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2 LA ASOCIACION INFORMA 

La gran noche de la radio 

RADIO TOLEDO HIZO ENTREGA .DE LOS 
GALARDON'ES A LOS· TOLEDANOS Y 
CASTELLANO MANCHEGO DEL AÑO 
• «Amistad con amistad, sinceridad con sinceridad a todos estos Toledanos del Año. A to-

I . 

dos estos Toledanos de las ondas, dejo el testimonio de mi simpatía». 

PEDRO V ALDECANTOS. Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. 

• Enhorabuena a nuestros Toledanos y Castellano Manchegos del Año. Se lo han rnereci
. do. Tenemos mucha suerte de contar con personas como ellas». 
ANDRES LEON y LEON. Director de RADIO TOLEDO. 

El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bo
no, durante el acto organizado por la rueda de emisoras Rato con motivo 
de la entrega de los galardones a los toledanos y castellano-manchego del 
año, este último, al Presidente Bono. En la fotografía, conversando con 
Ramón de Rato Figaredo, Consejero Delegado de la Rueda Rato, y 'con 
Andrés León, director de Radio Toledo. 

El jueves, 28 de marzo, fue la gran noche 
de la RADIO. RADIO TOLEDO llevó a cabo el 
acto homenaje a los Toledanos y Castellano
Manchego del Año en el Greco's Bar Piano. 
Llegó a la hora de hacer efectivo el galardón 
que les significa C0:'10 los más importantes 
en Politica, Cultura, Deportes y Valores Hu
manos. También se aio a conocer la nueva 
sección de estos premios que consiste en la 
elección del Gastellano-Manchego del Año. 
Esta fue a parar a manos del Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, José Bono Martinez. 

Lo más singular de estos premios, institui
dos el pasado año por la decana de la Radio 
en Toledo, es que la elección es a nivel po
pular. Son los oyentes de RADIO TOLEDO 
los que dictaminan. 

Sin duda, una noche toledana por excelen
cia. Una brillante noche para los toledanos y 
para la RADIO. El acto se abrió hacia las 
ocho de la tarde. Ismael Barrios y Pura Pérez 
Campillos fueron los encargados de su pre
sentación, y diversas personalidades del 

mundo de la politica, la cultura, el deporte 
crearon un buen ambiente. 

POLlTICA. Joaquin Sánchez Garrido. Al
caide de Toledo. 

«Soy consciente de que este premio no es 
a mi persona, sino al Alcalde de la Ciudad, 
que esto es lo bonito». Con estas palabras 
de agradecimiento recogia su galardón Joa
quin Garrido de manos de Andrés León, Di
rector de RADIé> TOLEDO. Es la segunda vez 
consecutiva que recibe el premio. Los oyen
tes asi lo decidieron. 

CULTURA. M.a Mercedes Miranda Fernán
dez-Sartos. Presidenta de la Agrupación 
Musica Toledana. 

Pedro Val decantas, Delegado del Gobier
no en Castilla-La Mancha, entregó el premio 
a la toledana del año en Cultura. M.a Merce
des' Miranda no dudó en afirmar: «Yo le he 
puesto todo el corazón a la Agrupación. He 
intentado volcarme en ella y mover la música 
en Toledo». 

TALLERES FA-PRE 
c;.Mlraelrio,4 • Tel. J660 14 .lJ065J 

DEPORTES. Federico Martin Bahamontes. 
«Ahora me dedico a hacer montar en bici

cleta a los otros, que es más dificil». Federi
co Martin Bahamontes recibe una vez más el 
caluroso aplauso de sus paisanos en este 
homenaje a una dilatada carrera cuajada de 

Consejos para .mantener 
los peces en agu~ fria 

RECIPIENTE. - Debe ser del mayor tamaño 
posible, evitando los recipientes excesiva
mente pequeños, ya que el pez necesita un 
m.inimo de espacio para moverse y respirar. 
Los recipientes más usados son las peceras 
redondas de vidrio, por lo cual la cantidad de 
agua que puede contener es pequeña, NUN
CA SE LLENARAN MAS DE 2/3 de su capa
cidad, para favorecer la oxigenación del 
agua, por eso son preferibles los recipientes 
rectangulares, ya que en .el mismo tamaño 
entra más cantidad de agua, además de ver
se los peces sin distorsión. 

Para su limpieza sólo se utilizará agua y 
nunca detergentes. 

AGUA. - El recipiente o pecera sólo se lle
nará con agua que halla sido recogida al me
nos 24 horas antes para que se evapore el 
cloro, o se le añadirá un anticloro antes de 
introducir los peces. 

Es preferible cambiar la mitad del agua de 
la pecera que cambiarla toda, asi evitaremos 
cambios bruscos al pez, procurandO que el 
agua esté a la mista temperatura aproxima
damente, aunque si la pecera es pequeña no 
qu~dará más remedio que cambiarla toda. 

EL PEZ NO SE DEBE COGER NUNCA CON 
LA MANO, ni con objetos duros ya que daña
riamos el mucus de las escamas y más tarde 
pOdrian producirse infecciones. Lo más útil 
para cogerles son las redecillas de tela. 

ALlMENTACION. - Deberá ser variada a 
base de preparadas completos que vienen 
envasados para tal fin, se evitará darles mi
gas de pan y trozos de galletas ya que estos 
alimentos se inchan en el estómago del pez 

. pudiendo causarles la muerte. La cantidad 
de alimento que se les eche deberá ser pe
queña pero suficiente (una o dos veces al dia 
preferiblemente) . 

Si usted sigue estos consejos sus peces 
se lo agradecerán. 

Se lo aconseja TROPI - PEZ 

~t¿OA 1i4); 
~ O 

aD -- ---- ---------- .------ .--
RADIO TAJO F.M: 
RADIO TOLEDO O.M. 

triunfos para el ciclismo. Daniel Pinilla, Direc
tor Regional de la RUEDA RATO en Castilla
La Mancha, le hizo entrega del merecido ga
lardón. 

VALORES HUMANOS. Cipriano González 
Sánchez. Vicepresidente de la Cofradia 
Cristo del Calvario . 

José Luis Largacha, Director Técnico de la 
RUEDA DE LAS EMISORAS RATO, entregó 
su premio a Cipriano González Sánchez. Ese 
hombre que entrega su vida a los demás a 
través de la Cofradia del Cristo del Calvario. 
El no dudó en afirmar: «Desde las cinco de la 
tarde me dedico exclusivamente a ayudar a 
la gente necesitada». 

CASTELLANO MANCHEGO DEL AÑO. 
José Bono Martinez. Presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

«Agradecer a todos los que han hecho po
sible éon su votación el que hoy haya un 
Castellano-Manchego. Creo que este es un 
galardón que se da a Castilla-La Mancha; 
más que a la persona, al Presidente». 

Como colofón-a la entrega, Ramón Rato Fi
garedo, Consejero Delegado de la RUEDA 
DE EMISORAS RATO, impone el galardón al 
Presidente. -

• y como cierre, las palabras de Pedro Val
decantas y Andrés León. 

EL GRUPO 
POPULAR 
El Excmo. Ayunta
miento de Toledo 

INFORMA 
1.0 ¿QUE VEHICULOS PUE
DE RETIRAR LA GRUA? 

- Sólo aquellos que anti
rreglamentariamente esta
cionados OBSTRUY AN- el 
paso de vehículos y/o pea
tones (pleno Excmo. Ayto. 
23-11-83) 

2.0 ACTUACION A SEGUIR 
EN EL CASO DE RETIRADA 
DEL VEHICULO 

- Exigir fotografía del ve
hículo retirado, demostrando 
que él mismo OBSTRUIA el 
paso de vehículos y/o pea
tones (com. permte. Ayto. 
26-4-84) 

NAMBROCA (Tol.do) 

* Matriceria í . 
Diauto, S. A. 

* -fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches-
* Carpintería de aluminio 
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-ed¡lorial 

El servicio de Autobuses Urbanos én Toledo se 
adjudicó en un , Concurso público, el cual estaba 
abierto como es lógico a cualquier empresa que vo
luntariamente se quisiesen presentar, con'ociendQ a 
priori las condiciones .que ponia el Ayuntamiento, 

Hoy nos encontramos que el Servicio de Autobu
ses, principalmente' en el Poligono, se ha deteriora
do alarmantemehte, incumpliendo la Empresa con
cesionaria el Pliego de Condiciones · en un porcen-
taj'e muy elevado, . 

Frecúentemente se dan retrasos considerable la 
limpieza a veces prilla por su ausencia, algunos ~u
tobuses no merecen I~ suficiente segwridad y con
fianza, pruebas materiales han existido el único 
autobús es a las ?2,30 cuando el Pliego obliga a las. 
23 horas. -

A la hora de escribir este editorial, mediados del 
mes de Marzo, todo esto y más ha sido y está sien-

I do permitido por el Ayuntamiento, son muchos los 
meses soportando, principalmente . este barrio, las 
consecuencias de un mal servicio de autobuses 
con el agravante que supone la distancia al Toledo 
de siempre. 

. .. 
Estamos siendo pacier:ltes como corresponde a 

gente que entiende las dificultades que tiene el 
Ayuntamiento para enderezar este Servicio, pero lo 
que~ nos hace .poriérnos impacientes y preocupar.:. 
nos· más, es que por dos veces se nos han suspen
dido sendas reunione, para tratar el tema ' viendo 
como el Ayuntamiento no tiene a estas alt~ras, de 
deterioro del Servicio y de impagos por parte de la 
Empresa, '10 ' cual puede llevar a la q'uiebra de la 
misma, una alternativa válida para este Servicio tan 
importante como puede ser el pe Aguas ó el de Re
cogida de Basuras, 

La única alternativa que se quiere dar es una 
su.bvención de 8 a 10 millones de pesetas. Ante 

• I 

\ 

.' 

esto t.enemos que hacer las siguientes puntualiza
ciones, la Empresa de Autobuses 'Urbanos es úna 
empresa privada y como tal se ar-riesga a ganar o . 
perder, si pierde tendrá que replantearse continuar 
con el Servicio o no y por otro lado las demás Em
pre~as privadas qué 'tienen concesiones 'del Ayun
tamiento de tener perdidas, podrian con el mismo 
derecho que la de Autobuses Urbanos, pedir sub- . 
venciones al Ayuntamiento. Creemos que la sub
vención no es la solución ni mucho menos, ¿Enton
ces cuál es la solución? Nosotros efectivamente te
nemos una opinión, pero la solución' la tiene que 
dar el .Ayuntamiento sin vacilaciones, porque lo que 
está claro es que el Servicio tiene que funcionar 
aunque para ello haya que aportar de los Presu
puestos del Ayuntamiento una cantidad de dinero, 
Los vecinos si vemos buenos o aceptables resulta- . 
dos en un Servicio Municipal damos por bien em
pleado el dinero invertido, aunque en un Servicio 
como este al final de ' año' se pueda entender como 

- deficitario. Nó podemos ofvidar' que es un Servicio 
Público, no se pueden entender ganancias como 

_ las enti~nden las empresas privadas, pero para ello 
hacen falta estudios serios, . Ios cl,Jale's nos da la 
sensación que no se tienen realizados hasta el mo
mento, la situación no puede permitir más 'demoras, 
desde hace meses que comenzó el deterioro del 
Servicio se deberia haber actuado con más doli
gencia en cuanto ,a tener alternativas al mal servi
cio que hoy existe. 

Ante Ips problemas,. claridad y puertas abiertas 
de par en par en el Ayuntamiento', de no ser asi los 
vecinos desconoceremos las interioridades del 
mismo y. podemos optar por tomar posiciones, 'rei
vindicativas, totalmente justificadas, que después 
por parte de los auténticos responsables municipa- ' 
les se ctiticarán como de radicales, a destiempo y 
manipuladas. 

\ 

No olvidemos el recientemente aprobado Regla
mento de Participación Ciudadana. 

" ,. 

.. - ,,' . 

C~cajamadna 
POR FIN 

POLlGONO INDUSTRIAL 
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~ Coordinadora de Cultura 
Polígono Industrial - ,Toledo 

l. 

Ante la problemática de la posible destitu
ción del Concejal Delegado de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento; la Coordinadora 
de Cultura del Poligono manifiesta: 

1.0 Que el Sr. Antonio Urbán, Concejal de 
Educación y Cultura .. ha sido el único miem
bro del Ayuntamiento Que ha demostrado in
.terás en el tema de Educación y Cultura en el 
Poligono, por ello promovió la creación de 
esta Coordinadora, siendo además miembro 
de ella. : 

2.0 Que dicha Coordinadora, por ser de 
carácter educativo y cultural deberia de ha
ber sido aSl,lmj.do por el Ayuntamiento en 
pleno. - .' 

3.0 Que los· problemas' internos (politio 
cos) del Ayuntamiento no deberian salpicar 
a la Educación y Cultura desarrolladas- en 
Toledo. 

4.0 . . Con esta destitución si se llegara a 
prod~clr, se demostraria una vez más el poco 
Interes Que, el Ayuntamiento tiene en ayudar 
a las persona.s que se preocupan por·la Cul
tura a desarrollar en Toledo y en particular 
en el Poligono. . . 

