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Propaganda Oficial 
( 

E
n,e l buzón de mi domici lio hallo e l ejemplar n° S de niños que mueren cada minuto en e l mundo. 
del periódico «Mi barrio», destinado, según se Pero dejemos esta página de la publicación y trasladé
desprende de la cabecera de su título, a infor- monos a la titulada "Tema central". Aquí se comenta la 

mar de la vida cotidiana de nuestro joven barrio. reforma ael sistema de prestaciones por desempleo. Son 
Aunque se trata de l n° S, es el primero que cae en dos páginas repletas de propaganda política in aud ita, 

mis manos y por consiguiente no tenía conocimiento de donde se bace un alarde de desfachatez y ci ni smo difíci
su publicación. les de soportar. Son, a·mi modo de ver, la mano larga de 

He leído con interés y sorpresa su "EDITORIAL". c iertos medios eje comunicación que cada día intox ican y 
El editorial es en todo periódico la línea política e ideo- <\sfixian la opinión públ ica de nuestro país. 
lógica que define los intereses económicós que hay de- Yo me pregunto si un periódico de barrio, que se su
trás de toda publ icación ; es, digámoslo en expres ión pone debe ser e l receptor y cata li zador de los problemas y 
libre, su constitución genética. . ~necesidades de sus vecinos (servic ios sanitarios, de trans-

Puedo decir que su lectura me ha dejado un sabor porte, escolares, comercia les, munic ipales eli general) es 
amargo y desagradable, un sent imiento de inq'uietud y el destiliatario adecuado para publicar manifiestos políti
tristeza, pues su contenido desprende un viejo tufo que coso 
nos retrotrae a épocas pretéritas que creíamos ya supe- A este propósito me viene a la mente una carta que 
radas pero que estamos palpando, con señales eviden- acabo de recibir del mismísimo ministro de Haciynda di
tes de signo variado, de su resurgimiento. ri gida personalmente al autor de es tas líneas (y yo que 

El editoria l hace, en treinta líneas mal contadas, un dudaba de mi existenc ia), en la que me comunica que, 
larguísimo recorrido histórico de la vida universal del gracias al desve lo de su Gobierno, la vida para mí será 
hombre, desde su aparición en la tierra, hasta nuestros mucho más agradable y risueña en el año 2003. El conte
días (ci tando ¿o plagiando? Fragmentos del pensamiento nido de las páginas de "MI BARRIO" so~re e l sIs tema de 
de Ortega y Gasset) para llegar a la conclusión de' que prestaciones por desempleo y la carta del Ministro pro
la huelga política organizada por los sindicatos el pasa- metiendo una bajada de impuestos tienen un denomina- . 
do 20 de.Junio ha sido política. ¡Toma ya!. Como se ve, dor común, la trampa de presentar un plano parcial e in
un viaje desenfrenado desde el hombre primitivo, hasta teresado de sus propuestas sociales y ocultar la verdade
e l homo sapiens actual, representados por las figuras ra faz de la política anti social que cada día distingue más 
visibles de Cándido Méndez y José María F idalgo, cul- a este Gobierno. 
pables, por lo que se ve, de la quiebra del desarrollo E l impu Iso que me mueve a escribi r estas 'l írieas es e l 
social y económico de los españoles: de expresar en voz alta e l cabreo que me 'producen lectu-

Yo preguntaría al editorialista de "MI BARRIO" si ras de publica~iói1es como las de "MI BARRIO" o la car
todo el progreso, bienestar, riqueza material y espiri- ta del Ministro, que llegan al buzón de mi domic ilio como 
tual que e l hombre ha ido acumu lando a lo largo de los la quinta columna de la propaganda oficial que después 
siglos y que con detalle describe en su página, ha Ilega- te siguen bombardeando con la televi s ión y otros medios 
do a todos los seres humanos del planeta y sobre todo de comunicación. 
ha servido para mitigar e l hambre y la miseria de miles Juan Tirado Espinosa 
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DESCUBRANOS AQUI 
Retamosillo, sIn Telf. 925 23 34 35 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 241251 

Si te gusta el Mundo 
de Disney 

Te esperamos de Lunes a 
Viernes a eso de las 
10 de la mañana en 

Onda Polígono 107.3 FM .. 

1 Campeonato Trivial Disney 
Ven a jugar con nosotros y te divertirás con 

tus personajes favOl' itos de Disney 

I SERJEM ASESORES I 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Adlmnistración 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 

Barro en los zapatos 
"Hij o mío, no te vayas a correr ahora con e l ca

lor que hace, anda, no ' seas aceituno." Pero claro., 
mi abue la no sabe que s i no haces de porte los en
cargados de recursos humanos te descartan por gor
do. En fin a lo que íbamos: que una vez que ya ha
bía tomado la decisión , salí de casa, crucé la Aveni
da Vía Tarpeya en otro acto de valentía, y me puse 
mirarido a Toledo. C ie rtamente esta s ituac ión la 
había vivido muchas veces, pero es Gurioso que hasta 
ese momento no hubiera caído en la cuenta de que 
en realidad tenía dos opc iones . Dos caminos. Sea
mos científicos: 

l. Irme por e l camino de tierra paralelo a l ~l Vía 
Tarpeya y poder disfrutar de ese ar0ma terso y pro
fundo a mierda de perro, condenado sin remedio, 
además, a tener suerte. Porque c laro uno esqui va y 
esqu iva, pero al final somos débiles y" bajamos la 
guardia, y ala a tener suerte, inc luso algunos días 
mucha suerte. Y poder contemplar esa belleza de 
co lores gastados por e l sol, esa variedad sin fin de 
texturas y tamaños ... Bueno, creo que es suf iciente. -

2. Irme por e l borde de la carreta o por la acera, 
y úni camente poder disfrutar de soslayo de esa be7 
lleza que os cuento que inunda e l camino, pero por 
el contrario, vivir la experienc iü inaudita de correr 
entre cajas azules con fotos de parejitas abrazándose, 
y pañuelos blancos que e l tiempo y la viscos idad 
acorchan, y la st::nsac ión indefinible de pisar todos 
aque llos espermatozo ides en sus cas itas de latex. 

Os preguntaréísque decisión habré de tomar justo 
antes de la publicidad. No sé, no sé. Porque me ima
gino -la sue la.de mi s zapatillas aplastando tanta vida, 
aunqu~ en e l fondo todos y todas sabemos que ya 
están muertos . Como me descuide se me va a 'hacer 
de noche,_y quizá todo sea más difícil. No sé, no sé. 

Javier Manzano 

ODONTOLOGÍA INFANTIL 

y ORTODONCIA. 

ODONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. 

IM~LANTES. 

1:r 925 23 36' 36 
el, Fuentebrada, s, (El Polígono) 

TOLEDO 



,Camino equivocado 
En el ultimo pleno de la Junta Munic\pal de 

,Distrito, la'presidenta M3 dell'v.1ar López Brea, 
se empecin'ó una vez más 'en hacer casi lo úni
co que sabe, . descalificar a la AsociacióIi de 
Vecinos, una, dos, tres veces con el mismo so
niquete la inversió,n de la Asociación d~ Veci
nos "EL TAJO" en "sus fiestas". 

Ya la tercera se le tuvo que parar los pies, 
preguntamos al Concejal de Movimiento Ciu
dadano, si se podía invertir en las fiestas de la 
subvención del Ayuntalniento, la respuesta fue 
clara: no se puede. . 

