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Dos' buenas noticias 
para el barrio . 

La iluminación de la autovía sale a 
licitación después de diez años de 
reivindicación. 

, Pág. 6 
La biblioteca se inauguró y se abre al 
público el cuatro de Febrero. Después 
de un, año de obras todos los vecinos y 

Asociaciones asistieron demostrando 
gran interés por su esperada apertura 
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En un Barrio vivo ... Hay mucho por hacer. 
Foro de debate. Tus ideas cuentan. 
11 y 18 de enero. Centro Social. 

Los días 11 y 18 de enero en el Cen- recurrentes. Como también lo fu.e el de la 
tro Social se habló de pasado, y se habló necesidad de cambiar el funcionamiento 
de fututo, de todo 10 que falt~ por hacer del Centro Social Polivalente: que debie
en nuestro barrio. Estas dos jornadas de ra pásar de cOltijo a centro social. En Gual
debate abierto organizadas por la Aso- quier caso, no hay que descartar la posi
ciación han servido para recoger inquie- bilidad de organizar alguna romería ... 
tudes, críticas, propuestas. Fueron nu- Como otras de las claras prioridades 
merosos los temas abordados entre los en las que no podemos dejar de trabajar 
que destacaron asuntos como el de la vi- aparecieron todas las relacionadas con la 
vienda para jóvenes o el de la participa- juventud. Propuestas absolutamenteprio
ción ciudadana. Sobre todo quedó patente ritarias como la de edificar viviendas para · 
la importancia y la riqueza que supone jóvenes o muy interesantes éomo la de po
cualquier aportación, desde aquí damos ner marcha un Centro de Cultura, Ocio y 
las gracias a todos y a todas las partici- Economía Social autogestionapo. 
pan tes. Tampoco podemos dejar de hablar de 

Las propuestas que se hicieron en el los momentos que hubo para la 
foro no deben caer en saco roto, yeso autocrítica. De hecho se evidenció que 

. dependerá de la capacidad de participa- tenemos seguir trabajando por la buena 
• ción de todos, y no de cómo se levante relación y coordinación entre todos los co

el alcalde ese día. No podemos aceptar lectivos presentes en el Barrio. Reivindi
que se empuje la democracia hacia el caciones en curso como la del agua han 
marketing vacío o al "sí guana", en una sido buenos ejemplos de la importancia 
clara estrategia de desmovilización cju- de la unidad, y de que este es el camino a 
dadana por parte del PP. Cuestiones como seguir. Desde la Asociación de Vecinos 
que es necesario cambiar el funcionamien- esperamos ·ser capaces de encauzar todas 
to de la Juntas de Distrito y las formas de . estas demandas, por supuesto con vues- 
relación con el Ayuntamiento (que boi- tra inestimable ayuda. Quizás debamos pa
catea reiteradamente la posibilidad 'de sar más a menudo de las id~as a los he
participar para obtener resultados en la chos, superar la fase de la ~ómoda queja, 
mejora de nuestro barrio) fueron asuntos porque en un barrio vivo y en cambio 

constante queda tanto por hacer. 

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono de Toledo. 
C/. Cedena, 4. Tel. 925 23 03 40. Fax. 925 23 1345 

Redacción: Ander Rodríguez y Javier Manzano. 
Publicidad:Angel Granados y Cristina Retana. 

Informe comparativo entre el proyecto y su 
estado real realizado por la A. de VV . "El Tajo" 

Recepción del Parque 
Valdespino-Cascajoso 

La distribución de árboles no se corresponde con el proyecto. 
El tipo de árboles no coincide con el del proyecto. 

-' . 
En la página 5 punt9 8 . - Ajardinamiento epígrafe 6.-

Cupressocyparis Leylandii de 4 a 5 metros de altui-a. (Cipreses) 
22 unidades. En las medidas realizada n0 se ha enc.ontrado ni.ngún 
árbol de estas características. (Altura y tipo) 

Respecto a los setos y demás plantas de pequeño porte no se 
puede hacer una valoración total pues hay gran cantidad de plan
tas secas. 

El riego por goteo es~a instalado '~n supérficie en gran parte de 
parque. 

En las Calles Cascajoso y Guajaráz los .bordiqos están sin po
ner. (con las lluvias la tierra se sale). 

La iluminación es' potente debajo de los báculos, existiendo 
puntos de sombra entre ellos. . 

Las zonas de paseo arenadas, están poco compactadas. 
De todos estos puntos y los que puedas aportar como veci

no, en la próxima reunión de la ComisiÓn de Obras (5 de febrero), 
~sta Asociación pedirá explicaciones. 

Colaboran: Antonio Galán, Ana Sánchez, Alberto González, Emiliano García, Rosa M~ Izquierdo, Aurelio Gómez-Castro y' Luis 
Fernández. Archivo fotográfico: Fernando Garzón. Colaboración especial: R. M. Nogués. 

VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas cuya p'ublicidad hace posible la gratuidaa de este 
periódico. El informativo VECINOS está abierto a la aportación y opinión de todos los vecinos, la Asociación de Vecinos no se 

hace responsable de las bpiniones vertidas en estos artículos. 
Maquetación e impresión: EDICASMAN,S.L. TI. : 925255042. 

Tirada: 6:500 ejemplares. D.L. TO-21 0-82. 
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ti' Maquillaje 
ti' Depilación en cera semifría ~. 

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES 
, - , 

DESCUBRANOS AQ&I 
Retamosillo, sIn Telf. 925 23 34 35 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 241251 

I SERJEM ASESORES I 
• Servicios Jurídicos a hl Empresa 

, . Ase.soría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades ,- Seguros , .' . , 

• Asesoramiento Bancario '. 

ABOGADOS 
Avda. Guadarrama c/v Valdemarías ofi. 6 

Te!': 925 24 54 96 - Te!. y Fax 925 24 16 09 
45007 TOLEDO 

OO'ONTOLOGÍA INFANTIL 

Y ORTODONCIA. 

ODONTOLOGÍA PARA 
,. ADULTOS. 

CiRUGÍA ORAL. 

IMPLANTES. 

tr .925 23 36 36 
el. Fuentebrada, 5, (El Polígono) 

TOLEDO 



Urbanización d~ la 3a Fase 
Como ya hemos informado, hace meses I<?s miembros de la Comisión de 

Urbanismo, presentamqs ocho propuestas sobre el Proyecto de la Junta de 
Comunidades para urbani zar la m Fase, donde han comenzado las obras de 
las dos urbanizaciones de unifamiliar.es a pie de Via Tarpeya. 

Hasta e l día de hoy estas propuestas, rampas de accesibi lidad: recogidas 
de aguas pluviales, sujeción de taludes, ampliación de paseos etc, no ,han sido 
respondidas, en el mes pasado se pregunto por esta situación po'r ra A:socia
ción de Vecinos, el1 e l Pleno de la Junta Municipal de Distrito en el actua l 
mes pregunto la Asociación Progresista. 

Esperamos de lIna vez por todas que tengamos e l nuevo proyecto, o res
puesta a las propuestas hechas desde e l barrio. . 

Esta urbanización ademá~ está comprometida,desde noviembre del 2000 
por la Junta de Comunidades,. IV pidió igualmente que e l Gobierno Munici
pal inste formalmente a la Junta de Comunidades a su urbanización, garanti
ce estas obl'as para 'antes de la entrega de. los unifamiliares y también deman-, 
de la urb~nización de la fase S', zona de los centros tecnológicos. 

Nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

La importancia para la ciudad y 
'nuestro barrio 

La forma de construir nuestro barrio ha sido anárquica, desordenada, para 
q~le nuestro urbanismo tenga continuidad en sus edificaciones, ca lles, peato
nales, 'eS necesario 'acabar una se:rie de espacios, sin construir abandonados, 
que de~figuran toda la fisonomía del barrio. Además, terminaría-con esas 
parcelas que ejercen de basureros. 

Los aCl.I'erdos y propuestas de la comisión de urbanismo, refrendados por 
e'l pleno de la junta 'municipal de distrito, todas las aso~iaciones y los tres 
grupos políticos, hacen una propuesta clara, viab le y que da solución a este 
problema endémico de nuestro barrio. , 

En el pleno de I'a JUI}ta Mun'icipal de Distrito una vez más, la Asociación 
de Vecinos "E l Tajo", preguntó a la presidenta cuándo se estudiaría esta pro
puesta, con la participación de ia junta municipal. Respondió que el técnico 
quería reunirse con la presidenta de lajunta municipal y,la concejala de urba- . 
nismo. 

Aseguró que no se hará precipitadamente, y habrá tiempo suficiente para 
la participación de I ~junta municipal. 

\ f.jlleres · 

@rnándeZ s.l 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio' de Rotura 

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

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 
• 

• 
Farmacias de 

Guardia 

FEBRERO 2002 ' 
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D M~ Elena Vera Pro. 
C/. Alberche, 50. 

D Pérez Pírez, C.B. 
C/. Alberche, 25. 

_ Juan E. Díaz García. 
Guadarrama, 22. 
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Nuestro barrip, de sus 
necesidades e incumplimientos 
Sorpren~e oír de nuestros responsables municipales que nuestro barrio está 

mimado, el mimo es desvelo, esfuerzo P?r buscar soluciones, es cumplimiento de 
10 prometido, tener proyecto de ~arrio. 

Sorprende que siendo la Junta de Comunidades dueña y señora de todo el suelo 
municipal del polígono, no se pueda c'ons trui.L: por falta de suelo. 

El precio de la vivienda se enc'arece, hasta límites insostenibles y tenemos que 
emigrar del barrio. 
_ La junta municipal de distrito, el órgano que debe gobernar nuestro barrio, en 

la parte que corresponde al gobierno municipal está carente de proyectos e ideas, 
en lo soci~l, lo deportivo, urbanístico, etc., ejerciendo más de tapón a las aporta
ciones e ideás de los demás que de motor que dinámice ideas, propuestas y pro
yectos. 

f>ero lo que expresamos no. sirve si solo son palabras, son los hechos con su 
terquedad los que dejan al descubierto una política municipal llena de incoheren
cia, de soluciones pará nuestro barrio. 

El centro social polivalente no ejerce como motor cultural y de encuentro aso
ciativo, los sábados, dQmingos, festivos, horarios nocturnos Ca partir de las 21.00) 
hay que pagar para su utilización, a veées se deniegan permisos y luego hay salas 
libres. 

Los jóvenes del barrio no tienen una referencia cultural ni de e,ncuentro, el 
centro social polivalente podría serlo perfectamente, así 10 pensamos algunas aso
eiaciones en nuestro ba-rrio, cualquier colectivo está más asistido que los jóvenes. , 

Se siguen aprobando proyectos, sin su debida y preceptiva presentación en la 
junta municipal de distrito, siendo esto lo reglamentado por norma y resultaría 
más saludable para un proceso transparente. 

"Los jóvenes del barrio 
no tienen una referencia 

cultural ni de 'encuentro " 

No se determina un 
proyecto para la conexión' 
del barrio con el resto de 
la ciudad, en su comuni
cación y acceso. La zona 
industrial necesita una 
revitalización, una rees-

. tructuración vial y de to-
dos sus. servicios, que se correspoñdan con su aportaci'ón a la ciudad. 

El paisaje del barrio por falta de planificación, siempre presenta un aspecto 
inacabado, incompleto, discontinuo, poco cuidado. 

