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2 COLABORA<;IONI;S 
• I , 

José Luis Gatci, retorna a la dirección ·cinematográfica- con IIAsignatura aprobada" 
, . 

Inten$8 actividad de la',producción 
" ' c'inematográfiea española ' . 

. , 
Cuando se.habla de '¡a crisis del septor ci~emato

gráfico) abolutamente siempre. ésta va emparejada 
con la exhibición. Los da-tosque nos ofrece el Minis-

. terio de Cultura. son ccrntundentés. El parque de sa
'as existentes' al finalizar el año '19,86. apenas supe
raba las dos mil. frente a las 7865. hace diez años. 
.Por el contrario. la producción cinematográfica es-

, pañola se 'mantiene e incluso con una cierta. tenden
. cia al alza, Como entonces. preguntará Vd ,. si cada , 

" . 
A los cuatro vientos 

' . I!)é esta fecunda producción 
eSPélñola traemos hoya nues
tras páginas. tres films -que 
han seguido unos, ptantea
mientos honrapos en su pre
prodl!cción y están libres de 
toda sospecha proteccionista, 

, Unicamente el film de JA Zb
rrilla "A los cuatro vientos" ha 
obtenido una subvención mi
nisterial. por trafarse de una 
superproducción de elevado 
coste. El tema c!e "A los cuatro 
vientos". , trata sobre la des
trucción del entorno civil y de 
las perpectivas -personales 
'durante la guerra de 1. 936 ~el 
personaje que sirve como eje 
narrativo de' la historia: El co
mandante Estaban Urkiaga. 

, escritor y pOElta en su vida civil 
y más conocido por su seudó
nimo- 'iterario dé Lauaxeta .. , 

vez exi~ten menos salas. debido 'a' ,a ' progresiva,. au- do. resulta casi el'costo total de película. ¿ La d~volu
sencia de espectadores a los cines. se producen más ción del dinero? sin problemas, Si la película supera 
películas. Muy sencillo. La diseriminada política de en taquilla la cifra adelantada. el Ministerio de Cultu
subvenciones llevada a cabo po~ el Ministerio '¡je ra se autoliquida el anticipo. en caso contrario. it;las
·Cultura. h~ce el milagro. e! trámite administrativo es . ,ta la próxima! Para conocil)1iEmto de .lector:es.les' ifl
muy sencillo. ~résentar un ,guión. casting de actores , formo que. de todas las películas españolas' estrena
'v presupuesto (inflado) de produ~ción, La apr<;>ba- das el pasado año y acogidas a' este sistema de sub- . 
erón del expeqiente supone de inmediato un avance venciones. únicamente el 5% pudo liquidar total-
del 50% del presupuesto. que al estar .sobrevalor.a- m~nte la cantidad anticipada .. 

,.EI retorno de Garcf 
• I ~. 

"AsigRatura aprobada:'. no es ni m.ejor ni peor ql,le lo que' 
yo he hecho hasta ahora. Es igual''>, comenta José Luis \ 
Garci refiriendose a su ultima películá. recientemente es- ' 
trenada y que muy pronto veremos en Toledo. "Asignatura 

. aprobada" es la .histor.ia de un hombre cercano a los cin
cuenta •. éscritor comediógrafo. Tal..vez a causa de la depre
sión producida por el fracaso de su últimS ob-ra. tambi~n 
porque su mujer le abandonara. rompe con su vida habi-

. tual y se marcha a vivir a una -ciudad .de provincias. Allí su 
vida transc\;Ul.e -tr~nquila. Está rep~esentand? perf~ct'¡;¡- , 
mente el pape'T detlpo "que huye haCia adelante". Pe(o a lo 

. "lrgo de una semana. los' "errores dél pasado" como.éllos 
llama. se le aparecen nuevamente. Su hijo. cantante y 
cbmpositor rockero, se presenta' de improviso' y su amor, 
del pasado. que es actriz. surge un día en los carteles_del 
teatro ,de la c,iudad. , 

!'Soy un privilegiado -comenta Garci- escribo. dirijo y , 
produzco. He tenido éX,itos. COnozco los aplausos. No sé 

_que má~,puedo decir. la verdad. Sí....·tal vez afiadiríaesto " 
no por 'mí. por la gente que tanto ha trªbafado en la pelícu
la. m'e gustarja que "Asignatura aprobada" fuera un true
no. y que los miembros de las academias-la de aquí y la 
del Pacífico- me llenaran el, yate de "Goyas y Orcars". 

Efllas ruinas de Guernica. el 
comandante Urkiaga contem
pla cómo las llamas de~truyen . 
no s'ólo una pacífica ciudad. 
sino también cómo desapare
'cen todas sus aspiraciones 

XavJer Elo~riaga. interpreta el papel del comandante Esteban~ 
" ' - - J.P. 

Urkiag-a. Junto a él. Anne lo Lambert. . 

más personales' y má~ íntimas, . autoridades del gobierno re- como telón de fondo de un de
Las Ita mas de Guernica des- . gional y par el propio l'v1iniste- corado dramático y hostil en el 
truirán también la' posibilidad rio de Obras públicas elel eje- .. que se desenvuelven las vidas 

-- de ' cdnstruir democr'ática- ; cutivo central. d~ sus persenajes que luchan 
mente un país del cual la villa "Luna de lóbos" narra la lu- por su supervivencia y libertad ', 

, 

destrUlda es su símbolo·histó-. 'cha -por la supervivencia ' de · dent~o de un torbellino pro
rico. ' uno de los muchos grupos de . gresivamente acelerado-. don-

hombres que. al termino de la de sus vidas se coñvertirán ~n 
gueHa civil 'española. queda- un alud de tiroteos. huidas. se- , . 
ron .emboscados durante lar- cuestros. atracos. robos y ase
gos años en las montañas de si natos. Un torbellino en el 
práctic~mente toda, la geogra- que. poco a poco. los cuatro 

. Luna de lobos ' . 
El esc~~ario de esta película 

no ha podido ser más insólito: 

fía nacion¡;¡1.. La película 00 hombres irán desaparecfendo ' 
cuenta. ~in ~,mbargo. la pers- y con ellos. esta página legen~ 
pectiva política e '!;listoria del daria de la última historia es-

Riaño. Puel;>lecito de la monta
ña leonesar ubiCado en el bellí
simo e irrepetible valle. que 
desde 'hace, años; lucha por su 
supervivencjé! ante su inunda
ción por las aguas de un em

, b~ls~. bendecido és~e por las 

. movi'miento guerrillero anti- pañola: ía lucha y la resisten-, 
franquista. aunque tales as- da de, ':Jos que se echaron al 
pe~tos queden , lógicamente m'onte", . 

Jesús Puente. <41 vida'a Alcántara. un-hombre cercano a los 
ci~cu'enta. , escritor. y comediógrafo. 
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Editorial 
Cuando estas líneas vean la luz nos encontraremos muy próximos a un proceso electo

ral por partida triple: munfcipal, autonómica y Parlamento Europeo. 

En este editorial nos vamos a ceñir exclusivamente a las municipales, .sin restar por ello 
ni un ápice de la importancia que tienen las otras dos elecciones, y nos ceñimos solamen
te a las municipales por la proximidad administrativa y política que tifjmen estas eleccio
nes para las AA. vv. 

LLega el momento en que los vecinos y vecinas que queramos hacer uso de nuestro de
recho al voto, tenemos que plantearnos a quién otorgamos el mismo. Es momento de pro
gramas electorales, elaborapos seguramente con la mayor seriedad y buena intención, de 
promesas, muchas de las cuales caerán en el más completo olvidopor parte de los candi
datos y por nosotros misf11os. 

" 
. Seguramente muchos ya tengam9s decidido el voto, o por afinidades políticas, o por 

simpatías personales; pero-en un país donde se da tan bajo íncfice de afiliación a los parti
dos políticos, en teoría cada etapa electoral debería ser una gran incógnita, lo que supon
dría que10s electores, independientes la mayoría, analizásemos críticamente el período 
de tiempo pasado, desde las anteriores elecciones, el comportamiento de los diferentes 
grupos políticos, el cumplimiento de cada programa electoral, el talante democrático de 
cada cual, el nivel de participación ciudadana conseguido y un fiirgo etc., además de ana
lizar los programas electorales, candidaturas que se presentan y, Io.que es más importan
te, el fondo del mensaje electoral, porque de quedarnos en la superficie nos dará la sensa,.. 
ción de que todos'dicen lo inismo (lógicamente en algunas cosas se coincidirá) y nada 
más lejos de la realidad. . 

Hay quien entiende, desde el propio Ayuntamiento, que éste debé despolitizarse yeso 
en definitiva es, cuando menos, un mensaje sibilinarriente fascista, que tiene cierta re
ceptividad, ·un mensaje de que la política es negativa. Quienes dicen esto están haciendo 
política y su deseo sería hacer neutros los Ayuntamientos. Ese mensaje no sólo es peligro
so para la democrácia, sino imposible de cumplir. La ideología está presente en la organi
zación de cualquier sociedad, desde las decisiones más trascendetales a nivel nacional a 
las actuaciones municipales en materia de cultura, urbanismo, fiscalidad, etc. ¿O es que 
no es ideología una política cultural de actos de élite, antes que rebajar el índice de analfa
betos de la ciudad?, ¿O una política urbanista que favorezca la especulación yenriqueci
miento de unos pocos constructores opropietarios de terrenos, aunque sea a costa de los 

. intereses de la gran mayoríá?, ¿no es acaso ideología una política fiscal que haga pagar 
igual a unos que a otros, en vez de tender a un reparto equitativo de los impuestos de tal 
forma que pague más quien más tiene.? 

Hagamos un esfuerzo como corresppnde a ciudadanos libres, que en teoría somos, lea
mos los programas electorales, debatamos con nuestros convecinos, acudámos a los ac
tos que organicen los diferentes partidos políticos, preguntemos; en definitiva: participe
mos para que nuestro voto sea de calidad, para que en nuestra sociedad ganen terreno las 
ideas sobre las imágenes. 

Abril 1.987 

La Junta Directiva 
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4 COLABORACION CENTRO DE SALUD DEL BARRIO 

El mantenimiento de la 
energía y las estructuras de 
nuestro organismo se produ
cen mediante diversos me
canismos, como se demues-. 
tra midiendo el valor ~alórico 
de los alimentos ingeridos 
habitualmente en compara
ción con las necesidades cal 
culadas. Frecuentemente se 
ingiere un número conside
rablemente mayor del preci 
so y, sin embargo, el organis
mo permanece sin grandes 
cambios. Uno de estos me
canismos más importante es 
el equilibrio entre el hambre 
y la saciedad,. consiguiendo 
con ello un estado normal de 
nutrición, peso Y energía. 

la falta , de apetito 

La falta de apetito o dismi
nunción del impulso ham
bre-apetito es una alteración 
de estos mecanismos y su 
prolongación en el tiempo 
trae como consecuencia la 
delgadez progresiva y la des
nutrición. Todas las "faltas 
de apetito" no son iguales : 
en unas, la falta de apetito es 
el único dato y su origen es 
psíquico. Otras, son secun
darias a muchas enfermeda
des y la falta de apet ito es só
lo uno de sus síntomas. Entre 
estas últimas están las en 
fermedades ' infecciosas, tu 
mores, enfermedades diges
t ivas, hepáticas, metabóli
cas, renales, endocrinas y 
psiquiátricas. Desde luego, 
en muchas, la falta de apetito 
no es lo más importante y el 
tratamiento debería centrar
se, generalmente, sólo en la 
enfermedad causal. 

Luego hay también unos 
t ipos especiales de falta de 
apet ito según la edad. El re
cién nacido puede rechazar 
la comida por malformacio
nes congénitas del tracto bu
cofaríngeo que hacen difícil y 
trabajosa la ingestión. En la 
primera infancia son fre
cuentes las faltas de apetito 
"pasajeras" por pequeñas 
enfermedades (faringitis, 
amigdalitis, dolor de la denti 
ción, etc ... ) que no tienen 
transcendencia, pero que 
una madre con tendencia an- ' 
siosa, que reaccione con ex
ceso de preocupación ante lo 
que considera una amenaza 
contra la salud de su hijo, 

puede forzar al niño a tomar 
más de lo que él desee, incre
mentando el rechazo e intro
duciendo un factor " nervio
so" en el origen de la falta de 
apetito. El buen consejo del 
médico deberá impedir que 
estas actuaciones inadecua
das compliquen lo que sólo 
es un problema fugaz. 

ULa falta de apetito 
puede convertirse en un 
arma que el niño va a 

manejar con destreza en 
el futuro'~ 

Un tipo de falta de apetito 
frecuente en la primera in
fancia es la que se debe a 
mala higiene dietética, tanto 
por exceso como por defec
to. La sobrealimentación 
puede origjnar un cuadro oe 
molestias digestivas con 
naúseas, vómitos y falta de 
apetito. Y a la inversa, una 
alimentación escasa o poco 
variada (por ejemplo, exceso 
de líquidos o sólo leche en ni 
ños de más de seis meses) 

puede causar falta de apeti
to. En el niño pequeño, son 
también frecuentes las alte
raciones psíquicas, que se 
deben a cierta predisposi
ción de reaccionar el niño y 
en situaciones de conflicto o 
tensión que se des~r~ollan a 
su alrededor. Sobre este niño 
con estas características, la 
madre ansiosa, que sufre por 
el bajo peso del niño al que 
trata de sobrealimentar, las 
madres obsesionadas con 
cumplir la férrea disciplina 
de reglas alimentacias exce
sivas, la madre "infantil" que 
se deja domin.ar por el niño o 
la madre despreocupada, 
producen un aumento de los 
mecanismos neuropáticos 
del niño, aumentando su fal 
ta de apetito. El lactante y el 
niño pequeño es general
mente muy sensible al medio 
ambiente y la falta de apetito 

"debe entenderse en muchas 
casos, como protesta por el 
mal ambiente, como llamada 
de atención o como deseo de 
hacerse notar para pasar al 
primer plano de la familia. La 
falta de apetito puede con
vertirse en un arma que el ni -

foto 
Ull l AnUeUA 

I Ferre~~rra industrial 
~ y del hogar · . 

VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

Revelado de fotos color 
en pocas horas 

FERRETERIA 

- ño va a manejar con destreza 
en el futuro. 

En el escolar, puede haber 
enfermedades que dismi
nuyan el apetito, pero por 
otro lado, el mundo escolar 
plantea más complejas in
terrelaciones personales y 
con ello otras posibilidades 
de conflictos psíquicos. El ni
ño que fue "mal comedor" en 
la primera infancia puede se
guir siéndolo en la fase esco
lar. Puede hacer aparición el 
factor "prisa", el niño ha de · 
correr para desayunar o co~ 
mer, o viene a comer inme- • 
diatamente después de ha
cer ejerticio físicd. Todo ello 
afecta, negativamente, al 
apetito. Es también la edad 
de malos hábitos dietéticos 
que disminuyen el apetito y 
que pueden incluso ser pro
piciados por los padres: ca
r.amelos, golosinas, refres 
cos, etc ... , fuera de horas o a 
todas horas, que, sin tener 
valor calórico, disminuyen 
las señales del hambre, 

En los adolescentes, pue
de haber un tipo de "mal co
medor", que presentaba ta 
les problemas en la infancia, 

que se queja frecuentemente 
de molestías de estómago y 
que no sólo toma menor can
tidad de alimentos, sino tam
bién con aversiones o prefe
rencias muy específicas. Es
tos "malos y difíciles come
dores" se deben a rasgos 
constitucionales. En esta 
edad, los factores psicológi
cos.o estéticos pue<;len cau
sar modificaciones del apeti
to, generalmente pasajeras. 
Así mismo en este grupo se 
encuentra la llamada '''anore
xia nerviosa", verdadera en-

. fermedad de difícil trata-

UTodas las faltas de 
apetito no son iguales: 

en un'as' es el único 
dato y su origen es 
psíquico. Otras, son 

secundarias a muchas 
enfermedades y la falta 

de aRe tito es sólo 
uno dé los síntomas'~ 

miento que requiere vigilan
cia médica. 

Por fin, en el anciano, la 
falta de apetito además de 
estar influida por la disminu
ción de sus necesidades ca
lóricas, puede provenir de las 
frecuentes depresiones lar
vadas o patentes en los an
cianos. 

Por lo tanto, muchas son 
las causas de las "faltas de 
apetito" y el médico debe di
ferenciarlas en cada pacien
te concreto, pero la mayoría 
no va a necesitar medica
mentos ni vitaminas como 
rutinaria mente se hace. La 
familia no debería exigírselo 
al médic9 como sucede habi
tualmente y éste debería ex
plicar el proceso en cada ca
so y tener da ra conciencia de 
que la mayoría'Cle los medi
camentos empleados no ca
recen de efectos secunda
rios a corto plazo y que se 
desconocen totalmente los 
que tengan a largo plazo. 

J,L TU RABIAN 
Médico, especialista 

en Medicina de Familia 
y Comunitaria 

FOTOGRAFIA DE ESTUDIO 

REPORTAJES EN GENERAl 
Vqldespino, 7.-Telf. 23 13 09· 

IDstorrl!5 
asociada a COMAFE 

ELECTRICIDAD 

EXPERTOS EN TRAJES DE NOVIOS 

GRRN SURTIDO EN MODR 
DE TEMPORRDf:l 

POllGONO INDUSTRIAL 
Fuentebrada, 2 - Telf. 
Poligono Industrial 

230179 
(Toledo) 

, AVDA. DEL ALBERCHE,. 2 
Teléfono 230313 

POLlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

( 



I 

I 

" 

, . / 

SOCIOLABORAL-OPlNION 5 

Los, trabajador.es, 
¿culpables? '.1 

En estos últimos meses, urna 
gran cantidad de conflictos la-

. borales han venido a-,poner de 
manifiesto la tensión existen
te entre los trabajadores, por 
un lado, 'y la patronal y el Go-

, bierno por otro. 
Las continuas agresiones 

(despidos, expedientes, recor
tes sala~iales, aumento de la 
€ontratación temporal, etc.) 
han creado, ctean cada día 
más, un descontento y recha
zo por· parte de los trabajado
res. 

La respuesta " del Gobierno 
está siendo de forma habitual 
el empleo violento de las Fuer
zas del Orden Yi sobré todo, la 
DESCALlFIC,ACION de los tra
bajadores. Sus argumentos 
más repetidos suelen .ser: que 
no se justifican los conflictps, 
el excesivo coste de las huel
gas, el peligro de alte'rar los 
precios, etc. 

Sobre estos temas sería 
conveniente una breve refle
xión: 

¿No se justifican los 
conflictos? 

Suelen decirnos a menudo 
que hay otras "vías", que hay 
que negociar. Por supuesto 
que sí; lós trabajadores que 
están pendientes de un despi
do lo primero que hacen es 

. tratar de evitarlo con la nego
ciación a través de sus Sindi
catos. Pero cuando. la nego
ciación no tiene más salida 

. Se mezclan conflictos 
De una forma deliberada, ~e 

está poniendo al mismo nivel a 
los trabajadores que lucha? 
por ,su empleo o su salario con · 
reivindicaciones de médicos, 
burgueses y. corporativistas, 
que ganan millones al año, pa
ra decir al final: ¿pero qué ' 
quieren 'con tanta huelga? 

No es, ni mucho menps, 
igual de legítimo que un traba
jador difienda su empleo, a 
que un sector de médicos de
fiendan y exijan (y h.an conse
guido) un millón de pesetas 
más al año. 

El Gobierno está siendo dé
bil con los fuertes y duro con 
los débiles, pero sobre todo . 
está tratando de , poner a la 
opinión. pública contra los tra-
bajadores. ' 

bierno, que tenemos los traba
,jad9res para defender nues- . 
tras intereses. 

Se nos culpa de 
'la inflación 

"Si los sueldos suben más del 
5%, la i~flación, dicen, subirá 
en igual medida" . ¿Pero dónde 
ha' estudiado economía el Sr; 
Solchaga? 

' L~ repercusión en el coste 
final de .un prodLicto suele te

,ner más de una constante. 
Precio de la materia prima, be
neficio empresarial (que crece 
día a día). pr,o'ductívidad de las 
empresas (subiendo cada 
año) y quizáq por ,último el 
coste,de la mano de obra (ca
da )/ez menor), ya que las plan
tillas se reducen . 

lTambién tendremos'la cul-

El célebre 5% ' 
Ampollas está levan'tando el Lo que no deja ·de ser evi-

tan' traído y llevado cinco por dente es que ese célebre 5% 
ciento del aumento . salarial aleja cada vez' más at rico del 
'para el año 1987. Yo n'O quie- pobre y me explico: una ,subi:' 
ro, ni siquiera lo pr~tendo, en- da del 5% para el jerifalte que 
trar en la procedencia o no del gana mensualmente 500.000 
dichoso pórcentaje. Parece ptas. pongo por ejemplo" su
ser que economistas hay que pone un aumento mensual de 
dicen se podía haber subido 25.000 ptas., mientras que el 

• perfectamente este listón; hay peón de' su fábrica, con un 
otros, por el contrario, y entre sueldo de 60.000 ptas., ese 
ello,s me remito a la sécción 5% le supone una subida 
económica del New York Ti- mensual de 3.000 pta~.; es 
mes, que están de acuerdo en decir, si antes la diferencia 
la contención aun'que con al- mensual entre ambos era de 
gún ligero' matiz. En una pala- 440.000 ptas., ahora es, de 
bra, que esto está resultando , 462.000. Genial. 
como la canción de La Parrala:, Estoy completamente con
unos dicen que sí y otros que, vencido de que el Gobierno, al 
no. hacer sus números, sabe a 

que las reducciones de planti-.. · "----------~-----------.-,;--......:.-l 
lIa, el trabajador, que sabe que 
su empleo es su vida, lo de- , 
fi~nde con uñas y dientes. • 

Por mi parte, me vaya per- ciencia cierta el montante to
mitir lá osadía dé hacer algún tal que ' supone el celebrado 
ligero razonamiento a ' esta 5%; y si sab~ cantidad, yo me 
cuestión, y para ello, lo confie- preguntq: ¿no sería m~s equi
so, no teng,o más bagaje eco- 'tativo subir a- to'dos la misma 
nO,mista q\Je un título expedi- cantidad que no marcar cada 
qo por la Universidad Politéc- vez más las diferencias? 

Aunque no lo entiende el 
resto de los ciudadanos del 
país, aunque desde la TVE un 
ministro (con Uf} buen sueldo) 
le diga que no tiene razón, que 
aquel . corte de ca'rretera ' es _ 
muy grave, que tendrán que ' 
mandar a.las Fuerzas del"Or
den porque se esta convirtien~ 
do en un delincuente, el traba
jador sigue luchando. Cabría 
p'reguntarse en todo, caso 
quién es el delincuente: el que 
defiende su puesto de trabajo 
o el que lo despide y aquéllos 
que lo consien-ten. 

Talleres 

Las pérdidas con 
las huelgas ' 

En este camin'o elegido par¡:¡ 
desprestigiarnos, por empre
sarios y Gobierno, nos recuer
dan cada día los millones y mi
llones de' pérdidas por causa 
de las huelgas. "Por cada día 
de huelga, la empresa fulanita 
pierde tqntos millones':. Si esa 
empresa pierde tantos miUo
nes en un solo día de huelga 
(día que no cobran los trabaja-O 
dores) ¿cuán~o gana esa em
presa en el resto ,del año? 
. La huelga es el único medio 
legítimo y constitucional, yasí 
lo debería reconqcer el Go-

>CAMACHO 
• SEAT 

ESP.ECIALlDAD EN • RENAlJLT 

• SIMCA (Talbot) , 

ALINEADO DE DIRECCION 

/ 

y EQUILIBRADO 

ELECTRONICO DE RUEDAS 

pa las trabajadores de que no 
salgan las cueritas a final de 
año? ' 

Sr. Solchaga, Sres. del go
bierno, Sres. empresarios: 
recórtennos, si así lo. creen 
co.nveniente, los salarios, há
gannos contratos de meses o 
de días, mándennos a los 
guardias .si protestamos, 
quítennos el puesto detraba
jo, pero, por favor, después 
d-e quitarnos todo eso no nos 

\quiten LA RAZON, porque 
quitarnos la razón sería tan
to 'como quitarnos la espe
ranza. 

JESUS GARCIA VILLARACO 

¡i 

nica de Madrid diplomándo- Por estas consideracionel) 
--me en Economía de lá Empre- , no entiendo exactamente el 
sa: porqué de la movida que lo 

Y emp,iezo mi 'raciocinio_no Ú'1ico que intenta contemplar 
entendiendo en absoluto el es la mayor subida del'porcen
porque de la subida lineal del , taje, aunque admite que hasta 
5% en base a que yo no pongo cierto punto ~s lógica la rucha 
en duda que e! Gobierno ha es- presentada, pero creo honra
tudiado muy a fondo este límite damente que si el reparto se 
fatídico y se ha dicho: "de aquí ' hiciera de la forma que yo 
no puedo pasa(, lo cual supo- apunto, no habría discusión, 
ne un montante X de dinero. porque es evidente que en es
Pe'ro mi pregur:'lta viene ahora: ' te país las tortas siempre van 
¿por qué, ha ser una subida li- e'1la misma dirección. Ojalá la 
neal y no una subida igualmen,- ,cosa cambie, y usted que ~o 
te cuantific'ada para todos y ca- vea. 
da uno de los ciudadanos? A. , 

I 
,/ "peluqueri9 

- . 
MARCOS 
CUADR,OS 
ESPEJOS 
CERAMICA 

mari-carmen 
,TE OFRECE LAS 

ULTIMAS NOVEDADES 
EN p~ELUaUERIA 

Moldeados con Computadora 
y REGALOS 
EN GENERAL ' 

, , 

, . 

j
' , 

Mech~s al 'peine,etc. 

C/. Torviscal, 7 POLlGONO INDUSTRIAL 
Teléfóno 23 02 01 TOLEDO 

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

Telf. ,2314 29 
Avd. Boladiez, 19'2: 3 
«Edificio Castilla" 

Polígono IndlJstriol 

--~------,' TOLEDO 

'\ 
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6 LA ASOCIACION INFORMA 

, \' 

Primer ~ncuentro de Asociacio'nes de Vecino~ 

El pasado día 26 de abril se 
celebró en la Universidad La
boral de Toledo, el primer en
cuentro de Asociaciones de 
Vecinos de' nuestra Región, 

A dicha reunión, organizada 
por la Federación de AAVV, 
de Toledo, asistieron répre
sentantes de más de 30 Aso
ciacion~s de Vecinos de Casti
lla- La Mancha, Era éste el pri 
mer encuentro de este t ipo en 
nuestra Región, una primera , 

« BSN 

de ' Castilla-La Mancha 
,toma de contacto donde se in
tercambiaron experiencias. 

