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La circulación en el Polígono: 
Comunicado de los 
colegios públicos . 

¡Algo. más r,que - ~I tráfic9. rodado! (Enviado a las familias 
a través de cada ni(lo) 

Los Directores de los CentroS\ . 
Públicos de EGB del Polígono, 
reunidos el día 10 de febrero 
de 1 988, teniendo conoci
miento de la Campaña sobre 
señalización de todo el Barrio, 
acuerdan adherirse a dicha 
campaña apoyando esta ini
ciativa, al mismo tiempo que 
están dispuéstos a participar, 
dentro de sus posibilidades, 
en su desarrollo. 

Porque la vida es importante, 
porque la circulación es algo 
más que el tráfico rodado, 
porque un barrio es algo más 
que las calles, pensadas úni
camente para esos animales 
modernos cuyas patas son 
ruedas y su rugido lo produce 
un motor, porque la circula
ción la forman a.demás de los 
coches loslpeatones y lo im
portante ' es, debería ser al 
menos el peatón, abrimos, 
este debate, planteamos al 
menos la posibilidad de ha
cer algo más notable e imagi-

~ nativo que poner cuatro p~
sos de peatones, dos seña
les, y tres prohibido aparcar, 

. un parche para ir tirando ... 
Desde el Ayuntamiento, se 

nos pidió a la Asociación de 
Vecinos que señalásemos las 
necesidades y puntos donde 

había pro~Jemas en el tráfi
co, de otra parte en las últi.
mas semanas han ocurrido 
tres accidentes, los niños 
han estado involucrados en 
esta traúmática situación y 
los' que peor partes se han 
llevado. 

Es portantQ indispensable, 
lo es desde hace tiempo re
plantearse el tema de la cir
culación en el barrio. 

Hupo intentos de lI~var a 
efecto una campaña de edu
cación vial en las escuelas, se 
abandonó, ahora, resurge un 
poco el ~elTla. 

El PolígonQ tiene calles lar
gas y anchas, y no todos res
petamos, las nqrmas de limi
tación de velocidad, hay 
quien circulamQs aprove
chando las buenas calles co-

Rectificación de las declaraciones atribuidas 
a Isabel en "Vecir:-os" na 2~, página 4 

I 

En la citada página, aparecen 
unas declaraciones que deben 
ser rectificadas ya, que afec
tan muy directamente a una · 
persona de nuestro' barrio, 
causándole graves d.años. 

Hicimos uná entrevista en la 
calle a Isabel (peluquera) es
tando presente tres personas 
más, grabando las preguntas y 
respuestas en 'una cassette. El 
aparato según mis declaracio
nes como ~ responsable del 
artículo a la interesada, fun -

• cionó mal y no gfabó absoluta
mente 'nada, por consecuen
cia, al redactar la entrevista, se 
transcribió lo que pensé que 
pudie~a haber dicho en la mis
ma y no comunicárselo a la in-

teresada, de ahí se desprende 
el error cometido. 

Queremos que quede muy 
claro que lás declaraciones 
atribuidas a Isabel a cerca de 
las viviendas so'ciales y de las 
personas que las ocupan, 'no 
corresponden ni en exactitud 
ni en veracidad a lo dicho por 
ella. 

La responsabilidad de estas 
declaraciones es abso(üta
mente nuestra y así lo aSl!Jmi
mos. 

Pedimos disculpas alsa,bel, 
por las molesüas ca'usadas, 
aunque sabemos que no son 
reparables. 

"VECINOS" 

mo en autopistas, nO' hay 
grandes problemas. de apar
camiento, pero sí algunos 
puntos negrps muy concre
tos y no los respetamos. Se 
han hecho colegios yaunque 
hay peticiones de hace tres y 
cuatro años pocos pasos se 
dieron para señé!lizar sus al-, 
rededores, en la última se
manas se pusieron algunas 
indicaciones. 

Hace tres años señalamos 
queeltramoC/ Alberche, far
macia: T arres, Cajas de At1O
rro, era un embudo, se pusie
ron las señales y no se respe
tan, se diseñó el CP Alberto 
Sánchez con salida a la calle 
Boladiez y se f.orzó a hacer 
salida a la peatonal que era lo 
adecuado, siempre· la medi-

, da va por detrás de la necesi
dad. 

El Polígono supo.ne la quin
ta parte de la población de 
Toledo ya dejó de ser cuatro 
casas a diez kilómetros de 
Toledo, y s!Js calles que inci
tan a apretar el acelerador las 
transi,tan unas trece mil per
sonas y tres mil seiscientos 
son niñ()s que van al colegio o 
guardéría en edades de dos a 
catorce años. 

Es por todo esto que cree
mos q!Je las medidas a tomar 
son algo más que poner unas 
señales, eso es una parte,.ha
ce falta hacer un estudio y re
planteo general. y la partici
pación 'de todQs los ecinos. 

Es necesario tener en 
cuenta que lo importante es 
la persona no el coche. 

LA JUNTA DE LA 
ASOCIACION DE VECINOS 

Cada Colegio aportará su 
opinión sobre las necesidades 
de señalización en el entorno 
de lo~ edificios, tendentes a 
evitar los accidentes que pu
dieran producirse en las entra
das y salidas de los alumnos a 
cada Centro. 

Se hace una llamada a las 
. familias para que hagan llegar 
a la Asociación de Vecinos sus 
opiniones sobre estos proble
mas y ~us aportaéiones para 
solucionar los mismos. 

Guarderfa: Uno de los últimos accidentes se prodlijo aqui, los padres seguimos aparcando los coches a la izquierda que 
está prohibido. Entre el aparcamiento de coches en ambos lados el conductor del centro no ve nada el niño sale entre dos 
aparcados y es atro'pelIado. No escarmentamos. . . 

. j 



é 

L 
(-

~ I 

r 
-E- , -

5-

e 

/(, 
~ , 

e 

) 

E 
~ I 

n, 
.Ii 

( . 
I 

él 

c 
a 
II 
n , 
o 

t 

I 

2 

" 

\ 

'rG 

G 
GF=========jD 

O D 
el: ') 

-Uf l G 
= AVPA. 

"\ 

(J 

l 

~1T lG , Q 

PLA1A 
t'\\ (;VE:L. 

HERNANOEl 

\ 
¡. ~ 

:) 
BOLA IEZ 

?J 

/ 

U D . PLAlA FEOE~(¡() 
. I-OA,GA 

= 

l r' 0; 

Propuesta ' general de. la Asociación de Vecinos para señalización vial en el Barrio dél 

-Protección de la zona residencial 
con relación a la autovía desde las 

, 826 Viviendas Sociales '(Av. Río Es
tenilla), hasta la Av. Venta lomar. 

. -Indicadores de calles y edificios 
públicos en las tres rotondas de en
trada al barrio. 

-Indicadores de límites develoci
dad en toda la zona residencial, ins
talados en las tres rotondas de en
trada al barrio. 

. i. S'EÑALlZACION DE ZONAS ES
. COLARES, 

-el Valdemarias: Colegio Juan 
de Padilla. Instituto de, Formación 
prpfesional. Colegio Gómez Manri
que. 

-Av. Alberche: Guardería de la 
Parroquia. Colegio Jaime de Foxá. 
C.olegio Alberto Sánchez. Señalizar 
entre la calle Guajaraz y la Av. Ven- . 
talomar'. 

-CI Espinarejo: Colegio Jaime de 
Foxá. . 

-el Cascajoso: Guardería de la 
Parroquia. Colegio Jaime de Foxá 
(parvulario) . 

-Av. Guadarrama: Colegio Gre
'gario Marañón. 

-Av . . Boladiez: Colegio Alberto 
Sánchez. Colegio Gregorio Mara
ñón. 

-CI Valdehuesa : Colegio Alberto 
Sánchez. . _ . 
11. PASOS DE PEATONES. Y SENA- , 
L1ZACION" 

-el Valdeyernos y 'CI Bullaque 
frente a la calle peatonal de las 826 

. Viviendas $ociales. ' 

-CI Alberche. A la altura de las ca-' 
lIes Bullaque y Valdeyernos, cerca 
de las paradas de autobús. 

-A la altura del Centro de Salud, 
esquina a la calle Bullaque. 

-En la confluencia con la Av. Gua-
darrama. . 

-En¡ todas las calles que con-
fluyen en esta avenida: 

-Torcón 
-Guajaraz 
-Venta lomar 
-Espinarejo 
-Yedra ' 
-Cascajoso 

. -Valdehuesa 
~CI Río Miño. A la altura del cole

gio Gómez Manrique. 
-CI Bullaque. Entre Av. Alberche 

y Av. Boladiez, a la altura de la pea
tonal Juan Pablo 11. 

-Av. Boladiez. Entre la Av. Guada
rrama y CI Bullaque, Eln la confluen-
cia con estas calles. , ' 

-Av. Ventalomar. A la' altura de la 
parada del autobús. 

,-Casc.ajoso. A la altura de la calle 
peatonal Fuentebrada. A la altura ,de 
la calle peatonal Puentesecas. Con
fluencia con Av. Boladiez. 

-CI Torcón. En su confltlen.cia con 
la Av. Alberche. 

-CI Tiétar. En su confluencia con 
las calles Espjnarejo, Cascajoso. 

-CI Espinarejo. A la ,altura de la 
calle peatonal Puentesecas. ' 

-CI Guajaraz. A la altura de la Ca
lle peatonal Puentesecas y calle Val
despinp. 

I 

-CI Yedra: A la altura de la calle ' 
peatonal Julián Besteiro. 
111'. INDICADORES D-E D.lRECCION 
OBLIGATORIA. 

-CI Espinarejo, aparcamiento CI . 
Puentesecas, que indique hacia la 
Av. Alberche. . 

-CI Cascajoso, aparcamiento ca
lle C<!ñamares, que indique hacia la 
CI Tiétar. 

-Av. Guadarrama. Una flecha in
dicativa y señal de dirección prohi
bida en el centro de la citada calzada 
(mediana), en su confluencia con la 
Av. Alberche. . 

-Av. Boladiez. Igual 'que lo ante
rior, pero en su confluencia con la 
Av. Guadarranía. 
IV. CALLES DE UNA SOLA DIREC-
CION (NUEVA CREACION). \ 

-CI Retamosillo. Poder entrar por 
la parte más próxima a la C/Cascajo
so, por la Av. Boladiez. Esta medida 
lleva implícita .la,instalación de una 
señal de dirección prohibida en dos 
'lugares: 

a) En la otra parte de la calle Reta
mosillo en su confluencia con Av. 
Boladiez. ' 

b) Donde comienza el estrecha
miento de la CI Retamosillo desde el 
aparcami~nto. público existente, es 
decir, la parte más próxima a la CI 
Cascajoso. ' , 

-CI Valdehuesa. Que desde la Av. 
Alberche solamente se pueda stJbir 
hacia la Av. Boladiez. Teniendo que 
prohibir por tanto la bajada desde 
esta última calle citada. 

V. SEÑALES DE CEDA EL PASO. 
-CI -Torcón. Al llegar a la Av. AI- •. 

Ilerche. 
.. -CI Espinarejo. Al llegar a la Av. 

Alberche. . 
-CI Cascajoso. Al llegar a las ca

lles Tiétar y Boladiez. 
-CI Guajaraz. Al llegar a la Av. AI-' 

berche. 
-CI Valdehuesa. Al llegar, a las 

avenidas Alberche y Boladiez. 
-CI Yedra. Al llegar a la Av. A)ber

che. 

-Av. Boladiez 
-Av. Guadarrama 
-Av. Ventalomar 

INDICADORES DE CALLES Y l 
RES PUBLlCOS . • 

-Av. Alberche: Colegio Ja 
Foxá. Centro Cívico Municip 
bellón y piscina municipal. 
de Salud. Instituto Alfonso X 
gio Alberto Sánchez. Centro 
ral Municipal. 

-Av. Alberche. Al llegar a la A,v. 
Venta lomar. 

-Av. Boladiez. Al llegar a la Av. 

-CI Valdemarías : Colegie 
de Padilla. Colegio Gómez 

r que. Instituto de Formación 
sipnal. 

Venta lomar. , 
-CI Valdemarías. Al llegar a la Av. 

Guadarrama y Estenilla. 
, -CI Bullaque. Al llegar a la C/Val

demarías y Av. Alberche. 
,-CI Río Miño. AII!egar a las calles 

Valdemarías y Alberche. 
-CI Valdeyernos .. Al llegar a las 

calles Valdemarías, Alberche y Bo
ladiez. 

-CI Río Uso. Al llegar a las calles 
Valdemarlas y Albercne. . 

-CI Boladiez. Al llegar a la calle 
Estenilla .' 

-CI Alberche. Al llegar a la calle 
Estenilla. 

- CI Valdemarías. Al llegar a la ca
lle Estenilla. 
SEÑALES DE RECORDATORJ'O DE 
LIMITES DE VELOCIDAD EN TODO 
E'L BARRIO. 

En los siguientes lugares: . 
-Av. Alber'che 

-Av. Alberche-Av. Guadé
, Colegio Gregorio Marañón . 

-Av. Guadarrama-Av. B( 
Colegio Alberto Sánchez. 

CRUCE EN LA AV. GUADAF 
Y AV. ALBERCHE. 
CRUCE EN LA AV. GUADAF 
Y AV. BOLADIEZ. 

En ambos se podría estl . 
posibilidad de poner una r 
para evitar semáforos. Sie 
cuando técnicamente ello SE 

ble. 

