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Te ofrece en exclusiva el 
CHEQUE & REGALO 

Hasta el 100 % del valor 
adquirido: a descontar de ' tu 
próxima compra. 

. t::./. Coscajoso, 13 - Polígono Industrial ' 
' Telf. 23 15 07 TOLEDO 

TODOS LOS SISTEMAS Y MODELOS 

LONAS: Acrilicas, Algodón, Plastificadas. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

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

POLlGONO INDUSTR.IAL TOLEDO 

Talleres BONILLA 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

SERVICIO GRUA PERMANENTE 
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Colaboración de Radio Toiedo 
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RADIO TAJO F.M. 
RADIO TOLEDO O.M. 

Algunos datos 

sobre la historia ' de 

Radio Toledo 

1932 
I 

Adquiere la concesión de EAJ-49, Radio 
Toledo, Pedro Pastor, funcionario de Telé
grafos en Madrid, Este se convierte en pro- ' 
pietario de la emisora para su explotación 
comercial y el mismo año compra la licen
cia de EAJ-50, Radio Las Palmas, en ré,gi
men de copropiedad_ 

1933 
29 de septiembre_ -Se inaugura la emiso

ra y comienzan oficialmente las emisiones 
de prueba de nueve a diez y media de la no- 
che. 

1934 
Inicio de las emisiones regulares de Ra

dio Toledo, con programación propia , des
de los estudios de la calle Sillería. En este 
primer emplazamiento de la Radio había un 
locutorio, despacho de dirección, adminis
tración, discoteca y sala de equipos emiso
res. 

1941 
La emisora pasa a propiedad de Serg-io 

Fernández Yela y se efectúa el caml:¡io de 
estudios y equipos emisores a la calle Na
varro Ledesma, 4 . 

1949 
Nace "Baloncito" de la pluma de Juan J i-

ménn Peñalosa, Personaje que, en la. voz 
de Paco Vaquero, se 'convierte en portavoz 
crítico-hurr ' ístiL de la jornada futbolísti
ca , 

1950 

Ramón de Jto y Rodríguez San Pedro 
a9quiere la II<..:encia de Radio Toledo en ré
gimen de concesión para su explotación 
comercial. Se abre una etapa importante en _ 
la vida de Radio Toledo : expansión técnica, 
profesional y comercial. , 

1951 

Nace "Altavoz deportivo" a instancias ·de 
Ramón de Rato y Rodríguez San Pedro. Pri
mer 'programa deportivo de la Radio espa 
ñola en q,ue se transmite información si-, 
multánea de los partidos de fútbol : "goles 
al minuto", precursor del "Carrusel deporti 
vo" de la cadena SER . 

1953 

Sucesivos cambios de antenas - en hori-' 
zontal , tipo L invertida- y traslado de equi
pos emisores, cón antena vertical, al Salón 
de Mesa de la calle Esteban IlIán. Se amplía 
la potencia hasta 8 kilovatios. 

1959 
Federico Martín Bahamontes ' gana el 

·Tour de Francia . Radio Toledo pone en mar
cha un gran despliegue ,informativo. 

La joven locutora María José del, Moral en el Estudio de la F.M. de Radio Toledo -Radio Tajo . 

. 

'TALLERES FA-PRE 
'c;. Mlraelrio,4 • Tel.:l6 60 14 • 1:1065:1 

N,AMIROCA ('toledo) 

* Matricería 
* FabricaCión y venta de remolques deportivos . 
* Montaie de enganches-
* Carpintería de aluminio 

Pinturas de Guerrero Montalbán en el R,incón (lel Arte. 

Inaugu~ad.o 
un rincón' de a'rte, 
en ,el barrio -

, ' 

• Se pretende dar a conocer las 
obras de artistas, tanto pinto
res, ~ escultores, fotógrafos, 
etc. Comenzó con pinturas de 
Guerrero Montalbán. 

Se ha inagurudado en nuestro 
barrio, un nuevo establecimien
to, BURGfR WELTY; a simple 
vista no sería noticia si no fuera 
porque además de las hambur
guesas y "perritos calientes" es
te nuevo local nos ofrece a partir 
de su inauguración una serie de 
muestras de pintores, ceramis
tas, etc~ , lo que han dado sus 
promotores en llamar: rincón de 
arte. En diálogo con Julián, uno 
de sus promotores nos expresa 
que pretenden II'enar un gran va
cío que existe en el barrio pues 
fuera de las colectivas durante 
las fiestas de primavera y algu
nas otras individuales .en el Cen
tro Cívico, no existe ninguna ac
tividad similar. 

Pretendemos con esto' que se 
conozca la obra de 'artistas que 
trabaja-n en el Polígono, a~í co-

mo traer la de otros de Toledo o 
su provincia. 

Está abierta a cualquier ten
dencia, así como a cualquiJr for- ' 
ma de expresión como fotogra
fía, pintura, escultura. ' , 

Hemos inaugurado con la 
obra de Guerrero Montalbán, di
bujos y gouches, "expresionis
mó abstracto"; la siguiente obra 
será la del cubista: Julián Her-' 
nández, Las 'exposiciones dura
rán entre veinte a veinticinco 
días . . 

Otro objetivo '-quizás el más 
importante- que pretendemos 
conseguir es el hacer que el arte 
sea asequible al público y deje 
este de verlo sólo como algo que 
tiene que ~star colgado en un 
sombrío museo. 

Hacer que todos , ID veamos 
como a1go que debe convivir con 
nosotros, 

Diauto, S. A . . 
PARCELA 146 
POLlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

tELS 23- 07 00 \ 
. 230,7 04 
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LA PISCINA, 
¡AL FIN! 

<ldilorial En el pleno del 17 de julio del 
Ayuntamiento de Toledo, se 
aprobó destinar 11 millones pa
ra un proyecto adicional del Po
lideportivo, 8 millones para la 
remodelación del Centro Cívico 
y 27 millones para ' la piscina~ 
que buena falta nos h-acía. 

LAS FIESTAS 
Cuando han pasado tres meses desde el final de . 

las XIII Fiestas podemos hacer un primer análisis 
de sus resultados, con cierta objetividad. 

Resultados que han sido un tanto confusos, de
bido a que por un lado la asistencia de público ha, 
sido aceptable, pero por otro ha existidú un cierto 
ambi~nte enrarecido por la instalación del globo, 
debido a la creencia, muy respetable, pero infundi - . 
da de que no era seguro, ante esto únicamente te
nemos que decir, dejando a un' lado las sensacio
nes subjetivas de cada cual, que de no haber esta 
do completamente cónvencidos de su seguridad, 
no lo hubiésemos instalado. Este tipo ee estructu
ras son más seguras que otras y que muchos loca 
les, donde a veces nos metemos, aún contando és
tos, con todas las medicjas de seguridad exigidas 
por la Administración . 

Apa rte del globo, que habrá podido gustar o no, 
también hemos comprobado que una gran parte 
de los vecinos ha pasado las Fiestas d,e su barrio, 
los bonos que se han vendido, aún habiendo sido 
el'") cantidad aceptable, no han contado con el res
paldo mayoritario de los vecinos. 

Por ello, tenemos que cuest ionarnos obl igato
riamente el estilo de las próximas fiestas, porque 
entendemos que el programa podrá gustar más o 
menos, que si el globo, que si esto, que si lo otro, lo 
que queramos, pero lo que está claro, es que no es fá
cil traer conjuntos y cantantes de fáma y que man
tengan el equilibrio en el precio, el abanico cada 
año se cierra más y creemos interes,ante contar en 
este barrio con. especfáculos de cierta categoría, 
para que las f iestas tengan mayorl atractivo, por
que de no ser así, podemos hacer algo ag'radable, 
'pero el')tonces sí que sería para cuatro, porque es 
cont ando con un programa de cierta categoría y 
muchos hemos pasado, ¿qué sería con tres verbe-

, nas y poco más?, da desolación, o quizás no? No 
estamos seguros. 

• 

Uno de los principales fines, aparte de diversión, 
que la Asociación de Vecinos siempre ha tratado 
de conseguir, ha sido, paralelamente, el ir dando 
paulat inamente mayor entidad a las fiestas y dar 
más solera al Polígono, ir creando raíces, concien 
cia de b,arrio, como ocurre en muchos lugares, que 
al barrio del Polígono se le oyese por algo más que 
¡las reivindicaciones por una mayor calidad de vida, 
y está claro que, el barrio ha crecido mucho desde 
que las fiestas eran más entrañables', por los pocos ' 
vecinos que éramos y otros muchos llevan relati
vamente poco tiempo en el barrio por lo que toda
vía no se han identificado con él, pero así y todo 
creemos que el esfuerzo y los fines no han sido lo 
suficientemente entendidos, por lo que nos vere 
mos en la obligacrón de plantearno.s las f iestas de 
manera diferente, al no cdntar con un mayor res_o 
paldo por parte de los vecinos y para analizar ello, 
podemos introducir, que el ayuntamiento desde 
hace dos años está montando unas fi estas con 
más atract ivo que en o,tras épocas. At ract ivo que 
por ot ro lado nos sentimos orgul losos que el 
Ayuntamiento haya Orientado las f iestas del Cor
p'us hacia 'una mayor actividad lúdica, como nosQ
tros venimos haciendo desde hace 10 años en es
tas fiest as de Toledo, cuando práct icamente no 

_ había ninguna. actividaa popular, en el sentido pa
gano de las fiestas. -

Ese mayor atractivo que deéimos que el Ayunta 
miento ha imprimido a las f iest as, ha pod ido resta r 
presencia en nuestras fiestas, pero así y todo el he
cho está ahí, pérdidas económicas, cierta apatía 
vecinal, algo de incomprensión por parte' de algu
nos, que no nos han pasado ni una, en defin itiva 
wna experiencia más. 

Con todo esto queremos decir que si las f iestas 
pierden cierta entidad" n'o será culpa de la Asoc ia
ción de Vecinos, no hay ningún 'culpable, será por 
una responsabilidad, más o menos consciente, de 
todos y cada uno de los vecinos de este ba rri o, que 
se sientan identificados con él. De los que no se 
identifiquen, no podeiT)os hablar. 

Esperemos que las obras co
miencen cuanto antes, y el vera
no que viene estén terminadas. Y, 
por favor, que no ocurra la la
mentable situación que cada 
año sucede con la vuelta al cole- ' 
gio ... ¡nunca están a tiempo! 

PROXIMO NUMERO 
Para el próximo número de 

Noviembre-Diciembre será ne
cesario hacer la entrega de tra 
bajo$ con fecha límite del día 12 
de Noviembre. 
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4 SOCIEDAD 

La Ley de Pensiones 

Divorcio .entre el PSOE 
y los trabajadores 

Jesús García Villara~o 

EL PASADO 16 DE JULIO EL 
SENADO APROBABA LA LEY DE 
PENSIONES 

Es éste pues el momento de recordar 
el proceso que ha seguido y de valorar 
las d ist intas actitudes que se han dado ' 
en torno a tan polémiea Ley. 

EL RECORTE DE lAS PRESTACIO
NES SOCIALES Y EN CONCRETO DE 
LAS PENSIONES, ES UN PROYECTO, 
Y UNA REIVINDICACION DE LA DE
RECHA 

Calvo Sotelo lo intentó si~ndo presi
. dente del Gobierno y la oposición uni

taria de los sindicatos y partidos de iz
qu ierda le f renó. 

Con el PSOE en el Gobierno,la dere
cha, desde t odos los terrenos, Fondo 
Monetario Internacional, CEOE, perso
nalidades diversas (Fuentes Quinta 
na ... ) la ha estado planteando. 

El Gobierno al final, ha cedido a las 
presiones de la derecha, reduciendo el 
númeto de pensiones y haciendo. que 
éstas sean más bajas. 

Esta Ley es un f rute del AES (Acuer
do Económico y Socia l, f irmado por el 
Gebierne, la patronal y la UGT) un 
acuerdo qUEl el resto de los sindicatos 
no firmó por considerarle antisocial. 

UGT al firmar la Reforma de la Segu
ridad 'Social que para el Gobierno y la 
CEO E significaba recortar prestqcio
nes, se cerresponsabiliza de los recor
tes. 

Después, algunos sectores de est e 
sindicato, evolucionaron a una cierta 
opesición a la ley, llegando. a no 
apoyarla. Sin embargo han last rado la 
eposición social, desde la división y la 
negativa ,a acciones unitarias, desde 
una pestura sindica l defens iva. 

SE PODRIA ASEGURAR QUE CON 
UNA POSTURA UNITARIA DE LOS 
SINDICATOS (FUNDAMENTALMEN
TE CC.OO Y UGT) ESTA LEY NO HA
BRIA SALIDO 

A pesar de todo lo anterior el proce
se de lucha contra"' la ci tada ley por un 
amplio sector de los t ra bajadores ha si
do. impertante en este t iempo. 

¡¡ 

~ 1 DE FEBRERO 
• Una vez conocidos los contenidos 
del "Libro Naranja" elaborado. po.r el 
Gobierno y entregado a les firmantes 
de AES (CEOE y UGT) donde se perfila 
ban les recortes sociales, se realizaba 
una jornada de pares, asambleas y ma
nifest acienes en contra del Proyecto. 

En torne al' debate suscitado en las 
fábricas, hubo sectores de UGT que 
ne9aren la existencia del citado "Libro 
Naranja" 

1 DE MAYO 
La defensa de la Seguridad Social 

Públ ica y de las Pensiones, fue el tema 
central de las manifestaciones de 
CC.OO . . 

MAReos 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

II 

El Gobierno desde la evidencia de la 
división que propiciaba UGT entre los 
trabajadores, comenzaba la tramita 
t:ión del Preyecte de Ley. 

En ese momento. CC.OO propone al 
resto de los sindicatos una jornada de 
paro general , propuesta que es recogi
da per todes los sindicatos (USO, CNT, 
ELA-STV ... ) a excepción de UGT. 

4 DE JUNIO 
Sin embargo esta última central 

(UGT) forzada por la situación decide 
convocar manifestaciones aunque sal 
ve en Madrid y Barcelena no. consien
ten en que éstas sean unitarias con el 
reste de los sindicatos: 

EL CONGRESO APRUEBA LA lEY 
El PSOE realiza una presió~ tremen

da sobre los diputados que reúnen la 
cohdición de ser dirigente de UGT, yasi 
mientras el dia 4 de junio decian que la 
Leyera mala y se manifestaban centra 
ella, dias más tarde votaban a favor en 
el Congreso, ceme posteriermente 
ocurriria con los senadores dirigentes 
del sindicato. 

I 
En relación con la huelga convocada 

per CC.OO un sector de UGT, mantiene 
un silencio respe~uoso, mientras etro 
sector milita activamente para romper
la . 

20 DE JUNIO 
El 20 de junio más de 4 miflones de 

trabajaderes realizaban la huelga de 
más envergadura que se ha dado. en 
nuestro. país . Se 'expresaba éon elle 
una eposición clara a la Ley de Pensio
nes y un malestar de fendo'cen la polí
tica ecenómica del Gobierno. 