Un'a de dos, Doña María del Mar no se en
tera o no actúa de buena voluntad. Púo no 
túminó ahí fa cosa tuvo que mencIonar a sus 
pro~egidos como grandes inversores ¿de qué? 

y estos que ya llevan varias sesiones del 
pleno de la Junta Municipal sin aparecer a su 
vez y con no muy buenas intenciones siguen 
ÍJltoxicando sobre lo que los demás inyertimos 
o no invertimos en las fiestas. ¡Mas vale que 
en su momento hubiese~ pedido un agua de 
calidad y digna para el barrio , no callar para 
amparar: a sus protectores, las Asociaciones 
están para reivindicar no para el cli.entelismo, 
el servilismo y la claudicación para lograr así , , 
la fácil subvención. 

y/leres 

<J jF,mández ~I. 
ALUMINIOS 

• Talleres de Aluminio 
. y Cristalería. 

• Aluminio dé Rotura 
de Puente Térmico. 

. • Mamparas de Bafio. 
• Persianas de todo tipo. 

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 
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Nuestro barrio, el de todos los vecinos: 
De sus necesidades, problemas, 

soluciones y. reivindicaciones 
Estamos en pleno verano, pero la actividad 

de la Asociación no puede parar,. los problemas 
no se detienen, las búsquedas de soluciones no 
admiten esperas. 

Si en números anteriores informábamos de la 
reunión con el Delegado de Educación y Culto-: 
ra donde se' trató la instalación d~ un segundo 
pabellÓn cubierto básico, ahora la Asociación se 
ha remudo con el Alcalde,:para tratar del parque 
de Valdespino, ha .prometido hacer un estudio 
técnico y seguimiento del inantenimiento no en 
vano se han invertido 30' miUones de pesetas. 

Ante la solicitud de div~rsas comunidades, se . 
ha celebrado una reunión con Marisa Mediavilla, 
Concejal de Tráfico, nada más sencilló que sen
~arse y abordar.las.reivindicaciones. 

Estamos esperando respuesta del Delegado 
de Obras Publicas, para recavar información y 
expresarle nuestra opinión y reivindicaciones 
sobre la vivienda y la urbanización de diferentes 
fases del barrio, no descartamos solicitar reunión 
con otros responsables. 

He!ll~s escrito unfl carta al Consejero de Sa
nidad, la Asociación de Vecinos el Tajo fue la 
primera entidad de todo Toledo que sepronun
ció sobr~ la ubicación del Hospital , ahora ob
servamos que se puede cometer otro error no eli
giendo la fase 6a y "encorsetándola" en la zona: 
de contacto, que podría suponer el definitivo de
terioro de la Fuente del Moro. 

Damos la bienvenida a la iluminación de la 
autovia, a la exposición pública para fa aCOI:neti
da de agua de Picadas desde Buenavista al Polí
gono, la próxima urbanización de la }U y Su Fase 
aunque vengan con retraso . 

¡Como no vamos a alegrarno's de estos avan
ces! 

Los hemos reivindicado largamente, hemos 
expresad? nuestra opinión, ·hemos· coincidido o 
chocado con una u otra administración: esa es 
"nuestra política" reivindicando lo que al barrio 
corresponde, sin amedrentarnos, este es nuestw 
trabajo, y el quehac~r diario del auténtico movi-

miento vecinal. 
y seguimos pidiendo suelo para viviendas, 

al margen de las discrepancias y acusaciones' 
enfre Junta y Ayuntamiento, pedimos ~uelo a la 
Junta y nuestra colaboración con la Empresa . . 
Municipal al Ayuntamiento i un piso de 90 m~-
tros cuadrados con garaje y trastero no puede 
tener un precio de 108.000 a 120.000 Euros (18 
a 20 millones de pesetas en el barrio) . Es seguro 
que hay s01uciones para cambiar esta situación 

. si las administraciones quieren, las administra
ciones tienen que saber escuchar para paliar en 
gran parte el problema. 

Se puede mejorar la urbanización del barrio 
por parte de la J unta, se puede administrar me
ior las inversiones' por parte del Ayuntamiento, 
(dinero público). 

Exigir una utilización ecuánime de Centro So
cial Polivalente, que mas bien parece el centro 
particular para un grupo de amjguetes. 

Estar al tanto de las necesidades de la Educa~ 
ción de Adultos, de la probleinática de empleo 
sobre todo de los jóvenes, de las dificultades de 
la inmigración, la necesidades cúlturales y de-

. portivas , para tratar de buscar soluciones con
juntas. 

Esa es la labor de la A de VV "EL TAJO'" 
que a veces decimos , es de acuerdo de negocia
ción, 6 confrontación de ideas y proyectos, que 
puede agradar o molestar, perq que por encima 
de todo debe expres,ar las reivindicaciones y 
necesidades de los vecinos y sobre todo las más 
acuciantes, aunque a veces resulte duro, desagra
dable. 

Hay otra forma de movimiento vecinal, que 
desde luego existen', que no reivindican ~i la ca
lidad del agua, ni la vivienda, ni la mala utili za
ción de recursos públicos, les dará lo mismo, o 
desean estar al dictado de una Ll otra adminis
tración para agr~ldar desde la sumisión . 

Pensamos que eso no es movimiento vecinal 
y al vecino se le puede embaucar una, dos ve
ces, pero no permanentemente. 

liJ TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. CRISTALERíA 

V ~[H]©M 1j~[f)J[ID~~~ QQIj©[Q)© ~~ 

Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición 

el. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52 
Fábrica: el. Honda, nº 40. 

Tel.: 925220295 
Oficina: Federico García Lorca, 1. 

Te 1. : 925 23 29 34 
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Barri 

Por fin se saldará una deuda histórica con nl1estro barrio .Yahora 
·iluDlinación en 
Boladiez 

Se iluniinará el acceso con el resto de la ciudad 
Llevamos más de diez años reivindicándolo 

En los pasados días e l M inisterio de Fomento 
adj udicaba las obras de iluminación de nuestro ba
rr io con el resto de la ciudad, de un a parte , e l tra
mo de la autovía entre la rotonda de Santa Bárba
ra a la primera según ll egamos al po lígono, y por 
otra los accesos a la autovía bien bajando de las 
N ieves o vin iendo del entronque del Salto del Ca
ba ll o con la de viación a Mocejón. 

Como ya informábamos en enero de este año, 
se trata de una reiv indicación histórica a los dife
rentes Gobiernos Municipales , desde nuestro ba
¡Tio, ya en el"Vecinos" de enero-febrero de 1992 y 
en su portada se c;lenunciaba este problema como 
l~no de los principáles a resolver por su pe ligros i
dad , de igual modo e l Alcalde calificaba en días 
pasados en la prensa local que esta obra respond ía 

. a una reivindicación históri ca del barrio. 
Si en enero salía la obra a subasta, ahora ya está 

adjudicada y dispone la empresa adjudicatari a de 
seis meses para realizarla, será difíc il como ya ade
lantamos que este realizada para evitar esta situa-

. ción de falta de iluminación en los meses de in vier
no para evitar la época de mayores riesgos. 

En todo caso y despúés de pasados diez años 
mostramos nuestra al egría por esta obra tan 'nece
saria y conveniente para nuestro barrio y l a~iudad 

pues el tráfico en este trayecto cobra cada d ía mél- . 
yor intensidad. 