PARADAS DE AUTOBUS. 
Señalizarlas correctamen 

evitar que los vehículos aparl ellas.. 1 
-SEÑALES DE PROHIBI 

TACIONAR. 
-CI Cascajoso en la acer, 

impares, entre las Av. Alb 
Boladiez. 
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ono de Toledo , 

~ -CI Cascajoso en la ace"ra de la 
luardería infantil, entre l.as calles 
>uentesecas y Alberche. 

-CI Retamosillo en ambos lados, 
la entrada más próxima a la calle 

i-:ascajoso. 
-Av. Alberche, entre las calles 
scaloso y Espinarejo, en la acera 
los irnpares, de 10 a 14 y de 17 a 

.0 horas. 

-En las aceras que están enfrente 
S-le las salidas de los colegid's e insti

se debe prohibir apa'rcar para 
n-nayor seguridad de los escolares y 

Istudiantes, así como poner unas 
'alias en el bordillo, con el fin de im
'edir que puedan salir corriendo di

amente a la calzada. 

-Periódicamente se debería ins- . 

ASO<.I"<AON V, "EL ¡AjO" 

-Muy Sr. mío: 
El pasado vier!1es día 22 de 

enero en la Av. d~1 Alberche, a 
la altura del colegio público 
Escultor Alberto Sánchez, se 
produjo el atropello de un es
colar, no siendo la primera vez 
que este hecho ocurre, siendo 
hasta ahora sie,mpre en las ho
r.as de salida y entrada al cole
gio. 

Por este motivo venimos a 
solicitar a ese Ayuntamiento la 
instalación de las señales ne
cesarias de indicación de zona 
escolar a los conductores, así 

alar un radar en las calles del barri'o, 
II menos las más conflict'ivas, como .' 

s,:on Av. Alberche, Av. Boladiez, Av . .. 

como la presencia de,la Policía. 
Municipal en · las horas : de 
mayor afluencia de alumnos. ma, 

-Tampoco estaría de más el po
ler. se'ñales de velocidad cont'rolada ' 
lor radar. 

En todos los cruces de calles que . 
emos indicado en este trabajo, in
ependientemente de Jo dicho, es 

b eeesario pintar y señalizar los pa
os de peatones en las cuatro calza
as ql!e conforman el cruce. 

Toledo 12 de febrero de 1988, 
Asociación de Vecinos 

EL TAJO 
Polígono Industrial de Toledo 

E.stas señales sería necesa
rio también instalarlas en la· 

, ' Av. Boladiez para avisar de los 
colegios Gregario Marañón y 
Alberto Sánchez, así como 'eri 

.Ia Av. Guadarrama para avisar 
de la existencia del primer co-
legio citado, 

De forma general creemos 
conveniente y necesario un es
tudio completo de todo el ba
rrio, para señalizar y tomar las 

o 

r, . 
<:'V\;\ERTO 

MARTES 23 FE'BRERO I , . . 

·7TARD·E 
CENTRO CIVICO 

, " 

ASAMBLEA PARA DEBATE SOBRE TRAFICO 
CQLABORA-PARTICIPA-APORTA-MEJORA TU BARRIO 

medidas de Policía en lo que se 
refiere ~ la circulación de vehí
culos en las calles próximas a 
todos los colegios . . 

Quedando a su disposición, 
reciba un cordial .saludo en 
nombre de la Junta Directiva y 
en el mío. propio, 

El presidente AAW El Tajo, 
. Jesús Fernández ' 

6. Impartir cursos sobre cir
culación vial. 

Concretando, la solución 
pasaría por instalar una red de 
semáforos en todo el 'barrio . 
del Polígono. 

Mariano Martín Asensio 
. Presidente 

Participa' y aporta tu opinión 
Ante la petición del Ayunta 

Las medidas de seguridad miento, recabando nuestra 
necesarias para una circula- colaboración, la Asociación de 
ciónllnormal en la zona del C;P ' Vecino,s, vemos n~cesaria la 
ESCULTOR ALBERTO SAN- aportación de todos, a tal 
CHEZ, sedan las siguientes: efecto se está recabando la 

1. Señalización apropiada participaCión de tQdos los ca-
en toda la zona,del colegio. legios de EGB, de las APAS, 

i. Limitar las zonas de apar- deseamos que cada núcl'eo del 
camiento, evitando los espa-' barrio y cada, cOl!lunidad, .se
cios de las 'puertas de salida. ñale cuál es la problemática ae 
, 3 , Hacer cumplir debida- su entorno así como su posible 
mente los puntos anteriores. solución, por nuestra parte la 
. 4, Establecer pasos apro- asociación publicamos cuál es 

piados para los alumnos en la nuestro estudio en las páginas 
ida y_vuelta del colegio, centrales, junto al mapa calle 
, Estos pasos deberán de ser ' jera para poder situar cada 
controlados, ya se'a por semá- . propuesta. 
foros o guardias de tráfico. Con todos los datos cele- . 

5. Proteg~r mediante quita- braremos una reunión en el 
miedos .Ias puert~s de sjilida. centro cívico, y una vez defini - ' 

dos todos los · ~studios se le . 
presentarán al Ayuntamiento, 
quien en definitiva:a través del 
área de la concejalía de Tráfico 
deben llevar a efecto el estudio 
e implantación de todas las 
medidas necesarias. 

I 

Informe sobre señalización ' 
de la zona escolar del CP 
Juan de 'Padilla, 
. En la manzana q'ue está ubi

cado el colegio, no 'existe ni 
una sola senal de "Zona Esco
lar" sólo existe un paso de 
peatones o paso cebra; sin in 
dicación al 'conductor con se
ñal ·vertical. En la mayoría de 
las veces el paso ,mencionado 
está ocupado o ·tapado en la: 
zona próxima ' a la acera 'por 
coches aparcados , 

Según nuestro criterio de
berían ser señalizadas todas 
las salidas (las tres existentes) 
y todo el contorno de la man
za'na, en cuanto a los pasos ce
bra G d,e peatones deben ser 
senalizados con la indicación 
vertical. 

APA Victoria Macho 
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SU SEG,URID'AD DE SIEMPRE . , , 

\ 
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Le ofrece ,los sigui~o~es Seguros,: 
,'" 

, ' , ' 

• MULTIRRIESGO DEL HOGAR " • 'AUTOMOVILES 
, , 

• INCENDIOS ' . MUL TIRRIESGO D~ COMUNIDADES ' 
, r' . , 

• INDIVIDUAL DE ACCIDENTES , • MUL TIRRIESGO DE COMERCIOS Y OFICINAS 
" I 

• ROBO ' • MVLTIRRIESGO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
, EMPRESA (PYME) 

• CRISTALES " 
" 

t -
• LUNAS DE AUTOMOVILES • ASISTENCIA EN VIAJES - 5.0.5. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL . . • CAZA 
'. , 

• OCUPANTES DE AUTO'MOVltES • DECESOS 

Oficina Central 
TOLEDO 

Ctra'. del Aguila~ 5 · 
Tfno.: 21'1200 

, . 

. Oficina Urbana 
.' ,~ 

POLIGONO INDUSTRIAL 
,CI Valdemarías, 34 

Tfno.: 23 04 29 

S,US . MUEBLES EN EL P t:IGON,O 
, . 

'i)¡C DECOMU. s. A. -

Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 23 0477 
t:t==;J::t. Poflgono Industrial TOLEDO 

, . 

mu:el;)eB . . G.plsadOB .', deeoraelon 
. .' ¡ VEA NUEST.~OS PRECIOS! * ESPERAMOS SU VISITA' " . 

I ' , 

V AHO~A EN LAS MÉ.JORES CONDICIONeS i CO,LCHON V GUARDAESPALDA I 
, . 

/ ' 

, ¡' 



ESCUELA DE ADULTOS 
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - CENTRO ,DE EDUCACION DE ADULTOS "GUSTAVO ADOLFO BÉCaUER" 

ELABORADO POR LOS COMPONENTES DE LA ESCUELA DE ADULTOS DEL POLlGONO - EDITADO POR 

IMPRIME GRAFITOL. S,L. - Depósito Legal. TO-210-82, 

3,500 EJEMPL~RES DE DIFUSION GRATUITA. SEPTIEMBRE 88 

En' este local, ,desde el que ~e, han .promovido tantas i'liciati
vas para nuestro barrio comenzamos a marchar .. ,,' 

,,', el Centro Cultural " , ¿Cuándo tendremos un local funcio
nal y donde se p~edandesarrollar todas las actividades?, 

• 

• 

notY 
, E la de Adultos del Polígo-

cas la scue Queremos que conoz t Boletín. . . , 
no' Para ello hemos elaborado e~r~ qué sirve la Educaczon 

intentamos con él que sep~s P funciona nuestra Escuela, 
Adultos' qué te ofrece y como 

~e que te a~imes a p~rticipar en l~~~cuela de Adultos es :re-
Estamos convencldo~ de que tli lo entiendas Y lo Slen-

. n el barrio. Esperamos que , 
c~anae t ya d 
tas también así y la hagas u la Escuela que sepas que to os 

Si es así, si te. ifl;teresas por. os: lo; que vamos a. "ense-
somos necesarIOs Y l~ neces~a;rticipar, a compartir exp~
ñar" porque apren emo.s os a aprender, porque hoy mas 
riendias ... , y los que ven:; cada vez más complicado Y en 
que nunca, en este mun n marcha o te quedas aparca
constante cambio, o te pones ;er o tienes algo que aportar a 
do por eso, si quier~s aP

t 
ren contacto con nuestro proyecto 

. , des poner e en 
los demas, p'ue

d 
Adultos. Te esperamos. 

de Educaczon e 

PAG.2 

PAG.3 
PAGS. 
4y5 

PAG.6 

PAG.7 

PAG.8 

SUMARIO 
Todos los adultos tienen 
algún motivo para apren
der. 
El m~ndo en que vivimos. 

Educación de Adultos, re
to, experiencia, futuro. 
Actividades curso 1988-89. 
Algunas informaciones y 

. opiniones que te ayudarán 
a conocer"la Escuela de 
Adultos. 
Historia y organización de 
la Escuela de Adultos. 
Los alumnos opinan . 
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TODOS LOS ADULTOS 
TIENEN ALGUN MOTIVO 

PARA APRENDER: 
¿QUE MOTIVOS? PERO HAY MUCHOS ADULTOS QUE TIENEN OBSTACULOS Y 

PREJUICIOS: ¿QUE OBSTACULOS Y QUE PREJUICIOS TIENEN LOS ADULTOS PARA 
APRENDER? 

:1 MOTIVOS POR LOS QUE U-N 
~ ADULTO QUIERE APRENDER: 
u , 

1 • Porque la opinión pública es des-
favorable a los analfabetos o poco 

I cultos. I ' 

i· Porque existen estímulos políti-
1 cos, sociales o religiosos que impul-
I 

; san a ayudar a los demás. 
• Por sentido cívico, para poder par
ticipar en los actos sociales, cultura

: les y/o de gobierno de la localidad. 
• Por la vergüenza de los padres que 
se ven superados cultural mente por 
sus propios hijos. 
• Por el espíritu de superación o 
competición entre barrios. 
• Por el orgullo de tener títulos. 
• Por la perspectiva de mejorar em-
pleo. . ' 
• Por conseguir un salario más ele
vado. 
~ Por ascender en el empleo o tener 
preferencia frente a otros. 
l· Por el orgullo de salir de la igno
rancia y tener cultura. 
• Por el deseo de poder leer y escri
bir cartas, documentos, in$tancias, 
eclamaciones, etc. 

, A H f.C~"~ UN " 1>."'<:0 1\ tS't\ S 

Ho.!"'I S ó:,'= U l ES ~L;Ct. .:\ ,t) ,,: A bUL,cS 

f 

qMAR FiIa/ MIIIJ/!/dVtil V!lfWdNf/ . 
~ ~ F¡1¡{A1 1I >JIQ(J/t4{ 

t / 
PARA ESTUDIAR 
I t \ 

l PlANIFltAt~¡ ~REI[{TU~ ~~TU.1íOJ 

OBSTACULOS QUE 
'ENCUENTRA UN ADULTO 

P ARA APRENDER: 

• El ambiente que rodea al sujeto y 
que no parece pedirle el esfuerzo re
querido pa'ra ello ni signifiqu'e cam
bios inmediatos en su nivel de vida: 
¿ Para qué? - dicen muchos. 

• 'La falta de tiempo, pues los bajos 
salarios obligan al pluriempleo y las 
jornadas de trabajo no facilitan 
adaR,tarse al horario. 
• La creencia de que es demasiado 
tarde para empezar. 

• El recelo con que puedan mirarle 
los compañeros de trabajo.. 

• La falta de hábitos de puntualidad 
y regularidad para asistir a las cIa
ses. 

BAR' - CAFETERIA 

PREJUICIOS QUE DIFICULTAN 
LA EDUCACION DE ADULTOS 

• Creer que yq han aprendido tod<? 
cuando han aprendido unas pala
bras o unas lecciones. 
• La inconveniencia que ven en al
gunos lugares para que la mujer sal
ga, sobre todo al anochecer, de su 
casa para asistir a las clases. 
• La i~hibición que sienten en públi
co. 
• Creer que los otros reirán sus equi
vocaciones. 
• Creer que el profesor no está en 
condiciones de enseñarle. 
• Creer que ellos, no 'están en condi
ciones de aprender. 
• Sospechar que lo que le van a en
señar no servirá para nada. 

• 

Las .4 Estaciones 

* ,Un lugar de encuentro* 
* Especialidad en Sanwiches. y platos combinados * 

Plaza García Lorca, 2 -LOCAL CLlMATIZADO -
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ESCUELA DE ADULTOS, 3 

EL MUNDO EN QUE 
VIVIMOS ... 

La sociedad ha experimentado profundos cambios durante el período de vida de los que hoy somos 
adultos y es previsible que el ritmo de transformaciones ,se acelere en todos los aspectos: 

Esta cambiando LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS. 

