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Avanzando 
Aunq'ue nos pong.an frenos 

Al llegar este número a nues- !=n tanto sigue y sigue el cin-
tras manos, estaremos de fiesta turón de mierda que rodea el 
bien en la semana/del Corpus, o Polígono, nadie lo pone reme
las Fiestas de Primavera de dio; la hipotética barrera de se
nuestro barrio, el espectáculo paración entre las zonas indus
estará servido (durante y desde trial y resid~ncial cada vez más 
antes de las Fiestas meses de desértica, tos árboles sin podar 
trabajo) la Junta de la crecen más por abajo que hacia 
Asociación de Vecinos, I~s veci- ' _ arriba. Hay deficiencias en los 

. nos, la aportación del comercio colegios, las dotaciones depOrti
.y empresas lo hacen posible, el vas se han quedado pequeñas 
Ayuntamiento como en otros ba- y la asistencia social es escasí
rrios lo subvencionan con una , sima y el barrio érece y crece. 
apOrtación económica. Se instala industria sin r espe-

Fiestas aparte que dan identi- tar los derechos del vecino, el 
dad al barrio, siguen los proble- nuevo centro,de Salud posterga 
mas a resolver; el Ayúntamieflto su inauguración ... no es todo 
coge los, 100 millones de la Junta malo desde luego, pero es evi
de Comunidades, aportación de,nte que las Asociaciones es
conseguidé! y trabajada princi- tán para reivindicar y lograr su
palmente por esta Asociación, y 'perar las deficiencias y desde 
los invierte según su gusto, aquí luego haberlas, eo el barrio vaya 
hago' un parque grandielocuente si las hay. ' 
y pomposo, esta parcela la dejo Aun en ' medio de esta situa
en barbecho y diga lo que ·diga dón hemos reno,vado y rees
no cuenta con el vecino, en artí- tructurado la Junta de nuestra 
culos interiores se abunda so- Asociación de Vecinos, aquí es
bre el tema. tán unas nuevas fiestas ó el oc-

tavo Campamento de Verano, 
las actividades de la Escuela de 
Adu~os ... Para dar una alternati
va a la demanda de vivienda se 
está poniendo en marcha una 
nueva experiencia de cooperati
'va, porque el acceso a la vivien
da está imposible; los Alcázares 
están totalmente vendidos y 
quedaron muchísimas solicitu
des porque aparte de deficien
cias señaladas' en sü momento 
es una promoción más accesi
ble para rentas bajas-medias. 

Aquí estamos y seguimos los 
que que¡remos mejorar nuestro 
barrio, en la certeza de quél no 
somos debidamente tratados', 
en la certeza de que "no se nos 
da ninguna propina" porque 
-después de veinte años es corto 
lo invertido por la administración 
en comparació,n con los méritos 
adquiridos como' contribuyentes. 

El Polígono, lo decimos nue
'vamente, puede ser algo más y 
no por grada de nadie sino por 
derecho propio. 

IFerreterra industrial 
~ . y del hogar 

, -. , FERRETERIA 

La zona industrial 
será a'mpl~ada 

Hay una propuesta para nar~a como la de la 
que la zona que queda de- Autovía. _ -1.. 

limitada desde la Avda. Siguiendo una reorde
Venta lomar hacia Oca~a o nación idónea, a continua
Algodor, pase a ser de uso ció n podría destinarse una 
residencial a uso Industrial¡ franja de servicios, alma
al estar agotado el suelo pa- cenes, etc. 

' ra este fin , ', Y por último en lo más 
La oplnlon' de la , alejado, el resto de indús-

Asociación de Vecinos es: tria por si pudiese tener 
Que si esta necesidad lo elementos molestos o per

acorrseja se efectue el 'niciosos para el vecino. 
cambio. En definitiva todo pue
.. Que se establezca una de ser posible y compati
zona de arbolado o barrera ble, si se conjugan las 
vegetal de 50 metros pero necesiqades e intereses 
cuidándola y no avando- , de todos. 

'Talleres BONilLA 
PINTURA AL HORNO 
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Para ,tí mujer. Te vestirá 
de hoy 
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2 LA ASOCIACION INFORMA, 

Mociones del PSOE Y I.U. 
Mo.Clo.N GRUPO. DE I.U 
DEL AYUNTAMIENTO. 

En la Comisión Municipal de 
Gobierno de fecha 16 de febre
ro pasado, se trató una Moción 
de este Grupo de Concejales, 
en la que planteábamos una ac
tuación urg'ente por parte del 
Ayuntamiento, para eliminar las 
molestias por ruido que está 
producienpo a los vecinos más 
próximos, la factorla de la em
presa Ausonia, en sus instala
ciones que tiene el en , Polígono ' 
Industrial de esta ciudad , 

Esta Moción se tradujo en un 
informe de los servicios técnicos 
municipales, en el que ' se indi
caba que el nivel de ruido que la 
citada factoría emite, es mucho 
más elevado que lo que permi
ten las Ordenanzas Municipales 
sobre el medio ambiente. 

Un acuerdo posterior· de la 
C.M.G" indicaba a la empresa 
Ausonia que debía poner las 
medidas correctoras necesarias ' 
para evitar las molestias a los 
vecinos. 

Han pasado c,asi tres meses 
y no se ha producido ningún cam
bio en la situación y el temor que 
tenían los vecinos de que con la 
llegada del buen tiempo, las 
molestias ' serían mayores al 
permanecer abiertas las venta
nas, 'especialmente por las no
ches, ya se ha confirmado. 

La creación de puestos de 
trabajo, no puede significar en 

' absoluto, un atentado al medio 
ambiente lo .qu'e conlleva inevi
tablemente molestias para los 
vecinos, hay adelantos técnicos 
suficientes para hacer compati
bles los puestos de trabajo con 
el respeto al medio ambiente. 

De seguirse produciendo mo
lestiás, los vecinos afectados' 
podrían tomar medidas de pro
testa al ver que la administra
ción municipal no toma las me- ' 
didas necesarias para, evitar el 
ruido. 

Por lo expuesto ven imos a 
proponer a esa C,M.G., lo si
guiente: 

- Que se inste a la empresa 
Ausonia, para que cón la máxi
ma urgencia .ponga las medidas 
correctoras 'necesarias, y elimi
nar el ruido, que como se ha 
c,omprobado está muy por enci
ma de los decibélios permitidos 
por las Ordenanzas Municipales. . 
, De ser necesario, procédase 

al cierre provisional de la facto
ría, o de ser factible, que al me
nos no pongan ,en fun~iona-

Pel~qlleria 

f30lltiqlJe 

miento los motores que produ
cen las, molestiás, hasta que se
an instaladas las medidas co
rrectonis necesarias. 

Toledo 8 de mayo de 1989 

Mo.Clo.N GRUPO. PSo.E 
DEL AYUNTAMIENTO. 

Que de forma inmediata se 
aplique la resQlución adoptada 
por la C.G. en su Reunión del 
pasado mes de marzo, en los 
términos que se establece en la 
misma, por haberse superado el 
plazo de dos meses, concedido 
a LABo.RATo.Rlo.S AUSo.NIA, 
para proceder a lo que en la ci
tada resolüc!ón se mandata. 

a) Solicitud de licencia para 
la actividad desarrollada por los 
Laboratorios Ausonia, 

b) Adoptar las medidas co
rrectoras que resulten proce
dentes, para cumplir lo determi- , 
nado en-la ordenanza Municipal 
sobre RUlDo.S: 

c) Que en el plazo de una se- o 
mana, se haga cumplir aLABO
RATo.Rlo.S AUSo.NIA; la reso
lución a que se refieren lo's 

'apartados a) y b). 

'Mo.TIVo.S 

En el pasado mes de 
Diciembre un numeroso grupo 
de vecinos del BARRIO DEL 
POLlGONO, me hicieron llegar 
un escrito con pliego de firmas 
incorporado, denunciando el ' in
soportable rujdo producido por 
la instalación exterior de unos 
'aspiradores de aire, los 
Laboratorios Ausonla, situa
ción que he podido constatar 
personalmente. ' 

In.mediatamente y a instan
cias mlas, La Delegación' 
Provincial de Industria, efec
tuó una inspección a través de 
sus técnicos en las instalacio
nes de Ausonla, producto del 
problema planteado. El resulta
do es que estos aspiradores de . 
aire, sobrepasan con mucho el 

- nivel de rui do que determina y 
recoge la ordenanza Municipal 
correspondiente. 

En el mes de Febrero pasa
do, la Delegación Provincial él!,! 
Industria, envió al Sr. Alcalde, el 
iriform!J técnico correspondien
te, con los resultados obtenidos 
después de una inspección lle
vada a cabo y que se cita ante
riormente. 

La Comisión de Gobierno, 
una vez verificado por los técni
cos Municipales y corrobarado 

'el informe de Industria, aprobÓ 
en su reunión del pasado mes 
de marzo, una RESo.LUClo.N; 
en la que se daba a los 
Laboratorios Ausonia, un ' plazo 
de dos meses para, que regulari
zara sU situación, en el sentido 
que hago mención en los apar
tados a) y b). 

La detección de un exceso 
de ruidos ha permitido descubrir 
otra irregularidaq, como es la 
falta de Licencia Municipal, 
para el desarrollo de las activi
dades Industriales de la citada 
empresa. Esto nos da idea del 
C",lo que se pone en hacer 
cumplir la ley. Creemos que es
ta es una norma generalizada 
del Equipo de Gobierno. 

El plazo mencionado de dos 
meses ha sido generosamel}te 
superado o está a punto de,ser
lo y Yo, soy testigo ocular y au
ditivo de que no se observa ni el 
más mínimo atisbo de 'corregir 
los ruidos causantes de la mo
ción, sino por el contrario estos 
siguen igual qu'e hace meses. 

Consideramos peligroso y 
grave la actitud por parte del 
AUSo.NIA; el ignorar la resolu
ción de la Comisión del 
Gobierno, y ello nos lleva a pe
dir el mayor rigor en ,la aplica
ción de, la ley, ' para con esta 
Industria, al no haber efectuado 
las oportunas correcciones co
mo se le aconsejó. 
. Ello pud i~ra dar lugar a que 

otras empresas o Ciudadanos 
siguiesen el mismo ejemplo de 
esta Empresa. . 

La situación actual de los ve
cinos afectados es de total 
crispación, ya . que los 
Laboratorios Ausonia, mantie
nen · su actuvidad con los opor-

. tunos ruidos, de forma ininte-
, rrumpida durante las 'vetic"uatro , 
horas del día, en turnos de ma
ñana, tarde y noche. Tanto en 
días laborables como fe'stivos. 

En la época semiestival, que 
estamos y la que viene el pro
~Iema se agrava aún más ya 
que en el descanso nocturno, y 
en calor propio de la ,época exi
gen abrir las ventanas de los 
domicilios, le;> cual llega a hacer
se verdadera y realmente inso- . 
portable. 

Por todo lo expuesto anterior
me'nte y en evitación de un 
agravamiento del problema pe
dimos a la Co.MISlo.N DE GO
BIERNO.; actúe de forma rápida 
y eficaz para hacer cumplir la 
normativa vigente. 

Toledo 1'0 de Mayo 1988 

. " 

o el desprecio consentido por 
los derechos de los vecinos 

En los dos anferiores núme
ros de Vecinos nos referíamos a 
este problema, atendiendo las 

,insistentes y continuas quejas 
del vencindario. Se señalaba 
que una vez llegado el verano al 
tener que abrir las ventanas el 
ruído sería insoportable, con la 
llegada de la calurosa primave
ra, el ruído martillea o·más bien 
somete nuestros oidos a un 
constante zumbido; el tono de 
irritación sube pero "AUSONIA 
RUIDOS" no absorbe estos, los 
lanza contra nuestras viviendas 
con el 'más absoluto desprecio. 

¿Porqué no se le obliga a 
aislar .estos ruídos, porqué el 
Ayuntamiento es complaciente 

con esta situación? 
Tanto la Asociación de 

Consumidores y Usuarios "La 
Unión" como los grupos 
Municipales del PSOE e I.U. han 
presentado mocione;:¡ y en el ac
to del 1 i de mayo en el Centro 

. Cívico no· faltaron vecinos que le 
dijeran al Alcalde que porque 
no solucionaba el asunto. . 
, Ausonia no tie,ne licencia mu

'nicipal para actividad industrial. 
Si AUSONIA sigue despe

ciando a los vecinos y el 
Ayuntamiento sigue tan compla
ciente solo hay dos caminos o ' 
aguantar esta humillación y ve
jación o pasar a la acción. iYa 
está bien! . 

video· club', 
, 

EXPERTOS EN TRAJES DE COMUNION 
TRAJES PARA NOVIOS 
MODELQS EXCLUSIVOS" 
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EDITORIAL 

¿Parque público, O la imagen, 
del alcalde?· 

La precipitación por parte del Alcalde de nuestra ciu
dad, en explicarnos en qué van a c;onsistir las obras con
templadas en.el Convenio firmado entre él AyufJtamiento 
'y la Junta ' de Comunidad.es, referidas principalmente fll 
parque público, situado frente al Polideportivo, ha demos
trado una vez más, como nq se deben hacer las cosas. 

La idea que planteamos al técnico municipal, que está 
realizando ei proyecto del parque, era el mantener reu
niones de trabajo 'para ir concretando y puliendo aspee
tos del mismo, e intentar llegar a un proyecto consensua
do . éntre el Ayuntamiento y los vecinos, a través de la 
Asociación de Vecinos. Una vez que estuviese reali?ado 
el proyecto básico, se montaría una exposición .en el 
Centro Cívico del barrio, con los planos y memoria del 
parque durante una semana, para que en unos impresos 
los vecinos pudiesen exponer sus opiniones al respecto, 
además de tener reuniones por zonas con los vecinos. 

La visita que hizo el.alcalde el viernos 12 de mayo, no 
ha servido para que' los vecinos puedan 'dar su opinión de 
cómo quieren el parque, ha servido única y exclusiva
mente para que el Alcalde se haga una campaña de ima
gen, enviando una carta a todos los vecinos, aparentan
do tener un concepto muy amplio de la participación ciu
dadana. Estos temas no pueden hacerse así, no son for
mas correctas de facilité!r la participación ciudadana, es 
necesario como decíamos, mantener primero reuniones 
de trabajo, para posteriormente pasar a la información de 
los vecinos y que éstos puedan dar su opinión. Esta era 

. la idea de la Asociación de Vecinos. . , 

La imposibilidad total para que la Asociación de 
Vecinos haya podido dar su opinión razonada, como co
nocedora de los problemas y necesidades del barrio, de
muestra un desprecio profundo al Reglamento Municipal 
de Participación Ciudadana aprobado en la Corporación 
anterior, por cierto, con la abstención del entonces Grupo 
de A.P. Además, deja claramente 'aldescubierto, que el 
equipo de gobierno, no cree en la participación diaria de 
los vecinos que trabajan en las asociaciones ciudadanas, 
en la mayoría de las ocasiooes va a remolque, forzado 
por unos u otros. De lo que decimos, podemos dar un 
buen número de ejemplos concretos de cómo se obvia el 
citado Reglamento de Paiticipación Ciudadana, principal
mente por el gobierno municipal, que es quien tie.ne la 
responsabilidad de gobernar. . 

