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¡ ESTAIS TODOS 
INVITADOS! 

. Incendio en Ausonia 
El incendio declarado en 

AUSONIA el 25 de Mayo 
destruyó parte de sus naves 
y su materia prima, afortuna
damente no hubo que la-

mentar dat'íos personales y 
la maquinaria principal tam
poco fué afectada.' 

Dentro del problema la si-

tu ación de cara a los más de 
100 trabajadores y a la pro
ducción es esperanzadora y 
se trata de conmenzar en 
unos quince días. 

"Prevenir antes que curar" 
Demagogia: Forma en

gaflosa de razonamiento 
que se caracteriza por dar 
una visión falsa de la reali
dad a la que se refiere, con 
objeto de sacar algún pro
vecho de ella. En polftlca, 
Ideologia o actuación que 
trata de ocultar una serie 
de problemas sociales, de 
carácter global, con pro
mes'as vagas que al fin, no 
llegan a cumplirse. 

Desde hace ya bastante 
tiempo, venimos demandando 
desde la Asociación de Vecinos, . 

la solución a los problemas que 
viene acarreando la nefasta po
lítica de vivienda que está si
guiendo la Junta de Comunida
des en nuestro barrio. 

Estos problemas (infraestruc
tura, sanitarios, falta de servi
cios) tienden a corto plazo a dar 
una deficiente calidad de vida a 
los ciudadanos, a medio y largo 
plazo a crear una conciencia y 
un sentimiento de frustración, 
que deriva esas responsabilida
des hacia las capas más desfa
vorecidas de la sociedad. 

Una política coherente de 
bienestar social para todos, tie
ne que ser ante todo PREVEN
TIVA de los problemas y situa-

ciones que con el pasotiempo 
se vuelven marginales. 

En un barrio donde en 10 
años se han "acumulado· más 
de 1.000 viviendas sociales, 
que han sido habitadas, a ve
ces, por familias con carencias 
de todo tipo, y que al mismo 
tiempo no se a seguido una po
lítica de mejoras en cuanto a 
limpieza, seguridad, educación, 
sanidad, etc. nos lleva, irremisi
blemente, tarde o temparano al 
enfrentamiento. Por ello, desde 
esta Asociación de Vecinos, 
EXIJIMOS, urgentemente, un 
plan de actuación integral en el 
barrio que responsabilice a to
das las Adminstraciones. 

Ferretería industrial 
y del hogar 

Este plan de actuación tiene 
que contemplar varios puntos 
que creemos indispensables 
que se lleven a cabo antes de 
que se adjudiquen unas vivien
das ahora en fase de construc
ción, que aumentarían, si cabe, 
los problemas que ya existen: 

- Queremos más viviendas 
de protección oficial (sociales, 
concertadas, etc.) pero reparti
das por todas' las zonas de la 
ciudad, y que respondan, de 
verdad, a las necesidades rea
les de sus ocupantes. 

- Exigimos que se investi
guen todos los fraudes que se 
estan llevando a cabo con las 
viviendas sociales: viviendas sin 

habitar, ventas fraudulentes, al
quileres indebidos. 

- y por último demandamos 
que se elabore y se ejcute un 
proyecto que implique a todas 
las Administraciones (Ayunta
miento, Junta de Comunidades, 
y Administración Central) que 
responda eficazmente a las ne
cesidades que tiene nuestro ba
rrio. 

Tenemos que ser todos los 
habitantes de este barrio, desde 
la SOLIDARIDAD, los que recla
memos que se den urgetes so
luciones a las necesidades 
planteadas. 

Ahora todavía se está a tiem
po, mañana puede ser tarde. 

Talleres BONILLA 
111 ... ,,'. 
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2 ASOCIACION DE CONSUMIDORES V USUARIOS LA UNION INFORMA 

Servicio de Tintorerías 
Un reciente ontrol realiza

do por la Asociación de 
:Consumidores y Usuarios 
LA UNION, ha puesto de 
manifiesto la existencia de 
numerosos problemas e in
cumplimentos legales en el 
sector de Tintorerías. 

Entre dichos incumpli
mientos caben destacar la 
falta de datos precisos en el 
RESGUARDO DE DEPOSI
TO, fecha de terminacion 

. del servico, Código de idim
tificación fiscal o DNI, Servi
cio-tipo solicitado por cada 
prenda, Valor de la prenda 
acordado de mutuo acuerdo 
y la falta de la obligada IN
FORMACION AL USUA
RIO, lista de precios, carta 
de recomendaciones, in 
demnización por pérdida, 
hojas de reclamaciones. 

Asimismo y a tenor de 
nuestra experiencia concre
ta observamos una actitud 
poco proclive al diálogo y a 
la correcta atención de 
usuario por parte de algún 
empresario del sector, qui
zás anclado todavía en una 

,situación anterior a la entra
da en vigor del actual Re
glamento que regula este 
servicoi. 

En función de todo ello 
los Servicios de Inspección 
de la Administración deberí
an p'lantearse una amplia 
campal'la inspectora que 
ponga límite al desmadre 
actual, combinándolo lógica
mente, con un mayor prota
gonismo de los usuarios de
rivado de su mejor informa
ción y conocimiento de sus 
derechos. 

REGLAMENTO 
DE TINTORERIAS 
y QUITAMANCHAS 

El Reglamento regulador 

de los servicios de limpieza, 
conservación y tel'lido de 
productos textiles, cueros, 
pieles y sintéticos, fue apro
bado mediante el Real De
creto 1453/87 de 27 de No
viembre de 1987 y publica
do un día después en el 
BOE nQ 285. 

El citado Reglamento en
tró en vigor justamente un 
al'lo después de su publica
ción y por "tanto obliga des
de el 28 de Noviembre de 
1988 a todas las personas 
fisicas jurídicas que se dedi
can a esta actividad comer
cial, bien sea en un estable
cimiento o en el propio do
micilio del usuario. 

El Reglamento consta de 
5 Títulos, que detallamos a 
continuación. 

TITULO I 
Realiza una definición de 

Conceptos, desarrolando 
que se entiende por limpie
za, Tel'lido y Conservación. 
Así mismo establece una 
Clasificación de Servicios 
que estandarizados son la 
Limpieza en seco, Limpieza 
que no se realiza en seco, 
Tel'lido, Conservación y 
cualquier otra actividad de 
Planchado o Reparación. 

TITULO 11 
Regula la Información al 

usuario que con caracter 
obligatorio deben facilitarle, 
tanto en el establecimiento 
como en los servicios a do
micilio. Entre esta informa
ción que deberá estar visi
ble al publico en castellano, 
cabe destacar la siguiente; 

- Los precios máximos de 
los diferentes servicios, que 
deberán incluir todo tipo de 
cargas o gravámenes, salvo 
el IVA, cuya inclusión será 

, 

facultativa, dejando claro 
que si no se computa debe
rá anunciarse al público. 

- El horario de prestación 
de servicios, que debe ser 
perfectamente visible desde 
el exterior. 

- Otras leyendas sobre el 
presente Reglamento, la 
Carta de Recomendaciones 
a los usuarios y las Hojas 
de Reclamaciones. 

TITULO 111 
Este título establece la 

Documentación del servi
cio que deberá entregarse 

al usuario. Nos referinos al 
Resguardo que obligatoria
mente tendrá que expedir el 
prestador del servicio y en 
el que figurarán una serie 
de datos como: 

- Datos identificativos de 
la Empresa. 

- Número de orden del 
servicio requerido y fecha 
de recepción de la prenda. 

_ Datos del usuario, ser
vicios solicitados, precio y 
fecha prevista de termina
ción. 

Una copia del resguardo 
será entregada al usuario, 

quedando otra en poder del 
prestador del servicio. 

TITULO IV 
Desarrolla todo lo concer

niente aReclamaclones, 
Responsabilidades, Infrac
ciones y sanciones. Así el 
artículo 7 fij;:t el mecanismo 
de reclamación del usuario 
a través de las Hojas de Re-. 
clamaciones, el artículo 8 
responsabiliza al prestador 
del servicio de los dal'los y 
perjuicios que se produzcan 
con ocasión de la prestación 
de los mismos, fijando crite-

rios de indemnización y de 
plazos de entrega, y el artí
culo 9 establece como in
fracción en materia de De
fensa del Consumidor el in
cumplimiento de las pres
cripciones conferidas en el 
presente Reglamento. 

TITULO V 
Sel'lala las Competen

cias de vigilancia e inspec
ción que corresponden a los 
órganos de las Administra
ciones Públicas en materia 
de protección al consumi
dor, en el ámbito de su~ 
competencias. 

Carta de 
recomendaciones 

1. Al entregar una prenda a un 
establecimiento de limpieza en se
co, es conveniente, y le evitará pro
blemas, que compruebe con el ma
yor detenimiento posible , lo siguien-
~ : . 

a) Estado y valoración que, a su 
juiéio, merece la prenda (nueva, se
minueva, etc.,) 

b) Faltas o desperfectos en los 
botones, corchetes y otros elemen
tos que pudiera tener la prenda. 

c) Ausencia de objetos extraños 
como papeles, etc., en los bolsillos. 

2. Al encargar la realización del 
trabajo debe solicitar que le entre
guen el correspondiente resguardo 
o justificante, cerciorándose de que 
las observaciones que se consignen 
corresponden al servicio solicitado 
y a las caracteristicas de la prenda, 
de acuerdo con lo que se indica en 
el apartado anterior. 

3. Verifique si el precio que figura 
en el justificante por el importe del 
servicio, coincide con el que figura 
en el cuadro que a estos efectos de
be existir en el establecimiento. 

4. Establezca, de común acuer
do con el responsable del estableci
miento, la valoración de la prenda 
objeto. 

5. En el caso de que existiesen 
discrepancias entre el valor qwue 
da usted a la prenda y el señalado 
por el responsable del estableci
miento, lo mejor para evitar moles
tias es acudir a otro establecimeinto 
del ramb. 

6. Cuando le devuelven la pren
da una vez terminado el servicio, es 
conveniente que compruebe deteni
damente si han desaparecido todas 
las manchas y si existe algún des
perfecto que no se hubiese hecho 
constar previamente 'en el resguar
do. 

7. Si estimase que la limpieza ha 
sido defectuosa, podrá exigir que se 
la realicen de nuevo, sin cargo algu
no. 

8. Si la prenda ha sufrido durante 
la limpieza algún desperfecto, podrá 
exigir una indemnización en función 
de peste, previo acuerdo con el res
ponsable del establecimiento. 

9 . En caso de no llegar a un 
acuerdo, podrá utilizar las hoas de 
reclamaciones que al efecto deben 
existir en el establecimiento. 

10. A efectos de resolución de su 
eventual reclamación , acójase a la 
mediación, o sistema arbitral, a trá
ves de la correspondiente Oficina 
Municipal de Información al Consu
midor (OMIC) o del pertinente Servi
cio de Consumo de la Comunidad 
Autónoma competente, asi como de 
las Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios. 