La falta de vivienda está invirtiendo el papel del barrio como receptor de nue
vos vecinos, a otros que· lo abandonan. 

y todo esto ocurre porque sin proyecto de barrio, sin idea de ban'io, sin este 
talante en 10 social y urbanístico, a remolque de los acontecimientos, más pendien
tes de favorecer clientelismo o insidias no es posible h~cer avanzar un barrio. 

Es aquí donde el auténtico asociacionismo en general debemos inciair en los 
temas más trascendentes y en un proyecto común de barrio, así ha ocurrido en el 
tema del agua, donde ocho asociaciones y los grupos de oposición compartimos 
un objetivo común. 

[i] TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. o 

lf ~[H]©M tr~[f1]~~~[M QQtr©[Q)© ~[M [ID~[M©QQ 

CRISTALERíA 

. ~~[ID~~~LÁ\~~©~ [p~©[P~~ 

Muebles, Mamparas y ' 
Accesorios Exposición 

GI. Alberche, 12. Tel.: 9?5 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nº 40. 

Tel.: 925 22 02 95 
Oficina: Federico Garda Lorca~ 1. 

Te!': 925 23 29 34 

--

CORTINAS GRADULUX 
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Una segundg oportunidad 

H
ace cuarenta años, al terminar mis estudios de 
Bachillerato Elemental, quise empezar la ca
rrera de ATS, pero por enfermedad de mis pa

dres tuve que dejarlo y hacerme cargo de mis hermanos 
y de mis padres. 

Durante todos estos años, siempre he trabajado en 
algo relacionado con esta ·profesión. Me propuso uno 
de los médicos que había e¡i el pueblo donde yo estaba, 
ayudarle en la consulta y así es como empecé. Después 
é l mismo me enseñó a inyectar, a preparar la medica
ción, porque e l ATS tuvo que marcharse y el pueb lo se 

. quedó sin practicante (y no mandaban a nadie). Así es~ 
tuve dos años . DesQués, cuando me casé, támbién se
guí trabajando dos años ayudando en la consulta y en 
la consulta del ATS otros dos años. Entonces no era 
necesario tener ninguna especialidad, ni estudios para 
hacer de auxiliar de enfermería. 

Después vinieron mis dos hijas a las que adoro y 
creo que de alguna manera les fuí inculcando illl poco 
esto que yo llevaba dentro. La m<1S l~equeña de mis hi 
jas es DUE y la más pequeña de mis hermanas (a .la 
cual crié al morir mi madre) es Auxi 1 iar de Enfermería. 

Desde hace cuatro años, estoy trabajando como 
gerocultora en una re'sidencia de ancianos as istidos, a 
los que adoro y quiero, porque son personas enfermas 
de Parkinson, Alzheimer, Demencia-senil, etc. Estas 
personas necesitan mucha entrega por nuestra parte y 
mucho cariño. ' 

Disfruto de mi trabajo, no me exigieron el t(tu lo de 

auxi li ar y sé que de momento no lo neces ito. no es para mí lo más importante, sino lo de haber apren-
A, primeros de septiembre surgiÓ que un grupo de dido múcho m<1s de lo que sé para aplicarlo a mi traba

,compañeros (todos mucho m<1s jóvenes) se matricul a- jo y ser más 'buena Auxiliar de Enfermería . Todo esto 
ron 'en la Escuela de Adultos para hacer Auxiliar de lo podi'é alcanzar con la ayuda de Diós para así poder 
Enfermería, y me lo comentaron. Ahí ya empezaron mis ser úti 1 a los dem<1s. 
dudas y pregu ntarme el porqué yo no lo hacía. Lo con- Esto no tiene mucho mérito, pues he visto en la es- . 
su lté, fui madi.Jrando esú idea y, al final, me de¡:; id í a cue la a 'personas con mucho\años, más que yo, apren
intentarlo.Sé que para mí es un pOGO difícil porque ya" diendo a leer ya escribir, yeso es digno de e logio ' . 
no tengo el mismo hábito de estpd io y me cue'sta memo- Todo esto no podríamos hacerl o s i no fuen~ por ese 
rizar las cosas pues no tengo 15 años. grupo de profesores ded icados a la enseñanza de adul-

Des'de e l primer día en la Escuela encontré un am-. tos, que e'mpezando p,?r e l Director y terminando por la 
biente muy bueno y una acogida e~traordi naria por parte Conse¡je (que es un encanto), son maravi li osos y siem
de los profesores y los compañeros. Todos somos ma- pre les estaré agradecida y albaré su labor all á por don
yores, con ilusión, con ganas de aprender y terminar de yo vaya. Les animo a que sigan trabajando por y con 
algo que no se.pudo hacer en su momento. Todos toma- . estas personas que «el hacer fel ices a los demás» es 
mos mucho interés. muy bonito y gratificailte, aparte de hacer un bien, tra-

Para mí.so lamente con lo que aprerída de Tecnólo- . bajar en una profes'i§n que tú has e legido, e res y haces 
g ía nie es' suf iciente, pues para mi trabajo es ideal; así fel ices a todas esas personas que por causas de la vida 
podré hacer las cosas mucho mejor y ser<1 eA beneficio vieron truncadas sus ilusiones. 
de las personas que lo necesitan. Espero que a Pilar mi profesora de Tecnología le 

E l profesorado es extr<)ord inario, con mucha pacien- parezca bien, este resumen de mi vida, me lo pidió y 
cia y sin importarles repeti r las cosas tantas veces sea como soy alumna y debo ser obediente aquí lo cumplo. 
necesario. Eso a nosotros nos beneficia pues te alienta ' Gracias a los tres profesores: M' Ángeles, José y, como 
y anima a seguir estud iando. no, a P ilar por ser como so-is. Y yo espero no decepcio-

Como fruto de estos dos meses ha sido aprobar la nar a todos los que han confiad o en mí y aprovechar 
parte de «letras», ahora me quedan Tecnología y Mate- esta segu nda oportunidad para sacarme e l títul o (au n-
m<1ticas. " que me haya quedado en Aux i liar de Enfermería) 

Voy a intentar terminarlo en junio, tengo ilusión e 
interés, no por tener un título y poder exhibirlo, no, eso Florentina Martín-M. H . 

........................................................................... ..................... ............................................................................................ .......................... .......................................................... ... ................................... ... - ' 

No hay Paz sin Justicia, no hay Justicia sin Perdón 
El Papa Juan Pablo 11 invita a todos, en su último 

mensaje con motivo de la celebración de la Jornada 
Mundial de la Paz, el pasado 1 de enero, a reflexio
nar sobre la necesidad del perdón en los recientes 
conflictos mundiales. 

' El final del año pa~ado estuvo marcado por la honda 
preocupación sobre las consecuencias del atentado te
n'orista del 11 de septiembre. Sin duda, será una fecha 
difícil de olvidar. Después de entonces, ha habido una 
guerra, las relaciones internacionales se han alterado, y 
a nivel individual, todos nos hemos planteado la mora-

. lidad de todos estos hechos. Contemplamos las secue
las de un gran atentado terrorista y de un nuevo y des
igual conflicto armado. 

El mensaje del Papa de ,este año, ha tenido una re
percusión muy especial. Juan Pablo II se pregunta so
bre el camino que. conduce al pleno restablecimiento 
del orden 1110]'((l y social. Él no es poi ítico, pero sabe 
de lo que habla. Ha tenido que soportar la opresión' so-

AENOR 

l'\tl·)Il11 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Agente colaborador de: 

f!.. / Avda. Santa Bárbara, 30 
45600 TOLEDO 
Telf./Fax: 925 25 1442 
Telf.: 925 22 92 45 . 

\/',' ., 

gasNatural 
Servicios 

bre su pueolo, el polaco, de distintos totalitarismos, nazi." Esté es el cam'itlO. Toda herida', p.or grande que sea, 
y comunista; ha experimentado 'e l dolor de la guerra y es capaz de curarse. Y esta ·es la esperanza que quiere 
ha demostrado una g¡:an sensibilidad,'comprensi6n e manifestarnos y transmitirnos e l Papa. De la humildad 
intel igencia para entender las c laves de la historia con- y la capacidad de perdón de los mandatarios impl ica
temporánea. dos y los mediadores, depende e l futuro de los pueblos. 

El lema que resume su mensaje es NO HAY PAZ La capacidad de perdón es básica en cualquier pro
SIN JUSTICIA, NO HAY JUSTICIA SIN PERDÓN. yecto de una sociedadfutura l11ásjusla y solidaria. ¿O 
En él alude a la Paz como frut'o de la justicia, pero es que no tendremos que pedir perdón, quizá dentro de 
también de l amor. La Justicia hu'mana resulta insufi - poco, a los países en subdesarrol'lo, oprimidos y explo
c iente para conseguir la paz. Se refiere, por ejemplo, al tados por ,nuestra. avaricia o por nuestra indolencia? 
conflicto palestino-israelí, ¡:ecrudecido también recien-" La fe, a los que tenemos la sue rte de tenerla , nos 
temente, aunque con una larga historia . Lajusticia le- ayuda a mirar la-realid_ad con ¡iuevos ojos. La palabra 
,gal. inten1aciona!, nunca PQ.drá so lucionar e l ~onflicto tol eral1c.ia~ o incluso e l diálogo (que habrá que tenerlo) 
si no es por el ca;ni no de' la reconciliación, el camino se queda corto para e ntende r una futura solución de 101i 

del perdón, que se opone al rencor ya la vengaáza, no confl ic tos. No es una ñoiiería hablar de AMOR, de 
a la ¡'~iu(·ticia. El honibre ~l l canza y demuestra su hu- PERDÓ~ ; 'es, s implemente responde r al mal con las 
manidad cuando manifi esta su capacidud de perdonar, m ejores armas' que tenemos, las que Diós nos ha dado. 
de amar, incluso a los enem igos, tal y como dijo Jesu- Alfredo García González 
cristo. 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA O FICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

• M ESAS· ARMARIOS 
• SILLONES· LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS· CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

~~MÁSCOMPLEMENTOS 

AVDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RESI.) l ~925 23 07 601 

Parroquia de San José Ob~ero 

1(.11 m 41'jll 
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, LocaI13~(PQ Federico García Lorca) 
45007 TOLEDO. ' 

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 
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Junta Municipal de Distrito 

Se repondrán las peg~tinas de los contene~ores de 
basura. recordando qüe la basu~a no debe depositarse 
antes de las 21:00 l}. 

Juegos infantiles, dando respuesta a la pregunta del 
mes de diciembre, respondió que se repo!ldrán con, la 
partida presupuestaria habilitada para tal fin. 

Se repintarán pasos de pe().tones. 
Policía murÍicipal.- Comunicó que desde el día 2 de 

enero había reorganización y que debe haber constante- . 
mente dos a pie y dos en coche. 

Sobre la iluminación dela Avda. Boladiez 
Por encima de los centr.os tecnológicos, informó que se 
había comunicado que se repongan las farolas, que en 
su día se desmontaron. Creemos que esto no es sufi
ciente, pues si dichas farolas que en su día se quitaron 
para poner en otros lugares, ahora no existen y habrá 
que presupuestar tanto estas como su cableado y si 
existe éste, su conexión. Por tánto, corresponde su pro_o 
yecto y presupuesto. 

