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Nueva Guarderla parroquial, 

Obras de Garajes y zona comercial prolongación de los comer
ciales los Duplex y frentes comerciales. CI Mimbre. 

C0'l'ienzo de la Cooperativa Valdecaba, 68 unifamiliares con 
una estét¡ca y conceptos muy diferentes a los Bloques o Torres, 

Escuela Infantil, o de Atención a la Infancia, construida por Cas
tilla- La Mancha, y que dependerá del Ayuntamiento. 

Ferretería industrial 
y del hogar 

1987 'y ... 
• seguimos 

Acabó 1986, pero el trabajo en el barrio 
sigue un año más, ya se está preparando 
la Semana Infantil, la XI, en estos momen
tos se está tratando de integrar y dinami
zar a todas las organizaciones existentes, 
a los claustros de profesores, a las APAS, 
a los jóvenes, para su organización. Sí, un 
año más quizá el mismo trabajo, las mis
mas cosas, pero eso es lo que ha c,onfigu
rado nuestro barrio, quizá diríamos lo que 
le ha hecho diferente. 

También se prepara el Campamento de 
Verano, será el VI para los niños del Poli., 
gono y el 11 que se hará con las Asociacio
nes de Vecinos de Santa Bárbara, Palo- I 

marejos y Ayuntamiento. 
El cinco de abril se celebrará el V Gran 

Fondo de la Asociación de Vecinos y el XI 
Cross Infantil Popular. Se están preparan
do las Fiestas de Primavera. 
, El Ayuntamiento ha citado a la Asocia
ción de Vecinos a unoa reunión para tratar 
el problema de la recepción del Polígono 
(artículo en páginas interiores). Prosigue 
el trabajo cotidiano en la Escuela dé Adul
tos en Alfabetización ... 

En otro orden de cosas, el Polideportivo 
va asentando sus actividades, es una pie
za más que poco a poco entra a formar 
parte de unas costumbres de nuestro ba
rrio. 

Pronto se entregarán otras cuarenta y 
dos viviendas sociales, la Escuela de Re
habilitación de Parálisis Cerebral paraée 
próxima a inaugurarse, se está n retirando 
los ú!timQs escombros. . , 

La Escuela 'de Atención a la Infancia y la 
nueva Guardería tienen ' sus obras en un 
avanzado estado. 

Los nuevos duplex de la Avenida de 
Guadarrama están dando cm nuevo as
pecto a asta zona, la Cooperativa Valde
cava, promovida por la Asociación de Ve
cinos, ha comenzado sus obras (situada ' 
encima de Nuevo Horizonte). En breve se 
hará un nuevo sondeo para la creación de 
,otro proyecto cooperativo en base a las 
necesidades requeridas por los vecinos. 

Nuestros niños, los niños del barrio, 
desde sus colegios, escriben sobre la Paz, 
o celebran sus carnavales. El barrio se 
configura paso a paso, toda participación 
vecinal es poca, la verdad, en muchos ca
sos, muy escasa, anímate, entre todos po
demos lograr construir el barrio que nece
sitamos. 

PINTURA AL HORNO 
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asociada a COMAFE 

ELECTRICIDAD 
Fu~ntebrada~ 2 - Telf. 
Poligono Industrial 

2301,79 
(To'edo) 

• SERVICIO GRUA PERMANENTE. 

I 

CARRETERA TOlEDO-OCAÑA, Km. 7 
TELEFONO 23 11 75 
PolI,ono Jndultrial 

TOLEDO 



2 COLABORACIONES'. • 

Noticiario 
cinematográfico 

El último lunes del mes de marzo se conocerán los Oscar 
de la Academ'ia 

-"In my life" (En mi vida), 
será la que puede considerar- . 
se la p.elícula definitiva, sobre 
la vida profesional y privada 
de Jot:m Lennon. El film cuyo 
rodaje ha comenzado este ' 
mes de, marzo, cuenta ~on el 
acuerdo especial de los alba
ceas del fallecido cantante pa
ra la utilización de la colección 
privada de John, entre el que 
se encuentran partituras origi
nales, escritas, grabadas y fil
madas por John LennGn que 
nunca se han dado a conocer. 
La película es estrenará en 

La película* española lILa mifad 
del cielo", seleccionada para , 
estos premios, no fue nominada 

1 988, coincidiendo con el 25 
aniversario de la presentación 
de Los Beatles en Estados 
Unidos. 

. -EL SARGENTO DE HIE
RRO será el título de la última 
película interpretada por el al
caide-actor Clint Eastwood, 
de la ·que también es su direc
tor. E! film' se estrenará de for
ma masiva en toda España, el 
día 1 Q de abril. 

-Ya ha sido elegido el título 
definitivo para la última pelí
cula que Madonna está rodan
do para Warner Bros.· Será 
"¿ Quién es esa.chica?", Y en la 
misma comparte honores es-

. telares 'con Griffin Dunne, el 
gran triunfador de "After 
Hours", todavía en cartel en 
nuestro país, d~spués de 10 
meses de sensacionales re
caudaciones. 

-Richard ·Pryor será el pro
tagonista del film "Mpving", 
película que trata de los con
flictos y problemas que se ori
ginan pór los cambios de resi
dencia y de las curiosas, diver
tidas o dramáticas situaciones 
por. las que atraviesan las per
sonas que se ven obligadas a 
cambiar de piso. 

CON LA 

COLABORACION DEL 

• • ~ C~~E 

~Á~UiLEJA' 

e/. CASCAJOSO, núm.13 
Tifo 230317 

El día '30 de marzo se celebra ia 
LlX entrega de Jos premios Oscar de 
la industria cinematográfica, selec
cionados por los 4.300 miembros 
de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Estados Uni
dos. 

Cuatro países europeos~ Holanda, 
Francia, Austria y Checoslovaquia, • 

MEJOR PELlCULA MEJOR DIRECTOR 

PLATTON OIdVER STOt,lE 
(Oliver Sto'ne) '("Platton") 

UNA HABITACIOt-:J . WOODY ALLEN 
CON VISTAS I (UHannah y sus 
(James Ivory) hermanas") 

HANNA Y SUS DAVID LYNCH 
HERMANAS (UTerciopelo azul") 
(Woody Allen) 

ROLAND JOFFE 
LA MISION ('~ La misión") 
(Rolan Joffe) 

JAMES IVORY 
HIJOS DE UN DIOS ("Una habitación 
MENOR con vistas" ) 
(Randa Haines) 

SERVICIO. 
Polígono Industrial - (TOLEOO) 

EN 
PLANTAS 

• REVELADO FQ_To'GRAFICO 

• ACUARIOS Y ACCESORIOS 
, 

• INSTALACION y MANTENIMIENTO 

• . TODO LQ QUE SUS ANIMALES ' PIDEN 
" 

• . PAJAROS DE TODAS CLASES 

" 

DE 
INTERIOR 

. compiten con Canadá por el Oscar a 
la mejor película extranjera. Holanda 
opta a la estatuilla con "The assault"; 
Francia con "Betty Blue"; "38" repre
sentará a Austria; la candidata de 
Checoslovaquia es "My sweet little 
village" y "EI declive del imperio ame
ricano" por Canadá. 

El resto de la selección queda así 

MEJOR ACTOR MEJOR AC~RIZ 

\ 

PAUL NEWMAN JANE FONDA 
("El color del dinero") . ("The morning after" ) , 

JAMES WOODS . KÁTHKEEN TURNER 
("Salvaoor") ("Peggy Sue se ca~ó" ) 

DEXTER GORDON MARLEE MARTIN 
(UAlrededor de la ("Hijos de un Dios 
medianoche" ) meno(7) 

BOB HOSKINS SISSY SPACEK 
("Mona Lisa") (UCrimes of the I')eart"). 

WILLlAM HURT SIGOURNEY WEAVER 
(Hijos de un Dio's (Aliens) 
menor) 

ClALBERCHE,21· Polig.lndustrial 
Cl ALBERCHE,83-TL.23 JO 64-TOLEDO 

ClBURO·EOS r8-TELF. 2106 ." 
ClTORNERIAS,21-TELF.212226 
Cl ESPA!JA,16-lL619351O-ALCORCON 

El cine español 
nos' da a con'ocer 
temas conflictivos 
de interés social 

Ultimamente el cine espa
ñql nos está ofreciendo una 
serie de películas cuyo argu
mento se basa en temas que 
Eln su día tuvieron una enorme 
repercusión dentro de la so- r 

ciedad española ... · hEI caso Al : 
mería", "La huella del crimen", 
"El crimen de Cuenca", son 
títulos de un extraordinario 
imp~cto social y casi siempre 
acolT1pañados de una gran 
aceptación popular: 

En estos . días, acaban de 
aparecer en las pantallas de 
cine de' todo el país, dos títulos 
que se encuadran perfecta
mente dentro del apartado 
que estamos comentando; 
sus títulos, REDONDELA y 
LOS INVITADOS. 

La primera nos lleva al año 
1972, cuando desaparecen 
misteriosamente 4.000 tone
ladas de aceite asentados , e 
unos depósitos en Vigo. El en
tonces abogado José . María 
Gil Ramos (Patrick Newell), ' 
aglutinador de las derchas du-

. rante la 11 República y defen- . 
sor de uno de los implicados 
en el escándalo, intenta des
~ubrir toda una comph;!ja his
toria de corrupción, .en la que 
está ímplicado el hermano del 
anterior Jefe del Estado, Nico
lás Franco Bahamonde. . 

La tarea no resulta fácil: una 
serie de muertes encadena

. das, serán muy útiles a los que 
pretendían no descubrir la 
veq:lad. 

LOS INVITADOS, nos cuen
ta la historia del crimen de Los 

. Galindo, basada en la novela 
de Alfonso Grosso, su direc
tor, Víctor Barreda, nos narra 
el quíntuple asesinato de Los 
Galindo, perpetrado hace ya 
once ~ños y cuyo autor o auto
res aún continúan en .libertad . . 
Como protagonistas del film 
figuran ' Lola 'Flores, Amparo 
M4ñOZ, Sonia Martínez y Pe
dro Carbonell. 

El pre.~upuesto de la pelícu
la asciende a 70 millOl'les de 
pesetas, de los que la Jllnta de 
Andalucía ha· aportado .12 .. 

*bANAS 

*RETÁbES., 

'iMIRE 

NUESTROS 
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EDITORIAL 

los estudiantes se movilizan 
Estamos asistiendo estos días, a una serie d~ manifestaciones estudiantiles, que en general han sor

prendido a una gran parte de la opinión pública del país. 
Han sido unas movilizaciones que nad'ie esperaba, así, de esta forma, aparentemente sin preparación, 

sin haberse ido gestando poco a poco. 

" 

La verdad es que las personas que en este país hayan ido siguiendo, desde hace años, más o menos de 
cerca la situación de la enseñanza, desde los cero años hasta la Universidad, no les habrá sorprendido en 
absoluto esta reacción esperanzadora de los estudiantes. A otros muchQs, les habrá pillado en cueros y 
habrán puesto el grito en el cielo, ante las reivindicaciones estudiantiles, anteponiendo su preocupación 
por la- posible pérdida del curso por sus hijos/as, al análisis de lo tremendamente positivo de estas pro"- . 
testas estudiantiles, que están poniendo sobre el tapete la caduca, clasista e injusta situación de la ense
ñanza en este país, además de poder cambiar el· rumbo de la historia, por lo menos en lo que se refiere al 
futuro del sistema educativo, que favorecerá más a los que hoy ,son criaturas de preescolar, que a los ac
tuales estudiantes, actores principales, con estas reivindicaciones de la historia de su país. • 

iC,araf. con el pasotismo de la juyentud! 
¿Por qué se producen las movilizaciones de esta generación jovencísima, que interviene por primera 

vez en la vida social a través de acciones reivindicativas y objetivos progresistas? 
Veamos. 
La situación de la enseñanza en Espafla, a pesar de las mejoras de los últimos diez años, es deprimente. 
El fracaso escolar en la enseñanza media supera el40 por ciento y el paro juvenil alcanza el48 por cien-

to, casi tres veces más que la media de la Comunidad Europea, que eS el 17 por ciento. 
, La educación ha quedado relegada en los Presupuestos Generales del Estado (PGEj. Y mientras los es
tudiantes piden mayor esfuerzo presupuestario para el ministerio de Educación V Ciencia, ~e incremen
tan los gastos militares. 

La masificación, tanto en la Universidad como en Enseñanzas Medias, no se resuelve con la' selectivi
dad, sino aumentando el presupuesto educativo. Más profesores y menos alumnos por aula. 

Las tasas académicas institucionalizan la discriminación eco"nómica en el acceso" a la universidad, dis-' 
criminación que ya se manifiesta desde el preescolar, pues el n'iño que acude a una escuela infantil tiene 
más poter:'ciadas sus facultades intelectuales que el hijo de un obrero o un parado, que no ha podidq'ac
ceder a ella en la medida en que, al no ser obligatoria, no es tampoco gratuita. 

Existen, 1,5 millones de analfabetos totales y ~ millones de analfabetos funcionales.' 
El clasismo es tal que, de 100 estudiantes de 8' de EGB, sólo 52 empiezan BUP o FP, de ellos 23 llegan 

a la Universidad, donde únicamente 10 terminan titulándose. De éstos, sillo cuatro son hijos de trabaja
dores asalariados, tres de los cuales, técnicos o funcionario& cualifiéados. Un hijo de un trabajador no 
cualificado tiene 28 veces menos oportunidad_es de llegar a la Universidad (no de titularse) que un hijo de 
un empresario o alto directivo. 

En los PGE del 87, mientras .aumentan en las enseñanzas medias las subvenciones a la privada en 
6.500 millones de pesetas, las inversiones en la pública lo hacen sólo 2.000.·5e mantiene así a 260.000 
jóvenes de catorce a dieciseis años sin escolarizar' ya varias decenas de miles bajo el sistema de doble 
turno. . . 