En primer lugar se abordó el 
I 

pasado, presente y f.uturo d,e 
las Asociaciones, constatando 
el nacimiento de est,as por los 
graves ' problemas en los 'ba- ' 
rrios y pueblos, así como las 
deficiencias en materias de 
urbanismp, 'sanidad:transpor
te, etc, ' 

Más adelante se analizó la 
situación actual una vez con
seguidas muchas de las ~ei'-

. vindi,caciones de aquellos pri
meros años, situación en mu
chos casos de languidez y fal
~a de objetivos : "las asociacio
nes no pueden quedarse en 
hacer fiestas y poco más", 

,El futuro de las Asociacio
nes d~be ser d~ colabo'ración y 
reivindicacióñ hacia las insti
tuciones pero sobre todo se
destacó ,el papel que deben ' 
desempeñar, exigiendo a los 
Ayuntamientos pa'rticipación 
y discusión en temas de im
portancia para los Municipios, 
sobre todo en la elaboración 
de los presupuestos, planes 
urbanísticos, una relación más 
directa con las qoncejalías, así 
como la exigencia de un regla
mento Qe participación ciuda-

I 

_dana y la creación de una con
,cejalía específica para la rela
ción con las Asociaciones y el 
resto de vecinos, En una pala
bra, hacer que la democrqcia ' 
municipal no se limite ql voto 

'cada 4 años, sino que sea una, 
democracia viva, día a día, en 
permanente contacto con' los 

, ,vecinos. Esta es la labor que 
tienen por deiante las Asocia
ciones en este momento y és
te es el reto al que tendrán que 
hacer frente, 

Por último se vió la necesi-
, dad 'de una mayor or,ganiza

ción entre las distintas Aso
ciaciones de Vecinos en' nues
tra Región y, 'en concreto, se 
acordó ir dando los pasos 
,oportunos para la creación de 
la Federación de AAVV, de 
Castilla- La Mancha, que po
dría llevarse a cabo en Toledo 
para los primeros días delpró
ximo año, ' 

_ Al final se aprobó una serie 
de resoluciones referentes a 
distintos temas' de ra ,Región 
cQmo Cabañeros, donde se 
hacía una petición al Gobierno 
para que se' suspendan los 
plan'es actuales que quieren 
convertir la zona en campo de 

, operaciones militares, 

. Resoluc •. ones' que se dispone incluyenao, si 
es necesario, lá denuncia y la 

...... cancelación de las contratas a 
El Rleno de' esta Asamblea los actuales concesionarios, ~ 

Esta Asamblea de Asocia
se solidariza con los vecinos 
del Barrio "El Muelle María ciones (:le Vecinos manifiesta 

su más absoluta repulsa a la 
Isabel y Salas~' de la Asocia-
ción de vecinos "Castilla" de instalación por el Ejército del 

Aire, de un polígono de Tiro en 
,Puertollano, y, exige ante la la FINCA CABAÑEROS, situa-
,Junta de Comunidades .de da en la comarca de los Mon
Castilla-La Man'cha, Goberna- tes, provincia de Ciudad Real, 
,dor ~ivil dé Ciudad 'Real, y 
A t 

' t d P rt II entre otras razones por la im J 

yun amlen o e ue o ano, ' . ' 
1

, d' t ,.. I ' . I portacla ecologlca en cuanto a 
a mme la a "o uClon a os ' , , 

b
l d" d d t su flora y fauna, y solicita que 

ero ,efT1as e vlvlen a e ~s e , la citada finca sea declarad¡¡¡ 
carno, que e~ la ,~ctuahdad PARQUE NACIONAL. 

,soporta . una sltuaclon tercer- M 'f t ' ~t 
mundista con calles sin asfal- . anl es amos Igua ~en ,e 

t 
' ' t 'd d ' nuestro total apoyo y solldan-

ar, Sin acome I as e aguas ' , . I 
'd I ' ' t bl dad con la Asoclaclon para a 

resl ua es, ni agua po a e, ' -
Los trabajadores del sector Defensa de Gabaneros en 

de Urnpieza de la Provincia de cuantas movilizaciones sean 
promovidas en defensa del 

Toledo ~stán realizando una actual estatus ecológico de,la 
huelga desde el jueves día 23, citada finca, 
por el bloqueo en la negocia
ción de su Convenio Colectivo, 
originado por unas propues,
tas patronales intransigentes', 

Es la primera huelga , que 
realiza este colectivo que está 
sufriendo unqs salarios simi-
lares al salario mínimo inter
profesional y únas condicio- . 
nes de trabajo en las que 
abundan los contratos de tra
bajo temporales y precarios, 

La ,mayor parte está traba
jando en contratas de la Admi 
nistración Pública (Insalud, 
Colegios, etc,), 
, Se da, la paradoja de que la 
intransigencia de los empre
sarios (que viven del presu
puesto público), está origi 
nando problemas a los traba
jadores que soportan l os sa,
crificios de la huelga y al con
junto de los ciudadanos, que 
utilizamos los servicos públi~ 
cos (Sanidad, Enseñanza, 
etc,). , 

Las Asociaciones dé Veci
nos, además de expresar 
nuestra, solidaridad con los 
trabajadores, nos dirigimos al 
Gobernador ,Civil de.. T~edo 
para plantearle que no puede 
permanecer impa!>ible y que 
debe poner los medios para 
conseguir una sorución urgen
te al c'onflicto; que sea digna 
para los trabajadores, utilizan
do t,odos los intru.men'tos de 

.. 

. ,Urbanismo 

Después de varias cartas . 
al Ayuntamiento, así conio 
a la Consejería de' Política 
Territorial de Toledo, de
nunciando, reiteradamen-

' te, la falta de ARQUETAS 
y REJILLAS' (en todo el 
,barrio) que han ocasiona-

' do continuamente acci
dentes leves y graves, he
mos recibido contesta
ción de la Consejería de 
Política Territorial. En bre-
ve se van a colocar más de 
300 ,tapas que ellos mis

, mos ,han contabilizado 
asumiendo el tema y dan

, 'do carácter de urgencia a' 
su colocación, 

Esperamos ' que , sean 
colocados ,urgentemente 
y de la forma más impere
ceqera posible, para así 
evitar el bandalismo brutal 
que al'gl,lnas personas ~s
tán realizando sin tener en 
cuenta consecúencias fa
tales que se están produ: 
ciendo, ' 

EN EL 'P.OlIGONO 

Nl1ÑE1» 
NAVES NIDO 

\ , 

JAMONERIA 
Si usted necesita una pequeña o ,mediana 
Na~e, para su negocio o almacén, lIámenos. 

\ . Tfno.:>23 30 29 

Fuentebrada,l ( POLlGONO'INDUSTRIAL ) 
~,- Le concertamos su ·entrevista 

--------~~------~--~------~~--~\ '----~--~------~------------------~ 
JI, 

, I 
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Editorial Ramón Sopena, S.A. 
Ahora es el momento de poder tener la Enciclopedia 
Universal SOPENA en 20 volúmenes por sólo 

.. . 2.400' pts. al mes. ' 

¡Ojo~-Hasta 24 meses sin recargo 

DIPLO'S te proporciona esta gran obra de 'consulta,. 
que tus hijos tanto necesitan. 

¿Sabías que la Enciclopedia SOPENA tiene ' I 

95.000 biografías? 15.000 verbos' 
3.500.000 artículos . 

MAS INFORMACION EN 
CATALOGO GRATIS (DIPLO'S) 

COLABOR.ACIONES 7 

• '" . "'f .• - •• _.- . .•• - _. 

CA,LZADOS 

CALZADO 
PARn 
SEÑORn,
CnBnLLERO 

\ 

y NIÑO ' 

* *-***, ' * e~t!lo ··' * 
'. cft· 
ultimas novedades 

de ,temporada 

e¡' ALBERCHE (Edificio CEl'TTRO) Políg.Ind. TOLEDO 

I 
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8 ACTIVI[)ADES' ASOCIACION DE VECINOS· 

I Décimo 
Primera 
Semana 
Infantil 

Con una participación más 
activa por parte de los niños, 
se desarrolló la Semana Infan-
til. _ ' 

Se celebraron dieciocho ac- ' 
' tos con 'diversas actividades 
para todas las edades. 

' Formaron parte de la 'orga
nización los Claustros de Pro~ 
fesores y APAS. , 

ParticiParon con su colabo
ración las niñas de la Peña Fla
menca "El Quejío" y el Colegio 
San Francisco Javier (Ballet y 
Judo). 

Ppr parte del Patronato De
portivo Municipal las Escuelas 
de Judo, Karate y Federación 
de Tiro con Arco, así como la 
cOlaboradó,n del personal del 
Pabellón . 

Por parte del Comercio y e'n
tidades las librerías Diplos, 
Aladino, Segura Solís, Pinoc
chio, Regalos Angela, Calza
dos Tenorio, Naves Nido, Seve 
Electrodomésticos, Bar El Par-
que... , 

La acampada se suspendió 
por el mal tiempo, se preparó 
por jóvenes de la parroquia, ' 

, grupos de monitores de las 
Asociaciones de Vecinos AI~ 
tántara y El Tajo. 

El Ayuntamiento subvencio
nó con ciento cincuenta mil 
pesetas y la prestación de es
cenario y expositores. 

En conjunto ha significado 
la realización de un proyecto 
más amplio, ,con más 'partici-' 
pación directa en la organiza ~ 
ció n de los mismos niños. 

El de la izquierda ise cayó! y no s~lió en la foto. 

A'umenta la program'ación 
.. de Radio PolÍ'gono 

~ 

'La emisora del Barrio 
105 . . F. M. 

" -,-, 

~
. 

- '. lo , ' 1 G 
, " PQ~I , 

RADIO POLlGONO, es una 
emisor¡:¡ abierta a todo el ba-

- 'rrio, donde cualquier vecino, 
colectivo o ' asociacion, , pue
den expresar libremente su 
opinión. Las personas que 
componen esta emisora no 
tienen' experiencia, aprendien
do día a día y convirtiéndose 
en una verdadera Escuela de 
Radio, ' 

rios y erotismo al final del pro~ 
grama. 
" VIERNES. 6 de la tard,e: Pre

sentación y Agenda, .con ac-
tualidad de la semana, ' 

6,30.- PADILLAAL HABLA: 
realizado por los alumnos de 
60 de EGB del CP Juan de Pa-
dilla. ' , 

7,45.- "AQUELLOS LOCOS 
, AÑOS": programa nostágico, 

con la música: entrevistas y la 
vida de la década de los años 
60., 

8,30.- "ESCUE~ DE 
ADULTOS": realizado por 
alumno,s de esta escuela, con 
entrevistas y temas que inte
resan a to'dos. 

10>,- "DOS LOCOS Y UN 
POLlGONO": programa para 
la noche de los 'viernes, con 
marcha y participación de los 
oyentes en directo, hasta la 
1 ,30 de la madrugada. 

SABADOS. 10 de la maña
na: "EL DESVAN": programa 
magazine de ¡'a Asociación de 
Vecinos, 'donde se mezclan 
música, noticias, entrevistas, 
mOI:1Ográficos, actr..ralidad y la 
'voz en directo de los oyentes a 
través del teléfono; hasta la 
1,30 de la tarde. 

10,30, de ' la' noche: "37 
GRADOS": programa de ac
tualidad musical, humor y co
municación con el oyente. 

DOMINGOS. 10,30 de la ma-
ñana: "LA CASA DE LA RUI- . 
NA": prógrama de los jóvenes. 
del barrio, donde caben temas 
referentes a la juventud, con 

Puestecitos muy "puest~citos" : 

, Hacen programas la Escue- ' 
lá de AdtJltos; alumnos de 60 

Curso de EGB del CP Juan de 
Padilla y los jóvenes del Barrio, 
'participando todo tipo de per
s'onas.:. Con todo este nuevo 
colectivo la programación 
queda de la siguiente manera: 

buena música ' y el lema de 
"Los jóvenes alucinan". 

-·-..... n 

Peh.lqlleria 

Juan 

el Guadarrama. Edit. NUEVO HOR 190 

Zapatas :' señora 
, caballera 

niña 

LUNES. De 9 a 11 ... y pico 
de la noche: ZAMACULO, Con 
música disco y humor (jóve
nes). 

