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2 CARTAS A VECINOS ACTIVIDADES' 

El osito triste 
Erase una vez un osito que nunca saHa 

de su casa, Estaba triste y un día todos los 
animalitos del bosque decidieron hacer 
una reunión para alegrar al osito, Y esa 
reunión se hizo en la casa del Gran Oso 
Panda, La casa era la más grande del bos
que, Entonces se ha~ló de hacer una gran 
fiesta para alegrarle y pusieron un gran barre
ño lleno de pececitos. Mamá Ardilla v Papá 
Conejo fueron a su casa a decírselo, El osi
to no quería abrirlos. Entonces entraron 
por la ventana que daba'a la cocina , Entra
ron en la habitación dene estaba el osito , Y 
el osito les preguntó, ¿por dónde habéis 
entrado, y qué queréis de mí? Mamá Ardi 
lla dijo: "Mañana se celebra una fiesta con 
un gran banquete de peceoitos" . Mamá Ar
dilla le dijo al osito que estaba invitado y al 
decírselo lSe alegró mucho, 

El niño: David VILLEGAS 

Réplicá al Sr. Dorado 
No me gusta tener que replicar, pero el 

artículo del Sr- Do'rado contiene tal canti 
dad de carga partidista contra el Alcalde y 
el equipo municipal socialista , que no ven
drá mal recordar algunos hechos, 

Se dice : "El PSOE, a través del Alcalde: 
rompió el pacto con el PCE", Pero no se di 
ce las veces que el PCE ha faltado a reunio
nes posteriores para tratar de recomponer 
ese pacto. 

El Sr. Dorado pide "humilad para reco
nocer los errores". Uno de ellos pa rece ser 
que el Alcalde destituyera al Sr, Urbán 
después de que éste le llamara pública 
mente .. pelele ... ·¿Es que esperaban que le 
invitara a tomar unas cañas? . 

Se dice que el PSOE está gobernando 
"contra natura democrática" . ¿Es más na
tural que los concejales comunistas estén 
votando junto con los aliancistas y ambos 
contra los socialistas en todos los plenos 
del Ayuntamiento? , 

Estos son hechos. lo demás son opinio
nes, Respetables; pero opiniones. 

Por razones difíciles de entender, parece 
que el PCE no quiere recomponer el pacto 
con el PSOE. Eso, que puede perjudicar a 
los votantes de los dos partidos, sería un 
error importante. 

Julio SANCHI;Z-DEHESA 
Socio Núm. 754 (Asoc, Vecinos) 

Cambio 
de domic'ilio ' 

La AA,VV, estamos ahora en la Calle Ce
dena, núm, 1, antiguo consu ltorio, se ha 
hecho un ,intercambio, en el anterior local 
está ' instalada el Aula -Escuela de Educa
ción Compensatoria , con lo cual la AAVVy 
Escuela, tienen una ubicación mejor, en 
principio, el Aula -Escuela se pensó insta 
larla en la Calle Cedena , 

Pero ' tra's unas conversaciones con el 
Ayuntamiento, propietario del local, se lle
gó al aCiJerdo actual, pues las partes, con
sideraron en definitiva, esta alternativa, la 
mas lógica, 

Como bien sabéis, cada dos meses, el 
periódico llega a vuestro buzón, para ello 
se ha recorrido un largo camino, recaban
do la aportación económica de los comer
cios y empresas, recibir todos los temas, 
organizarlos y buscarlos espacios, buscClr 
fotos, etc, 

Creemos y necesitamos ayuda para todo 
y la esperamós, pero ahóra yespecialmen
te, para el reparto, • 

¿Su(:'lones lo que sería repartir :f300 pe
riódicos una sola persona? Un trabajo 
enorme, pero hay que hacerlo más fácil, si 
tú repartes el portal, el bloque o los dos 
bloques más cercanos a tu vivienda será 
fácil Ve rápido, 

Pues bien, necesitamos nos eches una 
mano, sobre todo en estas zonas o blo
ques: 

Bloques Viviendas Sociales, los dos de 
la calle Alberche y el central de Valdema 
ría, Torres, Mopu, Buenos Aires, Mallorca, 
Granada, Edificio Nuevo Horizonte, San 
Leandro, 

y un aviso: "EL PERIODICO SE EMBU 
ZONA TOTALMENTE EN TODOS LOS 
PORTALES, POR FAVOR , NUNCA COJAS 
EL PERIODICO DE TU VECINO, SI NECESI
TAS OTRO O NO LO TIENES, PIDELO' EN 
LA ASOCIACION" , ' 

"SI AUN CON TODO EL PERIODICO NO 
TE LLEGA, NOTE CONFORMES CON CON 
TARSELO A TU VECINO, LLAMANOS AL 
TELEFONO 23~03-40 O VEN A POR 
ELLOS, CADA VECINO TIENE SU PERIODI 
CO" , 

TALLERES FA-PRE 
e/. Mlraelrio,4 _ Tel. J660 14 • lJ06 SJ 

NAMBROCA (Toledo) 

* Matricería 
* Fabricación y venta de remolqúes deportivos 
* Montaie de enganches-
* Carpintería de aluminio 

\ 

Carta abierta 
a "VECINOS'" 

Todas las Asociaciones de Vecinos 
vienen definidas, estatutariamente, como 
apolíticas y en base a ello les escribo para 
mostrarles mi total desacuerdo con el pan 
fleto político -que no articu lo- que in 
cluyeron en su último número (Septiem
bre-Octubre). y firmado por el señor Dora 
do que, además, no se recata de añadir su 
adscripción po lítica, Me Jilarece muy bíen 
que este señor piense y diga lo que le ven
ga en gana e intente arrimar el ascua a su 
sardina; lo que ya no me parece tan bien es 
que utilice el Boletín de la Asociación para 
sys fines, porque, insito, según los Esta~u
tos de la misma, ésta es apolítica. 

y conste qu'e' lo m ismo diría si un artícu lo 
de tal índole viniera suscrito por los seño.\ 
res García Tizón o Sánchez Garrido, ponyo 
por ejemplo, 

Antonio ROZAS 
Asociado núm, 207 

/ 

Expondrán en 

el RINCON DEL ARTE 

del 24 de diciembre 

al 6 de enero 

,Taller de 
actividad 
plástica 

Está claro que la Asociación de Veci 
nos "El Tajo" se preocupa por todo lo re
lacionado con la Cultura, c0rTl0 lo de
muestra la creación de una serie de cur
sos para la Educación Permanen'te de 
Adultos , 

Este año por fín y a pes,ar de la falta de 
espacio en el Centro Cívico se ha logrado 
encontrar un lugar para poder 'desarro 
llar actividades relacionadas con las Ar
tes Plásticas. 

Nuestro taller de Artes Plásticas no e's, 
ri pretendemos ser una escuela al estilo 
de las tradicionales, somos un grupo de 
personas qué incluso yo me atrevería a 
llamar de amigos que tenemos una gran 

. inquietud por el arte. QueremOs aprEln 
der,cada uno con el trabajo de todos, ayu
darnos en los problemas que cada cual 
piJeda tener a la hora <:le crear una obra. 

Aunque parezca 'demasiado idealista 
nos gustaría crear algo nuevo en el mun -

¡Queremos más componentes! 

Grupo . 
de rondalla 
de animación 
sociocultural 

. Desde hace dos años un grupo de vecí- -
nos se pusieron manos a la música y, en el 
Centrb Cívico, han ido formando .una pe
queña, pero notoria, Rondalla, Son cuatro 
guitarras, "Un lalÍd y .una bandurria. Ahora 
nos dicen que quieren ir a más, necesitan, 
sobre todo, púas; es decir ba ndurrias y 
laúdes que sepan manejarse un poquíto, 
Ya han estado en algún sitio, como la fiesta 
de jubilados de Torrijos. . 

Bueno, pues ánimo 'y esperamos que los 
nuevos integrantes surjan y pronto tenga
mos una Rondalla , por lo menos de veínte, 
para que nos animen las fiestas y funcío- . 
nes, ¡Así también se hace barrio! Os espe
ran en el Centro Cívico, 

do d~1 arte, descubrir nuevas técnicas, 
experimentar, es decír, no limitarnos a 
nada concreto o a copiar, sino ser creati-

, vos ante todo, 
Nuestra preocupación y dedicación al 

arte nos lleva a salir de nuestro taller y 
asistir a conferencias, exposiciones, le.er 
e investigar todo aquello qu.e pueda 
aportar algo a nuestra afición. 

Tenemos ya, nuestra primera oportu
nidad de salir a la luz, de daros a conocer 
'una pequeña muestra de lo que hace
mos~ través del llamado Rincón del Ar
te, en el que para el próximo mes de di
ciembre (del 24 al 6 de enero concreta
mente) expondremos ocho cuadro's de 
lo más elaborado de nuestro trabajo. Es
peramos que asistais a dicha exposición 
y por supuesto que os guste. 

I 

Gloria YONJE, 
Portavoz del grupo 

Francisco Javier Gómez Fontecha ex
pondrá dibujos a p lumilla,de r incones de 
Toledo desde .el 3 al 23 de diciembre en 
el Rincón del Arte WEL TY, 

\ 

Diauto, S. A. 
PARCELA 146 
POLIGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

f 

J 2307 00 
T~LS. 2307 04 



LA ASOelACION INFORIVIA 3 

, ' 

edilorial 
Juventud 

I . 

" Decía Miguel Hernández: "el futuro de España de su 
juventud depende" . Esta frase encierra toda la filosofía , 
todo el potencial que tiene la juventud para hacer el fu 
turo, para vivir el presente. 

Es grande ser joven, si se vive con sentido crítico, re
belde y hasta corrosivo de la vida, pero si se cae en el pa
sotismo, el individualismo, el conformismo, el aburri- . 
miento, lo cual es fácil en ' esta sociedad , ya no es tan 
grande ser joven. 

Es fácil escribir que la jl,lventud tiene que ser crítica , 
contestataria y demás, pero también tenemos que reco
nocer, compren'der y sobre todo apoyar·, que en una so
ciedad como la que tenemos, cSh un altísimo índice ae 
paro, con bajos salarios, inculta, competitiva, insoliéfaria, 
donde al grito de "sálvese quien pueda", iniciamos ' la 

.. carrera para ver cómo podemos ir mal tirando, es muy 
difícil el no caer en el pasotismo y la indiferencia y lo que 
es más grave en la falta de esperanza, en la falta de ilu
sione?, en definitiva, en la apatía. 

p,or todo lo dicho, fácilmente nos podemos imaginar 
hasta qué ext remos puede llegar la situación en barrios 
periféricos de las grandes ciudades, donde se hacinan 
miles de personas, . con un altísimo nivel de paro, que 
afecta a todas las edades, donde hasta la propia confi 
,guración urbana, contribuye a la agresividad de una parte 
de los jóvenes. Este drama no es total en nuestro barrio. 

, ' 

Es necesa l;:.io ser corrosivos, en nuestras opiniones, 
tenemos que clamar para que el poder haga una políti 
ca profunda, integral, revoluc ionaria, que saque de la in 
diferencia y el dra,ma a la juvent,ud, tanto a nivel laboral 
como cul t ural, no se puede esperar que con el parcheo, 
con medidas parciales, con medidas electoralistas, con 
el paño caliente, se resuelva el problema, así nunca se 
resolverá y si no, .al tiempo. 