Respuest~ a la iluminación en CI Jarama desde 
Galvanizados y Composites hasta la salida hacia Ocaña. 
La insistencia de Pedro Carmen a, trabajador de esa 
zona, y representante en la Junta Municipal de Distri
to de Freire, Asociación para el Apoyo ,de la Educa
ción de Adultos, ha sido recompensada, con la ilumi
nación de este tramo, ahora Pedro pide que se cumpla 
la segUnda parte de su pe-
tición, que al menos se 
parcheen los 
desconchados del firmé, 

Urbanización 
tercera fase 
Como ya hemos informa
do, ha~e unos meses los 
miembros de la comisión 
de urbanismo presenta
mos ocho propuestas so
bre el proyecto de la Jun-

ta de Comunidades para urbanizar la zona de la terce
ra fase donde han comenzado las obras de las dos ur

..,banizaciones de unifamiliares a pie de Vía Tarpeya. 
Hasta el día de hoy estas propuestas (rampas de acce- . 

. sibilidad, recogida de aguas pluviales, sujeción de ta-
ludes, ampliación de paseos, etc.), no han sido respon

-didas, en el mes pasado se preguntó por'esta situación 
por la Asociación de Vecinos, en este pleno nueva
ment~ preguntó la Asociación Progresista. Esperamos 
de una vez por todas. que tengamos el nuevo proyecto, 
o respuesta <! las propuestas hechas desde el barrio. 
. E¿ta urbanización está coinprometida desde noviem
bre del 2000 por la Junta de Comunidades a su urbani
zación, garantiza estas obras para antes de la entrega 
de los unifamiliares y también demanda la urbaniza
ción de la fase V, zona de los Centros Tecnológicos. 

. GIMNASIO Carnet de asociación 
"El Tajo" . 

HORARIO: 
Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 

Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la 1" cuota 

Preguntas e Intervenciones 
Antenas de telefonía en el barrio.- José Esteban 

Chozas de IU, pidió a la presidenta que el gobierno 
municipal adecue las anteiílas a lá ley y norma re
gional. Que se les comunique esto a propietarios de 
edificios y operadores . Que no se instale ninguna 
hasta que no salga la ordenanza municipal , que está 
en periodo de alegaciones . Que la comisión de ur
banismo haga un informe. 

Fuente del Moro.- Aquí José Esteban Chozas 
propuso que el plan urbanístico de esta zona, toda 
l¡:t tira desde la primera rotonda hasta el puente, 
quede en suspenso hasta que no se vea en la Junta 
Municipal de Distrito. La Asociación de Vecinos 
"El Tajo" y "Alcántara" de Santa Bárbara, hemos 
pedido el proyecto y no se nos facilitó, porque esta
ban esperando que el SEPES lo retire. Antonio Gui
jarro, del PSOE, pidió también la suspensjón y re
afirmó que normativamente es preceptivo que pase 
a la Junta Municipal de Distrito. Después de discu
tir sobre este tema se verá en la reunión de la Co
misión de Urbanismo el próximo día 5 de febrero a 
las 18.00 h. Esta comisión se celebra en el Centro 
Social Polivalente y está abierta a cualquier vecino 
o vecina. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

1r 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono I~dustrial 

45007 TOLEDO 
AEROBIC - MUSCULACiÓN 

SALUD Y BELLEZA 
DEPORTE DE COMBATE 

OPOSICIONES 
Instituto Alfonso 

X el Sabio 

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio 
p~drá enviar dine~o a sus seres más queridos. 

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 24 54 73 Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.' 
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Otra propuesta de la Asociación de Vecinos "El Tajo" Se atiende-una demanda histórica 

El Alcalde también apuesta por el Sé iluminará desde la 
barrio para instalar el Nuev.o Hospital . rotonda de Sta Barbara a 
Hace casi un añO' la A. de vv. "EL 

TAJO" prO'pusimO's en la Junta Municipal 
de~DistritO' que el futurO' hO'spital se ubica
se en nu~strO' barriO'. 

_ Aunque hubO' reticencias pO'r algunO's 
de sus miembrO's tO'dO's vO'tamO's a favO'r 
de que propusiese su ubicación en er ba
rriO' y se dejO' que el AyuntamientO' y IO's 
técnicO's eligieran el lugar exactO'. La AsO'
ciación adelantamO's dO's pO'sibles ubicaciO'
nesbien en la parte superiO'r de la fase 5a O' 
en la fase 6" (pO'r encima de Alcatel) en la 
Avda BO'ladiez, zO'na este. 

En la tO'ma de pO'sesión de su cargO' 
cO'mO' Gerente PrO'vincial de Atención Pri
maria, JO'aquín ChacO'n declaro, de la ne
cesidad de di spO'ner de 300.000 m2 para el 
nuevO' hO'spital. Añadió que el Ayuntamien
tO' tenia que decir "el lugar más O'pO'rtu-
nO''' . 

Al día siguiente nuestro Alcalde JO'se 
Manuel MO'lina infO'rmaba que la prO'pues
ta del AyuntamientO' era la fase 6" de nues
trO' barriO'. 

NO's alegra, que el Alcalde cO'incida cO'n . , 
nuestra prO'puesta y celebramO's ' que er 

AyuntamientO' avale esta propuesta. 
. La ubicación del hO'spital en este terrenO', si 

/ 

la Junta de CO'munidades acepta cO'mO' prO'pie-
taria de él, supO'ndría una revitalización del ba
rriO' , y sO'bre tO'dO' de la zO'na de la Avda. 
VentalO'mar, la más carente de serviciO's. 

Dicha ubicación reúne prácticamente tO'das 
las caracterfsti9s-1:0césarias. 

Excelente éO'municación, trazadO's de .aveni
das tO'das ellas en 2 O' 3 carriles en cada direc-

la primera denu~stro · barrio 
El ministeriO' de FO'mentO', pO'r resolllción de la Secretaria 

de EstaaO' de' infraestructuras, publicó en el B.O.E de 23 de 
enero la subasta para la iluminación del tramO' de al?tO'vía entre 
la rO'tO'nda d,e Santa Barbara y la primera de nuestrO' barriO', 
sale a licitaCi'ón cO'njuntamentecO'n la iluminación del acceso 
de la autO'vía de Madrid. 

El presupuest6
V 

de licitación es de 2.568.953- EurO's (unO's 
_ 425 millO'nes depesetas.) 

c-ión, superficie necesaria para las necesidad~s S·i tenemO's en cO'nsideración que el plazo de ofertas se cie
aétuales y reserva para el futHro crecimientO'. /' rra el 8 d~ febrero y la apertura de éstas se realizará en !os 

Seria una instalación enclavada en zO'na u( primeros días .de abril y contando con los seis meses que se 
bana, pero nO' en mediO' de zO'na urbana ni establece tO'mo plazo de ~ec.ución, nos lleva al mes de octu-

bre-n()viembre, que siendo muy optimistas vendría muy bién 
encO'rsetada entre la pO'blación urbana. 

Q;mtaría cO'n pO'sibilidad de aparcamientO's 
l?ara evitar pasar otro invierno en las actuales circunstancias. 

. Con la realización se esta obra, se dará respuesta a una de-
suficientes y necesariO's, xcO'n la pO'sibilidad de ma~da histórica planteada por la A. de VV "EL TAJO" publi-
traspO'rte públicO' necesari'O' y fluidO'. cada en la pO'rtada de "Vecinos" hace mas de diez años, así 

EsperamO's que la administraeión municipal como en múltiples ocasiones. 
y regiO'nal decidan fO'rmal y definitivamel!te ubi- Asimismo ha sido constante y reiterada su den;anda en la 
car el hO'spital en nuestrO' barriO'. · Junta M~nicipal de DistritO' por parte de diversos miembros, 

Su ubicación será acertada y daría un exce- cbbran-ao una especial intensi<;iad en los últimos tres años. 
lente serviciO' al restO' de nuestra capital así cO'mo 
a toda su prO'vincia pues es el nivel asistencial ' 
de su d.emarcación: 

yendo habitación juvenil en buen estado, 
económica (carpa nido, 's info ni er, armario 

. y estanter!4s). Tf.: 925 24 10 14 

A IItO-
SERVICIO OFICIAL CITR·OEN . 

EXPOSICiÓN Y VENTA 

VEHÍCULOS NUEVOS 
YDEOCASIÓN 

, -- - " \ 
¡ • 

e/TROEN C-:.3 :· 
I . , 

"Diseño innovador" 

. 
PRÓXIMA COMERCIALIZACIÓN - . - . 

, MECÁNICA 

ELECTRICIDAD 

Cf!APA y PINTURA AL HORNO 

el Marches, 15 - Políg. Industrial'!' TOLEDO. - Telf. 925 236 939 - Fax. 925 230 048 
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Abastecimiento ,de agua 
en nuestro barrio . ' 

• Ocho Asociaciones del barrio así como los 
partidos de la oposición , acudimos a la en

. trega de mas de mil doscientas finitas. 

• El Ayuntamiento sigue sin dar soluCión a la 
conexión con picadas. 

• Las devoluciones por el deterioro en lá cali
dad del servicio podrían supC?ner 25 millones 
de pesetas. 

Entrega .de firmas por la A. VV. del Barrio. 
F.oto Y. Lanca (La Tribuna) 

La recogiGla de firmas para servicios jurídicos si correspon
pedir al Ayuf!tamiento la devo- de e l derecho de los vecinos a 
lución del recibo del' agua du- que nos devuelvan las cantida-

I 
rante el tiempo que su calidad des por uri servicio.y una cali- ' 

-

. 
OlA. 

TODOS LOS' 
DIAS. 

MIERCOLES. 

. 
~ 

J 

JUEVES. 

VIERNES . 

VIERNES. 

-
SÁBADO. 

. -> 

DOMINGO. , 

-

" 
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HORA. PROGRAMA. 

24 horas al día . "TODO MÚSICA". 
Clás ica, pop, tecno, rock, heavy ... Sin' anuncios, sin 
palabras, 

20,30 a 22 h'. "TIERRA DE NADIE". 
Programa de hi storias, leyendas, fábulas, poesía, músi-
ca. La palabra es la gran protagoni sta. Un programa en 
e l que tú puedes participar. 

"EL OASIS". 
19,30 a 20,30 h. Jorge y Luis nos pasearán por e l mundo del rock, el 

actual, e l de antes y e l de. siempre. Música, comenta-
rios, noticias, novedades, etc. 

"TÓMATE ALGO" 
18,00 a 19,00 h. Beatriz y E lena nos presentarán este magazine parajó-

venes . Música, noticias, comentarios, etc , ,. 

"LAS TARDES DE RAUL" 

19,00 a 20,00 h. Un viaje de ida y vuelta con Raul de conductor a través 
del mundo del"pop". la de aqui, la def'uera, la de antes, 
la de ahora, la de siempre, 

Magazine conducido por Juan Anton io y Teresa'. Entre-
10,30 a 14 h, vistas, debates , lioticias, cuentos ,. El barrio en la radio. 

Para niños y grandes, políticos, asoc iaciones, y que 
..• ~-- prtende informar, entretener y divulg'a r las inquietudes 

del pequeño mundo que nos rodea. 