MIERCOLES. 10 de la noche 
y hasta más de la 1 de la ma
drugada con el progra'ma "LO
COS DE PASION": romántico-
erótico-sentimental, con mú
-sica suave" poesía, comenta-

".'. 

l ' 

NOTA DE INTERES: Nues
tro teléfono 23-'13-45, está 
abierto a todos' los oyentes, 
que pueden opinar o comentar 
lo que deseen en direpto y sin 
cortapisas, con el fjn de enri
quecer y dar vida propia a ca-

, da programa. 
También a aquél que le gus

te hacer radio, se puede poner 
en contacto con nosotros en la 
emisora o en la Asociación de 
Vecinos. ii N'ecesitamos toda 
vuestra colaboración!!. 

video- clúb 

BOLSOSoMONEDEROS 
CARTERASoCREMAS -

« Esperamos su visita " 

, , 

* MATERIAL FOTOGRAFICO 
*SONIDO 
*ORDEN~DORES 
(AMSTRAD ·COMODOR,E ~SPECTRUM) 

c/;'ALBERCHE,71 (viviendas sociales) Valdemarías, 120, Teléf. 230289 

POlígono In~ustrial (T()leao) 
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COLABORACIONES 9 
" 

Vac.aciones ,con ,la Asociación 

'. Excursión 86 "Estambul" -fía, la mezquita Azul, el Gran 
Bazar y el estrecho de,l Bósfo
ro qué une dos contil)entes en 
una única ciudad. ' ' 

Una noche estival me en-
contré haciendo el equipaj~ y 
todavía andaba medio ador
milado, cuando subí al auto
car, con destino a un , sueño, 
que era difícil de imaginar, tan 
sólo tres meses antes, y que 

.; , (liLa meta era' Toledo") El Gran Bazar es un enorme 
mercado techado, donde te 
puedes¡;¡erder fácilmente y 
además puedes regatear los 
precios en cualquier idioma, 
Cada día era una avent~ra ir en 
autobús, teníamos que prote
ger a _ l~s chicas ordeándolas 
para 'evitar la excesiva amabi
lidad de los túrcos, que ade~ 
más "cuanto más calor hacía 
más ventanillas cerraban. 

aú'n ':10 podía creerlo enterá
mente, 

Nuestra primera nieta era 
pasar la frontera francesa has
ta Perpignan, El paisaje seguía 
siendo familiar liasta en tie
rras galas, bosques de'conífe
ras y grandes zonas devasta
das por lós incendios, la gente 
también era familiar salvo por 
el acento 'entre el francés y el 
c,atalán que tenían , Por lo de
más sólo 'pudimos colocar las 
tiendas y,dormir. 
, Al día siguiente recorrimos 

la Costa Azul por las Autopis 
tas de peaje 'que'eran bastante 
monótof,1as, no obstante el 
conductor hacía constantes 
esfuerzos pot confr,aternizar 
en los puestos d~ cobro, a cos
ta del control .eJe natalidad, y 
de paso animarnos un poco, 
todavía nó habíamos empeza
do a relacionarnos entera
mente entre nosot ros. 

LLegamos al mediodía a Ni- ' 
za que por cierto nos gustó 
bastante', sus playas (a pesar 
de ser de piedras). sus fuentes 
interiores, y jardine~ donde la ' 
gente pod~a refrescarse, y su 
paisaje circundante que era 
soberbio. A pesar de todo esto 
nos quedamos muy poco 
tiempo, ya que teníamos el 
Principado de Mónaco a muy 
poca distancia y creíamos que 
merecería la pena, y iya lo creo 

,que la valió!, todo lo que se 
pueda decir de Mónaco puede 

, I ' 

resultar escaso, se puede de- puentes sin cesar, ver San Ciudade~ como Lujbliana y 
cir que está estudiado enter,a- Marcos', 'el puente Rialto con Zagrez donde los inútiles es
mente para el turismo pero a 'sus tiendas dentro: sus gón- fuerzos que hacían nuestros 
la' vez con un gusto exquisito, ' dolas tan envidiadas pero <?asi guías se hicieron patentes, no 
la limpieza a pesar oe ser la inasequibles para e) bolsillo' de obstan~e el traductor oficial 
peor temporada impresionaba trotamundos. Pero lb más ma~ entehdía algo el francés, la 
y te volvía más ((ívico, hasta el ravilloso 'es pasear po~ Vene- mímica hizo acto de presen 
punto de no atreverte a soltar cia de noche con ,sus bombi- cia, al final resultó ser algo 
un papel en aquellas calles en-' , lIas que le dan la iluminación más eficiente que' el francés. 
teramente limpias, 'además imprescindible pra no 'estar Hay que d.eCir que los cam-
uno no puede pensar que exis~ tropezando con la gente, esto ping eran unos auténticos mo- . 
ta una ciudad con tan gran le da una visión romárit ica y numentos fa la guarrada). es 
cantidad de jardines en taf.l cautivadora, además como las increíble que un' país civilizado 
poco espació, pequeños pero 'calles no'tieneA a.ceras, pues- tuvi,era esas instalaCiones, pe- , 
impresiona,ntes. Mónaco está .. to que son para transeúntes: ro tuve qu~ re'conocerío des
situada l oda en un gran decli- ' se camina libremente y,disfru- pués de las primeras naúseas. 

'1 
ve que da al marytoda~ las ca- tando eñteramente de una LLegamos a la capital, Bel-
Iles están escalonadas. Tam- ,: buena, compq6ía, ~.rado, donde a pesar de no 
poco estuvimos mucho ya que Dejamos Venecia para pa- naber concertado eJ camping 
debíamos pasar la frontera y sar a Yugoslavia" donde el encontramos plazas, aunque 
acampar 'en Italia. En 'Veintlg- cambio del paisaje fue muy con los servicios 'al aire libre ya 

'míglia (que es donde hicimos pronunciado, era ,como estar que los cubiertos no estaban 
noche) a pesar de estar en las en un gran parque, nacional, disponibles pbr la temporada. 
estripaciones de los Alpes hu- parecian las fotografías de los Belgr¡ido es una ciudad sobria 
bo gente que ni" siquiera se puzzles. . y grande, con sus tranvías, re
molestó en mon.tar fa tienda, La gente ya empezamos a cordaba el Madrid antiguo. La 
ten ¡'a mm( prisa por salir al día conocernos mejor, estaba la . gente (salvo las camareras 
siguiente, hacia una de l.as cuadrilla del "maestro" con con bigote,s que nos' querían 
joyas del viaje "VENEZZIA". Es Emiliano, Inés, Marta, Pi li (La engañar) eran, sobre 'todo los 
curioso la impresi,ón, que te Pocha), Juanjo, Alberto, Mari- jóvenes, ,muy agradables y se 
causa la primera vez que lIe- sol, Fern¡:¡ndo y especialmente enrollaban muy bien. 
gas a ella (en barco preferible). ' la "Reme". Rodri ,que iba a su En Bulgaria el idioma §e 
lo que has visto en películas y aire, y los adultos pero simpa- " complicó un poco, per0 no lo , 
reportaje~ no te da una ide'a ticones Cristina, Vicente, 'Je- necesitamos para ver el pai~a- , 
real de lo que es. Vas cami- sús, Marcial, José Luis y de es- je y los monumentos, casi to- , 

,nando por una <;:iudad con muy trella iiwitada iel conductor! dos enormes y rectos como la 
póc'os ruidos, pasando por que era , una buena pieza, mayoría de los países del Este, 

De vuelta a España volvimos 
q pasar pór Bulgaria, descan
sando en Plovdic, una bella 
ciudad a pesar de que sus ha-

, bitantes no sepan distinguir, 
entre la arquitectura romana y 
la moderna de hormigón, Y ha
cen exóticas mezclas con uri
narios libres .incorporados. 
, " Después ,de pasar en la 
frontera por las piscinas para 
las ruedas de los vehículos, 
nos adentramos en Yugosla
via hasta las proximidades de 
Italia, a la que pasa'mos ~i díp 
siguiente para hacer una bue~ 
na escala en Florencia. " 

Es imp'resionante encon': 
trarte de pronto en la plaza de 
buomo, o la fachada de la ca
tedral y el Batisterio .. todo de 

,mármol de distintos c'olores, 
el famoso "Porcellino" con las 
partes más ' tocadas doradas 
detanto pulirlas. También vol
vimos a los precios exagera
dos y encima multiplicados 
por diez. 

Donde mejor se lo pasaban 
'los jóvenes por'la noch~ era en 
la plaza-de Duorno, se hacen 
muchos grupos ,que ' se dedi
can a tocar música, a charlar o 
escuch~r con la botella en' la 
man'o, el lenguaje que más se 
utilizaba era el italiano con pu
purrí de mímica y mi poquito 
de inglés y el español europei
zado', 

Paramos en Pisa, donde se 
entra y se sale en un pis pas, 
nos llamó la atención un cartel 
que prohibía tirarse de la torre. 
Ese mismo día pasamos por 
Génova (ciudad portuaria) cOJl 
bastante miedo a los robos a 
pesar qe ser más astuto el la
drón búlgaro. 

Impacientes de llegar a Es-

Sofía, la capital ¿s una ciudad 
tranquila aunque por las no
che's la gente tiene la costum
bre de ha~edooti r19, sobreto- . 
do después de cambiar el di
nero, nosotros también sali- ' 
mos deprisa hacia Turquía , 
Después de un juego de mími
ca nos 'dedicamos a leer cos- \ 
tumbres de Turquía, para te
ner una ligera idea de dónde' 
entrábamos', Fue un gran cam- , 
bio, aunque muchas veces no 
a peor que el país i¡lnterior, 
además nos tomamos la re
vancha y' pudimos cenar por 
menos de 200 ptas. Las chu
letas de cordero, el kebach, 
etc, Las mezquitas dan un aire 
muy propio de ensueño, un 
poco moderno y exótico, En el 
,camping (que parecía una isla 
occidental) , puslmos 'la plaza 
de Zocodover, hecha con .las 
tiendas de campaña. Allí nos 
reunim'os por las noches para 
contarnos [as anécdotas ocu
rridas a lo largo de la jornada, y , 
ver quién conseguía el regalo 
más hertera (que aquí es fácil 

, paña, veníamos la mayor parte 
del tiempo dormitando en el 
a!-ltocar. Paramos un poco en 
las Ramblas de Barcelona, un 
pequeño reposo e'n un área de ' 
servicio ' y , ia casal. ,La verdad 
es que el viaje nos gustó mu
cho, prueba de ello es que mu
chos volverán e~te año al pró-

,de encontrar), . 
'Estambul está plagado de 

minaretes, vendedores, bue
nos coches y muchas gabardi
nas, a pesar de estar en agos
to, Lo más espectacular'era el 
palacio de Tockapi, Sa~ta $0-

ximo viaje, sin embargo, cuan
do llevas tantos días fuera tie
nes unas ganas terribles de 
volver a oir ~u mismo idioma y 
comer los platós de la tierra . 
, Sólo deseo que esta nueva 

excursión salga tan bien o me
jor que la pasada en E,stambul. 

NOTA: ya se est,á preparan
do otro apasionante. viaje 
para el mes de agosto. 



J 
10 CONSEJOS ESC~LARES 

La actuación -de los Cense
jos Escolares deja mucho que 
desear, no resultando efectivo 
lo desarrollado por el Ministe~ 
rio de Educación y Ciencia en 
esta materia. 

La participación de los pa
dres en el ordenamiento edu
cativo de los centros seguirá 

, siendo una ilusión. 
Al inicio del curso 8'6/87 el 

ministerio de Educación esta
ble~ió las normas que regula
ban el funcionamiento del 
Centro. 

En las normas se especifica
ba el 30 de noviembre como 
fecha tope para la aprobación 
y presentación del Plan de ' 
Centro en la Dirección'Provin
cial de Educación. 

"Hay que. reconocer que el 
MEC se cree lo que dice y el re
sultado lo vemos en el gran 
Fracaso Escolar". 

¿Por qué ese vacío de orga
hización y posiblemente de 

. educación efectiva desde sep
tiembre al 30 de noviembre? 

Por si no fuera poco lo ab
surdo de la fecha anterior, el 
Equipo ' Direc~ivo del Centro 
donde soy miembro del Con
sejo Escolar, me entregó el bo
rrador del Plan de Centro el día 
20-11-86 para su estudío. 

Seguidamente, el Presiden
te del Consejo E,scolar, con vo

. có pleno del Consejo para el 
día 2-12-86 donde se pasaría 
a la aprobación del Plan. 

El Pleno mencionado trans
currió con una· información 
por ei Presidente del Consejo, 
de 'las líneas generales 'del 
Plan, cediendo la palabra al 
portavoz del equipo Directivo 
que presentó la propuesta re- , 
ferente a votar la acepté,lción 
de las líneas generales del 
Plan, para posteriormente 
desglosar los ' temas indivi
duales. 

La propuesta fue ' aceptada 
por la' mayoría de los miem
bros del Consejo a. excepción 
de los representa'ntes de los 
padres. 

Estos alegaron: a) Falta de 
tiempo para estudiar el plan. 
b) No estar de acuerdo en el 
desarrollo del Plan . c) No estar 
de acuerdo en la forma de de
batir el Plan. 

Por estos argumentos, fue 
aplazado el debate individual 
de los temas al día 15-12-86, 
fijándose el día 9-12-86, fe
cha para presentar mociones 
y propuestas. 

A pesar del corto tiempo, 
presenté 45 pro"puestas y 2 
preguntas referidas a mejorar , 
el contenido y el desarrollo del 
Plan: 

1 \ - Incluír la descripción 
del centro en general, y de las 
unidades construidas, las uti
liZéidas y las creadas oficial
mente, en particular. 

2".- Incluir la definición del 

Consejos escolares" 

Una ilusión frustrada 
Experiencia de un padre, miembro de un Consejo Escolar 

., 

Objetivo General Educativo los Centros y a las APAS del 
del curso. barrio, de su plan de trabajo. 

3".- Retirar del plan lo refe- 16".- Solicitar de la Direc-
rente a colaborar con el Ayun- .. ción p'rovincialla constitu'ción 
tamiento y con el Patronato 
Deportivo Municipal, p'or de
sarrollar éstos, Escuelas que 
discriminan. a niños 'meRores ' 
de 10 años y a los que no pue
den aportar las cuotas esta
blecidas. 

4 "'.- Gestionar la construc
ción de un ·Ioc.al para la APA y 
la Asociación de Alumnos. 

