insistió en que por 
lo menos, para paliar momentáneamente 
el problema, se acondicionará la parcela 
Municipal y la pista de crosi;. Incluso se 
ofreció colaborar con sólo que' se le 
dieran los materiales para ello. . 

El Concejal de Deportes aseguró que 
haría las gestiones adecuadas para mandar 
personal del' Ayunt~miento y empezar 
cuando' antes. Pero advirtió que el Ayun
tamiento no podrá sufragar todos los 
gasto~, dado su actual déficit económico 
(problema de fondo y cabeza de turco 
parece ser, como siempre, las dificultades 
que encuentra el 'Ayuntamiento en las 
transferencias económicas por parte de la 
Diputación. I 

La Asociación de Vecinos se pregunta
ba, ¿cómo era posible que en el presu· 
puesto de inversiones (de aproximada· 
mente 180 millones) acometiera obras tan 
costosás como u~a piscina cubierta, cuan -

do barrios como San ta Bárbara y el 
Polígono sufrían tal escasez de instalacio-
nes deportivas? ' 

Jesús S. LLAVE 

Juan José Pérez del Pino, 

concejal de deportes 

, "fRBOlORIO Bertha , I 

r. 

'LE OFRECE ca S8Jti\edsa O 
ALIMENTOS SANOS Y NATURALES 

PREPARADOS ALIMENTICIOS Y DE-REGIMEN 
. para 

. Diabetes, Obesidad, Estómago, Híga
do, Proteinuria, Reumatismo; Ane
mia y demás enfermedad~s en que 
por indicación médica d~ban seguirse I 

un régimen complementario en su 
tratamiento. 

C¡. Cascajoso . - Teléf. 230849 -
Detrás, del edificio "Ciudad de Toledo" 

r 

; 

• 
', ' , ~ 

el. PLATA, N o 12 

TELEF. 21 3802 

TOLEDO 

ARTlCUlOS DE REGALO 

-ARTESANIA REGIONAL 
-CRISTAL 
-TAPICES 
-ALFOMBRAS ÁRTESANALES 
-BISUTERIA 

. .. y UN POCO 
DE TODO ... 

CPatiftO 1-= ~ 
,-SEÑORA DELPDLlGON~'M, ~A 
) , -CABALLERO 

-NIÑO' 

CALIDAD Y PRECIOS ~IN COMPETENCIA 
SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES. ' 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 
Teléf. ~3 07 58 



FIESTAS '7 
, ' . 

XII FIESTAS DE PRIMAVE·RA 
El grupo de teatro Nauta 
representará un~ ob~a 
de Woody Alle 'n 

Vuélvelo a tocar Sam 
(Aspirina" para dos) 

/ 

La última obra q\le está representando 
el grupo de teatro N.AUTA, es de Woden 
Allen y se llama ... Vuélvelo a tocar San (o 

, como se la tituló en español Aspirina para 
dos). 

En la obra se cuentan los traumas 
, amorosos de un individuo (Allan Fix) que 

se acaba de divorciar de su mujer (Nan
cy). 

Con la ayuda de Humphrey .Bogart (al 
cual' solo ve AUan) y de un joven matri
monio (Dicky Linda), ami:gos suyos, con
sigue superar el trauma q~e le ha supuesto 
su divorcio. ' ," 

La obra está salpicada de situaciones y 
frases , ingeniosas que tratan de buscar la 
risa del espectador. ' 

El grupo NAUTA ha conseguido con 
esta' obra el primer prémio 'en la muestra 
de teatro celebr~da en Villanueva de 
Alcardete. 

El próximo día 19 de iunio tendremos 
la oportunidad de verlos, dentro del 
marco de las fiestas del barrio, en la pista 
de festejos. ' 

También están preparando de una for
ma excepcional, para el Excmo. Ayunta
miento y dentro de las fiestas del Corpus 
Christy, una obra corta de, Eduardo Blan
co Amor llamada Angélica en el umbral 
del cielo. 

Cordiales saludos 
de 'la Peña ' 
IIEI Quejío" 

,La Peña Flamenca ,"El Quejío", recoge ,' 
m)ly gustosa, la ocasión que, nos brinda l~ 
Junta Rectora de la Asociación de VeCI
nos ','EL TAJO", pará:enviaros u!}: cordiaf 
saludo de todos y ' cada uno de sus 
componentes. 

La celebración, un año más, de las 
FIESTAS DE PRIMAVERA DEL POLI
GONO, este año en sU ,X ED1CION, nos 
ofrece ,la pQsibilidad de pasar unos .días 
llenos de alegría y de convivencia socIal, a 
la que la Peña Flamenca '.'EL QUEJIO" se 
une con acción participativa, en su deseo 
de que, un año más, podamos sentirnos 
orgullosos de estas popularísimas FIES
TAS X DE PRIMAVERA, q1,le tanto 
esplendor y renombre están dando al 
Polígono Industrial. . . 

Este año, la ,PEÑA FLAMENCA "EL 
QUEJIO", aportará de nuevo su peq';leño 
granito de arena al esplendor y alegria de 
estas fiestas, trayendo el colorido, viveza 
y la gracia ,del folklore de Andalucía, en 
actuación del ' domingo último de las 
fiestas. ' 

Vamos un año ' más, . a aparcar los 
múltiples ' problemas qqe nos agobian y a 
intentár "VIVIR A TOPE", estas magnífi
cas X FIESTAS DE PRIMAVERA DE 
NUESTRO POLIGONO INDüSTRIAL, 
os lo pedimos Gon nuestros cordiales y 
cariríosos saludos, todos 'los que forma
mos LA PEÑA FLAMENCA "EL QUE-¡ 

JIO" , , LA DIRECTIVA 

DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 1984 

Notas anexas 
al pr~g-ra~a 

-Los entrenamientos del II PREMIO DE VELOCIDAD se celebr~rán en-la 
mañana del día 23 de Junio. ' 

-Las verbenas acabarán a altas horas de la madrugada. 
. -El recinto ferial estará situado frente al Centro Administrativo Municipal del 

barrio, en una gran pista desmo~table. ' 
-Durante las Fiestas estará expuesta una EXPOSICION DE PINTURA, en el 

Centro Administrativo del barrio . , 
-Igualmente, estará expuesto el 1 CONCURSO-EXPOSICION DE ACUARIO

FILIA en el Centro Administrativo del barrio. Las inscripciones y bases de este 1 
Concu~so se recibirán en Acuarios TROPIDEZ, CI Cedena, 2, Teléfono 23 06 18, 
antes del día 9 de Junio. Habrá premios para todos .los participantes. 

-Durante lasB'estas se celebraran torneos deportivos. 
-Para la Carrera Pedestre, saldrán dos autocares ~ la~ 9 de la mañana, frente al 

Banco de Bilbao, calle Torcón, que trasladarán. a los atletas que salgan del 
Polígono a la línea de salida. ' . .. . 

-La Asociación de Vecinos se reserva el derecho de mtroducIr algun cambiO 
en los horarios y programación, que por causas ajenas a su voluntad, pudieran 
surgir. . " 

- Los bonos de ayuda para las fiestas se pueden adquirir hasta el día 15 de 
Jl!l"i 0. en' lbs siguientes 1 ug,ares de Toledo: 

-Asociación de Vecinos "EL TAJO", CI Tiétar, 13. 
-Discos CHELIX CI Cervantes, 2, frente al Martes. . . 
-Tienda de depo~tes GRUPODEPORTE, CI Navarra, 'S, Palomarejos. 
-Alimentación TO-EN, Cl del Pilar, sIn, Santa Bárbara. 
-Librería FUENTEOVEJUNA, CI Santa Fe, 2. 
-Café-Bar PISCIS, CI Alberche, frente al Club de Jubilados. 
- Distribuidora Madrileña. Electrodomésticos y Electrónica. Galerías del 

Miradero, local 211, planta baja. ' 
- El , Rastrillo, CI Plata, 12. 

