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INFOR~IATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO 

Un año de actividades 
Hace ahora un año que co- la Junta de Distrito, siendo la G neral de Urbani m 

incidiendo también con la le- organización que ITh'Í propu - de, etc., forman otro ,bloqu d 
gislatura municipal, se consti- tas y preguntas hemos pre en- trabajo para explicarI s nuestras 
tuyó esta Junta Directiva de la tado, algunas de ellas concer- propuestas para mejotar el ba
A de VV "EL TAJO" elegido tadas con otras asociacione . rrio. 
en su asamblea ~ianual para El tema de la zona de ocio En lo deportivo y ultural, la 
este cometido. y comercial o la comisión crea- semana d Títere, e l Campa-

En los pasados días se ce- da por el Ayuntamiento, Dele- mento de Verano, la Escuela d 
lebró la asamblea anual con in- gación de Obras Publicas y Futbol de la A ociación, Escue
forme · de gestión incluido, Bienestar Social de la Junta de la de Adultos, el inpul o del tea
aprobado de forma unánime, a Comunidades, son dos de las tro apoyando a NEDJMA, la 
excepción de una abstención. propuestas que están saliendo prueba de Media Maratón y los 

En ella se present~ron las adelante. 10 Km, el apoyo al Ajedrez, 
actividades desarrolladas, en- Reuniones con todos los Tiro con Arco, nue tra colabo
trevistas, gestiones, relaciones grupos politicos, Vicepresiden- ración con el Club Balonce to 
con otras asociaciones, etc. . te de Castilla La Mancha, Con- y quienes nos lo ha so licitado, 

Hemos estado presentes en sejera de Industria, Director son aportaciones en este área de 

Reunión con el Director 
General de Obras Públicas 
de la Junta de Comunidades 

A la sadda de este periódico, 28 d~ 
junio, la Asociación de Vecinos habre
mos celeorado esta reunión. En esta 
reunión trataremos nuestra propuesta 
sobre las 48 viviendas socia.Ies, en pro
ceso de estudio como informamos en 
otras páginas. 

. Los cambios de parcelas residuales 
y sin construir en fases 1, II Y IV. 

Situación de las parcelas de Rubical 
en zona cercana al Pargue de la Luz y 
punto de salida de autobuses urbanos. 

Urbanización del cerro, continua
ción de unifamiliares Azarquiel, nue
vos unifamiliares y so!ución para las 
vertientes de aguas. 

a ti vidad .. 
En I urbanísti ,r ivindi

eand y pr ntand pr pu stas, 
desarrolland las qu tr 0-

I ti vos pres ntan n la J.M d 
Distrito. De otra part s li ita
mos qu haya suelo para vivi n
da de t do tip no só l de VP . 

Estamos pr parando un pro
grama Eur peo n tras A. o
eiaciones para I grar inversion.es 
y d sarr 110 ultural. Asimism 
estamos en la Mesa del Tajo. 

Preparamos e l 25 Aniversa
rio de nuestra aso ia in ... 

Pág. Centrales 

. Proyecfos de utilización de suelo en 
fase V (zona centros tecnológicos) 

Proceso a seguir para solicitud de 
vi viendas en alquiler para jóvenes, ac
tualmente en construcción. 

Terminación de la actual fase de 
peatonales, parques y recepti vidad de 
las propuestas vecinales. 

Proceso de Cesión total de la Fase 
IV al ayuntamiento, con el convenio 
que se precise. 

Pedro José González y Yovana García, vencedores del "Memorial Marcial Díaz" que e 
disputó el pasado 14 de junio, organizado por la A. de Vv. :'El Tajo", dentro de las acti vidades 
deportivas de las Fiestas de Primavera. Significativo récord de participación, a pesar de l cam
bio de fechas, que puso en la línea de salida a 276 atletas, de los 300 inscritos. Los vencedores 
recibieron como premio un plato de cerámica con la fuente del barrio, como recuerdo del 25 
Aniversario de la Asociación de Vecinos que se celebrará e l próximo mes de noviembre. 

SICIÓN y VENTA • 

HicULOS NUEVOS y DE OCASION 

CÁNICA • 

CTRIODAD • 

CHAPA y PINTURA AL HORNO • 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

m Ferretería Industrial CI~ 
. ~ y del hogar 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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ASOCIACiÓN DE CONSUMIDORES Junio 2000 

Las vacaciones representan una épo~a ideal para 
el descanso; el viaje y la realización de las activi
dades de ocio que todos necesitamos. Sin embar
go, en ocasiones este periodo se convierte en una 
pesadilla: lugares que no se corresponden con lo 
que hemos contratado, oferta' que no resultan ta
I~s, vuelos completos que no podemos tomar, en
fermedades propias d los viajes, etc. 

Precauciones a tomar, conocimien tos de los de
rechos en los servicios de ocio y viajes, son algu
nos d I s aspectos que tratamos de reflejar para 
pr porcionar una mayor seguridad a aquellos que 
deseen pasar las vacaci nes fuera de su lugar de 
residencia. 

VIAJES COMBINADOS 
Un de los hechos que mas nos llama la aten

ción a la h ra d res rvar este tipo de viajes es la 
direr n ia d precios que las diversas agencias d 
viaj s rr c n, in lus para los mismos progra
mas. "st s d b a que las ag n ias d viajes en
cuentran u su v z dif l' ntes pI' ci s a la hora d 
contratar I s servi i s, d p ndiend de la antcla
ci n onqu I haganyd Iv lum ndcdi ha n
trata i n. 

A la hora 1 firmar un c ntrat on la agencia 
h mos ti, as gurarn s 1 qu' nos p rmitirán ha
ccr I s aml i s qu ' nsid l' mos nc sari s, así 
'omo ti qu n p drán l' alizar ambi s arbitra
rios por su part in luir supl ll1 ntos d' I s quc 
n s' n s haya infc rl1lud pI' viumcntc. 

Laag n iae nlaqu ntrat'l1l sel iaj d b 
s un pI' rafna d' inf rma i ' n don
l' rn1'\ lara: la ruta, '1 d stin , 1 

[SERJEM ASES,ORES I 
\) S rVI 1 Jurídi a la Empr a 

• A rÍG Jurídi a Lab ral y Fi al 

• Admini tra i 'n d Fin a 

• Renta - S i dad - S eUf 

ti A orarnl nt Ban ari 

ABOGADOS 
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 

Tel. y Fax 925 24 16 09 
45007 TOLEDO 

"Las Vacaciones" 
tiempo de duración, la ca
tegoría del alojamiento, los 
transportes que se utiliza
rán, precios, comidas pre
vistas y condiciones reque
ridas en materia de visados 
y pasaportes. 
En la factura que nos dé 

la agenc ia es necesario que 
aparezcan todos los gastos 
e impuestos. Es posible que 
la agencia nos solicite un 
tanto por ciento de lo que 
paguemos por adelantado 
en .concepto de señal , en tal 
caso, no hay que olvidar 
solicitar un recibo o justi

ficante de que hemos adelantado dicha cantidad. 
Si nos hemos acogido a una oferta determina

da, en ni!1gú n caso la agencia podrá modificar los 
servicios que estaban incluidos, sin comunicarnos 
las eventualidades con anteriQridad. Si esto se pro
duce, tenemos derecho a renunciar al viaje y que 
se nos devuelva 1(\ señal que pudiésemos haber 
abonado. 

Si se dan cambios a lo largo del viaje, deben 
ser sustituidos los servicios que varíen por otros ' 
de la misma categoría, si no es así, podremos soli
citar que nos devuelvan la diferencia. 

Si queremos por cualquier circunstancia, renun
ciar al viaje, deberemos indemnizar a la agencia 
con los gastos de gestión y anulación más un por
centaje que será mayor cuanto menos tiempo que-
de para el inicio del mismo. . 

5% del total del viaje, si se produce con mas de 
10 y menos de 15 días antes de la fecha de co
mienzo del viaje. 

15% entre 3 y 10 días. 
25% en las 48 horas anteriore a la salida. 

Si no podemos ir de vIaJe,. tenemos la 
posibi I idad de ceder nuestra reserva a otra per 0-

na que reúna las condiciones para el mismo (por 
ejemplo si es un viaje para menores de 26 años). 
Esto se lo tendremos que comunicar a la agencia 
con una antelación mínima de 15 días. 

Las agencias de viajes tienen la obligación de 
disponer de hojas de reclamaciones. Los consu
midores pueden solicitarlas y exponer el motivo 
de sus quejas , dejara copia en la agencia de viajes 
y llevará el original a los organismos públicos de 
consumo o asociaciones de consumidores. 

¡OJO CON LAS OFERTAS! 
A veces observamos en cualquier medio de co

municación ofertas muy atractivas para realizar 
nuestros viajes. Sin embargo cuando llamamos 
para ampliar la información, la oferta resultajnal
canzable por múltiples causas. 

Debemos siempre fijarnos en la letra pequeña, 
'donde muchas veces se aclaran las condiciones de 
la oferta. Si no aparecen dichas condiciones, hay 
que consultar antes de realizar la reserva: 

- Si se puede anular o no. 
- Si es válida para cualquier momento del año. 
- En que compañía de transportes se viaja. 
- En que categoría. • 
- Todo ]0 referente al alojamiento. 
- Qué servicios cubre. 
- Si están o no incluidos impuestos y tasas. 
- Si existe alguna condición (por ~jemplo el nu-

mero de personas) para que la oferta sea válida. 

De no presentarse a la salida, el consumidor ,...-_ .... 
d benl pagar ellmporte total incluso las can ti da- JULIO 2000 
des pendientes. 

En los viajes con condiciones especiales -flete 
d aviones, buque, etc.- lo gasto de anulación 
s <~ustaran a lo pactado. 

i ocurre un suceso de fuerza mayor que se 
pu da demostrar, y no aparecemos a la hora de 
sa lida del día d I inicio del viaje podremo tener 
d l' ho a ~evoIL1ción, al meno de parte de lo pa~ 

gad . 

V Maquillaje 
V Depilación en cera semifría 

ADE l ' DE 08 EQUIO TODO LO MESES 

,/ ,/ 

DESCUBRANOS AQUI 
Retamosillo, sIn 
C/. Alberche, sIn. Tiendas G. 

Telf. 925 23 34 35 
Telf. 925 24 12 51 

3 456 1 7 8 91, 
....... � 1''-3010'------''1~1______''1L....-2_______.1L..oo3L.J1 114 15 1 lE 

~12=1=2~2~=2=,31 17 18 19 20 
124 25 26 27 1 
131 1 

28 29 30 

O Mi! Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50. 
O Pérez Pírez, C.B . C/. Alberche, 25. 
_ Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22. 

Vidrios Especiat 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Polígono Industrial 



Junio 2000 EDITORIAL' 

~·CI __ _ 
Informativo de la Asociación de . 
Vecinos" El Tajo", del Polígono de Toledo. 
C/. Cedena, núm. 4. 

Las fiestas no son lo que fueron 
Teléf. 925 23 03 40. 
Fax. 925 23 13 45 
Redacción 
Emiliano García, Eduardo González. 
Publicidad: Dolores Quevedo. 
Colaboran: Antonio Galán , Ang el 
Granados, Ana Sánchez, AI~erto González. 
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial : R. M. Nogués y 
Fernando Miranda. 
VECINOS agradece la inestimable cola
boración de los comercios y empresas 
cuya publicidad hace posible la gratuidad 
de este periódico. 
El informativo VECINOS está abierto a la 
aportación y opinión-de todos los vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. 
Tf.: 925255042 
Tirada: 6.500 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para el próximo 
, número hasta el día 17 de Julio, no 

garantizamos la publicación de 
entregas posteriores 

EDICASMAN 

ARTES 
GRAFICAS 

COMPOSICION 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

S
ólo do idea para d mo trar 
qu e ta fie tas no n la d I 
"Polígono" . La prim ra qu 

en e ta pa ada no ólo no han 
movido ni un pasito hacia ad lant 
para "conseguir e l auge d otro ti m
po "como aludaba la Con jala d 
la Ju nta de Di trito en I programa 
de fie tas, ino que van hacia atrá . 
¿Dónde están las actuac ione e t la
res que recogían la pre n a y qu 
atraían al público de todo Toledo, de 
la provincia e incluso de Madrid? 
Una prueba tangible de qu van a peor 
es que el barrio igue creciendo en 
habitantes, ya somos 20.000 aproxi
madamente, y las fiestas siguen an
cladas en el mismo número de atrac
ciones de fe ri a e in c lu so lo s 
chiringuitos van a menos, como he
mos podido comprobar este año. 

La segund a es que se s igue n 
echando de menos aquellas que or
ganizó la Asociación de Vecinos "E l 
Tajo" . Las fiestas de la Asociación sir-

. vieron de ejemplo para que nacieran 
las de los demás barrios , pero las de 
aquí no eran solamente las fiestas del 
Polígono, eran unas fiestas patrimo
nio de todos lo toledanos, incluso de 

omo a í o urri ' , qu 
hi i ra argo d u organiza i n . 
Ahora las ac tuaciones d I rpus s 
ol apan con la del Pol íg no. En tra 

época I grupo "Maná" hubi ra a tua
do en el Polígono y no n la Plaza d 
Toro . E un lamor popular que la. 
fi e ta , por tanto, t i n n qu e 
repl antearse para volv r a t n r I 
pre tigio que tuvieron. Paralelament , 
la mezquindad crece, y en ste año 
en el que nuestra Asociac ión, la Aso
ciación de las grandes reivindicac io
nes y los grandes logro para el Polí
gono, cumple su veinticinco aniver
sario, e l Ayuntamiento la "felic ita" y 
lo "conmemora". .. acándola d su 
sitio central tradicional .con la inten
ción clara de arrinconarla. 

Es conveniente que los vec inos 
conozcan el montaje que se urdió para 
despl azar el ~hiringui to de la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo" de su lugar 

habitual en la f iesta . Ante la comi-
ión de f tejos de la Junta de Distri 

to . e planteó la nece idad de que hu
bie espac io para montar un chirin
guito con e l pret xto de agrupar a 
varia. asociacion s. Una vez reparti
do lo spac i s buscaron esa hi
pot'ticas a. iacion s ¡porque ningu
na I había so li c itado!, o sea que, 
f tivament ra una maniobra. La 

segunda jugada fu ofrecer dinero a 
a a oc iacione ambio de que 

on inti en qu su nombre f igurase 
n I hiringuit . Alguna a ociacio

n s uand se dier n cuenta ya .esta
ba,n dentr ,otra. I l' chazaron . 

Concluy ndo: . e " todos juntos 
c n I barri " fu un fraude urdido 
para excluir a la As c iac ión de Veci
nos "El Tajo", y la p na es que la Junta 
d Distrito, por p rtu nismo o por de
bilidad, lo consintió. ~ste juego su
cio se ha denunc iad ante la Pres i
d nta. de la Junta d D istrito y el Al
caIde de Toled. speremos que, en 
bien de la democrac ia y de nuestro 
bario, n triunfen las maniobra. de 
algunos li antes que por mantener. e 
en cande lero son capaces de embau
car y mani pul ar a quien se deje. 

el. A:1artínez Simancas, 2 
Tfno. y Fax.: 92525 50 42 

TOLEDO 

fjllleres 

~án~&L 
ALUMINIOS 

Continúa el servicio de' Orientación 
Jurídica a Mujeres 

· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

En marzo de este año comenzó a 
funcionar este servicio, cuyo horario 
de atención al público es todos los 
miércoles de 5.30 a 6.30 en la sede 
de la Asociación de Vecinos «El 
Tajo». Este servicio se viene realizan
do por dos abogadas pertenecientes a 
nuestra Asociación ya la Asociac ión 
de Mujeres Juristas «Themis», que 
trabaja en colaboración co n la 
Consejería de Bienestar Social de la 

G/. Arroyo Gantaelgallo, 4 Junta de Comunidades de Castilla-La 
Teléfs. 925233846 - 925 21 2438 Mancha. Esta Asociación a la que 

Polígono Industrial pertenecen las Letradas recibió el año 

pasado la Orden de Pl ata a la Solida
ridad civil por sus trabajos de lucha 
contra la vio lencia doméstica en be
neficio de las mujeres maltratadas. 

E n este servicio, al que ac uden 
mujeres con problemas en el ámbito 
familiar, se ofrecen soluciones y se 
remiten aquéllos casos que reúnan los 
requisitos, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, en los programas 
subvencionados que ésta pone a di s
pos ición de estas mujeres que sean 
vícti mas de violencia física o psíqui 
ca por parte de la parej a o vean impa-

gadas las pensiones establecidas a tra
vés de una sentenc ia de separación o 
divorcio. 

Además, dependiendo de los ca-, 
sos, se ofrece todo tipo de apoyo psi -
cológico a través de otras asoc iacio
nes de mujeres ex istentes en la capi
tal y cuya infraestructura cuenta con 
personal destinfldo a ayudar de diver
sas formas a las mujeres que tienen 
serios problemas de convivencia con 
su parej a. 
¡No lo dudes, si estás en esta situa
ción acude!. Podemos ayudarte. 

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
CRISTALERIA 

,l?&rnm o© & ©o O 
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I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición I 

G/. AJberche,12 Tfno.: 925 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nº 40 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Larca, 1 925 23 29 34 
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liT- MOVIMIENTOS SOCIALES Junio 2000 

Es un servicio a las familias toledanas 

El S.O.F. camina contigo 
El pasado día 1I de Junio de 

2000, tuvo lugar en Toledo una 
concentración nacional del Mo
vi miento Familiar Cristiano 
(MFC), padre y tutor del SOF 
pues el SOR es uno de los di
versos servicios que el MFC ha 
creado para ayuda a la familia. 

Esta concentración tenía 
como objetivo una peregrina
ción jubilar desde la Vega a la 
Catedra l, para luego continuar 
e n tros actos. Entre las dife
rentes manifestacione h bida<; 
me llamó la atención una frase 
que deda« I matrimonio es 
cosa de tres él, ella y Dios, por
que si esto no es así pasa a ser 
cosa de cuatro él, ella y los abo
gados de cada uno de ellos». 
Esto lo dijo una persona de Fe, 
pero e válido para los no cre
yentes, basta con que allá don
de dice Dios pongamos esa es
cala de valores familiares en 
que cree la pareja que no cree 
en Dios. 

Quiero dejar claro, sin lugar 
a duda alguna, que aunque las 
personas que trabajamos en el 
SOF somos creyentes, trabaja
mos por y para la familia sin 
dis riminación de ningún tipo. 