. ' 
El Poder puede contar con el Movimiento Veoinal en 

general y con esta Asociación de Vecinos en p'articular, 
para hacer lo imposible en el intento de dar una salida a 
este problema que puede afectar negativamente a las 
generaciones de mujeres y hombres que nos sutituirán 
dentro de poco a los que andamos por los 30 ó 40 años, al ser 
personas que acceden a la mayoría de edad con apatía, 

. sin ilusión, aborregados, caldo de cultivo idóneo para 
mantener una sociedad injusta, donde sólo unos pocos 
disfrutan bien de ella mientras que una gran mayoría va 
mos mal tirando como p<?demos. 

Pero también tenemos que ser críticos con un sector 
de la j~ventud de este barrio, por supuesto dejando se~-

-
,/ 

tado que son muy libres de no hacer nada, y aún a pesar 
de no tener perspectivas, es precisamente por ello que 
deberían organizarse"para que aparte de las cuestiones 
lúdicás, festivas , que· pudiesen montar, le pegasen al 
"coco" para ver de qué forma se pueden dar pasos para 
darse una alternativa laboral y cultural, a través de coo
perativ~ s -taller, granja-cooperativa, actividades cultu 
rales, en definitiva organización e imaginación, que fal
ta va a hacer. ante el avance implacable de nuevas tec
nologias, microelectrónica, informática, etc., que pue
den llevar al paro a legiones de personas, de no conse
guir la fi,losofía de las tecnologías al servicio de la perso
na y no la persona al servicio de la tecrlOlogía . 

Para ello esta Asociación de Vecinos siempre estará 
dispuesta a apoyarles hasta donde sea preciso. 

Triste ha sido el llamamiento de esta Asociación de 
Vecinos para el taller: cooperativa, experiencia que po
día haber sido interesante, solamente se apuntaron 7 
chavales . Al faltar la materia humana, de momento el 
proyecto' se ha a[Jarcado. I 

En este caso nuestro lema es "todo para los jóvenes, 
pero con y por los jóvenes". 

, Es reconfortante comprobar cómo en el barrio algo se 
mueve, refiriéndonos a la juventud, chavales que hacen 
música, que montan grupos musica'les, que están en 
Rad io Chicharra, haciendo t eatro, baloncesto, pero que 
baJO nuestro punto de vista, todavía es insuficiénte, 
siendo una de las causas fundamen tales la falt a de una 
adecuada infraestructura p1na el cóuecto desarrollb 'de 
la cultura, del saber. Del Centro Cívico ni hablar, está 
saturado y no es funciona l, ' una vez más lo decimos, 
para que diferentes actividades se puedan desarrollar 
en varios horario~ en,las misma~ salas, eso hoyes prác
ticamente Imposible. Por eso reivindicamos una Casa 
de Cultura fundonal y que el Centro Cívico se quede pa 
ra lo que fue construido, para.oficinas y Tenencia de Al-
caldía. I 

Asi y todo, seguimos esperanzados en que la juven 
tud sea cont estataria, rebelde, que aún con todas las di
ficultades existentes, no pierda el norte de la ilusión, de 
la alegría y de la libertad, para ello puede contq r con 
nuestro humilde y con.stante apoyo . 

Toledo, 31 de Octubre de 1985. 

La Junta Directiva 
Asociación de Vec inos " EL TAJO" 

Polígono Indust rial de Toledo 

. , 
, 

BOLSOS o MA LETAS 
\ / 

-

Cinturones '·Monederos· Guantes· . 
.' B olsas de Deporte I (PUMA - S.P9RTS ... ) , 

RESERVAMOS SU REGALO PARA«NAVIDAD)) v·lsllenos .. . 

Colaboraciones 
y trabajos 

La entrega de trabajos para el próxi
\ mo número será el (:lía 9 de enero co
mo fecha tope .. 

Lotería 
Para cuando este periódico esté en 

tus manos se estarán vendiendo parti
cipaciones de la Lotería de Navidad, 
de la Asociación de Vecinos, compra 
tu núme-ro. i Hasta nos puede tocar! 

Cabalgata de Reyes 
Para las próximas fiestas de Reyes, 

como es tradicional, el Ayuntamiento 
organizará la cabalgata y a través de 
las Asociaéiones de Vecinos dará par
ticipación a niños de 13 a 17 años. 

Participarán en la cabalgata el día 5 
tarde y 6 mañana, les prestará los tra -
jes y tendrán autobús. ¡ 

Si te gusta apúntate, Lya! en la Aso
ciación de Vecinos pues sólo podrán 
participar los 50 primeros . 

iAh , y se les dará una gratificación 
de 1.200 pesl?tas! , claro, son los 
reyes . 

.... 
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4 SOCIEDAD 

'Paz~, trabajo , 
y libertad 

Ha'ce apenas !,l'n mes, se aprobaron en el Congreso los Presupuestos Generales 
del Estado, tras un debate que'como muchos, pasa desapercibido a los trabaja
dores. Se daba el visto bueno a la distribución del dinero del Estado. 

No hay espejo más cristalino, donde mirar a un gobierno, que el reparto del di
nero público, 

Tanto me gasto en cultura, tanto en obras públicas y otro tanto en tal otro mi -
nisterio. 

DOS CLASES DE ,PRESUPUESTOS 

Los presupuestos pueden ir encaminados a crear empleo y elevar el nivel de'vi
da de los ciudadanos (de todos) o por el contrarío, pueden ser restrictivos en in
versión públi'ca, parcos en asistencias sociales y sin embprgo, anchos y relajados 
en otros ministerios que poco reportan a esos aspectos de empleo y bienestar, tan 
necesarios en cualquier país. 

¿QUE NOS VA A LOS TRABAJADORES EN ESTO? 

Es lógico que a primera vista esas grandes cifras económicas, que contienen 
los Presupuestos Generales del Estado, se escapen a nuestra comprensión, pero 
nuestra intu ición es hábil y resume esas magnitudes a conceptos y es entonces 
cuando damos con la Clave : Todo lo que se gasta en armamento, que es mucho, 
es porque lo detraen de otras partidas. 

Un país con cerca de 3 millones de parados, debería poner como prioridad, en 
esos presupuestos, I'a creación de empleif,-potenciando la' inversión pública, ya 

, que la privada está estancada. Un país como el nuestro, no puede permitirse ellu
jo·de gastar su dinero, escaso, en sofisticadas armas y regatear las pensiones a 
sus jubilados, a los parados o a la empresa pública . . 

¿ES UNA UTOPIA EXIGIR MENOS ARMAS Y MAS TRABAJO? 

Puede que en Ié! dinámica actual, donde ya se habla de la guerra en el espacio. 
sea utópico pedir a un gobierno que modere sus presupuestos militares. puede 
que los trabajadores "no entendamos de esas cosas", al menos eso es lo que se 
nos dice y a veces hasta nos creemos sus..argumentos , _ ' 

Nos dic~n : "Es necesario" frenar 'a nuestros enemigos, 

¿QUIENES SON NUESTROS ENEMIGOS? 
Frenar a nuestros enemigos. Esoestá bien, Pe ro. ¿quienes son nuestro's énemi

gos?, ¿quiénes son los enem igos de la libertad? ¿el Est~?, ¿el Oeste? Nuestro mie
do no es hacia un enemigo exterior, nuestro miedo tiene sus causas cerca de no
s~t ros, miedo al desempleo. miedo a la fa lta de recursos, miedo a la pobreza, 
miedo a los problemas que todo eso acarrea a la sociedad. 

/ 

PAZ Y TRABAJO 
A muchos trabajadores nos cuesta entender razones que justifiquen el aumen-

to de gastos militares, el que nuestro país, buscando amigos, que ya lo son, se '\ 
cree enemigos que no lo eran; que nuestro país se convierta en blanco de misíles 
extranjeros sin necesi~ad, que en un futuro se convierta en un'país agresor insta
lan,d,o cohetes con catiezas atómicas apuntando él otros países, Ese, no es el ca
mino. 

101 '02' 103 
, I I I 

F.M. 
.~ 

I ' ' 
El camino de un puebl,o como el nuestro, cuando finaliza el siglo XX, no puede 

ser ~acia la miseria de la sociedad .interna y hacía la agresión' a otros pueblos. El 
camino a elegir tiene que ser el de la PAZ y el JRABAJO 

PAZ Y. LIBERTAD 
• • No hay libertad real, sin paz y trabajo. Las libertades formales, si bien necesarias 

no son suficientes. Será pues necesario tener presente que no necesitamos misi
les atómicos para ganar la libertad. Será necesario tener pre!>entes estas ideas, . 
porque otros juegan a la guerray como dicen los niños, quieren hacernos de su 
banda, ' 

I Jesús GARCIA VILLARACO 

IINS ' CRISTALERIA r I~. EN GENERAL 

SURTIDO EN 
JUEGOS DIDACTI(:OS , 

Santa Fe, 4 - TOLEDO 
. Telf. 22 36 56 

, 

(~J\IIJ'ÑJ'S . 
*AZULEJOS 

, I 

.* PAVIME~TOS , 
*PLASTICOS * PERSIANAS 

TODA CLASE DE REPARACIONES , 

I ~xposjeipn y v~nta: Políg. Industrial 
el· Valdeeelada,3·t~1. 22 8017-TOLEDO 

/ 

1, 
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LA UNION 
" , 

ASQCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

DEFENDAMOS .A LOS MAS DEBiLES CONSUMIDORES . . 
..., 

LOS NINOS 

¿QUE JUGUETES 
COMPRAS ti. los' ·NIÑOS? 

LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARlpS 

y LA ASOCIACION. DE VECINOS . , 

.INTENTA ORIENTARTE A LA HORA DE 

ELEGIR JUGUETES 

¡CUIDADO CON LOS ACCIDENTES!' 

DEFINICION DEL ACCIDENTE INFANTIL: 

Suceso eventual. involuntario del que resulta daño fisico y/ o 
psíquico para una persona de menos de 7 años. como conse
cuencia de defectos de seguridad en los materiales. en los obje 
tos o en la estructura. de bienes de uso y consumo. 

LA ACU INFORMA 5 

EL INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALlZACION y NORMALlZACION 
Ha dictado una serie de normativas sobre la seguridad en los juguetes. 

Al comprarlos fíjate bien en: 

• Materiales de relleno de muñecos (deben ser nuevos y desinfectados). 
• Los bordes de los jug.uetes deben estar diseñados de tal forma que reduzcan el 

riesgo de heridas (bordes replegados. doblados o en espiral protegidos de re
vestimiento plástico) . 

• Las puntas de los tornillos. clavos y otras fijaciones no deben ser accesibles. 
• Los proyectiles de juguetes de muelles. cuerda. cerbatanas. etc.' no deben ser 

metálicos y en cualquier caso protegidas por conteras flexibles . 
• Las imitaciones de armas blancas no deben tener bordes cortantes. 
• ¡Cuidado con los juguetes de materiales inflamables! (Productos químicos. pi n-

tur~s. colas y disolventes) . 