El Alcalde, los responsables del gobierno municipal, 
han sido unos ansiosos al querer apuntarse de una forma 
artificial las mejoras que se van a conseguir en este ba
rrio, por las cuales muchas/os vecinas/os llevan luchando 
desde hace diecisiete años. -

Sinceramente, hubiésemos agradecido más que la vi
sita del Alcalde, realizada como decimos como una cam
paña más de imagen, ¿o no?, haber tenido las reuniones 
que hubiesen sido necesarias con los técnicos municipa
les y la Comisión Municipal de Urbanismo para hacer el 
mejor parque público posible. . 

'iAllá ustedes! 
A la hora de la "clásica;' inauguración, ya sí, ya es el 

momento de venir a cortar la cinta. 

Participación, .· mujer 
y política 

Recientemente se ha elegido ' una nueva Junta 
Directiva de Ja Asociación de Vecinos. Veintitrés perso
nas, entre ellas tres mujeres, que han decidido incorpo
rarse a continuar trabajando altruista y voluntariamente 
-por mejorar las condiciones de su barrio. 

Se ha hecho una nueva organización interna del traba
jo de la Junta Directiva, con el objetivo de racionalizar el 
mismo, haceilo más agradable JI operativo. 

Por un lado resaltar, que mientras en otros barrios, y lo 
decimos desde la preocup'ación Y la tristeza. tienen mu
chas dificultades para conseguir reunir a unos pocos ve
cinos para formar parte de las Juntas Directivas de sus 
respectivas asociaciones, en este barrio, y sin echar las 
campaniis al vuelo, se ha conseguido reunir a veintitrés 
personas, más las otras muchas que no están en la Junta 
Directiva, dispuestas a dejar parte de sus ocupaciones 

- privadas para aportar su grano de arena y su ilusión en la. 
mejora del barrio. 

Por otro lado destacar, la escasísima participación de 
la mujer en el trabajo asociativo. Es ' necesario y conve
niente que el género femenino esté presente en la vida 
social, para que entre todos, mujeres y hombres; codo 
con codo, reivindiquen juntos lo que $ea necesario, así · 
como participar en .Ia o;ganización de multitud de cosas 
que se hacen en el barrio, pero también la presenciaJe
menina tiene que conseguir el ir ganando cotas en la eli
minación de la discriminación de. la mujer, en la elimina
ción de culturas y formas de comportamientos areaicos, a 
v.eces más propios de la edad media, que de una socie
dad próxima al siglo XXI, y esta consecución de la igual-

dad real entre mujeres y hombres también .se consigue 
con la participación desde el barrio"en multitud de tareas, 
es- decir, desde la democracia directa y no solamente 
desde el Patlamento por muy buenas leyes que éste pue
da hacer. 

Aparte de las reivindicacione,s concretas y generales' 
para participar en cómo se quiere el barrio, porque se tie
ne el derecho y la obligación, así como denunciar todo lo 
que sea denunciable, ruidos en Ausonia, suciedad, falta 
de policia de barrio, bancos JO tos y lámparas apagadas 
que no se arreglan, mal servicio de autobuses, falta de 
locales sociales y culturales amplios, y un largo etc., tam
bién las fiestas, que a la hora de escribir estas líneas es
tán en plena prepwación, son un motivo de participacióf.l 
vecinal, tanto en su organziéición como en su disfrute. 
Pero no corren buenos tiempos para 'Ia participación so
cial, el debate, la crítica con conocimiento de causa, en 
definitiva, el asociacionismo está tocado de ala. La crisis, 
la sociedad de consumo, el derecho a una vida con más 
calidad, el pluriempleo, la insolidaridad, el individualismo 

, y una retaila interminable de causas y motivos, hace que 
poco a poco nos_vayamos retirando a nuestros reductos, 
dejando a los políticos la política, grave error, porque la 
política es tan importante, que no ppdemos dejarla sóla
mente en manos de los políticos. De no ser así, mañana 
seguramente será demasi~do tarde. . 

Pongamos en su justo lugar el término Política, como ' 
~ ciencia de participación y de organización social, porque 

política es conseguir un barrio y una ciudad mejor para 
todos y por supuesto bien gobernados. 

\ . 
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4 COLABORACIONES 

I Semana Deportivo-Cultural 
del C.P. "~Juan' de Padilla" 

Hace unos días hemos sa
ludado a nuestra Comunidad 
Educativa desde las páginas 
de nuestra recien nacida re
vista "Padilla Joven"; hoy 
ampliamos nuestro "ámbito 
de audiencia" gracias a la 
oportunidad que nos ofrece 
"Vecinos" de llegar a todo el 
Polígono de ·Santa Mar.ía de . 

de la colocación y retirada 
de sillas para contemplar los 
diversos actos 'que lo necesi
taran. 

También es de. destacar 
la labor de pintura y deco
ración en sus diversos as
pectos. 

Benquerencia; lo ' cual agra- DEPORTES 
decernos por el hecho en sí . 
Y porque, de esta fo'rma, 
puede llegar nuestro relato a 
todos los hogares de nuestro 
barrio, ya que ésta ha sido 
una Semana Cultural en la 
que ha participado y. se ha 

, hermanado . el Polígon.o en-
tero. , . 

Se ha celebrado desde el 
lunes 24 de abril hasta el 
vidrnes 28. Y desde el pri
mer día hasta el último, to
dos los Colegios Públicos 
del Polígono nos han honra
do con su presencia. Los Cs. 
Ps. Alberto Sánchez, Jaime 
de Foxá, Gómez Manrique y 
Gregorio Marañón, · junto con 
el nuestro, han ido cubriendo 
etapas y desarrollando las' 
más variadas e interesantes 
actividades que componían 
la Semana. Que s~>n las que 
vamos a ir contándoles bre-
vemente. 

Ha habido encuentros de 
minibasquet, futbol-sala y 
'baloncesto, con equipos 
masculinos y femeninos. Se. 
jugaron eliminatorias hasta 
llegar a una final en cada 
uno de los deportes . Los 
partidos han sido muy intere
santes y de calidad. . 

y el jueves por la mañana 
se celebró un CROSS urba-
no, donde participaron unos 
cuatrocientos chicos y chicas 
de 12 a 82 de EGB, de todos 
los colegios, en todas sus 
categorías. 

CONFERENCIAS 
PARA ALUMNOS 

Hubó" proyecciones cine
matográficas o de diapositi
vas para Preescolar y. Ciclos 
Inicial y Medio, en foma de 

EL LIBRO Y EL NIÑO; El miércoles estuvieron con nosotros tres auto
res de libros para niños, quienes charlaron con los alumnos de los 
tres ciclos del colegio, y contestaron muchas preguntas de los chicos 
y~~L . 

<:le la Academia de Infantería "Juntos Podemos", para ni
de nuestra ciudad, hac'iéndo- ños y niñas de Preescolar a 
nos pasar ratos muy agrada- cuarto. En él hubo pruebas 
bies. También gustó 'mucho de inflar globos, carretillas, 
el Festival que formado por carreras .de sacos, llevar ob
alumnas del colegio, se cele- jetos sobre una cuchara con 
bró el miércoles, a las tres 
de la tarde. Este finalizó qon 
un emocionado concierto de 
una querida vecina nuestra, 
cantando de maravilla músi
ca española : Sagrario Ruiz. 

GUIÑOL, TEATRO 
Y MAGIA 

centro a las seis de la tarde, 
y asistieron pedagogos, mé
dicos, psicólogos, padres y 
profesores, actuando ' como 
mo'dera'dores dos técnicos 
en comunicación, locutores 
de radio . 

CLAUSURA 

El viernes por la tarde, 
tras la entr~ga de premios y 
trofeos, ceremonia conduci 
da por un estupendo colabo
rador, y loqutor de radio, D. 
Tomás Martín. Peñato. 

Primer Teniento-Alcalde 
de nuestra ciudad, en nom
bre del Sr. Alcalde , declaró 
clausurada la Semana. 

Y, con los estallidos de 
,una alegre traca, nos despe
dimos, de una semana tan 
movida, 

CQNCLUSION 
y SALUDOS 

Creemos que la gran 'acti-

Los alumnos de Preescolar 
y C1clo Inicial tuvieron el 'Iu
nes un encuentro con la fan
tasía el) la actuación de un 
grupo especializado en tea

·tro guiñol y magia, dejándo~ 
nos conta boca abierta. Este 
día, por la tarde, estaba pro
gramado un Concurso 'de 
Teatro' en el' que intervendrí
an varios colegios, pero no 
pudo celebrarse por motivo 
del mal tiempo. Se aplazó al 

JUDO. Nos obsequió con una estupenda exhibición de judo la 
Agrupación Escuela Municipal, con 19 alumnos de nuestro centro, a 
~rgo de Angel CabellQ y Vicente. 

. viernes 12 de mayo. 

EL LIBRO 
Y EL NIÑO 

la boca, etc. 
El viernes se celebró el 

llamado "Concurso Cultural", 
.para alumnos dé 62 , 72 Y 82 

de EGB. Las preguntas eran 
d~ dos tipos: de los libros del 

. curso y de actualidad. Fue 
muy reñido por la estupenda 
preparación de todos los 
participantes. AJEDREZ. D. Javier Fraile, de la Fed~raCión de Ajedrez, jugó una si

multánea con 20 alumnos de diferentes colegios, mientras (fonfo iz- . 
qulerda), alumnos de 52 representaban una partida de ajedrez viviente. . El rÍlié.rcoles estuvieron CONFERENCIAS 

PARA PADRES 

vidad desarrollada por todos 
'y la unión de padres, alum
nos,' profesores y Polígono 
en general, 'es lo que ha sido 
capaz de llevar a cabo esta ' 
Semana Cultural; sin olvidar 
el apoyo recibido ~e las enti
dades y personas eolabora
doras. La unión y el apoyo 
han sidO los mejores logros 
obtenidos. Gracias a todos. 

Equipo de Redacción de 

ORGANIZACION 
GENERAL 

El nivel octavo se encargó 
del orden exterior y del mon
taje de un "tenderete" con 
bebidas , mientras sexto y 
séptimo atendía la vigilancia 
de las exposiciones de dibu
jos, cuentos, poesías y tra
bajos manuales', incluso en 
hora extraescolar, así como 

películas o de explicaciones 
en Educación Vial o en 
Técn,icas de Estudio y El 
Futuro desde la EGB para 
Ciclo Superior. 

MUSICA , 

Este apartado fue muy va
riado. Actuó el Conjunto 
"Subterraneo", Iq Goral del 
Conservatorio de Música de 
Toled~ y la Banda de Música ' 

·con nosotros tres autores de 
libros para niños, quienes 
charlaron con los alumnos 
de los tres Ciclos del colegio, 
y contestaro!1 muchas pre
guntas de los chicos y chi
cas. 

CONCURSOS 

Mucho interés desperta-. 
ron los concursos que se ce
lebraron. Por un lado', el 
martes se celebró él llamado 

[
7' h'>.-~\adilla Joven" l{J'l ·~CL 

Todos los día~, de lunes a 11' t' . 
jueves. se' celebraron confe- ~'r. ':-" 

ty '''f' rendas y mesas redondas \." 
con temas interesantísil'Jlos. .' ¡-
Los títulos fueron "La familia .J )\ _. 
y la Escuela", "La estética y ' ~ . .. ~~) 
su proyección en la DON MICRO es la imagen que 
Formación Profesional", "La nos ha acompañado toda esta se
drogodependen.cia" . y mana, y que estará con nosotros 

en todos los nÚ'Tleros de "PADI
"Nutrición y alimentación es: LLA JOVEN". Es nuestro más 
colar". Tuvieron lugar en el querido rePortero. 
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El medicamento más recetado en la 
Seguridad Social, es de eficacia 

dudosa y puede provocar Parkinson 
En el pasado mes de Febrero, el diario "EL PAIS", pu

blicó una entrevista con un miembro de la Comisión 
Nacional de Farmacovigllancia, y en la misma se afirmaba 
que uno de los medicamentos más recetados por la 
Seguridad Social era de eficacia dudosa y podía provo
car PARKINSQN. Porque lo creemos interesante, publi
camos integramente el articulo o entrevista de "EL 
PAIS". 

-Stugeron, Diclamina, 
Sibelium y Ederal- son co
mercializados por los 
Labor~torios Esteve, del gru
po Pensa, empresa ,que ocu
pa el primer puesto entre los 
laboratorios farmacéuticos 
implantados en España. 
Este diario intentó anoche 
recabar la versión de sus re
ponsables. Una empleada 
próxima a la dirección inten
tó infructuosamente localizar 
al director médico, pero no lo 
logró antes del cierre de esta 
edición. 

Milagros P. Oliva, 
Barcelona. La Comisión 
Nacional de Farmacovigilancia 
ha detectado más de 140 ca
sos de enfermedad de 
Parkinson, y algunos de en
fermedades depresivas, pro
vocados en Espalía por los 
efectos adversos de dos pro-

- duetos farmacológicos-la ci
narizina- que se comerciali
zan en varios medicamentos 
vasodilatadores y antivertigi
nosos de eficacia terapéutica 
dudosa. A pesar de ello, uno 
de estos fármacos, el 
Stugeron, es el más receta
do en la Seguridad Social, 
según reveló ayer Joan 
Ramón Laporte, catedrático 
de Farmacologla de 
Barcelona. 

Tanto la cinarizina, que se 
comercializa con los nom
bres de Stugeron, Diclamina, 
Clinaril,-Ederal y Ornade, co
mo la flunaricina, cuya pre
sentación más vendida lleva 
el nombre de Sibelium, son 
de extensísima utilización, 
hasta el punto que . el 
Stugeron, sumadas sus dis
tintas presentaciones, el el 
fármaco más recetado por 
los médicos de la Seguridad 
Social. Según el Doctor 
Laporte, de cada mil perso
nas de más de 65 alíos, 65 
toman diariamente dosis al
tas de cinarizina. 

"A pesar de haberse esta-

blecido la relación entre es
tos medicamentos y la apari
ción del Parkinson, estos fár
macos no sólo no han sido 
retirados del mercado, sino 
que ni siquiera prosperó en 
la Comisión Nacional de 
Farmacovigilancia la pro
puesta de que figurase el el 
prospecto que pueden de
sencadenar la enfermedad 
de Parkinson", manifestó a 
este diario el doctor Laporte, 
,miembro de la citada comi
sión. 

La Seguridad ~ocial gasta 
más de 8.000 millones de 
pesetas anuales en produc
tos con cinarizina, a pesar 
de qüe su eficacia terapéuti
ca es cuestionada. En estos 
momentos se venden en 

Esta denuncia se hizo pú
blica ayer durante unas jor
nadas sobre la utilización de 
medicamentos en la asisten
cia primaria .celebrada en la 
residencia sanitaria Príncipes 
de Espalía de Bellvitge, en 
las que se vertieron duras 
críticas contra la actuación 
de las autoridades 'farmacéu
ticas. 

El PAIS, sábado 11 de 
Febrero de 1989 

España más de 10 millones \ Ante esta denuncia, la 
de cajas de medicamentos CECU (Organización a la 
con cinarizina al año. Según cual pertenecemos) dirigió 
el Catálogo de Especialidades un escrito al Ministro de 
Farmacéuticas, !os me?ic~- Sanidad y Consumo con el 
mentos que contienen clnan- fin de pedirle un pronuncia
zina están indicados para la miento claro sobre este gra
"insuficiencia arterial cere- ve problema de los medica
bral y periférica, para los mentos. 
trastornos del equilibrio y las 
jaquecas". 

