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2 COLABORACION CENTRO DE 'SALVD DEL BARRIO 
~ .) 

¿Qué son y qué utilidad 
tienen las vacunas? 

Son preparados ' obtenidos a 
través de la manipulación de . 

' los agentes productores de 
enfermedades infécciosas, 
que al ser administrados a un 
in'dividuo producen la apari
ción de una inmunidad (defen
sa) contra dicha e·nfermedad. 
Su utilidad, es pues, crear 
unos mecanimos defensivos 
del sujeto contra la enferm\'l
dad. 

A través 'de programas ade
cuados de ,vacunación se ha 
logrado la erradicación d,e 
ciertas enfermedades como la 
viruela. 

¿Estar vacun~do 
,impide padecer una 

enf,ermedad? 
El estar vacunado contra 

una cierta enfermedad dismi
nuye el riesgo de , padecerla, 
pero no la imposibilita, La "se
guridad" 'de cada vacuna es 
diferente de la del resto. Así, 
por ejemplo, la gripe está pro-

I ducida por un virus que pre
senta multitud de variedades, 
siendo imposible que la vacu
na las contenga a todas. 

¿Qué vacunas son 
, obligatorias para toda la 

población? 
Existe un calendario de 'va ~ 

cunación obligatorio, editado 

Campañas de vacunación · 
por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo, siguiendo las direc
trices marcadas por la Orgahi
zación Mundial de la Salud 
(O.f\Í1.S.). 

¿Por qué existen 
vacunas que deben ser 

. repetidas en el tiempo? 
Existen dos tipos esen,ciales. 

de -vacunas; unas cuyo com ':' 
ponente son gérmenes vivos 
pero con su poder patógeno 
disminuido (capacidad para 
producir la enfermedad) y 
otras cuyo componente son 
gérmenes muertos. 

Pues bien, las 'vacunas for
madas con gérmenes l'!1uertos 
provocan una respuesta de
fensiva de menor intensidad y 
duración que las formadas por 
gérmenes vivos atenuados, 
'por lo que son precisas dosis 
sucesivas para cfear una co
bertura defensiva adecuada. 

¿Por qué existen 
vacunas no obligatorias 
y quién debe. vacunarse 

de las mismas? 
Existe una serie de enferme

dades infecciosas que presen- . 
ta una especial incidencia en 
ciértos gru'pos de pobladón. 
Por otra .parte, existen grupos 
de población en los que la pre
sencia de una enfermedad, de 
escasa ' importancia para el 
resto, orig ina una repercusión 

clínica importante. Serian los 
rncluidos en estos dos grupos' 
de población en ros que esta-: 
ría indicada la vacunación con 
las vacunas no obligatorias. 

Asi, por ejemplo, el rie.sgo 
de enfermar por hepatitis B es 
mayor en enfermos que p'reci
san transfusiones de sangre 
repetidas (hemofilicos ... ) o en 
los profesionales sanitarios en 
contacto con (Tluestras san
guineas. Como ejemplo del 
otro grupo podríamos citar la 
gripe, enfermedad genera!
mente benigna p¡:¡ro que .en 
enfermos portadores de cier
tas patologías (ej. maiforma
ciones cardiacas, enfermeda
des pulmonares) puede pro
vocar graves repercusiones. 

La indicación de estas vacu
nas no obligatorias debe co
rrer a cargo del personal sani-
tario. ' , 

¿Qué efectos adversos 
puede producir la 

vacunación? 
Como premisa inicial de es

te punto hay que partir de la 
, base de que las posibles com

plicaciones creadas por la va~ 
cunación son siempre meno
res que las producidas por la 
enfermedad. 

, ' 

Las compli'caciones de la 
\(acunación se pueden subdi
vidir en dos grand.es grupos: 
compllcaciones locales y 
complicaciones generales, En 
cuanto a las complicacio'nes { 
locales son las que aparecen 
en el lugar de la inyección, son 
las más frecuentes y suelen 
ser presencia de dolor a 'nivel 
de la inyección o presencia de 
inflamación local. En cuanto a 
las complicacipnes generales 
las m~s frecuentes son la pre
senara. de fiebre 'i aparición de 
adenomegalias ("ganglios") a 
nivel de la región en la que se 
ha realizado la inoculación. 
Complicaciones más, severas, 
como puede ser la áparición 
de encefaljtis son excepciona
les y siempre en menor fre
cuencia que si" se padeciese la 
enfermedad. 

Campaña de vacunación 
antigripal 1987-1988 
A partir del dia 15 de sep-

tierTIbre, comenzará en el Cen
tro de Salud del· Polígono In
dustdal la ca'mpaña de vacu
nación antigripal correspon
di'ente al año 1987, Está diri-

' gida a la prevención de com
plicaciones secunda'rias al pa~ 
decimiento de gripe en grupos 
dI¡! población definidos como 
de riesgo. Estos grupos ,se 
consideran ,los sigL\ientes: En
fermedades cardíacas, enfer
medades pulmonares cróni
cas, población, mayor ' de 6'5 
años y enfermedades que cur
san con depresión de la inmu
nidad. 

Para ello se están comen-
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zandó a enviar cartas a domi
cilio a toda la población que 
cumple criterios de rie'sgo, ci 
tando para vacunación en el 
Centro. Si usted, se e,ncuentra 
dentro de estos grupos y no ha 
recibido notificación póngase 
en contacto con el.Centro para 
su inclusión en la campaña. 

No se ha valorado la p'osibi
lidad de realizar Vacunación 
Anticatarral, ya que en nume~ , 
roso's e'studios realizados no 
se ha encontrado que sea 
efectiv~. 

Dr. Orueta Sánchez 
Dra. Casado Pérez 
" Dra. Pozo Te,ruel 

*bANASi 

* RETAbESi 
y , 

* T,EcJlBElSi 

¡MIRE 

NUESTROS 

PRECIOS! 
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'EDITORIAL 

.En el último editorial hacíamos ,referencia a la proximidad de las elecciones municipa
les. Estas ya se celebraron, con el resultado ·que todos sabemos y que los vecinos hemos . , . 

decidido. 

Ningún grupo tiene la mayorra absoluta y creemos que eso, no es malo, porque hará 
manten'er constantemente' el diálpgo entre toda las fuerzas políticas. 

. . 
Ahora comíenza la etapa de plantear a una nueva Corporación las reivindicaciones his

tóricas y nuevas, las entrevistas, el diálogo, la colaboración, la reivÍlldicación, a veces la 
presión, es decir, la vida ciudadana vivida activamente. 

'1' 

Unos días antes de escribir este Editorial~ hemos enviado al alcal~e una extensa carta . 
de seis folios, donde le planteamos todos los p~oblemas más importantes del barrro'y de 
la zona industrial. 

. \ 

El Ayuntamiento lo decíamos en el anterior ~ditorial, además de realizar una buena ' 
g~stión de los recursos públicos, debe tener en cuenta que es un órgano político, Y.por lo 
tanto, tomará decisiones políticas que afectarán positiva,o negativamente a determina
d~s ciudadanos, depende de cadá uno, donde esté situa~o. 

Por ello, hemos pedido la opinión de los grupos políticos presentes en la Corporación 
sobre su actuación conpreta en este ~arrio, la cuat.ap~rece en las páginas de est~ ~oletín. 

La actual Corporación pu.ede estar segura, como lo' estuvieron las anteriores, de contar 
con nuestra más sincera colaboración en beneficío' de los. vecinos de este barrio y de la 
zona industrial, no reivindicamos lujos, reivindicamos dignidad. 

1 • • .. .\ 

A lo largo de la vida de esta Asociación hemos tenido que manifestarno~ para paralizar 
cosas, c'onseguirlas' o mejorarlas, siempre después de innumerables gestiones, y triste es 
tener que llegar a esas medidas de presión, pero cuando no haya más remedio, las plan
tearemos al barrio. Estás manifestaciones las hemos realizado de~de la etapa franquista 

EDITORIAL 3 

Rep.arto \ 
del periódico 

La llamada en el anterior núme
ro para colaborar en el repal\o ha 
sido buena. 

Aun así es necesario más cola 
boración en las zonas siguientes: 

Calles Milagro, Cigüela, Brama 
y Riansares. Ciudad de Toledo: 
Calles Yedra' y Venta lomar. Nue
vas viviendas sociales. S. Lean -
dro. ,,' 

ENTREGA DE TRABAJOS 
PARA EL PERIODICO 

En ¡a' Asociación de Vecinos, el 
periódico es totalmente abierto a 
cualquier t ipo de artículo o cola
boración, si consideras interesan
te tratar algún tema, ponte en 
cont~cto con nosotros. 

" 

Boletín Informativo' de la 
Asociación de Vecinos EL 
TAJO, del Polígono Indus
t ri éfl - Toledo. CI Cedena, n° 
1. Tfno. : 23 03 4 0 . 

Coordinación: 
Emiliano García 

COlaboradores: 
Antonio Galán 
J. García Villaraco 

,hasta la actual, independientemente de quien estuviese gobernando, a nivel nacional o 
local. 1;' 

Fotografía: 
Vi llanueva 

Ten~mos los programas electorales guardados, vamos a intentar que se cumplan en la 
mayor medida que podamos, pero por encima de todo, un tema que es vital para conse
guir un barrio mejor, es la 'participación vecinal, y hay muchas formas de participación, 
desde el trabajo en las distintas áreas de la Asociación de Vecinos, que son muchas, has
ta la simple afiliación a la misma. De hecho en el barrio contamos con un importante nú
. mero de v~cinos que están participando desde muy diversos frentes en conseguir un ba-
rrio más dinámico, menos dormitorio, por bueno que sea dormir, ya veces no es fácil ven
cer la comodidad, la inexperiencia, pero el salario indirecto, es decir, los servicio¡s pt!bli

-" ··cos de todo.~ipo en los barrios, irán mejorandQ progresiva y proporcionalmente a nuest ra 
participación colectiva y solidaria. 

S~ptiembre 1987 

La Junta Directiva , 

. 
. 

Diseño Publicidad: 
José Luis Gonzá lez 

Publicidad: 
Rosa María Baut ista 
Teresa Romero 
Emi liano García 

Y la inestimable colabo
ración de los comerciantes 
an únciados que hacen po
sible la gra tuidad de este 
periódico. 

Y la colaboración econó
mica del Ayuntamiento de 
Toledo. 

Imprime: NUPREDSA - Ta -
lavera. \ 
Tirada: 3 .500 ejemplares. 
D.L. TO-2 1 0 -82 . 

Cll"I,C'A . DENTAL' .' 
Dr .. · Martín Canales aluminios 

. poligorio 
Don 'Edredon 

MEDICO - . DENTISTA , 

( Estomatólogo) 

cj. Puentes~cas, 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 s's 
CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS 9 á 2 
\ . 

. . 
. TARDES 4 a 7 

-CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
-CERRAMIIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPARAS DE 8AAo 
-PUERTAS y VENTANAS 

i VISITENO~ y PIDA PRESUPUESTOSI 
. I 

POUGONO INDUSTIIAl TOUDO 

. 'AIC~ 57 (Junte DANONI) T .... 23-15-70 

* Star * 
'RoPIJ de Cama y Mesa 

el Alberch~, 55, (Polígono Industrial) 
Telef. : 23 26 03 

TOLEDO 



,4 , RADIO POLIGONO 

EI ·campa,mento 'en Radio./Polígono 
Con un gran despliegue y pa~icipación "monstruo" 
de los padres, 

Ta'l vez sea la única expe
riencia en nuestro, país y que 
se real[za por segundo, año 
consecutivo. El objetivo no era 
sólo informar, sino dar una vi
sión general de todo lo que es
taba aconteciendo en el cam
pamento. 