II a 12 h. 
"EL OASIS (especial rarezas)" 
Monográfico presentado por Jorge, que nos dará a co-

' . nocercanciones inéditas, versiones, directos y otras ra-
rezas del rock, todo rock, siempre rock. 

ha estado deteriora~a, así como dad que no es la que correspon- dos 117 millones de peseta para tal . de ozono que se in talará en e l 
la conexiÓn con el servicio de de.' fin. Cerro de los Palos, nos asegura

aguas de Picadas, desde los de- El tema es claro durante un SIGUE SIN RESOLVERSE EL rá la calidad del.agua del Torcón 
pósitos de Buenavista con Snn- tiempo. no hemos recibido un PROBLEMA y todos tan contentos. 

para todos o Torcón para todos. 
Queremos agua de calidad del 

Torcón o de Picadas y queremos 
que la conexión con Picadas se 
realice de una vez por todas , en 
convenio con la adm ini stración 
que sea, con la que re ulte me
no gravoso, pero gueremos esa 
conex ión. E l tema es sencillo de 
entender, o alguien tiene todavía 
la osad ia de acusar a este barrio 
de pedir el mismo servicio que 
e l resto de la ciudad. 

ta Bárbara y Polígono, ha sido servicio en las mismas condi- Pues mire por donde esa no Pero sigue sin resolver el pro-
de tota,! aceptación por parte de ciones del ' resto de, la ciudad, blema, desde noviembre dice que es la solución queremos tener e l 
los vecinos, la entrega de mas además ello se' produce por la mismo servicio de abastec imienno negocia con la Junta de comu-. 
de mil doscientas firmas de falta de previsión del AYUl.1ta- . to que e l resto de la ciudad, que-nidades y. si con la Confederac ión 
nuestro balTio y unas novecien- ' miento, que en el espacio de un . remos tener como el resto las dos Hidrográfica, el tiempo se dilata y 
tas 'por parte de Santa Bárbara, año, de una pmie no ha nego- . fuentes de abastecim iento a lter-" no ten~mos notic ias". Eso sí, ya 
ha hecho por lo pronto c iado la realización de las obras tienen' otra estrategia para di straer 
recon siderar al Ayuntamiento de conexiÓn, aun teniendo en- la atención del problema, esta es 
su posición y estudiar por los cima de la mesa presupuesta-

decir que la planta depuradora y 

20 

~ MARQUETE~/A 
~oro'\O ])~'tt1Jt( ,," .L.L , 

an OS Al servicio de sus clientes, con un amplio muestrario . 

Molduras 
Cuadros 
OIeos 

Grabados 
Láminas 
'Espejos 

ajAGNEl'l 
"'AREL'" 

nativo, para ct,lalquie r tipo de 
emergeng ia, queremos tener e l 
mismo agua que todos, Picadas 

eac II -lAf:Gl:B- 1 

Tacógrafos 

Marcos de Estilo 
Montaje de Exposiciones -con 

p~~ 

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes 

Metántia y Elettritidad Multimarta 
Avd~. Boladiez, 49 
Te!. y Fax: 92523 15 96 

Polígono Residencial 
45007 TOLEDO 

c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354 
Polígono Industrial - TOLEDO 
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Consejos prácticos para 
reconocer 
un billete auténtico 
de uno falso 

El Banco Central Eutopeo ha 

lanzado recientemente una cam

paña informativa con el objeto de 

dar a conocer las medidas de se

guridad que nos permiten distin

guir rápidamente un billete autén

tico de uno falso. 

u 

E ento y20enro 

Los billetes en euros llevan in

corporados una série de elemen

tos de seguridad que le ayudarán 

a detectar los ejemplares falsos 

con sólo prestarles un mínimo de 

atención. Los billetes en euros se 

i.mprimen en un papel hecho a 

base de fibra de algodón, que les 

confiere una textura característi

ca. Además, para facilitar su re

conocimiento al tacto, algunos 

elementos del anverso están im

presos en relieve . 

Elementos de seguridad de los billetes de 50,100 y 200 euros 

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

. Problemas de los cambios .de Euros 
La falta de experiencia con los 
nuevos billetes de euro está 
provocando algunos problemas 
en los comercios a la hora de 
realizar los pagos. 

A muchas personas, sobre todo a los 
mayores, les está resultando dificil adap
tarse a la nueva moneda, y reconocer a 
primera vista los billetes . Por lo que al 

rea'lizar las compras se están dando ca
'sos de no saber si al pagar, hemos dado 
bil letes de diéz,veinte o cinco euros. 

Pongamos como muestra un ejemplo, 
que ha provocado, por parte del consu
midor, una denuncia en la Delegación de 
Consumo. 

El consumidor entra en un estableci
miento a comprar y a la hora de pagar, 
asegura que entregó un billete de diez 
euros. El dependiente (que no se quedó 

con el bilete en la mano mientras de 
daba el cambio) asegura, también que 
el consumidor le dio un billete de cinco 
euros. 

El dilema está servido. ¿quien lleva 
, ? razon .. 
En otros casos el problema surge por 

el cambio, nos parece que' nos han dado 
de menos o que nos han cobrado de más. 
·Por eso, desde esta Asociación , damos 
unos consejos para evitar pasar un mal 

rato discutiendo con el dependiente/a o 
cajero/a. 

• Mirar bien que billetes d.amos. 
• Intentar dar lo más justo posible 

el importe., 
• Contªr bien el éambio (dedica 

todo el tiempo que sea necesario). 
• Comprobar si el tiquet de caja re

fleja el dinero que hemos entregado. 
• COJlservar los tiquets para posi

bles reclamaciones. 



LasA 

En una reunión celebrada el día 23 de enero, 
. las Asociaciones de Padres y Madres de los 

Colegios Públicos del barrio tuvieron un in
. tercambio de opiniones sobre algunos te!11as que afec
tan a la educación de sus hijos. 

Participación de los p'adres y maqre~ en los Conse
jos Escolares y en las AMPAS. 

En general , exi ste una cri sis de participación . En las 
e lecciones para los Consejos Esco lares son pocas las 
personas que se presentan y que votan. Se da la c ir
cunstáncias de que·en algunos centros faltan represen-' 
tantes de los padres en eJ Consejo Escolar. Para solven
tar este problema, las AMPAS son partidarias de ade
lantar las elecciones para cubrir esas vacantes aunque 
se es té fuera del peri odo legal de la convocatoria; ade
más, inCluso en algún centro, no están cubiertas todas 
las vacantes de la representac ión del profesorado. 

Las dos causas fundamentales de la baja participa
ción en los Consejos Escolares son la fa lta de informa
ción y porque se piensa que tal como en este momento 
func ionan los cauces de partic ipac ión se obtienen muy 
pocos resultados, es prácticamente inútil. 

Los representantes de los padres se sienten «in vita
dos de piedra», consideran que no tienen suficiente fuer
za para tomar decisiones, que el sector del profeso~ado 
tiene en sus manos todo el poder de decisión. 

,En cuanto a la falta de info rmac ión es especialmen
te destacable que los representantes de los padres y lJ1a
dres no di sponen a tiempo del Orden del Día de las 
reuniones ·del Consejo ni de los documentos sobre los 
que deben emitir opinión y propuestas, como La Pro
gramac ión General , e l P resupuesto, económico, etc. 

También existe crisis de participación en las AMPAS . 
Los miembros de las Juntas Directi vas no tienen claro 
hasta dónde llegan sus atribuciones, esta duda les echa 
para' atrás. Las person'as que deciden participar en ellas, 
si llegan a sentirse impotentes, que no consiguen nada, 
se van «quemados». ASÍ, I ~ renovación es muy di fíc il. 
La mi sma sensación puede desmotivar a los padres y 
madres púa hacerse socios de l AMPA de su 'Colegio. 
A veces, hay padres que inc luso desconfían de las Aso
c iaciopes. Otros sí confían, se asocian, pero rehuyen el 
compromiso. 

Otro problema que encuentran los padres en su par
tic ipación es la descoordinación entre las administra
ciones educativas e incluso If¡~ personas de la mi sma 
admini stración. No saben a qué atenerse, porque rec i
ben mensajes contradictori os sobre la importancia de 
su papel dentro de la comunidad educati va o sobre los 
límites de su poder de decisión o de actuación. 

La propia Federaci ón de AMPAS ayuda po~o en la 
resolución de todos estos temas, más bien es una Fede-

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulllinio 
O Doble acristalallliento 
O Malllparas de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlllarios 
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'rac ión «fantas ma» que debería renovarse y despertar. 
Para conseguir mayor partic ipac ión deberían poner 

·en marcha medidas que incidiesen en cada una de las 
dif ic ienc ias o problemas ex puestos. 

c ión. T~mbién existen dif icul tades para acceder a cier
tos recurosos como los ordenadores d ispon ibles. 

Una vez más las AMPAS se quejan de que la «auto
ridad» para decidir sobre estas cuestiones nunca recae 
en las madres y los padres,-Ias decisiones siempre vie-

Actividades Extraescolares 
E l problema funQamental en el qesarroll o de las ac- nen impuestas. 

ti vidades extraescolares en los Colegios Públicos de l Las AMPAS consideran muy importante que pue-
Polígono es que, en dos de e llos, no permiten acceder a dan comparti rse todas las actividades extraescolares por ~ 
aquellas organizadas por un Centro di sti nto al. que es- todos los ni ños y niñas de todos los Colegios. Supone 
tán matricul ados . Este problema es nuevo ya que hasta mayor rell~ab! li dad en los recursos humanos, materi~
ahora t odos los Centros han t~nido sus puertas abiertas . ~es y ec~~omlcos.; se cons igue poner en cO,ntacto a n.l
al alumnado de otros Co leo- ios si en una acti vidad nos y nll1as de diferentes zonas, y, adema.s la propia 
extraescolar ex istían plazas, ~ i se neces itaban niños y Cons~je~' ía de Educación al conceder las subvenciones , 
niñas para completar un número razonable (algunas por da pno ~-Id ad a a.qu~ll os proyectos que van propuestos 

. por vanas ASOCiaCIOnes . 
esta causa no se pueden ofertar como, por ejemplo, com- . . , 
p letar equipos deporti vos) o se ofertaba una acti vidad Las actIVIdades extraesco lares en el Poligono, por 
de la' que no dispo¡;¡ían en su propio Colegio. tanto, deberían re~p.o,nder a un único proyecto, coordi-

Otra de las dificu'ltades con la que se encuentra e l nado por una comlslon del profesorado, padres y ma

desarro llo de las actividades extraescolares es la falta dres y a lu mnado . • 

de horas en las que es tán d isponibles las instalac iones 
del Centro. Este tiempo limitado hasta cierta hora im
pide el desarollo de al gunas y la partic ipac ión de niñ'os 
y niñas que por diversas razones no pueden as istir ~n la 
franja horaria impuesta. Dentro de esta c ircunstancia 
ex iste un problema añad ido no menos relevante como 
es la necesidad de contar con conselj e durante esas ho~ 
ras en que el titular ya no puede hacerse cargo porque 
ha cumplido con su horario. . 

El estado d~ deterioro de alguna instalac iones, como 
algunas pi stas deporti vas, impiden inclu so su utili za-

sI 

También es necesario que la Consejería se implique 
en estas actividades con moni tores profesionales para 
que no/tengan que veni r improvisadas según la posibi
lidad de contar con algún conoc ido o am igo que esté 
di spuesto. ~ 

Educación S'ecundaria Obligatoria 
Las AMPAS denuncian que no tienen una informa

c ión directa y c lara sobre cuál va a ser e l futuro de los 
ni ños y niñas del Pri mer C ic lo de lb ESO que en este 
momento permanecen en los Colegios de.Primaria. 

(Colltinúa en página siguiente) 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
; Fréntes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 

) 

el J arama, 9 nave 2 ; Estanterías 
r 

45007 TOLEDO 
E-mail: alumtol @jazzfee.com 

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

; Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 8 
TOLEDO Tels.: 92523 1840 - 10. PoI. Ind. 

. ' 
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(Viene de la página 9) 

Parece eguro que el próxi
mo curso alen de los Colegios 
pero, dónde y en.qué condicio
nes? 

