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Pasos de cebra en la Autovía 
S i se fij an en el estuviese iniciando su paso la Junta de Distrito y ha 50- dos: 

puentecillo de la izquierda podría ser atropellado con fa- licitado la reunión de la Co- Informaremos más ade

observarán el inicio de . un cilidad. mi"sión de Obras y Servicios, lante sobre el resultado de 

paso de cebra. Es Son una barbaridad con la que se habrá reunido el 18 estas gestiones yjesperamos 

uno de los que se van acons- que pretenden ahorrarse los de julio: También se ha diri- que se solvente este proble

truir en cada una de las pasos elevados que la Aso- gido al Jefe Provincial de ma para no vernos obligados 

rotondas de la autovía. ciación lleva años solicitan- Tráfico ya la Delegación de a llamar a los vecinos a ma
Como ven, el coche acaba doyconlosquecuentacual- Obras públic"as . Nuestra nifestarsecontraestabarba-

de salir de la curv·a y está en quier autovía. propuesta es la anulación de r1dad. 

pleno proceso de acelera- La Asociación.de Vecinos los pasos de cebra y la cons- Información y carta de un 
ción, por lo que si el peaton está realizando gestiones con trucción de los pasos eleya- vecino en la página 7. 
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Etiqueta social 
La etiqueta social es una formula que permite a 

los consumidores disfrutar de un valor añadido a su 
compra, Al comprar un producto, o elegir una de
terminada marca con la etiqueta social se apuesta 
por una forma de consumo solidario, responsable y 
ético. 

Le Ilamamos etiqueta porque, al contrario de otras 
iniciativas, este "Valor Social añadido" para que pue
da ser etiquetado como tal, debe afectar únicamente 
a productos de consumo que puedan ser adquiridos 
libremente en el mercado. Por otro lado la Etiqueta 
Social no se aplicaría sólo a productos finalistas, sino 
también a otras cuestiones que afectan a la produc
ción, distribución y c~mercialización de productos. 
Importa no sólo la calidad del producto, sino la éti
ca con la que este se ha gestado. 

Aunque es cierto que esta etiqueta aún no ha sido 
implantada en el mercado CECU ha elaborado un 
decálogo que orienta a los consumidores sobre cual 
debe ser su actitud, para hacer posible la implanta-
ción de la Etiqueta Social. . 

• Como norma general piense, a la hora pe c0'!l
prar, que productos le son realmente necesarios y 
cuales superfluos o de lujo. Compre con responsa
bilidad. Recuerde .que el primer paso para conse
guir la etiqueta social es la actitud del consurrtidor. 

• Procure consumir productos saludables, no con
taminantes y que utilicen formas de energía limpias 
y racionales. 

• A la hora de realizar sus compras elija produc-

tO~~~~"'ln~ t~,r!R.a? ,e~ceso de e~vo~t~ri.os ; que us~n 
envas,es reCJclab es y que no sean desechables o de 
un soló ' üso'~ De esta manera ayudara a reducir los 
residuos. 

• Tanto en España como en Europa existen las 
Tiendas de Comercio Justo (venden directamente 
productos del tercer Mundo, sin intermediarios, y 
respetando las condiciones laborales de los trabaja
dores). Si compra en ellas estará consumiendo soli
daria y responsablemente. 

.• Elija para sus compras a empresas que apues
tan por técnicas de desarrollo sostenible. Estará co
laborando en el respeto al Medio Ambiente y fo
mentando lanesponsabilidad Social. 

• Infórmese de las empresas que trabajan con la 
Norma ISO l400 l. Esta certificación garantiza que 
aquello que compra se produce respetando criterios 
Medio -Ambientales. 

• No es aconsejable el consumo de productos ela
borados genéticamente (transgénicos). Hasta ahora 
no se ha demostrado las consecuencias que su ingesta 
puede tener para las personas y sus efectos en los 
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• Servicios Jurídicos a la Empresa 
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• Administración de Fincas 
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• Asesoramiento Bancario 
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• 

niños yen las embarazadas. 
• Rechace aquellos productos en los que se ha 

utilizado para Su prqducción, mano de obra infantil 
o no se han respetado los derechos de 10 trabajado
res. Estas prácticas están prohibidas por la O.I.T. 
(Organización Internacional del Trabajo). 

• Elija siempre productos naturales o biológicos, 
que lleven la correspondiente etiqueta. 

• No dude en consultar cualquier duda que tenga 
en CECU y le informaremos sobre la Etiqueta So
cial. 

CODlprar en un 
hiperDlercado 

Cada día son más los hipermercados y grandes 
superficies en nuestro país. 

Si has comprado en ellos, habrás notado que tu 
deseo de sólo comprar un .par de cosas se ha con
vertido en bolsas y bolsas, o lo que es lo mismo, en 
miles y miles de pesetas gastadas. O que, entre tan
tos pn?ductos, has ido a llevarte justo uno que está 
caducado. 

Los hipermercados y grandes superficies utili
zan sus propias armas para vender. A continuación 
te proporcionamos algunos cqnsejos para que com
pres con garantías y con seguridad. 

- No te dejes influenciar por la publicidad de ofer
tas, ni realices tus compras en momentos de aglo
meraciones. Así podrás elegir los artículos con más 
tranquilidad. 

- Guarda'siempre el ticket de compra, por si fue
ra necesario realizar algún cambio o reclamación. 

- Comprueba el etiquetado de los productos en
vasados. Entre otras condiciones, debe citar ingre
dientes, fecha de caducidad o consumo preferente, 
condiciones especiales de conservación, cantidad 
neta y, en su caso, forma de prepararlo. 

-. Controla la temperatura de los alimentos que 
necesitan conservación en frío y el buen ·estado de 
los congelados. Estos no deben presentar escarcha 
ni estar pegados entre sí, pues sería indicio de ha
ber sido descongelados con anterioridad. 

- Coge los congelados justo antes de pagar y uti
liza bolsas isotérmicas, que mantienen el frío du
rante más de una hora. Recuerda: un alimento que 
se descongela no se debe volver a congelar. 

- Comprueba siempre la fecha de caducidad o de 
consumo preferenté de los alimentos, sobre todo si 
se venden por lotes o están de oferta. No cojas nun
ca envases que estén sucios, oxidados o hinchados. 

- Comprueba el etiquetado de composición y las 
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instrucciones de conservación de los artículos tex
tiles. 

- Pide la garantía en los electrodomésticos y exi
ge que las instrucciones vengan en castenano. 

- Supe~visa la labor del cajero a la hora de pagar. 
En los sistemas electrónicos suelen producirse erro
res, de forma que los precios de la cinta magnética 
no concuerdan con los precios de venta al público 
marcados en las estanterías. En caso de duda sobre 
el contenido del ticket o factura, hay que reclamar a 
un encargado antes de salir del establecimiento. 

- Por último, si el establecimiento no nos ofrece 
soluciones a una posible reclamación, consulta a tu 
Asociación de Consumidores u Oficina Municipal 
de Información al Consumidor. 
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EDITORIAL 

Participación 
Ciudadana 

Es este' un tema tan ambicioso como 
controvertido. Nuestra legisla

ción, ampliamente posibilita el dere
~ho que gozan los ciudadanos para 
participar en los distintos ámbitos 
constitutivos de la vida democrática 
activa de la política, la cultu'ra, la mu
nicipalidad, etc. 

Si fijamos este derecho al entorno 
de barrio, desde el punto de vista de 
esta Asociación esto resulta falaz. Pero 
basémonos en los hechos y situacio
nes. 

Desde el anterior Presidente de la 
Junta Municipal de Distrito, de cuyo 
nombre mejor no acordarnos, has (a la 
actualidad, con un año de andadura de 
la actual Presidenta, poco o nada se 
ha mejorado en lo que a participación 
se refiere. La verdad es que se abrie
ron ilusiones con las afirmaciones que 
hizo en este sentido el Alcalde al co
mienzo de esta legislatura, corrobora
das en sus comentarios por la propia 
Presidenta de la Junta de Distrito 

. Maria del 'Mar López Brea, sin em
bargo: ES UN HECHO que su deci
sión sobre modificaciones realizadas 
en la ubicación de bares-quioscos de 
las recientes fiestas, respecto a la de 
otros años, fue .unila.teral, ella misma 
y sólo ella así lo decidió, según sus 
propias palabras, es decir, escuchó y 
decidió sin que conste acta de acuer
do que confirme el consenso de la co
misión de festejos. Este actuar se ase
meja· a la democracia de repúblicas 
bananeras. 

ES UN HECHO que de poco o 
nada sirven los ecos del entramado 
asoGiativo y ciudadano, cuando ma,
nifiestan su desacuerdo (no faltan ar
gumentos y propuestas alternativas) 
por la decisión de instalar Pé:!-SOS de ce~ 
bra junto a las rotondas de la autovía 
'como nexo peatonal entre la zona re
sidencial y la industrial. Una cosa es 
el derecho ~ equi vocarse y otra es la 
de no escuchar, es decir, reconsiderar, 
aunque luego se ratifique en su deci
sión; pero no, elude haciendo oídos 

sordos. 
ES UN HECHO que se nos anun

cian obras á realizar en el barrio, la 
Presidenta nos dice por dónde comien
zan, y de pronto, un buen día, nos en
contramos que las obras se han inicia
do por el lado justamente contrario. 
Nos referimos a las obras de acerados 
que se han realizando. 

ES UN HECHO que le pedimos in
formación sobre adjudicayión y carac
terísticas de las obras, recibiendo la 
callada por respuesta. 

ES UN HECHO su falta de defe
rencia hacia esta Asociación de Veci
nos, encubierta, eso sí, por una 
receptividad de aparente empatía, pero 
que en la realidad se traduce en no' co
rresponder-a nuestras inquietudes, pro
puestas, preguntas, solicitudes, etc. 
Hablamos, por ejemplo, de la petición 
de planos de la Fuente del Moro e in
tervenciones posibles en la misma que 
hemos solicitado, sin conseguir res
puesta, a pesar de las reiteradas oca
siones en que lo hemos hecho. 

ES UN HECHO que el programa 
INTERREG, de vital importancia para 
todos y en especial para el barrio, en 
un avance esencial del mismo como 
proyecto, J.a Presidente convoque con 
carácter de urgencia a representantes 
del movimiento asociativo del barrio, 
sin tiempo a valorar, reflexionar y pro
poner, sin tiempo a que la participa
ción tenga la plenitl,ld que merece o 
corresponde. 

La valoraciów global del ejercicio 
que como Presidenta ha efectuado du
rante un afio largo respecto a su res
ponsabilidad para que la participación 
ciudadana sea real y efectiva dentro 
de la mecánica existente (Junta Mu
nicipal, Comisiones de Trabajo, rela
ciones con las asociaciones, etc), no 
podemos valorarla positivamente, por 
el contrario, pensamos que adolece de 
tal participación, y no por ello nuestra 
Asociación puede ni debe eludir la 
autocrítica, nosotros formamos parte 
con todos de esa resp~nsabilidad, qui
zás no hemos hecho lo suficiente, qui
zás nos ha faltado sagacidad, quizás 
haya que corregir cosas, en eso esta
mos , tomando medidas para que la 

participación, entre otras cosas, fun
cIOne. 

La libertad de . , 
eXpreSlOn y su uso, 
~on_ responsabilidad 
personal de cada 
individuo 

D ecir que este periodico, está al 
servicio de todos los vecinos, ve

cinas y colectivos del barrio y más allá 
de nuestro barrio, creemos que es re
petir lo que todos sabemos. 

Que siempre se ha respetado las .di
ferentes opiniones, huelga tambien de
cirlo, ni la Junta de esta Asociación, 
ni quien en cada número actuamos 
como redacción intervendremos nun
ca como censores. 

En ocasiones hemos aconsejado no 
publicar o evitar alguna parte de un 
texto, tratandolo directamente con su 
autor, al objeto de evitar opiniones que 
desde nuestro punto de vista, más po
dían abrir diferencias que conseguir 
algun objetivo. 

Como quiera que en los últimos 
números, algunos artículos tinen un 
alto grado de descalificación, y pue
den crear crispación, rogaríamos que 
procuren guardar prudencia, y e'viten 
entrar en térrenos pers~)Oales, 
Jimitandose en todo caso a la activi
dad pública de las personas, y no en 
lo personal. 