, Grabaciones en directo du-
. rante las actividades con en

trevistas a los niños partici
pantes en ellas; conexiones 
vía telefónica -con Riopar el 

Algunos datos 
sobre el "Especial 
Campamento" 
-Programas: 9 
-Horas de emisión: 2 7 
-Discos y cintas : 300 
-Llamadas recibidas: 355 
-Conexiones con Anguita: 10 
-Horas de grabación en direc-
to: 2 
-Mayor n° de llamadas en Uf] 

programa: 70 
-La media por programa es de 
40. 
-Porcentajes de procedencia 
de las llamadas: 

Poli,gono: 56,61% 
Sta. Bárbara ~ ,1·3,80% 
Palomarejos: 12,67% 
El resto de Covachuelas, Las 

Perdices, Vega, et c. 

pasado año y cori Anguita és-' 
te. En el transcurso de cada 
programa y el comentario de 
mon'itores, hicieron posible el 
milagro de llevar el campa
mento a nuestras casas. La 
participación de los padres 
desbordó todas las previsio
nes, pues hubo programa,s 
con más d~ 70 llamadas du
rante las tres horas que dura
ba la ' emisión, recibiéndose 
también visitas en nuestra 
emisora de radio. 

El mayor número de llama
das de los oyentes procedía 
del Polígono, seguido de Sta. 
Bárbara, Paloma rejos, Buena
vista, Covachuelas y hasta en 
la urbanización "Las Perdices" 
de Bargas seguían con aten
ción nuestros programas. 

i iEste es el ejemplo de una 
radio ' libre al servicio del ciu-
dadano!! " . , 

, El teléfono de Radio Polígo
nq es 23 1345. 

Anécdotas breves ' 
Oyentes p'asados por 

agua , 
Algunos vecinos del barrio 

de Paloma rejos qúe no conse~ , 
guían sintonizamos, se des
plazaban a la Vega" donde la 
audición es perfecta, con tan 
mala fortuna que un día les 
cayó una fuerte tormenta por 
el camino -sin tener dónde re
fugiarse, a pesar de todo, em
papados como sopas, escu
charon nuestro programa. iiY 
todo por oír Radio Polígono!! 

, Una flor en la solapa 
El barrio de Sta. Bárbara ce

lebraba sus fiestas y con tal 
r:notivo muchos. oyentes nos 
invitaron a asistir a tomarnos 
un "cubata" . El problema era 
cómo reconocernos. Una veci
na dio la solución :-iOs ponéi/s 
una f lor en la solapa! No pudi
mos asisti r, pero algún pi llín 
se hizo pasar por miembro de 
Radio Polígono. No obstante, 
a pesar de la flor se le vio el 
plumero. 

Un retrato que cojea 
Una tarde se presentó en 

nuestro estud io un matrimo
nio, afirmando ,que las not icias 
que se da~ban desde el c,ampa
mento diciendo que los niños 
estaban en J:)erfecto estado no 
eran ciertas, pues habían visto 
en uña foto á su hijo, que co
jeaba, y a demás de la pierna 
derecha. Y es que el fotógrafo 
Villanueva es un genio inven
tando la foto móvil. iINCREI
BLE! 

., 

la Pantoja, objeto de 
discordia 

Muchas fueron las llamadas 
pidiendo canciones de la Pan
toja, aunque también es cierto 
que algunos oyentes nos ro
,gaban que no torturásemos 
sus oídos con ,la vd.z de tan in
signe folklórica. Ahí empezó la 
polémica con árgumentQs de 
todo tipo. La verdad es que la 
viuda de España no era santo 
de nuestra devoción y con el 
argumento de que no tenía
mos ningún disco de ella, creí
mos dejar zanjado tan abrupto 
te'1"a; pero n,o fue así, pues an
tes de acabar el programa, un 
amable vecino de la, zona de , 
Las Malvinas se pre'sentó en 
nuestros estudios regalándo
nos una cinta con canciones 

.de Doña Isabel. No hubo más 
remedio y ,la Panj:oja sonó en . 
Radio 'F'olígoro. iPaquirrín es-
tará orgulloso! . ' 

Radiando bajo la lluvia, y 
con para,guas 

U,na impresionante tromba 
de_agua caía sobre el Polígono 
provocando goteras en gran 
número en 'nuestro estudio 

' con. el peligro de mojar los · 
equipos y quedar electrocuta
dos. Pero con imagináción se 
soluciona todo. MOl"flentos 
después el que escripe estas 
líneas sujetaba con una mano 
el micrófono y con ,la otra un 
paraguas. Con pocos medios, 

, un poco de imaginación y ga'- ' 
nas de trabajar, sé pueden ha
cer milagros. 

BOLSOS 

ProgramaciÓn de IIRadio 
PolígonoU (Renovada) 

Viernes 
6 tarde: "Presentación". 
6,30: "Padilla al habla". , 

Programa realizado por los 
alumnos del Colegio Públi
co Juan de Padilla. 

7,3D: "Aquellos locos 
años". Música y anécdotas 
de la década de los 60. 
, 8,30 : "La vía láctea". 

, Música de calidad .y comen- . 
tarios en un programa dife
rente. ' 

10 noche: "Locos de pa
sión". Romántico; erótico y 
sentimental,hasta las 2 dEl 
la madrugada. . 

Sábados 
10 mañana: "La casa de 

todos". Programa para las 
mañanas del sábado donde 
todo cabe: Noticias, Entre
vistas, Colaboraciones, Crí
ticas, aderezadas con músi
ca de todos los estilos y la 
participación del oyente. 

1 ;30 mediodía: Progra
ma 'ap'eritivo con buen hu
mor y música española de 
actualidad. 

,foto 

3 tarde: La hora de Pe
pe ... Pepe ,y . sus colegas 
intentan con este progrGl-' 
t)1a ligar con niñas pijitas. 
Los ,oyentes también . 
(Hasta las 5). 

12 noche: Un poco de 
rock ~ Los chicos del grupo 
"Subter~neo" nos introdu
cen en el mundo del "roc,k 
duro". (A tope hasta las 2) . 

Domingos 
1 0,30 mañana: "La casa ' 

de ,fa ruina". Un programa 
de jóvenes que alucinan, 
con mús'ÍCa actual y comen
tarios atrevidos. ' 

1 ,30: '''Tarde de todos". 
Algo para las amas de casa, 
sus hijos, sus maridos y 
amantes. Música cútre-
,folklórica-española. ' 

Miércoles 
9 noche,: "Zamacucos". 

Son como la droga dura 
"enganchan" ,Dramas, hu

I mor Y música. 

UILlAnUeUA 
.VENTA ':Ó,E MATERIAL 

/ FOTOGRAFI CO 

EXPERTOS EN TRAJES DE NOVIOS 

GRAN SURTIDO EN MODA 
DE TEMPORADA 

MALETAS 
REGALOS EN PIEL 

. ,Revelado de fotos co,lar 
, en pocas horas ' 

FOTOGRAFIÁ 'DE ESTUOIO 

R,EPORT AJES EN GENERAL 
Valdesph,o, 7.-Telf~ 23 13 '09, 

AVDA. DEL ALBERCHE" 2 
Teléfono 23 03 13 

POLIGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

VISITENOS' 
Fuentebrodo Torre I 

Poligono Industrial 

Telf. 23 10 77 

TOLEDO 'POLlGONO INDUSTRIAL 

, . 



COLABORACIONES .' 5 

LOS GRUPOS POLlTICOS DE LA. CORPORACION MUNICIPAL 

'. IZQUIERDA -UNIDA 
Con motivo de la formación de la nueva Corporación Municipal hemos solicitado a toa os los gru

pos que respondan según el.cuestionario siguiente: 
1. Saludo o exposición general escueta. . 
2. Qué diez medidas más inmediatas a corto plazo (primer año) defenderán o aplicarán como más 

necesarias para el Polígono. 
3. Definan la actuación para los próximos 4 años. 
Al entregar este 'número en imprenta tenemos la respuesta de Izquierda Unida que publicamos. 

En el número próximo incluiremos la de los demás grupos según-nos las remitan. . 

1.- Nuestra práctica política, nuestro compromiso ideológico, nuestra expe
riencia de realizar el trabajo pegado a la realida'd de los barrios de Toledo'en ge
neral, y en el del Polígono en particular, con un trabajo permanente de muchos 
de nosotros en la Asociación de Vecinos, hace que no sofamente intentemos 
hacer una gestión eficaz, sino que además desde los barrios, desde el Ayunta
miento, intentemos que las desigualdades sociales, las injusticias, desaparez
can y aumente la visión crítica de los vecinos. 

Nuestro resultado electoral,en este barrio ha sido satisfactorio, seguramente 
habrá a quien le parezca insuficiente, el 25% del electorado de este barrio I')os 
ha dado su confianza, creemos que por nuestra vinculación y trabajo desde 

. siempre en el barrió. Nuestro objetivo sigue siendo, aun a pesar de las .dificulta
des, un barrio mejor, una ciudad .más equilibrada, un mundo donde impere la 
paz, la justicia y la solidaridad. Ese esel reto y ningún canto de sirena ni desfalle
cimiento nos separará del objetivo, las personas pueden cambiar, pueden faltar, 
las ideas nunca. 

2.- Las primeras medid.8s que Izquierda Unida t iene previstas plantear a cor-
to plazo para el año 1988, son las siguientes : 1. 

-Seguir gestionando que se desbloquee la paralización del inicio de las obras 
de construcción del nuevo Centro de Salud. 

-Plantación de árboles en ' todas las aceras, plazás, calles peatonales y cole
gios del barrio. 

-Fuentes para beber y bancos en todo el barrio. 

-Cesión del Polígono al Ayuntamiento por parte de la Junta de Comunidades. 
La situación de ambigüedad que sufre este barrio, está perjudicando desde ha
ce 16 años a todos los vecinos. 

~Ampliación del recinto de la piscina y creación de la piscina para los peque
ños, así como dignificación de todo el recinto, césped, árboles, etc. 

-Mejora del servicio de autobuses urbanos. Horarios, horas puntas, limpieza . . 

-Mejora del alumbrado y limpieza públicos, con la instalación de papeleras, 
más contenedores y más operarios de limpieza. 

-Ordenar el tráfico en todo el barrio, especialmente en la Av. Alberche, donde 
se han producido varios accidentes graves. 

-Urban~ación de la Plaza Miguel Hernández y sus alrededores (826 VIvien
das sociales) y dar una solución definitiva al canal. 

-Mantener perfectamente informados a los vecinos, así Goma buscar la co-
municación directa. .' ~ 

-Plantear alternativas, algunas ya iniciadas, cuando llevábamos la concejalía 
. de Cultura en la anterior Corporación, para que el nivel cultural y la participación 

de los vecinos en el hecho cultural, sea cada día mayor. 

-Mantener contactos periódicos con los jóvenes del barrio, que así lo deseen, 
para que entre todos podamos analizar sus problemas concretos como colectivo. 

-Utilización máxima por parte de los vecinos de )a pequeña Casa Municipal' 
sita en la Av. Alberche. 

3.- En la pasada. campaña electoral proponíamos 100 medidas para el barrio, . 
unas importantes, otras secundarias, pero todas necesarias; por ello nuestra 

- . /--------- ------ ... ----_.~ 
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actuación a.lo largo de estos próximos cuatro años, va a consistir, fundamental
mente, en intentar realizar el máximo porcentaje de nuestro programa electoral, 
cuya aplicación práctica relacionada con este barrio es la siguiente : 

-Desarrollar el Reglamento de Participación ciudadana, para que los vecinos 
que lo deseen, puedan dar su opinión en los asuntos municipales y no solamen
te en el momento de la votación cada cuatro años. 

