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Saluda para VECINOS
La Asociación de Vecinos “El Tajo” es una de las entida-

des ciudadanas más reconocidas y veteranas de nuestra ciu-
dad. Gracias a su empeño y trabajo, los vecinos del barrio de
Santa María de Benquerencia, han tenido un  buen mecanismo
para hacer oír sus reivindicaciones  y plantear sus demandas a
nuestro Ayuntamiento.  De entre sus muchas actividades, la
edición del periódico VECINOS es una de las más  populares
desde hace veinticinco años

Cualquiera que haya tenido experiencias personales en el
ámbito asociativo conoce perfectamente las ilusiones y desve-
los que se ponen en  la edición de boletines o revistas informa-
tivas.  Se trata de un trabajo arduo, desinteresado y, en ocasio-
nes, poco reconocido. Sacar mensualmente una publicación
como Vecinos  requiere un gran esfuerzo. Hacerlo, además,
durante veinticinco años merece todos nuestro reconocimien-
to.

En estos veinticinco años vuestra publicación se ha carac-
terizado  por su cercanía. VECINOS  es una publicación  don-
de se habla de las inquietudes de los residentes en el barrio de Santa María de Benquerencia y de
las cosas que ocurren en vuestras calles.  Os habéis convertido en un elemento dinamizador y
vertebrador de la actividad comunitaria en vuestro entorno.   Sus páginas son reflejo de la pujanza
e interés que el movimiento asociativo siempre ha tenido en el Polígono. Quien en un futuro
quiera conocer mejor la historia de vuestro barrio deberá  adentrarse en  las crónicas, noticias y
reportajes de VECINOS, el más completo medio de comunicación  vecinal de nuestra ciudad,
nuestra región y quizá de nuestro país.

¡Enhorabuena a todos  cuantos en estos veinticinco años han colaborado con la revista Veci-
nos!

José Manuel Molina García
Alcalde de Toledo

25 años con
los Vecinos

Mantener durante veinticinco años un medio de comunica-
ción como VECINOS merece el aplauso no sólo de los conciu-
dadanos que lo han visto en sus manos día tras día, sino tam-
bién de las instituciones, porque a través de sus páginas hemos
tenido información directa del quehacer del barrio, de las in-
quietudes de sus gentes, de los problemas cotidianos y de los
anhelos de futuro, y ello contribuye también, a mejorar nues-
tro trabajo para con el barrio.

Detrás de un periódico como VECINOS siempre hay un
gran esfuerzo, el de quienes tienen que quebrarse la cabeza
buscando colaboraciones, coordinándolas, u organizando el re-
parto;  el de los numerosos articulistas que aportan su grano de
arena con sus ideas, sus críticas o sus pensamientos. Todos
ellos se esfuerzan por mantener viva la llama de la comunica-
ción, y  merecen el público reconocimiento.

VECINOS puede encontrarse en las casas, en la peluque-
ría, en el bar, en la tienda, en el centro social, en  el hogar de
mayores…en aquellos lugares donde concurren gente, y a tra-
vés de sus páginas observamos que es una puerta abierta al
pluralismo político e institucional. Pero, sobre todo, tras vein-
ticinco años de actividad, este entrañable periódico ha contri-
buido a conformar la comunicación en el barrio, a generar un
lazo común de entendimiento. Es, en definitiva, un instrumen-
to eficaz para hacer barrio, para construir ciudad.

En este tiempo el Polígono ha cambiado sensiblemente. Ya
no es el que era. En ese largo hacer, el Gobierno de Castilla –
La Mancha se ha comprometido firmemente con el barrio, apos-
tando por que en él se ubiquen, entre otros, Centros Adminis-
trativos de la Capital Regional – Consejerías de Educación y
de Industria -, los Centros Tecnológicos de la Madera y de la
Arcilla, Televisión de Castilla – La Mancha, el Archivo de
Castilla – La Mancha, etc. o Centros Sociales como la Resi-
dencia de Mayores o el Centro Ocupacional. Son muchas to-
davía las necesidades del barrio, pero en aquellas que son pro-
pias del Gobierno Regional, nuestro compromiso es firme, buen
ejemplo de ello son la reforma integral del Centro de Salud, y
sin duda el Hospital de Toledo, cuyas obras darán comienzo
en los próximos días, y que supone la mayor inversión en obra
civil que jamás se haya hecho en Castilla – La Mancha. Está
claro que los años venideros serán importantes para el barrio,
para Toledo, y en todo ello el periódico VECINOS seguirá des-
empeñando un papel importante y comprometido.

En un mundo complicado y complejo como el que vivimos
se hace difícil competir con otros medios, con mayor poder,
con más alcance o más fuerza, pero el valor de lo cercano sólo
pueden tenerlo los periódicos vecinales. Y cada vez nos da-
mos mas cuenta de que lo cercano, lo que interesa a la gente
con la que convivimos, el modelo de relaciones personales y
humanas, las formas y manera en que crece el barrio y la ciu-
dad, nos importa,  nos llega con mas fuerza que tantos aconte-
cimientos externos  que a veces nos parecen lejanos, incluso
ajenos.

Enhorabuena por cumplir veinticinco años, una edad pre-
ciosa para seguir trabajando con fuerza y con entusiasmo. En
ello no os faltará el apoyo del Gobierno de Castilla – La Man-
cha.

Fernando Mora
Delegado de la Junta de Comunidades en Toledo

Veinticinco años
Salgo de casa por la mañana y en el buzón de la calle cojo el

periódico que me entretiene hasta llegar a la parada. Subo al au-
tobús y me encuentro con un periódico en el asiento que me en-
tretiene hasta llegar a Zocodover. Cuando bajo, unos muchachos,
me ofrecen otro que me entretiene hasta llegar al trabajo. Cuan-
do llego al trabajo, me encuentro con otro periódico, pero ya no
me entretengo más. En estos últimos años han proliferado los
medios de comunicación escritos, muchos de ellos gratuitos. La
prensa local ha ampliado su oferta e incluso El Mundo tiene los
viernes un suplemento de Toledo. A ellos se une las televisiones
y radios locales o regionales. Evidentemente hace 25 años el pa-
norama era bien distinto.

El periódico “Vecinos” ha continuado con su trayectoria lle-
gando de forma regular a todos los hogares del Polígono, todos
los meses y de forma gratuita. Goza de buena salud a pesar de la
competencia, gracias a muchos vecinos que se encargan de que
llegue a las puertas de nuestras casas. Cuando me llega no sólo me entretiene, como los otros, sino
que además lo leo. Porque entre el “Vecinos” y los otros periódicos hay diferencias. En realidad,
nuestro periódico no tiene competencia porque hablamos de cosas distintas.

El “Vecinos”, como su nombre indica, es propiedad del barrio. Son sus habitantes, sus veci-
nos, los que le llevan a cabo: mandan sus poesías y dibujos, sus quejas y preocupaciones, sus
opiniones sobre su calle o sobre el mundo, etc. Lo hacen llegar a la Asociación de Vecinos “El
Tajo” y estos, con mucho mimo, dan forma a esas letras para que nos lleguen a todos. Colocan los
anuncios de las empresas y comercios del barrio que colaboran a su edición. Entre todos hacemos
El Vecinos. Esa es la principal diferencia con los otros medios de comunicación. Mientras que los
demás son controlados y dirigidos por consejos de administración, muchos de ellos ligados a
intereses empresariales y especialmente inmobiliarios, El Vecinos tiene un control social, un
interés social y un fin social. Por eso, no sólo la Asociación de Vecinos “El Tajo” puede estar
orgullosa de estos 25 años de reivindicaciones libertad e independencia informativa, sino que
podemos estarlo todo el barrio.

Hoy, como hace 25 años, quedan muchas cosas por hacer, por contar. Muchos problemas del
barrio por resolver, muchos deseos y anhelos, muchos sueños para el barrio y la ciudad. Muchas
quejas y denuncias. Esperamos contar con el “Vecinos”, todo será más fácil. Enhorabuena y
felicidades.

José Esteban Chozas Palomino
Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo
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El Rincón del Baño  TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.

Muebles Sanitarios

Mamparas Griferías

Accesorios Complementos

Mosquiteras

Cobertores de piscina

Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36

25 Años de VECINOS
En principio, puede parecer realmente increíble que, en

estos tiempos de acomodación y mengua, el periódico VECI-
NOS haya cumplido con tan buena salud sus primeros 25 años
de vida. Sin embargo, si nos dejamos llevar por el cauce de
ese periodo vemos los motivos que han contribuido a alcan-
zar ese ya largo periodo, aunque el autor de la letra de un
tango famoso dejara escrito que 25 años no es nada. Por tan-
to, ya no es tan increíble que desde una publicación vecinal,
tan digna y plural ella, ininterrumpidamente se haya podido,
y se pueda, informar y opinar sobre los avatares que, al me-
nos desde 1982, se han sucedido en la vida de este magnífico
y extenso barrio; antaño un pequeño núcleo de población en
el que casi todos nos conocíamos, para lo bueno y lo regular.

El principal motivo para haber alcanzado esa meta es la
entrega, esta sí que es increíble, de decenas de vecinos, de
los considerados anónimos, que sin pedir nada a cambio han
donado tiempo, trabajo, esfuerzo e ilusión, para que en los
buzones de cartería hayamos contado y contemos con la agra-
dable, esperada y gratuita presencia de VECINOS. Esta pre-
sencia primero sería trimestral hasta 1988, año en que pasa a
editarse bimestralmente, para luego, en 1992, hacerlo como
hasta la actualidad, es decir, mensual.

Otro motivo, tampoco baladí, que contribuyó al nacimiento
y posterior consolidación de VECINOS es la permanente y
creciente colaboración económica de comercios y empresas
por anunciarse en él, sin olvidar la subvención municipal
desde el principio.

Por otra parte, también aprovecharé la ocasión que me
brinda la Asociación de Vecinos para hacer un breve recorri-
do histórico desde la génesis de VECINOS hasta llegar a sus
actuales 7.4000 ejemplares mensuales y 24 páginas. Veamos.
En diciembre de 1975 la Junta Directiva de la singular Aso-
ciación “El Tajo” encarga a Guillermo Roldán Mariscal que
coordine las primeras hojas informativas, cuya salida no tie-
ne periodicidad fija. Esa coordinación la realiza hasta junio
de 1976. En esta fecha la Asociación acuerda editar cada mes
un boletín a doble folio, que ve la luz bajo el título de El Tajo,
encargándose de la tarea Jesús Fernández, Ricardo Herranz
y Ángel Dorado.

Llegado 1979 Mateo Luna es el responsable de la elabo-
ración del boletín, quien es sustituido al año siguiente por
Licinia García, Antonio Galán y Vicente Tenorio, los cuales
en enero de 1982 pasan los trastos al nuevo coordinador José
Luis Medina, que dejará de estar solo en marzo de 1983, dado
que se le une Emiliano García -el actual presidente vecinal, y
desde 1989 el “alma mater” del periódico- momento en que
el boletín, que ha pasado de contar con la colaboración de
ocho comercios a veintidós -41 son en 2007-, se consolida
pero ya apareciendo bajo la cabecera VECINOS, a la cual,
sin duda, se la puede considerar histórica. En 1983 el medio
escrito tiene una tirada trimestral de 3.000 ejemplares y 10
páginas. Ahora bien, antes de que concluya ese año las pági-
nas se han elevado hasta las 16, pasando por 12.

Como antes se señaló, en marzo de 1988 el periódico pasa

a ser bimestral, con una tirada de 3.600 ejemplares, para ser
mensual en 1992 con 4.500. Así se decía en el primer nú-
mero de la nueva etapa: Un paso más. AHORA VECINOS
MENSUAL.  Con este número, y después de diez años, co-
menzamos la publicación mensual, el crecimiento del ba-
rrio, el rápido desarrollo de los acontecimientos, una ma-
yor actividad así lo aconsejaba, llevaba tiempo proyecta-
do, como se suele decir esperamos conseguirlo y no morir
en el intento. Se consiguió y no se murió.

El dúo formado por José Luis Medina y Emiliano García,
con un trabajo encomiable, venciendo contra viento y ma-
rea el desencanto, las crisis y las polémicas, permanecerá
indisoluble hasta abril de 1989, fecha en la que el primero
se dedica a coordinar otro interesantísimo proyecto infor-
mativo, el cual no es otro que Radio Polígono, la actual
Onda Polígono Radio. Situados en 1997, las páginas de
VECINOS alcanzan las 20, con una tirada de 6.100 ejem-
plares.

