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Quince años al servicio del barrio 

Vecinos es 
de 'todos 

Cien números. ¡Quién lo diría hace quince años! 
Primero fue bimensual o trimestral , luego men
sual; poco a poco se mejoró, y aún queda mu
cho. 

Ha sido difícil, complicado, pero hoy, VE
CINOS forma parte de nuestro «paisaje», de 
nuestra historia. Ha sido el acompañante de nues
tras -alegrías y sinsabores, y ha estado abierto 
siempre a todos. 

Hojeamos estos cien números, y vemos el 
eterno reivindicar. ¡Qué pequeño era el Barrio!. 
Se entregaban las primeras viviendas sociales (de 
promoción pública), en total 825. 

Desde una de aquéllas portadas, se gritaba: 
¡Queremos puestos escolares!. Los niños del ba
rrio, en junio de 1.983, escribían a Felipe 
González y recibían contes·tación.¡Necesitamos 
un polideportivo cubierto! 

Comenzábamos el primer y segundo Campa
mento de Verano, los grupos de teatro "La Rue
da" (infantil) y Nauta, hacían sus pinitos, delei
tando a los vecinos con sus representaciones. 

La Escudería Circuito del Tajo organizaba 
las primeras carreras, Copa Renault o dos horas 
Fura, Las barquetas, ¡qué gratos recuerdos! Ya 
funcionaba el Club de Baloncesto y se corrían 
las primeras pedestres populares. 

VECINOS fue participando, apoyando y co
laborando en prácticamente todos los avances. 
Sin embargo, cuando se han conseguido medios 
y dinero (Programa URBAN y su periódico) y 
por esos sinsabores -siempre previstos- el traba
jo lo hacen unos y se lo comen otros. Nosotros 
podemos decir que estamos donde estamos por 
méritos propios. 

Pero también es gratificante saber que cin-
. cuenta y cuatro repartidores anónimos, de forma 
altruista y desinteresada con sus vecinos, garan
tiza el reparto cada mes. Contamos, asimismo, 
con el empuje y apoyo de la industria y el co
mercio, (algunos han colaborado en los 100 nú-. 
meros ¡qué fidelidad y compromiso!). 

Vecinos desde nuestras limitaciones econó
micas y profesionales, intentamos presentar un 
medio de comunicación abierto a todas las per
sonas del barrio. Un medio eficaz para reivindi
car nuestras necesidades y elevar nuestro bien
~star social. 

•• 

Auto-Motor 
EXPOSICIÓN y VENTA 

"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
TOLEDO. Telf . 23 0939 Fax. 23 0048 
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¡--------.... . ~. _ .. ..... -........ .. 

Ferretería Industrial ~ 
y del hogar 

las torres " 
-", " ,-, e '_IL'LI 

en calle Alberche, 50 : Teléf. 23 01 79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

o I A 
EXPOSICION y VENTA 

MECANICA, CHAPA 
y PINTURA 

~ERVlCIO GRUAS 24 H.I 
el. Valdecarza, 14 

Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19 
Polígono Industrial 
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¡Pan y Circo! 
Mantener una postura equilibrada 
a la hora de valorar los hechos que 
nos rodean es, a mi modo de ver, 
una de las virtudes más difíciles 
de alcanzar. Sobre todo cuando los 
parámetros para medir las cosas no 
son siempre los mismos, y habrá 
quien considere como normal, ló
gico y bueno lo que en realidad es 
una degradación y un retraso. 

Por ejemplo, y para que se 
entienda lo q.ue pretendo decir, 
¿cómo explicarme la multiplica
ción casi ininterrumpida de fies
tas de todo tipo a la que somos 
convocados, sobre todo los más 
jóvenes? Fiesta de fin de curso, 
fiesta de aniversario, fiesta del 
bosque, fiesta de fin de liga de 
futbol , fiesta de primavera, vera
no ... fiestas benéficas, culturales, 
religiosas, etc, etc. 

¿Estoy en contra de las fies
tas? Evidentemente que no. Las 
fiestas son expresión de la alegría 
humana, de la necesidad de rela
cionarnos y compartir experien
cias y acontecimientos de la vida 
son ocasión del descanso que nos 
permite seguir trabajando en el día 
a día. En fin , las fiestas son nece
sarias, tanto que podríamos decir 
que están metidas en la misma en
traña de nuestra condición huma
na. 

Por tanto, mi extrañeza no pro
cede del hecho de que haya ties
tas a lo largo del año, sino de algo 
muy distinto: primero de que haya 
tantas y tan seguidas, y, segundo, 
de que se celebre la fiesta por el 

mero hecho de "pasarlo bien", dis
frutar, gastar y olvidarse. Estas 
cuatro palabras son las que me pre1 

ocupan de las fiestas, es decir, que 
sean la continua ocasión de inculcar 
una mentalidad y un estilo de vida 
basado únicamente en el consumo de 
diversiones, in motivos profundos 
para alegrarse y sin más objetivo que 
olvidarse de los problemas y de la 
vida cotidiana. No creo que todos 
piensen así, pero me temo que sobre 
todo nuestros jóvenes y niños están 
creciendo en este estilo de vida que 
no responde a la realidad cotidiana 
de los hombres, pues el sufrimiento, 
las dificulades, las renuncias, son el 
pan nuestro de cada día, y por tanto, 
es una mentalidad incapaz de dar 
sentido y respuesta a la vida. La fies
ta y la diversión cuando son conse
cuencia de una alegría verdadera son 
constructivas y dignas del hombre 
cuando se convierten en un fin en sí 
mismo, reduciendo la fiesta al jaleo 
por el jaleo, a divertirse y gastar por 
el mero hecho de hacerlo, entonces 
están vaciando el contenido de la 
fiesta y por tanto, vaciando al pro
pio hombre. 

Como decía al principio, es difí
cil ser equilibrado y saber valorar en 
su justa medida los hechos y actitu
des de los hombres, pero está claro 
que si las cosas , incluso buenas, no 
se viven en su justa proporción aca
ban volviéndose contra el propio 
hombre. ¿O acaso no estamos l\egan~ 

do a que la gente se confonne con 
aquello que decían los antiguos em
peradores romanos "pan y circo"? 

Sierra Leona J 

Durante este mes de julio se ha llevado a cabo en la Parroquia de San 
José Obrero una campaña de recogida de alimentos en conserva (latas y 
leches infantiles) para el país africano de Sierra Leona, que actualmente 
sufre las consecuencias de la guerra civil. La ayuda irá destinada a satis
facer las necesidades del hospital San Juan de Dios de una ciudad de ese 
país. Esta llamada urgente nos fue pedida por la ONO Asociación Juan 
Ciudad que actualmente trabajan por los más pobres y necesitados de 
este país. que es víctima de tantas luchas que permanecen escondidas a 
los ojos de los medios de comunicación y de los países desarrollados 
pero que arrasan con todo, sin tener en cuenta nada salvo el poder, provo
cando sólo dolor y sufrimiento de los más inocentes. 

Agradecemos la colaboración de los vecinos del barrio que han con
tribuido en esta labor humanitaria y seguiremos trabajando por echar una 
mano a quien nos lo pida y lo necesite. 

¿ Qué pasa con las 
Viviendas Sociales? 

Decálogo para unas 
buenas vacaciones 

Sin duda alguna, es por todos 
deseado que llegue el verano y 
que en el trabajo o en nuestros 
estudios nos den ' "vacaciones". 
Pero ¿hemos pensado alguna vez 
qué significan las vacaciones o 
que suponen para cada uno de 
nosotros? Los cristianos debe
mos conseguir tener los mismos 
sentimientos de Jesús. Por esto, 
creo que las vacaciones no son 
excusa para dejar el cultivo' de 
nuestra fe, aparcado junto con 
nuestro trabajo o los libros. 

Así pues, ofrecemos un decá
logo de diez consejos a seguir 
para alimentar con los pequeños 
detalles una llama que ha de se-

rural donde se te ofrecen multitud 
de actividades de ocio, no te que
des en el mero hecho de cubrir ese 
tiempo de ocio, procura que forme 
tu personalidad y no se aparte de tu 
fe. 

• En el bosque, en la montaña, 
a través de rutas de senderismo o 
paseando puedes quedarte asom
brado de la belleza del paisaje si 
además lo ves desde los ojos de la 
fe. 

• La Naturaleza nos la dio su 
Creador para disfrutar de ella y so
bre todo para respetarla, por eso 
cuídala, no sólo por ecología, sino 
como regalo del amor infinito de 
Dios. 

guir viva, nuestra fe. • Si careces de vacaciones o no 
• Si estás tumbado en .la pla- han llegado, por el momento, este 

ya, mirando al mar, que te tran- artículo te es¡ará enfadando, pero 
quiliza y serena, piensa en su cuida tu trabajo y ofrécelo cada día 
Creador, q'ue también allí te ofre- a quien sabes que te acompaña. 
ce su paz. • Si has decidido no salir de tu 

_. Si por la noche buscas la ciudad y acudes a la piscina apro
movida de las discotecas, sólo por vecha ese tiempo libre para leer al
la pura diversión y el consumo, gún libro, no sólo interesante sino 
piensa que siempre hay alguien que te ayude a completar tu forma
que no te deja y te da una alegría ción cristiana. 
plena. • Vayas'donde vayas, estés don-

• Si vas con aspiración de li- de estés no dejes nunca de recibir 
gar sólo para pasar una aventura el alimento que de verdad te man
o rollo de verano, no te comas el tiene y participa y asiste a la cele-
tarro, busca el amor y la amistad 
verdadera y sana. 

• En el camping o en la casa 

bración de la Eucaristía. 
r 

No "dejes al Señor a un lado y 

apartado de tu vida 
sólo por el mero he
cho de ser vacaciones, 
pues tambíén las va
caciones forman par
te de tu vida. 

VENDO piso bien situado. Precio a conve
nir. TF. 230667. 
ALQUILO apartamento en Torrevieja (Ali
cante) . A 100 mts. de la Playa. 3 dormitorios. 
TF. 23 26 46. 
VENDO Moto Aprilia SR-50. Por 150.000 
pts. TF. 23 26 46. 
VENDO Estanterias para cargas pesadas 
de 4 mts. de altura. TF. 23 26 46. 
VENDO o Alquilo piso de 3 dormitores, sa
lón-comedor, cocina, baño, terraza y tende
dero. Calefacción. Amueblado. En el Polígo
no. TF. 23 06 31. 
VENDO Unifamiliar en Urb. Parque Blanco. 
Precio a convenir. TF. 23 36 64. 
VENDO Piso de 110 m2. Garaje y trastero. 
TF. 23 05 39. 
VENDO piso Residencial "Los Alcázares' 
90 m2. Calefacción tarifa nocturna, ascen-

r, cocina amueblada. TF. 2300 98. 
VENDO piso en el Avda. Venta lomar. 4 
dormitorios, salón-comedor, baño, cocina, 
calefacción y garaje. 6.500.000 pts. 
TF. 2312 63. 
VENDO Dúplex (Correos) . 137 m2. 
13.500.000 pts. TF. 255297 - 23 23 32. 
ALQUILO local comercial arreglado 80 m2. 
y 25 m2. de sótano. Avda. Guadarrama 
(edificio Nuevo HOrizonte). TF. 23 13 37. 
VENDO furgoneta autocaravana. Mercedes 
MB-140. TF. 240659. 
ALQUILO local comercial de 47 m2. En 
bruto. En el Polígono. 15.000 pts./mes. Ma
rina Arias. TF. 2301 92. ' 
ALQUILOlocal comercial de 36 m2. Acondi
cionado en el Polígono. 35.000 pts/mes. 
TF. 230192. 
VENDO piso en Urbanización 'Los Olivos' 
100 m2. TF. 35 35 57 - 23 20 09. 
VENDO piso amueblado con calefacción. 
TF. 23 23 97. 
ALQUILO piso amueblado. Con calefac
ción. 3 dormitorios. C/. Retamosillo. 
TF. 230091. 
VENDO Plaza de garaje. Frente al super
mercado SPAR. TF. 23 11 40. 
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, coci
na amueblada. Céntrico. Buen precio. 

·230667. 
VENDO piso en Buenavista. Salón de 30 
m2., cocina amueblada, 2 baños, calefac
ción, armarios empotrados en todas las ha
bitaciones, garaje y trastero. Buen precio. 
Llamar tardes. TF. 25 52 48. 
ALQUILO Plaza de garaje. Residencial 
Benquerencia. TF. 23 1429 - 23 42 51. 

NDO Scooter Piaggio 150 cc. 4.000 km. 
2 años. Seguro hasta agosto 97. Regalo 
casco integral. Buen precio o cambio por 
modelo superior. TF. 24 05 51. 

DR. JUAN CARLOS BARBERO 

Dios vive en los detalles ODONTOLOGÍA INFANTIL 

Retamosillo, sIn - Telf. 23 34 35 y ORTODONCI~. 
Cáritas de las parroquias del barrio están considerando con 
preocupación las actuaciones llevadas a cabo para exigir el 
pago de deudas de familias que habitan en viviendas socia
les. No disponiendo de datos suficientes no se pueden sacar 
conclusiones para cada caso, pero Cáritas quiere hacer notar 
que dichos pagos se han interrumpido durante años, por par
te de las familias en situación de pobreza severa, sin que 
hasta ahora se haya actuado a pesar de que los servicios so
ciales eslaban perfectamente informados. Por olro lado, pa
rece totalmente intolerable recurrir a la violencia para dejar 
a una familia literalmente en la calle. Será necesario exigir 
justicia en los contratos pero respetando la dignidad de las 
personas y familias. 

Esperamos que los responsables de esta situación, sepan 
resolverla con responsabilidad y con cariño hacia estas fa
milias. 

el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 2412 51 
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STY~O 
PELUQUERIA 

VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

1@]1t®®t®r®®®®t®t® 
CON "5TYLO PROPIO" 

ODONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. 

IMPLANTES. 

1r 23 3636 
C/. Fuentebrada, 5, (El Polígono) 

TOLEDO 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo. 
e/. eedena, núm. 4. 
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45. 
Redacción 
Rosa Mª Nogués, Emiliano García, Fernando 
Garzón, Elena Llave y Antonio Medel. 
Colaboradores 
Antonio Galán, Mª Dolores Gutiérrez, Alfonso 
Cebrián, Escuela de Atletismo del Polígono, 
J.L. Medina, Margarita Izquierdo,J.M. Duarte, 
Jesús Fernández, A. Dorado, Goyo y Edgar, 
Escuela de Adultos, Parroquias del Barrio, 
SOF, Club ORIOL, Eduardo, Pedri-97, Luis 
Fernández, Angel Mora y José Luis 
Maldonado. Re-Público. 
VECINOS agradece la inestimable colabora
ción de los comercios y empresas cuya publi
cidad hace posible la gratuidad de este perió-
d~. . 
El informativo VECINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf. : 255042 
Tirada: 6.100 ejemplares. 
D.L. TO-210-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 
el día 15 de Septiembre. 

EDICASMAN 

.ij,. ARTES 
" / . GRAFICAS 

COMPOSlClON 
DE REVISTAS Y 
PERlODlCOS 

el. Martínez Simancas, 2 
Tfno. y Fax (925) 25 50 42 

TOLEDO 

fjlkres 

@nÓndezs.L 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

G/. Arroyo Gantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 2438 

Políg0!l0 Industrial 

EDITORIAL y-c. 

La Autovía de Castilla-La Mancha 
aUlllent~rÍa los problelllas del barrio 

L
a futura autovía de Castilla-La Man-. Muñoz, con sus desaires, sus salidas de letín Oficial del Estado, la Información PÚ
.cha (Maqueda-Cuenca), a su paso tono, eludiendo contestar, no puede escon- blica del Proyecto, donde se contemplan 
por el Polígono, lógicamente, inci- de~se. Es muy grave que no supiera de los términos municipales afectados y de 

de y afecta al barrio. Algunos industria- qué iba el tema, porque con ello demues- lo que además dan cumplida i·nformación 
les se sienten seriamente perjudicados, tra lo que le interesa el barrio. Pero más los medios de comunicación. ¿Descono
como por ejemplo, los actuales titulares de grave aún es que, si de verdad conocía el cía pues, el Sr. Muñoz Bodas, Presidente 
las Estaciones de Servicio. Esta obvia pre- problema de la autovía, la ocultase, máxi- del Barrio y Concejal de mucho, que ig
ocupación, hace que uno de los mismos me cuando un vecino le interpelaba sobre noraba todas estas informaciones? Y, si 
elevara una pregunta al Presidente de la este tema. las conocía, ¿por qué elude contestar ~e
Junta de Distrito Sr. Muñoz Bodas: En la aprobación del Estudio Informa- tallada y puntualmente a las preguntas que 

¿Se sabe por qué motivo se cierran la 
la y 3" rotandas y sin embargo es la 28 la 
que queda accesible, donde curiosap1ente 
en esta rotonda existe una licencia de aper
tura de otra Estación de Servicio concedi
da a familiares del Concejal de Urbanis
mo Leandro Esteban? 

"Es muy grave que el Sr. 

Muñoz Bodas no supiera de 

que iba el tema, porque con 

ello demuestra lo que le 

interesa el barrio. 

se le hacen? 
Sólo caben dos respuestas: 
Si sabía y no contestaba, demostraba 

ocultismo. ¿Qué tiene que temer? 
I Si nO 'sabía nada de nada, directamente 

se autodescalifica, pues con ello demues
tra lo que se preocupa por el barrio. 

