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En el 4° 'Gran 

Fondo 
• José Luis Díaz To.ledo. excelente 

'segundo puesto, detras de Rami~o 

,Matamoros 

N,uestro vecinüJosé L.uis Diaz Toledo, fue el gran' arit-. · 
mador del4° Gran Fondo, llevando la iniciativa en la cabe- . 

, za de carrera . Solamente cedió en la última vuelta, clasifi
cán~ose segundo, det ~ás de Ramiro Matamoros; que' se 
llevó el vídeo NEC de CORVITEL. ' , 

Nuestro vecino José Luis Diaz Toledo, fue el gran animador del4° Gran Fondo, llevando la iniciativa en 
la cabeza de carrera . Solamente cedió en la últimá vuelta, clasificándose segundo', detrás de Ra'miro 
Matamoros, que se llevó el video NEC de CORVITEl. 

l' , 

editorial • 

, ' 

La XIV Edición de nuestras Fiestas de Primavera, coincidiendo con el 100 An,iversario de la fundación de esta Asociación de Vecinos, va a estar marcada por la 
vuelta a los orígenes, es decir, a unas fiestas sin ningún tipo de recinto que delimitara el ferial, si bien es cierto que hoy las circunstancias han cambiado notable
mente, por lo que aún 'sin tener-recinto valladó, podemos mantener unas 'fiestas donde se conjugan las actividildes realizadas por los propíos veéinos, jornadas 
de promoción y grupos y cantantes de reconocido nombre, al menos, a niv~1 nacional, que nunGa viene ' mal escucharlos aquí en nuestro barrio. 

Por otro 'Iado cambiamos las Fiestas de fecha, las realiza'mos la semana siguiente a la del Corpus. Este cambio ha sido motivado principalmente por las con
versaciones que hemos mantenido con el Ayuntamiento, en la persona del Concejal Delegado de Festejos, Juan Jasé Pérez del Pino; para qu~ no haya duplicidad 
d'e actos, 'que a todos nos perjudicaba . De esta forma 1.0s que quieran y puedan prodrán disfrutar de las fiestas del Corpus, y después los toledanos que lo de
'seen puedan desplazarse a este bárrio para s'eguir disfrutando de la calle. ' . , . " ' . 

Todas estas conversaciones, a ia hora de escribir estas líneas, están prácticamente ultimadas y llevadas a buel) término, lo que sign'ificaráque el Ayuntamien
to incluirá nuestras fi'estas en el programa oficial del Corpus, así como que súbvencionará en mayor medida nuestro presupuesto·.' La Asociación de Vecinos rea 
lizará prácticamente todas las gestiones y la organización de las Fiestas, como todos los años, pero con IJna mayor ayud.a, no ya sólo económica, también técnica 
y de infráestructura. · . . .' .... 

. Esta Junta Directiva ha considerado 'positivas, por varios motivos, estas negociaciones. Por un lado las pérdidas. económicas que veníamos sufriendo en los ' 
dos últimos /años, esperamos no tenerlas éste, pérdidas económicas que de una u otra forma siempre hemos hecho frente a ellas . ' 

Por otro lado, esta ciudad tiene más días de sano esparcimiento y aunque algunos no tengan mucho dinero para cervezas. refrescos y demás, al menos podrál9 
salir a la calle, a bailár y a charlar con sus vecinos y amigos. . . , 

Por último la parte afectiva, el escaso apoyo por parte de muchos vecinos que no tomaron con cariño las fiestas de su barriO, ya que ni siquiera cobraban en bo
no, porque [10 iban a ~star en el barrio, o aún estando no Les apetecía cGlmprarlo, cuando a muchos de ellos, 1 .000 ó 2.000 pesetas, no les suponía ningún sacrifi 
cio económico. Esto, júnto a lo ya apuntado, nos ha hecho cambiar de fechas las fiestas, .así como su ,fílosofí.a, no siguiendo. emperrados en darnos contra ei mu
ro, lo cual muchos lo veían una lucha frontal contra el Ayuntamiento, cosa que nunca nos propusimos, y por otro lado m¡'entréls la realidad no demuestre lo con
trario, queremos seguir mántenien.doun nivel aceptable en la cali,dad de nuestras Fiestas, aún cambiándolas de fecha : También habrá quien diga, que se podrían 
mantener nuestras Fiestas en el Corpus, aunq'ue sólo hiciésemos dos verI::>e n'a s y una limonada, hoy por hoy, preferimos que haya má.s días de diversión en el To
lE;ldo histórico y en el Poiíg9no, para que de esta forma vengan muchos vecinos de. otros barrios al Polígono y viceversa . . . 

LA JUNTA- DIRECTIVA . , 

* ... "JS 
/ Talleres -BONILLA 

PINTURA AL HORNO 

i, 

• loven linea * MECANICA*CHAPA y PINTURA 
* SERVICIO GRUA PERMANENTE 

, Te ofrece en excluliv9 el 
CHEQUE & REGALO 

Hasta el 100 % ' del valor 
adqúi~ido, 'a del~ontar de tu 

. ,. I 

proxlma c~mpra. 

.e/. eascai~, '13 - Polígono Industrial 
Telf. 23 1 S-07 TOLEDO 

CALIDAD 

ECONOMIA 

Sta. Cristina, 16· Tel. 35 88 55· Ollas del Rey' 

.' 

" CARRETERA TOlEDO-OCAÑA, Km. 7 
TElEF.ONO 23 11 75 
Po1l9o,,0 .Indultrial 

TOLEDO 
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2 CENTRO DE SA~UD DEL BARRIO INFORMA , 
I 

riesgo de fumar Félix Pantoja ,expu'so 'en 
Rincón de Arte Welty ' 
sus (P~radojas) 

El hábito de fumar- se ha te
nido 'por un vicio menor e ino
fensivo, del que participaban 
por 'igual todas las clases so
,ciales y países. Sin embargo, 
estas ideas ,deben ponerse 
hoy seriamente en cuest ión . El 
consumo de tabaco es hoy 
una causa tan importante de ' 
muerte como lo fueron an- , 
tes las 9,randes epidemias 
de tifus, cólera y tuberculo
sis. Los fumadores tienen él 
doble de posibilidades de mo
rir a una edad relativamente 
precoz qué. los no fumadores y 
su riesgo es similar al de los no 
fumadores 10 años más vie
jos. El consuQ"lO de tabaco en 

, todo el mundo ha alcanzado 
cifras , a~tronóm'icas y la pro-

,ducción anual supera hoy. cOn 
creces los 4 millonl3S de tone
ladas, lo que permite la fabri
cación de'3 billones de tonela
das de cigarrillos cada año El 
tabaco es capaz de, crear de
pel7ldencia f isica . La cantidad 
de nicotina contenida en un 
sólo paquete sería suficiente 
para matar a una pers'ona si se 
administra de una sola ' vez. 
Pero no es sólo ' la nicotina, la 
responsable de los efectos 
perniciosos del tabaco sino 
que otros de sus componen
tes como los hidrocarburos 
a'romáticos de· la brea que 
contiene óxido de c.arbono del 
humo, son responsables de 
múltiples enfermedades. 

El tabaco está relacionado 
con' la aparición, entre otras 
de enfermedades del aparat~ ' 
respiratorio, cáncer de pul- ' 
món, ' cardioptía ' isqui3mica, 
ehfermedades cer~bro-vas-

.culares y úlcera péptica, Algu- ' 
nas de estas enfermedades 
spn crónicas, penosas e irre
versiblE1s Ufl8 vez estableci- , 
das, que "no dejan vivir", au
mentan , las facilidades para 
otras complicaciores_ provo
can frecuentes, ing'resos hos
pitalarios y desde, luego au
mentan muy intensaménte el 
riesgo de muerte' en cada a!¡lu
dización: Otras son aún más 
graves y están en el primer , 
puesto de las causas de muer
te. Por otra parte hay repercu
siones persona'les, familíares 
y sociales de gran alcance, 

' ,una dismfnución' progresiva 
de la edad del comienzo del 
hábit~ facilitando mayore.s re
percusiones y una incorpora-

, ción de la mujer con el, consi
guiente riesgo durante el em
barazo. Además está el taba
quismo involuntario entre los 
que se hallan / obligados a 
compartir un mismo lugar de 
trabajo o medio detransporte. 
El análisis del humo que se 
desprende de la puntá del ci
garrillo, revela que contiene'" 
más productos de la combus-

" tión del tabaco que el que in- ' 
hala el fumador a tr'avés del ci
garrillo. El humo de la ponta ' 
del cigarrillo contiene cinco 
veces más monóxido de car
bono, otros 'tóxicos y sustan
cias cancerígenas. 

Esta exposición al humo del 
tabaco en no fumadores con , 
determin'adas enfermedades," 
como insuficiencia ' Cé;lrdíaca, 
angina de pecho, alergias, as
máticos, bronquitis crónica, 
etc ... , o en personas con otros 
riesgos a causa del tra~ajo, 

como ' productos qUlmlcos, 
amianto, poNos; agrava la en
fermedad O la precipita , 

El hecho de que los ,resulta
Idos de la er)fermedad puedan 
Ém ocasiones; tardar años en 
hacer so aparición, no sólo no 
es excusa para olvidar su gra
ve riesgo, sino que es el :único 
momento para detener un " 

- proceso que luego será irre-
, versible, , 

Es preciso por,tanto, una 
información y educación del 
público; donde los niños 
probablemente han de ser 
los principales destinata
rios. Pero mi,entras no haya' 
entre /los adultos una mayoría 
de no fumadores, estos es
fuerzos dirigidos a los adoles
centes estarán condenados al ' 
fracaso, Asimismo, es preciso 
una actidud del ,médico con 
respecto al tabaco, más clara y 
compro{T1etida, pero no se de
be olvidar que no SEl puede 
car-gar al médico con uria res
ponsabilidad que incumb~ a 
toda la sociedad. Son preci
sas disposiciones legales para , 
evitar la prom'oción económi
ca y psicológica del hábito de 
fumar que lo difunde y perpe
túa, especialmente entre los ' 
jóvenes así como ayuda'S para 
los programas de deshabitua
ción del fumador. 

En el próximo número publi
caremos "Cómo dejar de fu
mar" 'y "10 consejos para el 
ex-fucnador" , 

I ' 

Nuestro antiguo colabora-
dor Félix Pantoja expuso en el 
,Ricón de Arte Welty una 
muestra de su fotografía, titu
lada en conjunto ,"Paradojas" , 
por estar definidas con unas 
palab r,as · de uno de sus fotó
grafos favoritos "Minor Whi
te". 

Para pasar de lo tangible a lo. 
inta,ngible (lo cual reclaman 
'como parte de su tarea los ar
tistas maduros en. cualquier 
medio expresivo). ha sido fre
cuentemente útil lo , que se 
acerca a una ·paradoja. Para el 
fotógrafo, y para liberarse de 
la tiranía ,de los hechos visua-

les, de lbS cuales tanto depen
de, una paradoja es el único 
instrumento posible, Y la ,pa
radoja apreciada para la foto- , 
grafía sil1gular es trabajar al , 
,"espejo con memoria" como si '" 
se tratara d~un espejiSmo, co
mo si la 'cámara fuera unla má
quina de hacer metamorfosis 
y como si la fotografía fuera 
una metáfora .. " una vez libe
rado de la'tiranía de la superfi
cie y textúras, de sustancia y 
de forma (el fotógrafo) puede 
utilizarlas 'para procurar una 
verdad poética , -

La exposici.ón,dentro del po
co miramiento que hay ' en 
considerar un arte la fotogra
fía, ha sido un éxito, pues ha 
:atraido, la atención de fos fo
tógrafos de renombre de Tole- ' 
do, habiéndoles causado una 
muy buena impresión por la 
calidad , de estás fotografías 
de viajes a Venecia, Leningra
do, Yugoeslavia, etc. 

Las próximas exposicione~ 
que tendremos en' R.A. Welty 

, son: (si nó hay impediment.o) 

Del 22 de abril al13 
, de mayo: Obras' de 
Luis del Castillo Novo. 
'. Del 13 'de may'o al 

, lO,dejunio: Cerám~ca 
de' Miguel Lancha. 

EN EL 105 DE LA FM. -. EN EL 105 DE LA FM 

RADIO POLlGONO 

LA RADIO DEL BAR,RIO 

UNA ACTIVIDAD MAS DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS EL ·TAJO 

Es una radio participativa dOnde a través de su teléfono -
23 13 45-, puedes opinar, denunciar o dar tu mensaje. ' 

Not icias. 'actividades V buena musica son sus ingred ientes. 
, En Radio Poligono queremos re11ejar la rea lid.ad del barrio a 
través de ti, porque tu eres el protagonis1a de nuestra progra, _ 
mación. 

PROGRAMACION 

LUNES A VIERNES.-De 6 a 8, "Antena del poligono", magá
zine informativo, musical, con llamadas. conexiones, ~ntre 

vista s. etc . 

SABADOS,-De 10 á 12, "El Desván" , Musica. humor y mu
:eh}' juventud en la mañana del sábado, 

RADIO POLlGONO 
(La radio libre del barrio) 

EN EL 1 05DE LA FM 

,R,ADIO POUGONO 

, La radio libre del barrio 
(Lunes a' viernes d'e 6 a 8) 

• (Sábad,Qs de l Oa 2) . 

TU VOZ EN '. 

RADIO POLlGONO 
.. 

, , 

A 'TRAVES DE SU TELEFONO ,-

/ 23 1345 

105 FM, (LA RADIO LIBRE DEL BARRIO) 

r---------~~--------~----------------------~----, lr-------------~----------------------~--------~-I 

'TALLERES FA-PRE 
" e/. Mtrael.rio, 4 ' ,. Te'l. J660 14 • 1J06 SJ 

1 

NA,.,BROCA (Toledo) 

* Matricería 
* Fabricación y vent~ , de remolques deportivos. 
* M0r:"taie de enganche~ , 
.* Carpintería de alumi~io. " 

" 

. " 
, ' 

Diauto,S.A . . 
PARCELA '146 
, POLlGONO' lNDUSrRIAL 
TOLEDO 

2307 0'0 
TELS. 23 '07 04 
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A la Asociación de Vecino~ el Tajo se le hizo entrega de un diploma. por su significación en favor de los fines de la 
Hermandad de Don,antes de Sangre de la Seguridad Social. ' ! 

1,5. 4° gran fonqo video 
Nec-Corvitel 

'Colaboración Hermandad· Donantes 
de sang're de Ja Seguridad Social 

. .' . 

~~C •• 8S 
I 

Recientemente lós medios 
de comunicación han difundi
do la dramática noticia de I.a 
muerte de .una niña por falta 
de un corazón donado a tiem 
po. Inmendiatamente aumen
taron de forma espectacular 
las donaciones de órganos . 
Nos movemos' más por impul -

_ sos emocionales momentá 
neos que 'por actitudes reflexi 
vas y conscientes . 

En el caso de la donación de 
sangre·aún ocurre algo pareci
do, aunque afortunadamente. 
existe ya un reducido grupo de 
personas, asiduas colabora 
doras, que han hecho de la do- , 
nacian una salud~ble costum 
bre y que son los re~ponsables 
anónimo's de que millones de 
enfermos sobrevivan a los 
m.omentos angustiosos de la 
falta grave de alguno de los 
eleméntos sanguíneos. 

Pero todavía nos. queda mu
. cho car:nino por recorrer. Aún 

tenemos que importar gran -

des cantidades de hemoderi
vados. En nuestro país se vie
nen obteniendo unas 20 uni
dades de sangre por cada 
1.000 habitantes al año. Elle;> 
representa poco . más de un 
tercio de. lo necesario. En;este 
sentido estamos a la cola de 
los paises europeos. Dado que 

\ , 
a muchos donantes se les ex-
trae várias veces al a~o, pode
mos deducir que algo más del 
1 % de la' población se encarga 
de Aa seguridad del 99% res: 
tanteo A primera vista parece 
tratarse de un flagrante caso 
de egoísmo colectivo, aunque 
quiero pensar que mucho in
fluye la falta de jnformación y 
mentalización .. 

En . Octubre de 1985 un 
equipo móvil del Banco de 
Sangre se desplazó al Poligo
no por primera vez con el fin ' 
de f.acilitar los búenos propó
sitos de sus gentes . . Era· nues

. tro deseo comenzar un pro.-
grama de visitas ' peliódicas. 

En extracciones ha sido de 
107 unidades de sangre de lás 
que 50 correspondieron p do
nantes nuevos. 

Este resultado inicial es es
peranzador , aunque este 'ba
rrio tan populoso debe llegar a 
cotas más elevadas que no 
dudamos' se alcanzarán en 
próximas colectas. 

No quiero dejar de pasar es
ta ocasión sin rec-alcar la nece
sidad urgente de efectua'r do
naciones de PLASMA. Este ti
po de donación ha de realizar
se en las instalaciones del pro
pio Banco. 

Las necesidades de Hemo
derivados en nuestra ciudad a 
lo largo de 1985 fueron : 

-Unidades de Sangre Com
pleta y Concentrados de He
matíes 6 .739. 

-Unidades de Piasma 
1.533 . 
~Unidades de Concentra

. dos de PlaqUEítas 990. 

Dr. Pérez de Albéniz 
BANCO DE SANGRE 

Boletín 'Informativo de la Asociación 
de Vecinos EL TAJO de'l P0lígono In- ' 
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4 OPINION 

IIEscuela infantil" 
f Supera'ción d~1 'concepto de Ilguar~ería" 

El Consej~ , E~colar del Barrio quie're convertir la futura "guard~rí~" del Políg.ono:en 
una verdad,era Escuela Infantil. Se pretenden aprovechar las multlples expenenclas 
que ya existén en otros lugares de España e introducir las concepciones más, avanza
das sobre educación infantil. El primer y principal objetivo en este momen~o, es con
se'guir un edificio adaptado 'a estas características. ,Después tendremos que abordar 
los aspectos de, personal, organización y los pedagógicoS. 

Ya hemos tenido 'contactos con el Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar 50- ' 
cial para que se 'recojan y sean tenidas e'n cuenta nuestras pretensiones. También 
contamos con asesoría especializada. 