16 QE JULIO 
El Senado. aprueba la Ley y el jueves 

1 de agesto de 1985 sale publicada en 
el Beletin Oficial del Estado. 

El proceso de movilización de los tra
bajadores no. ha sido eSleril, si bien no. 
se ha conseguido alterar les dos ejes 
fundamentales : La expulsión de traba
jadores del sistema de pensiones y su 
reducGión inicial, se han limitado, una 
serie de puntos negativos que el " Libro 
Naranja" contemplaba. 

EL GOBIERNO NO PUEDE IGNORAR 
LA CENSURA SOCIAL A SU POllTI
CA QUE SE EXPRESO EL 20 DE JU
NIO 

La apelación que ahora realiza a "re
cuperar el clima de concertación" no 
vale si es dentro del AES para abaratar 
y facilitar el despido. 

Per el centrario la vía para abrir Uf! 
camine serio a la cencertación pasa 
por archivar el proyecte de facilitar y 
abaratar aún más el despido en la pe-. 
queña emp~esa, d~ndo prioridad en su 
politica a los aspectos sociales y al em
pleo en el diseño de los Presupuestos 
Genérales del Estado. . 

Ferretería 
"LAS TORR.ES" . , 

Electricidad 
Material eléctrico 
Ferretería industrial y del hogar 

C/. Fuentebrada, 2 - Telf. 23 01 79 Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo 
Teléfono 23 15 96 el. Cascajoso, 13 . Telf. 23 00 26 

----------~--~--~--~--~~~------~------~------------~----------~---
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CENTRO DE SALUD DEL BARRIO INFORMA 5 

Encuesta-para conocer 
el estado sanitario de 
la población .del Polígono 
• Se realizará entre los vecinos del Polígono con un cuestionario de 30 a 40 pre-

guntas . • 

, 
La selección se realizará al azar y se 
conservará totalmente el anonimato. 

Los cuestionarios constarán de 20 a 30 
preguntas. El próximo mes de octubre 

comienzan las visitas a domicilio 

El Centro de Salud de nuestro 
barrio, desde su creación desea 
realizar lo que se ha llamado "la 
atención primaria de salud", o sea, 
la asistencia sanitaria puesta a.l al
cance de todos los individuos y fa :' 
milias de la comunidad, y que se 
orienta hacia los principales pro
blemas sanitarios de la población. 
Desde este punto de vista, el traba
jo del Centro se _reparte en dos 
grandes áreas: una clínica, que en
globa la curación, prevención, re
habilitación y fomento de la salud, 
y otra área comunitaria: el trabajo 
de mejora de la salud de grupos y 
colectividades. Como en el trabajo 
individual el médico realiza un,.. 
"diagnóstico" de la enfermedad 
del paciente, tras la entrevista, la 
exploración, los análisis, etc, así 
mismo en el trabajo comunitario el 
médico necesita realizar un "diag
nóstico" de las enfermedades o del 
grado de salud del barrio en donde 
trabaja. Para poder efectuar un tra
tamiento sobre los problemas de 
salud de la comunidad, es pre
ciso conocer cosas como ¿cuál es 
el estado de salud del barrio?, 
¿cuáles son los factores responsa
bles de ese nivel de salud o enfer
medad?, ¿qué hacen los servicios 
sanitarios?, etc. 

CONOCER LOS PROBLEMAS 
MEDI~NTE ENCUESTAS 

Así pues, para poder servir mejor 
a la población se requiere conocer 
sus características, problemas e 

... 

FOTO 

intereses. Esto se puede conocer 
mediante una "ENCUESTA DE SA
LUD", que es simplemente el pro
ceso de recogida de datos sobre 
las necesidades en materia de sa
lud de la 'población, necesidades 
que los servicios sanitarios deben 
atender. Además, tras la recogida 
de esta información, se podrá ela
borar una lista de prioridades so
bre los problemas más graves, pa
ra trabajar más intensamente y en 
primer lugar sobre ellos. La "EN
CUESTA DE 'SALUD" no trata de 
recoger todos los datos, sino los 
principales, de forma que la reali
zación de la misma no sea imposi
ble 'por su costo, ni obligue al en
cuestado a contestar demasiadas 

(/ 

1/ 
preguntas, ni a obtener datos que . . . . . 
"llenen una enciclopedia". Se trata ' que Iran. a I?s domiCIlios, tras lo 
de preguntar sobre las personas: cual se citara a la pe.rsona e.ncues
cuáles son sus problemas de sa- tada para un determinado dla y ho
lud, cuáles son las causas de estos ra aceptable para esa pe!,sona y pa
problemas, y sobre los servicios ra los médicos del Centro, en don
sanitarios: qué servicios utiliza, de. s~ efect~ará un.a brev~ ~e~isión 
qué actividades realiza sobre su medica que mclulra un ana lisIs. Es
salud, qué servicios o actividades ta encuesta y revisi~n médic~ so
se deberían desarrollar. bre la salud no podra ser realizada 

LOS ENCUESTADOS SERAN 
ELEGIDOS AL AZAR 

Por lo expuesto, el Centro de Sa
lud del Polígono considera necesa
ria la realización de UNA ENCUES
TA DE SALUD EN NUESTRO BA
RRIO, que consistirá en un cuestio
nario de 30 ó 40 préguntas sobre 
los temas antes descritos, y que 
será realizada por encuestadores 

a todos los vecinos, sino que se ha
rá sólo a algunos elegidos al azar 
entre todos los del barrio. Sin em
bargo sus respuestas y los proble
mas encontrados sí podrán gene
ralizarse al conjunto del barrio, y 
así discutir entre trabajadores sa 
nitarios y vecinos cuáles han de ser 
para el próximo año o años, los 
principales objetivos. Así por 
ejemplo se podrá discutir si es la 
nutrición adecuada, o el sanea-

IDEARTE 
VILLANUEVA OFRECE~ 

miento básico, o la salud de la ma
dre y el niño, o la lucha contra cier
tas enfermedades m~s abundan
tes en el barrio, o lél educación so
bre la salud, etc, lo que conviene 
solucionar primero, a la vista de los 
principales problemas encontra
dos. 

La encuesta se llevará a cabo du
rante el último trimestre de 1985. 

LA ENCUESTA SERA 
TOTALMENTE CONFIDENCIAL 

Se garantizará el anonimato del 
encuestado y desde luego será po
sible la negativa a ser encuestado. 
Sin embargo sin la colaboración de 
todos la encuesta no dará resulta
dos positivos. El Centro trata de fa
vorecer la participación comunita
ria en atención de la salud, y los 
planes que se hagan tras esta en
cuesta potenciarán esta participa
ción: de hecho, el trabajo ae los 
médicos y resto del personal sani
tario del Centro se dirigirá a ciertas 
áreas según las opiniones de los 
encuestados. Pero para que sea un 
éxito es preciso la colaboración, la 
participación. Así, la ENCUESTA 
DE SALUD es un instrumento para 
conocer y poder solucionar los 
problemas generales de salud del 
barrio, y para solucionarlos con los 
medios que la comunidad acepte y 
comprenda. El Centro de Salud va 
a intentar modificar el "desencan
to" sobre la asistencia sanitaria 
que existe en general. La realiza 
ción de una encuesta de salud es 
un primer paso, pero la salud es 
cosa de todos, y principalmente de 
los vecinos más que de los médi
cos. La participac ión en la encues
ta puede ser un primer paso para 
participar más intensamente en la 
mejora de la salud individual y co
lectiva . 

Academia ' 
Poligono 

Avda. del Tajo, 2 Tllnos . 230648 
230724 Revelado de fotos color 

en pocas horas 
CERAMICAS y ARTlCULOS DE REGALO . 
PORCElANAS, LABORE~ DE LAGARTERA 
CRISTAL, MADERA DE OLIVO TALLADA 

Les sigue ofreciendo en clases de tarde: 

FOTOGRAFIA DE ESTUDIO 

REPORTAJES EN GENERAl 

V~ldespino, 7.-Telf. 23 13 09 

POllGONO INDUSTRIAL 

E.,cra",o •• u "i.ita, GRACIAS 

Edificio Residencial TOLEDO 
LOCALES BAJO 

Polígono Industrial de Toledo 

IDIOMAS: Ingles, Frances, 
Aleman 

MECANOGRAFIA 

U. N. E. D. Acceso a la 
UNIVERSIDAD 

EGB-BUP-COUf 
F. PROFESIONAL Clases de apoyo 

CURSOS ESPECI.(LES 



6 ACU INFORMA 

IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL IVA 

Precio 

la FASE 
Venta de materias 100 
primas .. .. ... ........ .... 

2a FASE 
El IVA pretende dos objetivos concretos: Por un lado, 

adecuar nuestra fiscalidad a la utilizada en los países de 
la CEE; por otro, conseguir un sistema impositivo 

moderno que sustituya al anterior, ya caduco en muchos 
aspectos. De hecho, este tipo de impuesto ha sido 

implantado en decenas de países no pertenecientes al 
Mercado Común. 

Venta de productos 200 

Ellmpullsto sobre el Valor Añadido sustituirá a 
una ve intena de impuestos indirectos existentes 
en nuestro país. y beneficiará a los empresarios 
al elim inar la actual doble imposición sobre los 

bienes de inversión . Permitirá. por otra parte. re · 
bajar las cotizaciones de la Seguridad Social. y 
por tanto. disminuir el coste relat ivo del factor 
trabajo. 

acabados ......... .. .. . 

3a FASE 
Venta de productos 
acabados ....... ....... 

4a FASE 
Venta de mayorista 

5a FASE 
Ver¡ta a 
consumidor ............ 

700 

1.000 

1.200 

Lo que se debe leer de las etiquetas 

1 Nombre del producto. 
Se refiere al contenido del envase, 

no a la marca. Tomates, galletas, sardinas, etc. 

Ingredief1tes: Ad~: 
-Aceites~les. - (hcfllasoE·I40. 2 Lista de ingredientes V aditivos. 
- Harinas. - AOOo Benzct:oo E·210 .... IM~1- Incluyendo conservantes, colorantes, etc. 
- Especias. - . '. o E -4ai. 

3 Peso (neto V escurrido), -t~*" .. PESO NETO: 1 kg. I 1 litro I 
volumen o número de unidades, PESO ESCURRIOO: 900 gIS. I 112 docena I 

según el tipo de produClo. 

5 Modo de empleo. 
. Obligatorio cuando su omisión pueda causar 
una incorrecta utilización del mismo. 

7 Identificación del lote 
de fabricación. 

9 Fecha límite de consumo. 
Viene IndICada por "Fe.:ha Jc CadunJ3J .. .". 

Transcurrida esla fecha no del>.: úlnsumlrl<' d prnJul1u 
halU rungtin concepto; puede ~r I"'hgmso para la salud. 
Solo los produrtos f'.~l\t.J..~u" en (unu t'SpaC" Je'tlempo 
ne.:esitan exhihlr ~a hha Jc (adunJaJ . 
1 3/oGOSm I I 3 ~O ] '-1 --=3-=,00::---' 

BOLSOS 

CONSERVESE EN FRIGORIFlCO "'~-1M1-t1- 4 I~struccio~es para la 
MANTENGASE EN LUGAR SECO conservaclon. 
PROTEGER DE LA LUZ En algunos productos no es necesario. 

INDUSTRIAS RODRIGUEZ PEREZ,. S.' A __ ... ~ .... 6 Identificación de la empresa. el Larga, 18 
VILLANUE\A Nombre, dirección, registro sanitario, 
Registro Sanitam: etc., del fabricante. 

8 Fecha aconsejada de consumo. 
Viene indicada bajo el titulo "Consumir 

preferentemente antes de ... ". El consumo de un articulo 
una ve: que ha transcurrido la fecha 5eilalada nu es 
necesariamente nociVO, pero el producto puede haher 
perdido sus cualidades óptimas. 

1 28 ProSTO I 1 JULIO 1~ I I 1985 
~lrrt\Nnfnhaa..11I"I:orpJ~ - \ ·lt'It.",, \ lfUKTl"" \ ~.a~.oh.'¡"b 

Jr \\lIMUlnIl \llfIun " IIl1t1...J, . .. I.. .oh." .. ,,-tUC' 
_ ranr- ' {'f'~UlII .. Jr "''¡km~Uf 'J(' \Ur'"t'd·ll" 

UIfllo4Itn(n en el J la ~al . 3:u.;nt" ... ~ ¡J. .... ,n.amr~ ... 
h u, .... h.1fI.lIl:".tr""... f',JIa,.l- .h .. \r. \ ... mll.ll t" 
tnu' ........ t"u n m.>nJ..h.. . .!!!'I..J.t.. t...\,.. ...... e\ .r¡"(.· ~ .. III ....... \ ~ .. 
(1. I runJk1 .. 

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

= 
j 

. 

= , " 

.t 

I 

~ 

IVA 
Deducciones A 

repercutido ingresar 

12% : 12 12 

12% : 24 (24· 12) 12 

12% : 84 (84· 24) 60 

12%: 120 (120· 84) 36 . 

12%: 144 (144· 120) 24 

Una ventaja fundamental dellVA es que setra
ta de un impuesto uniforme ante el consumo de 
bienes y servicios; es decir, que, independiente
mente del proceso de producción y distribución. 
todo articulo consumido sop'orta una carga tri
butaria idéntica, sin que influya para nada el nú
mero de manos por el que haya pasado. Mientras 
que con el actual sistema los impuestos se acu
mulan "en cascada"; con el IVA se repercute en 
cada fase de la procucción una parte de impues
to, pero se desgrava la parte ya repercutida. 

El nuevo impuesto supone. además. una simpli
ficación de nuestro sistema tributario porque al 
reducirse el número de impuestos se reduce el 
de declaraciones, obligaciones, libros contables. 
etc, . a que se ven sometidos muchos de los nego
cios empresariales actualmente. 

Pese a todo, ellVA tiene incovenientes que se 
van a plasmar desde los primllros momentos de 
su aplicación y. sobre todo. en estos primeros 
momentos. Uno de ellos va a ser el efecto infla
cionario. 

Teóricamente. determinados precios tendrian 
que subir, bien por el cambio del tipo impositivo. 
bien porque hay productos que llegan a la venta 
al por menor sin demasiados escalones y los im
puestos que les afectan son inferiores al grava
men delIVA. Por el contrario. hay productos que 
atraviesan múltiples unidades económicas y en 
los que el tanto por ciento impositivo que actual 
mente están pagando es superior al que les co
rresponderá con el IVA y. por consiguiente, su 
precio final será menor. 

Sin embargo, parece más realista pensar que 
lo que ocurrirá es que unos precios subirán y 
otros se mantendrán, ya que. aunque la carga im
positiva sea menor. se aumentará la retribución 
de los factores de producción. Pese a todo, y 
aunque los expertos no se ponen de acuerdo, se 
espera que a causa de la crisis económica los 
precios no se disparen 'y se trate de vender más. 

