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¿QUE OCURRE EN EL POLIGONO? 
UNA PREGUNTA QUE DEBERlA RESPONDER 
LA CORPORACION MUNICIPAL 

Casi once meses que la Cor
poración Municipal actual co
gió la batuta, cierto, que no es 
el mejor momento, el verano, 
para pasarse los bártulos, 
ahora bien ya pasó casi un año 
y nada o casi nada cambia. 

El Polígono, tierra de nadie, 
un año más sin árboles, par
ques, el vaso de piscina i.nfan
til, nada de nada, la casa de la 
cultura una demencial histo
ria ... 

¿ Por qué el Ayuntamiento es 
tan permisivo con hechos que 
ocurren en este barrio y en 
otros nunca se permitirían? 
Llámese una gran tolerancia 
con acampadas incontroladas 
que deterioran el entorno pro
gresivamente, ¿por qué ha
l?iendo un vertedero municipal 
deja extender escombros y 
basuras por todas partes? 

¿Cuándo se contará con Po
licía de Barrio? En la Tenencia 

de Alcaldía del Centro Cívico 
se podrían hacer algunos o to
dos los pagos de impuestos. 
¿Qué inconvenientes hay? 
Desde la Avda. de Ventalomar 
que se están construyendo 
nuevas viviendas hasta la nue
va franja de adosadas y unifa
miliares el polígo,no crece, ve
remos hasta cuándo lo hace 
sin un plan de actuación, y una 
planificación urbanística pa
ralela en toda su infraestruc
tura , por parte del Ayunta
miento. 

Queremos hechos y no ·pa
labras porque podemos estar 
creando un Polígono desfigu
rado que cada día agrande su 
problemática y sea más difícil 
atajarla. Seguimos sin saber 
nada concreto sobre la trans
ferencia y negociación entre 
Política Territorial y Ayunta
miento, lo's plazos pasan y las 
soluciones no llegan. 
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2 COLABORACION CENTRO DE SALUD 

EL NUEVO CENTRO DE SALUD Y EL PROCESO CONTINUO 
DE DESARROLLO ·DE LA SALUD EN EL BARRIO 

Hace unas semanas han 
comenzado . las obras del 
"nuevo" Centro de Salud 
del Barrio que estarán ter
minadas a finales de este 
año. Este edificio duplicará 
el espacio útil del actual. 
Según las noticias que te
nemos, dispondr~ de unos 
15 despachos para usar 
por médicos y enfermeras, 
además otro para Asistente 
Social, Administrativo y 

, una sala de unos 45 m2 pa
ra ' reuniones con la comu
nidad. 

Probablemente se efec
tuará la atención durante 
las 24 horas para Urgen
cias y contará con una pe
queña zona de observación 
para éstas. Así pues cree
mos que mejorará notable
mente la situación física 
del actual Centro de Salud, 
permitiendo la necesaria 
estruct ura para mejorar la 
calidad de la asistencia. 

Hay que señalar que no 
será un -hospital, no dis
pondrá de camas para in
gresar ni servicio de radio
grafías. Tampoco se prevé 
que existan consultas para 
especialistas, salvo quizás 
odontología. Será pues un 
Centro de Salud : un lugar 
donde se atiende sin régi
men de ingreso a las perso
nas enfermas del barrio, 
para curar la enfermedad, 
así como a los sanos para 
prevenir la aparición de la 
misma y promover el au
mento de salud, mediante 
el métod.o de trabajo que 
intenta desarrollar el actual 
Centro, es decir, el trabajo 
en equipo de médicos, en
fermeras, asistente social y 
otro personal no sanitario, 
llevando registros de los 
pacientes, facilitando el ac
ceso a los profesionales, 
dando soluciones acepta
bles para la gen~e, favore
ciendo una relación de 
igual a igual entre profesio
nal y vecino, apoyando la 
participación del barrio pa-

Peh.lqLleria 
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ra marcar las metas de sa
lud de la comunidad, dan
do mayor responsabilidad 
e importancia al vecino y 
menos al médico;trabajan
do con honestidad y clari 
dad para cada persona y 
evaluando periódicamente 
entre todos, los resultados 
para solucionar los errores. 
El Centro de Salud atiende 
al enfermo para curar y re-

,habilitar, pero también se 
interesa por la persona y la 
comunidad sana, fomen
tando su salud, mediante 
vacunaciones en niños y 
adultos, vigilancia de la 
tensión arterial, sugeren
cias para perder peso, dejar 
de fumar y disminuir la be
bida, usar bien los' medica
mentos y mantener una 
buena higiene dental, por 
ejemplo. Además trabaja 

con los vecinos para recor- que sería deseable un 
dar a todos, que ' el lugar mayor número de enferme
más importante ,para la sa- ras, personal muy impor
lud no es la consulta del tante para tareas preventi
médico, sino el que haya vas en niños, adultos y an
parques, trabajo con sala - cianos. 
rios dignos, aire puro, cen - Por otrá parte, creemos 
tras recreativos y cultura- acertado el que el Centro 
les, etc... no cuente con 'servicio de 

En el edificio actual, sus radiografías: están relati-
. dimensiones están dificul- vam/ente cerca del Ambula

tanda el que puedan reali - torio y el Hospital yademás 
zarse algunas de las tareas no suelen ser necesarias en 
preventivas aquí expuestas la mayoría de los motivos 
y que sí podrán efectuarse de la consulta, producien
en el nuevo. Sin embargo, do su utilización indiscri
la pla.ntilla de personal no minada un aumento peli
tendrá probablemente groso de radiaciones sin 
cambios, excepto quizás mejorar los resultados del 
que en el futuro haya 2 mé- tratamiento. No somos 
dicos pediatras y 5 de ca- "médicos particulares" pa
becera, pero no parec;e fácil ra tener que utilizar el truco 
que aumente el número de de pasar por rayos como 
enfermeras o de otro per- método peligroso para la 
sonal no sanitario, así co- salud pero útil para aumen
mo que se disponga del " tar los honorarios y con
As istente Social todos los fundir al paciente. 
días. Las razones son por Nosotros vamos a seguir 
una parte económicas y por trabajando para hacer cada 
otra la relación que debe vez mejor una buena Aten
existir entre el número de ción Primaria: educación 
sanitarios y de habitantes: sanitaria, atención infantil, 
no se logra más salud por vacunaciones, etc ... , inten
tener más médicos, sino tanda resolver las necesi
por tener más vecinos acti- dades de salud de todos los 
vos que trabajen ~n temas vecinos, a un precio que la 
concretos para mejorar su sociedad en conjunto pue
salud individual y colectiva de'pagar, basándonos en la 
en relación con sus hábitos participación y colaboran
y comportamientos dia- do con otros sectores so
rios. Es cierto, sin embargo, ciales. 

1 ¿Se nos queda pequeño, 
otra vez el nuevo Centro de 
Salud? Es cierto que el ba
rrio va creciendo y habrá 
que estar atento y exigir to
dos los cambios necesa
rios para adecuarlo a las 
necesidades de ' cada mo
mento, pero el deseo nues
tro es que "se nos quede 
grande": que la salud del 
barrio aumente, que exis
tan zonas verdes y centros 
recreativos y culturales, 
que nos den la posibilidad 
de estar sanos de verdad, 
no "medio sanos" con las 
pastillas del médico para 
ocultar que la enfermedad 
viene del paro, el desarrai
go, la pobreza o la contami
nación ambiental. 

Durante este año vere
mos cómo se !evanta este 
edificio del nuevo Centro 
donde todbs trabajaremos 
por la salud, pero todo lo 
dicho no debe hacernos ol
vidar que el edificio tendrá 
que tener una arquitectura 
adecuada, con una zona 
ajardinada y disponer de 
los servicios necesarios 
para devolver la dignidad al 
vecino en su uso de los ser
vicios de salud. Habrá pues 
que vigilar que se cumplan 
estas expectativas y cuidar 
su uso posterior: son ele
mentos de nuestra salud. 
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,EDITORIAL 
, , 

. • I • 

¡, En el último editorial ha~íamos r~ferencia a la proximidad 'de las elecciones municipa-
I~s'. Estas ya se celebraron, 'con el resultado que todos sabemos y que,los vecinos hemos 
decidido. 

Ningún grupo tiene Ja mayoría absoluta y creemos que eso no es malo, porque hará 
mantener constantemente el diálogo entre toda las fuerzas polític,as. ' 

, f 

" Ahora comienza la etapa,de plantear a una nueva Corporación las reivindicaciones his~ 
tórjcas y nueyas, las entrevistas, el diálogo, la colaboración, 'la reivindicación, a veces la 
presión, es decir, la vida ciuda,dána vivida activamente. , ' , 

" Unos días antes de escribir este Editorial, hemos enviado al aléalde una extensa carta 
de seis, folios, donde le planteamos todos los problemas :más important~s del barrio y de 
la Izona indústrial. _ ' ' , ' , ' 

El Ayuntamiento lo decíam'os en el anterior Editorial, ademas de realizar una buena 
gestión de los recursos públicos, debe tener en cuenta,que es un órgano político, y por lo f 

tanto, tomará decisi~nes políticas que afectarán positiva o I"!egativamente'a determina- ' 
dos ciudadanos, depende de cada uno, donde ' esté sitüado. ' 

, , 

Por ello, hemos pedido 'Ia opinión de los grupos pplíticos presentes en la Corporación 
sobre su actuación concre'ta.en este barrio, la cual aparece en las páginas de este Boletín. 

i . ( 

La actual Corporación puede estar segura, como lo es~uvieron las anteriores, de contar 
con nuestra más .sincera colaboración en beneficio de los vecinos de:este barrio y de la 
zo'na industrial, no reivindicamos lujos, reivindicamos dignidad. 

, ' 

A lo largo·de la vida de esta Asociación hemos tenido que manifestarnos para paralizar 
,cosas, conseguirl~s o mejorarlas, siemp~e después de innumerables gestiones, y triste es 
tener qu'e llegar a esas mec;lidas de presión, pero cuando no haya más remedio, la~ pian~ 
tea remos al barrio. Estas manifestaciones las hemos realizado desde la etapa franquista 

-hasta la actual? independientemente de quien estuviese gobernando, a niver nacional,o 
local. 

Tenemos.los programas electorales guardados, vamos a intentar'que se c~mplan en la 
mayor medida qu.e podamos, pero por encima de todo, un tema que es vital para con se", 
guir un barrio mejor, es la participación vecinal, y hay muchas, formas de participaCión, 
desde el trabajo en las distintas área~ de la Asociación de Vecinos, que sQn muchas, has-

, ta la simple afiliación a la ·misma. -De hecho en el barrio contamos con un importante nú
, mero de' vecinos que están participando desde muy diversos frentes en conseg~ir un ba

rrio más dinámjco~ menos dormitorio, por bueno que sea dormir, y a veces no es fácil ven
cer la comodidad, la inexperiencia, pero el salario indireéto, es decir, los. servicios públi
cos de todo tipo en los barrios, irán mejorando progresiva'y proporcionalmente a nuestra 
participación ,,?olectiva y solidaria. ' 

Septiembre 1987 

La Junta Directiva , 

-
1- , 

EDITORIAL ' 3 ' 

Reparto 
del periódico 
. ' 

. , La.llamada· en el anterior núme
ro para colaborar en el reparto ha 
sido buena, 

Aun así es ñecesario más cola
boración en las zonas sigui'entes : 

Calles 'Milagro, Cigüela, Brama 
y Riansares. Ciudad de Toledo. 
Calles Yedra y Ventalornar. Nue- ! 
vas viviendas sociales, S, Lean 
dro : 

ENTREGA DE TRABAJOS 
PARA EL PERIODICO 

En la Asociación de Vecinos, el 
periódico es totalmente abierto a 
cua¡quier tipo de artículo o cola
boración, 'si consideras interesan
te trata,r algún tema, ponte en ' 
contacto con nosotros. 