'( 

EL NIÑO DE'O A 4 AÑOS 

"El primer año de vida es 
muy importante y los psicolo-, 
gos coinciden en que es cuan 
do se forman muchas de las 
estructuras de su personali 
dad, Por ello ,es fundélm~ntal 
que.la persona que esté al cui 
dado de est-os niños sepa la 
imp~rtancia de esta e.tapa y 
facilite al niño un correcto de-

. sarrollo sensorial. Los mismos 
maestros que t'rabájan ya con 
niños de estas edades están 

/ conve,ncidos de que se puedé 
hacer con ellos una importan
te labor educativa, además de 
,cambiarles y' darles de co
mer" . 

(Montserrat Casas, Subdi 
rectora General de Educación 
Preescolar). 
. El niño de O a 4 años es el 

más indefenso de todos los' ni
ños que asisten a instif ucibnes y al mundo exterior que le 'ro
ed'ucativas y, por otro lado, es dea (personas y cosas) . Como 
también el más RECEPTIVe). , consecuencia lógica de esa in
En cierta forma esa receptivi - mensa capacidad/necesidad 
dad' es consecuencia de su in- . del niño para realizar progre
defensión . Es como una pági- sos en todos los órdenes, sur
na en blanco sobre la que exis- ge el derecho del niño a ser 
ten una multitud de opciones/y educado y además a serlo 
posibilidades. dentro de un ambiente huma-

I namente cálido y: acogedor 

EDUCAR 
DESDE EL NACIMIENTO 

La enorme receptividad del 
niño de O a 4 años, implica que 
sus posibilidades de aprender 
son muy grandes. Desde ad 
quirir conocimientos y realizar 
aprendi'zajes hasta 'moldear 
convenientemente su perso
nalidad en relación a sí mismo 

« B8N 

La educación desde los O a 
6 años, es abs'olutarneflte fun 
damental y básica en la medi 
da en que en estas edades se 
forman los grandes pjlares so
bre los que se ha de levantar la 
personalidad de cada ser hu
mano, Ha de ser, pues, una 
etapa educativa reconocida 
como tal. Los psicólogos coi'n -

JA'MONERIA 

ciden en señalar que 'una bue
na atención educativa que se 
facilite - a niños menores de 
seis años puede evitar canti -. 
dad de fracasos posteriores, 

Tanto fracasos de aprendizaje 
c:omo de lenguaje, que son 

. una de las mayores lacras que 
, hay en las escuelas , Hoy ' los 
fracasos escala res pa rten en 
su mayoría de que el niño no 
sab~ expresarse correcta 
mente ni de forma oral ni por 
escrito. Cuando un nifío tiene 
problemas de lenguaje es muy 
difícil que tenga éxito en su es
colarización. Por eso si se tra
baja el lenguaje con los niños 
desde una temp~ana edad, eso 
va a' constituir UlJa garan~ía de 

que puede eguir la E.G.B. de 
-forma satisfactoria. . 

) 

EL EDIFICIO 

La Institución que atienda la 
educación de esta etapa ha de 
adecuarse física y material
mente a las necesidades de 
estos nmos. Se debería 
proyectar un entorho humano 
entendiendo pO'rtal el que está 
diseñado para el n'iño, es de
cir, ql,Je aparte de estar conce
bido a su escala, trata de cum 
plir todos su requerim ientos 
en relación con el 'espacio. 

A la hora de proyectar una 
"guardería" hay 'que PElnsar 
que el edificio es' el marco fisi
co diseñado dentro del cual se 
desenvolverá la vida del niño 

durante unas ocho horas dia
rias"a lo I,argo de cinc~ o seis 
días a la semana y esto en el 
t~anscurso 'de varios curso. ( 

NUESTRAS PROPUESTAS 
' CONCRETAS 
DE ACTUACION 

1 a Que las características 
arquitectónicas se adapten a 
los criterios , generales de-. 
constru,Cción que actualmente
se tienen en cuenta al hacer 
una Escuela infantil (ambien
te, relación, espacio-niño, dis
tribución de dependencias, 
etc.). 

2a Que $e forme una comi
sión pedagógica de segui
miento lo más urgentemente 
posible para la adaptación y 
proceso de 'construcciórl del 
edificio y espacios al aire libre, 

, y para después desarrollar los· 
aspectos de personal, organi
zación y, pedagógicos. 

3 a El Consejo Escolar cree 
conveniente que en esa comi- ' 
sión , figure una ' persona que 
conozca de manen~ experi
menta l todo lo que actualmen
te supone la puesta en marcha 
y funcionamiento de una Es
cuela Infantil. 

4 á 'Que, puesto que en 
nuestr.a Región no existen ex
periencias ' prácticas conocj 
das sobre escuelas infantiles, 
sirva la del Polígono como ex
periencia educativa a tener en 
cU,enta. 

5 a Que, consecuentemente 
con el punto anterior, ,la edad 
de'los niños abarque de los O a 
los 6 años. 

1 

'EN. EL POLIGO"O 

PLAZAS DE 'GARAJE 
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Cámpamento de veran~ 
El tradicional can;lpamento 

de la asociación de vecinos " El 
Tajo", que seria el quinto, se . 
organiza con el Ayuntamiento , 
y las asociaciones de vecinos ' 
de Sal)ta Bárbara y Palomare- . 
jos. 

Asi es el q\Je debería ser 
nuestro quinto' ~ampa/lilento 
de verano, se transforma en el ' 
campamento para todos los 
niños de Toledo. 

Las· asociaciones de vecinos 
"El Tajo" , del Polígono, "Al
cántara", de Santa Bárbara, y 
"La Verdad", de Palomarejos y 
el Ayuntamiento de. Toledo, . anterior, 85y 11 O ap~oxima 
organizarán este año al cam - da mente, por 230 como mini -
pamento de verano en Riopar mo para, este año. ' . 

J, (AIQacete).. que conta (á con El campamento ganará en 
230 plazas' para niños' y 20 todos los sentidos, pues ten -
monitores: . 

drá la experiencia de 14 moni -
Las caracteristicas princi - tores de la AA.vV. "El Tajo", 

pa,les ,de.1 campament~ son : : co~ la que 'Par,ticiparán 3 ó 4 
Esta Situado en I~ Sierra d.e , de Palomarejos y 3 de Santa 

Alcaraz, en el paraje denoml - Bárbara 
nado "Era el Roblellano", so-, El Ay~ntamiento aporf ará el 
bre una llanura rodeada de al - , 50% áproximado del coste. 
tas montañas y extensas pina -
da's, a 7 Km. de Fábricas de CONFLUENCIA EN 
Riopar ya 4 Km. del nacimien - LA FUNCION SOCIAL 
to del río Mun'do, en un entor- ' Se logra un campamento 
no de gran belleza natur~1. organizado desde la base, con 

Datos 'generales: 
Altitud :.1.200 m. 

, Temperatura: 30- 13° C. 

moni.tores que están a diario 
en los barrios, que el Ayunt a
miento hace suyo y pone los 
medios para que no haya ca 
rencias o insuficiencias que 

. partan dé lo' económico. De 
. Carretera : N-322 y desvio . otro lado y, a la vez, ·se puede 

C-415 . afirmar que es la .forma con 

Régimen de lluvias: escaso. 
. Comunicaciones: 

FF.CC: Hellin a 75 Km. 

Instalaciones: 
Cocina, ser.vicios higiéni 

cos, enfermería, piscina y cua
t ro pistas . polideportivas sin . . 
pavimenta r. 

ACUERDO MUY POSITIVO 

. más posibilidades en lo huma
no y más positivo para los ni -
ños. . 

Es la sum'a y el punto de 
confluencia en el desarrollo de 
una función socia t que nuestro 
Ayuntamiento atiende . y que 
gestionamos las asociaciones 

Tras algunas reuniones con ' ciudadanas desde .' la base, 
el concejal'de Bienestar Social aportando de una parte una 
y Juventud de nuestro Ayun- larga experiencia, y de otra, el 
tamiento y las ·tres Asociacio:- contacto directo ,de quien va a 
nes de Vecin'os que habíamos ser su monitor y quien estu
decidjdo organizar un campa- - diará, planteará y desarrollará 
mento conjun to, y en el trans- sus actividades desde la ins
curso de lA discusión, sobre cripción hasta el final, e inclu 
las . posibilidades de subven- so después .del eampamento. 
ciqn, se llegó a la conclusión Las inscripciones y demás' 
de llevar a cabo un campa.- información se darán como es 
mehto común . Nuestra valora -: costumbre por p'arte dél 

. ción es' positiva en base a las Ayuntamiento y cada asocia
siguientes conclusiones: el ción de vecinos. Sólo queda 
nú mero de'. plazas supera la saludar esta in iciativa en la 
suma del Ayuntamient o y de la que ganarnos todos y, sobre 
As~ciaciól'1 , " EI Tajo" en el año todo, .Ios niños de Tq,ledo. 
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" 
XIV , FIESTAS 'DE 

PRIMAVERA 
POLIGONO 'INDUSTR,IAL 

DE TOLEDO 

ORGANIZA ASOCIACION DE 
VECINOS «El TAJO» 

Del 1 al 8 'de Junio próximo, vamos a celebrar una nueva 
edición d.e .nuestras Fiestás de Primavera. 
. El recinto Ferial estará situado frenta al Centro Cívico, es 

decfr como en' años anteriores. J 

Esta edicion t iene algunas novedades: 
1.~~1 ferial estará completamente abierto, es decir, que 

no habrá vallas, ni nada que se le parezca, y por lo tanto nO 
. habrá taquilla. '." 

2.-l,as Fiestas se celebrarán la semana si~uiente al Cor
pus. 

3 . ...:.Este año no habrá bono de ayuda, lo que sí haremos 
será, una' rifa pro-ayuda de las Fiestas, de un Vídeo o una Ca
dEma Musical o su importe en metálico. 

Cada papeleta cost ará 200 pesetas y tendrá dos números 
y~ara extender su venta, pasarán unas personas ofrecién 
dola~ portodos 105 domicilios del barrio, portal motivo, des
de aquí, pedimos la cqlab'oración de todos' los vecinos, reci
biendo a estas per~onas y 'comprándolas el mayor número '. 
de papeletas que pueda cada uno, 

MUCHAS GRACIAS 

A cont inuación pasamos a comunicar el. Programa ~e 
Fiestas, aunque má~ adelante repartiremos el oficial y defi
nitivo. 

PROGRAMA 

Día 1 de Junio: , ,., 
10' de la mañana X Carrera 

Pedestre 'Popular Toledo-Polí-
gono. . 

Campeonato de ·Judo. ' 
Día 2 de ·Junio: 

FESTIVAL INFANTIL, Gui
'ñol, Marionetas, Payasos Ma
gia, etc, etc. etc. 
Día 3 de Junio: ' . 

El Grupo de Teatro NAUTA, 
representará la .oora de Anto
nio Gala, " Noviembre y un po
co de ye~ba " . . 
Día 4 de ,Junio: 

Torneo de Ajedrez.. con par
tida simultánea'. 
Día 5 de Junio: 

FESTIVAL MUSICAL. Pre
sentador CARLOS CATALlNO. 

Rondalla de Animadón S9-
cio-Cultural. . 

Actuación de los grupos.eJe 
Rack : 

SUBTERRANEO - LUZBEL -
ENTREPIERNA PALPITANTE· 
SER6S INANIMADOS. 

. Gran Verbena, con LOS EX
TELESON . 
Día 6 'de J.unio: 

Gran Fest ival ROCK, con los 
grupos: 
PANZER - ·BELLA BESTIA -
OBUS 

Gran Verbena, 'con LOS EX
TELESON. 
Día 7 de Junio: 

Recital del cantautor JOA
QUIN SABINA y VICEVER$A. 

Gran Verbena con LOS EX
TELE,SON. 
Día 8 de Junio: 

IV Premio de Velocidad de . 
Automóviles. Puntuable' para 
e.! Campeonat9 de España. 

.' Grupo Folklórico CORRAL 
DE ALMAGUER. 

Festival Flamenco con la PE
ÑA FLJ\MENCA "EL QUEJIO" . 

Fuegos Artificiales y Gran 
Traca Final de Fiestas . 

l3~r. ~esón ' . 
. ~.. ~ . p~luqueri~ . 
-. mari-carmen ,a'uminios 

ptlli~ono ~iringuito 
Especialidad : 

Jamón-Lomo 
Quesos manch~gos, 

Venao . 
Aperitivos yáriados. 

19 - Polígono' Industrial (Toledo) 

TE OFRECE LAS 
ULTIMAS NOVEDADES 

EN ' PELUaUERIA 
Moldeados con Computadora :-

!\lechas al peine, etc. 

TeJf. 23 14 2.9 
Avd. BoJadiez, 19'2: 3 
'« Edificio Castilla" 

Polígo,?o Indusfrial 

TOLEDO 

, , 
-CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
.:.....C~RRAMIENTOS DE TERRAZAS 
-MAMPAR~S DE BAAo 
-PUERTAS y VENTANAS 

I 
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-
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-6 ' ENSENAN~A ' 
I I 

la' escol~rización en'EI Polígono 
. 

. Por vez primera se está 
abordando el tema con antela
ción y tratando de corregir con 

, formas correctas . . 

Ahora avanzamos algúnas 
ideas de las 'discutid¡¡s y cuál 
es la sitúación : 

do su colegio, en tanto la .Casa - ' Ios padres, por es.crito, char
de la Cultura de Nambroca es- las, entrevistas, etc. sobre la 
tará terminada en mayo, se > conveniencia en cada caso de 
usaría como colegio hasta es- cambia'r a los niños hacia el 
'tas fechas. EI .. tema se tratará Gregorio Marañón, única 1'>0-
'con todas I'as partes implica.! sibilidad de despongestionar 
das. . el conjunto de colegios del 

$e ha 'hecho un mapa de . 
sectorización que reproduci
mos, dentro del cual hay callés 
de doble influencia que des
.cribimos : 

l' 

AULAS SOBRANTES 
EN 'CADA COLEGIO 

La Asociac.ión de Vecinos, 
APAS, Directores de Colegios 
e I"nspector de Zona entre 

. otr,os, están estudiando la pro
blemática a través de las reu 
niones.del Consejo Escolar del 
Barrio. 

t 
JAIME DE FO¡XA: 3 aulas de 
más. 

En el orden de cons'truccio- Polígono y la's aulas sobrantes 
nes escolares, las 4 aulas de de cada colegio. 
preescolar del Gómez Manri
que estarían terminadas en el 
próximo curso. Las 4 de 
preescolar del Gregorio Mara
nón no están aprobadas, pero 
esposible crear 19 aul.as entre 
las dos fases. 

Calle Bullaque: Al Juan de 
Padilla y Gómez Manrique. 

Calle Fuentebrada, Edificio 
Centro, Calle .Mimbre: Grego-' 
rio Maranón y Foxá. GONZALEZ MANRIQUE: 3 au-. 

las de más. 
ALBERTO SANCHEZ: 3 aulas Es sumamente necesario d . 

que el conjunto de padres asu - . J e P~~~LLA 1 Id ' 
mamos la necesidad de des-' . au a e mas. 
masifi¿ar los Centros. En este Alternativa para el Alberto 
sentido se orientará el esfuer- . Sáñchez : Que los. niños · de 
zo en primera instancia, de to-. Nambroca se queden allí, para 
dos los integrantes de la Co- diciembre asegura el Director 
munidad Escolar. . Provinci~1 que tendrá termina-

/ .. 1. 1 

J , 

CAMPAÑA 
DE INf ORMACION 

En general ~e informará a 

Se hará una encuesta provi
sional de matrícula en los cen
tros y también en las guarde
rías privadas. 

Se solicitará para la inscrip
ción, certificado de empadro
namiento, copia recibo de luz, 
élfI!Ja, etc. 

. El plazo de mat rícula será ri-
guroso. 

Calle Torcón y Gevalo: Al 
Foxá y Gómez Manrique. 

Calles Cañameros y Navas: 
Al Foxá y Alberto Sánchez. , . 

E.sto es un estudio lógico, 
pero de algún modo: provisio- ' 
néll. 

A la salida de este Boletín, . 
quizá haya nuevos avanoes. 
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16/ ESPAÑA. 

Por supuesto que, independiente
mente de cualquier otra valora~ 
'ción política, también debe inter
pretarse el 'pasado referéndu'm 
como un proceso con u'na amplia 
dimensión socielógica, Más a)lá 
de 10$ partidos políticos, y de~liga
do de Ia,s consignas y propaganda 
de los mismos, el electorado se ha 
decantado -a mi modo de ver
siguiendo pauta,s de conducta. muy 
ligadas a nuestro más reciente pa- ' 
sado his~órico . Y es que no han pa
sado en vano 40 años de franquis

'mo. Como, dijo Valeriano Bozal 
(EL PAís, 28 de enero d.e 1986), 
éste -el franquismo- "tiene un 

. ' efecto social y moral más profun
, do que el estrictamente ,político". 

Represa.lias y manipulaciones 

Lo cierto es que de nuevo tia que
dado bi~n de manifiesto toda una 
serie de constantes sociopolíticas, 
tales como la presión de las posi
bles represalias, la manipulación, 
el pesebrismo, las técnicas de impo
nerse utilizando todas las posibilida
des -aunque no 'sean lo suficien
temente éticas-, la legitimación 
del poder por el poder, las, adhe
siones entre inquebrantables y for
zadas, eJ miedo, etcétera, que se 
creían ya superadas. en un contex
to democrático. Y ello porque es 
evidente que por mucha democra
cia pluralista y parlamentaria que 
exista: ésta no impide' la utiliza
cióp de técnicas manipuladoras de 

OPINION 7 

POLÍTICA EL PAÍS miér.coles 26 de marzo de 1986 , , 

'-

LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA SOBRE LA OTAN 

• 
Triunfo del 'sí"y 'neofranquismo' sociológico 

JOSÉ AUMENTÉ 

·La victoria de la propuesta del 'Gobierno neofranquismo, según Iq opinión del autor 
en el referéndum sobre la permanenCia en -- de es~e artículo, el} el que se analiz,an las 
la OTAN debe explicarse; desde el punto motivaci0t:les del voto positivo y los sec
de, vista sociológico, como un triunfo del tores que apoyaron tal posición. 

a ' sugeri~, como hipótesis de traba
jo, que quien ha hecho triunfar el sí 
e~ el pasado referéndum es el neo
franquismo sociológico que hoy per
siste en 'nuestra sociedad, y sob~e 
el cual se ha actuado, bajo la f0r
mula delfe/ipismo dominante. ' 

Pienso que el fenómeno importa 
estudiarlo con seriedad y nó des
preciarlo como si fuese una ocu
rrencia -más o meno,s in,genio
sa- de algún comentari,sta políti
co, ya que siempre habrá de existir 
un determinado sustrato socioló-. 
gico que, permita una concreta ac
tuación, políti(:a, Y no me refiero a 
proyectos , metas o ideales -.-Ios fi
nes a que se aspira-, sino a técni
cas eficaces de incidir en la opi: 
nión pública' y conducirla en una 
determinada dirección, Es decir,. a 
manipularla. La experiencia del úl
~imo referéndum sobre la OTAN ' 
es paradigmática en este sentido, . 