5.0 Por todas las razones anteriormente 
expue~.tas, esta. Coordinadora ve con preo
cupaclon el posible vacio que pueda quedar 

. en los temas de Cultura 'por esta distribu- . 
cióñ. . . 

En espera de que dicha destitución no se 
produzca, atentamente le saluda: al Coordi
nadora de Cultura'-

Integrantes de la Coordinadora de Cultura: 

Asociación de vecinos del Tajo. 
Anima.ción Socio-.Cultural del Poligono. 
Coordinadora de Asociaciones de Padres 

de Alumnos. ' 
Grupo de Teatro Nauta: 
Asc;>ciación de Consumidorés y Usuarios. 
Pe.na Cultural Flamenca el Quejio. ' 

..... Aula permanente <:le Adultos. 
Biblioteca Municipal del Poligono (como 

observadora). . 
Radio libre la Chicharra. 

. Toledo, 14 de abril 1985 

VECINOS: Boletín ínformativo de la 
Asociación de Vecinos "El TAJO" del 
Polígono Industrial. 

C/. Ti~tcir, s/n - Tfno.- 23 1345. 

COORDINACION~ 

Emiliano Garda 
José Luis Medina 

PUBLICIDAD: 
Emiliano Garda 
Rosa. M. Bautista 
Teresa Romero 
y todas las en(¡dades y personas que 
firman sus artículos. 

Eiemplar de difusión gratuita a todos los 
vecinos del barrio gracias a la 
inestimable colaboración ' de los 
comerciantes y empresas anunciadoras. 
Entrega de Trabaios AA. VV. EL TAJO 

I.MPRIME: Imp. EBORA 

Tirada: 3.200 eiemplares 
D. lo TO-977-1984 

.UNICOI 

VISITANOS 
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Este objeto tan •• 

... , ~ 

Puede ser MUY PELIGROSO 

Las pilas eléctricas de disco plano 
que se usan en relOjes. juguetes. 
calculadoras. micrófonos auriculares. 
c~maras fotográficas. etc.. pueden 
ser una causa de accidente grave en 
niños. 

Los niños mayores y vosotros 
mismos. una vez que el objeto ha dejado 
de funcionar. sacais la pila para 
~usti tuirla por otra y podéis dejar la que 
ya no sirve al al.cance·de los pequeños. 

El niño pequeño. que ha visto cómo 
se saca y se pone la pila. puede 
manipular el aparato para jugar con 
ese objeto tan bonito y tan brillante 
que sabe donde se guarda. 

. ~. . 

/ 

.. 

Los niños pequeños se ,llevan a la 
boca todo. Esto les ayuda a conocer las 
cosas que,les rodean. Lo mismo harán 
con las pilas y ... ¡pueden t~agárselasl 

La gravedad de 'la ingestión de estas 
pilas no es sólo la que puede derivarse 
de haberse tragado un objeto pequeño. 
como por ejemplo una moneda o una 
canica. 

Estas pilas contienen sustanci~s 
corrosivas que se ponen en libertad al 
esrcrr en contacto con superficies 
húmedas como son las paredes de la 
boca. el.esófago o el estómago. 

. Estas sustancias corrosi\'as atacan la delicada superficie 
donde está la pila produciendo irritación . úlceras o incluso 

perforaciones. lo que puedé tener consecuencias gra\'lsimas. 

Como prevendón general: 
1.° Tener muchísimo cuidado de no dejar estas pilas-al 

alcance de los niños induso cuando ya no sirven. 
2.° Dar a conocer a los niños mayores estos hechos para 

que vigilen los juguetes que contengan esté.\s pilas y no dejar 
a los pequeños jugar con ellos. 

3.° No poner o sacar las' pilas de un aparato en presencia 
d~ niños pequeños. -
Si el niño ha tragado la pila: 

Llevarle inmediatamente al servicio de urgencia del 
hospital más próximo para que se la extraigan lo antes posible. 

No esperar nunca a que salga espontáneamente por las 
vías naturales . 

. Dirección General de Salud' Pública ', 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

landS d. peso 
Fer·retería 

_ MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REG.{\LOS 
EN GENERAL 

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

y 

o 
'l. . 

lLl 
d· 
, :le Merceria 

el. Cascajoso, 13 - Te.lf. 23 00 26 

"LAS TORRES" 

Electricidad 
Material eléctrico 
Ferretería indústrial y del hogar 

CI. Fuentebrada, 2 - Telf. 23 01 79 
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NORMAS PARA EL S~RVICIO 
A DOCIMILlO DE GAS · 
EFECTUADO EN BOTELLAS 

Desde hace tiempo, el servicio a domicilio 
del GAS en botellas, está siendo en esta ba
rrio muy irregular, por causa de los repartido
res ' o por una interpretación equivocada de 
las normas del reparto a aomicilio, 

Por este motivo nos dirigimos al distribui
,dor, para que nos informara de las causas 
del mal reparto, pero no encontrando sus ex
plicaciones muy satisfactorias, nos dirigimos 
a la Delegación Provincial de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo de Toledo, para ha
blar con el jefe del área de Consumo, el, cual 
nos dijo ¡Que las normas de reparto a domi
cilio no se han modificado desde el año 
1973 (B,O.E. 28-10-73), las cuale,s dicen 
en el Art, 49: En cuanto al suministro del 
gas en forma licuada efectuado en botellas 
o envases, los usuarios que hayan contra
tado dicho abastecimiento tienen derecho a 
que les sean facilitadas en su propio'domi
cilio las' botellas o envases dentro del plazo, 
de 24 horas, contadas a partir de la sol ici
tud ,al distribuidor, si el centro de almacena
miento de ésta se encuentra en la misma lo
calidad del p·eticionario. 

En vista de esto creemos qúe si las nor
mas no se cumplen en algún momento, el 
usuario debe de denunciarlo a"esta asocia

, ción par.a poder tomar otras meqidas. 
En cuanto a los problemas expuesto por el 

distribuidor y repartidor, p-or no permitirle el 
Ayuntamiento el paso con el camión a lal> c:a
lIes peatonales, pensamos que no es nece
sario el paso del vehiculo por dichas peato- ' 
nales, ya que el reparto se puede realizar por 
medio de algúri carro o soporte de mano. 

También queremos recordar a los usua
rios, que la revisión de la instalación, por téc
nicos de Butano, se debe de realizar cada 
cuatro años, por lo que pedimos a todos que 
actualicen en la oficina del destribuidor sus 
domicilios, para "que la revisión les pueda ser 
realizada. 

Organizado por la Asociación 
de consumidores y usuarios " LA UNION" 

BUEN RESULTADO 
DEL CURSILLO 
SOBRE ELECTRICIDAD 

Durante los dias, 20, 21 y 22 de marzo se 
desarrolló el cursino de bricolage sobre 
electricidad, que la asociación de consumi
dores y usuarios La Unión programó y orga
nizó, con la asistencia de técnicos de hi
droeléctrica. 

Al cursillo asistieron unas 30 amas de 
casa, que en principio, con el natural nervio
sismo, no esperaban el buen resultado del 
mismo. Según algunils participantes, duran
te los tres dias que duró el curso, se vivió en 
franca cordial idad, y resultó ser una expe
riencia muy,positiva, pues descubrieron que 
ellas también sabia n hacer esas 'pequeñas 
reparaciones. 

El dia de la clausura después de un cam
bio de impresiones sobre el desarrollo del 
cursillo y una información del recibo de la luz, 
todas las asistentes recibieron un pequeño 
obsequio de Hidroeléctrica, 

En vista del buen resultado obtenido, esta 
asociación tiene previsto repetir la experien
cia durante el mes De abril, asi como otros 
cursillos sobre Seguridad en el Hogar y Pre
vención de Accidentes, que se llevarán a 
cabo el mes de mayo. 
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ESTIMADO CONVECINO 
, , 

Nos es grato comunicarte la creación, en el barrio del polígono 
de la ASOCJACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS «LA 
UN·ION». 

Los principale~ objetivos de esta asociación son: 
Potenciar y encauzar con la mayor eficacia, la información, el 

as~soramiento, la defensá y la participación ·de los consumidores y 
usuarios en todos los temas relaciOnados con el usó y disfrute de 

I los bienes, de los servicios y de los producto.s de consumo en ge-
neral. I . / " 

LA ASOCrACION DEFENDERA CON EL MAXIMO INTERES . 
1 .0 EL DERECHO a la p'rotección contra los riesgos que pue

dan afectar a la salud y la seguridad de los usuarios y 
consumidores. 

2.0 EL DERECHO a la información veraz y objetiva sobre bie-
nes,· servicios y productos objeto de uso y consumo. ' 

3.0 EL DERECHO a la protección contra todo perjuiciO o· abuso 
que pueda incidir en los intereses y en la capacidad eco
nómica de los usuarios y consumidores. 

SI TIENES QUEJA SOBRE 
Los productos que compras, alimentos, vestidos, productos del 
hogar etc. 
Los servicios que utilizas, autobuses, seguridad social, recibos. 
de luz, etc. I / 

·Los bienes' que disfrutas, el medio ambiente, (alterado con fr.e
cuencia por , malos olores), el panorama que presenta el río 
Tajo ... etc. 
Puedes presentar tu , queja en esta asociacl'on, la necesitamos 

para defender los objetivos 'que nos proponemos: 

·DomiciJio: C/. Tiétar, 13 - Teléfono '23 1345 

r-~------~----------____________ ( ~ ________________ ~ ________ ~ __ ~ 
FOTO ' 

. VILLANUEVA 
" ' 

Revelado de fotos color 
, e'rl pocas hora's 

FOTOGRAFIA ,DE ES:rUDIO 
" , 

RE~RTAJES EN GEN~RAl 

V~ldespino, 7.-Telf. ,23 13 09 
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6' SANIDAD 

Colaboración del Centro de Salud de nuestro barrio 

El cumplimiento de la prescripción 
medic'amentosa y 'la salud 

La foma de la medicación según fue pres
crita por el médico es el eslabón crucial para 
lograr el fin deseado de la curación y la sa
lud. Este importante hecho es frecuentemen
te olvidado: hasta los mas modernos medi
camentos carecen de acción útil 'Y pueden' 
provocar efectos adversos si el paciente no 
los toma de la forma prescrita. Hay muchos 
factores que influyen en el hecho de no cum
plir las órdenes de los médicos: la falta de 
comprensión de las indicaciones, la mala 
descripción del tratamiento, etc. Todos nos 
sorprenderiamos si supiéramos cuántos pa
cientes reciben realmente la medicación tal y 
como se la prescribió: el número de los que 
no lo hacen es mucho mayor de lo esperado, 
y no solamente en los adultos,'sino también 
en los niños enfermos cuyos padres son bá
sicamente los responsables de administrar 
la medicación. Según ciertos estudios, sólo 
entre un 20-50% de los enfermos que acu
den al médico en solicitud de tratamiento to
man correctamente la medicación ordenada 
por éste. 

El problema más importante causado por , 
la falta de cumplimiento de la medicación es 
el no lograr el fin que persigue el tratamiento. 
Esta falta de fidelidad al tratamiento puede 
ser causa de pérdida de tiempo y dinero, asi 

como de repetición de consyltas: 'el médico 
realiza una interpretacióD inadecuada de la 
enfermedad que no se cura, hacie.ndo análi
sis, radiografias u otras pruebas, que son 
inadecuados, innecesarios y peligrosos, se 
aumentan la cantidad de medicamentos o se 
incrementa la dosis lo que igualmente entra
ña riesgo, pero principalmente es que es in-

. necesario ya que el problema era que no se 
cumplió la primera .pauta. Todo esto provoca 
insatisfacción en el paciente que 10 obtiene 
la deseada curación, y en el médico que ve 
fracasados tratamientos aparentemente co
rrectos y masificada la consulta, Además las 
medicinas prescritas y no tomadas se acu
mulan en casa donde pueden ser ingeridas 
en otra enfermedad sin consulta al médico o 
tomadas por los niños, provocando intole
rancias e intoxicaciones, a veces graves. 

Como deciamos, muchos son los factores 
que influyen en la falta de fidelidad a la pres
cripción, pero algunos son: factores psicoló
gicos en relación con la interacción médico
paciente, cumpliéndose mejor si los pacien
tes están satisfechos de su atención, el. que 
el diagnóstico de la enfermedad coincida con 
uno previo de otro médico, pues la diferencia 
de criterio sin explicaciones claras no es 
comprendida, con razón, por el paciente, y 

muchos menos .si ha habido antes de la re- ' 
ceta una explícació'n comprensible de la en
fermedad y lo que se espera del tratamiento. 
La duración de la enfer.medad, pues se. cum
plen mejor tratamientos cortos, la frecuencia 
de las tomas, siendo más fácil de seguir si 
éstas son pocas. Los sintpmas de la enfer
medad, porque resulta dificil tomar medica-

. ción para enfermedades sin sintomas o para' 
prevenir una posible enfermedad, sobre todo 
si no es claramente explicado al paciente y 
«negociado» con él. La facilidad para er:lcon
trar una farmacia, el preci.o de la medicació'n, 
el sabor de la misma, los posibles efectos 
secundarios que descubre el paciente al 
leerse el prospecto del medicamento, el que 
aparezca pronta mejoria con el tratamiento, 
el olvido o la incomprensión de las normas 
dadas por el médico, el nivel socio - econó
mico de la familia, la situación de la relación 
familiar, y por fin las ideas propias de los pa
cientes acerca de la medicación. Como se 
ve, casi lo raro es cumplir correctamente el 
tratamiento. 

