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POSICiÓN Y VENTA • 

VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA • 

ELECTRICIDAD • 

CHAPA y PINTURA Al HORNO • 

SERVICIO OFICIAL .. 
CITROEN 

tr 925 230 939 Fax: 925 230 048 

el Río Marches, 15. Polígono 'Industrial 
45.007 TOLEDO ' 

, ~ 

Ferretería Industrial O ~ ~ 
y del hogar ~ 

en' calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

Nuestro servicio y m/idad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGA R Y ELECTRICIDAD 

el. v ALDECARZA, 14'. 
TELS.: 925 231 17.5 - 925 245 439 

POLíGONO INDUSTRI L. TOLEDO 
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Vía Tarpeya: ¿Vía Urbana o "Auto-Vía"? 
, 

Quisiera con esta pregunta llamar a la re fl ex i? n so
bre un problema que a todos nos afecta. 

Se trata del incívico comportamiento de ciertos con
ductores que circulan a tan alta velocidad por algunas 
calles (la del título es sólo una de e llas) que mús pare
cen autopi stas que lo que son: vías. urbanas (del lat ín 
«urbs»: ciudad, comunidad organi zada de personas). 
Es decir: son vías AL SERVICIO DE LA GENTE, 
ANTES QUE L AS MÁQUINAS Y no están en despo
blado, aunque algun os parecen olvidarlo. 
- No es novedad que de de estas púg inas se de nunc ie 

es ta situación. Pe r ser frecueme y repetida, es cada vez 
más pe l igrosa, pues e l trMico no cesa de aumen tar. 

A e ll o se une la c ircunstanc ia de que sue len ser ca
lles frec uentadas por nu merosos v iandantes. AsJemás 
de Iqs res identes en sus aledaños, que arriesgan su vida 
cada vez que han de cr.uza rlas di ari amente; y tampoco 
hay que desdeñar los trasto rnos por la alta contamin a
ción acústica que producen los vehícL~ l os a a lta ve loc i
dad y la música que no pocos ll evan a altísimo vo lu
men, iric luso de madrugada. 

Es evidente que, debido a su conf igurac ión urbanís
tica, a lgunas ca lles de nuestro barrio pueden dar p'ie a 
tentac iones de saltarse los lími tes de ve loc idad . Pero 
por eso mismo, los conductores hemos de estar muy 
atentos para evitar esos e·xcesos. Nunca o lvidemos que 
estÍí en j uego la vida de personas cercanas, que pueden 
ser nuestros vec inos, am igos e inciuso familiares. 

Ya es hora de que todos tomemos conc iencia de que 
estas conductas inso lidarias afectan tanto a nuestra se
guridad· física como a' nuestro derecho a una ciudad 
habitable. Actuemos, o quizás alguna vez tengamos que 
lamentar no haberlo hecho. . 

Pero, ademús de todas las lIamadas.de atenc ión, tam
bién es necesario ponérselo difíc il a quie nes se empe
ñen en mantener conductas pel igrosas para los d.emás. 
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STY~O 
ESTET I CA 

V" Maquillaje 
V" Depilación en· cera semifría 

ADEMÁS DE UN OBSEQUI<;> TODOS LOS MESES 

DESCÚBRANOS AQUÍ 
Retamosillo, sin Telf. 925233435 
el. Alberche, s/n. Tiendas G. Telf. 925241251 

Por eso, es urgente que 
nuestro Ayuntamiento adopte 
medidas que obstaculicen o 
impidan en lo posible la con
ducción peligrosa y a mayor 
velocidad de la permitida; y 
sería deseable que esas medi
d·as sean resultado de un pro
ceso abierto de diálogo con los 
sectores afectados. 

E n e l pleno de la Junta de 
Di strito de M ayo, se ha presen
tado al Ayuntamiento por medio 
de la Asoc iac ión de Vecinos «El 
Tajo» un escri to con firm as de 
vec inos de zonas cercanas a la Vía Tarpeya. En é l se 
exig ían medidas nrgentes para reduc ir e l" ri esgo, como 
la instalac ión de pasos peraltados de peatones u otraS" 

a considerar. 
Hay otras de mandas parecidas en marcha. Se estún 

recog ie ndo firm as en otras urbanizac iones de Vía 
Tarpeya CO I] e l mi smo fin . También se h~ dirigido al 
Ayuntamiento otro pliego de firmas recogidas por otros 
·vec i!1 os de Res idencial Tarpeya, rec lamando medidas 
en e l mismo sentido . 

Según nos comunicó la A.VV. "El Tajo" , desde otras 
zonas de l barri o también han surg ido iniciativas simi
lares, que igua lmente cuentan con su apoyo . 

Quiero manifes tar mi agradecJ mien(o a la A.VV. 
«El Taj o», que nos ha tendido su mano . En ese senti
do, nos han pedido que hagamos extensiva su invi
tación a toda persona o grupo interesados en apor
tar ideas, para que participen en la próxima reunión 
de la Comisión de Obras y Urbanismo, donde se 
tratará este asunto. Se celebrará como es habitual 
cada primer Il1artes, es decir el4 de Junio, a partir 

'El largamente 
reivindicado paso 
de peatones en el 
C.P. Gregorio 
Marañón, está 
realizado. Ahora 
hay que pintarlo 
incluso hay opiniones 
que sugieren 
. hacerlo en realce. 

I SERJEM ASESORES I 
• Servicios Juríd.icos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 

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

de las 7 de la tar'de, en el Centro Social. 
Por último, tan só!"o hacer un llamamiento: como 

c iudadanos, todos pode mos contribu ir ,-f constru ir una 
c iudad más humana y habitable. Ve nzamos e l desúni
mo y la comodidacl . 

Expresemos nuestras críticas e· ideas . Propongamos 

y exijamos soluciones. 
A. Miguel 

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del 
Polígono de Toledo. CI. Cedena, 4. 

Te!. 925230340. Fax. 925 23 1345 
Redacción y Colaboradores:Eva Ramírez, Ana, 

J.M. Garcia, Víctor, Tomás Botica, Nouaman, Antonio Galán, 
Alberto González, Emiliano García , Rosa Mª Izquierdo, Aurelio 

Gómez-Castm y Luis Fernández. 
Publicidad:Angel Granados y Cristi na Retana. 

Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial:R . M. Nogués. 

VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comer
cios y empresas cuya publicidad hace posible la gratuidad de 

este periódico. El informativo VECJ 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.: 925255042. Tirada: 6.500 ejemplares. D.L. TO-210-82. 

ODONTOLOGÍA INFANTIL ., 

·Y ORTODONCIA. 

ODONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. 

IMPLANTES . . 

~ 925 23-36 36 
e /. Fuentebrada, S, (El Polígono) 

TOLEDO 



Desconocimiento, 
tergiversación ° mala fe 

Vemos como en otras publicaciones escriben de las activi
dades de esta Asociación , o se cuenta la hi storia de actividades · 
que comenzaron a desarrollarse en e l barrio hace muchos años 
y que fueron iniciativas nues tras, o que en la actualidad com
parte con otras. 

Algunos artículos pueden ser fruto del atrevimiento al es
cribir de temas que no conocen lo sufi c iente, per~ es palpable 
que en otras ocasi~nes la neces idad 'de llenar páginas les ll eva 
a escribir sobre actividades de esta Asociac·ión . 

Hasta ~se punto bien, pero e l problema comienza cuando 
. con una desvergüenza y cara dura descomunal de forma inten- ' 

cionada se describe la actividad pero se oculta metódicélJ.n ente 
y con sumo cuidado, mencionar qui en ~ealiza esa actividad. 

Eso demuestra una falta, total de ética para su principal 
responsable y sus colaboraqores que lo consienten., no sabe
mos si consciente o incon s<;: ientemente, veamos algún caso: 
. Se esáibe sobre la Media Maratón; se prodigan en datos, 
se evita dec ir que la prueba la organiza la Asociación de veci-
nos "El Tajo". . ' 

Se difunde el programa de fiestas falsificando u omitiendo 
los patrocinios de la Asociación de Vecinos '''EL Tajo". . 

Se cuenta la hi storia ,de la radio en e l barrio, que creó, 
inició, desarrolló, y pOT la que luchó esta Asociación de Veci
nos, incluso con apercibimientos Gubernativos. E n la actuali
dad la emi sora Onda Poi ígono Radio responde a una coprop ie
dad y cogest ión de la Asociación Cultural OndaPolígono y la 
Asociación de Vecinos "El Tajo". En esa hi stori a ni se men
ciona la Asociación. 

Si fuese posible sólo un ruego, si quieren escribir sobre 
actividüdes u otros aspectos de la Asociac ión de Veéinos "El . 

- fjl/eres 

ti l;rnándeut. 

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 

Tajo" húganl o con 
corrección, s In 
ocultación , si n-ter
g iversar o dejen de 
esc ribir sob re di
chos aspectos, hay ' 
muchas cosas que 
hacer y so bre las 
qu e esc ribir : e l 
agua, nuestro urba
nismo, la neces idad 
de vivienda ... , a no 
ser que todo ello no 
entre dentro de sus 
fines. 

Editoral 

. 
I 

Gestionar soluciones a los 
problemas del barrio. 

Corresponde al Equipo de Gobiérno Muni
cipal del Ayuntamiento, e l gobierno, la gesti ón 
y la responsabilidad en buscar so luciones a los 
problemas de mayor o menor importanc ia que 
se presenten en los barrios, y a través de las -
Juntas Municipales de Distrito, los Grupos Mu
nicipales de la Oposición y las Asociaciones y 
Entidades que las conforman, I~ediante los Ple
nos y las Comisiones de las mismas, debe ser e l 
de re ivindicar y-colaborar en una mejor gestión 
del Ayuntamiento. 

En este sentido, la A. de Vv. ~ cEI Tajo" des
pliega un amplio abanico de intervenciones, que 
de una parte, reiv indican y plantean la proble
mática y, de otra, propone vías de solución y 
búsqueda, e incluso colabora y gest iona alter-
nativas. 

Conviene r.nencionar algunas de estas inicia
tivas para que no se caiga en el error y olvidQ. 

Desde e l primer momento que se planteó la 
construcción de un centro comercial y de ocio, 
mostramos interés, si bien no donde se pretende 
construir, sí por e ncima de la Escuela de 
Hostelería. 

Ped imos un mayor presupuesto para urban i
zar ra V fase del Polígono, y lo razonamos, pues 
nos parecía in suf iciente el coste de 384 millo
nes de pesetas, ahora se ha e levado a 1082, al
guna razón teníamos. 

Seguimos re ivindicando la conexión del agua 
de Picadas desde e l depós ito de Buenavista a 
imestro barrio y st::guiremus insi~tiendo hasta 10-
gTarlo. 

Son tres de las intervenciones de nuestra aso
ciación ante el Pleno Municipal del Ayuntamien-
to de Tóledo. . 

Seguimos reivindicando la urbanización de 
la tercera fase, para e"itar graves perjuicios a 
los futuros Qcupantes de lo unifamiliares, nos 
consta que después de la mala gestión o dejadez 
de la Presidenta de lajunta municipal ahora es 
consciente del problema, tratando de hacer cuan
tas gestiones sean necesarias para acelerar e l 
comienzo de las obras. 

Sensibles a la necesidad de estas ci rcunstan
cias, el e ncarecimiento desorbitado d~ la vivienda 

y las neces idades, sobre todo; de los jóvenes, 
\:lemos pedido ser recibidos por el DelegadoPro
'v incial de Obras Públicas, para poder debatir 
propuestas e iniciativas en los precios y calida
des de las viviendas. En 1m; mi sma le comunica
remos la necesidad de que su Delegación se re
úna con una Representación de la Junta Muni
cipal de Distrito ~on el f in que e l Ayuntamiento 
recepcione las obras de las peatonales realiza
das en MAYO DEL 99 . 

Percibiendo la necesidad de nuevas instala
ciones depOltivas, hemos gestionado una reunión 
e l pasado 14 de mayo con e l Delegado de Edu
cación y Deporte, a la que asist ieron además de 
este Asociación, representantes de organizacio
nes que pertenecen a laJunta Municipal de Dis
trito , a l objeto de valorar las posibilidades de 
que cada Centro Escolar cuente con su gimna
sio y hacer un segu ndo pabellón cubierto en el 
barrio. 

Segu imos insist iendo en la 'necesidad de i lu
minar la Avda Boladiez, e l tramo desde la Ave
nida Río Estenilla y la autovía Santa Bárbara
Polígono. 

Esta Asoc iación de Veci nos ademús- 'egu irú 
gestionando la Semana Cultural , junto con las 
Asociaciones que quieren participar, la Escue la 
de Adultos, la Escuela para hijos de Inmigrantes, 
el~ las fi estas de barri o, y en la parte que nos 
correspon~e con e l Campamento para niños de 
la Federación de AA de VV de Toledo, ademá 
de multitud de gest iones , denuncias, reaogidas 
de los vecinos, seguimientos de obras, gestione 
y laboTes que debería hacer el GobierFlo Muni
c ipal y quo.la Asociación hace en mayor o me
nor medida, además de colaborar siempre que 
sea necesario, con el Ayuntamiento. 

Y todo esto por qué, pues porque en e l Título 
y del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento 
de Toledo, aprobado por e l Pleno de l Ayunta
miento en el año 1.992 y modificado posterior
mente en 1.994, e reconoce ex plícitamente la 
Información y participación ciudadana, las re
laciones con las Asociaciones Ciudadana, etc. 
Todo esto e lo que venimos haciendo,-y re ivin
dicado el papel que nos corresponde según lo 
reglamentado. 

~ TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA; S.L. 
V ~[l={]@~ lr~[f1][IDa~~ QQlr@[Q)@ ~~ ®~~@QQ 

CRISTALERíA 

[?b\~~~~b\~~©~ ¡P~©¡P~b\ Ig.] ¡i j I~t!t'lrl ¡ID tli] !iEI 
Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición 

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

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

Te 1. : 925 23 29 '34 
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Sol, ropa de verano, exámenes 
finales ... iya estamos casi en verano! Pare
ce que aún fue ayer cuando comenzába
mo en pleno septiembre a funcionar com'o 
Centro Abierto Paideia y ya estamos en 
junio. Atrás quedal; ya las tareas, los ta
lI'ere , las horas de deporte en el 
polideportivo, la nataci6n en la piscina 
cubiert"a , las acampadas y todo lo demás 
para dejar paso a las vacaciones y a los 
días de descanso. 