TIPOS IMPOSITIVOS 

Tras varios proyectos. el Consejo de Ministros 
aprobó el pasado mes de marzo un Impuesto so
bre el Valor Añadido con tres tipos diferentes : el 
6 por ciento para los productos de primera nece
sidad (alimentación, libros y revistas, etc.); un ti 
po medio del12 por ciento que engloba la mayo
ria de los productos y un tipo máximo que grava
rá los bienes considerados como lujo (pieles, 
joyas) y que también afectará a automóviles. 

RE'VISTA "CONSUMO" 

I.N .C. 

~~m \ I . 
.... 

aluminios 

polig~no l :::J 

MALETAS 
REGALOS EN PIEL 

Pone a tu disposición las últimas novedades 
de esta primavera e'n: 
-Transparencias, patch color, mechas al 
peine. 

-CERRAMIENTOS INDUSTIIALES 
~CERIAMIENTOS DE TIIIAZAS 

. -MAMPAIAS DE IAAo 
-PUERTAS y VENTANAS 

VISITENOS 
Fuentebrada Torre I 

Poligono Industrial 

Telf. 23 10 77 

TOLEDO 

-Cortes de pelo de actualidad . 
- Moldeados controlados por computadora, 
etc. 

TE ESPE RAMOS EN 
Avda. Boladiez, 19-20 3 Telf. 23 14 29 
"Edificio Castilla" 

I VISITENOS y PIDA PRESUPUESTOSI 

POUGONO INDUSTIIAL TOlIDO 

'AICIlA 57 (Junt. DANONI) T .... 23-15-70 



Memoria 
coordinadora 
APAS84~85 

Para que tO'dO's vayamO's cO'nO'ciendO' las APAS . 

mO'stramO's IO's puntO's 5 y 6 de la memO'ria que han cO'nfecciO'nadO' 

. EllO' puede y debe servir para que, 

en general, IO's padres tengan O'casión 

de apreciar el incansable trabajO' 

que desarrollan y la necesidad de su participación 

en la vida escolar. 

al Resultados 84-85 

1.- Se han unificado criterios entre las 4 Jun
tas Directivas. en: la programación sobre el sis
tema educat ivo. la esco lar ización para el curso 
85-86. la calidad de enseñanza que queremos 
para nuestros hijos. las actividades deportivas. 
las actividades culturales y en la unificación de 
los libros de texto. elim inando los innecesarios y 
creando la biblioteca de Aula. y sobre todo se ha 
demostrado que un idos los 4 colegios y sus co
rrespondientes APAS. ha resultado un curso más 
fructifero para todos. 

2.- Se han unificado criterios con Jos Directo
res y con el Inspector de zona. sobre los mismos 
puntos del apartado anterior. 

3.- Se ha conseguido que la Administración 
nos tenga en cuenta. en el reparto de subvencio
nes. reparto de material. en la creación de pues
tos escolares. y en todo lo concerniente y que pue
da afectar a la Calidad de Enseñanza . 

4 .- Se han celebrado 3 asambleas informati 
vas. con los temas : Constitución de la Coordina
dora. puestos escolares. ca li dad de enseñanza. 

5.- Se han celebrado 2 charlas coloquio. una 
sobre la problemática en la relación padres-hi 
jos. y la otra sobre Fracaso Escolar. 

6 .- Se ha celebrado una concentración en la 
plaza de Zocodover. con el tema principal "La 
construcc ión del 5° Colegio" y la Escolarización y 
la Calidad de Enseñanza. 

7.- Se ha conseguido que se construya el 5° 
Colegio de 8 más 8 unidades para el curso 85-
86 . Estando las 8 primeras para principio de cur
so 85 -86. 

8.- Tenemos la promesa de que se construi 
. rá : 

-Una guardería en el barrio (por parte de la 
Consejeria) . 

-Cuatro unidades de preescolar en el C.P. Al 
berto Sánchez (el M .E.C.) . 

-Cuatro unidades de preescolar en el C.P. Gó 
mez Manríque (el M.E .. C.) . 

9.- El Alcalde ha prometido. tenernos en 
cuenta a la hora de formar o constituir el patro
nato que goberna r~ el Polideportivo del Poligo
no. 

10.- Se ha presionado para que : 
-El C.P. Juan de Padilla entr'ará en el programa 

de obras RAM del MEC en este cu rso . Con ello se 
han co nseguido 6 millones para obras varias. 

- El cuarto utilizado como almacén por la Di -
rección Provincial en el colegio Juan de Padilla 
quede vacio y se pueda utilizar como Gimnasio. 

- Las obras previstas a realizar en el C.P. Jaime 
de Foxá. como son. construir vestuarios. nivelar 
terrenos. etc. no q!Jedarán en olvido y se realiza 
rán con urgencia. 

- El C.P. Alberto Sán chez entrará en el progra
ma de obras RAM del MEC en este curso. Con ello se 
han conseguido 6 millones para obras. entre 
ellas la construcción de unos vestuarios en el pa
tio. y otras obras. 

11 .- La Coordinadora ha participado en las 
3" Jornadas. dedicadas a estudia r el Fracaso Es
co lar. organizadas por la Federación Provincial 
de Asociaciones de Padres. 

12.- Se ha participado en la organización del 
9° Cross Infantil yen la Semana Infantil del Poli
gono. con la Asociación de Vecinos y co n las 
otras Asociaciones Cultu rales del barrio. 

13.- Se han mandado cuatro informes con 
carácter de mociones al Sr. Mcalde. como presi -

dente del Ayuntamiento. para que tomara las 
medidas oportunas. y resolver las cuestiones 
planteadas. 

-La primera hacia referencia a las plazas esco
lares necesarias en el barrio. 

-La segunda se' referia al vacio dejado en Edu: 
cación y Cultural. al di misionar al ConClejal res
ponsable de esta .materia. 

-La tercera s'!! referia a la poca seguridad y a la 
deficiente higiene de los colegios. 

-La cuarta se referia a lo necesario y urgente 
Que es el pi ofesor de Educación fisica en los co
legios. 

-Quedando pendientes de preparar y mandar: 

1 : Pidiendo equipamiento para los co legios. 
2 : Pidiendo que adapten el te~reno de los co-

legios con temas atractivos. • 
3 : Pidiendo que iluminer¡ las pistas deporti

vas. 
4: Pidiendo que p lanten árboles en los cole 

gios y en barrio . 
5 : Pidiendo un centro cultural para el barrio. 
6 : Pidiendo -que solucionen el problema de 

los niños del tral)sporte escolar. 
14.- Hemos presionado para que los profe

sores adapten sus conocími·entos. sus técnicas y 
su preparacion a la era actual. 

15.- ,Hemos participado en los medios de co
municación. sobre todo en los del barrio (Perió
dico y Radio Chicharra). con informes y entrevis
tas. y con comunicados al resto de los medios. 

I 16.- Se ha trabajado en el proyecto de unifi
car los libros ele texto para los cuat ro colegios. y 
si no ha-resultado totalmente satisfactorio. ha si 
do porque hay profesores que necesitan mas 
tiempo para asimilarlo. pero esperamos que en el 
curso 85 -86 podamos consegui rl o. pues el Ins
pector y los directores están a favor de ello. 

1 7 .~ Se ha t rabajado en la eliminación de los 
libros de texto innecesarios y sustituyéndolos 
por la Biblioteca de Aula. 

18.- Referente -e los Psicólogos en los col e-

gios. nos han asegurado que estarán en el barrio. 
porque el equipo Multiprofesional de la Provin: 
cía estará en el colegio Alberto Sánchez, ysi sur
giera alguna necesidad en algun otro·colegio. lo 
atenderian. 

19.- Esta Coord inadora ha hecho un gran es
fuerzo. intentando centralizar a los hermanos en 
los mismos colegios. pero de momento no se ha 
visto el resultado. y sr decir que lo veremos en 
años sucesivos. 

b) pbjetivos pendientes 

1.- 'Pendientes de ratificar por los responsa -
bles: ' 

a) La construcción de 4 unidades de prees
co lar en el 5" Colegio. 

b) La construcción de un paso para la calle 
Boladiez al 5" Coleg io. 

c) La construcción de un comedor publico, 
. adyacente al 5" Colegi o. 

d) La construcción del 6" Coiegio. 
e) La creación y puesta en marcha de una 

comisión que se encargue de Planificar el Poligo
no. En ella estaria: la Administración Central, la 
Municipal , la Autonóm ica. la Asociación de Veci 
nos y la Coordinadora de APAS. 

2.- Pendiente por esta Coordinadora : 
a) Unificar la cuota de participación de los 

padres en las APAS. 
b) Buscar sol ución en el pago para los pa 

dres que tienen hijos en co leg io.s distintos. 
c) Estudiar la venta de libros por las APAS. o 

ll egar a un acuerdo con los libreros. 
d) Terminar todos los t rabajos y proyectos 

. empezados en el 84-85 . 

e) CONCLUSIONES 

En concreto la labor de la Coordinadora ha si
do la de presentar cuestiones generales. pero en 
todas las reuniones mantenidas con la Adminis
tración se han discutido y se han dado alternati -· 
vas a los problemas.internos o individuales de los 
colegios. Por ello este año ha habido un gran mo 
vimiento en los colegios. con un buen' resultado 
para todos. 

Se ha observado que : 
-Los padres limitan el interés por la enseñanza 

de ~us hijos. mientras éstos se encuentran en 
preescolar. 1" Y 2", pero a part i r de aqui la gran 

ENSEÑANZA 7 
mayoria les abandonan, por el criteno de que ya 
son mayores. 

-Los padres tienen miedo a entrar en los col" 
gios . 

- Hay demasiado interés en las cald,caclones y 
poco en los contenidos. 

-Ha falt ado interés por parte de algunos pro 
fesores en la integración de Padres Prr,f"srHes 
Colegio . 

-Los padres centran su mterés r;n la r;scolan 
zación de sus hijos y no se preocupan rJf:1 progra · 
ma educativo y de la calidad d¡, f:fl'.f.:nanza 

-Que es importante la pr¡,sencia ue los padres 
en el aula, para que puedan conocer la evolución 
de sus hijos en la actividad escola r, la dinámica 
que se establece, él tipo de educación que se 
propone y lós incentivos utilizados. 

-Que es importante que los padres participen . 
en ,los claustros . 

-Que es importante que los profesores partici
pen en las Juntas Directivas de las APAS. 

-Los directores, el Inspector. yel Director Pro
vincial , asumen cualquier Iniciativa de esta Coor
dinadora. que favorezca la calidad de Enseñanza. 

-Que a la FederaCión Provincial de APAS le 
preocupa la calidad de enseña'lza publica. yesta 
dispuesta a partiCipar con esta Coordinadora. 

-Que al Ayuntamiento le preocupa la Ense
ñanza y la Cultura de Toledo, aunque da la sensa
ción de que no le urge acometerla. pues se ha li
mitado a realizar algunas reformas en los cole
gios (no todas las que se les ha pedido como ne
cesarias). pero en lo que va de mandato no ha 
preparado un programa cultural. 

-Que para conse¡¡uir algo, hay que unirse 
(en Coordinadoras, en Federación. en Confede
ración) . 

-Que hay que estar en guardia permanente. no 
dejando que se olviden de nosotros. 

-Que es necesario organizar una campaña por 
la calidad de la enseñanza publica. 

-Que hay un gran trabajo que realizar. para 
mejorar las condiciones educativas de nuestros 
hijos. • 
LA PARTICIPACION DE LOS PADRES 

Ante una sociedad que evoluciona cont inua
mente en su escala de va lores y con forme las le-

(Pasa a la página siguiente) 

InfO'rmación de la CO'O'rdinadO'ra de APAS 

La Escuela de Padres 
Ante una sociedad que evoluciona 

continuamente en su escala de valo
res y conforme las legislaciones de 
los diversos pueblos dan mayor en
trada a los padres en la comunidad 
escolar como parte activa. los pa 
dres nos encontramos que no esta
mos fo rmados. que no nos han edu 
cado para este cometido tan simple. 
tan universal. tan humano y a la vez 
tan complejo y comprometido como 
es ser padres. ante ello creemos ne
cesaria la formación e información 
activa y permanente de los padres en 
todos los aspectos de participación y 
gestión. calidad de enseñanza. acti 
vidades y ~onocimiento global del 
niño. 

Esta coordinadora de APAS ha 
previsto organizar cursillos sobre : 

Las relaciones pádre y escuela. 
Las relaciones entre los miembros 

de la familia. 

La educación de los hijos. 
La adolescencia. 
La televisión. 
El t iempo libre. 
La convivencia en el Barrio y sus 

repercusion es en la formación de los 
niños. 

La participac ión de los padres en 
la escuela. 

Los cursillos serán impartidos por 
ps icólogos y personal especializado 
en las diferentes materias. 

Para mayor información de los in
teresados. pueden dirigirse a las 
Asociaciones de Padres de los cole
gios de EGB del Polígono . 

No obstante esta Coordinadora in
formará med iante carte les en los 
porta les y programas de mano. 

LA COO'RDINADO'RA DE APAS 
DI; EGB DEL PO'LlGONO 

venta instalacion teparacion 

y mante.nimiento 
r 

DELEGADO EN TOLEDO .. 
. 
JOSE p. CAÑAMERO 

·t,no 2:J 12 6:l' 

MODELOS PARA . 

INDUSTRIAS, COMERCIOS, HOGARES 

COMUNIDADES Y VEHICULOS 



8 LAS .FIEST AS 
(viene de la página anterior) 

gislaciones de los diversos pueblos dan mayor 
entrada a los padres en la comunidad escolar co
mo parte activa, los padres nos encontramos que 
no' estamos formados, qu'e no nos han educad o 
para este cometido tan simpie, tan universal, tan 
humano y a la vez tan compl ejo y compmmetido 
como es ser padres. ante ello creemos necesaria 
la formación e información activa y permanente 
de los padres en todos los aspectos de participa 
ción y gestión. calidad de enseñanza. actividades 
y conocimiento global del niño. 

Entendiendo que las situaciones de aprendiza 
Je del niño. han de ser vitales. arrancadas de la 
propia experiencia, evitando coartar su iniciati 
va, procurando facilitar los medios y la ocasión 
de aprender por SI mismo. siendo la preocupa 
ci ón principal la de EDUCAR EN LIBERTAD al ni 
ño. al mismo tiempo que facilitar el aprendizaje. 

Por eso el coleg io debe dejar de ser un mero 
edificio escolar, para empezar a ser una verdade
ra Comunidad Educativa. en que cada uno cum 
ple una función, donde casi todos aprenden y 
donde todos establecen un t ipo de relac ión , que 
debe ser naturalmente educativa . 

Por últ imo decir que hay que abrir la escuela 
para que el profesor aprenda de la vida, de la fa 
milia. de ~us alumnos. de la comunidad donde VI 
ve y se desenvuelven sus niños, para poder co
mun icarlo y transmit irlo en sus ensenanzas. 

Tambi én abm la escuela para que entren en 
ella la sociedad, la famil ia. los representantes de 
la comunidad y todos los grupos sociales de esa ' 
comunidad. para Que enseñen sus experiencias y 
sus neceSidades y para que aprendan a colaborar 
en la educación de sus h,ij os y futu ros ci udada
nos. 

