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Reunión Gobierno Municipal. 
Asociación de Vecinos 

LIGEROS AVANCES EN LOS PROYECTOS 
DEL BARRIO 

Esta reunión se celebró dentro de las programadas 
por el equipo de Gobierno Muncipal con las diferentes 
Asociaciones de Vecinos, coincidiendo con los presu
puestos generales para nuestra ciudad en 1993. Se 
volvió a repasar los ofrecimientos de infraestructuras 
para el barrio que ya se hicieron en noviembre y dife
rentes temas que nos afectan. 
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FUENTE DEL MORO. 

Pág.2 

EDITORIAl.: URBANISMO, 
VIVIENDA Y SERVICIOS. 

Pág. 3 

CUENTAS AHORRO 
VIVIENDA. 

Pág. 5 

SOCIOLABORAL 

¡iiii¡¡~ii¡¡~~~~~~~~~~~~t;~~~~~~II ...... iP.iágsii·i4¡Yi5~ Pág. 6 
----------------

11º GRAN FONDO ACTIVIDADES ONDA 

El 11 Consejo EscolarD de Barrio 
- La puesta en práctica ciones del Alumnado, 

de la LOGSE y el creci- Ayuntamiento, Asociación 
miento demográfico del de Vecinos Y demás enti
barño (con más de 1.700 dades que desarrollan 
alumnos a matñcular labores educativas en el 
desde este año hasta ' Polígono- coordinen sus 
1995) requieren que esfuerzos para dar alter
todos los sectores de la nativas a las múltiples 
enseñanza -la Adminis- necesidades y problemas 
tración Edu~ativa. los que ya existen y que van 
Consejos ~. Pro- a ir apareciendo., 
fesorado, APAS. Asocla- Pág. 13 

Av.Guad.anama 
...... 'nupJez. 
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2 COLABORACIONES 

'Proyecto para recuperar el espacio natural denominado: 

INTRODUCCION 
Este proyecto está inspirado 

dentro de una filosofía de opti
mizar los recursos naturales y 
económ icos , tanto desde el 
punto de vista de inversiones 
como de rentabilidad de uso; 
para recuperar un espacio 
natural con un alto grado de 
deterioro causado por la desi
dia y abandono activo, como 
por la irresponsabilidad y falta 
de civismo de los particulares. 

, Se pretende acotar un espa
cio natural situado al noroeste 
de la ciudad de TOLEDO, a 
donde los ciudadanos puedan ' 
acceder de forma fácil para dis
frutar de tina 'serie de ventajas 
donde emplear su tiempo libre. 

Buscando su aprovecha
miento máximo, se enfoca el 
prpyectQ a lo.? .niños y jóvenes, 
eri una face'ta de estudio en 

FUENTE DEL MORO 
pensarán las inversiones reali 
zadas para su conservación, 

Bajo estas premisas de eco
nomía y racionalidad, se elabo
ra este proyecto u alternativa 
tendente a conseguir un 
ambiente natural y limpio en la 
zona. El proyecto esta dividido 
en cuatro áreas fundamentales 
con posibilidades de ampliación 
a otras que se pudiesen crear · 
en el futuro: 
1, EDUCATIVA"PEDAGOGléA 
2. OCIO DEPORTIVA. 
3. ECOLOGJCA y TURISMO. 
4. ACTIVIDADES DIVERSÁS: 

1.- AREA EDUCATIVO -

Con objeto de amortizar la 
inversión económica del proyec
to, se sugiere la posibilidad de 
intercambios con otras comuni
dades de grupos de niños, en 
período vacacional , así como su 
utilización como alberge juvenil 
o funciones semejantes. 

La granja escuela desde 
luego su principal tarea sería la 
formación de los niños para 
que conocieran la naturaleza y 
la necesidad de su cuidado por 
todas las personas, unida- a la 
convivencia armónica con. otros 
'níños no pertenecientes a s8 
entorl1o habitual. lncívicos y desaprensblos, que destruyen el poco espacio natural con 

que contamos, a poca disti!ncia está el vertedero municipal. 

PEDÁGOGICA ' . -' - .' 2.- OC'IO - DEPORTE ' Néituralmente estas :zonas otras tierras y países como 
En este aspecto · ~.'educativo ~ EI,9ciocorno actividad hurt:la- contarían. 9Qn lugares para deseo real de com;ive'ricia en: 

pedagogico"; se fundamenta en na tendente. a descansar de las depositar restos de basuras paz de todos los pueblos Y- cul- -
,la creación de una granja esci.r~ '· ' tensiqnes 'que diáriamenh~ ' papeles y otros desp'erdicios, turas, dentro de un ámbito 
la, dentro de los terrenos del ,,·soportan las , personas, entendi- " : '.-.j' ~como esté¡i.c.i\Jd?d'-no', d~s.~Dt,o-
espacio natural al que estamos do no como inactividad, por el , 3.- TURISTICO - ECOLOGlCO-, _:-naría, puesto que há ' sido --en , 

L_, contrario :estaría únidó a ia . bÉmYro de e'ste apactado s~ :" esta· ciudad :donde<:tra,drcional- , ' 
práctica ,de actividades dife~en- _. pro¡;>.one la creación ,de un par--'-·" .niéñte ' ha'n" .cónViv·ido ~n paz ; 

. tes a las cotidianas y encam1mi~ , "que fnternacional de la pab~ ~ tres culturas y religiones dife-
. das a mejorar. el funcióna.m'iento situado en 'paialelo a la ca:rreter~.>. ,rentes, . 

de nuestro,cuerpo. El') este .sen- , de T9Iedo-Ocaña, en la zona A corto plazo este parque 
tido este e'spacio natural' estaría 'donCle actualmente se ubica el podría ofrecerse como una 

, orier.itado al fomento de activi- vertedero de escombrósy~ierras, atracción turística más de la 
" d,ades dep,ortivas, por entidades ' Como objeto de este 'parque ciudad, ' además dentro de un 

-' ~nraizadá's déntro de los barrio estaría fundamentalmente en área; lá naturaleza, donde 
circundantes y para ,todos los 'Ofrecer a todbs los. visitantes . act~almente esta ciupa9 no 
habitantes de la ciudad. , ilustres dala,ciudad de TOLEDO .:' ofrece nihg,úh atractivo'; otra 

Con objeto de málitener un la posibil¡dad de dejar un recuer- ventaja más sería la recupera-
entorno lo más limpio posible y . do material de su paso por la ción como ,ZOna verde de un 
evita~ posiQles accidFlntes se ciudad; por lo menos tan agrada- terreno donde actualmente sólo 
restringiría al máximo el uso de 'ble como el que ellos se, llevan existe. basura, es ' un vertedero, 

Caminos con panorámica hasta el alto del monte, por donde se puede' 
acceder. por diversas vías. 

los vehículos .de motor dentro de la misma, este recuerdo con: para pasar a ser un parque. 
del recinto; y solamente en sistiría en, la plantación de un 
caso ' de necesidad se' permiti- " árbol o cUalquier especie vegetal ' 4.- ACTIVIDADES 

íntima colaboración con institu
ciones educativas. 

Para los practicantes depor
tivos en las modalidades de 
Cross y Bicicross o incluso a 
título de simples paseantes ten
drán unos circuitos para, entre
namientos, o como circuito de 
competición y entrenamiento. 

TOLEDO, como ciudad turísti
ca tiene una oferta basada en sus 
calles, museos y monumentos; 
pero adolecé de atractivos para 
un turismo ecológico y natural. 

La aplicación de este pro
yecto cortaría el alto grado de 
deterioro de la naturaleza en la 
zona; y pondría en marcha un 
plan para su conservación 
desde unas alternativas racio
nales y económicas que com-

refiriéndonos, esta granja escue
la facilitará el acceso a la misma 
de niños donde 'se les enseñe el · 
valor de la naturaleza y. los cui
dados precisos para su manteni
miento; generalmente se efec
tuará durante la época estival. , 

Bajo una óptica edücativa 
los colegios u otras entidadés 
de la ciudad podrían acceder al . 
estudio de determinados temas 
en su ámbito natural. 

Igualmente se puede ubicar 
dentro de la granja escuela un 
grupo de investigadores o bió~ . 
lagos; que de forma permanen
te estudie los diversos proble
mas relacionados con la recu-
peración de espacios naturales 
o amenazados por análogos o 
idénticos problemas. 

CONSULTA DIARIA 

HORARIO: 
MANANAS de 1 O a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30 

ría el ' acceso al mismo para de su país de origen, se empla- DIVERSAS 
personas autorizadas y dentro zaría dentro del parque y se per- . Dentro del ~spacio natural; 
de los caminos autorizado's al 'pétuaría por medio' de un pequ~¡;¡- '~ FUENTE DEL MOfaO; además 
efecto, . ,ño monolito o placa donde se de las 'acti;'idades ya reseRa-

El aprovechamiento por expondría el nombre de la per- das se podrían ampliar' con 
parte 'de' 10s 'cil:Jdadanos se lIe- sana donante del árbol o planta ' e1<posiciones de ornitología, 
varía a cabo.delimita¡1do, den- y sus aportaciones en pro de la plantaciÓnes de árbofes, 'cele-
tro 'de los n'umerosos cáminos, natüraleza y el género humano; braciones de ' pruebas de cross 
circuitos de paseo, cross y bici- así como la especie y caracterís- y bicicross, etc. 
eletas; como las vías para la ticas del árbol o planta. Especialmente este .espacio 
pr~ctica de estas actividades ya Un grupo escultórico alegóri- sería utilizado por instituciones 
existen sólo sería necesario . ca a la 'paz p'residiría-el parque de carácter civic'O-so'cial, 'como 
una adecuada señalización y est~ría rodeado .d,e árboles Asociaciones de vecinos de 
para su mejor aprovechamien- como almendros; olivos ; enci- ambos barrios, fede.raciones de 
too nas; etc, arboles típicos de la vecinos y por todas aquellas 

En las cuales se podría habi- flora mediterránea, tradicionales personas' de bien, respetuosas 
litar mediante pequeñas cons- y autóctonos del terreno, TOLE- con la naturaleza y los bienes 
trucciones, áreas de descanso DO se vería enriquecido por un públicos que siempre hay. que ' 
para contemplar el paisaje, parque más"en una zona muy respetar y cuidar. 
merendar, etc, .. . dotándolas dé necesitada de ellos; y se vería 

, sombra y agua. adornado con plantas traidas de G. Roldán Mariscal 

O 
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EN EL POLIGONO 

MAR"I 
Molduras Listones CONCERTADA CON 

·aslsa 1- CL.INICA DENTAL Tableros Muebles 

C/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta O 
Armarios e~potrados~ etc 

o y 

~ ~ 233636 CI . Arroyo. Cantaelgallo 

POLlGONO RESIDENCIAL -a T o ledo-Ocaña. (Naves Nido, 9) 
!." .... 
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EDITORIAL 3 
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~ •• III •• 
Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo", del 
Polígono Industrial de Toledo. C/. Cedena, núm. 4 -
Teléf. 23 03 40. . 

