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Vista general de la exposición . 

X Aniversario: 
Consolidación' de la Asociación de Vecinos 

El trabajo sigue 

El comercio del Barrio también estuvo presente en el X Aniversario, como siempre. Jesús Fernández, Presidente de la AA.VV. Alfredo Arija, Consejero de Tran sporte de la Junta de Co
munidades de Castilla -La Mancha, Joaquin Sánchez Garrido, Alca lde de Toledo; Juan Pedro Hernán
dez Moltó y Rafael Martin, Consejeros de Economia y Hacienda y de la Presidencia. 
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2 EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO INFORMA 

La fiebre 

Es la elevación de la temperatura 
corporal por encima de lo normal, téc
nicamente conocido por pirexia. 

. . 
Las cifras normales variarán de ma

nera importante según el método' de 
determinación de la temperatura. 
Cuando se mide': 

en la boca: 3r C 
en la axila: 36'4° C a 36'6° C 
en el recto: 37'5° C 
Considerándose febrícula por deba-

jo de 38° C. 

Causas de la fiebre 

La causa inmediata de la fiebre es un 
trañstorno en el mecanismo regulador 
del calor y es un síntoma invariable en 
la mayor parte de las enfermedades in
fecciosas y su tratami~nto dependerá 
de los diferer:tes factores que la cau
sen. 

Síntomas 

Existen diversos signos y síntomas 
que indican la elevación de la tempera
tura cqrporal: 

1. Enrojecimiento de la piel de la ca
ra que además está seca y calien
te. 

2. Ojos brillantes que expresan an'
siedad. 

3. Respiración rápida y superficial y 
aun aumento en el ritmo del pul
so. 

4 . Sed excesiva, pérdida de apetito, 
cefalea y náuseas. 

5. En algunas ocasiones la orina es 
escasa y espesa. También pue
den presentarse diarreas yestre
ñimiento; si la fiebre es muy alta 
puede presentar delirio y un cua
dro alucinatorio. 

Métodos para descender la tem
peratura corporal cuando está por en
cima de lo normal : 

La temperatura de la habitación 
no debe ser superior a los 22,2° C. 
Revisar el tipo y la cantidad de ro
pa del enfermo pues debe ser 
mínima. 
Baño con agua tibia o compresas 
mojadas por todo el cuerpo. 
Evitar ruido o excitación innece
saria. 
Restringir la actividad del enfer
mo. 
Administración de antitérmicos, 
si es preciso. 

Salud para todos 
Muchos médicos están de acuerdo en resaltar el carácter autoli

mitado (que curan solas) de muchas enfermedades menores y el 
valor de los simples remedios caseros en su tratamiento, así como 
la inutilidad o los peligros de algunos tratamientos medicamento
sos usados hasta- ahora, sin estudiar aún claramente su verdadera 
necesidad y beneficios. .., 

El Centro de Salud va a comenzar a divulgar en el periódico de la 
Asociación de Vecinos, así como en carteles u otros medios, algu
nos datos básicos de enfermedades comunes y menores o leves y 
las medidas aconsejables para sus cuidados por parte del propio 
paciente o la familia t porque comrrotras personas, no trabajadores. 
sanitarios, cre.emos que la salud es cosa de todos, y que sólo con \ 
actuación conjunta llegaremos a obtener ese objetivo de "Salud 
para todos en el año 2.000", de la.Organización Mundial de la Sa
lud. 

La Gastroenteritis ... 
aguda . 

La gastroent~ritis a~uda o colitis 
aguda es una enfermedad leve que se 
caracteriza por diarrea y/o vómitos, 
tiene un comienzo brusco y la mayoría 
de las veces se acompaña de fiebre alta 
y alternación del estado general del en
fermo. 

Las causas más comunes de estas 
diarreas agudas son las infecciones, ca
si siempre provocadas por virus, aun
que ocasionalmente puedan ser debi
das a la ingestión de alimentos en ma
las condiciones; este cuadro clínico se 
caracteriza por los siguientes sínto
mas: 

1. Aumento del número de deposi
ciones (de consistencia blanda o 
líquida) . 

2. Vómitos. 

3. Fiebre. 

4. Dolor abdominal. 

Tratamiento a seguir: 

No ingerir ningún . alimento sólido 
aproximadamente durante 24 horas, 
utilizando sólo una dieta líquida, desde ' 
el momento en que aparece el cuadro, 
preparación de limonada alcalina, de la 
que se deberá tomar 1 ó 2 litros aproxi
madamente. 

Limonada alcalina: 

1 litro de agua hervida 
zumo de dos limones 
pizca de sal 
pizca de bicarbonato 
sacarina para endulzar (no azúcar) 
Si hay vómitos deberán tomarse los 

líquidos a pequeñas cantidades (cu
charaditas) muy frecuentemente si es 
preciso. 

Si hay fiebre utilizar antitérmicos 
orales (tipo aspirinas masticadas) y no 
antitérmicos rectales. 

o Pasado el cuadro agudo se iniciará la 
alimentación con una dieta blanda nor
malizándose la alimentación progresi-
vamente. . 

'TALLERES FA-PRE 
e;. Miraelrio,4 _ .Tel. J660 14 • 1J065J 

Dieta blanda: (exenta de leche y de
rivados) 

Arroz Hervido 
Puré de zanahorias 
Caldos salados 
Pescado hervido 
Carnes a la plancha ' 
Jamón de York 
Manzana rallada 
Yogourt endulzado cón sacarina 

Los piojos 
en la cabeza 

Cómo se evitan: 

Lavar el cabello dos o tres veces 
por semana con un champú nor
mal. 

- Cepillar los capellos diariamente 
manteniendo siempre limpios 
peines y cepillos. 
Revisar con frecuencia la cabeza 
a los niños, especialmente detrás 
de las orejas y la nuca. 

Si hay piojos: 

1. Aplicar cualquier loción de las 
que venden en el comercio por 
todo el cuero cabelludo, mante
niéndola durante 6 u 8 horas. 

2. Transcurridas las 8 horas, lavar 
el cabello, puede lavarse con un 
champú normal o bien con un 
champú para piojos. 

3. Aclarar y realizar una segunda 
aplicación del chal1lPú. 

4. Finalmente, enjuagar con agua 
y vinagre (una parte de vinagre y 
dos de agua). 

5. Con el cabello húmedo, quitar 
posibles liendres que hubiera, 
ayudándose de .un peine de 
puas muy juntas (lendrera), pei
nando el pelo con el mismo en
tre 5 y 10 minutos. 

6. No secar el pelo con secador, si
no que.se debe dejar que seque 
por sí solo. 

7. Peines, cintas, hebillas y cual
quier adorno del pelo se sumer
girán en agua durante 10 minu
tos, con un desinfectante. 

8. Ropa interior, ropa de cama, 
toallas ' 0 0' se lavarán en agua 
muy caliente. 

9. Hacer esto en días alternos has
ta la completa desaparición 'del 
piojo y liendre. 

10. Revisar al resto de la familia y 
realizar tratamiento únicamen
te cuando exitan los parásitos. 

11. Una vez desaparecidos se lava
rá el pelo con un champú nor
mal, ya que el uso constante de 
lociones y champú para piojos, 
es perjudicial para el cuero ca
belludo. 

(Toledo) 

* Matricería 

NAMBROCA 

Diauto, S. A. 
* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches-
* Carpintería de aluminio 

PARCELA 146 
POllGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

. 2307 00 
TELS. 2307 04 



LA ASOCIACION INFORMA 3 

edilofial 
EL NUEVO CENTRO DE SALUD 

El mismo .día de la inauguración del Cen- Por ello, tenemos una reivindicación en mar-
tro de Salud de este barrio, expusimos nues- cha para conseguir cÍefinitivamente un Centro 
tros ter:nores y sospechas a los representantes de Salud que esté en relación con los vecinos 
de la Administración que acudieron a la citada que hoy vivimos en el Polígono y los que pue
inauguración, que el Centro era pequeño par,a dan venir a vivir en un medio espacio de tiem
el número de vecinos que vivían en el barrio y po, evitando con esto el que nos encontremos 
el incremento que se preveía a corto plazo. cada cierto tiempo los usuarios, incómodos y 

con menos servicios médicos de los que son 
Lamentablemente esto ha sido una realidad. _ necesarios y los profesionales limitados en sus 

Muchas veces los usuaries del Centro de Sa- funciones por no disponer de espacio sufi
lud tenemos que permanecer de pie, hacina- ciente. 
dos, además de la falta de posibilidades de los 
profesionales que en él trabajan para poder 
desarrollar una medicina preventiva como de
sean, ~sí como la atención sanitaria integral 
que tanto ellos como los vecinos reclamamos. 

. Hay veces que cuando no se tiene nada se 
reivindica para tenerlo. Cuando se tiene algo 
que en principio nos puede llenar las primeras . 
necesidades y al poco tiempo nos damos 
cuenta que no es suficiente, el problema pue
de ser mayor, porque hemos tenido la miel en 
los labios de cómo podía ser esa necesidad de 
estar totalmente cubierta. Esto quiere dectr 
que medias tintas nunca fueron buenas. 

Esto es lo que pasa en el Centro de Salud, 
hemos dado un paso de gigante, desde el pri 
mer Consultorio Médico en la calle Cadena 1, 
después de muchos años de reivindicaciones, 
hasta llegar al actual, pero no por ello vamos a 
callar que este Centro se nos vuelve en contra, 
pór lo apuntado anteriormente. 

Estamos planteando a la Administración 
/ 

que hay que ir a la construcción de un nuevo 
Centro de Salud, cuestión que por otro lado la 
Administración está de acuerdo. El problema 
está en los presupuestos deII.N.S.A.L.U.D. pa
ra este año, porqlJe la parcela está destinad~ 
por.el Ayuntamiento y se encuentra ubicada a 
la izquierda del Centro 'Cívico, es decir, al otro 
lado del Club de Jubilados y del actual Centro 
Médico. 

El nuevo Centro de Salud lógicamente debe 
contar con más profesionales y como referen
cia apuntamos lo siguiente: 

Medicina familiar y comunitaria, un mé
dico por cada 2.000 habitantes. Lo que 
nos da un mínimo de 8 a 10 médicos. 
Pediatras. Uno por cada 1 .500 habitan
tes menores de 15 años. 
A.T.S. Un número igualo superior al de 
médicos, nunca inferior. 
Asistentes Sociales. 2. . , 

Administrativos. 2. 
Personal de limpieza. 
Celadores. 2 . 

Los servicios que debería contar, como 
mínimo, aparte de lo apuntado anteriormente 
de medicina familar, comunitaria y pediatría, 
serían: 

Análisis clínicos. 
Servicio de urgencias de 24 horas. 
Odontología. 
Ginecología. 
Radiología. 
Oftalmología. 

Esperemos que el nuevo Centro de Salud no 
nos lleve otros diez años conseguirlo, como 
nos pasó para el actual. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

-

, 

SUMARIO . 

2 Centro de Salud 
Informa 

3 Editorial 
Nuevo centro' de Salud 

4 Social' 
10 años de 
movimiento obrero 

5 Opinión 

6 Autobuses 

7,8, 9 Y 10 
Saludo de inauguración 
del X Aniversario. 
Reportaje gráfico 
El trabajo continua 

11 Cultu ra Opinión 

12 Tauco. Aula Taller 
Compensatoria 

13 Crónica de 60 días 

14 Atletismo 

15 Atletismo 

Boletín Informat ivo de la Asociación 
de Vecinos EL TAJO del Po lígono In
dustrial.-Toledo .. C/ . Cede na. nO 1. 
Tfno.: 23 03 40 

COORDINACION : 
Emiliano García 
José Luis M edina 

REDACCION: 
Jesús Sánchez Llave 

FOTOGRAFIA : 
Villa lJueva 

DISEÑO PUBLICIDAD : 
José Luis Gonzá lez 

PUBLICIDAD : 
Rosa M aría Bautista 
Teresa Romero 
Emi liano García 

y. la inestimable colaboración de 
los comercia ntes anunciados. que 
hacen posible la g ratuidad de este 
periódico. . 

Imprime : NUPREDSA.- Talavera. 
'Tirada: 3.400 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82 

Una vez más MAPFRE I 
pone al servicio de sus clien
tes y amigos una sucursa l cer
ca de su domicilio, donde un 
equipo profesional le espera 
para asesorarle e informarle 
respecto a cualquier problema 
que pueda tener en relación 
con el tema del sequro. 

l ______________________ ~ __ ~ ____________________________________________ __ 



4 SOCIAL 
~ 

1 O 'años de movimiento obrero 
Evolución y crisis 

Coincic;liendo con el X ANIVERSA
RIO DE LA ASOCIACION DE VECINOS, 
bueno sería hacer un repaso, lógica
mente sin entrar en profundidad, del 
Movimiento Obrero y de las condicio
nes de vida y trabajo durante estos 
años, de los posibles avances o retro
c~sos y de cómo han influido los suce
sivos gobiernos, en estos 1 O años, en 
esas ·condiciones. 

AÑO 1975 "EL AUGE 
DEL MOVIMIENTO OBRERC;>" 

La mitad de la decada de los 70, ta'n
to en Toledo como en el resto del país, 
marcó sin lugar a dudas un fuerte auge 
del Movimiento Obrero. 

Mientras la dictadura agonizaba, el 
movimiento organizativo sindical, fun-

, damentalmente CC.OO., arraigó en los 
trabajadores y desde posturas de uni
dad (U.G.T. aún 'no tenía presencia real) 
se consíguieron avances considera
bles, tanto en el terreno de las liberta
des públicas y sindicales, como en los 
incrementos salariales. 

LA DIVISlqN SINDICAL DA PASO 
A LA MODERACION SALARIAL 

La ( división sindical, consolidada 
posteriormente, tiene efectos muy ne
gativos para los trabajadores y se entra 
en una etapa en que tanto la CEOE co
mo los sucesivos gobiernos, ampara
dos precisamente en el debilitamiento 
sindical, por es'a divísión, tratan y lo 
consiguen imponer; la llamada política 
de moderación séllarial. 

Al final de la década, aprovechando 
esa dívisión sindical, el Parlamento 
(con los votos de UCD y PSOE) aprueba 
el ESTATUTO DE LOS TRABAJADO
RES; que con-la aureola de que crearía 
un millón de puestos de trabajo, abara
taba :os despidos e introducía una cu
ña de estabilidad de los empleos. 

UlTIMOS AÑOS: 
SALARIOS MAS BAJOS 
Y CRECIMIENTO DEL PARO 

Las políticas diseñadas en los últi
mos años tanto por UCD como por el 
PSOE, no han sido otra cosa que políti
cas de ajuste duro dictadas por los . 
grandes poderes económicos naciona
les e internacionales. 

Así, se prioriza la lucha contra la in-

« SEJN 

flación y se abandonan los objetivos de ración salarial no cabe duda, como de
crecimiento del empleo y el sector pú- ciamos al principio, es la división sindi
blico. SE DISMINUYEN LOS SALA- cal (CC.OO.-U.G.T.). Sin ,embargo un 
RIOS para que crezcan los beneficios nuevo elemento ha venidó a consolidar 
empresariales. Se destinan enormes esa pérdida de poder adquisitivo en los 
recursos a la compra de armamento s'alarios, son las llamadas PREVISIO
(fabricado enel extranjero) mientras se NES DE INFLACION que a primeros'de 
reducen las prestaciones sociales (re- año realizan los gobiernos (asesorados · 
corte de pensiones). Se aborda la re- por "excelentes economistas") . y por 
conversión industrial sin planes alter- las que se rigen en general las subidas 
nativos de empleo. ' de salarios, pensiones, etc. 

Los defensores de las políticas de Y esto con ser restrictivo (ya que se 
ajuste y de la moderación salarial las deberían subir los salarios lo que hubie
a'rgumentan como necesarias para lu- ra subido ellPC del año anterior) no se
char contra el paro. ría lo más grave, sí esas previsiones de 

Sin embargo la experiencia de estos inflación se cumpliesen. 
últimos años demuestra precisamente Lo más grave del asunto es que año 
lo contrario: La disminución de los sa- tras año los sucesivos gobiernos "se equi
larios ha contraido la demanda del vacan", y siempré las previsiones de' in
consumo y como consecuencia en vez flación quedan por debajo de la subida 
de disminuir el paro ha continuado as- , real de los precios, por lo que año tras 
cendiendo, como puede verse en el si- - año nuestros salarios se ven merma
guiente .cuadro: dos y nuestro poder adquisitivo baja 

Hoy, a principios de 1986 las previ- cada año un poco más. 
siones del Gobierno son .Ias mismas, 
tanto en' el terreno salarial, como en 
política de desempleo. ESTE -AÑO "LA CULPA" 

LA TENDRA ELIVA 

LAS PREVISIONES - . 
DE LA INFLACION 

El hecho 'más influyente en la mode-

Para 1986 continúa la tendencia, por 
cuanto ¡"'efuso las previsiones de infla
ción son menos creíbles que otros años 
(8%). debido fundamentalmente a los 

AÑO INCREMENTO INCREMENTO . DIFERENCIA NUMERO 
DE PRECIOS DE SALARIOS DE PARADOS 

1977 24,6% 25,0% + 0,4% ~ 682.400 

1978 19,9% 20,5% + 0,6% 912.600 

, -
1979 15,5% 

" 14,1% - 1,4% 1.121.100 

1980 15,5% 15,3% - 0,2% 1,48~.1 00 

1981 14,6% 13,2% - .1,4% 1.487.700 

1982 14,1% 12,0% - 2,1% 2.117.500 

1983 12,0% 11,5% - 0,5% 2.336.100 

1984 11,0% 7,6% - 3,4% 2.716.100 
, 

1985 8,5% 7,3% - 1,2% 2.892.000 

- e~ .L fonclo toJo.J 30m05 fI'\IE*Q{","c?-ic.os. lo ,.". ra..SQ. 
eS ,~ q. mt rT1C h,q +oc.o..Jo p.1 O.t'O. 

efectos inflacionistas de la aplicación 
delIVA. 

.'- ' 

Los incrementos de precios, al final 
del año, se situarán en torno al .11 %, y 
por supuesto sólo con una subida de 
salarios similar se lograría mantener el, 
ya maltratado, poder adquisitivo. 

¿y EL PARO? 

Si al menos con esas medídas de 
moderación salarial se consiguiera atacar 
el problema del paro, nadie dudaría en 
hacer un esfuerzo. Pero en este otro te
ma las previsiones de la economía es
pañola para 1986 son también esca-

, sas (debido fundamentalmente a la 
caída del consumo interno) y por tanto 
las previsiones de creación de empleo 
quedan por debajo de la demanda de 
éste. Es decir, el año que comienza nos 
traerá más ' parados y como conse
cuencia peores condiciones para los 
que aún tienen un puesto de trabajo 
(precariedad en el empleo, contrata
ción temporal...). 

¿POllTICA DE AJUSTE 
O POllTICA SOCIAL? 