Si~ltS;$ b'E L~S 

Están cambiando 

LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES~ 

Están cambiando 

. . . . ~ ' . ' .. . .': . ', ', 

LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGIAS DE LA 
PRODUCCION DE USO DOMESTICO. 

Un desafío ternnlÁIII lO n 
T ~_e .... 0 p •• ,. omv ... ~ . 11:1 .. ~e".zado,.es y 5Gb ......... , ; 

I m,c,.oesfe,.as Balan~ de (1) 11 
. casete d· ~ lIt'eCision , . Igltal igit~lizada 
deoconlerencia y Bate~ía sola. 
1 - • .- .- POrtátil eVISlon por satelitey DI~a~ble 
bacteria 
e convie~tf Cine en· r· ell-e"e 
[t~ujillo ,,.. 

Esta cambiando 

LA COMPLEJIDAD DE·LOS· SERVICIOS y 
MECANISMOS SOCIALES Y SU ARTICULAéION 

CON LOS DIFERENTES CENTROS DE PODER 
SOCIAL. 

o . o ', .' , 

.' ~ : 
• 0,, ,_ ' • 

Están cambiando. 

LOSFENOMENOS LIGADOS A LA FORMACION DE 
OPINIONES, CREENCIAS Y VALORES A TRA VES DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

eSTOY PE ACUERDo 

Esta cambiando 

LA RELACION ENTRE 
PUEBLOS Y CULTURAS. 

Desayuno internacional 

I 
I 

i 
Cuando ,1 s<óo, loh.n.on d E 

dónde viene cada una de las co".sayuna c~ )locoIOlU. 1:)111 J>I.' nsando d.' 
5 qut eSI .. IOm¡jnd t> : 

• el café. de Colombia : • la m:.nlcl.juilla cJ. Ir ~ 
• 1'1 na~anja, tic España: • el latón \ el ~a);, d~~al1l~a~{n' I 
• e aZucar, de Cuh:!: " ,~ I 
~ Sólo la) rebanadas dc pan han sido rabru;¡uJ3) con trigo de nu pOI" 

p,,;C::;~~ ;.;;;:n~:~.~::::~"n", IU8"" d, la T;"" . ha" ".bujad" 1 
L. ello! lb ' , , ' e '.P k:_ E .~,." E 
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Educación :de adultos 
I reto, experiencia, futuro ... . 
~ . 

l. DOBLE FINALIDAD DE LA EDUCACION DE ADULTOS: 
Garantizar la plena realizacjón de· la persbna. · ' 
It::avorecer su participación en el desarrollo socioeconómico y cultural. 
I 

:. CUATRO FUNCIONES PRINCIPALES DE LA EDUCACION DE ADULTOS: 
ILa alfabetización y el dominio de los idiomas básicos. 
Ela reducción de las desigualdades derivadas de las deficiencias del sistema educativo. 
El perfecionamiento y la re6rientación profesionales. . 
El fomento de la creatividad y de la participación en la vida cultural y política. 

UNESCO: CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACION DE ADULTO 
t (París, 1985) 
l. EL LIBRO BLANCO DE LA EDUCACION DE ADULTOS EDITADO POR EL MINISTERIO DE EDUCA
'CION y CIENCIA DE ESPAI\IA HA EXPRIMIDO TODA LA DOCTRINA INTERNACIONAL SOBRE EDU
:CACION 'DE ADULTOS RESUMIENDOLA EN .CUATRO AREAS ESENCIALES DE UNA EDUCA-
CION INTEGRAL DE ADULTOS. . 

11. LA FORMACION ORIENTADA AL TRABAJO (actualización, reconversión y renovación de los conoci:.. 
.mientos de tipo profesional). ' 
I 

• FORMACION PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES CIVICAS (o para 
¡la participación social). 
I 

~. FORMACION PARA EL DESARROLLO PERS·ONAL (creatividad, juicio crítico, 'participación en la vida 
cultural). 

• COMO FUNDAMENTO ESENCIAL A TODAS ELLAS LA FORMACION GENERAL O DE BASE que; 
:cuando no se consiguió en la: epad apropiada, constituye un prerequisito indispensable. 

• INFORMATICA . 

FORMACION ORIENT 
TRABAJO. 

°EI actual contexto ·social 
ciones que deben ser si 
fesionales y sociales. Las n 
ciones se refieren mucho más 
°lenguajesO en sentido amplio 
de materiales, objeto de los 
Por eso, puede hablarse de las 
betizaciones" : Las lenguas vivas 
jes de ordenador, los códigos 
las nuevas expresiones :lrtl~:ti(,:I 

equilibrio para lograr superar 
la vida diara ... son los n 

° ... desde hace ya varios a 
mando una tendencia de 
formación para el empleo a los 
la educación a secas, ... " 

OTan importante, por 
ber poner una inyección o con 
tor, e~ conocer la estructura y 
del sistema sanitario o los 
ción agraria en que se podrá 
pleo como tractorista". 

oLa obsolescencia nrn1f~c:::ír,n. 

por la rapidez de los nrn,r~c:::, .. c::: 

miento de la mayoría de los 
gumento tal vez más usado 
necesidad de la educación de 
que sucede es que la puesta al 
ter profesional no debería estar 
una puesta al día con carácter 

°No basta con enseñar 
manipulación de tecl.ados y el u 
barbarismos. Se trata de una 
sión crítica de la cultura ·r, ... r'T'TU 

sus diferentes aplicaciones 
tal manera que la mayoría de la 
tá en condiciones de utilizar 
nuevas tecnologías, pueda 
gros y colaborar con el rf~C:::~lrrnll 
gías favorecedoras del 
ción y la comunicación"; 

LA ESCUELA DE ADUL 
LIGONO IMPAR TIRA ESTE 
FORMATICA, 
ELECTRICIDAD
CONTABILIDAD, ADMINI 
FOTOGRAFIA, CORTE }' 
CION, PELUQUERIA, ES( 
MONITORES DE ACTIVID.J: 
NILES ... 

°Sólo conociendo la realidé 
se pu"eden tomar posturas antE 
par en su transformaciÓn". 
. Se trata de implicar a las ·p 

conocimiento de su realidad, 
apliquen a su transformación 
vivan críticamente . . 

ACTIVIDADES 

• ALFABETIZACION • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
• CULTURA GENERAL • ELECTRICIDAD - ELECTRONICA · 

, .• CONTABILIDAD • PREGRADUADO 
• CORTE Y CONFECCION 
• PELUQUERIA 

• GRADUADO 
• POSTGRADUADO 

Para información, colaboración, inscripción, participación y sugerencias, pasar por la Asociación de Vecinos "El Tajo" ( 

Si necesita una nave·· ¡YA! para instalar su taller, industria o almacén 

EN EL POLlGONO: NAVES NIDO 
Usted compra y se instala . . Agotamos la 18 fase - Comenzamos la ~ 

PRECIO UNICO 
TFNO.: 23 30 29 

Le concertamos entrevista 
O VISITENOS EN CARRETERA ANTIGUA TOLEDO-OCAÑA, ENTRE GASOLINERA Y AGRUPANTO 
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"Una educación de adultos, con preten
sión de futuro y para una sociedad en contf
nuo cambio, tiene que salir del marco actual, 
centrado en una educación compensatoria 
de las deficiencias de educación inicial, para 
abrirse al campo de la actualización y puesta 
al dra de la sociedad tanto en lo cultural y 
profesional como en lo personal, con el fin 
de ,.propiciar el papel activo y las actitudes 
crrticas de hombres y mujeres en cúanto tra
bajadores, padres consumidores, usuarios 
de los medios de comunicación de masas, 
ciudadanos y miembros de la comunidad". 

"Lograr la participación de los adultos, 
de los grupos y de las comunidades en la 
adopción de decisiones en todos los nive
les del proceso de educación; en particular, 
en la determinación de las necesidades, en la 
elaboración de los programas de estudio, en 
la ejecución, en la evaluación y en la determi
nación de las actividades educativas". 

"Los métodos no deberran recurrir al espí
ritu de competición, sino a fomentar en los 
adultos el sentido de la solidaridad, así 
como los hábitos de participación, de 
ayuda mutua, de colaboración y de tra
bajo en equipo". 

LA ESCUELA DE ADULTOS DEL PO
LIGONO PERSIGUE DESDE SUS- CO
MIENZOS: "LOGRAR DE LAS PERSO
NASADULTAS SU PARTICIPACION EN 
LA SOCIEDAD PARTIENDO DE LOS 
MARCOS SOCIOCULTURALES DEL 
BARRIO" ("Proyecto de Educación de 
Adultos para el Po[(gono"). POR TANTO 
ESTE OBJETIVO DE FORMACION PA
RA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
Y RESPONSABILIDADES CIVICAS, DE 
PAR TICIPA CION SOCIAL, ESTA RECO
GIDO EN SU ORGANlZACI6N, METO
DOLOGIA y EN TODAS Y CADA UNA 
DE SUS ACTIVIDADES. 

LA ESCUELA DE ADULTOS ESTA IM
PLICADA EN TODO EL TEJIDO SO
CIAL DEL BARRIO. MANTIENE RELA
CION y COLABORA CON EL AULA 
OCUPACIONAL DE EDUCACION COM
PENSATORIA, LA A CTUACION DE PO
BLACION GITANA, EL CONSEJO D~ 
SALUD, LA BIBLIOTECA MUN"CIPAL,~ 
EL POLIDEPORTIVO, LA ASOCIACION 
DE CONSUMIDORES, EL AYUNTA
MIENTO, EL INEM, LAS ASOCIACIO
NES DE PADRES, EL INFORMATIVO 
"VECINOS", RADIO POLIGONO, LOS 
SINDICATOS ... , 

FORMACION PARA EL 
, DESARROLLO PERSONAL~ 

"El ap~endizaje se aborda con un enfoque 
global, como las maneras en que individuos 
y grupos adqúieren no sólo conocimientos, 
sino también emociones y valores, así como 

1.988 - 1.989 

• INGLES 
• ARTES PLASTICAS . 
• MUSICA (Solfeo. Objetivo: Banda) 
• FOTOGRAFIA 
-TEATRO 
• ECOLOGIA 
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destrezas y actitudes para vivir en un mundo 
cambiante. Se trata de buscar caminos para 
ir superando el "desfase humano" que existe 
entre, por un lado, la creciente complejidad 
de nuestro entorno y hasta de nuestros pro
pios actos y, por otro lado, el retraso en el 
desarrollo de nuestras capacidades para en
frentar esta complejidad". 

"La primera reconversión que debemos 
realizar es la personal, la de nuestra forma
ción, la de nuestro sistema educativo ... El 
poder genuino radica hoy en la información, 
en el conocimiento, en el saber. La imagina
ción y el talento de los espaftoles represen
tan la única garantía de modernización de 
nuestro pars". 

LA ESCUELA DE ADULTOS DEL PO
LIGONO, EVIDENTEMENTE, DEBE RE
COGER LA FORMACION PARA EL DE
SARROLLO PERSONAL EN TODAS Y 
CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES. 
. RÉLACIONADAS CON ESTE DESA

RROLLO PERSONAL MAS DIRECTA
MENTE ESTAN LAS SIGUIENTES ACTI
VIDADES QUE DESARROLLA LA ES
CUELA DE ADULTOS: INGLES, ARTES 
PLASTICAS, MUSICA, FOTOGRAFIA, 
GRUPO DE ENCUENTRO CON PSICO
LOGO, 'TEATRO, ESCUELA DE PA
DRES, ECOLOGIA, EXCURSIONES Y 
VISITAS, MESAS REDONDAS Y CONFE
RENCIAS, DEPORTES, ... 

ALF ABETIZACION y 
CERTIFICADO DE 
ESCOLARIDAD. 

"La UNESCO el 27 de noviembre de 1978 
en su 20. a reunión de París, señala las si
guientes definiciones: 

"Analfabeto: la persona que no es capaz 
de leer y escribir, comprendiéndola, una- bre
ve y sencilla exposición de hechos relativos a 
su vida cotidiana". En nuestro caso, esta de
finición está referida a la lengua oficial del 
Estado. 

" Es analfabeto funcional la persona que 
no puede emprender aquellas actividades en 
que la alfabetización es necesa'ria para la ac
tuación eficaz en su grupo y comunidad y 
que le permitan, asimismo, séguir valiéndose 
de la lectura, la escritura y la aritmética al 
servicio de su propio desarrollo y del desarro
llo de la comunidad". 

"Alfabetizados funcionales hoy, pueden 
convertirse en analfabetos funcionales en es
caso tiempo, si la sociedad le exige, como es 
previsible, un conocimiento de la lecto
escritura superior al que poseen. Personas 
con suficiente conocimiento de la lectcr
escritura para desenvolverse satisfactoria
mente en su grupo y comunidad han de ser 
considerados analfabetos funcionales si su 
dominio no es suficiente como para permi,tir
les su desarrollo personal o participar activa
mente en el desarrotlo de su comunidad". 

EN EL POLIGONO, SEGUN EL PA
DRON DE 1.986, HA Y 1.340 PERSONAS 
ANALFABETAS O SIN ESTUDIOS. HOY 
DEBE TAMBIEN INQUIETARNOS eL 
"ANALFABETISMO FUNCIONAL". 

GRADUADO ESCOLAR 

El tftulo es la única motivación para mu
chos de los adultos que frecuentan los ac
tuales centros de Educación de Adultos". 