En la Universidad, las inversiones previstas se reducen en un 17 por ciento. Estamos entre los países 
industrializé;!dos con menor número de jóvenes en estudios superiores y con mayor porcentaje de aban
donos. La inversión por estud.iantes es, por ejempleo, cuatro veces menor que en Francia y los fondos pa
ra investigación aumentan por debajo del Incremento de los Precios al Consumo (IPC)-87, es decir, dis-
minuyen en. términos reales. . 

La juventud es claro que con sus acciones ha puesto en evidencia un sistema en el que la igualdad de 
oportunidades se formula como un recurso retórico más que como una realidad. . 

Ante este pariorama que cada uno saque. sus conclusiones. .1 

Echémos un vistazo, no ya a nuestro alredédor, sino seguramente en nuestra propia ca.sa, para com
probar si los datos aquí .daqos nos afectan" o no, directamente. 

Cree.mos,que es necesario un debate en el .Consejo 'Escolar del barrio, sacar ese debate al propio barrio 
y, por supuesto, en el debate deben estar los estudiantes de Formación Prof.esional, de BUP y dé COU. 

Febrero '1987. "/ I La Junta Directiva 
Asociación de Ve~s EL TAJO 

EDITORIAL 3 

Reparto 

del periódico ' 

La llamada en el anterior número, para 
colaborar en el reparto ha sido buena. 

Aún así es necesario más colaboración 
en las zonas siguientes: 

Calles Milagro, Cigüela, Bfama y Rian
sares. 

Ciudad de Toledo. 
Calles Yedra y Ventalomar. 

ENTREGA DE ·TRABAJOS PARA 
EL PERIODICO o 

En la Asociación de Vecino's, el periódi
co es totalmente abierto a cualquier tipo 
de artículo o colaboración, si consideras 
interesante tratar algún tema, ponte en 
contacto con nosotros. . 

Boletín Informativo de la Asociación 
de Vecinos EL TAJO del Polígono In- . 
dustrial.- Toledo. C/. Cedena, n° 1. 
Tfno.: 23 03 40. 
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José Luis González 

PUBLICIDAD: 
Rosa María Bautista 
Teresa Romero 
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Y la inestimable colaboración de 
los comerciantes anunciados que 
hacen posible la gratuídad de este 
periódico. 

y la colaboración económica del 
Ayuntamiento de Toledo. 
Imprime: NUPREDSA.- Talavera. 
Tirada: 3.400 ejemplares. 
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4 EL CEN~RO DE SALUD INFORMA 

El ' Centro de Salud de todos los 

vecinos: actividades durante 1986 

Durante ..J 986, a pesar de 
las promesas por parte del IN- . 
SALUD, no se construyó el 
nuevo Centro de Salud y los 

los enfermos. de manera que comenzar actividades depor
se mej~r~ la calidad de esta ' t iva~, etc. 

. cerca de 20 trabajadores sani
tarios del Centro: 3 médicos 
generales, 1 pediatra, 5 médi
cos residentes -cursando la 
especialidad de Medicina Fa
-miliar y Comunitaria- 4 enfer

. meras,' 1 auxiliar de clínica, 1 

atención y se eyiten las distin~ Por otra parte, se han está
tas opiniones sobre un mismo do ofreciendo servicios que 
problema, lo que desorienta al no se daban ~asta ahora en los 
paciente .. Estas normas gene- ambulatorios : éonsultas psi
rales han intentado, en con- . quiátricas, posibilidad de visí
junto, "devolver la dignidad al . tar al trabajad<?r social 0 a la 
paciente": 1) facilitando su , matrona. 
acceso al Centro·(dos consul- Además, se puso en marcha 
tas diarias de cada médico, el Consejo de Salud, donde 
una consulta normal y otra pa- los representantes de los veci
ra enfermos crónicos). 2) me- . nos van a tener la posi~ilidad 
jorando la asistencia, ano- de orientar el trabajo del Cen
tando en· la historia de cada tro hacia la resolución de S!JS 

persona sus problemas, expli- necesidades de salud. 

El CQnsejo ,de Sa'lud, 
octubre 86-febre~o 87· 

. , 
auxiliar administrat ivo, 1 asis
tente social, 1 celador, 1 ma
trona y el Equipo . de Salud 
Mental (médico psiquiatra, 
psicólogo y ATS), siguieron 
trabajando en los 300 m3 del 
edificio actual: con los mis
mos . problemas de 1 985 ya 
conocidos por todos los veci
nos: falta de espacio, de venti
lación, de calefacción, etc ... 
Durante ese año 1986 se 
atendieron más de 45.000 
consultas, con una media de 
37 consultas para cada médi
co y día. Se hicieron 41 .000 
recetas, lo que representa. te
niendo en cuenta que el precio 
medio de cada receta es 'de 
500 pesetas. una cantidad de 
más de 20 millones de pese
tas en medicamentos receta
dos en el barrio. Las personas 
que más consultaron fueron 

• las de 35 a 44.años y los que 
más recetas se llevaron. los de 
55 a 64· años (el 60% de las 
consultas las efectuaron mu
jeres). 

. Se enviaron al especialista 
del ambulatorio de Toledo á 
unas 3.500 personas. se hi
cieron cerca de 3.000 análisis 
y 1.000 radiogr~fías. De todas 
~as consultas atendiqas. el 
24~/o lo fueron por enfermeda-
des respiratorias. . 

Durante 1 986 se han elabo
rado unas normas pafa·que los 
médicos y enfermeras del 
Centro sigan unos criterios si
milares a la hora de atender a 

'cando los trastornos encon- Por otro lado, también se hi
trados, dando el tratamiento zo 'una encuesta a 1 .000 per
por escrito, facilitando la asis- sonas del barrio sobre los pro-

- tencia a las urgencias -que no blemas sanitarios y los resul
ti'enen 'que esperar para ser tados que se comienzan a te
vistos por el médico, evitando ner ahora, serán motivo de 
la espera para partes de baja- . nuevos artículos y el funda
que extiende la enfermera sin mento sobre el que se orienta
esperar el turno de número, rá el trabajo . del Centro en 
aumentando el tiempo que 1987. 
dura cada consulta; entregan- , Estas actividades se,han po
do los resun:ados de las prue- dido realizar a pesar de las 
bas de embarazo en el mo- malas condiciones materiales, 
mento, realizando revisiones por el entusiasmo de los tra
extensas (':historias médicas" bajadores del Centro y de los 
,de aproximadamente una ho- vecinos. Así, grupos de veci
ra de duración, repitiendo re- nos y de sanitarios, han traba
cetas de medicamentos que · jado "muchas horas gratis", 
se toman continuamente, sin' impulsados por el interés de 
e'sperar el turno. 3) Comen- consolidar el sistema de aten
zando tareas preventivas y ción del Centro de Sal,ud, 
de rehabilitación. recomen- 'atenciÓn que ya se diferencia 
dando dejar de fumar en cada mucho de la rea tizada en los 
consulta, explicando ejerci- ambulatorios y que irá ponien
cios musculares, reco'rdando do cada vez más importancia 

. a los niños que 'se cepillen los en ' la salud, frente a la enfer
dientes, explicando dietas pa- medad, pero que atenderá 
ra perder peso, vigtlando el también con más calidad al 
crecimiento de los niños, etc. enfermo, que se cent rará en la 
4) Abaratando los costes de prevención, en la comunidéJóy 
ciertas actividades, vacuna- su medio. trabajando el Cen
ciones gratuitas -en colabo- 'tro y los vecinos . com'o un 
ración con Sanidad-o 5) Rea- equipo, siendo conocido y su
lizando trabajos para la co- pervisado este trabajo del 
munidad, charlas en el barrio Centro por los propios vecinos 
(en el Aula Taller, ' con los a través del Consejo de Salud 
maestros, en la Escuela de Pa- y acercándonos fisí al objetivo 
ares), realizando exámenes de ¡'salud para todos en 
médicos a escolares que van a 198i':". 

Como sabéis, el Consejo de 
; Salud del Barrio del Polígono 
· se constituyó oficialmente en 
· la reunión del 1 6 de octubre 
del pasado año! . 

Dicho Consejo s.e crea con 
un objetivo' primordial: servir 

· de cauce de participación a los 
: vecinos, á través d.e sus aso
,: ciaciones, grupos o colecti
, vos. 

En las normas de funciona
: miento o estatutos del Conse
r jo, se define la salud como el 
, resultado de la armonía entre 
! el individuo y el medio en el 
i que vive, y se parte de dos 
· principios': 

-La salud debe estar al al
cance de todos. 

-El logró de la salud debe 
realizarse entre todos. 
" En este momento, los com
ponentes del Consejo, son los 

• 

siguientes: -. 
-Representante de APAS 

de Centros de EGB. . 
-Representante de vecinos. 
~Representante de Club de 

jubilados . 
-Representante de consu

midores. 
-Representante de la Fede

ración Empresarial Toledana. 
-Representante enseñan

· tes de Centros de,EGB. 
'-Representante de Comi

siones Obreras. 
-Representante del Ayun--

· tamiento. # 

-Representante de anima
ción socio-cultural. 

-Coordinador Centro de 
Salud. 

-Coordinadora enfermería 
'Centro de Salud 

foto .. 
VILLA'nUeVA 

EN VIVIENDAS SOCIALES 
[POLlG.INDUSTRIA,l) 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

Revelado de fotos 'color 
e'n ,pocas hora.s 

[AFE·,BAR 

-Asistente Social Centro de 
Salud. 

Siguiendo con las Normas 
de Funcionamiento, éstas 
contemplan la invitáción a la 
participación, de ~ualquiera 
de las' asociaciones o grupos 
que se formen en el barrio y 
tengan como 90jetivo favore
cer la promoción oe la salud, 
concebida ésta desde el punto 
de "ista socio-ecológico. 

Es de interés destacar la au
sencia de representantes de 
jóvenes y mujeres, debido en 
priDcipio a la falta de organi
zacióh social d colectivas de 
estós sectores de población, 

. que por otra parte 'son primor
diales para el abordaje y con
secución de un mejor nivel de 
.salLid en el barrio. : 

Los temas' tratados en las 
reuniones del Consejo hasta la 
fecha, han sido: 

-Invitación a Enseñantes y 
APAS de los Institutos del Ba- . 
rrio a participar en el Consejo 
de Salud . 

-Situación de la Atención 
Continuada en el Centro de 
Salud.. . 

-Comienzo de obras del 
nuevo, Centro de Salud. 

- Nueva plaza de médiéo y 
. 'ATS y personal auxíliar. 

En el mes de febrero se pre
tende estudiar la posibilid,ad 
de llevar a efecto un Plan de 
Salud para el· barrio, 'que in
cluiría varios programas sobre 
aquellos aspectos prioritarios 
en salud, tanto desde el punto 
de vista de los profesionales 
del Centro como de la Comu
nidad . 

. F010GRAFIA DE ESTU.DJO . 
. . . 

-REPORTAJES EN GEN'ERAL 
Váldespino,. 7~-.T.ll • . 2,3 1:3 :09 

Especialidad :Tapas variadas, . 
comidas caseras y ... merienda 
especial: Tort iIIa, conejo, ensalada, 
pan y vino. [FINES DE SEMAN'Al 

EXPERTOS EN TRAJES 'DE NOVIOS 

GRRN SURTIDO EN MODR 
DE TEMPORR()R' 

'POUGONO INDUSTRIAl Plz.Miguel Hernández,44 y 45 - Telf. 2311&2 

AVDA. DEL ALBERCHE •. 2 
Teléfono 2303 13 , 

POLlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO ' 



EL CENTR.O DE SALUD INFORMA 5 

Encuesta del e.entro de Salud La Asistente Social 

Datos sobre 2.000 entrevistas de-las cuales se ha he
cho un muestreo por ordenador sobre 537, arrojando 
los siguientes resultados: 
DATOS SOCI~LOGICOS (Ofo sobre el tot~l) 

1. El 50.43% son V.v el 49,56% M. 

2. Solteros .... .. . .. .. ... .. ... .... .. ........... : .. . 
Casados . . .. . ... ... . ... ........ " ...... . .... . .... , . 
Viudos . ..... .... . ............ . .... .... ......... . 
Sep./Div. : . . ... . .. .... . .... . .. . .... ... . .. . . ... ' .. . . 

3. EDAD: 

47,23% 
50,29% 

2,32% 
0,14% 

0-14 años: 34,72% .: . .' ... . : ........... : niños 
15-24 años: 11,77% ... ...... : .. . . .. .... . . jóvenes 
25 -44 años: 40,25% 
45-64 años: 9,58% 49,82% ........ . edad laboral 
6~-99 años: 3,63% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tercera edad 

7. ESTUDIOS: . . 
-10.46% no saben leer o escribir, o lo hacen con dificultad. 
-Sólo un 1,74% de Graduados Medios y un 1,01 % de titu-

lados superiores. 

8. TRABAJO (Fig. 1) 

Trabajo actual .. . .. .. . . . .. . ... .. .. . .......... .' . 
Parados (con prestaciones) ........ . .. . ..... . . 
Parados (sin prestaciones) ... ... .. .... .. .. .. . . 

Total parados .......... , .................. . 
Jubilados (con prestaciones) . . . . . . . .... . . . . ,. 

, Jubilados (sin prestaciones) . . : . ... ..... . .. . . . 
Total jubilados ... .. .... •.... : , .. .. ... ..... . 

Labores dorhéstic_as . ... .. . .. • ~ , . . ........... . 
Inválidos ........ ..... . ..... . ... . . . ......... .. . . 
Estudiantes ........ . . .. . ... .. . . . . .... ! ..... ' .. '. 
Otros ... .. . ..... ... : .. , . .. , .... ... , ... . . . ... .. . 

30,46% 
1,69% 
4,46% 
6,15% 
3,84% 
0,76% 
4.60% 

20.61% 
0.15% 

36,92P/o 
1',07% 

9. VIVIENDA PROPIA (Pagada o en pago) ...... . .. 88,11 % 
ALQUILADA . . . .. . • . .. ... . . . . ... . .... 6,30% 
OTROS .... ....... "." ...... .... .... '· 5,57% 

12. SERVICIOS EN SU VIVIENDA 
Ascensor , . ... . ................. . . .• , . .. .. , . : ... 
Ducha/Baño . . ... .... ... . .... .. . : ... .• •.... ... 
Lavadora . ........ . ... .. . . ... . •. : .... . .... , ... . 
Teléfono ..... .... . . ..... . . .. . . ' . ............. . . 
Agua caliente .. .. : . ............ ~ ...... ' .' ... : . . 
Frigoríf ico, . ... ......................... , ...... . 
Calefacción : Central . ............ ... ......... .. 