¿Una sóla organización de Consumidores y Usuarios en España? 
. Desde hace unos años y de 

forma insistente, se nos viene 
Invitando desde diversos sec
tores, fundamentalmente el Mi
nisterio de Sanidad y Consumo 
y el Instituto Nacional de Consu
mo (INC), a que las distintas or
ganizaciones de consumidores 
de ámbito estatal que hoy fu n-

\ cionamos, nos agrupemos en 
una sola organización. 

Esta reiterada invitación, se 
argumenta en el hecho de que 
seis o siete organizaciones de 
consumidores, como funcionan 
en la actualidad, provocan una 
dispersión y una cierta debili
dad en la propia representación 
y defensa de los consumidores, 
tando hacia los interlocutores 
del interior del país, como para 
los propios de la Comunidad 

Económica Europea. 
Hasta aquí tenemos que de

cir que la invitación nos parece 
razonable e incluso conveniente 
y necesaria, pero si profundiza
mos en el mensaje y en las in
tenciones de la citada invitación, 
nos encontramos que el signifi
cado real de agruparse en una 
sola organización, sólo significa 
que todas las organizaciones de 
consumidores de ámbito estatal 
(CECU. FUCI, ASGECO, FEAC
CU, UNAE y OCU), nos Inte
gramos en la Unión de Consu
midores y Usuarios (UCE), y 
así sólo haya uan sola Asocia
ción, Federación o Confedera
ción que agrupe y represente a 
los consumidores españoles. 
Como contrapartida a esta inte
gración, se ofrece una situación 

de cierta estructura autónoma 
en el interior de UCE y el seguir 
recibiendo ayudas o subvencio
nes económicas. 

Ante esta invitación, CECU 
mantiene una posición obasolu
tamente clara y rotunda, noso
tros estamos por la unidad del 
movimiento consumerista de to
do el conjunto del Estado espa
ñol, pero no estamos por una 
unidad forzada e Impuesta. 
CECU defiende un modelo de 
Confederación en el que todas 
las organizaciones integradas 
mantengan su propia identidad 
y autonomía, y no una organiza
ción de tipo centralista y para
gubernamental como es UCE 
en la actualidad. Las demás or
ganizaciones podrán hacer lo 
que quieran, pero CECU segul-

rá manteniendo con firmeza 
su modelo o proyecto de or
ganización confederada, de
mocrática, progresista e Inde
pendiente, que se basa en la 
unidad voluntaria y respetuosa 
de la diversidad real que hoy 
existe en el movimiento de los 
consumidores. 

Nosotros estamos dispuestos 
a hablar de unidad y a trabajar 
por ella, como venimos hacien
do desde hace varios años, 
pues nosotros no hemos for
zado la creación de .nuevas 
organizaciones en aquellas 
provincias donde ya exlstlan 
asociaciones activas y repre
sentativas, como han hecho 
otros, nosotros, tratamos de unir 
en la acción a las organizacio
nes que ya existian, como en 

los casos de Cataliña, Pais Vas
co, Navarra, Andalucia, Balea
res, Castilla-León, Valencia, 
Murcia y otros lugares. Pero es
ta unidad posible y necesaria, 
se tiene que plantear sin prota
gonismos ni hegomonismos im
puestos, porque todos sabemos 
que UCE es hoy lo que es, 
gracias a las ayudas de las 
Administraciones Socialistas 
y los cientos de millones de pe
setas de subvención que les ha 
llegado, mientras que otras or
ganizaciones como CECU, nun
ca tuvieron facilidades ni fáciles 
apoyos. 

iUnidad sí, pero integración 
impuesta no! 

FRANCISCO SANCHEZ LEGRAN 
Presidente de CECU 
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EDITORIAL 3 

¿ Viviendas para todos? 
Es muy posible 'que para finales 

de este año, muchos ciudadanos 
de Toledo hayan podido solicitar 
una vivienda de promoción pública, 
cuyos terrenos la Junta de Comuni
dades va a poner, en breve, a dis
posición de cooperativas y empre
sas privadas para construir en una' 
primera etapa, 800 viviendas en el 
IV Fase del Polígono Residencial, 
600 de promoción pública y 200 de 
promoción libre, pero con precio fi
jado de antemano .. 

Posteriormente habrá una se
gunda etapa para otras 1.200 vi
viendas, lo que nos dá un total de 
2.000 a construir en este barrio 
fruto de la Plataforma Sindical Prio~ 
ritaria, negociada en Castilla-La ' 
Mancha entre el gobierno regional 
y las centrales sindicales, CC.OO y 
U.G.T . 

Bienvenidas sean estas vivien
das, que según las informaciones 
que tenemos van a permitir que los 
ciudadanos cuyos ingresos máxi
mos anuales sean de 2'5 veces el 
Salario Mínimo Interprofesional, so
liciten una de las de promoción pú
blica, con préstamos subsidiados, 
por lo que pagarán del 3 al 5 por 
ciento de intereses y podrán tener 
algún tipo de subvención a fondo 
perdido, siendo el m'aximo a pagar 
en las de promoción pública, 
33 .000 pesetas al mes, y en las li
bres un máximo del 30 por ciento 
de sus ingresos mensuales. 

Por otro lado nos encontramos 
con las 292 viviendas que el Ayun~ 
tamiento de Toledo va a sacar a 
concurso este año, para construir
las en terrenos municipáles como 
consecuencia del 10 por ciento del 
suelo que recibe de los Planes Par
ciales al desarrollarse el Plan Ge-
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neral de Ordenación Urbana, apro
bado definitivamente a finales de 
1.987. 

La intención del Partido Popular, 
apoyado por el C.D.S., es construir 
estas primeras viviendas, de un to
tal de 700, en régimen libre, mien
tras que los grupos municipales del 
P.S.O.E, e I.U., se oponen a este 
siste~a, inclinándose porque todas 
las viviendas municipales sean en 
régimen de Protección Oficial 
(V. P.O.). al entenderse que de esta 
manera los futuros compradores 
tendrán más y mejores condiciones 
para acceder a las mismas, lo que 
en principio podemos asegurar que 
así debería ser, ahora bien, cuan
deo se está tan seguro, nos referi
mos al gobierno municipal, de que 
van a ofertar viviendas para perso
nas con ingresos anuales máximos 
de 2'5 veces el S.M.I., incluso más 
baratas, en régimen libre, que de 
protección oficial, nos hace adopa
tar una postura de mucha pruden
cia, en tanto en cuanto, como dicen 
los dos grupos de la oposición, mu
nicipal, P.S.O.E., e I.U., no se pre
senten números concretos, es de
c~r, repercusión del suelo en el pre
CIO de la vivienda, metros cuadra
dos de las mismas, cuanto tienen 
que pagar al mes cada comprador 
y durante cuantos años, tec. 

Cuando asistimos a los plenos 
municipales y escuchamos a los di
ferentes grupos municipales, a ve
ces, nos corre un cierto escalofrío 
por la espalda, al comprobar como 
asuntos tan importantes, como 
pueda ser este de las viviendas 
municipales, que seguramente y 
durante los últimos veinticinco años 

de nuestra historia, la especulación 
del suelo y ' de la vivienda, hayan 
permitido generar las mayores ga
nancias a determinados sectores 
b~anqueado de dinero negro, supo~ 
mendo por tanto un calvario para 
muchos ciudadanos al intentar ac
ceder a una vivienda digna, son 
tratados, como deciamos, por algu
nos grupos municipales, con una li
gereza enorme y nos atreveríamos 
a decir, que con desconocimiento 
también, al menos esa es nuestra 
impresión, porque se trata de hacer 
las cosas de la forma que más be
neficie a los ciudadanos en general 
y a los de menos ingresos en parti
cular, y no hacerlas como primero 
se les ocurra, con una idea fija y 
que por la falta de diálogo, por par
te del gobierno municipal, con los 
agentes sociales, AA.VV., y sindi
catos, se pueda realizar una actua
ción sobre terrenos municipales pa
ra construir viviendas, precipitada y 
que no sea la mejor. Luego ya no 
servirán los lamentos y las justifica
ciones . 

Estaremos atentos al desarrollo 
de estos dos planes de viviendas 
que van a desarrollar el Ayunta
miento y la Junta de Comunidades, 
y donde se nos permita, daremos 
nuestra opinión a priori. De mo
mento vaya nuestro suspenso al 
P.P., que gobierna el Ayuntamiento 
de la ciudad, porque no ha tenido 
en cuenta para nada a las Asocia
ciones de vecinos en su plan de vi
viendas, incumpliendo, una vez 
más y sin ningún rubor, el Regla
mento Municipal de Participación 
Ciudadana. 

La Junta Directiva. 
Asociación de Vecinos "EL TAJO" 
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4 OPINION 

La opinión de Izquierda Unida 
Aprovechado el ofrecimiento que hizo, hace tiémpo, la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos "EL TAJO", a los 

grupos políticos municipales para poder utilizar las paginas del periódico "VECINOS", el Grupo Municipal de I.U., se diri
ge a los vecinos del barrio del Polígono, para dar nuestra opinión sobre algunos temas que por su importancia erremos 
que tendrán interés por su relación directa con ellos o por ser de interés general de la ciudad. . 

SITUACION ECONOMICA conveniente que estas visi- tivo a una empresa munici- pasado día 21 de Mayo, pre- nar 50 millones para iniciar 
DEL AYUNTAMIENTO tas anunciadas, como si fue- pal. sentamos una Moción enca- los trabajos de la depuradora 

Creemos importante selía
lar la preocuparé situación 
económica; 

- Déficit de 1.989 103 mi
llones de pesetas. 

- Pendiente de cobro. 
Recibos 

1.500 milones de pesetas. 
- Pendiente de pagos: 
a) Diversos acreedores 

700 millones . 
. b) Operación de tesorería 

890 millones. 
Total 1.590 millones. 
- Endeudamiento el 27%. 

La Ley permite el 25% y pa
ra sobrepasarlo hay que soli
citar autorización al Ministe
rio de Económia y Hacienda: 

- Capital pendiente de pa
go 3.000 millones de pese
tas. 

VISITAS ARTIFICIALES 
DEL ALCALDE 

Es curioso comprobar co
mo los políticos que están en 
política para lucimiento per
sonal, para promoción inter
na dentro de sus partidos o 
para mantenerse en el poder 
por el poder, aprovechan vi
sitas de '1rabajo" a un barrio 
o a otro, con fotografos y pe
riodistas incluidos para su lu
cimiento personal y lo que 
tenían que ser visitas norma
les, cotidianas, a cualquier 
hora, se convierten en actos, 
con más o menos paraferna
lia, totalmente artificiales. 

La nobel función de la po
lítica no puede convertirse, 
para las personas que la 
desrrollan, como una activi
dad artística, como sifuesen 
divinos divc;>s/as, con camp
lías de imagen, promociones 
artísticas, firmas de autógra
fos, etc., la ~ctividad política 
es una cuestión transitoria, 
sin más merito que el haber 
sido elegido por los ciudada
nos y sin más compromiso 
que el servir a aquellos y al 
territorio por el que se ha si
do elegido. 