No obstante, la utiiización de las 
páginas de opinión son responsabili
dad individual. La dirección del pe
riódico no interviene en su contenido. 
Es más, defiende la libertad óe opi
nión y el uso que cada individuo haga 
de ella. Queremos expresar, que una 
cosa es opinión, y otra denuncia o des
calificación para lo que ~xisten ele
mentos adecuados a tal fin. 

El periódico no puede convertirse 
en arma arrojadiza de cuestiones per
sonales y los artículos van dirigidos a 
un gran colectivo que afortunadamen
te nos sigue mes a mes. 

TOLDOS. Y PERSIANAS}'EDRAZA, S.L. ~ 
CRISTALERIA ~ 
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OPINiÓN 

Esta no es "mi" Asociación de Vecinos 
He de confesar que cuando tuve 

conocimiento del artículo publica
do en el pasado número de Vecinos 
y que hacía referencia a mi perso
na, sentí cabreo, impotencia, inde
fensión, vergüenza y también, aun
qpe en una dosis notablemente in
ferior, alivio. Todos estos senti
mientos, un mes después de la pu
blicación del artículo, siguen estan
do presentes. 

Sentí un cabreo cuando un com
pañero de la radio me llamó por te
léfono a Torrevieja, donde me en
contraba disfrutando de unas peque
ñas vacaciones junto a mi familia, 
y me informa del articulito. Cabreo 
porque su publicación viene justo 
euando he dimitido como miembro 
de la Junta Directiva. Cabreo por
que ningún «am igo» ni ningún 
«cmnpañero» de la Asociación de 
Vecinos, ha tenido la delicadeza de 
informarme de que un artículo así 
se iba a publicar en el próximo nu
mero de Vecinos. 

Sentí impotencia porque estaba 
lejos y no podía hacer nada. Sentí 
impotencia porque las personas que 

no me conocen de nada se podían 
formar una opinión equivocada de 
mi. Sentí impotencia porque el ar
tículo parece borrar de un plumazo 
mis quince años de trabajo en el 
movimiento vecinal ~ el OI:gullo de 
haber sido la persona más votada 
en la última Asamblea de la Aso
ciación de Vecinos. Sentí impoten
cia porque en el periódico de «mi» 
Asociación se ha abierto la veda; 
ahora también sirve para difamar 
con total impunidad a cualquier per
sona. 

Sentí vergüenza porque me im
porta la opinión que la gente tenga 
de mi, me conozca o no y esto pue
de servir para _que prevalezca una 
idea errónea. 

Sentí indefensión porque tenía 
que esperar un mes más para poder 
defenderme de unas acusaciones 
falaces, mal intencionadas y traido
ras. Siento indefensión porque no 
tengo claro que, incluso con las 
pruebas pertinentes, se pueda bo
rrar el daño causado. 

Lo siento compañero Emiliano, 
pero no cr~o que todo esto haya sido 

producto de la casualidad. ¿Si to
davía fuese miembro de la Junta Di
rectiva se hubiese publicado este ar
tículo? ¿Si no hubiese dimitido no 
me habría enterado de su publica
ción? ¿Por qué, si es de todos de 
sobra conocido que la A. Vv. no se 
responsabiliza de los artículos de 
opinión, se coloca la coletilla? 
¿Cuándo se ha empezado a utilizar 
el apartado de opinión para difamar 
con total impunidad? 

Yo sí creo haber encontrado res
puestas a algunas de estas pregun
tas y no coinciden con las tuyas, 
compañero. Yo creo en' la 
causalidad y no en la casualidad. 
Además, no he podidQ desechar la 
idea de que la coletilla «La Asocia
ción de Vecinos no se 
responsabiliza de las opiniones « 
demuestra un sentimiento, no se si 
de culpabilidad o de complicidad, 
de la Junta Directiva que presides, 
o de algunas personas que forman 
parte de ella (lo que ya dice algo en 
mi favor). 

También sentí cabreo cuando 
algún personajillo rastrero y 

«soplapollas» se ocupó de repartir 
ejemplares de Vecinos en mi cen
tro de trabajo y aprovechando mi 
ausencia. Esto dice mucho de las 
personas y sirve para colocar a cada 
uno en su sitio. 

Por último, también sentí alivio 
porque, al final, mi mujer tiene la 
excusa que necesitaba para que de
dique más tiempo a mi fami lia, a 
mis hijos y a mis amigos . 

No veáis este articulo como un 
intento de desviar las «supuestas 
culpas». Todo entero es producto de 
mis sentimientos y alguno puede 
que esté bloqueado. , 

¿ Os podéis imaginar cómo pue
de ser un mes en la vida de una per
sona con semejante mezcla de sen
timientos? No tenéis ni .puta idea, 
pero no os lo deseo a nadie. 

PD.: Tened preparado unos cuan
tos ejemplares del número en el que 
aparez~a este artículo por si alguien 
los quiere distribuir en mi centro de 
trabajo . ' 

Francisco José Peces 
Bernardo 

Los modernos inquisidores 
Vengo observando en el perió

dico «VECINOS» demasiada ten
dencia a ocultaÍ'~e tral>' el DNI o nO 
de socio, a la hora de enviar sus opi~ 
niones, sobre todo, y esto es lo mas 
preocupante, cuando se meten o in
sultan a personas, entidades o insti
tuciones. ¿Qué es lo que pretenden 
con esta actitud? ¿ocultación o mie
do a la descalificación de sus opi
niones al ser conocidos ... ? 

Paso a opinar sobre dos ejem
plos. 

1 .. - En el artículo de opinión del 
«VECINOS» de mayo «Blanco so
bre negro» un Sr. que no se identi
fica, y que firma con su DNI, trata 
de «comparar» una Asamblea infor
mativa, donde se invitó al Sr. Con
sejero de Obras Públicas, para que 
informara sobre el concurso de sue
lo en el barrio, con el monopolio 
que exis tía en la des aparecida 
Unión Soviética. Si esta compara
ción es preocupante, todavía lo es 
más cuando demanda que la Junta 

de Comunidades (propietaria del te
rreno en el barrio) ponga en manos 
'de «particulares» suelo para la cons
trucción de viviendas. Sobre este 
tema habría que hacerle las siguielt
tes preguntas: 

¿ Quién debe regular el suelo, los 
constructores particulares, el Ayun
tamiento, la Junta de Comunida
des? ' 

¿El terreno en manos de parti
culares ... ? ¿Para qué? ¿P~ra espe
cular? ¿Para hacer negocio? 

¿Este Sr. que se oculta tras su 
DNI tiene a lgo que ver con la 
Cooperativa Casa Joven que se 
anuncia en el «VECINOS»? ¿Quién 
esta detrás de la Cooperativa Casa 
Jove.n y de D&D consultores? 

2.- En el «VECINOS» de Junio, 
también en Opinión y con el título 
«Los Perillanes del Polígono» cua
tro socios de la Asociación de Ve
cinos el Tajo, que se identifican por 
el nO de socio, (sin saber la razón 
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: • Reportaje vídeo 
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• Revelado diapositivas hasta 
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• Fotografía publicitaria e industrial 

por la que no dan el nombre) insul
tan a una serie de personas con ad
jetivos como: pícaros, granujas, se
cuaces y zascandiles, no atrevién
dose ni siquiera a dar el nombre ' 
de los insultados, cuando a mi pa
recer el único pecado que han co
metido, si esas personas son las que 
supongo, ha sido, vivir honrada
mente de su trabajo, y dedicar su 
tiempo libre, durante casi 30 años, 
a que este barrio sea cada día me
jor en asistencia sanitaria, educa
ci~n, urbanismo, instalaciones de
portivas, que los jóvenes y mayo-

Nota de la redacción 

res practiquen deporte, actividades 
cultllrales y de ocio, fiestas del ba
rrio, campamentos para jóvenes. 
Son muchos los aci~rtos y por su
puesto algún error. 

Estos inquisidores que insultan 
y que, durante los é1ños de existen
cia de este barrio, se han dedicado 
a sus negocios de zapatos, hostelería 
ya vivir de las subvenciones públi
cas, deberían aprender que el des
acuerdo político no esta reñido con 
la educación y el respeto debido a 
cualquier persona. 

Juan Hernández Salmerón 

Esta Asociación de Vecinos nunca ha publicado opiniones anónimas. 
Las que se publican sin firma son de la propia Asociación y aquellas 
que se firman con seudónimo, documento nacional de identidad o 
númcro dc socio. la Junla Directiva siempre conoce a su autor o auto
res. Esta práctica lleva haciéndose en el "Vecinos" desde su existen
cia, por lo que nos parece injusto que sea ahora cuando se discrepe. 

Si alguien a nivel individual quiere conocer o denunciar a alguno 
de estos autores por algún motivo, puede dirigirse a esta Asociación. 

Alquiler automático de películas, 
videojuegos y DVD's 

LAS 2;~ HORAS 

BA.NK 
CINEBANK POLíGONO 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 
CI Río Cascajoso, 9 (Junto al Bar Piscis) 

Telf.~ 925 23 42 42 
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La muerte, difícil 
compañera 

El paso de los años, aporta a nues
tras vidas un montón de experiencias, 
nos permiten acumular .infinidad' de 
momentos tristes algunos, y otro muy 
felices. Pero, cuando los años se van 
sumando, uno tras otto,·hasta llegar a 
una ciertá cantidad de ellos, nos acer
can de una manera más tangible a la 
segunda realidad más grande del mun-. 
do. La primera de éstas ¡:ealidades en' 
la vida es, nacer, la o(ra ... ¡'cómo nó! 
es morir. 

·.'La muerte es como el infinito con
vertido en lo finito, es como lo uni~ 
versal 'Y a su vez lo más simple y con
Creto, la muerte es, ' en d«finitiva lo 
más desconocido de todo ya su vez, 
lo más familiar'y sencillo del mundó. 
Si, todos aceptáramos el hecho de 
morir, como lo llJás natural, forml}ría, 
parte dt< nosotros de tal modo que sa
Mamos VJVIR LA MIJÉRTE, en Sil 
plenit'~¡1, C0mo si nos esforzamos en 
degustados sabores dulces de la vida 
-exprimiéndolos.al máximo- para ser 
conscientes de todo los minutos y re
co'vecos que conlleva. Así deberíamos 
vivir la muerte siendo protagonistas 
de ello y sabedores de sus rincones y 
dobleces, -si!) ' preocuparnos del prin
cipio 'ni del tinal. Es decir, sin temer 
lo que pueda haber más allá de la 
muerte. Ya que amando. ¿Por qué, 
después de ella, no podelJlos seguir 
amando y así disfrutar del amor y de 
la felicidad que amar nos dá? 

Toda mi vida, me he hecho dos 
preguntas. ¿Qué pasará por la mente 
del hombre, un minuto antes de mo
rir? ¿Será una pelicula de la vida, rá
pida y detallada? Aunque a esta pre
gunta siempre han contestado aqué
llos que no han muerto, es decir, los 
que se salvaron en el último suspiro. 
Ellos dicelJ que se le pasa pOF la men
te escenas de todo la vida acumulada 
hasta ese punto, por lo que descarto 
mi segunda interrogante, ya que es 
evidente que no es el último minuto 
real de la vida del ser humano. El úl
timo minuto real jamás nadie lo con
tó. 

Hemos tropezado con un dilema 
que nos puede llevar por dos cami
nos: uno es la lógica o inteligencia 
humana, el otro nuestras CREEN
CIAS, la ESPIRITUALIDAD que son 
divergentes entre sí. Me quedo con la 
PÉ, pues Djos, que está muy por en
cima de mi, me haceaqivinar, que ese 
último. minuto en la vida del ser hu
mano, se llena de la presencia de ÉL. 

Dios mío, cuánto te he olvidado en mi vida. 
Señor mío, cuando te he fallado. 
Padre mío, cuánto lile I/enas en mi muerte. 