-
Elaboramos este número con la colaboración 
de la Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La 'Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 
Publicidad 
Rosa María Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 

Urbanismo, 
Vivienda y Servicios 

Redac~ión y colaboradores 
Chus Delgado, Antonio Galán, E. García, J. García 
Villaraco,.Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J. M. 
Duarte, J. L. Medina, José Chozas, Jesús Fernán
dez, A. Dorado, Gayo, Edgar y Escuela de Adultos. 

y la inestirnable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace posible la gratui
dad de este periódico, con la colabor~ción econó
mica del Ayuntamiento de Toledo. 

El informativo VECINOS está abierto a la aporta
ción y opinióri de todos los veCinos. 

Imprime: TOLEGRAF., S.L. 
Teléf. 23 ;M 38 - Toledo. '. 

Tirada:' 5.000 ejempla·res. 
D. L~·TO-210-82. 

(1{0155~~"'C(ití~ 

','PINflEeHI 

CHOCOLATERIA 
F/ESTAS. /NFÁNT'LES 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 

G/. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 
, , 

FOTO VILLANUEVA 
>FOTOS DE ESTUDIO 

REPORTAJES DE FOTO Y 
VIDEO 

LABORATORIO DE 
REVELADO EN COLOR 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

IMPRESION EN CAMISETAS 

el. Retamosillo 
Teléf.: 23 1309 

11 SERVICIO 

Hoy se habla mucho de 
calidad de vida y de la 
importancia del tiempo de 
ocio. Hay un triángulo que 
define esta calidad de vida y, 
a la vez, determina el desa~ 
rrollo, positivo o negativo, de 
cualquier comunidad en 
cualquier barrio: vivienda, 
como_ primera necesidad, el 
dr¡sarrollourbanístico donde ' . . . . -

, esté enclavada, . y los servi- ., 
cías de que se disponga .en 
el entorno próximo. (Tema 
aparte, por su: complejidad, 
es el trabajo). 

A este respecto, resaltar 
que el Polígono es un barrio 
. que nació hace unos veinticin
co años y que se encuentra 
en pleno crecimiento, razón . 
por la cual se puede intervenir 
con todas las posibilidades 
para orientar su configuración 
y ordenar su crecimiento. 

Es por ello que la Asocia
ción de Vecinos trate de inci
dir en estos temas, reivindi
cando, planteando u orien
tando, creando condiciones 
positivas para lograr los 
mejores resultados. 

Incidiendo ' en lo urbanísti
co de presente y futuro, 

OFICIAL 

AUTO-MOTOR 
MECANICA • ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

. . 

• EXPOSICION y VENTA ~ 
VEHJCULOS ,NUEVO$ y USADOS 

.. el. Valca~,co.,~14 ~- Teléf.: 23 .. 09 39--PoJíg. Indus. (Toledo) 

podemos ver la forma en 
que se ha con~truido; un 
bloque aquí, otro a 500 
metros, con potenciales 
basureros entre ellos ... no 
es 'Ia forma más correcta. 
Por otro lado, la planificación 
. . 
de inversio[1es para peato-
n.a les, parques, etc., no ha 
sido la más ejemplar y, como 
muestra, de ello, vemos 
cómo el Ayuntamiento se 
. nieg?,. por ejemplo, a recep
, cjonar el parque de Los 
Alcázares, tras ser construi:
do por. la .junta de Comuni-

. . 

dades. Esas son formas 
. posibles. de corregir. 

En vivienda, como hemos . . 
, indicado .en otras ocasiones, 
se está rompiendo el miedo 
a "vivir en el Polígono", 
pasando hoya una buena 
opción; incluso, la calidad y 
confort de éstas se ha eleva
do (módulo 90 m2

, garaje 
ascensor, trastero e incluso 
piscina, aparte el actual pro
yecto de ' unifamiliare~! y a la 
espera de concesión de 
nuevo suelo). En estos 
momentos, además y como 
explicamos con más detalle 
en otras páginas, tratamos 
de intervenir para facilitar el 
acceso a una vivienda. 

ALUMINIOS 
-

- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hoste{ería 
- Acristalamiento en general 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 

~léh.233846-21 2438 
Polígono Industrial 

En los servicios, como 
breve recuerdo, la labor 
realizada para lograr las 
peatonales, parques, cole
gios o el Centro de Salud; 
ahora, en la misma línea, 
estamos por consolidar 
proyectos como el Centro 
,Social Polivalente, la Pis-
cina Cubierta, la Pista ' de 

. 'Atletismo, , zonas ' de 

recreo, Ifl Fuef]t~ .. d.el .Mpro, 
etc. <' •• 

La ordenación correcta 
supone un desarrollo inte
gral de este triángulo confor
madq por vi.vi~n.da, . urbanis
mo y servicios 'y genera por 
. extensión un marco adecua
do de infr?estructura para el 
mejor desarrollo de la cultu
ra, la enseñanza, el deporte 
o el ocio. 

Es, por tanto legítimo, que 
un b,arrio que para el año 95 
llegará a alcanzar o supera
rá los 20.000 habitantes, tra
baje para lograr las mejores 
condiciones. 

Es el trabajo que desde 
la Asociación desarrolla
mos a diario y en el que 
todos y todas podemos 
colaborar. 

CENTRO 
DE 

BELLEZA 
ESTETICA y PELUQUERIA 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: Tel.: 23 34 35 

~f~'~ 
el. Retamosillo, s/n . 
. (Junto Recreativo) 



4 LA ASOCIACION INFORMA 

REUNION GOBIERNO MUNICIPAL - ASOCIACION DE VECINOS 

Ligero avance en los proyectos del barrio 
El pasado día dos del 

presente mes, y después 
de cuatro meses desde la 
última, se celebró la reu
nión entre el Gobierno 
Muni<?ipal y nuestra Aso
ciación de Vecinos. Por 
parte de aquéllos , y 
encabezados por el 
Alcalde , Joaqu ín Sán
chez Garrido, asistieron 
José Mª Poveda, Antonio 
Guijarro, Mª del Carmen 
Maeso y Jesús Laguna, 
asesor del Alcalde. Por la 
Asociación estuvieron , 
además de la Junta, un 
representante del Hogar 
de Jubilados, representa
ción de la Escuela de 
Adultos y de su Asocia~ 
ción de Apoyo "Freire" 
así como el Director de 
dicha Escuela. 

Cien millones para la ampliación del Instituto de Formación Profesio
nal "Juanelo Turriano" . 

Esencialmente se trata
ron proyectos ya expues
tos en noviembre (Centro 
Polivalente, Pista de Atle
tismo y Piscina Cubierta). 

PRESUPUESTOS 

La reunión surge como 
consecuencia de los 
actuales presupuestos 

del Ayto, que serán de 
4.570 millones el ordina
rio, y que se elevarán a 
7.500 con el presupuesto 
de inversiones. Además 
se realizarán inversiones 
de procedencia estatal o 
regional a través de la 
Junta de Comunidades. 
Las inversiones para el 
Polígono, en su mayor 
parte, provienen de lo 
que se detraiga de otros 
proyectos, o vía Junta de 
Comunidades, por firma 
de convenios. 

Parte de la partida pre
supuestaria provendrá de 
los beneficios del Ayunta-

Esperamos que pronto lleguen los contenedores de papel. Mientras 
tanto puedes depositarlo en el contenedor de la Asociación. 

miento por la instalación 
de la superficie comercial 
PAN DE AZUCAR, cuya 
tramitación legal está en 
proceso. 

De igual forma, está 
acordada la cesión de 
tres parcelas de Política 
Territorial al Ayuntamieñ
to, cuya cesión de propie
dad ha de llevarse a efec
to. 

Cuando se tenga la 
propiedad de las parce
las, s.ituadas entre el 
Colegio de Educación 
Especial y Correos, y los 
beneficios por la instala
ción comercial podrán 
efectuarse plenamente 
los proyectos. Por ello 
hablamos de ligero avan
ce respecto a noviembre. 

CENTRO SOCIAL. 
POLIVALENTE 

Con un coste de unos 
150 millones, debe ser el 
primer tema a resolv~r. 
Esencialmente se finan
ciará con lo proveniente 
de la instalación del PAN 
DE AZUCAR. El proyecto . 
previo, así como las apor-

taciones de los diversos 
grupos del barrio, obran 
en poder del Ayuntamien
to. 

PISTA DE ATLETISMO 

En un . primer paso, 
consideran una inversión 
de 50 millones. Según la 
información facilitada , 
han hablado con entrena
dores, atletas, etc. Para 
plantear el proyecto, la 
vía de financiación será, 
probablemente, a través 
de un concierto con Cul
tura (Junta de Comunida
des). 

vés de Cultura (Junta de 
Comunidades). 

INSTITUTO DE FORMA
CION PROFESIONAL 
"JUANELO TURRIANO" 

Después de más de 
tres años que lleva el pro
yecto de ampliación, se 
invertirán 1 00 millones. 
Trataremos de informar 
puntualmente de lo con
creto de la ampliación. 

LIMPIEZA 

Dentro de los 401 millo
nes destinados a este 

Los servicios de limpieza se amplían. Una nueva máquina y un opera
rio más de Boladiez hacia arriba. En la foto el jardinero de la Urbaniza
ción Los Alcázares limpia los aparcamientos y acera públicos; en dos 
años aún no llegó la limpieza del Ayuntamiento. 

PISCINA CUBIERTA 

La saturación de la 
actual hace necesaria 
una segunda y, por los 
datos de asistencia, el 
Polígono es el lugar más 
aconsejable para una 

, nueva instalación. De un 
coste de unos 170 millo
nes, 50 serán a cargo del 
Ayuntamiento y 120 a tra-

capítulo dentro de los 
presupuestos, se nos 
informó de I.a incorpora-

. ción de una nueva máqui
na para limpieza de 
zonas terrizas y parterres, 
así como un operario más 
para la zona superior a 
Boladiez. A tenor de lo 
que vemos, creemos que 
ello no soluciona el pro
blema. 

TALLERES TOLDOS PEDRAZA 
ANTONIO DE LA CRUZ GALLARDO 

Mecánica de Automóvil 

Chapa y pintura al horno 

Montaje de Spoilers y'Alerones 

G/. Jarama, s/n. (Frente a 1.T.v. - Nave 1) 
Teléf. 23 1321 

PoI. Industrial - TOLEDO 

JOSE BARGUEÑO 
[F#\~~a~~~a©~ [fJ~©[fJa~ 

~----~----------~ 
G/. Honda, n.º 40 

220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS 
PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 

Federico García Larca 
232934 

TOLEDO 



IMPUESTO DE ACTIVI
DADES ECONOMICAS 

El Alcalde manifestó su 
intención de congelarlo en 
el resto de la legislatura. 

MERCADILLO 
Sobre este tema se 

informa en otra página 
ampliamente. 

RECICLAJE DE PAPEL 

Se pondrán contenedo- ' 
res para su recogida. Se 
está tratando de firmar un 
acuerdo de la Federación 
de Municipios con Caja 
Castilla-La Mancha, 
acuerdo que en caso de 
no avanzar, se iría al pro-

grama nacional: "Un .con
tenedor para cada 2.000 
habitantes" . 

AULAS PROVISIONA
LES PARA LA ESCUE
LA DE ADULTOS 

Aquí surgieron las 
mayores diferencias pues, 
entre gestiones y tramita
ciones, unos por otros, el 
curso avanza y se sigue 
en una situación de dis
persión y precariedad. 