Contestación al artículo 

lILa 
escolarización 
del Polígono 
Garantizada'" 

La Junta Di rectiva de esta Asociación 
se dirige a los responsables de este pe
riódico municipal , pid ienuo la publica 
ción de estas lineas, para puntualizar al
gunos temas sobre el arti culo que apare
ce en el periód iCO del mes de agosto. 
núm. 63, titulado: "La escolar ización en 
el Poligono, garanllzada". 

En prinCipio felici tar la Iniciativa de es
te pen ódico y la apertura para que los ciu 
dadanos V en lldades parllclpen. 

1.- En el Colegio Público " Escu ltor Al 
berto Sánchez". sólo hay una Asociacion 
de Padres que es " García Larca" , en el 
articulo se d ice las APAS. 

2.- Esta Asociación. no es cie rto que 
haya dlchoen ningun momento que esté de 
acuerdo con esta blece r tu rnos y mucho 
menos habili tando el laboratorio de tec 
nologia. Rechazamos rotundamen\e que 
se uti l ice como aulas, labora tono, b iblio
teca, sala de pro feso res. etc. 

3.- No es taremos nunca de acuerdo 
con estas alternativas y menos cuando 
se trata de la poca eficacia y sí mucha buro
cracia. en el retraso de la co'nstrucción de 
estas cuat ro unidades por parte de la D, 
rección Provincial de EducaCión. 

Seguro que SI empiezan los trabajos en 
Julio. pa ra primeros de Octubre estari an 
acabados, estamos en Sepllembre y no 
han co menzado. 

4 .- "Garantizada" la escolanzación en 
el Poligono. ¿Pero qué escolari zación? 
Los co legiOS son almmacenes de chava 
les, aulas con 40 o más niños. laborato
rios, bib lio tecas, y otras dependencias 
ocupadas pa ra au las. Despu és nos la
men tamos diciendo que hay mucho tra
caso escolar, de esta fo rm a la ca lidad de 
la enseñanza no puede ser buena y menos 
de cali dad. 

5 - Leyen do este peri ódiCO parece 
que esta corporación t iene sol ucionados 
tQdos los problemas. No in sistimos en 
ellos aqul por la lim itación de espacIo y 
po rque son conOCidos por el ayun ta mlep 
to y padres, en este Colegio tenemos mu 
chos, al Igual Que en otros pero SI deCI
mos que los responsa bles de esta proble
mática aparte del Director de EducaCión 
y Gobernador Civil , tambien es es te 
Ayuntamiento qUi en debe ¡.J , ,,,,,onar y po 
ne r los mediOS pa ra que en un tema tan 
vll al como es la Edu caCión no oc urra es to 

Esperando que eslas lineas sean publi 
cadas, reCib ir un cordial sa ludo. 

APA GARCIA LORCA 
del C P. ESCULTOR 

ALB ERTO SANCHEZ 

. -- ' . 
. ~~, 
Buen rack y mucha marcha co n el grupo " La Piel" . 

Alberto Cortés co n su mu slca y su poesia. entu~lasmo al publiCO aSistente. Las rumbas de los Chungullos levantaron al publiCO de sus aSientos 

i ? 
~ .J 

Los Exteleson : la movida' de la noche asegurada con esta gran orquesta . 

... 
La m-úslca romántica de " Olango" hiZO vibrar a muchos corazones sensibles. 

El grupo de sevillanas de la Peña "El Quej lo" dio un toque colOrista al festival flamenco . 

e/. Mimbre ' 3 )f. Telf.13 0649 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

su colzodo 01_'· __ _ 
mejOr ' precIo 

LAS FíESTAS 9 

• f 

-Durante .. , años ininterrumpidamente. 

LAS FIESTAS DE PRIMAVERA 1985 PASARON YA 

Como una imagen vale más que mil palabras, nuestro repor
tero gráfico ha plasmado algunos d~ los momentos más sig
nificativos de estas fiestas_ 

#111# • ~ 

un ano mas 
Como todos los años se volvió a montar y desmontar el tinglado de las 

fiestas. Un año más intentando afianzar nuestra identidad social en el 
Poligono mediante la algarabía y el ambiente festivo. Muchos creen que 
basta traer figuras del espectáculo y llenar de mílsica las veladas veraniegas, 
con ser algo vistoso, es insufiCIente. El auténtico alma mater de toda tIes
ta, es el espiritu del pueblo. ese pueblo que con cierta solemnIdad decide, 
llegado el buen tiempo, festejar alqo, buscar un pretexto y cantar, bailar, 
beber. 

Nos hacemos esta reflexión, porque en el Poligono, como en cualquier 
barrio residencial, es costumbre por parte de la vecindad, creer que todo 
deben dárselo hecho, ' organizado. Estos vecinos en esa creencia 
acuden a la carpa o al recinto donde se concentran las barracas y los es
pectáculos, husmea por aquí y por allá, se meten las manos en los bolsí
lIos y las vuelven a sacar; oyen música, se les mete el olor de los churros y 
el giro mareante.del tío-vivo, pero vuelven a sus bloques con la frustrante 
impresión de que eso no va con ellos, co.mo fiestas las de su tíerra, se di 
cen con nostalgia. -

Vivimos todos en estas nuevas ciudades dormitorio, creyéndonos que 
estamos aqui de pasada, una especie de provisionalidad. A pesar de que 
muchos llevamos aquí más de diez años y aquí vivimos y aqui tr,abaja
mos. Viene esto a pelo con lo de las fiestas, porque a pesar del entusias
mo con que algunos intentar levantarla, se encuentran con un ambiente 
frío, una cierta apatia. Es un supqner, pero a buen seguro que si un año no 
logran traer, pongo por caso, al mismísimo Julio Iglesias, aunque sólo 
sea por lo que vale, más de uno afílaría la lengua y diría, es que ya no sa
ben organizarla. 

Pero lo importante no es .eso, o solamente eso, carece de valor, pongo 
por muestra, que nuestro circuito sea un Montecarlo a la española, ni si
quiera el hecho de que al final de fiestas se hayan gastado tantos y cuan
tos millones. Es cierto que aspiramos a una cierta dignidad en nuestras 
fiestas, pero lo esencial es la "marcha" del personal, la imaginación y la 
pólvora y el picante que se lleve dentro. 

Que decidimos el próximo año h'acer una batalla naval, sin haber mar 
con cubos de agua, pues bienvenido sea. Que hacemos la locura de no 
dormir y beber y bailar como un condenado cosaco, pues sea. Todos ha
bremos disfrutado del sabor éálido de la fiesta, de nuestra f iesta. 

/ 

JS.LL 

BAR ALBORAYA 

-ESPECIALIDAD EN 
CALLOS A LA SUEGRA 

MORUNOS ÑAÑI-ZANGRE 
PANCETA ADOBADA 

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

MIMBRE, 3 (JUNTO CHURRERIA) 

POLG. INDUSTRIAL DE TOLEDO 



10 COLABORACIONES 

Ayuntamiento de Toledo 

El Gobierno de la ~iAoría, ' ·sea como sea .. 

El Ayuntamien.to de Toledo se 
encuentra, como es sabid,o, en 
una situación de crisis, desde el 
pasado mes de abril , fecha en la 
que el P.S.O.E., a través del 'al 
calde rompe el pacto con el 
p.e.E., pacto un tanto especial, 
pero pacto al fín y al cabo, que 

, aún con sus muchos momentos 
de crisis entre ambos grupos, al 
menos permitía una situación 
más estable y el trabajo sin des
canso de los tres' concejales del 
p.e .E." para hacer una ciudad 
más habit able, más participati -
va . ' \ 

Se podrá argumentar por las 
partes, lo que se quiera, inten- ' 
tando justificar la situación de 
paral izac ión de algunos temas 
municipales, echando la culpa 
al ot ro. Yo creo que una de las 
virtudes que deberíamos tener 
los cargos públicos, es la humil
dad, para saber, entre otras co
sas, reconocer los posibles erro
res que se hayan pod ido come-

. t er y si es menester rectificar al 
gtma med ida tomada en mo
mentos donde era muy dif íci l 
preveer en toda su extensión las 
consecuencias de la citada me
dida. 

Cuando el alcalde cesó a An
tonio Urbán como delegado de 
enseñanza y cultura, sincera
mente creo que no sa bía lo que 

1:,., 

hacía y cuando el P.S.O.E., con- Alcaldé, pero él sí püede por Ley 
cejales y aparato del Partido,' ra - cesar a un delegado, en este ca
tificaron la medida del Alcalde, so a uno del p.e.E., ¿hay abuso o, 
tampoco. no? Por otro lado se nos dice 

El vecino podrá entender o no, que la delegación de enseñanza 
el porqué de la paralización de y cultura sigue en manos del 
muchos temas por ruptura del p.e.E." pero que no la puede 
pactp P.S.O.E.-p.e.E., pero lo ocupar nuestro compañero Ur
que la dignidad pólítica y perso- bán, con sinceridad ¿se puede 
nal no puede permitir es el abu - tolerar tal intromisión en ' los 
so del pqder, ni el incumpli- asuntos internos de un' Partido? 
miento de unos acuerdos habla :- Yo creo que no y máxime cuan
dos entre personas a las cuales do se da de esta forrtla. 
se las suponía que tenían un El Gobierno Municipal está en 
respeto escrupuloso a lo que se crisis y una crisis política por 
estaba acordando. duro que sea decirlo, también la 

El P.S.O.E. nunca debió cesar siente y sufre el vecino, porque 
a los deleg'ados del p.e.E., más de no sentirla, una de dos, o la 
concretamente al de enseñanza regla de oro de .Ia d'emocracia, ' 
y cultura, no podía esperar con gobierno de la mayoría,n'o 
ello, otra cosa que la que se ha cuenta ya, o lo que es más grave, 
enc0':ltrado, a un p.e.E. en opo- pueden no hacer falta tantos 
sición, que además les tiene que ~ concejales en lbs pueblos y ciu
recordar que están gobernando dades, con un alcalde y los fUri 
contra natura democrática, es cionarios sería suficiente. Por 
decir, el gobierno de la minoría ese camino vamos, ¿o no? 
sobre la mayoría, once conceja- El que esto suscribe no reco
les de veinticinco, son los que noce al act~al Gobierno minori 
deciden lo que hay que hacer en - tario del P.S.O.E. en el Ayunta
esta ciudad, independiente- miento de Toledo', está de forma 
mente de que las decisiones clara usurpando, políticamente 
sean 'correctas o no, buscando hablando, una parcela que no le 
todo ti po de recovecos para ir ti - corresponde totalmente. 
rando como sea hast a 1987. Por otro lado y como decía al 

El P.S.O.E, t iene la Alcaldía principio, por esa soberbia que a 
por los vot os del p.e.E. y daro, veces los humanos somos inca
ahora no podemos cesar a est e pac-es de desprendernos de ella, 

JUNTO 1=1 CORREOS 
POllGONO 

RINCON DE ARTE 
VARIEDAD EN : 

• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 

~t Alberche, 132: o/" 

:Ielf: 230730 4 .¡~ú: 
~ • -r. • .~;.: " • SANDWICH 

PO'g",lndust .. TOLEDO CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

tirándola al cubo de la basura, 
tanto el Alcalde, como el 
P.S.O.E. han despreciado olím
picamente el trabajo, la entrega 
de los tres concejales del p.e.E., 
cuando lamentablemente este 
país no está sobrado de perso
nas que se, quieran dedicar a los 
asuntos públicos. 

De no recomponerse el pacto 
P.S .o .E. -p.e.E. o que el P.S.O.E. 
pacte general o puntualmente 
con el Grupo Popular, lo cual se
ría el colmo, pero que así y todo 
ya ha sucedido, o al menos han 
coincidi'do, en temas importan
tes en doce ocasiones, antes de 

' la ruptura P.S.O.E.-p:e.E., los 
vecinos efectivam~nte se pue
den senti r perjudicados, pero 
aún con lo difícil que pueda ser 
el no entender cómo una obra 
necesaria queda paralizada, hay 
cosas que están a veces por en
C'ima de esa obra a realizar en un 
momento concreto, una de ellas 
es la educación y sensib ilidad 
democrática, y es que la minoría 
nunca puede gobernar, a no ser 
que se t enga tanta preponde
rancia que nos haga perder todo 
sent ido autocrítico y actuar 
completamente aislados y a 
trancas y barrancas, con tal de 
no dar nuestro brazo a torcer. 

, 
En otros países de amplia tra 

dición democrática, esta situa 
ción de crisis y de cierta ingo
bernabi lidad, se hubiese salda -

, do, o reponiendo 'su situación a 
su estado anterior, o con la d i
misión del alcalde que ha pro
ducido esta 'crisis. Pero parece 
ser que en este país no dimite ni 
Dios. ¿Qué tendrá el poder? ~ 

Por tal motivo este concejal y 
sus dos compañeros no nos es
timamos en absoluto responsa
bles de lo que pase en el Ayun
tamiento, somos t res de veinti
cinco concejales, un partido in 
dependiente del P.S.O.E. y si és
te ha optado por el camiho 'del 
aislamiento y de tirar sea como 
sea y como pueda, el cómo y el 
por qué se ha llegado a esta si 
tuación, 'para intentar 'que no se 
repita nunca más, mandando a 
su casa a todos los que seamos 
o sean unos mediocres, no me
reCedores de actuar como ré
presentantes del pueblo, para 
que nuest ra mediocridad y so 
berbia no salga de las cuatro pa
redes de donde se viva . 

Angel DORADO 
.eoncejal del p.e.E. 

Ayuntamiento de Toledo 



Una jornada 
en el 
c~mpamento 

A las 7.35 comienza para los niños un dia que 
al final de la jornada los dejará cansados pero lle
nos de vivencias nuevas que recordarán. 

Antes del desayuno. que es a las 9 y a pleno ai
re libre. los muchachos se lavan en los aseos,co
lectivos. incluso los más reacios. con dolor de su 
corazón. bajo la mirada. un poco severa. de los 
monitores. 

En el desayuno. cada dia. por turnos rigurosos. 
los niños se responsabilizan de poner y quitar la 
mesa. Todos cooperan. actos como éstos desa
rrollan en él un sentimiento de madurez y de so
ciabilidad . Sabe que si él no quita la mesa. nadie 
lo hará por él. Su mamá. por su puesto. no estará 
para hacerlo. Por otro lado los muchachos temen 
más el reproche de sus compañeros que cual
quier orden dada por un adulto. El desayuno es 
sólido: Media docena de galletas. un trozo de 
mantequilla. mermelada y leche con cacao. es la 
dieta que los mantendrá en pie para aguantar el 
resto de la ajetr.eada mañana. 

Antes de iniciar las actividades del dia. en un 
viejo roble a modo de mascota del campamento. 
se coloca una pizarra en donde se anota el pro
grama del dia: Marcha por los escarpados de la 
sierra de San Vicente. visita a los viveros de ICO
NA y alguna escapada a pueblos cercanos. Es 
frecuente realizar en estas marchas. charlas so
bre la flora y la fauna de la sierra. Contamos para 
ello con la estimable ayuda de un ingeniero agró
nomo de ICONA. Eduardo. que en lenguaje sen
cillo habla a los muchachos sobre la necesidad 
de proteger a la naturaleza. 

