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EL 5º COLEGIO: SIN COMENZAR 
La situación puede ser caótica ~ 

Hablan los APAS. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CROSS POR CLUBES: 
U.n gran espectáculo, y un éxito más del CAT, 
fruto 'de su trabajo. 

~~::::;::~;;;:~~;:~~I!I La gestión del Ayuntamiento. Antonio Guijarro. 
L La Religión y la Escuela ·pública. Angel Dorado 
Nuevo consultorio y Hogar del Pensionista, un paso más, aunque no definit ivo tras años 
de presiones y luchas. 

VIVIENDAS SOCIALES: 
Mientras muchos esperan, hay casas 
ocupar, y la administración lo consiente. 

SEGURIDAD SOCIAL: 
¿ Hacia donde va la Reforma? 

CULTURA: . 
Nuestro barrio escribe. 

NUESTROS NIÑOS: 
Así, imaginan, así lo dibujan. ' Polideportivo: otra larga reivindicación, las obras han comenzado.- Fotos: Villanueva. 

." .. "fa 
line'" ¡oven 

Para tí mujer. Te vestirá 
de hoy 

CI. Cascajoso, 13 - Polígono Industrial 
T elf: 23 15 07 TOLEDO 
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f) E h F· f N. 
Toldos X CaRot.as 

TODOS LOS SISTEMAS Y MODELOS 

LONAS: Acrilicas, Algodón, Plastificadas. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

C/. Cascajoso, 19 Teléf. 23 02 12 
Parte trasera locales bajos 
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Talleres BONILLA 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 
SERVICIO GRUA PERMANENTE 

CARRETERA TOLEDO-OCAÑA, Km. 7 
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Poll90no Jndultrial 

TOLEDO 



2 LA \ '~OCIACIO:\ I~FOlnl.\ 

Vecinos de las viviendas sociales. 

AsambJea g'eneral 

de los pro.pieta·rios 
de-las. viviendas sociales 

El pasado día 10 de Diciembre de 
1984, se celebró en el centro cívico, una 
asamblea general de los vecinos de las 826 
viviendas sociales, en la cual el único 
punto a tratar fue el determinar la postu
ra que deben de mantener frente a las 
amenazas de que son objeto por parte del 
M .. O.P.U. ante la decisi.ón por parte de los 
propietarios de no pagar los recibos de las 
viviendas, hasta que no queden subsana
das las deficiencias que éstas siguen te
niendo, como son pu~rtas de portales en 
mal estado, terrazas abiertas, y un largo 
etc., que éstas siguen teniendo, a pesar de 
las promesas que se recibieron de que 
serían arregladas estas deficiencias, por lo 
cual se tomó el acuerdo, de seguir sin 
abonar estos recibos, hasta que no queden 
subsanadas dichas deficiencias, y una vez 
cumplido esto los vecinos de estas 826 
viv iendas desde el día en que todo lo 
acordado se cumpla, pero empezar desde 
dicho día, sin verse obligados a pagar los 
recibo.s de los meses atrasados, que en 
estos momentos asciende aproximada
mente a un año. 

. . 
Tarllbién en esta asamblea, fue exami

nado detenidamente, un cartel, jnstalado 

. \ 

en todos ' los portales, anunciando a los 
vecinos que si persistían en su negativa de 
pagar los recibos, procederían por la vía ' 
administrativa correspondiente, que pue
de ser la de embargo. El abogado de la 
comunidad, asistente a la asamblea, infor- . 
mó que este sietema de aviso no se ajusta 
a lo establecido legalmente, pues en todo 
caso se. deber ía proceder a un aviso 
individual a cada uno de los dueños. 

Según se comentó, el M.O.P.U. podría 
disponer de una partida de 50 millones de 
pesetas para eliminar los defectos con que 
fueron entregados los pisos. En este senti
do muchos propietarios protestaron, por
que estamos de nuevo en invierno con las 
bajas temperaturas, y las terrazas donde 
están instaladas las calderas de la calefac
ción y los calentadores del agua, conti
núan' sin ningún tipo de protección, y se 
teme que pueda ocurri'r (y de hecho está 
ocurriendo) igual que hace un par de 
años, que muchas de ellas explotaron al 
estar prácticamente al aire libre ,y debido . 
a las baj ísimas temperaturas que en aque
llas y eh estas fechas padece o está 
padeciendo Toledo . 

JESUS HERNAND·EZ 

TALLERES FA-P.RE 
c¡..Mjraelrio,4 • Tel.:l6 60 14 • 1:1065:1 

NAMBROCA (Toledo) 

* Matriceria 
* fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches-
* Carpintería de aluminio 

Viviendas sociales 
Después de casi dos años de la entrega 

de las viviendas sociales muchas de el/as 
siguen sin ocuparse mientra's que familias 
necesitadas siguen 'esperando la ¡¡djudica
ción de una de ellas. 

Cuando las nuevas 100 viviendas situa
das detrás del centro Cívico están a punto 
de terminarse aún no se ha hecho una 
inspección de ocupación de las 826 ante
riores, que según ley deben ocuparse 
como máx imo a los 3 meses de su 
adjudicación. 

En cuanto a las deficiencias de cons
trucción de las viviendas, siguen sin solu-

cionarse a pesar de que hay un com.promi
so entre el /.P.P.V. el Ayun,tamiento.y la 
Comunidad de Vecinos en un acta firma
da por todos ellos. 
, Los vecinos en asamblea han decidido 

seguir sin pagar las mensualidades, como 
forma de presión, hasta que no se solucio-. 
nen los problemas. 

Mientras télnto siguen reventándose las 
tuber ías agrietándose las paredes, las te
rrazas sin cerrar, etc., . etc., y las únicas 
respuestas del M.O.P.U. son sus amenazas 
para cobrar los recibos. 

J .M. 

Grupo de eonci?ja~e s del Pe.rtido C(jm~Ulista de Espaila 

Ayuntamiento de Toledo 

A. LA COl.;ISION !.lmnCIPAL PEPJ.:A'lENTE 

Hace más ~e dos años que fueron adjudicadas las Vivien

das Sociales dei Pol!gono, seg6n nues~ras informacio'nes existen unas 

60 viviendas vaeias. Segán las normas de adjudicaci6n aparec~das en 

el B.O.E. de fecha 6 de Diciemb~e de 1.980 hay dos plazos para ocu

parlas, 30 dias o dace meses, dependiendo de ser emigrante o no. Es

tá claro que ambos plazos han sido superados largamente. 

Entendemos que es · i..nII!oral. que haya personas con vivien-

das sociales sin ~~bitar desde hace tanto tiempo, mientras la lss~a 

de espera de peticionarios es ~onsiderable, por tal motivo solicita

mos a esa C.M.P. que por parte de la Polieie. b:unicipal sfil compruebc 

exhaustivamente la cantidad real y l0calizaci6n concreta de las vi

viendas desocupadas, para que se ponga en conocimiento del Sr. Dele

ge.Qo Provincial de la Co~ejeria de Pol!tica Terrdtori~l, Flazc de 

Zocodov.er 11 y se ini~ien los trámites precisos con los iniciales 

ed~udicatarios, con el fin de que dejen las viviendas no ocupadas, 

después de tanto tiempo,lo que indica que nos les hace falta y se 

adjudiquen Jlosteriormente a (iuien corresponda de los reservas, mu

chos de los cuales tendrán auténtica necesidad de una de estas vivien-

das. 

'Tol¡,üv 6 de No'Viembre de 1.984 

Por ~l grupo del p.e.E. .. 
. :: 7 iJOV 190:; 

PARCELA 146 
POllGONO, INDUSTRIAL 
TOLEDO 



'editorial 
Un puebla culto es un pueblo libre, un 

. pueblo imposible de manipular. 

Desde siempre las gentes populares tuvieron 
muy difícil, por no decir imposible, el acceso al 
hecho cultural el cual estuvo controlado por la 
aristocracia, la burgues ía y determinados secto
res de la Iglesia jerárquica. 

Ha sido necesario y conveniente mantener en 
la más completa miseria cultural, entre otras 
miserias, -a los pueblos para de esta forma 
alejarlos de todo aquello que no representase la . 
elemental actividad de' buscarse el sustento 
cotidiano, consiguiendo con ello fomentar el 
individualismo, la insolidaridad, el sálvese quien 
pueda. 

La UN ESCO considera analfabetos a todas 
aquellas personas, que aún sabiendo leer y 
escribir, son incapaces de explicar mínimamente 
la sociedad en la que viven, Todos hemos visto 
cuando los periodistas hacen preguntas en la 
calle a los viandantes sobre determinadas cues
tiones, cómo en general las respuestas de muchos 
de aquellos son de auténtica pena. 

Ante esto es necesario que todos desde abajo, 
independientemente de la Administración que se 

... dé en el 'pueblo en cada moménto, hagamos un 
esfuerzo para estar informados, de adquirir 
conocimientos, venciendo la. dificultad que re
presenta el conjugar los problemas personales 
que tengamos cada uno, con la necesidad de 
adquirir cultura. 

Con la organización popular será más fácil 
hacer que las Administraciones vayan .destinando 
en sus presupuestos más dinero para. cultura. 

En este barrio tenemos varios ejemplos grati
ficantes los cuales corroboran lo dicho anterior
mente. La Escuela de Adultos, el Grupo de 
teatro Nauta, la. Asociación de ' .Animación So
cio-Cultural, la peña Cultural Flamenca El Que
jío. 

Estos grupos junto con la.Biblioteca munici
pal y el concejal de cultura, han creado la 
Coordinadora Cultural del barrio, con el fin de 
aunar esfuerzos y sin perder ninguna de ellas su 
propia identidad, enriquecer las actividades enca
minadas a elevar el nivel cultural de los vecinos 

de este b~rrio que lo deseen, porque está claro 
. que se pueden ir preparando actividades cada vez 
m~s atractivas, pero la última palabra la tenemos 
cada uno de nosotros, de acudir o no, a ellas. 