Individual . . .... . .. . .. . .......... . 
Eléctrica ...... ... ...... . : .. . .... . 
Estufa .. . . .. . .. . .. .. : ...... ..... . . 
Brasero ... . . .. . .. ............... . 

13. ANIMALES DOMESTICOS: 
Tien'en algún animal el 41,27%. 

44,04% 
97,67% 
98,81% 
74,56% 
9.7,96% 
98,25% 
57,55% 
14,97% 
30,08% 

6,97% 
11,91 % 

Los más usuales son los pájaros y, a distáncia, los perros. 

14. El 18,75% se queja de RUIDOS MOLESTOS, procedentes 
de VECINOS (43.41 %), rRAFICO (17,82%)· y ANIMALES 
(13,95%) principalmente. 

Talleres 

CAMACMO 
• SEAT 

ESPECIALIDAD EN • . RENAULT 

• SIMCA (Talbot) . 
ALINEADO DE DIRECCION 

y. EQUILIBRADO 

ELECTRONICO DE RUEDAS 

15. El 79,50% se quejan de MAl!OS OLORES, generalmente de 
FABRICAS (78,~7%) y AGUAS ESTANCADAS (16,08%). 

16. Un ' 60,17% han visto '''ANIMALEJOS'' 'en casa, general
mente ' son CUCARACHAS (88,16%) o RATONES 
(7,97%). . 

17 . COBERTURA SANITARIA: 
Seguridad Social .......................... .. . 
Entidades' ... ... : . .... . .' . .. : .... . ... . . , ........ . 
Beneficencia ........ .... .. : ........... .. ...... . 

22. TRASTORNOS CRONICOS DECLARADOS: 
Ninguno ...... . ...... ... .. . .... . . ... .... . ..... . 
Artrosis/reuma .. .... ',' .......... ' .. . .... .' . . . .. . 
Alergias .. ' .. . .... . . .. ... ... . .. . . . .......... . .. . 
Enf. digestiva~ ................ . ............... . 
Varices ... . ...... .. .. .. .. . . ... .... . ... ........ . 
Trast. Circul~torios : ................. . ........ . 
Hemorroides .. . . ....... . . .' .... . ...... . .. ... . . . 
'Pat. respiratoria .............................. . 
Alt. visión .............. : ........... . .. . . . .. .. . 
HTJX ..... . . .... ...... . : .. . . .. ................ . . 
Diabetes . .. . .. ............ . .. . .. . .. . : ..... . .. . 

30. GASTO EN MEDICAMENTOS 
Nada ........ . . , . .. ... ... . ' .. ! . .. .. , . . .... . .. .. . . 

1.000 pts . . . . .. ..• ... ... . . . ......... r ...... .. .. . 

1-2.000 pts . . . ..... .. ... .. ...... ... .. .. ... . ' . . . 
2-4.000 pts . ... . . . .... . ..... . . .. ..... ... ..... . 
4.000 pts .. .. .. . .. . : ........... . : ........ . . . . . 

35. CONSUME LECHE SIN ENVASAR el 9,19% 

97,96% 
4,21% 
0,29% 

43,75% 
14,82% 
12,93% 
12.20% 

8,43% 
7,84% 
7,41% 
5.08% 
6.83% 
4.36% 
1.01% 

72,39% 
22.85% 

3.52% 
0,46% 
0.76% 

36. Al 4.37% de los niño's se les permite tomar alcohol en casa. 

37-39. Entre un 6,.77% y un 9.95% p'adece problemas psíqui
cos (soledad. cansancio. alteraciones del sueño). 

55. SERVICIOS que FALTAN en el BARRIO: 
Centros RECREATiVOS ... : .............. .. .. . 
Centros C,UL TURALES ..... . . .... ........ . .... . 
Zonas VERDES .......... .. ... ... ..... . ...... . 
Centros de ENSEÑANZA .......... ' .. ........ .. 

. GUARDERIAS' .. .. ...... .. .. .... ... . . . .. . ... : .. 
Centros Cqmerciales .. ..... .. ................ : .. 
Otros . . . . . . . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .' . 

29,42% 
28.97% 
13,36% 
12.91% 

7;05% 
5.!?5% 
2.70% 

56. Respecto a la participación que se ofrece para mejorar la sa
lud: 

-Un 63.80% no sabe. no contesta. 
-Del 36.19 que hace intención de colaborar: 

-El 48.59% participaría en campañas de limpieza e hi-
giene. 

..... EI 29.31 % se apunta a ~·cursillos" . "conferencias", 
\'ltc. , , 

-El 10 •. 04% en campañas propuestas y organizadas 
por el Centro de Salud. . 

-El 8.83% colaborarían en cart;lpañas de la AA.W. 
-El 3.21 restante en campañas ecológicas. 

. o trabajador social 

en el 'Centro de Saltld 

. El Trabajo Social, es la discipli 
na que ejerce el/la Asistente So
cial. 

El objetivo del Trabajo Social es 
el Bienestar Social, entendido és
te como el conjuntQdeposibilida
des, económicas, de educación, 
trabajo, tiempo libre ... , que facili
tan el desarrollo armónico de un 
individuo, grupo o de la sociedad 
en su conjunto. . 

El Bieñestar Social, o la falta de 
éste, aunque en principio pueda 
parecer lo contrario, no puede es
tar restringido a un determinado 
número de personas del oarr-io, 
sino 'que afecta o termina por 
afectar a todas las que allí viven. 

Suficienfe-dotáción de escue
las, servicios sariitarios y sociales, 
Centros recreativos y de , trabajo, 
parques y plazas, .entre otros, 
constituyen la posibilidad de sa- · 

' tisfacer las necesidades de una 
comunidad o un barrio y no sól,o 
de un grupo determinado de esa 
población. ' 
'. El Bienestar Social está-ligado a 
la calidad de vida; esto supone 
una cobertura de necesidades bá
sicas y un punto de partida para 

. alcanzar un desarrollo superior 
tanto del potencial invididual co
mo colectivo. 

Si li¡eñfermÉi'dáCi'yla salud, son 
el resultado del grado de adapta
ción del individuo-comunidad ál 
medio en el que vive, es fácil en
tender la relación entre salud 'y 
bienestar social y salud y trabajo 
social. 

~ ErtrabajQ de la asistente sociai 
. se realiza en dos vertientes: indi
vidual y comunitaria . En ambos 
casos, el objetivo es el mismo: 
que el individuo, grupo o comuni
dad sea consciente de su situa
ción deficitaria o marg inal y utili- , 
ce los recursos existentes en la 
sociedad; o en su defecto que es
tablezca los mecanismos necesa
rios para dar respuesta a las si-

. tuaciq!,~~p'I.a~te?das . . 
El tra!;>ajo del asistente social va 

dirigido a la población en general, 
pero incide de forma especial en 
,aquellos ' grupos de población, 
(minusválidos, tercera edad, me
nores y mujer~s en situación mar
ginal, trabajadores, alcohóli
cos .. . ). que por sus características 
demandan una mayor atención 
social. 

En el Centro de Salud, la asis 
tente social trabaja tanto en el ni 
vel individual, a través de la con
sulta, donde orienta, informa o 
asesora sobre derechos, presta-o 
ciones, servicios y recursos en ge

' neral, como en el nivel comun ita-
rio a través de los grupos yespe
cialmente del Consejo de Salud : , 

peluqueria 

~mari· carmen' rvtARCOS 
CUADROS ' 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

rE OFRECE LAS 
ULTIMAS NOVEDADES 

EN PE'~UQUERIA 
Moldea~os con Computadora , 

" Mechas ,al peine, etc. 

C/. Torviscal, 7 POLlGONO INDUSTRIAL 
Teléfono 23 02 01 TOLEDO 

Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo 
Teléfono 231596 

Telt. 2314··29 
Avd:Boladiez,19·2: 3 
«Edificio Castilla lt 

Polígono ¡ndClst,iot 
. TOlEDQ' /, 

----~_._----_ ... ' 
I , 



6 ESCUELA ALFABETIZACION 

Escuela de Alfabetización Yo,vi nacer 
a mi barrio 

La escuela de Alfabetización de nuestro barrio 
ha sido una iniciativa más de nuestra Asocia

, ció n de Vecinos, des~e el pasado año funcio
na con l,m presupuesto que concede el Ministerio 
de Educación. ' 

Hay varios grupos, según el nivel de conocimientos 
algu.nos repasan lo poco que pudieron aprender, en C8-

Llamada de Atención 
Escribo sobre este tema porque parece que es el que más 

llama la atencióñ en mi barrio. . 
, Hago !Jna llamada en este periódico por primera vez a to
da persona. lo mismo mujer que hombre. y que por desco
nocimiento. falta de tiempo. que crean que se van a reir de 
ellos. por pereza no se animen y pierdan esta oportunidad. 
Yo les aseguro que se:-alegrarán. Aquí nos enseñan cosas 
que no sabemos 'Y otras que teníamos olvidadas. 

También tenemos nuestros rato,s de opinión. en fin. que 
yo me lo paso muy bien. 

Señoras y señores del polígono: tenéis a vuestra disposi
ción mi llamada y a nuestra profesora. 

¡Animo y adelante! 
Manoli. 

Nuestro barrio 
Vivo en un barrio a 9 kilómetros de Toledo. 
'Cuando vine a vivir esto era un páramo. no había de nada. ' 

ni siquiera tiendas. ni colegios. era muy aburrido y bastante 
triste. 
, Con el tiempo. se ha ido desarrollando y.ahora tenemos 

colegios. Escuela de Formación Profesional. Instituto y un 
Poli deportivo que nos hacía falta. pues la juventud no en
contraba dónge emplear su tiempo. 

Así se pueden evitar. en parte. las desviaciones hacia la 
droga y otras muchas causas que pueden ser perjudiciales 
para toda la sociedad. 

Esperemos que se sigan consiguiendo cosas y que se re
duzcan los pasos para que la juventud sienta ilusiones y así 
poder vivir en-paz y tranquilidad. 

Tere Campillo. 

Polígono Industrial 
, . 

Pensaba el otro ' día en la evolución progresiva. desde 
aquellos primeros días en que llegó la primera familia a este 
lugar. • . 

Poco a poco. hemos ido viendo cómo se llenaba de fam i
lias"y con ellas sus niños que llenaban de alegría yalegraban 
los colegios. que nd tienen nada que envidiar a los de la ca
pital. porque todos son modernos y están dotados de insta
laciones deportivas. 'para que todos y cada uno puedan rea-
lizar su actividad preferida. . 

Si nos faltara algo quizás sería un polideportivo. pero ya 
nos lo han instalado. Con confortables servicios y campos 
donde 'igual se practica el baloncesto que el fútbol-sala. y 

. para los entusiastas de la natación tiene una piscina. Tanto 

. chicos como grandes. aquí no se echa en falta nada de la 
gran .ciudad. Así nuestros hijos se crían en un ambiente sa-
no. lleno de paz . . ' 

Así es nuestro polígono donde cada día sonríe el sol; la 
lluvia nos riega y la luna nos vela. para que al día siguiente 
podamos seguir haciendo un polígono mejor. 

Paula. 

N 

~s por unas circunstancias muy diferentes a las ac
tuales, otros inclu:¡;o han comenzado a una muy avan
zada edad, lo cual demuestra que para aprender a ad- , 
quirir"cultura no vale aqu'ello de "perder el tren". 

De la revista "EN CAMINO" del Grupo de Trabajo 
de Toledo de alfabetización publicamos algunas 
opinione~, sobre nuestro barrio. 

Nuevo duplex frente al Centro Cívico. 

Colegio Público Gregorio Marañón plantación de árboles. actual. 

Vine aquí hace 15 años. y el 
barrio consistía en 1 5 bloques 
de viviendas. no había más. ni 
tjendas. ni panaderías. ni mé
dicos. en fin. nada. Por no ha
ber no había rti c,olegios. Hoy. 
15 años después. es uno de 
los mejores barrios de Toledo. 
Tenemos colegios. institutos. 
guarderías. pero no uno. sino 
5 colegios de EGB. una guar
dería, un instituto de enseñan
za media, otro de formación 
profesional, un centro cívico 
donde hacen toda clase de 
trabajos manuales, un polide
portivo, una piscina y ¡ah! lo 
más importante,unas escuelas 
de adultos donde podemos' re
cordar lo poco que aprendi
mos ras personas de mi edad, 
62 años, y estoy en el colegio 
con una ilusión como si fuera 
una 'col't;lgiala de 15, pues no 
tengo complejos de que se se
pa que estoy en el colegio. Te
nemos en el barrio un montón 
de analfabetos. que si no tu
viesen complejos de que las 
vecinas o amigas se enteren 
que .no saben escribir y leer; 
pues la verdad, que ganarían 
much.o, para mí era penoso 
que mis nietos me pregunta
ran muchas cosas que yo no 
podía contestar, eso , me 
acomplejaba. 

Además es mi barrio muy 
bonito, aunque a decir verdad, 
no - cuidamos mucho de él. 
pues los chicos de la Asocia
ción que son fenomenales se 
'pa'san la vida pidiéndolo. para 
mejorar el barrio. papeler&s. 
bancos. que al poco tiempo se 
ven destrozados. y todo eso es 
por la falta de cultura que no 
sabemos comportarnos como 
·personas civilizadas. pero 
creo que con el tiempo. llega
remos a cuidar nuestro barrio 
como si de nuestra casa se 
tratara. pues es precioso. Te
nemos jardines. calles peato
nales. amplias y limpias. 

Tambien tenemos un hogar . 
para pensionístas y un ambu
latorio. pero es provisional • 
pues está proyectado un nue
vo edificio que creo que será el 
ambulatorio. ya definitivo. 

Paquita Rufino. 