"La motivación para asistir a Graduado Es
colar no es con frecuencia estrictamente 
educativa, sino de tipo laboral, pues el título 
es una exigencia de ingreso o ascenso para 
determinados puestos de trabajo. La perso
na en cuestión tendrá también otras necesi
dades e intereses formativos que tal vez no 
exprese, porque el título le es imprescindible. 
Si a esa persona se le ofrece la posibilidad de 
obtener el título estudiando algunas cosas de 
tipo general y otras de acuerdo a sus intere
ses específicos es probable que no vea en el 
título un nuevo requisito formal, sino la oca
sión de dar un salto adelante en su forma
ción". 

LA ESCUELA DE ADULTOS DEL PO
LIGONO ACEPTA, YA QUE NO ACEP
TARLO EN ESTOS MOMENTOS SUPON
DRIA COLOCARSE LEJOS DE LA REA
LIDAD, LA EXIGENCIA SOCIAL DEL 
TITULO DE GRADUADO ESCOLAR PE
RO BASANDOSE EN NUEVOS PLAN
TEAMIENTOS Y APOYANDOSE EN LA 
Il)EA DE QUE "EL TITULO DEBE DE
JAR DE SER UNA OBSESION PARA PA
SAR A CONVERTIRSE EN UN DERE
CHO". 

CURSO DE POSTGRADUADOS 

LA ESCUELA DE ADULTOS DEL PO
LIGONO IMPAR TIRA UN CURSO PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE, LIBERA
DOS DE LA "OBSESION POR EL TITU
LO", QUIERA COMPLETAR SU FOR
MACION. 

EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ES
TE CURSO SE HARA EN FUNClON DE 
LOS INTERESES Y NECESIDADES DE 
LOS ALUMNOS QUE ASISTAN (APRO
VECHAMOS PARA DECIR QUE ESTE 
PRINCIPIO DEBE IR GENERA LIZA N
DOSE A TODAS LAS AREAS DE LA 
FORMACION DE ADULTOS)., 

NOTA: LAS CITAS ENTRECOMILLADAS 
ESTAN RECOGIDAS DEL "LIBRO BLANCO 
DE EDUCACION DE ADULTOS" y DEL 
"DOCUMENTO SOBRE EL CONCEPTO AC
TUAL, FINES Y POLlTICA DE LA EDUCA
CION DE ADULTOS". ' 

• ESCUELA DE MONITORES Y DIRECTORES DE 
ACTIVIDADES JUVENILES 

• ESCUELA DE PADRES 

edena, 4) o llamar al' teléfono 23 03.40, de Q a 8 de la tarde y de lunes a viernes. 

ej. Alberehe,132 
Telf. 230730 

Polig. Indust. 
TOLEDO 

1I 
nuestras nav.dadas 

an MOCA 
de 

CALZADOS 

CALZADO 
PARA 
SEÑORA, 
CABnLLERO 
y NIÑO 

* ~*** , * 
elfttño * 

, cft 
ultimas novedades 

de temporada 

ej. ALBERCHE (Edificio CEl'TTRO) Políg.lnd. TOLEDO 
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APARECIERON EN VECINOS ... 

ALGUNAS INFORMACIONES Y OPINIONES 
QUE TE AYUDARAN A CONOCER 

,LA ESCUELA DE ADULTOS 
LA ESCUELA DE ADULTOS, UN RETO 

" ... la experiencia nos ha revelado algunas cosas. 
Entre otras: 

Que hay en nuestro Barrio muchos adultos intere
sados en actualizarse, en adquirir cultura yen obtener 
una formación o titulación cuya última motivación es 
el progreso personal, social o profesional. 

Que cuando el adulto pierde el respeto humano y 
da el primer paso, después se siente satisfecho de sí 
mismo y de las vivencias que han supuesto el contac
to con la cultura y con otros compañeros. 

Que en casi todos ellos se ha despertado la inquie
tud por seguir estudiando· y aprendiendo. 

Que alumnos y profesores aprendemos a convivir, 
a discutir, a diferir ... Cada uno, alumnos y profesores, 
aportamos a las clases nuestra propia experiencia vivi
da, de la que todos salimos beneficiados". 
OCTUBRE DEL 84 

QUERER ES PODER 

" . .. Necesitamos estabilidad del profesorado y de 
locales, de medios económicos y autonomía plena de 
funcionamiento. Y en lo que a la Asociación toca es
tamos porque así seª ". 
OCTUBRE DEL 85 

TALLER DE ACTIVIDAD PLASTICA 

"Está claro que la Asociación de Vecinos "El Tajo" 
se preocupa por todo lo relacionado con la Cultura, 
como lo demuestra la creación de una serie de cursos 
para la Educación Permanente de Adultos ... 
... Nuestro taller de Artes Plásticas no es, ni pretende
mos ser una escuela al estilo de las tradicionales, so-

REAli~AOA 

mas un grupo de personas que incluso yo me atreve
ría a llamar de amigos que tenemos una gran inquie
tud por el arte. Queremos aprender cada uno con el 
trabajo de todos, ayudarnos en los problemas que. cad_a 
cual pueda tener a la hora de crear una obra". 
UNA ALUMNA, DICIEMBRE DEL 85 

¿COMO CAMINA NUESTRO BARRIO HACIA 
ESTE MODELO DE EDUCACION DE 

ALUMNOS? 
"Sin formación básica es muy difícil el desarrollo 

personal, profesional y social. Con esta formación bá
sica, que da a la persona el mejor instrumento para al
canzar la libertad, se puede partir hacia la formación 
profesional y la no formal, también imprescindibles. 
La formación no formal abarca: la formación para la 
salud, la Formación Sindical, la Educación Cívica, la 
Educación de Padres, la Legislación, la Psicología, la 
Sociología. .. Esta formación puede también comple
mentarse con actividades que sirven para educar y lle
nar el ocio (artes plásticas, música, teatro, manualida-
des, etc.)". . 
OCTUBRE DEL 86 

ESCUELA DE AJ;,FABETIZACION 

"Escribo sobre este tema porque parece que es el 
que más llama la atención en mi barrio. 

Hago una llamada en este periódico por primera vez 
a toda persona, lo mismo mujer que hombre, y que 
por desconocimiento, falta de tiempo, que crean que 
se van a reir' de ellos, por pereza no se animen y pier
dan esta oportunidad. Yo les aseguro que se"alegra
rán .. Aquí nos enseñan cosas que no sabemos y otras 
que teníamos olvidadas . 

También tenemos nuestros ratos de opinión, en fin, 
que yo me lo paso muy bien. 

Señoras y señores del .polígono: tenéis a vuestra 
disposición mi llamada ya nues.tra profesora. 

IAnimo y .adelantel:' · 
UNA ALUMNA, MARZO DEL 87 

EDUCACION DE ADULTOS 
"Nuestra idea es que en un futuro no muy lejano el 

Polígono cuente con todos los medios para desarro
llar un PHOYECTO DE EDUCACION DE ADULTOS 
QUE RESPONDA A TODAS LAS NECESIDADES 
REALES Y DEMANDAS ESPECIFICAS DE SUS VE-
CINOS. . 

Este PROYECTO lleva consigo la coordinación de 
las di~tintas instituciones públicas y privadas que ac
túan en el Barrio y que de' una manera formal, no for
mal o informal influyen en la formación de sus habi
tantes" . 
OCTUBRE DEL 87 

REFLEXION ·Y SEMBLANZA SOBRE LA 
ESCUELA DE ADULTOS 

" ... Considero que corresponde a todo el conjunto 
de ciudadanos ·del Polígono, y especialmente a los 
cerca de mil alumnos que durante los cursos anterio
res participaron en su gestión y la sintieron como algo 
propio, potenciar y defender el buen nombre de la Es
cuela, ya que esa gran labor social que es la educa
ción de los adultos y su no continuidad, representaría 
un retroceso cultural, yeso de ninguna manera el Po
lígono y Toledo se lo pueden permitir". -
UN ALUMNO, DICIEMBRE DEL 87 

"DECIDI SALIR DE CASA •.. " 
"HAN IDO SURGIENDO NUEVAS ILUSIONES" 

"En .este barrio tan nuevo, en donde casi todos so
mos emigrantes y muchos, como yo, de pueblos pe
queños, que hemos tenido que romper con nuestras 
costumbres y adaptarnos a vivir más solos que en 
nuestros lugares de origen, yo me sentía aislada. Pero 
poco a poco han ido surgiendo oportunidades de ir a 
sitios donde puedas "crecer", no sólo académica
mente sino a nivel personal, enriqueciéndote con el 
trato de otras personas. Es curioso comprobar que, 
aunque casi todos nos conocemos de vista, al tratar
las directamente, cambiamos la opinión que se tiene 
formada de antemano". 
UNA ALUMNA, FEBRERO DEL 88 

"TENGO LA SENSACION DE SER REALMENTE 
YO" 

"Cuando hace unos meses me propuse asistir a la 
Escuela de Adultos lo hacía por tener un tema de con
versación con mis hijas que, sin darme casi cU\3nta, se 
estaban haciendo grandes y, por tanto, con proble
mas que yo, en ese momento, no tenía posibilidades 
de comprender. 

Hoy, cuando llevo asistiendo cinco meses, he cam
biado de opinión. No vengo a clase por nadie, vengo 
por mí; me siento bastante mejor, pues estoy hacien
do algo ·que, aunque antes no lo sabía, me gusta, y 
tengo ia sensación de ser realmente yo, una persona, 
no madre y esposa". 
UNA ALUMNA, ABRIL DEL 88 

¿QUE HACES TU EN UN SITIO COMO ESTE? 

"El sábado, 20 de febrero, fuimos de excursión a 
Madrid unas cincuenta personas, en su mayoría muje
res que acudimos a las clases de adultos. Su finalidad 
era de tipo cultural, aparte de convivir y conocernos 
todos un poco mejor fuera de las clases" ... 

"Fuimos al Museo del Prado ... 
... "ante tanta grandiosidad, notaba cómo me iba em
pequeñeciendo, pensando qué poco entiendo de pin
tura". Lo mismo en el Museo de Arte Contemporá
neo" ... 
: .. ya a la vuelta, entré en una profunda reflexión: que 
con paciencia, tesón y ganas de trabajar, iré, poco a 
poco, "creciendo" culturalmente hasta llegar a com
prender lo que no entiendo; y que para sentirme más 
feliz necesito de ello, tanto como necesito conmigo a 
mi marido y a mis hijos". 
UNA ALUMNA, ABRIL DEL 88 

--- - -- - ._--- --, 

. CENTRO MEDICO 
RIANSARE$, 4 

Nos hemos trasladado a: TALLERESFA-PRE Plaza García Lorca, 1 

(Junto Centro Cívico) 

DONDE TIENE A SU SERVICIO DE: 
• ANALlSIS CLlNICOS 
• ATS (Practicante) 
• Gabinete Psicológico 
• Ginecología 
• Medicina general 
• Radiología 

Concertado con: ADESLAS, ASISA, SANITAS ... 

e¡. Mlraelrlo,4 • Tel. 3660 14 .; 2306SJ 

NAMBROCA (Toledo) 

* Matriceria . 
* Fabficación 'y v~ntade remolques deportivos 
* MorüGie de ·enganches 
* Carpinterfa de alu~inio 
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ESCUELA DE ADULTOS, 7 

ORGANIZACIQN, FUNCIONAMIENTO Y 
BREVE RESEÑA HISTORICA 

M.E.C. 

CENTRO 
DE E.A. 
"GUSTAVO 
ADOLFO 
BECOUER" 

I 
I 

I P o D 

CONVENIO CONVENIO 
M .E.C. AYUNTMTO-
AA.W. I.N.E.M. 

E 

-
. 

_¿COMO FUNCIONA LA ESCUELA DE 
ADULTOS? 

La Escuela de Adultos no está 
regida por nadie en particular. La 
Organización está a cargo de to
dos los pertenecientes a ella . 

escuela formamos grupos de tra
bajo, los cuales se encargan de 
organizar diferentes actividades: 
Deportes, excursiones y visitas, 
charlas coloquio y mesas redon
das, radio, teatro, etc, ... 

I P ROFESOR E S A L U M N o S 

En cada clase hay delegados 
que se reunen una vez en sema
na, para exponer los problemas 
que pueden surgir y para llevar a 
cabo las mejoras propuestas en 
las clases, 

Gracias, a todo esto, además de 
aprender tenemos una conviven
cia muy interesante con el resto 
de los alumno,s •. 
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S A M B L E A I 
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-

ALFABETIZACION f-+ G ECONOMIA 
. E 

CULTURA GENERAL f-+ S EXCURSIONES Y VISITAS 
T 

PREGRADUADO f-+ I DEPORTE 
o 

GRADUADO f-+ N CONFERENCIAS Y MESAS R. 
C 

POSTGRADUADO f-+ P o BOLETIN 
o M 
R I PROGRAMA DE RADIO 

S 
I TEATRO 
O 
N ECOLOGIA 
E 
S FIESTAS 

INFORMATICA 1-

AUX. ADMINIST. f-..... 

CORTE Y CONFECC. f-..... 

ELECTRICIDAD 1,.-

INGLES f-..... 
-

CONTABILIDAD f-. -
PELUOUERIA f-..... 

INGLES f-..... 

ARTES PLASTICAS ...... -
MUSICA -+ 

FOTOGRAFIA 
.... . 

GRUPO DE ENCUENT. -+ 

TEATRO -+ 

EXCURSIONES VIST. ...... 

ESCUELA DE PADRES ~ 

ECOLOGIA .... 
CONFERENCIAS -+ ..... 

-

A S A M B L E A D E 

R E P R E S E N T A N T E S 
I 

UNA AMPLIA 
GAMA 

A1lGuadarrama 
-L08 Duplex" 
PoI~. Indu.t. 
Tel. 230849 

DE' 
CALZADO 

VEA 
' NUESTROS 
DEPORTIVOS 

VISITENOS 
ENCONTRARA 

LO QUE 
DESEA 

-

Todos los componente§ de la ' Uila Alumna. 