En cualquiera de los dos casos, inefa

ble. 
La respuesta por parte del Presidente 

no pudo ser más desmedida y desconside
rada, entre otras cosas, porque sin respon- Má.s grave aun es que si Resulta tan )amentable como flenosa la 

der a la pregunta, le manifiesta a modo de conocía el tema lo ocultase, actitud de un Presidente que entre otras 
reproche " .. ;usted .demuestra que tiene' cosas, Fundámentalmente, está para aten-
intereses en el tema ... ", como pretendien- máxime cuando un vecino le der a los intereses ciudadanos. Resulta la-

do decir que sus fines son "interesaos". interpelaba sobre él". mentable su desconsiderac ión hacia al-
Insiste el industrial en la pregunta, ro- guien que ~ien infonnado y con lógica pre-

gando se limite a contestarla, a la que de ocupación, su puesto tiene en jU'ego, 
nuevo el Sr. Muñoz Bodas, inexorable, tivo realizado por el Ministerio de Fomen- ¿quién sabe, si su propi a ruina y la de sus 
aduce "que si todavía no existe autovía, to, se recomendada como más favorable empleados?, no reciba cumplida res pues
cómo puede dar por hecho cuáles serán los de entre las cinco alternativas estudiadas, ta por quien corresponde. 
accesos en la misma a su paso por el Polí- la propuesta en el mismo y consi"stente en El Representante del PSOE Antonio 
gono", y termina diciendo, a tenor de la una Autovía de /77,6 Km. de longitud, <!jue Guijarro, dada la importancia que mere
pregunta, "¿que si está hablando de futuro duplicaría la carretera N-403 entre ce, propone que se celebre un Pleno 
o de astronomía?". Poco menos que le lla- Maqueda y Toledo, aprovecha la Ronda monográfico para tratar estetema, o en su 
ma futurólogo. Norte de Taledo, duplica la carretera N- defecto que se reuna la Comisión de Ur-

Atónito y desconcertado por la descon- 400 entre Toledo y la Autovía de Andalu- banismo de la Junta Municipal de Distrito 
sideración, el industrial, bien informado y cía, continúa por dicha Autovía hasta para tratar este tema. El Presidente da la 
con plano en mano, muestra lo que es un Ocaña, sigue duplicando la N-400 entre callada por respuesta manifestando al fi
hecho; y demuestra la realidad de la pre- Ocaña y Tarancón y termina conectando nal del pleno: ;' No habiendo más asuntos 
gunta, desarmando las inhibiciones y la Autovía de Valencia con Cuenca, si- que tratar, damos por cerrado este Pleno' 
desplantes del Sr. Muñoz Bodas, no tenien- guiendo el valle del río Cigüela hasta hasta el próximo mes de Septiembre", elu
do más remedio éste que dar por válida la Horcajada de la Torre y la N- 400 hasta diendo así da'r información sobre el tema, 
información de que disponía el industrial, Cuenca. puesto que esto podría llevar a una ardua 
quedando en evidencia el ocultismo o la El día anterior al Pleno, el Jefe de la discusión. Por su parte, la A.VV. "EITajo" 
ignorancia del Sr. Presidente, una infor- Demarcación de Carreteras,Teodoro Abad, sí ha celebrado reuniones con los distin
mación facilitada por la Asociación de en la presentación del proyecto de auto- tos comerciantes del barrio, con los indus
Vecinos a dicho industrial, con lo cual, una vía, dijo que los accesos subterráneos re- triales, Partidos Políticos, Asociaciones y 
vez más, queda demostrado quiénes están solvían las dudas que tenía la Asociación distintos colectivos en cuanto dispuso de 
a la altura de las circunstancias, muestra de Vecinos, sobre si la zona industrial iba la información. 

palpable de que unos son los que se pre- a quedar aislada de la residencial por cul- Estos son los hechos, vi,llórenlos, y to-
ocupan por los ciudadanos y otros los que pa de la Autovía. men buena nota de la preocupación que 
ayudan a intereses partidist·as. El Sr. ' El 16-Junio-1997 se publica en el Bo- tiene por este Barrio, su Presidente de Dis-

trito Ange l Múñoz Bodas. 

TOmos y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
[?&l]3mD©&©D@~ ~@[p~ 
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I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición I 

el. Alberche,12 (ít·]iiih~aXrl;!!1·1IJ!IE3 Tfno.: 23 36 52 
Fábrica: GI. Honda, nº 40 22 02 95 
Oficina: Federico García Larca, 1 23 29 34 
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Entregada la Promoción de Viviendas Colectivas de "Azarquiel", 
Sociedad Cooperativa Limitada 

Fachada exterior del edificio con 
rampa de acceso para minusválidos. 

Enhorabuena a los nuevos propietarios. 
El pasado 25 de Junio tuvo lugar el acto de escrituración y 
entrega de llaves de las viviendas colectivas de la coope
rativa "Azarquiel", promovida por la' Asociación de Veci
nos "El Tajo". 

En el acto estuvo presente Pedro Clemente Fenollosa, 
Director de la sucursal de Caja de Madrid en nuestro Ba
rrio, entidad que ha financiado esta promoción de 99 vi
viendas de Protección Oficial en Régimen General. 

La Sra. Notaria, Dª. Ana Fernández Tresguerres se 
encargó del acto en sí de la firma de escrituras, y el Grupo 
Gestor, SERVICAMAN, S.L., tuvo el honor de entregar las 
llaves a cada uno de los nuevos propietarios y propieta
rias. 

Las viviendas. 
El edificio consta de 99 viviendas que oscilan entre los 

70 m2 • (con dos dormitorios), y los 90, éstas con cuatro 
dormitorios, todas con dos cuartos de baño y armarios 
empotrados en todos los dormitorios. 

La calefacción, por gas natural, es, por lo·tanto, indivi
dual, teniendo todas las viviendas la caldera en el tende
dero de la cocina. 

Por otra parte, todas las viviendas tienen plaza de ga
raje y trastero en la planta de sótano, y la urbanización 
tiene piscina con sus correspondientes duchas y vestua
rios, así como zonas de juegos en el amplio patio de la 
manzana. 

Ultimas viviendas. 
En las oficinas del Grupo Gestor, SERVICAMAN, S.L., 

sitas en la CI Fresnedoso, nº 12, disponemos del resto de 
información sobre estas viviendas, así como de las ayu
das que les corresponden por estar dentro del régimen 
general de Protección oficial. . } 

Podemos estudiar tu situación, para fa
cilitar la compra de tu nueva vivienda. No 
busques más. Tu vivienda, a tu alcance. 

Propuesta de 
amueblamiento 

INFORMACION 
de cocina. En OFICINA DEL GRUPO 
vivienda de 3 GESTOR "SERVICAMAN" 
dormitorios, 

cocina de 9 m2• 
C/. Fresnedoso, 12 

Tfno.: 240267 

LOCALES DE LA 
ASOCIACION DE 

VECINOS "EL TAJO". 
Tfno.: 23 03 40 

• Reportajes fotográficos 

Construye: 

coaL@ 
t:()~TKUc.:CIC)N¡':'''' AI:n :MNATIVAS 

• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfi 
• Reportaje vídeo 

Financia: 

() CAJA D€ JY\ADRID 
SERVICAMAN, S.L 

Grupo Gestor 

----~ 

2 cuartos de baño completps en toda la vivienda. 

Vista panorámica del patio interior del edificio, piscina y 
pista de juegos. 

Acto de escrituración y entrega de llaves celebrado el 
día 25 de Junio/97 en, el Centro Cívico. _ ................. 

Los nuevos propietarios esperan el momento de recibir 
las llaves de su nueva vivienda. 

• Laboratorio color 
• Revelado diapositivas has 
• Impresión en camisetas 

ENMARCACION . BELLAS ARTES· MANUALIDADES 
LAMINAS· OLEOS . GRABADOS· ORIGINALES ... 

• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 2313 09 - TOLEDO 

Avda. Río Guadarrama, 24 - bajo 
Teléf. 233437 
45007 TOLEDO 

C/. ·Colombia, 12 
Teléf. y Fax. 21 56 05 

45003 TOLEDO 
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Otra vuelta de tuerca 
Ya llegó el pacto, la "liberación", 
la "solución" para eI empleo, un 
acuerdo que arreglará los desastres 
de la política neoliberal aplicada en 
los últimos años, de la 
contrárreforma laboral de 1994; de 
repente lo leemos y que nos encon
tramos ... otra vuelta de tuerca con
tra el empleo, contra los/as traba
jadores, contra los/as jóvenes, con
tra el empleo indefinido. 

Se iba a la negociación con es
tos objetivos: 1) Crear empleo 2) 
Reducir sustancialmente la preca- . 
riedad 3) Mantener garantías fren
te al despido.4) Avanzar en la par
ticipación de los/as trabajadores 5) 
Mejorar la contrárreforma laboral 
de J 994. Este acuerdo no cum
ple nada de eso. 

No va a crear empleo: Olvida 
lo relativo a la política económica 
y presupuestaria, no va a reducir 
la jornada laboral ni se plantea re
VlSlOn alguna del modelo 
neoliberal de construcción europea 
aprobado en Masstrich. 

No va a reducir la tempora
lidad: . No restablece el principio 
de causalidad, van a seguir utilizán
dose todos los contratos tempora
les existentes, y no ataca a las EIT. 

No mantiene las garantías 
frente al despido: Incluye concep
tos vagos y peligrosos como que 
el despido contribuya "para supe
rar las dificultades que impidan el 
buen funcionamiento de la empre
sa, ya sea por su posición compe
titiva en el mercado o por exigen
.cias de la: demanda". Introduce un 
despido improcedente mas barato, 
lo reduce a una indemnización de 
33 días (antes 45) por año trabaja
do con un tope de 24 mensualida
des (antes 42). Este será el único 
contrato indefinido que veremos 
los/as jóvenes. 

Acuerdo a favor de los em
presarios: No se pacta nada de re
ducción de la jornada, se consagra 

la discreccionalidad empresarial en 
materia de despido,etc ... 

Todo esto y más nos lleva a pro
testar enérgicamente contra esta 
claudicación ante la patronal. Los 
sindicatos UGT y CCOO fueron a 
por lana y han salido trasquilados, 
no podemos comptender como 
unos sindicatos de clase que están 
para defender los derechos de los/ 
as trabajadores/as, nos intenten 
vender este acuerdo como favora
ble. 

Han hipotecado, en materia la
boral, el futuro de todas/os los jó
venes. Ante este tipo de acuerdo las 
JCCM no podemos quedarnos ca
llados/as, y exigimos a las centra
les sindicales que retiren este acuer
do Y.que se dediquen a defender a 
los trabajadores/as y no a venderse 
al gran capital. 

Por todo lo dicho hacemos un 
llamamiento a todos/as los/asjóve
nes de Castilla- la Mancha para que 
exijan la retirada del acuerdo y que 
se movilicen para defender y pro
fundizar en los derechos, que tan
tos años de lucha han costado a la 
clase obrera. 

Por eso exigimos: 
• Retirada del acuerdo y de la 

contrárreforma laboral del 1994. 
• Políticas de inversión activas 

e industrialización en C-LM. 
• Mayores derechos sindicales. 
• Reducción de la jornada la

boral sin reducción de salarios. 
• Prohibición de las horas ex

traordinarias. 
• Fin de la privatización del sec

tor público. 
• Fin de la precarización juve

nil en el empleo. 
Con estas medidas sí se crearía 

empleo y estabilidad en el puesto 
de trabajo. Organízate y lucha por 
todo ello. 

Juventudes Comunistas de 
Castilla-La Mancha. 
(Colectivo de Toledo) 

Es un servicio a las familias toledanas 

El S.O.F. camina contigo 
Retomamos el tema de gente que 
siendo excelentes como individuos 
son incompatibles como pareja y 
que cuando llegan a la s,eparación 
se comportan con tal adversión, 
hacia el ex-compañero/a, que pier
den todo aquello que pueda tener 
como referente el sentido común. 

Aquel amor que llenaba su vida. 
es hoy objetivo de sus agresiones 
(es el que ha vaciado su vida), 
Aquel hijo al que educaban en va
lores positivos, -moral, libertad, res
peto, coherencia, etc.- hoy no tie
nen ningún reparo en conquistarlo 
con artes o caprichos improceden
tes, que anteriormente censuraban, 
pero que hoy les sirve para tenerlo 
de su parte y utilizarlo como arma 
arrojadiza contra su cónyuge, al que 
por encima de todo desean hacer 
daño y el hijo que con instinto, pero 
con total torpeza pretende egoísta
mente sacar fruto de esta situación 
explotando ' a padre y madre 
incrementando con su comporta
miento el dolor de todos. 

Esto forma una «bola de nieve» 
que engorda más y más y para col
mo suelen acabar poniendo el pro
blema en manos de «profesionales 
del derecho familiar» que suelen 
defender a su «cliente» tomando a 

la otra parte como un 
enemigo a vencer y, a 
su cliente, como una fuente de in
gresos que se acabarán el día en el 
que se resuelva el problema, es de
cir, «si mantengo el problema vivo, 
podré vivir de él». 

Es tal la espiral de 'egoísmos 
personales que se generan que cre
cemos en un odio entre las partes 
que nos impide recapacitar y caer 
en la cuenta de que bien para so~te
'ner nuestra unión o separamos res
petuosamente lo mejor es ponernos 
en manos de un/a orientador/a fa
miliar. 

¡Jo, Mamá, Papá qué fuerte! 
¿No? ¡Oye! ¿Y respecto a la res
ponsabilidad familiar en la violen
ciajuvenil...? 

Bueno, esto exigiría abrir otro 
tema, por hoy vamos a recordar que 
estaremos (los meses de Julio y 
Agosto de vacaciones, que volve
remos el 8 de Septiembre, pero si 
tu problema no admito espera, el Te
léfono amigo de la familia 21 4338, 
tratará de ayudarte) en el Callejón 
del Vicario, 3 de Lunes a Viernes 
(excepto festivos) de lOa l2y 18a 
20 h. 

¡Hasta nuestra próxima cita en 
VECINOS!. 

OPINION T-C. 

Amnistía Internacional entre nosotros 
Ha tenido mucho eco en la prensa también es la política que sóbre 
nacional la presentación del Infor- Asilo está preconi~ando el gobier
me anual de A.l. 1997 sobre la vio- . no en el marco de la U.E .. Con res
lación de ' DDHH en el mundo. pecto a la transparencia y control 
Quizá debido no ~olo al horror que del comercio de armas, A.l. segui
nos produce la cantidad de estados rá atenta al desarrollo legal de la ley 
que los violan, sino también que qúe aprobó el Congreso de los Di
nuestro propio país encuentre hue- putados el pasado 18 de marzo para 
co entre las páginas de dicho ·infor- que cumpla los objetivos que se 
me. Saben nuestros lectores de marcó la organización al comenzar 
«VECINOS» que A.1. no intervie- la campaña.«hay secretos que ma
ne en los asuntos internos de su pro- tan». 
pio país, los grupos de A.l. de Es- Al tiempo A.1. reclama a la po
paña denunciamos la violación de lítica exterior espa~ola un ~ayor y 
los DDHHen otros paises. Pero ello más activo compromiso con los 
no es óbice para que la información DDHH. La política de refugio y 
de estos informes nos llegue nítida~ asilo, el cumplimiento de los com
mente hasta nuestros hogares. promisos parlamentarios sobre 

La objeción de conciencia so- transparencia de armas, y la crea
brevenida es uno de los temas que ción de un Tribunal Penal Interna
preocupan a la Organización por el cional, son algunos temas genera
alcance social que actualmente tie- les que preocupan a la Organiza
neo A.I. está preocupada por la con- ción. Otros más concretos se refie
tinuación de Los casos de tortura, en ren al papel que juega España en el 
concordancia por lo declarado por proceso de paz de Guatemala o su 
el Comité de los DDHH de la papel en la formación de las fuer
O.N.U. en marzo de 1996. Amnis- zas de seguridad de países donde 
tía Internacional ha condenado a lo los DDHH no están garantizados. 
largo del pasado año los casos de El caso de A. l.: Osman Murat 
homicidios deliberados y arbitrarios Ülke fue detenido el pasado 7 de 
y la toma de rehenes realizados por octubre en Esmirna, más de un año 
E.T.A., entidad no gubernamental después de que quemara pública
de carácter armado. Preocupante mente sus papeles de alistamiento 

y declarara que, por ser pacifista, 
"nuncajamás prestaría servicio mi
litar del tipo que fuera" . Es el pri
mer objetor de conciencia de Tur
quía que ha declarado abiertamen
te su oposición al Servicio militar. 

Los tribunales militares lo han 
condenado a un total de 11 meses 
de prisión por "alienar al público 
de la instrucción del servicio mili
tar" y por "continua desobediencia". 
Hay dos Juicios más pendientes en 
su contra que podrían traducirse en 
penas de 18 años de cárcel. 

E¡;criban pidiendo que sea pues
to en libertad de forma inmediata e 
incondicional y que se promulgue 
una legislación que reconozca el de
recho a la objeción de conciencia y 
ofrezca un servicio civil alternati
vo a: Deputy Prime Minister and 
Foreign MinisterlMrs Tansu <;iller/ 
Office of the Prime Minister/ Ba 
bakanl K/06573 Ankara/ Turquía. 
También pueden enviar tarjetas pos
tales a: Osman Murat Ülke/ 1 Taktík 
Hava Kuvvetleri Komutanl/ 
EskisehirlTurquía. 

Si quieren más Información so
bre este caso y colaborar con A.l., 
se pueden dirigir al apartado 258 de 
Toledo. 

"Recuerda que la paz puede estar en el silencio" 
Cómo podría encajar esta frase hoy, 
a finales del siglo XX. Este ha sido 
y continua siendo el siglo en que 
más guerras ha habido, guerras de 
todo signo: políticas, civiles, reli
giosas y dos nuevos modelos que 
hemos sido tan hábiles de inventar, 
nuestras dos guerras mundiales. 

Bien es cierto que toda guerra 
no es sino la forma de desahogar 
una rabieta, por parte de seres o 
personas que teniendo el poder de 
emprenderlas, con el único afán de 
conseguir razonamientos por la 
fuerza o aún más poder del que os
tentan, a costa del sacrificio de los 
de siempre, invocan a los demás a 
poner en riesgo sus vidas. 

Pero poco nos importa divagar 
dobre estos asuntos que, creo, la 
mayoría éonocemos y que ni siquie-

ra es novedoso en este siglo. No es 
nuestra guerra luchar por nuestros 
supuestos beneficios, cuando final
mente siempre somos los mismos 
los perjudicados, los que honrada
mente luchamos por un mundo 
sano, donde el creer en los demás 
sea nuestro norte y no lo contrario, 
es decir, creer cada día en nuevos 
planteamientos metafísicos, no 
científicos, que nos prometen por 
no sé qué artes incognoscibles, 
merecedores y acreedores de paraí
sos "post morten" o para los más 
osados, hechizos que les harán 
aprobar exámenes, que les toque la 
lotería o'poder enamorar al 'chico o 
chica que les guste con alquimias 
sin nombre. 

Estoy seguro de que si cada uno 
de los que ti,enen o hemos tenido 

este tipo de fantasías de cambio de 
nuestra posición social, económica 
o laboral, tuviésemos el trabajo que 
nos gusta y fuésemos capaces de 
vivir con (por supuesto el salario su
ficiente) lo que tuviésemos, podría
mos ser felices, sin ambicionar te
ner determinadas marcas de vehí
culos o cualquier otro símbolo ma
terial que nos identificase con nues
tro deseo y no nuestra realidad. 

Sin duda en este caso seríamos 
capaces de "Recordar que la paz 
puede estar en el silencio". 

Jesús del Pozo Amargo. 
19 de Junio de 1.997 

(Frase correspondiente a un 
epitafio anónimo encontrado en 

una tumba de una iglesia de 
Baltimore, 1.692). 

Hacer. o dejar hacer 
Soy un vecino de la C""r~~·JI! ••• ~;::=--::-;"""':'~""""~~~-- nosotros las plantas 

y si podía, enviaría 
a alguien desde el 
Consistorio para 
que nos ayudase. 

. Urbanización 
Valdecabas, preocu
pado por el peligro de 
incendio que suponen 
los hierbajos del par
terre que se encuentra 
próximo a nuestra ur
banización. 

Preocupado por
que, en cierto modo, 
no sé a qué atenerme. 
Cuando Juan Bueno 
estaba al frente de la J unta de Dis
trito, en una entrevista celebrada 
en el Centro Cívico, nos dio muy 
buenas palabras a cuatro miembros 
de nuestra Junta Directiva al soli
citarle la cesión de este terreno 
para que nosotros pudiésemos cui
dar de él y arreglarle como es con
veniente. 

En cualquier caso, nosotros le 

solicitamos esto por escrito, para 
que, si la Junta cambiaba de presi
dente, no hubiese posteriormente 
malos entendidos, sobre todo, an
tes de arreglarlo y vallarlo. 

Esta petición fue presentada en 
el pleno, no aceptándose. Se le pi
dió que fuese entonces el Ayunta
miento el que lo arreglara, a lo que 
Bueno contestó que comprásemos 

Hasta el día 
de hoy no hemos 
vuelto a tener más 
noticias sobre el 
particular. La zona 
es una vertedero 

oj¡ , ~.'~:Z";"""'I ::: con el consiguien
te peligro de incen

dio por los hierbajos existentes. 
Queremos saber qué pasa con 

la zona puesto que tenemos un 
proyecto, que en su día presenta
mos a la Junta de Distrito, y que 
estamos dispuestos' a realizar 
siempre que obtengamos su bene
plácito y ayuda, al menos esa era 
la intención en su día. 

