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De 24U familias
ai

20000 habitan es
Cuando en 1971 doscientas cuarenta familias se convertían
en los primeros pobladores del barrio del Polígono, pocos
imaginaban que tan sólo veinticinco años después se multiplicaría por veinte el número de habitantes de este barrio.
Estos primeros pobladores, como es conocido por una gran
parte de los vecinos, tuvieron que pelear contra viento y
marea por conseguir cosas que parecían obvias en otras
ciudades de las que en su mayoría procedían, pero que en
este «desierto» era como trasladarse a un país tercermundista. Ni colegios, ni asistencia sanitaria, ni comercios, ni
transporte público ... una especie de urbanización en medio
del campo, con doscientas cuarenta viviendas agrupadas en
dieciséis bloques, mucha juventud y mucho ánimo, además
de un futuro incierto.
El ánimo de estos vecinos, sus ganas de convertir cuatro
calles en un barrio, la solidaridad y buena predisposición
entre ellos, lograron que el paso de los años fuera haciendo
cada vez más habitable este Polígono de descongestión de
Madrid, convirtiéndolo en un barrio con vida propia que bien
podría ser un gran pueblo o una pequeña ciudad.
y en su trabajo, lo más importante, la constitución de la
primera Asociación de Vecinos de la región que hoy celebra
sus bodas de plata. Muchos han sido los que se han quedado
en el camino trabajando por sacar este barrio adelante. Y
como homenaje a ellos vaya este reconocimiento y la fotografía de un barrio que sigue creciendo día a día, que pese a
todo, sigue su lucha por salir del olvido al que ha estado
sometido durante muchos años, por lograr que sus vecinos
cada vez se sientan más orgullosos de pertenecer a él y por el
futuro que debería ser tan lleno de logros como lo ha sido
este cuarto de siglo.
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Construyendo un barrio

,

Construir un barrio es un camino transitado de alegrías y satisfacciones, pero también es un camino lleno de dificultades y sinsabores. El
reconocimiento público de la labor desarrollada por esta Asociación
de Vf!cinos, siempre que es emitido de forma reflexiva, equilibrada e
imparcial, es notoriamente positivo.
Decir en el barrio o hablar del barrio diciendo la «Asociación» es
sinónimo de Asociación de Vecinos «El Tajo». Yeso pervive, aún
cuando hoy el entramado asociativo del barrio rezuma una actividad
participativa muy por encima de lo habitual. Los años de crecimiento del barrio y del movimiento asociativo, posiblemente lo irán diluyendo de forma natural en el tiempo.
Pero no se trata ahora de recordar la labor y aportación de la
Asociación en estos veinticinco años, y antes, puesto que el motivo
por el que se creó la Asociación fue para plasmar una realidad cuyo
significado era el hecho de dar un paso y una expresión organizativa
estable y legal a lo iniciado anteriormente de una foima espontánea
empujada por una imperiosa necesidad.
Se trata de hacer un reconocimiento a todas las asociaciones, clubes, entidades y personas que a lo largo de estos años han apoyado,
colaborado y compartido estas alegrías y sinsabores, los proyectos
para el barrio, las reivindicaciones ... porque siempre que se ha compartido un objetivo común sin otros intereses, es decir, el objetivo
de mejorar nuestro barrio, ha sido positivo.
Fruto y demostración indiscutible, independientemente de su desarrollo, ha sido el programa URBAN, logro y propiedad con mayúsculas del Movimiento Asociativo del Barrio, aunque se le expropiase de él.
Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a las asociaciones, clubes, APAS , entidades públicas, administraciones, industrias
y comercios del barrio; a todos los vecinos y, sobre todo, a aquellos
que de forma anónima hacen el trabajo oscuro y oculto de forma
abnegada,-un trabajo necesario e imprescindible, ·silencioso.
Nadie, ni ninguna organización en solitario puede lograr grandes
avances ni objetivos,
por eso nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos. «La
Asociación» ha significado un referente principal, ha sido una protagonista destacada y si el
conjunto del barrio valora en su medida las po• Talleres de Aluminio
sibilidades que esta reay Cristalería.
lidad le pueden reportar
en la mejora del barrio,
• Aluminio de Rotura
así seguirá ocurriendo.
de Puente Térmico.
Pero el reconocimiento
• Mamparas de Baño.
a todo el movimiento
• Persianas de todo tipo.
asociativo es, sin duda
alguna, de justicia.
G/. Arroyo Gantaelgallo, 4
Gracias por vuestro
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.
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La importancia
de un café
«El 9 de diciembre de 1975, once personas residentes en el Polígono, dos mujeres y nueve
hombres, fundan, en la calle Amarguillo, número 4, cuarto piso, letra D, la primera asociación
de vecinos de la región: la singular Asociación de Vecinos «El Tajo» del Polígono Industrial
de Toledo». *
Sin embargo, es un mes antes, aproximadamente, cuando se dan los primeros pasos para su
constitución. Sería al término de una asamblea de trabajadores de Standard Eléctrica (hoy
Alcatel), cuando Licinia García Díez y Angel Dorado Badillo compartiendo un café, se plantean esta posibilidad. Es, concretamente Licinia la que lo propone, como más tarde reconocería Dorado en su libro antes mencionado, con el fin de intentar aportar ideas y soluciones a los
enormes problemas que existían entonces en el barrio.
No fue un camino fácil. Sólo para conseguir reunirse en asamblea necesitan más que valor.
Hay que pensar que el general Franco había muerto hacía apenas un mes y el país se encontraba en plena transición democrática. Algo más de cuatro meses les lleva conseguir el permiso
oficial para celebrar la primera asamblea, reuniéndose en el salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la asistencia de 150 personas.
Habría que esperar hasta el 31
de marzo de 1977 para lograr la legalización de la Asociación de Vecinos. Por entonces, la sede de ésta
se encuentra en el piso catorce de
la torre «Tolaitola», en la calle
Amarguillo, una vez que la Junta
Directiva provisional decide abandonar el domicilio particular de una
de las socias fundadoras, Licinia García, que ha sido sede de la Asociación hasta el momento.
Antes de llegar hasta la que hoyes su sede, en la calle Cedena, la Asociación de Vecinos
hace una peregrinación por el barrio, ocupando distintos locales.
Igualmente, el número de socios de la Asociación ha ido incrementándose con el paso de
los años, yeso que en los últimos tiempos, no han faltado intentos de apartar a la Asociación
del camino trazado: el conseguir una mejora de todos los servicios y lograr, asimismo mejorar
la calidad de vida, lo que en su día fueron sus objetivos primordiales.
y es que la vida y la historia del Polígono y la Asociación de Vecinos han transcurrido
paralelas en estos veinticinco años. El interés de los vecinos por hacer del Polígono un barrio
habitable les llevó a la lucha y la reivindicación de las cuestiones fundamentales, principalmente dotaciones para el barrio.
De los barracones a la consecución de cinco colegios y dos Institutos de Enseñanza Secundaria; del practicante al Centro de Salud; de la pista de festejos al Pabellón Cubierto, dos
piscinas, un velódromo y una posible pista de atletismo; de la furgoneta del «Panadero» a la
posible construcción de un hipermercado ...
y, todo ello gracias al esfuerzo incondicional de muchas personas, de las que algunas se
han quedado en el camino, unas porque ya no están con nosotros, otras porque ya no viven en
el barrio y otras por cuestiones personales. El espíritu con el que nació esta Asociación de
Vecinos <<intentar aportar nuestras ideas y soluciones a los enormes problemas que teníamos
(... ) en el barrio» *, sigue vigente hoy en día, aunque la situación haya cambiado notablemente. Es cierto que esta Asociación tiene asignaturas pendientes, es cierto que ha cometido
errores y que estos son achacables a que está regida por seres humanos, pero no es menos
cierto que el trabajo se hace de forma desinteresada y por el bien de todo el barrio. Y así es
como debe ser. Por otros veinticinco años. Felicidades.

"El trabajo se hace de forma
desinteresada y por el bien
de todo el barrio"

*"Un revulsivo en la historia de Toledo". (página 133).

[i] TOLDOS Y PERSIANAS
PEDRAZA,
r¡

S.L.

CRISTALERíA

~[g]@M [j~~~~~[M ~~[j@[Q)@ ~[M ®~~@~~

[?ti\[;3[flij~ti\~~@[M [p~@[Pijti\

Muebles, Ma.mparas y
ccesorios
Exposición

G/. Alberche, 12. Tel.: 925233652
Fábrica: G/. Honda, nº 40.
Tel.: 925220295
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Tel.: 925232934

CORTINAS GRADULUX

Especial 25 Aniversario de la A.VV.

¿Quiénes participarán en el 25 Aniversario?
Emiliano nació en Cebolla, un pueblo de la Provincia de Toledo en el que cursó sus estudios de
Primaria, Bachillerato y Magisterio. En el año 1960 aprobó las oposiciones de Magisterio.
Trabajó como maestro y ejerció funciones de Director en el Colegio de Santa Leocadia, situado
en el Casco Antiguo de Toledo. Al mismo tiempo realizó como alumno libre los estudios que le
condujeron a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación.
En el año 1974 aprobó las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación trasladándose a la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En 1984 regresó a' Toledo y dentro de los Colegios que le
tocó visitar estuvieron todos los Centros del Polígono. En 1986 retomó a Las Palmas para dirigir
los Servicios de la Alta Inspección del Estado de esa Comunidad. En 1993 volvió a Toledo
reincorporándose a las tareas inspectoras. En estos momentos preside el ConseJo Escolar de
nuestra Comunidad, desde el que le gustaría impulsar la participación de todos los sectores que
constituyen la Comunidad Escolar de la Región.

(Barcelona, 1940). Profesor de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Promotor y organizador de la solidaridad y el movimiento popular y de vecinos en Hospitalet.
Entre sus publicaciones cabe destacar el libro «Cincuenta Sr cuatro relatos de inmigración» (.1986)
y el artículo «La inmigración 55-75 en Cataluña hasta ahora: identidad étnica e identidad de
clase» (1995).