Faustblo Guadamillas 

Durante los meses de Julio 
y Agosto si te abonas te 
regalamos, 2 alquileres a 
escoger entre películas, 
videojuegos o DVD' s o bien 
una película de regalo. . 
Además estamos de 
rebajas, durante estos 
meses alquilar en Cine Bank 
te costará menos; tenemos 
alquilires desde 150 pts . , y 
además en las recargas 
también tienes importantes 
ofertas. 
Alquila en Cine Bank y 
aprovechate de todas estas 
ventajas. 
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Culpables 
Todo va bien, los Índices eco- mismo esfuerzo, material y sala

nómicos marchan, el crecimien- rios. ayer que hoy para fabricar
to, los contratos basura si'gen, la la? 
precariedad, la eventualid(!.p, em- No importa es el mercado, el 
presas de subcontratación, de sistema funciona, hay buenos be
empleo tet:nporal, y si estan no sir- neficios ¿para quien? Pero eh 
ven, se legisla para utilizar la em- aquí que la inflacción se escapa, 
presas de servicios. los parametros económicos se 

El invento funciona, la bolsa descabalan, .y los profetas del sis
sube, los beneficios se lanzan, hay tema encuentran siempre la mis
individuos que ganan «en juegos ma solución, los salarios dehen 
del bolsa 5000 millones». Hoy moderarse, deben .estar por deba
una botella se fabrica a 100 pts, jo de la inflaccióri, de lo contra
mañana la bolsa decide que val- rio seran los trabajadores los cul
ga 500 ó 50, ¿No se necesita el pables. Nadie se escandaliza de 

los beneficios de los Villalongas, 
ni de la banca, ni la eSI?eculación . . 
¡No tienen vergüenza!, no los tra
bajadores, claro está, si no esos 
incluida' los poderes públicos, que 
alentan, jadean, encumbran y 
ennardecen las excelencias de la 
especulación, los beneficios irra
zonables e irracionílles del siste
ma y después cuando sus cálcu
los y previsiones fracasaron, re
curren desvergonzadamente 
siempre al esfuerzo .de los mis
mos, culpando siempre a los mis
mos. 

Emiliano 

Es un servicio a las familias ' toledanas 

El S.O.F. camina 'contigo 
así, ¿no es para reírse?!. 
Aquel alguien hizoHn gesto 
de profundo dolor y encajan
'do nuestra respuesta con hu
milde respeto desapareció. 
Yo esperaba que nos hubie
se mandado a ... , y me 
impaotó. ¿Es que no es para 
reírse? No 10 sé. Tras esta 

Qué pend~o, qué abandono 

¿Es que no es de risa? 
Estábamos viendo la 

prensa rosa en la TV y mien
tras entrevistaban a una ES
TRELLA de la SOCIEDAD 
de estas que han aparecido en 
lo soci~1.. sin 'haber hecho 
nada (ni por la sociedad, ni, 
al parecer, por sí misma) nos 
deshacíamos de elogios 'ha
cia su físico y su «é.xitó». 
Poco después nos deshacía
mos de risa al oír en la entre
vista las respuestas de 
Cayetana 

. reflexión tengo mis dudas '~ a 
tal punto que me hago el pro
pósito de que este verano 
cuando vea una criaturafísi
camente exuberante la admi
raré, pero voy a ejercitarme 
en evitar soltar la carcajada 
burlona o el comentario jo
coso y grotes(;Q ante la per
sona que desafortunadamen
te tenga un defecto físico ya 
sea natural o accidental. 

Soy vecina de la peatonal 
Gregorio Marañon; para más indi
cación, de los unifamiliares Roca 
Tarpeya. 

Han realizado el acerado de la 
peatonal y arbolado entre, Nuevo 
Horizone y Benquerencia II han 
hecho un parque, bueno algo pare
cido. 

Pero que pena, el riego por go
teo en la peatonal va fuera de los
alcorques, las tierras siguen inun
dando la peatonal, las papeleras lle
nas no las recoge nadie, Los colum
pios solo tienen los arcos, los ba
lancines o asientos nunca llegaron, 
las hierbas se comen los árboles. ¡Es 
que en este b.arrio hay que resignar
se ' a que los problemas no tjenen 

solución, yo me revelo!. ¿Qué hay 
que hacer para que lo solucionen, 
aparte de que la Asociación de Ve
cinos y alguna otra lo reivindique? 
¿No pagamos los impuestos como 

~ BRICOLAGE - DECORACIÓN 

Duquesa de·Alba. 

cualquier toledano?, Ruego que 
publiquen este escrito, pues tanto y? 
como mis vecinos vemos así las 

Alguien nos recriminó 
nuestra actitud con enorme 
incomodidad, se apreciaba 
tan enorme su incomodidad 
comó el respeto con que nos 
invitaba a reflexionar sobre 
los valores de las acciones de 
aquelIa fea Duquesa de Alba, 
y los de la exuberante ES
TRELLA SOCIAL. Casi sin 
prestarle la menor atención 
a ese alguien le respondimos 
al unísono: ¡Es que ver a la 
gente pasearse con una cara 

En los meses de Julio y 
Agosto estamos de vacaci9-
nes en el SOF. No obstante 
el Teléfono Amigo de la Fa
milia (925-214 -338) segui
rá funcionando y aportando 
ayuda a quienes su dificul
tad no les permita esperar . . 

i Sé prud~nte!" -,,1 
cosas. 

. ! 

MD del Carmen García 

VENTA E INSTALACIÓN 
1& 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 

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD -

ACCESORIOS DE BAÑO - . 

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS 

Jarama, 18 Nave 9 45007 TOLEDO , 
Tel.: 925 23 42 22. Fax: 925 23 41 75 - Abrimos sábados tardes -



OPINiÓN Julio 2000 

Ante la propuesta de construir el nuevo hospital en la Fuent~ del Moro 

La A. VV. propone construir el nuevo hospital 
en el barrio del Polígo~o 

El pasado mayo, el Pleno Munici
pal trató de la construcción de un' 

. Nuevo Hospital en Toledo; los gru
pos presentaron diferencias en sus 

propuestas de ubicación. La A. vv. 
"EI Tajo ", propone tres ubicaciones 
idóneas e integradas en nuestro ba
rrio y considera que sería un uso · 

desmesurado del suelo y una agre
sión para los próximos planes pen
flientes sobre la Fuente del Moro, 
ubicarlo en esa zona. 

En el Pleno. municipal del 5 previo a esta decisión sería ne- instalar en la zona de contacto 
de mayo, el grupo PSOE-Pro- cesarío mantener conversacio- el Hospital, puesto que, durante 
gresistas presentó la propuesta nes con la Consejería de Sani- los cuatro meses del debate pú
áe la construcción de un nuevo dad y con el Insalud. El repre- blico sobre el lugar donde ins
hospital para Toledo. La pro- sentante de IV, dijo que «no es talar el Centro Comercial y de 
puesta de un segundo centro bueno el acceso a la Fuente del Ocio, quienes ahora proponen 
hospitalario en Toledo que su- ~oro y que hasta que se nego- que el hospital vaya a la men
pere las grandes carencias de las cie con el SEPES (responsable ciona zona de la Fuente del 
actuales instalaciones del Virgen de esos terrenos), puede llegar Moro, decían antes que sería 
de la Salud, es ampliamente el 2002". Finalmente IU, propu- bueno qJle se ubicase en la Fase 
compartida por todos los ciuda
danos, por sus partidos y asocia
ciones, pero es necesario, aho-

. ra, debatir sobre la ubicación 
idónea de este centro. 

Según lo expresado por los 
grupos municipales, existen di
ferencias en cuanto a la ubica
ciún. PSOE-Progresistas propo
n~ que el nuevo hospital se cons
truya en la Zona de Contacto o 
parte baja de la Fuente del Moro 
y aduce que este lugar tiene bue
nas comunicaciones y gran <;:an
tidaéf. de superficie disponible; 
PSOE-Progresistas defiende 
esta ubicación, argumentando, 
que serviría para vertebrar los 
distintos barrios de Toledo. 

este cambio de actitud, máxime 
si además se afirma que los ve
cinos desean que se ubique el 
Hospital en la Fuente del Moro, 
cuando esta A. Vv. constata 
todo lo contrario». 

Nuestra Asociación vecinal 
aporta otros datos y muestra su 
temor» ante una errónea ubica
ción del Centro Hospitalario». 

El P. P. respondió a la ante
rior propuesta, alegando que 
previamente a la definición del 
lugar hay que conocer las nece
sidades del Centro, en cuanto a 
superficie, número de camas, 
etc. En una explicación poste
rior, el Alcalde Molina, decla-

Avda. Boladiez, a su izda. · parcela que se destinaba a centro comercial. Derecha, zO'na ' 
donde está la pista de autocros. Ambas excelent 'e1 s ubicaciones para un nuevo hospital. 

ró ; «que serían necesarios s.o «demandar suelo. a la Junta 
250.000 m2 de terreno». Por su de Comunidades, como la vía 
parte la presidenta de la Junta 
Municipal del Distrito, habló de 
~ue «consideraba difícil la ubi
e lción en la Zona de Contacto». 

Por su parte, IU expuso que 

más rápida». 

Antes decían otra cosa 
La Asociación de Vecinos ve 

contradictorio que se proponga 

Nuestra spropuestas 

V de nuestro barrio, donde se 
proponía la zona comercial. 

La A. VV: «El Tajo» consi
dera que el hospital estaría me
jor integrado dentro de la pobla
ción, en concreto en nuestro ba
rrio, y muest~ su sorpresa «ante 

10A~ 

Flores 'y Plantas 
I~, 11.0LI II . 

• t 

el Alberéhe, 30 
Tfnos',: 925 240708 Tienda 

925 233 185 Particular 

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

Flores y Plantas Loli en su 10 Aniverario, quiere 
agradecer la confzanza que nuestros clientes y vecinos 

han depostiado en nuestro establecimiento. 

Considera que la actual 
vertebración de Toledo y sus 
barrios "pasa, en buena parte por 
las esperanzas puestas en el pro
grama Europeo INTERREG" , 
que como conocen los lectores 
de VECINOS, entre otras cosas, 
puede servir para la vertebracion 
de la ciudad. 

Por otra parte, y como es co- ' 
nocido, los técnicos que visita
ron nuestro barrio; opinaron que 
las insta:laciones a realizar en la 
Fuente del Moro, no pueden 
construirse como cajas de zapa
tos. La A. vv. opina que, este 
sería el caso de un Gran Hospi
tal, que conllevaría una altura 
considerable y unas 
infraestructuras que «desde lue
go están en contradicción con 1,0 
propuesto en e l programa 
INTERREG e, incluso, lo pon
drían en peligro». Nuestra As.o-

ciación vecinal, señala también 
lo contradictorio «de lanzar una 
propuesta de este tipo cuando 
todavía está desarrollándose, un 
proyecto de ordenación de la 
Fuente del Moro». 

La Asociación de Vecinos 
considera que «la intervención 
en la Fuente del Moro» no debe 
pasar por instalar, junto a esa 
zona protegida, un área comer
cial , un hospital y otras edifica
ciones y propone formalmente 
al Ay.untamiento, que se apoye 
la'construcción del mencionado 
Centro hospitalario y en cuanto 
a su ubicación, defiende la al
ternativa de que sea construido 
en los suelos disponibles e in
compar~blemente más adecua
dos, de la Junta de Comunida
des en el Barrio del Polígono. 

Tres propuestas en nuestro ba
rrio. 

La Asociación «El Tajo», 
ante el planteamiento de que el 
hospital incor¡:>ore, en una de sus 
partes, lo que se define como 
«un pulmón vegetal», propone 
que se ubique en la zona exis
tente entre la Vía Tarpeya y la' 
Av. Boladiez, que posee una «es
pléndida comunicación y man
tiene la posibilidad de entrada 
por una de las avenidas y salida 
por la otra», en la zona aproxi
mada del actual circuito de 
autocross. 

En el caso de tener interés 
por una zona más integrada, se 
propone las zona de las tres par
celas que, en su día se determi
naron como comerciales, entre 
Boladiez y la prolongación de 
Alberche, ubicada también en la 
fase V de nuestro barrio, en una 
zona de centros tecnológicos y 
con excelentes comunicaciones 
y enormes posibilidades de ac
ceso y salidas. 

La Asociación propone como 
otra alternativa, la zona ubicada 
en la denominada Fase VI, en el 
t<spacio cercano a Álcatel o al 
final de la Calle Boladiez o, en 
su caso, al Final de la Avda. 
Alberche, lo que «supondría la 
ineludibl e nec es idad de 
revitalizar la zona más deprimi
da del barrio» (las 48 viviendas 
sociales). 
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Ignora las peticiones vecinales 

Los pasos peatonales en la Autovía 
, un desacierto 

Como vecino del barrio qe Sta. María 
de Benquerencia, qui siera denunci ar la 

, barbarie que se está realizando en la N-
400: Toledo-Ocaña o también ll amada . 
Autovía del Polígono, desde la rotonda de 
Sta. Bárbara hasta la rotonda de Alcatel. 