Como recordareis, en el número·ante
rior os comentamos las últimas acampa
das que habíamos realizado en el mes de 
mayo, pero no pudimos enseñaros ningu

Centro abierto par~ Adolescentes 

··Paideia 
Asociación para la Integración del Menor 

na foto. Ahora ya podéi s verlas, aunque sólo es una muestra de lo bien que lo pasamos y de todo lo que 
hicimos en el pueblo de Seseña Nuevo (Toledo). 

• 

y cómo no, para celebrar e l fin de curso esco lar y 
la entrada del calor, hemos preparado un campa
mento de cinco días en la Escuela de Vela de Alocén 
(Guadalajara),j unto al embalse de Entrepeñas. All í, 
alojados en un albergue junto al embalse, aprove
charemos para rea li zar sobre todo actividades náu
ticas (vela, piragü ismo, 'baño, windsurf) además de 
diferentes talleres y actividacjes (rocódromo, tiro con 
arco, manualidades), Tendrá una duración de c inco 
días y-será del 28 de junio al 2 de julio . . 
Sin más que deciros de momento, y deseando a to

dos una feliz entrada at verano, nos despedil11Ds hasta .. 
el próximo número, donde os cont;,u'emos C9mo ha 
resu Itado el campamento y algunas novedades más. 

Asociación de Mujeres "DAMA" 

Taller ,Comunicación-
Expresión ' , 

Del 21 de febrero a l 9 de mayo hemos realizado este 

tall er, cuya meta es promover la part icipación y e l trabajo 

en equipo, desarrollando la comuni'cación-expres ión y la 

afición a la lectl}I:a , valorando su contribución al bienestar 

personal. , 

"Botellón" 
El Áyuntami entó de Toledo; él través de la 

Concejalía de la Juventud, ha contratado a un Téc
nico al que le ha encargado, mediante consultas a 
diferentes colect~vos de la ciudad, e l estudio de l 
cqnsumo de Alcohol por los jóvenes, los actos 
vandálicos que se producén los fines de semana y 
que protagonizan los chavales y los hábitos de di 
versión. 

A es te ciclo de reuniones, y mediante dos con
vocatorias, fueron convocadas las Asociaciones 
de Vecinos, participando un representantes de la 
casi totalidad de las mismas, y au nqu,e las con
clusiones se realizaran en el mes de junio mediante 

, un acto público en el Palacio ele Benacazón, sí 
creemos que se puede hacer un avance de lo que 
,<;e vio en el movi miento veci nal. 

Los jóvenes que 'representan un problema en 
cuanto al'Consumo de alcohol , y actuacione~ acor
des con esas formas de actuación, son una mino
ría dentro del conjunto de I.ajuventud. 
, Se nota una falta de alternativas de ocio para 

lbs jóvenes sobre todo en las edades comprendi
das hasta ros 18 años. 

El hábito y consumo de bebidas alcohó licas es 
una norma bastante arraigada en la sociedad, por 
lo que no debe hab larsesólo del consumo e n per
sonas jóvenes, si no que se vean la cantidad de 
espacios públicos ocupados por adultos, consu
miendo grandes cantidades de alcohol y hasta al
tas horas de la madrugada. 

Existe una sensación generalizad_a de la ra lta 
de directrfce~' por parte de los padres, los cua l ~s 
no ejercen sus funciones, con un menoscabo im
portante de su autoridad, inclusive eri algu nos ca
sos llegando casi a la compl icidad en ' las actua
ciones de sus hijps. 

El que por parte de los poderes públicos ex iste 
una tallo para hacer cumplir las normas que exis
ten y no permiten la acces ibil idad de las menores 
a la compra de bebidas alcohólicas, y por otro 
lado las que no consienten el alterar'la tranquili-
dad de las personas , 'ensuciar las call es, etc. ____ -

Las Asociaciones de Vecinos planteamos que 
se debía de pedir la mayor participación p<;;ible 

. de jóvenes, y todos los colectivos que puedan dar 
alternativas a estas actuaciones. 

Cuando salgan las conclusiones definitivas il)
tentaremos dar la información de las mi smas. 

Tanto la asistencia como la participación han sido alta

mente satisfactorias. El úl ti mo día real izamos una eval ua

ción en la que cada una de las participantes expuso sus 

conclus iones. - , , J 

AENOR 

,~e 
k.L.lr..J... 
l ·k ·1Ui'I<nn_, 
~ L~I I ·.'I.! 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
Telt.7Fax: 925 25 14 4~ 
Telf.: 925 22 92 45 

Agente colaborador de: 

~/ 
gasNatural 

Servicios 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, sIL 
. . 

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

~~MÁSCOMPLEMENTOS 

AVDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RES!.) ' 1 ti' 925 23 07 601 

IJ1@fi1i11 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº 84 
APARTAIYIENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

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

. Teléf. 925 23 16 .a7. Teléf. y Fax 925 23 09 08 



Enseñanza I 

Zona Educativa 
«Parece que la sociedad ha dejado de creer en la educación como promesa 

de un futuro mejor" (Esteve, 1998) 

Consejos Educativos: 
Stress infantil 

La infancia es un periodo que se caracteriza por cam
bios y los niños deben hacer frente a los retos que suponen 
la superación de las transiciones de una etapa a otra. Son 
estos retos los que pueden convertirse en acontecimientos 
estresantes y poner en peligro el proceso normal evolutivo 
de un niño, desde el nacimiento hasta los 13 años, aproxi
madamente. Nunca olvides: 

-Favorecer el establecimiento de diálogo entre los ni
ños, de manera que se convierta en un estilo de vida 
institucional. 

-Tener presente lo significativo que es para el niño darse 
cuenta de las actividades que le producen placer para que 
encuentren momentos en los que pueda llevarlas a cabo. 

-Propiciar la reflexión acerca de dilemas morales reales, 
habida cuenta que los mismos favorecen el reconicmiento 
de diferentes puntos de vista y apuntan a alcazar consenso. 

-Promover el desarrollo estimulado, de manera tal que 
las estrategias de afrontamiento al estrés se amplíen o 
superen. 

1 . 

Monográfico 

CaDlpaDlento de Verano 
El verano es la época por excelencia de descanso y vacaciones para 

los niños. Pero no debemos olvidar que siempre hay que potenciar la 
actitud de aprendizaje en la infancia, y que ésta se puede desarrollar de 
manera lúdica. Con este objetivo se realizan los campamentos de verano 
que nos SIrven para: 

• Desarrollar la socialización de los niños. 
. • .Mantener el hábito de trabajo creado en la escuela. 
• Disfrutar aprendiendo. 
• Mejorar la autonomía y la seguridad en sí mismo. 
• Potenciar la cantidad en las relaciones con sus semejantes. 
• Conocer aspectos de la realidad desde la práctica. 
• Crear actitudes de respeto por la naturaleza y el medio ambiente. 
Los campamentos de verano están perfectamente planificados, pen-

sados para lograr todos estos objetivos. Los niños son agrupados por 
edades y todas las actividades están adaptadas a esos grupos. Mantienen 
a las mismas una relación basada en la amistad y la confianza mutua. 
También se potencian las actividades con los demás grupos , para que el 
respeto y la comprensión basen la convivencia. 

l' I I _'rl!1 

~----------------~ ·I--~~-----------I· 
· ........... ~ ............................................ . 

I I 
I I
I 

"La Ley de Calidad 1I 
: Este es tu barrio: : • • 

I -' 1I I1 es una pena/ nos conuuce 1I 
II a una educación 1I 

: : privada y elitista/ solo : : 
I1 para los que tienen II 
I1 dinero" (Wally) 1I 
II 1I !L _______________ ~~ 

• 
• • • 
• • • • • • • • • • • 

Instituto de Enseñanza Secundaria 
r.E.S. Juanelo Turriano r.E.S. Alfonso X El Sabio 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 
Módulos de Ciclo Medio 

Módulos de Ciclo Superior 
Bachillerato 

Módulo de Garantía Social 2° Ciclo de Secundaria a Distancia 

FP II (3°) 
, . 

(Datos extraldos del EstudiO Soclo-Demograflco de la Ciudad de Toledo Proyecto Europeo Equal ) 

• • • • • • • • • • • • • • • ... _--------------_ .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: LA DUDA: _ _ : 
• SI SE HAN GASTADO TANTOS MILLONES EN LA BIBLIOTECA PARA EL BARRIO, QUE ADEMÁS SE SUPONE. 
• QUE ES UN CENTRO ABIERTO DE CULTURA y OCIO... ¿POR QUÉ NO LO ABREN POR LAS MAÑANAS? ¿LA • 
• LECTURA SOLO ES PARA LA TARDE? • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GIMNASIO 

HORARIO: 
Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 

Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

AEROBIC - MUSCULACiÓN 
SALUD Y BELLEZA 

DEPORTE DE COM~ATE 
OPOSICIONES 

el Río Yedra, 49. Te!': 925245473 
I 

Carnet de asociación 
"El Tajo" 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la ¡a cuota 

Instituto Alfonso 
X el Sabio 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

tr 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

ATEN~IÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio 
podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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Los empresarios de la zona industrial opinan 
Aunque hoy la idea de que quien trabaja en la zona industrial vive en la zona residencial y viceversa pertenece a un pasado lejano, 

lo cierto es que el Polígono zona Residencial- Industrial sigue siendo un binomio indisoluble. 
Dada la relación existente esta asociación como bien saben comercios e industrias, siempre es sensible a la problemática de la 

zona industrial, recogiendo las propuestas de ésta. La·A.Y.Y. "El Tajo" ha planteado seis preguntas a varios de los empresarios de la 

zona industrial y así nos han contestado: 

COMERCIAL GALAN 
Francisco Galán. 

1 u ¿ Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

Qu izc.ls debería prestar más 
atención a las quejas que ayuda
rían a un mejor func ionamiento 
de las cosas. Creo que cuest io
narios como éste están bien siem
pre que se tengan en cuenta. 

2U ¿Qué opina de la ampliación 
a¡>robada últimamente para 
construir otras 30 naves en la 
última zona del Polígono? 

Todo lo que suponga la am
pliación del comercio es tá bien , 
fomenta el empleo y la economía 
de la zona. 

un problema desagradable que se 
debe tener en cuenta. Ya que está 
en zona comercial y su mal o lor 
llega hasta la zona res idenc ial. 

ESTACION DE SERVICIO 

PEREZ GAMERO 
ABANDERADA POR REPSOL 

I 

Javier Pérez Gamero 

1U ¿Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

De abandono total. Siendo la
mentable ya que de aqui salen la 
mayor parte de los recursos eco
nómi cos, para financiar otras 
zonas de Toledo. 

2" ¿ Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
construir otras 30 naves en la 
última zona del Polígono? 

Muy buena. 

3" ¿Qué deficiencias de infra
estructura considera más im
portantes en la zona donde está 
ubicada su industria? 

La ca lle o calzada que es tá 
totalmente abandonada, por de
terioro del pavimento. 

más. Las pequeñas y medianas 
empresas, que son la mayoría , 
son las que en mi opinión están 
más desemparadas ante las Ad
ministrac iones. 

2" ¿Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
construir otras 30 naves en la 
última zona del Polígono? 

Me parece bien siempre que 
se haga d}" f9r,l?la racional, sin 
masificar y con las 
infraes tructuras n,ece~arias. Es 
una fu ente de riqueza y empleo 
para nuestro barrio. 

3" ¿Qué deficiencias de infra-
estructura considera más im

BRICO DECORACIONES MOBELKIT 
GONZALEZ. Mariano Revenga 

1 d ¿ Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

Dentro de lo normal excep
tuando e l descuido que ex iste en 
la zona de manten imiento en ge
nera l. 

2U ¿Qué opina de la ampliación 
ap~obada úl.timamente p~ra 
construir otras 30 naves en la 
últi.ma zona del POlígOÍlO? 

Lo considero oportuno por
que creo que faltan naves y al 
faltar naves hay escesos de pre
c ios de venta. 

1 u ¿ Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

S iempre ha s id o de abando
no , antes po r no tene r c laro a 
quien correspondía y ahora por
que sigue igual. 

2<' ¿Qué opina de la ampliaéión 
aprobada ó"ltimamente 'para 
construir otras '30 naves ' n fa 
última zona del Polígono? 

r:,o que supone la ampliación 
como tal lo veo bien, dado que 
hay neces idad de terreno, que 
esté creando un aumento excesi
vo del precio del mi smo. 

portantes en la zona donde está 3° ¿Qué deficiencias de infra-
4" ¿Considera que en la zona ubicada su industria? estructura considera más im- 3

U 

¿Qué deficiencias de infra
industrial se carece de indus- Limpieza de las ca lles. Ace- portantes en la zona donde está estructura considera más im-

3u ¿Qué deficiencias de infra- trias que son necesarias y cuá- rado y pavimento totalmente de- ubicada su industria? portantes en la zona donde está 
estructura considera más im- les son? teriorado. Alumbrado deficiente De momento no aprecio nin- ubicada su industria? 
portantes en la zona donde está Por citar alguna: La indus- y descontrolado con las horas de guna excepto que está un poco Las diferencias fundamenta-
ubicada su industria? tria de hostelería, y cuanto más luz. desatendiddo el Polígono Indus- les son los problemas de tráfico 

Falta de espacio para vengan de todo tipo mejor. trial en general : más de aparcamiento en arcenes 

aparcamientos y mal estado de 4" ¿Considera que en la zona que hacen que e l desarrollo de la 
la vía urbana, aceras rotas, .. . etc. 5° ¿Se debería cambiar de lu- industrial se carece de indus- 4° ¿ Considera que en la zona actividad comerc ial no sea bue

gar alguna industria del Polí- trias que son necesarias y cuá- industrial se carece de indus- no y que ha dado lugar a' acci-

4° ¿ Considera que en la zona 
industrial se carece de indus-
trias que son necesarias y cuá
les son? 

No sé, me parece un polígo
no bastante completo. 

gono por molesta, peligrosa u les son? trias que son necesarias y cuá- dentes y seguirá dando . 

otros motivos? Pienso que deberíamos tener les son? 
Sí, la depuradora, que aun- alguna multinacional más, e in- Que yo considere oportuno 4

u 

¿Considera que en la zona 
que no es industria desprende tentar mantener las grandes com- no. industrial se carece de indus-

trias que son necesarias y cuámuy malos olores o por su mal pañías que rec ientemente salen 
mantenimiento. en los periód icos porque desean 

sal ir del Poi ígono. 