-
-En este sentido pediremos su opinión en los asuntos fundamentales que 

afecten al Polígono y sobre los Presupuestos Anuales, Or~enanzas Fiscales, etc. 

-Consolidación de la zona deportiva de la I más" fases, y en este sentido, 
construcción de otro vaso del piscina de dimensiones parecidas a la actual, con 
ampliación del recinto. Esto a la derecha del Polideportivo. 

Construcción de dos pistas polideportivas abiertas a la izquierda del Polide
portivo. El debate con ' los vecinos puede consisti r en, o consolidar con estas 
construcciones ,la zona deportiva de estas fases, o diversificar hacia la zona de 
las 826 viviendas sociales. 

-Lóg icamente habrá que segu ir con el nivel del manten imiento general en los 
asuntos que indicábamos en la pregunta anterior. 

-Construcción del par~ue público en la parcela número 40, próxima al Poli 
deportivo. 

-Acondicionamiento y dignificacióR de la zona de separación entre la Av. del 
Tajo y la autovía. 

-Es necesario plantarse seriamente el estudio de la construcción de un Cen
tro Cultural polivalente y funcional que necesita un barrio con 12.000 vecinos y 
en aumento. El Centro Cívico y la casa construida últimamente en la Av. A lber
che limitan, por su poca funcionalidad, el desarrollo de actividades culturales 
de una manera seria y continuada. . I 

-Seguimos insistiendo que sobre íos autobuses urbanos, la única posibilidad 
de contar con un buen servicio, es municipalizar el servicio, para ello hay.que 
realizar el estudio financiero para llevarlo a la pr,áctica en el plazo de cuatro 
años. 

: -Hay que contar con un equipo de profesionales fijos de la cultura y asisten
tes sociales para una constante animación socio-cultura l, así como apoyar a de
terminados sectores que conviven en el barrio. Su labor debe estar estrecha
mente ligada a la Asociación de Vecinos, APAS y otras entidades. 

-Búsqueda de alternativas para la creación.de puestos de trabajo, producien
do un debate permanente ent re los vecinos interesados, las centrales sindicales 
y el ayuntamjento. 

Para terminar, es preciso insist ir en que es fundamental la participación obje
tiva y crít ica de los vecinos en los asuntos públicos, porque de no ser así, la infor
mac}ón que tengan los vecinos estará en función de lo que el "poder" qu iera dar, 
siempre poca, y sin darnos cuenta de una forma inteligente, por parte de los que 
controlan el poder económico y filosófico en las altas esferas, nos están hacien
do nuestra historia, t ambién influyendo a nivel municipal, en lugar de hacérnos
la nosotros mismos. 

MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

I 

.¡ Angel Dorado 
Coocejal portavoz de IU 

Ayuntamiento de Toledo 
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Angel Dorado Badillo. Re
presentante Municipal en el 
Consejo Escolar del Colegio 
Público u JAIME DE FOXA" . 
. Ayuntamiento de Toledo. 

A la Comisión 
Municipal 
de Gobierno 

Como representante de este 
, Ayuntamiento en el Consejo Es
colar del Colegio Público "Jaime 
de Foxá", debo exponer a esa 
C.M.G., un hecho que me parece 
realmente grave. 

.. EDUCACION DE ADULTOS 
Después de tres meses desde 

que finalizó el pasado curso esco
lar, 1986-87, llegada la hora del 
inicio del presente curso escolar, ' En el Polígor:lO se siguen dando pasos para consol.idar 

y ampliar la Educación de Adultos. 
Durante este curso trabajarán cuatro profesores dedi

cados exclusivamente a esta labor: dos, contratados por 
la AsociaCión de Vecinos con una subvención del Minis
terio, para Alfabetización, y oUos dos, funcionarios del 
M inisterio de E;ducación, para desarrollar las demás 
áreas de formación de adultos e integrados en la Escuela 

, de la Asociación. La incorporación de estos últimos pro
fesores es un paso muy importante pero insuficiente. 

Los alumnos que han pasado por la Escuela de Adul
tos saben que el profesorado procede de lo que ,se vie
ne llamando ~I , voluntarismo social, es decir, personas 
que sin remuneración económica o con una gratificación 
simbólica, dedican parte de su tiempo libre a mejorar el 
nivel cultural y la vida social del Barrio. ~in embargo nos 
hemos visto desbordados por una demanda cada vez 
mayor y por una autoexigencia de una mejor organiza
ción y una mejor oferta de formación. De aquí surge, para 
dar respues!a a esto, nuestra llamada de atención a 19s 
poderes públicos para que apoyen con recursos huma
nos y materiales a la Educa'ción de Adultos. , 
, Nuestra idea es que en un futuro no muy lejano el Polí

gono cuente con todos los medios para desarrollar. un 
PROYECTO DE EDUCACION DE ADUL ros QUE RES
PONDA A TODAS LAS NECESIDADES REALES Y DE
MANDAS ESPECIFICAS DE SUS VECINOS. 

Este PROYECTO lleva consigo la coordinación de las 
distintas instituciones públicas y privadas que actúan en 
el Barrio y que de una manera formal, no formal o infor
mal influyen en la formación de sus habitantes: 

- La Asociación de Vecinos. r 

- La Asociación de Animación Socio-Cultural 
-Las Asociaciones de Padres de Alumnos. 
-El Centro de Salud y su asistente socia l. 
-El Hogar de Pensionistas. 
-La Asociación de Consumidores y Usua-ios. 
-La Biblic;>teca MunicipaL 
-El Polideportivo Municipal. 
-Los Colegios Públicos. 
-Los Institutos. ' , 
-Los prog ramas de .Compensatoria e Integración de 

Marginados. 
- La futura Escuela Infant il. 

. 

-Los educadores de Calle del Ayuntamiento. 
-Radio UPolígono". 
-El Boletín de la Asocia,ción de Vecinos. 
-La Peña Flamenca "El Queji9". 
-El grupo de te'atro "NAUTA". 
-Ministerio de Educación 'y Ciencia. 
-.Ayuntamiento. 
-Instituto Nacional de Empleo. 
-Etc. 

ESCUELA D,E ADULTOS , 
La oferta concreta que para este curso tiene la Escuela 

de Adultos es la siguiente: . 
-Alfabetización y preparación para el Cert,ificado de 

Escolaridad. 
-Preparación para la obtención del Graduado Escolar 

(dos niveles) . . , 
-Cursqs de posgraduados : . 
A) Informática, Matemáticas 'y Ciencias y Lengua Es

pañola. 
Bl Inglés, Lengüa Española y Geografía e Historia Uni-

versal. ' 
Estos. cursos sustituyen a los cursQs específi.cos de In

formática e Inglés que se han impartido hasta ahora, y 
pretenden que los alumnos tengan un nivel de formación 
y una incorporación a la vida de la Escuela mayores que 
en los años anteriores. ' 

-Taller de Pinturá 
-Otros cursos, cursillos o talleres que se pondrán en 

marcha según las demandas que nos lleguen. Desde 
aquí llamamos a todos los interesados a comunicarse 

' con nosotros cualquiera que sea su demanda de forma-
ción. . 

Los locales dond,e iniéialmente se desarrollarán las ac
t ividades serán el Colegio Público "Gregorio Marañón", 
la Casa de la Cultura, el Centro <;ívico y 1~ ' Asociación de 
Vecinos. 

La organización, el funcionamiento y la participación 
en el desárrollo de las actividades es responsabilidad de 
TODOS los que formamos .parte de la ESCUELA DE 
ADULTOS. 

Antonio Galán," 

, el pasado día 14, nos encontra
mos que los niños/as de dos cur
sos de E.G.B., un 20 y un 3D

, se en
cuentran sin maestros, y por lo 
tanto en sus casas, debido a que 
dos maestras están en baja ma
ternal, no habiendo sido previsto 
con la suficiente antelación, por 
parte de la Dirección General del 
Ministerio de Educación y Cien
cia, la 'sustitución de estas dos 
maestras mientras estén en eS¡l 
situación' transitoria. 

A la fecha de este esbrito los ni
ños siguen en sus casas, ya son 
dos días, y no sabemos cuánto 
puede tardar el Ministerio en en
viar los maestros para' realizar las 
sustituciones, pero aunque sola
mente fuesen dos días, el que se 
sigan dando estos casos, son de 
absoluto vergüenza. , 
. Seguramentaalguien me podrá 
decir que el asunto no es tan gra
ve, que tienen mucho trabajo, y 
hasta es posible que me conven
zan, pero así y todo no llevarán ra-
zón. 

Por todo ello, vengo a proponer 
a esa C.M.G. que se dirija a la Di
rección Gerieraí oel ~o de Educa
ción en Toledo, mostrando sudis
conformidad y protesta por esta 
situación, adjuntando.este escrito 
si lo estima conveniente esa 
C.M.G., con el fin de que no se 
vuelva a producir esta falta de 
previsión y organización de la ci
tada Dirección Provincial, y si a la 
hora de' recibi~ el escrito d~1 ayun
tamiento, caso de ser enviado, to

.davía no hubiesen enviado los 
profesores para realizar' las susti
tuciones, 'comunicar que lb hagan 
urgentemente. 

Con estas situado.nes, sin justi
ficación lógica, los únicos paga
nos son las criaturas. 

'Toledo, 15' de septiembre de ' 
1987. 

EN EL PO,LIGONO 

NAVES NIDO 

Avda. Guadarrama '- Comerciales Los Duples :- Tfoo.: 23 06 49 

Si usted neces,ita una pequeña ó mediana 
Nave, para su negocio o almacén, lIámenos . 

J 

Ahora una amplia gama en tóda clase de calzados Tfno~: 23 30 29 

Vea nuestros deportivos , Le concertamos su entrevista' -



COLABORACIONES, 7 
, I 

La concertación soci.al 
Empresarios - Gobierno -Sindicatos 

La Concertación Social 
no es ni más ni menos que 
un acuerdo o ,un'a serie de 
acuerdos entre los Em'pre-

' sarios, el Gobierno y los 
Sindicatos, sobre los dis
tintos temas' sociales y 

, 'económi"cos que competen 
, a cada interlocutor. Así 
pues se negocian las ~ubi
das salariales para los pró
ximos años, las jornadas de 

, trabajo, las prestaciones 
económicas a los parados, 
la subida de las pensiones, 
etc. ' 

Tal, vez el conjunto de los 
trabajadores,no prestamos 
suficiente é!tención a la 
Concertación, bien por no 
vivir de cerca lo que se va a 

discutir, bien por descono- no modifique su Política 
cimiento de lo discutido. Macroeconómica (gustan 
Sin embargo de la negocia- decir). Un gran paquete de 
ción de esto's acuerdos de- medidas económicas y so
pende en gran medida el ciales en 'el que los Sindi
futuro de los convenios y catos den el "Visto Bueno" 
de las condiciones sociales con su firma a su Política 
de todos. . ~ Econó,mica. 