En dosis inferiores tam
bién se utiliza para el mareo. 
Por su parte, el Sibelium fi
gura como indicado para la 
migralía, los trastornos circu
latorios periféricos y las úlce-. 
ras tróficas y varicosas. 

Varios de estos productos 

Joan Ramón Laporte, catedrático y jefe de servicio de Farmacología 
Clínica de la ciudad sanitaria de Valle de Hebrón. 

TODOS JUNTOS 
HACEMOS 

BARRIO 

En nombre del 'Comercio 
y Empresas colaboradoras 

FELICES FIESTAS 
DE PRIMAVERA 

CLINICA D,ENTAL 
Dr. 'Martín Canales -n16 ~ :. ~ ; , a'uminios 

MEDICO - DENTISTA 

(Estomatólogo) 

ej. Puenteseeas,2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 

CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a 9 

I 

poligono j j ::J 
I 

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

iVISITENOS y PIDA PRESUPUEST9Sl 
, 

POLlGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

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

o Peces y Plantas. 
O Comida y accesorios 

para perros y pájaros. 
O REVELANDO AQUI 

SUS FOTOS, CARRETE 
Y AMPLIACION 

c. Cascajoso, 13 
Telf. 23 0317 

GRATIS 



6 OPINION 

Estado 
de Derecho 

Los tránsfugas 

Tras los dos artículos an
teriores, propiamente de opi
nión, en los que quedó, vo- ' 
luntariamente, de manifiesto 
mi posicíón ideológica con el 
fin de evitar en todo lo posi
ble los equívocos que aque
llos pudieran motivar en ' el 
lector, me permito iniciar con 
el que nos ocupa una serie 
de ellos, destinados a desa
rrollar conceptos políticos 
básicos, por considerarlos 
de interés y' para su mejor 
conocimiento, comprensión y 
difusión, apoyándome y ba
sándome en autores de re
conocido prestigio e incues
tionable solvencia. 

El Estado liberal apenas 
resistió las transformaciones 
económico-sociales : indus
trialización, proletarización 
de las clases medias, injusti
cias sociales, etc .... Así, en
tró en crisis y fue sustituído 
en algunos países por el to
talitarismo; se hacía necesa
rio actualizar sus postulados 
(individualismo, libertad de 
mercado, propiedad, etc.) y 
armonizarlos con las nuevas 
exigencias de la justicia so
cial. 

El Estado social corrige 
ese individualismo mediante 
una política socializante, pe
ro básicamente "ad intra" de 

Cuando ,un Estado esa estructüra neocapitalis-
acomoda su organización yel ta, por lo que aun recono
ejercicio del poder al Derecho, ciendo el avance que signifi
de modo que éste garaniza los ca, se muestra incapaz de 
derechos y libertades del indi- realizar la justicia social y la 
viduo, cuando la actividad es- auténtica participación de los 
tatal se somete a dichas nor- ciudadanos en las grandes 
mas, estamos 'ante un decisiones del Estado. 
Estado de Derecho. 

Ello, obviamente, no signi
fica que todo Estado con un 
ordenamiento jurídico sea un 
Estado de Derecho., ni que 
éste suponga la imposibili
dad de la arbitrariedad, peJo 
puede subsanarse mediante 
el establecimiento de los 
procedimientos jurídicos 
adecuados, el Estado está li
mitado por su propias nor
mas (JEl,.LlNEK) , y por de
te.rminados órganos (Tribunal 
Constitucional, Defensor del 
Pueblo). 

Por tanto, habrá auténtico 
Estado democrático de 
Derecho cuando se consiga 
una sociedad justa, sin ex
plotaciones económicas y 
políticas, y se verifique la 
participación plena de los 
ciudadanos, pero ello implica 
la superación del neocapita
lismo por la organización so
cialista. Lo que constituye un 
hermoso ideal ·aún no reali
zado, pero, además de no 
caminar en esa dirección, 
que debiera ser la conse
cuente tras la superación de 

Nuevamente los perros 
Han sido varios los veci

nos que se han quejado de 
los perros vagabundos , pe
rros sin ningún control que lo 
único que pueden hacer es 
transmitir enfermedades, y 

significan un peligro en todo 
caso para los niños y tam- ' 
bién adultos. 

Quejas concretas como el 
andar en manadas o grupos 
de 4, 6 Y 8 por los aparca-

las etapas anteriores, de un 
análisis de la realidad se 
despren,de que esta idea es
tá en franco retroceso. 

De conseguirse, el proble
ma estribaría en lograr tales 
objetivos eludiendo el buro- . 
cratismo, el monopolio del 
poder por un solo partido y 
respetando la libertad y el 
pluralismo, que no es más 
que el fenómeno que están 
viviendo hoy los países so
cialistas para eleminar la en
dógena corrupción y vicios 
de que adolece esa socie
dad, insuflándose dosis de li
bertad, y respetando la lega
lidad socialista del sistema. 

En cuanto a nuestra 
Constitución, dice el arto 1,1: 
"España se constituye en 
Estado social y democrático 
de Derecho .. . ", lo que no de
ja de ser una incoherencia, y 
para unos pocos un deside
rátum difícil de realizar, que 
exigiría la reforma constitu- , 
cional; políticamente, consti
tuye un anhelo casi imposi
ble, dadas las mayorías exis
tentes y la escasez de me
dios materiales. 

Si algún día se produjera, 
herTlOS de considerar, ade
más, la escasa disposición 
existente en amplios secto
res de aceptar la voluntad de 
las urnas. 

A. Jiménez 

mientos, '0 tenerse que volver 
con la basura a casa porque 
merodeaban un contenedor 
rodeándolo tres de ellos. 

Tome nota el Ayuntamiento 
y la Tenen'cia de Alcaldía . . 

El tránsfuga político está de moda. El giro copernicano 
-así ha bautizado Tamames a "lo suyo"- es moneda co
rriente ·de cambio, con amplia proliferación en estos últi
mos tiempos, y ante actitudes tan insólitas el que más y 
el que menos no deja de preguntarse hasta donde puede 
llegar esta marea negra. 

y es que lo que de verdad está diáfano es que el pue-. 
blo vota a unas siglas y el tránsfuga, aprovechón insacia
ble de las mismas, hace de su capa un sayo y se inserta 
allá donde él considera que puede ser cabeza de ratón y 
no cola de león. 

No cabe duda de que las actitudes de determinados 
sefiores, tanto a nivel nacional -Tamames- como a pro
vincial -los tránsfugas de Noez, Pueblariueva y Nombela
hacen mella en el electorado que les elegió para los 
puestos que hoy, ilegítimamente pienso.yo, ostenta. Yes
ta actitud tiene grave peligro de la revuelta, y me explico 
'con un ejemplo. 

, No hace muchos años que a un lord inglés, poseedor 
de una afamada cuadra de caballos le llegó un día de 
tantos en el que, para lograr y seguir manteniendo lapu
reza· de sangre de su yeguada, sacó el caballo recela a 
calentar a una yegua con el propósito de que, una vez 
que la yegua "estuviera a tono", retirar al famélico recela 
y soltar el chulo garañón que sería, a la postre el cubridor 
y transmisor de tantos buenos genes para la cuadra del 
señor. Pero ocurrió que la yegua de aquel día debió re
sultar una monada de animal y cuando la yegua estaba 
útil para ser cubierta, gracias a la labor del recela, se reti
ró a éste para concluir la faena con el garañón, cosa que 
no gustó al calentador oficial , hasta el punto que, a base 
de coces se zafó del personal que lo sujetaba y yéndose 
al chulo, a mordiscos y coces, lo mató. la reacción del 
lord inglés se correspondió plenamente con su tipología: 
"¿Qué mejor padre que éste que ha llegado a tales extre
mos defendiendo su presunta paternidad? Y el ínclito re
cela concluyó plenamente su faena y hoy en día, de esa 
rama ha surgido una de las mejores razas equin,as del 
país. 

Este ejemplo viene a cuento porque pienso que el 
transfuguismo que· actualmente nos oprime corre el serio 
peligro que corrió el garañón de nuestra historia. Las ba
ses de los partidos ya están seriamente ,hasta las narices 
de tanto garañón y bien pudiera ocurrir que en cualquier 
momento digan ibasta ya! 

Antonio Rozas 

& 
PRODUCTOS 

' CONGELADOS 
TALLERES FA-PRE 

¡AHORA EN EL POLIGONO! 

- «EL ANCLA» 
, 

\ 

Guadarrama, 25 - Teléf.: 23 30 60 

Plaza Antonio Machado, 2 - Teléf.: 23 26 56 

POLlGONO INDUSTRIAL 

MUY CERCA 
C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 

Carretera Toledo-Ocaña - Tfno.: 2306 53 

* Matricería 

* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches 

PROXIMAMENTE 

* Carpintería de aluminio GRAN EXPOSICION DE ALUMINIO 



En principio las cosas no co
mienzan bien, q. parte del retra-. 
so en lanzar el proy.ecto, tengo 
entendido que en el 
Ayuntamiento el grupo que "go
bierna" no ha contado con el 
resto de grupos, y lo más la
mentable p.ara mI, es que con 
esta Asociación de Vecinos 
tampoco lo ha hecho.' Ellos pa
rece que no quieren entender la 
importancia del asociacionismo 
y el trabajo realizado de unos 
17 años aproximadamente de 
esta sociación; decía el Alcalde 
que por olvido, pero de montar
se su acto electoralista en el 
Centro Cívico, con la exposición 
de los proyectos no se ha olvi-
dado, como si de una cosa es-
pecial se tratara y no de una 
obligación del Ayuntamiento. 

Inmediat'amente la 
Asociación ' de Vecin.os ha 
pedido una reunión urgente pa
ra exponer al ·Ayuntamiento to
das las carencias y zonas que 
quedan sin recoger en el pro
yecto, por ejemplo Piza. Antonio 

. Machado donde se han celebra
do los carnavales, parcela fren
te a Valdespino que está con
templando como zona verde o 
parque etc. y que me queda la 
duda que quieran trasladar di-

- nero de esas zonas verdes a 
ese parque posiblemente bello y 
vistoso como dice el Arquitecto, 
péro poco práctico y utilizable 
por todos los vecinos y edades, 
que es también lo que deseo y 
propongo. 

Los vecinos de este barrio y 
sobre todo los más antiguos sa~ 
bemos todo el trabajo, lucha y 
mpvilizaciones que nos ha cos
tado, antes sin libertad y tam
bién con esta "democracia" con 

¿Se termi.narán las obras de acondiciC?namiento 
1 ª Y 2ª. Fase en este año? . 

la transferencia de la Junta de Comunidades de estas fases, es decir de una parte del barrjo 
al Ayuntamiento se hizo en Diciembre de 1988 y en el acuerdo se dice que deberá realizar den
tro del año 1989, mucho me temo que a la marcha que vá no se cumpla. 

problemas concretos y muy se-
rios. 

,¿Será porque estamos muy 
bien dotado's de todos los servi-
cios? yo pienso que no, y esto 
será campartido por la mayoriz. 
de los vecinos. Solo quiero re
cordar algunos problemas sin 
resolver, aunque sean muy co-

cativo. . . 
Piese, que a estos problemas 

u otros debemos dar respuesta, 
y presionar al Ayuntamiento en 
primer lugar que es el que re
cauda parte de nuestros j m
puestos u otras Instituciones y 
prgahismos responsables. Este 
ba~rio está abandonado y pien-

nido hasta el momento. 
Ahora este Ayuntamiento con 

su alcalde a la cabeza del· P.P., 
nos quiere vender la moto, por
que se va a gastar unos cuaren-

. ta millones en arreglos, un par
que y árboles, cosas que €Iste 
barrio d.ebería tener hace mu
chos años y que es una obliga-

la AsociacióQ. al frente el conse- Una d~ las varias zonas se quedan en el olvido: Plaza Antonio Machado. 

guir cosas tan elementales como, 
Colegios, Consultorios Alumbrado, 
Limpieza, Autobuses etc. etc: ser
vicios y acondicionamientos de 
un barrio, que las Instituciones 
tienen la ' obligación de dotar a 
unos vecinos que si cumplimos . 
en pagar los impuestos, sin ·te
ner que esperar años sufriendo 
las consecuencias. . 

Aunque tengo qu~ reconocer 
qU.e el barrio en los .últimos 
años, no sábemos si será debi
do al cre'cimiento del número de 
vecinos, hemos estado. adorme
cidos y no se ha respondid~ a 
las convocatorias y movilizacio
nes de la Asociación de Vecinos 
y otras organizaciones,. ante 

nocidos y se hayan dicho en 
muchos casos; unos viejos y 
otros nuevos. Autobuses, 
Alumbrado, suciedad, olores, 
ratas, (ruidos ausonia), zona de
portiva junto a viviendas 
Sociales, abandono de' los po
cos árboles y jardines, zona de 
pinos junto a la autovía para re
creo, pasos elevados en autovía 
a zona industrial, pista de atle
tismo, local para jóvenes, obras 
sin vallas ni protección, que to
do el barrio pase al 
Ayuntamiento YA y 'dando solu
ciones a los problemas y no so
lo de una parte, apoy~ a fami
lias y personas con bajos ingre
$OS, paro, Y nivel cultural y edu-

so que hasta castigado. No de
bemos soportar y aguantar pro
blemas y soluciones tanto tiem
po . . 

Hasta que se demuestre lo 
contrario, historicamente y tam
bién en la actual Sociedad casi 
todo, a nosotros los más débiles 
economicam~nte, se consigue a 

. través de la presión y moviliza
ción. Los "gobernantes" y "políti
cos de <¡lltura" se acomodan ol
vidándose de quienes les ha co
locado en sus poltronas, donde 
algunos hast'a se duermeñ, 

. siendo cortos de memoria y. de 
lo que dicen y prometen en sus 
campañas se olvidan fácilmen-. 
te, al meno's los que hemqs te-

ción de las Instituciones distri
buir .nuestros impuestos 'en ser
vicios. El Alcalde hace poco decía -
orgulloso que el Ayuntamiento 
del año pasado le habian sobra~ 

do más de 100 millones ipero 
por favor como ·ocurre esto'!. 
iSeña( alcalde no nos hace nin
gun regalo, vuestra obligación 
es cumplir, igual que nosotr6s 
los vecinos. 

Una vez más haceros un lla
mamiento para que volvamos a 
ser un barrio VIVO, alegre, movi
do y reinvindicativo para la con
secución de nuestros intereses, 
la junta de esta Asociación esta
mos por ello, pero evidentemen
te necesitam.os e.l compromiso 
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el apoyo de socios/as y veci
nos/as en general. Y esperamos 
que se empieze a participar mu
cho más que en estos últimos 
años y dar respuesta en los mo
mentos concretos de tal y cual 
problema, desde este Periódico 
y otras informaciones, la 
Asociación os tendrá informa
dos. 
, Lo- que no hagamos 1l0S0-

tros, otros lo harán, probable
mente en contra de nuestros in
tereses. 