BREVE RESEÑA 'HiSTORiCA 
ANTECEDENTES, 

La Escuela de AdultOs de' la 
Asociación de VeciRos' ".EITajo" 
del Polfgono, funciona s,in' i.nte
rrupción desde el curso 1 .;982~83, 
habiendo pasado por diferentes 
ubicaciones y con participaCión 
de numerosos voluntarws socia
les: profesionales de la ens'eñan
za, monitores especialistas o co
laboradores. Nació cpmo 'res
puesta a una población 'coil ca
rencias educativas gr~ves y un'a 
importante demanda de- fo'rmac 

ción . Fiesta de Clausura de la Escuela 
de Adultos de la A.A.V.V. 

BREVE RESUMEN DE LOS DATOS DE·LA ESCUELAANTERIORES 
Al ACTUAL CURSO: 

ALUMNOS PROFESORES UBICACION 
1.982-83 42 5 Centro Cfvico 
1.983-84 87 5 C.P. "Gómez Manrique" 

y Centro Cívico 
1.984-85 228 13 C.P , "Gómez Manrique" 

y Centro Cívico 
1.985-86 345 18 Instituto de Formación 

Profesional 
1.986-87 202 14 C.P. "Gregario Marañón" 
1.987-88 225 14 Centro Cívico y 

C.P. "Gregario Marañón" 

CURSO 1.987-88 

Hay que significar el paso im
portante que para la consolida
ción de la Escuela ha supuesto la 
creación de dos puestos de pro
fesorado oficial dependiente del 

, Centro "'Gustavo Adolfo Béc
quer", el contrato de dos profeso
ras de E.G.B. para alfabetización 
por parte de la Asociación de Ve
cinos con una subvención del 
M.E.C. y la incorporación de otra 
profesora del Convenio Ayunta
miento INEM. 

Este paso, sin embargo. no cu-

bre todas las necesidades de 
continuidad y ampliación de 
nuestro proyecto. Por eso, ac
tualmente, es imprescindible la 
colaboración de otras personas 
procedentes de lo que hoy se de
nomina "voluntariado social", es 
decir, profesores, monitores y 
colaboradores que, sin remune
ración económica o con una gra
tificación simbólica, dedican par
te de su tiempo libre a mejorar el 
nivel cultural y la vida social del 
Barrio. 

ORGANIZACION 
Basado en . el principio de 

AUTOGESTION . 
Organo supremo de decisión: 

la Asamblea General. 
Entre las Asambleas Genera

les: la Asamblea de Representan
tes ejecuta y coordina. 

Cada Asamblea de clase elige a 
sus representantes en la Asam
blea de Representantes. _ 

De la coordinación entre profe
sores, monitores y colaboradores 

-

se ocupa el Equipo pedagógico, 
que mantiene la relación con el 
Centro "Gustavo Adolfo Béc
quer" por medio del profesorado 
del M.E.C., y abierto al Profeso
rado del Centro y a los alumnos. 

Las diferentes Comisiones, a 
las que están obligados moral
mente a participar todos los asis
tentes a la Escuela, organizan las 
actividades extraescolares elegi
das. 

CORTE VESTI[)OS de FIRMA 

IiEnEROS DE PUnTO 
• 

e 
COMERCIAL «LOS DUPLEX" 



3 

Ji 

s 

a 

5, 

Iy 
15 

l, 

o 

l-

b 

s, 
~ , 

ULTIMA PAGINA ESCUELA DE ADULTOS 

ALUMNOS Y EXALUMNOS 
·O'PINAN 

Hemos hecho las mismas preguntas a varios adultos que han pasado por la Escuela. 
Ellos son: Angel, de ~ a,ños, que_cursó Pregraduado en el curso 1.986-87. Francisca, de_64 años, que cursó alfabetización 

el curso 1987-88. Remedios, de 44 ano~, que cursó Pregraduado el curso 1986-87. Petri, de 33 años, que cursó Pregraduado el 
curso 1987-88. Yolanda, de 16 años, que cursó' Graduado el curso 1987-88. Agapito, de 32 años que cursó Graduado el curso 
1984-85. , " 

¿Por qué te decidiste a asistir a la Es
cuela de Adultos? 

• ANGEL: Para seguir estu'diando, 
ayudara mis hijos en sus tareas diarias 
y aprovechar el tiempo libre. 
:. FRANCISCA: Porque quería apren
der más, pues en mi época hice muy 
poco. 
• REMEDIOS: Porque me pareció el 
mejor medio para conocer y relacionar
me con otras personas, además de ad
quirir una cultura y estudios que aún 
no tenfa. 
• PETRI: Para recordar, aprender más 
y ponerme al dfa y para poder ayudar a 
mis hijos y al mismo,tiempo relacionar
me con otras personas. 
• YOLANDA: Porque pillaba cerca de 
mi residencia. 
'. AGAPITO: Para adquirir y recordar 
conocimientos nuevos y otros olvida
dos. 

¿Para qué te ha servido asistir a la Es
cuela de Adultos? 

• ANGEL: Para recordar cosas y for
mas de estudio que por dejación se ol
vidan, y conocer a las personas que es
tán en la misma escuela. 
• FRANCISCA: Para aprender bastan
te más que sabía. 
• REMEDIOS: Para sacarme el título 
de Graduado Escolar, seguir estudian
do porque me animé, sacar el de auxi
liar de clínica y conocer a gente estu
penda. 
• PETRI: Hasta la fecha, después de 
dos años de asistencia, estoy mejor pre
parada en varias materias: sacar el Certi
ficado de Escolaridad que no tenía. 
• YOLANDA: Conocer geAte nueva. 
• AGAPITO: Para cooocer gente y co
nocer una experiencia de clase de 
adultos dirigida y controlada por noso
tros mismos, fue una vivencia muy bo
nita. 

¿ Qué no te gustó o hubieses cambia
do? 

• FRANCISCA: Nada. 
• REMEDIOS: No quitaría nada sólo 
añadiría un sitio especial para dar las 
clases, ya que ten famas que estar en 
un Colegio de EGB, y tener un sitio pa
ra después seguir reuniéndonos los 
alumnos. 
• PETRI: No me parece bienque algu
nas materias se haya'n dado demasiado 
deprisa, por lo menos ¡:)ara mí. 
• YOLANDA: Nada. 
• AGAPITO: Me gustó casi todo, 
echaba de menos algo de material 
audiovisual y algún profesor más, so
bre todo de inglés. 

¿ Vas a seguir o te gustarla volver? ¿Pa
ra qué? 

• ANGEL: Estoy preparando para ha
cer el curso 1.988-89 en Graduado Es
colar. 
• FRANCISCA: Sf, me gustarfa seguir, 
para aprender lo más posible, aunque 
a mi edad la memoria ya no responde, 
pero la ilusión de aprt;lnder es mucha. 
• REMED'IOS: -Me gustarfa volver, pe
ro ahora para ayudar en laque pueda, 
por ejemplo en trabajos manuales, reu
niones, charlas, etc. y, si puedo, se
gu,ir haciendo inglés. 
• PETRI: Sf, pienso seguir, porque 
aparte de lo que se aprende, el contac
to con los demás, alumnos y profeso
res, es muy positivo. 
• YOLANDA: Sf, puedo estudiar facil
mente. 
• AGAPITO: Me gustarfa volver ya que 
mi experiencia personal fue muy bue
na. La falta de tiempo me lo impide en 
estos momentos. También me gustaría 
que se valorase la posibilidad dentro de 
las actividades culturales de crear un 
"Boletín Anual" hecho por los alum
nos, informando de la marcha de la Es
cuela y sus inquietudes. 

LA-CAJA DE TOLEDO 
DA MAS SERVICIO 

Para estar continuamente a su disposición, la 
Caja ha instalado una amplia red de Cajeros 
Automáticos. 
U n servicio moderno, ágil , práctico, muy 
sencillo y ... a cualquier hora del día o de la 
noche. 
Infórmese en su oficina. 

~ o 

CAjA (:O~Y~~~A 
~ 

Q CAJA DE TOLEDO 
Al semelo de Castll/a-La Mancha. 
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LA ASOCIACION DE VECINOS INFORMA 9 

Viviendas sociales de Covachuelas 
Un asunto con tintes ' racistas, margina.ción y discriminación sobre ' barrios 

, ~ , , 

Moción al. Pleno' Municipal del ,Ayuntamiento 
de Toledo 

El pasado día 13 de no
viembre, tuvo lugar la cele
bración de una sesión plena
ria de la Comisión Provincial 
de Adjudicación de Vivien
das de Promoción Pública de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, de la 
cual forma parte, en repre
sentación del Excmo. Ayun
tamiento de Toledo, el con
cejal delegado de Urbanis
mo, Sr. Peñato. 

Según consta a este Grupo 
Municipal, en dicha sesión se 
sometió, a la aprobación del 
Pleno de la Comisión, una 
propuesta de modificación 
del baremo que ha de regir la 
adjudicación de las viviendas 
sociales en Toledo, que mo
dificase el establecido con 
carácter general por la Con
sejería de Política Territorial 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (Or
den de 29 de marzo de 
1985, D.O.C.M. de 2 de abril 
de 1985). 

La propuesta cuya copia se 
adjunta, con el VOTO FAVO
RABLE del representante del 
Ayuntamiento de Toledo 
contempla en concreto, en 
su último párrafo del aparta
do 3° lo siguiente: 

NO PODRAN SER ADMITI
DAS AQUELLAS SOLICITU
DES CUYOS TITULARES 
JUSTIFIQUEN INGRESOS 
DE AL MENOS 0,7 DEL SA
LARIO MINIMO INTEPROFE
SIONAL. 

Lo cual, en caso de apro
bación, suponpría una clara 
MARGINACION SOCIAL de 
aquellas familias más nece
sitadas, que por diversas cir
cunstancias sociales, se en
contrasen, en el momento de 
la solicitud" en situación de 
desempleo no subsidiado 
(jóvenes demandantes de 
empleo, trabajadores en si 
tuación de paro prolongado, 
etc.). así como de diferentes 
grupos étnicos de problemá
tica integración social, pero 
en ningún caso de justificada 
marginación. 

Además de lo anterior
mente expuesto, la mencio
nada exclusión supone una 
clara incongruencia legal, 
por cuanto es precisamente 
uno de los objetivos de pro
moción de viviendas socia ~ 
les, el facilitar la adquisición 
de una vivienda digna a las 
familias más necesitadas, y 
así en el propio baremo de la 

Orden de 29 de marzo, se misión pretende anular la po
concede la máxima puntua- sibilidad, de que las familias 
ción para aquellas familias más necesitadas pue,dan te
con ingresos menores de 0,7 ner acceso a las viviendas que 
SMI. Irónicamente, la Comi- por ser de promoción pública, 
sión les niega el derecho a serían a las que en mayor me-
presentar la instancia. did,a pudiera acceder. 

Es claro también, que la No tendría por otro lado 
pretendida marginación es justificación, la posible excu
contraria al derecho social sa de un temor a la falta de 
recog ido en los principios pago, puesto que llevaría una 
rectores de la política social y presunción de incumplimiento 
económica de la Constitu- de escasa legalidad y no sería 

'ción, cuando en su artículo , precisamente la supresión de 
47 establece que "TODOS un derecho social básico, la 
LOS ESPAÑOLES TIENEN medida adecuada a tal fin. 
DERECHO A DISFRUTAR DE 
UNA VIVIENDA DIGNA Y Grupo Municipal de 
ADECUADA" y cuando la Co- Concejales de Izquierda Unida 

Votación en Comisión 
Provincial de 
adjudicación 
de viviendas de 
Promoción Pública 
de la Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

En principio la propuesta de 
modificación de baremo, no 
estaba en el orden del día 
siendo introducida en la mis
ma reunión. 

No estaban presentes entre 
otras las representaciones del 
Ayuntamiento de Talavera y 
de Torrijos, ni la Delegación 
Provincial de Sanidad y Bie
nestar Social. Según noticias 
las asistentes sociales están 
también en contra de la modi
ficación. 

El presidente que es el Dele
gado Provincial de Política Te
rritorial, el representante del 
Ayuntamiento de Toledo, re
presentante de la Diputación 
Provincial de Toledo votaron a 
favor de la modificación del 
baremo, CC.OO en contra y 
U.G.T. se abstuvo. Pero pudie
ra ser que incluso la votación, 
según el reglamento, no fuese 
válida por falta de quorum. 

Estos son los hechos, ahora 
la propuestp pasaráal Conse
jero de Política Territorial de 
C'astilla-La Mancha, espera
mos que no la apruebe y ter
mine con esta desdichada his
toria. 

11 

M arginación antisocial y rac_ista 
en ,la adjudicación de viviendas 
sociales en Toledo 

Postura de la Corporación 
MuniC.ipal 

COMUNICADO DE LA UNION 
PROVINCIAL DE COMISIO
'NES OBRERAS. 

El día 13 se ha desarrollado 
Sesión Plenaria de la Comisión 
Provincial de Adjudicación de Vi
viendas de Promoción Pública 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

En esta sesión plenaria se 
introduce fuera del Orden del 
Día con carácter de urgencia y 
sin contar con la totalidad de 
presencia de la citada Comi- . 
sión y a petición de,1 presiden
te y representante del ayunta
miento de Toledo la siguiente 
propuesta: 

a) Pasar a Comisión pro
puesta de la próxima apertura 
de solicitudes de la promoción 
de 40 viviendas de Promoción 
Pública (vivien.das sociales) si
tas en la barriada de Cova
chuelas de nuestra ciudad. 