La primera indagación sería la 
siguiente: quiénes forman y qué 
características definen a este sus
'trato de un franquismo sociológico. 
Por. lo pronto, nadie podrá negar 
que existe un extenso sector social 
que fue configurándose sobre tódo 

franquista. Se trata de unos cuan
tos millones de espaftoles que han 
sabido -y saben- aprovecharse 
de cualquier triquiñuela pára sacar 
beneficio de algo, que han mejora
do su nivel de vida, cjwe no quieren 
'saber nadá de participación políti
c.a, que sacralizan el poder y que 
sobre todo tiemblan ante cual
quier cambio que pudiera poner en 
entredichQ su seguridad social y 
económica. Se pueden incluir en él 
tanto rentistas como pensionistas, 
ocupanles de puestos tanto de la 
Administración 'como de la política 
,oficial, incluso parados c'on seguro 

franquismo sociológico que tampoco 
puede pasar inadvertido. Me refie
ro a que en nuestra sociedad se 
suCIe Jecidir una opción política 
determinada no por sí misma, por 
lo que pueda tener de valores posi
tivos, sino por el riesgo a que triun
fe la contraria. El orden, la estabili
dad, el mal menor conocido siem
pre gana aI:Jte la posibilidad de lo 
imprevisible. Por tanto, no influyen 
los razonamientos fríos, rigurosos, 
estudiados, sino los mensájes subli- , 
minares. Y posiblemente -como 
digo- uno de estos mensajes que 
tierie más fuerza en la decisióri final 
de voto es el riesgo que entrañaría 
el triunfo de lo contrario. 

, de desempleo que al mismo tiem
po re~lizan trabajos c1andesti'nos; 
es decir, tanto a clases medias 
como trabajadoras. Les une su de- El franquismo siempre utiliz.ó el 
sertización cultural-política. y les fantasma de la revolución , la sub-· 

versión o el comunismo' para con-caracteriza su insolidaridad egoís- , 
ta, su individualismo depredador, traponerlo ¡¡ la 'seguridad y el or
su hedonismo consumista , Algu- den , aunque fuese con mano dura, 
nos incluso vivert en un mundo de y este reflejo sigue funcionando, 

En todas las elecciones habidas valores semigansteri/es en el que 
desde la transición democrática, el sólo aspiran a ir sacando la mejor ' . . , . , 

t . d 'bl d t d I franqU/smo soclOloglco no voto ' en aja a pOSI e e o o Q, que se f d ' 
ponga a tiro. La comunidad'como" aVQr e una opción p.olítica deter-

, minad'~,' sl'no para que no ganase tal , y lo político en general, escapa a 
a su círculo de interéses. Sólo se la que suponía mayores riesgos. El 
movilizan cuando algo se atisba temor subliminat a Fraga fue un 

, del domingo 9 presenciamos ató
nitos el espectáculo. Como ha di
cho Emilio Romero, "habría que 
remontarse al periodismo de los 
años cuarenta, el de la posguerr.a 

' civil, para reco~dar escenas s,omo 
esas~. Y Emilio Romero tiene la 
suficiente' experiencia como para 
no hablar de oídas , Y afitma : 

, "Apareció 'el fervor involucrado 
con la obediencia, y hasta el te
mor". Q como dijo EL PAís Cedi-. 
tori,al del 16 de marzo de 1986), 
"detrás de cada periodista en la 
paQtaIla habja un fantasma de 
ceSe, de traslado, de invalidación; 
una factura de ámistad, de compa-

-ñerismo o de complicidad~. Es de
cir: neofranquismo .pur(). La única 
diferencia es que antes no se' disi
mulab'a el fervor, la' adhesión inque
branlable, y ahora sí; pero se mani
fiesta bajo otras fÓrmulas la sumi
sión al poder constituido. Por otro 
lado; se. ha actuado en esa plena 
coordinación entre Gobierno-par
tido que fue característica del Mo
vimiento Nacional. , Los 'protago
nistas de la campaña han sido los 
cargos púbiicos. Quiere decirse 
que, la "campaña institucional' 
'-que debiera ser neutral- y la' , 

. campaña del partido se han identj
ficado. ¿Cómo distinguir a los mi
nistros cuando aétuaban desde el 
poder y cuando lo hacían como di

,rigentes del partido? Por lo qué na-
die podr4 negar que se ha preten-

, dido a ,conciencia dem~strar: , 

1. Que el poder te~ía razón y 
todos los demás estaban equivo
oados, ' , la , voluntad popular siempre que 

exista una sociedad que s~a recep,- ' 
tiVla para las mismas, o, lo que es 
lo mismo, unos sectores so~iales 
que se rijan por semejantes 'pará
metros. El hecho es que me atrevo , a lo largo de los año's del desa"o//o' 

factor hábilmente· utilizado por el 
que ponga en peligro el statu quo PSOE en su triunfo de .octubre de 
d~ ventajil/as que les ,benefician. Y 1982., El'hecho es que ahora se han 

2. Que se han resucitado los es- . 
loganes de otros tiempos, como 
son 10S inlereses de España, y poco 
há faltado por invocar e\.lmperio 
hacia' Dios y la defensa de la civili
zación occidental. 

entonc~s, por supuesto, apuestan , mane'ado e ' . 
, J -a v ces esperpentlca-

' por la estabilrdaq del poder consti- mente- los peligrbs de todo tipo, 
tuido que les garantiza ést~s. 

" 

SI de la ,OTAN El Por sup,uesto que sería inexac,to 
incluir aquí a la totalidad de los 
síes, Pero sí a ese' amplio sector de 
los lIamadQs indecisos, que no 'sa
ben , aunque al final son los que de- ' 
oiden un resultado, El hecho es 
que precisamente estas extensas 
capas de nuestra sociedad son 
muy susceptibles a dejarse pasiva
mente coaccionar, y sobre todo a 
dejarse convencer por un poder 
que, en ' gran medida, se le sacrali
za , y al que se cree depositario de 
coriocer lo que nos conviene: en qué 
consisten y cómo mejor se sirve a 
los elevados inlereses nacionales. 
Ni qué decir tiene qu.e esto es neo-

económicos, tecnológicos, ,deses-
tabilizadores, etcétera, que po
drían sobrevenimos a los pobreci
lOS españoles en el supuesto de que 

3. Que se ha utilizado el miedo 
a lo imprevisible, a la desestabili
zación de la democracia y a todo 
un conjunto de terribles mares á 
cual peor. 

Atrás qu~daron los resultadós: 
no se abordó la 'temaática de la 
OTAN desde estas páginas, pero 
ahorá'si convendría hacer un pe
queño comentario. 

¿Cómo es posible. que una po
blación que masivamente se pro
nuncia en contra de la OTAN du 

, rante los dos últimos. años. que 
. dos meses antes esta ba en una 

relación veintitantos por cien sies 
I y cuarenta y tantos por ciento 

noes pueda cambiar tan rápida -
mente? . , 

La respuesta era una y mil ve
ces, no hay explicación, creo que 

" ;'0 haya sociólogo que pudiese 
explicarlo de forma lógica, no es 
posiblé, ¡claro 'utilizando unos , 
medios, correctos, qué otra cosa, 
es lo que ha pasado! 
. Esta variación sólo es posible, 
arrasando :TVE, echando a Balbín 
y liQ4idando la clave, prostituyen
do Informe Semanal, el ,único pro
gr¡lma con credibilidad y presti
gio, haciendo' retornar a Merce- ' 
des Milá, llevando a un personaje 
como José María García vetado 
años'y años en TVE, consistiendo 
en hacer propaganda '(elada en , 
un periódico de tirada como el 
País el mismo ,día de las votacio-

l'1es, tomando los espacios ante- ' 
riores al UN, DOS, TRES, o el Do
mingo de 11 a 12 cuando era el 
espacio de Teledeporte y los go
les . 

Pero sobre todo no explica ndo 
nada, y ocultando quién es el que 
manda en la OTAN, metiendo el 
m'iedo en el cuerpo-y anunciando 
el catilstrofismo. ' 

Pero todo. se ve enseguida, la 
OTAN no es tan bonita como la 
pi,ntan y nuestro sodo mayor, que 

'más que Quest'ro amigo parece 
que es nuestro enemigo, y como 
no es potencia agresgra y explo
tadora de ,los pueb'los del mundo 
lo ha, dejado claro, primero por 
sus bases y sus agresiones nos 
está ,creando problemas, segun-o . 
do en lo ecoriómico ya está ame
nazando las exportaciones de Es-

, franquismo sociológico, Y ni que de
cir tiene también qu~ este meca
nismo ha funci9nado en el pasad9 
referéndum, En ' este sector tam
bién .se dan muchas f~limas de ven
derse , las cuales son -han sido 
siempr,e- especialmente útiles al 
poder constituidó. No todo es ma- . 
nipulación y engaño. Siempre se 
ha ,dicho que cada persona tiene 
un precio, y esto funcionó bastante 
bien a lo largo del fra,nquismo . 

' paña al Mercado Común; daña lo 
suyo y amenaza con represalias. 

Hemos vendido nuestro voto al 
armamentismo, por Una supuesta 
estabifidad 'económica y una 
¿mejor? defensa de occidente, 
qué ironía. , : 

Reproducimos al artículo de 
Jo'sé Aumente en el País como 
una plasmación en el terreno so- . 

.Giológi!=o, sumar:nente acertado. 

, Hay muchos ,modos de tener ata
das a las personas para que no 
adopten actitudes discrepan tes'. en 
los momentos decisivos. Y en este' 
aspecto todos tenemos ejemplos 
de que tal técnica tampoco ha 'sido 

. excepcional en la última campaña. 

Hay otro aspecto de este nep-

saliésemos d~ la OTAN . ' 

En definitiva, sobre este cuerpo 
social receptivo se ha actuado con ' 
evidente eficaCia; frente al no pasa
rún de los cerca de siet!! millones 
tle españoles ljue han resistido crí
ticamente la avalancha del poder, 

I independientemente de su ' color 
! político . Ninguna fuerza puede ni 
\ debt: rentabilizar el sentido del· 

\ 'OlO , Ha ganado so lamente el po
der . 5 se h'a jmpuesto exclusiva· 
mente la rÍ1Gnipulaéión, actuando 
con ,mayor eficacia -a la vista ' 
está'- sobre las poblaciones más 
subdesarrolladas 'cljltural y eéonó

4~ Que _se ha forz~do la con
ciencia individual , y a sustituir la 
ética de las propias convicciones 
por la ética de la conveniencia y el 
mal menor. 

5. Que se ha presionado sobre 
los propios militantes, y 110 diga~ 
mo's sobre todos aquellos que dis
frutan de algún cargo público. El 
temor a las represalias ha funcio
nado éon evidente eficacia. 

micamente. Es doloroso decirlo, 6, Que no se ha propiciado la re
pero así ha sido. Y porque lo cierto flexión sobre el tema a decir -de
es que aunque vivamos en una de- fensa y seguridad, política de blo- . 
mocracia repre~entativa, pluralis- ques-, sino que se ha impuesto el 
ta, parl.amentart~ y . se respete la mecanismo, de la manipulación. 
normativa constitUCional, 1)0 pue- " 
de negarse que se han utilizado to
dos los recursos del poder -sobre I 

, todo en 'Cuanto a medios de comu
nicación- no sólo para desmante- I 
lar otra opción, sinó para imponer 
'los propios criterios, 

Manipulación televisiva 

y así, por un lado, la manipulación 
televisiva ha llegado a Ijmites iriau
ditos. Por ejemplo, en la emisión 

Eh resumen, el referéndum ha 
sido ' una amarga experiencia que, 
insisto, nos ha demostrado cómo 
los hábitos de otros tie'mpos si
guen vigentes y que existe un neo
franquism o sociolóf{ico sobre el cual 
há actuado con evidentes resu lta
dos elfelipismo dominante . 

José Aumeote es doctor en neurologia y psi. 
quiatría y escritor. 



'. 
J , 

8 REPORTAJE 

X SEMAI\IA INFANTIL 
Se ha celebrado la 'X Sema

na Infantil , llena de actuacio
nes, juegos, con la organiza-

, ción p'or primera vez de la 
acampada nocturna, se han 
incorporado los libreros de 
nuestro barrio, Aladino y Di 
plos montaron exposición de 
libros infantiles, pero después 
del esfuerz.o el tiempo no les 
acompañó, tantCl estos libre
ros Como Disneylandia, Mi
guel y Lápiz y Papel aportaron 
28.000 ptas: en conjunto para 
la Semana Infantil la escut;lla 
de adultos 25 .000 y el Colegio 
"Escultor Alberto Sánchez", 
7 .000, que con .las 1 50.000 
del Ayuntamiento completan 
las aportaciones económicas 
además de Soliss que aportó 
16.500, por patrocinio del 
programa. 

Estuvieron con sus actua-

ciones el colegio San Francis
C9 Javier, Animación Socio
Culturpl, Bibliotec,,! Pública 
Municipal, Banda Música, Pe
ña Flamenca, Centro Parro
quiaL .. Y hemos tenido que 
aplazqr algunos juegos y parte 
de la actua0ión de Abracada 
bra pcira cuando el ti~mpo lo 
permita, cua do el periódico 
esté en,.nuestras ma.nos ya se 

' habrán 'celebrado posible-
mente. 

Mencionamos ~ los traba 
jos destacadps y en próximos 
númerqs intentaremos repro
ducirlos . • 

CUENTOS 

1 e, premio : "Mi barrio tiene 
espuela". Cristina Pinedo Rey .. 
8 años. ' ~ Escultor Alberto Sán 
chez" . 

2° premiq : "La niña que se 
perdió en el barr.io". Carolina 
Sánchez Acevedo. 8 años. 
" Escultor Alberto S~chez" . 

1 e' premio : "La familia viene 
al barrio". Isabel Sáhchez 
Acevedo. 9 años. "EscultorAI 
berto Sánchez':. 

1·' premio: "Arco iris" . Fáti
ma Arribas Rincón . 11 años . 
"Escultor 'Alberto Sánchez" . 

2° premio : "Alberto" . Javier 
Pineda del Rey. 11 años. "Es'
cultor Alberto Sánchez" . 

. , 
Accesit~ "Mi barrio",. Santia-

go Segovia . 11 .años. "Escul 
tor Alberto Sánch,ez" . 

D1BU-l0 

1 e' premio : "Mi barrio de no- . 
che". María del Mar Díaz Ga
lán., 4 años. "Gregorio Mara 
ñón" . 

2° premio: " Mi casa ". Laura 
Fernández Martín: -4 años. 
"Gregorio Marañón" . 

1 e, premio : "A mí me gusta 
leer" . Norah Martín -Macho 
Harrison. 7 años. 

2° premio : " Oscuridad" . Ja
vier Gutiérrez Día ~. 8 años. 

1 el ' premio : "Jesús clavado 
en la cruz en la iglesia de San 
José Obrero". Alberto Dorado 
Díaz. 19 -años. 

José Luis Ferron del Padilla, 2° clasificado en Alevines. 

I M P R'E.N. J A 
IMPAR 

2° premío: "Representa" , 
María Nieves Arteaga üarcía. 
10 años. 

1 e' premio : "Andígena La
min jrostris". Ra~1 Higuera de 
Mora. 12 años . . ' 

2° premio : Desierto. . 
1 e, premio: "Arcadia". Re

medios Izquierdo Pérez. 13 
años. "Escultor 'Alberto Sán
chez" . 

2° premio : 'TI horror de los 
chicos" . Pilar Diaz. 13. a·ños . . 

* RETAbES 
. Valdemarias. 60 
Teléfono 231717 

Polígono Industrial - TOLEDO 

O~ORTUN,DADES 11 " ..... ;::-L."J * TEdl19aS 
~ t¡, . S~att1114 

O ,' Tarjetas de 'Bodas 

• .. Tarjetas de Vi$itas 
Cartas y sobres 

• Facturas 
Talonarios 
Entradas 

Impresbs en General 

< 

., 

e'lAtBE Re HE, 21- Polig,tndustrial 
el. ALBERCHE,8HL,2310 6HOLEOO 
. elBURDEOS. 8- TELF. 2106" 

CI.TORNERIAS.21-TELF.212226 -
el ESPADA,16-Tl.JiI93570-ALCORCON 

. \ 

- - ~---r---

¡MIRE 

NUESTROS 

PRECIOS 1 
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3.400 EJ~tvlPLARES D~ DIFUSION GRATUITA 

SIGUEN LAS ' EÑT~EVISTAS DE L.4\ C.OORDI'NAD<;lRA" 
; \ 

Entrevista de 'la Coordinadora 
'de . APAS. con ~I Alcald'e 

".de TO.ledo 
. . 

. • Nues'tra propuesta de cambio de Guardería Infantil. 
por Escuela Infantil podría ser est~diada 

,. SEGURIDAD 

P.-Copstrucción de un nuevo paso se
gúro PQr la Avda. Bolad iez al Colegio . 
"Gregorio Marañ,Ón" . 

R.-Ha trasladado nuestra petición a la 
Consejeria de Politica Terrhorial, entre-

. tanto se construye el menc;;ionado paso; la 
Coordinadora le instamos a que se pintara 
un paso de cebra y pusieran un 'guardia a 
las tioras de entrada y sal ida al ~olegio .. 

P.-Limpieza adecuada en.los colegi6s y 
sus entornos. 

R.- Ha remitido un escrito al MOPU;-pi
diendo una m'áquina pará hacer una lim 
pieza general en tado el Barrio .•. 