'Cl RIO ,BULLAQUE, 14 (Junto al Mesón "EL ,LATIGO") 

POLIGONO 'I,NDUSTRIAL' -TOLEDO-

MODA: PARA SEÑORA Y JOVENCITA 



8 FIESTAS 

Mari-Trini ' y Rocío Dúrcal, dos artistas 
con garra 

Grupo de Teatro "Nauta" 

Rocío Dúrcal 

PROGRAMA DI FESTEJOS 

TODOS A LA FIES.T A· 
, 

ORGANIZA: ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 

. DIA 17 

10 mañana.- VII CARRERA PEDESTRE POPULAR Puerta de Bisagra - PO,lígono 
# • 

DIA 18 , 

6 TARDE.- Actividades para los más pequeños, por la Asociación de animación Sociocultural 
del Polígono 

7 TARDE.- ActuaCión de' los Pa'yasos FANY y QUI~O (Patrocina: Ayuntamiento de Toledo) 

7 TARDE.-" Teatro para niños. Grupo "LOS HERRANTES", con la obra "SAlVEMOS EL .GRAN" 

RIO" (Patrocina: Ayuntamiento de Toledo) 
9,30 NOCHE.- Exhibición de kÓrate 
10 NOCHE.- Taatro por la Compañía "NAUTA" del Pólígono, "VUELVELO A TO<;:AR SAM" 

(~spirina para dos), original de Woody Allem. Para mayores 14 años . . 
DIA 20 

6,30 TARDE.- Charanga musical por las calles del Barrio. Todos con disfraces \\A TOMAR LA 
CALLE". 

9,30 NOCHE.- Actuación de los grupos con '!lorcha: 

.. GOLPES BAJOS . " 
Con penetración y la abrasadora presencia del derroche musical, con un preciado contingente de 
musicalidad, por ello ha sido el grupo del verano ¿o no? Lo más sustancial. La voz de Germán 
Coppini. " 

Compc;mentes y personajes de la propia historia de la música, · ellos empezaron de alguna 
maneta esta ava1a'ncha de grupos nuevos, sobre.todo con ideas y nuevo oxígeno en la música de 
grupos de este país. -

., 
12,30 NOCHE.- Gran Verbena Ropular amer:'lizada por el conjunto: 

... LOS STELESON ~-------------, 
Una de las mejores orquestas de baile del país, llevando en su repertorio todo tipo de estilos. 
Desde hace tiempo es la orquesta de ~a sala de fie.stas Pasapoga de Madrid. 

DIA 21 
9,30 NOCHE.- Actuación , de la cantante 

ROCIO DURCAL ---~--~ 
Profesional ante todo con una larga trayectoria artística, sabiéndose adaptar en el pasar del . 
tiempo, descubriéndonos la garra que tienen las rancheras de .Juan Gabriel, mostrándolas con 

. s.u estijo que hace que llegue a un público amplio y variado. 

VARIEDAD * CALIDAD * PRECIOS FRUTAS Y VERDURAS 

* BOLLERIA 
.... 

* CARNICI;:RIA 

~ CHARCUTERIA 

* POLLERIA Pescadería ~. 
* DROGUERIA 
* PERFID4ERIA . 
* CONSERVAS 
* CONGELADOS 

Especialidad: 
CARNES BLANCAS Y 
COR.DEROS MANCHEGOS 

-Pescados frescos del dia '* VINOS Y LICORES 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

TODOS LOS MESES SORTEAMOS UN GRAN REGALO 
Los TRES DELFINES - travesía del Alberche s/n. (Junto a Bar Paraíso y Mogo) - Polígono 



12,30 NOCHE.- Gran Ve~bena Popular, amenizada' por el conjunto: 

OI·A 22 

9,30 NOCHE.- Recital de la cantante' 

,-- ------ MARI TRINI - -=-----------, 

Lo que se dice una auténtica cantante, llena de sensibilidad, dentro y fuera del escenario, capaz _ 
de seducir a un público que no guste de este tipo y forma de canciones. 

12,30 NOCHE.- Gran Verbena Popular amenizada por el conjunto: LOS STELESON 

OlA 23 
9,30 NOCHE.- Gran Festival 

~-------SUBURBANO 
Grupo con personalidad propia que por sí solo puede ser estrella de cualquier festival o 
acontecimiento musical; canciones propias y buenfil conexión en vivo. . 

LUIS EDUARDO AUTE -----------, 
Artista y perso'na perfectamente fundidos bajo un nombre legendario y actual de toda una 
época en la canción popul~r. . 

12,30 NOCHE.- Gran Verbena Popular amenizada por el cOhjunto: LOS STELESON 

OlA 24 
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Desde 10. 9 de la mañana.- AUTOMOVILlSMO.- 11 Premio de' Velocidad de AU.tomovilismo 

"Ciudad de Toledo". Circuito del Tajo. Pun!uable para el Campeonato de España. 

(META: Avda. Boladiez) . • ' . 

9 NOCHE.- GRAN FESTIVAL DE CANTE Y. BAILE FLAMENCO 

Organizado por la Peña "EL QUEJIO" -------------, 
-Esta Peña del Polígono, dentro de la gran labor de recuperación y fomento de la canción 
flamenca, organiza un festival donde actúan: 

. • Peña Cultural f~~menca '''NUEVA C~RTEY A" de Córdoba 
• Casa de Andalucía de Parla 
• Peña "EL QUEJIO" del Polígono 

Toda una noche "FLAMENCA" con mayúsculas, en el Barrio. 

11,30 NOCHE.- Fuegos Artificiales y Gran Traca fin de Fiesta 

COMENTARIOS " VEC.INO, COMPRA T\,I BONO 
MUSICALES: 

JOSE GABRIEL M. 
ANTES DEL OlA 1 S Y AHORR'AS 
DINERO 
Precio del BONO: SOCIO 1.300 ptas. 

NO SOCIO: 1.500 ptas. 

"/ . 

STUDIO 4 

RADIO ,TAJO 

F.M. 
TE DA DERECHO A ENTRAR 

E~ TODOS LOS ESPECT ACULOS 
~ , 

SONIDO LA 
PROFESIONAL ASOCiAC,ION DE 

~ HI-FI VECINOS 

DISCOS 8(~jo VANGUARDIA 

Reivindica pu~stos 

POR FIN 

EN 
escolares suficientes, 

parques y 
jardines. 

EL 
STUDIO 4 Hazte RADIO TAJO ,F.M. 
3 a '4 TARDE • • SOCIO LUNES.- VIERNES 

BARRIO 

FIESTAS 9 

¡UNICO! 

VIS'ITANOS 



10 FIESTAS 

XII FIESTAS DE PRIMAVERA DEL BARRIO 1984 

¿SEF:tAN LAS ULTIMAS? 

No pretendo ser alarmista con la cabe· 
cera de este artículo, lo que pretendo es 
clarificar posturas desde mi particular 
punto de vista, el cual creo que es 
compartido por una gran mayoría de 
vecinos de este barrio y por la Junta 
Directiva de la Asociación de Vecinos, 
ante un hecho que, precisamente este año 
con un Ayuntamiento con alcalde socia
lista, se está dando por la coincidencia de 
nuestras Fiestas con las del Corpus; debo 
recordar que esto se produce desde hace 
ocho años. 

Este barIjo ha nacido de una forma un 
tanto artificial y desde hace doce años 
venimos haciendo nuestras Fiestas como 
una maneta de sentirnos más unidos, al 
menos durante los días que duran las 
Fiestas, de ir creando carácter de barrio. 
Los primeros tres años las hacíamos en 
Mayo, teniendo que pasarlas a Junio 
coincidiendo con el Corpus por dos razo
nes fundamentales, el tiempo un tanto 
inestable del mes de Mayo y la falta de 
djas festivos entre semana, que nos impe
día dar mayor realce a las Fiestas. 

Hasta ahora la coincidencia de nuestras 
Fiestas de Primavera con las del Corpus 
no habían presentado ningún problema, 

.es decir, que había gente en el Casco 
Histórico y gente en nuestro barrio para ' 
asistir a los diferentes actos que se realiza
ban en ambos lugares. Este año, primero 
que celebramos nuestras Fiestas siendo el 
concejal de Festejos un compañero del 
P.S.O.E., estamos teniendo una serie de 
presiones para que cambiemos las Fiestas 
de fechas, argumentándosenos para ello , 
de que antes con Corporaciones Locales 
no elegidas democráticamente estaba bien 
que un barrio diese una alternativa popu· 

.lar a las Fiestas del Corpus, pero ¡hom· 
bre! ahora con un Ayuntamiento con. 
mayoría de izquierdas se deben cambiar 

las fechas del Polígonb para no deslucir 
las que hace el Ayuntamiento. 