En estos dIo estoy leyendo 
el libro «La autoestima» del 

autor José Francisco González 
y editorial EDIMATLIBRO, li
bro de lectura muy accesible y 
de gran valor para trabajar e l 
equi librio per onal y por con
siguiente e l equi librio familiar. 
Se me ocurre proponer la crea
ción de una taller de lectura, es 
decir, un grupo que cada 15 día 
aproximadamente nos reuniése
mos a leer, por tumos, este o 
cualquier otro libro de valores 
familiares e hiciésemos comen
tarios del texto, de modo que 
cuantas per ona' estéis intere
sada en ello podéis manifestar
lo en el fn. Amigo de la Fa
milia 925 214 338, Nos haría 
mucho bien que en este grupo 
de personas pudiésemos contar 
con algún psicólogo/a. Las re
uniones podían llevarse a cabo 
en nuestro barrio. 

Con el deseo de que cunda 
el ejemplo y surjan muchas ma
nifestaciones que reivindiquen 
valores que unan a la familia, 
os recordamos que estamos en 
el call ejón del Vicario, 3 de 
Lunes a Vierne (excepto festi
vos) de lOa 12 y de 18 a 20 h.
y de modo permanente en el 
Tfno. Amigo de la Familia. 

Nos vemos en Julio en VE
CINO. 

BRICOLAGE DECORACIÓN 

Por un trabajo sin víctimas 
Varios miembros de nuestras combatir la precariedad del tra

parroquias han participado en los bajo, porque las condiciones pre
actos programados por la Herman- carias de trabajo son causa funda
dad Obrera de Acción Católica mental de la siniestrabilidad labo
(HOAC), con ocasión del Jubileo ral que exige tanto en el terreno sin
del año 2000 de la Encarnación del dical como político trabajar activa
Señor. Los actos han estado centra- mente por mejorar las condiciones 
dos en la historia de l movimiento de trabajo y defender los derechos 
obrero y la Iglesia, y en la campaña de los trabajadores y de las trabaja
de reivindicación y concienciación doras. 
sobre la siniestrabilidad laboral. 5. Exigir el cumplimiento de 

Dentro de 'esta campaña ofrece- la ley de prevención de riesgos 
mos el siguiente decálogo que se laborales en los lugares de traba
puede recoger en la parroquia de jo, porque su incumplimiento por 
san José Obrero para recoger firmas muchas empresas y la tolerancia de 
en su adhesión . las administraciones públicas son 

1. Combatir la resignación, causas fundamentales de la 
porque los acciden tes de trabajo y siniestrabilidad laboral. 
el dcterioro de la sa lud en el traba- .6. Fomentar la cultura de la 
jo no son una fatalidad inevitable, 
sino una s ituación con causas muy 
concretas que se pueden cambiar. 

2. Denunciar las responsabi
lidades, que existen ante esta situa
ción, especialmente los incumpli
mientos de la ley y las malas condi
ciones de trabajo que ponen en pe
ligro la vida y la salud de loS traba
jadores y de las trabajadoras. 

3. Convertir la salud en el tra
bajo en una prioridad social, co
laborando a que no demos cuenta 
de la gravedad de lo que ocurre, del 
sufrimiento que representa, de sus 
causas; buscando respuestas efica
ces y generando movilización so
cial en torno a la defensa de la vida 
y la salud en el trabajo. 

4. Promover el respeto efecti
vo de los derechos laborales. ~ 

prevención en el trab'ajo, porque 
para mejorar las condiciones de tra
bajo y la seguridad y la salud en el 
trabajo es fundamental la infonna
ción y la formación de los trabaja
dores y su participación en la for
ma de organizar el trabajo en las 
empresas. 

7. Promover la acción sindi
cal, como instrumento fundamen
tal para la defensa y promoción de 
los derechos de los trabajadores y 
las trabajadoras. 

8. Promover la universalidad 
del derecho a la salud en el tra
bajo, teniendo en cuenta la grave
dad de la situación que viven los tra
bajadores de los países del Sur y 
muchos inmigrantes que trabajan en 
España. 

9. Promover la solidaridad 

para construir una nueva cultu
ra de la vida, poniendo en primer 
lugar los derechos de las personas 
y la cooperación y solidaridad con 
los otros, especia lmente con los 
empobrecidos. 

10. Vivir desde la cercanía a 
las víctimas de los accidentes de 
trabajo y de la falta de salud la
boral, porque sólo desde la cerca
nía a los otros podremos reaccio
nar so lidariamente para acabar con 
lo que provoca el sufrimiento tnjus
to de las personas. 
BREVES: 

Comjenzan las obras en la pa
rroquia del Corpus Christi. Por 
fin, los fel igreses de esta parroquia 
podrán empezar a ver las obras del 
complejo parroquial donde podrán 
celebrar su fe y compartirla'con to
dos . 

La misión continúa. El pasa
do I de junio, se reunieron los aue
ños de los h~gares donde se reunie
ron las comunidades y los 
animadores de las mismas. Se tra
taba de una asamblea para revisar 
los frutos de esta acción especial 
que en este año jubilar hemos lle
vado a cabo en toda la ciudad de 
Toledo. Casi todos están dispues- . 
tos a continuar las reuniones des
pués del verano aunque tengan un 
encuentro en este mes. La parroquia 
sigue abierta a todos y dispuesta a 
anunciar la Buena Noticia del Evan
gelio. 

Parroquia San José Obrero 

VENTA E INSTALACIÓN 
PARQUET y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS • 

JARDINERÍA MOBILIARIO DE JARDÍN 
:~ Brico FONTANERÍA - ELECTRICIDAD 

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS 

<'1 

Jarama, 18 Nave 9 - 45007 TOLEDO 
Tel.: 925 -23 42 22. Fax: 925 23 41 75 - Abrimos sábados tardes -
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Cooperativa de Viviendas Intoxica, que algo queda 
Con relación al artículo apareci

do en ese periódico referente a la 
Cooperativa» LA ATALAYA DEL 
TAJO», quiero precisar lo siguiente: 

o Cuando alguien quiere intoxi
car, o bien dice cosas que son falsas, 
o medias verdades, o se le olvida; esto 
puede invalidar sus argumentos. 

o Esta opinión no pretende pole
mizar, pero sí dejar en sus justos tér
minos todo lo sucedido, y de quién 
son las responsabilidades. 

o No sé cómo se atreven a llamar
se «grupo' de afectados», .cuando ya 
no son socios de la C~operitiva, pues 
causaron baja a petición propia a fi
nales de Marzo, devolviéndose les 
todo su dinero, y sus correspondien
tes intereses. 

o Está claro que lo que pretende 
este grupo de ex-socios es hacer 
daño, y tratar de interferir para que a 

«La Atalaya del Tajo» no le conce
dan el terreno, y así «nos fa tidiarrro 
todos» . 

o Quien determina el tipo de vi
vienda a construir, quien concede la 
ayudas económicas y las subvencio
nes, en función de la situación eco
nómica y familiar de cada socio y 
quien elabora las bases del Concurso 
de Suelo, es la Junta de Comunida
des de Castilla la Mancha, que es la 
propietaria del terreno, (observando 
que es suelo público regulado por 
Ley), y no la Cooperativa, el Grupo 
Gestor o el Arquitecto. 

o Una vivienda unifamiliar de 
v.P.O., no puede sobrepasar los 90 
m2 útiles; el garaje 25 m2 máximo, y 
el trastero un 15% de la superficie útil 
de la vivienda (13,5 m2), además del 
correspondiente jardín a la entrada y 
el patio posterior. 

o Cualqui r p r ona coh iert 
conoclml nto bre e te asunto, ab 
que con el Módulo Ponderado para 
v. P. O.', (112.10 I pta .1m2), módul 
que no ha ido actualizado ni tan si
quiera con el coste de la vida d d 
el año 1.996, para obtener lo re ul
tados de las promo iones anteriores, 
o sube el módulo la Junta de Comu
nidades, ( que ya lo e: i 
preparando), o lo socio tendremos 
que tomar decisiones al re pecto. 

o La Cooperativa «La Atalaya del 
Tajo» ha celebrado desde Enero tres 
Asambleas. En la primera, e deci
dió ir a concurso de suelo y construir 
en dos fases. En la segunda, se pre
sentó el Anteproyecto de viviendas 
para participaren concurso, y que fue 
rechazado en un marco de confusión 
por la mayorfa de los presentes, fun 
damentalmente porque el garaje no 

cubrfa sus' p tati as, moti que 
no pod mos res Iver p rqu la nor
mati a lo impide. En la t rc fU , se 
plante la di. yunti va d di. olv r la 

oop rativa o seguir ad lante, ya 
qu ,si no fbamo ti concurs d suc
Io d spué de cuatro años d esp ra, 
el debate iba a ser sobr la "NADA". 
Los cooperativistas decidiero" ir a 
cOllcurso por ase"timiellto lmó"i
me. 

°AI Grup Gestor 
SERVlCAMAN, S.L., le avalan I s 
éxito de la tres ooperalivas ante
riores, «Valdecabas », «Roca 
Tarpeya» y «Azarqui e l» 
(unifamiliare y colectivas), junto a 

I s ooperativistas y Consejos Rec
tor s de las mi. mas. 

o Por último, me parece razona
ble que cualquier per ona aspire a la 
mej r vivienda, con la mayores di
mensiones, y con e l mejor precio; 
p ro, en este pr yecto, tenemos las 
limitacione. propi as de la V.P.O. 
(atellder la demallda de vivienda 
digna para perso"as con menores 
recursos económicos), condiciones 
ajenas a nosotros, debido a que no 
regulamos el mercado, ni lo que mar
ca la Ley. -
Juan Hemández almerón. Presi
dente de la Cooperativa "L3 Ata
laya del Tajo" 

Onda Polígono Radio se encuentra 
secuestrada 

Una experiencia antigua 
Pertenece a la ASO lACIO N 

CULTURAL ONDA POLlGONO 
RADIO y a la ASO lA ION DE 
VECINOS « L TAJO». Dcspues de 
15 años de hi storia se encuentra ce
rrada porque no hay nadie que pueda 
emitir, y no hay nadie porqu el coor
dinador Francisco Peces Bernardo se 
ha qued\ld prácticamente solo (en
tre «autoexpulsados y «expulsados» 
conformamos casi la tot alidad del 
grupo). Debido a su acti tud totalita

dos Y nO de D.N. l.). Entiende por ta
les a todos/as que hayan co laborado 
alguna vez con la Radio O con la Aso
ciación en cualquier acti\(idad, aun
que actualment no xista ningún tipo 
dI.: realización. 

No sé cuántos años llevo conti~ 
go, estoy seguro que. no fue desde 
que nací, bastantes años después era, 

-nuestro encuentro una realidad, aun
que para muchos parezca poco com
prensible un destase de tantos años. 
De vez en cuando nos veíamos de 

,lejos, mis ojos apenas repararon en 
tu silueta, por aquel entonces anti
gua,. años después totalmente revo
lucionaria, hecha de distintos mate
riales, tu forma cambió considera
blemente más en concordancia con 
los tiempos que corren. 

Por mi mente jamás pasó que tú 
y yo estuviéramos después reunidos 
en todas y cada una de las situacio
nes de mi , propia realidad, ahora so
mos uno, entonces tú eras una cosa 
y yo, una persona independiente. Si, 
.estoy de acuerdo , mi vida en aque l 
entonces estaba cerca del suelo y tú 
guardada en el mejor de los rinco
nes, pero asi en la vida, nuestro en
cuentro tendría que llegar pronto y, 
además, inexorablemente, irreme
diáb lemente para ser más exacto. 
Pero ... 

Eran los años 60, tiempos fruc
tíferos y revolucionarios. Las nue
vas culturas sociales emergían des
de lo más profundo del ser humano 
apoyándose, en las convulsiones de 
la pubertad y adolescencia. Las uni
versidades no sólo instruían al joven, 
ávido de enseñanzas, sino que era el 

epicentro de estas sensaciones, 
aglutinando y encauzando todos es
tos movimientos filosóticos que, aún 
siendo incipientes y no por ello ca
recían de fuerza, res istenc ia e ilu
sión. La gente salía a la calle gritan
do sus inmensos deseos de libertad, 
con eslogan, canciones y grito puro 
y duro. 

Mi vida; en mi pueblo, transcu
rría apacible, monótona pero real
mente muy feliz, mis inquietudes por 
saber escribir y leer ya tenían un peso 
específico en mi vida, pero mi gran 
ilusión era jugar con mis amigos, 
con mis vecinos, al balón, a la gue
rra, pegando tiros por las esquinas a 
diestro y siniestro. El 
ruido de las balas era estremecedor 
pues con mi boca imitaba el estalli
do de la bala con un so nid o 
onomatopéyico cas i perfecto; wang 
wang wang ... 

Los niños en aquella época, nos 
tirabamos todo los días, todas las se
manas y, sí me apuran casi todo el 
mes sin sa lir de nuestro barrio. La 
plaza, la zona de los bares era terri
torio ciertamen te vetado para noso
tros no por ser peligroso, ya que el 
tráfico era bastante más escaso que 
ahora, sino porque nosotros lÍo te
níamos nada que hacer en aquell a 
zona, nuestro mundo estaba en nues
tras calles, en las puertas de nues
tras casas, en definitiva en todo 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 

---• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color , 

aquello que nos rodeaba todo los 
días de nuestra vida. Nuestros ami 
gos vivían cas i aliado de nosotro , 
muy de vez en cuando comíamos 
chucherías, muy de tarde en tarde 
nos bebíamos una coca cola, jamás 
íbamos al cine. ¿Para qué fbamos 
a necesitar la zona donde estaban 
ubicadas tabernas y bodegas, nom
bres que daban a los sitios que se 
bebía alcohol (vino tinto, y apenas 
cerveza. ? Nosotros así éramos fe
lices. Sí, Dios mío iCómo, éramos 
felices!. 

Cuando tuve trece afios, me 
puse encima de ti, al principio me 
parecias extraña, fria. y quiz¡ís fuera 
de lugar. Pero tú, amiga SILLA DE 
RUEDAS, aguantaste mi peso, mi 
forma de moverme, siempre acari 
ciándome, tú a mí, y yo, después, -
de siempre- te mimé a ti . Me echas
te un ojo y te diste cuenta que no 
tenía ni BRAZOS NI PIERNAS, 
desde que naci , en el año 1958, en 
un mes de febrero , fri o, ventoso y 
de tejados blancos, repletos de nie
ve y me esperabas con in fi n íta pa
ciencia pues con ocias de antema
no que, tarde o temprano, llegaría 
a ti. Muchas gracias, querida sill a 
de ruedas, por rec ibirme con los 
brazos abiertos; y trasladarme de 
un lado para otro con firmeza y 
seguridad.Estaremos juntos hasta 
el final de mi vida. 

Faustino Guadamillas 

ria y manipuladora . 
E l caso más s ig nifi ca ti vo 

acontecfo hace unos tres años clian
do se fueron (<<autoexpulsados») de 
go lpe ocho companeros porque so li 
ci taron la convocatoria de la Asam
blea Genera l Extraordinaria de la 
Asociación nda Polfgono por estar 
en desacuerdo con el coordinador. La 
Asamblea no llegó a ce lebrarse, el 
coordinador se mantuvo en su cargo 
y desde entoces e l goteo de abando
nos lIa sido imparable hasta ll egar a 
este año , que quedamos siete (con
tando con él). uatro de estos siete 
solicitamos hace poco más de un mes 
la convocatoria de una nueva Asam
blea General Extraordinari a. La situa
ción desgraciadamente se vue lve a 
repetir, su contestación es e l silencio 
sin ninguna intención de convocarla. 
Según sus palabras se basa en que no 
juntamos e l tercio preceptivo de la 
masa social. Y ahora es cuando vi e
ne lo grave, según sus palabras la 
Asociación disfruta de una buena sa
lud, nada menos que está formada por 
2 18 socios (con sus nombres, ape lli -

omo queda patentemente claro 
como e l agua crista lina todo est es 
pum falacia, demagogia , que utili za
do de forma manipuladora da como 
resultado sto : una Radio cerrada, 
una Asociación, ultu ra l utilizada 
para sus intereses, y una sede que se 
ha convertido en su despacho perso
nal subrogado con subvenciones pú
hlicas, y.cualquier ejercicio de opo
sición resulta imposible y utópico. Y 
además por su cargo de coordi nador 
le da derecho a represenLar al Polf
gono en la Junta de istrilo. Prelen
de crear una especie de cargo sempi
terno con apariencia democrática para 
su uso y di sfrul e personal. 

Por lo que desde aquf y por mc 
dio dc esta denuncia queremos por 
un lado dar a conocer la situación 
actua l de ONDA P LIGONO RA
I I de forma pública para tratar de 
acabar lo anles posible con esta eta
pa oscura, y por otro hacer un llama
miento general de ayuda para que to
dos aquellos-as que hayan co labora
do con la RADI a lguna vez nos 
echel1una mano para tratar de empe
zar de nuevo a emitir y asf sacarl a 
hacia delante. 
Ramón VaJenzucJa Hilillo, Rubén 
Ferrer Escudero y Juan Antonio 

G6mez Martín 

(La Asociación de Vecinos no se responsabiliza de las opiniones) 

u 1([051(0 rJJ'E LJI. PE9l. T09{Jl.L 
TERRAZA HELADERíA 

HELADO ARTESANO "LA JI.JONENCA" 
HORCHATA y GRANIZADO NATURALE , BATIDOS 

Con motivo de la apertura de su terraza de verano , le ofrece sus especialidades en .. . 
· Fantásticas copas de helado 
· Horchata natural 
· Granizados de café, limón y naranja 
· Leche merengada 
· Batidos recién hechos 

, • Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
· Blanco y Negro 

No te olvides ... Ven a vernos, estamos en la Peatonal Federíco Garda Lorca s/n. Anota nuestro 
teléfono 925 241 423 si nos llamas te reservaremos una mesa, y si nos entregas este anuncio 
te descontaremos el 20~. de tu consumición en cualquiera de los productos anunciados ... y si 
vienes con tus amigos o familia, también tendrán el descuento. 

• Impresión en camisetas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 

¡Oye!, ¿dónde quedamos? ... en el kiosko de la peatonal 
(Pastelería Tarta Express, junto a Pizza Bon) 

Nota: Una consumición por persona y anuncio, válido hasta el 30 de junio det 2000. 

j r...,.; 
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El precio del honor 
En estos días asistimos con es

tupor al contenido final de esa que
rella interpuesta por el Sr. Sánchez 
Garrido contra los señores Crespo 
y Chozas. Estamos estuporados ante 
el contenido final: 50 l1)illones por 
su honor y que lo donará a una 
ONG, si gana la querella, como úl
tima mueca hacia la galería. 