El cargo público, asumido 
voluntariamente, es siempre 
una "carga", en el sentido 
más noble. y natural, por su 
dedicación, entrega y renun
cia . Nunca puede significar 
privilegios, cambiar de forma 
de vida, salvo en casos con
cretos por medidas de segu
ridad, por ello es necesario y 

se algo extraordinario no se / minada a denunciar, una vez en ela finca Los Lavaderos, 
produzcan, de no ser así, los VIVIENDAS EN TERRENOS más, la situación de deterio- . que con la del Polígono, de-
ciudadanos observadores, MUNICIPALES ro y abandono de muchos purarán todas las aguas de 
los más crpiticos, es donde vecinos del Casco Histórico, los barrios de Toledo. Estos 
verán el fallo, el camelo, de El P.P., con el apoyo del realizando a la vez una serie 50 millones se invirtieron en 
quien así los realiza, precisa- C.D.S., va a sacar a concur- de propuestas para defensa otras obras. 
mente por eso, porque visi- so la construcción de 292 vi- de nuestra ciudad antigua, El presente alío, volvimos 
tas que deberían ser norma- viendas, a lo largo de este que eran las siguientes: a proponer otros 50 millones, 
les y frecuentes, se convier- alío, en régimen libre. El - Realzamiento decidido a quedandose al final en 30. 
ten en algo extraordinario, Ayuntamiento tiene terrenos la elaboración del Plan Es-
como si llegase alguien su- para hacer cerca de 700 vi- pecial. Hoy paralizado. 
perior, con su pompa y boato viendas. - Creación de una Orde
incluidos. Nuestra postura ·es la si- nanza Municipal de Rehabili-

Algo parecido o similar guiente: tación. 
ocurre, con las visitas que el - Creacción de una em- - Desarrollo de la Orde-
Alcalde de Toledo realiza a presa municipal de vivienda nanza Municipal de Seguri
diferentes barrios de la ciu- para: dad, Salubridad y Ornato PÚ-
dad, por otro lado muy esca- a) Gestión del suelo muni- blico de las fincas del Casco 
sas. cipal para construir viviendas Histórico. 

AUTOBUSES URBANOS 

asquibles. 
b) Rehabilitación del Cas

co Histórico. 
- Convenio con la Junta 

de Comunidades para que 
todas las viviendas sean de 
Protección Oficial en sus 
cuatro modalidades. 

ALGUNAS MEDIÓAS 
SOBRE EL BARRIO 
DELPOLlGONO 

- Creación de un albergue 
o camping municipal en San 
Bernardo , para evitar los 
campamentos de transeun-

Una vez realizado el se
cuestro del servicio de los 
autobuses urbanos a la ante
rior empresa que prestaba el 
servicio, porque las condicio
nes de seguridad de los ve
hículos ya no podían esperar 
más, I.U., planteó la denun
cia del Pliego de Condicio
nes y la creación de una Em
presa Municipal de Transpor
tes, como la única solución 
definitiva y de calidad a este 
fundamental servicio. 

Nuestra postura la basa
mos en algo que entende
mos elemental para facilitar 
el acceso· a las mismas a 
aquel.las personas que no 
sobrepasen 2'5 veces el Sa
lario Mínimo Interprofesional, 
dado que tendrían subven
ciones a fondo perdido, sub
sidiación de intereses, largos 
plazos y bajos intereses. 

C/. Alberche, Junto 'cruce C/. Guadarrama un punto negro con prohibi
ciones que no se respetan, y la necesidad de reestructurar las señales 

I.U. , y las AA.VV., nos 
quedamos solos defendien
do esta propuesta y el refe
rendum municipal para que 
los ciudadanos se pronun
ciasen al respecto. 

Las dos experiencias an
teriores nos vinieron a de
mostrar que este servicio en 
manos de empresas priva
das no alcanzan el grado de 
calidad que Toledo requiere, 
porque lo primero que aque
llas buscan es el beneficio 
económico y esta ciudad con 
la complejidad del acceso a 
su Casco Antiguo, va a ser 
difícil que el servicio s'e ac
tualice continuamente, si a la 
vez no hay,viajeros suficien
tes para ello, por lo que el 
sentido del servicio público 
queda relegado. 

A esto tenemos que alía
dir la subvención a la empre
sa concesionaria que preten
de conceder el gobierno mu
nicipal en fechas próximas, 
lo que viene a retificar, más, 
nuestra posición en el senti
do de que si se subvenciona 
a una empresa privada, .sub
vencionense con mayor mo-

Con la propuesta del P.P., 
vemos muy difícil que pue
dan ofrecer condiciones más 
ventajosas que las de V.P.O. 

Por otro lado, alzar nues
tra protesta, porque querien
do abrir el plazo de inscrip
ciones en el mes de Junio, 
cuando escribimos estas lí
neas, a finales de Mayo, na
die conoce el precio máximo 
de las viviendas, metros cua
drados, cantidad exacta que 
pagarán los compradores al 
mes, cuantos alíos tendrán 
para hacerlo .. . , lo que viene 
a demostrar que el P.P., no 
tiene un 'proyecto serio y ri
guroso ante una empresa 
tan compleja como es ges
tionar la construcción Y. venta 
de viviendas. 

de tráfico y aparcamientos. ' 

- Creación de un Consor- tes en cualquier lugar de la 
cio entre el Ayuntamiento, ciudad. 
Junta de Comunidades y Mi- - Pr~grama de integración ' 
nisterio de Cultura, como social, para determinadas 
única medida para salva~ y ' personas en las 48 viviendas 
recuperar el centro de la ciu- sociales, situadas al final de 

. dad. la Av. Alberche. 

RIOTAJO 

Nuestro compalíero Julio 
Herrera, es el presidente de 
la Comisión Municipal de 
Defensa del Tajo y gracias a 
su propuesta, el alío pasado 
se presupuestaron 9 Millo
nes y otros 9 este alío, enca
minados al estudio de la lim
pieza y recupere ación de las 
riberas y lechos del río, a su 
paso por el término munici
pal de Toledo, dando priori
dad a los lugares que históri
camente sirvieron para dis
frute y esparcimiento de los 
vecinos. 

DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES 

- Mantenimiento y mejora 
del Club Municipal de Jubila
dos y pensionistas. 

- Servicio especial de au
tobuses urbanos para la zo
na industrial. 

- Agilización de la transfe
rencia al Ayuntamiento de la 
IV fase Residencial, com
prendida entre las calles: 
Guadarrama, Tarpeya, Val
demarías y Valdeyernos. 

- Selíalización y ordena
ción del tráfico en todo el ba
rrio, incluida la zona indus
trial. 

- Plan de mantenimiento. 
de la limpieza, alumbrado , 
obras, jardines, etc., de las 
zonas residencial e indus
trial. 

- Pasos elevados en la au
tovía. 

MEDIDAS URGENTES 
A REALIZAR EN EL 
CASCO HISTORICO DE 
TOLEDO Con el fin de que el río no 

reciba aguas sucias, propu
En el Pleno Municipal del simos el alío pasado desti-

- Eliminar los ruidos en 
Ausonia. 

- Retirada de los pararra
yos radiactivos. 



Angel Dorado, 
vecino del Polígono, 
Candidato a la Alcaldía por I.U. 

Angel Dorado , por.tavoz del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida y miembro 
de la Asociación de vecinos, ha sido ele
gido Candidato a la Alcald ía de Toledo. 

Ni que decir tiene que es una satisfac
ción que un miembro de nuestra 
Asociación y vecino del Polígono, aspire 
a ser el próximo Alcalde de Toledo. 

con infinidad de propuestas desde el pe
queño bache o la farola que no lucía, 
hasta los grandes temas de urbanismo, 
hacienda local, etc. 

Desde estas líneas le deseamos exi
tos en el reto que tiene por delante, has
ta las elecciones Municipales que se ce- . 
lebrarán el próximo año por estas fe
chas, esperando que en el resto de la 
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Perspectivas de construcción 
de viviendas 
,Terreno disponible 

Hasta la Asociación de Vecinos 
llegan a diario peticiones de informa
ción, sobre compra o alquiler de vi 
viendas. 

Desde hace tiempo en el Polígono 
no se construyen viviendas en blo
que, y tanto la compra como ~I alqui
ler se hé3:s disparado, solo ha salido 
a la venta los Alcazares 228 vivien
das que quedó con una lista de es
pera aún mayor que el número de vi
viendas ofertadas. 

De las 600 viviendas en régimen 
de protección oficial el valor del te-

rreno será tasado por Castilla La 
Mancha y habrá pues a la hora de 
contrucción o compra tres modalida
des, ayuda a promoción cooperativa, 
régimen de concierto y V.P.O., y pro
moción privada. 
, Es muy posible que los sindicatos, 
que cuentan con experiencia a nivel 
estatal en otros proyectos, pudiesen 
entrtar en alguna promoción. 

La zona en que están situados los 
terrenos es la 4Q fase entre las fran
jas de u nifamiliares y Avda. 
Boladiez . 

Angel Dorado se ha destacado por su 
actuación como Concejal por su trabajo 
constante y por la defensa del Polígono, 

ciudad tenga el respaldo que estamos Zona comprendida entre franja de unifamiliares, casas de Caja Postal y Nuevo Horizonte, 
seguros tendrá en el Polígono. destinado para 800, futuras y próximas familiares. 

A la Comisión Municipal de Gobierno 

Moción de I.U., sobre la situación 
en ,cruce de Guadarrama con Alberche 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde que se instalaron los semáforos 
en el cruce de las calles Alberche y 
Guadamur, hace más de un año, el pro
belma de tráfico en el tramo de la calle 
Alberche, comprendido entre las Calles 
Guadarrama y Torcón, se ha dimensiona
do. 

Antes de la instalación de los semáfo
ros, ya se encontraban instaladas unas 
señales para prohibir el estacionamiento 
en la acera derecha, según se va hacia el 
C~ntro Administrativo, y aunque muchos 
automovilistas hacían caso omiso a aque
llas, y por lo tanto dejaban sus vehículos 
en lugar prohibido, al no existri los semá
foros, el estrechamiento de la calzada era 
menos problemático, porque los vehículos 
sorteaban el cruce sin esperar el tiempo 
del semáforo, de no acercarse otros vehí
culos por su derecha. 

Hoy, y durante muchas horas del día, 
se forma un embudo considerable en el 
tramo de la ca!le Alberche que antes he
mos citado, porque entre el semáforo, los 
coches que estacionan en donde no de
ben, por estar señalizado, impidiendo el 
giro a la derecha hacia la Calle 
Guadarrama, cuando 'el semáforo lo per
mite, y los vehículos que estacionan fuera 
del aparcamiento en la acera de enfrente, 
hacen que el espacio sea muy estrecho 
para la cantidad de vehículos que por allí 
pasan , 

Varias veces hemos planteado un plan 
integral de señalización y tráfico para este 
barrio, 17-9-1.987,13-4- .1989 Y 1-6-

1.989, pero cuando ya han pasado tres 
años, tres, no se ha hecho practicamente 
nada, salvo la instalación de los semáfo
ros que aquí hacemos referencia y los de 
la calle 'Guadarrama a la altura del 
Colegio Gregario Marañón. 

La Asociación de Vecinos de ese barrio 
también 'Ianteó, hac:e tiempo, una alterna
tiva a la ordenación del tráfico para el mis
mo, así como el estudio de la posibilidad 
de construir una rotonda en el cruce, hoy 
regulado por semáforos, antes de la insta
lación de los ·mismos. Tampoco obtuvieron 
respuesta. 