Ante este hecho nos hemos pronuncia
do la Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos y yo como concejal en particular, 
diciendo que no, que estas Fiestas no 
tratan de ser rivales de las que pueda 
montar el Ayuntamiento, ni antes ni 
ahora, sino que deben verlas como un ' 
complemento natural a las del Corpus, 
nunca para ir contra ellas, se trata de 
sumar no de restar. 

'En este sentido se le ha ofrecido al 
concejal' de Festejos el pro 'grama íntegro 
de las Fiestas del Polígono, programa que, 
por otro lado, creemos que tiene cierta 
dignidad, para qué lo incluya en el progra
ma oficial que hace el· Ayuntamiento para 
las Fiestas del Corpus, sin pedir nada a 
cambip, así como indicarle que progra
mando ambos festejos se pueden evitar las 
coincidencips en los espectáculos en los 
mismos días y horas que se den tanto en 
el Casco Histórico como en el Polígono. 

No podemos cambiar las FieStas de 
fechas, porque ello significaría acabar con 
nuestras Fiestas, no tenemos fechas idó' 
neas para realizarlas. El mes de Mayo, 
descartado, po~ lo dicho anteriormente y 
en otras fechas tampoco hay días festivos 
éntre semana, además dE] que durante el ' 
mes de Julio las demás Asociaciones de 
Vecinos hacen sus fiestas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que en este barrio vivimos muchas perso
nas de diferentes lugares de España, no se 
siente el Corpus como algo íntimo, y de 
no ser por estas Fiestas muchos nos 
marcharíamos a pasar estos días de' vaca
ciones con nuestros familiares o donde se 
quiera, y, precisamente, se produce el 
efecto contrario, muchos familiares que 
viven en otros lugares se vienen aquí para 
pasar con nosotros las Fiestas de Primave-

Los vecinos del PoI ígono, organizan·ellos mismos sus fiestas. Acabar con éllas seria acahar 
con muchas ilusiones y ap'agar un poco de la vida del barrio 

ra, lo que significa que una gran mayoría 
de vecinos nos quedamos en el barrio y de 
paso ' también acudimos al Casco Históri, 
co. 

Esto es así de sencillo y natural, no 
hay brujas, no hay rivalidades, no las 
queremos, hay un proceso natural en la 
historia de un barrio, que donde antes 
habí~ cardos, nacieron casas, por lo que 
un Ayuntamiento, y más el actual, debe 
asumir el proceso natural ya apuntado . 
que se está dando en este barrio y apoyar 
las iniciativas populares, ya sean de este 
barrio o las de otros. Porque repito, este 
barrio se quedaría sin Fiestas, al menos 
con el nivel de las de ahora, y ya'se sabe, 
al rebajar el nivel se va a menos y ello 
significaría perder aHciente y nos encono 
traríamos con el éxodo masivo que no 
beneficiaría ni al barrio, ni al Casco 
Histórico, porque además, que carajo, 
Toledo no es Mocejón, por ejemplo, es 
decir, hay personas para desplazarse 
tanto a un sitio como a otro y poder 
darse la comunicación entre ambos luga
res, lo venimos comprobando desde hace 
ocho años. 

Particularmente pienso que las Fiestas 
del Polígono se acabarán o cambiarían 
radicalmente de contenido y proyección, 
con el riesgo que ello encierra, de darnos 
la espalda quien real y principalmente nos 
interesa y preocupa, los veCinos, tanto del 
Polígono como de Toledo, así como de 
fallarnos otras fuentes de financiación, 
que significarían enormes pérdidas de 
dinero, pero repito, lo que principalmente 
nos haría cambiar de postura y algunos 
abandonar, sería el que los vecinos nos 
diesen la espalda, ya que de ser así no 
tendría ningún sentido seguir mantenien
do unas Fiestas que, por encima de todo, 
quieren ser populares y unir Toledo con 
este barrio y viceversa. 

Por lo que pueda acontec~r debo decir 
que estas letras las escribo a mediados de 

, Abril , estando prevista la salida a la luz 
del próximo Boletín de la Asociación de 
Vecinos a primeros del mes de Junio y 
desearía que este artículo al ser leído 
estuviese fuera de actualidad en cuanto al 
fondo del mismo, por el cambio de 
planteamientos de determinadas personas. 

Angel DORADO 

II .PREMIO VELOCIDAD 
DE AUTOMOVILISMO 

MODALIDADES 

Iniciación 
Prodúcción 
Abierto 
Copa 
Fura 

PROGRAMA 

ENTRENAMIENTOS (SABADO) 

INICIACION: Hora 9,15·9,30 Libres 
INICIACION: Hora 9,30-10 Crono 
CTO. PRODUCCION: Hora 10,15-10,30 Libres 
CTO. PRODUCCION: Hora 10,30-11 Crono 

. COPA FURA: Hora 11,15-11,30 Libres 
COPA FURA: Hora 11,30-12 Cranos 
COPA RENAULT (Pares): Hora 12,15-12,30 Libres 
COPA RENAULT (Pares) : Hora 12,30-1 Cronps 
COPA RENAULT (Impares) : Hora 1,15·1,~0 Libres 
COPA RENAULT (Impares): Hora 1,30-2 Cronos 
CTO. ABIERTO: Hora 2,15-2,30 Lipres 
,CTO. ABIERTO: Hora 2,30·3 Cronos 

CARRERAS (DOMINGO, DIA 24) 

INICIACION: 10 h. (10 vueltas), 25 coches máximo. 
CTO. PRODUCCION: 11 h. (15 vueltas), 25 coches máximo. 
COPA FURA: 12 h. (15 vueltas) , 25 cochés máximo. 
COPA RENAULT: 13 h. (15 vueltas), 25 coches máximo. 
CTO. ABIERTO: 14 h. (12 vueltas), 25 coches má~imo. 

VERIFICACIONES 

8·9 horas 
9-10 horas 

10,30·11,30 horas 
I 9,30-11,30 horas 

9,30·10,45 horas 

Cristaleria ELECTRICIDAD 
. y ELECTRODOMESTICOS 

Amparo 

SURTIDO EN MONTAJES EN GENERAL 
JUEGOS DI'DACTICOS 

Santa Fe, 4 TOLEbo 
e/. Mimbre, 4 Teléf. 230625 

Polígono Industrial (TOLEDO) . 

. -Telf. 22 36 56 

LORITE , 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

. GUADARRAMA, t - TEL~. 23 1264 

POLlGONO INDUSTRIAL · 
.(TOLEDO) 

.. 
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El canal de la peatonal tuvo que ser limpiado por la comunidad de vecinos, a pesar de 
ser una calle p'!blir.a, en prevención de infecciones o enfermedades, pues sus aguas des
prendían un olor insoportable_ 

La fuente del Paseo Central es un foco de enfermedades y peligro constante para los 
niños 

Debate en .Radio Toledo entre el MOPU, IPPV y las 
viviendas sociales 

pasó a la Consejería de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha al trans-' 
ferirle el Ministerio las competencias a 
partir del 29 de marzo. Agregó que en 
cuanto a los suelos ya se estaban ponien
do de Sintasol. 

EL MOPU .ABQR.DARA DE. FOR'MA ENERGICA 
LAS OCUPACIONES FRAUDULENTAS y l 

E! Sr. Martín Montes (Presidente) dijo 
que estaba equivocado pues solo se había 
puesto en parte de un piso y de forma 
experimental. Insistió en el peligro de los 
tanques de propano sin protección, falta 
de planos, bocas de incendio que la 
mayoría no funcionan , falta de extinto
res, etc., etc. 

LAS VIVIEN·DAS NO. OCUpADAS ' 

• ~e pasa revista a los pr:oblemas y se d.enuncia e.1 incumpli-
miento de los acuerdos del acta . ' -

El Sr. Director del MOPU respondió 
que no hay problema en cuanto a Indus
tria para llenar los tanques sin modifÍcar 
su instalación, pero no obstante todo esto 
está recogido y aprobado ' en espera de 
presupuesto. El pasado día 12 de abril en un 

programa de Radio Toledo, se celebró un 
debate sobre la problemática de las vivien- . 
das sociales, al que asistieron D. Agustín 
Diez Moreno, Director Provincial (acci
dental) del M.O.P.U. Joaquín Graña, Jefe 
de los Servicios Provinciales del I.P.P.V. y 
por parte de la Comunidad de Vecinos: 
José Luis Martín Montes (Presidente), 
Manuel Vázquez (Tesorero) y José Anto
nio Martínez Toledo (Secretario). 

