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EN SERVICIO DE JUANELO 

Una /IV ue de T olede" en el Perigord 
Aquí, al norte de la Guyena, en el 

antiguo Perigord - actual Departamen
to de Dordoña- hombres universales, 
como Bran tóme, Montaigne, La Boetie, 
Fénelon ... , nacieron bajo esta luz sua
ve y clima "temperé". Se explica. 

En la muy arbórea Francia, acaso 
sea este trozo" perigourdin " el más ar
bolado y umbroso. En leve declive ha
cia el inmediato Burdeos, cuatro ríos 
lo cruzan -la Dordogne, la Vézere, 
l'Isle y la Dronne- franjas de verde 
y plata surcadas de caza y pesca; co
pioso en setas y trufas. Al afincarse 
aquí en la Prehistoria nuestro querido 

familiar Cro-Magnon nos reconcilia con 
su pequeñita inteligencia. Hay turistas 
hoy que pasan sin fijarse ... 

Cuevas prehistóricas, h a y casi 20; 
entre ellas, la mundial de Lascaux. Más 
de 40 castillos fuertes, imponentes y 
majestuosos -Lerm, Beynac, Castel
naud, Jumilhac, Puyguilhem, Haute
fort .. . - habitados, visitables y muy 
interesantes, nos muestran un origen 
de nuestra Europa. Y de sus vinos. 

Al Oeste, hacia el estuario de la Gi
ronda y el Atlántico, el Perigord se 
desborda en viñedos : Riberac, Mussi
dan, Mobazillac ... , y Bergerac, con su 

La sala del Museo de Perigord en la que está expuesto el cuadro con la panorámica de Toledo. 
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vinillo blanco y seco para las ostras 
del próximo Arcachón, n o s chispea 
gentil en las copas con igual fuego 
poético que el narigudo y simpático 
"gentilhomme" de Rostand. 

y 100 hoteles, otros 100 res taurantes 
y otros tantos platos de la famosa 
"cuisine perigourdine , la m e j O r de 
Francia, sin discusión (ioh, "le confit 
d'oIe"!), sus múltijles variedades del 
"foie-gras" aderezado y perfumado por 
las "truffes", esas grandes y misterio
sas fresas de un negro antracita hú
medo, brillante y oloroso ... 

Tal es una síntesis de esta región 
que capitaliza: 

PERIGUEUX 

Como nuestro Toledo, aquel castro 
de los "Pétrocores" que antes de Roma 
se llamó V e s o n e, también se inició 
dentro de la curva de La Isle que pasa 
por aquí. 

De los tiempos de Mérida e Italia 
conserva el óvalo y los restos de unas 
arenas capaces para 4.000 espectado
res. (Perigueux tiene hoy la agradable 
media urbanística de unos 50.000 habi
tantes.) y toda la ribera del cuenco es 
una sucesión de hitos históricos y mo
numentales: La famosa torre de Ve
sane, que corona el trazado restante 
de un enorme templo; muros romanos, 
g a los, normandos y medievales: la 
puerta de Marte, el "chateau barriere", 
la "tour Mataguerre ... . " 

Cristianizado Perigueux por "Saint 
Front", discípulo de San Pedro, las cin
co cúpulas de su catedral , al estilo de 
San Marcos de Venecia y de los Santos 
Após toles de Byzancio, se yerguen en 
un montículo, eslabón que enlaza con 
otro "anden" Perigueux: la villa me
dieval que se abre al comercio, a los 
gremios y al Arte por callejas estre
chas, retorcidas y emped,adas que su-

ben y bajan centradas por senderos de 
losas para aquellos feli ces peatones ... ; 
pétreas casonas románicas y gót icas, 
a veces torreadas, que albergaron ban
derías locales y luego pacíficos burgue
ses "gourmands"; palacios del Rena
cimiento - la espléndida "Maison des 
Consuls"- ; bizarros "bá timents" bati
dos por el Barroco, y finas" delicates
ses" del "XVIII""" siecle". 

De tiempos del II Imperio francés, 
aquél de nuestra condesa Emperatriz, 
es el Museo del Perigord en esta ca
pi tal. 

ESTE MUSEO 

De acuerdo con la predominante y 
fa bulosa riqueza prehistórica del Peri
gord, su Museo atesora riquezas in
mensas. Sin duda que nadie podrá ha" 
blar de la Prehistoria europea sin vi
si tarlo. 

Naturalmente, no se limita a ello. 
Lo mismo hay salas de Arte sobre el 
antiguo Asia que vitrinas con azulejos 
talaveranos. Baste añadi, que guarda 
en sus sótanos unos 2.000 cuadros sin 
colgar. Expuestos , hay sólo medio mi
llar. Y entre éstos, merece tal honor 
muy justamente la "Vista de Toledo" 
del bordelés Adrián Dauzats (1804-1868). 

EL PINTOR 

El "Dictionnaire Bénezit" de los Ar
tistas de todas las épocas y países, nos 
informa : Este paisajista, pintor de gé
nero y arquitecturas, fue uno de los 
maestros mejor dotados de la Escuela 
de París de 1830. Hasta el punto, que 
el barón Taylor, que dirigía la famosa 
publicación artística "Viajes pintores
ces y románticos", lo in c l u y ó muy 
pronto e n t r e sus colaboradores. Lo 
cual le permitió -gracias también al 
apoyo de los Orleans- pintar por mu
chos países: Alemania, Egipto, Portu-



Claustro del Museo de Peligord en Perigueux (Dardogne). 

gal, Turquía; aunque a tono con su 
época romántica, a c a s o fue nuestra 
España el de su predilección. 

Fue muy fecundo, y tan escrupuloso 
de la exactitud y el color local como 
meticuloso en el dibujo. Su colorido es 
muy luminoso, bri llante y lleno de gra
cia y vigor. En Francia se le considera 
como uno de los mejores artistas de 
su Romanticismo. 

SU OBRA HISPANISTICA 

Hay un "Interior de iglesia española", 
en El Louvre; una vista de Santiago 
de Compostela en el Museo de Marse
lla; otra, del Palacio de Santelmo de 
Sevilla, en el de Burdeos; un "Mezquita 
de Córdoba", en el de Blois; un "Gra
nada", en el de Pontoise, y una "Cate
dral de Toledo ", en el de Niza. 

También de España hubo otras obras 
suyas, de las que incluso se saben sus 
precios de venta a particulares: Una 
"Plaza de San Francisco de Sevilla", 
560 francos (de los de la época); "Patio . 
de casa zaragozana" , 215; "Procesión 
en Cádiz", 60; "Interior de la Catedral 
de Sevilla", 190; o t r o, de su "Altar 
Mayor " 1.900; "Iglesia de Manzanares", 
200, y, finalmente, dos cuadros más 
sobre Toledo: del "Coro de la Cate
dral", 460, y "Entrada a la Sala de 
Capítulos", 500 francos. 

EL "TOLEDO " DE PERIGUEUX 

El cuadro, firmado abajo a la dere
cha, no está datado. Pero no es difícil 
dar con el período. Dauzats expuso por 
primera vez en el Salón de París en 
1831; esto es, con veintisiete años de 
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edad. Puede que ya conociera España, 
pero esta obra maestra sobre Toledo 
acaso no fuera la q u e expuso; sólo 
ganó una segunda Medalla. En cambio, 
ganó tres Primeras Medallas en 1835, 
48 Y 55. 

De esta última fecha, tampoco es 
presumible. Sería un trabajo hecho a 
los cincuenta años en aquella España 
difícil al Turismo, según cuentan es· 
critores extranjeros y nacionales, par?
dójicamente, heroicos y románticos. 

Esta "Vue de Tolede" es propiedad 
del Estado francés; luego es una Pri
mera Medalla. Y aunque vino al Museo 
del Perigord en calidad de préstamo, 
en 1859, puede que fuera hecho entre 
1832 y 1847. 

DAUZATS y EL ARTIFICIO 
DE TURRIANO 

Sea cual sea el año de estos 15 -en
tre 1832 y 47- en que el paisaje fue 
pintado, dado el respecto de Adrien 
Dauzats por la realidad, así como su 

exactitud y minuciosidad, es induda· 
ble que esta pintura que tenemos de
lante n o s mues tra nues tra Imperial 
Ciudad de principios del XIX con la 
fidelidad de una fotografía . 

El lector verá entonces que junto al 
puente de Alcántara sube rampando 
hacia el Alcázar una obra de mampos
tería en rojo que puede ser la de Jua
nelo. Se inicia precisamente en un edi
ficio cuyo emplazamiento e imagen pa
recen coincidir con la foto anónima del 
excelente reportaje "Nuevas del arti
ficio de Juanelo" de don Luis Monta
ñés . (Véase" ABe", 12 de noviembre.) 

En definitiva, el Instituto de Estu
dios Toledanos es la única autoridad a 
dictaminar. Modestamente, yo me con
formo con el privilegio de poder ver 
cada día e.l hispano paisaje romántico 
que he descubierto en este Perigord y 
de haber aportado mi granillo de are
na en honor de nuestro Toledo y humil· 
de servicio al ingenio de Juanelo. 

AREV.~LO 



Informe sobre la XVIII Demostración Internacional 
de Motoviticultura y Mecanización de la Vendimia 

Con fecha 22 de octubre pasado se 
desplazaron a Montpellier, por orden 
del señor Presidente, para asistir a la 
XVIII Demostración Internacional de 
Motoviticultura y Mecanización de la 
Vendimia, el diputado provincial don 
Francisco Basarán de la Fuen te y el 
perito agrícola jefe de los Servicios de 
Agricultura del a Corporación , don 
Francisco Peña Rodríguez. 

A nuestra llegada a los campos de 
demostración -"Domaine de Lavalet
te"- de la Escuela Nacional Superior 
Agronómica de Montpellier, fui m o s 
amablemente recibidos por el señor 
Ghirlanda, en el Comisariado General 
de la Feria, quien nos dió toda clase de 
información y documentación sobre las 
demostraciones y los actos a celebrar. 

Entre otras, se presenciaron demos
traciones de: Tractores de ruedas y de 
cadenas, unos elevados y otros con an
chura de ruedas regulable automática
mente desde el asiento del conductor 
para adaptarlo a diversos marcos de 
plantación. 

Variados tipos y tamaños de moto
cultores, incluídos los de "oruga". 

Cavadoras de vi ñ a S automáticas, 
unas de vertedera y otras rotativas para 
acoplamiento a los tres puntos del trac
tor, e o n desplazamiento lateral, que 
permite rodear a la cepa por todos la
dos mediante un sensibilizador que al 
menor roce desplaza el apero lateral
mente sin dañar la planta. En este sis
tema de desplazamiento presentaron 
n u m e rosas novedades encaminadas 
principalmente a darle más sensibili
dad y, por tanto, más seguridad para 
la planta. En unos el desplazamiento 

se efectúa por resortes y en otros por 
medio de bombas hidráulicas. 

En la gama de máquinas picadoras 
de sarmientos presentaron varios mo
delos, que cumplían su cometido con 
suficiente eficacia. 

Poda de la vid: Presentaron una má
quina acoplada a la toma de fuerza del 
tractor que, por medio de unas cuchi
llas giratorias, efectúa una pre-poda o 
poda larga, que luego es terminada a 
mano por medio de las tijeras normales 
o neumáticas. 

Los tratamientos e o n fungicidas e 
insecticidas, tan necesarios en Francia, 
son efectuados con gran perfección por 
multitud de máquinas, tanto para líqui
dos como para espolvoreo. 

Abonadoras para emplear abonos lí
quidos o sólidos, para abonado super
ficial o de subsuelo, a manta en surcos 
o a golpes. 

Vendimia y retirada de la uva: Pre
sentaron unos prototipos de máquinas 
vendimiadoras (cosechadoras de uva), 
que, a pesar de su ingeniosidad, queda 
limitado su uso a pequeños campos de 
experimentación. 

La retirada de la uva es abordada 
con gran profusión de técnicas y mo
delos, encaminadas todas ellas -con 
gran éxito- a reducir el número de 
jornales, a darle mayor rapidez y a evi
tar la menor pérdida de mosto en el 
transporte hasta el lagar. La más mo
derna era la máquina auto-propulsada, 
que puede llevar hasta seis calles de 
cepas, arrastrando unos patines-tolva, 
que, por medio de cintas cangilones y 
tornillos sinfín, elevan la uva a un gran 
depósito. De este depósito se abastecen 



los remolques o camiones acarreadores. 
En la gama de utensilios auxiliares 

de la vendimia, aparte de los clásicos 
capachos más o menos modernizados, 
se exhibían unos depósi tos de plástico 
rígido y sección rectangular, con 50 a 
90 litros de capacidad, en los que los 
vendimiadores descargan las espuertas 
de uva. Estos depósitos son acarreados 
hasta el remolque por medio de carre
tillas especiales que los toman con gran 
facilidad, o arrastrados por una caba
llería por medio de patines o ruedas. 

Al llegar los depósi tos al vehículo 
acarreador, son vaciados en él, o car
gados y apilados (hasta tres pisos), co
mo cajas de fruta. Para facilitar la car
ga y vaciado pueden utilizar pequeñas 
grúas auto-cargadoras o vagonetas ele
vadoras. 

Para el transporte dentro de la viña 
tenían también pequeños remolques 
basculantes para arrastre por caballería 
o tractor viñero. Estos remolques, cuya 
al tura máxima no pasa de un metro y 
anchuras adaptables a diversos marcos 
de plantación, permiten el vaciado di
rectamente de las espuertas. Tanto es
tos remolques como los grandes usa
dos para largas distancias, están pro
vistos de una caja metálica completa-

mente estanca, de tal forma que evita 
toda pérdida de mosto y elimina las 
lonas usadas anteriormente. Para faci
litar el vaciado, la parte posterior de 
la caja volquete termina en un plano 
inclinado que le da gran fluidez a la 
uva al salir. Este mismo modelo de 
volquete es usado para el transporte 
de grano a granel. 

Algunos de los remolques pequeños 
están provistos de un mecanismo que 
les permite elevar la caja para vaciar 
sobre un camión o remolque grande. 

Como conclusión diremos que respec
to al sugestivo y primordial tema de 
nuestro viaje -la mecanización de la 
vendimia- la Feria nos presenta en 
su conjunto, claramente diferenciados, 
dos tipos de maquinaria: En primer 
lugar, las modernas máquinas "cose
chadoras de uva", de las que la impre
sión obtenida es que se está en los 
comienzos de una buena idea todavía 
poco madura, y en segundo lugar, los 
incrementos destinados a facilitar y 
acelerar los métodos clásicos de vendi
mia que pueden ser aplicados con éxi · 
to en nues tra Provincia y en beneficio 
de su economía. 

Toledo, 10 de noviembre de 1967. 



Ea /Jvov¿nc¿a 

de %oledo en 1967 

'Y el /Jvogvalna 

de veal~ac¿ones /Java 1968 

Ante la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, que 
preside el gobernador civil, Excmo. Sr. D. Enrique Thomás 
de Carranza, los jefes y delegados de Servicios y Organis
mos oficiales informaron ampliamente sobre las realizacio
nes conseguidas en la provincia de Toledo durante el año 
1967 y el programa de actuación para el presente. En las 
páginas que siguen a continuación se recogen -en algunos 
casos íntegramente- la casi totalidad de esos informes, 
que reflejan cuanto se ha hecho y cuanto falta también por 
hacer, tarea a la que afanosamente se dedicarán -se están 
dedicando ya- múltiples esfuerzos por quienes tienen la 
misión y la responsabilidad de secundar las directrices del 
Gobierno en el ámbito provincial. 



.-nmos cursaron 

Enseñanza Primaria 

62.525 
en 

estudios de 

la Provincia 

El Servicio del Transporte Escolar afectó a 955 alumnos en 1967 

Informe de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaría: 

Siendo competencia de e s t e Organismo 
,das tareas de supervisión, dirección técnica 
~r orientación pedagógica de la Enseñanza 
Primaria y de los Servicios Escolares en el 
ámbito de su jurisdicción », dividiremos este 
informe en dos partes: La primera, la propia 
y específica ya expresada y cuya acción se 
verifica principalmente con las visitas de 
Inspección, Centros de Colaboración Peda
gógica y acción de los señores Inspectores 
sobre Alcaldes y Jun tas Municipales de Edu· 
cación Primaria, y otra parte dedicada a 
exponer el estado y programación de los 
Servicios Escolares que para favorecer la 
as istencia escolar están establecidos. 

Un apéndice puede estar constituído por 
le. intervención de esta Inspección de Ense
ñanza Primaría en Juntas o Comisiones Pro
vinciales, bien a través de la Jefatura de la 
Inspección o de Inspectores designados al 
efecto y también ·Ias colaboraciones de este 
Organismo con otros provinciales que reali
cen actividades de índole educativa entre los 
escolares y población en generaL 

l.-ACTUAC IONES Y REALIZACION ES ES· 
PECIFlCAS DE ESTE ORGANISMO DE 
TIPO GENERICO. 

a) Visitas ordinarias de Jl1spección.- De 
los datos que obran en esta Jefatura proce
den tes de los partes resúmenes enviados 
mensualmente a la Dirección General de En
señanza Primaria, resulta que se han reali
zado visitas a 1.270 unidades escolares. tanto 
:.:statal~s como no estatales y de cualquier 
régimen de provisión, a excepción de los 
Colegios Nacionales de prácticas afectos en 

cuanto a su funcionamiento e inspección a 
la Dirección de la Escuela NormaL 

No se incluyen los datos correspondientes 
a las visitas realizadas en el mes de noviem
bre que los Inspectores han de comunicar 
en sus partes resúmenes a la 1 nspección 
General por conducto de esta Jefatura antes 
de los cinco días primeros del mes siguiente. 

Durante las visitas ordinarias a las locali
dades, y al final izar las mismas, las Juntas 
Municipales de Educación Primaria se re
unen con asistencia del In spector de Zona, 
que informa sobre las observaciones reali
zadas en su visita y estimula la cooperación 
de todos Jos representantes de dicho Orga
nismo para el mejor funcionamiento de las 
Instituciones. También son convocados di
choj Organismos locales cuando circunstan
cias especiales así 10 exigen. 

b) Esradíslica Escolar de la Enseñanza 
Primaria.-Otra actividad de este Organismo 
es la realización de la Estadística Escolar de 
Enseñanza Primaria, siguiendo instrucciones 
de la Dirección General y en forma coordi
nada con la Delegación Provincial del Ins
tituto Nacional de Estadística en 10 que afec
ta :1 los Cen tros no Estatales. No pueden 
facilitarse los datos correspondientes al año 
1967 por corresponder precisamente al pre
~ente mes de noviembre la fase de formali
zación por los Centros Escolares, por 10 que 
están precisamente ahora recibiéndose los 
formularios que, una vez depurados, han de 
ser resumidos para el en\"Ío a la Dirección 
General de Enseñanza Primaria. 

Por ello facilitamos los datos correspon
dientes a la estadística efectuada en noviem
bre de 1966, que son los siguientes. 

Ir 



CURSO 1966-67. - ALUMNOS MATRICULADOS 

1 OFIC I AL :~ GLES IA I PRIVADA 1 TOTAL 

¡I NIÑOS : NIÑAS TOT~I:-os NIÑAS TOTAL 11 '"0' ; """ I mm 1" "~, "'" 'O'" 
---IIf--+,- 1-----1,---

2 años. . . . . . 18 1 14 32 5 · 11 16

1 

- - - 23 25 48 
3 años .... . .. 1 33 1 28 61 6Q 60 120 ' -- 1'1 93 88 181 
4 a~os .. .... . : 1.0~4 1 1.077 2.171 ' 710 ,14 1.424 62 45 107 : 1.8'6 1.816 3.702 
5 anos ...... ' 1.499 1 1.413 2.912 1 677 855 1.532 1 80 50 130 · 2.256 2.318 4.574 

7 años ..... . 3.845 3.'68 7.513 386 8,1 1.217 65 46 111 4.26 4.í45 8.841 
6 años, .... "1' 4.160 3.823 7.983 532 946 1.478 '1 52 1 45 97 1"1 4.744 4.814 9.558 

9 años ...... . 3951 3.423 7.374 ' 270 785 1.065 ' 85 ' 40 125 ', 4.306 4.258 8.564 
8 años ... . .. 3.557 , 3.217 6.774 291 , 726 1.020 123 38 161 " 3.974 1 981 7.955 

10 años . ..... 3.099 2.970 6.069 16 , 608 777 74 27 101 1 3.312 3.6ú5 69.7 
11 años ...... 2.531 ! 2.524 5.055 , "7 ' 419 5:6 61 21 82 : 2.689 2.964 5.653 
12 años . ..... 1918 1 1.895 3.813 , 51 L/) 32ó l. 28 12 40 !' 1997 2.182 4.179 
13 años ....... 1.076 : 8421.918 , 42 116 158 ,' 23 1 13 36 '.141 971 2'12 
14 años ...... . 90 '1 76 166 !¡ 7 29 36 ,; 3 6 9 100 li' 211 

TOTAL ... ' .. 26.87t124.970 ill411iDOO¡6:3S5 9.6s5¡i656¡343 ---m ~ 3tm8 ili25 

CURSO 1966 -ó7 

UNIDADES ESCOLARES EN FUNCIONAM IENTO 

l' 
Oficial Iglesia Privado : TOTAL 

- -----,- -
Maternales ........ 4 7 11 

Párvulos .. . ... , ... 125 78 8 211 

Período de escola-
ridad obligatoria, 1.355 143 15 " 1.513 

-- - - - - '--
TOTAL. ... " 1.484 228 23 , 1.735 

La cifra media de alumnos por clase es 
de 36. que si bien se acerca al promedio 
deseable y que equidista tanto del módulo 
anterior a la Ley de Enseñanza Primaria 
según texto reformado por Decreto de 2 de 
febrero de 1967 de 40, como del actualmente 
vigente de 30. Las cifras reales en los casos 
concretos presentan una g·ran variabilidad 
por el fenómeno de los movimientos mi2:ra' 
torios que hacen cambiar los censos de ~po
blación. 

e) Centros de Colaboracióll Ped(L.~ógica,
Uno de los instrumentos más eficaces en el 
perfecionamien to del Magisterio y de la En
señanza Primaria son los Centros de Cola
boración Pedagógica, regulados por Orden 
Minis terial de 22 de oct ubre de 1957 v re
glamentados por Resolución de la Direéción 
General de Enseñanza Primaria d~ 21 de 
febrero de 1964. 

Con arreglo a estas disposiciones. el Con
sejo de Inspección Provincial elabora un 
plan de reuniones por Zonas que. una vez 
aprobado por la r nspección General, se rea
liza. El plan elaborado en el Curso actual 

y que ~"a ha sido realizado con efccli\"iebd 
en el anterior, afecta a 31 Centros, 

De acuerdo con la Re2:Jamentación eh: estos 
Centros aUe funcionan -en nuestra P!"m'incia, 
y del número de participanll.!s qu;.' s;:, pucel.! 
calcular en unos 50 Maestros por Centro, 
son UDOS 1.550 los que de manera precepti\",l 
aprovechan esta forma de perfecc ionamien to 
profesional, "va que en ellos se tralan cues
tiones de didát ica y de' organización escolar 
señalados previamente por la Dir.:cción Ge
nera! de Enseñanza Primaria. Como también 
~e ¡m'i ta al Magisterio no estatal . puede de
cirse que todo t:! profesorado pri!nario d~ lu 
Provincia se beneficia de eSlas reunion :.:-s 
que, organizadas ~ . dirigidas pur !(J:~ ::;~ñür~::; 
r nspectores PrO\"inciales de En señanza Pri
maria de esta Provincia , en forma D~rjódi~a 
y en las pcbbciones que consti¡U\:cn lm!ar 
fácilmente accesible, una \'t.!z por " trimestre 
pcrmi ten intercólmh iar opinion es en función 
de la máxima unidad ~: cooperaciün en toda s 
las organizaciones de ia ElI s;;tianza. 

(RE:\CJO:--' DE \tEL\S l "\JD\IJE::i ESCOLARES 

Otra de las actividades específicas de la 
Inspección Provincial de Ens~il ,:\nza Prima
ria es solicitar del Ministerio d~ Educación 
\' Ciencia, a Iran5s dI.! ia Di rec::-ión General. 
¡as nuevas un idades escolar!.!..;, qu.: bien en 
régimen norm:ll dt.! provi sion , o el..' Palronato, 
S ~ consideren precisas para at .. 'nd;.:-!" la po
blación escolar en edad oblig::uoria de cn Se 
lianza, e incluso la población en edad pr;.:
escolar (párvulos y mat~rnal~s), cuando las 
neces idades dt: los primeros están suficicntt.!
meDIe atendidas, 

la posibilidad d~ creación d~ una nU':\".l 
Escuela existe cuando se dispone de un lo
cal adecuado y, por tanto, la posibilidad de 



nUl'\·as <.:n.:al"ionl's L'stá I"L'laciun;.¡da con las 
pusibilidades de construcción dI.! edificios 
escolan: . ..;. No obstante, \" cuando la neces i
dad es alt amcntl.! a!!ohiante, se recomienda 
a las Junt as Municipales recaben de los 
Avuntam ientos el ofrecimien·to dI! loca'les 
donde puedan instalarse las clases a manera 
provisional , híJ.;;ta tanto puede acometerse 
la cons trl!cción . Tambkn se act úa de esta 
manera en las creaciones de Escudas de 
párvulos, ~' . en d~cto, en varias localidades, 
se han realizado creaciones, y en algunas 
ut ras, como en el Ayu ntamiento de Villase
quilla, el propio Ayuntamiento. ha ofrecido 
al Min is terio la construcción a sus expensas 
de dos Escuelas. 

A las 35 Escuelas creadas en 1967, hay que 
añadir dos unidades más en Torri jos, que 
hacen un total de 37, de las que 30 son de 
niños o niñas en edad obli~atoria v siete de 
oárvulos, estas últimas creadas, v como \·a 
hemos expuesto, t!n local es ofrecidos por los 
r-ropios Ayuntamientos. 

El ritmo de creación de Escuelas se man
tiene sensi blemente i!!ual a los dos últimos 
años o ligeramente superior, por cuanto en 
1965 se crearon 38 \. en 1966, 47 . Sobre esto 
s in duda está inflüvendo el decrecimiento 
de los planes de nuevas construcciones por 
la limitación de créditos y la satisfacción 
del problema en muchas localidades, que 
han resuelto en años anteriores , registrán
dose solamen te la descompensación de los 
movimíi.!ntos de población a que ya hacía
mos rderencia en informes anteriores. 

Es también finalidad de la Inspección in
forma r a la Junta Provincial de Cons truccio
'1~s Escolares, sohre el es tado de necesidades, 
'lO sólo de nu ¿; \"as construcciones para crear 
nuevas unidades, sino también para sust i
tuir las aulas que están en avanzado estado 
de mal a conservación, O de reparaciones en 
:!dificios escolares, estados que han sido su
ministrados a dicho Organismo con carácter 
oeriódico v tantas veces se recaba en orden 
~ la inversión de los créditos que se dispone. 

Don.c ro~ DE :\IOBILIAR íO y :\I:\TERIAL . .\ LAS 
ESC UEUS 

Capítulo imponan!e en la ayuda que el 
Ministerio presta a la Enseñanza Primaria 
es el de dotación de mobiliario a las Es
::uclas creadas. Por lOdo ello, puede calcu
larse que a razón de 40 puestos escolares, 
han sido dotadas 17 Escuelas de provisión 
0rdinaria (es tán excluídas las de Patronato, 
que corre a sus expensas), con un total de 
680 pupitres o mesas, a razón de un puesto 
~scolar por alumno, y las respectivas mesas 
c~e Profesor ~. annarios. 

Todas ellas son a la ,·ez dotadas de mate
ri2.1 didáctico (Crucifijo, retrato del Caudillo, 
mapas y un lote de libros de trabajo, com
cuesto de Diccionario, Atlas histórico geo
gráfico \' un Diccionario enciclopédico. 
- Sirue -la distribución de Bibliotecas Es
~o!a;es, de las que ya están dotadas todas 

bs Escuch.ls Rurales (unitarias y mixtas), 
con 140 volúmenes cada una, y se ha co
menzado y prosigue la dotación de Bibliote
cas a Grupos Escolares y Escuelas Gradua
das, habiéndose adjudicado en el presente 
año de 1967, 30 Bibliotecas, en las que está 
¡ncluído un curso de francés o inglés en 
discos. El año 1966 se distribuveron 60 Bi
bliotecas de esta modalidad. ~ 

El material audiovisual (magnetófonos, to
cadiscos, proyectores de vistas fijas yapa
ratos de proyección), en el año de 1967 se 
han adjudicado : 

Una mesa de sonido (magnetófono, tocadis-
cos, altavoces, etc.). 

Cuatro equipos reducidos de Metrología. 
Quince equipos mínimos de Metrología. 
Dieci séis proyectores de vistas fijas y dia-

positivas. 
Veinte ek ctrófonos v discos. 
Cinco magnetófonos # y cintas_ 
Seis equipos de iniciación de Ciencias. 
Cuatro máquinas de escribir. 
Tres multicopistas_ 
Para todo este material, además de los 

rondos de la Filmoteca v Discoteca Nacional, 
se aprovechan los depósitos de la Comisaría 
Provi ncial de Extensión Cultural, estableci
dos en la Diputación Provincial. 

Todo es te material es independiente del 
que por la Dirección General -se destina a 
través de la Dirección de la Campaña de 
Alfabetización a los Centros de Alfabetiza
ción y Promoción Cultural de adultos, des
tacando en este último el compuesto de 
nueve aparatos de Televisión para seguir el 
programa de «Imágenes para saber», desti· 
nado a las clases citadas_ 

También se han distribuído un número 
de unos 50.000 protocolos de Pruebas de 
Promoción para los exámenes fina;les de cur
so que, elaborados por el Centro de Docu
mentación y Orien tación Didáctica, sirvl!n 
como de instrumento de evaluación del tra
bajo escolar por cursos y para la promoción 
de los alumnos. 

[l.-SERVICIOS ESCOLARES. 

a) Servicio Escolar d e Alimentación y 
Transportes. 

L Servicio Escolar de Alimentación y Nu· 
triciól1 : 

El Servjcio Escolar de Alimentación y Nu
trición tuvO su origen en un convenio esta
blecido entre el Gobierno Español y los 
Organismos internacionales FAO y UNICEF, 
para el desarrollo de un programa de edu
:ación en estas materias en todo el territo
rio nacional. 

Encomendado a la Dirección General ce 
Enseñanza Primaria, comprende seis un ij;.t
deS Educativas que son: 
L~ Enseñanza de la Alimentación. 
2." Complemento alimenticio. 
l ° Comedor Escolar. 



4.. Huerto Escolar. 
5: Granja Escolar. 
6." Club Escolar 3 C. 
Para la realización a nivel provincial exis

te una Delegación o Ponencia a cargo de 
una Inspector Provincia·} que, coordinando 
el programa con todos los Inspectores de 
Zona, tiene además bajo su jurisdicción a 
un Maestro Diplomado en EDALNU, y a nivel 
local los Maestros iniciados en cursillos que 
periódicamen te organiza el Servicio en la 
Provincia, y que son los responsables en los 
Centros donde ejercen el llevar a cabo las 
actividades de las seis Unidades Educativas 
antes enumeradas. 

Los datos del funcionamiento del Servicio 
en el año 1967, son los siguientes: 

1.-Colonias Escolares y Escuelas Hogar. 
a) Número de ayudas de la Campaña 

1967 procedentes del F. P. 1. O., distribuidos 
entre las siguientes Colonias: 

«V.irgen de la Bastida» (capital), 200. 
Colonia . Vinaroz» (Cast"lIón), 40. 
Colonia Tarragona (capital), 10. 
Jo.!"úmero de colonos ayudados, 250. 
Número de colonos contribuventes, 13. 

Previsiones para 1968: Se necesita aumento 
de Ayudas con destino a Colonias Marítimas 
para los niños de la Provincia. 

b) Escuelas Hogar: En tramitación, la 
creación de 40 plazas en el Colegio de María 
Inmaculada, de esta capital. Proyectada des
de 1964 la creación de una Escuela Hogar 
en Los Y ébenes, para cuya construcción ce
dió un solar el Ayuntamiento. Con esta crea
ción se escolarizarían 450 niños residentes 
en los términos de Los Yébenes, Urda, Mar
jaliza, .consuegra e, incluso, Retuerta del 
Bullaque. 

DATOS ESTADISTICa S DEL SEAN: 1967 
Número de botellines distribuidos, 1.471.131; 

A. E. V. familiar, 799.786 pesetas; leche en 
Dolvo distribuida, 47.608 kilos; consumo dia
rio de botellines, 9.124; raciones diarias de 
leche en polvo, 7.438; número de comedores, 
84; número de comensales, 2.060; número de 
ayudas P. 1. O., 1.110; cantidad importe ayu
das P. 1. O., 2.468.400 pesetas; importe A.E.V. 
familiar., 1.636.951 pesetas; Huertos Escola
res, 14; escolares que trabajan en ellos, 277; 
número de Granjas Escolares, 2; escolares 
que trabajan en ellas, 28; ülub Escolar: nú
mero de escolares que agrupan, 1.124; núme
ro d·e cursillos EDALNU en el año, 3; núme
ro total de cursillos EDALNU en la Provin
cia, 11; número de Maestros iniciados EDAL
NU, 312; aumento con relación al año ante
rior, 91; convivencias celebradas en este año, 
3; encuestas realizadas en el año, 3. 