Sr. Sánchez Garrido, es usted el 
único responsable de su honor y su 
honestidad y por lo tanto del bo
chorno y la vergüenza que estén 
pasando su familia y amigos (como 
usted mismo afirma), ya que ha sido 
usted a través de su empresa 
Iberforo quien formalizó un contra-

to de asesoramiento jurídico y ur
banístico con C.B. Holding. Sien
do consciente de que era un diputa
do nacional electo, continuó con el 
mismo sin importarle la ética, ni la 
opinión de los ciudadanos. 

Así pues parece que nadie le 
obligó y si no fue así debería haber 
antepuesto entonces su honor sin 
precio a este proyecto, 'antes de que 
fuese público. Como usted será 
consciente, en algún momento te
nía que presentarse a la ciudadanía, 
¿o se iba a realizar el proyecto sin 
la opinión de los toledanos y tole
danas? A pesar de todo, usted si
guió adelante y puso por delante sus 

intereses privados al interés colec
tivo y plural de los ciudadanos y 
ciudadanas de esta ciudad. Un in
terés con muchos y oscuros ceros. 

Pero usted tomaba decisiones, 
siendo representante del pueblo, 
erigiéndose como un altivo Rey Sol: 
«todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo». Ustnd que ha sido Alcai
de de Toledo, patrimonio de la hu
manidad, vive entre la soberbia con
tradicción de un hombre que se de
clara demócrata y que, sin embar
go, actúa como un absolutista. 

Lo único que se vis lumbra de 
todo esto es que al Sr. Sánchez Ga
rrido le gusta sacar dinero, ya sea 

de un contrato multimillonario o de 
una querella. El lucro personal a 
costa de una responsabilidad polí
tica y la ética son incompatibles, la 
historia está llena de ejemplos. 

Sr. Sánchez Garrido yo también 
pienso con Juan Ramón Crespo y 
José Esteban Chozas, ¿me va usted 
a poner una querella?, ¿va usted a 
querellarse contra todos y todas los 
que pensamos como ellos? 

M· del Mar M olina García -
Alcañiz. Responsable de Comu

nicación de IU-ICAM 

Opinión 
oy un antiguo y veterano veci- a nadie y pido perdón si alguien se 

no del Polígono () Barrio de Sta. siente ofendido; lo que si me gusta
M". de Benquerenciu, como le Il a- ría saber es como surje esta asocia
mamos ahora, aunque para mi, su ción, dónde está situada su sede y 
nombre de pila será siendo el Polí- de donde se mantiene, porque es 
gono, porque es donde nos ~onOt;i- cierto que yo he visto periódicos 
mos y nos sentiamos como familia con este nombre y que actua lmente 
y unidos siempre en un frente co- a desaparecido. Pero hoy más que 
mún para todo lo bueno y lo malo, nunca, no sa lgo de mi asombro 
donde se formó una asociación de cuando estas fiestas d I Barrio del 
vecinos que todo era revindicnr para Polígono del II de junio al 18 de 
el barrio y por el barrio, era comu- junio de 2000, veo y veo como es ta 
nidad donde nos sentiamos arropa- asociación de Benquerencia una 
dos unos con los otros y que se Ila- pancarta de apoyo y colaboración 
mil Asociación de Vecinos El Tnjo. con el barrio con entidades tan po
Pero hoy en el nuevo mi lenio no ru lares como son la Escuderfa de l 
dejo de preguntarme como esto se Tajo y luh de Baloncesto, ya digo, 
empieza a enturhiar cuando nace entidades con su sede instaladas en 
otra nueva asociación llamada In Asociación de Vecinos el Tajo. 
Benqu 'rencia y no truto de ofender Y me pregunto, no senl que se est,\ 

jugando al gato y al ratón y tratar 
de enturbiar la imagen de nuestra 
asociación de Vecinos El Tajo. Tal 
vez yo desconozca e ignore mucho 
de estas re laciones, pero si, puedo 
asegurar que esto lo veo enrareci
do y siento pena, más que nada sien
do esa pena porque hay personas 
que les debemos mucho por su tra
bajo, dedicac ión y sacrificio; a mu
chos colaboradores que tanto les de
bemos; a muchos de los que lo es
tán viviendo, como a esos otros que 
se marcharon y nos dejaron su re
cuerdo para siempre por su lucha 

rrio que siempre les parecía poco 
lo conseguido. Vaya mi inás grato 
recuerdo para todos esos fa náticos 
que lucharon por un fre nte común 
y repito la palabra, pena, porque 
aquellos que perduran creo que se 
sentirán bastante deso lad os o- al 
menos estos son mis pensamientos. 
y desde aquí tengo que decir a la 
nueva corporación, ánimo, que sois 
antiguos socios y colaboradores na: 
tos, que conoceis el tema de esta 
Asociación de Vecinos el Tajo, y 
estoy seguro que vuestro sacrificio 
dará el fruto que el barrio se mere-

en es te harrio, que dejaron mucho ce. 
hueno pero que se fueron no satis
fechos del todo, porque habían em
prendido un camino que su ilus ión 

Un cordial saludo para mi ba
rrio de l Polígono y esta asoc iació)1 
que tanta estima le tengo Asocia
ción de Vecinos el Tajo. era todo revind icaciones para su ba-

A.Q.M. 

Campaña sobre los Derechos Humanos .en Arabia Saudi 
Amnislfa Internacional s' congnlllllil por 

los pasos que el .ohierno stlutlf ha dado para 
!tI ratifi 'ac ión d' tres conv'nciones muy im

....... L--'lortanleS dentro d' los uer 'chos hUlllanos: a) 
UIl enci< n conlra la 1000Iunl y otros tratos () 

p '11I\S 'ruel 's, inhumanas o degrndllnl 's: b) 
llnvención d' los Derecl10s ti ' 1 ninll y t: 

onvencit n inlernn 'ionld subr' la ' limil)a
'il n tic Illdas las formas d' discriminación 

conlra la l1\ujer, El Paclu lnternacional de De
I' chos Econ6micus. ociales y ulturu les y 
la onvcnci6n I nlcrnacional para la Protec
ción de los Derechos de los Trabajadores 
Lnl11igrantes. Y por olra ptll'te, pide a los res
ponsables de la políl ica y I derecho, que se 
respeten los dcrechus humanos en aque llos 
punlos en los que, con mÍls frecuencia, son 
vuln 'rados. Esp' 'fIicamenle .1. so licita: a) 
que loda p rsona det nida t ' ngtl acceso ti un 
abogado, a la familia y!\ tralamiento medico; 
b) t¡u' nadie s 'ti s metido a IOrturas; c) que 
los detenidos no queden incomunicados; d) 
qu' los procesos sean justos y públicos, con 
la garantía de l/u' toda personll acusada tiene 

VIVIENDAS 
ADOSADAS Y PISOS 
Pasen por nuestras oficinas para más 
información y poder formar parte de 
nuestra cooperativa "La Casa Joven" 

acceso a un abogado, a un intérprete o tra 
ductor, ti presentar lestigos y pruebas y a 
apelar contra la sentencia; e) que se elimine 
el secretismo que rodea ~I sistema de justi-

----~ cia criminal; t) qUL. inmediatamente se sus-
pendan las ejecuciones. 

Si desea participar, a título personal , en 
eSla campaña, escriba a: 

Mini ter of Justice / His Excellency I w..-JII .......... 

Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim AI
Sheikh / Minisler of Ju tice, Ministry of 
Justice / University treet / Riyadh 11 137. 
Ya embajada de España / C. Dr. Alvarez Si"'-=--.... _ 
rra, 3 /28.033 Madrid. 
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Los Perillanes 
del Polígono 

"Cuando en determinada 
Corporaciónfigura un pe
rillán, nada es más f ácil 
que adivinar sus amigos y 

amparadores tI. 

(Ramón y'Cajal) 

Dice el diccionario que 
un perillán es una persona pí
cara, un granuj a. Nada más 
fácil de adivinar, si se está un 
poco al tanto de la vida so
cial del barrio, quiénes son 
esos perillanes que están tra
baJando para ais lar y excluir 
a la Asociación de Vecinos 
«El Tajo». Figuran en una de 
esas Corporaciones a las que 
podría referirse Ramón y 
Cajal, Ilamémosla Junta de 
Distrito del Barrio .. 

Se trata de dos perillanes 
y otro par de secuaces que 
son listos, pero no inteligen
tes ; la inteligencia está en los 
poderes fácticos a los que sir
ven y que les amparan por~ 
que les son útiles, aunque sa
bemos que les desprecian 
como hizo Roma con los que 
traicionaron a Viriato 
(<<Roma no paga a traido
res» ). 

Lo que mejor define a es
tos zascandiles, y 10 más pa
radój ico para las personas 
normales que conocen su tra
yectoria, es que hasta hace 
poco fueron entre sí enemi
gos sin cuartel, y ahora son 
uña y carne. Como en las pe
lículas de la mafia, los peo
res enemigos se besan si de 
lo que se trata es de unirse 
para arrebatar la influencia -
sobre el territorio al «adver
sario común» y así poder me
drar a sus anchas. Por eso ha
cemos una llamada: ¡cuida
do con esos tunantes!. 

N° de socios: 
999-75 / 613-260 , 

D&D el Avda. Boladiez nO 21 - Bajo B 
Polígono Residencial (Toledo) 
Horario tarde de 17 a 20 horas. Teléf.: 925 23 2118 
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Reflexión ante una situación 
Los socialistas no levantan cabeza, e l ñeros de partido; y por ahí le andan los CQ

PSOE ha caído en un pozo profundo de cri- breados mezclado con alguno envidiosos 
sis del que no va a salir así como así. y otros amargado de rencor; pa e de cuen-

A mi juicio (que es el de muchos), la cri- tas ... Todos quier n ganar poder en el parti
sis pasa por una profunda renovación «re- do: unos para mantenerse, otros (más sano) 
novarse o morir», pero los de siempre, los pretenden que las co as cambien, y só lo cam
repetidos, los que no han sabido combatir los bian si los que fueron dejan de ' er para que 
males de la derecha, que los ha:,¡, los que no sean otros lo que tienen que ser. No se trata 
han sabido dar respuesta a las liberalizacio- de lavarse la cara, ni de maquillajes, no, con 
nes iAfructuosas , de que no todo es dinero en eso no se cambia nada. No vale que el peón 
la vida, que hay valores que están fallando, pase a ser alfil, e l caballo a re ina, y el rey a 
carencias, desatenciones sociales, progreso peón. Lo mejor es que todos los que repre
social de todos , etc, no están dispuestos a sentaron un ti empo con final de fracaso, va
dejar el partido en manos de caras vírge- yan fuera, queden al margen y den pas a 
nes. Claro que, a fin de cuentas, ¿qué pue- 1H1evas generaciones. 
den decir los que ya antes lo sembraron?; Mucho me temo, por lo que uno lec, que 
¿cómo atacar a la derecha que ejecuta en la Bono gane el liderazgo, y digo me tmno, sin 
línea (eso sí, corregida y aumentada) inicia- querer caer en lo agorero, que con Bono (no 
da por los socialistas? Nada. El PSOE su- es aire fresco), e l Partido Socialista va él su
cumbió alfelipismo, y con ello erradicó cual- frir un tercer tropezón, después de los pri
quierf?rma de marxismo, paradespués abra- meros Borrell y Almunia. 
zar al sistema neoliberal ; querer decir otra Después del fracasado P.P. de Hernández 
cosa es pretender encubrir la incompatibili- Mancha, ¿quiénes eran los Aznar, Rato, 
dad entre el Socialismo Obrero con el Cascos, Trillo, Arenas ... '?, unos completos 
neoliberalismo. Felipe González, que en ple- desconocidos que salieron de no se sabe dón
na campana electoral del 81 se llenaba la boca de ; y ahí están. No se puede combatir a la 
de decir «este país tiene que recuperar la ' derecha desde la derecha, o desde el centro, 
ética», no se me olividará, se convirtió en que igual da. El PSOE se anda con medias 
paradigma de gobierno corrupto, generando tintas , tibiezas que confunden. Y tal y como 
corrupción por, todos lados. están las cosas de divididas, de las luchas 

¿Qué ha habido otras cosas?, sí, pero lo fraticidas y rencores reprimidos, no es difi
que ha quedado ha sido las flores del mal, cil imaginar que esto se proyecte hacia la gran 
las buenas las disfrutan otros. escisión del Partido Socialista, similar a lo 

Han sido muchos años en el poder, mu- ocurrido con la UCD. 
chos socialistas son los que han vivido sólo 'Quizás sea esta la mejor solución para de
de la política, demasiados; muchos son los purar turbiedades y poner a cada uno en su 
que no han aprendido a vivir de otra cosa; sitio, en sitio en el que de verdad quiere es
muchos piensan que el poder no lo han ga- tar: cambiar o progresar la sociedad desde la 
nado otros, sino que lo han perdido compa- izquierda o desde el centro. Veremos. 

Eduardo 

GIMNASIO 

La úni~a y última razón de su existencia 

D sd ha' much s años a ' islim s a la 
progr siva d molici n pasiva d I asco his
tórico d Toled , s decir al aband n del 
I gado que nuestros as 'end ntes y los siglos 
se n argaron d levantar. I as 'o de Tol do 
no es nada más que otro abandono d ntr del 

nte to históri o-art ís tico d I patrimonio d 
Ca tilla la Mancha. Es uno mús, per I mtís 
imbóli 'o, ya qu en <1 están r pr sentadas 

culturas ancestrales que n s dejar n I s di
fer ntes moradores d la iudad. 

En aras de la m dernidad convertimos lo 
an tiguo y lo c1ási 'o en vi jo y, p r I tant , 
I tratamos com un bjeLo que ha 'aducado 
en beneficio de la tecnología mal ent ndida 
y peor exp licada. Del mismo modo que un 
anciano es a veces recluido en una resid ' n
cia, nosotros renunciamos a nuestras raíces 
y olvidamos nuestra riqueza cu ltural. Rique
za cu ltural que ha hecho de nosotros y de 
nosotras lo que somos, la síntes is de un in
apreciab le e in ap reciado esfuerzo 
multicultural y multiétnico. 

Nuestros antepasados saben que somos 
la única y última razón de su 
existencia (como nosotros lo somos de nues
tros descendientes). Sobre todos nosotros ha 
sido delegada la gran responsab ilidad de n 
olvidar nuestras raíces y de trasmi tir los re
cuerdos a nuestros hijos y a los hijos de nues
tros hijos , en una cadena infinita de con ci 
miento y reciprocidad.' 

Pero las piedras no resisten el paso del 
tiempo y como todo elemento finito preci 
san del cuidado y mantenimiento necesarios 
para que su futuro sean infinitos siglos de 
admiración y contemplación. 

Desde las diferentes instituciones nos 
hablan de los «tremendos es l'uerzos» que se 

AEROBIC 
FITNESS 
KICK. BOXING 
WINGTSUN 
KARATE 
CLÁSICO 
FUNKV 
SEVILLANAS 
BOXEO 

, 
rea li zan para acometer trabajos de restaura
ción del patrimonio, sin embargo hemos de 
ir observando 10 que se 'ierne sobre nues tras 
cabezas ' uando páseamos por e l casco hi s
tórico, ya que en cualquier momento pode
mos s r ví 't imas de un derrumbe o del des
pr ndimi nto de algún cascote de un ed ifi
'i . 

Mientras todo es to sucede, ¿hacia donde 
miran e l hi ern o del Ayuntamiento de 
Tol do y ' 1 ohierno de la Junta de omu
nidades? Ambos specul an con la construc
c i n de una nueva ciudad a la que han llama
do «la iudad de los Bosques», abandonan
do a la ci udad anciana y vieja a su propia 
su rt e, foment ando el el 'spohl llmiel1to del 
casco para que sea abordado p r 
speculadores insaciables, dqiando que nues

tra riqueza c ultura l se pierda e ntre e l 
populisl11o barato y falaz de unos políticos 
que no son mer cedores de la responsabili
dad que les han legado nuestros an tepasados 
(romanos, vis ig dos, árabes, judíos, c ri s ti a
nos ... ). II s que residen y trabajan en aque
ll os palacios y edi licios qui 'ren ponerle puer
tas al eamp en nombre de un sospechoso 
progreso y un Imís que discutible desarrollo . 

e nos caen los castillos y proyectamos 
dudosos y faraó nicos parques te lmhicos para 
atenazar nues tnls conciencias en nombre del 
progreso y la modernidad , y, quizás a partir 
de ese momento nues tra vida tenga atraccio
nes que se denominen « ' 1 Pozo Amargo», 
«la alle del Infierno» .. . pero generación tras 
generación habremos ido 01 vidando la pro
cedencia de I s nombres y la causa de su 
existencia que no es otra que la nuestra. 

lleatriz Sales Almazán 

STEP 
FULL-CONTAC 
LIMA LAMA 
VOGA 
BAILES DE SALÓN 
TAEKWONDO 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
y MOLDEAMIENTO DE FIGURA 
GIMNASIA PARA MA VORES 

BICICLETAS INFORMATIZADAS 
CARDIO VASCULAR 
BELLEZA, ESTÉTICA 
CUL TURISMO, MUSCULACiÓN 
REHABILITACIONES 
MANTENIMIENTO 

HORARIO: Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 
Sábado de 8 a 15 horas. ININTERRUMPIDAMENTE 

OFERTA ESTUDIANTES: 

SALA DE 
OCIO Y 

ENTRETENIMIENTO 
PARA NIÑOS 

MASAJES 
FISIOTERAPEUT AS 
PREPARACiÓN AL PARTO 
SAUNA, RA VOS UVA JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE , 

4.000 ptas. por la mañana. 

Carnet de asociación "El Tajo" 
(al presente de cobro) 1.000 pts. 

dé· descuento en la la cuota 

. SALA DE MÁQUINAS ACTIVA, PASIVA 
LOCAL ACONDICIONADO PARA MINUSVALíAS 

Instituto Alfonso 
X el Sabio 

el Río Yedra, 49~ Teléfono 925 24 54 73 
CI Alberche 
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Avda. del Tajo 

La. zona de ocio o parque más antiguo sigue sin solución 
El avance en temas de 

parques y jardines en nues
tro barrio, ha sido laborio
so, tenso, tortuoso, con 
av'ances que Juego caían en 
el olvido, abandono y fa lta 
de mantenimiento. 

La zona de la Avda. del 
Tajo reúne todas las carac
terísticas, errores y de gra
cias posibles y no será por 
silicitarlo. Tanto la vecindad 
de la zona, como esta Aso- , 
ciación de Vecinos, tienen el 
currículum de demandas 
más extenso y antiguo, düía
mos acorde con el lugar más 
antiguo del barrio. 

