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Taller de Radio Polígono barrio lejano 
Dentro de la programación de la escuela de adultos Radio PolI
gono aportará su equipo y medios con la colaboración del 

Paso el verano, la actividad se 
reestablece, todo vuelve a su si
tuación definida como normal. 

¿Hay a¡'go con credibilidad en 
el tema autobuses, que no pase 
por hechos concretos? Ayuntamlento_ • 

El taller nace como una activi
dad más de la Escuela de Adultos 
utilizando la infraestructura y la 
experiencia de Radio Polígono. 

El objetivo de este taller es 
acercar, a niños, jóvenes y adul
tos, al mundo de la comunicación 
radiofónica a través de activida
des teórico-prácticas. 

Las materias serán impartidas 
por tres personas fijas, más un 
número ilimitado de colaborado
res expertos en comunicación. 

El número de talleres será de 
ocho, cuatro para jóvenes y niños 
y cuatro para adultCls impartidos a 
lo largo del curso 89-90. 

El taller estaría ubicado en un 
local público de) barrio, centro cul
tural, y estaría incluido en la es-

RECQ'RDANDO 
A 

MANOLO 
VERDU 

(Pág . 11) 

tructura organizativa de la Escue
la de Adultos. 

El presupuesto inicial para el 
curso 89-90 estaría alrededor de 
las 600.000 pesetas, incluido en 
él, material, equipos y personal. 

La financiación correría a car
go del área de cultura del Ayunta
miento y otras entidades tanto pú
blicas como privadas. 

Los asistentes al taller solo pa
garían la cuota de participación 
designada po r la Escuela de 
Adultos para todas sus activida
des. 

Esta actividad, nueva en Tole
do, es el reflejo de otras experien
cias de este tipo en numerosos 
puntos de este país a iniciativa de 
las radios libres comunitarias. 

Normal en cuanto a la activi
dad laboral , escolar, etc., porque 
en nuestro barrio en otras cuestio
nes lo común es lo anormal. Por
que anormal es, que la inversión. 
de los 140 millones en obras '1 ter
minación de la I y 11 fases aun no 
hayan comenzado; ahora se dice 
que estarán terminadas para fe
brero!!! 

Pendiente sigue el buscar solu
ción al entorno de las 800 vivien
das sociales y el canal y la zona 
de las viviendas un ifamiliares, 
aun, sin la debida iluminación que 
les una con uno de sus accesos, 
caso de la Avenida Guadarrama. 

Que decir de los autobuses, 
ensayos, avisos promesas y mas 
promesas, cada dia peor servicio 

¿Que pasa con el agua, sobre 
todo que ha ocurrido en el vera
no? 

¿Ha estado dentro de los Ifmi
tes para el consumo? Porque mas 
que agua parec;la fango. Ni un so
lo aviso que prevenga el peligro. 

Al Sr. Gaitál'] Teniente de alcaI
de de nuestro barrio se le oyen 
lindezas como esta: 

El muro central de la piscina in
fantil se quitará porque asi lo or
denan ¡as normas o legislación, 
no porque lo haya pedido ningun 
grupo. (Izquierda Unida) 

Esto después de que algún ni
ño haya sufrido accidentes, pues 
muy bien Sr. Gaitán, pero sepa 
que la soberbia el desconocimien
to, la cabezonería, no debería ser 
compatible con el público. y 

Asi con este descuido y olvido, comenzaron los escolares su curso, una imagen, reflejo fiel del 
barrio, ¿hasta cuando vecinos? 

menos por encima de la razón. 
En lo deportivo pese a la am

pliación de la piscina (solo valla) 
incompleta e inconcreta hay nece
sidades urgentes acordes con las 
demandas de actividades. 

Urge un lugar para la Juventud 
que bien puede ser compartido y 
un programa concretado en el ba
rrio. 

La actual dispersión de la es
cuela de Adultos, aconseja el te
ner un centro que acoja todas sus 
actividades y potencie otras, la 
Casa de la Cultura debe quedar 
para las actividades que le corres
ponden y que debe de desarrollar 
o apoyar el Ayuntamiento. 

Mención especial por su nece
sidad y urgencia es el articular un 
programa para minorías y margi
nados: que resuelva problemas 
actuales y prevengan futuros, el 
pasado año se hizo notar la au
sencia de este programa, si se si
gue sin prog rama descoordinados 
y cada cual actuando, con volun
tad pero aislado, no solo no se les 
ayudará sino que se les reafirma 
sus actitudes, induso se agrava la 
situación. 

Se ha dicho y se repetirá aun 
muchas veces el Polígono ha cre
cido "en la lejanía de Toledo" y 
para nuestros mandatarios actua
les sigue siendo lejano, descono
cido, caso del Teniente de Alcalde 
Sr. Peñato; diciendo gracias o ton
terías, como que la Asociación de 
Vecinos ha paralizado las obras 
de algún lugar del Polfgono. 

Desde cuando la Asociación 
de Vecinos tiene esta potestad Sr. 
Peñato. Otro gallo cantarla y otro 
barrio luciría si las potestades de 
nuestra Asociación de Vecinos 
pudieran tener ese nivel. ¿A quién 
quiere confundir? 

El Polideportivo tendrá su cale
facción y el nuevo Centro de Sa
lud se está terminando. Sigue la 
gran batalla para que se realice la 
inversión de la I y 11 fase y llegar a 
acuerdos para acondicionar lo ha
bitado de la IV fase; zona desde 
las ochocientas viviendas sociales 
hasta los unifamiliares ....... 
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2 CE NTRO SALUD INFORMA 

Como será y que se 
hará en el nuevo 
Centro' de Salud 

Según las previsiones del IN
SALUD, el nuevo Centro de 
Salud estará en funcionamiento 
desde Octubre de este año. 
Como es sabido, este edificio 
mejorará el actual, permitiendo 
mayor espacio, así como la po
sibilidad de ofertar asistencia, 
para urgencias, durante 24 ho
ras. 

Probablemente esta actividad 
de atención de urgencias co
mience algo más tarde que el 
resto del t rabajo en el nuevo 
Centro, dado que deben termi
narse los accesos. 

En todo caso esto será antes 
de comenzar el próximo año. 
También es un hecho conocido 
por los vecinos, el que el futuro 
centro no tendrá consultas de 
especialistas, sino solo las mis
mas consultas que en la actuali
dad, aún cuando se espera que 
con un médico general más (5 
en total) y un pediatra más (2 en 
total), así como también dos au
xiliares adm inistrativos, y dos 
enfermeras. Además esperamos 
que los niños hasta los 14 años 
sean atendidos por el pediatra y 
no por el médico general. 

SUPRESION 
DE LOS NU
MERaS PARA 

'CONSULTA 
Por otra parte, el comienzo 

en el Centro nuevo co incidirá 
con otra novedad: todos los 
Centros de Salud de las comuni
dades en que la asistencia sani
taria depende del INSALUD, su
primirán desde el15 de Octubre 
el sistema de números para ac
ceder a la consulta. Desde esa 
fecha no se formará una co la 
por la mañana para pedir núme
ros, ya que el sistema será el 
concretar cita, para ese mismo 
día ó sucesivos si se desea, 
marcando la hora exacta de la 
visita al médico. Esta citación se 
podrá hacer personalmente o 
más fácil, por teléfono, ya que 
se contará con una línea telefó
nica especial solo para este me
nester. De esta forma, cada día, 
desde las 8 a las 10 de mañana 
se pedirá cita para el médico, no 
dándose número, sino la hora 

concreta de visita. Así, el médi
co conocerá anticipadamente 
qué personas acudirán a la con
sulta, tendrá preparada la histo
ria, se evitarán esperas y se po
drá planificar el ritmo de visitas 
cada día para atender correcta
mente a cada persona. Todas 
las personas que pidan cita, se
rán atendidas ese mismo día, 
pero exist irá la posibilidad de 
concretar cita para otros días, 
que tal vez sean preferibles para 
el paciente, y siempre garanti
zando la hora de visita sin espe
ra importante. 

ASISTENCIA 
MAS PERSO
NALIZADA 

Otra previsible novedad será 
que, aprovechándo el mayor es
pacio del nuevo edificio, cada 
paciente podrá ser atendido in
dependientemente por el médi
co y por la enfermera, de forma 
que si el primero responderá a 
su consulta, la segunda se ocu
pará de repetir las instrucciones 
de tratamiento, asegurándose 
de su comprensión , completará 
datos, si es preciso, de la histo
ria médica, tales como cambio 
de domicilio ó teléfono, y ofrece
rá consejos educativos, si es 
aconsejable, para perder peso, 
controlar la tensión, dejar de fu
mar, moderar las bebidas alco
hólicas, mejorar la higiene den
tal, vigilar el colesterol ó contolar 
el estrés, por ejemplo. 

Empezar de nuevo nunca es 
fácil, y el nuevo Centro se en
contrará con una mayor plantilla 
de sanitarios pero también con 
un barrio cada vez más grande, 
y como antes he referido, tendrá 
una organización algo diferente, 
que intentará ofrecer una mejor 
y más confortable asistencia. 
Sin embargo es necesario la 
ayuda de todos los· vecinos, por 
lo que pedimos su colaboración, 
especialmente durante los pri
meros meses, y siempre con 
sus ideas y consejos que espe
ramos a través del buzón de su
gerencias ó de los representan
tes del Consejo de Salud. iEntre 
todos podremos trabajar para 
dar más salud al barrioL 

"Participación de la Mujer en la Salud" 
Un programa que te invita. 

Hace dos af'los que el 
Consejo de Salud decidió ha
cer un programa de 
"Participación de la Mujer en 
la Salud", dado que muchos 
de los problemas detectados 
en el barrio, tenían un punto 
en común: la madre, la ama 
de casa, la educadora, la jo
ven, en definitiva la MUJER. 

No estábamos lejos, ni en 
la elección ni en el plantea
miento general del Programa, 
del informe aprobado por la 
asamblea de la OMS de 1986, 
sobre las necesidades espe
ciales de la mujer en materia 
de salud y sobre sus funcio
nes y su cOr:ltribución al desa
rrollo sanitario y socio econó
mico. 

Entre las estrategias pro
puestas por esta Organización 
Mundial de la Salud, sef'lalaré 
sólo una: "Fomentar la inter
vención de las organizaciones 
femeninas en la atención pri
maria de la Salud". 

Precisamente este ha sido 
uno de los objetivos de este 
Programa, y el pilar básico de 
su organización: crear un gru
po o comisión formado por 
profesionales y sobre todo 
AMAS DE CASA que sean las 
responsables de disef'lar y de
sarrollar un plan de actuación; 
además de favorecer la con
ciencia de grupo, de torma 
que se cree un colectivo de 
mujeres autónomo que inter
venga y participe directamente 
en todo lo que concierne a la 
salud de un barrio. 

Durante este tiempo, 
muchas han sido las dificulta
des a las que esta comisión 
ha tenido que enfrentarse y 
que han hecho tambalear los 
ánimos de sus miembros, pero 
no hasta el punto de arrojar la 
toalla. Seguiremos adelante, 
ofreciendo una serie de activi
dades, que han venido a su-

marse al esfuerzo de otros 
grupos y colectivos del barrio, 
en el intento de que la mujer 
se cree su propio espacio y un 
estilo de vida más saludable, 
que transmita a su familia y 
Comunidad. 

A mi modo de ver, y es el 
trabajo en la Com isión del 
Programa, es decir junto con 
las amas de casas que lo han 
hecho posible cada una con 
su estilo, su tiempo, su esfuer
zo .. . 

Estoy segura de que todas 
hemos aprendido un poco 
más sobre la Comunicación, la 
aportación personal indispen
sable, la toma de decisiones, 
el disef'lo de actividades, la 
búsqueda de soluciones, el re
parto de tareas, la coordina
ción con grupos e institucio
nes, el aprovechamiento de 
recursos .. . 

La Comisión, en este curso 

pasado, ha trabajado fuerte y 
se ha venido reuniendo de for
ma periódica, lo que hizo posi
ble el funcionamiento de tres 
talleres, la celebración del Día 
de la Mujer, y la elaboración 
de un programa para este tri
mestre que empieza y la invi
tación a formar parte de una 
asociación de Mujeres del 
Polígono, que haga posible 
que talleres y actividades pue
dan repetirse y mejorarse. 