V. Moreno 

Miembro de la Comisión de 
'. Urbanismo de la Asociación de 

Vecinos. 

. . . 

·.PEDRAZA 
INSTALACION DE TOLDOS 

DE TODO TIPO 

- TAPI,ZADOS 
e/. Honda, 40 Tfnos:: 22 02 95 
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8 ' ,LA ASOCIACION fNFORMA 

Iniciado el c~minopara una nueva 
, ' 

cooperativa de viviendas 
, Muchos han sido, los veci- EL PROCESO, 

nos que han llegado a la - LA RELACION CALI-
Asociación de Vecinos inte- DAD-PRECIO, 
resándos'e por el proyecto d~ - RESULTADOS GENE-
una cooperati'{a, Intentos y HALES SOBRE LOS AS- ' 
gestiones han surgido en ,un PECTOS COOPERATIVOS, 
par de ocasiones, han sido - VENTAJAS- DE LA CO-
estas peticiones y deseos de OPERATIVA, 
un buen número de socios y - INCONVENIENTES DE 
vecinos los que han decidido 1.A VIA COOPERATIVA. 
a que nuestra' Asociación de - LA GESTION EN LA 
Vecinos y ~C,OO, hayan VIA COOPERATIVA. ~ 
puesto en mar,cha la posibili- ' - - PERSPECTIVAS DE 
dad de este proyecto" " ' LAS COOPERATIVAS, CON 

El día 19 de mayo junto ARREGLO'A LA LEY. ' 
con Promanchesa celebra- - LA VIA COOPERATIVA, , 
ron y explicaron a un nume- NO SIGNIFICA RESOLVER ' 
[ OSO grupo 'de asistentes LIMITACIONES E;CONOMI
cuales son los trámites y ca- CA,S: 
mino aseguir, Nue$tra estimacióQ es que 

Presentado el acto yexpli- trato de dejár claro, ,que la 
cando el cómo y por qué se cooperativa es una forma de 
ha llegado a esta Convocato- mejorar la relación caMelad
ria, ante las peticiones antes , precio, pero no una pana-
aludidas, ,Jesús Fernández cea, . 

,dejó paso a la exposición del ' Que la buen~ vienda y la 
arquitecto Antonio Sánchez- , buena calidad tienen un pre
Horneros de cuya interven- cio y no hay que habla~ de 
ció n podemos destacar los barato o caro, sino de precio 
puntos sobre los que incidió ajustado a una calidad deter-
principalmente: ' ,minada, . 
, - LA VIA COOPERATIVA Que, la "Cooperativa tiene 
PARA LA ADQUISICION DE ,un largo proceso, que, la 
VIVIENDA. participación del coope'rati-

- LA PARTICIPACION EN vista es desde luego mucho 

EL lNTEREs y LA SEGURIDAD TIENEN UN NoMS8E: 

Valdecaba, una experiencia cooperativá de nuestro 'barrio. 

mayor que el comprador de grupos homogéneos en FORMAclON y LA EN
una vivienda, pero que no es ' cuanto a, posibilidades eco- CUESTA PARA LOS INTE- ' 
ilimitada, pues ·tiene, prede- nómicas', para que la confi- RESADOS CON EL OBJE
terminado un marco con una guración de un proyectó en TO DE AGRUPAR 'SEGUN 
legislación, unos módulos, etc, calidad-precio esté en una ' TIPO DE VIVIENDAS Y PO-

Que al igual que hay ven- misma línea, SIBILlDAD ECONOMICA. 
tajas de decidir 'dentro de un ' Según la legislación la En todooaso puede crear-
niveles económicos, de cali- ' mayor posibilidad para bene- se cooperativas dentro del 
dad~s, dimensiones (respe- ficiarse de ayudas o esencio- marco de Vivienda de pro
tando los módulos según nes fiscales es no estar en tección oficiala libres. 
ley), hay inconvenientes, co- unos ingresos superiores a Con el resultado de las 
mo que las decisiones de los 1.600.000 ptas,. aproximada- encuestas se convocará úna 
cooperativistas no discrepen mente (2,5 SMI). nueva reunión procurando 
en determinadas decisiones, EN LA ASOCIACION PO- sea antes de finalizar junio. 

Es conv.eniente el hacer DRAS ENCONTRAR, IN- E.O. 

* GAFAS GRADUADAS 

* LENTES DE CONTACTO ' 

* AUDIFONOS 

* FOTOGRAFIA 

OPTICOS OPTOMETRISTAS' 
,AL SERVICIO DE SU VISION V AlJOICION ' 

¡AHORA 'AQUI EN S/U ,BARRIO! 
P,ÓLiGONO' INDUSTRI~L el Alberche 2 ' Río Miño, '1 - POlígOAO Industrial - Telf. 23 27 06 
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Y DEMAS 'COMPlEMENTOS 
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Super ,R.ETAL 
TOLDOS Y LONAS' 

RETALES AL PESO 

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

CHANDAL LONA, ETC . . 

~NSTALkCION DE TOLDOSI~ 
, . CONFEOCION DE LONAS . 

ACCESORIOS PARA TOLDOS 

PZ8, ANTO~IOMACHADO, NI 4 Tfno.: 230843 
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TOLEDO, CARITAL DE 
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. CASTILLA-LA MANCHA 
3.800 EJEMPLARES DE DIFUSION GRATUITA CON LA COLABORACION DE ALCATEL y CAJA DE TOLEDO 

Estas páginas han sido elaboradas por los alumnos de 7º B. C.P. " Escultor Alberto Sánchez". Sta. María de Benquerencia - Toledo 

Guía turística 
para el visitante 

A 70 kms. de Madrid se le
vanta, hacia el cielo de Castilla
La Mancha, Toledo. Es quizás la 
ciudad que resume mejor toda 
la historia española. Ningún otro 
lugar posee tan espléndida se
rie de monumentos de casi to
das las épocas, que hacen de 
ella un magnífico museo. El éxi
to de Toledo estriba entonces 
en que el curioso o erudito que 
lo visita pueda verlo "por dentro" 
y satisface también al que sólo 
le gusta recorrer sus calles. 

Empezaremos el recorrido por 
su puerta, la Puerta de Bisagra, 
construída por Covarrubias en 
el siglo XVI, es de estilo rena
centista y recuerda a. la antigua 
pue'rta,de Alfonso VI. 

Subiendo por la calle de l 
Arrabal está la iglesia del mismo 
nombre del estilo mudéjar, estilo 
que se ha dado en muy pocos 
sitios de España, y que se ca
racteriza porque la torre del 
campanario está separada del 
resto de la iglesia. Más arriba se 
encuentra la Plaza de 
Zocodover; su etimología proce
de del árabe "Zoco"; es decir, 
mercado, que en otros tiempos 
fue la pla'za de compra y venta 
en Toledo. Si continuamos por 
la cuesta de Carlos V nos en
contramos con el majestuoso 
Alcázar que desde tiempos anti
quísimos siempre ha dominado 
toda la ciudad , desde los roma
nos, árabes, cristianos, hasta 

las fuerzas de Franco en la gue
rra Civil Española, un legado, 
ahora ya de todos. Si optamos 
por irnos por la calle Anch'a y 
otras inumerables callejuelas, al 
final nos embobaremos al ver la 
grandiosa Catedral de Toledo, 
que fue empezada por los visi
godos y acabada varios si
glos después. Se distingue 
su sola torre esbelta y majes-

. tuosa que no tiene otra 
acompañante porque el dine-
ro no daba para más, 
Tampoco hay que dejar de 
mencionar, la famosa Custodia 
labrada por (Núñez de de Arte) 
a principio del siglo XVI en oro y 
plata sobredorada, tiene una al
tura de 3,8 metros y pesa alre
dedor de 200 kg. 

En otra parte de Toledo, se 
encuentra la mezquita del Cristo 
de la Luz, de origen árabe, del 
siglo X. Tiene cuatro columnas 
con capiteles visigodos y nueve 
cúpulas de las más variadas es
tructuras, derivadas todas ellas 
de la mezquita de Córdoba , 
También hay que decir, que del 
casco histórico de la ciudad po
demos encontrar infinidad de 
monumentos pero sólo vamos a 
destacar uno más , el 
Ayuntamiento . Es sobrio y ca
racteriza muy bien el estilo que 
tiene, el Herreriano, Posee dos 
torres en la fachada principal 
llamadas "chapiteles" y lo de
más no tiene mencionable na
da. En la otra p.unta de Toledo 
se encuentra el antiguo barrio 
Judio, con sus dos sinagogas, 
la del Tránsito y la más antigua, 
hoy llamada de Santa María la 

Blanca. La más reciente es del 
siglo XIV y es de sencilla estruc
tura pero a la vez muy vistosa, 
sobre todo dentro cón su arte
sonado mudéjar que resalta na
da más pasar. La otra es mucho 
más vieja y a la vista nos resulta 
muy diferente, sqbre todo en el 

aspecto interior. Esta última tie
ne arcos de herradura: capitales 
y, a primera vista, parece una 
iglesia cristiana. Muy cerca de 
allí está la casa-museo de El 
Greco donde se guardan famo
sos cuadros suyos (aunque no 
todos sus cuadros son origina
les) como "Las lágrimas de San 
Pedro" y toda la colección de 
los doce Apóstoles . . 

Al final de la calle de Santo 
Tomé, se encuentra la famosa 

iglesia de S. Juan de los Reyes, 
construída a finales del siglo XV 
en conmemoración de la batalla 
de Toro y como tumba de los 
Reyes Católicos; las cadenas 
están expuestas de f<?rma sim
bólica; representan la liberación 
de Granada. 

Por último, el turista puede 
admirar la obra de nuestros fa
mosos puentes : el de S. Martín 
y el de Alcántara. 

El primero es de origen roma
no y el actual se construyó en 
tiempos del obiSpo Tenorio. El 
de' Alcántara también es de ori
gen romallO aunque se recons
truyó en época árabe y se finali
~ó por los cristianos. 

Si deciden visitarnos iQué us" 
tedes lo pasen bien! 
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Fiesta y motivo ~e 
convivencia 

Corpus-Christi 
Cuando el 1264 el Papa Urbano IV instituía la festividad del Corpus-Christi no es

taba haciendo un acto de amor ni paz sino un acto de guerra. El Satísimo 
Sacramento era un símbolo de exaltación católica contra la herejía y las desviacio
nes teólogicas que e~ aquellos momentos proliferaban por los conventos de Europa. 
El Papa aconsejaba cerrar filas en torno a la Eucaristía, símbolo vivo de Cristo, y ce
lebrar fiestas y procesiones en su honor. La Custodia salía asi de los altares para re
clutar en las calles y plazas de los pueblos, verdaderos ejércitos de fe con que com
batir a los pueblos, verdaderos ejércitos de fe con que combatir a los <;logmas de la 
iglesia. En Toledo comienza a celebrase la festividad del Corpus-Christi en 1280 con 
el mismo espíritu bajo la intención de Urbano IV en un ambiente social ciertamente 
diferente al del resto de Europa ya que en nuestras calles, no solo había monjes 
desviacionistas o intelectuales sino que también vivían en igualdad de número con 
los cristianos, moros y judíos. 

La fiesta grande de Toledo es así antigua -y con el tiempo se fue haciendo popular 
y también profana por la inevitable razón de que cuando lo místico se hace fiesta, 
siempre acaban acudiendo Saltimbanquis, estos, y sus parientes de la lengua, apa
recieron por Toledo en el siglo XIV para iniciar la tradición de las representaciones 
devotas. Más tarde evolucionarían hacía los actos sacramentales que atrajeron el in
terés y la inspiración de nuestros dramaturgos del siglo de ORO. Hoy estos autos 
han desaparecido de nuestra celebración y sustituidos, frente a la Puerta del Perdón 
de nuestra Catedral por numerosos grupos de cantantes, síntoma inequívoco de que ' 
el carácter religioso y el carácter profano de nuestra fiesta mayor han seguido sende
ros de divorcio. 

PROFESION y MUSICA MODERNA 

Hay lugares, sin embargo, de nuestra geografía provincial donde el Corpus guarda 
celosamente su ascentral escenografía. Camuñas es un ejemplo vivo de la tradición 
más pura con auto sacramental de los danzantes y los pecadores y la lucha contra la 
Gracia o la Madadama, acompañada de las tres virtudes menores contra el Mundo, 
el Demonio y la carne y todo su elenco de pecados en marcha. Estos autos se cele
bran en un principio dentro de los templos pero el ingenio de los críticos, de los auto
res y el movilismo de ciertos momentos de la iglesia que venían acompañ¡;¡dos de re
celo e intransijencia, lo fueron echando hacía las plazas de los ayuntamientos que 
tantas veces se abren al Sol, separando la casa de Dios del ayuntamiento. 

El Corpus Christi es una de las tradiciones religiosas con más raigambre en la Ciudad 
Imperial. 

La fiesta del Corpus en Toledo se desarrolla,con orden y concierto alrededor de 
una hermosa pieza realizada por Enrique Arte en 1515 por encargo del cardenal 
Cisneros. El gótico flamingero, ya casi plateresco, están en la obra como quinta 
esencia del estilo de albergar a Cristo. Dicen que hay oro del que Colon trajo de 
América a los españoles. 

procesión cada vez caben más cosas, viene tanto de la mataiote bíblica que entreco
millaba San Juan Crisóstomo en su epistola contra los gentiles. De la fe son las fia
res y el romero, de los niños, la primera comunión. Las cofradías, las órdenes caba
llerescas y antiguas y las palomas blancas, los salmos y la jerarquía. De la mataiote 
bíblica vienen las nuevas órdenes de sociedades togadas y con bonete que empie
zan a surgir como hongos a la sombra de nuestra vieja historia. Y todo, todo es uno 
de los más deslumbrantes espectáculos que la tradición nos traen siempre cada año 
en el segundo j~eves 'que más reluce bajo el Sol. 

La fiesta se ha reducido con el tiempo a una magna procesión que organiza la igle
sia y a una serie de música moderna que organiza el ayuntamiento de Toledo. En la 

Entrevista a F. Gaitán, Teniente de Alcalde en el barrio 
Santa Mª de Benqueren~ia - Concejal de Deportes 

¿Por qué este año no ter
mina la etapa de hi VUELTA 
en Zocodover, como el año 
pasado? 

Se lo impide la Asociación 
Internacional de Ciclismo. En 
Italia hubo accidentes en fina
les parecidos a los de 
Zocodover. 

¿Qué nos puede contar 
respecto al proyecto de 
construcción de nueva~ ins
talaciones deportivas, pabe
llones y gimnasios? 

Se tiene previsto un posible 

pabellón en la parte del centro 
de la ciudad. Eñ la zona del 
Polígono, el Ayuntamiento, no 
tiene previsto ningún pabellón 
más. 

Sabemos que su deporte 
favorito es el atletismo. ¿Qué 
nos puede contar? 

Efectivamente. Me gusta ver 
el baloncesto. El atletismo lo 
encuentro muy completo y no 
depende de otras personas. 

¿Cuáles son los problemas 
más inmediatos del barrio? 

El tráfico y la seguridad son 

importantes. También la limpie
za. Arreglar el tráfico y el trams
porte público. Tendríamos que 
disponer de una policía de ba
rrio. En cuanto a las viviendas 
sociales, se están acumulando 
excesivas. 