Lorenzo Novillo 
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El pueblo delDanda justicia, 
lDientras los jueces se 

Tendrá lugar el 24 de julio a 
las 11 de la mañana 

Asamblea 

Toledo tiene 66.267 habitantes 

16.124 el Polígono 
Según los datos municipales tras la reno
vación del padrón, Toledo cuenta con 
66.267 habitantes, el polígono en la actua
lidad aporta la cuarta parte de su población. 
Del total 31.873 son varones y 34.393 mu
jeres. 

. dedican a otros lDenesteres Extraordinaria 
de los Socios de . 

Ante los nuevos hechos de violencia 
callejera, que últimamente observamos 
en nuestras ciudades, supuestamente 
achacables en unos casos, a grupos or
ganizados o neonazis, y en otras a la 
violencia gratuita, y que puede 
respirarse en determinados ambientes, 
quisiera pronunciarme si no total, si 
parcialmente en contra de la idea ge
neralizada de algunos medios de comu
nicación y algunas plataformas contra 
el racismo, como que: estos fenóme
nos. son debidos única y exdusivamen
te a grupos organizados, y esto no res
ponde a la realidad del problema que 
nos ocupa, por que si bien, en ciertos 
brotes de violencia, de fin de semana 
se puede apreciar un trasfondo neonazi 
por el tipo de víctimas, no es menos 
cierto, que el 90% de estas no son ni 
gitanos, ni moros, ni negros, ojo no 
quiero que nadie me interprete mal, lo 
que prentendo es establecer un análi
sis, totalmente objetivo, a partir de he
chos concretos que nos permitan en
contrar una razón a tanta barbarie i 
dejar de dar tanta publicidad a grupos 
neonazis que no existen pero que de 
tanto insistir estemos contribuyendo, 
sin quererlo a su constitución. Un bre
ve ejemplo, este último fin de semana 
de Junio yen Madrid, el joven Fernan
do Bertola, fue apuñalado y muerto, por 
no ceder el paso en la acera, a la mis
ma hora y otro lugar, un joven fue apu
ñalado al salir de una discoteca, hace 
muy poquito y en nuestro barrio, otro 
joven fue apuñalado y herido grave por 
una discusión sin importancia, no quie
ro recordar los casos tan recientes de 
Arganda y Polvoranca, donde David 
Martín y Ricardo Rodríguez, fue ron 
asesinados, y ninguno de ellos por ser 
negro, gitano, moro o cristiano, sim
plemente por haberse cruzado en el 
camino de unos impresentables. Hay 
que dejar meridianamente claro de una 
vez, que aquí la única violencia 
Neonazi oraganizada que actualmente 
opera en España, es ETA y su entorno 
H.B. etc, etc, con casi MIL MUERTOS 
en su haber, entre niños, civiles y mili
tares, sin contar los daños a bienes 
inmuebles. 

Aclarado este punto, al pan pan y al 
vino vino, llamemos las cosas por su 
nombre y si hay que hacer un desplie
gue de carteles, para dar a conocer a 
una nueva víctima, hagámoslo por to
dos y no solo cuando por desgracia esta, 
es un "moro", ya que estamos discri
minando al resto de muertos por la vio
lenciade fin de semana, cuando se su
pone que todos luchamos contra la 
"Discriminación". 

Yo propongo que entremos de lle
no, en una de las raices de este proble
ma, y no es otro que si vivimos en un 
sistema donde las leyes permiten, que 

estas cosas ocurran sin que se dicten sen
tencias ejemplares, es que el sistema no 
funciona, tenemos que intentar que fun
cionen, demandadndo a los jueces que 
hagan cumplir las malditas leyes ya que 
sentencias como las que se han dictado, 
contra los acusados de Arganda y 
Polvoranca, equiparables en algunos ca
sos a simples multas de tráfico, dando p¡"e 
a que estos casos vuelvan a repetirse, on 
total impunidad; debe ser que los jueces 
están tan ocupados en hacer la puñeta a 
determinadas plataformas digitales, o re
mover lá basura de paises extranjeros o 
investigar casos de hace 11 años, que no 
les queda tiempo para hacer justicia cuan
do están matando casi a diario a nuestros 
hijos. 

Angel M. 

Vereda 
.. 

La Asociación de Pensionistas y Jubi-
lados, Vered'a, va a r~aliza( una Asam~ 
blea Extraordinaria el próximo día 24 

de julio. , ,', 
. Para ello, quiere informar atodos 

sus socios que ésta tendrá lug~ en el 
Centro Cívico a las 1 J de la mañana. 

A dicha asamblea están invitados 
todos los socios de Vereda, pu.estoque 
se les va a .informar d~1 E~tad9, de 
Cuent.ts, así'cotno de varios y diferen
tes tenias relacionados con esta aso-
eiación. 

., 

, Desde estas páginas hacemos un 
llamamiento a los sociQS de Ve~eda 
para que acudan al C~ntro Cívico, pues 
esta asamblea les interesa. 

La Junta Directiva 

Por tanto nuestro barrio suma tantos ha
bitantes como Palomarejos y Santa Teresa 
juntos o Avda. de Portugal y Palomarejos. 

De otra parte dado el rápido crecimien
to del barrio, más de 1.700 viviendas en 
los últimos seis años, puede que soporte el 
mayor número de no censados. 

Como decíamos el mes pasado son da
tos a tener en cuenta para la dotación ecuá
nime de los diversos servicios. 

Número de censados por barrio. 
Polígono 16.124 
Casco Histórico 10.318 
Avda. Portugal-Buenavista 9.127 
Sta. Bárbara . 7.615 
Reconquista-Sta. Teresa 7.505 
Palomarejos 6.240 
San Antón-Avda. Europa 5.025 
Antequeruela-Covachuelas 2.342 
Cigarrales ' 997 
Azucaica 974 

PISOS EN ALQUILER 
2 Y 3 Dormitorios, cón plaza de garaje 

VIVIENDAS DE 'PROTECCION OFICIAL ' 

STA. MARIA DE BENQUERENCIA 
CaracterísUcas: 
• Cocina amueblada con terraza-tendedero 
• Cuarto de baño y aseo. Accesorios instalados 
• Armarios empotrados y vestidos 
• Antena parabólica 
• Puerta de acceso a vivienda de seguri'dad 
• Calefacción yagua caliente individual a gas 
• Acristalamiento tipo climalit -
• Zonas ajardinadas y de ocio 

Además, podrá descontar un 
15% adicional en conc~pto 

de desgravación fiscal. 

"241209 

·Vallehermoso 
Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID 

T1. (91) 555 05 38 

STA. MARIA E 
BENQUEREN lA 
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ARANJUEZlOCAÑA N-400 

POLIGONO 
INDUSTRIAL 

VISITE V RESERVE AHORA. 
INFORMACION V 

RESERVAS EN PISO PILOTO 

Lunes a Sábado: De 11 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Domingos y Festivos: De 11 a 14 horas. 



Julio 97 BARRIO 

Algún día, algún vecino del barrio, harto yá de aguantar, pedirá indignado: EL HIPOTÉTICO VECINO --------------------
"La Segregación del Polígono" , 

Un pueblo autónomo, con su Ayuntamiento y 
concejales que sean del barrio UN BARRIO: 

LIMPIO - DIGNO - SOLI-' 
DARlO - ALEGRE -

PARTICIPATIVO - BIEN 
EQU I PADO - SEGU RO -
PROSPERO - CULTO -

Porque este vecino en su v'ehemen
cia observa: 

- Que el partido que gobierna el 
barrio no ganó las elecciones en él. 
No tiene ningún concejal que viva 
ni sea de él (ni su presidente). Sin 
embargo nos gobiernan desde 
Toledo. Sin tener en cuenta las opi-

, niones de sus Vecinos, Asociacio
nes o Políticos de otros partidos que 
si viven en el barrio. 

Que los Concejales que 
nos gobiernen sean, 

conozcan y quieran el 
barrio. Y.lo que se decida 
en laJunta de Distrito se 

lleve a efecto sin el 
"Veto" de Toledo. 

- Que no se destina al barrio ni 
un duro de los presupuestos' (96-97) 
sienqo el barrio más grande de 
Toledo y el que más impuestos paga 
(vease zona industrial). 

¡j Con el "URBAN" tenemos 
bastante! !. 

- Que acaban con las" Mejores 
fiestas de Toledo" ¡¡Las nuestras!! 
convirLiendolas en una improvisa
da fiestecil·la de barrio de 2· orga
nizadas por alguien que n'o es, ni 
conoce, ni quiere al barrio, como 
un puro e incomodo trámite. 

- Aislados más que unido~ con 
Toledo, por un creciente deterioro 
del servicio de autobuses, ademas 
de cobrar por aparcar en el Casco. 
(En bici, moto o andando, peligro 
de muerte). 

El barrio más grande y 
que' más impuestos paga, 
no recibe ni un duro de 

los presupuestos (96-97). 

- Qtte todos los acontecimientos 
culturales (cine, teatro, conciertos, 
expo'siciones; conferencias, etc), se 
celebran en :Toledo. Aqui en el ba
rrio, con más de 20,000 vecinos: 
¡¡NADA!! ' 

,- Que a nuestro campamento 

después de muchos años de expe
riencia y exitos, se le niega la sub
vención municipal, dándosela a 
Palomarejos sin tener experiencia, 
monitores y no haberlo organizado 
nunca. 

- Que la Policía de Barrio no se 
ve por este barrio. 

- Que teniamos que tener la cuar
ta parte de los jardineros d~ Toledo 
y no vemos casi ningun (somos la 
4· parte de Toledo). 

- Que los parques y jardines 
estan abandonados, las calles su
cias, las aceras se hunden y el tráfi
co un caos por la mala señalización 
.y falta de policía, 

- Que no tenemos una ambulan
cia. En un accidente el herido se 
puede desangrar (Las ambulancias 
están todas en Toledo). 

- Que Cristo es más pobre en el 
barrio. Nuestras iglesias son naves 
casi industriales. En cambio las nue
vas de Toledo son auténticas cate
drales (vease las nuevas de Sta. Te
resa, Avd. de Europa o Ronda de 
Buenavista). ¿Diós tiene menos 
categoria en el barrio? 

Los fines de semana los 
jovenes huyen en desban

dada a otros pueblos. 

- Que ni la Universidad ni el 
Hipermercado vendrán al barrio, 
siendo por espacio y comunicación 
el sitio más idoneo. 

- Que se oye que pueden venir 

ranza del barrio para corregir las I 
desigualdades entre el Polígono y . 
Toledo, es utilizado a su antojo por ¡ 
el Partido del Gobierno Municipal, , 
al servicio de sus intereses políti-
cos y no los legitjmos intereses del 
barrio. 

La Universidad y el Hiper, 
a Toledo. Un cementerio, 
un tanatorio y lo que otros 
no quieren al Polígono. 

- Que se persigue a personas y 
asociaciones que .luchan para me
jorar el barrio, desacreditandolos y 
desprestigiando los para acabar con 
calquier tipo de crítica u oposición. 

1 
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ECOLÓGICO - VERDE ••• 
¡¡SINO, SE VAN A 

~ ENTERAR ESTOS ••• !! 

- Que solo cada cuatro años se 
vuelcan, "para'pedirnos el voto" I . 
Este hipotético vecino sepregun
ta: ¿Cuantos pueblos hay en la 
provincia con 20.000 habitantes? 
¿Como son? 

- Tal vez tienen su Ayuntamien
to, los concejales son del pueblo, 
con9cen el pueblo y quieren el pue
blo. 

- Tal vez existe buen ambiente y 
los fifles de semana acuden gentes 
de los pueblos de alrededor., 

- Tal vez tienen un comercio 
próspero y un mágnifico mercadi
llo. 

¡El "cabreado" vecino del Barrio , 
I 
I 

- Tal vez tienen cine, teatro, dis
coteca y sus fiestas son el aconteci
miento más importante del año, 
volcandose el ayuntamiento y, los 

un cementerio, un tanatorio y ,un vecinos para mayor explendor de 
crematorio. ¡¡Horroroso y patético! ! estas. 

- Que nos traen lo que otros ba- _ y tal vez muchas cosas mas ... y 
rrios no quieren. 

- Que lo~ olvidados jovenes 
abandonan el barrio en desbanda
da, todos' los fines de semana, bus
ca.ndo lo que aquí no en.fuentran, 
en Toledo u otros pueblos. (No hay 
cines, discotecas, actividades, etc.) 

- Que para viajar a otras' ciuda
des tenemos que subir a Toledo por 
'no disponer de una terminal de au
tobuses. (Poblaciones con bastan-, 
tes menos habitantes estan mejor 
comunicadas). 

- Que el URBAN, la gran espe-

mas ... y mas ... 

¡¡Este no es el caso de Sta. MB de 
Benquerencia! !. 

y después de analizar todo 
esto, el h"¡potético vecino se pre
gunta si no sería conveniente es
tudiar en un futuro la posibilidad 
de luchar por: 

"La independencia 
municipal del 

Polígono," . 

l'-El hipotético vecino es desalojado de un 
I hipótético ,pleno municipal, por la hipotéti-
1 ca "Policía de Barrio" en aplicación estríc
I ta del hipotético reglamento. 

• I Pepe (vecino hipotético). 
l 

MUEBLES DE OFICINA 
Centro de Belleza 

ausanne 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) 

SISTEMAS DIAZ 

Teléf.: 230760 

• 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

' . ESPEJOS 
• LAMINAS 
. GRABADOS 

SEDAS 
• MATERIAL DE 

BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 15 96 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

Telf.241410 

Para que luzcas un 
rostro y unas manos 

cuidadas con el 
tratamiento Facial. 

BELLEZA NUEVA. 
OBSEQUIO 

Un tratamiento de 
parafina, para las manos. 

Contactar en el Teléfono 

241410 



¿Su vieja 
caldera central pide 
a gritos un ambio? 

Ahora es el momento, las calderas 
centrales antiguas, de carbón o gasóleo, 
ya no compensan a su Comunidad de 
Vecinos. Ni en precio ni por las molestias 
que causan. Por eso cambiarla es 
la mejor solución aprovechando todas 
las ventajas actuales: 
Ayuda de Gas Castilla-La Mancha*. 
Hasta un 20% de subvención y el resto 

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1997 para la 
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural. 

hora nuestra ' 
Aproveche a o/ . , del 20 /0. 
subvenc\on , i\nanc\ado. 

\ 800A restante, 
'fe o ."" " 

financiado a su medida. 
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de 
subvención complementaria que se 
concede por el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética (PAEE) 1 ecor¡ido en 
el Plan Energético Nacional (PEN) 
Llame hoy al (949) 21 83 75 Y le 
informaremos del plan de financiación y el 
importe de la subvención a los que 

. ("/ 
/ 

~I. 
j 

podrá optar en función de la potencia, 
tipo de instalación, etc. 
Este estudio es gratuito y sin ningún 
compromiso. 

Con tantas ventajas ... 
¿Resistirá un año más? 

gas Castilla-La Mancha 



Julio 97 NUMERO 100 

De la vietnamita al periódico con marca registrada 
Hace quince años que la A. VV. "EITajo" Polígono. Desde entonces hasta ahora, la NOS puede sentirse orgulloso hoy de sus 
decidió emitir un boletín informativo con el evolución ha sido muy grande y no digamos cien números, así como de los quince años 
fin de hacer llegar a todos los. vecinos del los acontecimientos sucedidos, que han te- que lleva cumpliendo con su cita mensual 
barrio las noticias que giraban alrededor del nido al barrio 'como protagonista. VECI - con los vecinos. 

Explicar lo que ha sido VECINOS a lo largo 
de estos 100 números no es, sin embargo, una 
tarea fácil. Quien no haya conocido esos pri
meros números puede llegar a pensar que este 
periódico siempre ha sido así. Nada más le
jos de la realidad. 

En sus primeros días, VECINOS conta
ba apenas con ocho páginas. 

No se emitía mensualmente, sino que lo 
hacía cada dos o tres meses. La forma de 
imprimirlo era un tanto rudimentaria, se es
cribían las informaciones en una máquina de 
escribir, y luego se pasaban a la multicop'is
tao 

municación, han puesto sus manos y su tiem
po a disposición del barrio, para que éste ten
ga un órgano de comunicación, para que éste 
sea informado de cuanto le rodea y de cuan
to le acontece. 

Este periódico ha estado siempre abierto 
a la participación de todos aquellos que ha
yan querido hacerlo. Nadie les ha puesto ni 
les pondrá obstáculos para hacerlo. Quienes 
han tachado a VECINOS de partidista se han 
equivocado de medio a medio. VECINOS es 
el periódico de la A. vv. «El Tajo», es la 
forma que esta asociación tiene de comuni
carse mes a mes con los vecinos del barrio y, 
por tanto, en él incluye todo aquello que cree 
necesario conozcan quienes aquí viven, por
que les afecta directamente. 

Estas informaciones, como es lógico, ha
blaban del barrio, de cuanto acontecía, de la 
problemática de los colegios, entonces tan 
masificados; de los problemas con el Centr<;> 
de Salud -cuya construcción se esperaba 
"como agua de mayo"-; del Deporte, del Ur
banismo ... es decir, un poco como ahora. 

La vieja caseta que fue sede de todo, también fue redacción de VECINOS. 

No puede decirse que aquí sólo escriben 
unos pocos, de ciertas ideologías, porque 
desde hace algún tiempo primero la Parro
quia de San José Obrero y luego el resto de 
parroquias del Polígono incluyen todos los 
meses una página en la que informan a los 
veci nos de todo aquello que estiman conve
niente. 

Siempre contaba con un editorial, que se 
escribía desde la A. vv. yen el que se refle
jaba el sentir de esta Asociación sobre algún 
tema de los tratados en el interior. 

'Su evolución 
VECINOS ha tenido 'una evolución pa

ralela a la de nuestro barrio. Si tenemos en 
cuenta que el primer número se emitió en 
Febrero de 1982 y que éste (Julio-97) es el 
número 100, cabe hacerse entorno a esto al
gunas preguntas. 

¿Cómo es que en 15 años sólo se han 
publicado 100 números? La respuesta es 
sencilla. Los primeros 50 números se edita
ron en 10 años, de 1982 a 1992. Los proble
mas económicos obligaron a que su'cita bi
mensual en ocasiones fuera cuatrimestral. 
Hay que tener en cuenta que esta década fue 
una de las peores económicamente, pues fue 
cuando se llevó a cabo la reconversión in
dustrial que afectó de manera latente a nues
tro barrio. 

Como todo el mundo sabe, VECINOS es 
un periódico gratuito que sale a la calle con 
la colaboración de todos los comercios e in
d.ustrias de nuestro barrio, sin cuya ayuda 
sería imposible esta gratuidad. En sus co
mienzos, esta ayuda, aunque presente, en 
ocasiones resultaba insuficiente, lo que pro
vocaba estas situaciones. 

Sin embargo, desde 1992 hasta 1997, el 
periódico evolucionó de manera muy positi
va, ampliando enormemente su tirada, así 
como sus páginas. 