Hay presupuesto destina
do para la zona superior de 
Valdespino, junto al Parque 
de la Luz, segunda zona más 
antigua y para restaurar la 

. Fuente del Parque de la Luz. 
Ya es hora de incluir la Avda. 
del Tajo, que ahora se nos 
promete a través de otros 
programas. 

Los diferentes miembros 
de la Junta Municipal de 
Distrito, en representación 
de las Asociaciones y parti
dos así como el Gobierno 
Municipal, debemos poner 

~~~"";' .... ,-, I como objetivo primero y 
. prioritario el diseño y reali

Se hicieron las peatona
les, acerados y paseos de 
gravilla y ocurrió el primer 
abandono, muchas zonas 
han sido presas de diversos 
incendios, en la actualidad la 
gran altura de hierbajos, 
pinchos, etc., reúne todas las 
condici ne para esta po i
bilidad. 

zación de esta zona de par
Acerado, plantas y. malas hierb'as se confunden dando un deplorable aspecto de abandono, que y ocio, de una manera 

útil y sencilla, y con conser-

Se invirti r n un 6 

millones y las obras queda-, 
ron in acabadas y nuevo 
abandono. 

La Asociación de Veci
nos, realizó una a amblea en 
el mismo parque y denunció, 
la inutilidad y desacierto con 
que se gastaban e to 60 mi-

De la inversión de los 60.000.000 pts. queda el pie. 
La valla no se llegó a poner. 

~EMAR 
Centros Cris\inno-BcJl~ficos 

llones, desgraciadamente y, 
con rapidez inusitada se nos 
dio la razón, aunque se nos 
acusó de todo; obstaculizar, 
alarmar, desprestigiar. 

La Asociación de Veci
nos lo presentó como prio
ritario en los 96 puntos más 
urgentes, y en la propuestas 
de este año cuando el Sr. 
Alcalde nos pidió una selec
ción de las 96 propuestas 
para e te ejercito, se le vol
vió a priorizar, junto al par
que en la zona superior de 
Valdespino. 

Igualmente, diversos ve
cino lo recuerdan mensual
m nte en la J. M. de Distrito 
siendo enconmiable la in i -
tencia de Gregorio, vecino 
de la zona. 

- BAR-

En los últimos días nues
tros vecinos nos alertan so
bre el alto de las hierbajos, 
el encharcamiento de algu
na zona (con agua de abas
tecimiento o reciclada) y la 
presenCia de todo tipo de in
sectos y mosquitos. 

vación. 
Son los vecinos más an

tiguos, los que soportaron a 
lo largo de la historia del 
barrio las mayores carencias, 
debería ser su "ahora" de una 
vez por todas. 

Entre los hierbajos hay tuberías de goteo que encharcan el 
suelo. Los insectos proliferan según queja de 'los vecinos. 

¡HACEMOS TODO 
TIPO DE TRABAJOS! LO GEMELOS 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

* Porte y mundanza '. 
* Pintura . 

* Limpieza. 

CI De alzo .. 

* Dese ·combros. 
* Ibañilcría. 

* te. 

LLÁMANO 
1!' 

925241430 

_5 ~ 1 d 
CI Río Mundo, 1 PoIg. Ind. ToIed 

• E pecialidad en tapas 

'Abierto de 5 a 23 horas. 

Avda. Guadarrama 8 
Tel.: 925 23 36 88 
45007 TOLEDO 

e/. Puenteseeas, 2-22 Izda. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MANANAS 9. a 2 

TARDES4a9 
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Urbanismo 

Una propuesta para mejorar el barrio 
-Da respuesta a diversas demandas de conulnidades, se aprobó en la 1.M. de Distrito 

Un mal endémico del ba- reunione. con estas comuni
rrio , por la forma de ir ocu- dades. 

PROPUESTA SOBRE NUEVO USO DE LAS PARCELAS DE LA FASE IYII 

pan do las diferentes parce- El último paso ha sido la 
las con construcción, es la coincidencia con el resto de 
forma anárquica y dispersa miembros de la Comisi ' ~ de 
que se ha realizado. Ello ha Urbani mo de la J.M. d 
llevado a una situación de Distrito, llegando a un con-
parcelas, desérticas, senso de las propuestas, pues 
«mierdas», zonas de lo importante era la filo . 0-

hierbajos, etc. fía de dar ocupación a las 

N° DE MANZANA 
101 
57 
65 

89 BIS 
79 
80 , 

91 
96 
94 
50 
58 
74 
72 

USO PREVISTO 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
V 
V 
V 
V 

• V 
V 

SUPERFICIE m 2• ' PROPUESTA CAMBIO DE USO __ o -
6 .000 VIVIENDAS UNIFAMILIARES -- --
2 .059 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
1.400 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

930 ZONA VERDE 
1.100 ZONA VERDE 
2.000 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
1.517 PABELLÓN ALBERTO SÁNCHEZ 
3.230 PLAN GENERAL ACTUAL 
2.205 PLAN GENERAL ACTUAL 
8.730 UNIFAMILIARES CON COMERCIO 
8.690 PLAN GENERAL ACTUAL 
3.080 PLAN GENERAL ACTUAL 
4.590 PLAN GENERAL ACTUAL 

También tiene reflejo en parcelas y proponer unos 
esta situación, las diversas cambios de uso que propi
parcelas que allá por 1960 se cien dicha ocupación cons
planificaron para unos servi- trucción o urbanización. 
cios determinados, comer- Las propu~stas que a con
cial, deportivo, asistencias y tinuación se detallan se apro
que casi con to~a seguridad baron en la última Junta Mu
eran correctos, pero cuaren- nicipal de Distrito, por lo 
ta años después, las necesi- que pasaron para la reforma 
dades y dema'ndas son muy del Plan General de Ordena
diferentes. ción Urbana de nuestra ciu-

PROPUESTA SOBRE NUEVO USO DE LAS PARCELAS DE LA FASE IV 

Desde hace años es un de- dad. 
seo y propuesta de esta Aso
ciación buscar · solución a 
esta problemática. 

En la reunión de la Junta 
de la Asociación tuvimos 
con la presidenta de la Junta 
Municipal, esta propuesta 
fue muy bien recibida, ani
mándola a presentar un es
tudio. ' 

Durante las ultimas meses 
varias comunidades de veci
nos, y sobre todo a raíz de 
las últimas obras peatonales, 
nos Da hecho llegar propues
tas, con recogidas de firmas, 
que en algún caso también 
ha remitido al Ayuntamien
to, o delegación Provincial 
de Obras Públicas. 

Hemos llegado a celebrar 

Las fases I y TI compren
den el perímetro Avd. Tajo
Boladiez Guadarrama. 

La fase IV, Guadarrama, 
Vía Tarpeya, Estenilla y 
Avd. Tajo. 

Por su complejidad, la A. 
de Vecinos el Tajo, informa
rá por zonas al detalle, así 
como a las comunidades que 
nos han dirigido propuestas. 

También se infonnará en 
la propia Asociación, o en 
nuestro Teléfono 925 23 03 
40, o dejando aviso en el 
contestador. 

Los cuadros reflejan to
das las parcelas libres sin ur
banizar y sus cambios, y 
pueden comprobarse en el 
mapa de parcelación y calle
Jero. 

N° DE MANZANA 

6 

8 UNIDA CON LA 9 

9 

11 

13 

16 

20 

30 UNIDA CON LA 38 

34 

38 

41 

42 

44 

48 

48 BIS 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

56 

58 BIS 

59 

61 

62 BIS 

62 

63 

65 

71 

Informática Academia 

«N A V A R RO» 
Avda. Sta. Bárbara, 93 - Telf.: 925 257 359 - TOLEDO 

Peatonal Federico García Lorca, 5 - Telf.: 925 230 313 
Polí ono Residencial de Toledo 

CURSOS A IMPARTIR: WINDOWS 98 - OFFICE- PROGRAMACiÓN. 

TIENDAS '1u~óºs:o~.!:Ánc~ 

USO PREVISTO 

V 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

C 

C ',-, ' ,' 

C 

C 

H 

R 

R 

D 

R 

V 

D 

V 

C 

SIN CALIFICACiÓN 

R 

SIN CATALOGAR 

H 

SIN CALIFICACiÓN 

V 

C 

SIN CALIFICACiÓN 

R 

E 

SUPERFICIE M2. PROPUESTA CAMBIO DE USO 

6.380 ·V. PRÓXIMA ADJUDICACiÓN 

1.089 ·EDUCACIÓN PREESCOLAR 

2 .790 

1.089 ·PARQUE INFANTIl 

1 .089 ·PARQUE INFANTIl 

1.089 ,C.P. GÓMEZ MANRIGUE 

1.089 ·ZONA VERDE 

1.232 ·PLZA CON ZONA RECREATIVA Y DE OCIO 

2.124 ·ZONA VER~ 
1 .584 

4.800 ·V. UNIFAMILIARES 

400 ·PLAN ACTUAL 

2.508 ·RESERVA SOCIAL 

900 ·UNIDAS 48. 48 BIS. 49 DEPORTIVA 

8 .250 

900 

5.300 ·EN EJECUCiÓN V. JOVENES 

- ·DEPORTIVA 

1.754' ·V. PRÓXIMA ADJUDICACiÓN 

2.640 ·VIVIENDA 

- ·CENTRO DE APACE 

900 ·ZONA INFANTIl 

3.159 ·VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

2.464 ·VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

- ·A 2.700. 25 VIVIENDAS B 2.700 25 VIVIENDAS 

1 .176 ·V. PROXIMA ADJUDICACiÓN 

1 .980 ·VIVIENDA 

- ·SOCIAL O DEPORTIVO 

1.584 ·CINES 

9.800 ·RELlGIOSO 

l • 

I ; 
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Según Erniliano García García, presidente de la Asociación de Vecino "El Tajo" Informe memoria de Actividades Ejercicio 1999-2000 
Ha lranscurrido casi un año des

de que la actual Juma Direcliva se 
hiciera cargo de la Asociación. Po
dríamos decir que loda la actividad 
se enmarca en cuatro bloques : 

bitualmcnte viene organizando la 
Asociación : Carrera Pedeslre, Me
dia Gran Fondo «Manolo Verdú»~ 

hemos colaborado con otros depor
tes como Fútbol Polígono, Tiro con 
Arco, Ajedrez y Buloncesto. Algu
na~ de estas modal idades deportivas, 
como son las pruebas allélicas re
quieren un enorme esfuerzo. No sólo 
no hemos cumplido, sino que, inclu
so. se ha mejorado; por ejemplo, en 
la Media Maral6n. por vez primera 
hemos contado con un equipo de 
fisioterapeutas que ha colaborado de 
manera altruista; ha aumentado la 
participaci6n a pesar de la premura 
de tiempo y del mal tiempo que hizo; 
incluso, hemos rccibido felicitacio
nes por la organización de este año. 

como en olrOs temas, es hacer lo que 
no está en nuestra manos. 

aClividades y compromisos. supo
ne un enorme esfuerzo sacarlo ade
lanle. Pensamos que el balance del 
VECINOS ha resultado bastante 
positivo. Hemos cubierto los acon
tecimicntos, actividades y noticias 
que afectan al barrio. Hemos efec
tuado denuncia permanente y pun
tual de todas las anomal ías detecta
das (cal les. mobiliario urbano. trá
fico . seguridad. medio ambicnte, 
basuras, sanidad, transportes, etc). 
Hemos lanzado propuestas y efec
tuado críticas siempre constructi vas 
y en positi va. 

Balance pos·livo al priDler año de gestión de la nueva Junta Directiva 

Asuntos pendientes; continuidad 
de las actividades; propuestas y 
soluciones y creación de nuevos 
servicios y actividades. 

Comenzamos con la idea del tra
bajo en equipo. y para ello se proce
dió al reparto de las dislinlas activi
dades entre cada uno de los miem
bros de la Junta Directiva: cullura, 
deportes. bienestar social. escuela de 
adulLos. urbanismo y obras. 

El primero y grave problema con 
que nos encontramos fue la quere
ll a presentada con tra la Asociación. 
Las consecuencias económicas hu
biesen podido resulLar catastróficas 
para la Asociación. 

Se llegó a un ac uerdo. quedando 
solucionado el prob lema. 

Un segundo paso fue dirigirnos 
a las lnstiluciones para presentamos 
y presenlar asuntos y propueslas de 
inter6s para la Asociación y el ba
rrio en general. Mantuvimos reunión 
con la Consejera de Obras Públicas. 
a quien propusimos la posihilidad de 
instalación de Ilfpcr -com<;:rcial Y de 
ocio en el Polígono; hablamos de 
Airtel en el que mostramos nuestro 
inler6s a la vez que colaboración 
para programas de adaptaci6n yem
pleo. es especial con la prioridad a 
vecinos del barrio. Propus imos lu 
posibilidad de ampliur el suelo in
duslrial que aClua lmenle se hulla 
agolado. 

Nos reunimos COII el A IClllde para 
lra\;lr diversos asun1Os. 

on el Vicepresidente del ()
hierno Regional, con el que igual
me me tuvimos Ol:asión de exptll1er
le cuestiolles generales lul y C0l110 

relmamos en el periódico V · 1-
NO . Deslaear nuestro inten:s para 
que la Junta de Comunidades se il1l
plicnru cn el ~5 Alliverslu'io de la 
Asocinci6n. 

Para el próximo dra 28 del pr'
s ' n te III 'S. eslamos 'illldos con el 
Director Gen 'nll lIe rbanismo, al 
que le e pondremos lemas puntuu
les y problelmlticn en general : s 'gl1n 
infonnlll1los en portada. 

remos hab r 'umplido '011 las 
actividades y 11' nte 'imientos tanto 
deportiv s e mo culturules que hu-

Con la llegada a la Asociación de 
Nouamal1, hemos hecho apuesta po~ 
una aclividad más cn lo cultural. Se 
han realizado talleres dc teatro con 
la Asociación DAMA y jóvef!es dcl 
barrio. haci6ndose representaciones 
de puesta en escena de obras adap
tadas por Nouaman. 

Estamos integrados en los grupos 
de trabajo para acceder a los progra
mas E UAL eur.opeos, un proyecto 
ambicioso simil ar al URBAN. es
pcrando conseguir con ello mejorar 
cl en torno espccia lmenlc socia l, me
dianle programas de integración, 
empico. educación. etc. 

En aras de una pr?yccci6n hacia 
la modernización y especialmente 
COIllO vi nculación de nucstro barrio 
en el conj unto de ciudad, elevamos 
una propuesla concreta y dcfinida 
un le In Junln Municipal. y por ende 
ni PI\.:no Municipal del Ayuntamien
to. 111 instalación dc una gran super
ficie comercial y de ocio en el ba
rrio . No merece la pena enlrar en 
detalles que ya se conocen, pero sí 
decir. que un asunto como esle quc 
esta ha hloqueildo p r discrepancias 
entn: los parl idos políticos, a m!1. dc 
nu 'stra propuesla surgió de nuevo 
la posihilidad. Lnmentllblemenle la 
ubicación pensamos que no sení en 
lugar II1I\S adecuado y favorecedor 
para I barrio y en general In 'iu
dad. Nuestru dehl~l\ es Única y ex: 
dusivum 'nt ' mirando por cI barrio. 
p 'l1sllndo en el impulso que supon
dría. y lI~í se lo hcmos hecho suher 
al grupo municipal so 'ialista y al 
propio Alculde en sendas reuniones. 
Lo que no p dremos nunca en este 

• Molduras "M 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas, etc. 

Mariano Gonzál z Pér z 

Hemos denunciado punlUalmen
te todas aquellas deficiencias que se 
han ido produciendo en el barrio. 
planteando propuestas para subsa
narlas o solucionar las definitiva
mente : inundaciones por aguas 
pluviales. acond ic ionamiento de 
acerados en pésimas condicioncs, 
fuentes que no funcionan, basuras)( 
escombros. deficiencias en los par
ques. peticiones dc accesibilidad y 
acondicionamienlO de calles. situa
ciones de las redes higi6nicas en la 
zona industrial, etc. 

En la Escuela de Adultos tu vimos 
un año de transición que al final nos 
abre una nueva perspecti va. 

El Ayuntamiento ha rebajado su 
cuota de subvención para los cam
pament<f.~. Todos sabemos el aporte 
cu lLurul . cducativo y social de los 
campamentos. La conlribución mc
diante el esfuerzo y la ilusión de los 
jóvenes que vienen organizando los 
campamentos no liene parangón; 
tanlO es así que los monitores están 
poniendo, además de ~u voluntad, 
su dinero. Continuamos apoyando 
esta acti vidad porque así debe ser 
para cubri r la real idad que es ver 
c6mo los niños sc inscriben en esta 
actividad llena de valores para el fu
luro de nuestros hijos. 

Se ha puesto en marcha una ase
sorfa jurídica desde la Asociación 
totalmente gratuita. sin coste algu
no por nuestra partc; está funcionan
do plenamente todos los jueves por 
la tarde, sirviendo de ayuda para to
dos los vecinos que deseen efectuar 
cualq ui er lipa de consulta: scpara
ciones. malos traLOs, asuntos labo
ra les o civiles. elc. 

e ha abierto también una aseso
rín económica. igualmente graluita , 
especia lmcnte para la declaración de 
la renta . La consulta se realiza to
dos los miércoles por la larde. 

EMamos en la mcsa dcl Tajo, don
de pretendemos elabomr una pro
puesta firme y de compromiso ha