2. Servicio de Transporte Escolar. 
Mediante este Servicio se atiende a la 

escclarización · de aquellos niños que, por 
vivir en Entidades de población que por su 

escasa matrícula no permiten el estableci
miento de una Escuela, necesitan ser trans
portados diariamente a un Centro Escolar 
cercano. Forma con el anterior servicio de 
Alimentación y Nutrición una unidad fun
cional, ya que los Comedores Escolares 
se establecen con preferencia en aquellos 
Centros a donde asisten niños transportados, 
lo que les permite realizar ·Ia comida del 
medio día y volver a sus domicilios al fina
lizar la función de la tarde. 

La procedencia de los créditos que se des
tinan a esta finalidad, es la del Fondo Na
cional para el desarrollo del Principio de 
Igualdad de Oportunidades a través de la 
Dirección General de Enseñanza Primaria. 

Este Organismo elabora los proyectos que 
sen sometidos a la Jefatura Central del Ser
vicio del S. E. A. N. T., a cargo del Inspector 
Central, y una vez conseguida la aprobación, 
se facul ta a la Cemisión Provincial del 
Transporte Escolar para que abra el con· 
curso de adjudicación. 

La provincia de Toledo ocupa un destaca
do lugar por el número de üinerarios estable
cidos y número de escolares transportados, 
pues si bien han sido suprimidos dos de 
eIlos en el presente año (por disminución de 
usuarios o establecimientos de Escuela), 
OCUp2-. el sexto ~ugar provincial. 

Por otra parte la limitación de créditos 
obliga al tope máximo de alumno y curso 
a tres mil pesetas (unas doce pesetas dia
rias), lo que hace que en algunos casos, por 
distancia recorrida o contingente de niños 
para un mismo vehículo, impida la posibi
lidad de aprobación por la Dirección General. 
También hay algunos itinerarios clase B, con
certados con empresas regulares inter-urba
nas que conciertan el precio del billete de 
ida y vuelta con estos Servicios. 

Los datos referentes al año 1967 son los 
siguientes: 

Número de itinerarios establecidos, 32. 
Número de niños transportados, 955. 
Número de kilómetros recorridos (por 

curso), 478.280. 
Número de fincas afectadas, 193. 
Importe anual del Servicio, 3.308.778 pese

tas. 

ItiI'!e:ario~ pendie~ltes de aprobación por 
el Mmtsteno, 4. (LIi'lo, Talavera la Nueva 
Burguillos y finca Barruelos, de Bargas.) , 

Itinerarios en tramitación de expediente, 
4. (El Romeral del Alberche, de Méntrida 
finca. del término de Calera y Chozas, finc~ 
de VIIlanueva de Alcardete v finca de AI-
caudete de la Jara.) " 

a) Serviciu de Alfabelización y Promoción 
Cultural de Adultos. 

Regulado este Servicio por Decreto de 10 
de agosto de 1963, comienza la Campaña en 
el curse 63-64 con la creación de 5.000 pla-



zas de Maesti·os específicamente destinados 
a esta finalidad . En las Memorias sucesivas 
elevadas a ese Gobierno Civil y en los planes 
anuales de actuación sometidos a la Comi· 
sión Delegada de Acción Cultural, se han ído 
manifestando los datos de c-Jases especiales, 
matrículas de alumnos, número de ellos al
fabetizados y que han obtenido el C~rti.fica
do de Estudios Primarios en las clases de 
promoción cultural, etc. 

Con relación al año 1967, Y según los da
tos comunicados a esta Inspección por ei 
ilustrísimo señor Director General de Ense
ñanza Primaria, y sin duda estableciendo 
unos valores medios entre los porcentajes 
facilitados por esta Inspección y por otras 
fuentes de .información de la Dirección Na· 
cional de la Campaña (Documento Nacional 
de Identidad, Instituto Nacion"l de Previ
sión, etc.), señala para la provincia de Tole
do, un porcentaje de 2,60 por 100 sobre la 
población de quince a sesenta años, inferior 
a la media nacional señalada en un 3,9 para 
los comprendidos en las citadas edades, 
siendo ambas todavía inferiores si se 'refie
ren a la población total. 

A la vista de esta realidad, corroborada 
por ·la ex:periencia de los cinco años trans
curr.idos de Campaña, la Inspección Provino 
cial y sus Servicios de Alfabetización pro
pusieron en el Plan Provincial para el año 
1967-68, la reducción de la plantilla de Maes
tros alfabetizadores, de 165 del curso anterior 
a 100, que irían destinados a las pohlaciones 
de mayor censo de anal,fabetos, según dis
tribución que se acompañaba al Plán, mo
dificable según circunstan'cias y necesida
des. Se incluía estimular la colaboración de 
los alfabetizadores voluntarios en aquellos 
lugares de núc-Jeos residuales, donde se hace 
más difícil la acción, bien por la avanzada 
edad de los alumnos o de su escasa capa
cidad, o defectos especiales no diagnostica
dos, como dislexias, disgrafías o disfonías, 
u otras circunstancias individuales que im
piden el aprendizaje. 

,Por ello, la acción de la Campaña cada 
yez más se va a polarizar, una vez conse
guida :la meta de alcanzar un porcentaje de 
analfabetismo absoluto soportable, en elevar 
el nivel de formación elemental y básica de 
aquellas personas que, por una causa u otra, 
no pudieron en su día realizar unos estudios 
primarios completos. 

Para ello están ;las clases de neolectores 
y de preparación para obtener el Certifica
do de Estudios ,Primarios, que, con el nom
bre de «Pequeña Universidad», se h~Han 
establecidas en nuestra ,P,rovincia en número 
de 73, no a cargo de alfabetizado res, sino 
de ,Maestros Nacionales con la colaboración 
de las personas de más competencia y cul
tura de la localidad, titulados universitarios 
o pr-ofesionales, habiéndose solicitado hasta 
el número de 100, sin resultado positivo, 
sin duda por la limitación de créditos des
tinados a esta modalidad de la Campaña. 

APENDICE 

COLABORACION y PARTICIPACION EN OTROS 

ORGANJS~IOS DE LA ADMINrsTRACION PRO VINCIAL 

a) Comisión Provincial de Ensei'1.anza Pri
maria.-Recaídas .en esta Comisión las fun
ciones que en la anterior Cot:nisión Perma
nente del desaparecido Consejo Provincial 
de Educación, le afectaban, en orden a la 
,marcha de los servicios de la Enseñanza 
Primaría en la Provincia, y configurada de
finitivamente en la Lev de Educación Pri
maria de 21 de diciembre de 1965, según 
texto refundido por Decreto 193 de 1967, 
la Comisión delegada de acción cultural en 
materia de Educación Primaria (artículos 
105 l' 106) l' la Comisión ,Provincial de En
señanza Primaria (artículo 107), esta última 
bajo la presidencia efectiva del Inspector 
Jefe Provincial de Enseñanza Primaria, viene 
reuniéndose de ordinario, en la presencia 
del ilustrísimo señor Secretario General de 
ese Gobierno Civil, todas las semanas para 
la resolución de todos los asuntos que son 
de su competencia, y que 1e son elevados a 
través de la Secretaría desempeñada por el 
señor Delegado Administrativo Provincial de 
Educación y Ciencia. 

Además de ejercitar las funciones que le 
señala la Ley y el vigente Estatuto del Ma
gisterio Nacional Primario, procede a los 
nombramientos de Maestros, concesión de 
licencias, sustanciación de expedientes, etc., 
siendo hasta la fecha rara la vez en las que, 
los afectados por sus decisiones, y a los que 
se les informa con toda voluntad de ajustar
se a Derecho de sus obligaciones y derechos 
haya revocado la Dirección General a quien 
corresponde la aprobación o renovación, los 
acuerdos adoptados. 

b) J u n t a Provincial de Construcciones 
Escolares.-Bajo la presidencia del excelen
tísimo señor Gobernador Civil funciona este 
Organismo; del que es Vocal el Inspector 
Jefe Provincial, quien facilita por sí o por 
los señores Inspectores de la plantilla los 
informes a que nos referimos en otro' lugar 
de este informe. 

c) Comisión asesora de los Servicios de 
la Delegación Provincial de Protección Es
colar.- La colaboración del a Inspección 
Provincial de Enseñanza Primaria se des
arrolla principa~mente y de manera muy 
vinculante en la fase de la Protección Esco
lar denominada «Pruebas de acceso a la 
Enseñanza Media o Profesional». Ya la pro
pia solicitud del aspirante a becario debe 
hacerse a través del Centro Escolar Prima
rio en que curse sus estudios, con informe 
preceptivo del Profesor o Director del Cen
tro y cursadas a la Delegación Provincial a 
través de la J nspección Provincial de Ense
ñanza Primaria. La orE:anización de las prue
bas de selección, no podrían realizarse con 
las debidas garantías de aplicación sin la 
valiosa cooperación de los señores Maestros 



e Inspectores que establecen o proponen a 
la Delegación de Protección Escolar los Cen
tros Escolares y el personal docente nece· 
sario para que la prueba pueda aplicarse 
a la vez en los lugares de la Provincia que 
permitan el acceso fácil de Jos aspirantes 
y la realización de la prueba en forma ade· 
cuada que ya está tipificada para toda Es
paña. La garantía se refuerza con la califi· 
cación, realizada también por los mismos 
docentes primarios, en las condiciones de 
anonimato por paTte de los examinandos, ya 
que, como en otras pruebas de este tipo, 
se califican separadas de los datos perso
nales. 

También forma parte la Inspección Pro· 
vincial del Jurado o Comisión de Selección 
en concurrencia con otros estamentos docen
tes, administrativos, fiscales, sindicales, fa
miliares, etc. 

d) Delegaciones Provinciales de Juventu
des y Sección F emenina.- Confiados a estos 
Organismos la facultad y la responsabilidad 
de hacer efectiva la integración de los hábi
tos, actitudes y contenidos de la formación 
cívico-social y política y del Espíritu Na
cional y la Formación de Hogar, la Inspec
ción ,Provincial coopera a esa finalidad, es
timulando su cumplimiento a los Profesores
Instructores Maestros y Maestras y con cual
quier colaboración extraordinaria q u e se 
precise_ A este fin también se encarece la 
máxi-ma colaboración con las actividades 
de la Cátedra de Sección Femenina en ar
mónica y eficaz cooperación, por considerar 
de total interés para la finalidad propia de 
la actividad de la Inspección, la labor que 
en este orden de la educación realizan los 
citados Organismos. Por ello, también ama
blemente invitada por la Delegación de Ju
ventudes, la Inspección, por medio de algu
no de sus miembros en activo, interviene 
en los Cursos que para el Magisterio se or
ganizan para la obtención del título precep
tivo de Instructores Elementales_ 

e) Otras colaboraciones.-Siendo tan am
plio el campo de la actividad de este Orga
nismo de la Inspección Provincial de Ense
ñanza Primaria, que llega a todas y cada 
una de las Entidades de población de la 
Prov.incia, y tan transcendente su misión 
para el futuro de España, es natural y obli
gado que sus colaboraciones se extiendan a 
otros muchos Servicios y Organismos que 
sería prolijo detallar en apartados especia
les y haría excesiva esta 'memoria. 

Concerniéndole también la Inspección de 
les Centros de Enseñanza Primaria no es
tatal, y siendo muy importante la contribu
ción de la Diócesis y Congregaciones a la 
Enseñanza Primaria, según puede verse en 
el cuadro estadístico, existe un permanente 
y cordial intercambio de ideas y proyectos 
con los Centros y con la Inspección Dioce
sana de Enseñanza P.rimaria de la Iglesia a 
auien el Enmo_ y Rvdmo. Sr_ Cardenal Pri
mado tiene confiado este cometido. Así tam-

bién con el Consejo Escolar Archidiocesano 
que, bajo la presidencia efectiva del Excelen
tísimo y Reverendísimo señor Obispo, impul
~", !a creación v el sostenimiento de las Es
cuelas de su Patronato. 

También merece destacar en este orden 
la gran colaboración que esta vez no se 
presta, si no se recibe, de otros Consejos 
Escolares Primarios que, sobre todo en la 
capita'), vienen desarrollando una gran labor 
de ayuda, como los de la Obra de Auxilio 
Social y la Fábrica Nacional de Armas. Y 
habiéndose otra vez de citar aquí la aporta
ción del Patronato de Juventudes. 

Las campañas que para elevar el nivel 
social y cívico organiza el ·Ministerio de 
Turismo, han sido secundadas 'por la Ins
pección y Magisterio (Mantenga limpia Es
paña y Misión Rescate), si bien esperamos 
en este curso aumentar la difusión ~f pro
paganda y estímulo para obtener una lTIJ.yor 
participación en la primera. 

La Jefatura Provincial de Tráfico tiene 
en la Escuela Primaria y en esta Inspección, 
un poderoso resonador para su humanitaria 
tarea en orden a la prevención de acciden
tes, y en sus campañas también requiere la 
colaboración de este Servicio, que le es pres
tada con todo entus:iasmo y creemos que 
con apreciable eficacia. 

El Instituto Nacional de Previsión, y en 
oarticular la Comisión Provincial de Mutua
¡¡dades y Cotos Escolares, encuentra tam
bién en esta Inspección y Magisterio una 
~ficaz cc!aboración, que se manifiesta en 
el lugar que ocupa la Provincia en este or
den. También han merecido distinciones y 
n:compensas Escuelas y Maestros e Inspec
teres por esta tarea y por la divulgación de 
la Seguridad Social y de Acciden tes. 

Los Servicios de Extensión Agra'fia en
CUE:nt ran en el Mae:isterio excelentes colabo
radores y, a la vez, nos beneficiamos, espe
cialmente en las áreas rurales y en la for
mación de educadores en curso de educa
ción en alimentación de sus servicios. 

Finalmente, es de poner de relieve la re-
12ción y cooperación con las Fuerzas Ar
madas en orden a la Alfabetización y Pro
moción Cultural de Adultos, que se realiza 
desde hace ya varios años en Centros esta
blecidos en la Academia de Infantería y 
Escuela de Educación Física, participando 
(:sta Inspección en los exámenes finales de 
evaluación, según las normas recibidas por 
el Excmo. Sr. Gobernador Militar de ,la Ca
pitanía General y facilitando material de 
enseñanza, que pone a disposición de dichos 
Centros la Dirección de la Campaña. 

~ ......•...... ~ 



En este año se iniciará la construcción 
del nuevo Instituto de Enseñanza Media 
También se terminarán los Colegios Libres Adoptados 

de Gálvez, Los Yébenes y Corral de Almaguer 

Informe de las principales realizaciones en el orden administra
tivo 1] económico del Instituto Nacional de Enseñanza Medía 
de Toledo durante el año 1967: 

1.1. MEDIO HUMANO. 

1.1.1. Tendencias educc:.tivas y cul
turales.-Variaciones habidas durante 
el año del número de Centros: han ini
ciado su actividad docente en el Colegio 
Libre Adoptado de Orgaz. 

1.1.2. Variaciones hebidas durante 
el año en el personal docente.-Se ha 
incorporado a la plantilla de Catedrá
ticos, doña Teresa Sempero Carreras, 
Catedrático de Griego, procedente del 
Instituto de Soria. A la planti lla de 
Profesores Agregados, don Agustín Lo
zano Pradillo, procedente del Colegio 
Libre Adoptado de La Puebla de Mon
talbán, mediante oposición. Disciplina, 
Física y Química. A propuesta de la 
Dirección del Instituto, han sido nom
brados por la Dirección General de En
señanza Media, cuatro Profesores inte
rinos, para ocupar vacantes en diversos 
disciplinas. También fueron nombrados 
a su debido tiempo, los Directores y 
Vicedirectores de los Colegios Libres 
Adoptados, dependientes de este Cen
tro. 

1.1.3. Alumnos matriculados en las 
distintas clases de Enseñanza.-Ense
ñanza Oficial, 827; Estudios Nocturnos, 
187; Enseñanza Colegiada, 3.153; Ense
ñanza Libre; 2.094, y Colegios Libres 
Adoptados, 372. Total, 6.633 alumnos. 

Se observa un incremento de sólo 
un 3 por 100 en el número de alumnos 
respecto al año anterior. Este pequeño 
incremento no supone que haya sufrido 
una paralización la natural tendencia 
al aumento de alumnos del Bachille
rato, ya que el Instituto de Talavera 
obsen'a la casi totalidad de los alum
nos de su zona, el de Aranjuez también 
atiende a gran parte de alumnos radi
cados en nuestra Provincia, y las Es
cuelas de Maestría Industrial de Tala
vera y de Toledo, ya en pleno funciona
miento, así como los Institutos Técnicos 
de Mora y Consuegra, con Centros que 
atienden a una población Escolar de 
Enseñanza Media suficientemente ele
vada, q u e se pueden cifrar en 1.800 
alumnos, los que, sumados al total an
terior, arrojan la cifra de 8.433 que 
determinan un incremento. 

1.1.4. Bachillerc.ro radiofól1ico.-Du-
1 ante el año 1967 han empezado a im
partir las Enseñanzas del Bachillerato 
por este sistema 26 aulas de audición 
colectiva, en las siguientes localidades 
de esta Provincia: 

Alcolea de Tajo, Aldeanueva de San 
Bartolomé, Almorox, Bargas, Casarru
bias del Mente, Dosbarrios, Escalona, 
Fuensalida, Herreruela d e Oropesa, 
Hinojosa de S a n Vicente, Méntrida, 
Miguel Esteban, Mora, Puebla de Almo-



radie!, Recas, 'El Romeral, SOllseca, To
rre de Esteban Hambrán, Valdeverdeja, 
Valmojado, Ventas con Peña Aguilera, 
Villa de Don Fadrique, Villanueva de 
Alcardete, Yepes, Esquivias y Belvís de 
la Jara. 

Atienden a un número de alumnos 
que asciende a 769, distribuí dos del 
modo siguiente: 

Ingreso, 6; primero, 602; segundo, 
158, y tercero, 3. 

Las aulas están atendidas por dos 
monitores, generalmente Maestros Na
cionales, uno c o m o especialista de 
Ciencias y otro en Letras. 

Para el sostenimiento de las mismas 
y remuneración a los monitores, los 
alumnos abonan una cuota mensual de 
100 pesetas, y para completar la grati
ficación acordada para los mismos, la 
Caja de Ahorro Provincial se ha com
prometido a abonarles la diferencia, 
entre lo que perciben por cuota de 
alumnos, el total de 3.000 pesetas men
suales que les corresponden por dos 
horas y media de clase diarias . La Caja 
de Ahorro Provincial abona estas can
tidades en concepto de anticipo, de las 
que pudiera librar el Ministerio con 
esta finalidad, más en el caso de impo
sible recuperación considera esta Enti
dad que con ello contribuye a la ele
vación cultural de la Provincia, consi
derada dentro del cuadro de la obra 
social que a las Cajas les está encomen
dada. 

1.1.5. Realización con el total de la 
población en los distintos grados.
Estimamos que la población escolar 
relativa a la Enseñanza Media e incar
dinada en la zona de influencia de los 
distintos Centros que depende de este 
Instituto, es de unos 20.000 aluml1os. 
Atendemos a un 46 por 100. Ello supo
ne un incremento en estas atenciones 

de un 19,13 por 100 sobre lo atendido 
en el año 1965. 

1.2. INVER,sIONES DE LA ADMI
NISTRACION CENTRAL EN LA 
PROVINCIA DURANTE EL AÑO 
1967. 

1.2.1. Terminación de la Escuela de 
Maestría Industrial de Toledo, incluído 
material docente y de equipo, por ,.In 

importe total de 35.000.000 de pesetas 
(treinta y cinco millones de pesetas), 
el Colegio Libre Adoptado de Orgaz, 
terminada la edificación y a falta de 
recibir el material en los próximos días 
con una inversión de 7.000.000 de pese ' 
tas (siete millones de pesetas). 

1.2.2. Il1versiones en la docencia.
Bachillerato Elemental. L o s alumnos 
de este grado de Enseñanza, abonan 
por todos conceptos por curso 1.255 
pesetas. Enseñanza Oficial, distribuí
das en los siguientes conceptos: 
450 ptas. en dos plazos. Matrícula. 
100 calefacción en cinco plazos . 
80 material en ocho plazos. 

600 permanencias en ocho plazos. 
25 Timbre, pólizas, impresos, etc. 

Los alumnos Familia Numerosa pri
mera categoría, abonan el 50 por lOO 
de estas tasas y los de segunda, abonan 
en total 100 pesetas, correspondientes 
a las tasas académicas. 

Estimando como gasto mínimo de 
un alumno de esta clase de Enseñanza 
en 10.000 pesetas curso, resulta que el 
Estado abona por alumno 8.745 pesetas 
por curso, claro que en el caso de be
neficiarios de Familia Numerosa o Be
carios, la aportación del Estado se in
crementa en la par t e descontada al 
alumno; en el Bachillerato Superior, el 
alumno abona 1.805 pesetas por los si
guientes conceptos: 

Matrícula, 800 pesetas en dos plazos. 
Material, 80 pesetas en ocho plazos. 



Calefacción, 100 pesetas en cinco pla
zos. 

Permanencias , 800 pesetas en ocho 
plazos. 

25 pesetas de móviles, impresos, et
cétera. 

Estimamos que el costo por alumno 
de Bachillerato Superior como mínimo 
es de 13.000 pesetas por curso; como 
él abona 1.805, el Estado aporta por 
alumno y curso 11.195 pesetas. 

1.2.3. Reconocimiento médico.-Se 
han reconocido los alumnos de 1 ° Y 5°, 
masculino y femenino, 1.0 masculino y 
remenino Nocturnos y todos los alum
nos de nuevo ingreso, en el Instituto de 
Toledo y Sección Delegada de Madride
jos, habiendo observado lo siguiente: 

Número de alumnos en Toledo, 435; 
número de alumnos en la Sección De
legada, 77. Total, 512; habiendo encon
trado las siguientes características: 

Cornetes, 31, 7,81 % 
Aspecto, 1, 0,22 %. 
Nutrición, 26, 5,97 %. 
Residuales, 27, 6,20 %. 
Aparato respiratorio activo, 1,0,22%. 
Aparato circulatorio, lO, 2,29 %. 
Estado dentadura, 93, 21,38 %. 
Sistema linfático, 15, 3,44 %. 
Alteraciones piel, 18, 4,13 %. 
Aparato locomotor, 8, 1,83 %. 
Examen faringe, 2, 0,46 %. 
Amigdalas, 80, 18,36 %. 
Aparato visual, 44, 10,1 1 %. 
Aparato auditivo, 3, 0,68 %. 

Sección Delegada: 
Cornetes, 5, 6,4 %. 
Nutrición, 2, 2,5 %. 
Aparato circulatorio, 4, 5,1 %. 
Estado dentadura, 20, 25,9 %. 
Alteraciones piel, 1, 1,2 %. 
Aparato locomotor, 1, l,2 %. 
Amigdalas, 22, 28,5 %. 
Aparato visual, lO, 12,9 %. 

E..1.1.1 . Ei Presupuesto de Gastos 
para el sostenimiento y atenciones di
versas para el Centro y su Sección De
legada de Madridejos, es de 941.772 
pesetas para el año 1967. 

2. PROGRAMACION DE ACTUACION 
PARA EL AÑ:O 1968. 

2.1. En el solar cedido por la Di
putación Provincial con una superficie 
aproximada de 13 .000 metros cuadra
dos se iniciará la construcción de un 
nuevo Instituto, cuyo proyecto está ter
minado por el Arquitecto de la Direc
ción General de Enseñanza Media, y 
con una inversión aproximada de pese
tas 26.000.000 en construcción. 

Se terminarán los Colegios Libres 
Adoptados de Gálvez, Los Y ébenes y 
Corral de Almaguer, con una inversión 
aproximada de unos 12 millones de 
pesetas. 

2.2. Se mejorarán las instalaciones 
actuale.s en los edificios del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, tan ne
cesitado de reparación urgente y a cuyo 
fin se está confeccionando un presu
puesto que como mínimo alcanzará la 
cifra de 1.000.000 de pesetas. 

2.3. Se seguirán con todo entusias
mo las actuaciones que vienen desarro
llando todos los Catedráticos y Profe
sores adscritos al Instituto, a su Sec
ción Delegada y a los Colegios Libres 
Adoptados para mayor eficacia de la 
Enseñanza. 



Lo Delegoción del Ministerio de lo Viviendo informo sobre 
el impulso en el ritmo de lo construcción, lo urbanización 
de terrenos, lo habitabilidad de los viviendas y el Polígono 

de Descongestión Industriol de Madrid en Toledo 
Informe de las actividades llevadas a cabo por la Delegación 

Provincial de la Vivienda en Toledo durante el año 1967: 

La Dele!!ación del Ministerio de la Vivien
da en Tolédo, orientó su actuación en 1967, 
conforme a las directrices del Ministerio 2 
través de sus Direcciones Generales, y den
tro de las facultades que a las Delegaciont:.s 
atribuyen su Lev Orgánica. 

Con forme a e;tas directrices, pueden m~:r
carse los siguientes enunciados: 

A) IMPULSO PARA LA CO NSTRUCCJON 
DE VIVIEN DAS. 

B) PREPARACJON y URBANIZACJON DE 
TERRENOS. 

C) HABITABILIDAD DE VIVIENDAS Y 
SANEAMIENTO DE LAS MI SMAS. 

D) UTILIZAClON DE TERRENOS EN EL 
POLIGONO INDUSTRIAL. 

Sentida la necesidad apremiante de vivien
das tanto de clase media como de otras 
má~ humildes no sólo en la capital, sino 
también en otras poblaciones de la Provin
cia, y muy especialmente en Tah\~era de la 
Reina, Quintanar de la Orden, Vlllaluenga, 
Villacañas y La Guardia, y comprobada la 
ralta de viviendas en dichos puntos, la De
legación efectuó los trabajos previos para 
cünseO"uir dentro del ré2:imen de cupos que 
en el ~ año 1967 ha regido, se tuvieran pre
sentes estas necesidades en el momento de 
la fijación de los mismos, así como se con
cedieran otros extraordinarios de acuerdo con 
la Legislación vigente, para los casos de 
excepción en que las Entidades constructo
ras llevaran a cabo la urbanización ne::eS3-
ria donde hubieran de ubicarse, habiéndose 
conseguido que la Provincia haya podido 
disponer de la') siguientes viviendas : Cupo 
inicial, L~OO; cupo especial para inmobilia
rias, 152; extra cupos por no utilización en 
otras provincias, 767; cupo especial para la 
Caja de Ahorro Provincial, 490. Que en !Oral 
sumaJl 2.607 viviendas. Se encuentra en trá· 
mite de concesión un cupo especial solicita
do por la Caja de Ahorro Provincial, del 
Grupo 1, para construir en Toledo, tenién
dose las mejores impresiones en la resolu
ción favorable. 

Aparte de estas concesiones para cons
truir particulares y Entidades, el Inst ituto 
Nacional de la Vivienda acordó la construc
ción de 275 viviendas en Villacañas y 225 en 
La Guardia, lo que se llevará a cabo por 
rr.edío de la Obra Sindical del Hogar y Ar~ 
quireclUra, como Enridad Constructora del 
Insti ll!IO .Naci01/Gl de la Vil'iel1da. 

Por ello, el total de las viviendas adjudica· 
das a la Provincia en el año, ha sido de 3.109, 
de las que 214 corresponden al Grupo 1 y 
2.895 subvencionadas, notándose en estas 
cifras el especial interés que se ha tenido 
por remediar en lo posible el problema de 
vivienda modesta, prestando así la mayor 
8:tención a las familias económicamente más 
débiles. 

De las cifras indicadas, como exist ían pe· 
ticiones para las mismas, han sido atendidas 
prácticamente todas ellas, y en la actualidad 
h2. comenzado la construcción de las califi· 
cada~ prc\·is ionalmente que en LOtal ascien
den hasta el día 11 del actual mes de diciem· 
bre a 1.752, estando Dendientes de tal cali
ficaci ón 1.357, debido a la falta de presentar 
la documentación ·los diversos promotores, 
pero que por haber aceptado la adjudicación 
~; comenzado el expediente, es presumible 
Duedan comenzar muy en breve. 
- Para la construcciÓn de estas viviendas , 
el Ministerio ha concedido conforme a las 
:alificaciones de los distintos grupos, la su
ma total de 71.850.000 pesetas, aparte de los 
beneficios fiscales que suponen el 90 por 100 
de toda clase de Impuestos y Contribudones, 
incluso el de Transmisiones Patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, por un pla
zo de veinte años. Y por lo que respecta a 
las que directamente construirá el Instituto, 
les presupuestos formulados conforme a los 
proyectos redactados en los pueblos de Vi
llacañas \. La Guardi2, ascienden a 100.000.000 
de pesetas, aparte de la adquisi::ión de te
rrenos ? urbanización que después se indi
carán. 

L?:. distribución de las viviendas indicadas, 
he sido de 1.560 en la capital, 944 en la ciu
dad. de TaJavera de la Reina, 275 en Villaca
ñas, 225 en La Guardia, j9 en Quintanar de 
l? Orden, 71 en Villa!uenga de la Sagra y 
4i5 en pueblos distintos de la Provincia. 



Aparte del número de viviendas de carác
ter oficial que quedan indicadas, han sido 
aprobados los proyectos para construcción 
de viviendas libres por particulares y Enti
dades, que totalizan 744 de nueva planta y 
I J J reformadas, correspondiendo de ellas, 
292 a la capital, 432 a la ciudad de ralavera 
y 20 a di stintos pueblos de la Provincia de 
las nuevas, v 61 a Toledo, 29 a Talavera de 
la Reina y úna a un pueblo de la Provincia , 
de las reformadas. 

Conforme a Jos precios medios de coste 
según los proye::lOs que asciende a unas 
1.900 pesetas metros cuadrado en la ciudad 
de Talavera de la Reina , y unas 2.400 pesetas 
en la capital ~! pueblos de la Provincia, con 
una superficie también media de 72 metros 
cuadrados por vivienda, puede estimarse que 
el impone tota.l de las autorizadas supondrá 
una inversión de 627.602.400 pesetas, aparte 
siempre de las que directamente construye 
el Insl ituto Nacional de la Vivienda. 

Los datos que anteced.en resultan todos 
ellos de los proyectos aprobados, pero no 
puede indicarse que sea exacta la construc
ción d~ viviendas libres, dado que salvo los 
Excmos. Avuntamientos de Toledo v Tala
vera de la Reina, sóle tres más de la 'Provin
cia dan cumplimiento a lo dispuesto sobre 
aprobación de proyectos previa presentación 
de los mismos por la Delegaci6n de la Vi
vienda, contraviniendo lo dispuesto en el 
Decreto de 20 de diciembre de 1936 v el de 
23 de noviembre de 1940, habiendo resultado 
inútiles las invitaciones hechas a las Corpo
rac iones Locales para que den cum plimiento 
~. los preceptos indicados, con gra\'e perjui
CIO para las condiciones técnicas v de habi
labiJidad de las viviendas, dado q~ue casi la 
totalidad de las construcciones que se lJeyan 
? cabo en los pueblos carecen de dirección 
técnica, y por ello las construcciones que 
pueden controlarse al tener necesidad d!:: 
sol icitar la cédula de habitabi!idad, care::cn 
de los servicios mínimos " condiciones de 
habitabilidad impuestas por la Ley, aparte 
de la gravedad que supone el no tener Ul~ 
c,:cnecimiento real ~' lo más exacto posible 
del ritmo de la construcción de "i,,¡endas 
\ las necesidades de ellas en cada población, 
así como las inversiones que en esta cons
trucción se llevan a cabo. 