En julio de 1983, VECINOS estrenaba 

su cabecera actual, cabecera que hoy en día 
está registrada y de la que la A. vv. "El Tajo" 
tiene la propiedad. No será, sin embargo, 
hasta el número de septiembre-octubre de 
1984 cuando en la caoecera se incluya la ti
rada (3.1 00 ejemplare~): la mitad de los que 
hoy se lanzan. 

"VECINOS es un periódico 
abierto a todos" 

Sus contenidos 
Como ya he señalado anteriormente, los 

contenidos del periódico han sido muy di
versos, aunque siempre se han tratado temas 
del barrio que afectaban al barrio. 

Las denuncias que la Asociación de Vv. 
«El Tajo». ha realizado a través de este perió
dico han sido innumerables, sólo con el áni
mo de conseguir lo mejor para el Polígono. 

Aquí se han tratado los problemas de 
escolarización, cuando sólo disponíamos de 
dos colegios y la masificación de los mis
mos era enorme; los problemas del transpor
te público y los trastornos que éste ocasiona
ba, puesto que nuestro barrio ha estado siem
pre muy mal comunicado con el re.sto de la 
ciudad; los problemas de paro, drogas y 
marginación que ha sufrido el Polígono en 
los últimos años; los problemas del Deporte, 
pues apenas contábamos con instalaciones 
para la práctica de deporte alguno; ... 

También se han incluído, cómo no, todos 

En 1985 celebramos el X Aniversario de la A. de VV., el popular Manuel Verdú, 
que ya nos dejó, hacia el brindis. 

los programas de Festejos que han hecho tan 
popular al Polígono, convirtiendo nuestras 
fiestas en las mejores de todo Toledo; los 
escasos acontecimientos culturales que ha
bía en nuestro barrio; las semanas infantiles; 
los acontecimientos deportivos que también 
han tenido como marco el Polígono; .... . 

Las personas 
Muchas son las personas que 

desinteresadame te hacen llegar cada mes 
(ahora) un ejemplar de VECINOS a los bu
zones de todos los hogares del barrio. Mu
chos son los que se dejan innumerables ho· 
ras de trabajo en la elaboración de este pe
riódico. Muchos se han quedado en el cami
no, pero su listón ha sido recogido por otros 
que, aún no siendo profesionales d'e la co-
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Hoy podemos estar orgullosos de que 
futuros profesionales de la: comunicación 
estén colaborando con VECINOS para ir 
adquiriendo experiencia de cara al día de 
mañana. 

Desde estás páginas, todos aquellos que 
hacemos posible que VECINOS llegue una 
vez más a sus casas, esperamos seguir con
tando con su participación y su colaboración , 
con el ánimo de que pronto podamos cele
brar como se merece el número 200. ¡Feliz 
número lOO!. 

R. M. NOGUÉS 

P 
I 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL ' 

DESDE 9.000.000 PTS. 

~ X FORMA OE PAGO A SU MEDIDA 

O l!. ~bAR',Nª.~ 
Grupo Financiero Caja Castilla-La Mancha 

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos 

Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 
Telf.: 24 09 40 



N° 100, ayer y hoy: 

Vecinos 

NUMERO 100 

de la evolución del barrio 

Algunos nunca habrán 
visto la peatonal 

García Lorca así, sólo 
se podía pasar por la 

CI. Guadarrama; a 
otros se les habrá 

olvidado esta imagen. 
Los primeros 

comerciantes de esta 
peatonal podría 

considerárseles en su 
día como lIunos 

aventureros; se iban 
allí arriball

• Cómo 
cambian las cosas 
aún en un barrio 

joven, nuevo, y casi 
recién nacido. , , r. 

•• 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

... MECÁNICA 

... ELECTRICIDAD 

Julio 97 

... EXPOSICiÓN Y VENTA 

... VEH-íCULOS NUEVOS y 
DE OCASiÓN ... CHAPA Y PINTURA AL· HORNO 
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Julio 97 BARRIO 

Documento con entrada en el Ministerio de Fomento con fecha 9 de Julio del presente mes, 
Dirección Provincial en Toledo 

Autovía de Castilla-La Mancha. Uniórt de la Autovía de Extremadura (Maqueda), 
con la Autovía de Levante y Cuenca por Toledo 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Demarcación de Carreteras del Es
tado en Castilla-La Mancha. 

Muy Srs. mios: 
Javier Pérez Gamero, mayor 

ge edad, vecino de Toledo, con do
micilio en Avda. Guadarrama, n° 7, 
ante Vd. con todo respeto y consi
deración expone: 

ta del Polígono Industrial de 
Toledo, en el que tengo una Esta
ción de Servicio, veo con gran sor
presa que la tercera rotando que es 
la más importante de todas, la cie: 
rran para qúe.no pase ningún auto
móvil del tráfico que sube y baja 
de la zona residencial y de las vi
viendas existentes a repostar carbu
rante o a beneficiarse de cualquier 
otro servicio de los que se ofrecen, 
que es con lo que se mantiene abier
ta esta Estación de Servicio. La dis-

Habiendo visto los planos de la tancia de la'Estación a esta zona que 
alternativa que duplica la carretera citamos es de doscientos metros y 
N-403 entre Maqueda y Tol~do, ustedes, al parecer, quieren hacer
aprovecha la Ronda Norte de los recorrer para que puedan repos
Toledo, duplica la carretera N-400 tar carburante 10 Km. (5 de ida y 5 
entre Toledo y la Autovía de Anda- de vuelta), separándolo tan sólo 200 
lucía, continúa por dicha Autovía m. 
hasta Ocaña, sigue duplicando la N- Expresando todo lo anterior con 

otras palabras: nos hacen ustedes 
una tumba para enterramos en vida. 
Aberrante: ¿Les parece tan suma
mente bien enterrarnos? Deben es
tar muy conformes con los proyec
tos realizados para llevar a esta pe
queña empresa, al igual que a esta 
familia y las familias de todos los 
trabajadores que aquí han encontra
do empleo totalmente a la quiebra. 
y todo esto después de haber teni
do que hacer unas costosísimas in
versiones, y como pueden afirmar 
la gran cantidad de personas que me 

400 entre Ocaña y Tarancón y ter
mina conectando la Autovía de Va
lencia con Cuenca siguiendo el va
lle del río Cigüela hasta Horcajada 
de la Torre y la N-4oo hasta Cuen
ca, que al parecer, es· la que en la 
aprobación provisional del Estudio 
Informativo se recomienda como 
más favorable de entre las cinco 
alternativas estudiadas. 

Refiriéndome' al trazado o tra
mo que hay para venir de Toledo al 
Polígono, desde la primera rotonda 
que nos encontramos hasta la quin-

Ministerio de Fomento 

han visto, habiendo hecho yo con 
mis propias manos la Estación de 
Servicio, con mucho sudor, esfuer
zo y trabajo. Con todo esto quiero 
que ustedes se den cuenta que es 
importante el daño que hacen en lo 
económico, pero con más intensi
dad, en lo moral. 

Otra de mis sorpresa es ver que 
tam'bién cierran la primera rotonda, 
en la que hay otra Estación de Ser
vicio, y sin embargo, . la segunda, 
la mantienen abierta, en la que se 
va a construir una Estación de Ser
vicio, para lo que ya tiene licencia 
de obra un familiar del Sr. Leandro 
Este~an Villamor, que es en la ac
tualidad el concejal de urbanismo 
del Ayuntamiento de Toledo. Di
cha licencia es para construir una 
Estación de Servicio autorizada por 
el Ayuntamiento de Toledo. 

Me gustaría que quedara claro 
que yo no me opongo a que hagan 
esa Estación de Servicio. Lo que me 
parece un poco raro es que a esta 
segunda rotonda, siendo menos im
portante que las otras, se la da paso 
directo de la población y de la m'is
ma autovía. ¡Qué casualidad! 

Mi pregunta es: ¿Por qué este 
trato a la futura Estación y el agra
vio. comparativo de las dos estacio
nes qué' hay en la actualidad? 

Todas las personas del barrio al 

I 

igual que yo, nos preguntamos si 
nos querrán desviar el tráfico para 
pasar obligatoriamente por la otra 
Estación. ¿No les parece a ustedes 
casualidad? 

Sigo viendo con mucha más 
curiosidad, que la cuarta rotonda en 
la que está la fábrica de Aleatel; y 
la quinta rotonda, en la que está la 
fábrica de Composite o Armas, es
tán con todos los accesos abiertos, 
tanto residenciales como industria
les y de la misma autovía. Sin em
bargo, por estas dos rotondas no 
pasa casi nadie en comparación con 
las otras dos . 

Otra de las casualidades que se 
puede observar es que ni en la cuar
ta ni en la quinta rotonda hay nin
guna Estación de Servicio que ce
rrar. Por esto sigo sorprendiéndo
me, y alego estar totalmente en des
acuerdo con el cierre de estas dos 
rotondas (tanto de la primera como 
de la tercera). Y creo firmemente 
que tiene que dar acceso a las cinco 
rotondas, para que esté comunica
do todo el barrio con las Estacio
nes de Servicio (actuales y futura) 
y con las zonas residenciales e in
dustriales. 

En el hipotético caso de que tu
vieran que cerrar algunas rotondas, 
por razones que yo desconozco, lo 
lógico sería que se. cerrasen la se-

gunda y la cuarta rotonda, ¿no les 
parece así a ustedes?, ya que el trá
fico que saliese de las zonas resi
dencial e industrial con dirección 
Toledo, podrfa salir por la primera 
y tercera rotonda y los que saliesen 
para Ocaña, por la tercera y la quin
ta. Esto es lo más lógico y sensato, 
y si no, a las pruebas me remito. 
Todo esto, repito, si se tuviese que 
cerrar alguna rotonda. 

A parte de todo esto, quisiera 
que ustedes me informaran de los 
motivos o intereses por los que se 
cierran estas dos rotondas (primera 
y tercera) . 

También les pido que conside
ren todo lo anterionnente expuesto 
y que reflexionen y rectifiquen, por
que el recfificar es de sabios. 

Sobre las licencias de la nueva 
Estación de Servicio les adjunto 
fotocopias de dichas licencias au
torizadas por el Ayuntamiento de 
Toledo (licencia de obra y licencia 
de apertura), por si acaso ustedes 
no están enterados. 

Es gracia que no duda merecer 
del recto proceder de Vd., cuya vida 
guarde Dios muchos años. 

Toledo, 10 de Julio de 1997 
Fdo. Javier Pérez Gamero 

Dirección General de Carreteras Plaza de Santa Clara, 7 
45071 Toledo • Demarcación de Carreteras del Estado 

en Castilla-La Mancha 
Fax 925 • 25 48 85 
Teléfono 925 • 22 44 00 

Autovía de Castilla-La Mancha. Unión de la 
Autovía de Extremadura (Maqueda), con la 

AutoVÍa de Levante y Cuenca por Toledo 

Confecha 16 de junio de /997 se publica en el B.O.E. y medios de comunica
ción de Toledo y Cuenca, con comunicación escrita a los Organismos y Términos 
Municipales afectados, el edicto de la Demarcación de Carreteras del "Estado en 
Castilla-La Mancha por el que se somete el referido Estudio a Información Públi
ca durante un periodo de treinta días hábiles a partir de la referida fecha, plazo 
durante el cual podrá ser examinado por quienes lo deseen en la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (Plaza de Santa CLara, 7 Toledo) y 
en todos v cada uno de los Ayuntamientos afectados indicados en el B.O.E. U6-6-
m. 

En la aprobación provisional del Estudio Informativo se recomienda como 
más favorable de entre las cinco alternativas estudiadas, la propuesta en el mismo 
y consistente en una AutollÍa de 177,6 km de longitud, (que duplica la carretera N-
403 entre Maqueda y Toledo, aprovecha la Ronda Norte de Tqledo, duplica la 
carretera N-400 entre Toledo y la Autovía de Andalucía, continúa por. dicha Auto
vía hasta Ocaña, sigue duplicando la N-400 entre Ocaña y Tarancón y termina 
conectando la Autovía de Valencia con Cuenca siguiendo el valle del río Cigüela 
hasta Horcajada de la Torre y la N-400 hasta Cuenca). 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE TOLEDO 

Antes de dar comienzo a la deliberación y decisión del asunto que se concreta a continuación, se 
ausenta de la sala -por relación familiar con los propietarios de la Sociedad- el Concejal D. Leandro 
Estéban Villamor. 

6.7) Solicitud que presenta la empresa "HIJOS DE SILVIANO, S.L." - Expte. 2.981- de conce
sión de licencia para establecimiento de una actividad dedicada a gasolinera, en Avda. Río Estenilla 
c/v a C/ Río Marchés, parcela 78-b. ' 

2°._ SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS (5).- Vistos los informes que integran los expe
dientes y de conformidad con las propuestas que en los mismos se contienen, la Comisión Munici
pal de Gobierno acuerda: 

2.1) Conceder licencia a la empresa "HIJOS DE SILVIANO, SL" -Expte. 23197- para ejecu
ción de Estación de Servicio (gasolinera), en Avenida Río Estenilla e/v a CI Río Marchés, paracela 
78-B, conforme a proyecto presentado al efecto visado en 30.1.97 y documentación aportada el 
2/.4.97 y visada igualmente en 30-/-97. 

5.4) Conceder licencia a la empresa "HIJOS DE SILVIANO, SL." -Expte 2.981 - para ejercicio 
de una actividad dedicada a Gasolinera, en Avda. Río Estenilla e/v a CI Río Marchés, parcela 78-
B, con sujerción a los siguientes extremos: 

- Cumplimiento de las medidas cor"rectoras impuestas por la Comisión Provincial de Sanea
miento, de las cuales se dará cuenta al solicitante. 

- No obstante lo anterior; no podrá comenzar a ejercerse sin que previamente se gire la oportu
na visita de comprobación por el funcionario técnico competente, no sólo por la actividad de que 
se trata, sino también por la naturaleza del daño que pueda causarse, todo ello de conformidad 
con lo determinado en el arto. 34 del vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. 

La transparencia del Sr. Muñoz 

¿Quién es futurólogo? 
Lo tenía muy facil el Sr. Pre~iden- intereses y eviten lo que podría ser 
te, pero su arrogancia y prepoten- una barbarie. El Sr. Pérez Gamero 
cia le perdieron una vez más. tenía todos los documentos y las 

su respuesta dice algo así como si 
es futurólogo, que si habla de as
tronomía. Pues bien vean documen
tos del Ministerio de Fomento, que 
publica el 16 de Junio en el B.O.E. 

licencia de obra y apertura de ga- tiona eso. Sólo nos preguntamos 
solinera en 3' rotonda, la sociedad esto ¿quién es más futurólogo el 
la componen padre y tíos del Con- Sr. Pérez Gamero o la Sociedad 
cejal de Urbanismo Leandro Este- Hijos de Silviano, S.L., formada 
ban. por los cuatro hermanos de apelli-

El Sr. Pérez Gamero, pregunta alternativas de la Autovía, una de 
en el pleno del 2 de julio, defen- ~llas arbitraria ilógica, 
diendo sus intereses ¿es ilícito? y desconcertadamente, puede supo
por que quiere que sus represen- ner la tumba a su negocio y otros 
tantes le defiendan estos legítimos más. 

El Sr. Muñoz "le maltrata" en 

Recomienda el trazado por el 
polígono y el cierre de las rotondas 
1 y 3 (ver páginas centrales) dice 
que hay que informar y exponer en 
los Ayuntamientos los documentos. 

y los documentos del Ayunta
miento, hace dos meses o más da 

¿Quiénes son los futurólogos o do Esteban. 
astrónomos,. el Sr. Pérez Gamero o ¿O todo es una feliz casuali-
los familiares del Sr. Esteban? dad? 

y no entramos ni enjuiciamos, El Sr. Muñoz ha "evitado" toda 
familia o no cada cual tiene dere- información y debate en la Junta 
cho a ejercer la actividad que quie- Municipal de Distrito, en un tema 
ra dentro de la legalidad, no se cues- trascendental, es su talante. 



BARRIO 

Los grupos -políticos se posicionan 
en contra del tr-azado 

de la Autovía 

C.on fecha 20 de mayo de 1997 la_ 
Dirección General de Carreteras 
aprueba provisionalmente el Es-

. tudio Informativo de la autovía 
de Castilla-La Mancha, ordenan
do que se someta a información 
pública "en todos yen cada uno" 
de los Ayuntamientos afectados 
por los tramos. En la aprobación 
provisional del Estudio Informa
tivo "se recomienda como más 
favorable entre las cinco alterna
tivas estudiadas, la propuesta en 
el mismo y consistente en una 
autovía de 177,6 kilómetros de 
longitud", es decir, aquella que 
atraviesa el Polígono. El día 16 
de junio se publicó este Estudio 
Informativo y el 2 julio, diecisie
te días después, el presidente de 
la Junta de Distrito del barrio, 
Angel Muñoz Bodas, hacía al pe
riódico VECINOS las siguientes 
declaraciones: 

"Esta es una de las soluciones 
que tiene la autovía, me he sorpren
dido de ciertas infonnaciones que 
dan por hecho la construcción de 
este itinerario". 

"No sé a que se refiere Guija
rro cuando dice que el Ministerio 
tiene una cierta predilección por 
este tramo". 

El equipo de gobierno del Ayun
tamiento, que somos los trece con
cejales del Partido Popular, aún no 
se ha posicionado; Y Fomento creo 
que tampoco porque tiene un perio
do de alegaciones y no puede 
posicionarse. Si hay tres mil solici
tudes de que la autovía vaya por 
otro sitio, es decir, no, por aqu í ... 
sería una barbaridad". 

,1 

Por su parte António Guija
rro, portavoz del grupo Socialis
ta, manifestaba también el mismo 
día del Pleno de la Junta de Dis
trito la siguiente opinión: 

"Es un rumor que habrá que 
confirmar. Parece ser que el Mi
nisterio de Fomento, por las clecla
raciones que han aparecido en pren
sa de alguno de los técnicos y de 
alguno de los responsables, la op
ción que se está manejando como 
la más posible esjustamente la que 
pasa por el Polígono por razones 
económ icas. Nosotros creemos que 
es probablemente la peor de los po
sibles, porque eso va a suponer una 
saturación de tráfico para la ciudad. 
en concreto para el barrio. Y crea 
una barrera que va a div.idir la zona 
residencial de la zona industrial y a 
su vez va a hacer mucho mas difícil 
y peligroso el acceso del Polígono 
a Toledo". 

"El grupo Socialista probable
mente va a descartar esa variante y 
nos inclinaremos por cualquier otra 
alternativa que no sea esa. La op
ción que pasa por Mora es proba
blemente la mejor, no sólo para el 
Polígono sino para la ciudad , por
que va a permitir una comunicación 
más fluida con toda la zona de L:a 
Mancha y es con la que en estos 
momentos existen, peores sistemas 
de comunicación" . 

VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Le~~ 

Angel Dorado, representante 
de Izquierda Unida en el Ayun
tamiento, hizo tambiéri unas ma
nifestaciones a cerca de este tema 
al periódico VECINOS: 

"Ya anteriormente se presentó 
un proyecto similar e Izquierda 
Unida presentó una moción: ,en es
tos momentos, de las variantes plan
teadas, nosotros nos posicionamos 
por un tramo que una Tarancón con 
Maqueda por el puente de Avila, 
que pasa pur el nudo de Santa Bár
bara y la zona de La Mancha hacia 
Mora que ahora está muy I]1al co
municado. Este itinerario evitaría 
que el Polígono quedase separado 
en dos zonas todavía más de lo que 
cstá y problemas' de tráfico en este 
barrio en cuanto que la calle 
Alberche y la calle Valdemaria se 
verían colapsadas". 