Rondalla San José Obrero

La relación de nuestro barrio con el ajedrez se remonta prácticamente hasta sus orígenes. Su
práctica ha sido siempre muy habitual, si bien no es hasta finales de los años 80 cuando se crea
una Escuela de Ajedrez fomentada por la Asociación de vecinos. Esta Escuela, dirigida por
Agustín Madrid, produjo un gran número de buenos jugadores, como Juan Lara que llegó a ser
campeón provincial. Desde entonces han sido innumerables las iniciativas llevadas a cabo para
potenciar este deporte: torneos feriales, actividades extraes colares, campeonatos oficiales de la
federación celebrados en nuestro barrio, clubes ... En la actualidad son varias las asociaciones que
cuentan con el ajedrez entre sus actividades. Existe un club de ajedrez, el CDE Yagos, y son
muchos los jóvenes que se acercan a esta actividad en los colegios y en la Escuela de Ajedrez
para Niños que puso en marcha el año pasado esta Asociación de Vecinos.

Pionero del deporte en nuestro barrio, inició su andadura en el año 1976-77 con la creación de un
equipo senior masculino que compite en la categoría Interprovincial y un equipo juvenil masculino. En el año 1978 se constituye la primera Junta Directiva y se elaboran los estatutos. En ese
mismo año se funda la Escuela de Baloncesto Santa María de Benquerencia, participando en esta
sección desde entonces, cientos de jóvenes del barrio y de Toledo. Desde su fundación hasta
ahora ha participado en diferentes torneos celebrados en nuestra ciudad, así como en la región,
aportando jugadores a distintas selecciones provinciales y regionales de balonesto. Asimismo, se
han celebrado encuentros internacionales de carácter amistoso como por ejemplo con la Universidad de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Rondalla Santa María de Benquerencia

•
•
•
•
•
•
•
•

Se creó en la temporada 1979-80 con un equipo de juveniles que contó con la ayuda y colaboración de la Asociación de Vecinos, llamándose CF A.VV. «El Tajo». Cinco años después se creó el
equipo regional y, a partir de la temporada 1985-86 pasó a llamarse CF Polígono-Toledo. desligándose de la Asociación, con una nueva directiva, aunque siempre manteniendo una buena
colaboración. Actualmente tiene cuatro equipos: dos cadetes, uno juvenil y otro regional, con un
total de cien jugadores, viéndose en la necesidad de hacer uno o dos infantiles la temporada que
viene, más un equipo femenino.

Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de carnet en
Venta de material fotográfico
Reportaje vídeo
Laboratorio color
Revelado diapositivas hasta
Impresión en camisetas
Fotografía publicitaria e industrial
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El Club comenzó su andadura como entidad hace 24 años. El inicio no fue fácil, pero el empeño de
unos pocos consiguió sacar adelante este deporte en el Polígono. La idea surgió de la Asociación.
Querían una escuela de Judo y buscaron a Angel Alonso para impartir las clases, y así lo viene
haciendo desde entonces. Primero como Club Loto, y gracias a la cesión del gimnasio del colegio
«Jaime de Foxá» durante unas horas cada tarde. Más tarde, al inaugurar el Pabellón del barrio, como
Agrupación Deportiva Polígono hasta la actual denominación, ya totalmente independiente, pero
siempre colaborando con gusto en cualquier evento deportivo y cultural de Toledo. Desde entonces,
del club han salido excelentes competidores y, lo más importante, excelentes personas que captando la
fllosofía del Judo han demostrado con humildad y trabajo la grandeza de este Arte Marcial convertida
en deporte, elevándose por encima de los intereses materiales para su realización como personas en la
sociedad.

Club Natación y Salvamento Sta. María de Benquerencia y Oriol Imperial. Fundados por y para el
barrio, también participarán en este 25 Aniversario con sendas exhibiciones.

Rondalla El Junco y la Rueda

Este grupo también participará con un concurso, gratuito, el próximo día 11 de noviembre. El
concurso será en una sola modalidad, con veleta plomeada, sin recebo. El lugar de concentración será
en Polán (Bar San Mamés) a las 7,00 horas de la mañana, don,de se efectuará el sorteo de puestos. El
concurso tendrá lugar en el Canal de Castrejón.

El club de Petanca del Polígono se fundó en 1991. E(primer presidente del mismo fue José Peña
Fuentes que dejó su cargo a Gonzalo Aragonés Sánchez en 1994. En la actualidad, está al mando de
este club que cuenta con un centenar de socios, Justo Gutiérrez Muñoz.

Es el año 1992 el del comienzo de su andadura. El club surge del trabajo que se llevaba a cabo en los
colegios "Juan de Padilla y Jaime de Foxá" , con diferentes grupos de chicos y chicas que asistían a las
clases de voleibol en las escuelas deportivas que en estos centros funcionaban desde 1990, coordinados por Julio Tomás Larrén. Uno de los objetivos fundamental es fomentar la práctica deportiva entre
los niños y niñas del barrio, y así se ha ido fomentando y trabajando desde el club, en todos estos
años. El número de chicos y chicas que han pasado por el club en estos años ha sido numeroso, algo
que pretenden seguir realizando muchos años más.

Rondalla Barrio San Pablo

,..
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El crecimiento
Apenas cuatro calles dieron
origen a un barrio que hoy cuenta
con una gran dimensión en la que
habitan veinte mil personas. Sólo
la ilusión de doscientas cuarenta
familias y su empecinamiento por
convertir un desierto en un paraíso fue fundamental para construir
este gran barrio. Y como es conocido por la mayoría de los hoy
vecinos del mismo, la historia de
los pioneros, de sus años de necesidad ante la carestía de lo más
esencial, su unión para lograrlo,
motivó la creación de la Asociación de Vecinos «El Tajo», fundamental en el desarrollo del barrio
del Polígono o Santa María de
Benquerencia, que para el caso es
lo mismo. A lo largo de las próximas seis páginas, vamos a resumir
la evolución del barrio en materias tan importantes como la
sanidad, la cultura, la enseñanza o
el deporte y la aportación de la
Asociación de Vecinos «El Tajo»,
veinticinco años después de su
creación.

por cuestión de necesidad

«El 8 de marzo de 1915, trece proletarios,
representantes de las Sociedades Obreras que
constituyen la Casa del .Pueblo de Toledo, firman y presentan una carta al Ayuntamiento
Constitucional, siendo lo más probable que no
imaginasen que lo expuesto en la misma iba a
ser, en arte, una realidad 56 años depsués».
«El 12 de diciembre de 1958 se aprueba un decreto por el que se crea una Comisión Ministerial para estudiar la descongestión de Madrid.
Esta Comisión, después de varios meses de estudio, fija los lugares para llevarla a cabo en los
siguientes municipios : Toledo, Guadalajara,
Manzanares, Alcázar de San Juan, Aranda de
Duero y Talavera de la Reina».

«En junio de 1964 se inician las obras del
Polígono para el abastecimiento de agua, el alcantarillado y la urbanización. Én 1967 han adquirido terrenos quince empresas, comenzando
algunas de ellas ese mismo año la construcción
de edificios para su instalación».
«La gran empresa 'Standard Eléctrica', popularmente denominada 'La Standard', hace su
presentación en toledo el 20 de febrero de 1970
por medio de una conferencia de prensa que se
realiza en la biblioteca del museo de Tavera».
«El desarrollo urbanístico del Polígono,
desde el punto de vista normativo, tampoco se
puede considerar que haya sido ejecutado con
mucha celeridad. En este sentido, comprobamos

GIMNASIO

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

JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
4.000 ptas. por la m añana.

que el18 de abril de 1978 -un año antes de las
primeras elecciones municipales- el Pleno del
Ayuntamiento de Toledo aprueba la V Fase Residencial del Polígono, la más próxima al espacio natural de «La Fuente del Moro». Esta Fase
cuenta con una extensión de más de un millón
de metros cuadrados, en la que se pueden construir 4.574 viviendas para alojar, según las previsiones, a 18.296 personas». *
En la actualidad, no existe ninguna vivienda, sólo los Centros Tecnológicos de la Arcilla
Cocida y de la Madera, la Consejería de Industria y la Escuela Superior de Hostelería y Gastronomía. Asimismo, está prevista la construcción del Archivo Histórico y la sede de la empresa Airtel.
«Que los espacios públicos del barrio, tanto
de su zona residencial como de la industrial,
pasen a ser propiedad del Ayuntamiento, es otra
de las muchas y largas 'batallas' que debe librar
la Asociación de Vecinos para conseguirlo». *
Habrá que esperar hasta 1988 para que el
Ayuntamiento consiga las transferencias de las·
fases 1 y ll. Dos años más tarde, el 17 de septiembre de 1990, la IV Fase pasa a ser también
de propiedad municipal.
De las cuatro calles antes mencionadas se
ha pasado a la constitución de un gran barrio,
en pleno desarrollo que, aunque todavía carece
de muchas cosas, también consta de
equipamientos suficientes para poder vivir, algo
que, como es de sobra ya conocido, los pioneros no tuvieron, ni de lejos,
*"Un revulsivo en la historia de Toledo" de
Angel Dorado Badillo.

AEROBIC
STEP
FITNESS
FULL-CONTAC
KICK. BOXING
LIMA LAMA
WINGTSUN
YOGA
KARATE
, BAILES DE SALÓN
CLÁSICO
TAEKWONDO
FUNKY
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Y MOLDEAMIENTO DE FIGURA
SEVILLANAS
GIMNASIA PARA MAYORES
BOXEO
BICICLETAS INFO~MATIZADAS .
CAROlO VASCULAR
BELLEZA, ESTÉTICA
CULTURISMO, MUSCULACiÓN
REHABILITACIONES
SALA DE
MANTENIMIENTO
OCIO Y
MASAJES
ENTRETENIMIENTO
FISIOTERAPEUTAS
PARA NIÑOS
PREPARACiÓN AL PARTO
SAUNA, RAYOS UVA
SALA DE MÁQUINAS ACTIVA, PASIVA
.
LOCAL ACONDICIONADO PARA MINUSVALíAS

Carnet de asociación "El Tajo"
(al presente de cobro) 1.000 pts.
de descuento en la la cuota

el Río Yedra, 49. Teléfono 925 24 54 73

Instituto Alfonso
X el Sabio

CI Alberche
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El médico
Uri lujq para los vecinos del barrio
Por ,fin llegó el Centro de S.alud
La construcción del Centro de Salud del barrio fue otro de los logros importantes
de la Asociación de Vecinos, porque ponerse enfermo en el PO,lígono era un lujo
para los primeros habitantes.