Auto-
SERVICIO OFICIAL 

Si dentro de unos meses e l 'prob lema de la 
iluminac ión para e l acceso al resto de nuestra 
ciudad estará I:esue lto, ahora seguimos re ivin91-
cando otra neces idad, la ilumjnac ión de 'la Ave
nida Boladiez y Vía Tarpeya. 

Cuando venimos de la c iud <ld Ik gmfl os a la 
primera rotonda de l barri o y ve mos un a señal a 
la derecha que indicq zO,na res idenc ial, a part ir 
de aquí comienza la VíaT arpeya y Uil ÓS metros 

: mas arriba podemos seguir hac ia arri,ba'o la iz
quierda que comiénza la Avenida Boladiez (zona 
superi or de los centros en construcc ión de la T V 
regional, Coíl sejería cÍe educación y ces ide ilc ia 
de la terce ra edad) has ta la rotonda de " las o li -
vas" . 

Pues bien lo ¡mis curioso de todo.esto es que 
la illllnin ac ió n y las fa ro las e n es te tramo. 
exis ti eros en en su dia y se des rr~o ntaro n para 
reso lver problemas en otros lugares . 

Ahora se ha aprobado e l proyecto para la sa 
fas~, es decir de esta zo n-a, esperamos que la 
sensibilidad de lá Junta de Comunidades y e l 
Ayuntamiento sea la sufic iente para que dentro 
de los 600.000 E uros (tOOO mill ones de' pese
tas) para la .o rden ació n~ y urban ización, contem
ple esta necesidad: 

CITRO EN 

Exposición y Venta 
Vehículos N úevo,s ,y de oca~ión 

"'0 
pisel1 dor 

~_111110,,8 Mecánica' 
Electricidad 

Chapa y Pintura al Horno 

vvww.a,utomotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOILEDO - Telf. 925 236 939 - Fax. 925 230 048 
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A i.nstancia de la Asociación de Vecinos El Tajo 

. Marisa·. Mediavilla concejal de Tráfic.o se reunió con 
vecinos y representantes de varias cOlllunidades 

La alta velocidad a la que se circula por Avda. Via rodado, fueron los aspectos concretos y puntuales que 
Tarpeyq, la ya antigua reivindicación sobre estos ptoble- se trataron, como es habitual en este tipo de reuniones 
mas en calle Valdemarías f) calle Alberche, la problemática' los vecinos expusieron otros temas, pero acordando ce
suscitada tras las últimas obras en la peatonal Fuentebrada ñirnos lo más posibles al objeto de la r.eunión con la con-

. . 
sobre la ,utilización de los pivotes que no pe.rmitén el acceso cejal. 

Ante Ía s.olicitud d~ l.os represen- . p.ondiente, asimismo se pintará un 
tan tes de las c.omünidades de veci- paso de peatones más en la intersec
n.os asistentes Mat'isa Mediavilla ex- ción de la Ayda. Guadarrama con Via 

presó la limitación de l.os recurs.os 'pi- Tarpeya, los técnic.os llevarán a' cab.o 
diend.o llegar a c.onclusi.ones que pu- este estudio y pnfyecto con la con
diera estudiar y llevar a cab.o mej.or sulta que ·c.onsideren a vecin.os con
que acceder .a t.od.o, para después n.o cret.os de la zona y a lá As.ociación 

realizar nada, tras un intercambi.o de de Vecin.os. 
.opini.ones se llegaron a estas c.onclu- . Piv9tes de la peatonal 
sl.ones: Fuentebrada . 
En Via Tarpeya. Se acordó facilitar la llave a los 

Se ·c.ol.ocarán tres pas.os de p~at.o- representantes de las c.omunidades, es 
nes realzad.os, un.o en cad; extremo decir, las d.os torres, para poder ba

donde c.omienzan las viviendas y otro jarl.os y que puedan acceder los vehí
i'ntercalad.o equidistante entre amb.os, culos en situaciones de necesidad 
con avisad.ores y señalización c.orres- para los servicios comunitarios o 

emergencIaS, 
Se insistió en el uso resp.onsable, 

a la h.ora de utilizar esta p.osibilidad, , 
descartandose totalmente el acces.o 
de vehícu l.os para cqalquier .otra cir
cunstancias. 
Pasos realzados en calle 

Valdemarias. 
La concejal expresó la imp.osibili

qad de atender la petición de más 

pas.os realzados eh un cort.o plaz.o 
tant.o aquí como en otras calles, p.or 
falta de presupuest.o. 

Ante esta situación la Asociación 
de Vecinos, propus.o tant.o a Méll'isa 
Mediavilla como a los vecin.os repre-

sentantes de esa z.ona, que en el pre
supuest.o que se destinará a la amplia
ción de los d.os aparcamient.os exis

tentes eñtre l.os tres bl.oques de las 825 
Viviendas Sociales, y. arreglo de ram
pas de pizarra, barandillas etc., en 
dicha zona de la calle Valdemarías , 
se c.ontemple la real ización de un paso 
realzad.o para al men.os tener un lu
gar que " r.ompa" l.os exces.os de ve-

. I.ocidad en esta calle .. Dichá propues
ta fue aceptada quedand.o la C.once

jal pendiente de comunicarl.o para que 
se incluya en el estudio del Pr.oyecto 

de Ejecución. 

...............•............................................................................................... .. ........................................... .......................................................... ....................................... .... .............................................. ....... ... 

El Alcalde se reunió con la Asociación ' 
El parque de Cascajoso-Valdespino fue el objeto 

En los pasados días, dos miembros 
de la comisión de obras y urbanismo 
de la Asociación de Vecin0S EL TAJO 
se reunierón con el Alcalde. 

Tras varias y continuadas denuncias 
sobre el parque, sin resultado alguno 
en la Junta Municipal y por parte de la . 
presidenta, y después de preguntarrei
teradamente en el programa de la <;a
dena SER al Sr. Alcalde este nos reci 
bió. 

. Le expusimos variaciones del pro
yecto, el mal acabado, el como estaba 
el riego por goteo, etc, asimismo le hi
cimos saber nuestra op'inión cara al fu
turo y la responsabilidad del manteni
mi'ento por 'parte de la empresa, pues 

la inversión ha supuesto 180.000 Euros 
(30 millones de pesetas).' 
• I El Alcalde mostró su preocupación, 
P9r estos hechos, dijo haber encarg<!do 
ya estudios a los técnicos, y que se va
lorara técnicamente todo el estudio del 
parque; reuniéndonos posteriorJilente. ' 

En esta línea reconoció que en el ba
rrio, ha observado acabados que no le 
satisfacen y que no se corresponde con 
el esfuerzo inversor realizado . 

Le confirmamos que nuestra tabor 
critica de seguimiento a las diferentes 
obras est<.ln en esa línea, que las obras 
respondan a los proyectos 'Su inversión 
y la Duena administración de los fon
dos públicos. 

m~MARQUETE~~A 
~o rQo\O ])~~tfl9K ,S.L.L . 

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

Avda. Boladiez, 49 
Tel. y Fax: 925 23-15 96 

Molduras 
Cuadros 
OIeos 

Grabados 
Láminas 
Espejos 

Marcos de Estilo 
Montaje de Exposiciones con 

p~~ 

Polígono Residencial 
45007 TOLEDO 

iJAGNEl'1 
"'AREL.L. 

eac II"¡AEGEB- I 
Tacógrafos 

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes 

Mecáncia y Electricidad MultimarclÍ 
c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354 . .,. 