cia las Instituciones, para reivindi
car medianle campaña " y si C' pre
ciso con munifestuciolle ', para de
fender nuestro río que se encuentra 
en deplorables condiciones de salu
bridad, ya dema iados años. 

Cada mes. elaborar el periódico 
VECINOS. debido a las múltiples 

cal y Mor 

Avda. Boladiez, 21. Bajo B 
45007 TOLEDO 

Tfno.: 925232118 

Desde las comisiones de trabajo 
de la Junta Municipal de Distrito. 
hemos hecho propuestas di versas de 
las distinlas materias. Por ejemplo. 
una muy importante parecida a la 
puesta en marcha por la Delegación 
de Obras Públicas y referente a las 
48 viviendas sociales, tema tan con
trovertido como dificil. del que es
peramos tenga buen término. 

La Asociación ha estado siem
pre abierta a todos . No· nos cansa
mos de pedir colaboraci6n y apor
taciones a los socios y vecinos. para 
que de verdad la Asociación sea una 
Asociación de todos. Cada día. bien 
por teléfono o personalmente, reci
bimos consultas que nos hacen los 
vecinos sobre diversas cuestiones: 
vivienda, cultura. deportes , y asun
tos en general que venimos anun
ciando en el periódico; o simple
mente para hacemos sugerencias y 
reclamaciones sobre probl emas 
puntuales de cosas que observan en 
cl barrio. Con ell o pensamos que 
cump limos un cometido. uno mas 
pero importante . 

Estamos elaborando un progra
ma para festejar el «25 Aniversario 
de la Asociación». A es tas alturas 
sabcmos que disponemos de apor
taciones de la Junta de Comunida
des y del Ayun tamiento. Pero lo que 
más nos gustaría es el de la partici
pación del barrio. de los ciudada
nos en general. para que vivan el 
ani versario a tope, disfrutando y 
contribuyendo con su sola presen
cia a engrandecer este acontec i
miento de todos, y que está previs
ta su celebración en la semana del 
13 al 19 de noviembre. 

Esto es un brevísimo resumen de 
la memoria presentada en la pasa
da Asamblea General de la A. VV 
"El Tajo". 

Emiliano García García es, desde 
hace ahora un año, el nuevo presi
dente de la Asociación de Vecinos «El 
Tajo». Casado y padre de dos hijos 
adolescentes, lleva más de veinte años 
'vinculado con el movimiento vecinal. 
Tras su primer año como presidente, 
Emiliano resuelve como positivo el 
balance de estos 365 días dedicado, 
casi en exclusiva, a trabajar por el ba
rrio. Aunque no ha sido un camino 
de rosas, precisamente, Emiliano no 
podía imaginar que quienes durante 
estos veinte años habían sido sus 
"compañeros de viaje", se convirtie
ran precisamente en todo lo contra- • 
río afhacerse cargo de la presidencia 
de la Asociación de Vecinos. Las <pu
ñaladas» que, de un modo u otro, es
tán recibiendo el y su equipo, no les 
desalienta para seguir luchando por 
los problemas más perentorios del ba
rrio. 

Cuando ahora hace un año Emiliano y va
rios socios más de la Asociación de Vecinos 
decidieron presentarse a la Asamblea General 
en la que se iba a elegir nueva junta. eran cons
cienles de las posibi lidades de cambio en los 
nombres de quienes formaban parte de la Junta 
Directiva. 

VECINOS: Cuando ustedes se presenta
ron como candidatos para formar parte de 
la Junta Directiva de la A. de Vecinos, ¿po
dían intuir que algo de lo que ahora está su
cediendo iba a ocurrir? 

EMILIANO: «La Junla Di rectiva de la Aso
ciación de Vecinos se eligió según las normas . 
que impuso la dirección de la anterior junta -
más concretamente. que impuso el anterior pre
sidenle-. Quien quiera puede aceptar democnl
ticamente unos resultados y quien no los acep
te estará fuera de lo que es un juego democráti
cO». 
«Que posteriormen te -es algo que creo que co
nocen todos los socios y que el barrio debe sa
ber- esté ocurriendo una situación en la que hay 
ex socios que es tán tratando de boicotear y vo
tando contra las propuestas de la asociación, o 
-votando en comisiones que salga gente de otras 
asociaciones siempre que se pueda evitar que 
sa lga una persona para esas comisiones. de esta 
A·sociaeión. a mí me parece que se están vulne
rando constantemente los estatutos. Es más, está 
habiendo montajes muy oscuros para tratar de 

POLIO 
Qínic2Jentat 

Santiago García Pérez 

erosionar a esta Asoción. Pero esa es una cues
lión casi imposible de explicar. El tiempo. el 
devenir de esta Asociación, pondrá en su Sil io a 
cada cual». 

V: ¿Esperaba que la gente con la que ha
bía trabajado durante tantos años reaccio
na ra de esta manera? 

E.: «No lo esperaba porque aq uí partimos 
de que todos j uegan a la confusión . Y, a veces, 
las imágenes que se transmiten no son el refle
jo de todo lo que ocurre. Con eS lO quiero decir 
que han querido vender que las personas que 
eslamos en esta Junta somos advenedizos o so
mos nuevos, cuando hay ocho personas que, en 
diferentes etapas. formaron parte de la Junta Di
rectiva de la Asociación». 

«Por otro lado. yo. por ejemplo. llevo veinte 
años en la Asociac ión. He participado de doce 
a quince años en el Campamento. práclic.amen
te he llevado la coordinación del periódico en 
los dieciocho años que lleva; un grupo de tea
tro con el nombre de la Asociación; y un largo 
etcétera» . 

«Lo único que me puede sorprelider en es
tos momentos. es que haya gente que no quiera 
trabajar, aunque se le haya hecho la oferta de 
que se incorpore y participe, no quiere trabajar 
para la Asociación, a no ser -y esto es una apre
ciación mía- que no sea desde puestos de realce 
o puestos de representación. cuando los demás 
hemos trabajaqo muy duramente durante mu
chos años, a la sombra». 

V.: ¿Porqué decicieron entonces presen
tar su candidatura? 

E.: «No se presentan candidaturas. Nos pre
sentamos veintisiete S<lcios. de forma indivi
dual. Luego se votó y los que sacan más votos 
son los que forman la ~unta. La gente decidió 
dar más votos a los once que sa limos en ese 
momento». 

V.: Quizás I;!so es lo que ha molestado un 
poco a la anterior Junta Directiva, que 
fuérais precisamente gente que estábais ahí 
un poco condenados a estar en un segundo 
plano los más votados? 

E.: «Lo que piensan ellos deberían decirlo 
ellos. Mi apreciación es que hay gente que si 
no tiene el control de es ta Asociación no está 
dispuesta a trabajar por esta Asociación ni por 
es te barrio». 

V.: ¿Son conscientes de las críticas que re
ciben por parte de quienes antes estaban aquí 
y que quizás esto pueda suponer un boicot a 
la Asociación para provocar precisamente su 
hundimiento y demostrar que ellos tenían ra-

, ? zon .. 
E.: «Creo que un socio de la Asociación de 

Vecinos que va y vota en contra de la Asocia
ción de Vecinos cuando está resolviendo los 
asuntos que la anterior junta tenía pendientes; 
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cuando esul dando continuidad a las 
actividades; está abriendo nuevos es
pacios y trabajando con nuevas ideas 
como el hiper o la p'otcncia ión del 
teatro en el barrio. o que la propues
ta de la Asociación sobre las 48 vi
viendas la haya aceptado la Delega
ción Provincial de Obras Públicas. 
me parece absurdo que hagan crít i
cas. Más absurdo aún me parece que 
a un periódico que han tenido vela
do, automáticamente se vayan a ha
cer declaraciones para criticar a esla 
Asociación. Más grave es que se 
hagan monlajes con personas que 
eSlaban dcclarados como «enemigos 
públicos» de esta Asociación. que 
ahora se hayan asociado para hacer 
por ahí montajes muy oscurantistas 
con tal de dañar a esta Asociación». 

. V.: Quizás el hecho de que se 
haya pasado de trabajar por 
los vecinos y por el barrio a 
que se mezclen aspectos polí
ticos con gentes que, aún te
niendo una ideologia de iz
quierdas, pertenecieran a dis
tintos partidos políticos, ha 
podido suponer esta división 
y, por ende, el cáncer de esta 
Asociación? . 

E.: «Mi concepto es que, en 
un momento determinado. se 
quiso quc esta Asociación si
guiese una corriente determina
da. úni ca y exclusiva. y excluir 
a todos los que no fuesen eso. 
Creo que ha habido una etapa 
que se ha caracterizado por un 
clientelismo que podíamos ver 
a través de las páginas de nues
tro periódico». 

«En es tos momentos. algo 
que ya digimos reunidos a todos los 
grupos POlílicos, es que nosotros no 
íbamos a ser clientelistas de nadie. 
Incluso creemos que. aunque nos cs
tamos recuperando, hemos pagado 
un precio muy alto. a nivel de rela
c iones y también de subvenciones. 
por tener esta independencia de Io
dos los grupos. En algunos aspectos 
nos ha tocado estar enfrentados -en
ti é nda se. e n las ideas. sobre e l 
hipermercado, sobre su ubicación
con los tres grupos a la vez». 

«Est.1 Junta Directiva. no va a ser 
ni de un signo ni de otro, es una Aso
ciación abierta. Creo que de mi boca 
nunca ha sa lido que la Asoci ación 

quiera agrupar a gente de Ull signo u 
de otro. Si ese pr blemn lo tienen 
otros, es su problema, el mío, nunca 
lo ha sido». 

V.: A pesar de e to, ¿qu' balan
ce hal"Ía de este primer año de 
mmulato? 

E.: «La Asociación ha resueh nl
gunos a untos pendiente , ha dado 
continuid ad a las actividaues y pro
puestas que tenían anterionnenle y 
también se han creado inclu o nue
vos espacios y nuevas actividadcs». 
, V.: ¿Cómo son, en cualquier 

caso, sus relaciones con las Insti
tuciones'? . 

E.: «A ni vel insti tucional se ha 
mantenido un pulso muy bueno. No
sotros nos hemos en trevistado. cuan
do ha sido necesari o, con el Alcalde 
como persona más próxima del Go-

crc(¡)s ' n las qu' se han producido 
reuniones pre ias paro que en algu
n s a 'los la Asocia '¡!Sn d' V'cinos 
no fuese in ilada. Pero sabemos de 
donde parten». 

V.: ¿ onsidera que en esto mo
mentos necesila mlls ayuda de lo. 

. ? 
SOCIOS •• 

E.: <Ya dijimos en la Asnmblea 
an ual que necesitábamos m:ís ayu
da de los socios. Lo que o ' urr 
que éSle cs un mal común en todas 
las asociacion 's. Nos creell\os que 
con elegi r una Junta Directiva, es tll 
Asoc iación o cualquier olra, pueden 
funcionar perfectamente y ocurre 
que en és ta. cn concreto. las activi 
dades son tan diver as y lan amplias 
y. a veces. las probhmiti 'ns que vie
nen lándose en el ban'io son tan pro
fund as que realmenle lo que se ne-

La parcela por encima de Valdespino , tendrá presupuesto para 
transformarse en parque . 

bierno municipal. Hemos manteni 
do reuniones también con el vicepre
sidente de la Junta de Comunidades; 
con el consejero de Industria . Esta
mos en contacto. asimismo, con la 
Diputación Provincial. todo ello cn 
base al Veinlicinco Aniversario. En 
las páginas de nuestro periódico se 
han publicado entrevis tas con repre
senlantes de los di stintos grupos po
líticos y. en csos niveles, creo que la 
relación es buena». 

«También es verdad que hay per
sonas que han urdido, a unos nive
le~ más de base, que pueda haber un 
bloqueo de cara a esta Asociación . 
Además. ha habido si tuaciones con-

ces itaría son aUlénticos especia li s
tas en cada una de las área~ o pro
blemáti cas socia les» . 

«Toda ayuda scría muy hicn reci
hida. En cualquier caso. se ha incor
porado gente nueva a la Asociación. 
además de que tenemos conciertos 
con airaS Asociaciones. por ejemplo, 
para mujeres rnaltraladas se ha ahier
to unu aseso da jurídica a través ue 
una asociación dc abogadas, subven
cionada por la Junta de Comunida
des». 

«Para los socios tenemos una ase
soría dc tipo más genera l. Se han in
corporado además dos socios que 
nos están haciendo un estudio socio-
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l!Sgico, de cmpleo . .. . de lodo. los te
lilas genéricos del barrio. porq ue 
jUllto a otr s colecti vos de Toledo 
queremos planlear un nu vo progra
ma europeo. Pero, aUIl así. necesita
tilO gcnte. Aprovecho la ocasión 
para hacer un ll amamiento a la gen
te del barrio para que II OS eche un 
muno en telllas de juventud , urba
nismo, comunicaei6n -para remon
Inr la rad io que no pasa por sus me
jores momentos- campamento •... ». 

V.: l. náles son los principales 
problClJ1lns que se han resuelto y 
los que qu chlll por resolverse en 
el barrio desde que se han hecho 
cargo de la Asociación'? 

E.: «El barrio tiene una lónica y 
es que cuando estás arreglando un 
problema surgen dos. Enlonces. po
sib lemente en limpiela se haya avan-

zado con m, s medios, pero es
lallloS en un punto en el que la 
gente es tá en UIl mamen lO e le
vado de quejas». 

« 'n urbanismo. de las prime
ras reuniones que tu vi mos con 
la pres identa dc la Junta Muni
eipal de Distrilo. hemos plantea
do, junto con otros co lecl ivos. 
una rcmodclllci6n dI.! to(hlS las 
parcelas que es tán desocu p,adas 
y que hoy vulgannente llama
mos verlederos, para ver si po
demos cernIr el barrio». ~ 

«POI' segunda o lercera vez y 
despu6s de lI1uchus aiios. casi 
tudo e l programa y propuesta 
genéric<1 de la A. de Vecinos so
bre las 48 viviendas socia lcs 
parece que esl,í siendo alajado 
por parle de ulla delegación de 
Obras Públ icas. Bienestar So

cia l y Ayun tamicnl o. Eso scría un 
logro de los históricos en este ba
rrí el». 

«La propuesta del híper, creo que 
ha marcado un hilO. Que la Asocia
ci6n de Vcc inos, inclus() con el dcs
precio d<.: otros, prcs\.:nlase una pro
puesta para su ubicación en el Pol(
gelllo, aunque finalmente no ha sido 
el sitio que a nosotros nos hubiera 
gustado. y lograra poncr de acuerdo 
a los tres grupos- poi íticos, después 
dccinco años d<.: litigios, hay que va
lorarlo en lo que esto supone». 

«La insistencia para que i1umincn 
la Autovfa entre Santa Bárbara y el 
Polígono, son ohjelivos que parece 
que hoy es tán en vías de solución». 

«El Parque de la Luz va a tener 
un presupuesto para reparaciones. 
La parcela que hay por arriba de la 
calle Valdespino, también tendrá un 
pres upues to para ver si algún día 
puede ser un, parque, además de los 
tres columpios que tiene». 

«En la Escuela de Adultos, diga
mos que siempre tenemos un pulso. 
Se ha retroced ido en un módulo en 
acceso. pero se ha pasado de trcs a 
ocho módulos en Acceso a la Uni
vers idad para mayores de veinticin
co años». 

«y esto sólo son varios ejemplos 
de las cosas que en eslOS momentos 
son más necesarias en el barrio y de 
las que. de un modo u otro, nos es
tamos ocupando». R.M.NOg\ : 



.-

Otro año más hemos cele
brado las fiestas de primavera 
del barrio. Todo ha acompaña
do: el tiempo, el ferial, las ac
tuaciones; todo. Lo más impor
tante es la participacIón del 
entramado social que goza 
nuestro barrio. La gente mon
ta con ilusión sus actividades 
aportando con ell o e l verdade
ro ca(or popular, haciendo que 
las personas di sfruten y parti 
c ipe n de una u otra forma, 
dignificando y convirtiend en 
lo que deben ser estas fi estas: 
«populares del barrio». 

FIESTAS DEL BARRIO 

Fiestas 