Las citadas viviendas han 
sido construidas sobre terre
no cedido por el Ayuntamien
to de Toledo a la Consejería de 
Política Territorial y como con
secuencia se solicita se haga 
un reconocimiento claro de 

prioridad a su adjudicación a der solicitar vivienda a aqué
las familias que están en pro- .lIos que tengan ingreso's por 

. ceso de expropiación (nQ supe- debajo del 70% del Salario 
ran los 20 casos) que están en Mínimo Interprofesional 
viviendas ubicadas junto al re- (400.000 pesetas). es decir, 
cinto amurallado en la citada ba- que aquéllos que por sus cir~ 
rriada, siempre que cumplan los cunstancias de paro, margina
requisitos de adjudicatarios que ción, o pertenecer a minorías 
marca la Ley. En esta propuesta étnicas, no tienen ingresos, 
CC.OO. ha emitido su acuerdo que son los más necesitados, 
con este criterio. no tendrán posibilidad siquie-

b) Otra propuesta de modi- ra de poder solicitarlas. 
ficación, que ha hecho el Dele- El único voto en contra a es
gado Provincial de la Conseje- ta propuesta ha sido el de 
ría de Política Territorial CC.OO. por entender que la fi 
apoyada por e,1 Ayuntamiento nalidad de las viviendas socia
de Toledo, es una modifica- les es favorecer desde las Ins
ción a la Orden de 29 de mar- tituciones Públicas a los más 
zo de 1985, de la Consejería desfavorecidos. 
de Política Territorial, en cuan- También denunciamos que 
do a,variar el baremo de pun- estos acuerdos han sido to-
tuaciones en: mados, sin existir el quorum 

-Necesidad de viviendas. necesario con la Comisión pa-
-Circunstancias familiares ra tomar acuerdos. 

y personales. Ante este hecho CC.OO.va a 
-Circunstancias económi- poner en conocimiento de los 

cas dirigidas claramente a im- grupos políticos del Ayunta
posibilitar el acceso a estas vi- miento estas circunstancias, 
viendas sociales, de los que así como se va a dirigir al Corlr
sectores más marginados de sejero de Política Territorial so
la sociedad y sobre todo pro- '. licitando una reunión con el fin 
hibiendo el solo hecho de po- de discutir esta propuesta. 

El r.esultacro de, la vota
ción de la moción de Iz
quierda Unida, fue rechaza
do por Alianza Popular. 

¿Qué se esconde detrás 
de esta conducta de AP? Se 
esconde algo al parecer in
confesable y es que en es
tas casas del ba'rrio de Co
vachuelas, situadas por en
cima de la estación de auto
buses, no quiere que habite 
"cierto tipo de gentes" así 
por muy cruel o aberrante 
que suene. (Postura que pa
rece ser no es, compartida 
incluso por algunos de sus 
miembros). 

Y esto tiene dos vertien
tes, primero como la mo
ción dice están dispuestos 
a, cargarse a quien sea pre
ciso, incluso con deciciones 
de dudosa ' interpretación 
constitucional sobre el de
recho al trabajo y a una vi
vienda digna, quien no ten
ga que se "joda", así está el 
montaje social, ¿no? 

Pero es más, alguien dijo 
en ia reunión de la comisión 
provincial que si las vivien
das estuviesen en el POLl-

GONO INDUSTRIAL casi 
con seguridad que el bare
mo no se variaría, y ésa es 
otra .cuestión, unos barrios 
pueden apencar con toda 
serie de problemáticas y 
otros deben de guardar sus 
modos de "Ciudad Imperial" 
como si de una historia de 
exterminio nazi se tratara. 
. Por supuesto que en el 

Polígono se trata de que to
da persona sea cual fuere 
su situación se integre en el 
barrio, ahora bien, muy dis
tinto es que este barrio se 
quiera catalogar con ciertas 
señas de identidad que de
ben ser ·compartidas por el 
conjunto de nuestra ciudad. 

Esto es lo que ' parece' 
quieren imponer quienes ri
gen los destinos de nuestra 
ciudad, con su conducta de 
discriminación, manipulan
do baremos y olvidándose 
de derechos constituciona
les, creando agravios a los 
barrios. Los resultados en la 
votación fueron : como se 
ha dicho' AP, en contra; 
CDS e IU a favor y PSOE, 
abstención. 
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10 LA ASOCIACION DE VECINOS INFORMA 

Los servicios SOA posibles de mejora . 
si los vecinQs exig,imos nuestros derechos 

Que en este barrio nadie nos 
ha regalado nada se ha repeti
do hasta la saciedad. 

Que se ha mejorado, es no
torio, que se lo pregunten a los 
más antiguos, los que ocupa
ron las primeras viviendas en
tre las calles Tiétar y Avda del 
Tajo. 

Que hay mucho por mejorar 
y conseguir es pura lógica, au
tobuses, nuevo Centro de Sa
lud, parques, árboles, comple
tar dotaciones deportivas, ne
cesidad de un nuevo centro de 
enseñanzas medias, son parte 
de un largo etc. ' 

Desde la Asaciación de Ve
cinos y después desde la Aso
ciación de Consumidores se 
ha repetido muchísimas veces 
que los vecinos unidos' y se 
cundando las reivindicaciones 
que se presentan pueden con 
seguir más y más deprisa . 

La desgana y apatía, aunque 
a veces tenga unos indicios 
sobre la realidad, es un obstá
culo para lograr un mayor 
avance. 

Pero hay que recordar y re
frescar la memoria sobre al
gunos hechos 'de los más re
cientes: 

No fue ajena la instalación 
del actual Centro de Salud a 

REP..,OL 

e BUTRNO 

, concentraciones y la constan 
te denuncia sobre la asfixiante 
situación del consultorio de la 
calle Cedena, actual local de la 
Asociación de Vecinos y de la 
de Consumidores. 

Tampoco la construcción 
del C.P. Gregario Marañón fue 
ajena a la concentración en 
Zocodover, a la denuncia 
constante de las APAs y Aso
ciación ere Vecinos. 

Cada paso por lo general 
tiene una historia parecida, 
aunque luego el tiempo 'borre 

acontecimientos, y todo pa 
rezca muy bonito, caído del 
cielo . 

En el caso del cambio de 
distribuidor de butano, mu 
chos creerán que ha cambiado 
porque si. 

Pues bien, para un cambio 
como éste hay que remover 
más cim ientos de los q ue se 
puedan creer, los intereses 
económicos que median son 
enormes, máxime si como ha 
ocurrido el cambio es para el 
Polígono y Santa Bárbara . 

NUEVO' DISTRIBUIDOR 
DE ,GAS BUTANO 

PARA EL POLlGONO 

Debido a las sucesivas denuncias de los usuarios, por la 
mala gestión de este servicio, las Asociaciones de Consumi
dores del POllGONO han reclamado a la dirección de Butano 
y ésta ha decidido el cambio de distribuidor. 

NUEVA DIRECCION: 

MEDIAVILLA, S.A. 
CI COLOMBIA, na 2 

TElFS.: 22 1809 - 22 17 61 

ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS " LA UNION" DEL POLlGONO 

Repsol 
Butano,. S. A. 

'ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS "LA UNION" 

Delegaci6n Regional Centro 
General Martínez Campos, 3 
28010 Madrid 
España 

c/Tietar 13 Teléfono (91) 448 13 11 
4 5007- TOLEDO 

Fecha 20.11 . 87 N/ ref: AA/mcp 

S/ escrito S/ ref: 

Muy Sres. nuestros: 

C?rrespondemos a su escrito de fecha 13 de los corrientes, por el cual 
nos presentan reclamaciones sobre el servicio que en la· Barriada del Polígo
no Industrial de esa capital, presta nuestro Agente Distribuidor Talavera Ba 
negas, S.A. 

>. 
De acuerdo con las conversaciones ,mantenidas con esa Asociación, y Una 

vez ~nalizada la situación en concreto, podemos informarles de ~as soluciones 
adoptadas: . 

-La Barriada del ' Polígono Industrial que hasta la fecha atendía la Agen 
cia "Talavera Banegas, S.A.", ha sido asignada al otro Distribuidor de la _ -
capital "Mediavilla, S.A.", con domicilio y oficinas en la e/Colombia n2 :a 
teléfonos 22 ~ 18.09 y 22.17.61. ' 

-Cualquier solicitud o información de los clientes de dicha Barriada, 
se atenderá en dicha dirección y teléfonos, que anunciaremos enla Prensa lo 
cal de mañana día 21, y en impresos de entrega personal. 

En la seguridad de que dichas medidas resolveran los problemas plante~ 
dos, les saludamos atentamente. 

- -

JUGADORES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE 
4. Eduardo Olvarría Iglesias. Profesión : Estudiante - Futuro Nota 

traordinaria . Lleva 5 ó 6 eños en el Club Baloncesto Polígono en el equipo s 
28 años. Gran jugador de baloncesto. Pivoto Estatura : 1,85 cms. Tiene gra 
mientos del baloncesto y es un jugador muy inteligente que sabe lo que 
en cada momento. 

5. Francisco Javier Gómez González., Profesión: Estudiante. Lleva 1 
jugador de baloncesto.' Ha sido jugador en las distintas categorias: 
niors, seniors. Recientemente contrajo matrimonio el día 7 -XI -87 . Edad: 
1,75 de estatura . Director qe juego del equípo, sabiendo mover y mandar 
res dentro de la cancha, jugador cerebral y gran tirador. 

6. Jorge Alberto González Morales. Profesión: Estudiante. Lleva 10 
en las distintas categorías : mini, infantil, cadete, juvenil y juniors, actu 
equipo de Tercera División. Edad : 19 años. Gran visión de juego. I}ase. 1, 
juega también en otros puestos como pivot o alero. Destacar las asisten 
dar en los partidos. 

7. Carlos Luis Domínguez Villoria. Licenciado. Ingeniero Técnico de T 
ción. Actualmente trabaja en Nixdorf Computer. Lleva 14 años en el club 
distintas categorías, uno de los pioneros del Club Baloncesto Polígono. 
Lleva viviendo en el barrio prácticamente desde su fundación . Jugador 
trayectoria , Jugador desde la fundación del club. Modelo de este club, 
dor como persona . Su gran virtud, la personalidad y elegancia. Es una in 
del club . Alero. 1,80 de estatura. Gran tirador a media distancia . 

S. Pedro Pradillo Calleja. Profesión : Estudiante. Lleva en el club desde 
7 años, jugando actualmente en. el equipo de Tercera División. Vecino 
considerado como un vecino más de este barrio. Muchas veces ha que 
por otros equipos perQ siempre ha sido fiel al Club Baloncesto Polígono, s 
por mucho tiempo perteneciendo a este equipo. Perico o Peri como le Ila 
monstruo como jugador y un fuera de serie como persona, "estamos co 
Alero, 1,78 de estatura, jugador muy rápido que rompe totalmente al 

9. Francisco Javier de las Heras Campañi. Profesión : Estudiante. LI 
desde la categoría de Mini, desde que era un chaval. Edad : 18 años. Vec ino 
Actualmente jugador del equipo de Tercera División, pasando por las disti 
rías. Jugador con gran futuro. Pivoto 1,85 de estatura. Gran envergadur 

10. Aurelio San Emeterio Fernández. Profesión : Estudiante. Edad: 1 
no del Polígono desde su fundación. Lleva en el club desde sus inicios en 
baloncesto, pasando portodas las categorías, actualmente juega en el 
ra División . Su trayectoria dentro del club, jugador con un gran futuro, i 
chos chavales y admirado por todos. A veces juega de base, aunqu'e en 
ce no encontrélrse agusto. "Gran chaval" . 

11. Santiago Sánchez-Mariscal Lozano. Profesión: Profesor de 
Actualmente maestro en un colegio de nuestro barrio: Juan de Padilla . 
Jugador desde la fundación del club. Capitán del equipo desde hace 6 te 
toda una leyenda dentro yfuera del mundo del baloncesto. Gran jugador 
sona. El veterano del equipo, pero con un corazón y un pundonor des 
que pasará a la historia dentro del C.B. Polígono. Jugadortotalmente en 
Vecino de Toledo, pero lleva tantos años perteneciendo al Club que le 
queremos como a un vecino más de nuestro Barrio. Alero. 1,88 de estatura. 
a media distancia y muy rápido para los contraataques. 

12. Juan Ignacio Díaz Retana. Edad : 19 años. Estudiante. Vecino del 
de hace muchos años. Ll.eva desde muy pequeño perteneciendo al club, pas 
distintas categorías, actuaimente jugador del equipo 'de Tercera División. I 
que ha venido demostrando una gran proyección. Gran defensory muy rápil 
lidas al contraataque. Alero, 1.75 de estatura. 

13. José Luis Serrano Salas. Edad : 18 años. Estudiante. Vecino del 
dor que lleva una temporada en el club. Alero, 1,7 5 de estatura. Jugador 
motivado para intentar hacer las cosas bien, aunque lleva poco tie'm po. 

14. ,Miguel Pérez Escudero. Estudiante. 20 años. Vecino del Polígono 
bastantes años. Empleado de Ibertubo. Jugador que ha pasado por todas la 
del club . Actualmente jugando en el equipo de Tercera División. Jugador I 

dad, gran envergadura y estupenda persona dentro y fuera de la cancha. J t 
tal izado y motivado dentro del equipo. Bromista en todo momento y sieml 
tándose con una actitud ejemplar. Ha evolucionado muchísimo en poco ¡ 

unas ganas inmensas de ir cada día a más. Pivoto 1,90 de estatura . 

15. Francisco Javier Navarro Parra. Estudiante. 18 años. Vecino del P, 
de hace varios años. Jugador del club pasando por todas las categorías . } 
juega en el equipo de Tercera División. Persona extraordinaria dentro y fue 
chao Con una ilusión grande y motivado para progresar cada día más. 

