
El Centro de Educación Especial 
"VIRGEN DE LA BLANCA", 
inaugurado por lo REINA 

La Reina de España inau
guró el Centro de Educa
ción Especial «Virgen de 
la Blanca" y descubrió la 
lápida conmemorativa del 
acto_ A la izquierda, Doña 
Sofía recibe un ramo de 
flores que le ofreció una 
de las niñas acogidas en 
ti Centro_ 
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La Reina inauguró el Centro de Educación Especial 
"Virgen de la Blanca" 

En sus palabras de gratitud Doña Sofía destacó la generosa actuación 
de don José Finat y de Bustos y de don licinio de la Fuente 

L8 Reina Doña Sofía, Presidenta 
del Patronato Nacional de Educación 
Especial, inauguró el dia 19 de mayo 
el Centro de Educación Especial" Vir
gen de la Blanca ", para niños sub
normales recuperables, ubicado en 

el kilómetro 78 de la carretera na
cional de Madrid a Ciudad Real, a 
nueve kilómetros de T o I e d o y 
construido por la Caja de Ahorro 
Provincial. 

Llegó en hel icóptero y fue recibi-

En presencia de Su MajEstad la Reina, el provicario del Arzobispado, 
don Jaime Colomina Irrner, pronuncia unas palabras subrayando 

la significación del rito de la bendición del Centro. 



da por las autoridades, consejeros 
de la Caja y el Gobernador del Banco 
de España, don José Ramón Alvarez 
Rendueles. Bendijo los locales el 
provicario general del Arzobispado, 
don Jaime Colomina Torner. La Rei-

DISCURSO DEL SEÑOR 
SIERRA MORENO 

El Presidente Jel Consejo de Ad
ministración de la Caja, don José 
Sierra Moreno, pronunció un dis-

La Reina inicia con su firma el libro de honor 
de visitantes ilustres del nuevo Centro. 

na descubrió una lápida conmemora
tiva del acto inaugural, firmó en el 
libro de honor y fue obseqUiada con 
un objeto de arte damasquinado que 
le entregó la señora de Sierra Mo
reno. 

Ante una maqueta del Centro ex
plicó su funcionamiento el Director, 
Doctor don Tomás Muñoz. 

curso. Expresó la emoclon que su
pone para la Caja el momento histó
rico de ver hecha realidad la Obra 
Social, cumbre de la Entidad, que se 
realza con la presencia de Su Ma
jestad la Reina Doña Sofía. 

Citó el proceso de creación del 
Centro manifestando que la Caja se 
creó en 1957, pero hasta 1968 no ca-



Doña Sofía contempla el obsequio que le fue 
ofrecido por la señora de Sierra Moreno. 

nlenzó a consolidarse c o m ata/. 
En 1970 se empezó a tomar con

ciencia del grave problema que afec
taba a la provincia de Toledo, en lo 
que se refiere a la falta de asisten
cia al subr.orma/. En 1972 el Conse
jo de Administración de la Entidad 
recibía una amplia información de la 
problemática existente en la Provin
cia y la carencia de medios para 
abordarla. 

La Caja creó una comisión de en
tl'6 el Consejo, dedicada de manera 
exclusiva a recabar datos e informes 
que culminan con el planteamiento 
de la imperiosa necesidad de crear 
un Centro . 

Consciente del problema, un tole
dano, don Nicolás Martín-Maestro 
de la Peña, donó a la Caja más de 
cien mil metros cuadrados de terre-

no emplazados en lugar privilegiado. 
Los contactos con el Ministerio de 

Educación y Ciencia, A.P.A.N.A.S y 
otros organismos con experiencia 
en este campo, indujeron a la Caja 
a solicitar la creación de este Cen
tro, que fue autorizado, a pesar de 
la situación económica del fondo de 
la Obra Social en aquellos momen
tos. 

El Centro está concebido como Pi
loto de otra serie de Centros en la 
Provincia, que se situarán de mane
ra estratégica donde más se preci
sen y siempre que se cuente con los 
suficientes medios económicos y 
con la ayuda del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, a través de la Di
rección General de Educación Espe
cia/. 

Agradeció a don José Finat y de 



Bustos, anterior Presidente de la 
Caja, su intenso trabaja por hacer 
realidad la Obra inaugurada, a don 
José Magán, primer Director del 
Centro que bajo su tutela se inicia
ron los más difíciles pasos de aper
tura, al Banco de España que en todo 
momento ayudó en la autorización de 

do la generosa entrega de don José 
Finat y de Bustos y la ayuda de don 
Licinio de la Fuente, palabras que 
f u e ron acogidas con insistentes 
aplausos. 

Después de recorrer detenidamen
te las dependencias, instalaciones y 
aulas en las que conversó con los 

La presidencia del acto inaugural; don José Sierra Moreno 
habla a los concurrentes. 

apertura y a los impositores de la 
Caja que han hecho posible, con sus 
ahorros, esta realidad de! Centro de 
Educación Especial, la mayor y me
jor Obra Social de la Caja de Aho
rro Provincial de Toledo. 

Hablaron después el Vicepresi
dente de la Confederación de las 
Cajas de Ahorro, señor Villarasao y 
el Director General del Instituto de 
Educación Especial, señor N ú ñ e z 
Sanco. 

PALABRAS DE LA REINA 

La Reina pronunció, finalmente, 
unas palabras de gratitud para todos 
los colaboradores que hicieron posi
bie la creación del Centro, destacan-

alumnos del Centro, la Reina Doña 
Sofía, emprendió viaje de regreso al 
Palacio de la Zarzuela después de 
más de dos horas de estancia en el 
Centro. 

COMO FUNCIO~JA EL CENTRO 

Antecedentes: Ante el problema 
existente a nivel provinc'ial, relativo 
al alto porcentaje de subnormalidad, 
la Caja de Ahorro Provincial de To
ledo, consciente de la necesidad, 
creó el Centro de Educación Espe
cial «Virgen de la Blanca», como 
Obra Social Propia; está ubicado en 
el término de Toledo, en la carretera 
Nacional 401 de Madrid a Ciudad 
Real en el kilómetro 78,500. 



Aspecto parcial del salón de actos durante la inauguración. 

Terrenos: El Centro ocupa una par· 
cela de la finca" Torremocha •. con 
una superficie de 101.840 metros 
cuadrados, que fueron donados para 
este fin, por don Nicolás Martín· 
Maestro de la Peña, agricultor tole
dano. 

Características del Centro: La su· 
perficie construida ocupa una exten· 
sión de 13.499 metros cuadrados, 
distribuída aSÍ: 

Edificio Administración y Centro 
Médico, 2.075 metros cuadrados. 

Edificio de Residencia, 3.986 me· 
tros cuadrados. 

Edificio de Comedores, 1.339 me· 
tros cuadrados. 

Edificio de Colegios, 3.576 me· 
tros cuadrados. 

Edificio de pretalleres, 1.096 me
tros cuadrados. 

Edifico d e Gimnasio y Piscina, 
1.427 metros cuadrados. 

Capacidad del Centro: Está conce
bido para asistir a 250 niños, de los 
que 120 son en régimen de internado 

y 130 mediopensionistas. Está con· 
cebido como Centro Piloto y de diag
nóstico de la Provincia, siendo pre
visión de la Caja, el crear centros 
comarcales dentro del mismo ámbi
to provincial. 

Niños que se atienden: Niños con 
coeficientes intelectuales entre 40 
y 70, es decir, medios y ligeros, con 
deficiencias de audición, hipoacusia, 
perturbaciones del lenguaje y com
portamiento, psicomotricidad y otros 
problemas. 

Las edades de los niños atendidos 
están comprendidas entre los 6 y los 
dieciocho años. 

Actividades: El estudio y diagnós
tico a escolares del Centro y otros 
de la Provincia. Orientación y forma
ción integral para ajuste social. Edu
cación Básica Especial. Iniciación y 

Formación Profesional de p r i m e r 
Wado. 

Personal que atiende: Director, 
Administrador , Profesores Especiali
zados, Psicólogos , Asistentes Socia-

-:f. . 



res, Psiquiátra, Médico, Capellán, 
Educadores , Religiosas y otros ofi
cios varios, que hacen un total de 
62 personas para 169 niños que ac
tualmente reciben asistencia en el 
Centro. 

La Reina Doña Sofía conversa con uno 
de los niños internados. 

(Fotos Flores) 

Costos de las inversiones: Las edi
ficaciones han supuesto, a la Caja de 
Ahorro Provincial de Toledo, un cos
to que se aproxima a los 300 millo
nes de pesetas. 

El material y mobiliario docente ha 
sido suministrado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, en vi rtud del 
convenio que tenemos suscrito con 
el mismo. 

Mantenimiento: Corre totalmente 
por cuenta de la Caja de Ahorro Pro
vincial de Toledo, excepto los emo
lumentos del personal docente, es 
decir, los Profesores especializados, 
que proceden del Ministerio corres
pondiente, a pesar de que la Caja les 
gratifica. 

El presupuesto de mantenim iento 
para el presente año, asciende, por 
todos los conceptos, a 31.600.000 
pesetas. 

Apertura: Ei Centro comenzó sus 
acti vidades docentes en abril de 
1976, con el ingreso de los 24 prime· 
ros niños, hasta alcanzar, al día de 
la fecha, los 169 con que cuenta. 
E! próximo curso que dará comienzo 
en septiembre, se tiene previsto 
ocupar el Centro en su totalidad con 
los 250 niños. 

Servicios que cuenta el Centro: 
Potencia instaiada en watios, 329.000 

Potencia en motores, 108 HP. 
Superficie calefactada, 60.000 me

tros cúbicos. 
Puntos de megafonia general, 105. 
Centralita telefónica, 3 líneas ex· 

teriores y 45 interiores. 
Autocar de 50 plazas para trans

porte escolar. 
Turismo para servicios comunes. 



Homenaje de lo Diputación o D. José Finot y de Bustos 

El Presidente le impuso la MEDALLA de ORO de la provincia de Toledo 

Discursos de D. José Magón de la Cruz y del homenajeado 

Cerca de un millar de personas 
asistieron el día 6 de junio al home
naje que la Diputación rindió a don 
José Finat y de Bustos, marqués de 
Corvera, que fue su Presidente des
de el día 27 de ju l io de 1971 al 25 de 
abril de 1977; también fue durante el 
mismo período Presidente del Con
sejo de Administración de la Caja 
de Ahorro Provincial y Diputado de 
Madrid desde 1964 a 1970. 

En ei salón de actos del Palacio 

Provincial, bajo la presidencia del 
duque de Calabria, del Cardenal Pri
mado monseñor González Martín y de 
las autoridades provinciales y loca
les, el Secretario de la Corporación, 
don Crisanto Rodríguez-Arango Díaz, 
leyó el acuerdo de la Diputación por 
el que se otorgó a don José Finat y 
de Bustos la Medalla de Oro de la 
Provincia de Toledo, galardón que le 
impuso, entre grandes aplausos de 
los concurrentes , el Presidente, se-

El Presidente de la Diputación recibe al Cardenal Primado 
a su llegada al Palacio Provincial. 



El duque de Calabria saluda a monseñor González Martín. 

ñor Magán de la Cruz, quien tam
bién le ofreció un pergamino expre
sivo de la concesión, artisticamente 
dibujado. 

DISCURSO DE 
DON JOSE MAGAN DE LA CRUZ 

Seguidamente el Presidente de la 
Diputación, don José Magán de la 
Cruz, pronunció el siguiente dis
curso: 

"Constituye para mí y para la Ex
celentísima Corporac-ión Provincial 
de Toledo, un motivo de sincera ale
gria, la causa por la que nos haya
mos aqui reunidos, como sé que 
también lo es para ustedes, pues to
dos reconocemos lo justo y mereci
do que es este homenaje que la Di
putación de Toledo rinde al que fue 

su Presidente, el excelentisimo se
ii or don José Finat y de Bustos, 
marqués de Corvera; Pepe Finat para 
todos los que nos honramos con su 
valiosa amistad . 

En un acto solemne como éste, es 
casi obligado el enumerar las obras 
realizadas por la persona a quien se 
dedica el homenaje, ya que precisa
mente estas obras son las que dan 
origen a él. Sin embargo, yo no pue
do, o mejor dicho, no debo citar y 
relacionar exahustivamente I a ex
traordinaria y eficaz labor realizada 
por Pepe Finat, quien además, con 
esa sencillez que le caracteriza, sé 
que no me lo perdonaría, y sobre to
do porque los hechos están ahí, inne
gables y tangibles. 

A pesar de elio , si tengo que de
cir que su entrega incondicional du-



ranie su época el1 [a Presidencia de 
[a Diputación de To[edo, [o fue con 
una plena dedicación, con dignidad 
y con sencillez, siempre con respeto 
y lealtad hacia sus compañeros de 
Corporación y a [os Funcionarios y 
Emp[eados de esta Casa, todos [os 
r;ua[es perdieron hace un año un Pre
sidente, pero conservan un amigo. 

jora de todos [os Estabiecimientos 
de [a Beneficencia Provincia[, su de
dicación a[ Centro Universitario de 
To[edo y [as distintas Entidades con 
[as que [a Diputación Provincial tie
ne una intima y directa colaboración. 

Su atención principal para [a rea
lización de obras y servicios muni
e ¡pajes a [os 204 pueblos de nues-

El Primado, con el duque de Calabria y el señor Magán de la Cruz, 
se dirigen al salón de actos. 

En [os seis años que Pepe Finat y 
de Bustos ha regido [a Diputación 
Provilicia[ de To[edo, hemos sido tes
tigos, por honrosa proximidad a su 
persona, de su entrega leal y perma
nente a[ mejor servicio de [a Provin
cia y de sus [ogros y éxitos en cuan
to se propuso y emprendió: 

E[ nuevo Hospita[ Psiquiátrico Pro
vincia[ (Centro tan necesario para 
nuestra Provincial. [a atención y me-

tra Provincia, y [a enérgica defensa 
de [os intereses de To[edo en e[ vi
tal problema de [a contaminación del 
Tajo y en e[ trasvase Tajo-Segura, 
han sido también causa de su des
velo personal que [e llevaron a to
mar posiciones intransigentes y casi 
temerarias, políticamente, a[ no es
tar dispuesto a ceder en nada que 
supusiera daño para [a Provincia, 
cuya Diputación presidía, y tener [a 



El Presidente de la Corporación impone la Medalla de Oro 
de la provincia rle Toledo a su antecesor en el cargo. 

valentía de exponerlo con la mayor 
claridad en la primera visita que rea
lizó a nuestra Provincia S. M. El Rey. 

No puedo dejar tampoco de citar 
esa obra tan querida para él, y que 
tanto necesitaba igualmente nuestra 
P'ovincia, como es el Centro de Edu
cación Especial de Nuestra Señora 
de la Blanca, obra benéfico-social de 
esa querida Entidad toledana que tan 
eficazmente presidió: La Caja de 
Ahorro Provincial, y cuyo Centro re
cientemente ha sido inaugurado por 
Su Majestad la Reina Doña Sofía. 

Estos logros son los más notables, 
los más conocidos por la gente, pero 
son muchas más las cosas realiza
das por Pepe Finat, desde su cargo 
de Presidente de nuestra Diputación 
y como hombre particular , y éstas 

son en gran parte desconocidas, por
que siempre fueron realizadas procu
rando que de su fruto solamente fue
ra conocedor quien reciliía el bien. 
Fueron muchos los actos que de for
ma silenciosa fue realizando Pepe 
Finat, día a día, jornada a jornada, 
para mejor cumplir con el cargo que 
tan dignamente ocupó y que dejó 
voluntariamente par a ofrecerse a 
otros puestos , donde su presencia, 
juventud y formación, ya contrasta
da felizmente, pudiera hacer una la
bor más útil : al hacer esto cumpl ió 
con lo que su conciencia le dictaba. 

Nada o muy poco hace el hombre 
en su vida si no existe a su lado, vi
sible o en la sombra, una mujer que 
le estimule y aiiente en el camino 
emprendido, que le ayude y sosten-



que por decirlas y resaltarlas pudie
ra herir su sencillez, pero es de jus
ti cia hacerlo, y así lo hago, pidién
dole humildemente perdón por ello. 

La Corporación quiere demostrar 
que el desagradecimiento no cabe 
en su memoria y condición y viene 
hoya decir a Pepe Finat, que con es
ta Medalla de Oro, que simboliza el 
máximo agradecimiento y gratitud de 
la Diputacion de Toledo, le entrega 
su confianza, su permanente recuer
do- y su reconocimiento más fiel y 
si neero a cuanto fue y es y a cuanto 
hizo por la provincia de Toledo. > 

ga en sus desfallecimientos y le ani
me en las dificultades, aconsejándo
le siempre con esa maravillosa intui
ción femenina que no es otra cosa 
sino conocimiento clarividente de lo 
posible, para lo que parece estar su
perdotada. Y en la vida y en la obra 
de Pepe Finat también ha existido y 
existe una mujer, su esposa, que ha 
sido siempre su más eficaz colabo
radora principalmente para aquellas 
cosas en las que era necesario po
ner el corazón en el empeño, poner 
amor hacia los demás, principalmen
te hacia los desvalidos y enfermos, 
hacia los necesitados de ayuda y de 
consuelo. Creo un imperativo deQe¿ PALA~RAS DE GRATITUD 
de mi · conciencia, no guardar silen- ... DEL rv,AROUES DE CORVERA 

cio sobré estas condiciones huma- Correspondió el marqués de Cor
nas que adornan a la abnegada com- vera al discurso del Presidente con 
pañera en la vida de Pepe Finat, aun- unas expresivas y emocionadas pa-

La presidencia del acto; el señor Magán de la Cruz durante su discurso. 



labras de gratitud a cuantas perso
nal idades y amigos se sumaron al 
8ctO de su homenaje personalmente 
o enviaron adhesiones. Mencionó a 
quienes ostentan o han ostentado 
también la Medalla de Oro de la Pro
vincia de Toledo: D. Julio San Román 
fv1oreno, su predecesor en la Presi
dencia de la Corporación, D. Felipe 

aio. Recordó las ayudas recibidas del 
Cardenal González Martín, de los Go
bernadores Civiles señores Pérez de 
Sevilla, Foxá, Sotillo y Pérez de La
ma; la colaboración que le prestaron 
los Alcaldes, Diputados y Funciona
rios, tanto de la Diputación como de 
la Caja de Ahorro Provincial. Hizo 
extensivo el homenaje a todos el los 

El salón estaba repleto y muchas personas no pudieron entrar en él; en primer 
término, la duquesa de Calabria y la señora de Finat y de Bustos. 

Sánchez-Cabezudo, D. Isidoro Basa
rán y D. Licinio de Fuente y cuando 
recordó que la primera Medalla de 
Oro de la Provincia le fue concedida 
al anterior Jefe de Estado, Francisco 
F r a n c o, insistentes y unánimes 
aplausos subrayaron sus palabras. 
ManifestÓ luego que durante casi 
seis años entregó su vida a la pro
vincia de Toledo y que fue una expe
riencia apasionante y hermosa por
que servir a los toledanos, no fue 
para él un sacrificio, sino un pr ivi le-

Y dijo, finalmente, que el honor que 
se le dispensaba sólo era compara
ble con el que recibió cuando se hizo 
cargo de la presidencia de la Diputa
ción. 

Ambos discursos fueron acogidos 
con insistentes aplausos. 

Posteriormente tuvo lugar un al
muerzo en su honor, al final del cual, 
el señor Magán de la Cruz le ofre
ció, en nombre de todos los asisten
tes , un cuadro pintado por Guerrero 
Malagón; correspondiÓ también el 



El marqués de Corvera pronuncia unas emocionadas palabras de gratitud. 

marques de Corvera con palabras de 
gratitud y de elogio para el artista 
toiedano. En este acto se leyeron al
gunas de las numerosas adhesiones 
rec ibidas de personalidades y ami
gos del homenajeado que por diver
sas causas no pudieron acudir per
sonalmente. 

DOS MIL JORNADAS DE 
SERVICIO A LA PROVINCIA 

Don José Finat y de Bustos des
empeño la presidencia de la Diputa
ción durante cinco años y nueve me
ses, período suficiente para que se 
haya podido apreciar desde fuera y 
desde dentro de la Corporacion el 
signo .v el grado de eficacia de su 
gestión y en est« sentido hay que 
decir, porque es verdad, que los lo
gros alcanzados por el marqués de 

Corvera en esos años no tienen pre
cedente: el nuevo Hospital Psiquiá
trico, la ampliación del Hogar de 
Ancianos de San Servando, el Cen
tro de Educación EspecUil de Sub
normales, recientemente 'inaugura
do, obra realizada por la, Caja de 
Ahorro Provincial bajo su presiden
cia, el impulso del Centro¡ Universi
! ario, no son promesas, ni proyec
tos, ni buenos deseos; son realida
des tangibles que están ahí, benefi
ciando ya desde hace años a milla
res de ·toledanos. Los mizlones in
vertidos a centenares en :Zas obras 
.Ji servicios municipales de los 204 
pueblos de la Provincia, la enérgica 
defensa de los itllereses de Toledo 
('11 el problema de la contaminación 
del Tajo y en el del trasvase Tajo
Segura , han sido posibles gracias, 



principalmente, a su personal inter
"ención resuelta y decidida. 

Las proposiciones en las Corte~ 
respecto a este último tema, las que 
hizo respecto al transporte escoJar 
de los niños aislados en las fincas y . 
caseríos y a la inversión de los fon
dos de las Cajas de Ahorro en el fo
mento de la riqueza de los territo, 
rios donde radican, no son sino 
afros tantos botones de muestra de 
que su preocupación y su afán se .
"olcó en cuantos problemas surgían 
e,; la Provincia relacionados COIV la 
competencia de la Diputación o con 
sus propios deberes como Procura
dor en Cortes. 

Los hechos están ahí, innegables 
y estos hechos son los que justifi
can plenamente la concesión de la 
Medalla de Oro de la Provincia, pe
ro lo (Jue no esta tan obstensible, 
aunque sea igualmente cierto, son 
las largas horas de despacho, las 

ingratas gestiones, los largos via
jes, los disgustos, la diaria e inco'7-
dicional entrega a los problemas 
menudos de cada día, que un hom
bre consciente de su deber como el 
í:rwrqués de Corvera sobrellevó du
rante estos seis años COn plena de
dicación, con dignidad y C0l7 senci
l!P.z, siempre COI! respeto y lealtad 
hacia sus compañeros de Corpora
ciÓn ya los Funcionarios de la casa. 

y estos dos aspectos están simbo
lizados en la Medalla de Oro que re
cibió; el flnverso de esta Medalla 
recuerda las grandes realizaciones 

; logradas y conocidas de todos, pero 
e.n su !Jeverso, en su cara Inenos vi
Sible se evoca también su quehacer 
colidiano y silencioso durante más 
de dos mil jornadas el7lregadas ca
ílndamente hora a hora al servicio 
d,! los toledanos de la capital y de 
todos y cada uno de los 204 Munici
pios de nuestra Provincia. 
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Imposición de la Medalla de Bronce de la Provincia 

a los doctores RELANZO N, LOPEZ FANDO 
y GONZALEZ AMPUDIA 

El día 26 de enero de 1978, en el 
salón de actos del Palacio Provincial , 
se celebró la imposición de la Me
dalla de Bronce de la Provincia y en
trega de la placa correspond iente a 
los sel'iores don Arturo Relanzón 
Echevarría, don Anton io González 
Ampudia y Alfonso López Fando Ro
dríguez, médicos de la Beneficiencia 
Provincial jubilados, a quienes por 
sus excepcion.ales servicios, la Cor
poración Provincial acordó conceder 
esta distinción; el último de ellos, 
ausente de Toledo, estuvo represen
tado en el acto por un familiar. 

En presencia de los Diputados y 
funcionarios el Presidente, don José 
Magán de la Cruz. al imponerles las 
distinciones otorgadas pronunció las 
siguientes palabras: 

.. Aunque unidos bajo el común de
nominador de sus dilatados servicios 
profes ionales a la Beneficencia Pro
vincial los doctores que hoy reciben 
el merecido homenaje que les rinde 
la Diputación ofrece cada uno su 
singular personalidad que, aunque 
brevemente, yo me complazco en 
subrayar en este acto tan saturado 
de cordialidad como de justo reco
nocimiento público de sus méritos. 