Se estima por lo indicado, que para el año 
de 1968, el rilmo de viviendas protegidas 
d~be ser similar al actual de 1967, si bien la 
Cistribución de las mismas convendrá una 
mayer proporción para las del Grupo 1. que 
no debiera ser menor a un 50 por 100 de l 
total Que se concedan , si es que se continúa 
con el régimen de cupos. Asimismo, han 
podido obserrarse por esta Delegación, ,la 
,iificultad que se tiene en muchos casos de 
ccnseguir la ef~ctividad de la construcción 
para \";"iviendas en regimen de arrendamiento, 
inclinándose los promotOres por el régimen 
de venta, lo cual si bien es interesante por~ 
que ello supone una mayor base de propie· 

tarios con la modificación que representa 
tal condición, como quiera que por diversas 
causas son muchas las familias que no tie
'len posibilidades de adquirir viviendas por 
compra a promotores, puede darse el su
puesto, que de hecho además se da, de exis
tir viviendas vacías y existi r problema de 
vivienda en la población por no existir de 
alquiler. Es tambien m u y conveniente la 
intensificación de construcción de viviendas 
en régimen de cooperativas, con las mayores 
facilida des credit icias para sus componentes, 
que suelen ser personas modestas, si bien 
en los Estatu tos que las rijan debiera con
signarsc la clausura de obligatoriedad de 
ofrecer el piso que pretenda ~ enajenarse a 
la propia Cooperativa, para que ésta pueda 
adquirirlo por el precio que se fijase con
rorme a módulo económico previamente es
tablecido y ofrecerlo a otros cooperativistas 
que carecieran de él, para así evitar el des
vío que se observa en algunos casos , que 
Dueden multiplicarse, de aprovecharse de los 
beneficios credit ic ios y fiscales Que las Co
:;pcrativas suponen para adquirir el piso, 
~' después obtener una ganancia no lícita 
moralmente al haberse aprovechado de esas 
condiciones que .favorecen al régimen coope
rativo en el aspecto crediticio y fiscaL 

Du rante el año actual de 1967, del total 
de viviendas Que anteriormente se detallan, 
~lan side calificadas definitivamente 461 vi
viendas y pagada la subvención tata! a los 
distintos promotores de 13.830.000 pesetas. 
La distribución de estas 461 viviendas, co
rresponden : 68 a la capital, 172 a Talavera 
, b Reina y 221 a diversos Municipios de. 

!? Provincia. 

B) PREPARACION y URBANIZACION DE 
TERRENOS. 

Una de las causas por las cuajes se agrava 
lE construcción de viviendas, tanto de clase 
media cumo modesta, es el alto nivel de 
precio que adquiere el terreno apto para 
llbicarla5. Consciente el Ministerio de este 
orcblemS! . ,\ h Delegación secundando sus 
ip.struccion:.!s, se procura habilitar terrenos 
!:>ien urb::mizados, o en condiciones de que 
las empresas promotoras pueden adquiri rlo 
él, precios que no incidan onerosamente en 
el precio total de la cons[rucción. Siendo 
éscasos los medios económicos, también es 
pequeña la superfic ie:: que en el transcurso 
del año se ha podido preparar y adquirir, 
~specialmente en una distribución por todos 
los pueblos de la Prodncia. No obstante, se 
~dauirieron en el nasado año de 1966: 178.700 
metros cuadrados' en Talavera de la Reina, 
constituvéndose el Polígono «La Solana)}, y 
en el año actual se ha urbanizado la tota,li
dad, ascendiendo las obras de saneamiento, 
distribución de agua, pav:memación y elec
[[icidad a un total de 16.l04.034,í2 p~setas, 
¿s rando prácticamente terminadas las obra~, 
\' se pondrá a disposición de los promotores 
de viviendas en los primeros días del año 

-?( 



1968, siendo el uso de este Polígono exclu
sivamente residencial y se ubicarán en él 
2.304 viviendas. La totalidad de las obras, 
así como la adquisición del terreno en su 
día por el precio de 6.400.653,49 pesetas, se 
ha ·hecho a cargo exclusivo de la Gerencia 
de Urbanización. 

Asimismo, Dara ubicar las 225 viviendas 
de La Guardia, se han adquirido por el Ins
tituto Nacional de la Vivienda en el año en 
curso, 68.320 metros cuadrados, cuyos terre
nos se urbanizan totalmente, corriendo a 
cargo del propio Instituto el importe de la 
adquisición y la urbanización, estando pen
diente de aprobación los proyectos presen
tados por un importe de 45.000.000 de pesetas. 

Para la construcción de ¡las 275 viviendas 
que se ubican en Villacañas, se han adqui
rido igualmente 88_065 metros cuadrados de 
terrenos, haciéndose constar por la Delega
ción, la gran colaboración por parte del 
Ayuntamiento de dicha villa, que encargado 
de preparar ·la gestión con los numerosos 
propietarios a quienes estaban afectados .Jos 
terrenos, consiguió unos precios muy razo
nables, y negó su colaboración al extremo 
de adquirirlos la propia Corporación Muni
cipal y ofrecerlos gratuítamente al Instituto 
de la Vivienda, que aceptó los mismos, ha
biéndose otorgado la correspondiente escri
tura de cesión el pasado día 11 del actual. 
La ur.banización completa de estos ·terrenos, 
se ha proyectado con anterioridad a la es
critura de cesión y se encuentran pendientes 
de aprobación, ascendiendo el presuDuesto 
a 55_000_000 de pesetas. Esta urbanización 
correrá a caorgo exclusivo del Instituto, es
tando programada la realización para los 
primeros meses del año 1968. 

En el Polígono de descongestión de Madrid 
en Toledo, de todos perfectamente conocido. 
se ·ha continuado en el año actual la u:rba
nización de la primera fase por una super
ficie de 6.699_065 metros cuadrados, habién
dose terminado totalmente el abastecimiento 
de agua con su ored de distribución, sanea
miento, pavimentación y alumbrado, así ro
mo la instalación de redes de tendido eléc
trico para usos industriales. El importe to
tal de las obras ya terminadas, aun cuando 
ejecutadas en éste y anteriores ejercicios 
económicos, ha sido de 50.846.275,14 pesetas. 
y continuando la urbanización del Polígono, 
se ha redactado y aprobado el proyecto para 
la segunda fase . a fin de urbanizar 3.050.000 
metros cuadrados por un presupuesto de 
55.687.210 pesetas. La realización de estas 
obras de la segunda fase, se programan para 
el año de 1968, sin que hasta la fecha se ha
yan publicado ,los anuncios de subasta de las 
mismas, confiándose podrá hacerse en los 
primeros meses del año 1968. Todas estas 
obras del Polígono de Toledo, se llevan a 
cabo por la Gerencia de Urbanismo íntegra
mente. 

No disponiéndose de posibilidades econó
micas para adquirir otros terrenos en el año 

actual de 1967, contribuyó la Delegación para 
que pudieran ubicarse viviendas subv~ncio
nadas en régimen de acceso a la propiedad 
en Toledo, rea,lizando gestión de compra de 
terrenos aracias a la cual, la Caja de Ahorro 
Provinci~~ pudo adquirir los ne~esarios. p~ra 
la construcción del cupo espeCIal de VIVien
das que se la concedió de 490, terrenos que 
la propia Caja urbanizará con otras ayudas 
que puedan concedérsele, estimándose que 
se debía prestar esta colaboración! ya que 
el problema de vivienda en la capItal es el 
más agudizado, y muy especialmente para las 
clases modestas. 

Para el año de 1968, se programa la ad
quisición de terrenos en pueblos de la Pro
vincia que se considere existe dificultad de 
adquisición directa por promotores, encon· 
trándose en la actualidad pendiente de de
tenninar a qué localidades afecta. 

e) HABITABILIDAD DE VIVIENDAS Y 
SANEAMIENTO DE LAS MISMAS. 

Problema y grave existe en cuanto a la 
habitabilidad de viviendas ocupadas actual
mente, dada su antigüedad en muchos casos, 
y por la carencia de servicios en las mismas, 
a veces por no tener saneamiento la pobla
ción, y otras por carecer de ellos las propias 
viviendas habitadas. 

Se planteaba a la Delegación, en cumpli
miento de las disposiciones dictadas sobre 
habitabilidad, la disyuntiva de proceder a 
la clausura de viviendas que no tienen las 
condiciones mí n j m a s de habitabilidad, u 
obligar a la propiedad para que ejecutara 
!as obras precisas para eHo. En cuanto al 
primer supuesto, se habría agravado ex
traordinariamente el problema de la vivien· 
da, dado que no se disponía de otras para 
poder facilitar a los afectados. Y en cuanto 
al segundo, se tropieza con la dificultad le
gal de obligar a la propiedad para realizar 
tales obras, cuando desde tiempo inmemorial 
las vienen ocupando, incluso en -la época que 
no se exigía la expedición de cédula de ha
bitabilidad. Este problema se plantea espe
cialmente en Toledo y Talavera de la Reina, 
ya que los pueblos en general no se ha pre
sentado, por ser la mayoría de las viviendas 
ocupadas por los propios dueños que han 
ído mejorándolas. 

Por estas di.ficultades, y con el fin de 
mejorar las condiciones de habitabilidad en 
las' viviendas de nueva ocupación, se ha dis
puesto la obligatoriedad de que se encuen
tren instalados los servicios de aseo con 
inodoros yagua en todas las que sean ocu
padas de nuevo por otras personas distintas 
a las que ·10 venían haciendo, sea el mismo 
propietario o por inquilino. Y como se vie
nen produciendo cambios constantes, se han 
expedido cédulas con estas condiciones mí
nimas en total durante el año de 1967: 2.696, 
de las que corresponden 314 a la capital 
Toledo, 256 a Talavera de la Reina y el resto 
en los diversos pueblos de la Provincia, que 



suman 2.126. De esta manera se va 'mejoran
do aun cuando lentamente las condiciones 
de habitabiilidad de las viviendas, dado que 
fueron denegadas 159 de las total solicitadas, 
correspondiendo de éstas 32 a la capital. A 
medida que se mejore el número de vivien
das disponibles, la Delegación, siguiendo las 
instrucciones del Insti tuto de la Vivienda, 
procederá a clausurar aquellas viviendas que 
no reúnan las condiciones mínimas, y, desde 
luego, todas aqueBas que en buen número se 
encuentran habilitadas para vivienda: só
tanos, que carecen de condiciones mínimas, 
sino elementales de poder ser ,habitados por 
su humedad y falta de ventilación, sin posi
bilidad tampoco de servicios higiénicos por 
las condiciones de los servicios de sanea
miento de ·Ia propia población que no tuvie
ron en cuenta las diferencias de nive1. 

D) UTILIZACION DE TERRENOS EN EL 
POLIGONO INDUSTRIAL DE DESeON
GESTION DE MADRID EN TOLEDO. 

En este aspecto, poco ha podido hacerse 
por la Delegación, ya que, pese al estado 
de urbanización del Polígono y ,las óptimas 
condiciones de adquisiciones de terrenos 
Dara instalaciones industriales. las industrias 
.110 optan por instalarse en el Polígono. tanto 
aqueIlas nuevas y Que no son de Toledo, 
como Jas propias de Empresas toledanas aun 
cuando las mismas sean modestas, 

Varias son las causas por las cuales no 
se va poblando el Polígono de industrla~. 
cuando vemos que proliferan en todos los 
81rededores de Madrid e incluso en el p1"0pio 
casco de la capital de la Nación. ~uizás la 
principal. sea la organización de Polos de 
desarrollo y Promoción, aue hacen el que 
todas las ventajas económicas que se anun
ciaban en la Ley del I Plan de Desarrollo 
se havan concentrado en esos nuevos Poin~, 
congelando por el contrario los P01!g01l.0S 
de descongestión que se acordaron y S~ ~'i:a
blecieron con la adquisición de ,Jos terrenos 
~' la urbanización, aun cuando lenta. de lo~ 
mismos. También. la falta de cumplimiemo 
por parte de los que deben -exigirlo, de: b s 
disposiciones dictadas sobre prohlbici6n de 
instalaciones industriales en un ra:! io tkter
minado de la capital de la Nación. Por ello, 
se observa cómo no sólo no se pone Emita
ción a las instalaciones que van cercando y 
ahogando a Madrid, sino que cada día :;e 
autorizan más comnleios industriales den
tro del radio de prohibición. La faIta de unas 
es tructuras completas de comunicación que 
se previeron al delimi tarse no sólo el Polí
Clone de Toledo, sino otros. es uno de los 
motivos por lo~ que las industrias de fuera 
de la población se oponen a sus inSl}llacio
'l es en el Polígono. Por lo que se refiere a 
Empresas Industriales de Toledo, son los 
mismos motivos y además el exceso de cari
ño a la ciudad que las hace efectuar instala
ciones nuevas o de ampliación, en lugares 
que son totalmente inapropiados para un 

desarrollo de las mismas. También la falta 
de comunicaciones urbanas entre la ciudad 
y el Poligono, que impiden el traslado coti
diano de los posil>les t.-abajadores. 

No obstante estas repulsas que se hace 
por parte de las Empresas a su ubicación 
en el Políogono, se ·ha conseguIdO en el 
transcurso del año 1967, la adquisición de 
terrenos en número de 15 Empresas con una 
supecficie total de 96.097 metros cuadrados, 
habiendo comenzado a 1 g u n a de ellas la 
construcción de edificios para la instalación, 
siendo la más principal la del Grupo Sindical 
Agropecuario para ·Matadero Frigorífico y 
complejo agropecuario, con una superficie 
de 40.000 metros cuadrados. Otra también de 
productos agropecuarios. Láctea S a n Ser
vando, S. A., con una superficie de 11.270 
metros cuadrados, y las demás que oscílan 
entre 500 a 5.000 metros cuadrados, debién
dose citar ,la modesta de Manufacturas Alum, 
de Toledo, que ha sido la pionera. 

Será preciso, no obstante, para poner en 
marcha plena el Polígono, la creación de 
alguna Empresa de rPromoción, así como ir 
acogiéndose en todos los casos 'Posibles a 
la legislación sobre declaración preferencial 
de Empresas para gozar de los beneficios 
de las calificadas como de interés preferente, 
.Y por 10 que afecta a aquellas industrias de 
la capital, si es que se quiere descongestionar 
también la ciudad de industrias que son 
molestas e incluso antieconómicas dentro 
de la situación actual de producción, el es
tablecer ordenanza .especial con ·fines no fis
cales, que siendo de carácter progresivo para 
las instaladas actualmente 'Y se consideren 
improcedentes, obliguen indirectamente a su 
cambio de instalación, y a las nuevas que 
hayan de instaJlarse, con la prohibición de 
hacer.}o en los perímetros 'que se marquen 
y las máximas facilidades en las que se 
ubiquen en el Polígono. 

Por lo que afecta a la construcción de 
\'iviendas destinadas a los que hayan de 
traba jar en el Polígono, se programa para el 
año de 1968. la cons trucción de varios tipos; 
así como la instalación de servicios, sin 
Doderse concretar por la falta de peticiones, 
pero aue todo se encuentra previsto en la 
segunda fase del polígono en cuanto a urba
nización ya aprobada. 

Por narte de h . Dele!!ación. así como por 
1". prcpia Gerencia de Urbanismo, de la que 
directamente depende el PolÍ5!Ono. se tienen 
contacto con ore motores de Emoresas para 
r:onseguir la instalación de Indl1 .::.trias en el 
Polígono, si bien por varias dificultades y 
causas Que concurren en las financiaciones 
de las mismas, no han tenido hasta el 'pre
sente resultado positivo alguno. 

Esta .::. son las actividad ~.;; desarrnlladas du· 
rante el año actual de 1967, por la Delegación 
de la Vivienda ·en Toledo, de a~uerdo s;em
pre, como al princioio se dice, con .las direc
trices de! Ministerio de que depdende. 

Toledo 15 de diciembre de 1967. 



Plan de meloras 
mientos de montes 

en los 
públicos 

aprovecha
para 1968 

Informe de l Distrito Forestal de Toledo: 

El Plan de aprovechamientos previsto para 
el año forestal 1966-67, se elevaba a pesetas 
3.270.178,15, pero, por (aHa de licitadores, 
algunos de ellos no se han realizado, siendo 
los más importantes los de maderas en Al
morox e IglesueJa, y los de caza en LDS 
Navalucillos, quedando así reducido a pese
tas 2.667.902,20. 

Los trabajos de mejora programados para 
~l afio. que finaliza han sido ejecutados, salvo 
<::1 de reparación de ola casa forestal de Almo
rox; por falta de dinero, y los de descepe 
y ~epobiación en Consuegra, Madridejos y 
Oropesa, que por. ser obras de tan escasa 
cuantía, el desplazamiento de maquinaria 
eleva · sustancialmente el coste de su ejecu
dóri. 

En resumen las obras llevadas a cabo y 
gastos correspondientes son: 

a) Repoblación en Cazalegas, Calzada de 
Oropesa y Se\'illeja de la Jara, 20 kilómetros, 
per importe de. 140.500 pesetas. 

b) ClIidados cullUrales de repoblaciones 
ameriores en Almorox, Iglesuela, Villaluenga 
de la S a g r a y Madridejos, 58 hectáreas, 
89.000 pesetas. 

e) Descepe y regeneración en Los Nava
iucillos y Aldeaencabo de Escalona, 29 hec
táreas, 64.500 pesetas. 

d ) Reparación de caminos en Los Nava
lucillos y Navahermosa, 8,5 kilómetros, pe· 
setas 50.000. 

el Edificios en Méntrida y Los Navaluci-
1I0s, 63.500 pesetas. 

f) Gastos de los Servicios Forestales, pe
setas 40.018,35. 

g ) Reintegros al Tesoro de Almorox y 
Navahermosa, 24.618 pesetas, quedando un 
saldo disponible de 180.000 pesetas. 

PLAN DE MEJORAS EN 1968 

Para el año próximo esperamos que los 
aprovechamientos en montes públicos im
porte 5.400.000 pesetas, siendo la causa prin
cipal de este aumento, el piñón de Almorox. 

En consecuencia, para 1968 dispondremos 
de unas 990.000 pesetas para mejoras, cuya 
inversión se desglosa del modo siguiente: 

Repoblación de 20 hectáreas, 200.000 pese
tas. 

Cuidados culturales en 80 hectáreas, pese
t<>s 222.000. 

Descepe en 26 hectáreas, 126.000 pesetas. 

Arreglo de caminos (un kilómetro), 7.000 
pesetas. 

Edificios varios, 271.000 pesetas. 

Repoblación cinegética, 20.000 pesetas. 

Servicios de montes, 54.000 pesetas. 

Reintegro al Tesoro, 24.870 pesetas. 

Saldo para año siguiente, 65.130 pesetas. 

Total, 990.000 pesetas. 
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Realidades de la ganadería provincial 
en 1967 y planificación para 1968 

Informe sobre los servicios realizados por la Jefatura Provincial 
de Ganadería durante el año 1967 lJ planificación de su futura 
actuación en 1968: 

INTRODUCCION 

Con el presente informe pretendemos úni
camente poner de manifiesto la realidad del 
sector ganadero de la provincia de Toledo, 
decir «dónde estamos», para, en una segun
da parte, planificar la actuación en vistas 
a corregir los defectos de tipo técnico, es
tructural y empresarial} de que adolece el 
sector a medida de nuestras pos.ibilidades, 
en una palabra, «lo que queremos» para 
J968. Estimamos improcedente h a ce r un 
análisis ponderado y minucioso de la gana
dería de la Provincia, entre otras razones, 
porque sus defectos y sus necesidades no 
son otros que los planteados a escala nacio
nal y que están en la mente de todos, y, por 
otra parte, porque Ihan sido expuestos ante 
la Comisión IProvincial de Servicios Técnicos 
en abril del presente año, en el trabajo titu· 
lado ,El Sector Ganadero de la provincia 
de Toledo ante el II ;Plan de Desarrollo». 

ESTADISTICA Y CENSOS ANIMALES 

Mediante los datos recibidos por los Ins· 
pectores Municipales Veterinarios con perio
dicidad mensual y dos encuestas censales, 
han sido obtenidos los siguientes datos es
tadís ticos: 

ESPECIE CensO" 1966 Censo 1967 Diferencias 

Vacuna .... 43.926 46.510 + 2.584 
Ovina 645.741 600.850 - 44.891 
Caprina .... 70.927 70.950 + 23 
Caballar. 3.500 3.220 280 
Mular ... 28.852 25.130 - 3.722 
Asnal 13.065 12.321 744 
Porcina 130.998 285.915 + 154.917 
Aviar ... . 1.458.168 1.432.260 - 25.908 

Los anteriores censos colocan a nuestra 
Provincia en los siguientes ~ugares a escala 
nacional: 

Lugar a escala nacional 
ESPECIE 

1966 1967 Diferencia 

Vacuna 24 24 
Ovina ...... .. .... 4 7 3 
Caprina .... 11 12 1 
Caballar 31 33 2 
Mular 4 5 1 
Asnal 11 12 1 
Porc.ina 8 4 4 
Aviar .. 6 6 

PRODUCCIONES PECUARIAS Y SU VALORACION 

DURANTE 1967 

·Producciones Pecuarias.- Valoración del 
Mercado.-Año 1967. 

ESPECIE PRODUCTO 

Vacuna ........ Leohe ........... . 
Carne ........ . 
Trabajo ..... . 
Estiércol .... . 

Ovina .......... Leohe ........... . 
,Carne ........ . 
,Lana ... ........ . 
Estiércol .... . 
Reproduct. .. 

Caprina Leche ........... . 
Carne ........ . 
Estiércol .... . 

Porcina Carne ........... . 

Mular 

Asnal 

Caballar ...... . 

Aviar ... . 

Estiércol .. .. . 
Reproduct .. . 
Carne 
Trabajo .. .. 
Estiércol 
Carne .... . .... . . . 
Trabajo ..... . 
Estiércol .... . 
Carne .... ....... . 
Trabajo 
Estiércol ... . 
Huevos ....... . . 

(l) Carne 

Praducta bruta ~n Ptas. 

325.930.821 
461.910.140 
10.705.080 
34.224.100 

283.910.400 
333.415.400 
35.200.000 
81.248.600 
8.342.900 

62.470.600 
41.971.300 

9.506.200 
3.421.690.000 

22.260.000 
790.000 

14,110.000 
270.136.800 

9.600.000 
1.050.000 

51.831.000 
2.110.000 

603.000 
18.220.000 

835.000 
831.393.091 
431.980.400 

(1) Se incluyen los pollos «Broílers» es
timados en ~aProvincia. 



Conejos 

Colmenas 

PRODUCTO 

Estiércol ... . 
Carne ........ . 
EstiérCol .. 
Miel. ....... ... . 
Cera ........... . 

Producto bruto en P105. 

100.375.000 
14.621.300 

110.000 
1.990.250 

36.854 

TOTAL............ 6.882.578.236 

ACTIVIDADES SANITARIAS 

En el año presente la incidenci~ eC9nómi· 
ca por la epizootología sobre la ganadería 
provincial arroja la cifra en estimación de 
120.000.000 de pesetas, cuyo tributo es recu
perable en su mayor parte con una decidida 
actuación en economía de rescate. 

'Las pérdidas estimadas por especies y 
productos pueden cifral'se como sigue: 

ESPECIE PRODUCTO Pérdidas tn tQ67 

Vacuna Leche ........... . 
Carne ........ . 
Trabajo ..... . 

Ovina ......... . Leche ............ . 

2.100.000 
4.600.000 

100.000 
3.500.000 
4.500.000 

400.000 
Caprina ....... .. 
Porcina ...... . 
Aviar ........... . 
Conejos ....... . 

Carne 
Lana ........ .. . 
Carne ......... . 

Carne ........... . 
Carne y hvos .. 
Carne y pieles 

1.500.000 
50.000.000 
51.000.000 

1.000.000 

TOTAL ..... :...... 117.800.000 

Las pérdidas por epizootología en cuanto 
a nuestras producciones pecuarias, tienen 
sus índices fundamentales en los siguiente,s 
procesos patológicos por especies: . 

Vacuna ....... .... . 

Ovina ........... . 

Caprina ..... .. .. 
Porcina ...... ..... . 
Aviar ............... . 

Enfermedades más frecuentes 

Tuberculosis. 
Brucelosis. 
Fiebre aftosa. 
Mamitis infecciosas. 
Brucelosis. 
Parasitosis en general 
Brucelosis. 
Peste. 
Marek. 
Peste. 
Coccidiosis. 

,Para afrontar los problemas de recupera
ción dentro de nuestras posibilidades pre
supuestarias y técnicas, este Servicio pone 
en ·marcha el control sanitario de todo el 
ganado de la Provjncia mediante la vigilan
cia del movimiento del 2anado, Control de 
Ferias y Mercados y Campañas directas 
contra determinadas especies patológicas. 

LABORATORIO PROVINCIAL PECUARIO 

Por concierto entre la Dirección General 
de Ganadería y 'la ·Excma . . Diputación Pro
vincial ¡fuflciona el referido Centro con Seco 
ciones' de bacteriología, parasitología y aná· 
]i·sis de piensos. . 

La labor diagnóstica realIzada en el pre
sente año por especies, queda expresada a 
continuación: . 

ESPECIE Muestras recibidas 

Bovina ........... 183 
Ovina ........... L542 
Aviar .................. 171 
Porcina .... 19 
Otras ................. . 81 

En cuanto a los tipos análiticos indicamos 
el siguiente resumen: 

Análisis bacteriológicos, 168. 
Análisis serológicos, 1.735. 
Aná'1isis . parasitológicos, 166. 
Análisis anatomopatológicos, 148. 
Anális is de leche, 150. 

Como filiales del referido Laboratorio exis· 
ten montados dos Laboratorios de Análisis 
de leche para control lechero de ganado 
ovino en los Municipios de Consuegra y 
Madridejos, a cargo de los técnicos de Con
t'rol Lechero Ovino. 

Los análisis realizados en la presente Cam
paña son los siguientes: 

'Laboratorio de Consuegra, 1.322 análisis 
de leche. 

Laboratorio de Madridejos, 1.285 análisis 
de leche. 

ACTIVIDADES ZOOECONOMICAS 

Exponemos sucitamente las distintas fa
cetas de estos servicios: 

CENTROS y CIRCUITOS DE INSEM I NACIO N 

ARTIFICIAL GANADERA 

Existe un Centro de Inseminación Artifi
cial con categoria de Primario A, ubicado 
en Talavera de la Reina, existiendo dos Téc
nicos de plena dedicación ·al referido ser
vicio. 

Lé? realización de inseminaciones se cifra 
en la forma siguiente: . 

Insemina· Tralam. Insemine- Trelam. Insemine_ Tralam. 
dones 1965 Esler.1965 ciones 1966 Esler.1966 dones 1967 Esler.1961 

2.230 355 2.706 374 3.126 423 

L2. labor de este Centro se extiende a 
otros Municipios de ,la Provincia mediante 
la actuación de los Técnicos directamente 
y el envío de dosis de semen fresco a dis· 
tintOs puntoS aplicativos. 



CONTROL DE RENDIMIENTO DE GANADO OVINO 

Existen actualmente 35 ganaderías en con
trol lechero como base para la puesta en 
marcha del ,futuro Libro Genealógico de la 
raza Ovina Manohega. 

NUCLEOS DE EXPANSION GANADERA 

A través del servicio de cesiones de gana
do por la Dirección General de Ganadería, 
existen en el momento presente 1.17 núcleos 
de ganado cedido. 

DEPOSITO DE SEMENTALES OVINOS 
DE U. BASTIDA 

Por concierto con la Excma. Diputación 
P.rovincia~ funciona este servicio de cesiones 
de ganado ovino con la siguiente actuación 
en el año 1967: 

N.O de SI- N.o de re- Deseen. 
mentales baños be· dendo Censo 
cedidos neflciados ablenído total 

RAZA 

------------
Manchega ..... ..... . 
Landschaf ......... . 
Merino Precoz 

204 
153 

8 

62 
41 
4 

11.250 
10.888 

500 

19.076 
19.438 

670 

INSTALACIONE':i GANADERAS DE LA VINAGRA 

Por concierto entre la Excma. Diputación 
Provincial y la Dirección General de Gana
dería !funciona este ICentro de recría de 
ganado vacuno y porcino realizándose cesio
nes de ganado a precios reducidos, con la 
siguiente casuística en el presente año: 

Especie Raza 
N.O de lotes 

cedidos 

N.O de 
animales 

cedidos 

N.O de 
ganaderos 

bene6c. 

Porcina Large-White. 
Porcina Landrace ... . 

(1)Vacuna Frisona .... . 

50 
21 
9 

118 
43 
9 

46 
21 
9 

SERVICIO DE ESQUILEO MECANICO 

Dumnte la campaña 1967 actuaro~ cuatro 
equipos de esquileo mecápico compuestos 
por personal debidamente adiestrado y con 
la siguiente actuación: 

Equipo N.O Zona ce actuación 

1 Toledo 
2 Mora ... 
3 Madridejos 
4 TaUavera de la Reina. 

TOTALES ... .... .. 

Ganaderías N.O ce 
beneficiadas animales 

53 24.340 
43 12.512 
3 1.442 

15 12.662 

114 50.956 
=~c, . _______ == 

Durante ·la presente campaña se han reali-

(!) Estos sementales han sido adjudica
dos por la Dirección General de Ganadería, 
pero procedentes de la Granja Pecuaria. 

zado cursillos de divulgación y formación del 
personal, participando en el mismo 20 pro
ductores -pertenecientes a 11 localidades. 

VENTA DE GANADO SELECTO POR LOS GANADEROS 

PROVINCIALES 

A través de la Dirección General de Ga
nadería y otros Organismos oficiales o par
ticulares se han realizado las siguientes ven
tas de ganado selecto: 

Venta de Venta de 
sementales hembras 

ESPECIE R A Z A ---- ---- Valoración 
_________ Dír!. _p,_rt, _Dí_fe. _p,_rt. ___ _ 

Bovina. Charo1esa. . .. 20 4 - 1.780.000 
Frisana .. . '" 4 320.000 

Ovina .. Manchega .... 170 30 39 380 2.640.000 
Landschaf .... 20 
Merino Precoz 5 

Porcina. Large-Wite ... 10 
40 

20 -

SERVICIOS DIVERSOS 

200.000 
130.000 
100.000 

SERVICIO DE INDUSTRIAS PECUARIAS 

Durante el año 1967 se han controlado e 
inspeccionado las siguientes industrias: 

Chacinerías Mayores ........... .... 30 
Chacinerías Menores ................ 260 
Mataderos de Aves ..... ........... 12 
Carnicerías de Equidos........... 1 
Industrias Lácteas ............. 20 
Fábrica de Piensos Compuestos 17 
Talleres de elaboración de tripas..... 6 

TOTAL INDUSTRIAS ......... . 346 

PARADAS DE SEMENTALES 

Durante la presente campaña se han ins
peccionado las siguientes paradas de semen
tales: 

ESPECIE N.O de paradas 

Equina ........ ': . .. . 10 
BOV1na .................. 26 
Porcina ................ 35 
Ovina .................. 120 

TOTAL ......... 191 

El servicio de inspección y asesoramiento 
se refiere a 10 relativo a calidad de semen
tales, instalaciones y análisis clínicos ftabora
torial de los animales. 

CAMPAÑA A.!~TIRRABICA 

Dadas las nonnas de vacunación a través 
del ({Boletín Oficial» de la ,Prov:incia, se ha 
realizado la vacunación de 15230 perros que 
representa un 95 por 100 del censo estimado 
en la Provincia. 



OTROS SERVICIOS 

Durante 1967 se han realizado los siguien
tes servicios generales en la Jefatura Pro
vincial de Ganadería: 

Cueros marchamados de ganado bo-
vino ..................................... . 

Pieles de lanar marchamadas 
Pieles de caprino marchamadas 

1.700 
..... 30.500 

1.700 
15.200 Servicios de desinfección .......... o ••••• 

Expedientes s o b r e ordenación de 
pastos ........... ..... ............ . _ ...... .... . 

Partes estadísticos recibidos y de-
purados ............................. . 

Partes estadísticos sobre producción 
de leche ......................... ........ ... . 

Expedientes infracción Reglamento 
Epizootias .......... _ ....... .............. . .. 

Consultas directas de ganaderos 

123 

3.980 

121 

650 
8.500 

SERVICIO DE ACCIO NES CONCERTADAS 

-Desde la puesta en marcha del referido 
sistema, existen en la Provincia las siguien
tes ganaderías acogidas: 

N,O de T H b ( 'd' d .. liias de carne gana- ernefOS em ros re Ilos (once. SubvencHIfl. el que hlln de 
derias conterl. (onmt 11 en fromilociun fondo perdido plod. 01 aña 

182 10.550 2.120110_000.0004.000.0003798.000 

EXPEDIENTES DE GANADERIA$ DIPLOMADAS 

Han sido tramitados por este Servicio las 
siguientes solicitudes para la concesión del 
título de Ganadería Diplomada con las con
siguientes tomas de muestras, estudios cH· 
nicos y laboratoriales preceptivos para la 
concesión del referido título: 

ESPECIE 

Bovina 
Ovina ............. . 
Porcina 

TOTAL 

H. o de ganade/ias 

3 
5 
4 

12 

LlNEAS DE ACTUACION PREVISTAS POR 
ESTE SERVICIO PARA 1968 

En aquellos servicios donde la ac tuación 
oficial no puede planificarse por tratars.e 
de circunstancias esporádicas y provocadas, 
así como en servicios de carácter general 
impuestos por la Adminis tración Central, no 
se estipulan líneas de actuación, quedando 
éstas reducidas a aquellos servicios en los 
que puede plantearse un plan de trabajo. 
De ellos. hacemos un sucinto estudio con 
propuest"a de actuación para el año 1968. 