Fre{lte a estas políticas, llamadas 
monetaristas o de ajuste, de claro esti
lo conservador, mantenidas hasta aho
ra por los sucesivos gobiernos (UCD, 
PSOE) los trabajadores estamos llama
dos a defender una política social, una 
política de solidaridad (un esfuerzo de 
todos los sectores sociales, no sólo de 
los trabajadores). una política de soli
daridad donde con esa aportación de 
todos se garantice el pleno empleo y 
mientras la plena protección a los pa
rados, protección que en estos mo
mentos está en el 31 %). 

Sólo con una política social (diga
mos socialista) podríamos áfrontar el 
paro y. la crisis, después de 10 años en 
los que se ha ido agudizando día a día. 

Jesús GARCIA VILLARACO 

EN EL ,POLIGONO 

#11# 

Nl1NEJ .)) 
PLAZAS DE GARAJE 
OCUPACION INMEDIATA' 

JAl\tlONERIA 
Edificio NUEVO HORIZONTE 

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

• INFORMACION INCLUSO ,SABADOS POR LA TARDE 
, Fuentebrada,l ( POllGONO INOUSTRt:JU. ) * FINANCIACION OFICIAl HASTA 13 AÑOS 



OPINION. 5 
I ' 

~I Policía y su,S d~rechos Esos valientes 
de la U.M.D. como ciudadano-trabajad.or· 

~e la I Segú'ridad Pública 
I 

Las declaraciones' que el Sr. Ministro de 
Defensa ha hecho sobre los nueve oficiales 
represaliádos de la U.M.D. han supuesto un 
K.O. fulminante para todos aquellos que 
creemos que ya hay una pizca de democra-

En todos los Estados democráticos exis
ten funcionarios con un recorte a la h~ra de 
ejercitar algunos derechos fundamentales, 
en comparación con el resto de sus conciu
dadanos. Esta situación no deja de ser lógi
ca cuando llega el momento de ejercitarlos 
y existen otras alternativas. De ello somos 
conscientes los policías de España. 

Por ello, se canalizaban vias reguladoras 
y consensuadas por parte de las Adminis-

, traciones y los representantes de los Colec
tivos policiales, respetando la ' necesidad 
que tienen estos funcionarios de reflejar 
sus inquietudes y aspiraciones, en las mis
mas condiciones que el resto de la cíudada
nia, cllidando el respeto a los D~rechos le
gales y humanos que tiene toda soCiedad y 
valonmdo que ellos también son trabajado
res y asalariados, aunque la diferencia de 
los otros trabajadores, la Patronal en este 
caso, es el Poder, la Administración. 

En estos dias, se está debatiendo en el 
Parlamento español el futuro modelo poli-' 
cial. Un Proyecto presentado por el Minis
terio del Interior, elaborado ·a la forma de 
entender el interés del . propio Ministerio, 
sin que hayan sido consultadas las partes 
afectadas por el futuro modelo, como son 
los propios policías y ciudadanos. 

y lo que es aún m~s grave, una Ley de 
tanta importancia como va a ser ésta, nadie 
de la Administración ~ ha preocupado de 
informar al ciudadano: hay que entender 
que el nivel profesional. de cualificación y 
de libertades de los policías será el que 
marque el indice de libertades ciudadanas. 

Nosotros estamos luchando enconada
mente para que el ciudadano se sienta sa
tisfecho de su Policia y a la vez que los dere
chos del trabajador-policia, lo sean por 
cauces lógicos sin que m,ermen en ninguno 
de sus conceptos, regulándose el .efercicio 
de ellos. ' 

Si analizamos el Proyecto de Ley de Fuer
zas y Cuerpos 'de la Seguridad del Estado, 
observamos que no existe nada de lo ante
riormente expuesto. Sin embargo, recorta 
totalmente los derechos a estos funcíona
rios. 

Por Cuer.pos, como lo plasma el Proyecto, 
mencionaremos a los Policías Municipales, 
los cuales hoy tienen unos derechos que se 
les quitan, aunque nunca han demostrado 
ser indisciplinados. 

Al Cuerpo Superior de Policía, también le 
ocurre igual que al anterior. . 

La Policía Nacional, un cuerpo militar 
hasta . hoy, sin ningún derecho y se quiere 
que continúe igual. La historia nos ha de
mostrado Que no ha sido una buena policía. 

Por último, la Guardia Civil, ¿cómo se 

.. 

puede ser militar y policía a la vez? No es 
lógico que los habitantes de las lJ.fbes su
fran la rigídez propia de estos estamentos 
castrenses. 

En definitiva, el Proy.ecto recorta los de
rechos de los Policías como parte integran
te del pueblo que son y otros, más pronun
ciados, comparándolos al resto de funcío
narios, sin que se guarde el más minima 
res,peto al ciudadano-policia como trabaja
dor de la seguridad pública. 

Si dicho Proyecto sale adelante de esta 
forma, se está creando una etnia y esto es 
grave, pues ello nos arrastra al distancia
miento, al\mirar los problemas específicos 
corporativos yana mirar el ·resto de la so
cíedad; con lo que las relaciones entre los 
policías y los ciudadanos se pierden, lo cual 
nos arrastraría a un mal entendimiento y 
posible_utilización del Gobierno de Turno, o 
a intereses particulares, en definitiva, una 
continuidad del modelo actual de policia. 

La militarización de la policía es clara, 
aunque lo quieren presentar en paño de se
da; ya no se engaña a nadie pues el pueblo 
no se deja engañar. ' 

La denominacíón en el futuro para todos 
los Cuerpos Policiales será la de Instituto 
Armado; si hacemos la lectura del artículo ' 
28° de la Constitución Española, nos dice: 
"La ,L-ey podrá limitar o exceptuar el ejerci
cio de este derecho (derecho de sindica
ción) a las Fuerzas o Institutos Armados o 
demás Cuerpos sometidos a disciplina mi
litar"; si incidimos en lo subrayado, obser
varemos que la frase "o demás" ;hace refe
rencia a la disciplina militar de los Institutos 
Armados. 

Para ello el referido Proyeto del Ministe
fio, preteñde militarizar a todos los Cuerpos 
Policiales y nos preguntamos ¿a quién le in-

teresa dicho modelo?, ¿a la sociedad espa
ñola o a la OTAN? No sería una policia-cris
talina sin la participac;:ión que debe tener el 
contribuyente én ella y por tanto escaparía 
de su control. 

En el plano sindical, se infringetotalmen
te el Convenio 151 de la O.I.T. pues se infie
re internamente en las Organizaciones sin
dicales, se les dice a los sindicatos cómo 
deben ser, cómo- deben organizarse y con 
quién se deben o no se deben federar o con
federar, llegando a estar muy lejanos en es
ta actividad según la Ley de Libertad Sindi
cal. 

Tenemos que hablar del derecho de huel
ga;, nunca la Policia ha deseado llegar a su 
ejercicio, por ello decimos que se canalice 
el ejercicio de este derecho, mediante un 
Tribunal de Mediación, Arbitraje y Concilia
ción péliI"a los conflictos eolectivos, consti
tuido por representantes del pueblo y que 
sus resoluciones sean vinculantes; en cam
bio, el Proyecto dice: "no tendrán derecho a 
la huelga ni a acciones similares" . ¿No se 
pretende pisar los derechos de 200.000 
españoles? ¿No serian peor otras acciones 
que en definitiva irían en contra de los ciu
dadanos? ¿Es eso lo que se pretende? Una 
acción sindical a la japonesa sería un inevi-
table agobio para el ciudadano. . 

En definitiva, la Policia debe ser preventi
va y no represiva; debe'ser controlada por 
los ciudadanos y no por el Gobierno de tur-

no; debe ser párticipativa y no constituirse 
en una e.tnia; depender de las leyes vigen
tes; hacer propios los derechos fundamen
tales y ,Siefenderlos con conocimiento; ser 
profesional y no manipulable; cualificada y 
no utilizable, etc., etc., deseamos una Ley 
para la Policía en beneficio de la Sociedad. 

José LOPEZ GONZALEZ 
Secretario General 

cia en España. ' 
Para el Sr. Serra el asunto es nimio, hasta 

el punto de que "no ha perdido ni una hora 
de sueño con esta absoluta minucia". Pero 
todavia hay más, ya que afirma que lo' que 
hicieran no queda avalado por ei hecho de 
que el régimen anterior no era democrático. 
Horror. Seguimos, pues, con la obediencia 
debida y por tanto las órdenes se han de 
ejecutar aunque la conciencia las rechace. 
Por esa regla de tres, el farde de la izquierda 
carcelaria no me vale, ya que el régimen an
terior no era democrático y las madres de 
mayo no tienen ningún derecho por la mis
ma razón apuntada. Y yo m.e prégunt~: ¿se 
habrá dicho alguna vez cosa más absurda? 

Pero vayamos al grano; aqui no hay otra 
cosa que una promesa rota. Así, lisa y llana
mente. Y digo esto porque creo recordar 
unas palabras del propio Presidente del Go
bierno que dió al caso el tratamiento de 
"deuda·de honor". Yabundo más: el hoy Vi
cepresidente del Gobiérno Sr. Guerra culpó 
a la entonces gobernante U.C.D. de que en 
1977 la ley de Amnistia excluyera a los 
nueve oficiales y se comprometió pública
mente a saldar esta deuda ' antes de que 
concluyera la actual legislatura. 

Asi las cosas, pienso que el planteamien
to es erróneo desde el punto y hora que se 
considera que la defensa de la democracia, 
es un fin político. 

La actitup de la U.M.D. estaba justificada 
bajo todos los aspectos dado el carácter 
dictatorial del franquismo, la inexistencia 
de libertades públi el allanamiento de 
los derechos hum os. Y lo dice t odo a s'u 
favor el derecho d su autodfsolución cuan
do consideran lIe da la democracia. 

Por todo ello Espa - sido un verdade-
ro clamor con las poco afortunadas decla
raciones del Sr. S~rra yyo, particularmente, 
veo un miedo velado cuando afifma que el 
reingreso de los represalíados podría impli
car el renacimiento de las corrientes políti 
cas en el seno de las Fuerzas Armadas, su 
rehabilitación haria un mal servicio a Espa
ña y habría que preguntarse si conviene a 
nadie que vuelvan, empezando por el Ejér
cito/ y por ellos mismos. 

Pues SI, Sr .. Serra, conviene absoluta
mente que vuelvan; conviene en principio a 
diez millones de votantes y a buen seguro a 
otros cuantos ¡nillones más, de eso no le 
quepa la menor duda. Pero no que vuelvan 
sin más: han de entrar por la puerta grande. 

y pdr-último decir que legalmente pue
den volver, pues una ley de Cortes podria 
enmendar sin mayores problemas la injus
ticia cometida, ya que el articu lo 213 del 
Código de Justicia Militar de 1945 preveía 
que estos casos pueden sér rehabil itados 
por ley y por tanto, el Gobierno como los 
grupos parlamentarios t ienen la capacidad 
de iniciativa legislativa precisa para poner 
en marcha, sin más, ese t rámite. 

- AMEN. ; 
A.R . 
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6 OPINION 

Desesperación nuestra de cada día 

Losautobtlses urbanos 
La enfermedad que aqueja a los 

autobuses parece no ten'er solu
ción , el Ayuntamiento o no quiere o 
no puede poner los puntos sobre 
las ies en el establecimiento de un 
correcto servicio y cumplimiento 
del contrato y los usuarids sufri 
mos el descalabro a diario, en tanto 
a la Empresa concesionaria todo se 
le tolera. . 

Echar cuentas sobre el horario 
de los autobuses, es algo. así como 
hacer una quiniela, puedes tener 
suerte y coger el que esperabas, 
pero igualm'enté puedes ver pasar 
el horario establecido para los dos 
siguientes y no llegar. 

Ocasionan graves trastornos 

y ya está bien de perder clases, 
de llegar ta rde al t rabajo, de eterni
zarse en las paradas; pero ah í no 
queda t odo, los autobuses son su
cios, ci rcu lan con ventanillas sin 
cristal, con huecos en las puertas o 
grietas en el suero que te hielan, 
con ruidos infernales. 
, ¿Los rep-resentantes de nuestra 

Corporación M un icipal utilizan el 
autobús? 

Qué pasa con las 
condiciones del contrato 

Según el pl iego de condiciones 
debe haber más autobuses y ser 
nuevos. 

{Por qué no se exigen los auto
buses nuevos que debe t raer la 
empresa segúl;l el pliego de condi
ciones? 

Las reparaciones de los autobu
ses se hace incluso en talleres no 
autorizados. ¿Por ' qué se consien 
te? 

¿Por qué .Ia revisión se hace en 
Inspección Técnica de Veh ículos 
de Ocaña y no en la del Pol ígono,lo 
que supondría ahorro de tiempo y 
dinero para la compañía? 

Pero ya no es el mejor o peor el?
tado de los autobuses cuyas matrí
culasl"cantan"; es que parecen co
ches de bomberos que apagasen 
los incendios con mangueras de 
aceite. 

Es que salen ardiendo y no t ie-

FOTO 

nen, o no funcionan los extintores. 
Autobuses que no t ienen fuerza 

para subír las cuestas y tienen que 
echar marcha atrás. Autobuses en 
me'dio de cualquier calzada o ca
rretera. 

Hacer cumplir a la Empresa 

La empresa no cumple el aumen
to de trabajadores en plantilla pro
metido mil v'eces; como conse
cuencia se hacen horas extraordi :... 
narias de forma exagerada que in
cumplen ,la legalidad vigente y su 
pone un peligro más para el usua
rio. La conducciqn con fatiga ~s 
muy negativa. 

La Asociación de Vecinos está 
protestando continuamente por 
estas deficiencias que concurren 
en un Servicio Público, responsa
bilidad del Ayuntamiento, que en 
concesión a una empresa privada 
consiente vulnere las condiciones 
del contrato; en ca lidad, seguridad 
y que continuament e está dañando 
al ciudada,no. 

BOLSOS 
VILLANUEVA ;' 
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en ' pocas. horas 

FOTOGRAFIA DE ESTUDIO 

.REPORTAJES EN GENERAl 

V~ldespino, 7.-Telf. 23 1309 

POLlGONO INDUSTRIAL 

; , 

Fuentebrada Torre I 

Pvligono IndUstrial 

I 

Que se respete el contrato 

Es por ello que 'proponemos : 
E.n cuanto a seguridad: 
Revisión Técnica de Vehículos 

en la I.T.V. del Polígono. 
Reparación ,con garantías y su

'perVisión Municipal. 
Jornada de Conductores ade

cuada a la Legislación Laboral 
En cuanto a Se'guridad-Higiene: 
Que la emisión de humos y des

prendimientos de aceite se ajuste a 
lo correcto. 

Los cristales, asientos, suelos, 
puertas y limpieza sean vigiladas y 
tengan unas prestaciones dignas 
que corresponsan a vehículos pú
bicos, en los que viajan personas de 
todas condiciones incluidos niños 
y mayores. 

En cuanto a control económico: 
aparte de lo indicado, que los tikes 
sean numerados y expedidos bajo 
el control del Ayuntamiento para 
no dar lugar a dudas sobre la ges
tión económica r~specto a la renta -: 
bilidad del servicio. 

Esperamos que el Ayuntamiento 
una vez se decida, cumpla y haga , 
cumplir todas y cada una de las 
condiciones del pliego de contra 
tación que la Empresa vulnera y el 
Ayuntamiento tolera. ' 

Denunciemos cada anomalía 

Sería conveniente qúe todos los 
usuarios presentásemos denuncia 
detallada al Ayuntamief!to yoficina 
del consumidor de cada anomalía; 
de igual modo comunicarlo a la 
ACU' y Asociación de Vecinos. 

Reflexión final , 

De lo dicho anteriormente, llega
mos a una reflexión, pensamos que 
no es muy ético estar bombar
deando al ciudadano y consumidor 
con sus derechos y con la creación 
de 'organismos para la defensa de 
sus intereses y presentar sus recla
maciones y de forma paralela ha
cer la vista.gorda y ser caldo de cul
tivo del timo al consumidor. 

@@<{?\\ffi~@ 
~ ... - , ~ 
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X ANIVERSARIO todos, política es todo lo que ocurre en 
los barrios, sus problemas, sus caren
cias. Su organización social, el aburri

Desde 1975 a hoy, las circunstan
cias políticas han cambiado en este 
país, ello es obvio. El movimiento ciu 
dadano ha pasado de unas posiciones 
de confrontación permanente con la 
administración dadas las circunstan
cias, a una situación un tanto amQigua, 
al haberse dado la gestión municipal 
por los Ayuntamientos democráticos. 

La crisis sufrida por el movimiento 
ciudadano en general y las asociacio
nes de vecinos en particular, no ha sido 
suave, ha sido de enorme profundidad. 
E3ta crisis nosotros la achacamos a va
rios factores, entre los que destacamos 
los siguientes : 

El trasvase de hombres y mujeres 
valiosos de las AA.VV. a los Ayun
tamientos, descabezando el mo
vimiento vecinal. 
La creencia por parte de muchos 
sectores de partidos políticos y de 
la propia sociedad, que al existir 
Ayuntamientos democráticos, las 
AA.W. no tenían razón de ser. 
Por subjetivo que parezca. el can
sancio de muchas personas que 

" fueron combativas allá por los 
años setenta, y que hoy se en
cuentran en su retiro particular. 

Creemos que por muchas cuestio
nes que podamos ir consiguiendo en 
los barrios, p(i)r mucha voluntad de diá
logo que tenga una corporación y sea 
quién sea quien la gobierne, las AA.VV. 
no pueden ni deben desaparecer y lo 
que es más grave no pueden domesti
carse, no pueden ser la continuación de 
los Ayuntamientos. 

La razón de ser de las AA.VV. es la 

.crítica seria. objetiva, por incómoda miento, la incultura, el urbanismo. 
que sea para quien ostente el poder en Veis, como os decía antes, todo es polí
cada momento, la reivindicación per- tica, ciencia política y a todos los veci
manente, cambiante en cada circuns- nos nos afecta, pensemos como pen
tancia, todo ello sin qescartar la cola - .semos, claro, nos estamos refiriendo a 
boración siempre que sea necesaria los vecinos de los barrios populares, no 
para avanzar en el camino hacia la so- al Barrio de Puerta de Hierro de Madrid, 
ciedad justa y libre que muchos quere- por ejemplo, donde sus vecinos no tie-
mos. nen que ver nada con nosotros. 