PERO NO SOLO LA SEGURIDAD FISICA 
ES IMPORTANTE 
PSICOLOGICAMENTE ACONSEJAMOS: 

Que fomente en tus hijos la idea d8 que el juguete más divertido no es ni el más 
caro ni ,el más anunciado. " 

• Busca para los niños juguetes que tiendan a hacerlos : CREATIVOS 

r • 

o o 

IMAGINATIVOS 
PACIFICOS 
SOLIDARIOS 

., PARTICIPA TlVOS 
AMANTES DE LA 
NATURALEZA 

Cuando compres juguetes procura EVITAR que éste cree en el niño 

-SENTIMIENTOS VIOL.ENTOS 
-CRITERIOS SEXISTAS 
(no compres diferen'tes tipos de jug~etes para niño o niña. SINO PARA LOS NIÑOS) 

... Y AL COMPRAR JUGUETES RECUERDA 

.. JUGAR TAMBIEN ES EDUCARSE 
' .. <EDUCATIVO> EN PUBL,C,DAD NO SIGNIFICA NADA 

• JUGAR NO ES IMITAR LA VIDA DE LOS ADULTOS 
• EL JUGUETE ESTA HECHO PARA PARTICIPAR NO PARA 

MIRARLO 

LA UNION y la Asociación de Vecinos luchan por una mejor cali
dad de vida. 

* POr' un consumidor informado y formado 
.. Por un mejor urbanismo 
* Por una vivienda digna 
* Por una publici9ad no engañosa 
* Por unos precios justos 
* Por una vida más sana 

- . 
iASOCIATE y PA~TICIPA! 

flbElRISTERIL\, 
/ 

FotlGono EL 
os deseamos «felices fiestas 

calle Valde~ar.ias, 118 * Teléf. 2304 33 



6 CENTRO DE SALl:JD DEL ·BARRIO INFORMA 

El autocuidado evitaría la saturación 
de las consultas 

( 

La salud no es sólo cosa de médicos. 
El 'autocuidado y ,la autoayuda 

A partir de los años 60 se vio claro que la salud no es sólo un 
asunto entre el médico y el paciente. La autoayuda y el atltociu
dadano, un medio eficaz de prevención de la enfermedad. Sólo 
el1 5% de las consultas médicas son pacientes con enfermeda
des importantes, el 65% enfermedades menores y el 20% en
fermedades crónicas. El autocuidado evitaría, por tanto, la sa
turación de los consultorios médicos. 

l.-La salud no es sólo cosa del mé
dico y el paciente. 

Es actualmente una evidencia el que el 
concepto de salud ("el bienestar físico. 
psíquico y social". según la definición de la 
OMS) debe romper las fronteras del par,a
digma méqico y aplicarse desde otras 
áreas de trabajo. Hay que evitar entender 
la salud como un problema de los médicos 
y que consiste en la ausencia de enferme
dad . . 

La salud es responsabilidad de todos. 
Desde luego este concepto.no es nuevo : la 
autorresponsabilidad de la propia salud. el 
autocuidad6 y la autoayuda de las propias 
personas sobre su salud es un fenómeno 
que ha acompañado a todas las socieda
des, pero ha sido desde los años 60 cuan 
do ha comenzado a citar claro que el man
tenimiento de la salud no es un asunto en
tre médicos y pacientes. La población no 
debe ser meramente un consumidor de 
atención médica. a pesar de saber la gran 
dificultad que supone escapar al concepto 
consumista de nuestra sociedad. sino que 
debe perseguir la salud y procurarse estos 
cuidados a través de un amplio rango de 
actividades que hasta ahora no han tenido · 
el interés de la política sanitaria . 

Este desarrollo social de aceptar la pro
pia responsabilidad en salud. está simboli-' 
zado por. los conceptos de "la autoayuda" y 
"él auto¿uidado". según este papel activo 
sobre la salud se realiza individualmente o 
de forma colectiva mediante grupos deau
toayuda. A estas ideas se llega por: 1) El 
conocimiento por parte de la población de 
los cambios sociales y ambientales de me
jora del nivel de vida han tenido Il)ayor im
pacto en la salud de la comunidad que los 
propios servicios médicos. 2) El rechazo 

- de los modelos autoritarios de las institu
ciones sanitarias. la falta de satisfacción 
del sistema médico .. . 3) El conocimiento 
de que la mayoría de las medidas preventi
cas y curativas son muy simples y no preci
san de un entrenamiento especial para 
realizarlas. 4) La destrucción parcial de las 
estructuras sociQles en los países desarro
llados y la profesionalización y medicaliza
ción de la atención sanitaria y social. que 

antes se efectuaba a través de los grupos 
sociales del' bar(io y la familia. lo que ha 
provocado el concepto de valor como .en'
fermedades estados. cambios y funciones 
normales (como el embarazo. la menstrua
ción. menopausia. enyejecimiento ... ) y re
querir para ellos 'cuidados médicos. 5) El 
deseo de un acercamiento integral a los 
prob'lemas de la salud (recibir tratamiento 
como personas y no como números) y. 
además exigir el derecho a que el propio 
pacien.te tQme las decis iones que le afec
tan. 

2.-La ,autoayuda, nueva forma so
cial de cuidar la salud, 

En resumen. el movimiento de autoayu
da expresa la necesidad de búsqueda de 
nuevas formas sociales que proporcionen 
los cuidados de salud dentro de sistemas 
"naturales". y se acepta que la consecu.~ 
ción de la salud es un proceso activo. posi
tivo. del propio individuo y de la comuni 
dad. Aunque el movimientdde autoayuda 
puede adoptar tres posiciones en relación 
con el sistema sanitario: funcionar dentro 
del sistema. trabajar en la proximidad del 
sistema. u oponerse al sistema. en cual
quier caso la autoav,uda es un componente 
indispenspble de la atención primaria de 
sal,ud (q~e consiste en todas aquellas me
didas básicas de salud que deberían ofre
cerse a toda la población). que es el mode
lo de atención c¡ue se va a desarrollar en el 
barrio. y que no podrá desarrollarse sin la 
participación comunitaria. 

Así los grupos de autoayuda pueden 
crear las bases para tal participacióri, mo
dificándose y gestionando los sistemas de 
salud para lograr una atención más satis
factoria . Además. estos grupos p'ueden 
llegar a se~ fuentes de actividades de salud 
para sus familias. amigos. barrio. traba
jo .... pudiendo llegar a ser un medio ideal 
para la educación y el ·desarrollo 'de la sa
lud comunitaria. Por lo tanto. los pacientes 
(y los sanos) en si mismos han de conside
rarse como participantes activos en sus 
propios cuidados de salud. logrando la 

e/. Mimbre J Ji. Telf.1J0649 
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participación del paciente en su propio tra
tamiento. y facilitanto el aprendizaje de la 
prevención. educación y prombción de la 
salud a los prop.ios individuos. 

Dentro de este campo de los autocuida
dos. un área de responsabilidad primaria 
del individuo sería el tratamiento de las en
fermedades menores en ellos mismos y 
sus familias. Como se sabe. la persona I 

acude al médico sólo cuando el síntoma 
experimentado en la enfermedad es consi 
derado por ella como serio . La mayoría de 
los síntomas no hacen a la persona acudir 
al médico (y por citra parte ningún sistema 
médico podría responder ,al volumen tari 
de demanda. a tenor de la gran frecuencia 
que las personas sentimos sintomas leves 
y transitorios)' Se sabe que sólo el 5% de 
los síntomas son valorados por las perso 
nas como suficientemente importantes 
como para acudir al médico (de cada 1 QO 
síntomas. sólo 5 de ellos. por su importan
cia . frecuencia ... , llevan al médico). y por 
otra parte. según los médicos. a pesar de . 
esta pequeña propórción de síntomas que 
llegan a ser consultas. solamente el 15% 
de las consultas son de pacientes con 'en 
fermeaa importante. el 65 % son consultas 
por enfermedades menores y el 20% por 
enfermedades crónicas. Así el autocuida
do de los síntomas menores y el maAteni 
miento de los 'enfermos crónicos en el se
no de la familia. ofreciendo estímulos y 
cuidados a los pacientes. tras divulgación 
y educación de las personas para poder 
realizar esta ' autoayuda. es un factor 
esencial para la correcta utilización de los 
servicios médicos. la desmedicalización 
de la salúd. el refuerzo de los apoyos so
ciales y para la consecución de la máxima 
rehabilitaci,ón de las condiciones crónicas . 

l' 

I 

La Hermandad cuenta en la ac
tualidad con 1'7.000 donantes y 
está reglda por: una Junta Rectora, 
renovándose cada 2 años la mitad 
de la misma. , 

La misión principal de esta Jun
ta Rectora es que en los frigorífi
cos del Hospital siempre repose 
tranquila esa vida que contiene 
cada bolsa de sangre; esperando 
que llegue esa persona que lo neo 
c~site y que nunca sea el enfermo 
ej/que espere a la sangre. / 

I • 

Se entiende que el autocuidado no es un 
sustituto de la consulta al médico y. no se 
debe producir por t~nto polarización entre 
estos c\os conceptos : el autocuidado es 
una respuesta continuada a' la enfermedad 
en la cual la consulta con el médico es una 
opción que puede o no producirse a partir 
de la valoración personal de los síntomas. 

3.-Centro de Salud, lo importante 
es participar. 

Respecto a los grupos de autoa.yuda. es 
deseo del Centro el favorecer su forma
ción . así tomo facilitar a los existentes su 
participación en la orientación del trabajo, 
médico con sus sugerencias. Desde luego. 
no todos los grupos de autoayuda tienen 
que tener una orientación médica. ya que 
como se dijo la salud es una situación no 
médica. sino social. así es importante la 
participación de 'otros : movimientos veci
nales. feministas. ecologistas. parados ... 

Desde luego el trabajo del médico se 'cen ~ 
trará en los grupos de autoayuda en el te
rreno de la salud: asociaciones de reumáti
cos. alcphóficos. epilépticos. grupos en los 
cuales el médico podrá participar en igual
dad de condiciones que el resto de los 
miembros. aconsejando sobre los temas 
que se le requieran. Estos grupos no sólo 
pueden necesitar del médico o del trabaja
dor social. sino que en mucha's ocasiones 
la ayuda más importante será la de las per
sonas próximas ai paciente (especialmen
te la familia). Otro tipo de grupos de au
foayuda que también deben considerarse 
y favorecerse son los de voluntarios que 
atienden a personas con determinadas 
condiciones sociales o ae enfermedad. y 
que igualmente se desea tengan acceso a 
toda la ayuda técnica que el Centro les 
pueda dar. En resumen. el Centro de Salud 
del Polígono desea promol1er la participa
ción de todos los grupos sociales en la pla
nificación y gestión de su salud. favore
ciendo la creación de grupos de autoayuda 
y facilitándolos los conocimientos preci
sos para el autocuidado de los propios in
dividuos que prevengan la enfermedad. 
promuevan su salud y traten los síntomas 
menores. favoreciendo la desmedicaliza
ción de áreas de vida normal y el uso co
rrecto de los servicios médicos. 

Por consiguiente otra misión es 
concienciar a todas las personas 
que la sangre no se puede fabricar, 
tiene que salir a través de las ve
nas, impulsada por los latidos de 
grandes y generosos cora~ones. 

Esperamos que los vecinos del 
Polígonp den una vez. más sentido 
de civismo. y solidaridad de todos 
para todos. . 