Junio 2000 

Nouaman, ese arti sta que cre
ce y nos sorprende. 

Fina lmente, las verbenas 
nocturnas con orquestas que 
amenizan con variopintas can
ciones que nos mueven, nos 
hacen bailar siempre como co
lofón o eclosión del festejo. 

El pasado jueves 14, la 
peña« I Quejío» nos freció 
un recital amplio de ante y 
Baile, donde intervinier n, 
grandes cantaores aficionados 
del barrio y pueblos limítrofes. 

las Fiestas son buen momento para reencontrarse con amigos en el C~iringuito de la A.VV. 

Nuestras tradicionales fies
tas, no son lo que eran, pero 
gracias a la juventud, las mu
jeres y hombres de este barrio, 
que con Su esfuerzo , aporta
ción o s imple participación, 
ayudan a mantener y magnifi
car durante unos días las fies
tas que de siempre fueron un 
ejemplo en el contexto de ciu
dad. La clave del éxito de las 
fiestas reside en la participa
ción, y en eso nuestro barrio 
no tiene comparación. 

La Parroquia an J sé, 
también e n su rondalla,puso 
el sabor popular que dan esos 
sonidos corales de bandurrias 
y gui tarras. 

La banda de música, cada 
día más amplia y con más r -
pert rio hi zo disfrular ti gran
des y pequeños, p r las call es 
y las plazas del barri . Un sen
saci nal y variado menú de 

música, desde la zarzuela a la 
copla, del pasodoble a la ban
da sonora de película. 

En lo d portivo, destacar la 
«Milla Urbana» organizada 
por la Escue la de Atletismo 
P Ifg no y la «Pedestre Popu
lar» por la Asociación de VV 
«El Tajo». 
Mantener es tos eventos depor-

Exposición de Bonsais A. Cultural Benquerencia 

. [fiIMt4¡IJ 
A EN 1 INM BIL! Rl 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta el 100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

"El Tajo" 

tivos es fundamental para des
pertar los ánimos por el depor
te, necesarios siempre, como 
una muestra y propuesta más 
de canto a la vida. 

La prueba de autocross por 
su esp ctacularidad, igualmen
te despierta afición. Su exhi
bición fue un éxito más, gra
cias a la Escudería Circuito del ' 
Tajo. 

La Asociación Cultural 
Benquerencia, con su exposi
ción de bonsáis, estupenda por 
cierto, propone una faceta be
lla y de recreo, escasamente 
onocida pero sugerente en 

cualquier caso. 
En lo cultural , destacar el 

teatro de improvisac ión pre
sentado por NEDJMA, un con-
ept vanguardista del género 

que entret iene, despierta "en
saciones o emocione y en el 
que participa activamente e l 
públi o. Imaginación y creati
vidad. tro éxi to más de 
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Artistas plásticos del barrio 
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• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• .ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 
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Junio 2000 ESCUELA DE ADULTOS 

Un año con resultados' satisfactorios 

Nuevas ofertas.y posibilidades para el próximo curso 
El Curso de Acceso a la 
Universidad Para Mayores 
de Veinticinco Años 1999/ 
2000 ha finalizado con 
unos resultados muy satis
factorios, tanto en lo aca
démico como en lo perso
nal; puesto que hemos ob
tenido unos resultados óp
timos: cinco aprobados, 
dos en Derecho, dos en 
Humanidades y uno en 
Fisioterapia; éste último 
después de muchos años 
sin conseguir que muchos 
alumnos/as consiguieran su 
acceso a esa especialidad. 
Además de una conviven-. .. 
Cla y expenenCla, que como 
todos los años, ha resulta
do enriquecedora. 

Para seguir adelante es 
necesaria tu ilusión y tu co
laboración, por esta razón 
hemos trabajado para am
pliar nuestra oferta educa
tiva. 

Para el Curso próximo 

es la siguiente: 

• Acceso ·a la Universi
dad para Mayores de 
Veinticinco Años. 

Se establecerán las si
guientes modalidades: 
- Presencial. Con dos gru
pos: uno de tarde y otro de 
mañana, de lunes a Jueves. 
- Semipresencial. Consis
tente en una enseñanza a 
distancia con clases presen
ciales de seguimiento una 
vez a la semana, concreta
mente el viernes. 

S E RV I C I O 

v' EXPOSICiÓN Y VENTA 
v' VEHíCULOS NUEVOS 
V DE OCASiÓN 

Con todo ello, e quiere 
llegar a ~n mayor número 
potencial de alumnos/as y 
replantear esta enseñanza 
de tal forma que todos y 
todas puedan encontrar una 
modalidad que se adapte a 
sus necesidades ya su tiem
po disponible. 

Los contenidos son los 
siguientes: 
A. Materias Comunes: 
- Lengua y Literatura. 
- Historia. 
- Historia del Arte. 

cés e Inglé ) 

B. Materias Específicas: 
- Humanidad 
- Derecho. 
- Magi. trio. 
- Empre ariales y Ge tión 
y AdI)1inistración de Em
presa .. 
- Enfermería o Fi i terapia. 

Otra de la novedades 
que presentamos, es la am
pliación de nuestra oferta 
educativa, la cual creemos 
necesaria y conveniente por 
una necesidad detectada y 
demandada por parte de 
muchas personas del ba
rrio, e incidiendo en la' idea 
de la educación permanen
te y el derecho de todos los 
ciudadanos a la misma. 
Ésta es: 
• La Preparación para las 
Pruebas de Acceso a Ci-

- Lengua Extranjera (Fran- dos Formativos corres-

pon dientes a la .Forma
ción Profesional Específi
-ca de Grado Superior. 
.Cuyo contenido son: 
A. Materias Comunes: 
- Lengua Castellana y Li
teratura. 
- Historia. 
- Lengua Extranjera. (Fran-
cés o Inglés). 

B. Materias Específicas. 
Materias propias de la 

familia profesional a l~ que 
pertenece el ciclo formati
vo, y por tanto, que elija el 
alumno/a. • 

Para conseguir llevar a 
buen fin todos estos pro
yectos te necesitamos, es
tás a tiempo, nunca es tar
de, con tu ilusión y volun
tad lo puedes conseguir. 
Informate y realiza tu ins
cripción durante el mes de 
septiembre. 

Te esperamos. 

--OFICIAL CITROEN 

, 
v' MECANICA 
v' ELECTRICIDAD 
v' CHAPA Y PINTURA Al HORNO · 

·CI Marches, 15 -Polig.lndustrial- TOlEDO -Telf. 925 230 939 ~ Fax. 925 230 048 
• 
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El Vivero-Escuela podría ser gestionado 
. conjuntamente con el Ayuntamiento 

El futuro en la gestión del 
Vivero-Escuela parece cada 
vez más próxim9. Una vez ter-
minada la primera fase de su 
ejecución y en pleno rendi-
miento la segunda, parecía ló-
gico comenzar a plantearse se-
riamente el futuro del centro, 
una vez haya terminado la ini-
ciativa Urban, en diciembre 
del año 2000. 

Está claro que hasta enton-
ces existe partida presupuesta-
ria para su gestión, pero sería 
muy importante para su futuro 
que ya durante el año 2000 fun-
cionase con el nuevo modelo. 
El asistente técnico enjardine-
ría y medio ambiente del Vi-
vero-Escuela, Javier Paz, ha 
planteado tres posibles solu-
ciones, «que únicamente deben 
ser tomadas como simples pro~ 

puestas que pretenden ofrecer 
alternativas viables». 

De las tres, el Ayuntamien-
to ya se ha pronunciado en con-
tra de la primera, en la que se 
planteaba la municipalización 
del centro por su elevado cos-

El barrio está transformán
dose poco u poco. Muchas son 
las obras qu se han iniciado 
para mejorar su aspecto, pero 
siguen existiend otras que se 
encuentran «En Espera». A sa
ber: 

Fuente del Moro: Esp ra el 
resultad del estudi de rdena
ci n, estudi qu d fina l s di
e rentes espacios y su utilidad, 
así mo la ubi a i n de la zona 
com rcial y d o io y si es m
patibl con l programa int r
red. Ahora surg una nu va pro-

te. En el mes de noviembre, la cubre un hueco «que la socie- creación de nuevas zonas ver-

Asociación de Vecinos «El dad está demandandQ de for- des, reciclado de restos vege-

Tajo» propuso un modelo de ma muy clara, y que con una tales y formación continua del 

gestión mixta, tal y come plan- mínima gestión seria puede ser personal de los servicios de jar-
tea igualmente Javier Paz, que perfectamente autosuficiente a dinería y medio ambiente. 

parece ser el que cuenta con nivel de financiación». Esta propuesta, en princi-
mayor número de posibilida- Por otro lado, hay que re- pio, ha sido rechazada por el 

des. cordar que además .del centro Ayuntamiento debido a su ele-
Es importante entender que hay que prever las futuras ne- vado coste. 

el vivero es algo más que un cesidades de mantenimiento de La segunda, que es la que 
simple edificio al que dotar de las nuevas zonas verdes que se cuenta con mayor número de 
medios que redunden en nue- están creando de cara al futu- posibilidades sería la Gestión 
vos gastos para el Ayuntamien- ro. mixta únicamente del centro. 
to, ya que, al termiflar e l PROPUESTAS Teniendo en cuenta la versati-
Urban, contará con un equipo La primera propuesta pasa lidad del mismo y todos los 
profesional formado y con una por la Municipalización del objetivos que debería cumplir, 
producción de plantas que ten- centro y los p,arques dentro parece lo más indicado ceder 
drá un valor económico. Ade- de los servicios municipales. la gestión y mantenimiento del 
mels, será el centro de forma- En este caso, el Ayuntamiento centro a una entidad creadora 
ción medio ambiental mejor se vería obligado a dotarlo de de empleo un tiempÓ razona-
dotado de infraestructura de personal y correr con los gas- blemente prolongado (20 ó 25 
toda la zona, en el que se po- tos de mantenimiento. Se cal- años) . 

-

drán impartir todo tipo de pro- cula un gasto de unos 25 ini- La entidad podría gestionar 
gramas formativos relaciona- Ilones de pesetas en personal, libremente el centro a cambio 
dos con el medio ambiente así como unos ID-millones en de un canon en plantas de las 
(agricultura, ecología, vive- materiales y gastos de mante- producidas en el mismo (15- . 
rismo, reforestación, jardine- nimiento. 20%), así como el desarrollo 
ría, educación ambiental, in- Los servicios que el centro de programas de educación 
vestigación, etc.). ofrecería al Ayuntamiento se- ambiental para la ciudad. Ha-

Según Javier Paz, el centro rían: producción de plantas, bría que valorar lo~ costes para 

Obras en espera 
puesta para que también se ubi- tovía (primera según venimos de 
que el hospital. ¿y qué más ... ? Toledo). La última información 
¿Qué pasa con el carril bici que es que la Delegación Provincial 
uniría Santa Bárbara con nues- de Obras Publicas, de la Junta 
tro barrio? de Comunidad~s, estaba in~ere-

sándose por el tema. 
Pista de Atletismo: La pre-

visi n era·com nzarla en julio, Iluminación entre ia 
¿ stá pr xima? ¿ Tendr mo un rotondas de Santa Bárbara y pri
nuevo retras como desd hace mera del barrio: El estudio esta
nuev años? ba realizado y se esperaba la li-

citación de obra. Otra larga his
Triángulo Vía Tarpeya con toria que esperamo tenga final 

Boladiez: Se pidió la ilurnina- feliz ... 
i n d sd la rot nda de la au-

BRICOLAGE 

Árboles de Ví~ Tarpeya: 
La reposición, según todos los 
indicios e informaciones, esta
ba en el contrato. ¿Por qué, si es 
así, no se ha obligado a cumplir 
el contrato? 

Velódromo: En la actuali
dad está siendo utilizado por la 
Federación de Tiro con Arco, en 
febrero. Según Fernando 
Fernández Gaitán, concejal de 
Deportes, se proponía un con
cierto de gestiones. ¿En qué si
tuación se encuentra esta pro-

ver las ventajas económicas y 
sociales para el Ayuntamiento. 

La tercera y última pro-
puesta entendería la Gestión 
indirecta del centro y de los 
parques creados en el Urbano 
En ese caso se . adaptaría todo 
lo planteado en el punto ante-
rior, a lo que habría que añadir . 
el servicio de mantenimiento 
de los parques del barrio para 
que fuesen gestionados por el 
céntro, cuyos costes correrían 
a cargo del Ayuntamiento, de 
la manera más conveniente. 

Los costes· de manteni-
miento de los parques del ba-
rrio, incluidos los alrededores 
del Centro" Cívico y el Parque 
de los Alcáiares, según están 
actualmente, serían de unos 20' 
millones de pesetas. Habría 
que tener en cuenta la creaoión 
de nuevas zonás verdes en el 
fúturo. 

Sin embargo, esta propues-
ta al igual que la primera, pa-
rece que no van a tener dema-
siado futuro y que será, casi 
con toda seguridad, la segun-
da, la que salga adelante. - , 

puesta? 

Centro Tercera Edad: Re
clamado y solicitado por todas 
las organizaciones del barrio en 
la parte superior de la Avenida 
Boladiez y por debajo del cole
gio Ciudad de Toledo, la Junta 
de Comunidades designó una 
parcela para este centro por la 
zona del Centro Tecnológico de 
la Madera. Esperemos que se 
complete con el proyecto y lici
tación de obras. 

• Muebles de Cocina en Kit. 

RECOGIDA 
DE PERROS 

VAGABUNDOS 
Teléfono 

925230548 . 
GAS TOLEDO, S.L . 

• Tableros Cortados a Medida. 
• Frente e Interiores de Armarios. 

• Muebles a Medida. 
• Estanterías. 

Avda. Europa, 18 
Teléf.: 925 21 02 94 
45003 TOLEDO 

• Artículos de Ferretería. 
Ctra. Ocaña, Parcela 96 - 8 

Teléfs.: 925231840 -10 
Poi. Industrial. 45007 TOLEDO 

Recuerda y 

colabora 
INSTALACIONES DE: 
• CALEFACCION . 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos 925 25 1442/92522 92 45 
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Aspecto de parte superiro de "Tiendas G'~ 
sobre Peatonal Guadiela 

Hasta el pasado viernes y durante las fiestas este es 
un ángulo que ofrecía nuestra fuente en Boladiez con 

Guadarrama. 

iPor nn el Parque de la Luz tiene ' presupuesto para 
reparación! . 

Las rotondas de la autovía están abandonadas (foto 
Rotonda Ventalomar junto a Alcatel). 

Tres años reivindicando el paso de 
cebra en el Bullaque entre Peatonal 
Guadiela y Peatonal Juan Pablo 11. 

La Avda. Boladiez quedará urbanizada 
con cuatro rotondas (ahora queda su 

mantenimiento) . 

¿La 'Avda. Guadarrama termina en su 
confluencia con Bullaque? en el 
mantenimiento así parece ser. 

No todos los grandes coches 
tienen grandes precios. 

- Aire acondicionado~ 
_ Servodirección eléctrica Dualdrive T~ 
- Elevalunas eléctricos. 
- Cierre centralizado. 

Fiat Punto - 1.2 3p 60 cv 
1.370.000 pis. 

Fiat Punto - 1.9 D 3p 60 cv 
1.525.000 pis. 

~ 
- •• __ ..... 00:" ... _. --" .... -.. - .. 

y aquí tienes la mejor prueha .. \hora tienes a tu alcance el Coche del arlO 2000 ~' el m:í., ... e~uro en ~ 
su categoría al mejor precio. Oh'ídate de ,'iejas ideas y conduce un gran coche a UIl gran precio. ~a!I!J-

,,"f .Ole ,,,'u. U" A'\IO 

"\.I~ n.:&:omcno,ulo en I'cnin .. ,,1.1 \ H.,I ..... trc ... f'rurnodun \ 1'1..\' I'JUXI.H índuHI., .. 

Concesionario Oficial: 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, 

Parcela 146. 
PoI. Ind. 

Tel. 925 24 03 11. 
TOLEDO. 

III1BO 



CULTURAL 

Mujer~s vecinales de Espa~a apoyan a la 
Federación de Madrid y piden la diDlisión 

. ~ 

. ' ,~ de Alvarez del Manzano . 
.\ . 

Mujeres vecinales de España en 
apoyo a la Federación de Mujeres Ve
cinales de Madrid, exigen la 'dimisión 
del alcalde de Madrid, José Marra 

. Álvarez del Manzano por considerar 