P.-Pap·eleras en los colegio~. ' 
R.-Se p¡ocurará ponér alguna más, 

aunque él creia que ya habia suficientes ~ 

P.-Guardi~~ de tráfico a la salida de los , 
colegios . 

R.-Se colocará u n'o en el cruce de la Ca
ja de Ahorro y otro en la Avda . de Bola- . 
diez. 

EDUCACION y CUl TVRA 

. P.-El programa de Educaciqn y Cultura 
del .Ayuntamiento para desarrollarlo. . 

R.-En breve el co~cejal 'de Cult Jra con 
vocará reunión por barrios, .para exponer 
el programa' de cultura del Ayuntamiento. 
. P.-Psicólogos para los colegios. ,1 

R,-El proyecto. está a la espera de su 
aprbbación . 

P.-Monitor para música: 
R.-Convrycará una reunión el Concejal 

de Cultura, para ver si hay posibilidades 
, . t ' 

de mandar un monitor al Polígono, tenien 
do en cuenta el número de alumnos que se 
inscriban . 

,P.-Un local eri el 'Centro Civico para' la 
Coordinadora. 

R.-Debemos esperar a que se reestruc
ture el Centro Civico, un? vez que este ter
minado el nt.¡evo .Centro Cultural proyec
tado para el Barrio . 

P:-Un representante de'l Ayuntamiento : 
en los Consejos Escolares como establec.e 
la' ley. . ( . ' '. ' : 

R.-En el mes de abril se designarán los 
concejales que deben representar.. al 
Ayuntamiento en los Consejos Escolares 
de Centro que a~n no lo t.engan. 

P,-Organizar un dia forestál. Se I~ criti " 
có el haber plantado. árboles en algunos 
colegios, sin tener en cuenta los proyec
tos presentados por las APAS y los Cen -

" t(Os, y en otros como en el Gregorio Mara -
ñón no se han plantado. ' .-

R.-Justificó J3 1. no haberlos plantado·en . 
el Colegio Gregorio Marañón por Ser de 
nueva éonstrucciór¡ pero lo tendrán' en 
cuenta al igual que se tendrá en yU!'lnta 
para '¡íróximas plantaciones las propues-
tas de APAS y centro~. · .' 

DEPORTES 

Los temas rél~cionados con el deporte 
que ·.se le' pla'ntearon, los remitió en su to 
talid'ad al Patronato DerJ0rti~o Municipal. 

CONSTRUCCIONES 

P.-Que la Guarderia que ' se va a cons
truir en ~I Poligono 'se reconvierta 'en una 

13.300 páginas a 3 !:ol!;moes 
3.500.000 'artículos ¡exÍI:ogr;lf;cO$ y 

enciclopédicos 

Todo,. 10$ Yerbo. "P&I\Oles y su 
.:(11)u9aci6n . 

650.000 VOC-!l8 d& entradn ' 
1.!lOO tlstadlUos "EjconórnicQs. 

. . ee.19ráficos. etc, 
3$.000 i lus'trnciooes entre texto 

6.00 mapas económicos P, hil;. 
.tÓrlG05 

g~.OOO biograf fas . 
f9(JAOO nombtes geogrMicos 
50.000' amerlcnnlsmo5 • 

OlccionnrJb . de Sinónimos y Antón!. 
, • • I 

Temas "I$UDles "" colO/' COI> un .j/)lol 
de .5.000 Ilustraciones que COIW)t!l(!· 
den 20.000 elementos ao col<!r 

Atlas !I<I09fáfico en culor de los Cin .. 
co Cllntinentes y de todos los ' 
pa I ses • .(!ei munM 

163.000.000 de letra$ 
'29.400.000 pal®ras , 

. La cantidad. variedad y calidnd ne ,. 
. i"for.maclón es ta{ltn. que poseyendo 
e,Sta F.nciclopedla IlS como t ener Yil .. 
rl<l /1 dlcciona/lns Ilsr"~claIi2adlls 

librería 
DIPLO'S __ 

,sé regala qatál~gc 
s,,, compromiso 
, Avda. Guad¡trrama. numo 2.2 

I 

. :. 
Escuela Infantil para niños de O.a 6 años .. 

R.-Se está elaborando el proyecto de la 
Guarderia y que nuestra petición podria 
ser estudiada. . 

~P.-Se le solicitó un Consultório d~ Sa
lud más amplio para el Poligono . 

R.-El Ayuntamiento yá ha concedido la ~ 
parcela al INSALUD para su· ubicación . . 

P.-Parque Infantil de Tráfico. ". . 
R.-Ha mantenido una 'ent revis-tá éon el 

Sr. Director General de la Caja de Ahorro y 
~. f'I 

está a la espera de su respuesta al respec-
tó. , 

P.-Sobre el Centro Cultural'. ' 
R.-Ya está aprobado un Centro Cultural 

c~n un 'presupuesto de 20 millones y será 
ampliado 'hasta un pre§upuestó de 40 mi-
llones. . . . 

SUBVENCI.ONES 
Se !ilstá a la espera de que se aprueben 

los presupu'estos del Ayuntamiento para 
el año 1986.·, qué posiblémente ';e apro
barán· en est.e mes de abril y nos m.anifestó 

" ,que ~sé te'n=ttf~i1 'en: cue~ta nuestras peti-' 
ciones. ,,' .. "' 

. ;" Po ¡:'p~Qblema~' de .~~R:~c io 'é!;l el 'O.oletin , 
se informará más ampliamente en ~s~m
blea General convocad~ P9r i~!'C~oo~elitHi-¡-
dora de APAS. · 

." . ,,( ~ .. . , 

:Reunión ,.con·/el Directo'r 
"Genera·l· de Educaci'ón .'·· 
~'d:~ " la. GOl1s'ejería . :1" 

C'astilla~La Ma·ri.~ha·' . '. 

• Podrían contratarse por el INEMprÓfeso'res ~e ' 
mús~a,art~deportes ' 

• La Consejería de Cultura subvenciona' a la 
C'óordinadora con 3dO.0.00 peset~s . '~ . 

. . 
Reunión de la Coordinadora de APAS con el Sr. Di ~ec,tor:: General de 

Educacióf1., "Juventud y Deporte .de la Comunidad Castilla-La Manc_ha. 

PETICIONES 
Y RESPUESTAS 

EDUCACION 

P.-¿Cuándo transferirá el M(!C las com
petencias sobre Educación a la Consejeria 
Castilla - La. Máncha? . 

R:-Las Transferencias se harán en el· 
año 1987. 

P.-¿ P0r qJ.lé no tienen Seguro- Éscol~r 
los Alumnos de EGB? 

R.-El seguro 'e'scolar es compefE!ncia 
'del MEC, y la Conse'jer-ía'no se 'hSl decidi1ó 

, . en 9~Jnt rataI el ,seguro porque a niyel éo
. munidad seria un presupuesto grande, 
pero contratan seguros para programas 
determinados, asi como en De·p.or.te Esco-
lar y Actividades Culturale~ . ' 

P.-Las, bibliotecas de los c'olegios estárÍ 
.faltas de libros. ¿Cóm'o puede la Conseje
~ia cooperar en 'las bibliotecas Elscolarf~l&? 

R.-La Cón~ejeriq tiene establecido me- ' 
c?lnismos para-donar libr~s a las bibJiote ~ 
cas o grupos que los soliciten. • 

P:--¿C'uándo se creará el Consejo Esco-
lar' Auto~Óm¡co? '.' . ' - . ". . 

. .,.... ..,' ... ~ .. , 

.BIPLOS 
tibterüi~ Papelerí 

;. ,~.,' Regalos .. 

Fotocopias y PlasNfléado 
" .~: I~X-,2 . y Lbteii·~· Primitíva 

~ ,- \.J \ ~ • ,_ _ '.') 

Avdq. GUADARRAM"A, núm. 22 
. .' ., ~ . 

Tel. 231018 45007 TOLEDO 



2 ENSENANZA ir 

CONSTRUCCIONES 
urgente la construcción de l!R parque in
fantil de tráfico en el oarrio. 

estudio y aplicación por la Comunidad 
Educativa. R.-El mes de abril es el más dedicado a 

la creación de los Consejos Escolares de 
Centro, y 'en breve se crearán los P~ovin 

. ciales, pero el 'Autonómico, hasta 'que las 
transferencias,Educativas pasen a la Con
sejería, no se ~drá poner. en marcha. 

, P.~Las APAS en la actualidad r.ealizan la 
tarea de suplir las creencias de' la Admi
f.1istración, para dotar d.e infraestructura a 
los centros y para colaborar en acÜvida
des complementarias y extraescolar.es. 
,¿Cuándo y cómo' e~te tipo de ca~.encias las 
asumirá la Administración? 

I . 

. . . 
R.-Se está es"tudiando la posibilidad ee 

P.~En el barrio d~1 PO,ligono existe\'gran 
inquietud 'por la Educación comprendida . 
en niños de O a 6 años; para trabajar este 
tema (e~tre otros), se ha crea,do una cqmi,- ' 
sión (en ella participan el Inspector deZo
na, el ConceíaJ de Cultura ,tiel Ayunta'- . 
miento de Toledo, los Dir'ector!3s, de los 

Colegios de EGB,' Profesores, las ,APAS 
del barrio, y la Asociación de Vecinos el 
Tajo), lIegánqose a la cdnclusión de la ne
cesidad .urgente de construir una Escuela 
Infantil en plan experimental e'n el Poligo
no, por eñteQder que esa educación es ,el 
!.3je para que los alumrios orienten su vida , 
~sc~lar. J 

R.-El pr~yecto remitido por la Coordi 
nadora, pór ser interesante, ha sido er¡via 
dó por la Consejería ,de Educación, a la 
Consejería de Política Territorial para su 
estudio. 

SUBVENCIONES 

P.-La CoorQinádora ha solicitaqo sub
venciones para desarrollar su programa 
de actividades y hasta la fecha no ha reci - ' , 
6ido respuesta, recordando el programa 
para el tercer trimestre do'nde,se encuen
tra entre otros léj ' puesta en marcha de : 

-Programa de deportes "campeonato 
. intercentros". , 

R.-La labor de I'a Cqordinadora s~ está 
de~arrollando en la línea ae potenciar la 
formación, la cultura y el deporte, y como . 
la Consejeda ha con'siderado'el programa 
presentado muy' interesante ha decidido 
conceder la subvención de 300.000'ptas, 
Para ampliar la difusión del documento fi 
nal del encuentro Padres Profesores, e,s 
interesante a¡;¡fovechar la revista que pu
blicará sobre temas educativos la Conse~ 
jería cuyo número 0 aparecerá en breve. 

Finalizada la entrevista se mantuvo 'un 
m.álogó soqre la labor de la Coordin'adóra 
y la situación educativa dél barrio y del 

invertir fondos dellNEM en contrat.ar p'ro-
' fesares del paro, para desa rrollar act!vf
dad es (música, arte, deporte, etc). en los , 
colegios en horas extraescolares. Para 
ello se firmará un convenio. (La Consejería 
d,e Educación, ellNEM y el Sr. Gobernador , 

, R .~EI Director General está de acuerdo 
en el proyecto y apoyará en lo ql!e pueda. 

-Escuela,de Padres con el tema de Edu 
cación Sexual. 
, -E~cuentro de Padres Profesores. 

-Periódico informativo sobre la ense
ñanza . 

municipio. < 

, Por problemas de espacio en el boletín, 
~e. informará más ampliamente en asam: 
blea ge'neral convocada po la Coordina
dora de APAS. 

Civil de Toledo). ~ 

Entrevista, de' 

P:~La .coordinadora' es cons'ciente de 
que la educación vial no puede darse y a!a 
v,ez no será efectiva, si la teoría 'no se ma
terializa en la práctica, por ,ello' creemos 

> • 

-Imprimir el documento resultante del 
, ericuentro de Padres-Profesores para su 

que es el propio Mjnisterio el que 
,concede o deniega la subvención, ' 

,la Coordinadora de' APAS 
con el Dire,ct()r ,Provincial 
del MEe 

Esto, fuJ todo lo que dio de sí la 
entrevista, que como se , puede 
'observar no tuvo grandes resulta 
dos, pues las respuestas son las 
mismas del ano 1985: Parece ser 

que la Educación no tiene gran 
importancia para la máxima auto~ 
ridad de· la Provinc ia, ya que las 
peticiones que he'cemos son 
mínimas y casi nada se I)os con 
ce,de., Nosotros seguiremos rei
vindicando todos estos temas. 

En el tema de los profesores : de 
apoyo, de i,diomas, de Educaciól) ' 
Física y Psicólogos para los cole'-

, gios'; nos volvió a repetir lo que ya 
nos había dicho en otras ocasio
nes,' es decir falta dé dinero, y por 
101antp por ahora es difícil d'e so-

' Iucionar el problema de la falta de 
estos pro~esore~ en lo!? colegios. 
. Preguntado por Uf) Departa'
mentq de Orientación Ed.ucativa·y 
Vocacional, 'nos conte.st,ó. que el 
equipo existente, trabaja bastan
te 're'gularme'nte en el Barrio del 
Poligono. 

En cuanto a la falta de material 
didáctico en los colegios, nos 
contestó que lo' tiene p~dido pero 

, que las cásas comerciales, no 1,0 
mandan, y que en el momento que 
venga lo dist~ibuirá a 1.'1s colegios 
del Polígono según necesidades: 

Material de Educación Fisica y 
Deportes, contestó que es dificilí-
simo de consegu·ir.. . 

En respuesta a la , pregunté¡; 
¿cómo' descongestionar. las aulas 
de los colegios? Conte~tó : con las 

, aulas que, se estén construyendo 
en el Barrio se completan las ne-

o casidades y se pueden descon- . 
gest!onar las aulas de, los cole
gios. 

-, 

Enlazando 'con este tema nos 
'aseguró la 'construcción de 4 au
las de preescolar en el "Gregorio 

, Mar~ñón": 
En,.cuanto ~ . Ia construcción de 

un 6? Colegio, este tema lo tien'e 
e.!1 estudio. 

En 'el tema de los niños del 
transporte nos in,fórmó de la 
aprobación de un, prqyecto p,ara 
construir 8 unidades de EGB en 
Nambroca con lo 'que desapare
cería casi al Gompleto el transpór
te al ser la mayoría ,de los niños, 
q!Je vienen de este pueblo, excep~ 

ción hecha de 10s niños d~ las fin
,ca s de los alrededores.' 

El problema de 'seg'uridad ' en 
los 'colegios : en este tema se cen
tró en el Col,egio "Jaime d!3 Foxá" 
ya que ,la APA de este Centro ha
bía dénunciado en repetidas OC8.- , 
siones la f.alt'a d~ un~ escalera de 
seguridad para la tercera 'planta y 
que las. puertas' abran hacia den
tro en 'contra de lo establecido por 
la ley, aqui nos contestó que para 
el curso ,que viene estaría solucio
nadQ. el problema. 

Preguntado por las subvencio
nes del ' Ministerio de las APAS, 
nos comunicó que en este tema él 
no tenía ninguna competencia, ya 

e • 

Coriclusi'ones 'personales d~ 'Ias 
",siete "primeras sesiones 

I Jornadas sobre enseñanza 
«Encuentro' Padres
Profes'ores» . 

Hemos aflal i'iado el desarrollo 
educativo:en el barrio' y, aclarpdo 
que la educa,ción requiere : . 

-La concurrencia de los padres 
y de los profésores. . 

-Que eada uno juega un pape" 
preciso e insustituible. , 

-Qúe , a ambos corresponde ' 
reunirse y colaborar para modular 
individualmente el proceso , de 
formación de cada alumnó. 

-Que sólo así puede , hablarse 
'de educación .integral y sólo así 
puede hablarse sil) dem~gogia. 
de conges~ión de centros, . y de 
cooperación. en el Sisten:a Edu-
cati~o . ' . 

-Qué los alumnos deben 
aprender cosas por su cuenta . 

- , 
, -Que deben discutir en~re ellos 
SIlS trabajos. ' 

-Que no consiste en 'darles tr~ - ' 
Qajos pesados para que se a'cos
tumbrefl a los , problemas de 
cuañdo se~n mayores. ' 

-Que hay que explicarle:s la ra
zó n por la que deben aprende~: . 
mati.zando lo que vale la pe,na de 
ser aprendido. , 
~Que para ~prender es necesa

rio realizar' esfuerzos y disponer 
de los medios para hacer este es
fuerzo . 
, -Que para aprender es preciso: 

te'ne'r gaflas de hacerlo, encontrar 
, interesante el fama, en~'end-er pqr 
'qué se aprende, participar, poder 
' trabajar el te'ma uno 'mismo, po -

PAPEI,..ERIA - BAZAR 'PRPELE.AIR . ,Y ,LIBRERIA 

(jJa rt ~,~ a rtJia 
' f l' 

Material 
• 'material escola( ~ A~aratos 

• .. 1. 

der trabajar el tema con los'com
'pañeros. 

-Que, los profesores deberán ' 
de hacer el programa de trabajo -
de ' Iarga' duración', explicando a 
I~s padres y alumnos, los princi 
pales temas a estudiar du(ant~ el 
curso o dúrante el trimestre Y re
comendar además del manual, Ii -

'bros -que se·puedan leer si se de
sea saber más sobre los temas. 

, -Que entre las Asoc. de Padres 
y Profesores no hay entendimien
to . 
, -Que las A.P.A.S. han ido siem
pre por delante a las leyes legales. 

-Que el profesorado se cierra " 
eñ un cuerpo 'único, ante las e~i-
gencias de las A.P.A:S. . 

-Que los profesores sólo utili
zan las A,P.A.S . por nece'sidades 
matEiriales. ' 

. -Que la Administración no 
cumple con 'los mínimos para que 
se dé una ansei.ianza de calidad. 