Pero en el problema de la falta de cumpli
miento, no todo son caracteristicas del «pa
ciente incumplidor», sino que al 50%, el ori
gen es del «médico incumplidor». El médico 
debe hacer un diagnóstico y tratamiento co-

El cuidado 
de nuestra visión 

Hablamos con la Srta. M.a del Mar Ruiz 
Bermúdez, Optico - Optometrista Diplomado 
por E.U. de Optica de Madrid y que en la ac
tualidad desarrolla Sil profesión en la Optica 
Poligono de nuestro Larrio. 

...¿Cree que en general nuestro barrio cui
da bien su visión? 

-En general los ojos son una parte de 
nuestro cuerpo que está poco atendida. A 
veces se experimentan pequeños transtor
nos, no por ello menos molestos, como dolo
res de cabeza y cuello, lagrimeo etc. que po
drian ser eliminados con una compensación 
óptica. "'¿Oué errores se cometen más fre
cuentemente en relación con nuestra vi
sión? 

-Creo que el error más importante es olvi
dar(1os de la visión en nuestros niños. 

El ojo del ' niño alcanza prácticamente su 
desarrollo a los 6-8 años. Antes y durante 
esa edad los padres debe!} prestar una es
pecial atención a sus hijos, ya que a estas 

. e'dades pueden prevenirse los grandes de-

tectos de la visión . Incluso en algunas oca
siones el llevar gafas a temprana edad 
supone eliminar los problemas de visión del 
futuro. 

-':¿Oué revisiones deberla n ser norma 
para un cuidado adecuado? 

-Las revisiones deben ser anuales sobre 
todo en los niños y personas adultas. Hay 
que vigilar la edad escolar con mucha aten
ción. Algunos niños no rinden lo suficiente y 
se cansan con facilidad porque su visión no 
es buena, por ello tienden a abandonar los li
bros. 

"'¿Oué defectos son los que comunmente 
se P9drfan corregir y de qué forma? 

-Los defectos fisicamente ópticos son los 
más comunes y fáciles de corregir. 

Es suficiente una buena revisión de la vi
sión y una compensación adecuada 'con ga
fas o lentes de contacto. 

Los sintomas en las personas adultas son 
fáciles de observar: 

1.0 Una mala visión de jejas o de cerca . 

2.0 Cansancio y enrojecimil¡mto de lOS 
ojos. 

3.0 Dolores'de cabeza etc. 
En los niños íos padres y profesores cum

plen un papel fundamental; deberán obser
var: 

1 .0 Si se acercan demasiado a los libros 
o a la Televisión. 

2.0 Si el rendimiento académico es el 
adecuado. 

3 .0 Si ven la pizarra desde todos los pun
tos de la clase. 

. 4 .0 Si hacen gestos raros con los ojos y 
presentan posiciones anómalas de la ca
beza. 

¿Considera necesaria la especialidad de 
Optanmologia en nuestro Centro de Salud? 

Por supuesto que es necesaria la especia
lidad de Optanmologia' en este nuevo centro 
de Salud, me parece fupdamental todo lo que 
represente mejorar la atención y prevención 
sanitaria del barrio . . 

rrecto, debe mejorar sus prácticas de pres
cripción, dando las instrucciones de la rece
ta por escrito, siendo éstas completas 'y cia
ras, con la forma de tomarlo, tiempo." Tam
bién debe dar información sobre la enferme
dad (su causa, su pronóstico) y del porqué 
del tratamiento elegido. Asi mismo el médico 
deben~ recetar el menor número posible de 
medicamentos. Deberá conocer las dificulta
des .que hubo en la toma de la medicación, 
facilitando a los pacientes que hagan todas 
su preguntas, vigilar la evolución de la enfer-
medad". . 

Sin duda, una buena información puede 
mejorar la calidad asistencial y el grado de 
cumplimiento, pero el médico no debe olvidar 
que su,información es un consejo, no un dic
tado: el 'médico no obliga, muestra alternati
vas. El objétivo del médico debe ser la salud 
o el 'cumplimiento de la medicación para la 
salud, pero es licito ,que el enfermo tenga 

. otros Objetivos. La medicina. debe tender a 
estar al servicio de la 'satisfacción y no del 
sometimiento. Asi, la relación médico
enfermo debe ser esencial par.a que ambos 
definan los objetivos de la acción médica 
evitando las imposiciones y. falsedades que 
irppiden la consecución de los objetivos. El 
cumplimiento debe realizarse tras su libre 
elección, manteniéndose una -relación de 
respeto a esta elección y a las alternativas y 
ayudas propuestas por el médico. 

Por último, recordar que todos estos facto
res e interacciones están inmersos en un es
paciO más amplio que el puramente. médico, 
el social. Cualquier intento de mejorar el 
cumplimiento de las pautas prescritas por el 
médico debe comenzar y terminar por la me
jora de las condiciones sociales. 

CENTRO DE SALUD «SANTA MARIA DE 
BENOUERENCIA» ' 
POLlGONO INDUSTRIAL. - TOLEDO 
Teléfono. 23 01 04 

~ 

Desde finales de abril de 1985, el Centro 
de Salud del Poligono ofrecerá también 
atención sanitaria a la madre y recién naci
do, durante el periodo inmediatamente pos-
terior al parto. . -

Para poder recibir tar asistencia sólo será 
preciso que se ponga en contacto, lo más 
pronto posible tras el alta hospitalaria por el 
parto, con el Centro de Salud, donde será in
formada de la frecuencia y tipo de asistencia. 

Atentamente, 

EL COORDINADOR DEL CENTRO 

AVISO 
, Rogamos a los vecinos, informen en 

centro, tras el fallecimiento de cual
quier familiar, sobre las enfermedades 
causantes del mismo, preferiblemente 
llevando copia del certificado de de
función, si no lb cumplimentó algún 
médico del Centro, ya que estos datos 
son importantes para conocer los pro
blemas sanitarios del barrio. Gracias. 

. 

, 

PliCA 
le comunica 'su cambio 'de dirección 

" 

OLlGONO 
R(o Miñ~, 1 Polígono Industrial 

Ponemos a ~u . dispQsici<?n lln 
Optico' Diplomado para a~esorarle 
en sus ·problemas de visión. 

servic.io rápido, graduDCione$ gratuitas. ¡VISITENOS! 
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V Asamblea Estatal de las Federaciqnes de Asociaciones de Vecinos 
<;:Jel Estado Español. Se celebraron en Cád!z (marzo 30 y 31) 
-~. ~--------~----------~-----------------------------------

La Salud y Sanidad 
'a ,debate popular 

La V Asamblea Estatal de las Federacie
nes de Aseciacienes de Vecines en su pri
mera jernada de Salud y Sanidad Pública ce
lebrada en Cádiz (marzo., 30-31) . 

" Participación Cemunitaria». 
El pleno. de la Asamblea Estatal ha llegado. 

a la cenclusión de denunciar la marcada ten
dencia regresiva de la Ley General de Sani
dad. Dicha Ley a nuestro. juicio. no. recege le 
premetide en . el pregrama electeral del 
PSOE. Las Aseciacienes de Vecines nes 
sentimes defraudades per esta Referma Sa-
nitaria. . 

Dicha Ley no. permite la puesta en marcha 
de un Servicie Nacienal de Salud, que es la 
epción en materia sanitaria que prepene la V 
Asamblea de Aseciacienes de Vecines. Las 
AA.vv. se epenen tajantemente al engañe 
que supene la libre elección de médico.. No. 
pedemes permitir per «acto. médice», que im
plica una clara discriminación de les ciuda
danes en función de les niveles ecenómices. 

Creemes muy regresivo. el que no. se cen
templa la participación cemunitaria en la re
ferma sanitaria a nivel de gestión y centrol 
del sistema sanitario. en sus distintes nive
les. 

Esta Asamblea ha acerdade realizar ac~ 
cienes mevilizaderas a niv.el del Estado. 
para epenerse al actual centenide de la Ley 
General de Sanidad que pasará a debatirse 
próximamente en el Cengrese de lbs Dipu
tades. 

Cádiz, 30 de marzo. de 1985. 

VOCALlA DE SANIDAD 
FEDERACION AA.VV. " CADICE» 
ASAMBLEA ESTATAL DE FEDERACIONES 
ASOCIACIONES DE VECINOS 

Prevenir la enfermedad 
es cosa de todos 
¿cómo hacerlo? 

1. Preecupándenes de disponer una vi
vienda que reúna las cendicienes para ga
rantizar un desarrelle sane de les que la 
ecupan. 

2. Cen hábites de higiene que prevengan 
la aparición qe enfermedades (limpieza ade
cuada, eliminación de tóxices ... ) 

3. Realizando. campañas de vacl:lnación, 
educación sanitaria, centrel de las persenas 
cen mayer riesgo. de enfermar. 

4. Haciendo. pesible que tedes dispenga
m.es de las cendicienes de trabaje necesa
rias para nuestro desarmlle en la seciedad. 

Tede este llevarla a que la Premeción de la 
Salud fuese una pesibilidad mucho. más cIa
ra que, cen el solo. tratamiento. de la enferme
dad cuando. ésta se preduce, a menudo. cen 
cestes ecenómices y humanes desproper-
cienades. . 

En la implantación del Servicie Nacienal de 
Salud, está la semilla para que estas ideas 
empiecen a cenvertirse en una realidad. 
iíLA'SALUD ES UN DERECHO!! 
!!LUCHA POR EL SERVICIO NACIONAL DE 
SALUD!! 

El actual sistema sanitario 
1 . . Ha censeguide la MASIFICACION de 

les Ambulateries, le que hace impesible en 
muches cases la asistencia médica adecua
da. Este hecho. produce des efectes: que se 
acuda a la Me<ilicina Privada pensando. que 
es mejer y sebrecargar a les hespitales, ya 

.que ante 'cualquier enfermedad " le mejer es 
ir ala Residencia». . 

2. preduce un aislamiento. en las zenas 
rurales, tanto. para les pacientes ceme-para 
les médices. 

3. en definitiva, hace pensar que la Medi
cina del Secter Público., que no. sea hespita- ' 
laria, no. sirve para nada. 

El SerVido Nacional de Salud 
ofrece 

1. una distribución €le les recurses técni
ces humanes más justa, legrando. una mayer 
dispenibilidad y accesibilidad para tedes 
(MAPA SANITARIO) 

2. la creación de Equipes de Salud c.en la 
misión de realizar programas de prevención 
de la enfermedad (Premeción de la Salud). 

3. una mayer dedicación asistencial de 
tede el persenal sanitario., preecupándese 
no. sólo. de curar la enfermedad sine más 
bien de prevenirla. 

4. des masificar y hacer impertante la 
Medicina Extrahespitalaria (Atención Prima
ria) . 
HLA SALUD ES UN DERECHO!! 
ULUCHA POR UN SERVICIO NACIONAL DE 
SALUD!! . 

«Reforma Sanitaria» 
Una responsabilidad y un 
derecho 

Tedes les ciudadanes, ceme victimas del 
fracase del actual sistema sanitario. españel, 
tenemes la respensabilidad de legrar la im-

SANIDAD 7 
pl¡:mtación de una Referma Sanitaria pregre
sista: EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD: 

- Que se financie a través de les PRESU
PUESTOS GENERAUES DEL ESTADO, de 
ferma que tede ciudadano. tenga satisfecho. 
su derecho. censtitucienal a la premeción 
de Salud sean cual sean sus recurses ece
nómices. 

- Que pesibilite el que las decisienes a te
mar sebre servicies sanitaries, se realicen le 
más cerca pesible a la peblación que les re
cibe, dende mejer se cenecen sus necesida
des reales (DESCENTRALIZACION de la 
Gestión). 

- Que asegure el cumplimiento. de sus eb
jetives mediante la participación democráti
ca de la peblación y les trabajaderes sanita
ries en les CONSEJOS DE SALUD, dende 
deberán estar representades adecuada y 
eficazmente Municipies, trabajaderes y , 
usuaries. 
iiLA SALUD ES UN DERECHO!! 
iíLUCHA POR UN SERVICIO NACIONAL DE 
SALUD!! 

«Reforma Sanitaria» 
Por un Servicio Nacional de 
Salud!! 

1. Que tncluya a teda la peblación, ha
ciendo. d~saparecer las marginacienes per 
razenes ecenómicas, seciales e geegráficas. 

2. Encaminado. a luchar centra las cau
sas de la enfermedad (Premeción de la Sa
lud) y en les cases' inevitables en que ésta 
se produzca, asegurar una mejer asistencia. 

3. Garantizado. per el Estado. (Gratuito.) 
para impedir que se negecie cen la salud,en 
el 'secter público. y centrolade cen la partici
pación de la cemunidad (Censejes de Sa
lud). 