Como ya se informaba 
en febrero, al ser la propie
dad de la Junta de Comuni
dades, ésta tenía que 
cederla, para lo que tenía 
que reunirse la Junta de 
Gobiemo. Una vez ocurrido 

esto, el Ministerio de Edu
cación dice ahora que es 
complicado invertir en loca
les cedidos para 10 años. 
Se estaba a la espera de 
una reunión para el día 5. 
Esperamos que se adopten 
soluciones y no se sigan 
tirando balones fuera. 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE IDIOMAS 

Se les hizo saber la 
necesidad de ampliar las 
actuales aulas habilitadas 
en el Centro Cívico. Pró
ximamente la Asociación 
hará un sondeo o preins
cripción para cuantificar 
la demanda existente y 
evitar desplazamientos. 

LA ASOCIACION INFORMA 5 

CUENTAS AHORRO-VIVIENDA 

Primera piedra para 
acceder a una vivienda 

Ante ras diversas soli
citudes y consultas for
muladas a esta Asocia
ción sobre las Cuentas 
Ahorro-Vivienda, (o Aho
rro Cooperativo para 
viviendas), la Asociación, 
como en ocasiones ante
riores, pretende agrupar 
en principio a todos ros 
vecinos interesados , 
para orientar, en una 
segunda etapa, hacia un 
proy'ecto o proyectos 
cooperativos, de forma 
que resulte lo más venta
joso posible. 

Este propósito viene 
dado por muy diversas 
circunstancias, entre las 
cuales destacamos las 
siguientes: 

- El Ahorro-Vivienda, 
en _el conjunto rentabili
dad-desgravación, resulta 
muy interesante. 

- En determinados 
casos, las ayudas por 
adquisición de vivienda 
representan el 5% del 
valor total de ésta. En . 
caso de tener cuenta 
Ahorro-Vivienda, la ayuda 
puede Uegar a suponer el 
10%. 

- Aunque, en los ocho 
proyectos cooperativos 
existentes en el barrio 
actualmente (en altura, o 
sea, pisos), la entrega ini
cial ha sido moderada 

dentro de lo gravoso que 
siempre resulta, (de 
800.000 a 1.000.000 de 
ptas. en tres meses), no 
siempre puede disponer
se de esta cantidad que, 
por otra parte, es necesa~ 
ria sólo para suelo, permi
sos y proyecto. 

- De igual modo, antes 
de la entrega de llaves, es 
necesario aportar sobre el 
25% del precio total , para 
hipotecar a 15 años el 
resto del coste. 

Por todo ello , es 
conveniente y muy positi
vo agrupar a todos los 
que, en un futuro próximo, 
necesiten una vivienda, e 
ir generando proyectos 
según maduren bloques 
de ahorradores con posi
bilidades. 

La Asociación, para 
estudiar y lanzar con 
garantías este proyecto, 
ha iniciado conversacio
nes con la Delegación 
Provincial de Política 
Territorial y con Caja Cas
tiUa-La Mancha. 

Esperamos en un bre
vísimo espacio de tiempo 
concretar el proyecto y 
sus bases, e incluso Uevar 
a cabo una informaci.ón 
pública en Asamblea con 
presencia y representa
ción de las entidades alu
didas. 

Talleres FA -- PRE liEñT Hnos. LOPEZ GARCIA 

* Cerraiería 
* Carpintería de Aluminio 
* Cristal 
* Enganches para Coches 
* Remolques - Carrocerías 

e/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T O L E D O 

SERVICIO AUTORIZADO 
. MECANICA • CHAPA • PINTURA 

Avda. Estenilla, 4 

Polígono Industrial - Teléf. y Fax: 23 10 05 

45007 TOLEDO 

EXPOSICION y VENTA 
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El Secretario Regional de CC.OO Jose M! Díaz-Ropero en su presentación a la prensa de las medidas pro
puestas, a su izquierda el parlamentario de Izquierda Unida José Molina. 

PARA ATAJAR EL DESEMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 

CC.OO. solicita un crédito extraordinario 
de 10.000 millones de pesetas 
La Unión Regional de CC.OO., ante 
la alarmante situación de desem
pleo ·en Castilla-La Mancha, y a 
tenor de las últimas cifras de paro, 
dadas a conocer por la Encuesta de 

Población Activa (más de 100.000 
parados en la región), ha solicitado 
a las Cortes Regionales un crédito 
extraordinario de 10.000 millones de 
pesetas. 

Un crédito que debería ir 
destinado a infraestructuras, 
vivienda, y equipamientos 
sociales. Esta petición se ha 
realizado a través de una 
interpretación urgente en las 
Cortes Regionales por 
medio del Grupo Parlamen
tario de Izquierda Unida, 
dentro de un paquete de 
medidas de choque , que 
intentarían paliar el incre
mento del desempleo en 
nuestra Comunidad Autóno
ma. 

El Secretario Regional de 
CC.OO. José Mª Díaz
Ropero , en la rueda de 
prensa en la que se dio a 
conocer la iniciativa , 
comentó que la aceleración 

del desempleo en la región, 
propiciado por la debilidad 
del tejido productivo y la 
precariedad del mercado 
laboral, exige un serio 
esfuerzo, no sólo desde el 
ámbito ·de la Comunidad 
Autónoma, sino también 
desde Diputaciones y Cor
poraciones Locales, y, en 
este sentido también situó 
la necesidad de una finan
ciación extraordinaria "por
que esta comunidad -dijo
tiene margen para aumen
tar la deuda pública, al ser 
la segunda región con 
menor nivel de endeuda
miento. 

Díaz-Ropero destacó, 
que el Pacto Industrial, fir-

CALZADOS 

mado recientemente por 
todos .Ios agentes sociales 
de la Región, debe servir 
para paliar el desempleo si 
hay un ' compromiso de 
todos, también de los 
empresarios, que deberán 
utilizar las medidas previs
tas en él. No obstante se 
comprueba cómo algunos 
mecanismos del citado 
Pacto Industrial se deberían 
poner en marcha con más 
claridad. , 

Sólo con una mayor 
inversión pública y una 
mayor diligencia del Gobier
no Regional, para la adop
ción de medidas, se podrá 
hacer frente al crecimiento 
alarmante del paro. 

LA DIREC·CION·, DE SI·EM·ENS· -
~.. " ~ . 

NI·~p.Q,R; PRESe.~·T4: VN~: '.' ,~ 
EXPEDIENTE PARA DESPEDIR 

~ .... ... 

A 103· TRABAJADORES-DE' SU 
• ." t 

FACTORIA DEL POLIGON'O 
t,;) t.:~;""-'I 

En los primeros días del mes de Marzo y tras un 
periodo de expedientes de regulación temporal de 
empleo, la dirección de Siemens-Nixdorf presenta 
al Comité de Empresa la comunicación preceptiva 
para la tramitación de un expediente, esta vez de 
rescisión de contratos, para 103 trabajadores de la 
factoría del Polígono, que cuenta un total con .2Ó5. 

La raíz del problema se 
centra en la decisión de Sie
mens, tras la compra de 
todas las acciones, de des
mantelar poco a poco la anti
gua Nixdorf (se compró un 
competidor y su producto y 
ahora se pretende hacerlo 
desaparece r). 

Así sucede, que la produc
ción fundamental que se 
comercializaba en Alemania 
comienza a tener dificultades 
(unas, derivadas de los pro
pios problemas del Gobierno 
alemán tras la reunificación y 
el recorte de inversiones, y 
otras de una menor. agresivi
dad en la distribución del pro
ducto en beneficio del produc
to específico de Siemens). 

A estos problemas se une, 
como decía al principio, la 
idea de desmantelamiento, e 
incluso comienzan a retirarse 
trabajos tradicionales (fuentes 
de alimentación) que por sus 
características de producción 
procuraban un número impor
tante de horas de trabajo. . 

Así las cosas, la dirección 
plantea un cuadro de falta de 
actividad inevitable según 
ellos (totalmente provocado) y 
que da como resultado una 
ocupación efectiva para 102 
de los 205 trabajadores. 
NO ACEPTAREMOS 
NI UN SOLO DESPIDO 

Desde CC.OO. y el Comité 
de. Empresa hay una idea que 
cabe destacar entre todas ino 
aceptaremos ni un solo despi
do! y realizaremos las accio
nes necesarias para que la 
resolución al problema, que la 
dirección ha' creado, pase por 
vías negociadas y no por la 
solución de los despidos. 

Nuestra oposición, más 
allá de principios sindicales y 
sociales, está basada en la 

convicción de que es posible 
una solución que no contem
ple despidos ~n base a los 
siguientes puntos:' . 

1 º 'La Fa'Qtoría de T,oledo 
ha obtenido 'cuantiosos bene
ficios,. todos y cada tinO de los 
años, desde que se asentó ~n 
el Polígono (No tratándose 
pués de un problema de falta 
de rentabilidad). 

2º Se trata de una de las 
empr"esas más preparadas 
tecnológicamente de nuestra 
provincia y con una plantilla 
joven y especializada. 

3º Tras la aparente falta de 
carga de trabajo, se esconde 
la maniobra de Siemens que 
ha ido provocando esta falta 
de actividad (pudiéndose 
lograr la recuperación del tra
bajo que han retirado y bus
car nuevos trabajos álternati
vos). La empresa accionista 
Siemens deberá asumir .su 
responsabilidad que no es 
poca. 

4º Tanto el Comité de 
Empresa, los trabajadores, 
así como el Sindicato del 
Metal de CC,OO. estamos 
dispuestos a una negociación 
donde se definieran los pro
blemas reales y se buscaran 
soluciones sin rehuir los 
correspondientes esfuerzos. 
No obstante, sobre la base y 
el convencimiento de que las 
soluciones negociadas no 
serán fáciles de conseguir, 
haremos llegar estas ideas al 
conjunto de fuerzas sociales, 
políticas, así como a los dis
tintos organismos oficiales 
que puedan entender del pro
blema creado, con el fín de 
lograr entre todos una solu
ción que no comporte un sólo 
despido y que permita la con
tinuidad de esta factoría en el 
Polígono Industrial. 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl .OLEOS 

últimas novedades 

. de temporada 

CABALLERO - SEÑORA Y NIÑO 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

.' BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

.~ .. ;- . 

• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS . 
SEOA~ 

• MATERIAL D~ 
BELLAS ARTES . . ~ .. .. ~ .-

Avda. Boladiez, n.Q 155'':Téléf: 23 1'5"96 C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 
Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (Pot. lnd.) ·Teléf. : 23 07' 60 .' . Pollgono Industrial - 45007 ToLEDO ~ . ' 

.. ~ .... ~ -



.. . 
, ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 

Pregu',ntas que espe,ran respuesta 
Un año más el tema de los 

árboles y las zonas verdes del 
Polígono suscitan a los amantes 
del género las siguientes pregun
tas. 

¿Se van a seguir plantando 
árboles y haciendo parques para 
luego dejarles morir de sed? 
¿ Tan costoso hubiera sido regar 
todos éstos con un camión cis
terna, teniendo como tenemos el 
Río Tajo, a menos de un Kilóme
tro del barrio? Si contaminar la 
atmósfera, las aguas, quemar 

. 
Los pequeños parques vecinales los 
mejor cuidados. 

nuestros bosques, etc. es delito 
ecológico ¿Qué nombre le 
damos a la acción de'· plantar 
miles de árboles y arbustos para 
luego dejarles secar? 