-Que la Administración deja , 
difúsas leyes co~o p'articipación 
de las A.P.A.S. en el Sistema Edu
cativo, convo,ca,toriaS de consejos 
(donde I'os'padres pueden asistir). 
preparación de '¡::>rofesoradó (mes 
de julio, durante e'l curso "Pro'fe
sores de sustitución" ). prepar.a
ci.ón de program'as de centro, ton 
,quién. cuándo y cómo, prepara
ción .de , memorias, con qui én, 
cuándo y. cómo, colaboración 

- profesores-padr~s (flO disponen -
de horas) . ' 

. -Que (a if.1spección debería iri
f<;>rmar de cuáles ,son sus funcio- , 
nes.' 

para oficina 
de Marcaje 

. , 

llBRERIA · ,REGALOS 
JU.GUETES~PRENSA 

TRABAJO$deIMPRENTA 
SELLOS de CAUCHO ' 

• a(¡ticulos de re9alo 
.libros · , ." , ' • I .' 

el. BULLAQUE, ro (vivi~ndas sociales) 
, Telf. 231766 (Polg.l~d.) TOLEDO 

C/. ,AL~ERCHE,69 ' (vi~iendas sociales) 

Telf.23.110A '* 45007 TOLEDO 

-~- -, 

. c¡' PUENTESECAS~ s/n. 

Polígono industrial 

Telf: 230018 * 45007 TOLEDO 
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ENSENANZA ~ 

Pero nos hemos delimitado :Ias 
dos parte.s, para conjugarlas y ha 
cer que s.e cO,mplementen, orien 
tándolas a conseguir que todo es
tudiante !¡ea un trabajador en for
mación y t<;>do trabaj.ador un estiJ-, 
diante, que se 'su'pere' cultural y 

Ahora quiero aclarar mi criterio' 
,sobre : 

, Enseiíadores o entrenadores 
y Educadores, 

Enseñadores o entrenad'ores, 
son los 'profesores que sig~en íos 
objetivos mínimos establecidos 
por el ' MEC. (Estos cumplen 'con 
su profesión) . (Est.o lo puede ~a -

cer cualquiera) . . 

el MEC, y además lo amplían y 
perfeccionan al docente ' en un 
proceso continuo en el que está 
impHcado toda la sociedad, (Esto' 
no lo hace cualquiéra) , {Estos son 
los verdaderos profesionales de 
'la educacion) , 

tres preguntas que sint~tizan los 
verdaderos objetivos : 

¿Qué aspectos son de oompe
tencia exclusiva de los docentes? 

¿Que aspectos son -de compe
tencia exclusiva de los padres? 
. '¿Qué aS.pectos son de compe

. tencia , padres-~ducadores? ' 
¿Qué aspectos s~n de cOJTIpe

tencia de lás A.P.A:S? 

ción de un ' niño' dE¡1be ser una 
preocupación permanente de las 

, familias . . 

, Creo que deberiamos estable-, 
cer mecanismos de participa'Ción, 

" de'jando los recelos y perjuicios 
.ap~rte, pa~a que la idea educa'tiva 
anterior.mente expuesta se cum-

• ' .. t!". ' 

pla . , 

, técni'cam'ente de forma sistemáti 
" ca :' el19 a la vez dirigido a formar. a 

las nuevas generaciones y a ·tod,o 
.- el pueblo en la concepción cientí 

fica d!¡ll m'u'ndo, es decir, la del 
materialismo dialéctico e·históri -

, co. - t 
, \ 

Educadores, son .los profeso
r'es que enseñan siguiendo los ob 
j,etivos mínimqs establecido~ p.or 

, ~x'presadas aigunas conclusio
nes pqra del?arrollar mis posterio
res preguntas y.reflejada la idea 
de lo que para mí e~ 'un profesor,y , 
,p\-lesto que todavía no estoy cen
trado y creo que los ,objetivos r.e,l 

,encuentro no se cumplen, lanzo 
. Aunque estoy en contra de es

tas deíimitá~iones, pues la educa-' . 

Móriano MAR~IN 
. Presidente de la APA 

"Ga rcía Lorca" 
I 

Programa de actividades áe la Coordinadora. de APAS p~ra el tercer tr.imestre 

FORMACION: 

':3 Escuelas de Padres con el te
ma "E,DUCACION SEXUAL" : 

Gastos : 

.-:300 carteles " 
-Pegar carieles 
-3 .000 hojas informativas 

. -Cuota al Monitor (Psicólogo) 
-Guardería (hijos de participantes) 

~ -Copias, sobres y sellos 

Total 

CULTURA 

-Charla' sobre Integración de niños ·disminuido.s~ 
-Gastos: 

-300 carteles 
-Pegar carteles 
'-3 !000 hojas infor~~tivas ' 
-Cop'jas. 

Total 

INFORMACION ' 

-Boletín. de ENSEÑANZA: 
. -Gastos : 

-Im'presión 
-Composición de cabecera 
-Transporte 

' Totál 

400 Ptas, 
1 .4,00 Ptas, 

, 6 .500 Ptas., 
40.000 Ptas. 
10.00q Ptas. 

1'.000 ptas. 

59.300 Ptas, 

4 00 Ptas. 
1,400 Ptas, 
6 .500 Ptas. 

500 Ptas. 

8 .800 P~as . 

54.000 Ptas. 
2,500 Ptas. 
1.000 Ptas. 

57 .500 Ptas . . 

-Información directa á las·Junta.s Directivas 
de I¡¡'s APAS 

-Asamblea informativa 'a los.,vecinos del ba- ' 
rrio : 

-Gastos : 
-Carteles, hoja informativa, pegada de car-

teles y ' copias .' 

EDUCACION ' 
I 

I . 

-Día del libro infantil :' 
-Gastos: 

. -Acto Cultural Infanty 
-Propaganqa -
-Esceflario, megafonía, expositores, etc. 

Total 

DEPORTE 

-Campeonato Intercentros con : 
a) Baloncesto~ 
b) Fútbol-sala. 
-Gastos : 

":"'Balones (7 de cada) 
-Trofeos 
-Propaga nda .. va rios 
-Seguro deportivo (siempre que haya for:¡dos) 

Total 

TOTAL GASTO DE ACTIVIDADES 3° TRIMEST~E 

. , . LasA.P~A.'Sil . 
. ' ,e " La Comunida(f E~uca~iva .~s un conjun'tó de 1,IPadre'sl Profesores y Alli~nos" 

1 0.000 Ptas. 

-2 .00'0 Ptas. 

· 40:'000 Ptas. 
, 5 .ÓOO Ptas. 

, . 

\ 45.000 Ptéis. 

is.OOO ·Ptas. ' 
47 .500 Ptas. 
.1 ;3 .500 Ptas; 
30.000 Ptas. 

11'9.000 Pta's. 

34'1.600 Ptas. 

• J..as .A.P.A.S. son organos ausentes en la Comunidad Educativa 
, • . La Co",!u~!1ida.~ Edl:lc~tiva que nQ tenga er:-a,'.cuenta a .las A.P.A.S. faÜará' estrepitosamente 
'. La partlclpaclo~ activa de ~os Pa~res en I~s A.P.A.S. es urgente ' 

,r 

EL DERECHO NATURAL'A '-L,a" haturaleza le ha ,dotado ' -Cualquier asociación hu- terminados fines de . interés 
LA 'ASOCIAC,ION ' de una imperiosa inclinación a mana arranca, pues, de la na- " comun : . ' 

manente d~ personas físicas, 

, ASOCIARSE a los demás .tural tendencia del hombre ' a . DEFINICrON DE ASOCIACION 
"":EI hombr~ ha ~acido para he,mbres para superar su de'- unirse a sus semejanfes par.a . Se .defin~ ,comp ASOCIA-

, que se unen para servir unos 
determinados fines', megian,te 
una organización, a la que el 
derecho otorga pers.pnalidad. 

vivir en sociedad. , .- billdad. . " ·el logro' solidari~ de un'os ?e,- ClaN, a ~ná colectividad per-

r 

, 

Academia , . 

p'oligono 
,. , 

Tlfnos . 230648 · 
230'724 

Les sigue, ofreciendo' en clases de tard~,; 
, 

IDIOM 'AS: 

, . MECANOGRAf'IA 

Ingles, Frances, 
Aleman 

U. N.'E. D. ' Acceso ~ la . 
UNIVERSIDAD ' 

EGS-SUP-COUf . 
F. PROFES!ONAL .Clases de apoyo ' 

CURSOS . E~PECIALES ~ . 

, .... 
Zapatos: señora -

, ' caballero 
niña 

BOLSOS oMONEDEROS 
. , '. CARTER'ASoCREMAS ' 
(( E,SperarnOS' su Vis ita )) 
el· ALBERCHE, 71 (viviendas sociales) 

video~ club ' 
. . 

* MATERIAL FOTOGRAFICO 
~SONIDO . 
* ORDEN'ADORES . 

" 

(AMSTRAD ·<;OMODORE·SPECTRUM) 

Valdemarías, 12Q - Teléf, 2? 02 89 . 

Polf~orlO Industrial (Toledo) 



4 ENSEÑANZA 

CONDICIONES QUE 
GARANTIZAN SU 
VALIDEZ " 

l .-Libertad para fundarlas . 
2 .-Autonomía' para gober-

narla . , 
, 3 .-Responsabilida'd de los 

asoc!ados para cumplir sus fi 
nes. 

-Tras el ' paréntesis de la -Pr~blemas de escolariza-
Guerra Civil.de 1936-39 fue , ción. . ' 
necesario que transcurriesen ' -Mejora de la Calidad de la 
tres décadas más para qüe las Enseñanza 

: Cortes Españolas aprotiasen, -Relaciones familia -centro 
el4 de agosto 'de 1970 (B.O.E ... educativo. , " 
núm. 187, de 6 de agosto)! la ' -Participación en_la ge!¡tlon , 
Ley General de Educadón y Fi - y control ~e la ensenanza, etc. 
nanciación de la Reforma Edu-
cativa, en cuyo articulado se. RELACION CON 
recogen las legítimas aspira - LOS CENTROS , ~ 

4.-Las asociaciones de pa
dres de' alumnos pOdrá'n utili 
zar los locales de los centros 

. docentes pára la realización· 
de las actividades en ,la vida 
escola:r, teniendo en cuenta el 
Aormal desarrollo de la mis-
ma. . 

En la actualiad hay A.PAS. 
que aungue respetan los fines 
que promueve la LODE siguen 
líneas diferentes. 

EL PAPEL DEL ESTADO 
RESPECTO A 
LAS ASOCIACIONES 

ciones de la familia en este ' 
cam'po, se ratifica el derecho 
de los padres a in'terve'nir en la 
Educación de los hijos y se es
timula' en consecuencj a, la 
creación 'de Asociaciones para 

.Iograr más faéilmente est,e ob,
jetivo. 

Los padres han sido los 
grandes ausentes en e~'proce- ·DIFERENTES LINEAS 
so educativo de sus hlJ0s. Su DE APAS 
funció~ se limitaba a elegir el -El ESTADO tiene sólo una 

función subsidiária . . 
-Como ár.bitro del bien co

mún, deberá reconocer" en 
primer lugar, el derecho de to
do, hombre a ASOCIARSE ,li
bremente a los ' demás hom-

. bres para el logro solidario de 
los variaaos aDjetivos. 

-Y, en ' segundo término, 
proteger a las agrupaciones 
de ciLidadanos que, asociados 
con arreglo a derecho, se dis
'pongan a cumplir sus fil1'es 
dentro de una sociedad orga- , 
nizada, pluralista y democráti 
ca como pretende ser la nu!'ls-

, tra. 
, 

LAS ASOCIACIONES DE 
PADRES DE ALUMN'OS, 
ANTECEDENTES 
HISTORICOS 

-'-:Las primeras A.P.A.S. sur
gen durante el siglo XIX en los 
Estados Unidos de América, 
Reino Unido, Alemania,. Fran
cia, Bélgica y Polonia, entre 
otros. Son instituciones qu.e 
tienen cómo' objetivo funda 
mental favorecer la coopera
ción entre la escu~la y la fami 
'Iia·entadas las cllestiones que . 
afectan a' la educación ' de 'los 
niños y de los jóvenes. 

-En ESPAKlA, son varios los 
intento~ que a partir de la 'd~

cada de ·los treinta; aunque de 
un modo t¡mido se acometen' 
para llevar a cabo la creación 
de las primeras A.P.A.S. 

-Por Decreto de 9 de enero 
de 1931 se. reconoció a lbs .
padres de f.ami-lia el derecho a 
intervénir en los den/ominados 
Consejos de Protección Esco-
lar. . 

'-Junto' a estas iniciativas 
aparecen las Asc. de Padres 
de Familia, de carácter confe

, sional, que, .a partir de 1929, 
son coordinadas por la Confe-
dera~ión Católica. ' . 

CONSIDERACIONES 

-Tenemos que reconocer el 
. gran .interés que ha desperta 
do en nuestra sociedad. el 
ASOqACIONISMO familiar. 

-Varias son las razones que 
explica(l este UNIVERSAL fe
nómeno. 

:'-De un lado : ..... EI aumento 
del nivel CULTURAL del pue
blo .. 

-De otro : ..... La fuerte co
rrient~ sociali,zadora a que es.: 
tán sometidos los individuos. 

-Pero existe una cierta de
sorientación sobre temas im
portantes, como: ' 

-La toma de 'conciencia de 
los propios interesados acer
ca de los fines y objetivos que 
se persiguen con, las Asocia 
ciones. 

-La selección y formación 
de dirigentes. 

'-La elaboración de planes y 
programas de acción . ., 

-Las técnicas de trabajo en 
equipo. . 

-El por qué y para qué de las 
APAS. . , 

-La evaluación y control del 
trab~jo realizado. 
, -Por ello cuando lás APAS 

surgen precipitadamente y 
sus promotores desconocen 
las etapas fundamentales de 
su xlesarroflo, se corre el ries
go de que ~ANGUIDEZCAN y 
MUERAN sin pena ni gloria . 

-Una línea auténtica de na
cimiento, que asegure realis 
mo, eficacia y cGntinuidad, tie
ne que part'ir de una toma' de 
cpnciencia de los propios inte
resad6s acerca de las dificul'
tades, deseos y aspiraciones . 

Com,b por ejemplo, y en 
line9s generales pueden ser: 

. centro al qué enviar a sus hijos 
si sus pos'ibilidad~s se lo per
mitian a recibir información ' 
del ' re~drmiento escolar espo
rádicamente y a entrevistarse 
con el director o tutor si algu
no de sus hijos era problemá
tico, bien porque planteaba 
cuetiones de convivencia o 
porque el número de suspen 
sos era preocupante . ' ' 

TAREA'S QUE REAIl.IZAN 
LAS APAS 

Las tareas que realiza.n las 
APAS consisten básicamente 
en suplir las carencias de ,la 
Admiflistración para dotar de 
infraestructura a los cent.ros y 
para colaborar en actividades 
complementarias y extraeseo-
la tes. ' 

FINES DE LAS APAS 
SEGUN EL ART. 5 DE 
LA LODE 

l .-Los padres de alumnos 
tienen garantizada la libertad 
de asociación en el ámbito 
educativo. 

2.-Las asociaciones de pa
dres de álumnos asumirán, 
entre 'otras, las siguientes fi
nalidades:: 

a) As'istir a los padres o tu
tores en todo.aquello que con
cierne a la educación de sus 
hijos o pupilos. 

b) Colaborar en las actwi 
dades educativas de los ~en 
tras. 

c) Promover la participa
ción de los padres de los 
aiumnos en la ges,tión del cen-

, tro. _ 
3 .-En cada c;entro docente 

podrán existir asociaciones de 
padres de alumnos integradas 
por los padres o tutores de los 
mismos. 

1 .-APA cuya línea es mejo
rar la Calidad Educativa del 
Alumno. (Ayuda en .la Escue
la) , 

2.-APA cuya línea es mejo
rar la 'Formación de lo~ Padres 
p'araque éstos ayuden. a sus 
hijos. (Ayuda en casa) . 

3 .-'APA cuya línea es mejo
..... rar 1<1 formación de los Padres 
y de los Alumnos. (Ayuda,en 
casa y en la· Escuela). 

4 .-APA cuya línea es mejo
rar la I'nformación, Formación 
y Participación, de y ' entre, 
ALUMNOS-PADRES Y PRO
FESORES . (Ayuda en casa, en 
la escuela y en la comunidad) . 

Esta práctica ha de abrirse y 
enriquecerse con otras activi 
dades, pues en el futuró de los 
centros educativo's va a de- ' 
pender en buena medida de la 
colaboracj ón y del entefldi 
miento entre los distintos sec
'tares que integran la co¡nu.ni -
dad escolar. . 

Los f ines expresados en el 
Art . 5 de la LODE deben de ser 
ampliados en :' 

d) Promover 'la participa
ción de los padres, estimulán 
doles para su formación . 

e) ,Colaborar y promover 
actividaaes' extra-escolares y 
deportivas, dirigidas a mejorar 
la calidad de la enseñanza. 

f) Reivindicar mejoras para 
el Centro o. comun idad esco
lar . . 

El ·fin primordial de las 
APAS debería de ser: ' 
. Mejorar I'a Comunidad Edu

cativa, en: 
-Los CE?ntros : Participando 

en el Consejo Escolar del cen
tro. Participando en la forma 
ci6n yen la in'formación de los 
padres. Participando en la for
mación y en la información de 
los alumnos. Cooperando con 
el profes9'rado. • 

~i'Cj~~l ILIBRERIA-PAPELERIA 
- :: ... -- ·~ It · - •. - -

PAPElERIA • LIBRERIA · · PRENSA 

REVISTAS • JUGUETERIA , 

TRABAJOS DE I~PRENTA . FOTOCOPIAS 

-El barrio: Cooperando con 
las APAS del barrio. Coope
rando con los directores y los 
claustros. ,Parl:icipando con el 
Consejo Escolar del Barrio. 
Cooperando con otras asocia
ciones que desarrollen mejo
ras en ' la Enseñqnza. Coope
rando ' con los grupos ¡cuJtura
les u organizaciones que fo-

J , menten la Cultura. 
-El r?,unicipio : Parrticipando 

en el centro escolar municipal. 
Colaborando con el ·concejal . 
de' EducaCión y Cuit-ura. Cola
borandoV.con las APAS del mu
nicipio. Colaborando con las . 
agrupaciones que fomenten la 
cultura y' el' deporte en el ~u-
nicipio. . 

, -La provincia : Coop~rando 
con la inspección. Coo'peran
do con la dirección provincial 
'd¡!1 MEC. Cdoperando con las 
APAS de la provincia. Partici
pando erda federación provin
cial de .APAS . 

-La autonomía: Cooperan- , 
do con la Consejería de Educa
ción. Participando con el con
sejo escolar autonómico. 