Estes legres no. se pueden censegu[r cen 
el actual sistema san itario.. Es necesario. 
petenciar la ATENCION P.RIMARIA (CEN
TROS DE SALUD) ceme pilar básico. de 
teda Referma. 

El Antepreyecte de la Ley General de Sani
dad parecia qrientade a la censecución de 
este medele. Las medificacienes intreduci
das pesteriermente en el mismo. y su retrase 
en el envio. a Las Certes, significan úna cen
cesión a les intereses de les grupes que se 
epenen a esta Referma. 
jiLA SALUD ES UN DERECHO!! 

¡Mil: IN~OBILIARIA DE 'VISTAHERMOSA S.A. 
- ~OCIEDAD ANONIMA 

I 

'PROMOCIONA Y VENDE 
LOCALES COMERCIALES Y VIVIENDAS 

EN LA C/. ÁLBÉRCH~ DEL POLlGONO INDUSTRIAL 

ELIJA AHORA, NO ESPERE MAS 

VISITENOS EN: 

el. VALENCIA Net Tfs. 223250 - 223013 



8 CULTURA 

Organizadas 'por la Coordinadora Cult~ral 

.. XI Jornad-as infant,iles .. ., ' con gran partlclpaClon 

I )psfile de anilllales. 

. \ 

SURTIDO .EN ' 
JUEGOS DI'D,ACTICOS ,( 

. Sarlt'(J Fe, 4 :- TOLEDO 
·Telf. 22 36 S6 

/ 

Entrega de Trofeos a depo rtes. 

Carrera dd Globo. 

, P:tlh 's Regio nales. l'or Aninl¡¡¡;ión SOt" ionlltural. 

Cristaleria 
Ampar.o 

.' 

MONTAJES EN GENERAL 

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

Ibstrillo de Jn ter(" alllh¡os. 



AnLonio Uruan. Visitando la cxposi¡; ióli de PinLura. 

,~ 

1::~.~ 

"La Rueda·'.-I teaLro Infantil de lIut'~Lro harrio 1'01' ('uarto aiio, 

La exposi¡;ión de Pintura. j900! cuadros. 

Tiro de la cuerda. j A ver qu ien puede!. 

PinLando murales. ' 

venta' instalacion reparacion 

y mantenimiento , 

'MODELOS' PARA' 

DELEGADO EN TOLEDO 

JOSE p. CANA MERO 

·t'no 'la í2 i2, 

INDÚSTRIAS, COMERCIOS, HOGARES 

-COMUNIDADES Y VEHICULOS 

CULTURA 9 



10 ENSEÑANZA 

Concentración convocada 'por la 
/ 

sobraron ,del presupuesto del mantenimiento 
y conservación de los colegios en el año 84, 

Coord,inadora de A'PAS y la Asociación de Se hicieron cargo de las deficiencias de 
los colegios presentadas por los directores y 
APAS, con el fin de delimitar las que corres
ponden al Ayuntamiento para su reparación , 
inmediata, según prometieron. 

Ve'cinos «El Tajo» el día \27-3-85, 'en 
Zocodóver. En lo que se refiere a las competencias 

que correspondan a la Dirección de Educa
ción y Ciencia, se comprometieron a cursar
las al Director Provincial y presionar para su 
pronta realización. 

Se calcula que la asistencia fue, de unas 
350 persoJ)as, cifra bastante aceptable, si 
tenemos en cuenta que habia que desplazar
se hasta Toledo, En la concentración se leyó 
un comunicado a todos los asistentes y des
pués una comisión de la Coordinadora de 
APAS, el Presidente' de la Asociación de Ve
cinos «El tajo» y el Concejal de Educación y 
Cultura del ,Ayuntamiento y se entrevistaron 
con el Gobernador y él DirE\ctor Provincial de 
Educación y Ciencia" 

En la entrevista se tocaron todos los pun
tos referentes a la problemática de la ense
ñanza en el Poligono, pero el punto más de
batido fue el que se refúria a la construcción 
del 5.0 Colegio, en este punto el Gobernador 
y el Director Provincial aseguran, que va a 
ser imposible que esté terminado para co
mienzos del curso 85/86, ' aunque ellos se 
comprometieron a .presionar a la empresa 
constructora para que acelerara las obras. 

Uno de. los puntos posltivos de la entre
vista se refiere a que el nuevo Colegio será 
de 8 más 8 unidades de E~B en vez de sólo 
de 8 como en un principio nos-habia amJn
ciado el Director t 'rovincial, que aunque aún 
nos parece insuficiente, pensamos que es 
altamente positivo el ' haber conseguido 8 
unidades más. 

También valoramos como positivo que el 
Gobernador propusiera la creación de una 
comisión, formada por el propio Gobernador, 
por la Coordinadora de APAS, el Director 
Provincial, el Alcalde, el Concejal de Educa
ción y Cultura y la Asociación de Vecinos del 
Poligono, para estudiar y planificar la ense
ñanza para los próximos años en el Poligono. 

En cuanto al seguimiento de las obras del 
nuevo Colegio, dijo el Gobernador, que la 
Memoria y los planos los darian, pero el po
der hacer el seguimiento de las obras, por 
parte de la Coordinadora de APAS, Ayunta-

miento y la Asociación de Vecinos, lo veia 
más dificil porque ocasionaria problemas 
con el 'departamento técnico de la Dirección 
Provincial de Educación y Ciencia, aunque 
intentaria que fU,ese posible. 

Como deciamos anteriormente el 5.0 Cole
gio no estará terminado para el comienzo del 
curso 85/86, ante esto el Gobernador co
mentó qUe podria solucionarse durante los ' 
tres o cuatro.primeros meses del curso reali
zándose turnos, 'unos niños por la mañana y 
otros por la tarde, la Coordinadora'de APAS, 
opinamos que esta no es la solución, y si la 
de acelerar la construcción de las primeras 
unidades del 5.0 Colegio y al mismo tiempo la 
construcción de las 4 de preescolar en el Al
berto Sánchez y 4 en el Gómez Manrique, 
aunque en el tema de las unidades de prees
colar en estos colegios, el Gobernador negó 
taxativamente que 'esto se fuese a . realizar, 
en contradicción con un escrito mandado por 
él mismo a la Asociación de Vecinos en el 
qué se aseguraba que lo ante~ior estaba 
aprobado. 

La Coordinadora entiende que la 'concen
tración ha dado sus ' frutos, puesto que he
mos visto cómo por fin al dia siguiente co
menzaba las obras del 5.0 Colegio. 

También queremos informar que el dia 
2-4-85, mantuvimos una reunión con el Al
caide, el Concejal de Obras, un responsable 
del departamento técnico, no estuvo presen
te en esta reunión el Director Provincial de 
Educación y Ciencia, a pesar de estar convo
cado por el Alcalde, asistieron todos los di
rectqres y representantes de las APAS de 
los Colegios Públicos de Toledo. La Coordi
nadora vimos con sorpresa la ausencia a 
esta reunión del ,Concejal responsable de 
Educación y Cultura del' Ayuntamiento; cree
mos que es 'el principal portavoz de los pro
blema~ ex~stentes ~n los colegios. 

Ante esto le pregunto al Alcalde por la au
sencia del mencionado concejal, a lo que 
contestó que no vio oportuno convocarle. 
Nosotros le replicamos, que como responsa
bl,e de Educación y vUltura deberia estar 
presente en todo lo relacionado con la ense
ñanza de EGB en los Colegios Públicos. 

El Alcalde nos informó, que el presupuesto 
para reparación y mantenimiento de los Co
legios Públicos de EGB para el año 85 es de 
10 millones de ptas. más de 6 millones que 

A la bpinión pública 

Por último la Coordinadora hace un llama
miento a todos los padres para que partici
pen y apoyen todas (as acciones encamina
das a la mejora de las condiciones materia
les y educativas en los colegios públicos del 
Poligono para beneficio de todos nuestros 
hijos. ' 

LA COORDINADORA DE APAS 

'N'ecesidades y def,iciencias 
en el Colegio Público Alberto' 
Sánchez 

La Junta Directiva de la Asocia
ción de Padres de Alumnos del Co
legio . Público "Escultor Alberto 
Sánchez " , queremos que todos los 
vecinos conozcaiS las deficiencias en 
materia de Educación, Seguridad y 

,Deporte existentes en este Colegio, 
y que ha sido el motivo de la no ca
lificacón definitiva por el re'presen
tante del Exmo. Ayuntamiento de 

. esta ciudad. 

Estas deficiencias fueron pasadas 
por escrito a los resp'onsables de la 
administración, en Octubre de 
1.984. Desde entonces se las hemos 
expuesto persopalm~nte, al Sr. Al
calde, al Delegado de Educación y 
Ciencia del Ministerio en funciones 
y al Concejal de Cultura. . 

Al igual el Consejo' de Dirección 
del Colegio se las ha expuesto al ac-
tual Delegado de E. y, C. del Minis
terio. 

En la atualidad seguimos sin res
puesta a las cuestiones planteadas, 
por ello solicitamos ' apoyo de la 
opini6n pública para: ' 

l.-Que se subsanen dichas defi
ciencias. 

2.-Que en lo sucesivo, cuando se 
construyan otros colegios, no pase 
lo que en este. 

rorque, a pesar de ser un centro . 
' de reciente construcción, adolece 
de una serie de obras complemen-' 
tarias y reformas que inciden nega
tivamente en el fulicionamiento del 
Centro y, por tanto, en la calidad 
educativá demandada para la Escue
la Pública. Estas demandas pueden 
resumirse en: 

A.-DRGANIZATIVAS: 

a) Existencia de dos aulas habili
tadas (Sala, de Pretecnología y .Bi
blioteca). 

Luis del Cojo Bastos 
JOYERO ARTESANO 

Alfredo del Cojo 'Martín , l3ar- ~esón 

El. <Riringuito . ARTlCUlOS DE REGALO 

JOYERIA 
RELOJE~IA 

ARTICtiLOS 
' DE 

REGALO 

JOVI' Especialidad: 

Jamón-lomo 
Queso~ manchegos, 

Venao 
Aperitiv'os variados. 

19 - Poligono Industrial (Toledo) C/. PLATA, N o 12 

TELEF. 21 3802 

TOLEDO 

-ARTESANIA REGIONAL 
-CRISTAL 
-TAPICES 
-ALFOMBRAS ~RTESANALES 

-BISUTERIA 

... y UN POCO 
DE TODO ... 

Talleres Prdpios 
-' 

C¡ . GUADARRAMA, 9 

COMERCIALES "LOS DUPLEX" 
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b) Insuficiente dotación de mate
rial deportivo (un juego incompleto 
de porterías de balonmano). 

c) Inexistencia dé material espe- . 
cífico para la clase de Educación . 
Especial. 

d) Falta de un Profesor de apoyo 
y Educación Física. 

B.-MATERIALES 

a) Insuficiente urbanización del 
recinto escolar que se concreta' en: 
Faltan sistemas de seguridad. Ine
xistencia de papeleras, bancos, 
fuentes exteriores, arbolados y zo- . 
nas ajardinadas y servicios exterio
res. Insuficiente limpieza. Abundan
cif¡. de restos de escombros en varias 
zonas del patio. Insuficiente núme
ro de bocas de riego. Incompleto re
,mate de la zona de pistas, (la arena 
penetra en ellas con mucha facili
dad y las hace peligrosas). Falta de 
servicios en el patio con duchas e 
iluminación en pistas. Espacios de 
dudosa utilidad como recreos, (co
mo terraplenes) o sin acceso por 
puerta alguna. Arquetas peligrosas 
por sobresalir del suelo y muros con 
aristas peligrosas, etc. 

b) Inexistencm de ' señalización 
vial exterior, de vallas protectora<> 
en la acera Avda. Boladíez y baran
dillas en la escalera de aCGeso por la 
calle peatonal. 

c) Vivienda del Conserje insufi
ciente (dos alcobas para una fani lía 
de seis miembros). 

d) Cocina y comedor con espacio 
insuficiÉmte. 

e) Se carece de una sala de lB, a;; 
múltiples y Gimnasio. ' 

Nos preocupa la situación del Co
legio 'para el pró~mo curso e n 
cuanto a la: Composición de los 
cursos y número de alumnos (trans

'portalios' y del barrio). Organiza
ción y funcionamiento del Area de 
I<;lioma, ya que en la actualidad se 
imparte Inglés y Francés en todos 
los cursos de la segunda Etapa 
Construcción o no de cuat ro unida
des de preescolar y Sala de usos 
múltiples adosada al edificio actual. 
Estabilidad del Profesorado actual 
(de nuevo el pró2Q~ó 'curso las va
cantes se deben cubrir por profeso
res Provisionales al no salir éstas a 
Concurso)" 

Si a esta problemática no se' le 
busca solución en breve plazo por . 
los responsables de la Administra
ción Municipal y por el Ministerio 
de Educación, los padres nos vere
mos obligados a tomar medidas de 
presión, que aunque no sean de 
nuestro agrado, se tendrán .que to
mar. 

Nota: y si el quinto colegio' no se 
termina como está previsto para el 
30 de Agosto de 1.985, quedarían 
muchos niños sin escolarizar y la;; 
efectos de estas deficiencias serían 
más graves. 