Don Arturo Relanzón Echevarría es 
el más veterano de los tres médi,cos 
homenajeados hoy. Comenzó a pres
tar sus servicios a la Diputación co
mo médico interino de Ginecología 

en la Casa de llilaternidad el día 14 
de febrero del año 1929 al lado de su 
padre don Santiago, cuyo grato re
cuerdo perdura aún entre nosotros. 
Dir igió los Establecimientos Reuni
dos durante cerca de 38 años y al
canzó, por oposición, el cargo de Gi
necólogo en la Maternidad. Fue ga
lardonado con el ingreso en la Or
den Civil de Sanidad y a su interés 
y entrega incondicional se debe en 
gran parte la renovación y amplia
ción de los servicios y del propio 
edificio de la Maternidad , cuya im
portancia era especialmente trans
cendente en la Provincia en los lus
tros anteriores a la creación de la 
Seguridad Social. Su interés por el 
arte y la historia de nuestra Provin
cia le hicieron acreedor a su desig
nación como voca l del Instituto Pro
vincial de Investigaciones y Estu
dios To ledanos. 

Más de 43 años transcurrieron 
desde que el doctor López Fando in
gresó por oposición como médico 
del Hospital Provincial hasta que se 
jubiló como Director del mismo es
table'cimiento hace poco más de dos 
años. Inicialmente trabajó en las sa
las de Infecciosos y Tísiología con 
tal efícacia que apenas habían pasa
do unos meses de su ingreso en el 
Hospital, la Diputación le concedió 
un voto de gracias. En 1964 ingresó 
en la Orden Civil de Sanidad y como 



Académico Numerario de la Real 
Academia de Bellas Artes y Cien
cias Históricas de Toledo destaca
ron sus trabajos de investigación so
bre le medicina y los hospitales en 
nuestra capital. Fue Teniente de Al
caide del Ayuntamiento de Toledo, 
cargo en el que cesó a voluntad pro
pia ; su toledanismo y amor a las 
rancias tradiciones locales, que de
fendió siempre con entusiasmo son 
bien notorias_ 

El doctor González Ampudia sirvió 
a la Corporación en el Hospital Pro
vincial durante más de 39 años, pri
mero como médico de sala y poste-

riormente como cirujano por oposl. 
ción_ Fue Jefe Clínico, desempeñó 
las especialidades de radiólogo y 
traumatólogo y finalmente se hizo 
cargo del servicio de Cirujia de hom
bres . Fuera de esta Casa destacaron 
sus servicios en la ciudad como Te
niente de Alcalde del Ayuntamiento 
) sus servicios profesionales en la 
Obra Sindical 18 de Julio ... 

En nombre de los homenajeados 
contestó con unas palabras de gra
t itud don Arturo Relanzón . Posterior
mente tuvo lugar un almuerzo en su 
henar. 

PRESUPUESTOS DE LA DIPUTAClON PARA 1978: 
925 MILLONES DE PESETAS 

En 925.033.986 pesetas se cifran 
los presupuestos de ingresos y gas
tos de la Diputación Provincial de 
Toledo para el año 1978, que fueron 
aprobados en la sesión extraordina
ria celebrada por la Corporación el 
pasado día 12 de junio, bajo la presi
dencia de don José Magán de la 
Cruz_ 

Se han ajustado los gastos a las 
necesidades de los servicios, sin so
brepasar en ningún caso el 21,4 por 
100, límite de crecimiento para los 
gastos consuntivos fijados por la Di
rección General de Administración 
Local. 

La Diputación consideró con todo 
interés las subvenciones aSiqnedas 
al Centro Universitario de Toledo y 
al Centro Coordinador de B:bliote
cas, instituciones ambas cuyo fun
cionamiento depende sustancialmen
te de la ayuda económica que reciben 
de la Corporación Provincial. Res
pecto al primero se acordó , no sólo 
mantener ! a subvención otorgada 
en el ejercicio anterior , sino aumen-

tarla en tres millones de pesetas si, 
como se espera, comienzan a impar
tirse durante el próximo curso las 
discipl inas del cuarto curso en las 
secciones del Centro, objetivo que 
se propone conseguir el Patronato 
que rige sus actividades. 

También se acordó mantener la 
subvención que en ejercicios ante
r;ores venía otorgándose al Centro 
Coordinador de Bibliot~, incre
mentada en la cuantía necesaria pa
ra satisfacer los aumentos 'obligato
rios de los gastos de personal que 
supone una elevación, aproximada, 
del 22 por 100; se concedió , además, 
una nueva subvención de cuatro mi
lJones de pesetas para mantener el 
servicio ele bibiiobuses durante un 
año, subvención que será hecha 
efectiva proporcionalmente al tiem
po en que se preste este servicio. 

Finalmente se aprobaron también 
los presupuestos de Recaudación de 
Contribucio~es e Impuestos del Es
tado, que se elevan a 37.429.701 
pesetas_ 
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ACUERDOS DE LA COMISION PROVINCIAL DE GOBIERNO 

Subvención de trece millones de pesetas para el 
Mercado de T alavera de la Reina 

Cinco mil nuevos puestos escolares en la Provincia 

En la última reunión de la Comi
sión Provincial de Gobierno ce lebra
da a mediados de junio, ba jo la pre
sidencia del Gobernador Civil, don 
Ignacio López del Hierro Bravo, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

AGRICULTURA 

El Delegado Provincial del Depar
tamento expuso el criterio de redac
tar un resumen de las inversiones 
efectuadas en ¡os cinco primeros 
meses de cada año. No obstante, dio 
a conocer un avance de inversiones 
efectuadas en algunos servicios de 
la Delegación, en los seis primeros 
meses del año, como ayudas para 
mejoras de regadíos , red contable, 
mejoras integrables, y otros, por un 
tota l de 34.875.770 pesetas, de las 
cuales destacan 13.000.000 de pese

. tas para subvención del Mercado de 
Talavera de la Reina. 

El Delegado de este Departamento 
dio a conocer que el Gobierno había 
acordado destinar diez mil millones 
de pesetas para préstamos de rega
dío , dicha cantidad irá destinada a 
las provinCias con elevado índice de 
paro. No obstante se están haciendo 
las gestiones oportunas para obte
ner alguna cantidad para nuestra 
Provincia. 

A continuación expuso el conteni
do del Real Decreto que regula la 
Campaña del Tabaco. Señaló, como 
por primera vez, y gracias a las ges
tiones efectuadas por el Gobernador 
Civ il en ccordina8ión con la Delega
ción , se había logrado que la zona 
de la Provincia comprendida en AI
caudete de la Jara, Talavera, Alber-

che del Caudillo, etc., cambiasen de 
categoría superior. lo que originaba 
unos precios más remuneradores pa
ra los agricultores, alcanzando con 
eJio, e! propósito anhelado durante 
varios años y que hasta la fecha no 
había sido posible lograr. 

CULTURA 

El Delegado del Departamento dió 
lectura al resumen de inversiones 
efectuadas por la Delegación en el 
campo de la juventud y que compren
den subvenciones a Entidades Juve
ni les , encuentro de directivos y pro
motores de grupos de actividades 
juveniles e infantiles, subvención a 
diversos certámenes y premios con 
motivo del Día del Libro. 

En el capítulo de iniciativas la De
legación está trabajando sobre el 
programa que en su día repartió en
tre los asistentes a la Comisión. Por 
el Delegado de Agricultura se sugirió 
la pOSibilidad de implantar en la ca
pital, en diversos sitios estratégicos, 
un plano que permitiera al turismo, 
tanto nacional como extranjero, co
nocer la situación de los distintos 
Monumentos y los itinerarios a se
glJir en su visita. Se entabló un inte
resante debate sobre esta sugeren
cia y su pOSible implantación en co
laboración con el Ayuntamiento de la 
capitai. 

El Gobernador Civil puso de rel ie
ve que en el momento actual, esti
maba que la actividad primordial de 
la DelegaCión de Cultura, consistía 
en estudiar ideas o sugerencias de 
pOSibles acciones culturales en la 
capital y Provincia , ya que tratándo-



se de un Ministerio por reciente 
creación y con posibilidades econó
micas muy limitadas en el presente 
ejercicio. L o s reunidos estimaron 
muy conveniente la idea y se intere
saron vivamente en colaborar con la 
Delegación, en orden a estudiar ac
ciones concretas. 

EDUCACION y CIENCIA 

La intervención del Delegado de 
Educación y Ciencia tuvo como fin 
principal el análisis de las diversas 
invers iones efectuadas en la Provin
cia en el presente ejercicio, análisis 
que co:nprendía desde el desarrollo 
de Construcciones Escolares, ejecu
ción de los Presupuestos, obligacio
nes de la enseñanza, obligaciones 
para la promoción del estudiante, 
arreglos escolares y gestión de per
sonal. De todas las materias entregó 
el correspondiente resumen , del que 
se pueden destacar los 2.540 nuevos 
puestos escolares e n Preescolar, 
2.045 en Bachillerato y 960 puestos 
en Formación Profesional, referidos 
éstos a Centros Estatales y no Es
tatales. 

HACIENDA 

Inició su intervención el Delegado 
de Hacienda señalando que durante 
los cinco primeros meses del pre
sente ario se había observado un in
cremento en la recaudación del 32,73 
por 100 en relación con igual perío
do del pasado año, pasando a estu
diar debidamente las circunstancias 
que han originado dicho incremento. 
/l. continuación hizo un detallado es
tudio del desarrollo de las medidas 
adoptadas por el Gobierno en mate
ria fiscal, poniendo de manifiesto el 
óptimo 'resultado obtenido por aqué
llas y la excelente acogida que por 
parte ¡:le I contribuyente a la política 
de reforma fiscal iniciada. 

OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

El Delegado Provincial dio cuenta 
de la carta enviada por la Dirección 
General de Urbanismo, al Presidente 
de la Diputación , señalando el crédi
to que dicha Dirección está dispues
ta a invertir en la Provincia para es
tudios de planeamiento urbanístico, 
este presupuesto asciende a la can
tidad de 7.000.000 de pesetas y reca
Lando tanto la colaboración de la Di
putación Provincial como su opinión 
en cuanto a las posibles fórmulas 
existentes para efectuar estos estu
dios. Finalízada su lectura se enta
bló debate sobre el tema , acordándo
se mantener contacto con la Diputa
ción Provincial en orden a estudiar 
la fórmula más adecuada a dicha Di
recc ión Generai. 

En este Departamento se puede 
destacar las gestiones relativas a 
los temas siguientes, que ya se vie
ron en anterior reunión : Autopista 
Madrid-Toledo y el nuevo puente en 
Toledo, se señala que en el plazo de 
dos o tres meses quedará totalmen
te terminado el proyecto. 

SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Se hizo una exposición de diver
sos aspectos en materia de la com
petencia de dicha Delegación y a 
GOntinuación se puso a debate el te
ma de los Corresponsales de Previ
sión Social. Los asistentes expusie
ron su opinión sobre el tema que por 
ser de gran interés se acordó conti
nuar debatiendo en próximas reunio
nes. 

Este Departamento también infor
ma del muy avanzado estado de las 
obras de la Residencia y Club de An
cianos de Torrijas que podrá atender 
a 100 ancianos en régimen de inter
nado. Se prevé que estén finalizadas 
dichas obras en este mes. 



LA DEFICIENCIA MENTAL DE NIÑOS Y ADULTOS EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO 

Extenso informe facilitado por la Cruz Roja de Toledo 

El día 17 de marzo último, en presencia de varios parlamen
tarios de U. C. D., P. S. O. E. y A. P., la Asamblea Provincial de 
la Cruz Roja en Toledo dio a conocer un extenso informe sobre 
la deficiencia mental en la provincia de Toledo que, por su gran 
interés, reproducimos a continuación íntegramente: 

El ciclo de conferencias sobre la Deficiencia Mental organizado por la 
CRUZ ROJA de Toledo. podía haber sido simplemente eso, una puesta en 
común sobre padres y profesionales. personas todas ellas que conocen el 
problema y sufren las consecuencias de la falta de medios para resolverlo. 
Pero al haber coincidido con la creación de una Comisión Parlamentaria 
para minusválidos y subnormales, que tiene como función preparar y ela
borar las medidas legislati vas pur¡¡ su aprobación por el Congreso. COrres
pondiéndole al Gobierno elaborar y realizar una polítíca concreta. queremos 
aprovechar esta oportunidad para darles a conocer. lo más concretamente 
posib le, la realidad actual de nuestra Província, pudiendo servir como base 
de estudio en esa Comisión. aunque somos conscientes de que sólo un 
estudio profundo. partiendo de cada situación. rea lizado en su propio lugar 
y con la participación de los interesados: padres. profesionales, técnicos, 
la comun idad y en muchos casos los propios afectados, nos proporcionaría 
unos resultados fiables de cara a elaborar unas soluciones adaptadas a las 
necesidades concretas de cada sector. de cada grupo y de cada persona 
afectada. 

Al DATOS APROXIMADOS GLOBALES: 

Hemos partido del Censo de población de 1975 que refleja 464.229 ha
bitantes en la Provincia. 

Ap licando el porcentaje del 1,5 por 100 que es la media dada por la 
O. M. S., el número total de deficientes en nuestra Provincia es de 6.963, 
que distribuídos por niveles representan: 

Límites y ligeros el 75 por 100 .. ..... ... .. 5.222 
Medios el 20 por 100 ................ .... ... 1.392 
Profundos el 5 por 100 .... ..... .. ....... ... 348 

Bl REFERENCIA AL ESTUDIO REALIZADO POR EL S.E.R.E.M. (Toledo): 

Según un estudio llevado a cabo a finales de 1977 por el Gabinete Pro
vincial del S.E.R.E.M., cuyo objetivo ha sido hacer un Censo de la población 



deficiente, da ia cifra de 2.259 defic ienles diagnosticados, que son los que 
actualmente están siendo probiema y necesitando una respuesta urgente 
de cara a su atención. 

Tabla de la Provi ncia según este estudio: 

ZONAS N.' def N.' def. N.' def. N.' def. 
Diagnost. Profundos Medios Ligeros 

Toledo., ........... . ...... 366 119 154 102 
Torrijas . ......... ....... • 247 86 8ó 75 
Orgaz . ....... . ...... . ... . 218 88 91 39 
Ocaña ....... . ............ 178 63 71 44 
Navahermosa .. .. .. .•.. . ... 124 63 46 15 
Montes Talavera .. . ....... . 47 16 19 12 
Talavera 1 .... ... .. .. .. .. 231 71 98 62 
Talavera 2 •••••• • o •• •••• • 163 51 75 37 
Talavera ciudad .... . ..... 280 74 114 92 
ToledC' capital ...... . . . .... 405 64 103 238 

TOTALES ........ 2.259 695 857 716 

Comparando este estudio con los datos globales (apartado Al. se obser
va que el número de deficientes profundos es muy superior, ya que supone 
el10 por 100 de la cifra global en iugar del 5 por 100 que se toma como me
dia nacional. Este aumento está motivado fundamentalmente por la falta de 
atención a todos los niveles, lo que ha producido un deterioro en muchos 
deficientes mentales medios. 

Por otra parte el número de deficientes mentales ligeros de nuestra 
Provinc ia. detectados ya, es muy inferior a la media nacional por varios 
motivos: 

En este estudio no se han incluído a deficientes mentales límites, por 
abarcar a C. 1. inferiores a 70. 

Al ser nuestra Provincia eminentemente agrícola, este grupo de defi
cientes, son fáci lmente absorbidos e indiferenciados dentro de la población 
rural. 

A este grupo de deficientes es muy difícil diagnosticarlos a corta edad. 

C) POBLACION ATENDIDA: 

1. Edad escolar: 

El total de la población en edad escolar (6-14 años) es de 67.619, lo que 
representa el 14,56 por 100. Ap licando de nuevo el 1,5 sobre esta población 
escolar supone que hay 1.014 deficientes mentales, compredidos en esta 
edad y que deberían estar escolarizados. Hay que tener en cuenta que la 
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Educación Especia l abarca de los 6 a los 18 años, por lo que la cifra de 
escolarizable se ve aumentada en 838. 

El número de puestos escolares que hay actualmente es en total 549, 
distribuidos en los siguientes Centros: 
- MADRE DE LA ESPERANZA -, de Talavera de la Reina.-Atiende a deficien

tes mentaies Medios y Ligeros, de 6 a 18 años. Número total de pla
zas, 110. 

«VIRGEN DE LA BLANCA .. , de Toledo.-Atiende a deficientes mentales Me
dios y Ligeros , do; 6 a 18 años. Numero to ta l de plazas, 250. 

«GUARDERIA CONDESA DE ROCAMART! .. , de Toledo.-Atiende a deficien
tes mentales Med ios y Ligeros, de G a 1B años. Número total de pla
zas, 20 . 

.. SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD .. , de Quintanar de la Orden .-Atiende 
a deficientes mentales Medios y Profundos, de todas las edades. Núme
ro total de plazas , 41. 
Aulas de Educación Especial en los Grupos Escolares de: 

Toledo, 6 unidades. 
Albarreal de Tajo, 1 unidad. 
Alcaudete de la Jara, 1 unidad. 
Consuegra, 1 unidad. 
Quintanar de la Orden, 3 unidades. 
Talavera de la Reina, aulas municipales, 2. 
Total de plazas, 168. 

2. Preescolar: 

Dependiendo del S.E.R .E.M., existe en Toledo, capita l, un Centro de esti
mulación precoz en el que están atendidos 40 niños. 

3. Adultos: 

Toledo: 
Talleres EspeCiales - VIRGEN DEL SAGRARIO, de A.P.A.N.A.S. Número total 

de plazas, 33. 
Talleres de .. FORMACION y EMPLEO·, de A.P.A.N .A.S_ Número total de 

plazas, 20. 
Villacañas: 
Talleres de -FORMACION PROFESIONAL •. Número total de plazas, 10. 
El tota l de atendidos de adultos es de 63. 

A la vista de los datos las necesidades más urgentes que hay que resol
ver son: 

al Servicios sanitarios tendentes a prevenir la Deficiencia Mental. La 
urgencia de este Servicio está basada en que el 50 por 100 de los defi
cientes mentales se deben a causas que pueden prevenirse fácilmente, 
si pudiéramos disponer de un Centro de Orientación (consejo genético, 



vigilancia del embarazo, asistencia al parto , cuidados del recién naci· 
do, etc.). 

b) Atención precoz a los deficientes mentales mediante diagnóstico , orien· 
tación y estimulación, que por una parte salvaría de muchas def ic ien· 
cias y por otra , permitiría alcanzar un mayor nivel de normalización en 
aquellos deficientes con lesiones irreversibles . 
Destacamos la conveniencia de coordinación de estos dos servicios 
(a y b) por lo que su localización debería centrarse en aquellas pobla· 
ciones que disponen de Residencias Sanitarias o Ambulatorios de la 
Seguridad Social (Toledo, Talavera de la Reina, Quintanar de la Orden 
y Villacaiías). 

c) Creación de puestos escolares que absorban a ia población compren· 
dida en esta edad: 
Límites y ligeros en aulas de Educación Especiai en los Grupos Esco· 
lares Nacionales, dotadas de instalaciones, especialistas y material 
adecuado. En caso necesario estas aulas deben crearse aglutinando 
la población de cada comarca, dotando del servicio de transporte que 
permitiera la asistencia diar ia a estos Centros. 
Centros especia les para aqueilos deficientes que no puedan integrarse 
en un medio escolar normal, es decir, para medios y profundos. Que· 
remos resaltar la necesidad urgen te de crear Centros para profundos, 
ya que como se constata en el apartado de atendidos, los deficientes 
mentales profundos carecen de todo tipo de atención. 
La localización de estos Centros sería: En Toledo, Talavera de la Reina 
y Quintanar de la Orden . 

d) Creación de talleres ocupacionales: para deficientes mentales adultos 
profundos. 

e) Creación de talleres protegidos: para deficientes mentales medios y 

ligeros adultos: 

f) Creación de Residencias para adultos. Podrían ser de dos tipos: 
Para adultos huérfanos, que por tanto será su hogar. 
Para adultos que teniendo padres, permanecerán en ella los días labo· 
rales, desplazándose a su hogar los fines de semana. 
Queremos resaltar la urgencia de crear residencias para deficientes 
mentales profundos, ya que algunos están siendo atendidos en Psiquiá· 
tricos, no siendo éstos el sitio apropiado y una gran mayoría viven con 
sus padres que son generalmente de edad avanzada, no pudiéndoles 
atender y con la angustia de no saber qué será de ellos cuando falten. 
Se deben crear en las cabeceras comarcales. 

g) Potenciar los Centros que, estando creados y en funcionamiento, pre· 
sentan un futuro incierto, debido a los grandes problemas económicos, 
como se desprende de los informes que de estos Centros se adjunta. 



h) Creación de clubs de ocio. 
La creación de los servic ios para cubri r estas necesidades deben apo

yarse en es tos dos pri ncipios básicos: 
Derecho del deficiente mental a que la sociedad en que vive, le propor

cione la atención adecuada (sanitar ia, escolar, laboral, legaL .. ). como a 
cualquier otro miembro de la sociedad . 

Que al deficiente mental, para ser atendido, no se le desarra igue de la 
comunidad a la que pertenece. ! 

Insistimos en la necesidad de canalizar la as istencia de deficientes 
mentales a través de una red de servicios suf icientes en número y calidad, 
más que acordar ayudas económicas a las fami lias afectadas, ya que la 
experiencia no es buena. 

También queremos resa ltar las dif icultades y problemas que surgen de 
las diversas dependencias de Organismos que conceden estas ayudas. 

Queda por resol ver el siempre polémico tema de las competencias ad
ministrativas. En materia de deficientes mentales no parece posible reunir 
en un solo organismo las competencias dis tribuidas entre muy distintos 
departamentos ministeriales. 

Se debe hacer el esfuerzo de lograr una coordinación efectiva que aho-
rrará esfuerzo y dinero y aumentará la eficacia de la Administración pública. 

Canalización a través del Real Patronato de E. E. 
Descentralización en regiones. 
Adjuntamos el número monográf ico de enero-febrero·78 de la revista 

Siglo Cero, que estudia los distintos aspectos que debe contemplar la Ley 
en estudio, por considerar que influye los puntos básicos, manifestando 
nuestra total identificación. 

GUARDERIA PARA NIÑOS SUBNORMALES "CONDESA DE ROCAMARTI» 

La Guardería para niños subnormales .. Condesa de Rocamartí ", de 
Toledo, depende y pertenece a la Asociación de Padres con niños y adultos 
subnormales de Toledo (A.P.A.N.A.S.). 

La Asociación está reconocida oficialmente en el Registro de Asociacio
nes del Ministerio del Interior así como los Estatutos por los que se rige 
y dicha Asociación se encuentra inscrita en el Registro de Entidades 
Colaboradoras del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusvá
l idos Físicos y Psíquicos (S.E.R.E.M.) del Ministerio de Trabajo, con el nú
mero 406. 

Las fuentes de financiación para el sostenimiento de la Guardería son 
los siguientes: 

Ministerio de Educación y Ciencia : Que corre con los haberes de las 
dos Maestras de Educación Especial, por ser funcionarias. 

Diputación Provincial de Toledo: Que concede becas normalmente de 
1.500 pesetas al mes (alguna de 3.000 pesetas) a todos los niños que asis
ten a la Guardería, previa la petición correspondiente. 



Fondo Nacional de Asistencia Social del Ministerio del Interior : Que 
concede becas de 2.000 pesetas mensuales a algunos niños (en el curso 
1977). sólo ha conced ido 11 becas de 2.000 pesetas y una de 500 pesetas. 

Mutualidades Laborales: Que concede a los padres que sean Mutualis
tas ayudas de í .500 pesetas al mes. 

Organización Sindical: Que ha concedido becas de 15.000 pesetas al 
año a algunos niños (en 1977 a los niños que aún no han abonado). descono
ciendo si ahora pasarán estas becas a la A.I.S.S. 

Plan Nacional de Guarderías del Ministerio de Trabajo: Que concede una 
ayuda por una sola vez (en 19T1 ha sido de 92.000 pesetas). 

Ministerio de Educación y Ciencia: Al ser la Guardería un Centro dedi
cado a niños profundos, son muy escasas las becas que concede (en el 
año 1977, ha concedido 3 hecas de 16.000 pesetas que aún no se han 
cobrado). 

Padres de los niños: Que abonan 1.500 pesetas al mes como ayuda para 
el sostenimiento (hay algunos que no pueden abonarla). 

A.PANAS.: Dado que los gastos producidos son superiores a los ingre
sos habidos, la Asociación A.PANAS COrre con el déficit produCido entre 
ambos conceptos, y en el año 1977 esta ayuda o subvención ha sido del 
orden de las 875.000 pesetas. 

Hay que tener muy en cuenta que según lo expuesto anteriormente, son 
bastantes los Organismos que conceden becas o ayudas económicas, pero 
su cuantía es insuficiente y sería preferible tener menos Organismos e in
cluso uno sólo centralizado, que concediese estas becas en una mayor 
cuantía, lográndose un mejor control de todas las ayudas. 

