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" V FASE. Ultimas noticias 
La Urbanización de la V fase no contempla ni 
las rotondas ni el aumento de viviendas pro
puestas por la Junta Municipal de Distrito. 

Según publicábamos en Marzo en páginas 
centrales a lo largo de la Avda. Boladiez, parte 
superior de la V fase donde se están constru
yendo los centros tecnológicos, deberián ir dos 
rotondas para dar acceso a toda la zona, ahora 
parece ser que no se sabe cuando se harán. 

Igualmente el número de viviendas es tan es
caso que quedarán aisladas, llevando este espa
cio tantos centros administrativos y tecnológi
cos que provocará el temido efecto muro con el 
resto de Toledo. 

Esto es lo que según nuestrás noticias apro
barán el 28 de Junio en el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Toledo. 

La reparación y reposición de los elementos infantiles lleva 
esperando en algunas zonas 5 años. 

m Ferretería Industrial ® 
~ y del hogar .. 

. ~ 

las torres -, ,-, ,-, ,-, 
e '-' ,_, LI 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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La Junta de Comunidades subvencionará tres 
propuestas de la A. de vv. y NEDJMA 

Sin pasaporte 
Proyecto de actividades dentro del programa "Iniciativa Juvenil" 
patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

En febrero pasado, Nouaman Aouraghe propuso 
a travé de la Asociación de Vecinos "El Tajo" a la 
Junta de Comunidades de Ca tilla-La Mancha un 
proyecto de actividades para fomentar la tolerancia 
y el intercambio cultural entre jóvenes denominado: 
"SIN PASAPORTE" y para realizar en toda la re
gión, dentro del programa de la Junta "inici ativaju
venil". Será coordinado por Nouaman Aouraghe 
miembro de la Junta Directiva de la A. de Vv. "El 
Tajo" y director de Nedjma. 

El programa se desarrollará de agosto a noviem
bre y tiene tres actuaciones diferenciadas, estando 
programada específicamente una de ellas para el 
concierto que se celebrará en nuestro barrio dirigido 
a los jóvenes, y demandado por éstos a la A.de vv. 

Noche de Rock 
Concierto de 3 grupos de música celta y de 

rock de Toledo en el barrio del Polígono. 

Como te lo cuento 
Un día de fiesta que contiene varios talleres de 

interculturalidad y actividades de ocio dirigidas a 
la población de inmigrantes de un pueblo de 
Castilla-La Mancha. 

Sonidos de África 
Una demostración de danza y expresión corpo

ral de África abierta a la participación de1 público 
con el asesoramiento de dos profesionales de un 
gmpo de música africana de Senegal dirigido a los 
residentes de un albergue de Toledo. 

El taller de teatro subvencionado por la Conserjería de Educación que a desarrollado Nedjma 
organizado por las AMPAS y los colegios públicos Juan de Padilla, Gregorio Marañón y la Asocia
ción de Vecinos el Tajo puso su colofón con una representación en el Centro Social Polivalente de 
nuestro barrio con una gran asistencia de niños y adultos. 

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Ceden a, 4. Te!. 925 23 03 40. Fax. 925 2313 45 
RedacciónEmilianoGarcía, Rosa M6 lzquierdo. Publicidad: Angel Granados, Cristina Retanay Dolores Quevedo.Colaboran: 

Antonio Galán, Ana Sánchez, Alberto González.Archivo fotográfico: Fernando Garzón.Colaboración especial: R. M. Nogués. 
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas cuya publicidad hace posible la gratuidad de este 

periódico. El informativo VECI.NOS 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. . 

Maquetación e impresión: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42. Tirada: 6.500 ejemplares. D.L. TO-21 0-82. 
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• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 
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¿Fiestas? ¿ Qué' Fiestas? P.P.: ¿Gobierno o 
autoritarismo? Es un clamor en el bardo que 

éstas no son las Fiestas del Polí
gono (con mayúsculas), que 'al 

Ayuntamiento no le interesan. Los 
hechos lo demuestran . . 

Las actuaciones y las verbenas 
, atraían, en otros tiempos, no sólo 

a los vecinos .del barrio sino que 
convútían al Polígono en un her

videro de conciudadanos de Toledo 
y de pueblos de alrededor. 
. Ahora los jóvenes del bar~io, 

¡aunque son los únicos que han a\ar
gado un p'~co las que antes eran 
fiestas para todos hasta la madl:u

gada, constatan que se pasa de 
ellos. ¿Dónde quedan, al menos, un 
gran concierto con algún artista de 
primera línea y con I~ luz y el soni
do a reventar, o dónde quedan esas 
orquestas que nos hacían bailar a 
todos con todos, toda la noche. 
Eran las fiestas de la solidaridad. 

Ahora son las fiestas del cabreo. 
Convendría, sin embargo, recor

dar a los jóvenes que con:esponda, 
que su "cabreo" no debe traducirse 
en hechos lamentables como la rea
lización de pintadas en e'l centro 

[jlkres 

~~ ~rnández 5.1. 

, ALUMINIOS 
• Talleres de, Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo. tipo. 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Tels. 925233846 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

Social. Si qi..¡ieren conseguir cam- _ 

biar las cosas que se organicen , y 
se pongan a re,ivindicar democráti

camente. En la Asociación de Ve-
I 

cinos hay jÓ,venes comprometidos 
en ese trabajo. 
, Otro hecho que demuestrah~s- I 
ta que punto el Ayuntamiento hal 
"pasado"\de las fiestas con minús

cul~ en el Polígono, es su despreo-
,cupació1,por la Carrera'Popular 
organizara por la Asociación de 
Vecinos. Despué~ de Ifs muhos 
años que lleva organizando.se, no 
pudimos contar con las vallas del 

Ayuntamiento. 'Se les olvidó? Ya 
lo dudamos; su animadversión con

tra la Asociacirn de Vecinos, al 
menos por parte de su representan
te en el barrio, María del Mar 
López Brea, raya la obsesión 
antidemocrática, 

La Asoci"ación de Vecinos está 
abibrta a convertida queja más que 
justificada de miles de ·vecinos en 
qresión pelmanente al Ayuntamien
to a través de la participación, para 
que se tome enserio a este barrio, ' 

El Mercadillo 
Periódico de anuncios gratuitos 

para particulares 

925 25 50 42 · 

SE VENDE CHALET de 270 
m2. en Seseña. 3 plantas con 
buhardilla. 4 dormitorios, salón, 
cocina amueblada, 2 cuartos de 
baño, garaje para 5 coches, 
amplio patio, calefacción gasoil 
en toda la vivienda. 
Tel.: 918957785 - 609 44 23 09 

El Partidb Popular ha demostrado desde las últimas municipales lo que signi
fica mandar con mayoría absoluta: los ciudadanos lo hemos sufrido y en especial 
los del Polígono donde, además, no se vota a este partido mayoritariamente. 

Sólo haoe falta para comprobarlo asistir un día a la reunión de la Junta Muni
cipal de Distrito del barrio y ver a su presidenta María del Mar López Brea: tiene 
como fundamento de su política un personal autoritarimo no 'exento de cierto 

. menosprecio hacia todos 
¡ 

"IEI alcalde está obligado a 
reconducir la sÍtuación." 
I 

aquellos que no se plegan 
servilmente a su opinión . 
Está claro que. el ejercicio de 
gober,nar un b-arrio l de 
dinamizar sus organizacio-

nes, de tratar a todos equitativa, abierta y democráticamente no es asunto suyo. 
La línea que ha tomado es simple y desde nuestro punto de vista equivocada, 

su opinión, apoyada o dictada por lajunta local del PP del barrio, es su programa 
político para todos los vecinos. 

Dicho planteamiento le lleva a desarrollar sus funciones por encima del pro
pio gobierno municipal y a sal.tarse los propios acuerdos de éste o los compromi
sos del Alcalde con las asociaciones. 

La negativa a crear una comisión para estudiar y adjudicar los espacios de los 
centros públicos; el ejemplo de soberbia existente en preferir tener espacios ce
rrados antes de concederlos a asociaciones que han demostrado sobradamente 
su valía; "escuchar" a las comisiones si le interesa; emplear largas, engaños, 
discusiones o malas excusas para no solucionar multitud de problemas plantea
dos por las organizaciones vecinales o los propios vecinos son algunas de las 
clásicas actividades conscientes de Ma del Mar para hacer de la Junta de Distrito 
reuniones rayanas en el absurdo: mientras algunos cercanos a la concejal se de- . 

-dican a hacerla la pelota, el resto intenta hacerse oír ante los obstáculos de la 
presidenta y su particular sentido del humor dedicado a todos los que están fren
te a ella. 

Durante año y medio hemos mantenido estoicamente una infinita paciencia. 

"El Gobierno municipal es 
responsal?le último de la 

política de la presidenta". 

Después tuvimos una re
unión con el Alcalde y par
te de su equipo, todos y cada 

, uno de los acuerdos han sido 
infringidos, algunos 
sibilinamente. El Gobiemo 
en pleno con el Alcalde a la 

cabeza son responsables de la forma de ejercer en nuestro barrio su política 
municipal y no poner coto a e~te proceder, siendo conocedores de lo que expre
samos y de hechos concretos y d~terminados. 

El tema es muy sencillo, hacer política partidista y personalista o dedicarse a 
gobernar haciendo una pplítica municipal de cara al ciudadano, No creemos que 
todo el equipo municipal caiga en la primera tentación. 

CRISTALERíA ~TOLDOS y PERSIANAS PEDR4ZA, S.L. o 
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Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición 

GI. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nº 40. 

Te 1. : 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Lorca, 1. 

Tel.: 925232934 

CORTINAS GRADULUX 
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Talleres con mujeres: 

"Seguimos trabajando" 
Un año más, seguimos trabajando,. dería, 

en una labor que comenzó como res- Se desarrollan en lo s sa lones 
pue~ta a ciertas carencias que presen- parroquiales de San José Obrero. 
taban algunas de las fanli li as de nues- , Los objetivos que nos planteamos 
tro barrio, representadas por las muje- con nuestro trabajo son: 
res que acuden a las Cáritas , - Ofrecer oondiciones básicas que 
parroquiales, demandando ayudas mejoren' su calidad de vida, adm inis ..:-
puntuales debido a su situación socio- tración económica, organización en el 
laboral. hogar, adquisición de hábitos sociales ... ' 

Esta idea, de trabajar coh las muje- - Fomentar la p~"omoción de la mu-
res, parte de los voluntarios que cola- jer, logrando que se valore más a sí 
boran en los grupos de Cáritas de las misma. 
distintas parroquias de este barrio: San - MO,tivar a la mujer a un a partici-
Jo sé obrero, Santa María de pación activa dentro de su ban"io, des
Benquerencia y Corpus Christi; empe~ de su integración socio-laboral. \ ... 
zó con dificultades, más tarde nos apo- Con la característica de que la ma
yamos en el Programa URBAN; ac- yoría de ellas son mujeres jóvenes, pre
tualmente caminamos con las aporta- dominando e ntre estos talleres la 
ciones de Cáritas y el trabajo, totalmen- interculturalidad. 
te desinteresado de 12 volul1 arias. La reciente afluencia de inmigrantes 

Nuestro tr~bajo esta pla rtead~ en a nuestro barrio nos ha hecho ver la 
distintos talleres; com~on: Tall er de gran necesidad de estas mujeres y sus 
manualidades , de Cos l-r' de Cocina, dificultades para adaptarse a nuestra 
taJler de alfabetizació y cultura de cultura y costumbres, y creeníos que 
educac ión en salud, y taller de al encontrarse en los talleres relajadas 
autoestima y empleo'; comprendidos en y olvidando un poco sus problemas, las . 
un horario de 10:30 a 13 :00 horas, de ayuda a su integración en la sociedad: 
lunes ajueves; contando con el apoyo Con ilusión, alguna vez con desani-
de una improvisada guardería para mo, pero, motivación por ayudar a es =-
aqltellas mujeres que sus hijos no es- tas mujeres, por acompañarlas en su 
tán en edad escolar y no van a la guar- situación, ... seguimos trabajando, so-

licitando vuestras ideas y colaboración. 

GIMNASIO 41-
HORARIO: 

Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

AEROBIC - MUSCULACiÓN -
SALUD Y BELLEZA - DANZA 

- DEPORTE DE COMBATE 
- OPOSICIONES 

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 2454 73 

--- - - _....!:-_- -

Carnet de asociación 
"El Tajo" 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la la cuota 

0''1> _____ -j -{/-
,s? 

I--___ -'ll: 

Ins tituto Alfonso 
X el Sabio 

Ofrenda floral a Santa 
'María de Benquerencia 

El día 3l 'de mayo, fiesta de laRe- seo por parte de la Hermandad de 

gión Castellano-Manchega y con me- Santa María de Benquerencia (qUy 
moración religiosa de la Visitación son quienes organizan este Acto) de 

de la V(rgen María a su prima Isabel , superarse cada año. Hacer mención 

se celebró tomo ya viene siendo tra- , negativa al Ayuntamiento de Toledo 

dición en los últimos cinco años la , que ha demostrado su apatía y falta 

ofrenda ' floral a- Santa María de , de sensibilidad hacia este Acto Reli-

Benquerencia, patrona y titular de 

nuestro Barrio, . 

A las ocho de la tarde se concen

traron los niños de primera comunión 

de este año de las tres parroquias del 

barrio, en ~I ~emplo de Santa María 

de ~enquerencia, desde donde salie
ron en procesión con la imagen de la 

Virgen hacia la plaza Federíco García 

Lorca, donde se inició la Ofrenda 

Floral entre cánticos a la Virgen 

María, para después celebrar la Eu

caristía presidida por D. Jesús Am

parado, párroco de San José Obre
ro, cQncelebrada pór los párrocos de 

Santa María de Benquerencia D. 

Matía. Guerra y del Corpus Christi 

D . Jesús Balmori. 
DestacaI' el fervor y la atención 

de los niños durante la Eucaristía al ' 
aire libre a pesar del calor tremendo 

que nos hizo y la ofrenda de la flor 

más hermosa para María que es I~ 

de SJ.l corazón Icmpio y al servicio del 

Barrio. El lema del. acto decía Ma

ría Madre del Barrio ,- XXX Ani

versario. La homilía de D. Jesús 

merece la pena subrayar el símil he

cho del barrio con la Familia de 

NazaTet,al ser las tres parroquias ti

tulares de San José Obrero la prime

ra, de~pués Santa María de 
Benquerencia y finalmente el Corpus 

Christi y los treinta años de vida del 

barrio con los treinta años de Jesu

cristo vividos con su familia hasta el 

comienzo de su vida publica. 

Todo salió muy bien y con el de-

gioso, ya que aparte de no compare

cer ningún representante, ha hecho 

caso omiso a nuestra solicitud de si

llas para sentarse los niños y gente 

mayor o que no puede, pel:manecer 
durante todo el tiempo de'pie, ni tan 

. siquiera la policía local para dirigir 
el tráfico, ya que la procesión 'atra

vesaba una de las vías principales que 

es la calle Alberche. 