:.. '. Polígono Industrial - TOLEDO .:,~ ;: .. ~~: .. ;.>_,:.), 
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Regulación de la tenencia de animales domésticos 
dentro del té'rmino municipal 

Tener un perro en casa es una costumbre que se está ha
ciendo cada vez más habitual, como consecuenCia este he
cho. afecta a la vida colectiva y a .zas relaciones vecinales, 
son constantes las quejas 'que se reciben tanto en los plenos 
de la Junta Municipal de Distrito, como en esta Asociación. 

Ante toda esta problemática, si hay una respuesta: la re
gulación y bando publicado por la Alcaldía que data de 25 

, 

de octubre de 1999, como también es claro que de respe- . 
tarse, o hacerse respetar por la autoridad se acabaría 
con niás del noventa por cúmto de los conflictos, pero 
hay que cumplirla y hacerla cumplir a quien correspon
de, es perfectamente posible conciliar l(l con.vivencia 
disfrutando de este d(!recho pero respetando a los de
,nás y la norma. 

. " 

Así queda patente a través de la ley de 28 de di
ciembre de protección de animales Domésticos y el de~ 
creto 126/, de 28 d~ julio por el que se apmeba el re-

glamento para la ejecución de dicha ley. 
Así la Alcaldía de Toledo en bando de 29 de septiem
bre de 1999 publicado el 25 de octubre dice en su:preál';'-

bulo, que la tenencia de perros y ótros animales do
mésticos dentro del termino municipal no debe afectar 
a la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadanas. 

1°._ En las vías públicas, los propietarios de-los 
perros están obligados a conducirlos con cadena y 
correa. El animal portará permanentemente su nú
mero de identificación censal mediante tatu.aje ó pla
ca metál ica autorizada por la Dirección General de 
Produccjón Agraria. 

2°._ Deberán circular con bozal aquellos perros 
cuya peligros.dad sea previsible en función de su 
naturaleza y características. A tal efecto tienen la 
consideración de penos potencialmente peligrosos 
aquellos que han tenido episodios de agresiones a per
sonas u otros perros; aquellos que han sido adiestra
dos para el ataque y defensa y aquellos que pertene
cen a una de las siguientes fazas o a sus éruces: 
Bullmastiff, Doberman, Dogo argentino, Dpgo de 
Burdeos, Fila brasileiro, ~astín napolitano, Pi~ bull, 
Presa canario, Rottweiler, Staffordshire y Tosa ja
ponés. 

3°._ Los propietarios de pe~ros responsables de 
acciones u omisiones contrarias a estas normas se
rán sancionados con multa de hasta 90 € ' (15.000 
pts.) por cada una de las infracciones de las que sean 
responsables. 

4°. - Los poseedores de perros deberán censados 
en el Ayuntamiento del Municipio donde habitual
mente viva el animal, en el pl azo máximo de tres 
meses desde la fecha de su nacimiento o en-el de un 
mes desde que lo adquirió. En caso de incumplil1Úento 
se sancionará a estas personas con multas de hasta 
30 € (5.000 pts.) siendo la sanción de 90 € (l5 .000 
pts .) en el caso de que el perro sea una de las razas 
consideradas como potencialmente pel igrosas enu
meradas en el punto segundo. 

5°._ Los propietari os de perros o personas,que los 
conduzcan están obligados a llevarlos junto al bor
dillo y lo más próximo posible al sumidero del al-

AENOR 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Agente colaborador 'de: 

. ~/ 
Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
TelfJFax: 925251442 
Telf.: 925 22 92 45 

gasNatural 
Servicios 

. . 

Disponiendo el BANPO: 

cantarillado para que dich~s animales depositen sus . 
deyecciones. En caso de incumplimiento se sanciona
rá a estas personas con multas de hasta 6 € (1.000 
ptas .) y podrán ser requeridas para que procedan a la 
retirada de los excremerltos. 

• 8°._ En aquellos espacios ?en los que exista una 
zona acotada ·para paseo y juegos infantiles no se 
permitirá el acceso de anim~les domésticos. En caso 
de incumplimiento se sal~cionará a los propietarios de 

. perros o personas que los conduzcan con una multa 
de hasta 90 € (15 .000 pts.) · 

6°._ Los animales de compañía nunca pueden te- 9°._ Los perros no vacunados o desprovistos de 
ner como alojamiento habitual los patios de luces, la placa oficial de vacUnación podrán ser aprehen
terrazas y balcones. En caso de incumplimie'nt.o se . didos por el servicio de recogida de ~nimales en 
sancionaFá a sus pwpietarios con multa de hasta 30 € . virtud de lo establecido en la. Ley de ProteccÍ.ón de 
(5.000 pts.) Animales Domésticos. 

79.- En aquellos lugares e~ los que estén instala- . 10°.- Los miembros de la Policía Municipal vigi-
dos dispensadores caninos que permitan la recogi- larán el cumplimiento de las disposiciones anterio
da de los excre~ent9~ caninos será obligatorio el res. 
uso adecuado de los mismos. En caso de .incumpli- . 11°.- El presente BANDO sustitl.!ye al dictado con 
miento se sruwionará a los propietarios de los perros o fecha 29 de septiembre de 1999 a.Lque deroga en todo 
personas que los conduzcan con multas de hasta 90€ . aquello que se oponga al presente. . 
(15 .000 pts.) (Nota: todas las fra.ses en negrita han sido reseña-

, ( 

. MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

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

_" • y DEMÁS COMPLEMENTOS 

4!r"rr 
A VDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RES!.) I fr 9252307 6QI 

das por "Vecjnos"). 

¡i,'Mm;'1 
. ,- .... 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº 84 . 

. APARTAMENto, BUNGALOWS ... 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

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

Teléf. ~25 23 16 87. Teléf. y Fax 925 2;3 09 08 

, 
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Otra reivindicación que se consigue:. 

Por fin llegará. el Agua de Picadas 

Desde estas líneas queremos felicitarnos por
que por fin con fecha I de julio se ha publicado el 
anuncio para la' lioitación de las obras para traer el 
agua del Embalse de Picadas a los barrios de Sa'n-:" 

ta Bárbara y el Polígo no Industrial , como veni
mos reclamando desde que llegó a Toledo esta se
gunda t'uente de sumini stro para lá ciudad, creía
mos que era impr~sci ndibl e para en épocas de se
quía, e l tener varias alternativas para poder tener 
agua en los grifos, pues la ex periencia nos demues
tra que era necesario, y no vale e l que la segunda 
alternativa fuese 'el C<!nal de las Aves, por ser un 
agua poco grata para e l consumo, por la dureza de 
la misnla. 