'1;. que. sus declaraciones acerca de que 

"las uniones de hecho generan más 
violencia .abusos que las uniones 
matrimoniales" . 

Mujeres vecinales de España sugie
ren a Álvarez del Manzano y a quienes 
así piensen que, dejen los juicios de va
lor y las reflexiones sectarias y adop
ten medidas como el Plan Integral de 
Choque contra la violencia doméstica, 

que él ha rechazado sistemáticamente 
a pesar de l!l insistente solicitud de las 
asociaciones de mujeres de Madrid. 

Conviene recordar al Alcalde de 
Madrid, quien demuestra desconoci
miento y una absoluta irresponsabili
dad, que el 80% de muertes por ma
los tratos a mujeres se han produci
do en uniones matrimoniales, justo 
cuando inician un proceso de sepa-

(comparando la escalada de montañas 
con las relaciones sexuáles), se hizo 
evidente la falta de educación e igual
dad entre hombres y mujeres. En la 
misma guía, se utiliza la imagen de 
Naomi Campbell, con un lenguaje 
sexista, para describir el Pico de La 
Maliciosa. ' . 

Para más información: Lourdes 
Hernández. Tlfno. 600 5241 65. 

ración. Esther Navarro. Tlfno. 649 1581 26. 
Recordar que hace pocos días con Avda. de Ajalvir a Vicálvaro, 82. 

motivo de la edición de un libro de Telf. 91 3240267. Fax. 91 3240050. 
senderismo en la comunidad de Ma- 28022 MADRID 
drid, con un lenguaje sucio y sexista www.eurosur.é>rg/CAVE 

Asociación de mujeres DAMA 
Una vez más, la Asociación de mu

jeres DAMA, termina sus actividades 
del presente curso, el cual fue muy ac
tivo ya que ha tenido infi nidad de char
las de distinta índole, así como otras 
tantas salidas culturales, tanto para ver 
mu eos como teatro, etc. Por tan to, para 
terminar el curso, se decidió hacer una 

exposición de trabajos manuales y bo
lillos, así como una demostración de 
baile por sevi llanas y jotas. 

Todo ello se realizó en el Centro So
cial el día 20 de junio, y como co lofón 
fina l la cena de hermandad y el viaje 
fin de cur o con los maridos. 

Asociación de mujeres DAMA 

Junio 2000 

Abre los balcones 
" 

Madre, abre los balcones, 

1 a casa se hace pequeña 

y es' que e 1- dolor es tan gra~.de 

y es. que la casa.es,ta llena . 

y esque.fio quedan espacios 

que estén libres de mi pena. 

adf~, traéme tus manos, ' 
. las inías r~stán llorandQ, 

. . <: - ~. , 

paráquit3:r los baFI"otes 

que ,mis ojos han,.cegad,o. . 

Un 
Turbodiesel 

con todo 
incluido 

Climatizador 

Por: 

1.895.000 pts. 
P. v. P. recomend~do en Península y Baleares. 

Promoción, transpone y Plan Prever incluido. 

111111111 
Concesionario Oficial: 

TOVAHER, S.A. 
\. Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel. 925 24 03 11. TOLEDO. 
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Oro Caribeño 

Carlos Montero Carretero gana los tres torneos 
que disputa en la gira sudamericana de Judo 

El nombre de Carlos Montero últimamente 
está claramente vincu lado al éxito en Judo, y es 
seguramente el deportista del barrio con mayor 
proyección internacional , y esto no es casualidad. 

Fruto del trabajo realizado durante toda la tem
porada, fue seleccionado nuevamente para repre
sentar a España en la «Gira Sudamericana de 
Judo» consistente en tres competiciones: dos en 
Cartagena de Indias (Colombia) y una en Santo 
Domingo (Rep. Dominicana). 

Estas competiciones son utilizadas por los 
judokas de la zona como preparación para la Olim
pi ada de Sidney, lo que hace que los representan
tes de éstos países prueben su forma física y ulti
men preparativos tácticos antes de la cita en el 
continente Austral , así 'es que nadie quiere per
der, y esto le da un gran prestigio al torneo. 

Según el propio Carlos e l equipo nacional 
siempre ha obtenido buenos resultados en dicha 
gira por lo que la responsabilidad a la hora de 
sacar resulta<!2s aumentaba. Pero nuevamente el 
campeón toledano no se dejó amedrentar por ta
les circunstancias y demostró estar capacitado para 
competir en grandes acontecimientos como lo era 
este. 

Primero llegaron las dos competiciones de 
Colombia. El primer día cayeron todos sus 
oponentes de Ippon, en total fueron cinco y nin
guno de ellos duró en el tatami más de un minuto 
y medio de los cinco minutos que debería durar 
el combate en tiempo real. La condición de des
conocido en la zona parecía haber benetici ado a 
Carlos. Pero demostró que dicha ventaja se debía 
a su alto nivel técnico y no a su anonimato en el 
torneo ya que el segundo día, en la segunda com
petición, volvió a ganar de forma espectacular, 
ganando de nuevo los cinco combates por Ippon, 
y en honor a la verdad, esta vez, llegaron a durar 
algunos combátes hasta los dos minutos y medio. 

Las felicitaciones no tar<laron en llegar por 
parte de competidores y entrenadores y se rindie
ron ante.un puro «Oro Caribeño», «este chico ¿de 
dónde ha salido?» pregu ntaban admi níndose del 
esti lo y seguridad que desplegaba sobre. el tatami, 
~ aunque fue poco tiempo, ya que los Ippones 
fueron rápidos, pudieron disfrutar de la calidad 
de nuestro judoka, ya que en el mundo del Judo, 
ante un campeón, lejos de envidi arle y meilOspre
ciarle buscando defectos, se admira y se aprende, 
pese a haber sido objeto de Ippon por su parte. 

Después se desplazaron a la Rep. Dominica
na para competir en Santo Domingo, su capital-. 
El equipo español llegaba con una gran aureola 
por los éxitos obtenidos en Colombia, pues todos 
sus miembros habían ganado alguna medalla. Pero 
cual fue la sorpresa que todos fueron cayendo uno 
a uno sin opción al metal. Tan solo quedaba en 
competición Carlos, y el entrenador ante el fraca-

BASURA 

so del res to de la escuadrn «so lici tó» a arios 
el oro para cumplir I expediente de forma 
menos dramática, y errando claramente, ya que 
ponía a las espaldas de nuestro judoka la res
ponsabilidad del fracaso o el éx ito del equipo. 
Pero como en ocasiones anteriores, lUvO la ca
beza bien fría y muy calculador, nuevamente 
ganaba todos sus combates por Ippon, e l Uchi 
Mata explosivo por su lado izquierdo sorpren
dió a propios y ex traños y el oro de nuevo col
gq en el pecho de Carlos. 

El éxi to no radicaba, ni rad ica so lo en ese 
oro de la Rep. Dominicana, sino que la suma 
de las tres competiciones hacen de arios e l 
mejor español de dicha gira, ya que nadie hasta 
es te momento había ganado nunca las tres com
peticiones. Así arios se ha convenido en un 
autenti co 100% Oro Caribeño. 

- Hay que ver como está el contenedor a las 5 de la tarde. 
- Si Y ahora con el calor, como huele. 
- pues no sabemos que hacer para que se respeten las 

normas. 

ma híjo baja la basura que ya son la 9 de la tarde 
- Mamá y el frigo y e l sillón, cuándo lo bajamos 
- ¡No, ahora no! llamamos el martes por la mañana al 

925 23 05 48 Y nos lo recogen grat is 

1 

- Menos mal que alcanzo a ponerla dentro, si la ' 
dejo fuera como esas, mi madre se enfadaría 

. - Al menos, nos han dejado algún botín para los roedores, 
siempre queda "algún buen ciudadano" que nos alimenta 

Por el bien de todos y nuestra salubridad, no deposites tu basura antes de las 21 h • Si excepcionalmente sacas cartones o 
papel, bágalo debidamente atado· Utilice los contenedores de papel, vidrio, plástico· TELÉFONO LIMPIO 925 23 05 48, le 
recogen los trastos viejos gratuitamente, asimismo es el teléfono para recoger animales muertos en la via pública. 

Colaboración de la A.VV "El Tajo", con el Ayuntamiento de Toledo y URBASER, en la campaña para una recogida de 
basuras y utilización delos servicios de residuos y trastos. (Dibujos. Pedri-97). 

• 
~ • 
ffl 
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XXIII Carrera Pedestre Popular: Toledo-Polígo
no "Memorial Marcial Díaz" 

xxm Carrera Pedestr~ Popular Toledo-Polígono "Memorial Marcial Díaz" 
. Clasificación General 

Pedro José González y Yovana 

';j 

García, vencedores absolutos 
Récord de participación en el Memorial, a 

pesar el cambio de fecha 

Pedro José González Jiménez 
y Yovana Garcfa Villamuza fueron 
los brillantes vencedores de la 
XXI lJ arrera Pedestre Popular 
Toledo-Polfgono «Memorial Mar
cial Díaz» que se disput el pasado 
14 de junio. En esta ocasión, la 
prueba, organizada p r la A. de vv. 
«EL TAJO», dentro de la activida
des dep rtivas de nuestras Fiesta de 
Primavera, contó con récord de par
ticipación, superando las 300 ins
cripciones, a pesar del ca\l)bio de 
I"echa en el calendario, puesto que 
esta carrera suele disputar'e el vier
nes de la semana de tiestas y, por 
distintos motivos, se vio adelanta
da al miércoles. 

La espectacular sa lida de la 
Puerta de Bisagra contó e n 276 
atletas, de los cuales, una buena 
parte de 1I0s pertenecía a los dis
tintos clubes de atl tismo de la pro
vincia. 

a carrera se desarrolló con la 
normulidnd habitual que la cara '
teri zlI. -1 grup de at letas se fue 
estirand a medida que iban pasan
do los ki I metr s, d 'stacánd s' rá
picla1l1 nt' Migu '1 Ang I Pulido y 
P dr Jos nznl z, s br' el res
to d parti ·ipantes. Amb s, ve ' inos 
del barrio y perteneci nt s ni lub 
de Atletism « an Pabl ) perma
ne ier n junt s durant' ari s ki
I metros. In mbarg ,probl mas 
muscular . impidi r n n Pulido 

mantener el ritmo en la mitad del 
recorrido lo que provocó que Pe
dro José completara el resto de la 
prueba en solitario. Su entrada en 
meta fue reconocida por los aficio
nados allí presentes que veían cómo 
este joven vecino del barrio se ha
cfa con la victoria, por segundo año 
consecu ti va. 

Por su parte, Yovana Garcfa 
Villamuza, del Club Bikila, de 
Toledo, sería la primera de las nue
ve féminas en entrar en meta, 
clasificándose en el puesto 112. 

Una vez más, queremos mo Irar 
nuestr agradecimiento a las enti
dades y organizaciones que han co
laborado en esta prueba, así como 
a las personas que a nivel particu
lar participan habitualmente en la 

rganización de la mi ma. Sin el 
esfuerzo de todos no sería posible 
su realizad n. 

Colaboradores: 
Junta de omunidade' de C.L.M. 

Diputllción Provincial 
Ayutamiento de Toledo - Club At
letismo c.l Toledo - Club Atletis
mo Toledo- CM - Patronato D -
portivo Municipal - Policfa Lo
cal de TrMieo - ruz Roja E 'pa
ñoln - Protección Civil - A. Vv. 
"Alcántara" de tu. Bárbara -

port Bikila Toledo - up rmer
cnd s "El Árbol" - CCM y Coca 
Cola. 

'" AIRE ACONDICIONADO 

'" TELEFONíA MÓVIL 

'" ELECTRODOMÉSTICOS 

fWIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

~} 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

· 86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

.~~ 
lOO 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

Alli.IJ.QJI..1 
G0I4ZAill 
OLMO 
OE LA CUERDA 
FARIÑAS 
PALOMO 
GOMEZ 
TOME 
MARTIN 
HERNANDEZ 
HERtlANDEZ 
GARCIA 
SALDAflA 
FERNANDEZ 
DIAZ 
SANTOS 
GOMEZ 
RIOUELME 
SANCHEZ 
MUNOZ 
MARTIN 
RAMOS 
MUÑOZ 
SANTAURSULA 
GARCIA 
MORCILLO 
GARRIDO 
GONZALEZ 
GONSAR 
NAVARRO 
GOMEZ 
FERNANDEZ 
GOMEZ 
DORADO 
CA8ELLO 
MONTERO 
HERNANDEZ 
MESAS 
TEJEDOR 
HERNANDEZ 
PUEBLA 
BARROSO 
HERNANDEZ 
ARCOS 
SANCHEZ 
VE LASCO 
PEREZ 
MARTlNEZ 
DELGADO 
DE LA PARRA 
IGLESIAS 
CANTON 
TRIVINO 
DAZA 
GONZALEZ 
HITA 
CERRILLO 
HORNILLOS 
CARROBLES 
GOMEZ 
CUERVA 
MOLERO O AVlLA 
RAMOS 
TOLEDANO 
MUÑOZ 
FRANCO 
DIAZ 
OLt,lO 
CANAMERD 
DEL CERRO 
GALAN 
SANCHEZ 
GUTlERREZ 
SANCHEZ 
GONZALEZ 
PAVON 
MARTlN 
RUIZ 
DE LA FUENTE 
SILVA 
MANZANEQUE 
SANCHEZ 
GARCIA 
MARTIN 
RUANO 
HERRERA 
PARRA 
GARCIA 
GOMEZ 
SANCHEZ 
ORTEGA 
ORGAZ 
RODRIGUEZ 
MARTlN 
GONZALEZ 
LOPEZ 
SANCHEZ 
GUTlERREZ 
DEL CASTILLO 
MERIDA 
MARTlN 
PECES 
GOMEZ 
ALHAMBRA 
VIDAL 
VELA 
GONZALEZ 
LORA 
CRIVlLLE 
SOLER 
MEGIAS 
GARCIA 
LO PEZ 
RIVEA 
CORROTO 
MORO 
RINCON 
JIMENEZ 
GAEZ 
MARTlNEZ 
MANZANARES 
ROJAS 
SANCHEZ 
LOPEZ 
CUENA 
CAMACHO 

'" MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
J.J. MONTES 

Peatonal Federico García Lorca, 26 
Polígono Residencial - TOLEDO 

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91 

AffI.LIDU 
JIMENEZ 
MORA 
MARCOS 
GARCIA 
ARROVO 
LOPEZ 
HERNANDEZ 
CEROEÑO 
LOPEZ 
CABELLO 
GARRIDO 
HORMIGOS 
GAIlAN 
TOLEDO 
NAVARRO 
RUIZ 
OUICIOS 
AGUADO 
ARROVO 
DEL CERRO 
GARCIA·HINOJOSA 
ARROVO 
JIMENEZ 
MARTlN 
GARCIA 
PEREZ 
18AÑEZ 
ALONSO 
80NILlA 
SANCHEZ 
CAMPOS 
PIÑA 
GUTIERREZ 
PERALTA 

VEGA 
MARTlNEZ 
GARCIA 
CRESPO 
MARTlN 
DE LAS HERAS 
SALMERON 
JIMENEZ 
ACENERO 
CDBDS 
ROCA MORA 
DE LA ¡.foz 
RAFAEL 
GIMENO 
RODRIGUEZ 
ALLER 
PARDO 
MARTIN 
RUIZ • 
ALCOLEA 
SANCHEZ 
MARTlN 
PINTADO 
CASTRO 
ZURDO 
GAITAN 
RINCON 
RODRIGUEZ 
ESTEBAN 
DOMINGUEZ 
NUNEZ 
MARTlNEZ 
DE LA CRUZ 
CORRALES 
DE LA TORRE 
TRUJILLO 
GASCO 
MOGOLLO N 
FERNANDEZ 
CORREDOR 
SANCHEZ 
MARTlN 
GALAN 
HERRERA 
GAL1NDO 
BALMASEDA 
RUBIO 
MORA 
PEREZ 

RODRIGUEZ 
ALONSO 
ESPINOSA 
BERMEJO 
SANCHEHINILLA 
PALOMINO 
ROMERO 
C08A 
GALVEZ 
RODRIGUEZ 
DANTA 
ROMERO 
LUQUE 
LUMBRERAS 
GARCIA 
BERNARDO 
TARIN 
LOPEZ 
BARGUEÑO 
JUSTO 
SMVEORA 
DEL CERRO 
PUCHE 
SANCHEZ 
FERNANOEZ 
VILLAMUZA 
GARRIDO 
LEOESMA 
L1NARES 
MAROTO 
FERNANOEZ 
GOMEZ 
OOMINGUEZ 
GOMEZ 
MARTIN 
SANCHEZ 
TRIGO 
FERNANDEZ 
GONZALEZ 
DlAZ 

lIJIMlli 
PEDRO JOSE 
FeO. JAVIER 
JUAN FRAl4CISCO 
PEDRO 
MARCOS 
ALfONSO 
PEDRO 
JOSE LUIS 
JUAN CARLOS 
PEDRO 
RICARDO 
JOSE ANTONIO 
FERNANDO 
JOSE LUIS 
GABRIEL 
SANTIAGO 
MANUEL 
MARCOS 
FEL1X 
FEL1X JAVIER 
JUSTO 
RICARDO 
RAFAEL 
MARIANO 
CARLOS 
GREGORIO 
CARLOS AL8ERTO 
JOSE LUIS 
MIGUEL ANGEL 
MIGUELA. 
JUAN 
EMIL10 
IVAN 
ANDRES 
JUAN CARLOS 
DIEGO 
JOSE MIGUEL 
JOSE MARIA 
ALVARO 
SADOC 
RAMIRO 
JUAN 
JUAN CARLOS 
MIGUEL ANGEL 
MARIANO 
LUIS ALBERTO 
MARCEL1NO 
JESUS 
FERNANDO 
JOSE LUIS 
FRANCISCO 
ANTONIO 
FRANCISCO J. 
ANDRES 
PRUDENCIO 
RUBEN 
AL8ERTO 
CARLOS 
AUREL10 
PEDRO 
FRANCISCO 
FCO. JAVIER 
JOSE ANTONIO 
JOSE LUIS 
GERARDO 
RUBEN 
OSCAR 
LUCINIO 
JOSE JAVIER 
RAFAEL 
AUREL1D 
JOSE ANTONIO 
JORGE 
JUAN 
JOSE ANTONIO 
RICARDO 
CARLOS 
PEORO 
AGUSTIN 
JAIME 
JESUS 
JAIME 
FERNANDO 
ANTONIO 
AL8ERTO 
JESUS 
JAVIER 
SANTIAGO 
RAFAEL 
RICARDO 
TOMAS 
FeO.JAVIER 
LORENZO 
ENRIQUE 
JUL1AN 
JOSE ANTONIO 
EPIFANIO 
SERGIO 
JAVIER 
ANTONIO 
JAIME 
JOSE VICENTE 
JESUS·ANGEL 
JOSE ANTONIO 
IVAN 
80RJA 
RAUL 
MARIANO 
EDUARDO 
JUAN MIGUEL 
VOVANA 
JESUS 
BENSAMIN 
JOSE MARIA 
ANGEL 
MANUEL 
FCO. JAVIER 
VICTOR MANUEL 
JORGE 
DAVID 
JUAN CARLOS 
ANTONIO 
BONIFACIO 
SEBASTlAN 
JOSE ANTONIO 

lIfMf.Q 
00:33:01 
00:33:36 
00:34:08 
00:34:39 
00:34:40 
00:34:44 
00:34:49 
00:35:17 
00:35:36 
00:35:39 
00:36:32 
00:36:35 
00:37:04 
00:37:19 
00:37:21 
00:37:29 
00:37:43 
00:37:48 
00:37:50 
00:37:54 
00:37:55 
00:36:00 
00:38:02 
00:38:04 
00:38:10 
00:38:14 
00:38:35 
00:38:36 
00:38:44 
00:38:48 
00:38:49 
00:39:00 
00:39:02 
00:39:10 
00:39.11 
00:39:12 
00:39:14 
00:39::0 
00:39:39 
00:39:43 
00:39:46 
00:39:48 
00:39:54 
00:40:02 
00:40:18 