Nuestra postura va a seguir siendo Ciñéndonos a nuestro barrio, a nues-
reivindicativa y buscando insaciable- tra ciudad, tenemos que/dar la bienve
mente que el vecino participe, que exija nida, ya la dimos en su momento, al re
su derecho a la información y que lue- glamento de participación ciudadana, 
go se preocupe de informarse para ahora "el Ayuntamiento tiene que desa
participar con conocimiento de causa, rrollar~o, dar la bienvenida a los pisos 
y no hablar por hablar, llegándose, si se municipales de la calle Cedena, donde 
me permite, a decir a veces sandeces. tienen su domicilio social esta Asocia
Si el poder no informa hay que hacer un ción de Vecinos, la Asociación de Con
esfuerzo para conocer el porqué de las sumidores y Usuarios y la Escudería ' 
cosas, todo ello encaminado a la parti- Circuito del Tajo, reconocer las ayudas 
cipación . Es muy peligroso por los ex- económicas y de otro tipo que estamos 
traños mecanismos que tiene el poder, recibiendo del Ayuntamiento y de le;; 
de separarse muy frecuentemente de Junta de Comunidades para realizar 
las inquietudes cotidianas, que mot·i- diversas actividades, para realizar este 
van, que nos motivan a los vecinos a décimo aniversario hemos recibido 
marcharnos a casa, dejando sola yex- una importante colaboración munici
clusivamente a los elegidos democráti- pal y de Ia.Junta,pero como decíamos 
ca mente las decisiones que nos van a antes, esta Asociación de vecinos va a 
afectar directamente, volviendo a votar seguir reivindicando todo lo humana
cada cuatro años. mente imposible, a lo posible tenemos 

Esta participación no t rata de su- derecho, colegios para desmasificar 
plantar el poder decisorio de los cargos· las aulas y la enseñanza científica e in
públicos, trata de conseguir una socie- tegral se dé, para conseguir ciudada
dad dinámica, despierta, crítica y parti - nos libres, solidarios y críticos, autobu- , 
cipativa, rompiendo la tradición secu- ses urbanos dl gnos, árboles, parques 
lartan negativa de que la política es co- públicos, un nuevo Centro Básico de 
sa de los políticos, donde la juventud _ Salud, trabajo y cultura para todos, es
pueda aportar su savia nueva, su im·a- pecialmente para los jóvenes y un lar
gineción, su empuje. Nosotros deci- guísimo etc. 
mos que la vida es política y es cosa de Por úl~imo dar las gracias en nombre 

El alcalde de Toledo, Alfredo Arija y Jesús Fernández, recorren la exposición Panorámica de la exposición 

1 % 5 EN El CENTRO CIVICO 
del 13 al 19 de Enero 

ASOCIA C iON 
DE VECINOS 

-«EL TAJO» 

de toda la Asociación de Vecinos/de to
dos los vecinos de este barrio, a todos 
los asistentes a este acto de 1 O años 
de Historia viva de esta asociación, 
donde han existido tristezas, incom
prensiones, también alegrías, pero por 
encima de todo un trabajo serio y ho
nesto de muchas mujeres y hombres 
anónimos de este barrio, que con su " 
esfuerzo, su altruismo, han hecho po
sible la celebración de este aniversario, 
de trabajo por un barrio mejor y más 
solidario. 

Salud a todos los presentes pa ra que 
podamos estar nuevamente en el vein
te aniversario de est a Asociación de 
Vecinos. 

*12ANAS 
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Rafael Martín Sanz. consejero de la Presidencia 
de la Junta de Comunidades. se dirije a los asis
tentes. 

José M . Molina. Concejal del Grupo Popular. reconoció el trabajo de las Asociaciones como necesario 
para hacer llegar los problemas hasta las corporaciones. 

Julián Brasero. Secretario Regional del PCE de 
Castilla La Mancha. visita la exposición . 

El Alcalde. Joaquin Sánchez Garrido. Tomás de Haro. viejo conocido del barrio y Angel Dorado. visi- En el Centro Médico y Administrativo de nuestro Centro de Salud charlan animadamente. 
tan el Aula de Artes Plásticas de la Asociación. 

Charla-coloquio con Francisco Arce e Isabel Villalonga en el Centro. 

El Taller de Plást ica dio colorido en la exposición del X Aniversario. expusieron sus primeras pintu-
ras y trabajos. '- Aurelio GÓ!1lez. primero de la izquierda. en nombre de' Club Atletismo Toledo. durante la cena . 
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LA' COORDINADORA 
DEAPAS 
A todos los padres: 

La Coordinadora de Asociaciones de 
, Padres de Alumnos de Colegios Públi
cos de E.G.B. del Polígono Industrial, na
ce como necesidad de unir el esfuerzo 
de todos para reivindicar necesidades 
de temas generales que afectan a todos 
y que sobrepasan el problema propio 
del Colegio en particular. 

Tomemos ejemplos: 

Si los colegios están masificados, ha
ce falta otro nuevo. Es problema y tarea 
de todos. 

Si hay que solicitar profesores de 
Educación Física o Idiomas, la reivindi
cación en conjunto es problema de to
dos. La petición debe ser hecha en nom- . 
bre de todos. Acorta problemas. Evita 
una cascada de-entrevistas. Unifica cri
terios. Tiene más fuerza la petición y fa
cilita el trabajo a los organismos que de
ben solucionarlos. Igualmente la Ley 
prima el acceso a subvenciones a Coor
dinadoras y Federaciones. 

El mismo caso ocurre con las Escue-

tlBAI R lA ============ 
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ENERO-FEBR~RO 1986 

Editorial 
. -Presentación-

las de Padres: Organizarlas colegio a 
colegio supone multiplicar los trámites 
y costes por Colegios y en su caso quizá 
no abordarlos. 

Tomando estó comó meros. ejemplOS, 
que son extensibles a deporte, cultura, 
seguridad, etc. (calidad en general de la 
enseñanza, que son los niveles a elevar)" 
queda claro que cada APA tiene una la
bor particular y propia en cada Colegio, 
a la que nunca debe renunciar. 

La existencia de la Coordinadora es 
altamente positiva. El mismo Gobierno/. 
en los cambios que está introduciendo 
para elevar los niveles de enseñanza y 
cuando habla de las Asociaciones de 
Padres, concede un gran papel a las 
Coordinadoras y Federaciones y quiere 
potenciar Organismos como éstos. Por 
otra partel tanto autoridades ' en materia 
de Enseñanza como de la vida pública 
local, están elogiando su creación y la
bor que como decíamos les facilita su 
trabajo, aún por· encima de las exigen
cias lícitas.que en cada momento les ha
gamos. 

AHORA queremos intentar dar un pa
so más y no es otro, que tener informa
das a todas las partes que integran la 
Comunidad Escolar: para ello hemos 

¿Quieres ayudar . 
a tu hijo? 

¡Asóciate a tu APA! 

PARTICIPA 

Entre todos mejoraremos 

la enseñanza 

Coordinadora de APAS del Polígono 

DIFUSION GRATUITA 

elegido hacer un suplemento que se dis
tribuya a todos sin excepción que apro
vecha el Periódico VECINOS y ello por 
unos motivos de mucho peso y en ningún 
momento caprichosos~ 

1 a._ Hay un cauce de información que 
llega a todos. 

2°._ Tiene un camino recorrido y un 
trabajo que se nos da hecho: confec
ción, impresión, distribución, etc. y que 
de otra forma quizá no podríamos hacer
lo. 

3°.- Hay unos cauces de subvención y 
colaboración económica, con unos ca
nales establecipos que hace posible su 
edición/que de no ser así dispararía su 
coste económico. 

4°._ El suplemento EDUCACION es 
íntegramente un periódico -o unas ho

. jas- que editan la Coordinadora de 
AP AS, bajo su dirección, responsabili
dad y control. 

5°.- EDUCACION está abierto a todos 
y en él pueden puPlicarse: cartas, artí
culos, opiniones, críticas y cualquier ti
po de aportación. EN DEFINITIVA ES EL 
PERIODICO DE ENSEÑANZA DE TO
OOS PARA HACER ENTRE TODOS. 

BIPLO'S 
Librería· Papelería 

Regalos 
Fotocopias y Plastifica'do 

1-X-2 y Lotería Primitíva 

Avda. GUADARRAMA, nÓm. 22 
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2 ENSEÑANZA 

, ASAMBLEA GENERAL 
• La Coordinadora celebró Asamblea Informativa el día 5-12-85, con el título "Crisis de la Enseñanza". 

INTRODUCCION 

ALA MEMORIA 

La Asamblea se convocó para anali
zar la marcha de ·los asuntos cursados 
por la Coordinadora y para medir el 
grado de sensibilidad en la Adminis
tración y en los padres de alumnos del 
barrio después del trabajo reivindica-

- tivo y de gestión del curso 84/85, 
orientado principalmente a conseguir 
una Enseñanza de Calidad, donde los 
alumnos desarrollen el principio de 
igualdad. 

Se comenzó informando de unas de
claraciones del Sr. Gobernador Civil 
de Toledo el dia 4-12-85, donde "reco
nocía que el tema de Enseñanza a ni
vel provincial, es un agujero negro o 
una asignatura pendiente del PSOE y 
que necesita 4.500 millones de ptas. 
para salir del atolladero, pues hasta 
ahora en este tema lo han pasado en 
vacío". 

También se informó, de la convoca
toria de huelga del profesorado en los 
C.P. de EGB "por la negociación con el 
Ministerio de Educación y Ciencia y 
por el bajo interés de la Administra
ción y que nuevamente nuestros hijos, 
pagan las consecuencias de la mala 
gestión de la Administración y que co
mo siempre se demuestra que la única 
forma de conseguir algo, es con méto
dos de presión. 

Entiendo que el problema Educati
vo se le puede considerar el más im
portante para el hombre y para la so
ciedad y que por ahí ha de ir a su libe
ración, se analizó que necesitamos de 
muchos medios para que se impartan 
en los colegios una enseñanza de cali
dad y que debemos de · trabajar en 
unión y así sensibilizar al resto de los 
padres "pues hay que entender a la 
Educación y la Cultura' como aspectos 
fundamentales para que el ciudadano 
conozca sus derechos". 

IU;SUMEN DE LA MEMORIA DE 
LA COORDINADORA 85/86 

l.-Por la amplitud de la Memoria 
presentada por la Coordinadora, refe
rente al curs~84/85, se reqlizó un es
tracto, destacando las cuestiones más 
importantes promovidas que repercu
tirán en gran mediqa en la Enseñanza 
del Barrio; éstas son: 

-La construcción de unidades de 
EGB (el 5° Colegio de 8 más 8 unida
des). 

-:"La construcción de unidades de 
preescolar. 

-La obtención de subvenciones pa
ra el programa de Cultura, Deportes y 
Escuela de Padres. 

-Las reuniones entre las AP AS, los 
Directores y el Inspector. 

-La formación y constitución de la 
AP A del 5° Colegio. 

-La promoción del Consejo Escolar 
de Barrio, para su creación. 

-La promoción del Consejo Escolar ' 
Municipal para su creacfón. 

-La puesta en marcha de una Es
cuela de Padres, orientada a formar e 
informar en temas de Enseñanza y en 
Psicología. 

. -El promocionar encuentros Pa
dres-Profesores, para llegar a una co
munidad Escolar verdadera. 

-La candidatura al Patronato De-
portivo Municipal. . 

-La puesta en marcha de campeo
natos intercentros línea de trabajo. 

Para el curso 85/86, ésta Coordina
dora ha establecido su línea de traba
jo, diferenciándolo en dos fases. 

Una fase reivindicativa por la Cali
dad de la Enseñanza Pública y otra fa
se de trabajo, orientada a la formación 
del padre y del alumno, para lo cual se 
tratarán temas, como: 

-Sistemas del enseñanza. 
-Planes de Educación. 
-Métodos pedagógicos. 
-Escolarización. 
-Profesorado. 
-Sanidad escolar. 
-Deporte escolar. 
-Cultura en Padres e Hijos. 
Se informó de las comisiones forma-

. 'das en la Coordinadora, para que las 
dos fases sean desarrolladas en pro
fundidad y.para el buen funcionamien
to interno. 

Así se creó: 
-La comisión de organización, se-

cretaría e información. 
-La Comisión de tesorería. 
-La Comisión de Sanidad. 
-La Comi'sión de Cultura. 
-La Comisión de Deportes. 

COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES 

Destacaron los siguientes: 
-El bajo interés de los padres por la 

educación de sus hijos. 
-Que sólo se preocupan los padres, 

cuando el problemas es acuciante. 
-Se insistió en la mala preparación 

del profesorado. 
-Se denunció el vac{o que los cha

vales de 8° encuentran al pasar a Ense
ñanzas Medías. 

-Se destacó en gran medida el de
sinterés de los chavales por el estu

-dio. 
-El gran desinterés de los padres 

por participar en la Comunidad Esco
lar. 

-El pobre interés de la Administra
ción porque nuestra Provincia se sitúe 
en el grado de Calidad de Enseñanza 
que todos nosotros deseamos. 

-El Sr. Concejal de Educación y rectores de los Colegios Públicos de 
_ Cultura del~yuntarniento de Toledo, EGB, de BUP y de Formación Profe

o{das todas las cuestiones y a petición siuonál, al CEP de Toledo, al Centro de 
de la Coordinadora, se comprometió a Planificación Familiar, a las APAS del 
convocar en el mes de Diciembre de . Barrio, a la Asociación de Vecinos, a 
1985, a todas las partes interesadas en 
los ternas de Educación, para estudiar los Medios de Comunicación, a los 
la forma de poner en marcha el Conse- Claustros de Profesores y a la Federa-

ción Provincial de AP AS. jo Escolar Municipal para que en él y 
en el seno del Ayuntamiento se vean y 
se den soluciones a ternas tan impor
tantes corno los que aquí se exponen, 
pues son los pilares para que se dé 
esa Calidad de Enseñanza que perse
guímos. 

CONCLUSIONES: 
Se acordó: pedir ayuda, apoyo y 

orientación a: Inspector de Zona, Di-

Taropién se acordó pedir responsa
bilidades a: Sr. Gobernador, Sr. Con-

sej~ro de Educación, Sr. Director Ge
neral de Educación de la Consejería, 

Sr. Director Provincial de Educación y 
Cultura del Ministerio d€l Educación y 

Ciencia y al Sr. Alcalde de Toledo, por 
los responsables de esta baja Calidad 
en' la Enseñanza. 

PAPELERIA oo . !:lAZAR PAPElEAIA Y llBRERIA 

LIBRERIA· REGALOS 
JUGUETES·PRENSA 

TRABAJOS de IMPRENTA 
SELLOS de CAUCHO 

e/. BULLAQUE, 10 (viviendas sociales) 

Te!f.231766 (Polg.lnd.)TOLEDO 

.. 
l.lápiz ~ l:Japel 
• material escolar 
• artículos de regalo 
• libros . 

el. ALBERCHE, 69 (viviendas sociales) 

¡elf. 2311 04 * 45007 TOLEDO 

Material 
Aparatos 

para oficina 
de Marcaje 

el. PUENTESECAS, s/n. I 

Polígono Industrial 

Telf. 230018 * 45007 TOLEDO 

..: 



Información programa 
cultural y 'presupuesto 

En l~ programación de las actividades a 
realizar durante el curso, hemos diferen

, ciado tres capítulos. 
l.-Programa y presupuesto comple

mentario dirigido a los padres de alumnos 
para fomentar la participación asociativa. 

2.-Programa y presupuesto comple
mentario dirigido a los alumnos. 

3.-Presupuesto sobre gestión y admi
nistración. 

PRESUPUESTO SOBRE EL 
PROGRAMA DEL EJERCICIO 85/86 

Primer trimestre 

l.-Programa dírigido a los p,adres de 
alumnos: 

a)Organizar la escuela de pa
dres formando e informando so
bre: 

-Las relaciones entre los 
, miembros de la}amilia (Padres e 
hijos) , 

-Sistema educativo Pedagó
gico 

-La televisión y sus repercu
siones 

b) Conferencias-coloquio so
bre: 

-Calidad de enseñanza 
-Programa de integración de 

dísminuídos 
-La reforma educativa (ciclo 

inicial, medio y 2" etapa) 
-Educación compensatoria 
-El juego y los jugetes 
-Odontología escolar 

c) Montar un periódíco infor
mativo sobre cuestiones relacio-
nadas con los colegios , APAS y 
Alumnos, para padres y alumnos 

d) Organizar ' y participar en 
programas de información so-
bre' las AP AS Y los Consej os Es
colares 

e) Organizar un día forestal, 
promocionando y plantando ár
boles y plantas en los colegios y 

40.000 

40.000 

25.000 

105.000 

15.000 

15.000 

15.000" 
15.000 
15.000 
15.000 

90.000 

35.000 

10.000 

en el barrio 50.000 

2.-Programa complementario 
dirigido a los alumnos: 

- Organizar un programa de 
cine educativo semanal 60.000 

-Apoyo o creación de grupos 
de teatro en los colegios 35.000 

-Concursos sobre trabajos de 
dibujo, poesía y manualidades 25.000 

-Participación en programas 
de cultura en los medios de co-
municación S.OOO 

-Programar y organizar cam-
peonatos deportivos intercen-

tros (transportes, material de
portivo y organización). 

-Conferencias: 
o Ecología 
o Pacifismo 
o Educación vial 
-Excursionés y visitas a mu-

seos 

3.-Presupuesto sobre partici-
pación y gestión: 

-Comunicaciones 
-Informes 
-Material de oficina 
-Suscripción a periódicos y 

revistas sobre materias educati
vas 

-Deslazamientos y cuotas va
rias 

Total Priiner Trimestre 

Segundo Trimestre 
l.-Programa dirigido a los pa

dres de alumnos: 
a) Organizar la escuela de pa-

dres sobre: . 
-Las relaciones padre y es

cuela 
-La educación de los hijos 
-La convivencia en el barrio y 

sus repercusiones en la forma
ción de los niños 

b) Conferencias coloquíos: 
-La literatura infantil 
-Consumo y calidad de vida 
-Medicina preventiva y salud 

pública 

Academia 
Poligbno 

Avda. del Tajo, 2 Tllnos. 230648 
230724 

i..es sigue ofreciendo en clases de tarde: 

IDIOMA S: Ingles, Frances, 
Aleman 

MECANOGRAFIA 

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

' EGB-BUP-COUf 
F. PROFESIONAL Clases de apoyo 

CURSOS ESPECIALES 

25.000 

10.000 
10.000 
10.000 

15.000 

195.000 

5.000 
10.000 
10.000 

3.000 

10.000 

38.000 

523.000 

25.000 
25.000 

25.000 

75.000 

15.000 
15.000 

15.000 

-Problemas en la relación pa
dre e hijos 

-Los Consejos Escolares 
-Las federaciones y las confe-

deraciones de AP AS 

c) Participa.ción en el periódico 
informativo 

d)Participar en programas de 
información sobre las APAS y los 
Consejos Escolares 

e) Organizar el día del libro 
para fomentar la léctura 
2.-Programa complementario 
dirigido a los alumnos 

-Cine educativo 
-Teatro 
-Fiesta de primavera (semana 

infantil) con concursos cultura
les"recreativos y deportivos 

-Participar en programas cul-
turales 

-Deporte escolar 
-Conferencias: 
o Civismo 
o Prevención de incendios 
o 'Primeros auxilios 
-Excursiones y visitas a mq-

seos 

3.-Pres¡¡.puesto sobre gestión 
y participación: 

-Mismo presupuesto y activi
dades ¡<'Trimestre 

Total Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre 

l.-Programa dirigido a los pa
dres de alumnos: 

a) Organizar la escuela de pa-
dres: 

-La adolescencia 
-El tiempo libre 
-Participación de los padres 

en la gestión de la escuela 

15.000 
15.000 

15.000 

90.000 

25.000 

10.000 

25.000 

60.000 
25.000 

100.000 

5.000 
25.000 

10.000 
10.000 
10.000 

15.000 

260.000 

' 38.000 

553.000 

25.000 
.25.000 

25.000 

75.000 

ENSEÑANZA ' 3 

b) Conferencias coloquíos 
sobre: 

-Planificación familiar 
-Educación sexual 
-La violencia 
-La delincuencia 
-Drogadicción 
-Metodología de participa-

ción de los padres, el fracaso es
colar 

c) Participación en el periódí
co informativo 

d) Participar en programas 
de información sobre las APAS, 
la Coordínadora, la Federación 
y los Consejos escolares . 
2. -Programa complementario 
dirigido a los alumnos : 

-Cine éducativo 
-Teatro 
-Participar en programas cul-

turales 
-Deporte escolar (olimpiada 

infantil) 
-Conferencias: 
o Alimentación 
o Salud y medícina familiar 
o Marginados • 
-Excursiones y visitas a mu-

seos 

Total Tercer Trimestre 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

15.000 

90.000 

35.000,., 

10.000 

60.000 
25.000 

5.~0 

100.000 

10.000 
10.000 
10.000 

15.000 

235.000 
:100.000 

Depol1:e 

Escola .. 
En el deporte organizado por la Conse

jería, los colegios se encargan de organi
zarlo y las Asociaciones de Padres les 
prestah su apoyo. A este deporte pueden 
inscribirse los niños de 5°, 6°, 7°, Y 8°, ex
cluyendo a los niños de l° a 4°. 