La perplejidad de los vecinos 
es total y absoluta y algunos nos 
atrevemos a salvar los que bue
namente podemos, aprovechan
do la rotura de un desagüe, o 
comprando una goma entre 
unos cuantos vecinos para 
regarles, (y de esto sabe algo el 

, Sr. Alcalde). 
Yo supongo que poner un 

árbol con 2 ó 3 metros en un 
vivero, 'no es cosa de unos cuan
tos días, y que aparte de la 
muerte prqpiamente dicha de 
este)que ya nó es poco, está el 
dinerp de todos los contribuyen
tes que hemos despilfarrado en 
este ciclo, tan costoso como inú
til. 

Estamos viviendo por desgra
cia para nosotros, un período de 
los más secos que se recuerdan 
y sufriendo sus consecuencias. 
¿Se tiene previsto a corto plazo, 
un cambio de actitud por parte 
de las Autoridades en esta mate-

.ria? O mejor ¿Seguimos viendo 
el lento pero inexorable caminar 
,hacia la desertización total y sus 

/ 

el. Hernisa In'dustrial, I - n.º 15 
Teléfono (925) 24 02 05 ' 

Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

, 

fatales consecuencias? Luego 
no nos lamentemos; será dema
siado tarde. 

iAh! Un ,apunte más. 'Los árbo
les se plantan y podan, cuando 

COLABORACIONES 7 

el ciclo vegetativo está en su 
letargo invernal, no cuando ya 
tienen bojas, ,como suele ocurrir 
la mayoría de los años. 

R. Casanova. 

Obras para urbanización de la Plaza Antonio Machado. 

La Fuente del Moro a 
debate en Onda Polígono 

El pasado día 30 de Enero, se 
celebró en Onda Polígono un 
debate sobre la defensa del 
Espacio Natural denominado 
"Fuente del Moro", que modera
do por José Medina, contó con la 
asistencia de los siguientes invi
tados: Aurelio Gómez Castro de 
la Escuela de Atletismo del Polí
gono; Ladislao Polo CLAN; 

Tomás Vidal por Toledo yerde; 
-Jesús Fernández Fernández por 
la A.Vv. EL TAJO; Carolina Vidal 
por el consejo Local de la Juven
tud y Gregorio Martín-Bias porta
voz de la coordinadora. 

En la hora y media del progra
ma, todos coincidieron en la 
necesidad de convertir la Fuente 
del Moro en el Parque Pulmón, 
que la Zona Este de To ledo 
necesita (polígono, Stª Bárbara), 
defendiéndolo de las agresiones 
y dótándolo de lo flecesario para 
su uso y disfrute. -

El debate fue precedido de un 
informe elaborado por la redac
ción de Onda Polígono, haciendo 
historia de este espacio natural e 
intentos de protegerlo hasta el 
día de hoy. 

TRASLADO SERVICIO ATS 
Los servicios del ATS que venían prestándose en los locales de 

la Asociación de Vecinos, pasan a atenderse en CENTRO MEDI
CO ESPECIALIDADES, C/. Río Alberche, 50. Teléfono. 23 31 89; 
en las mismas condiciones que vienen siendo costumbre para los 
Socios de la Asociación de Vecinos El Tajo. 

~CENTRO DE'ESTETICA y SALUD ,.' 

·Sslelle ,Cinc DAMAS TALLER MECANICO 

CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES. CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRlCA y 
ALACERA 

\ - PRESOTERAPIA 

i -SOLARIUM , 
- COSMETlCA NATURAL 

- COSMETOLOGIA 

Estamos a su disposición en: ~~~~~~ 
Avda, Boladiez, 98 - Edificio "NUEVO HORIZONTE 

Teléfono 23 34 95 - Poli ono Residencial - 45007'TOLEDO' 

RELOJERIA y JOYERIA 

Reparación de todas las 
marcas de relojes y joyas. 
DESCUENTOS a los socios 

de laAA.W. 

C/. Alberche, s/n.· Teléf. 23 02 85 
(Junto a la panadería de V. Conde) 

MECANICA 
EN GENERAL 
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ORGANIZADO POR C.l.A.N. y EL AYUNTAMIENTO, 
PRIMER DESFILE DE CARNAVAL EN BICI 

El Polígono tomó Toledo 
en Bicicleta 

El paSado día 20 de Febrero, cientos de 
ciclistas, la mayoría del Polígono, tomaron el 
casco antiguo de Toledo en bici, protagoni
zando un singular desfile de carnaval, reMn
dicando el uso cotidiano de la bicideta como 
ocio ,y transporte alternativo. 

Se contó con-la colaboración de la Policía 
local, protección civil, Cruz Roja y AA.W.; 
así como de la excelente organización y ser
vicio de Orden de CLAN (ciclistas libres ami
gos de la Naturaleza). 

No hubo ningún incidente y todo se desá
ROlló en un dima alegre y festivo. Es la 2ª 

movida que CLAN organiza desde la fiesta 
de la bicicleta en Junio pasado. 

CLAN va a sollcitar del Ayuntamiento la 
implantación de carriles-bici en algunas 
~Ies de nuestra ciudad, así como la crea
ción de un puente peatonal, que una el Polí
gono con Stª Bárbara, por encima de la 
carretera de las Nieves. 

También podemos adelantar que esta pñ
mavera, coincidiendo con las fiestas, se cele
bra la 2ª fiesta de la bicicleta. 

1mpac:ien1es por c:omenzar, con los .... lSfraces y bicis a Uevamos más de 10 Km. En la Vega un respiro. Comenza- El Puerto de Zocodover" lo más duru del paseo. No impar-
pIDdD, en el Centro Cñrico del POlígDIIIO. mas la ascensión al-Miradero." la; la ~ es nuestra y subimos como rayos.. 

-La lleta el AJlMllailiÍEillD-. Lo hemos conseguido. WJ"oIe- No hubo trofeos, pero s'l algunos regalos para los más 
Regresamos felices Y coDIenIDs.. "OIJ¡etivo cumplido- un 
sueño hecho realidad: -¡"omaIDDS el casco antiguo de 
Toledo en Bici" (¡y desde el PolígDno!).. do es nuesIro-. pequeños. . 

AHORA EN SU BARRIO 

ELECTROGAMA toledo, 5./, 
AEG OTSEIN 

BALAY SUPERSER 
CORBERO SONY 
NEW-POL ELBE 

EDESA PANASONIC 
PHIUPS GRUNDING 

'elof 
'b\,tt 

'stft el' Vt 'al e, 
ofict 

-
ASPES AIWA 

MOUUNEX TECHNICS 
VANGUARD PIONER 
SAMSUNG BRAUN 

TEKA SOLAC 
AGNI UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Fedeñdo G.lI L..orca. s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 12 64 

Cochinillo .!Asado cabrito 
%nao Caldereta 

Conejo al Yljillo Poffo .!Asado 

APERITIVOS EXTREMENOS 

A~~,,~ 
- PARA ESPECIALIDADES 

IMPRESCINDffiLE ENCARGAR-
Urbanización los Alcázares - Fresnedoso. 28 - Teléf.: 23 33 02 



E TE DEL MORO 
Seguimos dando la paliza para recupe

rar este espacio natural. La coordinadora 
creada para su defensa sigue actuando: 

PEGATINA 

Hemos empezado a repartir la pegatina 
que confeccionamos con la idea de que la 
gente, al llevarla o ponerla en su vehículo, 
asuma el compromiso 'de defenderlo. 

ENTREVISTA CON EL ALCALDE 

Como consecuencia de la aprobación 
de la moción presentada por Izquierda 
Unida, solicitamos una entrevista y hemos 
estado seis personas reunidos con él. 
¿Cómo ha ido? Pues no sabría decirlo. El 
alcalde considera llevamos toda la razón 
al luchar-contra la degradación de la 
Fuente del Moro, sabe que es el único 
espacio natural público de toda esta parte 
de Toledo y que su limpieza y acondicio
namiento supondría con poco dinero el 
conseguir una importante mejora para 
nuestra ciudad. 

Nosotros le hicimos entrega de los 
documentos que acreditan la persistente 
preocupación por la zona de varios colec
tivos desde el año 88 y la nula respuesta 
por parte de la Administración, así como 
de una copia de nuestro manifiesto inicial 
con los puntos por todos conocidos. 

El se ha comprometido a solicitar al 
SEPES (organismo oficial propietario de 
esta zona) una entrevista así como infor
mación sobre una partida presupuestaria 
que debería dedicarse al cuidado de los 
árboles. También han solicitado al MOPU 
que, dentro del presupuesto de la nueva 
autovía de circunvalación, se incluya la 
construcción del puente peatonal que 
pedimos. Nos tranquilizó en cuanto a la 
preocupación que teníamos sobre la parte 
más cercana a la autovía que está previs
ta en el Plan de Ordenación Urbana como 
zona de servicios. No hay absolutamente 
ninguna actuación en ese sentido. El ver
tedero dice que le queda un año para lle
narse y se comprometen a acondicionarlo 
con plantas. Y por último, antes del 14 de 
marzo nos contestarán al tema de la lim
pieza y de la prohibición de la circulación 
de veh [culos a motor. 

Sin embargo, no hemos vi~to todavía 
una actitud decidida en su defensa. Es un 
espacio demasiado grande, el Ayunta
mi~nto no di·spone de fondos ni de perso
nal para su cuidado .... Deberemos seguir 
insistiendo primero ante el SEPES como 
propietario del terreno y probablemente a 
continuación ante la Junta y el ICONA, 

que por las características 
del espacio natural, pare
ce ser el organismo que 
podría garantizar su cuida
do y mantenimiento INTE
GRAL. Lo ideal sería que 
ante estos organismos 
vayamos unidos los vecinos, 
la coordinadora, el Ayuntamiento 
y las fuerzas políticas de Toledo. 

En fin, creo que el camino es bueno 
pero la meta está lejos. ' 

FIESTA DEL 14 DE MARZO 

Ahí teneis el cartel. Esperamos la pre
sencia activa de todas las personas 
amantes de la Naturaleza del Polígono, 
Santa Bárbara y resto de Toledo. 

Pensamos que, aunque trabajemos por
que la Administración asuma la limpieza y 
conservación de la zona, somos quienes 
recorremos sus caminos los que tenemos 
que dar ejemplo e ir haciendo "nuestro" 
este espacio natural. . 

Queremos empezar haciendo una lim
pieza simbólica que sirva de denuncia de 
la situación en que se encuentra tanto 
para la Administración que hasta ahora ha 
pasado del tema como para las personas 
que irresponsablemente vierten sus basu
ras dentro. 

Queremos también que se conozca 
bien la Fuente del Moro. Mucha gente 
cree que es sólo lo que se ve desde la 
autovía, detrás .del vertedero. Y no es así. 
Aunque con suciedad en algunas zonas, 
es un espacio grande y hermoso con rin
cones en los que hay árboles centenarios 
y maravillosos paseos. Para ello, según 
gustos o edades, recorreremos sus cami
nos: 

- Andando, mediante una ruta ecológica 
en la que un biólogo explicará las distintas 
especies que lo pueblan. 