En este mes de 
Septiembre, que ha habrá pa
sado cuando este Boletín lle
gue a tus manos, ellas se ha
brán turnado para informar 
desde el Centro de Salud y 
orgnaizar todos los detalles, 
para que tu puedas asistir y 
espero que también, participar 
activamente. 

ASISTENTE SOCIAL 
CENTRO DE SALUD 

video-club 
OESAYUNOS y MERIENDAS, SANDWICHES 

UN AMBIENTE AGRADABLE PARA TOMAR SU COPA 

DISFRUTE NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS • REVUELTO DE 

ESPARRAGOS, AJETES y SETAS 

EXPERTOS EN TRAJES DE COMUNION 
TRAJES PARA NOVIOS . 
MODELOS EXCLUSIVOS 

- MATERIAL FOTOGRAFICO 
-SONIDO 
-ORDENADORES 

? 
G:Í.FE-BAR - Cascajoso, 14 

AVDA. DEL,ALBERCt4E •. 2 
Teléfono 230313 

P(\LlGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 

(AMSTRAD·COMODORE·SPECT'RUM) . 

Valdemarias, 120 - Teler. 23 02 89 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polfgono 
Industrial de Toledo. C/. Cedena, 
núm. 4 - Teléf. 23 03 40. 

Coordina 
Emiliano Garcfa. 
Fotografía 
Villanueva. 
Dlsefio publicidad 
José Luis González. 
Páginas Polfgono Literario 
Alfonso Cebrián y Colectivo 
Uterario. 
Asociación de Consumidores y 
Usuarios "La Unión" 
Coordinan L. Fernández y Emi. 
Publicidad 
Rosa Maria Bautista. 
Teresa Romero. 
Emiliano Garcia. 
Redacción y colaboradores 
Antonio Galán, Antonio Rozas, J. 
Garcia Villaraco, Aurelio Gómez
Castro, A. Jiménez, J.M. Duarte, 
J.L. Medina, J. Sánchez Uave. 

y la inestimable colaboración 
de los comercios y empresas 'cu
ya publicidad hace posible la gra
tuidad de este periódico, con la 
colaboración económica del 
Ayuntamiento de Toledo. 

El informativo VECINOS está 
abierto a la aportación y opinión de 
todos los vecinos. 

Imprime: GRAFITOL, S .L. -
Teléf. 23 34 38 - Toledo. 

Tirada: 3.800 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

RD,MDICID'N ESPECIAL 
LIMITADA 

Las 50 primeras personas que 
adquieran la ENCICLOPEDIA 
SOPENA recibirán completa
mente GRATIS 37 obras de 
Literatura. 

RECUERDA que durante esta 
PROMOCION puedes pagarla 
en 27 meses sin recargo. 
PRUEBA CULTURAL 
con premio. 

Si sabes responder a estas dos 
preguntas, ya tienes premio. 

CEBATO ................................. . 

DARTO ................................... . 

RECOGE TU PREMIO EN DIPLO'S 
TU TIENDA 

EDITORIAL 3 

EDITORIAL 

Las obras que no llegan 
Faltan dos meses para que conclu

ya este año. Los cien millones que 
destina la Consejería de Polftica 
Territorial por el Convenio firmado en
tre ésta y el Ayuntamiento, encamina-
1:10 a realizar una serie de mejoras en 
las Fases 1il y 2 i1 del barrio, el 
Ayuntamiento ha destinado cuarenta 
millones, pueden perderse si a final de 
año no están realizadas las obras con
templadas en el citado Convenio y se 
pueden perder. porque es condición 
imprescindible, según contempla su 
texto, que las obras se terminen para 
que el Ayuntamiento reciba dinero. 

No queremos se agoreros, pero es
tamos preocupados conociendo la len
titud de las administraciones públicas, 
muchas veces sin ser realmente las 
responsalbes directas, debido a que 
por ley y para evitar favoritismos y co
rruptelas deben realizar concursos o 
subastas públicas para la adjudicación 
de las obras, pero conociendo esta 
obligación se deben realizar las adju
dicaciones con tiempo suficiente. 

No estamos dentro de la maquina
ria polftica-administrativa del 
Ayuntamiento por lo que nuestras opi-

El servicio de autobuses urbanos, 
de todos es conocido y sufrido, que no 
cumple el papel que debería cumplir 
desde hace al menos diez años, antes 
era otra época y el mal servicio se deja 
sentir sobre todo en el Polígono por 
ser un barrio muy alejado del centro de 
la ciudad. El barrio de Azucaica lo tie
ne más crudo que nosotros. 

Un servicio de esta importancia y en 
una ciudad con un casco histórico co
mo el de Toledo, debe ser un servicio 
simple y llanamente bueno para que el 
vecino utilice el transporte colectivo 
más que el privado para acercarse so
bre todo al centro de la ciudad y des
cargar/a de coches. 

Ya hemos comprobado que la gra
tuidad no sirve para nada, si exceptua
mos el wchollo w que significa para los 
usuarios que les coincide su horario 
con el de la gratuidad: por lo tanto soli
citamos a los responsables de esta 
buena intencionada medida, dos co
sas, que para la próxima experie(1cia o 
que sea más meditada o que la pa-

niones tienen que estar teñidas de 
prudencia, principalmente para no sftr 
injustos, pero dado el tiempo transcu
rrido desde que se firmó el citado 
Convenio, a principio de año, creemos 
que ha sido tiempo suficiente para que 
se viese algo más, Hasta ahora sólo 
hemos podido observar que están ra
parando aceras que estaban levanta
das y un topógrafo midiendo la parce
la donde irá el parque público. 

Esperamos que aunque no estén 
terminadas las obras, la Consejería de 

-Política Territorial libre el dinero, por
que de no ser así vaya papelón que 
va a hacer el Ayuntamiento, pero para 
que lo libre, pensamos nosotros, al 
menos las obras deben estar com~n
zadas, aunque nuestra reivindicación 
y nuestra ilusión es que estén termi
nadas a fin de año y para ello dos me
ses a veces tienen muchos días, asE y 
todo nuestros gobernantes municipa
les no se deben dormir en los laure
les, imprimiendo agilidad a la maqui
naria municipal. Podría darse le caso 
que las obras comiencen y no se ter
minen a finales de año, Polftica 
Territorial al ver las obras empezadas 
transfiera el dinero y la finalización de 

Autobuses 
guen con su dinero particular, y la otra, 
que como experiencia ya está consu
mada y fracasada, por lo que ese dine
ro, recordamos que son cuarenta mi
llones de pesetas al año, que paga el 
Ayuntamiento a la empresa de autobu
ses debe destinarlo a mejorar el servi
cio, una vez que éste pase al control 
de la administración local. 

La Comisión Regional de Precios 
por dos veces ha rechazado la solici
tud, que ha efectuado la empresa, de 
subida del precio del billete y 
bono-bus, porque no se han presenta
do una serie de datos, por parte de la 
empresa y el Ayuntamiento, que son 
imprescindibles para conocer el estado 
económico de aquella. Por otro lado, 
sería sangrante que una empresa que 
no cumple con un mínimo de dignidad 
sus obligaciones se le autorizase la ci
tada subida de tarifas, porque aún re
conociendo que las subidas pueden 
ser en muchos casos razonables, una 
empresa solvente debe:prestar duran
te el periodo de tiempo que media en-

las obras se eternicen después que el 
Ayuntamiento haya superado los es
colios de comenzar las obras y de fin 
de año. 

'Tenemos argumentos para estar 
preocupados, porque quien no se 
acuerda de los quince meses que es
tuvo cerrada la casa de cultura de la 
calle Alberche, llegando a un grado de 
deterioro impresionante, o cómo pa
san los meses y el servicio de autobu
ses no mejora, con gratuidad incluida, 
o cómo no llega la señalización de trá
fico, o cómo la limpieza integral tam
poco, o cómo los bancos y carteleras 
permanecen destrozados, durante 
meses, en la calle, o cómo la única 
fuente existente en el barrio un mal 
día la rompieron y no se volvió a repa
rar, y etc., etc. 

Algunos ejemplos de estos son ele
mentales, pero parecen ser que encie
rran una enorme dificultad el abordar
los. 

Quisiéramps equivocarnos y que 
las obras de las Fases 1i1 y 2 il no ten
gan nada que ver con estas experien
cias, que indican una enorme dejación 
por parte de los responsables munici
pales. 

tre subida y subida, un servicio correc
to y si no puede darlo que lo deje vo
luntariamente o que el Ayuntamiento 
denuncie el contrato y recupere el ser
vicio. Estamos convepcidos que si el 
Ayuntamiento tiene que destinar una 
partida en sus presupuestos anuales 
para la mejora de este servicio, aún en 
detrimento de otras cosas supérfluas, 
ya está dando muchos millones, los 
vecinos lo entenderíamos y apoyarfa
mos. 

También serfa paradójico que con la 
curiosa gratuidad, mientras unos veci
nos durante cuatro horas al día no pa
gasen el autobús, incluso con la subi
da, el resto, es decir, la mayor{a, ten
dría que pagar billete y con subida, 
mientras el servicio sigue sin mejorar. 

Como dijo el alcalde a un periódico 
el dfa 9 de septiembre, por las buenas 
o por las malas el servicio se mejorará. 
Quedamos a la espera y contará con 
nuestro .apoyo. 

No se nos puede seguir tomando el 
pelo a los toledanos, ¿ o sí? 

HERBOLARIO ENCARNITA Talleres 

LE OFRECE CBIS11U\erlsaO CAMACHO 

PEDRAZA 
ALIMENTOS SANOS Y NATURALES 

PREPARADOS AlIMENllCIOS y DE REGIMEN 
PARA PROBLEMAS DE: 

Depresiones 
Nerviosismo 
Circulación 
Hlgado 
Diabetes 

Piel 

INSTALACION DE TOLDOS 
DE TODO TIPO 

-TAPIZADOS 
el. Honda, 40 Tfnos.: 22 02 95 

23 29 34 (Part .) 

Alergias 
Hipertensión 
RiñOn-Vejiga 
Etc ... 

CONSULTA NATURISTA 

Nuevos Comerciales - C/. Mimbre - Polígono Indus. 

e/. Torviscal, 7 
Teléfono 232951 

POlIGONO INDUSTRIAL 
TOLEDO 



4 ASOCIACION DE VECINOS INFORMA 

Informe de la Com·isión de Mo
vimientos Sociales, para un 

plan de inversiones del ~yunta
miento de Toledo 

Las peatonales, desérticas esperan las Inversiones. 

La comisión de Movimientos 
Sociales, cree que la inversión 
más imiOOrtante que se debería 
hacer en el barrio es la de per
sonal humano. 

Los medios humanos se con
cretarían en la formación de un 
Equipo de Atención Social pa
ra desarrollar un trabajo estable 
y continuado, con atención a las 
diversas áreas de actuación: 

- Salud. 
- Familia. 
- Jóvenes. 
Dentro de este equipo sería 

necesario la participación de: 
- Educadores de familia. 

Atendiendo a problemáticas que 
se dan en el barrio: madres sol
teras, matrimonios demasiado 
jóvenes, familias desunidas o 
separadas, etc. 

- Educadores de calle. Es
tos educadores trabajando.den
tro de un equipo, podrían ser los 
dinamizadores juveniles , con 
una actuación preferente con 
sectores mas marginales, inten
tando desarrollar acti vidades 
atracti vas para los jóvenes 
(Tiempo libre, Asociacionismo 
Juvenil, etc.). 

Otra inversión sería por parte 
del Ayuntam iento, la participa
ción, control y potenciación de 
los comedores escolares. Cree
mos que es una necesidad, ca-

da más imperiosa la creación de 
comedores escolares en todos 
los centors de E.G.B., pues la 
demanda social es muy impor
tante. 

Parte fundamental de una 
política coherente en Servicios 
Sociales es dar una respuesta 
integral a los problemas que se 
plantean en nuestro barrio. 

La creación de una Escuela 
Taller de Jardinerla, por ejem
plo, daría repuesta a inquietu
des o propuestas desarrolladas 
anteriormente por colectivos 
que vienen trabajando con sec
tores marginales en nuestro ba
rrio. 

Esta Escuela tendría como 
objetivos entre otros: 

Dotar de una formación inte
gral tanto laboral como educa
cional a población marginal y 
parada que pueda facilitar la 
posterior colocación de estas 
personas. 

Prestar un servicio a la co
mun idad pues las tareas de 
ajardinamiento se realizarían en 
el barrio, renundando en benefi
cio propio. 