"Respecto a los pasos subterrá
neos que se tienen previsto construir 
para solucionar el problema de in
comunicación entre la zona indus
trial y la zona residencial, es ir de 
mal en peor". 

"En conclusión, este tramo, 
creemos, que debería de pasar por 
una zona de Casti lla La Mancha que 
en estos momentos se encuentra 
muy mal com unicada y que por un 
mejor desarrollo de estas zonas ne
cesitan una autovía que las conec
le". 

<""':'----"S To ledo 
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Roto nda Arcilla 
Cocida, entrada-sa lida, 
ácceso zona Industrial

Residencial en todas 
las direcciones. 

Circulación sin 
acceso en ninguna 
dirección. 

BARRIO 

Ocaña <r,--: ...... > 

Si se construye el trazado propuesto po~ Fomento, el barrio quedarí~_ dividido en dos 

Autovía de Levante: un nuevo reto para el .Polígono 
Con motivo de establecer una conexión entre 
la Autovía de Extremadura con la de Levante 
y Cuenca, en 1.995 el Ministerio de Fomento 
realiza un estudio en el que Tarancón y 
Maqueda quedan unidos por un tramo para 

el que se present~n seis alternativas. Dos de ellas 
pasarían por Toiedo y ambas franscurrirían por 
la circunvalación situada en el inicio del barrio 
de Santa Barbara. Desde allí, una partiría ha
cia Las Nieves prolongando su recorriodo ha-

cia Mora, Madridejos y otros pueblos de la 
zona; la segunda alternativa sería la: que afec
tase a nuestro barrio a su paso por la carrete
ra dirección a Ocaña: el resto de los tramos 
no tendrían ninguna vinculación con Toledo. 

Todo apunta a que el itinerarío más rias de las rotondas que dan entJ1ar dustrial mediante cinco rotondas 
posible sea el que pase por el Potí- da a las zonas residencial e indus- que en su día se construyeron para 
gano. La raZÓn de este hecho res- trial. Concretamente, quedarían .evitar el peligro de la velocidad, se 

'ponde a criterios económicos, pues solo corno rotondas para el acceso enOontraría con diversos problemas. 
desde la administración del Estado las situadas al margen de la calle En primer lugar, la comunica
se apuesta por el ahorro que supo- Estenilla y Avenida Ventalomar, sión del barrio con el resto de la 
ne construir una autovía en la que principio y final de la zona residen- ciupad es uno de los a¿pectos más 
uno de los tramos está casi solucio- cial. De llevarse a cabo este proyec- resaltados por parte de los colecti
nado', es decir, aquel que aprovecha to los vecinos que diariamente en- vos sociales . El Polígono quedaría 
la carretera ya construida que pasa tran y salen de la zona residencial aislado al eliminarse dos de las 
por nuestro barrio. Según las mani- se. verían confinados y limitados a rotondas de acceso que existen ac
festaciones realizadas en rueda de realizar la incorporación a la carre- tualmente, con el agravrn de que una 
prensa par el Director General de tera por la rotonda de la calle de el las sería - la d.e la calle 
Carreteras, Francisco Lazcano, Estenilla; la utilización de la situa- Guadarrama, principal vía de entra
como por las realizadas por el Jefe da en la Avenida Ventalomar supon- da. La desaparición de dichas 
de Demarcación de Carreteras, dría para muchos la incorporación .r(i)tondas preduciría una desco
Teodoro Abad, la posibilidad de a la carretera realizando un signifi- nex ión entre las zonas industrial y 
que esta autovía pase a través del cativo rodeo. La zona industrial ten- residencial; este hecho adquiere 
Polígono es la más recomendable y dría problemas similares por cuan- especial importancia cuando se can
es la.que tiene previsto proponer el to el acceso a la industria, que aho- si-dera el consumo que hacen los 
Ministerio de Fomento. Por su par- ra se sitúa cerca de las rotondas, vecinos de las industrias del barrio 
te, el Delegado de Gobierno, Car- obligaría a 'los usuarios a dilatar el y cuando se tiene en cuenta que el 
los Moro, ha señalado que esta au- actual recorrido en varios kilóme- . Polígo no de Santa María de 
tovía llevará prosperida'd a las zo- tros. Benquerencia se ha desarrollado de 
nas de la región por lasque discu- Por todo ello, el Polígono, talfonnaqueesincomprensibleuna 
rra. vertebrado hoy por una carretera zona separada de la otra. 

La construcción de este itinera- que lleva hasta Toledo ya uno y otro . El tráfico sería otro de los pro-
rio tiene prevista la supresión de va- lado de las zonas residencial e in- blcmas de esta iniciativa; las con-

gestiones en la calle Alberche es el mente beneficiaría a las industrias 
principal reflejo de este inconve- del barrio, sin olvidar el desarrollo' 
niente, al quedarse anulada I.a .pri- de las zonas de servicio y puestos 
mera y la tercera rotoñda. En esta 'de trabajo que se podrían dar con 
situación, el primer acceso al Polí- este proyecto, siempre y cuando se 
gano residencial tendría que hacer- mantuviesen todas las rotondas . 
se por la Calle Estenilla y sin posi- Ante esta situación, la opinión de 
bilidad de distribuirse la circulación los colecti vos socia les es diversa: 
por la calle Guadarrama, tal y como mientras que los comerciantes, en 
se hace hasta ahora. De esta fon~a, general, se oponen a este trayecto, 
se producirían serios atascos en la los industriales mantienen su posi
principal vía de tránsito. ción a favor de la autovía en la me-

No menos grave sería el impac- dida en que no se eliminen ninguno 
to medio-ambiental, con inconve- de los accesos. Por otra parte, tanto 
nientes tales corno el ruido y la con- la AA. Vv. el Tajo como el coordi
taminación, que afectaría, de igual nadar de la Fuente del Moro, 
modo, al espacio natural de la Fuen- Aurelio Gómez, muestran su des
te del Moro. acuerdo ante este tramo, aunque no 

La peligrosidad sería otra con- ante la autovía en sí. Las razones 
secuencia a añadir si tenernos en de esta posición son las consecuen
cuenta que muchos trabajadores se cias que tendría esta alternativa, 
trasladan andando a la zona indus- para la cual han propuesto que no 

. trial, cruzando obligatoriamente la se cierre ninguna de las rotondas o 
carretera. incluso, que la autovía pase entre 

Sin embargo, no rodas las co~- la zona industrial y el río, posición 
secuencias son negativas, pues di- esta última apoyada por la Asocia
cha autovía daría lugar a un mayor ción de Vecinos "El Tajo" y por Iz
paso de vehículos que probable- quierda Unida. 

Elena Llave y Antonio Medel 

/ 

Mientras los primeros están a favor, los se
gundos se manifiestan en contra 

Industriales y Comerciantes, 
divididos 'por la Autovía 

Con motivo de este proyecto la opinión de los comerciantes y lo\> indus
triales del Polígono es diversa. Globalmente, la opinión de los prime
ros es negativa. El segundo colectivo, sin embargo, 'apuesta' por esta 
autovía siempre y cuando se mantengan los acce.sos, sin los cuales se 
eliminarían las entradas a servicios tales como las estaciones de servi
cios de REPSOL o CAMPSA. 

La Federación de Empresarios Tole- no só lo ve inconvenientes que con
danos (FEDETO), que está esperan- ciernen a los comerciantes sino tam
do todavía una reunión con el Jefe de bién a los veqinos. Un gran error 
Demarcacion de Carreteras para una de esta iniciativa, según Sánchez 
definitiva calificación de la situación, Echalecu, sería la construcción de 
defiende "la zona industrial y por eso p~sos subterráneos que comunica
también la autovía siempre y cuando ran la zona industrial con la resi
jamás an ulen ningún paso: luchare- dencial. Argumenta que en éstos 
mas a toda costa para la prosperidad podrían provocarse inundaciones en 
con seguridad". Según FEDETO, las los meses de lluvia, dada la situa
autovías nacionales en las ciudades ción en terraplén en la que se en
son generadoras de industria; "no cuentran los terrenos lindantes; ade
queremos que en base a otro itinera-' más, la iluminaci ó n que 
rio se construya una nueva industria obl igadamente habrían de tener es
y que esta zona industrial muera". Así tos pasos supondría un gasto adi
mismo, valoran negativamente el cional importante; "pero en defini
mantenimiento de unas rotondas que tiva, lo más importante es el perjui
haría pesarosa la circulación y positi- cio que supone para los atascos en 
vamente la autovía típica, es decir, con la calle Alberche y para los comer
accesos laterales, entradas rápidas' y, cios en general" . 
para el paso de una zona a otra, túne- Las declaraciones de la propie
les subterráneos para los vehículos y taria de Calzádos Tenorio mostra
pasos elevados para las personas que, ba su malestar respecto a cualquier 
en todo caso, mejor que sería pensar aspecto que pueda perjudicar al 
en añadir, puesto que el Poligono de Polígono, por lo que apoyará "toda 
Santa Maria de Benquerencia es una iniciativa, como pueda ser la reco-
zona en con tinuo desarrollo. gida de firmas, con el fin de evitar 

La lopini.ón de los comerciantes, ales para el barrio". 
tras un análisis de la valoración ge- El propietario de la Peluquería 
neral de estos a cerca de la autovía, Tomás también hab ló para VECI
se decanta hacia una postura en con- NOS y en sus manifestaciones se 
tra del paso de la autovía por el Polí- refleja su postura a favor de la au
gano. José María Sánchez Echalecu, tovía con la condición de que se 
propietario de la Droguería Centro. mantengan las rotondas . 

A la última Junta Municipal de Distrito acudieron comerciantes e 
industriales del barrio. 

Hay 'cosas difíciles de ' mejorar 
Karpesa una síntesis entre 
belleza y funcionalidad. Calidad 
absoluta, resistencia, precisión, 
acabados excelentes. 

AIRE ACONDICIO ADO 

t/ TELEI;ONfA MÓVIL 

expera: t/ ELECTRODOMÉSTICOS 

t/ MUEBLES DE COCINA Y BA- O 

CRI S TALERIA DEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C. 
el. Jarama. Telf.: 2401 21 
el. Carrera. 26. Tclf.: 22 5042 

Polígono Industrial TOLEDO 

El reflejo de 10 bien hecho 
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Según Leandro Esteban, concejal de urbanismo: 

"Partir el barrio en dos no es la mejor solución" 
Leandro Esteban, actual concejal de urbanismo y portavoz del 
Partido Popular en el Ayuntamiento desde mayo de 1995, es uno 
de los protagonistas en lo referente al asunto de la autovía. Con 

este motivo y aprovechando la entrevista concedida a este me~. 

dio, Leandro Esteban, además de valorar el pólémico itinerario, 
ofreció su consideración a cerca del urbanismo del barrio. 

Vecinos: A pesar de que desde el 
Ministerio de Fomento parece ser 
que el tramo predilecto es el del 
Polígono, la posición del gobier
no en el Ayuntamiento del PP es 
contraria, ¿no es así? 

no que en el resto de los barrios. 
L.E: Por goleada el Polígono es 

el barrio en el que más se invierte 
ahora y yo diría que en mucho tiem
po' a lo largo de casi toda la vida 
municipal. Ciertamente, es uno de 
los barrios que más inversiones ne
cesita, porque es de los que mas cre
ce y que más demanda tiene . . 

Antonio Medel 

En el acceso al barrio 

Se impuso el 
sentido común 

Leandro Esteban: "La posi
ción del gobierno en el Ayuntamien
to en estos momentos se está estu
diando y se debe terminar de mati
zar. Si hay algo que nos preocupa 
a todos los grupos y. por supuesto 
al equipo de gobierno, es el tema 
del trazado que parte en dos al Po
lígono y que entendemos no es la 
mejor solución ni para el barrio ni 
para el resto de la ciudad, y, sobre 
todo, también puede ser un proble
ma para uno de los objetivos fun
damentales, que es la progresiva 
union física y en todos los sentidos, 
del núcleo residencial del Polígono 
y del otro núcleo residencial que es 
Santa Bárbara". 

Leandro Estéban en el centro, acompañado en un pleno municipal por el portavoz popular 
Sr. de La Fuente y Muñoz Bodas, presidente de la Junta Municipal de Distrito del Barrio. 

Ahora faltan las señales 
Por fin Obras Públicas (o Fomen
to) se ha dado cuenta de que el 
acceso al barrio desde la carrete
ra de Madrid, y en su confluen
cia con la de Ciudad Real, era un 
peligro manifiesto. 

V: Algunos industriales ,con
sideran que la autovía puede lle
gar a beneficiar en cierta mane
ra sus negocios, siempre y cuan
do se mantengan las rotondas de 
acceso al Polígono. ¿Qué opinión 
le merece estas manifestaciones? 

L.E:"Yo creo que lo que no es 
lógico es que una vía de tan alta ca
pacidad pase por una zona tan den
samente poblada y que está llama
da a tener mucha mas población. 

Por otra parte, si es una autovía 
que tiene que tener una clara 
vocacion regionalista, es decir, de 
conectar la región con la región, no 
parece muy lógico que pase cuanto 
más al norte de la región mejor, sino 
que conecte mu'nicipios de La Man
cha, que es la posición de los tres 
grupos Políticos. No parece lógico 
que el trazado de la autovía discu
rra por el Polígono, con rotondas o 
sin rotondas, con puentes o sin 
puentes, a escasisimos metros de un 
lugar tan densamente poblado. 

V: Ha sido presentada una 
alegación técnica por parte de su 
partido en el Ayuntamiento, ¿cuál 
cree que será la postura de los 
otros grupos políticos? 

L.E: Se ha presentado una ale
gación técnica que me gustaria que 
se viese en la Comisión de Urba-

nismo. Creemos que la postura de 
los tres grupos en el Ayuntamiento 
va a ser coincidente en líneas gene
rales, otra cosa será cuando se esté 
desarrollando lo que son las obras 
propiamente dichas. 

V: Sin embargo estas posicio
nes no son coincidentes con la del 
Director General de Carreteras 
de' Ministerio de Fomento, Fran
cisco Lazcano, ni con la del Jefe 
de Demarcación de Carreteras, 
Teodoro Abad. 

L.E: "Yo creo que tenemos al
ternativas y capacidad para poder 
entendernos. El hecho de que se esté 
de acuerdo, o no, no indica absolu
tamente nada, simplemente que se 
abre un proceso de diálogo que 
debe conducir a obtener lo mejor 
para la ciudad, y lo mejor no es una 
autovía a tan pocos metros de las 
viviendas. No creemos que la auto
vía no sea buena: la autovía es evi
dentemente buena porque tiene un 
marcado caracter regionalista. 

V: ¿No les facilitaría la tarea 
de oposición a la hora de presio
nar al Ministerio el hecho de que 
Isabel Tocino sea diputada por 
Toledo y que el Señor Molina, ex
alcalde toledano, sea el presiden
te del grupo parlamentario? 

L.E: "No' me gusta introducir 

elementos o terminología como 
"presionar". Estamos en una fase en 
la que el Ayuntamiento tiene la 
oportunidad de.decir lo que piensa, 
por tanto las alternativas que se pro
ponen son todas ellas viables en 
estos momentos, o así lo entende
mos. Podemos hablar de polémica 
o de presión cuando manifestada la 
opinión del Ayuntamiento, la pro
puesta que se nos hiciera definiti
vamente fuese la contraria, pero no 
en estos momentos. Ahora introdu
cir terminologías como "presionar" 
contribuiría a establecer posturas 
cerradas". 

V: ¿Y hasta ahora ha habido 
diálogo? 

L.E: "Hasta este momento no 
hay diálogo, porque el diálogo no 
se ha abierto, el diálogo se abre aho
ra. Todas las partes estamos obli
gadas a aportar toda la capacidad 
de diálogo, pero no entiendo que el 
Ministerio tenga una postura cerra
da; no son planteamintos cerrados 
los que se hacen". 

V: ¿Qué opinión le merece en 
general el urbanismo del barrio 
como concejal de esta materia? 

L.E: "Para mi es y, probable
mente, será urbanisticamente el 
mejor barrio de Toledo con mucha 
diferencia, por calles, por trazados, 

por servicios, por todo. Creo que 
además es un barrio llamado a ser, 
dentro del futuro ' inmediato de 
Toledo un lugar todavía más utili
zado para vivir y para estar. Creo 

. que es el barrio que cuenta con los 
mejores servicios de la ciudad y e! 
barrio más moderno de toda la ciu
dad". 

V: Pero a pesar de eso, todas 
las asoc~aciones siguen reclaman
do mejoras en el barrio que favo
rezcan su desarrollo, por ejemplo 
mejora de parques, de comunica
ción en los servicios de autobús. 

L.E: Es lógico, porque siempre 
se trata dedar el máximo, pero nun
ca se puede: ese tipo de reclama
ciones que pueden tener las asocia
ciones y los colectivos vecinales son 
exactamente igual que en el resto 
de las asociaciones de otros barrios . . 
Siempre habrá un parque por arre
glar, siempre nos faltará algo por 
hacer, p~ro logicamente nos falta 
dinero para poder llegar a esos ob
jetivos finales. No se trata de mo
nopolizar al 100% todas las inver
siones en un barrio: en este caso 
concreto, yo creo que hay un pro
yecto importante en cuantía. 

V: Sin embargo, los vecinos 
tienen la sensación de que se in
vierte menos dinero en el Polígo-

Afortunadamente y como rec
tificar es de sabios, han optado 
por una solución que beneficia a 
todos los usuarios de estas vías. 

Como recordarán, desde las 
páginas de VECINOS hemos de
nunciado el error cometido por 
Fomento al colocar un Ceda el 
Paso para aquellos que vienen de 
Madrid en beneficio de los que 
bajan desde Ciudad Real hacia el 
Polígono, con un estudio porme
norizado de la afluencia qe vehí
culos desde un lado y desde el 
otro. Se solicitaba un cambio de 
señalización, que fueran los que 
bajaran de Ciudad Real los que 
cediesen el paso. Aunque ésta 
tampoco era una buena solución, 
paliaba, de algún modo el error, 
puesto que la carretera de Madrid 
es más transitada. 

Finalmente, Fomento ha de
cidido ampliar el carril de incor
poración a la autovía que va ha
cia Ocaña para que ninguno de los 
dos tenga que ceder el paso al 
otro, convirtiéndose estos en un 
solo carril de forma progresiva. 

Celebramos esta positiva, ló
gica y conveniente modificación, 
ahora hay que culminarIa con la 
señalización que indique el nom
bre de nuestro barrio. 

EN EL POlIGONO ... 
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 

VEA NUESTROS DEPORTIVOS 
Les ofrece la última moda en 

ZAPATOS-BOLSOS 

Talleres FA -PRE 

I Con la calidad y precio que usted espera 

Avda. Guadarrama "Los Dúplex" Tf. 23 06 49 
C/. Alberche - Frente Centro Cívico 

* Cerrajería 
*Carpintería de Aluminio 
* Cristal 
*Enganches para Coches 
*Remolques - Carrocerías 
*Mamparas de baño 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
'Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 
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·CONCESIONARIO OFICIAL EXPOSICiÓN - VENTA 
Recambios Originales 
TALLER MECÁNICO "tOLEDO Y PROVINCIA L. -PEIRÓ 

Polígono Industrial 
. Chapa y Pintura 
(Secado al Horno) 

O 
l' .' el Ja-rama, 9 -TOLEDO 

....... , VE. S. PA . Te,lf.231310 .~ 
~~·.GILERA 

'- ~ ~~ . 