Los ingresos y gastos habidos en la Guardería en 1977, que las diversas 
fuentes de ingreso que se citan en este informe, sólo constan en ingresos 
los habidos por becas de la Diputación , becas de Mutua l idades Laborales, 
becas del Fondo Nacional de Asistencia Social y ayuda de Mutual idades 
Laborales, pues a pesar de haberse solicitado ayudas o becas al Ministerio 
de Educación y Ciencia, Organización Sindical, Plan Nacional de Guarderías, 
aún no han sido concedidas y si algunas lo han sido, aún no se ha cobrado, 
a pesar de llevar cerca de un trimestre de 1978 y pertenecer dichas becas 
o ayudas a 1977. 

Si en 1977 ha habido un déficit de 875.000 pesetas compensado por la 
propia Asociación A.P.A.N.A.S., se prevee que para 1978 este déficit au
mentará a cerca de 1.400.000 pesetas, dado el probable aumento en Segu
ridad Social, salarios y gastos generales, mientras que el capítulo de ingre
sos será muy sim ilar, dado que las becas y ayudas no se incrementan en 
su cuantía. 

La situación económica para 1978 se preve e muy difícil, pues dicho défi
cit estimado en 1.400.000 pesetas, no podrá ser cubierto por la propia Aso
ciación, al no ser que logre alguna ayuda del S.E.R.E.M., o de otros organis
mos, por lo que urge una solución a pocos meses vista para atender al sos-
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tenimiento de la Guardería, durante todo el año 1978 y siguientes, solución 
que pudiera consistir en buscar una subvención anual (dei orden de 1.500.000 
pesetas) de cualquier organismo y asimismo el que las becas o ayudas 
económicas fueran incrementadas en su cuantía, por estar ya desfasadas 
en relación con el coste de la vida, pues llevan bastantes años con los 
mismos importes . 

Asimismo sería muy conveniente centra lizar todo lo concerniente a ayu· 
das y becas, pues al existir numerosos organismos que las conceden, se 
lograría un mejor control, revisión y planificac ión y una menor burocracia 
para su petición y resolución. 

Gastos e Ingresos habidos en 1977 en la Guardería: 

INGRESOS: 

l.-Becas de Diputación Provincial de Toledo ............. . 
2.-lngresos de alumnos ............ ...... ....................... . 
3.-Ayudas de Mutualidades Laborales ......... ... ..... ...... . 
4.-Donativos diversos ..................... .... ............... .... . 
5.-Becas Fondo Nacional A. Social ... ... .. ............. .. ... . 
6.-Venta Lotería Navidad 1977 ............. ................. .. . 

Suman los Ingresos ...................... .. 

GASTOS: 

l.-Salarios de cinco personas ............................... .. 
2.-Seguridad Social de cinco personas .................. . .. 
3.-Salarios Psicólogo ........ .............. ................ . ...... . 
4.-Transporte escolar ........ .... .. ........ ............... ....... . 
5.-Gastos generales, agua, luz, teléfono, etc ........... .. 
6.-Alimentación niños y personal ............ .......... ... ... .. 

Suman los gastos ........... ... .. .. .... .. 

RESUMEN 

PESETAS 

370.095 
285.500 
62.500 
30.600 

222.000 
125.000 

1.095.695 

942.400 
385.784 
135.000 
220.800 
107.123 
178.079 

1.969.186 

Suman los Ingresos...... ....... ....... . 1.095.695 ptas. 
Suman los Gastos .... .... ..... .......... 1.969.186 " 

Déficit presupuestario ................ .. 873.491 " 

TALLERES ESPECIALES DE FORMACION y TRABAJO (A.P.A.N.A.S.) TOLEDO 

Talleres especiales de formación y trabajo. entidad colaboradora del 
S.E.R.E.M . registrada con el número 106 como taller ocupacional, están si· 
tuados en la plaza Concepcionistas, 1, Y avenida de Santa Bárbara, 14. 

Capacidad: 20 a 25 alumnos. 
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Plazas cubiertas: 20. 
Especialidades: Talla en madera, alfombras y costura. 
Fines inmediatos: 

a) Conseguir el adiestramiento y perfeccionamiento de las enseñanzas 
recibidas en el taller -Virgen del Sagrario- y adquirir otras nuevas. 

b) Integración laboral del deficiente en su propio taller. 

c) Comercializar sus productos. 

d) Conseguir una rentabilidad mínima. 

Fines a medio plazo: Absorber n la poblaCión escolar procedente de las 
aulas de educación especial y colegios especiales después de cumplir los 
dieciocho años y sin posibilidades de integración laboral. 

Medios económicos disponibles: Muy deficitarios , corremos peligro de 
cerrar este Centro si las ayudas solicitadas no llegan de inmediato . 

Entidades financieras del Centro: A.P.A.N.A.S., con cerca de medio mi
llón de pesetas y la Diputación Provincial y Mutualidades Provinciales con 
cerca de 200.000 pesetas. 

Presupuesto anual: Un mil lón y medio de pesetas sin contar con que 
tengamos alumnos residentes. 

Coste medio de ia plaza : El coste medio de la plaza por alumno y mes 
suele ser de 5.000 pesetas. 

Soluciones inmediatas : 

a) Agilización inmediata de las ayudas solicitadas al S.E.R.E.M. y Fondo 
Nacional de Protección al Trabajo. Concesión de Cursos del P.P.O. 

b) Economizar las inversiones de rentas por locales que suponen men
sualmente 50.000 pesetas a A.P.A.N.Á.S. 

c) Compradores tijas de la producción realizada. 

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL -VIRGEN DE LA BLANCA- , DE TOLEDO 

El Centro de Educación Especiai "Virgen de la Blanca - , comenzó a fun
cionar en el curso 1976-77, atiende a deficientes mentales medios y ligeros, 
de edades comprendidas entre los 6 y 18 años en régimen de internado y 
media-pensión. 

Es una obra social de la Caja de Ahorro Provincial de Toledo, entidad 
que lo financia. 

El número total de plazas es de 250, de las que 96 son para internos y 
154 para medio-pensionistas. 

El número de alumnos matriculados hoyes de 186. 
Consta de 29 unidades : 
20 de Educación Especial. 
2 de Psicomotricidad. 
4 de Logopedia . 
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2 de HipoacLlsia. 
1 de Escuela Hogar. 

Para atender los servicios del Centro , hay una plantilla de 61 personas: 

1 Director. 
2 Psicólogos. 
1 Médico (Medicina General). 
1 Enfermera. 
2 Asistentes Sociales. 
1 Capellán. 
1 Auxiliar Administrativo. 

16 Profesores de Pedagogia Terapéutica. 
Especialista en Logopedia. 

2 Especial istas en PSicomotricidad. 
12 Educadores de Colegio. 
6 Educadores de Internado. 
1 Jefe de Internado, 

14 Servicios varios (comedor, guardería, etc.). 

Previsto el ingreso de 64 nir.cs en el presente año, con lo cual el Centro 
queda completo en su totalidad. 

TALLER ESPECIAL .VIRGEN DEL SAGRARIO. , DE TOLEDO 

El taller especiai .Virgen del Sagrario", surgió a finales del año 1975, 
por iniciativa del Gabinete Provi ncial del Servicio de Rehabilitación de 
Minusválidos (S.E.R.E.M.) y de la Asociación Provinc ial de Padres de Sub
normales (A.P.A.N.A.S,), viendo la necesidad de la creación de un Centro 
de Trabajo Protegido para mayores de 16 años, pues por entonces no existía 
ninguna de estas características en ia provincia de Toledo, planteándose 
a los padres que tenían hijos en Centros de Educación Especial, el proble
ma de qué hacer con ellos a su salida de estos Centros, pues al llegar a la 
edad laboral se les enviaba a casa, con pocas perspectivas de encontrarles 
un trabajo. 

Por otra parte, en nuestra Provincia, hay gran número de chicos defi
cientes, que no han tenido la oportunidad de asistir a un Colegio de Edu
cación Especial, debido a la escasez y elevado coste de los mismos, por lo 
que su escolaridad ha sido nula, permaneciendo en sus pueblos ociosos y 
sin ninguna ocupación. 

A la vista de estas necesidades se creó el taller especial • Virgen del 
Sagrario», dependiente de A.P,A.N.AS" situado actualmente en unos locales 
alquilados en el Convento de Rel igosa$ Concepcionistas, en la plaza de la 
Concepción, 1 y al que asisten 32 alumnos de ambos sexos, mayores de 
dieciséis años, y de distinios niveles intelectuales. 



FUNCIONAMIENTO: 

Por la mañana, de 9,30 a 12,30, reciben clase de cultura, a cargo de tres 
personas (Profesores de E. G. B.l, estando una de ellas subvencionada por 
el S.E.R.E.M. Este Centro tiene solicitado del Ministerio de Educación y 
Ciencia la creación de dos aulas de Educación Especial, sin que hasta la 
fecha se nos haya concedido. 

Por la tarde, de 3,30 a 8,00, y a cargo de un monitor cada uno, funcionan 
los talleres siguientes: 

Orientación y Selección, en el que realizan trabajos de marquetería, y al 
que asisten 12 alumnos varones. 

Adiestramiento en la confección de alfombras de nudo y labores . con 
7 alumnas y 3 alumnos. 

Encuadernación, con 10 alumnos varones. 

Diecisiete de nuestros alumnos, proceden y residen sus familias en 
pueblos de la Provincia, por lo q'Je para poder asistir al taller han de per
manecer, de lunes a viernes, los chicos en una pensión, y las dos chicas, 
que actualmente tenemos de la Provincia, en una casa particular. 

FINANCIACION: 

Los gastos que originan cada alumno mensualmente son los siguientes: 
Clases de cultura y taiieres, 6.000 pesetas. 
Estancia en pensión, 7.500 pesetas. 
Estos gastos son financiados por las ayudas y becas que nos vienen 

concediendo las Mutualidades Laborales, Diputación Provincial, Fondo de 
Protección al Trabajo, A.P.A.N.A.S. y S.E.R.E.M. 

Las aportaciones económicas de ios padres se establecen teniendo en 
cuenta si perciben o no la ayuda de la Seguridad Social, las becas que tiene 
concedidas y el nivel socio-económico de la familia, variando desde 500 
a 1.500 pesetas mensuales, para los externos, y de 1.500 a 4.000 pesetas, 
para los que han de permanecer en pensión. 

El producto de las ventas de los trabajos que se venden, se destina a 
hacer alguna excursión y para ayuda de las Colonias de Verano. 

PROBLEMATICA ACTUAL: 

Como se deduce de este informe el principal problema con que nos 
encontramos es el económico, pues a pesar de la diversidad de organismos 
que conceden ayudas y becas, éstas son insuficientes para mantener el 
taller. 

Insuficiencia e inadecuación de los locales. 

Falta de una Residencia que haría posible la asistencia de un número 
mayor de alumnos al taller. 



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DURANTE EL PERiODO DE 1971 

INGRESOS: 

Por cuotas de alumnos ................................................... . 
Ayudas de Delegación Provincial Mutualidades Laborales ..... ... . 
Ayuda de la Diputación Provincial ..................................... . 
Ayudas de Sindicatos ....................... ...... . ..... ...... .... ........... . 
Ayudas de A.PAN.A.S, para alquileres .... .. .............. .... ........ . 
Ayuda de A.PANAS para Colonias ................................... . 
Ayudas Fondo de Protección al Trabajo .......................... .. .... . 
Ayuda Caja de Ahorro y Monte de Piedad ................... .. ....... .. 
Ayudas del S.E.RE.rvi., varios conceptos ............................ .. 

Suman los Ingresos 
GASTOS: 

Alquileres ............................. ..... .... ..... .. . .... ..... .... .. . ......... . 
Salarios ............... ........................ .. .......... .. ............ .... .. .. 
Seguros Sociales ............................. .. ................. .. ... ....... .. 
Residencia pensiones alumnos ........ .. ............................... . 
Luz y calefacción ......................................... .. ................. .. 
Material ......................... ........ ........................................ . 
Transportes alumnos ........................ .. ................. ............ .. 
Varios y mantenimiento ........................ .. .................. .. ..... .. 

Suman los Gastos ..................... .. ...... . 
Por lo tanto, existe un déficit de pesetas ...................... .. 

PESET·AS 

320.175 
302.000 
780.808 
41.000 

195.000 
52.500 
70.000 
54.000 

1.447.412 

3.262.895 

270.000 
1.464.908 

228.614 
1.220.518 

18.970 
120.550 
46.390 
32.000 

3.411.950 
149.055 

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL «SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD .. , 
DE OUINTANAR DE LA ORDEN 

Por iniciativa de la Asociación Protectora de Subnormales de Ouintanar 
de la Orden y Comarca, se consigui6 la donación por el Estado de la finca 
antes destinada a Albergue de Turismo. 

Con ayudas de diversos Organismos públicos (Ministerio de Educación 
y Ciencia, Diputación Provincial, F.N.A.S. yS.E.R.E.M], se hicieron las obras 
y se adquirió el mobiliario y el material necesario para el funcionamiento 
del Centro. 

La Caja de Ahorro Provincial de Toledo nos donó una furgoneta que 
utilizamos para el transporte a algunos pueblos próximos. Comenzó a fun
cionar el pasado mes de octubre. 

FINALIDAD: 

La finalidad de este Centro es la de atender todos los problemas de los 
deficientes mentales de esta Comarca, que comprende ·Ios siguientes pue-



bias: Ouintanar de la Orden, Puebla de Almoradiel, Villa de Don Fadrique, 
Villacañas, Corral de Almaguer, Villanueva de Alcardete, El Toboso , Miguel 
Esteban, Ouero y Cabezamesada. 

Por ello acoge a deficientes mentales de todas clases, paraliticas cere
brales, mongólicos, oligofrénicos y otros de etiologia más o menos im
precisa, sin distinción de edad y sin exigencias económicas de ningún tipo, 
pues únicamente pagan aquellos que perciben de los organismos oficiales 
para la atención del deficiente. 

FUNCIONAMIENTO: 

Funciona en régimen de media pensión, con exclusión del internado , que 
seria muy costoso y de complicada organización, con un sistema de trans
porte, por medio de la mencionada furgoneta y de un microbús alquilado. 

El personal que trabaja en el Centro es el siguiente: 
Cuatro Profesores de E. G. B. (tres interinos y uno con oposición y con 

el curso de Pedagogia Terapéutica, que es el Director, quien adquiere los 
materiales y dirige la Administración), pagados por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

Un educador, que tiene los cursos organizados por el S.E.R.E.M que 
conduce la furgoneta, ayuda en la oficina y dirige un taller para adultos. 

Dos cuidadoras, que han hecho un cursillo y han practicado unos meses 
en . La Atalaya», Sanatorio Psiquiátrico Infantil, sito en Ciudad Real , depen
diente del Ministerio de Sanidad, que limpian a los niños, los cuidan cuando 
están fuera de las aulas y los ayudan para comer, acompañándoles en el 
transporte, cuyo número habrá de aumentarse próximamente. 

Una cocinera y una ayudante. 
Dos Profesores de E. G. B. en prácticas becados por el propio Centro. 
Los alumnos son recogidos entre las 9,00 y 9,45 de la mañana, durando 

las clases de las 10,00 a las 13,00 y de las 15,00 a las 17,00. Comen y me
riendan en el Centro, regresando a sus domicilios entre las 17,30 y las 18,15. 

Hay mucha flexibilidad en cuanto a la actividad que cada niño desarrolla, 
conforme a las facultades de cada uno, desde lo puramente escolar hasta 
la iniciación de trabajos, y de acuerdo con la iniciativa de cada Profesor. 

En este momento hay 45 alumnos, pensamos llegar a 60 con lo que 
creemos cubiertas las necesidades de la comarca. 

Hemos procurado seleccionar mucho el personal para conseguir un 
ambiente agradable que permita que los alumnos se encuentren a su gusto. 
La cocina, incluso, se ha adaptado a la costumbre de las casas manchegas, 
con este fin. 

Criterio nuestro en todo momento ha sido siempre procurar atraer hacia 
este campo de atención a los deficientes mentales a los diversos profesio
nales relacionados con el tema que de algún modo pueden estar afincados 
en los pueblos de esta Comarca, a fin de proporcionar continuidad a esta 
obra asistencial y educativa. 
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PROBLEMAS: 

al De personal: 

Tenemos una gran necesidad que no hemos podido, por falta de perso
nal adecuado, el servicio de rehabilitación y fisioterapia, imprescindible 
para atender a los paralíticos cerebrales, sobre todo a los más pequeños. 
No hay médicos ni fisoterapeutas dispuestos a trabajar en los pueblos. 
Creemos que escasean a nivel nacional. 

Tenemos Profesores de E. G. B. gracias a la tolerancia y flexibilidad del 
Ministerio de Educación y Ciencia, que nos permite disponer de maestros 
sin curso de Pedagogía Terapéutica y propuestos por nosotros. Creemos 
que este sistema tendrá que continuar mientras no se organicen cursos 
para esta Provinc ia y de aigún modo intervengan los Centros ya existentes 
en la se lección de los Profesores que asístan a el!os, a fin de conseguir la 
titulación adecuada para maestros que hayan acreditado su vocación y su 
arraigo entre nosotros. 

Llevamos cuatro años func ionando con unidades de educación especial 
en Ouintanar de la Orden y ahora hay ocho Profesores de E. G. B. traba
jando en ellas y sólo ex iste una maestra con título de Pedagogía Terapéu
tica , habiéndose solicitado plaza para ot'os en varias ocasiones siempre con 
resultado negativo. 

bl Económicos: 

En el aspecto económico para 1978 funcionaremos de la forma siguiente: 
Presc indiendo del pago de los Profesores de E. G. B. que hace directa

mente el Ministerio de Educación y Ciencia y que, desde luego, es el 
capítulo más importante, tenemos previstos unos gastos que se acercan 
a los 3.000.000 ' de pesetas , que divididos entre 45 chicos, supone algo 
menos de 70.000 pesetas anuales por cada alumno, lo cual creemos que es 
un costo bastante económico para un Centro de media pensión, que se verá 
reducido cuando lleguemos al tope previsto de 60 chicos, pues para enton
ces podría ser de unas 50.000 pesetas, valor actual. ' 

Para cubrir estos 3.000.000 de pesetas, entre lo que nos aporten los pa
dres , procedente de la Seguridad Social (1.500 pesetas mensuales). más lo 
que nos tiene prometido la Diputación, más las becas del F.N .A.S., las de 
Educación y Ciencia, S.E.R.E.M. y otras menos importantes, ingresaremos 
algo menos de 2.000.000 de pesetas. Desconocemos cual puede ser la ayuda 
del S.E.R.E.M. por otros conceptos. 

Hay, pues, un déficit calculado de 1.000.000 de pesetas, aproximada
mente para 1978, que cubriremos con lo que aportará la Asociación Protec
tora de Subnormales de Ouintanar de la Orden y Comarca, del dinero que 
ti ene ahorrado de los años anteriores en que aún no había comenzado el 
funcionamiento del Centro. 

Como muestra diremos que desde octubre hasta ahora la Asociación 
ya ha entregado al Centro 971.000 pesetas para su funcionamiento, es decir, 



prescindiendo de lo aportado en concepto de gastos de instalación . 
A estas necesidades hay que añadir el proyecto de construcción de un 

nuevo edificio, que se destinará a talieres y a recreo cubierto, cuyo coste 
alcanzará los cuatro o cinco millones de pesetas, para loclial buscaremos 
subvenciones de organismos oficiales. 

Los ingresos de la citada Asociación, para atender a ese déficit y el que 
pudiera haber en años sucesivos y demás fines sociales, proceden de las 
ayudas particulares de los distintos pueblos de la comarca (celebración 
anual del Día del Subnormal y soc ios honorarios), que en el futuro tendrán 
que completarse acudiendo a los Ayuntamientos, Cooperativas, industrias 
y otras entidades de todos estos pueblos. 

cl Burocráticos: 

La falta de coord inación entre todos los organismos públiCOS que inter
vienen en ayudas de estos Centros, origina un trabaja burocrático que sería 
fácilmente corregible con la sustitución de una so la ayuda de la Adminis
tración pública al Centro, que habría de ser global y directa y no individual 
y entregada a las familias, porque de hecho se plantean , además, proble
mas derivados de que la familia que recibe el importe de la beca se resiste 
a entregar al Centro. 

Con este sistema actual son demasiados los papeles que hay que mover 
cada vez que hay que pedir becas a cada organismo con los gastos de per
sonal que esto acarrea y con las consiguientes molestias para las fami lias 
que tiene que obtener repetidos certificados médicos, de ingresos, etc., etc. 

dl Otros problemas: 

Otro problema que nos preocupa astá en la imposibilidad de atención, 
por este sistema de media pensión y sin servicio médico-psiquiátrico, para 
aquellos deficientes mentales que, por un mal ambiente familiar o por la 
propia naturaleza de su enfermedad, no se adaptan al centro debido a su 
conducta incontrolable. 

Creemos que estos niños sí necesitarían un internado, pero no en un 
Centro Pedagógico, sino en un Centro Psiquiátrico in fantil, del tipo de los 
pocos que funcionan bajo la dependencia de la antigua Dirección General 
de Sanidad, como el de -La Atalaya», de Ciudad Real. 

Hasta ahora en Ouintanar se han adaptado todos los que han ingresado, 
salvo uno que ingresó hace poco tiempo y que probablemente no llegue a 
amoldarse por su conducta totalmente inestable, el cua l probablemente 
necesita un tratamiento psíquico en un internado. 

Para valorar lo antes expuesto, conviene tener en cuenta que en el Cen
tro de Ouintanar de la Orden no se ha rechazado ninguna solicitud de 
ingreso. 



OTRAS OBRAS SOCIALES ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION 
PROTECTORA DE SUBNORMALf:S DE QUINTANAR DE LA ORDEN 
Y SU COMARCA. 

1.-Taller de Villacañas: 

En un local cedido por una Fundación Benéfica, desde el año 1976, un 
pequeño taller, al que asisten unos ocho o diez deficientes mentales, que 
son dirigidos por una monitora y que se dedican a trabajos elementales con 
un rendimiento muy pequeño, pero que sirve para evitar su ociosidad dán
doles unas ocupaciones que les agrade, siendo esta Asociación quien paga 
a dicha monitora con fondos proporcionados por el S.E.R.E.M, quedando el 
poco beneficio económico en favor de los trabajadores. 

2.-Clases Especiales : 

El pasado curso estuvo funcionando, en Miguel Esteban y El Toboso, un 
sistema de clases especiales durante dos horas diarias fuera del horario 
oficial , para deficientes mentales que en sus clases normales de E. G. B. 
tenían un notorio retraso, a fin de compensar en lo posible tal retraso, im
partidas por un Profesor titulado, todo e!lo pagado por esta Asociación, 
también con fondos del S.E.R.E.M. 

Este año sólo funciona en El Toboso, pues los chicos de Miguel Esteban 
se han incorporado al Centro de Quintanar en su mayoría. 

CENTRO DIOCESANO DI: EDUCACION I:SPECIAL 
.. MADRE DE LA ESPERANZA .. , DE TALAVERA 

El Centro Diocesano de Educación Especial .. Madre de la Esperanza .. , de 
Talavera de la Reina, es una adaptación de la antigua Casa de Ejercicios y 
Cursillos .. Madre de la Iglesia -, propiedad de la Diócesis de Toledo. La 
transformación fue subvencionada por el Ministerio de la Gobernación en 
el 11 Plan de Desarrollo. 

Se constituyó un Consejo Escolar Primaria cuya directiva es el Patro
nato Diocesano del Centro Diocesano de Educación Especia l .. Madre de la 
Esperanza ... La dirección del Centro está a cargo del Instituto Secular San 
Bonifacio. 

El Centro comenzó con cuatro unidades el 22 de octubre de 1973 con 
36 alumnos. En mayo de 1974 se ampliaron a seis unidades. Actualmente 
consta de 10 unidades, la dirección con función docente con un total de 
114 alumnos comprendidos entre seis y veintiún años y de un C. 1. de cua
renta a sesenta y cinco, cuyas deficiencias son Oligrofenia, Síndrome de 
Down, Parálisis Cerebral, Epilepsía, etc. 

Los niños están repartidos según su capacidad y nivel intelectual, ba
sándose en las observaciones de psicologia y pedagogos. Las clases son 
llevadas por Profesores Terapéutas. Existen Profesores en Técnicas de Per
turbac iones de Lenguaje y Audición , Expertos en Dislexia, Monitores en 
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Terapia Ocupacional, Tiempo de Ocio y Especialista en Psicomotr ic idad. 
Las clases funcionan así: Ocho fijas y dos en régimen ambulatorio, destina
das a Técnicas de Perturbaciones de Lenguaje y Audición y Dislexia , crea
das estas dos últimas con fecha 12 de agosto de 1977. 