Esta Escuela Taller, reuniría 
esfuerzos de las distintas admi
nistraciones, con lo cual se uni
ficarí1m esfuerzos a la hora de
dar soluciones a la problemát,ica 
social (INEM, Ayuntamiento, 
Junta de Comunidades, etc.). 

Inver.siones que el ba~rio 
necesita con mas urgencia 

Informe entregado por la CULTURA.! peatonales del Colegio PÚ
blico Juan de Padilla y de las 
viviendas de la Caja Postal y 
de Correos. 

AA.VV el Tajo al Ayuntmien
too 

URBANISMO.-

Todo lo expuesto y reco
gido en los informes para las 
transferencias de las I más 11 
Fases y IV del barrio, por 
parte de la Junta de Comuni
dades, incluyendo los árbo
les. 

Reparación y adecenta
miento de la Plaza Miguel 
Hernández. 

Solución definitiva al ca-

Insonorizar aula para mú
sica en Casa de Cultura'. 

Centro Cívico: Escenario 
en salón con alumbrado. Te
chado del patio. 

POLlCIA MUNICIPAL.-

Policía de barrio. Turnos 
TRAFICO y TRANSPOR- de mallana, tarde y n~che . · 
TE.-

Proyecto enviado por esta 
Asociación sobre sefializa
ción en el mes de febrero 
pasado a ese Ayuntamiento 
(Publicado en el nQ especial 
de Vecinos) 

SERVICIOS VARIOS.-

Equipos de mantenimiento 
del barrio. (Fontaneros, car
pinteros, electricistas, jardi
neros, etc.). 

Zona de entrada al polígono, Avda. Guadarrama, lo mas abandonado. También espera ser adecentada con 
las inversiones acordadas. . 

né¡ll de las 826 viviendas so
ciales y el arreglo del entor
no de estas viviendas. 

Mobiliario urbano. (fuen
tes , papeleras, bancos, etc.). 

DEPORTES.-

Terminación y ampliación 
de la piscina municipal. 

Adecentar y vallar parcela 
polideportivo y piscina. 

Creación de pistas polide
portivas abiertas en lugar 
próximo al Polideportivo cu
bierto y al campo de fútbol. 

Vallar campo de fútbol. 
Pista de atletismo. 
Pista de cross (Fase 111) 

Marquesinas en las para
das de autobús. 

Protección de la autovía. 
Mejora del servicio de au

tobuses urbanos. 

LlMPIEZA.-

Más personal de limpieza. 
Más contenedores. 
limpieza integral del ba-

rrio. 

ALUMBRADO.-

Mejora de la I más 11 Fa-
ses. 

Nuevos puntos de luz en 
las zonas habitada.s de las 

ZONA INDUSTRIAL.-

Mejora de alumbrado. 
Contenedores. 
Limpieza integral. 

Nota.-

Es conveniente y necesa
rio que participemos en dar 
nuestra opinión en todos los 
programas por las diferentes 
Delegaciones de Servicio. 
Estas necesidades son prac
ticamente las mismas que ya 
se solicitaron el pasado año, 
saquen conclusiones. 

PRODUCTOS 
CONGELADOS 

TAL.LERES FA-PRE 
¡AHORA EN EL POLIGONO! 

«El:. ANCLA» 
Guadarrama, 25 - Teléf.: 23 30 60 

Plaza Antonio Machado, 2 - Teléf.: 23 26 56 

POLlGONO INDUSTRIAL 

MUY CERCA 
C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 

Carretera Toledo-Ocaña - Tfno.: 23 06 53 

* Matricería 
~ 

* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches 

PROXIMAMENTE 

* Carpintería de aluminio GRAN EXPOSICION DE ALUMINIO 
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Colaboración del Comercio y Empresas en las Fiestas de Primavera 

La Asociaci'ón de Vecinos quiere hacer público las diferentes entidades que colaboran en las fiestas de nuestro barrio, 
así como agradecer a las colaboraciones anónimas y todos los vecinos que juntos logramos una edición más de las fies-
tas de nuestro barrio. " . 

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN LAS XVII FIESTAS DEL POLlGONO (1989) . 

o Montajes Jocasa. 
o Talleres Gruas Pepe. 
o Distribuidor Aparatos 

Electrodomésticos Ri-Car. 
o Artesano grabador GÓm.ez del Moral. 
o Bricolage Marvi. 
o Enagri. Aceitunas. 
o Azulejos y pavimentos Tolcer. 
o Talleres chapa-pintura Nogales. 
o Ferroli calor Haircal. 
o Neumáticos Rodríguez. 
o Autocares Samar. 
o Bar Restaurante Estación de 

Autobuses del Salto del Caballo. 
o Construcciones Marmi Toledo. 
o Cubiertas M.Z.O. V. 
o Vistahermosa. 
o Construcciones Gecasa. 
o Promanchesa. 
o Construcciones Madereras, Sr. Puebla. 
o Decsa. 
o Coresel!. 
o Agricola Pinagua (FIATGRI). 
o Aceitunas Techada. 
o Auto-Jarama (Renault); 
o Artes Gráficas Toledo. 
o Alcaliber. 
o Agrupanto. 
o Aripán. 
o Aluminios Polígono. 
o Avidesa. · 

• Suministros Alvarez. 
• Montajes Toledo. Artes Gráficas. 
o Auto Motor. Talleres mecánicos. 
o Artículos de limpieza 

Virgilio Fernández. 
o Bombas de inyección Gamero. 
o Bimbo. 
o Beechan laboratorios. 
o Talleres Bonilla. 
o Congelados Tertofrío. 
o Alimentación Cash Loto. 
o Centro Médico César García Paniagua. 
o Construcciones Ramírez Sicilia. 
o Graficas Grafito!. 
o Calderería Otero. 
o Cerámica González de la Cal. 
o Cerámicas Gariso. 
o Cerrajería Herrero. 
o Matadero Cydes. 
o Carnes Toledo. 
o Carpintería Hnos. Díaz. 
o Transportes Cave. 
o Cylosa. 
o Cristales Hnos. Cabañas. 
o Correctores VIT Minerales. 
o Talleres mecánicos Camacho. 
o Sogesur, Depuradora mun"icipaL 
o Dielectro Manchego. 
o Danone. 
o Distribuidora petrolífera. 
o Cervezas Benito Romero. 

o Talleres eléctricos Hijes . 
o Engrase lavado Nissan Ebro. 
o Fapre talleres. 
o FOCSA. 
o Frujuca. 
o Frío Industrial 

Hijos de Evaristo Martín. 
o Foncamo Material de Fontanería. 

• o Comercial Galán. 
o Gestur. 
o Gasolinera Los rosales. 
o Grúas y talleres Morales. 
o Gecasa. 
o Goygar Talleres mecánicos. 
o Talleres mecánicos Fernández. 
o Helado:? Lidor. 
o Talleres Hnos. Guzmán. 
o Hormigones Mayoral. 
o Harinas San José. 
o Hormigones Toledo. 
o Hergauto, Pegaso. 
o Ibertubo. 
o Talleres mecánicos José Luis Rubio. 
o Laboratorios Janssen. 
o Kas. 
o Lavado y engrase, CI Guadarrama. 
o Talleres mecánicos 

Hnos. López García. 
o Macoyser. Maquinaria. 
o Talleres eléctricos Galocar. 
o Transportes Medina. 

o Muebles Ballesteros. 
o Mercahonda . 
o Nixdorf Computer. 
o Mecanizados Toledo. 
o Alcatel-Standard. 
o Laboratorios Servier. 
o Salser. 
o Tabacalera. 
o Transportes Ramigar. 
o Tolemecánica. 
o Viguetas Toledo. 
o Repuestos Polígono. 
o Carburos Metálicos. 
o Construcciones Juan Redondo. 
o Fierros del Tajo. 
o lsover-Uralita. 
o Extintores Toledo. 
o Transportes Cotemar. 
o Taller Zarza-Ramos. 
o Tolcas, Case-Poclain-Vibromas. 
o Ausonia. 
o Ballestas Segovia. 
o Coelel, S.A. 
o Electrosur. 
o Transportes del Tajo. 
o Limpiezas Brisa. 
o Pragsa. 
o Manufacturas Alum. 
o Toimsa. 
o Comercial Castilla-La Mancha. 
o Servicio Bosch-Femsa. 

COMERCIOS QUE HAN COLABORADO ECONOMICAMENTE CON LAS XVII FIESTAS DEL POLlGONO (1989) . . . 

o Kiosko de prensa (Junto Caja de o Alimentación Magán. 
Ahorros). o Droguería Encar. 

o Caja Madrid. - o Café Zahora. 
o Bar Restaurante Las Torres 11 y II!. o Café Bar Pinocchio. 
o Confecciones Brymer. o Calzados Tenorio. 
o Farmacia. o Carnicería Medina. 
o Ferretería y Bar Quintas. o Electrodomésticos Lorite. 
o Calzados Centro. o Droguería Mercería Mendoza. 
o Droguería Perfumería Lubel. o Cafetería Mary's. 
o Modas Conchi. o Alimentación Mario. 
o Carnicería Marugal. o Confecciones Gayte. 
o Supermercado Grudi. o Ferretería Las Torres. 
o Caja Postal. o Pastelería. 
o Burger Welty. o Alimentación y Frutos Secos 
o Farmacia C/. Alberche, 25. C/. Mimbre. 
o Géneros de punto M.G. o Cristalería Amparo. 
o Carnicería Joan. o Retales 'Chemy. 
o Mercería Monroy. o Joyería Tiber. 
o Bar Restaurante Siete Cañas. o Herbolario Encarnita. 
o Carnicería Gallardo. o Pokito's Moda Infantil. 
o Estanco. o Fotos Villanueva. 
o Alimentación Luci. o Congelados El Ancla. 

, . 

o Electrodomésticos Loarte. 
o Carnicería Jiménez. 
o Muebles Decora. 
o Bodega Bar Los Amigos. 
o Bar El Chato. 
o Bar Restaurante Melchor. 
o Video club Martín. 
o Mercería Iris. 
o Alimentación Ferrer. 
o Repuestos Electrodomésticos 

J. Bejerano. 
o Autoescuela San Pablo. 
o Peluquería Serrano. 

o o Bar Las Cuatro Estaciones. 
o Electrodomésticos Electro-Seve. 
o Peluquería Juan. 
o Oportunidades Samaranch. 
o Farmacia J. E. Díaz. 
o Caja de Ahorros de Cuenca y C. Real. 
o Optica Polígono. 
o Restaurante Bar Paraiso 
o Estanco. 

o Electrodomést icos Los Cabello. 
o Frutos Secos Mari. 
o Droguería Perfumería Charis. 
o Kiosco Puentesecas. 
o Bar Paquito. 
o Droguería Perfumería Mijovi. 
o Bar Conde. 
o Prensa Tiétar. 
o Alimentación Juani. 
o Librería Alad ino. 
o Café Bar Piscis. 
o Tropipez 
o Glass. 
o Sistemas Dlaz. 
o Decoraciones Deblan. 
o Mery's. 
o Carnicería (Ciudad de Toledo). 
o Recambios (Ciudad de Toledo). 

NOTA: SI algún comercio o empresa no ha 
sid,o incluído en esta relación, rogamos 
nos lo 'comuniquen para subsanar la Inva. 
luntaria exclusión. 

FOTO-ESTUDIO 
UlllAnueUA 

Máquina y Taquigrafía 

PLAZAS LIMITADAS 
Matrícula abierta durante el curso 89-90 

Horario: 
Mañana: 12,30 a 13,30 horas 
Tarde: 16 a 21 horas 

C/. Espinarejo, 3 - Teléf.: 230286 

FOTOGRAFIA DE ESTUDIO * REPORTAJES EN GENERAL 

LABORATORIO PROPIO DE REVELADO 
LE ENTREGAMOS SUS FOTOS EN POCAS HORAS 

VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO 
¡AHORA ES EL MOMENTO, CONSULTENOS SIN COMPROMISO. 

LE HAREMOS SU REPORTAJE DE COMUNION! 

EN SU BARRIO, ESTUDIO FOTOGRAFICO 
y TODO LO QUE EN FOTOGRAFIA NECESITE 

C/. Retamosillo 
Nuevos Comerciales 
Teléf.: 23 13 09 - Polígono 



6 LA ASOCIACION INFORMA 

RINCON DE ARTE 
VARIEDAD EN: 

• COPAS de HELADOS 
• HAMBURGUESAS 

• SANQWICH 

CUENTE CON NOSOTROS EN 

CUMPLEAÑOS INFANTILES 

TIENE ·A SU SERVICIO 
--~ 

- MARI'S) ca .-.. ... 
tn -=== ::1 i5ii5 ~ 

. C CAFETERIA-REPOSTERIA - -----e == c 
e ELECTRICIDAD -52' - Y ELECTRODOMESTICOS d! 