,,~~ 01 ~~~~ . . 
~~~ ," ~~~~o , '~~Ooo ~~o~~~. PIAGGIO LANZA UN 
~~~.. . " . ¡f~~~ PLAN DE AYUDA A LAS MOTOS • 

. Con el plan Renueva, Piaggio te ayuda a cambiar tu viejo ciclomo
tor o moto por un scooter de 50 c.c. Por muy mal que esté, te da
mos un mínimo de 15.000 ptas. por él. Y si vale más, te las damos 
de sobrevaloración. Y si no tienes moto, ven también. Verás cómo 
en la Red de Ventas Piaggio-Gilera encontramos el mejor plan a tu 
medida. Y una financiación sin intereses dUrante un año. 

_RENAULT ' : 
t.'. 'PEIRD 

Polígono Industrial 
el Jarama, 9 - TOLEDO 

Telf. 23 13 10 •' 
" 

Twingo 
995.000 ptas. 

R 19. Ai.re Acondic.ionado • 

1 .. 295.·OOOptas. 

• ' " 

Aire 

Acondicionado 

2.295.000 ptas. 

. , ~PIAGGIO 

PROMo,elóN 
• , ;, t 

SEMI-NU'EVOS 

... """'"-'-~ 

•' 
" 

-

ellO Rl 1.2 
995.000 ptas. 

• Megane 
RL 1.4 

Aire Acondicioando 

1.695.000 ptas . 

Safrane V.6i • Aire Acondicinado. 
, ABS. 

Compac Disk. 
Alarma. 

2.995.000 ptas. 
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flh~~ El Ojo del Huracán por A.e.O.p. 
~~ 
?~* 

¡Ay mi parque! 

¿ Qué ha pasado con el dinero de 
la Avda. del Tajo? 

.l~~ )-:{ -c::;;-' 

~~ 

Soy un vecino de la CI Guadiloba, 
próxima a la Avda. del Tajo. Me 
gustaría saber qué ha pasado con los 
54 millones de pesetas del proyec
to que contemplaba el arreglo y 
adecentamiento de dicha avenida 
(para quien no sepa dónde se en
cuentra, es la paralela a la Autovía, 
desde la tercera rotonda ha.sta la 
Avda. Ventalomar). 

Durante un tiempo -no muy 
grande- hemos visto varios jardine
ros del Ayuntamiento que se han 
dedicado a quitar los rastrojos, va
llar parte del paseo, colocar el rie
go por goteo 'y plantar pequeños 
Arbolitos . 

tección, cuando los hierbajos -que 
han vuelto a aparecer- han crecido 
un poco, zas!, se las han .comido, 
porque si con el terreno limpio no 
se veían, ahora se ven menos. 

No sé sí pertenecerán al Ayun
tamiento, a la Junta de Comunida
des o a quién, pero en el pinar de la 
Carretera de Madrid han repobla
do con pinos pequeños y encinas y 
se les ha ocurrido la brillante idea 
de protegerlos con unas mallas para 
que la gente se dé cuenta de que ahí 
hay un futuro árbol. ¡Podían haber 
pensado en ello!, puesto que aq uí 
verse, lo que se dice verse, no se ve 
nada. 

El Urban es el Gran Circo Popular, donde únicamente los amigos de los payasos, los doma
dores y los trapecistas ven el espectáculo a pie de pista. 

Pez,o, de un, tiempo a esta par
te, los operarios han desaparecido. 
Suponemos que se encuentran de 
vacaciones porque terminado, lo 
que se dice terminado, el paseo no 
está. 

Mi pregunta es la siguiente, 
¿dónde están los 54. millones de 
pesetas presupuestados?, ¿ya se han 
gastado?, porque si es así, creo que 
les han engañado, una valla, un rie
go, la limpieza de rastrojos y los 
arbolitos no cuestan ese dinero, ¿O 

FALTA INFORMACIÓN 
El Polígono también existe. I 

La Asociación "Pro
gresista" Santa M' 
de Benquerencia, 
celebró una expo~i
ción de maquetas 
miniaturas durante 
las fiestas del barrio. 
Reproducción de las 
atracciones clásicas 
de los feriales, obra 
de Feliciano de Pa
blo. También expu
so sus pinturas Sal
vador Carpio. 

Miren ustedes, el riego no fun
ciona, tiene fugas por. .. ni se sabe 
las partes; un riego. que ponen en 
marcha los vecinos porque aquí no 
baja nadie a regar. Las plantas
arbolitos es otra cuestión. Sí, pian
tar plantaron encinas, pero de tama
ño microscópico y sin ninguna pro-

'? SI .. 

Nota: A partir de este n° la columna i Ay mi 

parque! esiá abierta a todos aquellos veci

nos que quieran criticar o alabar alguna zona 

verde del Barrio. 

Juan Ignacio Díaz Retama 

Un paso muy transitado 

Los vecinos piden un acceso para ' 
rcoches de niños, sillas 'de / ' " 
!i 

minusválidos y carritos de la compra 
Para pasar de la CI Tiétar, 
a fa CI Valdemarías y vice
versa o se utilizan las esca

·leras que se encuentran al 
...:... __ L..-______ --' final de la misma, o bien 

uno tiene que darse la vuel
ta CI Gudarrama arriba, CI 
Alberche y CI Torcón o al 
contrario. Todo por librar 

~~ 

99 Viviendas 
de promoción 
pública 

la dichosa escalerita. I ~]ili~~~~I~~~~:::~:;J 

Un poco chapuzas, pero 
BUENA INFORMACIÓN 

Ante la insistente peti
ción de información 
que los vecinos vienen 
solicitando a la A.Vv. 
sobre las 99 viviendas 
de promoción pública, 
insistimos qu~ al me
nos hasta bien pasadas 
las vacaciones no sal
drán las solicitudes 
con condiciones de ac-

Quizás en su día no fue- L 
se necesario, puede que en las últi
mas obras no se acertase mucho con 
la construcción de la escalera, a la 
que tendría que haber acompañado 
una suave rampa. 

Con el paso del tiempo se ha 
revitalizado el tránsito en la zona, 
sobre todo de tipo comercial, lo que 
ha supuesto que éste sea un paso 
muy frecuentado, siempre con el 

-inconveniente de las escaleritas. 
Este es uno de los nudos más 

importantes del barrio y, junto con 
otros, presenta en su fisonomía una 
importante barrera arquitectónica. 
El tránsito diario precisa la necesi
dad de una rampa. 

Los vecinos esperan que tanto 
desde la Junta de Distrito como des
de el Ayuntamiento sean atendidas 
sus peticiones. Es, sin duda algu
na, un bien para todos, un bien para 
el barrio. 

OCAÑA N-400 
Sta. Ma

• de Benquerenci~ 

N-400 
Polg. Industrial-Residencial 

I AL DIA SIGUIENTE 
¿Porqué tanto afán de que 
no exista el POLÍGONO? 

¿Cuando vienen los que pintan 
lo negro? 

¿Estarán esperando a la 
Autopista? 
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"URBAN CALO" una tímida medida 

Hacen, falta grandes soluciones, 
Hace aproximadamente dos o tres m,eses' en 
la Junta Municipal de Distrito, la Asociación 
de vecinos propuso la necesidad de interve
nir, al igual que en otros lugares, en el entor
no de las 48 Viviendas Sociales. Tanto el Pre-

sidente de la Junta de Distrito como el Coor
dinador del URBAN, dijeron que no se po
día. 

pieza y adecentamiento de la zona en torno a 
dicho Grupo de viviendas, resulta positiva, 
como primera medida o acción, no obstante 
existe un problema más hondo cuya solución 
requiere un arrojo político. 

Actualmente del "URBAN CALÓ", cuya 
primera intervención, efectivamente es la lim-

Para tomar conclusiones y objetivar 
versiones, nos hemos acercado al 
grupo de las 48 viviendas. Allí nos 
hemos puesto en contacto con re
presentantes de la Asociación Gi
tana de Toledo, concretamente ha
blamos con 'su presidente Felipe 
Bermúdez y secretario, José 
Losada, quienes así nos contaban 
sus preocupaciones, y deseos: 

"Estamos desbrozando y lim
piando todo el entorno de las 48 
viviendas. Con la escasa ayuda eco
nómica que de momento hemos 
obtenido del programa "Urban 
Caló" unos cuantos hombres y tres 
monitores, todos gitanos, trabajan
do siete horas bajo el chicharrero 
del sol , estamos intentando adecen
tar todos los 

Los participantes en el programa, desbrozando los jardines. 

ca y hasta triplica en otras más, su
puesto que hay hijos que se casan, 

los primeros, porque al ser tantos 
niños, todos se 
juntan al mar-

habido valentía política. 
Les preguntamos si no sería más 

lógico que los 25 millones de sub
vención recibidos de la Comunidad 
Europ~a para ayudas a la integra
ción, se utiliza-
ran en rehabili-

como medida de presión, el no pa
gar, ante la desatención a los pro
blemas y reivindicaciones de todas 
las familias residentes en este gru
po. 

Se están ha

tar viviendas 
de este Grupo, 
dispersando a 
familias gita
nas aquí resi
dentes en otros 

"Realmente viven unas 27 
familias y en algún piso 

10 y 12 personas". 

ciendo y se 
van a ' hacer 
centenares de 
viviendas en la 
ciudad, en te
rrenos de la ya 

Grupos. Nos contestaron con un ro
tundo «sí, eso es correcto». 

Nos comentaron su más honda 
preocupación en estos momentos: 
recientemente se han presentado re-

presentantes de la 

a lrededores. 
Próxima
mente con la 
ayuda muni
c ipal "Lía" 
pretendemos 
rehabilitar vi-

"El primer paso para 
poder hacer integración 

es la dispersión ,". 

que a su vez tie
nen hijos y que gen de los ni-
no tienen más ños payos; en 
remedio que cambio, si fue
juntarse en casa ran dos o tres 
de los padres; se los niños gita
da el caso de e~- nos, por poner 

"Ahora mismo 
contabilizamos 

11 O niños gitanos". 

Junta, junto con un 
juez, con la intención 
de, "lo pagamos unas 
cantidades de dinero 
pendientes o nos 
echan a la calle". Una 

antigua Fábri
ca de Armas, Avda. de Europa. El 
Ayuntamiento tiene en sus manos la 
pos ibil idad de la integración de fa
milias gitanas, sin concentraciones, 
pero con el derecho a tener una vida 
digna, integrándose a la sociedad 
paya. De boca del actual Alcalde D. 
Agustín Conde entre otros, hemos 
oído estas palabras, de la que nos 
hacemos eco. No es hora de pala
bras, hay que pasar a la acción, a la 
buena acción de dar posada al pe
regrino que durante largo tiempo ha 
vivido, en su mayoría, al margen y 
marginado . Es hora de hacer tan 
dignos españoles como los demás 
a todas estas famili as, y que ellas 
demuestren igualmente con su pro
pio esfuerzo y voluntad que están 
en camino de conseguirlo. 

viendas , es-
caleras, es decir, todos aquéllos des
perfectos que padece el edificio". 

Les preguntamos cuántas fami
lias gitanas residen en las 48 vivien
das, y nos contestaron: "oficialmen
te trece, pero cada familia se dupli-

tar viviendo diez un ejemplo, éstos jugarían y convi
o doce personas en una sola vivien- virían con los niños payos sin ma
da. Ahora mismo, solamente en este yores problemas, lográndose la i n
grupo, contabilizamos 110 niños gi- tegración que se pretende". 
tanos. Naturalmente, esta forma de Les preguntamos si no les pare
concentrar a familias gitanas, de la da mejor que para superar este pro
que no tenemos culpa, es formar un blema de agrupamiento que existe 
gueto que nadie quiere y nosotros en las 48 viviendas, no sería mejor 

la dispersión. Nos contestaron que 
la solución está en manos de las 
autoridades, que ellos mismos han 
sugerido como solución la disper
sión, que han tenido y mantienen 
reuniones donde se pide la disper
sión; estamos dispuestos, dijeron, a 
sacar seis familias y que ocupen las 
viviendas familias payas; pero es 
una cuestión que pasa por la volun
tad de las autoridades para llevarlo 
a cabo. 

Retranqueo y limpieza de la parte central. 

Estaba claro que durante los úl 
timos siete años, por parte de los 
políticos han habido buenas prome
sas y palabras, pero no se ha erra
dicado el problema, no se ha cogi
do al toro por los cuernos, no ha 

TALLERES 
Y GRUAS 

CLINICA 
VETERINARIA 

cantidad de dinero 
que resulta imposible hacer frente 
a corto plazo, supuesto nuestras po
sibilidades económicas no nos lo 
permiten. Y este mismo problema 
lo tienen familias payas. 

Seguramente lo que ha ocurri
do ha sido la decisión de tomar 

Camiones de tierra para rellenar parterres y poder sembrar. 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial 
(CI Cascajoso, n° J 5, post.) 45007 TOLEDO PEPE ·Les ofrecemos nuestros servicios: Tfllo.: 23 1223 

PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 23 2076 

GI. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

·Consultas. 
·Desparasitaciones. 
·Vacunaciones. 
·Análisis clínicos. 
·Cirugías. 
·Visitas a domicilio, etc. 

PELUQUERIA 

.--_ .. ---. -....... -._ .. -_ .... . 
CIta. Toledo - eu.nc.. - ----... _. 

-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-TARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTOMATICOS 
-MANTENIMIENTO COMUNIDADES 
-INSTALADOR AUTORIZADO 

A vda. Boladiez, n° 47 
Tlfno.: 24 14 28 
45007 TOLEDO 
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Miguel Angel Blanco, la última víctima de E.T.A. 

~ 

LO ABSURDO NO TIENE EXPLICACION 

Nuestro barrio y su Asociación se solidarizan con la familia Blanco Garrido 

GAS TOLEDO, S.L. 

INSTAlACIONES DE: 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 1442/229245 45600 TOLEDO 

SERVICIO OFICIAL fe TACÓGRAFOS 

ajAGNEl'I ' toe I.JAf:Gf:6-1 

"'AREL'- ~~ 

Especialidad en Inyección 
Electrónica , Frenos ABS, ASR. 
c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Teléf. 233354 

Polígono Industrial - TOLEDO 

..tA CASR ~el ~e9Alo 
Te iD.teresa conocerla. 
En nuestro establecimiento 
encontrarás el relJalo para 

, toda la familia, , sin pasarte 
de presupuesto. 

Pz-=-. ...... e:--para.-C»s detalles ~: 
,.. De»e:Ias 
,.. Daa .. 'tizc.s 
,.. c::::c:. ... ....-aic. .. es 

el Río Fuentebrada 2 (Peatonal) 45007 TOLEDO 
Teléfono 23 34 92 



Julio 97 GRUPOS POLITICOS 

* 
Dos años de gobierno del P.P. en el Ayuntamiento de Toledo, 

I 

GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

¿Están beneficiando a la ciudad? (y 2) izquierda unida 
castilla la mancha 

Vamos a continuar con el análisis · jal del área entre en polémicas y 
de los dos años de gobierno del P.P. descalificaciones con las asociacio
en nuestro Ayuntamiento. nes juveniles que dentro del Con

sejo Local de la Juventud no son 
dóciles al P.P. 

deración de AA.VV., para que or-
Las relaciones con las aso- ganice el suyo, que ya veremos sus 

ciaciones de vecinos que no son de resultados. 
la cuerda del P. P. de una u otra ma-
nera se las intenta marginar, habien- Al final, a las cuatro asociacio
do cometido el Alcalde un tremen- nes antes citadas, se les concedió 
do error al reconocer una de las dos un millón de pesetas. 

sea a todas las personas que esta
ban en un Pleno municipal en el que 
se trataba el tema de la O.R.A, por 
abuchear al concejal de tráfico, lo 
que supuso una gran tensión, resul
tando contusionadas dos personas 
presentes en el citado Pleno. Algo 
nunca visto en dieciocho años de 

La política cultural no existe, 
así como suena. No creemos que na
die pueda decir, que el Ayuntamien
to esté haciendo actividades cultu
rales en los diferente.s barrios de la 
ciudad, pero si esto ya es grave, no 
lo es menos, como decíamos en la 
entrega anterior, que la Escuela 
Municipal de Teatro, dependiente 
del teatro de Rojas, está 'práctica
mente desaparecida. Y además, el 
P.P., en el colmo del absurdo, se 
niega a formar parte de la Red Re
gional de Teatros propiciada por la 
Junta de Comunidades, dejando de 
ingresar una cantidad importante 
para tener mayor capacidad de con
tratación y poder destinar fondos 
para que la Escuela de Teatro no 
desaparezca. 

. El Patronato Municipal de 
Thrismo, después de no renovar el 
contrato a la gerente, el P.P. ha es
tado dos años para poder abrir su 
oficina en los bajos d~1 Ayunta
miento cuando nada impedía que se 
hubiese realizado a primeros de 
1.996. La actividad de esta oficina, 
siendo importante y necesaria, en 
la práctica es la única actividad del 
Patronato, exceptuando la presen
cia de Toledo en alguna feria de tu
rismo. 

facciones -la dócil- en las que se ha 
dividido la Federación Local, de 
AAVV., en lugar de mantenerse al 
margen hasta que se resuelva la cri
sis vecina], relacionándose mientras 
tanto con las asociaciones de veci
nos de manera individual. 

Los impuestos, decía el P.P., ayuntamientos democráticos. 

La política juvenil no existe, y 
cuando existe es para que el conce-

La política de personal está 
siendo aplicada a trompicones, el 
malestar entre muchos funcionarios 
es evidente, aplicándose una políti
ca de aislamiento y persecución sin
dical a todos aquellos que no sigan 
la corriente del P.P. 

En este sentido nos encontramos 
con la negativa del P.P. de subven
cionar el campamento infantil de 
verano-97 con dos millones de pe
setas a las cuatro asociaciones de 
vecinos: Polígono, Santa Bárbara, 
Antequeruela-Covachuelas y Po
blado Obrero, que durante quince 
años -las dos primeras, en particu
lar- han venido organizándole co
rrectamente, mientras que sí se los 
concede a la facción dócil de la Fe-

que solamente subirían el incremen
to del coste de la vida, pues bien, 
está haciendo todo lo contrario: las 
tarifas de los autobuses urbanos, el 
agua -preparémonos para el mo
mento-, los precios de las activida
des del Patronato Deportivo Muni
cipal, la famosa O.R.A -en parti
cular para los residentes en el Cas
co Histórico-, la Escuela Municipal 
de Idiomas, la Escuela Municipal 
de Teatro, para luego cerrarla. 

La falta de talante democrá
tico del Alcalde, su inexperiencia 
y su sentido autoritario en el ejerci
cio del cargo, le llevan a ordenar a 
la Policía Local a desalojar como 

No podíamos finalizar este re
paso crítico, que lamentablemente 
para Izquierda Unida es muy nega
tivo, sin felicitar al gobierno muni
cipal y felicitarnos todos por el 
anuncio de que la Unión Europea 
una vez más ha apostado fuerte por 
nuestra ciudad -la primera es con el 
Programa Europeo URBAN que se 
está desarrollando en el barrio del 
Polígono-, y concede 3.800 millo
nes de pesetas para actuaciones de 
mejora y rehabilitación en el Cen
tro Histórico de nuestra ciudad. 