EN EL POLIGONO 

« BElN NI1NEJ » 
NAVES NIDO 

. -
E 

Si usted necesita una ' pequeña o mediana · 
Nave, para su negocio o almacén, lIámenos. JA,MONERIA 

Tfno.: 23 30.29 

Fuentebrada,l ( POLIGONO iNDVsTtUAL:. ) 
Le concertamos su entrevista 
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Carnaval IIGómez Manriquen 

pro-embellecimiento del Centro 
De cara a las Fiestas de Car

naval y 'con un objetivo loable, 
el Colegio Público "Gómez 
~anrique" ha celebrado la 
suya p'articular en prp del em
bellecimiento del Centro, 

Esta Fiesta ,de Carnaval, lle
na de' cromatismo y chirigota, 

, de ingeniosos disfraces y 
máscaras que divertían a 
aquellos más tímidos hacien
do travesuras y gastando bro
mas, dejaba las clases y salía 
al exterior. I • 

Bajo la amenaza de un cielo 
plomizo -que contuvo su pre
ñado vientre acuoso como si 
se cumpliese una terminante 

, orden en atención a Dios sabe 
cuánta,s peticion'es-, con bue
na temperatura se desenvol
vió la Fiesta en un ambiente 
cálido, de estrecha colabora
ción entre profesores, padres 
y alumnos. , 

Todo era bullicio, actividad 
febríl, coordinación de movi
mientos 'en equipo, ya fuera 
instalando el equipo de mega-

. fonía exterior que tar;tto 'ayudQ 
al esplendor de la fiesta, ya 
preparando mediasno~hes, . 
numerando y situando las si
llas en las pistas ael Colegio, 
donde ,se desarrollaría poste-

"riormente gran parte de la 
Fiesta, y confeccionando pa
peletas, colocando la tómbola 
de regalos 'ó la mesa de sorteo 
de preciósísimas plantas o el 
bar ,con variedad de bebidas. 

Se ultimaban detalles espe
rando con emoción cqntenida , 
la llegada de la máxima autori
dad municipal. Las cuatro de 
la tarde era la hora cero. Los 

, alumnos, 'que esperaban en 
sus clases lá señal para salir, 
fueron b'ajando conforme a las 
instrucciones recibidas. Cada 
clase desfilaba con orden has
ta el lugar previsto en 'las pis
tas. 

,Los numerosos invitados 
que iban llegando se alinea
ban en dos columnas como 
rindiendo homenajé a aque
lIós personajiHos que habían 

;/ desplegado caudales "de ima
ginación qon sus atuendos tan 
divertidos. 

Editori~1 llamón Sopena, S.A. 
Ahora es , el momento de' 'poder tener la Enciclopedia 
Universal SOPENA en 20 volúmenes por sólo ' 

, .2.400 pts. al mes. ., 

¡Ojo! Hasta 24 111eses sin recargo 

DIPLO~S te proporciona esta , gran obra de consulta, 
que tus hijos tanto ne,cesitan. I . ' 

¿Sabías que la Enciclopédia SOPENA tiene 
95.000 biogralías? ' 15.000 verbos 
3.500.000 artículos , 

MAS INFORMACION EN' 
CATALOGO GRATIS (DIPLO'S) 

La Banda Municipal Juvenil 
dé Música, perfectamente 
uniformada, esperaba en pie 
las indicaciones de su maes
tro. Daba empaque a la fiesta. 

De pronto, el momento so
lemne se produjo: llegó entre 
aplausos el Excmo. Sr. Alcalde 
-q'ue tan. amablemente habí,a 
accedido a ser Pregonero de la 
Fiesta de Carnaval del Colegio 
_Público "Gómez Manrique"-
1987-. D. Joaquín Sánchez 
Garrido venía acompañado 
por los concejales Da Maria del 
~armen Lucha López y D. An
tonio Sánchez Martín-Macho. 
, Tras presentar y agradece¡: 

, su ,asistencia a las autorida
des, la dir-ectora del Centro, Da 
María oel Carmen' Rubio del 
Pulgar, cedió la palabra al Sr. 
alcalde quien; en un tono afa

,Pie y cercano para sus conciu'-

éALZA-DOS 

CALZADO ' 
PARI:t 
SEÑORA, 
CI:tBnLLERO 
y NINO 

dada nos, declaró oficialmente 
~ómen?:ada la fiesta .• El pro
grama se inic,iaba con las ac
tuaciones de los benjamines 
del colegió.' , Cada aula de 
Preescolar -ataviada de una 
forma determinad~- exhib1a ' 
sus dotes artísticas ante los 
es¡;>ectadores, haciendo las 
delicias de todos. v 

- La Banda ae Música ameni
zaba las atracciones, a la ve'z 
que los cabezudos se entre
mezclaban con los disfraces y 
máscaras. Cantó también la 
Coral ,del Colegio. Después se 
procedió al desfile de disfra
ces ante el gran jurado, que 
más tarde concedería prémios 
a los mejores. Fueron pasando 
todos los niveles a los compa
ses dé la Banda. Luego, había 
llegado el momento del refri
gerio y d,e probar suerte en las 
tómbolas. Se reponían ener- ' 
gías, se charlaba, se iba de acá 
para allá. La r~dio, enterada de 
"la movida" se sumó a la fies- ' 
ta, entrevistando al Sr. Alcalde 
ya la directora del Céntro. Ha-

_ bía emoción y alabanzas al 
buen ha,cer. 

Era noche cerrada y la músi
ca de megafonía seguía inun
dando. el aire. Poco a poco el 
Colegio, lleno de Vida momen
tos antes, ipa quedando Em si
lencio, en perfecto orden y 
acondicionado para esperar 
un nuevo, día. Lajornada espe
cial había concluido. Las aulas 
volvían 'a la normalidad. 

e¡' ALBERCHE (Edifició CEl'Tl'RO) Po1íg~ Ind. TOLEDO 



Par~ celebrar el Día de la No-Vio
lencia comenzamos la clase con una 
asamblea para comentar la violencia 
en el colegio. Ll.egamos ·a las siguien
tes conclusiones,: 

1°,_ Existen las guerras, el terroris
mó, la delincuencia y la violencia en el 
trato diario de las personas. 

2°._ Nosotros,podemos hacer mu~ 

cho para desterrar la violencia en el 
colegio. ¿Oónde y en qué momentos , ' 
se produce esta violenGia? 
, -Eh los recreos. . 

-Cuando estamos solos en clase. 
-En las filas. 

, t -'-En los servicios. 
¿Qué podemos hacer nosotros? I 

-Dialogar. . 
-Ayudarnos .. . 
-Respetarnos. 

( 

Si no's esforzamos en esto conse
guiremos la paz. 

PAZ, NUESTRA PAZ. 

ENCUESTA RESUMEN DE 
, LAS TRES AULAS 

Encuesta respondida por 1 68 'pér
sonas del Polígono comprendidas en
tre J. O Y 40 años. Respuestas mayori
tari.as. 

¿Por qué cree Vd. que los hombres 
hacen la guerra? . 

-Por intolerancias de diferencias 
ideológica's y r~igiosas. 

-Por poder. 
-Por dinero. .. 
¿Cómo cree Vd. que se podría evitar 

la guerra? 
, -Dialogando. 

J 

Por 
30 de enero' Día' Mund 

-Suprimiendo las injusticias y res-
petando las ideas. . ' 

-No fabricando armas. 
¿Qué opina Vd. de la paz? - / 
-La forma más bonita de vivir. 
-Necesaria para el mundo . . 

• -Utopía.' . 
¿Qué daría Vd. pór la Paz? 
-La vida. 
-Toda la ayuda posible. 
(Como respuestas destacables por 

su sentido incluim9s: Tres, eliminar 
los juguetes bélicos. Una, que daría 
dinero. Una, que no daría nada). 

lHa sufrido Vd. alguna'vez la ,vio-
len,cia? " 

No, es la r.espuesta mayoritaria. Pe
ro mihoritariamente' es de destacar 
que se ha recibido violencia de forma 
Indirecta psíquic~ o represiva. 

Esta publicación es una 
parte pel trabajo realizado 
por los niños d4!!1 cuarto ni
vel (tres aulas) del Colegio 
Público Escultor Alberto 
Sánchez. Así .10 ven, así lo 
discuten, pintan y escri-

/ ben ... 

¿Ha hecho.uso alguna vez de 
lencia? ' 

Mayorit ariamente, no. Mi 
mente han ejercido v.iolencia 
psíquica de forma inconsciente, 

Poesía de la guerra 
I 

y poco a poco te quedas yerto. 
Muertos llenan de ciudad .en 
y lo di~o porque aquí en la 

.ciudades que estaban llenas de 
ahora son terror. 
y ahora es cuando gritan sin ce 
"Patria mía esta guerra ha de 
Ahora han reconocido 
que tenían que haberlo dicho 

momento 
Es injusto 'matar a tanta gente 
eso es de no tener dos dedos de 
Somos criminales de primera 
al matar de' esa mahera. 
Ya no podemos decir: 
"P.atria mía yo quiero vivir". 

Poesía 

La paz es bonita como una flor. 
La flor es bonita como el Sol 
El sol es bello como el jardín. 
En el jardín juego. 
Con el juego el escondite. 
.con el, escondite las niñas. 
y con .Ias niñas la paz y todo 

Sigue-la ·campaña 
pla'ntacióra He árbol 

Con gran esfuerzo se está realizando la plantación 
boles en el Polígono, en una destacada labor de Inst 
nes Penitenciarias de Toledo, sus funcionarios y los p 

. Son cerca de. tresciehtos árboles los plantado~ en las 
nidas. de Alberche 'y Guadarrama. \ 

Se está haciendo una campaña de plantación en los 
gios con 113 participación de profesores y niños, poste 
mente se seguirá con la reposición de las peatonales ( 
blemente se esté realizando a la salida de este n 
Ahora es necesario que este paso sea apoyado con el 
civismo, que los cuidemos y pronto podr-emos d 
su sombra. 

ESp'eramos que Política Territorial y el Ayuntam 
te los que se han hecho gestiones, comiencen sus pi 
ciones o aporten árboles, pues, como han 

, ésas. son sus intenciones. ' 

Comienzo de la plantación en la C/. Alberche, dps presas 
gimen abierto: en uno de los primer.~s hoyos. 

\ 



paz 
Escolar: de la 'No- Violencia 

Poesía 

, Con la paz la amistad 
eon la amistad, el amor 
con el amor, el corazón 
con el corazón la vida 
con la vida, la verdad 
con la verdad, la felicidad 
con 'la feliddad, la alegríil 
con la alegría, la sabiduría 
con la sabiduría, el resto de tus días. 

. Poesías de 'la paz 

Si acaban las guerras 
Si empieza la p'az 
Si el odio se vuelve , 
amor y amistad, 
tal vez para siempre 
sea Navidad. ' 

Paloma de la paz 
necesita paz y amor 
para que todos los grandes y pequeños 
se sientan mejor. 

La paz es fantástica, 
si es que existe en el mundo 
tenemos que alcanzarla 
Tú tienes problemas 
la paz los arregla, 
la guerra los empeora, 
y no deja que se desarrolle 
la paz en el mundo. 
Refrán: 
La guerra mil males engendra. 

la paloma de la paz 

Un día por la mañ¡ma, una pequeña 
paloma iba volando con una pequeña 
bolsa en el pico. 
Se dirigió a dos países donde estaban 
haciendo la guer-ra. Empezó a tirar el 
contenido que había dentro" eran pa-
peles lo que caían. . 
D~ repente a uno le cayó un papel en 
la cabeza, lo cogió y. lo leyó. 
"Paz, paz, y nada más que paz, es una 
tontería la guerra, para qué quieres el 
poder, paz". 
Este corriendo fue a decírselo a su je-
fe. . 
El soldado se fue, cuando todos vie
'ron que él se iba, todos se fueron mar
chando. 
Al final el jefé se quedó solo y vio qU,e 
tenía que dejar la guerra. 
Todos deiaron la guerra y dieron las 
gracias a la paloma. 
y la llamaron paloma de la paz. 

la paloma de la paz y la niña 

, Erase una vez una niña llamada Oiga. 
Oiga era morena con los ojos azules. 
Un día estaba en el jardín de su casa, 
vio,una paloma tendida en el su~lo . Al 
verla la cogió y la metió en su casa. Al 
entrar tendió a la paloma y la dijo : 
Palomita yo te curaré, no te preocu
pes. 

\ 

Oiga la curó. Al cabo de una semana, 
Oiga vio que la paloma esté!ba bien. Al 
verla 'le preguntó y dijo: 
-Gracias por haberme salvado. 
-De nada. 
-Oye-paloma. ¿ Cómo te llamas y. qué 
te ocurrió? . 

-Yo me llamo paloma de la paz. 
Hace un mes que yo volaba para ir con 
mi abuelo. Entonces, un águila me 
confundió con s-u, presa, y me picó y 
me caí. Ya no recuerdo nada más. ' 
-Vete con tu dueño. ¡Adiós paloma 
'de la paz! . 

Guerra no, paz sí 

La paz es bella 
¡Ojalá hubiera paz! 
Los que ,hacen la guerra 
no conocen la paz 
si la conocieran no lucharían más. 
¿Por qué lucharán? 
¿Por qué 'lucharán? 
Sólo quieren el poder 
¡Ojalá conocieran la 'ppz! 

. ' 

Avda~ G,ua(1arrama 
~Come:rciales duplex-

. , 

Un.a amplia Gama en 
toda clase de calzados. 

¡Vea 'n'uestros deportivos! 
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Recepción del , Pol~gono 

por e,IAyuntamiento 
Un problema vital en nuestro barrio en el que se 
debe dar participación a los vécinos 

Muchos se preguntarán, 
¿qué es eso de la recepción del 
Polígono? . 

,PQsil;>lemente hemos sufri 
do las consecuencias de este 
problema; veamos pues. , 

'El Polígono, nacido como 
' polígono de descongestióh de 
Madrid, fue iniciado hace más 
de quince años, pues bien, 
hasta 'la fecha no hay ninguna 
fase del Polígono que sea 
competencia y responsabili~ ' 
dad total del Ayuntamiento. 
Nosotros pagamos , todos 
nuestros impuestos, los muni
cipales, ' naturalmente, al 
Ayuntamiento y éste tiene a su 
'cargo algunas prestaCi'ones 
de alumbrado, la basura, c:ole
gios, etc., pero siempre sllrge 
el problema. 