En este momento las di- \ ¿Por qué los 
ferencías entre los Sindica- Sindiéatos rechazan 
tos por. un lado y el Gobier- en este momento la 
no y los Empresarios por 
otro son muy difíciles de postura del Gobi,erno? 
superar. Tanto Comisiones Obre
, El Gobierno repite, casi I ras (CC.OO.) com0 UGT re
obsesiva mente su gran in- chazan de plano estas pre
terés por llegar a un Acuer-, tensiones del Gobierno, se 
do Global en la Concerta- niegan rotundamente a ra
ción Social. Un Acuerdo tificar la Política Económi
Global, que en los primeros ca del Gobierno. 
contactos ya anuncia, que Una Política Económica 

(los datos no mienten) que 
ha condenado al paro du
rante estos últimos años a 
más de dos millones de tra
bajadores, en la que el re
corte constante de los sa
larios ha hecho caer el po
der adquisitivo. Una Políti
ca Econpmica 'que sin em
bargo ha permitido a los 
empresarios recuperar ta- , 
sas de beneficio's que hací'á 
muchos años no conocían 
y a los banqueros batir ré- I 

cords históricos ,de ganan
cias . . 

La Política 'Económica 
del Gobierno tiene 

que cam'biar 
Sólo con un , giro de 

orientación de la Política 
Económica del Gobierno se 
puede el')trar a negociar y 
llegar a acuerdos: Unos 
acuerdos que tuvieran en 
cuenta la recuperación del 
poder 'ad,q'uisitivo de ,los 
salarios, una mayor cober
tura a los parados, una dis-' 
tribución fiscal más equita
tiva (el 82% de los ingresos 
de Hacienda por el IRPF, 
proceden de los salarios), 
una política orientada ~ la 
creación de empleo desQe 
el Sector Público .. 

Ni más ni menos que una 
~olítica que tienda al repar
to ,de las cargas fiscales y 
de la riqueza generada. 

GRUPO DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

A la Comisión Municipal 
de Gobierno ,' 

El inicio de la;s obras del INSALUD, en Toledo, para 
nuevo Centro de .Salud en ' hacer el libramiento de los 
el barrio del Polígono In- fondos necesarios para 
dustri'al, según nuestras úl- que se puedan iniciar las 
timas informaciones, está obras. 
paralizado por un proble- Por todo ello venimos a 
ma administrativo. A pesar proponer a esa C.M.G. que 
de las reiterádas veces que se dirija nuevamente escri
se ha solicitado por parte to, o se realicen gestiones 
del ,Negociado de Patrimo- ' personales, o ambas cosas 
nio de este Ayu'ntamiento, a la vez, a la Consejería an
a la Consejería de Política teriormente citada para 
Territorial de la Junta de que el impedimento admi
Comunidades de Castilla- nistrativó sea eliminado y 
La Mancha, no se ha con- se ' puedan comenzar las 
seguido que ' envíen al obras lo antes posible. 
Ayuntamient o el acta de Por otro lado vemos ne
ceslOn por pa'rte del cesario que se mantengan 
I.P.PV., de 'Ia parcela nú- conversaciones con la Di
mero 36 de la IV Fase Resi- rección Provincial del IN
der:lcial, con el fin de elevar SALUD, para conocer de 
la escritura pública a favor pri.mera mano este impedi-

'de este ayuntam iento. mento y otros que hubiere~ ' 
, ~, La Te$orería General de que estén impidiendo que 
la Seguridad Social parece el citado barrio cuente con 
ser que por este motivo, es un Centro de Salud mejor. 

El Centro de Salud actual está saturado, e~ esta parcela pa'rte opuesta del Centro Ci\'ico áctual debe construirse ~l nue- el inconveniente que pone 
\'0 si la burocraCia lo permite. " a la Dirección Provincial del ' Angel Dorado 

Polltiqlle , 

JUAn 

, ' " Tno 
el Guadarrama. Edif, NUEV9 HORIZONTE, 233190 

Zapatos: señora' 
, caballero 
niño , 

'BOLSOSoMONEDEROS 
CARTERASoCREMAS 

« Esperamos su visita )) 
C/. ALBERCHE, 71' (viviendas sociales) 

I , 

video- c;lub 
, * MATERIAL FOTOGRAFICO 

*SONIDO 
*ORDENADORES 
(AMSTR AD ·COMODORE ·SPECTRUM) 

Valdemarías, 120 , Teler. 230289 . 

Polígono Industrial (Toledo) 



8 LA ASOCIACION DE V~CINOS INFORMA 

J 

• Tras el período de vacaciones esta Asociación de Vecinos 
ha iniciado su actividad y en una de las primeras reuniones 

hemos considerado oportuno' ponernos en contacto con la e d lA· · , d V· 11 E I T·" 
NuevaCorporaci6nMunicipal,paraplantearlesunaserieii.e arta e a' socla~l·on ~ eClnos aJo " 
temas que· consideramos debieran ser abordados inmedia-
tamente. 

En la. carta, al Sr. alcalde, le exponemos algunos de los 

problema.s que afectan al barrio, si bien ni son nuevos, ni a I a lea" Id e de To I ed o son todos, tiempo habrá en otras ocasiones para ir expo-
niéndolos. 

La citada cartá, ~ontempla los siguientes temas: 

Las marquesinas son necesarias. 

1.- AUTOBUSES URBANOS 

Es buena la medida que se 
ha tomado al poner un auto
bús a las 0,30 horas de Zoco
dove~ al Polígono y viceversa, 
lo que no sabemos es si se va a 
mantener durante todo el año, 
o solam.ente durante los me
ses de verano. Por ello le que
daríamos agradecidos si nos 
lo aclarase. 
, Aparte de su aclaración, de

bemos repetirle que por parte 
de esta Asociación en particu
lar y nos imaginamos que del 
resto de los vecinos en gene
ral, el mantenerle todo el año, 

nos parece bien, porque cuan
tos más servicios de autobu
ses haya, mejor. 

lñdependientemente de es
te servicio, el autobús que hay 
que poner es el de las 23 ho
ras, de Zocodover al Polígono, 
duranJe todo el año, como in
dica el Pliego de Condiciones. 
En la actualidad, aparte del 
nuevo horario, el último auto
bús sale a .las 22,30 horas. 

En el supuesto que el auto
bús de las 0,30 horas sola
mente fuese para los meses 
de verano, es cuando se hace 
todavía más imprescindible el 
de las 23 horas. 

Las peatonales y aceras quedanan mejor limpias y con sus "bancos". 

Otro aspecto que hemos ve
nido observando desde que 
esta empresa se hizo cargo 
del servicio, es que no hay nin
gún tipo de inspección rela
cionada con el comportamien
to de los conductores y usua
'rlos para que por ejemplo, las 
puertas no vayan abiertas, 
control de los retrasos, que 110 

se fume,'que no se coman pi
pas, etc. Por ello' entendemos 
que es necesario que esta 'ins
pección exista por parte de la 
Empresa. . 

Igualmente vemos necesa
. rias marquesinas, con bancos,. 
en las paradas, nos referimos a 

todas las lineas de la ciudad, no 
solamente a la del Polígono. 

Todas las paradas deben 
contar con postes que indi
quen el itinerario de cada 

. línea. 
A lo largo del dia al menos' 

dos saltos en la frecuencia de 
15 minutos en la salida de Zo
codover, donde se pasa a' 30 
minutos, estos saltos se pro- . 
ducen a las 14,35 y 21 ,45 ho
ras. Creemos que se deben cu
brir estos huecos y además 
mantener la frecuencia en 1 5 

. minutos en toda la jornada, así 
como los recorridos de Zoco
dover-Polígono, pasando por 
la Residencia Sanitaria, que 
parece ser esa la causa por lo 
que no se mantiene la frecuen
ca normal de .15 minutos. 

11.- FUENTES PUBLICAS 
\. 

. Recibida la comunicación 
de lá Comisión Municipal de 
Gobierno donde a propuesta 
del -CDS nos comunican que 
indiquemos . dónde creemos 
que se deben instalar fuentes 
públicas para beber, pasamos 
a señalar ocho lugares aproxi
mados que nos parecen más 
idóneos. Ello independiente
mente de las negociaciones 
del ayuntamiento con la Conse
jería de Política Territorial para 
la recepción por parte de aquél, 
de las Fases I más 11, donde en~ 
tre otras muchas más cosas, se 
contemplaban 1 2 fuentes, se
gún el estudio realizado por los 

. técnicos municipales. Una vez 
que este proyecto se pueda lle
var a la práctica, las 4 fuentes 
restantes se pondrían en otros 
lugares. 
. Los lugares para la in,stala
ción de las fuentes son los si
guientes: 

-Calle Tiétar, esquina a la CI 
Cedena. 

-Plaza Miguel Hernández. 
-Plaza Federico García Lorca. 

. -Plaza Antonio Machado. 
-Av. Alberche, frente a la 

iglesia, En ese lugar existe una 
fuente muy débil, que habría 
que cambiar por otra del estilo 
de las que se pongan en otros 
lugares. 
. -Calle peatonal frente al 
Instituto Alfonso X. 

-Av. Alberche, esquina a la 
CI Yedra. 

-Cal/e . peatonal Federico 
García Lorca, en la confluencia 
de la plaza donde está el cen
tro de APACE. 

~stos lugares los señalamos 
en plano adjunto. 

Las fuentes deben ser mo
destas, pero robustas y boni
tas, en el mercado hay infini
dad de modelos, 

111.- BANCOS 
, 

La instalación de bancos 
modestos pero cómodos y ro
bustos es otra necesidad. 

Los lugares que creemos 
más apropiados son las calles , 
peatonales, plazas y aceras de 
las cal/es más transitadas, co-

. mo pueden ser: 

, -CI Tiétar. 
-Av. Alberche. 
-Av. Boladiez. 
-Av., Guadarrama. 

-Calle peatonal que va des
de la CI Río Miño a la CI Río 
Bullaque. 

-Calle peatonal qúe va des- ' 
. de las Vivien.das Sociales al 

colegio Juan de Padilla. 
-Calle peatonal Juan Pablo 

/1, en el tramo donde está la 
Oficina de Correos. 

Dentro del alumbrado públi
co, es URGENTE poner en ser
vicio el alumbrado de toda la 
zona industrial, el inicio del 
acondicionamiento de esta 
zona _ fue interrumpido por 

Las parcelas que hay entre (os bloques, son las más necesarias de limpiar. 
I . 

-Calle l peatonal Federico 
García Larca. 

-Calle peatonal JuJián Bes
teiro. 

-Plaza Miguel Hernández. 
-Plaza Antonio Machado. 

IV.- PAPELERAS 

Desde el año 1983 no se 
han vuelto a poner más pape
leras, por lo que es necesario 
sembrar el barrio de ellas, en 
los lugares más 'idóneos. 

V.- ALUMBRADO 

Hemo~ notado un descenso 
en el nivel del mantenimiento 
en el alumbrado público, así 
como una paralización en los 
proyectos de modernización 
que se comenzaron hace 
añ.os. Hay que tener en cuenta , 
que la mayor parte de/. alum
brado del barrio es de hace co
mo poco 1 6 años. 

No hay alumbrado en las si
guientes zonas: 

motivos que no vienen ahora 
al caso. Esta zona tiene calles 
con faro'las rotas, 'oxidadas, 
otras no lucen, es de bochorno 
y la verpad que los industriales 
y vecinos de esa zona, tienen 
tderecho a contar con un alum- . 
brado público en condiciones. 

VI."": LIMPIEZA 

El Polígono crece, tiene ca
lles peatonales y plazas que 
,también deben limpiarse, al 
menos con cierta frecuencia, 
por' lo que debe tenerlo en 
cuenta ese ayul"!tamiento. 

Hace falta limpiar las parce
las libres que están /lenas de 
residuos. 

Hacen falta más contenedo
res. Los puntos concretos 
puede comprobarlos la Em
presa concesionaria sin pro-

. blemas al realizar la recogida 
domiciliaria. 