Es triste que tengamos que hacer 

esta referencia negativa al Ayunta

miento de Toledo y su representante 

en la Junta de Distrito Dña. María 

del Mar Lopez-Brea, pero solo cons

tatamos la verdad .. Igual que otros 

años nós han prestado amablemente 

las sillas y ornamentos como 
maceteros, lo que agradecemos enor

memente, este año no ha sido así y 

lo lamentamos. 
El Ayuntamiento sabe perfecta

mente que nos hemos encargado 

siémpre de poner y recoger las sillas 

nosotros mismos y de barrer, limpiar 

y. adecentar el lugar, antes y después 

del Acto, por lo que es más dificil de 

entender su negativa, c~ando otros 

eventos ci vico-lúdicos, da pena como 

queda todo después de sucio y mal, -

teniéndose que encargar los servicios 

del Ayuntamiento de su lirnpieza y 

colocación. Quizás s$a este nuestro 

error o ser vecinos d.el Polígono. 

Creemos que merecemos algo más. 

Hermandad de Santa María de 

Benquere'ncia-Toledo 

LOCAL,- NACIONAL E INTERNACIONAL 

1r 925 23 15 62 
----el Río' Mundo, 7. Polígono Industrial 

4511117 TOLEDO 

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

Horario ininterrumpido 'de 8 a20 h. 
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En una reunión el día 19 de junio 

El Consejero de Educación se compromete con "FREIRE" para 
conseguir un centro para la educación de personas adultas en el Polígono 
Para ello se pondrá en contacto con el Ayuntamien

to de Toledo con el fin de acordar la parcela (n° 44, 
junto al Centro Social) que FREIRE ya solicitó a la 
Presidenta de la Junta de Distrito para dicha construc
ción. 

La intención del Consejero de Educación y Cultura 
es que el dinero para la construcción pueda entrar en 
los Presupuestos de la Consejería del 2002. La Junta 
Directiva de "FREIRE" considera aceptable esta ofer
ta y dará ese margen de confianza al Consejero. 

A esta situación hemos llegado después de la elabo
ración de varios informes, de múltiples reuniones y ges
tiones con el Jefe del Servicio de EPA de la Consejería, 
Francisco José García Galán, de la participación en 
medios de comunicación y un contacto precepti vo con 
el Delegado Provincial de Educación y Cultura. 

Se demuestra una vez más que el trabajo 
participativo y riguroso es imprescindible para conse
guir reivindicaciones justas. Pero ni mucho menos he
mos terminado. La Asociación de Apoyo a la Educa
ción de Personas Adultas "FREIRE" tiene que seguir 
creciendo y trabajando para, en primer lugar, hacer un 
seguimiento de esa promesa de construcción del Cen
tro, y para seguir reivindicando y respondiendo con 
sus propias fuerza a la gran demanda y necesidades de 
formación que existen en el Polígono. 

FREIRE 
La Junta Directiva de "Freire" con el Consejero de Educación y Cultura 

VENTA E INSTALACIÓN 
1&' PARQUET y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

~ BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA - MOBILIARIO DE JARDÍN 

- FONTANERÍA - ELECTRICIDAD -

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS 

; Brico ~~ 
<'< 1> 

::: -
~ ~ 
O'> 'ti 

9¡,JJ~q~_.~ 
o BRICO-DECDRACIONES GONZALEZ, S.L. ..... 

~.r -<o 
~ ,,~ :¡ .'\v 

003101 ' (l~\ 

Jarama, 18 Nave 9 - 45007 TOLEDO 
• Tel.: 925 23 42 22. Fax: 925 23 41 75 
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Barrio 

La Benquer6ncia. Centro Comercial y de ocio 

D
esde el pasado 20 de junio, está abierto el concurso 
para la adjudicación de los te rrenos destinados a la 
instalación de un Centro Comercial y de Ocio, con
curso que se cerrará el 24 de julio. 

Se actuará sobre una superficie de 113.173 m\2 de los cua
les 40.000 serán edificados, cuyo proyecto de urbanización sin 
contar el LY.A. se valora en unos 1.500 millones de pesetas. 

La propuesta que en su día realizó la Asociación de Veci
nos, fue "cogida al vuelo" por el Concejal de Urbanismo, Juan 
Manuel de la Fuente, aprobada unánimemente por el Pleno del 
Ayuntamiento, desbloqueo años de discrepancias entre parti
dos, aproximará el barrio a Toledo, y se "bautizó desde el prin
cipio con el nombre que esta Asociación utilizó la primera vez 
para su presentación, "zona L"()lllercial y de ocio", no híper a 
secas. 

Hay otras propuestas que en su día se han planteado al Con
cejal de Urbanismo por parte de esta Asociación, las cuales 
parece interesado, no queremos decir que a l final se vayan a 
realizar, pero sigu iendo por este camino es por el que llegará a 
acuerdo ' o desacuerdos, pero escuchando siempre habrá algo 
se aprovechará . 113.000 m2. dentro de la zona de contacto 40.000 m2. edificables 

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

La Malquerencia. Fiestas 
L as fiestas en nuestro barrio tienen tal arraigo, 

que con un cartel u otro, con un poco de músi
ca, el carrusel, el pinchito y la caña funcionan, 

y nos parece bien pues nuestro deseo es que sean días 
de encuentro, convivencia yacio. 

Ese es un aspecto, pero otra cosa es que es tas fies
tas son las que ha realizado la Comisión de Festejos, 
como figura en el Programa, pues esta Asociación for
ma parte de dicha Comisión y no ha sido así. 

La última ¡·eunión que se celebró, fue con fecha 21 
de marzo, donde se trazaron las líneas de actuación 
futura, sin que posteriormente haya habido mas re
uniones, por lo que no nos consta ni las adjudicaciones 
ni precios en los que se han contratado los espectácu
los, ni el aporte que se ha realizado por los feriantes, 
los criterios que se han tenido para adjudicar los espa
cios, etc. 

El programa de fiestas que ya en la última JllIita 
Municipal de Distrito creó polémica, bas
tantes de los asistentes manifestaron que este 
programa no tiene nada que ver con los de 
antes, contestando la Presidenta de la Junta 
Municipal que teníamos complejo de barrio 
los que pensábamos así, pues confunde a l 
reivindicación de orgullo. de barrio, y las 
cosas bien hechas con una pataleta, quizás 
de ahí nace·su peculiar forma de entrar y 
hacer política por no haberlo vivido ni sufri
do. 

Foto archivo: Público asistente a una actuación. 

Pero hay un tema mucho mtis grave, es 
que ella y los que ella decida conozcan los 
pormenores de la contratación de las fiestas, 
pues ante esta circunstancia la Asociación 
de Vecinos ha pedido las cuentas de las Fies-

[", é til 5jl 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº 84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

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

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

• Electricidad 
• Mecánica 
• Aire Acondicionado 

SERVICIO RÁPIDO 

el Ventalama, 11 
TeL: 925 241 209 

tas, y no se le han dado, y estamos en la mismas situa
ción que el año pasado, pues las cuentas no han sido 
todavía presentadas, aunque estaba comprometida a 
hacerlo. 

Así los representantes del P.S.O.E. de l.U., y otros 
asistentes al Pleno de la Junta Municipal, manifesta
ron que el hecho era demasiado grave como para que 
se hubiese procedido a contratar e l cobro y gasto de 
estas fiestas sin ser aprobado como se establece legal
mente por la Jl~nta Municipal, al quedar estos ingresos 
y gastos opacos y sin control alguno. 

Esta actitud en poco puede favorecer la colabora
ción, y aquí queremos hacer una llamada a quien pue
da poner cordura en este tipo de actuaciones, pues cons
tantemente se está avanzando cada vez mas a negar la 
información, ocultándola a los partidos de la oposi
ción y componentes de la Junta Municipal de Distrito 
que discrepan con los planteamientos de Presidenta de 
la Junta , violando lo establecido orgánicamente, con 
el fin de que la información llegue al pueblo, y además 
segú n manifiesta ella, deposita esta información y con
fianza en quienes no le van a alzar la voz, con lo cual 
podemos pensar que el siguiente paso será el pedir la 
disolución de las Juntas Municipales de Distrito, para 
que ella pueda hacer lo que le de la gana y no tenga 
que rendir cuentas de sus actuaciones. 

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

Queremos saludar a los ciudadanos de . 
TOLEDO para comunicarles que nos RE 

enco ntramos en: I ¡NO TI 
CI Descalzos, 25 'tbledo NADA\ 

CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 

Somos un centro benéfico (gratu ito) y apenas recibimos 
subvenciones por parte de organismos oficiales por lo que 
dependemos de nuestro trabajo diario y de todo lo que nos 

. d,íis. iGRACIAS! 
Recogemos: Muebles - Electrodomésticlls 

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

CI Descalzos, 25 Toledo. Tf.: 925 24 14 30 
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind .... 'fol~~_ 
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Internet para tod @ S . . 

Representantes de la Asociación de Vecinos se reúnen 
con el Consejero de Ciencia y Tecnología 

El pasado 7 de junio varios miembros de la Asociación de Vecinos mantuvieron 
un encuentro con D. Isidro Hernández Perlines, máximo responsable de la reciente
mellte creada Consejería de Ciencia y Tecnología, que se ha ubicado en nuestro 
barrio. Tras un análisis de los proyectos que desde e l ejecutivo regional se pondrán 
en marcha en breve, como la ley de regulación de antenas de telefonía móvil o un 
plan de alfabetización en nuevas tecnologías, se planteó por ambas partes la posibi-
lidad de colaboraciones en este ámbito. . 

Contra el apartheid digital. 

Con la llegada del año próximo se desarrollará un plan regional encaminado a 
que la mayor cantidad de habitantes de Castilla-La Mancha adquieran conoci
mientos básicos en nuevas tecnologías como Internet. Para ello, entre otras medi
das, se abrirán los centros educativos por las tardes, con el fin de aprovechar al 
máximo los recursos de que dispone la región. Dada la corta vida de los equipos 
infOl~máticos. Concepción que contrasta tremendamente con posturas como las del 
gobierno municipal que niega reiteradamente el uso del aula informática del Centro 
Social a la Escuela de Adultos. 

Estas medidas educativas deberán serv ir para que cada vez un mayor número de 
personas utilicen los serv icios que ofrece la red, y no queden excluidos. La Asocia
ción de Vecinos manifestó su respaldo a este proyecto, y la neces idad de otros. Se 
propuso, por ejemplo, la posibilidad que desde la Asociación se elabore alguna 
iniciativa en el ámbito tecnológico que pudiera contar con el apoyo de la Consejería. 
Idea en la que ya se es téÍ. trabajando. 

Jóvenes emprendedores. 
Otro de los proyectos que realizará la Consejería es el de la creación de centros 

en los que jóvenes emprendedores puedan materializar sus ideas. Entre las medi
das que llevarán a cabo está la de proporcionarles locales de forma gratuita el 
primer año, y a la mitad del precio de mercado el segundo. La Asociación de Veci
nos persigue que uno estos centros se instale en Polígono, y así se lo hizo saber al 
consejero. Así como el deseo de poder utilizar nuestro barrio para otras probables 
experienci as piloto. 

Desde este periódico se seguirá informando de la ev.olución de estos proyectos. 

SERVICIO OFiCIAL 
•• 

CITROEN 

,. ,. 

v EXPOSICION y VENTA v MECANICA ,. 

v VEHICULOS NUEVOS v ELECTRICIDAD ,. 

Y DE OCASION v CHAPA y PINTURA AL HORNO 

el Marches, 15 . Políg. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048 
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Proyecto POL (Programa operativo local) 
- El programa tiene una inversión de unos 209 

millones de pesetas, (70% fondos Europeos, 30% 
Ayuntamiento). 

- Es un programa a realizar hasta el 2004. 
- La zona de actuación es la franja entre la na-

cional o Autovía y las primeras viviendas, o cen- . 
tros públicos o deportivos es decir toda la Avda. 
del Tajo. 

- Lo definen el espacio- entre Avda Estenilla 
Guadarrama y Guadarrama Ventalomar. 

- Aunque el programa proviene de fondos eu
ropeos, no es un programa social, la intervención 
se realizará con la realización de un proyecto por 
los técnicos del Ayuntamiento y contratación o 
subasta para su ejecución por una empresa. 

- La Asociación de Vecinos, en la reunión de la 
comisión de urbanismo obras y servicios planteo 
entre otros puntos. 

- Que en el espacio entre Ada Estenilla y 
GuadarTama era necesario abrir algún espacio pues 
en un Km solo hay salida desde las viviendas a la 
franja del par-que entre los primeros unifarruliares 
y el velodromo, en proxürudad de Estenilla y otra 
entre unifamiliares y Juanelo Turriano, proximi
dades de Avda. de Guadarrama. 

- Empleo de agua reciclada, pues uno de los 
tramos tiene ya su depósito y por la Avda. 
Guadarrama, sube la acometida general de agua 
reciclada. 

- Otro de los temas sobre el que se incidió, fue 
sobre la inclusión de un largo mantenilruento, pues 
además el programa es hasta el 2004. 

- Propusimos igualmente que las plantaciones 
guarden alineación pues de otra forma hace in-

Zona Actuación. 

PARAFARMACIA 
· HERBOLARIO , 
· DIETETICA 
· ALIMENTACIÓN INFANTIL 
· ORTOPEDIA , 
· COSMETICA 

Promoción en Anticelulítico 
y Protectores Solares 

Avda. Río Boladiez, 3 - Telf. : 925 23 08 04 
Santa María de Benquerencia 

45007 TOLEDO 

Avda. del Tajo. 

una banera vegetal que elimina en lo posible con
taminación atmosférica y acústica. 

- La filosofía del proyecto quedo descartada 
cara a compartir con empleo social, colaboración 
con la Escuela Vivero etc .. , según las palabras de 
la Presidenta de la J. Municipal. 

- Por tanto es un proyecto con inversión de uno.s 
209 millones 70% Fondo Europeo 30% Ayunta
miento, que lo realizará una e~npresa, empleando 
el método de concurso o adjudicación según co
rresponda administrativamente. 

sostenible su limpieza y mantenÍlruento. 
- Como conclusiones generales, se propuso que 

tubiese una iliminación adecuada, ni pobre no 
excesiba, riego por goteo, zonas de deporte como 
petanca, baloncesto, zonas infantiles y zonas de 
descanso. 

El 25 de junio a las 6 de la tarde 
hora de cierre de este periódico, una 
docena de vecinos y vecinas tuvieron 
que apagar un incendio en esta zona. 

- El proyecto debe aprovecharse para hacerse A la altura de la CI Cedena. 