Boletín Informativo · de la 
Asociación de Vecinos EL 
TAJO, del Polígono Il1dus
trial - Toledo. CI Cedena, n° 
1. Tfno.: 23 03 40. 

Coordinación: 
Emiliano García 

COláboradores: 
Antonio Galán 
J , García Villaraco 

'Fotografía: 
Villanueva 

Diseño Publicidad: 
José, Luis González 

Publicidad: 
Rosa María Bautista 
Teresa Romero 
Emiliano García 

. 
, . 

Y la inestimable colabo
ración dé los comerciantes 
anunciados que hacen po

' sible la gfatuidad de este 
periódico, 

Y la colaboración econó
mica del Ayuntamiento de 
Toledo. , , 
Imprime: NUPREDSA - Ta
lavera, 
Tirada: 3 .. 500 ejemplares: 
D,L. TO-21 0 -82 
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4 RADIO POLIGONO , 

El ~ampam~nto 'en Radio 'Polígono ' 
, ' 

Con un gran despliegue y participación Ilmonstrup" 
/ de los padres , ' 

, Tal vez sea la única expe
riencia en nuestro país y que 
se realiza por segundo año 
consecutivo. El objetivo no. era 
sólo informar, sino dar una vi
sión general de todo lo que es
taba aconteciendo en el cam
pamento. 

Grabaciones en directo du
rante 'Ias actividades .con en
trevistas a los niños partici
pantes en ellas; conexiones 
vía telefónica con ' Riopar el 

Algunos datos 
sobre el IIEspeci,al 
Campamento" 
-Programas: 9 \ 
-Horas de emisión: 27 
-Discos y cintas : 300 
-Llamadas recibidas : 355 
-COnE!xiones 'con Anguita: 10 
- Horas de grabación en direc-
t o: 2 
-Mayor n° de llamadas en un 
programa : 70 
-La media por programa es de 
40. 
-Porcentajes de procede,ncia 
de las llamadas: 

Polígono: 56,61 % 
Sta. Bárbara : 13,80% 
Paloma rejos : 1 ~ ,67% 
El resto de Covachuelas, Las 

Perdices, Vega, etc. . 

, 
pasado año y con Anguita és- El mayor número de lIama
te. En el transcurso de cada das de los oyentes procedía 
programa y el comentario de I del Polígono, seguido de Sta. 
monitores, hicieron posible el Bárbara, Palomarejos, Buena
milagro de llevar el campa- . vista, Cov~yhuelas y hasta en 
mento a nuestras casas. La la urbanización "Las Perdices" 
participación de ·Ios padres ' de Bargas seguían con aten- I 

desbordó todas· las previsio: ción nuestros programas. 

nes, -p,ues hubo programas i iEste es el ejemplo de una 
con mas de . 70 llamadas du- radio libre al servicio del ciu
rante las t~e~. horas ~~~ dura- dadano!! 
ba la emlSlon, reclblendose 
también visitas en ,nuestra 
emisora de radio., 

El teléfono de Radio Polígo
no es 23 13 45 . 

. Anécdotas . breves 
Oyentes pasados por 

agua 
Algunos vecinos del barrio 

de Palomarejos que no conse
guían sintonizarnos, se des
plazaban a la Vega, ·donde la 
audición es perfecta, con tan 
mala fortuna que un día les 
cayó una fuerte tormenta por 
el camino sin tener dónde re
fugiarse, a pesar de todo, em
papados como sopas, escu
charon nuestro programa. iiY 
todo por oír Radio Polígono!! 

La Pantoja, ~bjeto de 
discordia 

Muchas fueron las llamadas 
pidiendo canciones' de la Pan
taja, aunque t ambién es cierto 
que algunos oyentes nos ro
gaban qtle no torturásemos 
sus oídos con la voz de tan in
signe folklórica . Ahí empezó'la 
polémica con argumentos de 
todo tipo. La verdad es que la 
viuda de España no era ,santo . 
de nuestra devoción y con el 
argumento de que n'o tenía
mos ningún disco de ella, Greí-

Una flor en I.(solapa mas dejar zanjado tan abrupto 
El barrio de Sta. Bárba'ra ce- tema; pero no fue así, pues an

lebraba sus fiestas y con tal tes de acabar el programa, un . 
motivo muchos oyentes nos amable 'vecino de la zona de 
invitaron a' asistir a tomarnos Las Malvinas se presentó en 
un "cubata" . El problema era nuestros e~tudios regalándo
cómo reconocernos. Una veci- : nos una cinta con canciones 
na dio la solución: iOs ponéis de Doña Isabel. No hubo más 
una flor en la solapa! No pudi- remedio y la Pant oja sonó en 
mas asistir, 'pero algún pillín Radio Polígono. i paquirrín es
se hizo pasar por miembro de · tará orgulloso! 
Radio Polígono. No obstante, 
a pesar de la flor se le vio el 
plumero. 

Un retrato que cojea 
Una tarde se preséntó en 

nuestro estudio un' matrimo
nio, afirmando que las noticias 
que se dapan desde el campa
mento diciendo que los niños 
estaban en perfecto estado no 
eran ciertas, pues habían visto 
en una foto a su hijo, que co
jeaba, y a demás de la pierna 
derecha. Y es que e'l fotógrafo 
Villanueva es, un genio inven
tando la foto móvil. iINCREI
BLE! 

Radiando bajo la ,lluvia y 
con paraguas 

Una impresionante tromba 
de agua caía sobre el Polígono 
provocando goteras en gran 
número en nuestro estudio 
con el peligro de mojar los 
equipos y quedar electrocuta- . 

' dos. Pero con imaginación se 
soluciona todo. Momentos . 
después el que escribe estas 
líneas sujetaba con una mano 
el micrófono y con la otra un 
paraguas. Con pocos medios, 
un poco de imaginación y ga 
nas de trabajar, se pueden ha
cer milagros. 

I 

BOLSOS · 

l. 

Programación d.e IIRadio· 
Polígono" (Renovada) 

Viernes 
6 tarde: "Presentación". 
6,30: "Padilla al habla". 

Programa realizado por lo~ 
alumnos del Colegio Públi
co Juan de Padilla. 

7 ,30': "Aquellos locos 
años". Música y ané'cdotas 
de la década de los 60. 

8,30: "La vía láctea". 
Música de·calidad y comen
tarios en un programa dife
rente. 

10 noche: "Locos de pa
sión". Romántico, erótico y 
sentimental, hasta las 2 de 
la madrugalla . 

Sábados 
1 O'mañana: "La casa de 

3 tarde: La hora de Pe
pe ... Pepe y sus 'colegas 
intentan con este progra
ma ligar con niñas pijitas. 
Los pye'ntes también . 
(Hasta las 5) . 

12 noche: Un poco de 
rack. Los chicos del grupo 
"Subterráneo" nos introdu
cen en el mundo del "rock 
duro". (A tope hasta las 2). 

Domingos 
1 0,30 mañana; "La casa 

de I'a ruina", Un programa 
de jóvenes que ' alucinan, 
con música actual y comen
tarios atrevicfos. . 

· todos". Programa para las 1 ,30: "Tarde de todos". 
mañanas"del sábado donde Algo para las .amas de casa, 
todo cabe : Noticias, Entre- sus hijos, sus maridos Y' 
vistas, Colaboraciones~ Crí- amantes. Música cutre
ticas, aderezadas con músi- . f.olklórica -española. 
ca de todos los estilos y la I 

partiCipación del oyente. Miércoles 
9 noche: "Zamacucos", 

Son somo la droga dura 
"enganchan".Dramas, hu-

1,30 mediodía: Progra
ma aperitivo con buén hu- , 
mor y música española de 
actualidad. I mor y müsica. 

. / 
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COLABORACIONES 5 
. ' 

LOS' ~RUPOS POLlTICOS DE, LA CORPORACION MUNICIPAL 

IZQUIERDA ·UNIDA 
C'qn motivo de la formación de la nueva Corporación Municipal hemos soljcitado a todos los gru-

" pos quel respon1dan según el cuestionario sigujente: , " " 
1,. Saludo o exposición general escueta. 
2. Qué diez medidas más inmediatas a corto plazo (primer año) defenderán o aplicarán como más 

necesarias para el Polígono. ' I , 

3. Definan la actuación para los próximos 4 años. 
Al entregar este número en imprenta tenemos la respuest~ de Izquierda Unida que publicamos. 

~n el número próximo' incluiremos la d~ las demás grupos ,según nos las rem,tan. 

1.- 'Nuestra práctica política, n,uestro compromiso ideológico, nuestra expe
rienqia de realizar el trabajo pegado a la realidad de los barrios de Toledo en ge
neral, y en el del Polígono en 'particular, con uf') tra,bajo permanente de muchos 
qe nosotros en la Asociación de Vecin9s, hace que nq solamente intent~mos 
hacer una gestión eficaz, sinó que además de,sde los barrios, de~de el Ayunta
miento, intentemos que las desigualdades sociales, las injusticias, desaparez
can y aumente la visión crítica de los vecinos. 

actuación a lo largo de estos próximos cUéiltro años, va a consistir, fundamental
mente, en intentarrealizar el máximo porcentaje de nuestro programa electoral, 

'cuya aplicación práctica relacionada con este barrio es la siguieñte: 

-Desarrollar el Reglament? de Participaéión ciudadana, para qué los vecinos 
que lo deséen, pued,an dar su opinión en los asuntos municipales y no solamen
te en el momento de la votación cada cuatro años. 

-En este sentido pediremos su opinió~ en los asuntos fundamentales que 
. afecten al Polígono y sobre los Presupuestos Anuales, O,rdenanzas Fiscales, etc. 

-Consolidación de la zona, deportiva de la I más" fases, y en este sentido, 
construcción de otro vaso de piscina de dirrfensiones parecidas ,a la actual, con 
ampliación del recinto~ Esto a la derecha del Polideportivo. 

í 

Nuestro resultado electoral en este barrio ha sido ~atisfactófiof seguramente 
habrá a quif;!n le parezca insuficiente, el 25% del electorado de este barrio nos 
ha dado. su confianza, creemos que por nuestra, vinculación y trabajo desde 
siempre en el barrio. Nuestro objetivo sigue siendo, aun a pesar de las dificulta
de~, un barrio mejor, una ciudad más equilihrada, un mundo donde impere la 
paz, la justicia v a solidaridad. Ese es el reto y ningún canto de'sirena ni desfalle
c'imiento nos separará del objetivo, las personas pueden éambiar, pueden faltar, 
las ideas riunca. ' 

, , 

Construcción de dos pistas polideportivas abiertas a la i'zquierda del Polide- , 
portivo. El debate con los vecinos puede consistir en" o consolidar con estas ' 
construcciones la zona deportiva de estas fases, o diversificar hacia la zona de 
,las 826 viviendas, sociales. 

2.- Las primeras medidas que Izquierda Unida tiene previstas plantear a cor-
'to' plazo para el año 1988, son ,las siguientes: ' 

-Seguir gestio~ando que se desbloquee la paralización del inicio de las obras 
. de cons.trucción del n4evo Centro de Salud. " 

, , 
' -Plant~ción de árboles en todas las aceras, plazas, calles 'peatonales y cole-

gios del barrio. ~ 

-Fuentes para qeber y bancos en todo el barrio. 

-:-Cesión del Pongono al Ayuntamiento por parte de la Junta de Comunidades. 
La situación d~ ambigüedad que sufre este barrio, está perjud icando desde ha
ce 16 años a t odos los vecinos. 

-Ampliación del recintQ de la piscina y creación de la piscina para los peque-
\ ños, así como dign ificación de todo el recinto, césped, árboles, etc. 

" , 
- Mejora del servieio de autobuses urbanos. Horarios, t)oras puntas, limpiezá. ' 

-Mejo'ra d~1 aiumbrado y limpieza públicos, conJa instalación de papeleras, 
más contenedores y más operarios de limpieza. 