unque parezca impensable,
tampoco había asistencia
médica. La mayor parte de
los vecinos eran "personal
clave" de Standard, lo que
suponía, 'entre otras "v,entajas" asistencia médica "privada". Sí, tenían la suerte de recibir la visita del médico en su
domicilio si alguien se ponía enfermo.
Pero si se requería una cura de urgencias ... se necesitaba indiscutiblemente el
coche. Y los que ño tenían la suerte de
tener esta asistencia médica domiciliaria,... mejor no ponerse enfermo.
En el verano de 1971 , el alcalde de
Toledo envía una carta al jefe provincial
de Sanidad, mostrándole su preocupación por no existir "Un centro sanitario
de urgencia y a tal [m se proyecta construir un edifiCio que constituya el centro
cívico de la zona y en el que se reserva,ría el espa?io necesario para montar un
servicio sanitario de urgencia". Habrá
que esperar hasta el 17 de febrero de 1981
para que éste abra sus puertas en los pisos de la calle Cedena.
El Instituto Nacional de Previsión
(INP) y Sanidad recibían periódicamente escritos de cargos públicos en los que
mostraban su interés y preocupación por
un ambulatorio. Uno de ellos fue José
María San Román Gómez-Menor, vocal
del Consejo ProVincial del INP y teniente
, de alcalde del Ayuntamiento que, el 20
de abril de 1974 plantea al desaparecido
instituto la instalación de un ambulatorio en el Polígon9. Para ello argumenta
que ya hay 2.400 residentes" 600 viviendas, estando en construcción otras 1.500
y que existen 10 empresas de menos de
50 trabajadores, una de 500 (Ibertubo) y
otra de 2.000 (Standard). Su argumento
lo remacha con algo que ya nos es conocido: el muy deficiente servicio de transporte urbano. "( ... ) en la actualidad se
realizan varios servicios durante el día,
pero sin la fluidez que sería necesaria
para poder acudir de una-manera normal
al Ambulatorio de nuestra ciudad".
El Instituto Nacional de Urbanismo
comunica a la Asociación que la ubicación del éonsultorio será en la parcela número 95 de 1.375 metros cuadrados, si-
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tua!Ía en
la calle
Alberche,
a la altura de la
calle
Guaj'araz
y del Parque de la
Luz. E s
evidente que allí no se construyó, lo que
motivó a la Asociación a seguir buscando locales disponibles en el barrio que,
por entonces, tampoco era muy grande.
Finalmente, la Asociacipn se decide por
ubicar provisionalmente el consultorio en
los pisos municipales de la calle Cedena.
Habría que esperar hasta enero de 1979
para que la Junta Directiva de la Comunidad de Propietarios diera por fin su conformidad para la ubicación del consultorio:
. En febrero de 198.1.se inauguraría por
fin el primer Consultorio Médico, merced a la presión que ha venido e:erciendo la Asociación de Vecinos durante seis
de los dlez años de existencia del barrio.
Sin embargo, ésta continuará presionando hasta cons/eguir que 'el 28 de diciembre de 1984 se inaugure un nuevo y mejor consultorio. Éste se ubica en el ala
derecha del edificio próximo al Centro
Cívico, donde actualmente está el Club
Municipal de Jubilados y Pensionistas.
Lo principal está conseguido, pero
existen deficienCias notables. Además de
un pésimo servicio de limpieza, el local
es pequeño y cont~ con un solo médico
es escaso para el barrio. La llegada de
un segu!ldo médico de medicina general'
tarda seis meses. El constante cambio de
médicos es otro de los problemas que tienen que 'sopc;>rtar los vecinos.
Inaugurado el segundo centro médico, la reivindicación se mantiene hasta
el 7 ,de diciembre de 1989, fecha en la
que se inaugura el actual Centro de Salud, ubicado en la avenida de
GÚadarrama. La insistencia de la Asociación de Vecinos es debida a que, en el
mismo acto de la inauguración de aquél,
ya plantea a las autoridades sanitarias que
sigue siendo insuficiente para las más de

11 :000 personas que en aquel año viven en el barrio.
Los temores y las sospechas de la
asociación vecinal se convierten en
realidad al seguirse dando en el nuevo consultorio el hacinamiento de
personas, teniendo éstas ,que permanecer de pie durante mucho tiempo.
A esta molestia hay que añadir la f:uta de posibilidades para que los pro- '
fesionales puedan desarrollar la medicina preventiva, así como la atención sanitaria integral .
Tal y como manifiesta Angel I?orada en su libro "Un revulsivo en la
historia de Toledo" del que se han ex - ,
traído algunos párrafos para confeccionar este artículo, "Ya sabemos que
el año 1989 -permítaseme decirlo así, es el año del, hasta ahora, último parto, dado que ve la luz el actual Centro de Salud, cronológicamente el tercero de los que paulatinamente se van
inaugurando en el barrio. Fácilmente
nos podemos imaginar el descaDso de
las personas que durante catorce años
mantienen la llamá reivindicativa para
conseguir la meta deseada y soñada
de un centro de.salud acorde con las
necesidades reales del barrio en aquella fecha y con una cierta perspectiva
de futuro" .
"Es posible que el nuevo Centro
de Salud no signifique la cons'ecución
del 'mundo feliz ' , pero sí un logro
pensado y sudado por todo un barrio,
en especial por las personas más activas de la Asociación de Vecinos "El
Tajo"', puesto que este logro supuso,
además, la convocatoria de más de
una manifestación a la que acudieron
gran parte de los vecinos para reivindicar el derecho a una prestación sanitaria digna en un local digno.
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El deporte
En 1978 se forma la primera :Junta Directiva,
elaborándose los estatutos del club y poco después se independiza el club de la Asociación de
Vecinos, aunque ésta
sigue manteniendo, a
lo largo del tiempo,
las ayudas económicas . En ese mismo
.año se crea la Escuela de Baloncesto denominada Santa María de Benquerencia, por la
que han pasado más del cincuenta por ciento de
los que eran niños en aquella época, en nuestro
barrio.
A medida que fueron transcurriendo los años,
el club fue creciendo y a él se unieron más entrenadores. Unos que dejan huella, como el presidente Jesús Sánchez o como Santiago Sánchez
Mariscal, y otros cuyo paso fue fugas, aunque
siempre ha habido gente que, de alguna manera,
ha colaborado especialmente con el club.
Desde que se constituyó se pensó en un club
mixto, aunque en. un 'principio no hubo equipo
femenino. Después, éste lograría alcanzar la Segunda División, primero con un grupo de chicas
que Antonio Ballestero reclutó en Madrid y luego, años más tarde, con las que comenzaron en
Mini B asket, éstas ya de nuestro barrio.
Los triunfos logrados por este club han sido
más que importantes, lo que le ha servido para
que sea declaradq el mejor club de baloncesto
en Castilla-La Mancha en 1988 y con me,llción
especial a su labor en 1989 como club, también .
en el ámbito de la región; mejor entrenador y
mejor jugador de Tercera División Masculina. Asimismo , en
1995 la Diputación
Provincial le otorga '
también Un premio a
propuesta de la Federación Territorial de
Baloncesto.
Pero el Club 'B aloncesto Poligono no ha sido
el único que ha destacado en nuestro barrio. Sus
comienzos datan de abril de 1979 cuando con el .
boom de las carreras pedestres se une un grupo
de gente, amantes todos ellos del atletismo, y
deciden formar el club. «La Delegación Provincial nos ayudó a formar el club con una subven- .ción. El nombre se lo debemos a las prisas porque el delegado me pidió un nombre y yo no
sabía qué decirle, así que pensé Club Atletismo
Tpledo, qu e era donde vivíamos», señalaba
Aurelio Gómez en el mismo número de VECI-

I conmemorar los veinticinco años de existeJilcia de la
Asociac ió n de Vec inos «El
Tajo» no podíamos olvidar
nos d.el deporte, porque la Asociación tam len fue clave en la constitución de
dos grandes clubes que hoy son un símbolo, no
sólo én la provincia, sino en la región: el Club
Baloncesto-Poligono y el Club Atletismo Toledo.
El CB Poligono inició su andadura en el año
1976 de la mano de Julio Conde, Enrique Pérez
Cantalejo y Pepe Chamorro. Los dos primeros
eran responsables del equipo de balopcesto de
Standard Eléctrica, mientras que el tercero entrenaba a un equipo de chavales del barrio.
El porqué de la creación del club fue muy
sencillo, casi como por casualidad «nos enteramos Enrique y yo (Julio) de que había otra persona en el barrio que entrenaba a un equipo de
chavales y quedamos con ellos para jugar un partido en el colegio 'Jaime de Foxá' » -explicaba
Julio Conde al número del mes de junio de 1976
de VECINOS . «Allí pasó de todo -continuaba
Julio- nos insultamos, nos pegamos, ... pero, al
final, nos fuimos a tomar unas cervezas y quedamos como amigos. E ntonces decidimos unirnos y comenzar a entrenar juntos a los chicos
del barrio».
De ahí nacería la idea de crear el club «nos
quedamos con la categoría interprovincial, que
era la que existía entonces y que luego se transformaría en la Tercera División», señalaba E nrie¡ue.
En esa misma temporada crearon un equipo

Fundamental en el barrio

" La Asociación fu e clave en la
constitución del Club Baloncesto
Polígono y el Club Atletismo Toledo"
j.Uveñil masculino que, junto con el senior, entraron en competición en la temporada 76-77,
El primer partido que disputaron se celebró en
el Colegio «Jaime de Foxá» y, aunque los juveniles se proclamaron campeones provinciales, no
fograrían pasar a la siguiente fase al ser eliminados por un conjunto de Alcázar de San Juan.
Posteriormente se unen al club tres entrenadores más Genaro Bejarano, José Luis Cortés y
Antonio Gil Ballesteros, «aunque siempre hubo
¡ ente que nos echó una mano como Rafa Suárez,
que entonces era delegado de Baloncesto en
Standard», señalaba Julio.
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Centros Cristiano-Benéficos