1. LUCHA CONTRA ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Y PARASITARIAS DE GRAN DIFUSIBILIDAD. 

Si la cifra de pérdidas anuale~ se e,ncuen
tra cifrada, según nuestra eSt1maclO~. ~n 
117.800.000 pesetas para nuestra Provmcla. 
creemos absolutamente indicado el proponer 
un planteamiento de lucha contra enferme· 
dades con unas inversiones programadas y a 
todas' ¡uces -rentables. 

al Lucha contra tuberculosis ~ovina.-La 
cifra de 46.510 cabezas vacunas eXistentes en 
nuestra Provincia, está arrojando un censo 
de 20 por 100 de tuberculosis en las pri
meras pruebas -realizadas, lo que supondría 
una cifra de cerca de 9.000 reses enfermas 
a sanear en un plazo de nueve años y con 
unas inversiones anuales por parte del Es· 
tado de 10.000.000 de pesetas, cuya economía 
de rescate presentaría alta rentabilidad si 
consideramos en un 10 por 100 las pérdidas 
de producción originadas por este proceso, 
aparte de las circunstancias sani tarias so
ciales que ello ~mplica, sumadas a las im· 
portaciones del comercio exterior. 

b) Lucha contra brucelosis bovina y ovina. 
Proponemos un plan seriado de actuación 
mediante vacunación con productos atenua· 
dos de todas las existencias y en los plazos 
que la técnica permite. Teniendo en cuenta 
que sólo es aconsejable la vacunación de 
terneras vírgenes y ganado ovino no gestan
te, el plan de actuación tendría una dura· 
ción aproxi-mada de diez años, con ]0 que 
lograríamos dejar indemne la gran masa, 
con posterior sacrificio de los últimos re· 
duetos de positividad por acantonamiento 
de brucelas. 

La estimación de las inversiones anuales 
con arreglo a nuestros censos y al plan pre· 
visto. queda cifrada en 1.250.000 al año en 
productos vacunan tes y material con cargo 
a la Dirección General de Ganadería. 

e) Lucha contra brucelosis caprina.-La 
brucela melitensis padecida por la cabra 
impone el diagnóstico con posterior sacri· 
ficio de la<; reses afectadas. Si nuestro censo 
de 70.000 cabras arrojan en los sondeos un 
5 por 100 de positividad, sería preciso el 
sacrificio de 3.500 cabras para realizar un 
saneamiento en el plazo de cinco años y con 
unas inversiones por parte del Estad') ne 
1.750.000 pesetas al año. inversión mas que 
justificada por motivos sanitarios v socbles. 

d) ~DislOmalOsis.-L o s censos ~existentes 
en nuestra Provincia de ganado rumiante y 
las distintas estadísticas realizadas en Ma
taderos, imponen la necesidad de campañas 
seriadas de lucha, utilizando producLQ<; f:'lr· 
macológicos por inoculación parenteral. Es 
necesario que estas campañas tengan el ca· 
rácter de campaña piloto, realizándose tra· 
tamienros en algunas ganaderías voluntarias 
de las diversas zonas enzoólicas, cuyas cam
pañas con carácter gratuito, movilizarán la 
conciencia ganadera para su pos terior apli
cación masiva por parte del ganadero. 



Esta aplicación piloto creemos puede ci
frarse en 100.000 dosis anuales, con un pre
supuesto estatal que fluctúa alrededor de 
1.000.000 de pesetas al año. Asimismo deberá 
estudiarse un plan de actuación para sanea
miento de suelos de acuerdo con otros Or·· 
ganismos agrarios de la Provincia. 

e) Teniasis y estr0l1gilosis.- Estimamos 
la actuación contra estos procesos enzoóti
cos de vital importancia en algunas zonas 
de la PrO\'incia y que deberán ser afrontadas 
con carácter de campaña piloto de forma 
aratuíta por parte de la Dirección General 
de Ganadería. 

f) Fiebre aftosa.-La transcendencia de 
este proceso, que perdiendo el carácter de 
ondas cíclicas está transformándose en pro
ceso enzoótico con carácter grave, particu
larmente en ganado porcino, es vital para 
el desarrollo ganadero. 

Creemos debe afron tarse con carácter de 
ur.gencia la vacunación sintemática repetida 
cada seis meses y '5ub\'encionada por -la 
Dirección General de Ganadería dentro de 
sus posibilidades presupuestarias, pero siem
pre contando con este apoyo como estímulo 
al ganadero, Jo que se complementaría con 
un amplio plan de divulgación y propaganda 
montado por este Servicio. 

g) Peste porcina.-El problema técnico 
de diagnóstico para la diferenciación de am
bas pestes del cerdo, así como la extraor
dinaria frecuencia de brotes puros o com
plicados de peste porcina clásica, creemos 
impone necesariamente el decretar una vacu
nación sistemática y obligatoria contra peste 
porcina clásica en todas las existencias de 
la Provincia, realizada con carácter anual 
y en la renovación de existencias. 

Esta campaña deberá ser apoyada por un 
amplio programa de divulgación y con se
rias medidas coercitivas si fuera necesario. 

2. PLAN PROVINCIAL DE ACCIONES ¡;;ONC~RTADAS 

De las 90.000 toneladas de carne al año de 
que somos deficitarios, estimamos a la pro
vincia de Toledo con extraordinarias condi
ciones para Ja crí-a de ganado vacuno de 
carne, particulannente en los nuevos -rega
díos de la Provincia. 

Este Servicio estima deberá montarse a 
razón de 100 ganaderías por año c,?n. una 
proporción media de 50 terneros y eXIgIendo 
o aconsejando, al menos, el concief!:o del 
mismo número de madres con el SIstema 
de cruce industrial y en evitación de los 
grandes problemas del mercado de terneros 
de recría. 

Este planteamiento impone a la Adminis
tración unas inversiones crediticias de unos 
8.000.000 de pesetas en fondos perdidos y 
una capitalización por parte del empresa
rio que oscila alrededor de -los 50.000.000 de 
pesetas al año. 

Es necesario agilizar el sistema y planifi
carle para el desarrollo de nuestra ganadería 
ovina y vacuno de leche. 

3. CES1Q NES DE GA NADO SELECTO. 

El plan iniciado por la Dirección General 
de Ganadería en concierto con la Excelen
tísima Diputación Provincial para cesiones 
de lote de ganado porcino y sementales ovi
nos de distintas razas, creemos deberá pro
gramarse, particularmente en las razas ovi
nas de tipo cárnico utilizadas para cruce 
industrial, respetándose los núcleos de ga
nado en pureza mediante las cesiones de 
sementales Manchegos que se estimen ne
cesarios. Esti·mamos que la Excma. Diputa
ción Provincial deberá aumentar la plan ti
lia de ganado ovino de razas cárnicas para 
extender la acción al máximo, así como la 
cesión de machos porcinos de razas mestizas 
modernas que ejercen su rápida acción so
bre nuestros cerdos, sin querer con ello 
desestimar la importancia de la cesión de 
pequeños lotes. 

4. CONCURSOS DE GANADO. 

La programación de los actuales Concur
sos de ganado celebrados en los Municipios 
de Talavera, Mora y Consuegra, nos parece 
suficiente para la misión que los Concursos 
pretenden, si bien, deberían ser dotados de 
presupuestos suficientes para garantizar au
ténticos premios de estímulo y facilidades 
al ganadero modesto para su asistencia. 

Nos permitimos sugerir la posibioJidad de 
un Concurso permanente de producción le
chera en el ganado ovino, mediante la com
paración de lotes standard pertenecientes 
a div,ersos ganaderos y mantenidos en cir
cunstancias ecológicas y de aHmentación 
idénl1icas en algún establecimiento oficial 
de la Provincia. 

5. CENTROS Y CIRCUITOS DE INSEMINACION 
ARTIFICIAL GANADER-'\. 

Consideramos imprescindible la extensión 
de las redes de inseminación artificial exis
tentes mediante la creación de cinco circuí
tos de Inseminación Artificial Ganadera ubi
cados en ,las zonas con gran densidad de 
ganado vacuno y debidamente dotados en 
personal técnico y medios, así c o m o la 
creación de diez Centros Secundarios de In
seminación Artificial en las cabeceras de 
zonas ganaderas. 

Esto permitká lograr la inseminación ar
tificial del 50 por lOO de nuestro ganado 
vacuno con los consiguientes incrementos 
productivos y como medio eficaz de lucha 
contra el gran número de procesos genitales. 

La organización de los referidos circuitos 
y Centros Secundarios, exige como inversión 
la cifra estimada en 2.000.000 de pesetas, con 
carGo a la Dirección General de Ganadería, 
así:;> como las partidas de funcionamiento 
necesarias. 

6. GANADERIAS DIPLO~JADAS. 

Este Servicio pretende la debida divulga
ción del hecho 'Y ventajas del referido siste
ma, a fin de establecer núcleos ganaderos 
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Informe del Servicio Hidrológico -Forestal del Patrimonio Fores
tal del Estado: 

Trabajos realizados por el Servicio Hidro
lógico-Forestal del Patrimonio Forestal del 
Estado durante el año 1967, en la provincia 
de Toledo: 

Repoblaciones, 2.133 hectáreas. 
Segundas repoblaciones, 400 hectáreas. 
Reposición de marras, 500 hectáreas. 
'Conservación pastizales, 40 hectáreas. 
Conservación selvícola, 937 hectáreas. 

Obras : 

Cons~rucción pistas, 12 kilómetros. 
Pontones, tres puentes, 
Instalaciones riego 'viveros, una instalación. 
,Casas reparadas, una casa. 
Ampliaciones, un control en M. de Mora. 
Conservación obras, varias. 
Línea telefónica, J2 kilómetros. 
P.istas acceso torretas incendios, dos kiló· 

metros. 
Depósitos agua prevención incendios, un 

depósito. 
Reparación casetas incendios, una case la. 
Viveros, 368 á. Ú. 

Gastos efectuados por el Servicio Hidro
lógico-Forestal del ·Patrimonio Forestal del 
Estado durante 1967 en la provincia de To
ledo: 

Repoblaciones ........... . 
Segundas repoblaciones 
Reposición de marras .. ......... . 
Conservación pastizales ...... . 
Conservación selvícola ... ....... . 
Obras y conservación obras 
Varios (conservación caza, pér

dida re n t a s y uniformes 
guarderías) .............. .......... . 

Línea telefónica .................... . 
Culto y enseñanza .. ............... . 
Repoblación ornamental 'roda-

deros Toledo ..................... . 
Atenciones visitas ................. . 
Adquisiciones maquinaria .... . 
Vigilantes de incendios ........ . 

Pesetas 

15.950.000 
2.400.000 
1.250.000 

80.000 
2.000.000 
1.600.000 

400.000 
283.000 
108.000 

____ • ______________ ~ Obras prevención incendios 

510.000 
50.000 
78.000 

325.000 
100.000 

pilotos, que debieran ser todos los ganade
ros que actualmente colaboran en distintos 
servicios. 

7. SERVICIO DE ESQUILEO MECANICO. 

Estimamos que los cuatro equipos actua
les deberán ser incrementados, al menos, en 
otros cuatro, así como estimular la adqui
sición de equipos de esquileo por las distin
tas Entidades ganaderas, Hermandades Sin
dicales, etc. 

El resto de ,los servicios encomendados a 
esta Jefatura y que han sido relacionados 
en las memorias del 'Servicio, están sujetos 
a la mecánica y planes generales de la Ad
ministración Central, ,así coino las circuns
tancias imprevisibles del momento y absolu
tamen te espor~dicas. 

8. S E R V 1 e 1 o DE DIVULGACION y ASESORA
MIENTO. 

Esta Jefatura pfetende montar un servicio 
de divulgación con personal especializado 
a base de hojas divulgadoras, charlas, con
ferencias y asesoramiento directo al gana
dero que lo solicite en todos aquellos pro
blemas relativos a alimentación del ganado, 
construcciones ganaderas, puesta en marcha 
de procesos selectivos, etc. 

Adquisición fincas .... .......... .. 3.333.000 

TOTAL ........... . 28.467.000 

Plan de trabajos para 1968 
Aparte de estos gastos se han realizado 

los correspondientes a persona'} de oficina, 
mecanización y guardería. 

Repoblaciones: 

Millares 
de pesetas 

Resinosas, 2.450 hectáreas ....... ..... 18.130 
Segundas repoblaciones: 

Resinosas 200 hectáreas 1.500 
Reposición de marras: 

Resinosas 285 hectáreas ............ 855 
Pas tizales: 

Conservación 40 hectáreas .. .. .... . 
Conservación selvícola ........... . 00 . 

Obras .......................... .... ...... ... . . 
Hidrología ...... ........... ... .... ... ...... . 
Varios ....................... ..... ............ . 

TOTAL .... .......... . 

300 
1.586 

910 
20 

200 

23.871 



EL SERVICIO · NACIONAL DEL TRIGO 
Y LOS AGRICULTORES TOLEDANOS 

Eficaz ayuda técnica y económica 

SEIS NUEVOS SILOS PARA ESTE AÑO 

Informe de la Jefatura Provincial del Servicio Nacional del 
Trigo en Toledo: 

Al exponer las realizaciones principales 
y acción desarrolJada por el Servicio Nacio
nal del Trigo durante este último año, ha
bremos de hacer ~ara el más facil y claro 
entendimiento- una previa notación, que, 
por las característñcas de ,la misión fundamen~ 
tal y de las relaciones de este Servicio, el 
periodo objeto de análisis no ha de coinci
dir exactamente con el año llamado «natu
ral» de 1 de enero a 31 de diciembre, sino 
al periodo del año agrícola o ejercicio eco
nómico de este Organismo, el cual se ex
tiende de 1 de junio de un año al 31 de 
mayo del inmediato siguiente. En nuestro 
caso actual, la campaña 1966-67. y aún cabe 
señalar que el propósito de esta reunión 
habrá de extenderse, en algún aspecto con
creto, como es el de movimiento de trigos, 
hasta el momento actual en cuanto atañe 
al cosechado en 1966, parte del cual se en
cuentra aún en nuestros silos y almacenes. 

Esto anotado, pasemos a la parte expo
sitiva de este informe: 

No es necesario detenerse en un análisis 
minucioso de la compleja estructura de la 
o~ganización en consonancia con Ja comple
jidad y diversidad de cometidos que se le 
han confiado. La Comisión los conoce, Bas
tará apuntar los principales sectores para 
un mejor orden exposiüvo: 

A) Contrastación de siembras y cosechas 
de trigo y granos para .piensos y comercia
lización de los mismos. 

B) Ayudas técnicas y financieras al agri
cultor. 

C) Colaboración al servicio de una rees
tructuración de las unidades económicas de 
explotación agrícola-cerealista. 

D) Medios de desenvolvimiento Y examen 
de algunos valores ry costos para la acción 
al S. N. T. en la provincia de Toledo. 

A) CONTR-ASTACION .D E SIEMBRAS Y 
COSECHAS Y COMERCIALIZACION. 

Trigo.-Sobre una superficie sembrada de 
trigo que alcanzó algo más de 195.000 hectá
reas, según la estimación de la Junta de 
Recogida de Cosechas, se aforó por la misma 
una producción de 201.800 Tm. con rendi
miento medio de casi 10 Q. M. por hectárea 
en secano y algo menos de 25 en regadío. 

De las 201.800 Tm. como cosecha aforada, 
se estimaron como reserva: para siembra, 
23.510, y para consumo, 2.150, quedando dis
ponible para venta al Servicio Nacional del 
Trigo 176.140 Tm. 

Esta estimación por aforo ha tenido es
pléndida confirmación en la posterior rea
lización de las entregas, ya que el total de 
compras de trigo procedente de la cosecha 
de 1966, contrastada por documentación ofi
cial de este Servicio, está cifrada en 179.600 
Tm. Es decir 3.460 Tm. más de la cantidad 
presupuesta por aforo. 

Este volumen de compras se desglosa en 
la .forma siguiente con indicación de sus 
valores: 

Tipos Cantidad Tm. Impone en pesetas 

1-1 11.260 81.392.476,92 
1-2 3.960 27.647.109,92 

Il-2 570 3.920.990,78 
IlI-l 20 176.789,44 
IlI-2 116.020 772.6137.079,46 
IV-I 23290 152.578.339,65 
IV-2 24.430 154.168.172,67 
V-2 50 283.387,14 

179.600 1.192.854.345,98 

El volumen de ventas expresado en Tm. 
por los distintos conceptos sobre trigos de 
la cosecha que nos ocupa es el siguiente: 



Cantidad: Tm . 

Parcial Total 

a) Para abastecimiento 
nacional : 

r ndustrias harineras propia 
provincia ... ................. . 78.020 

Idem. Idem ................ . 23.220 101.240 

b) Para exportación: 
En grano ...... _. ............... . 6.600 
En harina ........................ 36.970 43.570 

c) P a -r a industrias de 
piensos compuestos: 

De la propia provincia ......... .. 
De otras provincias ........ . 

1.190 
1.520 

---
d) Par a la fabricación 

de piensos base, por 
el S. N. T.: 

De la propia provincia ...... 1.190 

2.710 

--
SUMA ........ . 151.750 151.750 

Queda aún un remanente en los almace
nes del S. N. T. en la Pro ... incia de 27.100 Tm. 
de trigo. 

OTROS CEREALES DISTINTOS AL TRIGO 

Durante la campaña 1966-1967 las compras 
realizadas de cereales·piensos por el S. N. T. 
de Toledo son en Tm. 

Productos Unidad Tm. Importe en pesetas 

Cebada .. 5.190 24.652.500 
Avena .......... 180 801.000 
Centeno 160 800.000 

SUMA 5.530 26.253.500 

VENTAS DE CEREALES PIENSOS 

En la campaña que informamos, se han 
vendido a 'los agricultores, ganaderos, alma
cenistas de piensos e industrias de piensos 
compuestos, ·las siguientes cantidades de ce· 
reales-piensos: 

PRODUCTOS Unidades Tm. 

Cebada 
Maíz .......................... .. ... ..... . 
Sorgo .................................. . 
Centeno ............................. .. 
Restos de limpia Centro S ... . 

SUMA .............. . 

300 
470 
70 
40 

180 

1.060 

La diferencia que se observa entre las 
cantidades compradas de cereales·piensos y 

las ventas proceden de remesas recibidas 
de otras provincias o bien de importaciones. 

Trigo desnaturalizado producido y vendido. 
En la campaña 1966-67 se han producido 
6.850 Tm. de pienso-base (trigo mezclado 
con un 20 por 100 de cebada, maiz o sorgo) 
y las ventas de agricultores, ganaderos y al· 
macenistas de pienso se eleva a 5.760 Tm. 

Además del valor de los cereales adquiri
dos -por el S. N. T. que se han consignado 
anteriormente, ,los agricultores colaborado
res en la producción de semillas con destino 
a siembra, han recibido una prima o boni
ficación, cuyo :importe total asciende a pe· 
setas 4.781.916. 

B) AYUDAS TECNICAS Y FINANCIERAS 
AL AGRICULTOR. 

En cuanto a los de carácter .técnico, la 
más importante es, sin duda, la de propor
cionar a los agricultores semillas de trigo, 
cebada y avena, seleccionadas y desinfecta
das. 

La importancia de esta ayuda se aprecia 
al considerar que el S. N. T. ha facilitado 
a los agricultores de Ila Provincia las si
guientes cantidades de semillas selecciona
das y desinfectadas: 

Clases de semíllas 

Trigo ...................... .. 
Cebada .............. . 
Avena ............ . 

TOTAL 

Cantidad Tm. 

17.150 
65 
21 

17.236 

Las 17.150 Tm. de semillas de trigo dis
tribuidas por los almacenes de selección de 
la Provincia, representa al 68 por lOO de las 
semiUas sembradas por los agricultores de 
la Provincia. 

Además de las semillas distribuidas a prés
tamo, venta y trueque, el S. N. T. ha selec
cionado a los agricultores gratuítamente 
1.870 Tm. de trigo. 

El número de agricultores que han retirado 
semillas de trigo de los Centros de Selección 
y Almacenes de dist-ribución de semilIas se 
eleva a 10.415. 

El esfuerzo que supone los trabajos de 
selección lo revela la circunstancia de que 
en varios Centros de Selección se establece 
durante cierto período de tiempo (meses de 
agosto, septiembre y octubre), dos turnoS 
10 trabajo diario de diez horas. 

En cuanto a las ayudas financieras, son 



de dos órdenes tas que el S. N. T. presta a 
los agricultores: 

a) Préstamos: 
De semillas y de abonos. 
b) Auxilios .v subvenciones a fondo pér

dida. 
Préstamos de semillas: Se concedieron en 

número de 364 préstamos de semiHas, que, 
en unión de 180 expedientes de moratorias 
de l~s préstamos concedidos en la campaña 
ant~rior, hacen un total de 544 expedientes 
tramitados. 

El importe global de las moratorias y 
préstamos concedidos alcanza la cifra de 
las 7.395.978 pesetas. 

PRESTAMOS DE ABO NOS 

Se tramitaron y concedieron 10.079 ins
tancias de préstamos de abonos, con un 
importe total de 107.472.354 pesetas. Y se 
tramitaron y concedieron 305 solicitudes de 
moratoria por cuantía global de 13.555.221 
pesetas, -[o que supone un total de pesetas 
121.027.575. 

AUXILIOS Y SUBVENCIONES A LAS EXPLOTACIO NES 

TRIGUER.4.S POR BAJO RENDIMIENTO 

Se concedieron a 27.160 agricultores auxi
lios y subvenciones por un total de 90.806.590 
pesetas. 

Rubo necesidad de trami tar 4.360 expedion
tes por datos incompletos en la documen
tación u otras causas, de los cuales se apnr 
baron 3.760 y se denegaron 600. 

C) COLABORACION AL S E R V I C 10 DE 
U N A REESTRUCTURACION DE LAS 
UNIDADES DE CULTIVO CEREALIST:\. 

Esta colaboración se centró en el trabajo 
de información para la constitución de Agru
paciones Cerealistas dé cultivo en común, 
Su estudio y tramitación para el reconoci
miento y concesión de los beneficios conce
didos a las mismas. 

Se estudiaron 156 expedientes de constitu
ción de Agrupaciones Cerealistas_ De los 
cuales, 38 han sido aprobados, 105 fueron 
denegados y 13 se encuentran en período 
de tramitación. 

Otros de los beneficios que se conceden a 
las Agrupaciones es la obtención de prés
tamos en numerario para la adq1l1:.;ición de 
maquinara agrícola. Présta.'"l1os qu~ concede 
el Banco de Crédito Agrícola Int!diante la 
tramitación de los expedientes per conducto 

y con la intervención del Servicio Nacional 
del Trigo. En la provincia de Toledo se 
concedieron durante la campaña 19ó6~7> 

préstamos a 13 Agrupaciones, por una \:uan
tía total de 4.461.715 pesetas, para la adqai
sición de maquinaria agrícola. 

D) MEDIOS DE DESENVOLVIMIENTO Y 
EXAMEN DE ALGUNOS VALORES Y 
COSTOS PARA LA ACCION DEL S. N. 
T. EN LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

Cometido fundamental del S. N. T. es el 
dominio de la corriente comerciall de cerea
les. La del trigo por su acción de comprador 
único y exclusivo proveedor de las fábricas 
de ha,rinas. 

En cuanto al comercio de cereales-piensos, 
el S. N. T. interviene en su regulación me
diante la fijación de precios de garantía 
mínimos. 

Par a lograr la efectividad sobre la re· 
cogida y distribución de la cosecha de trigo, 
como asegurar los precios mínimos de los 
cereales-piensos, el S. N. T. dispone en la 
provincia de Toledo de una caoacidad de 
almacenamiento: 

En silos 'Y almacenes propiedad del S. N. 
T., 60.300 Tm. 

En locales arrendados o cedidos gratuita
mente, 61.300. Total capacidad de almacena
miento, 121.600 Tm. 

Completa la adquisición de trigo y cerea
les piensos las compras por el S. N. T. de 
estos productos por la modalidad de «com
pras en depósito en poder de -[os agricul
cultores», así como la cesión de paneras por 
los industriales harineros. 

La capacidad de almacenamiento con el 
que ha contado el S. N. T. de Toledo en la 
campaña 1966-<;7 representa el 66 por 100 
del disponible para venta de trigo. Si a este 
porcentaje sumamos las compras en depó
sito -56.046 Tm.- y las paneras cedidas 
por los industriales harineros -7.318 Tm.
se puede afirmar no hubo problemas gra
ves de compra, aunque sí de almacenamien
to en la zona de Mancha 'Y Centro. 

Esta red de almacenamiento, aunque es 
suficiente para una cosecha normal de t'ngo, 
resulta insuficiente para una cosecha eleva
da del referido cereal y la adquisición en 
almacén S, N. T. de los cereales-piensos que 
voluntariamente entreguen los agricultores. 

·La política de piensos y estímulos se en
camina a disminuir el área del cultivo de 



frigo en beneficio de una i'l'la)'or producci6n 
de cereales piensos; este incremento en el 
cultivo de los cereales piensos, implicará 
un sobrante circunstancial durante los me
ses fuertes de oferta - de julio a octubre
que ha de abso"ber necesariamente el S. N. 
T. para evitar se desmorone en el mercado 
libre Jos precios de garantía. Si esto se 
produjera, podía acarrear por la extremada 
sensibilidad de los agr.icultures un retorno 
al cultivo del trigo con agudo déficit de 
piensos, elevaciones de los precios de éstos 
y la consiguiente necesidad de importacio
nes. En la sementera siguiente, como con
secuencia de los precios adquiridos, se am
pliaría la superficie de cultivo de ·los cerea
les piensos y, caso de buena cosecha, daría 
origen a la desvalorización de -los piensos. 
Es decir, se habría producido en el cultivo 
de cereales uno de esos ·movimientos «pen
dulares )) tan conocidos en otros productos 
agrarios y de tan desagradables consecuen
cias. 

De ahí la atención que el S. N. T. presta 
a la construcción y ampliación de la Red 
Nacional de silos y graneros propiedad del 
S. N. T. Por lo que se refiere a esta Provin
cia, se han puesto en funcionamiento duran
te el presente año los siguientes sl1os: 

Localidad de. e:mplazamie.Dto 

La Guardia ................ . 
Madridejos .. ... ... . 
Talavera de la Reina ... 

Capacidad en 
Wgs. de 10 1. 

340 
240 
750 

SUMA ......... 1.330 

e o s t o 
Ptas. 

4.696.041 
4.452.789 

12.514.920 

21.663.750 

Se encuentran en construcción, próximos 
a te:rnninarse, los siguientes: 

Puente del Arzobispo ... 150 
Toledo ....... ................. 335 
Alcaudete de la Jara ... 150 
Calera 'Y Chozas ......... 250 
Santa Cruz de la Zarza. 250 
Corral de Almaguer 300 

SUMA ......... 1.435 

4.010.915 
5.960.021 
3.935.490 
2.761.326 
2.761.326 
3.204.901 

22.579.979 

·Para el próximo año 1968 entrarán en fun
cionamiento los siguientes silos: 
Seseña ......................... 500 
Noez ... ..... ... ............ 110 
Orgaz ... ....... ................. 140 
Villanueva de Alcardete. 140 
Ocaña (ampliación) ...... 140 
Yepes ............ .............. 230 

SUMA ............ 1.260 
SUMAS TOTALES . .. . .• 4.025 

5.519.373 
2.600.000 
3.245.314 
3.210.448 
1.500.061 
4.562.633 

20.637.829 
64.881.558 

El costo de alquileres de locales disfruta
dos en régimen arrendaticio ascendió a pe
setas 1.578.127. 

Los jornales pagados al personal obrero 
sumaron 6.418.370 pesetas, y .Jos devengos 
del personal de dependencia administrativa 
importaron 12.560.415. 

OTROS ASPECTOS DE REGB1EN INTERIOR 

Un dato indicativo de la intenSlÍdad de 
trabajo burocrático y administrativo en ge
neral puede constituirlo el número de do
cumentos librados, unos en .las Jefaturas de 
Almacén y Silos y otros en las oficinas de 
la Jefatura Provincial. Pero todos sometidos 
al trabajo de comprobación y registro en 
esta últi·ma. 

En la campaña 1966-67 se han librado los 
siguientes documentos: 

"~~sguardos negociables Modelo A4-AC-I, 
,6.,,6. 

Resguardo para canje de trigo por harina 
A-4, 1.659. 

Resguardos negociables para el pago de 
auxilios y subvenciones m o del o A4-AC-!, 
30.427. 

Resguardos negociables para el ·pago de 
operaciones comerciales modelo G. O. c., 
1.961. 

Adjudicaciones de trigo modelo ,0-6-8, 9.130. 
Adjudicaciones de trigo desnaturalizado 

C-6-8, 5.408. 
Adjudicaciones de trigo piensos, 1.120. 
Adjudicaoiones de trigo venta y préstamos 

semillas, 953. 
Adjudicaciones de trigo abonos a présta

mos modelo C-6-8A, 12.165. 
·Certificaciones de eni'rega de trigo para 

trueque modelo A-ITS, 9.697. 
Resguardo operación trueque semíllas mo

delo S8-TS, 9.549. 
Ordenes de ingresos expedidas par a la 

cancelación de préstamos, 7.150. 
Facturas abonadas para el pago de los 

préstamos de abonos, .1.400. 
Expedientes de devolución de ingresos tra

mitados, 119. 
Suma, 147.294. 

Por último, paTa cerrar este índice, ano
tamos que el registro de «Entradas», de do
cumentos en la campaña que venimos refi
riéndonos en este informe alcanzó la cifra 
de 13.217, y el de «Salidas» ascendió a 19.156. 
Bien entendido que en estas cifras no entran 
aquellos documentos que por su peculiaridad 
son materia de registros específicos, tales 
son, los partes diarios de almacén modelo 
A-1, quincenales, documentación bancaria 
adjudicaciones de productos y otros. ' 



Obras 
de 

Públícas invertirá este "" ano cerca 
noventa millones en la conservación 
de las carreteras de la Provincia 

Principales realizaciones o actuaciones en el orden administra
tivo 1) . económico de la Jefatura Provincial de Carreteras · de 
Toledo durante el año 1967: 

Para una más facil comprensión de la" la
llor realizada por esta Jefatura el año 1967, 
se ·hace una exposición separada de los dis
tintos trabajos a ella encomendados. 

CONSERVACION DE CARRETERAS 

Para esta misión se ha asignado un crédito 
total, en el Plan de Conservación de Carre· 
teras de 1967. de 57.400.000 pesetas. 

De este crédito. 15.600.000 pesetas es el 
importe de la mano de obra de plantilla y 
3.000.000 de pesetas es el valor del inventario 
de maquinaria. El resto, 38.800.000 pesetas, 
se ha dividido entre obras a r.ealizar por 
contrata, 22500.000 pesetas y obras a realizar 
por gestión directa, 16300.000 pesetas. 

Por el sistema de contrata se han ejecuta
do obras de recargo de piedra y doble l'iego 
asfáltico en 11 carreteras, con presupuestos 
que oscilan entre !JOO.OOO pesetas y 3.900.000 
pesetas. 

Por gestión directa se han realizado 18 
obras de conservación en otras tantas carre· 
teras, por un importe total de 4.614.000 pe· 
setas. Se comprenden en este concepto obra~ 
de bacheo asfáltico, tratamiento superficial 
asfáltico ,y escarificado -y reposición de fir
mes. 

E! resto del -presupuesto asignado a obras 
por gestión directa, 11.686.000 pesetas, se ha 
empleado en nueve obras de reparación y 
mejora. Se engloban en este concepto las 
obras de saneamiento de blandones y doble 
riego, corrección de perofil transversal y doble 
riego y ·recargo de piedra y doble riego. 

VIVIENDAS PARA CAMINEROS. 

Dispuesta la Agrupación de Ca·mineros en 
zonas, se ha continuado la construcción de 
viviendas para los mismos. Terminadas 32 
viviendas en Talavera de la Reina y 20 en 
Quintanar de la Orden, se han efectuado 

obras complementarias en las mismas, con
sistentes en suministro de agua, alumbr.ado, 
etcétera. 

Se han adjudicado 'Ias obras de viviendas 
de Camineros en Los Navalmorales, con un 
presupuesto de 6.961.148,82 pesetas, que de· 
berán terminarse en 30 de septiembre de 
1968. 

SEJ'iALIZACION EN CARRETERAS 
Por este concepto se han realizado obras 

que ascienden a un total presupuestado de 
1.409.212,30 pesetas. 

CASILLAS DE CAMINEROS. 

En la actualidad, por orden de la Direc· 
ción General de Carreteras, se procede al 
derribo de todas las casillas, retirada de 
escombros y explanación de la parcela re
sultante. 

Se prevé que para últimos de enero de 1968 
estará realizada toda esta -labor. 

CONSTRUCCION 

Se ha aprobado un reformado del proYec. 
to de «Variante en la carretera C-503, de 
San Martín de Valdeiglesias a Almadén, pun· 
tos kilométricos 76,395 al 77,618, tramo Ta· 
lavera de la Reina-A1caudete de la Jara», con 
lm adicional líquido de 3.066.422,94 pesetas, 
cuyas obras se han terminado. 