El concurs.Q que es f inanciado por la Confede-
, ración Hidrográfica del Tajo, sale con un presu
puesto de 4,6 millones de euros, superior en un 
casi un treinta por ciento mas que lo anteriormen
te previsto, pues desde-que se comenzó a plant€ar 
esta obra hasta eÍ día de hoy, han pasado años. 
. Como es sabido, por 'parte de esta Asociaéión 
de Vecinos se ha venIdo reclama~do insistente
mente la realización de estas obras, además de la 

, reclamación pendiente en e l. Ayuntarñiento, soli
citando la devolució~ del importe de un recibo de 
suministro del agua, por considerar que al no ser 
potable, no se de~a de pagar ese periodó, recla
maci~n que por éierto lleva ya meses en estudio, y 
la última Boticia era que seguía pendiente de un 
análisis económico de la misma, Esperemos que 

. én' un córró plazo tengámos una noticia 'pDsitiva 
... - . .. . -

ee 

Esta es otra de las reclamaciones que como po~ 
drán apreciar en un plazo re lati vamente corto los 
vecinos, se ha conseguido con la ayuda de todos, 
pues gracias a las diferentes reclamaciones formu 
ladas por la Asociación de Vecinos de l Tajo así 
como la de Sánta Bárbara, se ha tardado tiempo 
en conseguir pero con las firmas aportadas, la re
clamaciones formuladas, se demuestra que al fi
nal las demandas se materializan en hechos con
cretos, 

Viv_iendas Municipales en 
el corralillo de San Miguel 

Plazo de solicitud hasta las 14 horas del 30' de 
julio, Solioitudes y entrega de estas en: Empre
sa Municipal de la Vivienda 
Plaza del Consistorio n° I - Edificio Caracena 

El orden no da mayor derecho ni prioridad 
No es pi'eciso adjuntar documentación a la 

s01icitud 
La documentación se presentará en el momen

to de la adjudicación 
Para mayor informaci6n: Las normas están ex
puesta en el tablón del Centro Social Polivalente 
de nuestro barrio 
En el teléfono 925-269700· www.emvtoledo.es 

" 
FIATS LO 103' CV 16 y AT SIIL JT-D 115 CV 
, (Gasolina) 

I 
I 
I 

(turbo DieselCommon Rail) 
• Aire Acondicionado 
• Dirección Asistida 
· 'ABS - ASR 

I 6 Airbags 
1" '. Espejos Eléctricos 

'1 • Faros Antiniebla 
I • M'ando a- Distancia 
I • Ordenador ,a Bordo 
I • Rad~o CD (6 attavoces) 
I .' Llantas Alea~ióQ Ligera 
I • Neumáticos Deportivos 
------ .IIli1l1 

TOVAHER, S.A,_ 

- Cf14tPt este- veJ;,íC:lAtc 
) . 'Cft'rrt\trt 

Si11; ,q~l1rc~t'Sc 1J A, / , " Li 50rt1re.tt~rt\t. 
(*) Incluido Promoción y Plan Prever para unidades en Stock, J I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• Climatizador Bizona 
• Dirección Asistida 

ABS - ASR 
6 Airbags 

• Espejos Eléctricos 
• Faros Antiniebla 
• Mando a Distancia 

Ordenador a Bordo 
Radio CD (6 altavoces) 

• Llantas Aleación Ligera 
Neumáticos Deportivos 

-- ----



Cultural 
Julio 2002. NQ 154 

FLASH -CULTURA: Preparando la 2a Semana Cultural 

La A.VV. "El Tajo" invita a los colectivos y vecinos 
a participar en sus nuevas iniciativas 

Se rodara un corto metraje y una noche de comediantes triunfantes del barr~o . \ 
Una semana Popular ,. 

Un equipo' de .La Asociación de Vecinos el Tajo esta ya preparando las grandes lfneas 
para la programación y la coordinación de la 211 Semana Cultural "El Polígono Míralo" 
que se organizara otra vez con la colaboración de todos los colectivos, asociaciones, perso
nalidades de nuestro barrio y que tendrá como fechas posibles el próximo mes octubre. 

Seguir apostando por el aspecto popular de la programación, seguir apostando por las 
iniciativas,del barrio, seguir ofreciendo un amplia programación para todos los públicos 
en - música, deportes, teatro, talleres vivientes, e,spacios de debate y soli<Jaridad ... y por 

. supuesto estrenar por primera vez algunas ideas que serán el inicio de otra practica cultu
ral en nuestro barrio. 

A partir de hoy en este flash cultura pediremos una participación especial de nuestros 
vecinos del barrio, ~olectivos, artistas, asociaciones ... una participación que no.s 'dejara 
descubrir otras aficiones, otras iniciativas que siempre se quedan en la sombra por falta 

\ ~ . 
de espa~io u oportunidad para exponerlas ... estos son llamamientos del barrio hacia el 
'barrio. 

Despet:tar . 
Espacios para la oportunidad A la caída del sol, 

el miedo rasga mi alma, 

¿Quieres participar "en nuestro 
Corto metraje de ficción sobre 
del barrio? 

La idea es i'odar en el mes de 
agosto un CORTO MET:RAJE 
ficción del barrio con la participa
ción de los vecinos del barrio y que 
será proyectada en la semana cul
tural del barrio ... se admitirán todo 
tipo e ideas y guiones ... quieres en
carnar un personajes, ofreces ªIgún 
espacio para el rodaje, tienes algu
na historia pensada, quieres formar 
parte del equipo de imagen y soni
do ... acércate a la Asociación de 
Vecinos el Tajo 

Un compromiso 

¿Quieres formar parte de los triun-. , 
fantes'en la noche de Comediantes? 

Cuentas chistes, tienes habilidades 
de entretener el publico, tienes un 
monologo que merece el publico ver
lo has sido actor, tienes un idea y ne
cesitas que te dirijan para hacerlas, 
conoces a al~uie'n que los sabe. hacer, 
quieres parti.cipar en nueva iniciativa -
"COMEDIANTES ... " no dudes de 
ponerte en contacto con nosotros es-" 
tamos preparando los que puede ser 

, una operación triunfo de nuestro ba
rri~., un noche dedicada a nuestros gen
te del barrio que saben 'entretener el 
público. 

¿Quieres programar tu acti
vidad dentro de nuesfra se
mana? 

Sois un colectivo o 'asocia
ción, tienes la idea de organi
zar'un acto, actividad depor
tiva o cultural, trabajas con los 
niños y tiene~ un taller pensa
do para ellos, formas' parte de 
un grupo de música y qui_eres 
tener la oportunidad de actuar 
ante u publico ... nosotros pro
gnimaremos tuiniciativa den
tro de esta semana del barrio 
... acércate a nuestra asociación 
y explícanos tu idea. 

Nuestra asociación se encarga de facilitar todos los 
medios técnicos, espacios de ensayos, publicidades y 
cartelería a los participantes, los resultado será 
amparado y difundidos después por profesionales de 
la televisión, radios, medios de comunicación, para 
que no se queden mas en la sombra, 

Para cualquier propuesta y colaboración 
ponerse en contacto con: 
A.VV. El Tajo - C/-Cedena, 4 
Polígono Residencial - Toledo 
Comisión de Cultura 
Fax: 925 23 1345 
Telef.: 925 23 03 40 - Móvil: 696,37 68 32 

Split 1,xl 

Bomba 
de Calor 

69.716 ptas. 

Federico García Lorca, 1 7. 
Tlf.: 925 233 967 
45007 TOLEDO 

--

pensar en las fieras de la noche, 
y en el ladrón de las palabras. 

El silencio ac:ude sigiloso, 
llevándose consigo las voces, 
el sol desciende temeroso, 
golpe¡lI1do ·cOli sus rayos el horizonte. 

Se aleja el susurro del alba 
p0r los oscuros rincones 
dejándo su cielo azul, 
se asomo entre los dorados barrotes. 