Esta Coordinadora Cultural ha solicitado al 
Ayuntamiento la creación de una Casa Municipal 
de Cultura, en la parcela donde está ubicada la 
Asociación de Vecinos. El Centro Cívico no es 
funcional . y por el interés de todas las personas 
que acuden a él está saturado. Entendemos que 
el Ayuntamiento debe encaminar sus esfuerzos 
en crear la infraestructura necesaria en todos los 
barrios para que los vecinos tengamos más fácil 
el acceso a la cultura. Los actos por muy 
importantes 'que sean, y aún siendo algunos 
necesarios, pasan, las ' obras quedan. El Ayunta
miento tiene la última palabra, el potencial 
hu mano ya lo ténemos. 

r 

Por último dos hechos que han ocurrido en 
nuestra , provincia que tienen que ver con la 
cultur~ y la iibertad, bajo nuestra opinión 
preocupantes y lo que es más grave, nos hace 
retroceder en el túnel del tiempo a épocas _del 
oscurantismo las cuales cre íamos ya pasadas, 
pero no, ah í están, determinadas personas o 
entidades velan de una forma reaccionaria para 
que nuestra moral no se deteriore, alejándonos de 
una sociedad pluralista, moderna, una sociedad 
que se intenta alejar con muchas dificultades de 
la hipocresía, viendo las co.sas en sus términos 
naturales. 

La primera perla es que la Junta Directiva de 
la Asociación de Padres de Alu'mnos del colegio 
público, Tomás Romojaro, de Fuensalida, ha 
prohibido tres libros de los' enviados' por el 

, Ministerio de Cultura, para que no los lean los 
escol'ares, "Diari.o de un cazador" y "La hoja 
roja" de Miguel Delibes y "Requiem por un 
campesino español" de Ramón J. Sénder. 

La Segunda perla es el no subvencionar por 
parte d~ la Dip~tación provincial de Toledo a los 
organizadores del último festival de teatro de 
Villacañas porque en el escenario aparecían dos 
jóvenes desnudos. 

Incre íble pero verdad. 

Los pueblos no necesitan de censores. 

POR FIN 
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PAPELETA PREMIADA 

Con la Cesto de Navidad 
de la AA.VV. 

Nº 0076 
Agraciado: 

MARIANO ALONSO 
VAZQUEZ 

NOTA: 

CI Mimbre, nº 
Nº de socio 710 

Con un intervalo de 4 meses y 
después de vencer dificultades, 
tenéis en vu'estras manos, el nº de 
Enero-Febrero 1985, ello ha supuesto 
un esfuerzo de última hora. 

A pesar que esperamos lo recibáis 
en la primera semana de Marzo, 

queremos que cubra la información 
de los primeros meses y rápidamente 
comenzar con el de "(Iarzo-Abril para 
conseguir una edición b imensual 

estable . 

RECUERDA 
El Boletín está abierto a todos . 

Opina, participa . 

. 
, 

VECINOS: Boletín informativo de 
la Asociación de Vecinos "El· 
TAJO" del Polígono Industrial. 
Tfno.- 23 13 45. 
COORDINAClON: 
José Luis Medina 
Emiliano Garda 
PUBLICIDAD: 
~miliano Garda 
Rosa M. Bautista 
Teresa Romero 
y todas las entid ades y personas 
que firman sus artí.culos . 
Ejemplar de difusión gratuita a 
todas los vecinos del barrio 
grac i as a la inestimable 
colaboración de los comerciantes 
y empresas anunciadoras. 
Entrega de Trabajos AA. VV. El 
TAJO. 
IMPRIME: Imp. EBORA 
C/ .. Tiétar s/n 

Tirada: 3.100 ejemplares 
D.l. TO-977-1984. 

¡UNICOI 

VISITANOS 
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Campamento infantil 
de verano 

Los monitores que tradicionalmente 
organizan el CAMPAMENTO INFANTIL, 
han celebrado la primera reunión, para 
pedir lugar, y hacer la convocatoria de 
iriscripción, etc ... 

Los costos como cada año suben, 
además se pretende solicitar campamen
tos, que aumentan su distancia" de enc~a
vamiento respecto de Toledo, el ano 
pasado no se nos dio subvención, por lo 
que hubo déficit, la suma de todo esto, da 
que el precio no sea asequible para 
algunas familias que no tendrían una 
igu aldad de oportunidades. . 

Es por esto qlJe además de haber 
puesto en funcionamiento la organización 
para el CAMPAMENTO DE ESTE VERA
'NO, haremos gestiones, para conseguir 
subvenciones para casos de verdadera 
necesidad y que estos niños puedan parti 
cipar en nuestro Campamento. 

Se ha solicitado el Campamento de 
Anguita en Guadalajara, para la primera 
quincena de Julio. 

Próx imamente se informará detallada
mente . 

Los Mon itores 

Jornadas infantiles 
del Polígono 

. Organizadas por la Coordinadora Cul
tu ral del Polígono se van a celebrar las 
jornadas infantiles los próximos 12, 13 Y 
14.qe abril. 

En estas jornadas se desarrollarán una 
serie de actividades, tanto culturales co
mo recreativas dirigidas a todos los escola

I res. 
Las · últimas noticias que tenemos ' es 

que una comisión de la coordinadora está 
elaborando ya el programa de actividades" 

Fiestas de primavera 
en el Polígono 

En ' Ia semana del 3 al 9 de junio se 
celebrarán las tradicionales fiestas de pri
.mavera del Poi ígono organizadas por la 
Asociación de Vecinos "EL TAJO". ' Po
demos adelantar las actuaciones de "Los 
Chunguitos" y el grupo de Rock "Objeti
vo Birmania". 

Taller de artes 
plásticas 

¡i 

La Asociación de Vecinos del Poi íga
no, va a realizar una convocatoria a todos 
los artistas del barrio, con el fin de 
constituir un colectivo donde se trabaje y 
se intercambien experiencias sobre artes 
plásticas, en todas sus modalidades. 

Este taller estará ubicado en la planta 
baja del Centro Cívico Municipal. 

Cuando tengamos noticias de esta con
vocatoria informaremos puntualmente a 
todos los lectores. 

MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

I 

la problemática 
, . 

del Centro- Cívico 
• ¿Para cuándo el Centro Cultural? 

Comd sabéis el Centro Cívico está 
siendo aprovechado para las clases de 
Adultos, la Animación Socio-Cultural, el 
grupo de teatro "Nauta", la Biblioteca 
Municipal y el Grupo de baile de la peña 
"El Quejío". A excepción de la Bibliote
ca, que tiene su local específico, los 
demás hemos funcionado desde el princi
pio con problemas de espacio y de mate
rial (mobiliario' sobre todo). Con el frí~ 
llegaría otro problema: la falta de calefac
ción. 

Por estas circunstancias y por la necesi
dad de responder coordinadamente a la 
gran demanda cultural que existe en el 
Barrio, nació en octubre del 84 la COOR
DINADORA CULTURAL, formada por 
los grupos de arriba más la Asociación de 
Vecinos y el Concejal del Ayuntamiento, 
y otros que se han ido sumando como la 
Coor.dinadora de APAS, ·Ia Asociación de 
Consumidores y Usuários y el Colectivo 
de Comunicación. ,. 

La presión que la COORDINADORA 
(con el Concejal de Cultura incluído) ha 
ejercido sobre el Ayuntamiento, que se ha 
resistido a aceptar la . realidad <;le nuestras 
demandas, ha conseguido que se aprove
chen una serie de espacios "muertos" del 

Centro Cívico por medio de mamparas. 
Esta sencilla solución nos da un ligero 
respiro: se pueden hacer en mejores con
diciones expresión corporal, yoga, dan
za ... , y se incorporan otros: el teatro 
infantil "La Rueda" y el Grupo Estable 
de Pintura. ' 

También ·Ia calefacción venía siendo 
reclamada en cursos anteriores y 'en éste, 
con más insistencia, desde el principio. Se 
nos echó el frío encima y ni siquiera 
pudimos recurrir a la calefacción eléctrica 
por falta de fuerza. Varias entrevistas con 
el Alcalde, la insistencia del Concejal de 
Cuhura, una instancia-solicitud al Ayun
tamiento escrita y firmada por los usua
rios del Centro, asambleas para acordar 
medidas de presión (en los 1T)0mentos de 
mayor frío tuvimos que suspender las 
actividades). la preparación- de un comu
nicado a la opinión pública: .. y, por fin, el 
Ayuntamiento nos pone en marcha' la 
calefacción . 

Para lo que queda de curso las activida
des están provisionalmente atenc;lidas. Pe
ro está claro que es urgente contar con un 
Centro Cultural en el Barrio. 

Ferretería 
"'LAS ,TORRES" 

Electricidad 
Material eléctrico 

J Ferretería industrial y del hogar 

Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo 
Teléfono 23 1596 el. Cascajoso, 13 - Telf. 23 00 26 

CI· FuentebradQ, 2 - Telf. 23 01 79 



¿QUE PASA CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL? 

Durélnte estos últimos '~eses, incluso 
últimos años, se' está hablando mucho 
sobre la Seguridad Social, sobre su refor
ma, sobre la crisis que d.icen p'adece, sobre 
su futuro, y hay datos que el ciudadano 
debe saber, para opinar con conocimiento 
de causa. 

(Yeso es lo que, modestamente, inten
tamos aclarar en este art ículo). 

El objetivo principal de la pretendida 
reforma, es RECORTAR LAS PRE;STA
ClONES porque, nos dicen, la Seguridad 
Social, está al borde de la quiebra, tie ne 
déficit, está en crisis. ' 

¿QUE ES LA SEGURIDAD SOCIAL? 

La propia ConstituCión lo recoge: Es 
un régimen, que los poderes públicos 
mantendrán, para garantizar a todos los 
ciudadanos la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad. (Enfermedad, jubilación y.de
sempleo). 

¿CUANTO GASTA ESPAÑA EN 
ESTOS GASTOS S9CIALES? 

Este -es un dato fundamental.- Se está 
diciendo, en los diferentes med(os de 
comunicación que el gasto es enorme, que 
la Seguridad Social es un monstruo que 
devora cualquier presupuesto. Este argu
mento, que se podría rebatir con palabras 
diciendo que al fin y al cabo es un bien 
público, necesario, etc., lo cual debería 
ser suficiente -es mejor, más conveniente 
rebatirlo con datos, y los datos son estos : 

, 
GASTOS SOCIALES EN EUROPA 
(por habitante, en marcos) 

R.F.A. 
HOLANDA 
DINAMARCA 
BELGICA 
FRANCIA 
INGLATERRA 
ITALIA 
IRLANDA 
ESPAÑA 

1.540 marcos 
1.500 marcos 
1.410 marcos 
1.360 marcos, 
1.340 marcos 
1.030 marcos 
1.000 marcos 

690 marcos 
560 marcos 

De lo cual se deduce que España es 
una de las naciones de Europa que menos 
dinero ,emplea en gastos sociales. 