Después de laboriosísimas gestiones. se ha 
conseguido el crédito necesario para la eje
cución de las obras de «Nueva ca·rretera, 
terminación de obras en Qa C.TO-792, ramal 
de la C.T0474 a Alcaudete de la Jara, kiló
metros 12,589 al 24,720, antiguo trozo 2: de 
Los Navalmorales a Alcaudete de la Jara». 
El presupuesto de contrata es de 13.988.124 
pesetas. La adjudicación de las obras se ha 
hecho el 12 de junio de este año y .·deberán 
estar terminadas el 31 de diciembre de 1969, 



PROYECTOS 
Por orden de la Dirección General de Ca· 

rreteras se han redactado y remitido los 
siguientes proyectos: 

«Mejora del firme en ·Ia carretera TO·301 , 
de N·301 a N-400 y TO·311 , de Villarrubia 
a Colmenar (antes de Chinchón a Madride· 
jos), kilómetros 10,720 al 32,155», con un pre· 
supuesto de 4.995190,37 pesetas. 

Ha sido aprobado el 14 de octubre último 
y se espera el anuncio del concurso-subasta 
en breve plazo. 

.Ensanche y mejora del firme en la C.N· 
401, de Madrid a Ciudad Real, por Toledo, 
kilómetros 29,731 al 68,300., cuyo presupues· 
to asciende a 201.813.226,30 pesetas. 

Su reaqización se hará con carácter Uf
gente de acuerdo con las promesas del ex
celentísimo señor Ministro de Obras Públicas 
y las declaraciones del ilustrísimo señor Di
rector General de Carreteras y Caminos Ve
cinales. 

Están en estudio, para su redacción y 
envío .los siguientes proyectos: 

. Ensanche y mejora del firme de la carre· 
tera N·V, de Mad·rid a Portugal por Badajoz, 
puntos kilométricos 36,9 al 80,1 , límite de 
la provincia de Madrid a Santa OIalla.» 

Presupuesto aproximado, 175.000.000 de pe· 
setas. 

«Ensanche y mejora del firme en la ca· 
rretera N·V, de Madrid a .Portugal por Bada· 
joz, puntos kilométricos 80,1 al 120, tramo 
Santa OIalla·Talavera.» 

Presupuesto aproximado, 160.000.000 de pe· 
setas. 

«Ensanche y mejora del firme en la carre· 
tera N-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo
métricos 62,0 al 93,2, tramo Ocaña-Temble· 
que.» 

Presupuesto aproximado, 82.500.000 pesetas. 

. Ensanche y mejora del firme en la ca· 
rretera N·IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo
métricos 92,500 al 133,884, tramo Tembleque 
a límite con la provincia de Ciudad Rea1.» 

'P'resupuesto aproximado, 75.000.000 de pe· 
setas. 

«Ensanche y mejora del firme en la Ga
rretera N·301, de Madrid a Cartagena, puntos 
kilométricos 62 al 93, tramo Ocaña a límite 
de Cuenca.» 

Presupuesto aproximado, 125.000.000 de pe· 
setas. 

Conjuntamente con la Primera Jefatura 
Regional de Carreteras y el asesoramiento 
de otros Organismos provinciales y locales, 

se realizan estudios sobre los accesos a To
ledo. ensanche...:¡, zonas de aparcamiento, or
denación de intersecciones, etc., cuyo tras
cendencia no es necesario ponderar si· se 
considera la posible construcción de un nue
vo puente que sustituya al de San Martín, 
los accesos al Polígono Industrial, etc. 

Prímera Jefatura Regíonal 
de Carreteras 

Por la Primera Jefatura Regional, durante 
el presente año 1967, se han realizado en 
esta Provincia las siguientes obras: 

.Refuerzo del firme en los puntos kilomé· 
tricos 106 al 123 de la carretera N-IV, de 
Mad·rid a Cádiz.» 

«Refuerzo del ,firme en los puntos kilomé· 
tricos 74,8 al 79;120 de la carretera N-IV, de 
Madrid a Cádiz.» 

«Refuerzo del firme en los puntos kilomé· 
tricos 93,4 al 133,4 de la carretera N·301, de 
Madrid a Cartagena.» 

«Acondicionamiento con variante en los 
puntos kilométricos 150,000 al 163,850 de la 
carretera N·V, de Madrid a Portugal por 
Badajoz.» 

PROGRAMA ESQUEMATICO DE 
ACTUACION PARA 1968 

El Plan de Conservación de las carreteras 
del Estado para 1968, en esta Provincia, ya 
aprobado por la Superioridad, está consti· 
tuído .por los siguientes conceptos: 

Importe de la mano de obra de plantilla, 
16.700.000 pesetas. Valor del inventario de 
maquinaria, 3.100.000. Obras de conservación 
y mejora por gestión directa, 20.400.000. Obras 
de conservación por contrata, 18.900.000. Su
ma, 59.100.000 pesetas. 

Pa·ra 1968 se ha autorizado la redacción de 
un Plan Complementario de conservación de 
las carreteras del Estado, pendiente de apro
bación, en el que se incluye: 

Obras de conservación ~ realizar por con
trata, 25.300.000 pesetas. Obras de conserva. 
ción a reaEzar por gestión directa, 4.200.000. 
Suma, 29.500.000 pesetas. 

Existe un Plan de transformación de fir
mes de macadam, cuyo importe estimado, 
dada la longitud de kilómetros de la red 
provincial -2.657,7- y la consignación pre· 
supuestaria será: 

Para 1968, -13100.000 .pesetas. 
El importe total de la inversión por los 

tres conceptos será de, 93.800.000 pesetas. 



REALIZACIONES SINDICALES EN 1967 
Informe del delegado provincial de Sindicatos sobre la labor 

realizada en el orden económico-administrativo: 

"Nuestra DeJegación Sindical Provin
cial, en razón a su propia esencia, ha 
cumplido diversos cometidos en los 
ámbitos que por su carácter específico 
tiene encomendados en su virtud de 
ser instrumento hábil para orientar la 
política económica y social del Estado, 
en defensa de los intereses de esta 
índole. 

Vienen éstos montados a doble ver
tiente, correspondiendo a los dos secto
res participantes en la producción: lo 
económico y lo social. Y para conjugar 
ambos aspectos con un tercero, que 
cumplimenta la total acción sindica!, 
es decir, el aspecto asistencial, se han 
realizado diferentes actuaciones de ín
dole administrativa, a las que, junta
mente con las económicas, nos concre
taremos en estos momentos, en apreta
da síntesis y en aras de ajustarnos a 
la petición de informe que, para estas 
Comisiones Delegadas, de la Provincial 
de Servicios Técnicos, hemos de eva
cuar. 

A) REALIZACIONES DE 1 N D O L E 
ECONOMICO. 

A través del cauce orgánico institu
cional que representa el Consejo Pro
vincial de Empresarios y del de mayor 
alcance, que es el Consejo Económico 
Sindical Provincial, su órgano especia
lizado a tan concretos fines, es decir, 
la Vicesecretaría de Ordenación Econó
mica, duránte el año que acaba 1967, 
ha venido realizando las siguientes ac
tuaciones: 

a) La actualización, una vez reco-

piladas, de las Conclusiones del JI Ple
no del Consejo Económico Sindical 
Provincial, las que a través de la Vice
secretaría Nacional de Ordenación Eco
nómica, han sido presentadas para su 
oportuna consideración a la Comisión 
del Plan de DesarrolJo Económico y 
Social. 

b) La elaboración de una seFie con
catenada de informes y estudios acerca 
del proyectado aprovechamiento con
junto de los ríos Tajo y Segura, que 
en buena parte han culmidado en el 
Pleno extraordinario del Consejo Eco
nómico Sindical celebrado reciente
mente. 

c) El estudio documentado -en 
virtud de la aportación del Senricio 
Sindical Provincial de Encuadramiento 
y Colocación- de las posibles reper
cusiones que el paro estacional de la 
Provincia pudiera ocasionar, elaboran
do, al efecto, el correspondiente infor
me para la Junta Provincial de Paro. 
(En conexión con esta materia seguida
mente veremos, bajo el aspecto admi
nistrativo, las actuaciones concatena
das con la Delegación del Trabajo en 
relación con la política de encuadra
miento, colocación, emigración y des
empleo.) . 

d) Los diversos estudios, con el con
siguiente informe, destinados a una 
cooperativa con la finalidad de la ins
talación de una fábrica de consenras 
vegetales, en Puebla de Montalbán. 

y una amplia labor cooperativa en 
el doble aspecto de constitución y am
pliación. 



· . Se han constituí do diversas en el sec
tor campo y . vivienda;- menos . en ·el 
sector industriar Las primeras se han 
dirigido exclusivamente a bodegas y 
almazaras. Las segundas han salido de 
los dos núcleos fundamentales urbanos 
(Toledo y Talavera) para emplazarse 
también en Quintanar de la Orden, 
Ocaña y Madridejos. 

Las gestiones en el Instituto Nacional 
de Colonización (algunas de ellas anü' 
cipadas en lo financiero por la Caja 
Rural Provincial de Toledo), han sido 
·numerosas. La de mayor volumen ha 
sido la del montaje de la Fábrica Alco
holera. emplazada en Puebla de Almo
radiel, obra de la Unión Territorial de 
Cooperativas del Campo y cuyo pre
supuesto supera los treinta millones de. 
pesetas. 

e) Las diferentes actuaciones diri
gi.das a la conveniente agrupación de 
empresas industriales consideradas ba
jo los aspectos jurídico, fiscal y eco
nómico. 

f) Y, por último, debemos referir, 
con la nota de su actualidad, las inter
venciones en colaboración con la plan
teada campaña de contención de pre
cios, que están originando una serie de 
reuniones sindicales, a partir de la de 
la Comisión Permanente del Consejo 
Sindical, del 4 de los corrientes. 

Mención especial, dentro del campo 
económico, debemos hacer de la labor 
realizada a través de los Grupos Sin
dicales de Colonización. Durante e! pre
sente año son ciento seis los Grupos 
constituídos, que con los existentes con 
anterioridad ascienden a la cifra de cua
trocientos cincuenta y siete. Los luga
res más señalados en este orden de rea
lizaciones han sido la Villa de Don Fa
drique, Villasequilla de Yepes, Talavera 
de.la Reina, Mazarambroz y Alcaudete 
de la Jara. 

y pasando a cifras totales, han sido 
36.191 hectáreas las afectadas en estos 
procesos asociativos, comprendiendo 
592 beneficiarios y ascendiendo la suma 
de capitales ciento . q u i n c e millones 
aproximadamente. Hago observar que 
una gran parte de los Grupos Sindica
les de explotación en común han am
pliado considerablemente su parque de 
maquinaria y la superficie de siembra 
de cereales para una expansión de la 
explotación ganadera. 

B) REALIZACIONES DE IN D O LE 
ADMINISTRiATIVA. 

c) En relación con el Ministerio de 
Industria: 

Han sido varios los escritos de in
formes cursados con referencia al Po
lígono Industrial y sus comunicaciones. 

Y en este sector de la producción del 
desarrollo industrial en el citado l'olí
gono se encuentra en gestación " n~l 

amplia entidad asociativa dirigida" la 
consecución de estos fines, bajo nue""" 
directrices. 

Se han iniciado las gestiones solici
tando del Excmo. Sr. Ministro de In
dustria la declaración de zona de Pre
ferente Localización Industrial para el 
Polígono referido. 

b) En relación con el Ministerio de 
Agricultura: 

También se ha solicitado de! excelen
tísimo señor Ministro de Agricultura 
la declaración de zona de Preferente 
Localización Industrial Agrícola. 

Asimismo se ha colaborado en la lo
grada aspiración dirigida a la forma
ción del Consejo Regulador de las de
nominaciones de origen "Mancha" y 
"Méntrida". 

Se ha gestionado también, entre otros 
problemas y como de mayor interés, 
el asunto relativo a la limitación gu-



bernativa para la plantación de vme
dos, como lo aprueba la Orden que 
declara a Méntrida exenta de tal limi
tación. 

a) En relación con el Ministerio de 
Trabajo: 

. Se han atendido en nuestras Oficinas 
de Encuadramiento y Colocación 5.273 
demandas y 4.649 colocaciones; lo que 
ha supuesto la confección de 1.308 ex
pedientes de trabajadores y 125 expe
dientes de empresas. 

En cuanto a paro, la media mensual 
resultó de 407 trabajadores, existiendo 
actualmente 472 parados. Respecto al 
censo agrícola se ha dado una media 
mensual de 1.035 parados; en total, se 
hallan en tal situación 2.450; a los efec
tos de Seguro de- Enfermedad y otros 
beneficios se extendieron 1.890 certifi
cados de paro. 

De aprendizaje se registraron 637 
contratos de desempleo. Se tramitaron 
1.289 expedientes (1.177 por despidos, 
y112 por crisis), y de ellos fueron con
cedidos ce r c a de 1.000 (990 exacta
mente). 

Respecto a la emigración se inscri
bieron 473 demandas, consiguiendo 203 
colocaciones (que fueron repartidas en
tre Suiza y Alemania, en número de 87 
y 116 respectivamente). También se re
comendó y, en general, atendió a 274 
trabajadores que para efectuar traba
jos de temporada salieron a Francia. 

Con referencia a la formación profe
sional de trabajadores, aparte de los 
cursos realizados en la capital y en la 
Provincia con los Enlaces Sindicales 
para la más exacta cumplimentación 
de su función, han s ido varios los 
orientados a la fomación profesional 
del producto agrícola habidos en la 
Granja Escue.la de Talavera de la Reina. 
En las 71 hectáreas por las que se e;x-

tiende este instituto docente y patroci
nados por la Obra Sindical de Forma
ción Profesional, se han realizado cin
co cursos de formación profesional ace
lerada (tre-s de maquinistas agrícolas 
y dos de ganaderos); otros cuatro lo 
han sido para Jefes de Explotación y 
Capataces mecánico-agrícolas. 

En relación con el trabajo artesano 
-cuyo fomento y difusión ha procu
rado la Organización Sindical con ver
dadero cariño, cumpliendo con fideli
dad el mandato programático del Fuero 
del Trabajo- nuestra provincia de To
ledo ha constituído una notable apor
tación, aprovechando su mundialmente 
reconocida tradición artesana. 

. Con carácter sintético, ante la impo
sibilidad de descender a detalles.' de 
gran simpatía en esta labor asistencial, 
informaremos a guisa de noticia sobre 
·Ias siguientes actuaciones: 

l." La Organización del II Zoco de 
la Artesanía Provincial, con motivo de 
la celebración tan arraigada de la fes~ 
tividad del Santísimo Corpus C4risti; 
que instalado en los amplios patios del 
Hospital de Tav~ra atrajo la concu~renc 
cia de casi medio centenar . de artesa
nos de muy diferentes modalidades. 
También colaboraron en él la Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
y la Empresa Nacional Santa Bárbara, 
de Toledo. 

2.' La eficiente concurrencia de la 
primera exposición del Ajedrez Arte
sano en Madrid, en el que tres de los 
trabajos presentados obtuvieron pre
mio. 

3.' La no menos fructífera concu
rrencia a la Feria del Vidrio y Cerá
mica, de Valencia, algunas de. cuyas 
piezas y con destino al Catálogo Na
cional fueron adquiridas por la Jefa
tura Nacional de la Obra. 



4.a y en el ámbito internacional, 
también consiguiendo galardón, han 
concurrido artesanos toledanos a las 
Exposiciones de Holanda y Burdeos. 

Finalmente se han expedido en nues
tra Prov~ncia durante este año 1967, 
cuatro nuevas cartas de artesanos y 
constituí do sus nuevos Talleres Prote
gidos. 

Con relación a lo Contencioso se han 
presentado a n t e la Magistratura de. 
Trabajo 346 demandas, que afectaban 
a 380 trabajadores. En tales procedi
mientos · se han obtenido en favor de 
.\os productores cerca de siete millones 
y medio de pesetas. ' 

Ante el Tribunal Central de Trabajo 
han sido 12 los recursos interpuestos. 
(Eh casación ante el Supremo lo han 
sido lO.) 

Antes de dar por concluída esta la
bor de información sobre las efectivi-
6ades de la acción sindical en la Dele
gación Provincial de Toledo, nos es 
obligado -c o m o cuestión de princi
pio- afirmar, y sentar afirmado, que 
la vasta complejidad del cometido sin
dical, atribuído por nuestra Carta Mag
na del Trabajo desde 1938, Y confirma
do, con caracteres de arraigo y actua
lidad, en el retoque operado con la 
reciente y palpitante Ley Orgánica del 
Estado, que, refrendada por la gene
ralidad del asenso ciudadano, ha sido 
promulgada en ellO de enero del año 
que ya acaba, no puede quedar expre-

' . . I;i-1.. 

sado en el fria encasillado de unas ci
fras, que sólo con una mente estadísti
ca se podrian ponderar. 

Pues, desde la compleja labor que 
vienen desarrollando en el primer es
calón de encuadramiento nuestras 214 
Hermandades Sindicales d e [ Campo 
(algunas con singular pujariza), nues
tros Gremios Artesanos, con 'sus Talle
res Protegidos y demás Entidades Sin
dicales Lo cal e s, con sus. numerosas 
Cooperativas, Mercado Oficial de Arte
sanía Cursos de Formación de Enlaces . , 
Sindicales, de formación profesional y 
de capacitación agraria, pasando por la 
función de coordinación y conexión que 
significan los Sindicatos Provinciales y 
Cámara Oficial Sindical Agraria, amén 
del alcance práctico asistencial de las 
Obras Sindicales, cuyo arraigo con las 
de la misma índole de la Administra
ción Pública es notorio, como se puede 
observar en las más introducidas en 
nuestra Provincia, de Previsión Social, 
de Colonización, d e Cooperación, de 
Artesanía, de Educación y Descanso, 
de . Hogar y Arquitectura, etc., hasta 
la de mayor influencia y de esencia re
presentativa que con su carácter cole
giado significan los Consejos de Em
presarios y de Trabajadores, organis
mos interprofesionales, que culminan 
en el Consejo Sindical Provincial, la 
gama polifacética del e11tramado sindi
cal ofrece caracteres de indiscriptible 
(o difícilmente descriptible), en el es
trecho marco de un sucinto informe." 



Panorámica de Toledo desde Buenavista 



Se va a construir una pista poli
Escuela Normal deportiva en la 

Solamente cincuenta y cuatro alumnos estudian 
Magisterio en el primer curso 

Informe elevado al Gobierno Civil por el director de la Escuela· 
Normal de Toledo, don Raimundo Drudis Saldrich: 

A) DATOS ESTADISTICOS. 

1. Estadística de alumnos.-Los da
tos de matrícula se desglosan en dos 
partes: matrícula de 1966-67, que se 
cierra el 30 de septiembre de 1967, y 
matrícula oficial de 1967-68, que se 
abre elide octubre. 

El número total de alumnos que cur
saron estudios en la Escuela Normal 
de Toledo durante el curso 1966-67, 
ascendió a la importante cifra de dos 
mil uno (2.001). De ellos 470 por ense
ñanza oficial y los 1.531 por enseñanza 
no oficiala libre. 1.022 fueron alumnas 
y 979 a I u m nos. Concurrieron a las 
pruebas de ingreso 598 alumnos (268 
varones y 330 hembras). 

Frente al 80 por 100 de aprobados 
entre el alumnado oficial, el porcentaje 
de suspensos entre los alumnos no ofi
ciales, ha sido superior en algunas dis
ciplinas al 80 por 100. Muchos de ellos 
han sido suspendidos en las dos con
vocatorias (junio y septiembre). 

Al en trar en. vigor, el primero de 
octubre último, el Nuevo Plan de Es
tudios de Magisterio, dispuesto por Ley 
de 21 de diciembre de 1965 y aprobado 
por Orden Ministerial de 1 de junio 
de 1967, se tuvo en un primer momento 
la impresión de total fracaso. Ampliado 
el plazo de matrícula por la Dirección 
General de Enseñanza Primaria, en el 
momento actual cursan en la Normal 
toledana 54 alumnos por el Plan Nuevo 

el primer curso, único que ha entrado 
en vigor. 

A pesar de todo ello, el número total 
de alumnos que siguen sus estudios 
como alumnos oficiales u oyBIltes (asis
ten diariamente a clase, pero no están 
matriculados por tener más de dos sus
pensos del curso anterior), se. eleva 
a 463. 

2. Estadística de profesorado.-La 
actual plantilla de profesores de la Es
cuela Normal, está compuesta así: ocho 
catedráticos numerarios, tres profeso
res encargados de curso, cinco profe
sores especiales, dos regentes de los 
Colegios Nacionales de Prácticas, ane
jos a la Normal, y tres profesores ayu
dantes de Clases Prácticas. 

B) DATOS ECONOMICOS. 

1. Recc.uda.ción.-La recaud a ció n 
obtenida por la Escuela Normal de 
Toledo por la tasa 18-15, regulala por 
el Decreto 4290 de 1964, de 17 de di
ciembre de 1964, correspondiente al 
primer semestre del año, sumó la can
tidad de 910.437,50 p e s e t a s. Según 
cálculos más que aproximados, se es
pera que la recaudación correspondien
te al segundo semestre de 1967, llegue 
al medio millón de pesetas, ya que, 
si bien disminuye sensiblemente la re
caudación por concepto de matrícula, 
aumenta en cambio por el concepto de 



expedición de títulos de Maestro de 
Primera Enseñanza. 

2. Protección Escolar.-EI Estado Es
pañol, a través de los fondos de Pro
tección Escolar (PIO), ha concedido a 
la Escuela Normal en forma de becas 
y ayudas la cantidad de 1.084.000 pe
setas. El número de becarios en el cur
so actual es de 128, de los que 90 son 
alumnas y 38 alumnos. 

C) DATOS ACAiDEMICOS. 

Durante el curso 1966-67 terminaron 
~us estudios en la Escuela Normal de 
Toledo, aprobando la Reválida o Prue
ba Final de Carrera, 168 alumnos, que 
obtuvieron así el título de Maestro de 
Enseñanza Primaria. 

La Dirección de la Escuela Normal, 
en uso de I~s atribuciones que le con
ferian el Decreto de 8 de junio de 1956 
y la Orden Ministerial de 27 de octubre 
del mismo año, resolvió favo"rablemen
te 74 expedientes de convalidación de 
estudios eclesiásticos por sus equiva
lentes de Magisterio. m sistema de con
validaciones ha quedado en suspenso 
a partir de 1 de octubre. 

D) NUEVAS ACTIVIDADES DOCEN
TES. 

1. Cursos de Especialización para 
Maestros Nacionales.-{Resolución de 
30 de mayo de 1967, B.O.M.E. y C., 
5-6-1967.) 

El día 2 de octubre comenzó el Cur
so mixto (grupo de Letras y grupo de 
Ciencias), de especialización de Maes
tros Nacionales para los cursos sépti
mo y octavo. El Tribunal seleccionador 
aprobó a 20 aspirantes al curso de Le
tras y a otros 20 para el de Ciencias, 
cifras máximas autorizadas por el Mi
nisterio de Educación y Ciencia. Con
currieron a las pruebas de selección 143 

Maestros Nacionales, casi todos ellos 
destinados en nuestra Provincia. 

2. Estudios nocturnos de Magiste
rio.-Aunque está planeado y se con
taba con una aprobación en principio 
de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria, no se ha podido poner en 
práctica el acuerdo de Claustro de Pro
fesores, por el que se establecerían 
estudios nocturnos. 

E) PROYECTOS DE OBRAS PAR A 
1968. 

Dos son los principales proyectos de 
obras a realizar en 1968 en la Escuela 
Normal: a) construcción de una pista 
poli deportiva de 42 por 22, con ves
tuarios para alumnos y alumnas, cer
cada con valla metálica, y b) repara
ción de todo el complejo del edificio. 
La Dirección General d e Enseñanza 
Primaria, con fecha 28 de septiembre 
último, " dispuso que por la Sección 
Técnica de Construcciones Escolares se 
procediera al estudio y elaboración del 
consiguiente proyecto de obras de re
forma de la Escuela Normal de Toledo. 
Interesa adaptar el edificio a las a~
tuales necesidades y a l a s previstas 
para un próximo futuro, así como mo
dernizar el sistema de calefacción. 



Informa la Jefatura Agronómica: 

Eficaces -campanos contra los plagas 
Notable incremento de la mecanización en el campo toledano 

Del amplío informe de la Jefatura Agronómica recogemos los 
siguientes párrafos: 

CAMPAl\IAS DE OLIVAR 

ARAÑUELO 

A 'Petición de las distintas Hermandades 
Sindicales del Campo y una vez comprobadas 
las denuncias presentadas por las mismas, 
se declaró como zona de tratamiento obli
gatorio de arañuelo los Municipios siguien
tes: 

Cobisa.-Todo el término municipal. 
Orgaz.-Una zona comprendiendo 73.000 

olivos. 
EscalonHIa.- Fincas «Nahalos» ·y «El 

Plantío». 
Val de Santo Domingo.-Dehesa de "Pe

robequen). 
San ,Martín de Pusa.-Todo el término 

municipaL 
Mora.-Una zona comprendiendo 250.000 

olivos. 
Calzada de Oropesa.-Todo el término mu

nicipal. 
Olías del Rey.-Todo el término municipal. 

-La totalidad de la campaña comprendió 
540.000 poes de olivo. 

En los Municipios de Cobisa, Orgaz, Es
ca'loniJJa, Val de Santo Domingo y San Mar
tín de ,Pusa, así como en Mora de Toledo, 
el tratamiento fue aéreo, con una subvención 
del 95 por 100 de los gastos de aplicación, 
siendo a cargo del agricultor el 5 por 100 
restante y el valor del producto empleado. 

Las Hermandades de Calzada de Oropesa 
y Olías del Rey .!levaron a cabo el trata
miento ellas directamente. Este tratamiento 
fue terrestre y la subvenoión para el mismo 
era del 100 por 100 del producto insecticida 
gastado. 

La campaña comenzó el día 16 de marzo 
Con condiciones óptimas y se dió por fina
lizada el 4 de abril. 

Como resumen de la presente campaña 
se adjunta el cuadro siguiente: 

Número de olivos tratados, 540.000. 
Número de oIhios tratados por avión, 

470.000. 
Número de 01 i vos tratados por tierra, 

iO.OOO. 
Producto empleado, D.D.T. al 5 por 100 

en espolvoreo para los dos tipos de trata
miento. 

Kilos de producto gastado, 113.850. 
Dosis por hectárea, 20 kilos. 
Coste total de la campaña, 1.102.600 pese

tas. 
Subvenciones, 640.400 pesetas. 

CAMPAÑA DE REPILO DE 
PRIMAVERA 

Remitida a Madrid la propuesta corres
pondiente de campaña, por la Dirección Ge
neral de Agricultura fue declarada como 
zona de tratamiento obligatorio de repilo 
los Municipios siguientes: 

Calzada de Oropesa.-Todo el término mu
nicipal. 

Lagartera.-Todo el término municipal. 
Mohedas de la Jara.-Todo el término mu

nicipal. 
Orgaz.-Todo el término ·municipal. 
Torralba de Oropesa.-Todo el término mu

nicipa1. 
Olías del Rey.-Todo el término munici

pal. 

La campaña estaba proyectada para 285.000 
árboles, pero debido a errores estadísticos 
sobre número de olivos en términos muni
cipa>jes y que la Hermandad de Calzada de 
Oropesa no pudo terminar el tratamiento 
en la primavera, por dificultades con la 
maquinaria adquirida, no se realizaron más 
que 249.936 árboles. 

La campaña comenzó el día 21 de marzo 
y se dió por finalizada el día 30 de mayo, 
siendo la subvención del 50 por 100 del 
valor de los productos anmcriptogámicos a 
emplear. 

Menos la Hermandad Sindical del Campo 
de Calzada de Oropesa, que realizó el tra
tamiento con sus aparatos, el resto fue con
tratado con casas de aplicación fitosanita
rias. 

En esta misma fecha se llevó a cabo el 
tratamiento de repilo en los Municipios pen
dientes de terminar en la campaña de re
pilo de otoño del año 1966. 

El resumen de -la campaña es el siguiente: 
Número de olivos tratados, 249.936. 



Tipo de tratamiento, pulverización terres
tre. 

P,roducto empleado, oxicloruro de cobre 
y zineb. 

Kilos de producto gastado, 5.111. 
Dosis media por árbol, 25 gramos. 
Coste total de la campaña, 1.267.382,40 pe

setas. 
Subvenciones, 211.970,40 pesetas. 

POLILLA DE·L OLIVO (PRAYS) 

·Por resolución de la Dirección General d2 
Agricultura de 30 de marzo de 1967, «Bole
tín Oficial del Estado» de 4 de abri l, se 
declaró obligatorio e l tratamiento en los 
términos municipales siguientes: 

Dosbarrios.-Todo el ténnino municipal. 
Ocaña.-Todo el ténnino municipal. 
Camarena.-Todo el término municipal. 
Torralba de Oropesa.-Todo el término 

municipal. 
Escalonilla.- Fin e a s «Nahalos» v «El 

Plantío ». " 
San Martín de Pusa.- Una zona compren

diendo 20.000 olivos. 

El método de tratamiento fue de espolvo
reo con .o.D.T. 5 por 100 y HLH. 10 por 100 
en Ocaña y Dosbarrios, con dosis de 250 
gramos por árbol y dos pases con intervalo 
de 7-8 días. 

En Camarena el tratamiento fue efectua
do terrestre con Sevin 7,5 por 100 en dosis 
de 200 gramos por árbol y un solo pase. 

Los Municipios de Escalonilla, Torralba de 
Oropesa y San Martín de Pusa llevaron a 
cabo el tramiento con Lebaycid 3 por ·100 
en espolvoreo aéreo. 

,La subvención para la presente campaña 
fue del 50 por 100 del valor de los productos 
insecticidas empleados. 

La Hermandad Sindican del Campo dc 
Dosbarrios y Carmarena solicitaron llevar 
a 'cabo eIJas mismas el tratamiento, para 10 
cual se les prestó la maquinaria necesaria. 

El ·resumen de la campaña es el siguiente: 

Número de árboles tratados, 239.807. 
Número de árboles tratados por avión, 

32.500_ 
Número de árboles tratados por tierra, 

207307_ 
Método de tratamiento, espolvoreo. 
Productos empleados: Lebaycid 3 por 100, 

6.500 kilos. 5 por 100 D.D.T. 10 por 100 H. 
C. H., 60.000 kilos. Sevin 7,50 por 100, 12.000 
kilos_ 

Dosis por árbol: Lebaycid 3 por 100 aéreo 
por hectárea, un pase. 5 por 100 D.D.T. 10 
por 100 H.C.H. terrestre, 250 gramos por 
árbol, dos pases. Sevin 7,50 por 100, 12.000 
kilos. 

Subvenciones concedidas. En productos, 
308250 pesetas; faltan los gastos de Direc· 
ción e Inspección que lo remitirá la Direc
ción General de Agricultura, Sección 3:. 

La campaña comenzó el día 2 de junio, 

fecha que se consideró óptima, por ~ener 
abiertas ellO por 100 de las flores los arbo
les a tratar en las zonas más te~prano:s. 

Aparte de esta campaña coo~hga~ona, en 
Navahermosa se h izo un tratamIento de 
prueba con -Diazinon 1,5 por 100 espolvorea
ble para comprobar sus efectos y observar 
sus resul tados, con miras de pode~ emplear 
este producto en próximas campanas. 

REPlLO DE OTOÑO 

Se propuso como z o n a de tr<:tt~r:tiento 
obligatorio para el Otoño, los MUDlCIPIOS de 
Turleque, Iglesuela, Ciruelos. Reca~, Ohueca 
v Noez con un total de 207.000 arboles a 
tratar' 'la campaña comenzó el día 3 de 
octub;e y se dió por terminada el 15 de 
noviembre. 

En estos momentos se está trabajando 
para recopilar todos los. d~tos de la ca~
paña y remitir a ·la Supenondad la M~mof.la 
v resúmenes estadísticos correspondIentes. 
" El método de tratamiento empleado fue 
el de pulverizar con oxicloruro de co~re ';-' 
zineb, con dos'is de 25 a 30 gramos por arbol 
de producto_ 

Como ensayo se intentó hacer una p~e
ba aérea con oleocobre disuelto en aceIte, 
para este fin se acotaron dos zonas una en 
el término de Turleque y otra en Val de 
Santo Domingo. 

Debido a condiciones climatológicas ad
versas v a una avería en el tren de aterri~ 
zaje de la avioneta, sólo P4do darse un 
vuelo en Val de Santo Domingo. 

Sobre esta zona tratada se iniciaron los 
conteos para comprobar los resultados, rin
diendo en su día el correspondiente info':me. 

CAMPA1\TAS NACIONALES 
LANGOSTA 

Como en años anteriores se recomendó 
a las Hermandades ,la vigilancia de los vue
los y revuelos para mejor poder acour las 
zonas de puesta de este insecto. 