. 5" ¿Se debería cambiar de lu- les son? 
gar alguna industria del Polí- No he analizado es te punto. 

5° ¿Se debería cambiar de lu- 6° ¿Desea añadir a lguna otra 

gar alguna industria del Polí- cosa? S" ¿Se debería cambiar de lu
gar alguna industria del Polí
gono por molesta, peligrosa u 
otros motivos? 

gono por molesta, peligrosa u 
otros motivos? Su ¿Se debería cambiar de lu-

Concretamente las industrias gar alguna industria del Polí-
gono por molesta, peligrosa u 
otros motivos? 

Sí, la depuradora, e l o lor es 
in ~oportable y perjudica la acti
vidad comercial de la zona: va a 
sei' necesaria mascarilla. 

6U ¿Desea añadir alguna otra 
cosa? 

Deseo que tengan en cuenta 
el tema de la depuradora este es 

TALLERES BONILLA 

1" ¿Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

Están haciendo esfuerzos 
mediante ayudas y otras medi
das pero s iempre se puede hacer 

Ibertubo, creo que es peligro
sa para la salud pública. Mtls que 
cambiarlas, se debería n tomar 
med idas para reducir los ri esgos 
al mínimo. 
6" ¿Desea añadir a lguna otra 
cosa? 

que producen malos o lores. gono por molesta, peligrosa u 
otros motivos? 

6" ¿Desea ' añadir alguna otra 
cosa? 

Que deberían de cuidar un 
poco más la zona industri a l en 
cuanto a lu ces de a lumbrado, 
asfalto de calles y limpieza. 

Hay algunas actividades que 
producen mal os o lo res, creando 
un ambiente muy malo. 

6° ¿Desea añadir alguna otra 
cosa? 

Que la Policia Municipal vi
g i le e l aparcami ento en arcefles, 
en CI Jarama ya que la salida en 



Barrio 

coche a dicha c.alle es muy difí- cosa? g ilanc ia. Mejor cuidado. 
cil ya que no hay visibilidad nin- -Servicio recog ida de rnade- ' 
guna. 

COMERCIAL FONCAMO 
Aurelio Pérez 

'1" ¿ Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

Abandonadas y dejadas. 

2" ¿ Qué opina de la ampliacióñ 
aprobada últimamente . p~ra 

construir otras 30 naves en la 

·ra . 
-Se rvicio recogida de papel 

y cartón, para ~·ec i c l ar. 

ALUMINIOS TOLEDO 
Juan Pérez 

1 ° ¿Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

No lo veo bien , me ponen 
muchas pegas para todo. 

última zona del Polígono? 2° ¿Qué opina de la ampliación 
Que se desvían del primer aprobada últimamente para 

objetivo, tener un Polígono Re- . construir otras 30 naves en la 
sidencial e Industlial debidamen- última zona del Polígono? 
te demarcado. Bien. 

3° ¿Qué deficiencias de infra
estructura considera más im-
: t " .. 

portantes en la zona donde está 
• t • • 

ubicada su -industria? . 
! 

3° ¿Qué deficiencias de infra
estructura considera más ·iru-

.- '. . , r , 
port-antes eolá zona donde esta 
uhiéada su industria? 

-Servicio de limpieza, lIeva- Pavimiento y limpieza de la 
f!lOS 4 meses sin contenedor de cal le mal. 

TALLER DE 
AUTOMÓVILES 
Manuel Martínez 
Poruelo 

1° ¿Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

Escasa, 

2" ¿Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
construir otras 30· naves en la 
última zona del Pólígono? 

, Me parece bien siempre que 
los preé ios fuesen más asequi
bles. 

3° ¿Qué deficiencia,s de infra
estructura c<1nsidera más im
portantes e'n la zona ~onde está 
ubicada su industria? . 
'. Alumbrado y tendido eléctri

co subidas y bajadas 'de ten sión, , 

basura. 
-Linea urbana. 

4" ¿ Considera que en la zona 
4° ¿Considera que en la zona industrial se carece de indus-

. -'t . -io¡ • ; 
industrial se carece de indus- trIas que sO,n necesarIas y cua-

4° ¿Considera que en la zona trias que son necesarias y qJá- les son?' d. 

industrial se carece de indus- les son? Fábricas que creasen puest~s 

trias que. son necesarias y cuá- Bares. de trabajo y no destruyesen los 
les son? mismos. 

Zonas de.aparcamientos, ace- SU .¿Se debería c~mbiar de lu- SU ¿Se debería cambiar de lu-
ras .. . gar alguna industria del Polí- gar alguna industria del Polí

5° ¿Se debería cambiar de lu
gar alguna industria del Polí
gono por molesta, peligrosa u 
otros moti'vos? ' 

6° ¿Desea añadir alguna otra 

gono por molesta, peligrosa u . gono por molesta, peligrosa u 
otros motivos? . otros motivos? -

Depuradora (malos olores). La depuradora por sus ma-
los olores. ' 

6° ¿Desea añadir alguna otra 
cosa? 6u ¿Desea añadir alguna otra 

Más a lumbrado , }neJora cosa? 
pavimiento, más seguridad y vi- No. 

Ir MARQU~TE~/A 
20

' rorQc"o ])~'1.t1Jt( ,S.L .. L 

¡jAGNEl'l 
, "'AREL'" 

. . anos Al servicio de sus dientes, con un amplio muestrario. 

Molduras 
Cuadros 
OIeos 

Grabados 
Láminas 
Espejos , 
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TOVAHER "FIAT". 
Juan Valiente 

1" ¿ Cómo ,::e la actuación de'las 
Administra~iones hacia las in
dustrias del Polígono? 

Un poco pasiva, 

2" ¿Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
construir otras 30 naves en la 
última zona del Polígono? 

Positiva, cuantas mas indus
trias más riqueza . 

3U ¿Qué deficiencias de-infra
estructura considera más im- . 
portantes en la zona donde está 
ubicada su industria? 

Falta de pavimentac ión en las 
aceras y limpieza general. 

4U ¿Considera que en la zona 
industrial sé carece de indus
trias que son necesadas y cuá
les son? 

CRISTALERíA HNOS. 
CABAÑAS 
Octavio Cabañas 

1" ¿ Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias del Polígono? 

Regular, más bien , mal. 

2° ¿Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
construir otras 30 naves en la 
última zona del Polígono? 

'B ien siempre que tengan bien 
ubicados con buenas cal les am
plias. 

3U ¿Qué deficiencias de infra
estructura considera más im
portantes en la zona donde está 
ubicada su industria? 

La limpieza y pocos " 

Sí. IndustI:ias Te lecomtinica- 4° ¿ Considera que en la zona 
c iones, Auxiliar 'de la Construc- industrial se carece de ind,us-

, , S ., - trias que son necesarias y cuá-Clon, ervlclos. _ . 
les son? 

5° ¿Se debería cambiar de lu
gar alguna industria del Polí
gono por molesta, peligrosa u 
otros motivos? 

SU ¿Se debería cambiar de lu
gar alguna industria del Polí

la gono por molesta, peligrosa u 
otros motivos? 

Deberían ca m biar 
depuradora, ocasion.a cont inua
mente fuertes olores . . Sí, la depuradora por ' estar 

muy cerca de las viviendas. 

6° ¿-pesea añadir alguna otra 
cosa? 6° ¿Desea añadir alguna otra 

La rehabilitación del Ave a cosa? 
-< , En Ilas calles Hernisa 1 y Toledo, potenci~ría la Industria 

Hernisa Il. Se deberían señaliy Servicios : Pero para cuan-

eac Ib1Af:Gl:!J; I 

Tacógrafos 

Marcos de Estilo 
'Monfaje de Exposiciones con 

p~~~ 

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes 

Me,án,;a .y Ele'fr;,;dad /YIu/f;mar,a 
Avda. Bo~adiez, 49 I 

TeL y Fax: 92523 15(96 
Polígono Residencial 

45007 TOLED.O 

c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354 
Polígono Industrial - TOLEDO 
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zar como direcciones únicas to- portantes en la zona donde está 
das . ubicada su industtia?' ' 

Mucha deficiencia en la lim
pieza y recogida de basura. La 
zona verde de CI Marchés níuy 
abandonada y con riesgo de in
cendios. 

4° ¿ Considera que en la zona 
industrial se carece de indus
trias que son necesarias y cuá
les son? 

Fabricación pe altas 
Técnologías. 

5° ¿Se debería cambiar de lu
MARVI gar alguna indústria del Polí
Mariano González Pérez gono por molesta, peligrosa u 

otros motivos? 
r ¿Cómo ve la actuación df las Depuradora. 
Administraciones hacia las in-
dustrias del Polígono? 6° ¿Desea añadir alguna otra 

No hay ninguna considera- cosa? 
ción ni ayuda hacia las indus-
trias . 

2° ¿Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
construir otras 30 naves en la 
última zona del Polígono? 

La opción es buena si Jnpre 
y cuando las calles sean más 
amplias. 

ANTICORROSIVAS 
TOLEDO S.l. 
Concepción Solís del 
Águila 
1" ¿Cómo ve la actuación de las 
Administraciones hacia las in
dustrias oel Polígono? 

M ala, con mucha indiferen-

3° ¿Qué deficiencias de infra- c ia hac ia las empresas, y no así 
estructura considera más im- hacia ellos. 

Barrio 

2° ¿ Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
construir otras 30 naves en 'la 
última zona del Polígono? 

Crea un gran exceso de na
ves vacias con lo cual exigiría, 
baja del valor sobre los demás . 

3" ¿Qué deficiencias de infra
estructura considera más im
portantes en la zona donde está 
ubicada su industria? COMERCIAL JOLPRA 

3" ¿Qué deficiencias de infra
estructura considera n1ás im
portantes en la zona donde está 
ubicada su industria'? 

La extensión en cuanto a ser
vicios, sobre todo la limpieza, e l 
transporte público se podría me
j01:ar y por último una buena se
ñalización de las ca ll es y tab le
ros actua lizados con la ubicación 
de las empresas , 

Limpieza, iluminación y se- José. Luis Pinedo 4" ¿ Considera que en la zona 
industdal se carece de indus
trias que son necesarias y cuá
les son? 

guridad. 1" ¿Cómo veJa actuación de las 

Administraciones hacia las in-
4

u 
¿Considera que en la zona dustrias del Polígono? 

Sí, en este Po lígono sería ne
cesario la imph.lntación de fábri ", 
cas, empresas productivas y no ' 
tanta empresa de serv icios, son 
necesarias fábricas de madera, 
meta¡' y de otros gremios pero 
produc;ti vas. 

industrial se carece de indus- Mal, creo qüe debería de 
trias que son necesarias y cuá
les son? 

No. 

SU ¿Se debería cambiar de lu
gar alguna industria del Polí
gono por molesta, peligrosa u 
'otros motivos? 

Si, 

6" ¿Desea añadir alguna otr~ 
.cosa? 

Se debería mejorar la segll ri
dad , y más att!nción a la peque
ña empresa, ya que es .la ~nica 
exixtente. 

prestar una mayor' atención so
bre todo en lo relacionado con 
los servicios. Y sobre todo 
incentivar la instalación de fá
bricas que son los que crean 
puestos de trabajo, 

2° ¿Qué opina de la ampliación 
aprobada últimamente para 
constr'uir otras 30 naves en la 
última zona del Polígono? 

S" ¿Se debería cambiar de lu
gar alguna industria del Polí
gono por molesta, peligrosa u 
otros motivós'? 

, Bien, la administración debe Los mataderos y depuradora 

de fomenta r la creacción de In- por los olores que a veces, sobre 
dustria en Toledo, por lo qu~ la todo en verano, ocasionan . 

construcción de estos 30 nuevas 
'naves no debería de queda¡: en'''' 6

u 
'¿Desea añadir alguna 'otpa 

esto sino que se continue con fi- cosa'? 
,nes nuevos. 

Auto-
SERVICIO OfiCIAL 

CITROENC.3 

ClliROEN 

Exposición y Venta 
Vehículos 'Nuevos y de ocasión 

"'0 
pisel1 dor 

111110"8 Mecánica 
-==..-

Electricidad 
Chapa y Pintura al Horno ' 

www.automotors·l.com 
el. Marches, 15 - Polí~. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Curso. de .Acceso a la Uni~ersidad 
. - . 

para Ma'yores .de Veinticinco Años 
. '. . 

U· n año más nos ha ll egado la 
hora de hacer balance, aunque 
el curso no ha ~rminado to

davía, nuestros all:1mnos se han exa
minado, y pese a' todos los pro~lemas 
ini c iales los resultados ha n s ido 

. exitosos. Y ese éx ito es algo que que
remos compartir con todos los que nos 
haR apoyado. 

El ini cio de l curso podríamos defi
nirlo de «movidito», tras la pérd ida de 
s iete de los ocho contratos que tenía
mos y la incomprensión ini cial de las 
instituciones , nos sentimos ten,tados de 
tirar la toalla. Sólo el apoyo de la Es
cuela de Adulto y de la Asociación de 
Vecinos «El Tajo» nos hicieron salir del 

. desaliento inicial. La sorpresa que su
puso la pérdida de 10s contratos, y digo 
sorpresa porque unos días antes todo 
eran parabienes y elogios a nuestra la- . 
bar, nos dejó helados a todos, a profe
sores y alumnos. Setenta y seis alum
n()s teníamos inscritos en ese momen
to, podríamos haber tenido más si hu
biésemos iniciadQ el curso con norma-

lidad, pero setenta y seis alumnos que 
se ' quedaban sin profesores, y sil} sa

. ber que hacer a esas alturas, y ocho 
profesores 'en el paro, hi zo que esas ~x
pectativas de matri cul a se redujeran. 

Perdimos además un compañero y . 
la vía de acceso a c iencias de la salud, 
opció n mu y ~o li c itada por nuestros 
alumnos, y en la que hemos obtenido 
grandes éx itos en los últimos años. 

Con e l apoyo ~e La Asociación de 
Vecinos «El Tajo» y La Escuela de 
Adultos se co nsigui ó un contrato y un 
dinero extra, que aunque insufi ciente, 
sirvió para poder inici ar e l curso, pero 
se ' había perdido ya un mes y medi o 
de curSo. Un mes y med io es mucho 
tiempo, pero mucho más si e l examen 
es en Abril. 