-Ordenar el tráfico en todo el barr'io, especialmente en la -Av. Alberche, donde 
se han produ'cido varios accidentes graves. , ' 

-':"Urbaniz~ción de la Plaza Miguel:Hernández y sus al~ededores (826 vivien
das sociale~) ydar una solución d,efinitiva al canal. 

-Mantener perfectam~nte informados a Jos vecinos, así como'buscar la co-
municación directa. ' , 

-Plantear alternativas, algunas ya iniciadas, cuando llevábamos la eo'ncejalía • 
de Cult,ura en la anterior Corporación, para que el nivel cultural yla participación 
de los ~ecinos en e] hecho cultural, sea c9da ' día mayor, ' 

, -Mantener contactos periódicos. con los jóvenes gel barrio, que así lo deseen: 
,para,que entre todos podamos analizar ~us problemas concretos como col~ctivo" 

,-Utjljzación máxima por parte de los vecin¿s de la pequeña ~~sa Municipal 
sita en la Av. Alberche. 

3.- En I'a pasada campaña eleetor~1 prop'oníamos 100 medidas para el barrio, 
unas iinportantes~ otras secundarias, pero todas nece~arias. por ello nuestra 

¡¡--=-------- ---._.-----_.;:--;: 

Talleres 

"CAMACHO 
• SEAT 

ESPECIALIDAD E~ • RENAULT 

• 'SIMCA (Talbot) 

ALINEADO DE ,DIRECCION 

y EQUILIBRADO . , 
ELECTRONICO DE RUEDAS 

-Lógicamente habrá que seguir con el nivel del mantenimiento general en los 
asuntos que indicábamos en la preguhta anterior. 

, -Construcción del parque público en la parcela número 40, próxima al Poli 
deportivo. 

-Acondicionamiento y dignificación de la zona de separación entre la Av. del 
Tajo y la autovía. 

-Es necesario plantarse seriamente el estudio de la construcdión de un Cen
tro Cúltural polivalente y funcional que necesita un barrio con 12.000 vecinos y 
en aumento. EI.centro Cívico y'la casa construida últimamente en la Av. Alber
che limitan, por su pqca funcionalidad, el desarrollo de actividade~ culturale,s 
de una manera seria i¡ continuada, 

-Segui,mos insistiendo que sO,bre los aufobuses urbanos, la únic'a posibilidad 
de eontar' con un buen servicio, es municipalizar el servicio, para ello hay que 
realizar el estudio finan'ciero para nevarlo a ' la práctica en el plazo de cuatro 
años. ' 

I , -Hay que contar con un equipo de profesionales fijos de la cultura yasisten
tes sociales para una constante animación socio-cultura l, así como apoyar a de
terminados sectores que conviven en el barrio. Su labor debe estar estrecha
mente ligada a la Aso,dación de Vecirios, APAS y otras entidades. ' 

-Búsqueda de alternativas para la creación de puestos de trabajo, producien
do un debate permanente 'entre los vecinos interesados, las centrales sindicales 
y el ayuntamiento. 

Para terminar, es preciso insistir en que es fundamental la partiCipación obje
tiva y crítica de los vecinos en los asuntos'públi.cos, porque de no ser así, la infor
mación'que tengan los vecinos estará en función de lo que el "pode'r" quiera dar, 
siempre poca, y sin darnos cuenta de.una forma inteligente, por parte de los que 
controlan el poder económico y filosófico en las alta's esferas, nos están hacien
do nuestra historia, también influyendo a nivel municipal, en lugar de hacérnos
la nosotros mismos. 

MARCOS 
OUADROS 
ESPEJOS 
CE,RAMICA 
y REGALOS 
EN GENERAL 

j 
, Angel Dorado 

: Concejal ' portavoz de I~ 
Ayuntamiento de Toledo 
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-ULTI"'i.~S NOVEDADES 
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Moldeados con Computad9ra 

Mechas al peine, etc. 
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TeJf. 23 14 29 
Avd. ,BoJadiez, 19'2: 3 
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TOLEDO ~----------~. 

/ 



, , 

6 COLABORACIONES! 

I 

Angel Dorado Badillo. Re
presentante .Municipal en el 
Consejo Escolar del Colegio 
Público "JAIME DE FOXA". 

, Ayuntamiento de Toledo., 

Ala Comisión 
Municipal 
de Gobierno 

Como representante de este 
Ayuntamiento en el Consejo Es
colar, del Colegio Público u Jaime ' 
de Foxáu

, debo exponer a esa 
C.M.G., un hecho que me parece 
realmente grave. 

EDUCACION O.E ADULTOS 
Después de tres meses desde, 

que finalizó el pasado curso esco
lar, 1986-87, llegada la hora del 
inicio del presente curso escolar, 
el pasado día 14, nos encontra
mOl? que los niños/as de dos cur
sos de E.G.B., un 2Dy un 3D,se en
cuentran sin maestros, y por lo 
tanto en sus casas, debido a que 
dos maestras están en baja ma
ternal, no habiendo sido previsto 
con la suficiente antelación, por 
parte de la Dirección General del 
Ministerio de Educación y Cien
cia" la sustitución de estas dos 
maestras mientras estén en esa 
situación transitoria . 

En el Polígono se siguen dando pasos para consolidar" 
y ampliar la EducaCión de Adultos. 

Durante este curso 'trabajarán cuatro profesores dedi
cados exclusivamente a esta labor: dos, contratados por , 
la Asociación de Vecinos con una subvención del Minis
terio, para Alfabetización, y otros dos, funcionarios del 
Ministerio de Educación, para desarroll'ar las demás 
áreas de formación.de adultos e integrados en la Escuela 
de la Asociación. La incorporación de estos últimos pro
fesores -es, 4n paso muy importante pero insuficiente. 
, Los alumnos que han pasado por la Escuela de Adul

tos saben que el profesorado procede de lo que se vie
ne llamando el voluntarismo social,' es decir, personas 
que sin remuneración ~conómica o con una gratificación 
simbólica, dedican parte de su 'tiempo libre a mejorar el 
nivel cultural y la vida social del Barrio. Sin embargo nos 
hemos visto desbordados por una demanda cada vez 
mayor y por una autoexigencia de una mejor organiza
ción y una mejor oferta de formación. De aquí surge, para 
dar respuesta a esto, nuestra llamada de atención a los 

, poderes públicos para que apoyen 'con recursos huma
nos y materiales a la Educación de Adultos. 

- Nuestra idea es que eh un futuro no muy lejano el Polí
, gono cuente con todos los medios para desarrollar un 

PROYECTO DE EDUCACION DE ADULTOS QUE RES
PONDA A TODAS LAS NECESIDADES REALES Y DE
MANDAS ESPECIFICAS DE SUS VECINOS. 

Este PROYECTO lleva consi90 la coordinación de las 
distintas instituciones públicas y privadas que actúan 'en 
el Barrio y que de una manera f.ormal, no formal o infor
mal influyen en la formación de sus habitantes: 

-La Asociación de' Vec'inos. " 
-La' Asociación de Animación Socio-Cultural 
-Las Asociaciones de Padres de Alumnos. 
-El Centro de Salud y su asistente social. 
-El ~ogar de Pensionista~. , 
-La Asociación de Consumidores y Usua-ios. ! 

-La Biblioteca Municipal. 
-EIIPolideportivo Municipal. 
-Los Colegios Públicos. 
-Los Institutos. 
-Lo~ programas de Compensatoria e Integración de 

Marginados. 
-La futura Escuela ·Infantil. 

• I 

-Los educadores de Calle del Ayuntamiento: 
,-Radio "Polígono". , 
-El Boletín de 'la Asociación de Vecinps. 
-La Peña Flamenca "EI Quejío". 
-El grupo de teatro "NAUTÁ". 
-Ministerio de' Educación 'y Cienci~. 
-Ayuntamiento. 
-Instituto Nacional de Empleo. 
-Etc. 

ESCUELA DE ADULTOS 
La oferta concreta que para este curso tiene la Escuela 

de Adultos es la siguiente: 
-Alfabetización y preparación para el , Certificado de 

Escolaridad. i. 

-Preparación para la obtención del Graduado Escolar 
(do~ niveles). , .. 
, . -Cursos de posgraduados: ' , 

A) Informática, Matemáticas y Ciencias y Lengua Es
pañ9la. 

B) Inglés, Lengua Española y Geografía e Histori.a Uni-
versal. ' 

Estos cursos sustituyen a los cursos específicos de In
formática e Inglés que se han impartido hasta ahora, y 
pretenden que los alumnos tengan un nivel de formación 
y una incorporación a la vida de la Escuela mayores que 
en los años ánteriores. ' , 

-Taller de Pintura 
-Otros cursos, cursillos o talleres que se pondrán en ' 

marcha según las 'demandas que nos lleguen. Desde 
aquí llamamos a todos los interesados a comunicarse 
con nosotr.os cualquiera que sea su demanda de forma
ción. 

Los locales donde inicialmente,se desarrollarán las ac
, ti~idades serán el Colegio Público "Gregorio Marañón",. 

la Casa de la Cultura, el Centro Cívico y la Asociación de 
Vecinos. 

La organización, el funcionamiento y la participación 
en el desarrollo de' las actividades es responsabilidad de 
TODOS los que formamos parte' de la ESCUELA DE 
ADULTOS. 

Antonio Galán. 

A la fecha de este escrito los ni
ños siguen en sus casas, ya ~on 
dos días, y no sabemos cuánto 
puede ta'rdar el Ministerio en en
viar los maes'tros para realizar las 
sustituciones, pero aunque sola
mente .fuesen dos días, el que se , 
sigan dando estos casos, son de 

, absoluto vergü!3nza. 
Seguramente alguien me podrá 

decir que el asunto no es tan gra
ve, que tienen muc!lO trabajo, y 
hasta es posible que me conven
zan, perp <lsí y todo no llevarán ra
zón. 

Por todo ello, vengo a proponer 
a esa C.M.G. que se dirija a la Di
rección G~neral del MD de Educa
ción en Toledo, mo'~trando ~u dis
conformidad V protesta por esta 
situación, adjúntando este escrito 
si lo estim~ conveniente esa 
C.M.G., con el fin dé que no se 
vuelva a producir esta falta de 
previsión y organización de la ci
tada Dirección Provincial, y si a la 
hora de recibir el escrito del ayun
tamiento, caso de ser enviado, to
davía no hubiesen enviado los 
profesores para reálizar las susti
tuciones, comunic,ar que lb hagan 

I urgentemente. 
Con estas situaciones, sin justi 

ficación lógica, los únicos paga
nos son las criaturas. 

Toledo, 1 '5 de septiembre de 
1987, 

, r 

EN E,L POLIGONO ' l· 

NAVES .NI-DO 
I , • • • • 

Avda. Guadarrama - Comerciales Los Duples - Tfno.: 23 '06 49 

Si usted neces,ita una pequeña o mediana 
, Nave, para su negocio{) almacén, lIámenos. 

, 

Ahora una amplia gama er¡l toda clase de calza~os Tfn'o.: 23 30 29 . 
• 

Vea nuestros deportivos - Le concertamos -su entrevista 
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COLABORACIONES 7 
. - , 

La ,concertación social 
E~mpresarios .;, ' Gobierno - Sindicatos, 

La Concertación Social 
no es ni más ni menos que 
un acuerdo o una serie de 
acuerdos entre los Empre-

' sarios, el Gobierno y los 
Sindicatos, sobre los dis
tintos temas sociales y 
económicos que competen 
a cada , interlocutor. Así 
pues se negoci.an I¡;¡s subi
das salariales para los,pró
ximos años, las jornadas de 
trabajo, las prestaciones 
económicas a los parados, 
la subida de las pensiones, 
etc. 

Tal vez 'el conjunto de los 
trabajadores no prestamos 
suficiente atención a la 
Concertación, 'bien por no 
vivir de cerca lo que se va a , , 

~ • t . 

discutir, bien por descono
cimiento de lo disc,utido. 
Sin embargo de la negocia- : 
ción de estos acuerdos de
pende en gran medida el 
futuro de los convenios y 
de las condiciones sociales 
de todos,. 