FOTO 

Jesús CARCIA VILLARACO 

lOE DONDE SACAR EL DINERO? 

Este es otro de los temas esgrimidos 
por los sucesivos gobiernos, cuando se les 
ha exigido la mejora de la Seguridad 
Social. La presión fiscal es excesiva en 
España, 'nos dicen continuámente de,sde la 
derecha hasta la pretendida izquierda, y 
claro, como no hay dinero, solo queda 
una solución RECORTAR LAS PRESTA
CIONES. 

Este es otro argumento sobre el que las 
palabras están demás, cuando se presen
tan las cifras sobre la presión fiscal en 
otros países: 

PRESION FISCAL (Incluida 
la Seguridad Social) 

(Porcentaje sobre el Prod\Jcto Interior 
Bruto) 

R. F.A. 
FRANCIA 
CANADA 
ITALIA ' 
SUECIA_ 
INGLATERRA 
EE.UU. 
ESPAÑA 

38 por 100 
42 por 100 
36 por 100 
32 por 100 
55 por 100 
39 por 100 
23 por 100 
19 por 100 

De estos datos se deduce qU!! la pre
s,ión fiscal en España" más que presión es 
una simple caricia. 

Pero además de estos datos nos po
drían decir a los trabajadores, y de hecho 
nos lo dicen, que los empresari0s no 
pueden aguantar más impuestos (El Sr. 
Fraga sabe mucho de estos argumentos). 

También para los que dicen eso hay 
contestación: 

VILLAN'UEVA 

mUIEN PAGA IMPUESTOS 
EN ESPAÑA? 

Estós datos .que a continuación se 
relacionan corresponden a las declaracio
nes de Hacienda de 1983: 

INGRESOS MEDIOS DECLARADOS 
(Por Persona) 

TRABAJADORES 
EMPRESARIOS 
AGRICULTORES 
PROFESIONALES Y 
ARTISTAS 

1.107.828 Ptas. 
504.561 Ptas. 
211.616 Ptas. 

799 .127 Ptas. 

Estos datos han sido recogidos de 
fuentes del Ministerio de Hacienda. 

A la vista de los mismos, una de dos, o 
los trabajadores somos los privilegiados de 
la Sociedad, la clase pudiente, o el fraude 
y la injusticia en la presión fiscal en 
España es descomunal. 

DESPUES DE COMPROBAR 
LOS GRAFICOS ANTERIORES: 
¿PUEDE TENER FUTURO . 
LA SEGURIDAD SOCIAL? 

Por supuesto que puede tenerlo, pero 
son muchos sectores de la sociedad 
que están dispuestos a negárselo por 
distintas razones. 

Los Empresarios; para evitarse el pago 
,de las cuotas, caballo de batalla de la 
CEOE, en todas las negociaciones. 

La Banca que tras las pretendidas 
rebajas, de las futuras pensiones, tiene 
previstos los fondos privados de pensio
nes, con los que espera ganar en 5 años la 
cifra de 1. billón de pesetas a costa de los 
trabaj ado res. 

Las Clínicas Privadas, que esperan con 
los brazos abiertos los futuros clientes 
rechazados de una Seguridad Social dete
riorada. 

El Gobierno, que ha optado por no 
profundizar en la Reforma Fiscal, decir 
que no hay dinero, que de donde no hay 
no se puede sacar y si cuela, cuela. 

¿EN QUE CONSISTE LA 
PRETENDIDA REFORMA 
DE LA SEGUR lOAD SOCIAL? 

1 

El documento elaborado por el Go-
bierno para la Reforma de la Seguridad 
Social, tiene un objetivo principal: RE
CORTAR LAS PRESTACIONES SOCIA
LES. Son 200 folios que concretan esa 
reforma, de los cuales se pueden destacar 
las pretensiones siguientes: 

-Reducción de las pensiones, con 'Una 
nueva fórmula de cálculo que las rebaja 
en un 30 por 100 aproximadamente . 
. -Aumento del periodo mínimo de 

cotización para -tener derecho a pensiones 
de 10 a 15 años. 

-No se contempla la revalorización 
automática. 

-Desaparecen las indemnizaciones por 

IDEARTE 
tES \ OFRECE: 
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reducción física causada por accidente o 
enfermedad profesional. 

-Desaparecen las invalideces parciales. 
-Desaparece el complemento por inva-

lidez causada por falta de condiciones de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

, -Se suprime la gran invalidez y se 
sustituye por un complemento que no se 
especifica en qué consiste. 

-Desaparece la diferencia entre invali
dez total y absoluta, dejando a las comi
siones calificadoras la facultad de fijar la 
cuantía de la pensión. 

-Desapare.ce la pensión de viudedad 
para menores de 45 años. . 

-Se suprimen las prestaciones por 
muerte y supervivencia. 

-Se suprimen las asignaciones familia
res por cónyuge. 

-Sé suprimen las asignaciones por 
nupcialidad y natalidad. 

-El subsidio por hijo se modificará en 
su cuantía y solo tendrán derecho a él los 
hijos de desempleados, pensionistas o 
exentos del 1. R.T.P. F. 

También en este documento se perfila 
una reducción de la cuota empresarial y 
un aumento de la cuota obrera. 

Si a esta reforma añadimos la situación 
actual de la Seguridad Social, con pensio
nes medias que están por debajo del 
salario mínimo (pensión media de 1984, 
25.230 Ptas., salario mínimo interprofe
sional: 34.740 Ptas.) y con una reducción 
de la asistencia sanitaria de 5.000 Ptas. 
entre los años 1982-1985, la Seguridad 
Social que nos quedará tras la reforma ni 
será Seguridad ni será Social ni será nada. 
y al final seremos los propios trabajado
res los que digamos que para lo que nos 
queda, mejor que desaparezca (que es lo 
que muchos están deseando escuchar). 

En este artículo no pretendo dar solu
ciones, simplemente exponer cual es la 
realidad de la Seguridad Social (ni mucho 
menos tan caótica como pretenden pre
sentarla) y cual es la pretendida reforma 
que el Gobierno junto con los empresa
rios quiere llevar a cabo. 

Aca,demía 
Polígono 

Tlfnos . 2306 48 
2307 '24 Revelado de fotos color 
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Desde el primero de Agosto en Consejo de Ministros está apr~bado el 5 Colegio, después de 7 meses, ésta es la situación. Sin comenzar, en ~eptiembre más de 300 niños se tienen 
que incorporar. 

Coordinadora de APAS del Polí,gono 

Si la construcción del 5º colegio no se ejecuta . . 

para el cut.so 85-8~,' muchos de nuestros hijos 
se quedarán sin pla,z.as escolares. 

Reunidas las Asociaciones de Padres 
(APAS) de los Colegios de E.G.B. del 
Polígono, en fecha 6-12-84, y dados los 
problemas que tenemos en común, en los 
Colegios, se vió la necesidad de crear una 
Coordinadora,Permanente de las APAS de 
dichos Centros Escolares. 

El objetivo es recoger todas las suge
rencias y datos sobre Enseñanza, activida
des y necesidades en los Centros, para que 
con ellos y la ayuda de todos, podamos 
hacer que la Enseñanza y Educación de 
nuestros hijos, sea digna y completa. 

Esta Coordinadora funciona como Or
gano Colegiado, considerándose los acuer
dos tomados, orientativos para las APAS, 
no siendo obligatoria su ejecución . 

Nos preocupa la situación de los Cole
gios para el próximo curso, por ello, esta 
Coordinadora solicita ayuda y participa
ción de todos los padres, para que nues-

. tros hijos no queden s¡'n escolarizar. 
Pensamos que los principales interesa

dos en la Educación de nuestros hijos 
debemos ser los Padres. Con este fin 
debemos de trabajar y colaborar en lo 
posible con los profesores, para así tratar 
de disminuir el alto índice de fracaso 
escolar hoy existente. 

Estamos en contacto con las Asocia- . 
ciones de Padres de Alumnos del Instituto 

de Enseñanza Media y de la Escuela de . 
Formación Profesional para que se inte
gren en esta Coordinadora de APAS. 

FINES PRINCIPALES 
DE ESTA COORDINADo.RA 

1.- Se hace indispensable el p'rofesor 
de idiomas, para . Ios Colegios. Debe de 
haber profesor de Inglés y ~rancés, yá 
que se puede optar por uno de los 
idiomas . . 

2.- Es imprescindible el 'profesor de . 
apoyo, para la buena marcha dé los 
Colegios. 

con el fi n de localizar los 'fallos, si los 
hubiera, en el momento oportuno, yhno 
en el primer curso y en el 8. 

7.- El 5 Colegio previsto para el curso 
85/86, debe de ser de 16 un idades según 
los siguientes datos: 

Jaime de Foxá: 20 aulas creadas más 5 
habilitadas, 25 c'on 827 niños. 

Gómez Manrique : 16 aulas creadas 
más 4 habilitadas, 20 con 737 niños . . 

Juan de Padilla: 21 aulas creadas más 1 
habiJitada, 22 con 662 niños. 

Alberto Sánchez: 16 aulas creadas más 
2 habilitadas, 18 con 561 niños. 

TOTAL: 73 aulas creadas más 12 
habilitadas, 85 con 2.787 niños. 

3.- Es necesario que los profesores ' Niños que se escolarizarán de las guar-
provi'sionales, acaben el ciclo completo. derías privadas, 173. 