El PRESIDENTE 

EN EL IPOLIGONO 

PLAZAS DE GA·RAJE 
O.CUPACION INMEDIATA 
Edificio NUEVO HORIZONTE 

AVENIDA eOLADIEZ, TELF. 230821 (Esquina Avda. Guadarrama) 

• INFORMACION INCLUSO SABADOS POR LA TARDE 

* FINANCIACION. OFICIAL HASTA 13 AÑOS 

•• 
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COLABORACION HERMANDAO DE DONANTES 7 

La Hermandad de Donantes sólo cuenta 
con 1 7.000 afiliados 

, , 

, . 

La sangre no s,e fabrica; se dona 
El día 22 de Octubre un'equipo de ExtraccIón nos ha visitado.' 

¿Estamos concienciados para donar sangre? España es un'país 
deficitario en sangre, es urgente llegar a nuestro autoabasteci-" 
miento. Cuando recibimos sangre en .un Hospital, podíamos 
preguntamos si ¿Tenemos derecho a exigirla? 

Este año se apróbó 'la nue~a Ley 
sobr:e donaciones de sangre que 
prohíbe totalmente la venta de san
gre. Sólo la donación es el único me
dio de adquirir sangre. 

La donación 
d,e sangre: 

La sangte es fuente de vida. Riega yfruc
tifica el cerebro, el corazón, los p'ulmones, 
el hígado, las glándulas, aportándoles oxí
geno y alimento. Es un ordenador que 
transmite mensajes y un espejo en el que 
se reflejan las enfermedades del organis
mo. Sus trastornos, s.u pérdida, ' su des
trucción o su exceso, son causas de muer
te. 

La sangre como procedimiento terapéu
,tico se remonta al antiguo Egipto donde ya 
se conocían sus propiedades beneficiosas. 
En la época de Roma yen la Edad Media su 
bebida era recomendada como tónico y 
tratamiento de varias enfermedades. En el 
siglo XVII se descubre la circulación de la 
sangre y se inician los primeros intentos de 
transfusión intravenosa. Pero es sólo a 
principios del siglo XX, con el descubri
miento de los grupos sanguíneos, cuando 

" empieza la etapa ,moderna de la TRAN~
FUSION enormemente desarrollada en la 
segunda guerra mundial y sobre todo en la 
guerra del Vietnan. 

1.-¿Tenemos derecho ,a exigir san-. 
gre? 

La medicina modern'a no puede conce-

l3ar ~esón . 

Q3iringuito 
Especialidad: 

, Jamón-lo-mo 
Quesos \l1anchegos, 

Venao 
, Aperitivos variados . 

Cascajos?, 19· Polígono Industrial:(Toledo) 
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birse sin la utilización de la san9're. La aso
ciación de la necesidad de saogre única
mente en los casos de a,ccidentes o catás
trofes es una idea errónea. Los hemoderi
vados tienen un enorme espectro de apli
cacion.es en la práctica médica diaria: in
tervenciones quirúrgicas urgentes o pro
gramadas, hemorragias de causa diversa, 
anemias, como elemeñto de sóporte de la 
quimioterapia anticancerosa, en los tras
tornos de la coagulación sanguínea, etc. 

Pero de la sangre se extraen además de 
las gammaglQbulinas, los factores de la 
coagulación, la ~Ibumina, etc., cuya impor
tancia y ap,licaciones son extraordinarias. 

Por el momento no hay sustit~tos artifi
ciales de la sangre. La donación es la única 
fl:Jente de aprovísionam.iento. 

Cuandp una persona querida llega a un 
Hospital con una necesidad angustiosa de 
sangre exigimos que todo esté dispuesto , 
para que salve su vida. Pero ltenemos de
recho a exigir? (Cómo hemos contribuido 

¡Joven! Si quieres cambiar de estilo pa;a 
estar en la onda, visítanos . 

Pone a tu disposición las últimas novedades 
en: 
- Transparencias , patch color , m~chas al 
peine. 

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

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

nosotros para que todo esté dispuesto? 
Donantes anónimos hacen que todo esté 
preparado a través de su acto solidario. 
Donan su sangre, no a un Hospital ,o a una· 
determinada organización, sino a través de 
éstos, a per$onas que morirían sin su con
tribución. 

2.-EI SIDA llega a través de,l plasma 
importado. 

España es deficita~ia en sangre. 

España es un país deficitario en deriva
dos sanguíneos siendo necesario com
prarlos en el extranjero. Esto, aparte de re
presentar un importante problema econó
mico, es además fuente de graves riesgos. 
Una de lás vías de entrada del virus de~ SI
DA en nuestro país ha sido a través de derr
vados plasmáticos importados. 

Es urgente llegar a nuestro propio au
toabastecimiento. 

Dado que el pLasma sanguíneo (parte 
líquida de la sangre) es el elemento más 
necesario, recientemente se ha puesto en 
marcha la donación exclusiva de plasma o 
PLASMAFERESIS, cuya implantación en 
Toledo es necesario fomentar. 

El movimiento de hemoderivados en 
nuestro Banco ,de Sangre fue en 1984: 

-Unidades de concentrado de Hematíes 
transfundidas: 3.355 

-Unidades de Sangre Completa' trans-
f~ndidas: 1.902 

-Unidades de Concentrado de Plaque-
tas transfundidas : 523 

-Unidades de Concentrado de , Plaque-
tas Donante: 36 

-Unidades de Plasma fresco transfundi-
das: 1.183 

a'uminios 
poligono 

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

i VISITENOS y PIDA PRESUPUESTOSI 

1 
..olIOONO INDUSTIIAL TOlIDO 

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



LA ASeCIACION INF~RMA 

Vista interior Polideportiv.o con techo aislante ya cerrado; Frontal. Vestuarios y Gim- · Los interiores del Gimnasio quedaran én bruto para una 2" Fase. 
nasios. 

I , 

La terminaGión, aunq·ue sea parcial, un gran ' avance 
( 

Polideportive cubierto . y piscina 
Después de años 'de su reivindica

ción, los vec\nos del Polígono tendre
mos polideportivo cubierto y piscina. 
¡La deseada piscina para combatir tan 
rigurosos calores! 

Ahora, toca el turno de su puesta en 
funcionamiento, y de la utilización 
práctica, lo más adecuada y provecho
sa posible. 

Para una información aproximada, 
contamos hoy con Julio Conde, vecino 
del Polígo,no, conocido por muchísi
mos de nosotros, por su aportación y 
participación en los quehaceres de
portivos cotidianos; sobre todo desde 
el Club Baloncesto Polígono, anterior
mente representante en la Comisión 
Consultiva del Patronato Polideportivo 
Municipal. 

Desde hace poco es el Director del 
Patronato Municipal. Conv.ersando 
con él , vamos entresacando estos da
tos: 

-¿Cómo serán los proyectos en 
'obras una vez terminados? 

-El pabellón cubierto, tendrá unas 
dimensiones de pista de 50 x 28, ello 
permite la practica simultánea de tres 
partidos: de baloncesto, balonmano, 
fútbol sala o tenis. 

Cuenta con 3 salas más, .una de ellas 
gimnasio; sus dimensiones serán: las 

dos salas 20 x 7 cada una y el gim[la
sio, 14 x 14. 

Estas servirán .p'ara gimnasia, artes 
marciales, etc. < 

En cada ala, habFá dos vestuarios. 
Áseo completo con agua caliente. 

En la parte s'uperior, en un lado esta
rán las gradas, servicio de Bar, ofici
nas, servicios ' aseo público. 

Piscina: El ' proyecto completo 
consta de piscina de 50 x 21, piscina 
para niños, vestuarios y servicios, bar, 
césped y árboles. 

-A vueltas con los presupuestos y 
las fases. . 

"':"'EI pabellón cubierto, partió con un 
presupuesto inicial de unos 55 millo
nes d'e pesetas. 

Una vez comenzadas las obras sur
gen los problemas siguientes: 

Cimentación, variación por no ser el 
terreno lo firme que se esperaba. 

Techo, no fig'uraba aislante, simple
mente las chapas'. 

Piso de Pista: figuraba uno, cuya ca-o 
lidad era discutiblé 'con la convenien
cia de poner otro homologado con una 
superior calidad lo que en definitiva 
será un rendimiento má~ duradero. 

Todo este conlleva un complemento 
de entre 12 a 1 5 millones en el pres.u
puesto. 

\ . 
La.s obras 
se terminarán 
en dos fases 

PABELLON. CUBIERTO 

Contempla; terminación pista, grq
das fijas, vestuarios y entrada,de dis
tribuc1ón, para una segunda tase que 
se necesitarían unos 15 millones. Se 

. termiharía, bar, salas. gímnasio y todo 
el materíal deportivo necesario, pues 
estas partes ahora quedan en bruto. 

PISCINA 

En una primera fase se terminará la 
grande de 50 x 21 y los vestuarios. 

Queda una segunda fase, piscinas 
niños, césped, árbol~s, bar, etc. 

PABElLON POLI DEPORTIVO 

Después de la ralentización que ha 
sufrido el pabellón, ahora se ha relan
zado, se tiene el convecimiento que en 
Enero, y si es posible en las Fiestas de 
Reyes, se inaugure. I 

FOTO tlBRIRIA ========= 
VILLAN·U.EV A 

Revelado· de fotos color 

. La pisc'ina estará para la temporada 
de verano. 

Hasta aquí, Julio, nos va informando 
de las cuestiones con una relación 
mas bien técnica o de las obras, aña
.diendo qué en el pabellón, tendremos 
.700 asistentes y que las gradas portá
tiles o extensibles, podrán contar con 
otros 700 ó 800 más. 

SOBRE LA 'UTllIZACION y ADMI- . 
NISTf{ACION 

-Hablando de la inauguración del' 
Pabellón, se· oye que quieres hacer al
go que resalte, ¿qué será? 

-Me gustaría traer algún equipo de 
Baloncesto de la Primera División, es 
algo que tendremos que gestionar. 

-¿Qué normas se arbitrarán para la 
Jtilización del Pabellón? 

-No están determinadas, en su mo
mento nos reuniremos con todas las 
partes y Clubs y .habrá que diseñar un 
programa según la idea conjunta que 
se tenga de su utilización, el Patron'a
to, digo, no lo tiene predeterminatlo, 
hasta contar con las partes interesa
das. 

-Mencionas el Patronato Deportivo 
Municipal, del que eres Director Gene
ral. Dános una idea general de su fun-' 
cionamiento o composición. 
. -Sí, tiene dos comisiones digamos, 
la consultiva y la ejecutiv.a. La ejecuti
~a, en base a cargos poiíticos, . de 
'nuestro ba'rrio tenemos en ella a Angel 
Dorado, Concejal. 

En la consultiva están, una repre
sentación de las disciplinas deportivas 
en general, Clubs, Asociaciones de 

Academiá ' 
.! Pol.igOFlO 

Tllnos. 230648 
230724 

. en pocas horas Les sigue ofreciendo. en clases de t.arde: 

FOTOGRAFIA DE ESTUDIO 

REPORTAJES EN GENERAl 

Valdespino, 7.-Telf. 23 .13 09 

POllGONO INDUSTRIAL 

Servicio .Fotocopias 
CASCAJOSO, 19 

Edif. CIUDAD TOLEDO, Púlg. Indt. 