Pero las «sorpresas» no quedaron 
en eso, la Universidad cambió la for
ma de los exámenes y el contenido del . 
temario, eso dificultaba enormemente 
nuestra labor, pues la pérdida de mes 
y medio unida al notable aumento de 
los contenidos de l temario. hacían casi 

Pon 
en marcha 
,tu m~Lor 
Inverslon . 

imposible abordar un curso tan inten
so: Dec idimos convocar a un a asam
blea informativa a todos los que se ha-

. bían inscrito en e l curso de acceso, y 
que e llos una vez info rmad9s decidie
ra n si e l cu rso se ini ciaba o no. 

A esa.asamblea acudieron unas cúa
renta personas, que con su as istencia 
nos sirvieron de apoyo, apoyo que se 
plasmó en una vota~ i ó,! en la que de- ' 
c idierón con su voto, y por mayoría, 
seguir adelante. Perdimos , obviamen
te~a l gunos alumnos al n.o tener profe
sor de Ciencias .de la Salud. Desde aquí 
os damos las gracias a todos. 

. El ti empo fue pasando y algunos 
alumnos nos fueron abandonando, las 
dificu'ltades de l curso sumadas al tra
bajo, la fa mili a y las vacaciones de 
Navidad, hi cieron su efecto. 

Las vacaciones de Navidad so n 
siempre una sangría de alumnos, so n 
muchos los que deciden prolongarlas 
indefinidamente. 

, y porfin llegó el esperado y temi-

• El mejor en prestaciones. 
Motores JTD Common Rail Euro 3 
en toda la gama, hasta 127 Cv. 
Volumen de carga hasta 14 m3 

~ .. ~ y capacidad hasta 1.735 kg. 

• El mejor en tecnologra. 
Sistema Connect con 
navegador por satélite. 
Telecámara posterior. 
Sensor de aparcamiento. 

Desde 13.785 euros. 

Concesionario ,Oficial: 

\ TOVAHER, S.A. 

do examen y con e l examen los resul
tados , y éstos han sido buenos. Los 
resultados' nos han ll enado de ilusión 
por e l porvenir, s i en un curso con tan
tos prob lenús hemos conseguido un 
50% de éxitos, no es difíci l imaginar 
lo que podríamos haber obtenido en un 
curso normal. Digo que n'os llena de 
ilusión porq ue esperamos que estos 
datos hagan reflexionar a quien corres
ponda,} podamos in itiar el nuevo cur
so en cond iciones normales, con con- . 
tratos y dinero suficiente, y en el mes 

. de Octubre, y no a mediados de No
viembre. 

y pa ra finalizar quiero daros las 
gracias a todos, especialmente a nues
tros alumnos, e ll os son nuestro motor. 
Gracias y enhorabuena él todos, los que 
han aprobado y los que no, porque gra
c ias a e ll os ya su entusiasmo hemos 
podido un año más seguir adelante. 

- Matilde Chicharro González 
(Coordinadora del Curso de Acéeso) 

• El mejor en confort. 
Nuevos asientos multirregulables. 
Mandos ergonómicos y vanos 
portaobjetos muttifundonales. 
Cabina insonorizada, todo de-serie. 

Jarama, Parcela '146. ' PoI. Ind. Tel. 925 24' 03 11. TOLEDO. 
Ctra. Madrid-Toledo, km 63,300. Tel. 925 35 39 29. OllAS DEL REY. 
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XXV CARRERA, PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POLÍGONO lO,Kms. 
. ~ 

"MEMORIAL MARCIAL DIAZ" 
25° Aniversario de la Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono 

El 26 de Mayo de 1978' exactamente comenzó la andadura de las pioneras de 
las carreras populares, no sólo en Toledo, sino en ·toda Castilla-La Mancha que 
ahora cumple su 25 aniversario. La propuesta de aquel año que llevé a Ángel 
Dorado, presidente entonces a la Asociación de Vecinos "'El Tajo", en los meses 
previos a la celebración de las fiestas del barrio en una idea previa de Juan Anto
nio Rorique y del que firma. Tanto Rosique como yo, fuimos los encargados de la 
pega de carteles por Toledo anunciando la prueba. Participaron exactamente 865 
"aventureros", la mayoría de ellos sin una pl-eparación mínima para afrontar los 
8 kms. de esa prfmera edición. Hubo incluso que confeccionar dorsales con rotula
dor, hasta momentos antes de darse la Salida. La gran participación de aquel año, 
superó todas las expectativas de la organización. Añadir también dos vencedores 
en aquella primera edición, el vencedor oficioso fue Félix del Valle AparÍcio natu
ral de la localidad toledana de Mazarambroz (nunca se le reconoció este honor) y 
el oficial Fernando Fernández Gaitán, que tardó 28 minutos justos, por 28'15 de 
José Luis González que se clasificó en segunda posición, tiempos tomados IWr 
José Manuel Álvarez de Lara, presidente de la Federación de Atletismo de Toledo 
(aho.-a Delegación), siendo Martín Velasco el director técnico de dicha federación 
y yo estaba de secl'etario de la misma y además era partjcipante. ¿Porqué hubo 
dos vencedores? Desde la megafonía instalada en la furgoneta de Salsel', dentro 
del , enorme barullo de los 865 participantes, que se encontraban dentro y en la 
misma puerta de Bisagra, sugerí a los atletas que fueran bajando, en salida neu
tralizada hasta el final de la calle Carrera, que eni dQnde se daría la salida regla
mentaria Algunos no entendieron el aviso y más de la mitad no se pararon y 
tomaron la salida por su cuenta. En línea de Meta, situada junto al bar Conde, 
con grabador en mano y en serios apur~s, tratando,de coger tódos los dorsales de 
los participantes,. estuvo Manuel DOI-ado. En esas fechas era el boom del comienzo 
de las carreras populares en España. P3I'a mí personalmente fue un desastre de 
organización, pero al llegar a Meta', observé que todo el mundo me facilitada por 
el éxito de la gran participación, cifra aquella que jamás fue superada en los 23 
años siguientes. 

REGLAMENTO 
ARTÍCULO PRIMERO 

El viernes 21 de Junio de 2002 a las 2 1 horas 
y sobre la distancia de 10 Kms., la Asociación 
de Vecinos "EI Tajo" del barrio de Santa María 
de Benquerencia de Toledo, organi za en cola
boración co n·la Asociación Atlética "Puerta de 
Bisagra", la XXV CARRERA PEDESTRE PO
PULAR TOLEDO-POLíGONO, "MEMORIAL 
MARCIAL DíAZ". y sen1 homenaje a la Aso
ciaciún de Vecinos "Alcántara" del barrio de 
Salda Bárbara. ' 

ARTíCULO SEGUNDO 
La Salida será en la Puerta de Bisagra, dan- -

do la vuelta a la misma, continuando por call e 
Marqués de Mendigorría, avenida Castilla La 
Mancha, Puente AI~ántara, Paseo de la Rosa, 
carretera Toledo/Cuenca (Nacional 400), calle 
Río Estenilla, calle Río Valdemarías , calle Río 
Guadarrama y Paseo Juan Pablo 11 (detnís de la 
Biblioteca Municipal), donde estará situada la 
Meta. El tiempo máximo de duración de la prue
ba será de 75 minutos, cerrándose el control de 
Meta a las 22 horas y 15 minutos. 
ARTÍCu'LO TERCERO 

En dicha prueba podn1n participar quien lo 
desee, sin distinción de categorías, sexo o na-

Aurelio Gómez Castro 

.ción y ya tengan cumplidos los 16 ';lños e l día 
de la prueba, siendo firmada también la hoja de 
inscripción , a los menores de 18 años, por los 
padres .del participante. 
ARTÍCULO CUARTO 

Las inscripciones para poder participar en esta 
prueba podrán realizarse de l I al 19 de Junio 
en la Asociación de Vecinos "El Tajo", calle 
Río Cedena, 4 de 18 a 20 horas, teléfono 925 
230340 Y fax 925 231 345. También en la tien
da'de Deportes Sport Bikila Toledo, calle Gante, 
3, junto a la pista de atletismo de la Escuela de 
Gimnasia y en horario comercial. NO SE A:D
MITIRÁN iNSCRIPCIONES EL DÍA DE 
LA PRUEBA, 
ARTÍCULO QUINTO 

Todos los ·participantes inscritos, debel'án 
pasar previamente control obligatorio antes de 
la Salida, junto a la Oficina de Información de 
Turismo, hasta quince mi nUlos aptes de darse 
la misma, no siendo clasilicados quienes no 
cumplan con este requisito. Igualmente no se
nín clasificados, los que no ll even el dorsal bien 
visible sobre e l pecho, no realicen la distancia 
indicada, no entreguen e l dorsal a su llegada a 
Meta y tampoco los que desacaten las ordenes 

·Romera, vencedor en siete ediciones, 
pasando por el Puente Alcántara 

de los jueces y aux i li ares de la prueba. 
ARTÍCULO SEXTO 

Los únicos vehícul os que pod nín segu ir la 
prueba, senín los marcados por la Organi zación. 
ARTÍCULO SÉPTIMO 

Recibinín ramos de fl o res los tres primeros 
c1asil1cados en la gcnera l mascu lina y fenieni- · 
na. También el primero y la primera hasta 18 
años. En veteranos. el primer clasificado mayor 
de 50 años y en veteranas la primera mayor de 
45. Recuerdo conmemorativo a los primeros 
350 clasifi cados de la general y sorteo de rega- . 
los entre todos los que logren filla li zar la prue
ba. ~ 

ARTÍCULO OCTAVO 
La Organización pondrá a.disposición de los 

participantes, dos autobuses desde la zona próx i
ma a Meta, que' les ll evarán a la Salida desde e l 
barrio del Polígono a partir de las 19 '45 horas. 
En la Sa lida habnlun autobús/ropero para todo 
aquel que desee utili zarl o, estando éste en la 
zona próxim a a Meta, para que el atleta pueda 
recoger sus pertenencias una vez que haya aca
baDO su carrera. También un autobús /escoba a 
partir del Km . 3'5. · Una vez finali zado el acto 

protocolario de entrega de premi os y sorteo de 
regalos , habrá un autobús que lleva rá a los par
tic ipantes al punto de partida de la Puerta de 
Bisagra. 
ARTÍCULO NOVENO 

La organ ización dispondrá para los partici
pantes tres puestos de av ituall amiGnto con agua 
a lo largo del recorrido. E l primero de e ll os es
tará s itu ado en e l km. 3'7 (Fuen te de 
Cabrahigos), el segundo en e l km. 6 (frente a la 
finca de la Alberquill a y e l tercero en .el km. 
8'4 (al principio de la call e Valdemarías). En 
Meta tambi én exis ttní o tTO pu es to de avilUalla-
mi ento. 
ARTÍCULO DÉCIMO · 

La Organi zación declina tod a I:es ponsabili
dad de los daños que la participacitín de esta 
prueba pueda causar o causarse los participan- . 
tes. Por e l hecho dc estar inscritos, todos los 
corredores aceptan c l presente Reglamento y en 
caso de duda, prevalecení sicmpre e l c riterio 
de la Organización. 

. Toledo, 30 de Abril de 2002 
. EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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, Aprobado e proyecto d~finitivo de la ter~era fase· 
La Comisión MunIcipal de Gobier

no de 16 de mayo de 2002, procedió a la 
aprobación,definitiva de l'a Terce ra Fase 
residencial de nuestro barrio, 

De esta forma se resue lve la prob'le
mática creada po r la desidia, Primero, 
al d~jar las alegaciones en uncajón du
rante meses y después, estar dúrante 
tiempo discutiendo quien ,publicaba en 
la prensa el proyecto, si Junta de 'Comu
nidé;ldes o Ayuntamiento. 

En tanto el problema que se ha esta
do creando ha sido sencillamente, q_ue 
al estar previsto la entrega de las vivien
das en su primara fase para febrero , no ' 
podríail 'ser ocupadas s ill la correspon
diente obra de urbaniz!1ción ; consecuen
tement~ con es ta situación, algunos de 
sus futuros ocupantes y. propie tarios 
deberían hacerse cargo del pago de la 

. letra y seguir pagando alquile r en su 
actual residencia. 

, Ha s ido. este hecho lo que ha induci
dO' a la pres id~nta de la Junta Municipal 
de Di strito a cambiar su actitud, pasan-

, d o a actuar con diligencia , según nos 
consta, para ev itar tal peljl.li c.io. 

Texto de l gabin'ete de pre nsa de l 
Ayuntamiento sobre leÍ co misi ón de go
bi~rno de 16 de mayo : 

"Se aprueba definitivamente e l Pro
yecto de Urbanización de la tercera Fase 
Residencial de l Polígono de Santa Maria 
de Benquerencia promov ido por la 
Consejería de obras públicas de lajunta 
de comunidades, con arreglo a los si
guientes condicionantes: . . 

- Se deberá dar solución a la recogi
da de aguas pluviales habida cuenta que 
e l proyecto no hace referenc ia alguna. 
Así co rTlO prever la salida de aguas 
res iduales de las distintas parce las. 

- Deberá instalarse alcorques en las 
calles peatonales en luga r d e los 
parterres cen,trales inicialmente previs
tos . 

- El enlosado de los paseos a un an
cho mínimo de 6 metros . Deberá ejecu
tarse Ull sistema de muros de contenci ó,n 
de ti e rras y se procederá a equ i par e i m,--

,:7. . 

ta lar mobiLiari o urbano en las zonas 
ajardinadas. 

- Se de berán conte mplar toda,~ loas 

infraestructuras y equipamientos prev is
tos e n la LOTA U". 

....... ,' ........... : ... : ................. ........................................... : ........ ...................... : .............................. ....... :.; .......... ............... : ............................... : ............................................................................................... ...... . 

Urbanización de la quinta fase: Se desiinan unos núl ochenta núllones de pesetas 

El ti~mpo ~ª. dado la razón a,' a · 

, , 

En su día se alargaron unos metros las el Alberche y. Valdemarías, ahora 
se procederá a toda la urbanización. 