I 

Juan Luis Sánchez Fernández. Estudiante. 1 9 añ~s . Perteneciente al c 
rios años. Pasando por todas las categorías . Ac'tualmente en el equipo de 
sión. Base. 1,65 de estatura . Gran calidad y técnica individual como jugador 
a más. Vecino del Polígono. 

Santiago Alfonso GÓmez. Estudiante. 18 años. Jugador del club hace 
pasando por todas las categorías. Vecino del Polígono. Gran domin io del 
motivado en los entrenamientos y partidos. Mentalizado plenamente porq 
le salgan bien. Base. 1,75 de estatura. Juega de escolta ya veces tamb i 

Jesús Sánchez Casado. Analista de Laboratorio (Janssen-Pharmacenl 
del Polígono desde hace 8 años. Entrenador de Baloncesto. Lleva en el club 
ponsable del equipo de Tercera División . Ha sido entrenador del Club con 
rías. Mini , infantil. .. etc. masculino y femenino. Actualmente es el Presid 
Baloncesto Polígono. Entrenador de Baloncesto desde el año 1982. 

José García Chamorro. Jefe Adminfstrativo de Dragados y Construccio 
Vive en el Polígono desde hace diez años. Fue el presidente fundador del 
Entrenador de baloncesto desde 1980. 
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La marginación social en nuestro barrio 
PROGRAMA DE EDUCA
CION DEL MINISTERIO. 
UNA APROXIMACION A 
SUS PRETENSIONES, AC
TUACION y DESARROLLO. 

Desde hace unos años el 
Ministerio de Educación, 
dentro de la enseñanza com
pensatoria, desarrolla un 
programa de atención sobre 
grupos de población margi 
nada y minorías étnicas. 

En nuestro barrio surgió 
como en otros lugares, por la 
dificultad de encontrar un 
empleo, aumento de las difi 
cultades económicas, y en el 
Polígono se suma la eclosión 
de las viviendas sociales, una 
planificación desast rosa en 
la distribución de éstas, es 
decir, la no distribución con
centrándolas en el Polígono, 
que agrava aceleradamente 
esta problemát ica, a la que 
hay que añadir la particular 
de las minorías ét nicas. 

Es evidente, si en el Polígo
no se const ruyen sucesiva
mente 826, 100 y 48 vivien
das sociales, tenemos como 
consecuencia inmediata, al 
menos en teoría, t ambién en 
la realidad que en nuestro 
Barrio viven las 1.000 fami 
lias más modestas de Tole
do, que en algunos, demasia
dos casos, no es que tengan 
unos ingresos bajos sino que 
carecen de ellos y esto en lo 
económico. En lo cu ltural y 
en sus formas de vida, convi-

vencia, algunas familias son 
sectores marginados, margi
nados en general; que nadie 
dé por sentado que sólo son 
grupos marginados gitahos, 
ahora esperamos que la Ad
ministración en todos sus ni
veles : Central, Comunidad 
Autónoma, ' Diputación y 
Ayuntamiento sean cons
cientes que esta concentra
ción, conlleva un cúmulo de 
problemas, que deben tener 
una atención acorde con sus 
necesidades. 

¿y los vecinos, qué? Es evi 
dente que la situación está 
ahí, a partir de lo que hay se 
supera o se agrava, estos 
grupos marg inados social 
mente (y muchos pensarán 
automarginados) gente 
mayor, adultos, jóvenes y ni
ños, se tienen que integraren 
el Barrio, de hecho ellos 
quieren integrarse, son cons
cientes de ello y no ignoran 
las dificultades que van a en 
contrar en los demás y que 
ellos mismos tienen. 

DESDE COMIENZO DE ES
TE CURSO EL MINISTERIO 
HA DESIGNADO DOS 
MAESTROS PARA DESA
RROLLAR EL PROGRAMA 
EN NUESTRO BARRIO. 

¿Qué se está haciendo? 
Aquí es donde a nivel de edu
cación, entran en el desarro
llo del programa dos maes
tros de nuestro barrio, As-

censión y Carlos Arroyo, este 
último vecino desde hace 
muchos años del Polígono. 

El programa tiene dos fa 
cet as principales de escolari 
zación de los niños y jóvenes 

,y la alfabetización de los 
mayores. 

Desde luego que nadie 
piense que el programa es 
una escuela aparte para fa 
milias marginadas y gitanos, 
eso serían ghetos y no inte
gración. 

Nosotros, dicen, somos 
los que dirigimos, coordina
mos y 'desarrollamos el pro
grama, pero los niños está'n 
en los diferentes colegios y 
en las aulas que les corres
ponde a su edad o sus cono
ci mientos, tienen un segu i
miento especial pero en el 
sentido de sus necesidades, 
no de su procedencia, así co
mo un nino' disminuido, con 
problemas de lenguaje, etc., 
tiene o debe tener unos maes
tros de apoyo del mismo mo
do que los reciben éstos. 

Sería muy important e des
tacar, que los niños en prees
colar o primeros cursos, 
muestran. unas actitudes y ' 
desarrollo muy elevados, lo 
que es alentador como indi
cio en el poco tiempo que lle
vamos y demuestra que la in
tegración es totalmente po
sible. 

En la Escuela de T AUCO 
(taller aula compensatoria) 
hay cinco jóvenes. 

Se está trabajal')do y a 
pU¡;lto de crear un grupo de 
alfabetización con 12 adul 
tos, el objetivo es aprender a 
leer, escribir y cálculo, lo de
sean y necesitan para poste
ricirmenté sacar el permiso 
de conducir. 

Hacemos el seguimiento 
de la escolarización, en la ac
tualidad todos los niños es
tán escolarizados, se ha ha
blado con todas y cada una 
de las familias y se mantiene 
contactos con ellas, la acog i
da ha sido muy buena yestán 
contentos. 

Se les ha facilitado la tra 
mitación de ayudas al come
dor, para que puedan solici 
tarlo al igual que los niños de 
tr~nsporte, u otras situacio
nes. 

Aquí hacen unos comenta
rios, hacemos un seguimien 
to de la asistencia, tenemos 
que comprender que al no te
ner empleo fijo y depender 
de la , busca de chatarra, 
compra-venta, recogida de 
cartón o empleos muy espo
rádicos, t ienen cierta necesi
dad o cost umbre de llevarse 
a la mujer o niños de mayor 
edad, cuando encuentran -
un buen corte-o 

Pero están comprendien 
do que si se les soluciona el 
tema comedor es una ayuda 
económica y el niño está 
asistido en todos los aspec
tos y aprendiendo. 

No debemos caer en crít i-

cas fáciles, los maestros sa
ben que esta costumbre 
también existe en muchas 
poblaciones ' agrícolas, 
cuando llega la recolección 
de los diferentes produc
tos, las familias que tienen 

. pequeñas explotaciones se 
llevan ' a los niños mayores, 
es su medio de vida y no se 
pueden permitir pagar jor
nales. 

Como coordinadores del 
programa, queremos desta
car el esfuerzo de muchos 
maestros y el apoyo presta
do ante ciertas carencias y 
'señalar que los dos esfamos 
muy satisfechos con este 
trabajo, aunque muy bien pu
diéramos estar en un colegio 
más como cualquier otro 
maestro. 

Esto es en esencia, de una 
forma escueta, el programa 
de integración para grupos o 
familias marg inadas, en el 
tema educativo, para que el 
barrio lo sepa y lo entienda 
tal como es, para que nadie 
vea "moros en la costa" es 
evidente que debe ser com
plementado en muchos y di
ferentes aspectos, eso sería 
la ' integración auténtica. 
Cada problema o situación 
tiene una solución, eso sí, 
con concesiones por parte 
de todos y respeto por cada 
una de éstas y con una pre
misa, quien más "tiene" 
más obligado debe sentirse · 
a "poner" . 

Reflexión y semblanza sobre la Escuela de Adultos 
Un año más, puntualmen

te, y como un centro más; la 
Escuela de Adultos del Polí
gono, comienza su curso. U'n 
curso que poco tiene que ver 
(salvo la ilusión y empeño de 
sus fundadores) con el nú
mero de componentes al que 
ahora hace seis años formó ' 
el embrión de lo que con el 
tiempo llegaría a ser una ins
tit ución "social dentro de la 
población del Polígono. 

Este año c.asi doscientos 
alumnos 

Atrás quedan los datos de 
su fundación: dos p'rofesores. 
y cuarenta alumnos, con 
gran precariedad de medios 
y casi sin entidad, eso no -les 
impidió alcanzar la meta tan 
digna que ·se habían pro
puesto : la creación de una 
Escuela de Adultos. 

Hoy en día la composición 
de la Escuera de Adultos está 
integrada por un compacto 
núcleo de doce ' profesores, 
varios colaboradores y unos 
doscientos alumnos, confor
mando un total de 10 aulas 

donde se imparte un variado 
aban ico en materia de ense
ñanza, desde las más tradi 
cionales hasta las más avan
zadas socialmente como la 
informática, sin olvidar las de 
pintura, manualidades y la 
escuela de padres. 

Lo que hace diferente a la 
Escuela de Adultos del resto 
de los demás centros, son las 
características de gestionar 
su funcionamiento, con ellas 
se rompen los moldes 'que 
U;adicionalmente tenemos 
asimilados de otros centros, 
que se podrían resumir así: 
¡Yo pago para que me ense
ñen! 

Filosofía del colectivo 

La filosofía que mueve y da 
vida a este gran colectivo de 
prqfesores y alumnos, se ba
sa en que la Escuela está 
abierta a todas las personas, 
sin tener en cuenta su escala 
social o credo político, donde 
cada uno tiene siempre algo 
que enseñar o aprender. To
do esto con el asesoramiento 
y dirección del equipo peda-

gógico con que cuenta la Es
cuela y lo único que se pide a 
los alumnos, aparté de una 
simból ica aportación econó
mica mensual, es ilusión en 
alcanzar el máximo nivel 
educativo y voluntad de par
ticipación en la autogestión 
de la Escuela, ya sea en algu
na de las 7 comisiones, en la 
asamblea de representantes' 
de aulas o en las asambleas 

I 

generales, donde se deciden 
las más importantes cuestio
nes que afectan al funciona 
miento de todo el colectivo 
escolar. 

Participación y situación 
actual 

Esta participación es con
siderada como algo muy im
portante, pues es la razón de 
ser de la Escuela, a la vez que 
sirve de asignatura para que 
como personas y ciudadanos 
sepamos participar y tomar 
decisiones responsables en 
los problemas que día 'a día 
nos impone el sistema social 
en que vivimos. " 

En el proceso actual de la 

Escuela, se hace imprescin
dible dar una solución a su 
problema itinerante que cur
so tras curso viene realizan
do en un lugar diferente, esto 
ocasiona a sus responsables 
en la dirección, una sensa
ción de provisionalidad que 
les impide hacer proyectos a 
largo plazo, mientras no se 
disponga de una sede defini 
tiva y firme la Escuela no po
drá desarrollar su potencial 
en materia educativa de 
adultos y consolidarse como 
institución. 

Se necesita una respuesta 
global de la 

Administración 

Como es natural corres
ponde a la Administración 
dar solución al problema an
teriormente expuesto, ya que 
no se puede pretender, ni en
tra dentro de la filosofía de la 
Escuela, la acumulación de 
patrimonio inmobiliario. Hay 
que tener en 'cuenta que las 
cuotas que aportan los alum
nos sólo cubren los gastos 
de administración interna y 

la obtención de medios de 
enseñanza sin que a ningún 
miembro del colectivo de 
profesores y colaboradores 
les mueva un afán de lucro 
económico, todo esto es 
controlado por la comis ión 
económica que rinde cuen
tas en la asamblea .general. 

Reflexión final 

, 
Como reflexión final, con-

sidero que corresponde a to
do el conjunto de ciudadanos 
del Polígono, yespecialmen
te a los cerca de mil alumnos 
que durante los cursos ante-

. riores participaron en su ges
tión y la sintieron como algo, 
propio. Potenciar y defender 
el buen nombre de la Escue
la, ya que esa gran labor so
cial que es la educación de 
los adultos y su no continui
dad, representaría un retro
ceso cultural , yeso de nin 
guna manera el Polígono y 
Toledo ·se lo pueden perm.i 
ti r. 

M. Uriel 



Después de 1 6 añüs, pÜCO' a 
pücü, el Pülígünü ha crecidO', 
sümüs un núcleO' de püblación 
de unas 12.000 persünas' 
censadas e inclusO' muchas 
más de hechO', si tenemüs en 
cuenta algunüs datüs que así 
lO' indican. 

Paralelamente a es~e creci-
, mientO' cünstante lüs prüble
mas han idO' aumentandO', se 
diría que en la misma prüpür
ción. Problemas que en su día 
fuerün superadüs resurgen, 
pürque las süluciünes que se 
dierün se quedan cürtas O' des
fasadas (Enseñanza, Sanidad, 
Transpürte). 

Estamüs en un mümentü, en 
el Pülígünü, dÜ,nde su dimen
sión puede sübrepasarnüs a 
tüdüs, un mümentü en el que 
su amplitud puede traernüs 
una grave cünsecuencia, i LA 
PERDIDA DE IDENTIDAD! 

NO' püdemüs ni debemüs 
permitir que nu~stro oarriü se 
cünvierta en algO' ambiguO' , 
(ciudad dürmitüriü, cementO' y 
alquitrán). 