Además del profesorado están ejerciendo sus funciones en este 

Centro: 
Asistente de Dirección. 
Psicólogo. 
Auxiliares de internado. 
Monitores de taller. 
Administrativos. 
Personal subaiterno. 
El 40 por 100 de los alumnos pertenecen a la Comarca de Talavera. De 

éstos 29 son internos y el resto viene diariamente en los autobuses públi
cos desde sus pueblos, completamente solos, por ejemplo desde: Aldea
nueva de Barbarroya , San Bartolomé de las .A.biertas, el Real de San Vi
cente, Montearagón, Retamoso, Cazalcgas, etc. 

El grupo de los alumnos mayores reciben educación permanente e ini
ciación en trabajo de talleres. En este grupo están comprendidas cuatro 
alumnas mayores de veintiún años, para las que no se encuentra otro Cen
tro adecuado. A partir de este curso el trabajo de talleres se realiza en un 
edificio nuevo que fue construido por subvención del Ministerio de la Go
bernación y del S.E.R.E.M., en la huerta lindante que adqUirió la Caja Pro
vincial de Ahorro de Toledo en diciembre de 1973 para la ampliación del 
Centro . En este edificio hay un taller de alfombra, telares y muñequería, 
un taller de montajes primarios y una lavandería que se pondrá en marcha 
pronto. 

El Centro promueve actividades extraescolares, como son: visitas a di
ferentes industrias, excursiones, participaciones en concursos y exposicio
nes de trabajos manuales. 

Ouince niños tomaron parte en colonias escolares, unos con el Minis
terio de Educación y Ciencia y otros con Cáritas Diocesana, y 65 niños en 
Colonias organizadas por el propio Centro el curso 1976-77 en Lebanza 
(Palencia)_ 

El Centro mantiene un vivo contacto con las familias de los niños con 
reuniones periódicas y visitas al Colegio. Existe creada oficialmente con 
fecha 13 de diciembre de 1977 la Asociación de Padres de Alumnos de este 
Centro. 

Para la buena marcha del Centro se tienen reuniones de claustro de 
profesorado, consejo asesor y personal auxiliar y subalterno_ 

.La mayoría de los niños son de familias muy necesitadas y no disponen 
de los medios económicos para sufragar el coste del colegio. Según la si
tuación familiar, después de un estudio socio-económico, abonan las 1.500 
pesetas del Instituto Nacional de Previs ión que reciben si los niños tienen 



unC. 1. inferior a 50, y una cantidad muy variable que oscila desde 200 
pesetas mensuales a 2.000 y en excepciones de ocho casos a 8.000 por el 
medio-pensionado ya 13.500 por el internado. 

El coste real del Centro asciende este curso, según presupuesto y gas
tos causados en el primer trimestre a 10.000 pesetas mensuales por el 
medio-pensionado (85 alumnos) y a 19.250 por el internado (29 niñas) . La 
diferencia entre la aportación economica de los padres y el coste real se 
intenta incrementar con los ingresos que se obtienen por las becas y ayu
das individuales que a los alumnos ies son concedidas a través de dife
rentes Organismos : Diputac ión Provinc ial de Toledo, Ministerio de Educa
ción y Ciencia, Fondo Nacional de Asistencia Social, S.E.R.E.M. y Mutua
lidades. 

Teniendo en cuenta todas estas ayudas que desde el comienzo del Co
legio no se han elevado aunque el coste ha subido el doble por la carestía 
de vida , se produjo el curso pasado un déficit de 1.867.500 pesetas. Actual
mente se produce mensualmente un gasto total de 900.000 pesetas, mien
tras se cubren a través de los diferentes ingresos sólo 690.000 pesetas. 

Se está construyendo una Guardería de 25 plazas para poder atender 
alugnos casos profundos y a los niños preescolares. 

PETICIONES QUE FORfv1ULAN TALAVERA DE LA REINA Y SU COMARCA, 
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEFICIENTES MENTALES DEL 
COLECTIVO DE ESTA ZONA 

El def ic iente mental tiene que disfrutar de los mismos derechos que 
los otros seres humanos, y le serán aplicables todos los beneficios y fa
cultades de la legis lación general del pais, en lo que no se halle regulado 
de forma especifica para su atención y promoción social en normativa par
ticular. (Del artículo segundo de la Declaración del Derecho del Deficiente 
Mental. Resolución de las Naciones Unidas dei 20-12-71) . 

l .-NECESI DADES URGENTES 

1.1.- Creación de una doctrina coherente y aceptada por la mayoria sobre 
el deficieníe mental, sus necesidades y la mejor forma de satisfacerla. 

1.2.-lmplantación de unidades de acción de reducidas dimensiones, en 
contacto inmediato con la población afectada. 

1.3.-Evitar la segregación del deficiente mental, manteniendo al mismo 
en su medio social y afectivo. 

l.4.-Asegurar una continuidad en la atención del deficiente con un enfoque 
coherente. 

1.5.-Exigi r a la Administración cubrir los déficit presupuestarios habidos 
en el año 1977, y los que se produzcan en io sucesivo, en los Centros 
de Educación Especial. Para conocimiento del Organismo a que co
rresponda, y como dato concreto, en el Centro de Educación Especial 



-M adre de la Esperanza ", de Talavera de la Reina , ha ascendido a la 
cifra de 1.867.500 pesetas en el curso pasado. 

1.6.-Unificación de todas las becas para ayuda a deficientes en un solo 
Ministerio , en evitación de una excesiva burocracia. 

1.7.-lncrementar la prestación de la Seguridad Social, ya que ésta ha sido 
conge lada desde su implantación, sin tener en cuenta los índices de 
carestía de vida. 

2.-NECESIDADES A PLAZO CORTO 

2.1.-lnstalaciones necesarias para los Profundos en esta zona . 
Una guardería para los niños comprendidos entre O a 5 años .. . 25 plazas 
Un centro para los comprendidos entre 6 a 21 años .............. . 125 
Una residencia para los afectados entre 22 años en adelante .. . 125 
2.2.-lnstalaciones necesarias para Medios y Ligeros. 
Una guardería para los niños comprendidos entre O a 5 años .. . 30 plazas 
Dos centros de 100 alUmnos cada uno para los de 6 a 14 años .. . 200 
Centros-pretaller para los comprendidos entre 15 a 21 años .... . 150 
Talleres protegidos para los afectados entre 22 a 45 años ...... . 150 
Residencias de adultos huérfanos .... .. ................ __ ........ .. .. 75 
2.3.-lnstalaciones necesarias para paralíticos cerebrales. 
Una guardería para los niños comprendidos entre O a 5 años ... 50 plazas 
Un centro para acoger a los de 5 a 14 aíios _ ..... _ .... .. .. . 50 
Un centro para los comprendidos entre 15 a 45 años .. .... .. .. .. 40 

3.-0TROS CRITERIOS OPERATIVOS 

3.1.-Establecer por cada díez unidades de Educacíón General Básica, una 
unidad de recuperación de repertorio (Educación diferenciada espe
cial). 

3.2.-0ue la administración se encargue y comprometa de la función del 
profesorado de taileres . 

3.3.-En los Centros privados, regidos por convenio ante Organismos Oficia
les, que la Administración sostenga los costos del personal no do
cente y satisfacer los importes de las plazas de los alumnos. 

Talavera de la Reína 17 de marzo de 1978. 



La renta H per cápíta", en la provincia 
de Toledo, no sobrepasa 
las 140.000 pesetas al año 

Interesante informe del Banco de Bilbao 

Se ha publicado la "Renta Nacio

nal de España y su distribución pro

vincial 1975 .. , obra editada por el 

eanco de Bilbao a través de su Ser

vicio de Estudios. En ella aparecen 

las cifras que representan a las mag

nitudes más significativas de los 

años 1975 y algunos anteriores. 

Para la provincia de Toledo se ob

serva que la renta "per cápita .. de 

la Provincia se encuentra en un in

tervalo de las 110.000 a 140.000 

pesetas al año. La tendencia del des

arrollo provi ncial y claramente ex

pansionista, aunque el lugar que 

ocupa entre las rentas "per cápita .. 

ha descendido debido a la baja de la 

producción agricola en el año. 

La población de 1975 apenas ha 

variado del de 1973, no llegando al 

medio mil lón de habitantes (exacta

mente 464.696 a 1.0 de julio de 1975), 

loego la población es bastante esta

ble, siendo su ritmo de crecimiento 

del 0,2 por 100 muy inferior a la 

media nacional con el 2,7 por 100. 

La población ocupada con 147.538 

trabajadores encuentra una pobla

ción activa de 166.401 que indica una 

ta sa de actividad del 35,81 por lOO, 

algo inferior a la media nacional 

(37,43 por 100). 

El ingreso provincial total alcanza 

51.845 millones, lo que representa 

que cada habitante ingresa una me

dia de 111.568 pesetas al año 1975, 

cifra superior en 32,7 por 100 al de 

1973 , que alcanzaba 84.097 pesetas. 

Este ingreso se reparte entre el 

57,7 por 100 a la remuneración del 

trabajo , siendo la parte lograda por 

la remuneración del trabaja en la in

dustria de un 22,5 por lOO, cifra re

lat iva superior a la participación del 

17,3 por 100 de 1973, con un aumen

to absoluto de 5.155 millones en los 

dos años. 

La renta familiar disponible resul

ta de aumentar a los ingresos pro

vinciales las transferencias con res

pecto al resto de provincias, resul

tando de todo ello la cifra de 49.130 

millones de pesetas, es decir, el 31 

por 100 más que en 1973. La renta 

familiar "per cápita. es de 105.725 

pesetas, inferior a la media nacional, 

que alcanza 127.229 pesetas. 

La provincia toledana se encuen

tra en el lugar número 32 en cuanto 

al volumen total de la renta familiar, 



y en el 43 en cuanto al crecimiento 

logrado en el período 1973 - 1975, 

puesto que la media nacional alcan

zó el 42,9 por 100 mientras que To

ledo sólo aumentó en el 31,2 por 100, 

contrariamente al crecimiento reali

zado en el período 1971 - 1973 en que 

Toledo ocupaba el puesto número 8 

de las provincias con mayor creci

miento , de lo que se deduce que el 

período anterior 1971 - 1973 fue mu

cho mejor que el 1973 -1975. 

El valor añadido bruto de Toledo 

es de 58.341 millones de pesetas re

partiéndose este valor en los si

guientes sectores: En la industria, el 

36 por 100 desglosado entre la cons

trucción con ella por 100 Y el 26 por 

100 en industria propiamente dicha; 

en la Agricultura, el 24 por 100, Y en 

el Comercio y Servicios el resto, es 

decir, el 40 por 100. 

Respecto del año 1973 - 1971 la es

tructura de los sectores se ha modi

ficado fuertemente con respecto al 

sector agrícola o primario, pues el 

peso soportado en 1973 era del 32 ,1 

por 100 y del 29,3 por 100 en 1971 , 

muy superior al del 1975 con el 23 ,5 

por 100. 
La provincia de Toledo supera la 

media nacional, en cuanto al V. A. B. 

sobre el valor de la producción en 

los siguientes grupos industriales: 

Minería, fabril, textil, papel prensa 

y Artes Gráficas, Industrias Ouími

cas, metálicos básicos, transforma

dos metálicos. En el agrícola está 

por debajo de la media. En el total 

de servicios, Toledo mantiene el 

80,9 por 100, mientras que la media 

es del 75,4 por 100_ Desglosando es

tos servicios, los de la Provincia que 

resultan ser superiores a la media, 

son los siguientes: Transportes y 

Comunicaciones, Comercio, Ahorro, 

Banca y Servicios. Hostelería, Simi

lares y Servicios diversos. 
En definitiva, los sectores que ma

yor peso están adqUiriendo en Tole
do resultan ser el de Servicios y el 
Industrial, descendiendo de alguna 
forma el Agrícola. 



PROVINCIA DE TOLEDO 

EVOLUCION RENTA TOTAL (millones de ptas .) 1964 1967 1971 1973 1975 

Absoluta pl'Ovincial ................................ : ..... 10.604,3 14.314,9 24.724 ,0 40.826 54. 106 

Relativa provincial (1) ........ " " .. " . " " " .. " . .. . .. 1 00,0 135 ,0 233, 1 385,0 510,2 

Relativa nacional (med ia) ....... """"" ... " """ . . 1 00,0 147,4 245,6 365,0 527,6 

Puesto que ocupa "" .. "" .................... " .. .. ... 32 33 30 30 32 
Participación en el total nacional ( % ) ............ 1,08 0,D7 1,03 1,14 1,05 

EVOLUCION RENTA "PER CAPITA .. (en ptas. ) 

Absoluta prov incial .. . . ............. ... . ... ..... .. .... ... 22.207,0 30.026,0 53.051,0 84.097 111 .568 

Absoluta nacional .. "" "" .... " . .. .. . .. . ............ ". 31 .036 .0 44.417 .0 70.761,0 1 02.880 144.731 

Relativa prov incial (1) "" ...... .. " ." .. " . . .. " .. " .. 100,0 141,6 250,1 396,6 526,1 

Relativa nacional (media) """"""""" .. " .. ,,,,,, 100 143,1 228,0 33 1,5 466,3 

Puesto que ocupa ...... " ... : " .. . """"" .. .... " .... 38 39 34 26 33 

EVOLUCION RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 
(millones de ptas.) 

Absoluta provincial ...... . . . . . ... ,., .. , .. , . , .. , ... . , .. , .. 14.383,9 24.142,0 37.452 49.130 

Relativa prov inc ial (2) """"" .. " " " .. " " ,, ....... 1 00 167,8 260,4 341,6 
Relativa nacional (media) ..... "" .......... "" .. " ... 1 00 171,6 246,2 35 1,8 
Puesto que oGupa .. """. " ......... " .. ...... ....... " 30 30 25 32 
Participación en el total nacional (%) """"" .. 1 , 1 1 , 1 1,18 1,08-

(1) Base , 1964 = 100. 
(2) Base , 1967 = 100. 
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UN RASGO GENEROSO 

Javier Malagón Barceló ha regalado 
16.000 libros a la Biblioteca de Toledo 

La Biblioteca Pública de Toledo 
quiere dar públicO testimonio de 
agradecimiento al ilustre toledano 
don Javier Malagón Barceló, conoci
do investigador que ha ocupado el 
importante cargo de Director de 
Asuntos Culturales de la O. E. A. 
(O r g a n iza ció n de E s t a d o s 
Americanos). con sede en Washing
ton. Vinculado de manera profunda a 
la tierra que le vió nacer, en la que 
su padre había sido profesor de la 
Academia de Infantería, su lejanía 
de España no ha sido obstáculo para 
que Toledo siguiera siendo m e t a 
constante de sus preferencias y 
preocupaciones_ Su ca r g o en la 
O. E. A. que le puso en estrecho 
contacto con intelectuales hispano
americanos y españoles, hacía afluir 
hacia él una gran cantidad de libros 
cuyos autores, que se honraban con 
su amistad, le dedicaban. Cualquier 
Biblioteca importante de cualquier 
país le hubiera quedado enormemen
te reconocida, si le hubiera hecho 
objeto de estas donaciones, que 
unían al valor intrínseco del libro el 
de la dedicatoria autógrafa del au
tor. Fue, sin embargo, la Biblioteca 
Pública de Toledo, que él había uti
lizado asiduamente durante sus años 
de estudiante, la depositaria de este 
tesoro literario. D u r a n t e más de 
veinte años han llegado en envíos 
regulares unos 16.000 libros, cuyo 

remitente ha sido don Javier Mala-
9ón Barceló. Libros de derecho , eco
nomía, crítica literaria, literatura, 
antropología, etc., editados sobre to
do en Ibero América y Estados Uni
dos, cuya compra hubiera resultado 
difícil y muy gravosa para la Biblio
teca Pública de Toledo, ha venido a 
enriquecer sus ya valiosísimos fon
dos. 

Sobre esta conexión de Hispano
américa y Toledo a través de figuras 
que han estado en contacto con la 
imperial ciudad y el mundo america
no hay que hacer notar que ya se ha 
dado en el siglo XVIII, con el ilustre 
Cardenal Lorenzana, que fue Arzobis
po de México antes de serlo de To
ledo, y que a esta sede trajo gran 
cantidad de libros, manuscritos e im-

. presos, que se referían a las tierras 
que entonces comprendía el arzobis
pado, mucho más extenso que el Mé
xico actual y que al pasar la Biblio
teca Arzobispal a la Biblioteca PÚ
blica de Toledo se conservan entre 
sus fondos. 

Don Javier Ivlalagón, que por una 
feliz coincidencia, es un gran espe
cialista de la obra del Cardenal Lo
renzana, cuya bibliografía ha publi
cado, ha venido a completar con li
bros actuales americanos el legado 
del Cardenal. 

Ya sólo por el envío de esos 
16.000 volúmenes hubiera sido obli-



(Jada el agradecimiento a tan gene
roso donante. Pero es que además , 
con fecha 15 de septiembre de 1977, 
han sa lido de Washington , con des
tino a la Biblioteca Pública de Tole
do, 33 cajas en las que vienen va
rias colecciones completas de im
portantes revistas , como son: Cua
dernos Americanos, Revista de Filo
logía española, Diálogos, Foro inter
nacional, Revista de Occidente, The 
Americas y la Revista de Indias, ade
más de los libros escritos por emi
grados españoles desde 1936 a 1975 
[Altamira, Gaos, Sánchez Albornoz, 
Recasens Siches, Ruiz Funes, Alca
lá Zamora, Jiménez de Asua, Améri-

ca Castro, etc.), imprescindib les pa
ra el estudio de la gran labor cultu
ral que los intelectuales españoles 
realizaron en América en esos años. 

El resto ,de los libros de su biblio
teca parti ~ü l ar (Yfjos cinco mil) es
peCializada 'en his-toria de España y 

América, así como su importante 
co lección de cuadros y dibujos de 
conocidos pintores hispanoamerica
nos actuales, los ha legado también 
en su testamento a la Biblioteca Pú
blica de Toledo, Centro al que ya es
tará para siempre unido su nombre 
junto al de los Cardenales Barbón y 

lorenzana como el de uno de sus 
más importantes benefactores_ 



UN EJEMPLO A SEGUIR 

COOPERATIVA DE CONFECCION 
INDUSTRIAL EN YEPES 

Desde los primeros días de enero 
de 1978 funciona en Yepes una Co
operativa de Confección Industrial , 
con una plantilla de 60 trabajadores, 

dentro de la cual se ha creado un 
tailer protegido de Minusválidos_ 

Esta obra se ha llevado a cabo gra
cias al esfuerzo de un matrimonio 
que tenía ya un pequeño taller de 
confección, y secundado con gran 
entusiasmo por parte de las chicas 
que venían trabajando en él. 

Se propusieron crear nuevos pues-

tos de trabaja , ante la urgente nece
sidad que tenia el pueblo de Yepes, 
ai m;smo tiempo que colaborar con 
el SEREM, para remed iar la situación 

de muchos minusválidos que eran 
rechazados en diversas fábricas_ 

Después de no pocas dificultades 
y negativas pueden ver hoy realiza
das las aspiraciones que desde un 
principio les movían. 

La obra no acaba aquí. Se tiene, por 
parte de todos, el más vivo deseo de 
ampliar dicha Cooperativa hasta el 



limite de sus posibilidades, de for
ma que, a ser posible, no haya hijo 
del pueblo que esté en paro, ni mi
nusválido que quede desatendido. 

No obstante estos buenos deseos, 
ello no hubiera sido posible lograrlo, 
sin el apoyo moral y material de Or
ganismos Oficiales y SEREM , a los 
que desde aquí damos las más sen
tidas gracias. 

Esta obra pretende, en su modes

tia, ser un testimonio vivo de lo que 

puede, un grupo de personas sensi

bles a los problemas que les rodean; 

sin egoismos, con la disponibilidad 

de aceptar una pequeña renuncia 

que va a redundar en un mayor be

neficio para todos. 



El primer premio de embellecimiento 
de pueblos para Villaseca de la Sagra 

El Gobernador Civil elogió la actuación del Patronato 
para la Mejora de la Vivienda Rural 

La importante obra socia l que en 
r.uestra Provincia lleva a cabo el Pa
t ronato .San Ildefonso" para Mejora 
de la Vivienda Rural , viene comple
mentada, cada año, con la convocato
ria del Concurso de Embellecimien
to de Pueblos, a fin de contribuir al 
interés de los mismos en la conser
~ación limpia y estética de su ima
gen, y en cu ya organización colabo
ran interesada y eficazmente Orga
nismos, Delegaciones y Entidades 
Provinciales_ 

Finalizado el año 1977 el XVII Con
curso y con la asistencia del Gober
nador Civil, Presidente del Patrona
to, Junta Rectora del mismo, Auto
ridades Provincia les y Locales, re
presentantes de Entidades, partici
pantes premiados y vecinos de la 
localidad, tuvo lugar en Villaseca de 
la Sagra el acto de entrega de pre
mios, en el que intervinieron el Al
caide de Villaseca, que obtuvo el pri
mer premio y el Gobernador que pro
nunció las siguientes palabras: 

• Desde mi reciente toma 'de pose
sión del cargo de Gobernador Civil, 
es este mi primer contacto público 
en un acto que, aunque sencillo, re
viste singular significado para los 
intereses de las pequeñas comuni
dades locales de la Provincia_ 

La acción del Patronato .San Ilde
fonso" para Mejora de la Vivienda 
Rural, dilatada y eficazmente des-

arro llada, de cuya trayectoría he si
do informado, ha venido satisfac ien
do necesidades en familias y nú
cieos rurales , realizando una impor
tante obra social. 

Complemento de esta obra, y con 
la finalidad de estimular la conser
vación de lo realizado e impulsar los 
afanes y la preocupación de los ve
cinos por ofrecer una imagen de sus 
pueblos limpia y estética, lo consti
tuye la convocatoria del Concurso 
de Embellecimiento que cada año 
promueve el Patronato, 

En su ejecución, son las localida
des participantes las protagonistas 
d ¡rectas de la actividad y consiguien
temente, receptoras de sus benefi
ciosos resultados_ 

Como Gobernador Civil y como 
Presidente del Patronato, agradezco 
las generosas colaboraciones y la 
entusiasmada participación de los 
concursantes, con mi felicitación a 
los premiados, extensiva al que has
ta hace poco fue Administrador del 
Patronato, señor Arija Valenzuela, y 
solicitando de todos la continuidad 
en la obra emprendida al justo servi
cio del interés de la Provincia_ 

Por último, mi agradecimiento tam
bién, al Ayuntamiento de Villaseca, 
representado en su Alcalde, que ha 
pOSibilitado la celebración de este 
acto y a la atenta asistencia de sus 
vecinos 



Muchas gracias a todos.» 
Los premios entregados fueron los 

siguientes: 
Alcalde de Vil!aseca, primer pre

mio, donado por el Patronato, de 
100.000 pesetas. 

Alcalde de Cabeza mesada, accésit 
primero, donado por el Patronato, de 
5U.000 pesetas. 

Alcalde de Veles, segundo premio, 
donado por el Patronato, de 50.000 
pesetas . 

Alcalde rle Ventas de Retamosa, 
segundo accésit, donado por el Pa
tronato, de 25.000 pesetas. 

Alcalde de Navahermosa, premio 
Diputación, de 50.000 pesetas. 

Alcalde de Villanueva de Bogas , 
premio Caja de Ahorro Provincial, de 
25 .000 pesetas. 

Alcalde de Urda , premio Caja Ru
ral , de 15.000 pesetas. 

Premio Patronato 

DOil .Juan del Castillo Rodríguez, 
Yuncler, 3.000 pesetas. 

Don Ambrosio Cardeñosa Sán
chez , Vuncler, 3.000 pesetas. 

Don Fermín Heras Sepúlveda , Pu e
bla de Almoradiel, 3.000 pesetas . 

Don Doroteo Heras Sesmero, Pue
bla de Almoradiel, 3.000 pesetas . 

Don Demetrio Leñero Vaquero , 
Puebla de Almoradiel, 3.000 pesetas. 

Premio Delegación Obras Públicas 

Don Lucio Martín Martín, don Da
niel Casas Rodríguez, don Valeriano 
Alvarez Fernández, don Jesús Millán 
Pérez y don Manuel Burgos Martín: 
5.000 pesetas. 