Las condiciones son: 
-La organización será establecida de 

semana en semana, exactamente todos los 
martes. 

-No hay subvención para transporte. 
-No hay reconocimiento médico. 
-No hay subvención para gastos de ma-

teriaL 
El arbitraje es efectuado por personas 

voluntarias, buscados en el momento de 
los partidos. 

En el organizado por la Coordínadora: 
Se va a organizar un campeonato in

tercentros 
Respetando el deporte escolar de la 

Consejería, se inscribirían niños de 1 ° a 8°. 
El campeonato concluiría en el mes de 

Junio, con una Mini-Olimpiada Infantil, en 
el Pabellón Municipal. 

Las actividades a desarrollar serán: Ba
loncesto, Fútbol-Sala, Atletismo. 

PatiI}aje, se prepara el montaje de una 
escuela de patinaje con monitores subven
cionados por el Ayuntamiento y los niños 
tendrían que pagar una cuota mensual. 

En la actualidad la inscripción total de ni
ños al deporte en el Barrio es de 700 niños. 

video~ club 
* MATERIAL FOTOGRAFICO 
*SONIDO 
*ORDENI\DO~ES 

(AMSTRAO·COMOOORE·SPECTRUM) 
I 

Valdemarías, 120 - Teléf. 230289 

Polígono Industrial (Toledd) 



4 ENSEÑANZA 

Pregunta.-lCual es la situación ac
tual de la escolarización en el Polígo
no? 

Respuesta.-Le voy a proporcionar 
a Vd. un cuadro completo con los da
tos de escolarización en el polígono 
de los 5 centros actualmente en fun
cionamiento, para que si lo estima 
conveniente lo incluya en su boletín. A 
partir de ahí cada uno puede hacer el 
análisis conveniente. 

Yo destacaría algunos datos espe
cialmente significativos: 

10.-Se está ofertando un puesto es
colar a todos los alumnos de E.G.B. y a 
los de preescolar de 4 a 5 años. 

2°.-Si se fija en la const¡¡.ncia de los 
números y los alumnos de 4, 5 Y 6 ños 
(alrededor de 280 de cada edad) pare
ce observarse tendencia a la estabili
zagJón de la población escolar por ni
vel después de un descenso significa
tivo respecto a los de 2° y aunque me
nos respecto a los niveles de 3° a 5° 
que siempre sobrepasan los 300. 

3°.-Con los datos anteriores podría 
preveerse entre 95 y 100 el total de 
unidades necesarias en el polígono, 
siempre a partir de estos datos, lo que 
viene a coincidir aproximadamente 
con las 92 en funcionamiento actuales. 

4°.-Como tenemos actualmente 5 
centros con un promedio de 20 unida
des cada uno de ello una vez termina
das las obras previstas (2" fase en el 5° 

• colegio y cuatro aulas de preescolar 
nuevas en el Gómez Matuique) puede 
decirse que una vez terminadas estas 
obras contaremos con unidades sufi
cientes para atender de' manera ade
cuada a la población escolar hoy exis
tente teniendo en cuenta que siempre 
hará falta algún espacio más en los 
centros para el funcionamiento de las 
unidades de apoyo. 

Pregunta.-¿Puede decirse de lo 
anterior que no ve necesaria la cons
trucción de un sexto colegio para el 
Polígono? 

Respuesta.-Si se da cuenta en mi 
respuesta yo me estoy refiriendo a 
unas previsiones hechas en razón de 
la población existente hoy en el Polí
gono. Estos datos podrían verse modi
ficados en raz'ón de la construcción de 
nuevas viviendas y por tanto en razón 
de nuevos incrementos de alumnos 
que procedentes de otras zónas vinie
ran a residir al Polígono en cuyo caso 
estas previsiones podrían verse m6di
ficadas. Esto exige una planificación 
seria que tuviera en cuenta las nuevas 
incorporaciones, las fechas en que se 
producirán y donde para evitar el ale
jamiento excesivo entre la residencia 
del alumno y el centro donde se le 
ofrezca la plaza escolar. En esta plani
ficación deberían participar conjunta
mente el Ministerio de Educación, el 
Ayuntamiento y los representantes so
ciales del Polígono. 

Además deberá prevaerse la aten
ción escolar a las edades de 0-4 años 
mediante la creación de una escuela 
infantil y por el otro extremo la crea
ción también de un centro de educa
ción permanente de adultos dada la 
fuerte demanda existente en este nivel 
en la zona con 350 alumnos matricula
dos este curso en el Centro que fun
ciona en los locales de Formación Pro
fesional. 

Pregunta.-Como usted sab~ algu
nos centros están actualmente masifi
cados mientras que el 5° colegio apa
rece semivacío. ¿Qué piensa usted so
bre este problema? 

Respuesta.-Efectivamente ocurre 
que sobre todo en el Centro Jaime de 
Foxa y en el Gómez Manrique tienen 
más unidades de las que les corres
p~nde mientras que en el colegio nue-

zone's obvias; evitar traslados innece
sarios que perjudican al añadir esfuer
zo y fatiga al niño e incrementan cos
tes económicos a la familia, posibilitar 

'Hoy entrevistamos a Emiliano Madrid Palencia, ·es nues- 
tro Inspector de zona df{ Educación General Básica, licen.
ciado en Ciencias de la Educación, Maestro y propulsor. y 
participante del programa de encuentro entre profesores y 
padres que se llevará a cabo en nuestro barrio. 

<iI niño que conviva en la escuela con 
los, mismos niños con quien lo hará 
después en el tiempo de juego y ocio, 
etc. 

Si la razón que motiva a la familia pa
ra llevar al niño fuera del Polígono es 
el deseo expreso de que el niño se 
eduque en un determinado contexto 
educativo, nada hay que decilf pues su 
elección justifica las dificultades cita
das; pero si la razón fuera el conside
rar que los centros del polígono están 
en condiciones inferiores para ofrecer 
unos determinados niveles de cali
dad educativa, yo les aconsejaría que 
procuren informarse bien y conozcan 
los ceñtros con mayor profundidad, 
pues sin que pretenda yo decir con es
to que sus condiciones son deseables 
al cien por cien (¿Qué centro las tie
ne?), sí que quisiera decirles que el 
conjunto del profesorado' y las carac
terísticas materiales de los centros po
sibilitan una educación de la misma 
calidad que pueda ofrecer cualquier 
otro centro de los que podemos enten
der como normal y que la posibilidad 
de que esa calidad mejore depende 
del esfuerzo de todos, del profesora
do, de la Admi'nistración y sobre todo 
de los padres, quienes colaborando y 
exigiendo son quizá los que más pue
den hacer para que las cosas mejoren 
sustanciaIlnente, . 

vo sobran aulas. Esto se explica por el 
proceso de creación que han tenido 
los centros y repercute negativamente 
en el funcionamiento de los sobrecar
gados al ocupar como aulas espacios 
destinados a otros fines. Aunque no es 
fácil de solucionar pues es lógico que 
los padres busquen la continuidad de 
su híjo en el mismo centro vamos a ha
cer una fuerte campaña a la hora de las 
nuevas matrículas del curso próximo 
explicándoles a los padres la situa
ción y qué es lo más conveniente para 
todos tratando que de forma volunta
ria y espontánea se mejore la distribu
ción actual de los alumnos. 

Para algunos padres que en estos 
momentos sufren los inconvenientes 
de tener los hijos en dos centros dis
tintos esto puede resolverles el pro
blema permitiéndoles juntarles en el 
mismo centro. Para esta-campaña con
taremos con los representantes de las 
AP AS pues son ellos los que mejor 
pueden explicar a sus afiliados las 
ventajas que se derivarían para todos 
de una mejor distribuc.ión de los alum
nos. 

En cualquier caso ya estamos po
niendo remedio a plazo medio a esta 
situación al no permitir la entrada en 

Preescolar de más alumnos de los que 
corresponde a cada centro y que es un 
máximo de dos unidades por nivel 
aunque esto nos dé algunos proble
mas ante la falta de comprensión de 
algunos. 

Pregunta.-Algunas familias del 
Polígono envian a sus hijos a centros 
situados en otras zonas de la ciudad. 
¿Acaso es debido esto a que los cen
tros del Polígono tienen inferior cali-
dad educativa? . 

Jlespuesta.-Carezco de datos fide
dignos sobre el número de niños que 
salen del Polígono a estudiar a otros 
centros y mucho menos de cuáles sean 
las razones que mueven a las familias a 
hacerlo así. sí quiero decir a este res
pecto lo siguiente: 

Que respeto profundamente esa de
cisión de las familias que así lo hacen 
pues con ello ejercen su derecho 
constitucional a elegir el centro que 
les parezca más adecuado para sus hi- . 
jos. 

Dicho lo anterior, sería bueno cono
cer las razones que le mueve a ello 
pues en principio y de manera gene
ral, lo aconsejable es que el niño se 
eduque en el mismo medio en que ha
bitúsümente vive y esto por muchas ra-

Su interés y colaboración pueden 
hacer buena la educación de sus hijos 
a la vez que ayudará a mejorar la de los 
niños del Polígono en general. 

Pregunta.-¿Qué puede Vd. decir
nos sobre el problema del "fracaso 
escolar" entre los niños de los cole
gios del Polígono. 

Respuesta.-Hoy se habla mucho 
del "fracaso escolar''y generalmente 
en unos términos que no comparto 
porque básicamente se entiende por 
tal el hecho de que un alumno no supe
re al finalizar ca!;:la curso todas las 
áreas que lo componen y se identifica 
como tal el fracaso del alumno. 

Yo entiendo que el niño es la victima 
de ese fracaso y que las raíces de él 
tenemos que buscarlas en el sistema 
educativo, con sus múltiples compo
nentes y en las familias, es decir el fra
caso es más de los adultos con res
ponsabilidades educativas, que del 
niño, que es el que lo sufre. 

Es un tema muy complejo y sobre él 
debemcs hablar mucho, pero con ri
gor, padres y profesores de la educa
ción. 

Respondiendo ahora estrictamente 
a su pregunta de los niveles de fraca
so escolar en los alumnos del Polígo
no, entendiendo por tal el número de 

, alumnos que no superan todas las áreas 
al terminar el curso, le puedo decir 
que estamos bastante que la media 
nacional por tener un porcentaje mu
cpo más reducido de insuficientes, 
pero ese es un dato al que yo concedo 
un escaso valor, púes no basta con que 
el alumno apruebe y que .cada año 

. sean más lo's que lo hagan si lo que te
nemos que elevar, porque se puede y 
debe h¡:¡.cerse, los niveles de aprendi
zaje y educación de todos los niños, in
cluídos los que tienen calificaciones 
positivas. 

A mí no me preocupa el insuficiente 
en mateIl)áticas de un alumno, lo que 
me preocupa es saber si su aprendiza
je matemático es el que sus capacida
des le permiten o podíamos haber lo
grado mejor nivel de habe,rle propor
cionado mejor calidad educativa. De 
lo q~e se tr~ta en educación es que ca-



da uno desarrolle al máximo sus posi
bilidades de aprendizajé y perfeccio
namiento y en este sentido yo soy exi
gente y creo estamos aún muy lejos de 
prestar al alumno la mejor ayuda posi
ble. 

Padres y profesores tenernos un ar
duo y difícil pero interesa]Jte reto por 
delante antes de sentimos satisfe
chos. 

Pregunta.-En algún'centro del Polí
gono un buen númemro de profesores 
ha decidido este curso prescindir de 
la mayoría de los libros de texto. 

Algunos padres se sienten preocu
pados con esta situación ¿Cuál es su 
opinión al respecto. ' 

Respuesta.-El libro de texto es un ' 
instrumento entre otros muchos para 
conseguir el aprendizaj~ y la educa
cióñ de los niños. Corresponde al pro-

CENTROS DEL POLIGONO 

Pero también tiene que recurrir a 
, los libros y ¿Por qué limitarse al uso 
de uno solo cuando puede y d~be re
currir a muchos? En las clases donde 
desaparece el libro de texto, igual pa
ra cada alumno aparece'1a biblioteca 
dé aula, donde debe buscar guiado 
por el profesor entre varios libros que 
tratan generalm~n~e con más exten
sión los diversos temas. En prinoipio 
esto puede ser más arriesgado pero 
es mucho más rico y formativo para el 
alumno y necesariamente a la larga si 
se hace esto medianamente bien va a 
producir efectos más positivos. Otra 
cosa que exige esta forma de trabajo 
es mayor esfuerzo para el profesor. 

Resumiendo: El problema no es el 
libro de téxto sí o libro de texto no, si
no el uso que se haga del' libro por 
parte del profesor y que cuando más 

ESCOLARIZACION 1985-86 

Centros P4 P5 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 8° Total Total Unidades Total 
Alum, , Uni, 

nos _ E.P EGB E.E. dades 

Jaime de Foxa 70 66 65 11 14 109 93 103 68 16 801 4 19 I 24 

Gómez Manrique 58 64 51 86 14 103 93 72 13 60 140, 4 19 I 24 

A. Sánchez 60 68 16 102 92 35 31 61 48 28 601 5 16 1+2 22+2 

Juan de Padilla 66 68 68 98 11 13 15 93 53 21 692 4 11 2 23 . 
1 

5° Colegio 23 23 12 11 9 2 4 94 2 2 4 

:' , 

TOTALES 211 289 218 314 320 322 302 329 242 191 2.934 19. 13 5+2 91+2 

-Alumnos -
y unidades 9 10 9 11 9 9 9 10 8 6 

Resumen 

Preescolar: 576 alumnos en 19 unidades. 
EGB: 2.358 alumnos en 73 unidades. 
E.E. : 5 unidades unidos profesores de apoyo e integración. 

fesor la elección de esos instrumentos 
seleccionando los que considere más 
adecuados en cada caso y yo deseo 
ser respetuoso con esa elección tanto 
con los que usan esos textos, hoy la 
mayoría de los profesores, como con 
los que han decidido .prescidir de él 
cambiándolo por otros recursos. Ha
blando en términos más generales le 
voy a aportar algunas ideas: con fre-

- cuencia el libro de texto junto a la ven
taja de ofrecer una síntesis de los con
tenidos que debe aprender un niño, 
presenta serios inconvenientes o peli
gros; se presta a una ensemlnaza des
ligada de la vida real y próxima al niño 

-al ofrecer unos conocimientos standar 
corno si todos los niños tuvieran las 
mismas capacidades y el mismo rítmo 
de progreso en su aprendizaje; favo
rece lo que criticamos corno ense-· 
ñanza memorística al presentar los 
contenidos no en su complejidad, sino 
con pídox:as ya elabo!adas q\!.e no tie
ne que asimilar .... Esos peligros pue
den . ser graves cuando se utiliza co
mo instrumentos únicos. 

El mrjor método de aprendizaje es 
el .que provoca el redescubrimiento 
de.las cosas, esto es mucho más moti
vador, más interesante para un niño y 
al final asimila mucho mejor. Esto su
pone una actitud investigadora en el 

/ niño y se consigue mejor recurriendo 
en cada caso a los instrumentos opor
tunos; el niño tiene que aprender a ob
servar en la escuela y en la calle, a ma
nipular los objetos, él comprobar qué 
ocurre haciendo sencillos experimen
tos, a extl'aer conclusiones ... y todo es
t0)10 puede hacerlo s6lo con los li
bros, sino manejando instrumentos 
del más diverso tipo, observando ani
males/ plantas, etc. 

divers~sea ese material más posibili
dades se tiene de producir unos 
aprendizajes más ricos. Aunque no ha
ga falta decirlo yo prefiero esta dis
persión y abundacia de recursos y tra
to de promover la sustitución del libro 
de texto por la biblioteca de aula, aun
que corno dije antes respeto la deci
sión de cada profesor, quién en última. 
instancia es el responsable de su tra-
bajo. . 

Pregunta.-Otro sector de padres es
tá preocupado en el terna de la inte
gración con niños con dificultades espe
ficas en centros ordinarios ¿no supon
drá esto una bajada en el nivel de 
aprendizaje de los restantes. alumnos 
del grupo? 

Respliesta.-Rotundamente tengo 
que decirle a Vd. que no y tranquilizar 
a los padres preocupados porque de
be ocurrir todo lo contrario, es decir, 
que mejorará el funcionamiento ge
neral del centro y esto por varías razo
nes: 

-Porque se ha bajado él número de 
alumnos por unidad en las unidades 
de integración a · un máximo de 30 
alumnos. 

-Porque se ha incrementado el nú
mero de profesores del centro con la 
incorporación de éspecialistas en los 
ternas de dificultades de aprendizaje 
y educación especial que apoyarán a 
todos los niños de las unidades que 
necesiten alguna ayuda especial. 

-Porque se está prestando una ayu
da especial de apoyo psicológico por 
el equipo multiprofesional al centro. 
centro. 

y lo que es aún m?s importante, por
que todo el profesorado de estas uni
daQ.es junto con el de apoyo, han em
prendido con gran ilusión y responsa-

bilidad la renovación metodológica 
que el hecho de la integración exige 
no sólo con los niños integrados sino 
con el conjunto de la-clase. 
. Lo que más importa_considerar aquí 
son dos hechos: 

1 ° que en todas las clases surgen de 
forma espontánea niños con dificulta
des específicas a lo que estos apoyos 
citados antes van a ayudar siendo el 
hecho 'de la integración una reposi
ción de lo que nunca debió ser desin
tegrado. 