Mi inquietud es saber a quién se le ha 
ocurrido la feliz idea de implantar los pa
sos de peatones en esta carretera, de gran 
afluencia de tráfico, a muy pocos metros 
de I,! salida de las rotondas, que no son ni 
más ni menos que en cier~a medida carri
les de aceleración para incorporarte a la 
vía principal. 
, ¿Por qué no s'e ha pensado en las posi

bles tragedias que puede conllevar la co
locación de estos pasos de cebra a unos 
pocos metros de unas rotondas, que en su 
día se diseñaron para evitar accidentes y 
que d~ esta forma van a ser nuevamente 
parte estadístico de los más que seguros 
accidentes de tráfico que se produzcan en 
esta carretera? 

No llego a comprender cómo se dispo
nen dos «ceda el paso» en una decena de 
metros, uno para incoporarte a la rotonda 
y otro para el paso de cebra, con los más 
que probables frenazos e impedida de cir
culación en dirección a' la zona industrial 
por un embotellamiento de la rotonda e 
incluso llegándose a producir, desearía_ 
equivocarme, más de' un atropello o coli
sión de vehículos. 

Des~aría con este escrito que las per
sonas que han hecho posible estos pasos 
de cebra, Ministerio de Obras Públicas, Di
rección General de Tráfico, Ayuntamien-

Carta al Jefe provincial 
de Tráfico de Toledo 

,iriio' propio. ", 

to de Toledo, Consejería de Obras Públi
cas, y demás estamentos oficiales, reflexio
nen'sobre las posibles fatídicas consecuen
cias 'que puede acarrear estos pasos, para 
que el día de mañana no tengamos que la
mentamos de ninguna colisión'de vehícu
los o de ningun a vícti ma por atropell o, 
solicitando que tomen las medidas opor
tunas antes de que suceda alguna desgra
cia. 

Estos pasos de cebra no es lo que pi
den los vecinos del Barrio de Sta .. María 
de BeÍlquerencia, ya que lo que solicita
mos ,son los PASOS ELEVADOS, que se
gún la Junta de Distrito del barrio y las 
personalidades que se presentaron en esta 
Junta (representantes del Ministerio de 
Obras Públicas y de las áreas de urbani s
mo y obras públicas del Ayuntamiento ,y 
de la Junta de Comunidades), y hablo des~ 
de las asambleas celebradas hace unos 5 

,años atras, han prometido, llegándose a 

indicar que e l proyecto ya estaba apro
bado obteniendo el dinero de la Unión 

'Europea a través del Plan Urban, estan
do sólo a falta de la adjudicación de las 
obras a la empres.a concesionaria. 

Es indignante que tras estos años de . 
espera y estas promesas incumplidas, nos 
encontramos con cuatro "simples" pasos 
de peatones pintados en la Autovía, en 
el lugar donde se debería haber dispues
to los Pasos Elevados , evitando así el 
atropello de algún peatón. 

Les pido a todos los implicados que 
por favor pongan los medios para evitar 
la barbarie que se está haciendo, antes 
de que lamentemos todos y desde luego 
aún más las familias de los posibles ac
cidentados cualquier desgracia. 

Muchas gracias por si me tienen en 
cuenta mi petición. 

Feliciano Gutiérrez Gutiérrez 
Vecino de Sta. M3 de Benquerencia 

............................ ;. ............................................................. ................................................................................................................... . 

Pasos de cebra en la Autovía: 
la peor solúción, son necesarios 

, pasos elevados 
Una de las reivindicaciones históricas 

de la Asociación de Vecinos ha sido la ins
talación de pasos elevados en la autovía 
para unir las zonas residencial e industrial. ' 

' Esta construcción ha tenido el respaldo de 
todas las instituciones competentes y ,de 
todos los movimientos sociales del barrio. 

Al comienzo del gobierno de 'la nueva 
Corporación Municipal lo planteamos 
como una de las necesidades prioritarias. 

La Presidenta de la Junta de Distrito 
propuso la instalación de pasos de cebra 
en las salidas o entradas de las rotondas. 
Esta propuesta, lógicamente, fue rechaza
da por todas las entidades y asociaciones 
que componen la Junta, solicitando a la 
Presidenta, wna vez más, los pasos eleva
dos. 

Para sorpresa de todos la Presidenta, 
de manera unilateral, informa en una Jun
ta de Distrito que se construirán los pasos 
de cebra, sin presentar ningún tipo de pro
yecto previo y sin contemplar, para mayor 
incongruencia, los accesos a esos pasos. 

La razón principal que esgrimió es que 
la autovía en un futuro será una avenida 
más del barrio debido a la construcción 
del nuevo trazado de la Nacional 400. 
Es evidente que este trayecto seguirá 
siencJo una vía rápi9a y, además, el nue
vo trazado de la autovía se ha pospuesto 
por tiempo indefinido al no contar entre 
los planes prioritari?s del Gobierno. 

Podemos constatar que el barrio no 
acepta esta barbaridad y así lo están ma
nifestando sus vecinos en esta Asocia
ción. 

La Asociación de Vecinos se ha diri
gido a la Presidenta de la Junta de Dis
trito solicitando la reunión urgente de la 

' Comisión de Urbanismo y ésta nos ha 
remitido al Presidente de la Comisión, 
que la ha convocado para el18 de Julio. 
Asimismo nos hemos dirigido al Jefe 
Provincial de Tráfico y otros orga!).ismos. 

Nuestra posición es la de suspender 
las obras inmediatamente y poner en 
marcha las gestiones necesarias para la 
construcción de pasos elevados. 
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La falta de manteniento, una de las causas 

Tres :incendios en nuestras zonas verdes 
La llegada del verano 

se está presentando an- I 

gustiosa para los veci
nos del barrio, en pocos 
días se han originado r 
tres incendios en zonas l. 
verdes. La Asociación lo 
dejó patente en el Pleno 
de la Junta Municipal 
de Distrito pero, según 
los vecinos, el gobierno 
municipal, tras un año 
de gestión, está pasando 
ampliamente del mante
nimiento de los parques 

men a los propios árboles». 
La situación es grave_ y no 

carente de peligros, una situa
ción que no se puede resolver, 
como hasta ahora, sin que exis
ta una plantilla fija que realice 
estas tareas. La Asociación de 
Vecinos considera que no se 
puede mantener esta situación, 
por la que se dejan estos traba
jos de mantenimiento a la posi
bilidad o no de que existan pro
gramas sociales o d~l INEM. 

y jardines. Incendio en la autovía, los pasos y veredas hicieron de cortafuegos, pudo arder toda la franja 

Entendemos que esos progra
mas son para reforz<lr las nece
sidades del barrio, pero el man
tenimiento de estos espacios es 
básico. Creemos que el barrio 
debe tener su mantenimiento 
continuado y estable, y que lo 
que no puede ocurrir, en ningún 
modo, es que en el caso de que 
el clima sea lluvioso yel verano 
cálido, el barrio viva angustia
do por pe'rder zonas verdes o, lo 
que sería peor, porque ocurra un 
accidente grave. 

Los tres incendios rec ientes, se en una zona amplia, esto fue 
a excepción del ocurrido en la debido a condiciones casuales 
zona próx ima a Autex (anterior- y favorables como la dirección 
mente Ausoni a), han sido sofo- del viento, o la actuación, como 
cados sin que lograran extender- cortafuegos, de algún camino, 

o vereda de paso cotidiano. 
A estos tres incendios se le 

podría añadir e l ocurrido en la 
zona no urbanizada de la Fase 
III , junto al Colegio Gregario 
Marañón, en el que ardió una 
considerable superficie de ma
torral. 

Los vecinos han transmitido 
a su Asociación de Vecinos su 
preocupa~ión y han opinado que 
«la sitúación-esta peor que mm
ca y que la atención y el mante
nimiento a estos espacios está en 
horas bajas». 

Existen muchos espacios en 
riesgo de incendio si no se j n
terviene rápidamente en la pre
vención, como por ejemplo el 
ex is te nte entre los 
«unifamili ares» y la peatonal 
Manuel Machado, que se en
cuentra en total abandono y que 
antes fue atendida por los inter
nos del Psiquiátrico Provincial, 
a través de l Programa Urban, 
pero como el Urban ha finaliza
do, e l abandono ya es patente y 
después ... incendio. 

Una situación similar de la
mentable y arriesgada ocurre en 

la Avda. del Tajo, (como ya pu
blicamos en el número anterior 
de VECINO) , los aIcorques de 
los árboles aparecen llenos de 
maleza y los «hi erbajos se co-

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

Queremos saludar a los ciudadanos de 
TOLEDO para comunicarles que nos 

- BAR-· 
LOS GEMELOS 

encontramos en: O TI RE 
CI Descalzos, 25 Toledo ¡M 

CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo MADAl 
Somos un centro benéfico (gratuito) y apenas recibimos ' 

subvenciones por parte de organismos oficiales por lo que 
dependemos de·nu!!stro trabajo di arió y de todo l o ' qu~ nos 

dáis. iGRACIAS! 
Recoeemos: Muebles - Electrodomésticos 

Ropa - Libros - Alimentos, Etc. 
Todo lo que pueda ser de utilidad 

11 CI Descalzos, 25 Toledo. Tf.: 925241430 '! 
'11 CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 

~- ~ ~ .. Especialidad en tapas 
Abierto de 5 a 23 horas. 

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

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 925 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 925232076 

el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 
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Ya estamos en el Campamento de los Palaneares 

1... . .4I!f!I"'e __ e ~ 

Los Palancares (Cuenca) 
es, sin duda, el lugar que 
más r~lación guarda con el 
campamento que desde 
hace ya 18 años organiza la 
A . . VV .. de «El Tajo» y « 
Alcántara». Fue el primero 
al que fuimos, cuando no 
existían campamentos en la 
ciudad de Toledo, mucho 
menos en el recien nacido 
. barrio del Polígono. Hemos 
repetido varias veces, para 
que las distintas generacio
nes de acampados y acam
padas puedieran disfrutar 
de tan maravilloso entorno. 
Fue el campamento de las 
grandes excursiones, lle
gando a albergar.a 300 per-

sonas, en su mayoría veci
nos del barrio. Palancares 
vio nacer también el primer 
intercambio con la Repú
blica Checa, en 1994, y 
acogió a 250 españoles 
compartiendo experiencias' 
con 50 checos. 

Este año estrenamos ca-
bañas, que han retirado· a Salida de los niños al campamento. 
las viejas y entrañables 
tiendas de lona, toda una: Desgraciadamente, este no han podido venirse con AA. de Vv. pedirnos dis-
innovación para nuestros año nos hemos encontrado nosotros. La segunda, la culpas a los afectados por 
acampados. Pero a pesar de con varias dificultades a la reducción en medio millón estas medidas, de las que 
los avances, volveremos a hora de organizar· este cam- de pesetas de la subvención no somos responsables y 
disfrutar del nacimümto del pamento. La primera de que otorga el Ayuntarnien- deseamos a todos los veci
rio Cuervo, de la maravillo- ellas, la reducción de pla- to, con la consecuente su- . nos unas vacaciones tan 
sa ciudad de Cuenca y de~ zas por parte de la Junta de bida en la cuota de inscrip- buenas como las que vamos 
las torcas de agua, un 'em- Comunidades, con lo que ción. El grupo de monitores a pasar con los acampados 
plazarniento paradisiaco. vecinos y vecinas del b~o y monitoras, así como las en los Palancares. 

S E R V le I o o FI e I A l ' e I T R o E N 

t/ EXPOSICiÓN Y VENTA 
t/ VEHíCULOS' NUEVOS 
Y DE OCASiÓN 

,. . 
t/ MECANICA 
ti' ELECTRICIDAD 
t/ CHAPA Y PINTURA' Al HORNO 

el Marches, 15 - PoliO. Industrial- TOLEDO -Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Intolerable y Deplorable Fuente del Moro 
, ' . 

, Por si ya no fueran poc'as las 
desdichas del parque de'ia Luz el 
gamberrismo, ¿qué gambe
rrismo? Vandalismo, ha hecho sus 
estragos. 

nos nos informan que ha sido pro- tonal inferior Julián Bes,teiro, 
vocada con gasolina. asimismo el kiosko del interior 

Denuncian que además es un de la piscina. 
delito ecológico, en esta zona ani- Solicitamos que se vigile y 
daban gorriones, palomas torcales se apliquen todos los medios 
e incluso mirlos. para que este grupito de ván-

No hay proyecto global para .el conjunto del espacio ni reforestación 
La zona arqueda, totalmente 

cubierta, de las más cuidadas ' y 
bellas han sido presa del vanda
lismo. Y decimos vandalismo, 
porque l,a denuncia de los veci-

-Los poderes públicos apuestan como prioritario por lo comercial y su urbanización. 
Desde luego esta asociación ni dalos" "paguen sus caprichos". 

comparte ni tolera' lo más míni- Si se ponen todos los 'medios 
mo estas conductas, anteriormen- no será muy difícil. ¡Basta ya!. 
te quemaron el kiosko de la pea-

ArqUl~ado de la derecha, Parque de la Luz. 