An te la pregun ta ' del Tesorero sobre el 
tema de las viviendas no ocupadas, el Sr. 
Díez Moreno respondió que hay un plazo 
para su ocupación, desde §..U entrega y si 
éste no se cumpl~ se procederá a su 
expropiación. En cuan to a locales comer
ciales no existe norma pues re adjudican por 
libre subasta. 

'ZIVIENDAS DESOCUPADAS 

Martín Montes (Presidente) afirma ha
ber entregado en el MOPU una relación 
de viviendas desocupadas y no se ha 
hecho nada todavía. 

Antonio M. Toledo (Secretario) inci
dió en el tema, en cuanto no se .han . 

tomado aún acciones habiendo más de 
200 personas en lista de espera, algunas 
de urgente necesidad. 

El . Director Provincial del MOPU res
ponde que está en su ánimo abordar el 
tema de la ocupación de viviendas de la 
forma más "enérgica. posible". El proble
ma es que se hari acumulado muchas 
cuestiones previas, como la tardanza en la 
entrega de las obras y esto unido a la falta 
de funcionarios han atrasado el tema, En 
cuanto a la lista de espera confían que en 
breve se ocupen la~ desocupadas que se 
expropien, además de las 100 viviendas 
sociales de nueva construcción. 

In terpelado por el estado de los locales 
comerciales y el problema sanitario que 
pueden prpvocar ~nte su lamentable esta
do (ratas, infecciones, etc .) el Sr. Díez 
Moreno respondió que el MOPU ha reali
zado una inspección, mandando cartas a 
sus propietarios para que los limpien y 
cierren sus' puertas, no respondiendo a 
estas c,artas ninguno. Los que son propie
d¡¡.d del MOPU se han empezado a limpiar 
y a cerrar puertas. Por último agregó que 
para tomár acciones contra los locales que 
~on privados, conlleva trámites jurídicos y 

l' 

I 

estos son lentos. Los miembros de la 
comunidad lamentaron la poca audacia 
del MOPU para solucionar este tema. 

LOS ACUERDOS DEL ACTA 
NO SE CUMPLEN 

Uno dé los temas donde más hincapié 
hizo la Comunidad fue en el referente al 
incumplimiento- de los puntos del acta 
firmada el 9-11-83 (ver anterior Boletín) 
so bre solución de los desperfectos y 
deficiencias en las viviendas, sobre todo 
los que se refieren a puertas y cerrado de 
terrazas de las cocinas. 

E! Director del MOPU contesta que al 
enviar el proyecto al Ministerio , éste no 
estaba de acuerdo en la forma en 'que se 
había redactado. y lo devolvió pidiendo 
un informe completo y no parcial. Este 
proyectQ na habido que modificarlo en 3 
ocasiones. Aprobado éste en febrero con 
94 millones para cerrado de terrazas y 5 
millones para puertas, pararrayos, protec
ción de tanques de propano, etc ., al 
finalizar el presupuesto en diciembre del 
año 1983, éste se quedó pendiente en 
espera de nuevo presupuesto. Posterior
mente ya aprobado el presupuesto, éste 

Esta Comunidad lamentó la gran canti
dad de cocinas, calentad0res y calefaccio
nes averiados y la negativa ' de la casa 
Fagor a arreglar nada si no es cobrando al 
vecino, mientras el IPPV no le abone el 
dinero . Además los veci.. .. lOs · de estas vi
viendas corren con los gastos de comuni
dad de las viviendas no entregadas, convir 
tiéndose en fiad,ores del MOPU, a pesar de 
sus precarias condiciones económicas. 

Por lo que respecta al canal de la 
peatonal, el Presidente de la Comunidad, 
comentó que había sido denunciado al 
Ayuntamiento, MOPU, Sanidad, etc., da
do su lamentable estado, sin tener res
puesta alguna. Entendiendo que es la 
peatonal una calle pública y no tener que 
asumir su limpieza los vecinos. Diez 
Moreno (MOPU) aclaró que hay una 
previsión de llenar este canal de tierra. 

Por último esta Comunidad lamentó la 
forma y falta de control en la entrega y 
adjudicación de viv,iendas . tras haberse 
detectado errores graves y la despreocupa
ción. del MOPU tras la entrega de éstas. 

MEDINA 

BAR-BOD.EGA IBOR iMUY C~.RC:;A DE SU HOGAR! 
SI VD. PUEDE TENER 
UN ASESOR DE 
SEGUROS -EXQUISITAS RACIONES DE CHORIZO, 

JAMO.N, y QUESO 
-REGADo" CON VINO MANCHEGO 

IV TODO 
ESTO TAM

. 81 E N lO VE N DE- -=---.,,-....r-~--¡ 
MOS A GRANEl. 

VERAS QUE" 
RICO 
¡VEN! 

el VALDEMARIAS, 90 
FRENTE A F. 
PROFESIONAL 
(VIV. S~IALES) 

ALUMJNIOS DÉL POLlGONO 
(CARPINTERIA MET AUCA DE ALUMINIO) . 

-CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
-CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DE BAÑO 
-PUERTAS y VENTANAS 

¡VISITENOS y PIDA PRESUPUESTOS! 

POLlGONO INDUS.TRIAL 
PARCELA 57 (Junto DÁNONE) 
TIIs. 23-15-70 - 21-15-96 

/ 

TOLEDO 

A SU SERVICIO 

"GRATUIT AMENTE" 
¿POR QUE NO TENERLO? 

asesorla técnica de 
seguros PRAOILLO 

(agente libre 1363) 

. Recoletos, ,12. Tlf. 22 11 25 
Toledo 
Subagente: Luis Fernández Maroto 
Tlf. 23 08 59. POLlGONO 
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PAPELES SU~LTOS: ¡Y e~ qúerer eso d,e hacer 'fiestas! 
, " 

Poderes fácticos se encabezohan en abortar'fuerzas centrífugas que no concentre el 
entusiasmo de las fiestas en sus ollas. Y no quieren puchero para todos, si no es único. 
la distancia, siete kilómetros, es mucha cuando praderas como las del Polígono bien 
valen una modesta bacanal. Estas fiestas no deben ser una romerÍ'a a la ciudad. Sino 
actos en "situs". 

La larga hilera no era para la compra 
del bono-fiesta, sí para la adquisición dt!l 
último vídeo: "Fl Polígono era una fies
ta". Película digna de ser degustada bien 
repantigadC? frente al televisor, opine el 
sei\or que hace el número 630 en la cola. 
Los megáfonos de la junta coordínadora 
vocean, a voz en grito, no sé que eslogan 
patético sobre la participación ciudadana. 
Alguien en el, noveno piso de la "Torre 
X" eleva el volumen de su televiSor. "Es 
un fastidio oírles el moscardeo de las 
fiestas cuando los programas de' la tele 
son tan buenos". Las últimas octavillas de 
festejos quedaron abandonadas como re
vuel to manojo de hojas secas por la calle 
Alberche, Torcón, Boladiez. EL ¡TE ES
PERAMOS! escrito en las octavillas, re
volotea entre los automóviles, cae al 
suelo, se vuelve a elevar y, por fin, una 
mano tiene la caritativa acción, Dios le 
pague el gesto, de introducirla en lá. 
papelera. 

De vuelta a los hogares los adic.tos-te
lespectadores miran de soslayo a su veci
no. "Su televisión ,¿Se verá mejor que la 
mía? " La película de vídeo b~en guarda
da bajo el sobaco, dispuesta, como ham
burguesa repleta de mostaza; para el veraz 
apetito de sus duei\9s. Son las vísperas de 
fiesta, y ni una maldita charanga entre el 
ensordecedor gangeo de los televisores. 

SIETE MILLAS PARA FAENAR 
Fl día veintiuno hay problemas para 

que los rockeros invitados se bajen de sus 
carromatos. Las fuerzas vivas de la ciudad 
les piden el certificado de estudios musi
cales en el Conservatorio. Hay sus más y 
sus menos; no les salva ni un redoble de 
tambor ni el desgarro marchoso de las 
cuerdas del bajo. La junta 'de festejos 
obtiene permiso de la Corporación para 
que puedan faenar a siete millas de la 
ciudad, mar adentro del Polígono. 