En este momento las di
ferencias entre los Sindica
tos por un lado y el Gobier
no y los Empresarios por 
otro son muy difíciles de 
superar. 

El Gobierno repite, casi 
'obsesivaniente su gran in
terés por llegar a un Acuer:" 
do Global en la Concerta
ción Socral. Un Acuerdo 
Global, que en los primeros 
contactos ya an~ncia, que 

no modifique su Polítiéa 
Macroeconómica (gustan . 
decir). Un gran paquete de 
medidas económicas y so
ciales eñ el que Ips Sindi 
catos den el "Visto Bueno" 
con su firma a s4 Política 
Económica. 

¿Por qué los 
Sindicatos rechazan 
en este momento la 

postura del Gobiernó? 
Tanto Comisiones Obre-' 

ras (CC.OO.) como UGT re
chazan de plano estas pre-

' tensiones del Gobierno, se 
niegan rotundamente a ra- , 
tificar la Políti,ca,¡ Económi
ca del 'Gobierno. 

Una Política Económica 

El Centro de Salud actual está saturado, en esta parcela parte opuesta del Centro Cívico actual debe construirse el nue-
vo si la burocracia lo permite,. ' . 

Peh.lqueria 
poli tiq lIe 

.iUlln,~PELU~~ Zapatas: señora . 
caballera 
niña , , 

,(los datos no mienten) que 
ha condenado al paro du
rante estos último's años a 
más de dos milrones de tra
bajadores, en la' que el re
corte' constante de los sa
larios ha hecho caer el po
der adquisitivo. lJn'a Políti
ca Económica que sin em
bargo ha permitido a los 
empresflrios recuperar. ta ': 
sas de beneficios que hacía 
muchos años no conocían 
y a los banqueros batir ré-: 

, cords históricos de ganan
cias. 

orientación de 'Ié:i Política 
Económica del Gobierno se 
puede entrar a negociar y 
llegar a acuerdos. Unos 
acuerdos que tuvieran en 
cuenta la recuperación del 
p:oder adquisitivo de los 
salarios, una mayor cóber
tura a los parados, una dis
tribución fiscal más equita
tiva (el 82%.de los ing'resos 
de Hacienda por el IRPF, 
proceden de los salarios), , 
una política orientada a la 
creación de empleo desde 
el Sector Público. 

La Política Económica 
del Gobierno tiene Ni más ni,menos que una 

. Política que tienda al repar-
que cambiar to de las cargas fiscales y 

Sólo con un . giro de de la riqueza generada. 

, GRUPO DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

A la Comisión Munici,pal 
,'de· Gobierno 

El inicio de las obras del 
,nuevo , Centro de Salud en 
el barrio del Polígono In
dustrial, según nuestras úl
timas informaciones, está 
paralizado por un proble
m¡;¡ administrativo. A pesar 
de las reiteradas veces que 
se ha solicitado por parte 
del Negociado de Patrimo
nio de este Ayuntamien,to, 
a la Consejería de Política 
'Territorial de la Junta de 
Cómunidaoes de Castilla
La Mancha, no se ha con- ' 
seguido que .envíen al 
Ayuntamiento el acta de 
cesión por 'parte del 
I.P.P.V., de la parcela nú
rnero 36 de la IV Fase Resi
dencial, con el fin de elevar 
la escritur.a pública a favor 
dé este ayuntamiento. 

La Tesorería General de 
la Seguridad Social parece 
ser que por este motivo, es 
el inconveniente que pone 
a la Dirección Provincial del 

i'NSALUD, ' en Toledo, para 
hacer el libramiento de los 
fondos necesarios para 
que se puedan iniciar las 

' obras. ' 
Por todo ello venimos a 

proponer a esa C.M.G. que 
se d irija nuevam~nte escri
to,. o se realicen gestiones 
persohales,o ambas cosas 
a la ve,?-, a la Consejería an
teriormente citada' para 
que el impedimento admi
nistn:itiyo sea eliminado y 
se puedan comenzar las 
obras lo antes posible. 

Por otro lado vemos ne
cesario que se mantengan 
conversaciones con la Di
rección Provincial del IN
SALUD, para conocer de 
primera mano este imped i
mento y otros que hubiere, 
que estén impidie'ndo que 
el citado barrio cuente con 
un Centro de Salud mejor. 

Angel Dorado 

video- club ' 
I!!. 

It"j 
" ,[. ,n 

f,Ai BOLSOSoMONEDEROS 
CARTERASoCREMAS 

« Esperamos SU visita ~) 

* MATERIÁL FOTOGRAFICO 
*SONIDO 
*ORDENADORES , 
. (AMSTRAO'.COMOOORE·SPECTRUMJ 

- , ' lno 
el Guadarrama. Edif. NUEVO HORIZONTE. 233199 

, I 

el· ALBERCHE,71 (viviendas sociales) VaJdemaría~, 120 - TeJer. 230289 . 

Polígono Industrial (Toledo) 
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8 LA 'ASOCIACION DÉ VECINOS INFORMA' , 

Tras el periodo de vacaciones esta" Asociación de Vecinos 
ha iniciado su actividad y en una de las primeras reuniones 
hemos considerado oportuno poner.nos en contacto con la 
Nueva.Corp·oracjón Municipal,.para plantearles una s~rie de . 
temas que consideramos debieran ser abordados inm~dia- Carta de· la Asociación de 
tamente. . 

En.la carta, al Sr. ,alcalde, le exponerpos algunos de los 
problemas que afectan al barri.o, si bien' ni son nuevos, ni 
son todos, tiempo habrá en otras ocasiones para ir expo-
niéndolos. . 

La citada carta, contempla los siguientes, temas: 

Las 'marqu~sinas ·son necesarilis. 

L- AUTOBUSES URBANOS 

Es buen'a la , me.dida que se 
ha tomado al poner un auto
bús a las 0,30 horas ae Zoco
dover al Polígono y viceversa,. 
lo que no sabemos es si se va a 
mantener durante todo el año, 
o solamente durante 16s me
ses dé verano. Por ello le que

.daríamos agradecidos si nos 
lo acla rase. 

Aparte de su aclaración, de
bemos repet irle que por parte 
de esta 'Asociación en partiou
lar y. nos imaginamos que del 
resto de los vecinos en gene
rál, el mantenerle t.odo el año, 

nos parece bien, po,rque cuan
tos más servicios de autobu

. ses haya, mejor. ' . 
Independientemente de 'es

te servicio, el autobús que hay 
que poner 'es el de' las 23 ho

, ras, de Zocodover al Polígono, 
. durante todo el año, como' in
dica el Pliego de Condiciones. 
En la actualidad, aparte del 

' nuevo horario,·el último auto
bús sale a las 22,30 horas. 

En el supuesto que el auto
bús de las 0,30 horas sola
mente fuese para los meses 
de verano, es cuando se hace 
t odavía más imprescind ible el 
de las 23 horas . . 

Las peatonales y ace~as quedarían me~or limpias y con sus "bancos". 

Otro aspecto que hemos ve
nido observando desde que 
esta empresa se hizo cargo \ 
del serviciores que no hay nin
gún t ipo de inspección rela
cionada con el comportamien
to de los conductores y usua- , 
rios para que por ejemplo, las 
puertas no vayan abiertas, 
cor trol de los retr~sos, que no 
se f uine, que n'ó se coman pi
pas, etc. Por ello entendemos 

.que es necesario que esta ins-. 
pección exista por parte de' la 
Empresa. 

Igualmente vemos necesa
rias marquesinas, con bancos, 
en las paradas, nos referimos a 

'. 

a·1 alcalde de 
todas las líneas de la ciudad, no 
solamente a la dei. Polígono. ' 

Todas las paradas deben 
contar . con postes . que indi
quen el itinerario de cada 

. línea. 
.A lo largo del día al me~os 

dos saltos en la frecuencia de 
15 minutos en la &alida de Zo
codover, donde se pasa a 30 
minutos, estos saltos se pro
ducen a las 14,35 y 21 ,45 ho
ras. Creemos que se deben cu
brir estos huecos y ,además 
mantener la frecuencia en 15 
minutos en toda la jornada, así 
como los recorrido~ de Zoco
dover-Polígono, pasandc,> por 
la Residencia Sanitaria, que 
parece ser esa la causa por lo 
que no se mantiene la frecuen
ca normal de 15 minutos. 

11.- FUENTES PUBLICAS 

Recibida la comunicación 
de la Comisión Municipal de ' 
Gobierno donde a propuesta 
del ' CDS nos comunican que 
indiquemos dónde creemos 
que se deben instalar fuentes 
públicas para beber, pa;;amos 
a señalar ocho l ugares aproxi- ' 
mados que nos' ~arecen más 
idóneos. Ello independiente
mente de · las negociaciones 
del ayuntamiento con la Conse
jería de Política Territorial para 
la 'recepción por parte de aquél, 
de las Fases I más 11, donde en
tre otras muchas más cosas, se 
contemplaban 1 2 fuentes, se- . ' 
gún el estudio realizado por los 
técnicos municipales. Una vez 
que este proyecto se pueda lle
var a la prácti9a, las 4 fuentes I 

restantes !?e pondrían en otros 
lugares. . 

Los lugares para la instala
ción de las fuentes son los si
guientes: 

-Calle Tiétar, esquina a la CI 
Cedena. 

-Plaza Miguel Hernández. 
-'-Plaza Federico García Lorca. 
-Plaza Antonio Machado. 
-Av. Alberche, f r;ente a la 

iglesia. En ese lugar existe una 
fuente muy 'débil, que habrfq 

. que cambiar por otra 'd~1 estilo 
de las que se 'pongan en otros 
lugares. . .\ 

-Calle pe'atonal frente al 
I'nstituto Alfonso X. ' 
. -AV. Alb.~rche, esquina a la 
CI Yedra . 

-Calle peatonal Federico 
García'L,orca, en la conflu~ncia 
dI;! la plaza donde. está el cen
tro de APACE . . 

Estos lugares.los señalamos · 
en plano adjunto. 

Las fuentes deben ser mo
destas; p~ro robustas y boni
tas, en el mercado hay infini
dad de modeios. 

'111.- BANCOS 

La instalación de bá 
modestos pero cómodos y 
bustos es otra necesidad. 

Los lugares que creemos 
más apropiados ·son las calles 
peatonales,'plazas y aceras c¡le 

, las calle.s más' transitadas, co-
mo pueden ser: 

-CI Tiétar. 
-Av. Alberche. 
-Av., Boladíez. 
-Av. Guadarrama. 

-Calle peatonal ' Federicc 
García Lorca. . 

-Calle peatonal Julián Bes· 
teiro. 

-Plaza. Miguel Hernández. 
-Plaza Antonio Machado. 

, 
IV.- PAPELERAS' . 

Desde el año 1 983 no SE 

han vuelto a poner más pape· 
leras, por' lo que es necesarie 
sembrar el barrio de ellas, er 
los lugares más idóneos. 

. V.- ALUMBRADO 
, , 

Hemos notado un descens( 
en el nivel dél mantenimientc 
en el alumbrado público, as 
como una paralización en lo! 
proyectos de modernizaciór 
qué se comenzaron hact 
años. Hay que tener en cuenté 
que la mayor parte del alum 
brado del barrio es de hace col 
mo poco 16 años. 

No hay alumbrado en las si 
guientes zonas: , 



, \ 

cinos 

lIe peatonal que va des
C/ Río Miño a la C/ Rí~ 

lIe peatonal que va des
Viviendas Sociales al 

o Juan de Padilla, 
le peatonal 'Juan Pablo 

el tramo donde está la 
na de Correos. ' 

del alumbrad'o públi
URGENTE poner en ser

el alumbrado de toda la 
industrial, el inicio del 

dicionamiento de' esta 
fue interrumpido por 

que no vienen ahora 
Esta zona tiene calles 

farolas rotas, oxidadas, 
no lucen, es de bochorno 
rdad que los industriales 

inos de esa zona, tienen 
cho a contar con un alum

público en condiciones. 