Son ya más de la una y media. los muchachos 
llegan al campamento cansados. pero con las 
pupilas impresionadas por el color limpio y 
transparente de esta sierra. Vuelve el suplicio. 
sobre todo de los más tibios al agua. de la ducha 
y la higiene personal. Pero el apetito puede más 
que la esquive.z al liquido elemento y todos. 
bueno casi todos. se lavan. En la comida. vuelve 
otra vez el turno riguro~o de poner y quitar la me
sa. Podemos decir que en general los niños 
muestran buen apetito. contribuye a ello. las 
marchas y el olor a monte. La comida es de ran
cho. pero suficiente. Un primer plato fuerte. len
tejas. paella. etc. un segundo. pollo. filete empa
nado y postre. 

Por la tarde. después de un breve .descanso. 
vienen las actividades culturales. aunque sin el 
'rigor y la tensión de los programas escolares. 
Domina la libertad de iniciativa y la participación . 
A las seis. cuando el sol es menos fuerte. aunque 
en esta sierra los rigores del calor no se notan. 
llegan las actividades lúdicas. Juegos en equi 
pos donde lo importante es participar y divertir
se. Los chicos desarrollan instintivamente elsen
timiento social de pertenercer a un equipo. pero 
lo que importa es divertirse. 

A la caida de la tade. un bocadillo y un refresco. 
Más tarde. después de la cena. actividades alre
dedor del fuego. juegos. chanzas. canciones y 
chistes. contados por ellos mismos. amenizan la 
noche. Los niños duermen al final del dia con 
avaricia. ha sido un completo dia de campamen 
to. 

JS.Ll. 

Educación de Adultos 

Querer es poder 
La E.P.A. se afianza en el 
Barrio con 145 alumnos 

matriculados el año 
pasado. Pero los 

1.630 vecinos sin saber 
leer ni escribir, 

1996 con la primaria 
incompleta, es un ' 

reto a superar. Este 
año contamos con un 
profesor permanente 

de alfabetización. 

La Educación Permanente de Adultos 
reúne en nuestro Barrio. al comienzo de un 
nuevo curso, varias caracteristicas. entre 
las que están: el afianzamiento, la expan
sión y la transición. Afianzamiento que vie-. 
ne determinado por una clara demanda 
(145 alumnos matriculados e l curso pasa
do); por la seriedad con que viene funcio
nando en todos los niveles : personal (pm
fesorado y alumnado). de trabajo y de orga-

nización, y también porque esa seriedad y 
esa demanda son reconocidas por la admi
nistración educativa provincial : Dirección 
Provirlcial, Inspección, el Centro Coordina 
dor de E.P.A . y los demás Centros que en la 
provincia se dedican a esta labor. También 
refuerza este afianzamiento la subv'ención 
con la que contamos del Ministerio de Edu 
cación y Ciencia. que el curso pasado fue de 
202.750 pesetas (muy escaso como facil 
mente se deduce) para el profesorado. y 
que está solicitado y pensamos que será 
mayor en este curso. 

ESTE AÑO. UN PROFESOR DE 
AlFABETIZACION 

La expansión no sólo en el mayor número 
de alumnos cada año. sino en la ampliación 
de ofertas educativas en cantidad y calidad. 
Este curso esperamos contar, además de 
con las disciplinas del c urso pasado (dos 
cursos para la preparación del graduado, 
inglés. informática y gimnasia). con un ta 
ller establé de expresión plástica y. casi con 
toda seguridad. con un profesor dedicado 
exclusivamente a buscar. animar y dar clase 
a todos aquellos que necesiten alfabetiza -

Este año han sido 110 mnos y 11 monitores 

ConviVir en el 
camparnen.to es una 
experiencia .social 

Los campamentos en contacto con la naturaleza 
es una experiencia social que ofrece a los 

niños un mejor desarrollo de la convivencia. Cuatro años 
lleva este barrio organizándolos. lograr que todos 

los niños disfruten cada verano y mejorar en ayuda económica 
y de instalaciones. es nuestro objetivo. 

ROMPER EL CORDON UMBILICAL 

Todavia cuando somos niños (y hasta 
de más mayores) tenemos un "cordón 
umbilical" que nos une a la familia y que. 
como cuando nacemos. es necesario ir 
rompiendo : la superprotección. Porque la 
vida es complicada y apasionante y cruda 
y ... LA VIDA. QUE HAY QUE VIVIR. 

En el campamento. tanto a los padres 
como a los niños. nos cuesta romper un 
poco ese "cordón ". porque cuesta algún 
trabajo tener que vivir en tiendas de cam 
paña. convivir y dormir con niños desco
nocidos y de otras edades. comer comi
das que no tienen "el punto" de nuestra 
casa. solucionar muchos problemas y 
problemillas por nuestra cuenta ... Pero 
también aprendemos el nombre de otros. 

algo de sus aficiones y de su forma de ser. 
aprendemos a llevarnos bien. a regañar ... 
a convivir. aprendemos cosas sobre la 
naturaleza. hacemos cosas originales. ju
gamos. hacemos deporte. nos cansamos. 
nos duchamos con agua fria. madruga
mos. trasnochamos. nos gastamos bro
mas. vivimos aventuras como pasar por 
tirolinas y pasarelas o dormir por la noche 
lejos de la civilización. visita~os los alre
dedores a golpe de calcetin. conocemos 
lugares interesan·tes. hasta hacemos una 
excursión. descansamos. pasamos calor 
y frio. hacemos trabajos manuales. juga
mos ¡jI ajedrez. cantamos ... cantamos 
mucho. hacemos fuego por la noche y ju
gamos a su alrededor. .. y muchas más vi 
vencias que no se .pueden explicar con 
palabras. 

JOYERIA 
RELOJERIA 
ARTICULOS 

DE 
REGALO 

Luis de' Coio Bastos 
JOYERO ARTESANO 

Alfredo de' Coi o Martín 

JOVI 
Talleres Propios 

CPatifio 
DEL POLlGQNO. SU ZAPA TE RIA , -SEÑORA 

-CABALLERO 

-NIÑO 

ACTIVIDADES 11 
ción (una encuesta del Ayuntamiento de 
marzo del 84 daba en nuestro barrio 1.630 
personas que no saben leer ni escribir y 
1.999 personas con la primaria incomple
ta) . Este profesor fue solicitado por el pro
grama de Educación Compensatoria del 
Ministerio de Educación . 

También aumenta la calidad merced al 
mayor número de profesorado y la expe
riencia que éste ha adquirido en cuatro 
años de funcionamiento. 

CREAR UN CENTRO DE E.P.A. 

También creo, efectivamente. que esta
mos en transición. Primero porque tene
mos el objetivo de que la escuela de adultos 
no solamente esté afianzada sino de que 
sea estable . Para ello la Asociación ha soli
citado que en el Poligono se cree un Centro 
de E.P.A . que evite la precariedad en que 
está funcionando en cuanto a atención al 
profesorado, la falta de recursos materiales 
y económicos y la dependencia a que nos 
vemos obligados de otros Centros (funda
mentalmente en la expedición del titulo de 
graduado escolar, para la obtención del 
cual hay que pasar por el Centro Coordina
dor y someterse a unos exámenes y una co
misión evaluadora que mediatizan la eva
luación continua llevada en nuestra escue
la). Necesitamos estabilidad del profesora
do y de locales, de medios económicos y 
autonomia plena de funcionamiento. Y en 
lo que a la Asociación toca estamos porque 
asi sea. 

Al final llegamos a una conclusión : me
rece la pena ir al campamento. 

LOGRAR CAMPAMENTOS 

PARA TODOS 

Este año hemos ido 110 niños 
de 7 a 14 años con 11 monitores. Hemos 
estado en el Piélago y hemos hecho todo 
eso. No es cosa de explicaros los datos 
concretos. los que lo hemos vivido. cada 
uno a nuestra manera. podemos contár.
selo a nuestros padres. amigos. vecinos. 
compañeros del coleg io. 

El año que viene os esperamos. Vamos 
a salir de la provincia (¿Guadalajara? ¿AI
bacete?) y tendremos piscina (este año 
no hemos podido). Les diremos a los de la 
Junta de Comunidades. que son los que 
ponen los campamentos. que queremos 
comer mejory. a ser posible. comidas que 
nos sean familiares. que queremos tien
das nuevas con el suelo bien liso y buenas 
colchonetas. que tenga. en resumen. 
buenas instalaciones deportivas. higiéni
cas. sanitarias ... . etc. 

La experiencia que acumulamos cada 
año (cuatro ya) sirve para saber mejor lo 
que los niños quieren. cómo organizar
nos y qué debemos exigirnos y exigir. Por 
eso nuestro campamento es esperado 
cada vez por mayor número de niños del 
Barrio . Lo ampliaremos en número yeda 
des si es necesario. También intentare
mos buscar soluciones económicas. para 
lograr que ningún niño se quede sin cam 
pamento por este motivo. soluciones 
que. como es lógi co. deben partir funda 
mentalmente del Ayun ta miento de Tole
do. Os tendremos informados en próxi 
mos boletines. 

CAFETERIA-REPOSTERIA 

C/. GUADARRAMA, 9 
COMERCIALES "LOS DUPLEX': 

CALIDAD Y PRECIOS SIN COMPETENCIA 
SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES. 

C/. Guadarrama, 7 (Polígono Industrial) 
Teléfono 23 02 20 

TELEFONO 23 13 08 TOLEDO 
Comerciales - LOS DUPLES - Polígono 

Teléf. 2307 58 
Los Duplex 



12 ENSEÑANZA 

El gran caos berto Sánchez, o haber puesto en 
funcionamiento la obra del quinto 
colegio cuatro meses antes. La bu 
rocracia lo arrasa todo. Pero no pa 
ra ahí la cosa; no se conforman con 
hacerlo tan horriblemente mal, uno 
y otro año: SE PERMITEN EL LUJO 
de ~scribir en el boletín del Ayunta
miento frases como "La escolariza
ción del Polígono garantizada". Se 
permiten utilizar de chivo espiato
rio a los APAS escribiendo que una 
posible solución son los turnos, y 

que por las APAS parece que sería 
bien recibido. ¡LAS APAS RECHA
ZAMOS TOTALMENTE LOS TU~
NOS!; y más si son puestos como 
emergencia chapuza y sin estudio 
lógico ninguno. Señores, los niños 
saldrán a las 8 de la tarde y liquidan 
todas las actividades desplegadas 
con el esfuerzo de los padres (atle
tismo, teatro, ajedrez, baloncesto, 
fútbol sala) y otras fuera de las 

• Escolarización en EL POLIGONO 

El Alberto Sánchez. en obras y las aulas de PRE-ESCOLAR sin comenz.ar. 

Sólo si lo hiciesen a posta po
drían hacerlo tan mal. Peor no se 
puede hacer. 

Año tras año la escolarización en 
el Polígono es un desastre. Co
mienza el curso ¡tres colegios en 
obras! hay que retrasar las clases . 
El 5" Colegio sin acabar, el parvula
rio de 4 unidades sin empezar o só 
lo con la valla de la obra, se arrasa 
con laboratorios, se instalan aulas 
en cualquier parte, se hacen turnos 
alegremente y sin planificar, y esta 
situación llega a que a 5 días de la 
teórica apertura de los colegios los 
directores estén luchando y ha
ciendo cábalas y malabarismos pa
ra buscar un hueco posible y distri
buir a los niños; ¡claro, sólo dos 
días antes no habían nombrado ni 
a los directores! 

¿SE PUEDE HACER PEOR? 

La situación a 8 de septiembre 
es Foxá 20 aulas, habrá 24 clases, 
Gomez Manrique 20 aulas, habrá 
24 clases, con los del Centro Cívico 
veremos como quedan, Padilla 20 
aulas, habrá 23 clases, Alberto 
Sánchez 16 aulas, habrá 22, el 
parvulario acaba de comenzar y 
140 niños esperando para ~I nuevo 

SURTIDO EN 

colegio. De todas formas estos da
tos no están ajustados totalniente, 
se siguen barajando posibilidades 
y haciendo pequeños reajustes. 

Yeso que estaban avisados, in
formes completos exactos desde 
1982, año a año. La constante pre
sión de las APAS desde febrero, 
pero el Ministerio por el Ayunta
miento, el Ayuntamiento por. .. la 
casa sin barrer; más fácil no lo te
nían. Haber hecho aulas de prees
colar en el Gómez Manrique y el AI-

APAS (judo, danza, inglés, baile, 
etc). Y no crean ustedes que ahí 
acaba todo dicen que los padres 
han recibido datos en este sentido, 
¡pero si el día 5 de septiembre los 
directores se rompían la cabeza 
buscando soluciones!. 

y aún más. En una reunión del 
PSOE, militantes del Polígono, al 
caide, gobernaddor, director pro
vincial y concejales, cambiaron im
presiones, y quedó todo satisfac
toriamente aclarado. El colmo. 

13al'" .~~són . 

~iringuito 
Especialidad : 

Jamón·lomo 
Quesos manchegos, 

Venao 
Aperitivos variados. 
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Contestación 
al artículo 
publicado en 
el periódico del 
Ayuntamiento 
núm. 63 titulado 
"La escolarización 
del Polígono 
Industrial, 
garantizada" 
LA COORDINADORA DE APAS DE 
LOS COLEGIOS PUBLlCOS DE EGB 
DEL POLlGONO RESPONDE 

El dia 27 -J -85, el Sr. Gobernador 
Civil, aseguró a esta Coordinadora, 
el hecho de que la escolarización de 
los ninos de 4 a 14 años del Barrio 
del Poligono estaba resuelto con 
la ampliación de de 8 unidades más 
en el 5 Colegio, asi como que lucha
ria para que a partir de esa fecha no 
hubiera problemas en la escolariza
ción de los niños de 4 años en lo su
cesivo . 

Como queremos seguir creyendo 
en la palabra del Sr. Gobernador, 
creemos conveniente decir que es 
una incongruencia el hecho de que 
un articulista diga y ponga en tela de 
juicio nuestra labor con la frase de: 
"se han tomado ya, o se van a tomar 
próximamente", (esto dicho en 
agosto). confundiendo a los padres 
de los niños del Barrio. 

Esto demuestra la mala informa
ción de dicho articulista. 

Respecto al Centro Civico, espera
mos que la solución provisional para 
resolver el problema de escolarizar a 
los niños del Colegio Público "Gó
mez Manrique", no salga del presu
puuesto aprobado por el Ayunta 
miento, para acondicionar el Centro 
y ampliar el programa cultural del 
Barrio . 

También decir que las APAS, en
tendiendo por APAS a la Coordina
dora no hemos entrado, ni entrare
mos en la problemática interna de 
los colegios, y que en el Colegio 
Público "Alberto Sánchez" no ha 
opinado en los turnos de clase, ni en 
ninguna otra cosa. 