:1:' LORITE 111 ... 
L GUADAIIAMA, 7 - TILF. 23 1264 

:::1 POLIGONO INDUSTRIAL · 

1:1 
1ft CARNICERIA 
a Jesws Me@liF1@ ... 
z 

• TERNERA de AVILA .COCHINILLO 1.&.1 

• CORDERO LECHAL • JAMONES 

• CABRITO • EMBUTIDOS 

Dos fotos espejo del 
barrio 

En la zona peatonal zona comercial Los Duplex, uno de los pocos árboles de nuestro 
barrio cayó. . 

El árbol en cuestión fue plantado, por los presos, en una de sus campañas y ha sido 
cuidado por los comerciantes de la zona: 

Avisados los servicios del Ayuntamiento para su reti rada, contestaron que como se es
taba en las Ferias de Agosto, cuando estas pasasen lo retirarian , así estubo. 

Queda patente la atención a nuestro barrio, que importa que los vecinos del Poligono, o 
el comerciante de la zona, vea entorpecida o desmerecida su actividad. iAf fin y al cabo el 
problema está en el Poligono! 

¿o queda alguien con la duda de que esto es así? 

¿Reconocen que lugar muestra la foto? 
No, no es ni mucho la selva, ni tampoco un rastrojo en 'el medio del campo. Aunque 

les parezca muy estraño, el "paisaje" pertenece a una parte del patio y lugar de juego de 
un preescolar de nuestro barrio, así comenzó el curso; el patio en cuestión solo se limpió 
con la petición, insistencia y recordatorio, hacia nuestros descuidados mandatarios . 

MANTENER LIMPIO EL BARRIO ES COSA DE TODOS 

* No saques la basura antes de las 21,30 
* Ni en domingo o festivo 

TRASTOS VIEJOS 
* No los tires en cualquier lugar, no los dejes en la calle 
* Es más fácil. LLAMA al teléfono 21 28 00 

En IQs día.s 15 y 30 te dirán dónde los dejas, cerca de un contenedor 
Te los recogen GRATUITAMENTE. Infórmate . 
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ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS "LA UNION" 7 

E~ defensa de la capa de Ozono 
La ACU te invita a defender la Naturaleza. 

,Much.os de l.os aer.os.oles que 
utilizam.os en el h.ogar, c.om.o in
secticidas, ambientad.ores, lacas, 
etc., c.ontienen gas cl.or.oflu.oro
carbon.o ,(CFe}, que al acumular- . 
se en la atmósfera están destru- . 
yend.o la .capa de .ozpn.o que r.o
dea y pr.otege la Tierra. "\ I.~ " 

Est.os gases pr.opelentes, tam
bién se utilizan en la fabricación 
de espumas (cart.ones de ham
burgesas, materiales aislantes en 
la c.onstrucción y embalajes), en 
sistemas de aire ac.ondici.onadó y 
aparat.os firg.orífic.os. H.oy se pr.o
ducen más de 1 millón de t.oneladas de CFC al alí.o. 

Los peligros que nos acechan. 
Si esta carrera n.o se para, las c.onsecuencias para la vida' humana s.on 

muy peligr.osas, pues el .oz.on.o n.os pr.otege de las radiaci.ones del s.ol y de 
sus efect.os negativ.os (cáncer de piel, etc.). . 

Acuerdos Internacionales. 
Esta grave situación y como resultad.o de las denuncias de l.os m.ovi

mient.os ec.ol.ogistas y de c.onsumid.ores, ha lIevad.o a un buen númer.o de 
paises desarr.ollad.os a firmar c.ompr.omis.os para la reducción y futura de- ~ 
saparición del uso de l.os gases cl.or.oflu.or.ocarbonos (CFC). 

No es suficiente. 
T.od.o 1.0 hech.o hasta ah.ora n.o es suficiente y l.os plaz.os ac.ordad.os para 

la reducción y futura t.otal pr.ohibición de l.os CFC, s.on p.oc.o eficaces, l.os 
pr.opi.os c.onsumid.ores también podem.os c.olab.orar con 1.0 n.o utilización de 
p'r.oduct.os que contengan es.os gases destruct.ores (aer.os.oles y .otr.os) y así, 
c.ontribuir a poner fren.o a la destrucción de la capa de .oz.on.o. 

Tras descubrirse l.os efect.os tan peligr.os.os que est.os gases estaban 
causand.o en la naturaleza, algun.os paises pr.ohibier.on su fabricación, sin 
embarg.o ést.o n.o .fue suficiente y p.oc.o tiempo después se alcanzaba el pi-
co de la máxima próducción. · , , _. . ~ . ' 

El agujero en el Ozono. , 
En 1987 se hiz.o público el resultad.o de una investigación cientifica, me

diante la cual ha quedad.o dem.ostrad.o que l.os efect.os de l.os CFC han pr.o
v.ocad.o ya un agujer.o del tamalí.o de l.os Estad.os Unid.os y con una altura , 
de más de 8.000 metros. En el centr.o' del agujer.o inclus.o ha desaparecid.o 
t.otalmente el .oz.on.o. 

¡No utili~es aerosoles con eFe!. 

La Tarifa Nocturna. 
Desde hace varios años el 

recibo por consumo de energía 
'Se ha convertido en un factor 
importante de las economías 
demésticas. Al usuario se ñe 
presentan distintas alternati
vas: gas ciudad, butano, elec
tricidad, etc. Indiscutiblemente, 
la alternativa más comoda, lim
pia, sana y confortable es la 
electricidad, cuyo único incon
veniente que la situa en la des
ve'ntaja con las demás es el 
precio. 

Se justifica por tanto que las 
empresas eléctricas pongan en 
marcha una estrategia que ha
ga esta energía más competiti
va y más al alcance del usuario 
con niveles de renta medios. 

La "Tarifá Nocturna" es una 
nueva modalidad de contrata
ción especialmente destinada 
a uso doméstiéo que, a gran
des rasgos, consiste en lo ,si
guiente: 
.. La demanda de energía 

eléctrica no es uniforme a lo 
largo del día, ya que existen 
horas de máxima demanda 

, 

(horas punta) y horas de de
manda muy baja (horas valle), 
produciéndose estas últimas a 
lo largo del período, nocturno, 
Naturalmente, las instala
ciones generadoras deben 
construirse para hacer 
frente a las horas de máxi
ma demanda, por lo que, 
'al disminuir el cOnsumo en 
ciertas horas del día el 
coste de explotación de 
estas centrales es más ca
ro. Esto hace que en este 
caso funcionen las centra
les con menor coste de 
producción. A fin de dismi
nuir la infrautilización de 
estas instalaciones se ha 
introducido la modalidad 
"Tarifa Nocturna" para fo
mentar, el consumo en horas 
valle. 

La contratación de sta tarifa 
nocturna comporta la instala
ción de un contador de doble 
lectura y un reloj programador . 
El cliente, por contratar la tarifa 
nocturna, obtiene un descuen
,to del 55 por ciento de la ener- ' 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

gía consumida durante la no
che, pero tiene un recargo de 
un 3 por ciente;> en el precio de 
la energía consumida durante 

res de energía en forma de ca- aparatos en sus dos modalida
lor, diseñados de forma que só- des pierden el calor rápida
lo consumen energía durante mente y, al llegar la noche, an
la noche con tarifa reducida. tes de entrar en funcionamien

Esta acumulación de calor to de nuevo para reponerse, 
puede ser utilizada según son inservibles o insuficientes 
las necesidades durante el para mantener las necesidades 
día sin que por ello el apa- calóricas de la casa, pero no 
rato reponga el calor que es así, ya que la pérdida de ca
va perdiendo, ya que está lor se produzca gradualmente 
programado para entrar en llegando a las horas citadas en 
funcionamiento al llegar la condiciones de aportar aún ca-
noche. lor siuficiente. 

Estos equipos son los Por otra parte, la no utiliza-
acumuladores de agua ca- ción durante el día del calor 
liente sanitaria; acumula- acumulado no es motivo para 
dores con cable radiante perderlo ya que puede mante
para cal~facción y acumu- nerse hasta el día siguiente 
ladores de calor mediante con una pérdida de un tres o 
materiales refractarios pa- un cinco por ciento. 
ra calefacción. La instalación de acumula-

el drá. : • , , Estos ultimos pueden ser di- dores conlleva un costo inicial, 
Las horas valle son,' én:ge- námicos o-estáticos, según dis- pero esto sólo es aconsejable 

neral, de 23·horas a 7 horas en pongañ o no de ventilador para en ciertos lugares de, la casa 
invierno y de ,24 horas a 8 ho- , formar la evacuación del calor Los dormitorios por ejemplo no 
ras en verar:lo,. con I~efas \la- ~ , durta.nte el periodo diurno. En se deben equipar así, sino con 
riaciol'\es según. ~eg~LeOr1.,: \ oaso &~ ifO' ex.istkNentilador la . ap~ratos eléctricos, directos 
el fin de áprovechar al maxilTio evacuación se efectúa por cir- que refuercen las horas en que 
la tarífa nocturna existen en el culación natural del aire. son utilizados, acogiéndose 
mercado equipos aCl{".lulado- Podría pensarse que estos también a la Tarifa Nocturna. 

a'uminios ' 
',. poligon~ 

MEDICO - DENTISTA 

':,:, , ", .. (E'!t~~at~lo~o), -CERRAMfENTO~ t~ÚS:tRIAr:~S. ".,.;,' ; ';<.~ •• 
-ceRRAMIENTOS O'f-TÉRRAZAS',; ~' ~ .. 

o; re~ps . 'Y ~l~ntas. . . 
~. ,~ " 1, ~' , " , 

c/.P,ue,nteseca,s,,2-2º Izda.'A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA: 

MANANAS 9 a 2 
TARDES 4 a 9 

-MAMPARAS DE' BAÑo ., .. ." 
-PUERTAS'y VENTANAS ,\. '. : • 

iVISITENOS V PipA PRESU,PUESTO~I , 

POlIGONO INDUSTRIAL TOLEOO 

PARCELA 57 (Junto a DANONE) Telf5. 23 15 70 

; o . ~om:j.~B:i' Y ,a~eeso~ios 
'pan.. per~~ y pájar~s. 

O'ItEVELANDO AQUI 
SUS FOTOS, CARRETE 
\T AMPLIACION 

c. Cascajoso, 13 

Telf. 23 0311 GRATIS 

); . 
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10 COLABORACIONES 

Radio Poligono 106 FM. Frente único 
Programación de Radio Pollgono. (Provisional). che. Todos estamos contem- co internacional. 
- Viernes: Desde las 6 de la tarde a la madruga
da. 

Junto con el resto de Radios Libres Comunita
rias de España. 

piando, asombrados y preo- Pero por dificilísimo que 
cupados, la lucha a muerte sea deshacer el ovillo del 
entre el Gobierno de Co- narcotráfico, muchos go
lombia y los capo s del nar- biernos, asociaciones ciu-

- Sabados: De 11 de la mañana a la madruga
da. 

Radio Pollgono comienza sus emisiones. 
Valoración de la situación actual de las radios 
libres comunltarla$. - Domingos: De 11 de la mañana a 9 de la no-

_ _ cQtr$fíco, por poner uno <;1e dadanas, partidos políticos, 

Después de seis meses sin emitir, 
ante las promesas de la administra
ción de dar una resolución favorable 
hacia las Radios Ubres Comunitarias 
en el desarronó de la L.O.T. , hemos 
contemplado que esta ley no dejaba 
ningun resquicio legal que regulase 
la radiodifusión comunitaria. La últi
ma destribución de licencias de' F.M., 
ha primado a sociedades anónimas, 
creadas apresuradamente al calor 
del partido gobernante en detrimento 
de las radios comunitarias, muchas 
de ellas creadas hace 10 años de
pendiendo de asociaciones legal
mente constituidas, habiendo solici
tado concesión de licencia desde el 
momento de su creación. 

La única respuesta de la adminis
tración ha sido a través de amena
zas, cierres y multas. Las promesas 
de legalización fueron un engaño 
manifiesto. 