PROPUESTA 

Por lo expuesto venimos a proponer a 
esa C.M.G, lo siguiente : 

1- Que se impida en la práctica, el es
tacionamiento en ambos lados de la cal
zada de la calle Alberche, en el tramo 
comprendido entre las calles Guadarrama 
y Torcón. 

2- Que por la Ofic ina Técnica 
Municipal, se diga claramente, al menos a 
la Asociación de Vecinos del barrio de 
Polígono y a este grupo de concejales, si 
es posible o no realizar una rotonda en el 
citado cruce. 

De ser posible, proponemos realizarla, 
desmontando 'los semáforos y trasladarlos 
a otro lugar más apropiado. 

3- Independientemente de los puntos 
anteriores, proponemos que se realice 
con urgencia, la señalización y ordenación 
integral del tráfico en ese barrio. 

El C.P. Alberto Sánchez 
,y el Ayuntamiento 

El Sr. Alcalde se acercó a los co
legios y prometió, más cumplir debe 
ser cosa que no entre en sus pro
yectos. 

VEAMOS: Patio del colegio, zona 
preescolar y próxima cuando llueve 
se inunda lo deja inutilizado, la solu
ción es sencilla y desde luego no 
quebrantaría la economía municipal. 

Caldera del comedor, por desajus
te, negligencia e incapacidad (a la 
luz de los hechos) lleva meses sin 
funcionar porque nadie es capaz de 
ordenar su revisión,. se está cocinan
do con varias botellas de butano, 

una gran chapuza, Dirección, 
Consejo Escolar, Concejal Delegado 
del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar se lo han solicitado mil ve
ces, ¡son incapaces! 

Escalera de salida, casi no existe 
es una rampa inclinada la "mierda" 
va ocultando ,lo que era una escale
ra. 

Zona de pista deportiva colindante 
con la peatonal una franja ''tierra de 
nadie" no lo han adecentado, ni apIa
nado, ni aprovechando para poner 
una fila de árboles. 

rALLERES FA-PRE 
¡AHORA EN EL POLIGONO! 

MUY CERCA 
C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 

Carretera Toledo-Ocaña - Tfno. : 232764 

* Matricería 

* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches 

PROXIMAMENTE 

* Carpintería de aluminio GRAN EXPOSICION DE ALUMINIO 
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Obras de Transferencias 1 º Y 2 º Fase 
En esta zona comprendida en- ca ique poca seriedad por parte calle Alberche, etc? 

tre Avda. Guadarrama, Avda. del del Ayuntamiento!. PARQUE PUBLICO 

dicó en su día poco práctico para 
el recreo de os vecinos, y ojo a 

Tajo, Ventalomar y Boladiez, la La parcela delimitada entre El parque público que se está los materiales, en la fuente cen-

parte más antigua del Barrio, se Guajaraz, Valdespino, Cascajoso construyendo entre la casa de la tral, en bordillos, etc., ni una pie
entán realizando las obras de y peatonal Julian Besteiro, se la cultura y el polideportivo tiene un dra, ¿acaso no se sabe el resul

transferencia de la Junta de Co- tado bastante efímero del ladrillo 
munidades al Ayuntamiento, el 
importe es de 140 millones de 

pesetas, contempla , arboladq, 

amueblamiento urbano, fuentes, 
parque y zonas verdes, arreglo 

de acometidas de agua, alcanta

rillado, etc. 

Como ya se indicó desde la 
Asociación de Vecinos, quedará 

incompleta y las obras sin hacer 

pasarán a cargo del Ayuntamien
to. 

Por lo pronto se está incum

pliendo la plantación prevista en 

todas las zonas, en alg,unos ca

Obras de Urbanización 3! Fase. Esta Fase delimitada por Avda. Boladiez, Guadarrama, 
Ventalomar y Vía Tarpeya, tiene una inversión de unos 200 millones de pesetas, para 
calles, aceras, alumbrado, desagües, abastecimiento de agua, etc. El plazo de ejecu
ción es de un año. Posteriormente pueden salir las parcelas a la venta. 

visto? ¡se les está pasando la 

mano!. 

PROBLEMAS 

DE DESAGUES EN LAS 
CALLES ESPINAREJO 
y CASCAJOSO 

Este es otro de los problemas a 
resolver en dichas calles, pues 

no cuentan con alcantarillado, el 

agua corre por ellas y se inunda 

la calle Tietar donde desembo

can, a la vez esta tiene varios su

mideros cegados, hasta ahora 

tampoco entra en las obras. 

En las calles citadas hay trozos 

sin aceras se dijo en su día que 
sos tratan de justificarlo diciendo- han olvidado. ¿Que pasa con lo.s 

nos que les -gusta o disgusta a terraplenes de entada de la calle 
presupuesto de 54 millones de se negociaría con las' comunida

pts., quedará muy bonito y estéti- des y se construirían las que fal-

los vecinos que les cae más cer- Guadarrama, los árboles de la ca para mirarlo, pero como se in- tan ¿cuándo se hará? 

Ayuntamiento y Junta de Comunidades desprecian 
la participación de la Asociación de Vecinos 

#" 

en las transfere'n'cias de la 4º Fase 
Esta fase queda comprendida meten la participación ciudada~a Están hablando de 25) millo-

entre Guadarrama, Via Tarpella, pero se les ve el plumero. nes de Pts., ustedes calculen, la 

Estedenilla y Avda. del Tajo. 1 º Y 2º fase que es aproximada-

y ojo vecinos que el tema es mente la mitad tiene una inver-
Pues bien, Junta y Ayunta- serio, la Asociación de Vecinos sión de 140 millones de los de 

miento están negociando las propuso una negociación de esta hace dos años; la 1º y 2º fase te

transferencias de esta zona, a la fase, por .sectores, es decir 800 nían hechas todas las peatona

Asociación de Vecinos sí se le viviendas sociales, zona de ca- les, la 4º fase no las tiene, la 1 º Y 

admitió todo el estudio de las ne- sas de Caja Postal, zona de uni- 2º fase estaba en funcionamien

cesidasdes de la zona del que to- familiares, zona de nuevo Hori- to, en la 4º fase hay materiales, 

maron como siempre buena nota, zonte y Alcazares, e ir arreglán- acometidas etc, envejecidos, las 

pero impiden que esté en la me- dalas: ¿Para que arreglar zonas cuentas no salen, ¿por que será? 

cia, en la 1º y 2º fase, querían in
venrtir 40 millones, interviene la 

,Asociación de Vecinos y a partir 

de ahí se llega a 140 millones, 
aún insuficientes. 

¿ Tienen ya una pista del por

que nuestro alcalde Sr. Malina y 

la Junta de Comunidades no 

quiere en la melsa "negociadores 

tan incomodas e íntegros? Pues 

si lo han "cogido" ya saben, tra

tan de liquidar al Barrio con cua-
sa, luego en las elecciones pro- sin habitar? Sólo recordar una circunstan- tro duros. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 

( Estomatólogo) 

c¡' Puentesecas, 2-2º Izda. A , 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4 a 9 

¡¡ 
LAMINAS 
MARCOS 
CUADROS ' 
ESPEJOS 
OLEOSY 
ACUARELAS 
POSTER ' 
Y MURALES 

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

Martin Rojas Garcia 

Asesor Fiscal 

Calle Marqués de Mendigorría, 14 
Escalera-A 2Q-3 - Tef. 925/21 .10.95 
45003 TOLEDO 

Calle Mártires, 28 
Tef. 925/37.40.38 

45162 NOEZ (Toledo) 



ESCUELA DE ADULTOS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" 

Contribución de la Asociación 
de Vecinos a la Alfabetización 

El gran problema del analfabetismo va más allá de la Imposibilidad de leeer o escri
bir. El analfabeto es "alguien" que, frecuentemente, queda condenado a la pobreza, a 
pasar hambre, a padecer enfermedades y a ser explotado. En definitiva, el analfabetis
mo es uno de Is elementos más eficaces para mantener la Injusticia. 

Con dos progral1)as distin- para la obtención del Carnet 
tos : de Conducir, en colaboración 

- Uno abieno a todos los con la Dirección Provincial 
ANALFABETOS TOTALES de Tráfico: 
O FUNCIONALES: . Por la NOCHE en el Cole-

Por la MAÑANA en el lo~ gio Público "Gregorio Mara
cal de la Asociación de Veci- ñón" 
nos teléfono 23 08 08 

teléfono 23 03 40 Con una Profesora del 
Por la TARDE en la Casa convenio AA.VV.-MEC y dos 

de la Cultura Profesoras Voluntarias de Ja ' 
teléfono 23 25 18 Asociación para las clases 
Por la NOCHE en el Cole- de ALFABETIZACION, y un 

gio Público "Gregorio Mara
ñón" 

teléfono 23 08 08 

Profesor voluntario de la 
Asociación para las .clases 
de EDUCACION VIAL. 

Con dos profesores de un NOTA: Estas actividades ,"~OAÑO/l,'Tfm4(/Oh'~LP[[AALWTiZI\{)Ó~llji) 

convenio AA.VV.-MEC. se suspenden durante el ve-
- Otro de Educación Vial. rano. 

La Escuela Municipal 
de .Idiomas en el Polígono 

La Asociación de Veci- cilitará que muchos más ve

nos cuenta con la promesa cinos podamos acceder a 
formal por parte de la Con- unos estudios que cada vez 

cejalía de ~ultura del son más demandados, re-

hace ocho años desaparece
rán el próximo curso. 

A lo que no renunciamos 
es a que todas las activida
des cuenten con una infraes
tructura digna y suficiente y 
a que estén COORDINADAS 
FORMANDO PARTE DE UN 

Ayuntamiento que este ve

rano comenzarán a impartir
se clases de Idiomas en el 
Polígono. Posiblemente 
cuando este Vecinos esté en 
tus manos habrá salido, o 
estará a punto de hacerlo, el 
anuncio para preinscribirse. 

Esta descentralización fa-

queridos y necesarios para 
una formación integral. 

La Asociación de Veci
nos y su Escuela de Adul-
tos siempre hemos estado PROYECTO INTEGRAL DE 
porque se oficialicen los ser- BARRIO EN EL QUE PARTI
vicios públicos. Por ello los CIPEN TODOS LOS IMPLI
clases de Inglés que la Es- CADOS: PROFESORES Y 
cuela viene dando desde ALUMNOS. 

Un largo camino . 
por andar 

El esfuerzo por conseguir Electricidad con el que con

una Educación de Adultos tamos y se amplie a otras ra

de calidad y que responda a mas como Auxiliar Adminis

todas las necesidades, senti- trativo y Peluquería. 

das o no sentidas en nuestro 

barrio, está obteniendo 10- -Ir dando alternativa, me

gros muy significativos. Vea- diante subvenciones para 

se, por ejemplo , la descen- profesorado, a las acNvida

tralización de la Escuela Mu- des que ya tenemos con pro

nicipal de Idiomas. Pero que- fesorado voluntario (Informá

da un largo camino por reco- tica, Auxiliar Administrativo. 

rrer. Porque la Educación · Corte y Confección, Pelu-

Permanente no es un lujo; quería), y a otras que nos 

es una exigencia personal y . están demandando: Prepa-

social· a- la que todos tene- ración para Oposiciones, Ac-

mos necesidad de respon- ceso a la Universidad para 
der. mayores de 25 años, etc . 