LA RECEPCION 
SOLUCIONARlA, AL MENOS 
BUROCRATICAMENTE, 
MUCHOS PROBLEMAS \ 
DEL BA~RIO 

y segunda fase, delimita<;las 
'por las Avenidas Guadarrama, 
Boladiez, Ventalomar y Tajo 
(Parte baja del Polígono). por
que le deben ser entregadas 
con toda la infraestructura ter7 
minada, calle, luz, alcantarilla
do, peatonales, zonas ver
des ... 

Después de ser tratado el 
tema en varias ocasiones se 
ha estado a punto de llegar a 
cerrar el tema, haciéndose 
cargo el Ayuntamientó de la 
primera y segunda fase, antes , 

' delimitadas, por la contra
prestación de cuarenta y seis 
millones, todo ello según nos 
informó el concejal de Urba
nismo, Sr. Urbán. 

PARALlZACION y ESTUDIO 
DEL TEMA 

Ante la posibilidad inmedia
ta de este hecho, la Asocia.
ción de Vecinos, urgió al con; 
cejal de Urbanismo que esto 
no se hiciera as"í. éste a 'través 

El problema que muchas re- del Grupo Comunista expuso 
clamaciones representan es el tema que apoyó el Grupo 

/' \ 

.que parte del alumbrado, o Popular y PDP, se llegó a un 
peatonales, o acabados d,e la compromiso,de estudiarlo de
zona, cuidado de la infraes- tenidarnente y consultar co~ la 

. tructura existente, los unos ' Asociación de Vecinos. 
por los otros, no los solucio- , 
nano 

Como el'caso de comercian-
, tes que se queja,n por haberles 

subido la clasificación en la 
categoría de sus comercios, y 
por 'supuesto, los impuestos, 
pero luego no les dan unas 
prestaciones acordes o no les 
conservan su' zona. • . 

¿POR QUE EL POLlGONO 
NO HA PASADO YA 
AL AYUNTAMIENTO? 

, La cuestión es, naturalmen
te, económica y en este punto 
eL Ayuntamiento tiene razón, 
no se hace cargo de la primera 

co 

¿QUE POSltIO~ TIENE LA 
ASOCIACION DE VECINOS? 

, Es clara: el Polígono debe 
pasar al' Ayuntamiento, siendo ' 
así todo resp0nsabilidad y 
competencia de éste y ello en 
beneficio de tooos y sobre 
tod~ del del \vecino con~ri
buyente. 

Pero, para que el Ayunta
,miento se ' haga cargo, .tiene 
'que valórar todo el proyecto 
(fase a ' fase). que esté todo 
completo, que cuantifiquen en 
,pesetas cuántO' cl,lesta. ' 

La forma de hacerlo pasa 
por la participación tle esta 

, 
Asociación y de todos los veci- que hay que asumir colT1o tal, y 
nos, que son los que mas in- estudiar todas las 'peticiones, 
formación pueden suministrar ' dando cumplida respuesta a 
al Ayuntamiento; asimismo . las que sean razonables. 
hacer un estudio sobre el te-

debía estar en el proceso de 
transferencia. 

Como coméntábamos más 
arriba en diciembre nos reuni
mos con el Sr. Alcalde, uno de 
los temas que se trató fue 'és
te: La Asoci~ción en diferen-

rreno, que Política Territorial y GESTIONES DE LA ' . 
el Ayuntamiento realicen con- ASOCIACION DE VECINOS 

1 juntamente. 
¿Por qué esta propuesta? 

Porque (fuarenta y seis mill9-
nes, pueden ser pocos o mu
~hos, nos inclinamos por lo 
primero y aunque es necesario 
que la primera y segunda fase 
pasen al Ayuntamiento cuanto 
antes" debe hacerse con la in
fraestructura proyectada y ne
cesaria, que pertenece no con 
una valoración que luego pul
da suponer l!na carga ecol)ó- ' 
mica al Ayuntamiento, o la pri
vación de una serie de dota
ciones ' que correspondan al 
entorno de nuestras vivien
das. 

PARTICIPACION 
DEL VECINO 

Con la participaCión de la 
Asociación de Vecinos y 
abriendo un plazo de cónsul
tas y aportación públicas, es
taremos en el camino correcto 
de corregir, detectar', denun
ciar y mejorar el acabado de
las fases,. 
, El veci,no, en muchas oca

siones, es ·el que sabe mejor 
dónde está cada problema, 
falta, defecto, así se lo comen
tamos al Sr. Alcalde en la reu
nion y visita que hizo al Polide
portivo, además él pudO' com
probar que en el recorrido, los 
vecinos que nos salían al paso, 
son una ayuda inestimable pa
ra recopilar toda la situación 
anómala o de carencias. 

Por supuesto, no sirve decir 
. que si se abre un período de 
consulté!s todos comenzare
mos a pedir, nO' se trata de eso, 

, y en toqo caso es un riesgo 

EL TV 

V EL 

VIDEO 

DE 

tes escritos al Ayuntamiento y 
La Asociación tiene un largo Política Territorial ha dado a 

recorrido en ·la gestión de este conocer los problemas que 
antiguo problemá de la que hay que resolver. 
menCionaremos' las úl~imas. 

En una reunión de hace un En définitiva, el Ayunta-
año con Política Territorial, miento tie~e que hacerse car
quedó claro que la entrega de go de la primera y segun~a fa
las fases 'primera y segunda se y hacer ya el ' ~studlo del 
era una necesidad urgente, - acabado total de, ?Ichas fa~es, 
,que no podía seguir así eter- p~.ra su valoraclon y r~ahza
naménte, así lo compartían clon de todas sus dotaCiones, 
desde Castilla-La Mancha. Nota. A la salida de este nú
. El Sr. Pertusa, director de mero, probablemente' se haya 
Política Territorial de Castilla- celebrado alguna reunión con 
La Mancha veía concl~ r:idad la participacion de la Asocia
que la Asociación de Vecinos ción de Vecinos. 

El Ayuntamiento 
'. da ~u apFobación 

. Como informábamos en el anterior número, el 20 de no
viembre se presentó una petición para la construcción de -
naves nido en el PolíQono. ' 

Ahora, con fecha 26 de febrero, el Ayuntamiento h.a dado 
su aprobación, el promotor de este proyecto se muestra en

- tusiasmado y espera que con él se capten pequeñas indus
, trias, que se instalen en el Polígono y se abra la posibilidad a. 

proyectos familiaresy cooperativistas, que tanto están miti
gando la situación actual del trabajo, asimismo podría .sa
tisfacer las necesidades de pequeños almacenes para co
merciantes de ·nuestro barrio y de toda la capital. 

Para los interesados, en estas mismas páginas, tj enen el 
teléfono para informar~e, en el anuncio publicitari.o. 

\lISITENOS EN: 

ELECTRO·SEVE 

QUIEN 

• SABE ' 

• 'CUENTA 

, Ilr SEVE TV., VIDEOS, CADE~AS ' HIFI, 

LAMPARAS, ELECTRODOMESTI

COS EN GENERAL. 

• CON e/. Alberehe, 132 
Telf. 23 0730 

Polig. Indust. 

TOLEDO 

nuestras novedades 
en MODA 

de 

E-l QUE 

MEJDR 

SE VE 

1:" .. ','1 . ............ 

Reparaciones T~ Telef. 230986 

Avd. BOlADIEZ¡ 98 .. Edit. NUEVO HORIZONTE" 

Polfgonoln'd~strial (TOLEDO) . 

SEVE 
/ 0 o o 
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Comunidad Plaza Federico García Lorca 
En contra de, lo que muchos ' , la cónstructora, .que se hace 

vecinos podemos creer y de cómplice del mal aca~ado y 
opiniones gratuitas, que a ve- - deficiencia al no poder den un
ces se escuchan, esta comuni- ciarlo a su tiempo antes de ser 
dad y su comisión están ha- ocupadas, lo que como des
ciendo un arduo, continuo y pués veremos acarrea serios 
machacón trabajo, para que contratiempos para todas las 
los requisitos que deben de partes. (Añadimos nosotros 
cumplir las viviendas que se que qué casa se compra, al
les han adjudicado 'se cum- " quila o se r!'lcibe, sin ser vista; 
plan. En definitiva, con toda su- vamos, inadmisible). 
sencillez están desarrollando La comisión se pregunta el 

, un ejemplo de trabajo. Nos co- porqué si fueron terminadas 
mentan que hay dos cosas que incluso 'antes de su plazo se 
quieren destacar: dilató tanto su entrega, ha

La ayuda y colaboración de biendo casi ochocienta's soli-
la Asociación de Vecinos El citudes. De igual modo pien
Tajo. san que el permitir que la 

y manifestar con toda clari- constructora a la que se le ad
dad que sU's solicitudes y de- judican las obras, subcontrate 
nuncias no tienen ningún tras- éstas, hace diluirse las res
fondo, ni político ni de ofro ti- , ponsabilidades e incide en la 
po; ellos persig.uen, dicen, que calidad de la constr.ucción. 
las viviendas cumplan los re- Resumen todas estas ano
quisitos que deben tener y no malías o circunstancias, en la 
entran en demagogias de nin- idea de que las obras realiza
gún tipo, ni de valoraciones das con dinero público deben 
catastrofistas de una part.e, ni ,tener lIn seguimiento más es
en supervaloraciones sobre la trecho. 
palidad de las viviendas. 

ADJUDICACION, 
OCUPACION y RESIDENCIA 

SEIS MESES DE TRABAJOS 
Y GESTIONES 

Las anomalías que han soli-
Según sus datos,de las cien citado y denunciado tienen di

viviendas adjudicadas,noven- ferente' índole y salución. 
ta y nlleve están ocupadas, Las hay de la vivienda como 
pero catorce o quince no son tal, de la situación de los loca
utilizadas como residencia; les, del entorno, del alumbra
vamos, que se han metido co- do públ ico. 
sas pero no viven en ellas. En cuanto a las viviendas, 

Hay viviendas que no se co- hay defectos de pintura, sue
. rresponden con las adjudica- los de escalera, porteros elec
ciones, en tanto hay una lista trónicos, fontanería, cristales 
de espera con enormes nece- y persianas. 
sidades. En pintura hay diferentes 

Otra situación se da en vi- ton;;¡lidades y las paredes es~ , 
viendas ocupadas que corres- tán rancheadas, se ha optado 
ponden a un módulo familliar, ' por volver a pintar viviendas 
pero que en la realidad este enteras. 
mÓdulo es muy inferi9r, en Fontanería, aunque dicen 
tanto familias de mayor núme- ,; que los materiales son de pri 
ro de miembros t ienen vivien- mera calidad, la instalación en 
das más pequeñas. desagües y cuartos de baño 

¿Se inflaron en su día eJ nú- están mal instaladas y monta
mero ,de familiqres? ¿Qué se- das, y producen goteras. 
guimiento se hace de esto? Se Los suelo,s de escaleras es
está hablando de dinero públi- tán siendo pulidos y limpiados 
CO. por las manchas de pinturas 

Otra de las quejas es que se resinósas que tenían. 
les obliga a efectuar los pagos Los azulejos en algunas par-
antes de ver 'la vi\!ienda, cual tes estaban sueltos. 
ley del embudo. Las antenas colectivas no 

La consecuencia de esto re- funcionan en todas las vivien
dunda en un colaboracionis- das. 
mo de la Administración con Todas estas deficiencias se 

'están arreglando en la actuali
dad, en cuanto a los cristales, 
sólo los ,de I,as claraboyas de ' 
salida a los tejados. Dicen que 
Política Territorial es culpable ' 

, de la tardanza en los arreglos, 
PdeS dieron muchas largas a 
las denuncias de todas las de~ 
ficiencias. Otro inconveniente 
es que,como hay viviendas s.in 
ocupar, o se ocupan progrési
vamente, cuando una vivienda 
está arreglada, al ser ocupada 
la de arriba surgen, por ejem
plo nuevas goteras. 

Naturalmente, esto surge 
por permitir que se burle el 
plazo legal de ocupación y re- ' 
sidencia. ' 

Ahora los canalones se vier
ten por las paredes y provocan 
goteras, hasta que no cesen 
las lluvias no podrán arreglar
se. 

LOCALES COMERCIALES , 

Estos han sido producto de 
diversos problemas al no en
contrarse cerrados. Proble
mas que van desde focos de 
suciedad, hasta la utilización 
como refugio de otras activi
dades que han aGarreado mo
le~tias a los vecinos, incluso 
impedido el libre paso de és
tos, que han desembocado en ' 
situaciones desagradables de 
denuncias y petición de vigi
lancia de la zona. 

CONTADORES DE AGUA 

Comentan que ha habido un 
mal planteamiento de este 
problema, al no querer el 
Ayuntamiento mirar los con
tadores individuales (proble
ma en vía de solución). 

Querían cobrar sobre los 
generales instalados antes de 
las bocas de riego y con agua. 
utilizada incluso en obras. 

Queremos pagar, pero so
bre nuestro contador indivi
dual. ¿para 'qué los instalaron, 
si no para ello? 

Lamentan qu'e para resolver 
problemas Mmo éste se tenga 
que llegar a la intervención del 
alcalde. 

ILUMINACION 
, ' 

En la plaza se encienden só
lo las del centro, antes de en, 

TALLERES FA-PRE 
.. c;.M.raelrio,4 • Tel. 366014' .130613 

NAMBROCA (TQledo) 

* Matriceria ' 

tregar las Iviviendas se esta
ban encendiendo ·todas. 

En la avenida de Boladiez, 
después de solicitarlo y tener 
alumbrado, nuevamente esta
mos sin ello. 

En la Avenida de Bullaque 
no funciona al parecer por 
averías en los cables. 

En Guadarrama y aparca
'mientos no hay alumbrado. 