FuncionarlC?s grises, en despachos gri
ses, amenazan con precintar las fiestas si 
se comprueba, tras rigurosa inspección'; 
que la Coca-Cola no es cosecha del 78. 
Tras descorchar trescientas botellas, se 
degustan las buroujas, son burbujas pssss
Coca-Cola. En vista del fracaso por parte 
de la autoridad de chafar las fiestas, se 
saca a colallión el certificado para en 
enganche' al tendido eléctrico del ruedo 
de festejo. Fatalidad. Falta una póliza. La 

Pata muchos, no debería haber fiestas en el Pollgono. La ciudad tiene suficientes 
festejos con la gran fiesta de Junio, opinan ellos. Pero nosotros no dejamos de 
ramonear en nuestras cavilaciones. ¿Bajo la advocación d,e qué Santo Patrón, se 
obliga a toda la población' de más de 10.000 vecinos, ir en romería, en esos d(as a 
la ciudad? 

póliZa se desprendió, detalle no aclarado, 
quedando el documento viudo de susodi
cha póliza. Bando público: "En conse
cuencia, hago saber: . Que a la menor 
brevedad y ateniéndome en lo concer
niente sobre alumbrados. En' el día de 
hoy no haya más claridad que el cabo de 
vela que cada v~ino, de prestado o de su 
propio pecunio, ponga". 

Las fiestas, en ese día, no lograron más · 
luz que aquella obtenida del fuego de 
artificio de cada ingenio. 

MAS DE 50.000 ASISTENTES 
SEGUN FUENTES FIDEDIGNAS ' 

La junta de festejos en días siguientes 
hace una intensa campai\a para convencer 
al resto de los vecinos que las fiestas son 
en el Polígono y q~e ' ellos están en el 

Polígono. Tras 'buenas dosis de afonía 
megafónica, se logra arrancar, lo que se 
dice literalmente arrancar, algunos poligo
!1enses de sus mullidas, butacas hogaref\as. 

Día veinticuatro, para sorpresa y rego
cijo de muchos, tras superar los obstácu
los de los poderes ocultos, vulgarmente 
poner la zancadilla a las desvalidas fiestas 
del Polígono, se logra una concurrida 
asistencia. No excesiva. según contó el 
guardia ', de puesto, unas cuantas docenas 
.de transeúntes,; según fuentes cercanas a 
la junta, más de 50.000sm contar a la 
gente foránea. A última hora nos llegan 
noticias de que algunos ensayan su apoli
llado pasodoble, los más, un rock-and-roll 
como Dios les dio a entender. Según n0S 
informa "Efe", los televisores han queda- . 
do desertizados. 

Miguel VELLA 

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

DE SENORAS 

Pone a su disposición las últimas novedades ' 
de esta primavera-verano en: 

Gran éxito de la maSil coral yel 
conjunto instrumental' del 
Centro 

El Arzobispo 

no autorizó 

que el con.cierto 

se celebrase 

en la iglesia 

El pasado 27 de Abril se celebró en el 
salón de actos de la guardería San José 
Obrero del barrio, un c,oncierto por la 
masa coral y el cQnjunto instrumental de 
la antigua Universidad Laboral dirigido 
por' Manuel Navalón y patrocinado por la 
Asociación de Padres de Alumnos del 
centro. 

Este concierto estaba anunciado en la 
parroquia de San José Obrero del barrio, 
lugar que fue denegado por las autorida
des eclesiásticas, teniendo que buscarse de 
una forma improvisada otro lugar, cosa 
difícil en el Polígono que carece de 
locales donde poder desarrollarse este 
tipo de acontecimientos. Es de lamentar 
la postura del Arzobispado al no ceder la 
Iglesia para realizar un concierto cuyo 
contenido creemos que no atenta contra 
los principios religiosos y' cuando en el 
resto del país no existen problemas de 
esta índole (a lo mejor es que Toledo 
sigue siendo diferente). 

En cuanto al concierto fue un éxito 
rotundo. Los 150 alumnos, ' 60 de ellos 
instrumenti~tas, de edades 'entre los 14 y 
18 años, dirigidos por Manuel Navalón, 
interpretaron magistralmente un variado 
repertorio, entre otros, dos habaneras y 
una canción popular, compuesta por Na· 
valón, y obras tan conocidoas como el II 
Movimiento del concierto de Branderbur
go de Bach, el Water Music y el Aleluya 
de Haendel y el Ave María de Shubert, 
entre otros. 

Al finalizar el concierto, Manuel Nava-' 
Ión nos hizo patente su satisfacción por la 
gran afluencia de público (salón a rebo
sar) y el comportamiento de éste a pesar 
de ser el primer concierto que se celebra 
en el barrio y el deseo de que 'éste no sea 
el último. También expresó la necesidad 
de fomentar este tipo de música entre la 
juventud. 

En definitiva una tarde an tológica para 
los amantes ' de la música a pesar de las 
Havas de quien antepon'e a la cultura sus 
principios reaccionarios. .' 

PTI.CA 
FOTOGRAFIA 

·OLIGONO 
Rio Miño, 1 Polígono Industrial 

, 
LENTES DE CONTACTO 
Y APARATOS AUDITIVOS 

. ' ' . TERNERA • EMBUTIDOS , 

'. -Transparencias, patch color, mechas al 
peine . 
- Cortes de pelo de actualidad . REVISION GRA,TUITA : 

• CORDERO • QUESOS 
• POLLERIA • HUEVOS 

• COMESTIBLES 

Com~rciales - LOS DUPLES - Polígono 

-Moldeados controlados por compu~adora, 
etc. 

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

DE' LA VISTA y OlDO 
POR ELECTROCOMPUTADORA 

CONFIE EN NOSOTROS 



PRIMERAS JORNADAS SOBRE 
EC'OLOGIA Y. MEDIO A·MBIENTE 

Entre los días 14 y 15 de Mayo han 
tenido lugar estas Jornadas, organizadas 
por el grupo ecologista Taller de Medio 
Ambiente y Nuevas Alternativas de Tole
do (T AMANA), con la éolaboración del 
Ayuntamiento. 

El día 14 se celebró una charla-co-
loquio sobre el tema "Educación ambien
tal". Los ponentes fueron Antonio Ruiz, 
especialista en granjas-escuela y autor de 
libros sobre el tema, y Fernando Dochao, 
miembro de AEPDEN de Madrid. 

La charla del día 15 versó sobre 
"Contaminación fluvial.y río Tajo". Ac
tuaron como ponentes Antonio Zapata, 
miembro de la Federación de Amigos de 
~a Tierra, Ricardo Sánchez Candelas, Se
nador por Toledo, y Julio Herrera, conce
jal del Ayuntamiento, miembro como el 
anterior de la Mesa de Defensa del ·Tajo. 

"Ecología y política" fue el tema de la 
charla del día 16, que contó con 3 
ponentes: 

Dirk Afenedortf, del Partido Verde 
alemán hizo una exposición resumida de 
la trayectoria de los' verdes desde sus 
orígenes, y explicó las características es-

. pecíficas de su organización. Un miembro 
de la Gestora pro-Conferencia de los 
Verdes expuso sus argumentos en favor 

de la creación en España de una organiza
ción al terna ti va a los . partidos actuales. 
Esteban Ibarra, representante del colecti
vo "Germinal" y de la radio libre "Onda 
Verde" razonó su oposición a la creación 
de un' partido verde con moldes clásicos y 
explicó la importaRr.ia de las radios libres 
"'omo movimiento anirn;rlor de cambios sociales. " \ 

Por último, el día 17 la charla-colo
quio versó en torno al tema "Perspectivas . 
del pacifismo". Los ponen tes fueron José 
Luis Pérez Herrero, ' del Comité anti
OT AN de Madrid, y Javier Fernández, del 
Movimiento de Objetores de Conciencia,' 
'l,uienes defendieron la necesidad del de
sarme unilateral y la salida de España de 
la OT AN¡ entre otras formas de oposición 
al militarismo. 

Duran te estas 1 Jornadas se mostró en 
el Ayuntamiento una exposición de carte
les sobre Ecología y Medio Ambiente. 