-'-:La nadón: Participando en 
los pr'ogramas de educaoión . 
PartiCipando en el consejo es

, colar nacional, etc. : 

PARTICIPACiÓN 

. La participación es un cami
no a recorrer y ~I proyecto 
educativo de un centro debe 
consistir en orientacior;¡es, y 
criterios compartidos por la 
comunidad escolar en su con
junto. 

La comunidad escolar no 
debe entenderse como la su
ma de padres, profesores y 
alumnos sin más, sino como 
IQs ' esfuerzos proyectados y 
ácuerdos debatidos y conse.n
suados por los tres sectores 
qué la componen . No habrá 
comunidad escolar con ímpe- , 
tu y coñ G,apacidad para plas
mar ideas y realidades si no 
desaparecen 'las reticencias 
por parte del profesorado a la 
participación de los padres y 
de los alumnos, ni si los pa,
dres adoptan actividade's de 
gendarmes o fiscalizadores . 

Los J1ladres s'oñ los repre 
sentantes de la sociedad en la 
escuela, y en una sociedad de
mocrática esta responsabili-

. dad es-muy seria . 

(Continúa en el número siguiente) 

JUGUE'TERIA SURTIDO EN ' 
Voldeyernos, 15, 
Teléfono 23 1566 

(Grupo Sto , M,o de Benquerentio) 

45007 -, T O L E O O 

, ' Amarguillo,1O·TeI.231110 ' 
PoIigono Industrial~TOLEDO) 

. JUEGOS DIDACTICOS 
Santa Fe, ~ :rbLEDO 

Telf. 22 ' 36 56 ' 
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COSAS DE NI,NOS 

APUNTES DE C'LASE 

Sucede el 6 de Diciembre 
de este año en un ·Colegio del 
Polígono, con chavales de 8 
años. 

- :'Hoy los españoles , celé
bramas el día de nuestra 
Constitución. ¿Qué os sugiere 
este día tan señalado? 

Contestaciones de ros niños 

-"Es el' día de la Paz" 
-"Yo creo que es el día de 

los pobres'~ . 
-"No, es la fiesta del Pue

blo" 
-"Es el día que murió el pa

dre de la que asesinaron el año 
pasado en la India" 

~ .. "" 

\ 

.. 

José Ramón~ Monitorde Patinaje del Patronato PoJjdeportivo en la , 
Escuela de la Coordinadora. Causó sensación,'por algo es 10 veces 
campeón de España y el pasado año fue 2° de Europa y 5° del mun-

. do. 

-"Es el día en que nadie 
puede matar a nadie" 

-"A mi me parece que la 
Constitución es como un libro 
que tiene como Leyes" 

- "'Es el ?ía que murió Fran -
co" 

-"¿Quién . fue Fr-anco?" -se 
oyen algunas voces. 

-"Pues un general de Espa
ña que no quería que hablaran 
de él" 

-"Fue un Presidente" 
-"No fue un Presidente, fue 

un rey durante cuarenta años" 

cafeo bar 

-"Quien lIeva/a un clavel ro
jo le mandaba a fusilar" 

-"Es que el clavel rojo es la 
Paz" 

-"No, la Paz es una paloma 
blanca con una rama en el pi ~ 
ca" 

- " Franco no quería que hu
biera eso de donde van a los 
congresos" 

-"A mi me dice mi padre 
que Franco estaba contra Es
paña". Le int'errumpe otro que 
dice : '''Contra España no, con-

RÉPORTAJE . • 9 

tra Toledo" y que hicierqn una 
apuesta para ver quién se que- ' 
daba de Rey, porque Franco 
era de Alem~nia . Ganó Franco 

.y se quedó de Rey" 
-"Y nos quería robar el te- -

soro" 
-"No, ese fue Napoleón" 
-"Pero es que a Fra?co le 

ayudaron los moros" , 
. -"Yo sé donde está enterra 

do Franco" 
-,ilDq.nde ?" 
- "A Franco le enterraron ~n 

el Valle de los Olivos" 

El Paraíso del Niño 

'6Gt3 ®eJ@.Ü~~ DULCERIA 
. NUEVA DIRECCION J1I N'CI e eH 1 

CARNICERL,\ ~, 

Jesys Me~i~~ 
• TERNERA de AVILA. COCHINILLO 

• CORDERO LECHAL • JAMONES 

. . .CABRITO . • EMBUTIDOS 

ELECTRIOIDAD . . 
y ELECTRODOMESTICOS 

LORITE 
GUADARRAMA, 7 - TELf~ 23 12 64 

POLlGONO INDUSTRIAL 

EspeCialida~ en MANI~AS deCORDERO · ... 

I LOCAL CLIMATIZADO I 
TAPAS VARIADAS 

- CHUCHE.RI~S 

- REGALOS 

en "LOS DUPLEX·' . " . . 

Poligono 'Industrial 
- .. 

TIENE '1\ su SERVICIQ . 

----

'MARI'S: 
-----.'~ == 

CAFETERIA-REPOSTERIA --.-------- Teléf. 23 07 58 

, \ 
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Crecimiento lento 
El polígono crece, lentamente p'ero crece, en la actua!i

dad sólo hay en venta pisos en Nuevo Horizonte, la venta 
qe pisos de segunda mano es casi nula en su movimiento, 
sin embargo, sí se están revendiendo loc:al~s comercia- , 
les, e incluso cerrándose. Hacemos un pequeño informe 
'qe. las construcciones actuales y próximas en el Polígono, 
así como reformas y otras 'obras. 

, 
1 00 VIVI~NDAS SOCIALES 

El día 9 de abril la comisión 
de adjudicación dio al Ayunta 
miento la. lista provisional, ha 
br.á quince días para reclama- . 
ci0n'es, después' de estos 1 5 
días la comisión' provincial 
asignará la vivienda concreta 
de cada adjudicación; en defi 
nitiva, se espera que por fin la 
pu.edan ocupar en ' la primera 
quincena de junio. . 

Para el mes de mayo se pre
tende que la entrega de la pla 
za Federico García Larca, deli 
mitada por estas vivierldasy el 
Centro Cívico, sea en mayo. 

48 VIVIENDAS SOCIALES 

Estas viviendas en avanza 
·do estado. de obras, situadas 
por encima de las Torres Ma-

lIorca, Menorca y cercanías al 
colegio Escultor Alberto, se 
podían solicitar sobre 'el mes 
de junio, las actuales solicitu - . 
des. de las 100 viviendas se
guirán teniendo ttigor, no te
niendo que repetirse. 

32 VIVIENDAS PARA 
FUNCIONARIOS MILITARES 

Se están construyendo en la 
parte de abajo del Colegio Es
cultor Alberto y están promo
vidas',por .~I IPPV. 

FUTURAS 
CONSTRUCOIONES 

Hemo's 'podfdo saber y 
constatado por el ~yunta
miento de la solicitúd de FIN: 
VIStepara la construcción de' 

. 80 _viviendas por debajo de 

Toledonuevo y 40 ¡:lar la parte 
de arriba también de Toledo' 
nuevo. 

Epifania Ruiz tiene solicitud· 
para construir ~8 viviendas 
por encima de las Torres Ma
larca y Menorca y locales co
merciales como 'alternativa 
para no construir una nueva 
torre. 

Inmbbiliaria Ciudad' de Tole
do 60 viviendas en la partéba 
ja de la plaza Antonio Macha
do (Bar Piscis, parte fzquie'rda) 
e incluye locales comereiales . . 

La Cooperativa Valdecaba, 
promovida por la Asociación 

. de Vecinos, tiene previsto 
construir 60 viviendas unifa
miliares en Vía Carpella, por 
enóma ' de Nuevo Horizonte, 
es~á en espera de adjudjca
<;j~n de terren0S por parte de 

Nu'evo Horizonte, las únicas viviendas en renta. Pronto comenza

rán más obras, 

la Consejeria de Política Terri
torial. 

'CONSTRUCCION DE 
SERVICIOS Y REFORMAS 

Centro cultural ' 

Se construirá ' en la pareela 
próxima al colegio Escultor Al 
berto, parte de abajo. 

. -En principio se pretendía 
hacer un proyecto de 1 9 millo
·nes con un salón ' polivalente· 
dé 100 bútacas, la Asociación 
de Vecinos comunicó con ur~ 
gencia al Ayuntamie[1to que. 

no era acorde con las neces!, 
dades del barrio. 

I . Estudiado el tema, el Ayún
tamiento asumió Iq reivindica
ción de la asociación y se 
abordará en dos fases: Prime
ra fase : réalización de las uni
dad'es o aulas. Segunda fase : 
construCción de un salón poli-' 
valente de 500 m 2

• ' 

NUEVO CENTRO DE SALUD 

Desp'ués de reuniones man
' tenidas por la Asociación de 
Vecinos' con el director gene-

Obras en la plaza Federico G~rcía Lorca. Queda ab~azada por los bloques de las vi
viendas sociales y ~I Centro Cívico. 

. . . 

MARCOS , 
CUADROS 
ESPEJOS 
CERAMICA 
Y·REGALOS 
EN GENERAL . " ' l' 

Avda. Boladiez - Edif. Ciudad de Toledo 
Teléfono ' 23 15,96 

Los vestuarios'de la piscina casi ~cabados, se ha comenzado a vallar, esperamos te-
nerla para 'el ri!luroso verano de turno. ' 

ldndS al pe,so 
y ' 

O , 
V· ;' 
l[ . 

ld· -
le Merteria 

/ · .. ·peluquería , 
belleza 

o)bel 
. I 

Edificio CIUDAD TOLEDO 
Avda. ,Boladiez (Parte po~terior) 

Tlef. 231525 • Polígono Industrial 
. ' 

·CI. Cascajoso, 13 . Telf. 23· 00 26 



ral deIINSALUD, Consejero de, 
Sanidad, Bienestar Social, y 
Trabajo, y Director General de 
Sanidad a nivel nacional y una 
vez el Ayuntamiento ha cedido 
la parcela al INSALUD en el 
sector izquierdo del Centro 
Cívico, se va a proceder al 
proyecto de obra que en todo 

caso será difícil 'comenzar en 
'el 86 (esperemos que no se 

ARREGLO EN TOR'NÓ A 
LAS VIVIENDAS SOCIALES 

alargue diez' aijos como el ac; La AAVV. '(tras unas entre." 
tual) de esta forma podremos ,vistas), con el arquitecto de la 
tener un centro de salud ade- Delegación Provincial de Po!-í -

tica Territorial y la empresa fe
cuado para el barrio a toda"s rrovial efectuarán ..una visita "y 
SU$ necesidadeg como reflejá - . estudio, ' 
bamós en el editorial de Ene", Se lIio el déterioro de la Pla
ro~ Febrero de 1986, ' za Miguel Hernández, delimi -

Nuevos pactos municipales, 
• \ ! 

Hace 'algunos boletines es
cribía sobre la ruptura de los 
pactos en el Ayuntamiento me 
l'oledo, entre el PSOE y el PCE, 

Hoy tengo casi la obligación 
de escribir para' saludar los 
nuevos P9ctos entre ambos 
partidos, 

, , 

Pactos de ..los cuales todos 
' tenemos que sacar unas valo 
raciones políticqs positivas, 

En -primer lugar y principal
mente, los que hemos estado. 

,en la mesa negociadora, he- , 

mos aprendido la lección polí
tica altamente positiva, de có
mo se tiene que negociar entre 
dos partidos que, al menos en 
mwchas cosas, coinciden a ni 
vel municipal. Lección que po.r \ 
supuesto se ha extendido al 
resto de los compañeros de 
ambos partidos _ 

Negociaciones que se ,han 
caracterizado por la sinceri
dad y rigurosidad, que han de
jado clar'o que ambos grupos 
son dos partidos diferentes, 

pero que han dejado para el fi 
nal lo que les separaba y que 
primero se han puesto a traba
ja'r en lo que les un'ía, para con
seguir algo elemental, co'mo 
es la gobernabilidad del Ayun
tamiento, lo que inmediata
mente y en positivo sent,irán 
todos los ciudadanos y una 
cuestió~ de filosofía, como es 
la tradición y la cultura que tie 
nen las gentes progresistas y 
de izquierdas, de ver caminar 
juntos a los partidos de la' iz
quierda, 

/ 
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tada por los 'bloques ; el canal, 
bancos y farolas y se acordó 
efectuar una inversión de 5,5 
millones de' pesetas. 

Como consecuencia se hizo 
, un proyecto de modificaciq.n y 

arreglo 'que conlleva lo si - ' 
guiente: 

-Tapado de canal, sem
brando árboles. 

No entro en más detalles de 
los pactos, porque no se trata 
de talo cual responsabilidad, 
para talo cual per~9na, since
ramente se trataba y se trata, 
de qUfl la izq~ierda mayorita
ria en este Ayuntam iento go
bierne y que gobierne lo mejor 
que pueda, respetan.do la in
dependencia y responsabili 
dad de cada partido, PSOE y 
PCE, pero ' aportando c'ada 
uno; a ese proyecto común, 

' que son los vecinos de Toledo , 
y Toledo, lo m'ejor que tengan 
para que esta ciudad tenga un 
desarr.ollo capaz de hacer la 
vida más agradable a todos 

"-

-Arreglo de farolas y crea
ción de más puntos ,de luz. 

-Plantación de ár,.boles en 
'zonas ,terrizas. 

-Colocación de bancos. 
. -Modificación de pista de la 

plaza, con solera para patina
je, con acceso de calles a és'ta 
y barandilla para sujeción ' y 
ejercioios , 

los vecinos, así como que es-
tos mi,smos, sean capaces de 
utilizar los medios que les fa
cilita el Ayuntamiento de su 
ciudad,' para participar en la 
vida asociativa , en la crítica y 
en la colaboración , ' 

Por último, esta lección 'que 
hemos aprendido,' ,creo que ' 
muchos difícilmente podre.- ' 
mas olvidar, 

Mayo, 1986_ 
Angel DORADO 

Concejal del PCE 
Ayuntamiento de Toledo 

·pescaderi------ CALZADOS * **** 
Le ofr.ece su gran surtido d~ 

pescado fresco 
i CON LA CAU'DAD QUE Ud. ESPERA BA I 

, ' . 

• 

Rape -Sable-Congrio'- Emperador- Bonito'" Me'rluza 

ce Toda c~ase de mariscos cocido's)) 

• 

CALZAno' 
PARn 
'SEÑORA, 
,CnBnLLERO 
. . - . 

y NI'NO 

* elfltno * 
, cft' 
,ultimas novedades 

de temporada 

'VISITENOS junto a Correos-Polígono e/. ALB~RCHE (Edificio CENTRO) Políg. Ind. TOLEDO 

~- -----
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Obras: Del ' Centro ~e Educación' y Rehabilitación de Paralíticos cerebrales. 

"'Centro de 'Educación v' 'Rehabilitación 'de 
/" paralíticos ,.cerebrales,! -

Este centro se está 'cons- ,. -Aulas para deficientes 
truyendo en la parcela delimi- 'profundos. 
tada por las cuatro torres más ' -Aulas, especiales : 
antiguas; frente al bar ."Chirin - . -Psicomotrocidad. 
guito". -Fisioterapia y Gimnasio .. 

Hemos tenido información Y, -Logopedia Y Foniatrí'a 
los datos principales de ' su (Lenguaje) 
construcción Y algunas carac- ~ Terapia ocupacional. 
terísticas son : . - Psicología. 
Contenido de ~aráéter . -Servicios : ' 
general . -Cocina. 
. -Aulas para E.G.B. .!...Comedor. 

Cine en ' 
• l. 

el barrio. 
Sobre la solicitud realizada ' 

por la Asociación de 'Vecinos . 
'. par.a cine-club municipal, hoy 

exis'te una variante u oferta de 
un particular dirigida al Ayun 
tamiento, en la cual . consulta
da la Asociación de Vecinos Y 
aprobada por la Comisión de 
-Gobierno del Ayuntamiento, 
ha aceptado la propuesta, con 
el siguiente resulta,do : 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO EN 
EL CENTRO .CIVICO 

-Habrá cine de septiembre 
a' junio, sábados, domingos, 
visper-as de fiestas Y festivos . 

- Do's se'siones cada día . 
Como consecuencia, se mo

dificará el Centro Cívico, elimi- . 
nando dos fil·iales de la parte 
delantera. ubicándolas. com'o 
última fila . ( 

-:-S~ pondrá una pantalla gi 
ratoria . ' 

-Adaptación de cabina Y 
salidas según reglamenta . la 
,ley. Como contrapartida a la 
cesión municipal Y previsión · 

-Servicios administrativos. 
-Bioliotec¡:¡ . . 

Una característica especial. 
es que el INTERIOR del centro 
lleva un código de colores que 
permitirá aprender al niño las 
funciones deLcentro Y el luga,r 
donde se encuentra por aso
ciación de colores. 

-Escuela Hogar: Un aula re· 
produce uná vivienda conven
cional que le permite al niño 

de creación de cine-club mu
nicipal. . 

-
MODIFICACION CENTRO 
CIVICO. PROYECTO 
MUNICIPAL 

Modificac.ión solicitada 'en 
varias ocasiones por'la AA.VV. 
para darle más funcionalidad. 

Contempla : • 
Acondicionamiento definiti~ 

.vo de la biblioteca, alumbrado 
y obras. 

Techado de las dos aulas. 
parte izquierda, ubicadas ac- . 
tualmente como patios. 

Creación de plataforma de 
escenario en el salón. El costo 
será de 5,5 millones. 

I - - :: , 

co CMI~~ 
"'1'- I • • 

EL TV 

y EL 

VIDEO , 

DE 

e/. Alberehe,132 
. I 

Telf. 23 0730 

Polig. lndust. 

TOLEI)O 

Ir 
nuestras novedades 

en MOD'A 
P 'rirnavera ..: Verano 

SEVE 
El QUE 

MEJOR 

SE VE 

. 1: : : : : :' :1 

aprender la funcionalidad de 
la vivienda, cocina, 'baño, etc. 

El aislamiento ' exterior per
mitirá un bajo coste de mante
nimiento, supuesto que lleva
rá una instalación de climati
zación invierno-verano. 

-Patio interior de ambiente 
con vegetación: -

-Patio exterior de juegos y 
recreo. 

RASTRILLO 

Vendo 
. Local comercial en Polígo
no. 23 1067. 