El dúo que acabamos de mentar es, como se ha dicho, el
principal artífice del desarrollo y consolidación del periódi-
co, aunque siempre han contado con la inestimable colabo-
ración de decenas de personas, de las que, por ser de las
primeras o de las más constantes, destacamos, como símbo-
lo de todas que lo han hecho o lo siguen haciendo, a Rosa
María Bautista, Teresa Romero, Nicasio Barroso, Antonio
Galán, Fernando Garzón, Rosa María Nogués, Alfonso
Cebrián y Chema Fernández.

Un aspecto muy significativo de VECINOS es la exclu-
sividad de ser el medio informativo, de los pocos que de
vez en cuando han editado las asociaciones ciudadanas, que
ininterrumpidamente ha cumplido su compromiso con los
lectores a lo largo de 25 años.

Por último, dos reflexiones o especulaciones mentales
que me surgen con motivo de esta efemérides, además de
por el inmenso trabajo realizado por la Asociación de Veci-
nos desde el mismo momento de su fundación, allá por no-
viembre de 1975. La primera reflexión es que de no haber
sido por esa entidad el barrio del Polígono, hoy, no sería lo
que es; mientras que la segunda reflexión corresponde a que
si todo aquel potencial de juventud que mayoritariamente
se afincó en las primeras promociones de viviendas del ba-
rrio, con la llegada en 1971 de Standard Eléctrica, se hubie-
se concentrado en el Casco Histórico de Toledo, hoy, igual-
mente, no sería el mismo; estaría, sin ninguna duda, con
menos problemas. El mencionado potencial, al día de la fe-
cha, no ha vuelto a producirse en el municipio de Toledo,
aquello fue demasiado, increíble, un huracán de aire fresco
para la anquilosada sociedad toledana de los años setenta.

Mi enhorabuena a VECINOS, así como a todas las per-
sonas, comercios y empresas que con su participación han
hecho posible que este magnífico medio de comunicación
desde su nacimiento en 1982 no haya faltado nunca a su
cita. Larga vida a todos.

Ángel Dorado

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
  y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
  de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

VECINOS
Informativo de la Asociación de Vecinos

"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4.  Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net

Redacción y Colaboradores:
J.M. García, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,

Emiliano García, Luis Fernández, Javier
Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,

Rubén, Ramón Casanova, Emiliano Gómez y
Asociación de la tercera edad "Vereda".

Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía: F. Garzón,

J. A. Villaverde y J. Muñoz.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués

y Sergio Miguel Hernández.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene porque
compartir su contenido.

Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.

Tirada: 7.800 ejemplares. D.L. TO-210-82.

Éxito de un barrio
Perdurar veinticinco años como pren-

sa vecinal de forma regular es, posible-
mente inédito,  más llegando a cada bu-
zón, El éxito es de todo un barrio en la
elaboración de cada número. Éxito del
apoyo de cientos de comercios y empre-
sas, vecinos  que garantizan el reparto,
improvisados reporteros,  o el consejo de
profesionales.

Vecinos, espacio plural, altruista, ge-
neroso, abierto a todos y para todos, sin
barreras.

Vecinos, propiedad y enseña de nues-
tro barrio, gracias al esfuerzo de todos.
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Visítenos sin compromiso

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados
• T• T• T• T• Tableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medida
• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores
• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas
• Baños• Baños• Baños• Baños• Baños
• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

PINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso

Servicios Publicitarios, S.L.

BUZONEOMANIPULADOSENSOBRADOSVALLAS FIJASIMPRENTA...

625 40 46 44

25 Años de “VECINOS”:
del sepia al color

He ojeado --y hojeado-- los primeros
números de la publicación “Vecinos”;
periódico de la Asociación vecinal “El
Tajo”, del toledano barrio de Santa Ma-
ría de Benquerencia, popularmente co-
nocido como el Polígono. Con el cuida-
do de quien sostiene entre sus manos un
incunable sus páginas me ha retrotraído
a la memoria otro tiempo en Toledo; un
periodo de nuestra historia local que se
desarrolló en color sepia, como las pági-
nas de aquél humilde esbozo de lo que
pasados 25 años hoy es un periódico cua-
si profesional, pues siempre hay que ir
un escalón por debajo de los retos, para
que los laureles no nublen la superación
desde la cual todos hemos de trabajar,
cualesquiera que sea nuestra misión en
la vida.

Hace dos décadas y un lustro a penas
si nos hallábamos en los albores del sis-
tema democrático en España y, lo peor,
en el año 1982 nos estábamos sobrepo-
niendo de lo que fue, en un instante, su
interrupción con el desgraciado
“Tejerazo”. Seguramente hoy los jóve-
nes que leen “Vecinos”, e incluso que lo
elaboran, pues muchos de ellos ya son
periodistas, esto les suene a “batallitas”
de mayores, y en parte llevarán razón,
pues el transcurso del tiempo conlleva el
cúmulo de acontecimientos en la memo-
ria conforme vamos pasando las páginas
de cada una de nuestras particulares bio-
grafías. Ellos, ¡ojalá!, también habrán de
contar cuentos, pero este que narro fue
muy singular y si no que me desmientan
los más veteranos del Movimiento Ciu-
dadano, que en aquella época empezó a
despuntar y constituyó una plataforma
básica para articular el tejido social en
torno a las nacientes instituciones de
autogobierno, que partían de la nada para
“inventar” la Democracia española, des-
de su Transición política. Tiempos du-
ros, donde los barrios todavía se distin-
guían entre obreros y burgueses; pero
también pletóricos desde una “movida”
que singularmente llegó a Toledo a tra-
vés de su Polígono Industrial; donde ani-
dó la utopía que, como el horizonte, siem-

pre ha de ser un referente, obviamente in-
alcanzable, pues, de lo contrario, dejaría
de serlo; quedaría desvestida de su mági-
ca envoltura.

Recuerdos sobre las primeras verbenas,
los primeros conciertos de rock duro y,
por supuesto, las primera manifestacio-
nes, las huelgas, tuvieron como escena-
rio este barrio; pues aquí empezó a con-
centrarse una pujante industria (el Polí-
gono se concibió como zona de descon-
gestión fabril de Madrid) que no siempre
supo (o pudo) integrarse en el Toledo his-
tórico y se produjo un mirar cada cual para
un lado: El Casco languidecía lamiéndose
los siglos de gloria que le ha dejado la
impronta de su acervo cultural, pero sin
nervio social; en tanto Santa María de
Benquerencia, en la Vega norte del Tajo,
ya hacía notar su pujanza a través de una
generación preñada de ilusiones cuyo
objetivo era, directamente, cambiar el
mundo. Entonces Toledo, desde los es-
combros de la Patria: Una Grande y Li-
bre, se asustó y dijo que aquí, en el Polí-
gono, anidaban los “rojos”. Quiero ver
cómo quienes conocieron aquél tiempo,
y aquellos que lo protagonizaron, en ma-
yor o menor medida, deben de estar es-
bozando una sonrisa, posiblemente, un
rictus de melancolía. Obviamente a las
nuevas generaciones esto les debe de so-
nar a ciencia-ficción; pero seguramente
cuando ellos, en dicho momento,
succionaban la teta materna sus padres se
hallaban inmersos en estas vicisitudes que
ahora rememoro. ¿A que sí...?

El barrio del Polígono –-me gusta lla-
marlo por este nombre— es todo un tra-
tado de sociología. Su tipología urbana,
industrial y población, ha cambiado mu-
cho en estos veinticinco años y bien es
cierto que en sus comienzos se nutrió de
gentes, de familias, no sólo de Toledo,
sino provenientes de las migraciones in-
ternas, de pueblos de la provincia u otros
puntos del país. Pero ha sido en la última
década cuando el mismo ha adquirido los
tonos de la paleta multiracial, habida
cuenta que el fenómeno inmigratorio ex-
tranjero ha sentido que el Polígono les

ofrece un hogar de acogida, con vocación
de hacerlo definitivo. Ello ha engrande-
cido su economía y enriquecido su cultu-
ra desde un mestizaje altamente intere-
sante, pero no debiéramos ser tan incau-
tos como para obviar los problemas que
también se han generado; en novedosa
acepción, sin hallarnos preparados, a los
cuales se sabrá dar respuesta por parte del
tejido social más consistente. En tal tarea
se afana el colectivo vecinal, a través de
sus organizaciones, pues si en origen este
movimiento fue clave para vertebrar el
barrio y hacerlo humano, hoy, tienen un
reto que, no dudo, sabrán solventar con
todo éxito. Pero no será fácil, y ellos lo
saben.

No obstante, el Polígono malamente
perduraría en la memoria colectiva, siem-
pre abierta a las inexactitudes, pues el re-
cuerdo con cierta frecuencia se transmuta
en equívoco, de no ser por un testigo de
excepción en cuyas páginas ha quedado
versada su andadura, sus desvelos, sus
anhelos, sus deseos y, muy importante, sus
proyectos. Me estoy refiriendo a este pe-
riódico, a “Vecinos”, que ha dado fe pú-
blica de todos sus acontecimientos, his-
toria y vivencias; que hoy soporta estas
letras en su papel y que ya es imprescin-
dible para todos cuantos forman parte del
barrio y para el resto de toledanos. Cam-
biarán los soportes, hoy papel, es posible
que pronto se edite también en una pági-
na Weeb y, atendiendo a los avances del
mundo de la comunicación, bien pudiera
ser que un día, no lejano, lo hallemos en
algún soporte inimaginable; pero eso es
accesorio. Lo importante es el capital hu-
mano que lo elabora, quienes se afanan
por que salga a la calle puntualmente,
como una bocanada de aire fresco para
informar, divertir, reflexionar con las co-
laboraciones de opinión; en definitiva
para dar cumplida cuenta de lo que es su
objeto: servir a los vecinos y vecinas del
Polígono, sin distinción por razones ideo-
lógicas, de credo, de cultura, de edades,
de sexo o de color de la piel, todos debie-
ran hacerse uno, conservando las diferen-
cias, a través de este medio de comunica-

ción. Y seguramente lo consigan.
Como digo ya han pasado 25 años des-

de que se editara el número cero de “Ve-
cinos”. Entonces irrumpió bajo el blan-
co y negro que, en aquellos momentos,
era el color de nuestras vidas, del pano-
rama sociocultural y político de una Es-
paña que se desperezaba de cuarenta años
de letargo. Luego ha ido cambiando su
textura, el número de páginas, su
maquetación y su diseño. Claramente
también su color. De aquél periódico cla-
roscuro, convertido en el sepia, que sólo
amarillea el tiempo, sus promotores se
muestran orgullosos de editarlo en color;
o sea que “Vecinos” se ha hecho adulto,
no viejo, pues ya es consustancial su an-
dadura con la del barrio al que sirve.
Mucha gente dedicó su trabajo, tiempo,
imaginación y esfuerzo para ponerlo en
la calle. Algunos han pasado a destinos
más o menos inciertos, inclusive
añoramos su eterna ausencia, otros
perviven aún al pie de redacción; pero la
publicación ya tiene vida por sí misma,
imparable e imprescindible. Como nota-
rio en cada tirada levanta acta de cuanto
acontece en el Polígono, y aquello que
relatan sus páginas quedará sellado para
los anales de su particular historia. Hoy
Toledo es inconcebible sin el barrio de
Santa María de Benquerencia, pues le
sirve de contrapeso al fiel de esa balanza
tantas veces escorada hacia el inmovilis-
mo; pero tampoco el Polígono lograría-
mos entenderlo sin su periódico, que con
este número celebra su 25 aniversario.
Llegado a este punto me gustaría resu-
mir estas líneas de manera sencilla: Con-
cluir que “Vecinos” le toma el pulso al
barrio, que sirve, en cada tirada. Que ha
pasado del sepia al color. Posiblemente
como le ha ocurrido al Polígono, a
Toledo, en definitiva, a cada uno de no-
sotros. Que en verso libre de Neruda, “El
tiempo, algún día, se pondrá amarillo
sobre cada una de nuestras fotografías”.

Valentín Velasco
Diplomado en Gestión del Patrimonio

Cultural - Articulista de Prensa y
Comentarista de TV
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Nueva dirección:

C/ Río Jarama, 63

Polígono Industrial - TOLEDO

Teléfono 925 230 769

Diseñamos y fabricamos

su mueble a medida

Precios de fábrica

YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
NUEVAS INSTALACIONES

PARA CURSOS INFORMÁTICOS

19:30 h. Centro Social
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL «25 ANIVER-
SARIO DE «VECINOS». Presentan: Rosa Nogués y Justo
Monroy, periodistas del Diario la Tribuna.
Con la proyección de fotografías y páginas de diferentes noti-
cias.