Polígono crece, tiene ca
peatonales y plazas que 
ién deben limpiarse, al 

os con cierta fr~cuencia, 
lo que ~ebe tenerlo , en 

ese ayuntamiento. , 
falta limpiar las parce

bres que están llenas de 
os. 

n falta más contenedo-
Los puntos concretos' 

comprobarlos la Em
concesionaria sin pro-, 

nas al rl.'lafizar la recogida 
licil~ria. 
I zona industrial está de 
¡üenza. Las tierras, las 
bas, los restos de todo' ti
le residuos, la inyaden. Es 

URGENTE una actuación en 
profundidad par? dignificar la 
zona. 

El adecentam'iento de la zo
na industrial, también fue in
terrumpido hac~ tiempo. 

VII.- TRAFICO 

Vemos necesarias las si
guientes medidas: " , 

-Pintar pasos de peatones, 
en 10s,Iugares donde indiquen 
los técnicos, 'apoyados, con .la 

seña'lización correspondiente. 
. "':'Señales de ceda el paso. 

, ' -Carteles visibles de limita
ción de velocidad, esp~cjal
mente en: 

-Av. ,Alberche. ' 
-Av. Guadarrama. 
-Av. -Boladíez, 
-Presenc"ia permanente de 

la PoliCía Municipal de barrio. 

VIII.- OBRAS ' 

Hace al menos dos años, la 
Delegación provincial de la 
Co'nsejería de Política Territo- ' 
rial, realizó un proyecto para 

, adecentar y. urbanizar la Plaza 
de ,Miguel Hernández y los 'al

:rededores de las 826 Vivien
das Sociales. De este proyecto 
no hemos vuelto a sabér, por 
ello 'le soli'citamos que realice ' 
las gestiones necesarias , con 

, la Citada Delegación ' Provin
cial, para que comiéncen lo 
antes posible esas obras, in~ 
cluye,ndo en ella's la ,solución 
definitiva al canal central, la 
solución en aquella fecha f~e 

LA ASOCIACION DE VECINOS INF.ORMA' 9 

.f 

El cruce Avda. Guadarrama-CI Alberche,' la zona más cO\1flictiva, así como toda la CI Alberche. 

llenarlo de arena o tierra-y po
ner una serie de árboles o 
plantas que or.nasen la zona, 
solución que hoy puede seguir 
siendo v~lida , ' 

IX.- ARBOLES 

Este asunto ya es añejo, co
mo muchos, No se puede te-

\ ner a un barrio y sus vecinos 
desde hace 16 años pendien
te, elO este tema, pendiente 
como deCimos de una transfe,. 
rencia de la Ac;tininistración 
Central, hoy Regional, a la Lo
cal. Aparte de las conversacio~ 
nes que creemos debe mante
ner nuevamente ese ayunta
miento, caso de. no haberlas 
tenido y¡:¡, con la Consejería de 
'Política Territorial para la ce
'sión definitiva del Polígono, el 
ayuntamiento debería .iniciar : 
la plantación y luego que esos 
gastos sean resarcidos con los 
fondos que reciba de la Junta 
de Coml,lnidadés. ' 

Creemos que el presupues
to debe contemplar todas lás 

obras necesarias,'para termi- se encuentran los inicios de 
nar las fases ya h'abitadas, es- fas 'obras del ,nuevo Centro de 
pecialmentl.'l las Fases I más 11' SaJu,d; que como sabe es' ne-
y p~rte l de I~ 'IV. cesario contar con uno mayor, 

$eñor Alcalde son ya 16 dado que el actual se ha que; 
años. dado pequeño, tanto para los 

Como vamos hacia la época ' usuarios, como para los' profe-
de plantar árboles, es por lo sionales que en él trabajan. 
que vemos necesario que los ' Igualmente sería bueno que 
técnicos municipales hagan el \ ese ayuntamiento hiciese ges-
estudio del árbol más apropia- tiones con el organismo o en-
do; de los alcornoques, cada 5 tidad ' que corresponda para 

, ó 6 metros, y preparar la mag- agili~ar el comienzo de las 
na operacióA de plantar árbo- obras. ' 
les en todo el barrio para \ 'Por último quedar a su dis-
cuando llegue la época. Es ne- posición y a la de esa Corpora-
cesario al menos comenzar ción, por si ,desean contar con 
esta plaritaciófl 'ton rigor en ' nuestra colaboración y api-
1as aceras, plazas, calles pea- nión para 'hacer más fácil la 
tonales, colegios, que .de esa ' consecució.n de lo aquí apun'- ' 
plé!ntación el barrio pueda, be- tado y otros"temas, 
neficiarse en pocos años cori Ml,ly agraaecido y en el, 
u'na hermosa masa arbórea nombre dé,la Junta Directiva y 
que refresque el clima en los , ,en 'el mío propio desearle mu-' 
tiempos de calor. , chos éxitos en sl:J labor. Reci-

-
X.- CENTRO DE SALUD 

Le agradeceríam~s que nos 
comunicase en qué situación 

ba un cordial saludo. 

El presidente 

Jesús Fernández 

El canal y entorno de las 826 viviendas sociales, proyectos sin ,cumplir. 

,. --' ---
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10 ENSEÑANZA 

. r 

LA ESCOLARIZACION 
EN EL POlIGO"NO . . 

CURSO 8,7-88 ' 

INTROO'UCCION 
EI 'present~ informe de escolarización en e'l Polígó~o, elaborado por esta Asociación de Vecinos, en el cual han colabo'

rado los distintos directores de los colegios e institutos (a los cuales agradecemos su interés) no pr,etende entrar. a fondo 
en el estudio de la calidad de la enseñanz,a en el Barrio, tema éste que' habrá que abordar en u.n próximo número. Se trata 
de un estudio del número de a(umnos, su distribución por centros y sobre todo un análisis por edades de ~scolarización 
y su futura repercusión en las enseñ'anzas me9i~s, de tal manera que sea posible hacer una previsión lo más exacta de 
las necesidades que en ese sentido tendrá ~I Polígono en un futur.o inmediato. ' ' , 

COLEGIO PUBLICO JUAN ·DE PADILLA 
Sin profesor de apoyo 

Siguiendo la tónica general del resto de los co-
, legios. también eñ el Padilla falta un profesor 
de apoyo, parece ser que la falta dil profesores 
es la deficiencia que más se ha hecho notar en 
el Poligono. junto con la masificación que con 
tinúa año tras año, como, en este col eg io que 
tiene aulas con más de 40 alumnos, 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CICLOS Y CURSOS 

PREESCOLAR CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR TOTAL 

4 años 5 años 1 ° ' 2° 3° <}" , 5° 6° 7° 8° 

40 52 65 62 57 82 68 108 72, 45 651 

COLEGIO PUBLICO JAIME DE FOXA 
M asificación ,y fa'lta de profesorado 

Los principales problemas que aquejan al Cole
gio, son la masificación y la falta de profesora
do. Masificación que queda reflejada en la utili 
zación como aulas, de lo,s espacios dedicados a 
laboratorio, 'au', de pretecnologia, biblioteca, 
etc: , 

Falta de profesorado de apoyo, idiOmas, etc" 
falta de instalaciones en espacio y med ios para 
la práctica del deporte. 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CURSOS Y CICLOS 

PREESCOLAR CICLO INICIAL 

4 años 5 años 1° 

63 63 h 

o 
c/~Alberche,132 

Telf. 23 0730 

polig. Indust. 

TOLEDO 

i o , 

71 

CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR tOTAL 

. 3° 

64 

4° 5° 6°, 7° 8° , 

7Q 76 102 88 94 762 

.,' 
j¡ , 

nuestras novedades 
en M O DA. 

, , 
de temporáda 

,. 

COLEGIO PUBLICO "ESCUL TOR ALBERTO SANCHEZ" 

-

Colegio acogido al sistema de integración . 
, -. 

La caracteristica principal de este colegio es la de
dicación a niños minusválidos siquicos ifitegrados 
en las aula's con el resto de los muchachos, 

Por sus especiales caracteristicas de integración 
no existe masjficación en las aulas, pero están ha
bilitados como aulas los espacios de la biblioteca, 
ttitorias, sala de profesores, local de la APA y la sa
la de usos múltiples, esta última se le ha dado el 
uso de comedor. 

Falta profesor de apoyo y de inglés, 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CICLOS Y CURSOS' 

, PREESCOLAR CICLO 'INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR TOTÁL 

4 años 

~O 

5 años 1° 2°' 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

50 58 49 75 96 95 , 53 34 47 ' 607 

COLEGIO PUBLICO "GREGORIO MARAÑO N" 
El 5° Colegio 

I 

La situación del llamado 5° Colegio. que en gran 
medida vino a descongestionar en parte la situa
ción de saturación de los colegios del barrio, tam
bién está teniendo uria problemática común a los 

, demás colegios. falta dé profesores de apoyo, in
glés y educación fisica, 

En preescolar las aulas están por encima del nú-
mero de niños en otros colegios, ' 

DISTRIBUCION 'DE ALUMNOS POR CURSOS Y CICLOS, 

PREÉSCOLAR CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR ' TOTAL , 
4 años 5 años 1 ~ , 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

33 37 33 56 2~ 34 27 27 29 305 

SUPER OFERTA 
de Editoqal Ramón SopeÍla, S.A. 

'Ahora es el mo.m,ento. de poder tener la Enciclo.pedia Uni
.versal SOPENA en 20 vo.lúmenes por sólo. 

. ' 2.600 pts. al mes 

¡Ojo! Hasta 24 meses sin recargo. 

DIPLO'S te propo.rcio.na esta gran o.bra de co.nsulta, que tus 
hijo.s . tanto. necesitan. 

I • 

Sabías que la 'Enciclo.pedia SOPENA 'tiene 
95.000 biografías IS.000 verbo~ 
3.500.000 artículos , I 13~500 páginas 
Dice. Sinónimos y Antónimos ' 

I 

MAS INFORMACION EN 
CATALOGO GRATIS (DIPLO'S) 

- - -- -~-

.. 
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COLEGIO PUBLICO GOMEZ MANRIQUE LOS 5 COLEGIOS 
El cemienze del curse escelar en el Padilla ha 
tenidO' también sus preblemas 'similares nO' 
ebstante a les que se han dadO' en etres cele
gies, Eln ,cencrete el día anterier ·ai inicie del 
curse aún nO' tenían prefeser de inglés. lia teni
dO' que ser el prepie Gebernader Civil de Telede 
quien mediara en 'el tema, ya que el Sr. Delega
dO' de Educación y Ciencia nO' se dignáen reci
bir a ninguna Aseciación de Padres del Peligo
nO', demestrande un talante "dialegante" para ' 
reselver les preblemas. 

HaciendO' una cemparación entre el curse anterier y el presente nO' vemes excesiv.as varia
cienes en les distintos curses, si nO' es una reducción en el númerO' de niñes matri.culades en 
1 ° de PreescO'lar que puede ser la cenfirmación de un descensO' de la natalidad que se viene 
cemprebande en les últimes añes. . \ -

NO' obstante estas cifras se vérán ' incrementadas per 80 niñes que aún están sin escelari
zar, asi ceme ~en la censtante afluencia dé nueves vecines que vienen a vivir al barriO'. 

TOTAL DE NIÑOS ESCOLARIZADOS EN PREESCOLAR Y EGB 
EN LOS 5 COLEGIOS DEL POLlGONO .- CURSp 87-8S 

PREESCOLAR CICLO INICI~L ' CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR TOTAL 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CURSOS Y CICLOS 4 añes 5 añes 10 20 30 40 50 60' 70 80 

PREESCOLAR CICLO INICIAL CICLO M'EDIO . CICLO SUPERIOR !rOTAL 239 279 296 ' 3il 294 359 372 404 306 262 3.122 

, 
4 añes 5 añes 1 ° 20 30 40 50 60 70 80 

CURSO PASADO 
" 

5:l. 77 68 ·73 69 17 106 114 83 76 . 796 

- ' 
INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 

. . 