¡""á_di 

Castllla·la Mancha 
CURSO DE: 

BECA DE TRANSPORTE 

* * * * * 
* * * * * * * 

¡¡¡¡ULTIMAS PLAZAS!!!! 
CURSO PREPARATORIO PARA OBTENCION DELCARNET DE INSTALADOR DE FONTANERIA 

. OTORGADO POR D.G INDUSTRIA 

Interesados llamar: 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCClON 

FORMACION GRATUITA 925 - 23 0406 607/779972 
Polígono Ind. Sta. M" Bequerencia dRIO J ARAMA 40 4511117 TOLEDO 

(FINANC IA: Junta C'lllllunidades Castilla L1 Malll.: ha) 

Comisión de Casti lla-La Mancha 
Avenido Cnrlos 111 , 13-8aJo 

45004 TOLEDO 
www.flc-castilla lamancha.com 

e-mail: flc-formacion 6! .. arrakls.es 

925 2304 06 
60777 9972 

r
I 
I 
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I 

Si puedes elegir lo meior ... 
cPo" qué te conformas con menos:» 

-:fjp 
~ 

I 
CIRIo Alberche, 24 1 

Te\. 925 240 702 
E-mail compuchip@line-pro.es 

CLINICA DENTAL 
Dr. ' Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

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

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES4a9 
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Clases a hiJos 
de inmigrantes 

on resultados sat isfactorios, ha coneluido las clases de apoyo para 
hij os de inmigrantes, al haber finalizado I-as jornadas escolares, y 
se puede hacer un balance de esta actividad con resultados fran

.camente esperanzadores, pues en bastantes .casos se ha visto como 
el avance de los niños era bueno, así como el interés que ellos 

tiene por asistir a esta.s clases. 
Quizás sea el momento de ~mpezar a reflexionar como debemos de abordar 

el futuro, pues ya en estos momentos contamos con un respaldo muy importan
te comé esel de la Junta de Comunidades a través de la Consejería de Bienestar 
Social,donde nos han facilitado a través del PRIS II una subvención que per
mitirá que no falte material escolar, y que se puedan abordar otra serie de 
actividades extra-escolares, que serán cOI~plementarias a los apoyos escolares, 
y sobre todo permitirá que se avance en el cenocimiento de la lengua, pues el 
motor por el que debe de llegar el resto de los conocimientos . 

Necesitamos avanzar en-la ímplicación de los padres en los proyectos esco
lares, lanzando mensajes de que es buena la participación en todos los actos que 
celebren los centros, que deben de acudir a hablar con los profesores/as para 
conocer las carencias de sus hijos, y fortalecer sus destrezas. 

Durante el verano se realizaran vi sitas dentro "de la ciudad , con el fin de ir 
conociendo mejor los aspectos culturales de una ciudad tan importante en la 
historia como es Toledo, así como otras series de actividades que se realizarán 
en los meses dejulio y agosto. 

Seguiremos informando de este. 

Hasta 1400.0001 pts. de des,:uento 

y hasta 120.000 pts. más del Plan Prever. 
Oferta' para "chfcu)os en stook. No llCU01UI"b)c a otrns en vi~or, v:ilioa hasta el 30/ 07/ 01. 

A ctividades 
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Santa María de Benquerencia 

Polígono Residencial de Toledo 
.fbep;d;: 

Si te gusta la Natación o el Salvamento de Competición 
ahora puedes entrar a formar parte del 

Equipo del Club Santa María de Benquerencia 

Que'entrena en la Piscina Municipal del Polígono 
Hay 10 plazas libres dirigidas a niños/as entre 6 y 13 años. 

Se hacen viajes a lo largo 
del año a distintos 
Campeonatos y puedes 
hacer muchos Amigos. 

• Ven a formarpade del 
Club y acude a ver en 
que nivel estás y así poder ....... ' 
encuadrarte en algunos de ~ 
los distintos Equipos que tenemos. , . 

InfÓrmate en los teléfonos: 
Daniel: 925 232 983 Y Agustín 925 232 521 o preguntar por: 

Aguilera o Raúl en la piscina de verano, a partir de las 8,30 h, de la tarde. 

¡¡No lo dudes, te esp'eramos, tu vales!! 

La buena es que hemos preparad~ una ~eleccíón 

excepcional -de Fiat Bravo y Fíat Brava que por 

equipamiento y precIo son una oportunidad única. 

La mala es que sólo tienes hasta el 30 de Julio. 

Concesionario Oficial: ••• 111 \ , ' ) I TOVAHER, S.A. 
\ Jarama, ParcekJ 146. PoI. .Ind. Tel. 925 24 03 l' 1 . TOLEDO. 

\.. - -

I -. \ 
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~ Escuela de Adulto's 

Inaceptable actitud de Ma del Mar López Brea 

La Presidenta de la Junta Munici
pal de Distrito y el equipo de g9-
bierno han preferido mantener ce

rrada el aula de informática del Centro 
Social Polivalente antes de cederla du
rante algunas horas a la semana a la Es
cuela de Adultos. Según la concejala del 
PP, otra vez la razón hay que buscarla 
en los técnicos. 

La relevancia de la Escuela. 
Bastan algunos apuntes para eviden

ciar la enorme importancia de una Es
cuela de Adultos tan conocida. Datos 
como que con una antigüedad de veinte 
años han pasado por ella miles de alum
nos, vecinos de este barrio y de otros lu
gares. En la actualidad en el Centro se 
imparten tres módulos de alfabetización 
dependientes de la Consejería de Educa
ción, y tres módulos más de alfabetiza
ción y Formación Profesional. A esto hay 
que añadir siete módulos de acceso a la ' ~¡¡¡¡;,¡¡;...,¡, 

Universidad para mayores de veinticin- 'iJlrlmrH# / 

ción Freire. 

l;:Iistoria del no. 
En noviembre del 

año pasado la Escuela 
de Adultos solicitó por 
primera vez la utili za
ciói1 del aulade inforiná
tica del Centro Social 
Polivalente. Al mismo 
tiempo, el representante 
de la Asociación Freire 
en la Junta Municipal de 
Distrito planteaba esta 
necesidad. La primera 
negativa vendría segui
da de otra en el mes de 
enero. La sala se vuelve 
a solicitar de nuevo IJara 
el tercer trimestre de 
curso, cumpliendo todos 
los requisitos exigidos 
por la Presidenta de la 
Junta. Sigan leyendo si 
quieren coi1oGe~ la res
puesta. No . 

co años, por un conv~nio firmado entre 
la Junta de Comunidades de Castilla- La 
Mancha y la Confederación Regional de 
Asociaciones de Vecinos. Convenio que 
administra y aplica la Asociaéión de Ve- , 
cinos "El Tajo" en conjunción con profe
sores y alumnos. Además, cuenta desde 

Escuela de Adultos, 20 años de e){istencia. . Inaceptable. 

hace años con una organización de apo
yo a la educación de adultos, la Asocia-

¿Cu~1 fue la respues
ta que recibió el representante de apoyo 
a I~ educación de ad~ltos Freire al expo-

\ ...................................................................................... : .......................................................................................................... : .................................................................................................. ............................ . 

La valoración d~ la Asociación de Vecinos (P'ase 111) 
Estimamos escaso el presupuesto dys

tinado a toda urbanización de este,sector 
de la Fase III que queda comprendida 
entre las calles Avda. Vía Tarpeya par~ 
te, prolongación de Cascajoso, conocida 
popularmente como la cuesta la masacre 
orientada al este, prolongación de 
Bullaque y Avda. Guadarrama. 

Dicho presupuesto es de 199 millo
nes, que una vez descontados IVA y Be
neficio Industrial dará una inversión real 
de 144 millones, inversión escasa si la 
comparamos con supelficies y obras si-
milares. . 

"La A. de VV "El Tajo" 
recordó por enésima vez 

que solucionar él problema 
de las precipitaciones de 

lluvia sobre los garajes de 
la Cooperativa "Azarquie l" 

debe contemplarse en el 
proyecto" 

Este temor quedó reflejado en la falta 
de canalizaciones para la recogida de 

Zona de actuación a urbanizar al fon.do los Alcázares y Azarquiel. 

aguas pluviales, experienci~ negativa de 
otros espacios pues alll'over, se produce 
arrastre de tierras y problemas continuos, 
así para realizar esta dotación hace falta 
mé.ls presupuesto. 
. No vimos en el proyecto accesos en 
zigzag,. lo que podría representar supues
tamente que no se tenga en cuenta la ley 
y normas de a<::cesibil idad, dadb el re lie
ve del suelo. 

Creemos que merece ,la pena lograr 
una urbanización definitiva y satisfacto-

ria en este sector, pues además la Junta 
de Comunidades puede iJicorporar recur
sos econófn icos de la venta de las parce
las. 

Por último, insistimos una vez mas 
que el proyecto debe contemplar una so
lución plena al problema de la Urbani
zación Azarquiel, que sufre precipitacio
nes de las lluvias proveniente de los mon
tes y la olla formada tras pasar una re
cogida de aguas a través de una 'tubería 
bajo la Avda. Vía TarpéYa. . 

ner e l peljuicio que han recibido nume
rosos alumnos? La burla de la concejala,. 
que justificó la negati va amparándose eH 
que se trataba de una decisión de 'los téc
nicos, y que el aula só lo podrá ser utili
zada para los cursos del Ayuntamiento . 

Esta es la actitud y la posición del 
Ayuntamiento de Toledo respecto aluso 
de un edificio que existe gracias a un pro
grama social europeo obtenido por el tra
bajo del tejido asociativo del barrio. Pero 
además, el Centro Social debería alber
gar de forma prioritaria la Escuela de 
Adultos pues fue un proyecto ideado y 
desarro llado por esta. Sin embargo, la 
situación es muy diferente, la de un equi
po de gobi'erno que ~tiliza 'el Centro So
cial a su antojo. 

Acta de la reunión de 
la Comisión de 
Urbanismo y Obras 
de la Junta de Distrito 
del Barrio de Santa 
Ma de Benquerencia · 

Reunida la Comisión más arriba 
indicada sobre el asunto epigrafiado 
se concluye lo s'iguiente: 

• En el proyeGto presentado pór el 
arquitecto encargado del proyecto no 
se aprecia la previsión de recogida de 
aguas pl~viales. 

• No par,ece conveniente instalar 
parterres qentrales en las peatonales 
y se propone que se instalen alcorques 
y se aumente el enlosado a un ancho 
de 6 metros . 

• El proyecto debería de recoger 
un sistema de muros de contención de 
tierras. 

• En el proyecto presentado no se 
contempla detalladamente la accesibi-
1idad tanto'a las parcelas construibles 
como a las peatonales. Especir, no 
queda claro que se cumpla con la ley 
de accesibilidad. 

• Elitendemos también que se ·de
bería de preveer la salida d~ aguas 
residuales de las diferentes parcelas. 

• Se solicita que el proyecto pre
vea los equipamientos urbanos opor
tunos para las zonas ajardinadas . 

. • En especial se debería recoger la 
ptevisión de mobiliario urbano opor
tuno. 

• E~ el proy~cto debería de reco
gerse larealización de las redes de.ser
vicios urbanos (te lefonía, gas, luz, 
etc.). 
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El ascenso de un club modesto 

El CB Polígono ha logrado esta tem
porada uno de los mayores é~ itos de su 
carrera deportiva: el ascenso a Liga EBA, 
la tercera categoría del baloncesto espa
ñol, tras proclamarse campeón regional. La 
consecución de este título, e l año que cum
ple las 'Bodas de Plata' de su fundación, 
es todavía más signi ficativo si cabe, por 
cuanto se trata de un club modesto como 
éste. 

y es que lograr lo que ha logrado este 
club no es desde luego un camino de ro
sas. Cada cual lo ha vivido de una manera 
distinta, pero probablemente, el que con 
mayor intensidad lo ha hecho ha sido el 
técnico del mismo, Antonio Luján. 

"Lo primero que hay que destacar es 
lo que nos ha costado ser primeros en la 
Liga regular donde nos hemos enfrentado 
a equipos que tienen presupuestos bastan
te mayores que el nuestro, concretamente 
el Deportivo Albacete o el Hellín que eran 
equipos hechos para ascender". 
Adem,ls, a lo largo de la temporada este 
equipo se ha encontrado con un hándicap 
que Luján explicaba así: "hemos termina
do la temporada con un equipo distinto al 
que teníamos cuando comenzamos, con 
menos efectivos y con una calidad inferior 
a la que previamente habíamos preparado, 
puesto que se nos marcharon dos o tres ju
gadores a lo largo de la tem'porada y el club 
no tiene capacidad económica para dar res
puesta a eso, con. lo que tenemos que apa
ñarnos con lo que hay". 

Sin embargo y, a pesar de todo, el equi
po logró proclamarse campeón de liga y 
obtener el pase para la disputa de la liga 
de ascenso. 

Campeonato de España 
Tampoco fue un 'camino de rosas' la 

disputa del Campeonato de España y, por 

Equipo 1 ~ Nacional 

consiguiente, e l ascenso a Liga EBA. Pri
mero porque el equipo tuvo que despla
za rse hasta la ciudad de Cartagena eM·ur-. 
cia) donde había de enfrentarse a eq uipos 
potentes e importantes, con potenciales de
portivos mayores que los de los toledanos. 
Además, algunas discrepancias con las 
parejas arbitrales pusieron la guinda a LÚ' 

campeonato que resultó mejor de lo qúe 
se esperaba. 

"Quedar campeones de la liga regular 
era un premio para todos. Salvo en la men
te de tres o c)latro, ninguno de nosotros 
soñaba con subir a Liga EBA por méritos 
deportivos. El primer partido creo que 
marcó el desarrollo de los tres días , por
que nos encontramos a un equipo, el Lorca, 
hecho para ascender, con jugadores 'pro
fesionales' que viven para el baloncesto. 
Además, entre ellos y nosotros existe una 
gran di ferencia física, sobre todo en altu
ra y a lo que hay que sumar la considera
ción que se tiene fuera de nuestra liga a la 
que se califica de liga menor eh cuanto a 
nive l de juego". 

Este partido supuso para los toledanos 
la primera prueba de fuego por la que ha
brían de pasar. "En el ambiente flotaba el 
hecho de que no se respetaba de igual 
manera a mis jugadores que a los del equi
po contrario. Debe ser porque se nos con
sideraba chavales de barrio. A mí me re
botó bastante el hecho de que se nos to
mase el pelo y, cuando íbamos perdiendo 
de diecisiete puntos nos pitaron dos técni
cas al banquillo. Conseguimos que a mí 
me echaran, pero eso suposo que se nos 
empezase a respetar. A pesar de las difi
cultades conseguimos ganar el partido por 

seis puntos arriba". 
La segunda prueba de fuego enfrentó 

a los toledanos con los anfitriones , un 
equipo hecho para ganar y que contaba 
con un presupuesto de ocho mi 1I0nes pe
setas. Pes~ a que en esta ocasión la fortu
na no quiso aliarse con los del Polígono y 
que estos se ll evasen e l triunfo, sí consi
guieron, al menos, el reconocimiento del 
público cartagenero. 