IDIOMAS: Ingles, Frances, 
I Aleman 

MECANOGRAFIA ' 

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

E GB-BU P-COUf 
'. F. PROFESIONAL Clases, de apoyo 

CURSOS ESPECIALES / 
./ 
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Piscina: La gran deseada' de los tiempos calurosos. 'Asi va la obra . 

Vecinos, (Gil Antonio Ballesteros) 
APAS, donde está otro vecino del ba-
rrio, Miguel, etc . 
. -Respecto a la piscina, ¿ no crees 

que seria conveniente dotarla de cés
ped desde el prime(momento, aún te
niendo que hacer otro es'fuerzo más? 
Pasar de tierra a piscina, acarrea mu
chos problemas, 

-Merece la pena ponerlo, desde mi 
punto de vista, creo que al final resul
taría incluso más económico. 

-¿Qué tenéis previsto sobre precios 
de piscina, bono, etc? 

-Serán lo más asequible que se 
pueda, similares al de otras públicas 
municipales y habrá bonos, por su
puesto, interesa sobre todo su utiliza
ción, se darán cursillos de'natación y si 
es posible, de Salvamento y Socorris 
mo. 

-Julio, ¿qué te parecen estos datos, 
en base a unas hipótesis posibles? 

-En el Polígono, aparte de los pisos 
cerrados, vivimos 3 .040 familias, para 
el verano, serán 3.300 familias y aún 
teniendo en cuenta las piscinas parti- Exteriores polideportivo. ' 
culares, . hagamos un promedio si-
guiente: bonos posibles, 1.500 de 
1.500 supuestas familias. 

l 

¡¡ 
MARCOS 
CUADROS 
ESPEJOS 

· CERAMICA 
y REGALOS 
ENGENER~ 

I ' 
Avda. Boladiez - ~dif. Ciudad de Toledo 
Teléfono 231596 

ldndS al peso 
y 

O 
'l.. 

1 
Lld· < 

.le Merceria 
C/. Cascajoso, 13 - Telf. 23 00 26 

Precio medio del Bono Familiar: 
4.DOO ptas temporada. Las cifras dan: 
1.500 x 4.000= 6.000.000 de ptas. 

-Recompongo la pregunta, ¿no se
ria un precio popular para la familia y 
una b\lena cantidad para el manteni
miento y conservación? 
. Julio responde: Si esa cifra se hace 
realidad, lo consideraría un éxito total 
y muy buena para ambas partes, fami
lia .. y Patronato. 

Lo ideal es que las instalaciones se 
utilicen, además como vecino te digo 
que sería lo más positivo para una am
pliación de la demanda de instalacio
nes. 

PISTAS AL AIRE LIBRE ILUMINA
ClaN EN LAS DE tOS COLEGIOS 

Volvamos al Polideportivo, ¿ no sería 
conveniente suplementar el pabellón 
cubierto con pistas al aire libre? 

Es necesario y conveniente, asi co
mo utilizar más las pistas de algunos 
colegios por los vecinos. 

Pero en algunos casos, ¿no se hace 
por la iluminación, sobre todo en in
vierno? ¿Tan caro resulta esto? 

Sí, de acuerdo, primero habrá que 
acondicionar las que no lo estén, en 
cuanto a la iluminación, la rentabilidad 
deportiva es olaramente superior a lo 
que puedan suponer las inversiones, 
que son mínimas, aunque hoy todO" 
cuesta bastante, 

Julío sigue diciendo, como inte
grante gel barrio e interesado de siem
pre en el deporte, veo que hay que fo
mentar sobre todo el deporte en los ni
ños, hacer grupos que los lleven ade
lante, con la colaboración de personas 
que aporten lo que saben en cada dis-· 
ciplina deportiva . 

De acuerdo, ¿y que los niños tengan 
en el Colegío, Profesor de Educación 
Fisica y mOrJitores de las diversas dis
ciplinas deportivas, como en otras' Au
tonomías y Ayuntamientos lo tienen 
desde hace tiempo? 

Es conveniente, hay que planteárse
lo ya, cada Colegio debe tener su Pro
fesor de Educación Fisica, esto arbi
traria un camino progresivo a los ni 
ños, orientándolos hacia los deportes 
más idóneos y asequibles a sus condi 
ciones, en una edad que es la más con
veniente, pues a los 13 ó 14 años, se 
arrastran unas dificultades o lastres, 
má? difíciles de corregir. 

E, GARCIA GARCIA 

peluquería 
belleza 

robel 
Edificio CIUDAD TOLEDO 
Avda. Boladiez (Parte posterior) 

Polígono Industrial 



10 JUVENTUD 

Un Servicio Civ'il p.ara, I~ 'Paz 

Ley dé Objeción de ,Conciencia 
LA OBJECION YA ES UN DERECHO 

Desde hace algún tiempo, han surgido 
en nuestro pais numerosos jóvenes que se 
han negado . a realizar el servicio militar 
óbligatorio por diversas razones. Son los 
objetores de conciencia . 

Durante la d ictadura se les persiguió , y 
muchos tuvieron que sufrir cárcel por ne
garse a empuñar un arma. 

Pero la Const itución del 78 señaló que la 
Objeción ya no era un deli to, sino un dere
cho . 

Hoy po r f in se ha promulgado una Ley 
que recoge la pos ibil idad real de ejercer el 
derecho a la Objeción al Servicio Militar, fi 

, ja ndo correlativamente una Prestación So
cial Sust itu toria; que es un autént ico Ser
vicio Civil para la Paz. 

¿QUE DICE LA LEY? 

Los motivos recogidos en la Ley, para 
poderse declararse objetor, son los ideo
lógicos, religiosos, f i losóficos, ét icos, 
morales, hu manitari os o cualesquiera 
ot ros de la misma naturaleza. 

Se crea un organ ismo, el Consejo Nacio
na l de Objeción de Conciencia, que debe 
estud iar si las motivaci ones que se alegan 
son concordes a las recogidas por la Ley. 
Está compuesto por un juez presidente , un 
vocal del M inisterio de Presidencia, Justicia 
y Defensa, y un objetor. 

Quienes sean decla rados objetores de 
concienci a estarán exentos del servic io 
militar y quedarán ob ligados a real izar una 
Prestación Social Sustitutoria consistente 
en actividades de utilidád pública que no 
requieran el empleo de armas, ni supon
gan dependencia orgá nica de inst itucio
nes militares. Estas actividades consisti
rán en tareas de Protección Civil, conser
vación, protección y mejora de l medio am
biente, servicios sociales, sanitarios, pro
gramas de cooperación internacional, etc. 

Además existen las mismas exenciones, 
aplazamientos y prórrogas que pa ra el ser
vicio militar obligatorio, es decir, una vez 
obtenido el estatus de objetor puedes pe
dir aplazamiento de cualquiera de las cu a
tro clases, o ser declarado inúti l, etc. 

La duración de la Prestación Socia l Sus
titutoria será fijad a por el Gobierno me-

el. CASCAJOSO-, núm. 17 

. Telfs. 23 04 49 Y 2311 87 
PolígO(lO Industrial - (TOLEDO) 

• Peces tropiCales y de agua fr ia. 

• Acuar ios yacéesor ios. 

• Insta lación y man tenimiento a domiciliO. 

• Al imentos y medicamentos 
para toda clase de animales de compañia 

y 

REVELADO 

CALZADOS 
,/ 

CALlADO 
PARA 
SEÑORA, 
CABnLlERO 
y NINO 

diante Real Decreto. En todo caso com
prenderá un período de tiempo que no será 
inferior a 1 S meses ni superior a 24. 

COMO SE OBJETA 

l .-Cuándo: Deberá presentarse la soli 
citud al. 'menos dos meses antes de la in
corporación a filas, y también tras la reali
zación del servicio en la mili, con lo que se 
abandona la reserva militar y se pasa al ré
gimen de reserva dé la prestación social. Si 
en seis méses el Consejo no te da respues
ta, tu solicitud es aceptada automática
mente. 

2 .-A quién 'dirigirse: Se ha de dirigir la 
instancia al CONSEJO NACIONAL DE OB
JECION DE CONCIENCIA, Ministerio de la 
Presidente, Complejo de la Moncloa, Ma
drid, presen tándola en: 

-Ante el mismo. • 
-Registro General d ~ los Gobiernos Cj -

viles . 

-Organos 'delegados del Ministerio de la 
Presidencia. 

-Oficinas de Correos, mediante sobre 
abierto , para ser sellado, fechado y certifi 
cad o . 

- Oficinas Diplomáticas y consulares, 
cuando se reside en el extranjero. 

3 .-La solicit'u<t: Habrán de señalarse 
los siguientes datos : I 

1.-'--Datos personales (nombre, apelli 
dos, edad, domicilio, D.N.I., profesión, 
titulas académicos o de otra indole, etc) . 

2 .-Situación militar, organismo de re
,; clutamiento al que se está adscrito, ayun

tamiento u_oficina consular. 

3 .-Motivos que se alegan, fundamen 
tándolos . 

4 .-Aptituaes y preferencias para la 
Prestación Social Susti~utoria . 

5.- Todos los documentos y testimonios 
que se estimen pertinentes a fin de acredi
tar las manifestac iones, en cuanto a sus 
aptitu~, motivos, etc . 

EL MODELO DE INSTANCIA PARA LA 
SOLICITUD DE DECLARA~ION DE OBJE
TOR DE CONCIENCIA SE FACILlJARA EN 
EL AYUNTAMIENTO, NEGOCIADO DE 
QUINTAS. 

Para más información puedes dirigirte a: 
EXCMO. AYUNTA~IENTO QE TOLED'O 
Negociado de Quintas. 

* **** 
e~thO ~ 

. C2ft '. 

ultimas novedades 
de tempprada 

el· A~BERCHE (Edi~ieio CENTRO) Políg.Ind. TOLEDO 

t ' 
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Hagamos a'lgo por cambiar las cosas 
. . 

Asociación juv~nil 
El jueves día 14 de noviembre tuvo 

lugar en " Rad io Chicharra" un colo
quio que gi raba en t orno a las asocia
ciones juveni les. ' 

Se habló, entre ot ras cosas, de la 
importancia de crear una junta de jó
venes en el polígono, para realizar 
nuestras act ividades entre todos, sin 
tener que esperar a que nos lo den he
cho. 

Porque ya estamos un poco hartos 
de ir siempre a los mismos sitios, de 
hacer siempre las mismas cosas, de 
coger siempre el mismó autobús, a las 
10.15. Con una asociación de este ti
po podríamos discutir los temas que 
nos interesan a nosotros; formar un ci
ne-club, exposiciones, equipos depor-

I t ivos .. . Cantidad de actividades para 
entretenimiento y para tener una ocu-
pación . -

Es una pena ver a esos jóvenes que 
cada tarde se preguntan : "¿dónde va
mos hoy?" Tampoco hay tanto donde 
elegir. Mejor dicho, no hay nada. 