Queremos saludar a los ciudadanos de
TOLEDO para comunicarles que nos.
encontramos en:
CI Descalzos, 2S Toledo
el Río M undo, 1 Polg. Ind. Toledo
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Somos un centro benéfico (gratuito) y apenas recibimos
subvenciones por parte de organismos oficiales por lo que
dependemos de nuestro trabajo diario y de todo lo que nos
druso¡GRACIAS!
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«En un principio queríamos federamos aquí
en Toledo como Standard Eléctrica. Enviamos
los estatutos a Madrid, pero nos dijeron que como
allí ya existía una sección que teníamos que depender de ellos. Entonces decidirn<;>s hacer un
club independiente y así fue como surgió».
El club se formó con un grupo de niños que
entrenaba un joven licenciado en Educación Física, llamado Juan Antonio Rosigue. Este, junto
a varios vecinos del Poligono como el mencionado Aurelio, Eduardo Díaz -que a la postre sería el priJ:;ner presidente del club- Marcial Díaz,
Cristina Retana, Germán Pérez, Esperanza o Enrique Lázaro -que lleva más de veinte años al
frente del club- a los que se sumaron otros vecinos .de Toledo Como Clemente Velázquez, José
Merchán, Julián Martín, Justino Cerezo, Luciano
S~to, Félix Ripiero y un sinfín más, conformaron la columna vertebral del club.
En sus inicios, los chavales del club participaban en todas las carreras populares que se disputaban en nuestra pro~cia «siempre preparábamos la temporada en función de las pruebas
de cross que se celebraban», decía Aurelio.
A los atletas del CA Toledo se les denominó
durante 'algún tiempo «los canarios», por el color amarillo de sus camisetas. El «culpable» de
que las camisetas fuesen de ese color fue Marcial Díaz «nosotros las queríamos de color azul,
ya que en un principio íbamos a correr con el
equipo de Standard. Encargamos a Marcial que
fuera a comprarlas, pero no había la cantidad
que necesitábamos de color azul y .c omo entonces en Tol do no había muchos sitios donde PQder adquirirlas, pues las compró del único color
que había: el amarillo. Hemos cambiado de color en alguna otra temporada, pero, finalmente,
hemos vuelto a,I amarillo», apuntaba Aurelio.
. Los descampados del Poligono, el campo de
fútbol de la Fábrica de Armas y, ocasionalmente
las instalaciones de la Escuela Central áe Educación Física, han sic!o, durante casi dos décadas, cuna de cientos de atletas que se han enfundado la elástica del CAT. Y, aunque la pista de
atletismo tiene ya el terreno destinado para su

,

•

LOS GEMELOS
S.

•

construcción, así como el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, aún no ha iniciado
sus obras.
El trabajo realizado con su cantera es, sin
duda alguna, lo más destacado de este club. Pero,
además, puede sentirse orgulloso de contar entre sus filas con atletas que se han enfundado en
varias ocasiones la camiseta de la selección española. Manuel Sánchez Carbonell en 1984 defendía a España en el Mundial junior; en 1 989
lo hAcía María Jesús Ortega y Miguel Angel
Erades en 1994, además de haber contado desde
sus inicios con Julio Rey, único mundialista absoluto que ha dado el club, en 1995.
En 1977 la Asociación de Vecinos organiza
una escuela' de judo en el barrio. Para ello, contrata a Angel Alonso que, con un grupo de setenta personas, inicia a los vecinos en el mundo
de las Artes Marciales.
L a primera instalación donde comenzaron a
impartirse las clases fue el gimnasio del colegio
«Jaime de FoxID>. «El lugar donde practicábamos judo se encontraba en un estado un tanto
precario, ya que el gimnasio apenas se utilizaba.
Pero, a nosotros nos sirvió de mucho porque era
el único sitio que había para poder hacer este
deporte», señalaba Angel Alonso al número del
mes de julio de VECINOS, del año 1996.
La Escuela de Judo también dio sus frutos al
cabo de los años, demostrando que el nivel impártido ha sido siempre muy alto, puesto que, a
los campeonatos de España que han conseguido, a nivel de Castilla-La Mancha «estamos dentro de los mejores, incluso hay chavales "'Como
Carlos· Montoro que están compitiendo en el
extranjero, y que en estos momentos se encuentra en un Centro de Alto Rendimiento en Sant
Cugat del Vallés», explicaba Angel.
Lo cierto es que un buen número de niños,
hoy jóvenes, fueron los receptores .de estas clases de-judo que surgieron a iniciativa de la Asociación.
El fútbol, que se tomó un descanso, también
ha sido protagonista en nuestro barrio, desde que
en 1973 se crease el primer club de fútbol del
Poligono.

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

Especialidad en tapas
Abierto de 5 a 23 horas.

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

(Estomatólogo)
e/ . Puenteseeasl 2-2º Izda. A
Teléfono 925 23 34, 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9
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La cultura:
un referente de la Escuela de Adultos
Desde su puesta en marcha por la Asociación de Vecinos "El Tajo" en el año
1982, la Escuela de Adultos del Polígono ha desarrollado programas culturales,
desde organización de talleres - de pintura, de teatro, de fotografía, .. . hasta visitas culturales de todo tipo, tanto en Toledo como en la Región o Madrid. Defendemos que es importante el "tener" 10 necesario, pero es más importante luchar por
el "ser" personal y socialmente conscientes, formados, cultos.
No sólo hemos considerado Cultura a esas actividades que suelen denominarse culturales, sino que hemos identificado a una persona culta con una persona
bien formada en todos los aspectos: con una personalidad desarrollada, con una
preparación profesional, y con capacidad para participar plenamente, no sólo en
la vida cultural, también en la vida social, política y económica.
y hemos sabido que sin los conocimientos básicos, es difícil acceder a esas
Formaciones y ser protagonista de la Cultura.

ESCUELA DE ADULTOS
CENTRO DE EDUCACiÓN DE ADULTOS
Gustavo Adolfo Bécquer
ASOCIACiÓN DE VECINOS "El Tajo"

CURSO

.989 I 90

- ALFABETIZACiÓN
- CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
-PREGRADUADO
- GRADUADO
- POSTGRADUADO
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

-INFORMÁTICA
- ELECTRICIDAD
- PELUQUERíA
- CORTE Y CONFECCiÓN
- APOYO AL C.E.N.E.B.A.D.

-INGLÉS
• MÚSICA
• ARTES PLÁSTICAS (Taller de Pintura)
• ARTES PLÁSTICAS (Taller de Manualidades)
• TALLER DE FOTOGRAFíA
• TALLER DE TEATRO
• TALLER DE RADIO
- CURSO DE MONITORES DE ACTIVIDADES JUVENILES

INFORMACiÓN E INSCRIPCiÓN:
ASOCIACIÓNO DE VECINOS "EL TAJO"
C/. CEDENA, 4 - TELÉF.: 925 23 03 40 (Tardes 6/8)
TAMBIÉN INFORMACiÓN:
C.P. GREGORIO MARAÑÓN - TELÉF.: 925 23 08 08
(Por las mañanas de 9 a 13)
Así 10 han entendido algunas personas que han pasado por la Escuela y que
seguro se identificarán al leer estos párrafos que escribieron después de realizar
unas visitas culturales. Sólo desde una verdadera concienciación cultural pueden
escribirse párrafos como estos:
"Fuimos al Museo del Prado y al Museo de A!te contemporáneo. A la vuelta
entré en una profunda reflexión: que con paciencia y tesón iré poco a poco creciendo culturalmente, hasta llegar a comprender 10 que no entiendo, y que para
sentirme más feliz necesito de ello".
"¿Qué decir del argumento y el contenido de la obra de teatro "Carmen,
Carmen" de Antonio Gala? Carmen nos hace ver la sinceridad con uno mismo.
Ama, sé tú mismo, libre de toda atadura y no mires atrás, no vale la pena; vive y
haz vivir".

Cultura Popular
La Escuela de Adultos visitará la exposición
"Carolus", pero nos identificamos más con la Cultura Popular. Opinamos como ese vecino que se preguntaba hace muchos años en el periódico "Vecinos":
¿Es necesario ser cultos en esta sociedad tan compleja?
y se respondía: "Una sociedad con tremendas
desigualdades sociales, donde para muchas personas
su principal preocupación es buscarse la vida , un
medio de trabajo por eventual que sea, donde la consigna sutilmente fomentada es "sálvese quien pueda", hace muy difícil preocuparse por 10 que tristemente se consideran florituras.
Es necesario, sin embargo, ser protagonistas de
la Historia y no un número de carnet de identidad.
Para ello hay que dedicar presupuestos para cultura,
huyendo de las "movidas" y de los grandes espectáculos de relumbrón.

Regalos (publicitarios, de
empresas, protocolo y promociones)
Cuadros heróldicos y anagramas

Heráldica.
Un regalo para cualquier ocasión

Placas para homenajes. trofeos. etc •• con un
valor al\adido en cerámica esmaltada en relieve

Avda. Río Boladiez, 1 Bajo
45007 TOLEDO
Telf. y Fax: 925 23 13 44
M' ·1 667568468
OVI

GAS TOLEDO, S.L.

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

Avda. Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925 25 1442/92522 92 45

Especialidad en Inyección
Electrónica , Frenos ABS, ASR.
C. Hernísa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO
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(Del 10 al 18 de Noviembre de 2000)
17:00 h.
Extb1 1ón d Nata 1ón.
Club N
16n y Salvamento
Oriol Imp na! y Nataci6n y
Salvam n o Santa MI de
B nqu r ncia.

20:00 h.
RONDALLA de la asociación
de vecinos de "San Pablo" de
Albacete .
C. S. Polivalente.

13

Pas aH s
Por 1 banda d mú 1 a "Santa
C cota (d n
tro barriO) y
gigantes y cabezudos "Los
Pllucos".

Inauguración de las
xpC) i ton s y a lo d
al' rtura.

20:30 h.
P tia Flamenca "El gu jlo"
Con Maria d Toledo.
Juan Ignacio Gonzál z.
Trinidad G11 s.

11

10:00 h .
Marionetas.
Grupo "Cuarta Vía".
C.P. "Juan de Padilla".
9:30 h .
Concurso de Petanca.
Explanada Recinto Ferial.
Organiza: Clu b Petanca Santa
Maria de Benquerencia.

10:00 h a 18.00 h.
Tiro con Arco .
J Qrnada puertas abiertas.
Organiza Club

Agutla ImpeliaJ.

12:30 h .
Marionetas.
Grupo "Cuarta Vía".
C.E.E. "Ciudad de Toledo"
l S:00 h.
Inaugur ación de la
exposición de titeres ...
y habitan entre nosotros.
C. S. Polivalente.
19:00 h.
Cine-Forum.
"Siete días de enero"
C. S. Polivalente.

7:30 h.
Clmcurso de p se en el
cuna! el CaslreJón.
Organiza: Grupo de pesca
Alcatel,

16:30 h .
VQlelbt>l.
P9Udeporlivo eubleno.
Or~: Club VQlelbol
P{)llgQnQ

lS:30 h.
Exibición de Baloncesto.
Organiza: «Club Baloncesto
Polígono».

20:00 h.
Actuación de la BANDA DE
MÚSICA Santa Cecilia
(de nuestro barriO).
C.S. Polivalente.

19.30 h.

20: O h.

19:00 h.
Cine-Forum.
C. S. Polivalente.
"Operación Ogro".