El último obstáculo llevó a los de 
Luján a enfrentarse con un equipo de 
Tenerif!!cuyas aspiraciones también pa
saban por el ascenso. "El que más con
centrado estuvo y el que antes se metió 
en el partido fue el que logró el ascenso" 
y ese fue el CB Polígono, un equipo que 
se lo puso difícil a los tres rivales que tuvo 
y que merced al tesón y la constancia de 
todos sus jugadores consiguió el premio 
gordo: el ascenso de categoría. 

Además, para Luján lo más significa
tivo fue que el público de Cartagena, des
pués de animar, lógicamente a su equipo, 
se volcó del lado del más débil y apoyó 
incesantemente a los jugadores toledanos. 

"Es bonito que le pase una cosa de 
estas a un club como el nuestro, pero lo 
que más me llena de orgullo es que con
seguimos el refrendo d~1 público el día 
que jugamos contra Cartagena y que con
tinuó después y creo que eso debe llenar 
de orgullo a cualquiera que sienta e l club". 

Antonio Luján lleva al frente de este 
equipo desde la temporada 88/89 y, sin 
duda, éste es el mayor éxito que ha con
seguido a lo largo de su vida deportiva , 
algo de lo que todos los vecinos del Polí
gono debemos estar orgullosos porque 
éste también es nuestro triunfo. 

R.M.Nogués 

Jesús Sánchez (presidente del club) 
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que valen un ascenso 
El CB Polígono conmemora sus 'Bodas de Plata' con un título y el ascenso a la tercera categoría del Baloncesto Nacional 

Cuando Julio Conde, Enrique Pérez y José 
García Chamon'o decidieron crearel CB Polígo
no a buen seguro que nunca pensaron que este 
club cumpliría los veinticinco años de viday de 

qué manera. Seguro que en su mente tampoco 

cabía la posibi lidad de que uno de sus equipos 

un día rozara la gloria deportiva. Sin embargo, 
este momento ha llegado y las personas que aún 
quedan hoy en el club, una familia que se ha mul

tiplicado con creces, empieza a recoger las mie
les del éxito, de un trabajo bien hecho durante 

muchos años. 
Jesús Sánchez, el actual presidente, llegó a 

Toledo unos años más tarde de la fu ndación de 

este Club y rápidamente se puso a trabajar en el 
mismo. En este Veinticinco Aniversario quiso 
comparti r con todos los veci nos cómo fue su lle

gada al club. "Cuando llegué al CB Polígono en 
1980 éste ya estaba fundado y legalmente cons

tituido con unos estatutos hechos, tras la rusión 
entre un equipo del barrio y otro de Standard. 
Como todos sabemos lo hicieron tres personas: 

Julio Conde Cencerrado, Enrique Pérez Cantalejo 
y José García Chamorro. Creo que l'ue un gran 

acierto que esas personas se unieran y fusionar 
los dos equipos que había, en cuya fusión con
tribuyó también la Asociación de Vecinos 'El 
Tajo"'. 

Para Jesús, la celebración de estas Bodas de 

Plata suponen mucho. "Un gran esruerzo de tra
bajo, entrega y sacrificio en el cual, como presi
dente desde 1986, me siento orgulloso de la la

bor que se ha realizado y de las personas que 
han estado co laborando con el club: me rcliero a 

la Junta Directiva, entrenadores, jugadores, de
legados y, sobre todo, una participación y cola
boración de las entidades del ban'io, sin cuya ayu

da no hubiera sido posible. Sin olvidar también 
a las entidades públicas como la Junta de Comu
nidades, Ayuntamiento, Diputación y Patronato 

Deportivo que están, han estado y estarán siem
pre colaborando de una manera muy especial con 

el CB Polígono". 

Una gran celebración 
Los diligentes del club quisieron cclebrareste 

25 Aniversario de la única manera que saben: 

jugando al baloncesto. La celebración consistió 
en la disputa en doce horas ininterrumpidas de 

" 

baloncesto en el que participaron una serie de 
equipos que estuvieron jugando de 9 de la maña
na a 9 de la noche. El club cursó invitac ión a 
distintos equipos de la Región y como cierre se 
disputó un panido entre el equipo de Primera 

Nacional del cl ub y el equipo de EBA de Ciudad 

Real. 
Después, todos compartieron mesa y mantel 

en una cena en el Restaurante Torres II donde se 

entregaron los prem ios a la regularidad, así como 
otra serie de menciones . A l acto asistió el conce

jal de Deportes, Fernando Fernández Gaitán, así 
como jugadores, fami li ares, directivos, en trena
dores, patrocinadores y distintos veci nos. No pu

dieron asistir, sin embargo, ni los presidentes de 
la Federación Española, Ernesto Segura de Luna, 

ni el de la Regional, Vicente Paniagua, ya que 

ese mismo día se celebraba una reunión en Ma
drid. 

De entrenador a presidente 
Jesús Sánchez tomó el relevo en la presiden

cia en 1986 de José García Chamorro que había 
sido presidente desde su fundación . Desde su lle

gada en 1980, Jesús se fue haciendo cargo de dis
tintos equ ipos de direrentes categorías hasta que 

llegó a entrenar al primer eq uipo del club. Poste
riormente, compagi nó ambos cargos hasta que de
cid ió dejar en manos de Anton io Luj án la direc

ción del primer equipo que ha conseguido esta 
temporada el ascenso, para dedicarse a la direc

ción del club exclus ivamente. 
"Tengo un gran recuerdo de mi paso como en

trenador del club del que recuerdo de manera es

pecial dos eventos importantísimos dentro de es
tos veinticinco años: el ascenso a Primera Nacio

nal, que se jugó aquí en el Polígono y, muy re
cientemente, el Campeonato de España, la fase 
de ascenso a'Liga EBA". 

"Creo que corno cierre de este aniversario ha 
sido un hecho histórico y un triunfo histórico el 

que ha consegu ido el CB Polígono y creo que ha 

sido el mayor éx ito deportivo que ha ten ido el 
club desde su fundación", añad ió Jesús. 

Un club de cantera 
Si algo ha caracteri zado a este club desde su 

rundación es su trabajo con los más pequeños. 

Como nunca ha sido un clu b de elite, siempre ha 

El Club Baloncesto Polígono conmemora este año el Veinticinco Aniversario de su fundación . Para ello se ha puesto sus mejores galas y 
ha querido rememorar esta fecha de la mejor manera posible: con un 'l'ítulo, un título qLle vale un potosí, porque, sin lugar a dudas, lograr 
que un equipo modesto se er~ja en campeón de una liga en la que nadie daba un duro por ellos, eS un triunfo. Pero es que adem,ás, estos 
chicos n.o han querido conformarse sólo con esto, el título que le.s daba 'la opción de disputar el Campeonato de Espalia y el ascenso a la 
Liga EBA ha sido el colofón a una brillante temporada, Veinticinco alias después di su fundación, el CB Polígono ya tiene un equipo en 

una de las primeras categorías del baloncesto espaiiol, .lo que equivaldría a jugar en la Segunda B del fútbol. 

Entre todos lo hemos conseguido 

trabajado en pro de su cantera que, sin duda, es lo más 
importante qu'e ha ten ido. "El club siempre ha tenido eq ui
pos en todas las categorías, desde deporte escolar hasta 

federado, tanto en categoría m ascu lina como femenina", 

afi rmaba Jesús. Asimismo, se ha creado en este tiempo 

una Escuela Del?ortiva. 

Para la próx~ma temporada, los dirigentes tienen pensa
do trabajar en los colegios, junto a las Asociaciones de 

Padres para au mentar su cantera. "Para la próxima tempo
rada queremos trabajar en los co legios, algo que tenemos 

que termi nar de ver junto al di rector de cantera y el di rector 
deportivo, An~onio Luján y Miguel Andrés, respectivamen-

. (Foto Villanueva) 

te, para coger niños desde los 6 a los 10 años para que 
poco a poco se vayan integrando en la di sciplina del CB 

Poi ígono, pasando por el equipo correspondiente depen
diendo de su categoría". 

Ag¡'adeeimientos 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulTIinio 
O Doble acristalalTIiento 
O MalTIparas de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlTIarios 

JeslIs no quiso desperdiciar la ocasión p ara 

agradecer el apoyo y la labor de todas aquellas 
personas que a lo largo de estos años han pasado 
por el club. "M e gustaría agradecer la labor de 

todas aquellas personas que de una manera u otra 
han co laborado con el club, algunas desgracia

damente ya no están y que co laboraron en su tiem
po, como eran Rafa Moya o Rafa Suárez y gente 

que ha estado entregada a éste. Ahora también 
de una manera importante la participación de to

dos los entrenadores, delegados y técnicos que 

están trabajando en el club" . 
"También quiero recordar a Ju lio Conde y José 

Chamorro que creo que marcaron una época y 
una pauta en el club, además de otras personas 

como Antonio Ballesteros, José Luis Cortés o 

Genaro Bejarano que por circunstancias ahora 

110 es tán en la discip lina del CB Polígono comQ 
di rectivos, pero que siguen de alguna manera co
laborando con nosotros". 

Por otro lado, el presidente 11 0 quiso olv idar
se de nadi e, por lo que hi zo ex lensi vo su agrade

cimiento a otras personas. " Quiero también de
dicar el éx ito deport ivo que ha tenido el CB Po
lígono, así como este Veinticinco Aniversario a 

todos aquellos chicos y chicas que han pasado 
por el clu b desde su fundación hasta el año 200 I 
y, sobre todo, :1 ver si podemos conservar la cate

goría para así representar de una manera digna 
al c lub en todas las categorías: lo.cal , provincia l, 

regional y nacional" . 
y es que a lo largo de es tos veint ic inco años 

han sido muchas las personas que de una u otra 
manera han formado parte de éste, porque para 
que un cl ub de estas características funcione se 

necesita el apoyo y el trabajo de mucha gente. 
" Por otra parte, no me gustaría pasar la oca

sión sin agradecer de una manera especial el apo
yo que hemos rec ibido de las entidades colabo

radoras del barrio sin cuya ayuda no estaríamos 
donde hoy estamos, así como el apoyo que he
mos recibido de la gente que durante varias tem

porada nos ha ayudado con su presencia en los 
partidos y que, afortunadamente cada vez es ma

yor" . 
"Quiero tambié,i hacer una menciól; especial 

de'la gente que nos acompañó a Cartagena a quie
nes también queremos agradecer el éxi to del 
club". 

Consulte nuestros precios sin 
competencia para este verano 

'ir 
el Jarama, 9 nave 2 

LFIL I 
45007 TOLEDO 
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Cambios para la próxima temporada 
Para la próxima temporada, los dirigentes del 

c lub quieren hacer pequeñas reeslructuraciones 
en su organigrama. Según exp licó Jesús, " tene

mos que hablar eon los di reclores depo rti vo y de 

cantera para ver eómo se va a llevar a cabo esta 
reestructuración a nivel de equi pos , entrenado

res , moni tores y delegados, porque lo que quere
mos es que el organigrama del c lub se lleva a 

efecto y que l as personas se comprometan de ver
dad" . 

"No un yo haré lo que pueda , sino que todos 

nos debemos ex igir el es fuerzo que debemos rea
li zar y decir estamos aquí para algo, estamos aquí 

para trabajar. El yo haré lo que pueda y si puedo 

voy y si no no, creo que lo tenemos que dejar ya a 
un lado. Nos tenemos que comprometer todos des

de el presidenle hasta el último vocal y desde el 
último vocal al presidente y, entre todos, tene

mos que sacar eslo adelante", añadió. 

Todo un ¡:eto 
Para el c lub ahora comienza un reto muy im

portante que es participar en Liga EBA "y esto 

nos va a coslar un esfuerzo mu y grande, porque 
lo primero que hay que hacer es conseguir Ull pa

trocinador, así como otros colahoradores para po
der sufragar los gastos que esto va a conllevar. 
Además, este ascenso supone un hecho histórico 

para un club como el nuestro, porque nm han 
dicho que somos el pri mer club de la regi ón que 

ha logrado el ascenso a EBA por méritos depor
tivos . Además como nadie pensaba que lo íba
mos a conseguir, todavía te enorgullece mucho 

más" . 
" Queremos además grati ricar de una manera 

especial, por supuesto, -porque nunca lo ha he
cho el club- al equipo que va a partici par en Liga 

EBA, tanto a los entrenadores como a los juga
dores. También queremos hacer incorporaciones 
nuevas al equipo para la próxi ma temporada que 

comenzará en septiembre y que es todo un reto 
para nosotros", afirmó. 

Finalmente, el balance que el presidente hizo 

:up 

1!J 

arrI 

oT 

'ITr 

j) 

(JI 
Jl ¡J 

, I 

, ¡ 

de estos Veinticinco Afias se reSUIlle en pocas pa
labras: "Club Baloncesto Polígono-Veinticinco 

Años: trabajo, esfuerzo, ilusión y éxitos deporti- ., 
vos". R.M. Nogués 

L4fJE 
SU CENTRO DE BRICOLAGE 

EN TOLEDO. MÁs DE 1000 M2
• 

A SU SERVICIO 

Fácil instalación. ¡Consúltenos! 
el Federico Gorda Lorca, 12 
Tel.: 925 24 12 43 y Fax 

E-mail: alumtol@jazzfee.com 

Avda. Europa, 18 
Tel.: 925 21 02 94 TOLEDO 

Ctra. Ocaña, Parcela 96 
Tels.: 92523 18 40 - 10. PoI. Ind. 
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La historia de un club de barrio 
La historia del CB Polígono a estas al

turas no se le escapa a ningún vecino elel 
barrio, porque es algo ligado a la historia 
también de este barrio. El club se fundó en 
1976 de la mano de tres personas que han 
sido piezas fundamentales en el posterior 
desarrollo del mismo: Julio Conde, Enri
que Pérez y Pepe Chamarra, tras la fusión 
de un equipo de chavales del barrio con el 
equipo ele Stánelarel Eléctrica. 

Durante muchos años, la historia de este 
club ha estado también ligada a la de la fa
mosa "pista de festejos" que se convirtió en 
improvisado campo de juego. El equipo co
menzó ajugar en categoría Interprovincial , 
jugando con equipos de Madrid, Ciudad 
Real , Puertollano, Salamanca, Segovia, 
Zamora y Valladolid. Posteriormente se creó 
un equipo juvenil que se proclamó Cam
peón Provincial que, !>in embargo, queda
ría eliminado por un equipo de Alc,lzar de 
San Juan al frente del cual estaba Vicente 
Paniagua, ex jugador del Real Madrid y en 
la actualidad presidente de la Federación 
de Castilla-La Mancha. 

Al aumentar el número de participan
tes, al club se unieron tres personas m,ís: 
Genaro Bejarano, José Luis Cortés y Anto
nio Ballesteros que hoy no están en la dis
ciplina del club . 