Con fecha 21 de abril se re::ibieron las 
primeras denuncias de avivamiento y fue 
montado el servicio de vigilancia, come¡l
zándose los tratamientos con H.C.H. ;),1 25 
por 100 para controlar los cordones. 

Los Municipios donde se llevaron a cabo 
los tratamientos fueron : Los Yébenes, S(m 
Román de los Montes, Ventas co n P.eña 
Aguilera, Los Navalmorales, Calzada de Oro
pesa, Ventas de San Julián, Oropesa, Lagar
tera, Pepino. Campillo de la Jara, Calera y 
Chozas y Sev-i lleja de la Jara. 

El número total de hectáreas tratadas ha 
sido de 3.000. habiéndose empleado 30.000 
kilos de H.C.H. al 25 por 100. 

Para el desarrollo de esta campaña fueron 
prestadas a las Hermandades Que lo solicita
ron máquinas para la aplicación, procedente 
riel Parque de Maquinaria que para este fin 
tiene el Sen1icio de Plagas del Campo. 



En los úl nimos días de la primera decena 
de junio, se recomendó el tratamiento a 
base de e e b o envenenado con salvado y 
H.C.H. en proporción de 8 kilos de producto 
por cada dos de salvado, humedeciéndolo 
y esparcidos a voleo en Jas ZODas a controlar. 

Se intensificó a partir del 15 de julio la 
vigilancia para poder deLimitar las zonas 
de puesta con miras a la campaña del año 
venidero. 

El resumen de esta campaña es el si-
guiente: 

Número de hectáreas tratadas, 3.000. 
Kilos de producto empleado, 30.000. 
Método de tratamiento, espolvoreo con 

H.C.H. 25 por 100 y cebos con salvado. 
Dosis media por hectárea, 10 kilos. 
<Coste total de Ja campaña, 682.920 pesetas. 
Subvenciones, 322.920 pesetas. 

G~RRAPATILLO DEL TRIGO 

Como consecuencia de los informes reci
bidos por el Sen/ido Nacional del Trigo y 
de las Hermandades Sindicales correspon
dientes, así como las visitas realizadas por 
el personal del Servicio de Plagas del campo 
de esta Jefa tura Agronómica, y teniendo en 
cuenta las campañas anteriores, se tomaron 
todas las previsiones necesarias .para la or
ganización de un campaña contra Jas «chin
ches» del trigo. 

Para esta campaña el Servi~io Nacional 
del Trigo, a través de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, concedió una subvención. 

La aparición de los primeros focos fue 
en Arcicóllar, observándose todo el término 
invadido. 

Se tomaren las medidas oportunas y la 
Hermandad Sindical del Campo asumió la 
responsabilidad del tratamiento, para lo cua'l 
recabó de la Jefatura Agronómica Ja corres
pondiente asistencia técnica y se prestó la 
maquinaria adecuada para llevar a cabo el 
tratamiento con éxito. 

La campaña comenzó el día 13 de mayo 
y se dió por terminada el 8 de julio. 

Los términos donde fue necesario actuar 
fueron los siguientes: Talavera, Cazalegas, 
San Martín de Pusa, Las Herencias y Aroi
cóllar. 

E:! total de hectáreas tratadas fue de 980. 
El método de tratamiento fue el espolvo

reo terrestre con H.C.H. al 25 por 100 en 
dosis de 20 kilos por hectárea, espolvoreos 
terrestres con Lebaycid 3 por 100 en dosis 
de 16 kilos por hectár~a y pulverización 
aérea con Lebaycid 50 por 100 emulsión en 
100 hectáreas. 

El total de subvención concedida por el 
Servoicio Nacional del Trigo para esta cam
paña ascendió a 338.526,40 pesetas y la sub
vención del Servicio de Plagas del Campo 
ascendió a 178.195.30 pesetas. 

Las cantidades de producto gastado fu·eron 
las siguientes: 

Lebaycid 3 por 100 espolvoreo, 1.100 kilos. 

H.C.H. 25 por iOO espoivoreo, 16.00il kilos. 
Lebaycid 50 por 100 emulsión, 100 litros. 

CAMPANAS PROVINCIALES 
RATAS 

Desde hace tres años el Servicio de Pla
gas de l Campo de esta Jefatura AO"ronómica 
lleva organizando campañas de o desratiza
ción en las márgenes del Tajo, debido al 
gran problema que acarrean estos roedores 
en las zonas de vega. 

Se comenzó en Seseña, continuándose por 
la margen derecha del T~jo hasta llegar a 
To~edo, y temendo InvadIda la .margen iz
qUIerda, se comenzó el tratam-iento por esta 
zona. 

Los .Municipios donde se efectuaron los 
tratamIentos . ~on: Seseña, Añover de Tajo, 
Borox, MoceJon y Azucaica. 

El número de hectáreas tratadas asciende 
a 2.000 y los kilos de producto empleado 
fueron de 4.000 kilos. 

El procedimiento de tratamiento es a base 
de cebo envenedado. 

E.s~a es. un~ de las campañas que más 
petICIOnarlOS hene, originando en los núcleos 
rurales los roedores un verdadero problema. 

BARRENILLO 
Dentro de las campañas de divulaación se 

efectuó en esta Provincia la del Barrenillo 
del olivo. 

El método de tratamiento se divide en dos 
fases: Una primera a base de hacer tram
pa~ para locaLizar las ,puestas y quema pos
tenor de estos haces v una fase a continua
ción de desinfección de leñeras con D.D.T. 
al 5 por 100. 

Se puede considerar ·que se ha cubierto con 
esta, campaña unos 500.000 pies de olivo. 
habIendose acotado en tres términos muni
cipales. 

ESCARDA QUIMJCA 
Como campaña de divulgación se hé:. in

cluído este año el de escarda química. 
Los términos municipales donde se rea

lizó la campaña fueron: Mora, Illescas, Na
vahermosa y Dosbarrios. 

La superficie tratada ha sido de 1.000 hec
táreas, empleándose 1.000 litros de herbicida. 

Para el mejor desarrollo de esta campaña 
han podido contar las Hermandades que lo 
solllcitaron de carros herbicidas, accionados 
a la toma de ·fuerza del tractor. 

La subvención para la campaña fue de la 
totalidad del producto consumido. 

PULGON NEGRO DE LAS HABAS 
Con fecha 7 de febrero se comunicó por 

la Dirección General de Agricultura la apro
bación de la campaña contra el pulgón ne-
2:rO de las habas, con una subvención de la 
totalidad de 105 gastos. 

La campaña se llevó a cabo en los Muni-



cip;os de: Mocejón, Nambroca y Añover de 
Tajo, siendo la superficie tratada de 90 hec· 
táreas. 

El tratamiento se realizó con Melathión 
al 4 por 100 en espolvoreo, con un gasto de 
20 kilos por hectárea. 

Esta campaña estaba incluída en el capí
tulo b) de la propuesta general para la lucha 
contra -las plagas en esta Provincia. 

La campaña comenzó el día 23 de abril, 
y para el desarrollo de la misma se forma
ron tres equipos de tres peones, al frente de 
los cuales estaba un capataz. 

La maquanaria empleada era del Parque 
de Maquinaria del Servicio, motoespolvorea
dores OVAC. 

El resumen correspondiente a esta cam-
paña es el siguiente: 

Número de hectáreas tratadas, 90. 
Kilos de producto, 1.800. 
Producto empleado, Malathión 4 por 100. 
Forma de tratamiento, espolvoreo con 

dosis de 20 kilos. 
Subvención de la campaña, 38.061.60 pe· 

setas. 
PULGON DE LOS FRUTALES 

Como campaña de divulgación se ha creído 
oportuno hacer una contra los pulgones de 
los frutales. 

El método de tratamiento considerado 
como oportuno fue la pulverización con Say~ 
fos (Menazón 70 por 100), en dosis de 50 a 
75 gramos por cada 100 litros de ·agua. 

Se nombró en cada zona de tratamiento 
un capataz para auxiliar al personal técnico 
del Servicio de ·P.lagas del Campo. 

La duraoión de la campaña fue de diez 
días. Cada capataz tenía a su cargo un equi
po formado por dos peones con máquinas 
motoespolvoreadoras de mochila_ 

Las motoespolvoreadoras que han interve
nido en esta campaña son propiedad del 
Servicio de Plagas del Campo. 

Para esta campaña la Dirección General 
de Agricultura concedió una subvención de 
la totalidad de los gastos. 

Resumen de la campaña: 
Número de á"boles tratados, 20.000. 
Kilos de producto empleados, 40. 
Subvención de la campaña, 48.483,64 pese· 

tas; esta cantidad es provisional por estar 
pendiente de ser remitida por la Sección 3.a 

de la Dirección General de Agricultura el 
correspondiente proyecto aprobado. 

CLOROSIS FRUTALES 

·Por medio de la Hermandad de VilIaseca 
de la Sagra se solicitó visita de inspección 
para una zona de plantación regular de pe
rales. 

Visitada la parcela se observó una dorosis 
muy fuerte que hacía peligrar el normal des-
8 !TOl!O de los árboles. . 

Fue propuesta una campaña contra la clo
rosis, y aprobada por la Dirección General 
de Agricultura, mandó la subvención para 
(;sta campaña de la totalidad de los gastos. 

El método de tratamiento considerado 
como más fácil ,fue la adición de Ouelatos 
Férricos como compuestos solubles jonjza~ 
bies y por tanto fácilmente aismilables por 
las plantas, en dosis de 30 gramos por árbol. 

La campaña se desarrolló nonnalmente. 
El resumen de e s t a campaña es el si-

guiente: 

Número de hectáreas tratadas, 10. 
Kilos de producto empleado, 500. 
Dosis por árbol, 30 gramos incorporado 

al suelo. 
Producto empleado, Ouelacros 56. 
Subvención de la campaña, la totalidad 

de ·Ios gastos, 94.067,76 pesetas. 

MILDIU DE LA VID 

Como campaña de anterés provincia'l se 
proyectó el tratamiento del mildiu de la vid 
en una extensión de 1.500 hectáreas. 

Para esta campaña la Dirección General 
de Agricultura fijó como subvención la to
talidad del valor del producto anticriptogá
mico empleado. 

En esta campaña se emplearon el sobrante 
de·1 producto de 'las campañas de repiJo, oxi· 
cloruro de cobre y zineb, valorando sola
mente el oxicloruro de cobre, debido a la 
r"pida degradación del zineb. 

Fue necesario efectuar dos pases, a Ja 
concentración de 400 gramos de producto 
por 100 litros de .agua, con un gasto medio 
de 100 litros por hectárea, si bien en el 
primer pase, en la brotaaión, .fue necesario 
emplear menos agua, siendo en cambio el 
consumo mal}'or en el segundo pase · por 
estar las cepas en pleno desarrollo. 

La campaña se desarrolló normalmente 
sin ningún incidente. 

Está pendiente de remitir a Madrid la 
Memoria y resúmenes estadísticos. 

GORGOJOS DE CEREALES Y 
LEGUMINOSAS 

Esta campaña se dió por terminada el día 
21 de noviembre, estando en estos momentos 
recopilándose todos Jos datos para la con· 
fección de la correspondiente Memoria. 

El método de tratamiento empleado fue 
el espolvoreo con D.D.T: ? por lOO, y los 
~umcIPlOs donde se realIzo -la campaña han 
SIdo: Bargas, Nambroca y Mocejón. 

INDUSTRIAS AGRARIAS 
Durante el tiempo transcurrido del año 

1967 ha sido solicitada la ·inscripción en el 
Registro Oficial de Industrias Agrarias, tra
mitándose los consiguientes expedientes, de 
las industrias siguientes: 

INDUSTRIAS AGRICOLAS 

Implantación de: Una fábrica de vinaares 
y dos bodegas cooperativas. .::> 

Ampliación de: Seis almazaras y veintitrés 
bodegas. 



Cambio de propietario de dos almazaras, 
nueve bodegas y un secadero de pimiento. 

Suman entonces 44 expedientes: Tres de 
implantación, veintinueve de ampliación y 
cuatro de cambio de propietario. 

Se han girado visitas de inspección a to
dos -los tipos de industrias agrícolas, tanto 
para comprobar sus instalaciones como la 
marcha de la campaña, además de las co
rrespondientes visitas para extender el acta 
de puesta en marcha en las de nueva ins~ 
talación, traslado o reforma. 

INDUSTRIAS PECUARIAS 
Para la tramitación de Jos correspondien

tes a estas industrias, han sido remitidos 
por la Jefatura de Ganadería a ésta, los 
siguientes expedientes del año 1967: 

Implantación de. cuatro mataderos de 
aves, un centro de higienización de leche, 
dos salas de despiece, W1a fábrica de pien
sos compuestos y dos fábricas de embutido. 

Traslado de una ·fábrica de harina de pes
cado y una tablajería de equino. 

Suman entonces doce expedientes: diez de 
implantación y dos de traslado. 

Se han girado visi tas de comprobación 
de las insta1aciones y su funcionamiento y 
también para extender .Jas actas de puesta 
en marcha en las que han terminado su ins. 
talación o reforma. 

Estadística Industrial Agraria 

En cuanto a la estadística de Industrias 
Agrícolas, se ha elaborado la de 237 insta
laciones de entre las que después se dicen 
presentándose los correspondientes cuesti~ 
narios, de los cuales fueron depurados 222. 

Las industrias declarantes han sido: 
Almazaras, 232. 
Fábricas de pimentón, 3. 
Aderezo de aceitunas, 2. 

Se han girado visitas de inspección, tanto 
a las instalaciones como a ios industriales, 
para conseguir los datos de los cuestionarios 
depurados. 

A la mayoría de las almazaras hubo que 
invitarlas, por escrito, repetidas veces, para 
que cumplimentasen sus cuestionarios, y en 
particular el de «Inversiones», tod -as las 
devuelven en blanCo o muy erróneamente. 

Brigada del Mapa Agronómico 

Durante el período de tiempo comprendi
do desde 1 de enero a 25 de noviembre de 
1967, la Brigada del Mapa Agronómico ha 
efectuado los siguientes trabajos: 

Se han hecho 30 tomas de muestras de 
tierras para estudio de perfiles, de las que 
han sido ·remitidas 15, para su análisis al 
Laboratorio Central del Mapa Agronómico, 
no habiéndose continuado el envio ni la 

toma de mas muestras, siguiendo instruc
ciones de la Sección correspondiente. 

Se ha centrado la actJividad de la Brigada 
a la clasificación y estudio de grupos de 
suelos, empleando las 850 fichas de análisis 
correspondientes a las muestras remitidas 
el año anterior y analizadas por el Labora
torio Central del Mapa .Agronómico, habién
dose efectuado el estudio, en este período, 
de 135 puntos de sondeo. 

Se ha estimado la toma de datos locales 
para la confección de los estudios botánicos 
y de aprovechamientos agrícolas, forestales 
y ganaderos, habiéndose efectuado 43 salidas 
al campo, dentro de la restricción de traba
jos ordenada en comunicación recibida de 
la Jefatura del Mapa Agronómico. 

LABORATORIO 

Al frente del laboratorio de análisis agríco
las está un ,Perito Agrícola del Estado de 
la plantilla de esta Jefatura, cuyo trabajo 
es inspeccionado por el Ingeniero encargado 
de esta Sección. Tiene como ayudante, en 
la actualidad, W1 Auxiliar de Laboratorio 
de plantilla con título, 'Y de {onna interina 
un mozo para los trabajos de preparación 
de aparatos, lavado -de los mismos, etc., no 
habiendo consignación oficial para la retri
bución del trabajo de este último. 

El laboratorio está bien dotado en general 
para los análisis agrícolas que se realizan 
normalmente, aunque se carece de ciertos 
aparatos que serían de mucha utilidad para 
su mejor -funcionamiento y para ampliar su 
actividad con otros tipos de análisis agriccr 
las que los agricultores solicitan y que no 
pueden realizarse por falta de dichos ele
mentos. 

La labor realizada durante este año de 
1967, ha supuesto la ejecución de un total 
de 1.092 análisis de distintas materias, y 
cuyo desglose se pone a continuación. Asi· 
mismo, en el contacto directo que el labora
torio tiene con los agricultores ·ha contesta
do a numerosas consultas sobre abonado, 
aguas para ·riegos y portainjertos -para vi· 
ñedo. 

ANALISIS REALIZADOS 

Análisis de abonos, 31; ídem de tierras 
(oficiales), 122; ídem de tierras (particula
res), 33. 

Harinas, 17. 
Análisis de vino (C.e.E.v.) Ac. vol., 212; 

ídem ídem Grado, 212; ídem ídem Sulfuroso, 
212; ídem ídem (particulares) Grado, 49; 
ídem ídem (particulares) acidez, 37. 

Análisis de aceituna, 33. 
Análisis de aceite (oficiales), 41; ídem 

ídem (particulares), 36. 
Análisis de orujo, 51. 
Análisis de aguas, 3. 
Análisis varios, 3, 



TRABAJOS b SERVICIOS ESPECIALES, 
DIFUSION DE FORRAJERAS Y CONSER· 

VACION DE SUELOS 

DIFUSION DE FORRAJERAS 

Durante el año 1967 se han realizado tres 
campañas de siembras. de pratenses que a 
continuación se especifIcan: 

PRIMERA CAMPAÑA 

Durante la primavera de este año fueron 
concedidos a esta Provincia por la Sec· 
ción 8.' de la Dirección General de Agricul· 
tura un total de 20 hectáreas en secano y 
36 hectáreas en ·regadío, con las que se 
atendieron 124 hectáreas de peticiones. 

SEGUNDA CAMPAÑA 

Para la campaña de otoño y por la Seco 
ción 8.~ de 'la Dirección General de Agncul
tura fueron concedidas 390 hectáreas, de 
ellas 33 hectáreas en secano ,y 57 hectáreas 
en regadío, para un total de 3.800 hectáreas 
solicitadas. 

TERCERA CAMPAÑA 

Llevada en colaboración con el S. N. T., 
de acuerdo con el Decreto 1.212 de 1967, 
rerulador de la campaña cerealista 1967-ó8, 
se t:> atendieron 201 peticioIles con un total de 
4.100 hectáreas de forrajeras anuales, de 
praderas de larga duración 500 hectáreas en 
reaadío o/ 1.730 hectáreas en secano. 

Para la inspección de las dos primeras 
campañas se han realizado 22 saoJidas, visi
tando un total de 115 parcelas. 

CAMBIOS DE CULTIVO 

,Durante el año 1967, se ha realizado un 
cambio de cultivo por roturación de monte 
bajo en el término de Madridejos, y por una 
superficie de tres ,hectareas y estan pendlen
tes cuatro expedientes de cambio de cultivo 
de roturación de monte en los términos 
municipales de L o s Yébenes, ViDa tobas, 
Consuegra y Toledo por superficies de 18 
hectáreas, '10 hectáreas, 25 hectáreas 'y dos 
hectáreas, por haberlo remitido últimamente 
el Distrito Forestal a esta Jefatura para su 
informe. 

I NFORMES AGRONOMICOS DE PUESTA EN 
RIEGO PROYECTOS DE TRANSFORMACION 

DE SECANO EN REGADIO 

Se ha girado la visita correspondiente a 
!a .finca «Cuatrocientas Centurias», propie
dad de «Yocoma», S. A., por una superficie 
de 70 hectáreas, informándose favorable· 
mente. 

mSTRIBUCION DE FERTILIZANTES 

Durante los diez ·primeros meses de este 
.... ño, ':1 según los partes mensuales remitidos 
por los alm·acenistas, el consumo de abonos 
en la Provincia ha sido el siguiente: 

Superfosfato de cal .............. . 
Sulfato amónico .................... . 
Nitrato de Chile .......... .. ........ . 
Cloruro de potasa ......... .. ...... . 
Escorias Thomas .......... " .. ...... . 
Sulfato de potasa ............... ". 
Cianamina de cal .. . " ......... _ . .. 
Nitrato de ca] ........ ........... "", 
Nitrato de sosa ................. ... . 
Compuestos .......................... .. 
Nitrosulfato amónico ........... . 
Nitrato amónico-cálcico ........ . 
Urea .................................... .. 

ton~ladasmilr¡· 
c~ s consumida s 

7.825 
5.002 

593 
1.225 

897 
140 

1.024 
2.325 
5.813 

85 
7.756 

163 

Para la obtención de este cuadro se han 
resumido un total de 950 partes mensuales 
de los almacenistas. 

MECANIZACION AGRARIA Y 
DISTRIBUCION DE CARBURANTES 

1. Resumen de actividades. 
Por el personal afecto a esta Sección se 

efectúa todo lo -referente a lo que afecta a 
la maquinaria agrícola en todas sus I!l0d~!i. 
dades y a lo referente a la mecamzaclOn 
agrícola de 'la Provincia. 

En ,lo referente a la maquinaria agrícola 
se realizan los siguientes servicios: 

Inscripción en los libros de registro de la 
Jefatura, de las altas y bajas producidas 
en la Provincia. 

Distribución mensual de los cupos de car· 
burantes agrícolas a las máquinas corres· 
nondientes. 
. 'Confección de los vales de dichos cupos 
v su distribución. 
~ Confección de los partes quincenales de 
alta de tractores. 

Confección de partes mensuales de baja 
de tractores. 

Confección de partes mensuales de alta 
y baja de cosechadoras. 

Confección del parte mensual -totalizado 
de toda la maquinaria existente en la Pro
vincia, al día último de cada mes. 

En 10 referente a la inscripción de la ma· 
quinaria se llevan los siguientes . libros de 
registro: De alta y baja de tractores, de co
sechadoras, de tri.nadoras y de motores de 
riego. 

Durante el año 1967 se han efectuado has ta 
el día de la fecha las siguientes inscripcio
nes de maquinaria agrícola: 

Tractores.-Altas, 1.370; bajas, 429. 
Cosechadoras.-Altas, 269; bajas, 11. 
Trilladoras, sin movimiento. 
Motores de riego.-Altas, 465; bajas, 7. 

El censo total de maquinaria a2:rícola de 
la Provincia hasta el día de la fecha es el 
siguiente: 



Tractores de gasoiina ... 
Tractores de gas-oil . ,_ 
Tractores de petróleo .. ' 
Motocultores de gas-oil... 
Motocultores de petróleo 

i4 con 358 c.v. 
8878 con 377799 » 
346 con 9509 » 

80 con 849» 
60 con 333 » 

Cosechadoras de gasolina: 
Automotrices ... ..... ....... 86 con 2950 » 
Arrastre con motor auxi-

liar .. ...... ..... .. .... ... ... .. 21 con 475 » 
Arrastre con t o ro a de 

fuerza ........ ......... ....... 5 con 213» 

Cosechadoras de gas-oil: 
Automotrices ........ ....... 924 con 50553 » 
Arrastre con motor auxi-

liar ........................... 8 con 191» 
Arrastre con t o ro a de 

fuerza ............... :'........ 177 con 7105 » 

·Cosechadoras de petróleo: 
Automotrices . ............. 14 con 
Arrastre con motor auxi-

liar ........................... 36 con 
Arrastre con t o ro a de 

.fuerza ....................... . 
TrHiadoras de gasolina .. . 
Trilladoras de gas-oiL .. 
Trilladoras de petróleo .. . 
Trilladoras eléctricas .. . 
Motores de riego de gaso-

7 con 
154 con 
239 con 

36 con 
31 con 

lina .......................... 2533 con 
Motores de riego de gas-

533 » 

733 » 

201 » 
4053 » 

8256 » 

993 » 
813 » 

9979 » 

oil ........................... 1840 con 17155 » 
Motores de riego de pe-

tróleo ........................ 4130 con 
Motores de riego eléctri-

cos ............................ 632 con 

10457 » 

4200 » 

Durante el año 1967 se han distribuido 
en t r e las distintas clases de maquinaria 
agrícola de -la Provi'ncia las siguientes can
tidades de carburantes: 

Para tractores y 
Gasolina Gas-oH Petróleo motorr:s de riego 

1." trimestre 1967 11.174.000 80.000 
2.' 18.106.000 5tO.000 
3.er 17.835.000 980.000 
Octubre y noviem-

br. de 1967 ..... .. 11.615.000 95.000 

TOTAL .. , ..... 58.820.000 1.675.000 

Para cosechadoras Gasolína Gas· oí! Petróleo 

l.er CUpO ... .. ....... 158.000 1.728.000 57.000 
2.0 cupo ..... 90.000 
3.er cupo ... 100.000 

TOTAL .. 158.000 1.918.000 57.000 

Para la adjudicación de los cupos ant~s 
reseñados, se ha confeccionado en el mIS
mo período de tiempo el siguiente número 
de vales: 

L" trimestre 17.150 vaies de gas-<lii y z05 
vales de petróleo. . 

2.0 trimestre 25.640 vales de gas-oll y 7.430 
vales de petróleo. 

3." trimestre 25.000 vales de gas-oil y 7.510 
v"les de petróleo. 

Octubre .y noviembre 15.240 vales de gas· 
oil y 1.253 vales de petróleo. 

Durante el año 1967 se han efectuado visi· 
tas de inspección a diversos pueblos ;y fincas 
de la Provincia para la comprobación del 
funcionamiento de tractores, cosechadoras 
y motores de riego, como asimismo para .la 
inspección de uso del carburante agricola 
distribuí do. 

Se han -realizado diversas inspecciones a 
distintas ·fincas, a fin de tomar diversos da
tos para la comprobación de homologacio-
nes de tractores sin 'homologación. 

Se ha -informado a distintos agricultores 
sobre las características de la maquinaria 
más apta para las explotaciones que poseían, 
previa consulta de dichos agricultores. 

Se ha efectuado la retirada, provincial, 
de los cupos correspondientes a diversos 
tractores, por comprobarse estar dedicados 
a trabajos ajenos a sus actividades agrícolas. 

Sugerencias de la Jefatura 
La evolución de la coyuntura agraria de· 

termina una serie de inquietudes en las ex· 
plotaciones agrarias, que se caracterizan y 
definen en los puntos siguientes: 

1. Pratenses.-L o s cálculos establecidos 
para la siembra con pratenses de tierras 
marginales para el cultivo de trigo, se han 
visto ampliamente rebasados por la reali· 
dad. Son muchas las peticiones que no han 
podido ser atendidas por haberse cubierto 
las superficies establecidas para esta caro· 
paña. 

Interesa, por tanto, proseguir y aún am
pliar estas campañas dando entrada a fór
mulas nuevas que cubran la siembra en te· 
rrenos húmedos, que en ,la campaña pasada 
no han tenido cabida. 

2. Viñedo.- Decretada la prohibición de 
nuevas plantaciones y aún la reposición, es 
necesario tener presente para la Mancha las 
siguientes consideraciones: 

a) Gran parte del viñedo manchego está 
montado sobre variedades de vinífera. En 
consecuencia, las pérdidas de planta por 
ataque de ,filoxera son sensibles y, de con· 
tinuar la prohibición, produciría en pocos 
años una notable disminución de la super
ficie cultivada. 

b) El grado de parcelación es muy grande 
en la zona manchega. Por consiguiente, aun 
siendo tierras malas para producción de 
triao no es posible su transformación en 
Da~ti~ales, toda vez que éstas estarán alter· 
nadas con parcelas de viña y -por tanto no 
pastables para ganado. 



e) La zona manchega, encuadrada en su 
denominación de origen, se caracteriza por 
una abundancia de vinos de pastos que oca· 
sionan excesos de producción difícilmente 
" lmacenables. 

En consecuencia, esta Jefatura estima se 
deberán adoptar las siguientes medidas: 

Autorizar la reposición de los viñedos filo
xerados, condicionando ésta al empleo de 
portainjertos y variedades adecuadas. 

Promover la crianza y embotellado de vi
nos, elaboración de mostos concentrados y 
otras medidas semejantes, declarando estas 
actividades «industria preferente» dentro de 
la zona amparada por la denominación de 
origen «,Mancha». 

Olivar.-El área de cultivo está en f.ranea 
regresión. Los precios de ,la aceituna no re· 
muneran ",os gastos de culHvo y fundamen
talmente la recolección. Se debiera, por tan
to, proseguir la investigación y experimenta
ción ya jniciada acerca del uso de maquina
ria ·adecuada para la recolección. Al mismo 
Hempo una mejora notable en las calidades 
de aceite obtenido podria influir notable
mente en la mejora económica del olivar. 

Serian acertadas medidas concretas par a 
fomen lar y esti'mular ,la obtención de aceite 
de alta calidad v buena presentación en el 
mercado. . 

Cereales pienso.-Estima esta Jefatura que 
el déficit de producción de cebada puede 
ser fácilmente absorbido por una mayor 
producción. Con las normas en curso en la 
presente campaña se nota un f'Tanco aU!llento 
de la supecficie culti·vada. Para seguIr por 
este camino -y :no caer en una posible re
gresión en este cultivo será necesario, ade
más de proseguir por el camino ya iniciado, 
asegurar que el precio de regulación sea 
eficaz. Para eHo estimamos imprescindible 
que se aumente sustancialmente la capacidad 
de recepción y almacenamiento de que dis
pone actualmente el S. N. T. Que tanto los 
nuevos almacenes que se deben crear, como 
muchos de los ex;stentes, deben disponer de 
un sistema mecanizado de descarga y carga 
de producto. Que la recepción de cebada en 
los centros de r(,;!cepción comience tan pronto 
como se inicie ·la recolección. Finalmente, un 
estudio a fondo de variedades mejor adop
tadas a cada medio, será indispensable para 
la mejor consecución del fin deseado. 
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del Actuación 
Colonización 

Instituto Naciona I de 
en la provincia de Toledo 

1. ANTECEDENTES. 

En tres direcciones .principales se ha diri· 
g.ido la actividad del Instituto Nacional de 
Colonización en la provincia de Toledo. 

a) Parcelación de fincas. 
Teniendo en cuenta que el principal fin 

que persigue el Instituto consiste en estable· 
cer el -mayor ·número posible de patrimonios 
familiares de independencia económica, para 
la solución de .Jos problemas sociales plan· 
teados en el campo, la Delegación de Tala
vera de la Reina de dicho organismo, enear

-gada de los trabajos de la provincia de ro-. 
iedo, se dedicó a la adquisición y parcelación 
de fincas para instalar colonos en lotes fa
miliares de independencia económica. 

Primeramente trabajó en fincas que que
daron en régimen de arrendamiento forzoso 
procedentes del Instituto de Reforma Agra
ria. Adquirió estas .fincas y ejecutó las obras 
necesarias, parcelándolas en lotes adecuados. 

Por ofrecimiento voluntario de los pro
pietarios, el Irlstituto adquirió fincas que, 
una vez trans-formadas y mejoradas, entregó 
en lotes familiares a humildes familiares 
campesinos, dotándolas al mismo tiempo de 
capitales de explotación, de viviendas, escue
las, iglesias y centros cultura-les. 

Se hacía necesario dotar al Instituto de 
un instrumento legal para poder actuar en 
aquellos pueblos o comarcas en los que, 
existiendo un problema social de carácter 
agrícola no circW1stancial, existían fincas 
que, siendo técnicamente parcelables, pudie
ran reso}.ver o suavizar el problema. Este 
instrumento legal fue la Ley de 27 de abrii 
de 1946. En su aplicación, procuró emplear 
el Instituto sus recursos técnicos y econó
micos, necesariamente limitados, en aquellas 
fincas que permitían una m3!yor transfonna
ción e intensificación de cultivos. 

Aplicando esta Ley, fueron adquiridas en 
la provincia de Toledo nueve fincas con un 
total de 2.501 hectáreas, en todas >las cuales 
se han efectuado transfonnaciones en riego 
que afectan a 1.024 hectáreas, siendo insta
lados en ellas 536 colonos. 

Se escogían estas fincas en las orillas de 
los ríos, con objeto de que su cambio fuera 
grande al transformar toda o parte de ella 
en regadío con agua elevada. Se estudiaron 
las fincas de secano que se pudieran trans
formar fácilmente en regadío con agua ele
vada, y que su puesta en riego mediante 
grandes planes de Obras Hidráulicas estaba 
lejos. 

El Instituto Nacional de Colonización tuvo, 
desde su creación, un gran interés en la 
implantación de nuevos regadíos y de una 

manera especial en ]a colonización de las 
grandes zonas regables. 

El 21 de abril de 1949 se publicó la Ley 
de Colonización v Distribución de ~a Pro
piedad en las Zónas Regables, Ley. que se 
convirtió rápidamente en la diSpoSICión fun
damental que -rige la actuación del Insti
tuto. 

Por ·10 que a Toledo se refiere, se actuó 
en mayor o menor cuantía en las dos úni
cas zonas cuyas obras básicas estaban en 
construcción, tales como el Canal Bajo del 
Alberche y el Pantano del Rosarito. 

Fueron redactados y ejecutados los res
pectivos planes de Colonización que abar
can, dentro de la provincia de Toledo, 9.616 
hectáreas. En la ejecución de estos planes 
el Instituto adquirió en la provincia de To
ledo 2.642 hectáreas, sobre las cuales, previa
mente transfonnadas en regadío. se han ins
talado 582 colonos. 