Toledo, julio de 1.997 

¿D~ quién es la vergüenza? . 
En el último Pleno celebrado el 2 
de Julio, el Sr. Muñoz Bodas, ante 
la consulta de un industrial afec
tado por la futura autovía, salién
dose del contexto de la cuestión a 
tratar, y al hilo de una informa
ción facilitada por la Asociación 
de Vecinos, aprovecha para ma
nifestar: "No me he metido a va
lorar el periódico "Vecinos" por
que es una vergüenza del princi
pio al final, página a página in
ciuido las firmas". 

Conviene se sepa que este pe
riódico se mantiene gracias a las 
ayudas de empresas e industriales 
del Barrio, a la colaboración de per
sonas y ciudadanos en general que 
de forma totalmente altruista, des
interesada y gratuita, entregan con 
no poca dedicación, su esfuerzo y 
tiempo a elaborar y hacer posible 
este periódico. Funciona así desde 
hace quince años. Es el periódico 
que está informando puntualmente 
de todas aquéllas cosas que afectan 
al Barrio, de todo lo que acontece. 

Es un periódico abierto a todos, 
donde cualquiera puede ver refle
jado su estado de opinión respecto 
a cualquier asunto que le interese 
publicar. 

En este periódico escriben la' 
Parroquias del Barrio, Grupos y 
Asociaciones de distinta índole y 
finalidad, ya sean culturales, socia
les o deportivas. 

Este.periódico tiene publicadas 
informaciones de los Partidos Polí
ticos, sin distinción de siglas ni cre
dos. Todos recordamos la publica
ción que hizo el P.P. en éste perió
dico; por cierto, en vísperas de elec
ciones; por cierto que pidieron dos 
páginas con dedicación exclusiva al 

Para que funcione el barrio tiene que funcionar la J. Municipal de 
Distrito. 

P.P.; por cierto, no han vuelto a que
rer publicar nada; ¿será por ver
güenza? 

Me quedo con la palabra ver
güenza que menciona el Sr. 
Muñoz, el insigne, el genuino, el 
inefable, el del Bolero, el Bailón. 

No nos da vergüenza hacer este 
periódico, supuesto que cubre la 
información que pretende. Ahora 
bien, si lo que intenta decir el Sr. 
Muñoz es que nada tiene que ver 
con los de grandes liradas de ámbi
to nacional , regiomil o provincial; 
que todos compramos, pues cierta
mente no lo es, está muy lejos de lo 
profesional , porque no es esa la fi
nalidad. Nuestro cometido es infor
mar lo que a este Barrio le interesa. 
y difiere de todo lo que por con
vencional resulte ser un periódico, 
ya que en el mismo no existe la pa
labra lucro. Por ~uptJesto sí se in
tenta evolucionar, mejorar, y creo 
Sy consigue; no hay más que tomar 
un Vecinos de hace quince años y 
uno actual (formato, número de pá-

ginas, número de ejemplares, etc). 
Pero si la vergüenza viene por 

la información valorada, es decir 
por la parte crítica o de opinión, 
creo que demuestra ser poco demo
crático; cuando la libertad de expre
sión es un derecho constitucional. 

Sí nos da vergüenza, que se uti
licen siete millones cada año en 
hacer el periódico 
"Benquerencia" , que esconde la 
propaganda de lo que se hace o lo 
que se va a hacer. Siete millones con 
cargo al URBAN, siete millones 
con los que pueden comer algunas 
personas en paro, por ejemplo, tra
bajando en adecentar zonas del ba
rrio. El periódico Vecinos, sin gas
~os, gratuitamente, podría haber rea
lizado este trabajo de información, 
y si por ahorro hubiera que sacrifi
carse en publicar muchas fotos del 
Alcalde, que en concurso nacional 
para elegir al Míster Alcalde, bien 
podría ganarse este título, pues así 
lo haríamos sin ningún género de 
dudas; porque resultan más produc-

tivos para el barrio los siete millo
nes anuales en obra que en infor
mación «profesional». Quizás sea la 
vergüenza la que tenga culpa que 
esto no sea así .. 

Página a Página 
¿Quizá avergüenza la primera 

plana, en que se critica el Regla
mento del Suministro del Agua por
que se defienden los derechos ciu
dadanos? . 

¿Quizá avergüenza la preocupa
ción por la futura autovía, con los 
posibles perjuicios que pueda en
trañar al barrio, donde se dice que 
la Asociación de Vecinos pretende 
emplazar a debate este asunto a Ins
tituciones, industriales y vecinos en 
general? Lean el apartado que se 
dedica en este Vecinos al tema de 
la autovía. 

¿Quizá avergüenza la página 
religiosa, donde le parecerá inmo
ral que hable o cómo se hable de la 
fidelidad, o de unas actividades, o 
del recuerdo a la vida ejemplar de 
una religiosa recientemente falleci
da? 

¿ Quizá avergüenza la crítica que 
se le hace a la «eficaci a» del Sr. 
Muñoz por su senlido de hacer baja 
en fiestas, con la finalidad «solida
ria» de igualar fiestas por barrios? 
Cada barrio tiene lo que merece en 
fiestas. Y este barrio, desde hace 
muchos años, ha presumido de te
ner las mejores fiestas , no de barrio, 
sino de la ciudad, como fiesta po
pular y que se ha ganado el barrio 
por méritos propios. Pero ahora nos 
viene este Presidente y nos las 
reinventa, con el pretexto de no ha
cer de menos a los otros barrios. 

Pienso que hasta ahora, el Sr. 

Muñoz se había callado su vergüen
za por este periódico. Y ha tenido 
que mostrar su vergüenza, cuando 
en el último número de "Vecinos" , , 
han aparecido una serie de artícu-
los, en los que se le menciona de 
manera notable, ¿qué digo notable?, 
protagon ista. 

No parece que éste caballero de 
la política tenga sentido del humor. 
Me gustaría poder decir que todo 
ha sido una broma, pero desgracia
damente, los hechos son eso, he
chos, y algunos son incontestables. 
La pena es no poder decirle lo que 
diría el genial Gila «si no es capaz 
de aguantar una broma que se vaya 
del pueblo». Aunque bien podría 
decirse, que si no tiene calibre po
lítico para soportar la crítica; si no 
tiene capacidad política para resol
ver problemas; si no tiene talante 
político de transparencia en la in
formación, pues le digo lo que le 
decía Felipe González al Presiden
te Suárez «no se esconda en las som
bras de su guarida»; o lo que le de
cía Aznar a Felipe González «V<Í
yase Sr. Muñoz». Pero me pregun
to si tendrá Ud. el soporte y la talla 
suficiente de: enmendarse, rectifi
car, y corregir, demostrando que lo 
primero es e l pueblo, el ciudadano 
por encima de otros intereses, lo 
cual haría que yo mismo tuviera que 
extendenne en elogios, y no dude 
que lo haré, porque soy de los que 
creen en la persona. O por el con
trario, no aguante y se vaya. Esto 
último me entristecería, porque se
ría su propio reconocimiento a la in
capacidad; y le repito, creo en la 
persona, y apelo a la persona de 
nombre Angel y apellidos Muñoz 
Bodas. 



BARRIO 

El Polígono se nos 
ha hecho maYQr 

A veces, cuando coincidimos - de ahí lo de la Pista de Festejos-, a 
cada año resulta más dificil- al- las que acudían los mejores can
gunas personas de las que lIeva- tan tes y conjuntos de ámbito na
mas viviendo en el Polígono cional, o donde el popular y gran 
desde sus albores (1.971), al club Baloncesto Polígono dio sus 
hablar de aquellos tiempos nos primeros pasos, el cine de veran~ 
da por ponernos nostálgicos o -al que muchos se llevaban la si
sentimentales, o las dos cosas a lIa-, el teatro, las asambleas veci
la vez, o sea, que nos ocurre algo nales para reivindicar colegios, el 
muy similar si revisamos las fo- centro de salud -antes se llamaba 
tos de nuestros Ivanes o nues- consultorio médico-, y todo lo ha
Iras Mayras -pongan los no m- bido y por haber -no había casi de 
bres que deseen- cuando eran nada-, en las que se llegaban ajun
chiquitos y estaban para tar hasta 500 personas. Tampoco 
comérs~los -qué ricos eran, aun- les dirá nada el viejo y querido ba
que ahora nos comen mejor-, es rracón de la calle Tietar -que esta
decir, que el barrio ya no es lo ba muy cerca de la piscina muni
que era; se nos ha hecho mayor, cipal de verano- que sirvió para un 
y si se me permite un símil, tam- roto y un descosido-, ya que pri
bién nos come muy bien, tan mero se utilizó como vestuario de 
bien que ha sido capaz de engu- los albañiles y oficina de ventas 
lIimos a cerca de 20.000 perso- de la empresa Dragados y Cons
nas, estando preparado para ha- trucciones mientras duraron las 
cerio con otras 20.000, aunque obras de las primeras 240 casas 
dentro de unos años, claro. que se hicieron en el barrio. Aca-

Estoy convencido de que si badas estas, el querido barracón, 
una persona anda por la vida sin se utilizó como primera iglesia, 
tener de referencia sus raíces, o para después pasar a ser sede de 
al menos algunos matojos, debe la Asociación de Vecinos, en el 
ser muy triste, porque será una que ésta montó un parvulario para 
especie de exiliada o sin patria - 80 niños y niñas, una cooperativa 
chica o grande, que más da-, de alimentación, sirviendo tam
porque para esa idea universal bién para que la vocalíajuvenil de 
de: mi patria es el mundo, la la citada Asociación organizase 
cosa, lamentablemente, anda cine en los largos y duros invier
todavía un poco hecha polvo, nos, fue almacén y la Peña Fla
¿no? En este sentido, muchas menca «El Quejio» tuvo su primer 
de las personas que vimos na- domicilio social, impartiéndose 
cer el Polígono, segura y triste- clases de educación de adultos y 
mente, hayamos perdido nues- de compensatorio, a aquellos jó
tras primeras raíces del barrio o venes que no habiéndoles ido muy 
pueblo que nos vio nacer, pero bien los estudios en la E.G.B. 
también es verdad que hemos aprendían un oficio. En fin, toda 
echado otras en esta histórica una historia. 
ciudad, y más concretamente en He citado sólo dos ejemplos, 
este barrio de nuestras penas y dos símbolos, que han significado 
alegrías. una parte fundamental en la histo-

A las personas que llegaron ria del Polígono, de lo que ha sido 
al Polígono, o nacieron pasada la lucha de muchos hombres y mu
la mitad de los años 80, les dirá jeres por un barrio digno, que na
poco o muy poco la ya desapa- ció en medio del campo en el que 
recida y entrañable Pista de Fes- solamente había cardos, y que me 
tejos de la calle Amarguillo, en perdonen los cardos. De ahí, a ve
la que se celebraban las fiestas - ces, la nostalgia y el sen ti menta-

lismo. 
Por ello creo que sería muy 

conveniente que las personas jó
venes o menos jóvenes que no 
hayan conocido estas raíces, su
piesen que, para conseguir el 
buen barrio en el que hoy viven, 
nada cayó del cielo, que lo nor
mal para contar con los servicios 
fundamentales, era la reivindica
ción y la manifestación, consi- ' 
guiéndose algunos de ellos con 
un cierto grado de calidad a pri
meros de los años 90, y otros, 
todavía, -¿qué me dices ?- no han 
alcanzado ese nivel. 

Como he dicho, después de 
que decenas de hombres y mu
jeres hayan dedicado muchos 
años de su vida en un trabajo vo
luntario, solidario y altruista, 
para conseguir un Polígono dig
no, normalmente dentro o alre
dedor de la Asociación de Veci
nos, a veces, por esas cosas de 
la vida, se dan unas circunstan
cias muy desfavorables para po- ' 
der mantener y seguir desarro
llando democráticamente todo 
ese cúmulo de experiencias y 
logros -en general positivos-, 
conseguidos con una enorme vi
sión de futuro desde 1.975, por 
el desconocimiento o el despo
tismo no ilustrado -o ambas co
sas a la vez- que los destroza 
como si un elefante entrase en 
una cacharrería. 

Espero y deseo, que más 
pronto que tarde podamos vol
ver a pegar los trozos de los ca
charros que nos destrozó el ele
fante -pido perdón a los nobles 
elefantes-, aunque me temo que 
ese día, alguno de los trozos ten
ga dificil encaje en el conjunto. 

Aunque el Polígono se nos 
haya hecho mayor, yo, al menos, 
no puedo vivir sin memoria. 

Toledo, junio de 1.997 
Fdo. Ángel Dorado Badillo 
Socio n°. 4 de la Asociación 

de Vecinos "El Tajo" 

Molduras 
Frentes y 
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Si 'eres joven, 
te interesa 

En el mes de abril del pasado año 
la Asociación Cultural Onda Polí
gono (A.c.O.P.) puso en marcha el 
de Centro de Información y Do
cumentación Juvenil "Polígono", 
ubicado en el número 86 de la calle 
Alberche. 

Desde entonces, han sido diver
sas las actividades organizadas des
de el Centro enfocadas a la juven
tud del barrio, si bien no se le ha 
dado la publicidad necesaria ya que 
se invirtió la totalidad de los fon
dos de la Asociación en las obras 
de acondicionamiento del local 
("todos los fondos se invirtieron en 
la compra del coche y no nos que
dó dinero para gasolina"). 

Tras haber solicitado el alta de 
una línea telefónica, en breve os 
informaremos de los horarios para 
este verano. 

En el Centro te informamos de: 
- Premios y concursos . 
- Cursos (de todo tipo). 
- Actividades deportivas, cultura-

les .. . 
I 

- qposiciones y empleo. 
- Estudios y trabajo en el extranje-

ro. 

- Carnet joven. 
- Derechos y deberes del joven. 
- Viajes, campamentos y albergues. 
- Objeción de conciencia. 
- Sexualidad. 
- Vivienda. 
- y de todo aquello que te pueda 

interesar. 
- Congresos y exposiciones. 
- Becas, ayudas y subvenciones .. 
- Conciertos. 
- Estudios y carreras. 
- Deporte aventura. 
- Direcciones de interés. 
- Autoempleo y cooperativismo. 
- Servicio militar: prórrogas. 
- Asociacionismo y voluntariado. 
- Drogodependencias. 
- Programas europeos. 

Además podemos asesorarte 
sobre algunos de los temas anterio
res, ya que contarnos con el trabajo 
voluntario de un abogado, un licen
ciado en Ciencia.s Económicas y 
Empresariales y dos técnicos en 
Prevención de Drogodependencias. 

Por último, vamos a organizar 
aquellos cursos y talleres que te in
teresen para que puedas completar 
y/o ampliar tu formación . 

Contamos contigo. 

~ 

MOI!LEI 
SERVICIO RAPIDO EN TODO 

TIPO DE REPARACIONES 

armarios empotrados 
. Tableros a medida 

Cubrerradiadores 

I lf OfRECEN E~AS ~~~ ~ 
, Jj~=- .01800 .... 

... - G. ':: II=~ W ~ MONITOR :,,' - . PROPIO 

* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
C/. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 231804 
240172 

FAX: 2313 71 

BRICOLAGE . Cocinas, etc. 

MARVI 
Mariano González Pérez 

C/. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. (925) 23 27 40 45007 Toledo 

smVltlO ~ INSTAIACI0¡¡f 
ATEIUION ~ EN DOMICILIO 

TI:LEfONICA 1 ANO CLIIN'I'I! 
~o. ' . 

Q ORDENADOR 

610. 1111' Entonces no es mas barato. 
COMERCIAL F.G.R.-Slstemas Informádcos
el Rfo Fuentebrada 7 (Peatonal) 46007 TOLEDO 

Teléfonos 23 1946 - 241626 Fax 23 2639 
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'Mi ra este VECINOS 
s el n" 99 el próximo será 

el 100. ITomal 15 años de 
periódico y más de 20 
tratando de mejorar 

el barrio'. 

¿ y en Sanidad qué?, 
itoma!, la Asociación 
casa a casa, pidiendo 

cartilla a cartilla. 

BARRIO 

, A lo primero, hasta 
vendfan cosas en un 

mini-economato. Montaron 
una guardería, después 

los campamentos'. 

¿Y los 
autobuses? 

_. , 

¡Y la escuela de 
adultos!. 

o 
O 

O 

iVaya hombre! 
¿ y el plan Urban quién se lo 

curró más que nadie? 

"Si he oído que para 
conseguir el pabellón 
cubierto y la piscina, 
empujaron fuerte el 

barrio y la Asociación" 

o 
O 

O 
o 

iClaro, claro! 

c:::> 
= = 

¿ y la piscina cubierta y sue 
para la pista de Atletismo, quién 

empujó a ello al anterior 
Gobierno Municipal? 

¿Sí, sí y qué pasa con 
las peatonales, y el 

velódromo, yla dichosa 
pista de Atletismo? 

¿ y que pasa ahora con la Autovía? 
¿ Es que te siguen pareciendo pocas cosas 

en las qU.e interviene la Asociación? 

o 
O 

O 

Bueno, bueno, me asociare 
como tu. ¡Si es que soy un 
"dejao" además sólo son 

800 pesetas al año!. 

ASOCIACION DE VECINOS r----------------------------~----~, 
HBL TRJOH 

Para mejorar tu barrio 
. Fortalece la Asociación de 
, Vecinos. Th mayor garantía 

Un movimiento vecinal fuerte, con profundo co
nocimiento de las necesidades del barrio, con ca
pacidad, por haber proyectado un plan como el 
URBAN (2.200 millones). 

Para abrir las negociaciones que logren la ~je
cución de peatonales y parques pendientes. Que 
reivindique las dotaciones deportivas. Que ha sido 
capaz de estar en el proyecto para lograr la Junta 
de Distrito .. . 

Asociate, pásate por la C/. Cedena, n° 4. 

D./Da 
•..•....•.•.•.•.•.•.•.••.•..•...•....•..•..........................•.................•.....••..•••.•••.•..•...••......•.•... 

Domicilio .... ............... ....... ... ... .... .............. ................ .... Población .................. ... .. ...... .... ....... .. .. ........... . 
Deseo me sean cobradas las cuotas de "AA. Vv. EL TAJO" prorrogables año trás año 

mientras no avise de lo contrario . 

COBRO BANCO: 
Semestral Anual 

Sr. Director del Banco o Caja ............. : ................................................................... ........ . 
SucursaL ............ ./. ... ..... ...... ./ ...... ./. ........................... ... .. Muy Sres. mios: Sirvanse atender 
hasta nueva orden el pago de las cuotas correspondientes a "AA.VV. EL TAJO" con cargo 
a mi cuenta. 

Toledo a .. ..... ... .... .. de ................... . de 19......... I 
FIRMADO I 

. . I 
L D.N.!. na. 
-----------------------------------~ 

Lacuoía de socio de la A.V. "EL TAJO" Y la Asociación de Consumidores 
y Usuarios es de 800 pts/anuales. 
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De nuestro barrio 

.-----Iván Martínez, .una promesa del motociclismo-

Iván Martínez 

Iván Martínez es un joven piloto 
de nuestro barrio que, con tan sólo 
quince años, está triunfando en los 
circuitos nacionales. Su especiali
dad son los 125 C.c. y en sus vitri
nas descansan ya premios impor
tantes, tales como dos primeros 
conseguidos en el Campeonato de 
España: 

Sus comienzos están vinculados 
con el motocross. Al principio se tra
taba tan sólo de un hobbie, pero, poco 
a poco, se fue dando cuenta de que 
su futuro podría estar relacionado 
con este difícil mundo. Así, a partir 
de los nueve años, y gracias a la moto 
que le regaló su padre, Iván emp«zó 
a competir en esta modalidad que
dando, en esta ocasión, cuarto en el 
Campeonato de España del 93. 