En su cárce1 de 'oro 
manda besos a ~os soñadores, 
acariciando las almas 
de los tristes pens~dores. 

Perdida en un cielo im~ginado , 

he logrado dormir con los ojos abiertos. 

. . 

En el oeaso temblante 
he besado al silencio, 
he encontrado a la pesía 
atrapada eh una red, 
retando al recuerdo. 

LolaGamíto 

Mod. UC~-35 GW/E 

3.500 .Friglh. 
3.800 Kcal/h. 

Plaza de Holanda, 6. 
Tlf.: 925 283 107 
. 45005 tOLEDO 
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En nuestro barrio hay numerosas zonas verdes que 'Zas sostienen Zas comunidades 

Contenedores para des-echos de jardinería 
Una petición vecinal formulada en la Junta Municipal 

Como bien sabemos y podemos ver, 
en nuestro barrio la aportación de jardi
nes y zonas verdes por parte de las dife
rentes comunidades.sostenidas económi
camente por estas es muy importante. 

Como consecuencia, a las comunida
des que sos tienen estos espacios se les 
presenta un problema, ¿Qué hacer con 
los restos de la jardinería, corte de cés
ped, podas etc. No es bueno ni lo mas 
conveniente que cada comunidad se ten
ga que buscar como ahora se dice " la 
vida". 

Si se está en la zona perimetral se 
puede recurrir a tirar al campo, en otros 
lugares no hay mas remedio que tirar en 
los contenedores de basura, con el'incon
veniente de que después quedan sin es-
pacio para su fin . . , 

Pero este problema no parece exclu
sivo a las necesidades surgidas a las co
munidades, no es la primera vez que los 
restos de jardinería pública se .depositan 
en la parcela mas cercana sin construir. 

La Asociación' trasladamos a esta 
página lo expuesto por vecinos en el úl-

. ~ 

timo pleno de la Junta Municipal de Dis
trito , no tenemos la solución que de otra 
parte le corresponde al Gobierno Muni
cipal;si somos cOlJscientes del proble
ma, esta exposición está en el ánimo de 
buscar conjuntamente las soluciones una 
vez que todos reconozcamos el proble
ma . 

Si se buscan soluciones para la ba
sura, catón, plástico, vidrio, trastos vie-

jos, escombros; debemos buscar solución 
a los desechos orgúnicos de nuestras zo
nas verdes, que incluso podría pasar por 
su aprovechamiento. 

En todo caso lo que no corresponde 
ni es responsab~e, es seguir ignorando 
esta situación , debemos estudiar el pro
blema y su posible solució'n, esperamos 
que los responsables del Gobierno Mu
nicipal en la Junta Municipal hayan to-
mado nota. 

............................ u.~ ...................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... . 

La Casa de la Cultura será protegida 
Aprobado el cerramiento e~terior 

GIMNASIO 

HORARIO: 

Carnet de asociación 
"El Tajo" 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la 1" cuota 

La Comisión Municipal de Gobierno del 
pasado 7 de junio, aprobó el proyecto de ce
rramiento exterior de la Ca&a de la Cultura, 
su presupuesto es de 21 .168 euros (3.522.059 
pesetas). 

Esta petición ha sido largamente reivindi
cada, sobre todo por una de las Asociaciones 
que más la utili za, la Asoc iac ión de Mujeres 
Dama, y que mús a sufrido los efectos de re i
teradas roturas de cristales . 

Se procede as í a la protección de un se
gundo edificio público, si ahora es la Casa 
de la Cultura, antes fu e el Centro Cívico, hoy 
Biblioteca, si allí se pusieron lamas de alu
minio inclinadas, parece sei- qtie la Casa de 
la Cultura será con vallado en su perímetro. 

Lunes a viernes de 8 a 23 horas. rr:~~r:re~~I~[==J 
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente I L 

Necesidad de Plazas de 
Farmacia y Auxiliar de 
Enfermería en el lES 
, , Juanelo Thrriano" 

Ha ll egado hasta la Asociació n de 
Vecinos e l problema de la falta de pla

'zas e n el Instituto «Juane lo Turri ano» 
para admitir e n los Cic los Forrpativos 
de Grado M edio re lacionados con Sa
nitari a (Farmacia y Auxili ar de Enfe r
mería) a todo e l alumnado que lo ha 
solic itado, quedando en li sta de espe
ra más del doble o de l triple respecti
vame nte de los que han conseguido 
matricul arse. 

Ante esta s ituación, la Asociación 
de Vecinos se ha puesto en contacto 
con la Dirección del «Ju aneló» para, 
conjuntame nte, solicitar a la De lega
ción Prov incial de E ducación, Cul tu
ra y Deportes que es tas enseñanzas se 
desdoblen en un turno de tarde/noche, 
de manera que pueda cubrirse la de
mand~ de colectivos tan sjgnificati vos 
como esos jóve nes que se ha quedado 
sin plaza y la poblac ión acti va adul ta, 
en su mayoría mujeres, que necesitan 
políticas de acción positivas para in
corporarse al mundo laboral. 

Entendemos y compártimos que 
esta decisión puede responder a una 
demanda coyuntural en e l tiempo por 
lo que, evidentemente, su duración 
dependerá de las necesidadés del mer
cado laboral , pero consideramos im
prescindible que en este momento en 
el que este sector sanitario está cl ara
mente en expansión y cuya única ofer
ta provincial es tá en e l lES «Juanelo 
Turriano», sea atendida en su justa 

medida. 
El De legado Prov inci a l, Á ngel 

Fe lpeto, se ha comprometido a estu
diar su viabilidad con la Inspección 
Técnica de Educación y ha reconoci
do que, e n efecto, éstas ~on ofertas 
formativas que pueden ser considera
das priori tarias, tanto por el servicio 
que pres tan a la soc iedad como la de
manda actu al existente e n e l mercado 
laboral. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

1r 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígunu Industria l 

4S()(17 TOLEDO 

AEROBIC - MUSCULACiÓN 
SALUD Y BELLEZA 

DEPORTE DE COMBATE 
OPOSICIONES 

Instituto Alfonso 
X el Sabio 

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

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 24 54 73 Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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¿Cave el nuevo hospital en la zona de contacto? 
• 

Según el plan de ordenación solo hay disponibles 120.000 metros cuadrados, en tanto 
que la Consejeria de Sanidad siempre ha demandado 250.000 

l1LU~~CLCRlTERI-'1 

- No hay superficie 
suficiente 

- No es el lugar 
idoneo cara al 
tráfico 

- Hay informe 
negativo de la 
Dirección General 
de Carreteras 

- Para lograr-la 
superficie necesa
ria seria necesario 
o afectar a la 
Fuente del Moro o 
edificar en altura, 
entrando en 
contradicción con 
lo planeado en la 
zona y los apoyos 
de programas 
europeos 

- El Gobierno 
Municipal apuesta 
por la 6i! fase 

- La 6i! fase si es el 
lugar idoneo y que 
cumple todos los 
requisitos 

La Asociación de 
Vecinos solicita 
al Consejero de 
Sanidad su apuesta 
por la 6~ fase del 
barrio 

En días pasados la Asociación 
de Vecinos El Tajo dirigimos una 
carta al Consejero de Sanidad, 
animándole a que su apuesta por 
la ubicación del futuro Hospital 
sea en nuestro barrio, mostrán
dole ¡mestro apoyo, en el escrito 
exponíamos diferentes motivos y 
reflexiones la-mayoría ya cono
cidas por todos los vecinos del ba
rrió y que reproducimos a conti
nuación: 

En referencia a la ubicación del fu
turo hospital qye se construirá en nues
rra ciudad, le expresamos que bajo 
nuestro criterio, la parcela ~e la 6" Fase 
del Políg0110 Residencial Santa Maria 
de Benquerencia, reúne sobradamente 
todos los requisitos necesarios (zona 
situada por encima de la antigua 

. Aleatel, carretera de Ocaña, y Boladiez, 
a continuación de Ventalomar). 