Mirad si no este catálogo Este año, después de dene-

de necesidades: gársenos la subvención que 

- Un Centro Social Poliva- nos venía concediendo el 

lente amplio y funcional. Ya MEC (i), recurrimos a la Jun-
hemos argumentado repeti- ta de Comunidades y nos 

damente la urgencia de su han concedido 200.000 pe-

consecución. setas. Basta decir que en la 
1 

- Profesorado para Educa- escuela de Adultos trabajan 

ción Vial: tanto específico 16 Profesores voluntarios. 

como de Alfabetización. - Que, mientras tengamos 

- Profesorado público para que sd~guir utilizando Cole-

los cursos de enseñanzas gios Públicos, tengamos la 

regladas: Certificado de Es- posiblidad de contar con la 

colaridad, Graduado Escolar colaboración imprescindible 
y Posgraduados . Con l.os de los Conserjes debida-

dos más' uno compartido es mente remunerados. 

imposible responder a la de- - Ordenadores para Infor-
manda. mática, material de repro-

- Que se afiance la ' plaza ducción, medios audiovisula-
de Profesor de Taller de es, y un largo etc. 

TRABAJA CON NOSOTROS. NEGOCIAMOS Y NOS MOVILIZAMOS PARA AVANZAR 

CALZADOS 

CALZADO 
pnRn 
SEÑORA, 
CnBnLlERO 
y NIÑO 

ultimas novedades 
de temporada 

c¡' ALBERCHE (Edificio CENTRO) Políg.lnd. TOLEDO 

SERVICIO OFICIAL. 

AUTO-MOTOR 
MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

t EXPOSICION y VENTA • 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

e/. Valcavero, 14 - Teléf.: 23 09 39 - Poi 

. , 
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LA TRAMPA 
Grupo formado por: 
- PABLO. PEREA: guitarra, voz. 
- JESUS MARTIN: bajo.. 
- SANTOS LUNA: batería. 
En el estudio han contado con el apoyo de otros músicos como: 
- WILLlAM GIBS: saxo. 
- STEVE TAYLOR: teclados. 
Metódicos y tranquilitos en su primer trabajo, los temas que com

ponen su primer LP, cuyo título es el mismo del grupo. Todos los cor
tes bajo un denominador común: ·relación chico-chica desafortunada 
en casi todos los casos. 

Manolo Tena, guitarra de ALARMA y componente de los primordia
les CUCHARADA es el autor de la letra del tema: "LO QUE ME GUS
TA DE TI", la canción más pinchada en estos contornos. 

iALTO! iDescubrimiento de última horal el título real del plástico es 
"TIERRA DE FUEGO" primer corte de la cara B. 

ESPONTANEOS 

De la mano de PACO TRINIDAD, los ESPONTANEOS nos ofrecen 
su "ritmo taurino". Quinteto compuestó por: 

- JESUS MARIA LOPEZ: voz. 
- SUSO LORENZO: guitarra y coros. 
- MANUEL MUÑOZ: guitarra y coros. 
- JAVI GARCIA: bajo y coros. 
- JESUS CARLOS GUARDON: bateríá y coros. 
Indudablemente la versión de "NINO BRAVO". "UN BESO Y UNA 

FLOR", ha sido la causa del salto a las ondas de la banda, pero el res
to del álbum afortunadamente está a la misma altura. 

Con un estilo propio a excepción de "VAYA NIÑA" de corte reague, 
la tarde de toros divertida que nos ofrecen entre ESPARTACO ~ MA
RUJA DAME CHORIZO O RITMO TAURINO es de 2 orejas y rabo 
con permiso de la autoridad y la protectora de animales. 

TOLDOS Y TAPICERIA 

FABRICACION PROPIA 

C/. Honda, 40 
Teléfs. 22 02 95 - 23 29 34 

Programa de Fiestas 
XVIII Fiestas de Primavera 

Del 18 al 24 
de Junio de 1.990 

Organiza: 
Asociación de Vecinos 

"EL TAJO" 
Excmo. Ayuntamiento d~ 

Toledo. 
Colaboran y patrocinan: 
Empresas del Polígono 

Industrial. 
Empresarios y 

comerciantes del barrio. 
Feriantes. Patronato 
Deportivo Municipal. 
Vecinos del barrio. 

XVIII 
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A 

Programa 

Día 18 de Junio 
A las 5 de la tarde, hasta las 9 de la 

noche.- Torneos de balon~esto y fút
bol-sala (Categorfas infantiles de la 
Escuela Municipal). 

Lugar: Pabellón Cubierto Municipal 
del Barrio. 

A las 8 de la tarde , inauguración de 
la EXPÓSICION del Taller de Activida
des Plásticas de la Escuela Perma
nente de Adultos de la Asociación de 
Vecinos "EL TAJO". 

Lugar: Centro Cívico . Horario: De 
18 a 20 horas durante todos los días. 

A las 8'30 de la tarde, ESPECTA
CULO INFANTIL" SINSALABIN". Pre
senta: Don Molinote Ventolera (guiñol, 
magia, concursos, etc) . 



Día 19 de Junio 

A las 5 de la tarde hasta las 9 de 
la noche, Torneos de baloncesto y 
fútbol-sala. Categorías: Infantiles 
(Escuela Municipal)" 

Lugar: Pabellón Cubierto Munici
pal del barrio. 

A las 7 de la tarde, III TORNEO 
DE AJEDREZ (Finales) 

Categorías: Infantil, absoluta y fe
menina. 

Lugar: Centro Cívico del barrio . 
A las 10 de la noche, FESTIVAL 

PEÑA FALMENCA CULTURAL "EL 
QUEJIO". 

Día 20 de Junio 

Día 21 de Junio 

A las 5 de la tárde hasta las 9 de 
· Ia noche, Torneos de baloncesto y 
fútbol-sala . Categorías: infantiles 
(Escuela Municipal) 

Lugar: Pabellón Cubierto Munici
pal del barrio. 

A las 10,30 de la noche, Recital a 
cargo del Grupo Pop ESPONTANE
OS. 

Día 22 de Junio 

A las 5 de la tarde, hasta las 9 de 
la noche, Torneos de baloncesto y 
fútbol-sala. Categorías : infantiles 
(Escuela Municipal). 

Lugar: Pabellón Cubierto Munici-

A las 5 de la tarde, hasta las 8 de pal del barrio. . 
la noche, exhibición de Judo, Kárate, A las 9 de la noche, XIII CARRE-
por la· Escuela Municipal. RA .PEDESTRE .POPULAR, Toledo -

Lugar: Pabellón Cubierto Munici- _ Pollgono, Patrocina: CULMEN . 
pal del barrio. A las 10,30 de la noche , Recital a 

Gincana de Patinaje , por la Es- cargo del Grupo Pop LA TRAMPA. 
cuela Municipal y Clubes Nara y Be- A las 12,30 de la noche, Gran Ver-

bena amenizada por la Orquesta EX-nacazón. 
Lugar: Piusta descubierta junto al 

Pabellón Cubierto del barrio. 

A las 7'30 de la tarde, IV MILLA 
URBANA 

Organiza: Club Atletismo Toledo 
Lugar: Calle peatonal Centro Cívi

co (Plaza Federico García Lorca) 
Patrocina: META 
A las 10 de la noche , Festival 

Rock a cargo del grupo SUBTERRA
NEO. 

TELESON. 

Día 23 de Junio 

A las 8 de la mañana comienzo de 
las 11, 30 HORAS de Baloncesto del 
Polígono, carácter Provincial. 

Organiza: C.B. Polígono. 
A las 10 de la mañana hasta las 2 

de la tarde, y de 5 de la tarde hasta 
las 8 de la tarde, Finales Torneos ba
loncesto y fútbol-sala. 

((\ 

~ugar : Pabellón Cubierto Munici
pal del barrio. _ 

A las 10,30 de la noche, Recital a 
cargo de JOSE MANUEL SOTO. 

A las 12,30 de la noche, Gran Ver
bena amenizada por la Orquesta EX
TELESON. 

Día 24 de Junio 

A las 11 de la mañana, Trofeo 
XVIII FIESTAS DE PRIMAVERA de 
fútbol infantil: C.F. Polígono-Selec
ción Patronato. 

Lugar: Campo de fútbol municipal 
(Junto a la Escuela de Formación 
P rofesio nal). 

A las 10 de la noche, Gran Verbe
na amenizada por la Orquesta VI
BRACIONES Y RAQUEL MIRANDA. 

- Actuación de la cantante. 

NOTAS: 

- El Recinto Ferial estará comple
tamente abierto, por lo que todas las 
actuaciones son GRATUITAS. 

- Para la Carrera Pedestre Popu
lar, Toledo-Polígono, saldrán dos au
tocares del Centrp Cívico del barrio, 
UNA HORA antes para llevar a los 
atletas a la línea de salida, Puerta de 
Bisagra. 

- La Asociación de Vecinos, se re
serva el derecho de introducir algún 
cambio en los horarios y programa
ción, que por causas ajenas a su vo
luntad pudieran surgir. 

LAS FIESTAS 9 

Servicio Especial 
de Autobuses 

Línea Polígono-Toledo (Salida: C/. 
Alberche esquina C/. Bullaque) 

Día 20 de Junio , a las 23 ,30 y 
0,30 horas. 

Día 21 de Junio, a las 23,30; 0,30 
Y 1,30 horas. 

Día 22 de Junio, a las 23,30; 0,30 ; 
1,30; 2,30; 3,30 Y final de la verbena. 

Día 23 de Junio, igual que el día 
22. 

Día 24 de Junio, a las 23 ,30 y 
0,30 horas. 

- El tráfico estará cortado en el 
tramo de la C/. Alberche entre las 
calles Bullaque y Guadarrama, du
rante los días 18 al 24, ambos inclu
sive, de 20 horas hasta el final del 
servicio ordinario de autobuses. En 
consecuencia los autobuses en es-
tas horas citadas realizarán su reco
rrido entrando por la C/. Valdemarí-
as, siguiendo por C/. Guadarrama 
para acceder a C/. Alberche siguien- .. 
do su recorrido normal establecido. 

- Nuestro agradecimiento a todas 
las entidades sociales, culturales, 
deportivas y vecinos a nivel indivi
dual que hacen posible estas Fies
tas. 

"VECINO" colabora en las Fiestas 
de tu barrio, visítanos en el bar ·de la 
Asociación de Vecinos. 
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Sistema Educativo a debate 
¿QUE ES LA años, dividido en dos ciclos 
REFORMA EDUCATIVA? 

El sistema se organizará 
en niveles, ciclos y grados 
de enseñanza. Estas últimas 
podrán ser de régimen gene
ral , educación infantil, prima
ria, secundaria, formación 
profesional y educación uni
versitaria o de régimen espe
cial, música, danza, arte dra
mático, artes plásticas y di
seño e idiomas. 