20:00 h.  MÚSICA DE CÁMARA
MusicArte: Violín, flauta, soprano, tenor y piano
Patrocina: AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

19:00 h. Salón de actos del I.E.S. Juanelo Turriano
CONFERENCIA «Evolución del Sistema Educativo en los últi-
mos 25 años»
Organiza: I.E.S. JUANELO TURRIANO dentro de los actos de
su 25 aniversario.

19:30 h. Salón de Plenos. Centro Social
GRABACIÓN PROGRAMA LA QUINTA PUERTA
Programa especial: 1ª Parte psicofonías, 2ª El Toledo oculto
Organiza: ONDA POLÍGONO

18:00 h. Sala Talía. Centro Social
RONDALLA Y SEVILLANAS.
Actuación de los talleres del Club Municipal de la 3ª Edad.

20:00 h. Sala de Plenos. Centro Social
MUESTRA DE CORTOMETRAJES REALIZADOS EN
CASTILLA-LA MANCHA
Se proyectarán: Dijo Jack, El jardín de los eones, Nostalgia,
Sin cobertura y Retazos
Organiza: ONDA POLÍGONO

20:00 h. Sala Talía. Centro Social
TEATRO Grupo TERABA, con texto y música de Federico
García Lorca y música en directo de Manuel de Falla
Presenta: El Último Viaje a la Luna de Federico.

20:00 h. Sala Talía. Centro Social
ACTUACIÓN «PEÑA  CULTURAL FLAMENCA «EL QUEJÍO»
Artistas invitados, Al cante Alfonso Salmerón, al toque José
Antonio Muñoz.

22:00 h. Restaurante «Las Torres»
CENA 25 ANIVERSARIO DE «VECINOS”

12:00 h.  Peatonal Federico García Lorca. (Trasera de la Bi-
blioteca)
TEATRO INFANTIL Compañía «Okarino Trapisonda» presen-
ta: «Nuestra Amiga el Agua»
Patrocina: OBRA SOCIAL CAJA MADRID

18 a 21 h. Paseo Federico García Lorca (Peatonal Polígono)
III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA INFANTIL
Organiza: CULTURARTE
Patrocina: A.VV. «EL TAJO»

20:00 h. Sala Talía. Centro Social
CONCIERTO, GRUPOS MUSICALES DE JÓVENES
I Festival 20 Años de Música en el Barrio, 1987-2007
Organiza y patrocina: «GRUPO PINOCCHIO» Colaboran:
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, y A.VV «EL TAJO».

12:00 h. Peatonal García Lorca. (Trasera de la Biblioteca)
ENTREGA DE PREMIOS, III CERTAMEN DE PINTURA RÁ-
PIDA TEATRO INFANTIL
Compañía  «LOS PILUCOS» Presenta: Las Aventuras de Don
Quijote
Patrocina: OBRA SOCIAL CAJA CASTILLA LA MANCHA

19:00 h. Sala Talía. Centro Social
COROS Y DANZAS  Actuación a cargo de Asociación Cultu-
ral «La Almazara» Patrocina: PROGRAMA TAL COMO SO-
MOS, JCCM

Durante la semana cultural se realizarán las siguientes exposicio-
nes: FOTOGRAFRICA, Vidas Alrededor del SIDA.
Organiza: MÉDICOS DEL MUNDO

Exposición fotográfica, “La historia más cercana. Un camino hacia
nuestro futuro”
Organiza: I.E.S. JUANELO TURRIANO

Exposición de ARTESANÍA MANUAL,
Organizan y exponen; COLECTIVO DE VECINOS DEL BARRIO.
Muestra de volúmenes de los 25 años de “Vecinos”, y diferentes
números del periódico.

Día de la Fuente del Moro
Plantación de encinas por los escolares
Recorrido ecológico
Comida en la zona
Organizan: Ecologistas en Acción, A.VV.”El Tajo”
Colaboran: Delegación de Medio Ambiente JCCM, Ayuntamiento de
TOLEDO, Centro ComerciaL “Luz del Tajo”, Agrupación de AMPAS
ATRIL
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES
íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

C/ ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO
POLÍGONO INDUSTRIAL 925 23 07 60

Programa Semana Cultural 25 años de VECINOS

Inauguración Semana Cultural

19:30 h Centro Social
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL
«25 ANIVERSARIO DE «VECINOS».
Presentan: Rosa Nogués y Justo Monroy,
periodistas del Diario la Tribuna.

Con la proyección de fotografías y páginas de diferentes noticias.

Lunes, 26

Musica de Cámara

Conferencia
19:00 h. Salón de Actos del I.E.S. Juanelo Turriano

CONFERENCIA «Evolución del Sistema
Educativo en los últimos 25 años»
D. Ángel Monterrubio Pérez, Profesor Titular de Teoría e Histo-
ria de la Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Martes, 27

La V Puerta

9:30 h. Salón de Plenos. Centro Social
GRABACIÓN PROGRAMA LA QUINTA PUERTA
Programa especial: 1ª Parte psicofonías, 2ª El Toledo oculto
Organiza: ONDA POLÍGONO

20:00 h Centro Social

MÚSICA DE CÁMARA - MusicArte
Violín, Flauta, Soprano, Tenor y Piano.
Los componentes del concierto son:

Flauta: Andrés Tejero 
Violín: María José Sánchez 
Piano: Eduardo Ramírez  
Soprano: Virginia 
Tenor: José Antonio

Patrocina: Ayuntamiento de Toledo
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Rondalla y Sevillana
18:00 h. Sala Talia. Centro Social
Dentro de las diversas actividades desarrolladas en el Hogar del
Jubilado de San María de Benquerencia, funcionan diversos talleres
de forma totalmente gratuita.

A lo largo de este año son cada vez más los socios que se animan y
participan.

Agrupación Musical del Club Municipal de Jubilados
y Pensionistas Sta. Mª de Benquerencia, comenzó hace ya 12
años. En el presente curso cuenta con 29 participantes, de los cuales 18
componen el coro y el resto la rondalla.

Taller de Sevillanas fue constituido hace 10 años. La creciente
demanda por parte de los socios, ha derivado en la constitución de dos
grupos durante el presente curso, uno de ellos de iniciación y el otro de
ampliación, con unos 20 alumnos cada uno.

Miércoles, 28

Cortometrajes

20:00 h. Sala de Plenos. Centro Social

MUESTRA DE CORTOMETRAJES
REALIZADOS EN CASTILLA-LA MANCHA
Se proyectarán:
• Dijo Jack. Director. Manuel López Ortega.
• El crepúsculo. Director. Pedro Manuel López Mateo.
• El jardín de los eones. Director. Hernán Talavera Villodre.
• Nostalgia. Directora. Patricia Ortíz Martínez.
• Sin Cobertura. Director. Jose María Grueso Araque.
• Retazos. Director. Nouaman Aouraghe.
Organiza: ONDA POLÍGONO

Teatro

Jueves, 29

20:00 h. Sala Talía. Centro Social
TEATRO Grupo TERABA, con texto y música de Federico
García Lorca y música en directo de Manuel de Falla
Presenta: El Último Viaje a la Luna de Federico.

La compañía TERABA presenta El último viaje a la luna de Federico como homenaje a Federico
García Lorca y a Manuel de Falla.

En el momento en el que un oscuro pelotón se prepara para ejecutar al poeta, Federico García Lorca
emprende un imaginario “Viaje a la luna” (título del único guión cinematográfico del que fue autor), para
reencontrarse allí con Margarita (Margarita Xirgu), y Encarnación (La Argentinita). Los tres, bajo el
amparo del amigo y maestro Manuel de Falla, harán un último recorrido por la música, el teatro, la poesía
y la correspondencia de Federico.

En el espectáculo, a través de una fluida puesta en escena, se abordan diferentes piezas: música popu-
lar armonizada por Lorca (Anda Jaleo, Los cuatro muleros, Zorongo, etc.), textos teatrales (El amor de
don Perlimplín, Bodas de sangre, Yerma, etc.) y poemas del autor (Romancero Gitano, Poeta en Nueva
York, etc.) y música de Manuel de Falla (Canción del Fuego Fatuo, Asturiana, etc.).
Patrocina: Juan de Comunidades de Castilla-La Mancha
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Exposición:Exposición:Exposición:Exposición:Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39

Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

Flamenco

Viernes, 30

20:00 h. Sala Talía. Centro Social
ACTUACIÓN «PEÑA  CULTURAL FLAMENCA «EL QUEJÍO»
Artistas invitados, Al cante Alfonso Salmerón, al toque José Antonio Muñoz.

Cante: Alfonso Salmerón, es natural de Almería, la tierra del taranto, empieza a cantar muy joven
y pronto se afinca en Madrid donde lleva muchos años trabajando en todos los tablaos de la localidad,
principalmente en Torrebermejas, es profesor en el conservatorio, ha participado con José Carreras
en la opera “Carmen”, en todos esos años ha compatibilizado su trabajo habitual con actuaciones en
grandes festivales por toda la geografía, y en muchas peñas como la nuestra. En definitiva es un
cantaor de los llamados largos, tanto en sus conocimientos como en sus facultades, en síntesis un
gran profesional.

Guitarra: Juan Antonio Muñoz, es manchego de Ciudad Real, su interés por la guitarra es tal que
de joven casi todos los fines de semana se desplazaba a Jerez a vivir el toque y el cante en su más pura
expresión, allí contacta y convive con los maestros del momento en guitarra, Parrilla de Jerez y Juan
Díaz, en cante Antonio Mairena y Paco Toronjo a los cuales ha acompañado muchísimas veces, y a
mas figuras del cante, en suma es un excelente guitarrista de toques con sabor añejo.

Cena
22:00 h. Restaurante «Las Torres»

CENA 25 ANIVERSARIO DE «VECINOS”
Obsequio para todos los asistentes, sorteo de regalos del comercio del barrio y música en directo, con el trío Colores.

Fotos 25 Aniversario
AA. VV. año 2000

Teatro Infantil

Sábado, 31

12:00 h.  Peatonal Federico García Lorca. (Trasera de la Biblioteca)
TEATRO INFANTIL Compañía «Okarino Trapisonda»
Presenta: «Nuestra Amiga el Agua» Autor: Joaquín Amaro
Patrocina: OBRA SOCIAL CAJA MADRID

Todo sucede en un magnífico paisaje. Un maravilloso bosque  que era bendecido por la abun-
dancia de la lluvia. Pero sólo si atendías bien te podrías dar cuenta que la lluvia caía al oír el dulce
y rumoroso canto de los árboles del bosque. Acostumbrados a lo bello los habitantes de las cerca-
nías descuidaron el bosque y poco a poco lo fueron deteriorando, un día una linda señorita tiró un
cigarrillo y el bosque se incendió. Pero los niños de los pueblos cercanos descubrieron que el agua
era una buena amiga…
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Concierto
20:00 h. Sala Talía. Centro Social
CONCIERTO, GRUPOS MUSICALES DE JÓVENES
I Festival 20 Años de Música en el Barrio, 1987-2007
Organiza y patrocina: «GRUPO PINOCCHIO»
Colaboran: AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, y A.VV «EL TAJO».

Pintura
18 a 21 h. Paseo Federico García Lorca (Peatonal Polígono)

III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA INFANTIL
Categorías: Infantil de 5 a 9 años. Juvenil de 10 a 14 años.
Premios para los 3 primeros seleccionados.
Organiza: CULTURARTE
Patrocina: A.VV. «EL TAJO»

Teatro Infantil
12:00 h. Peatonal García Lorca. (Trasera de la Biblioteca)
ENTREGA DE PREMIOS, III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
TEATRO INFANTIL
Compañía  «LOS PILUCOS» Presenta: Las Aventuras de Don Quijote
Patrocina: OBRA SOCIAL CAJA CASTILLA LA MANCHA
Teatro de marionetas, que presentan la obra “LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE”. Durante una hora,
Sancho y su Señor cantarán distintos pasajes del celebre libro:

• Como se armó caballero,
• Las aventuras de los molinos de viento
• Que pasó con el bálsamo de fierabrás
• La magia Malvada del fantasma Fistron
• El gran desafío de Don Quijote y el Caballero de la Blanca Luna
• La aventura del león,  etc.
Al finalizar la obra habrá un espectáculo de gigantes, terminando con el reparto de piruletas mágicas.