Otra conclusión es que el proce
dimiento de concesión de licencias 
no se atiene a la Constitución, pués 
la Ley de Ordenación de las Comuni
caciones no tiene caracter de Ley 
Orgánica como exige la Constitución 
para todas las leyes que se refieran 
a derechos fundamentales, como es 
el de la "libertad de expresión". 

Por estos motivos apuntados la 
CERALC (Coordinadora Estatal de 
Radios Libres Comunitarias) ha lle
vado este asuntó al Defensor del 
Pueblo. 

Acciones a llevar a cabo : 
En la última asamblea de la CE-

. .. los múltiples ejemplos. sindicatos, jueces, aboga-
RALC,en la que está integrada Radio RadiO Pohgono Il1t~grad~ en. la Las causas que han con- dos, fiscales, policias, etc., 
Poligono: como miembro de pleno CERALC y medlo .de- cpmunlcaci6(! . . . . 
derecho, se acordó entre qtras co- de la Asociación de Vecinos EL TA- ducldo a esta guerra Sin a nivel mundial están ha-
sas: '. JO;:'$~~ilfin~"rorno ul)a~~Q.rl:!- sin .. cu~~t~l . al país hispano ciendo esfuerzos enormes 

f) ' R~currir juridicamente"e' iinpug"- fina~idá~li;l::rativa" ges~.6n~&( ll9~ ~ americáno, son muy vár~' pará' combatir y erradicar 
nar ra adjudicación de licencias de cra~camente por la mlsm~, ~y~ fí- das tanto internas como esta plaga del siglo XX, lIe-
F.M., asl como presentar una queja nahdad esencial es la radiodifusión, . . , . 
al Defensor del Pueblo y agotar to- realizada ssobre la base de la inde- externas. Las Internas se gando a pagar muchos con 
das las vlas jurídicas en el tiempo pendencia política, eeonómica o ide- pierden en su historia, las sus propias vidas. 
hasta llegar al Tribunal de Strasbur- ' ológica, fundamentada en·el respeto, externas tienen que ver con En este complejo mundo 
go si procede. y el ' desarrollo de I~s derech.os ~~- el destino del 80% de la legal, político, policial y ciu- . 

2) Iniciar una campaña de mo,vili- ,manos como ,expresión del eJerCICIO d lid d ló . 
zaciones ciucfadanas, entrevistas popular del derecho a la ,comuniGa- ' r09fl. que contro an. os na- a ano, glcamente se 
con lideres políticos, sindicales y so- ción libre y brinda un 'servicio a la co- ' ' cotraflcantes colombianos y producen planteamientos 
cialas, solicitando su apoyo y solida- munidad donde 'está ubicada'o se,di- '. que no es otro que los correctos, otros incorrectos 
ridad. . .. . . rige, favorecie~do la. p~rticipacion 'de EE.UU., y toda la complejí- e ineficaces y en muchas 

~) Relnlcl~ ~ slncronlz~do y 00- ésta en .el me~lo radlodlfusor. . sima red de narcotrafican- ocasiones no se toman me-
lectivo de emlsloDes,al próximo <tIa 7 ... . , RadiO Pohgpno. du,rante ytn~Q_ . . . . 
de Octubre a las 11 de la mañana años de emisiones radiOfórlicas, ha les-a IlJyellnternaclonal. didas po'líticas que culmi-
con lectura de un manifiesto oonjunto sido el ¡¡entro de las actividades po- En Bolivia, Colombia, al~ nen en leyes, simplemente 
en todas las emisoras y conexiones pulares realizadas en el Poligono gunas comarcas de Italia y por falta de voluntad políti-
radiofónicas intermitentes. a~lutinando en tomo a .~lIa a asocia- como ieemos en la prensa ca o por tener demasiada 

Objetivos que se pretenden: 
a) Reconocimiento legal de las 

Radios Libres Comunitarias existen
tes. 

b) Garantizar mediante reserva o 
asignación de frecuencias, espacio 
radioeléctrico suficiente para el ejer
cicio y desarrollo de esta modalidad 
de radiodifusión. 

. c) Creación del estatuto de "Ra-. 
diodifusión Comunitaria" que legal
mente reconozca la existencia de es
ta ,modalidad, regl8!11ente y especifio 

que los aspectos esenciales de su 
actividad. 

Definición de Radio Poligono. 

Clones, centros de ensenanza, colee- . 
tivos diferentes etc. espaf'lola, algunas locahda- prudencia. 

En el comie~zo de la campaña de ' des de Galicia, por poner Dejando el marco inter-
solidaridad se llevan recogidas más algunos ejemplos, muchos nacional y centrándonos en 
de 3.000 firmas y numerosos docu- ciudadanos del pueblo llano nuestro país y en nuestra 
mentos de apoyo por parte,de aso- por mu'ltiples circunstan regl'ón, cualqul'er observa-
ciaciones, sindicatos, partidos, etc., . -
así como de personalidades relevan- . clas, una de ellas los esea- dor minimamente crítico 
tes de la vida social. sos medios económicos, puede comprobar como no 

Por todo esto y en uso del DERE- han entrado en la trama del existe un frente único con
CHO CONSTITUCIONAL DE LA LI- narcotráfico manteniendo tra la droga. Veamos, existe 
BERTAD DE EXPRESION, RADIO '1 . .' t'f' d PI N . lid 
POLlGONO, asume la campaña rei- SI ~n.clos y JUS I Ican O SU an aCloan contra a ro-
vindicativa y los objetivos de la CE- - actiVidad cuando hay algu- ga, un Plan Regional, un 
RALC, comenzando sus emisiones na oportunidad por parte de Plan Provincial promovido 
el día 7 de Octubre a las 11 de la la prensa en entrevistarlos. por la Diputación Prov,incial 
mañana, ,El tráfico de drogas, pro- de Toledo, seguramente 

duce elevadisimos que cada una de las otras 

RADIOlJD POLIGONO 
106 FM 

~\I 

--;'/ \\:;.-
INTEGRADA EN LA 

COORDINADORA 
ESTATAL DE RADIOS 

LIBRES COMUNITARIAS 
(CERALC) 

beneficios a muchas perso- cuatro Diputaciones de la 
nas, un capo colombiano es Región contará con algún 
una de las diez mayores Plan y luego existen una 
fortunas del mundo. Consi- serie de Planes de ayunta-
ge comprar a personas de mientos, como el de Toledo 
todos los grupos sociales, y los que con todo derecho 
jueces, magistrados, poli- pueden elaborar partidos, 
cias, póliticos, ciudadanos sindicatos y otros ' colecti
en general, y lo que es más vos. 
dramático, consigue que ¿Que ocurre con tanto 
millones de seres humanos Plan'¿, pués que alguno de 
caigan en la trampa mortal ellos de algo servirá, pero 
de la drogodependencia (de se nos tiene al menos que 
1.986 a 1.988 falle«ieron en perl'Ditir la razonabl~ duda 
nuestro país 947 personas), 'de que hay mucha disper
para que una' minoría viva sión, y por tanto su poca 
fastuosamente, de una fQF " \e~~tividad, por Io"que si se 
ma inimaginable, dentro de co'l1siguie,se una dirección 
una trama enmaraf'lada, d~ regional 'única que recibiese 

: tal complejidaq.,que hóy ca-. ~ ~\ cQor.diÍilase ,teQO lo 'q~e 
si. imposible deshacer' 'el'", ti Cád¡i, asintf-listracion púbtiéa 
ovillo, es decir, llegar al fon- p'udiese aportar autónoma
do del asunto del narcotráfi- mente y todas las entidades 

CALZADOS "* **** SERVICIO OFICIAL 

eltlttto . ~ 
'1 ~ '§ " •• _ , .. t. '. ,) ~ . ; de "'):.... ' _ . "" J 
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Contra la Droga 
Recordando a Máholo 

Verdú 
que elaboren programas al 
respecto, si también los ca
nalizasen a través de esta 
dirección regional única, la 
eficacia sería mayor. 

Aquí todo el mundo, o 
casi todo el mundo, desea 
apuntarse tantos sobre este 
tama, sin dejar de recono
cer la buena intención de 
todos, porque sobre eso no 
puede haber dudas, sería 
realmente ' deleznable que 
alguien lo hiciese exclusiva
mente por usos propagan
dísticos. 

En general la coordina
ción es muy escasa, ¿pro
tagonismos¿, ¿celos¿, que 
más dá, en definitiva dinero 
público, trabajo y espectati
vas defraudados. Esta ne
cesaria e imprescindible co
ordinación debe contar con 
el Ministerio de Educación, 
para que desde las escue
las se empiece a informar 
clara y contundentemente 
de la trampa que es la dro
ga y los enormes beneficios 
que produce y el blanqueo 
de dinero negro a través de 
empresas perfectamente le
gales. 

De todas formas el nego
cio de la droga existirá 
mientras haya, beneficio, es 
de cajón, no mientras haya 
drogadictos, porque de no 
haber estos inmensos be
neficios no se irian buscan
do por mil artimalías, sutiles 
o brutales, que la cadena 
de enganchados, trafican
tes y camellos se haga ca
da vez más extensa y el 
drogadicto sería un enfermo 
sin más, y no además un 
delincuente como ocurre en 
la mayoria de los casos. 

Hay que ser claro, con el 
submundo de la droga, se
guirá siendo muy complejo 
acabar, de no tomar medi
das de fondo y democráti
cas a nivel internacional, 
así y todo será muy difícil. 
Si no se crean frentes úni
cos a todos los niveles y 
dentro de estas medidas la 
humanización de la socie
dad. 

¿Difícil tarea no¿ Para 

ello habría que eliminar el 
analfabetismo, la insolida
ridad, el egoismo, el culto al 
dinero, la marginación, la 
explotación económica, el 
colonialismo, el imperialis
mo, el urbanismo agresivo y 
alienante, el paro, la pica
resca, y un enorme etc. 

Mientras uno!?, personas 
y paises, tienen más de lo 
necesario, otros, personas 
y paises, no tienen lo mini
mo imprescindible y por lo 
tanto con una situación tre
mendamente propicia para 
que la tela de aralía de la 
droga se extienda y atrape, 
o se va a las raices del pro
blema para darle solución o 
de nada servirá lamentarse, 
aunque se tengan que po
ner medidas puntuales con
tinuadas para informar, de
sarticular bandas y curar. 

. Ante esta · maralía, ¿de qué 
sirve penalizar el consumo, 
para alíadir una pena más a . 
las víctimas y asus familia
res¿. 

Dejen a un lado las ad
minstraciones públicas, los 
celos políticos y protagonis
mos y hágase un frente de
mocrático y único contra la 
droga en todas sus varian
tes, frente en el que las 
asociaciones ciudadanas 
pueden colaborar en gran 
medida. 

Otra duda razonable nos 
asalta, ¿están dispuestos a 
tomar medidas políticas, 
económicas y judiciales, to
dos los que pueden tomar
las y a intentar llegar al fon
do del asunto¿, puede que 
se esté dando una situación 
tremendamente hipócrita, 
que po(un lado se cambata 
la droga y por otro, directa o 
indirectamente, se estén 
creando condiciones para 
que el narcotráfico y sus se
cuelas no desaparezcan. 

En todo esto y aunque 
parezca mentira, los ciuda
danos tenemos mucho que 
decir. 

Septiembre de 1.989. 
Angel Dorado. 

Estaba en la fiesta, en 
la reivindicación, subido 
en el escenario contando
nos el chiste, detrás de la 
barra despachando el bo
tellín. También distribuia 
el anuncio en el -portal o el 
periódico; preparaba cual
quier cosa que se necesi
tase, transportista muy 
auxiliado, en todas partes 
podiamos ver a Manolo. 

Estaba, ya no está, pe
ro si en nuestro recuerdo. 

Así era Manolo Verdu 
un "trabajador social in
cansable" un colaborador 
cotidiano. 

Llegaron al Poligono las 
dos o tres primeras fami
lias y una era la de 
Manolo . y comenzo su lu
cha, su ilusión, su trabajo 
por mejorar el barrio. 

Junto a Valles y otros, 
comenzaron las fiestas 
con tocadiscos y las limo
nadas, se hizo la desapa
recida pista deportiva y de 
festejos, ... y Manolo esta
ba, se pidio asistencia 
médica y otros servicios y 

estaba, colegios y estaba. 
Desde aquellos prime

ros bloques de viviendas, 
sin ningun servicio hasta 
los que ahora tenemos en 
nuestro barrio, lo recorrió 
Manolo con el deseo de 
mejorar su barrio. 