" O Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulllinio 
O Dol)le acristalalllient,o 

. O Malllparas de baño 
'O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlllarios . -

!v el J arama, 9 nave 2 

I y Fax 45007 TOLEDO 
E-mail: alumtol@jazzfee.com 

Hace un os meses la Junta de Comu
nidades sacó a concurso público la ur
banización de la fase quinta, zona don
de están los centros tec nol óg icos, 
consejerías, ob ras de la res idenc ia de la 
tercera edad e tc., la Asociación de Veci
nos "El Tajo" expuso con toda c laridad 
que el presupuesto era ' in sufic iente, e l 

tiempo nos ha dado sobradamente la ra
zón . 

Así es, entonces e l presupuesto des-
. tinado eran 380 mill ones de pesetas , 

cuando el pl9yecto se presento en el ple
no del Ayuntamiento de Toledo para su 
aprobación , pedimos intervenir en dicho 
pleno, donde al menos pudimos ser es
cuchados por 19s veinticinco concejales 
en sesión pública . 

Este pleno dio carta blanca a laJun
ta de Comunidades, para hacer un nue-

1. Muebles de Cocina en Kit 

va proyecto, reconociendo la insuficten
c ia de la dotaci ón económi ca, por la sen
c illa razó n que nin guna e mpresa 'parti

c ipo en e l concurso. 
Ahora la Junta de Comunidades des

tinará un presupuesto cle mil ochenta mi
ll ones de pesetas para urba ni zar la zona 
y no es tará sobrado e l presupues to si e l 
proyecto contempla toclas las ca lles, ace
rado, ajardinados canalizac iones de luz, 
te léfon o, acometida de agua, cana li za
c iones de aguas residuales, iluminación, 
rotondas e n Ada, Boladiez, adecuación 
de la franja entre ed ifi cac iones y .auto
vía (Avda, del Tajo). 

Bienvenida esta dec isi ón aunque sea 
tarde y esperamos se haga' la urbani za
ción completa para ev itar la situación 
de otras fases que después de treinta y 

,dos años siguen inacabadas. 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 

!Avda. Europa, 18 
Te!;: 925 21 02 94 

~ ; estanterías 
; Cajonerqs a Medida 

el Jarama, Parcela 96 8 
TOLEDO Tels.: 925 23 18 40 - 10. PoI. Ind. 

J 



I Temas 
Mayo 2002. N2 152. 

e B rrio 

Representantes de la .Junta Municipal de Distrito 
se reunieron con el Delegado Provincial de Educación, 

Cultura. y Deportes 

Ángel Felpeto Delegado Provincial, José Esteban Chozas y Rosa . 
Mª Izquierdo, durante la reunión. 

Hace algo más de un mes, la Aso
ciación de Vecinos "El Tajo"propuso 
en la Junta Municipal solicitar una 
reunión al De legado Provincial de 
Educación, Cultura y deportes para 
tratar las necesidades de gimnasios 

,. en los colegios y solicitar un pabe
llón polideportivo en nuestro barrio. 

Los resultados de la reunión, a la 
. que as istieron por la Junta Munic i-' 

pal de distri to, José Esteban Chozas , 

IV , Rosa M 3 Izquie rdo, de l AMPA 
"Luis Vives" , del c.p, "Gregari o Ma
rañón", y Emili ano Gard a, de la Aso
ciación.de Vec inos "El Taj o' ~ , cree-., 
mas que son pos itivos, en algunos 
casos concretos, 

E l De legado Provincial· de Edu
cac ión, Angel Felpeto, además, tie
ne prev ista una reunión con directo
res de los 'centros educativos, la Junta 
M unic ipal, Asociac iones, e tc ., pani 

~ 

e l mes de septiembre, donde queden 
establec idas las bases de uso de ins
talac iones y en a lgun os casos de 
infraes tructuras de los centros . 

E l delegado prov inc ial expresó al-o 
gunas directri ces y dec isiones : 

USO DE RECINTOS ESCOLA
RES, GIMNASIOS, PISTAS ... 

"Los rec intos escol ares no ti enen 
esc ri tura de propiedad a fav or de 
nadie" . 

Con este concepto Angel Fe lpeto 
deja c laro que todo aque ll o- que sea 
susceptible de uso fuera de l horari o 
escolar, podrá ser utili zado por la 
comunidad do nde esté ubicado e l 
centro, con unas normas,·unos acuer
dos, e tc. , sobre todo aque llas insta
laciones que tengan la posibilidad de 
independizar su entrada, 

GIMNASIOS 
Dentro del Pl an 2000-2 005 se es

tán catalogando todas las necesida- . 
des y posibilidades: 

En nuestro barrio hay una partida 
30.005 euros (5 millones de pesetas) 
para rea lizar la adaptación de los 
bajos de l c.p "Juan de Padilla" y su 
habili tación c.omo gimnasio, 

Exposición de Ang.el Mora Nieto 
es difíci l trabajar con ilus ión y 
entus iasmo, muy necesarios s i 
crees en lo que haces . Dy lan en 
c ielta ocasión dijo: "Que la más 
alta func ión de l arte es provo
car inspirac ión ... ¿hay alto más 
importante que se pueda tras~ 
mitir que ilus ión?". La ilus ión 
no solo ha s ido motora de la ac
tividad humaI)a y su evo luc ión 
ex terna , s ino de su e ncanto, 

evo luc ión interna y capac idad 
creadora, hac ie ndo ' uso para 
e ll o de cualqu ier conducto o len
guaje .artístico, que le pennitie
ra conectar con los demás seres 
humanos y consigo mismo, a la 
hora de crear o contemplar un a 
obra de a rte . So l.a es pe ro 
haberte transmitido, lo que dijo 
e l poeta . 

Ángel Mora Nieto 

Estudi ará también las pos ibilida
des de adecuación de l g imnasio de l 
"Gregari o Marañón". 

PABELLÓN CUBIERTO 
La de legac ión ha inc luido clentn<D 

de l programa de instalac iones depor
ti vas la construcc ión de un pabe ll ón 
cubierto de 44x2:? nl .en nuestro ba
rrio, Ya ha cOlive rsado con Fernan
do Gaitán, Concejal de Deportes, con 
anterioridad a la reunión, « la que éste 
no pudo as istir,. y se buscará la ubi ~ 

cación más idónea, 

PROGRAMA ALTHIA 
. Próx imamente, desde las aul as de 
informática equipadas en los colegios 
por el proyecto Althia, se ofertarán 
cursos de iniciación a la informática 
para ' todos los vec inos de l barrio 
mayores de 16 años, de 1 O hor.a~ de, 
dUl:acion , con la intenc ión de que 
aquelJas personas qu~ no poseal1 rulh 

gún conocimiento de informática 
puedan ebtener un primer acerca
miento al mundo de los ordenado
res. 

Sobre este tema, este periódico in
formará de mane~a más amplia próxi:' 
mamente. 

La luz s iempre ha s ido a.!i..ada 
de la inspiración y por lo tanto 
de la ilusión. y e l entusiasmo, 
piezas claves que han de dirig ir 
"cualquier" acti vidad creadora. 
La~lll z nos permite contemplar 

~1 y constatar con nues tros pro
pios oj os la cantidad de belleza 
que nos rodea, si fijamos la mi
rada en o e o, e l resultado es 

.? espectacul ar, pues (l a) luz y be
lleza se dan continuamente cita. 
Teniendo estos ingredientes no 

El pasado día 11 de Mayo, la Asociación Cul
tural Onda Polígono celebró una'cena con mo
tivo de la clausura del Taller de Anünación 
Radiofónica que ha estado ünpartiendo , du
rante el último trimestre, en dicha cena se en
tregó el diploma de ' aprovechamiento del Ta
ller a 11 personas, algunas de las cuales pasa- '( 
rán a formar parte de la programación de Onda 
Polígono. 
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Sélntiago Galán López, vecino del Polígono, publica su libro Las calles y nombres de mi barrio 
Santa María de Benquerencia en la Geografía y en la Historia 

"He sido un polifacético de la agricultura" 
Por supuesto no podíamos pasar sin entrevistarlo. Porque, libros aparte, Santiago tiene mucho que contar. 

Comenzamos a hablar Santiago y yo 
de algunas cosas, y de ~Igunos tópicos, 
por ejemplo, de cómo se le ocurrió lo 
de la idea de este libro. Mientras, me 
lo dedica con su cuidada cáligrafía, "de 
eso sí puedo presumir", me dice con 
una sonrisa. Me ' cuenta 'que con esto 

. de I'ajubilación, ya se sabe, por lo visto 
uno tiene mucho tiempo. "La gente me 
preguntaba Y' yo no sabía dónde esta
ban las calles, y entonces empecé ' a 
mirar los planos, Y luego los mapas ... " 
Más tarde junto con Manuela, la biblio
tecaria, pensaron en hacer un cal.lejero, 
Y aquí está este libro lleno de historias 
de calles, plazas Y piografías de perso
najes históricos que acabaron pegados 
a colegios públicos. 

22 años cuando estaba de pastor". Des
pués vino lo de esquilador, de donde 
pasó a "obrero de una finca para lo que 
hiciera falta". En esa misma finca ha
bía un contable, "un escribiente", al que 
Santiago comenzó ayudar. Y entre ayu
da y ayuda aprendió el oficio. Un año 
después el escribiente se marcharía, ya 
se imaginan quién se quedó en su pues
to. Trabajo que por cierto más tarde iba 
a perder, pero a partir de úhí comenzó 
su vida de "encargado y administrador 
en varias fincas ... " 

para la pluma". 
Conío no podía ser de otra · 

forma me habl a tamQién de su 
libro. En realidadaquí estamos 
para eso. De un poeta funcio
nario de l Ayuntamiento de 
Toledo que allá por los comien
zos de los 70 rec ibió el encar
go de poner el nombre a las 
calles de un Polígono de recien
te construcción. Ese hombre se 
llamaba Juan Antonio 
Yillacañas y era el funcionario ' 
municipal Jefe de la Unidad de 
Arte y Cultura y del Negocia
do de Actividades Molestas, 
Nocivas y Peligrosas. Aparte 
de ver el nombrecito que tenían 
en la Dictadura de Franco al
gunas cosas, en el libro se pue
den descu'brir otras muchas 
como que este poeta se in ven-
tó el nombre de algu nas c$l lles, 

, Santiago Galán López 

- .1 

Santiago nació en Urda (Toledo) en 
1928'. Como buen niño de Guerra Y jo
ven de posguerra vio la escuela, pero 
sobre todo desde lejos. Le pregunto qué 
supone para él publicar este libro y co
menta 'que "es ún orgl)llo que -al cabo 
deJl.os'años, hÓ'l11'e'lo podía·imaginar, y 
y1l1 ~q ho'sTeltrid i1Hift10S a elit-rtHe_ -Iq !~y. 

Eso de la afición a la escritura ya la 
lectura las tiene Santiago desde 
siempre."Cu.ando era pastor nie lleva
ba siém'pre la última Encicfopedia que 
se publicó- en tiempos de la Repúbli
ca". No sigas Santiago que me emo
ciono. "También había días que me lle
vaba una ortografía, coplas, en fin leía 
todo lo que caía en mis manos". Eran 
tiempos en qpe no existían los bolígra
fos pero sí unos lápices , " los copiativos 
duros", ."de los que raspándolos y éli
solviéntl'ei.os en 'a·gmr saGába·!,l a ~t~hta 

que hay otras como la Avenida Boladiez 
que nadie sabe de dónde han salido, o 
q'ue'Tarpeya era'una doncella romana , 

en fin , pura poesía. Bueno poesía y mu- " 
chos afluentes ... 

Javie,' Manzano 
.í ~ - . 
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Emigración exilio forzoso 
Si eres joven, seguramente estas propia voluntad, 

palabras te suenen a extraño, a desco- Estas tres palabras representaron des
nocido y hasta es posible 'que te gene- graciadamente lo mismo para muchos es-
ren desconfianza; pero para muchos es- pañoles. . 
pañoles que pasan de los 50 años de vida (La. emig ración espaiíola a 
como yo, nos recuerdan una parte vivi- Latinooméricafue del orden de 3 mil/o
da como consecuencia de la mala situa- . nes de personas en la primercll17itad del 
ción por la que pasó España. EMIGRAR siglo XX). 
significó abandonar mi país, mi pueblo, '¿ Te imaginas cuanto alivió nuest ra 
mi familiª y amigos en busca de mejo- ausencia a los presupuestos del desem
res medios de vida. EXILIO significó pleo y la seguridad social? ¿Qué senti
separarme de mi tierra .natal. rías tú; si Españ~ te obl igara a emigrar 
. fORZARTE es obligarte a hacer forzosamente? 

algo que normalmente no haría's por tu Yo puedo contártelo, si conti núas le-

Split 1 xl 

Bomba 
.de Calor' 

~9.71-6 ptas. 

yendo . Te sientes frustrado, porque no 
estás donde esperabas estar, no puedes 
hacer)o que esperabas hacer, ni tendrás 
ili lograrás lo que querías. Sufres un do
loroso desalTaigo al romper los vínculos 
con tu lugar, tus cosas, tus costumbres, 
personas y afectos. Te angustias por e l 
futuro incierto y te sensibilizas más por 
todo lo nuevo que te rodea. Y ya nada 
vo lvió a ser igual.... . 

Más allá de haberme ido, de todo lo 
que extrañé y sufrí, lo peor dé todo, lo 
más doloroso fue cuando pude al fin re
gresar y me sentí como un extraño. Me 

· 8Sfll1~!2:;.S Federico García Lorca, 1 7. 
Tlf.: 925 233 967 
45007 TOLEDO 

encontré con cosas que no eran así en 
mi memoria; con familiares y amigos 
envejecidos, con modos de hablar que 
no son los que yo usaba, con tumbas 
de personas conocidas y queridas de las 
que no me pude despedir. Hoy soy un 
EXTRANJERO en mi propia tierra, 
igual que lo fu i en la tierra adopti va 
que me tocó vivir por fuerza mayor. 

(CONTTNUARÁ) 
Gregorio. Miembro del Club de 
Lectura de la Bibliotecá Pública 

Municipal del Barrio. 

Mod. UCR·35 GW/E 

3.'500 Friglh. 
3'.800 Kcal/h. 

Plaza de Holanda, 6. 
Tlf.: 925 283 107 
45005 TOLEDO 
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Productos finan'cieros de ahorro . . 