Pérdida de empleo y venta de la factoría de 
ALCATEL 

¿ Van a ir a los lES Alfonso 
X y Juanelo? Si es así debería 
prepararse e l cambio en las me
jores condicione , tanto materia
les como de equipos humanos 
que eviten una incorporación 
traumática. Las AMPAS quie
ren participar en el control de 
este proceso, deben e tar infor- . 

'-- madas, poder emitir u opinión 
y aportar propuestas. 

Lo que más claro quieren de
jar es que los niños y niñas del 
Polígono no se verán forzados 
a trasladarse fuera del barrio. 
Si este supuesto se contempla se 
opondrán con todas sus fuerzas. 

Colegios públicos y concerta
dos 

En este punto só lo quieren 
dejar sentada una exigencia: los 
recursos públicos no deben di
rigirse a Conciertos Educat ivo 
mientras exista una sola necesi
dad en los Centros Públicos. 
Tiene que quedar 
meridianarnente trasparente que 
cualquier recurso dirigido a los. 
Conciertos nunca van en detri
mento de la Enseñanza Pública. 

Zona educativa 
Un barrio con abundante po

blación joven y con un número 
aproximado de 20.000 habitan
tes, debe convertir e en Zona 
Educativa, donde ex ista un re
presentante de la administración 
que ejerza de Coordinador, un 
CPR, un Inspector de la Zona, 

, equipos psicopedagógicos y de 
orientación,yn Consejo Escolar 
de la Zona, proyectos y actua
ciones comunes, etc., que, s in 
duda, supondrá uh gran progre-

e I 

so en la calidad de la enseñan-
za. 

Los planes.de la 
multinacional ALCATEL, 

. esbozados ya sobre el 
pasado mes de Julio por 

su presidente, toman 
cuerpo y realidad en la 

fac.toría de España entre 
ellas la de Toledo. 

La pasada semana 21-25 de Enero se ha 
dado un paso mas, se le ha comunicado .a la 
representac ión 'de los tn¡.bajadores la presenta
c ión de un exped iente de Regularización de 
Empleo (E~) para el día 30 de Enero . 

Le acompaña otro expediente de Movili
dad que afecta a la factoría de Villaverde. 

Todo esto se expresa en la presentación de 
800 baJas por parte de ALCATEL 

De la fusión y traslado a Tüledo de la facto
ría de Villaverde se ag licar,ln 300 bajas a tra
vés de pjanes de renta, en numero aproximado, 
150 correspon'dería a la ac tual plantilla de 
Tokdo. 

Las 500 bajas restantes se pretenden apli
car al resto ue_las áreas de la compañía a tra
vés de bajas incentivadas o planes de renta. 

La otra noticia que ha tomado cuerpo en la 
venta de la Factoría de Toledo a la multinac io
nal Sanmina-SCI, cuya negociación tienen pre
visto acabarla hacia e l verano. 

La representación de los trabajadores y es
tos se oponen a esta medida, pues supone un 
cambio estratégico en la filosofía empresarial. 

Alcatel se queda con el I+D, investigac ión ' 
y desarrollo y Sanmina pasa a transformar 
Toledo en una factoría de fabricación bajo pe
dido. 

Esto s,upone una estrategia de f1exibilización 
en las condic iones laborales y económicas de 
los trabajadores, deja de tener investigación y 
desarrollo de sus propios proyectos y se move
rá según 198 avatares de los encargos por pedi-

4 ÉSTACíio N ES 
el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
el Duque de Ahumada, s/n 

~J 9tM¡ JitipJ de e/lale/ltw -

7 \1 

do que tenga en cada mpmento. 

Pérdida de Empleo 

-----A la perdida de puestos de trabajo que 
en su hi storia a tenido ALCATEL, re
cordar que llego a tener 1700 trabajado
res y hoy quedan 475 después d~ la fu
sión con la factoría de Torrejón. Con el 
expediente y venta actual solo en Toledo 
perderemos otros 150 puestos, más las 
160 bajas de los contratos eventuales que 
ya se han efectuado y afectado a jóve
nes de nuestra ciudad en casi su total i
dad. 

Por tanto sobre todo a partir del 30 

de enero fecha de presentación de los 
expedientes de planes de renta y movili-

. dad geográfica, y la ya comunicada ven
ta de Toledo, los trabajadores y su comi
té deben saber que condiciones labora
les y de futuro !')e evalúan en la venta, y 
reservan su derecho de movilizaciones y 
acciones diversas en defensa de sus pues
tos de trabajo y las condiciones que pue
dan contener el desarrollo de los expe
dientes. 

Acabar diciendo que la suerte de los 
trabajadores de ALCATEL también tie: 
ne su incidencia en nuestro barrio y ciu
dad y el empleo. 

"Patio 'del 
Centro' Social" 
Este es el uso 
dado por el 
Ayuntamiento, 
al Centro 
Social 
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L'a Biblioteca comienza' su nueva andadura 
El Ayuntamiento, tras más de un 

año y varias decenas de millones, 
reinagura la Biblioteca del Polígono 
como si fuese un logro de su gestión e 
ignora el principal problema, el jnsu
ficiente personal. 

Los vecinos tendremos que luchar 
por conseguir el horario de mañana 
para la biblioteca. Para ello la Asocia
ción de Vecinos "el Tajo" ~ecogerá fir
mas en su sede (C/Cedena N° 4) Y en 
diversos sitios públicos. 

El pasado día 18 de e nero de 2002 se 
reinaguraba a l fin nuestra bibliote-
ca. 13 meses y millones han permi-. 
tido al alcalde colgarse una meda-
llita ~ás . Debe pensar que ha paga-
do la obra de su bolsill o y que los 13 
meses de cierre no tienen mayor im
portancia porque lo que cuenta es e l 
resultado. 

Efectivamente la Bibli o teca 
muestra una considerable mejoría s i 
tenemos e n cue nta e l punto de par-
tida: los sótanos del Centro Cívico 
que hemos conoc ido. Sin embargo 
no debemos caer en et-optimismo in-
genuo. Los fondos no han variado, 
no ·se ha terminado de in formatizar 

. todo el servicio, faltan mejoras en 
infraestructura, de momento no se' 
va a ofrecer acceso 'a Internet a los 
usuarios, no hay horari o cíe maña
na y, una vez más, e l personal bi
bliotecario es completamente insu
ficie nte, lo que ahora ser.á más pa
tente dadas las dimensiones y la 
estructurac ión de un edi'fie::io readap-' 
tado a una función que no es la suya. 

A pesar de estos incónvenien tes, 
tampoce tenemos.que caer e n la crí
tica fácil. Es ev idente que la situa~' 
ciÓ!"! ha mejorado sustanc ialmente y 
que la nueva biblioteca aspira a con
vertil'se en e l refere.nte cu ltura l per
manente de este baá io s i hay un es
fu~rzo por parte de 'todos. Con ven
-drfa que e l Ayuntamiento y ~u al
caLBe no se olvidaran tras las fotos 
in a'gurales d,e que las bibliotecas 
públicas ademéls de abrirlas h¡¡y que 
seguir mejorándolas, apoyándGlas e 
invirtie ndo en ell as y nosotros: como 

'. I 

vecinos y usuarios tenemos, la res-
porisabilidad de cuidar e l patrimo
nio cultural que supone este centro 
y demostrar que eXigimos calidad 
en :los servic ios cuJturales y educa
tivos porque los nec;es itamos, hace
mos uso de e ll'os Y' adem,ls tenemos 

. I 

algo que aportar en su labQr como 
c ii.idadano·s conscientes y preocupa
dos por las rea lidades sociales que 
generan nuestras fOl:m'as de estudiar, . 
de trabaj ar de divertirnos, de pe n
sar y de luchar. 

Tenemos, desde ¡"uego" a la me- o 
j or ali ada para co~~eguir 'es to, nues
tra bibliotecaria Mpnuela, que a pe
sar de todas las dificultades y si nsa
bores de su trabajo demuestra día a 
día una actitud que además de pro
fes ional es entusiasta, comprometi-
da: Ésta Asociación ha conversado 
con ella recientemente con motivo 

de la inaugurac ión y quiere transm itir ese act ividades para los-niños y jóvenes lectores 
entusiasmo y ese comprom iso a los veci nos y que contará con la participación en otras 
para que se acerque n a la biblioteca, descu- futuras (día del libro , por ejemplo) con ve
bran sus tesoros, comprendan su importan- . c inos que vo luntariamente quieran. 
c ia educativa y su' val or social como insti - Entre sus preocupaciones está e l horari o 
tuci ón activa e n e l desarro ll o c ultural de de la biblioteca. Es ev idente que sería nece
todos. sari o horario de mañan.a, pero en principio 

Manuela nos comenta que hasta el día 4 . no está planeado por e l Ayuntaniento. 
de febrero no abre sus puertas al público e n Manuela nos comenta que es un as unto en 
genera l. Hasta ese'día iran los colegios, ins- el que ella tampo~o puede interve nir direc
tirutos, Escuela de Adultos y asociaciones tamente, porque aunque e ll a considera que 
para que descubran la nueva bibl ioteca, la sería positivo, es importante conocer primero 
s ientan suya y se comprometan activame n- si los vec inos del b¡¡rrio rea lmente lo deman
te con su labor. También nos informa de que dan. 
va a intentar poner . en marcha una serie de Desde luego, la Asociación de Vecinos . , 

cons idera que dado e l volumen de población, 
la cantidad de personas mayores y de estu
diantes no convencionales (opositores, adul
tos que .as isten a clase por las tardes, uni
versitari os con neces idades de sala de estu
dio por las mañanas, e tc.) es bastante im
portante la necesidad de reivindicar que 
nuestra biblioteca tnunicipal esté abierta por -.... 
las mañanas, por lo que vamo " a hacer una 
recogida de firm as que se remItirá al Ayun
tamiento. Tanto en la Asociación como en 
otros lugares públ icos se intentará tener en 
breve las hojas para la recogida de estas fir
mas. Contamos con la co laboración de to
dos porque es necesaria, es v·a liosa. 

RENAU'LT fV1égane 

Muévete. 

égane Berlina dTi 
,..,.. ... rticionado. 

Concesionario RENAULT 

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147-

Olías del Rey (Toledo) 
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El Ayuntam.iento de 'Toledo solicita a sus servicios j~rídicos que 

investiguen la petición de los ·vecinos del Polígono y Sta. Bárbar~ 
La Asociación de Vecinos "El Tajo" presenta las firmas de los vecinos que piden 

no pagar el recibo del agua durante los meses en los que el servició no hi;r, sido potable . 

El Ayuntamiento de Toledo 
ha solicitado a sus servicios 
jurídicos que investigue la 
viabilidad 'de la petición 
re~lizada por I()s vecinos de 
nuestro barrio para no pa-

gar el recibo del agua de los 
meses en los que éste no ha 
sido potable, tras la presen
·tación de numerosas firmas 
de los vecinos del barrio 
que han sido los que más 

<-

han sufrido las irregulari-
dades en el abastecimiento. 

El Polígono ha sido el barrio de To~edo 
que ha sufrido con mayor agravio los pro
blemas originados en el abasteci miento de 
agua potable . Por eso, y a instancias de la 
Asociación de Vecinos "El Tajo" decidie
ron solicitar al Ayuntamiento eximirles de 
abonar e l recibo del agua durante el tiem
po en el que ésta no ha sido potable. 

Por el momento, el consistorio toleda
no no ha respondido a la petición, aunqüe, 
al parecer los servicio. jurídicos, por or
den del Alcalde, José Manuel Mo li na, es
tán investigando esta posibil idad. 