-En bici, intentando conQcer todos los 
caminos que lo cruzan y que son ideales 
para este tipo de paseos. 

- Corriendo los más deportistas porque 
también para practicar el cross es un 
espacio muy apropiado. 

A la una, los que iniciamos los recorri
dos desde el Polígono y los que lo hacen 
desde Santa Bárbara, coincidiremos en el 
centro del espacio natural, donde está la 
hoy deteriorada fuente del moro, realizare
mos un pequeño acto de amistad entre los 
dos· barrios y "haremos nuestro" el espa-

. cio plantando algunos árboles o semillas. 
Como veis, una fiesta sencilla pero pen

samos que importante. 
¡¡OS ESPERAMOS!! 

10130 

10130 
a 
12 

12 
a' 

13 

13 

-
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FIESTA DE LA 
FUENTE DEL 

MORO 
Domingo 14 de Marzo de 1993 

(a partir de las 10130 horas) 

CONCENTRACION 

d Sta. Bárbara: En el Polideportivo Cubierto. 1. 
Polígono: En la 1 ª Rotonda de la Fase 5ª 

(Km. 2'2). 2. 

LIMPIEZA 

-fE-' (imprescindible uso de guantes) 
Simbólica y por grupos en las zonas de 
Santa Bárbara y del Polígono próximas 

a los lugares de concentración 

tu ACTIVIDADES 

& 
Paseo ecológico a pie acompañados 

de un biólogo 
Paseo en bicicleta por los distintos caminos 

-
Cross no competitivo para todas las A l' "'. categorías --

~ ' 
ACTO FINAL 
Plantación de árboles en este ~ Espacio Natural 

Participa en estos actos tomando posesión de tu 
lugar de esparcimiento ¡¡ACUDE!! 

ORGANIZA: COORDINADORA PARA LA DEFENSA 
DEL ESPACIO NATURAL IIFUENTE DEL MOROII 

CJ..M.._ 

VIAJES HAPPYTOUR .t L 

el. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Teléf. 234240 

Pelígono Industrial 
TOLEDO 

Est~mos a su disposición 
En Plaza de Federico García Lorca, 6 
En el Polígono Indusbial de Toledo 

Teléfono 23 41 58 
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LOS EXAMENES NO SIRVEN 
PARA EVALUAR 

Un examen, porq~e ést~ es el método que se está aplicando en general en Enseñanzas Medias, no 
sirve para evaluar. Desde este Periódico ya lo hemos razonado documentalmente. 

Pero si h~y 
exámenes, 
que sean justos 

Pero sí, como mal menor 
ante la masificación y ante 
la imposibilidad de efectuar 
evaluación contínua, se uti
liza ese sistema, al menos 
que se realicEl con justicia, 
es decirl , con respeto al tra
bajo serio, al gran esfuerzo 
y a la suficiente adquisición 
de conocimientos que 
ponen en juego los jóvenes 
y las jóvenes estudiantes. 

Exámenes 
que buscan el 
suspenso 
consiguen 
fracaso 

Que se utilicen criterios de 
"evaluación" ue ayuden en 
el proceso de aprendizaje y 
no que, como sucede, los 
exámenes sean el principal 
obstáculo para aprender. Por
que lo que se está haciendo, 

, y a los resultados hay que 
remitirse (suspensos masi
vos, numerosos abandonos, 
frustración , odio a los estu
dios, ... por no hablar de las 
consecuencias más graves 
que todos conocemos) es 
que se está aplicando la 
PEDAGOGIA DEL FRACA
SO Y no la Pedagogía del 
placer por aprender y de la 
gratificación por el esfuerzo. 
Po rque , ¿cómo si no se 
puede entender que se supri
man en un examen pregun
tas enteras por un "error' for
mal sin ninguna trascenden-

cia para el proceso de 
aprendizaje?, ¿cómo perso
nas que COMPRENDEN Y 
SABEN pueden recibir "el 
barapalo" de que su gran 
esfuerzo no ha servido para 
avanzar y "el jarro de agua 
fría" de la decepción? Si lo que 
se pretende es que no se con
fíen, que sepan que sólo a tra
vés de mucho esfuerzo lo 
podrán sacar,' se comete un 
gran error: primero porque el 
esfuerzo eXiste y segundo por
que NADIE SE ACOSTUM
BRA A LOS PALOS, SIEM
PRE HACEN DAÑO Y SIEM
PRE QUEDAN HERIDAS. 

El fin "justifica" 
los medios 

Es imprescindible que los 
y las profesionales de la 
enseñanza sean los primeros 
y las primeras que se opon
gan a la degradación de 
tener que practicar este tipo 
de "evalución" y que aquellos 
y aquellas que opten por ins
talarse en el sistema, al 
menos autoevalúen sus crite
rios a la hora de preparar,' 
poner y corregir los exáme
nes. Que se busque descu
brir lo que saben , no en lo 
que se equivocan ; que se 
piense en qué es lo funda
mental , el fondo , y no la 
forma o la mera memoriza
ción de contenidos; que se 
dé el tiempo necesario para 
poder pensar y recordar, res
petando los ritmos individua
les, que son independientes 
de la mayor o menor capaci
dad y cantidad de conoci
mientos; que se hable con 
los alumnos Y, alumnas para 

comprobar por 
qué han fallado ; 
que se les dé las 
suficientes expli
caciones en caso 
de suspender para 
que sientan que 
se respeta su tra
bajo. 

... Mucho$ 
profesores 
lo hacen, 
pero otros no 

Ejemplo: La Lengua en 
general y la Sintaxis en par
ticular producen la emoción 
de "descubrir por dentro" 
cómo están construídas y 
cómo funcionan nuestras . 
maneras de hablar, de 
escribir, de pensar y de 
comunicarnos; desentrañar 
lógicamente un texto produ
ce tanto ptacer como en 
Matemáticas solucionar un 
problema. PERO LA LEN
GUA Y LAS MATEMATI
CAS NO SON LO MISMO: 
EN LENGUA LA SOLU
CION NO SIEMPRE ES 
EXACTA Y, A VECES, HAY 
VARIAS SOLUCIONES 
LOGICAS . Sin embargo 
todavía existen profesores 
y profesoras que creen que 
SU verdad es LA verdad ; 
su dogmatismo, fruto de la 
inmadurez intelectual , les 
lleva a corregir los exáme
nes sin ningún tipo de flexi
bilidad. En la Gramática 
dos más dos no siempre 
son cuatro , iY no digamos 
en la Literatura, que tam
bién es Lengua! 

Al menos, 
--intentar 
educar.~ . , 

o se ayuda a los alumnos 
y alumnas a pensar, o no 
aprenden. Y, ' lo que es peor, 
aprenden que lo único que 
mereCEl la. pena es aprobar 
como sea, no aprender. Tam
biéri hay algunas y algunos 
profesores que se agarran al 
argume.nto más reaccionario 
qúe podría utilizar un EDU
CADOR o EDUCADORA: 
"Yo también tuve que pasar 
por este sistema y aquí e~toy, 
siempre ha sido así y no ·ha 
pasado nada, ia ver si vamos 
a inventar ahora la luna! (sic) . 

... En el. placer 
de aprender 

Valga un ejemplo real 
para demostrar el daño pro
fundo que hacen aquellos 
profesores y profesoras que 
examinan con la filosofía de 
que el fracaso enseña más 
que el éxito. Estas son las 
palabras de una chica que 
estudia COU, después de 
recibir un suspenso no expli
cado e inexplicable: "Ante~ 
me gustaba". La persona 
que "enseña" esto, si que 
fracasa como enseñante. 

Antonio Galán 

. 

" -

La mujer a partir 
de. los 40 años 
Me gustaría poder lIegár . 

. a todas esas mujeres que 
están a punto o han pasa
do ya la barrera de los 40. 

No cabe duda que hasta 
aqu ' ha sido una tarea difí
cil: primero formar un 
hogar, criar unos hijos, 
encauzarles una educa
ción, 'aprender a convivir 
con la pareja, etc .... 

Pero no va a ser menos 
difícil a partir de ahora. 
Nuestros hijos nos necesitan 
cada día menos, se van 
independizando cada vez 
más, y nuestro compañero 
cada día va mejorando y pro
gresando más en su tré;lbajo. 

¿Qué nos queda? Mu
chas veces caer en una 
depresión, coger una baye
ta y sacar brillo a todas 
horas, sentarnos a ver 
"culebrones" en la T.V. o 
incluso, ir al bar a jugar a 
las maquinitas. No nos 
engañemos con metas 
sugestivas y fáciles: nues
tra postura debe ser sensa
ta, prudente, madura y lógi
ca . Tenemos que estar 
siempre en marcha. 

En el Polígono cada vez 
hay más opciones para 
poder llenar este tiempo que 
antes teníamos para dedicar 
a todos menos para noso
tras mismas. Tenemos unas 
instalaciones deportivas, tra
bajos manuales, taller de 
pintura, escuela de adultos 
asequible para todos, desde 
alfabetización hasta acceso 
a la universidad, con unos 
profesores fabulosos, biblio
teca , etc. Todo esto nos 
ayuda y nos sirve para sen
tirnos seres humanos inte
grados en nuestra ' propia 
persona. Nosotras mismas 
tenemos que ir poniéndonos 
pequeñas metas y alcanzar
las poco a poco. 

Y aunque en el Polígono 
no hay molinos de viento, no 
deja dé pertenecer a Castilla
La Mancha, recordar que las 
aspas de los molinos te pue
den tirar y arrastrar por el 

. suelo, pero también te pue
den lanzar hacia las estrellas. 

Polo 

CENTRO MEDICO + ESPECIALIDADES 
MEDICINA ESTETICA 

y ADELGAZAMIENTO 

l." MESOl'ERAPIA ----
Celulitis, Cicatrices, 
Estrías, -etc. 

11 .- ESCLEROSIS DE VARICES 

111 ." TRATAMIENTO DE 
ARRUGAS 

IV. - ADELGAZAMIENTO 

TRATAMIENTO DE LAS 
DOLENCIAS DE PIE 

PLANTILLAS 

• ORTO?E!DICAS 

_ • PIES DOLOROSOS \.... 

\~ 

• ESPECIALES DEPORTISTAS 

• PREVENTIVAS EMBARAZO 

• ORTESIS DE .sIUCONA 
QUIRURGICA 

ANALlSIS CLlNICOS 
BACTERIOLOGICOS 

• ANAUSIS DE SANGRE 
ORINA 
HECES, ETC. -_.--_ .. ~ ---- . 

• ANALlSIS AGUA 
ALIMENTOS 

• ATENCION A COMPAÑIAS 

PSICOLOGO 

.• LOGOPEDIA INYEGABLES 

• FRACASO ESCOLAR ' 
-:------ CURAS 

"DEPRESION 

• TRASTORNOS DEL SUEÑO 
~ : 

• PREPARft,ClON AL PARTO 



SE HACE CAMINO 
'AL 'ANDAR' 0-. 