Manolo, no fue el 
Alcalde de nuestro barrio 
o Ciudad, ni concejal, ni 
siquiera presidente de "su 
Asociación de Vecinos" ni 
de esto o lo otro (que falta 
le hacia a él); pero fue al
go más que todo esto, fue 
un trabajador sencillo e in
cansable, constante de 
los de día a día que llegó 
a todos nosotros. 

Fue el día antes de su 
' despedida y Manolo esta
ba al pie del cañón, en la 
Asociación distribuyendo 
y recogiendo los impresos 
para pro'mover otra coo
perativa de viviendas en 
su barrio. El no tenia nin
gun interes particular en 
la promoción de la coope
rativa, pero como siempre 
estaba ... 

¿ y ahora que podemos 
hacer por tí Manolo si te 
fuiste¿ Ahora solo pode
mos pedir que en la calle 
donde siempre viviste en 
el Poligono, se ponga una 
placa que nos recuerde tu 
nombre, para que cuando 
cualquier vecino y sobre 
todo los venideros pre
gunten: "¿Qui en fue 
Manolo Verdu?", vean 
que en esta jauria que 
nos has dejado, todavia 
queda gratitud y memoria 
"para un hombre sencillo 
y humilde que quiso hacer 
un barrio mejor". 

Manolo Verdú muestra la tarta, en el décimo aniversario de la Asociación de Vecinos "El Tajo· 
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ESCUELA DE ADULTOS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" 

PAGINAS ELABORADAS POR LOS COMPONENTES DE LA ESCUELA DE ADULTOS DEL POLIGONO 

LA UNESCO PROCLAMA 
1990. 

AÑO INTERNACIONAL DE 
LA ALFABETIZACION. 

En la reunión (Sofia, 1.985) 'ANALFABETO" va a la Es
de la Conferencia General cuela de Adultos y toma con
de la UNESCO se aprobaron ciencia de su situación se 
tres resoluciones: atreve a decir de sí mismo 
- Relativa al Alío Internacio- "estoy en alfabetización"; 
nal de la Alfabetización. para ser cerificado (o poste
- Relativa a la Alfabetización riormente graduado escolar). 
de la Mujer. ¡CLARO QUE SIL 
- Relativa al Plan de Acción Tomar conciencia, "concien
para 'eliminar el analfabetis- ciarse", ir a la Escuela de 
mo antes del año 2.000 . Adultos transforma el 'SER 
En su resolución 1.987/80, el ANALFABETO" en 'ESTAR 
Consejo Económico y Social EN ALFABEJIZACION' PA
de las Naciones Unidas invi- RA ALFABETIZARSE. 
tó a la Asamblea General a Pero. ¿Quien es analfabeto¿ 
qu~ 1.990 sea proclamado (Por ejemplo el que no en
'ANO INTERNACIONAL DE tienda la siguiente esplica-
LA ALFABETIZACION', se- • ción): . 
gún la propuesta hecha por "Sería efectuar una reduc
el Director General de la ción demasiado simplista 
UNESCO, tras ser examina- identificar la alfabetización 
das y aprobadas previamen- con la reproducción y trans
te por el Consejo Ejecutivo misión de una técnica" NO 
en su 126 reunión en Mayo- BASTA CON SABER LEER 
Junio de 1.987. Y ESCRIBIR. 
'QUEDA ENTENDIDO QUE "Si, por el contrario, hace
EL AÑO INTERNACIONAL mos de la alfabetización una 
DE LA ALFABETIZACION ocasión para el aprendizaje 
DEBERA CONCEBIRSE común, un objeto de crítica 
COMO UN MEDIO Y UNA Y análisis, un motivo para la 
ETAPA DEL PROCESO DE transformación personal y 
LANZAMIENTO DE UN social y una conquista de 
ATAQUE GENERALIZADO la razón sobre la Ignoran
CONTRA EL ANALFABE- cla, el mito encontrará final
TISMO CON EL AMBICIO- mente no su solución, sino 
SO OBJETIVO DE ERRADI- su disolución, abriendo paso 
CARLO DEL PLANETA AN- a una búsqueda sin térmi
TES DE FIN DE SIGLO' (Di- no en la aventura del cono
rector General del Progra- cimiento" (Los entrecomilla
ma). dos pertenecen al informe 
¿ vo soy analfabeto o estoy del Director General del Pro
en alfabetización¿. grama para el Año Interna
'EL ANALFABETISMO ES cional de la Alfabetización). 
CONSIDERADO DE FOR- (Este Artículo está extraido 
MA GENERALIZADA COMO de la Revista "Trabajadores 
UN FENOMENO MARGI- de la Enseñanza" y es un re
NAL'. sumen del elaborado en ella 
Sólo cuando el propio por DIEGO M. JUSTICIA). 

PELUQUERIA ESTETICA 

"-ea ? l&.J 1 e-

Hacia una Asociación de Educación de Adultos. 
(Asambleas de Profesores 

y Alumnos). 
En el mes de Junio, con 

motivo del final de curso, se 
celebró en el C.P. (Gregario 
Marañón) una Asamblea en
tre Profesores y Alumnos que 
han pasado por la Escuela 
de Adultos en los últimos 
años. El motivo de esta reu
nión que el de exponer los 
problemas de ORGANIZA
CION. 

El principal problema' que 
se expuso por parte de los 
alumnos fue el de la falta de 
coordinación entre los alum
nos. El profesorado contestó 
que este es un problema que 
se viene arrastrando por ser 
muchos los profesores que 
actuan sobre un mismo alum
nado y por falta de tiempo del 
profesorado voluntario. 

Salió el compromiso de mejo
rar este aspecto el presente cur
so. 

También se comentó 'la falta de 
asistencia de los alumnos a las 
actividades del centro que se rea
lizan fuera del horario de clases y 
la falta de colaboración en la or
ganización. Se dijo que se inten
taría adelantar el horario de estas 

actividades, que se realizaban a 
las 8 de la noche, a una hora más 
temprana, con el fin de facilitar la 
asistencia de las amas de casa, 
ya que estas ·suponen una gran 
parte del alumnado. Con respecto 
a la organización se acordó que 
la elección de representantes, 
tanto de alumnos como de profe
sores, se formalizase mediante 
una votación que supusiese un 
mayor compromiso por parte de 
todos; así mismo se habló de la 

Querida Amiga y Vecina. 

El interés que tengo al dirigirme a tí es para que sepas lo que 
la Escuela de Adultos te ofrece. 

Pensando en nosotras, la Escuela de Adultos del Polígono te 
ofrece, además de cultura, actividades de ocio y esparcimiento. 
También te relacionas con personas en iguales circunstancias. 
Los hijos, la edad, las obligaciones, todas las cosas son importan
tes, pero no es excusa para que te nieges la oportunidad de 
aprender. No te apartes d.e toda actividad por ser madre o tener 
demasiadas ocupaciones, ino te descalifiques a tí mismai. 

Te sentirás mejor y la familia se benefjcia con ello. Yo personal
mente así lo he experimentado. 

Un saludo. 
Mari Luz. 

necesidad de repartir las ta
reas organizativas. 

El día 12 de Septiembre 
volvimos a reunirnos en ' el 
mismo lugar. · De esta reu
nión cabe destacar que los 
profesores tendrán un día li
bre a la semana, los viernes, 
y dedicarlo a reunirse entre 
ellos para una mejor coordi
nación. 

También se habló de la 
falta de profesorado oficial 
que tiene el centro. El Minis
terio ba enviado un nuevo 
profesor, compartido con el 
Centro "Gustavo Adolfo Bec
quer", pero nO' es suficiente y 
se necesitarían dos más pa
ra cubrir todas las activida

. des que tiene programadas 
la Escuela. 

Otro tema de la reunión fue la 
idea de formar una Asociación 
para el desarrollo en nuestro ba
rrio de la Educación de Adultos, 
que tendría varios fines; coordinar 
a nivel general los problemas que 
vayan surgiendo en la Escuela, 
conseguir un Centro de Educa
ción de Adultos para el Poligono 
y recurrir a subvenciones para do
tarla de recursos. Al tener cabida 
en esta asociación alumnos y pro
fesores tanto antiguos como nue
vos, servirá también para que no 
se perdieran las relaciones una 
vez finalizados los estudios; 'para 
ello también se podría colaborar 
en la edicción de un boletín de 
Educación de Adultos. 

Lo que se pretende con todo 
esto es que la Escuela de Adultos 
del Poligono sea un lugar lo más 
agradable posible y que la perso
na que asista a ella no vaya con 
la sola idea de aprender y sacar
se el título, sino con la de partici
par y hacer que entre todos fun
cione cada vez mejor para sentir
nos cómodos y entre amigos en 
ella. 

CORTE VESTIPOS de FIRMA 

• Peluquería de señoras en los sistemas más avanzados IiEnEROS DE PUnTO 
• Depilación con cera fría 
• Depilación eléctrica • 
• Limpieza de cutis 
• Manicura y pedicura 
• Masajes-. 

PREVIA PETICION DE HORA'AL TLF. 23 34 35 

e/. Retamosillo s/n Polígono Industrial COMERCIAL «LOS DUPLEX» - Guadarrama 63 . . 
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La Educación a distancia: 
C.E.N.E.B.A.D. (Graduado Escolar). 
I.N.B.A.D. (Bachillerato) 
U.N.E.D. (Acceso para mayores de 25 años). 

¿Que es el CENEBAO? 

El Centro Nacional de Educación Basica a 
Distancia es un Centro oficial del Estado, 
que facilita a todos los ciudadano~ la posibi
lidad de realizar estudios a nivel básico me-

_ diante la modalidad de educación a distan
cia. 

La educación a distancia te permite estu
diar desde tu casa en tu tiempo libre y orien
tado por un equipo de profesores. 

Además de titulación oficial, el CENEBAD 
te ofrece matrícula y ensefianza gratuitas, 
sólo pagarás los libros. . 

INFORMATE EN: Plaza Santa Isabel, 5 
Tifo. 22-24-21 ó 

Escuela de Adultos del Poligono 
C.P. "Gregorio Marañón" Tifo. 23-08-08 

y 

/(Q~Q \: --
/~ e ~ -r-

f\?J.\ ~ f\Ó?J. • 
1--

¡--~ ~ • " .. ¿\O 6\S~" ~~~ ¡--

~ . ,<,;,)'\.O :\.0?J. ......... 111" 
, . (\t¿,'\.\ ·~w'(?J. ........ 111" 
~ \ c'(\\ ...... ~~ 
" '0'0 ...... 111" 
~ ............ -
1"1IP""" 

¿Que es el IN BAO? 

(Información obtenida por una alumna de 
la Escuela que ha decidido matricularse en 
eIINBAD). 

El Instituto Nacional de Bachillerato a Dis
tancia es algo que tenemos aquí en el Polí
gono, para todas aquellas personas que, a 
part ir de 18 arIOS , queramos hacer BUP o 
COU. 

El Centro donde podemos recibir este-tipo 
de ensefianza es el INSTITUTO DE BACHI
LLERATO 'ALFONSO X EL SABIO" 

El INBAD imparte enseñanza presencial y 
por correspondencia. En nuestro Instituto só
lo hay presencial, por correspondencia sólo 

c: 

lo hay en las extensiones. 
_ El horario de clase sería de 50 minutos 

para cada materia, en un total de 5 horas y 
con un descanso en mitad de la jornado de 
15 a 20 minutos; habría clase dos días a la 
semana (probablemente martes y jueves), 
comenzando a las 4 o 5 de la tarde y termi
nando a las 9 o 10 de la nbche. 

Para poder acceder hay que tener Gra
duado Escolar o similar. 

Hasta el curso pasado h~ existido el noc
turno pero este año ya no hay. 

¿Que es la UNEO? 

Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia. 

A la cual se han aproximado algünos 
alumnos de la Escuela para poder presentar
se a la Prueba para acceder a la Universi
dad, las personas mayores de 25 años que 
tengan Graduado Escolar y se consideren 
con la suficiente madurez para lanzarse. 

EDUCACION BA.SICA A DISTANCIA 

I : - : I 

EL TV 

y EL 

VIDEO 

DE 

SEVE 
ej. A lberehe, 132 

If.230730 

Polig. Indust. 

11 
Vea nuestras novedades EL QUE 

MEJOR 

SE VE 

en MODA 

TOLEDO 
l ' .. . .. '1 .. . . . .. . 