Domingo, 1
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LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

C/ Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

925 23 15 62

ZONA RESIDENCIAL
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Calle Río Jarama
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HALCOURIER
MONEY GRAM

N-400

Envío Internacional de Dinero SM

C/ Alberche, 92. Local 13. Polígono Residencial

Teléf.: 925 62 26 22
(Frente al Parque de la Luz)

TOLEDO

Cuidamos de la
Decoración y el
descanso de tu hogar

Sofás - Muebles -
Colchones - Regalo -
Muebles Bebé -
Dirección -

Coros y Danzas
19:00 h. Sala Talía. Centro Social

COROS Y DANZAS
Actuación a cargo de Asociación Cultural «La Almazara»
Patrocina: PROGRAMA TAL COMO SOMOS, JCCM

La historia de este grupo se remonta a 1948, ya en 1956 actúa en el I
Concurso Comarcal de Coros y Danzas, año en el que también es elegi-
do para actuar en el Corpus Christi de Toledo y Feria del Campo de
Madrid.

En 1969-1970 pasa por problemas por motivo de trabajo de sus com-
ponentes resurgiendo en 1974-1975, cuenta con actuaciones en RTVE y
en nuestra televisión regional CMT.

Destacar entre sus premios 3º Premio Trillo - Guadalajara. 2º Premio
Mundial Palma de Mallorca. 1º Premio Rosa del Azafran de Consuegra.
1º, 2º y 3º Premio Alcañizo. 2º Premio en el Concurso Mancha Baja de
Almodovar del Campo. 1º Premio Concurso Cristo del Calvario en Toledo
y 1º Premio en Concurso Nacional de Folklore de la Casa Regional de
Castilla-La Mancha en Getafe.

Actividades y Exposiciones

Durante la semana cultural se realizarán las siguientes exposiciones:
• FOTOGRAFRICA, Vidas Alrededor del SIDA.
Organiza: MÉDICOS DEL MUNDO

• Exposición fotográfica, “La historia más cercana. Un camino hacia nuestro futuro”
Organiza: I.E.S. JUANELO TURRIANO

• Exposición de ARTESANÍA MANUAL.
Organizan y exponen; COLECTIVO DE VECINOS DEL BARRIO:
Nicasio barroso, Luis Iglesias, Gregorio Gutiérrez, Enrique Rocha, Salvador Díaz y Jerónimo Hernández.

• Muestra de volúmenes de los 25 años de “Vecinos”, y diferentes números del periódico.
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C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 -  Fax. 925 230 048

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio  - Post-venta multimarca www.automotorsl.com

CITROËN C-6   Una nueva forma de seducir CITROËN C-4 Picasso El nuevo Visiospace

S E R V I C I O    O F I C I A L    C I T R O Ë N

Dia de la Fuente del Moro

Domingo 25 de marzo
De 11:00 a 12:30 h.
Plantación de árboles autóctonos (encinas), en la zona in-
dicada en el Plano. Actividad desarrollada por niños/as, que
serán obsequiados con regalos.

De 12.30 a 13:30 h.
¡Comete tu bocadillo! Y recogida de regalos.

De 13:30 a 14:30 h.
Reconocimiento de la naturaleza, paseo por el entorno,
acompañados de miembros de Ecologistas en Acción que
nos explicarán las características de la zona.

14:30 h. en adelante.
Comida en el sitio indicado (puentecito), cada uno debe llevar su
comida.
No se podrá hacer fuego.
Después de la comida despedida y agradecimiento.

Organizan: Ecologistas en Acción y AVV. “El Tajo”
Colaboran: Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, Ayunta-
miento de Toledo, Centro Comercial “Luz del Tajo” y Coordinadora de
AMPAS Atril

Existirán hojas de inscripción de los niños que planten las encinas,
para nuestro control y entrega de regalos.

Zona de estacionamiento para vehículos: aparcamiento del Centro
Comercial “Luz del Tajo”

CAMIN
O

PLANTACIÓN

DE ÁRBOLES

LUGAR DE CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LA

FUENTE DEL MOROCAMINO

VÍA TARPEYA

C/ BOLADIEZ

C/ BO
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N-400
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Av. Boladíez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

®

Avda. Guadarrama, 2
Sta. Mª de Benquerencia.

TOLEDO

925 23 20 81

El nuevo edificio para
Centro de Personas Adultas

Entrevista a Valeriana Carballo Cedillo, Jefa de Estudios
-¿Cuándo os trasladáis al nue-
vo edificio?

No sabemos nada al respec-
to. No hemos recibido ninguna
notificación
- Pero ¿está terminado?

Aparentemente las obras fi-
nalizaron en el mes de mayo.
- ¿Cuáles son las razones por
las que no os habéis traslada-
do?

En realidad las desconoce-
mos, por una parte están los per-
misos estipulados por el Ayunta-
miento y por otra quizás haya
habido también falta de coordina-
ción entre las diferentes partes
implicadas.
-¿Y vosotros qué habéis he-
cho?

Lógicamente nos hemos preocupado desde que
se acabó el edificio de saber qué ocurría. En un prin-
cipio oímos e incluso leímos en la prensa que se
inauguraría a principios de curso, en septiembre, más
tarde se nos dijo que para Navidad, estamos ya casi
en semana santa y seguimos sin saber cuando ocu-
rrirá el feliz acontecimiento.

Tanto el Claustro de profesores como el Conse-
jo Escolar plantearon el tema en diferentes ocasio-
nes y se decidió encauzarlo a través de los órganos
de representación y participación ciudadana del ba-
rrio.

Persiguiendo el interés de que el edificio se abra,
que es nuestro único objetivo, hemos servido de nexo
de unión entre las administraciones implicadas con
el fin de agilizar los trámites instando en todo mo-
mento a que el procedimiento a seguir no se viera
paralizado o sufriera más demora que la que requie-
ren los trámites para ultimar el expediente. La últi-
ma noticia que tenemos es que dicho expediente se
llevará a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la
semana que viene (miércoles 21 de marzo).

La relación con el Ayuntamiento y con la
Consejería ha sido directa y continuada pero noso-
tros no tenemos poder de decisión.
-¿Por qué es necesario este nuevo edificio?

Por varias razones, en primer lugar si conocen
el edificio donde estamos actualmente, es obvio, sus
condiciones no son las adecuadas para un centro
educativo, por ejemplo el año pasado explotó la fosa
séptica dos veces, ahora tenemos humedades en la

sala de informática que sólo tiene capacidad para ocho
puestos y no cuenta con ventilación. Por otro lado el
espacio es tan reducido que al tener cada vez un
mayor número de alumnos no podemos dar cabida a
todos y en muchos casos tenemos situaciones de
hacinamiento. El aula de Garantía Social no es apta
para albergar un aula taller, su aforo es tan sólo de
ocho alumnos y tampoco tiene la ventilación adecua-
da. Para diferentes cursos hemos tenido que esta-
blecer listas de espera. Nos vemos obligados a utili-
zar varias aulas de la Casa de la Cultura con lo que
ello implica, entre otras cosas la imposibilidad de contar
con todo el material que no podemos pasear conti-
nuamente sobre todo para la clase de Cualificación
profesional. Y aunque parezca sorprendente para un
centro educativo no tenemos biblioteca ni espacio para
tener libros.

La demanda de los ciudadanos en cuanto a for-
mación afortunadamente crece y las dependencias
no han crecido conforme a esa demanda y a las ne-
cesidades actuales tanto de carácter legal como  a la
necesidad de servicios que plantea la población.
-¿El retraso os ha ocasionado algún perjuicio?

Teniendo en cuenta lo expuesto en la respuesta
anterior, los perjuicios son evidentes tanto para los
alumnos, profesorado, como para la calidad de la en-
señanza.

En definitiva se ve dañado el interés general pues
se ha ejecutado un gasto pero aún no se ha puesto al
servicio del ciudadano, sin mencionar que un centro
cerrado sufre constantes deterioros y está expuesto
a actos vandálicos.

Francisca Ungría,
una luchadora

Empeñada en vivir, buscando respuestas para inter-
pretar y dirigir su carácter vigoroso y, sin embargo, vul-
nerable; enfrentándose a  circunstancias personales muy
duras; buscando facilitar el camino a su familia, sus hijos
siempre por delante, y dispuesta siempre a colaborar en
causas justas. Con sus preocupaciones y, a veces, sus
enfermedades a cuestas, nunca le faltó la energía sufi-
ciente para encontrar fuerzas para vivir hasta el final.

Fue una excelente alumna de la Escuela de Adultos,
muy interesada en desarrollarse como persona, social y
culturalmente. Su misma actitud participativa en las cla-
ses la trasladó a los momentos en que necesitábamos
avanzar para conseguir mejoras en la oferta de Educa-
ción para Personas Adultas de nuestro barrio. Por eso,
fue cofundadora de FREIRE con otras compañeras y
compañeros. Últimamente, compartía vecindad entre
Mazarambroz, su pueblo, y el Polígono; en sus encuen-
tros con algunas personas de este barrio, manifestaba su
deseo de incorporarse a la vida cultural y participativa.

Hace poco, murió.
Trasladamos desde aquí nuestro recuerdo a Francis-

ca y  nuestro pesar a su familia.
 Descanse en paz.

Tus amigas y amigos de la Escuela de Adultos

Recordando a Boni
El pasado 2 de marzo, falleció Bonifacia Villarreal

Lorenzo, Boni para todos nosostros. Alumna con mu-
chos años de permanencia en el Centro de Educación
para Personas Adultas de nuestro barrio. Era una de las
alumnas de mayor edad, 82 años.
Matriculada en las enseñanzas Iniciales, acudía cada tarde
junto con su grupo de compañeras donde compartían lec-
turas, cuentas, dictados,... aportando las experiencias de
la larga vida.

Recordaremos siempre, como su voluntad y ánimo
luchaba con las dificultades físicas al llegar con su parti-
cular bastón-trípode como ayuda para caminar más se-
gura, así como su cojín para adaptarse a la altura de su
mesa en clase; que, cuando todas comentábamos el de-
seo y la ilusión que tenemos puesta en estrenar el nuevo
edificio, Boni nos comprendía por la mejora que esto su-
pondría para todo el colectivo educativo, para ella, sin
embargo, suponía no poder llegar hasta él y dejar de asis-
tir, aunque la decíamos que vendríamos a por ella.

Con estas líneas y a través de este periódico te da-
mos las gracias, Boni, por tu ejemplo para todos nosotros
de tesón y fortaleza hasta tus últimos días de vida.

TUS COMPAÑERAS



13VECINOSMarzo 2007. Nº 205

y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com
C/ Jarama, Parcela 96 B TOLEDO

Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

Muebles de Cocina en Kit
Tableros Cortados a Medida

Frentes e Interiores de Armarios
Muebles a Medida

Estanterías
Cajoneras a Medida

bricolaje  Carpinterías Europeas
  Persianas de aluminio
  Doble acristalamiento
  Mamparas de baño
  Divisiones de oficina
  Frentes de armarios

III Congreso Nacional de la UECAV

Participación y Seguridad Ciudadana
Durante los días del fin de semana 10 y 11 de marzo, en la Escuela

Superior de Hostelería y Gastronomía de nuestro barrio, se celebró el III
Congreso Nacional de la U.E.C.A.V. (Unión Estatal de Confederaciones de
Asociaciones de Vecinos), dichas Jornadas han contado con represen-
tantes del movimiento vecinal de Andalucía, Castilla León, Canarias, Mur-
cia, Rioja, Castilla la Mancha, Extremadura, Ceuta, además de invitados
de Madrid y Vitoria, con una asistencia de 225 personas, donde se desa-
rrollaron dos ponencias debate sobre Participación y Seguridad Ciudada-
na.

En este III Congreso se eligieron estos temas por ser de vital impor-
tancia en nuestra vida diaria, la democracia no será nunca auténtica, si
los diferentes estamentos administrativos no asumen la participación ciu-
dadana y además la propician, y se limitan a reservarnos solo lugar para
votar cada cuatro años.

Otra  consideración que debe estar presente en nuestra convivencia
es  que Seguridad y Libertad deben de ir unidos, sin renunciar a ninguno
de ellos para vivir, ese debe ser el pilar indispensable de la Seguridad
Ciudadana.

Conclusiones sobre Seguridad Ciudadana

Conclusiones sobre Participación

Seguridad, adaptándolas a cada uno de
los municipios, para conseguir una ma-
yor eficacia.