El pasado día 26 d~ febrero, la Asociación de Apoyo 
a la Educación de Adultos "Freire", celebró una mesa 
redonda sobre' ei" SIDA. Esta mesa dio comienzo a la 
primera actividad cultural de las que dicha Asociac;ión 
tiene progr~madas para este curso 92/93. 

la finalidad del acto no es otra que la de ayudar en 
lo posible en un tema: que" tanta alarma soci'al está 
provocando, entendiendo que la mejor manera de 
ayudar es colaborar a que se dé una buena informa
ción al respecto. Para ello, se invitó a las siguientes 
personas: 

* Dr. SANCHEZ CASTAÑO (De la Unidad de V.1H. 
de la Residencia Sanitaria) . 

* Dr. LEONARDO LOBATO (Psiquiatra de la Unidad 
Psiquiátrica del Hospital Provincial) 

* Dña. PURIFICACION CASTAÑO (Directora de la 
Comunidad Terapéutica de "El Alba") 

* Dr. JIMENEZ (Del Centro de Salud del Barrio) ~ 

* Sr. J. ESTEBAN CHOZAS (Del área de Servicios 
Sociales de la Federación Local de AAVV.) 

MODERADORA: VICENTA ' AGUSTIN SAN:CHEZ ; 
(miembro de la Comisión de Cultura de la Asociación 
"Freire"). 

La falta de personas afectadas, no se debió a un 
olvido, sino que por el contrario, se respetó el derecho 
a la intimidad de estas personas. 

En su intervención, todos los ponentes coincidieron 
que esta enfermedad es fácil de prevenir; no lo es 
tanto su curación actualmente, pero de cualquier 
modo, no debe existir ese miedo irracional al contagio 
de las personas afectadas. También se desprendió de 
sus intervenciones un claro mensaje de esperanza, ya 
que para acabar con la enfermedad no se está escati
mando recursos económicos ni humanos. 

Por tanto, posiblemente se encontrará una solución 
científica antes que erradicar el mal como enfermedad 
social. 

La valoración del acto se pued!'l calificar de muy 
positiva, ya que, debido a la asistencia de numerosas 
personas de todas las edades, así como a la amplia 
información de los especialistas en el tema, consi
guió el fin perseguido: ir acabando con el miedo que 
provoca' esta enfermedad a través de una buena 
información. 

TERESA 
(Socia colaboradora 

de la A.a.e.a. "Freire"). 

Público de la Conferencia Coloquio sobre el SIDA. 

PROPUESTAS 
.<1 ~ ~,. • . . 

~ ~; 

Apróvecha~d~ la oport~nidad que nos brinda la A'so
ciación de Vecinos de nuestro Barrio a- través del Perió-' 
dico "Vecinos", quisie;a hacer ·Ia. siguiénte pr.opuesta: 
que leais con atención el siguiente poema: 

LOA DEL ESTUDIO, de Bertolt Brecht (*) 

i Estudia lo elemental! Para aquellos 
cuya hora ha llegado 
no es nunca demasiado tarde. 
i Estudia el "abc"! No basta, pero 
estúdialo. iNo te canses! 
iEmpieza! iTú tienes que saberlo todo! 
Estás llamado a ser un dirigente. 

i Estudia, hombre en el asilo! 
i Estudia, hombre en la. cárqel! 
i Estudia, mujer en la cocina! 
i Estudia, sexagenarjo! 
Estás llamado a ser un dirigente. 

iAsiste a la escuela, desamparado! 
i Persigue el saber, muerto de frío! 
iEmpuña el libro, hambriento! iEs un arma! 
Estás llamado a ser un dirigente. 

iNo temas preguntar, 'compañero/ 
i No te dejes convencer! 
iCompruébalo tú mismo! 
Lo que no sabes por ti , 
no lo saQes. 
Repasa la cuenta 
Tú tienes que pagarla. 
Apunta con tu dedo a cada cosa 
y pregunta: "Y esto, ¿de qué?" 
Estás llamado a ser.un dirigente. 

Si ya lo has leído y si aún no conoces qué es la 
Escuela de Adultos, propongo que te animes, que te 
acerques, iquizá puedas seguir aprendiendo! 

Para los que ya estamos asistiendo a la Escuela, 
propongo el debate en profundidad de este poema en 
todas las clases. 

(*) BERTOLT BRECHT (1898-1956). El mejor drama
turgo alemán del siglo XX; también fue un notable 
poeta. Era judío y marxista y, con la llegada de 
Hitler al poder, se tuvo que exiliar de Alemania. 

A.S.S. 

e A F· E-B· A R 

AVENIDA 
URBANIZACION LOS ALCAZARES - TEL. 23 43 39 

ESCUELA DE ADULrO~, 11 
'. t t'::.. • ~-

DIA DE LA 
MUJER 
TRABAJADORA 

ARZO 

Un año más como desde hace 82 años, celebramos 
el 8 de Marzo, día de la mujer trabajadora. Esto, al 
igual que la reciente aprobación del 11 Plan de Igualdad 
de Oportunidades, noa hace pensar que el camino 
hacia la IGUALDAD aún no ha terminado. 

Todo ello nos obliga a reflexionar y preguntarnos si, 
los logros y avances conseguidos por la mujer, han 
servido para que en la sociedad se haya dado una con
cienciación clara sobre la importancia que tiene la 
IGUALDAD entre hombres y mujeres. 

Bien es cierto que tras observar la realidad vemos que, 
por desgracia, este hecho nO.se ha dado de forma real y 
g~neralizada; prueba de ello es que la mujer aún tiene 
que seguir demostrando sus aptitudes, sin olvidamos que, 
en un momento de crisis como el actual, sea ella la princi
pal afectada; que sea necesario presentar enmiendas a la 
reforma del Código Penal sobre acoso sexual ; que las 
mujeres junto con los niños sean las principales víctimas 
de la violencia; y así un largo etc, etc, etc. 

Personalmente como mujer, me alegra tener un día 
en el que celebrar la reivindicación de nuestros dere
chos, pero creo que ya va siendo hora. de que esta 
fecha pase a formar parte de la historia de la mujer. 
Esto significaría que, por fin, tras muchos años de 
lucha, hemos conseguido el objetivo principal: una 
sociedad de hombres y mujeres SIN DIFERENCIAS, Y 

.por tanto, ello, bien merecería ser celebrado. \ 

Teresa Crespo 

T.A.LLERES 

BANCAUTO,SL. 
MECANICA -

Especialidad: Venao salsa. y plancha 
---'1 ~~, ~, 't ~CJ, ~ ~ 

POLLO ASADO 
J .... .:. -' ¡'1" 

CHAPA Y PINTURA 
ELECTRICIDAD 

G/. Jarama, parcela 45 - Teléf. Taller: 23 18 04 
PoI. Industrial --45007 TOLEDO 
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12 INFORMACION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

Campus Universitario en Toledo, 
¿un incumplimiento del PSOE? 

GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Izquierda Unida lleva trabajando desde hace 
muchos años en la reivindicación de un Campus 
Universitario en Toledo y uno de los lugares que 
entendemos como el más apropiado para~ ello, 
son las instalaciones y terrenos de la Fábrica de 
Armas, dado que al construirse una nueva facto
ría en el Polígono, ICSA, y al existir unos acuer
dos firmados entre la Empresa Nacional Santa 
Bárbara, ICSA y la representación de los trabaja
dores que garanticen el empleo en la nueva fac
toría del Polígono, y por lo tanto qué mejor desti
no a esas instalaciones y terrenos que un Cam
pus Universitario, que supere el retraso histórico 
de Toledo en materia de infraestructuras, edificios 
y enseñanzas universitarias en el marco del 
modelo de Universidad multi-campus que actual
mente tenemos en Castilla-La Mancha, para que 
éste se desarrolle de forma más equilibrada. 

SILENCIO OFICIAL 

Lo preocupante es el silencio oficial del Gobier
no de la nación y el rechazo del Grupo Parlamen
tario Socialista a una Proposición No de Ley pre
sentada por Izquierda Unida-Iniciativa por Catalu
ña, que se debatió el día 16 de febrero pasado en 
la Comisión de Economía del Congreso de los 
Diputados en la que se solicitaba la cesión de los 
terrenos de la Fábrica de Armas para usos uni
versitarios y sociales, as.Í como la garantía de los 
puestos de trabajo actuales de la misma hasta el 
cumplimiento efectivo de los acuerdos firmados y 
que hemos citado anteriormente. 

. PROMESAS AL CALOR 
. ELECTORAL 

Vimos con esperanza cuando el Ministro Sol
chaga dijo en una cena ante 300 empresarios 
celebrada el 14 de mayo de 1991, en plena cam
paña electoral de las elecciones locales y autonó
micas, en la que estaban presentes el Presidente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha y el hoy Alcalde de Toledo, que aseguraba la 
cesión por parte del Estado de los terrenos nece
sarios para la ubicación del Campus Universitario 
de Toledo, en el lugar de la Fábrica de Armas. De 
momento, tenemos que decir que aquellas pala
bras fueron dichas en la euforia electoral y mucho 
nos tememos que se queden en un incumplimien
to electoral del P.S.O.E. , porque si un ministro 
dice eso, es porque tiene que estar seguro de lo 
que dice y si no es así, callarse para no levantar 
falsas espectativas, y después de muchos esfuer
zos que hemos realizado y que seguiremos rea
liando, el gobierno de la nación todavía no ha 
dicho nada por escrito. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
( Estomatólogo) 

-ef. Puentesecas. 2-2º Izda. A 

-.- Teléfono 2334 88 

CONSULTA DIARIA: 
. MAÑANAS 9 a 2 

TARDES 4 a 9 

EL AULARIO UN PASO 
QUE NO CUBRE TODAS 
LAS NECESIDADES 

Es posible que en breve se inicien las obras 
de un aulario para impartir las enseñanzas de 
derecho y empresariales en una parcela de 
10.000 metros cuadrados que ha vendido el 
Ministerio de Defensa al Patronato del Centro 
Universitario por 75 millones de pesetas, donde 
tendrán cabida 4.000 alumnos/as y que su 
urgencia está justificada para . evitar el hacina
miento de estos y su dispersión actual en varios 

DESAYUNOS Y MERIENDAS, SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRADABLE PARA TOMAR SU COPA 

DISFRUTE NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS· REVUELTO DE 

ESPARRAGOS, AJETES Y SETAS 

~gCiB CAFE-BAR - Cascajoso, 14 

izquierda unida 

centros, significando, al menos para Izquierda 
Unida, el primer paso .del Campus Universitario 
en los terrenos de la Fábrica de Armas, pero 
cuando el PSOE dice en el Congreso de los 
Diputados, que con este aulario, a medio plazo, 
quedan suficientemente garantizadas las necesi
dades de la Universidad de Castilla-La Mancha 
nos quedamos preocupados porque una cosa es 
el aulario y otra muy diferente el proyecto total 
del Campus. Aunque efectivamente, el aulario 
cubre unas necesidades pero no todas, y por lo 
tanto nos surgen una serie de preguntas: 

SITUACIONES QUE 
NECESITAN RESPUESTA 

-¿Qué problemas tiene el PSOE, tiene el 
gobierno para no haber contestado o aclarado la 
Proposición No de Ley de IU-IC? 