. 5"._ Gestionar el Seguro Es
colar. 

6".- Gestionar la recupera
. ción de la sala de l:ls~s múlti 
ples. 

7'.- Gestionar ante la Direc
ción Provincial de Educación 
la adjudicación para el centro 
de prpfesores especialistas 
en : música, arte, prectenoló
gía y de apoyo. 
, 8",- Gestionar la utilización 

de la piscina cubierta de Tole
do y del Pabellón Deportivo 
Municipal del Polígono, por 
los alumnos del Centro, gra
tuitamente. 
.. 9",.- Favorecer la creación 
de la Asociación de Alumnos. 

10".- . Gestionar la entrega 
de las dotaciones de material 
pedagógico establecido por el 
MEC, para los Cole~io~ Públi
cos. 
11 ".- Favorecer ·Ia potencia
ción de la Asociación de Pa
dres. 

12".- Establecer el me'ca
nismo apropiado pa'ra que en 
sucesivos cursos, los planes 
del 'Centro sean debatidos y 
aprobados en el mes de sep
tiembre. 

13'1.:"- Elaborar una encues
ta dirigia a las familias para 
observar la efectividad dé los 
boletines de objetivos entre
gados a los padres. 

14".- Solicitar de .la Direc-.' 
ción Provincial, elcompromi
so escrito de estabilizar el ra
tio en 1/25 alumnos en aulas 
de Integración y 1/32 en aulas 
Normales. 

15".- Invitar al Equipo .Psi 
copedagógico a que informe a 

¡ 

oficial del Consejo Escolar de 
BaHio. 

17".- Incluir la relación de 
. Especialidades del Profesora
do, sú situación Administrati :' 
va y la AQtigüedad. 

18".- Incluir la Organiza
ción y el Calendario de la sexta 

. hora. 
19".- Incluir la Organiza

ción de,1 Profesorado durarte 
el recreo. 

20".- Incluir · Ia Organiza
, ción de Talleres que comple
menten la ,Educación. 

21".-lncluirel horario devi
sitas de los padres. 
, 22".- Incluir la creación d~ 
una comisión de seguimiento 
al Plan . 

23".- Establecer mecanis
mos apropiados, para que la 
familia conozca la situación 
Educativa del Alum['lO y para 
ayudar y cumplimentar lo de
sarrollado por el profesorado. 

24".- Incluir la Orga'niza
ción del Comedor Escolar y el ' 
Transporte Escolar con su de
sarrollo pleno, con: Presu
puesto, Personal encargado 
de su desarrollo, Comensales 
que lo utilizan, Gestión, Orga- . 
nizaciáR y Situación a.ctual. 

25 8
.- Incluir . información 

del material aportado por las 
familias. . ' 

26".- Eliminar del Plan refe
rente a la's Escuelas Deporti 
vas, ya que dichas Escuelas 
de'penden del Patronato, y las , 
inscripciones se efectúan per
sonalmente en sus oficin~s . 

27'.- En las actividades de 
Artes Plásticas, si la actividad" 
'es organi~ada por el Ayunta
miento, no debe de figurar en 
el Plan de Centro por 'los mis
mas , motivos del' punto ante-
río~ . 

28".- ¿Qué utilidad se dará 
al equipo de Víde9? 

29".-lncluir en el programa 
de actividades: Día del Arbol, 
Fiesta de Carnaval, Fiesta de 
Fin de Curso. 

30".- Incluir la relación de 
deficiencias y de necesidades. 

31".- ¿Cómo se inicia el 
curso con un déficit de 
51 .916 pesetas, si la memoria 
85 -86 fue. cerrada con un dé
ficit de 1.352 pesetas? . 

47".- Modificar el progra
ma de horario de tercero de 
EGB, en las horas de Etica y 
Religión. . 

Las propuestas fueron pre- ._ 
sentadas el dia 9-12-86, y el 
día 15 de diciembre de 1986, 
se celebró el Pleno del Conse
jo donde se tenían que estu
diar estas propuestas para su 
presentación en la Dirección 
Provincial de Educación de To
ledo . . 

El resultado del plel)o, fue el 
siguiente: 

a.- El Equipo Directivo deci
dió censurar las siguientes 
propuestas:no2,5,6,7,8,10, 
11,12,14,15,16,17,20,25, 
30,32,33,34,35,36,37,39, 
40, 44, 45, 46. 

b.- El Equipo Directivo deci
·dió aceptar y entregar la infor
mación solicitada en las pra
pu~stas n 38,41,43,47,42. 

C.- El Equipo Dire.ctivo deci
dió censurar las siguientes 
propuestas: riúms. 4, 21, 22, 

32".- La alternatLva para 23, 24 estaban incluidas en el 
afrontar el déficit, no debe de Plan. 
pasar por privar a los alumnos d.- El Equipo Directivo decidió 
del comedor ""de cierto mate- que las propuestas núms. 1,3, 
rial, sino que se deber'ía de, 9, 13, 18, 19,26,27,29, se
gestionar el ' déficit con el mi- rían pasadas a votación por el 
nisterio de Educación y Cien -o Plan del Consejo. ' 
. Votadas las propuestas, re-

cia. di' 
33".- Incluir en 'el presu- sultaron acepta os os nums. 

puesto una partiqa donde fi- 1,9, 13, 18, 19,29, Y no acep-
ta'das las nu' ms. 3, 26 Y 27 . guren las aportaciones econó-

micas de las familias. e.- Las preguntas con 
núms. 28 y 31 no fueron con-

34".- Si la ley sobre Inte- ' testadas. 
gración "establece un ratio de Si se analiza detalladamen-
1/25, se debería de respetarel te el resultado de las pro pues- . 
tope, y no admitir ni a los niños tas presentadas, queda claro, 
de transporte. que: 

35".- Incluir la explicación El plan presentado por el 
de las funciones de los Orga- equipo directivo, es inamovi
nos Unipersonales: Director, ble. 
Secretaria, Jefe de Estudios. las propuestas aceptadas, 
.' 36".- Incluir la explicación son añadidas al Plan, ya que 
de funciones de los Organos son olvidos del .Equipo progra
Colegiados: Consejo Escolar, mador. 
Claustro de Profesores. El resultado final demuestra 

37'.- Incluir el Calendario la inoperancia de los Consejos 
Escolar. Escolares, resultando pregun- . 

38".- Incluir la Organiza- ta~ como las sigujentes: 
ción de Horario. ¿Gómo es posible que 

39".- Incluir un programa miembros del Consejo (profe
conjunto que establezca las 'sion~les de la enseñanza) se 
relaciones propias APA- , atrevan a.censurar propuestas 
Claustro. a .un plan de Centro, por el he-o 

40".- Incluir un plan de per- cho de ser presentadas por un 
feccionamiento del profesorado. padre y que a la vez es miem-

41
8

. - Incluir un plan de re- bro del Consejo? 
cuperación, para los alumnos ¿Por qué el Ministerio de 
que necesiten apoyo: Educación no regula verdade-

42
8

.- Incluir un programa ramente el funcionamiento de 
de religión y su organización. los Consejos equilibradamen-

43".-lncluir el programa de te? 
Educación Especial. En realidad ¿para qué sirve 
. 44".- Incluir la programa- el Consejo Escolar de Centro 

ción de fechas y de gastos de en los Colegios Públicos?, di
las salidas y visitas de' las acti- go'esto" porque con estos da
vidades eS'colares. tos es palpable que la presen-

45 a.-lncluir un proyecto de cia de los padres en los Conse-
difusión del ·Plan. jos sólo se utiliza para justifi- . 

46'.- El Plan que se presen- caro 
te al MEC debería de ser el • 
acordado en el Pleno del Ce:rn 
sejo que se celebre pa.~a tal fin. Mariano Martín. 

,----------- -------.--~---, 
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los adultos 

mos conocéis? ¿QUEREIS 
CONOCERNOS? Nos encon
tramos en el quinto colegio, 
allí estudiamos, nos conoce
mos, nos comunicamos y rera- I 

cionamos entre los profesores 
y nosotros. Allí ·no somos otra 
cosa que un grupo de gentes 
que no quieren ser "los mayo
res marginados", los padres 
que sólo se dedican a trabajar 

· en la emp'resa o· en casa, la 
· mamá que está" dentro de casa 
esperando al niño que llega 
del cqlegio para ponerle la 
merienda, o que llegue "el pa
dre de trabajar para ver si trae 
buen humor para sacarle a dar 
una vuelta. ' 

Aquí somos algo más. Nos 
sentimos realizados, 'con ga
nas de hacer y superarnos ca
da día más. No sólo es saber 
matemáticas, hay que formar
se en todos los sentidos, char
las coloqúios, mesas redon
das sobre éste o aquél tema" de 
actualidad, etc. iAh! estamos 
tam~ién en la radio del Polígo
no, en el 1 05 de la FM todos 

, . 

los vierryes partir de las 8,30 
de la tarde, os llevamos temas 
de actualidad, músic'a de to
das clases, y además. recibi
mos todas las llamadas telefó
nicas qU(il queráis hacer al te
léfono 23 13 45. , 

Os contestaremos a todas 
las preguntas que queraís ha
cernos y si queréis proponer
nos temas de cualquier clase 
procuraremos satisfaceros 

. siempre que podamos. Siem.: 
pré traemos a alguien, algún 
personafe de actualidad, gen'-
1.e de nuestra Asocíación de 
vecinos como al Sr. Presidente 
que tuvimos hace dos viernes. 
Mar.cos hábló del Gampamen
to de verano, etc. Queremos 
que el próximo año ~I grupo de ( 
la escuela de adultos sea más 
mlmeróso que este año. Ya sa-~ 

-béis que nos ayuda la AA.VV. y. 
que tenemos un grupo de pro
fesores que son la selección 
de toda Castilla-La Mancha. 
Aquí nos tenéis. Recibimos to': 
das .Ias sugerencias que que
ráis h~cernos. 

EI . ·carnpame~to de ,. 
. . 

'Ia asociación 
El campamento se pone en 

marcha como cad.a año; sexto 
año ya. El año pasado dio un 
salt o importante: 250 chicos. 
y chicas fuimos p Riopar (AI
bacete)' con un precio sensi -\ 

· blemenfemenor por la sub
vención conseguida por el 
Ayuntamiento; también vinie
r.on chava les del resto de T ale
da, sobre t odo de Sta . Bárbara 
y Palomarejos. 

Es te añp vamos ~I Campa'~ 
mento de.Anguita (Guaaalaja 
ral o Se en<,:uentra situadQ jun
to al río Tajuña, rodeado de pi 
nos, a' una altitud de 1.107 
,metros y con' una temperatura 
de entre 100 y 200 . A 17 kiló
metros se encuentrá Alcolea 
del Pinar y a 40 kilómetros Si 
güenza. Cuenta con servicios 
<:le COCil18, higiénicos, piscina, 

campo de fútbol y dos pistas 
pol ideportivas sin pavimentar. . . 

Será del. 1 al 15 .de junio y 
. podrán asistir 250 ,chicos y 
chicas de 8 a 14 años (nacidós' 
~ntre 1.97,3 ' y 1.979) . Les 
acompañaremos 20monito.- · 
r~s, la 'mayoría del barrio, ya 
nos conocéis. 

INFORMACION E INS
CRIPCION : a partir del 25 
de mayo, en la Asociación 
'de Vecinos de 5 a 7 de la tar
d~. 

CUOTA: 7.50"0 pesetas. 