El ahorro privado ha aumentado progresivamente' en los últúnos alios. El ~iudadan() encuentra en el mercadáProduc!os 
Financieros, antes reservados a muy pocos ahorradores, en los que p~lede invertir sus ahorros y completar la pen.sián por 
jubilación. Ante la variedad y complejidad de estos productos, es importante que el consumidor conozca .su naturaleza 

y características para que elija el que se ajuste ¡nejor a sus necesidades e intereses. . 

FONDOS DE INVERSIÓN 
MOBILIARIA 

Son· instrumentos de' inversión colec
tiva donde se agrupan inversores indivi
duales para, de forma conjunta, y a tra
vés de la gestión profesional de una so
ciedad gestora, realizar inversiones en los 
mercados de capitales. 

¿Q(lé elementos intervienen? 
Partícipes: Son lé.ls personas que in

vierten en el fondo ' mediante la compra 
de pmticipaciones. 

Sociedad Gestora: Es la empresa 
que gestiona y administra el patrimonio 

"- del fondo. 
Depositario: Es el banco o caja de 

aholTos que guarda el patrimonio del fon
do. 

Tipos de fondos: 
Fondos de renta fija: Fondos cuya 

inversión se realiza en valores de renta 
fija a medio y largo plazo. Suponen poco . 
riesgo para el inversor. 

Fondos de renta variable: La inver-
. sión se realiza en valores de renta varia

ble. Ejemplo:. acciones. Supone alto ries
go para el inversor si bien puede tener 
alta rentabilidad. 

Fondos mixtos: Invierten tanto en 
renta fija como variable. 

Fondos de inversión en activos mo
netarios (F.I.A.M.M.): Invierten en ren ~ 
ta fija a corto plazo (menos de 18 meses, 
ejemplo: letras del tesoro y pagarés de 
empresas). 

Liquidez: Elevada, lo que supone una 
ventaja para el inversor al poder recupe
rar la inversión de forma rápida, como 
máximo tres días. 

Fiscalida~: El inversor tributa en el 
Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF) sólo en el momento en que 
venda sus participaciones en concepto de 
incremento de patrimonio. Las ganancias 
obtenidas en el fondo con una antigüe
dad superior al año tributan al 18%. La 

inversión no dltsgrava. 

Otras cuestiones: 
Cada fondo tiene su reglamento de 

gestión y folleto exp licativo que es obli
gatorio entregar al c liente. E l fondo esta 
controlado por e l depositario, banco o 
caja de ahorros, y por la Comisión Na
cional del Mercado e Valores. Podemos 
seguir su valoración diaria a través de la 
prensa. La sociedad gestora y la deposi
taria cobran una comisión. 

VaIOl' Liquidativo de la Participa
ción (V.L.P.): Es el valor de las partici
paciones que teliga e l inversor, 
incrementadG con la revalorización de los 
beneficios y descontadas las comisiones 
que cobra la sociedad gestora. 

PLAN DE PENSIONES . 
Es un programa de ahorro para la ju-

bilación con exclusiva hnalidad de pro
porcionar pensiones de jubi lación, inva
lidez, viudedad y olfandad, complemen
tarios e independientes de la seguridad 
social. 

¿Qué elementos illterviellell? ' 
El promotor: Cualquier asociación, 

sindicáto, empresa, corporación que im
pulsa la creación del plan: 

Entidad gestora: Es la administra
dora del patrimonio del plan. A cambio 
recibe una comisión. 

Entidad depositaria: Es donde se 
deposita el patrimonio del"plan. 

El participe: Persona en cuyo inte
rés se crea el plan. 

El beneficiario: La persona física con 
derecho a' la percepción de la prestación, 
haya sido o no partici pes. En caso de ju
bilación, invalidez o situación asimila
ble,.seni el propio participe. En caso de 
fallecimiento, senln los designados por 
el participe. 

Aportaciones: El participe p~lede es
tablecer la cuantía y p.eriodicidad que de
see en sus aportaciones y tiene Jibertad 

para modificarlas o suspenderlas si lo 
desea. 

Liquidez: Limitada. Sólo.se puede re
cuper~r el capital en el caso de jubilación, 
invalidez permanente, fallecimiento , des
empleo de larga duración (desempleo 
durante un periodo ITlínimo de 12 meses 
seguidos y su inscrip~iói1 en el INEM 
como demandante de empleo) o enferme
dad grave. 

Fiscalidad: Es el punto fuerte de los 
planes de pensiones. Todos los. años, el 
participe puede deducirse la cantidad 
aportada en el IRPF Llegado el dfa en 
que se reciba la prestación, se declara 
como rendimiento del trabajo. 

Otras cuestiones: 
Se puede elegir el cobro: De una 

sola vez en forma de capital, como renta 
mensual o combinando ambos sistemas. 

Los derechos consolidados: Son los 
derechos e~onómicos de cada participe 
en función de la cantidad económica 
'aportada y su rendimiento financiero. El 
participe puede trasladar el dinero inver~ 
tido a otro plan de pensiones sin penali
zación. K.-

Capital garantizado: No existe un 
capital garantizado. Se adquieren parti
cipaciones y lo que se recibe depende del 

_ valor de las.pmticipaciones en el momen
to de jubi larse. 

SEGUROS DE AHORRO PARA LA 
JUBILACIÓN 

Son contratos de seguro en los que la 
prestación. que paga la com pañía de se
guros se hace t,into a la muerte del ase- · 
gurado como a la supervi vencia delmÍs
mo en una determi nada fecha. 

¿Qué elementos interviellen? 
La compañía de seguros: Entidad 

que se obliga apagar la prestación. 
El asegm'ado: Persona. sobre la que 

recae el riesgo. 
El beneficiario: Persona o personas 

que reciben la prestación. 
Póliza: Documentó en el que se for

maliza el contrato de segúró. 
Aportaciones: Se puede elegir la can

tidad a ahorrar y reali za r aportaciones 
suplementarias, respetando el mínimo y 
Imiximo establecido en la pól.iza. 

. Liq~idez: Es e l punto fuerte de este 
producto~ Se puede rescatar el dinero acu
mulado sin-esperar a que finalice el con
trato. No obstante, hay que tener en cuen
ta que durante e l primer año de duración 
del contrato no se puede rescatar d)nero 
alguno y en segundo no se rescata la to
talidad del total del valor garantizado. 

Fiscalidad: Las aportaciones no son 
deducibles en IRPE No obstante, en el 
momento del venci mi ento , si se recibe-.la 
prestación de una so'la vez en forma de 
capital, existe derecho a aplicar reduccÍo
nes en el rendimiento que aumentan se
gún la antigi.i~dad: redimientos obtenidos 
por seguros de mas de dos, cinco y ocho . 
años se aplica un ~O% , 60% y 70%, res
pectivamente . 

Otras cuestiones: 
Capital garantizado: Tiene la ven

. taja de que la compañ ía de seguros ga
rantiza un ·capital y un interés. 

Es importante que el consumidor lea 
detenidamente las condiciones generales 
y particulares de la póliza. En ellas, se 
contienen los derech6s y obl igaciones de 
las partes. 

.f.a 1E>aperería ~er1E>a5eo 
LIBROS REVISrhS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS FOTOCOPIAS 4ESTKéí

ioNES 
~~ __ . TALLERES 
~~' YGRUAS 

el Guadarrama nO 28 

BAR VIVAL·DI 
el Duque de Ahumada, sin 

. a diferente 
Una for/11 lo pre~50 

frecerte 
de o lígrafos, 

ylOSbO / 

Paseo Federicoyarcía Lorca, local 7. 
45007 TOLEDO. T-~Mfono y fax: 925245 954 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

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

e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

, I 
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Obras e inversiones para el 2002, 2003 en el barrio 
Las obras e inversiones que están pre
vistas para el bienio 2.002/2.003, son las 
siguientes: 

Año 2002 
La renovación del ace rado por un im

porte de 150.253 € (25 .000.000 de pese
tas), con la Ayuda concedida para es te fin 
por e l Forcol (Fondo Regional de Coope
ración Local) . 

400 millones de pesetas deberán de 
invertirse de la partida correspondiente a 
las plusvalías generadas por e l Centro Co
mercia l y de Ocio, que según la Pres iden
ta de·la Junta Municipa l de Distrito, es tá 

Urinarios 
para las 
Fiestas 

Este es un asunto que ni tan 
siquiera se debería de estar dis
cutiendo, pues tendría que es
tar previsto en cualquier orga
nización de un evento al a ire li
bre, donde además no existen 
ur!nari.os, y en lugares donde 
se está consumiendo mas be-
bic.la pe ~as . no}"mal'l.por 19 que 
las personas necesitan evacuar 
co'n mayor asiduidad, lo que el 
ayuntamiento debería de tener 
dentro de las rutinas d.e mon
ta~e, la instalación de este tipo 
de servicios. 

Aunque e l Pleno' de Junta Mu
nic ipal de Distrito, si está a favor 
de que se instalen, parece se r que 
e l Ayuntamiento no los quiere ins
talar. 

En los últimos años se viene in
sistiendo sobre la necesidad de ins
talar urinarios para las fiestas de 
barrio, la única respuesta del equi
po de Gobierno Municipal es que 
no hay presupuesto económi~o , 

aunque el costo sea pequeño, y si 
lo hay para otros eventos que se 
ce¡ebran en la ciudad. 

-La excusa es absurda si así se 
puede catalogar lo dicho por parte 
de.la Presidenta, y es que su insta-
lación la costee alguna Asociación. 

El Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito fue favorabl e a su ins
tal üción , de igual modo la comi
sión de Urbanismo, Obras y Ser
vic ios se pronunció a favor, según 
consta en acta . 

. Como se observó durante el Ple
no'. el Ayuntamiento debe respon
der a este asunto que es un proble
ma de Higiene y Salud Pública, y 
destinar un pequeño presupuesto 
para tal fin, totalmente posible si 
lo enclavamos dentro de los pre
supuestos para festejos de nuestra 
ciudad . 

muy próx imo a hacerse e fectiva. Reco rdamos 
que e l pasado año de fo ndos propios de l Ayun
tamiento no se in vi rtió nada, por lo que espera
mos que en e l presente año se cumplan estos 
compromisos . 

Ayudas del Fondo Regional de Cooperación Local I 2002 
Renovación acerado de varias calles del 11.50.253 
harrio Sta. María Benquerencia 
Ajardi namiento de part erres en zonas circundantes cent ro 'fC('GJr---= 
AjardinamienlO medi ana Avda. Guadarrama 
Ajardinamiento mediana Avda. Boladiez 

r----

2003 
354.597 

-
1[030 

IX.030 
90.152 

Para el año 2003 Propuestas aprobadas como prioritarias en octubre por la Junta Municip3lde 

Para acerado, están prev istos 354 .597€ y 
18.030€ para ajardinamiento de zonas próx i
mas a l centro de la 3' Edad . 

--- Distrito de nuestro barrio presentadas parla A. d~ yV. "El Tajl?' ~ 
--

La mi s ma cantid ad pa ra aca ba r e l 
ajardinamiento de la Avda. de GuadarramC\ 

90. 152 € para e l aja rd inamiento de la Avda. 
Boladiez. 

Aparcamiento 825 Y.S . rampas y barandi ll as 
-Acerado en Bu ll ag ue en tre CI Fresnedoso ~ Paseo Manuel Ma~laJo 
Terminación CI Alben.:he l:On alw rgues '/.. canalill os 
Termin ación Avda. Guadarrama 
Tenninación Avda. Boladiez en zona edi li cada 

~ -
Inventario general de reparación juegos, rarolas. banws, etc. -- --
Acerado Vía Tarpeya 

RENAULT CIJo 

Pues ahora por lo mismo, puedes tener lo que 
necesitas: 

Elefante índicus 1.2 3p 
~l-YHtf' por 7.780 €. 

Un Renault Clio Authentíque 1.2 3p~ 

con 4 Airbags y ABS. 

Plan Prever gasolina incluido. 

Lo que necesitas. 

--
- - ---

-----

°Rc:nault Oio AUUlcn tíquc 1.2 3p 7.180 €. PVP recomendado para PcnlnsuJ;¡ y Baleares para todos los cochcs que puedan ocogtrsr ¡JI Plan Prever G;Jsolina, IVA. lrnnsportc, Impuesto de m:JtriculólCtÓn y promoción 
Incluidos. Ofcl'W válídu hasto fin de mes. Madrlo visualizado Ren.tlull Clio Oynamiquc 3". 

Concesionario RENAULT 

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

Ol~as del Rey (Toledo) 
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Llegan las fiestas de primavera 2002 

La A. VV. El Tajo participa con 
una programación fiel al 

deporte y la música joven , 
Dentro de las fiestas de primavera al barrio que arrancaran 

el próximo 15 de junio, La Asociación de Vecinos El Tajo 
patrocinara y organizara varios actos cultural y deportivo 
comprometidos con nuestros jóvenes y vecinos en general... 

SÁBADO 15. 
A las 10 h. Partido de Fútbol de Cadetes. 
A las 18 h. Partido de Fútbol De Juveniles. 

Lugar: Campo de Fútbol del Polígono. Patrocinan: A.VV. El Tajo. C.F. Polígono 

DOMINGO 16. 
Autocros. Organiza: Escudería Circuito del Tajo 

LUNES 17 
A las 21 h. Pasacalles. Organiza: Banda de Música de Sta. Cecilia 

MARTES 18 
Campo de Fútbol del Polígono. 