En 1978 se crea la primera Junta Di
rectiva y se aprueban y reg istran los estatu
tos en el Consejo Superior de Deportes, a la 
vez que com ienza la escuela de baloncesto 
con e l nombre de "Santa María de 
Benquerencia", por la que han pasado más 
del cincuenta por ciento de niñqs del ba
rrio. Según iba creciendo e l club, también 
aumenta el número de chavales que se unen 
al club por lo que se vuelven a reclutar en
trenadores como son los casos de José Ma
ría Muñoz, Antonio López, Enrique Pérez 
López, Santiago Sánchez Mariscal, Anto
nio Luján y Jesús Sánchez, hoy presidente 
del club, así como otros cuya presencia fue 
más efímera, pero que siempre han dejado 
algo positivo en el seno del club. 

El club ha tenido siempre equipos mas
culinos y femeninos . Las primeras féminas 
llegaron de la mano de Antonio Ballesteros 
que entrenó a un equipo procedente de chi 
cas de Toledo que militó en Segunda Divi
sión. Posteriormente se fueron formando 
chicas del barrio las cuales volvieron a ju-

Antonio Luján y José Luis Bañeza 
entregan placa al delegado del eq'uipo 

Alejandro Tendero . 

gar en la misma ca tego ría con Enrique 
Pérez. 

Los ch icos, por su parte, se han forma
do en distintas categorías hasta llegar a la 
actualidad, en Primera División con Anto
nio Luj,ln. Asimismo, se han aportado ju
gadores y entrenadores a las se lecciones de 
Toledo y Castilla-La Mancha, se ha parti
cipado en competiciones locales, provincia
les y regionales, así como frente a Univer
sidades Americanas como New Jersey y 
Yale. 

En estos Veinticinco Años e l club ha lo
grado importantes reconocimientos entre los 
que cabe destacar: Mejor Club de Castilla
La Mancha, Mejor Entrenador y Mejor Ju
gador concedidos por la Federación de Ba
loncesto de Castilla-La Mancl}a. Trofeo 
Diputación, Trofeo Corpus, así como Di
ploma al Mérito Deportivo por su trayecto
ria y fomento del deporte, otorgado por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha a Enrique Pérez Cantalejo, fundador del 
club. 

Asimismo, los equipos del club han par
tici pado en los Campeonatos de España 
masculino y femenino en el año 1983, así 
como en el año 2000-2001 en el que el equi
po femenino ha participado al quedar Cam
peón Regional, así como la consecución del 
ascenso a Liga EBA un hito histórico para 
este c lub. 

Los recursos para lograr esto han sido y 
son muy diversos y costosos, desde las rifas 
de l roscón donado por Vicente Conde "El 
Panadero", pasando por las quínolas de las 
fiestas en las que se rifaban plantas o cerá
micas. También ha habido aportaciones de 
jugadores y de la Junta Directiva, así como 
de entidades colaboradoras del barrio, ade
más d~ las instituciones públicas. 

Pero, sin lugar a dudas , el mayor logro 
del CB Polígono es, según Enrique Pérez 
Cantalejo "haber formado una gran familia 
amante del deporte y, por supuesto, del ba
loncesto. Sin apenas recursos y con mucho 
trabajo, pero con el saber y e l querer hacer 
de muchas personas entusiastas y con el 
placer y la alegría que da el saber que este 
trabajo es algo más jugar al baloncesto". 

Gracias por ll evar tan alto el nombre de 
es te barrio y, por supuesto, por los éxitos 
conseguidos. 

Placa del Club Baloncesto Polígono a . 
Enrique Pérez fundador del Club. 

La Federación de Baloncesto entrega placa conmemorativa 25 años del club. 

Mención especial colaborador Electrodomésticos Panoramix. 

Mención especial colaborador Hnos. Arroyo. 

Mención especial colaborador Comercial Galán. 



ACU 
Junio 2001. Nº 142 

Los niños en internet 
E l ~cc~so a internet es cada vez 

más fácil. Tanto es así que 
cnalquier menor de edad pue

de entrar en la red sin especiales pro
blemas y si bien internet ofrece unas 
posibilidades de comunicación e in
formación hasta' ahora inimaginables, 
encierra también peligros que es ne
cesario conocer y prevenir. 

Por otra parte y con relativa fre
cuencia aparecen en los medios de co
ml,lIlicación denuncias sobre la pre
sencia en internet de casos de 
pornografía infantil , o simple
mente de páginas web con con
tenidos violentos o sexistas. La 
CECU ·denunció recientemen-
te ante el Defensor del Menor 
una de esfas páginas qu'e repro
ducía los muñecos de Pokemon ' 
en actitudes y situaciones que, 
como mínimo, cabría calificar 
de pornográficas. La CECU ya 
informó en su momento de que 
existen en el mercado mecanis-
mos informáticos que permiten 
el bloqueo de acceso a determi
nados contenidos de la red que 
pueden resultar perjudiciales 
para los menores de edad. 

Por todo ello CECU ha ela
borado un decálogo en el que 
se exponen algunas de las, pre
cauciones que se deben tomar 
cuando los menores entran en 
la red. 

Consejos para los niños y jó
venes que utilizan internet 

- Evita concertar citas a tra
vés de internet con personas a ' 
las que no conoces. No fac ili
tes tll dirección, ni tu número 
de teléfono, ni el nombre de tu 
co legio, ni tampoco tu foto. 

- Desconfía incluso de los 
«ciber-ami gos», r~cuerda que 
las personas con las que esta
bleces contacto ' a través de la 
red, no siempre son lo que pa
rece e incluso puede que no di
gan la verdad. No olvides que 
I)adie puede v~r1os. 

sajes obscenos, con fotos indecentes. 
o c?n contenidos insinuantes, infor
ma. de e llo a tus padres y saca una 
copia -de los mensajes . Podrían ser 
delictivos. 

- Te aconsejamos no enviar datos 
de tu tarjeta de crédito o detall es de . 
tu banco a personas desconocidas, o 
de las que no has comprobado pre
viamente su identidad . Alguien. po
dría .utilizar los datos para robarte. 

- No facilites tú contraseña a na-

, . ¡ 

Muevete. 

, .. 

primera 
n -financiaciones a 60 meses. 

~ die, podría hacerse pasar por ~i. 
- Desconfía dé las ofertas que pa

recen muy atractivas a primera vis
ta. Lo más probables es que se trate 
de un engaño. 

- Permanece alejado' de, las pági.
nas destinadas a los «mayores, de 18 
años». Algunas páginas para adultos 
pueden acarrear costos en tu factura 
telefónica y descargar la informa
ción, púede dañar los archivos de su 
ordenador. 

RENAUL~ 

- No todos los luga res de 
«chat» (charla) él través de la red 
son apropiados para los ni ños o 
adólescentes, aún cuando ellos 
'se anuncian Gomo «especiales 
para niños y adolescentes». Si 
alguien ·escribe algo que te re
sulte vel'gonzoso, incom<;>do o 
que te cause preocupación, in 

'forma sobre ello inmediatamen.-

Ahora además el Renault Mé.gane Berlina Century 1.9 Diésel dTi, Aire acondicionado de serie, 
por '2.195.000 ptas::* (13 .192,22 e). Incluido Plan Prever. 

- te. 
- No respondas nunca a men-

. 
'Oferta RCI1~ull Financiaciones aplicable a particulares. autónomQs y empresas no flotista> que adquicran un máximo de dos vchlculos el! Stock, Válida en lodo el territorio nacional hasta 
eI3010G/2001. para toda la gama Renault Megane en todas sus versiones. Comisión de apertura 2,3%. Cuotas regaladas por R.E.CSA. R.B.E. n" 815/01 
··PVP recomcndMo para Pemnsula y Baleares para todos los coches que puedan acogerse al Plan Prever, IVA, transporte, impuesto de malriculación y promoción incluidos. Modelo visualizado Rcnaull 
Mégarte Berlina Dynamique 1.9 dCL • . • 

.- - -------- --
.. : J ,-,u '1.-:.:''' '1 
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Concesionario RENAULT 

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
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lES Alfonso X El Sabio: Bulos y realidades 
Desde la implantación de la L.O.G.S.E. los centros de ense

ñanza secundaria (antes medias) han cambiado bastante; e llo no 
por el profesorado, que salvo la inclusión de nuevas especiali
dades, sigue siendo básicamente el mi mo. El cambio se debe, 
de una parte a un cambio social importante, de otra, a que en' 
todos los institutos existen el mismo tipo de enseñanzas y ya no 
hay división, por centros, entre a lumnos que desean ir a la uni
versidad y los que no . E ll o implica que la problemá ica, cada 
vez más compleja por el propio sistema y por lo social, es aprox i
madamente la misma en todos los centros (conv ivencia escolar, 
desarrollo de ciclos profesionales, fracaso escolar, absen.ti smo 
etc ... ) 

También ocurre que en los últimos años el tipo de vida lleva 
a exigir de la escuela o los institutos funciones que son funda
mentalmente familiares, sin dotar a los centros de medios mate
riales y humanos uficientes. 

El LE.S. Alfonso X el Sabio (en las gráficas aparece como 
Alfonso X) lleva 23 añ'os en marcha. Eri los ú lt imos 5 años, tras 
la implantación de la nueva ley de educación, se ha ido adaptan
do al nuevo sistema ya fecha de hoy, sin renegar de 10 bueno del 
pasado de nada sirven viejas formas o famas. La calidad de la 
educación y de un centro se ganan y se mantienen día a día 
con dedicación y buen hacer y e l rES Alfonso X el Sabio está 
en ello. Los datos de las gráficas adjuntas (obtenidos de fuentes 
oficiales) concluyen, en contra de la percepción de gran parte 
del barrio, que los porcentajes de aprobados en nuestro instituto 
están en la media de los centros estudiados. En e l caso de la 
ESO porencima de esa media:Hay que tener muy en cuenta que 
la comparación es de un solo año (no se han 'obtenido más da
tos) y de 7 centros de Toledo capital y provincia (algunos de 
los cuales no poseen todas las enseñanzas reseñadas) por lo que 
hay que relativizar los resultados. Pero con todo representa 
una mue tra objetiva de que unos institutos podnln ser mejor 
considerados que otros por las causas que fuere pero en cuanto 
a resultados académicos (que no es lo único de un centro) el rES 
Alfonso X el Sabio tiene un porcentaje de aprobados muy acep
table, con una buena preparación académica y educacional. Ello 
no quiere decir que no haya aspectos mejorables. También los 
padres deberian participar; hasta ahora la intervención se redu
.ce prácticamente a la junta directiva del AMPA y no toda, o 
puntualmente, cuando afecta directamente a su hij@. En las úl
timas elecciones al Con ejo Escolar, por más que se promocionó 
des~e esta dirección, de más de mil pádres y madres, votaron 
67. Hay que estar dispuesto a pasar de la queja inútil al compro
miso, la propuesta y la acción, pues lo que tenem6s entre manos 

es la educación y formac ión de nuestros hijos que 
es la mejor herencia que se les puede dejar. 

nos. Cada persona o familia «contará la feria se~ 
gún le vaya», aunque se debiera ser riguroso y justo 
y contrastar datos antes de difundir opiniones que 
puedan menosc;abar el trabajo de muchas perso
nas de bien además de hacerse un flaco favor. 

La nota media, de la mayoria de los alumnos, 
en bachillerato viene a ser aprox. la nota que ob
tienen en la pmeba de acceso a la univer.s idad (se
lectividad)'y en nuestro centro, desde luego, se in
tenta favorecer lo más posible a t<?dos los alum- '. La dirección, junio .de 2001 

NOTAS DE BACHILl-ERATO CURSO 1999-00 EN ALGUNOS INSTITUTOS DE TOLEDO 

BACHILLERATO 

lESA 
E.S.O. 

E.S.O. 

IESB Humanidades 

C.de la Salud 

E.S.O. 

IESC Humanidades 

C.de la Salud 

E.S.O . . 

lESO Humanidades 

C.de la Salud 

E.S.O. 

IESE Humanidades 

C.de la Salud , 

E.S.O. 

lES F · Humanidades 

C.de la Salud 

E.S.O. 

Humanidades 

C.de la Salud 

ICON TOOASAPRU-S-A"TIAS 

CURSO N0 MATRICULADO~ JUN. SEPT. TOTAL 
' .... N0 % N0 % N0 % Todo 1° 6 2° 

3° 158 30 94 60 
4° 119 65 98 82 
3° 103 23 70 68 
4° , 109 39 71 65 
1° 50 9 18,0 6 12,0 15 30,0 35 
2° 24 13 54 2 2 8 3 15 62 5 
1° 22 6 27,3 6 27,3 12 54,5 
2° 20 12 '60 O 2 10,0 14 70 O 59 
3° 
4° 

24 
8 
* 
* 

284 
128 
66 
44 
38 
44 

227 
174 -
77 
66 
102 
67 

268 
204 
82 
79 
118 
e9 
187 
133 
59 
39 
78 
53 

1 4,2 7 29,2 8 33,3 
1 125 1 125 2 25 O 
* * * * * * 
* * * * * * 

30 119 42,0 
25 66 515 
28 42,4 5 7,6 33 50,0 
8 18 2 10 22 7 18 40 9 
19 50,0 5 13,2 24 63,2 
12 27,3 9 20,5 21 47,7 
56 24,7 162 71,4 
75 .431 '126 72 4 
* * * * 44 57,1 

33 50 O 13 19 7 46 69 7 
* * * * 49 48,0 

35 52 2 7 10 4 42 62 7 
96 • 193 72,0 
65 118 578 
29 35,4 ' 7 8,5 36 43,9 
33 41 8 11 13 9 44 55 7 
50 42,4 11 9,3 61 51,7 
52 58,4 9 10,1 61 685 
56 29,9 140 75,0 
44 33 1 104 78 O 
* * * * 20 33,9 

21 53 8 6 15 4 27 69 2 . 
* * * * 33 42,3 

20 37,7 10 189 30 56,6 

33 

25 

55 

44 

52 

66 

48 

62,5 

39 

62 

APROBADOS EN 12 DE BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS APROBADOS EN 22 DE BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS 
ALUMNOS QUE PASAN DE CURSO EN 3Q 

O TITULAN EN 4Q DE ESO 99/00 
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Vertidos incontrolados por doquier 
En el pleno de la Junta Municipal de distrito de Mayo, saltó la sorpresa el 

Ayuntamiento preveía aprobar U11 vertedero de material inerte (escombros) en el 
barrio. Al final y tras la oposición del pleno de la Junta Municipal de Distrito se 
buscó otro lugar. En el pleno de Junio se aseguró por parte de la presidenta que bajo 
ningún concepto se instalaría 'en el barriQ. 