17:00 h.
Torneo Ajedrez.
e.s. Pol1valente.

20:00 h.
Rondalla "El Junco y la
Rueda". De Yuncos y
rondalla y coros
S . José Obrero.
(de nuestro barrio) .
C. S. Polivalente.

9 :45 h.
Marion etas.
Grupo "Cuarta Vía".
Guardería JCC Castilla-La
Mancha.
11:30 h.
Marionetas.
Grupo "Cuarta Vía".
C.E.E: AP.AC.E.

20.00 h.
Rondalla.
Club Municipal de Jubilados
Sª Mª de Benquerencia.
C.S. Polivalente

1S:00 h .
Teatro Infantil.
Con Don Patacón, Alicante.
Representa.n;
"Pastel de Títeres"
C.S. Polivalente
19:00 h.
Cin e-Forum .
"La Trastien da"
C.S. Poli~nte

12:00 h.
Teatro Infantil.
Con Don Patacón. Alicante.
Representa.n; "Antología"
(para colegios invitados)
C.S. Polivalente

~ PASTELERíA
~ PANADERíA
~ PAN DE BURGUILLOS
~ TARTAS
~ BOCADILLOS
~ NAPOLITANAS

.,..,.'...'.... el Fu nlebrada, 4 • TOLEDO

A continuación:
Actuación de "La Cátedra".
Contando cuentos.

Nedjma, representando
"Andalusi; memoria de un
emigrante."

12:00 h.
Teatro Infantil.
Con Sinsalabim.
"La vuelta al barrio en SO líos"
(Para colegios invitados).
C.S. Polivalente
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TeI1.: 925234011

25 Aniversario de la
Asociación de Vecinos El Tajo
22:00 h.
Concierto de Rock.
Con los grupos De Pic-ntc,
Anorexia, Tapir, Swamions.
(En la Plaza Garcia Larca).

15:00 h.
Encuentro vecinal.
De las Asociaciones
de Vecinos de Toledo.
lS:00 h.
Teatro Infantil.
Grupo Arbolé (Zaragoza)
'Títeres de cachiporra"
C.S. Polivalente

22:00 h.
Cena 25 Aniversario.
y clausura de la misma con
balle y música en directo.
Restaurante Torres 11.

11:00 h.
Competición de Judo.
Escuela P. D. Municipal.
12:00 h.
Teatro Infantil.
Grupo Arbolé.
Representan:
"El Caballero negro".
Al finalizar se realizará
un taller de globos.
C.S. Polivalente.

16
lS:30 h.
Conferencia sobre enseñanza
A Cargo de D. Emiltano
Madrid, presidente del
Consejo Escolar de CastillaLa Mancha.
C.S. Polivalente.

20:00 h.
Actuación Ismael Serrano.
C.S. Polivalente.

19:00 h.
Conferencia y mesa redonda.
Sobre: "Movimiento Vecinal y
emigración" a cargo de
D. Jaume Botey e invitados
del movimiento vecinal.
A su término, actuación de

TALLERES
YGRUAS

Bollería de Pulgar

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 9252324 35
Grúa Permanente Telél: 9252320 76
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

Los días 6,7 y 8 a las 17:00 h, y el
día 9 a las 18:30 b., se celebrará
un torneo de fútbol entre el Club de
fútbol Polígono y la Escuela de
Fútbol del P.D.M., de las
C8tegorias benjamines y alevines.
Durante la celebración del "25
Aruversario" estará abierta una
exposición documental y totogránca
sobre acontecimientos del barrio y
la historia de la Asociación.
Asímismo, el grupo de pintores
del Centro de la Tercera Edad.
expondrá sus trabajos. ESTE

13:30 h.
Entrega de trofeos de
las competiciones y
exhibiciones deportivas.
C.S. Polivalente.

PROGRAMA ES SUSCEPTIBLE
DE ALGUNA MODIFICACIÓN
DE ÚLTIMA HORA.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, siL
•
•

MESAS - ARMARIOS
SILLONES - LAMPARAS
ARCHIVADORES
BIOMBOS · CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES

"',EMAS COMPLEMENTOS

Vidrios

Especial

Planos

decoración

Mamparas
Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

AVDA. BOLADIEZ, 47
TOLEDO (pOL. RES!.)

1'B' 925 2307601
,

~

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada. 3 - n.: 925 23 22 17 - Poi. Industrial

g

E
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La construcción del primer colegio en el barrio fue todo un triunfo. No hace falta volver a repetir que el
barrio carecía de todo, porque es algo de lo que hemos venido hablando a lo largo de las páginas de este periódico. Muchas eran las necesidades, como es lógico, porque hasta el
Polígono se habían acercado muchas familias que tenían necesidad de muchas cosas. Si importantes eran los comercios, la sanidad, ... no eran menos necesarios los colegios o,
al menos un colegio.
Los primeros vecinos tuvieron que conformarse con enviar a sus hijos a estudiar a Toledo. Y cuando decimos Toledo
no queremos decir que ellos vivieran en otra ciudad. No.
Pero el centro de la ciudad quedaba a una distancia que, si
en estos momentos se nos hace larga, en aquellos era casi
una maratón.
La mayoría de las familias tenían hijos pequeños, con lo
que todavía se hacía más acuciante la necesidad de un centro escolar donde éstos pudieran iniciar sus estudios. Entonces tampoco existían guarderías como ahora, ni era obligatoria la escolarización de los menores de seis años.
A los pocos meses de comenzar a <<funcionar» el barrio,
una maestra decidió impartir clases en su casa a escolares
de todas las edades. Pronto se habilitaría un barracón como
colegio provisional. A éste le seguirían otros prefabricados
hasta que en 1975 se inaugura el primer colegio del barrio,
el «Jaime de Foxá» que debe su nombre al entonces gobernador y que en este año ha celebrado su veinticinco aniversario. Asimismo, se crea la primera Asociación de Padres
de Alumnos de la que será presidente Eugenio Ibáñez Tejero.
A él hay que agradecerle la instalación de mamparas en los
vest.J.bulos del edificio, algo que gestiona con el Ministerio
de Educación como solución puente hasta que se cuente con
un segundo colegio.
«A finales de 1977, la Asociación de Vecinos ve el cielo

"

mo, poder utilizarlo, con
el fin de cedérselo al Ministerio de Educación
para habilitarlo como
centro de preescolar de
4 y 5 años, anexo al colegio «Jaime de Foxá» .
La solicitud es tenida en
y
en
el
cu enta
polivalente «barracón»
se imparten clases a 70
niños y niñas, poni~ndo
el .Ministerio dos maestras, m ientras que la
Asociación de Vecinos pone las mesas y las sillas».
En 1976 abriría sus puertas el parvulario privado «San
Francisco Javier» que, de algún modo, vino a paliar la falta
de plazas escolares para los más pequeños. Un año más tarde, se abre también un parvulario provisional en la parroquia de San José Obrero que será inaugurado en su sede
actual en 1979.
En 1978, la Asociación de Vecinos decide habilitar el
«barracón» como parvulario, pero ya independiente del colegio Jaime de Foxá y gestionado por la entidad vecinas. La
nueva guardería albergará a ochenta niños y niñas de cuatro
y cinco años.
Habrá que esperar hasta marzo de 1979 para que abra sus
puertas en el barrio el segundo colegio: «Gómez Manrique».
El criterio a tener en cuenta para decidir en qué centro tienen que estudiar los alumnos del barrio se coge como mediana la calle Espinarejo. Unos meses más tarde, en octubre, se inauguraría el Instituto de Bachillerato «Alfonso X
el Sabio». Pero tampoco sería suficiente, puesto que un año
más tarde vería la luz el Instituto de Formación Profesional
(hoy Instituto de Enseñanza Secundaria)
«Juanelo Turriano».
Sin embargo, el barrio seguía creciendo
y con él el número de escolares por 10 que
en los años 1982, 1983 y 1986 se inaugurarían tres colegios más: Juan de Padilla, Escultor Alberto Sánchez y Gregorio Marañón, por este orden.
Además, el barrio cuenta también con dos nuevos parvularios. El primero, regentado por las Siervas del Evangelio,
contintiidad del inaugurado en 1979 y el segundo, un Centro de Atención a la Infancia de la Junta de Comunidades
que, actualmente, también se ha quedado pequeño para albergar a la creciente población de entre cero y tres años.

construcción del primer colegio
en el barrio fue todo un triunfo"

abierto al comprobar que la iglesia de la calle Alberche está
a punto de inaugurarse, por lo que el «barracón» que hace
las veces de iglesia quedará sin uso concreto. -Tal y como
recoge Angel Dorado en su libro «Un revulsivo en la historia de Toledo». Ante ese traslado, los vecinos, ni cortos ni
perezosos, el 11 de octubre de ese año se lo solicitan a la
empresa <<Dragados y Construcciones», propietaria del mis-

«En septiembre de 1985, siendo el ministro de Educación
el socialista Maravall, comienza a funcionar por primera vez
en Toledo, en su barrio del Polígono, un sistema de Educación Compensatoria para atender a aquellos jóvenes que, habiendo cumplido los 14 años, no deseen o no puedan continuar con sus estudios, bien la formación profesional o en el
bachillerato. Antonio Galán Esteban, maestro y miembro de
la Asociación de Vecinos, junto a otro profesor de educación
general y un maestro de taller, son designados por el Ministerio de Educación para que inicien esta enseñanza. El primero de ellos es un auténtico motor de la misma, porque,
entre otras cosas, cree firmemente en el proyecto».
«Durante tres cursos, en el «barracón» de la calle Tiétar,
convertido en Aula Taller de Educación Compensatoria
(TAUCO), 25 jóvenes reciben una serie de enseñanzas de
manera nada convencional, precisamente para evitar repetir
una experiencia frustrada, cada muchacho con su particularidad, como en la escuela a la que antes han asistido».
«Conseguir este interesante proyecto para el barrio del Polígono viene motivado por la necesidad que se va detectando
en el mimso -en 1985 ya cuenta con una población de más de
12.000 personas- de dar una respuesta a un sector de la juventud que comienza a tener serios problemas de adaptación.
Asimismo, la Asociación de vecinos también participó de
forma activa en la· constitución en Toledo de la Asociación
de Amigos de la Universidad que comenzará a impartir clases en 1985. Sin duda, muchas fueron las voces que apostaron por el Polígono como sede de la misma. Sin embargo, en
1989 se descarta toda idea porque comienza a contemplarse,
por primera vez y con fuerza, la posible instalación del
Campus Universitario en los terrenos de la Fábrica de Armas.