Este Colegio está sufrien
do considerables daños 
materiales, por gente desa
prensiva. ¿Qué piensa de es
to? 

Se estudia una solución. Se 
necesita una mentalización 
de todos ; hay que cuidarlo. 

Por \)IlA VIO" H~)o'\ .• . 

Hay que trabajar mucho con 
la población márginada. No 
te.nemos los suficientes me-
dios. . 

Por fin, Gaitán y puesto 
que esta entrevista es parte 
de nuestro trabajo en un con
curso de prensa de Castilla-la 
Mancha. ¿Qué piensa de 
nuestra región? 

Nuestra autonomía está atra
sada con respecto a las otras. 
P"ero tenemos espíritu de re
gión. La región está mal en mu
chas cosas. 
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El Polígono Industrial Santa Ma,ría de, Benqu~rencia 
plantea graves problemas de limpiez~ 
"Cada V&Z ez más fácil conversar con las ratas". 

Hemos conseguido cargar
nos el mirador, los espacios 
verdes .. . No se sabe bien si 
son un cemel")terio industrial 
o una compalíla de colcho
nes viejos, cocinas y sillo
nes. 

iVivan los árboles artificia
les, los cascos y la putrefac
ción de la vida! Pronto, si se
guimos así, se formará una 
densa capa de desechos, 
que prósperamente, tras su 
descomposición se converti
rán en petróleo, seremos ri
cos, tendremos oro NEGRO. 

¿Para qué queremos plan
tas, frutas o animales sa
nos? Nos alimentamos a ba
se de papillas de silicona, 
cuero cocido y si llega el ca
so poli-piel. 

No queremos a las primiti
vas gentes de los pueblos, 
toman leche. iQuién sabe lo 
que tendrá "eso"! La de pol
vo está mejor, que sabes lo 

, Crónica 
primaveral 

de un 
barrio 

abandonado 

que tiene: sixodificantes, epi
nocodrilantes, E-330, 1/18 
H.4, ácidos de la m'ejor cali
dad y algún que otro colo
rante, casi todo derivado del 
petróleo, inos convertiremos 
en el valiosísimo líquido ne
gro! Hasta las flores de aho
ra son de plástico, sobre el 
pelado ca~po del Polígono, 
enganchadas en las reta~ 
mas, cientos de bolsas, en 
vez de despedir una agrada
ble fragal')cia, huelen a tar
gea. iQuién sabe por dónde 
las ha arrastrado el viento!, 
'aunque sinceramente, hay 
pocos I~gares donde haya 
un verdadero ecosistema. 

Sólo las espigas resisten 
esta tortura, poco más de 
cuarenta y dos horas. 
Porque aunql,le beben alco
hol; absorben aceites quími
cos y gasolina, aunque no 
fuman; respiran las partícu
las carbonizadas de las chi-

Un problema que pasa desa
percibido, son las targeas. 
Algunas calles no aguantan 
dos gotas, los de.Sagües están 
atascados y esto produce gran 
suciedad en la calle ya que el 
agua arrastra papeles y barro, 
después esa suciedad queda 
depositada en las aceras. Son 
ya 20 años desde que se hicie-

meneas industriales, y aun
que no ven su medio am
biente destrozado isienten a 
su lado la muerte!, irespiran 

ron y todavía no se han moles
tado en desatascarlos. 

Los basureros crecen por do
quier, parece que este barrio, 
para los señores del 
Ayuntamiento, no tiene ningún 
valor, les importa un rábano lo 
que nos pase. 

Familias transeúntes acam
pan donde les viene en gana 

La limpieza del barrio 
Se efectuó una limpieza 

en todo el barrio, es uno de 
los puntos que se han pedi
do siempre, esperábamos 
que no fueran pasajeros y 
persistiera: Como medida es
tuvo bien, pero ocurrió un da- , 
to curioso y a la vez descui
'dado, parte de lo recogido se 
tiró al final de la calle 
Alberche o en la parcela que 
se está utilizando para cross 

desde hace alíos, en su día 
se invirtió más de medio mi
llón en limpieza y adecua
miento para el cross. 

La escombrera se en
cuentra al lado. ¿Hay quien 
entienda esto? La inversión 
del pasado alío en Toledo 
fue de 728.866.065 pese
tas, ¡:>ero mira por dónde 
nuestros padres, como ve
cinos, pagan impuestos co-

mo todos, y tenemos que 
soportar olores y ruidos de 
la zona industrial sin que se 
tomen medidas. Como has
ta ahora el Polígono no era 
del Ayuntamiento, no inver
t~.¿Porquésenoscobffi? 

Esto ha venido siendo la 
excusa del selíor alcalde ' 
para no plantar árboles y 
adecentar el Polígono, en , 
fin para no gastar dinero. 

el cadáver del viento!, ise 
dan cuenta de que se acaba 
el mundo!, ide que los hom
bres están locos!, ise carco-

(Dato: hasta el] la esplanada 
del Polideportivo acamparon 
con una gran tienda azul ,fluo
rescente). Al acampar ocupan 
parcelas que después dejan 
cubiertas de todo desperdicio. 

Hay obras por todas partes 
tanto en la zona industrial co
mo en el barrio urbano. Claro 
que para cambiar todo aquí, 

men interiormente llenos de' 
ambición, crean su destruc
ción!, isólo son egoismo y 
muerte!. .. iSU muerte! 

requiere una gran paciencia. 
El Polfgono es un barrio que 
sin haber terminado su náci
miento envejecé en el aban
dono. 

Así están las cosas en Santa 
María de Benquerencia, un barrio 
muy abandonado y olvidado y los 
vecinos algo dormidos, ¿no 
quieren darse cuenté!? 

El Polígono necesita 
. verde, no negro 

El Polígono lleva un atraso en 
lo que hubiese debido ser un 
correcto tratamiento en el tema 
de los árboles y vegetación en 
general. ' El Polígono es un de
sierto. Lo poco que hay pertene
ce a comunidades que con un 
mínimo de sensibilidad han cre
ado pequeños espacios para ár
boles y plantas de su propio bol
sillo. 

Volveremos a pedir un año 
más, una vez más, que planten 
árboles, que se instalen los par
ques púb I icos en las zonas que 
están destinadas para ello. 

Cada vez que no se aprove
cha la época de plantación, 
sumamos un año más a este 
atraso. Tendremos un año más 

sin comenzar a quitar del 
Polígono esta fisonomía de de
sierto urbano. Actúen llevando . 
sus programas a efecto. Son 
cuadro grupos políticos en la 
corporación, hagan un progra
ma, presenten una moción, des
tinen unos fondos, rompan fue
go algunos y a ver quién tira pa
ra adelante, y quién frena la ini
ciativa. 

Que el Polígono se lo agrade
cería, es incuestionable. Sólo 
basta recordar con qué animosi
dad hace tres años en las fies
tas LOS VECINOS lucían las 
pegatinas de la campaña 
"Arboles para el Polígono" . 
Esperamos su respuesta seño- • 
res, esperamos, señor alcalde. 
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lACAJI 
DE TOLEDO 

DA 
MAS 
SERVICIO 

Para · estár continuamente a su disposición, la 
Caja ha instalado una amplia red de Cajeros 
A utomá ticos. 
U n servicio moderno, ágil, práctico, muy 
sencillo y .... a cualquier hora del día o de la 
noche. 
1 nfórmese en su oficina. 

Q CAJA DE TOLEDO 
Al SerYlCio de Castilla-La Mancha. 

Las. páginas de este número, TOLEDO, CAPITAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA, han sido elaboradas por los alumnos de 72 B del C.P. Escultor 
Alberto Sánchez, del Barrio Sta. María de Benquerencia Toledo. Miguel 
Angel Aguado, Miguel Angel Zarzalejo, Sergio Mora., Esther Alvarez, María 

Dolores Moreno, Susana Losilla, Susana Montoro, Mónica Varela, Agustín 
Navas, Blanca Alameda, Angel Miguel Rodríguez, Jesús Núñez, José Luis 
Sepúlveda, Lourdes Godoy, Roberto Rodríguez, Hugo Yoldi, David Vegas y 

. Daniel Olmo. 

A Le ~ T E L 
FACTORIA DE TRANSMISION y RADIO DE TOLEDO 



El parque de las obras de terminación de las fases I y 11 
, "En la presentación de obras", se vio corno se contemplaba este' parque 
pero en detrimento de otras muchas zonas. 

El dinero es para terminar" y adecentar la I y lI.fase, no para concentrarlo _ 
en una zona, por tanto hay que buscar la conjugación de lo necesario, con-

( veniente y posible: . 
No se ha contado cOn nadie para aplicar el proyecto, esperamos cambien 

de actitud. 
Dentro del parque el arbolado superior, ya existe" es el má~ próximo al . 

Polidepbrtivo, se aportan solo dos zonas de 'cincuenta árboles cada una en 
,los laterales. , 

El centro' esta guardado por la reproducción visto en planta (o vista ae
rea). de una puerta, de indudable gusto como el resto, lo que pUéde ser 
más dudoso es su utilidad. De iglJal forma contempla fuente y elementos 
con agua; el problema es si se cuidará o se abandonará como ' en otros lu
gares. 

Una zona peligrosamente olvidada 
Por más peticiones hechas al Ayuntamiento la zona de C/Guadarrama, 

vía Carpeya, Avd. Boladiez, y Bullaque etc; siguen con sus yerbajós, reta
mas, sin tapas de alcantarillado y la iluminación funcionando en esacas oca
siones y solo alguna zona. 

URBANISMO 9 

Esta zona de Unifamiliares, Parque Blanco, Rédo[ldo, Valdecava llevan 
mese's esperando; a ello se , unen obras y salidas de camiones de "Los 
Alcazares y el Centro de Educación Especial, nuevos Unifamiliares ... 

La foto muestra con toda claridad, el riesgo de uno de los múltiples chJ- ' 
ces. El peligro és evidente con la nula visibilidad, hasta no estar encima. 

Nunca es bueno e.sper~r a daríos irreparables para después aplicar solu
ciones. 

Una de las zonas olvidadas 
Exactamente al lado del proyectado parque, se. encuentra situada esta 

parcelá,en ella la C/Valdespino sin luz, al fondo el lateral de "la C/ , 
Cascajoso con toda clase de suciedades, o sin ,acera; es una zona de las 
más antiguas y rodeada de viviendas, nu un duro para adecentarlas. 

Si nuestros gobernantes municipales tubiesen un mínimo de conocimien
to del barrio, sabrían que es un solar "altamente utilizado por los niríos". . 

¿Porqué no se ha buscado una alternativa aunqu~ sea más modesta? 

Zona del pabellón polideportivo 
Hay promes'as, sobre proyecto de ampliación con pustas laterales, total-

mente necesarias para descongestionar el pabellón. , 
Hay disciplinas con imperiosa necesidad, pues el nivel que han alcanza~ 

do ' lo hace indispensable; pero no solo no se abordan las obras sino que 
además se utilizan para tirar restos de escombros de propias obras munici
pales. 

j¡ o BRICOLAGE o . / JOYERIA 

LAMINAS 
MARCOS 
CUADROS, 
ESPEJOS 
OLEOSY 
ACUAR~LAS 
POSTER 
Y MURALES' 

EN EL' POLIGONO 

'MARVI 
Molduras 
Tableros 

. Listones 
Muebles 

Armarios empotrados, etc 
o o 

lIBE{ 
Todo en joyería 

• Anillos, pulseras, pendientes, 
- gran diseño -

• Relojes de primeras marcas -
CITIZEN - Of3IENT ' 

1, su regalo al MEJOR PRECIO I 
Avda, Boladiez - Edif , Ciudad de Toledo 

Teléfono '23 15 96 
C/ , Arroyo ,Cantael.gallo 

Ca'rretera Tol edo-Ocaña (Naves l':J idc, 9) 

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

VISITENOS . 
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'/!~~ap-~1?7a 
JUNTO r:l CORREOS 

POLlGONO 

RINCON DE ARTE 

VARIEDAD EN: 
• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 

• SANDWICH 

CUENTE CDN NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

llENE A SU 'SERVICIO 
--

- MARI~S] ca .--~ en = === = --= Ei5 
e ' CAFETERIA-REPOSTERIA - --
e e ===== e ELECTRICIDAD - en 

"'-- y ELECTRODOMESTICOS e a.. 

:1: LORITE ... ... 
a. GUAPAIRAMA, 7 - TILF. 23 12 64 

::1 POLIGC)NO INDUSTRIAL , ' 

1:1 ,/ 

CARNICERIA . ~. 111 
D , JeSMS Me~i~@ ... 
z 

' . TERNERA (:le AVILA .COCHINILLO 1.1.1 

.CORDERO LECHAL .JAMONES 
• CABRITO • EMBUTIDOS 

Radio Polígono, 
luchando por su legalización 

Radio Polígono, al igual que 
el resto de emisoras comunita
rias del Estado Español, ha sido 
obligada a finalizar sus emisio
n'es. El motivo argumentado por 
la, administración, es la necesa
ria ordenación de la banda de 
FM~ pero el problema reside en 
que, aun pudiendo estar de 
acuerdo en poner ord~n a un 
caos c;:uya responsabilidad es 
de la propia administración , se 
afronta la situ~ción con una au
sencia total de garantías de, fu
turo para nuestras emisoras. , 
. Es fundamental que exista 
una asignación de frecuencias 
suficiente para la modalidad de 
difusión que defendemos, la ra
dio cultural, asociativa, y no lu
crativa, y que aderT)ás se esta-

Manifiesto 
blezcan unos mínimos legales 
que ' defiendan la existencia de 
este tipo de' radios, es decir, de
sarrollar un Estatut,o de la 
Radiodifusión Comunitaria, . 

De no se'r así, la ausencia de 
perspectivas democratizadoras 
en la radio será total y el siste
ma imperante\de hoy, oligopolio 
compartido entre el Estado y las 
grandes cadenas privadas, que
dará cerrado configurando así 
un mapa radiofónico claramente 
totalitario, al menos en ve inte 

,años. 
,Radio Polígono, d~spués de, 

cuatro años de E!xistencia, está 
dispuesta a realizar todo 10"hu
manamente posible para poner 
en práctica un nuevo proy'ecto 
de radio, abierto a toda la ciu-

/ 

dad, con más medios técnicos y 
humanos, haciendo uso del de
'recho constitucional de la liber~ 
tad de expresión . 

~os integrantes de este co
lectivo, así como las demás ra
dios comunitarias, pensamos 
que el espacio no es solamente , 1 

propiedad de los poderes políti-
cos o/y económicos, sino tamo, 
bién de los ciudadanos, hacien-
do uso de él de una forma orde
nada y democrática, 

Por todo lo enumerado ante
riormente, vamos a solicitar a 
los ciudadanos, asociaciones, 
entidades, colectivos, etc .. .. , 
que apoyen este proyecto de ra
dio cultural.-

EL COLECTIVO 

, -
Memoria de Radio ' Polígono 

Radio Polígono surge haG,e 
ya más de cuatro años al abrigq 
de la A. V. V. "El Tajo": ante la 
necesidad de tener la necesidad 
de tener un medio de comunica
ción libre y abierto, así como de 
disponer de un soporte-para la di
vulgación cultural.tanto de la 
Escuela de AdUltos, como de los 
demás Centros de Enseñanza y 
Asociaciones que difunden cultura. 