La participación d'el público en estas 
Jornadas ha servido para constatar el 
creciente interés que los temas ecológicos 
y alternativos van suscitando en nuestra 
ciudad, que poco a poco vemos salir de la 
abulia y el desinterés en que ha estado 
sumida. . 

A. MIGUEL 

YO -PASO, T'-' PASAS~ ... 
TODOS PASAMOS, 

\ . 

PE·RO NO DEJEMOS HACER 
Está de moda pasar. Se pasa de cultu

ra, de política, de 'crear nuevas iniciativas 
y hasta de educaCÍón. 

y lo p~or de todo es que se está 
convirtiendo en ¡lIgo bien visto y fomen
tado por ciertos sectores. . 

A los jóvenes de hace unos años les 
llamaban inexpertos, rebeldes, inconfor
mistas, ... todo lo que quisieran menos 
"pasotas". Pasota es el que puede hacer y 
no hace. Pero no es todo lo malo que no 
hagan, sino que, en caso de intentar algún 
o algunos jóvenes aisladamente crear algo, 
no solo se encontrarán con las "pegas" 
establecidas por el sistema y sus leyes, 
sino que estos "pasotas jóvenes" no parti
ciparán, pero sí pondrán todo tipo de 
trabas (conversaciones negativas sobre lo 
que se hace, acusaciones <;le estar manipu: 
lados o dirigidos), pero ellos sin "mojar
se" en hacer o por lo me~os en intentarlo. 

Ante todo esto me pregunto.- ¿Cómo 
puede comprenderse qué un joven se 
quede plantado en espera de que las aguas 
del consumismo le arrastren río abajo? 

Es cierto que esta sociedad que nos 
han fabricado no 'es ni mucho !llenos 
ideal. ' , 

Pero esperar en la esquina del confor
mismo junto a la plaza de la resignación 
tiempos mejores no es una solución, y 
menos inteligente. 

"Emporrarse" pensando que es un 
invento de enos mismos y no de los 
"supercamellos" que se enriquecen a su 

costa, es una miopía absurda. Llenarse la 
cabeza de ruidos con los productos expe
didos por los manipuladores de los "hit
parade" y los cuatr6 disqueros de la radio 
al servicio. de las multinacionales del 
disco, es una sordera imperdonable. 

No amigos, nadie pasa de nada. Pasar 
es una actitud, más o menos consecuente, 
pero al fin una actitud, porque el que no 
siembra desparrama. Y lo lamentable es 
que el pasar es una buena forma de hacer 
el caldo gordo a los que quieren una 
spciedad. adormecida para seguir medran
do, controlando, imponiendQ y dominan
do a sus semejantes, para que nada 
cambie. 

Si el pasotismo tuviera alguna posibili
dad de convertir esta ' sociedad en algo 
más digno, yo me haría pasota. 

Pero me temo que vamos a seguir 
pasando por mucho tiempb de no inten

. tar poner cada. uno nuestro pequeño 
granito de arena: ' 

NOTA: Me gustaría que tanto jóvenes, 
como no tan jóv~nes dieran su opinión 
sobre la juventud del barrio en estas 
mismas. hojas (actividades, locales juveni
les, actitud de los jóvenes, ideas, opinio
nes, etc.) ¿Habrá alguno que se atreva? 

ALBERICO "El Triste" 

He llorado por tí, 
no por mí. 

f . (Eduardo Mazo) 
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EL RETORNO DE LAS BICICLETAS 
Decir que la bici está de moda no es 

nada nuevo. Pero quisiera decir algo sobre 
sus muchas ventajas. En nuestro barrio 
este sano ejercicio está al alcalce de 
todos: el .terreno es llano, hay una amplia 
red de calles tranquilas y bien pavimenta
das. Pero es que, además de servir como' 
un excelente deporte, la bici se nos brinda 
como el más limpio y barato medio de 
transporte para fines muy diversos: ¿Por 
qué no usarla, por ejemplo, para ir al 
trabajo, 'o a la compra, o simplemente 
para ir de paseo? Todos sabemos que 
para distancias cortas de pocos kilóme.
tros, es más sano, barato y gratifican te 
que el ir en coche. 

'la bicicleta cotidianamente son personas 
que desean hacer algo por mejorar su 
salud y la del entorno en que viven. Están 
preocupados por la contaminación, el 
ruido, el derroche energético o el deterio
ro de la salud y saben' que pedaleando 
aportan un grano de arena para enterrar 
tales males. 

La experiencia nos demuestra que un . 
exceso de automóyiles degrada las condi
ciones de vida de una ciudad. La renacida 
afición por este vehículo de dos ruedas no 
constituye pues algo pasajero, sino el 
fruto de un proceso de madurez social. La 
bicicleta es una respuesta sana y respon
sable a una parte de los problemas que 
tiene planteados la sociedad moderna. Así lo han comprendido ya muchos 

'Ayuntamientos y Gobiernos que protegen 
y fomentan su uso. En España uno de los 
pioneros ha sido el Ayuntamiento catalán VENTAJAS PARA EL INDIVIDUO 
de Vilanova del Camí, que ha tomado 
medidas como la exención de impuestos y . -El ciclista no sufre problemas de 
facilidade~ de circulación y aparcamiento espacio n~ demoras de aparcamiento. La 
para los ciclistas. Y las iniciativas se van bici no consume' gasolina y resulta ase
multiplicando por todo el pais~ En Ma- quible a casi todos los bolsillos. 
drid, por ejemplo, ya existen dos circuitos -Como medio de transporte en distan
urbanos para bicicletas, y el Ayuntamie)l- cias cortas (hasta' 10 kms.) la bici solo 
to tiene otros proyectos como aparca- tiene competencia en la moto, pero no 

contamina ni hace ruido. miento s y carriles para bicicletas. 
El texto que sigue está extr~ído de un -f\} pedalear las sensaciones del entor-

artículo de "Integral", y explica algunos . no que nos rodean penetran más profun
de los motivos que hacen que este vehícu- damente en nosotros. Esto nos permite 
lo tan simple y ecológico esté cob~ando una mayor vivencia .de la c.iudad, de la 
cada vez más importancia: . naturaleza y del proplO cuerpo. 

El ciudadano que se sube a una bici lo -Ir en bici es uno de los mejores 
hace llevado por una serie de motivos ejercicios físicos, pues constituye un tra
prácticos. Pero existe también toda una bajo "aeróbico". Se llama así a los ejerci
filosofía tras ese gesto. Quienes emplean cios circulatorios mediante los cuales el 

cuerpo trabaja dentro de sus límites, es 
decir, con una entrada rítmica de aire en 
los pulmones y un ritmo cardíaco estable, 
que a través de las arterias bombea la 
sangre oxigenada a los músculos. 

, 

VENT AJAS PARA 
LA COLECTIVIDAD 

Si queremos que las ciudades vuelvan a 
ser lugares habitables donde se respeten 
la,s necesidades del ser humano y el medio 
ambiente es imprescindible reducir el 
tránsito de automóviles. Reemplazarlos 
por bicicletas ayudaría en los siguientes 
puntos: 

-Menores gastos energéticos en el sec
tor del transporte. 

-Disminución del ruido y la contami
nación atmosférica, 

-' Dilución de la densidad del tráfico en 
. las zonas residenciales, 

-Mejora de la circulación en el centro 
de las ciudades. 

-- Disminución del riesgo de accidentes 
con la separación del tráfico motorizado 
de los ciclistas. 

Hemos de ser conscien tes de los bene
I ficios que puede reportar el uso de la 
{bicicleta como alternativa al automóvil 

en los pequeños desplazamÍentos de cada 
día. 

Antonio MIGUEL ORTIZ 

BAR ALBORA y A 

. ESPECIALIDAD EN 

CALLOS A LA SUEGRA 

MORUNOS ÑAÑI-ZANGRE 

PANCETA ADOBADA 

iGR~N VARIEDAD DE TAPAS DE COCINA! 

y AHORA: 
TERRAZA DE VERANO 

MIMBRE, 3 (JUNTO CHURRERIA) 
POLG. INDUSTRIAL DE TOLEDO 
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atlatlslRo 
En nuestro 11 gra'n fondo: 

GAITAN BR,lllANTE 
VENCEDOR' 

Fernando Fernández, Gaitán se alzó 
con el triunfo en el Segundo Gran Fondo 
AVV. "El Tajo" que sobre la distancia de 
20 kms. se disputó el pasado 8 de Abril . 