Don Cesáreo Galán Sánchez Ca
bezudo, de Hormigos, premio Jefa tu
ra Agronómica, 5.000 pesetas . 

Doña Carmen Balmaseda López, 
de Puebla de Montalbán, premio 
Desarrollo Comunitario, 2.000 pese
tas. 

Centro Juvenil de Ventas de Reta
mosa, premio Dirección Provincial 
de la Juventud , 5.000 pesetas. 



Don Felipe 
Sánchez - Cabezudo 

Salanova 

El día 27 de enero de 1978 falleció en Escalona don Felípe Sánchez

Cabezudo y Salanova, que fue Diputado Provincial y a quien la Diputación 

habia otorgado, semanas antes de su muerte, la Medalla de Oro de la 

Provincia de Toledo, distinción que le fue impuesta ai ferétro el mismo 

día de la inhumación del cadáver en Escalona, por el Presidente de la Di

putación, don José Magán de la Cruz_ 

Se hizo constar en acta el sentimiento de la Corporación y en la iglesia 

de San Pedro Mártir, tuvo lugar un funeral el día 14 de febrero siguiente, 

acto en el que se manifestaron nuevamente los sentimientos de afecto y 

gratitud de todos los Diputados y autoridades por el ex-Diputado desapa

recido que habia desarrollado afios atrás una labor muy destacada, siem

pre generosa, en servicio de la provincia de Toledo y de sus intereses 

más representativos_ 



_ ~o 

Ultimos hallazgos de monedas antiguas 
en Belvís de la Jara 

La Huerta de la Escribana es una parcela de tierra situada entre el 
arroyo Tamujoso a! Este y el caserío de Belvís al Oeste . En un nivel casi 
superficial aparecieron, en diversas ocasiones, en este año de 1977, y se
paradas, seis piezas metálicas, cinco de ellas monedas y otra un gestón. 
Las encuentra don Enrique Chico, sobrino de las propietarias de la huerta. 

l ' La pieza más notable es un as de CELSA. Se trata de una moneda 
ibero-romana de bronce acuñada en Celsa, una ciudad-puente sobre el 
Ebro, al Sur de Zaragoza, identificada con la hoy Velilla. 

En la ceca de CELSA se acuñaron abundantes series, iniciadas con la 

presencia romana en Hispania hasta los comienzos del principado de 
Augusto, esto es, desde el año 218 a. de J. C. hasta el año 23 d. de J. C. 
Esta que hoy consideramos se acunaría a finales del siglo 11 a. de J. C. 

En el anverso se ve una cabeza de Hércules barbada y perfilada a la 
derecha del observador, a la izquierda, la leyenda latina CEL. En el rever
so : ginete ibérico con palma, cabalgando de izquierda a derecha , bajo el 
ginete la leyenda ibérica que significa CELSE. 

2.' La segunda pieza tiene ya menos valor y antigüedad; se trata de 
un ochavo cortado de Feli pe IV (íl321-65) . En el anverso. la cabeza de este 
monarca perfilada a la derecha, con ia leyenda PHILlVS 1111. D. G. En el re
verso escudo de los Austria con las quinas portuguesas, orlado por la le
yenda HISPANIARVM REX 1664. 

3.' Medio ochavo de Felipe IV, mal conservado en el reverso, en el 
anverso se dibuja un castilio, or lado por la leyenda PHILlPVS 1111 D. G. 

4.' Un céntimo ele escudo de Isabel II (1 833-68) . En el anverso, la ca
beza de la reina perfilada a la derecha, con la siguiente leyenda en orla: 
ISABEL 11 POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST o 1867 . En el reverso, 



escudo de Castilla, León y Granada, con las lises en el escusón y la si
guiente leyenda: REINA DE LAS ESPAÑAS. 1 CENTIMO DE ESCUDO. 

S.' Moneda de cinco céntimos de la I República; esta moneda se co
noce con el nombre popular de perra chica, por el león rampante que sos
tiene el escudo de Espafla en el reverso. 

6' Se trata de un gestó n (leido yetón), que no es rea lmente moneda, 
sino un recuerdo de lo que en principio fueron , en la Edad Media pirenáica, 
monedas feudales. Este que consideramos es un recuerdo de una de esas 
plaquitas. 

De todos estos hallazgos el que tiene mayor interés es el de la moneda 
de CELSA, porque de cuantas antiguas se han encontrado en el término 
de Belvís de la Jara, esta es la primera ibero-romana que conocemos. Has
ta el momento, con esta de aÍlora, hemos dado a conocer 16 monedas 
romanas de plata, la mayoría eje los Cónsules Monetales, y 71 de bronce, 
buena parte del Bajo Imperio. En total 87 piezas. Los lugares en donde se 
han encontrado son variados y distantes entre sí: Carbonales, El Riscal, 
Alto Tamujoso, Huerta del Concejo y Huerta de la Escribana . Hay que pen
sar en las muchas piezas que se habrán perdido y otras vendido sin que 
llegaran a nuestro conocimiento. 

La cifra de monedas estudiadas es interesante y muestra la profunda 
romanización de nuestro territorio y las posibilidades que ofrece una dedi
cación continuada aún en zonas, como ésta, en apariencia carentes de in
terés arqueológico. 

F ¡2RNANDO JIMSNEZ DE GREGORIO 



CARTA ABIERTA A UN TURISTA QUE 
VISITA TOLEDO 

El\' ZOCODOVER 

En el supuesto de que haya podido 
aparcar su automóvil cerca de la plaza 
de Zocodover - suele haber sitio en las 
rroxim idades del Alcázar o en el cerca
nu aparcamiento subterráneo del paseo 
del Miradero- lo mejor es que dé un 
vis tazo a esta plaza, centro vital de la 
ciudad, antiguo mercado árabe, donde 
s;~Jos atrás se ahorcaba a los ajusticia
(1;$, se exponían los cadáveres de los 
robres que habían de ser enterrados de 
limosna v se celebraban corridas de to
ros v autos sacramentales. Su nombre 
c:lrábigo, «mercado de las bestias}}, evoca, 
dicen Quad rado y Lafuente, «el recuer
de de los muelles y opulentos poblado
res que ocho siglos atrás se lo impusie
ron; más adelan te, en su abigarrada con
currencia, disti nguíanse capellina y tur
bantes, sobrevestes y albornoces, repre
~entadas las artes y la cultura de enton
ces en el !!rave y sumiso musulmán, el 
tráfico en ~I judío de ávida mirada y hu
milde continente, en el mozárabe la au
toridad de la tradición, en el castellano 
el poder de la conquista, en los allegadi
zos de todas ¡as naciones el espíritu 
aventurero. De esta mezcla de razas y 
lenguajes fundíóse en Zococtover, mejor 
que en ningún otro punto, un solo idio
;na y un solo pueblo; pero cuando esta 
unidad Hegó a su sazón en el siglo XVI, 
echando de sí los elementos mal ligados, 
nada perdió aún la famosa plaza de su 
animación ni de la variedad de sus esce
nas. En su habitual bullicio, y especial
mente en el mercado franco de los mar
les, de que por merced de Enrique IV 
CisfrUlaban, es tudia ron Cervantes y Men
(!oza, L9pe y Quevedo, las populares cos
tumbres, los agudos chistes, los picares
cos lances, que tan hábilmente traslada
ron a sus obras». 

Después de cruzar este Zocodover bu
llanguero y popular, donde se sientan los 

vi ejos y «ligan» 10$ jóvenes, puede usted 
rt:correr la ciudad de Norte a Sur y de 
Es te a Oeste, pero si no elige unos obje
ti vos concretos lo probable es que se 
pierda en el laberinto de sus callejas. 
¿Por donde empezar? Depende del tiem
pu Je que disponga. Si pasa en Toledo 
todo el día y llega temprano nos at reve
mos a sugerirle que visite por la mañana 
d museo de Santa Cruz, el Alcázar y la 
Catedral y deje para la tarde la casa y 
M useo del Greco, las Sinagogas, el Mu
f-eo de Victoria Macho, el Monasterio de 
San Juan de los Reyes y el Museo de 
Tavera. O viceversa. Y si aún le quedan 
unos m!nutos pase por alguno de los 
o tros monumentos y museos que se des
criben en es tas páginas. Si sólo dispone 
de dos o tres horas, la selección en este 
caso es obligada: la Catedral y los Mu
seos de Santa Cruz y del Greco. 

En todo caso, sepa que ver Toledo, lo 
Gue se dice «ver Toledo», no podrá ha
ttrIo en un día. Lo mejor es que para 
«llevarse una idea» de esta ciudad tan 
sin!!ular disfrute visitando lo poco que 
pu';da despacio, sin agobios, recreándose 
en 10 que ve. Ya volverá, si puede, en 
otra ocasión. Consuélese pensando en 
que hay toledanos que llevan aquí mu
chos af.os y tampoco conocen a fondo su 
propia ciudad ni han visto todo lo que 
, ·ale la pena ver. Así es de grande, en su 
pequeñez, Toledo. 

COMO ES TOLEDO 

El suelo que usted pisará en Toledo, 
a 529 metros de alt itud, es una gran roca 
a cuyo pie describe el Tajo, como foso 
natural, una ampl!a herradura. Este pe· 
iión no asciende hasta replegarse en una 
cúspide única, sino que ondula, forman· 
do varias lomas o cerros que la fecundi· 
dad imaginativa de algunos autores del 
~igl0 XVI al XIX ha querido reducir al 
número de siete en su afán de estable-



rer un parangón glorioso con la Ciudad 
Eterna. Desde cada una de estas alturas 
aparecen las ot ras en pintorescos gru· 
pos, cubiertas de caseríos y coronadas 
dI.! monumen tos. Las calles estrechas, 
tortuO$as y empinadas, forman un ver· 
dadero laberinto, conservando en su ma· 
yuria un aspecto medieval. Por todas 
partes se ven callejones revueltos y sin 
~~lid a, enmarañados y angostos, cuyos 
nombres evocan t radiciones y leyendas. 
En sus muros vetustos se abren numero· 
sas hornacin:1s con imágenes í1uminadas 
(; 11 las sombras de la noche por algún fa
rolillo, lo mismo que hace siglos. Los 
nombres del Toro, Niños Hermosos, Po
Z(' Amargo, el Vicario, la Soledad, Bode
gones, Alfileritos, Cristo de la Luz, Cepe
da, Los Muertos, etc., evocan todos na
naciones trágicas o sencillamente inge
nuas y enervadora". No obstante, cada 
uno de los d iversos barrios de Toledo 
tiene su peculiar fisonomía_ Cubre el 
Arrabal de Santiago la primera cuesta 
que desde la puerta nueya de Bisagra 
sube has ta la del Sol, dejando a su iz
quierda, en lo más bajo, la desierta fe
ligresía de San Is idoro, y a su derecha, 
las empinadas callejuelas de la Granja. 
Punto culminante de esta subida, pobla· 
da en su declive oriental hacia el río, de 
ilustres monumentos y de más ilust res 
recuerdos, es la plaza de Zocodover. Su 
proximidad y la influencia del tráfico se 
deja sentir en los barrios de San Nico
lás y la Magdalena, irradiando hasta la 
Catedral por la calle del Comercio, cu
yas ti~ndas modernas han reemplazado 
sin ventaja la opulencia de la antigua 
«Aleana», donde se atesoraban en la Edad 
Media las más ricas joyas y las más pre
ciadas especies, detrás de la parroquia 
de Sanla Justa. Allí permanecen las ca
lles marcadas con el nombre de oficios o 
industrias (Tornedas, Cordonerías, Cha· 
pinerías) que en el ámbito de la ciudad 
florecían. Domina este reducidó emporio 
el Alcázar, que cobija en su sombra el 
barrio denominado del «Rey», de los 
tiempos de Alfonso VI. A sus espaldas, 
en otra altura, se ve la iglesia de San 
Miguel, ocupando la falda del cerro; San 
Jus to y su arranque, San Lorenzo. Quie-

tud solemne reina en las mansiones cle
ricales alrededor de la Catedral, que se 
extiende hacia el interior de la ciudad en 
una espaciosa meseta, quie tud que dege
nera en soledad melancólica al recorrer 
los distritos antiguos de San Bartolome 
v San Antolín, y al descender hacia el rio 
por el si tio donde descuella la antigua 
parroq uia de San Andrés; fue filial de 
San Jusí.o. Viviendas pobres y de aspec
to ruinoso cubren sólo hacia el Mediod ía 
las márgenes del Tajo, cerca de las cua· 
les se yerguen San Sebastián y San Ci
priano. Desde la plazuela de San Salva
Jor se dilata el montuoso barrio hasta 
la bajada de San Juan de los Reyes, 
abarcando en su lecinto la que fue ju
dería. Ocupa casi el centro de la cúspide 
de Toledo la arabesca torre de San Ro
mán, en lo más alto de una colina, cuyas 
vertientes mues tran todavía con sus edi
ficios la índole ar istocrática de sus an
t ¡guos moradores_ Las nobles casas so
lariega5, t rocadas muchas en convento 
en el siglo XV I se apiñan hacia la cum
bre en estrechas y sombrías callejuelas; 
sólo un hueco aparece entre aquellos 
fidustos paredones, acusando no el rigor 
del tiempo, sino el de la ley. Es el área 
de la mansión demolida de Juan de Pa
diila, el jefe de las Comunidades caste
lianas. Desde es te punto bajan en con
tinuo declive los barrios occidentales 
hasta la Puerta del Cambrón. 

No es aventurado asegurar que el des· 
conocido origen de «La Ciudad de las 
Siete Colinas» se remonta a época no al
canzada por la Historia, pues no hay que 
olvidar que existen sepulturas genuina
mente prehistóricas en las que la circun
dan, y aún dentro de la capital. Antes de 
la dominación romana ya exist ía Toledo, 
pues 'lU celebridad era conocida ciento 
noventa años antes de Cristo. Todas las 
página.., de la brillante historia de la Im
perial Ciudad son honra de España, pues 
nadie llegó a superar su esplendor ni en 
las armas, ni en la literatura, ni en la 
política, ni en la religión , ni en las artes, 
ni en las industria .... Ella fue teatro de 
los más renombrado~ acontecimientos 
históricos y lugar escogido por los Mo
narcas godos, árabes y cris tianos. A ro-



ledo le cabe el honor de guardar las ce
nizas de Santa Leocadia, San Eugenio, 
Séln Pedro de Osma, San Eulogio, San 
Giraldo, San Raimundo, Santa Ursula, 
Rey ReccsvinlO, Rey Wamba, Empera
dor Allünso VII, Rey Sancho IV, Rey 
Sanchu II 1, Rey Enrique Ir y consorte, 
Rey Enrique III y consorte, Rey Juan I 
y consorte, Rey de Portugal Sancho Ca
!Jelo, Isahel, Reina de Portugal e hija de 
los Reyes Católicos; Cardenal Mendoza, 
« El Greco», Pedro Orrente, Felipe Bor
goña, Berruguete. En los trescientos se
tenta y cuatro años que tremolaron en 
las torres de «Tolaitola}) los estandartes 
de Mahoma se sucedieron de continuo 
episodIOS bélicos y hubo al fin de rendir
,c al Califato de Córdoba en 759. Las lu
chas intestinas, sin embargo, no cesaron 
ni un instante. El 25 de mayo de 1085 en
traba triunfante Alfonso VI, el Bravo, en 
Toledo al frente de sus huestes, con el 
(id Campeador a la cabeza, y las eleva
das almenas de la ciudad mostraron de 
Luevo la Cruz. Alfonso X creó en ella su 
famosa Escuela de Traductores, que hi
zo de Toledo el centro de sabiduría más 
f"ClOSO de toda la Edad Media. Moris
cos, mozárabes y judíos convivieron con 
los cristianos, convirtiendo la ciudad en 
uno de los más ricos centros industria
les, comerciales y culturales de aquella 
{poca. 

Desde 572, reinando Leovigildo, hasta 
1598, reinando Felipe n, fue Corte de Es
raña. Felipe Il trasladó la Corte a Ma
drid, y desde entonces la brillante histo
r ia de la Imperial Toledo quedó envuel
ta en la gloria del ocaso; pero en sus 
estrechas calles, en sus milenarios mo
numentos y en sus vetustas y altivas mu
rallas almenadas, palpitará eternamente 
a través de los siglos el recuerdo de la 
grandeza de España. 

En ningún otro lugar como en Toledo 
se ha acumulado y se conserva tan enor
me masa de riquezas y joyas artísticas 
de todos órdenes y épocas, especialmen
te de fines del siglo XV y primera mitad 
cel siglo XVI. Tal vez en ninguna parte 
del mundo exista, en conjunto, ciudad 
más pintoresca que Toledo, donde a una 
c.\cepcional situación topográfica se une, 

sobre todo, el espectáculo fiel de lo que 
cebió ser el pueblo español, desde lo más 
aristocrático a lo más popular, con sus 
innumerables iglesias y conventos, sus 
videndas góticas, mudéjares y plateres
cas; sus empinados y estrechos callejo
nes moriscos: el cuadro real, casi vi va e 
intacto, de su gran época de esplendor. 
La ciudad, con sus puentes, torres y 
arrabales, en suma, ha sido declarada 
Monumento Nacional. 

COMO SON LOS TOLEDANOS 

Así es Toledo. Pero ¿ cómo son los to
ledanos? Antes de que emprenda el re
corrido quizás le interese saber algo de 
ellos, de las personas con las que usted 
convivirá unas horas, las que verá deam
bubnáo por la calle en su quehacer co
tidiano: esa mujer con la bolsa o el ca
rrito de la «compra», aquel guardaco
ches de la gorra uniformada, el portero 
del mU51.!O con galones dorados, el ca
marero que le servirá, el clérigo con el 
cue se cruzará en la Catedral, y las 
¿tras, las que trabajan en los Bancos y 
en las oficinas estatales, en la construc
ción, en las fábricas, en el comercio y en 
la artesanía. 

Los toledanos son amables, señoriales, 
con solera de siglos formada con ingre
dicntes de árabes, judíos y cristianos 
c¡ue aquí vivieron y convivieron no siem
pre amigablemente. Por eso pudo escri
bir Galdós aludiendo a Toledo: «Allí pa
dríais ver los tipos característicos: del 
árabe, delgado, enjuto, moreno; del ju
dío, grave, hermoso, pálido; del castella
no pequeño, fornido y de mirada inteli
gente y perspicaz ... » No son altivos -ra
ra vez encontrará usted a alguno airado 
ú .de mal humor- pero sí conscientes 
de que sus antepasados mandaron en 
medio mundo después de aguantar cua-
1ro siglos bajo el dominio musulmán sin 
renegar de su fe cristiana. Aún quedan 
cerca de mil familias mozárabes orgullo
sas de su estirpe. Por eso no son fáciles 
para la admiración o el entusiasmo. Han 
\'Ísto mucho y hasta los niños saben que 
Toledo perdió en el siglo XVI su rango 
administrativo de capital de España y 
sede del Reino, pero que sigue siendo 
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!'ímbuJo y compendio de la historia de 
España. De ahí que en cada toledano se 
escond,,- algo así como un noble venido 
a menos: poco dinero en el bolsillo, pero 
muchas añoranzas y nostalgias en el al
ma. DI! ahí también que en los ambientes 
cultivados, en los discursos de los AlcaI
des y en los documen tos oficiales aún 
se siga aludiendo a Toledo con un cali
fic.ativo que, dicho aquí, no suena a hue
co: la Imperial Ciudad. 

PRECIOS CAROS 

Para que se haga usted una idea de lo 
que el dinero «da de sí)) en Toledo le di
remos, sin rodeos, que poco, muy poco. 
Todo es caro aquí para el turista y para 
el que no lo es. Si tiene que pagar una 
comida, abonar la entrada en los monu
me;!ntos y museos y beber algo en una 
cafetería , un billete de mil pesetas se 
evaporará en sus manos como el humo 
de un cigarrillo de hebra. Si es día de 
corrida y quiere ver los toros añadalé a 
su presupuesto quinientas pesetas al me
nos y si quiere llevarse una espada o un 
recuerdo damasquinado aceptable sume 
otras mil pesetas. El comercio de artícu
los corrientes y comestibles es también 
ligeramente más caro que en Madrid. 

EL " CHATEO" 

El «chateo» en tabernas, bares y cafe
terías, singularmente en los situados en 
Zocodover y Barrio Rey ha sustituido a 
las tertuJias toledanas de antaño en el 
Café Español y en el Casino. Y en esto 
los toledanos no son excepcionales; co
mo en cualquier otro lugar de España 
a la hora del aperitivo se habla a voces 
de futbol, de toros, del suceso del día; 
también de política, pero menos. 

El CLIMA DE TOLEDO 

Si no visita la ciudad en abril, mayo, 
septiembre y octubre, lo probable es que 
pase usted calor o frío. El clima de To
ledo es ligeramente extremado con rela
ción al de Madrid. Hay días invernales 
en los que la niebla se paga al Tajo y 
envuelve a la ciudad todo el día. En caro-

hio nieva poco; hay años en que no se 
ve la nieve aquí. 

La temperatura más baja registrada en 
Toledo en lo que va de siglo r ue de JO 
grados bajo cero. La más alta, 41,4 a la 
~ombra. Los hombres de las estadísticas 
aseguran que la temperatura media de 
Toledo es de 14,8 grados; la media del 
invierno es de 6,6 y la del verano, 24,3. 
Marrníficas cifras, a las que nos abona
ría;'os más de cuatro si correspondieran 
no a las temperaturas umedias», sinu a 
las rea les de cada día. 

Los toledanos se pasan la mayor parte 
del año fuera de la lIamada por los ex
pertos en climatología «zona de con· 
rort », que está situada entre los 15 y los 
20 grados. 

Completemos el panorama añadiendo 
que las lluvias suelen caer sobre nues
tras calles durante ochenta y siete días, 
la cuarta parte del año. Noviembre es el 
mes más lluvioso del año. 

El granizo suele machacar nuestros te· 
jados en mayo o en junio. 

MOMIAS 

Sí, en Toledo hay momias, no visibles 
ordinariamente para el turista; se en
cuentran apiladas - algunas en posición 
\ertical- en un pequeño sótano del tem
plo de San Andrés, a la derecha del pres
t·jterio. Son unos setenta cadáveres mo
mificados procedentes del templo tole
dano de San Ron ,án de donde fueron 
t rasladados a mediados del siglo XV. No 
hay documentos que lo testifiquen pero 
se creen procedentes de las matanzas 
que se ocasionaron en Toledo entre los 
Castro y los Lara, cuando don Manrique, 
tutor de Alfonso VIl!, quiso proclamar 
1 .. ma~'oria de edad del rey en 1164. 

LOS PLACERES DEL ESTOMAGO 

Cuando Cervantes habla en las prime
ras líneas de su obra inmortal del «sal
picón » y de los «duelos y quebrantos», 
de segL,ro que su imaginación está en 
Jos m~sones y posadas toledanas, que 
tanto frecuentó. Ya es sabido que el «sal
picón» era un plato compuesto de carne 
de vaca, sal, pimienta, cebolla, vinagre y 



trocitos Je tocino; los «duelos y que
brantos» eran simplemente huevos fri
tos y t(\[TCZnos. 

Con la singu lar exct!pción de las per
dices estufadas, del mazapán ~t algunas 
confituras famosas aún, Jo cierlO es que 
los platos típicos toledanos van desapa
reciendo poco a po..:o y ya no es fácil en
contrarlos en las carlas de ningún res
tau rante. Nada digamos del (¡cocido)), 
que pa só a la historia definitivamente. 

¿Dónde podrá acudir el turista de hoy 
para saborear por ejemplo, las migas 
toledanas, de tanto arraigo en la Acade
rriia de Infantería, hechas con pan can
(!eal, humedl:!cidas la víspera, con su co
rrespondien te! aditamento de ajos, pi
mentón y cominos, más los tropezones de 
chorizo y tocino? ¿ Dónde podrá comer el 
barbo del Tajo, frito o escabechado, si 
la c.ontami nación de las aguas acabó con 
el barbo ~r probablemente acabará tam
bién con el mismo río? 

De todos modos hay en Toledo varios 
platos tan exquisitos como caros: la per
diz estofada que acreditó a la Venta de 
Aires y el cordero o el cochinillo asado 
que sirve el Hostal del Cardenal. Y en 
cuanto al mazapán, las fábricas que ra
dican en la capital merecen confianza; 
el que se vende procedente de algunos 
pueblos ya es otro cantar. 