Les preblemas más acuciantes en el InstitutO' de F~rmación Prefesienal vienen ceme c'qnsecuencia de la falta de medies y materiales en el centre, que se hacen, más visibles en laausencia de un la-
beraterie. ' . 

Per 'etra parte la capacidad del.centre en estes momentos se puede decir que ronda la saturación, ya que la capacidad máxima establecida es de 650 !luestos escela.res yen la actualidad el número 
de alumnos matriculades es de 659. . 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CURSOS 'f RAMAS 

-
AUTOMOCION PELUQUERIA . ESTETICA SANITARIA' TOTAL , 

\ · FP 2 
FP 1 FP 2' FP 1 FP 2 FP 1 FP 2 

, 
FP 1 - LABORATORIO DIETETlCO 

10 20 10 20 30 10 20 10 20 30 10 20 10 20 30 10 20 10 20 30 10 20 30 

58 36 21 14 14 50 34 18 1.9 18 8 19 86 93 51 51 11 27 659 , 

Acceso Laboratorio: 31 / 

INSTITUTO DE B. "ALFONSO X EL SABIO" 

De memento éste es el centro escolar del Polígono en el que nO' hay problemas de aulas y de prefesores, de'cimos de momento porque es previsible que a partir de los próximos años se dé un impor-
tante aumento en el número de alumnos con el consiguiente preblema de espacio. . 

La enseñanza nocturna en el Instituto tiene una matricula este año de 84 alumnes no contemplándese ningún curso en 1 ° de BUP por el reducido número de alumnos que le I]~n solicitado, no 
. obstant~ se harán gestiones para que se imparta también este nivel. 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR CURSOS 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO ~ COU TOTAL 

275 \ 140 104 77 596 I 

EL FUTURO DE LA ESCOLARlzACJON EN EL·POLlGONO. ELPASO DE LA EGB A LOS INSTITUTOS 
¡LA GRAN AVALANCHA! 

, ' 

A la vista de los datos globales de escolarización, como ya apuntábamos en la introducción, ~abe destacar un dato fundamental, el gran aumente del número de alumnos de las nuevas promoci~nes 
. que en los próximos años pasarán de la EGB allnstifuto y F')rmación Profesional. Más de 1.200 muchachos (o.) que en la actualidad cursan, 50. 60, 70 Y 80 de EGB pasarán como una gran avalanGha 
hacia los institutos, cuando en la actualidad sólo son 612 los muchachos del Pelígono que cursan sus estudios en estos dos centros. (o.) 

Estamos pues en condiciones de aventurar.que en los próxim6~ 4 'ó 5 añes la capacidad de estes institutos va a ser ampliamente superada. 

Es por ello que la Administra'ción tendrá que tener muy en cuenta estos datos y preveer la situación que se puede presentar. 

Por nuestra parte éste va a ser nuestro objetivo, junto con otras prganizaciones del barrio, desde este momento, ya que sólo comenzando con tiempo suficiente conseguiremos que nO' suceda lo que 
s,uele ser habitual en estos casos, ,Gue sólo se ponen solucienes cuando los problerrias IIeva,n planteados varios años. . ' , 

(') En est'a cifra no tenemos en cuenta los abandono~ que se pueden producir, cemo tampoco, por contra podemos preveer las incerporaciones por nuevos vecines en el barrio, 
~") 195 alumnos de les 650 e,n Fermación Prefesienal y 4.17 de un tetal de 596 en el.Jnstitute. ' 

:TALLERES 

le;. Mlraelrio, 4 . • ~ Tel. J660 14 • lJ06 SJ, 

NAMBROCA (Toledo) 

l', * Matriceria 
. . 

* . Fabricación y venta de remolqu,es ,deportivos 
* Montaie de enganches- " . . 
* Carpintería de aluminio . 

\ 

PARCELA 146 
POllGONO I'NDUSTRIAL 
TOLEDO .. 

2307 00 
TElS. 2307 04 
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.12 ATL'ETISMO 

Los p~rticipantes fu.eron homenajeados 

Antonio layos 'vencedor en' el x Aniversario de -la Car,ré,ra 
Pedestre Popul'ar lToledo-Polígono I • '. 

Nuestro vecino Antoñio Layos Gómez-Lobo, que'ya venciera en el año 84 en 
esta m'is.ma prueba, fue el vencedor ab'solu~o de la X CARRERA PEDESTRE,PO-. 
PULAR TOLEDO-POLlGONO, pionera de cuantas populares se celebran en' 
nuestra provincia. 

Más público espectador y menos participantes que otros años fue lo más des
tacado de esta ed,ición que se cambió a un día de diario, cuando ,hasta el año pa
sado se celebraba los domingos por la mañana. También en los primeros años 
esta prueba se celebraba en día de diario por las tardes. 

Antonio Layos no dio opción a sus rivalE}s, imponiéndose en la meta con una 
diferencia de 7 segundo'S sobre Fernando Fernández Gáitán, atl~ta éste que ha 
participado en 'todas las ediciones, venciendo en varias de ellas incluso fuera de 
concurso en el año 80, cuando dio la salida por primera vez sobre 10 kms., se 
sumó a los participantes haciendo el recorrido en compañí~ del vencedor. En 

, X CARRERA PEDESTRE POPULAR TO'LEDO-POLlGONO 
(HOMENAJE A LOS PARTICIPANTES) 

Dia: 24 de junio de ,1987 
Hora: 9 de la noche 
Distancia: 10 km s: (R Bi,sagra-C . .cívico) 
Organiza: ASOCIACION DE VECINOS "EL-TAJO" 
Colaboran: CLUB ATLETISMO TOLEE>O y SALSER 

ORO NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO ORO NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO 

1 Antonio !.ayos 42 Antonio Arellano 
2 Fernando Fernández 
3 Juan F. Romera 

0 :30'42 
0:30'49 
0:30'56 
0:31'10 
0:31'20 . 
0 :31'58 

43 Francisco J. de Bodas ' 
44 EmiliQ L,ozano 

0:39'04 
0 :39'07 
0 :39'08 

4 Juan C. Arcos 
5 José L. Díaz 
6 Carlos García , 
7 Francisco J, Montañés 
8 David Bernárdez 
9 José L. Lorenzo 

.' 
0 :33'48 

45 Miguel Pérez 
46 ' Victoriano Morón ' 
47 Pedro Cuerva 
48 Jufi6 Chueca 
49 Emilio Hidalgo 
50 Antolín Mora 
51 Carlos' Aranda 
52 Emilio Salin~ro 
53 Carmen Vega 
54 Pedro Hernández 
55 Miguel Gómez 

10 José L. Martín 
11 ' Gregorio Díaz 
12 Justíno Sánchez 
13 Antonío Jurado 
14 Juan C. ¡lIescas 
15 Riéardo Muñoz 
16 José M. Isabel 
17 Antonio Bautista 
18 Antonio Ruano ' 
19 Juan, F. Cuenca 

, 0:33'49 
.0 :34'09 
0:34'11' 
0 :34'1V 
0 :34'25 
0 :34'38 
0:35'21 
0:35'33 
0 :35'33 
0 :36'02 
0:36'06 
0 :36'13 
0:36'14 
0 :36'18 
0 :36'20 
0 :36'27' 
0 :36'35 . 
0 :36'47 
0 :36'49 
0:36'53 
0:37'03 
0:37'13 
0:'37"19 
0 :37'28 
0:37'32 
0:37'36 
0:37'40 
0 :37'51 
0:37'53 
0 :38'02 
0:38'04 
0 :38'27 
0:38:44 
0:38'57 

56 Fco. J.Fdez.-Trapiella 
57 Félix Gil 

20 Santiago Camarero 
'21 Fernando Briones 
22 Gregorio Zazo 
23 Félix Ripiero 
24 Miguel A, Narros 
25 Justo Ramos 
26 j ustino Cerezo 
27 Epifanio Gutiérrez 
28 Fé'lix Muñoz . 
29 Manuel Jiménez 
-30 Javier López 
31 Jorge Viñe 

, 32 , Mariano Braojos 
33 ·Juan Hernández 

58, Manuel ·Soto 
59 Antonio Muñoz 
60 Luis M. Gómez 
61 Santiago M. Rivas 
62 Antohio Figueroa 

, 63 Enrique Lázaro 
64 AI~ 'edo de la Fuente 
65 Basilio de Bodas 
66 José Martín 
67 .... Vidal García 
'68 Eustasio Lobato 
69 Javier Fernández 
70 José M. Corroto 
71 Ricardq García 
72· Mi!;lu.el A. Villa 
73 Santí,ago Gómez 
74 Antonio Gómez 

34 Juan C. Alvarez ..- 75 Antonio Ortega 
35 Eduardo Egea 
36 Jesús Linares! 
37 Oscar Martín 
38 Daniel Cortés 
39 Herve Alonso 
40 José L. Bodas 
41 José A. Lópe.z 

, : 1: : I 

EL TV 

y El 

VIDEO 

76 Francisco Gó'méz, 
77 Agustín Fernanndez 
78' Félix García 
79 ' Juan L. Sánche~ 
80 José Ferrón 
81 Gustavo Pardó 
82 Jesú~ ~elgado I 

VI$ITENOS EN:· 

TV., VID~OS, CADENt\S HIFI, 

LA,MPARAS, ELECTRODOMESTI

COS EN GENERAL. 
EL QUE 

MEJOR 

SE VE ' 
" Reparaciones TV. Telef. 230986 

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

Poi {gono Industrial (TOLE 

" 

0:39'09 
0:39'16 
0:39'18 

,, 0:39'19 
0:39'27' 
0:40'00 ' 
0:40'00 
0:40'00 
0 :40'00 
0:40'00 
:0:40'07 
0:40'14 
0 :40'15 
0 :40'17 

, ,0 :40'20 
0:40'28 
0 :40'29 
0':40'31 
0:40'39 . 
0 :40'52 
0 :40'59 
0:41'09 
0:41'11 
0:41 '23 
0:41 '27 _ 
0:41'37 
0:41'43 
0:41'45 
0:4 "'46 
0:42~08 

, r 0 :42'10 
0:42'1'3 . 
0:42'19 
0:42'24, 
0 :42'34 
0 :42'35 
0:42'36 
0:42'37 

· 
[§}------~ . 

QUIEN 

• SABE 

• CUI;NTA 

• CON 

SEVE 

[illJ~ 000 -

I 

tercer lugar entró el atleta de Torrijos Juan Francisco Romera 'Paredes, que tam
biéri ha vencido en esta popular prueba años atrás, a 14 segundos del vencedor. 

En opinión del vencedor: "De haberse celebrado un viernes o un sábado, tam
bién por la tarde, la participación hubiera sido mayor". "La gran cantidad de pú
blico animándonos es una de las cosas que más me na gustado". 

La primera mujer en entrar en meta fue Carmen Vega, que lo hizo en el pue~to 
53, invirtiendo un tiempo de 40 minutos justos. La/vencedora se:mostraba'muy 

, satisfecha: "He mejorado mi tiempo en más de 2'mi!,lUtos, a pesar del intenso 
calo('. ' ' 

Después de 'este X ANIVERSARIO, habrá que to¡nar nota para las próximas edi
ciones. Celebrándose la 'p'rueba un'viemes la expectación está asegurada. Ahora lo 
que hay que tratar es de que la participación'vaya en aumento, puesto que hacerla 
entre semana supone una menor participacíón que si se hace el final de ésta. 

ORO NOMBRE Y APELLIDOS, TIEMPO , ORO NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPP. 