También recordar que la proble
mát ica de la escolarización del Ba
rrio sigue como lo denunció esta 
Coordinadora el dia 27 -3-85, y que 
lo conseguido, ha sido por la presión 
de esta Coordinadora y por los veci
nos, y no de las impresiones de cier
tos militantes del PSOE, que por el 
contrario, no se le ve en ninguna 
Asociación , ni ninguna lucha por 
mejorar el Barrio del Poligono. 

De paso recordamos que la situa
ción actual sobre escolarización en 
el Barrio del Poligono la pronosticó 
esta Coordinadora en el mes de Fe
brero, dando soluciones. 

Pero la Administración ha tardado 
5 meses en creer en ellas, y asi esta-
mos. 

A ver si en lo sucesivo, para que no 
ocurra esto, se nos tiene en cuenta. 

Toledo, 6 de septiembre de 1985. 
LA COORDINADORA DE APAS 



ACU INFORMA 13 . = 

El impacto de la · calidad la seguridad dependen directa o indi 
rectamente del diseño así como que la 
fiabilidad y la seguridad son función 
del cuidado puesto en la fabricación, 
y que la seguridad depende en último 
término de la fiabilidad de los elemen
tos protectores. 

' IDEA INTUITIVA' DE LA CALIDAD 

Desde las epocas más remotas de la 
humanidad, el hombre se formó un 
concepto crítico sobre el grado de per
fección con que eran satisfechos sus 
deseos. Al manejar sus elementales 
herramientas, ya juzgaba y comparaba 
sus resultados, y de esta forma, llegaba 
a una idea eualitativa sobre estos pro
ductos. Podemos decir que, a lo largo 
de los siglos, el progreso humano ha 
sido impulsado por estos juicios de va
lor que vinieron en llamarse calidad. 

Con la evolución de la humanidad, la 
experiencia personal de la calidad se 
convirtió, gracias a la comunicación, en 
un reconocimiento colectivo de valora
ción cualitativa. Así se formó la fama 
universal de ciertos productos como el 
cristal de Bohemia, los paños ingleses, 
el acerto toledano, etc. 

Modernamente esta idea intuitiva de 
la calidad se ha convertido en una sis
temática de mediciones objetivas y 
con la debida ayuda de las matemáti
cas se ha transformado en una ciencia 
organizada. Esta transformación ha 
venido, desde luego, condicionada por 
una serie de factores inherentes al pro
greso, como son: la masificación de las 
producciones industriales, la división 
del trabajo, la complejidad, el precio y 
la peligrosidad de los productos cada 
vez más sofisticados, las consecuen
cias económicas y sociales de los fa
llos, la defensa del medio ambiente, 
etc. 

EL CONCEPTO DE LA CALIDAD 

En el mundo actual, la idea de cali
dad implica una serie de conc~ptos 
más elementales que conviene tener 
presentes: . 

HONESTIDAD.- El producto debe 
responder fielmente a todos los requi
sitos que el vendedor ofrece y procla
ma, en justa correspondencia al precio 
estipulado. . 

TRANSPARENCIA.- El juicio de la 
calidad ha de ser claro y conciso, sin 
prestarse a falsas interpretaciones 0 1 

ambigi.iedades. 
VERACIDAD.- La valoración de la 

calidad ha de reflejar 'verídicamente el 
comportamiento del producto en , to
dos los aspectos y circunstancias. En 
este contexto debe entenderse que to
da omisión sería falta de transparencia 
y veracidad. 

, INFORMACION.- El juicio de la cali-

CALZADOS 

dad ha de ser transmitido o comunica
do a otras personas y por consiguiente, 
además de honesto, claro y verdadero, 
ha de ser comprens!ble para que pueda 
ser captado y valorado debidamente 
por el destinatario. •. 

Todos estos conceptos que hemos 
enumerado vemos que, a su vez, llevan 
implícitos diversos factores de carác
ter científico o tecnológico_ y otros rela
tivos' a valores humanos. Es decir, to
dos los parámetros tecnológicos medi
dos objetivamente en los produGt,os, 
viene, en el juicio de la calidad, referi
dos al discernimiento del hombre, ya 
sea como sér individual o como colec
tividad, en su papel de usuario final del 
produ,cto. Así. la calidad constituye, en 
cierta manera, un puente de unión que 
aproxima los dos mundos, a. me!ludo 
tan ppartados, de la cultura ci'entífica y 
de la cultur.a humanística. 

\.INA PEFINICION DE LA CALIDAD 

Se han propuesto infinidad de defi
niciones de lo que entendemos por Ca
lidad. La más clásica dice que la Cali
dad es el gradO' de adecuación de un 
producto al propósito por el que ha si
do creado. Esta definición de carácter 
general ha de ser debidamente matiza
da según el ca!!,po de actividad huma
na en que esté circunscrito el producto 
considerado .' Así por ejemplo, no se 
puede tratar de la misma forma la cali
dad de los .equipos mil.itares, de equi
pos espaciales, de aviación comercial, 
de computadoras, de productos far
maceúticos, de alimentación o de elec
trodQmésticos. 

COMPONENTES DE LA CALIDAD 

Ciñéndonos al campo de actividad 
de los productos eleetrodomésticos, el 
concepto de la calidad incluye cuatro 
aspectos cuyo desglose facilita ex
traordinariamente el estudio de su pro-
blemática:.... . . 

CALIDAD DE DISEÑO.- El producto 
ha de estar diseñado de forma que 
pueda satisfacer los requisitos o de
seos del destinatario y conforme pro
mete la propaganda. Naturalmente, la 
calidad de diseño está condicionada 
por el precio del producto, por las posi
bilidades que permite el desarrollo tec-

* 
**** * * CALZADO 

PARA · 
SEÑORA, 
CABALLERO 
Y' NIÑO 

• I 
ultimas novedades 

de temporada 

e¡' ALBERCHE (Edificio, CENTRO) Políg. Ind. TOLEDO 

nólógico en el lugar y tiempo conside
rados, y por las ' caracteristicas que 
ofrece la competencia en el mercado. 

CALIDAD DE FABRICACION.- Es la 
medida en que los productos fabrica
dos cu'mplen ~on la especificación del 
diseño. Está condicionada por l.as ca
racteristicas de la instalación indus
trial, por las mác;¡uinas, útiles y materia
les empleados, por la pericia y adies
tramiento del personal y muy especial
mente por el acierto de los mandos' en 
la solución de problemas y en la moti
vacian del personal. 

FIABILlDAD.- Los articulas entrega
dos al comprador han de continuar 
prestando un servicio util según las ca
racteristicas iniciales, por un período 
de tiempo suficientemente largo, sin 
que aparezcan fallos súbitos o degra
dantes. La fiabilidad está relacionada 
con el precio del producto, con el coste 
del Servicio post-venta, con las conse
cuencias del fallo para el usuario, con 
el prestigio de la marca; con el nivel de 
vida del usuario y con los avances de la 
tecnologia y obsolescencia del producto 
ya que pueden aparecer nuevos pro~ 
ductos de características mejoradas 
antes de que se estropee el que posee
mos. 
SE~URIDAD.- Los productos fabri

cados no deben entrañar ningún peli
gro para la salL!d o integridad fisica del 
usuario, de su familia o de sus perte
nencias, en las distintas condiciones 
de utilización posi,bles. La seguri~ad 
está vinculada estrechamente al 
prestigio de la marca, a la legislación 
vigente: a la normalización y a la juris
prudencia sobre la responsabilidad del 
fabricante por los daños que puedan 
causar los productos. 

La calidad de diseño y la calidad de 
fabricación son aspectos indudable
mente esenciales para vender el pro
ducto, ya que son detectables inmedia
tamente porei consumidor. En cambio, 
la fiabilidad y la seguridad no ' pueden 
comprobarse hasta pasado cierto 
tiempo de uso, pero resultan impres
cindibles para mantener y aún aumen 
tar el prestigio de la marca, lo cual e,s a 
su vez necesario para asegurar la su
pervivencia de la empresa productora 
o comercializadora. . 

De todas formas, los cuatro aspec
tos de la calidad descritos más arriba 
están tan interreladonados que, de he
cho, son inseparables. Es evi'dente que 
la calidad de fabricación, la fiabilidad y 

Añadamos que la creciente toma de 
conciencia e influencia de los usuarios 
expresada a través de las Asociaciones 
de Consumidores, cada vez más pode-

. rosas, no hace más que potenciar la 
imperiosa necesidad de respetar todos 
los aspectos de la calidad que hemos 
descrito. 

C.I.D.O.C. JuniQ-85 

Radio 
Chicharra 
• La primera 

. emisora libre 
de Toledo 

Muchos de vosotros ya sabéis 
que en el Poligono contamos con 
una emisora de radio propia, que 
no ha sido montada por las gran
des cadenas de radio difusión, 
sino que la hemos puesto en 
marcha entre unos pocos veci 
nos, y precisamente es desde la 
Asociación de Vecinos (que ce
dió un rinconcito de su local) 
desde donde emitimos. 

El objetivo.- Dar una informa
ción al día de los acontecimien
tos del barrio, potenciar las acti
vidades culturales, deportivas, 
etc., que a diario se realizan y, có
mo no, abrir las puertas de la 
emisora a todos los vecinos. 

Tanto los medios técnicos co
mo el alcance y la potencia son li
mitados; no obstante, en la zona 
del Poligono, se sintoniza perfec
tame-nte, en el 105 de la FM, de 6 
a 8 de la tarde. Ya sabéis que os 
esperamos a todos para pasar un 
rato agradable. No os lo perdáis : 

. pasaremos lista. 

DROGUERIA * PERFUMERIA 
• • '1 

* LUBEL ,* 
MERCERIA * REGALOS 
el, ALBERCHE, 130 - POLlGONO INDUSTRIAL (TOLEDO) 

* visítenos y participará en el sorteo 
de un viaje él MAL LORCA (PARA 2 PERSONAS)' 



14 JUVENTUD 

Con lD1 maestro d~ ' taller Y dos profl91res de mB 

Este año, úna.aula
taller en el Polígono 
para los ,abandonos 
¡escolares , 

Los barrios industriales, como el Polígono, están formados 
por una poblacion de inmigrados que sufren las deficiencias 
sociales y culturales que los determina: Paro, masificación es
colar, etc. Los jóvenes, cada vez más, rayan la marginal'idad y 
la predelincuencia. La escuela-taller es un intento serio por . 
superar el abandono de las escuelas. Interesar a los jóvenes 
mediante actividades tanto culturales como de oficios/ es su . 
objetivo. 

MAS DE MEDIO CENTENAR DE 
ALUMNOS NO SEGu'IRAN NI F.P. 
NI EL B.U.P. 

El barrio del Polígono recoge toda la p ro
blemática que presenta los barrios indus
triales, con una numrosa población inmi
grada de Extremadura, Andalucia y Catilla
León, con todas las deficiencias sociales y 
culturales que les caracterizan : paro, falta 
de equipamiento, fracaso escolar ... Con 
una población juvenil que vive las conse
cuencias de lo anterior y que, cada vez en 
más número, empieza a rayar la marginali
dad y la predelincuencia. 

Hay datos que reflejan esta realidad so
cial, si bien en lo referente a los jóvent;ls no 
existe un estudio cuantificado. Esta es una 
de las tareas que el equipo del Aula-Taller 
debe marcarse. NUesro contacto con ellos 
llegará a través de los Colegios (en un con
tacto que se tuvo con las direcciones para 
tener una idea aproximada de los chicos 
que abandonaban la escuela este curso, al
rededor de medio centenar manifestaron 
no tener el propósito de estudiar ni FP ni 
BUP). la Asociación de Vecinos, Animación 
socio-cultural del barrio, los sindicatos, el 
aula de EPA del Poligono, los padres, yellos 
mismos que se hallan asociados en alguna 
pandillé! natural. 

OBJETIVO: SUPERAR EL FRACASO 

ESCOLAR 

Será de la escuela, de la familia y de los 
propios chicos de quienes habrá de obte
nerse una información inicial sobre los tres 
aspectos fundamentales que el Aula-Taller 
deberá abordar: Dificultad de aprendizaje, 
problemas afectivos y problemas de con
ducta. Esta información inicial d.eberá ser 
contrastada con nuestra propia obsema
ción, de manera que dentro de lo's dos o tres 
primeros meses tengamos un conocimiento 
lo más exhaustivo posible de los alumnos y, 

podamos marcarnos, a partir de esos mo
mentos, una actividad más sistemat izada. 

Los objetivos por tanto, deben responder 
a los aspectos sena lados y tener en cuenta 
que los chavales de la edad a quienes va di 
rigida la acción del 'aula, es muy probable 
que puedan sentirse fracasados escolares, con 
la carga de rechazo y desconfianza que esto 
pueoe ocasionar. Por tanto uno d-e los o,bje 
tivos será: Neutralizar los factores inhibito
rios del traba jo personal, escolar y social: 
apatía, desinterés y agresividad. También 
existe la probabilidad de que lleguen con 
una)magen negativa de sí mismos, por lo 

que habra(Ju~: Lograr la valoración del pro
pio trabajo' para . alcanzar la autoestima, 
Otros objetivos serán : Desarrollar pautas 
de conducta adecuadas, sustituyendo há
bitos indeseados por otros socialmente 
aceptable. Así como un adecuado nivel téc
nico cultural. 

Esto en cuanto a objetivos generales. 
Los objetivos operativos mínimos serán 

los que el MEC exige a nivel de 8" de E.G.B., 
si pien como es lógico, habrá que contar 
con el nivel que los alumnos tengan. Estos 
objetivos operativos atenderán i¡l todas las 
áreas de aprendizaje de manera activa: 
Tecnologia, áreas de expresión, lengua es
pañola . Recursos que deberán completarse 
con una biblioteca de aula, material de ' im.
presión y reproducción, proyectar material 
de experimentación para Naturales, y, en 
general, todos los recursos con los que se 
pueda aprender experimentando. Lo ideal . 
seria contar con un local independiente, 
aun,que no alejado del barrio. Este es un ob
jetivo a tener en· cuenta. 

La organización tend rá que basa rse en la , 
participación de rodos, evitando el dirigis
mo y el paternalismo mal aceptado por los 
alu mnos de esta edad y 'que no propic"ia un 
clima i(iJoneo para el trabajo. Las Asam
bleas (semana les) donde se discutirá toda 
la vida del Aula -Taller, y las responsabilida
des co'mpartidas por alumnos y profesores 

El Mejor Servicio 

Profesional 

en 24 horas 

1'0 Mifto, 1 po¡'¡gono Industrial 
iVISITENOS! 