RELIGIOSIDAD 

Suele decirse que Toledo es una ciu
dad levítica por varias razones: porque 
la tercera parte de su superficie amura
llada son conventos o iglesias, algunas 
cerradas al culto; porque aquí reside el 
Cardenal Primado de Espai'ia; porque 
on una población de 50.000 habitantes 
hay un centenar de sacerdotes y doble 
número de monjas y porque aquí se 
reunieron los concilios forjadores de la 
unidad político-religiosa de la Espai'ia 
visigoda. Pero no es oro todo lo que re
IUl..:e. Los católicos practicantes son pa
cos - sólo una cuarta parte de los adul
lOS oyen misa los domingos-, las cofra
días piadosas se extinguen poco a poco 
y a las asociaciones de apostolado seglar 
les ocurre otro tanto. Hay un pequeño 
grupo de «Opus Deil' y otra minoría ac~ 

tiva del apostolado mat rimonial y de los 
Testigos de Jeová. Las procesiones si
guen, singularmente la famosa del Cor
pus Chrisli, pero pocos se atreverían a 
uecir donde resid..:! su mayor peso cspe
cincu, s i en la expresión de fe o en su 
c"rácter de espectáculo público. 

PREGUNTE, PREGUNTE 

Si quiere tnviar a sus amigos y fami
liares la acostumbrada tarjeta postal que 
encontrará en todas partes, podrá depo
~üarla en los buzones de correos que 
verá en Zocodover, cerca de la Catedral, 
en la entrada de la ciudad por Bisagra ... 
La oficina principal de Correos está en 
la calle de la Plata; en el mismo edificio 
está también el servicio de Telégrafos. 
También encontrará fácilmente cabinas 
telefónicas. Si se le ofrece alguna duda 
o desea saber algo pregunte, sin reparo, 
al primer guardia urbano o al primer 
toledano que tenga a mano; los toleda
nos están acostumbrados a contestar 
cordialmente a los turistas. En la ofici
na de Información de Turismo también 
se entregan folletos gratuitos, pero si no 
los ha pedido al entrar en Toledo, tendrá 
que bajar de nuevo a la Puerta de Bisa
gra, junto a la cual está la oficina. 

En el caso de que usted quiera pernoc
tar en Toledo verá que hay buenos ha· 
tejes y residencias: el alojamiento esta
tal radica en el Parador Nacional de Tu
rismo, «Conde de Orgaz»_ La capacidad 
dE: todos ellos se agota en ocasiones y por 
supuesto, durante las fiestas del Corpus. 

Las tiendas de «souvenir») le ofrecerán 
a cadd paso sus mercancías. Tenga cui
dado con los damasquinos; los baratos 
suelen ser toscos en el trazado o hechos 
a troquel. Si coge un taxi -los conocerá 
por la franja diagonal violácea o por la 
luz verde del ángulo delantero durante 
la noche- , sepa que la propina que sue
le darse al taxista oscila alrededor del 
diez por ciento del precio de la carrera 
dectuada. 

TOLEDO DE NOCHE 

Los domingos y días festivos y víspe
ras d~ éstos se iluminan los monumen-



tos artísticos de la ciudad. Recorrer To
ledo de noche es un regalo espiritual y el 
mejor encanto que esconde la Ciudad 
Imperial, pero hay que dejarse llevar 
por las callejas y rincones vagandos sin 
libros debajo del brazo, sin guías ni pIa
nos, con los ojos del espíritu bien abier
tos, anchas y extendidas las alas de la 
imaginación, ligeros, sin las preocupacio
nes de la pobre cultura humana plagada 
d~ nombres y de fechas . Hay que elegir 
la hora primera de la noche, cuando los 
pórticos de los pa lacios toledanos y las 
espadañas de los campanarios cambian 
su faz rojiza por el suave reflejo platea
do de la luna, para penetrar íntimamen
te en el secreto del Toledo nocturno. 
Mientras la ciudad duerme, puede so
ñarse despierto en aquellas generaciones 
de mayorazgos y gremios que alenta
ron alrededor del Alcázar y de la Cate· 
dral. Conviene iniciar la ruta por la calle 
de los Alfileritos y la plaza de los Caro 
melitas. Las callejuelas toledanas tienen 
siempre al final el bello oasis de una 
plazuela. Son como las palmeras; tron
co viejo y reseco, y, al final, una riente 
floración de verdes arcos. Pero una flo
ración silenciosa. La plaza de Santo Do
mingo el Real, a la que se llega a través 
de un estrecho cobertizo, parece un tro
zo de ciudad abandonada. Es una plaza 
silenciosa, desierta, recoleta, con tres ci
preses, un pórtico y una espadaña mudé
jar que cantó el poeta sevillano. Y, al fi· 
nal de este itinerario nocturno, tras el 
vetusto palacio del Arzobispo, saldrá al 
paso del caminante el místico ciprés de 
piedra de la torre la Catedral, símbolo 
y resumen del espíritu que alienta toda
vía hasta en las más leves palpitaciones 
de la vida de esta ciudad, que ha sido 
llamada, con razón, el «museo de Es
paña». 

TOLEDO. DESDE EL AIRE 

¿Cómo hubiera pintado el Greco a To
ledo, si le hubiese sido dado contemplar. 
la desde el aire? ¿Qué versión nos ha
bría legado de la «peñascosa pesadum. 
bre» si le hubiese sido posible elevarse 
sobre el cielo, como un arcángel, para 
davar desde lo alto su mirada profunda 

sobre la vieja ciudad que abraza el Tajo? 
Cuentan que el primer aviador que 

\016 sobre el cráter del Vesubio lanzó 
Ull grito de triunfo al transponer con su 
aparato la cima del famoso volcán. Yo 
no sé qué impresión sentirán los pilotos 
que crucen por primera vez con su apa· 
rato el cielo de Toledo y si exhalarán o 
no gritos de júbilo. Razones t ienen para 
ello, porque volar a través del aire que 
cubre la Imperial Ciudad cual un suave 
\·elo protector es algo parecido a una 
yictoria. Contemplar de un vistazo y des
de arriba tanto monumento, tanto arte 
acumulado, es comu dominar veinte si
glos de historia. Toda la civilización me
dieval que Toledo encierra debió estre
mecerse al ruido de las alas del primer 
avión que violó su paz secular. Con ra
í:ún decía Ortega y Gasset que la ciudad 
sólo tiene escape desde el firmamento. 
(, Cenobio y cuartel -escribía-, la exis
tencia aparece en ella como un servicio 
militar de tierra y cielo, que endurece 
los pechos contra el dardo ':/ la tenta
ción. Desde todas partes y en todos sus 
puntos, Toledo es alucinante y desmesu· 
rada. Siempre que lanzáis la mirada os 
sorprende tropezar con un torreón, con 
la espadaña de un convento, con un mu
ro enorme que no habíais advertido y se 
alza de pronto. Son aquí inevi tables al· 
mas estrechas y como ojivales de asce
tas, de soldados ... Cuando los toledanos 
salían a pasear por sus murallas y veían 
las colinas inmediatas, que son una ame
naza petrificada, sentirían sus almas po
nerse tensas y combadas como arcos de 
ballestas prontos a expulsar la flecha de· 
fensora.» 

L UIS MORENO NIETO 

GRECO (ELl.- Toledo está orgullosa del 
Greco. Lo considera una de sus glorias 
más auténticas y excelsas. La tierra 
que Toledo envió a Grecia años atrás, 
perfumada con unas flores del jardín 
de la Casa del Greco, fue un delicado 
mensaje expresivo de este sentimiento. 

CASA DEL GRECO.- Lo primero que hay 
que decir, porque es verdad, es que la 
Casa del Greco no es la Casa del Gre· 
ca o, para precisar mejor, no es toda 
la Casa del Greco. El famoso pintor no 



habitó entre estas paredcs, no durmió 
en esa alcuba que se mucstra al visi
tante, no se calentó junto a esa cocina 
ni pintó sus cuadros en la planta su
perior de esta mansión. Algo queda, 
eso SI. de la casa y del espíritu del 
Greco entre estos muros pero nadie 
sabría precisar qué patinillo, qué es
tancia, qué rincón del jardín o del se).. 
tano pudieron pertenecer al artista. 
Probablemente ninguno. 

Se "abe, porque ha sido demostrado 
uocumentalmente y lo ha mantenido 
la tradición, que aquí estuvo la man
SiUll edificada en el siglo XIV por Sa
mueI Ha-Leví, tesorero de don Pedro 
el Cruel, que pagó con la vida su ne
gativa a entregar al rey los tesoros 
que guardaba en la cueva subterránea 
de la casa. Expulsados los judíos com
pró la casa el marqués de Villena, afi
cionado a la alquimia y a la nigroman
cia; se escondía en los sótanos para 
hacer mist~riosos experimentos, cosa 
que k valió su fama de mago o de 
brujo con que ha pasado a la historia 
y algún que otro disgusto con la In
quisición. Se sabe también -en el Ar
chivo de Protocolos de Toledo están 
los contratos de inquilinato-- que el 
Greco y su hijo Jorge Manuel alquila
ron parte de esta casa-palacio y vivie
ron en ella desde el año 1585 al 1611. 

Para su vivienda y taller tomó el 
Greco las estancias que ocupaban lo 
que hoy son rodaderos y el inmediato 
paseo del Tránsito. Fehacientes docu
mentos permiten tener una visión de 
la casa del artista; su ajuar era muy 
modesto, pero, en cambio, poseía una 
selecta. biblioteca. De libros griegos: la 
Biblia, Homero, Isócrates, Eurípides, 
Hipócrates, Demóstenes, Jenofonte, 
Esopo, Luciano, Arriano, Aristóteles, 
Plutarco y Josefo, los Santos Padres, 
San Juan Crisóstomo, San Dionisia, 
San Justino y San Basilio; italianos: 
Petrarca. Ariosto, el «Amadigi», de Ber
nardo Tasso, los «Diálogos», de Patri
zzi; castellanos: o b r a s religiosas y 
de apacible entretenimiento; además 
tenía casi todos los tratados de arqui
tectura, italianos y españoles, que cir-

culaban entonces. Es la mejor prueba 
de la excelente cultura del Greco. 

Muere el Greco y se arruina también 
el edificio. Casi todo lo que quedaba 
en pie se derribó a principios del si
glo XX; sólo una casa morisca se sal
vó de la piqueta y es entonces, en el 
año 1906, cuando el marqués de la Ve
ga Inclán compra esa casa y otra con
tigua, las repara, las ambienta con mo
biliario de la época y así «nacen» la 
casa del Greco y su museo. Le ayuda
ron en el noble empeño su amigo Ar
cher Huntingthon, fundador del a 
«Hispanie Society» de América y el 
rey Alfpnso XIII. 

¿Es, pues, la casa del Greco una ca
sa inventada? Sí; lo es. «Al marqués 
de la Vega Inclán -escribió Mara
ñón- no le asustaban las arbitrarie
dades a cambio de que sus creaciones 
tuvi~ran un aliento vivo y un corazón 
latiendo. Esas arbitrariedades hoy son 
ya clásicas. Y la verdad es que tienen 
tanta realidad como la obra de los eru
ditos. Solía repetir Vega Inc1án esta 
frase, que escandalizaba a muchos, pe
ro que estaba y está llena de exactitud 
y de sentido: «En el arte, una emoción 
vale más que un documento; un docu
mento puede estar equivocado o fal
seado; una emoción es siempre una 
verdad.» 

«Todo Toledo es Greco. Pero no cabe 
duda que la gloria actual del pintor y 
su identificación con la ciudad del Ta
jo es obra, en gran parte, de los gran
des amigos que tuvo la ciudad en aque
llos años del final del siglo pasado y 
del comienzo del presente_ Y el profe
ta de aquella entusiasta legión fue el 
marqués de la Vega Inclán.» 

Hay, pues, que entrar en esa casa 
con las alas de la fantasía bien abier
tas para imaginar lo que no se ve y ver 
lo que se imagina. En el portal están 
el pozo y la entrada al sótano; enmar
can el patio la sala de estar, el come
dor y la cocina con cerámica popular 
talaverana; en ellas, una tabla vene
ciana anónima, una copia del «Lava
torio de los pies:> de Titoretto, el ora
torio, el estrado donde las mujeres so-



lían coser y bordar y varias pinturas 
de los siglos XV y XVI. 

Arriba, en el piso alto, están el dor
mitorio y el taller o estudio; el cuadro 
de «San Pedro Penitente» evoca a su 
autor, el Greco; en una alhacena, pe
queños modelos en yeso y cerámica 
que pudieron servir al Greco para sus 
cuadros; una mesa que el pintor re
produjo en su «San IIdefonso», de 
lllescas y varios retratos a él atribuí
dos. 

El dormitorio tiene una antecámara 
con un crucifijo que muy bien pudo ser 
tallado por el Greco, un cofre de cuero, 
un ((Entierro de Cristo» pintado por 
Francisco Bassano y una papelera de 
madera con inscrustaciones de hueso. 
La alcoba es no más grande que lo que 
se necesita para el lecho; la adornan un 
cobre bizantino y una tabla de la Vir
gen, del siglo XV. En el aposento que 
sirve de antesala al estrado hay un 
Cri~to del Greco, un bargueño de su 
época y dos cuadros más, uno de ellos 
retrato del Obispo de Segovia, Cava
rrubias, original de Sánchez CoeIlo. 
El estrado o sala de recepción de la 
casa ha sido adornado con una tarima 
cubierta con cojines sobre los que so
lían descansar las mujeres, y varias 
copias. de cuadros: San Luis, la fami
lia del Greco, San Francisco y dos pin
turas más, venecianas. 

Antes de visitar el inmediato museo 
del Greco conviene dar un vistazo al 
jardín que invita a la fotografía-re
cuerdo. 

MUSEO DEL GRECO.-En el Museo del 
Greco hay muchos cuadros que no son 
de él. Al entrar se enfrentará el visitan
te con una pintura anónima represen
tativa del auto de fe que se celebró en 
Toledo el año ló56 y con el retrato 
ecuestre del príncipe Baltasar Carlos 
atribuído a Juan B. del Mazo, yerno 
de Velázquez. Junto a ellos, varios re
tratos, dos escenas bélicas y olros cua
dros religiosos. La sala de la reina do
ña Mariana se llama así porque está 
presidida por el retrato de esta mujer, 
la segunda esposa de Felipe IV, pinta
do por Mazo. 

Al Greco, a sus cuadros es tán dedi
cadas las tres salas siguientes en la 
planta alta. En la primera, la ((Vi s ta 
de Toledo» con el plano de sus calles ; 
y los retraLOS de Antonio de Covarru
bias, San Juan de Avila y ((San Fran· 
cisco y el hermano león ». En las dos 
siguientes, los trece lienzos del «Apos
tolado», el mejOl- de los varios que 
pintó, incluido San Pablo, en cuya es
pada apart!ce la firma del Greco en 
griego. 

En la capilla, bajo un artesonado 
morisco el «San Bernardino», pi ntado 
por el Greco en sus últimos años, ha
cia 1603, está acompañado por dos pin
turas y otras dos tallas góticas del si
glo XV. 

En la biblioteca, que guarda obras 
sobre Toledo y sobre el Greco, se os
tenta un retrato del fundador del mu
seo pintado por Sorolla y un buslO de 
Archer M. Humingthon; en la galería, 
una buena colección de fo tografías 
evuca los cuadros del Greco dispersos 
por el mundo. 

En la planta baja hay otras dos sa
las; en la primera figuran obras de 
Carvajal, Luis Tristán, discípulo del 
Greco; Herrera el Viejo, Espinisa y 
Zurbarán; en la segunda, cuadros de 
Carreño, Murillo, Ruiz Gonzalez, Val
dés Leal y Sebastian de Llanos, todos 
cUas de la segunda mitad del si
glo XVII. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO. 
Inaugurado el 12 de marzo de 1975. Sí
tuado en la calle de las Bulas, núme
ro 13, en Toledo. La leyenda dice que 
en ella se forjaron las cadenas que su
jetaban a los cautivos cristianos en 
Granada, que hoy cuelgan de los mu
ros de San Juan de los Reyes. El edi
ficio perteneció en el siglo XVII a la 
familia de los Zárate y es conocido po
pularmente con el nombre de Casa de 
las Cadenas; Cadenas que implican al
go tan significativo como el viejo de
recho de asilo y, en consecuencia, una 
indudable notoriedad de quienes la 
poseyeron. La Casa de las Cadenas ha 
sido restaurada, en cuanto a su arqui· 
teclura, techumbres, artesonados e in-



tercSOln tcs -aunque senc illas ~. hasta 
modcstas- pinturas dec.:orati,'as mu
rales. 

El Musco estj constituido pUl' una 
primera sala que acoge cinco extraur
dina rios paisaj es de Aureliano de Be
ruete, procedentes del Museo de San ta 
Cruz, de To!edo, y uno más del mismo 
autor y de igual rt:k ,oancia, ,"en ido des
de el Museo Provinc ial de Bellas Artes 
de Sevilla; todo ello junto a dos vistas 
tuledanas de Ricardo Arredondo. 

El resto de las salas, distribuidas por 
la!) tres plantas que entornan al suges-
11\'0 patio de la Casa de las Cadenas , 
exhiben obras del más ac tual y palpi
tante arte figura tivo español. Sesenta 
de esas obras han sido donadas expre
samente para el Museo de Arte Con
temporáneo de Toledo por numerosos 
e inmportantes artistas y algunas en
tidades y personalidades. En tan am
plia donación ocupan notorio lugar los 
nUl!ve bronces y once dibujos del to
ledano universal que fue el escultor y 
pintor Alberto Sanchez. 

CAPILLA MAYOR DE LA CATEDRAL.
Gótica, plateresca l' barroca. Es, como 
su nombre lo dice, la pieza más valio
sa del templo primado, erigida cuando 
su fundación y restaurada y mejorada 
notablemente en el 1498 por el Carde· 
nal Cisneros. La verja plateresca que 
la cierra, es un ejemplar de los más 
singulares en todo el mundo. La labró 
el insigne maestro Francisco Villalpan
do, del que son también los hermosos 
púlpitos laterales, hechos con el bron
ce del primitivo sepulcro de don Alva
ro de Luna. 

Ampliada en tiempo de los Reyes Ca
tólicos. MaraviJioso Retablo de nom
bradía universal, primorosa sinfonía 
en madera de alerCe. Fue labrado, du
rante los años 1497 al 1504, por los más 
afamados tallistas, imagineros y esto
fadores de Europa, entre otros, Capín 
de Holanda, Felipe de Borgoña, Petit
j ean, Enrique Egas, Sebastián de Al
monacitl, Rodrigo, etc. Varias calles 
con escenas de la vida de Jesús y de 
Maria, rematando el conjunto en un 
Calvario de grandes proporciones; se 

halla ins talado sobre fondo azul, cu
bIerto de estrellas. Destaca por su atil
dada labor, finísimos calados y e5tatui-
11 0.1 5 mil, la custodia central, que pre
sen ta la forma de afilada lOrre gótica. 
Bajo la custodia, antigua imagen de la 
Virgen que, en la aurora del siglo XV, 
fue chapada en plata por el orfebre 
Al fonso Gareia, de Valladolid. 

A ambos lados de este famoso reta
blo, los sarcófago ') de los reyes de Cas
tilla Alfonso VII U 1157), Sancho IJI 
" 11 58) Y Sancho IV (t 1295). En los 
pilares próximos, exornados con suma 
esplendidez, se ven las estatuas de San
cho IV (acabado modelo de la estatua
ria española del siglo XI II), de Alfon
so VIII , del legendario Pastor de las 
Navas, de don Rodrigo Ximénez de Ra
da, confundador de esta Catedral, del 
Alfaqui Abú-Walid y decenas más. 

En el presbiterio bajo, al lado de la 
Epístola , un precioso paramento, finí
simo encaje de piedra, una de las com
posiciones góticas de más alta pulcri
tud; sobre el friso se contemplan es
tatuas de prelados toledanos. El muro 
frontero, derribado, con notable agra
vio de la simetría ,en el ocaso del si
glo XV, para erigir el mausoleo de 
Mendoza, debió ser otra preciosidad 
semejante. 

En la parte del Evangelio, severo se
pulcro del Gran Cardenal, construido 
en 1498; es obra, según la opinión más 
probable, del insigne artista Doméni-
00 Fancelli. El distico-lauda que lleva, 
dice así: 

Cardineo quondam Pe:rus lu stratus honore, 
dormil in bac saxo , uamine qui vigilat. 

Sobre la efigie del pastor de las Na
vas se ve la escul tura de un joven mo
narca; quizá se trata de don Pedro 1 
de Castilla; es lo que resta de la serie 
de reyes que existió en el paramento 
derruido para levantar el mausoleo de 
Mendoza. 

Obtuvo fama el tornavoz del púlpito 
de la Epístola por su acertada coloca
ción a los efectos de la resunancia del 
sonido. 



EL TRAN5PARENtE.-Para dar luz al 
camarín del Sagrario de la Capilla Ma
yor, emplazado precisamente de tras de 
la torre gótica del magnífico retablo, 
se pensó en la posibilidad de abrir 
por la parte de ia girola un ventanal, 
que comunicase claridad al expresado 
Tabernáculo. El Cabildo Catedral en
comendó los trabajos al polifacético 
arquitecto Narciso Tomé, el cual, con 
gran ta lento y no menor audacia, per
foró en el punto clave uno de los espa
cios (e l «transparente») y levantó en 
el muro frontero, de 1720 a 1732, en es
tilo churrigueresco (ultrabarroco). feo 
de suyo por su abigarrado exorno y 
falta de precisión, un altar (el «altar 
del transparente») con relablo tan fan
tástico por sus grandes proporciones 
y riqueza de los materiales empleados, 
que ¡jama poderosamente la atención 
de todos los visitantes. 

Esta construcción no merece los ex
cesivos encomios (<< perla», «orgullo» 
de la Catedral) que a raíz de su ter
minación le fueron prodigados, ni tam
poco los destemplados vituperios (<<bal
dón», «piedra de escándalo») que des
pués le han sido dirigidos. ¿Qué no en
caja dentro del estilo de la construc
ción general del Templo? Estamos de 
acuerdo. Tampoco dice bien con el en
foque total de San Pedro del Vaticano 
la «(Gloria» de Bernini. 

Con témplese C011 alguna detención: 
el bello altar de mármol policromado, 
los dos mofletudos angelillos que sos
tienen el trono de la llamada por el 
pueblo Virgen de la Leche, la abertura 
que da paso a la luz que del Transpa
rente viene; más arriba, el grupo de 
(desus con los apóstoles en la Ultima 

Cena» (figuras de tamaño natural). So
bre él y en bronce dorado el escudo 
de la «Descensión» y, por último, la es· 
tatua de la Fé, flanqueada por las de 
la Esperanza y la Caridad. En el lado 
izquierdo, esculturas de San Eugen io y 
Santa Leocadia; en el derecho, las de 
San I1defonso y Santa Casilda. 

Las imágenes fueron labradas en 
Italia y todo el conjunto está traba
jado en ricos mármoles de Carrara. 

Vuélvanse ahora los ojos hacia el 
gran ventanal para solazarse con el 
cerco de ángeles, profetas, guirnaldas, 
nubes ... 

A uno y otro lado del Transparente 
comienza una doble arquería de tran· 
sición, con representaciones en alto re
lieve de profetas y de escenas de la 
vida de Jesucristo. En el lateral dere
cho, el altar de «Santa Elena» (obra 
de Doménico Fancelli?) 

Frente al altar del Transparente, ins
talado:; en los pi lares, dos retablos: 
uno, en mármol, representa a los San
tos hermanos Vicente, Sabina y Criste
ta, mártires de Avila; el otro, de época 
más tardía e inferior material, a San 
Cosme y San Damián. 

SAN CR1STOBAL-Gigantesca imagen 
del bienaventurado mártir en el acto 
de vadear un río. Fue pintada al fresco 
por Gabriel de Ruedas en 1638. Mide 
más de 12 metros de altura. Para ex
presar la gran influencia que el Santo 
ejerce' en el cielo, se le representa en 
imágenes de gran tamaño. No es obra 
de arte; excita la curiosidad, no la de
voción precisamente. 