La zona industrial está de 
vergüenza~ Las tierras, las 
hierbas, los restos de todo ti
po de residuos, la invaden. Es 

URGENTE una actuación en 
profundidad para dignificar la 
zona. ~ 

El adecentamiento de la zo
na industrial, también fue in
terrumpido hace tiempo. 

VII.- TRAFICO 

Vemos necesarias las si
guientes medidas: 

-Pintar pasos de peatones, 
en los lugares donde indiquen 
los fécnicos, apoyados con la 

señalización correspondiente. 
-Señales de ceda el paso. 
-Carte.les visibles de limita-

ción de velocidad, especial
mente en: · 

-Av. Alberche. 
~Av. Guadarrama. 
-Av. Boladiez. 
-Presencia p.erma-nente de 

la Policía Municipal de barrio. 

VIII.- OBRAS 

Hace al menos dos años, la 
Delegación Provincial de la 
Consejería de Política Territo
rial, realizó :un proyecto para 
adecentar y' urbanizar la Plaza 
de Miguel Hernández y los al
rededores de las '826 Vivien
das Sociales. De este proyecto 
no hemos vuelto a saber, por 
el/o .le solícitamos que realice 
las gestiones necesarias con 
la citada Delegación Provin
cial, para que comiencen lo 
antes posible esas obras, in
cluyendo en ella's la solución 
definitiva al canal central, la 

, solución en aquella fecha fue 

. , 
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El cruce Avda. Guadarrama-CI Alberche, la zona más conflictiva, así como toda la CI Alberche. 

llenarlo de arena o tierra y po
ner una serie de árboles o 
plantas que ornasen la zona, 
solución que hoy puede seguir 
siendo válida. 

IX.- ARBOLES 
. . 

Este asunto ya es añejo, co
mo muchos. No se puede te-

-' ner a un. barrio y sus vecinos 
desde hace 16 años pendjen
te,1 en este tema, pendiente 
como decimos de una transfe
rencia de la Administración 
Central, hoy Regional, a la Lo
caL Aparte de las conversacio
nes que creemos debe mante
ner nuevamente ése ayunta
miento; caso de -no haberlas 
tenido ya, .con la Consejería de' 
Política Territorial para la ce.:. 
sión definitiva del Polígono, el 
ayuntamiento debería iniciar 
la plantación y luego que esos 
gastos sean resarcidos con los 
fondos que reciba de la Junta 
de Comunidades. 

Creemos que el presupues
to debe contemplar todas las 

obras necesarias para termi
nar las fases ya habitadas, es- _ 
pecialmente las Fases I más 11 
y parte de la IV. 

Señor Alcalde son ya 16 
años. 

Como vamos hacia la época 
de plantar árboles, es por lo 
que vemos necesario que los 
técnicos municipales hagan el 
estudio del árbol más apropia
do, de los alcornoques, cada 5 
ó 6 metros, y preparar la mag
'na operación de plantar árbo
les en todo el barrio para 
cuando llegue la época. Es ne
cesario al .menos comenzar 
esta plantación con rigor en 
las aceras, plazas, cal/es pea
tonales, cplegios, que de esa 
plantación el barrio pueda be
neficiarse en pocos años con 
una hermosa masa arbórea 
que refresque el clima en los 
tiempos de calor. 

X.- CENTRO DE SALUD 
I 

Le agradeceríamos que nos 
comunicélse en .qué situación 

El canal y entorno de las 826 viviendas 'sociales, proyectos sin cumplir. 

se encuentran los inicios de 
las obras del nuevo Centro de 
Salud, que como sabe es ne
cesario contar con uno mayor, 
dado que el actual se ha que
dado pequeño, tanto para los 
usuarios, eomo para los profe
sionales que en él trabajan , 

Igualmente sería bueno que 
ese ayuntamiento hiciese ges
tiones con el organismo o en
tidad que corresponda para 
agilizar ' el comienzo de ras 
obras. 

Por último 'quedar a su dis
posición y a la de esa Corpora
ción, por si desean contar con 
nuestra colaboración y Qpi
nión para 'hacer más fácil la 
consecución de lo aquí apun
tado y otros temas. .... , 

Muy agraaecido y en el 
nombre de la Junta Directiva y 
en el mío propio desearle mu
chos éxitos en s\:J labor. Reci
ba un cordial saludo. 

El presidente 

Jesús Fernández 



10 ENSENANZA 

," LA ESC'OLARIZACION 
EN EL:POLIGONO 

CUR'SO 87-88" 

INTRODUCCION 
El presente informe de escolarización en el Polígono, elaborado,por esta Asociación de Ve'cinos, en el cual han colabo

rado los distintos directores de los colegios e institutos (a los cuales ag.radecemos su interés) no pretende entrar a fondo 
en el estudio de la calidad de la enseñanza en el Barrio, tema éste que habrá que abordar en un próximo número. Se trata 
de un estudio del número de alumno's, su distribución por centros y sobre todo un análisis por edades de escolarización 
y su futura repercusión en las enseñanzas medias, de tal maneraque sea posible hacer una previsión lo más exacta de 
las necesidades que en ~se sentido ,tendrá el Polígono en un fu~uro inmediato. . 

. . 

COLEGIO PUBLICO JUAN DE PADILLA 
Sin profesor de apoyo 

Siguiendo la tónica genéral del resto de los co
legios, también en el Padilla falta un profesor 
de apoyo, parece ser que la falta de profesores 
es la deficiencia que más se ha hecho notar en 
el Poli~ono, junto con la masificación que con- . 
tinúa año tras año, como en este colegio que 
tiene aulas con más de 40 alumnos. 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CICLOS Y CURSOS 

I PREESCOLA~ CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO S!JPERIOR ' TOTAL 

4 años 5 años 1° 8° 

40 52 65 62 57 82 68 t08 72 45 .651 

'cOLEGIO PUBLICO JAIME DE FOXA . 
Masificación y falta de profesorado 

Los principales problemas que aquejan al Cole
gio, son la masificación y la falta de profesora
do. Masificaciófl que queda reflejada en la utili
zación como aulas, de los espacios dedicados a 
laboratorio, au l , de pretecnologia, biblioteca, 
etc. 

Falta de profesorado de apoyo, idi~mas, etc., 
falta de instalaciones en espacio y medios para 
la práctica del deporte. . 

DISTRIBUCION DE· ALUMNOS POR CURSOS Y CICLOS 

PREESCOLAR CICLO INICIAL CICLO 'MEDIO CICLO SUPERIOR 

4 años 5 años 1" 

63 63 72 

ej. Alberehe,132 
Telf. 230730 

Polig. Indust. 

TOLEDO 

71 . 64 70 76 102 88 94 

I ., 
,Ir 

nuestras novedades ..... 
en MODA 

COLEGIO PUBLICO "ESCULTOR ~LBERTO SANCHEZ" 
Colegio acogido al sistema de integración 

La caracteristica principal dé este colegio es la de
dicación a niños minusválidos síquicos integrados 
en las aulas con el resto de los muchachos. 

Por sus especiales característícas de integración 
no existe masificación en las aulas, pero están ha
bilitad()s como aulas los espacios de la biblioteca, 
tútorías, sala de profesores, local de la APA y la sa
la de' usos múltiples, esta· úhima se le ha dado el 
uso de comedor . 

. Falta profesor de apoyo y de inglés. 

DisTRIBUCION DE ALUMNOS PPR CICLOS Y CURSOS 

PREESCOLAR CICLO INICIAL CICLO MEDIO .CICLO SUPERIOR TOTAL 

4 años 

50 

5 años , 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° ' 89 
, 

50 58 . 49 . 75 96 95 53 11' 34 47 ' 607 

COLEGIO PUBLICO "GREGORIO MARAÑON" 
El 5° Colegio 

La situación del llamado 5° Colegio, que en· gran 
medida vino a descongestionar en parte la situa
cíón de saturación de los colégios del barrío; tam
bién está teniendo una problemática común a los 

. demás colegios, falta de profesores de apoyo, ín
glés y educación físíca. . 

, En pree,scolar las aulas están por encima dernú-
mero de niños en otros colegi~s. 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CURSOS Y CICLOS 

PREESCOLAR CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR TOTAl; 

4 años 5 años 1° 2° 3° 4° . 5° 6° 7° 8° ~ 

33 3'7 : 
1 

33 56 . 29 34 27 27 29 305 

. SUPEll OFERTA 
de' Editorial Ramón Sopena, S.A. 

Ahora es el momento de poder .tener la Enciclopedia Uni-
versal SOPENA en 20 volúmenes por sólo . 

2.600 pts. al mes . 

¡Ojo! Hasta 24 m~ses sin recamo 
, 

DIPLO'S te proporciona esta gran obra de consulta, que tus 
hijo~ tan~o necesitan. ' 
,Sabías que la Enciclopedia SOPENA tiene 
95.000 biografías . 15.000 verbos 
3~500.000 artfeulos 13.500 páginas 
Dice. SinQnimos y Antónimos 

, .MAS INFORMACION f:N 
CATAI"OGO GRATIS '(DIPLO'S) 



COLEGIO PUBLICO GOMEZ MANRIQUE 
El comienzo del curso escolar en el Padilla ha 
tenido también sus problemas similares no 
obstante a los gue se han dado en otros cole
gios, en concreto el día anterior al inicio del 
curso aún notenían profesor de inglés. Ha teni
do que ser el propio Gobernador Civil de Toledo 
quien mediara en el tema, ya que el Sr. Delega
do de Educación y Ciencia no se dfgna en reci
bir a ninguna Asociación de Padres del Polígo
no, demostrando un talante "dialogante" para 
resolver los problemas. 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CURSOS Y CICLOS 

ENSEÑANZA 11 

LOS 5 COLEGIOS 
Haciendo una comparación entre el curso a(lterior y el presente no vemos excesívas varia 

ciones en los distintos cursos, si no es una reDucción en ell)úmero de I')iños matriculados en 
1 ° de Preescolar que puéde ser la 'confirmación de un descenso de la natalidad que se viene 
'comprobando en los últimos años. 

No obstante, estas cifras se verán incrementadas por 80 niños que aún están sin escolari 
zar, asi como con la constante afluencia de nuevos vecinos que vienen a vivir al barrio. 

TOT-AL DE NIÑOS ESCOLARIZADOS EN PREESCOLAR Y EGB 
EN LOS' 5 COLEGIOS DEL POLlGONO - CURSO 87-88 

PREESCOLAR CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR TOTAL ' 

4 años 5 años 1° 2° 3° . 4° 5° 6° 7° 8° . 
'PREESCOLAR CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR trOTAL 239 i79 296 ' 311 294 359 372 404 306 262 3.122 

4 años 5 años 1° 2° 3° 4° ' 5° 6° 7° 8° CURSO PASADO 

53 77 68 73 69 77 106 114 83 76 796 . 

INSTITUTO DE FORMACfON, PROFESIONAL 

Los problemas más acuciantes en el Instituto de Formación Profesional vienen como consecuencia de la falta de medios y materiales en el centro, que se hacen más visibles en la ausencia de un la-

boratorio. . ", . I'd di ' 
Por otra parte la capacidad del centro en estos momentos se puede decir que ronda la saturación. ya que la capacidad máxima establecida.es de 650 puestos escolares y en la actua I a e numero 

de alumnos matriculados es de 659.. . 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CURSOS Y RAMAS 

AUTOMOCION PELÚaUERIA ... E5.TETI«;:A , SANITARIA TOTAL 

. FP 2 
FP 1 FP 2 FP 1 FP 2 FP 1 FP 2 , F.P 1 ' 

LABORATORIO DIETET1CO 

1° 2° 1° 2° . 3° ro 2° 1° 2° 3° l Q 2° 1° 2° 3° 1° ' 2° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 

58 36 · 21 14 14 50 34 18 19 18 8 19 86 93 51 51 11 27 659 

Acceso Laboratorio: 31 

INSTITUTO DE B. '~ALFONSO X EL SABIO" 

De momento éste es el centro escolar del Polígono en el que no hay problemas de aulas y de profesores, decimos de momento porque es previsible que a partir de los próximos años se dé un impor
' tante aumento en el número de alumnos con el consiguiente problema .de espaéio. 