Nos han prometido que se 
solucionará el alumbrado en 
cuanto sea posible.; La comu
nidad quiere recuperar la pla
za para nosotros y todo el Polí
gono, que para eso se hizo la , inversión. • 
¿QUE GESTIONES HABEIS 
HECHO PARA SOLUCIONAR 
ESTOS PROBLEMAS? 

Escr-itos al señ~r ~raña, ' de 
~olítica Territorial, en princi
p'io se nos dieron largas, luego 
mandaron' a los técnicos. 

Sr. Alcalde, ha sido el único 
que ha contestado por escrito, 
a su vez ha gestionado y, re
querido de cada organismo la 
solución del problema concre
to: a la Oficina de Información 
Municipal (OMIC), a la Junta 
de Comunidades en la perso
na de su presidente, Sr. Bono, 
está a punto de celebrarse una 
entrevista con él. En cuanto al 
gobernador civil, ha incluido 
nuestrél zona en los servicios 
de vigilancia. 

tQUE TRABAJO TENEIS 
MARCADO AHORA? " 

Que se solucione cada uno 
de los problemas. 

Que nos den un local para 
uso de la comunidad. 

La comunidad, a través de 
los veinticuatro presidentes, 
h.a elaborado unos estatutos. 

Estamos encontrando resis
tencia o pasividad en algunos 
vecinos para lograr que la co
munidad funcione. 

Queremos 'que la comuni
dad desarrolle una labor de 
cuidado y conservación de to
das las viviendas y todo el en
torno que las rodea, 

La Junta requerimos un 
mayor apoyo y asistencia para 
resolver los problemas actua
les y que puedan surgir. 

Añadir que desaríamos te
ner los planos del proyecto de 
las viviendas y la descripción 
de los materiales que han teni
do que ser utilizados en la 
construcción, para tener un 
baremo .sobre el que hacer la 
valoración del' acabado en las 
viviendas. 
. Sobre los locales comercia

les tenemos la promesa de 
que a los die,cinueve adjudica
dos se dará 'un tiempo para la 
realización de la oora y los que 
no la efectúen o no estén adju
dicados serán cerrados por la 
Administración. 

Campaña "Nicara,gua 
debe sobrevi'vir" J 

Desde el mes de 'marzo y 
hasta el día 10 de abril, se va a 
llevar a cabo una campaña de 
recogida de material ' para Ni
caragua. Este mat!lrial es muy 
necesario para que los nicara- ' 
güenses puedan sobrevivir' al 
ataque de la "contra" y al blo
queo económico al que los tie
ne sometidos Estados Unidos, 

La relación de material que 
se necesita es : ~ 

Biberones 
Canuteros con agujas 
Imperdibles 
Lápices de colores 
Lapiceros 
Bolígrafos 
Cuadernos 
Folios 
Gomas de borrar 

Sacapuntas 
Mantas 
Cucharas 
Cuchillos de cocina 
Cuchari llas 
Linternas de dos pilas ... 
PiJas de 1,5 v. 
Martillos 
Clavos 
Cremalleras 
Tubos de pegamento 

La entrega de meterial la 
puedé hacer cuálquier persona 
en el local de la Asociación de . 
Vecinos, 'de lunes a viernes de 
6 a 7 de la tarde, 

iESPERAMOS VUESTRA 
-PARTICIPACION! 

COMITE DE SOLIDARIDAD 
CON NICARAGUA 

Diauto, S. A. 
* F~bricación y venta de remolques de'portivos 
* Montaie dé enganches-
* Carpintería de aluminio 
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El ministerio de Educación y 
Ciencia, ha decidido dejar en 

- manos del buen entendimien
to entre padres y maestros, la 
implantación de la Jornada 
Continuada. 

Los profesores vienen recla
mando desde hace muchos 
años la Jornada Continuada, ' 
por razones profesionales, 
educativas, sociales y perso
nales. 

Actualmente, nos encontra
mos en un período crítico de 
entendimiento entre padres y 
profesores, por tanto, antes 
de inclinarnos por una de las 
dos 'opciones, se deberían 'va- ' 
lorar todos los aspectos del 
tema. 

Con la Jornada Intensiva o 
Continuada: 

-Se incrementan los con
tactos familiares (niños-pé,l- , 
dres). 

-Se incrementan los con
tactos sociales (amigos-ba
rrio) . 

-Se incrementa la partici
, pación en el n° de actividades 
extraescolare's. 

-Disminuye el estado de ex
citación de los niños al no te- ' 
ner que acelerarles en la comi ~ 
da, para que lleguen con tiem
po suficiente al Colegio. . . 

-Disminuye el estado de ex
citación de 'Ias madres, conse
cuencia de tener que preparar 

Peltlqtleria' 

f30lltiqtle 

JUAn 

,Jotn.ada continuada 
,la cómida con hora fijé;!, deno
tándose en prisas, 

-Los profesores ' pueden 
aS,istir a cursos de perfeccio
namiento en mejores condi

. ciones físicas y psicológicas, 
. por los mismos motivos de los 
alumnos. 

-Disminuye el cansancio 
del profesorado, tanto físico 
como psicológico y mental. 

-El profesorado consigue 
una de sus reivindicaciones la
borales. 

-Mejora la relación familiar 
del profesorado. 

-Por lógica, el profesorado 
utilizará las horas exclusivas 
por la tarde, en el colegio. (Re
cuperación, actividades éx
traescolares, etc.). 

-Aumenta el tiempo real de 
los alumnos con dedicación al 
trabajo (porque ' los tiempos 
muertos, como la vuelta a ca
sa, disminuyen). 

-Disminuye el estado de ex
citación en los alumnos, al no 
desconectarse ' del ambiente 
escolar, durante las tres horas 
de la comida. ' 

-Posiblemente disminuya 
el cansancio en el alumnado, 
al no contar con fá's dos horas 
que se suprimen (de 9 1/2 a 
17 - 9 a 14 = 2,5 horas) que 
no se les acumula. 

-Aumenta el rendimiento 
(el mayor rendimiento se con-

sigue de 11 a 11,30 horas, re
sultando, que si se da porfina
lizado el horario a las 12 h., se' 
pierde la mayor parte del ren
dimiento punta. Si por el con
trario, se continuara el rendi 
miento, sería aprovechado en 
su totalidad, resultando: se 
sacaría más rendimiento en 
las'horas comprendidas de 12 
a 2, que las comprendidas de 
3 a 5). 

-La comida es más favora-
, ble al niño, al efectuarla con 
tranquilidad, pudiendo des
cansar algún tiempo, antes de 
empezar las actividades ex
traescolares que él elija. El ni
ño tendrá más tiempo para 
realizar trabajos en casa. 

-Es posible que el niño note 
'apetito, saciándolo en el re
creo mediante un bocadillo, 
aumentando su dieta alimen'! 
ticia. 

Con la Jornada Intensi.va o 
Continuada: 

-Fatigará a los alumnos de 
preescolar y ciclo inicial. 

-Fatigará a los alumnos en 
general en las dos últimas ho
ras. 

-Se aumenta la carga a,jas 
familias (más tiempo el niño 
en casa) dándose casos a con
siderar y valorar, como que: 

1°._ En un 25% de las fami
lias, trabaja el matrimonio (la 

Zapatos: señora 
. I caballero 

niño 

tarde fa dedican a Ia.s tareas de 
la casa). 

2°._ Un 25% de las familia~ 
dependen del paro (el ambien
te familiar por lo g~neral, no 
suele ser el apropiado). 

3°._ Un 25% de los padres 
tienen pluriempleo (las ma
dres: terminan cansadas de 
los niños). 

4.- El 25% resta'nte: son las 
familias en condiciones sufi
·cientes para que el proyecto 
resutte. 

Resultando que el 75% de 
los niños lo que harán, será : 
-;-Jugar en la calle (sin . medios 
apropiados) . 
-Recibir la amargura de los 
problemas sociales. 
'-Ver la televisión. 
-Incordiar a la madre. 

-Es posible que ~I Ministe-
rio de Educación utilice los co
legios para tapar las deficien
cias de puestos escolares, du
plicando el funcionamienteo 
de los centros actuales: 

-sé pierde el contacto 
APA-Profesorado. 

A mi entender, la implanta
ción de la Jornada Continua
da, no es recomendable si su 
programación no es aco,mpa
ñaaa por unos complementos 
'suficientes y capaces ·de anu
lar la parte negativa del 
proyecto, tales como: . 
. 1°._ 'Constituir una comi-

sión de seguimiento, com
puesta por alumnos, profeso
res y padres. 
. ·2°._ Programar el Plan' de 
Centro, atendiendo a la fatiga 
y a la atención del alumno en 
las dos últimas horas. 

3°._ Programar un Plan de 
Recüperaci6n en horario de 
tarde, para los alumhOs que lo 
necesitan. 

4°.- Programar un Plan de 
Actividades, amplio y atracti
vo. Este Plan desarrollado (en . 
horas exhaescolares) por el 
profesorado y las distintas 
Administraciones (MEC, Mi
histeria de Sánidad, Diputa
ciÓh y Ayunté,lmiento) median
te Animadores Socioc.ultura
les. 

En todo caso, la decisión de
be de ser consecuente, siem- ' 
pre en beneficio del NIÑO, al 

. margen de que el tema sea 
una reivindicación del profe
sorado. 

Mariano Mal,1ín. 

Por razones ' de espacio el 
artículo "Consejos Escola
res, una ilusión frustrada" 
de Mariano Martín, se pu
blicará en el próximo nú
mero. 

l , 

video- club 

BOLSOSoMONEDEROS 
C/!ltRTERASoCREMAS 

(( Esperamos su visita )) 

* MATERIAL FOTOGRAFICO 
*SONIDO 
*ORDENADORES , 
(AMSTRAD ·COMODORE·SPECTRUM) 

el. Guadarrama - EDIF. NUEVO HORIZONTE 
el. ALBERCHE, 71 (viviendas sociales) Valderoarias, 120 - Teléf. 230289 . 

Polígono Industrial (Toledo) 
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Inspección. Técnica 
de Vehículos ' 
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. · Ayunta~iento __ de Toledo 

BIENESTAR SOCIAL y JUVENTUD 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dispo- . . 
siciones transitorias dei Real Decreto 2344/1985 por 
el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

SEGUNDA: La obligator;iedad de la inspección periódica para 
los VEHICIJLOS AGRICOLAS, así como lo disl'luesto en el arto 
déeimo (transferencias) de este Real Decreto entrará EN VIGOR 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1987. 

TERCERA: Los VEHICULOS PARTICULARES matriculados en 
territorio nacional, con capacidad de HASTA NUEVE PLAZAS 
incluido el conductor y los vehículos agrícolas,. deberán, en fun
ción de su antigüedad, comenzar a pasar las inspecciones téc
nicas periódicas' en los plazos siguientes: 

Vehículos matriculados 
en los años 

Primera in'spec~ión 
de 

Antes de 1987 ............. . ................... 31'-3-87 
1972 a 1974 .. .. .... . . . ... .. .. .... .. .. ... . .... 31-12-87 
1975a1976 .................................. 31-12-88 
1977 a_ 1980 . . . .... . ................ . .. . . . .. . . 31-12-89 
1981 a 1983 .... . .. . . . .. .. .. . ................. 31 - 12-90 
1984 a 1986 ............... . ............. . . . .. . 31-1.2-91 

, Con posterioridad a 1986 ....... . ....... A partir del quin
to año desde su 
matriculación 

DESARROLLO DEL DECRETO' 
INSPECCION PROVINCIAL PARA MATRICULAS DE 
TOLEDO EN 1987 

De acuerdo con la disposición transitoria, tercera del R.D. 
2344/ 1985,105 vehículos de uso particular con capacidad has
ta nueve plazas, incluidos el conductor, matriculados en los 
años 1972, 1973 Y 1974 (es decir, desde la matrícula TO-

. 0882-A hasta TO-7424-B en el caso de'la provincia de Toledo, 
, otras provincias, ver cuadro adjunto). ' ' 

Todos ellos deberán pa,sar inspección obligatoria antes del ' 
31 de diciembre de 1987, de acuerdo con la siguiente progra-
mación: 

MES MATRICULA CUYO 
N° TERMINA EN 

ABRIL . . . ... . . .. .. . .. .. . . . . . . .. ... .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . O 
MAYO . ..... . .. .... . . . .. ... . . . ....... . ,.. . .. . . . .. .. . . . . 1 
JUNIO . .. .... .. .. .... .. . . . .. . ....... . ... : .. . .. . . . . ..... .. 2 
SEPTIEMBRE . . ....... . .. . . ..... .. '... .... . ........... . . 3- 4 
OCTUBRE ......... .. .. . . . . . . ... .' .. ........ .. .. .... . . .. 5-6 
NOViEMBRE . .. ..... . .... ... . . . . , ..... : .. ... .. ... ... . . .. 7- 8 . 
DiCiEMBRE . .. . . . , . . .......... . . '.. . . . . ...... . ......... .. 9 

CALENDARIO 
SALIDAS: 

Las salidas serán a las 4,ÓO de la tarde los 
~ábados en la Venta de Aires. Si fuera festi
vo se hará a.las 8,30 de la maña~a. 

cuadas al tiempo en que sea la actividad, 
cómodas y transpirables. Mochila. Saco de 
dormir. Esterilla aislante. Cantimplora. Cu
bierto completo. Linterna. Utiles de aseo. 
Volante de desplazado de la Seguridad So
ci~1 firmado por el titular. Chandal REGRESOS: 

Los Regresos serán a las 8~00 de la tarde 
aproximadamente, estando en función del 
lugar que se visite. También en la Venta de 
Aires. 

ALlMENTACION: 

La alimentación será de forma individual y 
por cuenta de cada participante, siendo 

. aconsejables los alimentos ricos en proteí
nas y carbohidratos. 

EQUIPQ ACONSEJABLE: 

Calzado apropiado. Prendas de vestir ade- Cuota de inscripción: ,150 pesetas. 

MARZO· 
14 - 15 
LA MILAGRA (Navahermo-
sal 

f r •• 

JULIO 
18 - 19: Area Recreativa de 
Ermita de' li3 Fuente Santa 
(S. Pablo de los Montes). 
25 - 26: Area Recreativa de 
Las Becerras y Collado de la 
Ermita (Nava lucillos y Ro
bledo del Buey). 