La suma total de las transformaciones en 
riego es de 22.705 hectáreas, distribuidas de 
la siguiente manera: 

Zonas con planes de Obras .públicas, 9.447. 
Zonas de actuación exclusiva del 1. C. N., 

1.909. 
En colaboración con pa-rticulares, al am

paro de la Ley de Colonización de Interés 
Local, 10.749. 

Total, 22.705 hectáreas. 
Antes del año 1939, en el ámbito provin

cial, ni una sola hectárea había sido trans
formada en riego con ayuda d~l Estado. 

En las 14.746 hectáreas propledad del Ins· 
tituto Nacional de Colonización se ,han insta

' lado 1.970 colonos. La situación administra
tiva actual es: 

En régimen provisional, 164. 
En período de tutela, 172.. • 
En período de acceso a la propledad, 1.002. 
Propietario, de sus lotes, 232. 
En tierras cedidas al Ayuntamiento (pro

pietario), 43. 
En tierras cedidas al Ayuntamiento (acce

so a la propiedad), 226. 
Total, 1.889. 
Para dotar de un hogar digno a sus co

lonos, el Instituto Nacional de Colonización 
ha construído 961 viviendas, que están agru-
padas de la forma siguiente: . 

Rinconada, 64; Bemuy, 78; San Antomo, 
19; Las Vegas, 108; Talavera la Nue~a, 189; 
Alberche del Caudillo, 350; El BercJal, 74; 
Dehesón del Encinar, 26; Valdepusa, 15; 
Canturias, 6, y Corralejo, 32. 

Para atender a la formación cultural y re
ligiosa de los colonos han sido construídas 
31 escuelas con sus respectivas casas de 
maestros y 10 iglesias, dot~das de casas rec
torales y centros ' parroqwales. 



Se ha dotado a los pueblos de seis Cen
tros Cooperativos con objeto de fomentar el 
cooperativismo entre los colonos y p.r0p<?r~ 
cionar servicio de almacenes, maqumana, 
sementales, molinos, etc., que ellos utilizan 
con carácter voluntario. 

La educación ciudadana, artística, depor
tiva y artesana le fue encomendada a 1.a 
Sección Femenina ry Organización Juveni;'l 
del Frente de Juventudes. Para dichas orga
nizaciones se construyeron seis Hogares Ru
ra'les con sus respectivos campos de depor
tes. 

b) Colonizaciones de Interés Lacal. 
Simultáneamente a la compleja labor ~e 

colonización reseñada, el InstItuto penso, 
desde su .fundación, en otra más ~a-l1ada per? 
no menos eficaz, auxiliando técruca y eC~)llo
mica-mente a los particulares en la mejora 
de sus ¡fincas . 

. La Ley de 25 de noviembre de 1940, sus
tituída por la de abril de 1946 sOb:e, Colo
nizaciones de Interés -Local, le perrmtlO des· 
arrollar esta actividad. . 

Ambas .Ieyes demostraron desde el p;lmer 
momento ser un instrumento eflcaclsl:n0 
para la transformación del camp? espanol, 
pues a su amparo se han ~once~ldo. nu~e
rosas ' subvenciones Y crédItos SIn mteres, 
o con interés módico, a particulares, co
operativas y grupos sindicales, ·facilitando 
gratuitamente numerosOS proyectos de cuan
tas mejoras permanentes se pueden hacer en 
las explotaciones agrarias. 

Como resumen de lo conseguido con la 
aplicación de esta .Ley en el ámbito pro~in
dal, podemos deCIr que se. han concedIdo 
5.618 ·peticiones, siendo el Importe de las 
subvenciones 'Y anticipos concedidos de pe
setas 241.237.000. 

c) Mejora ganadera. 
En la .finca "Dehesón del Encinar» (Oro

pesa), ha instalad0.el Instituto el C~nt;o de 
Cría de Cerdos Ibencos, cuya rru SlOD es la 
selección y mejora de esta raza .porcina, y 
el Centro Genealógico del Plan Avícola .que, 
con alcance nacional, desarrolla el Instltuto 
Nacion"l de Colonización. 

d) Otras actividades. 
En los años 1964 y 1965 se inició el pro

O'rama trazado para la Provincia respecto 
~ la investigación de capas de aguas sub· 
terráneas, habiéndose perforado 14 pozos 
en la reaión de Quintanar de la Orden, con 
profundidades que oscilan entre 100 y 300 
metros con resultados alentadores. 

En ~l año 1966 el Instituto continuó la 
investigación de aguas subterráneas. Se hi
cieron dos sondeos en Villa tobas, tres en 
Yepes y uno en Santa Cruz de la Zarza con 
profundidades comprendidas entre 75 y 176 
metros. Los resultados han sido desfavora
bles. 

Se ha prestado maquinaria pesada a par
ticulares para labores de desfonde, arran-

que de arbolado nivelación de terrenos, etc. 
Todos estos d~tos se refieren a ,1.a . actua

ción del Instituto hasta el 31 de diCIembre 
de 1966. 

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DU
RANTE EL A¡;¡O 1967. 

A continuación reseñamos las principales 
realizaciones durante el año 1967 y pone· 
mas las estimaciones hasta ¡fin de año y las 
comparamos con lo s años anteriores del 
1 Plan de Desarrollo. 

a) Instalación de nuevos colonos. 
La instalación de nuevos colonos actual

mente sólo 1a realiza el Instituto en fincas 
que se puedan tra~sformar de, ~cano en 
reaadío. Ya hemos dICho que, practlcamente, 
están agotadas las posibilidades del Instituto 
para adquisición de fincas que se puedan 
transformar en regadío mediante elevaciones 
de aguas fácilmente captadas de los ríos, 
por lo que su actuación futura será en las 
grandes zonas regables. 

Duran te 'la vigencia del I Plan de Des· 
arrollo no existe en la Provincia ninguna 
nueva zona regable con obras fundamenta· 
les en ejecución, excepción hecha de las dos 
de .la Acequia del J arama y Canal de las 
Aves, que, por afectar a zonas marginales 
del Tajo, en general ya transformadas por 
sus propietarios con anterioridad al Canal, 
o muy parceladas, el Instituto no ha creído 
oportuno intervenir en olas mismas. 

,Los regadíos de la Provincia están en es· 
tudio y discusión como consecuencia del 
anunciado trasvase de aguas reguladas de 
la cabecera del Tajo a la vertiente del Me
diterráneo, lo que ha 'hecho variar los estu· 
dios que se tenían ·hechos sobre los regadíos 
de la Provincia. 

Por Jo tanto, la Delegación se ha dedicado 
principalmente a la .conservación, adminis· 
tración y mejoramiento de los regadíos y 
poblados por él construí dos. Las inversiones 
que se han hecho "en estas mejoras han sido 
las siguientes: . 

Año 1964, 10.874.853,83 pesetas; 1965, pese· 
tas 4.988.667,96; 196ó, 6.037.181,46 pesetas, y 
1967, 13.000.000 de pesetas. 

b) Los auxilios concedidos por la aplica
ción de la Ley de Colonización de In
terés Local son: 

N.O de ox· Presupuesto Auxilio 
pedientes Pesetas o subvención 

Año 1964 88 19.804.066 13.444.461 
Año 1965 lI8 35.099.413 21.618.785 
Año 1966 294 65.370.221 43.733.045 
Año 1967 300 240.000.000 175.000.000 

La transformación en regadío que se ha 
hecho por aplicación de esta Ley ha sido de: 
Año 1964 ( 28 expedientes)... 280 hectáreas 
Año 1965 ( 36 expedientes).... 144 hectáreas 
Año 1966 (134 expedientes).... 488 hectáreas 
Año 1967 (130 expedientes).... 600 hectáreas 



Como consecuencia del pago de lotes por 
los colonos y el Ayuntamiento de Malpica 
de las tierras adjudicadas por el InstItuto, 
ha variado la situación administratIva de 
los 1.889 colonos. 

La situación actual es : 
En régimen provisional . ............... 164 
En periodo de tutela ............ ......... 172 
En período de aceso a la propiedad. 1.046 

Propietarios de sus lotes .... ........ 238 
En tierras cedidas a Ayuntamiento 

(propietarios) .... ............ .............. 269 

TOTAL 1.889 

Hay ·que destacar el aumento de los auxi
lios de Colonizaciones de Interés Local en 
el año 1967, que se han multiplicado 4,0 los 
concedidos en el año anterior. 

e) NI ejora ganadera. 
En la finca «Dehesón del Encinar» (Oro

pesa), ha continuado la selección del cerdo 
Ibérico en el Centro de Cria instalado en la 
misma y ha proseguido igualmente la me· 
jora genética avícola emprend-ida en la misme. finca para la obtención de híbridos na
cionales. 

d) Olras actividades. 

En el año 1967 se ha seguido la investiga
ción de aguas subterráneas: Se efectuaron 
tres sondeos en la zona Torrijos-Carmena
Gerindote, uno en la zona de Domingo Pé
rez-Carriches-La Mata v .finalmente en la 
zona de Esquivias se realizó otro sondeo. 
Las profundidades han oscilando entre 100 
y 150 metros. Unicamente el sondeo número 
uno de Torrijas ha dado un caudal de ocho 
litros por segundo, bajando el nivel libre 
del agua de 27 a 48 metros donde se esta
bilizó. 

Ha continuación la colaboración de ]os 
servicios pesados de maquinaria a los agri
cultores para llevar a cabo labores de cons
trucción de caminos en tierra, desarbolado, 
etcétera, que deben ser realizados por trac
tores de potencia superior a :Ia de los que 
r:ormalmen te se emplean en las explotacio
nes, requiriendo igualmente aperos de tra
bajo de un gran valor y de los que normal
mente tampoco disponen los agricultores. 

Asim-ismo continúa la labor de ~ele:::ción 
del cerdo Ibérico en el Centro de Cría ins
talado en la finca «Dehesón del Encinan), 
del término municip~1 de Oranesa. y ha pro
seguido ·igualmente la mejora genética avíco
la emprendida en ·la misma finca nara obren-
ción de híbridos nacionales. . 

3. PROGRAMACION DE A e T u A C ION 
PARA 1968 ') SUCESIVOS. 

Como continúa en estudio y discusión los 
regadíos de la Provincia como consecuencia 
del anunciado trasvase de aguas reguladas 
de la cabecera del río Tajo -a la vértiente 

del Mediterráneo, no creemos que se efec
túe en nuevas zonas regables, -aunque cree
mos que se harán por el Ministerio de 
Obras Públicas parte de las obras de la 
zona de Castrejón, la cual está comprendida 
entre ,la presa del mismo nombre 'Y el no 
Alberche, en ambas márgen~s del Tajo. La 
superficie regable es aproXlmadamente de 
6.500 hectáreas en la margen derecha y 6.000 
hectáreas en la izquierda. 

De estas supeI"lficies actualmente se rie· 
gan unas 3.000 hectáreas en la margen dere· 
cha y 3.300 en la izquierda. 

Dentro de 'la margen ·derecha tiene e l 
Instituto la fin ca «Corrale.io», que tiene 
transformadas en regadío 178 'hectáreas de 
las 200 que tiene la finca, la cual está situa
da en la cola de la zona. 

En la margen izquierda tiene el Instituto 
las fincas: «Rinconada», con 321 hectáreas, 
de las que se riegan 278 (las 43 hectáreas 
restantes no se pueden regar); finca «Valde
pusa». con 4.889 hectáreas de las que se rie
~an 240 con agua elevada, pudiéndose am
oliar el regadío cuando esté construÍdo el 
Canal de Castrejón en terrenos del Ins tituto 
en 909 hectáreas. Por último, el Instituto 
ha transformado en regadío en las «Vegas 
de Pueblanueva», con tres elevaciones de 
agua. del no Tajo, 955 'hectáreas, de las cu~
les 448 -hectáreas son de colonos del Ins!l
tuto y las 507 restantes de propietarios par
ticulares. 

Dadas las características de la zona (di
visión de la propiedad, regadío actual con 
a~ua .elevada en un 52 por 100, calidad de las 
üerras. etc.), la actuación del Instituto se 
limitará a ·la arnoliación del ·regadío de 909 
hectáreas de la finca «Valdepuss)). 

Estimamos que durante el II Plan se eie
clltarán por los Servicios Hidráulicos del 
Tajo ·las obras para regar unas 2.000 hec
táreas de la margen derecha (de las cuales 
va se riecan Dar agita elevada 829) y parte 
del prim~r tramo de la marg.en -izquierda 
ron una. sUf)prficie de 1.700 hectáreas, Que 
se rieS!an casi en su totalidad con agua ele-
vada. ~ . 

Estas obras son para ooner en rie~!O el 
tramo del Taio comnreJ1dido entre la Presa 
de Castreión y el Salto de Caroio que. com() 
(""onsec\1p.ncia del Cana] d~ rl~svi~ción del 
río . deiad. en ver?lno en S e e () Sil cauc.e. 
({(TJniófl Eléctrica Madrileña}). S. A. , debe 
soltar agua para alimentar las tomas de los 
rep"~díos actuales.) 

El Instituto. dent.ro del primer tramo de 
1;:0 marrren izolli erda, tiene 13 finca «Rinco
~ada }) va transformada en reQ"adío con ::uma 
el ev~rl<l . con }0 cual se h::t anriciDado al Plan 
de Ri ev.os de ]?, zona. Por lo tanto. el Tns
tituto no tendrá actuación durante el II Pl ~n 
de Dest'l rrollo. puesto oue va hemos dicho 
oue en la zen;:. rep.ablp.: r!e Castreiñn ,e limi
t::a ríÍ ::t la ampliación del regadío de la finca 
«Valdeousa» v el canal nrincioal no ·l1e2ará 
a esta finca durante la ejecución del II Plan. 
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. Tres preocupaciones de la 
Delegación Provincial de Trabajo: 

EMPLEO, EMIGRACION y FORMACION PROFESIONAL 
EL informe de la Delegación Provincial de Trabajo se centra en 

los siguientes puntos: empleo, emigración 1J formación profe
sional del trabajador. 

EMPLEO 

Examinando los datos correspondientes a 
los . censos de empleo y creación de puestos 
de trabajo de esta Provincia, de no darse 
un mayor desarrollo industrial, la cifra me
dia de trabajadores en desempleo irá en 
aumento. ·Para corregir tal déficit se debe 
incidir sobre los factores emigración y freno 
del éxodo rural. 

.oe mantenerse la situación estacionaria 
en los 4.500 puestos de trabajo anuales, que 
serán cubiertos fácHmente con el aumento 
demográfico de población, el trabajador bus
cará ocupación en otras provincias o en el 
extranjero. Según las cifras que figuran en 
los e~tadillos que se acompañan, hubiera ' 
sido necesario, para dar ocupación a todos 
los trabajadores, la creación de 8.600 pues
tos de trabajo, puesto que hay que tener 
en cuenta que 1.600 emigraron a provincias 
españolas, 1.000 al extranjero y 1.500 estuvie
ron desempleados. 

CENSOS. 
(DATOS REFERIDOS AL 30-XI-1967) 

Empresas: Industriales-Servicios, 4.599. 
Agrícolas, 19.900. 
Total, 24.499. 
(Una parte considerable de estas 19.900 

empresas agrícolas son obreros autónomos 
que dan un corto número de jornales en 
faenas de recolección, etc.) 

Trabajadores: Industriales-Servicios, 35.350. 
Agrícolas, 58.896. 
Total, 94.246. 
Los obreros agrícolas se desglosan: cuenta 

ajena, 43.027; autónomos, 15.869. 

Puestos de trabajo creados en 1967 (enero 
a noviembre 1967): 

Cualificados, 1.821. 

No cualificados, 2.271. 
Total, 4.092. 
Se desglosan así: Cualificados: varones, 

1.583; mujeres, 237.-No cualificados: mu
jeres, 57; varones, 2.214. 

(De estos 4.092 nuevos puestos de t rabajo, 
pueden considerarse definitivos un 75 al 80 
por 100, pertenecientes a empresas de cons· 
trucción, carpintería, transporte, comercio, 
auxiliares de construcción, servicios, etc. El 
20 al 25 por 100 Testante, corresponde a 
pequeñas empresas de construcción propia, 
elaboración de vino, etc., que los ocupan un 
corto número de días.) 

Puestos de Trabajo suprimidos (expedien
te de crisis): 

Cualificados-no cualificados, 139. 
Desempleo: Número de trabajadores en 

paro, 2.745. 
Se desglosan así: Agricultura, 2.280, 3,87 

por l00.-Industria, 360; Construcción, 105, 
1,31 por 100. 

.Media mensual en 1967, 1,536. 
Media mensual en 1966, 1.052. 

Seguro de desempleo en 1967: Número de 
trabajadores afectados, 1.162.-96 por 100. 

Migraciones interiores: Número de traba
jadores emigrantes, 804. 

Destino: Madrid, Gerona, Alicante, Barce
lona, Palma de .Mallorca, Guadalajara, Va
lladolid, Sevilla, Murcia y Badajoz, en volu
men decreciente. 

EMIGRACION 

Aun cuando no son de olvidar los incon· 
venientes que supone la erntigración, son 
superiores las ventajas que en el momento 
actu:l} producen, tanto par a el individuo 
como para la sociedad. El trabajador en-



cuentra empleo y mejores salarios; para la 
economía nacional supone, aparte de una 
disminución en el pago de -las prestaciones 
del >Seguro de Desempleo, un incremento 
de divisas .por salario de estos trabajadores, 
propaganda de productos, aumento de ex
portación, etc., y para la sociedad en gene
ral, difusión de su cultura, costumbres, etc. 
SALIDAS. 

1964 1965 1966 1967 

Alemania ......... 1.395 1.555 646 130 
Francia .... . ....... 877 553 314 305 
Suiza ...... ......... 243 173 183 139 
Suecia ............. . 1 
Holanda ........... 50 
Inglaterra .. ..... . 1 1 
Ultramar .......... 12 6 3 4 

TOTALES ...... 2.527 2.338 1.147 579 
Salida previsible diciembre 26 

605 

Inscritos en 30 de noviembre 1967, 535. 

FORMACION PROFESIONAL 
La formación profesional intensiva a tra· 

vés del .Programa Nacional de Promoción 
Profesional Obrera, se inicia en el pasado 
mes de noviembre, estando en marcha y 
programados los cursos que se indican. La 
formación profesional del trabajador para 
que pueda producir beneficios óptimos para 
la empresa debe estar acompañada de una 
mejora en Jos sistemas de producción, de 
nuevos métodos de racionalización del tra
bajo y para el trabajador supondrá un ma· 
yor salario. 

ACTIVIDADES DEL P. P. O. EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO 

1." Cursos realizados. 

Especialidades.-Camarera doncella: Cua· 

tro cursos, con un total de 78 alumnas. Lo
calidad: Quintanar de la Orden. 

Ayudantes de cocina.-Un curso, con un 
tota-l de 20 alumnos. 

2.° Cursos funcionai'ldo en la actualidad. 
Especialidades.- Un curso de camarera 

doncella con 14 alumnas, actuando en Quin
tanar de la Orden. Un curso de ayudantes 
de cocina con 10 alumnos, actuando en Quin
tanar de la Orden. Todos estos alumnos son 
colocados en los Paradores del Ministerio 
de Información y Turismo. 

3.~ Cursos programados para un comienzo 
próximo . 

a} Avicultura.- Alumnos, 25. Localidad, 
Recas. Comienzo, 15 <le diciembre. 

b} Tractoristas.-Alumnos, 20. Localidad, 
Quintanar de la Orden. Comienzo, 2 de enero. 

c} Camarera donceIla.-Alumnas, 18. Lo
calidad, Quintanar de la Orden. Comienzo, 
8 de enero. 

d} Ayudantes de cocina.- Alumnos, 15. 
Localidad, Quintanar de la Orden. Comienzo, 
8 de enero. 

e} Camarera doncella.-Alumnas, 18. Lo
calidad, Quintanar de la Orden. Comienzo, 
8 de febrero. 

f) Conductores.-Alurnnos, 15. Localidad, 
Talavera de la Reina. 

g} Albañilería.- Alumnos, 20. Localidad, 
T alavera de la Reina. 

h} Fontanería.- Alumnos, 20. Localidad, 
Madridejos. 

i} Encofradores.- Ce n t r a l Térmica de 
Aceca. Alumnos, 25. 

j} Cultivo de la vid.-Localidad, Madri
dejos. Alumnos, 20. 

k} E n o I o g í a.-- Localidad, Madridejos. 
Alumnos, 20. 

1} Vaquero-Iechero. - Localidad, Seseña. 
Alumnos, 18. 

m) Géneros de punto exterior.-Localidad, 
Son seca. Alumnos, 20. 
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Treinta SucUrsales abrirá 
de Ahorro Provincial en 

la Caja 
1968 

Los datos que reflefan la actuación de la Caja de Ahorro. Pro
vincial de Toledo en 1967 son los siguientes: 

T.-AHORRO. 

Saldos al 31~10-t 907 Incremeuto diez meses Porcentajes 

Puetas Ctas. Pr:st:tas C{as. Plas. Ctas. ---- ------ -- ----
8'8.334.893,25 32.084 325.095.253,'6 9.812 68,05 52,86 

II.-'-INVERSIONES. 

Saldos al 31- to-I967 Incremento diez meses 
PRESTAMOS, 

Pesetas Craso Pesdas Cfas. 
---

M,di"i'. 207.164.237,82 1.710 23.0:9.577,27 392 
Oficioles . 164.079.705,71 8251 14.822.858,í7 584 
libres .. 374.853.936,34 5.439 49.660.118,71 -108 

TOTAL. 746.097.879,87 7.974187.542554,75 868 

Oficiales .... ........ . 
Libres ... . 
Mediación .......... . 

Porcent,aje.s 

Pesetas 

15,02 
279,73 

18,32 

Cuentas 

35,63 
290,78 

2,33 

Teniendo en cuenta que en los anteriores 
datos están deducidas las amortizaciones, 
el volumen r.eal de préstamos concedidos en 
los diez meses del año en curso, ascienden 
a 372.429.088,79 pesetas, entre un total de 
2:820 prestatarios, con una media de 132.067 
pesetas por cuenta. 

La dis tribución de la Cartera de Présta· 
mos es como sigue: 

Pesetas 

Para vivienda ... ............. ......... 1·11.756.782,42 
Para nueva maquinaria agrícola. 165.993.434,31 
Para la agricultura ............... .. 306.706.004,64 
Para la industria .............. .. 56.648.662,57 
M comercio y particulares ...... 104.992.995,93 

TonL ......... 746.097.879,87 

I1I.- VALORES. 

La Cartera está compuesta por «Valores 
del Estado», «Avalados por el Estado») e 
«Industrial de interés preferente)), sumando 
un total de 420.154.870 pesetas efectivas, con 
un aumento de pesetas l i2 .868.950. 

IV.- APERTURA DE SUCURSALES. 

En el transcurso del año 1967 se ha pro
cedido a la apertura de nueve Sucursales, 
en las siguientes localidades: 

Belvís de la Jara, Calera y Ohoias, Esca· 
lona, mescas, Menasalbas, Miguel Esteban, 
Oropesa, Sonseca y Villafranca de los Ca
balleros. 

V.-INGRESO PERSONAL. 
A consecuencia del nivel alcanzado por 

esta Entidad, se promocionaron 28 puestos 
de trabajo: 11 en la Oficina Central, en 
Toledo; y 17 en la Provincia. 

VL-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. 
Se dió comienzo a .las obras de construc

ción de 392 viviendas más locales comer
ciales en Toledo (Vega Baja), guarderia in
fantil, escuela maternal, centro cultural, ho

.gar del jubilado y parque infantil de tráfico 
y juegos. 

VIL-SEGURO DE ACCIDENTES. 

Se han abonado 114.000 pesetas en indem
nizaciones a nuestra clientela. 

VIIL-PREMIOS y ESTIMULOS AL 
AHORRO. 

Con motivo del "XLII I Dia Universal del 
Ahorro», se sortearon 488 premios entre 
nuestra clientela, por importe de 350.000 pe
setas. 

IX.-BECAS. 
Dos becas para universitarios, por 60.000 

pesetas. 
Seis becas par a formación profesional 

agrícola, por 30.000 pesetas. 
Doscientas cincuenta becas para estudios 

técnicos-contables, por 287.000 pesetas. 

X.-OBRAS BENEFICIO-SOCIAL. 

Se dona una ambulancia a la Cruz Roja 
Española, por valor de 200.000 pesetas. 

Dotación de mobiliario escolar, por 80.000 
pesetas. 

Otras atenciones diversas, 27.000 pesetas. 

XL-PROYECTOS PARA 1968. 

Inauguraoión de 30 nuevas Sucursales con 
la creación de unos 50 puestos de trabajo. 

Construcción de 490 viviendas subvenciona
das en la Colonia Pla y Deniel , de Toledo, 
más 14 locales comerciales, y construcción 
de 500 viviendas más en Talavera de la 
Reina. 

·Continuar nuestra Obra Benéfico - Social 
por toda la Provincia. 

' .. ~ 



Aspecto interior del Museo 
de Santa Cruz, en Toledo 
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UN PUEBLO FIEL 
A SU ARBOL 

En el siglo Xl el rey Alfonso VI con
sideraba a Mora «regalo de non poca 
riqueza e muy buena calidad> por el 
mar de olivos que rodeaba a la ya en
tonces próspera villa toledana. Un pue
blo que lleva más de mil años destilando 
aceite por sus cuatro costados es un pue
blo ungido, destinado por la Providencia 
a rendir culto al árbol que prendió ~n 
sus lomas, «cual bordados alamares>, 
como dijo Machado, y que aprieta su 
blanco caserío cercándolo de un millón 
largo de leves pinceladas grises, verdi
negras, ondulantes al viento que mueve 
y remueve las hojas lanceoladas del 
envés de plata. 

No es sorprendente que el pueblo de 
Mora haya ganado a pulso durante 
once años y para siempre su condición 
de abanderado entre todos los pueblos 

de España en ese certamen anual de 
exaltación del árbol milenario que se 
llama la Fiesta del Olivo, cuya fama 
saltó la frontera de la provincia. Lo 
chocante es que hasta hace poco más 
de una década Mora no haya tomado 
conciencia de su vocación olivarera. 
Pero, al fin, gracias al esfuerzo de unos 
cuantos hombres, muy pocos, la Fiesta 
surgió en la primavera de 1957, y ahí 
está ya otra vez, casi a la vuelta de la 
esquina, para ofrecernos su XII edición 
mediada ya la primavera. 

Mora será así, un año más, fiel a sí 
misma, a su constante geográfica e his
tórica. Porque si puede enorgullecerse 
de la altivez de su torre parroquial, des
de la que lucharon los bravos comune
ros; de su castillo sarraceno, cercado 
por Abderramán, donde estuvo prisio-



nero César Borgia; de sus hijos ilustres 
como Diego de Mora, compañero de 
Pizarra en la conquista del Perú; Sebas
tián Fernández de Medrana, fundador 
de las Academias Militares; Gabriel 
Cano, presidente de Chile en tiempos 
de los Austrias; los obispos Marín del 
Campo, De la Cuerda García y Díaz 
Merchán; de sus mártires y héroes de 
la Cruzada; también puede y debe le
vantar en alto, como una bandera, la 
severa silueta del olivo que configura 
sus campos bajo la sierra del Buey, que 
sostiene y alimenta a sus gentes, que 
embellece su paisaje, da trabajo a sus 
hombres y hace humear las chimeneas 
de sus industrias. Jamás un símbolo 
estuvo más entrañablemente vinculado 
a la realidad que representa como lo 
está el olivo a la vida, a la entraña 
misma de Mora. No es literatura de 
ocasión, oportunista, de esa que los 
periodistas solemos prodigar. El olivo 
simboliza a Mora porque significa su 
paz, su laboriosidad, su fe religiosa. 
El olivo es el signo de la paz y de la 
plenitud: «Yo estaré en la casa de Dios 
como olivo lleno de fruto», dice el Sal
mista; «Crecí como hermoso olivo en 

la llanura», afirma el profeta Eztquiel· 
.Olivo: te quiso Dios siempre verde y 
hermoso », declara Jeremías consagran
do su belleza. 

El olivo es .hosanna- en Jerusalén; 
testigo del dolor de Cristo en Getsema
ní; vehículo de unción, a través de su 
fruto, en cuatro sacramentos. De todo 
esto, de trabajo fructífero, de pacíficas 
tareas, de triunfos y de calvarías, saben 
mucho los hombres y las mujeres de 
Mora. Por eso responden siempre, con 
generosidad y entusiasmo acrecentados, 
casi con fervor religioso, a la convoca
toria anual de la Fiesta del Olivo que 
que se inicia con la hoguera a los pies 
de Nuestra Señora de la Antigua, en la 
atalaya blanca de su ermita, y culmina 
en el desfile procesional de las carro
zas que se abre, como una riente flora
ción de primavera, al llegar a la plaza 
del Generalísimo, el centro urbano de 
esta villa toledana que un día cada año 
polariza en torno al olivo a millares y 
millares de amigos del árbol singular, 
procedentes de los cuatro puntos cardi
nales de España. 

LUIS MORI!NO NIETO 



ASAMBLEA DE FUNCIONARIOS 
DE ADMINISTRACION LOCAL 

Se tributó un homenaje póstumo a don Manuel Díaz Gómez 

El Colegio Provincial de Secretarios, 
Interventores y Depositarios de Admi
nistración Local tributó el día 29 de 
diciembre de 1967, en nuestra capital, 
un póstumo homenaje a su presidente, 
don Manuel J. Díaz Gómez, reciente
mente fallecido, con motivo de la Asam
blea plenaria celebrada en la Diputa
ción Provincial. Hubo antes un solemne 
funeral en la parroquia de Santa Leo
cadia por el alma del finado. 

Asistió a la Asamblea la mayoría de 
los asociados, y presidió don Rufo Pé
rez-Olivares, que pronunció unas pala
bras evocando la figura de! señor Díaz 
GÓmez. Propuso que se honrase su me
moria con el nombramiento de Presi
dente honorario del Colegio; propuesta 
que fue aceptada por aclamación. 

Habló después el presidente de la 
Diputación Provincial, don Julio San 
Román, quien dijo que el finado era 
modelo de funcionarios. 

Dentro ya del orden del día de la 
Asamblea, después de leerse la memo
ria de actividades y aprobarse las cuen
tas, se dió lectura del proyecto de reali
zaciones para e! próximo año, entre I 
que destacan la celebración de CurSI

Los Reyes Magos 
vísítaron los Esta

bledmíentos Benéfí
cos de la Díputadón 

El día 5 de enero de 1968 la Cabal

gata de Reyes organizada por el Ayun

tamiento de Toledo se trasladó al Ho

gar Infantil de la Casa de Maternidad, 
donde, acompañados de las esposas del 

Gobernador Civil, Presidente de la Di

putación y Alcalde, recorrieron las sa

las, repartiendo juguetes y golosinas a 

casi un centenar de niños y niñas allí 

acogidos. 

Con los diputados visitadores y el 

presidente de la Diputación, señor San 

Román, estuvieron también en la Resi

dencia de San Pedro Mártir y en e! 

Hospital Provincial, dejando un buen 

número de juguetes para los chicos y 

tabaco y golosinas para los mayores. 

llos de carácter municipalista, orienta- ~r-------------
ció n profesional y ayuda técnica, segu
ros de grupo y sistema de divulgación 
de disposiciones oficiales. 

Pusieron fin a la jornada unas pala
bras del gobernador civil, don Enrique 
Thomás de Carranza, laudatorias tam
bién para don Manuel J. Díaz Gómez 
y para la labor a realizar por los cole-

giados en orden a su mejor preparación 
y su mayor responsabilidad para el 
buen funcionamiento de las Corpora
ciones Locales. 

Todos se reunieron luego en comida 
de hermandad, en el hostal del Carde
nal. 
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PROVINCIAL 
Sesión del 11 de diciembre de 1967 

Más de cincuenta y ocho millones de pesetas 
importa el Plan extraordinario de Cooperación 
Afecta a los abastecimientos de agua de Calera, Carpio de Tajo, 
Cebolla, Madridejos, los Navalmorales, Ocaña, Torrijos y Villatobas 

El día 11 de diciembre de 1967, bajo 
la presidencia del señor San Román 
Moreno, celebró sesión plenaria la Di
putación de Toledo con el único objeto 
de aprobar el Plan extraordinario de 
Cooperación a obras y servicios muni
cipales en la Provincia, que comprende 
obras de abastecimiento de agua y sa
neamiento ya proyectadas por otros 
Organismos y pendientes de iniciación 
o terminación en Calera y Chozas, Car
pio de Tajo, Cebolla, Madridejos, Los 
Navalmorales, Ocaña, Torrijas y VilJa
tobas , cuyo importe total asciende a 
58.792.603,70 pesetas. 