4.- Según ley corresponde 1 profesor Se entregarán 267 viviendas en el año 
de Educación Física y 1 de Educación 85 y 162 en el 86. de ellas se calcula 2 
Especial, por cada 8 unidades de E.G.B. niños por familia, que hacen 534. niñE>s 

¿Qué pasa con estos profesores? más,en el85 y 324 en el 86. 
. 5.- Es necesario que los profesores Hay que descongestionar los Centros, 

. realicen reciclaje. dando a las aulas habilitadas la función 
Este debe de ser .obligatorio y gratuito, para las que fueron creadas, realizando un 

en Centros de la Administración. . desdoblamiento de matrículas. Deberá ser 
6.- El departamento de Psicólogos entreg~do en buenas condiciones de lim

para atender a los Colegios de la Provin- pieza, seguridad y servicios adecuados 
cia, deberían de realizar pruebas periódi- (papeleras, fuentes, árbole~, bancos, etc:). 
cas a los alumnos de los distintos centros, Se debe preveer que las aulas sean para 

30 alumos como máximo haciendo hinca
pié en el p reescolar y ciclo inicial. 

Es necesario que el Colegio se entregue 
antes del 1 de septiembre ya que as í daría 
tiempo a la inscripción de los profesQres, 
por lo cual esos puestos serían interinos 1 
año y' no más tiempo. 

Si el Colegio va a llevar preescolar, será 
necesario que se éspecifique, para su 
derecho' a percibir material de preescolar , 
al igual con Educación Especial. 

8. - El transporte escolar hay que 
solucionarlo, mediante la construcción de 
un Colegio en Nambroca, en beneficio de 
la educación y enseñanza de los niños. 

9 .- Es necesario que en los colegios y 
en sus entornos haya seguridad; de incen
dios, vial, sistemas de evacuación; etc: Y 
sojJre todo que los profesores sepan de 
esta seguridad. . l . 

10.- Exigir el Centro Cultural. 
11.- Exigir un Polideportivo pa.[a el 

Polígono. ' 
12.- Exigir plantación de árboles y 

plantas en todos ' Ios Colegios y en el 
Barrio . \ 

13.- Unificar los libros de texto para 
los cuatro Colegios. 

14.- Centralizqr a los hermanos en el 
mismo Colegio. 

15.- Unificar cuota de participación 
de los padres en las Asociaciones. 

16.- Promover concursos culturales 
entre colegios. 

17.- Participar en la Coordinadora de 
Cultura del Poi ígono. 

18.- Participar en los medios de co
municación. 

19.- Promover competiciones deporti-
vas en el Poi ígono. . . 

20.- Seleccionar equipos para compe-
tir fuera del Barrio. . 

21.- SollC,utar a entidades material 
deportivo o cultural ; para los C~legios, y 
para las selecciones deportivas . 



A la opinión pública 

ENSEÑA ZA 7 
Inexistencia de papeleras, banLOs, 

fuentes exteriores, arbolados y zonas 'Jjar
dinada, y servicios exteriores. 

Necesidades y deficiencias en el Alberto,Sánchez 
Insuficiente limpieza. 
Abundancia de restos de escombros en 

varias zonas del patio. 

La Junta Directiva de la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio Público 
Escultor Alberto Sánchez, queremos que 
todos los vecinos conozcáis las deficien 
cias en materia de Educación, Seguridad, 
y Deportes ex istentes en este Colegio, y 
que ha sido el motivo de la no calificación 
definitiva por el representante del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Estas deficiencias fueron pasadas por 
escrito a los responsables de la apministréJ'
ción, en octubre de 1984. Desde entonces 
se las hemos expuesto personalmente, al 
Sr. Alcalde, al Delegado de Educación y 
Ciencia del Ministerio en funciones y al 
Concejal de Cultura. 

Al igual que el Consejo de Dirección 
del Colegio se las ha expuesto al actual 
Delegado de E. y C. del Ministerio. 

En la actualidad seguimos sin respuesta 
a las cuestiones planteadas, por ello solici
tamos apoyo de la opinión pública, para: 

1.- Que se súbsanen dichas_deficien
cias. 

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

Que, a pesar de ser un centro de 
reciente construcción, adolece de una 
s"erie de obras complementarias y refor
mas que inciden negativamente en el 
funcionamiento del Centro y, por tanto, 
en la calidad educativa demandada para la 
Escuela Pública. Estas pueden resumirse 
en: 

r;-,c 
I.w·h. 
OCIEDADANONIM 

\ 

A- ORGANIZATIVAS 

a) Existencia de dos aulas habilitadas 
(sala de ' Pretecnología y Biblioteca) . . 

b) Insuficiente dotación de material 
deportivo (un juego incompleto de porte
rías de balonmano) . . 

c) Inexistencia de material' específico 
para la clase de Educación Especial. 

d) Falta de un Profesor de 'Apoyo y 
Educación Física. 

B.- MATERIALES 

a) Insuficiente urbanización del recin
to escólar que se concreta en: 

Faltan sistemas de segurídad. 

Insuficiente número de bocas de riego. 
Incompleto remate de la zona de 

pistas, (la arena penetra en ellas con 
mucha facilidad y las hace peligrosas) . 

-Composición de los cursos y número 
de ' alumnos (transportados y del barrio) . 

-Organización y funcionamiento del 
Area de Idioma, ya que en la actualidad 
se imparte Inglés y Francés en todos los 
cursos de Segunda Etapa. 

-Construcción o no de cuatro unida
des de Preescolar y Sala de usos mlíltiples 
adosada al edificio actual. 

-Estabilidad del Profesorado actual 
(de nuevo el próximo curso las vacantes 
se deben crubrir por Profesores Provisio 
nales' al no salir éstas a Concurso) 

Que en los próximos meses se van a 
dar dos situaciones de difícil ' solución 
desde el Centro, que dos Profesores solici 
tan permiso por nupcialidad y uno de 
ellos, al ser Secretario del Centro que 
comparte el cu rso con el Director, dejará 
una clase de 36 alumnos que en varias 
horas al día estarían solos . 

Si a esta problemática no se le busca 
solución en breve plazo por los responsa
bles de la Administración Municipal y por 
el Ministerio de Educación, los padres nos 
veremos obligados a tomar medidas de 
presión, que aunque no sean de nuestro 
agrado, se tendrán ql)e tomar. 

Nota: Y si el 5 Colegio no se term ina 
como está previsto para el 30 de Agosto 
de 1985, quedarían muchos niños sin 
escolarizar y los efectos de estas deficien 
cias serían más graves. 

La Junta Directiva 

INMOBILIARIA DE VISTAHERMOSA S.A. 
/ 

PROMOCIONA 

·COMUNIDAD 'DE VECINOS Y 
. ' • .. JO 
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VISITENOS EN: 

,el. VALENCIA N·l Tfs. 223250 223013 
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Al fin podemos disfrutar de las p'eato~ales, cuidémoslas. Fotos: Villanueva. 

El Ayuntamiento,' la izquierda y el polígono: 
-Análisi's de un aña de gestión 

Las elecciones municipales del ocho de 
Mayo de 1983 han supuesto la con fig u ra
dón de un mapa poi ítico sin precedentes 
en la vida poi íti ca de nuest ra ciudad: :a 
Izquierda (socialistas y comunistas) es 
mayoritaria y por primera vez un socialis
ta accede a la alcald ía de Toledo . Un 
acontecimiento, sin . duda histórico, en 
una ciudad gobernada durante décadas 
por el inmovilismo, la abulia y el olvido. 
Se abría así una nueva y feliz etapa que 
nos planteaba dos importantísimos retos: 
el satisfacer la ilusión y la espe ranza 
depositada por los electores, que en nues
trq barrio desde las primeras elecciones 
democráticas han apoyado mayo ritaria
mente opciones de Izquierda (nunca ha , 
ganado' aqu í la derecha). y el enfrentarnos 
con una administracíón que nos hab ía 
estado vedada du rante muchos años, cuyo 
mecanismo desconoc íamos. 

"Generar a través de la, poi ítica munic~ 
pal un auténtico proceso de cambio. en 

. nuestra ciudad", y por tanto en nuestros 

barrios. Este era, sigue siendo, . y' será en 
los p róx imos años de gestión, el objetivo 
que marque toda nueStra labor de gobier
no . Con la única pretensión de hacer de 
Toledo un lugar habitable para todos ; y 
de forma especial para aquellos que vivi 
mos en los barrios periféricos y' que . 
du réjnte tantos y tantos años hemos so
portado e¡ abandono de los poderes públi
cos. Barrios donde • . Ios déficits en los 
servicios y equipamientos se han ido 
acumulando año tras año, carentes por 
completo de equipamientos y dotaciones 
sociales: escuelas infantiles, clubs de jubi 
lados, centros de .serv icios sociales, cen
tros cu ltura les ... Hasta el punto de encon
trarnos con un Ayun tam iento con una 
escasa, cuando no nula, capacidad de 
prestación de servicios. 

Ante realidades como la nuestra, carac
terizada por un déficit de equipamientos 
y servic ios, no t iene sentido una poi ítica 
restrictiva del gasto. Hay que apostar 

claramente por una poi ítica de endeuda
miento racional, materializado en la pro
ducción expansiva de bienes y servicios de 
uso público, y en una distribución solida
ria, entre los distintos barrios, y redistri
butiva, dando más a quien tiene menos y 
favoreciendo al más necesitado. Porque 
necesitamos el cambio todos los días: la 
eficacia en las mejoras, la velocidad en lo 
que no admite espera. El Ayuntamiento 
no nos sirve si no es para cambiar: 
resolver los problemas de nuestro barrio, 
mej orar los servicios, incrementar los 
equ ipani iento~ ... 

Con la perspectiva de' éste primer año 
de gestión municipal de la Izquie rda, ya 
ampliamente superado, y cón el realismo 
con el que , debe . formularse cualquier 
análisis, hay que reconocer que se están 
iniciando importantes cambios y se están 
dando respuestas a reivindicaciones que, 
en nuestro barrio, podr 'íamos catalogar de 
"históricas": co~sultorio médico, polide-

portivo cubierto, obras' de infraestruC·.ura 
urbana en la 1 y 2 fase, creación de plazas 
escolares, Club de Jubilados ... Para el 
desarrollo general de la ciudad ha supues
to fundamentalmente un cambio de prio
ridades en la gestión . No es casualidad 
que la política de inversiones del Ayunta
miento se haya concentrpdo en los barrios 
con un menor nivel de rentas y por tanto 
de equipamien'tos. Como tampoco lo es el 
hecho de favorecer a las clases más 
necesi tadas a t ravés de los mecanismos del 
salario social: becas de campamento para 
los niños cuy as familias disfrutan de 
're ntas' más bajas, gratuidad y descuentos, 
en determinados servicios, para jubilados, 
pensionistas y minusválidos con ingresos 
inferiores al S. M.1. (carne't tercera pdad) ... 