Esa es la primera historia, pero hay otra real , durante muchos días el vertedero 
"ha funcionado en el barrio" miles de toneladas, decenas de camiones, y no del 
barrio sino de Toledo entero, han tirado impunemente las escombreras al final de la 
Avd . Boladiez, practicando un camino a continuación de esta calle, haciendo fosos 
para tirar escombros, ruedas, e.nseres , trozos de vigas, etc. Al parecer hay dos 
multas, poco para la cantidad vertida. En la Junta Municipal, se denunció por parte 
de loS vecinos con "pelos y señales" horario y otros pormenores de estas circuns
tancias, "VECINOS" creemos que con una vigilancia estricta se hubiese evitado, y 
lo que no es de recibo que .el camino no se haya bloqueado. Además hay vertidos 
que pueden saberse o investigarse de quien son o de donde proceden. 

La cantidad de ruedas demuestra palpablemente que no son de vertidos 
individualizados. 

El aspecto del vertedero se aprecia desde la autovía y calles. 

ueuos cursos 
d8 informática 

en horario de mañana 
INFORMATICA BASICA 

INTERNET· WINDOWS 
WORD 

EXCELFRONT PAGE ACCESS 

Es lamentable que habiendo una recogida gratuita se tiren aquí los enseres, es 
muy probable que procedan de reformas y vengan a la vez que los escombros. 

Hay detalles como esta placa totalmente legible al natural que permiti
rían averiguar su procedencia en 

APúntate al club con más ventajas del barrio. 
CLUBN=I 

Dirección CIRio Fuentebrada, 11. Detrás de Cabreros. Teléfono 925 245 551 E-mail tolnet@airtel.net 

'. ) 

. ) 

:) 
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Los vecinos merecen respuesta 
La Asociación de Vecinos, representando a las gentes del barrio, volvió a preguntar en la Junta 

Municipal de Distrito sobre algunos temas que no se toman en cuenta y a los que la Presidenta mes 
tras mes da la misma respuesta sin aportar solución. Aquí nos vamos a referir en concreto a: 

Recepción de Peatonales 
y zonas de Parque 

A ún están sin recepcionar por 
el Ayuntamiento las peatona
les y zonas de parque realiza

das por la Junta de Comunidades hace 
dos años. 

La demora está produciendo una 
evidente degradación 

Como observamos, en Junio de hace 
dos años (elecciones Municipales y Au
tonómicas) se realizaron una serie de pea
tonales que todos conocemos y junto a 
ellas se instalaron zonas de parque con 
plantas, arbolado, fuentes, elementos in
fantiles y deportivos. 

Pues bien después de dos años Ayun-

tamiento y Junta, Junta y Ayuntamiento 
no se ponen de acuerdo, para traspasar 
esta propiedad y las obras se pierden, se 
degradan y se ll enan de hierbajos. Mien
tras la sintonía Bono-Molina, Junta
Ayuntamiento de Toledo parece ser bue-

. na y se llegan a acuerdos para cosas más 
complejas, aquí en el barrio somos vícti
mas dela fa lta de entendimiento. Desde 
luego ya es hora de llegar a soluciones, 
de trabajar con firmeza para defender lo 
que a los vecinos nos pertenece y evitar 
que el dinero público no se desperdicie 
en la forma que se está haciendo. 

Nuevas zonas peatonales y parques en estado semisalvaje y nadie responde de ellos 

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

4 ESTActo N ES 
el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
e/ Duque de Ahumada, s/n 
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Frutas y Verduras, si el 
AyuntaDliento quiere puede 

Mercadillo. Foto Archivo. 

Hace tres meses desde la Asociación 
de Vecinos propusimos en la Jun
ta Municipal de Distrito que se 

apoyase la nueva propuesta del PSOE para 
vender Frutas y Verduras en nuestro Mer
eadi 110. La propuesta ya era antigua y la 
hemos reclamado desde la instauración del 
Mercadillo. 

Todas la asoc iaciones y partidos dimos 
nuestro apoyo excepto el PP que se abstu
vo. 

El comprom iso asumido por M" del Mar 
López Brea, Presidenta de la J M de D. , 
fue pasarlo a la concej-alía de Consumo. 

Un mes después pregun'tamos, la res
puesta es que la Concejalía de Consumo 
no se había pronunciado. Enjunio pregun
tamos nuevamente y la Concejalía sigue sin 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

• MESAS· ARMARIOS 
• SILLONES· LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS· CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

~ ~MÁSCOMPLEMENTOS 

~~J 

pronunciarse. 
El tema es sencillo: que haya frutas y 

verduras en nuestro mercadillo o en el 
Martes , depende de la voluntad del PP, y 
en otros ayuntamientos gobernados por é l 
lo adm ite. No cabe ampararse en proble
mas sanitarios, se debe aprobar y después 
hacer cumplir la reglamentación sanitaria. 

M" del Mar López Brea y el PP debe
rían tener en cuenta que el mercadillo ha 
sido un aspecto positivo y un revulsivo en 
el barrio, para que la gente se quede, para 
que otros nos visiten, y ha dinamizado el 
comercio en contra de temores o diagnós
ticos negativos, con las frutas y verduras 
se consolidaría aún más ¿por qué aquí no 
y en otros lugares sí? El tema sanitario 
desde luego no es la excusa. 

- ÓLEOS 
-MARCOS 
-CUADROS 
- ESPEJOS 
-LÁMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

- MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

A VDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RES!.) I tr 9252307601 
Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 925 23 15 96 
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 
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Peatonal FEDERICO GARCíA LORCA, 17 (Polígono Residencial) • Telfs,: 925233862/925233967 • 45007 TOLEDO 

lnsplr ex 
SPLlT (1 x1) Mod. RAS-05C1 

SPLlT (1 x1) Mod. RAS-07CH1 CON BOMBA DE CALOR 

Mod. RAS-07CH1 

Mod. RAS-05C1 ' 1~"IOI:~j-' 11-1'IOdl"I';I;¡111111 
1.750 

Frlg./h. 

. 150 
kcal./h. 