El mal olor se detectó en octubre · . 
El pasado 30' de octubre, la U nión de 

Consumidores de Castilla-La Mancha 
(UCE) denunció el mal o lor y sabor de l 
agua potable y exigió al Ayuntamiento ya 
la Delegación Provincial de Sanidad que 
adoptasen las medidas necesarias para co-

< . .. , 
rreglr esta sltuaClOn. 

Además, la UCE pidió al Ayuntam ien
to la canalización de las acometidas del 
madrileño embalse de Picadas para que 

,:/pdos los vecinos de Toledo puedan beber 
el mismo agua, porque da la sensación de 
que no tod0s somos iguales para el Ayun-

• Electricidad 
• Mecánica 

tamiento, y. que ex isten barrios de prime
ra y segunda categoría. 

Sin embargo, el' Ayuntamiento,justifi
có e l mal sabor y o lor por la presencia de 
algas en e l fondo del vaso ~e l embalse del 
Torcón que es e l que suministra agua a 
nuestro barrio junto COIl Santa.Bárbara y 
e l Casco Histórico y reiteró la potabilidad . 
del agua. 

Justo al día sigui ente, e l 3 1 de octubre, 
la Delegación Provincial de Sanidad in for
mó al Ayuntamiento de Toledo y a la em-

. presa concesionari a, Aguas de Toledo, de 
la ca li f icación de no potable de las aguas 
sumini stradas y ordenó la adopción de dis
tintas med idas correctoras. 

Agua no potable 
La Delegac ión qe Sanidad aconsejó a 

mediados de noviembre 'a los veci nos que 
no bebieran agua de los emba lses del 
Torcón y Guajaraz por la e levada concen
trac ión. de algas , manganeso y amoni o, al 
mismo tiempo que recomendó al Ayunta
miento la conex ión a toda la población con 
el embalse de Picadas. La delegada de Sa
nidad, Marja Jesús Abarca, aseguró enton
ces que el aguu tenía el cali ficativo de no 
potable, aunque dijo que ésta se estaba tra
tando con permanganato y carbón acti vo 
que, en esos morQentos , no estaban dando 
el resultado deseado. «Que e l agua sea no 
potable no s i gni ~'i ca que haya un riesgo 
inminente para la sa lud, pero tampoco po
demos asegurar que no haya un problema 
de sa lubridad porque la situación no está 
controLlada y no sabemos en que momento 
I'as algas pueden ll egar a ser tóxicas». 

Abarca también planteó una so luci ón 
más eficaz: tratar e l agua con ozono en 
unas insta laciones adecuadas, algo que no 
se puede ll evar a cabo en la potabilizadora 
del Cerro de los Palos por no estar dotada 
técnicamente, pero sí se hace en la de 
Val mojado donde están los depósitos cen
tra les del agua de Picadas que llega a la 
provincia de Toledo. 

Según este departamento, e l mal olor y 
sabor del agua del gri 1'0 estaba moti vado 

por la proliferación de algas en la fuente 
de captación , como consecltencia de l es
caso ni ve l de recursos hídricos en e l mi s
mo, la remoción de aguas ~el fondo y una 
climatología fa'(orable al crecimiento de 
las mi smas , como señalan los análi sis rea
li zados por técnicos del Servic io de Salud 
Pública de la De legación Provincial de 
Sanidad. 

Recomendaciones 
. E l 16 de noviembre, la De legación de 
Sanidad indi.ca al Ayuntamiento de Toledo 
que debe inform ar a los consumidores, 
dado que hasta la fecha ni por el Ayunta
miento ni por la entidad conces ionaria de l 
servicio se había hecho, as! como introdu-' 
ci r, a la mayor urgencia, otras fuentes al
teniativas disponibles, como el embalse de 
Picadas. 

Por su .parte, la Dirección General de 
Salud . pública y Pa rti c ipaci ó n de la 
Consejería de Sanidad de Castilla-La Man
cha señala en otro comunicado de pren~a 
que e l abastec imiento de agua a la pobla
ción y su contro l es responsabilidad muni
cipal. 

«Cuando un agua por las circunstancias 
que fuere pasa a no ser potable e l muni c i
pio responsable ha de buscar fuentes al
ternativas de abastecimiento», dice la nota. 

La Dirección General de Salud Públi
ca recuerda que «el agua potable ha sido y 
es uno de los mayores logros de la huma
nidad y ha supuesto la eliminación de en
fermedades y epidemias» y considera que 
e l único obje~ivo en. estos momentos ha de 
ser que los ciudadanos afectados vuelvan 
a tener un agua potable en sus casas. -

Hubo. que esperar hasta el 20 de no
viembre para que el alcalde reconociera la 
no potabilidad del agua. 

Cuándo se pierde la condición de 
potabilidad 

La condiciÓn de potabilidad del agua 
para consumo viene determinada por unos 
setenta parámetros y «el incumplimiento 
de uno de ellos marca la di ferencia de con-

• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

dición entre potable y no potable. 
El concejal de Obras y Servicios, Fer- . 

nando Sanz, aseguró entonces que se esta
ban ultimando los trámites administrativos 
ante la Delegación de Ind'ustria para con
seguir el suministro e léctrico que permita 
efectuar un bombeo definitivo desde los de
'pós itos de P a lo marejos has ta la planta 
potabili zadora del Cerro de los Palos, que 
permitirá suministrar e l agua d~ Picadas a 
toda la ci udad. 

Pe ro, esta so lución sería so lo prov isio
nal, según ha recon.oeldo en otras ocasio
nes e l ayuntamiento, que es tá a la espem 
de una respuesta de la Confederación 
Hidrográfica de l Tajo (CHT) para que esta 
admini stración corra con los gas tos para 
instal ar las tuberías necesarias en una obra 
que supone una inversión superior a los 450 
millones de pese.tas. 

.EI pasado 13 de dici embre e l ayunta
miento de Toledo dio por «zanjada» la «po
lémi ca estéri l>~ que e l consistorio había 
mantenido durante varias semanas con la 
consejería de Obras Públicas sélbre e l abas
tecimiento de agua a la capital regional 
desde el embalse de Picadas. 
Aunque e l ayuntamiento de To ledo dejó 
abierta la posibilidad de retomar la nego
c iac ión en cuanto al suministro se refiere, 
e l concejal portavoz del equipo municipal, 
Juan Manuel de la Fuente precisó que sus 
esfuerzos se centrarín en llegar a un acuer
do con la Confederación Hidrográfica del 
Tajo (CHT) para hacer las tu herías que ll e
ven el agua de Picadas a toda la ciudad. 

La ventaja que tendría el ayuntamiento 
de Toledosi acuerda ejecutar es ta obra ~e 
500 millones de pesetas con la CHTen vez 
de convenirla con la Junta es que el con
sistorio tendría qu.e pagar menos, puesto 
que la Confederación rebajaría el porcen ~ 

taje del 25% que habría de pagar si el 
acuerdo lo firma con el Gobierno Régio
nal. 

R.M~Nogués 

Distribuciones 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

(.- Etiquetadora y Etiquetas del Euro 
(.- Papel. de Alimentación y Regalo 
(.- Etiquetas de Felicidades 
(.- Cintas y Moñas 

• Aire Acondicionado 
BRICOLAGE 

MARVI 
• Cocinas, etc. 

(.- Bolsas de Plástico y Papel 
(.- Bolsas con cien'e hermético 
(.- Suministros para Hostelería 

J 
r 

SERVICIO RÁPIDO 

. r 

el Venfalama, 11' 
Tel.: 925 241 209 

Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 

Polígono Industrial 
45007 Toledo 

,.- Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso 

el Hernisa Industrial 1, 10 
45007 PoI. Industrial- Toledo 

Tel.: 925 23 03 54 
F~x: 925 23 03 57 
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Los problemas de las antenas de telefonía móvil 

Ningún est~dio ha desvelado que sean nocivas para -la salud, 
pero tampoco que no haya ningú.n p~oblema 

Aunque la ~oz de alarma la dio un' 
colegio vallisoletano, lo cierto y verdad 

es que 'la problemática de las antenas de 
telefonía móvil que poco a poco se están 

convirtiendo en uiz paisaje habitual en 
nuestras ciudades, viene de lejos. 

Concretamente en Toledo, la Federación 
de Asociaciones de Vecinos viene 

, -

luchando por conseguir una ordenanza 
que regule la instalación de las misinas. 

E n este sen tido, el Ayuntamiento de 
Toledo está e laborando un a Ordenanza 
Municipal para regular la instalac ión de' 
las antenas de te lefonía móv il que, hasta 
e l momento, parece que se están irtsta lan-

I 
do en toda la geografía española de n'1a-
nem indiscriminada. 

Por e l momento, el caso más conocido 
de oposic ión a estas antenas ha sido e l de 
los 'padres de a lumnos de un colegio de 
Va lladolid, tras la aparición de varios ca
so~ de cáncer infantil que los progenito
res, en principio, han achacado a las ra
diác iones que emanan de las mi smas. 

, Ánte la controversia suscitada y dado 
que, por ahora, no se 'ha demostrado que 
esto haya sido as í, las autoridades com
petentes se han puesto manos a la obra 
para descartar o confirmar las sospechas 

de,los padres .. ~ 

Propuesta de la Federación 
E l pres identt? de la Federación de I\so

ciaciones de Vecinos de Toledo, José Ma
nue l García, explicó a VECINOS las pro
puestas que esta entidad ha e laborado para 
présentar al Ayuntamiento que es tá pre-

.parando una ordenanza que regule la ins
talación de las mi smas. 

Según García, las tres principales pro
puestas que quedan pendiente y que se han 
e levado a l con s i ~to ri o to ledano y que no 
f(¡ eron aceptadas en su día es tán ori enta
das, fundamentalmente, a l lugar de in sta
lac ión de las antenas, la d istancia, la ra
diación y la aleatori edad a la hora de bus
car un lugar de uóicación son las tres prill 
cipales pegas en las que la Federac ión ha 
insistid.o .. 
, "Las tres princ ipales propues tas que 
nosofros hemos ll evado al Ayuntamiento 
se centran en una mayor distancia de las 
zonas res idenciales, menor radiación para 
las personas no sólo en la protección para 
las zonas sensible.s ta les 'CO m O co legios u' 
hospita les, así como que no ex ista un a 
exc lusi ón ale,ltoria en nombre de la de
fen ~a nac iona l, es dec ir, que ni policía, ni 
ejército, ni proteccióricivi 1 puedan in sta
lar uml antena donde mejor les convenga 
por ente,nder que son pelj udic iales", ex-
pl icó. ' 

José Manue l García qui so ha.cer hin
capié en esta última petición "porque que
remos que se deje si n reconocer es ted ere
cho en la Ordenanza Muni cipal que pre
para e l Ayun tamiento, porque es impor
tante". 

Riesgos 
Por e l momento, no ex iste nin'gún es

tudi o que demues tre que las antenas de 
te lefonía móvil son nocivas para la sa lud . 
Ni siqu iera, los estudios rea li zados en to r
no al co legio "García Quintana" de Va
ll ado lid han desvelado que la cercanía de 
las antenas y, por encle, las radi aciones que 
éstas producen, hayan sido las causantes 
de los tres casos de cánce'r infa nti 1 apa re
cidos en alumnos de l co legio. 

"No hay nada que demues tro que esto 
es. malo, pero tampoco todo lo con traJ~io. 