La Información y el debate, la 
divulgación de la cultura, el ser~ 
vicio público ' y el entretenimien
to, ha sido básicamente el con
tenido de esta Radio Libre. 
También pod~mos afirmar .que 
se ha tratado de un auténtico ta
ller de Radio, donde muchos jó
venes y niños , en edad escolar 
han tenido la primera experien
cia de su vída en el mundq de la 
comunicación radiofónica. 

En torno a Raaio Polígono se 
han agrupado las asociaciones, 
tanto ciudadanas, como cultura
les y deportivas del barrio, así 
como sus Centros de 
Enseñanza, participando todo~ 
ellos activamente en su progra-

FOTO-ESTUDIO 

mación, Tambiélll los ciudada
nos á nivel personal, sobre todo 
los jóvenes, han podido inte
grarse en S-ste colectivo, 

. Por sus micrófonos han pa
sado muchos de los personajes 
más significativos de la vida cul
tural, social y política de nuestra 
ciudad: Alcalde, Portavoces de 
todos los grupos políticos, líd.e
res sindicales, historiadores, 
científicos, escritores, artistas y 

. un largo etc.. .. ' 
Muchos han sido los obstá

culos ,que ha encontrado Radio 
Polígono en su camino; uno ha 
sido la falta de medios, tanto 
técnicos como e,conómicos, 
otro, las continuas amenazas de 
sanción y cierre por parte de la 
administración, pero sobre todo 
el más grave ha siqo y sigue 
siendo la ause'ncia de un marco 
legal que regule esta forma de 
radiodifusión comunitaria. 

En de,finitíva, Radio Polígono 
es una radio cultural y comuni
taria, sin ánimo de lu~ro, partici
pativa, abierta y alternativa. La 
dirección es de la A. V; V. "'El 

Tajo" declarada de interés públi
co, y su funcionamiento asam-
,bleario. ' 

Radio Polígono es defensora 
,de un nuevo orden mundial de 
la información en la línea de las 
especificaciones planteadas en 
la ' Conferencia General de la 
UNESCO en París en 1982, "' 
donde se, precisó que "la comu- ' 
nicación debe constituirse en un 
derecho fundamental del indivi
duo y de la comunidad". 

Radio Pollgono es la prime
ra Radio Libre de nuestra pro
vincia, tanto en tiempo, C?Omo 
en'contlnuldad de sus emisio
nes, 'así como el número de 
personas y entidades qúe agru
pa. En estos momentos, al igual 
que todas laS- Radios Libres del 
Estado Español! ha suspendido 

,sus emisiones en acatamiento 
de la orden de la Dirección ' 
General de Telecomunicaciones 
del 9 de marzo de 1989. 

Radio Polígono está integra
da en la Coordinadora Estatal 
,de Radios Libres, con más de 
noventa emisoras. 

_ FOTOGRAFIA DE ESTUDIO * REPORTAJES' EN GENERAL 

_ LABORATORIO PROPIO DE REVELADO 
,LE ENTREGAMOS SUS FOTOS' EN POCAS HORAS 

VENTA ÓE MATERIAL FOTOGHAFICO 
¡AHORA ES EL MOMENTO, CONSULTENOS SIN COMPROMISO. 

LE HAREMOS SU REPORTAJE DE COMUNION! 

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

CI. Retamosillo 
Nuevos Comerciales 
Teléf,: 23 1309 - Polígono 
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¿Hemos ganado con el cambio? 
Algunos de vosotros pensa

reis ¿a qué cambio se refiere? 
Pues sí. a mediados de curso 
una parte de la Escuela de 
Adultos (Graduado y 
Pregraduado de la mañana). 
sufrimos un cambio cualitativo. 
Dicho cambio consistió en el 
local. lugar o espacio donde 
dábamos nuestras clases; ya 
que ciel Centro Cívico nos fui
mos a la. tan traída y llevada. 
Casa de la Cultura. 

Por fín. después de llevar 
mucho tiempo cerrada. se po
nía al servicio del barrio para 
utilizarla en favor de la promo
ción de la cultura de los veci
nos. 

En una asamblea de la 
Escuela se dialogó o. más 
bien se soñó. sobre la posibili
dad de marcharnos toda la 
Escuela a la Casa de la 
Cultura. pensando en la impor
tancia de estar todas las sec
ciones de la Escuela juntas si
tuadas en un mismo edificio ; 
para facilitar la coordinación y 
organizac ión de ésta . Pero 
después se empezaron a ver 
los contras al enfrentarnos a la 
realidad: hay secciones que es 
imposible mover por la instala
ción de los aparatos. peluque
ría y fotografía; el nuevo ed ifi
cio no tiene dispositivos de se
guridad para los ordenadores 
o maquinaria que metamos; 
no se cuenta con un sitio se
guro para el material. ..• en fín. 
que muchas facilidades que se 
nos ofrecen al estar en el 
Colegio Gregario Marañón no 
contaríamos con ellas. 
Cuando hablábamos de los 
que estábamos por la mañana 
se decía simplemente: ipeor 
que en el Centro Cívico no es
taremos! 

y así parece. porque des
pués de llevar varios meses 
no hay muchas quejas. nada 
más que las justas. 

En el Centro Cívico. mu
chos días de invierno estába-

mas incómodos por la calefac
ción y salíamos dando diente 
con diente. El espacio en que 
estábamos una de las clases 
era estrecho. no teníamos mo
vilidad. para 'poder salir había ' 

,que mover mesa y silla. 
En la Casa de la Cultura no 

es haya más anchuras. porque 
las cuatro salas que hay no 
son muy grandes y al principio 
de cambiarnos. que éramos 
unas 28 personas. nos tenía
mos que apretar para poder 
entrar todas con las mesas en 
forma de U. Eso sí. la calefac
ción en el invierno no falla. es
to hace que el ambiente esté 
agradable y no se bombarde
en quejas continuas. También 
al ser un edificio nuevo disfru
tamos de nuevo mobiliario. de 
muchísima claridad debido a 
las blancas paredes y 'por la 
cantidad de luz que entra por 
los ventanales. Una pega que 
tiene es la limpieza. 'aquello 
día a día se mantiene sucio ya 
que el edificio no tiene una 
persona que trabaje en la lim
pieza de éste; para dicho pro
blema ya se ha hecho una so
licitud al Ayuntamiento. firma
do por todos los alumnos y al 
que por fin hicieron caso. 

La verdad es que. ya que 
se pusieron a hacer un edificio 

como Casa de la Cultura. po
dían haber aprovechado a ha
cerlo más grande y funcional. 
con salas de diferentes tama
ños para ocuparlas según sea 
el grupo. Pienso que podían 
haber pensado. no sólo en lo 
estético, lo cual está bien, sino 
en la función y la utilidad que 
dicha casa va a desempeñar 
de cara a la cultura de las per
sonas del barrio. 

En fín, que éste es el nuevo 
lugar donde nos encontramos 
día a día, dos grupos de la es
cuela, en la casita blanca y 
gris. . 

Por otro lado se me ocurre 
un último pensamiento, mejor 
dicho, un último deseo: icuán
do será el día ' en que la 
Escuela de Adultos estemos 
en un solo edificio!. Se pregun
tarán algunos ¿por que?, ¿pa
ra qué?; pues sencillamente 
para que la información fluya 
de unos a otros, para que to
das las personas se sientan 
más partícipes y responsables, 
para que la organización y co
ordinación de profesores y 
alumnos mejore con creces y, 
resumiendo, para que todos 
nos sintamos formando parte 
de la Escuela de Adultos. 

Sagrario Camino 

Crisi.s permanente 
en la organización de 
la Escuela de Adultos 

Nuestro idea! de organiza
ción es la AUTOGESTION, es 
decir, la PARTICIPACION de to
dos los que componemos la 
Escuela de Adultos del 
Polígono. 

Pero también es la PARTICI
PACION un objetivo fundamen
tal a conseguir a través de un 
proceso educativo : tenemos 
que aprender a participar y te
nemos que convencernos de 
que la participación activa es 
necesaria,en nuestra sociedad. 

Ante estas dos premisas, 
¿COMO CONSEGUIR QUE LA 
ESCUELA DE ADULTOS FUN
CIONE AUTOGESTIONADA
MENTE? Parece difícil por dos 
razones fundamentalmente: 

1.- Es una organización que 
nó se conoce . ~os alumnos se 
apuntan a una actividad no a la 
Escuela de Adultos. Y esta dife-

. rencia no es fácil de compren
der si no es con el tiempo y la 
práctica. Por ello cada año es 
un volver a empezar. 

2.- No existe conciencia parti
cipativa. En general vivimos en 
una sociedad que propicia que 
cada un,o vaya a.lo suyo y don
de se dan unas estructuras don
de la jerarquía es lo que predo-

mina (en el trabajos, en las es
cuelas y en todas partes). 

Si a esto añadimos que no 
tenemos un local lo suficiente
mente amplio y funcional como 
para estar todos y recoger todas 
las actividades como se dice en 
otra parte de este boletín; que al 
alumnado y al profesorado nos 
falta tiempo y relajación; etc. ha
ce. que la organización sea defi
ciente. 

Sin embargo, ni renunciamos 
a nuestra apuesta por una 
Escuela de Todos, ni nos vamos 
a quedar con los brazos cruza
dos ante las dificultades. Cada 
año damos pasos imaginativos 
y estructurales par? mejorar. 
Con este objetivo se ha formado 
una COMISION ABIERTA A 
ALUMNOS Y PROFESORES 
DE ESTE Y CURSQS ANTE
RIORES para estudiar esta pro
blemática. 

Desde aquí hacemos una lla
mada a los que de verdad creen 
en nuestra escuela para que 
participen en esta comisión que 
será la que determinará cómo 
funcionaremos el próximo curso. 
La primera reunión será el día 
13 de junio tarde en el Colegio 
público "Gregario Marañón". 

CALZADOS * **** f.J SERVICIO· OFICIAL 'f.J 
CALZADO 
PARn 
SEÑORA, 
CnBnLLERO 
V' N'IÑO 

- * efttno * 
cP' 

ultimas novedades 
de temporada 

,c¡. ALBERCHE (Edificio CENTRO) Políg. Ind. TOLEDO 

AUTO-MOTOR 
MECANICA· ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

t EXPOSICION y VENTA • 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

e/. Valcavero, 14 - Teléf.: 23 09 39 - Políg. Indus. (Toledo) 



• 

12 PAGINAS DE LA ESCUELA DE 'ADULTOS 

Encuestá realizada a alumnos de Pregraduado 
y Graduado para evaluar algunos aspectos 
del funcionamiento de la Escuela 
1.- METODOLOGIA : (Contestan 34 alumnos) 

N. C. t-~:::p 

SI 
t----::;;;. 

N.C. 

SI 
~-~ 

N.C. 

¿Existe un clima relajado en clase? 

SI: 24 (70.5%) 
NO: 10 (29.5%) 
Casi la tercera parte de los alumnols opina que el clima 
de las clases no es relajado. ¿de dónde y por qué surgen 
las tensiones? 

¿Ha sido activo? 

Si: 31 (91.2%) 
NO: 1 (2.9) 
No contestan : 2 (5.8%) 

¿Ha sido participativo? 

SI: 32 (94.1%) 
NO: 1 (2.9%) 
No contesta: 1 (2.9%) 
Uno de los objetivos más importantes es la participación 
de los alumnos en su propio aprendizaje y en el funcio
namiento de las clases. Parece que lo estamos logrando. 

¿Existe una disciplina impuesta? 

SI: 2 (5.9%) 
NO: 31 (91.2%) 
No contesta: 1 (2.9%) 
Es lógico que la disciplina no sea impuesta. "Convencer 
y no vencer". Esto también manifiesta que la mejor disci-
plina es la autodisciplina del trabajo activo. . 

¿Existe un clima de desinterés? 

SI: 2 (5.9%) 
NO: 29 (85.2%) 
No contestan: 3 (8.8%) 
Es lógico. Los que vienen a la Escuela lo hacen por su 
propia voluntad y con mucho esfuerzo. ¿por qué van a 
perder el tiempo? 

CONCLUSION: Como lo que fundamentalmente nos interesa es progresar. aunque 
sean mínimas las opin iones negativas. nos preocupan Y. en general. siempre se de
be mejorar. 

2.- PROFESORADO: 

Muy Deficiente 
Insuficiente 

Regular 
Bien 

Muy Bien 
Sobresaliente 

Coordinación 
entre ellos 

4 
5 
5 
10 
5 
3 

Dinamización Favorecen' lp 

de las clases libertad de 
expresión 

O O 
1 1 
4 2-
12 2 
8 10 
8 19 

Favorecen la Exponen con 
claridad los libre 

conocimientos iniciativa 
y aC,tividades 

O O 
1 3 
O 5 
7 4 
10 11 
16 12 

Aplfquense el Está claro que Todo el mundo Tampién bien. La Aqu l ... 
cuento los profe· es necesario se expresa. De mayorfa muy 
sores. Estos di- mejorar pues al- lo mejor bien. 
cen que tienen gunos lo cuestio- Sobresalien te 

atenuantes: nan 
tiempo, otras 

ocupaciones, ser 
de otros barrios. 
ser muchos, ... 

3.- GRUPO DE CLASE: 

Muy Deficil!nte 
Insuficiente 

Regular 
Bien 

Muy Bien 
Sobresaliente 

Ambiente 
de colaboración 

O 
1 
8 
8 
5 
12 

El regular y bien 
juntos superan al 

Sobresaliente. Hay 
que colaborar 

Ambiente 
de trabajo 

O 
2 
6 
10 -
7 
9 

El ambiente de 
trabajo no es satis-
factorio. Hay que 

"currar" más 

Respeto a 
los demás 

2 
4 
5 
5 
2 
16 

Aparecen muy defi-
cien tes e 

insuficientes ... 4. 
Son muchos. Que 
cada uno analice 

su situación 
porque esto es 

fundamental 

hay cr itica 

Integración 
del profesorado 

en el grupo 

O 
O 
1 
2 
8 
22 

L!Js profesores 
obtienen un 

aprObado. alto 
en integración 

al grupo. 
Enhorabuena 

La evaluación en la Escuela de 
Adultos del Polígono Industrial 

Reflexiones y acuerdos del equipo 
de profesores de la Escuela 

~ 

Consideraciones previas.-. 
La idea recogida desde el principio 

en nuestro proyecto educativo respec
to a la Evaluación ha sido: 

"La enseñanza no puede estar ba
sada en los exámenes que condicio
nan y trastocan la incorporación de los 
adultos a una actividad cultural perma
nente. Sobre la base de una partici
pación regular en las clases. la eva
luación ha de ser C O N T I N U A. ba
sada en la autoevaluación y en la 
evaluación del grupo. de todo el pro
ceso de aprendizaje. valorándose la 
adquisición de capacidades, hábitos, 
comprensión, ... y no la acumula
ción memor(stica dé contenidos". 

La evaluación es necesaria. De no 
evaluar. los alumnos avanzarían sin 
sabe qué fallos se van teniendo o qué 
lagunas se van formando. 