83 Miguel A. Jiménez 
84 Miguel A. Santos ' 
85 Juan Zazo 
86 Marcelino Molero . 
87 Luis Maestre ' 
88 Miguel Madríd 
89 Tomás Jerez 
90 Gregorio Martín-Bias 
91 Enríque Ros 
92 'Félix de la Cuerda 
93 Jesús F. Fernández 
94 Francisco 'Mejías 
95 José F. García 
96 Bienvenído García 
97 Agustín Crespo _ 
98 José A. Fernández 

, 99 Santiago Castellanos 
100 David Pardo 
101 Juan C. Morcillo 

, 102 .,Juan Jiménez 
103 José L. Pantoja , 
104 Francisco J. Arnelas 
105 Fernando Fernández 
106 Jesús Martín 
107 Ricardo Fábrega 
108 José Almena 
109 Agustín' ~azo 
110 Eliteban Gamero 
111 ' Miguel Rodríguez 
112 Antonio de la Fuente 
113 Adoración González 

, 114 Francisco J. Pérez 
,'115 Miguel Lobato , 

1"6 Miguel Barfoso 
117 Naturaleza Valles 
118 Jorge Morón 
119 Áurelio Gómez 
120 Mariano Torija ' 
121 Francisco Mora 
122 Valentín J . Navarro 
123 ' José M. Castro 
124 Fernando Gil 
125 Juan Díaz 
126 Diego Trujillo 
127 Francisco J . Jiménez , 
128 Jav'ier Alberca 
'129 Javier Rafael 

, 130 José A. Gutiérrez 
131 Angel García 
132 fernando Jimeno 
133 Antonio Rainero ' 

Modas 
/ 

0:42'38 
0:42'39 

'0:42'47 
0:43'01 
0:43'02 
0:43'03 
0 :43'14 
0:43'17 
0 :43'18 
0:43'34 
0:43'42 
0:43'49 
0:43'51 ' 
0:43'52 
0 :43'54 
0:44'00 
0:44'02 
0:44'03 
0:44'22 
0:44'25 
0:44'30 
0:44'32 
0:44'40 

, 0:44'41 I 

0:44'50 
0:44'53 
0:44'54 
0:45'00 
0 :45 '03 
0:45 '0'9 
0:45'15 
0:45 '19 
0 :45'23 
0:45'40 
0:45'42 
0:45'43 
0:45 '44 
0:46'14 
0:46'29 

,0 :46'53 , 
0:46'56 
0:46'56 
0:46'57 
0:46'58 
0:47'00 
0 :47'01 
0:47,'28 
0:47'29 
0:47'30 
0:47'40 
0:47'49 

134 Esperanza Sánchez 
135 Miguel A. Fernández 
136 Miguel A., Rasero 
137 Benígno Sánchez 
138 'Félix Puñal ' 
139 J.aime García 
140· Antonio del Olmo 
141 Luis M. del ,Pino 
142 Juan C. Rodríguez 
143 Ricardo Gutiérrez 
144 Jesús D. Merino 
145 Feliciano Vegue 

' 146 Mariano Rodríguez 
147 Emilio Moreno 
148 Gabriel González 
149 Francisco García 
150 Raquel Rodríguez 
151 Rafael Rodrígue~ , 
152 José L. Barroso 
'153 Berta Ferrón 
154 Cynthia Martín Bias 
155 Jorge R. Cuerva 
156 Juan C. Flores 
157 Osear Paniagua 
158 Pedro Arroyo 
159 Angel L. Sárichez 
160 Ignacio J. Jiménez 
161 José L. Víllarreal 
162 ' Fermín Martín 

\ .163 Sonia Ruiz 
164 Ana r. Escolar 
165 Hugo Cuerva , 
166 Miguel A. Moráleda 
167 Iván A. Moraleda 
168 Francisco García 
169 Israeí Mora 
170 Pedro Gómez 
171 Francisco Mora 
172 Manuel Vázquez 
173 Juan J . Arenas 
174 Va'lIe Martín ' 
175 Miriam Moliné 
176 Vicente Marfín 
177, Ramón Sevilla 

· Ca~Re 
Avda. dy Guadarrama, 98 

(Edificio Nuevo Horizonte) 

UItñnas novedades en vaqueros 
( . 

y ropa sport · 
Compare, prec_os y calidad 

0:47'50 
'0:48'08 
0:48'08 
0:48'22 
0:4'8'40 
0:48'42 
0':48'45 
0:48'4~ 
0:48'53 
'0:48'57 
0:49'01 
0:49'34 
0:49'48 
0:50'05' 
0:50'07 
0:50'08 
0:50'31 
0:50'47' 
0:50'49' 
0 :50'59 
0:51 '03 
0:51'12 
0:51 '23 
0:51 '25 
0:5,1'28 
0:51'50 
0:51'53 
0:52'43 
0:52'45 
0 :52'48 
0:52'51 
0 :53'02 
0:53'36 
0:53'37 
0:54'19 
0 :54'25 
0 :54'32 
0:54'52 
0:55'19 
0:55'22 
0:57'42 
0:57'43 
0:57'48 
0 :58'00 
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Resumen del curso 86-81 én convocatoria de junio de colegjos 
, J 

Fraca$o escolar· 
¿Por qué'? del PolígonQ Residencial de Toledo. \ 

\ , , 
o . r.n Número de 

COLEGIO a:: 
alumnos 

SUFICIENTES' INSUFICIENTES 

Estoy conven'cido que en el 
momento actual la situación 
de nuestro barrio reclama una 
renovación fundamental del 
Sistema Educativo, y no lo di
go por hacer , propaganda al 
programa sobr"e la reforma 
de la Enseñanza propuesta 
por el Ministerio de Educa
ción, sino por el resultado del , 
análisis realizado de los da
tos obtenidos en las Evalua
ciones de junio, en colegios 
del ' barrio, ' 

ficados los colegios y las au
las, mantener a un gran núme
ro de profesores inadecuados, 
y además con grandes defi
ciencias en material educati
vo, y lo peor de todo, es que 
sostiene a una I~spección pO- , 
bre e inadecuada. 

:::l 
() , 

\ 

5° 108 

JAIME ., 

6° 91 
DE 

- . 
7° 97 

FOXA 

8° 65 
, 

5° 82 

JUAN 

6° 104 
DE 

, 

7° 63 
PADILLA 

\ 

SO 45 
" -

-
5° 44-

. 

ALBERTO , 
6° 33 

SANCHEZ 7° 53 

~ 

, 8° 35 

GREGORIO, 5° 19 

MARAÑON 6° 20 

I 

PERFUMERIA-...---. ___ 
--- ~ ------ CORSETERI'A ........ 4JW.i+-

M,END.D',ZA. 
Lovable' .. 
I ALTA COSMETICA y BISUTERIA 

ELECTRICIDAD 
y ' ELECTRODOMESTICOS 

LORITE . ' 
GUADAitRAMA, '7 - TELF. 23 1264 

, , . 
POLIGONO INDUSTRIAL ' 

89 

91 

93 

64 

64 

26 

25 

31 

36 

11 

16 

18 

\ 2 

10 

, 82°/0... 19 18% 
/ 

100% - O 0% 

I 
95% 4 5% 

98% 1 2% 

-, 78% 18 21% 
-

25% 78 75% 

A 

40% 38 60% 
, 

, 

69% 14 31% 

82% 8 18% 

33% 22 67% 
, 

30% 37 70% 

51% 17 49% 

63% 7 37% 

50% 10 50% 

MARIANO MARTIN 

EN , , 

Los datos por sí solos refle
jan numeros escalofriantes de 
insuficientes, exceptuarrdo 
ciertas cifras que merecen un 
análisis más profundo. 

Por ello creo oportuno lIa- ' 
mar la atención mediante una 
serie de obserVaciones, para 
que los padres y profesores 
preocupados por el biJen en
señar de nuestros hijos tomen 

. conciencia de dónde está el 
problema que origina esta se
rie de insuficiencias. 

Del conjunto de datos, prin:' 
cipalmente pueden diferen
cia'rse dos grupos d~ alumnos 
a considerar, .los que pasan de 
nivel y los que no pasan. 

De 'los que no pa.san, por no 
haber conseguido los objeti
vos de la escuela, 'es impor
tante decir y enumerar los 
agravantes que lo han moti
vado: , • 

-Falta de interés de' los pa- , 
dres, I 

-Deficiente preparación del 
profesorado. 

-Tardía escolarización. 
-Corto período de escolari-

zación , 
-Una escuela que no res

ponde a sus intereses. 
-Incompetencia de la Admi

nistración" al mantener masi-

De los que pasan, di,feren
ciar dos grupos, los que pa
san preparados y los que pa
san con preparación insufi
ciente, 

A los ' preparados, decirles 
ánimo"ya sus padres y profe

, sores agradecerles el esfuer
zo.' 

En cuanto a los no prepara~ 
dos, mencionar el error come
tido, observando los criterios 
del por qué 'pasan en esa 'si
tuación, 

A unos les pasan por dejar el 
espacio o la plaza libre, a otros 
porque el profesor evita las re

'cuperaciones y posteriormen
te el trabajo de septiembre; 
otros para quedar bien ante 
los padres; otros porque los 
padres lo des'ean, (y hay'que 
ver las razones que alegan en 
la petición!); y, por último, los , 
hay que pasan porque. no hay 
más remedio (los hay obliga
dos por la ley, y los hay, los que 
al estancarlos"se les perjudica 
y perjudican al grupo 'donde se 
encuentran). ' 

A pesar de esto, no consiste 
en bajar el listón para 'evitar el 
fracaso, (esto supondría teher 
fracasados en Enseñanza Me
dia). si aquí no se baja también 
el listólJ, sino en tomar el 
asunto en serio y trabajar uni
dos en el barrio Padres.oProfe-

. sores-Administración, p.ara 
tratar de evitar este fracaso 
escolar que tanto nos preocu
pa a todos, 

(~OI55fl~L(~lfI, ' 

lOS DUP'LEN 
, . 

PlNa!:!:H) 
p(jL((~lfl 

Polígono Industrial 
T'IENE A SU SERVICIO 

--

, . , 

c¡.Guadarrama,9 - LOS DUPL~X 

MARI'S~ 
-----= 

• TERNERA de ÁVI LA. COCHINILLO 
I 

\ iiiE 
I'CAFETE~IA-REPOSTERlA' 

• CORDERO L'ECHAL ' • JAMONES ---- • EMBUTIDOS ---- • CABRITO -



14 DEPORTES 

X -ANIVERSARIO DEL CLUB BALONCESTO POLIGONO 
Declarado mejo.r club de Ca$tilla-La ,Mancha 'de 1987 , , . . 

da derecho a presenciarto
dos los partidos y lo que es 
más importante representa , 
una ayuda inestimable pa
ra el futuro del club. 'Para 

. hacetse socio en CAJA 
MADRID 11° cta. 60336-35. 
Club Baloncesto Polígono. 