Hay dos hechos fundamentales, a la 
hora de enjuiciar la labor municipal , a los 
que referirse, por un lado la labor de 
saneamiento de la economía municipal y, 
por otro, los . proyectos que han sido elabo
rado, algunos ya en fase de ejecución ; 
para el futu ro más inmediato. La preocu 
pación más impertante de los concejales 
socialistas se centra en mejora r Y aumen
tar los servicios que el Ayuntamiento 
presta a los vecinos. El Ayuntamie nto 
tiene la obligación de acudir a las deman
das de un barrio dinámico que está 
cambiando día a día y para ello el 
pro blema más importante estriba en ade 
cuar esas demandas con los recursos 
escasos de la hacienda municipal. Nuestro 
barrio , como el resto de los barrios dé Ca 
ciudad, tien'e nElcesidades que no están 
suficientemente cubiertas, a donde el 
Ayuntamiento aún no ha podido llegar, 
necesidades de tipo sanitario, cultural, 
deportivo y de infraestructuras . Pero en 
estos momentos podemos afirmar que 
estas necesidades cuentan ya con proyec
tos concretos para ser atajadas, algunos en 
fase de ejecución. Vamos a precisar y ' 
coñcretar los principales objetivos alcan
zados: 

-Obras c;le infraestructura urbana en la 
primera y segunda fase, con la construc
ción . de calles peatonales, creación de 
nuevas zonas verdes e instalación de 
mobiliario urbano. 

-Consultorio médico, en fase avanza
da de ejecución, donde irá ubicada una 
Unidad Básica de Salud, de acuerdo con 
los nuevos criterios inspiradores de la 
reforma de la sanidad pública. 

-Club de Jubilados y Pensionistas, con 
las obras prácticamente concluidas y pen-
diente de su apertura en breve. . 

-Creación de nuevas plazas escolares 
con la apertura de un nuevo colegio 
(Alberto Sánchez) para el curso 84-85 y 
construcción de 8 unidades, en principio, 
para el curso 85-86. , 
. -Construcción de 100 viviendas de 

promoción pública, en fase de ejecución, 
y cuarenta y ocho más, cuyas obras 
comenzarán en breve. 

-Polideportivo cubierto, proyecto 
aprobado y pendiente de adjudicación de 
sus obras . 

-Mercado muricipai, a través de un ' 

. 13a·.,. ~esón ' , 
cal.zados .. 

El ~iringuito 
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OPI ION 11 

La religión 
y la escuela pú·blica 

convenio suscrito con ME RCASA. Sin 
olvidar los equipamientos y servicios co
munes a toda,la ciudad: Centro de rehabi
litación de toxicómanos, Centro de Servi
cios Sociales, nueva e~tación de autobu
'ses, piscina cubierta ... algunos en fase de 
ejecución y otros de próxoma realización. 
Naturalmente esto no quiere decir que se 
hayan solucionado todos los problemas: 
todav ía no contamos con ninguna piscina 
pública, los transportes urbanos, aunque 
se han consegu ido importantes mejoras en 
cuanto a los horarios, carecen de la 
calidad deseada, necesitamos un centro 
cu Itu ral poi ivalente que dé respuesta a las 
necesidades de nuestro barrio, escuelas 
infantiles... Estos problemas constituyen 
un auténtico reto para los próximos años. 

La dinámica municipal ha de seguir 
avanzando, fundamentalmente en los con
tenidos de la participación y la descentra
lización; digamos que los cauces ~e sa
ben ... los socialistas siempre hemos ex
puesto en nuestros programas la necesi
dad de abrir el Ayuntamiento' al pueblo, 
la democratización de la .vida local, la 
necesidad de s~r no sólo buenos gestores 
desde el poder al servicio de los vecinos, 
sino buenos gestores "codo con ' codo" 
con los vecinos. La participación va a 
permitir la instrumentali?ación de las 
instituciones al servicio de los ciudadanos. 
Este es, sin duda, el gran reto de las 
gentes de izquierda: abrir puertas a las 
ideas que ayudan y a las manos que 
construye'n . 

, El Ayuntamiento tiene que ser, está 
empezando a ser, la primera institución al 
servicio de los vecinos. No podemos 
permanecer al margen de los grandes 

combate pacifista está a flor de piel 
entre nosotros. Pero no basta con pedir 
un referéndum para salir de la OTAN 
(que hay que salir): es hora de construir 
un país no nuclear, desnuclearizado, de 
negarnos a la presencia de bases extranje
ras, de hacer sonar la alarma cuando nos . 
hablen de misiles; tenemos que luchar por 
la paz en la escuela, en la fábrica, en el · 
campo ,yen el Pleno, del Ayuntamiento; 
en nuestra Comunidad Autónoma yen el 
Mundo, 

El Ayuntamiento, recogiendo la in
quietud mayoritaria de los vecinos, decla
ró nuestro término municipal "ZONA 
DESNUCLEARIZADA". Sabiendo de an
temano que carecía de ,capacidad jurídica 
para tomar éste acuerdo; pero con el 
compromiso formal de hacer uso de las 
competencias que nos confiera la Ley 
"para evitar que se pueda poner en 
peligro a los habitantes c;ie nuestro muni
cipio con el uso, paso e instalación de 
ingen ios y residuos nucleares". 

Con presupuestos escasos para tanto 
problema existente, creemos, con sinceri
dad, que se ha avanzado considerablemen
te, Hemos de seguir trabajando, Ayunta
miento, -Asociación de Vecinos, Asocia
ciones de padres de alumnos, Clups de
portivos, de Jubilados, Peñas ... por la 
realización de nuestras esperanzas, estare
mos construyendo la utopía del barrio 
que soñamos': un barrio para vivir. Hemos 
de ir, en definitiva, a por más vida, a por 
más marcha, a por más cambio, 

ANTONIO GUIJARRO 
Concejal del Ayuntamiento 

de Toledo. -PSOE-

temas que preocupan a nuestros vecinos, NOTA: Este artículo, no pudo puqlicarse 
y a los ciudadanos del Mundo: la , paz, la en el anterior número, como podrá obser
carrera armamentística, los bloques mili- varse, algunas obras de las referidas están 
tares... Es importante que los grandes acabadas, o algunos proyectos variados, 
problemas de la humanidad preocupen - pero publicamos, el artículo íntegr.amen
hasta en los más pequeños estamentos. El te. 

La Constitución Española en su artícu
lo 16.3 dice: "Ninguna confesión tendrá 
carácte r estatal...". 

España es un estado pluralista y de
mocrático donde la separación de lo 
público de lo religioso teóricamente está 
claro, habiendo quedado superada la épo
ca donde España era por decreto un 
estado confesional catól ico, pasando a ser 
un Estado laico y aconfesional. 

El respeto escrupuloso a las creencias 
individuales, poi íticas y religiosas debe ser 
defendido por los demócratas. 

As í y todo la rel igión católica tiene 
privilegios y siempre que se toca este 
tema algunos católicos integristas saltan 
de los asientos, en caso de estar sentados, 
como impulsados por un muelle, ponién
dose automáticamente en guardia para 
pasar acto seguid? al ataque, pidiendo 
respeto a sus creencias. 

Me' parece muy bien' que cada uno 
defienda dialécticamente , sus ideas, pero 
hay que ir lo antes posible a poner cada 
cosa en su sitio. Cierto es que se ha 
avanzado desde la dictadura hasta hoy, 
antes todos obli~atoriamente ten íamos 
que estudiar la religión católica y rezar el 
rosario en la escuela, hayal menos te dan 
opción para que los padres 'digan si quiren 
o no que los niños/as den religión .. Esto es 
un paso pero no es suficiente, hay que ir 
más lejos en el respeto a la cosa pública, 
en este c~so la escuela. 

Particular:nente entiendo que hay que 
ir a la desaparición de los privilegios y en 
las escuelas públicas que se crean y 
mantienen con los dineros de todos los 
españoles, independientemente de sus 
creencias, no debe darse religión en las 
horas lectivas, eso es un privilegio. , 

Precisamente , en cada barrio y ·pueblo 
hay una iglesia, cuando no más, es ahí 
donde principalmente se debe dar la 
religión y que acuda qu ien qu iera, porque 
el tema religioso es algo íntimo de la 
persona y que se eleva de lo terreno y 
aunque se me diga que España es un país 
católico mayoritariamente, en lo cual no 
voy a entrar en este escrito, por muy 
cierto que esto fuese, el pluralismo de la 
escuela pública está por encima de esa 
mayoría, porque repito de no ser así se 
está, utilizando un patrimon io de todos 
para impartir una -creencia religiosa deter
minada y bajo mi punto de vista no es 
justo y se está margiando a las minorías. 

Muchos padres piensan que si dicen 
que sus hijos/as no den religión, ~e les 
puede perjudicar por ser pocos los que no 

la dan y aceptan que les impartan la 
. religión. lo que conlleva la enseñanza casi 

obligatoria de una creencia íntima a unos 
pequeños que ' no tienen capacidad para 
discernir, aunque ese es otro tema para 
amplio debate, el que nuestros hijos sean 
ideológicamente lo que somos nosotros. 

Otro tema ' sangrante es que algunos 
maestros y maestras en clases de otras 

. materias que no son religión, al empezar o 
finalizar la clase hacen rezar a los escola
res, ¿Qué le pasaría a un maestro que al 
empezar o hnalizar las clases hiciese a los 
escolares cantar la Internacional? Yo 
particularme'nte también me opondría a 
que eso Qcurriese. Claro, la religión es 
otra cosa, me dirán. 

. Este es un país con muy poca tradi
ción democrática, donde durante' siglos la 
religión católica ha inundado todos los 
poros .de esta España nuestra y ha queda
do una inercia enorme y difícil de parar, 
pero hay que separar definitivamente lo 
público de lo religioso, es decir, la separa
ción de la Iglesia y del Estado, pedido 
desde tiempos inmemoriales por aquellos 
primeros liberales y socialistas utópicos. 