(cero-tres y tres-seis). Este - �I·-------;¡¡¡;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;a;--~----____;~i!iiiii:ll 

Todos nos preguntamos . 
¿Qués es la Reforma Educa
tiva y en que consiste? Pues 
la reforma, según el gobier
no, es una modificación de la 
fisonomía del Sistema Edu
cativo atual y consiste en 
avanzar hacia una enseñan
za comprensiva, integrada, 
participativa y abierta al me
dio sociaL 

LA REFORMA QUE VIENE 

Después de años de ex
perimentación, el GOQierno 
se decide a . presentar u na 
ley que supone la reestructu
ración del sistema educativo. 

Las innovaciones más im
portantes de la Reforma 

. ~~:'\ Educativa es la ampliación 
de la educación básica obli
gatoria hasta los 16 años, la 
escolarización plena a partir 
de los 3 años, la reducción a 
dos años del bachillerato y la 
reforma de la Formación 
Profesional. La ley empeza
ría a aplicarse según el cua
dro adjunto con un coste to
tal de 969 .000 millones de 
pesetas. 

Atendiendo a la especifici
dad del alumnado y a los 
métodos educativos , existi
rán también la educación es
pecial y la educación de 
adultos. 

El título prel iminar reserva 
al Gobierno la fijación de los 
aspectos básicos del curricu
lo que constituyen las ense
ñanzas mínimas, y a partir 
de ellas , las autoridades 
educativas competentes es
tablecerán, en el marco de 
sus competencias el curricu
lo de los distintos niveles, ci
clos, grados y modalidades. 
La Enseñanza Básica será 
obligatoria y gratuita desde 
los seis a los dieciseis años. 

EDUCACION INFANTIL 

El tramo de educación in
fan ti l será de cero a seis 

nivel tendrá carácter volunta
rio y los centros docentes 
colaborarán estrechamente 
con las familias de los alum
nos. La administración ofer- . 
tará las plazas necesarias en 
centros públicos para poder 
satisfacer la demanda de es
colarización . 

Será impartida por maes
tros especializados . El nú
mero máximo de alumnos 
por unidad escolar se situará 
en torno a 20, a los tres años 
y a 25, a los cuatro. y cinco 
años. 

EDUCACION PRIMARIA 

La educación primaria se
rá una etapa de seis años de 
duración que constituye el 
primer período de Enseñan
za Básica. Comprenderá tres 
ciclos de dos años y se orga
nizará por áreas .. El horario 
será el mismo que en la ac
tualidad. El número de alum
nos por aula será inferior a 
treinta. La evaluación de los 
alumnos será continuada y 
global y los escolares pro 
mocionarán de un ciclo a. 
otro siempre que hayan al-

CALENDARIO DE IMPlANTACION DE lA REFORMA EDUCATIVA 

PRIMARIA SECUNDARIA SECUNDARIA 
OBUGATORIA 

MODULO 
POS / BACHlUERATO 

MODULOP. 

l .' 2. ' 3.' 4.' S.' 6.' 1.' 2.' 3.' 4. ' 2. ' 1.' Z.O 3.' - - -- - - - - - - -
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1989-90 Promulgación de la Ley; Debate curricular; Puesta en práctica de medidas específicas de mejora del sistema 
educativo 

1990-91 Desarrollo de la ; . .ey; Definición de los contenidos curriculares; Puesta en práctica de medidas especificas de 
mejora del sisterr.a educati"Jo 

1991-92 x x x x 

1992-93 x x x x x x x 

1993·94 x x x x x x x x x 

1994-95 x x x x x x x x x x x 

1995-96 x x x . x x x x x x x x x x 

1996-97 x x x x x x x x x x x x x x 

I 
1997-98 x x x x x x x x x x x x x x 

NOTA: Los módulos se Irán poniendo en marcha a lo largo del proceso de rerorma. El curso 1997·98 se amplibrA la oferta de módulos 3 para los 
alumnos que tenninaron el nuevo Bachillerato. 

UNA ,AMPLIA 
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Se~undB elapa 

"ü, EOUCACION GENERAL BASICA ... , 
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~ Primera etapa 
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Centro de PArvulo. 

Jardln de Infancica 

SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 

canzado los objetivos gene
rales de cada ciclo. Será im
partido por maestros. 

EDUCACION 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

Etapa de educación se
cundaria obligatoria de cua
tro años de duración, de los 
doce a los dieciseis años, or
ganizada en dos ciclos dife
rentes. El último de ellos, de 
los catorce a los dieciseis 
años, tiene además del com
ponente de formación bási
ca , un carácter de orienta
ción y preparación para estu
dios o salidas profesionales. 
El horario de los alumnos se
rá, aproximadamente, de 27 
horas lectivas durante el pri
mer ciclo y de 30 horas, du
rante el segundo. El número 
máximo de alumnos por aula 
se situará en torno a los 
treinta. Habrá un único título 

2.- delo 

Educación Secundarl. 
·obUgalorl. 

, .. ciclo 
.~ 
5 

f.-------l .~ 

Educac:ón PrimarIa 

Edue.cl6n Infantil 
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NUEVO SISTÉMA EDUCATIVO 

de graduado de educación 
secundaria. Será impartida 
por licenciados, ingenieros o 
arquitectos. 

BACHILLERATO 

La duración del bachillera
to será de dos cursos acadé
micos y se organizará en 
cuatro modalidades básicas: 
a) humanidades y ciencias 
sociales, b) ciencias de la 
naturaleza y de la salud, c) 
tecnología, d) artes. Será im
partido por profesores que 
pertenezcan al cuerpo de ca
tedráticos o de agregados de 
enseñanza secundaria. 

FORMACION 
PROFESIONAL 

La formación profesional 
es contemplada desde una 
doble vertiente : por un lado, 
como una formación ' profe
sional de. base , que se ad-

* GAFAS GRADUADAS 

* LENTES DE CONTACTO 

* AUDIFONOS 

* FOTOGRAFIA 

"Los Duplex" 
Polg. Indust. 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 
OPTICOS OPTOMETRISTAS 

Tel . 230649 

VISITENOS 
ENCONTRARA 

LO QUE 
DESEA 

AL SERVICIO DE SU VISION y AUDICION 

¡AHORA AQUI EN SU 'BARRIO! 
Avda. Guadarrama - Polígono LOS DUPLEX - Teléf. 232706 



quirirá a lo largo de la secundaria 
obligatoria y por otro, como una for
mación profesional específica, orga
nizada en ciclos de duración varia
ble , constituidos por áreas de cono
cimientos teóricos y prácticos. 

La formación profesional específi
ca será degrado medio y de grado 
superior. Al primero podrán acceder 
los alumnos con el título de gradua
do en secundaria y al superior los 
que hayan obtenido el bachillerato. 

En el esquema diseñado por el 
gobierno desaparece la acutal F.P. 
de primer grado. En su lugar, duran
te la educación secundaria, todos los 
alumnos recibirán una enseñanza 
básica de tipo profesional. 

Al finalizar la secundaria obligato
ria, a los 16 años, el alumno podrá 
optar entre estudiar bachilleato para 
ir después a la universidad, o elegir 
módulos de F.P. de grado medio. Si 

. quienes hacen bachillerato deciden , 
finalmente, no entrar en la universi
dad, podrán acceder a F.P. de grado 
superior. Esta última titulación les 
permitirá el acceso directo a ciertas 
enseñanzas superiores. 

EDUCACION ESPECIAL 

La finalidad en este terreno es ' lo 
que los alumnos con necesidades 
especiales puedan alcanzar dentro 
del mismo sistema los objetivos es
tablecidos con carácter general para 
todos los alumnos. 

ENSENANZAS ARTISTICAS 

Las enseñanzas de música y dan
za comprenderán tres grados : ele
mental, profesional y superior. Las 
de arte dramático tendrán carácter 
superior. 

La administración educativa facili
tará el poder cursar simultáneamen
te las enseñanzas de música y dan
za y los estudios de régimen gene
ral. 

Para poder acceder a las ense
ñanzas de artes plásticas y de dise
ño de grado medio se requerirá el tí
tulo de graduado en secundaria. 

1 ______ 1 

------ ELECTRO·SEVE , B-----EL TV 

Y EL 

VIDEO 

DE 

SE VE 
EL QUE 
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1 ...... · .. · .... ·1 ............... 

Distribuidor 
red: • .auca, 

PRIMERAS MARCAS ' 

RADIOLA MIELE 
SONY IGNIS 
ITT FESTOR 

ARTICULOS DE REGALO 

Reparaciones TV. Teléf. 23 09 86 
Avda. Boladiez, 98 (Edif. Nuevo Horizonte) 

Polígono Indu$trial TOLEDO 

- -
VIDEOS 

• 
HIFI 

• 
LAMPARAS 

• 
TODO EN 
ELECTRO
DOMESTI-

COS 
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EDUCACION DE ADULTOS 

Se garantizará a las personas 
adultas la posibilidad de completar, 
actualizar o ampliar su conocimiento 
en el marco de la educación perma
nente . 

También se contempla la organi
zación periódica de pruebas para 
que las personas mayores de 18 
años puedan obtener el graduado en 
educación secundaria y las que su
peren los 23 años, el de bachiller. 

FORMACION PERMANENTE 

La formación permanente del pro
fesor' se concibe como un derecho y 
una obligación del mismo, y es una 
responsabilidad de la administración 
educativa. 

Los centros dispondrán de auto
nomía pedagógica, pudiendo desa
rrollar el curriculo en los diferentes 
ciclos y niveles, y autonomía en su 
gestión económica, para ello se ha 
creado la figura del administrador de 
centro, que formará parte del Conse
jo Escolar. 

Se incorpora la puesta en marcha 
del Instituto Nacional de Evaluación, 
cuyo cometido será la evaluación del 
sistema. 

Valoraciones 
iniciales 

~ . 

El ministro de educación, Ja,vier 

EDUCACION 11 

Solana, asegura que las modificacio
nes en F.P. son urgentes y por eso 
se empezarán a introducir el próximo 
curso y que ahora queda por nego
ciar como se van a organizar las 
prácticas. . 

LOS ESTUDIANTES OPINAN 

En la reforma falta : una ley de fi
nanciación específica de la reforma, 
un aumento del gasto público en 
educación, la gratuidad en' todos los 

, niveles escolares, la supresión de la 
selectividad, un mecanismo de con
trol estudiantil de las prácticas de 
formación profesional en las empre
sas ya que deja la puerta abierta a 
que los alumnos sean utilizados co
mo mano de obra barata, también 
opinan que al objeto de superar la 
discriminación entre S.U.P. y la F.P., 
la educaCión Técnico-Profesional 
constituya una línea de bachillerato, 
con diferentes ramas. 

La CEAPA (Confederación Espa
ñola de Asociaciones de Padres de 
Alumnos) entre otras observaciones, 
dice que la educación infantil debe 
ser promovida por los Ayuntamientos 
y las Comunidades Autónomas, que 
deben contar con los suficientes re
cursos econó.micos para hacerse 
cargo de la misma, opiraa que la re
forma no deja claro la función y las 
competencias del administrador en 
los centros de ensef'lanza, se darán 
posibles bolsas de fracaso escolar al 
final de la secundaria obligatoria, pro 
ello es necesario la puesta en funcio-

vda. Boladiez 

Edificio 

·Nuevo Horizonte 

Teléf. 23 34· 95 

EXPOSI ION Y VENTA 

LOS USADOS 

. jo , • 

- -, 
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namiento de módulos profesionales 
nivel 1, el acceso de F.P. de grado 
superior sólo a determinadas carre
ras universitarias, puede dar lugar a 
futuras desigualdades en este sec
tor. 