2° Que el proceso tiene un carácter 
de experiencia, que estamos siguien
do todos con gran atención y pruden
cia y que según vayan surgiendo las 
dificultade.s lógicas que se dan en to
do proceso educativo iremos ade
cuando las medidas pertinentes de 
reorganización de tal manera que si 
en algún momento, en beneficio de ca
da niño/fuesé preciso reestructurar la 
composición de los grupos así se ha
ría. 

Una actitud positiva por parte de to
dos, incluídos los padres, actifud no 
exenta de la crítica y la comunicación 
.de las dificultades que se detecten, es 
lo que más puede ayudar al éxito de 
esta interesante experiencia. 

Pregunta.-Por último, quisiera que 
nos hablase de la presencia de los pa
dres en los centros y del programa 
que se está preparando en este senti
dq. 

Respuesta.-Si yo tuviera que resu
mir cuáles son los factores fundamen
tales que inciden sobre la educación 
de un- niño los resumiría en tres: 

1°. -La existencia de una infraes
. tructura educativa (edificio yequipa

miento) mínimamente suficientes. 
2°.-La formación del pi,-ofesorado, 

su perfeccionamiento y su actitud pro
fesional. 

3°.-La colaboración y participación 
. activa de los padres en los centro.S. Y 
aún si tuviera que establecer un orden 
de prioridad en esos tres factores 
pondría en primer lugar al tercero, 
pues a mi entender es la capacidad y 
actitud de la familia lo que define las 
posibilidades educativas del niño 
además de que entiendo que todo 10 
demás va a depender también de ella, 

I de su capacidad para exigir mejores 
instalaciones y recursos, prestar más 
colaboración y apoyo al profesorado y 
mayor dedicación a la educación di
recta de su hijo. 
jo. 

Por otro lado la entrada en vigor de 
lá LODE, la constitución y funciona
miento de los nuevos órganos colegia
dos, eSflecialmente los consejos esco
lares, supone/junto a una mayor res
ponsabilidad para los padres, que van 

ENSEÑANZA 5 

a tener que ' de.dicar mayor tiempo y 
esfuerzo a la escuela y tener mayores 
niveles de infomación para poder to
rnar decisiones con garantía de acier
to. 

Para favorecer todo esto,y contando ' 
con la colaboración y apoyo de AP AS Y 
profesores que están demostrando 
con su esfuerzo su deseo de que las 
cosas mejoren sustancialmente, junto 
a una escuela de padres ya en mar
cha organizada por la coordinadora 
de APAS, estarnos .promoviendo la 
realización de unas Jornadas o En
cuentros "Padres-Profesores" donde 
tengamos la posibilidad de hablar e in
tercambiar las experiencias e infor
maciones sobre los ternas de colabo
ración y participación que mejoren los 
niveles actuales de relación. Se trata 
en definitiva de buscar juntos nuevos 
cauces de colaboración para hacer 
efectivo el derecho a la educación del 
niño. 

Hasta ahora las APAS han vivido 
condicionadas por las circunstancias 
una época fundamentalmente dedica
da a la reivindicación. Al posibilitar la 
LODE amplias vías de paI1icipación, 
ése es uno de sus principios rectores, 
es preciso prepararse pé:ira esa parti
cipación que ya no habrá que reivindi
car pues la ley lo reconoce y ampara 
en s.us términos. . 

Ese primer encu~ntro planteamos 
realizarlo en los meses de febrero y 
Marzo y confiamos que el esfuerzo y 
entusiasmo de padres y profesores lo 
hagan .posible en beneficio de los ni
ños. 

Pregunta.-A la luz de los datos, 
¿ Ve esperanzado el futuro de la en
señanza en nuestro barrio? 

Respuesta.-Llevo muchos años 
trabrajando en educación y desgracia
damente, siempre me he estado la
mentando de que por una multitud de 
cil'cunstancias que no voy a pararme a 
analizar ahora, el funcionamiento 
minimo que yo entiendo debe tener el 
sistema educativo, todavía no lo he
mos conseguido. 

Sin. embargo en el año y meses que 
llevo trabajando en el Polígono, preci
samente por la viveza que están de
mostrando fundamentalmente las 
APAS y amplios sectoreS_de padres, a 
los que. veo seriamente interesados 
por el hecho de la educación, come
tiendo errores, junto con muchos 
aciertos en sus planteamientos me han 
.abierto una gran esperanza de que en 
un lugar concréto de nuestra tierra, de 
nuestro Toledo, las cosas pueden em
pezar a cambiar sustancialmente. 

E. GARCIA GARCIA 

El Inspector de Zom. reunido con APAS, AA.VV. y Directores. 

) 



6 ENSEÑANZA 

Reunió'n de la coordinadora 
de Apas con el. Sr. Alcalde 
• Peticiones y respuestas 
SEGURIDAD: 

P. 1°-La construcción de un paso sequro 
para la CI Boladiez al 5° Colegio. 

R. 1°-Lo pasará al DepartamentoTécni
co para su estudio, aunque no corresponde 
al Ayuntamiento, sino a la Consejeria de 
Ordenación Territorial. (Se ha mandado un 
escrito). 

P. 2°-Limpieza adecuada en los cole
gios y sus entornos. 

R. 2°-Tomará las medidas para resol
verlos. 

P. 3°-Seguridad en los colegios (vial, de 
incendios y sistemas de evacuación). 

R. 3°-Propondrá que se realicen m ás a 
menudo (evacuación). En incendios , que 
dependía de MEC pero haría las gestiones 
oportunas. 

P. 4°-Que el 5° Colegio, quede en per
fecta condiciones. 

R. 4°-Solicitó estudio de deficiencias. 
El tema del conserje estaba en marca.

Se comprometió a limpiar las aceras.- Se 
le hizo la propuesta para el nombre del 5° 
Colegio "Gregorio Marañón", siendo acep
tada. 

P. 50 - Cursillos sobre seguridad, para 
Profesores, Alumnos y Padres. . 

R. 50- Vio necesarios los cursillos y nos 
prometió estudiar e l tema. 

P. 6°-Bancos para peatónales y papele
ras. 

R. 6°-Justificó el estado de las peatora
les porque todavia no está el Poligono re
cepcionado, dependiendo del MOPU y del 
IPPV, pero que en el año 86 se sacará un 
presup uesto del Ayuntamiento para mejo
rar e l Polígono. 
- Tendrá en c'J.enta que los bancos no 
sean peligrosos.-Se comprometió a distri
b ujr guardias de Tráfico a la salida de los 
colegios . 

Propuso que como medida para fomen
tar la seguridad vial en los niños, solIcIte
mos de la Caja de Ahorros un Parque Infan-

ti! de Tráfico, comprometiéndose él mismo 
en solicitarlo también. (Se ha cursado es-
crito al Director de la Caja). : 

Aseguró que las papeleras en los cole
gios, está previsto cOlocarlas. 

EDUCACION y CULTURA 

1°-El programa de Educación y Cultura 
del Ayuntamiento, o, en su defecto el pro
grama extraescolar, para desarrollarlo en 
los colegios. ' 

Informó que prepararán un programa y 
lo difundirán para el conocimiento de las 
AP AS Y que además nos tendrá en cuenta a 
la hora de elaborarlo. 

2°-Creaeión 'del Consejo Escol.ar Muni
cipal. 

Está de acuerdo en crear el Consejo Es
colar Municipal y veria la forma de ponerlo 
en marcha. 

3°-Programación de Cine educativo en 
el Centro Cívico del Polígono. 

Lo ve bien, pero hay un problema en la 
seguridad del local, que el Ayuntamiento 
está realizando un proyecto para invertir 
los 8 millones y que le sumaría en el mismo, 
una puerta de emergencia. 

Con esto dio pie a solicitarle la construc
ción del Centro Cultural. Contestando que 
ya está en proyecto la construcción para el 
86 de un Centro Cultural de 60 millones . 

4°-Permiso para utilizar el Centro Cívico, 
según las necesidades dél programa cul
tural de la Coord., con la utilización de la 
megafonía gratuita. 

Que los permisos los pidamos cuando lo 
necesitemos y que la megafonía será gra
tuita si nos hacemos cargo del manteni
miento del equipo. 

50 -Organizar un día del libro en el ba
rrio. 

Está de acuerdo y que ayudaría en lo 
que fuera necesario. 

6°-Organizar la Escuela de Padres, for
mativa e informativa. 

Promete hablar con Aparicio y que con
testará. 

----------

7°-Psicólogos para los Coiegios Públi
cos. 

Tienen varios estudios de.3, 5 y 8 mmo
nes y si se aprueba en los presupuestos del 
86, se llevaría a cabo o no. 

ARBOLES EDUCATIVOS 
1°-Organizar un día forestal o del árbol, 

plantando árboles educativos en los cole
gios del barrio. 

Está de acuerdo y cuando le avisemos, 
se pondrá en contacto 'con el ICONA para 
que participe. 

Que en el C.P. Alberto Sánchez, se plan
taria según el proyecto de la AP A. Justificó 
que el Poligono no esté recepcionado por 
el Ayuntamiento y que su plantación es res
ponsabilidad del MOPU, pero que por la si
tuación de abandono, el Ayuntamiento de
dicará un presupuesto de 40 millones para. 
el 86. 

DEPORTE 

1°-Profesores de Educación Física o al
ternativas para este curso. 

Alegó que eJl Toledo, no hay profesores 
de Educación .Física (en total hay 2) pero 
han visto la alternativa de negociar un 
acuerdo con la Escuela de Educación Físi
ca. Le han constestado que no pueden, por 
tener ocupado al profesorado. Prometió in
sistir al General responsable. 

2°-Material de deporte y de gimnasia. 
Que solicitemos el material ne·cesario. 
3°-Participar en la gestión de gobierno 

del Polideportivo del Polígono. 
Es un tema que, por su importancia, ne

cesita gran estudio. 
4°-lluminación de las .pistas deportivas 

de los colegios. 
Que el programa está en marcha, pero a 

la espera del dinero sobrante de las obras 
de los colegios. 

Se le alegó, que el dinero de las obras se 
dedique a obras y que la iluminación salga 
del proyecto de iluminación general. 

50-Que el Concejal de deporte, organi
ce unas jornadas de Educación Física, so-

bre "~l tratamiento pedagógico de lo cor
poral 'en la EGB". 

Que lo pasaría el responsable de depor
te, para su estudio. 

CONSTRUCCIONES 

1 o-Una guardería municipal para el barrio, 
con horario fact ible a la mujer trabajadora. 

Solicitó el lugar más idóneo para su 
construcción y que está de acuerdo en ne
gociar e l funcionamiento. (Elaborar escri
to). 

2°-Una escuela infantil para niños de O a 
5 años. 

3°-Un 6° Colegio de EGB. 
El Ayuntamiento ha dado preferencia 

por las necesidades 1° UI)O en·Sta. Bárbara, 
otro en las Carmelitas y después el 6° para 
el Polígono. 

4°-Una Escuela de Formación Profesio
nal con materias modernas . 

50 -Un nuevo Instituto. 

SUBVENCIONES Y VARIOS 

l o-Para el programa de cultura (Escuela 
de Padres con guarderías , etc.) 

2°-Para el programa de deportes de la 
Coordinadora. 

VARIOS 

-Propuso utilizar la banda municipal para 
actos públicos y , si en el barrio hubiera afi
ción por la música, con aproximadamente 
20 niños, él procuraria proporcioI).ar moni
tores. . 

- Recomendó que solicitáramos de la Di
putación la construcción de la pista de 
Atletismo con los 40 milloneo; presupuesta
dos para la pista de Toledo y si lo consiguié 
ramos , él gestionaria la aportación de 12 
millones de la Consejería. (Se ha mandado 
escrito). 

-Nos puso en guardia en la problemáti
ca con el INSALUP sobre la construcción 
del Ambulatorio en el Polígono, recomen
dándonos que presionemos al Director 
General del'iNSALUD. 

-Opinó que está de acuerdo en que los 
conserjes, dependan estrictamente del 
Ayuntamiento. 
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ESCUELA DE PADRES . ,. 

'Infor_é de la 1 a Escuela , 
de Padres 
• Por el responsable del Curso (psicógolo) 

Lugar: C.P. Gómez Manrique. 
N° de inscritos: 19 personas de las cuales 5 son hombres y 14 muje-

res. 

" _N° de asistentes: En las primas sesiones la asistencia se mantiene al.: 
ta faltando de una a 'dos personas por sesión. Posteriormente asisten 
una media. de 13-14 por sesión. 

_N° de s.esiones: 10 finalizadas, más dos de seguimiento, una en Ene
ro y otra en Mayo. ' 

El programa del curso se desarrolla tál 
CGmo estaba previsto. En un comienzo se 
tomaron datos de identificación de los 
asistentes y cumplimentaron dos cuestio
narios, una personal y otra para la pajera 
con el fin de conocer la opinión del grupo 
sobre problemas en e¡¡ los niños y conocer 
las dificultades concretas que se presen
tan en su casa, a través de áreas de condi
ciones de crianza, sistema disciplinario, 
premios y castigos, hábitos de indepen
dencia social, historia escolar y evaluación 
psicológica de los padres. Todo ello refe
rido a un miembro de la famila (aquel que 
presente mayores dificultades). 

Estos mismos cuestionarios se utilizarán 
de nuevo en la primera sesión de segui
miento con la idea de poder contrastar ~s
tos nuevos datos con los anteriores y obte
ner una valoración más fiable, que la ac
tual, sobre los cambios influenciados por 
el curso. Así mismo las conclusiones obte
nidas serán comentadas al grupo en la se
gunda sesión de seguimiento. 

Finalizadas las 10 primeras sesiones los 
asistentes hacen una valoración del curso, 
los cuales paso a comentar brevemente:' 

-Los temas resultan interesantes y su 
desarrollo claro, aunque existe algún co
nocimiento previo sobre ellos. 

-Se considera corta la duraciól1 'del cur
so, algunos temas exigen más tiempo que 
el dedicado de una sesión. 

-l·a metodología utilizada se considera 
adecuada y se valoran como eficaz los re
súmenes de cada tema, las tareas para ca
sa, las escenificaciones en el role-playing 
y lós comentarios personales de los asis
tentes. Pero en algunas ocasiones las se
siones resultan rutinarias por semejarse a 
una clase. . 

-Se considera que hubo una muy buena 
disposición para el diálogo por parte de 
los instructores, que conocían con profun
didad el ' tema y mantuvieron fa atencÍÓñ 
de los participantes. 

-En la valoracjón de los resultados, se 
considera que se ha aprendido y estos co
nocimientos están resultando útiles en las 
relaciones cotidianas padres-hijos. 

Como una primera aproximación a los 
resultados del ~urso como cambio de acti
tudes, los padres comunican haber encon
trado mejoras en las siguientes áreas : 

-Toma de conciencia de la importancia 
del comportamiento de los padres en rela
ción a la conducta de los hijos. 

. -El poder dialogar con otros padres so
bre las dificultades e~ las- que se encuen
tran y ver que no son los únicos que las tie
nen, así como el poder aprovechar la expe
riencia de ,las otras personas en esas 
áreas. 

-Saber dar alternativas a los niños (y a 
ellos mismos) en situaciones en las que 
son frecuentes los castigos. Reconociendo 
la mayor eficacia de esta nueva forma de 
actuar. 

-Aumento importante en el· diálogo pa
dres-hijos tanto en la frecuencia como en 
el contenido. 

-El encontrar una actitud de apoyo hacia 
el niño y saber valorar con más frecuencia 
las acciones deseables ,de los hijos. 

-La utilización del modelo de "Solución 
de Problemas" para fomentar en los niños 
la producción de alternativas a sus conflic
tos y desarrollar en mayor medida su auto
nomía. ' 

Finalmente se han propuesto unos , te
mas considerados de interés por el grupo: 

-Escueia de Padres dedicando más 
tiempo a cada tema. 

-Adolescencia. 
-Educación sexual. 
-Drogadicción. 
-Orientación I?rofesionat. 
-Etica en el colegio. ' 

Encuentro padres-profesores 

• Organizado por Coordinadora d~ APAs, 
J)il'ectol'es de los C.P. del Polígono, e 
Inspector de Zona 

Es conocida la creciente importancia 
que en la actualidad están tomando dentro 
de los diferentes sistemas educativos la 
preparación del profesorado y la partici
pación qe ~os padres de alumnos en la ges
tión de los centros escolares. 

Pero esto no es suficiente, si con ello se 
prepara individualmente a estas dos par
tes, por ello y porque esta Coordinadora 
entiende que un sistema educativo no da 
resultado si falta entendimiento entre edu
cadores, padres y alumnos, hemos propi
ciado, en el seno de la comisión donde par
ticipa el Inspector de Zqna, los Directores 
de los Colegios Públicos de EGB y las 
APAs, un encuentro entre padres y profe
sores, donde se intentará cubrir los si
guientes objetivos: 

-Despertar la conciencia de los padres 
y profesores para crear un clima de autén
tica Comunidad Escolar. 

-Instar a los padres a la participación e 
intervención responsable y eficaz de la 
gestión democrática de los Centros. 

-Valorar de forma continua y global el 
concepto de calidad de en§eñanza. 

-Conocer el desarrollo evolutivo del ni
ño y su entorno social. 

-Coordinar actividades escolares y ex
traescolares compartidas entre profeso
res y padres. 

-Info~ar a los padres y profesores de 
los aspectos legales vigentes. 

Los aspectos más importantes a tratar en 
estos encuentros serán entre otros, los si
guientes: 

1 o.-Los der~chos. educativos del niño. 
2°.-Las relaciones familia-Centro Edu

cativo. 
3°.-Niveles 3f contenidos en relación fa

milia-Centro Educativo. 
4°.-La información de la Escuela a la fa

milia. 

-;-¿Qué es el pr~escolar? Objetivos, acti
vidades y metodología. 

-¿Qué es la EGB? Objetivos por ciclos, 
metodologías, la evaluación, la orienta
ción. 

Presentación 
2° Escuela de Padres 

Es conocida la creciente importancia 
que en la actualidad están tomando las de
nominadas "Escuelas de Padres", cuyo fin, 
es poner a disposición de los mismos una 
serie de conocimientos basados en la Psi
cología del Aprendizaje y las reglas que ri
gen el comportamiento humano. 

Las Escuelas de Padres, están'orienta
das a la pareja preocupada e interesada 
por la educación de sus hijos, facilitando 
un mayor conocimiento del comportamien
to de los niños, del propio y las posibilida
des de intervención para dirigir la educa
ción por los cauces deseados. Su utilidad 
se ve ampliamente avalada tanto por nu
merosos estudios como por sus resultados 
en el ámbito familiar. 

Las Escuelas de Padres se forman me
diante grupos reducidos de veinte perso
nas, bajo un programa teórico-práctico, 
con independencia de . que los niños pre
senten problemas que requieran de aten
ción especializada. 