00:40:30 
00:40:37 
00:40:38 
00:41 :21 
00:41 :33 
00:41 :33 
00:41 :41 
00:41 :44 
00:41 :46 
00:41 :49 
00:41 :49 
00:42:02 
00:42:17 
00:42:21 
00:42:25 
00:42:26 
00:42:27 
00:42:31 
00:42:32 
00:42:33 
00:42:35 
00:42:37 
00:42:45 
00:42:49 
00:42:53 
00:42:56 
00:42:58 
00:43:00 
00:43:01 
00:43:02 
00:43:06 
00:43:11 
00:43:14 
00:43:16 
00:43:17 
00:43:19 
00:43:21 
00:43:22 
00:43:23 
00:43:24. 
00:43:24 
00:43:28 
00:43:30 
00:43:32 
00:43:37 
00:43:40 
00:43:41 
00:43:42 
00:44:07 
00:44:10 
00:44:21 
00:44:30 
00:44:40 
00:44:53 
00:44:;9 
00:44:59 
00:45:12 
00:45:24 
00:45:32 
00:45:34 
00:45:43 
00:45:49 
00:45:50 
00:45:51 
00:45:52 
00:46:04 
00:46:12 
00:46:12 
00:46:26 
00:46:27 
00:46:31 
00:46:34 
00:46:41 
00:46:43 
00:46:46 
00:46:49 
00:46:58 
00:47:01 
00:47:16 
00:47:17 

fWIA 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 

171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
163 
164 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 

Alli.IJ.QJI..1 AffI.LIDU 
DELGADO SANCHEZ 
GUTlERREZ CRUZ 
DE MORA RODRIGUEZ 
MARTINEZ GOMEZ 
GALAN GALAN 
HERVAS LORITE 
CASTELL VELASCO 
'GOMEZ ESTEBAN 
ORTIZ INFANTES 
MORENO SIERRA 
HERNANDEZ VALENTlN 
LOPEZ ROSADO 
MORALEDA PALOMINO 
MANZANO FIJO 
PEREZ MECO 
CUERDA FERNANOEZ 
BADIA ROMERO 
ROORIGUEZ ORTlZ 
ROBLES ALVAREZ 
RUBIO ROORIGUEZ 
ALONSO ROORIGUEZ 
AGUADO ALAlZA 
JIMENEZ GOMEZ 
DE LA TORRE SANCHEZ 
MOLERO O AVILA GAIlAN 
AGUADO ALAlZA 
NUÑEZ HERNANDEZ 
GUERRERO GUERRERO 
8ALLESTEROS PAEZ 
REINOSO LOPEZ 
ORTlZ SICIL1A 
MONTOJO PAVIA 
MOL1NA GCIA.ALCAÑIZ 
TOLEDANO DIAZ 
DE LA CUERDA FERNANDEZ 
ESTRADA MATAMALA 
ORTEGA OLMEDO 
ROSA RECUERDA 
GARCIA GODOV 
DlAZ DE LA PAZ 
SANCHEZ PEREZ 
DELGADO GARCIA 
RUIZ HUNGRIA 
POZAS LARGO 

lIm!W!f 
NICOMEDES 
FeO. JAVIER 
OSCAR LUIS 
ENMANUEL 
MIGUEL A. 
TOMAS 
JAVIER 
JULIAN 
JUAN JOSE 
JOSE ANDRES 
ISRAEL 
JOSE LUIS 
JOSE 
MIGUELA. 
EUGENIO 
RU8EN 
ALVARO 
MIGUELA. 
JESUS 
AL1CIA 
CARLOS ANTONIO 
REMEDIOS 
DAVID 
JOAQUIN 
MARCEL1NO 
PA8LO 
ISMAEL 
EMIL10 
MIGUEL 
RAQUEL 
JUAN CARLOS 
IGNACIO 
DAVID 
JOSE ANTONIO 
IVAN 
FEL1X 
JOSE M' 
ANTONIO 
MIGUELA. 
AURORA 
JOSE MANUEL 
JESUS 
SAGRARIO 
JOSE CRUZ 

lIfMf.Q 
00:47:26 
00:47:26 
00:47:2.7 
00:47:27 
00:47:32 
00:47:33 
00:47:37 
00:47:39 
00:47:41 
00:47:50 
00:47:56 
00:48:12 
00:48:28 
00:48:29 
00:48:31 
00:48:35 
00:48:48 
00:48:52 
00:49:01 
00:49:02 
00:49:04 
00:49:08 

GOM.EZ CA80 
PIQUERAS MltmEt 

~~_ ... A~&~ES 

00:49:09 
00:49:14 
00:49:15 
00:49:17 
00:49:20 
00:49:23 
00:49:26 
00:49:36 
00:49:39 
00:49:40 
00:49:41 
00:49:44 
00:49:44 
00:49:45 
00:49:52 
00:49:53 
00:50:10 
00:50:15 
00:50:25 
00:50:26 
00:50:27 
00:50:29 
00:50:31 

----n1foO:32 
00:50:54 
00:50:56 
00:51 :00 
00:51:01 
00:51:06 
00:51:10 
00:51:16 
00:51 :24 
00:51:30 

VALDEPEÑAS GIL 
GIMENEZ ARE.VAL1LLO 
SAL1NERO JORDAN 
8RAOJOS PAVON 
RODRIGUEZ HERRERA 
PLANA MORENO 
RUIZ RUIZ 
GOMEZ PANIAGUA 
PEREZ HERNANDEZ 
HERNANDEZ SANCHEZ 
PECES RU810 
POLAN • LOPEZ 
GARCIA BERMEJO ALONSO 
RODRIGO CARMENA 
RODRIGO LOZANO 
AGUADO JIMENEZ 
MOLERO O AVlLA GAIlAN 
NEILA HERNANDEZ 
AZAÑA BALMASEDA 
8ALMASEDA GARRIDO 
POLAN MORENO 
CASTAÑO DOMINGUEZ 
MARTlN GARCIA 
MOMPO ESCOBAR 
ROMEO PIOUERAS 
GARCIA AVILA 
CALLE CARO 
GUIO MARTINEZ 
GARCIA BERMEJO ALONSO 
DIAZ OLMEDO 
DE LA CRUZ MORENO 
DEL MORAL GARCIA 
FERNANDEZ MORENO TOME 
HERRERA GARRIDO 
RODRIGUEZ PEREZ 
GAMERD PANIAGUA 
MARTINEZ _ COPEIRO DEL VI. 
BUENASMANAS ARRDVO 
PALOMARES HERRERO 
GONZALO MARTIN 
GONZALEZ CARRETERO 
JUSTE FIESTAS 
DE LA TORRE LAMAÑA 
RODELGO TORRES 
OSUNA ARRIBAS 
DE LA CRUZ ROSA 
FUENTES NAVARRO 
ROMERO ESQUIVIAS 
CALVO ANTON 
RODELGO TORRES 
DE LA OSA MARTlN 
ALONSO PRIETO 
IBAÑEZ VILLARRUBIA 
ESPADAS MASA 
HERNANDEZ VALENTlN 
CARNICERO ARRIBAS 
DE LA' CRUZ PRIETO 
VALDEPEÑAS 
CAÑADILLA 
ORTEGA 
ALCANTARA 
MARTlNEZ 
CONDE 
ORTlZ 
JUSTO 
SERRANO ' 
CALVO 
JIMENEZ 
DIAZ 
CAMPALLA 
GUISMONDO 
DEL FRESNO 
DEL FRESNO 
DELGADO 
MARTlN 
PORTACEUI 

SANCHEZ 
RODRIGUEZ 
RODRIG~EZ 
CALVO 
CENCERRADO 
SICIL1A 
RODRIGUEZ 
GARCIA 
RODRIGUEZ 
GOMEZ 
ALON SO 
PEREZ 
CARBONEL 
GARCIA 
GARCIA 
PEREZ 
RUIZ 
GUTIERREZ 

JUAN CARLOS 
ANGEL 
JOSE MARIA 
JDSE IGNACIO 
JOSE ANTONIO 
JERONIMO 
FRANCISCO 
FRANCISCO 
TOMAS 
JUL1AN 
MARIO ENMANUEL 
ALBERTO 
LUIS MIGUEL 
MIGUEL 
JOSE ANTONIO 
ROBERTO 
VALENTlN 
ANTONIO 
JONATHAN 
SAUL 
EMIL10 
FRANCISCO 
FEDERICO 
SALVADOR 
MIGUEL ji 
ROBERTO 
JUL1AN 
JOSE ANTONIO 
ALEJANDRO 
JUAN ANTONIO 

• DAVID 
ALFONSO 
JAVIER 
MIGUEL A. 
JUAN JOSE 
ESTEBAN 
MANUEL 
DAVlO 
OSCAR 
ANTONIO 
OSCAR 
JUAN A. 
DANIEL 
R08ERTO 
ANTONIO 
JORGE 
JESUS MARIA 
J. ANTONIO 
ALFONSO 
FERNANDO 
CARLOS 
GEMA 
CRISTINA 
LUIS 
ISRAEL 
ALFREDO 
LUIS MIGUEL 
JUAN CARLOS 
NURIA 
JOSE ALBERTO 
JOSE LUIS 
JOSeLUIS 
JUL10 
JUAN PEDRO 
TOMAS 
SERGIO 
DAVID 
ANTONIO 
ALFONSO 
BERNARDINO 
JOSE ENRIQUE 
JUAN SALVADOR 
ILDEFONSO 
JOSE LUIS 
JUL1AN 
JUANJOSE 

00:51:31 
00:51:31 
00:51 :32 
00:51 :39 
00:51:40 
00:51:59 
00:52:00 
00:52:12 
00:52:15 
00:52:16 
00:52:34 
00:52:34 
00:52:36 
00:52:40 
00:52:46 
00:52:47 
00:52:55 
00:53:03 
00:53:04 
00:53:04 
00:53:Ó6 
00:53:06 
00:53:07 
00:53:34 
00:53:36 
00:53:37 
00:53:37 
00:53:39 
00:53:52 
00:55:05 
00:55:15 
00:55:25 
00:55:29 
00:55:29 
00:55:32 
00:55:33 
00:56:07 
00:56:08 
00:56:08 
00:56:09 
00:58:37 
00:58:38 
00:58:39 
00:59:09 
00:59:21 
00:59:24 
00:59:24 
00:59:25 
00:59:26 
00:59:26 
00:59:28 
00:59:31 
00:59:52 
00:59:52 
01 :00:07 
01 :00:12 
01 :01:28 
01 :02:06 
01:02:11 
01 :02:12 
01 :02:13 
01 :02:24 
01 :03:32 
01 :04:12 
01:04:14 
01:04:41 
01 :10:51 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Designado por la A.C.D.E. como mejor 
gimnasio de la provincia de Toledo. 

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 



Junio 2000 DEPORTES 

ESCUELA DE 
ATLETISMO POLÍGONO~~~ _____ _ 12a Milla Atlética 

Con este estilo se 
impuso Jorge Porres en 

benjami~nes, 

En la carrera juvenil, Alberto González (nO 
69) y Marcos Sánchez (n° 77), mantuvie
ron un bonito duelo, decantándose el triun
fo a favor de éste último, 

En la carrera de veteranos participaron 
varios vecinos, siendo el mejor de todos 
ellos Juan Hdez, Salmerón, que acabó 

segundo, 

de Atletismo dispuestas a disputar su media milla, 

Podio infantil chicas: 1 a Tanya 
Ruíz; 2 a Natalia Santaursula y 

3 a Elena Pavón, 

Podio alevín chicas: 1 a Elena 
Martínez; 2 a Miriam Guijarro y 

3 8 María Ortega, 

Podio alevín chicos: 1 ° Juan 
Carlos Castell; 2° Sergio 

Hernández y 3° Antonio Cano, 

Podio absoluta mujeres: 1 a 

Nerea Pavón; 2 a Sandra 
Guijarro y 3 a Sagario Ruiz, 

Nuestro vecino Pedro Cuerva 
Zurdo, fue medalla de bronce 
en los Campeonatos de Espa
ña para atletas veteranos, ce
lebrado en Talavera de la Rei
na los pasados días 17 y 18 
de Junio en la distancia de los 
5,000 metros lisos, 

La Escuela de Atletismo del Pollgono. integrada en el 
Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha. cerró la 
temporada 99/2000. con numerosos triunfos individua

les y por equipos. tanto a nivel provincial. regional o con 
actuaciones sobresalientes también a nivel nacional. En 

la foto. algunos de los atletas más destacados. junto 
con el presidente de CAT-CCM. Enrique lázaro. estando 
por parte de la Escuela y a su derecha Director Técnico. 
Jesús Delgado y a su izquierda Francisco Mora. Monitor 

Delegado, 

- Clasificaciones - 12a Milla Atlética-Trofeo Eurofoto 2 
1/4 de milla = 402' 25 mimos 

MINI·BENJAMIN FEMENINO 
l' Cristina CASTAÑAR TOBIAA 
2' Virginia GALAN ORTEGA 
3· Lucia MARTIN GARCIA·CAlVO 
MINI-BENJAMLN MASCULINO 
1- David HERNANOEZ MORENON. 
2- Alberto RAMOS LO PEZ 
3' Abel CID TORREGROSA 

92 LINCE DE PARLA 1'25' 
92 CIUDAD DE NARA 1'31' 
92 CIUDAD DE NARA 1'35' . 

93 CIUDAD DE NARA 1'25' 
93 LINCE DE PARLA 1'26' 
93 LINCE DE PJ\RLA 1'28' 

1/2 mita = 804'50 mel.ros 
BENJAMIN FEMENINO 
P Iris GONZAlEZ GOMEZ DE AGO. 90 CIUDAD DE NARA 3'OS-
2' So,"y. BOLADO FERNANOEZ 90 C.A . TDLEDO-CCM 3'18' 
3 ' Margarita ROORIGUEZ PEREZ 90 EVAN.-SONSECA 3'22'" 
8ENJAMIN MASCULINO 
l' Jo'go PORRES SCHEZ.·CHIOUITO 90 C,A. TOlEDO-CCM 3'00' 
r Fco.-Javier MACIAS RONCO 90 C.A. TOLEDO-CCM 3'04" 
3' As .. , PlOUER,<\S MIGUEL 90 C.A. TDLEOO-CCM 3 '05' 

3/4 de miDa - 1 .208'75 metros 
AUVlN FEMENINO 
l' Bena MART El BALDAN 
2' Miriam GUUARRO LEO 
3' Mar(a ORTEGA DE MIGUEL 
AlEVIH MASCULINO 
,- Ju.., Car10s CASTELL VElASCO 

88 CA TOLEDO·CCM 4'26' 
88 CA TOlEDO·CCM 4'50' 
89 GOMEZ MANRIOUE 4 '41' 

8B CllJOAD DE NARA 4'12' 

2- S~rgjo HERNANOEZ AUIZ 
3- Antonio CANO SANCHEZ 

88 C A, TOLEDO CCM 4'21' 
88 C A. TOLEDO CCM 4'23' 

Mili. _ '.809 metros 
INFANTIL FEM ENINO 
l' Tany. RUIZ BAUTISTA 86 C.A. TOLEDOCCM 5'38' 
2' N.l"'i. SANTAURSULA AGUADO 87 C.A, TOLEDOCCM 6'27' 
3' Elena PAVON LOPEZ 87 C.A . TOLEDOCCM 6'42" 
INFANTIL MASCULINO 
1· Angel RUIZ JIMENEZ 86 CA. TOLEDO CCM 5'24' 
2° Carlos ZARAGOZA CALlf.JA 86 C.A. TOlEDO-CCM S'2r 
3° Alv.ro ZARAGOZA CALLEJA 86 CA. TOLEDO-CCM 5'36· 
ABSOLUTA FEMENINO (1985 Y anterior.,) 
l' Ne,e. PAVor, LOPEZ 85 C.A. TOLEDO·CCM 5'36' 
2' Sond .. GUIJARRO LEO BS C.A, TOLEDO CCM 6'38' 
3' Saglario RUIZ HUNGRIA 60 FOHO. TOlEOAt.JOS 7'Or 
JUVENIL MASCULINA 11962 • 1985) 
). M .. cos SANCHEZ AGUADO 83 C.A. TOLEDO·CCIA 5'08' 
2· C.Alberto GDNZAlEZ IBAIlEZ 85 C.A , TOLEDO CCM S'Og' 
3· JoU lo .. LOPEZ ROSADO 82 EVAH.·SONSECA 5' 13' 
ABSOLUTA M ASCUUHA (1981 y .... terSo,", 
1° Aaron DE LA CUADRA. VElASCO 19 R-SOCJEOAD S.S. 4 '4¡· 
2· Alberlo HORNillOS MARTIII 75 EA GUADAMUR 4'56' 
3· G.b,iel SANTOS NAVAlIRO 66 C.A. TOlEDO CCM 5'02' 
VETERANOS t.lASCUUNO 
1· Miguel Angel IIAVAlIRO BOIlIl.LA 57 FOIIOISTAS TOLE. 5'36' 
2· Ju.n HERNAlmEZ SAU.4ERDN 53 C.A TOLEDO CCM, 5'39' 

56 For,DISTJ\S TOLE, 5'43' 

'/2 mUI • • 804'&0 melro. 
MADRES DE ATLETAS ALUMNOS DE LA E,A. POUGONO 
l' úUen. GOI,ZALEZ RODRIGUEZ 66 NO FEDERAOA 3'41' 
2' Ro .. M'. VElASCO BARGUEf;¡O SO NO FEDERADA 3'44' 
3' Rome<t",. AGUADO ALAIZA 63 NO FEDERADA 3'40' 

Org .... izó: 
ESCUELA ATLETISMO POLlGONO 
11 d. JuNo de 2000 
Asnoramtento t'enCo: 
Club AtJ.1Juno Tot.doC.¡. Cutlfl. u M.ncha 
Co'-bor.ron: 
OirKoCión Genenl de Oeporle. de l. Con"je,i. d. Cullur. 
Ale. d. Oepoue. M .. EItCM., DlpulKlón Provlncl.1 d. Toledo 
Junu Ml.IflfCfp.1 de Dí'lHlO de Sanla M.,I. de Benqufl'rtlncf. 
Patronato OttpOr1i'1o Municip.1 
c;,uz Roja 
P,otilCC4Ón Civil E.<cmo. Ayunumi.",o de Toledo 
PoIieo. Local 
Eutofoto 2 
To;mu 
O;Jo_IM"" .. 
C.w.g. S.A.·~IO da Cou-CoI. 
Gas c..J1JIa La Mancha 
Gr.U/lCat; tmp ... V ~fJ6dtCo Vecino • • 

T-C. 

-



L~ ULTIMA Junio 2000 

Benquerencias~ 

y !?> 
Malquerencias~ 

PO,r la convivencia y la tolerancia en la 
"Ciudad de las Tres Culturas" 

Malquerencia, para todos aque
llos que no respetan los pasos de 
peatones, y sobre todo para aque
ll os que para más inri y abuso 
agreden a quien reclama este res
peto. 

Benquerencia, para las Asocia
ciones que poniendo por encima 
y delante su honestidad, no entran 
en j uegos nada c laros para lograr 
subvenciones o finanoiación. 

Malquerencia, para Hidroeléc
trica, por enésima vez nos s iguen 
cortando el nu ído eléctri co, o nos 
producen microcorte. Es notori ó 
que e l mal está, en e l estado de la 
red, iQue otra explicac ión!. 

Benquerencia, para aquell as co
munidades y parti culares, que por 
encima de disputas, o mal estado 
de algunas zonas del barrio, co
laboran en e l mantenimiento de 
sus jardines e incluso zonas pú
blicas. 

Por si a a lguien se le ha olvida
do, Toledo ha s ido desde hace si
glos, la ciudad de las tres culturas. 
Que nues tra c iudad es conocida 
co mo eje mpl o de coex ió n, 
hermanamiento y tolerancia entre 
culturas di sLÍntas, no es nada nue
vo. 

S in embargo, esta c iudad tam
bién vivió la expul sión de los ju
díos, a pesar de que ahora enseñe
mos con orgullo a los turi stas e l 
barrio de la j udería, dotado de be
llezas arquitectónicas de incalcula
ble valor. 

Asimismo, España como tal, ha 
s id o tambi é n un pa ís de 
inmigrantes. Bueno, mejor dicho, 
de emigrantes. Los españoles tam
bién hicimos las américas, nos que
damos en C uba, fuímos a Alema
nia ya Francia a trabajar y, aunq ue 
es c ierto que fufmos «bien rec ibi 
dos» como mano de obra barata, no 
es menos cierto que nunca se oyó 
deci r que los españo les habíamos 
sido perseguidos como s i fuéramos 

la peste. 
Pero los ti empos cambian y 

ahora , de nuevo, es nuestro país el 
que ve ll egar a gentes de otros lu
gares , especia lmente del norte de 

Desde el de interés* 
Para lo que 104 neCe ite , o pan d.rte 
un apri ho. Pun lo que quieras. 
lcnctll la 111 .mpli~ g.una de ptésUUllOS 
en I mejot condl iOlle p.ra ti. on 
10$ lA Prestamos Personales de 

Ven ~ u~lquien de las 99 oficina e 
inCón"'te sobre: d Ptésr,mo ~n:u que 
nI' te intem<. PI tel ya. 

• PmUmo TIpo Cero. O" de Inlms nominal. Pm 750.000 ptas. en 6 meses: 
TAE. 9,10",lnduye tomiskln de a¡>eI1lJta 2,5". 

~¿ s6\0 24 hotas, 

C:ONCEIJID'O 

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA 

África por su proxim idad, buscan
do , posib lemente lo que consideran 
un seguro de vida y que no es otra 
cosa que un castillo de naipes. 

Les ofrecemos los trabajos que 
110 queremos. Les pagamos sueldos 
que están muy por debajo de lo que 
cualquiera de nosotros cobraríamos 
y, encima, nos atrevemos incluso a 
uudar de que en su mayoría son per
sonas tan normales como nosotros 
mismos. 

¿Dónde es tá ahora la c iudad de 
la tolerancia, la convivencia, 
el henn anamiento y muchas otras 
cosas más? En estas fiestas se han 
prod ucido enfrentami entos entre 
jóvenes magrebíes y jóvenes tole
danos. Como siempre, el comenta
rio les ha dejado a ellos en un pési
mo lugar. Y, probablemente, como 
en todas partes, les habrá que ven-

gan con ganas de gresca. Pero hay 
muchos otros que sólo piden vivir 
su vida en paz, en otro país . 

Nosotros tampoco somos ánge
les y muchos padres deberían ha
cer acto de contri cc ión y preguntar
se si de verdad en e l niño bueno que 
sale todos los días de ·casa no se 
esconde e l enemigo público núme
ro uno, que los padres somos los 
úl ti mos en enterarnos de lo que ha
cen nuestros hijos . 

Seguramente su pecado simple
mente es haber nacido en un país 
subdesarroll ado, en una famili a po
bre y en un lugar en el que muy mal 
lo han de estar pasando para j ugar
se la vida cruzando e l estrecho y 
encontrarse con la intolerancia, la 
mala convivencia y la mala uva de 
muchos «ciudadanos» de esta socie
dad. 

R. M. Nogués 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE -"tALLER - NEUMATICOS 

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

Tel.: 925 23 10 38. Polí ano Industrial. TOLEDO 

• 
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