Arqueado quemado y arrasado de la izquier~a, Parque de la Luz. 

Así no puede presentarsel 
un proyecto 

Sin exposición 
ni debate ni 
nada 

Despues de años de reivin-

"Que paradoja, lo prim'ero 
que se hará en esta zona y l 

paraje natural es un centr6 
comercial". 

Con estafrase lapidan,"a, ' 
dicación, de reuniones, de pero tan' cruda y real se 
peticiones para que el espa- " 
cio se reserve, todo se ha ce- ' expresaba un mzembro de la 

I ' , 

rrado de un carpetazo. e d"..l l D ,.;. , 
Se enseña un plano, no se 00'"' znauora para a eJensa 

" da copia, se convoca en ~n de la Fuente' del Moro en' la 
oía semifestivo, se modifica 
lo que interese para que el última reunión de este 
proyecto en ciertos lugares ' " 
"cuele" y deprisa y corrien- ' colectivo. 
do se cierra el terna. 

El proyecto no está dispo
nible es invisible, las opinjo
nes o modificaciones pro-

Todo una decepción, s'obre 
todo para quief!. allá por 

, puestas a la carrera se "to- los noventa y antes 
man nota". El proyecto ~olo 
ha sido visto y no visto en 
una seudo reunión de la co-
misión de urbanismo, no ha 

«descubrieron» la Fuente ~< .. ' 
del Moro. 

pasado por el pleno de la «Tampoco conviene danle 
Junta Municipal. Es claro 
que el debate, la exposición mucha publicidad» aseveraba , 
tranquila, serena, responsa- I 

Ible y analítica no interesa. un vecino hace años durante 
Lo peor de todo, es que para una'J"ornada de convivencia 
dos ternas que mteresan al 1 

equipo de g~bierno de nues- en este espacio «disfruténtosla ' 
ltro ayuntamIento esto se esta j 

¡convirtiendo en uso, cos- los que nos recreamos 
,tumbre y norma. Así no hay "t "" d l ' d l' 
ni participación ni democra- enzen O a asz, pue e que e 
'cia real, los veci.nos deben r mal uso y otras causas no 
saberlo y el partido gober- I 

I l ti"t nante tener claro ,que al me- a pros uya»" 
nos la "A. de VV. El TajQ" 
no comparte estas f,ormas. 1

1
', DesgracI' adamente el encabe ona.--____ --'--________ ---. . __ -:-... ~~-------II!II!!I-.... ~--... miento y falta de visión al futuro a he-

"Mariscal y Moragón S .. R.C." cho que veinticuatro concejales ,í ayan 

Avda. Boladiez, 21" Bajo B 
45007 TOLEDO 

Tfno.: 925232118 

Asesoría juridica 

Asesoría jurídica de empresas 

Derecho Inmobiliario" 

Derecho a la construcción 

, Gestores de cooperativas 

Canalización de Inversiones 

, e/. Guadarrama~ 39 
Tf.: 925230649. Póligono. TOLEDO 

" 

decidido comenzar a edificar en la' uen
te del Moro. 

No vale decir que una parte staba 
destinado 'este fin en el Plan del 6. ¿y 
antes en los orígenes del Barrio en la 
planificación de su trazado? ' 

Porque no dice a que estaba de tina
do toda 'la Fuente del Moro. 

¿ y del ' proyecto del lago en 1 s dos 
. enormes depresiones de las que: 
día hicieron los tejares, que "fue de 

" 

Lo que comenzará 
por degradar el 

Mapa y situación aproximada del proyecto referido 

car espaclOs q':le pue- futuro todo lo que se gajar una zona forestal venga. 
den evitarse en pro puede l~ Fuente del de la Fuente del Moro, Al final cuando .du-

espacio siempre de l() comer- Moro. preservar una .zona y rante afios se habla de 
Lo que no nos gusta cial, es necesario pre- En ord~n a esto la delimitar todo. lo protegt<t , reforestar y 

y así lo,expresamos'en- servar todo lo que se Asociación de Vecil!os edificable de lo re 'serva-. adapta~ " el espacio, lo 
tre otros esta Asocia- pueda. y la Escuela de A~l~tis~ '- do a zona protegida y prime~o-y único es pro
ción y el representante 'A los que antaño eran 1110, rechazamos'" que se lúdica. ye¿{ar lo edificable, lo 
de la Eséuela del Club ardientes defensores de haga una entrada desde N os oponemos al comercial, sin definir 
Atletismo Polígono es la Fuente del Moro y el triángulo o islote de proyecto: nada y sin avanzar nada 
genéricamente que ,la hoy ceden ante toda Vía Tarpeya con Avda. Porque este, se dise- en la protección Y,man
Fuente del Moro se co- propuesta, les decimos Boladiez (1) hasta la ro- fia pero no se dice a que tenimiento de.1~sRacio. 
mience a urbanizar. muy claro que hay dos tonda interior (2). se dedicaran y como los Nuestros: políiicós,- a 

"Pero una vez que discursos: Que para ello pode-: cuantiosos millones de excepción de un Conce-
veinticuatro concejales Uno, el posibilista, mos entrar bordeando las plusvalías. jal de LU., ha apostado, 
han desoíd? las peticio- ,economicista, el de lle- la rotonda (3) y salir por No se hace un dise- no por proteger todo, 
nes del Barrio y dado gar con el coche «hasta la antigua carretera CI fío de toda la Fuente del sino por «aprovechar» 
por hecho esta urbani- la puerta del Estanco» Jarama y Mercado de Moro, pero si de la lo edificable y además 
zación, lo que n~ com- Y poner todo al servicio , Mayoristas, incluyendo Zona Comercial.. hacerlo con edificacio
partimos es la forma de de la mal entendida co- una rotonda (4) yelimi- No se determina de nes de uso ' 

'hacer lo-s vial~s modidad y nando la central (5), una vez por todas, un multitudinario, primero 
, ,asfaltados y acceso en- comercialismo. nuestra propuesta solo proyecto del conjunto y con superficie de ocio y 

tre otros a la zona co- Otro, el previsor, el persigue preservar el se hace intencionada- comercio, después pre-
mercial. ecológico y ético que espaclO. mente, para - ir tenden el hospital, lue-

No se ,puede sacrifi- preserva para hoy y el Todo ello evita des- desglosándole o am- go un hotel ¿y qué 
pliándole según con- más? 

... 
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La Peña Flamenca ·«El Quejío» 

Un trocito de Andalucía en el corazón de Toledo 
Dicen que lo que más sorprende a las peñas con las 

que realizan intercambios culturales es el amor que sien
ten por el flamenco en un lugar tan lejos y tan distinto 
de Andalucía, donde están sus raíces. Y es que, la Peña 
Cultural Flamenca «El Quejío» es, sin duda, un trocito 

de Andalucía en el corazón de Toledo. Pero no porque 
la mayor parte sus socios provengan del sur de España, 
sino por el sentimiento y el placer que sienten al oir so
nar una guitarra, o al escu~har el zapateado de .una 
bailaora o los primeros compases de unas bulerías. 

La Peña Cultural Flamem;a 
«El Quejío» nació en el año 
1982 fruto del «gusto por el fla
menco» que poseían un reduci
do grupo de vecinos del barrio .. 
Aunque es posible que en su 
mayoría fueran andaluces, lo 
cierto y verdad, -tal y como re
conocía su presidente, Angel 
Cuevas- es que no todos los que 
estuvieron en su origen ni los 
que están en la actualidad, son 
originarios de· la zona sur de 
España. 

y lo que comenzó siendo un 
grupo de amigos, hoy reúne a 
cerca de doscientas personas 
que, además de compartir su 
gusto por el flamenco, forman 
algo más que una peña. 

Los orígenes de esta peña se 
remontan a la antigua caseta de 
Dragados y Construcciones en 
la calle Tiétar. «Fue nuestra pri
mera sede, nos la prestó la Aso
ciación de Vecinos «El Tajo», 
recordaba Angel Cuevas. 

sus paredes es fácil encontrar 
referentes flamencos en todos y 
cada uno de los cuadros que las 
revisten. Y, como no podía ser 
de otra manera, los tres jinetes 
más importantes que tiene la 
Peña: el guitarrista Juan Ignacio, 
la cantaora María de Toledo y 
la bailaora y profesora de la 
peña. Que' los jóvenes prosigan 
los pasos de sus padres es algo 
que poco a poco están consi-

semana». «Intentamos fomentar madas con el Cultural, han lIe
la amistad, fundamentalmente. ' vado a cabo ya siete, intervinien
Siempre hemos intentado dejar do en el Festival de Otoño, así 
a un lado aquellos temas que como en las fiestas del Corpus, 
pueden dividir a la gente y que, al margen de las actuaciones 
aunque aquí también se puedan benéficas que llevan a cabo. 
tratar, se suelen dejar más bien Generalmente, en sus repre
al margen. En general, en la peña sentaciones lo que más gusta es 
suele haber mucha unión y el el bai le «porque resulta más vis
ambiente es, sin duda, extraor- toso y porque mucha gente no 
dinario», afirmaba Cuevas. Los conoce verdaderamente lo que 
sábados, además, es cuando se es el flamenco. Si lo conocieran, 

disfrutar de lo mismo que dis
frutamos nOSQtros y a no crear 
conflictos. Y con esta máxima, 
la peña ha compartido ya la ex
periencia del flamenco con otras 
peñas . «Hemos tenido intercam
bios culturales con otras asocia
ciones o peñas flamencas», y 
dado que en su mayoría son an- _ 
daluzas, lo que más sorpreride a 
los que llegan de fuera «es pre7 
cisamente e l sentimiento y e l 
gusto por el flamenco que exis
te dentro de la peña, tan lejos de 
sus' raíces». -

Y, aunque su presidente se 
empeña en decir que la cabe~a 
visible de la peña «es la Junta 
Directiva», lo cierto y verdad es 
que por decisión de «los com
pañeros», lo que debían haber 
sido dos años de mandato, van 
camino ya de cinco. «Ya había 
sido anteriormente presidente y 
luego, en la Asamblea Anual, 
después de dos años, se eligió a 
otro compañero. Pero , ' al 
prejubilarme en Alcaltel, volvie
ron a elegirme y lo que, en prin
cipio eran dos años, se van a 

Hoy, poseen un local más 
moderno y acorde con su espí
ritu. «El local nos lo cedió en 
bruto la Junta de Comunidades, 
y gracias a la labor de todos los 

¡I; convertir en seis. Cuando acabe 
éste, le cederé e l testigo a otro 
compañero», apostillaba Cue
vas. 

socios lo hemos convertido e'n guiendo, «los jóvenes tienen desata la noche flamenca. Du- disfrutarían más», indicaba An
lo que hoyes». Entrar en la sede orientados hacia otro lado sus rante el fin de semana compar- gel Cuevas. Y verdaderamente 
de esta peña es volver a las raí- gustos por la música, pero, has- ten ese «gusto» por el flamenco es ci~rto, porque el sentimiento 
ces andaluzas. Es un auténtico ta aquí se acercan muchos con hablando y cantando. y, además, de los cantaores y bailaores en 
tablao flamenco en el corazón sus padres y en las actuaciones desde hace un año, tienen firma- el momento de mostrar a Jos de
del Polígono. Desde luego los que hacemos fuera también ob- .do un convenio con el· «Cultu- más lo que llevan dentro es algo 
socios han puesto todo su em- servamos que hay mucha gente ral Toledo», mediante el cual que sólo se puede transmi tir sin
peño en que as í lo parezca y, a joven», afirmaba el presidente. están realizandó representacio- tiendo en sus propias carnes esta 
buen seguro que lo han conse- La peña tiene a diario activi- nes fuera de la sede de la peña música. 
guido. dades de convivencia, pero es que están contando con el bene- En la peña están abiertos a 

Pero, sea qu ien sea quien esté 
al frente de la peña, mostrar a 
los demás ese gusto por el fla
menco, fomentar la amistad en
tre todos los soc ios y compartir, 
al menos una vez a la semana, 
lo que a uno más le gusta, es el 
espíritu que ha presidido duran~ 
te estos dieciocho años esta peña 
y el que espera segui r presidién
dola. 