Aquí encontrarás toda la moda Otoño-Invierno a los mejores precios
Coronel Baeza, 1
(Barrio Santa Teresa) - TOLEDO

Telf. 925 25 11 68

Paseo Federico Gorcía Lorca, 21
Polígono Residencial - TOLEDO
Telf. 925 24 11 34

M ARCAS EN TEJANOS A LOS MEJORES PRECIOS
- CIBERJEANS, LOIS, LEE, WRANGLER, LEVIS
LA ÚLTIMA MODA EN PRENDAS: ROTT WEILER - DJ'S BAND
"sas -e se""s, camisetas, cazadoras, suda e as ...
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¿Qué nos
deparará el futuro?
unque estos veinticinco años han dado mucho de sí, como
hemps podido comprobar a lo largo de las páginas de VECI
NOS, el futuro es incierto. En principio, los actuales integran~
tes de la Junta Directiva de la Asociación, junto con los socios de l~
misma, esperan y desean que ésta pueda celebrar sus bodas de oro. No
es menos cierto, sin embargo, que las necesidades del barrio no son, ni
por lo más remoto, las mismas que en su.día llevaron a la fundación de
ésta. El barrio, no obstante, sigue necesitando muchísimas cosas aún.
En estos momentos, el barrio se encuentra en pleno apogeo. Bastante asentado; se ha convertido en el barrio inás grande de Toledo, no

A

en vano viven en él cerca de 20.000
personas. Y, aunque posee jnstalaciónes de casi todo tipo, todavía carece de muchas cosas.
Entre las reivindicaciones actua.les de la Asociación de Vecinos se
encuentra el polémico Centro Co- .
mercial y de Ocio pl'}fa el Polígono. La entidad vecinal ha apostado
por la construcción de un centro
que albergue una superficie comercial en la que también haya espacio para cines, por ejemplo. Por el
momento, se desconoce si finalmente el barrio podrá contar con
esta ansiada superficie. El Polígono tiene espacio suficiente para
poder albergar un Centro Comercial, un hipermercado, ... pero, de
momento, todo se ha quedado en
- proyectos que, por ahora, no han
p¡tsado a más.
Y, aunque la Junta de Comunidades está apostando fuerte por el
barrio -máxime cuando el terreno
es de su propiedad- ubicando en él
la Consejería de Industria, el Centro Tecnológico de la Madera y de
la Artilla, y estando en proyecto la
construcción del Archivo Histórico, parece que la lejanía de Toledo
está siendo, una vez más, el principal obstáculo para llevar a cabo
.otros proyectos de mayor ep.vergadura.
Asimismo, la ciudad está pidiendo a gritos la construcción de.
un nuevo Hospital, puesto que el
actual se está quedando obsolet?, a
pesar de la <<rehabilitación» a la que
está siendo sometido. Un buen lugar para su construcción sería nuestro barriol puesto que dispone de
espacio suficiente para ello. Pero,
nuevamente volveremos a encontrarnos con los mismos problemas
de siempre: su lejanía del centro de
la ciudad, del que tan sólo nos separan ocho kilómetros.
Apostar porque este barrio siga
siendo un ejemplo de convivencia
entre sus vecinos; por disponer de
centros de estudio para los menores y también para los mayores; por
conseguir más y mejores servicios
para los vecinos y, en definitiva, por
hacer del barrio el mejor de todos,
es la apuesta de esta Asociación y
por lo que va a seguir escuchando
durante otros veinticinco años más.

RENAULT fV1égane

Concesionario RENAULT

ARIES TOLEDO · TALAVERA, S.L.
etra. de Madrid - Toledo, Km. 63.500.
Tel.: 925 353147

OLíAS DEL REY - Toledo
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Actuaciones mU.sicales
En menos de tres años, este madrileño que ha cumplido 26 años en el mes de marzo ha conseguido consoliclarse en el panorama musical. Su primer álbum «Atrapados en Azul» llegó en agosto
de 1999 a disco de Platino al supenir las 100.000 copias vendidas. Su segundo álbum «La
Memoria de los peces», también fue Disco de Platino, cuya entrega se le hizo en el Palau de la
Música Catalana de Barcelona, el día 17 de mayo de 1999. Lleva ya más de 120.000 copias
vendidas. Su último trabajo «Los Paraísos Oesiertos» es un álbum en el que ha trabajado con el
reto de superar la extraordinaria aceptación de sus dos primeros discos, lo que ya ocurrió al haber '
alcanzado el puesto sexto en la lista oficial de ventas de AFIVE en la primera semana que
apareció en ella, consiguiendo ser Disco de Oro con sóló dos semanas en' el mercado y manteniéndose en ella hasta ahora con más de 80.000 discos vendidos.
De Ismael Serrano se ha escrito:
. «Va a remover, con toda s~guridad, las un tanto escépticas y estancadas aguas musicales de estos
días». (Luis Eduardo Aute, febrero 1997). «Isamel Serrano tiene fuerza y personalidad en la voz,
elegancia para acompañarse con la guitarra y, por lo que se ve, muchas cosas que decir, cosas
. inteligibles y airadas, porque se le nota que ha pasado muchas horas escuchando canciones y
aprendiendo que con una canción puede contar y resumir el mundo en unas pocas estrofas, como
en los tiempos ya lejanos en que la afasia y la conformidad no se consideraban atributos obllgados de lo juvenil». (Antonio Muñoz Molina, Premio Planeta y Premio Nacional de .Literatura,
febrero 1997).

Es un grupo formado hace tres años y medio, aproximadamente, con la idea de hacer música
contundente y cañera, por los terrenos del HEAVY METAL, pero sin ataduras. Utilizan los
instrumentos básicos para hacer su música; en la bateria está Rodrigo (Rodri); con el bajo,
Vicente (Rambo); a la guitarra Juan Angel y en la voz Víctor Samuel, «y tocamos así, al cien por
cien de nuestras posibilidades».
.
«Intentamos ir lentos, pero seguros y hacia atrás ni para cogér carrerilla».
( '.

El grupo comenzó hace cinco años, debutando en las fiestas del barrio. La nueva formación está
compuesta por: Alberto Cabañas, José María Pomare.s, Daniel Alonso, Mario Ortiz y Oscar
Loarces, está desde hace un año, aproximadamente.
.
Las influencias que el grupo recibe vienen de Reincidente, El último ke zierre, Narco, Sociedad
Alcohólica... El grupo ha finalizado una maqueta que saldrá aproximadamente dentro de un mes.

El grupo de música De Pinnic nace en el año 1992 como fruto de reuniones informales entre tres
de los actuales componentes con otra serie de personas. Tras aigunos cambios en la formación, y
ya de una forma más seria, el conjunto realiza su debú denominándose «La Taberna», en un
pueblo de la provincia de Toledo (Mes~gar de Tajo), en el año 1996. Un año más tarde entran a
pertenecer al grupo Fernando y José María (saX'o y guitarra, respectivamente), consolidando la
banda de forma prácticamente definitiva. Comienza ahora De ~innic a actuár en locales y festivales de la ciudad de Toledo así como en pueblos y localidades de toda 'la provincia. Después de
estas actuaciones el grupo se prepara para autoproducir su primer trábajo, con cinco temas, en
marzo de 1999, «Vive y deja vivir». Se editan quinientas copias que son vendidas en diez meses.
Durante todo ese periºdo la formación participa en festivales y actúa en locales de Toledo,
Madrid y sus provincias. En el año 2000 De Pinnic graba su segundo trabajo discográfico:
«Malas compañías» durante los meses de mayo, junio y julio realizando la mezcla en agosto bajo
la producción de Miguel Camero')' con la asistencia de Miguel Angel Caballero como técnico de
sonido.

Anorexia

MAR UETERIA

el. Guádarrama, 39
Tf.: 925 23 06 49. Póligono.

TOLEDO

,. OLEaS
• MARCOS
• CUADROS
• ESPEJOS
• LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES
Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 925 2315 96
Poi ígono Residencial - 45007 TOLEDO

· -Molduras
• Fre,ntes y
.
armarios empotrados
• Tableros a medida
• Cubrerradiadores
BRICOLAGE

MARVI '

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo
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Al ampar

la cultura

La rondalla nació en nuestro barrio hace catorce años,
aproximadamente, cuando unos cuantos vecinos, amantes
de la música, se reunían en la Parroquia de San José Obrero, de donde toman su nombre, para amenizar los actos
religiosos, animados por su director, Luis Ibáñez Porres.
Con el pa~o del tiempo, el grupo inicial se ha ido
incrementando poco a poco, teniendo actualmente cincuenta
y dos componentes entre instrumentalistas y cantores, los
cuales siguen dedicándose a las mismas actividades, ampliadas ahora a algunos conciertos benéficos. Es de resaltar que, entre sus componentes hay veinticinco
instrumentalistas escolares de entre diez y veinte años.

Esta rondalla nace en el año 1994 con el único propósito de distraer y animar a las personas ya mayores, para que
así tengan una actividad, un entretenimiento, un aliciente y
una nueva ilusión en sus vidas. El grupo comenzó con seis
o siete personas. En.la actualidad, éste ha crecido notablemente. Ahora, no solamente han llenado en ellos un hueco
de alegría, sino que también esa alegría y gracejo que poseen lo transmiten a otras gentes con sus sencillas actuaciones, siempre benéficas, por los pueblos de la provincia.

Su objetivo principal es difundir la música de pulso y
púa entre los niños, jóvenes y adultos de este barrio de
Albacete. Es innumerable la cantidad de componentes que

han transcurrido por este grupo, conociendo distintos estilos musicales. En la actualidad son treinta sus componentes. La coordinación de esta actividad a través de la A.VV.
es de Ángela, y desde 1990 la dirección musical corre a
cargo del profesor Antonio Gómez Marín.

Comenzó su andadura en enero de 1995 con un grupo
de personas amantes de la música. El Ayuntamiento de la
localidad toledana de Yuncos, de donde son originarios,
fue quien les animó permitiéndoles el uso del Centro Social como lugar de ensayo. En su repertorio figuran canciones de los pueblos de la región. Asirirismo, han montado una misa castellano-manchega que interpretan en bodas
y comuniones. Y todo ello gracias a la labor del director de
la Asociación, Gustavo Adolfo Ros que entre otros títulos
posee el de Director de Orquesta y Corales, siendo asimismo un afamado concertista de guitarra clásica.