Atendiendo a ¡as necesidades recogi
das, la Coordinadora de AP AS de Colegios 
Públicos de EGB del Polígono organiza la 
2& Escuela de Padres con el objeto de pro
p,orcionar asisten~ia sobre temas de edu
cación y relaciones entre pa'dres ' e hijos 
dentro del marco familiar. 

SO.-Algunos aspectos que exigen la ac
ción conjunta de familia y escuela, 

-Las técnicas de estudio. El estudio en 
casa. 

-La lectura libre. 
, -El ocio del niño: 
-La educación sexual. 
-La educación cívica. 
6°.-La participación de los padres en la 

gestión. 
7°.-Las asociaciones de Padres de 

Alumnos, ' 
Se entregará documentación detallada 

sobre temas a tratar, sirviendo de apoyo al· 
programa. 

INSCRlPCION 

La inscripción se hará en el AP A del Co
legio donde se tenga al niño matriculado, 
dando los siguientes datos: 

-Nombre y apellidos. 
-Número de teléfono, en su caso. 
-Domiciljo. , 
El encuento se celebrará en el Colegio 

Público "Jaime de Foxá" con una duración 
de diez sesiones, a razón de dos por sema
na, y con una duración de dos horas por se
sión. 

La técnica a seguir podrá ser: Coloquio 
de los asistentes y trabajo en pequeños 
grupos. 

Intervendrán: Profesores, padres, orien
tadores e Inspector de Zona. 

El plazo para la inscripción será del 17-
1-86,a 23-1-86. 

El comienzo del encuentro será comuni
cado por correo. 

El día y la hora de las sesiones se acor
dará por el grupo de participantes en el 
primer dia. 

PROFESORES y PADRES, participad con 
vuestra opinión y llegaremos a una verda
dera Calidad de Enseñanza. 

ORGANIZA: La Coordinadora de 
APAs; Directores de los Colegios Públi
cos del Polígono Industrial, e Inspector 
de Zona, 

PROGRAMA DE ESCUELAS 
DE PADRES 

- 10.-Presentación del curso y evaluación 
de los asistentes. 

2°.-Comentarios a la evaluación anterior 
y tema : Educación y Psicología del Apren
dizaje. 

3°.-Qué querernos cambiar de nuestros 
hijos : Especificar conductas y observacio
nes. 

4°.-Los padres como agente en el cam
bio de conducta : 

(1) Aumento de comportamientos ya 
adquiridos. 

(H) Enseñar nuevas conductas. 
(IlI) Disminución de conductas poco 

adaptadas. 

SO.-Qué sucede con el castigo. 
6°.-Ayudar a los hijos a solucionar pro

blemas. 
7°.-Como modificar el propio comporta

miento. 
SO.-Clausura del curso : Comentarios fi

nales y evaluación del curso, 
gO,-Sesión de seguimier.to (al cabo de 

un mes). 
IO°,..,.Sesión de seguimiento (al cabo de 

S ó 6 meses). 

Al comienzo del curso se entregará la 
documentación oportuna que sirva de 
apoyo al, prog:ama. 



8 ENSEÑANZA 

Reunión de la Coo .. dinado .. a con el di .. ecto .. 
p .. ovincial de Educ~ción y Ciencia 

P 26°.-Creación del Consejo Escolar de 
Centro y de Barrio. 

R.-Se le hace una amplia exposición de lo que 
queremos al solicitar la legalización ael Conse
jo Escolar de Barrio. 

A ello contesta que está de acuerdo pero que 
es un poco prematuro. 

Algunas de las preguntas y problemas que le 
planteamos al Sr. Director, no fueron contesta
das por f~ta de tiempo o por ser temas de difícil 
solución a corto plazo, temas por otra parte ya 
planteados en anteriores entrevistas. 

10.-P.-Profesores de idiomas. 
2°.-P.-Profesores de apoyo, en esta pregunia 

se le planteó la problemática de la falta de pro
fesores de apoyo en el Colegio "Jaime de Foxá" 
y su urgencia por la problemática de las profe
soras de 1 ° de EGB y los trastornos que se orig i
nan cuando algún maestro se pone enfermo, al 
no haber profesor de apoyo. 

R.-El Director Provincial contestó diciendo, 
que no tenía noticias de que no hubiera profeso-

• res de apoyo en el Foxá y que ahora que lo sabía 
trataría de solucionar este problema aunque 
siempre se encuentra con la falta de dinero para 
poder tener en los colegios profesores de 
apoyo. 

3°.-P.-Profesor de Educación Física. 
4°.-P.-Que los profesores y los directores 

permanezcan fijos el tiempo necesario para de-
sarrollar un programa de trabajo. . 

SO.-P.-Que los profesores empiecen y termi
nen cada ciclo de enseñanza. 

6°.-P.-Reciclaje de ros profesores y que sea 
obligatorio. 

R.-El Director nos informó que se iban a po
ner en marcha dos Centros para el tema del re
ciclaje,lo que veía más problemático era la obli
gatoriedad de asistir a estos Centros. 

7°.-P.-Psicólogos para los colegios del Ba
rrio. 

R.-Explicó que la p lantilla de psicólogos se 
ha duplicado (antes era de 12 y ahora es de 22) pero 
que entiende que son insuficientes , se tiende a 
que halla un psicólogo por cada 1.000 alumnos. 

P 8°.- Que los profesores sean distribuidos 
por especialidades, según las necesidades de 
los colegios. 

P 9°.-Que los profesores se preparen en psi
cologia infantil. 

P 100.-Material didáctico de laboratorio y ' 
medios audiovisuales. . 

R.-Entiende la necesidad pero el presupues
to es muy reducido para el material didáctico, 
pero intentará subsanar algunas deficiencias. 

Se le pidió que adapte los programas de dis
tribución de material a la realidad de los cole
gios , pues cambian los proyectos originales pe
ro no los programas y luego no mandan material . 

P llo.-Personal administrativo para los cole
gios públicos. 

R.-Alega que los Directores están liberados y 
hacen las veces de administrador. Se le recuer
da que en los colegios no hay profesores de 
apoyo y que los suplanta el Director, teniendo 
que dar clases . 

P l2°.-Un departamento de Orientación Edu
cativa y Vocacional para los colegios. 

P l3°.-Una Comisión que se encargue de 
planificar la enseñanza en el Barrio, donde ' se 
estudie la escolarización de : Preescolar, EGB, 
FP, BUP Y la cuestión de la especialidad de los 
profesores. 

P l4°.-Descongestionar los colegios y las au
las. 

P ISo.-Aulas de ordenadores y programa de 
preparación para los profesores. 

P 16° Y 28°.-Cuall:o unidades de preescolar 
en el S° Colegio y las 8 unidades de la 2" Fase 
del S° Colegio. . 

R.-Asegura que está prevista la construcción 
de 4 unidades de preescolar y la segunda fase 
del .So colegio estará acabada para el curso 86/ 
87, que llevará medios para los disminuidos, 
que el comedor se pondrá en marcha, si fuera 
necesario que pedirá el traslado de la grúa. 

P l7°.-Cuatro unidades de preescolar en el 
C.P. Gómez Manrique. 

R.-Asegura que se construirán las cuatro uni
dades de preescolar del Gómez Manrique antes 
de que termine el curso. 

P l8°.-Que el S° Colegio quede en perfectas 
condiciones. 

Reunión de la Coordinadora de APAS 
con el consejero de Bienestar Social 

P 10.-Recordar los objetivos de dicha 
consejería como son: 

-Organizar actividades explicativas so
bre prevención de accidentes, higiene físi
ca y mental de los ciudadanos y orienta
ción y planificación familiar. 

-Sostener y promover guarderías infan
tiles, dotándolas de los equipos profesio
nales necesarios. 

-Colaborar con ayudas para la promo
ción de actividades formativas y sociocul
turales de los trabajadores. • 

R.-Ofreció todo tipo de apoyo para char
las sobre educación sexual, sanidad y con-
sumo. . 

P 2°.-Aclaración de la Escuela de APA
CE en el Polígono y su posible sustitución 
por una guardería. 

-Según datos del Delegado Provincial 
de Bienestar Social. 

-Según datos del Alcalde de Toledo. 
R.-Se construirá una Escuela de APACE 

para paralíticos cerebraies, empezarán las 
obras en el 4° trimestre, el presupuesto es 
de 37 millones. Hay proyectado un presu
pue:;to de 40 millones para una guarderia 
social para el Polígono y pasar'á al Consejo 

de Gobierno en enero con el fin de que se 
construya en e18S. Aceptó negociar el pro
gama y el reglamento de trabajo de la' 
guardería para adaptarlo a las necesida
des del Barrio. 

P 3°.-Petición de la Escuela Infantil o 
Guardería en el Barrio 'é;iel Políqono. 

-Se justifica por los datos de que dispo
nemos. 

R.-Están estudiando la problemáticca 
de los niños de O a 4 años pero la construc
ción dé las Escuelas Infantiles es compe
tencia del M.E.C. aunque no niega que la 
Consejería pudiera subvencionar alguna 
par:tida del presupuesto. 

P 4°.-Solicitar el programa de subven
ciones y programa de actuación de lª Con
sejería. 

R.-Informó que el Programa de subven
ciones está dedicado a cuestiones socia
les. 

VARIOS: Informó de la unidad de salud 
dependiente de la Consejería que se dedi
que a la salud mental infantil y juvenil donde 
atienden problemas individualidades. El 
domicilio es C/Real, nO 2. . 

R.-La matriculación en este colegio se hará 
en número adecuado que no perjudique la ense
ñanza de los niños ya en marcha y que el resto 
que lo soliciten les pedirá que acaben el curso 
en el colegio de donde proceden. Se le sugiere 
que pongan autobuses y lo recoge como suge
rencia válida al problema. 

P 19°.- Solución para los niños de transporte 
escolar. 

R.-A los niños del transporte escolar se les 
resolverá el tema en este curso, al haber apro
bado la construcción de las unidades necesa-
rias en este curso. -

P 20~.-Solución del problema "ETICA O RE
LIGION", o un programa de ETICA. 
. P 21 o.-Seguridaden los colegios (vial, de in

cendios, sistemas de evacuación, etc.) 
R.-Se le critica la necesidad de sistemas de 

seguridad, el Foxá pide la construcción de una 
escalera de emergencia para el tercer piso y las 
puertas que abren al contrario de como marca la 
Ley. 

P 22°.-Limpieza adecuada de-los colegios. 
R.-Este es un tema del Ayuntamiento. 
P 23°.-Un comedor escolar público adyacen

te a un colegio del Polígono .. 
R.-Está de acuerdo en- el comedor público 

adyacente a un colegio del Polígono. 
P 24°.-Material de educación física y depor-

tes. . 
P 2So·.-Gimnasio en los colegios. 

Asegura que el decreto que desarrolle la LO
DE en este. aspecto saldrá en Diciembre. 

P 27°.-Un local para que los padres puedan 
reunirse y sea utilizado como secretaría de la 
Asociación de Padres de Alumnos .. 

R.-Nos asegura que cuando se desmasifiquen 
los colegios tendremos la oportunidad. 

P 29°.-La construcción de ' otra escuela de 
F.ormación Profesional, con alternativas más 
modernas. 

P 300.-La construcción de otro Instituto. 
P 31°. -Estudiar la posibilidad y necesidad de 

un 6° colegio en el Barrio. 
. P 32°.-Un paso de peatones en el Centro 
Cívico . 

R.-Contestó queo hablaría con el Ayuntamien
to para que pusiera un g4ardia de tráfico. 

P 33°.-Si habrá algún filtro en las peticiones 
de subvención al Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

R.-Nos responde que las peticiones de sub
vención inscritas en la Dirección Provincial no 
pasarán ningún filtro. 

A la propuesta de dejar libre el almacén del 
colegio Juan de Padilla, contestó· que ya se ha 
aprobado y que se empezará a construir otro al
macén para el Ministro de Educación en el re
cinto del colegio dejando el sótano para que lo 
utilicen como gimnasio, para esta obra hay 14 
millones de pesetas." 

DATOS A TENER EN CUENTA 
-S'obre el nivel en nuestro barrio-

1.630 No saben leer ni escribir 
1.996 No completaron la enseñanza primaria 
1.741 Completaron la enseñanza primaria . . 

735 Cursaron hasta bachiller elemental 
269 Bachiller Superior o equivalente 
418 Formación Profesional 
194 Ingeniería Técnica o similar 
136 Título de Enseñanza Superior 
428 No contestan, no se definen 

3.095 Escolarizados en EGB 
430 Escolarizados en Instituto de Enseñanza Media 
600 Escolarizados en Formación 'Profesional 

98 No han completado EGB, de lo.s cuales 48 están escolarizados en Educae:iórí Com
pensatoria. 

1.096 Niños de O a 4 años. 

En los datos expuestos, se deduce que cerca del 50% de la población adulta no ha lle-
'gado ha completar la enseñanza primaria. ' 

LIBRERIA-PAPELERIA 

PAPElERIA • L1BRERIA • PRENSA 

REVISTAS • JUGUETERIA 

TRABAJOS DE IMPRENTA - FOTOCOPIAS 

Valdeyernos, 15 
Teléfono 23 1566 

(Grupo Sto. M.O d, Bénquerencio) 

45007 . T O L E O O 

Amarguillo,10·TeI.231110 
Polígono Industrial(TOLEDO) 

... 

SURTIDO EN · 
JUEGOS DIQACTICOS 

Santa Fe,. ~ . ~ TOLEDO 
·T .If. 22 36 56 



Los niños también estuvieron de cena, y se divirtieron lo suyo. 

El presidente de la Asociación ..[esús Fernández apaga las 10 velas, Verdú, al quite. 

Oiga Manzano y Manuel Picón cantan . El público escucha atentamente. 

El Boletín de La Asociación, desde aquellas hojas, hasta el actual, una larga 1:lcha por mejorar y llegar 
a todo el barrio. 

·REPOR~AJE x ANIVERSARiO 9 

Carlos Catalino, nos amenizó con su buen humor. 

Brindis por los próximos 10 años. 

El personal se divierte : en primer plano: dos pioneros del pol ígono, aquellos que primero llegaron, 
Carmen entre ambos, detrás, los que " .egaron con mucho camino recorrido todos estuvieron en la ce
na . 

1985 lleno de activi~ades, año intenso, que consolida mucho .c:amino, y abrió otros nuevos. 

f 



10 REPORTAJE X ANIVERSARIO 

Reivindicar una constante. por la sanidad. enseñanza. urbanismo. transporte ... y nunca se acaba 

En señanza y sanidad junto a transporte. siempre en primer plano de necesidades. 

1977: Legalizacion y primeras elecciones democr~ticas. un gran avance 

El trabajo continúa 
Acaban de terminar los actos commemo- artes plásticas. El boletín informativo "Ve

rativos del X Aniversario de la fundación de cinos". el judo infantil y la escuela de edu
la Asociación de Vecinos y aunque hemos cación compensatoria . 
pasado unos momentos muy agradables no La riqueza. la frescura. la agilidad garan-
hemos dejado en el olvido nuestras reivin- tizan el futuro del Movimiento Ciudadano 
dicaciones. es más. el X aniversario ha con- en generaly de las Asociaciones de Vecinos 
tribuido a recordar a todos los cargos públi- en particular, como movimientos de base y 
cos que ha.n pasado por la Exposición que- popular, movimiento a veces poco valora-
este barrio sigue con problemas y carEm- do, no tenido en cuenta lo suficiente, pero 
cias 11 que la Asociación de Vecinos va a se- analizando todas las actividades que se 
guir trabajando con la mayor rigurosidad realizan en el barrio. el futuro es esperanza-
que nos sea posible, hasta ir quemando to- dar. aunque no sea un camino fácil , como 
das las etapas que sean necesarias. incluso esperanzador es el movimiento de los jóve-
muchas de ellas impensables a corto plazo. nes del barrio. con su recién creada Asocia-

Diez años que ya son historia, pero ¿y el ción Juvenil. porque qué· duda cabe,ellos 
futuro? no lo sabemos. no somos ni quere- son nuestro relevo. De no ser así algo estará 
mas ser profetas .. todo dependerá de los fallando en esta sociedad. o en algo estare-
esfuerzos individuales que sean capaces de mas fallando nosotros. 
converger en un colectivo de vecinos lo más La Asociación de Vecinos debe seguir 
amplio posible. trabajando por varios temas principales. 

Hay veces que nos parece haber caído en entre los que destacamos : 
el tópico cuando decimos que la uAión hace La pultura y su casa. la mejora del trans-
la fuerza, pero es una realidad. a los hechos porte público. el nuevo consultorio médico. 
me remito y es bueno recordar los colecti- el apoyo a los jóvenes, plantación de árbo-
vos que están en este barrio, creando cultu - les y el urbanismo. 
ra. viviendo, haciendo un barrio más solida- De todos depende conseguir mejoras en 
rio. veamos : el salario indirecto. es decir. la calidad de 

Asociación de Animación Socio-Cultural. vida y el bienestar en el barrio. no es cosa de 
la biblioteca municipal. la Peña Flamenca El cuatro, porque siendo cuatro será más fácil 
Quejío, la Escudería Circuito del Tajo. Club el cansancio. la depresión, la soledad . Hay 
Baloncesto Poligono. Club Atletismo Tole- veces que las cosas no se consiguen con la 
do, Radio Chicharra. las Asociaciones de suficente rapidez. de no darlas un empujón. 
Padres de Alumnos y su Coordinadora. los todo en la vida tiene arreglo, aunque parez
jóvenes del rack. la Asociación Juvenil, el . ca a veces imposible, su solución depende 
Grupo de teatro Nauta, Asociación de Con- de nuestra participación. de nuestra genero
sumidores y Usuarios y la propia Asocia- sidad y solidaridad. no hay salvadores. de 
ción de Vecinos con sus múltiples activida- no participar no tendremos ningún derecho 
des autónomas, como el Grupo de Teatro moral par·a quejarnos. estaremos aceptan-
Infantil La Rueda. la Escuela de Adultos. do a priori y sumisamente las cosas tal.co-
con 350 alumnos y 1 8 profesores, que a su mo están. Luego será demasiado tarde. 
vez contempla las siguientes materias. in- Salud y r¡ue todos podamos celebrar año 
glés (inciación y nivel superior). inf.ormática a año el 20 Aniversario . 

. (2 niveles). graduado escolar (10 y 20 gra
do). cultura general. alfabetización de adul
tos, gimnasia de mantenimiento y taller de 

Toledo 20 de Enero de 1986. 

Angel DORADO 

VECINO TU D.ERECHO ES ·COMPRAR DONDE QUIERAS 

s ¡Pero antes mira en tu barrio! 

EL COMERCIO TAMBIEN HACE BARRIO 
-COMERCIANTES DEL POLIGONO-
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~~f,OA R4Jb . ' 
,DD,. Católicos .en España 
-- ---- ---------------RADIO TAJO F.M. 

RADIO TOLEDO O.M. 