. Tiene 'eliminación total ' de 
barreras arquitectónicas. 

La inversión de la obra es de 
la Dirección General de Asis
tencia Social en la Consejería 
de Sanidad a través deí Ayun
tammientó de TOLEDO. 

En el próximo número trata
remos 'de dar una información 

. 'completa de este centro de 
Educación por el Sociólogo de 
A.P.A.C.E. 

Campeona (peso maxlmo 
10 kilos) . 23 08 09. Y TV 
.blanco y negro. 

Vendo . 
Local comercial. 23 15 25. 

Vendo , 
,Vitrina congeladora, corta- . 
dora congelado, estantería 
pared , blanca de comercio. 

Alquilo 
Se vendé Local comercial y garage . . 

.... Balanza seminueva Marcq . Nuevo Horizonte. 23 1337. 

.¡PRÓXIMA·, 
APERTURA! 

ELECTRO·SEVE 
TV,., VIDEOS, CADENAS HIFI, 

. LAMPARAS, ELECTRODOMESTI

COS EN GENERAL. 

Reparaeione's TV. Telef. 230986 

Avd. BOLAdIEZ,98 «Edif. NUEVO HORIZONTE" 

Poi ígono Industrial (TOLEDO) 

§]-------
QUIEN 

• SABE 

• CUENTA 
' . 
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Bravo por la A.sociación 
Lei el otro dia en la prensa local que 

las. Fiestas de Primavera del Polígono' 
se iban a desarrollar este año en la se
mana siguiente a la del Corpus. 

Para el ciudadano ajeno a'l tema, la 
noticia no tiene mayores connotacio
nes que de lo que se trata : una noticia 
más .. Pero para los vecinos del Polígo
no, o al menos para mi: supone una 
gran noticia. 

Supone que se ha roto, de una vez 
'por todas, una postura empecinada 
de nuestros DireGtivos· de la Asocia 
cióFl que, año tras año, venian empe
ñados en un absurdo pugilato con la 
ciudad nodriza. 

y además ~ upone que podremos' 
optar tranquilamente a disfrutar, de 
una parte, del Corpus toledano y las 
atracciones que conlleva, y de otra de 
nuestra Fiesta, sin solapes ent re una y 
otra. ' 

Pero, por encima de todo, supone 
. una madurez, y un punto de vista rea

lista de nuestros directivos que se 
han dado cuenta, por fin, de 9ue en 
este tira y afloja, la cuerda siempre se 
rompe por la parte más débil y que 
rectificar, en cualquierfaceta de la vi
da, es de sabios ~ 

Sería lamentable que alguien viera 
en est~ decisión una claudicáción ee 
la Asocj ación; nunca más lejos de la 
verdad y el que asi pueda pensar no 
tiene los pies en el suelo. Pues ocurre 
que nuestrá Asociación ha sabido 
comprender a tiempo que, tal y como ... 
estaba planteada la cuestión, se esta
ba dando paso a una absur;da postura 
de soberbia sin detenerse a pensar en 
más, han cambiado el acibar 'por la 
miel pa.ra_cazar las moscas: que es co- . 
mo debe ser. _ , 

Porque amén de plantearse unas 
fiestas con atracciones a-tope, se ha 
de pensar, ineludiblemente, en su 
rentabilidad. Y de..:'de luego a base de 

procrear reinos de Taifas, ésta no se 
logra y a las prl:lebas me remito. 

y es por todo esto por 16 que no me 
duelen prendas al felicitar desde aqui 
a toda la~Asociación, que de una vez ' 
ha sabido plantearse la realidad; asi 
es como se deben hacer las cosas y yo 
auguro el éxito por adelantado, pues 
se han abiérto de pa en pardas puer
tas para cuarenta y cinco . mil perso
nas que viven arriba, en Toledo, y que 
saben que en el Polígono se lo pasan 
muy bien ... y además es más barato, 
que' todo cuenta. Y vendrán al Polígo
no. 

De otra parte se han roto los lógicos 
recelos que habia entre los miembros 
de la Corporación loca i' y serán ell.os 
los primeros en venir al Polígono a 
testimoniar con su presencia el triun
fo de la sensatez ; ya se verá . 

Lo que no se p.odrá impedir será el 
hondd suspiro del nostálgico, que ~e
rá esta decisió,n como una derrota. Y 
n-unca más lejos de la realidad, por~ 
que en esta operación-quien de ver
dad ha ganado ha sido el Poligono 
que se ha abierto enteramente a Tole
do. Pero To'ledo ya, tenia su público y 
nosotr,os lo necesitábamos, aunque 
solamente: sea para no tener pérdi-
das. . 

La si'tuación anterior era pareja a la 
de Berlin, con familias a uno y otro la 
do del muro. Ahora, el muro ha desa-
parE!cido. • 

Por todo lo que antecede, reitero mi 
más sincer9 felicitación a la Junta Di
rectiva de la Asociación por la madu
rez 'exhibida al tomar esta decisión 
'que les honra. Que las posturas testi
moniales están muy bien de cara a la 
galeria,. pero por encima de todo hay 
que ser prácticos y sin ningún género 
de dud~s, ellos lo han sido. 

Enhorabuena. 
A.R . 

11~rnC)ca[)~;;·: 
I . I • ! ~. ')'J ~lj 

e/. Mimbre J )lo Telf.1J·06.49;-
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) , . 
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OPINION 
. ' ~ ; ¿ , 

LO$ mili1;ares ,del «lado rojo» 
" Ocurrió hace " ya casi cincuenta 
años que. España se' vio estremecida 
por un.a .guerr-a fraticida y con denó-

"rninqciohes dispares, según los ban
dos actw;1I1tes: Cruzada Naci~nal pa

. ra unos y 'Guerra c'ívil para otros. 

Se ha escrito ya tanto y tanto sobre 
el tema y sobre todo de los líderes -o 
mejor, del líder- que más de uno ha 
hecho de su profesi6n "sus memo
rias" , que co,locan al público por 
fasciculos para que les '~sulie menos 
onerosa su adquisición. 

Lo curioso de esta guerra fue que 
en gran parte de los casos la ideología 
en uno u otro bando venía marcada 
por el lugar de residencia en (el mo
mento de su explosión, aunque abun
daron los típicos aprovechados que, 
viendo la campaña más o menos de
cantada se pasaban al "otro lado" pa
ra defender su prostituída ideología. 

Pero hubo otro muchos casos, la 
mayor parte de ellos en el bando lla
mado "rojo" que, consecuentes con 
su ideología y pese a los malos augu
rios, supieron estar hasta el final al pie 
del cañón . 

\ Finalizó la guerra y, como en los 
cuentos de hadas, los buenos fueron 
felices y se hincharon no solamente a 
comer perdices; también a matarlas 
en sus escarceos cinegéticds. Y los 
malos', los perdedores, fueron unos al 
paredón y otros a la eterna represalia, 
que incluía el mote de "rojo" no sola
mente al combatiente, también a toda 
su familia . Se les vetaron los cargos 
públicos a ellos y sus familias y vivie
ron siempre con la espada del Damo
cles vencedor sobre sus cabezas y so
bre las cabezas de su descendencia. 

A todo esto, !Q Iglesia derramaba 
bendiciones a die'stro y siniestro so
bre los vencedores y condenaba al 
fuego eterno al iconoclasta vencido. 
Una persona era tachada de buena o 
mala según hubiera sido su familia de. 
derechas o de izquierdas; el certifica
do de adhesión al gloriosp Movimien
to Nacional era requisito indispensa
ble para ·solicitar cualquíer cosa y se 
incluyó en los estudios u~a asignatu
ra con el absurdo nombre de "Forma
c~ón del 'Espíritu Nacional". 

Como consecuencia de esta con
frontación el pueblo ' pasó mucha ' 
hambre "y no precisamente porque el ' 
campo no produjera como dicen los 
de profesión: "sus membrias". Se es~ _ 
taba pagando la deuda de la ayuda 

t 

alemana con comida para su frente y 
, como cónsecuencia de ello, los espa- ' 
ñoles bautfzábamos todo tipo de hier~ 
bas con rimbombantes nombres para. 
justificár su comida . El mismo Estado, 
dando ml,lestras del más negro hu
mor llamaba a la algarroba con el 
nombre de "lenteja basta 'para el con
sumo humano". Pero, pese a todo es
to, sobrevivimos. JYlal, pero sobrevivi
mos. 

Ya han pasado los años ,y ha llega
do a España la democracia, y con ella 
ha llegado un sentir popular .incues, 
tionáble hacia eso's militares republi
canos -rojos para el Régimen- que 
se traduce en otorgarles un bienestar 
económico para lo que les queda de . 
vida y para los pocos que viven. 

Y viene todo esto a cuento para na
rrarles un caso por r¡ní conocido. Se 
trata de un abuelo, republicano con
ve.ncido, que luchó como u'n valiente 
en su bando, que vivió la campaña de 
Madrid ~¡, toda su intensidad y que al
canzó el grado de Teniente por méri
tos de·campaña. Este buen hombre, si 
su ba,ndo hubie~a sido el vencedor, a 
buen seguro que hubiera llegado al 
generalato; ahí están los casos del ' 
bando vencedor que lo demuestran. 
Pero no fue así y su premio fue la cár
cel , dos penas de muerte conmutadas 
y misericorde liberación por mor de 
siete hijos a quienes mantener. ) 

I 

Ha trabajapo como un titán, sacó a 
sus hijos adelante y ahora, en el ocaso 
de su vida; ve que ésta se le va esca
pando p'oco a poco y la prom~sa de 
una remuneración como ofi«ial del 
~jército derrotado no cristaliza, pese 
a la democracia. . 

Pero lo esperpéntico -del ~aso está 
en que ocho de los'toledanos que han -
presentado sus papeles 'en regla en 
Madrid, ya llevan tiempo cobrándolo; 
en cambio, los que,"los han presenta
do en Toledo, como es el caso de 
nuestro abue,lo, aún no 1.0 cobran .\ 

La promesa ad~inistrativa es clara 
y rqtunda: "No se preocupe, abuelo, 
que cobrarlo lo cobrará y con efectos 
retr:oactivos" . La cuestión es cuándo. 
y viendo estos hechos pienso yo que 
cuando al fin cobre, habrá que man
dárselo al Cielo por giro postal. 

Porque a buen seguro que. el Cielo, 
por honradez,. integridad, y sobre to
do por paciencia, lo tiene ganado y 
bien ganado. 

.. - A.R . ' 

BOLSOS . . • "M·ALETAS 

REGALOS EN PIEL 
, 

Exp~sicián artículot;s d~ viaje, y departe 

Gran surtida 'en balsas temporada verano 

Fuentebrada Torre l.. Poligono InduStrial • Telf. 23 10 77· TOLEDO ~------~----~------------------____________________ --J . •. L-________ ~ __ ~~' __________________ ~' __________________ __J 



1,4 DEPORTES 

Prepararse ,para correr (11) 
Por .Juan Antonio Rosique Muro , 

Vistas I-as pri.meras semanas de 
entrenamiento en nuestro núme
ro anterior, se comprueba la exis 

' teríci~ en algunas de ellas d,e un 

(A) DEBUTANTES 
EN CONDICIONES FISrCAS 
MEDIOCRES 

esfuerzo menor, cuestión que es 10" semana (1 h. 10'): 2 sesio
indispensable para poder permi- nes de 20' y 1 de 30' a ritmo bajo. 
tir al organismo asimilary obtener 11" semana (1 h. 10'): Igual 
provecho del aumento prowesivo que la 108

. 

,del entrenamiento en las otras. i 2 8 semana (1 h. 20'): 1 sesión 
Pues no conviene olvidar 'que la de 20', 1 de 25"y 1 de 35-' a ritmo ' 
condición fisica ~s una ,síntesis bajo. 
del esfuerzo y la recuperación. 13" semana (1 h. 10'): Igual 

El aumento semanal del entre- ' que la 10a. 
namiento en su duracif\Ín, puede 14" sel1,lana (1 h. 30'): 2 sesio
parecer débil, pero es así para fa- nes de 25' y 1 de '40' a ritmo bajo 
cilitar mejor la adaptación del Qí- (de los cuales 10' a.ritmo medio) . 
ganismo al esfuerzo con el ,míni- 15" se'mana (1 h. 40'): 2 sesio-
mo de riesgo y de lesión. nes de 25' y 1 de 50' a ritmo bajo 

(15' a ritmo medio) . 
Conviene recordar que estos 16" (1 h 10') 2 s'o semana . : se 1 -

planes de entrenamiento, no son nes de 20' y 1 de 3' a ritmo bajo 
más que ejemplos generales, que (10' a ritmo medio), 1, 

interesa adaptarlos según nues- 17" (1 h 45') 2 s s'o semana . : e 1 -tm nivel aproximado, así como 
. 'nes de 25' y 1 de 55' a ritmo bajo 

según el entrenamiento anterior y , 
(15' a ritmo medio) . 

el tiempo disponible. Es impor- 18" (2 h ) 2 sesl'o '\ semana oras: -tante el retener los siguientes, 
, nes de 30' y 1 de 1 h. a ritmo bajo principios: Progresividad en la 

calidad e intensidad ; disminu- (20' a ritmo medio) . 

ción indispensable del ent rena 
miento, una seman~ de cada tres 
para que sea asimilado; alternan
cia en los tipos de esfuerzo. Si se 
siente fatiga o se tiene un mal día, 
no dudar en reducir o modificar a 
úna forma menos intensa el en
trenamiento, o incluso 'suprimirlo . 
Si la fatiga se prolonga, reducir el 
entrenamiento durante varios 
dias. J:sto será más provechoso ' 
que seguir rigurosamentE! el plan, 
propuesto. 

(B) 'DEBUTANTES O 
NO CAPACES DE CORRER 
10 KMS, EN CERCA 
DE 50 MINUTOS 

loa semana (3 h, 20'): 1 sesión 
de 40', 1 de 1 h, 10' Y 1 de 30' a 
ritmo bajo, 1 sesión de ,. h, a rit
mo bajo (con 25' a ritmo medio) : 

11" semana (3 h. 20'): Igual 
que la loa. 

12" semana (2 h. 10'): 2 sesio-

nes de' 40' a ritmo bajo. 1, sesión 
de 50' a ritmo bajo (con 15' a rit 
mo medio), 

' 13" semana (3 h. 20'): IBual 
a la loa, 
, 14" semana (3 h. 50'): 1 sesión 

de 40', 1 de 1 h. 20' y 1 de \35' 'a 
ritmo b'ajo . 1 sesión de ,1 h, 15' a 
ritmo bajo (con 30' a ~itmo me
dio) , 

15a semana (2h. 10'): 2 sesio- ' 
nes de 40' a ritmo bajo y 1 sesión 
de 50' a ritmo bajo (con 15' a rit 
mo medio). 

16" Semana (3h. 55'): 1 sesión 
de 45' a ritmo bajo (con 10" a rit -

' m~ alto)" i sesión de 1 h, 25' Y 1 
de 30' a ritmo bájo y 1 de 1 h, 1 5' a 
ritmo bajo (con 30' a ritmo me
dio), 

17a semana (3h. 20:): Igual a la . 
10a

, 

18" semana (2h. 10'): Igual a la 
15". 

(C) CORREDORES CAPACES DE 
REALIZAR ENTRE 3 HORAS Y 
3 HORAS 30 MINUTOS 
EN EL ,MARAl'HON 

, 
10" semana (5h. 50'): 1 sesión 

, de 1 h, a ritmo bajo, 1 de 1 h, a rit
mo bajo (con 12' a ritmo alto). 1 
de 1 h.30' a ritmo bajo (con 20' a 
ritmo medio). 1 de 1 h, a ritmó ba
jo y 1 de 1 h,20' a ritmo bajo (con 
20' a ritmo medio), 

,11 " ,se,mana (3h. 30'): 1 sesión 
de 40' y 1 de 1 h. a ritmo bajo. 1 de 
40' a ritmo medio y 1 de 1 h. 10' a • 
ritmo bajo (con 10"a ritmo me
dio) . 

El ordenador protagonista del IV Gran Fondo ' 

El Vídeo Nec ·de Corvit,el 
para Ramiro Matamoros~ 

I ' 

,-

• Nuestro vecino José tuis Díaz Toledo, que se clasi
ficó segundo, fue' el gran animador, al llevar la ini-
ciativa durante la mayor parte de ,la ,prueba. . 

el ritmo de,los mejores, llevan 
do en buena parte de la prueba 
a ser él quien llevara "la voz 
cantante" con sus continuos 
tirones. 'EI paso por el kilóme
tro 5 se realizó en 15'17", lo 

,. A p,esar de la lluvia, se batieron los recordsde parti
cipacipn con .1,45 atletas, clasificándose 1'18. 

• Juana María Pablos Acostá, r:nejoró·en dos minutos 
y treinta y tres la mejor ma~ca femenina que ella : 
misma poseía desde el pasado año. , ' 

• Deportivos Jucundiano regaló camisetas a todos 
los que terminaron los 20 kms. 

que a priori podía suponer tlue 
sé batiría la mejor marca del 
Gran Fondo, con 17 segundos 

Por fin la informática ,entró, 
en el atletismo de nuestro ba
rrio . Un grupo de vecinos, 
alumnos del Aula delnfo'rmá
tica de la Escuela de Adultos, 
prepararon un programa en el 
que la información fluida ,de 
los participantes, clasifica
ción general y pOr'<:ategorías 
fue, una de las notas más des
tacadas de este Gran Fondo, 
celebrado el pasado 6 de'ábril 
en las principales calles. de' 
nuestra barriada. Desde "VE- . 
CINOS", nuestra más ·cordial ' 
enhorabuena a este grupo de 
vecinos por los resultados ob- . 
tenidos tan positivos con su ' 
ordenador y también, cómo 
no, al Club Atletismo Toledo, 
qUE) ha sabido una vez más es
tar aYa ~ura de~as circuns-' 

de mejora sobre ' la media . En 
30'54" se cubrió el kilómetro 

, 10, reduciéndose a 14' es'ta 
tanci.as, organizando y coordi- mejora, con un cuarteto for- . 
nando la prueba una vez más. mado por Díaz Toledo, Ramiro 

la climatología no 9compa- Matamoros, Gaitán y Jua'n To
ñó a los participantes. ,La lluvia rres, En el kilómetro 1'.5 se pa
no cesó prácticamente duran-' sa en 46'47", 5 segundos por 
te la celebración de la ca~rE1ra . encima de la media, en el que 
Nada más darse la salida, que Juan Torres acusa el esfuerzo 
fue dada a cohete por el Presi- y comienza a rezagarse, mien 
dente de la Asociación de Ve- tras Gait¿n trata de no perder 

I 
cinos, el grupo de favoritos al comba de los que marchan en 
triunfo final, toman posiciones cabeza, con ~osé Luis Díaz To
al frente del gran pelotón, que ledo y Ramiro ,Matamoros vi
se fue disgregando ~ápida- , 'gilándose mutuamente, aun
mente. En este'grupo 'de favo- que fuera nuestro vecino ' el 
ritos que marcha en el grupo 'que acusara, el gran !3sfuerzo 
de ~abeza, en los primeros ki- ' rea.lizado, marchándose el 
lómetros, van nu'estros veci- madrileño en busca del triunfo 
nos Díaz 'Toledo, Arcos y Sán- final, adjudicándose el magní
chez Lobato y junto a ellos, fico premio al vencedor, un ví
Gaitán, Matamoros: Romera, deo ~EC de CorvHeJ, que por 
Torr~s, Santamatíp..etc .. :Solª-- segundo año se marc,ha de 
mente Díaz Toledo aguantaría nuestra localidad. 