Aunque con trece años no pasando por juveniles. 
de funcionamiento real, es cadetes, infantiles, hásta 
en estos días cuando se rninis, así como distintas 
cumplen los diez años de la categorías femeninas. 
presentación de estatutos El número de. participan
y formación legal del Club 'tes en los equipos en las di
Baloncesto Polígono, ' ante ferentes 'categor,Ías suman 
el 'Cons~jo Superior de De- un total de más de 170 
portes. chavales y chavalas siendo 

En una primera' etapa, esta cifra incluso más ele- , Troféos, y títulos 
Julio Conde.y Enrique Pé- -vada si contamos todos conquistados 'por el Club 
rez Cantalejo sacaron ade- aquéllos que participan de Baloncesto Polígono ' 
lante con ilusión un equipo forma ocasional aunque no Dentro de esta ,labor' de 
que no sólo hacía sús pini- de una manera estable.' base los títulos y trofeos 
tos sino que ya ,por enton- Después deJa etapa ini- conseguidos por el Club y 
ces conseguía Ul) Campeo- 'cial y una vez presentados Rue de alguna forma re- ' 
nato Provincial Juvenil. los estatutos la Junta . Di- frendan esa labor han sido 

Poco a poco se f.ueron rectiva la formaron: Julio (aunque quizá no estén to-
, creando equipasen todas Gonde, E,nrique Pérez ,Can- dos) los, siguientes: 

las categorías alcanzando talejo, José García Chamo- AÑO 76-77. Campeqna-
uno de ellos la 2 a División rro, Gil Antonio Balleste- to Juvenil Provincial (M). 
Nacional Femenina. , ros, G'enaro Bejerano y Jo- 79-80. Campeónato ~,i-

Por otra parte, el equipo sé Luis García Cortés. ni (M) y (F) y Trofeo Fiestas 
masculino senior lleva seis En la actualidad los res- de Primavera del Polígono 
años en 38 Categoría Na- ponsables de las distintas Infantil (M)'. 
cionat (antes interprovin- categorías son: Jesús Sán- 80-81. Trofeo Fiestas de 
cial). chez Casado, Angeles de Primavera Polígono Infantil 

Uno de los temas que se las Heras, Enrique Pérez (M). 24 Horas de Paloma
cuidan con especial aten- CantaJejo, Alfonsa Iglesia rejos Senior (M). Trofeo 
ción es la promoción de los , Nieto, Genaro Bejerano, .Seseña Nuevo Infantil (F). 
chavales, participando ,en José ' Luis García Cortés, 58: Semana Infantil Polígo
las pruebas que.anualmen- . Antonio López. Jiménez y no Infantil (F). 
te hace el R. Madrid que José MaríJil Muñoz. 81-82. Trofeo S. Isidro 
muestra en la actualidad su A todos ellos que co,; su de Villasequ illa Infantil (F). 
interés por Alberto Llaves, esfuerzo é 'ilusión han crea- 6 8 Semana Infantil Polígo
que en 'el presente año ha do y sacado adelante este no Infantil (F). Fiestas de 
pasado de infantil a cadete. Club que da entidad a ,Primavera P.olígono, 2° cI~-

Asimismo se ' vienen nuestro ,barrio, yen donde, . sificado Infantil (F). Cam
aportando " habitUalmente sobre todo, niños y jóvenes peones Regionales 3 ~ Divi
jugadores a la Selección de han encontraSo una salida sión , Nacional Senior (F). 
Toledo , que este ' año ha para practicar un deporte, Ascenso a 2 a División Na
quedado campeona de los - debemos nuestro más sin- ciorÍa!. 
Juegos de Castilla-~a cero agradecimiento como 82-83. Campeones Liga 
Mancha. vecinos del Polígono. Pero Provincial Infantil (M) y (F). 
T~mbién se aportaron el Club necesita además de Participando en' los Cam

jugadores a la selección nuestra colaboración, por peonatos de España. 30 ' 
castellano-manchega del ello todas aquellas perso- Horas de Baloncesto del 
,Objetivo-92. nas que estén interesadas Polígono. 

En el pabellón de nuestro en ayudar al CluQ pueden 83-84. Semana Infantil 
barrio podemos ver jl.¡gar a ponerse en contacto con la Polígono Infantil (M): Tro

,equipos del Club Balonces- Junta Directiva. > I feo de Reyes Club ' Balon
to Polígono desde el de 38 . El carnet de socio sólo 'cesto Toledo. Trofeo Va
División Nacional Masculi- son 1.000 pesetas al año y lencia Infantiles (M) y (F). 

Masculino~infantiI. Durante un partido en el Campeo~ato de Españ's 1983. Alcalá de 'Henares. 

Equipo femenino. Campeón infantil de Toledo. Participó en el Campeonato 
de Es.paña 1983. Alcalá de Henáres. ' 

84-85. Ca!llpeo'n~s Pro-:
vinciales Mini (M). Fiestas 
de Primavera Polígono In
fantiles (M). To.rneo ' Navi
dad .Iberia Castillejo 3" Se
nior (M). Torneo Jornadas 
Deportivas Militares 3 8 Se-
nior (M). . 

85-86. 1·' Torneo Feria 
Los Yébenes. 3· Senior 
(M). 1·' Trofeo F'iestas Mo
ra. 38 Senior (M). Trofeo 
Fiestas Palomarejos. 38 Se-

,nior (M). Feria de la Se
mentera Torrijos Juvenil 
(M). 

l' 

86-87. Placa Patronato 
Deportivo Municipal 3" Se, 
nior .(M). Semana Cultural 

'AA.W. Alcántara 3 8 Senior 
(M). Semana Cultural 
AA.VV. Alcántara Mini (M) 
y (F). ' 

Y ·como premio y resu
, men de SLr labor en el año 
actual, TROFEO AL MEJOR 

. CLUB DE BALONCESTO 
DE CASTILLA-LA MAN~ 
CHA, concedido por la Fe
deración Territorial de 
nuestra Comunidad Autó
noma. 

JUNTO R CORREOS 
POLlGONO 

RINCON DE ARTE 
VARIEDAD EN: ' 

• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 
• SANDWICH 

'CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

- ' 

I 
, j 
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ACTIVIDADE5 .DEL.PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
, ,Colabóración de JAVIER LOZANO 

ACTIVIDADES 

Se acaban las vacacio
nes y.con ellas el verano y la 
temporada de piscinas, In'
mediatamente 'comienza a 
notarse de 'nuevo actividad 
en el Polideportivo Cubier-

. to, En su 2". temporada de 
actividades, dicho Polide
porfivo va a dar cobijó,a 18 
escuelas, de las cuales son 
nuevas este año. las si
'guientes: 

-Fútol 11 
-Atletismo 
-Balonmano 
-Esgrima 
-Sevillanas (Adultos) 
~Deporte para · adultos 

(consistente . en prepa'ra- . 
ción física y depor:tes como . 
baloncesto, fútbol-sala ... ) 
-D~fensa personal. 
-Psicomotricidad, . 

'\ 

DESCUENTOS , 

tronato Deportivo Munici- , 
pal. Creemos que con esta 
medida estamos favore
ciendo algo tan importante 
como es el deporte fami-
liar. ' 

OBRAS ' 

También tenemos que 
reseñar el arre'110 del cam
po de, fútbol de la barriad~, / 
el -cual servirá para dar co
bertura a la escuela de fút
bol1 t a$í como a los equI
pos que deseen alquilarlo, 

Este año, dentro de la Otro arreglo realizado es 

VIII TROFEO EXCMA. DI
PUTACIONPR'OVINCIAL 
DE TOLEDO, con la partici
pación de la Escuela,Muni: 
cipal de Judo del Polígono 
en las categ9rías c,adete, 

,senior y . sub-21 , tanto. 
masculino' c,omo femenino. 
Deséemos suerte y éxitos 
como los hasta ahora cose
chados. 

cesaría el perfecc,iona
miento de todas las insta
laciones de Toledo y, en 
consecuencia, ha presen
tado una serie de necesida
des a la nueva Corporación 
para que las estudien y 
obren según los criterios 

. que éstimen más oportu'
nos. , / 

Dentro de esas necesi:
dades reseñamos las , del 

. núcleo del Polígono. 
. -Acondicionamiento d~ 

la parcela del Polideportivo 
Cubierto' y piscina, con .el. 
fin de crear una zona de ex
pansión al mismo tiempo 
que estética. 

":"Dotación de medios 
naturales para la práctica 
del atletismo. 

A todas estas necesida
des se unirán las que paula
tinamente vayan surgiendo. 

LA PRACTICA 
DE ..BALONMA~O 

, 

El balonmano se practica ' 
actualm~nte por Qbs equi- , 
pos de siete jugadores ca
da uno; :no se puede tocar 
con las piernas el balón ni 
retenerlo sin , botarle en el 
suelo cada tres pasos. El 
objetivo del juego es .la in
troducción del bálón en la ' 

. portería contraria. 
El balonmano al chaval le 

ayuda a: 
. -;-Desarrollo Psicomotor 

(iniciación al desarrollo in 
telectual) , 

-Desarrollo social (con
vive con un grupo de cha

. vales con los cuales tiene: 
una relación amigable) . 

-Desarr ollo deportivo 
(ayuda a ejercitar nuevos 
'conocimientos sobre este 
nuevo deporte que supone 
para· el chaval) . temporada de actividades . el de la pista descubierta 

deportivas que se realizan aneja al campo de fútbol: 
en el Polideportivo Cubier- en· ésta se realizarán las . r(}j -

, to; tenemos que reseñar clases de la escuela de te- -"'-' . 
una innovación: EL DES- nis y también podrá alqui- ' i~,-;-
CUENTO FAMILIAR. Se larse en horas libres. V 
trata de un 20% de des

-Creacióri de la piscina 
para niños , que cubI a la~ 
neGesidades de los que no 
sepan 'nadar. ' ' . 

'-Ampliación de la zona 
. verde de la piscina, así co
mo el 'sombraje . 

. El balonmano será enfo
cado a nivel competición'. 

Si practicas balonmano 
serás siempre fuerte y sano . . 

cuento que 'se reáliza a las COMPETICION DE JUDO 
. . familias que ti.enen como 

mínimo tres miembros ins
critos en alguna actividad , 
promocio~adá por el Pa-

El 4 de octubre se cele
brará ,en el Polideportivb 
Cubierto de la barriada 'el 

r, 

IINS. CRIST ALERIA 
EN GENERAL 

(~l' 111\Ñl\ S 
. 

• ACCESORIOS 'DE BAÑOS 

• PERSIANAS DE TODO ' TIPO 
- .¡ 

• MAMPARAS. 

Exposición y venta: Políg. Industrial 
el. Valdeeelada, 3'· tel. 2'~2217 ~TOLEDO 

PETICIONES 
DEL PATRONATO 

. DEPORTIVO- ' . I 

MUNICIPAL A LA NUEVA 
CORPORACION 

; En cl,.lanto a nuevas, in
versiones, ~I Patron'ato De
portivo Municipéll c.ree ne-

-Cercado , y alum.brado . 
d.el campo de fútbol, así 
como acondicionamiento 
de la parcela. ' 

-Creación de pistp de ' 
patinaje. 

-Ultimación de detalles 
en toda~ las sal$ls del Pabe.:. 
Ilón Cubierto. 

, . 

DEPORTES 11 FlII mmllll 
,, ' .. . . 

POLI PORT , . 
. e/. Gua arra~m=a;:,=======P=o=lí=g=ono Industrial Tel. 23 0934: . TOLEDO 
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SU SEGURIDAD DE SIEMPRE,' 

\ ., . 
I ' -EN 

T S 
E 

"SOLIS5" O ,R 
, ' T V 

I ..... , 

A ,C \ 

----I 
L , O 'MUTUALIDAD DE SEGUROS 
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LAMENTABLE 

El centr'o cultural, pequeño, ina
decuado, inaugurado a toda pris" y , 
abandonado. 

Las plantas y árboles secos, los 
cristales destruidos. Si se sigue así, 
Uegará el saqu~o, por lo pronto para 
comenzar a usarlo será necesaria una 
reparació~. 

En qué se piensa en el Ayunta-
' miento. ' 

RENAULT 

Servicio Oficial 
SERVICIO GRUA PERMANENTE 

I ALLI:KI::' AU I U-JAKAMA ' 

T. 23 0833 Zarzalejo, 2 T. 2301 :11 

Ctra. Toledo-Ocaña, Km. 8,100 
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BUROCRACIA 

La Escuela Infantil, terminada y 
cerrada. Según todos los indicios, 
durante este curso no servirá para 
nada. Falta de previsión y buroéracia, 
ni planifican'a tiempo, no han tenido 
en cuenta, preparar personal. ¿ Cues
tión presupuestaria? Lo cierto es que 
unos 80 niños se _verán privados ,de 
utilizar la escuela. Y seguimos como 
siempre aprisionados por la burocra-
cia. 

,SUS MUEBLES EN EL POLICONO , . 
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* ESPERAMOS SI:J VISITA 
. I ) 

¡ VEA NUE'$TROS PRECIOS! ' 

v A:HOI=IA EN LAS ME~ORES CONDICIONES i COLCHON Y -GUARDAESPALDA ! 
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