Además del Toledo con re- fundamentalmente los viernes plácito de muchos toledanos. todo aquel que pos~a este mis-
ferencias andaluzas que preside cuando se reúnen en lo que sue- Por el momento, de las doce mo'gusto «lo único que pedimos 
el local, a lo largo y ancho de len. llamar «tertulias de fin de representaciones que 'tienen fir- es que vengan a pasarlo bien, a 

[l11~t·3;11 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº 84 
APARTAMENTO, BUN(;ALOWS ... 

EN P~VA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAl 
MESAS - ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 
BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 
Y DEMAS COMPLEMENTOS '. . 

O : 
• e "O,. . C\O 

R.M.Nogués 

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) 
45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 0908 

Av. Boladiez, 47 
TOLEDO (PoI. Resi .). Teléf. : 925230760 

Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 92523 15 96 
Polígono Re?idencial - 45007 TOLEÓb 



Julio 2000 

. EI barrio está transformándose poco 
a poco. Muchas son las obras que se han 
iniciado para mejorar su aspecto, pero 
siguen existiendo otras que se encuen-
tran «En Espera». A saber: . 

Fuente del Moro: El proyecto de or
denación,de la Fuente del Moro ha sido 
todo un "fiasco" pUes no ordena sino 
aquello que conviene, el conjunto lo deja 
"desordenado" (en pág. centrales infor
mamos). 

Baches y socavones: Uno de bue
nas di'!lensiones denunciado por los ve
cinos de la zona está en la confluencia 
de Cascajoso con Tiétar, otro en la con
fluencia de Guadarrama con Bullaque, 
los descarnados en Guadarrama con 
Valdemarías son otras zonas ... ¿Para 
cuando se repararan y repasaran? (cuan
do enviamos este número a imprenta han 
comenzado a reparar algunos lugares. 

Iluminación tramo Santa 
Bárb.ara-El Polígono 

No nos cansamos de denunciar una y 
otra \fez, de una lado a otro, donde sea y 
como sea, ¿cuán~o se va a tomar en serio 
la importancia que tiene la intervención 
en este tramo? ¿Cuántos accidentes?, 
¿cuántos m~ertos?, ¿cuáles son las cifras 
que dete~inan una actuaCión? .¿Por qué 
tener que llegar a situaciones de urgen-

. ? 
CIa .. 

El tramo de autovía entre el Polígono 
y Santa Bárbara es un peligro, un punto 
negro y nuncá mejor dicho. La circula~ 
ción rodada, cada día es más numerosa; 
el Garril de aceleración de acceso vinien
do de la cuesta de «Las Nieves» es muy 
peligroso; cuando se pone el sol y llega 
la noche, la oscuridad o la falta de visibi
lidad son un peligro inminente. F;Iay per
sonas que por la"Circunstancia, que sea van ' 
andando; Hay personas que por avería de 
su vehículo se ericuentran paradas; hay 
ciclomotores y bicicletas que apenas se 
divisan a distancias de seguridad. 

Todas las precauciones son pocas, evi
temos en lo posible graves consecuencias, 
y esperemos con paciencia a que algún 
día, ¡por fin! a quien o quienes corres
ponda se preocupen para que se hagan las 
obras necesarias para mayor seguridad 
vial. 

Imperdonable 
En el anterior VECINOS del mes de 

Junio, en la información referente a los co
laboradores de la Carrera Pedestre Popu
lar, olvidamos J!lencionar a «FLORES 
LOLI» ql,le nos donó las flores que entre-
garrlos a los vencedores de ia carrera. 

También nos olvidamos de nuestros 
amigos de la «Asociacion de Vecinos 
Alcántara» del Barrio de Sánta Bárbara, 
que asumieron la organizació~ de La ca
rrera al paso por su Barrio. 

Gracias y perdonar nuestro despiste. 
Asociacion de Vecinos «El Tajo» 

I 

BARRIO 

Obras en espera 
Limpieza de maleza: en medianas ces sabemos . 

y zonas verdes el estado es lamentable. 

Pasos de peatones: siguen esperan
do en varios lugares no hay nunca una 
solución total. 

Fuente del Parque de la Luz y par
que de Valdespino-Cascajoso esperamos 
proyecto de acuerdo con las inversiones 
previstas y destinadas. 

Rotondas de Avda. Boladiez, los 
trazados estan hechos, es decir, 
asfaltados, bordillos y acerados, ahora 
hay que terminarlas completamente pues 
no hay ninguna de las cuatro, totalmen
te acabada. 

Proyécto salas de ocio y minicines: 
Se habló de su construcción en un tiem
po record, desde su presentación hace 
tres meses nada más sobre otros avan-

Pista de Atletismo: La previsión era 
comenzarla en julio, ¿está próxima? 
¿ Tendremos un nuevo retraso como Qes
de hace nueve años? 

Tr.iángulo Vía Tarpeya con 
Boladiez: Se pidió la iluminación des
de la rotonda de la autovía (primera se
gún venimos de Toledo). La última in
formación es que la Delegación Provin
cial de Obras Publicas, de la Junta de 
Comunidades, estaba interesándose por 
el tema, pero no avanza ninguna solu
ción. 

Iluminación entre la rotondas de 
Santa Bárbara y primera del barrio: El 
estudio estaba realizado y se esperaba la 
licitación de obra. Otra larga historia que 
esperamos tenga final feliz ... 

--

Árboles de Vía Tárpeya: La r~po
sición, según todos los indicios e infor
maciones, estaba en el con.trato. ¿Por 
qué, si es así, no se ha obligado a cum
plir el contrato? 

Velódromo: En la actualidad está 
s-iendo utilizado por la Federación de 
Tiro con Arco, _en febrero, según Fer
nando Fernández Gaitán, concejal de 
Deportes, se proponía un concierto de 
gestión. ¿En qué situación se encuentra 
esta propuesta? 

Centro Tercera Edad: Reclamado 
y solicitado por todas las organizacio
nes del barrio en la parte superior de la 
Avenida Boladiez y por debajo del cole
gio Ciudad de Toledo, la Junta de Co
munidades designó una parcela para este 
centro por la zona del Centro Tecnoló
gico de la Made.ra. Esperemos que se 
complete con el pJ;9yecto y licitación de' 
obras. 

Fiat Brava Turbodiesel SX 
Todo de serie. LQ familia es oDcional. 

fI ' 

DESCUENTO 

* 
(Oferta exclusiva a unidades limitadas de Stock Julio y Agosto) 

*Incluido Prever Gobierno' 

Un Turbodiesel con todo incluido: Climatizador, ElE, CIC, Airgab ... 
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- Zona deportiva inaugurada 
hace menos de un año 

imada n el Paseo de la AtaJaya (paralelo a Vía Tarpeya). 
Está abandonado y 10s 580 árboles que se sembraron ya se
cos o a punto de secarse, excepto algunos olmos, siete acacias 
y otros convertidos en arbustos que ya no se les puede deno
minar árboles, como en el caso de las 48 melias. 

Valga como ejemplo este teórico pequeño parque donde 
se han secado 50 arces negundos (de los 110 sembrados: to
dos secos o convertidos en arbustos), y donde los matorrales 
lo hacen intransitable. Un nuevo desastre ecológico. 

Es la hora de beber de la locura. 
De mirarse cara a cara con la muerte, 
De cerrar el balcón y ser a oscuras 
Solo carne de tejido transparente. 
CUando un hilo de nostalgia hasta a mí acuda 
y el pasado con su lanza me atraviese. 
Bailaran el adiós lagrimas viudas, 

, Mientras mi último yerso me contemple. 
Marta Paje 

BARRIO 

Nedjma grupo integrado en 
nuestra Asociación celebra su 
primer aniversario 

Babilonia 
Adaptación teatral de un 

texto de Fernando 
Arrabal. Por el taller 

Nedjma de teatro 
alternativo 

El taller "Nedjma" de teatro alter
nativo, creado hace ya un año, con 
sus cursos y montajes teatrales, ce
lebrará en «El pícaro» su primer 
an iversario estrenando su micro -
montaje ' teatral «Babilonia», una 
adaptación a partir de un texto ori- . 
ginal de Fernando Arrabal (el tea
tro pánico) un autor que ya es his
toria en el repertorio del taller y en 
las tendencias experimentales del 
arte de la escena contemporánea .. . 

Dos personajes "olvidados por 
Dios" en una isla anónima .... derro
tados por la imaginación y el deli
rio, condenados por la imaginación 
y el absurdo .. . un gran juego confu
so de contrastes y metamorfosis, a 
la búsqueda de «Babilonia», del si 
mismo y de los porqués ... un teatro 
abierto a .. a esa gran farsa que es la 
vida ... a la memoria de esos que 
sueñan ... 

Nouaman Aouraghe (Director) 

Julio 2000 

Araceli Muñoz Consejera de Industria y Trabajo 
Rechaza "rotundamente" la liberalización de horarios 

1 comerciales aprobada por el gobierno 
La consejera de Industria y Tra

bajo, Araceli Muñoz, ha expresado 
su "rotundo rechazo" a la liberali
zación de' horari os comerciales 
aprobada. por el Consejo de Minis
tros y afirmó que "los pequeños em
presarios tienen todo nuestro apo
yo". 

Para Muñoz, el Gobierno que 
preside José María Aznar ha actua
do de manera "prepotente", al no 
haber consultado al sector ni a las 
comunidades autónomas sobre la 
conveniencia de la medida, y des
veló que el gabinete juríd ico de su 
departamento está estudiando un 
posible recurso al entender que el 
Ejecutivo vulneró la legalidad al 
aprobar mediante decreto la modi
ficación de la ley orgánica que fija
ba los horarios comerciales. 

Asimismo, la consejera de In-

Comercios del barrio. 

dustria y Trabajo se ha reunido en federación de Empresarios de 
Toledo con representantes de las Castilla-La Mancha para hablar del 
centrales sindicales , del Consejo malestar que ha suscitado la deci
Regional de Cámaras y de la Con- . sión del Ejecutivo nacional. 

RRIeOLAGE 
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Zona Parquesol, Azarquiel, Cooperativa Vecinal y Mirador de 
Seseña. Esta A. VV~ y la Comisión de Urbanismo de la Junta Muni
cipal de Distrito propone se convierta en una plaza para el disfrute 
de las 400 familias cercanas y embellecin}Íento del barrio. 

Parque Valdespino-Cascajoso. Tiene presupuesto terminado para 
su terminación. En tanto se podría desfrozar este erial que puede 
provocar un nuevo incendio. 

Esta arboleda fue iniciativa de un grupo de vecinos de la CI Bullaque, 
plantada, regada y cuidada por ellos. Hoyes un hermoso paseo y su 
sOIpbra es r.ifada como aparcamiento. 

Los sectores próximos a la depuradora 
soportan olores intolerables 

Asimismo señalan que hl causa puede ser la saturación de ' su 
propia capacidad, pues ya ocurrió anteriormente. 

Es patente que no hay derecho a que estos vecinos esten so-.. 
metidos sobre todo durante los calores del verano a soportar es
tos olores nauseabundos. Los poderes públicos, tienen toda la 
responsabilidad y la obligación de buscar soluciones 'urgentes. 
Los vecinos lo demandan y esta Asociación de Vecinos junto a 
ellos, tienen toda la razón y derecho. i Soluciones ya!. 

- Aire acondicionado. 
- Servodirección elédrica Dualdrive~ • 
.. Elevalunas elédricos. 
- Cierre centralizado. 

Fiat Punto" 1.2 3p 60 cv 
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Fiat Punto · ' 1.9 D 3p 60 Cv ' 
~ 1.525.000 p,s. 