/ 

LaJ~ta Directiva 

ENSEÑANZA 

Asamblea de Padres en 'el Centro Cívico 

Por ·fin . han comenzado las 
obras del " 5.0 Co.l.egio 

11 

El dia 21-3-85 se celebró una Asamblea colegios del Poligono y la urgente necesidad 
General de Padres de Alumnos ,en el Centro de construir el 5.0 Colegio con 16 unidades 
Civico del Poligono, convocada por la Coor- de EGB y 4 de preescolar, además de 4 de 
dinadora de APAS y por la Asociación de Ve- preescolar en cada uno de los colegios Al-
cinos «El Tajo». Tenia como objetivo informar berto Sánchez y Gómez Manrique. 
y recabar opinión de los padres sobre la pro- Las intervenciones fueron numerosas, 
blemática de la Enseñanza en el Barrio,' prin- conslándose que' las alternativas que habia 
cipalmente en el sentido de la calidad de la eran; por un lado la des masificación de los 
Enseñanza y la creaciól) de nuevos puestos actuales colegios, para mejorar la ensenan-
escolares. . za y evitar el fracaso escolar, asi como la n'El-

Estaban invitados: el Sr. Alcalde de Tole- . cesidad de profesor de apoyo, idiomas, edu
do, el Sr. Director Provincial de E. y C., el Sr. . cación fisica, reciclaje de profesores, etc. En 
Concejal de Educación y Cultura del Ayunta- concreto más medios para hacer la ense-
miento de Toledo y los medios de comunica- ñanza más agradable a los niños. Por su-
ción, sólo se contó con la asistencia del pue'sto la alternativa fundamental era la 
Concejal de Educación, Los demás invitados construcción urgente del 5.0 Colégio con 16 
se excusaron alegando tener otras ocupa- unidades de EGB y 4 de preescolar. 
ciones, estas ausencias nos demuestran el 

. rJoco interés que existe por parte de algunos El Sr. Urbán, Concejal de Educación y Cul-
responsables, por resolver _los problemas tura del .Ayuntamiento, intervino para apoyar 
que en materia de enseñanza existen en el todas estas .alternativas, indicando que ac-
Poligono. . tualmente tienen dos colegios, que sean 

El salón de actos del Centro Civico estuvo competencia del Ayuntamiento y por lo tanto 
totalmente abarrotado, demostrándose asi, de esta Concejalia de Educación y Cultura. 
la inquietud existente en el Barrio sobre los Al continuación, hubo varias intervencio-
temas de enseñanza, La Asamblea estuvo nes proponiendo que habia que ir a presio-
dividida en dos' partes, una primera de infor- nar, con el fin de que se empezaran a solu- ' 
mación. Se informó de la creación de la cionar todos los problemas anteriormente 
Coordinadora de APAS y de las distintas expuestos i¡ en especial el comiellZo de las 
gestiones realizadas, ante los distintos res- obras del 5.0 Colegio, ya que por las fechas 
ponsables de Educación. que estamos nos parece bastante improba-

Se constató que las gestiones realizadas ble que esté terminado para el comienzo del 
por la Coordinadora para dar solución a los curso 85/86. Por último se acordó ir a una 
'problemas, no habian dado los frutos que to- concentración en Zocodover y elevar mocio-
dos hubiésemos deseado. En opinión de la nes sobre los distintos problemas, a' la Per-
Coordinadora, por el poco interés mostrado maoente y al Pleno del Ayuntamiento, hacer 
por los responsables. un comunicado de prensa, :solicitar una en-

Una vez que finalizó la información por par- trevista con el. Alcalde y el dia de la concen-
te de la mesa, se pasó a un coloquio entre tración una comisión de la Coordinadora se 
todos los asistentes a la Asamblea. ' entrevistaria con el Gobernador y el' Director 

Casi todas las intervenciones ' estuvieron Provincial de Educación y Ciencia. 
centradas, en el sentido de exigir a los res- Con esto se dio por finalizada la Asamblea. 
ponsables ' de Educación, mayor calidad de La Coordinadora valoró muy positivamente 
enseñanza en los colegios públicos, para lo esta Asamblea por la gran asistencia que 
.cual habria que des masificar los actuales hubo y por el alto grado de participación. 

' . 
1 

CPatiftO 
DEL POLlGQNO * SU ZAPATERIA , -SEÑORA 

-CABALLERO 

-NIÑO 

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA' 
SIEMPRE LAS- ULTIMAS NOVEDADES. 

Comerciale~ - LOS DUPLES - Polígono 
Teléf. 2307 58 

'Cl\FETERIA-R;EPOSTERIA ------= = 
C/. Guadarrama, 7 (Polígono Industrial) 
Teléfono 23 02 20 

Los Duplex 
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FIESTAS DEL \, 
BARRIO 

Domingo 2: 
Mañana, VIII. CARRERA 'PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POUGONO 

bmes 3: . . 
- Tarde, exhibición de ka rote y ballet rítmico infanti,l' y juniors por el Gimnasio 

Polígono. 
Actuación del Teatr~ Infantil "LA RUEDA" de la Asociación de '.'ecinos y APAS del 
Barría. . 

, 
Martes 4: 
Tarde. El Grupo de Teatro NAUTA del Barría, int~rprétará la obra para adultos 
".NO LE BUSQUES TRES PIERNAS Al ALCALDE" de Pedro Mario Herrero. . 

.Miércoles S: 
Noche. Recital de lOS CHUNGUITOS. 

Jueves 6: 
Tarde. ''Recital del .conjunto Pop vanguardia LA PIEl. 

Noch~. Recital del conjunto Pop OBjETIVO BIRMANIA. 

Día 7 de Junio: 
Reaparición en España a su regreso de EE .UU. del cantante: 

"TOMAS BALLESTEROS" 

. ~.' ....... '~ .-
.. ',.:.1 .' 

.pJ,' ," 
r · .... 

-.. :::(-t~ff~"~' : /; J 

•. ,~.:--.. -~Y 

~/,¡ Alberche, 132 
t~lf. 2307 30 

~ .. 

Polg. In~ust. TOLEDO . 

\ . 

Grupo Póp Objetivo Binnania 

A continua~ión , el artista rórñántico p~r excelencia: 

\ "DIANGO" 

Día 8 de Junio: 
Exhibición de patinaje por la escuela municipal de patinaje. 
Presentación del grupo de Folk Castellano-Manchego: . 

"ALMAGUER" 

A continuació'n, la sensibilidad y la poesía hecha música de:. 
I ' 

"ALBERTO CORTEZ" 

Día 9 de Junio: 
Mañana. 111 GRAN PREMIO CIUDAD DE TOLEDO. 
Como broche final: 

"GRAN FESTIVAL FLAMENCO",
CON EL GRUPO: "CASTA FLAMENCA" 
Y LA "PEÑA FLAMENCA EL QUEJIO" 

. , 

Los dios 5,6 7 Y 8 EN SEsi'ON DE NOCHE: VERBENAS CON LA ORQUESTA: 

"LOS EXTELESONf l 

Música del momento . 

ADEMAS: Tf!atro, carrera popular, automovilismo, pasacalles, fuegos artificiales, 
toros de fuego, actividades infantiles y muchas cosas más ... 

IMPORTANTE: los espectáculos, se celebrarán en una "CARPA NEUMATICA 
GIGANTE", delante del Centro Cívico . 

. .(Sin miedo a la lluvia o al frio', con acústica y visión perfe~tas y decoración e 
iluminación agradables) 

i¡TODO ESTO SOLO POR 1.000 Ptas!! 

PRECIOS 
-Actuaciones del día ~, 6, 7 Y 8 a 500 ptas. cada una: 
-Verbenas: 300 ptas. cada una. 
-Flamenco: 200 ptas. ' 
-Tedtro: 100 ptas. ' 
Total todos los espectáculos sin bono: 3.500 ·ptas. 

Bono con derecho a todos los espectáculos: 
-Socios: 1.000 ptas. 
-No socios: 1.200 ptas. 

iiCpn el bono ahorras hasta 2.500 ptas!! 
-Además este año hemos rebajado los precios. 

¿Quién da más? 

"Compra tu bono antes de que se agote" 
(Pronto a la venta én la AA. de VV. El Tajo y en los sittos de costUl'(lbre. 
Organiza: Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono Industrial. 
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Hacia la Neutralidad. PSOE, con el Presidente del Gobierno Felipe 
González a la cabeza, en el sentido de que 
España no puede renunciar a' ser "na pieza 
en el sistema occidental de defellda, pOde
mos llegar a la conclusión de que el Gobier
no éstá Intentando cambiar el estad.o de opi
nión de la población, y presentarnos en el re
feréndum que dice estar dispuesto a convo
car, una pregunta en la que se unan elemen
tos tan dispares como son la OTAN y el Mer
cado Común. Dos elementos que nada tie
nen que ver. Es por esto por ló que ahora 
más que nunca hay que exigir la celebración 
de un referéndum claro. 

das por toda Europa en un momento de es
pecial gravedad en ~I panorama internacio

. nal, cuando la OTAN ya ha instalado los pri
. meros misiles apuntando al territorio soviéti

co, asi como los misiles del Pacto de Varso-'Por la Salida de' la OTAN 
via apuntan a Europa Occidental y cuando 
están suspendidas' las negociaciones entre 
los dos bloques. Si a ello añadimos el mo
mento de máxima tensión que viven 'zonas 
del mundo con conflictos locales (Líbano, 
C~ntroamérica, Golfo Pérsico), podem'os 

. darnos cuenta de que la opinión de España 
no es precisamente la de permanecer aliado 

La carrera armamentista del 
Gobierno del PSOE 

En plena crisis económic¡:¡, el Gobierno del 
PSOE, compromete programas de armamen
to para las Fuerzas Armadas Españolas, por 
un importe de 623.000 millones de pesetas. 
El horizonte estratégico sobre el que se fun
damenta esta enorme inversión es, sin lugar 
a dudas, la plena integración de Españ'a en el 
tratado militar de la OTAN: la .compra de 72 
aviones F-18A, ha sido decidida, segura
mente, en función de la homogenización de 
nuestrá aviación militar con la embarcada en 
los buques de marina norteamericana ~n el 
Mediterráneo, y el programa naval tiene
como Objetivo la creación de una marina 
oceánica, acorde con las funciones que de
terminan los planes de la OTAN. 

Algunos expertos calculan que el coste oe 
la integración militar a la Alianza Atlántica , 
será casi de dos biliaRes y medio de pese
tas. Solamente en el año 1983, España 'ha 
.adquirido en Estados Unidos material militar 
por importe superior a 550.000 millones de 
pesetas . . 

Los propagandistas más o menos guber
namentales de la permanencia de España en 
la OTAN, argumentan que fuera de la Alianza 
Atlántica no hay posibilidad de una defensa 
nacional que garantice seguridad ante un 

. conflicto mundial. El prestigioso militar espa
ñol Delás Ugante escribe en el anuario de 
1984 de «El Pais .. , lo siguiente al respecto: 
«La seguridad que hoy se vende es trampa 
ideológica y claro disfraz de otros intereses;-
pues es preciso decir que no hay protección 
ante un conflicto nuclear generalizada ... 

Proyecto d,e adquisición 
de armamento 

IMPORTE 
MILLONES 

PROGRAMA FACA DE PTAS. ' 

72 aviones F-18A . . . . . . . . . . . . . .. 300.000 

PROGRAMA META 

500 carros de combate . : ....... : 
36 helicópteros ................ . 

_ Misiles antica'rro . ......... . .... . 
Misiles antiaéreos . . . . . .. ... : . . . 

PROGRAMA NAVAL 

12 aviones Harrier, 1 portaerona-
ves ....... . .. . ....... .... ..... . 
Fragatas y helicópteros . ........ . 

TOTAL .. .. . .. . .. .. ' ... .. , . , .. ', ' 

130.000 
18.000 
30.000 
35.000 

35.000 
65.000 

623.000 

Preocupación OTAN en los 
gobiernos españoles 

El anuncio de la entrada de España en la 
OTAN, lo realizó por vez primera ante la opi
nión pública Marcelino Oreja, siendo ministro 
de asuntos exteriores en 1980. En realidad 
éste era un tema que no habia sido prioritario 
en la campaña electoral 'del año anterior, y el 

/calzados 

bolsos 

gobierno nacido de esas elecciones habia 
anunciado reiteradamente que en todo caso 
habria ~que pulsar el estado de ánimo del 
pueblo, y llegado el. caso, de nuestra entra
da en la organización no se. haria sin unas 
minimas garantías, que nos permitieran re
cuperar la soberania sobre Gibraltar y sin 
tratar previamente la situación de Ceuta y 
Melilla, como parte integrante de nuestro 
territorio (1 ). , . 

Pero estas premisas dejaron de ser váli
das después del intento del golpe de Estado 
del 23 F; Y el Gobierno entonces liderado por 
Calvo Sotelo, utilizando' precisamente el 
tema de la estabilidad democrática como 
justificación para nuestra entrada, inició los 
trámites para la misma. 

De nada sirvieron el millón de firmas reco" 
gidas por diversos colectivos' y partidos de 
izql:lierdas, PSOE incluido, para tratar de for
zar un referéndum sol:>re el tema en el que se 
expresará , libremente la opinión del pueblo 
español. 