Se han llevado a cabo' distin tos cu ltivos 
que no .han arroj ado ningú n comporta
miento extraño a corto plazo. S in. embar
go; lo que se desconoce es e l ti po de le
s i ó~ y. a qué plazo puede producirse, es 
dec ir, si con e l paso de los años llegarán a 

' producirse", aseguró José Manue l García. 
"Parece ser que pueden ex istir lesio

nes psicomotri ces por las radi ac iones' que 
emiten constantemente. Lo que parece más 
c laro es que e l comportamiento de la gen
te que vive alrededor de los lugares donde 
hay insta ladas antes de te lefonía va ría, 
Fundamentalmente aparecen dolores de 
cabeza", dij o . 
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Asi mi smo, la Federación considera que . 
sería bueno que las empresas que insta lan I 

las antenas de te lefonía inóv il establecie
sen un seguro.de responsab il idad civil para 
preservar la salucl de las pel'sona., aun
que son consc ientes de que " no hay nin
gu na co mpa ñía de se~uros que sé atreva a 
·firmar pó lizas de seguros de .este tipo", 
reconoció Garc Ía. 

Toledo 
Por e l momento, ya ha habido actua

c iones, que se han dado en To leélo con res
pecto a la retirada de la insta lación de an
tenas de, este ti po, se ha producido en las 
proxi midades de l Co legio de la Divina 
Pastora, en e l Casco Histó rico, aunque, en 
este caso, !la sido debido a la presión de 
los vecinos. 

Además, la zona del barrio de San 
Antón es la de mayo r concentración de 
antenas, un prob le ma que viene de anti 
guo aunque, como reconoció José Manuel 
García, los prob lemas de l co legio de Va
lladolid son los que han dado el pistoleta
zo de s,\ l ida para q u ~ todos nos 
menta licemos un poco sobre estas cosas. 

R.M.Nogués 
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Un <:;a~peonato de España podría inaugurar la pista de atletismo del Polígono 
La pi sta de atle ti smo de l Po lígono po- nivel similar al nuestro y descienden dos. Esta 

dría albergar el Campeonato de España claro que somos~de las ocho mejore's, pero no 
Nacional Cadete en Pista al Aire Libre si estamos entre esas se is primeras para mante
así lo 'estima oportuno la Federac ión Es- nerse . Intentaremos mantene rnos y c reo que, 
paiíolade Atletismo, lo que serviría como al me nos un o de e ll os, lo logrará», subrayó. 
inaugurac ión de la pi sta, tal y co mo avan- Vil larino no entró a val orar sobre clml de 
zó e l pres idente de la Fede rac ión Caste- los dos equipos tiene más ni ve l, pero s í ase
llano-Manchega, E mili o Villarin o en e l guró'que «t<n categorías inferi ores v i ~nen su
transcurso de la recepc ión ofic ia l ofreci- biendo 1m15 las chi cas, aunque tambié n e n 
da por e l pres ideilte José Bono a los ade- , España e l ni vel es más bajo, y nues tro equi po 
tas que rec ienteme nte lograron el asceilso tiene un ni vel determinado?> . 
a P rimera Divi s ión. «En c hicas e l n ivel es a lgo más bajo y 

,E l rector c iudadrealeño asegu ró que se qu iz,1s e ll as ti enen ah í su oportuni dad , La 
luchará por mantene r la categoría y que verdad es que subi eron con mucho desa hogo 

- en 'caso de no lograrlo, no se podría ha- a Pri"mera y vamos a in tentar mantene rnos. 
blar de decepc ión «porque todo depe nde- C reo que e n los próx imos tres o cuatro años 
ría: de como se produje ra e l descenso». podre l:nos mantenernos de un a fo rma defin i

. «Hay seis Comunidades que ti enen un ti va», añad ió. 
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Rosa M3 Vega (C.A.AI~acete) vencedora absoluta 
de la San Silvestre To_edana por delante de Sonia Ruiz 

(C.A. Playas de C~stellón) que fue segunda 
- En la general masculina, Mi

guel Angel Pulido y Pedro José 
González (ambos del C.A. San Pa
blo), fueron tercero y séptimo res
pectivamente. 

- En categorías inferiores victo
rias de' Elena Martínez, Natalia 
Santaursula y Juan Carlos Castell 
(los tres del CCM-C.A. Toledo) 

La at leta del barrio, afinc ada en 
Albacete, Rosa María Vega fue la vencedo
ra absoluta de la tradicional prueba de la 
San Silvestre Toledana Popular que 9rga
niza la Asociación "Amigos del Atletismo". 
Muy cerca de la primera estuvo otra vecina 
nuestra, Sonia Ruiz que se clasificó en se
gunda posición. En la absoluta masculina, 
fue muy reñida la segunda plaza, entre nues
tro vecino Mi$uel Angel Pulido y del 
talaverano Fernando Alvarado (CCM-C.A. 
Toledo), cediendo el primero en los últimos 
metros del I:ecorrido, después de una gran 
remontada en la subida al Miradero. Por otro 

Rosa María Vega 
(foto: G.R./EI Día de Toledo) 

lado, Pedro José González, realizó una bue
na carrera," term inando en tre los mejores al 
ser séptimo, habiendo s ido quinto en e l 
Cross Internacional de Quintanar de la Or
den el pasado mes de noviembre. En la prue
ba de ··los más pequeños, Elena Martínez 
venció una vez nlas, al igual que tá';nbién 
fueron vencedores sus compañeros de en
trenamiento en el barrio , Natalia 
Santaursula y Juan Carlos Castell. En otras 
de la San Silvestres, también vencieron at~ 
le tas del Polígono. En Mora, la infantil 
Verónica' Rey venció en su categoría, mien
tras que Tanía Ruiz fue tercera en categoría 
abso luta. En La Puébla de Montalban, Jor
ge Pon'es y Miriam Guijarro fueron vence
dores en infantiles y cadetes respectivamen
te. En Novés, otra San Silvestre, pero ,ésta 
de cross, destacaron los segundos puestos 
del alevín Mario Gutiérrez (CCM -C.A. 
Toledo) y la cadete Elena Martíliez. 
Verónica Rey fue 5" y Jorge Porres, que en
tró 8° en infantiles. Natalia Santaursula y 
Alberto González fueron sextos en cadetes 
y juveniles respectivamente y Miriam Gui
jarro fue 8' en cadetes. También hubo mar
cha atlética y David Molero fue tercero en 
juveniles, mientras que E lena Pavón ocupó 
la 6' plaza, el mismo puesto que ocupó en 
la prueba celebrada en Campo de Criptana. 

Verónica Rey (CCM-C~A. Toledo) fue la 
vence~ora infantil en el Cross de los Mo
linos de Campo de Cripta na 

Los atletas del barrio continúan desta
cando en las pruebas de cross. En la locali
dad manchega de Campo de Criptana. La 
infantil Verónica Rey se alzó con el tr iunJ'o 
en su categoría en un apretado final. Elena 
Martínez, Ne"rea Pavón y Alberto Gonzéllez 
fueron terceros en sus categorías. Quinta se 
clasificó Sandra Guijarro enjuveliiles. Sép
tima fue Natalia Santaursula, octavo Mario 
Gutiérrez y novena Miriain Guijarro. En el 
Cross del Chorizo, celebrado en Puertollano, 
escasa participación' de los atletas del ba
rrio, destacando en juveniles, Alberto 
González que se clasificó cuarto. En juve
niles, Nerea Pavón y Sandra Guijarro, fue
ron 6' y 7' respectivamente, mientras que 
en cadetes, Rodrigo Cristina ocupó la 9' 
plaza. 

UN GIMNASIO A ·TU MEDIDA' 

Sfunt - eu 

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

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

El Desafío Atlético entre Toledo y 
Talavera por relevos se decantó a favor 
de los Fondistas Toledanos 

Por un ampl io margen de 12 mi nutos 
aproximadamente, los atle.tas d~ Toledo ven
cieron a los de Talavera en el Primer Desa
,fío Atlético por Relevos celebrado el pasa
do mes de diciembre. Viento .a favor para 
los que saliei-on de Toledo, aunque los tra
mos mas duros también les correspond.ió a 
éstos. Entre los 'que hicieron algún relevo, 
varios vecinos' nuestros , entre ellos el pre
sidente de los Fondistas Toledanos y uno 
de los impulsores de la prueba, Ricardo 
Ortega, acompañado entre otros por los her
manos Felix y Santiago Góme~ Espinosa, 
también estuvieron Urbano Gutiérrez, Pe
dro Cuerva, (pres idente de la Asociación At
lética "P uerta de Bisagra") y Carlos 
Sánchez. Todo parece indicar, qtre acaba de 
nacer una nueva prueba popular de la que 
se espera para la próxima edi~ión que e l 

David Molero 
enc,abezaodo en 

Novés en la prueba 
de marcha atlética 

(foto: Valentín) 

• Reportajes fotográ.ficos 

núnlero de relev istas de cada tramo, aumen
te de tres a diez, Los "puertos de montaña" 
serán los mismos, la salida de cada equipo 
cambiada respecto a la primera edi~ión. 
Todo esta por ver quien será el equipo favo
recido por el viento. 

José Luis Mal'tÍn Cerdeño (Bikila-' 
Fondistas) realizó 1 hora y 13 minutos en 
el Medío Maratón de Santa PoI a 

En la localidad alicantina de ·Santa Pola 
se celebró el Cli1sico medio maratón , sobre 
la distancia reglamentaria de 21 ' 097 kms. 
donde acudieron varios vecinos del barrio y 
entre ellos, participó José Luis Martín 
Cerdeño que realizó un excelente registro 
de 1 hora y 13 minutos , siendo su equipo el 
segundo clasi ficado de la- genecal de clu
bes. 

El 19" Gran Fondo de Medio Maratón 
A. VV. "El Tajo" se celebrará el 24 de 

Dé pie y de izda a 
dcha: Pepe, 
Carlos Sánchez, 
Peña, Francisco 

. Fernández y 
Pedro Cuerva, 
agachados: David 
Molero con su 
padre Valentín, 
antes de la salida 
de la San Silvestre 

• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográ.fico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
.• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Foto~rafía publicitaria ~ industrial \ 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 -: TOLEDO 



Marzo. ha practicado esta especialidad del atletis-
Un comité organizador se. ha puesto en mo y no ha sido así. David Molero de Avila 

marcha cón los prolegómenos para celebrar Yangües, nacido en Toledo el 9 de Junio dcl 
.en nuestro barrio el 19° Gran Fondo de 85, empezó haciendo atletismo en el año 96 
21.097'5 metros. Igualmente en esta fecha, a través de la Escuela de Atletismo del Polí
se celebrará también la XXV Carrera Po- gono. Al principio realizando pruebas de 
pular Infantil, destinado a los atletas de las fondo , velocidad y salto de longitud . Sus re
categorías inferiores., desde benjamines a guiares resultados en las pruebas de largo 
cadetes. La prueba se celebrará en el circui- "t'iento, hicieron que su club le propusiera 
to de siempre, aunque quizás sea el último hacer marcha atlética, para cubrir las siem
año que se celebre sobre el mismo, puesto pre plazas vacantes de esta difícil especiali
que para el año 2003, se tiene previsto que dad de "andar deprisa". Empezó en la tem
la pista de 'atletismo, tenga su protagonismo ' porada 99/2000, siendo cadet<t debuta en la 
en este medio maratón, siendo la salida y "Espada Toledana", después de sus "pini
llegada en la misma de la popular prueba. tos" en el Deporte Base, donde terminó el 
El nuevo recorrido sería todo él, por la ave- último. En Campo de Criptana fue el 3°. ~n 
nida de Botadiez. Se espera que para enton- la concentración de Azuqueca de Henares 
ces, el circuito esté homologado, y posible- fue 7° con un tiempo de 30'28" en 5 klT\s. 