Gaitán batió atletas de gran categoría 
nacional del mome!1to, entre los que se 

, encontraban Roberto García, de Caste
llón , actual campeón de España de la 
especialidad, pero sobre la distancia de 30 
kms. ·y vencedor hace dos años del mara
tón Popular de Madrid; Santiago Man
gu,an ,' varias veces internacional y un 
auténtico especialista en este tipo de 

. pruebas, fue olímpico en Montreal ; nues
tro vecino José Luis Díaz Toledo, que fue 
segundo en el nacional de Gran Fondo, 
detrás de Roberto García, y segundo 
también en el maratón de San Sebastián 
el pasado mes de octubre y noveno tre5 
semanas antes, de competir en nuestra 
prueba, en el Maratón Cataluña, donde 
batió su propia marca personaL . 

En este Segundo Gran Fondo han 
participado atletas de Madrid, Burgos, 
Castellón, Ciudad Real, Jerez de la Fron
tera, ,Barcelona, Aranjuez, Valencia, Toll 
do , etc. Salieron 87 atletas de los que 
terminaron 70. 

En cuanto a la prueba, Gaitán se 
impuso a Roberto García en los últimos 
500 metros, en un emocionante sprint, 
llegando a meta a límite de sus fuerzas . 
Díaz Toledo, que r,ealizó una buena carre-

ra, al pnnClplo de la prueba, acusó al 
final, la, gripe que había pasado unos días 
antes. 

'Nu-estro vecino Diaz Toledo, a pesar de la 
gripe consiguió una buena clasificación 

13ar ~es6n . 

. El ~iringuito 
C/. Cascajoso, 19 - Polig. In<lustrial (Toledo) 

Especialidad :. 

Ques05 manchegos; 
Flamenquenines, 

Aperitivos variados. 

CLASIFICACION DEL 11 GRAN FONDO 

1.- Fernando Fernández Gaitán ' C.P. ASLAND lh.03'39" 
2.- Roberto García Bermejo C.A.M. CASTELLON lh.03'45" 
3.- Santiago Manguan Pascual L.Pascual'-BURGOS lh.04'45" 
4.- José Luis Díaz Toledo J. Navidul lh.04'59" 
5.- Hernán Silván García C.A. TOLEDO lh.05'50" 
6.- Francisco Escobar León C.A.M. CASTELLON lh.06'18" 
7.- César Martín Adamed Indeped'. MADRID lh.08'45" 
8.- Ricardo Martín Aznar A.D.A.T. lh.09'25" 
9.- Isidro López Fernández C.A. ALMAZARA ln,09 '54" 
10.- Honorio Fernández Rayo C.U.A CIUDAD REAL lh.10'09'J 
11.- José M. Rodrígu~z Megías C.A TOLEDO lh.10'32" 
12.- Jorge Viñé Blanco , ESCUELA CENTRAL E.F. lh.12'29" 
13.- Pedro Ocaña Patón C.U.A CIUDAD REAL lh.12'39" 
14."7 Miguel Murua ,Bras~ro ,PCIA. MUNICIPAL MADRID· lh.12'54" 
15.- Manuel León Gámez PCIA.MUNICIPAL MADRID lh.12'56" 
16.- Isidro Ramos Ruiz Indeped. TOLEDO lh.13'12" 

. 17:- José Doñoso García PCIA.MUNICIPAL MADRID lh.13'32" 
18.- Feo. Javier Aparicio Martín U.D.,TORRIJEÑA lh.14'31" 
19.- Juan Carlos Rojas Ramos €entro Universitario lh.14'55" 
20.- Manuel Lozano Gigante C. IBERIA-MADRID lh.15'04" 
21.--, Enrique Echanove Berriz ESCUELA CENTRAL E.F. lh.15'29" 
22:- Julio Rey del Arco Joma lh.16'24" 
23.- Jesús DífiZ del Olmo Indeped. MADRID lh.16'48" 
24.- José Luis Sanz López CA ZARZAQUEMADA lh.1T13" 

,25.- Justino Cerezo Díaz C.A TOLEDO lh.1T14" 
26.- Santiago Braojos Ortiz Indeped. TOLEDO lh.18'44" 
27.- Mariano Pérez-Díaz Guerra Indeped. MADRID lh.18'45" 
28.- Javier Fernández Polo U.D. TORRIJEÑA lh.18'50" 
29.- Juan Carlos Hernánaez López C.D: CARCAVAS· lh.19'15" 
30.- .. Pedro Atienza Sanjuan PCIAMUNICIPÁL MADRID lh.19'55" 
31.- Antonio Bautista Fontelos U.D. 1:0RRIJEl~A lh.20'28" 
32.- Angel Velasco Indeped. MADRID lh.20'42" 
33.-;- Félix Ripiero Parrilla C.A. TOLEDO ih.20'49" 
34.- Pedro Hernández Cabello Indeped. TOLEDO lh.20'50" 
35.- Manuel Bustillo Mesura Indeped. MADRID ::'h.22'31" 
36.- José Hurtado Menguan Jndeped. MADRID lh.22'49" 
37.- José Martín Fernández U.D. TORRIJEÑA lh.23'19" 
38.- Carlos Gatcía Herv¡ís Indep. MADRID lh.23'35" · 
39.- Francisco Fernández Fernández S.E.S.A. lh.23'48" 
40.- Antonio Figueroa Figueroa C.A. TOLEDO lh.24'06" 
41.- Santos-Tomás Delgado Sánchez S.E.S.A lh.24'45" 
42 . ....: Enrique Lázaro Sánchez C.A. TOLEDO lh.25'22" 
43.- Luis Balairón Pereza gua Indep. TOLEDO lh.25'44" 
44.- Policarpo Gómez Ruiz C.A. TOLEDO lh.26'10" 
45.- Miguel Angel Agüero Pulido PCIA.MUNICIPAL MADRID lh.26'34" 
46,- Isolino Pedrauso Glimes , Indep. FUENLABRADA,. lh.26'48" 
47.- Pedro José Artajo He~nando Indep.JEREZ DE LA FRONTERA lh.2Tll" 
48.- Juan Zazo Zazo C.D. CARCAVAS lh.27'20" 
49.- Aurelio Galán Gálvez S.E.S.A. lh.2T32" 
50.- Sebastián Cuevas Morales S.E S.A. lh.2T42" 
51.- Samuel Abad Indep. MADRID lh.28'36" 
52.- Eustaquio Lobato Martín ' U.D. TORRI~EÑA' lh.28'36" 
53.- Juan Carlos López Pe'ñalver Joma lh.29'17" 
54.- Pedro Cuerva Zurdo Indep. TOLEDO lh.29'30" 
55.- Alfonso Vázquez González Indep. TOLEDO lh.29'44" 
56.- josé de la Peña Torres C.A. TOLEDO _ lh.29'45" 
57.- José A Miguel Calatayud Indep. BARCELONA lh.29'46" 
58.- José A. Díaz Fernández Indep. MADRID ·lh.30'OO" 
59.- Francisco Cibran Bollam Indep. ARANJUEZ-MADRID lh.30'25" 
60.- José A Rodríguez Herrera ' S.E.S.A. lh.30'44" 
61.- José L. Moreno García Indep. PLASENCIA-CACERES Ih.31'19" 
62·.- 'Raquel Benito 9uzman ' Joma ' lh.31'28" 
63.- Teresa Escobar Ruiz .· 'C.A TOLEDO lh.31'55" 
64.- Juan Alcáraz Esteban S.D. C0RRECAMINOS (Va) lh.32'45" 
65.- Emilio Navarro Torres Indep. MADRID . lh.33'58" , 
66.- Feo. Javier Fdez. Tr.apiella Mtnez. ESCUELA CENTRAL E.F. lh.35'20" 
67.- Alfonso Mendo López ESCUELA CENTRAL E.F. lh.35'20" , 
68.- Carmen Vega Barroso Ramírez Prieto C.A. TOLEDO lh.40'19" 
69.- Antonio Rainero Guijarro C.A. TOLEDO lh.42'14" 

' 70.- Sebastián Blesa Manzanero Indep. COSLADA-MADRID lh.44'26" 



que ha adquirido una vivienda en el 
Polígono . . 