Las encuestas de opinión, asi como las di
versas- manifestaciones celebradas por toda 
la peninsula, de las cual~s el mayor expo
nente fue la convocada por el comité por, la 
paz, el desarme lj la libertad, conjuntamente 
con el PSOE, en Madrid el 15 de noviembre 
de 1981 , que c.ongregó a varios cientos de 
miles de personas, mostraban el sentir 
mayoritario de la población en contra de 
nuestra entrada. Pero el Gobierno Calvo' So
tela, haciendo caso omiso de las más ele
mentales normas democráticas y constitu
cionales, aceleró el debate en el Parlamento, 
y consiguió con una: mayoria simple sacar 
adelante él tema, pasándose por alto incluso 
el articulo 92 de la Constitución que dlee que 
un tema de tanta trascendencia, como éste, 
puede ser consultado en referéndum para 
que el pueblo se pronuncie sobre el mismo. 

La entrada efectiva de España en la OTAN 
se llevó a cabo en junio del 82, una vez que 
los parlamentos de los paises miembros die
ron su visto bueno a nuestra incorporación. 

A partir de aqui se stlceden nuevas cam
pañas de recogidas de firmas, manife.stacio
nes, actos, en contra de nuestra presencia 
'en la OTAN, y exigiendo la celebración de un 
referéndum: En este sentido la victoria 
aplastante del PSOE en las elecciones de 
octubre-82, abre nuevas expectativas, y es 
precisamente el tema OTAN el que hace que 
una gran mayoria del electorado dé su apoyo 
a este partido, que cuando habia estado en 
la oposición, anunció su decisión de sacar
nos de la OTAN por el mismo procedimiento 
por el que habiamos entrado, es decir por 
una mayoria simple en el Parlamento. 

Pero los meses han ido transcurriendo y el 
gobierno actual, a pesar de haber' anunciado 
su intención de convocar referéndum, lo cier
to es que ha mantenido una postura ambigua 
y m.uy poco clara al (especto. 

En las ultimas manifestaciones celebradas 
en el último otoño, y la pasada primavera, el 
PSOE !;e ha desmarcado y ha optado por re
calcar que España no forma parte de la es-

~tructura militar de la OTAN. Sin embargo, una 
vez en el gobierno se precipitó a firmar los 
acuerdos bilaterales con Estados Unidos. 
Unos acuerdos que limitan aún más si cabe, 
nuestra soberania y hacen que los planes 
españoles de defensa dependan cada vez 
más de las decisiones de dirigentes del 

Son importantes los actos convocados por 
diversos grupos que se han llevado a cabo 
en estas fechas en diversos lugares de Es
paña, Barcelona m'ás de 100.000 personas, 
y que culminaron en Madrid el oia 3 de junio 
con cerca de 500.000 personas. 

Estas corrientes pacifistas están extendi-

de uno dé los bloques, añadiendo un factor 
de desequilibrio, sino por el contrario, póten
ciar una alternativa nacional, de estrechar 
lazos con el movimiento de paises no alinea
dos, y con paises árabes y mediterráneos. 

COLECTIVO POR LA PAZ 
(Mora, 1984) 

11, Jornadas' de Ecología y ~ 

Medio Ambiente 
Durante los dias 4 al 8 de marzo han tenido 

lugar en Toledo I¡;,¡s 11 Jornadas sobre Ecolo
gia y Medio Ambiente, organizadas por el 
grupo ecologist? TAMANA (Taller de Medio 
Ambiente y Nuevas Alternativas) . 
. En ellas se han realizado varias charlas

coloquio acompañadas a veces de proyec
ciones audiovisuales, sobre temas diversos 
relacionados con la ecologia. En esta segun
da edición se ha notado un claro aumento 
del interés p.or los temas medioambientales 
y ecológicos, con respecto al año pasado, 
tanto en el número de asistentes como por 
las intervencione's en los 'coloquios que ·si· 
guieron a las conferencias. 

El primer acto, el dia 4, fue una charla so
bre el tema «Las radios libres: una comuni
cación alternativa .. , que contó con represen
tantes de Onda Verde (Madrid), Radio Cari
'bú (Valladolid) y Radio Chicharra (Poligono 
de Toledo). Los ponentes comunicaron sus 
respectivas, experiencias y explicaron las 
caracteristicas que .definen el movimiento de 
radios libres, asi como la situación en que se 
encuentran. Los representantes de Radio 
Chicharra anunciaron la inauguración desde 
su emisora para el dia 7 de marzo, inaugura-O 
ción que resultó abortada por la orden de 
cierre del Gobernador Civil. • 

. El tema de la charla del dia 5 fue «El enfo
que ecosistémico del uso de recursos natu- . 
rales .. , á cargo del Profe~or González Ber
náldez, Catedrático de Ecologia de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. El profesor expli
có, apoyándose con diapositivas, la interac
ción entre todos los elementos del ecosiste· 
ma: ciclo de las aguas, aprovechamiento hu· 
mano y animal, clima, fauna, vegetación, etc. 
Recordó que en uso de los recursos intervie· 
nen diversos enfoques técnicos, y defendió 
la necesidad de gestionar este uso en base 
a criterios multidisciplinares, es decir, coor
dinando las diferentes vertientes técnicas 
implicadas. 

La charla del dia 6 se centró· en «La Carre· 
ra de armamentos y esfuerzos para el desar
me ... Intervinieron Mariano Aguirre, del Gru
po de desarme de la As.ociación de Derechos 
Humanos, y Enrique Gomáriz, Director de la 
revista «Tiempo de Paz .. , quienes hicieron 
u'na descripción de la situación militar inter- " 
nacional y española y de las iniciativas en 
pro del desarme. Seguidamente intervino un 

miembro de la Mesa Anti-Base de Sonseca, 
que informó sobre la reciente visita a la base 
por un grupo de personas y medíos de comu
nicación, y explicó los puntos de vista de la 
Mesa 'sobre el tema. 

Fue sin .duda este acto el que registró 
mayor asistencia de público, lo que demues
tra el interés que alcanza el tema, . 
. Pero sin duda la .charla que despertó 

mayor expectación fue la del dia 7, al contar 
con la presencia de Jesús Garzón, prestigio
so naturalista y Director de Medio Ambiente 
de La Junta de Extremadura. El tema de la 
conferencia versó sobre «El papel de las Ca· 
munidades Autónomas en la defensa de la 
naturaleza ... Comenzó Garzón exponiendo 
cuál debia ser, según él, el papel dé las auto
nomias y terminó ha,ciendo un recuento de'" 
los programas que en materias de Medio 
Ambiente está realizando o tiene en proyec
to la Junta Extremeña. 

Representando a la Junta de Comunida- . 
des intervino un técnico de 'la Consejeria de 
Politica Territorial que supliÓ la ausencia in
justificada del Consejero o al menos, de al
gún otro cargo de responsabilidad politica 
cuya presencia habria sido lógicamente ne
cesaria. El ponente se limitó a una óptica ju
ridicista, haciendo una enumeración de las 
disposiciones legales y de las competencias 
transferidas a la Junta en matéria de medio 
ambiente y conservación de la naturaleza. 
Poco más se podia pedir al conferenciante, 
que en su condición de funcionario técnico, . 
no pudo satisfacer la avidez de respuestas 
politicas que mostró buena parte del público. 

La charla dei'dia 8, que debia concluir las 
Jornadas, resultó mermada por la ausencia 
de dos de los ponentes. Se habló sobre «El 
movimiento verde .. , y se esperaba la asisten- . 
cia de un parlamentaria verde alemán y de un 
miembro del partido .verde español. Al no 
presentarse 'ninguno de los dos, se dio co
mienzo a la ponencia· del otro conferencian
te, que era miembro del colectivo Germinal 
de Madrid; en su intervención argumentó la 
oposición de su grupo a la formación de un 
partido verde en España ahora, haciendo un 
balance entre las ventajas e -inconvenientes 
que tendria este partido. 

Antonio Miguel 

iJoven! Si quieres éambiar de ~stilo 'para 
estar en la onda, visítanos -~1 . :.: ;0 

. 
a'uminios -DE ·· S~ORAS 

Pone a tu disposición las últimas novedades 
de esta primavera en: , 
-Transparencias, patch color, mechas al 
peine . 
-Cortes de pelo de actual idad. 
- Moldeados controlados por computadora, 

1 L ~ poligono 
-CERRAMIENTOS INDUSTRIALES · 
-CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DE BAAo 
-PUERTAS y VENTANAS 

i VISIT~NOS Yo PIDA PRESUPUEStOSI 

-
POUGONO INDUSTRIAL. TOLIDO 

etc,. reparacion de calzado TE ESPERAMOS EN 
Fuentebrada Torre I 

Potigono Industrial 

Telf. 23 10 77 

TOLEDO 

Avda. Boladiez,. 19-20 3 Telf. 23 1429 
"Edificio Castilla" PARCELA ,57 (Junto DANONI) TIf.. 23-15.70 
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Escuela Mun,icipal ' de Patinaje de nes que están realizando con motivo de las 
fiestas igualmente a D, José Luis González, 
Director del Instituto de Formación Profe
sional que desinteresadamente ha cedido 
sus instalaciones para la práctica de este 
deporte. Toledo· 

El patinaje sobre ruedas tiene una historia 
reciente, el primer patin de ruedas parece 
que fue inventado por un misterioso belga, 
que se llamaba Merlin en 1760, pero durante 
mucho tiempo el patinaje sobre ruedas no 
tuvo , una entidad real, limitándose a ser un 
sustituto de su hermano mayor el hielo en las 
épocas de verano. 

Con los comienzos del presente 'siglo co
mienza a popularizarse el patin con ruedas 
metálicas, y se inicia la singladura del Hoc
key sobre ruedas, también en Inglaterra. 

'En 1945 se celebra el primer campeonato 
del mundo de patinaje artistico, y danza so
bre ruedas, donde la mayoria de los ganade
ros eran afianzados patinadores de hielo. 

En España, el patinaje artistico se inicia en 
la modalidad de r'uedas en Barcelona en la 
desaparedda pista del Iris Park, y en las pis
tas de los jardines del Retiro en Madrid, pero 
puede decirse que no es ,hasta el año 1941 
en la también desaparecida pista de la calle 

, Mallorcá de Barcelona, donde se inició el Pa
tinaje Artistico como tal. 

La primera pista especial y exclusiva para 
patinaje se construyó gracias a la labor de 
Don José Maria Ceballos, fue la del Club Pa
tin de Hockey en la plaza' Calvo Sotelo que 
se inauguró el seis de enero de 1945. 

Del 14 al 17 de agosto de 1946, se cele
braron los primeros Campeonatos de Espa
ña de Patinaje Artistico, donde s~ proclama
ron campeones de España, José Gosalvo en 
Individual Masculino, Maria Caño en Indivi
dual Femenino, y Marcela y Jaime Viñas en 
Parejas Mixtas. 

En aquella ocasión fueron invitados 19S 
campeORes del Mundo y Europa, Ursula 
Wehrli, Karl Peter, Elvire Collins, Fernand Le
mans entre otros. 

La evolución de este deporte fue muy lenta 
en nuestro pais asi hasta 1956, no se,creó la 
primera Escuela de Patinaje Artistico, en la 

, misma pista del Club Patino 
El verdadero impulso se produce en el año 

1958, 'un conocido patinador italiano, sub
campeón del Mundo en iridividual y parejas, 
es contratado por la Federación Española de 
Patinaje y en Barcelona crea-una verdadera 
escuela elevando enormemente el nivel téc
nico de los patiñadores, sus discipulos fue
ron hasta la década de los sesenta las figu
ras señeras del ' patinaje español y de sus 
entrenadores. Piero Barresi es todavia hoy 
dia uno de los mejores entrenadores espa
ñoles, y ha sído la base sobre la que se ha 
sustentado el patinaje español, Edurne ' 
Echevarria, Monserrat Ribera, Monserrat 
Viadé, los hermanos Esther, Germán y Fredy 
Gil son algunos de los discipulos de tan bri- . 