EL POLlGONO TIENE 
QUE SEGUIR SIENDO 

ALGO VIVO 

Desde tüdüs lüs rincünes de 
nuestrO' barriO', desde la Asü
ciación de Vecinüs, hay que 
seguir reivindicandO' temas 
para una mejür enseñanza, 
una salud más atendida, una 
cultura más amplia . Hay que 
seguir impulsandO' tüdü tipO' 
de actividades. Hay que seguir 
dandO' alternativas iQue nO' se 
pare nada! 

'Tenemüs que lügrar que el 
Pülígünü sea un barriO' vivO', 
cün 'sus grupüs culturales y 
depürtivüs, cün sus serviciüs 
süciales, sus parques iárbü
les! Un barriO' en el que la cün
vivencia lO' haga agradable y la 
calidad de vida gratificante. 

. - Estamüs en un mümentü 
crucial, cün UR núcleO' de pü
blación mayür que ningún 
pueblO' de la prüvincia (excep
ción hecha de Talavera O' el 
propiO' Tüledü). perO' sin el su
ficiente gradO' de identidad. 
En cualquier pueblO' la cüe
xión es muchO' más sencilla, 
el ürgullü de ser paisanüs na
ce cün las persünas, cada ve-

, cinü lO' mejür para su pueblO' 
y si hace falta tüdüs arriman 
el hümbrü. 

En nuestro barriO' tenemüs 
que lügrar algO' parecidO', 
sentirnüs ürgullüsüs de 
nuestrüs chavales que s'e 
agrupan y cümienzan él cüm
petir, sentirnüs ürgullüsüs 
de nuestras fiestas y sentir
las de tüdüs, en definitiva; 
disfrutar las ventajas y sentir 
lüs problemas. 

Tenemüs que apüstar pür 
un barriO' mejür en serviciüs, 

COLABORACIONES 13 

EL POLlGONO 

IINuestro Barrio" 
perO' sübre tüdü un barriO' süli
dariüenelquecadavezseden 
menüs expresiünes individua~ 
listas (mi casa, mi, acera, mi 
jardín ... ). Hay que bajar a ,las 
calles y ver a lüs vecinüs, en el 
Pabellón Pülidepürtivü, en la 
Piscina, en el Centro CívicO' O' 
en el Cultural, en las fiestas, en 
las reuniünes de lüs cülegiüs O' 
de la Asüciación de Vecinüs. 

Cada unO' de nüsütrüs CÜfl 
nuestra fürma de ser, cün más 
O' menüs intensidad, perO' tü
düs en una misma dirección. 
Hay que unir esfuerzüs cuan
dO' sea necesariO' (que es casi 
a diariO') y hay que cünseguir 
para nüsütrüs y nuestrüs hi
jüs (casi tüdüs nacidüs aquí) 
un barrio mejür, más huma
nO', más agradable y más cul
tO'. Nuestro bárriü. EL POLl 
GONO. 

Foto archivo. Cuando aún no había ninguna plaza, ni pabellón, piscina, Centro Cívico, se reivindicaba, 
pero ello no era impedimento para hacer fiestas o deporte en la antigua "Pista de Festejos". 

Si necesita una nave ¡YA! 
Para instalar su taller, industria o 

almacén 

EN EL POLIGONO 

NAVES NIDO 

Usted compra y se instala 

PRECIO UNICO 

TFNO.: 23 30 29 
Le concertamos entrevista 

o VISITENOS EN CARRETERA' ANTIGUA TOLEDO-OCAÑA, ENTRE 
GASOLINERA Y AGRUPANTO. la FASE VENDIDA 
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¿Qué comprar en el Polígono? 
Construcción inmo.biliaria, vivienda, garages, comerciales 

y naves industriales . 

Si usted quiere comprar en 
nuestro barrio, éstas son las 
posibilidades existentes. La 
información ha sido facilitada 
por los propios constructores ' 
e inmobiliarias y como es na
tural está referida a los aspec
tos generales. 

DUPLEX DE TERMAC. Tfno.: 
23 20 10. CI Guadarrama. Si
tuadas entre CI Alberche, 
Guadarrama, Miño. Construc
ción acabada. Son 54 vivien
das de protección oficial. Pre
cio : 5.500.000 pesetas. Fi
nanciación: Caja Postal, 13 
años, interés 11 %. Caracterís
ticas generales: 90 metros 
cuadrados, dúplex, pequeño 
jardín en parte anterior y pos
terior, garage. El conjunto que 
hace a cuatro calles tiene un 
recinto interior con piscina. Se 
nos resalta la independencia 
de la vivienda, tan buscada 
hoy y el sacrificio de alturas. 
Los cuatro focales existentes 
están vendidos. ComO posi
bles instalaciones se prevee: 
un laboratorio, pastelería, en
tidad bancaria y tienda de 
confección. 

DUPLEX DE COMALSA (To
ledo 11). Sin comenzar las 

obras). 26 Dúplex situados en 
CI Alberche, esquina Cascajo
so. Entrada individual, con pa
tio ajardinado con pérgolas. 
Construcción de Promoción 
Libre. Precio: 6.000.000. 
1 .000 metros cuadrados de 
locales comerciales vendidos 
que ubicarán: supermercado 
de una Cadena de Alimenta
ción, un supermercado textil y 
una posible entidad bancaria. 
1 00 plazas de garage. 

CHALET DE ' COMAE (en 
avanzado estado de construc
ción). Situados en parte alta 
de nuevo horizonte. 76 cha~ 
lets con parcela individual y 
piscina para el complejo. Pre
cio : 7.280.000 pesetas. Su
perficie 270 metros cuadra
dos. lnformación en Ciudad To
ledo-Boladiez portal A. Tfno.: 
230203 .. 

CONSTRUCCIONES EPI FA
NIO RUIZ. Situación: Esquina 
CI Ventalomar y CI Boladie.z. 
21 dúplex adosados de 90 
metros cuadrados. Precio: 
4 .800.000. Financiación ~?ja 
Madrid, para pagar 15 años. 
62 plazas de garage, 500.000 
pesetas aproximadamente. 

cales comerciales a 60.000 
pesetas metro cuadrado. In
formación en obra. Tfno.: 21 
5945 Y CI NUE!va Orleans, n° 3 
Toledo. 

GECA, S.A. Tiene previsto 
hacer comerciales frente a .las 
800 viviendas sociales. CI AI
berche. Aún no tiene el 

proyecto ni precios. Tfno.: 22 
81 12. • 

CONSTRUCCIONES RE-
DONDO. Construye unifami
liares, en la actualidad está 
paralizada la venta, informa
ción en diciembre. Tfno.: 36 
0494. ' 

NAVES NIDO. Tfn.o.: 2330 
29 (situados en carretera To
ledo-Ocaña entre gasolinera y 
Agrupanto). 1" Fase de 20 na
ves de 300 metros cuadrados, ' 
1 7 viviendas a primeros de 
noviembre. Precio: 17.000 
pesetas metro cuadrado. Na
ves con calle de servicio, agua, 
desagüe, luz, etc. Su promo
tor, destaca que en pocos me
ses lo que era un proyecto, se 
ha convertido en realidad. Las 
primeras naves están a punto 
de entregarse. _ 

Se ha resuelto un problema 
para proyectos, que incluso se 
tendrían que ir de Toledo y se 
han traído otros de fuera. 
Comprar una nave para insta
lar, no es lo mismo que com
prar terreno, hacer proyecto, 
obra, permisos. Además pue
do afirm'ar que el precio es 
único. Algunos de los compra
dores de naves o el posible 
destino será: 

TRANSPORTES MARTI-
NEZ, utla nave para posible al
macén de calzado. 

DAMASQUINOS RAFAEL 
GOMEZ DEL MORA. ALUMI
NIOS TORIJA. SISTEMAS DE 
SEGURIDAD FORTIMAT. AL
MACEN PARA PERFUMERIA 
PARIS. TALLER DE TORNO 
ARELLANO. ALMACEN DE 
PINTURAS FABIAN NOGA
LES BAEZA. ALMACEN DE 
EMBUTIDO RETUERTA. 
HNOS. VALENTIN, TALLE
RES MECANINOS. ALMA
CEN FERRETERIA DOMESTI
CA. HNOS. GOMEZ MERIDA. 
ENAGRISA ELABORACION 
DE ENyASADOS DE ACEI
TUNAS. ELECTRICiDAD DEL 
AUTOMOVIL, Antonio y Je
sús. SISTEMAS DE CALE
FACCION, Luis López. 
GRUAS ROBERTO. APARCA
MIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS PESADOS, 
Franco Martín. ALMACENES 
DE ELECTRODOMESTICOS, 
Gama Blanca y Marrón. RI
CAR, S.A. 

Otras de sus satisfaccio
nes es que se crearán pues
tos de trabajo en una sola 
de las instalaciones. Serán 
14. 

720metrosc~~ad~delo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.---------.---------~ ~~~,~~---, 

ej. Alberehe,132 
Telf. 230730 
PoHg. Indust . 
. TOLEDO 

I .. 
/1 

nuestras novedades 
en MOC'A 

V~C&~ 
"EDEN" 

*ombitlnte diltinguido 
Travesía Alberche,l * Telfn.2330 67 



Escuela Municipal 
de .Judo-Polígono 

El judo tiene una gran lradi
ción en 'nuestro barrio, con la 
inauguración del Polideporti- . 
vo Cubierto, lo que fue hasta el 
pasado año Escuela de Judo 
de la Asociación de Vecinos, 
ha pasado a ser un club con 
grandes miras al futuro, inte
,grado en las escuelas munici.: 
pales. 

DOS PROYECTOS 
INMEDIATOS 

Participar en la XI Semana 
Infantil con· el montaje de 
CUATRO HORAS DE JUDO. Y 
participación en Campeonato 
Infantil de Castilla-La Mancha. 

CAMPEONATO INFANTiL 
POR CLUB CASTILLA-
LA MANCHA 

-, 

Para fomentar este deporte 
se ha creado este campeonato 

, en todas sus categorías y -pe
sos, para lo cual se han forma
do cinco sectores y así crear 
uná motivación para todos los 

Masc. Fem. Pesos , 

participantes en esta discipli
na deportiva, cuya final será el 
14 de junio. 

En el grupo de Toledo están 
los clubes siguientes: 

Escuela Municipal de Judo
Polígono, con nueve equipos, 
lIIescas con tres, Seseña corr 
dos, Villacañas c'on cinco y 
Consuegra con nueve. . 

Estas confrontaciones pr,o
vinciales se celebrarán en el 

. POLI DEPORTIVO DEL POLl
GONO el día 22 de marzo y 24 
de mayo a partir de las 10 de la 
mañana. 

Los clasificados en dichos 
sectores pasarán a la final de 
Castilla-La Mancha, que se 
celebrará el 14 de junio, que 
esperamos que _se celebre 
también en el Polideportivo 
del Polígono. 

Publicamos la foto por gru ~ 
pos de clases-horarias, ha- ' 
cien do notar algunas ausen
cias en el día que se realizaron. 

En números sucesivos tra
taremos de seguir la informa
ción e ir publicando las fotos 
por equipos. - . 

Edad N° 
equipo 

A B -34 -38 -42 -46 -51 -57 -64 +64 13 y 14 2 
e D -27 -30 -33 -37 -41 -46 -52 +52 11 y 12 2 
E F -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 +46 9 y 10 3 
G H -20 -24 -27 -30 -34 -39 -43 +43 6, 7 Y 8 2 

Los pesos están referidos según indica la tabla con signo más o menos, por 
encima o debajo del número de kilos expresados 

IINS. CRIST ALERIA 
EN GENERAL 

(~~, 111IÑltS 
• ACCESORIOS ' DE BAÑOS 

• PERSIANAS DE TODO TIPO 

• MAMPARAS 

, 
Exposición y v~nta: Políg. Industrial 

el. Valdeeelada,3·tel. 232217 -TOLEDO 

DEPORTES 15 

DEPORTES I1l1l1mllllll 
POll .PORT 

e/. Gua arra::.m;' :a=;-=======P:O:lí9:o=no Industrial 
Tel. 23 09 34;; TOLEDO 
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SU SEGURIDAD DE SIEMPRE 

" . EN 

T ' S - T G 
E I 

"SIJLIS5" 
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O R O R 

T V T 
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I N 
A e A T 

I 
"MUTUALIDAD DE SEGUROS 

I 
L o. , L A 

I 

OFICINA: Calle Valdemarías, 118. Tef: 23 04 29 

TALL'ERES 

GOYGAR 
. 

REPARACION DE AUTOMOVILES * 
• . DIAGNOSIS V PUESTA A PUNTO * 

ALINEADO DE DIRECCION * . , . . 
EQUILIBRADO ELECTRONICO ,DE RUEDAS * 

. CHAPA V PINTURA * 
SERVICIO DE GRUA * 

c/.Covarrubias,8 -Telf. 211849 (TOLEDO) Polg.lnd.-Parcela 58 -Telf.23 02 00 

MALETAS 
REGALOS EN PIEL 

VISITENOS , 
Fuentebrada Torre I 

Poligono Industrial 

Telf. 23 10 77 

TOLEDO 

RENAULT 

ServiciaOficiol 
SERVICIO GRUA PERMANENTE 

RINCON DE ARTE 
· VARIEDAD EN: j 

• COPAS de HELAPOS 
• HAMBURGUESAS 
• SANDWICH 

CUENTE CON NOSOTROS EN 
CUMPLEAÑOS INFA'NTILES 

SUS MUEBLES EN' EL POLIGONO \ 

.i)-C 1: .. 
m\le"lea.· '.pltlHOI 

* ESPERAMOS SU VISITA ¡ VEA NUESTROS PRECIOS! 

V AHORA EN LAS ME;,",ORES CONDICIO~ES i C 'pLCHON Y GUARDAESPAL~A ! 
, , I . , 
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