La pequeña puerta que sigue, comu
nica con el archivo de música y salón 
de ensayos. 
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Sesión del 23 de diciembre de 1977 

La Díputacíón ratífíca su actítud frente 
al Trasvase Tajo-Segura 

El primer tema importante con
siderado por la Diputación Provin
cial de Toledo en su sesión plena
r ia de 23 de diciembre de 197í fue 
el informe de su Presidente, don 
José Magán de la Cruz, sobre la re
ci<:nte visita a Toledo del Ministro 
de Obras Públicas y Urbanismo, 
don Joaquín Garrigues Walker, de 
b que ofreció a los Diputados to
dos los pormenores y especialmen
te los relacionados con el trasvase 
Tajo-Segura y la repercusión de las 
obras en la provincia de Toledo_ 
Tlespués de un amplio debate en el 
que intervinieron prácticamente la 
totalídCld de los Diputados, la Dipu
tación Provincial ratificó, una vez 
más, su actitud en este problema 
de tanta trascendencia para los to
ledanos, que no es otra que la 
de que se cumplan las disposicio
lOes contenidas en la ley de aprove
chamiento conjunto de las cuencas 
del Tajo y del Segura y, consiguien
temente, no se deriven las aguas 
del Tajo en su cabecera hasta tanto 
que se hayan realizado las obras 
previstas en beneficio de la provin
cia de Toledo_ 

Se adoptaron luego por unanimi
dad numerosos acuerdos, entre los 
que destacan los siguientes: 

Conceder una ayuda económica 
de 50.000 pesetas al Consejo Regu
lador de Denominación de Origen 
La Mancha, con la finalidad de ele-

var la imagen de los vinos manche
gos en los mercados nacional )' ex
tranjero. 

Otorgar ayudas económicas de 
tipo benéfico-asistencial en distin
tas cuantías a varios enfermos resi
dentes en Toledo, Yeles, Talavera y 
Soti llo para su ingreso en estable
cimientos sanitarios. 

Conceder ayuda técnica al Ayun
tamiento de Camarenílla y un anti
cipo reintegrable de 1.908.921 pese
tas al de Torreci lla de la Jara. 

Declarar de urgente realizacion 
las siguientes ob,as que se realiza
rán mediante contratación directa : 

Instalación de señales en la red 
de caminos vecina les, a Aplicación 
de Pinturas, S. A. (APISA), en la 
cantidad de 4.999.981 pesetas. 

Centro Rural de Higiene de Cas
tillo de Bayuela, a la Empresa To
más de la Casa Agüero, en la can
tidad de 2.500.000 pesetas. 

Centro Rural de Higiene de Tur
leque, a don Vida l Nieves Gutiérrez, 
en la cantidad de 1.729.602 pesetas. 

Centro Rural de Higiene de Ajo
frín, a don Hermenegi ldo Balleste
ros González, en la cantidad de 
2.800.000 pesetas. 

Pavimentación de calles en Yun
cos, a don Manuel Nicolás Cambón, 
en la cantidad de 3.506.923 pesetas. 

Estación depuradora de Torri
jos, a ASTEISA, Tratamiento de 



Aguas, S. A., en la cantidad de 
17.998.025 pesetas. 

El Presidente entregó a los reuni
dos el estado de ejecución al 23 de 
diciembre de 1977 de las obras in
cluidas en los di st intos Planes de 
Obras y Serv icios del bienio 1976-77 
que se es ta ll evando a cabo por lo 
Dipu tación y cuyo resumen es el si
guiente: 

RESUMEN GE NERAL DE LAS 
OBRAS CONTRATADAS 

Plan de Inversión Pública Adi
cional , 98.103,683 pesetas. 

Plan d e Electrificación Rural, 
137.9RO.051 pesetas. 

Obras con aportación de Planes 
Provinciales. 432.051.831 pesetas. 

Obras sin aportación de Planes 
Provinciales (fondos de Diputación 
y Ayuntamientos), 328.189.145 pese
tas. 

Subvenciones a Ayuntamientos 
para ejecución de obras con cargo 
a fondos de Diputación (Coopera
ción y Crédito Local), 141.157.341 
pesetas. 

Total, 1.137.482.051 pesetas. 

RESUMEN DE LAS OBRAS CON
TRATADAS CON SUBVENCION 

ESTATAL 

Plan de Inversión Pública Adi
cional: Subvención con c e d ida, 
70.900.000 pesetas; subvención con
tratada, 70.900.000 pesetas; porcen
taje, 100 por 100. 

Plan de Electrificación Rural: 
Subvención concedida, 104.941.425 
pesetas; subvención contratada, 
102.810.438 pesetas; porcentaje, 98 
por 100. 

Plan Provincial de Obras y Servi-

cios del bienio 1976-77: Subvención 
ccncedida, 116.000.000; subvención 
contratada, 111.666.511; porcenta
je, 96 por 100. 

Posteriormente se aprobaron los 
Estatutos del Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Tole
danos y se concedió una ayuda de 
25.000 pesetas a la Delegación Pro
vincial de la Familia. 

Se acordó expresar la gratitud de 
la Corporación al funcionario don 
J ocundiano Loren te Sánchez por la 
meritoria 1 a b o r de restauración 
efectuada en varias obras artísticas 
propiedad de la Corporación. Se 
aprobaron las bases del concurso 
eposición para cubrir la plaza de 
archivero provincial y las de la con
voca toria para designar la Directo
ra de la Residencia Universitaria 
Femenina, como igualmente las de 
úposición libre para cubrir en pro
piedad dos plazas de técnico de ad
rninistración general. 

Intervino el Diputado don Leo
poldo Carrasco para hablar del pro
blema que puede plantearse a los 
Agricultores de esta Provincia en 
relación con la cosecha de patatas, 
dadas las características de las mis
mas en los cultivos toledanos, sien
do de temer que ante una posibili
dad de exportación se beneficien 
de la misma los agricultores de 
otras provincias, pidiendo a la Cor
poración Provincial se adhiera a lo 
que en este sentido haga la Asocia
ción de Labradores y Ganaderos. 
Los señores reunidos en votación 
ordinaria y por unanimidad acuer
dan apoyar las gestiones que, sobre 
el particular, realicen otros Orga
nismos Provinciales. 



Por último hizo uso de la palabra 
el ilustrísimo seI'ior Presidente para 
poner de relieve que, posiblemente, 
ante los días contados de gestión 
que puedan corresponder a esta 
Diputación Provincial, piensa que 
su misión es la de tratar de llevar, 
dentro de la más absoluta normali
dad, la función encomendada para 
hacer entrega de la misma en el mo
mento oportuno, destacando, n o 
obstante, la dedicación que se pres
ta a los interese~ Provinciales , así 
como la honestidad en todas las ac
tuaciones relacionadas con los mis
mos. Termina agradeciendo a los 
señores Diputados la colaboración 
prestada en el presente año, de
seándoles unas felices Navidades y 
un venturoso Año Nuevo. 

DESPEDIDA DEL AÑO Y VISITA 
AL GOBERNADOR CIVIL 

Después de la sesión se celeb ró 
ur, sencillo acto de despedida del 
año con asistencia de Diputados y 
f unciollarios en el salón de sesio
nes. El Secretario de la Corpora
ción, don Crisanto Rodríguez-Aran
go Díaz, pronunció unas expresivas 
palabras de felici lación y adhes ión 
a la Corporación, a las que respon
dió, brevemente, el señor Magán de 
la Cruz, reiterando sus sentim ien tos 
de amistad \1 reconocimien to a lo
elos los funcionarios y empleados. 

La Diputación se trasladó luego 
al Gobierno Civi l donde fue recibi
da por el Gobernador Civil de la 
Provincia, don Ignacio López del 
Hierro Bravo, con quien conversa
ron extensa y cordialmente. 



Sesión del 26 de enero de 1978 

Los ocuerdos del Consejo Superior de Deportes 
perjudicon los intereses de lo Diputoción 

El pri mor acuerdo adoptado por 

la Diputación Provincial de Toledo, 

en su sesión plenaria del 26 de ene

ro de 1978, celebrada bajo la presi

dencia de su ti tular, don José Ma

gán de la Cruz, fue el de dejar cons

tancia en acta de su indignación por 

el incal ificable asesinato de don 

Joaquín Viola Sauret v de su espo

sa para el que no pueden hallarse 

justificaciones de ningún tipo y que 

ha producido expresiones de autén

tica repulsa, consternación y dolor. 

Se informó después de un escrito 

que el Director General de Servicios 

~ociales ha dirigido al Gobernador 

Civil de Toledo en el que se plantea 

nuevamente ante la Diputación la 

posibilidad de que vuelva a aceptar 

el edificio construído por la Asocia

ción Nacional de Inválidos Civiles, 

en Olías del Rey, para Centro Profe

sional de Inválidos. Después de un 

breve debate en el que intervinie

ran los señores Carrasco, Paredes 

Müntealegre y O r t e g a López, se 

acordó que, ante los trastornos pro

ducidos a la Diputación en la ce

sión anterior del mismo edificio y 

el deterioro del mismo, se comuni

que al Gobernador Civil que la Cor-

poración desea conocer ampliamen

te las condiciones de todo tipo en 

que se verificaría la cesión que se 

propone nuevamente, para adoptar 

]" resolución pertinente. 

Luego se dio cuenta de una pro

puesta de colaboración entre la Di

putación, las Cajas de Ahorro Pro
\'incial y Rural de Toledo y el 

1. R. Y. D. A. para el fomento de los 

regadíos mediante préstamos a los 

agricultores; sobre esta propuesta 

no se adoptó acuerdo alguno hasta 
que se conozca el preceptivo infor

me jurídico que será emitido en 
breve plazo. 

Entre las felicitaciones cursadas 

destacan la transmi tida al Cardenal 

González Martín, con ocasión del 

Vi aniversario de su entrada oficial 

en la Archidiócesis y al Senador por 

Toledo. don Fernando Chueca Goi

tia, con mo'fivo de su designación 

para el cargo de Presidente del Ins

tituto de España. 

Se aprobaron varios dictámenes 

emitidos por la Comisión de Adqui

siciones y se otorgaron subvencio
nes de diversa cuantía para la ad
quisición de plantas, destinadas al 

ornato de parques y vías públicas, 



a los Ayuntamientos de BelvÍs, Gua

damur, Mora, Ocaña, Quero, Quin

tanar, Quismondo, Santa Ana, San

to Domingo, Se seña, Talavera de la 

Reina, Tembleque, Ventas de Reta

masa, Los Y ébenes, Escalona, Me

nasa lbas y Torrijos, y al Colegio 

Menor San Servando. Se convino 

también en aumentar en un 20 por 

100 la subvención a la Cruz Roja 
para el sostenimiento de los seis 

puestos de primeros auxil ios en ca

lIdera, instalados en la Provincia. 

En t r e los res tantes acuerdos 

~doptados en esta sesión destacan 

jos s iguientes: 

Conceder un anticipo de 1.000.000 

de pesetas al Ayuntamiento de Ca

s?rrubios y comprometer otros de 

análoga cuan tia a los de Cobisa y 

Burguillos; t a In b i ¿ n se concedió 

ayuda técnica gratuita al de Masca

raque para las obras de saneamien

t0 de un arroyo. 

Atender en principio, pero sin fi

jar su importe, hasta que se conoz

can las posibilidades presupuesta

rias, las peticiones de subvención 

formuladas por el Seminario Con
ciliar de San I1defonso, el Instituto 

de Estudios Visigótico - Mozárabes 

de Toledo y la Asociación Cultural 

de los Montes de Toledo. Para la 

adquisición de material deportivo 

Se otorgó una subvención de 15.000 

pesetas al Ayuntamiento de Urda. 

Aprobar el proyecto de contrato 

de préstamo concedido por el Ban-

co de Crédito Local de España, por 

illlporte de 31.410.879 pesetas que 

se destinará como ingreso ordina

rio en el presupuesto de 1977. 

Una petición del Centro Univer

sitario de Toledo, en el sentido de 

que se autorice la realización de 

obras de adaptación en el Palacio 

del Nuncio Nuevo, fue acogida fa

vorablemente debiendo ser vigilada 

su ejecución por los Servicios de 

Construcciones Civiles de la Dipu

tación. 

Se aprobó un dictamen de la Co
misión de Personal en el que figura 

b contratación de empleados en va

rios centros asistenciales y mejora 

de emolumentos a funcionarios y 

empleados de la Corporación, con 

su.jeción a las normas o disposicio

nes que se dicten al efecto. 

A la vista de los escritos presen

tados por los Directores del Hospi

tal Psiquiátrico Provincial de la 

Corporación, en los que plantean 

las necesidades mínimas de perso

nal para el func ionamiento del Cen

tro Psiquiátrico y del Hospital Pro

vincial, los reunidos en votación or

dinaria y po:- unanimidad acorda

ron que pasen a es tudio de las Co

misiones correspondientes, debien

do previamente los Directores de 

los Centros Hospi talarios aludidos, 

en relación con el interés del asun

to , hacer un estudio de la rentabili

dad sanitaria que preveen, en aten

ción a las necesidades de la Benefi-



cencia Provincia l, exclusivamente. 

Se dio cuenta de una comunica

ción recibida por el Pres idente de 

la Corporación procedente de! Cen

Lro de Relaciones InLerprovinciales 

cId Instituto de Estudios de Admi

nistración Local, en relación con de

terminados acuerdos adoptados por 

el Consejo Superior de Deportes y 

que perjudicaría gravemente los in

kreses de las Diputaciones Provin

ciales, ya que se refieren a la supre

sión de las participaciones que las 

mismas reciben de la recaudación 

que se obtiene de las Apuestas Mú

tuas Deportivo-Benéficas. 

Los reunidos p or unanimidad 

aprueban manifestar su disconfor

midad con el acuerdo de dicho Con

sejo Superior de Deportes, ya que 

las participaciones que por este 

concepto se perciben por esta Di

putación Provincial no llegan ni 

con mucho a las cantidades que se 

destinan para atenciones deporti

vas benéficas a cargo de la misma, 

CLImpliendo de esta manera el fin 

los fondos recaudados por el con

cepto de Apuestas Mútuas Deporti

yo-Benéficas. 



Sesión del14 de febrero de 1978 

Informe sobre el proyecto de convenio para fomento 
de lo iniciativo privado sobre creación 

o mejoro de regadíos 

El único asunto que figuraba en 
él orden de! día de la sesión plena
ria celebrada el día 14 de febrero 
de 1978, fue la posibilidad legal de 
establecer subvenciones por parte 
de la Diputación Provincial que fi
gurarían en un convenio de colabo
ración entre el Institu to Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario, la 
Diputación Provincial de Toledo, 
las Cajas de Ahorro Locales y Caja 
Rural Provincial. 

Se dio lectura al proyecto de con
~'enio y al informe emitido por e! 
sefior Secretario General de la Cor
poración sobre la posibilidad de 
conceder subvenciones a particula
res para el fomento de la creación 
y mejora de regadíos en la Provin
cia por la iniciativa privada. En la 
parte final de dicho informe se con
sidera, «que tras e! análisis de la 
legislación vigen te en la materia 
existen serias dudas de si la Dipu
tación Provincial puede conceder o 
no ayudas económicas para el fo
mento de dicha iniciativa privada, 
por lo que se propone a la Corpora
ción Provincial que se eleve consul
ta al Servicio Cen tral de Asesora
miento e Inspección de las Corpo
raciones Locales . para que dictami
ne sobre el particular, con expresa 
remisión del acuerdo que se adopte 
y del presente informe». 

Se entró en una amplia fase de li 
beración en la que hacen uso de la 
palabra los Diputados señores Pare
des Montealegre, Sierra Moreno, Ca
rrasco Gutiérrez y Rubio Canorea. 
El señor Paredes Montealegre con
si deró que, aún reconociendo la im
portancia de la insta lación de rega
díos en fincas de la Provincia, con
,idera prioritaria la obligación de 
dotar a muchos Ayuntamientos de 
los Servicios Obligatorios Mínimos. 
El sefior Sierra Moreno apoya la 
idea de la instalación de regadíos y 
hace referencia a que la concesión 
de subvenciones tendría que regla
mentarse de tal forma que de ella 
s e aprovecharan, principalmente, 
las explotaciones agrícolas peque
ilas y medianas. El señor Carrasco 
Gutiérrez apoyó decididamente el 
proyecto de convenio por conside
rarlo de extraordinaria importan
cia para la Provincia, ya que la ac
tuación conjunta que dicho proyec
tv contiene cooperaria de una ma
nera definiti va a cambiar la estruc
tura agrícola de la Provincia al con
yertir una gran mayoría de fincas 
d<ó secano, en fincas de regadío, con 
10 cual se es taría fomentando los in
tereses de la provincia de Toledo, 
haciéndola progresar en su estruc
tura económica más importante. 
Tras esta intervención, hablan di-



versos señores Diputados para se
clIndar la opinión del señor Carras
c" Gutiérrez. 

Después de la deliberación hizo 
0S0 de la palabra la Presidencia 
(juien declara adoptado, por unani
midad, el siguiente acuerdo: 

Primero.-Manifestar, de manera 
t.erminante, el gran interés que pa
n, la promoción de los intereses de 
esta provincia tienen las obras de 
creación y mejora de regadíos por 
la iniciativa privada, apoyando ca
Itlrosamente el proyecto de conve
nio de colaboración entre esta Di
putación Provincial, la Caja de Aho
rro Provincial de Toledo, la Caja 
Rural Provincial de Toledo y la Je
fatura Provincial del Iryda. 

Segundo.-De conformidad con 
la propuesta contenida en el infor
me jurídico emitido, solicitar del 
Servicio Central de Asesoramiento 
e Inspección de las Corporaciones 
Locales, del Ministerio del Interior, 
12. evacuación de informe en virtud 
del cua l se manifieste si, conforme 
2. la legalidad vigente, procede o no 
la concesión de subvenciones para 
el fomento de la iniciativa privada 
para creación o mejora de regadíos 
en esta Provincia y que se recoge 
~n el proyecto de convenio de que 
queda hecha referencia, remitiéndo
se al citado Organismo Consultivo 
el informe jurídico, el proyecto de 
convenio" copia certificada del pre
sente acuerdo. 



Sesión del 28 de febrero de 1978 

Solicitud de ayudas para los agricultores 
perjudicados por el temporal de lluvias 

Al iniciarse la sesión plenaria de 
la Diputación Provincial de Toledo 
cl día 28 de febrero último, bajo la 
presidencia del titular don José Ma
gán de la Cruz, se leyeron entre 
otras comunicaciones, un escrito 
del Director General del Consejo 
Su perior de Deportes en relación 
con el ! 1 por 100 de participación 
que actualmen te vienen percibiendo 
las Diputaciones del Patronato de 
Apuestas Mútuas Deportivas Bené
ficas, que dio lugar a la interven
ción del Diputado señor Sierra Mo
reno, guien manifestó que no se de
berá dar a las citadas Apuestas el 
carácter de benéficas si se procede 
a una reestructuración que les pri
\ '~ de dicho carácter; se acordó que 
si éste asunto llegase a debatirse en 
las Cortes, se pedirá a los represen
tantes de Toledo en las Cortes que 
in tervengan para defender el carác
ter benéfico de las citadas Apues
tas. 

Nuevamente hizo uso de la pala
bra el señor Sierra para decir que 
como consecuencia del largo tem
poral de lluvias que padece la Pro
vincia se han producido crecidas 
en los ríos de las vertien tes del Gua
d;ana y del Tajo, cuyas crecidas han 
dado origen a numerosos daños en 
la Agricultura Provincial, lo cual 
unido al aumentr) del paro en el sec
tor agrario da lugar a que se solici
ten ayudas que vengan a paliar esta 

situación, las cua les deben de rijar
se de manera concre ta, y con carác
ter urgente. La Corporación Provin
cial, haciéndose eco de la propues
ta, acuerda por unanimidad pres
tarle su aprobac ión. 

A propuesta del señor Muro Va
lencia, I a Diputación Provincial 
acuerda, por unanimidad, adherir
se a la actitud manifestada por el 
excelentísimo señor Vicepresidente 
primero del Gobierno, en relación 
con la defensa de las Islas Canarias 
Gue constituven un trozo del terri
torio nacionaL Todo ello, como con
"ecuencia, de la admisible postura 
de la O. U. A. 

A propuesta de la Presidencia, se 
"cuerda, por unanimidad, de j a r 
constancia en acta del sentimiento 
de la Corporación por el falleci
miento de don Felipe Sánchez Ca
bezudo, ex-Diputado Provincia l y 
Medalla de Oro de la Provincia. 

Igualmente, a propuesta de la 
Presidencia, se acuerda por unani
midad hacer constar en acta el sen
timiento de esta Diputación Provin
cial, por la muerte del excelentísi
mo y reverendísimo s e ñ O r don 
Anastasia Granados García, Obispo 
de Palencia y a quien apadrinó esta 
Diputación Provincial cuando fue 
!Jambrado Obispo. 

Tambiér. a propuesta de la Presi
denc ia se acordó, por unanimidad, 
dejar constancia en acta del sen ti-



miento de la Corporación por el fa
llecimiento del padre del Oficial 
¡lilayor Letrado, don Vicente Doral 
Isla. 

En relación con un escrito de la 
Caja de Ahorro Provincial de Tole
do comunicando la reciente aproba
ción dé los Estatutos de este Orga
nismo, y l'n cumplimiento de las 
disposiciones legales pertinentes se 
"ooptaron estos tres acuerdos: 

Primero.-Confirmar c o m o re
f;resentantes de es ta Diputación en 
el Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorro Provincial de Tole
do, a los señores Diputados que ya 
l,abían sido designados, don José 
Garvía Alonso, don Rafael Alonso 
Magán y don Pab lo Ortega López. 

Segundo.-Designar, de entre los 
cuatro representantes de esta Dipu
tación que pasarán a formar parte 
del Consejo de Administración, al 
Diputado Provincial don José Sie
rra Moreno. 

Tercero.-Designar a los Diputa
dos don Segundo Echevarría Basa
rán, don Leopoldo Carrasco Gutié
rrez, don Marino Fernández Fer
nández, don Antonio Fernández Mo
reno, don Isidoro García Brazales 
Sánchez Dehesa, don José Antonio 
García del Pozo Marin, don Reyes 
Muro Valencia, don Félix Paredes 
Montealegre, don Leopoldo Rubio 
Canorea y don Pablo Ruiz García, 
para ocupar los otros puestos que 
en representación de esta Diputa
ción Provincial corresponde desem
peñar, según disposición estatuta
ria, en los demás Organos de la Caja 

de Ahorro Provincial de Toledo. 

Se aprobaron luego los dictáme
nes de las Comisiones de Adquisi-

ciones y de Agricultura entre los 
(ille des taca la concesión de subven
ciones a o n e e Municipios de la 
Provincia para adquirir plantas des
tinadas al ornato de plazas y calles. 

Para iniciar la posible aplicación 
de la energía solar en una vivienda 
de la finca «El Barril », se consigna
rán 50.000 pesetas en los presupues
tos del presente ejercicio. También 
s e otorgaron numerosas ayudas 
económicas a familias de la Provin
cia para cooperar a la estancia de 
jóvenes de ambos sexos y de sub
normales e n distintos estableci
mien tos asistenciales. Se concedie
ron ayudas técnicas para redacción 
de proyectos d e urbanización y 
obras varias a los Ayun tamien tos 
de Navamorcuende, Mazarambroz, 
CUérVa y Barcience; igualmente se 
otorgaron anticipos reintegrables 
~in interés a los de El Casar de Es
calona, La Torre de Esteban Ham
brán, La Na'!a de Ricomalillo y Ca
sasbuenas. 

Se adjudicaron definitivamente 
las siguientes obras: 

Distribución y saneamiento de 
Cobisa, adjudicada a don Vidal Nie
ves Gutiérrez, en la cantidad de 
11.064.992 pesetas. 

Saneamiento de Burguilios, adju
dicada a don Vidal Nie,es Gutié
rrez, en la cantidad de 11.941.000 
pesetas. 

Distribución y saneamiento de 
Nuño Gómez, adjudicada a García 
y Lozoya, S. L., en la cantidad de 
9.600.000 pesetas. 

Ampliación dd saneamiento de 
Ai'iover de Tajo, adjudicada a don 
Antonio García Patos, en la canti
dad de 4.998.989 pesetas. 



'1<h. 

Siempre que en el plazo de los 
días 28 de febrero y 1 de marzo no 
se presente reclamación alguna. 

Dada lectura a las comunicacio
nes dirigidas a esta Diputación por 
las Corporaciones Provinciales de 
Lugo, Segovia y Burgos, en las que 
dan traslado de los acuerdos adop
tados por las mismas exponiendo 
la petición formulada al excelentí
simo señor Ministro del Interior, so
licitando se mantenga, potencie y 
reafirme las atribuciones encomen
dadas a las Diputaciones Provincia
les en la elaboración y gestión de 
los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios, los señores reunidos por 
unanimidad, y en votación ordina
ria, acuerdan adherirse a la peti
ción formulada por las Excelentísi
mas Diputaciones de Lugo, Segovia 
, . Burgos, en el sentido de que se 
reafirme, mantenga y potencie la 
competencia de las Diputaciones en 
la elaboración y gestión del Plan 
Provincial único de Obras y Servi
cios. 