. Ader:!)ás de la información 
en ,la Asociación, haremos 
.como cada año, una Asam~ 
blea informativa para pa- • 
d:es y niños el día 23 de ju- . 
nlo en el Centro Cívico a las 
8 d,!:! la tarde. 

t 
l' 

OPINION 11 

¿·Es. necesa'rio ser cultos .' ' 

e'n esta jungla? 
I . I 

Un debate que personal
.mente siempre me ha apa
sionado, es el ¿qué' hacer? 
para que los ciudadanos/as 
de nuestra sociedad, colec
tiva e individualmente\, sea
mos cada vez menos igno
rantes. Para ello nos encon~ 
tramos con serias y profun
das dificultades. v.eamos . 
Una sociedad con tremen
das desigualdades socia
les, donde para muchas 
personas su principal preo
cupación es busca'rse de-

\ sesp~rádamente un medio 
de trabajo, por eventual que seen, nunca pueden hacer-
sea, para intentar subsistir, se de formá pusilánime, ni. 
otros, y no son pocos, ti e- mediocre, ello nos llevará a 
nen que estar.preocupados : la situación que nos encon-
en ver cómo llegan a fin de tramos, donde la consigna, 
mes .con los salarios de flli- fomentada sutilmente por 
seria que tienén, lo que les ·Ios ,gobernantes de turno 
hace preocuparse muy po- parece' ser- ~úe es, sálvese 
ca por, lo que tristemente quien pueda, es deci~, la 
consideran flqrituras para jungl~. . 
adquirir más conocimien- Para que un país 'pueda 
tos. Otros, resisten deses- ser más habitablé hay que 
peradamerlte. los zarpazos empezar a poner las cosas 
de una reconversión indus- en su sitio, compartir lo que 
trial en plan derecha pura. haya, especialmente me es-
Qué decir de los ocho millo- ' . toy refiriendo a los 'grandes 
nes de pobres ofici~les que medios de producción, 
hay en España, según el es-o . banca, seguros, empresas 
tudio realizado por CARITAS " eléctricas, el campo,' políti -
. hace dos añO). La guinda c'a de solidaridad y cie' paz 
del pastel, ralz de muchos internacional, etc., de no 
de los' males ' que hoy nos ser así, dejémonos de cu'Em-
aquejan, 'Ios cuarenta .años tos y de puñeteras razones 
de férrea dictadura que su- de estado, porque·no avan-
mieron al pueblo español' zaremos nada, sino aFtiem-
en la apatía, el individualis- po, los ricos cada vez más 
mQ, la insolidaridad general .ricos y los pobres cada vez ' 
y la incultura funcional, y más pobres y más ignoran-' 
aunque hayan pasado diez . tes, . y la crisis que par.ecía 
años desde las primeras ' que nunca nos alcanzaría, 
elecciones democráticas vemos cómo hoy, se nos ' 
después de la guerra incivil: 'acerca peligrosamente. 
es un período de falta de .. Paralelo a las 'mejoras en 
voluntad política de los go- las condiciones laboralés y 
biernos que hemos tenido sociales que en justicia hay 
hasta ahora, de 'hacer una qul'l conseguir, se debe 
transformación profunda crear la dinámica necesaria 
en las estructuras de nues- para que el hecho cultural 
tro sistema económico y la- se acerque a todos los ciu-
boral, así como de nuestro dada nos, desde los pueblos ' 
compQrtamie~to sociológi- y barrios, en el sentid'o de 
ca y cultural. que los vecinos nos pregun-
. Lo~ cambios de estructu- . temas qué pintamos aquí, 

ra, en el caso qu~ se de- ,que 'sepamos que es nece-
I 

sario ser actores' de la his
toria ' de nuestro país, y no 
un ~imple núm.ero de carnet 
de ident¡'dad, para ello hay 
que destinar mucho dinero 
en los presupuestos de cul-

- tura, huyendo de las " movi
das" y de los grandes 'es
pectáculos de relumbrón y 
electoreros, creando ii al 
contrario ' infraéstructura \ 
personal y material, qu~ ' 
vaya dejan"do poso, que 
contribuya a hacer ciuda
danos libres, críticos y con 

• opinión, que evite la ' mani
pulació"n desde ' cualquier 
poder, véase p"or ejemplo el 
~eferéndum sobre la 
OTAN. 

Para este ambicioso e im
prescindible proyecto tam- , 

I bién es necesario ' cambiarl 

el sistema educativo .de 
raíz, la TV y la correlación 
de fuerzas el!(istentes en Es
paña, por:.ilue en nombre de . 
no sé qué "libertad", cada 
vez se nos hace más cuesta 
arriba ser ~olidarios con 
nuestro compañero y veci-
nlde al lado. 

n defin itiva, conviene 
te er muy presente que de
fender una cultura entendi
da como arte de vivir la vida 
crítica, apasionada y solida
riamente en ~IBERTAD, y, 

.no batirse por el.lo, es triste 
e indigno, y no conduce 
máss que a la mediocridad,' 
la resignación y el someti 
miento. 

ANGEL DORADO 

~_ .. _~ ~ 
~I · ·~ .·.·· ~ 

'TALLERES 
,\ . FA-PRE 
e;. Mlraelrio, 4 

. 1 
• Tel. J660 14 • lJ06SJ' 

NAMBROCA (Toledo) 

* 'Matricería 
* Fabricación y venta de remolques deportivos. 
* Montaie de e.nganches- . I 

* Carpintería de aluminio 

'. 

Diauto, S. A. 
PARCELA 1"46 
POUGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO . ' ,. 

¡ 
I 

. 230'7 00 
TElS. 2307' 04 
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XV Fjesta,s de 

, '1 "1B 

ORGANIZAN: 

- ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 
-EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Del 21 al 28 de junio de 1987 

COLABORAN Y PATROCINAN: 

-Empresas ·del Polígono Industrial, 
-Grupo de Empresas SANCHEZ-INFANTES. 
-Comerciantes y Empresarios del barrio.· 
-Feriantes,. 
-Patronqto Depo-rtivo Municipal. • 
-Vecinos del barrio. 

PROGRAMA 
Día 21 de j unio 

• 

A las 9,30 h. de la mañana, CICLISMO - 11 PREMIO POLlGONO INDUSTRIAL DE 
TOLEDO: . 

. -CARACTER NACIONAL - CATEGORIAS VETERANOS A Y B. 
-Circuito Urbano-Polígono RESIDEN~IAL. 
ORGANIZA: Grupo Ciclista STANDARD ELECTRICA - PUERTAS. MAVISA. A 
A las 8 h. de la tarde, INAUGURACION EXPOSICION DE.PINTURA. A,bierta del 

21 al 28 de junio - Cent ro Cívico (Ver programa de mano). 
ORGANIZA: E.PA de la A.V. "EL TAJO". 

Día 22 de junio 
-' 

A las 8 h. de la ta tde, FESTIVAL INFANTIL: 
SIN-SALA-BIN presenta "Don Segundo Minutero". (Guiñol -Magia-Concur-

sos). . 

Día 23 de junio 

A las 7 h. de la tard~, FINAL TORNEO ESCOLAR. DE AJEDREZ. 
LUGAR: Centro Cívico. 

Día. 24 de junio 

,/ 

... , 

A las 7 y 8 h .. de la tarde, I TORNEO FUTBOL-SALAA.V. "EL TAJO", categoría: 
JUVENIL. 

SEMIFINALES: CYDES - CALZADOS' CENTRO 
POLlSPORT - A.v. "EL TAJO". 

LUGAR: Pabellón Cubierto Municipal. . ' \ 
A las 9 h. de la noche X CARRERA P~DESTRE POPULAR TOLEDO-POLIGONO, 
A las 10,30 h. de la noche 'FESTIVAL F~MENCO PEÑA "EL QUEJIO" con la 

participación de ARTISTAS INVITADOS. 

Día 25 de junio 

FINALES I TORNEO FUTBOL-SALA AV "EL TAJO". 
A las 7 h. de la tarde 3° y 4° puesto. 
A las 8. de la tarde FINAL. ' , 
A las 10 h. de la noche FESTIVAL MUSICA JOVEN. 
A9tuación de los Grupos de Rock: 

-BELLADONA 
~ZONA CERO 
-SUBTERRANEO (Presentación de su primera MAQUETA grabada en 

Barcelena) . . 

Día 26 de junio 

A las 10 h. de la noche,' LA SALSA de CACO SENANTE. 
A las 12,30 h. de la noche, GRAN VERBENA amer,¡izada por la Orquesta "ES

TELESON". 

Día 27 d.e junio ' 

A las O,OO'horas IV MARATHON CIUDAD DE TOLEDO DE FUl'BOL-SALA - 40 
horas. '.. . . 

Categorías: Infantil-Cadete-Juvenil y Senio\r. 
Organiza: Federación Toledana de Fútbol-Sala 
A Ié;lS 10 de la noche, Recital de Sergio y ' Estíbaliz. 
'A las 12,30 de la noche, GRAN VerbeRa amenizada por la Orquesta ESTELE-

SON. . ' 

. ~.o ... 
~ .~:'t> 

b •••• et'G' • ... .. . . Primavera ,. 
/

./ r' .; ~ .' 
.. ~ - ~ . 

'(Polígo,no Industrial de Toledo) 

7/ 

------= -" 

o 

Día 28 de junio 

A las 1 0,30 h. de la mañana I RALLY "CIUDAD DE TOLEDO". 
Salida: Centro Cívico. _ ' 
,Organiza : Escudería Circuito EL TAJO. 
A las 9,30 h. de la noche RECITAL ROCK por el Grupo MEDINA AZA·HARA. 
A las 12 h. de la noche Disparo de Morteros y Traca FIN DE FIE$TAS. 

NOTAS: -El recinto ferial estará completamenú~ abierto, por lo que todas las 
actuaciones son GRATUITAS. 
-Para la carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, saldrán dos auto
cares de la Pista de Festejos UNA HORA ANTE$ para llevar a los atle
tas a la línea de salida. PUERTA BISAGRA. 
-La Asociación de Vecinos se reserva el derecho de,introducir algún 
cambio en los horarios y programación, que por causas ajenas a su vo-
luntad pudieran surgir. ~ 

-SERVICIO ESPECIAL DE BUS POLlGONO-TOLEDO-POLIGONO EN 
LAS !=IESTAS. .' 
Día 25 a las 23,30-0,30 
Día 26 'a las 23,30-0,30-1,30-2,30-3,30 Y FINAL VERBENA. 
Día 27 a las 23,30-0,30-1,30-2,30.-3,30 Y FINAL VERBENA. 

, Día 28 'a las 23,30-0,30. , ' 
-Nuestro agradecimiento a todas las entidades SOCIALES-(1;UL TU~ 
RALES-DEPORTIVAS Y VECINOS, a n'ivel Individual, que han hecho . 
posible estas FIESTAS. . 

¡VECINO! Colabora con las Fiestas de tu Barrio ~omprando papeletas de la ' 
. RIFA de ayuda y yisítanos en el BAR DE LAASOCIACION DE TU 

BARRIO. 
, 

\. 

Ávda: Guadarrama - C,o~erciales Los Duples - Tfno.: 230649 

Ahora una amplia gama en toda clase de calz.a'dos 

Vea nuestros deportivos 

.... 
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'Atletismo 

DEPORTES 13 

El judo, un deporte con 
arraigo en el · Polígono. 

La Escuela Municipal de To
ledo (Polígono) ya contamos 
con 165 licencias. 

Con motivo de incentivar a 
los niños a la competición, es
te año se está participando en 
ligas federativas, torneos y ex
hibiciones, gracias a las facili 
dades y subvenciones recibi
das del Patronato para fomen
tar y potenciar el dé porte del 
Judo: 

Esperamos que en un breve 
plazo de tiempo se logre un 
gran nivel de competición pa
ra satisfacer a la gran afición 
que hay en el Barrio hacia este 
deporte. 

Hemos participado en la Se-

El 10 de mayo asistiremos a 
un torneo en Puertollano con 
38 participantes. 

El 24 de mayo tendremos 
la segunda vuelta de la liga 
infantil en el polideportivo 
del Barrio con 88 participan
tes. 

El 14 de junio la final de in
fantiles de Castilla-La Man
cha, por lo que se están ha
ciendo las gestiones oportu
nas para que se celebre en el 
polideportivo del Barrio. 

'La Escuela quiere aprove
char esta ocasión para daros 
las gracias por vuestra asis
tencia y apoyo en estas com
peticiones en que estamos 
participando. 

Equipo de atletas del Colegio 
Público Juan de Padilla 

o mana Infantil con l,lna exhibi
ción. En el mes de abril se ce
lebró en Albacete el Campeo
nato de Esperanzas de Casti
lla- La Mancha, se participó 
con 6 judocas, consiguiendo'1 
medalla de oro, 1 de plata y 1 
de bronce. 

Así mismo animamos a 
practicar este deporte ya que 
tiene límite de edad, actual
mente los alumnos de la Es
cuela están entre una edad 
de ... 6 a 45 años. Por otra par
te, los reconocimientos mé
dicos son una garantía y 
avance para la seguridad y 
práctica de este deporte. 

Estos jóvenes alumnos que 
pertenecen a la Escuela de 
Atletismo del Polígono (Asq
ciación de Vecinos "El Tajo",-y 
con ficha federativa por el 
Club Atletismo Toledo, ha'n 
participado en todas las' prue
bas del Ca lendario Regional 
de Campo a Través en la Tem
porada 86-87 de la Federa
ción Castellano-Manchega. 

Ant las buenas actuacio
nes en estas pruebas, las me
jores clasificaciones han sido 
en los Cross Escolares, vale
deros para la Fase Provincial 
en disputa con los distintos 
colegios de Toledo y provin
cia, clasificándose para la f~
nal. 

Én dicha final, valedera para 
participar (3 primeros) en la 
Fase Regional de Guadalajara, 
una serie de adversidades hi-

cieron que los equipos Alevín 
femenino e Infantil masculino 
quedarán fuera de la final. 

Resaltar la destacada ac
tuación en pista al aire libre, en 
cuya competición obtuvieron 
buenas marcas y un meritorio 
30r puesto -por equipos. Todo 
esto conseguido gracias a la 
dedicación de estos atletas 
con sus entrenamientos . dia
rios, pruebas los fines de se
mana y un mayor sacrificio, 
pues tienen también que estu
diar. 

De entre estos jóvenes estu
diantes y atletas, destacar las 
buenas actuaciones del ben
jamín Pedro José González, 

. alevín Gustavo Pardo y Berta 
Farrón y las compañeras de 
ésta en el equipo, Jesús Del
gado (clasificado para los 
campeonatos en pista al aire 

libre de Castilla-La Mancha en 
Ciudad Real). José Ferrón en 
infantiles y Miguel Angel Ji
ménez en cadetes. 

Una mención especial hacia 
esos entrenadores de la Es
cuela de Atletismo del Polígo
no por su gran dedicación du~ 
rante todos los días del año, 
con entrenamientos, competi- . 
ciones, educación deportiva Y" 
civica, porque de alguna ma
nera también colaboran en la 
forma de comportarse cada 
atleta . 

También un gran aplauso, 
para los atletas, entrenado
res, delegados, organizado
res, porque todos forman una 
gran familia en este sacrifi
cado y bonitó deporte que es 
el ATLETISMO. 