I 

ABRIL ' ' MAYO 
4-5 . 9 - 10: Area Recreativa de 
Area Recreativa de LAS Ermita de la Fuente Santa (S. 
BECERRAS (Los --Navaluei- Pablo de los Montes). 
1105) . . 16 - 17: Area Recreativa 'de 

LOS PINARES (Almorox). 
30 - 31: Area Recreativa de . LAS BECERRAS (Nvlcillos.) 

• , 
..... c • 

--

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
12 - 13: La Milagra (Nava- . 10 - 11 - 12: 
hermosa) y Sierra de Honta- Area Recreativa de El Piélago 
nar. (Navamorcuende). 
26 - 27: Area Recreativa de 
Los Pinpres (Almorox) .. 

'Polígono Industrial TIENE A SU S'ERVICIO 

PERFUMERIA~...:
--.--'------- CORSETERIA ........ ~ CARNICERIA ~ C~OI55f1j'j"[(~I~ 

JeSkIS M~~i~@ 'ltI(3.eefll 
. . 

, ~ MENDDZA 
Lovable _ • TERNERA de AV~LA • COCHINILLO PllLC(~IFl 
t~ .~~éa 

ELECTRICIDAD 
Y ELECTRODOMESTICOS 

LORI,TE 
GUADA.lAMA;·' 7, '~~ ",~)3 1264 ' 

:POU~~·IMDU".W. ' 

• CQRDERO LECHAL • JAMONES 

• CABRITO • EMBUTIDOS 

-
, ~ 

MARI'S1 ".' , .--= == -CAFE'I'ERIA-REPOSTERIA 

el Guadarrama,9 - LOS DUPLEX 

CPatit1.0, . 
DEL POLlGONO*SU ZAPATERIA 

-SEÑORA " , 
-CABALLERO 

-NIÑO 
Teléf. 2307 58 

........................ ----------------~----~~--~~~.----~------~----~_I 



14 DEPORTES , 

5°' GRAN FONDO 
TROFEO 

,,\CORVITEi-. S,~ 
~ . 

, VIDEO NfJ'C AL V~NCEDOR ABSOLUTO 

(20 kms .. ) 
Asociación 
de Vecinos . 
IIEI Tajo" 

REGLAMENTO 

ARTICULO PRIMERO 
El día 5 de abríl de 1987, a las 11 
de la mañana, el Club Atletismo 
Toledo organiza el 5° GRAN FON
DO, TROFEO CORVITEL, sobre la 
distancia de ZO kms., prueba pa
trócinada por la Asociación de 
Vecinos "EL TAJO". 

ARTICULO SEGUNDO 
Se disputará sobre un circuito ur
bano de 4 .850 metros, recorrien
do las siguíentes calles del Polí
gono Industrial de Toledo : Alber
che, Valdemarías, Guadarrama, 
Alberche, Torcon, Tiétar, Guaja
raz, Valdehuesa., Yedra y Alber
che. 

ARTICÚLO TERCERO 
El tiempo máximo de duración de 
la prueba será de dos horas. ce
rrándose el control de meta a las 
13 horas. 

ARTICULO CUARTO 
Podrán participar en esta prueba 
todos aquellos que así lo ,deseen, 
sin distinción de sexo ó nación y 
hayan nacido en 1970' y años an-
'teriores. • 

ARTICULO QUINTO 
Se establecerán las siguientes 
categorías: . 
-Damas nacidas en 1 970. Y ante
riores. 
-Juniors nacidos en 1969 y 
1970. 
-Promesas nacidos en 1967 y 
1968. 
-Seniors nacidos en 1 946 a 
1966. 
-Veteranos A nacidos en 1941 a 
1945. 
-Veteranos B nacidos en 1936 a 

. 1940. . 
-Veteranos C nacidos en 1935 Y 
anteriores. 

ARTICULO SEXTO 
Los primeros clasificados de ' la 
general recibir.án los siguientes 
premios: 
MASCULINA: 
1 ° Vídeo NEC. sistema VHS. 
ZO ZO.OOO pesetas. 
3° 15.000 pesetas. 

4° 10.000 pesetas. 
FEMENINA: 
18 10.000 pesetas. 
Z8 5.000 pesetas. 
3" 3.000 pesetas. 
Asimismo, los primeros clasi'fica
dos en cada una de las categorías, 
recibirán su correspondiente pre
mio o trofeo. 

ARTICULO SEPTIMO 
Previamente a la celebración del 
5° GRAN· FONDO, a las 10 de la 
mañana, se celebrará el XI 
CRGSS POPULAR INFANTIL (Ver 
Reglamento aparte con distan
cias y categorías) . 

ARTICULO OCTAVO 
Las inscripc,iones se podrán hacer 
hasta el viernes, día 3 de abril en 
la Asociación de Vecinos "EL TA
JO" del Polígono Industrial de To
ledo (C/. Cedena nO 4, 45007 TO
LEDO; por teléfono alZ3 0340 de 
17 a 19 horas). . 

ARTICULO NOVENO 
Será descalificado todo partici
pante que no cumpla con la dis
tancia marcada y desacate las ór
denes de los jueces de esta com
petición. También será 'motivo de 
descalificación, los atletas que no 
lleven el dorsal bien visible sobre 
el pecho, sin doblar o romper la 

. parte superior del mismo y los 
que no lo entreguen a la llegada a 
meta. 

ARTICULO DECIMO 
La órganización declina toda res
ponsabilidad de los daños que la 
participación en esta prueba pue
da causar o causarse a sí mismo 
cualquier participante. Todos los 
participantes por el hecho de to
mar parte en esta prueba, dan por 
aceptado el presente REGLA
MENTO. en caso'de duda prevale
cerá.el criterío de la Organización. 

Toledo, febrero de 1987. 
CLUB_ATLETISMO TOLEDO 

HISTORIAL DE LA PRUEBA 

10-4-83. 1 er GRAN FONDO 
1 ° Antonio "CAMPOS QUILES. 
(Va lencia ' C.F.) 1 h.OZ'Z8u

• 

YOBA 
sia al menos dos horas para 
nO interrumpir el proceso di
gestivo. 

Una de las disciplinas o es
cuelas que funcionan en el Po
lideportivo de nuestro barrio 
es la de Yoga. 

¿'En qué consiste una dase 
de Yoga? 

La c lase de Yoga consta de 
las siguientes partes : 
-'Gimnasia-Psicofísica. ' 

La ducha después de ,la 
gimnasia el cuerpo ha trans
pirado y es conveniente lim

. p'iarlo. 

-Ducha. 
-Guaniyoga (yoga del conoci-
miento) . I 

-Asanas-posiciones del cuer-
-po. 
-Trataka (yoga para los ojos). 

. la gimnasia-psicofísica: 
fortalece el cuerpo y el da fle
xibilidad. estiramiento ' y per
feccionamiento estético y so
bre todo, la actitud de renovar 
su vida diaria incrementando · 
su ánimo. Psicofísico es la 
coordinación física y mental 
en forma consciente llevando 
un ritmo respiratorio . Tiene 
'una duración de media hora 
aproximadamente. 

Es conveniente no ingenir. 
alimentos antes de la gimna-

El agua a temperatura am
biente nos proporcion¡:¡ una ' 
relajación del sistema nervio
so, aumenta el ritmo circulato
rio y la resistencia a la fatiga, 
tonificando todo el organis
mo. 

Relajación consciente. Tie
ne por objeto bríndar un.,des
canso a todo el organismo, 
especialmente del sistema 
nervioso, logrando una sen 
sación de bienestar que le 
permitirá un estado alegre de 
fortaleza para el trabajo y los 
estudios y el hogar. 

Guani-yoga. En el Yoga' del 
conocimiento, se tratan temas 
de: ciencia. a,rte. filosofía. reli
gión. etc. etc. 

Las Asanas. Son posturas 
que se adoptan con el cuerpo. 

ZO Honorato HERNANDEZ. (U .D. 
Salamancai. 1 h.03·Z7" . . 
3° Fernando FERNANDEZ GAI
TAN (C.P. Asland) . 1 h.04·08u

• 

DAMAS 
1" Teresa ESCOBAR RUIZ. (C.A. 
Toledo) . 1 h.39·39u 

• • 

Z" Carmen VEGA BARROSO. (In- . 
dep. Toledo) . 1 h.4Z·39U

• 

8-4-84. ZO GRAN FONDO 
1 ° Fernando FERNANDEZ GAI
TAN. (C.P. Asland) 1 h.03·39u

• 

ZO Roberto GARCIA BERMEJO. 
(C.A.M. Castellón) 1 h. 03·45 u

• 

3° Santiago MANGUAN PAS
CUAL. (L. Pascual-Burgos). 
1 h.04'45u

. 

. DAMAS 
'1" Raquel BENITO GUZMAN. 
(C.O. Joma). 1 h.31·Z8u 

. . 

Z" Teresa ESCOBAR RUIZ. (C.A. 
Toledo). 1 h.31·55 u

• 

3" Carmen VEGA BARROSO. 
(C.A. Toledo) . 1 h.40·19u

• 

31-3-85. 3er GRAN FONDO 
1 ° Esteban MONTlEL GOMEZ. (C. 
de Granada). 1 h.OZ·17". 
ZO Honorato HERNANDEZ. (U.D. 

, Salamanca). 1 h.03·18u
• 

3° Carlos SANTAMARIA (Akiles
Madrid). 1 h.03·51 u. 

DAMAS 
1" Juana María PABLOS ACOS- . 
TA. (C: Atlco. Getafe). 1 h.ZO·14u

• 

Z" Carmen VEGA BARROSO. 
(C.A. Toledo) 1h.30·41 .... 
3" , Manuela MINGO BLANC<? 
(A.D.A. Talavera) . 1 h.43·ZZ U

• 

6-.4-86. 4° GRAN FONDO 
1° Ramiro MATAMOROSS MAR
TIN. (Indep. Madrid) . 1 h.OZ'Z8u

• 

ZO José Luis DIAZ TOLEDO (C.A. 
San Pablo) . 1 h.02·51 u . . 

3° Fernando FERNANDEZ GAI
TAN. ' (C.D. Joma Sport.) 
1 h.03'03u

• 

DAMAS ' 
1" Juana María PABLOS ACOS
TA. (C. At lco. Getafe) 1 h.1 7'41 u . 

Z" Carmen VEGA BARROSO. 
(C.A. Toledo) . 1 h.Z6·56u

• 

3" Pilar MATURANA GIL. (P.D.M. 
Móstoles). 1 h.Z8'11: '. 

actuando a nivel físico, emo
cional y mental, se puede 
practicar sin límite de edad. 
sexo. etc ... 

Con la práctica regular se 
obtiene: flexibilidad. equilibrio 
endocrino; circulatorio. ner
vioso. control de las emocio
nes y un estado de .salud más 
elevado. ayudando a controlar 
y dominar los vicios. 

Trataka, Yoga para los ojos, 
permite una mejor actividad 
en los músculos del ojo. así 
como también estimula la cir
culación de los diferentes 
líquidos del ojo-humor denso. 
humor vitrio, líquidos del cris
talino. 

El Yoga es una filosofía y 
una forma de vida que nos 
ayuda a tener más despiertos 
los sentidos y a ser más cons
cientes de nuestra vida. 

La regularidad es un factor 
importante que permite el éxi-
to y prodiga beneficios plenos. 
Sea regular y sistemático en 
su práctica. 

f 
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DESARROLLO DEL BARRIO 
, 

En unas 3.00Q personas aumentará 
la población del Polígono 

De acuerdo con los datos que se 
cuentan, nuestro barrio dentro de 
dos años superará con creces los 
15.000 habitantes, a los 12.000 
censados (más los que no lo es
tán) se integrarán unos 3.000, en 
viviendas que se entregarán pro
gresivamente en dos años o algo 
más, algunas de ellas se entrega
rán incluso en el próximo mes. 

LA NO OCUPACION DEVIVIEN
DAS SOCIALES, UN ABUSO FI-

NANCIADO CON DINERO PUBLI 
CO Y CONSENTIDO POR LA AD
MINISTRACION . . 

78 Viviendas Sociales adjudi-
. cadas y sin ocupar, exceptuando 
las 14 correspondientes al grupo 
de 48 entregadas hace poco, las 
demás según ley deberían haber 
sido adjudicadas de nuevo, previa 
pérdida de derechos de los prime
ros adjudicatarios. Puede que 
haya algún caso especial, pero 

resulta v,ergonzoso que por ejem
plo 54 viviendas del programa 
826, entregadas hace años, sigan 
cerradas. Después de ser denun
ciado varias veces, la Administra
ción pasa olímpicamente, con di~ 
cha postura, apoya y confirma lo fá
cil que es participar en concursos 
públicos de Asistencia Social (vi
vienda social) vulnerando y burlan
do toda norma. Un bonito ejemplo y 
'enseñanza hacia el contribuyente. 

La enseñanza 'en El Polígono El Instituto de Enseñanza Media, al igual que F.P. esperan la ava
I lancha. 

Con el análisis del informe ac
tual, y los cuadros de escolariza
ción publicadas en el pasado nú
mero de Vecinos, podríamos sa
car de forma escueta algunas 
conclusiones. 

En Enseñanza General Básica, 
la población escolar seguirá esta
ble con posibles aumentos, este 
año aumentó en 27 alumnos. 

Según los nacimientos, los ni
ños que cumplirán 4 años serán 
218, los que deben salir en prin
cipio del 8° son 262, hay que te
ner en cuenta que habrá aumen
tos por ent rega de nuevas vivien
das. 

Si los 3.122 alumnos los distri
buimos matemáticamente en 100 
aulas de 5 colegios dan 31 niños de 
media. Hay que tener en cuenta que 

las aulas de integración deben ser 
de menor número yque la realidad 
es, de colegios sobrecargados y 
colegios con aulas libres. Afortu
nadamente, las entregas de vi
viendas serán en su gran mayoría 
en la zona del 5° Colegio, lo que 
equilibrará la situación. 