, liante escuela. ,', ' 

En el año 1963, se presenta en el Cam
peonato de España Infantil una ni~a de corta 
edad procedente de Santander, se llamaba 
Cionin Villagrá, su entrenadora una perfecta 

desconocida, es Nelly de la Fuente, la niña entrenador de Valencia gestiona con el 
pasa 90mpletamente desapercibida, su en- concejal de Deportes D. Fernando Gaitán la 
trenadora sin embargo no pierde un momen- construcción de una pista de Patinaje en el 
to y se vuelven a Santander con un bagage Polideportivo Municipal de Palomarejos, en 
de lo visto en el campeonato, al año siguien- el año 1982 se aprueba el presupuesto 

Es de esperar que a corto plazo este de
porte tenga gran difusión en el Poligono ya 
que se piensa intentar crear una Escuela 
Municipal de Patinaje en cuanto se haya 

_ construido el Pabellón polideportivo Munici
pal. 

te la niña se proclama Campeona de España . para' la construcción, pero no es hasta junio . 
Infantil, y ya no dejará de serlo en las diferen- . de 1984 cuando se termina, dicha pista, em-

Entrenadores 'de la Escuela Municipal de 
Patinaje 

tes categorias hasta su retirada. -, pezando la Escuela Municipal de Patinaje a 
Se crea la escuela montañesa (Santan- funcionar en julio' de 1984 a cargo de D. 

der), que será la gran competic'Jra ,de la su- José González Grueso con un número de 
premacia catalan'a durante la década 'de los 75 alumnos, actualmente el número de 

, setenta, f-iguras como Maria Milagros Pena- alumnos es de 250 y la enseñanza corre a 
gas., Inmaculada Dominguez brillaron con luz cargo de cuatro entrenadores en las dife-
propia dentro del patinaje español e Interna- rentes modalidades, 
cional. Asunción Villagrá ocupó además un Hoy en dia es la única escuela de Patinaje 
lugar de privilegio en la elite mundial, siendo en toda ,la Comunidad Castilla-La Mancha 
subcampeona del mundo en el año 1976, ha- '. gracias a la coincidencia de llegar aqui pro
biendo sido tercera del mundo en 1973, en- , cedentes de Madrid, Valencia, y Salamanca 
tre otros muchos puestos meritorios en cam- de entrenadores de este deport.e, deporté 
peonatos y test Internacionales. que piensa extender en el Poligono Industrial 

La tercera gran escuela, aunque a distan- en cuanto se tengan pistas adecuadas para 
cia de las anteriores surge en Madrid, en- ello. 
1960 en los Ca'mpeonatos de España que se Es un honor para la Escuela Muñicipal de 
celebran en la ciudad de Piera, una pareja de Patinaje el poder realizar una exhibición en 
madrileños causa impresión por su elegan- el Poligono Industrial de Toledo con motivo 
cia, son Carmen Fernández y Ernesto Rodri- de sus fiestas, el dia 8 de junio-a las 18,30 
guez, al año siguiente vuelven a proclamarse horas en las Pistas del Instituto de Forma-
campeones en Alicante, y dejan el patinaje ción Profesional. 
amateur al ser contratados por la revis,ta so- Agradecemos a la Asociación de Vecinos 
bre hielo «Holyday on Ice», cuando al cabo (, La Voz del Barrio» las estupendas gestio-
de unos años Carmen Fernández vuelve a 
Madrid, inicia la enseñanza del patinaje, .y 
después debido a la conexión de Nelly de la 

Dña. M.a Angeles Gutiérrez 
D. José González Grueso 
D. Fernando Cotón Caballero 
D, Pedro López 

Comité de Artistico 

Dña. M.a Angeles Gutiérrez 
D. Victoriano Serrano Serrano 
D. José González Grueso 
D. Fernando Cotón 

Jueces de Patinaje Artistico 

D. Luis Bonilla 
Dña. Soleóad Garcia 
D. Victoriano Serrano 
Dña, M.a Carmen Martin 
Dña. Helia López 
D, Alfonso Muñoz 
Dña. Martina 
D, Alejandro. ' 

Fuente con' Madrid se crea la escuela madri
leña, con Mari Carmen Martinez, Anuncia
ción de Diego y sobre todo Fernando Leña. 
Al trasladarse a Salamanca Carmen Fernán
dez, se inicia all i en el año 1967 la escuela 
Salmantina, que hoy dia tiene al mejor pati
nador español José Ramón Alvarez, además 
de un gran.número de buenas figuras. 

La VIII CARRERA ,PEDESTRE POPULAR 
TOLEDQ-PqLIGONO., será el día 2 de junio a 

. ,las 10 de la mañana . . , 

En la actualidad como vemos el Patínaje 
Artistico se ha diversificado y difundido entre 
las ' diferentes ciudades españolas con' pun
tos muy fuertes en toda Cataluña, Santan-" 
der, Madrid, Salamanca, La Coruña, y tam
bién en menor grado en Alicante , Baleares 
(Palma y Mahón). Valencia y Vigo. 

En la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancl'la, el patinaje se asomó timidamen
te a la ciudad de Cuenca, donde en 1972 se 
inauguró su Pabellón Poli deportivo con una 
exhibición de Patinaje, al año siguiente se 
celebraron los Campeonatos de España, asi 
como diversas exhibicio'nes de patinadores 
de Cataluña y Madrid, pero no llegó a cuajar 
en ninguna de sus modalidades, debido fuh
dam~ntalmente a la inexistencia qe técnicos 
locales, con lo cual desapareció antes de 
haber florecido. ' 

En Toledo se inició las gestiones para im
plañtar este deporte en el año 1978 por par
te de Fernando Cotón entrenador madrileño, 
gestiones que no llegaron a cuajar. Es en el 
año 1981 cuando José González Grueso, 

,. 

FernandQ Fernández Gaitán, será 
homenajeado en esta Carrera por, 
nuestra 'Asociación de Vecinos . 

El gran atleta toledano, Fernando Fernán
dez Gaitán, que no se ha perdido ninguna 
edición de las disputadas hasta la fecha de 
nuestra popular carrera, será el motivo de 
atención principal por nu.estra Asociación de 
Vecinos, al darle un ,pequeño homenaje con 
motivo'de la VIII CARRERA, que se disputará 
el próximo dia 2 de junio, a partir de las 10 de 
la mañana. La salida, como viene siendo ha
bitual ~ será de la Puerta de Bisagra, 'para 
después de recorrer 10 Kms., llegar a nues
tro barrio, donde estará situada la meta. 

Al final , en la pista de festejOs, entrega de 
diplorT)as para todos los que logren terminar-

Iq, en la que constara el tiempo Invertido en 
el trayecto. Tambiem, como ya es tradicional , 
se sortearán, regalos de entidades comercia
les del Poligono y de 'roledo, entre todos los 
participantes que hagan el recorrido en me
nos de una hora y media. 

Todos los que tengan intención de partici
par, que no olviden de entrenar previamente 
a la celebración de la prueba, para que esta , 
gran caminata la realicen en el tiempo pre
v¡sto por la organización. No olvidéis de hace 
hacer la inscripción en la Asociación de Ve
cinos, antes del dia de la prueba, para evitar 
aglomeraciones de última hora en la linea de 
salida. 

CENTAD, COMERCIRL SIlENAVISTl 

, \ 

fO COME~CIANTES LE ESP ___ E....,..,..,.,..~A........,...,..N ~~'~' ~ 

Venga ~ conocernos!!!! , 

/' 
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El vídeo NEC-LA MADRILEÑA se fue para Granada 

Esteban Montiel, I:>rillante vencedor del 
3.er Gran Fondo 

El atleta del Club Ciudad de Granada, José 
Enrique Montiel Gómez, se proclamó brillan
te vencedor del 3er. GRAN FONDO (20 
Kms.) ASOCIACION DE VECINOS " EL 
TAJO .. , celebrado el pasado 31 de marzo en 
nuestro barrio, sobre un circuito urbano de 
4.850 metros. 

Participaron 127 atletas, de los cuales lo
graron terminar 109 la durisima prueba que 
fue organizada por el Club Atletismo Toledo, 
siendo nuestra Asociación de Vecinos la pa
trocinadora. 

Ya desde el comienzo de la prueba, un pe-
. queño grupo encabezado por nuestro vecino 

José Luis Diaz Toledo, Esteban Montiel , Ho
norato Hernández y Carlos Santa maria irian 
poniendo metros de por medio sobre sus 
más inmediatos perseguidores, entre los 
cuales se encontraban Francisco Fernández 
Gaitán y Ricardo Ortega. 

Montiel impuso el ri tmo que le convenia 
para ir dejando atrás a todos 'sus rivales. En 
la tercera y pen111tima vuelta, sólo Diaz Tole
do y el internacional Honorato Hernández, 
seguian de cerca la estela del atleta granadi
no. En la cuarta y última.vuelta, Montiel deja
ba definitivamer]te a sus "acompañantes .. y 
se marchaba en solitario en busca de la 
meta, obteniendo un excelente registro de 
tiempo, con 1 hora, 2 minutos y 17 segundos, 
mejorando en 11 segundos el tiempo que ob
tuvo el valenciano Antonio Campo en el 1 ero 
GRAN FONDO. Honorato Hernández se alzó 
con la segunda posición, igualando su pues
to que obtuviera hace dos años. Nuestro ve
cino Diaz Toledo, perdió la tercera plaza, 
acusando el gran esfuerzo realizado, en fa
vor de Carlos Santamaria, entrando en cuar
to lugar. 

Clasificaciones 3.er GRAN FONDO 

1. J. Esteban Mont iel Gómez, 62, C. de 
Granada, 1 :02.1 7; 2. Honorato Hernández, 
56, U.D. Salamanca, 1 f03.18; 3. Carlos San
tamaria, 62, Akiles, 1 :03.51 ; 4. J. Luis Diaz 
Toledo, 50, C. A. San Pablo; 5, José Miguel 
Negrete, 54, A. Gamal 'a, 1 :05.1 O; 6. Ricardo 
Ortega, 53, CA Joma, 1 :05.33; 7. Santiago 
Manguán, 41 , C.A. Joma, 1 :05.59; 8. Juan 
Torres Ruiz, 59, Almazara, 1 :06.30; 9. Fre
nendo Fdez. Gaitán, 44, Joma, 1 :07.33; 10. 
Ovidio Guadyerbas, 66, Joma, 1 :08.15; 11 . 
Santiago Sánchez, 60, Maratón, 1 :08.35; 12. 
Agustin Rosado, 56, San Clemente, 1 :08.54; 
13. Feo. Martin G., 56, Evangelista, 1 :09.1 1 ; 
14, Ricardo Martin, 59, A.p.A.T. , 1 :09.55; 15. 
Miguel Angel Matas, 65, Zemog, 1 :11.03; 16. 
Feo. Colado, 58, A.D.A.T., 1 !11 .06; 17. Daniel 
Aguilar, 44, B. Simeón, 1 :11 .26; 18. Alfredo 
Toledo, 45, P.A.M. Móstoles, 1 :11 .59; 19. Vi 
cente Marcos Diaz, 58, Columpio, 1 :12.00; 
20. Antonio Martin, 63, Evangelista, 1 :12.01 ; 
21 . Feo. Montañés González, 60, C.A.T. Tole
do, 1 :12.28; 22. Ramón Morales, 53, A. Geta-

fe, 1 :12.48; 23. Jesús Garcia, 68, V. de la Ri
vera, 1 :12.49; 24. Julio Rey, 46, Joma, 
1 :12.54; 25. Carlos Martin, 48, Joma, 
1 :13.21; 26. Feo. Javier Aparicio, 66, Zemog, 
1 :13.27; 27. Jesús Crespo Galán, 60, A. Ge
tafe, 1 :13.52; 28. Pedro Hernández, 60, CA 
Valduxo, 1 :13.59; 29. Vicente Arquero, 48, A. 
Getafe, 1 :14.04; 30. Marcos Hiniesta Gonzá
lez, 63, A.DAT., 1 :14.12; 31 . Jaime Diliberto 
Q'uiles, 56, C. de Granada, 1 :14.28; J2. Aure
lio Gómez Castro, 50, C.A. Toledo, 1 :15.01 ; 
33. Antonio Bautista, 49, Zemog, 1 :15.12; 34. 
Antonio Perdiguero, 63, Canguro, 1 :15.22; 
35. Ricardo Muñoz, 48, I.N.A., 1 :15.35; 36. 
José Luis Sanz, 36, I.NA, 1 :15.44; 37. Justi
no Cerezo, 43, Catoledo, 1 :15.45; 38. Victor 
A. Ruano; 45, Catoledo, 1 :15.46; 39. Alejan
dro Román,"sO, Adat, 1 :16.02; 40. Patricio 
Pérez, 57, Teléf., 1:'16.27; 41 . Amadeo Diaz, 
54, Indep. 1 :16.46; 42. Jesús Diaz, 67, Indep., 
1 :17.00; 43. Jesús Montil, 59, C. de Granada, 
1 :17.28; 44. Alfonso Morales, 53, Concep
ción , 1 :17.29; 45. Fernando Barbero, 49, In
dep. 1:17.41 ; 46. Félix Ripiero, 37, Catoledo, 
1: 18.26; 47. Pablo Cabeza, 63, Adat', 1: 18.36; 
48. Juan Carlos Muñoz, 63, A. de Getafe, 
1 :19.02; 49. Mariano Pérez, 34, Indep., 
1 :19.06; 50. Autista ValerO, 47, Adat, 
1 :19.24; 51 . Pedro Ludeña, 63, Indep., 
1 :19.44; 52. José Calvo, 60, A. Getafe, 
1:19.59; 53. Juana Pablo Acosta, 57, A. Ge
tafe, 1 :20.14; 54. Santiago Muñoz, 36, Indep., 
1 :20,24; 55. José M.a Corroto, 51 , Catoledo, 
1 :20.34; 56. Florencio Garcia Alvarez, 58, P. 
de Móstoles, 1 :20.42; 57. Tomás Delgado 
Sánchez, 47, Sesa, 1 :20.44; 58. Juan Carlos 
/-ópez Peñalver, 68, Joma, 1 :20.54; 59. Epifa
nío Gutiérrez, 46, Catoledo, 1 :20.56; 60. Ma
riano Braoi,os Ortiz, 49, Indep., 1 :21 .29; 61. 