FELlX 

El ~ de mayd se celebró en 
Madrid el Campeonato Nacio
nal de Esperanzas con un par
ticipante, quedando clasifica
do .en 9" posición. PACO 

EN lOS DUPlEH Polígono Industrial TIENE A SU SERVICIO 

PERFUMERIA _____ 
____ CORSETERIA 

MENDDZA 
Lovable' _ 

.[ .ALTA COSMETICA y BISUTERIAI 

ELECTRICIDAD . 
y ELECTRODOMESTICOS 

LORITE 
GUADARRAMA, 7 - TILF. 23 1264 

POLIGONO INDUSTRIAL 

CARNICERIA C·ItOI55~fi1:(ItI~ 

JeSkIS Mee1i~@ · PINBeeHI 
• TERNERA de AVILA. COCHINILLO 

• CORDERO LECHAL • JAMONES 

• CABRITO • EMBUTIDOS 

~ === 

MARI'S. 
~ 

CAFETERIA-REPOSTERIA ----------

POLC(ItI~ . 
el Guadarrama,9 - LOS DUPLEX -t 

CPatiftCJ 
DEL POLlGONO*SUZAPATERIA , -SEÑORA 

-CABALLERO 

-NIÑO 
Teléf. 23 07 58 



14 ATLETISMO 

50 Gran Fondo (20 kms.) 
AA.W. IIEI Tajoll 

Trofeo Vídeo Nec de Corvitel 
día: 

- hora: 
lugar: 

. organiza : 
patrocina: 

5 de abril de 1987 
11 de la mañana 
Polígono Industrial de~ Toledo 
CLUB ATLETISMO TOLEDO 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 

Las tres primeras clasificadas de la categoría femenina. En el centro, M a Carmen Ve
ga que mejoró su marca anterior en más de dos minutos. 

Salida y primeros metros recorridos por los participantes en el gran fondo. 

co 
cj.Alberche,132 
Telf. 23 0730 

Polig. Indust. 

TOLEDO 

A los cuatrocientos me
tros de la salida ésta era 
la cabeza 'de carrera, 
con nuestro vecino José 
Luis Díaz y su compañe
ro de club Francisco Ro
mera al frente de la mis
ma. 

Ir 
nuestras novedades 

en MODA 

RO Nombre y apellido 

1 Mariano Gómez 
2 Francisco Pastor 
3 Lu ciano Fernández 
4 José L. Diaz 
5 Juan F. Romera 
6 Juan Torres 
7 Fernando Fernández 
8 Ricardo Martin 
9 Luis Diaz-Guerra 

10 txntonio Hernández 
11 Francisco Colado 
12 Agustin Ro'sado 
13 Ricardo Muñoz 
14 Antonio Martin 
15 Francisco Carrillo 
16 Alejandro Román 
17 Pedro Hernández 
18 Miguel A. Muñoz 
19 Justo Ramos 
20 Justino Sánchez 
21 Faustino del Olmo 
22 José A. Rodrigo 
23 Pablo Bargueño 
24 Jesús Sánchez 
25 Jorge Viñe 
26 Julio Re~ 
27 Félix Ripiero 
28 José L. Muñoz 
29 Manuel Alonso 
30 Epifanio Gutiérrez 
31 Luis Cabrera 
32 Francisco J . Aparicio 
33 Jesús Romojaro 
34 Pablo Gómez 
35 Julián Torrero 
36 Santiago Camarero 
37 Miguel A. Narras 
38 Antonio Ruano 
39 Julio Vila 
40 Francisco J . Burgos 
41 Juan Hernández 
42 Bautista Valero 
43 Carlos del Amo 
44 Antonio Gómez 
45 Santiago Muñoz 
46 Santiago Canillas 
47 Vicente Guzmán 
48 Lázaro Castilla 
49 José L. Sanz 
50 Pedro Cuerva 
51 Cruz Fernández 
52 Carl os de Francisco 
53 Pedro Gómez 
54 Enrique Lázaro 
55 Mario Morcuende 

Modas 

Clasificación General 
PR 

TO 
GU 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
M 
TO 
CU 
TO 
TO ' 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
M 
TO 
TO 
M 
M 
TO 
TO 
TO 
M 
M 
TO 
TO 
GU 
TO 
M 
M 
TO 
TO 
M 
TO 
M 
M 
M 
TO 
TO 

Tiempo 

1 :02' 17 
1 :02'22 
1 :02'511-
1 :02'59 
1 :03'58 
1 :04' 54 
1 :06' 10 
1 :08'10 
1 :08'13 
1 :09 ' 28 
1 :09'34 
1 :09'39 
1 :10' 20 
1 :10' 26 
1 :11'23 
1 :12'05 
1 :12'10 
1 :12'42 
1 :12'58 
1 :13'10 
1 :13'32 
1 :13'36 
1 :13'47 
1:,14'00 
1:14' 20 
1 :14'22 
1:14'42 
1 :15'06 
1 :15' 18 
1 :15'21 
1 :15' 24 
1 :15'34 
1 :15'48 
1 :15'54 
1 :16'08 
1 :16' 13 
1 :16'31 
1:16'44 
1 :17'30 
1 :17'42 
1 :17'54 
1 :18'1 2 
1:18'14 
1 :18' 25 
1 :18'31 
1 :18'43 
1:19' 14 
1:19'20 
1 :19'28 
1 :19'3 1 
1 :19'32 
1 :19'32 
1 :19'33 
1 :20'09 
1 :20'23 

RO 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
9'3 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
11 0 

Nombre y apellido 

Francisco Fernández 
Antonio Bautista 
José 'Cabanillas 
José A. Diaz 
José Martin 
José Fuentes 
Francisco J. Avendaño 
Teófilo Jiménez 
Miguel Madrid 
Juan J . Ortiz 
Ricardo Pina 
José A. Martin 
Richard Small 
Agustin Fernández 
Isolino Pedroso 
Antonio Arellano 
José Moreno 
Carlos Aranda 
Ma Carmen Vega 
Vitoriano Morón 
Domingo Sánchez 
Jacobo Dávila 
Jesús López 
Francisco Mejias 
Eustasio Lobato 
Sigfredo Gómez 
Juan Zazo 
Javier Morote 
Nicolás de Torres 
Francisco Gómez 
M~ Pilar Maturana 
Joaquiri Casas 
Dionisia Castellano 
Jos,é Colino 
Vicente González 
Juan A. Galisteo 
Luis Aznar 
José A. Pérez 
Agustin Crespo 
Ignacio Montojo 
Manuel Garcia 
Lázaro Alcaide 
José de la Peña 
Alberto Sánchez 
Valentin Navarro 
Joaquin Higueras 
Alejandro Gómez 
José A. Romero 
Roberto Almena 
José Almena 
Vicente Cuenca 
Alejandro Gómez 
Ped ro Gómez 
Antonio Rainero 
M ari sol López 

Ca-Re 
. Avda. de Guadarrama, 98 
(Edificio Nuevo Horizonte) 

PR Tiempo 

TO 1 :20'47 
TO 1 :20'57 
M 1:21'36 
M 1:21'36 
TO 1 :22'00 
TO 1 :22'06 
TO 1 :22'19 
TO 1 :22' 26 
TO 1 :22'48 
M 1 :23'05 
M 1 :23'36 
TO 1 :23'38 
US 1 :23'40 

. TO 1 :23 '49 . 
M 1:24'11 
TO 1 :24'16 
TO 1 :24'18 
TO 1 :24'27 
TO 1 :24' 31 
TO . 1 :25 '00 
M 1 :26'02 
SA 1 :26'03 
TO 1 :26'24 
TO 1 :26'34 
TO 1 :26'50 
TO 1 :27'22 , 
TO 1 :27'24 
TO 1 :28'08 
M 1:28' 15 
TO 1 :29 '06 
M 1 :29'09 
CU 1 :29'48 
CU 1 :29'49 
TO 1 :29'59 
CU' 1 :30'14 
M 1 :32'00 
M 1 :32'00 
TO 1 :32'05 
TO 1 :32' 27 
TO 1 :32'28 
TO 1 :32'30 
TO 1 :32'31 
TO 1 :34' 27 
TO 1 :36'35 
TO 1 :37'00 
CU 1:37'14 
TO 1 :39'02 
TO 1 :39'03 
M 1 :39'08 · 
TO 1 :39'09 
TO · 1 :40'15 
TO 1:41 ' 14 
TO ' 1:41'15 
TO 1:45 ' 16 
TO 1 :58' 51 

Ultimas novedades en vaqueros 
y ropa sport 

,-- - - I 

EL TV 

V EL 

VIDEO 

DE 

SEVE 
EL QUE 

MEJOR 

SE VE 

1: : : : : : : I 

Compare precios y calidad 

VISITENOS EN: 

EL~CTRO·SEVE 
TV., VIDEOS, CADENAS HIFI, 

LAMPARAS, ELECTRODOMESTI

COS EN GENERAL. 

Reparaciones TY. Telef. 230986 

Avd. BOLADIEZ, 98 .. Edif. NUEVO HORIZONTE .. 

Polígono Industrial (TOLEDO) 

§J-. ------
QUIEN 

• SABE 

• 
CUENTA 

• CON· 

SEVE 

[iliJ0o 
000 -
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ClasificaciÓn XI "Cross 'Popular Infantil 
• f· • , 

Categoría femenina Categoría masculina 

Hasta 7 años 

, 'Mario Aranda 

8 años 

9 años 

Naturaleza Vallés 
Inmaculada Gómez 
Sonia Abán 

10 años 

Luis García 
'Gonzalo Ballesteros 

, ' 

Aurelio Vargas , 
Antonio de 'la Cuadra 
Raúl de la Cuadra 

David Rodríguez 
Jorge Morón, 
Pedro González 

José García 
David Pardo 

Cynthia Martín-Bias 
María José Garda 
Elena García , José Gutiér'rez 

11 años 

María Mar Martínez 
Raquel Rodríguez 
Berta Ferrón 

Eva Peñalver 
Yolanda Pérez 
Valle Martín 

, Ana Arias 
Ana Esco,lar 
Ro,sa ~artín 

.:... 

12 años 

13 años 

14 años 

.15 años 

GlJStavo Pardo 
Mariano Rodríguez 
,Rubén Carrillo ' 

Osear Martín " 
José Ferrón 
Juan Sánchez 

Andrés Rodríguez I 

Miguel Albarrán ' 
Diógene's Arenas 

Armando Villarrubia 
David Nombela 
Miguel Jiménez 

José Cerezo 
Julio Rey 
-Paco Lozano • 

\ ' 

II NI S. ' CRISTALERIÁ 
... EN GENERAL 

\ 

, lIfIII 

(~1'IJ1'·Nl'S 
.... ACC,~SO~IOS DE BAÑOS 

•• PER SI AN AS DE TODO TIPO 

• MAMPARAS 

Exposición y vental.Políg. Industrial 
el, Valdeeelad~,3·tel. ,232217 ~TOLEDQ 

\ 

, .' 

Pedro González 
entrando en meta, 

' perteneciente a la . 
Escuela de 
Atletismo, 

Cynthia Ma,rtín- • 
Blás, en el centro • 

recibiendo_su 
medalla. como 

vencedora de su 
categoría. atleta de ' 
, la Escuela de 

Atletismo del 
P.olígono. 

Una de las tres 
salidas mixtas del 

XI Cross Popular 
Infantil. 

Naturaleza Vallés, 
de la Escuela de 

Atletismo del 
Polígono, en pleno 

esfuerzo, 

'1 

ÓE PORTES. 11 IIlIm m 1111 
, ' 

POl.IPORT 
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MUTUALIDAD DE 'SEGUROS 
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TALLE'R'ES 

.' :G OYGAR," 
REPARACION DE AUTOMOVILE,S * 

DIAGNOSIS V PUESTA A PUNTD • . ' 

ALINEADO ',DE ' DIRECCION ,. 

EGU~LIBRADO EL,ECTRONICO DE RUEDAS • 
\ . .. CHAPA .v. PINTURA • 
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RENAULT . " 
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RINCON DE ARTE 

SERVICIO GRUA PERMANENTE 
VARIEDAD EN: ' 

• COPAS de H,ELADOS 
' . HA'MBURGUESAS 
• SANDWICH 

CUEN T.E CON NOSOTRo.S EN 
( CUMPLEAÑOS, INFA NTILES . . ' 
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La participación de los padres 
en la enseñanza-

Todo el mundo reconoce. aun
que algunos solamente lo hagan 
"de puertas para dentro" que. en 
la escuela, además de la forma de 
dar las clases el profesor, la mejor 
o peor organización y dirección 
del centro y la preparación del 
profesorado. es importante la co
laboración de los padres con el 
Colegio. Es algo demostrado y. 
por tanto. aceptado. Una de las 
actividades más claras de la parti
cipación de los padres es a través 
de las Asociaciones de Padres 
(APAS) . La mayoría de los padres 
no participan en ellas activamen
te. aunque al menos la mitad 
aproximadamente viene asistien 
do a las Asambleas y hay una mi 
noría que participa en la elabora 
ción de los objetivos. Sin embar
go en las Asambleas de comienzo 
de curso de algunas APAS la asis
tencia de los padres ha sido muy 
reducida . ¿Falta de información. 
falta de tiempo. indiferencia, igno
rancia. tener "otros" problemas 
más importantes que resolver. 
"otras" tareas más necesarias. ago
bio por otras causas, desconfianza. 
no ver la necesidad, comodidad .. . ? 