Enseñanza Media 
Es el 'tema más apremiante, en 

tres años, deben salir de EGB 759 
alumnos, no hacen falta comenta
ríos, o se pone manos a la obra o 
luego vendrán las lamentaciones. 

Escuela Permanente de 
Alumnos de la AA.W 

El Tajo 
Con 195 alumnos, no hace sino 

confirmar una de las necesida-

des básicas actuales, el adulto de
be estar en constante aprendiza 
je, las condiciones sociales, el tra
bajo lo imponen, bueno sería pen
sar en un proyecto más sólido, 
con más apoyo y si fuese posible · 
con unos locales adecuados, que 
no tengan la escuela sometida al 
constante cambio y peregrinar o 
encontrar una y otra vez dificulta
des como el no tener c.alefacción, 
etc. 

Casi el mismo comentario para 
el Taller-Aula de Compensatoria 
que acoge a jóver¡es que términa
ron o no terminaron la EGB. Como 
un puente entre esta situación y 
su futuro, 54 alumnos son un nú
mero que por sí solo demuestra 
que esta alternativa debe ser 
constante y con sólidas bases. 

INFORME URBANISTICO 
A.- Viviendas Terminales en fase de habitar 

-Viviendas Sociales (programa 826) Fase IV 
-Viviendas Sociales (programa .1 00) Fase IV 
-Viviendas Sociales (programa 48) Fase 1+11 
Edificio Nuevo Horizonte Fase IV 

B.- Viviendas en Construcción 

-Termac Fase IV 
-Epifanio Ruiz Fase 1+11 
-Ministerio del Interior Fase 1+11 

(Obras paradas en la act.) 
-Cooperativa Valdecabas Fase IV 
-Construcciones Juan Redondo Fase IV 
-Construcciones COMAE Fase-IV 

C.- Viviendas Programadas a Construir 

-Construcciones COMALSA Fase 1+11 
En 3 Fases) 

Total= 

Total= 

-Construcciones CUBIERTAS MZVO Fase IV 
Viviendas en Régimen de Concierto con 
la Junta de Comunidades de CoMo 

A+B+C = 876 vivien'das 
Total= 

Total personas (aplicando Modulo 3,5) = 3.031 personas. 

52 
12 
14 
25 

103 

54 
18 
32 

69 -
79 
76 

328 

195 

250 

445 

CURSO 87-88 CENTROS ESCOLARES 
T.A.U.C.C'. y E.P.A. 

Centro Escolar T.A.U.C.O.: Total Alumnos/as .. ..... .... . . . . . . 54 
E~cuela Permanente de Alumnos de la AA.VV. El Tajo 

ALUMNOS/AS 
Alfabetización ..... . .. . . .. . . 48 Posgraduado .... . . . .. . .... . 55 
Pregraduado ... .. . . . .. ... . .. 47 Pintura . . . . .. .. . ...... . .... .. 8 
Graduado . ..... . ... . ... .. . . 37 Total .. .. ... . . . ... . . .. . .. .. 195 

Curso 87-88 Matrícula Escolarización Colegios del Polígono priva
dos e informes parroquial y Registro Civil 

A.- Colegio San José Obrero : Niños, niñas nacidos en el año 84: 120 
B.- Colegio San Francisco Javier: Niños/as nacidos en el año 84: 11 

TOTAL ... . .. .. . . . .. 131 
Informe Bautismo Parroquial 

El crecimiento de) barrio ha empezado por su parte superior derecha, para la EGB, será un autosis
tema corrector. 

Niños/as, nacido;s en el año 84 . . ... . . . . ... ...... .. ... . . ... ... 187 
Informe Registro Civil 

Niños/as, nacidos en el año 84 . . . . . . . .. . . .... .. .. . . .... . ..... 218 

/. ------_. - -- --- - ---- -, 

Talleres 

CAMACHO 
• SEAT 

ESPECIALIDAD EN • RENAULT 

• SIMCA (Talbot) 

ALINEADO' DE DIRECCION 

y EQUlLfBRADO 

ELECTRONICO DE RUEDAS 

¡I 
MARCOS 
CUADROS, 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

peluqueria 

'?h1ari-carmen 
TE OFRECE LAS 

ULTIMAS NOVEDADES 
EN PELUQUERIA 

Moldeados con Computadora 
1 

Mechas al peine, etc. 

C/. Torviscal. 7 
Teléfono 232951 

POLlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de 'Foledo 

Telf. 2314 29 
Avd. Boladiez, 19'2: 3 
«Edificio Castilla» 

Polígono Industriol 

TOLEDO 
.-._--- _ .. _------ - _ . . .' 

Teléfono 23 15 96 . 

, 
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~urrones 
Como se acercan las Navidades y, 

en la mayoría de las casas, una de las 
compras casi obligadas serán el tu
rrón y el mazapán, hemos querido 
darle una serie de datos que creemos 
les serán útiles a la hora de ·seleccio
nar su turrón o mazapán. 

Antes de nada debemos decirle, 
que aunque la grasa es su principal 
característica, también tienen un gran 
aporte de proteínas. 

Empezaremos por el turrón: 
El turrón está compuesto por la ma-

Turrón duro: 

Humedad (máxima) 
Proteínas (mínimo) 
Grasa (máximo) 
Cenizas (máximo 

Turrón blando: 

Humedad máxima 
Proteínas (mínimo) 
Grasa (máximo) 
Cenizas (máximo 

Suprema 

5,0% 
11,0% 
32,5% 

2,2% 

4,5% 
12,0% 
34,0% 

2,5% 

El mazapán es el resultado de la 
masa obtenida por amasado, con o 
sin cocción de una mezcla de almen
dras crudas, peladas .y molidas, con 
azúcares en sus distintas clases y de
rivados. 

El mazapán elaborado con almen-

sa obtenida de la cocción de miel y 
azúcares, con o sin clara de huevo o 
albúmina, con incorporación poste
rior y amasado de almendras crudas, 
peladas y molidas, con azúcares en 

'sus distintas clases y derivados. 
Atendiendo a los porcentajes míni

mos de almendra que a continuación 
se detallan, los turrones blandos y du
ros se clasifican en las siguientes cali
dades: Suprema, Standard, Popular. 

La diferencia entre uno y otro es la 
siguiente: 

Extra 

6,0% 
9,0% 

26,0% 
2,0% 

5,0% 
9,5% 

27,0% 
2,3% 

Standar Popular 

7,0% 7,0% 
7,5% 6,5% 

21,5% 18,5% 
2,0% 

dras, azúcares en sus distintas clases 
y derivados: 
, Las características son las siguien-
tes : . 

El mazapán elaborado con almen
dras, azúcares y aditivos autorizados, 
tendrá los siguientes porcentajes en 
productos determinados: 

Standard Extra 

Humedad (máximo) 
Proteínas (mínimo) 
Grasa (mínimo) 
Cenizas (máxima) 

11,0% 
8,0% 

24,0% 
1,5% 

11,0% 
6,0% 

18,5% 
1,4% 

El envasado, etiquetado y rotula
ción en los turrones como los maza
panes deberán expenderse al consu
midor ' debidamente. Los envases o 
~nvueltas podrán ser de papel de alu
minio, papel celofán, de compuesto 
macromoleculares autorizados por la 
Dirección General de la Salud Pública. 

En las envueltas o envases dispues
tos para la venta al pú blico deberán fi
gurar los datos que se especifican a 
continuación: 

1. Marca registrada, o nombre o ra
zón social y domicilio. 

2. Clase de elaboración o denomi
nación genérica si la tiene. 

3. Los turrones diversos deberán 

l : I 

indicar, además, junto a la palabra tu
rrón, el nombre de la materia o mate
rias bás'icas que sustituyen total o 
parcialmente a la almendra. 

4. Relación de ingredientes, enu-
merados de mayor a menor. • 

5. Número de Registro Sanitario de 
Industria. 

6. Categoría comercial. 
7. Peso neto del producto. Se esta- , 

blece una tolerancia en el peso del 
cinco por cien a la salida de fábrica 
del producto, como consecuencia de 
las mermas naturales. 
I Esperamos y deseamos que a la hbra 
de su compra, hayamos servido de ayu
da con estos datos. Es nuestro deseo. 

----[§] 
VISITENOS EN: ' --EL TV 

y EL QUIEN 

• VIDEO ELE·CTRO·SEVE SABE 

DE • 
SEVE TV., VIDEOS, CADENAS HIFI, .CUENTA 

• EL QUE . LAMPARAS, ELECTRODOMESTI- CON 

MEJOR 
COS EN GENERAL. 

SEVE 
SE VE 

Reparaciones T~ Telef. 230986 

l· ..... ·1 Avd. BOLADIEZ, 98 "Edif. NUEVO HORIZONTE" [ill Poi ígono Industrial (TOLEDO) 000 ....... -

"Caries 
La caries y sus consecuencias médi

cas, estéticas, económicas, son un'a 
plaga nacional en nuestro país. Se 
puede asegurar que los gastos de los 
particulares o del INSALUD, para los 
cuidados dentales suponen cifras de 
miles de millones de pesetas al año. Y 
estas cifras no incluyen todo lo relati
vo a prótesis ... Esencialmente, estos 
gastos están destinados a curar caries 
y sus consecuencias más o menos 
graves. Nuestro informe insiste en 
que la principal causa de las caries es 
el consumo de azúcar y que el reme
dio más eficaz es el flúor. En resumen, 
el mal es grande y resulta caro. 

Mientras el azúcar es el enemigo 
número UI')O de los dientes y la causa 
principal de las caries, TVE alquila sus 
antenas a una amplia campa~á de 
promoción del azúcar, este don de la 
naturaleza cuyo consumo es ya exce
sivo en nuestro país. 

Usted sabe que la prevención es 
una noción que la Seguridad Social 
ignora. De esta forma ninguna devo
lución es considerada ni para una visi- . 
ta de control al dentista, ni para una 
iniciación (en la escuela, por ejemplo). 
Sólo extracciones, extracciones ... y el 
que no se conforme con alimentarse 
con purés, ha de afrontar por su cuen-, 
ta el gasto de las reparaciones. 

Todos los especialistas están de 
acuerdo en eso: el flúor constituye la 
mejor de las prevenciones contra la 
caries, cualquiera que sea la manera 
de absorberlo. Pero se corre el riesgo 
de que su uso se limite a una parte de 
la población: la que es ya consciente 
del problema y/o que tiene medios 
para pagar su prevención. 

Para' prevenir es muy importante 
empezarlo desde muy niños. La causa 
de las caries ha resultado ser la cos
tumbre de los padres -bien intencio
nada- de añadir jarabe Roosevit al bi
berón de sus hijos. Ahora bien, se da 
la circunstancia de que el contenido 
en azúcar de este almíbar es muy ele
vado. En la etiqueta de este producto 
dice que puede ser añadido, sin diluir, 
al yogur, arroz; etc., lo que le hace me
nos perjudicial. Pero no impide que 
esto sea una manen;! de habituar a los 
bebés al sabor azucarado, lo que es un 
error en sí. Otro tanto sucede con el 
hábito de hacer callar al niño a base 
~e empapar el chupete en azúcar o 
miel. 

Las bebidas son particularmente 
nocivas, porque contienen una enor-

• me cantidad de azúcar, de ahí que las 
caries han constatadO un recrudeci
miento en los niños más mayores (a 
partir de ocho años) porque proba
blemente es a partir de esta edad 
cuando tienen la oportunidad de 
consumir por su propia iniciativa 

cantidades importantes de bebidas 
azucaradas. 

En España, los d~ntífricos se ven
den en envases de todos los tamaños, 
lo cual hace imposible las compara
ciones de precios. Entre las 277 
muestras estudiadas, a pesar de 
nuestro intento de obtener un tamaíjo 
uniforme (100 grs:) es difícil debido a 
la diversidad de formatos. No obstan
te, nosotros hemos estudiado por us
ted el precTo por 100 grs. al objeto de 

. orientar la compra. 
Como independientemente de la 

presencia de flúor, el hecho de que un 
dentífrico le convenga, depende 
esencialmente de su grado de abrasi
vidad, no tiene objeto dar una apre
ciación global. Nosotros hacemos 
distinción entre los principales gru
pos de usuarios. 

-Para los adultos (abrasividad " ... ")' 
el mejor dentífrico según ,nuestra va
loración con arreglo a un plano técni
co es Fluocaril bi-fluore 250. Su pre
cio destaca por alto (390 pts los 100 ' 
grs.) por lo que señalamos como me
jor relación calidad-precio la de Profi
dén Flúor Gel transparente (212 pts. 
lós 100 grs.) y Binaca (233 pts. los 
100 grs.). 

-Los niños (abrasividad " ... ") desta
ca en él plano técnico Blendi (212 pts. 
los 100 grs.) aunque Licor del Polo en 
sus modalidades flúor y sabor suave 
(116 y 118 pts.los 1 00 grs.) tiene me
jor relación calidad-precio a pesar de 
no rotularse como infantiles. 

-Para fumadores la mejor relación 
calidad-precio a pesar de no ser muy 
barato corresponde a Denivit. . 

El material para el cepillado cotidia
no debe compenerse de: 

-Hilo dental o eventualmente mon-
dadientes de madera. . 

-Un cepillo de cabeza pequeña y 
cerdas sintéticas. 

-Revelador de placa para controlar 
de vez en cuando su técnica de cepi
llado y mejorarla si es necesario. 

Muchos de ustedes no sabrán qué· 
importancia tiene la abrasividad 
dentro de los dentífricos pues han 
de saber que es uno de los compo
nentes importantes del mismo. Está 
presente en proporciones y calida
des variables según las marcas. El 
abrasivo ayuda a eliminar la placa así 
como la película de color. Cuanto 
más elevada sea la proporción de 
abrasivo aun teniendo un poder 
mayor de .Iimpieza puede ser perju
dicial. El dentífrico ideal no es dema
siado abrasivo. Un dentífrico de 
abrasividad " ... " es apropiado para la 
mayor parte de los adultos y uno " .. :" 
para los niños. A los fumadores les 
interesa elegir un dentífrico entre los 
más abrasivos. 

(3 PEl CES P ESTAS *** 
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