Al evaluar hay que considerar dos 
aspectos : 

El rendimiento o nivel alcanzado. 
que puede ser SUFICIENTE o INSUFi
CIENTE. Y que nos indica si ese rend i
miento está de acuerdo o no con las 
posibilidades del. alumnos. es decir. si 
es SATiSFACTORIO o NO SATISFAC
TORIO. 

El rendimiento no depende sola
mente de la capacidad y la actitud del 
alumno. sino de otros diferentes as
pectos y facetas de las estructuras. el 
proceso y el producto : 

t\ 
¡ \ 
f \ 
I J i 

.~ 

- La idoneidad de los locales y es-
pacios. 

- Los medios técnicos y materiales. 
- El número de alumnos por clase. 
- El tiempo disponible. 
- La coordinación del profesorado 
- La metodolog ía empleada en la 

enseñanza .... 

ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

EXPOSICION 

EXPONEN: 

Mª del Carmen Fuentes 
Silvia Méndez 
Pilar Argés 
Mª Carmen G. Suárez 
Mª Luz Romero G. 
Sólrún Bergpórsdóttir 
Mª Adela Moyana 
J. Carlos Morales 
Mª Carmen Braojos 
Mª Carmen Mencía 

TRABAJOS DEL TALLER DE 
EXPRESION PLASTICA DE LA 

ESCUELA DE ADULTOS 
1988-1989 

DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 

INAUGURACION : 

29 de Mayo a las 8 de la tarde 

CENTRO CIVICO 
DEL POLlGONO INDUSTRIAL 
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Opiniones 
sobre la 
Escuela 

.· de Adultos 

LUNES 
Con el "Lenguaje" 
un barullo allí se armó, 
no nos sabemos los verbos 
ni qué es preposición, 
artículo y adjetivo, 
sin olvidarse del nombre, 
se queda la mente en blanco 
y nos subimos al morite. 

MARTES 
Lo "natural" de la vida 
empieza, siempre, por 

células. 
Los múscl,Jlos y los huesos 
vienen mucho después, 
dejaremos a los nervios 
que ésos si que lo 

hacen bi.en. 
Si nos hacen un control 
se queda la mente en· blanco, 
nos tienen que dar aliento 
y nos ma_ndan ir despacio. 

MIERCOLES. 
De las "matemáticas" 
qué les vamos a contar:, 
con los HZ" y los enteros 
y el número natural. 
Luego con ~os "Q" y la raíz 
es otro tema a empezar, 
nos dice,n cómo se halla 
y, nos sale siempre maL 

JUEVES 
La "sociedad": 
eso ~i que es un f.ollón, 
Gon el trabajo del barrio, 
nos reciben con temor: 
Algunos son muy ambables 
-pues nos atienden muy bien, 
pero, sin embargo, otrQs, 

. no nos quieren atender. 

VIERNES 
El "inglés" y su gramMica, 
eso es un cacao total 
pues se escribe a su ,manera 
y lo pronunciamos mal. 
Con el "tubi" y el "tujad" 
que son dos nombres 

del verbo 
confuindimos los pronombres 
pues decimos que todo 'es ' 
verbo. 

LOU~D~S 
(Pregraduado inañan!3) 

Luce~~'y Sombras de 
las Clases de Adultos 

Este es el segundo año que Ya se que es por falta d'e 
asisto a la Escuela de Adultos, y tiempo, pero pienso que se es
tengo que confesar que me en, tán dando con demasiada rapi
canta ,hacerlo. dez algunos temas. - No hemos 

En sólo dos horas de clase, comprendido del todo uno, 
aprendo, o por lo menos lo in- cuando ya nos están "bombar
tento; ' me divierto y me cabreo 'deando" con otros. Y así lIeva
bastante; ¿qué más, se puede mas todo .el curso, la mayoría 
pedir? ' , ' pensando qué no hemos apren~ 

Uno de los motivos de que' dido, en concreto, nada. 
las cosas no resulten siempre También pienso que hay pro
bien es que nos junt,amos bas- fes'Ores que; en algunos mo
tantes personas en clase; por mentas, se jactan de lo que ,sa
tanto, también son muchos. los ben en vez de enseñar y se ha
caracteres que se dan, ya que - cer'l poco accesibles. Ambas co
cada uno somos de una manera sas deberían corregirse. 
de ser distinta. Por esta razón, a ' Pese a todo. ello, y como ya 
veces no nos entendemos bien dije al principio, asistir a clase 
entre nosotros. A consecuencia me encanta y m.e siento muy a 
de esto hay momentos en los gustó en ella. Además me gusta 
que se prqduce un' clima de ten- mucho estar con gente, con sus 
'sión que, afortunadamente, no defecto~ y todo, porque también 
suele durar demasiado. yo tengo muchos. 

Los profesores, por su parte, ' Como quiera que parezca la 
también aportan su granito de 'clase, de lo que no debe quedar 
arena en esta tensión .. Y algu- duda es de que en élla hay la 
nos, más que un granito a mí. suficiente "salsa" para que na-

, me parece que aportan una- to- die padezca de aburrimiento. 
nelada. MILAGROS 

La actividad de' las Comisiones 
de la Escuela·.de ,Adultos , . 

Desde ellas se han organizado asistencia a teatros, audiciones 
Mesas redondas (la familia), " musicales, etc. No estamos satis
Conferencias, (la droga, el consu, fechos perque podríamos haber 
mó y técnicas de relajación), hecho mucro más, pero lo ,que 
Excursiones (a Madrid al teatro), hemos hecho ha valido la pena. . 

I - - : I 
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nuestras novedades 
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Comentario de la 'obra 'de teatro 
, , 

y la experiencia' de a_lu.mnos 
y pr~~esore~ en grupo· 

Desde luego y sin lugar a du
das, fue una experiencia positi
va y estupenda. Se toma un 
contacto más directo y amistoso 
con los compañeros. Casi siem
p$ se descubre alguna buena 
cualidad de la que antes no te 
habías dado cuenta; también al
gún defecto. Y esto siempre ,ªS 

positivo. Cuantas más experien
cias, más conocimientos acu
mulamos las pérsonas; y para el 
desarrol!o y aprovechamiento 
de nuestra persona en relación 
a la cultura. 

¿Qué decir' de los profesores 
en las .excursiones o salidas 
que hacemos? Nos preparan el 
camino y uno se siente más se
guro, más receptivo a todo lo ' 
que oc'urre a nuestro alr.ededor; 
nos enseñan a ir seleccionando 
lo bueno de lo más bueno, ' hay 
más animación en todo lo que 
se hace y se dice. 

¿La 9bra de teatro "Carmen 
Carmen"? Nos gustó muchísi, 
mo. Primero porque Co'ncha 
Velasco desarrolla un torrente 
de gracia y vitalidad, dándole' a 
la obra una fuerza especial. 
'Segundo, los actores; todos lo 
hacen muy bien. Y la adapta
ción que Gala ha hecho es estu-

La familia 
,Creár-una familia es muy bo

nito. 
Esta la forman la unión del 

hombre y la mujer, quienes tie
nen que ser personas maduras, 
responsables y con las ideas 
muy claras con el compromiso 
adquirido en él .momento de su 
unión. 

Esta nueva etapa ·exige mu
tuo entendimiento, dado que es
to es prioritario para lá culminé!
ción con éxito y armonía del ho
gar familiar. 

Hacerlo de otra forma, sin 
haberlo pensado y con ,precipi- . 
tacic:mes, será un lastre durante 
toda la vida para nosotros y 

penda. El montaje estaba muy 
bien, Jos escenarios muy or.ig i-

,nales, gustaron mucho; la ilumi
naciÓn superior, los efectos del 
laser hacían maravillas. Todo 
estuvo magnífico. 

¿Y qué decir del argumento y 
el' contenido de la obra de 
"Carmen Carmen"? Está, clarísi
mó. Como casi siempre, la so- , 
ciedad, las apariencias huma
nas y el ' qué dirári, pasan por 
encima de todo, hasta por enci
ma del amor, de la ética, de la 
moral, o, si queremos mejor, de 
la persona. " 

Conclusión: No se' puede ser 
sincero ni sano; queriendo a los 
demás como son, sino por lo 
que son. -

Esto según ¡as aparciencias 
de'l mundo. . , ' 

Lu.ego, claro, queda como 
Carmefl nos hace,ver la sinceri
dad con uno mismo: Tú ama, 
ama de verdad; rompiendo con 
todo, ideologías y respetos hu
manos., Pero ama, se tú, mismo 
y libre de toda atadura, y no mi
res para atrás, no vale la pena; 

, vive y haz vivir, aunque por ello 
te maten cuatro veces, como a 
Carmen Carmen. 

R.F.G. 

nuestra descendencia; es decir 
nuestros hijos. , 

Una pareja unida, supera 
mejor íos problemas, se comuni
ca mejor, proyecta la educé!ción 
que les gustaría para sus hijos . . 

Si el ambiente creado por la 
unidad f;:lmiliar es bueno, no 
existen malo.s ,tratos, castigos 
inadecuados para nuestros h¡'
jos; su desarrollo será sin trau
mas ni complejos. 

Si es lo contrario será conflic
tivo refugiándose en esta difí~il 
sociedad de drogodependencia 
y saqueos ,continuos. 

ENCARNA 

000 

VISITENO'S EN ~ 

ELECTRO·SE'VE 
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~ "La tie,rra n'o es nuestra. Es para nuestros hijos" 

Pensamientos 
de mujer 

Que grandes son mis anhelos 
que !lo alcancé en la infancia, 
quiero algún día !~grarlos 
para satisfacer mis ansias, 
aunque ,en elle pOnga tiempo 
que robe de mi casa. 

iOR-cu~ura! 

qu"e me ayudas en la vida, 
¿qué.sería yo sin tí?: 
estaríaperdid? 

Mundo sin compasión, 
en él me siento perdida, 
ya que no mira d.efrente 
ni interiores de otras vidas. 

A mi condición de sexo 
·no tienen tespeto 
y ponen'trabas a mi viáa 
que yo, a gritos, eludir no quiero. 

iOh cu~ura! 
tu me ayl:Jdas 
con quién también a gritos 
busca la cultura. 

Amigos, ¡' 

afTligos-tengo 
que al exterior sacar 
mis virtu.des ,y dáf~ctos . · 

y yo me aferro gritando: ' 
,iOh cu~ura! 
a frenar mis impulsos de defensa 
ellá me ayu.da. 

Raquel 

"La tierra no es def hombre: el hombre es de la tierra. ' 
Todo lo .~ue a ella le ocurra, les ocurrirá a los hijos de la 

Tierra. ( ... ). ' 
Contaminad vuestro lecho, y una noche pereceréis ahoga-

dos en vuestra propia basura." , 
(Del mensaje dei Jefe Sealth al pres~dente de los EE.UU.) 

Cuán 'sabias, cuán proféti
cas suenan estas palabras, 
que hace más ,pe un siglo, un 
"salvaje" jefe indio dirigió a 
quienes pretendían comprar' 
las tierras pe su pueblo. 

Hoy, -por fin- nuestrta avan
zada sociedad tecnológico
científica descubre, tras largas 

. décadas de experimentaci.ón -y , 
de destrucción irracional de vi
das y recursos-, lo que muchos 
pueblos "atrasados" siempre 
han sabido: Todos viajamos en 
el mismo barco, esa pequeña 
nave Tierra que flota sobre el 
vacío infinito. Nosotros, pese a 
nuestro inmenso poder que un 
día puede desbordarnos, no 
somos 'sino un ínfimo grano de 
arena, y nuestra existencia c;o
mo especie, una infinitesimal 
fracción en los millones de' 

. años que ' existe. la vida en 
nuestro mundo, Todo lo' qúe a 
él le dañe, nos alcanzará a no-' 
sotros. 

A veces oímos noticias es~ 

peranzadóras: Sabios y políti
cos de tqdo el mundo parecen 

, por fin decididos a detener la ' 
destrucción de la ozonosfera 
por los gases de. los sprays .. . 
Se reducen los arsenales nu- . 
cleares que amenazan la vida 
del planeta entero ... 

Pero no nos engañemos: 
esto no es cosa de científicos, 
de expertos '0 de políticos. Es 
nuestra propia vida la que está 
en juego. Ya no vale decir: 
¿Qué puedo hacer yo? 

No somos los amos de mun
do; protejámoslo para nu'estros 
hijos. Está en nuestra mano el 
cambiar su amenazado rumbo, 
de todas las 'formas a nuestro 
alcance. 

¿<:;ómo asistir impasible á la 
muerte .cotidiana de miles de 
personas en el Tercer Mundo, 
a causa de la rapiña bien dis
frazada de los países "desarro
llados", que explotan, intoxican 
y aQoéan a la destrucción a los 
países pobres,. con el apoyo de 

. muchos gobernantes de am
bos lados?-

¿Hasta cuándo dejaremos 
que siga pesando sobre nues
tras cabezas y las de las futl.(
ras generaciones la amenaza 
nuclear) ya sea en sus formas 
militares o en las pretendida
mente civiles? -¿qué tendrán 
de pacífico un' Chernobyl o un 
Three Mile 1sland?; en nuestro 
mismo barrio tenemos buen 
número de pararr~yos radiacti.
vos ,. que la Administración ile
galizó hace' años pero no se ha 
dignado retirar, pese a recono
cer su peligro. 

CuaQdo, comentamos, tras 
el telediario, la reciente inunda
ción en ... , o la "pertinaz se
quía" de turno, ¿nos paramos 
a pensar en los efectos pertur
badores que ejércen sobre el· 
clima la contaminación atmos
férica o la deforestación salva
je , de extensos territorios? Ya 
se trate 'de nuestros montes 
ibéricos, cuya rápida desapari
ción favorece el avance del de
sierto; o de las selvas tropica
les -el mayor pulmón del plane
tao. que caen cada día bajo la 
motosierra para dejar sitio a gi-

CORTE VESTIDOS'de FIRMA 
. . ~ 

IiERE'ROS DEPURTO 
! ' 

COMERCIAL «LOS .DUPLEX» Guodarrama ,63 

gantescos monocültivos para 
consum'o de países ricos, o a 
ranchos para cría de carne pa
ra hamburguesas. 

No hace falta seguir. Todos 
sabemos lo que hay que hacer. 
Algunos dirán: "Eso pilla lejos. 
No me afecta." Pero deben' re
cordar esto: Par,a la vida no 
hay fronteras. Para los males 

, que la amenazan, tampoco. 
Está en nuestra mano el 

cambiar esta situación . Todas 
las iniciativas valen : no com~ 
prenios sprays; pasemos de 
hamburguesas; utilicer:nos los 
recurosos de forma racional y 
sin despilfarros ... Usemos la 
cabeza y dejemos actuar al co
razón. 

Además . aquí, sin salir del 
barrio, tenemos trabajo. Jodas 
sabemos en qué se ha conver
tido el entorno de nuestro ba
rrio. No es cosa de. abundar en 
descrip6iones . . 

¿Culpables? N'o podemos 
quedarnb's en achacar a 
Ayuntamiento y Miñisterio su 
manifiesta desidia. ¿ YJ los que 
vierten desechos allí dOflde les 
vien en gana? Sería ingenuo y 
pretencioso pensar que esta 
llamada, como las demás que 
se vIenen haciendo desde ha
'ce tiempo, vaya a cambiar \ 
esas conductas irracionales. 