Sin embargo, si tuviéramos esa aso
ciación juvenil, las cosas cambiarían 
bastante, por supuesto, para mejor. En 
vez de contestar: "no sé dónde podría 
mos ir", diríamos: "vamos a pasarnos 
por la asociación? hablar un rato" . Es
to,? segura de que no nos aburriría
mos. Porque no podemos dejar que la 
juventud se nos pase así, entre estu
dios y ca'sa, entre !rabajo y cañitas . 

co 

Tenemos que hacer -algo, y ese algo 
es por nosotros, porque si no lo hace
mos nosotros ¿quién lo va a hacer? Si 
no somos nosotros los que tomemos 
iniciat iva, para cambiar un poco nues
tra manera de vivir, ¿cómo podemos 
ped ir a 'Ios demás que hagan algo por 
distraernos? Somos hosot ros los que 

. debemos unirnos y colabora r para 
procurarnos unos medios de escapar 
del aburrimiento, la monotonía y 'el 
muermo. 

Por eso, yo os invito a todos a que 
par-ticipéis en este proyecto, porque, 
como en muchos otros lugares, noso
tros también debemos tener una aso
ciac'ión de jóvenes. 

Comunicaros con no.sotros para de
mostrarnos vuestras ganas de colabo
ración por la Chicharra , el periódico 
del barrio, por la asociación ·de veci
nos, por cualquier med io que esté 'él 
vuest ro alcance. Ya somos 14. No nos 
dejes colgados. Si a¿n hay alguien que 
se niega a participar, no me opongo a 
que siga dejándose comer el coco por 
la caja tonta, tumbado en su sofá, 
amuermado, sin hacer nada de prove
cho. Ya te arrepentirás . ¡Allá tú! Pero 
luego no te quejes a nadie de que no se 
hace nad-a por ti y por la juventud. 

~ 

ROSA MARIA 

c/.Alberche,132 
Telf. 230730 

Polig. Indust. 

OS desea' 
¡felices fiest 

TOLEDO 
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Una iniciativa juvenil más 

Ajedrez 
Cuando estéis leyendo este artículo, 

ya habrá dado comienzo el Trofeo de 
Navidad de Ajedrez AAVV. "El Tajo', 
con el cual se intenta fomentar por 
parte de dicha asociación este bello e 
inteligente ' deporte. Que en nuestro 
barrio hasta ahora, creo, está bastante 
olvidado: También se está intentando 
organizar unos cursillos de iniciaCÍ'ón 
con vistas a un futuro Club de Ajedrez, 
si hay gente interesada en ello. ' 
. Paso a daros unos datos generales 
sobre este deporte para que le conoz
cáis y os animéis a practicarlo : 

1;1 ajedrez es un deporte de inteli -' 
gencia; en el cual, juega un importante 
papel, sol;>re todo, la imaginación de 
cada participante. 

En la historia del ajedrez español, 
·sobresale por encima de todos el teó
rico Ruy López de Segura, el cual tiene 

La Chicharra 

Una emisora 
distinta 

Como sabéis, (y si no lo sabéis o's 
lo contamos ahora) buscando en el dial 
del t ransistor, os podéis topa r (con 
perdón) con una chicharra (más o 
menos, a la altu ra del 105 de la FM ). 

La Ch icharra es la primera emisora 
libre de Toledo, nacida después de 
un di fi cil parto. 

La criatura (l a emisora). como la 
chicharra (bich ito). es pequeñ a, pero 
'al igual que ella (la ch icha rra bich it o) 
lo suyo es hacer ru ido. (Punto y apar
te) . 

Los padres de la criat ura( somos 
un grupo de personas que, pensando 
en otro ti po de comun icación, más 
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úna apertura con su nombre, tam
bién llamada apertura española . 

Ruy López era clérigo extremeño 
que se acreditó ser uno de los mejores 
ajedrecistas durante el reinado de Fe-
lipe 11. . 

Los mejores ajedrecistas actuales 
son : 

Kasparov, Karpov, Timman, Kornoi, 
Ljubojevic, Sokolov, etc. 

. El actual campeón de ajedrez, es el 
ruso Garri Kasparov, de 22 años de 
edad, el cual se proclamó campeón él 
pasado 9 de noviembre del pres'ente 
año. 

Ya sólo me queda animaros, para 
que practiquéis el ajedrez y haya un 
pequeño o gran grupo en él barrio que 
difunda y lleve adelante este deporte. 

Jesús GARCIA 

. 
RCld/o (llu'char-rd , 

é),1/ r¡MI» 71>J>AS lAS' TA R /)~~ 
bf Ii A 8 ( S/lBAM> #E IOVz A /3'1l) 

EN El lOS /)( LA F"M ....... 0.......:::- •. . , 

direc ta y sencill a, nos decidimos a . 
montar esta pequeña émisora. 

Nuestro objetivo es, simplemente, 
abrir los micrófonos a la' opinión de 
todo el mundo. Todos tenéis cab ida ' 
en la Chicharra . 

Estamos abiertos a los problemas 
del barrio y dispuestos a poner nues
tro g ranito de arena para solucionar
los. 

Em itimos desde un pequeño rin 
cón del antiguo local de la Asocia 
ción de Vecinos y nuestÍ-o alcance, 
hasta ahora, está limitado al Polígo
no y poco más. (En un fu turo tene
mos planeado salirnos del mapa). 

Si queréis escuchar una radio dis
t inta, más del barrio, más vuestra. 

SINTONIZA R: RADIO CH ICHA
RR A : EN EL 105 DE LA' FM. 

Todas las tardes (de lunes a vier
nes) de 6 a 8 h. y los sábados de 
10, 30 a 13,30 h. 

DROGUERIA * PERfUMERIA ' 
* LU'BEL * 

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

* vi$í~enoS y participará en el sorteo 

de un viaje .a MALLORCA (PARA 2 PERSONAS) 



12 DECIMO ANIVER~ARIO 

Domicilio actual 
de' la Asociación 
de Vecinos. 
CI Cedena 1. 
'Esquina el Tietar. 

" 

Décimo aniversar'io 
de la Asociación, . . 

san los años y no se es capaz por ninguna 
parte. ni la Asociación de Vecinos, ni los 
colectivos apuntados, de abordar integral 
mente una alternativa de transformación 
social desde la base. desde la democracia' 

\ popular y participativa que falta hace prac
ticar, porque de seguir así. entre el paro. 
los bajos salarios. el vídeo. el ordenador 
personal y demás. no tardando mucho los 
barrios de este país van a parecer que les 
ha caído una bomba de neutrones. es de
cir, que elimina a las personas pero no des
truye las cosas . de Vecinos 

En el mes de noviembre de este áño se 
cumplen diez años de la fundación de la 
Asociación de Vecir:1os . 

Han sido diez años emocionantes, llenos 
de vida, de experiencias, también de sole
dades, de incomprensiones, de malos en
tendidos, de algún juicio que otro, pero la 
conclusión es altamente positiva. 

Aquel frío mes de noviembre del año 
1975, año que por otro lado cerraba una 
etapa histó'rica en este país y que fue pura 
coincidencia la convergencia de ambos 
hechos, es decir, la muerte de Fr~nco y la 
fundació n de la Asociación de Vecinos, 
nos juntábamos diez vecinos en un piso de 
la calle Amarguillo. número 4. para crearla 
y plantear a las Administraciones de en
tonces toda serie de reivindicaciones que 
están en la m.ente de todos. puestos esco
lares, consultorio médico, autobuses ur
banos. solaoo de aceras. alumbrado públi
co. árboles en las calles:instalaciones de~ 
portivas y así un largo etcéter¡él . Muchas de 
estas reivindicaciones siguen estando 
pendientes. otras en marcha y otras nue
vas. que el crecimiento del barrio con sus
problemas no previstos en aquellos años. 
nos ha traído y el querer c.onseglJir una 
mayor calidad de vida. nos hacen plantear
las hoya la Adrriinistració n. así como elln
tento de plantearnos alternativas desde 
nosotros mismos. 

De lara lle Amarguilla pasamos a la calle. 
Retamoslilo. torre Tolartola '(3 " torre). piso 
14. letra E. en esas alturas y en aquellas 
fechas os podéis imaginar la soledad de 
los allí reunidos . Más tardk cambiamos el 
domicilio a un piso de la calle Guajaraz, 8. a 
pie. de calle. paulatinamente la cosa iba 
cambiando, se rompía el hielo inicial de un 
cierto recelo. los vecinos se asociaba más 
fácilmente. . ' 

La llegada de la democracia permitió 
una vi~a aso.ciativa má.s fácil y más rica. 
pero así y to'do aún contando con un balan 
ce positivo, el número de socios está por 
los mil doscientos y un sin número de ge'S - , 
tiones realizadas. debemos poner en el 
otro platillo la parte menos positiva, que 
bajo mi punto de vista observo, es decir. el 
número de socios sigue siendo bajo. debe
ríamos andar como mínimo en los dos mil 
no hemos sido capaces de llegar a la ju: 
ventud . ella mis.ma·tampoco ha sido capaz, 
por diferentes causas. de subirse al tren de 
la participación, cierto és que a lo largo de 
estos diez años ha habido algunos tímidos 
intentos para crear una Asociación Juvenil 
o la Vocalía Juvenil de la Asociación de Ve
cinos. tOGOS ellos han ' fracasado. 

Las mujeres tampoco han creado un mo
vimiento organizado que plantee abierta 
mente la problemática que las afecta nega
tiva y doblemente. es decir. como ciudad a-

, 
v 

A todos los comerciantes, émpresas 
y entidades que colaboraron 
iGraciás un año más! 

La Asociación de Vecinos. aunque con considerable retraso. quiere agradecer pú
blicamente. la inestimable ayuda de las Empresas y Comercios. así como' otras enti - ' 
dades de nuestro barrio. que prestan con su tr.abajo y aportaciones económicas en la 
organización de las fiestas. 

Un año más disfrutemos de nuestras fiestas. hicimos barrio, y nuestro comercio y 
empresas estuvieron con nosotros. iGRACIAS! 

" . 

nas y como mujeres en esta sO'Ciedad ma
chista . que además es tan sutil, que de la 
sumisión, explotación y marginación mu
chas de las afectada's no se dan ni cuenta y 
las que se dan cuenta prefieren seguir ca
lladas porque no debe ser fácil enfrentarse 
a unr sociedad en general tan conservado
ra como la de este pais. 

Estoy convencido que el co!,ectivo <;le la 
Asociación de Vecinos estaría dispuesto a 
apcwar todas aquellas iniciativas de estos 
colectivos apuntados o de otros. que de
seasen plantarle cara a la vida. a su vida. 
para transformarla. Desde postura!? estric 
tamente personales, creo que a pocos si
tios se puede llegar 

La Asociación de Vecinos no puedé. fal 
ta gente. encararse de una formé! rigurosa 
a todos los temas. como serían lo's apunta
dos y otros. por ello asume los que cree 
que puede abordar mejor. quedando una 
s~nsación de frustración al ver cómo pa-

Por ello hagamos un esfuerzo solidario. 
los que estamos aqui, de momento esta
mos; los críos. los jóvenes, las mujeres. los 
históricos, todos , tenemos juntos mucho 
que decir. para ello la Asociación de Veci 
nos y' me atrevo en su nombre a decirlo, 
tiene lás puertas abiertas del local. c,alle 
Cadena, 1. 