En este momento podemos de
cir que algunas APAS de nuestro 
Barrio están en crisis por falta de 
participación de los padres. Sin 
embargo las crisis pueden servir 
para hacer un mayor esfuerzo de 
reflexión (qué está pasando y por 
qué) y para dar un impulso imagi
nativo a la organización. 

Por supuesto que las Asociacio
nes que existen es muy posible 
que no estén haciéndolo todo lo 

.. bien que se podría J hasta po
drían estar haciéndolo mal. Pero 
quizás ésta es la principal razón 
por la que habría que part icipar. 
Caer en las famosas y nada inteli 
gentes excusas de "total para lo 
que hacan", "no sirve para nada", 
"es que los que están son esto o lo 
hacen por lo otro" . etc .. es simple
mente eso: excusas. Tendríamos 
que profundizar en las verdaderas ' 
razones. Razones individuales co
mo las que hemos citado más arri
ba o razones del papel que están 
haciendo y del funcionamiento de 
las propias Asociaciones. 

Uno de los obstáculos que según 
mi opinión está impidiendo ,que los 
padres participen es la filosofía 
egoísta y pequeño burguesa que se 
está instalando en cada vez mayor 
número de personas y que viene a 
decirnos que "cada vez seamos 
más insolidarios, más conservado
res. más resignados, más sumisos. 

En este barrio; en general, he
mos demostrado lo contrario : que 

. si tú no luchas por construir lo que 
quieres y necesitas, "pasan", de ,ti 
o te lo construyen tarde y a su me
dida. Sin embargo el trabajo dia
rio. cotidiano. deslnteresapo, so
lidario, es el que está empezando 
a fallar. 

Esperemos que los que han lIe- · 
gado a la conclusión de que "cada 
uno tiene querir a lo suyo y punto", 
mantengan al menos la mente su
ficientemente receptiva para sa
ber QUE ES LO SUYO. Supo.ngo 
que si lo piensan bien será fácil 
llegar a la conclusión de que "lo 
suyo". en general. nos afecta a 
TODOS : la salud, la educación, el 
consumo. el trabajo. el ocio. el 
transporte, el urbanismo ... 

Menos mal que la memoria co
lectiva de muchos de los que aquí 
vivimos. sabe que muchas de las 
cosas que se' han conseguido se 
deben al esfuerzo de TODOS y que 
si cada uno hubiera ido "a lo suyo" 
en otras circunstancias de abando
no y sumisión nos veríamos. Dejan
do aparte 'Ia historia (maestra de 
la vida) vayamos al presente y al 
tema que nos ocupa : LAS APAS. 

Imaginemos a una directiva de 
una Asociación de Padres hacíen-

do frente a un problema (falta de 
un profesor, profesores para tales 
materias, falta de seguridad en la 
escuela. masificación en una cia
se, etc.) Los padres int€resados se 
movilizan con esa junta. Se hacen 
gestiones y medidas de presión y 
se con'sigue la solución del pro
blema. Después de un tiempo la 
directiva del APA cita a todos los 
padres para informarles de todo 

JUGUETES, muchos juguetes y 

grandes novedades 

Más de 100 modelos ¡y qué precios! 
Promoción 'especial SOPENA 

lo que se ha hecho y conseguido. 
de lo que hay en marcha y de lo 
mucho que hay por hacer. iy ni si 
quiera acuden los' padres que 
comprobaron la utilidad del APA 
para responder a sus intereses! 
¿Qué pueden pensar unos padres 
que se han prestado a trabajar en 
la junta directiva de una asocia- . 
ció n y qúe ven que solamente tie
nen detrás a los demás padres 
cuando hay un problema concreto 
de "mi hijo" o de "la clase de mi hi
jo" y que a la hora de la verdad están 
casi solos reivindicando la mejora 
de la calidad de la enseñanza? 

Los padres sabemos que hay 
que participar. que hay problemas 
y. si no. hay mucho que mejorar. 
está ahí. es importante para la 
educación de nuestros hijos. To
dos sabemos que tenemos difi 
cultades de tiempo. mucho traba
jo familiar y laboral. un cierto re
celo' social hace tantas injusticias 
como existen ... de acuerdo. pero 
ahora y siempre será necesario 

• practicar con hechos concretos la 
solidaridad. el abordar juntos los 
problemas que nos afectan a taL 
dos. el que cada uno aporte lo que 
pueda para el desarrollo de activi
dades sociales. asociativas. Esto en 
relación al colegio se traduce en 

acudir a las asambleas de padres. 
tanto a las que convocan los maes
tros como la Asociación; participar 
en la junta directiva del APA; preo
cuparse por la organización en que 
se desarrolla la vida de nuestros hi
jos; colaborar en las actividades de 
la Asociación; desarrollar nuestra 
educación como padres; mantener 
contactos con los maestros. etc. 

Antonio Galán 

Todo lo que 
necesita en 

NAVIDAD 

Si no tienes una buena enciclopedia 

NAVIDAD y REYES, es la mejor ocasión pa-

Y REYES 

ra adquirirla. 
SOLO 2.600 PTAS. MES - SIN RECARGO 

... Aprovecha la promoción venta directa 
de SOPENA 

¿Cuántas biografías tiene la enciclopedia? 
Si lo sabes tienes regalo 

¡Ya lo tenemos 
en 

Diplo's 
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Inglés, un tema 
. para debate 

De los cinco colegios de 
E.G.B. de nuestro barrio, 
tres, según la informa
ción de que se dispone, 
dan en horas fuera de la 
jornada . escolar inglés, 
en otro se debate su con
veniencia y en otro, 'a 
principio de cur~o hubo 
polémica porque no ha
bía profesor de inglés y 
se quería implantar fran
cés. 

De acuerdo con estos 
datos cabe reflexionar 
sobre el tema y hacerse 
algunas preguntas. 

¿Si los padres y los ni
ños deciden tomar estas 
medidas, implantar el in
glés tan extendidamente 
da que pensar? Digamos 
aquello de que "cuando 
el río suena agua lleva". 
tEs el inglés una "asig
natura tan necesaria"? 
¿Es, por el contrario, 
"una mapa social"? ¿una 
necesidad para el futu
ro? Bueno, así es como lo 
anuncian en las deman
das de trabajo, saber in
glés o morir. 

¿Por qué en los cole'
gios privados se prima 
tanto? No es cuestión 
que podamos afirmar, 
pero al parecer, así es y a 
estos colegios se les 
subvenciona. 

Planteo estas reflexio
nes y preguntas desde la 
óptica de un neófito en el 
tema y espero que los 
más , entendidos en él, 
aporten y den un poco de 
·Iuz. 

Se 'dice que lo que se 
da en EGB de inglés ' o 
francés ... , es poco o na
da, ¿que el ho~ario es 
muy corto?, no entro ni 

salgo, los maestros lo 
saben mejor. O acaso el 
Ministerio, se conforme 
con objetivos mínimos 
en Ip materia. 

De todas formas 
¿creen los Claustros de 
Profesores que se debe
ría reforzar la materia en 
los tiempos actuales? 

Yo me pregunto, que si 
es tan necesario como se 
oye; si tres colegios a tra
vés de programas de las 
A.P.A.'S.lo imparten des
pués de la jornada esco
lar ... ¿no estaríamos en el 
tiempo de debatirlo en la 
profundidad necesaria? 
y si su precisión y necesi
dad así lo indican, se 
puede poner como una 
reivindicación más para 
que el sistema de ense
ñanza en la Educación 
General Básica, gratuita 
y obl igatoriamente lo i m
parta en su debido nivel. 

Desde luego sí aporta
ría una última reflexión, 
si en otras comunidades 
(Galicia, Euzkadi, Catalu
ña), llevan a la par dos 
lenguas en su aprendiza
je, más alguna otra, yello 
no significa un obstáculo 
que entorpezca su 
aprendizaje en el conjun
to de m.aterias, en. Casti
lla- La Mancha, al no ser 
así, partimos con algu
na ventaja (aunque el in
glés no sea tan asequi-. 
ble como una lengua 
materna). 

En todo caso sean o no 
las cosas así, en nuestro 
barrio desde las A.P.A.S. 
.Y en el Consejo Escolar 
de barrio se podría tratar 
un tema que afecta a 
3.100 escolares. 

BELENES. Y FIGURAS PARA NACIMIENTO 

GRAN SURTIDO, TODO EN ADORNOS 

EN TU BARRIO 

DIPLO'S Librería 

DIPLO'S· Papelería 

Juguetería DIPLO'S 
Regalos DIPLO'S 

.... Fotocopias, amplía, reduce 
Loto de miércoles a miércoles, 12 1/2 mañana 

VISITANOS. QUEDARAS SORPRENDIDO. POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA TE REGALAMOS UN LIBRO Y UNA LAMINA 



'DEPORTES 

Atletismo 

La Escuela de Atletismo . cumplió un año 
Más de 50 chicos y chicas de n'uestro ba

rrio practican este deporte, dirigidos por un 
monitor del Club Atletismo Toledo. Algunos 
de estos atletas han obtenido resultados es
peranzadores en competiciones oficiales a ni
vel provincial. No se necesita ningún requisito 
para pertenecer a la Escuela de Atletismo y no 
hay que pagar absolutamente nada por perte-

necer a ella y a través del Club Atletismo Tole
do se les proporcionará reconocimiento médi
co. De momento, sólo se practica la carrera 
(velocidad y fondo), al no disponer nuestro ba-

EfectivamentE;l, la Esouela de 
Atletismo del Polígono cumplió 
un año. Con unos comienzos 
más o menos titubeantes y 
después de más de un año de 
llevar funcionando, ésta se ha 
consolidado y son varios los 
chicos y las chicas que practi
can este deporte en nuestro ba
rrio, a pesar de la falta de insta
laciones para la práctica depor
tiva al aire libre del atletismo al , 
cien por cien, que es como se 
entiende este deporte, pues no 
se trata de "dotación de medios 
naturales para la práctica del 
atletismo" como se expresaba 
el responsable de núcleo muni
cipal de barrio el pasado núme
ro en este mismo medio. Con 
eso no basta y, además, éstos 
casi ya los tenemos (mientras 
no nos los' urbanicen), se trata 
de hacer o intentar el atletismo, 
como ya he mencionado ante
riormente, con carreras, saltos 
y lanzamientos. 

De momento sólo la carrera 
es lb que se practica en esta 

o rrio de un lugar donde hacer los concursos , 
(saltos y lanzamientos). Además de la carrera, 
ésta se complementa con una variada tabla 
de gimnasia (flexibilidad, elasticidad, etc.). 

Escuela de Atletismo, siendo la 
parcela 53 (donde organizó el 
Club Atletismo Toledo el Cam
peonato de 'España de Cross 

' por Clubes) el lugar que utiliZan 
estos chavales de iniciación al 
atletismo 2 ó 3 veces por se
mana y los que llevan más tiem
po, además de este lugar, sue
len entrenar en el pinar de la zo
na de contacto, situada entre el 
Polígono y el barrio de Santa 
Bárbara. A los que lo desean, el 
Club Atletismó Toledo les ha 
proporcionado competiciones 
a nivel provincial y regional, 
siendo las clasifLcaciones de al
gunos de ellos, si siguen entre
nando, bastante esperanzado
ras de cara al futuro. 

Están equivocados quienes 
piensan y tienen la idea de que 
el Club Atletismo Toledo sólo 
pretende sac'ar chavales que 
les puedan ser útiles para 
competir. Están muy desvia
dos de la realidad los que así 
se expresan, pues en esta Es
cuela, se acoge a todos por 

igual, tengan o no facultades, 
r.ellenando un espacio a sus 
ratos de ocio, mejorando al 
mismo tiempo su condición 
física natural, sin tener que 
pagar nada por pertenecer a 
esta Escuela y proporcionán
doles reconocimiento médico 
a través de la Mutualidad Ge
neral Deportiva en, el momen
to que se les federa. 

En otro orden de cosas, es 
lamentable el deterioro ecoló
gico que está sufriendo nues
tro barrio por parte de todos y 
tenemos un ejemplo claro de 
cómo están los accesos al cir
cuito de cross y donde se en
trenan estos chicos, donde los 
propios vecinos y el mismísi
mo Ayuntamiento de Toledo, a 
través de la Empresa Focsa, 
somos los principales respon
sables de todos los vertidos 
que alfí se realizan con todo ti
po de escombros, enseres vie-' 
jos que nos estorban y basuras. 

También quiero hacer una 
llamada de atención al gam~ 

berrismo juvenil. El pasado 17 
de noviembre, como se nos hi
zo de noche y algunos chava
les no les dio tiempo a termi- ' 
nar su entrenamiento, nos fui
mos a un aparcamiento próxi
mo a las viviendas de la Caja 
Postal que estaba iluminado, y 
cuál sería nuestra sorpresa , 
cuando un grupo de chavales, 
provocó un cortocircuito en 
una de las farolas, provocando 
un apagón en dicha zona, que
dándonos completamente a 

oscuras. Después nos entera
mos que el "jefe del 'clan" es 
un niño vecino de dicha urba
nización y según comentarios 
de algunos vecinos, esta prác
tica de p~ovocar apagones 
viene siendo habitual por este 
grupo de niños, que de mo
mento, afortunadamente para 
ellos, no les ha ocurrido nada 
que todos lameritaríamos. 

I Aurelio Gómez Castro. 
, Monitor de Atletismo. 
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POllGONO 

RINCON DE ARTE 
VARIEDAD EN: 

• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 
• SANDWICH 
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CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 
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