3. Se deben crear oficinas descen-
tralizadas de las Comisarías, con el fin
de acercar la atención al ciudadano que
tenga necesidades administrativas.

4. Se debe evitar mencionar las na-
cionalidades o etnias de los delincuentes
para  no caer en el error de etiquetar
como potenciales delincuentes a todos
los demás integrantes  de esa misma et-
nia o colectivo foráneo,  y que constitu-
yen  los nuevos vecinos de nuestros pue-
blos y ciudades.

5. Se debe  crear un Pacto de Esta-
do por la Seguridad,  evitando utilizar la
inseguridad ciudadana como un arma
arrojadiza o electoral.

6. Pedimos la eliminación de ghettos
en las ciudades, por lo que se elevará a
las diferentes administraciones, que sus
políticas y actuaciones no permitan
realojos masivos en las viviendas ni en
los barrios.

7. Pedimos que por parte de las Ad-
ministraciones se pongan en marcha me-
didas preventivas para paliar las situa-
ciones de desempleo, absentismo esco-
lar, de exclusión social, y otros que ase-
guren unas relaciones ciudadanas que no
provoquen la delincuencia, y por tanto,
la inseguridad ciudadana.

tiene que tender a lo que se ha dado en
llamar la «democracia de la vida coti-
diana», esto es, hacer de la participación
un derecho objetivo y una estrategia que
no haya que defender porque ya esté
asumida.

4. Es necesario acercarnos a los jó-
venes en su lenguaje e idiosincrasia  para
conseguir que formen parte de la parti-
cipación ciudadana dentro de nuestras
organizaciones. Además, es importante
crear áreas de juventud en las asocia-
ciones, federaciones y confederaciones
con presencia en los órganos directivos
para aportar ideas frescas dando una
imagen joven de cara al exterior, trasla-
dando una visión de organización y en-
tendimiento entre los diferentes grupos
de edades como en sus puntos de vista.

5. Además de a los jóvenes debemos
dedicarnos a las familias jóvenes que son
los que tienen criterios de estabilidad.
Para los jóvenes no integrados en las
Asociaciones Vecinales, es mejor la
potenciación de comisiones territoriales
de juventud que funcionen con libertad,
sin los condicionantes de la legislación
asociativa que los constriñe.

6. Hay que evitar la tentación de que-
rer hacer de técnicos , pero sin que eso
signifique renunciar a nuestra intención
de participar en la gestión de los asuntos
públicos  haciéndonos corresponsables
de las decisiones que se adopten, y exi-
giendo a los profesionales  que escuchen
y actúen conforme a nuestras necesida-
des.

Ante posturas contrarias a lo mani-
festado anteriormente, como ciudadanos
estamos en nuestro derecho democráti-
co de actuar en consecuencia.

Después de las distintas visiones que
a lo largo del día se han recogido por las
aportaciones de diferentes ponentes,
desde la  UECAV llegamos a las siguien-
tes conclusiones:

• Existen diferentes percepciones so-
bre qué es seguridad ciudadana, siendo
muy difícil  olvidar que seguridad y li-
bertad deben de ir unidos, sin renunciar
a ninguno de ellos para vivir.

• La solidaridad es uno de los valores
éticos que permite que la sociedad pue-
da tener un comportamiento mas huma-
no, siendo fundamental para hablar de
seguridad ciudadana.

• Unos de los problemas fundamen-
tales es la escasa prevención a los actos
delictivos, por lo que procede trabajar con
la educación, eliminación de marginación
en la sociedad, creación de valores éti-
cos...

Por estos motivos y otros varios que
podrían añadirse, proponemos las si-
guientes actuaciones:

1. Exigimos que haya una mayor co-
ordinación entre los diferentes cuerpos
de Seguridad del Estado. Esto no debe
quedarse únicamente en una coordina-
ción policial sino también y sobre todo
entre Administraciones.

2. Pedimos una implicación de todo
el movimiento vecinal en la elaboración
de los trabajos de las Juntas Locales de

Después de las distintas visiones que
a lo largo del dia se han recogido por las
aportaciones de diferentes ponentes,
desde la  UECAV llegamos a las siguien-
tes conclusiones:

• Que por parte de los poderes públi-
cos, no existe una cesión de poder para
fomentar la participación.

• Que por parte de la UECAV, en-
tendemos que la participación no es solo
un derecho sino que es un deber de to-
dos los ciudadanos, que se deriva del
propio concepto de democracia.

• Que pedimos a los poderes públi-
cos una sensibilidad para el desarrollo
de todo lo estipulado en el art. 23 y
concordantes, sobre la participación es-
tipulada en la Constitución Española, que-
dando explícitamente reconocido en sus
programas electorales.

• Que será necesario de cara a un
futuro,  la potenciación de la democra-
cia participativa, aplicando los siguien-
tes puntos:

1. Los nuevos modelos de participa-
ción tienen que pasar por la integración
de la mujer en un papel protagonista, por
lo que habrá que definir tipos, horarios,
modelos que permitan la conciliación
familiar. Además habrá que habilitar ser-
vicios complementarios para permitir la
presencia de la mujer.

2. La mejor escuela de participación
está en la infancia. Es necesario la par-
ticipación de los niños y niñas en la cons-
trucción de «La ciudad de los niños y
niñas», entendido como un concepto que
define que la ciudad construida pensan-
do en la infancia será adecuada para
todos.

3. Nuestro concepto de participación
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www.aureliosanemeterio.es
Ante las eminentes elecciones,

Izquierda Unida posibilita
la comunicación directa con su candidato

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A través de esta página podrás conocer la actividad
política del candidato de Izquierda Unida a la próxi-
mas elecciones municipales, cuáles son las propuestas
de Izquierda Unida, y sobre todo, podrás hacer tus apor-
taciones para conseguir un Toledo amable, sostenible
y solidario. Para hacer política, para debatir y hacer
participar a la ciudadanía, no hace falta tanto cartel,
tanta publicidad. Las nuevas tecnologías nos permiten

comunicar con los ciudadanos. Izquierda Unida trasla-
dará esta filosofía al Ayuntamiento. Información es
poder. Por ello, los ayuntamientos deben poner a dis-
posición de los ciudadanos toda la información y do-
cumentación que se genera. La modernización de la
administración pública debe utilizar las nuevas tecno-
logías para facilitar la relación con los ciudadanos y la
participación. Aurelio San Emeterio Fernández.

Candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Toledo

POLIGONINA
Algunas de las personas que su-

fren esta alteración genética, llegan
a afirmar que el problema del Polí-
gono es que el Casco Histórico lo
hicieron muy lejos. Podría ser una
exageración a no ser por la presen-
cia del mamut del Polígono, que se
exhibe en el Museo de Santa Cruz,
primer habitante conocido de
Toledo. Podríamos exigir la vuelta
de nuestro primer “vecino” al ba-
rrio y colocarlo en una rotonda, pero
que no sea en la de los patos. De
esta forma la “poligonina” nos su-
biría un montón. Hay otras cosas
que ayudan a subirla: la petición de
independencia para el barrio. Pero
¿independencia de quién? ¿Del
Ayuntamiento o de la Junta? Alguien
habrá que diga, y acertadamente,
que de los dos. Esta reivindicación
quedaría muy bien, nos daría un
“subidón” de poligonina pero: ¿re-
solvería los problemas del barrio?
No lo creo. El Polígono es el mayor
barrio de Toledo y un gran chollo
para la Junta de Comunidades (que
se ha embolsado una gran cantidad
de dinero por la venta de parcelas)
pero es un enano político. Ni una,
ni otra administración han cumpli-
do con las obligaciones para con el
barrio. Y si es así, es por que el ba-
rrio no ha hecho valer su peso polí-
tico. Parece ser que los afectados
de poligonina sufren en período elec-
toral de amnesia política, que inclu-

Hasta siempre compañero
Izquierda Unida saluda al compañero Antonio,

sacerdote hasta hace unos días de la parroquia
de San José Obrero, deseándole lo mejor en su

nueva etapa allende los mares.
Vecino comprometido por la mejora del barrio junto a muchos que

no compartimos tu idea de reino de los cielos, pero lo que nos importa-
ba es el reino de la tierra. En la defensa de los más desfavorecidos, de
los más débiles, de los inmigrantes. Coincidimos en muchas ocasio-
nes, intentando restablecer la justicia y haciendo del Polígono un ba-
rrio solidario, donde todos los que ganan su pan con el sudor de la
frente tienen cabida, más allá del origen o creencia religiosa. Un ejem-
plo de lucha solidaria que esperamos que haya prendido en los nuevos
dirigentes que han venido a intentar sustituirte. En tu nueva etapa te
deseamos lo mejor.

so muchos de ellos llegan a olvi-
dar que el día de las elecciones
hay que votar, y votar bien. Es
un fenómeno que los especialis-
tas de Stanford  siguen estudian-
do: ¿cómo es posible que esa sus-
tancia contaminante que rige nues-
tra vida cotidiana desaparezca el
día de la votación? Algunos cul-
pan de este fenómeno al efecto
perjudicial que los grandes carte-
les, cuanto más grandes peor, tie-
nen sobre la poligonina (otros,
menos especialistas, lo achacan a
la resaca producida por el sába-
do). Al parecer, esas fotos elec-
torales combinadas con todo tipo
de promesas de última hora, bo-
rran de la memoria cualquier re-
cuerdo de reivindicación y nece-
sidad del barrio, haciendo olvidar
quiénes han luchado por el barrio
que son sustituidos por los per-
sonajes de los grandes carteles.
Parece que hay casos en los que
los poligoneros son conscientes
de este  síndrome, pero a pesar
de ello votan contra sus senti-
mientos y la razón. Nuestro mé-
dico especialista, Gaspar
Llamazares, nos recomienda que
para mantener la poligonina en
unos buenos niveles es conve-
niente seguir trabajando por el ba-
rrio y, cada cuatro años, retar a
los vecinos a que apuesten por un
verdadero cambio en la ciudad.

AUTOBUSES URBANOS
Izquierda Unida inicia una campaña para la

mejora de la movilidad en Toledo
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Un Polígono industrial
como Toledo se merece

El Polígono Industrial de Toledo, una de las
zonas más dinámicas de nuestra ciudad y la que
más riqueza genera, no se encuentra en el esta-
do en que todos quisiéramos. Desde hace mu-
chos años, en los que casualmente ha goberna-
do el PP en la ciudad, el Ayuntamiento se ha
‘olvidado’ sistemáticamente del área industrial
toledana por excelencia –en ella se asientan en
torno a 800 pequeñas y medianas empresas, da
empleo a unas 10.000 personas- sin invertir per-
manentemente en las calles, en su limpieza, en
su vigilancia o en la creación de nuevos servi-
cios.

En la presente legislatura, el Grupo Munici-
pal Socialista ha denunciado en más de una oca-
sión el mal estado de las infraestructuras del Po-
lígono Industrial teniendo en cuenta la opinión
y las quejas de muchos empresarios, trabajado-
res y clientes. Creemos que el Polígono indus-
trial de Toledo necesita una remodelación inte-
gral de todas sus infraestructuras, después de tan-
tos años comprobando que la imagen que ofre-
ce debería cambiar a mejor.

La limpieza del Polígono Industrial ha sido
y sigue siendo bastante deficiente. No hay con-
tenedores suficientes, no se realiza una reco-
gida selectiva de los residuos y tampoco hay

contenedores especializados para materiales
industriales  como sucede en otras ciudades
españolas. Asimismo, muchas aceras y bordi-
llos están desgastados y la iluminación aunque
se ha mejorado algo deja mucho que desear.

Han sido y son muchos los empresarios que
reclaman una reurbanización de las calles, una
mayor presencia policial para evitar robos y
ofrecer más seguridad o aparcamientos para ve-
hículos de mediano y gran tonelaje, entre mu-
chísimas cosas.

Molina prometió a los empresarios hasta en
dos ocasiones, primero poco antes de las pasa-
das elecciones de 2003 y otra hace unos meses,
una serie de inversiones que no se han alcanza-
do a ver. Prometió entre otras cosas una Oficina
de Promoción Industrial, un aparcamiento de
camiones y un plan de seguridad y limpieza. Han
pasado tres años y todas las promesas a los em-
presarios se han incumplido totalmente.