Tfno.- 23-01-67 

NOTA.-AL PRESENTAR ESTE CUPON LES OBSEQUIAREMOS 
CON 2.000 PESETAS DE DESCUENTO POR LA COMPRA DE UNA 
GAFA GRADUADA (montura y cristales) LENTES DE CONTACTO 
y AUDIFONOS. , , , \ 

CADUCA 15-12-85 - IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACION DE 
ESTE CUPON AL EfECTUAR SU ENCARGO. 

de todas las tareas orga~i za t ivas, posibili 
tanda la autodisciplina , 

La'asistencia de los alumnos será volun , 
taria aunque habrá un estricto control de 
faltas y del grado de participac ión que ser· 
virán de eVé!luación de la marcha del Aula · 
Taller. El horario podrá ajustarse al oficial, 
en se~iones de mañana y tarde . El profeso
rado dedicará un tiempo para la coordina 
ción, programación y evaluación . La distri 
bución del tiempo en una prim'era aproxi 
mación podrá quedar distribuido de la si 
guiente mane'ra : 
Educación fisica 
Lengua 
Matemáticas 
Expresión artis tica 
Sociales 
Naturales 
'Taller 
Tutoria 
Asambl ea 
Terapia especial.' 
Complementarias 
Recreo 

2 h y 30 minutos 
2 h 

h y 30 minutos 
2 h 

h y 30 minutos 
h y 30 minutos 

5 h 
h Y 30 minutos 

2 h 
1 h 
2 h 

2 h y 30 minutos 

EVITAR LOS EXAIVIENES, VALORAR SU 

TRABAJO DIARIO 

Habrá una exploración inicial en la que se 
tendrán en' cuenta los datos aportados por 
los colegios de los que procedan, una en
trevisa con los padres y una entrevista con 
los chavales, 

Después la evaluación sera continua , ba
sada en una obse rvación sistematica que 

abarque los tres concr:pt r)!, ;J(.tltlJd , ;'IJtlt')IJ 
Y es fu erzo. El alumnr) SII: rnpr', (,fJIIIJ""r;j ', IJ 

progreso y se le pondrá en 5ItUiJt.I(;n die ;JU 
toevaluarse, t¡mto en rela ci rJII (.(Jn ,,1 (Jru[J(J, 
como Individualm ent e, tnt erciJr1I1bliJndo en 
tre p'rofesor y alumno la 5 0PlrlIlJrl"5 ~ob re 
en qué avanza\aquello en que necesita un 
mayor es fuerzo y atención por iJmbas par 
tes. La observac ión diaria de su trabajO será 
el único instrumento de mE::dlda utilizado, 
d()sca rliJnd o toda pruel;Ja de tipO exá men . 

LOGRAR UN APRENDIZAJE ACTIVO Y 

EL TRABAJO EN EQ'uIPO 

El Aul a· TaHer mantendrá el' reto continuo 
de una metodologia act iva. rea l, menos ba 
sada en conten idos es táti cos: deberá ser 
un lugar de trabajO y de investigación y de 
desarrollo integr-a l de la pe.rsona, .. i,mpulsan 
do eU rabaJo en eq uipo , Los contenidos se 
desarrollarán a partir de temas más punta
les y concre tos, y tendrá que hacerse con 
una alternativa prápia al libro de texto que 
pase por el autoaprendizaje. Serán pues los 
propios alumnos y profesores los que de
terminen los objetivos y actividad e~ y quie
nes construyamos o busquemos las fuen
tes y el material necesario. 

Además los recursos utilizados nos los pro
porcionará fundamentalmente el med io: 
prensa diaria y pub licaciones, bibliotecas 
del Barrio, radio, TV, animadores sooio cul 
turales, profesiona les de distintos secto 
res, fábricas industriales, asociaciones de 
barrio, instituciones locales y regionales. 

Por 'la Casa 
de I'a Juventud 

\ . 

Nuestro barrio avanza cada vez más. Yeso es algo que se ve, que vemos 
día tras día. Ya tenemos nuestro propio periódico, nuestra emisora de ra
dio .. nuestra discoteca, y un montón de cosas más que, gracias a la unión y 
a la fuerza, se van consiguiendo poco a poco. 

Pero, ¿y nosotros? ¿qué podemos hacer los jóvenes por un barrio mejor? 
Desde luego, unir nuestro esfuerzo, porque vamos a acabar con el tópico 
del joven desinteresado, del joven que "pasa de todo". Y, ¿cómo unirnos? 
De aquí surge la idea de crear nuestra casa,la casa de la juventud. Pero que 
sea eso, una casa nuestra, desde la cual poder demostrar nuestra fuerza, 
nuestro deseo de trabajar por un barrio mejor. Y ya que la unión hace la 
fuerza, desde aquí os pido las dos cosas para que entre todo~ hagamos 
realidad este sueño que está al alcance de nuestras manos, si es que ver
daderamente lo deseamos. Así.conseguiremos que se nos tenga un poqui
to más en cuenta, porque, a mi parecer, "los de arriba" nos tienen un poco 
(quizás demaSiado) ~Iyidados. Ahora precisamente tenemos que hacer 
que ellos se den cuenta de que estamos aquí, de que existimos, y de que te
nemos ganas de trabajar por un barrio mejor y, aunque quizás un poco 
egoistamente, por nuestro futuro, por un mundo mejor. 

Por todo ello os llamo a vosotros, jóvenes, para que juntos logremos 
construir nuestra casa aquí, en nuestro ,querido barrio. 

.,. Y es que alguien dijo: 

"LOS JOVENES, UNIDOS, JAMAS SERAN VENCIDC;>S" 
.Margarita IZQUIERDO 

e/. CASCAJOSO, núm. 17 
¡ 

Telfs. 23 04 49 Y. 2311 87 

Polígono Industrial - (TOLEDO) 

VIDEO'CLUB • Peces ,tropicales y de agua fria . 

• Acuarios y accesorios. 

• Instalaci6h y mantenimiento a dom.icilio. 

y 
• Alimentos y medicamentos . 

para toda clase de animales de compañia , 
REVELADO 

o 
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Gaitán fue homenajeado 
-

, ATLETISMO 

Franc,isC9' Romera, ven cedor. absoluto de la VIII 
Carrera Pedestre_popular Toledo-Polígono. 

Francisco Romera Paredes del Club De
portivo Joma Sport, fue el vencedor abso
luto de la VII I Carrera Pedestre Popular To 
ledo-Polígono, celebrada el pasado 2 de 
Junio, sobre la distancia ya conocida dé 10 
Kms, siendo el segundo atleta en "bajar" de 
la míti ca barrera de los 30 minutos, al obte
ner un crono de 29 minutos y 51 segundos, 
Recordemos que el mejor tiempo en esta 

, popular prueba, sigue en poder de nuestro 
vecino Antonio Layas, con 29 minutos y 12 
segundos y que en esta edición se clasi ficó 
en segunda posición con 30, m1'nutos y 4 
segundos, 

Entre los se is primeros clasificados de 
este año, cinco son vencedores de años an 
teriores, intercalandose ent re ellos el mala 
gueño José Negrete, que entró en cuarto 
lugar, Terminaron la prueba 249 atletas, de 
ellos, tan solo 8 mujeres, 5 de las cuales 
son de la localidad toledana de Yuncler, 
pueblo en el que vive el recordman nacional 
José Lui s González, La primera mujer fue 
Teresa de Paz Gallego, que 'entró en el 
puesto 104 y que-ya venc iera el año pasado 

Puest o Nombre y apellidos Tie mpo 
núm. 

,1 Juan Francisco Romera Paredes 29'51" 
2 Antonio Layos Gómez - Lobo' 30'04" 
3 Carlos Garcia Martín 30'48" 
4 José M igue l Negrete Martinez 31'00" 
5 Ricardo Ortega Sánchez - Pinllla 31'16" 
6 Fernando .Ferna ndez Gaitan 31'36" 
7 FranCISco Martin Jlmenez 32'01" 
8 MIQuel Angel Matas Iglesias 33'15" 
9 Antonio Muñoz Fernandez 33'16" 

10 Luis Diaz -Guerra Lorenzo 33 '29" 
11 AntOniO Martin Dorado 33'53-
12 Juan Carlos Hernández López 34 '22" 
13 FranCISco Garcia Martinez 34'30-
14 Feo. Jdvier Montañas Gonzalez 3;1'38" 
15 Jose LUIS Sanz López 34'39" 
16 Juan Carlos Inmesta Gonzalez 34'40" 
17 Aurello Gómez Castro 34'43" 
18 Pablo Bargueño Alonso 34'52" 
19 Carlos Martín - Fuertes Garcia 35'11 " 
20 Jase Carlos Cerezo Gonzalez ' 35'25" 
2 1 Vlctor AntoniO Ruano Perez 35'26" 
22 James Dehberto Giles 35'21" 
23~ Jús to Núñez M añas 35'28" 
24 AntoniO BautJsta Fontelos 35'32': 
25 Gregario Garcia Hernandez 35'37" 
26 Julio Rey del Arco 35'39" 
27 Julio Ct¡ueca Crespo 35'42" 
28 Allonso Diaz (¡onzatez 35'50" 
29 Félix Rlpiero Parnlla 35'53-
30 José Maria tsabel Gómez 35'54" 
31 Jullan Gutierrez Garcia 35'56" 
32 Pabto Cabeza Sanchez 35'51" 
33 Felipe DaVid del Estal Sastre 36'00" 
34 Jaime Sanchez Lelva 36'01 " 
35 Justmo Cerezo Diaz 36'15" 
36 Pedro Ludeña Pérez 36'19" 
37 J ullan Mora Ma rt m 36'27': 
38 AlberJo Serrano Gonzá lez 36'28" 
39 Jus to Ramos Garcla 36'30" 
40 S~ntiago 8raojos Ortiz 36'31" 

41 Miguel A, Sanchez Escalonllla 36'32 
42 Santiago Muñoz Escobar 36'33" 
43 Santos Tomás De lgado Sánchez 36'34" 

' 44 Pet roni lo Escobar Chueca 36'38" 
4 5 Joaquin Armesi lla Garcia 36'39" 
46 Jorge V iñe Bta nco 36'40" 
4 7 Juan M anuel Bargueño Ruiz 36'4 1" 
4 8 Mariano Braojos Ort iz 36'48" 
49 Epifanía Gu ti errez Romero 36'49" 
50 Feo" Javier Fdez, Trapiella Laseo 36'57" 
51 J osé Gonzá lez Ludeña 36'59" 
52 Just ino del Olmo Rivas 37'00" 
5 3 Felipe Sánchez Gonzale~ 37'0 1" 
~4 Jt:::.us Sanchez HOJa 37'02" 
5 5 Juan Carlos Lopez Peña tver 37'03" 

tamb ién, siendo segunda Esther Quintana( 
en el puesto135 , siendo ésta última la que 
más veces ha vencido en ediciones anterio
res, con cuatro primeros puestos, El partici 
pante mas veterano fue Antonio Rainero 
que se cl asificó e[1 el puest o 197 y el más 
jóven en el 2 14 y fue José García , ~ 

Al, final sorteo de reg alos entre los parti 
cipantes que terminarqn la prueba que por 
cierto, cada vez son mas numerosos, dona
dos por distintas entidades comerciales del 
Pol ígono y Toledo, A continuación se pro
cedió a dar el homenaje al gran atleta to le 
dano Fernando Fernández Gaitán, 'que co-

, rrió la prueba lesionado, y que desde nues
tro boletín le deseamos una prontá recupe
ración , l a' prueba, a juicios de,los respon sa
bles f ue de un total éxito organizativo, y de' 
esto habra que echar la " culpa " al Club 
Atletismo Toledo, que col abora con nllestra 
Asociación en la organización de la m isma, 
y que cuida de todos los detalles al máximo, 
Lo ún ico que les fa lta es que puedan cont ar , 
con un ordenador, para que las clasif icacio -
nes sean al in stante, ' 

56 José aleda Tadeo 37'04" 
57 José Manin 37'13" 
58 Javier Fernández Polo, 31'14" 
59 Vicente Guzmán Sancho 31'15" 
60 David M orci llo Esc_arpban'o 31'20" 
61 Juan Diez Ga lán 31'21" 
62 José A, Saldaña Hormigos 31'22" 
63 José Romojara Bargueño 31'26" 
64 Juan Zazo Zazo 31'34" 
65 Julio Rey de Paz 31'37" 
66 Emilio Salinero Ramirez 31'39" 
67 Demetrio Lozano Martín 31'40" 
68 Miguet Angel Pacheco Rodriguez 31'48" 
69 Enrique Garcia S'erenguer 31'49" 
70 Jesus Carlos Gómez - Rey Torres 31'50" 
71 Miguel Angel Martin J iménez 38'01 " , 
72 Lorenzo Ordoñez Mart inez 38'02" 
73 Angel PalenCia Garda 38'06" 
74 Jase Maria Corroto Linares 38'07" 
75 Fco ,-Javler de l Olmo Mora 38'08" 
76 Jose Augusto Fuent ... Villacañas 38'12 " 
77 Ricardo Serrano 38: 17" 
78 José Luis 80das Rodriguez 38'24" 
79 Anton io Figueroa Figueroa 1 38'27" 
80 Javier Lopez Ortega 38'29" 
81 Bienvenido Serrano 38'30" 
82 Juan Jase Sanchez López 38'44" 
83 José A. Fernandez Lagartera 38'47" 
84 Agustin Garda de la llave 38'51" 
85 Javier Morote Gómez-Rey 38'58" 
86 Mariano Martin Mart ;n 38'59" 
87 Armando Vi llarrubia Gut iérrez 39'00" 
88 FranCISco Casti ll a Onsurbe 39'01" 
89 Félix Sanz Oniz 39'07" 
90 Aurello Gatán Ga lvez 39'14';, 
91 Enrique Lazard Sanchez 39'15" 
92 Roberto Fernández Magan 39 '21 " 
93 Isalino Pedranso Limes 39'25" 
94 Rafael Sosa Ga rda ,39'29" 
95 Fp.rnando Fernandez Cúaetero 39'30" 

96 FranCISco Fernández Fernández 39'44" 
97 Lazara Castilla Onsurbe 39'45" 
98 Eustaslo Lobato Manln 39' 50" 
99 Oscar Martín Garcia 39'56" 

100 Pedro RU lz Suárez 40' 10" 
lbl Juan 1. Mavorga Palacíos 40'14" 
102 Vidal Garda del Rio 40'23" 
103 Edm undo Lobato Ezquerra 40'36" 
104 Teresa de Paz Gallego 40'45" 
105 Luis a alairon Perezagua 41'00" 
106 San t iago M, Rivas Castellanos 41'01" 
107 Simeón Olivares López 41'02" 
108 Antonio Diaz Parien te 41'12 " 
109 Juan F, Bermúdez Cues ta 4 1'17" 
1 10 ' LUIS Maestre Luján 41 '18" 
1 11 Roberto Rod riguez Romero 4 1'19" 
112 ' Guill ermo Esteban anega 41'2~' 
11 3 Teo fi lo Jiménez Mu ñoz 4 1'2 ' 

~ 

~ " 