SPLlT (1 x1) Mod. RAS-05C1 SPLlT (1 x1) Mod. RAS-07CH1 

99.900 131.900 
r 660.41:e1 

(Dq SPLlT (1 x1) Mod. RAS-32CNH2 

~~~,..". CON BOMBA 
DE CALOR 

INVERTER 
~TACHI 

SPLlT (1 x1) Mod. RAS-25CNH2 

CON BOMBA 
DE CALOR 

(Dq 
INVERTER 
~TACHI 

1~9.900 

2.750 
Frlg./h. 

4.200 
kcal./h. 

2.150 
Frlg./h. 

3.100 
kcal./h. 

General Electric 
SPLlT (1 x1) Modelos: ASC07/ASC12 

Diseño atractivo' Turbo' Sleep Mode 24 hr On/Off timer 3 
• Sistemas de filtrado' Mando a distancia' LCD-Memory Restard 

Mod. LS-J0761CL 

1.765 
Frlg./h. 

Modo ASC-07 

1.850 
Frlg./h . 

SPLlT (1x1) 
Mod.INVERTER:ASPH-12 
CON BOMBA DE CALOR 

Reducción 28% de tamaño y peso Split 
• Turbo frío/S de calor 

• Sleep Mode-LCD 24 hr 
On/Off timer 

• 3 sistemas de filtrado 
• Mando a distancia 
• Memory Restard 

SPLlT (1 x1) Modelos: LS-J0761 CU 
LS~J0762HLCON BOMBA DE CALOR 
Función autodiagnósis • Control temperatura 

• Filtros anlibacterias/anliolores 
• Función Sleep • Mando por infrarrojos 

Mod. LS-J076SHL 
1.765 1.860 

Frlg./h. kcal./h. 

Mod. ASC-12 

3.150 
Frlg./h. 

SPLlT (1 x1) Mod. ASC12 

3.500 1.650 
Frlg./h. kcal./h. 

Mod. LSL-1261CL 

G · 3.025 
o DI9 ito ly ~:J{J urs Frlg./h. 

SPLlT (1x1) Modelos: LS-L 1261 CU 
LS-L 1261 HL CON BOMBA DE CALOR 
Función autodiagnósis • Control temperatura 

• Filtros antibacterias/antiolores 
• Función Sleep • Mando por infrarrojos 

Frlg./h. kcal./h. SPLlT (1 x1) Mod. RAS-14CH1 

CON BOMBA 
DE CALOR 

SPLlT (1x1) Mod. LS-J0761CL SPLlT (1x1) Mod. LSJ-0762HL SPLlT (1x1) Mod. LSL-1261CL SPUT (1x1) Mod. LSL-1261HL 

3.050 
Frlg./h. 

3.850 
kcal./h. 

8.11-00 
1 1.015. 11 ~~ 

t t t t t 
:nEN2A= :nEN2A= :nEN2A= :nEN2A= :nEN2A= 

103.900 119.900 134.900 '154.90 
' 624,45 

MULTI SPLlT (2x1) Mod. LM-1461C2L 
Función autodiagnósis 
• Control temperatura 

• Filtros anlibacterias/anliolores 
• Función Sleep • Mando por infrarrojos 

186.900 

j 72061 ~: 

t 
:nEN2A= 

syo, U 

Mod. LM-1461C2L 
1.890 

t t t 
:TIEN2A= :nEN2A= :nEN2A= 
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Peatonal FEDERICO GARCíA LORCA, 17 (Polígono Residencial) • Te.lfs,: 925233862 /925233967 • 45007 TOLEDO 

Mod. MS-07RV 

1.892 
SPLlT (1 x1) Modelos: MS-07RVI 

MSH-07RV CON BOMBA DE CALOR 
Filtro absorbe olores y purificador 

SPLlT (1 x1) Mod. MSZ-G09 INVERTER 
EL EQUIPO MÁS SILENCIOSO 

DE TODO EL MERCADO 22 OS. 

SPLlT (1x1) Mod. MSZ·G09 

189.900 ~J.3~ 
MULTI SPLlT (2x1).Mod. MSX-19 

Mod. MSZ-G09 

2.236 
Frlg./h. 

. 3.096 
kcal./h. 

• Sistema I Feel • Función Econo Cool 
• Función deshumidificación • M. a D. 

Frlg./h. 
Filtro absorbe olores y purificador' Sistema I Feel 

• Función Econo Cool • Función deshumidificación • M. a D. 

od. MS -07R 

1.892 2.150 
SPLIT (1x1) Mod. ~~I_~~:~ kca~~~~ (1x1) Mod. MSH-07RV 3.010 + 1.892 

112.900 135.900 Frlg./h. 

L§.ZM1!&. I 8 I 6J8€ I 282.900,.7002 -

Mod. SIST.C-75F 

1.760 
Frlg./h. 

SPLIT (1x1) Modelos: SIST.C-75Ft 
SIST.A-75BC CON BOMBA DE CALOR 

Biolilter Syslem • Filtro desodorizanle 
purificador de aire ' Triple fiIIrado 

• Bajo nivel sonoro 26 Db . • M. a D. 

SPLlT (1x1)·Mod. SIST.G-95-1 
Biofilter System • Filtro desodorizante 

purificador de aire' Triple liltrado 
• Bajo nivel sonoro 26 Db. ; M. a D. 

O!;!Q,97 

MULTI SPLlT (2x1) Mod. SEIKO 2 FMIX6 
• . Panel frontal extraible • Filtro desodorizante purificador de 

aire' Triple filtrado' Bajo nivel sonoro 26 Db . • M. a D. . ' ¡. 

SPLlT (1x1) Mod. SIST.A-75F SPLIT (1x1) Mod. SIST.A-75BC 
Frlg./h. 

109.900 
M.Q~51 

133.900 
253.900~ 

¡Disfruta la ventilación a tu aire! 
VENTILADORES 

TIPOBOX 
Mod. TURBOX 30 

3.490 
(20,98 El 

Mod. TURBOX 40 

t 
:n!N:b= 

CLlMATIZADOR 
TAURUS 

Mod. TROPICANO BC 

10.490 

VENTILADOR 
TIPO PIE 

HJM-Mod. FS-40B3 

3.790 

VENTILADOR 
TIPO TORRE 

Mod. TOWER FAN 

4.990 

La climatización más natural 

1.800 
Frlg./h • 

1.800 

SPLlT (1 x1) Modelos: SCH-07ZA3 
CON BOMBA DE CALOR 

Componentes Bio Tech • 5 modos de aire 
• Función turbo' Temporizador 24 h. 

kcal./h. 

3.000 
+ MULTI SPLlT (3x1) Mod. ASM-260VE 

1 750x2 Componentes Bio Tech • Unidad exterior 
• antioxido' Función turbo' Función Sleep 

Frlg./h. 

·99.900 
6~ 

SPLlT (2x1) Mod: MH-19ZA1 
CON BOMBA DE CALOR 

Componentes BiD Tech • 5 modos de aire 
• Función turbo' Temi:Jorizador 24 h. 

VENTILADORES 
TECHO 

Mod. VT-36 BLANCO 

4.490 
2699 

VENTILADORES 
SOBREMESA 

Frlg./h. 

1.750+3.000 
Frlg./h • 

1.750+3.275 
kcal./h. 

Mod. CASABLANCA 

4 ASPAS 

6.790 
[40,81 . La 

Mod. CASABLANCA 

C/lUZ 4 ASPAS 

7.790 
(d:ti,g¿::g) 

2.790~ 

3.290 T19,lr:El 

3.990 _23,98 '", 
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Marta Paje Carretero, vecina del Polígono, 
. - , 

gana un premio nacional de poesía otorgado 
por el Ce~tro de Estudios Poéticos 

El Centro de Estudios Poéticos editará un libro 
antológico en el que figurará el poelnaprelniado 

¿Desde cuándo escribes poemas y cómo surgió? 
Desde hace dos años. Hubo un cambio en mi vida, 

gente nueva a mi alrededor gracias a un nuevo trabajo 

en el Centro de Adultos del Polígono. Me sentía, y aún 

puedo decir que estoy, muy satisfecha con mi trabajo y 

comencé a escribir poemas, cartas, que reflejaban mi 

vida, mis amigos me animaron a seguir escribiendo y 

pensé que todos mis recuerdos. no deberían estar tan 

sólo en mi mente. Y me decidí por la poesía poi'que me 
parece una manera sencilla y silácera . 

¿De' qué trata lo que escribes? ¿Cuáles son tus sen
timientos y valores? 

De hechos de mi vida, sueños, el día a día, el amor, 

el desengaño y también las ilusiones. ¿Sentimientos?: 

todos; ¿Valores?: los del corazón, la libertad, la soli
daridad y, sobre todo, la igualdad. 

¿Tienes tUl autor o tipo de poemas preferidos? 
Todos los autores que hasta ahora he leído me gus

tan porque en cada uno de ellos hay un sentimiento 

distinto y todos tienen un valor infinito. Aunque mi 
preferido es Pablo Neruda. 

Actualmente los jóvenes suelen leer- poco, ¿es tu 
caso? 

Creo que leo bastante aUla9ue no demasiado. Leo 

porque me gusta aprender y disfrutar leyendo, además 
me relaja y me inquieta. 

¿Cuáles _son tus aficiones o a qué afición dedicas 
más tiempo? -

Escribir y leer, y lo más importante estar con la 
gente que quiero'. 

¿Seguirás escribielldo? ¿Te gustaría escribir unli
bro con tus poemas? 

Sí, me gustaría publicar un libro y creo que nunca 

dejaré de escribir porque siempre habrá hechos de mi 

vida que contar. 

Por último, ¿tienes alguna aspiracióll personal para 
e/futuro? 

Además de io dicho, me gusta vivir e l presente . 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos 925 25 1442/925 22 92 45 

¿Quieres aíiadir algo? 
Me gustaría dar las graci as a todos los que forman 

parte de la Asociación de Vecinos porque me die ron 

mi primera oportunidad para publicar mi s poemas, y a 

todos los que me rodean que forman parte de mi.s poe

mas y mi vida. Gracias. 

Marta Paje nació en Toledo hace 21 años, vive 
en nuestro barrio y trabaja de ordenanza en el 
Centro de Adultos "Polígono". Los que la cono
cen la consideran una joven inteligente, sensible, 

. amable y solidaria. Desde aquí la animamos a con
tinuar y le deseamos lo mejor. 

. Marta ha editado en "Vecinos" varios poe
mas entre los que está el ganador del pre
mio de la SGAE. Ahora lo volvemos a re
producir: 

Amor imposible -
(Con cariíio para mis compañeros del centro de 

Adultos y en especial a Patricia) 
Largos caminos sin fin. 
Largas llanuras de plata 
y un callejón oscuro, de tu casa 
hasta mi alma. 
Tan presa de lo irreal 
que asustada me levanta. 
El silencio se hace histori a. 
La hi storia ya se hace anciana 
y entre lo impuro y prohibido 
tropiezo con mi destino 
con la segura sospecha, de elegir 
bien e l camino. 
Que me lleve hasta tu casa. 
Para poder estar cerca 
y encontrar de nuevo el Alba. 
Sólo tengo que ahu yentar 
Las caídas de mi alma. 

\ 

Marta Paje 

y por fin ... el mundial 

Carlos Montero 
disputará el Mundial 
de Judo en Munich 

A¡; i es, tras varios días de incertidumbre, e l pasado 13 
de junio, la Real Federaci óÍ, Español a de Judo, hi zo ofi
cial el nombre de los judokas que viajarán a Muni ch (Ale
mania) los próximos días del 26 al 29 de julio a disputar el 
Campeonato de l Mundo del Judo. Enlre e ll os el toledano 
Carlos Montero Carretero, el cual recl amaba dicha plaza 
para s í, y no como una limosna, s ilro como premi o, sin 
nada , o muy poco que agradecer, ya que se lo ha ganado a 
pulso a base de sus buenos resultados durante la presente 
campaña. Y ahora más que nunca, estel por encima de sus 
rivales , y el reconocimiento de todos los técnico,s de la 
Federación Española se ha he~ho efectivo. 

De esta forma Carlos Montero sigue haciendo historia , 
ya que, como ocurriera en el Cta . de. Europa, será el pri
mer judoka toledano en di sputar un Cta. Mundia( Aún 
sin datos en la mano, nos ~traveríamos a decir que de los 
pocos toledanos que han disputado una prueba mundi al en 
cualquier di sciplina deportiva, y lo melS probable es que 
sea el to·ledano mús internacional del panorama deporti vo 
actual. 

Pero lejos de récord y metas su Club, e l Juclo Polígono, 
de nuevo estará con él en la ciudad búvma según comenta
ba su presidente, Ángel Alonso, aunque él mi smo recono
cía que: "la marcha de Montt;ro no se puede seguir, él ti e
ne muchas salidas internacionales y de mucha importan
cia, y no se puede estar en todas ". Aún as í, ya se prepara la 
expedición que viaj ará a animar al judo ka que a buen se
guro saldrá al tatami muniqués a por todas y a hacerlo lo 
mejor pos ibl e, demostrando que su 9° puesto en el Euro
peo de París no fue ür¡a casual idad. Y por qué no traerse 
alguna medalla para su ciudad natal, s i no pudiera ser la 
de Oro. 

Pero no ha sido la única buena noti cia concernien te a 
nuestro judoka, ya que el fin de semana de l 9 y 10 de j unio 
disputó en Italia el "Torneo Tre Torri ", en el que se jugaba 
e l- pues to para representar a España e n la Uni versiada 
(Olimpiada Uni versitflri a) a di sputar en Pekín (China). Y 
lo conseguía al hacer un jO pues to. Su múx imo ri va l, el 
madrileño Jesús Cava se quedaba en primera ronda y de 
esta forma cedía al caste ll ano manchego d icho pues to. 

En otras ocas iones a es tas altu ras de temporada, déiba
mos por concluida la mi sma, y de hecho el resto del Club 
ya di sfrul a de vacac iones, pero para bien del Judo toleda
no y de nues tro barrio, Ca rl os Montero no dejad que la 
cerremos, ya que aú n debe d isputar no só lo .el citado Cta. 
del Mundo en j ul io, sino ademús la Univers iada en agosto, 
l.os Juegos de l Med iterráneo en septiembre y el Cto. de 
Europa por Equi pos en octubre. En defi niti va, este año no 
habr<i apenas vacac iones para e l Campeón de España del 
200 1, aunquc' las tenga bien merecidas. 

r 
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XXIV Carrera Pedestre Popular (Toledo
Polígonq) 10 km. Memorial Marcial Díaz 

General XXIV Carrera Pedestre Popular (Toledo-Polígono) 10 km. Memorial Marcial Díaz 

Osear Martín vencedor absoluto. 
Ioulia Gainetni~ov primera 'en la 

clasificación femenina. 

• Pedro Cuerva y Teresa Escobar ganaron la clasi
ficación de veteranos, mas de 50 y 45 años respec
tivamente. 

. • Borja González mejor marca en menos de 15 años. 
• José Ignacio de tresno, con solo 8 años acab'1 la 
carrera entra'1do penúltimo. 

Salida de la Puerta de Bisagra a las 9'00 de la tarde 

Un año más La Puerta Bisa
gra se llenó de colorido invadi
da por 260 atletas que tomaron 
la de los 220 inscritos, a pocos 
metros de la salida los cinco o 
seis que a la postre serian los 
mejores clasificados, dejaron ver 
sus aspiraciones. Bajo un calor 
sofocante, estos puestos se fue
ron afianzando, no fue una ca
rrera llevada como en otras oca
siones por un marcaje de un at
leta a otro, ataques ni tirones. 

Así Osear Martín, Pulido, 
José Ignacio GÓmez. Pedro 
González, fueron poco a poco 
y progresivamente abriendo 
huecos, escepto que José Igna
cio Peñas adelantó a Pedro 
González pasada "ya media ca-

ITera . Sólo cabría algú n desfa
llecimiento, o algú n ataque, pero 
la carrera se desarrollo sin sor
presas hasta e l fina l. 

En mujeres gano Euo li a, 
marcando e l segundo mejor 
tiempo Yovana Garda, vence
dora del pasado año. 

Cuando y·a parecía todo sen
tenciado y se esperaba a los dos 
últimos grupos para cerrar meta, 
dentro de este último, estaba 
José Ignacio ~ que sorprenden
temente y dentro de la dureza de 
la carrera, nos decía después, 
como presenci amos, que llego 
bien y se había di vert ido. Él pu
blico se volcó con él en un ce
rrado ap lauso. 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 

PUESTO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
&1 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
t03 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

l' APELL 
MARTlN 
PULlOO 
GOMEZ 
GONZALEZ 
GARCIA 
MARTlN 
GONZALEZ 
GONZALEZ 
SANTAURSULA 
SANCHEZ 
GARRIDO 
VAlaUEZ 
MARTlN 
MONTAÑES 
MORCILLO 
G' VILLARACO 
PEREZ 
DELGAOO 
GARCIA 
DELGADO 
RODRIGO 
TRIVIÑO 
SILVA 
NAVARRO 
HERNANOEZ 
VELASCO 
DORAOO 
GARCIA 
CUERVA 
GERVASO 
PALOMO 
JIMENEZ 
CERRILLO 
LOPEZ 
DE MORA 
POZAS 
BARROSO 
JUSTO 
SALINERO 
MEJIAS 
ARENAS 
ARELLANO 
GAINETNIDOV 
LOPEZ BUENO 
MARTlN 
PARRA 
HERNANDEZ 
LORENTE 
PEREZ 
DiAl 
HITA 
RAMOS 
DEL CASTILLO 
RAMOS 
MONTERO 
RUANO 
CORREAS 
RUIZ 
GALAN 
DEL CASTILLO 
FERNANDEZ 
PAVON 
CAÑAMERO 
GARCIA • 
TERRON 
PINO 
VICENTE 
MEJIAS 