A las 18 h Partido de Fútbol!" Regional Autonómica 
Patrocinan: A. VV . El Tajo C.F. Polígono 

Paseo de F.G. Lorca. 
A las 20 h. Rondallas de San José Obrero 

A las 2 1 :30 h. Banda de Música de Sta. Cecilia 

MIÉRCOLES 19. 
Pabellón Deportivo. A las 16 h. Fútbol Sala 

Plaza de F.G .Lorca 
A las 20:30 h Teatro infantil de la Iglesia Evangélica 

A las 2 1 :30. Banda de Música 

Paseo F. G. Lorca. A Las 22,30 h Pasacalles «Africa Fusión» 
Actúan: Niabutu Thiossane (Senegal) y Nedjma (Toledo) 

Patrocina y organiza A. VV. El Tajo 

JUEVES 20 
Centro Social Polivalente. A las 20 h Rondalla de 3" edad 

A las 20:45 h Jotas y Sevillanas de 3" edad 

Plaza de F.G. Lorca. A las 22: 30 Teatro infantil de la Iglesia Evangélica 

El recinto ferial. 
A Las 22:30 Horas: «Música Joven». Actúan: Bazzuco, Tapir, De Naja 

Patrocina y organiza A.VV. El Tajo 
A continuación la actuación de: A Palo Seco. Patrocina: Convenio Cultural Toledo 

VIERNES, 21 
La XXV Carrera Pedestre Popular Toledo - Polígono 

Patrocina y organiza A.VV. El Tajo. Colabora: Asociación Atlética « Puerta Bisagra>; 
Plaza de F.G. Lorca. A las 22:30 h Teatro infantil de la iglesia evangélica 

Centro Social Poli valente. A las 2 1 h actuaci ón de: Xinglar. Patrocina: Ibercaja 

EL SÁBADO 22 
Plaza de F.G. Lorca. A las 12 h Teatro infantil por la Iglesia Evangélica 

Plaza San Pablo n. A las 18 h. feria intercultural por la Asociación LIere 
Centro Social Poli valente . A las 20:30 h God spell por la Iglesia Evangélica 

El rec into ferial a las 22:30 Música Celta; Patrocina CCM 
A las 24 h . Verbena 

EL DOMINGO 23 
El recinto fe rial. A las 9 h Concurso de Petancas 

Centro Soc ial Poli valente . A las 18 h. Scalextric por la A.VV. Benquerencia 

(Adelanto de la programación de las Fiestas del barrio) 

Flash Cultura 
Todo esta preparado para estrenar la obra de 

Teneesse Williams "Háblame como la lluvia ... " 
El viernes 7 de junio a las 20 :30 

«Nauta» de nuevo 
a escena 

Mas de 20 de los antiguos componentes del Grupo Nauta 
Estarán en e l homenaje junto con representantes de las asociacio

nes y colectivos del barrio y el publico en genera l. La cita se 
desarrollara en el mismo lugar donde represento este grupo de 

teatro del barrio su ultima obra al lá en los años ochenta. 

Interpretación: Nati Corral y Ricardo Valles. 
Escenografía: Fernando Barredo. 

Ilumi nación y son ido: Eva Ramírez. 
Fotografía: Féli x Pantoja. 

Dramaturgia y dirección: Nouama n Aouraghe. 

Arranca el programa nocturno 

Esta Noche Toca 

A penas tres 
actividades para 

el barrio 
A rranca el programa nocturno del 'ayuntamiento de Toledo Esta 

Noche Toca como alternativa al ocio juvenil de los fines de 
semana, los jóvenes del barrio a penas tendrán la oportunidad de 
participar en tres actividades a pesar de ser el barrio Illas pob la
do de Toledo y donde mas se concentran nuestros jóvenes y las 

escasas actividades que se organ izan en e l barrio, 

Centro Social Polivalente 
TALLER DE PEINADOS Y TINTES: Por la asociac ión 

Bolo Bolo (24 de mayo él las 23 horas) 

VISITA AL RINCÓN ARABE 
Tal ler de percusión , tatuajes de henna por: ONGD MPDL 

(8 , 15, 22, 29 de jun io a las 23 h) 

Pabellón deportivo 
DEPORTES ALTERNATIVOS 

Por la Asociación. Amigos por el Deporte 
(15,21 , 28 dejunio a las 23 h) 
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·El CB Polígono cierra la temporada 
con un sabor agridulce 

El descenso matemático. del Tello-Polígono deja un mal sabor de boca en el seno del clu.b 

El Club Baloncesto PolígonQ ha 
culminado unatempórada agridulce, 
tras la conmemoración del veinticin-
co aniversario de su fundacion, justo .. 
la temporada en la que consiguen lle
gar a lo más alto de su historia, al ins
cribir~ por primera, a un equipo en 
categoría EBA, la categoría más alta 
que jamás haya logrado ninguno de 
los equipos que han pasado por el club 
a lo largo de su historia. 

E l sabor agridulce se debe a que, pre
c isamente, e l equipo 'estrella' no ha cul
minado la temporada tal y como espera
ban. En estos momentos, cuando é.1 ún 
restan dos encuentros para que finalice, 

· e l equipo está matemáticamente descen
dido. Sin embargo, es posible aú n que 
la próxima temporada pueda volver a mi
litar en esta categoría, todo va a depen
der de su buen hacer y de que la rees
tructuración que hay prev ista en esta 

· categoría les sea favorable. 
Par? e llo, los to ledanos tienen que ga
nar los dos partidos que les quedan, o 
bien, s i pierden e l primero de e llos y 
ganan e l segundo y, e l resto de resulta-. 
dos también les acompañan, podrían 
saivar la categoría. 
En cualquier caso, e l pres iente de l c lub, 
Je~:ús Sánch~z, consi-dera que "todavía 
tenemos posibilidades, aunque tenemos 
que hacernos también a la idea de que e l 
equipo matemáticamente ha perdido la 
categoría" . 

Sin culpables 
El pres idente no quiere buscar cul

pables, pero s í sé s iente un poco decep-
· cionado. "En general estoy satisfecho 

por todos los equipos, porque en gene
ral se ha hecho una buena temporada, 
exceptuando al equ ipo de EB A -el Tello-

-Pc-t ígono, como les gusta que se les Ila
m e-, porque los demás ÍJodemos decir 

-.JI , ! 

En los últimos partidos el Tello-Polígono tuvo el apoyo del público. 

que su trayectoria ha sido aceptable"-. . 
"El balance puedo decir que ha sido 

positivo, aunque qui zás no se ha plani
ficado bien la temporada. Estoy conven
c ido de que e l equipo perfectamente po
dría habe r asegurado la categoría, aun
qtie mucha genf~ diga que hemos paga
do la novatada . Hemos tenido muchos 
problemas, porque nos hemos quedado 
s in jugadores importaITtes éomo Lu is Iz
quie rdo o Migue l Andrés y hemos teni
do que hacer fichaj es de 'última hora y 
eso se nota", exp licaba Jesús . 
"Creo que 'tenemos equ ipo para haber
nos mantenido, por lo que estoy desi lu
sionado y descontento. Se han _perdido 
partidos que se han jugado más con el 
corazón que con-la cabeza y en esta ca
tegoría hay que controlar. La gente ha 
quel~ido resolver por su cuenta y 19 más 
importante es jugar en equipo, jugar m¿s 
en conjunto". 

El pres idente, en cualquier caso, con
fía en que la rees tructurac ión en la cate
goría les benefi cie y que, además, el equ i
po sea capaz de sacar adelante los dos 

partidos que le 'quedan para poder con
tar con todas las opc iones pos ibl es. 

Próxima temporada 
Si f inalmente e l equipo no logra con

servar la categoría, " tendremos una re
uni ón toda la Junta Directiva para pla
nificar la próxima temporada en Prime
ra Nac ional. Yo soy partidario de hacer 
un equipo competitivo; porque han cam
biado las normas también en esta ca te
goría, ya que ahora asc iende a EBA di
rectamente el primero". 

"Está claro' que a lgu nos jugadores 
que este año han estado en EBA no van 
a poder estar la próxima temporada, pero 
tenemos equipos de Primera Autonómi-

-ca y algu nos jugadores júnior con los 
que confecc ionar un buen equi po lo más 
competitivo posible", afirmó e l pres iden
te. 

Otra tema a _parte es el técnico del 
primer equipo, Antonio Luján que en 
' petit comité' ha anunciado su in tención 
de marcharse . "Oficialmente no lo ha 
pl anteado, pero he oído que quiere des-

cansar, al parecer ha hecho algún co
mentari o de este tipo. Su intenc ión es 
dejar a l equipo, pero no e l c lub . La ver
dad es que esta te mporada ha sido espe
c ia lmente dura, porque ha tenido que 
hacer muchos ca mbi os de horarios con 
su trabajo", aseguró Jesús. 

"Dice que ha cumpl ido un ciclo, por
que lleva c inco años con e l equipo, y'que 
qu ie re descansar. Cuando sUlja ya e l 
tema ofic ialmente, ve remos qué se pue
de hacer, porque tiene que ser a lguien 
que tenga títul o de entre:nador yeso no 
lo tiene todo e l mundo", agregó. 

Júnior femenino 
Pero e l CB Po i ígono es algo más que 

e l equ ipo TelJo-Po lígono. El c lub está 
formado por vari os equipos , masculinos 
y femen in os, que esta temporada han 
tenido una gran actuación. Fundamen
talmente e l equ ipo júnior femenino que, 
antes de que vea la luz este número, ha
brá concluido su participación en los 
Campeonatos de España, tras habdque
dado campeonas provinciales y regiona
les. 

"Desgrac iadamente no he podido 
acompa.ñarlas, .I)orque me hu biera gus
tado, pero estoy seguro de que en Al i
cante van a estar muy bien, hay que des
tacar, sin duda, la buena temporada que 
han hecho est~ls ch icas", afirmó orgu
ll oso e l presidente. 

Además, e l equipo de Segunda Fe
menina ha quedado quinto en su catego
ría y e l -de Primera Autonómica, terce
ro, lo que demuestra la buena' tempora
da que han hecho e l resto de los equ i
pos, a los que hay que sumar, la placa al 
Mérito Deportivo que este año les ha 
concedido la Junta de Comunidades, por 
su trayectoria deportiva y, en conniemo
ración de sus Bodas de Plata. 

R.M.Nogués 

¿Quieres jugar a BALONMANO? 
Asiste a las pruebas del TOLEDO BM 

Día 29 de Mayo,. a las 17,00 horas. 
Lugar: ,Colegio Gregorio Marañón. 

j . 

Nacidos en los años: 1989-1990 
• 

1991-1992 
Pertenece a la Escuela-Cantera del mejor 

Club de Balonmano de Toledo 

.... 
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En los campeonatos provinciales del Deporte Base obtuvieron un total de 23 metales 

Trece medallas de oro conseguidas por los 
. . 

atletas del Polígono 

Elena Martínez Tanya Ruiz 

David Hernández Sandra Guijarro 

Natalia Santaúr~ula Jorge-Alfonso Porres 

J uan Carlos Castell Miriam Guijarro 

• Mo'lduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

MARVI 
Marjano tTonzález Pérez 

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

(RepOI·taje fotografico de AGC) ' 

Un total de 13 de oro, 7 de plata y 3 de bronce es el balance final del 
éxito de los atletas del Polígono en el Campeonato Provincial del De
porte Base. Elena Martínez con. tres de oro (500 metros, relevos 4x80 
y altura) fue la atleta mas laureada en el campeonato provincial del 
Deporte Base que se ha celebrado en la Escuela de Gimnasia de Toledo 
el 20 de Abril y el 4 de MáyO. Muchos de ellos y en las categor.ías de 
federados, tienen posibilidades de realizar las mínimas exigidas para 
acudir a los re~pectivos campeonatos de Espa.ña, pero existen pocas 
competiciones o controles, en l~s cuales estos atletas tengan opciones 
de poder realizarlas. Este es el malestar de los, entrenadores, por la 
falta de pruebas, sobre todo en el ámbito provincial. 

MUJERES 

RESULTADOS TEeNIeOS 
20/04/02 

Edad Escolar.- 150 m.l.: 5" Nataliá Sánchez Rico 23.9 ; 3000 m.l.: 1a Miriam 
Guij arro Leo 11 .44.3 ; Altura: la Elena MartínezBaldan 1.25 In.; Peso: 7a 

Natalia Sánchez Rico 4.90 m. Jll ventud .-100 mJ.: 7a Lorena Sánchez Aguado 
14.8; 9" Miriam Redondo de la Oliva 15.5 ; 800 m.l.: 4" N<)talia Santaúrsula 
Aguado 2:43; Peso: 6" Miriam Redondo de la Oliva 6 .25 m. 

HOMBRES 
Alev ín.- 2000: 6° Mari o Gutiérrez Centeno 7:43 .6 ; Longitud: '1 ° Jorge Alfonso 
Porr\'!s S ánc hez~Chiquito 4. 15 m.; 3° Pablo Ortiz 3.89 m.; 4° Sergio Galán López 
3.72; Relevo 4x60 m.: 1° CCM-CA Toledo"A" (Sergio Galán, Jorge Porres y 
Pablo Orti z) 38.2; Edad Escolar.- 150 m.l.: 1° Antoni o Cano Sánchez 1&.5- Al
tura: 1° Juan Carlos Caste ll Velasco 1,55 m. ; Juventlld. - 100 m.1 2° David 
Hernández Agustín 11 .4 ( 11 .3 en semifinales) ; 800 mJ.: ; 9D Rodrigo Cri stina 
Al onso 2:20. 2; 5000 m.l: 2° Cados Alberto González 16: 12.3; 3° Arturo Alejan
dro Jericó 18: 16. r 

04/05/02 
MUJERES 
Edad escolar.- 80 m.l.: 4° María Ortega de Mi guel 12.1 ( 12.0 en semifinales); 
~OO m.l.: 1" ¡;:Ie'la Martínez Baldán 1:22.1 ; Longitud: II ° María Ortega de . 
Mi guel 2 .95 m,; Rel.evo 4x80 m.: l° CCM-CA Toledo 45.2 (Elena Martínez y 
Miriam Guijarro); Ju ventud .- 400 m.l.: la Sandra Guijarro Leo 1:04. 1; 1500 
m.l.: 3" Natalia Santaúrsula Aguado 5:32.8; 3000 m.l.: la Tanya Ruiz Bautista 
13:21 .3; Longitud: 5" LorenaSánchez Aguado 4.1 O m.;5 km. marcha: la Elena 
Pavón 33:58.3; Releyo Sueco: 1° CCM-CA Toledo «B» (Nerea Pavón , Natalia 
Santaursula y Lorena Sánchez) 2:35.2; 

HOMBRES 
Alev ín .- 60 m.l.: 4° Sergio Galán López 9.2; 6° Jorge Alfonso Porres S<lnchez
Chiquito 9.4; 8° Pabl o Orti z Espacio 9.6 ; Edad escolar.- 500 m.l.: 2° Juan Car
los Caste ll Velasco 1: 15.9 Longitud: 2° Antonio Cano Sánchez5.02 1n.;'Relevo 
4x80 m'.: 1° CCM-CA Toledo (Antonio Cano y Juan Carlos Castell) 42.0 ; Ju-

~~1RO () 
vA~ PRAXIS 

Antonio Cario 

Elena Pavón 

David Molero 

Carios-Alberto 
González 

Distribuciones 

FISIOTERAPIA 

• Todas las especialidades 
• Preparación al \Parto. 