Se recomienda a los participantes del 
Polígono, que no esperen a última hora 
para hacer su inscripción, pasándose por 
el local de la Asociación de Vecinos, por 
la tarde de .5 a 7, para evitar aglomeracio
nes de última hora en la línea de s~ida . 

El homenaje de este año será para el 
Club Baloncesto Polígono, que está reali
zando una labor importante dentro del 

Fútbol en el Barrio 
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barrio de promoción, consiguiendo im
portantes triUIffos, uno de ellos ha sido el 
Campeonato provincial, aunqúe última
mente no tenga cancha propia donde 
entrenar y disputar sus encuentros. Nues
tra más cordial enhorabuena a estos hom
bres del b'aloncesto. 

El Club Atletismo ' Toledo, una vez 
más, será el organizador, conjuntamente 
con nuestra Asociación de Vecinos. 

Aurelio GOMEZ 

Reivindican un campo de fútbol digno, 
su objetivo, la creación de una escuela de fútbol 

hora de su ti~mpo libre, para estar junto a 
ellos, en entrenamientos, enseñanzas y, 
como no, dirigiendo sus partidos. 

Antonio Layos, vencedor el año pasado, ostenta la mejor marca 

Existe mucha afición a los deportes en 
el barrio y uño de ellos es el f,útbol, pero 
debido a la falta de instalaciones adecua
das, la gente todavía no ha podido ver a 
los diversos equipos que existen en Cate
gorías de Alevín e Infantil . Entre estos 
equipos puedo citara la A.V. "EL TA
JO", que desde el día 27 de Abril y hasta 

Espero que en breve, nuestro campo 
de fútbol sea una realidad, pues hay 
conversaciones con el Ayuntamieqto y 
Patronato para que llegue a feliz término, 
y de esta manera poder aniPlar y aplaudir 
a nuestros muchachos, pues existe una 
gran can tera de en tre los que destacan 
algunos eleplentos que estoy segur'o pue
den hacer las cielic~as del público, por su 
fortaleza física, buenas maneras y picar
día, exigencias que pide este deporte en 
su realización. 

La VII calrera ' pedestre 
popular 

Homenaje al· Club 
Baloncesto Polígo"no 

Al igual que el año pasado, nuestras 
Fiestas de Primavera darán comienzo con 
la Carrera Pedestre Popular, pionera de 

el 17 de Junio estará celebrando sus 
tódas cuantas ' se celebran en Toledo y respectivos encuentros en tres campos ' 
pr.ovincia. Para este año 'se tiene previsto diferentes, El Arroyo (Barrio de ' Santa 
que la cifra de participantes esté alrede- Bárbara), Municipal de Toledo y Carlos 
dor de los cuatrocientos. También habrá ·m (Fca. de Armas), jugándose" sábados 
sorteo de regalos (donados éstos por por la tarde y domingos por la mañana. 
firmas y entidades comerciales del Polígo- - La cantidad de chávales que sudan la 
no y Toledo), entre los participantes que camiseta cada partido se lo pueden imagr 
logren terminar la prueba. El mejor tiem- nar, gozando la gente con el espectácUlo 
po sobre los' 10 kms: lo logró el pa.sado. que dan, por su entrega, lucha, tesón y 
año, el manchego Antonio. Layos, con un buen fútbol, aparte de su buena prepara
tiempo de 29 minutos y 12 segundos; este ción física, ,siempre dirigidos por gente 
atleta será muy pronto 'nuestro vecino, ya con experiencia que no escatiman U11a 

El próximo tema puede ser la futura 
creación de una "ESCUELA DE FUT-
BOV'. . 

Un saludo de un aficionado y entrena
dor . . 

FELIX 

EDIFICIO CENTRO 

i~ 
!SOCIEDAD ANONIMA 

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

TOLEl)O 
, EN EL MEJOR SITIO Y A LOS MEJORES PRECIOS 

* 
.'. 
II no 600/0 vendido * 

. ¡ES SU OPORTUNIDAD! SEA 

INTELIGENTE,' DECIDASE AHOR'A y 

MAÑANA NO SE ARREPENTIRA. 

PROMOCIO~A y VENDE: CONSTRUYE' 

INMOBILIARIA DE VISTAHERMOSA S.A. 
CL VALENCIA N°I - Tfso 223250 - 223013 .-CGIISInEtn(® 
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Servicio a do'micilio , 

G'ASEOSAS 

RODY 
CERVEZAS 
HENNINGER 

TELF. 23 08 13 

'CONCESIONARIO EN TOLEDO 

BENITO ROMERO 

RENAULT 

Servicio Oficiol 

\ 

El colegio Jaime de Foxá ha sufrido una serie de def~ciencias sanitarias q'u'é poco a poco se van solucionando 

COLEGIO J'AI ,ME -DE FOXA 

~~ 

d'!(Olil{ioneJ ~ 
DEhFIN 

• Papel pintado • Suelos 

• Moquetas • Paredes 

• Sintasol • Techos 
• Parquet 

c/. Cascajoso, 19 Teléf. 23 02.12 
Parte trasera locales bajos 

POUGONO INDUSTRIAL. TOLEDO 

una casa de Madrid 'especialista, realiza la 
primera fumigación con productos no 
tóxicos, reduciendo el número de garrapa
tas en más de un 90 por 100. A la semana 
siguiente, se efectua una segunda fumiga
ción integral, tanto interior como en el 
exterior del colegio. 

t-Jadie, al menos yo, trata de justificar 
errores, pero repito, la actuación Munici
pal de fumigar y limpiar el centro ha sido 
un hecho, Cierto que hay que preocupar
se antes cuando hay niños/as por medio, 
pero los técnicos del Ayuntamiento y 
Sanidad no dijeron "de cerrar el colegio", 
no había motivo, ni peligro para la salud. 
Muchos padres pidieron certificados. ofi
ciales. Pero yo me niego a creer que un 
técnico y el informe de la concejal de 
sanidad y del veterinario municipal no sea 
suficiente.' Ha existido un lógico alarmis
mo entre los padres, pero frente aquellos 
que han encizañado el asunto, considero 
que el Ayuntamiento ha actuado con 
responsabilidad y eficacia: Las garrapatas 
ya no existen. 

El famoso en tierro del perro en el 
patio del colegio, aparte de la mala 
ocurrencia de quien lo hizo; en la fosa no 
se encontró foco de infección y los 
técnicos procedieron a su eliminación con 
cal viva. La prensa ha manipulado el 
asunto. La sicosis parece, no obstante, 
que amaina. 

O EL SINDROME DE LA GARRARATA 

Para la tranquilidad de todos, el Ayun
. tamiento realiza periódicamente campa

ñas de desinsectación y desinfección en 
los colegios públicos de E.G.B. 

Por cierto, el que ésto escribe, tiene 
dos hijos en el colegio Jaime de Foxá. 

• Sicosis exagerada. El perro muerto no tenía la culpa 
Las aguas han vuelto a su cauce en el 

,:::olegio Jaime de Foxá, voy a dar mi 
opinión sobre el tema de las garrapatas, 
tema que por otro lado se ha manipulado. 
En el colegio Jaime de Foxá se han dado 
una serie de anomalías, actualmente sub
sanadas, no con la rapidez que quisieran 
algunos, pero ' hoy por hoy en vías de 
solución. Colegio con deficiencias de lim-

pieza, conserjería inexistente, defectos en ,' En relación con la plaga de garrapatas, 
mantenimiento; colegio siempre masifica- el Ayuntamiento actuó con gran celeri· 
do y para más inri: la plaga de las ' dad, A las 24 horas de detectarse la plaga, 

Angel DORADO 
Representante Municipal 

en el Consejo de Dirección 
del colegio Jaime de Foxá 

garrapatas, Actualmente se ha subsanado 
la limpieza, algunas reparaciones y se ha 
contratado un conserje, El Ayuntamiento' 
pretende para el , próxi'mo curso, un plan 
de mejora integral de limpieza de los 
colegios de Toledo. 

·, r ' cJ..::) l. meue)n . at ~ O - Tapas Variadas. 

Especialidad Callos a la AndaluZa y Pal~to; 

e/. Bullaque, 12 - Polígono Industrial (Toledo) , 

e/. Mimbre J :,<. Telf.1J 06,49 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

SU colzodo "01 
----,-----meJor precIo 
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