A propuesta del Secretario Gene
ral se acordó reivindicar la propie-

oad de una talla de Jesús Cruci fica
do, del siglo XVI, actualmente ins
talada en el templo de San Vicente, 
de Toledo. 

Previo el expediente reglamenta
rio, resuelto sin reclamaciones, se 
acordó conceder la Medalla de Oro 
de la Provincia, máxima di st inción 
<.¡ue puede otorgar la Diputación al 
ex-Presidente de la misma, don José 
Finat y de Bustos, cuyos méri tos y 
servicios, entre los que des taca la 
construcción del nuevo Hospital 
Psiquiátrico Provincial, son bien 
ostensibles. 

Entre los últimos acuerdos más 
destacados adoptados al final de la 
sesión figuran el de la reparación 
del puente existente en el camino 
vecinal de Paredes de Escalona a AI
morox; limitar a 12 toneladas el pe
so máximo para el tránsi to rodado 
por los caminos vecinales de Cobi
sa a la carretera de circunvalación 
de Toledo y del camino vecinal de 
Cobisa a Burguillos; aprobar el pro
yecto de variante en el camino de 
Torrico a la carretera TO-70 1. 



Sesión del 30 de marzo de 1978 

Canalización de las aguas residuales de 
Quintanar de la Orden hasta el Cigüela 

Una moción del Diputado señor 
Rubio Canorea sobre el problema 
creado por el vertido de aguas res i
duales en Quintanar de la Orden, 
fue el primer asunto importante 
considerado por la Di pu tación Pro
vincial de Toledo, en su sesión ple
naria del día 30 del pasado marzo, 
celebrada bajo la presidencia del 
tilular don José Magán de la Cruz. 
Las aguas residuales de Quintanar 
inundan centenares d e hectáreas 
del término municipal de Puebla de 
Almoradiel y pueden afectar, tam
bién, a los de Quero y Villa de Don 
Fadrique, los cuales captan el agua 
potable para su abastecimiento cer
ca del paraje al que llegan las cita
das aguas residuales que pueden 
también perjudicar incluso a las la
gunas de Villafranca de los Caballe
ros; la preocupación llegó hasta el 
extremo de celebrarse una reunión 
de Alcaldes de los pueblos afecta
dos, bajo la presidencia del Gober
nador Civil, en la que se acordó re
dactar un proyecto de canalización 
de esas aguas hasta el Cigüela. La 
Corporación acogió favorablemente 
la propuesta del señor Rubio Cano
rea en el sentido de incluir esta 
obra en el próximo Plan Bienal de 
Obras y Servicios Provinciales . El 
mismo Diputado pidió que el Minis
terio de Agricultura valorara los da
ños producidos el invierno pasado 
por las inundaciones causadas por 

el río Riansares , al objeto de formu
lar las peticiones de ayuda corres
pondientes. 

A propuesta de la presidencia se 
hizo constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por el falleci
mien lo, como consecuencia de acci
dente de automóvil, de don Emilio 
Lahera Moraleda, Aparejador de la 
Diputación, funcionario ejemplar 
que durante muchos años prestó 
eficaces servicios a la Provincia. 

El Presidente informó también 
de la gran actividad que en favor de 
los in tereses de la Provincia viene 
desarrollando el Equipo de Defensa 
del Tajo; se acordó subvencionar 
con 20.000 pesetas la edición de un 
foileto informativo sobre el trasva
st Tajo-Segura, realizada por este 
equipo; sobre el mismo tema la Di
putación ha publicado también, re
cientemente, un libro titulado «To
ledo y el trasvase Tajo-Segura»; la 
Diputación, a propuesta del Presi
dente acordó, una vez más, reiterar 
la postura de la Corporación, tan
tas veces manifestada, de defender 
las aguas del Tajo que no deberán 
ser derivadas hasta tanto se hayan 
cumplido las previsiones compensa
torias fijadas en la ley de aprove
chamiento conjunto de las aguas 
de las cuencas del Tajo y del Segu
ra, haciendo constar expresamente 
que si Toledo se opuso siempre al 
trasvase por los perjuicios que pue-



de ocasionar a la Provincia, hoy el 
>Ímbito de estos perjuicios sería 
aún mayor, puesto que se intenta 
privar de estas aguas a una región. 

Después de aprobarse varios dic
t¡¡menes sobre asuntos de trámite 
cmi ti dos por las Comisiones de Ad
quisiciones y de Agricul tura entre 
los que figura la concesión de sub
vención para adquirir plantas al 
Ayuntamiento de Villaseca de la Sa
gra y otra ayuda de 15.000 pesetas 
al Colegio Oficial de Veterinarios 
para la organización de un curso de 
formación, se adoptaron, e n t r e 
otros acuerdos de menor interés, 
los siguientes: 

Otorgar ayudas económicas de di
versa cuantía para estancia en esta
blecimientos asistenciales a varios 
vecinos de Quintanar, Miguel Este
ban, Villa de Don Fadrique, Talave
ra, Mejorada, Toledo, Villafranca, 
Tarrico y Orgaz. 

Aprobar las bases del concurso 
para cubrir la plaza de Recaudador 
de Contribuciones de la zona de 
Quintanar de la Orden. 

Preparar el Plan Provincial de 
Obras para el bienio 1978-1979 en el 
que tendrán prioridad las de abas
tecimiento de aguas, su distribución 
a domicilio y las de saneamiento, 
así como el equipamiento de nú
cleos en lo que se refiere a pavi
mentación, cementerios, Casas Con
sistoriales, alumbrado público, et
cétera; serán también motivos de 
preferencia las que cuenten ya con 
el proyecto técnico correspondien
te aprobado y las que sean conti
nuación o complemento de otras ya 
realizadas. 

Conceder las siguientes subven
ciones y ayudas: 75.000 pese tas a la 
Delegación Provincial de Futbol, 
para la organización del Torneo 
Provincial "Copa Toledo»; 15.000 
pesetas a la Directiva de la Esceni
ficación de la Pasión , de Camareni
Ila; 15.000 pesetas a las Misioneras 
Claretianas, de Orgaz, dedicadas a 
la educación de niños p o b r e s ; 
50.000 pesetas a la Federación Pro
vincial de Pesca, para organizar el 
Campeonato Nacional que se lleva
rá a cabo en Castrejón del 16 al 18 
de junio; otras de cuantía diversa 
a estudiantes de Villanueva, Quinta
llar, Toledo, Consuegra, Talavera y 
Villacañas. 

Concertar una entrevista con el 
Director General de Bibliotecas en
caminada a mejorar el convenio re
lacionado con el Centro Coordina
dor de Bibliotecas y con la inten
ción de perfeccionar este servicio. 

Aprobar el proyecto de repara
ción del puente existente en el ca
mino de Las Hunfrías a Navaltoril. 

Aprobar las propuestas de la .Co
misión de Personal entre las que 
destaca el nombramiento de auxi
liares administrativos aprobados en 
las úl timas oposiciones y la aproba
ción de bases y programa para cu
brir, mediante oposición libre, la 
"acante de Aparejador o Arquitecto 
Técnico de la Diputación y la de 
Médico Radiólogo. 

Finalmente se aprobó la Memoria 
de las actividades de la Corporación 
desarrolladas en 1977, redactada 
por el Secretario General. 



Sesión del 28 de abril de 1978 

Obras para resolver el problema del vertido de aguas 
residuales en auintanar 

Mejora del 22 por 100 en las retribuciones de los funcionarios 

Entre otros asuntos secundarios 
y de trámite, cuatro temas polariza

ron la atención de los Diputados 
reunidos en sesión plenaria de la 

Corporación Provincial celebrada el 
día 28 de abril último bajo la presi
dencia de su titlllar don José Ma

gón de la Cruz: los presupuestos de 
la Diputación para 1978, la retribu

ción de funcionarios y empleados 
laborales a su servicio, las obras 

complementarias para resolver el 
problema creado por el vertido de 
las aguas residuales de Ouintanar 

de la Orden y el Plan General de Or
denación del Area Metropolitana de 

!vladrid y el de Getafe, de cuya apli
cación pueden derivarse g r a ves 

efectos de contaminación que afec
ten a 18. provincia de Toledo. 

Respecto de los presupuestos or
dinarios de ingresos y gastos para 

el presente ejercicio, los Diputados 
fueron informados de que se está 
estudiando con la máxima celeridad 
la aplicación de las recientes dispo
siciones superiores que regulan es
ta materia y se espera que muy 

pronto puedan someterse a la apro
bación de la Corporación que será 

convocada al efecto en sesión ex
tré!ordinaria. 

En cuanto a la retribución de los 
funcionarios y empleados de la Di
putación, teniendo en cuenta las 

disposiciones dictadas al efecto por 
el Ministerio del Interior, se adop
taron estos tres acuerdos principa
les: 

Primero.-Oue en relación con el 

personal funcionario las retribucio

nes previstas para 1978 serán las de
rivadas de la implantación del nue
vo sistema de retribuciones en lo 

que se refiere al sueldo inicial y au
mentos por antigüedad, permane
ciendo el resto de las retribuciones 

complementarias y gratificaciones 

por trabajos especiales y extraordi
narios en la misma cuantía que en 
el ejercicio de 1977, a cuyos efectos 
se ratifican en los oportunos acuer
dos sobre el particular, aplicándose 
como mejora el 22 por 100 de la 
masa salarial correspondiente, de
terminada y distribuida de acuerdo 

con las normas aludidas. 
Segundo.-Por lo que respecta al 

personal laboral, mantener las per
cepciones que venía percibiendo es-

:*<f-



te personal durante el ejercicio an

terior por conceptos fijos y periódi
cos, incrementándolas en su totali

dad en un 22 por 100, cuya distribu
c.ión se efectuará de acuerdo con los 
afectados y de conformidad con sus 
rep resen tan tes. 

Tercero.-Que ante la inquietud 

existente por parte del personal 
funcionario y laboral, ya que, te

niendo efecto las nuevas retribucio
nes y mej oras desde primero de 

enero de 1978 no han podido ser he
chas efectivas, ni pueden hacerse 

de una man~ra inmediata ya que 
para ello, es preceptivo aprobar 
previamente el presupuesto ordina

rio, se acuerda solicitar de la Direc
ción General de Administración Lo

cal la oportuna autorización para 
conceder un anticipo a cuenta por 
importe, aproximado, de las mejo
ras. 

Para resolvéf el problema del ver

tido de aguas residuales de Quinta
nar de la Orden se acordó encargar 
la redacción de un proyecto de 

obras complementarias a realizar; 
el importe de este proyecto será 
abonado por la Diputación en un 

60 por 100, debiendo abonar el res
to los Ayuntamientos de Quintanar, 

Miguel Esteban, Puebla de Almora

diel, Villa de Don Fadrique, Quero 

\' Villafranca de los Caballeros, que 

son los pueblos afectados. 

En vista de que la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del 

Area Metropolitana de M a d r i d 

(COPl.ACO l, ha desestimado las ale

gaciones formuladas oportunamen
te por la Diputación de Toledo res

pec to al Plan General de Ordena
ción dd Area Metropolitana de Ma

drid y el Plan General de Getafe, se
gún se desprende de su resolución 

del 3 de abril último, a la que se dio 
lectura, y teniendo en cuenta, ade

más, que no se ha cumplido lo di s
puesto por el Ministerio de la Vi

vienda cuando ordenó en mayo de 
1977 que el Plan General de Getafe 

sería remitido a la Diputación de 

Toledo en el momento de ser some
tido a información pública, el crite

rio de la Corporación se fijó en el 
siguiente acuerdo que comprende 
tres puntos: 

Primero.-Solicitar de la COPLA
CO, deje sin efecto la aprobación 

provisional de la modificación del 

Plan general de ordenación del Area 

Metropolitana de Madrid y el Plan 

General de Getafe, acordada en se
sión de 3 de abril de 1978, por no 

haberse cumplido el comunicado 
del excelentísimo señor Ministro de 
la Vivienda, sobre la remisión a es

ta Corporación Provincial del Plan 
General de Getafe en el momento de 

someterlo a información pública a 
los efectos de que se pronuncie con 

respecto al mismo, debiendo retro
traerse el expediente a ese momen

to, ya que la Corporación provin
cial no ha podido pronunciarse al 



desconocer el contenido del mismo, 

lo cual constituye una manifiesta 

indefensión. 

Segundo.-H a c e r constar a la 

COPLACO que en el informe que se 

nos ha remitido, en relación con el 

acuerdo adoptado por la misma en 

sesión de 3 de abril de 1978, no se 

hace alusión alguna a las a legacio

nes formuladas por esta Excelentí

sima Diputación Provincial ante el 

excelentísimo señor Ministro de la 

Vivienda e ilustrísimo señor Presi

dente de la Comisión de Planea

miento y Coordinación del Area Me

tropolitana de Madrid; y 

Ter c e r o.-Manifestar a la CO

PLACO que lo único que trata de 

resolver esta Corporación Provin

cial, velando por los intereses de los 

distintos N!unicipios de su provin

cia, es resolver el sistema de depu

ración y vertidos de aguas residua

les en cuan to le puedan afectar sin 

que trate de inmiscuirse sobre pro

blemas de carácter urbanístico del 

Municipio de Getafe o de otros Mu

nicipios, en tanto no tengan la re

percusión aludida. 

OTROS ACUERDOS 

E n t r e los restantes acuerdos 

<,doptados por la Diputación figu

ran, entre otros, los siguientes: 

Felicitar al Presidente de la Di

putación, señor Magán de la Cruz, 

al cumplirse el aniversario al fren

te de la Presidencia y a los señores 

Sierra Moreno y Barthe Pastrana, 

recientcmente elegidos para los car

gos de Presidente y Vicepresidente, 

respectivamente, del Consejo de Ad

ministración de la Caja de Ahorro 
Provincial de Toledo. 

A probar las propuestas de excur

siones de ancianos y niños acogidos 

en los Establecimientos asistencia

les de la Diputación para que reali

cen excursiones veraniegas a Gali

cia y Alicante y Mar Menor. 

Agradecer a la Dirección General 

de Producción Agraria la cesión 

gratuita de treinta sementales man

chegos. 

Conceder ayudas económicas pa

ra estancias e n establecimientos 

educativos especiales a varios veci

cinos de Montearagón, Talavera y 

Toledo ; ayudas técnicas para I a 

redacción de proyectos de urbaniza

ción a los Ayuntamientos de Aldea

nueva de San Bartolomé, Almen

dral de la Cañada, Mascaraque y 

anejos de Robledo del Mazo. 

Encargar la realización de un 

vuelo fotogramétrico sobre la zona 

de las Lagunas de Villafranca de los 

Caballeros, Quero y parajes inme

diatos, por importe de 105.000 pese

tas. 

Conceder anticipos reintegrables 

a los Ayuntamientos de El Romeral 

y Manzaneque. 
Se dio lectura a la comunicación 

sliscri ta por el Delegado Provincial 

de Deportes, en propuesta de la ne-



cesidad y conveniencia de construir 

en nuestra capital un pabellón Po
lideportivo cubierto, donde desarro

llar los Torneos y Competiciones de 

las distintas especialidades deporti

vas, con un presupuesto estimado 

en 50.251.870 pesetas, subvenciona

do en el 50 por 100 por el Consejo 

Superior de Deportes, para cuya 

obra la Diputación Provincial se 

constituiría en Entidad Promotora, 

quedando en la plena propiedad del 

pabellón, cuyo emplazamiento po

día ser en el conocido paraje del 

S a I t o del Caballo. Los reunidos, 

1ras amplia deliberación, en vota

ción ordinaria y por unanimidad, 

acordaron reconocer el interés y las 

muchas venlajas que la construc

ción de un pabellón de las caracte

rísticas que se proponen supon-

drían para el deporte en la capital, 

pero razones de prioridad de com

petencias nos hacen entender que 

no corresponde a esta Corporación 

la promoción de tales obras, sin em

bargo, si fueran iniciadas por el Or

ganismo a quien corresponda ten

dría, de parte de la Excelentísima 

Diputación Provi ncial, la colabora

ción y subvención que en su mo

mento consideraran oportuna. 

Se concedieron ayudas económi

cas a varios estudiantes del Centro 

Universitario de Toledo; una sub

vención de 30.000 pesetas para tra

bajos de sondeo en la finca Castre

jón, encaminados al descubrimien

to de restos de una necrópolis visi

goda y otra de 10.000 pesetas para 

premios en el concurso infantil de 

dibujos que se organiza en Urda. 



Sesión del 30 de mayo de 1978 

la Diputación reitero su petición paro que se creen 
dos Facultades Universitarias en Toledo 

La Diputación Provincial de Tole· 
do celebró sesión plenaria el día 30 
del pasado mes de mayo, bajo la 
presidencia de su ti tular don José 
Magán de la CrUl. 

A propuesta de la pres idencia se 
agradeció la colaboración prestada 
o la Corporación por los señores 
Prieto Carrasco, Zaldivar P é r e z, 
L ó pez y Avila Díaz, durante el 
tiempo que han desempeñado los 
cargos de Delegado de Obras públi· 
cas, de la Yivienda, Jefe de Sanidad 
v Delegado de Deportes, respectiva· 
mente, acordándose también felici· 
I"r a quienes les han sucedido en 
sus cargos. En este capítulo de feli· 
citaciones se consignó tamblén una 
muy expresiva al Presidente del 
Consejo de Administración de la Ca· 
ja de Ahorro Provincial de Toledo, 
señor Sierra Moreno, por la brillan· 
tel de los actos inaugurales del 
Centro de Educación Especial "Yir· 
gen de la Blanca», y al escritor tole· 
dan o don Angel Palomino, por el ha· 
menaje que se le ha tributado re· 
cientemente en Madrid. 

Se dió lectura de una carta dirigi· 
da al Presidente de la Corporación 
por el Diputado del P. S. O. E. por 
T aleda, don Manuel Díaz·Marta, en 
la que éste se refiere al libro "To· 
ledo y el trasvase Tajo·Segura», pu· 
blicado recientemente por la Diputa· 
ción y en la que afirma que es pieza 
fundamental para conocer la histo· 

ria de este proyecto, así como la 
(,posición que suscitó desde e! prin· 
cipio; califica al libro de veraz e 
imparcial. 

En relación con el propósito de 
fundar una beca en e! Seminario, 
en memoria del que fue Obispo Au· 
xiliar de Toledo, don Anastasia Gra· 
nadas, la Corporación acordó con· 
tribuir a su fundación con una apor· 
t"ción de 40.000 pesetas. 

A propuesta de! Diputado señor 
1< uiz García, que leyó una documen· 
táda moción exaltando los méritos 
profesionales del pintor don Cecilia 
Guerrero Malagón, para el que pi· 
dió la concesión de la Medalla de 
Plata de la Provincia, se acordó, por 
unanimidad, iniciar los trámites re· 
glamentarios para concederle esta 
distinción. 

El Presidente informó luego ex· 
tensamente de que el 23 de mayo 
se celebró en Madrid una reunión 
del Patronato del Colegio Universi· 
tario de Toledo, entre cuyos asun· 
tos se trató el de solicitar de! Minis· 
ttrio de Educación y Ciencia la ins· 
tauración en Toledo de dos Faculta· 
des Universitarias, dependientes de 
la Universidad Complutense y en 
las que pudieran seguirse y comple
tarse los ciclos de las enseñanzas 
relativas a las Secciones de Ciencias 
Empresariales y de Geografía e His
toria, tomándose e! correspondien· 
te acuerdo que fue comunicado al 



titular del Departamento en escrito 
de la misma fecha. 23 de mayo. Los 
reunidos, en votación ordinaria y 
por unanimidad. a propuesta de la 
Fresidencia acordaron adherirse a 
la resolución adoptada por el Patro
nato del C. U. T. y dirigir escrito al 
excelentísimo s e ñ o r Ministro de 
Educación y Ciencia, pidiéndole la 
creación de las Facultades Universi
tarias de Ciencias Empresariales y 
de Historia y Geografía, adscritas a 
la Universidad Complutense de Ma
drid, v para completar los ciclos 
educativos que se imparten en el 
Colegio Universitario de Toledo y 
todo ello de conformidad con la 
promesa, expresamente formulada 
en esta ciudad por el excelentísimo 
señor don Iñigo Cavero, Titular del 
Departamento. 

A propuesta de la Presidencia 
"cardaron por unanimidad dejar 
constancia en acta de la felicitación 
Corporativa al Club Deportivo To

'ledo, con ocasión de cumplirse este 
año su Cincuentenario. 

También informó la Presidencia 
de que el pasado día 10 de mayo 
~ecibió la visita de don Temboyre, 
Gerente del Centro de Estudios de 
la Energía, quien se desplazó a esta 
capital, al objeto de estudiar «in 
situ» las posibilidades de instalar 
en edificios provinciales, como pu
dieran ser el de la Residencia de An
cianos o el Hospital Psiquiátrico, 
medios adecuados de energía solar. 
De estos edificios parece ser el más 
adecuado el Hospital Psiquiátrico, 
quedando pendiente este asunto de 
que se desplace el Arquitecto Pro
vincial a Madrid para estudiar con 

mayor detenimiento estas posibili
dades. 

Se acogieron luego favorablemen
te dos ruegos: uno formulado por 
clan Marino Fernández, que ha asis
tido a las recientes Jornadas Técni
cas de Plantas Aromáticas de Cuen
ca, en el sentido de que se realicen 
el! los talleres de la Diputación las 
primeras experiencias encaminadas 
a la posible explotación del esplie
go, lavándu la y lavandín, y otro de 
don Leopoldo Rubio Canorea, inte
resando del Delegado Provincial del 
Ministerio de Agricultura que se vi
siten nuevamente las zonas inunda
das por los ríos Cigüela y Riansares 
para que se fijen en su auténtica 
cuantía los daños producidos. 

A propuesta de la Comisión de 
Beneficencia se concedieron ayudas 
económicas para abono de estan
cias en Establecimientos asistencia
les a varios vecinos de Villacañas, 
Quintanar y Menasalbas, y un co
checito de inválido a una religiosa 
del Convent.o de Dominicas de Ma
dre de Dios. en Toledo. 

Se otorgó ayuda técnica gratuita 
al Ayuntamiento de Villaminaya y 
anticipos reintegrables, sin interés, 
para realizar obras de urbanización 
en sus respectivos municipios a los 
Ayuntamientos de Villacañas, Do
mingo Pérez, Camuñas y Fuensa
Iida. 

En relación con diversas peticio
nes de ayudas formuladas por clubs 
deportivos radican tes en la provin
cia de Toledo, se acordó comunicar
les que el criterio de la Diputación 
es que sean las respectivas Federa
ciones Provinciales las que deter
minen los porcentajes o subvencio-



nes que cada uno de ellos haya de 
recibir, las cuales serán hechas efec
tivas directamente a los Clubs, pre
via aprobación de la propuesta por 
la Corporación. Se concedieron las 
siguientes ayudas económicas: de 
15.000 pesetas al Seminario de Es
ludios Sociales; de 25.000 pesetas 
a la Obra Social y Cultural Sopeña; 
dé 10.000 pesetas al Centro Cultural 
«La Tarasca», de Ajofrín , y lotes de 
ljbros y trofeos a distintos concur
sos escolares que han de celebrarse 
e n Cabezamesada y Madridejos. 
También se acordó que la subven
ción al Centro Coordinador de Bi
bliotecas para el presente año sea 
otorgada en la misma cuantía que 
la concedida para el año 1977. Se 
felici tó a la Administradora de la 

Residencia Universitaria Femenina, 
doña Engracia Lorenzana Alvarez, 
por la eficaz gestión económica que 
ha realizado durante el año pasado. 

Se confirmó la decisión adopta
da por el Ayuntamiento de Torrijos 
limitando a 40 kilómetros hora la 
velocidad máxima a que podrán 
circular los vehículos por las trave
sias de las carreteras existentes en 
el Municipio. 

Al final de la sesión se aprobaron 
varias propuestas de la Comisión de 
Personal en tre las que destacan las 
relativas a las remuneraciones de 
funcionario,; y empleados a quienes, 
además de los incrementos legales 
pertinentes, se les conceden aumen
i os lineales mínimos de 4.770 pese
las mensuales. 



HOMENAJE 
AL MARQUES 
DE CORVERA 

El día 6 de íUliio la Dípu
tación de Toledo rÍndió 
homenaíe al Marqués de 
Corvera, acto del que 
insertamos en este núme
ro extensa información. 
D. José Finat y de Bustos 
recibió del Presidente de 
la Corporación un perga
mino acreditativo de la 
concesíón de la Medalla 

.. de Oro de la Provincia. ,,
A la izquierda, el Cardenal 
Primado, monseílor Gon
zález Martín conversa con 
doña Alíne Riva de Luna 
de Finat. 

(Fotos Flores) 
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