Para solucionar los problemas del Polígono
es necesario en primer lugar reconocer las ca-
rencias que tiene y por supuesto voluntad y ca-
pacidad para resolverlas. Molina y su equipo de
Gobierno han demostrado que carecen de lo uno
y de lo otro y a la vista está que tenemos un
Alcalde agotado y desganado como para solu-

cionar ahora todos los problemas de los ciuda-
danos, que son muchos

El Grupo Municipal Socialista quiere cam-
biar esta situación. Queremos que nuestro polí-
gono sea un referente de comodidad para sus
usuarios y sus trabajadores y un referente para
atraer nuevas inversiones empresariales en un
futuro. El Partido Socialista quiere hacer un
polígono industrial competitivo, que nos dife-
rencie con el resto de polígonos que están en
nuestro entorno por un nuevo modelo de servi-
cios a las empresas.

Milagros Tolón Jaime
Concejal del Grupo Municipal Socialista en el

Ayuntamiento de Toledo

TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
 6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,

XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR

CLIO 1.5DCI 65CV 24000KM
10.900 € CC, AA, EE, CC, DA,

RADIOCD, ABS, DOBLE AIRBAG,
REGULAD VELOCIDAD AÑO 2006

CLIO 1.5DCI 65CV 17400KM
10.900 €  AÑO 2006

MEGANE LUX DYNAMIQ
1.9DCI 130CV CLIMA, ESP,

CARGADOR CDS, 6 AIRBAG,
ABS,  16900 € 2006

MEGANE LUX. DYNAMIQ
1.9DCI 130CV,
16900 € 2006

GRAN SPACE 2.0DCI 150CV
KM0 TODOS LOS EXTRAS

43900 €

VELSATIS 2.2DCI 150CV
35000 KM 32.000 € XENON,

CUERO, GPS
DIRECCION AÑO 2006

TOYOTA YARIS 1.3 AÑO 2002
AA/EE/CC/DA/ABS 7.400 €

KANGOO 1.5 CI 65CV KM0 
12.400 €

MEGAN LUX DYNAM 1.9DCI
130CV,  16900 € 2006

MEGAN LUX DYN 1.9 DCI
130CV,  16900 €

Año 2006

MEGAM LUX DYN 1.9DCI
130CV,  16.900 €

Año 2006

CLIO 1.2 60CV AÑO 2002,
6900 € ABS, 4AIRB, AA, CC,

DA, EE, RADIO
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CINE CLUB MUNICIPAL TOLEDO
Ciclo «Intérpretes»

La realización de una película es una tarea colectiva en la que inter-
vienen técnicos y artistas. En Norteamérica, el responsable del resulta-
do final es el productor. En Europa, el trabajo del director es el más
valorado. A la hora de enjuiciar una película, los críticos y los aficio-
nados analizan, principalmente, tres factores: el guión, la realización
(dirección, fotografía, música, decoración y montaje) y la interpreta-
ción. En la pantalla sólo vemos a los intérpretes. Actrices y actores son
los encargados de transmitir la historia a los espectadores. La opinión
que estos tengan sobre la película depende, en gran medida, del trabajo
realizado por los intérpretes, de su credibilidad. El espectador recono-
ce las películas y las identifica por los actores y las actrices que han
encarnado a los personajes principales: «Casablanca» es una película
de Humphrey Bogart y «Ninotchka» de Greta Garbo, decíamos hace
muchos años. «El silencio de los corderos» es de Jodie Foster y «Titanic»
de Leonardo Di Caprio, decimos ahora. Muchos realizadores famosos
declaran que la dirección de actores es la actividad más difícil e impor-
tante en la elaboración de una película. Hay intérpretes muy conocidos
en todo el mundo que no son, ni mucho menos, los mejores: los llama-
mos «estrellas».Hay actores y actrices extraordinarios que no son po-
pulares. El público apenas los reconoce. Las películas donde intervie-
nen no se proyectan en los grandes circuitos comerciales. A ellos dedi-
camos este ciclo. INTÉRPRETES está formado por doce películas no
estrenadas en las salas de Toledo, pero sí en Madrid, durante el año
2006. Julia Jentsch, Hana Laszlo, Ménothy Cesar, Juan Diego, Amy
Adams y Lazar Ristovski han obtenido premios importantes por sus
actuaciones en seis de las películas de este ciclo. Bryce Dallas Howard,
Natalie Portman, Charlotte Rampling, Eduard Fernández, Adolfo
Fernández, Embeth Davidtz, Mirjana Karanovic y Robin Wright Penn
han realizado trabajos excepcionales en sus respectivas películas, y así
ha sido reconocido por la crítica internacional. En la familia Batchuluun,
EL PERRO MONGOL, no hay ningún actor, pero la actuación de cada
uno de sus miembros en la película es de una naturalidad asombrosa.
INTÉRPRETES es un modesto homenaje a todos ellos.

Bases del 1er Concurso
de MICRO-RELATOS

1.- Los micro-relatos presentados ten-
drán una extensión máxima de 200 pa-
labras, el tema es libre y estarán escri-
tos en castellano. Deberán ser origina-
les, inéditos y no haber sido premiados
con anterioridad en cualquier otro con-
curso o certamen.

2.- Cada autor podrá presentar un
máximo de 3 relatos. Podrá concurrir a
este concurso, cualquier persona intere-
sada. Se establecen 3 categorías: A, ma-
yores de 16 años. B, de 12 a 15 años C,
hasta 11 años.

3.- Los trabajos se presentarán por co-
rreo electrónico como documento adjun-
to en formato: .doc., rtf, .sxw, ó txt
La dirección de correo electrónico, don-
de se remiten los micro-relatos es:
micro.relato@gmail.com

En el texto del correo electrónico de-
berá facilitarse la siguiente información:

a. título del micro relato.
b. nombre y dos apellidos.
c. Categoría en la que se participa (A,

B ó C) y
d. teléfono de contacto.
4.- El plazo de presentación de los

micro-relatos, se inicia el día 1 de mar-
zo, a las 00.00 horas y finaliza el 31 de
marzo a las 24.00 horas.

5.- De los micro-relatos presentados por
cada Categoría, un jurado seleccionará 5
micro-relatos finalistas, de los cuales se
elegirá un ganador.

6.- El micro-relato ganador obtendrá un
premio de 100 € y un lote de libros para la
Categoría A, en las Categorías B y C el
premio es de 50 € y lote de libros.
Los finalistas de todas las Categorías ten-
drán un premio de diploma y lote de libros.

7.- El jurado calificador, emitirá el co-
rrespondiente fallo, que se hará público El
DÍA DEL LIBRO -23 de abril- en un pro-
grama de radio especial, así como en la
página Web www.ondapoligono.org

8.- La Asociación Cultural Onda Polí-
gono podrá publicar en su página Web to-
dos los trabajos presentados en cualquier
momento.

9.- El fallo del jurado será inapelable y
se adoptará por mayoría simple de sus
miembros, quedando aquél facultado para
la resolución de cuantas incidencias pudie-
ran surgir en el curso de las deliberacio-
nes.

10.- Los participantes, por el hecho de
tomar parte en este concurso, aceptan to-
das las condiciones que se especifican en
el mismo y se someten expresamente a
ellas.
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EL BORRACHO
De su casa a la taberna
como hace cada día,
siempre por el mismo sitio;
casi nunca está sereno
pero a él le da lo mismo,
y con el vaso en la mano
va camino del abismo.

No le importan los consejos
que le dan todos los días;
él toma su vida a juego
y arrastrándose en el suelo
vuelve al hogar cada día.

Cuando atraviesa el umbral
y divisa el mostrador,
vuelve a sentirse seguro
y se cree el pobre hombre
que los problemas se han ido;
él empieza a llenar su boca
de negros vasos de vino.

Cuando se embriaga se alegra,
si está sereno está triste,
y no se divierte nunca
sin que la taberna aviste.

Sereno ya no está nunca
porque sereno no sueña,
él prefiere estar borracho
y olvidarse de las penas,
¿para qué seguir sufriendo
si hay a mano una botella?

Cabalgando por su sangre
va la bebida maldita
trasformando su carácter
y su salud debilita
tanto... que al andar debe
agarrarse a las esquinas.

Su vida se va apagando
como se apaga una vela
y sólo se acordarán
del borracho cuando muera
los que de él se reían
y el dueño de la taberna.

Qué viva John Ford!
Estimados amigos:

Cuando algún amigo o conocido me
pregunta, conocedor de mi afición por
el cine, cual es mi director de cine favo-
rito, no tengo la menor duda, John Ford.
Pero cuando se  me pregunta cual de las
últimas películas que se proyectan hoy
en día me ha gustado más, la respuesta
se hace mucho más compleja de lo que
parece.

En realidad creo que no estoy per-
diendo el gusto y el placer de ver una
buena película, pero lo que si he perdi-
do es el gusto de ir al cine a verla. Así
dicho parece una súbita contradicción,
pero ¿Dónde se va a contemplar mejor
una película, que en la sala de un cine?
Pues últimamente en tu propia casa, y
no lo digo gratuitamente, déjenme ex-
plicarles mis razones.

Primeramente el cine en Toledo se
ha convertido como en otras muchas ciu-
dades en España, en un producto de con-

sumo, monopolizado en conocidos Cen-
tros Comerciales, a los cuales les intere-
sa mas que llenes el carro a que veas la
película. Aun así probablemente dentro
de unos años nos encontraremos en el
interior de los cines, parking para carri-
tos de la compra, en lugar de para carri-
tos de bebé.

En segundo lugar, debo mostrar mi
malestar con muchas personas, y digo
muchas, que sin el mas mínimo escrúpu-
lo utilizan el aforo de estas salas como si
fuera el comedor de su casa, se oye mas
su conversación que la de la película, sin
contar con los catetos/as que se dejan el
móvil encendido y empieza a sonar a cada
instante, eso si es de  energúmenos
barriobajeros.

Y para terminar debo hacer referen-
cia a la desaparición progresiva de los
cines de nuestros barrios, que en favor de
unos pocos, están haciendo que a muchos
que nos gustaba ir al cine, dejemos de ir.

Aunque esto no es todo. ¿Se han pa-
rado a observar detenidamente las car-
teleras de estos cines? Yo si. Amigos
estos cines a falta de películas de cali-
dad, estrenos que nunca vienen, y de-
más falta de gusto en la elección del
producto, nos llenan las salas con pro-
ductos para adolescentes ávidos de vio-
lencia, parejitas y solteronas en busca
de vete tu a saber que coño hacen en el
cine, en lugar de estar en su casa
chateando en el Internet de los cojones
(perdón por esta última palabra).

Así que en resumidas cuentas, esta
noche revisaré mi videoteca, sacaré de
ella a EL HOMBRE QUE MATO A
LIBERTY VALLANCE, y junto a un
gintonic, volveré a deleitarme con una
de JOHN FORD, que falta nos hace.

P.D. Después me veré EL PADRI-
NO, 1, 2, 3… Pa irme a la cama a gus-
to.

José María Flores Morales

Los Comic de la Torre

CRISTALERIA

Vidrios

Planos

Mamparas

Baños

Accesorios

Baño Espejos

Aluminio

Especial

decoración

Entradas y

distribuidores

con ambientes

de cristal

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

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES

Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925 23 20 76

C/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

TALLERES
 Y GRUAS
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U.D.P.

Actividades.- Actualmente, se es-
tán desarrollando dos cursos de In-
formática, en el que participan 20
socios. El curso es en grado Inicia-
ción, que continuará de seguido en
grado Avanzado. Simultáneamente,
20 Socios asisten a un Seminario de
Estimulación Cognitiva. (Relativo a
la memoria).

Viajes.- Sigue abierto el periodo
de inscripción para el viaje a Alema-
nia-Austria-Suiza, fecha 4 al 12 de
Junio y precio de 1.160 Euros.

Viaje a Lourdes-Pirineos, perio-
do de inscripción hasta final de Mar-
zo, fecha del viaje: 22 al 27 de Abril
y precio de 280 Euros.

Nota.- El viaje de Lourdes-Ando-
rra, se hace extensible a personas
NO socios con 10 Euros de recargo.

Abierto el periodo de Inscripción
a los viajes sociales de Sanxenxo y
Andorra.

Viaje social a Gandía, periodo de
inscripción del 2 al 24 de Abril.

Viaje social a Fuengirola, perio-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VIAJE
Suiza Alemania Austria

Fecha: 04 al 12 junio 2007

Hora de salida: día 04 de junio a las 5´15 de la mañana en el sitio de
costumbre.

Precio: en habitación doble 1160 Euros. En individual tendrá un suple-
mento de 240 Euros

En el precio está incluido: bus Toledo – Barajas - Toledo, avión Ma-
drid - Ginebra, Viena- Madrid. Traslados en autocar en destino con guía
acompañante en todo el recorrido.