4Antonio Figueroa F., 43, Catoledo, 1 :21 .53; 
62. Antonio Muñoz Fernández, 65, Zemog. 
1 :22.16; 63. José Martin Fernández, 41 , Ze
mog, 1 :22.16; 63. José Martin Fernández, 41 , 
Zemog.; 1 :22.19; 64. Francisco Castillo, 45, 
ADAT, 1 :22.34; 65. Luis Cabrera Corraliza, 
58, P.D.M. Mástoles, 1 :22.52; 66. José Ra
mpn Ramos, 46, P.D.M: Móstoles, 1 :22.59; 
67. Miguel A. Sánchez, 50, Indep., 1 :23.14; 
68. Julio Vila Florido, 53, Indep., 1 :23.22; 
69.Justo Ramos Garcia, 57, Indep., 1 :23.23; 
70. Pablo Gómez Martinez, 45, P. de Mósto
les, 1 :23.29; 71 . Jesús Sánchez ROjas, 67, 
Joma, 1 :23.36; 72. Javier Fernández Polo, 
53, Zemog, 1 :24.11 ; 73. Fernando Fernández 
Cuartero, 62, Catoledo, 1 :24.38; 74. Emilio 
Hidalgo Cruz, 38, ADAT, 1 :24.40;.75. Sebas
t ián Cuevas Morales, 51, Sesa, 1 :24.48; 76. 
Eustasio Lobato Martin, 37, Zemog, 1 :24.51 ; 
77. Eugehio Vidal Braojos, 36, Sesa, 1 :24.58; 
78. Félix Ferrer ROdriguez, 56, Indep., 
1 :25.04; 79. Aurelio Galán Gálvez, 43, Sesa, 
1 :25,.04; 80. Antonio del Pino Reina, 63, 
ADAT, 1 :25.18; 81 . Feo. Cibrán Bollain, 55, 
Piraguismo Aranjuez, 1 :25.44; 82. Pedro PI a
sencia Fdez. 55, Independiente, 1 :25.58; 83. 

Jo.sé M.a Cano Saavedra, 60, Independiente, 
1 :27.17; 84. Pedro Cuerva Zurdo, 45, 
S.E.SA, 1 :28.04; 85. Juan Justicia Domin
guez, 55, Móstoles, 1 :28.26; 86. Isolino Pe
dranzo Lines, 44, IndependIente, 1 :28.46; 87. 
Luis Valairon Perezagua, 54, CA Toledo, 
1 :29,15; 88. Teófilo Jiménez Muñoz, 55, 
A.D.A.T., 1 :29.19; 89. Ricardo Pina Moreno, 
57, P.D.M. Móstoles, 1 :29.28; 90. José de la 
Peña Torres, 33, CA Toledo, 1 :29.44; 91 . 
Carlos Recuero Vázquez, 38, A.DAT., 
1 :30.17; 92. Pedro González Calleja, 69, Ze-

Fufbol Infantil 
en el Barrio 

El Club Deportivo Inter-Bares de reciente 
creación, con un equipo joven participando 
en la 3.a División de Fútbol-Sala en Toledo, y 
que cuenta con aproximadamente 80 c~va
les en edades comprendidas de 10 a 15 
años, decidió montar el I Trofeo C.D. Inter
Bares ya que la Federación de Toledo de 
Fútbol no iba a montar Liga para Alevines e 
Infantiles. 

Han participado cuatro equipos, jugandO a 
doble vu'elta desde el dia 6 de febrero hasta 
el 15 de marzo en el campo existente en el 
barrio. Estos muchachos demostraron una 
vez más que no les importaba jugar en un te
rreno que no ofrece condiciones, sin vestua
rios, y en mal estado, pero pudo más el entu
siasmo y las ganas de jugar de todos ellos, 
que estas instalaciones poco adecuadas. 

Resaltar también la gran labor realizada 
durante todo este trofeo, de varios miembros 

mog, 1 :30.24; 93. Carmen Vega Barroso, 60, 
CA Toledo, 1 :30,41 ; 94. Agustin Garcia de 
la Lave, 52, A.D.A.T., 1 :30.45; 95. POlicarpo 
Gómez Ruiz, 37, CA Toledo, 1:31.16; 96. 
José Lu is C.uesta, 51 , A.DAT., 1:32.12; 97. 
Juan Gómez Jofrades, 52, Independiente, 
1 :32.52; 98. Miguel Martin Martinez, 60, CA 
Toledo, 1 :33.27; 99. José A. Rodriguez He" 
rrera, 52, S.E.SA, 1 :34.27; 100. Juan Bonina 
Gallego, 36, Independiente, 1 :38.46; 
101 . Cecilio Diaz González, 50, Independien
te, 1 :38.46; 102. José Luis de la Peña Rubio, 
59, C.A. Toledo, 1 :39.42; 103. Juan Carlos 

Salamanca, 67, Independiente, 1 :41 .15; 104. 
Alberto Sánchez, 47, A.D.A.T., 1 :42.03; 105. 
José Ramón Suárez, 56, Joma, 1 :42.03; 106. 
Manuel Martin Fdez., 29, Independiente, 
1 :42.23; 107. Feo. Gómez Lancha, 39, CA 
Toledo, 1 :42.24; 108. Antonio Rainero Guija
rro, 25, CA Toledo, 1 :43.22; 109. Manuela 
Mingo Blanco, 56, A.DAT., 1 :43.22. 

de este modelo Club, pintando el campo, co
locando y quitando redes, entrenando, diri
giendo, pintando el campo, colocando y qui
tando redes, entrenando, dirigiendo, y arbi
trando, en definitiva enseñando y aportando 
su experiencia de este deporte, que es el fút
bol. Al final de este torneo, la correspondien
te entrega de trofeos, medallas, y una me
rienda ofrecida por el club para todos los 
participantes, con reportaje fotográfico in
cluido. 

Agradecer la colaboración de los bares 
que aportaron su grano de arena, para la 
compra de trofeos, camisetas y calzado de
portivo, y también agradecer a unos buenos 
amigos que soltaron dinero de su bolsillo 
para adquirir un trofeo y una equipación. 

Por último añadir, que haremos la Sémana 
Infantil de Fútbol desde el 9 al 12 de marzo, 
que seguimos queriendo instalaciones más 
decentes, y que a ver si se aprueba este pre
supuesto en el Pleno del Ayuntamiento y dan 
comienzo esas obras y vemos p'or fin hecha 
realidad, algo tan viejo por lo que llevamos 
luchando muchos años: Campo de Fútbol y 
Vestuarios. 

Servicio a domicilio 

GASEOSAS POLI5pORT 

RODY 
CERVEZAS 
HENNINGER 

TELF. 23 08 13 

CONCESIONARIO EN TOLEDO 

BENITO ROMERO 

el Cedena,2-3~ * Te!. 230618 

PoI. Industrial * TOLEDO 
• Peces tropicales y de agua fria . 

• Acuarios y accesorios. 

• Instalación y mantenimiento a domicilio. 

• Alimentos y medicamentos 
para toda clase de animales de compañia . 

ro eos 
I?jPortes 

amping 

uguetes 

Calle Guadarrama, 9 
Teléfono 23 09 34 

Polígono Industrial 

TOLEDO 
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PROXIMA 

Con 140 aluml')os de. diferente~ categorías 

la Escuela de Judo de la A. V.V. se 
consolida. 

La .Escuela de Judo de la Asociaéión de 
Vecinos, después de 6 años de funciona
miento, cuenta con 140 niños/niñas de 6 
años en adelante, participando con éxito en 
varios campeonatos a nivel nacional. 

A continuación, apuntamos algunos de los 
campeonatos a los que esta Escuela ha 
asistido en el año 84-85. 

COMPETICIONES EN EL AÑO 84 

OlA 20 DE OCTUBRE (MADRILEJOS) 
TOLEDO 

Campeonato Castellano-Manchego, cate
goria Esperanzas, individual : Selección para 
el Campeonato de España .. 1 ero Clasificado 
Félix Gómez" (de. la Escuela de la Asocia
ción) . 
OlA 11 DE NOylEMBRE 

Campeonato Ca'3tellano-Manchego por . 
equipos en Puertol;ano (Ciudad Real): Se
lección para los campeonatos de España. 
Categoria cadetes-infantiles .. 3er. clasifica
do» (Escuela de la Asociación) . 
OlAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE (VALENGIA) 

Campeonato de España, categoria cade-
tes: 

Participantes: 
Fernando González 
Fernando Martin 
Antonio Rebollar 
Ricardo Vega. 

OlAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE (MADRID) 
Campeonato de España, categoria Espe

ranzas) 
3er. clasificado: Félix Gómez (de la Escue

la de la Asociación) 

'COMPETICIONES AÑOS 85 

Campeonato Regional desde categoria Mi-

.. 

ni-Benjamin hasta Esperanzas (masculino y 
femenino) . 

IIlescas, dia 10 de marzo. 

MASCULINOS 

De 22 a 25 Kgs. Miguel Angel Adeva: Me
dalla de Bronce. 

- De 28 a 32 Kgs. Pedro Carmena y Vi
cente González: Medalla de Bronce. 

- De 32 a 36 Kgs. Juan Manuel González: 
Medalla de Bronce. . 

- Más de '40 Kgs. Alvaro Torres: Medalla 
de Oro. 

FEMENINOS 

- Hasta 22 Kgs. Maria Luisa Mancebo: 
Medalla de Bronce. 

- De 28 a 30 Kgs. Raquel Martinez Ciruja
no: Medalla de Plata. 

CAMPEONATO REGIONAL JUNIOR ·(SUB 
21) y SENIOR MASCULINO 

OlA 1 7 DE MARZO: QUINT ANAR DE LA 
ORDEN . 

Fél ix Gómez: Medalla de Oro. 

CAMPEONATO "SEMANA INFANTIL» 

Colegio,Jaime de Foxa, 18 y 19 de abril. 
Con motivo de las IX Jornadas Infantiles, 

se celebró un campeonato de Judo con la 
participación de 180 judocas con categorias 
que van de Mini-Benjamines a Sub-21 . 

Participaron: La Escuela de Judo ' de la A. 
de VV., Club el Loto y Club Conde de Ma
yalde. 

Entregamos 47 medallas de Bronce, 27 de 
Plata y 29 de Oro. 

e/. Mimbre J ~ Telf.lJ 06 49 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

SU colzodo 01 ___ _ 
----meJ.or precIo 

APERTURA 

111 PREMIO 
CIUDAD 'TOlEDO 

Campeonato de España de Velocidad en 
Circuito para vehiculos de producción, XII 
Copa Nacional Renault iniciación, XVII Copa 
Nacional Renault y I Trofeo Castellano
Manchego. Dias 8 - 9 junio 1985. 

ADELANTO DEL PROGRAMA 

INSCRIPCIONES. - La fecha limite de ins
cripción se fiia .en el dia 3 de junio a las 20 
horas en la Federación Centro de Automovi
lismo, Paseo de la Castellana, 60, Madrid. 
Teléf. 91/261 21 22. -

·Los derechos 'de inscripción serán de 
4.000 ptas. para el Campeonato de España y 
de 5.000 ptas. para el Trofeo Castellano-
Manchego. . 

ENTREGA DE DOCUMENTACIONES. -
Entrada a Parques de Verificación de 7,30 a 
10 horas del dia 8 de junio. 

VERIFICACIONES. - El dia 8 de junio e'n los 
Parques Cerrados de cada Carrera con el si
guiente horario: 

- De 8,00 a 8,30. Trofeo Castellano Man
chego. 

- De 8,30 a 9,00. Renault Iniciación. 
- De 9,30 a 10,30. Campeonato de Pro-

ducción. 
- De 10,30 a 11 ,30. Renault Copa. 

ENTRENAMIENTOS: Dia 8 de junio con los 
siguientes horarios: 

- Trofeo Castel lano-Manchego de 9,30 a 
9,45 h. Libres. 9,45 a lO,15 h. Cronome
trados. 

- Renault Iniciación: de 10,30 a 10,45 h. 
Libres. 10,45 a 11 ,15 h. Cronometrados. 

- Campeonato de Producción. de 11 ,30 a 
11,45 h. Libres. 11,45 a 12,15 h. Crono
metrados. 

- Copa Renault (pares) . De 12,30 a 1'2,45 
h. Libres. 12,45 a 13,15 h. Cronometrados. 

- Copa Renault (impares). De 13.30 a 
13,45 h. Libres. 13,45 a 14,15 h. Crono
metrados. 

RENAULT 

Servicio Oficiol 
SERVICIO GRUA PERMANENTE 

BAR ·ALBORA y A 

ESPECIALIDAD EN 
CALLOS A LA SUEGRA 

MORUNOS ÑAÑI-ZANGRE 
PANCETA ADOBADA 

¡GRAN VARIEDAD DE TAPAS DE COCINA! 
SE SIRVEN COMIDAS CASERAS ALBORA YA 

\. 

MIMBRE, 3 (JUNTO CHURRERIA~ 

POLG. INDUSTRIAL DE TOLEDO 
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