Unos datos para ver otros privilegios 
de la Iglesia católica, para 1985 la subven
ción estatal a esta Iglesia se ha cifrado en 
cerca de 12.000 millones de pesetas, 
cantidad que se duplica si se tienen en 
cuenta las subvenciones indirectas que 
recibe esta confesión religiosa en forma 
de privilegios financiercs, exenciones, etc. 

En cuanto a .Ios centros docentes que 
dependen de la Iglesia católica se calcula 
en 70.000 millones de pesetas el importe 
total de las subvenciones para 1985. 

En el mes de noviembre pasado el 
cardenal primado de España, D. Marcelo 
González dijo que los católicos tienen que 
ir hacia la financiación de su iglesia. 

y para terminar y volviendo a lo de 
antes, no es válido, según mi Qpinión, el 
que se dé la opción de la ética a los 
escorares que no den religión, porque el 
tema de fondo. es la utilización de un 
lugar público en horas lectivas para impar
tir una creencia que por muy mayoritaria 
que sea, no deja de ser una cuestión 
privada de cada uno y volviendo a los 
ejemplos, que se diría si se impartiese una 
clase de horas lectivas de marxismo. 

Hagamos un esfuerzo y seamos capaces 
de valorar y respetar la cosa pública en la 
cual estamos todos representados. 

Angel DO RADO 

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

a'uminios 
~L~===-':J ' poligono 

Rrfumeri~ 
f!rogueriV 

Todo en 
Perfumeria y 
Cosmetica 

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

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

-CERR~MIENTOS INDUSTRIALES 
-CERRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DE 8A~() 
-PUERTAS Y VENTANAS 

¡VISITENOS y PIDA'PRESUPUESTOSI 

POUGONO INDUSTRIAL TOUDO 

PARCELA 57 (Junto DANONE) Tlfa. 23-15-70 

Manuan 
Baterias 
Lamparas 
Accesorios 

C/. Cascajoso, 15 - Polígono Industrial 
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MELANCOLlA 

SI por los suaves pétalos de las rosas 
dejase un día de resbalar el alba, 
si las lágrimas de la brisa al sol naciente 
dejaran de empapar la frente cansada de la flor de la pasión, 
si el silencio y la paz 
no osaran br-Otar 
de los diamantinos besos de las estrellas 
si los álamos del río no pudiesen abanicar 
el pálido reflejo de la reina de la noche 
y su negro manto plateado', 
si la fresca risa de la juventud dorada 
convirtiérase de pronto 
en tenue llanto esparcido por unas mejillas arrugadas, 
si la tierna infancia de un loco, 
que no lo es sino porque huye 
de la falsa cordura de los que se llaman civilizados, 
ajárase en un momento , 
tornándose en cruel vejez perecedera, 
si los trinos de las aves 
que cantan su radiante risa 
al amanecer de una sosegada primavera, 
apagasen sus voces como atroz presagio ' 
de una paz que se extingue . . 
cual tenue llama de un pobre hogar' sin leña, 
Una paz que desaparece, 
como desaparecen bajo un arponado corazón de hombre 
las ballenas, . 
si a las lágrimas de un niño 
la madre ya no respondiese acercando, 
como tantas veces, . 
su pecho a los labios temblorosos del infante, 
un iendo as í dos cuerpos en uno solo, ardiente, 
si la joven caricia de dos enamorados reposase, 
inerte, 
en el lecho de muerte del amor, 
si me regalases un ramo de ilusiones marchitas, 
si de la mano de una niña balancease 
el destrozado cuerpecillo de u na muñeca rota, 
con los ojuelos hastiados, 
deshechos en mil lágrimas secas, de tierra" 
si al recordar aquel día 

. en que te besó por primera v;z 
una perla 
de alegri a y nostalgia 
no acudiese a turbar tu parda mirada, 
si un día un terrible, criminal, tétrico 
y, a la vez, ¿por qué no?, bellísimo, 
hongo rosado . 
asomase por el horizonte, 
haciendo las veces de sol naciente, 
el sosiego habrá desaparecido con la paz, 
y la paz habrá sucumbido con los hombres. 

Rosa Izqu ierdo 

, 

JOYERIA 
RELOJERIA 
ARTICULOS 

DE 

REGALO 

Luis del Cojo Bastos 
JOYERO 'ARTESANO 

Alfredo del Cojo M~rtín 

JOVI , 
Talleres Propios 

CI . GU~DARRAMA, 9 
COMERCIALES " LOS DUPLEX" 
TELEFONO 23 13 08 

.. 

TOLEDO 

ARREPENTIDO DE POLVO 
EN REBELDIA 

"La soberbia o.cupa un lugar 
principal en los salones de la opulencia ..• 
¿y la humildad? 
No neguéiS mi dignidad de humano pobre 
matándome la vida con más pactos de 
bombas y atropellos. 
Mi voz es mi ronquido, dejadme 
despertar desde mi sueño". 

J.M.H. 

Cómo duele este verbo machacado, 
este germen sin luz que se agoniza 
en la torpe ceguera que lo iza 
más falto de razón, inacep'tado. , 

y me duele la hiel que lo ha matado 
"'"'1:amposanto perdido no eterniza-... 
¿Es de locos sentirse cual ceniza 
bajo el peso de un mundo fracasado? 

Consunción con la tierra. ¿Quién me castra? 
Soy la voz de la espiga, no más fiero. 
No confundan mi credo los de arriba: 

Esta ley <;> este llanto que me arrastra 
no me inclina a pasar de pordiosero. 
Mi hambre en pan de paz. ¿Merezco criba? 

JESUS MATEO, HERNANDEZ 

PESCAD/IN 

Hola. Me llamo Pescadín y soy una 
carpa, aunque nunca supe por qué. Me 
hubiera gustado ser pájarq...o perro· .. . o tal 
vez niño . Pero bueno, la cosa ya no tiene' 
remedio. 

Te cuento mi vida porqué pronto 
mame, y aunque a mí ya no puedas 
ayudarme, sí puedes hacerlo por mi espe· 
cie, por la vues'tra y, en definitiva, por la 
humanidad. 

A LA PRIMAVERA DEL OCHENTA Y TRES 

Nací en un her'moso río, lleno de peces 
y rodeado de vegetación. Recuerdo mi 
infancia. Era. el mejor de los tiempos . 
Recuerdo cuando nos juntábamos' las 
pandillas de carpas, barbos, anguilas ... y 
nos -divertíamos quitanto de los anzuelos 
los gusanos que nos pon ían de cebo los 
cientos de pescadores que pescaban en las 
orillas de mi río. Lo que más nos gustaba 
era qu itarles los cebos y enredarles las 
cañas de pescar en las ramas. Otras veces 
nos divertíamos rozando con 'nuestros 
cuerpos los cientos de bañ istas, que salta
ban asustados. Pero de esto hace mucho 
tiempo; poco a poco me fui quedando sin 
compañeros con que jugar, ya que fueron 
mu riendo . Y no porque fueran pescados o 
viejos, no, sino porque en mi río cada vez 
era más difícil supervivir, ya que no había 
vegetación, ni pescadores, ni peces, ni 
bañistas ... La culpa era de las industrias y 
las ciudades, que llenaron el río de 
residuos, plásticos" botes, botellas, espu
ma ... Cada vez el ox ígeno era más escaso, 
y se hacía imposible respirar. 

Abotonándo árboles y flores, 
ya estás aqu í otro año, primavera. 
Vistiéndonos de verde la pradera .. . 
Vistiéndonos el alma de colores .. . 

Trizándonos los hielos roedores, 
aunada al amor y a la. quimera, 
haces posible eso: que la espera, 
afloje sus mandíbulas peores. 

En el puerto, en la noche, en el. cemento, 
domicilras el ' al ba que consigue, 
~uavizar el alcibar del momento. 

Hacer que el descampado nos abrigue. 
Hacer de tu rebaja el sentimiento, 
de que la vida, y la ~sperhnza sigue. 

María Ruiz . 

' . TERNERA 
• CORDERO 
.POLLERJA 

-EMBUTIDOS 
• QUESOS. 
• llUEVaS 

. • COM¡';S'/'fBU~S 

Comerciales LOS DUPLES --r Polígono 

Te he contado mi historia; no por mí, 
yo ya no tengo remedio, sino por voso
tros . La gente no sabe lo que está 
haciendo, pero, al destruir el medio am
biente, se . están destruyendo ellos mis
mos: No lo permitas. Lucha por evitarlo. 
iAh! , se me olvidaba: mi río se llama 

Tajo. TengQ que terminar mi relato . Ya 
no puedo más, no puedo respirar, no 
puedo, me ahogo ... 

. San~os Lozano Bautista 

CAFETERIA-REPOSTERiA ----------' -

C/. Guadarrama, 7 (¡>olígono Indu,strial) 
Teléfono 23 02 20 

Los Dupléx 
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¡Ayúdanosl 
Todos luchamos por un río limpio ' y 

agradable a la vista, protestamos al verle 
corr.er lleno de espuma, huyendo de esas 
fábricas que le están matando. Pero no 
nos damos cLlenta de que, quizás sin 
intención, estamo~ destrozando nuestro 
poi ígono. Poco a poco, vamos ~egando la 
vida de esos árboles gracias a los cuales 
podemos subsistir; vamos arrancando las 
plantas que nos han costado tanto trabajo 
conseguir, pisoteam'os los jardines que 
adornan y embellecen nuestras calles, 
arrojamos papeles y objetos inservibles 
por doquier ... Son malas costumbres q"ue 
debemos suprimir. Y ahora, tú, lector, 
puedes pensar: "todo eso está muy bien, 
pero nadie lo hace". ¿Es que debemos 
esperar a que algu ien empiece a compor-

, -

OUO~}(O'd - S3'IdOa SO'1-

tarse para hacerlo nosotros? Todos, sin 
excepción, debemos tomar la iniciativa y.. 
empezar desdé ahora mismo. Si al leerme 
estás comiendo ch icle o pipas, o piensas 
tirar este ,periódico o esta página a la 
basura, no lo dejes por el suelo . Mira a tu 
alrededor y en áquella esquina verás una 
papelera. No te importe dar unos pasos 
más y quedarte con la conciencia tranqui
la, con' la satisfacción de que has contri
buido un poco a conservar limpio nuestro 
polígono. 