A los doce años, contando con 
un mayor grado de madurez y tenien
do unos objetivos claros, probó la 
velocidad y halló lo que realmente 
le gustaba. Desde ese momento, sus 
triunfos se han sucedido uno tras otro, 
sobre todo en las últimas tempora
das, en las que ha encontrado la ayu
da de su manager y mecánico Ramón 
Pano, que fue, en cierta manera, el 
que sacó a la luz el potencial de Iván 

RECOGIDA 
DE BASURAS 
y TRASTOS 

Llega el verano: 

Martínez y el que le el cual , sin duda, podría hacer un 
esta apoyando en todo gran papel a pesar de su juventud. 
momento. Un apoyo En estesentido,IvánMartínezase
que también ha encon- gura que sería capaz de quedar en
tradoen su familia des- tre los diez primeros en esta com
de sus comienzos. petición, mientras que en el Cam-

Sin embargo, en su peonato de España de este año se 
corta carrera no todo ha propuesto como su principal 
han sido alegrías pues meta estar entre los cinco primero~ , 

este chico y su manager e incluso hacer podium. 
deben superar tempora- Hasta ahora la mayoría de las 
da tras temporada se- ayudas que recibe provienen de 
rios inconvenientes Madrid, encontrando en nuestra re
económicos que le im- gión tan sólo la colaboración de la 
piden, obtener mejores Junta de Comunidades y de CCM, 
resultados. Los costes si n contar con el apoyo de ninguna 
de la moto y de la pista institución o entidad de nuestra ciu
de entrenamiento son. dad. Así, el dinero que le aportan 
sólo dos aspectos a aña- no es suficiente por el enorme cos
dir a una larga lista de te que supone la práctica de este 
gastos que asciende a deporte y para continuar su brillan
los 20 millones de pe- te carrera debería verse amparado 
setas por cada campeo- por más patrocinadores a parte de 
nato nacional y que le Super Glu3 , Castrol y Neumáticos 
imposibilita para poder Bridgestone, que son los que en la 
competir en e l Cam- actualidad le hacen posible seguir 
peonato de Europa, en compitiendo. Un ejemplo de lo cos-

Iván Martínez n2 20 

toso que es el ejercicio del' 
motociclismo es que cada carrera 
a nivel nacional suele suponer al
rededor de las trescientas mil pe
setas, mientras que en el extranje
ro esta cifra se e leva hasta e l me
dio millón de pesetas. Unas canti
dades muy altas para unjoven que 
está empezando y que no acaba de 
encontrar el impulso económico 
que le haga subir el escalón que le 
conducirá a su éxito profesional. 
Además, es necesario señalar la es
casez de subvenciones que recibe 
este deporte, hecho que se agrava 
en ciudades en las que la veloci
dad no es una modalidad que esté 
desarrollada, como puede ser el 
caso de Toledo. A pesar de estos 
inconvenientes, está situado entre 
los mejores y con una evolución 
sorprendente para contar con sólo 
quince años. 

En estos momentos, 1 ván está 
compitiendo en el Campeonato de 
España y en las dos pruebas que 
lleva disputadas ha conseguido 

mantenerse entre los primeros ha
ciendo un cuarto puesto en la pri
mera y un tercero en la segunda. 
Próximamente, concretamente el 
día 20 de este mes, tendrá lugar 
en Tarragona la tercera carrera de 
este Campeonato en la que el jo
ven piloto espera hacer un buen 
papel. Sus siguientes citas serán 
en Cartagena, Montmeló y, por úl
timo, en Jerez. En el cómputo ge
neral ocupa el puest6 cuarto a po
cos puntos del primer clasificado, 
por lo que Iván lQ tiene realmente 
fácil para hacerse con el título de 
campeón de España. De ser así, 
sus problemas económicos se ve
rían considerablemente solucio
nados , pero hasta entonces es ne
cesario que los diversos organis
mos competentes en la materia 
apoyen más a este piloto y que, 
por supuesto, más entidades pri
vadas estén dispuestas a patroci
nar a una f utura e'stre ll a de l 
motociclismo. 

Elena Llave 

jj POR EL PRECIO ~E UN GIMNASIO TE DAMOS TODO UN CLUB !! 

~ 
MARIANO JIMENEZ AMPUERO ~ S/tM-t-(3tJ. 

MOTOCICLETAS: 
No sacar la ba- lb 
suraantes de las -
21 '30 h. Hay 
servicio todos 
los días del año, 
No tires los 
trastos viejos en 

CARRETERA - CROSS 
ENDURO - SCOOTERS 

GRAN STOCK MOTOCICLETAS 
DE OCASION 

¡AHORA PODRÁS HACER EJERCICIO FíSICO 
CON TOTAL GARANTíA! 

UNAS INSTAlACIONES ÚNICAS EN TOLEDO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA· AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 

• Circuito Cardiovascular • Aerobic-Step 
• Mantenimiento físico • Artes Marciales cualquier sitio, los recogen 

gratuitamente llamando, los 
martes por la mañanas, al: 

230548. 
Recuerda y colabora. 

A<;:CESORIOS 1 as MARCAS 

el. Valdemarías, 28 
Tfno. y Fax.: 24 1351 
Móvil 92917 85 05 45.007 TOLEDO 

• Muscul¡;¡ción y Fitness • Sauna y Masajes 
• Preparación física Oposiciones • Complementos a otros deportes 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 234114 
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"Y hasta Septiembre" 
Aproximadamente hace un mes que terminó 
la Temporada 96-97, la Junta Directiva del 
C.B. Polígono, arranca de nuevo intentando 
planificar la nueva temporada 97-98 con nue
vos bríos y nuevas ilusiones con el esfuerzo 
y la entrega de todas las familias que com
ponen el C.B. Polígono. Deciros que a pesar 
de que los jugadores-as se encuentran de va
caciones; ya los responsables, entrenadores 
y la junta directiva estamos planificando 
como se ha dicho anteriormente la nueva tem
porada que esperemos sea en lo deportivo lo 
más fructífera y brillante, para lo cual os pe
dimos vuestra ayuda y colaboración, y que 
sigais apoyándonos como lo habéis hecho 
durante esta temporada pasada. Comunicaros 
que habrá algunos cambios a nivel de junta 
directiva y responsables de los distintos equi
pos, tanto masculino como femenino. No 
sería justo si en e~tas páginas pasara por alto 
a todas aquellas entidades tanto públicas 
como privadas que han colaborado esta tem
porada con el C.B. Polígono, como son: Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha, Di-

putación Provincial, Ayuntamiento y Patro
nato Deportivo Municrpal ; a nuetros 
patrocinadores: Seguros Solis, Unauto S.L. 
en las categorías masculinas y femeninas y 
por supuesto a la gran cantidad de empresas 
comerciales colaboradoras que detallo a con
tinuación: 

Cartel publicidad 2a División 
Nacional Femenjna 
Pescadería Las Mozas , Talleres Bonilla, 
Agricentro, Café Sol, Hiper-hogar Ramos, 
Cafetería Cuatro Estaciones, Joyería Tíber, 
Cafetería Harry's, Calzados Tenorio, La 
Boutique de la Carne, J.J . Montes, Goygar 
Automoción,- Eurospar, Decoraciones 
Deblan, Cafetería Prossimo, Toldos y Per
sianas Pedraza, Auto-Motor, Sistema Díaz. 

Cartel publicidad 2a
, División 

N acional Masculina 
Madalenas Redomín, Pivellón, Construccio
nes Jesús Mora, Los Toledanos, Restaurante 

Cándido y César, Construcciones Paulino 
Díaz, Electricidad Polán, Muebles Balles
teros, Auto-escuela San Pablo. El Chipirón, 
Copyme Torrijos, El Rápido , Muebles 
Cosamba, Comercial Disama, Restaurante 
Las Parcelas, Muebles El Fabricante, Ce
rámica Arteman, Construcciones Eujopa, 
Hermanos Cano, Talleres Torija, Sondeos 
Leñador. 

Publicidad estática pabellón 
municipal 
CCM, Lorite, Sanluc, Hermanos Arroyo, 
Caja Rural , Caja Madrid, Saunier Duval , 
Fotos Villanueva, L. Peiro, Auto Bremar, 
Gráficas Impar, Pa~oramix, Comercial Ga
lán, Hijos de Evaristo Martín . 

A todos ellos "gracias" y que ojalá esta 
temporada nueva que comenzamos sigais . 
colaborando porque sin vosotros no podre
mos sacar este club adelante y seguir prac- . 
ticando este deporte que tanto queremos. 

La Junta Directiva 

El Kempo, un Arte Marcial milenario 
próximamente en el Barrio 

Para los amantes de la Artes Marciales, e in
teresados en practicar algo tan genuino como 
es el kempo, han de saber que a partir de sep
tiembre se podrá practicar en St'a, M' de 
Benquerencia y de manos del maestro tole
dano nacionalmente conocido Sr. León Roa 
en el Gimnasio Club Integral recientemente 
abierto, y que se encuentra frente a la piscina 
cubierta, del mejor barrio de Toledo. 
¿Qué es el Kempo Toledo? 

No es sólo un Arte Marcial o un deporte 
donde la gente va a practicarlo para luego ir 
por la calle demostrando lo mucho o poco 
que sabe, sino fundamentalmente una disci
plina que busca la armonía y la compenetra
ción del cuerpo y la mente. El Kempo de 
Toledo, busca la formación de un hombre, 

concreto y equilibrado, tanto de cuerpo como 
de espíritu, seguro de sí, física y psicológi
camente, una de las posibilidades que ofrece 
esta disciplina, es'que puede practicarla, todo 
el mundo, de casi cualquier edad o sexo, al 
ofrecer sus entrenamientos, una seguridad 
mayor, que otras Artes Marciales. 

"Si un Arte Marcial tiene como fin ven
cer o pegar a los demás ¿qué valor puede 
tener en la época actual? los puños del 
K empo son puños para vencer a uno mismo, 
para ayudar a los demás, son un símbolo de 
amor y de compasión, regidos por lafiloso
fía de la unidad de la fuerza y del amor:" 
(Doshin So) 

miento de unas relaciones humanas armo
niosas , basadas en la confianza, respeto y 
comprensión mutua. La eficacia de las téc
nicas del Kempo, 110 están basadas en la 
fuerza o embergadura sino en el conoci
miento y la aplicación de los principios ra
cionales, científicos y médicos salidos de 
la antigua medicina oriental, concerniente 
a los puntos vitales del cuerpo. 

Angel M. 

NOTA: Quien esté interesado, que se pase 
por el Gimnasio Club Integral para infor
marse e inscribirse, ya que las plazas son 
limitadas, tanto para niños como para adul-

El Kempo Toledano insiste sobre el res- tos. 
peto debido a cada persona y el estableci-

Club de natación y salvamento Sta. Ma de Benquerencia 
Nace un nuevo Club de Natación y Salvamento en el barrio 

Este club tiene como objetivo empezar des
de las bases, para ello admitiremos niños 
desde los 6 años en ªdelante. 

Somos un grupo de personas que veni
mos de otros clubs y queremos este deporte 
que consta de dos actividades. La natacion 
simple con sus estilos y el salvamento 
acuatico. Una modalidad bonita y que tiene 
mucho aliciente para los chavales, pues ellos 
mismos se motivan, al ver como se arrastra 
un maniquí como si estuviera salvando a una 
persona, se nada con aletas, e incluso hacen 
rescate con tirantes. 

Se tiene previsto hacer competiciones 
internas y con 'otros clubs y acudir a los cam
peonatos tanto de deporte base como provin
ciales, regionales y nacionales. 

Como en todas las actividades deporti
vas y sobre todo si estás en un club haces 
amigos y fomentas el compañerismo y la 
amistad entre todos, por eso al presentarnos 
como nuevo club te invitamos a que te unas 
a nosotros 

Tajo". Nosotros nos encargamos de recoger
las y de informarte de como va a funcionar. 
Club. de Natación y Salvamento Sta. MB 

de Benquerencia. 
Si te gusta la natación y deseas participar 

en competición o simplemente venir a nadar 
aquí tienes un nuevo club en el que podras 

demostrar tu habilidad en la natación 
Contamos contigo, únete a nosotros y par

ticiparás de buenos amigos a la vez que ha
ces deporte 

Puedes inscribirte desde los 6 años. Re
coge tu petición en la Asociacion de Veci
nos "EL TAJO" . 

1-------------------------1 
Club de Natación y Salvamento Sta. Ma de Benquerencia 

Solicitud de Ingreso N° 
Don/ña ................................................................................................................. . 
con DNI ............................ y con domicilio en ................................................ . 
C/ .................................................................. Teléfono ............... " ....................... . 
Solicito que mi hijo/a sea admitido en dicho club. 

Nombre ................................................................. con DNI .......................... . 
y fecha de nacimiento .................................................................................... .. 

Motivo de ingreso ................................................................................. ~ ....... . 

Atentamente le saluda 

JUNTA DIRECTIVA DEL C.N.S. STA. MB DE BENQUERENCIA 

T-C. 
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Si te interesa recorta esta solicitud y de
vuélvela a la Asoci~ción de Vecinos "El L _________________________ ~ ... _________ .. 
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Benquerencias 
y . 

MalquerencIas 

El próximo día 16 partirán hacia Los Palancares para pasar allí quince maravillosos días 

El Campamento de Vera~o, una 
experiencia inolvidable 

Benquerencia por la limpie

za y desbroce de diversas zo

nas de nuestro barrio, que 

cursiosamente coinciden con 

las denunciadas 

fotográficamente en anteriores 

números de Vecinos. 

Malquerencia para Angel 

Muñoz, presidente de la Junta 

Municipal de Distrito, que una 

vez 'más dio un recital de cómo 

evadir y esconder la informa

ción y de desconsideración a 

los asistentes al pleno. 

Benquerencia al Ayuntamien

to que dentro de las ayudas 

Europeas, contempla con un 

presupuesto de 47.002.620 la 

reforestación de la Fuente del 

Moro. ¡Si llega a hacerlo bien!. 

Malquerencia dada por los jó

venes a la situación del Parque 

de La Luz, ni la fuente funcio

na, y el parque merece llamar

se de la oscuridad. 

Benquerencia para todos los 

colectivos y vecinos que por 

delante de las iniciativas polí

ticas se han opuesto a que nues

tra barrio sea nuevamente di

vidido por una de las alternati

vas de la Autovía hacia Levan

te. 

Benquerencia solidaria a todos 

los comercios del barrio que 

durante unos minutos cerraron 

sus establecimientos en solida

ridad con la familia de Miguel 

Angel Blanco y encontra del 

terrorismo. 

Cuando este ejemplar de VECINOS 
vea la luz, numerosos niños de este ' 
barrio y del resto de Toledo irán 
camino del Campamento de vera
no que el Grupo de Monitores de la 
Federación de AA.VV. organiza. 

Este año el destino es Cuenca. 
el campento de Los Palancares, un 
paraje estupendo, rodeado de pina
res en el que van a pasar quince días 
inolvidables. 

Sólo espero que el día que se 
marchen yo está lejos de aquí, por
que tienen la "mala" costumbre de 
salir hacia su destino desde la puerta 
de mi casa. Y no es que me moleste 
especialmente por el ruido y la ale
gría de aquellos que por primera vez 
asisten a un campament.o, con la 
inquietud que esto supone, y la de 
aquellos otros que, puesto que sa
ben adonde van porque no es la pri-
mera vez, esperan ansiosos 
reencontrarse con los amigos he
chos otros años. 

No, de verdad que no. Lo que 
me produce es envidia. Envidia 

sana, purque ret:ueruu mis arius ue 
campamento. Mis años de acampa
da y, sobre todo, de monitora. Re
cuerdo cómo he preparado a con
ciencia esos días, como hoy lo ha
cen otros compañeros. Durante un 
año de reuniones, discusiones, ale
grías y penas, se habrán reunido 
sábado tras sábado para preparar 
todas y cada una de las actividades 
que se van a desarrollar a lo largo 
de esos quince días, porque en este 
campamento no se deja nada para 
la improvisación. 

Las salidas cortas y largas, las 
- acampadas nocturas, las actividades 

de 'aire libre, los deportes, las acti
vidades prpferidas (que hoy han 
cambiado su nombre), las reunio
nes con los demás miembros del 
grupo para conocerse mejor, las 
marchas, las horas de piscina, los 
ruegos de campamento, las reunio
nes nocturnas para valorar cómo ha 
transcurrido el día e informar de 
cuanto va a tener lugar al día si
guiente .. . actividades todas ellas 
que se habrán esfumado en quince 
uías, quince maravillosos días. 

Este año, el campamento cele
" 1':1 ql di l'c i' l:i, :lnin·r'ari p. MuclHl 

tiempu ha transcurriuu desde aque
llos primeros años en los que el gru
po de niños era bastante reduc'idó. 
De aquellos primeros monitores 
pocos son los que quedan en el can
delero, puesto que en su mayoría se 
ha cedido el testigo a los más jóve
nes. Una constante en este campa
mento han sido las parejas de 
monitores, desde Goyo Martín-Bias 
y su mujer,Silvia, Antonio Galán y 
Teresa, Juan Arroyo y Soco, 
Emiliano y Lola hasta Rafa y Mar
ga, Juan 1. y Rosi ... aunque la lista 
de monitores de este campamento 
es innumerable. ¿Quién no se acuer
da de Marcos, o de Rosi Bautista, o 
de Antonio "el joven" o de Anto
nio Puerto o de Aurelio, el incom
bustible Aurelio que después de 
quince años éste será el primero al 
que no pueda asistir? La lista, como 
digo, es numerosa, pero ¿y la lista 
de acampados? Esa sí que es gran
de, puesto que este campamento 
empezó organizándose para treinta 
y pocos niños y ha llegado a alcan
zar la cifra de 300 acampados, que 
se dice pronto. 

IL\1. ;\IOGL:ÉS 

HIPOTECA LIDER e HIPOTECA LIDER JOVEN CCM 
Un piso , un adosado, un estudio, un ático, 

un chalet, un apartamento, un dúplex ... 

Sea cual sea la casa que quieres entra en CCM. 

HIPOTECA LlDER e HIPOTECA LlDER JOVEN de 

Caja Castilla la Mancha. 

Dos soluciones para estrenar tu vivienda 

o mejorar tu hipoteca. 

Confía en aquellos que construyen día a 

dia Castilla la Mancha. Confía en aquellos 

que cuentan con la mayor experiencia en 

préstamos hipotecarios. 

Ilnfórmate ya en las oficinas de Caja Castilla 

la Mancha y elige tu hipoteca! 

HIPOTECA LlDER e HIPOTECA LlDER JOVEN CCM. 

Su nombre lo dice todo. 

ENTRA EN TU CASA. ENTRA EN 
,t, 
CCM '.:<,~" 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERIA - RESTAURANTE 
TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 23 1038 Polfgono Industrial - TOLEDO 
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