8 noches de hotel de 4* distribuidas (1 Ginebra 3*) 1 Zurich, 2 Insbruck,
1 Munich (1 Salzburgo 3*) Y 2 Viena)

Pensión completa con 16 comidas repartidas entre hoteles y restaurantes
Visitas con guía de Ginebra, Berna, Insbruck, Munich, Salzburgo, Y

Viena.
Excursiones: Castillo del Rey Loco, Palacio Herrenchiemsee (con bar-

co incluido), y Palacio de Schonnbrunn todas con entradas y guía local.
Tasas de aeropuerto
No va incluido: bebidas, extras y nada que no esté especificado
Inscripciones: del 8 de febrero al 30 de marzo de lunes a viernes en

horario de 11 a 13 horas abonando en ese momento el 30 % del precio de la
excursión y el resto en 2 dos plazos. Primero del 2 al 13 de abril y el segundo
del 2 al 11 de mayo. Por ser plazas limitadas tendrán preferencia los 54
socios primeros en inscribirse quedando los restantes en lista de espera. De
ocuparse alguna plaza de no socio tendrá un recargo del 10%

Nota: en el supuesto que el día 30 de marzo no hubiera las suficientes
inscripciones se tendría que suspender la excursión.

Sorteo de billetes: se realizará el día 29 de mayo a las 11 de la mañana.
LA JUNTA DIRECTIVA

Toledo 31 de enero del 2007

do de inscripción del 16 de Abril al 8
de Mayo.

Existe el proyecto de realizar el Ca-
mino de Santiago, haciendo 125 Kmts.
En cinco etapas. Fecha prevista: 1ª
quincena del mes de Julio. Próxima-
mente informaremos con más detalle.

Voluntariado.- El grupo de
voluntariado, comunica a todos los vo-
luntarios y a los que aún no han reali-
zado el curso de formación, que la re-
unión del grupo, la hacemos el último
jueves de cada mes, a las 11 horas en
la Asociación.

También os comunicamos, que el
día 20 de Marzo, se realizará el curso
de formación, para los nuevos volun-
tarios, en el Hotel Mayoral a la 9,30
horas.

El día 17 de Abril, tendremos un
encuentro de voluntarios en Alcázar
de San Juán, todo aquel voluntario que
desee asistir debe comunicarlo al coor-
dinador en la Asociación.

LA JUNTA DIRECTIVA

 Información: Actividades,
Excursiones y Voluntariado.
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25 años
educando

Giovanni Torriani vino al mundo en
Cremona, Italia, el mismo año en que nació
Carlos I de España. Ambos se conocieron en
Bolonia y el emperador, apasionado por la
relojería, tomó a Juanelo a su servicio. Éste
le construyó un famoso planetario con esfe-
ras de metal que se movían solas y que era el

asombro de la Corte. Se trataba de “un admirable reloj  -cuenta un cronista
de la época-  de 1500 ruedas, que tiene el movimiento proporcionadísimo
de todas las esferas del cielo. Se  puede llevar a cualquier lugar,  porque no
tiene cuerdas ni contrapesos, pues está provisto de una cuerda metálica, a la
que se acciona con una sola llave. Muestra las horas españolas, italianas,
francesas y de muchas naciones: tiene las fases de la Luna, el crecimiento y
decrecimiento de las mareas. En suma, contiene tantas cosas que no alcan-
zaba el tiempo a verle, ni memoria para recordarle, ni palabras para descri-
birle”.

 Tal era el ingenio de Juanelo, que el prior de los Jerónimos, sorprendi-
do por los artificios casi mágicos que hacía, le acusaba de tener tratos con el
demonio.

 Juanelo estuvo junto al emperador (que le llamaba “mio caro amico”)
hasta su muerte en Yuste, para pasar después al servicio de su hijo, Felipe II.
Con él llegó a Toledo para construir el célebre artificio que elevaba las
aguas del Tajo hasta el Alcázar, usando como única energía el discurrir del
agua; dicen las malas lenguas que fue por un deseo de la emperatriz, que no
soportaba la falta de agua para su aseo personal en su palacio de Toledo y
que ésta, y no otra, fue la principal razón por la que su esposo trasladó la
capital del reino a Madrid, con menos cuestas, clima más suave y mejores
aguas. Lo cierto es que Toledo, gracias a Juanelo Turriano, volvió a tener
agua corriente, siglos después de derrumbarse el acueducto romano y sin
que hasta entonces nadie hubiera podido solucionar el problema.

El artificio, gracias a múltiples norias y palancas, elevaba diariamente
17000 litros de agua a una altura de más de 90 metros. Funcionó desde 1569
hasta 1617, pero los años y la desidia del Ayuntamiento arruinaron el artifi-
cio y el agua no volvió a llegar a la ciudad hasta 1943.
           También se arruinó Juanelo y su familia, que llegó a mantener el
ingenio usando su propio dinero y, cuenta la leyenda, que ya de anciano,
ideó un autómata de madera – el conocido “hombre de palo” que da nombre
a la calle- para que le fuera a buscar al Arzobispado la comida que daban de
beneficencia, la llamada “sopa boba”.

Juanelo murió pobre, sin poder cobrar a un moroso (ya por entonces)
Consistorio ingrato y a un Felipe II famoso por su tacañería.

El próximo martes 17 de abril tendrá lugar en el Salón de Actos de la
Biblioteca del Polígono, dentro de los actos de conmemoración del 25
Aniversario de nuestro Instituto, la charla-audiovisual “Juanelo Turriano.
El injusto olvido” a cargo del profesor de Tecnología D. Carlos Toledo
Isaac.

I.E.S. JUANELO TURRIANO

Forma correcta hasta
en las elecciones

Escribí esta opinión en vísperas de unas elecciones, no recuerdo cuales, pero, a
la vista de 10 que oigo y veo, creo que debo repetirla.

No entiendo de política, no me gusta la política, pero sí entiendo de educación y
de buenas maneras. Invito a los políticos a que hagan la campaña electoral de acuerdo
con estas dos cosas. Que no nos cuenten 10 malo que hacen los de la oposición, que
ya 10 sabemos, que nos digan que van a hacer ellos para resolverlo.

Es de mal gusto insultar a la oposición; yo no votaré nunca a un político que
insulte (es mi opinión de votante).
He visto ya a algún político dando besos a los niños. Por favor, ¡por favor! Que
dejen en paz

Ángeles Díaz de Llorca
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En la actualidad estamos viviendo unos mo-
mentos de gran crispación política. El térmi-
no “crispación” vuelve a aparecer en nuestra
sociedad después de muchos años. Hay conti-
nuos enfrentamientos entre gobierno y oposi-
ción, algo normal en cualquier democracia. Sin
embargo, la derecha española ha hecho un
frente común con la intención de desgastar al
gobierno de Zapatero, utilizando el tema del
terrorismo y sobre todo el dolor de las vícti-
mas para provocar un sentimiento de compa-
sión y pena en todos los españoles. El PP no
reconoce la derrota electoral del 2004, porque
todos sus cálculos se vinieron abajo y su úni-
ca justificación la encuentran en la manipula-
ción  y  el  desconcierto  tras el  atentado  del
11-M.

Por lo tanto, desde los primeros días de esta
legislatura se propusieron ganar las próximas
elecciones, un proyecto fundamental en un par-
tido de más de diez millones de votantes, pero
nunca ha hecho una oposición constructiva ni
ha colaborado con las instituciones. No sólo
ha entorpecido la política de consenso que se
venía haciendo desde la transición del
franquismo a la democracia, sino que ha
torpedeado todas las leyes sociales, educati-
vas. Se han hecho manifestaciones  en contra
de los estatutos autonómicos, en contra de la
reforma educativa, en contra del matrimonio
homosexual, y sobre todo se sienten los úni-
cos defensores  de las víctimas del terrorismo
etarra.

En definitiva, con tal estado de agitación
social y política hay un descrédito del gobier-
no socialista, por lo que el pueblo español cae
en el descontento y muchos votantes en la
próxima convocatoria no votarán. Es una tác-
tica electoral clara y rotunda. Lo que pretende
el PP es que una parte del electorado no vote,
se abstenga, porque saben que gran parte de
los votantes indecisos y no convencidos son
votantes de izquierda. En cambio, sus votan-
tes (los diez millones de españoles) son vo-
tantes fijos y convencidos que no fallarán y
con estos votos pueden sacar mayoría absolu-
ta. Sin embargo, con la estrategia de la “bron-
ca política” está resucitando la “extrema de-
recha”, aunque nunca había muerto en el PP,
y puede suponer pérdida de de votantes mo-
derados y centristas, y también una motiva-
ción para votar a otros partidos políticos.

José Luis Real

Táctica electoral
No es necesario que me tenga que pro-

digar en explicaciones para que sepamos de
qué va el asunto. Parece según todos los
indicios, que esto es algo como etéreo, que
ya será menos, o bien que esto no va con
nosotros. Esto lo digo por la poca o nula
sensibilidad que tenemos al respecto.  No
es la primera vez que traigo esto a colación
en estas páginas pero es que cada vez nos
están machacando más los medios de co-
municación con estos temas ¿Acaso no so-
mos nosotros conscientes de la gravedad de
la situación? La campaña que esta en vigor
actualmente de La Junta de Comunidades
de C.L.M nos dicen “recicla,  reutiliza,  re-
vive”, y terminan diciendo “campaña
cofinanciada por la Unión Europea” de
verdad que siento nauseas. ¿No sería este
dinero más necesario para otros menes-
teres?  ¿Hace falta que nos digan desde
Bruselas, que después de utilizar el servicio por fa-
vor  que tiremos de la cadena?... sinceramente a mí me
da vergüenza.

Las personas, “que habemos muchas” tan dadas a
decir: es que el Alcalde es un tal o un cual, o es que La
Junta es patatín o patatón  que no, que no. Que somos
nosotros los que no hacemos absolutamente nada en un
porcentaje muy alto por evitar al menos lo que está en
nuestras manos. Lo que esté en las de otros, políticos o
no, ya les daremos su merecido de una forma o de otra…
Veo a diario con gran preocupación como en contene-
dores del barrio destinados a la basura orgánica como
tal, que hay cientos de cajas de cartón, botellas de plás-
tico, vidrio, etc. que podrían volver a ser de nuevo útiles
para no seguir cortando árboles para hacer papel o em-
balajes, y con el vidrio ídem. etc. En  urbanizaciones
con un  sustrato social relativamente acomodado, en mi
propia calle, mis propios vecinos y no estamos hablando
de zonas marginales esto se ve a diario sinceramente re-
pito, siento vergüenza ajena.

He dicho y lo diré mientras me quede un hilo de
vida, que deberíamos dejar un mundo al menos como
el que nos encontramos cuando llegamos nosotros a
él, y no al ritmo que llevamos que entre: fuegos, bar-
cos que se parten en dos, millones de toneladas de
CO 2 y otras sustancias tóxicas que mandamos no a
la luna, sino a nuestro propio aire, unos metros más
arriba y que después tenemos que respirar porque
no hay otro lamentablemente. ¿Acaso no es motivo
suficiente para cambiar nuestra actitud?

Bienvenidos sean todos los adelantos, pero por favor
desde cada casa, desde cada pueblo, desde cada nación,
se puede hacer mucho más de lo que hacemos. Si noso-

El cambio climático y nosotros

tros nos llenamos la boca diciendo que Bus es un tal o un
cual, que lo es  porque no firma el protocolo de Kyoto,
con la mano en el corazón.  Nosotros hacemos desde
nuestra comodidad lo mismo y no nos gustará que al-
guien nos tache con mucha razón que estamos hacien-
do exactamente lo mismo que él, o los, que pone-
mos a “parir” por estos mismos motivos… Otra so-
lución es comprar cupos de contaminación como
hace España a países que todavía mueven la tierra
con los dientes como decía Miguel Hernández. Que
bien. Debemos estar orgullosos de las machadas que
hacemos los países llamados desarrollados…

Hechas estas consideraciones. ¿Qué necesitamos
para cambiar de actitud? ¿Esperar a que nos derrita-
mos vivos en veranos interminables nosotros o nues-
tros descendientes, haciendo oídos sordos de algo que
la comunidad científica  dice claramente y que Espa-
ña será uno de los países más perjudicados?.  Una de
las excusas más comunes son, que están los puntos lim-
pios muy lejos de nuestras casas, posiblemente, pero en
el hipotético caso de lo contrario, tampoco nos gustaría
tenerlo en nuestra puerta. ¿O no?  Además lo digo una
vez más, vale más querer que poder, de lo contrario
todo serán excusas y pretextos. Si con esta llamada de
atención a alguien se le mueve la conciencia. Bendito sea
Dios, si no es así, esperaremos que llegue lo impredeci-
ble repito, en especial a las generaciones venideras, ca-
vando nuestra propia fosa, no queriendo ver lo que es
evidente, mirando para otro lado, o haciendo oídos sor-
dos. Para terminar, yo reciclaré lo mío y parte de lo de
los demás como ya he hecho más de una vez  y allá cada
cual con su conciencia. Pero hay muchos "Buses" y
no en Los EE UU precisamente que conste…

Ramón Casanova Quijorna
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C.F. Polígono-Toledo
Categoría 2ª Autonómica

La Junta Directiva, jugadores y afición,
del C.F. Polígono-Toledo, quieren agrade-
cer a través del periódico de nuestro Barrio
a todas aquellas personas, que han hecho
posible que el equipo de 2ªAutonómica,
puedan jugar los partidos en las nuevas ins-
talaciones de la Pista de Atletismo, con cés-
ped natural, ya que era el único Club de
Toledo que estaba jugando en campo de tie-
rra.