-¿Tiene el PSOE intención de seguir reivindi
cando los terrenos e instalaciones de la Fábrica 
de Armas para Campus Universitario o se confor
ma exclusivamente con el aulario, incumpliendo 
bochornosamente su promesa electoral? ¿Será 
una más? 

-¿Por qué ha impedido el PSOE que esta Pro
posición llegue al Parlamento? 

-¿Cree el PSOE que los trabajadores/as qué 
todavía están en la Fábrica de Armas no tienen 
ningún problema, que no tienen ninguna intran
quilidad, tal como dijo el Sr. Hernández Moltó, 
afincado en Toledo, y portavoz del PSOE en la 
citada Comisión de Economía del Congreso de 
los Diputados? 

IU SEGUIRA EXIGIENDO 
RESPUESTA 

Desde luego Izquierda Unida va a seguir exi
giendo una respuesta clara del Gobierno de la 
nación, encaminada a que Toledo cuente con el 
Cámpus Universitario que necesita y en los terre
nos de la Fábrica de Armas tal como prometió el 
ministro Solchaga. 

Una vez conseguida su respuesta oficial, se 
entrará en las negociaciones necesarias entre las 
partes donde 'se contemplen las condiciones de la 
cesión: precio simbólico, precio no simbólico pero 
asumible, permutas, etc., etc. . 

Dejar claro, una vez más, que todo esto se 
debe llevar a efecto garantizando los actuales 
puestos de trabajo de la Fábrica de Armas y el 
cumplimiento efectivo de los acuerdos ya citados 
entre empresas y trabajadores, sobre garantías 
de empleo. 

MANTENER LIMPIO EL BARRIO 
ES COSA DE TODOS 

- No saques la basura antes de las. 21,30 
- Ni en domingo o festivo 

TRASTOS VIEJOS 

- No los tires en cualquier lugar, no los dejes 
en la calle. 

- Es más fácil. LLAMA al teléfono 212800 
En los días 15 y 30 te dirán 
dónde los dejas, cerca de un 
contenedor . . 

- Te los recogen 
GRATUITAMENTE 
Infórmate. 



ENSEÑANZA 13 

EL "CONSEJO ESCOLAR" DE BARRIO 
La puesta en práctica de la LOGSE y el crecimiento 
demográfico del barrio (con más de 1.700 alumnos a 
matricular desde este año hasta 1.995) requieren que 
todos los sectores de la enseñanza - la Administra
ción Educativa, los Consejos Escolares, Profesora-

do, APAS, Asociación de Vecinos y demás Entidades 
que desarrollan labores educativas en el Polígono -
coordinen sus esfuerzos para dar alternativas a las 
múltiples necesidades y problemas que ya existen y 
que van a ir apareciendo. 

El día 2 de Marzo, en la Casa de la Cultura, nos reuni
mos representantes de la Asociación de Vecinos; el 
Inspector de Zona; los Directores y Directoras del 
"Juan de Padilla", "Jaime de Foxá", "Escultor Alberto 
Sánchez", "Alfonso X", "Juanelo Turriano" y un 

representante del Consejo del "Gregorio Marañón"; 
representantes de las APAS del "Alfonso X", del 
"Foxá" y del "Marañón", y representantes de los 
Estudiantes del Instituto y de la Asociación de Adul
tos "Freire". 

Por parte de los 
, y las Asistentes 
se expusieron: 

Algunos datos: 

• Para el 95 podremos lle
gar a tener más de 6.000 
viviendas ocupadas con 
más de 21.000 habitan
tes. 

• Del 93 al 95 habrá más de 
' 1.700 nuevos alumnos y 
alumnas. 

• Es seguro que para 
poner en marcha la 
Reforma Educativa en 
nuestro Barrio se van a 
necesitar nuevos locales, 
nuevas especialidades y 
rebajar el número de 
alumnos y alumnas por 
aula (ratio). 

. • La Inspección Educativa 
cuenta con los datos sufi
cientes para preveer el 
mapa escolar del próximo 
curso, en función de los 
aportados por los Cen
tros. 

ción sirva para descon
gestionar pero no para 
absorver al alumnado de 
la ESO (Enseñanza 
Secundaria Obligatoria). 
¿Será necesario un 
nuevo Centro de Secun
daria? 

• Actualmente en el "Alfon
so X" hay algunas Clases 
con más de 40 alumnos. 
y es importante que las 
aulas de vídeo, informáti
ca, dibujo, ... se manten-

gan, y que se amplien 
otros espacios colecti
vos. 

• Es preocupante la tasa de 
Fracaso Escolar en Ense
ñanzas Medias. 

• En Formación Profesional 
hay matric'Ulados en el 
"Juanelo Turriano" 913 
alumnos y alumnas. De 
ellos 180 son vecinos del 
Polígono (el 20% aproxi
madamente), 226 de 
Toledo y 507 de Pueblos. 

• En el Instituto "Alfonso X" 
el 90% son alumnos del 
Polígono. 

• Es imprescindible y 
urgente contar con loca
les suficientes y apropia
dos para la Educación de 
Adultos . 

• Se ha puesto en marcha 
en unos locales situados 
frente al "Marañón" un 
Equipo de Enseñantes 
con Población 
Marginada. 

V algu~as. propuestas para continuar 
• Pasar una encuesta sobre la problemática educativa del barrio. Para ello se ha consti

tuido una comisión que se reunirá en la Asociación de Vecinos. El día 9 de Marzo fue 
su primera reunión. 

• Es necesario afrontar el fracaso escolar· desde todos los frentes y con la colaboración 
de todos. Por ello se propone que se invite al Consejo de Salud, al Ayuntamiento, a la 
Cruz Roja y al colectivo de enseñantes con población marginada. 

• También para dar respuesta al fracaso escolar es necesario que el Ayuntamiento se 
implique con educadores de calle y más asistentes sociales. 

• Aunque el Cónsejo es abierto se propone que se vayan fijando los colectivos y perso
nas que lo formarán para hacer más rentable el trabajo a desarrollar. 

• Estudiar la posibilidad de que el Consejo sea oficial. Con las transferencias educativas 
pUede facilitarse este deseo. 

• Es necesario recabar toda la información sobre escolarización para el próximo curso. 
Los centros de secundaria están interesados en tenerlos. 

Algunas 
opiniones sobre 
la oportunidad 
del "Consejo 
Escolar" 

• Es importante resaltar que 
por parte de la Inspección 
el "Consejo Escolar" de 
Barrio se considera el 
foro adecuado para cono
cer la realidad, la pulsa
ción del Barrio, por lo que 
muestra su total apoyo. 

• Se resalta por parte de 
otros y otras asistentes Ip 
importancia de que el 
consejo nazca desde 
abajo. Pero se muestran 
también las dudas de que 
sea efectivo si no se con
siguen soluciones concre
tas, si no tiene un funcio
namiento oficial. 

• En este momento lo fun
damental es que el Con- ' 
sejo funcione, sin que sea 
necesariamente reivindi
cativo. Esto no significa • Pero es seguro que, a la 

vista del crecimiento del 
Barrio , el "Padilla" se 
saturará en el futuro. 

• Se plantea que es fundamental la coordinación entre el profesorado de los últimos cur
sos de primaria con los de secundaria. 

• El Instituto "Alfonso X" se ofrece a ir a los colegios de E.G.B. para dar orientación a fos 
chicos y chicas de 8.2 • 

que si es necesari º--§1L 
ptJ~a hacerpresión. ~ 

• La exiStencia del Consejo 
Escolar en nuestro' Barrio • En este momento la 

media de alumnos 'por 
aula en los .Centros de 
E.G.B. no supera los 25. 

• En cuanto a construccio
nes a corto plazo lo 
único cierto conocido es 
la ampliación del "Juane
lo Turriano". Es muy pro
bable que esta amplia-

• Es importante que se sigan manteniendo los orientadores en secundaria. 
• Sería muy conveniente implantar en el barrio el nuevo "Programa de Garantía Social" 

para chicos y chicas de 16 a 18 años. Según la inspección el lugar idóneo sería el 
Centro de Adultos, pero ¿dónde? 

• Se propone que debería hablarse sobre las novedades que trae la reforma. 
• También debería volver a estudiarse la zonificación del barrio ya que, según el nuevo 

Real Decreto sobre admisión de alumnos que está a punto de salir, la proximidad al 
centro será el criterio fundamental para elegir centro. 

• En el mes de abril nos volveremos a reunir. 

es imprescindible para"....... _.
encauzaf::la. -pr.eo~ión 
por la Educación que aqUl 
existe. 

• El nombre que este "Con
sejo" o "Coordinadora" 
reciba es lo de menos. Lo 
importante es su funcio
nalidad. 

- --::, 
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COMO VAN LOS TRAMITES 

¿Mercadillo para. Mayo? 
Como hemos podido ver, el Mercadillo tiene tras de sí una gran espectativa; 
no pasa un día sin que se reciban llamadas, nos hagan preguntas, se intere
sen por solicitudes para instalación de puestos, etc. 
De otra parte, son ya dieciseis meses los transcurridos desde que I.U. pre
sentó la moción para su creación, y, como en cada número hemos venido 
informando, nos referiremos a la actualidad que el Ayuntamiento nps ha 
facilitado a nuestra solicitud. -

SITUACION ACTUAL: 

Comenzamos en el 
punto que nos quedamos 
en el número anterior: 

Aprobada la Ordenan
za Municipal que regula 
la actividad e instalación 
de esta modalidad de 
venta, se publicó en el 
boletín Oficial de la Pro
vincia. ' 

Una vez publicado, hay 
treinta días para alegacio-

nes. Este período de 
treinta días ya venció, 
pero, durante dic'ho plazo, 
la Cámara de Comercio', 
presentó reclamación o 
alegacione~. ¿Quéocurre, 
ante esta situaciÓ!1 y 
cómo se resuelve?, ',:, -

PASO SIGUIENTE: 

diar las alegaciones pre
sentadas por 'la Cámara 
de Come'rcio y elevar un 
informe. Este informe, 
junto con las alegaciones 
de la Cámara 'de Comer
cio, se presentan al Pleno 
el: día '2~, del mes' aetú~l; el 
preno' considera b no 
alguna qe ellas, o aprlJeba 
o deniega en su totalidad 

, la Ord.~I')~mza definitiva. 
El Jefe de la Sección de En caso de su aproba-

Servicios tiene que esfú:.. ' Ción definitiva, (lo más ' 

normal desde nuestro 
punto de vist,a y desde el 
deseo formulado por los 
vecinos), se ' pasa a 
publicar en el BoleHn 
Ofic.ial , de la Provincia, 
esta vez de forma defini
tiva; se abre el plazo de 
solicitud 'de puestos y 
adjudicación, tramitación 
que, agotaría el mes de 
abril y, en mayo, debería 
fúncionar el Mercadillo. 
ASI SEA. 

JAECAR ASESORES¡ S.L. 
c/. cCascaio~o, 9 

Teléfono 24 09 i 9 

OFRECE SUS SERVICIOS DE: 

ASESOR'IA DE EMPRESAS 

CONTABILIDADES 
CONTRATACIONES LABORALES Y NOMINAS 
CONSTITUCION DE SOCJEDADES 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
CUENTAS ANUALES 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ESTIMACIONES OBJETIVAS 

GESTORIA 

TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS y MATRICULACIONES 
RENOVACION PERMISOS DE FIRMAS 
RENOVACION CARNET DE CONDUCIR 
LICENCIAS CAZA Y PESCA 
VARIOS 

¡Basta ya! 
Desde la i.ndignación 

tras los hechos ocurridos 
en Navalcán y como 
mujer, me veo en la obli
gación de hacer una refle
xión en voz alta, "aprove
chándome" de este medio 
de comu'nicación tan 
nuestro. 