Para la financiación de este Plan se 
han previsto los siguientes recursos: 

Aportación de la Comisión Provin
cial de Servicios Técnicos, 10.747.481 
pesetas; aportación de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, 8.442.988; apor
taciones de los Ayuntamientos de los 
pueblos citados, 4.956.723, y aportación 
de la Diputación, 31.500.000. El señor 
SIerra Moreno informó de que el Plan 
ha sido aprobado por el Ministerio de 

la Gobernación y por la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos de Tole
lo. Todas estas obras estarán totalmen
te terminadas el año que viene. La 
distribución de la cantidad total men
cionada entre los pueblos citados es 
la siguiente: Alcantarillado de Torrijas, 
10.412.467 pesetas; alcantarillado de 
ViJlatobas, 8.309.174; alcantarillado y 
d i s tri b u ció n de aguas a Ocaña, 
13.873.160; mejora de abastecimiento 
de aguas de Madridejos, 1.657.325; dis
tribución y saneamiento de Calera y 
Chozas, 5.303.000; distribución y alcan
tarillado de L o s N a va l m O r a 1 e s, 
9.915.477; distribución y saneamiento 
de Cebolla, 3.214.000, y distribución y 
s a n e a m i e n t o de Carpio d e Tajo, 
6.í08.000. 

La aportación de la Diputación pro
cede de un préstamo contratado con 
el Banco de Crédito Local de España. 
Fue aprobado por unanimidad el pre
supuesto extraordinario que permitirá 
la ejecución inmediata del Plan. 



Sesión del 16 de diciembre de 1961 

La Diputación se adhiere a las conclusiones 
sindicales sobre el aprovechamiento con
junto de las cuencas del Tajo y del Segura 

Comunicación al Gobernador Civil de la Provincia 

El día 16 de diciembre de 1967, bajo 
la presidencia del señor San Román 
Moreno, celebró sesión plenaria de ca
rácter extraordinario 1 a Diputación 
Provincial de Toledo. En el orden del 
día, un único asunto: Las conclusiones 
o propuestas de! Consejo Económico 
Sindical Provincial de Toledo sobre el 
trasvase del Tajo a la cuenca del Se
gura. 

Se acordó dirigir al Gobernador Civil. 
Presidente del mencionado Consejo, la 
siguiente comunicación: 

"La Excma. Diputación Provincial de 
Toledo, como Organismo genuinamente 
representante de los intereses de todo 
orden que constituyen la Provincia de 
su nombre, esencial y fundamentalmen
te en el orden humano, constituí do por 
su población y simultánea y correlati
vamente al mismo en el orden histó
rico y tradicional con el conjunto de 
intereses y actividades económicas que 
permiten el desarrollo y sostenimiento 
de aquella población, y todo ello for
mando parte del supremo concepto de 
la Patria y de sus más altos y definiti
vos valores, no podía estar ausente en 
el examen y actividades adecuadas para 
su más acertada resolución·, en el pro
yecto planteado por los más altos Or
ganismos del Gobierno y de la Nación, 
en la realización de un aprovechamiento 
conjunto de las cuencas de los ríos 
Tajo y Segura, que, favoreciendo el me-

jor desenvolvimiento y productividad 
de las riquezas de nuestra Patria, y evi
tar no sólo que por ello se ocasiona
ran mermas o pérdidas en los actuales 
aprovechamientos y distribución de ta
les beneficios, sino también que conti
nuara una situación de falta de. produc
tividad, totalmente incompatible con 
las necesidades actuales de la vida, en 
orden a la humanidad toda y a los me
dios de subsistencia para su población, 
de que cada país es depositario. 

En la provincia de. Toledo concurren, 
Excmo. Sr., y es obvio señalarlo, tan 
especiales circunstancias de orden his
tórico, de orden geográfico y de orden 
económico, que cualquier problema 
que afecta a sus actividades como co
munidad humana y a sus necesidades 
como comunidad económica, suscita 
en todo el ámbito nacional, y aún nos 
atreveríamos a decir que en el plano 
internacional, al menos en el ámbito 
cultural de éste, no sólo el máximo in
terés, el más especial cuidado, la más 
decidida atención hacia sus causas y 
previsibles consecuencias, sino hasta en 
reiteradas ocasiones, las más apasio
nadas disputas y controversias, promo
vidas al amparo de sentimientos de 
amor, de respeto, de veneración y de 
desvelo para la protección de cuanto 
Toledo es y representa en la historia 
de la civilización universal. 

Por ello también al producirse el pro· 
yecto que nos ocupa, su sólo enunciado 



ha sido suficiente para que al conjuro 
del nombre de Toledo y del legendario 
río Tajo que le circunda, no sólo se 
hayan contemplado, examinado y dis
cutido intereses, derechos y convenien
cias, en orden económico y preferente
mente de aprovechamientos agrícolas 
y ganaderos, como son las cuestiones 
materiales más directamente afectada~ 
por el mismo, sino que, por el contra
rio, en el acto han aflorado con arrolla
dora fuerza e influencia, cuestiones, al 
parecer en principio, totalmente ajenas 
a dichas causas fundamentales, para 
poner una vez más de manifiesto que 
Toledo es algo más que intereses eco
nómicos, es Historia viva y permanente 
de la humanidad; es raíz de Cultura; 
es cuna de civilizaciones; es manifes
tación permanente del Arte Universal; 
es paisaje y simbolismo; es Meca de 
turismo; es asiento de heroicas gestas , 
y es, en definitiva, algo que no puede 
ni debe ser desconocido en orden al 
disfrute de aquellos medios indispen' 
sables para que todo cuanto lo ante
riormente señalado constituye y signi
fica, pueda ser mantenido y, si es posi
ble, superado por una población que, 
junto a ello, disfrute de los medios de 
riqueza, proporcionados no solamente 
por las fuentes primarias de la natura
leza, como la agricultura y la ganade
ría, sino también por el suficiente gra
do de desarrollo de aquellas otras que 
la ciencia, mediante las instituciones 
culturales, ha sabido crear en el des
arrollo de las actividades humanas en 
los procesos industriales de toda índo
le, ya que es evidente a todas luces que 
el mundo actual necesita de todos '!S

tos medios para que cualquier n(¡cl.~o 
de población pueda subsistir y ~umplir 
dignamente sus fines. 

Con estos indispensables 2n"~c~Jen
tes, la Excma. Diputación Provincial 

de Toledo, constituída legalmente, co
mo es notorio, por auténticas represen
taciones de todos los sectores de su 
geografía comarcal, de todas sus acti
vidades, de todos sus intereses y de to
dos los estamentos que la forman, ha 
procedido en sesión extraordinaria con
vocada al efecto, con asistencia unáni
me de sus miembros, al estudio del 
citado problema, y en relación con el 
mismo de las propuestas de conclusio
nes formuladas recientemente por el 
Consejo Económico Sindical Provincial, 
bajo la presidencia de V. E., a fin de 
determinar su postura en relación con 
el mismo, y cuáles fueran las peticiones · 
que por su parte estimara oportuno 
formular, en relación con el trascen
dente proyecto. 

El acabado estudio realizado por el 
Consejo Económico Sindical Provincial, 
con tan decidido interés, como corres
ponde a su significación en beneficio 
del conjunto de factores laborales y 
económicos de nuestra Provincia, sólo 
merece por parte de la Corporación 
Provincial la adhesión más completa, 
la más fraternal felicitación y el más 
decidido y efusivo apoyo a las mismas, 
entendiendo al efecto que el citado Or
ganismo ha recogido e interpretado 
con insuperable fidelidad y eficacia, el 
más elevado concepto de cuantos cons
tituyen las aspiraciones de la provincia 
de Toledo en el proyecto de que se 
trata. 

No consideraría, sin embargo, cum
plida su misión la Diputación de Tole
do en la representación de la Provincia 
a que pertenece, si limitara su actua
ción a formular esta adhesión en los 
términos señalados, pero sin procurar 
llevar hasta el límite los matices que 
pudieran, no mejorar ni completar las 
propuestas, pero sí al menos distinguir 
con mayor precisión en algún caso su 



verdadero alcance, y, en consecuencia 
de ello, juntamente con el anterior 
acuerdo, se adoptó el de sugerir que 
en los proyectadas conclusiones se con
tuvieran, en algún modo y forma con
veniente, las siguientes indicaciones: 

1? Que c o m o consecuencia de la 
ejecución del proyecto de aprovecha
miento conjunto de las cuencas de los 
ríos Tajo y Segura, se estimule, inten
sifiquen y lleven a la más completa 
ejecución y realidad, todas las corres
pondientes al fomento de nuevas fuen
tes de riqueza y actividad laboral en 
nuestra Provincia, que afectan a toda 
clase de explotaciones agrícolas y ga
naderas en sus distintas manifestacio
nes, así como las de orden industrial, 
turístico y cultural y artístico que afec
tan al desarrollo de la misma, y que 
aparecen contenidas y expuestas en las 
conclusiones del primer Consejo Eco
nómico Sindical Provincial, que debe
rían ser reproducidas a continuación 
de las actuales. 

2.a Que en la ejecución y realización 
de las obras anteriormente señaladas, 
se conceda a las mismas la indispen
sable y necesaria prioridad sobre las 
de comunicación y trasvase en el apro
vechamiento conjunto de aquellas cuen
cas fluviales, a fin de evitar que un 
retraso o discordancia en el ritmo de 
unas y otras, produjera una crisis cuyo 
alcance económico y de población no 
fuera previsiblemente en las actuales 
circunstancias de nuestra Provincia, 
que sufre una progresiva disminución 
de su población humana y un decreci
miento notable de su capacidad econó' 
mica. 

3,a Que en atención a la importan
cia y características de las obras a que 
se refiere el apartado anterior y de ma
nera especial a las que afectan al apro-

vechamiento de aguas residuales pro
cedentes de otras cuencas, se tenga en 
cuen ta el máximo rigor en la depura
ción de las mismas, atendidos los fines 
que para su utilización pueden ser pre
cisos, y asimismo que habida cuenta 
de las previsibles necesidades futuras, 
tanto en el aspecto agrícola como en 
el industrial de nuestra Provincia, cor.' 
templando el previsible desarrollo de 
los polígonos industriales de descon
gestión de Madrid en Toledo y Talavera 
de la Reina, se limite la disposición d,~ 

aguas del Tajo a la cuenca del Segura 
en la mínima cuantía indispensable que 
en las conclusiones del Consejo se Sé

ñala al efecto. 
4.a Que para facili tar el desarrollo 

del polígono industrial de Toledo, de 
una parte, y las comunicaciones inter
provinciales de otra, se proceda con la 
mayor urgencia y prioridad a completar 
los proyectados accesos por carretera 
al citado polígono y sus comunicacio
nes con Madrid y Ciudad Real y Anda
lucía, así como a realizar las comple
mentarias a través del río Tajo en las 
proximidades de Toledo, con la parte 
Sur y Oeste de la Provincia. 

s.a Que de igual modo, al realizar 
los estudios correspondientes a la mo
dificación y aumento del embalse del 
Alberche en la zona de Azután y Caza
legas, se examine la posibilidad de rea
lizar dicha ampliación aguas arriba del 
actual embalse, evitando la pérdida de 
las importantes obras actuales y otras 
c o m u n i caciones intermunicipales y 
c.onstituyendo un d o b 1 e aprovecha
miento ventajoso a las actuales. 

Al elevar a V. E. el contenido de. los 
anteriores acuerdos de esta Diputación 
Provincial, tengo el hoilOr de significar
le que igualmente se acordó conceder 
a la referida Ponencia del Consejo Eco-



nomico Sindical, el más ampiio voto 
de confianza en orden a las resolucio
nes que estime oportunas sobre las ob
servaciones formuladas." 

Las Conclusiones del Consejo Económi
co Sindical sobre el aprovechamiento 

conjunto de las cuencas del Tajo 
y Segura 

El Consejo Económico Sindical Pro
vincial propone las líneas y directrices 
en relación con el aprovechamiento 
conjunto de los ríos Tajo y Segura que 
se sintetizan en las siguientes acciones 
durante las etapas que se determinan: 

A) DURANTE EL Ir PLAN DE DES
AAROLLO O PRIMERA FASE DEL 
TRASVASE. 

Depuración de las aguas residuales 
de Madrid, Ar{;.njuez, Toledo y Talave
ra.-Estimamos que es totalmente im
prescindible que las aguas del Tajo se 
encuentren libres de contaminación por 
agentes nocivos. Por ello se considera 
de urgente acometida la depuración de 
todas las aguas residuales que al Tajo 
se vierten, ·con. o sin trasvase, y a rea
li'zarse . por el . Organismo c'orrespon
diente (Ayuntamiento o Ministerio de 
Obras Públicas), a fin de asegurar de 
una parte la salubridad de las aguas y, 
de otra, su aptitud para íos regadíos. 

. Terminación de obres ya iniciadas.
Dado .el estado avanzado de las obras, 
o por ser restablecimiento o consoli
dación de viejos regadíos, de confor
midad con el criterio de selectividad 
contenido en el II Plan de Desarrollo 
Económico y Social, con relación a las 
obras ya comenzadas, se precisa una 
urgente acción con vistas a su termi
nación en este segundo plan de las si
guientes obras: 

Riegos de Castrejón, margen derecha. 
Riegos de Castrejón, margen izquier

da. (entre la presa y el salto) y estudio 
del resto. 

Canal de las Aves. 
Real Acequia del Jarama. 

Rieaos de Azután. 
Est~dio y viabilidad de los futuros 

regadíos de la provincia de Tole?o,. te
niendo en cuen ta factores economICO
sociales al lado de índices no exclusiva
mente de producción agraria.-Se con
sidera imprescindible la contratación 
de los estudios completos de viabilidad 
de los futuros regadíos de la Provincia 
para fijar su verdadera extensión, cir
cunstancia ésta que, en modo alguno, 
puede ser mermada por el trasvase, o 
como consecuencia del mismo, porque 
esta viabilidad física estaba asegurada 
antes del planteamiento de dicho tras
vase, para una importante superficie 
agrícola de la Provincia. 

Por otra parte, se debe tener en cuen
ta que la repercusión de las obras ge
nerales del aprovechamiento conjunto 
de las cuencas del Tajo y del Segura, 
no deben repercutir sobre los regadíos 
de la provincia de Toledo. Es lógica y 
justa esta pretensión ya que los rega
díos de la provincia de Murcia exigen 
tales obras, pero no así los regadíos 
de la provincia de Toledo, y en análisis 
de su viabilidad debe tenerse presente 
este hecho, de manera que se determi
ne la viabilidad de las zonas de la pro
vincia de Toledo sobre el supuesto de 
que éstas disponen de la utilización 
libre de I a s aguas de Entrepeñas y 
Buendía. 

Esta rentabilidad de las zonas pro
vinciales propuestas por el Consejo 
Económico Sindical Provincial (Sagra, 
Torrijas, Entretajo - Alberche - Tiétar, 
Ocaña - Tembleque - LiIlo), deben estar 
inspiradas en criterios no solamente 
de orden económico privado sino de 
orden económico social. 

Defensa del paisaje histórico-artísti
co de la ciudad de Toledo.-Se estima 
necesario, en previsión de que el cau
dal del río Tajo a su paso por Toledo 
llegue a ser insignificante, como con
secuencia del trasvase, conseguir por 
medios técnicos apropiados que se ase
gure un nivel óptimo de agua que ga
rantice la estética de la ciudad. 

Defensa de las aspiraciones de des
arrollo industrial.-La provincia de To
ledo necesita, para no comprometer su 



desarrollo, disponer en sus principales· 
núcleos de expansión industrial -To
ledo y Talavera de la Reina, por estar 
incluí das además en el eje de desarrollo 
correspondiente a la descongestión de 
Madrid- de. volúmenes de aguas sufi
cientes para la instalación de indus
trias. 

Emba.lses de los ,.íos Guada,.,-ama. y 
Albuche.-Con el fin de que pueda lle
varse a cabo el regadío de la zona "Sa
gra-Torrijos" y asegurar la ampliacíón 
de los de Talavera de la Reina, se hace 
imprescindible la modulación de los 
caudales invernales, a cuyo fin deben 
realizar los estudios y trámites admi
nistrativos necesarios para que se en
cuentren, al final de esta fase, en situa
ción de poder ser iniciada la ejecución 
de los embalses en el río Guadarrama 
y en el Alberche con la capacidad su~ 
ficiente a los fines previstos que garan
ticen el equilibrio hidráulico de la 
cuenca. 

Terminación de proyectos.-Una vez 
realizados los estudios de viabilidad 
anteriormente citados y fijados, en con
secuencia, las zonas de actuación, se 
deben terminar los oportunos proyec
tos de regadío. 

B) DURANTE EL II PLAN DE DES
ARROLLO, O SEGUNDA F A S E 
DEL TRASV~SE. 

En el transcurso de este período, se 
estima deben ser cubiertos los siguien
tes objetivos: 

Iniciación de las obras de los rega
díos cuyos proyectos fueron incluídos 
en el períod.o anterior. 

Terminaci6n de las obras de los em
balses del río Guadarrama y de la pre
sa de Cazalegas, en el Alberche. 

C) DURANTE S AMBOS PLANES. 
Reajuste de I a s concesiones hidro

eléctricas del río Tajo.-Durante estos 
dos planes se debe llegar, caso necesa
rio, a un reajuste de las concesiones 
de los aprovechamientos hidroeléctri-

cos del río Tajo, con el fin de que, en 
ningún momento, sean estos derechos 
adquiridos causa de impedimento para 
aquellos planes de regadío que se mues
tren viables. 

D) A PRO V E C H A MIENTO CON
JUNTO. 

Premisas necesa.rias para el aprove
chamiento conjunto de las aguas del 
Tajo y del Segura.-Garantizadas to
das estas obras y proyectos, Se consi
dera aceptable el trasvase de aguas del 
río Tajo al Segura, siempre que, úni
camente, se saque a información pú
blica el anteproyecto del trasvase para 
una cuantía de 500 a 600 millones de 
metros cúbicos como máximo. 

Fundamenta este Consejo Económico 
Sindical Provincial la limitación en el 
trasvase de las aguas del Tajo al Segu
ra hasta la cota de los 500 millones de 
metros cúbicos en el hecho de que con 
este programa estará cubierta la actua
ción durante diez años, y transcurrido 
este espacio de tiempo y a la vista de 
la evolución del consumo de agua de 
Madrid, de la II fase del Plan Oeste y 
proyecto general de canal o canales · de 
cin tura del Macizo de Gredas; los pro
yectos completos del trasvase Eb.-o
Júcar-Segura; la situación de los cos
tos de la desalinización de las aguas 
del mar; promulgación del plan con
junto de corrección del desequilibrio 
hidráulico d e las cuencas españolas, 
etc., etc., se estaria ya en condiciones 
óptimas para decidir el futuro de ac
tos, medidas y magnitudes apropiadas. 

Como conclusión a este escrito, este 
Consejo Económico Sindical Provincial, 
estima que en el aprovechamiento con
junto de las cuencas del Tajo y Segura, 
es absolutamente necesario que en el 
instrumento económico-administrativo, 
con rango de Ley, regulador del tras
vase, se contengan, como lógicamente 
se deduce del aprovechamiento conjun
to, todas las acciones que ga,-anticen 
una ordenada ejecución de los proyec
tos. 

1-/ 



Sesión del 28 de diciembre de 1967 

la Importantes obras de reparación en 
Residencia Provincial San Pedro Mártir 
El señor Gómez-Luengo, nuevo arquitecto provincial 

El día 28 de diciembre de 1967, bajo 
la presidencia del señor San Román 
Moreno, la Diputación Provincial de 
Toledo celebró dos sesiones plenarias, 
una extraordinaria, en la que se aprobó 
la prórroga de los presupuestos de 1967 
para el ejercicio de 1968 y otra, ordi
naria, en la que se adoptaron los si
guien tes acuerdos: 

CONCESION DE AYUDAS 
ECONOMICAS 

Se concedió un coche de inválidos a 
la vecina de Nambroca, Teodora Mar
tín Manzano; una subvención de 15.000 
pesetas al Colegio de I a s Misioneras 
Claretianas, de Orgaz, y otra de i.soo a 
la Obra Cultural Sopeña, de Toledo, y 
las siguientes ayudas económicas para 
estudios: de 2.000 pesetas a María de 
la Asunción Comendador, de Puebla de 
Almoradiel; 1.500 a Cándido Francisco 
Soriano, de Polán; 3.250 a Félix Fernán
dez Clemente, de Corral de Almaguer, 
y 2.000 al Colegio de Santa Catalina, 
de Puente del Arzobispo. 

OBRAS DE R:EPARACION 
EN LA RESIDENCIA 

Fue aprobado el proyecto de las 
obras de reparación y reforma en el 
edificio de la Residencia Provincial de 
San Pedro Mártir por importe de pe
setas 1.801.947 y el de reparación de 
cubiertas en el Cementerio de las Hijas 
de la Caridad por 368.891 pesetas. Una 
solicitud del Ayuntamiento de Pelahus-

tán sobre reparación del edificio del 
antiguo Matadero Municipal será in
formada previamente antes de resolver 
la Corporación. 

EL SEÑOR GOMEZ-LUENlGO, NUEVO 
ARQUITECTO PROVINCIAL 

Se aprobó la propuesta del Tribunal 
de Oposiciones a la plaza de arquitecto 
provincial a favor de don Juan José 
Gómez-Luengo Bravo, y se concedió ex
cedencia voluntaria a d o ñ a Paulina 
Carrillo García, médico anestesista. Se 
acordó mostrarse parte en el recurso 
interpuesto ante la Sala Segunda de 
la Contencioso Administrativo por don 
Enrique Prieto Carrasco y don César 
Pérez de Agreda. 

EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE TEMBLEQUE 

El diputado señor Cereceda puso de 
relieve que el estado de conservación 
del edificio del Ayuntamiento de Tem
bleque es tan precario que puede pro
ducirse un siniestro en cualquier mo
mento, lo que no permitirá realizar las 
gestiones acordadas con la Dirección 
General de Bellas Artes para que este 
Organismo participe en las obras nece
sarias por tratarse de un edificio en
clavado en el conjunto monumental y 
artístico de la plaza; se acordó realizar 
urgentemente las obras de seguridad 
mínima indispensables para estudiar 
más adelante la resolución definitiva 
del asunto. 



Sesión del día 25 de enero de 1968 

La Diputación liquidó 
sus presupuestos 

con superávit 
de 1967 

El día 25 de enero de 1968, celebró 
sesión plenaria la Diputación Provin
cial de Toledo, bajo la presidencia del 
señor San Román Moreno. Los prime
ros dictáme,nes aprobados fueron los 
de la Comisión de Beneficencia, pro
poniendo la concesión de ayudas eco
nómicas para subvencionar la estancia 
en establecimientos benéficos: de 2.000 
pesetas mensuales a Rafael Merchán 
Moset, de AJcabón; de 3.000 pesetas a 
Francisco Vicente Camacho, de Calzada 
de Oropesa; de 3.000 a Consuelo Orte
ga Castillo, de Villanueva de AJcardete; 
de 1.500 a Amelia López González, de 
Santa Cruz del Retamar; de. 1.500 a 
Miguel Angel Esteban, de Retamoso de 
la Jara, y de 3.000 a Isidoro Sánchez 
Collado, de Domingo Pérez. 

ANTICIPO DE TREINTA MIL 
PESETAS AL C. D. TOLEDO 

Se concedió un anticipo de 30.000 
pesetas al C 1 u b Deportivo "Toledo", 
acordándose abonar el resto de la sub
vención concedida cuando les sea pa
gada a los restantes Clubs de la Pro
vincia. También se concedieron 40.176 
pesetas para abono del kilometraje de 
los equipos juveniles de la Delegación 
Comarcal de Fútbol de Toledo; 2.000 
pesetas al vencedor del Torneo y 5.000 
pesetas a la Comarcal para gastos de 
organización. También se concedieron 
20.000 pesetas para construir un campo 
de deportes anejo al Grupo Escolar de 
Hormigos y la ayuda económica nece
saria para que los estudiantes de Gar-

ciotúm y Castillo de Bayuela, puedan 
trasladarse diariamente a Talavera, con 
el fin de asistir a las clases del Insti
tuto y de la Escuela de Maestría In
dustrial. 

Fue aprobada la liquidación del pre
supuesto ordinario del ejercicio de 
1967, que arroja un superávit de pese
tas 16.879.735,95, y la del presupuesto 
especial del Servicio de Recaudación 
de Contribuciones e Impuestos del Es
tado del año pasado, con superávit de 
1.015.829,14 pesetas; se aprobó también 
el presupuesto de recaudación de estas 
contribuciones e impuestos para 1968, 
que asciende a 5.535.162 pesetas, con 
un aumento sobre el del pasado ejer
cicio de cerca de dos millones de pese
tas. 

El superávit del presupuesto gene
ral del año pasado se absorberá en el 
presupuesto de este año incrementan
do algunas partidas que, como la del 
personal laboral, exige un aumento de 
más de cuatro millones de pesetas. 

Se determinó que en lo sucesivo las 
dietas de los Diputados en viajes ofi
ciales dentro del territorio nacional, se. 
devenguen a razón de 750 pesetas dia
rias y de mil quinientas en el extran
jero y los gastos de desplazamiento a 
dos pesetas el kilómetro cuando utili
cen vehículo propio. 

CESION DE SEMENTALES 

El señor Del Aguila informó de que 
durante el año pasado la Corporación 
gastó 2.018.060 pesetas en sostener o 



subvencionar servicios en beneficio de 
la agricultura y ganadería provinciales, 
y el Presidente anunció la concesión 
de varios lotes de sementales efectuada 
a la Diputación recientemente por la 
Dirección General de Ganadería. 

Fue aprobado el proyecto de abas
tecimiento de aguas a Madridejos y el 
de adaptación de un pabellón del Hos
pital para alojamiento de matrimonios 
ancianos; la realización de las obras 
de consolidación en el patio de la Re
sidencia Provincial costará tres miUo
nes de pesetas; la mitad será pagada 
por la Diputación y la otra mitad por 
la Dirección General de Bellas Artes. 

Se acordó iniciar expediente de ex
propiación forzosa para adquirir las 

ruinas de la iglesia de Santa María de 
Melque, monumento del siglo IX. 

Ante la posibilidad de lograr un prés·· 
tamo de noven ta millones de pesetas 
del Banco de Crédito Local de España 
se convino en realizar un estudio nre
vio para redactar un plan de coopera" 
ción, extraordinario, a los servicios de 
abastecimiento de aguas, alcantarilla
do y pavimentación en los pueblos de 
la Provincia. 

Finalmente 'se acordó constase en 
acta la felicitación de la Corporación 
al Gobernador Civil de la Provincia, 
por la Cruz de honor de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, que le ha 
sido concedida recientemente. 



Sesión del 29 de febrero de 1968 

Se estudiará la viabilidad del abastecimiento 
de agua mancomunado a veinte pueblos 

Subvención de seiscientas mil pesetas al pabellón 
de Toledo en la VII Feria Internacional del Campo 

El día 28 de febrero de 1968, celebró 
sesión plenaria la Diputación Provin
cial de Toledo, reunida después de asis
tir al funeral que tuvo lugar en el tem
plo de San Pedro por el alma de la 
madre del diputado don Alejandro To
rres Martín, recientemente fallecida. 
Presidió el señor San Román Moreno. 
Después de aprobar las adquisiciones 
y adjudicaciones propuestas por la Co
misión de Compras se otorgaron sub
venciones de carácter benéfico para 
estancias en establecimientos asisten
ciales a Juan y Francisco López Mena, 
Gertrudis García, Socorro Fernández 
Molina, Encarnación Cerro Rodríguez, 
Sagrario Escobar Ahijado, RosarÍ0 llh,
vacerrada, Juliana Corrochano García, 
Victorio Alonso Moreno, Félix Huerta 
Vicente, Francisco Mencía Gómez, José 
Manzanero Navarro y Valentín Jiménez 
Martínez. 

SUBVENCIONES DE CARACTER 
DEPORTIVO y CULTURAL 

Se otorgaron las siguientes ayudas 
económicas y subvenciones: De 10.000 
pesetas al Grupo de Aeromodelismo de 
Ocaña; 3.000 pesetas a la Federación 
Provincial de Tiro al Plato; 2.000 pe
setas al Teleclub de Piedraescrita; pe
setas 12.000 a la Peña Ciclista "El 
Tajo"; 6.000 pesetas al Ayuntamiento 
de Casti llo de Bayuela para acondicio
namiento de un campo de deportes; 
20.000 pesetas al Club Deportivo Villa-

cañas; 5.800 pesetas para material de' 
portivo al C. D. La Guardia, y 20.000 
pesetas a la revista "Oro verde", de 
Madrid, para editar un número dedi
cado a la provincia de Toledo. Fueron 
denegadas las peticiones de subvención 
formuladas por el Colegio San Gumer
sindo, de Consuegra, y el Sanders Con
saburense. Se concedieron subvencio
nes de 1.600 y de 1.300 pesetas por 
alumno y año a los estudiantes de 
Garciotúm y Castillo de Bayuela, res
pectivamente, para su traslado a Cen
tros docentes de Talavera de la Reina. 

PRESTACIONES A LOS 
AYUNTAMIENTOS 

Para o b r a s de abastecimiento de 
agua y alcantarillado se concedió un 
préstamo de 118.000 pesetas al Ayun
tamiento de Navamorcuende y una sub
vención de 40.000 pesetas al Ayunta
.miento de Seseña para las obras de 
una zona verde. 

PARA LA VII FERIA INTERNA
. CIONAL DEL CA.MPO 

La Diputación contribuirá a los gas
tos de la VII Feria Internacional de! 
Campo mediante una subvención de 
600.000 pesetas como máximo conce
dida a la Cámara Oficial Sindical Agra
ria, que ha de justificar su inversión. 

Se concedió ayuda técnica al Ayun
tamiento de Novés para las obras de 
ampliación del cementerio y fueron 



aprobados los proyectos de adaptación 
de salas para clases de subnormales en 
la Residencia Provincial y de abasteci
mientos de agua a Villanueva de Bogas. 
También fue aprobado el de mejora 
de abastecimiento de agua a La Puebla 
de Montalbán con un presupuesto de 
cerca de dos millones y medio de pe
setas. 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A 
LA ZONA DE LA MANCHA 

Se dispuso que se realicen los planos 
de la zona de Algodor que sirvan de 
base para redactar un estudio sobre 
el abastecimiento de agua mancomuna
do a los pueblos de Urda, Consuegra, 
Madridejos, Villacañas, Villa d.! Don 
Fadrique, Puebla de Almoradiel, Quin
tanar de la Orden, El Toboso, Villanue
va de Alcardete, Los Yébenes, Masca
raque, Mora, Orgaz, Sonseca, Ajofrín, 
Mazarambroz, Turleque, El Romeral, 
Lillo y Corral de Almaguer con una 
población total de 145.000 habitantes. 

También se concedió ayuda :é··nica 
a los Ayuntamientos de Borox, Numan
cia, Pantoja y Yuncos para" redactar los 
proyectos de distribución de agm y 
alcantarillado. Fue aprobada la trans
formación del camino de Cazalegas o. 
la carretera de Madridejos - Portugal, 
siempre que el Ayuntamiento aporte el 
betún correspondiente. 

LA FUSION DE CONSUEGRA 
Y MADRIDEJOS 

A propuesta del diputado señor Al· 
bacete del Pozo se acordó que la Dipu
tación apoye la fusión de los Munici
pios de Consuegra y Madridejos. Se 
hizo constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por la muerte de la 
madre del diputado don Alejandro To
rres Martín y se leyó una carta de gra-

lÍtud del mencionado señor Torres 
Martín por las atenciones recibidas de 
la Diputación. El señor Juárez Capilla, 
que cesa como secretario habilitado, 
se despidió de la Corporación, que hizo 
constar también en acta su gratitud por 
los servicios que ha prestado en su 
cargo. 

CURSILLOS SUBViENCIONADOS 

A propuesta del Presidente se resol
vió subvencionar con 50.000 pesetas los 
cursillos de ebanistería y damasquinos 
para sordomudos que van a organizar
se en Toledo por el Programa de Pro
moción Profesional Obrera. También 
se cooperará generosamente a la adqui
sición de televisores para que los alum
nos de Enseñanza Primaria puedan se
guir el programa de Televisión Escolar 
en las Escuelas de la Provincia. 

Se informó de la asistencia de los 
señores S a n Román Moreno, Porres 
Martín-Cleto y Rivera Recio a la Asam
blea de Instituciones Culturales de las 
Diputaciones que va ha celebrarse en 
Barcelona a fines de este mes. También 
se dió cuenta de la designación del 
diputado don Víctor Huertas como 
gestor del Pabellón de Toledo en la 
Feria del Campo y se felicitó a don 
Juan Galiana por su reciente designa
ción como presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria. Finalmente el 
señor Luengo se interesó por que se 
activen las gestiones para la construc
ción del nuevo Hospital Psiquiátrico 
y el señor Fernández Moreno por el rá
pido traslado del Hogar de Ancianos. 

'0. ..' ........... 
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