De igual modo la Asociación de 
Vecinos El Tajo, fue la primera entidad 
tolec:lana que ya hace dos años propu
so este lugar de. ubicación a través de 
la Junta Municipal de Distrito, elevan
do la propuesta según los cauces esta
blecido al Gobierno Municipal de nues
tra ciudad. 

Que en día,s pasados en una entre
vista celebrada con el Alcalde de la ciu
dad, José Manuel Molina, éste nos con-

firmó .una vez mas que la apuesta del 
Equipo de Gobierno del Ayuntamien
to es también por ese enclave, añadien
do que él solo espera que.la Consejería 
de Sanidad haga la solicitud al Ayun
tamiento, para que a su vez el Ayunta
miento traslade la petición a la pr.opie
dad del suelo es decir a la Consejería 
de Obras Públicas . . 

Abundando sobre l<:>s r~quisitos que 
pueda exigir el plan funcional que se 
presentará públicamente en estos días 
enu,meramos algunas' características: 

La superficie necesaria: 
Accesibilidadpara cualquier nece

,sidad de transporte público, privado, 
así como el sanitario incluyendo la ne
cesidad de helipuerto. 

'Red de saneamiento de agua, así 
como la posibilidad de cubrir las ne
ces idades para energía, voz y datos, 
etc. 

Se encuentra situado en término 
urbano, pudiertdo cubrirse a satisfac
ción en el futuro las necesidade~ y ser
vicios previsibles de empleados af'cen
tro, enfermos o familiares de estos, 
todo ello sin estar en el mismo centro 
residencial o urbano, evitando por una 

parte molestias y de otra permitien
do la accesibilidad al hospital inclu

, so en previs'ión de emergencias. 
Tiene un trazado de' carreteras y 

viales necesarios y. previsibles para 
circunstancias normales e incluso 
para cualquier emergencia, y a la vez, 
por otra parte en esta zona se está 
diseñando un futuro nudo de comu
nicaciones tanto de Cé.llTetera como fe
rroviario, en definitiva es un suelo pú
blico y apto para comenzar a cons
truir, si todas las administraciones, 
Consejerías y Ayuntamiento mues
tran su voluntad. 

Por todo esto la Junta Directiva 
de la Asociación de Vecinos El Tajo 
le pedimos en el escrito, a la vez que 
le animamos y mostramos nuestro . 
apoyo, para que su Consejería haga 
una apuesta firme y clara por esta ubi
cación. 

Ahora la Asociación como to
dos los ,vecinos, esperamos que una 
vez esta terminado el estudio del plan 
fu.ncional del futuro hospital, se tome 
la decisión del enclave propuestp, es
tando a su disposición como también 
le indicábamos al Consejero. 
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La zona de contacto 
no reúne buenas 
condiciones para el 
futuro hospital 

FICHA URBANÍSTICA PLAN ESPECIAL 
ZONA DE CONTACTO 

Carta d iri g ida a l consejero de Sanidad 
e l di a 10 de julio. 

M uy señor nuestro: En días pasados le 
remi timos una carta expresándole nuestro 
c91wencimiento, sobre la ideonidad de la 
6' fase del Po lígono Res ide nc ia l Santa 
Mari a de Benquerenc ia para el nuevo hos-
pi tal. . 

S i en este escrito ind icélbamos que la 
característica y locali zac ión de la parcela 
en 'todos y cada uno de los aspectos, cum
pl ía ampliamente, ahora nos causa sorpre
sa que se apueste o se tenga como alterna- ' 
ti va la zona de contacto. 

Primero porque las superfic ies dispo
nibles totales sumadas son de 11 9.262 me
tros cuadrados, zona de co lor amari llo en 
e l plano, ni la mi tad de los 250.000 que su 
consejería viene reclamando com o necesa
ri os, a no ser que se pretendiera ampli ar a 
costa de l espacio natura l de la F uente del 

Ministerio de Fomento 
Dlreccl6n General de Carreteras 

Moro. No vemos muy idó neo la ubicac ión 
de un hospital junto a una zona 'comerc ial 
y de oc io. 

Pero si entramos en e l" apartado de co-
\ 

muni cac iones y accesos, esta ll eno de d ifi-
cul tades, de e llo ya ex isten d ictámenes del 
M inisterio de Fomento. 

Pero para que no quede en una sim ple 
opinión nos 'permi timos rem itirle las pag i
nas 41, 136, pl ano de la zona de contacto 
con su ord e l~ac i ón , así como e l c itado do-

Plaza de Santa Clara, 7 
45071 . Toledo 

Demarcacl6n de Carreteras del Estado 
en Castilla - La Mancha 

CONURMA 

Núñez Morgado, ~, 1° A 

28036 MADRID 

A la atención de D. Juan Antonio Rlos. 

Recibido el borrador de plano que recoge la propuesta para conexión de la Unidad 
15 del P,G.M.O,U, de Toledo con la N-400, procede inormar lo que sigue: 

1° Se considera válida la longitud de 300 m. para el tramo de trenzado resultante de 
la confluencia' de los ramales procedentes de ambos sentidos de la N-401. 

2° Se con'sider~ válida la longitud de 200 metros para el carril de aceleración. 

3° Los carriles del tramo de trenzado se han dibujado adyacentes a la calzada 
principal, lo Qual no se considera válido, debendo proyectarse separación suficiente para la 
instalación de barrera bionda a dos caras que separe f1sicamente las dos calzadas a lo largo 
de toda la longitud hasta la sección carac!erlstrica de 1,00 m. que marca el comienzo del carril 
de aceleración. 

4° No se considera admisible la ampliación a tres carriles en las inmediaciones de la 
glorieta cuando la Calzada circular es s610 de dos carriles. La disposición de carril de 
aceleración para la salida a la calzada principal tampoco puede cumplir la limitación impuesta 
por el arto 35.4 de la O. M. de 16-12-9~ . 

5° Consecuentemente con lo anterior, la entrada a la N-400 debe de hacerse a través 
de la calzada perpendicular a la misma y la glorieta actual. 

Toledo, 27 de junio de 2001 

EL JEFE DEL SERVICIO DE CONSERVACiÓN Y EXPLOTACiÓN 

Fdo.: Gregorio Sanz Aguado 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulDinio 
O Doble acristalalDiento 
O MalDparas de bafto 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlDarios 

- - - .1 ___ ~ 1r el Jaratna, 9 nave 2 

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

M-2 

cumento del M in isteri o de Fomento que 
expone la dificultad e impos ibilidad de ac
ceso a la zona desde algunos puntos de la 
N-40 1, teniéndolos que concen trar en una 
de las g lorietas en e l pol ígo no.Cp lano y cua
dros de superficie dispon ibles que repro
duc imos en estas pélginas) 

Ante esto, rciteramos que no logramos 
entender que teniendo un lugar idóneo a 
plena satisfacción, se proponga otro con 
una orde nación llena de dificultades y f:on 
espacio insuficiente COl11.O usted mismo ha 
expresado. 