, 12" semana (5h. 50'): Igual a la 
loa. 

13a semana (6 horas): 1 se
sión ele 1 h. a ritmo bajo, 1 de 

. 1 h.l Q' a ritmo bajo (con 2 veces 
6' a ritmo alto, recuperando 5' en
,tre cada una), 1 de 1 h.30' a ritmo 
bajo, 1 de 1 h. a ritmo bajo (con 
20' a ritmo medio) ,y 1 de 1 h.20' a 
ritmo bajo {col') 20' a ritmo me
dio). 

14" sema'na (3b.30'): 1 sesión 
de 40', l 'de 1 h. Y 1 de 40' a ritmo 
bajo. 1· de 1 h,l O' a ritmo bajo 
(con 20' a ritmo medio). 

15" semana (6h. 10'): 1 s~sión 
de 1 h. a ritmo bajo, 1 de 1 h. l 5 ' a 
ritmo bajo (con 2 veces 8' a ritmo 
alto, recuperando 6' entre cada 
una), 1 de 1 h. 35' a ritmo bajo, 1 
de 1 h. a ritmo bajo (con 30' a r it-
mo medio) y 1 de 1 h.20' a r itmo 
medio. 

. , 

16" semana (.6h.20'): 1 sesión 
.. de 1 ti. a ritrr¡o bajo, 1 de 1 h. l 5' a 

ritmo bajo (con 2 veces 8' a ritmo 
alto , recuperando 6' entre cada 

, una). 1 de 1 h.40', a ritmo bajo, 1 
de 1 h. a ritmo bajo (con 20' a rit
mo medio) y 1 de 1 h.25 ' a ritmo 
bajo (con 20' a ritmo medio) . ' , 

17" semana (3h.30'): Igual a la 
14a • • 

18" semana (6h.20')': Igual a la 
16a

• 

·NOTA 

Las nueve primeras semanas 
de los'tres tipos de entr'enamiento 
fueron publicadas en nuestro' nú
mero anterior de "VECINOS", en 
el cual se explicaba por el a,utor de 
este trabajo, la definidón de ritmo 
bajo, medio y alto. En nuestro 
p¡-óxi~o boletín informativo "VE
C,INOS" se publicarán , las sema
nas 19" a 27", que corresponde
rán a la 111 y última parte del mis
mo. 

El madrileñ'o Ramiro Matamoros recibiendo el v/deo NEC de manos de 
Alberto, representante de CORVITEL 

No hubo al final record de la 
prueba en categoría masculi - " 
na, pero sí en la femenina, 
donde la atleta del Club Atléti
co Getafe, Juana María Pablos 
Acosta, batió su propia marca 
al realizar un tiempo de 1 h. 
17' 41" con 2'33" menos que 
el año pasado. La toL~dana 
Carmen Vega Barroso, que te
nía'como mejor marca en esta 
prueba 1 h.3-'41" mejoró na -
da menos que 3' 45", lo que no 
está na9a mal, clasificándose 
en segunda posición. \ 

Todos los participantes que 
terminaron la prueba 'fueron 

I 

obsequiados con una camise
ta como'recuerdo 'de este Gran 
'Fondo, .incluso aquellos atle
ÚIS que falsearon su año de 
nacimiento pa~a poder partici
par, nos· referimos a los cade
tes que corrieron como juniors 

'-ya los que recomendamos que 
tiempo tendrán en particip1'ir 
más adelante en pruebas de 
este tipo, El comercio genero
so del Polígono volvió a estar 
con el deporte, colaborando 
con sus trofeos. 

A. GOMEZ CASTRO 



Puesto ' Nombre y apellidos 

1 , Ramiro MATAMOROS MARTIN 
2 . José L. DIAZ TOLEDO 
3 Fernando" FERNANDEZ GAITAN 
4 Juan TORRES RUIZ 
5 Juan C. ARCOS JIMENEZ 
6 Juan F. ROMERA PAREDES 
7 Ramón M. MUÑOZ 
8 . Antonio SANCHEZ LOBATO 

. 9 , Francisco J. GARCIA SOBRINO 
10 Isidro LOPÉZ FERNANDEZ 
11 Miguel A . MATAS IGLESIAS 
12 Francisco COLADO GALAN 
13 Francisco J . APARICIO MARTIN 
14 Francisco MARTIN JIMENEZ 
15 Benito ROMERO GONZALEZ 
16 Honorio FERNANEZ RAYOS 
17 Javier MEDRANO SANCHEZ 
18 Santiago GALLEGO ROLDAN 
19 · Lorenzo CEPRIAN MOLlNA 
20 Jesús .GONZALEZ .SANCHEZ 
21 Antonio MARTIN DORADO 
22 Ri'cardo MUÑOZ ARROYO 
23 . Julio REY DEL ARCO 
24 José C. GUTIERREZ PANTOJA 
25 Juan SANCHEZ GONlALEZ . 
26 Vicente M . DIAZ DE LOS REYES 
27 Justo RAMOS' GARCIA-HINO:.JOSA 

, 28 Justino DEL OLMO RIVAS. 
29 . José A. RODRIGU~Z LOZANO 
30 José L. SANZ LOPEZ 

' 31 Jesús SANCHEZ ROJO 
32 Francisco J. MONTAÑES GONZALEZ 
33 Victor A. RUANO PEREZ 
34 Pedro HERNANDE? CABELLO' 
35 Antonio BAUTISTA FONTELOS 
36 Pablo BARGUEÑO ALONSO 
37 Pablo CABEZA SANCHEE 
38 Julián BODAS POZANCO 
39 Justino CEREZO DIAZ 
40 ' - José L. RODRIGO AGUADO 

.41 Julián MORA MARTIN 
42 , Alfredo TOLEDO SANCHEZ 
43 Alvaro MARTIN PRIETO . 
44 Luis CABRERA CORRALIZA 
45 Antonio DEL PINO REINA 
46 Antonio MARTIN GARCIA 
47 Bautista VALERG COLlLLÁ 
48 Florencio GARCIA ALVAREZ 
49 Pablo GOMEZ MARTINEZ 
50 Félix RIPIERO PARRILLA 
51 José A. SALDAÑA HORMIGOS 
52 Santiago MUÑOZ E.SCOBAR 
53 Juana María PABLOS ACOSTA ' 
54 Javier MO'ROTE GOMEZ 
55 . José ROMOJARO BARGU'EÑO 
56 Julio VILA FLORIDO 
57 ' Antonio FIGUEROA FIGUEROA 
58 Epifanio GUTIERREZ ROMERO 
59 Mariano BRAOJOS ORTIZ 
60 Vicente GUZMAN SANCHO 
61 Antonio DEL VISO MERCHAN_ 
62 Félix MUÑOZ ARROYO 
63 Mariano PEREZ DIAZ GUERRA 
64 José María CORROTO LINARES 
65. Alberto PRUDENCIO DE LA ROSA 

. 66 Angel PALENCIA GARCIA 
67 fV1anuel RODRI,GO MUÑOZ 
68 Matías TRAPERO REVIEJO 

. 69 José MARTIN FERNANDEZ 
70 Javíer FERNANDEZ POLO 
71 \ Francisco J, AVENDAÑO GOMEz' 
72 Jorge J . GARCIA TORREJON 
73 Francisco CIBRAN BOLLAIN 
74 .Juan C. 'LO PEZ PEÑALVER 

, 75 Miguel MADRID PARADA 
76 Carlos DE FRANCISCO MARTINEZ 
77 Pedro GOM6Z MANZANARES 
78 Isolino PEDROSO LIMES 

CLUB 

Indep. 
C.A. San Pablo ' 
C.D . Joma Sport 
C.A. Almazara 
CA Toledo 
C.A. San Pablo 
C.U. Atlética 
C.A. T.oledo 
A.D.A .T . 
C.A. Almazara 
U.D.T. Zemog 
A.D.A .T. 

I U:D.T. Zemog 
, C.P. Evangelista 

C.D. Carcavas 
C.U. Atlética 
C.A. Almazara 
Indep.-Gétafe 
At . Fuenlabrada 
Hispano 
C.P. Evangelista 
CA Toledo 
C.D. Joma Sport 
C.D. Cárcavas . 
AT. Fuenlabrada 
C.A . Columpio 
C.A. Toledo 
A·DAT. 
No federado 
No feder.-Fuenlab. 
C.D. Joma Sport 
C.A . Toledo 
C.A. Toledo 
C.A . Vall D'Uxo 
U.D.T. ZerrÍog 
C.A . Toledo 
A.DAT. 
A .D.A.T. 
C.A. Toledo 
No feder·.-Villavi c. 
C.P.' Evangelista 
P.D.M . Mó.stoles 
Indep.-Villaviciosa 
P.D.M . Móstoles 
A.D.A.T.' 
No federado 
A.D.A.T. 
P.O.M. Móstoles 
P.D.M. Móstoles 
C.A . Toledo 
CA Toledo 
No feder .~Humanes 

C. Atco. Getafe' 
C.A. Toledo 

. U.ID.T. Zemog 
No feder.-lTuenlab. 
C".A. Toledo 

. CA Toledo 
C.A. Toledo 
,C.P. Evangelista 
Indep.-Ba r.gas 
No federado 
In<¡lep.-Portillo 
C.A. Toledo 
No federado 
C .. P. Evangelista 
C. Atco . Getafe 
C. Atco . Getafe 
U.D.T. Zemog 
U.D.T. Zemog 
Indep.-R.S. Vicente 
C.D. Cárcavás-cadete 
No fe'der.-Ar.anjuez 
C.D. Joma Sport 
U.D.T. Zemqg . 
No feder.-Villav. 
P.D.M . Móstoles 
Indep.-Fuenlabrada 

• I 

TIEMPO 

' 1 :02'28 
1 :02'51 
1 :03'03 
1 ;03 '47 
1 :04'05 
1 :04! 59 
1 :07'05 
1 :08'05 
1 :08'09 
1 :08 ' 14 
1 :08'21 
1 :08 '21 
1 ~ 08'59 
1 :09 '27 
1 :09'36 
1 :09'53 
1:10'03 
1 :11'18 
1:11 '28 
1 :11'29 
,1: 11' 40 
1 :11'53 
1.: 11 '53 
1 :12'29 
1:12'53 
1:13'27 , 
1 :13'27. 

, 1 :1,3'27 
) :13'32 
1 :13'41 
1:13'43 
1 :13'49 

·1 :1.4'27 
1 :14'27 
1:14'27 
1 :14'44 
1:14'50 
1:14'54 
1:14'54 
1:15'01 
1.:15'22 ' 
1 :15"26 
1 :15'30 
1 :15'35 
1:15'37 
1 :15 '50 
1 :1'5'56 
1 :16'02 
1 :16;02 
1 :16'06 
1:17'13 
1:17'28 
1:17'41 
1: 17'48 
1 :1 7'56 
1 :17'59 ' 
1 :18'01 
1 :1 8'02 
1 :J 8:03 
1: 18' 11 ' 
1 :18'28 
1 :'1 8'38 
1 :18'42 
1 :18'44 
1:18'55 
1 :19'07 
1:19'21 
1 :19 '22 
1 :19'38 
1 :19'39 
1 :20'37 . 
1 :20'41 
1 :20'57 
1:21'19 -
1 :21/ 37 
1:21 '40 
1:21'44 
1 :22'14 

Por el km. 15 estas eran las posiciones: Díaz Toledo, Matamoros y Gaitán ,en cabeza de 
carrera, miefltras Juan Torres 'empezaba a qlledarse rezagado. 

I 

DEPORTES 15 

Juana María Pablos Acosta fue la prÍtnera mujer clasificada en los 20 kms. mejorando 
el ~ecord femeninb de la prueba en 2 '33", que ella misma poseía de"sifé 'el pasado año. 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

.· 88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1 00 
1 01 
102 

,. 103 
104 
105 
10.6 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Enrique LAZARO SANCHEZ 
Agustín GA-RCIA DE LA LLAVE 
Pedro CUERVA'ZURDO ' 
Francisco FERNANDEZ FERNANDEZ 
José CABANILLAS NAH-ARROS 
Angel L. LOPEZ' IGLESIAS 
Teófilo·JIMENEZ MUÑOZ 
Fernand0 FERNANDEZ CUARTERO 
Juan ZAZO ZAZO 
Félix FERRER RODRIGUEZ 
Eugenio VIDAL BRAOJOS 
Emilio HIDALGO CRUZ-GARCIA 
Eustasio LOBATO MARTIN 
Carmen VEGA BARROSO 
Jacc¡>bo DAVILA .GONZALEZ 
Sigfredo GOMEZ MARTIN 
Antonio ARELLANO. PULGAR 

, Rafael MARTIN MARTIN 
Enrique GARCIA BERENGUER 
Ricardo PINA MORENO 
Pilar MATURANA GIL 
Santos T. DELGADO SANCHEZ 
José A. RODRIGUEZ HERRERA 
Santiago RUBIO MARTIN 
Valentín 'J . NAVARRO MARTINEZ 
José GRIS CASADO . 
Julio J . ORELLANA I'LLESCAS . 
Miguel A. NARROS ARTOLA 
Alejandro GOMEZ -S.ONILLA 
Pedro GOMEZ BONILLA 
Juan C. SA~MANCA GARCIA 
Armando JIMENO TORIJA 
Esperanza SANCHEZ GOMEZ 
An~onio RAINERO'GUIJARRO 
Manuela MINGO BLANCO 
.Amancio SANCHEZ-C(ó.RO ,GOMEZ 
Eusebio ALCALA DOBLAS 
Paula CARRASCO CALATAYUD 
J,osé M. MARTIN CHAVES 
Jorge GORDERO GARCIA 

C.A. Toledo I 

A.D.A.T. 
Standard 
Standard 
C.D. Zarzaquemada 
C.D. Cárcavas 
A .DA.T. 
C.A . Toledo 
C.D. Cárcavas 
Indep . . 
Standard 
A.D.A.T. 
U.D.T. Zemog 
C.A. Toledo 
C.A. Maratón El Torm. 
Standard 

'. C.A. Toledo 
C.D. Joma Sport 
C.D. Joma Sport 

. P.D.M. Móstoles 
P.D.M. Móstolés 
CA Toledo ' 
Standard 
C.A. Toledo 
No federado 
Indep.-Móstoles 
Indep.-Vicálvaro 
Indep. 
No feder.-Bar9.,as 
Indep. 
Indep. 
Standard 
CA Toledo 
CA Toledo 
A .DAT . . : 

, No federado 
No federado 
C.A. Toledo 
No federado 
No federado 

1 :22'29 
1 :22'56 
1 :22'56 
1'22:56 

- 1 :23'04 
1 :23'30 
1 :23 '56 . 
1 :24'43-
1 :25'26 
1 :25 '45 
1 :25'55 
1 :25'56 
1 :26'12 
1 :26'56 
1 :26'57 

. 1:27'14 
1:27'14 
1 :27'54 
1 :27'54 
1 :28'09 
1 :28'11 
1 :29'34 
1 :30'34 
1.~ 32'42 
1 :34'15 
1 :37'15 
1 :47'28 
1 :37'50 
1 :37'54 
1:37'57 
1 :39'00 

. 1 :39'14 
1 :39'54 
1 :40'06 
1':40'15 
1 :40'16 
1 :45'07 
1 :45'3;2 
1:4 7'36 
1 :50'46 

A peSar de la lluvia, más participantes que en a'ños anteriores, clasificándose ' un total 
de 118. 
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OFICINA: Calle Valdemarías; 118. Tet.: 23 

TAL,LERES 

GOYGAR' 
REPARAclON DE AUTOMOylLES * 
,'DIAGNOSIS V pUESTA A PUNTO * 

ALINEADO DE 'OIRECCION * 
EGUILIBRADO E~ECTRONICO DE RUEDAS * 

CHAPA V PINTURA ' * 
SERVICIO DE GRUA * 

, . 
c/.Covarrubias,8 -Telf. 211849' (TOLEPO) Polg.lnd,-Parcela 58 -Telf.230200 

\ ' 

·RENAULT 
~ Ferret'ería 

"LAS, TORRES'.', .' , , 

. Servicio Oficial 
'ElectriCidad, · 
Materia'l eléctrico 
Ferretería industrial y del hogar 

, ' 

'el. Fuentebrada, 2 - 'Telf. 23 01 79 

SERVICIO GRUA PERMANENTE 
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JUNTO 'J:l CORREOS 
POllGONO 

, 

RJNCON DE ARTE ' 

VARIEDAD EN: 
, • COPAS de HELADOS 

• HAMBURGUESAS , 
• SANDWICH 

CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES . 
" , 

SUS ,' MUEBL,ES EN . EL POL'IGONO 

* ESPERAMOS SU VISITA. '( . j VEA, NUESTROS PRECIOS! 

y AHORA EN L~S : ME.JOR·ES CON'~ICJQNES i COLCHeN, y , GUARDAESPAL.~A ! 
• ~ ... -- 01 J 

/ 
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