Antes de terminar un recuerdo cariñoso. 
principalmente a todas esas personas. 
mujeres y hombres, que a lo largo de estos 
diez años, han ido pasando por la Junta Di
rectiva aportando' su trabajo: la mayoría de 
las veces anónimo. y sin ninguna carga de
magógica. de no haber sido por ellas y por 
los 'que siguen ahora, esta Asociación de 
Vecinos hoy no sería una realidad, ni un fu
turo esperanzador para el barrio. 

Un recuerdo emocionado a la socia nú
mero uno. ya no está en el barrio. pe'rsonal 
de la ~ual partió la 'idea en el extinto café 
Español en Zocodover. de crear la Asocia 
ción de Vecinos, por su entrega y generosi
dad es ejemplo ' a seguir por muc~os de 
nostros. Licinia García Díez , ' 

Angel DORADO 

La desaparecida pista de festejos. donde hemos disfrutado todos de uná u otra 
forma . 

I 



10 años después 
Hemos comeflzado, ya lo veis en la 

portada, se han cumplido diez años, 
estamos preparando la celebración 
del1 0° aniversario de la ASOCIACION 
DE VECINOS "EL TAJO" de nuestro I 

POLlGONO INDUSTRIAL. 
¿Qué haremos? Muy sencillo, se es

tá perfilando una charla-coloquio, una 
cena, y una exposición . en el Ce,ntro 
Cívico de documentos, fotografías, 
avisos, solicituges, manifestaciones, 
multas, colaboraciones con otras enti
dades ... 

Será eso una exposición gráfica, 
porque la Asociación ha 'estado y vivi
do con este barrio, la petición de auto
buses, de consultorio, su mejora, sus 
fiestas, carreras populares, peatona
les, petición de plazas escolares, 
Coordinadora de APAS, instalaciones 
deportivas, organiza el campamento, 
Judo, teatro infantil, Semana Infántil, 
colabora asiduamente con el Ctub 
,1 , 

.. 

I / 

Atletismo Toledo, Club Baloncesto 
Polígono, creó nuestra desaparecida 
Pista de Festejos que tantos servicios 
dio, participó y apoyó en la creación de 
la Escudería Circuito del Tajo; creó la 
Escuela de Adultos, con Taller de Ar
tes Plásticas, Inglés, Informáti,ca, Cul
tura General; ha impulsado el naci
miento de la ACU. · 

REPASO A DIEZ AÑOS 

Será eso un repaso a diez años de 
participaéión junto a todos los vecinos 
para lograr mejorar el barrio, hacer ba
rrio ... 

Evidentemente, habrá habido erro
res, pero a estas alturas, creo que cada 
uno sabe lo que hay que poner, en uno 
y otro brazo de la balanza. 

Sólo queda eso, lo de siempre, 
¿quieres participar en la organización 
del 10° aniversarios? Te esperámos. 

Si tienes algún escrito, octavilla, 
aviso o fotografía que puedas aportar, 
¡:>réstalas a la Asociació'n. 

Subvenciones del Ayuntamiento, 
Castilla-La Mancha y Ministerio 
de Educación 

Por parte del Ayuntamiento la Asociáción de Vecinos tiene previsto recibir una 
subvención de 400.000 pesetas, ello en ayuda a programas de fiestas. manten,imien
to y nuestro periódico, entre otras . 

De la Junta ge Comunidades de Castilla-La Mancha se han recibidq 275.000 pese-
tas para programas culturales . . . 

El Ministerio de Educación, para la Escuela de Adultos, hace una' aportación d'e 
400.000 pesetas este año. Son 350 alumnos en los diversos cursos. Para el progra
ma de alfabetización se recibirán 300.000 pesetas para profesores y funcionamien 
to. 

cafeobar 
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Vendrán a vivir cerca de 2.900 personas .más 

Fuerte crecimiento de 
la población del polígono 
pa.ra ,el año 1987 

Recientes estudios urbanísticos . 
efectuados en el Polígono d'emuestran 
un virtual crecimiento de la población 
del orden de 2.380 pe~sonas para el 
año 87 . Junto a ello el crecimiento 
progresivo del número de niños en 
edad escolar y jóvenes (en cifras apro
~imadas se encuentran matriculados, 
en el conjunto de los centros de ense
ñanza, cerca de los 3.900 alumnos), 
nos enfrentará, una,vez más, al proble
ma de equipamientos sociales para . 
nuestro barrio. I 

. El Polígono, oportuno es recordarlo, 
en lejanas fechas fue construido para 
descongestionar Madrid, se ha con
vertido en el ' auténtico foco de des 
congestión de Toledo. Hechos como el 
lento crecimiento de la industria y la 
consiguiente disminución de los pues
tos de tr.abajo, no se corresponde con 
ese aumento de la población de'l Polí
gono. Su crecimiento es provocado, 
entr-e otras causas, por el paulatino 
deterioro, en condiciones de habitabi
lidad. del casco antiguo de Toledo. El 
Polígono es así. una formidable zona 
de urbanización por la extensión y el 
relativo bajo coste de su terreno. Sig 
nifi~ativo es que para el año 87 se pre- , 

'vee, en el total de todas las construc
toras que edifican en el barrio, 594 vi
viendas. 

Esta r-ealidad social y urbanística se 
encuentra con las dificultades de ser
vicios de todo' tipo. Justo es recono- · 
cerio q'ue se avanza, pero pausada
mente. ¿Son conscientes los organis
mos competentes de. la urgencia de 
estas necesidades? ¿ Seguirá siendo el 
Polígono un gigante con pies de barro? 

~GG~(JJ@.O~fJ Comereiales 
Especialidad en 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 