ESCUELA DE ADULTOS. 
La' Matricula de la Escuela de 
Adultos sigue abierta. 

A esta Escuela pueden participar personas mayores de 16 
afíos, es decir, todos los nacidos a partir del afio 1.973. 

Para solicitar el ingreso hay que rellenar una instancia, tra
er dos fotografias y fotocopia del carnet de Identidad. 

Pasad por el Colegio público "Gregorio MaraMn". Tifo. 23-

08-08 

Estas son las actividades: 
En horario de mañana, tarde y noche: 

ALFABETIZACION 
CULTURA GENERAL 

GRADUADO ESCOLAR 
(DOS CURSOS; PREGRADUADO y GRADUADO) 

POSGRADUADO 

En horario de tarde y noche: 

INFORMATICA 
INGLES 

ELECTRICIDAD 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PELUQUERIA 
CORTE y CONFECCION 

PINTURA 
FOTOGRAFIA 

RADIO 
TEATRO 
MUSICA . 

ESCUELA DE MONITORES DE ACTIVIDADES JUVENILES 
MANUALl DADES 

itulaci~:nes qüe pueden ser 
obtenidas a traves de la Escue
la de Adultos: 

VISITENOS EN: 

ELECTRO·SEVE 
TV., VIDEOS, CADENAS HIFI, 

LAMPARAS, ELECTRODOMESTI

COS EN GENERAL. 

Reparaciones TV. Telef. 230986 

Avd. BOlADIEZ,98 .. Edif. NUEVO HORIZONTE» 

Po l ígono Industrial (TOLEDO) 

§]-------
QUIEN 

• SABE 

• 
CUENTA 

• CON 

SEVE 
~ 
~ 
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Entrevista a la Coordinadora Provincial de Educación de Adultos, 
Consolación Gonzalez Rico. 

PREGUNTA: Para empezar 
nos gustarla que dieses una 
nota de ánimo para la gente 
que aún no acude a las es
cuelas de adultos por cual
quier circunstancia. 

Yo diría simplemente que de
bemos engancharnos al carro 
que está tirando de nosotros en 
este momento; que es la nece
sidad de una preparación a to
dos los niveles. como puede ser 
para la inserción laboral. los 
más jovenes y parados; para las 
mujeres que están en sus ca
sas. que dejaron un trabajo por 
sus hijos y marido. ahora ocurre 
que los crios se van al colegio. 
los maridos tienen sus círculos 
de amistades. sus actividades 
sociopolfticas o simplemente de 
recreo. y en este contexto de 
cosas se sienten desplazadas y. 
a veces. devaluadas. Ellas mis
mas piensan ¿en que me ,he 
convertido? Aqui está nuestro 
llamamiento al colectivo de mu
jeres para que salgan de sus 
casas y aprovechen el que los 
hijos ya son mayores y les de
jan hacer. En ese sentido no de
ben tener ningun tipo de inhibi
ción: porque aquí van a recibir 
formación básica que quizás no 
han tenido. contacto con otras 
mujeres en su misma situación 
y el poder poner sobre la mesa 
los problemas que les preocupan. 

Otro. es el colectivo de para
dos. ya mencionado. puesto 
que son jóvenes que quizás no 
consiguieron . el graduado esco
lar en su momento. o bien deja
ron la formación profesional in
completa. tienen también este 
año una oferta nueva. Se trata 
de la preparación para las Prue
bas Libres de Formación Profe
sional de primer grado. También 
para la gente que. sobre todo. 
aún no sabe leer ni escribir. está 
la ALFABETIZACION. en hora
rio de mañana y tarde. La oferta 
iría pues. desde la gente que 
tiene necesidad cultural básica. 
de alfabetizarse. la mujer que 
dejó el trabajo y quiere reinser
tarse. las personas mayores 
que se sienten solas. hasta gen
te que tiene una cultura básica 
pero que le gusta pintar. que le 
gusta hacer un curso de admi
nistrativo. cambiar de trabajo o 
culquier otra actividad. En ese 
sentido se conoce. porque se 
ha difundido. la oferta de la ES
CUELA DE ADULTOS DEL PO
LIGO NO. Que cada cual acua
da con trarquilidad y en la se-

••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 

guridad de que se le va a ofre
cer' aquello que va buscando y 
que necesita. 

PREGUNTA:¿Hay mucha 
diferencia entre la Escuela de 
Adultos del Pollgono y otros 
centros de adultos? 

¿A nivel provincial? 
Si. en la organización del centro. 
Bueno. vosotros lo conoceis. 

Yo conozco la vinvulación que 
existe entre el "Gustavo Adolfo 
Becquer" y la Escuela del Polí
gono. pues. es que es muy cu
rioso. Vamos a los orígenes. El 
hecho de que haya aquí ahora 
mismo tres profesores funciona
rios y que haya dos convenios 
de Alfabetización se ha 
debido a que en el ba
rrio se generó una in
quietud cultural y unas 
ganas de atender a la 
gente que necesita 
cultura básica. Enton
ces surgió de esa ma
nera. Como reconoci
miento por parte del 
Ministerio de que se 
estaba hacie~do algo 
serio y comprometido. 
No es lo mismo que in
mente del planificador 
de la Dirección Provin
cial esté la necesidad 
en un punto geográfico 
y se diga; ahí vamos a 
poner una escuela. En 
este caso tenemos que 
empezar de cero. Pero 
aquí la infraestructura 
digamos que ya está 
hecha. puesto que ha
bía un trabajo de años. 
un trabajo serio. Enton
ces diferencias sí que 
las hay. pero hay mu
chas afinidades tam
bién. Tiene su idiosin
crasia y su peculiari 
dad. no es como todas las situa
ciones. depende de las necesi
dades. Se coge el censo y en el 
Polígono hay unos determina
dos datos que asustan. Muchas 
mujeres en casa. mucho paro. 
mucha marginación social; por
que todos conocemos las vi
viendas sociales y lo que esta 
gente necesita. Entonces. de
pendiendo de eso. tenemos que 
hacer lo oferta. Sí. es distinta la 
Escuela de Adultos del Polígo
no. 

PREGUNTA: Pero, precisa
mente, estas personas son 
las que menos se apuntan a 
la Escuela. . 

Pero. curiosamente. deberia-

.!J 
.............. . 

. . LB. 
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. Les comunica su nueva dirección: 
e/. Arroyo Gadea n2 7 

mas hacer ~I trabajo de capta
ción dirigidos en ese sentido. Yo 
dentro del programa provincial. 
son las siguientes: 

Primero trabajar la ALFABE
TlZACION a nivel provincial; la 
gente no ha acudido nunca y se 
encuentra muy reacia a alfabeti
zarse. 

El nivel básico del CERTIFI
CADO DE ESCOLARIDAD. en 
atención especial a minorias ét
nicas. a gentes que proceden 
de extractos marginales; fami
lias ' con fuertes carencias eco
nómicas. 

Luego hay otro sector impor
tante que ya desde aquí. desde 

de el boletín. me gustaría hacer 
una llamada. y es el de los 
TRABAJADORES CUALIFICA
DOS técnicamente. como pue
den ser los electricis.tas y los 
fontaneros. Que quizás tengan 
la preparación técnica. pero les 
falta la cultura básica. La oferta 
es que la gente que está prepa
rada tecnicamente en una de
terminada rama se le. puede 
ofrecer la parte básica para que 
pueda presentarse a las prue
bas de FP1. con lo cual tendrían 
el título de TECNICO AUXI
LIAR. lo cual le faculta para ins
talarse por su cuenta. 

En un centro de adultos se
ben coexistir" programas que 
atiendan a las necesidades de 

cultura y también a los que se 
encuentren en otro momento. 
porque la Educación Permanen
te (es un término acuñado por la 
UNESCO) se define como pro
ceso permanente a lo largo de 
la vida. pues no tiene ni princi
pio ni fin. El fin de este proyecto ' 
es lograr una formación integral. 

PREGUNTA; ¿Cuales son 
las necesidades más Impor
tantes que tienen los centros 
de adultos a nivel provincial y 
local? 

Te haré una sintesis de la 
evolución de la educación de 
adultos. 

En la últimas décadas ha pa
sado de ser simplemente 

. la "escuela" que había 
por la noche para el el 
que no sabia leer. escri
bir ni hacer cuentas. En
tonces con el centro y 
una tiza tenían suficien
te. A medida que ha ido 
formándose el concepto 
de formación integral. las 
necesidades son mayo
res. La infraestructura to
davía no es la deseada. 
pretendemos siempre lá 
utilización de servicios 
públicos, Tampoco ten~
mas que empezar a pen
sar; porque ello no es 
posible. en unos recur
sos exclusivos para el 
programa de adultos. la 
educación de adultos no 
sería rentable; entonces 
hay que ir a la utilización 
de recursos públicos. En 
este sentido cuando ten
gamos algún tipo de pro
blemas orientarlos a que 
todo el material que hay 
en un centro de E.G.B .• 
todo el material que pue
da haber en un centro de 

FP. siempre que no altere la di
námica de las actividades que 
ahí se estan realizando. podría 
ser utilizado; no solamente el 
material. sino también los recur
sos humanos. No es que vaya
mos a pedir que los profesores 
de FP. vengan a dar clases a la 
Escuela de Adultos. no. pero si 
que se sienten en momentos 
comunes. pretendan coordinar 
sus actuaciones de forma que 
redunden en un buen funciona
miento. 

¿Que nos falta? Pues loca
les. ya que a veces la oferta hay 
que reducirla por falta de loca
les; nos falta también profesora
do. aunque se están haciendo 

unos gra~des esfuerzos en po
cos años. ya que en los dos 
años que yo llevo en la coordi
nación. hemos pasado de trein
ta profesores a cuarenta y un 
funcionarios. También tenemos 
profesoreado de convenios. vo
luntariado. contratos municipa
les •... Quiero decir que en estos 
últimos años el Ministerio se ha 
concienciado de la gran necesi
dad de volcarse en el programa 
de la Educación de Adultos. Lo 
que pasa es que la necesidad 
es tan fuerte. las carencias edu
cativas en la educación de adul
tos q4,e se arrastran de situacio
nes anteriores. de la deficiente 
escolaridad. de un contexto so
cial que no disponía de nada •... 
todo eso se lleva arrastrando. 
no lo tenemos superado y va
mos dan"do pasos para canse· 
guir esa infraestructura que per
mita ampliar la oferta y llegar a 
todos. Resumiendo nos faltan 
locales y profesores. 

PREGUNTA; ¿Cuales son 
las necesidades que más se 
demandan aqul, en el Pollgo
no? 

Yo pienso que exactamente 
esas. Tener posibilidad de un lo
cal adecuado. Claro que en lo
cales no podemos pensar en 
aquí se hace un centro. un "ma
crocentro". Yo pienso que no se 
trata tanto de eso. como de que 
haya la sufiente fluidez entre las 
distintas instituciones. entendi
mientos de planteamientos con
juntos para que culquier centro 
municipal o de la Dirección Pro
vincial. ya sea de E.G.B .• ya sea 
de Medias. se pueda utilizar 
tranquilamente para este tipo de 
actividades. 

PREGUNTA: ¿Está coordi
nada la Escueal de Adultos 
con otros organismos y enti
dades? 

Esto es un reto que tenemos 
que conseguir en los próximos 
años. y es lo que nosotros lla
mamos un proyecto de zona. un 
proyecto territorial que articule 
en un territorio toda la oferta for
mativa. Del INEM. culturales 
que pueda realizar aquí el Ayun
tamiento. Seguridad Social. etc .• 
que en vez de bombardear con 
cursos unos y otros. lo que se 
pretende es que haya una coor
dinación entre todos. Coordina
ción para evitar duplicidad y ha
cer más variable la oferta. En 
una palabra llegar a un plantea
miento corresponsable e inter
institucional. 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl . 

Super RETAL' 
TOLDOS Y LONAS' 

MESAS - ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS. ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

RETALES AL PESO 

OPORTUNIDADES, CORTES, FORROS, 
PANA, SABANAS, VAQUERO, 

CHANDALLONA,ETC • . 