A un paso, 
la verdadera 
Reforma 

Con independencia de un análisis 
más exhaustivo al anteproyecto de 
ley, las primeras observaciones que 
se pueden hacer, han de referirse a 
la Reforma propuesta por el GobIer
no y a la Reforma ideal que se po
dría hacer, y que cada ciudadano re
vise lo que a él le afecte y exprese 
su sentir. 

La reforma propuesta por el go
bierno está basada en establecer 
dos redes de enseñanzas estatal y 
privada, en establecer unos dere
chos de participación limitados para 
los sectores, profesores, alumnos, 
padres, etc. y la introducción de ma
terias, reordenando ciclos y exten
diendo la enseñanza obligatoria. 

Ya en el año 1987 el gobierno in
trodujo el actual sistema retributivo 
(que impulsa la jerarquización del 
profesorado a través de la diferen
ciación salarial) . 

Actualmente se han elaborado 
proyectos sobre concursos de trasla
dos y formación del profesorado 
(premiando tareas no docentes). 

A pesar de todo, del libro blanco 
sóbre la reforma se desprende una 
serie de defectos estructurales que 
pueden entroncar esta colada refor
ma, entre otros: una financiación in
suficiente , falta de planes eficaces 
para la formación inicial y permanen
te del profesorado, y una reforma de 
la enseñanza técnico-profesional en
focada más a servir los intereses de 
los emp'resarios que a forrriar al 
alumnado en un sentido más amplio. 

El escollo de la desconfianza de 
profesores y maestros es la dificul
tad principai para su puesta en mar
cha. 

La reforma de cualquier sistema 
educativo pasa sin duda, por la ca
pacidad de los responsables del Mi-

nisterio de Educación para introducir 
la idea de que la menor ~dad de los 
alumnos y alumnas no supone me
nor categoría de los profesores. 

Efectivamente ; existe otra forma 
de reformar el sistema educativo , y 
ello sería mediante un cambio en las 
metodologías, dando lugar a una en
señanza más activa y cientifica, con
siderando todo aquello que forma 
parte de este sector social. 

La transformación afectaría a los 
aspectos de financiación, de infraes
tructura, legislativas y de administra
ción : a los distintos sectores [profe
sorado, alumnado, padres, madres y 
personal no docente] y a todo lo re
ferente a diseño curricular y a las 
metodologías aplicadas. 

La verdadera reforma sería avan
zar claramente hacia un modelo de 
escuela pública con las siguientes 
caracteristicas: constituída por una 
red única y estatal de centros, ges
tionada democraticamente en todos 
los niveles, de caracter aconfesional, 
que respondiese a las caracteristicas 
de su entorno, organizada de acuer
do con lo que debe ser la estructura 
del estado, no sexista, dotada de 
medios suficientes, basada en un ci
clo único de enseñanza obligatoria y 
gratuita total entre los O y 18 años 
con un cuerpo único de enseñantes 
[en el que la titulación fuese la mis
ma para todos y todas, pero con es
pe~alidades diferentes dependiendo 
de la etapa en que se trabajase]. 

ULTIMAS NOVEDADES 
QUE AMPLlAN EL PROYECTO 

La LOGSE aprobada en el Conse
jo de Ministros del 30 de marzo, será 
remitida a las Cortes. 

El texto introduce diversas correc
ciones y modificaciones con respec
to al anteproyecto de la LOGSE pre
sentado por Javier Solana en el ple
no del Consejo Escolar del Estado, 
el pasado 12 de febrero . La nueva 
redacción obedece a las sugerencias 
recogidas en los dictámenes elabo
rados por el máximo organo consulti
vo en materia de enseñanza y por el 
Consejo General de la Formación 
Profesional , así como otros plantea
mientos expresados a lo largo de es
tas semanas por los sindicatos y 
otros sectores educativos. 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA 

DISFRUTE DE: 

MEMORIA ECONOMICA 

Frente a las previsiones iniciales 
[969.000 millones] , el Gobierno ha 
decidido incrementar ese presupues
to a 1,3 billones, que se invertiran de 
forma escalonada durante los proxi
mas 10 años. 

TITULO PRELIMINAR 

Contiene algunas correcciones de 
estilo e incluye nuevos principios en 
relación con la actividad educativa, 
entre ellos: la formación en la igual
dad entre los sexos y en el rechazo 
de todo tipo de discriminación. La 
autonomía pedagógica de los cen
tros dentro de los límites estableci
dos por las leyes. La colaboración de 
las familias para contribuir a la mejor 
consecución de los objetivos educa
tivos. Los alumnos tendrán derecho 
a permanecer en los centros ordina
rios, cursando la enseñanza básica, 
hasta los 18 años de edad. 

EDUCACION INFANTIL 

Las administraciones ' educativas 
podran establecer convenios de co
laboración con las Corporaciones 
Locales y con otras administraciones 
públicas para el desarrollo de la edu
cación infantil. Así mismo, y a estos 
efectos, podran suscribir convenios 
de colaboración con entidades priva
das dedicadas a este fin. · 

EDUCACION SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

Una de las novedades más signifi
cativas , es el establecimiento de pro
gramas de garantía social para 
aquellos alumnos que no alcancen 
los objetivos de la educación secun-

daria obligatoria. Se incluyen como 
materias optativas en secundaria -
de 12 a 16 años -. la cultura clásica y 
la segunda lengua extranjera. 

BACHILLERATO 

El documento incluye las materia 
comunes de las cuatro modalidades 
de bachillerato establecidas [Huma
nidades y Ciencias Sociales, Natura
leza y salud, Artitistico y tecnológi
co] esas materias comunes. son: 
educación física, lengua extranjera, . 
filosofía, historia del mundo contem
poraneo, lengua castellana y lengua 
propia de .Ias comunidades autóno
mas bilingües. 

FORMACION PROFESIONAL 

Destaca la mayor definición de los 
contenidos de la formación profesio
nal de base en la etapa secundaria y 
el establecimiento de convalidacio
nes para aque'lIos estudiantes que 
quieran acceder desde el grado me
dio al grado superior de formación 
profesional. 

También contempla que los estu
dios profesionales podran realizarse 
ademas de en los centros 'ordinarios, 
en centros docentes especificas, 
siempre que reunan los requisitos 
minimos que se establezcan. 

. En una disposición adicional, el 
Gobierno se compromete a aprobar 
un plan nacional de p,rospección de 
necesidades del mercado de trabajo, 
así como la creación de un observa
torio permanente de la evolución de 
las ocupaciones, como el que se 
pretende detectar las 'necesidades 
de formación. 

OPINION Y TRABAJO ELABORADO 
POR: MARIANO MARTIN ASENSIO 

video-club NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

. AJETES Y SETAS 

EXPERTOS EN TRAJES DE COMUNION 
TRAJES PARA NOVIOS 
MODELOS EXCLUSIVOS 

- MATERIAL FOTOGRAFICO 
-SONIDO 
-ORDENADORES 

AVDA. DEL,ALBERCHE •. 2 
Teléfono 230313 

(AMSTRAD ·COMODORE·SPECT·RUM) ~gC[g NUEVA DIRECCION 
C/. Cascajoso, 13 - Teléf. 23 19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

P('LlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

Valdemarfas, 120 - Teléf. 23 02 89 

Polígono Industrial (Toledo) 



Leyes que ~eteriora'n 'Ia calidad de. enseñanza 
o funcionarios que c'ierran los ojos a la realidad 

Lamentablemente, muy la
mentablemente es, que des
de el ejercicio del funciona
riado, IIamese Inspección de 
Enselíanza, IIamese Direc
ción Provincial se tenga en 
ocasiones una visión tan 
miope, recortada y "sumisa 
al apiquese la Ley", aunque 
sea una mala Ley, cuase un 
pe~uicio y la realidad permi
ta aplicar la ley considerando 
otros componentes y pecyu
liaridades acordes con situa
ciones realies, para dar un 
salto adelante en la mejora 
de la enselíanza. 

Pero en e$ta ocasión se 
aplica la ley tal cual, sabien
do que degrada la enselían
za, y nos preguntamos: ¿pa
ra interpretar el BOE con tal 
reigidez hace falta adminis
tradores para aplicar, regular 
y adaptar la Ley? La 
respuesta es clara para tal 
viaje nos sobran. 

a una población determina
da, tiene en la actualidad, 
aparte de otros, un proble
ma, hay colegios y aulas ma
sificados, y colegios y aulas 
desocupados o semivacios, 
la realidad puede llevar a he
chos tan paradójicos como 
aulas con 17 ó 34 nilíos. 
¿ Tiene esto alguna lógica? 

Pues bien se reunen las 

direcciones de losd colegios, 
los representantes de los pa
dres de alumnos, la Asocia
ción de Vecinos el "Tajo", se 
hace un estudio de la pobla
ción infantil, de demanda de 
la matrícula actual: ¿Que 
conclusiones se extraen? 

Que en nuestro barrio es 
posible con las aulas dispo
nible y la demanda de pla-

El Polígono como Barrio, 
que forma una unidad per- . 
fectamente definida, con . L __ ~~=~~~~~!!!!!I ~!!~!!!!!! 
unos colegios que atienden Enseñanza EGB una de cal, otra de arena. 

zas, escolarizar a todos los 
nilíos/as y sin grandes des
plazamientos, a 25 por aula 
en preescolar (4 y 5 alíos) y 
30 en EGB, siempre como 
máximo. 

Todo ello en orden y en li
nea con la futura y próxima 

. reforma de la enselíanza. 
Pero que importa que to

dos estemos de acuerdo, Di-
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recciones en representación 
de más de 100 maestros, 
padres en representación de 
mas de 3.000 nilíos, Asocia
ción de Vecinos, presentan
do un estudio sobre la previ
sión de población, en la Di
rección Provincial, la autori
dad dice no, niega esto a 
nuestro Barrio. 

Su único apoyo es la ley 
de elección de colegio por 
parte de la familia, aunque 
haya aulas con 14 y otras 
con 35, podrían llegar a 40, 
según esta Ley. iQue absur
do y barbarie! iQue forma de 
interpretar la Ley!. 

Lo que se correspondia 
era apoyar hasta donde to
dos los límites permitan esta 
decisión, pero ya ven lo del 
pueblo es soberano, es pura ' 
"filfa". 

Nos queda la esperanza 
de que rec~paciten y rectifi
quen como en otras ocasio
nes ya se hizo, aunque tar
de; entretanto, seguiremos 
intel"'tandolo y sufriendo las 
consecuencias negativas .. 

Proyecto de Coordinación. entre Centros de EGB y EE.MM., 
de1 Barrio 

Con este proyecto se da 
un paso muy positivo y res
puesta a la demanda que 
c;:lesde hace tiempo mantie
nen las Asociaciones de Pa
dres de Alumnos. 