Nació en 1982 como resultado de la unión de un grupo
de amigos andaluces y castellano manchegos, aficionados
al flamenco. Los inicios fueron duros, fundamentalmente
porque no tenían un lugar propio donde poder reunirse.
Pronto, la Asociación de Vecinos les cedió el famoso «barracón» para este fm. Dieciocho años después, la Peña se
ha convertido en una Asociación Cultural, más viva y dinámica con muchas actividades y que da cabida a ciento

setenta socios y merced a la labor de las institucioñes y de
los propios socios, un local donde reunirse y degustar el
buen flamenco.

Formado al amparo de la Asociación de Vecinos, están
dirigidos por Nouaman Aouraghe, un actor inmigrante residente en nuestro barrio. Para el 25 Aniversario ha preparado un monólogo que bajo el título de «El AndalusÍ» dedicará al público del 25 Aniversario. Se trata de un retrato
real del mito: Cruzar el Estrecho ... dos fechas: 1492 y 1998
Y dos tragediaslhistorias que se funden en una: la expulsión de los moriscos de España y la inmigración de los
magrebíes a España.

(Contando Cuentos)
Luis Jiménez e Isabel Wagemann, miembros de la Compañía de la Imaginación (lberoamérica) de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral EscéniGa poseen
una larga trayectoria como narradores orales escénicos o
contadores escénicos de cuentos. Ellos han contado con
éxito en centros culturales y cafés culturales, en la radio y
la televisión, y muy en especial en recintos tan prestigiosos
como el Centro Cultural de la Villa de Madrid y los de la
Unviersidad Complutense de Madrid. Bajo este palmarés
van a participar tambien en la celebración del XXV Aniversario.

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS y USAt;)OS.
COMPRAMOS TODA CLASE DE VEHICULOS.
""'~,,",-,..,¡~~_a..._~.
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LE HACEMOS LA REVISION DE SU COCHE V LE PASAMOS LA ITV

GRATUITAMENTE

SERVICIO DE GRUAS PERMANENTE

TALLERES BONILLA
G/. Valdecarza, 14.
TELS.: 925 245 439 - 925 231 175 - 639 61 19 28
POLíGONO INDUSTRIAL TOLEDO
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entes
La historia de la Asociación de Vecinos «El Tajo» va prácticamente unida a la del barrio. Y
así sucede, lógicamente con sus gentes. Como ladrillos que van construyendo una gran
edificación, todos y cada uno de los vecinos del Polígono son sujetos activos de la historia
de este barrio.
í, diríamos que los cimientos de lo que
hoyes, los pusieron los primeros pobladores, los pioneros, aquell s ue con gran valor fueron construyendo un barrio que carecía de todo excepto de ilusión.
Durante el - o- 1996 y con la conmemoración del
veinticinco aniversario del barrio, el periódico VECINOS quiso rendir homenaje a estas gentes que fueron pioneras en muchas cosas. Con la celebración de
las Bodas de Plata de la Asociación de Vecinos volveremos a homenajear a estos vecinos en las páginas
de este periódico porque nunca les estaremos suficientemente agradecidos.

Vicente Conde, «el panadero», fue el primer
comerciante con el que contó el Polígono. Corría el
año 1971 cuando los primeros vecinos llegaron a un
barrio donde no había nada de nada. «Un buen día
mi cuñado me comentó que ya estaban viviendo
algunas familias en los pisos ... Cogí el furgón y con
un chaval nos dirigimos al Polígono. Podían estar
unas veintidós familias, según mis cálculos, y
comencé vendiendo veinticinco o veintiséis barras».
Ese mismo chaval al que se refería Vicente fue el
encargado de vender el pan casa por casa, no sin pequeñas dificultades añadidas. A los cinco o seis meses abría sus puertas el supermercado CABSA (en la
travesía de la calle Alberche). Nuevamente los problemas llegaban para Vicente, puesto que el encarga-

do del supermercado junto con la panadera decidieron ir casa por casa y tomar el nombre de los vecinos
para servirles ellos mismos el pan. Pero esto no amedrentó a Vicente que siguió con su venta acumulando
una larga lista de mu1tas, pues los encargados del supermercado decidieron acudir a la fiscalía.

Además del pan, Vicente Conde traía encargos a
las vecinas, desde alimentos infantiles hasta medicinas, puesto que el barrio no disponía de nada, ni siquiera de transporte público.
Posteriormente, Vicente se decidiría a abrir una
tienda junto a lo que después sería el Bar Conde. «No
había trabajado nunca en alimentación», reconocía a
. VECINOS, «pero las circunstancias y la demanda me
llevaron a ello. Al mismo tiempo corté un trozo de la
tienda y abrí el primer 'mini bar' . Algunos días, después de cerrar la tienda y el bar me metía en la tahona
de Valdecaleros. Eran tiempos difíciles».
Después vendría el Bar Conde y tras catorce años
regentando el mismo, la tienda que cerró el pasado
año, tras la jubilación de Vicente.
Muchos años, muchas caras, muchos vecinos. Pero
quizás «el panadero» echaba de menos aquellos primeros tiempos, a pesar de las dificultades. «Antes nos
conocíamos todos, nos saludábamos todos. Ahora, por
ciertos temas muy sabidos, hay alguna conflictividad,
antes era más uniforme», manifestaba. «El crecimiento

es positivo, pero conlleva problemas. Pero los 'antiguos' seremos los vecinos de siempre. Moya... ¡qué
temperamento!; Verdú, también un buen vecino ... muy
bueno Marcial ... todos los que faltan. Sí, por encima
de estos desacuerdos, el respeto y la conciliación primaban sobre todo».
y junto a Vicente Conde, la familia Ruano abría
un pequeño comercio, el primero de que dispuso el
barrio, en la calle Tiétar. «Eran otros tiempos», recordaba Mari Carmen, hija de los dueños de esta tienda
al número de VECINOS del mes de septiembre de
1996. «Nosotros vivíamos en Algodor. Cuando abrieron la factoría de Standard la gente empezó a bajar a
nuestra casa y entonces nos propusieron subir con la
furgoneta a vender, pues la mayoría de las mujeres no
podían desplazarse hasta allí a comprar».
Entonces subieron al Polígono a vender «de todo,
porque al principio vendíamos por encargo todo tipo
de alimentos y bebidas. El pan no porque venía Conde, también con su furgoneta y se lo vendía» -como
ya hemos recordado-o «Al principio lo envasábamos
en casa. Si nos pedían un kilo de arroz o de judías, lo
que fuese, lo pesábamos y lo traíamos en bolsas. Les
subíamos carne, fruta, ... en fm, cualquier comestible
que nos encargasen».

En un principio la venta se hacía en la furgoneta
de Felipe (padre de Mari Carmen, fallecido hace poco
tiempo) porque los pisos que construyeron para los
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"Son sujetos activos de la historia de este barrio"

empleados de Standard no tenían locales comerciales. Posteriormente construirían otros enfrente -donde todavía vive Juliana, la madre de Mari Carmen- «y
entonces solicitarnos el permiso para abrir la tienda.
La verdad es que nos pusieron muchas trabas porque
la Comisaría de Abastecimientos (CABSA) quería
abrir un supermercado. Pero, por fm logramos que
nos diesen el permiso y al año y medio de venir a
vender con la furgoneta, abrimos la tienda».
Con la llegada de los supermercados, Felipe y
Juliana decidieron poner punto y fmal a su negocio.
Y, aunque fue pasando por distintas manos, en 1990
cerró defmitivamente sus puertas aquella vieja tienda
,de la calle Tiétar.
Cuando Mari Carmen llegó al Polígono era una
niña. Y poco a poco fué creciendo en un barrio en el
que se dieron cita varios jóvenes de la misma edad
que tuvieron que echarle mucha imaginación para divertirse en medio del desierto, en una época en la que

el móvil, el ordenador, las video consolas e intemet
eran cosa del futuro muy lejano.

era curioso, porque era allí donde celebrábamos los
guateques», recordaba Ismael en marzo de 1996.
Se conforma entonces un ambiente muy joven en
el barrio. «Era una convivencia casi obligada porque
no había posibilidades de elegir pandilla. Eso fue bueno, porque nos llevábamos bien».

Ellos formaron un grupo que supo sacar partido
de 10 poco que tenían para divertirse. De este grupo
formaba parte Ismael Barrios, periodista de Radio
Nacional de España, ex director general de Comunicaciones de la Junta de Comunidades, que llegó al
Polígono con tan solo catorce años. «Había tres puntos de referencia: el chamizo (la antigua sede de la
Asociación de Vecinos), el Paraíso (lo que hoyes el
Restaurante gallego) y la Iglesia (en la travesía de la
calle Alberche). Luego la Iglesia pasó al chamizo y

Ismael también hacía referencia a la escasez que
había entonces en el barrio «esto nos obligaba a echarle
mucha imaginación. El poder adquisitivo que había
era bajo, porque todos éramos hijos de trabajadores.
Nos organizábamos los guateques aportando nuestra
música y lo que resulta curioso es que en vez de ir
nosotros a Toledo a divertirnos, los jóvenes de Toledo
venían al barrio, porque aquí había más marcha». «Las
fiestas del Polígono eran un referente importante, porque en Toledo estaban acostumbrados a que les orga-
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"Los primeros pobladores, los pionerC?s, aquellos
que con gran valor fueron construyendo un
barrio que carecía de todo, excepto de ilusión"
nizasen todo. La gente asistía sorprendida».