2;:NSTALACION DE TOLDO'~ 
CONFEOCION DE LONAS 
ACCESORIOS PARA TOLDOS lféf 232043 

POLIG.INDUSTRIAL (Toledo) 
Av. Boladiez , 153 
TOLEDO (PoI. Ind .) Teléf. : 23 07 60 

PZ8. ANTONIO MACHADO. Nt 4 TIno.: 23011 43 
EDIFICIO CIUDAD DE TOLEDO POllGONO INDUSTRIAL 
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Nos dejan sin El conserje del Colegio 
Esto es un retroceso impues

to a la Escuela de Adultos este 
curso. 

Pero es que, además: 
- Cada vez se aleja más la 

posibilidad de contar con un 
CENTRO DE ADULTOS PARA 
EL POLlGONO. Hasta ahora 
hemos venido utilizando el 
Centro Cívico y la Casa de la 
Cultura en horario escolar y los 
Colegios Públicos en horario ex
traescolar. El Centro Cívico está 
siendo utilizado por la Tenencia 
de Alcaldía y es de esperar que 
se vaya ocupando con diferen
tes servicios . La Casa de la 
Cultura term inará utilizándose 
para talleres y actividades cultu
rales. ¿Dónde nos m'eteremos 
entonces por la mañana y por la 
tarde en horario escolar, para 
atender, por ejemplo, a jóvenes 
en paro y amas de casa? 

- Seguimos el mismo núme
ro de funcionarios y contratados 
para Alfabetización que el curso 
ante rior. La propia dirección 
Provincial reconoció la necesi
dad de más profesorado para el 
Barrio. 

- No hay tampoco ningún 
nuevo recu rso económico ni 
material más (salvo que la sub
vención solicitada al MEC por la 
Asociación de Vecinos lo des
mienta, y ya es difícil que au
mente cuando a nivel nacional 
han presupuestado la misma 
cantidad que el curso Rasado y 
somos muchos más los solici
tantes) para respondes a las 
buenas int enciones de la 
Administración: el desarrollo del 
capítulo XII de la Reforma (La 
Eduación de las personas 
Adultas); la lucha contra el 
analfabetismo sumándose al 
Año Internacional de la 
Alfabetización (1990); la puesta 
en marcha de "acciones de dis
criminación positiva para colec
tivos con especiales dificultades 
(mujeres, minorías étnicas, ... )", 
según indican las instrucciones 
de la Dirección General de 
Promoción Educativa del MEC .. . 
Vale, nos sumamos. Pero nece
sitamos algo más que buenas 
intenciones. 

y AHORA UN PASO ATRAS 

y contar con El conserje del 

Colegio ha significado la posibi
lidad real y práctica de poder 
disponer de TODO el Centro. Y 
este Conserje estaba desempe
ñando su labor profesionalmen- . 
te, ya que su situación laboral 
estaba siendo asumida por la 
Administración Pública durante 
los dos cursos anteriores me
diante ampliación de la jornada 
que, aunque no suficientemente 
remunerada, convertía la situa
ción en digna para él y ventajo
sa para la Escuela de Adultos. 

Durante el primer curso en 
que empezamos a utilizar el 
Colegio "Gregorio Marañón", el 
conserje estuvo trabajando con 
nosotros como uno más de los 
voluntar ios con los que la 
Escuela ha contado desde que 
empezó a funcionar. Pero la 
Asociación de Vecinos ha tenido 
claro desde el principio que tan
to el profesorado como el con
serje o cualquier otro profesio
nal que trabaje en la Educación 
tienen que llegar a ser asumi
dos por los poderes públicos 
mediante creación de puestos 
de trabajo estables. Contar con 
un profesorado, con un conser
je, con su situación laboral nor
malizada y volver a situaciones 
anteriores, es decir, sustituirlos 
por voluntarios o con una gratifi
cación simbólica (vía subven
ción, por ejemplo) es un retroce
so intolerable. Y esto es lo que 
nos ha ocurrido con el Conserje. 
¿Razones? Creemos que no ha 
habido voluntad desde los po
deres "públicos" ya que la solu
ción era sencilla y justa: que el 
Ayuntamiento hubiese pagado a 
la Empresa el importe de las ho
ras para que ésta lo metiese en 
la nómina del Conserje. Sin em
bargo han buscado una salida
chapuza: la utilización de una 
persona sin contrato y, por tan
to, sin ninguna responsabilidad 
y de~conocedor del centro y de 
la Escuela de Adu~os. 

¿SE CONOCEN LAS 
SITUACIONES ANTES DE 

TOMAR DECISIONES? 

Argumentar lo que EL CON
SERJE DEL COLEGIO aporta 
resu~a casi rid ículo por eviden
te: conoce lo que hacemos en el 
centro, las actividades, los hora-

EL tmRES Y LA SEGURIDAD TIENEN UN NOMBRE: 

() 

rios, como matricularse, la orga
nización, ... ; controla el edificio y 
sus servicios, calefacción, telé
fono, luz, mobiliario, puertas y 
ventanas, llaves, vigilancia, .. . ; 
controla, maneja y proporciona 
el material escolar, de reproduc
ción, de laboratorio, medios au
diovisuales, biblioteca, mapas, 
láminas, ... ; colabora en la coor
dinación, información y organi
zación de la marcha de la 
Escuela, .. . ; y tendríamos que 
seguir: ¿quién se va a respon
sabilizar de la utilización del <;:0-
legio cuando, por ejemplo, cele
bremos encuentros deportivos 
de adu~os los sábados?, ¿dón
de encontraremos los profeso
res de adultos durante nuestro 
horario extraescolar un lugar 
donde trabajar, sacar fotoco
pias, escribir a máquina, ... ? etc. 
Por ello, si perdemos las mejo
ras que se van teniendo no pro
gresamos sino que retrocedemos. 

y aclaremos de una vez por 
todas por qué la Asociación de 
Vecinos y los profesores volun
tarios estamos implicados y tra
bajamos en la Educación de 
Adultos del pólígono. También las 
razones son evidentes: la 
Administración o Administraciones 
públicas no proporcionan el profe
sorado necesario para que no 
tuviera que haber voluntarios 
sociales de la Asociación de 
Vecinos. 

EL FONDO DE LA ESCUELA 
DE ALDULTOS . 

Pero hay quienes no lo en
tienden , o lo que es peor, no 
quieren entenderlo. 

Veamos . La Escuela de 
Adultos 'surge en el curso 1982-
83. Por inic iativa de la 
Asociación de Vecinos con úni
camente profesorado voluntario 
porque existía (y sigue existien
do) una gran necesidad y una 
gran demanda de formación y 
no se estaba dando respuesta 
desde los poderes públicos. La 
Asociación podría haber tomado 
el camino de la pura reivindica
ción ... y ahora probablemente 
estaríamos a verlas venir. Sin 
embarco ¿qué ha sucedido? . 
Nos pusimos en marcha y he
mos demostrado con hechos 
consumados que en este Barrio 

hada falta una actuación de 
Educación de Adu~os . Y desde 
entonces hemos ido abarcando 
las actividades que hemos podi
do: Alfabetización, Cultura 
General, Pregraduado y 
Graduado Escolar, Informática, 
Inglés, Pintura, Gimnasia de 
mantenimiento ... y otras activi
dades que en el Barrio se cono
cen. 

Pero siempre hemos tenido 
claro la vocación pública de la 
Asociación y hemos defendido 
con fuerza que son los poderes 
públicos los que tienen que res
ponder a las necesidades y de
mandas de la población. Por 
ello : 

- Cuando se puso en funcio
namiento el Polideportivo 
Municipal, la Escuela de Adultos 
dejó de dar la Gimnasia de 
manten imiento que venía impar
tiendo durante dos cursos. 

- Cuando se pudo solicitar 
una subvención para la 
Escuela, lo hicimos, entre otras 
cosas para poder pagar al pro
fesorado. Por supuesto que con 
la subvención que nos vienen 
concediendo no tenemos ni pa
ra gratificar simbólicamente al 
profesorado (1.120 .000 ptas. 
para 9 profesores el curso pasa
do). Todavía no sabemos si este 
año nos la concederán y los 
profesores ya están trabjando. 

- En cuanto pudimos llegar a 
convenios de Alfabetización con 
el Ministerio de Eduac ión y 
Ciencia lo hicimos. Y hoy conta
mos con dos profesoras con 
una subvención de 1.200.000 
ptas. que, como puede compro
barse, tampoco es para echar 
las campanas al vuelo. 

- Desde el principio se ha so
licitado profesorado oficial que 
sust ituyese al voluntario. Ahora 
la Escuela cuenta con dos fun
cionarios del Centro de Adultos 
"Gustavo Adolfo Bécquer" traba
jando íntegramente en el 
Polígono y otro compartido en
tre el Centro y nuestra 
Extensión. 

- Ya hemos contado con la 
colaboración de una profesora 
de Co'mpensatoria para 
Peluquería. Estamos esperando 
poder contar este curso con la 
misma profesora, aunque si no 
es posible, para que la actividad 

siga desarrollándose iuna vez 
más tenemos preparada una 
profesora voluntaria! 

- El curso pasado ofertamos 
Electricidad porque pensába
mos contar con otro profesor de 
compensatoria. Este año ya han 
enviado uno específicamente 
para Adu~os. 

LA EDUCACION 
PERMANENTE ES 

RESPONSABIUDAD DE LOS 
ORGANISMOS PUBUCOS 

- El Ayuntamiento que la 
Casa de Cultura se utilice plena
mente para actividades cultura
les. Pues bien, ya una de nues
tras act ividades, el Taller de 
Plástica, se va a trasladar allí. 
Nuestro deseo es que ójala to
das las actividades cultu rales 
que actualmente realiza la 
Escuela de Adultos (Música, 
Fotografía, Radio, Teatro) sean 
asumidas por el Ayuntamiento 
en el menor espacio de tiempo 
posible con sus fondos y re
cursos. 

No estaría mal que en un fu
turo próximo los cursos ocupa
cionales fueran cubiertos por el 
Ministerio de Trabajo con los ta
lleres, el profesorado y los me
dios necesarios. 

- Y necesitamos más recur
sos humanos para que cada vez 
haya más trabajo estable bien 
remunerado, por el ejemplo EL 
CONSERJE que ya teníamos. 

Pe ro mientras ¿qué hace
mos? Esta Asociac ión de 
Vecinos nunca se ha cruzado de 
brazos. Así que seguiremos co
mo hasta ahora: REIVINDICAN
DO Y DEMOSTRANDO CON 
HECHOS LO QUE SE NECESI
TA. 

Esperamos que el Ministerio 
de Educación y Ciencia que es 
el más im plic ado, y el 
Ayuntamiento, que también lo 
está ya que forma parte del 
Proyecto de Base Territorial de 
Toledo, pontan todo su empeño 
en mante ner lo que hemos 
avanzado y proporcionar lo ne
cesario para que la Educación 
de Adu~os mejore. 

Antonio Galán Esteban 
Miembro de la Junta Directiva 

de la Asociación de Vecinos 
"EL TAJO" 

• GAFAS GRADUADAS 

• LENTES DE CONTACTO 

• AUDIFONOS 

• FOTOGRAFIA 

OPTICOS OPTOMETRISTAS 
Al SERVICIO DE SU VISION y AUDICION 

¡AHORA AQUI EN SU BARRIO! 
PóUGONO INDUSTRIAL el Alberche 2 Río Miño, 1 - Polígono Industria'- Telf. 23 27 06 
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SU SEGURIDAD DE SIEMPRE 

L~ ofrece los siguientes Seguros: 

• AUTOMOVILES • MULTIRRIESGO DEL HOGAR 

• INCENDIOS • MUL TIRRIESGO DE COMUNIDADES 

• INDIVIDUAL DE ACCIDENTES • MUL TIRRIESGO DE COMERCIOS Y OFICINAS 

• ROBO • MUL TIRRIESGO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (PYME) 

• CRISTALES 

• LUNAS DE AUTOMOVILES 

• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

• OCUPANTES DE AUTOMOVILES 

Oficina Central 
TOLEDO 

Ct ra . del Aguila, 5 
Tfno.: 21 1 2 00 

• ASISTENCIA EN VIAJES - s.o.s. 

• CAZA 

• DECESOS 

Oficina Urbana 2 

POLIGONO INDUSTRIAL 
CI Valdemarías, 34 

Tfno.: 23 04 29 

. SUS MUEBLES EN EL l»OLIGONO. 

DECOMU, S. A. 

Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
I:t==t:i PolIgono Industrial TOLEDO 

* ESPERAMOS SU VISITA ¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 

V AHORA EN LAS ME-JORES CONDICIONES i COLCHaN v GUARDAESPALDA I . 
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