I LOCAL CLIMATIZADO I 
PERFUMERIA ......... .. . 
_ .............. __ CORSETERIA 

MENDDZ'! 
LcNab~ .• 
~~~m 

• TERNf-'fl/\ 
.CGRUEHO 

ELECTRICIDAD 

• ¡';MBUTIUOS 
• (J( '¡';,)'os 

Y ELECTRODOMESTICOS 

. LORITE ·' 
Co.merciales - ·LOS DUPLES - Polígono 

JOYERIA 
RELOJERIA 
ARTlCULOS 

DE 

REGALO 

LOS DUPLEX 
Poligono Industrial 

Luis del Cojo Baslos 
JOYERO ARTESANO 

Alfredo del Coio Marli" 

JOVI 
Talleres Propios 

I ' 

POll5pORT 
I?zeportes . 

~o:~~;ng 
, .cletas 

uguetes 

El Paraíso del Niño 
DULCERIA 

• CHUCHERIAS 

• REGALOS 
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-Más problemas si no se toman medidas adecuadas 

Enseñanza ante 
el próximo CUI'"SO 

Si no se toman las medidas adecua
das, la situación escolar para el próxi
mo año puede ·repetirse, problemas 
tan desagradables como los que están, 
sufriendo, el Instituto Escultor Alberto 
Sánchez, ambos creados en base a 
promesas que luego no puedell cum
plirse, niños en el tentro Cívic9, atraso 
en el comienzo del curso por obras mi
núsculas, etc ... 

, 
FORMACION 
PROFESIONAL 
E INSTITUTO 

La Escuela de Formación Profesio
nal está saturada, el Instituto tiene una 

. capacidad óptima de 600 plazas, co-

mo en la actualidad curs.an estudios 
430 h'ay en teoría 170 plazas, pero de 
los 8° cursos de EGB deben salir 208· 
niños/as. - , 

A partir de aquí~ comenzará una 
fuerte demanda para Enseñanza Me
dia . Por eso la pregunta formulada 
¿que se' crea un nuevo Instituto, Es
cuela de FP? ¿Qué rama? urge respon-
derla, ya . . 

Dato significativo, también preocu
pante, es que de JO y 8° qe EGB han de
saparecido 93 niñosias . ¿Dónde es
tán? La Aula Escuela de Educación 
compensatoria ha recuperado 43, es 
una experiencia que hay que reafirmar 
y apoyar desde los estamentos oficia
les, y sociales. 

Hacia la formación 
de un consejo escolar 
en el Polígon,o 

E1.l4 de octubre, convocado por la Aso
ciación de Vécinos El Tajo, se celebró una 
reunión para hablar de la situación actual y 
el futurQ próximo de la enseñanza en el 
Polígono. Asistieron el Inspector Provin
cial de Zona, los claustros de Profesores de 
los colegios de EGB, Instituto; así como 
sus asociaciones de padres, Escuela de 
Adultos, Aula -Taller. No haciendo acto de 
presentia la Dirección de Formación Pro 
fes ional y las APAS del Instituto, Forma
ción Profesional, colegio José Padilla. El 
Concejal de enseñanza n9 asistió debido a 
problemas de salud . . 

Se centró la reun ión en intentar la for
mación del Consejo Escolar del Barrio e 
institucionalizarlo dentro de la LODE. El 
Inspector Provincial reseñó que tal medida 
estabilizarí'a el futuro Consejo Escolar y 

sus deciSiones serian firmes . Se acordó 
agilizar el trámite que permite la institucio
nalización del Consejo dentro del ámbito 
de la LODE, yen su día el reconocimiento 
oficial. A lo largo de la reunión se lip.garon 
a las conclusiones de elaborar estadísticas 
fiables indicadoras de l.a situación escolar 
en el Polígono. La Asociación de Vecinos 
propuso la creación de una Escuela Infantil 
de'O a 5 años. Se profundizó en el estudio 
de la demanda escolar posterior a la EGB. 
¿Qué es más conveniente? ¿Nuevo Institu 
to o Escuela de Formación Profesional? 
¿Qué ramas o especialidades? Se da la pa
radoja de que las ramas más importantes 
que se imparten 'en el poligono, no tendrán 
demasiada demanaa en nuestro barrio. Y 
por el contrario, no se imparten las ramas 
más acordes con la industria del ·Polígono. 

JUNTO 1=1 CORREOS 
POllGONO 

F:oto de .I~ reunión con el Inspector de la zona y representa-
ción de claustros de profesores y Apas,' . . 

LA SITUACION 
DEEGB 

La sítuación de EGB es la siguiente : 
Los cuatro' colegios están construidos 
para 75 aulas y hay 94. La diferencia 
es sencilla. Hacen falta 19 aulas. Co
mo se prevee la incorporación para el 
próximo curso de 285 niños aproxi
madamente de cuatro años, y la salida 
de 208 de 8" de EGB, dan una diferen
cia de 3 'aulas más que faltan; total, 
22; y 5 aulas más de los niños del 5° 
colegio, hay uo tota'l de 27 aulas me
nos. 

El 5° colegio aporta 16 aulas, el 
preescolar del Gómez Manrique, 4; el 
.preescolar del Alberto Sánchez, 5. To
tal, 25 en construcción o por'construir. 
. Si hemos leído detenidamente las 
cuentas, dan un déficit de 2 aulas para 
el año que viene; yeso terminado el 5° 
colegio completo, aulas de preescolar 
del Gómez Mar¡rique y Alberto Sán
chez . 

COLEGI'O PARA 
LOS NIÑOS DE 
TRANSPORTE DE 
NAMBROCA ' 

En las últimas reuniones con el AI-

calde y el Director Provincial de Edu 
cación y Ciencia,.afirman que el Cole
gio de Nambroca, también estará en 
funcionamiento para el inicio del pró
ximo curso, lo que indudablemente re
solvería el problema de estos niños y 
familias y dejaría algunas.plazas libres 
en el Polígono; bueno pues que co
miencen las obras. 

SE NECESITAN 
M -EDIDAS URGENTES 

Pero ahí no acaba todo, hay un míni
mo de 200 viviendas que se ocuparán, 
de aquí al comienzo del próximo cur
so, y son urgentes todas las obras 
mencionadé;ls y además preescolar del 
5° colegio. Aún así, faltan. 

Tienen los datos, están avisados, 
hay tiempo, ¿a qué espera? 

El próximo número tratará el tema 
de la descongestión de los colegios de 
EGB y preescolar" para evitar que el 5° 
colegio se convierta en parvulario; pa
ra ello, trataremos de contar con la co
laboración del inspector de zona, téc
nico en la materia y que nos podrá 
aconsejar y orientar a todos. 

COORDINADORA APAS EGB 

Obras aulas preescolar Alberto Sánchez,objeto de discordias. 

RINCON D.E ARTE .. 
VARIEDAD EN : / 

• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 

• SANDWICH 

CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

-~ IQ)~ ~~/l1Q) 
CAlA D AHORROS Y MONTE D PIEDAD D MADRID 

POLlGONO INDUSTRIAL el Alberche 2 



Más de 779 participantes en el VII Cross CAT 

~uis Sastre vencedor absoluto 

• Nuestra Asociación de Vecinos colaboró en 
la organización junto con el Club Atletismo 
Toledo 

1 , 

• .José Luis González y Fernando Fernández 
Gaitán, espectadores de excepción, donde 
el recordman firmó muchísimos autógrafos . 

• . Según propias palabras de los· dirigentes del 
CAT ULa Admin'istración Local . no protege 
el atletismo que mueve a muchos chavales.y 
sí a otros deportes de s alón", más minorita-
rios , 

• La participación más numerosa correspon
dió a ' la categoría alevín masculina con 196 
atletas clasificados y la menos, a la senior 
femenina con 6 • 

• El circuito de cross del Polígono, que ya aco
giera en el mismo un Campeonato de ·Espa-, 

. ña, uno de los mejores por su gran visibili
dad 

Una vez más el Club Atletismo Tole
do brindó un auténtico espectáculo 
atlético deportivo a todos los vecinos 
deLPo)ígono que se desplazaron al cir
cuito de cross, para contemplar de 
cerca a los 800 participantes, de los 
que se c1asíficaron 779, en una autén
tica mañana primaveral. Atletas de To
ledo y provincia, Madrid, Ciudad Real, 
Guadalajara, Albacete, Soria, Segovia 
y algunos más de otros I.ugares se die
ron cita en este VII Cros;' del Club Atle
tismo Toledo, donde nuestra Asocia
ción da Vecinos "El Tajo" colaboró en 
la organización, jugando 'un papel im-

rt l · l . po ante en a misma, segun comenta -
rios de los dir-ectivos de ~ste Club. 

Luis Sastre vencedor absoluto del VII 
Cross CAT, igual que en 1981 y 1984. 

En la categoría absoluta masculina, 
Luis Sastre Salcedo del Club Deporti 
vo Joma .Sport, venció por segundo 
año consecutivo, sumando su tercera 
victoria en este Cross, pues ya lo hizo 
en 1981. Sastre dio un auténtico reci
tal de buen1correry buena forma física, 
aventajando al mostoleño Miguel An
gel BJas en 1 5 segu.ndos y 20 sobre 
otro toledano, José Pedro Villa que en
tró en tercer puesto. En la femenina, el 
primero y segundo puesto fueron ocu
pado\, por atletas del P.D.M. de Mós
toles, Carmen Martín y Dunia Martín, 
entrando en tercer lugar la toledana 
Carmen Ve!=la. 

Bonita lucha la que mantuvieron Da
niel Martín de Getafe y Gregario Mar
chán del CAT, hasta los últimos me-

I 

tras del recorido, donde el primero 
aventajó en 3 segundos al toledano en 
.la categoría promesa, don'de en la fe
menina, se alzó con el triunfo la tole - ' 
dana, también del CAT, Gema Gómez, 
que entró en la meta con una diferen
cia de 22 segundos sobre la segunda 
clasificada, Enma Martín, de Mósto
les. 

En junior masculina , otro duelo en- . 
tre Fermin Cacho de Soria y el toleda 
no, que fue segundo, Raimundo Vida 
les, que el año pasado se proclamara 
Campeón de España por Federaciones 
en categoría Juvenil en los terrenos de 
la Escuela Central de Educación Física 
de Toledo. Conchi Engenios, de Tala
vera, fue segunda en la categoria ' fe
menina, donde se impuso Rosa Sán
chez de Móstoles con-cierta facilidad. 

Los otros vencedores fuerón Mada 
López (Móstoles) y José Arias (Sego
vial en veteranos. Yolanda Corral 
(Guadalajara) y Conrado Oñate (Alba 
cete) en· cadetes. Marisol Carrillo 
(ADAT) y Carlos Muñoz (CAT) en in
fantiles . Ines Vázquez (Mostoles) y Ja 
vier Romero (Albacete) en alevines. 

La participación más numerosa co
rrespondió a 'Ia alevín masculina, con 
196 atletas clasificados, se.guida de la 
infantil, también masculina con 115. 
La participación más floja corres pon -

Nuestro vecino Juan Carlos Arcos, ocu 
pó un meritorio 5° puesto en la catego
ría absoluta . 

DEPORTES 15 
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Las alumnas del J. de Padilla y J . de Foxá, tuvieron una destacada actuación por equi 
pos en el 2 " Trofeo Promoción de Cross, celebrado en tres sábados anteriores tenien 
do como colofón la entrega de premios, durante la celebración del VII Cross del CAT. 

José Luis González fue asediado por los más peque ños, t ra t ando de obtener el autó 
grafo del recordman nacional. . 

dió a' la senior femenina con tan solo 6 
clasifica.das. 

En resumen, un auténtico 'espectá 
culo atlético para Toledo, lástima la " 
falta de interés dE2 ciertos organ ismos 
administrativos, -según propias pala
bras de componentes del CAT - para 

Liga Municipal 
de fútbol 
alevín-infantil 

El día 12 de noviembre a las 8 de la 
tarde, se celebró en el P,abellón Muni
cipal del Salto del Caballo de Toledo 
una interesante reunión deportiva par
ticipando los siguientes grupos de
portivo's: Bargas, Infantes, Fuensalida , 
C.D. Toledo, Nambroca, Sta. Bárbara 
(Fca. de Armas). Torrijas, Mocejón, 
Urbanización Los Olivos, Asociación 
de 'Vecinos Alcántara, Asociación de 
Vecinos El Tajo. 

El tema a tratar fue, la organización 
de una Liga Municipal de Fútbol a nivel 
de Alevines e Infantiles. Se llegó a un 
acuerdo por parte del Concejal de De
portes del Ayuntamiento y el Ger~nte 
del Patronato Deportivo, ya que los di 
ferentes representantes de los equi 
pos citados, tienen enorme interés en 
participar y que de una vez sea en se
rio, ya que serían 4 meses de competi 
ción. 

El AY)Jntamiento en principio sufra-

potenciar esta prueba en nuest ra Ciu
dad, pues con la misma organ ización y 
algunos atletas de élite en las pruebas 
absolutas, promesas y juniors, el " re
cital" del campo a través estaría ase
gurado en Toledo. 

Aure lio GOMEZ CASTR O 

garía los gastos de esta liga, como 
campo de fútbol , arbitrajes, reconoc i
mientos médicos gratu itos, Mutuali 
dad Deportiva, et e., y si alcanza el pre
supuesto se llegaría incluso a obse
quiar con una equipación de camise
tas y algunos balones para cada equi
po representante de esta liga. 

Se nombró un Comité de Competi
ción que está formado por los delega
dos de Nambroca, Infantes, Santa 
Bárbara (Fca . de Armas) y Asociación 
de Vecinos El Tajo, dicho comité se 
volverá a reunir en breve para decidir 
el calendario de part idos, horarios, fi 
chas, etc. 

También decir que el Gerente del 
Patronato, ha quedado emp~azad9 pa
ra una entrevista con la Asociación de 
Vecinos y tratar de solucionar un 
asunto que llevamos durante más de 4 
años, la terminación del Campo de 
Fútbol y sus correspondientes vestua
rios. Espero que esta entrevista sea 
cordial y fructífera, y que nuestros mu
chachos puedan disfrutar en condi
ciones adecuadas de estas instalacio
nes municip.ales . 

FELlX 
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OFICINA: Calle Valdemarías, 118 ~ Tef: 23 04 

Chab o lismo y marginflcion 

Un abandonado transformador de luz y viejos'locales ruinosos 
son utilizados como chabolas. Es frecuente verlos husmear en 
los contenedores de basura con el consiguiente peligro para su 
salud. La Asociación de Vecinos intenta una solución con el 
Ayuntamiento y su Bienestar Social para. estas personas margi-
nadas. . 

Puede resultar escabroso, es 
delicado, pero a los problemas no 
hay que volverlos la espalda. Si se 
hace, cuando se vuelven a mirar, lo 
normal es que se hayan agranda
do y difícilmente desapa rezcan. 
Pues sí, en nuestro barrio ha apa
recido el chabol ismo y al9unos as
·pectos, de los más negativos, de la 
marginación. . 

. I 

sarlos, para llegar hasta esa situa-
ción.:, hay un largo camino, a estas 
situaciones no se llega porque sí, 
los organismos deben dar alguna 
alt ernativa . La segunda circuns-

rancia es que el inicio de una cha
bola es caldp de cultivo para otra y 
.. . la cadena. Lo dicho, estamos a 
tiempo de buscar soluciones con 
un adecuado tratamiento. 

Con poste60ridad a este artícu 
lo, la Asociación de Vecinos ,ha 
tratado el tema con Bienest ar So
cial del Ayuntamiento . Respecto a 
la caseta que se utilizaba como vi 
vienda, Bienestar Social les ' ha 
ayudado para que p'ueda.n irse con 
sus familiaS, queda pendiente de 
solucionar el problema derChalet, 
aunque parece s~r que· rechazan 
otras alternativas. 

29 
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COMPRO 

RASTRILLO 
VENDO: . 

Montesa-Tria!. Tfno. : 230,521 . 

BUSCO: 
Piso alquiler en Polígono. Tfno : 

230829 . 
VENDO: 

Vitrina congeladora, cortadora 
congelado, estantería pared 
blanca de comercio, coche GS
Club . Tfno.: 231525 , 

Varias familia s han tomado el 
llamado Cha let, reclamado tantas 
veces para actividades juveniles. 
También el viejo transformador de 
luz. \(ivir ahí es inhumano. Varias 
personas, niños y adultos, reco-' 
gen residuos y materi ales de los 
contenedores de basura; en oca
siones son niños de corta edad, 
otras meten consigo ¡hasta una ni
ña de un año! 

RENAULT 

El tema debe preocupar por dos 
circunstancias. Primero ,encontrar 
una salida social a esas personas. 
No, no se trata de echarlos, expl,ll- Niños recogiendo desperdicios. 

Servicia Oficiol 
SERVICIO GRUA ' PERMANENTE 

EN EL POllGONQ 

DiCe 

PRÓXIMA APERTURA 
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