A pesar de todo, también reconocía que el barrio
no había evolucionado en la misma progresión que el
número de habitantes. «El paso de los años no ha perdonado debido a los pocos apoyos que ha tenido. Creo .
que al barrio se le presta poca atención. aunque hay
gente que sí. La Asociación de Vecinos sigue siendo
un referente importante. ha sido uno de los principales motores del barrio y. gracias a este grupo de gente.
en el Polígono se han conseguido muchas cosas».
afirmaba.
Pero. de todos ellos. quienes encontraron mayores dificultades fueron. sin lugar a dudas. las mujeres.
Prácticamente en su totalidad venían de Madrid. una
ciudad grande donde puedes encontrar de todo sin apenas moverte. o desplazándote. que para eso tenían
transporte público.
Sin embargo. nada de eso encontraron a su llegada al Polígono. Cinco de las primeras mujeres
<<poligoneras» volvieron su memoria atrás para el número de VECINOS de abril de 1996 y nos contaron
como fueron estos primeros años. «Lo pasamos mal
porque no teníamos de nada, pero nos ayudábamos
unos a otros. Si necesitabas algo sabías que podías
contar con cualquiera de los vecinos».
Aunque. al principio no les pareció todo tan aco-

gedor. «Yo (señalaba Amparo) cuando llegué aquí me
asusté. No había nada, ni un colegio si quiera. Embarazada de mi hijo Joaquín (que fue el primer niño que
nació en el barrio y del que más tarde hablaremos) y
con tres niños pequeños. acostumbrada a Madrid. esto
me pareció un desierto».
Recordaban las veces que les había tocado bajar
andando desde Toledo. cargadas con las bolsas de la
compra. «Sólo podías coger el tren que te dejaba en el
apeadero. pero claro. no lo había a todas las horas.
con lo que si perdías uno. pues te tocaba bajarte andando o hacer auto-stop».
Como ya hemos dicho. el Polígono en sus inicios
carecía de tiendas y de transporte público, «por eso
cuando algún vecino subía a Toledo o iba a Olías o a
Bargas a comprar, avisaba a los demás y se le encargaba lo que se necesitaba».
El colegio «Jaime de Foxá» fue el primero que se
constrl!yó en el bamo. pero hasta llegar a él. los niños
tuvieron que peregrinar bastante. «El prinier 'colegio' del barrio fue una especie de barraquita de madera. después los niños fueron repartidos entre la antigua Asociación de Vecinos y los bajos de los pisos de
la calle Amarguillo. Posteriormente construyeron unos
barracones prefabricados donde hoy se encuentran la
Iglesia de San José Obrero y la guardería de las monjas. Finalmente llegaría el colegio «Jaime de Foxá».

Las primeras fiestas del Polígono se hicieron en
honor a San Isidro <<porque como veníamos todos de
Madrid ... pues celebrábamos a nuestro patrón. no tenía otra explicación. Las primeras se hicieron entre la
calle Cedena y la calle Tiétar. Cada uno aportaba lo
que podía, unos tortillas. otros bocadillos ... Preparábamos una gran limonada y y se hacían juegos para
los niños. Luego poníamos música y bailábamos. Otro
año compramos gallinejas y nos subimos al mirador a
freírlas. Entonces había más camaradería entre todos».

Es por eso por lo que. a pesar de carecer de casi
todo. todas ellas volverían otra vez a aquellos años
«no teníamos de nada. pero éramos una familia. Estábamos todos muy unidos». afirmaban.

La mayoría de los vecinos del Polígono eran parejas jóvenes. con niños no muy mayores. algunas recién casadas y otras esperando familia. Así les sucedía a Germán Pérez y a Amparo Escudero. Llegaron
al barrio con tres niños de corta edad y esperando al
cuarto que se convertiría en el primer «poligonense».
Joaquín. «Pichi». nació el 12 de octubre de 1971. apenas unos meses después de que sus padres llegasen al
barrio.
Dado que su padre era empleado de la empresa
AIcatel. -se~n su madre-les prometieron apadrinarle y pagarle los estudios por ser el primer niño que
nació aquí. pero al final. nada de nada.
La historia de Joaquín está ligada directamente con
la del barrio. por eso él. aunque apenas recordaba
muchos de los acontecimientos acaecidos a 10 largo
de esos veinticinco años, sí sabe que el barrio no era
como es hoy. Es consciente de que se han conseguido
muchas cosas. de que éste ha evolucionado, pero, a
pesar de todo, considera que todavía necesita muchas
más. Como todos los jóvenes. él también ha tenido
que «emigrar» fuera del Polígono para buscar diversión. ocio •... algo que constantemente está reivindicando esta Asociación de Vecinos y que esperamos.
algún día, llegue verdaderamente a nuestro barrio.
Pero. probablemente, eso forme parte de la historia de otros veinticinco años.
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Organiza:
A. de Vecinos El Tajo con la participación de
Confederación Regional y Confederación de
Asociaciones de Vecinos del Estado Español.

Saludo de la CAVE

Queridos compañeros y compañeras:
Quiero transmitiros en mi nombre y en el de la Junta Directiva de
la
Confederación
de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y UsuaPatrocinan:
rios de España nuestro más cordial saludo y felicitación en el veinticinco aniversario de la Asociación de Vecinos "El Tajo" , organización que
ha hecho del pleno desarrollo democrático y de la constante mejora de
la calidad de vida de sus convecinos causa propia.
y me llena de satisfacción hacerlo en el marco de una conmemoración festiva que ha de ser trascendente para vuestro trabajo futuro y
que ha de tener su repercusión en la sociedad a través de vuestra activiJunta de ComunIdades de
dad.
Diputación Provincial de Toledo
En el año 1975 comienza la andadura de esta Asociación cuando
un reducido número de vecinos, once de los cuales algunos hoy ya no
nos acompañan, fueron el motor del que surgió la necesidad de constituir un instrumeno útil para la defensa de los intereses de un barrio
CULTURAL
nacido del traslado a la zona que hoy ocupa de trabajadores de Stándar
O~-tOrEléctrica. Muchas son las actuaciones realizadas, las horas dedicadas a
w
>
m
esos objetivos. Unas veces vuestras propuestas se saldaron con la satisZ
. O
facción de ver conseguido el objetivo señalado. Otras se convirtieron
8~o
Ayuntamiento de Toledo
en acciones frustradas. Otras aún siguen pendientes.
Desde los orígenes de la Asociación la combinación de la reivindicación con la colaboración ha sido una constante.
En esta andadura reivindicativa hay hitos que se situaron como
principales acciones asociativas: asfaltado de las calles, urbanización
del barrio, dotaciones deportivas, participación activa en las fiestas populares ....
Caja
Pero si es verdad que no habéis renunciado a un espíritu
Castilla
La Mancha
reivindicativo y crítico ante las distintas administraciones, también es
cierto que cada día vuestra actuación se presenta más corresponsable,
conscientes de que los problemas necesitan, para su solución, del compromiso de todos.
De esta manera habéis ofertado y realizado vuestra colaboración,
tanto en la elaboración y presentación de propuestas como en todas
Consejería de Cultura
aquellas cuestiones en las que se os ha solicitado, así como con la puesta
CAlAmADlUD
en marcha de servicios abiertos y pensados para la mejora no solo de
(Programa
tal
como
somos)
OBRA SOCIAL
las infraestructuras, también de la calidad de vida en vuestro entorno
teniendo a las personas como principal objetivo. Podemos hablar de la
Escuela
de Adultos, del cooperativismo de vivienda, de las propuestas
Colaboran:
para los más jóvenes. y por supuesto de una vision superadora de lo
Club Natación y Salvamento Benquerencia.
estrictamente local que os ha llevado a lograr unir al resto de asociacioClub Natación y Salvamento Oriol.
nes para la consecución del Plan URBAN o, en un terreno especialClub Voleibol Polígono.
mente complicado, en su momento ser impulsores de la Federación
Petanca Sta. María Benquerencia.
Local siempre en contacto con el barrio y cuando esta fue fraccionada
a trabajar por la unidad del movimiento vecinal y su fortalecimiento.
Club Tiro de Arcol Águila Imperial.
y siempre en estrecho contacto con vuestros vecinos y vecinas.
Club Baloncesto Polígono.
' Directamente y a través del logro y ejemplo que supone mantener desClub Judo P.D. Municipal.
de hace dieciocho años "VECINOS" como medio de comunicación proBanda de Música Santa Cecilia.
pio, convertido hoy en el "periódico del barrio" al cual presta su apoyo
Peña Flamenca El Quejío.
buena parte del comercio del mismo, y la totalidad de los vecinos.
Rondalla San Pablo.
Las asociaciones de vecinos estamos dispuestas a asumir compromisos, a corresponsabilizamos en el desarrollo de nuestro país. A colaRondalla El Junco y la Rueda.
borar en buscar soluciones. A implicarse en la cogestión para la defenRondalla San José Obrero.
sa del Estado del Bienestar. A asumir sus obligaciones y a reclamar que
Rondalla Club Municipal 3ª Edad.
las Administraciones cuenten con nosotros.
La Cátedra.
Para ello, queridos compañeros, es necesario que un movimiento
Nedjma.
como el vuestro siga la tarea emprendida hace veinticinco años, y siga
Sinsalabim.
siendo un referente claro de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de
vuestro entorno. Dando nuevas respuestas a los nuevos problemas. ImaDe Pic-nic.
ginando soluciones participadas. Siendo en definitiva protagonistas.
Anorexia.

Castilla-La Mancha
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Tapir.
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Fernando Martos Moreno
Presidente de la Cofederación de Vecinos del Estado Español
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ari áti o que es el único que cuenta con himno propio
u que hoy tá olvidado, en su día fue interpretado por los
jóvenes del barrio. Un himno que se debe
al poeta Jesús Mateo Hernández,
vecino de nuestro barrio.

rri h

Fui buscaiuio la alegría por el mundo
como aurora busca el sol de la mañana
arribando en el Polígono de Toledo
con orgullo de hombre fuerte de la España.
Soy obrero con bondades de una raza
soy humilde con venturas de esta tierra
soy castillo que recuerda las hazañas
soy bandera victoriosa del mañana.

Foto de J. Antonio Mantecón.
El 11 barracón 11 fue el embrión del barrio, el primer edificio, el que sirvió para un roto y un descosido.

¿y tú, tienes un
?•

Estribillo
Nace un nuevo calor
los corazones unidos se hallan
nuestros sudores lograron
no en vano su hazaña
une a nosotros tu voz.
Tierra de nuevo Sol
nuestra ciudad ya hace tiempo te ansiaba
para Toledo serás otro nuevo calor
une a nosotros tu voz.
Historia de un pasado tan verdadero
se alza destacando en el bello horizonte
hijos toledanos y españoles somos
unidos luchamos por otro mejor.
Brote el ansia juvenil de tus campiñas
brote el amor en tu costilla Toledo
brote devoción en la razón hispana
la industria d'!ntro de ti en fuerte voz.

Club Nómina Activa es el Club donde estamos todos los que queremos
más por nuestra nómina. Un Club lleno de ventajas, donde disfrutamos
de condiciones preferentes en los productos CCM, anticipos nómina
al 0% de Interés, prestanómlna, y mucho más ...

Domicilia tu n6mina en CCM y consigue

regalos seguros.
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100 VlaJ 8 al Caribe.

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO-NOBUK-NAPALAN-ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI
'VENGA A:

C.................. ACTIVA
El Mejor Domicilio para su Nómina

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS

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

LA PRIMERA ENTI DAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA

La Editora del informativo VECINOS ruega disculpen
las molestias por la publicación en el pasado número
de una oferta del establecimiento FlORE cuando ya
estaba fuera de campaña.