Otro asunto digno de mención son las 
peatonales. ¿Para qué las queremos? He
mos luchado por ellas y ahora no las 
utilizamos. Sí, es un adorno bonito, es 
algo que nos pertenece y de lo que 
C,lamos orgu ¡ losos, pues es fruto de 

nuestro empeño. No es ningún suplido ni 
ningú n castigo respetar esas peatonales, 
sino un acto ' de u rban idad y civismo. 
Hagámoslo. 

Así que, ya sabes: sólo tienes que 
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poner un poco de tu parte. ¿Quieres vivir 
en un poi ígono limpio y merecedor de 
orgullo? Simplemente: ' iayúdanos! Gra-
cias. 

R.I. 

Llegó tu hora .... ¿O quizás ya pasó? 
A ver ... sí, lo lleva todo. El carnet de 

identidad; el certificado médico ... la parti
da de nacimiento, sí, todo en orden. Al 
fin entra en la 'sala del Ayuntamiento y se 
dirige a quien ha de comprobar sus datos 
para alistarse en el ejércitQ. 

Es uno de los muchos chavales ' del 
sesenta y seis que han de renunciar 
durante un tiempo a todo para aprender a 
manejar un arma, para que les sea inculca
do un poco de disciplina, porque ... "ya va 
siendo hora de que sienten la cabeza". 

Hay mucha gente .. . hace calor. Decide 
sentarse en uno de esos negros sillones de 
la sala que, verdaderamente, parecen vam
piros. Ahora, mirando a todos ' i¡!sos chava
les que le preceden en la cola, empieza a 
reflex ionar y siente que su infancia ya se 
alejó. Sabe que la sociedad co'mienza a 
exigirle una serie' de responsabilidades, y 
sabe que aún no está preparado para 
asumirlas. 

Pero ya quedaron muy atrás aqueilos 
días en que, con su invencible espada de 
madera, recorría su amado barrio "desfa
ciendo entuertos", montado a lomos de 
su compañero' Rocinante, que con tanto 
cariño él fabricó y que consistía en el 
palo de una escoba y u n trozo de cartón 
que hacía las veces de cabeza y crines de 
su rocín. 

i Dios m ío, qué 'Iejos quedó todo 
aquello! 

Pero no, él no quiere renunciar a todo 
eso ... Aún guarda el recuerdo de aquellas 
rubias trenzas de su princesa, que le hizo 
sentir, por primera vez, un hombre ena
morado . 

No, no quiere ser un hombre. No 
quiere ser un feliz burgués, padre de 
familia que, al llegar al hogar tras una 
agotadora, jornada en la oficina, se siente 
en su sillón a fumar su pipa, y, tras un 
rato de tragar televisión, vaya a la cama, y 
después, seguramente, haría el amor con 
su mujer, aunque sólo fuese por cumplir ... 
ivu Igar rutina! . 

iQué tonterías está pensando! Eso 
todav ía qu!,!da lejos... -Pero, es tal la 
fugacidad del tiempo, que siente miedo .. . 
Miedo ·de lo que pueda pasar mañana .. . 
No. No va a pensar más en mañana . Oye 
su nombre , alguien le reclama en la 
ventanilla número. dos para comprobar 
todos sus datos . Llegó su hora ... Quizás el 
año que viene esté a las órdenes de un 
sargento· gordo, bigotudo, de esos que se 
han olvid'i'do de sonreir ... 

Primer Premio de Prosa. 
Concurso Literatura 1984. 
INB. ALFONSO X EL SABIO 
Margarita Izquierdo -COU- . 

¿ Qué es la coordinadora cultural del barrio? 

El lugar de encuentro de todas las 
entidades y personas de este barrio que 
quieren tener algo qúe ver con la cultu ra 
y principalmente su desarrol ~o a nivel 
popular. ( 

Como se. dice en el Editorial de este 
Boletín ninguna de ellas pierde su identi
dad, sino que cada una aporta sus ideas a 
ese colectivo, con el fin de que las 
actividades sean cada vez más atractivas .a 
los vecinos del barrio, principalmente, 
sigu iendo evidentemente cada una con sus 
actividades particulares y cotidianas: 

En un principio . forman parte de la 
Coordinadora las siguientes entidades y 
P'lrsonas : 

-Asociación de Vecino's El Tajo . 

- Escuela de Adultos . 
-Asociación de Animación Socio-Cu !-

tural. 

I 

-Grupo de teatro Nauta. 
...,Peña Cultural Flamenca El Qu ej ío. 
-Radio Chicharra-FM. 
-Biblioteca Municipal. 
-Coordinadora de AA-PAS. 
-Asociación de Consumidores y Usua-

rios "La Unión':. 
-Concejal de Cultu ra . 
Están estudiando la posibilidad de 

incorporarse a la Coord inadora , los Insti 
tutos de Enseñanza Media y de Fo rma
ción Profesional, todos ellos del barrio . 

Esperamos firmemente convencidos 
que una vez superados los primeros pasos, 
esta Coord inadora puede ser el motor 
para el desarrollo de la Cultura y puede 
contribuir a buscar nuevas alternativas 
sociales, dentro de los límites que se 
quiera 'marcar a la imaginación de cada 
entidad por separado o la Co'ordinadora 
en su conjunto. 

PliCA 
sa6~u JrlO:) • 

JOp!/\ • 

aJJuea pJeJa~ • 

uapHi 4¡aqez! 13. 

aWQ:>uel. CPatiftO 
FOTOGRAFIA 

OLIGONO 
Rfo Miño, 1 Poligono Industrial 
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UZOURIH 
-SEÑPRA 

-CABALLERO 
-NfiJO 

DEL POLlGONO* su ZAPA TER lA , LENTES DE CONTACTO 
y APARATOS AUDITIVOS 

REVISION GRA TUITA 

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA 
SIEMPRE-LAS ULTIMAS NOVEDADES. 

DE LA VISTA Y OIDO 
POR ELECTROCOMPUTADORA 

Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 
Teléf. 23 07 58 

_. - -

CONFIE EN NOSOTROS 
, . 
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atlotismo Aurelio Go.MEZ CASTRO.. 

Un momento de la prueba senior femenina. Fotos: Damián Villegas. 

Fue organizado por el Club Atletismo Toledo en nuestro barrio 

Campeonato (:le España de €ross pO'r clubes 

• Se batieron todos los récords de participación de campeonatos anteriores. 
• El tiempo no acompañó en la vistosidad, de las compe/ticiones. 
• El circuito del Campeonato, catalogado como uno. de los mejores de España. 
• las principales pruebas fueron teievisadas en directo por la primera cadena en el espacio 
"Tiempo y Marc.a" 
• Montse Abélló y Antonio Prieto fueron los vencedores absolutos y SAM-CANTABRIA y 
GAlGO-MAN los campeones por clubes. 

Los vecinos del Poi ígono que se aes
plazaron al circu ita de Cross, el pasado 24 
de febrero, no podrán olvidar dos ¡¡osas: 
El gran espectáculo vivido, viendo a los 
mejores Clubes de toda España con sus 
principales atletas y el tiempo gélido que 

reinó durante el transcurso de las pruebas_ 
Estaba en juego el Campeonato de España 
de Cross por Clubes, en cate'goría Juvenil, 
Junior y Senior. 

En la categoría absoluta masculina un 
equipo venía a re novar su título nacional, 

.1 

el GALGO-MAM de Antonio Prieto y éste 
como principal figura. No tuvieron rivales 
los atletas -madrileños, después de las 
ausencias confirmadas de Abascal, Torres 
y Jordi García del BARCELONA C.F., 
estando el interés por ver qué equipo 

ocuparía la segunda plaza, siendo ésta 
para los toledanos de JOMA SPO RT, 
algunos de los cuales son vecinos del 
Poi ígono, como Ortega y Layas. El equi
po catalán ocupó la tercera plaza, a pesar 
de las ausencias ya escritas. Prieto sería el 
vencedor individual de esta prueba, pese 
al despiste sufrido a 70 metros de la meta, 
al ir adel~ntando a unos corredores con 
una vuelta de menos, estando su compa
ñero de equipo Esparcia al alcance de él, 
pero un bello gesto deportivo cedió en su 
intento de rebasarle, por considerarle el 
vencedor moral de la prueba, no esprin
tanda y dejando que Prieto entrara en 
primera posición. 

En la prueba reina femenina, el SAM
CANTJXBRIA dominó claramente la clasi
ficación 'por Clubes, estando muy disputa
da la segunda plaza, con dos puntos de 
diferencia entre el TINTORETTO de 
Madrid; que 'serían las subcampeonas y el 
GIMNASTICO BARCELONES, tuvo que 
conformarse con la tercera plaza. Indivi

·dualmente el triunfo fl:Je para la catalana 
Montse Abelló, seguida de la palentina 

\ 

Prueba juvenil: 105 toledanos Gálvez Moraleda (1 075),'y Vidales (izqUierda), primero y Antonio Prieto, del Galgo-Man, vencedor en la categoría senior, tras una gran pugna 
segundo respectivamente. Damián Villegas. con su compañero de equipo Esparcia. Foto: D. Villegas. 
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atletismo 
Aurelio GOMEZ CASTRO 

Ana Isabel Alonso y la cántab'ra Asunción 
SinQvas. Carmen Valero, dos veces cam
peona del mundo de Cross, se clasificó en 
cuarta posición y recibió un espontáneo 
homenaje por parte del Club Atletismo 
Toledo y del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad. 