La enseñanza nocturna en el Instituto tiene una matricula este año de 84 alumnos no contemplándose ningún curso en 1 ° de BUP por el' reducido número de alumnos que lo han solicitado, no 
obstante se harán gestiones para que se imparta también este nivel. ' 

DISTRIBUCJON DE ALUMNOS POR CURSOS 

PRIMERO SEGUNDO - '. TERCERO COU TOTAL 

275 140 104 , 77 596 . 
" 

\ , 

, EL FUTURO DE ·LA ESCOLARIZACION EN EL' POLlGONO: EL PASO DE LA EGB A LOS INSTITUTOS 
¡LA GRAN AVALANCHA! 

A la vista de los datos globales de escolarización, como ya apuntábamos en la introducción. cabe destacar.un dato fundamental, el tiran aumento del número de alumnos de las nuevas promociones 
que en. los próximos años pasarán de la EGB al Inst ituto y F""rmación Profesional. Más de 1.200 muchachos (') que en la actualidad cursan, 5°. 6°. 7° y 8° de EGB pasarán como una gran avalancha 
hacia los institutos. cuando en la actualidad sólo son 6 12 los muchachos del Polígono que cursan sus estudios en estos dos centros. (") 

Estamos pues en .condiciones de aventurar que en los próximos 4 ó 5 años la capacidad de estos institutos va a ser ampliamente superada . . 

Es por ello que la Administración tendrá que tener muy en cuenta estos datos y preveer la situación que se puede presentar. 

Por nuestra parte este va a ser nuestro objetivo. junto con otras organizac~nes del barrio, desde este momento, ya que sólo comenzando con tiempo suficiente conseguiremos que no suceda lo que 
suele ser habitual en estos casos, Gue sólo se ponen soluciones cuando los. problemas llevan planteados varios años. 

(') En esta cifra no tenemos en cuentá los abandono~ que se pueden producir, como tampoco. por contra podemos preveer las incorporaciones por nuevos vecinos en el barrio. 
(") 195 alumnos' de los 650 en Formación Profesional y 417 de un total de' 596 en el Instituto •• 

TALLERES, FA-PR'E 
e;. Miraelrio, 4 ' • Tel. J660 14 • 1J06S3 . / 

NAMBROCA (Toledo) 

* Matriceria 
* fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaie de enganches- . 
* Carpinteria de aluminio 

~-... _. ~ ~ 

.iiii .' I ~ .. ~ 

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

2307 00': 
TELS. 2307 04 
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12· ATLETISMO 

Los participantes fueron homenajeados. 

Antonio layos vencedor en el X Aniversario de la Carrera 
Pedestre Popul~'r Toledo-Polígono 

Nuestro vecino Ántonio Layos Gómez-Lobo, que ya venciera en el año 84 en 
esta misma prueba, fue el vencedor absoluto de la ,X CARRERA PEDESTRE PO
PULAR TOLEDp-POLlGONO, pionera de cuantas populares se celebran en 
nuestra provincia. 

Más público espectadory menos participantes que otros años fue lo más des
tacado de esta edición que se cambió a un día de diario, cuando hasta el año pa
sado se celebraba los domingos por la mañana. También en los primeros años 
esta prueba se celebraba en día de diario por las tardes. 

Antonio Layos no dio opción a sus rivales, imponiéndose en la meta con una' 
¡diferencia de 7 segundos sobre Fernando Fernández Gaitán, atleta éste que ha 
participado en todas las ediciones, venciendo en varias de ellas incluso fuera de 
concurso en el año 80, cuando dio la sa"!ida por primera vez sobre 10 kms., se ' 
sumó a los participantes haciendo el recorrido en compañía del vencedor. En . 

X CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POLlGONO 
(HOMENAJE A LOS PARTICIPANTES) 

Día: 24 de Junio de 1 ~87 
Hbra: 9 de la n'oche 
Distancia: 10 kms. (P. Bisagr.a-C. Cívico) . I 

Organiza : ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 
Colaboran: CLUB ATLETISMO TOLJ:DO y SALSER 

ORO NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO ORO NOMBRE Y APELLIDOS "'(lEMPO 

1 Anton io Layos 42 Antonio Arellano 
2 Fernando Fernández 
3 Juan F. Romera 

0 :30'42 
0 :30'49 
0 :30'56 
0 :3 1 ' 1 O 
0 :31'20 
0 :31'58 
0:33'48 
0:33'49 
0 :34 '09 
0 :34' 11 

43 Francisco J. de Bodas 
44 Emilio Lozano 

0 :39'04 
0 :39'07 
0:39'08 
0:39'09 
0:39' 16 

4 Juan C. Arcos 
5 José L. Díaz 
6 Carlos García 
7 Francisco J . Montañés 
8 David Bernárdez ' 
9 José L. Lorenzo 

45 Miguel Pérez 
46 Victoriano Morón 
47 Pedro Cuerva 
48 Julio Chueca 
49 Emilio Hidalgo 
50 Antolín Mora 
51 Carlos Aranda 
52 Emilio Salinero 
53 Carmen Vega 
54 Pedro Hernández 
55 M ig ~el Gómez 

, 0:39'18 
0:39'19 
0 :39'27 
0 :40'00 
0:40'00 
0:40'00' 

10 José L. Martín 
11 Gregorio Díaz 
12 Justino Sánchez 
13 Antonio Jurado 
14 Juan C. lIIescas 
15 Ricardo Muñoz 
16 José M. Isabel 
17 Antonio Bautista 
18 Antonio Ruano 
19 Juan F. Cuenca 

, 0 :34' 17 
0:34'25 
0:34'38 
0 :35'21 
0:35'33 
0:35'33 
0:36'02 
0 :36'06 
0 :36'13 
0 :36'1 4 
0 :36'1 8 
0 :36'20 
0 :36'27 
0 :36'35 
0 :36'47 
0 :36'49 
0:36'5 3 
0:37'03 
0 :37'13 
0:37'19 
0 :3 7'28 
0:37'32 
0 :37'36 
0 :37'40 
0 :37'51 
0 :37'53 
0 :38 '02 
0 :38'04 
0 :38 '27 
0 :38'44 
0:38'57 

56 Feo. J. Fdez.-Trapiella 
57 Félix Gil 

. ' 0 :40'00 
0 :40'00 
0:40'07 
0:40'14 
0:40'15 
0:40'17 
0:40'20 
0 :40'28 
0:40'29 
0 :40'31 
0 :40'39 
0 :40'52 
0 :40'59 
0 :41 '09 
0 :4 1'11 
0 :41'23 
0:41 '27 
0:41 '37 
0:41 '43 
0 :4 1'45 
0:41 '46 
0 :42'08 
0 :4-2'10 
0:42' 13 
0:42'19 
0:42'24 
0 :42'34 

20 Santiago Camarero 
21 Fernando Briones 
22 Gregorio Zazo 
23 Félix Ripiero 
24 Miguel A. Narros 
25 Justd Ramos 
26 Justino Cerezo 
27 Epifanio Gutiérrez 
28 Félix Muñoz 
29 Manuel Jiménez 
30 Javier López 
31 Jorge Viñe 
32 Mariano Braojos 
33 Juan Hernández 
34 Juan C. Alvarez 
35 Eduardo Egea 
36 Jesús Linares 
37 Osear Martín 
38 Daniel Cortés 
39 Herve Alonso 
40 José L. Bodas 
41 José A. López 

I - - : I 

58 Manuel Soto 
59 Antonio Muñoz 
60 luis M. Gómez 
61 Santiago M. Rivas 
62 Anton io Figueroa 
63 Enrique Lázaro 
64 AI~ 'edo de la Fuente 
65 Basilio de Bodas 
66 José Martín 
67 Vidal García 
68 Eustasio Lobato 
69 Javier Fernández 
70 José M. Corroto 
71 Ricardo Garcia 
72 Miguel A. Villa 
73 Santiago Gómez 
74 Antonio Gómez 
75 Antonio Ortega 
76 Francisco Gómez 
77 Agustín Fernaríndez 
78 Félix García 
79 Juan L.' Sánchez 
80 José FerróR 
8 1 Gustavo Pardo 
82 Jesús D~lgado . 

EL' TV 

V EL 

VIDEO 

VISITENOS EN: ' 

DE 

SEVE 
EL QUE 

MEJOR 

SE VE 

ELECTRO·SEVE 
TV., VIDEOS, CADENAS HIFI, 

LAMPARAS, ELECTR9 DOMESTI

COS EN GENERAL. 

Reparaciones TV, Telef. 230986 

1: : : : : : :1 
Avd. BOLADIEZ, 98 «Edif. NUEVO HORIZONT'EII 

Polígono Industrial (TOLEDO) 

. 0 :42'35 " 
0:42'36 
0 :42'37 

[§]-------
~ QUIEN 

• SABE 

• CUENTA 

• CON 

'SEVE 

[ili]~ 000 - . 

tercer lugar entró el atleta de TorriJos Juan FranCisco Romera Paredes, que tam
bién ha vencido en esta popular prueba año~ atrás, a 14 segundos del vencedor. 

En opinión del vencedor: "De haberse celebrado un viernes o un sábado, tam
bién por la tarde, la participación hubiera sido mayor". "La gran cantidad de pú
blico animándonos es una de las cpsas que más me ha gustado". 

La primera mujer ~n entrar en meta fue Carmen Vega, que lo fl.izo en el pu~s\o 
53, invirtiendo un tiempo de 40 minutos justos. La vencedora ·se mostraba muy . 
satisfecha': "He mejorado mi tiempo en más de 2 minutos, a pesar dellntenso 
calor". , 

Después de este X ANIVERSARIO, habrá que tomar nota para las próximas edi
ciones. Celebrándose la prueba un viernes la expectación está asegurada. Ahora lo 
que hay que tratar'es de que la participación vaya en aumento, puesto que hacerla 

. e~tre 'semana supone una menor participación que si se hace el final de ésta. 