Una vez más, ha que
dado demostrado que la 
violencia sólo engendra 
violencia, y que, tras un 
hecho tan terrible como es 
una violación, la utilización 
de la violencia por parte 
de tres "fuertes machos" 
( ... ) ' que intentan demos
trarnos su ' "virilidad" ( ... ) 
abusando de 'una mujer 
débil,nos encontramos 

' cor:t un hecho, si cabe, 
más terrible. Un grupo de 
vecinos y vecinas del pue- ' 
blo de Navalcán, respal
dados 'por su "respetable" 
alcalde, en un acto de 
"solidaridad" sin prece-, 
dentes, se permiten el lujo 
de defender públicamen
te, a capa y espada, la 
inocencia de tan "ilustres · 
varones", basándose en 
supuestos como ,la "mala 
reputación" de la mujer 
violada. iBASTA YA! 

Vamos a ser serios de 
una vez por todas, refle
xionemos todos y todas. 
¿Qu'é está sucediendo? 
¿ Qué maldita razón empu
ja a tres jóvenes a realizar 
'un acto de este tipo? 

Las mujeres, como 
seres humanos, somos 
LIBRES y,por tanto, EXI
G I MOS el derecho de ele
gir cu~ndo, cómo, dónde y 

. con quién queremos man
tener una relación sexual, 
sin - que, además, se 
ponga en duda, por parte 
de cierto s~ctor "respeta
ble" de la población nues
tro sentido de la moral o 
nuestra "reputación". 

Reflexionemos sobre 
este caso que, desgracia
damente, no es ni será el 
último, y colaboremos 
todos y todas a la hora de 
fomentar el respeto, el 
amor, la ter:nura, la igual-

. dad y la SOLIDARIDAD 
entre nuestros y nuestras 
jóvenes, que son, al fin y 
al cabo, quienes pueden 
convertir este mundo en 
algo mucho mejor. 

" 

MARGA 
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El día 4 de Abril: XVII Cross Popular Infantil y 11.º gran fondo 
Campeonato Region'al Castilla-La Mancha de media ma~atón 

Una vez más, nuestro calles Alberche, Valdema
barrio será visitado por rías , Torcón, Tiétar, Gua
atletas de diversos pun- jaraz, Val'dehuesa y 
tos de la geografía nacio- Yedra, que es por donde 
nal y .especialme'nte . trascurrirá la prueba del 
regional, para participar Gran Fondo, entre las 11 
en nuestro GRAN ' Y las 13 horas, El recorri- . 
FONDO" que a partir de do alternativo del autobús . 
este año . será sobre por la calle Alberche, será 
21,0975 Kms :, o lo que la paralela a la misma, es 
es 16 mismo, Mediá Mara.- decir la avenida Boladiez, 
tón, y 'que también se a partir d.e las 10 de. la 
seguirá llamando , "Menio- mañana. ',' 
rial Manolo Verdú". Una , Se cu~nta con el· patro- . 

mios para los vencedores 
absolutos masculino y 
femenino , COCA-COLA 
será la encargada de dar 

tón. También tendremos 
el apoyo de la Policía 
Municipal, Protección 
Civil, Cruz Roja, Patrona-

Caja Castilla-La Mancha, 
Onda Polígono, Escuela 
Atlet ismo Polígono y el 
asesoramiento técnico 
del Club Atletismo Toledo, 
así como la generosidad 
del comercio del Polígono 
y especialmente el res-

. paldo de tqdos los habi
tantes de nuestro barrio, 
apoyando y animando a 
estos _esforzados atletas 
que nos van a visitar, 
p~raque se lleven un 
gr~to recu,erd9, de la hos- .,; vez más :p'edimos 'd.esi:;le ', Qinio .. a.u.nque todav.ía .aúr¡ 

est~ boleÜn 'de vecinos,1a ' Áo ha contestado, de la 
cPrÍ1p're.risiÓ~ · de 'Ios' veci- Junt~ de CO!11u'n'idades,- y;" 
nO~,.PQr 'lós , dfv~rS9~ . cq(~ :., del ;Ayuntamiento ,de 'Tole-, 
tes .de tráfico que. s~ verá., do_o Para, este, ·año,por., . ' 
afecta'do riüe·$.Úq :· barrio primera ,veZ, ~mtra , .enlci : un refrigerio 9-' los,. partici
cón' mQtivó qe estas .cOm-,, ¡Drueba, SO~Y, a través de., par¡tes" tanto., en .Ia ,prue;
petidpnes, y .·que ·'afecta.~ · E:LÉGT~OGAMA" .que ' ba .. del· Gross , Infantil, 
ráñ :Rrin~jpalrre'r¡'t~ á .las ;.~ tJ~f1e .. dQs. mag,nífico.s pre.,>, como · eA ta .Medi~LMara.-

. pitalidad de u¡;1os vecinos; 
que una yez al año y 
durante menos de tFes ' 

, horas, ,van a ser co.m- ;. 
to Deportivo Municipal, prensivos,y ·van a Golabo- :. 
Comité de Jueces de la rar .co,n la ·organización .. 

. Federación.' CaMellano-,:·. para 'que todo se,·desarm- .. 
Manchega de Atletismo, lIe con toda normalidad .' .:" 

. ~ ~ '- -: ,-. ~ " 

•. 1 

I ... _', ;. •. ~ ... . ", 7 
G.RAN FONDO (21,0915 Kms~) DE LA ASOCIACION DE 

VECINOS "EL TAJO" DEL POLIGONO INDUSTRIAL 

R O T.' U L O S 
LUMlNOSOS" ", 
M ·A -RTIN 
,.:. , ....... 

TOLEDO - Tel~fs.: ,~3 34 84 - 23 03 59 
V - ...... ."; . .; ~ __ ~ __ ~ ______ ~ __ ~ ______________ -v 

.• , . l - ,:.. ... 

Silvia LI'orente 
continúa . . 

cos~chando triunfos . 

La atleta benjar:rún Silvia Llo"< 
rente Ramos , cuenta sus 
actuacion es con' triU 'nfos, a 
pesar de que ' son muy pocos 
organizadores -los qué progra
mán prueba's 'para " la más 
pequeña ae las categorías. Al
tri u nfo' q u e obtuvi e ra e'n la 
pasada: San Silvestre,' hay que 
añadir ahora las victorias en el 
campeonato provinciál de 
cross, celebrado en Mocejón y 
la obtenida también en la últi
ma prueba puntuable del cir
cuito regional, disputada en 
Campo de Criptana. 

Sonia Ruiz corrió en Vigo 

Vi Ilarrobledo 

Se celebró en esta localidad 
albacetens~, el cal]1peonato 
regional de cross por clubes, 
donde pudo observarse una 
cierta recuperación de Naturale
za Vallés, al clasificarse sexta 
individualmente y obtener con 
su equipó, el Club Atletismo 
Toledo el campeonato por clubs 
e.n la categoría cadete. En 
cadete masculino participaron 
Pedro José González y Jorge 
Morón obteniendo los puestos 
10.º Y 12.º respectivamente 
ambos componentes del equipo 
que también fue campeón por 
clubes. En infantil femenino 
Sagrario Mateos fue la 8.ª y 
Susana Romero entró en el 
puesto 12.ª. 

Mocejón 

Aparte de la actuación con victoria' 
de Silvia Llorente, .fueron much'üs los 
atletas que también participaron en 
éste campeonato provincial. En benja
mín masculino, excelente el tercer 

. puesto' conseguido por Javier Castell. 
En alevines chicas, una vez más Ana 
Isabel Martínez estuvo. en los puestos 
de honor, al clasificarse segunda, 
Laura Romero fue sexta y Raquel Gar
cía octava. Los alevines fueron Víctor 
García, cuarto; Pablo Martín, octavo y 
Alvaro López, décimo. La infantil Marta 
Rosa García se clasificó em el'" puesto 
10.º y en la categoría masculina, Víc
tor García entró en el puesto 12,º. En 
cadetes destacaron Ana Míriam Gar
cía que entró en cuarto lugar y Pedro 
José González que fue segundo en un 
apretado sprint entre los tres primeros. 

Seleccionada por su club, el Caja Castilla-La Mancha - Club Atletismo Toledo, Sonia Ruiz Andrade formó 
parte de la expedición que tomó parte en el reciente Campeonato de España de Cross por Clubes, celebra
do en la localidad pontevedresa de Vigo, donde su equipo obtuvo un magnífico décimo lugar entre todos los 
mejores que se dieron cita en este lugar. Al cierre de esta edición, Sonia tenía la esperanza de que fuera 
seleccionada de nuevo, esta vez por la Federación Regional de Castilla-La Mancha, para estar en los cam
peonatos de España por Federaciones a celebrar en Amorebieta el próximo día 7 de Marzo, escenario este 
también del Campeonato del Mundo que se disputará el último domingo de Marzo. 

"MEMORIAL MANOLO VERDU" .. . ~ - :- " 

CAMPO DE CRIPTANA 

• j Se éelebiÓ en esta localidad el 
c·ampeonato regional del Deporte 
Base y también hubo representación 
de los ,atletas del Polígono . En 
Infantil femenino, ausente por enfer
medad Sagrario Mateos, la mejor 
fue Súsana Romero, q.ue se clasificó 
en un magnífico , decimosegundo 
lugar, siendo la segunda del Club 
Atletismo Toledo, el cual obtuvo la 
medalla de plata por equipos. En 
cadetes Pedro José González, fue 
séptimo, lo que le ha valido ser 
seleccionado para representar a 
Castilla~La Mancha en el Campeo
nato de España Escolar de Cross, 
que se disputará ef\-8.oquetas de 
Mar (AlmeríaJ, el próximo 'día...1-ª-º-.e 
Marzo. Jorge Morón, que reciente
mente había pasado la gripe, entró 
en el puesto 17. º, mientras que en 
categoría femenina, Natu raleza 
Vallés, que le ha ocurrido otro tanto, 
logró acabar en el puesto 23.º. Los 
atletas cadetes, masculinos y feme
ninos, se proclamaron campeones 
regionales por clubes. 

-
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GRUPO desde 1982 -----

ECOVI-

LUIS PEIRO, 
AUTOMOVILES, S.A.L. RENAULT 

. 

C/. Jarama, 9 -10 
POLIGONO INDUSTRIAL 

Teléfono 23 13 10 

INMINENW INAUGURACION DE NUESTRAS INSTALACIONES 
AL MAS ALTO NIVEL EUROPEO 

. 

i i VISITANOS -TE SORPRENDERASll 
-AHORA SERVICIO CAFETERIA-RESTAURANTE-

ESTACION DE SERVICIO 

PEREZ GAMERO 
ABANDERADA POR REPSOL 

- -
LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

AvdaJ Guadarrama-Parcela 152 - Telefono 23 10 38 - Polígono Industrial 
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