El Parque de la Luz 
necesita aco'meter con 

rapidez obr~s de 
restauración. Porque 

una zona degradada y 
olvidada llama a una " 
mayor degradación. 
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Las Asociaciones hablan para Vecinos: 

Vertebrar los barrios; una promesa municipal 
cuestionada por las asociaciones de vecinos 

Algunos representantes del do las actuaciones diferentes de 
Movimiento Vecinal de Toledo otros ayuntamientos, instituciones y 

han criticad,o duramente la concejales. 
política urbanística ejercida Las Asociaciones de "Vecinos, la 

Asociación de Vecinos «el Tajo» del 
por el Ayuntamiento en el úl-

Polígono, Iniciativa Ciudadana o la 
timo año y tachan de «especu- asooiaclOn del barrio de 
lación» los últimos proyectos Palomarejos, plantearon sus dudas 
preseptados para el desar-ro- y sus incógnitas a VECINOS, es-
110 de los barrios o de la ciu- pecialmente subrayand o que ' el 
dad. En cuanto a la función de Ayuntamiento está perdiendo poco 
la Junta de Distrito, todas las a poco la perspecti va de lo que real
Asociaciones de Vecinos coin- mente es una ciudad como concep

to. ciden al afirmar que este 
organo, que en teoría iba a re
presentar los intereses de los 
barrios y donde iba a estar 
institucionalizado las reivindi
caciones y propuestas de los 
colectivos sociales de C¡;lda dis
trito, se ha convertido en un 
elemento utilizado por el ) 
Equipo de Gobierno para sus 
propios fines y para exportar 
una imagen política sin ningún 
fondo y en el que los ciudada
nos no tienen ni voz, ni voto. 
Por último, Vecinos ha queri
do conocer algunas impresio
nes del proyecto de la Ciudad 
de Jos Bosques, calificado por 
el Movimiento Vecinal, como 
una maniobra especulativa sin 
tr~nsparencia y sin funda
mentos claramente sociales, 
solo económicos». 

Desde e l punto de vista de 
Guillermo Escolante, presidente de 
la Asoc iación de Vecinos de 
Palomarejos, no ex iste ni desarro
llo urbanístico en estos barrios, ni 
se ha concebido un programa de 
vertebración. Palomarejos insistía 
en que e n otros barrios como 
Valparaiso, Buenvista o 
Vistahermosa si existe un a 
vertebración , sin embargo otros 
barrios con Azucacia, San Antón, 
Palomarejos, Santa Bárbara o el 
Polígono no hay vertebración, por
que aún los servicios de transporte, 
sanitarios, etc, son insuficientes. 

Casco Histórico desde los' Altos de Buenavista. 

Escolante consideraba que his
tóricamente existe esa vertebración 
y todos los barrios mencionados 
estamos, «condenados a la miseria». 
Desde la asociación de Palomarejos 
también se declaró que la política 
urbanística ha sido insuficiente y 
que no existeun Plan General de Ur
banismo para la vertebración. 

Desde la Asociación del Casco 

abarcar las necesidades de los ba
rrios de Toledo, «as í siempre habrá 
barrios que intenten arañar a otros 
barrios servicios, complementos, 
utilidades». Desde Iniciativa Ciuda
dana tambié~ se subaró y esgrimió 
la idea de que poco a poco el Ayun
tamiento está dejando que sean los 
barrios los que se enfrenten entre sí 
cuando debería ser el Ayuntamien
to el que estudiará la globalidad y 
la complementariedad de los ba
rrios. Juana García cree que no exis
te un planteamiento de integrar los 
barrios de Toledo y que nunca ha 
existido. 

Junta de Distrito 

cipación a todo el movimiento so
cial y vecinal y por este organismo 
deberían pasar todas aquellas cues
tiones. que repercuten en el barrio, 
«con el paso del tiempo la figura 
de la Junta de Distrito se ha dete
riorado o no es el foro de discusión 
que todos esperábamos». 

Iniciativa Ciudadana, asocia
ción que enmarca el Casco Históri
co de la Ciudad añadió que la Junta 
de Distrito del centro ha funciona
do como en los años anteriores, «es 
un órgano ql!e no ha funcionado y 
que se tendrán que volver a replan
tear su funcionamiento desde el 
Equipo de Gobierno», dijo Juana 
García. 

. La vertebración integra1 de los 
baiTios de la ciudad de Toledo, 
parace haberse convertido en uno 
de .los objetivos inmediatos perse
guidos por el Ayuntamiento de 
Toledo y por la Concejalía de Ur
banismo durante los últimos me
ses, sin embargo, las diferentes aso
ciaciones de vecinos perífericas al 
Casco Histórico o el propio Casco 
Hisórico de Toledo se han plantea
do algunas de las cuestiones de esta 
vertebración y se preguntan si real
me.nte el Equipo de Gobierno ha 
realizado un estudio serio sobre 
este tema o si realmente existe un 
proyecto para la vertebración. 

Histórico Iniciativa Ciudadana se Desde la Asociación de El funcionamiento ha sido nulo 
explicó que el Ayuntamiento de Palomarejos se subrayó que'Ia fun- en el Casco Histórico y desde Ini-' 

La mayoría de los movimien
tos vecinales creen que la ciudad 
sigue teniendo barrios donde tra
dicionalmente gozan de mayores 
servicios, mejoras en la comunica
ción o iniciativas urbanísticas, en 
perj uicio de otros barrios como el 
Polígono Industrial, donde existe 
una' gran masa dq población que 
lleva re.ivindicando una mayor in
tegración. Parque y Centro Cívico de Palomarejos, sede de la A.VV. La Voz del Barrio. 

La futura unión de Azucaica 
Toledo no tiene perspectiva ni ideas ción de la Junta de Distrito de este con Toledo y San Antón, la unión 

S de lo que realmente es una ciudad barrio no ha funcionado, no ha ser-entre anta Bárbara y el Polígono, 
d t t . como tal. Una de sus miembros, vido para nada y el Partido Popu-son e momen o proyec o anuncla- ,,_ 

d S· lE ' d G b' d Juana Mana GarcIa senalaba que lar, explicaba Escolante, prometió o por e qUipo e o Ierno e - . ,. . 
J ' M' I M l' I Id d hlstoncamente ninguno de los aJcal- un funcionam iento para estas jun-ose anue o lOa, a ca e e . . 
'T' Id ' 'b'l'd des, ni ayuntamiento que han pasa- tas qu~ no se ha cumplido. Desde 
10 e o, pero con pocas pOSl I I a-
des urbanísticas, legales y sociales do por la ciudad no han trabajado la óptica de Palomarejos la Junta de 

d d II b . con una idea de política global para Distrito debía servir para dar partie po er evarse a ca o conoclen-

ciativa Ciudadana se espera que 
pueda ser una institución para la re
presentación , pero ahora «no se 
cuenta con la Junta de Distrito». 

~ -
Efecto de la Ciudad de los 
Bosques 

La Asociación de Vecinos de 

Palomarejos cree que no existe in
formación veraz con ' respecto a la 
Ciudad de los Bosques y acusaba 
al ex alcalde de Toledo, Joaquín 
Sánchez Garrido de estar detras del 
asesoramiento de la empresa que ha 
presentado el proyecto . Un plan, 
que según Guillermo Escolante ca
rece de «transparencia» y ante el 
que hay que analizar si realmente 
será bueno para el desarrollo de 
Toledo. 

Además la Asociación de Veci
nos de Palomarejos cree que tanto 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha como el Ayun
tamiento no han explicado adecua
damente un-proyecto que debe pa
sar por el Plan de Ordenación Ur
banística. 

Escolante cree que el programa 
debería tener algo más que la posi
ble ubicación de un campo de golf, 
un parque temático y vivivendas 
caras , «hasta que no conozcamos la 
Ciudad de los Bosques en serio no 
podremos hacer realmente un valo
ración social y urbanística de la mis-
ma». 

Por su parte, Iniciativa Ciuda
dana tachó el proyecto de la Ciu
dad de los Bosques de ser «una 
maniobra especulativa que intentan 
cambiar sueló rústico por urbano», 
señalaba Juana García: quien a su 
vez consideraba que ese «pelotazo 
urbanístico» representa una politica 
de marginación con el Casco His
tórico al tener en cuenta nuevas vi
viendas en otros lugares y no poner 
so lución al abandono de las vivien
das del Casco Histórico, «existen 

. viviendas vacías que s iguen si n 
arreglarse». 

Desde Iniciativa Ciudadana 
también se cree que no hay trans
parencia, ni tampoco viabilidad 
para poder llevar a cabo un proyec
to que de momento no está tenien
do el apoyo del Movimiento Veci
nal de Toledo. 

Fernando Miranda 
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Entrevista con el Director-General de ; 

Urbanismo y Vivienda 
El pasado Z8 de junio, miembros de la barrio. viviendas en ese Il}gar, este tema asi se lo 

Junta Directiva de la Asociación de vv. se . La contestación del Director General fue expusimos al delegado provincial de 
reunieron con el Director General de Urba- remitirse a los procedimientos legales y con- Obras Públ:icas en su visita al barrio el 
nismo y Vivienda, con el que se trataron di- vencionalés al efecto de determinaciones y pasado septiembre. 
versidad de temas y propuestas reft<iidas al modificaciones pertinentes. El Director General nos pidió que le 
barrio. enviásemos un plano indicando en el mis-

URBANIZACION DEL CERRO mo el problema. El proyecto de urbaniza-
SUELO VIVIENDAS PRECIO TA- CONTINUACIÓN UNIFAMILIARES ción (no~ señaló que estaba encima de su 

SADO.- Le.pedimos que además de las vi- AZARQUIEL.- Se está redactando un pro- mesa) se encuentra pendiente de supervi
viendas de protección oficial, se posibilita- yecto de urbanizacion de la zona donde se sión. 
se suelo para precio tasado. Entendemos que hallan ubicadas estas viviendas. Le expusi-
hay residentes que aspiran a una vivienda mos el problema puntual de acumulación GRUPO DE VIVIENDAS EN AL
por enéima de los 90 m2, muchas veces tie- de aguas pluviales en la zona que perturban QUILER PARA JÓVENES.- Sobre este 
nen que buscarlo fuera del Polígono. y pueden acarrear graves problemas á las tema el Director General vino a remitir-

Contesta el Director General que 
la normativa vigente no permite ena-
jenación de suelo para viviendas de _ 
precio tasado, no obstante, la Junta 
de Comunidades tiene facultad para' 
poder hacer la modificación oportu
na de la legislación que permita esa 
posibilidad. 

VIVIENDAS EN RÉGIMEN 
DE CONCIE,RTO.- Le propusimos 
la posibilidad de la edificación de vi
viendas por el sistema ' concertado. 
Pensamos que la de «Los Alcázares» 
tuvieron una gran acogida. Definitivamente, si te cuidas 

. . 

I 
nos al Delegación Provincial de Obras Públi-
cas quien quizás podría darnos más amplia 
información, 

PEATONALES EN OBRAS.- No nos 
parecía' muy norm'al que las obras de peato
nales realizadas el pasado año quedasen sin 
terminar, según oídas, había un proyecto mo
dificado pendientes para poder acabarlas, de 
modo que así se lo expusimos al Director Ge
neral, quien nos contestó que, efectivamente, ' 
existe un modificado que está pendiente de 

Sigue en la pág. 18 

, RENAULT l'1égane 

Nos manifestó que esta fue una 
modalidad innovadora que tuvo su 
tiempo, pero que con las posibilida
des que dispone la normativa vi gen
'te en materia de vivienda, no es pre
ciso utilizar el régimen concertado' 
de viviendas. 

'el tiempo tarda más en pasar factura. 

PARCELAS CON DUEÑO 
SIN EDIFICAR.- Le comentamos 
la situación actual de la zona este del 
Polígono (hacia el Parque de la Luz), 
existiendo bastantes parcelas, algu
nas de las cuales, tienen titulares pro
motores de viviendas desde hace 
años y que no han construido. En
tendemos que es inadmisible que 
exista adjudicación de suelo y que 
no se construya, cuando detrás hay 
un gran demanda de viviendas. No 
se debe consentir la especulación, 
hoy ese mismo suelo ha ,multiplica
do su valor. Solicitamos se tomen las 
medidas oportunas, y apuntarrios la 
posibilidad legal de realizarse expe
dientes de reversión. Es muy impor
tante este tema, pensando en la 
revitalización de la zona de que se 
trata. 

Nos contesta el Director General 
que se verán los casos y se tomarán 
las meqidas legales oportunas. Sin 
más. 

PROPUESTA DE CAMBIO 
DE USO DE PARCELAS.- De las 
muchas parcelas existentes en el Po
Iígo,no, ante el Proyecto General de 
Ordenación Urbana, le expusimos la 
propuesta elaborada en la Comisión 
de Urbanismo de la Junta Mumcipal 
de Distrito sobre modificacion de 
uso de parcelas creemos muy impor
tante, que estas propuestas y modi
ficaciones según se configuren inci
dan positivamente en el futuro del 

C' 
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resolución. Sin más. Nos gusta
ría haber sabido cuál es el pro
blema de tanto retraso, si se 
agi li zarán los trámites, en fi n, 
una respuesta no política sino 
real. 