El objetivo es muy concre
to; facilitar la transición de la 
EGB a Enselíanzas medias, 
se concreta en la coordina
ción de Lengua Castellana y 
Matemáticas , a través de 
reuniones con los profesores 
responsables de los departa
mentos. 

Participan los 5 cplegios 
públicos de EGB, LB., "Al
fonso X" y I.F.P., "Juanelo 
Turriano". 

Reproducimos a continua-

ción el punto 111 2 del docu
mento, tal y como queda tex
tualmente. 

1112._ Objetivos del Proyecto 

El marco de referencia de 
este proyecto atiende a las 
siguientes observaciones: 

a) El alumnado de octavo 
de EGB encuentra notables 
dificultades en su paso a las 
Enselíanzas Medias, tanto 
en el aspecto sicológico 
(pro'ceso de adaptación, 
nuevo régimen de conviven
cia, etc ... _) como en el as
pecto académico. (No sólo 
se encuentra ante una ma
yor exigencia sino también 

PELUQUERIA ESTETICA 

ante conocimientos que no der a conocimientos superio
ti~nen la debida continuidad res y a otras disciplinas o 
con los recibidos en EGB ... ) áreas de con ocimiento y for-

b) Es un hecho lamenta- mación. 
ble el fracaso académico d) Muchos son los facto
que un porcentaje alto de res y variables intervinientes 
alumnos refleja al final de su en los resultados insatisfac
primer alío en Centros de torios de esta fase de la vida 
Enselíanzas Medias. Y hay escolar de nuestros alu m
que poner de relieve que la hos. Controlar dichas varia
valoración negativa es alta bies y actuar .pedagógica
particularmente en Lengua mente sobre ellas permitirá 
Castellana y Matemáticas. . mejorar los resultados. 

c) Por todos es admitido la Pero es indudable qu~ es 
importancia de un buen el profesorado el elemento 
aprendizaje de la Lengua decisivo capaz de programar 
Castellana y de las Matemá- acciones encaminadas hacia 
ticas, como áreas instrumen- mejores resultados. La coor
tales que proporcionan la ba- di nación, comunicación y 
se indispensable para acce- cooperación del profesora-

do EGB/EE.MM., es un fac
tor esencial en ese propósi
to. 

Bienvenida sea esta ini
ciativa presentada por la Ins
pección de Enselíanza que 
si tiene los frutos esperados, 
supondrá una ayuda para ·Ios . 
escolares en este paso tan 
decisivo para ellos, en la ma
yoría de las ocasiones, el 
paso de EGB a ens~líanzas 
medias. 

Si el documento integro es 
de interés para las familias 
se puede conseguir a través 
de las direcciones de los co
legios, o por su cauce más 
natural APAS y miembros de 
los Consejos Escolares. 

,~?l~l~ 
• Peluquería de señoras en los sistemas más avanzados CMI~~ c:o 
• Depilación con cera fría 
• Depilación eléctrica 
• Limpieza de cutis 
• Manicura y pedicura 
• Masajes 

PREVIA PETICION DE HORA AL TLF. 23 34 35 

el. Retamosillo sIn Polígono Industrial 

Alberche,132 
lr.230730 

ligo Indust. 

OLEDO 

1ft I .. 
11 

nuestras novedades 
en MODA 
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Flores y Plantas 

"LOLY" 
CERA MICA 

y 

FLOR ARTIFICIAL 

C/. Alberche, 21 
Teléf. 23 31 85 

Polígono Industrial 
TOLEDO 

~ ~~~D~~~ 

~ Paseo Río Guadiela 

C/. Campana, 10 
TOLEDO 

(Junto a Correos) 
POLlGONO INDUSTRIAL 

P.º Río Guadiela, sIn. 
(PoI. Industrial) TOLEDO 

RINCON DE ARTE 
VARI EDA D EN : 

• COPAS de HELA DOS 
• H A MBURGUESAS 
• SANDWICH 

CU ENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

CORTE VESTIDOS de FIRMA 

GENEROS DE PUNTO 

COMERCIAL "LOS DUPLEX" - Guadarrama, 63 

8 Gran Fondo (20 Km. AA.VV. "EL TAJO") 
Trofeo CORVITEL 

Memorial Manolo Verdú 
XIV Cross Popular Infantil 

Jose Pedro Villa con dos participantes en el Cross popular infantil. 

Los Cadetes salieron con fuerza, iuego se impuso OSC3r Martin Garcia (CAT. TOLEDO). 

JOYERIA 

1 lBE{ 
Todo en joyería 

• Anillos, pulseras, pendientes, 
- gran diseño -

• Re lojes de primeras marcas -

GITIZEN - ORIENT - LOTUS 

I su regalo al MEJOR PRECIO 1 

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

VISITENOS 

Talleres 

CAMACHO 

el. Torviscal. 7 POLlGONO INDUSTRIAL 
Teléfono 232951 TOLEDO 



Jose Pedro Villa vencedor del 8Q Gran Fondo 
(20 Kms). MEMORIAL MANOLO VERDU, 
por segundo año consecutivo 

José Pedro Villa Lopez (C.D. Toledo) fue la vencedora en cate
Joma Sport) ha sido el único atle- goria femenina obteniendo su ter
ta, junto al granadino José cer triunfo individual es esta 
Esteban Gómez, que han venci- prueba, habiendo estado siempre 
do dos veces en el Gran Fondo entre las tres primeras en el po
de nuestro barrio, Trofeo Corvitel. dio a lo largo de estos 8 años 
Carmen Vega Barroso (C.A. que lleva disputandose la prueba. 

Sagrario Mateos, Naturaleza Vallés y Diego Mejías, 
vencedores en sus categorías en el 
XIV Cross Popular Infantil y que entrenan en 
nuestro barrio 
. Sagrario Mateos venció en la cate- ria alevin. Estos atletas que pertene

goría benjamin en el XIV Cross cen al club organizador de esta prue
Popular Infantil del Polígono ba, entrenan en nuestro barrio en la 
Industrial, prueba organizada por el Escuela de Atletismo del Polígono, y 
Club 'Atletismo Toledo y patrocinada han sido varios los triunfos que han 
por el Patronato Deportivo Municipal. obtenido en la temporada invernal en 
Naturaleza Vallés y Diego Mejías las pruebas de cross, tanto a nivel 
fueron los vencedores en la catego- provincial como regional. 

XIV Cross Popular Infantil 
del Polígono Industrial 

CLASIFICACIONES 

Benjamín femenino 
1°.- Sagrario MATEOS RUIZ (C.A. Toledo) 

6'25" 
20.- Miriam FERNANDEZ CAMACHO (UD. 

Torrijeña) 
3°.- Noelia MENESES DE LA CUERDA 

(C.A. Toledo) 
Benjamín masculino 

1°.- Miguel A. HERRANZ CASARES (Nile) 
6'06" 

20.- Axel PULGAR PANTOJA (Sportlandia) 
6'20" 

3° .- Pedro VILLALUENGA LOPEZ 
(Sportlandia) 6'22" 
Alevín femenino 

1°.- Naturaleza VALLES BAUTISTA (CA 
Toledo) 7'14" 

2°.- MO Victoria VILLASEVIL BARGUEÑO 
(Sportlandia) 7'32" 

3°.- MO Carmen UCENDO ESCRIBANO 
(C.A. Criptana) 7'42" 
Alevín masculino . 

1°.- Diego MEJIAS GARCIA (CA Toledo) 
6'59" 

211..- Jorge MORON AGUADO (CA Toledo) 
7'02" 

3°.- Ivan GALAN BARDERA (CA Toledo) 
7'07" 
Infantil femenino 

1°. - Belen MARRTIN AYALA (A .D.A. 
Talaverana) 8'35" 

2°.- Ana DIAZ PARREÑO (C.A. Criptana) 
9'01 " 

3° .- Montserrat ESQUINAS GOMEZ 
(Sportlandia) 
Infantil maculino 

1°.- Francisco ROMO GOMEZ (A.D.A . 
Talavera) 

2° .- Angel Luis JIMENEZ VILLAPALOS 
(A.DA Talaverana) 

3°.- Julian RODRIGUEZ ALONSO (C.A. 
T'Oledo) 
Cadete femenino • 

1°.- Yolanda APARICIO PALOMINO (CA 
Criptana) 9'07" 

2° .- Silvia APARICIO PALOMINO (C.A. 
Criptana) 

3°.- Sonia RUIZ ANDRADE C.A. Toledo) 
Cadete masculino 
1°.- Oscar MARTIN GARCIA (C .A. Toledo) 
7'36" 
2°.- Miguel A. ERADES RODRIGUEZ (C.A. 
Toledo) 7'46" 
3° .- Juan C. MEDINA RUIZ (C .A. Toledo) 
7'49" 

El 20 de Junio 4Q Milla Atletica 

Con motivo de las fiestas de pri- U a partir de la categoría benjamín y 
mavera en nuestro barrio, el mierco- es posible que sea tambien absolu
les día 20 de Junio se disputará la 4Q ta, todo ello patrocinado por Meta 
milla atlética en el Paseo Juan Pablo Grupodeporte. 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DIAl . 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Av. Boladiez , 153 
TOLEDO (PoI. Ind .) Teléf.: 23 07 60 

ATLETISMO 15 

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA 

CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. 

Mariano Conzález Pérez 
CI. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 
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* PUBLICIDAD IMPRENTA 
* CATALOGOS 

* FOLLETOS 

* TARJETAS 

$ LIBROS 

* IMPRESOS 
CjJARAMA,SjN POLIG.IND. 45007 TOLEDO TLF.23 20 49 

$ CARTELES 

ELECTRICIDAD Y ELECTRODOMESTICOS 

G/. Guadarrama, 7 - Teléf. 23 12 1?4 
Polígono Industrial 

G/. Guadarrama - Los Duplex 

DECOMU, S. A. 

Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
~=1::t PolIgono Industrial TOLEDO 

mue"le3 
* ESPERAMOS SU VISITA 

-Ahora en su Barrio-

LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

Avda! Guadarrama-Parcela 152 - Telefono 23 10 38 - Polígono Industrial 

CONFECCION E INSTALACION DE TODA 
CLASE DE TOLDOS Y PERSIANAS 

EXPOSICION y VENTA: ALMACEN: 

G/. Barcelona, 5 
Teléfono 22 47 52 
45005 TOLEDO 

G/. Esteban lIIán, 6 Arroyo Gantaelgallo, 24 
Teléfono 22 34 82 Teléfono 23 3239 . 
45002 TOLEDO Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

TALLERES 

BONILLA· 
SERVIGIO OFIGIAL 

PEUGEOT 
EXPOSIGION y VENTA 

GI Valdecarza, 14 

BONILLA 

AUTOMOVILES 
DEOCASION 

TENEMOS LO QUE NECESITA 
EN SU VEHICULO OCASION 

el. Valdecarza, 14 
Teléfs. 23 11 75 - 23 12 19 

SUS MUEBLES EN EL POLIGONO 

i)i:C 
,aplsado3 

¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 
V AHORA EN LAS ME.JORES CONDICIONES i COLCHO N V GUAROAESPALOA I . 
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