GONZALEZ ALEJA 
MARTlN 
FOURNIER 
GONZALEZ 
HERNANDEZ 
GOMEZ 
JERICO 
GOMEZ 
RODRIGUEZ 
G'OMEZ 
BELAISMAN 

Z' APELL 
GARCIA 
GARCIA 
PEÑAS 
JIMENEZ 
RODRIGUEZ 
CERDEÑO 
BERNACER 
IBAÑEZ 
JIMENEZ 
AGUADO 
PEREZ 
GARCIA 
DEL CERRO 
GONZALEZ 
GARCIA 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ 
RAFAEL 
GARRIDO 
GARCIA 
LOZANO 
PAROO 
HERRERA 
BONILLA 
CRESPO 
COBaS 
GUTlERREZ 
CARVALLO 
ZURDO 
VILLACAMPA 
SANCHEZ 
LORENTE 
SANCHEZ 
UBEOA 
CORNEJO 
MARTIN AMBRO. 
DE LAS HERAS 
RODRIGUEZ 
CATALAN 
GARCIA 
GARCIA 
MARTlN 

NAVARRO 
GARCIA 
RODRIGUEZ 
GARCES 
DOMINGUEZ 
CABAÑAS 
ALONSO 
ALCOLEA 
RINCON 
DE TORRES 
GONZALEZ 
GONZALEZ 
PEREZ 
IRAlOLA 
MARTlN 
DE LA TORRE 
LUOUE 
FERNANDEZ 
CORREDOR 
DE LA CRUZ 
MARTlN 
SANCHEZ 
HERNANDEZ 
PEREZ 
FERNANDEZ 
TELLEZ 
MORA 
GARCIA 
RUIZ 
FERNANDEZ 

_ CASTRO. 
aUlLES 
ESPINOSA 
CASARES 
ESPINOSA 

FERNANOEZ ROMERO 
GARCIA BERMEJO ALONSO 
VELASCO "MOYA 
BUENO BRAVO 
PEREZ SANCHEZ 
FERNANOEZ PEÑA 
MOLERO OE AV. GAITAN 
GONZALEZ SAAVED RA 
HITA REDONOO 
CHAMON SANCHEZ SILOS 
CALDERO N ALONSO 
ALONSO LARA 
CASTELI. VELASCO 
SANCHEZ LOPEZ TORRE 
PECES PORRAS 
GUTIERREZ DiAl 
PEREZ BENITO 
PEREZ GARCIA 
GARCIA VILLAMUZA 
DE LA TORRE DE LA PAl 
GALAN GALAN 
SANCHEZ DANTA 
DEL CERRO CORRALES 
ESCOBAR RUIZ 
CASADO RAMIREZ 
CORROTO VINARES 
RIOUELME OUICIOS 
DiAl DE LA PAl 
VICENTE PEREZ 
PEREZ BRAOJOS 

NOMBRE 
OSCAR 
MIGUEL ANGEL 
JaSE IGNACIO 
PEORO JaSE 
MIGUEL ANGEL 
JaSE F. 
JaSE ANTONIO 
CARLOS ALBERTO 
RAFAEL 
MARCOS 
JAVIER 
PEDRO 
FELlX JAVIER 
FCO. JAVIER 
CARLOS 
VICTOR 
ALBERTO 
JESUS 
RICARDO 
JESUS 
JOSE ANTONIO 
ANTONIO 
AGUSTlN 
MIGUEL ANGEL 
ALVARO 
MARIANO 
IVAN 
JaSE 
PEORO 
JUAN CARLOS 
JULlAN 
TEODORO 
RUBEN 
PABLO 
RAFAEL 
MARIO 
RAMIRO 
TOMAS 
PAULINa 
DIEGO 
CLAUDia 
JONATHAN 
IOULlA 
VICENTE 
ANTONIO 
JESUS 
CARLOS 
JaSE ENRIOUE 
SERGIO 
ALFONSO 
PRUDENCia 
FCO. JAVIER 
SERGIO 
PEORO 
NICOLAS 
ANTONIO 
JULEN 
CARLOS 
RAFAEL 
SERGIO 
FRANCISCO 
-JaSE ANTONID 
LUCINIO 
MARIANO 
JUAN EMILIO 
DANIEL 
JaSE ANGEL 
JUAN MIGUEL 
JaSE 
FERNANDO 
RAFAEL 
ANDRES 
ALBERTO 
AURELlO 
ARTURO 
FELlX 
CARLOS 
SANTIAGO 
MOHAMED 
CONRADO 
LUIS MIGUEL 
JAVIER 
JOSE MANUEL 
FLORENTINO 
ALFONSO 
FRANCISCO 
BORJA 
ISRAEL 
RICARDO 
FERNANDO 
ANGEL 
JAVIER 
JUAN JOSE 
MANUEL • 
GABRIEL 
MARIANO 
VICENTE 
YOVANA 
ALBERTO 
MIGUEL ANGEL 
JaSE ANTONIO 
JaSE JAVIER 
TERESA 
JOSE ANTONIO 
JaSE M' 
MANUEL 
AURORA 
ALBERTO 
ANTONIO 

TIEMPO 
00:32:02 
00:32:31 
00:33:31 
00:33:49 
00:34:17 

'00:35:28 
00:35:52 
00:36:47 
00:37:11 
00:37:28 
00 :37:37 
00:37:38 
00:37:47 
00:37:52 
00:38:03 
00:38:22 
00:39:24 
00:39:25 
00:39:26 
00:39:35 
00:39:37 
00:39:44 
00:39:47 
00:39:56 
00:3'9:59 
00:40:00 
00:40:03 
00:40:13 
00:40:16 
00:40:22 
00:40:26 
00:40:39 
00:40:48 
00:40:55 
00:41 :06 
00:41 :14 
00:41 :19 
00:41 :24 
00:41 :40 
00:41 :50 
00:42:02 
00:42:05 
00:42:08 
00:42:17 
00:42:32 
00:42:36 
00:42:38 
00:42:40 
00:42:41 
00:42:46 
00:42:57 
00:43:00 
00:43:04 
00:43:08 
00:43:09 
00:43:11 
00:43:25 
00:43:32 
00:43:39 
00:43:49 
00:43:52 • 
00:43:54 
00:43:56 
00:43:57 
00:44:00 
00:44 :02 
00:44:03 
00:44:08 
00:44 :13 
00:44:1 6 
00:44:17 
00:44:17 
00:44 :1 9 
00:44 :22 
00:44:32 
00:45:07 
00:45:11 
00:45:13 
00:45:13 
00:45:17 
00:45:21 
00:45:41 
00:4 5:43 
00:45:50 
00:45:51 
00:46:02 
00:46:07 
00:46:17 ' 
00:46:22 
00:46:25 
00:46:28 
00:46:30 
00:46:31 
00:46:35 
00:46:37 
00:46:45 
00:46:46 
00:46:47 
00:46:47 
00:46:59 
00:47:05 
00:47:14 
00:47:19 
00:47:20 
00:47:35 
00:47:36 
00:Ú:43 
00:47:44 
00'47:51 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143' 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 

REY 
GUTlERREZ 
DEL RIO 
GARCIA 
CALVO 
JUAREZ 
COLMENERO 
BENITO 
AGUADO 
OE LA OSSA 
TORREJON 
TORRES 

CA~O 
CRUZ 
ROSA 
ERAD ES 
ANTa N 
CRUZ 

DEL BARRIO 
ALAIZA 
ISIDRO 
DE LA PLAZA 

DE LA TORRE SANCHEZ 
RINCON FERNANDEZ 
PECES RUBIO 
GUTlERREZ APARICIO 
BADIA ROMERO 
GDNZALEZ SANTOS 
GODOY LOSADA 
ROSAS RECUERDA 
VELA JUSTO 
RUBIO GOMf • 
SANCHEZ GUTlEhhfl 
CERDEÑO PECES 
RECIO MUÑOZ 
BLANCO GARCIA 
RUIZ RUIZ 
MORENO GARDUÑO 
GARCIA AVILA 
F~ANCO DOMINGUEZ 
JIMENEZ GOMEZ 
TOLEDANO DIAZ 
TOLEOANO RODRIGUEZ 
TORIJA SANCHEZ 
SERRANO COGOLLUOO 
FERNANDEZ BRASAL 
PIEDRA REVENGA 
CABAÑAS DE MIGUEL 
REINOSO LO PEZ • 
MORENO RUBIO 
CRUZADO ALVAREZ 
DiAl VE LASCO 
SANCHEZ DE PAl 
PEREZ ESCUDERO 
CANO CAMBRONERa 
ALHAMBRA LO PEZ 
ALVAREZ LUCAS 
JÚSTO LANCHA 
ORTEGA GARCIA 
GONZALEZ GUERRERO 
VALOEPEÑA GIL 
DEL VALLE GARCIA 
SANCHEZ RAMIREZ 
DE MORA RODRIGUEZ 
HERRERA GOMEZ 
DE MORA RODRIGUEZ 
LUDEÑA ORTEGA 
GOMEZ ESTEBAN 
HERNANDEZ VELASCO 
DE LA OSA MARTIN 
ALVAREZ PINAR OS 
MORENO FERNANDEZ 
SANCHEZ BARQUEÑO 
MARIN BRIONES 
RODRIGUEZ HERRERA 
SAINERO JORDAN 
RUIZ HUNGRIA 
POZAS LARGO 
CANO BUENO 
PEREZ RODRIGUEZ 
SANettEZ RODRIGUEZ 
AGUSTlN SANCHEZ 
ROMERO FUNCHAL 
ROMERO ESOUIVIAS 
HERENCIA ILLAN 
MATEO ARTALEJO 
MARTlN ANGEL 
GARCIA GARCIA 
ALCOR CON MAYORDOMO 
OTERO AHIJADO 
DiAl OLMEOO 
LOPEZ REY BARRIOS 
ROORIGUEZ ROMERO 
SANCHEZ MONROY 
SANCHEZ GOMEZ 
GOMEZ BONILLA 
JIMENEZ GOMEZ 
FERNANOEZ ESCALONA 
DE LA CRUZ OLMO 
MELGAR VEGA 
NEILA HERNANDEZ 
ORTEGA RODRIGUEZ 
CAÑADILLA . SANCHEZ 
CARNICERO ARRIBAS 
RODRIGUEZ LOPEZ 
GARCIA SANCHEZ 
MOLERO OE AVILA GAITAN 
RAMIREZ AROUERO 
PAYO DE LA FUENTE 
AYUSO RUIZ 
SANCHEZ MONROY 
OIAl-ROPERO OLIVARES 
COLLADO CANO 
MENOOZA RAMIREZ 
TAPIA OIAZ 
CARVAJAL JUMELA 
DEL 'fRESNO GARCIA 
DEL FRESNO GARRIDO 
SANCHEZ CAMPALLA 
GARCIA PEREZ 

JESUS MIGUEL • 
FCO.JAVIER 
JORGE 
JESUS 
ALFONSO 
GUILLERMO 
JaSE 
DAVID 
PABLO 
OAVID 
JaSE LUIS 
OAVIO 
JOAOUIN 
MANUEL 
MARIO 
SALVADOR 
ALVARO 
JESUS 
FERNANOO 
ANTONIO 
IVAN 
FRANCISCO JaSE 
SANTIAGO 
JOSE LUIS 
TOMAS 
MODESTO 
FRANCISCO 
JUAN JaSE 
ROBERTO 
GERAROO 
ANTONIO 
JOSE ANT.ONIO 
JaSE ANTONIO 
DIEGO 
JDSE LUIS 
MIGUEL ANGEL 
LUIS 
SERAFIN 
RAOUEL 
FELlX 
JaSE 
JaSE LUIS 
ESTHER 
MIGUEL 
JULlAN 
JESUS ANGEL 
ANTONIO 
JaSE 
MANUEL 
ANTONIO 
JUAN CARLOS 
LUIS MIGUEL 
ANTONIO 
OSCAR LUIS 
ALBERTO 
FERNANOO 
,OLVIDO 
JULlAN 
ALFONSO 
CARLOS 
ANGEL EMILIO 
FERNANDO JaSE 
MANUEL 
VALENTIN 
JaSE ANTONIO 
JaSE M' 
SAGRARIO 
JaSE CRUZ 
JUAN RAMON 
JOSE M' 
JaSE LUIS 
FCO. JaSE 
NOE 
JOSE ANTONIO 
JaSE ANTONIO 
JUAN VICENTE 
EUGENIO 
DEMETRIO 
MIGUEL ANGEL 
FLORENCia 
JUAN ANTONIO 
JaSE LUIS 
JAVIER 
JaSE MANUEL 
ESPERANZA 
ALEJANDRO 
DAVID 
MARCELO 
FRANCISCO 
PEORO A. 
ANTONIO 
JaSE ALBERTO 
NURIA 
ALFREDO 
CARLOS 
RAOUEL 
VALENTlN 
EDUARDO 
JaSE LUIS 
JUAN JaSE 
JUAN LUIS 
JaSE M' 
SÁRA 
M' CARMEN 
PEORO PABLO 
IVAN 
ILDEFONSO 
JaSE IGNACIO 
BERNARDINO 
OSCAR 

00:47:56 
00:47:59 
00:48:05 
00;48:06 
00:48:07 
00:48:09 
00:48:14 
00:48:14 
00:48:17 
00:48:19 
00:48:24 
00:48:25 
00:4 8:30 
00:4 8:43 -
00:4 8:52 
00:48:54 
00:49:00 
00:49:04 
00:49:06 
00:49:09 
00:49:11 
00:49:18 
00:49:22 
00:49:23 
00:49:39 
00:49:44 
00:49:46 
00:49:51 
00:49:52 
00:49:5B 
00:50:08 
00 :50:11 
00 :50:12 
00:50:13 
00:50:14 
00:50:27 
00:50:32 
00:50:33 
00:50:35 
00:50:35 
00:50:39 
00 :50:48 
00:50:53 
00:50:57 
00:51 :02 
00:51 :08 
00:51 :09 
00:51:11 
00:51:13 
00:51 :16 
00:51 :16 
00:51 :26 
00:51 :29 
00:51 :47 
00:51 :48 
00:51 :49 
00:51 :50 
00:51 :51 
00:51 :57' 
00:52:12 
00 :52:30 
00:52:31 
00:52:39 
00:52:52 
00:53:07 
00:53:19 
00:53:21 
00:53:33 
00:53:35 
00:53:44 
00:54:18 
00:54:40 
00:54:44 
00:54:45 
00;54 :52 
00:54 :55 
00:55:25 
00:55:35 
00:55:41 
00:55:44 
00:56:01 
00:56:34 
00:56:34 
00:56:43 
00:56:56 
00:56:58 
00:57:16 
00:58:00 
00:58:B4 
00:58:45 
00:58:46 
00:58:53 
00:59:00 
00:59:01 
00:59:07 
00:59:08 
00:59:09 
00:59:09 
00:59:13 
01 :01 :46 
01 :01 :47 
01 :06:30 
01 :10:16 
01 :10:16 
01 :10:27 
01 :10:30 
01 :1 7:09 
01:17:10 
01:17:11 
01:17:15 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Sfto'tt - ·etJ. 

Designado por la A.C.D.E. como mejor 
gimnasio de la provincia de To'edo. 

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abo,!os 
:::>t 

el Retamo~iIIo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 
INFORMACIÓN SIN COM.PRt~MISO: 

Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Cl imatiza¡:la) • Tfno.: 925234114 
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Imágenes de la XXIV Carrera Pedestre Popular 
(Toledo-Polígono) 10 km. Memorial Marcial Díaz 

. Protección Civil recibió una placa honorífica en 
reconocimiento a su colaboración en todos las pruebas 

deportivas. 

loulia Gainetnidov derecha, primera clasificada en 
mujeres y Yovana García segunda clasificada. 

Pulido y Osear 22 y 12 al final, a su paso por Azarquiel. 

, Pedro González 42 clasificado ganador de los 2 años 
anteriores. 

José Ignacio de Fresno, con sólo 8 años llegó a la meta. 

Los 4 primeros clasificados formaron grupo a la salida. 

Javier Garrido (129) y Pedro Cuerva (13) ganador de 
veteranos en la Puerta Bisagra. 

Colaboradores: 
- Junta de Comunidades de C.L.M. 
- Diputación Provincial. 
- Ayuntamiento de Toledo. 
- Patronato Deportivo Municipal. 
- Policía Local de Tráfico. 
- Cruz Roja Española. 
- Protección Civil. 
- Caja Castilla-La Mancha. 
- A. Vv. "Alcántara" de Sta. Bárbara. 
- Sport Bikila Toledo. 
- Supermercados "El Árbol". 
- Fotografía Villanueva. 

--4) 
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Benquerencias y 
Malquerencias 

Malquerencia al Ayunta- kms. 
miento porque los árboles 
del instituto Alfonso X el Benquerencia a la campa~ 
Sabio no los han regado y ña de utilización del cas-
se están secando. 

Benquerencia a los veci
nos de la Avda. del Tajo 
por su rápida intervención 
en el incendio producido 
evitando que se pudiera 
quemar un kilómetro de 
parque. 

Malquerencia al Ayunta
miento de Toledo por no 
bajar las vallas que tenía 
comprometidas, aprobado 
en comisión de gobierno, 
para la carrera dé los 10 

co para las 
promocionada 
Ayuntamiento. 

motos 
por el 

Malquerencia a los servi
ciqs de jardinería que cor
tan la hiérba y no la reco
gen con lo que facilitan los 
incendios. 

'Benquerencia para la Es
cuela de Adultos y Freire 
que siguen negociando en 
todas las instancias para 
conseguIr su centro de 
adultos. 

• Negro 

la a 
En estas mismas pé.lginas de 

VECINOS hemos recogido lo 
que fue la fundación de este ba
rrio. Hemos hablado de los pri
meros vecinos que llegaron a él , 
de los que cariñosamente deno
minamos "pioneros". También 
hemos recogido la historia del 
primer niño que vino al mundo 
en el bé.1lTio, del convento de las 
religiosas, de los primeros clu
bes deportivos que se formaron, 
de los primeros comerciantes y 
del primer panadero. 

De esta forma , los que lle
garon un poquito ITIé.1S tarde, los 
que no tuvieron la suerte de ver 
al barrio "en pañales" -aunque 
ahora se encuentre sólo con un 
poquito más de ropa- han teni
do la oportunidad de conocer 
cuál ha sido la historia de este 

• / . . 
a veCIna a ..&..&.&..& ...... a 

esta gente que antes menciollé.l
bamos. 

Así, a nadie se le escapa que 
Vicente Conde fue el primer pa
nadero del barrio. El que con
tra viento y marea -especial
mente el viento de las institu
ciones y la marea de quienes 
querían ponerle zancadillas
traía a diario el pan a las veci
nas, unido a bobina's de hilo, 
papilla para los niños y un sin
fín de cosas más. 

y durante estos años , todos 

hemos conocido sus peripecias 
para poder dar este servicio a 
un barrio que carecía de todo y 
que libraba sus batallas según 
se presentaban los enemigos. 

Sin embargo, y a pesar de 
que hemos sacado a la luz la 
labor de estas personas que en 

para tomarse esas merecidas 
vacaciones que tenía pendien

tes después de tantos años de 
trabajo, después de tantos días 
de despacharnos el pan y los 
bollos. 

y es que desde el primer 
instante en que "el panadero" 
pudo abrir, porfin, su panade
ría, ella se colocó detrás del 
mostrador y no lo abandonó 
hasta hace poco tiempo, cuan
do les llegó la hora de lajubila
ción. 

barrio y a la que va unida la de su día fueron anónimas , nunca 

Su trabajo también ha sido 
arduo, pues ella sufrió en pri
mera persona la lista innume
rable de multas que recibió Vi
cente por vender el pan -un 
bien de primera necesidad- a 
los primeros vecinos. Hoy ha 
dejado un poquito más sola a 
su familia, a su hija. Su prisa 
por descansar ha sido tal que ni 
siquiera ha querido esperar a 
ver a la siguiente generación . 
Seguro que ya está repartiendo 
el pan yesos bollos tan ricos 
donde quiera que esté en estos 
momentos. Allí también será 
pionera, all í también habrá ve
Cil.l0S que agradezcan su traba
jo como agradecidos están to
dos los que tuv ieron la suerte 
de llegar a este barrio en elmo
¡nento de su nacimiento y vivir 
y compartir todas estas expe
riencias. 

hemos hablado de quienes a su 
lado fueron más anónimas si 
... ·abe, de quienes les apoyaron 
c'ontinuamente y apenas tuvie
ron reconocimiento porque su 
labor ha sido, es y será siempre 
l'a ll ada, en la sombra. 

Hoy queremos dedicarle 
l'ste espacio a una de esas per
~ onas que también aportaron su 
~ ranito de arena para que el 
harrio creciera en su dimensión, 
pero de la que nunca hemos 
o ído hablar. Leo nos ha dejado 
en estos días , ha querido des
pedirse de nosotros en silencio, R.M.Nogués 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 

• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 

• Limpieza de edredones, mantils, alfombras, cortinas, etc. 

Limpiamos, guardamos y conservamos sus 
alfombras hasta la próxima temporada. 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

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