(.- Etiquetadora y Etiquetas del Euro 
r.- Papel de Alimentación y Regalo' 
r'- Etiquetas deFelicidades 

• Terapia Antiestrés 
• Baños de Hidromasaje 

EVA SÁNZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladiez, 34 
Po I. Industrial 45007 TOLEDO 

Teléf.: 925 23 10 52 
Mó;v il 60995 68 93 

r.- Cintas y Moñas 
r.- Bolsas de Plástico y Papel 
r.- Bolsas con cierre hermético 
r.- Suministros para Hostelería 
r.- Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso 

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

Tel.: 925.23 03 54 
Fax: 925 23 03 57 



Elena Ortega 

Sergio Galán 

. Nerea Pavón 

Arturo-Alejandro Jericó 

Lorena Sánchez 

ventud.- 1500 m.l.: 3° Carlos Alberto 
González Ibañez 4:25.2; 5° Rodrigo Cris
tina Alonso 4 :38.4; 8° Arturo Alejandro 
Je ricó 5:02 .6; Longitud: 5° Da vid 
Hern ández Agustín 4 .9 r m.; 5 km. mar
cha: 1° David Mol.ero de Ávil a Yangües 
28: 57.9· 
Relevo Sueco: 2° CCM-CA Toledo «B» 
(David Mole ro) 2: 15.6: 

I 

En el Campeonato 
regional juvenil
júnior de Clubes/ 
individual en pista 
(Campo de Criptana/ . 
Ciudad Real), venció 
el C.A. Toledo - CCM , 

Pequeña contribución de los 
atletas del barrio en el mencio
nado campeona~o ~elebrado el 
pasado 11 de mayo en la locali
dad castellano manchega de 
Campo de, Criptana, donde el 
Club Atletisll10 Tóledo - Caja 
Castilla La Mancha se alzó · con 
el triunfo en las dos categorías. 

Resultados (1) 
HOMBRES.- 100 m.l.: 4° Da vid 
Hernández Agustín , 12.07 (-1,6 mis) ; Al
tura: Juan Cmlos Caste ll Velasco 6° 1.60 
m. EQUIPOS: 1 ° CCM-CA Tol edo 
(9 .827 ptas.) ; 2° CUA-CREYCA de Ciu
dad Real (9.108 ptas. ); 3° CAPueltollano 
(6.202 ptas .); 4° CA Alcázar (5 .882 
,ptas.); 5° CA Albacete (5.829 ptas .); 6° 
CA Saturno Daimiel (5 .573 ptas.) 

MUJ ERES.- 200 m.l. (+4,6 mis) : 4' 
Sandra Guijarro Leo 28.20; 3000 m.l.: 
3' Nalalia Santaúrsula Aguado 12:04 .88, 
400 m.v.: l ' Tanya Ruiz Bautista 1:38.59; 
Alt~l"a: 2' Sil viaLlorente Ramos 1.50 m. 
EQUIPOS: 1° CCM-CA Toledo (6.900 
ptas.); 2° CA Albacete (5.408 ptas .); 3° 
PROACIR (3.484 ptas .); 4° Saturno
D a imi e l (2 .373 ptas'.) y 5° CUA
CREYCA de Ciudad Real ( 1.098 ptas .): 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de earnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
'. Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 
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Se presenta la Asociación Atlética 
"Puerta de Bisagra" ' 

Para e l próx imo 6 de Juni o a las 11 de la maña
na ti enen prev isto presentarse a las auto ridades y 
medi os de co muni cac ió n e ri e l Pal ac io de 
Benacazón de To ledo, la Asociac ión Atl é ti ca 
"Puerta de Bisagra" que pres ide nues tro vec ino 
Pec¡lro Cuerva. Para e l día 15 del mismo mes, ti e
nen previsto organizar la 14' IyIilla Atlética Tro
feo Eurofoto 2 en el Paseo de Mercl1<:ll~ o Vega, 
precisamente junto a la Puerta de Bisagra. E n sus 
distintas vocalías que forman su junta directi va, 
podemos observar que no sólo está la organi za

,ción de pruebas, también entre otras, tienen las 
referentes con e l medio ambi ente, ocio, cultur~l, 

voluntariado y re lac iones públicas. E n su corto 
andar, ya han col aborado en la organizaci ón del 
Medio Maratón del Polígono 'y ya están. colabo
rando con los organizadores de la XXV Carrera 
Popular ToledolPolígono, en ambos casos, con la 
A.VV. "El Tajo" y esperan hacerlo tambi én con 
a quellas entidades que les llamen. Así pues, los 
próximos 6 y 15 de Junio, serán los días de su 
puesta de largo, siendo. s'u ámbito de actuac ión, 
tanto local como provinciál. 

Pedro Cuerva 

Farol y patin'~zo del presidente regional 
To ledo y e l Po lígono e n pa rti cul a r, no tendrá 

'a l f'in a l para e l próx imo septi embre, e l tan anun 

c iado Campeo na to de España Cadete de Pi sta a l 
aire libre, Reco rd a nd o los hee h os d e eS l,a 

metedur,n:le pata, de la ce lebrac ión de esta prue

ba en e l barri o, ,y con mo ti vo de la recepc ió n que 

tu vo lu g ar e l a ño pasad o, e n' e l P a lac io d e 

Fuensalida , al 'equipo fe menin o reg iona l, po r su 

·ascenso a la 11rimera di vis ión, cuand o e l pres i

dente de la Fede rac ión de A tl eti smo de Castill a 

La M anc ha, E mili o Vill a rin o anun c ió, de lante 

de l pres ident e de Cas till a-La M ancha, José Bono 

y la' presenc ia lambién de atl e tas de l barr io, de 

que la Reg ión y m<Ís conc re tamente To ledo, aco

gería es te campeonato. Tam bié n en fechas m,ís 

. recientes, e l pasado mes de Abril , a m í persona l

mente co n motivo de las Di stinc io nes Reg iona

les al M érito De porti vo a los de porti s tas de la 

COIilllnidad , este seño r seguía mante ni encJo que 
Cas till a La M ancha y más conc re tame nte la nue

va piSÜl de l Po lígono, te n ía el 99'99 po r c ie nto 

. de pos ibilidades de que esta competi c ión se cele

braría e n e l ba rri o. Es te buen señor sabrá, c uan

. do se ti reí e l fa ro l de lante de José Bono, po r qué 

lo hi zo y qué inte rés te nía en anunc iarl o con ta n: 

la ante lac ión, pues e l patin'azo ha s ido morroco-

tud o. Pe rsona lme nte, y creo que tamb ién, desde 

e l punto de vista de los a t le tas. e nt re nadores, /> 

mo nit ores y di rec tivos de atl e ti smo de l barri o, se 

veía bien q ue este cam peona to se ce leb ra ra, aun

q ue fuera en septiembre, pues significaba que lo 

q ue aú n le féll taba a la instalac ió n. se le daría el 

. e mpuj ón de finiti vo pa ra entregarl a, c ie n po r c ien 

te rminada antes de sepli e mbre. De ha be r s idq as í, 

se aseguraba que la pi s ta y todos s us comple'men- :1 

tos es ta ría n conc luid os. Ahora y a l día d.e hoy, 

después de l fiasco, no se conoce en que tempora

da se pod rá util izar. E lementos claves como, la , 

construcción de la torre de vídeo finish, torres de 

iluminación, mobil iario atlético y el vallado adap

tado a las normas actuales de seguridad, entre 

o tros, no se saben cuando estanín incorporados a 

la insta lación, tal vez se esté esperando, que otras 

instituc iones, 11,1mense Ay un ta mi en to y/o Dipu

tac ión, puedan dar esta co laboració n necesaria que 

aú n fa lta . Es lás tima, que un proyecto que es be

neficioso para el barr io, quede deslucido por su 

no inauguración, al dilatarse tanto en el tie mpo. 

A l fin a l ser<Í Pamplona la ciudad que acoj,Ldicho 

campeonato federado, que se disputarú cr úLtimo -' 

fi n de semana de Junio. 

Aurelio Gómez Castro - atleta veterano -

UN. GIMNASIO A TU MEDIDA 

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 92523 1309 - TOLEDO Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 

., 
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'- pmg~:n JUNIO - 2002 
La Mar de Música. Todos los días. De 00 a 24 horas. Musica 
variada durante las 24 horas. 
Pequeños habladores. Lunes y Miercoles de 16 a 17 h. U n pro-
grama de niños, hecho por niños. . 
C. P. Ciudad de Toledo. Miercoles de 12,30 a 13,30 h. Programa 
alumnas y alumnos del' Colegio Público Ciudad de Toledo. 
La C/aqueta. Miércoles de 21 a 22 h. Programa dedicado al mun
do del cine. 
Tierra de Nadie. Miercoles de 22 a·23 h. Programa centrado en la 
9reación literaria. 
El Oasis. Jueves de 18 a 20 h. 2 horas de rock, la primera dedica
da a temas inéditos. 
Surtido Ibérico. Jueves de 21 a 22 h. Un manjar de sonidos ibéri
cos para tus oidos. 
Con Raul y Cia. Jueves de 22 a 23 h. Programa dedicado al mun
do de la Información Juvenil y a debates de actualidad. 
¡¡Tómate algo!!. Viernes de 18 a 19 h. Magazine de entretenimien
to con noticias curiosas, frases, pensamientos, horoscopos .y mu
cha complicidad. 
La Tarde Popo Viernes de 19 a 21 h. Música española de Pop Inde-
pendiente. . 
El De/fín ... . .. de Semana. Sábados de 10.30 a 14.30 h. Programa 
de formato magazine con noticias, entrevistas .. 
La Quinta Puerta. Sábado de 23 a 1 h. Y Domingo de 19 h a 22 
h. El mundo de lo desconocido tiene una puerta abierta en Onda 
Polígono. , 
PROGRAMA ESPECIAL, Patas Arriba. Jueves 6 y 20 de Junio 
de 20 a 21 h. Programa dedicado al mundo de la Solidaridad. 

• Su coste será de 120 millones de Euros . 
• Podría comenzar a construirse en el 2.003. 
• Nuestro barrio será la zona con más interés para su ubicación 
• El AyuntaIniento aún no ha decidiqo donde se situará. 

Días pasados e l Consej ero de 
Sanidad Fern ando Lamata, i!1-
fo rmó de l Proyecto de l nue vo 

Hospital para. To ledo, habl ó de 
los trabajos y del 'Pl an Func io
na l de l mi smo, y lo va loró en 

unos 120 mill ones de Euros de 
invers ión (ap rox im adame nte 
20.000 mill ones de pesetas). 

c ión de la situación actu al don - que se va a construir y que hará 
de una habitac ión es comparti- que los desplazami e ntos para 
da po r dos o tres e nfe rm os , ' llegar al hospital 1:0 tengan que 
aparte de otra seri e de innova- atravesar ninguna zo na ul:bana, 
ciones tecno lógicas y de funcio- y tfI poder c ircular rápidamen
nami ento. . te por una v.ía c reada para -este 

Aunqu e la ubicac ión definiti - f iÍl . 

Para e l Pl an Func ional, están 
trabajando conj un tamente mas 
de 250 profes ionales y 14 ex-o 

va está pendiente por la falta de 
prev isi ón de l Ayuntami ento de 

Toledo, por parte de l Consej e
ro se indicó qu e la zona con 
I~ ayo r posibilidades era nues-

perta s nac ionales en pl anif ica- tra barci a, por ser la zona don
ción hosp ita lari a, además de de ex iste mas terreno de sue lo 
profesi onales de otros países. público, ya que es ta in stalac ión 
Según dec larac iones de l Con- requiere alrededor de 250.000 

sejero, este proyecto estará pen- metros cuadrados de superf ic ie, 
sado en e l confo rt del pac iente, que esté bi en comunicado y que 

donde se c011leni pl a la e.limina- tenga buenos accesos. 
La Asoc iac ión.de Vec inos "El. 

Taj o",·desde qu e se comenzo a 
habl ar de este proyecto, apostó 
po r que 1<1 ubicac ión de l mi s-

Por estos moti vos , pedimos al 
Ayuntami ento qu e dec idan de 

un a vez y apues te po r que se 
constru ya este Hospit<il en nues-

. tro barri o , y no e nte nde mos, 
pue,s se ll ev a meses hablando 
de este te ma, todavía no se ha 
tomado un a dec isi ón para que 
ofic ialmente se dec ida e l que se 
ubique aquí s u construcc ió n, 
es tando esta pe ti c ión a valad a. 

por ac ue rdo de la Junta Muni 
c ipa l de Distrito en la que se 

. acordó e levar al Pl e no Munic i
pa l para qu e la ubicac ión de l 
mi smo se hic iera tal como he-

La hipoteca sin más 

mo en nuestro barri o, y preci- Jll OS dic ho a~t e ri orm e nt e, y 
sam ente pensando en la ca.!:!.ti- aunque hubo,recelos por algú n 
'dad de espac io que se debe de miembro de es ta Junta, pos te
di sponer para una instal'ac ión de ri ormente e l A lcalde manifestó 
es te estil o, su ubicación nos su apuestll por e l barri o, yen ' 
parece que es la que siempre nu estro pe ri ódi co .recogíamos 
hem os pensado, es dec ir a l f i- nu es tra sati sfacc ión po r estas 
nal de la zona res ide'nc ial a con- manifestac iones. Descubre la Hipoteca Sin de Caja Castilla La Mancha. 
tinu aCi'ón de Ventalomar, con lo N uestro barri o reúne todas y 

que además se rev ita li zaría esa cada un a de las co ndi c iones 

zona, recog iendo de esta fo rm a cOli v.eni ente para que se cons-
' e l uso de la próx im a autov ía tru ya aquí eLfuturo hospital de 

To ledo . 

• Locali zación' y tratamiento individualizado de las manchas . 

• Limpi eza en seco, lavado al agua planchado . 

• Limpieza de edredones, mantas , alfombras,' cortinas, etc. 

CENTRO ESPECIJtLlZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI . 
"SERVICIO DE RECOGIDA.Y ENTREGA". 

VENGA A: 

ES LO 'MEJQR V NO CUESTA MÁS 

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