Historia de Radio 
Toledo y Rad~o Tajo 

2 8 PARTE 
1962.- Definitiva ubicación de equipos 

emisores en el paraje conocido por "Mira
dor del Greéo" del camino del cementerio 
de Toledo. Instalación de caseta y poste 
emisor radiante de 45 metros de altura er. 
terrer:lOs cedidos por el Patrimonio Forestal 
del Estado. 

197'2.- Junio. Nace "La Nueva Música", 
el programa más veterano de Radio Toledo, 
eco de las corrientes musicales de vanguar-, 
dia, 

1974.- Primeras emisiones de prueba 
.de la F.M . de Radio Toledo con un equipo de 
200 ,watios, adicional al de O.M. La Direc
ción General de Radiodifusión había esta· 
blecido la obligatoriedad de poseer un 
equipo de F.M. para reserva. A través de és
te se emite simultáneamente la programa
cióri de O.M. y lo que viene a ser el ensayo 
del primer programa de nuestra frecuencia' 
modulada : "Música y deportes". 

1977.- Cambio de estudios a Plaza de 
la Merced, actualmente sede de la emisora. 

Ahora que estamos en tiempos de Cen
sos se me ha venido a la mente lo interesan
te que sería el realizar un éenso "verdade
ro" de católicos en la católica España. 

Pero habría de ser un censo apoyado en 
unas bases lo sufícientemente sólidas co
mo para que reflejar¡¡ en sus resultados la 
verdad y nada más que la verdad. A nadie 
nos vale que, por ejemplo, digan las es
tadísticas que en Toledo se cor;nen al día, 
pongo por caso, diez mil perdices: para lIe
giH a la aós,urda conclusión de que' uno de 
cada seis toledanos se comen una perdiz 
diariamente; lo real es que hay muchos 
toledanos que se comen dos o más perdi
ces al día,'pero la mayor parte ni las huele. 

De idéntica forma hay que actuar si se 
cues'tiona nuestro catolicismo, ya que sería 
un craso error el darle al cabeza de familia 
el correspondiente impreso para que él lo 
rellenara . Así aparecerían católicos hasta 
debajo de las piedras y ése no es el caso. 

Pero vayamos por partes; lo primero que 
se habría de cuestionar es la categoría del 
católico: todos sabemos que hay católicos 
a macha martillo', católicos de domingos y 

fiestas de guardar -los más numerosos-, 
católicos de las fiestas de su pueblo, católi
cos de funerales, etc. Como nos salen tan
tos grupos, y con el fín de centrarnos en la 
verdadera cuestión, creo conveniente dejar 
tres grandes clases: católicos fetén, católi 
cos tibios'y no católicos, incluyendo en esta 
última a los manidos del "yo creo que hay 

,ALGO pero no cr'eo en los curas". . 

y una vez centrados en el tema, iqué, in
teresante sería saber el verdadero resulta 
do del censo! pero, eso sí, contando ·con 
una absoluta sinceridad en la encuesta que 
sigue teniendo reminiscencias del pasa~ 
do ... por si acaso; me coment'aba una de las 
chicas encuestadoras del chequeo de salud 
del barrio al preguntarme si me lavaba las 
manos antes de comer y yo responderle que 
en la mayor parte de los casos, no, que era 
el único' de los que había encuestado que 
no me las lavaba., Y se reía . Y nq era para 
menos; hay que ser sinceros, caramba. Por
que, no nos engañemos, amén de ser la en 
vidia el pecado nacional, no debemos pasar 
por alto el fariseísmo lbérico que convierte, 
sistemáticamente, al ciudadano en acólito 
de Torquemada. 

y un buen ejemplo de ello son las conde
nas al aborta par parte de matrimpnios \(a
sectomizado él o ligada de ·trompas ella, 
que truenan de justa ira; o los intolerantes 
cuyos conocimientos geográficos se redu
cen a saber dónpe está Londres porque han 
ido; y sería un sinfín de rasgados de vesti
duras en tantos y tantos casos que, a la lar
ga, todos ellos se resumen en una absoluta 
falta de caridad hacia el prójimo. 

Pero yo esta cuestión no la entiendo asi, 
pues el Mandamiento de la Caridad son los ' 
Diez Mandamientos, que se resumen en 
dos: amor a Dios y a.mor al prójimo, todo lo 
demás son parches y cinismo multigrado. 

Por eso mj pensamiento vuela hacia ese 
I}.jpotético censo, pero CENSO SINCERO, 
así, con mayúsculas. Y pensando en ello y 
recapacitando hondamente en esa forma 
de ser que tenemos, creo sinéeramente que 
muchos. católicos de primera clase pasa
rían a la segunda y algunos a la tercera y, 
desde luego, toda la segunda .. .ia tercera! 

Recapaciten y verán como sí. 

. I A.R . 

1978.- Primeros programas indepen
dientes en F,M. Los domingos por la maña
na, a partir de las nueve, se emite "Encuen
tro". FEBRERO: Se viene abajo el poste 
emisor radiante de la emisora de 45 metros 
de altura como consecuencia de una tor
menta y fuerte venda.val. Se permanece en 
silencio durante quince días aproximada
mente. No hay daños personales. Los mate
riales se elevan a más de un millón de pese
tas. Inmediatamente se instala un nuevo 
poste emisor de mayor altura: 64 metros. 

En Rincón del Arte Welty del 28 de Enero al 18 de Febrero 

Oleos de F. ·Puebla 

1979.- Marzo. Relevo directivo. Cesa 
José Luís Largacha de Lucas y toma las 
riendas de la emisora Ricardo Vaca Ber
dayes. Marzo. A través del programa "Al 
pan ... pan" de Radio Toledo, los'oyentes re
suelven el problema de una mujer a la que 
se le había quemado la casa. Abril. Desapa
rece un programa mítico en la historia de 
Radio Toledo: "Discos dedicados". 3 de 
abril. Programa especial primeras eleccio
nes municipales democráticas., Mayo. Se 
inicia la programación regular de RADIO 
TOLEDO. 

-De 10,00 a 16,00 horas: programas de 
O.M. en simultáneo. 

-De 16,00 a 20,00 horas : programación 
inqependiente: zarzuela, clásicos, orques
tas, música de actualidad. 

-:-De 20,00 a 22,00 horas : programa de 
O.M. en simultáneo. 

18 de Junio. PRIMER FESTIVAL DE RaCK 
DE RADIO TOLEDO con la presencia de Mi
guel Ríos, Salvador,Topo y la actuación de 
Niebla y May. Julio. Programación especial 
de verano en F.M. Nace Mr. Dubidú, perso
naje creado por Andrés León para lo que 
después sería una nueva emisora: RADIO 
TAJO F.M. St'éreo. 

¡¡ 

" 

MARCOS 
.CUADROS 
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Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo 
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'Rincón del Arte Welty nps sigue acercando en sus exposiciones al 
Arte a través de la fotografía, dibujos, pinturas ... 

Ahora expone las Oleos de Fidel M. Puebla joven pintar nacido en 
Puebla de Montalbán. Comienza a píntar profesionalmente en 1978 
ha participado en siete exposiciones individuales y trece colectiva~ 
premiado con : 

I Primer premio de pintura Provincial del Certamen Nacional Juvenil 
de artes Plásticas de Toledo 

Tercer premio de pintura e~ el IV premio de Pintura Eureka 11 Madrid. 
Placa 11 encuentro pintores Monteños. Cuerva. Toledo. 
Tiene buena crítica como podemos observar' a contiouacíón. 
... Sus oleos de temas costumbristas, paísajes Castellano-Manche

gas, que reflejan las diferentes"estaciones, campas bañados con las 
,luces X los tonos de las diferentes horas del día, escenas llenas de 
emoclon y de sentimiento ... En toda su obra, matices impresionistas 
se observa una gran preocupación par la luz y los efectos luminosos' 
pasando dE! las colores pardos de atardeceres otoñales, a colores vi ~ 
vos de primaveras encendidas, con primeros términos morados y lilas 
que refuerzan mucho el cuadro . También se apreci'a una evolución ' 
desde la soledad del paisaje : a la escena rural; plasmada'con amor,in
cluso al ret~a~o y autorretrato, que.el joven pintor toledano realiza con 
rndudabl~ aXlto y el denominador común de su obra : el color, el amor, 
el sentimiento, la ternura ... 

El pintor toledano, tiene una gracil paleta que aplica a los diferentes 
. temas ... Es frec~entemente "puntillista" sobre todo al reflejar la natu

, raleza en sus diferentes estaciones. 
... Puebla ha evolucionado de un modo notable hasta'dar con' ese se

llo ~efiniti~o ~ definitorio que ahora posee .. . da a toda su obra un aire 
poslmpreslonlsta realmente cautivador. 

a la Exposición de F: Puebla le seguirá la fotográfica de nuestro veci
no Félix Ezequiel PANTOJA. 

el. Cascajoso, 13 - Telf. 23 OC 26 

peluquería 
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12, CULTURA OPINION 

Tauco, una experiencia educativa 
de jóvenes necesidades 

El Aula Taller de Educación Compen
satoria es actualmente sólo el esbozo 
de lo que puede llegar a ser. 

Los chicos y chicas. colaboradores y 
profesores que la formamos sabemos 
la cantidad de dificultades que tene
mos que salvar para desarrollar nues
tro trabajo. El local se nos ha quedado 
chico. Necesitamos. al menos, d~s au
las más: una polivalente para taller de 
artes plásticas y otra de esparcimiento 
donde se pueda meter el ping-pong: 
juegos de mesa. música .... Un local 
digno donde además de suelos. te
chos. puertas y servicios en condicio
nes. tuv¡ésemos calefacción. Con las 
estufas que tenemos. en unos locales 
así es difícil combatir el frío. Necesita
mos colaboradores para deportes y se
guiremos necesitándolos para otras 
actividades. Necesitamos que nuestra 
aula sea un lugar abierto a todo el que 
quiera utilizarla. 'fundamentalmente 
por los jóvenes; pero tal como' est á 
ahora no es funcional. Necesitamos 
trabajar agusto. poder desarrollar las 
actividades Con la comprensión y la crí~ 
tica const ructiva de t odos. I 

CONOZCAMOS LA EDUCACION 
COMPENSATORIA 

Al principio este método de trabajo 
produjo desconcierto y desorganiza
ció n. pero vamos comprendiendo a tra
vés de una maduración. no por rápida 
menos real. que éste es el camino. La 
autodisciplina y la responsabilidad van 
siendo asumidas de una manera natu
ral. El aula es de todos y nadie puede 
ser expulsado. Las decisiones se to
man en las ~sambleas de los viernes y 
entre todos hacemos que se cumpla. 

ACEPTAR SIN PREJUICIOS 

Claro que todo no es perfecto. A las 
diferencias materiales. habría que aña
dir la falta de hábito que tenemos. no
sotros y la sociedad. para aceptar este 
tipo de organización con los jóvenes. 

y surge la incomprensión. El proble
ma es el de siempre : muchas actitudes 
y conducías de los jóvenes chocan con 
nuestra forma de ver las cosas. Es ver
dad que existen conductas no desea
das que al primero que perjudican es al 
que las realiza (conductas .flue no son 
patrimonio único de los jóvenes, sino 
de toda la sociedad). pero nay otras 
que nuestras ideas preconcebidas nos 
hacen verlas como indeseables. aun
que no perjudican a nadie. No se puede 
tampoco generalizar y decir: los jóve-

Pa ra ello necesitamos que nos e:o- nes. todos los jóvenes ... o: en el aulQ-
nazca n, que se sepa qué hacemos. có-' taller, todo el aula-taller ... , ni poner eti -
mo lo hacemos y por 'qué lo hacemos. q.uetas a lo que. no se c?noce c?n sufi
Tenemos un ta ller de elect rón ica y - clente profundidad. Se, por eJ~mplo. 
electricidad, y Glases de cultura com- q~e hay algunos en nuestro barriO que 
plementadas con deportes. jardinería • . dl€e.~ que en el .aula-tall~r hay "gam.b~
plástica. mecanografía e idiomas. De rroS . Generalizan y ~tlquetan qUlzas 
cada una de estas actividades podría- porque s~ ,<;> han ellch?, no porque 
mas decir su t~mática. su horario (muy hayan tenido I~ o~~rtunJdad de com
corto en algunas) y su funcionamiento probarlo. o por indicIos. algo que ven u 
(notado lo bien que deseamos). pero lo oyen fuera de su contexto. 
haremos en otra ocasión. Lo irpportan-
te es que todo ello lo llevamos a cabo RESPETAR PARA SER 
con una metodología sencilla: profeso- RESPETADOS 
res y colaboradores aportamos lo que 
profesionalmente estamos preparados 
para dar, y los alumnos deciden libre
mente su grado de participación. Hui
mos como puede deducirse del pater
nalismo y del autoritarismo. No quere
mos ayudarles a caminar llevándoles 
de la mano·ni tampoco les obligamos a 
hacer aquello que ellos no han elegido 
responsablemente. Porque, ' al f inal. si 
,una persona no quiere tomar el futu ro 
en sus propias manos. nunca aprende
rá a solucionar problemas, a descubrir 
las cosas, a trabajar. Estos chavales es
tán en una edad en que pueden empe
zar a hacerlo. 

-

Quiero decir desde aquí que algunos 
jóvenes nos " incomodan" (a veces no
sotros olvidamos Glue lo fuimos). pero 
también que tienen mucho que ense
ñarnos. Son. p'or ejemplo. buenos "co
legas". es decir. solidarios y amigos, al- / 
go que como bien sabemos es cada día 
más difícil de encontrar en estado puro 
entre la sociedad adulta . Y lo son entre 
sí y con todos aquellos que les hablan 
con sinceridad. aunque no piensen,co
mo ellos en todo. entre los que les 
aceptan como son y les abren las puer
tas. Los jóvenes se están encontrando 
demasiadas "puertas" cerradas y esto 

-Degusto 
nuestrós 
exquisitos , 
conopes . 

HORARIO: Laborables desde 6 tarde, O ...... _______ festivos desde 12 mañana 

e 

J?: 

no hace sino alimentar la agresividad. 
Si tenemos algo con lo que no esta
mos de acuerdo no se trata ni de "pa
sar" ni de "vencerlos" sino de conven-
cerlos. ' 

y para convencer lÍay que ' respetar. 
escuchar y, si lo aceptan, ayudar. (luie
ren trabajar y trabajan con responsabi
lida,d cuandó se les da la oportunidad 
de hacerlo y cuando el trabajo se,adap
ta a sus capacidades. 

Por eso. si en nuestro Barrio se gene-

CA I;.ZADOS 

CALZADO, 
pnRn 

r I SiR" ,,;~ es 
Df To~.) iCllio-Jo, 

• 

FS'lvJ,o.r po.. ........ 1vQ. 
v; Ve lo.. vld~ 

-'Íi ¡. O 

d'd . 

-"1~ u ca 

raliza una actitud abierta y sin recelos 
hacia los jóvenes, si, con ellos, busca
mos salidas de trabajo y de ocio (ya hay 
iniciativas concretas). si aceptamos 
que los jóvenes son inconformistas por 
naturaleza. si les resp~tamos. nos res
petarán y responderán positivamente. 

, El Aula-Taller de Educación Com
pensátoria (T AUCO) tiene estas ideas y 
está intentan'do ponerlas en práctica 
~ . 

Anton io GALAN 

SEÑORA, . 
CnBnllERO 
y NIÑO 

ultimas. novedades 
de ' temporada ~ 

ej. ALBERCHE (Edificio CENTRO) Políg.Ind. TOLEDO 
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Una de cal y otra de arena para el Polígo~o 

Crónica de sesenta días 
Sesenta días para los ciudadanos del Polígono con días 

claros y días nublados. " ' 
Un polideportivo que se empezó y no parece terminars·e. La 

piscina,que llegará el verano y sus obras avanzan lentamente. 
Proy~ctos y esper.anzas en la taA deseada casa de la Cultura. 
y por fin, la guardería. ' . -

EL POLlDEPORTIVO LA OBRA 
INTERMINABLE ' 

que hace falta con urgencia el pre-escolar 
del Gómer Manrique,la segunda fase del 5° 

Las tribulaciones parí;! el ciudadano de a colegio y su pre-escolar. Esperemos que el 
pie no terminaron en 1985, 1986 muestra próximo septiembre no vuelva a ser un oto
su ceño sombrio apenas asoma el morró. ño caliente para la enseñanza, esperemos. 
La inauguració~ del Polideportivo no 'lIeg4 Pero no todo es sombrio, a veces las au
esperemos que dure menos que estas toridades se muestran magnánimas y ha
obras de nuestro Patrimonio Nacional. So- cen brillar un rayo de esperanza en medio 
mos optimistas, algún dia se colocará la úl- de nubarrones. La guardería, la esperada 
tima piedra, ho comprendemos el ceremo- guardería, por fin lIega'rá; hay un proyecto 
nial de colocar la primera piedra. ¿Por qué . en ~a~cha, parece que el coste de su mag
no la última? traeriamos bandas de música nammldad es de cuarenta millones. La Aso
si las autoridades colocan la última bendita ciación de Vec.inos propone su ubicación 
piedra. Como siempre la grúa y la paleta del junto al Alberto Sánchez, parece que sus ' 
albañil las mueven los misteriosos resortes Ideas son aceptadas, aunque nada hay aún 
de las pólizas y los sellos oficiales. ¿Quién ~e!inido . ~I señor Alcalde, de lo cual nos fe
nos dijo que hacer la piscina era cuestión de liCitamos, ha comunicado a los jóvenes y 
escavar el hoyo y echar ~I agua? Hoy tene- APAS que se ha tomado en serio el proyec
mos el hoy. ¿Pero 'quién lleva el gato al to de la casa de la Cultura, con un presu
agua? Sólo nos falta llenar un charco tene- puesto de 60.000.000 pts., financiado por 
~os cuatro meses para hacerlo. (El l' de ju- la Junta d.e C~munida~es. 
nlo es la apertura de las piscinas), pero fal- La Asoclaclon de Vecinos propone se ha-
tan vallas, aplanar el terreno, vestuarios y, ga en la parcela de su anterior local. 
s?bre todo, plantar césped. ¿Es mucho pe-
dir algo de verde en este Polígono de abro- LAS VIVIENDAS SOCIALES UNA 
jos, la única planta institucionalizada por la ESPERA KAFKIANA 
autoridad? Sería lamentable. que este vera- Pero quien lo tiene negro son las 800 fa-

- no siguiéramos de secano, nuestras quejas milias que esperan las viviendas sociales. 
se convertirán más que en papel mojado, en Se dijo en un principio'noviembre, diciem
papel seco. bre, febrero y ahora el primer trimestre, es

LA MAGNANIMIDAD DE LAS 
AUTORIDADES 

Nos entregaron el pre-escolar del colegio 
público Alberto Sánchez, a toda prisa, con 
problemas, pero lo entregaron. Es cosa de 
agradecer no_somos ingratos, y agradece
mos la oportuna visita del Director Provin
cial de enseñanza. Pero es un fastidio, por 
necesidad somos quejumbrosos; resulta 

C:O 

peremos que no sean para el 87. 
Con angustia Kafkiana estas familias 

aguardan que las puertas del castillo abran 
sus esperanzas. ¿A quién le tocará ' la lote
ria? Para quien no sea afortunado habrá una 
pedrea de 48 viviendas sociales más, pero 
las puertas del castillo para el resto, por 
desgracia, seguirán cerradas, conffemos en 
que haya más lotería, confiemos, 

J.S.LL. 