En categoría Junior, los triunfos por 
Clubes fueron para el R.C. CELTA-DE 
VIGO y VALENCIA C.F., mientras los 
vencedores ind ividuales fueron para Bego
ña Herraez, del TINTORETTO madrileño 
y José Manuel Garcí¡:¡ del Club Atletismo 
LA ROBLA DE LEON, viejo conocido de 
los toledanos pues no es la primera vez 
que corre en este circuito, en las pruebas 
que también organizó el Club Atletismo 
Toledo. Gema Gómez, del Club organiza
dor se clasificó en sexto lugar. 

cos toledanos a nivel individual, fueron 
los auténticos protagonistas en esta cate
goría, con triunfo individual. ere Angel 
Gálvez del JOMA SPORT, que rebasó a 
Raimundo Vidales del CLUB ATLETIS-

. MO TOLEDO, en los últimos treinta 
metros. Estos dos atletas son entrenados 
por' nuestro antiguo conocido, Juan Anta· 
nio Rosique', El mejor puesto consegu ido 
en estas categorías inferiores por equipos 
toledanos fue para el CLUB ATLETISMO 
TOLEDO, obteniendo un cuarto puesto 
en la categoría Juvenil masculina, 

En Juveniles Angelines Rodríguez de 
PUENTECI'LLAS, de Palencia se alzó 
vencedora, mientras el triunfó por equi
pos fue para el TINTORETTO. Los chi-

En resumen, un auté'ntico espectáculo 
el celebrado en uno de los mejorés circui
tos que existen en España por su gran 
visibilidad y condicioñes del . terreno. 
Nuestra Aso.ciación c;fe Vecino's colaboró 
una vez más con el Club Atletismo 
Toledo en el' montaje dé la prueba; 
lástima que el tiempo no acompañara en 
el desarrollo y la vistosidad del Campeo
nato de España de Cross por Clubes. Salida de la prueba senio'r masculina. Todos a por el triunfo. Foto: Damián Vi llegas. 

Un video NEC, donado por la Madrileña , para el mejor 

E·I 31· de .Marz.e, 1'11 GRAN FONDO 
, . 

AA.VV~ ~IEl TAJO" 
Con e l patrocinio de la Asociación de 

Vecinos "EL TAJO" del Polígono Indus
trial de Toledo, el Club Atletismo Toledo 
organiza el tercer GRAN FONDO, GRAN 

PREMIO NEC-LA MADRILEÑA, sobre 
la distancia de 20 kms., el próximo día 31 
de marzo de 1985, a las 11 de la mañana. 

La prueba se disputará sobre un circui-

to urbano de 4.850 metros. 
El tiempo máximo de duración de la 

prueba será de dos horas. 
Podrán participar en la prueba todos 

·REPORTAJE OFRECIDO POR GENTILEZA DE: 

/ o~tes 

Calle Guadarrama; 9· 
Teléfono 23 09 34 

Polígono Industrial 

TOLEDO 

los que te ngan la licencia federativa en 
vigor. 

Se establecerán las siguientes catego
rías; 

-Juveniles masculinos: nacidos en 
1968 y 1969. 

-Juniors masculinos: nacidos en 1966 
y 1967. 

- Seniors masculinos: nacidos en 1965 
y anteriores. 

-Veteranos 'A masculinos: de 40 a 44 
años cumplidos . 

-Veteranos B mascu linos: de 45 a 49 
años cumplidos. 

-Veteranos C masculinos: de 50 años 
cumplidos o más. 

- Damas: nacidas en 1968 y anteriores. 

NOTA.- Es condición indispensable, 
que los atletas veteranos tengan su licen
cia diligenciada como tal, por la R. F.E.A. 

PREMIOS 

Los primeros clasificados de cada una 
de las categorías señaladas en el artículo 
quinto, rec ibirán su correspondier'lte pre
mio o trofeo . Además, los cuatro prime
ros que entren en meta, independiente
mente de la categoría a que pertenezcan, 
recibirán: el primero, un video NEC, 
sistema Betamax, donado por el 'estableci
miento comercial LA MADRILEÑA; el 
segundo, 20.000 pesetas; el tercero, 
15.000 pesetas y el cuarto, 10.000 pese
tas, Asi'mismo las tres primeras damas que 
entren en meta recibirán: la primera, 
10.000 pesetas; la segunda, 5.000 pesetas 
y la tercera, 3.000 pesetas. 

Previamente a la celebración del tercer 
GRAN FONDO, a las 10 de la mañana, se 
disputará el IX CROSS POPULAR IN
FANTI L. La primera salida será para 
participantes de hasta 9 años inclusive, 
haciendo un recorrido de 1 km. aproxi
madamente. Posteriormente se dará la 
salida a los comprendidos entre los 10 y 
14 años, con una distancia a recorrer de 2 
kms., siendo las salidas mixtas en ambas 
pruebas. La salida y meta estarán situadas 
en el Centro Cív ico. 

Las inscripciones se podrán hacer hasta 
el vie.rnes, día 29 de marzo, en la Asocia
ción de Vecinos "EL TAJO" del Polígono 
Industrial. El día de la prueba, en la línea 
de meta, hasta media hora antes de darse 
las salidas correspondientes a cada una de 
las pruebas. 
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sus MUEBLES EN ~L POLIGONO 

i)i:C 

PROXIMA APERTURA 

Actitud de los padres, 
y rendim·iento éscola'r RENAULT 

El éxito educativo en la EGB no depende sólo, ni, 
principalmente, del grado de competencia del profeso
rado ni de los medios materiales disponibles. Unos 
estímulos familiares adecuados son lo más rentable 
educativamente hablando. De la acti1ud de los példres 
con sus hijos y con todo lo referente al colegio. y los 
estudios, depende en gran medida el nivel de éxito 
académico. 

Las acusaciones, regañinas y broncas, ante las califi
caciones bajas o los suspensos, no conducen más que a 
crear"un sentimiento de culpa y a la disminución del 
rendimiento. Es más positrvo el estímulo y la confianza 
en que van a mejorar con su esfuerzo, pue:; lo que 
necesitan es diálogo, ayuda y comprensión, y no que se 
les acose. 

Servicio Oficial 
Poco podrán conseguir los profesores si no cuentan 

con el apoyo de los padres de sus alumnos, y menos 
aún si deshacen con sus actitudes lo que realizan o 
intentan lograr aquéllos. 

Los padres brindan un gran estímulo y ayuda a sus 
hijos cuando acuden al colegio a interesarse por su 
evolución académica y personal, así como cuando 
participan en las actividades comunitarias del centro y 
cuando incitan a sus hijos a considerar el colegio como 
algo valioso y del que ellos forman parte. 

Si cada día, al regresar sus hijos del colegio, se 
interesan por las actividades realizadas y por cómo les 
ha ido la jornada escolar, despertarán. cierto interés por 
ello, al tiempo que se sentirán valorados como perso
nas. Aquello por lo que los padres no muestnn interés ni 
preocupación, dejará pronto de entusiasmqr a sus hijos, 
si es que alguna vez les motivó. 

Realizan una gran labor educativa los padres cuan
do, en sus relaciones familiares, resaltan las cualidades 
positivas del ch icQ, sus buenas acciones y sus péqueños 
y grandes éxitos, al tiempo que intentan no dar 
importanc.ia a lo negativo. En este caso, como diCe el 
refrán, bastante desprecio es no hacer aprecio .• 

Resa ltar lo negativo no conduce más .que a 
acrecentar y confirmar en el chico las carencias y 
limitaciones , y restarle posibilidades como consecuen- I 

cia de Slj merma de confianza en sí. Si confían en ellos, 
si les brindan esperanza en sus posibilidades y capaci
dad de esfuerzo les estarán ayudando a avanzar por el 
camino del éxito. 

No debe olvidarse que las actitudes se transmiten 
aún sin hacerse de forma expl ícita, y que, a veces, los 
padres tr.ansmiten la actitud contraria a la que deseen 
conseguir. 

Asimismo, los padres y demás personas que rodean 
al niño deberían evitar las comparaciones con otros que 
le puedan hacer, sentirse inferior y conducir al desáni
mo. Por el contrario, s í sera fructífero convencerlós de 
que pueden más si · se esfuerzan y adqu ieren hábitos de 
trabajo, y de que lo que lleguen a conseguir dependerá . 
del grado de confianza en obtenerlo. 

EIl las mismas razones se basa la necesidad de evitar 
comentarios como los siguientes: "da pena ver a los 
niños con ese carterón de libros a la espalda, que oasi 
no valen con ellos y es imposible puedan aprenderlos"; 
"si es que les ponen una cantidad de deberes para casa 
que es imposible los hagan, y aburren 'con ellos al más 
'pintado"; "yo también fui muy mal estudiante, parece 
como si hubiera salido a mí ... ". 

Igualmente las críticas y comentarios negatLvos de 
los padres hacia los profesores, no conaucEm más que a 
hacerles perder credibilidad a éstos ante los alumnos, 

. con lo que disminuye la confianza en sus profesores, y 
en lo que éstos dicen o hacen; dejan de ser modelos a 
imitar. Cuando el profesor deja de ser importante a los. 
ojos del alumno, también lo deja de ser lo que enseña. 

Para aprender, el chico necesita tener interés por lo 
que se le enseña"pero para que ello .resulte motivador 
es imprescindible que sus profesores sean valorados y 
estimados ' por él. Cuando más valore el chico al 
profesor, cuanto más crea en él, más atractivo e 
interesante le resultará lo que le enseñen, más creíble y. 
más fácil de asimilar. Los padres tienen la posibilidad y 
e~.deber de contribuir a ello; los profesores de hacérselo 
ver a éstos. 

Francisco Cuenca Esteban 
Pedagogo 

SERVICIO GRUA PERMANENTE 
J ALLI:KI::t AU JU-JAKAMA 

-:' T. 230833 Zarzalejo,2 T. 2301 11 

, Ctra. Toledo-Ocaña, Km. 8,100 

Polígono Industrial TOLEDO 

Servicio a domicilio 

GASEOSAS 

RODY 
CERVEZAS 
HENNINGER 

TELF. 23 08 13 

CONCESIONARIO EN TOLEDO 

BENITO ROMERÓ 

BAR ALBORAY A 

e/. Mimbre J JI. Telf.1J 06 49 
POLlGONO INqUSTRIAl (Toledo) 

ESPECIALIDAD EN 

CALLOS 'A LA SUEGRA 

MORUNOS ÑAÑI-ZANGRE 

PANCET A ADOBADA 

SU colzado 01_---:-------.:_ 
. 

-----=---- mejOr precIo 
¡GRAN VARIEDAD DE TAPAS DE COCINA! 

SE SIRVEN COMIDAS CASERAS ALBORA YA 

MIMBRE, 3 (JUNTO CHURRERIA) 

POLG. INDUSTRIAL DE TOLEDO 

. I 
I 


	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 01
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 02
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 03
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 04
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 05
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 06
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 07
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 08
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 09
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 10
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 11
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 12
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 13
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 14
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 15
	Vecinos - XXX - 1985 01-02 Enero-febrero - 16