.mente sólo haya que dar tres vueltas al mis- En Villarrobledo en el Campeonato Regio-
¡no. nal es medalla de plata sobre 3 kms. En el 

Campeonato de España de Cieza (Murci.a) 
David Molero (CCM-C.A. Toledo) un ve- y sobre 5 kms. se clasifica en el puesto 20°, 
dno con marcha siendo el prin:ler atleta de Castilla La Man-

Recientemente debuto por primera vez 'cha con un crono de 28'04". Su club le hace 
sobre la distancia de los 10 kms. en marcha debutar con el equipo absoluto, siendo con 
atlética, bajando ampliamente de la hora, al su equipo campeón regional, al clasificarse 
realizar' un tiempo de 57minutos y 12 se- 3° sobre 5 kms ~on un tiempo de ·26' 12". 
gundos en el XXVI Premio de Marcha At- ?iendo 2 año .de cadete, en la temporada 
lética de Moratalaz, siendo el tercer juvenil 2000/01, y sobre 3 kms . y en el Trofeo Es
clasificado. Lo indicado anteriormente pue- pada Toledana donde es 4°, y en Campo de 
de presuponer que nuestrQ vecino siempre Criptana, logr~ el prllner puest~. En la Con-

Sonia Ruiz (foto: AGC) , 
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Miguel Angel Pulido (foto: AG9Y 
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cenO'ac ión de Marchadores de Azuqueca 
y sobre 5 kms. es 2° con un tiempo de 
28'0 1". Campeón Regional en la Roda y 
en el Campeonato de España, celebrado 
en Mol.let del Vallés (Barcelona) en 5 kms. 
es el 19° con 26'59", s iendo al igual que 
en campeonato de España anterior, el pri
mer atleta castellano manchego . En el . 
Campeonato Regional por Clubes es 3° so-

. breo 5 kms. con 26'57".En la temporada 
200 I /02, aparte de lo indicado al princi
pio, ya en la categoría juvenil, en el Tro
feo Espad~ Toledana y sobre 3 kms. se cla
sifica en el puesto II ° con un tiempo de 
16'26". En. Novés es 9° sobre la misma 
distancia coI} un crono de 14'40". No cabe 
duda de que David se ha iiclinadó por un 
deporte de mucho' sacrificio y aparte de 
entrenar asiduamente de la mano de Juan 
Antonio Ros ique, tiene un padre que es su 
mejor aliado, pues siempre esta di spuesto 
a llevarle a entrcenar y a participar allá 
donde se ce lebre la competición. Tanto 
padre como el hijo van conociendo el mun
do y los entresijos de la marcha atlética y 
son muchas ya las amistades que tienen 
con los mejores marchadores nacionales, 
llámese "Paquillo" Fernández, Jesús An
gel García Bragado o María Basco, por po
nejo un ejemplo, que son de lo mejor a ni-

. vel nacional. 

Pedro José González (foto: AGC) 

C.B~ Polígono ,"'comenzamos el 2002" 
· ComenZ'lmos un año nuevo, con más ficación, aunque ha perdido un pbCO de 

ilusión si cabe que en el 200 I que tan gas en la últimas jamadas, las lesicines 
· . . 

bueno fue para este club por los muchos nos han jugado un.a mala pasada, sobre 
éxitos conseguidos. Un año que recorda- todo la de Arturo Mal'oto, uno de las . . ~, 

remos durante mucho tiempo, pero hay ·máximos anotadores 'y una referencia 
que mirar hacia delalite pensando en lo para todo el equipo CLue ' e perd~rá lo que 
que nos queda de temporada con casi to- resta de 'temporadp por una rotura de 
do·s . ¡os equipos afrontando la 2a vuelta escafoides, desde aquí áesearle una pronta 
de sus respectivas ligas . recuperación y que esté con nosotros 

El equipo de 2a Femenina busca asen- cuanto 'antes. De todos modos su objeti
tarse en la competición y ganar esos par- .vo de mantener y consol idarse en la cate
tidos qtle en la I a vuelta se le fueron por goría pen;nanece. intacto tratando de su
poco y aunque no vamos tan bien como plir las bajas con la ayuda d.el equipo 
quisiéramos en la clasi~icación, las chi- Júnior, equipo que va segu ndo en su.liga 
cas van cogiendo esa experienc ia nece- y donde hay varios jugadores con gran 
saria para afrontar con más garantías esa proyección. 
competición. Del equipq Tello-CB Polígono de liga 

· Ella Autonómica Unauto-CB Polígo- EBA destacar la victoria en la últimajor
no está en la zona media alta de la clasi- nada de liga, una victoria que nos ha ve-

nido muy bien de cara a empezar este 
añp 2002 y después de los .cambios que 
hemos tenido, el equipo se va asentan
do traduciéndose en un mejor juego y 
en las tan ansiadas victorias . . 

Recordar a toda la gente del barrio 
que le guste e l balonces.to que se acer
quen a los partidos los sábados por la 
tarde y que se hagan socios, por muy 
poco dinero pueden' ver a equipos como 
e l Madrid o e l Estudiantes y que con su 
ayuda podamos afrontar esta empresa 
en la que estamos metidos como es lle
var e l baloncesto y e l nombre del ba
rrio por todo lo lado. 

Para terminar desear un feliz año a 
toda la gente del barrio y que en el ám
bito personal podamos repetir los logros 
conseguidos el año pasado. 

. . 

.. 

/ 

-
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Benquerencias y 
Malquerencias 

BENQUERENCIA, por rin se MALQUERENCIA, un año 
atiende una C1emanda histórica, Imí.s no se facilita por el gobier
se ilum inaní la carretera de co- no municipal ni por la presiden
nexión de nuestro barrio con e l cia de la Junta Municipal de Dis
resto d~la ciudad. trito, elaborar un proyecto com-

partido y rlaniricado de las in
ALQUERENCIA, el nuevo versiones a realizar en nuestro 

parque Valdespino-Cascajoso ha barrio, por todos sus miembros. 
costad9 30 millones, es un avan-
ce niás del barrio, pero el núme
ro de plantas y <Írbole' , grosor, 
altura, no se corresponden con el 
proyecto , ¿porqué se ha 
recepcionado así? 

BENQUERENCV\, las AM
PAS de nues tro barí'io est<Ín re
cobrando su actividad de 1:oor
dinación y la puesta en c.;o mún de 
ideas y proyectos para la ense-
ñanza en nuestro barrio, bien ve

'BENQUERENCIA,el Ayunta- nido este impulso .. 
miento propone a la Junta de Co-
munidades que el nuevo hospital MALQUERENCIA, la Junta 
se instale en nuestro barrio, en de Comunidades, no est<Í urba
la rase 6", avala así el acierto de nizando previamente, como co
esta asociación de vecinos que rresponde, las fases 5" y 6" don
rue la primera qu ' lo propuso en de por el contrario si se est,í. cons
la Junta Municipal de Distrito, truyendo. 
aprobando la propuesta hace 
meses. 

Pasear por el Polígono o cómo vivir 
en·una ciudad '·'1 vantada" , 

Los vecinos del Po lígono es- 'desde las Casas Consisto ri al·es mucho que desde e l Ayun tamien
tamos de enhorabuena porque e l. piensen en los vec inos de l Po lí- to se harten a dec ir que los vec i
Ayuntamiento de To ledo ha deé i- gono como extras de una pe l ícu- nos de l Poi ígono somos los m<Ís 
dido, en el líltimo mes, rega lar- la sobre guerras y nos estén po- mimados, la verdad es ev idente, 
nos un tbdo te rreno individu.al, niendo a pru~ba para sa lta r obs- los mimos se deben quedar por 
para pasear por nuestras ca lles . . t<Ícu los. Esta pod ría ser otra ex- el camino y hasta aqu í no llegan 
Bueno, si no a todos los vec inos pl·icación. porque si no, no tie:.ne otra ex pli-
de l barrio, al menos a los del Ca~- Qui z<Ís tambi én podría ser caciól). . 
co Histórico. ¡,Qué pasa, que no para poner a prueba la ag ilidad Las defic ienc ias en nues tl.'o 
me creen? Entonces, (cómo ex- de nuestros co legiales a la hora barri o son tan grandes que deben 
plican ustedes queen el Ay un ta- de saltar obstácu los, Igual es que, incomodar a la A lcaldía en pl ~
miento d igan que lo's vec inos' de l ta l y co mo hi c ie ro l1 pa ra las no, aunque está -c laro que s; i to
barr io nO, nos podemos quejar Olimpiada's de Barcelona 92 con dos nos unimos, otra vez como 
.cuando somos a los que Imí.s se el ll amado Plan ADO, ahora es- Fuenteoveju na, algo más podre
nos mima de todo To ledo y ha- tén preparando sa ltadores de lon- mos hacer. 
yan decidido levantar la" mayor gitud . para las proxlmas Fíjense, las rec lamaciones 
parte del acerado del Casco An- olimpiadas y, calladamente; estén presentadas por la Asociación de 
tiguo de l barr io si !lO es para que buscando a los mejores 'en un te- Vecinos 'El Tajo' por e l proble
podamos lucir unos f lamantes rreno adverso. ma de l agua han llevado ,al AI
todo terrenos persona les?, es im- ' . Sea co mo fuere, lo c ierto y ca lde él preguntar a sus serv ic ios 
pensable que pueda haber otra verdad es que la zona an ti gua del j uríd icQs si sería líc ito devo lve,r 
exp licación coherente para seme- Po lígono presenta un aspecto de- el importe de los 'rec ibos del agtia, 
jante barbaridad. plorable. Que el Ayuntamiento ha a los vec in os del barrio que se han 

Au nque', bien mirado, tam- ahorrado un dinerill o y se lo quie- visto perjlÍdi cados durante los 
hi0.1l L' \i~tl', otra posihilitl;)lL tlllt' re gastar en nuestro barri o, pare- meses eÍl Iqs que no hemos rec i

ce evidente. S in embargo, no es bido agua en óptimas cond ic io
menos c ierto que en las pasadas nes. Por e l momento, desconoce
decciones municipales se arreg ló mos cuál será la senteru,;ia pero, 
el acerado de parte de las ca lles al menos, ya ha hecho que algu
L1e l barri o y, ' una vez pasadas las nos muevan fic ha. 
e lecciones, lo que se quedó' sin ¡,Se acuerdan de lo que les 
arregJar se ql~d9 sin arreglar. preguntab.a á l~ p rtlic i pio'?, heaq uí 

Ah.qra que_por fi n se han de- de nuevo la respuesta, S i no es 
l'i dido a term.i·nar lo que en su d ía porc.;~L1 e I}OS v.an a hace r ~I [l rega lo 
no se arregló -el próxi'nio año es > indTviUua l 'es porque noS están ' 
electora l- deciden que todas a una preparando para ser extras de al
como Fuenteovej un a y pri mero guna pel ícul a de guerra, porque 
han levantado todas las aceras y hasta e l agua, a poco más las te
L1espués, suponemos, dec idir<Ín nemqs que mezc lar .con I itines 
co locar e l acerado nuevo.. ' como si estuviéramos .en la sel va 

Lo que está cl aro es qu~, por tropica l. 
R.M.Nogués 

• Loca li zación'y tratamiento individuali zado de las manchas . 

• L impieza en seco, lavado al agua, planchado. 

• Limpieza de edredones, mantás, alfo mbras, cortinas, etc. 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LfMPIEZA DE: 
' ~UERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 
"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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