Pero no puedo dejar de ape
lar a la conciencia de todas 
esas personas que, con sus 

comportamientos insolidarios 
están deteriorando nuestro ba
r ~ io : Son dignos de lástima, 
porque no alcanzan siquiera el 
nivel de los salvajes más atra
sados : Cualquier aborigen sa
be que ,no ha de ensuciar 19S 
alrededores de. su pqblado, 
pu~s ' a la larga esa suciedad 
se volvería contra él. 

A 'esa gente que tira la lava
dora en la acera, que vierte el 
aceite' de su coche sobre la 
hi~rba, o qué eleva montañas 
de desechos allí dond~ se le 
antoja, hagámosle- ver entre to
dos que somos un ba'rrio cons- ' 
ciente y combativo que no está 
dispuesto a dejar que deterio- ' 
ren su conllivencia y su salud. 
Una vez m~s, recordemos. 
Esto es cosa de todos. No vale 
decir: el campo no es de nadie. 
No nos inhibamos: Tratemós 
de impedir, de forma pacífica 
pero resuelta-, todas E!stas 
agresiones allí, donde las vea
mos. Y si no lo conseguimos, 
no tengamos reparos en de
nunciarlas, como ' actos que 
perjudican a toda la comuni
dad,. 

Y sólo una cosa más. 
Cuando salgamos al campo: ' 
recordemos esta acertada má~ 

xima: "En la naturaleza, no ·de
jes huella de tu paso". Si has 
podido ir con la lata llena, tam
bién puedes traerla-vacía. 

-... A. Miguel 

UNA.AMPLIA 
<. GAMA 

DE 
CALZADO 

Av. Guarl.arrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
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El fanatismo. R-ecordando 
Tomando de base una redacción 

realizada por las alumnas de 
Graduado Escolar de por la mañana, 
hemos entresacado textualmente citas 
significativas de dicho ejercicio escrito 
sobre el tema del fanatismo. 

Para' que este artículo tome 
cuerpo vamos a responder a una' 
serie de preguntas con las diferen
tes citas. 

¿QUE ES EL FANATISMO? .. 
¿QUE CARACTERISTICAS TIENE? 

El celo excesivo que se manifies
ta por una cO\5a determinada que 
impide ver las cosas que hay alre
dedor de ellos . 

Celo indiscreto, intolerancia res
pecto a las ideas ajenas, inflexible 
insistencia en la jusiicia de las. pro-

a lo ,que ellos programan , Por su 
parte el pueblo llano necesi!a cal 
mar sus frustraciones e injusticias y 
se agarra a 10 que, cree, afianza su 
"ego". 

A lo largo de la historia se han 
dado casos de este fanatismo que 
ha causado daño a múchas perso
nas que, p.or no tener esas mismas 
ideas y convicciones, han sufridd 
persecuciones . e incluso la , muerte. 
Yo creo que todas la's ideas son 
buenas desde un punto de vista .ra
zonado y respetando las ideas de 
los demás. 

Las consecuencias suelen' ser 
. siempre nefastas para la socieda!;!; 
vejaciones, marginación ,' caos y 
ml,lerte. 

pias, todo ello unido a un entusias- ¿CUALES SON LOS' MOTIVOS Y 
mo de cruzada. ' LAS CAUSAS QUE 

El fanatismo es una lacra social 'LO PRODUCEN? 
que se manifiesta a' través de la vio- ' . Son muc/:1as las causas que pue
lencia por g~upos o sectas, que cre- , den,inducir a llevar al fanatismo, por 

su atague contra Polonia (agosto 
1939) desencadenó la 2i1 Guerra 
Mundial. 

Todavía en América existen cla
nes como ei "Ku-Klus-Klan", que ca
lifican a los negros como una raza 
inferior y no permiten que tengan los ' 
mismos 'derechos y privilegios que 
los blancos. 

Se ha visto recientemente en un ' 
éscritor musu'lmán que ha escrito un 

. libro levantando la cólera de los mu
sulmanes: llegando a ser sentencia
do por'ellider del Islam. 

En los partidos de fútbol, eso sa
lió en televisión, donde murieron 
muchísimas personas, eso es un fa-o 
natisrilo , pues aunque guste mucho 
un deporte no veo que se tengan 
que matarse entre el!05, mismos, 

Por el amor a la música, en junio 
los ensayos son diarios después de 
todo un día de trabajo en el campo, 
las 'fábricas, institutos y colegios . De 
.diez a doce de la noche. 

yéndose dueños de la verdad, arre- ejemplo: la incultura, el no tener una 
meten contra aquellos que critican o idea clara de lo qué eres y lo que ' ¿QUE PODEMOS HACER 

PARA LUCHAR CONTRA 
EL FANATISM01 •.. Y PARA 
SER MENOS FANATICOS? 

discrepao de las ideas o dogmas . quieres ser,- de lo que te gusta o no, 
que los fanáticos considerañ verda- . de unos principios y valores morales, 
des absolutas e irrefutables. Una de las causas del fanatismo 

El fanatismo para mí, es como habría que buscarla en la ignorancia. 
un freno, que no nos deja ver más de los pueblos que s'e dejan llevar 

- allá de nuestra ideología o punto de por las ideas se una o unas perso-
vista. Queda cortada o rechazada nas que, creyéndose con la verdad, . 
toda opinión de otr~s ideas y puntos arrastran íl todos los que les .escu-
de vista de nías personas, Nos hace- chan todo lo que les pide, incluso la 
irascibles para poder juzgar otnrs muerte. 
cuestiones, seguro que muy impor- ' La soberbia; la incultura, falta de 
tante's, entre los demás seres huma- madurez o la inseguridad en uno 
nos. mismo. 

, Hay veces q\Je no es fanatismo, 
sino el querer defender co'n tenaci- ENCONTRAMOS MUCHOS 
dad desmedida y apasionadamente EJEMPLÓS EN I."A HISTORIA , 
dar entre todo's el sonido, el entu- Y EN LA REALIDAD ACTUAL: 
siasmo; el sentir la mÚsica lo mejor ' La historia está llena de hechos 
posible para su banda. fanáticos e intolerantes: guerras, in-
, Con el término fanático (del latín quisiciones, etc.; pero a nivel indivi-
fanum, que significa templo), se de- dual también se da el fanatismo, de-
nominó originariamente en la anti - f,endiendo Jas 'creencias a toda cos-
gua Roma a los 'seguidores ,de tél'. 
Cibeles, cuyas manifestaciones' de En España la Inquisición ha sido 
culto eran muy excitantes, una de las más' extremas maneras ' 

. El fanático está dominado por ' de ver la religión 'católica. 
sus ideas, defiende apasionada- Otras veces vemos adueñarse 
mente creencias u ,opiniones religo- de pénsamiento de un dirigente, de 
sas, actitud de répulsa violenta ante tal suerte que arrastra a miles y aún 
toda opinión, creencia o modo de vi- a millones de personas' a alistarse 

• da distin'tos a las propias. ' en las filas de su "santa causa". El 
,Cuando una persona está domi- , trato de. Hitler a los judíos y, el de 

nada por sus ideas.y no piensa real" . Robespierre a sus adversarios polí-
mente que lo hace no está bien. El ticos. 
que defiende con apasionamiento y , Adolf HitleJ 'reorganizó ,su parti-
celo desmedido creencias u opinio- do, el más numeroso y fuerte de 
nes religiósas o está entusiasmado Alemania en 1932; Hundenburg lo 
ciegamente pOr una cosa. hizo canciller (enero 1933); ml,Jerto 

algunos líderes religiosos ·o polí- aquel, Hitler se convirtió en Führer 
~icos que manejan las conciencias (caudillo) del Tercer Reich (1934); 
de sus devotos eh beneficio propio, entonces desató Una violenta políti-
pretendiendo que no se use la. ra- ca antiSemita; rearmó a Alemania; 
zón, sino obedeciendo ciegamente: , incumplió el tratado de Versalles y 

PELUQUERIA,UNISEX 

-0¡ ?l~l~ 
Peluquería de Señor.as y Caballeros 

con los sistemas má$ avanzados 

Cada uno es libre en cuanto, a 
religión, 'deportes , música , etc. 
Como dice ,el refrán: "sobre gustos 
no hay nada escrito", pero icuida
do! , no estar ciegos. Esta palabra 
no me gusta, nos impide pensar. 

No creo 'que haya una salida fácil 
al fanatismo que capa vez es más 
poderoso, Quizás una mayor cultura 
y una cociencia de respeto hacia lo 

, que los demás piensan, podría fre
nar a esos "líderes", dejándolos so
los. 

Si tú, no tienes ideas claras no 
puedes luchar contra quienes quie
ren imponerte las suyas. Si no tie
nes una cultura sólida, no tienes 
una base a la que agarrarte con 
fuerza, y fácilmente podrás ser ma
nipulado. Y ya sea en el terreno reli
gioso,. político, famil iar, del deporte u 
otro cualquiera, podrán llevarte a 
donde quieran" ' , 

A mí me parece que si hubiera 
más personas como vosotros, que 
inculcasen a la población al estudio 
y a una preparación, ... si tenemos 
más-cultura podríamos defendernos 
ante el acoso de cualquie'r fanático, 
al tener más seguridad en nuestras 
ideas; si somos menos éultos es fa
cil ' dejarnos arrastrar por · personas 
con más preparación. 

Nunca haremos lo suficiente pa
ra qué los fanáticos no se apoderen 
de los pueblos, pues por lo general 
cuando queremos darnos cuenta ya 

.es demasiado tarde,-De todas for
mas tenemos que" luchar contra el 

. ' "fanatis~o", pero "sin fanatismo" . . 

a Antonio Machado 
Durante este curso hemos 

mantenido un contacto intenso y 
muy fructífero con la BIBLIOTECA 
MUNICIPAL del Barrio, que ha 
culminado con nuestra participa
ción en la fiesta del Libro que la 
Biblioteca organiza todos . los 
años. Además del -encuentro con 
Concha López Narváez ·participa
mos, ~I "RECORDANDO A ANTO
NIO MACHADO" : su biografía 
personal y 'Iiteraria, lectura de po
emas de ,los Alumnos de la 
Escuela y proyección de un video: 
El día 21 también estul(imos en la 
.visita al ToJedo visigodo y mozára
be. Nuestro agr¡¡decimiento por 
todo ello a la Biblioteca. ' ' 
. y recordemos a Antonio 

M.achado: 
En austera autobiografía en 

prosa, dice el poeta: 
"Nací en Sevilla una noche de 

julio [261 de 1875, en el célebre 
palacio de las Dueñas, sito en la 
calle del mismo nombre. Mis re
cuerdos de la ciudad natal son to
dos infantiles, porque a los ocho 
años pasé a Madrid, adonde mis 
padres se ' traladaron, y me edu-

, qué en la Institución Libre de 
Enseñanza. A sus maestros guar
do vivo afecto y,profunda gratitud. 
Mi adolescencia y juventud son 
madrileñas . He viajado algo por 

Francia y por España. En 1907 
obtuve cátedra :de Lengua france
sa, que profesé durante cinco 
'años en Soria, Allí me casé, allí 
murió mi esposa, cuyo recuerdo 
me acompaña ,siempre, Me trasla
dé a Baeza, donde hoy-resido. 
Mis aficiones son pasear y leer," 

En 1919 es catedrático en el 
Instituto de Segovia, En 1927 fue 
elegido académico 1... de la 
Española, cuyo discurso de ingre
so no llegó a leer. En el año 1'931 
pertenecía al claustro de profes'o
res del !.nstituto Calderón de la 
Barca, de Madrid, Murió el 22 de 
febr.erode 1-939 en Collioure 
(Francia), cumplida la profecfa del , 
autorretrato en verso que abre su 
libro más hondo y transparente, 
Campos de Castilla : "ligero 'de 
equipaje , casi-desnudo, como 101) 
hijos de lá mar". 

, Un tallo sol,o en ·un pu~blo 
' Niño huérfano de padre y madre, 
pero no es de espíritu y ánimos. 
iPensaron arrancar del pueblo 
el tallo más fresco y sano, 
y, así , dejar otro· pueblo muerto! 
No sabían. que no estabas solo, 
estaban tus pensamientos. 
iLocos estaban fodos 
por dejar morir un pueblo! 

Eres ejemplo de muchos adultos 
que no 'saben salvar ni un huerto: 
ni naciones con sus armas, 
ni bosques enteros, 
Le diste vida en tu imaginación 

, yen la realidad lu~go . ' 
Ejemplo de aquel zagal 
iQue era zagal y medio! 

Maribel 

Este pooma viene sugerido del libro: , "El amigo oculto y los espíritus' de 
la tarde" de Concha López Narváez. Premio Lazarillo 1984, y que nos visitó 
el día 18 de abril. Fue un encuentro con una mujer interesante. 

" 
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IDifAl 
- Depilación a la cera con el sistema 
habitual o con el nuevo sistema CLE
AM + EASY. 

DESAYUNOS Y MERIENDAS, SANDWICHES 

Máquina y Taquigrafía 
Ya puede reservar 

plaza para el curso '89-90 
UN AMBIENTE AGRADABLE PARA TOMAR SU COPA 

Horario: 
' TIENDA C.ON VENTA DE 

PRODUCTOS DE 
PELUaUERIA y BELLEZA 

Nueva Galería Comercial 

DISFRUTE NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICO~ ·· REVVELTO' DE 

ESPARRAGOS, AJETES y SETAS 

Mañana: 12,30 a 13,30 horas 
Tarde: 14 .a 21 horas 

,C/.-Retamosillo, S/n - Teléf.: 233438 ~gCig CA FE-BAR - Cascajoso, 14 el. Espinarejo, 3 - Teléf.: 2~ 02 86 
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SU 'SEGURI'DAD DE SIEMPRE 

le -ofrece los sigu~entes Seguros: 
I 

• AUTOMOVILES 

• INCENDIOS ' 

• INDIVI~~AL DE ACCIDENTES" 

• ROBO ) 

• CRISTALES 

• LUNAS bE AUTOMOVILES 

, ' . 

• MULTIRRIESGO DEL 'HOGAR 

• MULTIRRIESGO 'DE COMUNIDADES 

• MULTIRRIESGO DE COMERCIOS Y OFICINAS 

• MUI.:.TIRRIESGO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (PYME) 

• ASISTENCIA EN VIAJ ES - S.O.S. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL • CAZA 

• OCUPANTES DE AUTOMOVILES 

. Oficina Central 
TO'tEDO 

Ctra. d~1 Agüila, 5 
Tfrio.: 21 12 00 

, • DECESOS 

Oficina Urbana 

POLIGONO INDUSTRIAL 
Cl' Valdemarías, 34 . 

Tfno.: 23 04 29 

SUS MUEBLES EN EL ·POLIGONO 

DEC . 
DECOMU. s. A. 

~t:i Avda. Gu8'd'!rrama: 24'-Teléf. ~3 047.7 
H- PolIgono Industrial TOLEDO 

mue¡'leB .. 
, ... . . , 

* ESP,ERAMOS SU' VISITA ¡ VEA 'NUESTROS- PRECIOS! . 
, . 

V AHORA EN L~S ME..JORES CONDICIONES i COLCHON V GUARDA~SPALDA I . . 
, . 

. ' 
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