11 4 Po lica rpo Gomez RulZ 41 '32" t82 Jose YlurrléJga de Lells 46'57" 
1 15 Emi lio Nava rro To rres 4 1'39" 183 Juan Pabto Alonso Sánchez 46'58" 
116 Angel Ig les ias Arredondo 41'40" ,184 Va letin M olero de Avila Galtan 41'01" 
117 Joaquín Pérez Escudero 42'04" 185 Esteban Gamero PBfllagua 47'10" 
11 8 Juan 1. RubiO Sánchez 42'05" 186 Jesus Felu: Fernandez RUlz 47'16" 
119 Jose M anuel Gomez Diego 42'10" 187 J¿l'vlf-!r ?erf:Z Escudero 47-18" 
120 M arcellno M olero ue AVl la Ga ltan 42'11" 188 M,guf)1 Arogel Pulido Garcla 47'27" 
12 1 Jase M igue l Lózaro M artm 42'12" 189 Jose AnlfmlfJ Ruhlo Castro 47'28" 
122 Aaul Rod riguez Pa nlagua 42'14" 190 M"'lrlaml P,!rez Benito 47'39" 
123 RodolJo Sa tas Fernández 42'15" 191 GreyOflCJ Garrido Perez 47'40" 
124 J uan Cart os Lopez Ortega 42'16" 192 Pablo Aranda Garcia 47'50" 
125 Jose LUIS Sanchez Rivera 42'21" 193 Vlual Gamonal Rod riguez 47'56" 
126 FranCISco Gómez Lancha ' 42'27" I 194 Modesto Redondo del Vlllar 47'57" 
12 7 J avier Garri do Pthez 42'34" 195 Juloan Gamonat Rodrlguez 48' 10" 
128 Vlctor M , Romera Resmella 42'38" 196 Javier R úe la Cruz Garrido 48'18" 
129 J ase LUIS Rueda Yelamos 42'49" ,197 AntoniO Ramera Guijarro 48'22" 
130 J osé A tmena Acedo 42'50" 198 JuliO Angufta Payo 48'27" 
13 1 Rodrigo Ramirez Hernández 43'00" 199 Rafael Delgado Garcla 48'35" 
132 Mariano T afija Arevalq 43'05" 200 Alfonso .... ena Urgaz 48'39" , 
133 Javier Aguado Pérez 43 ' 11 " 201 Miguel Rodriguez Panlagua 48'44" 
134 Cartos Aranda Patón 43'17" 202 Ralmundo Santurdes M aru1Jan 48'47" 
q5 Esther Quin tanar Toledo 43' 18" 203 Domingo Reoyos Esteban 4¡¡:49" 
136 Gregorlo M art in -,Blas Sánchez 43'23" 204 Emillano Perez Castilla 48'50" 
13 7 J uan Ca rl os Sa lam anca Ga rcía 43'37" 205 Pedro de la Sagra Aceña 49'46" 
138 J o.:;e Antonio lillo M oro 43'43" 206 Pedro Jose de la Sagra Ortega 49'55" 
139 Santiago Cas t ro M eroño 43'48" 207 Jesüs Daniel Merino Garcia 50'02" 
140 Miguel Angel Rodriguez Garcia 44'04" 208 Porfíno Serrano 50'23" 
141 Jase LUIS Rodrlguez Pan/agua 44'07" 209 AntoniO del Olmo Molona 50'58" 
142 Santiago P~rez Urqu la 44'10" 210 Francisco Agustin Sánchez 50' 59" 
,143 Luis Plaza Cerro 44'11" 2 1 1 M iguel Angel ,Palaclos Ortega 51'16" 
144 Antonio Ortega Sá nchez 44' 12" 2 12 Carlos Perez Cebrián 51' 17" 
145 Fél ix Gi l M art in 4 4 ' 18" 2 13 A lfonso Nuñez Rodriguez 51'47" 
146 Osear Serrano Gonzalez 44'27" 2 14 Jase Fellclano Garcia Conde 51'54" 
147 Carlos Hernández 44'31" 215 Angel Puebla Godinez de Paz 51 '55" 
148 Luis Gutiérrez Garcia 44'32" 216 Jesus Garcia Villaraco 52'00" 
149 Pablo Jíménez Rodriguez 44'35" 217 Euloglo Rivera Hernandez 52'25" 
150 Jesús Velasco Dorado 44'36" 218 Emilio Moralles Crespo 52'35" 
151 Jesus Manin de Vida les 44'38" 219 FranCISco Mora Redondo 52'4 1" 
152 José Ortiz Infante 44'46" 220 Jase Antonio Gonzalez Jiménez 52'45" 
153 Berlito Se.rrano Garcia 44'48" 221 FranCISCO Antonio Poveda del Alamo 52'48" 
154 Jesus 8 altasar Blázquez 44'53" 222 Maria Flor Serrano Garcia 52'55" 
155 Manuel Climen t Donaire 44'57" 223 Ange~ Dorado Badillo 53' 18" 
156 Jase Montejano Aamirez 44'58" 224 Manolo Ovelero Pardo 53'19" 
"57 Manuel Jase Ruiz 45'05" 225 Fco.- Pedro Martinez Santos 53'21" 
158 Jase J avie r Lopez Fernandez 45' 15" 226 Angel Moyano Palomo 53 '26" 
159 Ra fae l Ga tán de la Torre 45'17" 227 Angel Marlln Aranda 53'37" 
160 Miguel Angel Lopez Manrlque 45 ' 18" 228 , Juan Jase Arenas Perez 53 '41 " 
161 Jase Luis RubiO Hernandez 45'20" 229 Adolfo Galán Romero 53'46" 
162 Pedro M , Arroyo Gomez Heras 45'21" 230 Salvador Ferrelfo Garzón 53'47" 
163 Felipe Ovejero Pardo 45 '22 " 231 AntOniO Casquero Fernández 54 '02" 
164 Jesus Detgado Garcia 45'23" 232 Ivan Dorado Gutiarrez 54'28" 
165 Miguel Barroso Ruiz 45 '24" 233 Paqul Cordero Humanes ' 54 '42" 
166 Pedro Luis Perez Morales 45'25" 234 Fatlma Orozco Ruiz 54 '43" 
167 Vicente Maestre LUJon 45 '26" , 235 Maria Mar Sanchez Bejerano 54'44" 
168 Andrés Mellen Benito 45 '27" 236 Elena Segura Gordillo ' 54 '45" 
169 Javier Fernandez Rubio 45 ' 29" 237 Jose Miguel Daza Sanchez 54'46" 
170 Rafael Delglldo Garcia 45'30" 238 Maria Carmen Sánchez Bejerano 54 '47" 
171 M anuel Gonzá lez del Pozo 46 '00" 239 Robero Pingarrón Crespo 55 ' 11 " 
172 M iguel Angel Carrasco Alonso 46'01" 240 Salvador Ferrelro Latorre. 56 '27" 
173 Cecillo Sanz Garcia 46'07" 241 Cartos Cascales Rey 56'58" 
174 Miguel Navarro Hernandez 46' 10 " 242 Jase AntoniO Carrillo Barranco 56 ' 59" 
175 Ceclllo Dlaz Gonzalez 46'12" 243 Angel Zamorano EnCina 57'31 " 
176 Cayelano Sosa Gallego 46' 18" 244 Pedro Calvo Canovas 57'32" 
177 Felox de la Cuerda Gamdo 46'36" 245 LUIS Navas Puebla 59'26" 
178 Alfonso Vázquez González 46'45 " 246 Andres Casquero Rufino 60'13" 
1 79 A n gol Gürcio Sánchoz 46'46" 247 Javier Caputlo Camarena 60' 51 " 
180 Fernando Lallana Moreno 4ti'5'0" 248 Ang"" Lv,. Cond_ 90".11_ eLH': 181 Jase Mar tin Gutlérrez 46'52" 249 Angel Zambudlo Sanehez de ROlas 

El equipo mini f e menino, 
de balon cesto, segundo 
en la L iga Escolar Toledana 

En el Colegjo Públ ico Juan de Padilla hay 
una gran afición por el deporte, tanto por el 
baloncestoJ como para el fútbol-sa la, 

En baloncesto se ha tenido un gran éxito, 
se ha alca nza do el subcampeonato provin
cia l en m ini femenino y en fútbol-sala se al 
c~ l zó ei te rcer puesto en la liga escolar de 
Toledo, 

Después de una excelente campaña en la 
- \ 

'", 

liga escolar toledana, co,mpuesta por ocho 
equipos, y á dos vueltas quedando empata
da a un punto en el primer puesto con otro 
equipo, Disputaron después las eliminato
rias provinciales, enfrentándose a tres co
legios, uno de Mora, otro de Talavera y el 
tercero de Puente 'del Arzobispo, Elimina
ron a los tres y pasaron a la final. perdiendo 
el partido y quedando subcampeón provin 
cial de baloncesto femenino escolar, 

-1: H,nos~ CABAñAS C=lili:AL 
AZULEJOS EXPOSICION y VENTA: 

EXPOSICION y VENTA: 

Polígono Industrial 

el. Valdeeelada,3·tel. 228017 

TOLEDO 

PAVIMENTOS RECAS 

e¡. San Sebastian, t eL52 2133 
PLASTICOS 

PERSIANAS 
¡ TODA CLASE DE REPARACIONES! 

. 

j 
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Pocos árboles 
cardos 

y muchos 

El Polígono, 
estepa 
toledana 

Cuando escribo estas pagi nas. un pavo roso in· 
cendio quema nuestro último pulmón vegetal en 
las zonas altas del Poligono. en la zona de los De· 
pósitos de Agua. Este año ha sido especialmen te 
negro para nuest ro estepa rio Po ligono. hemos 
visto. no si n lamentarlo. como la ci nta verde de 
pinares y alamedas comprendidas en t re Standar 
y Artes Graticas. se quemaba;·y de segui r asi. sin 
arboles. pronto l lega ra el desIerto a nuestras ca· 
sas. 

No hay que desgarrarse las vestiduras'y enco· 
lerizarse porque una. mano anónima provoqu.e 
es tas catastrofes ecológIcas. Si reflexionamos. 
podemos deducir que parte de estas perdidas. 
son evitables. si el abandono de los organismos 
competentes no hubiera existido. De todos es 
sabido el olvIdo que se tiene de la cinta' verde de 
ICONA que bordea toda la carretera de Aranjuez. 
Un buen sIstema de corta fuego hubiera eVItado 
estos daños. Un hecho significativo. el fuego se 
detuvo en el sendero que los trabajadores utili· 
zan' para ir y venir al trabajo . 

Pero lo peor no es ésto. lo pero es el aspecto 
desertlco. desolador que ofrecen nuestras calles. 
Ca ll es asoladas en verano por el so l. que aqu i p i
ca más que en ningún sItio y en invierno. por el 
vIento cortante. el frto te afeita. ¿Realmente va 
len tanto dinero los árboles? ¿ Es que no hay nin 
gún brganlsmo oficial que tenga la voluntad de 
realizar una buena obra pia y siembre de árboles 
y setos nuestras calles V oaseos] 

De nada nos sirve tener paseos. plazas. calles 
urbanizadas. si no tenemos un árbol. ¿Dónde en · 
contraremos la sombra que nos reguarde? (Dón
de podemos regatar a nuestra vista de ese goce 
de contemplar un árbol de tupidas hojas? 

El Poligono da la impresión de ser una isla de 
asfalto y cemento en medio de esas lomas pela· 
das que nos rodean y que son como la cabeza de 
un calvo . Los vecInos en estas especie de colme· 
na de hormigón nos sentimos abandonados de la 
mano. bastante alelada, de los organismos ofi · 
ciales . ¿No tenemos derecho a un Retiro en mI
niatura donde por lo menos haya un manoJo de 
arboles que rezumen oxigeno? No pedImos mu o 
cho. Incluso creemos que ~i para los organIsmos 
ofiCIales sus arcas están exiguas y alegan que el 
presupuesto no da para arbólltos v. sobre todo. 
para su mantenImIento. Pues planten acacIas. 
alamos. y un Sin fin de árboles que SIn pedir mu o 
cho son sIempre agradecidos .. 

No es una queja. no q'ueremos ser la plañIdera 
de turno que gImotea por todo. Pequeña cosa es 
querer unos cuantos arboles: de todo lo demas 
somos conscIentes el tiempo que lleva el lograr · 
lo. los equilibrios que en los despachos deben 
hacer las autortdades para que el presupuesto. 
que no llega. llegue. . 

Tardaba en llegar. pero llegó. el consúltorto 
médICO y el hogar del lubilado. Se esta haciendo. 
aunque parezca Increible. el Polideportivo. llega· 
ra. no tardando. la pIscIna. Cosas todas ellas de 
agradecer. Pero los arboles. iah. l.os arboles!. en 
este pais se persiguen y desprecian con noctur· 
nidad y alevosia . Crtatura. toda ella. llena de fru · .
tos benefICIOSOs para la vida. Pero somos un pals < 
de Ingratos. los talamos. podamos. ya se sabe la 
poda española. y los quemamos. 

No seria mala lección que las autoridades de 
los organIsmos ofIciales nos dieran eJemplart · 
dad y plantaran. SI no con fogosIdad. al menos 
con dIscreto ahInco. IE~ cosa de agradecer! 

JS.LL. 

Organizado por la Asociación de Padres v~ Macho 

Cursos 'd'e verano en el 
colegio Juan de Padilla 
Por primera vez. en este centro se .han llevado 
a cabo durante los meses de julio y agosto 

clases de recuperación . 
para alumnos de los cursos de 4" a 8" 

con la asistencia de 32 niños impartiéndo 
las materias de leng·ua y matemáticas 

en un esfuerzo por atajar 
el fracaso escolar existente. 

La AP.A del C.P. Juan de Pa
dilla ante el excesivo número de 
niños suspensos en el'curso 84, 
85, Y siendo estas materias ' léls 
más afectadas decidió organi
zar unos cursos de verano. con el 
f in de que los niños suspensos 

pudieran recuperar con vistas a 
los exámenes de septiembre. La 
junta direct iva contrató a dos 
profesoras para que en horario 
de mañana y tarde impa'rtiesen 
dichas clases en un aula cedida 
por la direcció.n del ¿entro. 

El precio de dichas clases fue 
de 500 pts . abonadas por los 
padres y la diferencia hasta cu
brir el total de gastos ha sido 
abonado del fondo de la asocia-

~ción. 

En este curso que comenza
mos se proyecta hacer una serie 
de actividades extraescolares 
que en su momento tendrán la 
debida información para ello 
pedimos la I ayuda de TODOS 
LOS PADRES. 

AP.A del C.P. JUAN 
DE PADILLA 

Fiesta f in de curso 
El pasado día 18 de Junio se celebró 

en el Colegio Público Juan de Padilla 
una Fiesta fin de curso organizada por 
la Asociación de Padres de Alumnos, a 
esta fiesta asistieron todos los niños 
del centro y gran cantidad de padres 
que siguieron con atención los Juegos 

Niños j ugando. 
" 

realizados por ~us hijos . . 
En los diferentes juegos y concursos 

la participación fue masiva recibiendo 
globos Y. caramelos todos los niños 
asistentes. Al final de la Fiesta los pa
dres fueron invitados a un vino ofreci
do por esta Asociación. 

RENAULT 

Servicia ·Oficiol 
SERVICIO GRUA .PERMANENTE 

.sus MUEBLES 'EN EL POLIGONO 

PROXIMA APERTURA 
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