ORO NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO . ORO NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO 

83 ]\/Iiguel A. Jiménez 
84 , Miguel A. Santos 
85 Juan Zazo 
86 Marcelino Molero 
87 Luis Maestre 
88 Miguel Madrid 
89 J omás Jeréz 
90 Gregorio Martín-Bias 
91 Enrique Ros 
92 Félix de la Cuerda 
,93 J~sús F.,Fernández 
94 Francisco Mejías 
95 José F. García 
96 Bienvenido García 
97 Agustín Crespo 
98 josé A. Fernández 
99 Santiago Castellanos 

100 David Pardo 
101 Juan C. Morcillo 
102 Juan Jiménez 
103 José L. Pantoja 
'104 Francisco J . A.rnelas 
105 Fernando Fernández 
106 Jesús Martín 
107 Ricardo Fábrega 
108 José Almena 
109 Agustín Zazo 
110 Esteban Gamero 

134 Esperanza Sánchez 
135 ' MiguelA Fernández 
136 Miguel A. Rasero 
137 Benigno Sánchez 
138 Félix Puñal 
139 Jaime Garcia 
140 Antonio del Olmo 
; 41 Luis M. del .Pino 
142 Juan C. Rodríguez 
143 Ricardo Gutiérrez 

. 144 Jesús D. Merino 
145 Feliciano Vegue 
146 Mariano Rodríguez 
147 Emilio Moreno 
148 Gabriel González 
149 Francisco Garcia . 
150 Raquel Rodríguez 
151 Rafael Rodríguez 
152 José L. Barroso 
153 Berta Ferrón 
154 Cynthia Martín Bias 
155 Jorge R. Cuerva 
156 Juan C. Flores 
157 Osear Paniagua 
158 Pedro Arroyo 

0 :47'50 
0 :48'08 
0 :48'08 
0:48'22 
0:48'40 
0:48'42 
0:48'45 
0 :48'4~ 
0 :48'53 
0 :48'57 
0 :49'01 
0:49'34 
0 :49'48 
0:50'05 
0 :50'07 
0:50'08 
0:50'31 
0 :50'47 
0 :50'49 
0:50'59 
0 :51 '03 
0 :51'12 
0 :51 '23 
0:51 '25 
0:51'28 
0:51 '50 
0 :51 '53 
0:52'43 

111 Miguel Rodríguez 
112 Antonio de la Fuente 
'113 Adoración Gonzálei 
1 ~ 4 Francisco J. Pérez 
1. 15 Miguel Lobato 

0 :42'38 
0:42'39 
0:42'47 
0:4;3'01 
0:43'02 
0:43'03 
0 :43'14 
0:43'17 
0:43'18 
0:43'34 
0:43'42 
0 :43'49 
0:43'51 
0 :43'52 
0 :43'54 
0:44'00 
0:44'02 
0:44'03 
0:44'22 
0:44'25 
0 :44'30 
0:44"32 
0:44'40 
0:44'41 
0:44'50 
0:44'53 
0 :44'54 
0 :45'00 
0:45'03 
0:45'09 
0:45'15 
.0 :45'19 
0 :45 '23 
0 :45 '40 
0 :45'42 
0 :45'43 
0 :45'44 
0 :46'14 
'0:46'29 
0 :46'53 
0:46'56' 
0:46'56 
0:46'57 
0:46'58 
0:47'00 
0 :47'01 

159 Angel . L. Sánchez 
160 Ignacio J . Jiménez 
161 José L. Villarreal 
162 Fermín Martín 
163 Sonia Ruiz 

i1. 0 :52'45 

116 Miguel Barroso . 
117 Naturaleza Valles 
118 Jorge Morón 
119 Aurelio Gómez 
120 Mariano Torija 
121 Francisco Mora 
122 Valentín J. Navarro 
123 José M. Castro 
'124 Fernando Gil 
i 25 Juan Díaz 
126 Diego Trujillo 
127 Francisco J . Jiménez 
128 Javier Alberca 
129 Javier Rafael 
130 José A. Gutiérrez 
131 Angel García 
132 Fernando Jimeno 
133 Antonio Rainero 

Modas 

' 0:47'28 
0:47'29 
0:47'30 
0:47'40 

. 0 :47'49 

164 Ana 1. Escolar 
165 Hugo Cuerva 
166 Miguel A. Moraleda 
167 Iván A. Moraleda . 
168 Francisco Garcia 
169 Israel Mora 
170 Pedro Gómez 
171 Francisco Mora 
172 Manuel Vázquez 
173 Juah J. Arenas 
174 Valle Mart-ín 
175 Miriam' Moliné 
176 Vicente Martín 
177 Ramón Sevilla 

Ca-Re 
Avda. ' de Guadarrama, 98 

(Edificio Nu~vo Horizonte) .. 

Ultimas novedades en vaqueros, 
y ropa ' sport 

·Compare. precios y calidad 

0 :52'48 
0:52'51 
0:53'02 
0 :53 '36 
0 :53 '37 
0 :54'19 
0 :54'25 
0 :54'32 
0:54'52 
0 :55'19 
0 :55 '22 
0 :57'42 

. 0 :57'43 
0 :57'4,8 
0:58'00 

, 

;. , . 

• 
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Resumen del curso 86-87 en convocatoria de jun~o de col~gios Fracaso escolar 
¿'Por qué-? . del Polígono' Reside~cial de Toledo. . " 

, ~ 

, 
, o , 

ti) Número de COLEPIO a: 
alumnos 

SUFICIENTES INSUFICIENTES 

Estoy éonvencido que en el ficados los cole.gios y las au
momento actual .Ia situación las, mantener a un gran núme
de nuestro barrio reclama una . ro de profesores inadecuados, 
renovación fundamental del y además con, grandes defi
Sistema Educativo, y no lo di- ciencias en material educati
go por hacer propaganda" al. vo, y ló peor de todo, es ,que 
programa ' sobre la reforma sostiene a .una Inspección po
de la Enseña¡;Jza propuesta bre e inadecuada. 

;:) 
(.) ) 

, 
/ ,'" 

5° 108 89 

JAIME . 

6° 91 91 
DE 

7° 97 93 , 
• FOXA ... 

8° 65 64 
\ 

/ - . 
I 

5° 82 64' 

JUAN 

, 6° 104 26 
DE 

- , 
7° 63 25 

PADILLA , 
'. 

, 8° 45 
. , 

31 

~ 

5° 44 36 

'ALBERTO 
6P 33 I 11 

.' 
-

SANCHEZ 7° 53 16 

- , . 
8° 35 18 

~ .. -, 

I GREGORIO ' 
5° 19 '12 

MARAÑON . 6° ' 20 

. , 

PER~tJME'RIA~ 
~ -- ~ - ~ ---- __ CORS'ET' ERIA ......,.....,.. . . 

,',"'M'E1'1 D IZA 
Lovabli ' . ' 

' 1 ALTA COSMETICA y BIS~:TERIA -. 1 

ELECT.RICIDAD 
y ELECTRODOME$lICf;lS 

LORllE 
GUADAl lAMA, 7 - TILf. 23' 12 64 

, POLlGONO ·INDUSTRIAL ' 

10 

j: 

,. 

', 82% 

I 
100% 

, , , 

95% 

-
98% 

78% 

, 
25% I 

.. 

40°(0 

69% 

8,2% 

33% 

30% 

'. 
51% 

.. 

,63% 

.. 

50% 

I 

19 18% 

" 

O , .0% -

,4 5% , 

1 2% 

-1'8 21%· 

\ 

78 75% 

. 
38 ,60% 

, 

14 - 31% 

8 · . 18% 

-
·22 67% 
, , 

37 70?/o 

17 49% , 

.. 
37% ; , 7 

10 
/ 
50%. 
, 

MARIANO MARTIN 

. 

por el Ministerio de. Educa': De los. que pasan, diferen~
ción, sino por el resultado del ciar do~grupos, los que pa
análisis ,realizado de 'Ios €la- san preparados i¡ los que pa
tos obteniqos en las Evalua- san con preparación insufí-
ciones de junio, en colegios ' ciente. . 

I 

del barrio. . A los, preparados, decirles 
Los dafos por sí solos refle- ánimo, y a su~ padres y profe

jan ¡números eséalofrial1tes de sor.es . agradecerles el esfuer-
insuficientes, exceptuando zo. 
ciertas cifr~s que merecen un · En cuanto á los ño prepará-
a~'álisis más' profundo. dos, mencionar el error come- .... 

Por ' ello Greo opo.rtuno lIa- tido, ' obserVando los criterios 
.mar la atención mediante una d~1 R~r qué p~san en esa si
serie de', obserVaciones, pa~a tuación. 

, que los 'padres' y prqfesores A unos les pasan por dejar el 
preocupados p.or el buen en- , espácio o la pl.aza libre, a otros 
señar de nuestros 'hijos tomen porque el profesor, evita. las re

'éonciencia de dónde está el cuperaciones y posteriormen-
probrema que origina e,sta se- te el' trabajo de septiembre; 
rie de insuficiencias. otros para quedar bien ante 
. Del conjunto de da,tos, p'rin- los padres; otros porque los 
cipalmente pued~n diferen- padres lo desean, (y hay que 
ciarse dos grupos de alumnos . ver las razones que alegan en 
a coñsiderar, los que,pasan de la petición!); 'y, por últImo, los 

' nivel y'· los que no pasa'n. h~y que pasan porque no hay 
De los que no pasan, por no más remedio (los hay obliga

haber conseguido los objeti- dos por la ley, y los /lay, los que 
vos de la escuela, es im'por- ~ al estancarlos, ~e les perjudica 
tante decir y enumerar los ' y perjudican al grupo do.nde se 
agravantes que lo han moti- encuentran). 
vado: I A pesar de esto, no consiste 

-Falta de interés de los pa-. en bajar ellistó~ para evitar el . 
d·res. fracaso, (esto 'supondría tener 

-Deficiente preparación del ' fracasados en Enseñanza Me-
profesorado. dia). si aquí no se baja también 
. -:-Tardía escolarización. el listón, sino en tomar el 

-Corto. período de esc~lari... asunto en serio y trabajar uni-
zación. dos en el barrio. Padres-Profe-

-Un'a escuela que no res- sores-Administración, para 
ponde a sus. intereses. tratar de evitar ' este f raéaso 

-Incompetencia de la Admi- escolar que tanto nos preocu-
nistración .. 'al . mant~ner masi- pa a todos. . r 

, Polígono ." Industrial · 
llENE A SU S.ERVICIO 

PINfleeHI 
.pOL((R,lfl 

, , 

c¡.Guadarrama,9 - LOS' DUPLEX 

-= 

MARI'sl ' CARN~CERIA ~ 

JeSYS MeSlFl@ . . ' .. 

== :¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
CAF~TERIA-REPOSTERIA --I --------

ÍI.TERNERA·deAVILA.COCHINILLO 

• CORDERO LECHAL IÍ JAMONES 
• CABRITO • EMBUTIDOS 
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X ANIVERSARIO DEL CLUB BALONCESTO POLIGONO 
Declarado mejor clúb de Castilla-La lVIan,cha de 1. 987' 

Aunque ton trece años 
de funcionamiento real, es 
en estos días cuando se 

. cumplen los diez añps de la 
presentación de estatutos 
y formación legal del Club 
Balqncesto Polígono, ante 
el Consejo Superior de De
por:tes. 

En una prin;¡era etapa, 
Julio Conde y Enrique Pé
rez Cantalejo sacaron ade
lante con ilusión un equipo 
que no sólo hacía sus pini
tos sino que ya por enton
ces conseguía un Campeo
nato Provincial' Juvenil. 

Poco a poco se fueron 
creando equipos en todas 
las categorías alcanzando 
uno de ellos la 2 8 División 
Nacional Femenina. 

Por otra parte, el equipo 
masculino senior lleva seis 
años en 3 8 Gategoría Na
cional '(antes interprovin
cial). 

Uno de los temas que se ' 
cuidan con especial aten
ció'n es la promoción de los 
chavales; participando en 
las pruebas que anualmen
te hace el R. Madrid que 
muestra en la actualidad su 
interés por A lberto Llaves, 
que en el presente año ha 
pasado de infantil a cadete. 

Asim ismo se vienen 
aportando habitualmente 
jugadores a la Selección de 
Toledo que est e año ha 
quedado campeona de los 
Juegos de Casti lla- La 
Mancha. 

También se aportaron 
jugadores a la selección 
castellano-manchega del 
Objetivo-92'. 

En el pabellón de nuestro 
barrio podemos ver j ugar a 
equipos del Club Balonces
to Polígono desde el de 3" 
División Nacional Masculi-

no pasando por juveniles, 
cadetes, infantiles, hasta 
minis, así como distintas 
categorías femeninas . 