Con ello, se ha dado un paso más para
conseguir el tan ansiado ascenso a 1ª Auto-
nómica, que es nuestra meta, en estos mo-
mentos estamos dentro del grupo de equi-
pos que ascendería.

Este Club hace un llamamiento a los ve-
cinos del Barrio, para que con su presencia
los domingos en el campo, nos animen y
ayuden a conseguirlo.
Calendario de partidos que se juegan en casa:

Jornada 24 25-3-07 Polígono-Toledo-C.D. Yepes 16,30 H.
Jornada 26 15-4-07 Polígono-Toledo-C.D.E. Cabañas 17,00 H.
Jornada 28 29-4-07 Polígono-Toledo-C.D. Tembleque 17,00 H.
Jornada 30 13-5-07 Polígono-Toledo-C.D.E. Sta. Bárbara 17,30 H.
Jornada 32 27-5-07 Polígono-Toledo-C.D. Mocejón 17,30 H.
Jornada 34 10-6-07 Polígono-Toledo-C.D. Bargas 18,00 H.

Gracias a todos y os esperamos en el campo.
La Junta Directiva

C/ Río Marchés, 77 •  925 232 101
Polígono Santa Mª de Benquerencia • 45007 TOLEDO • www.restauranteknoe.com

Disponemos de:
• CAFETERÍA - RESTAURANTE
• TERRAZA DE VERANO y TERRAZA
   RESTAURANTE CON BARBACOA
• SALÓN CON CAPACIDAD PARA 120
  PERSONAS PARA CELEBRACIONES:

- BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES -
- COMIDAS DE EMPRESA -

Sin problemas de aparcamiento, Cocina Mediterránea, Arroces Alicantinos, sugerencias fuera
de carta y menú del día. En nuestro local disponemos de luminosidad natural todo el día

por nuestros amplios ventanales, luminaria y altura.
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Se batieron todos los records en la Media Maratón
Ciudad de Toledo (Memorial Manolo Verdú)

Momento de la salida.

Anna Giustolisi, 1ª clasificada.Israel García Carrasco venció nuevamente en
la Media Maratón.

El domingo, 18 de marzo, en las pistas de atletismo
del barrio de Santa María de Benquerencia, se vivió una
auténtica jornada de atletismo popular. El éxito de la con-
vocatoria se saldó con cerca de 500 corredores en la
línea de salida, quienes afrontaron, en su mayor parte, la
distancia de la media maratón, aun cuando también hubo
quienes decidieron completar una o dos vueltas al rápido
circuito de 7 kms. por las calles del barrio, las cuales,
durante la mayor parte del recorrido, tuvieron como tes-
tigos numeroso público que animó sin cesar a los atletas.

El buen tiempo, el buen ambiente y la buena organiza-
ción conjunta de la Asociación Atlética Puerta de Bisagra
y de la Asociación de Vecinos El Tajo propiciaron que se
batieran todos los récords de una prueba de gran fondo
en la ciudad de Toledo.

El pasado domingo no fue un festivo cualquiera, sino
el inicio de una cita que será imprescindible para el atletis-
mo popular no sólo de la ciudad de Toledo sino del ca-
lendario nacional. Los hechos así lo confirmaron. Ahora
sólo queda seguir contando con el apoyo de las institu-
ciones, de los patrocinadores y del buen hacer de los nu-
merosos voluntarios que permitieron el desarrollo de una
prueba con mucho recorrido para convertirse en una de
las grandes.

Además, y con el objeto de fomentar el deporte base

C/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925 23 30 50 - Fax: 925 23 32 04

E-mail: morenoventas@telefonica.net
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

Presupuesto sin compromiso

TODO TIPO DE REFORMAS A SU SERVICIO

Tels.: 925 23 33 37 - 616 294 352Tels.: 925 23 33 37 - 616 294 352Tels.: 925 23 33 37 - 616 294 352Tels.: 925 23 33 37 - 616 294 352Tels.: 925 23 33 37 - 616 294 352
C/ Manuel Machado, 29. Pol. Residencial Toledo
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Tu agencia de Viajes

C/ Fuentebrada, 2 Bis
45007 Toledo
Tel. 925 23 18 16 toledo@costaeste.es
Fax. 925 23 03 21 www.toledocostaeste.es

Reserva ahora y paga en 6 meses sin
intereses y además te hacemos el 10% por la

reserva anticipada de tus vacaciones
antes del 31 marzo a Baleares - Canarias -

Europa - Circuito por Europa - Mediterráneo -
África - Caribe - Brasil - Venezuela.

Nuevo teléfono
para la recogida

gratuita de
trastos y enseres
viejos, ponerse
en contacto son

SUFI.
91 699 39 14

Javier Arnelas Rainero, 2º clasificado. Aurora Díaz de la Paz 2ª clasificada. José Ignacio Gómez Peña, 3º clasificado.

Carmen Vega Vega recibió el premio «Juego limpio» que concede la
Junta de Comunidades, por su destacada nobleza en la práctica deportiva

y su espacial contribución a diferentes pruebas atléticas.

Numeroso grupo al paso por la piscina cubierta.

y organizada por la Asociación Atlética Puerta de
Bisagra, se celebró la XXX Carrera Infantil, con más
de 250 corredores, desde las categorías de
minibenjamines hasta juveniles, que tuvieron que com-
pletar distancias entre 400 m. y los 2.000 m. en la
pista de atletismo del barrio. En esta ocasión tanto

niños como mayores disfrutaron de unas pruebas que
sientan las bases del futuro de nuestro atletismo.

A todos los que han hecho posible estas compe-
ticiones, es preciso agradecerles su colaboración,
porque ellos son también parte fundamental de éste
éxito colectivo.

Para las clasificaciones generales de 1
vuelta, 2 vueltas ó 3 vueltas (21'097 km) se
pueden consultar en la web:
www.aapbt.com. También se podrán con-
sultar en la Asociación de Vecinos "El Tajo".
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Menú Diario 8'50 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8'50 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8'50 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8'50 €
(10 platos a elegir)

COMIDAS Y CENAS

DE EMPRESAS

• Aeróbic

• Pilates

• Ciclo Indoor

• Batuka

• Body Pump

Abierto de 8 a 23 horas de lunes a viernes.

Sábados de 9'30 a 15 horas.

• Baile Latino (Yanco)

• G.A.P.

• Kárate

• Kick Boxing

• Lima-Lama

• Hapkido

• Judo

• Taekwondo

• Sauna

CUOTA DE ESTUDIANTES

Las pruebas infantiles, tendrán debida información en el próximo número de «Vecinos».

Otro numerosísimo grupo en la primera vuelta. Grupo de atletas de Puerta Bisagra, a su paso frente a su sede, por calle
Fresnedoso.

Eva y Jorge sonrientes en la foto, se lo tomaron con tranquilidad, pero
cumplieron su objetivo llegando en los puestos 295 y 296.

A los más pequeños, en las carreras previas, «la pista de atletismo parece
que les dio alas», como puede observarse en la imagen.
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A través de las páginas de
VECINOS dimos la bienvenida
a los que llegaban nuevos al ba-
rrio y dijimos adiós,
permítanmente, a ilustres del
Polígono como Manolo Verdú,
Ricardo Vallés, Leo de Conde,
Marcial Díaz,… y a tantos y tan-
tos otros sin cuya ayuda hubiera
sido imposible sacar adelante
este periódico y, sobre todo, este
barrio.

Me gusta el Polígono y me
gusta llamar a mi a barrio el Po-
lígono, como en el anuncio de
una conocida marca de muebles,
la República Independiente del
Polígono, porque es un barrio dis-
tinto, diferente, donde merced al
tesón, el trabajo y el empeño de
muchas personas hoy es lo que
es.

VECINOS ha sido siempre la
voz de este barrio. Abierto a to-
das las ideologías, a todos los
colores y a todos los vecinos,

tas parroquias, los colectivos so-
ciales, las agrupaciones, clubes
y asociaciones deportivas. Des-
de sus páginas se ha dado cum-
plida cuenta de las dos principa-
les pruebas atléticas que tienen
al Polígono como origen y a la
Asociación de Vecinos ‘el Tajo’
como organizadora: los memo-
riales ‘Manuel Verdú’ y ‘Mar-
cial Díaz’; de cuanto ha aconte-
cido en los 25 años de campa-
mento de verano; de las proe-
zas de nuestros atletas, nuestros
judokas, nuestros jugadores de
baloncesto, y de tantos y tantos
deportistas vecinos del barrio.

Si ’20 años no es nada’, 25
es poco para los años que toda-
vía ha de cumplir este periódico,
siempre que cuenta con volun-
tarios que mes a mes obren el
milagro. FELICIDADES.

R.M. Nogués

desde hace más de 25 años ha
sido fiel a sus lectores mes a
mes. En él se han recogido de-
nuncias, se han alabado los lo-
gros, se han anunciado la llega-
da de las nuevas infraestructuras
que poco a poco van ofreciendo
una imagen distinta del barrio.
Hay que reconocer también la
labor de los empresarios que mes
a mes insertan sus anuncios en
las páginas de este periódico
mensual. Sin su ayuda sería im-
posible su edición. Dar las gra-
cias a quienes de forma desin-
teresada acuden a la llamada
mensual para que ningún vecino
se quede sin su VECINOS. Y a
quienes mes a mes consiguen
que este milagro vea un mes más
el sol.

Por sus páginas han pasado
los partidos políticos, las distin-

Feliz cumpleaños VECINOS

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

En aquella época, se celebra-
ba el 25 Aniversario del barrio.
Por allí pasó Joaquín Pérez ‘Pi-
chi’, el primer niño que nació en
el barrio; Paula, Manoli, Carmen
Verdú, Emilia, Cristina, Ampa-
ro… algunas de las primeras mu-
jeres que llegaron al Polígono y
que contaron su experiencia;
Antonio Zambudio y Manolo
Ureña, como algunos de los pri-
meros pobladores también; Vi-
cente Conde, nuestro primer pa-
nadero; Mari Carmen Ruano,
hija de los primeros ‘tenderos’
del barrio; el CB Polígono en el
25 Aniversario de su creación,
así como el Club Atletismo
Toledo; Ismael Barrios, hoy di-
rector de Informativos de Radio
Nacional de España y presiden-
te de la Asociación de Periodis-
tas de Toledo, entonces director
general de Comunicación y uno
de los primeros jóvenes en lle-
gar al barrio.

No tengo conciencia exacta
de cuándo comenzó a imprimir-
se el periódico VECINOS. Si
celebra este año su 25 Aniver-
sario, en el formato que hoy co-
nocemos, yo debía rondar los 14.
Sí recuerdo, en cambio, las pri-
meras ediciones con la multico-
pista, los manchurrones de tinta,
el guarreteo que se formaba…
Mi conciencia me llega unos
años más tarde, aunque quizás
el mejor recuerdo que tengo es
de hace 12 años, cuando
Emiliano me pidió que colabora-
se con el periódico, ya como pe-
riodista, en un momento agridul-
ce de mi vida. Cada mes era
como traer un hijo al mundo. Las
colaboraciones que no llegan, fal-
taban fotografías para ilustrar,
textos muy largos,… pero, al fi-
nal, VECINOS salía cada mes
a la calle y llegaba a los hogares
de todos los vecinos del Polígo-
no.