48 VIVIENDAS SOCIA
LES.- Le preguntamos sobre este 
tema, y se limitó a contestarnos 
lo que. ya sabemos, que hay una 
comisión que está elaborando un 
estudio de soluciones. O sea nada 
nuevo. 

FUENTE DEL MORO. 
ZONA DE CONTACTO.- Le 
argumentamos sobre los proyec
tos que se ciernen en esa zona. 
Le expusimos nuestro parecer 
que difiere con lo que se preten
de (hay terreno en el Polígono 
para híper, hospital, etc). Enten
demos que la Fuente del Moro, 
como zona protegida que es , 
debe guardar otras características 
de verte'bración con la ciudad. 
Mantuvimos un debate con el 
Director con quien discrepamos 
sobre la ubicación de estas edi
ficaciones. 

V FASE. CENTROS TEC
NOLÓGICOS.- Le mostramos 
nuestra preocupación sobre la si
tuación que se produciría en esta 
zona (terreno entre Escuela de 
Hostelería y Consejería de Indus
tria) en el caso que se cubriese 
de edificios tecnológicos y admi
nistrativos, exclusiwmente, pueA. 
si así fuese, una zona- de estas 
características, de gran exten
sión , fuera de la jornada de sus 
actividades, quedaría sin vida, un 
«muro» entre el Polígono y la 
ciudad. 

La respuesta del Director Ge
neral resultó grata, nos enseñó 
los planos del uso de parcelas en 
la zona, donde pudimos ver que 
existen terrenos para edificación 
de viviendas. 

En términos generales queda
mos insatisfechos, pensamos que 
la información no satisfizo las 
dudas e intenciones con que nos 
presentamos. Todo suena a pen
diente y sin saber cómo se harán 
las cosas. 

ACTIVIDADES Julio 2000 

ONDA POLÍGONO RADIO 
Si te gusta la radio. 

Si te gustaría hacer un programa, 
si perteneces a un colectivo que 

quiera difundir su actividad. 
Onda Polígono Radio, comenzará a emitir 

en Septiembre 
105.6 FM 

Ponte en' contacto con nosotros: ONDA 
POLíGONO 

105.6 FM 

Pásate por la Asociación de Vecinos 
o llama al 925 23 03 40. 

En Septiembre se convocará a todos los vecinos, vecinas y 
colectivos que quieran participar.: 

Onda Polígono una voz y una onda al servicio de todos. 

El Curso de Acceso a la 
UQ,iversidad para mayores de 

25 años en la Escuela de 
Personas Adultas supone una 

gran oportunidad. . 
No necesitas estudios previos, sólo 

tu ilusión y algo de tiempo. 
Encontrarás resultados satisfacto

rios, la oferta que necesites: Humani
dades, Derecho, Magisterio, Empre
sariales, Enfermería, Fisioterapia, etc., 
y la adaptación a tus posibilidades de 
tiempo: mañana o tarde y presencial 
o semipresencial. 

Además, en la Escuela de 
Personas Adultas podrás 

cursar: 
• Enseñanzas Básicas desde Alfabeti
zación. 
• Graduado Escolar y Formación Pro-

. fe~ional en las ramas de Sanitaria, En
fermería, Administrativo, Jardín de In
fancia y Electricidad. Hasta el curso 
2001-2002. 

• Preparación para las pruebas de ac
ceso a·módulQs de Grado Medio y Gra
do Superior de la nueva F.P. 

Te esperamos en septiembre en la Escuela de Personas Adultas 
(calle Valdehuesa, esquina calle Alberche, teléfono 925 23 4079). 

-UN GIMNASIO A TU MEDIDA 
t/ AIRE ACONDICIONADO 

t/ TELEFONíA MÓVIL 

t/ ELECTRODOMÉSTICOS 

t/ MUEBLES DE COCINA Y BAÑO J.J. MONTES 

Peatonal Federico García Lorca, 2,6 
Polígono Residencial - TOLEDO 

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91 

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 



Julio 2000 DEPORTES 

El Tiro con Arco,'una realidad en'nuestro barrio 
Durante Jos meses de abril 

y mayo "El Club Aguila Im
perial" de tiro con arco, im- . 
partió el primer curso d~ ini
ciación de tiro con arco', re
sultando todo un éxito en par
ticipación e interés desperta
do, se ha de señalar que de tos 
17 inscritos, de edades entre 
9 y 43 años, todos sin excep
ción han terminado el curso, 
mostrando su interés por con
tinuar practicando este bello 
deporte, o bien, federándose 
e integrándose en el Club que 
les ha iniciado. 

El contenido del curso se· 
ha compuesto principalmen
te de los aspectos básicos, 
fundamentales y de seguridad 
de este deporte, así como de , 
las diferentes modalidades que exis
ten en el tiro con arco, llegando los 
alumnos a demostrar, una gran cuali
dad que con el tiempo sin duda se irá 
consolidando. Al final del curso ,se 
efectuó una competición a 18 m, ob
tenlendo todos los cursillistas unas 

extraordinarias puntuaciones, ánimo hasta los 120 años si los huesos te 
lo permiten, y es que el deporte no 
ha de ser obstáculo alguno para su 
práctica, participación y promoción, 

ya seguir. 
Se recuerda a todos los interesa

dos, que no hay límite de edad, para 
la práctica de este deporte, es más, 
en este primer curso han venido pa
dres e hijos, matrimonios, etc, etc, etc, 

Resaltar nuestro agradecimien
to al moni'tor que ha iniciado el cur
so Luis Galan, por su fantástica pa

sión que en todo momento ha 

'Concurso de .Pesca 

El próximo día 22 de julio del 2000 reali
zaremos excursión·puntuable al Pantano de 
Finisterre. Esta excursión es puntuable para 
la clasificación infantil. 

La concentración será en la Rotonda de 
Sta. Bárbara a las ,6'30, parando en los lu
gares habituales. 
. El horario de pesca será basta las 13 ho
ras, siend.o descalificado todo aquel que llege 
al lugar del pesaje después de esta hora. 

El precio para los socios será de 1.000 pt . 
El precio para los invitados será de 1.200 

pts. 
Las inscripciones a cualquier miembro de 

tras,1!!itid~ a l.os _tiradores ya . 
la Diputación de Toledo, por 
su afán de fomentar otros de
portes, ]jamados minoritarios, 
como es el caso del tiro con 
arco "no todo va-a ser fútbol o 

, Gran Hermano". 
En septiembrese iniciará el 

2° curso de tiro con arco tanto 
de iniciación como de perfec
cionamiento, los/as interesa
dos/as,lIamar a la AVV El Tajo 
para su inscripción. . 

ANGEL MORA NIETO 
. Presidente de la Delegación 

de Toledo de la Real Fede
ración de Tiro con Arco. 

la directiva hasta el día -19 a las 21 horas. 
Se entregaran tres trofeos: 
1 al peso total. 
1 a la pieza mayor. 
1 al peso total infantil. 
El jefe de excursión podrá modificar cualquier 

punto para el mejor desarrollo de la misma. 
La Directiva. 
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Benquerencia; paro esa mayoría de dueños y 
dueHas de perros !lue los educan en el respeto a 
los demás. Estas ~rsonas contribuyen al apre
cio a esos magn(fi os animales cuyo compona
miento, en cualquier caso, siempre es el reflejo 
de la personalidad y la educación ~e su mejor 
amigo o amiga, 
Malquerencia, paro aquellos pocos dueHos de 
perros que, por ejemplo, están convirtiendo el 
Paseo de la Atalaya (camino paralelo a Vía 
Tarpeya) en el Paseo de las cacas de esos ani 
males. Deben enseñarles a defecar fuero de los 
caminos (o de los parques, calles o aceras). Esto, 
j unto a su control de la agresividad y los ladri 
dos extemporáneos, son las normas básicas de 
educación en el respeto a los demas , 
Benquerencia, paro la mayoría de los emplea
dos públicos porque son conscientes de que su 
salari o p rocede de los impues tos de los 
ciudadados y las ciudadanas y, consecuentemen
te, tr¡lIan a éstos con amabilidad (que no cuesta 
dinero) .y faci litan la solución de sus demandas 
con el máximo interés , Vaya desde aquí nuestro 
reconocimiento por prestigiar lo público que es 
lo de todos nosotros, frente a lo privado que de
fiende intereses particulares , 
Malquerencia, paro los funcionarios que actúan 
como si la administroción públ ica les penene
ciero, se ponen a la defensiva, se pasan 'la pelota 
e incluso se niegan a decine con quién estás ha
blando paro al volver a llamar preguntar por él o 
ella. Contribuyen a desprestigiar a todos los fu n
cionarios y a los servicios públicos fre nte a los 
privados que, aunque ya sabemos que lo hacen 
por ganar clientes, te atienden con amabilidad, 
te dan su nombre e incluso te piden tu teléfono 
para llamarte con lo que sea. 

Julio '2000 

¿Participación ~iudadana en el futuro 
urbanístico de Toledo? 

Acaban de finalizar las Jor
nadas de Debate sobre el "Futu
ro Urbanístico de Toledo, hacia 
un nuevo Plan Gen(!ral 
ecológica y socialmente soste
nible" y, es evidente, que las 
mesas y debates planteados por 
los técnicos significan un esfuer
zo positivo y han estado i1npreg
nados de buenas intenciones. 

La Asociación de vecinos 
"El Tajo" participó en la mesa 
dedicada a «las Implicaciones 
sociales de los planes de urba
nismo», también se celebraron 
otros debates sobre «la partici
pación ciudadana en.la elabora
ción de los Planes Generales 
Urbanísticos» . . 

Creemos, que el «meollo de 
la cuestión» es el debate sobre 
la sostenibilid ad soc ia l y 
ecológica, pero con la participa
ción real de la ciudadanía y sus 
organizaciones. 

El tema de fondo puede ser 
complejo, pero, precisamente, 
ahí es donde debe estar la vo
luntªd de los responsables de di
señar el Futuro Toledo. El De
sarrollo Urbanístico siempre tie
ne implicaciones sociales, con 
el se puede marcar socialmente 
a los barrios, las diferencias de 
tratos entre barrios y periferias 
en cuanto a dotación de servi: 
cios. Se puede decir, que el di
seño de la ciudad y de sus servi
cios equilibran o desequilibran 
la ciudad y la hacen habitable o 
no. 

Reconociendo el acierto de 
las jornadas, hay un aspecto bien 
patente: las cos.as no son bue
nas para las jornadas y malas 
para el funcionamiento cotidia
no. Lo cierto es que esa partici
pación se está evitando, como 
en el caso de la Fuente de El 
Moro, o en la cicatería mostra-

¿y tú, tienes un da por la Junta provocando la eva
sión de nuestro barrio, de jóvenes 
paI:eJas que no pueden encontrar 
aquí su espacio y su casa o tam
bién, en la propia configuración de 
la Fase V. Temas, todos ellos, don

'de los vec inos ten~mo~ mucho que 
decir: una cosa es hablar de parti
cipación y otra es creer en ella y 
ll evarl a acabo. 

las Jornadas, en su presentación, 
habla de la pretensión de «concen
trar las principales inquietudes de 
los toledanos en rel ación con la 
ciudad» y hace una invitación ro
tunda: «el debate queda abierto», 
Nosotros por nuestra parte, a esta 
invitación a la participación, sólo 
tenemos que añadir: "que así sea, 
pero, para eso, hay que cambiar 
acti tudes" . 

? 
• 

Club Nómina Activa es el Club donde estamos lodos 105 que queremos 

más por nuestra nómina. Un Club lleno de vent~jas, donde disfrutamos 

de condiciones preferentes en los productos CCM, anticipos nómina 
al 0% de Interés, prestanómlna, y mucho más.. . . 

Domicilia tu nómina en CCM y consigue 

regalos seguros. 

Este estupendo relol Thermldor 

Ta~etas CCM con la cuota del r año gratis 

SegIl10 d. Accidentes de J.500,OOOpes. gratis 

y sorteo de 

100 Viajes al Caribe. 

~ . . 

C~ÓMINA ACTIVA 
El Mejor Domicilio para su Nómina 

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA 

,t. 
CCM <" J.' 

C ,l " IIII ,1 
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Precisamente: el programa de 

• Localización y tratamiento individualizado de las mánchas. 
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. 

POR LA LIMPIEZA DE SU ALFOMBRA, 1.LÉVESE 
UNA MAGNíFICA BOLSA DE ~AÑO DE RE.GALO 
"SERVICIO DE RECOGIDA V ENTREGA" 

VENGA A: 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96 
{Sobre Supermercado El Árbol) 
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