El número de participan
tes en los equipos en las di
ferentes categorías suman 
un total de 'más de 170 
chavales y chavalas siend.o 
esta cifra incluso más ele
vada si contamos todos 
aquéllos que participan de 

da derecho a presenciarto
dos los partidos y lo que es 
más importante representa 
una ayuda inestimable pa
ra el futuro del club. Para 
nacerse socio en CAJA 
MADRID n° cta. 60336-35. 

-Cr!Jb Baloncest~ Polígono. 

Trofeos y títulos 
conquistados por el Club 

Baloncesto Polígono 
forJll,a ocasional aunque no Dentro de esta labor de 
de una ma'nera estable. base los títulos y trofeos 
, Después de la etapa ini- conseguidos por' el Club y ' 
cial y una vez presentados que de alguna forma re
los estatutos la Junta Di- frendan esa labar han sido 
rectiva la formaron: Julio (aunque quizá no estén to-

, Cond.e, Enrique Pérez Can- 'dos) los siguientes: . 
talejo, José, García Chamo- AÑO 76-77. Campeona-
rro, Gil Antonio Balleste- , to Juvenil Provincial (M). 
ros, Genaro Bejerano y Jo- 79-80. Campeonato Mi-
sé .Lu is García C'Ortés. ni (M) y (F) y Trofeo Fiestas 

En la actualidad los res- de Primavera del Polígono 
ponsables de las distintas Infantil (M). , 
categorías son: Jesús Sán- 80-81. Trofeo Fiestas de 
chez Casado, Angeles de Primavera Polígono Infantil 
las Heras, Enrique Pérez (M). 24 Horas de Paloma
Cantalejo, Alfonsa Iglesia rejos Senior (M). Trofeo 
Nieto, Genaro Bejerano, Seseña Nuevo Infantil (F). 
José -Luis García Cortés, 5" Semana Infan,til Polígo
Antonio López Jiménez y , no Infantil (F). 
José Marin Muñoz. 81-82. Trofeo S. Isidro 

A todos ellos que con su de Vill,asequilla Infantil (F). 
esfuerzo e ilusión han crea- 6" Semana Infantil Polígo
do y sacado adelante este no Infantil (F). Fiestas de 
Club que da entidad a Primavera Polígono, 2° cla
nuestro .barrio, y en donde, sificado Infantil (F). Cam
sobre todo, niños y jóvenes péones Regionales 3" Divi 
han encontrado una salida .sión- Naciqnal Senior (F). 
para practicar un deporte, Ascenso a 2" División Na
debemos nuestro más sin- ciona/. 
cero agradecimiento como 82-83. Campeones Liga 
vecinos del Polígono. Pero Provincial Infantil (M) y (F). 
el Club necesita además de Participando en los Cam
nuestra colaboracion, por peooatos de España. 30 
ello todas aquellas perso- Horas de Baloncesto del 
nas que estén interesadas Polígono. , 
en ayudar al Club pueaen 83-84. Semana Infantil 
ponerse en contacto con la Polígono Infantil (M). Tro-' 
Junta Directiva. feo de Reyes Club Balon-

El carnet de socio sólo cesto Toledo. Trofeo Va
sol'l 1.000 pesetas al año y lencia Infantiles (M) y (F). 

Mascul~no-infantil. Durante un partido en el Campeonato de España 1983. Alcalá de Henares . • 

Equipo .femenino. Campeón infantil de Toledo. Participó en el \...alnpe,on~lto 
. de Es'paña 1983. Alcalá de Henares. 

84-85. Campeones Pro
vinciales' Mini (M) , Fiestas 
de Primavera Polígonp In
fantiles (M). Torneo Navi
dad Iberia Castillejo 3" Se
nior (M). Torneo Jornadas 
Deportivas Militares 3 8 Se
nior (M) . . 

85-86. fe, Torneo Feria 
Los Yébenes. 3 8 Sen'ior 
(M). le, Trofeo Fiestas Mo
ra. 3 8 Senior (M). Trofeo 
'Fiestas Palo.marejos. 3e Se
nior (M). Feria ~e la Se
mentera Torrijas Juvenil 
(M). 

86-87. Placa Patronato 
Deportivo Múnicipal 3" Se
nior (M). Seman'a Cultural 
AA.VV. Alcántara 3" Senior 
(M). Semana Cultural 
AA.V\!. Alcántara Mini (M), 
y (F) .-

, Y como premio y resu
, men de su labor en el año 
actual TROFEO AL MEJOR 
CLUB DE BALONCESTO 

. DE CASTILLA-LA MAN
CHA, concedido por la Fe
deración Territorial de 
nuestra Comunidad Áutó
noma. 

JUNTO 1=1 CORREOS 
POllGnNO '/ 

RINCON DE. ARTE 
, VARIEDAD EN: 
• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 
.. SANDWICH ' 

CUENT~ CON NOSOTROS EN' 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 
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ACTIVIDADES DEL 'PATRONATO' DEPORTIVO M,UNICIPAL 

ACTIVIDADES 

Se' acaban las vacacio
nes y con ellas el verano y la 
temporada de piscinas. In
mediatamente comienza a 
notarse de nuevo actividad 
en el Polideportivo Cupier
too En su 2" temporada de 
actividades, dicho Polide
portivo va á dar cobijo a 18 
escuelas, de las cuales son 
nuevas este año las si
guientes: 

':"'Fútol 11 
-Atletismo 
-Balonmano 

• -Esgrima 
-Sevillanas (Adultos) 
-Deport~ para adultos , 

(consistente en prepara
ción física y deportes como 
baloncesto, fútbol-sala ... ) , 

-Defensa personal. 
-Psicomotricidad. 

DESCUENTOS 

Este año, dentro de la 
temporada de actividades 
deportivas que se realizan 

. en el Polideportivo Cubier
to', tenemos que reseñar 
una innovación: EL DES
CUENTO FAMILIAR. ,Se 
trata de un ;20% de des
cuento que se realiza a las 
familias que tienen c'omo 
mínirn,crtres miembros iflS
critos en alguna actividad 
promocionada por el Pa-

tronato Deportivo Munici
pal. Creemos que con esta 
medida estamos favore- ' 
ciendo al'go tan importante 
como es el deporte fami
liar. 

OBRAS 
, 

También tenemos que 
reseñar el ;:mefllo del cam
po de fútbol de la barriada, 
el cual servirá para dar 1::0-

bertura a la escuela de fút
bol 11,'así como a los equi
pos que deseen alqu'ilarlo. 

Otro arreglo realizado 'es 
el de la pista descubierta 
aneja al campo de fútbol: . 
en ésta se realizarán las 
clases de la escuela de te- , 
nis y 'también podrá alqui
larse en h0ras libres: 

COMPETICION DE JUDO 

El 4 de octubre se cele
brará -en el Polideportfvo 
Cubierto de la barriada el 

IINS.· 
(~J'IIJIÑJlS 

CRIST ALERIA 
EN GENERAL 

• ACCESORIOS DE B'ANOS I 

• PERSIANAS DE TODO TIPO 

• MAMPARAS 

Exposición y v~nta: Políg. Industrial 
el. Valdéeelada,3·tel. 232217 -TOLEDO 

Colaboración de JAVIER LOZANO 

V111 TROFEO 'EXCMA. DI- cesario el perfecciona
PUTACION PROVINCIAL miento de todas las insta
DE TOLEDO, con la partici- , laciones de Toledo 'y, en 
pación de la Escuela,Muni- consecuencia, ha presen
cipal de Judo del Polígono taqo una serie de necesida
en las \ categorías cad~te" des a la nueva Corporación 
senior y sub-21. tanto para que las estudien y 
mascuJi.no como femenino. obren segun los criterios 
Deseemos suerte y éxit~s que estimen más oportu
como los hasta ahora cose- 'nos. 
chados. ' Dentro de esas necesi-

PETICIONES 
DEJ- PATRONATO 
r;>EPORTIVO 
MUNICIPAL A LA NUEVA 
CORPORACION 

En cuanto a nuevas in
versiones, el Patronato De
portivo Municipal c.ree ne-

dades reseñamos las del 
,núcleo del Polígono. 

-Acondicionamiento ae 
'la parcela del Polideportivo 
Cubierto y piscina, 'con el 
fin de crear una zona de ex
pansión al mismo tiempo 
que estética. , 

. -Creación de la piscina ' 
para niños que cubra las 
necesidades de los que no 
sepan nadar. , 

-Ampliación de la zona 
verde de la piscina, así co
mo el sombraje. 

-Cercado y alumbrado 
del campo de fútbol, así 
como acondicionamiento 
de la parcela. 

-Creación de pista de 
patinaje. , 

-Ultimación de detalles 
en todás las salas del Paba
lIón Cu'biert'o. 

-Dotación de medios 
naturales para la práctica 
del atletismo. 

A todas estas necesida- ' 
d~s se unirán las que paula
tinamente vayan sur:giendo. 

LA PRACTICA 
DE BALONMANO 

, El balonmano se practica 
actualmente por dos equi
pos de siete jugadores ca
da uno; no se puede tocar 
con, las piernas el balón ni 
retenerlo sin botarle en el 
suelo cada tres pasos. El 
objetivo del juego es la in
troducción del balón en la 
portería contraria. 

El balonmanq al chaval le, 
ayuda a: 

-Desarrollo Psicomotor 
(iniciación al desarrollo iri-
telectual). ' 

-Desarrollo social (con
vive con un grupo de cha
vales con los cuales tiene 
una relación amigable). 

-Desarrollo deportivo 
(ayuda a ejercitar nuevos 
conocimientos sobre este 
nuevo deporte que supone 
para el chaval), 

El balonr:nano será enfo
cado a nivel competición. 

Si practicas balonmano 
serás siempre fuerte y sano. 

DE~ORTES IIl1l1mml1l1 
POLI PORT 
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SU SEGURIDAD DE SIEMPRE 

EN 

T s 
E . . 

O R "SIJLISS" V T I 
A e 

I 
L o MUTUALIDAD DE SEGURO~ 

OFICINA: Calle Valdem.arías, 118~ Tef: 23 04 

LAMENTABLE 

El centro cultural, pequeño, ina
decuado, inaugurado a toda prisa. y 
abandonado. 

Las plantas y árboles secos, los 
cristales destruidos. Si se sigue así, 
llegará el saqueo, por lo pronto para 
comenzar a usarlo será necesaria una 
reparación. 

En qué se piensa en el Ayunta
miento. 

RENAULT 

Servicia Oficial: 
SERVICIO GRUA PERMANENTE 

I ALLt:IU::' AU I U-JAKAMA 

T. 23 08 33 Zarzalejo, 2 T. 23 01 11 

Ctra .. Toledo-Ocaño, Km. 8,100 

Polígono Industrial TOLEDO 

., 

T G 
A 

O R 

T 
A 
N 

A T 
I 

L A 

29 

BUROCRACIA 

La Escuela Infantil, terminada y 
cerrada. Según ' todos los indicios, 
durante este curso no servirá para 
nada. Falta de previsión y burocracia, 
ni planifican a tiempo, no ban tenido 
en cuenta, preparar personal. ¿ Cues
tión presupuestaria? Lo cierto es que 
unos 80 niños se verán privados de 
utilizar la escuela. Y seguimos como 
siempre aprisionados por la burocra
cia. 

SUS MUEBLES EN EL-· POLIGONO 

'aplBado3 
* ESPERAMOS SU VISITA ¡'VEA NUESTROS PRECIOS! . . . 
V AHORA EN LAS ~E"'ORES CON[jICIONES I COLCHON V ,GUARDAESflALpA. !' 
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