•• •••• 
OS desea cj.Alberche,132 
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IIDescontaminación" 

ANTES 
Antes el agua era bendita, 
quiero decir: más clara -ise dice cristalina 
transparente?-, casi dulce, más pura. ' 
Regaba plantas, árboles y parques, 
frutales y hortalizas bellamente. 
Sabía todo más sano, mejor. 

, Daban gases muy pocos alimentos, 
el vino no era malo. 
El mosto bautizaba, limpiaba la garganta 
y {mtraba en el estómago 
con orgullo de lluvia y de buen tiempo. 
Añeja, de florida y sustanciosa, ' 
era la uva: Oh fruta familiar de Nochevieja 
de verano a .invierno atesorada. , ' 

Todo antes se empapaba 
. de mejores aguas: gotas perlando 

las frentes, los cristales del hogar 
donde dormía una luna su paz, 
sonriente, bonachona, 
y el ambiente familiar ... Noches de miel y de 
arrullo 
serenas. (Nocturna sensación de "nochebue
nas',. 

El día madrugaba compañero 
del hombre,ose hacía sonrisa, belleza 
en los labios hermosos de la tarde. 
No había vértigo ni ocaso anti-natura. 

Amor y amor. 

Era un paseo femenino, tránsito 
gracioso, movimiento reposado 
el de la luz, sin agorera nube 
entorpeciendo, manchando las ciudades, todo 
sin poluciones ni gases axfisiantes. 

Todo era puro, digo yo, 
que viví para ver qué era la aurora: 
esa expresión-exposición celeste 
que desplegaba en abanico 
un cúmulo cromático divino, 
rosa suave expandiéndose risueña. 
Hoy se sonroja, iqué lástima!, pobre, 
avergonzada, 
parpadea brevemente .. . y escapa. 
¿H!lye? 
¿Va al encuentro, quizá, ' 
de otros espacios menos sucios, de otros 
tinteros más vacíos, 
no tan llenos del pólen venenoso 
que descompone, contamina, 
pudre la atmósfera? 

No digo que antes fuera hermosa 
la mujer: 
ilo afirmo! Y se mantiene fresca, 

Por '-'esús MATEO 

juvenil, moderna, tan bella 
como siempre, hoy. , 
Hace milagros cuando teje pétalos 
Amor, 
pues que sin El 
¿qué seríamos en este ambiente corrompido 
al asomar la faz por esta vida? 
¿Monstruos quizá? 
Pero el vientre protector de nuestras 
madres limpio mantuvo, mantiene nuestros 
pechos. 
Gracias a ellas, bondad, dádiva, 
naturaleza fértil, nacemos, del amor 
a la inoceflf;Ja, niños. 
iMenos ma!! .. . iTodo al principio no iba 
a estar contaminado! 

¿Volverá el agua más bendita, 
más pura, de nuevo, alguna que otra 
vez, más a menudo, 
a bautizarnos menos duros 
de roer, 
algo más blandos del tic-tac, 
quiero decir de corazón? 

¿Por qué la duda?: 
Cuando al besar una frente de niño 

_ nos sintamos tiernos, niños en todos 
para siefJ7pre, no en nuestros hijos 
nada más, no temporales y egoístas, 
será cuando vivamos más auténticos. 

Entonces, ¿qué esperamos? 
Comencemos. 
No manchemos los ríos ni los mares. 
Respeto. 
Seamos estuarios amorosamente humanos. 
Guardémonos el odio y la lluvia mezquina 
en lo más profundo de nosotros, de nuestro 
se~ -
Hasta la mala uva y la bilis 
matinal, . 
amándonos, 
queriéndonos, 
tragándonos iguales partes 
de un todo, más conscientes, 
tendrán mejor sabor. 
No añoraremos, obstinados, 
tantas veces 
ese otro tiempo ya pasado 
en que la nieve caía del tejado 
hecha miel y bendición 
limpia 
y serena. 

Seamos primavera y corazón. 
No cuesta tanto. 
Después limpiemos nuestras calles ... 
y brille el sol. 

AJEDREZ 
. Como informábamos ~n el anterior número se ha desarrollado el campeonato de 

ajedrez, los resultados finales fuero'n éstos,: ' 
Pequeños. Campeón: Julián Román. 
Juveniles. Campeón: Jesús García. 
Mayores. Campeón: Agustín Mayores. 
A conti~~ación se celebrará cursillp de ajedrez para niños/ as de 8 a 13 años con la 

colabor~clOn de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Habra 3 cl~ses. semanal~s ~~nes, martes y jueves; su comienzo será el día 10 de fe 

brero, ,erganlzara la Asoclaclon de Vecinos, 

Jesús GARCIA 

I - - - I [§ I --iPROXIMA --'--
EL TV APERTURA! QUIEN 

y EL • 
VIDEO ELECTRO·SEVE SABE 

• DE 

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

EL QUE 
LAMPARAS, ELECTRODOMESTI- CON 
COS EN GENERAL. 

MEJOR SEVE 
Reparaciones TV. Telef. ,230986 

SE VE 
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Un vídeo NEC de Corvitel para el mejor 

IV Gran Fo~do AA.VV. II'EI Tajo y X 
Cross popular infantil del Polígono 
• Se disputarán el próximo día 6 de abrU. 

El p[óximo día 6 de abril, a partir 
de las 10 de la mañana, las calles 
de nuestro barrio se verán invadi
das por atletas locales, provincia
les, f cómo no, también por bastat:ltes 
forasteros venidos de varios luga
res de la geografía nacional. Esta
rán con nosotros para disputar-el X 
CROSS POPULAR INFANTIL DEL 
POLlGONO INDUSTRIAL y EL 4° 
GRAN FONDO (20 kms.) ASOCIA
CION DE VECINOS "EL TAJO". 

Importantes premios para los 
vendedores en el GRAN FONDO, 
donde igual Que ocurriera el año 
pasado, el vencedor absoluto se 
Ilevaiá un estupendo vídeo NEC , 
del distribuidor oficial de Toledo 
de esta marca, el establecimiento 
de la Galería Comercial "El Mirade
ro" : CORVITEL. 

Recordaremos que el vencedor 
del año pasado, fue el granadino 
Enrique Montiel, que estableció un 
nuevo record de la prueba" con 1 
hora, 2 minutos y 17 segundos, 
siendo nuestro vecino Jose Luis 
Díaz Toledo el mejor representante 
provincial. al clasificarse en cuarto 
lugar. El año 1984 el vencedor fue 
nuestro gran amigo Fernado Fer
nández Gaitán, con un historial de
portivo de todos conocidos. Anto
nio Campos del Va lencia Club de 
Futbol. fue el primer -vencedor de 

nuestro GRAN FONDO al imponer
se al atleta salmantino Honorato 
Hernández, quien por cierto tam
bién ocupó este puesto el año pa
sado, quién sabe, a la tercera va la 
vencida ~ 

Al cierre de nuestro boletín, so
lamente el Ayuntamiento de Tole
do ha pr0metido ayuda para las 

'pru'ebas menciona,das, sin que se
pamos nada aún de la Junta de Co
munidades y de la Diputación Pro
vincial. 
, Desde estas páginas nuestro 

agradecimiento, á todas aquellas 
entidades deportivas, ,como el 
Club Atletismo Toledo, que será el 
encargado de la organización una 
vez más. A todos los estableci
mientos comerciales e industrias 
de nuestro barrio y de Toledo, que 
con su aportación, harán posible 
esta prueba, ycómo no, a todos los 
vecinos del barrio, que con su cola
bóración activa, colaborando con 
la organizació'n o no moviendo o 
aparcando su automóvil en lugares 
del circuito que perjudiquen el nor-

, mal desarrollo de las pruebas, para 
que todos aquellos que nos visiten 
el 6 de Abril, se lleven un grato re
cuerdo en las escasas horas que 
estarán con nosotros. 

Aurelio GOMEZ CASTRO 

Alberto de Corvitel, hace entrega de un magnífico vídeo NEC al vencedor del año pasado, ¿Volverá a repe
tirse el vencedor? Todo parece indicar que el atleta de Granada podría estar en la. misma, todo cJepende
ría de que nuestros atletas provinciales no dejen escapar tan magnífico premio, 

prepararse \ para correr 
Por Juan Antonio ROSIQUE MURO 

En estos últimos tiempo,s, las ca- después multiplicar el número ob
rreras atléticas de' larga duración, tenido por 4. No conviene tomár
han évidenciado un gran auge, pu- selas en un minuto completo, pues 
diendo comprobarse cómo un alto ' el ritmo cardíaco. se rele~ti~a muy 
número de aficionados parti-cipan rápidamente. Con la practica, se 
en todas aquellas competiciones podrá tomar contac~o .solamen~e 
que se c!esarrollan, sin mayor preo- 10 segund?s y multiplicar ~~ nu
cupación que terminar la prueba. mero obtenido por 6, o tamblen en 

Para. todas aquellas personas de 6 segundos y multiplicarlo por 10. 
mayor o menor capacidad, voy a RITMO ALTO.-Esfuerzo de 
plantear unos planes de entrena- mayor exigencia que los anterio
miento, que cada uno deberá se- res, que podrá mantenerse en una 
guir de manera juiciosa y según competición de duración entre 45 
sus posibilidades. y 60 minutos aproximadamente, 

Antes conviene dar unas aclara- pero que en el entrenamiento no 
ciones a los conceptos que vamos pasarían de 3 a 15-20 minutos. Si 
a utilizar, para una mayor com- la duración es más corte (3 minu
prensión del plan. Definiré tres ti- tos, por ejemplo). se podrán hacer 
pos de trabajo o entrenamiento: más repeticiones. La recuperac~ón 
Ritmo Bajo, Ritmo Medio y Ritmo entre cada repetición se hace tro
Alto. tando muy suave, casi a Ritmo Ba-

RITMO BAJO.-Esfuerzo muy jo, si bien al terminar el esfuerzo 
suave, pero tan necesarió e im- marcharemos de 20 a 50 segun
prescindible como los otros dos. dos, para a continl!ación trotar 
La frecuencia cardiaca que convie- hasta el siguiente esfuerzo. 
ne para hacer un entrenamiento de Atención: Se requiere no realizar 
este típo, puede ajustarse a la tabla el Ritmo Alto de forma exagerada
del cuadro 1. mente intensa (error frecuente). 

RITMO MEDIO.-Esfuerzo ligera- "El entrenamiento no debe ser 
mente más intenso que el anterior, una competición". 
según pulsaciones del cuadro 2. En toda sesión de Ritmo Medio o 

RITMO BAJO 

Edad 
10 años 
20 años 
30 años 
40 años 
50 años 
60 años 
70 años 

Pulsaciones al minuto 
135a155 
130 a 150 
120 a 140 
115 a 135 
11CJa125 
105 a 120 
100 a 115 

RITMO MEDIO 

Edad ' 
10 años 
20 años 
30 años 
40 años 
50 años 
60 años 
70 años 

Pulsaciones al minuto 
155a175 
150 a 170 
140 a 160 
135 a 155 
12,5 a 150 
120 a 140 
115 a 125 

Para comprobarlo durante el es
fuerzo, conviene pararse y tomar 
pulsaciones (en la muñeca o en el 
corazón) durante 15 segundos y 

Rítmo Alto, existirán una primera y -
una última a Rítmo Bajo, localizán
dose el otro tipo de trabajo en la 
parte intermedia. 

Así mismo, en toda sesión puede 
ser aceptable el realizar pausas de 
1 a 2 minutos de marcha, aproxi
madamente de 10 a 15 minutos. 

RECOMENDACIONES 
PREVIAS 

-Es recomendable que, antes de 
iniciar unos entrenamientos de es
te tipo, someterse a un chequeo 
médico, sobre todo aquellas per
sonas cuyo peso sobrepase el no-r
mal, que sean hipertensas, que 
tengan ,antecedentes familiares o 
personales de enfermedades car-
diacas, ' 

-Es preferible no disputar nin
guna competición en las 5 prIme
ras semanas. 

-Cada interesado elegirá su plan 
según su entrenamiento anterior, 
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porque --es evidente que todo el 
mundo no realiza la misma marca 
con el mismo entrenamiento: La 
edad, las facultades natu,ales, el 
modo de vida, la higiene de vida, el 
tejido graso o adiposo de nuestro 
cuerpo, etc. Todo esto cuenta. 

Después de todo lo anterior, voy 
a' dar 3 planes de entrenamiento, 
que permitirán en 6 meses dispu
tar su primer marathón en las me
jores condiciones, asi como de rea
lizar un buen tiempo. Hoy hablare
m.os de las 9 primeras semanas. 

(A) DEBUTANTES EN CONDICIONES FISICAS MEDIOCRES 

1 a semana (30 minutos) 
-3 sesiones de 10' de Ritmo Bajo. Alternar carrera muy lenta y 

marcha. Por ejemplo: 50 mts. carrera y 50 de marcha, o 100 
mts. carrera y 50 de marcha, etc. Es preferible correr más lento 
que caminar. No correr sobre la punta de los dedos, el pie deberá 
apoyar en el principio el talón. Es mejor alternar las sesiones y 
no hacerlas seguidas. 

2 a semana (35') 
-2 sesiones de 10' y 1 sesión de 15' a Ritmo Bajo. 

3a semana (40') 
-1 sesión de 10' y 2 sesiones de 15' a Ritmo Bajo. 

4a semana (40') 
-Igual q~e la 3a

• 

5a semana (45') 
-3 sesiones de 15' a Ritmo Bajo. 

6a semana (50') 
-2 sesiones de 15' y 1 sesión de 20' a Ritmo Bajo. 

7 a semana (50') 
-Igual que lal 6a

• 

aa semana (55') 
-2 sesiones de 15' y 1 sesión de 25' a Ritmo Bajo. 

ga semana (60') 
-1 sesión de 15', 1 sesión de 20' y 1 sesión de 25' a Ritmo Bajo. 

_ (B) DEBUTANTES O NO CAPACES DE CORRER 10 KMS. EN CER
CA DE 50 MINUTOS 
1 a semana (1 h.30') 

-3 sesiones de 30' a Ritmo Bajo. 
2a semana (1 h.35') 

-2 sesiones de 30' a Ritmo Bajo y 1 sesión de 35' ( de los cuales 
10' a Ritmo Medio. 

3a semana (1 h.50') 
-2 sesiones de 35' a Ritmo Medio y 1 sesión de 40' (10' a Ritmo 

Meido). 
4a semana (2 horas) 

-1 ses.ión de 40' a Ritmo Bajo y 2 sesiones de 40' (10' a Ritmo 
Medio). 

I 
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5a semana (2h.05') 
-2 sesiones de 40' a Ritmo Bajo y 1 sesión de 45' (15' a Ritmo 

Medio) . 
6a semana (2h.30') 

-2 sesiones de 45' a Ritmo Bajo y 1 sesión de 60' (25' a Ritmo 
Medio). 

7a semana (2h.45') 
-1 sesión de 45' a Ritmo Bajo, 1 sesión de 70' a Ritmo Bajo y 1 

sesión de 50' (15' a Ritmo Medio). 
aa semana (3h.05') 

-1 sesión de 45' a Ritmo Bajo, 1 sesión de 80' a Ritmo Bajo y 1 
sesión de 60' (25' a Ritmo Medio). 

ga semana (3h.05') 
-Igual que la 8a

. 

. (C) CORREDORES CAPACES DE REALIZAR ENTRE 3 HORAS Y 3 
HORAS 30 MINUTOS EL MARATHON . 

1 a semana (3h.l0') 
-2 sesiones de 45' a Ritmo Bajo y 2 sesiones dé 50' (10' a Ritmo 

Medio). 
2a semana (3h.20') . 

-2 sesiones de 50' a Ritmo Bajo y 2 sesiones de 50' (15' a Ritmo 
Medio). 

3a semana (3h.40') 
-2 sesiones de 50' a Ritmo Bajo y 2 sesiones de 60' (15' a Ritmo 

Medio) , • 
4a semana (4h.40') 

-2 sesiones de 50' a Ritmo Bajo y 3 sesiones de 60' (30' a Ritmo 
Medio). 

5a semana (3h.20') 
-Igual que la 2 a 

6a semana (5 horas) 
-2 sesiones de 50' a Ritmo Bajo, 1 sesión de 70' (25' a Ritmo Me

dio), 1 sesión de 70' a Ritmo Bajo y 1 sesión de 60' (20' a Ritmo 
Medio). 

7a semana (5h.30') 
-2 sesiones de 50' a Ritmo Bajo, 1 sesión de 80' (30' a Ritmo Me

dio), 1 sesión de 80' a Ritmo Bajo y 1 sesión de 70' (30' a Ritmo 
·Medio). 

aa semana (4h.40') 
-2 sesiones de 50' a Ritmo Bajo, 1 sesión de 60' (15' a Ritmo Me

dio), 1 sesión de 60' a Ritmo Bajo y 1 sesión de 60' \ 15' a Ritmo 
Medio). 

ga semana (5h.40') 
-1 sesión de 50' a Ritmo Bajo, 1 sesión de 60' (2x5 minutos en 

una competición. de 30'. Entre cada repetición, 5' de trote sua
ve), 1 sesión de 90' a Ritmo Bajo, 1 sesión de 60' (20' a Ritmo 
Medib) y 1 sesión de 80' (20' a Ritmo Medio). 

INDICACIONES.- Todo lo que no 
este indicado que se realiza a Rit
mo Alto o Ritmo Medio será a Rit
mo Bajo. 

Si realizas una competición, de
bes reducir el entrenamiento a la 
mitad del total en la semana prece
dente. En la semana siguienete a la 
prueba, realiza solamente las se
siones a Ritmo Bajo. Es preferible 
no obstante en estas primeras se
manas, no realizar ninguna compe
tición y si se realiza, que se haga 
sin espiritu de competición . Asi 

mismo, no conviene realizar mu
chas competiciones, pues ellas al
teran el ritmo de los entrenamien
tos. 

Juan Antonio Rosique Muro es profesor 
de Educación Física y Entrenador Nacional 
de Atletismo. Es el actual Director Técnico 
de la Federación Castellano- Manchega de 
Atletismo. A juicio del Boletín Informativo 
"VECINOS", es el gran impulsor del atletis
mo a nivel provincial en los últimos siete 
años, con varios atletas entrenados por él, 
en categorias juveniles Y. juniors, que han 
logrado títulos nacionales en campeonatos 
de España de campo a través y pista (cu
bierta y al aire libre) . 

~ IQ)~ ~~II[Q) 
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CUENTE CON NOSOTROS EN 
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