Todo e llo forma parte de l docume nto 
P la n Es pec ial d e Ord enac ión de 
Equipamientos de la Unidad Urbanísti
ca N" 15 Zona de Contacto. 

E~perando tenga ¡¡ bien valorar las di
ficul tades que entraña la ubicación en la 
zona de contacto para la instalación de l 
nuevo hospital y quedando a su disposici ón 
le sa luda atentamente . . 

Superficies y usos del Plan Urbanístico 
de la Zona de Contacto 
, 

~ ~LlIlMAt:ize.t:U\ SUPERFICIE m2 ~ 

M1 1,1 61585 m2 Parque Forestal 
urbano 

1,2 96064- m2 Parque natural 

M2 116978 - m2 Equipamiento 
ocio y comercial 

M3 - 37336 m2 Equipamiento 
público a defin ir 

M4 4,1 44266 m2 Equipamiento 
hotelero 

4,2 37660 m2 Equipamiento 
a definir 

4,3 55761 m2 Parque Forestal 
tolerancia 

aparcamiento 
MO Area O 48046 rn2 Areas de 

protección de 
viales 

Viales Area IV Y 72304 m2 Red viaria 
nuevos viales rodada y 

peatonal 

SUBTOTAL 570000 m2 
Otras 

edificabilidades 

TOTAL 570000 m2 

bricolaje 
I Muebles de Cocina en Kit 

I Tableros Cortados a Medida 
I Frentes e "Interiores de Armarios 

I Muebles a Medida 
I Estanterías 

I Cajoneras a Medida 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE m2 

m2 -
(ver M5) m2 

40000 m2 

20000 m2 

40000 m2 

45829 M2 

3000 m2 

m2 - -

m2 -

148829 m 2 

6000 

154829 m2 

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

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

.., . 
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Aprobado el proyecto técnico de la Avenida ~el Tajo 
Se instalaran juegos deportivos para niños, mayore~, y zonas de merenderos 

Aprobado por la Comisión 
Municipal de Gobierno, este 
proyecto denominado como 
Proyecto Lineal supone -una 

inversión total de unos ciento 
setenta y dos millones de pesetas 

(1.032.000 €), su actuación con
templa dos zonas, en las franjas 
delimitada,s por la autovía y las 

primeras edificaciones de la 
zona residencial que van desde 

las avenidas de Ventalomar 
a Guadarrama y de Guadarrama 

a Estenilla. 

El proyecto lo reali zará la empre
sa constru~ciones Lozoya, en un pla
zo máx imo de tre inta y cuatro meses 
desde la firma del contrato y tiene dos 
años de garantía y mantenimiento 

Las obras a realizar contemplan 
genéricamente el alumbrado, bancos, 
papeleras, riego con agua reciclada, 
as í como instalación de fuentes de 
agua potable. 

Aparte de esto se pueden obser
var en el proyecto entre Ventalomar 
y la pisc ina Municipal de verano, jue
gos para adul tos, juegos para niños, 
zona merendero, zona para perros, 
zona de entrenamiento, pista de ba
loncesto. 

Entre la piscina y Guadarrama pis
ta de fútbo l-sala zona juegos de adul
tos, zona para perros, zona para ni
ños, zona de mesas con bancos, zona 

- para perros . 
La f ranja ent re G ada rr ama y 

Estenilla al tener parte de l suelo in
vadido por e l campo de fútbo l y ve
lódromo cuenta con menQ.S e lemen
tos entre estos se observan zonas de 

mesas de ping-pong, mesas con ban
cos, zona para perros, zona de jue
gos para adultos, zona de juegos para 
niños. Asimismo se abre un nuevo ac
ceso entre e l campo de fútbol y veló
dromo solicitado por la Asocia,ción 
de vecinos El Tajo. 

Lleva carri I bici y peatonal en toda 
su longitud, conecta con los pasos de 
peatones pintados sobre la au!ovía 
hoy impracticables , igualmente s~ 

• 
completarán las zonas con diversa' 
plantaciones. 

Hacemos dos observaciones ya ex
presadas en el pleno de la Junta Mu
nicipal de Di$trito, no compartimos 
que se intervenga sobre las rotondas 
a I"s ,que. hc;tbrá que Ilev-al' el·agua atra~ 
vesando la autovía, dichos espacios 
corresponden .al Ministerio de Fo-. 
mento y no al Ayuntamiento; se po
día haber unido las dos zonas dando 

continuidad a la peátonal y carril bici 
con una pasarela sobre Guadarrama, 
es posi ble y no excesi vamente costo
so dentro de un proyecto que partió 
con doscientos millones de pesetas. 
Por último y sin que signifique nin
gún juicio soqre la em,p,resa q\.\ lo 
realizará esperamos que e l seguimien
to de la obra, así como el manteni
miento y gm:antía de dos años para 
lo que se destinan unós quince'millo
nes de pesetas, se ejer,zan con la ri
gurosidad que la administración del 
dinero público merece, vale ya con 
las malas experiencias del acerado y 
el desaguisado del parque Cascajo
so-Valdespi no. 

4 CAFETERíA 

ESTACIONES 
.la :}eapefería ~ef:}ea5eo rlitl! 

M FUNOACION LABORAt 

* ...... * ... 
* * ... * * ... '" 

el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
e / Duque de Ahumada, s/n 

9IM JitioJ de elZCllenJ;w -

LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS FOTOCOPIAS 

, diferente 
Una forma e la prenSa 

frecerf. 
de o /ígrofoS. 

ylOSbO / 

Paseo Federico García Lorca, 'local 7. . 
45007 TOLEDO. Teléfono y fax: 925 215 954 

~ DE LA CONSTRUCCION 
JUJItJ d, Clmunldadts '11 

Castilla-La Mancha ¡:( lNIHI SOCI,\1. 
ElI l(()J'E() 

Comisl6n Territorial de Clltllla-ll MandliI 

Fon'naciún Ocupaciollal 

Curso de: Pintor (609 horas) 
Comienzo: 15 Julio 2002 
Horario: Tarde 
Formación Gratuita 

UIl(/ pr~resióll 
cUllflltllrO 

Requisitos: Ser demandante de Empleo 
AbieHo Plazo de Solicitudes 

Fundación Laboral de la Construcción 
Tel. Infonnación 925 23 04 06 
Polígono Industrial Sánta M' de Benquerencia 
el Jarama n° 40 - nave 4 - 45007 TOLEDO 
(Pr(}~ "wuil jílllllld ado por la Jllllfll tic CUlllllll idm/cs de Casfill ll- I.J, MCIIlr!w) 
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Vacaciones: "Viajes Combinados" 
Las vacaciones representan una época ideal 

para el descanso, el viaje y la realización de las 
actividades de ocio que todos necesitamos. Sin 
embargo, en .ocasiones este período se convierte 
en una pesadilla: lugares que n,o se correspo.nden 
con lo que hemos contratádo, ofertas que no re
sultan tales, vuelos completos que no podemos to
mar, enfermedades pxopias qe los viajes, etc. 

Precauciones a tomar, conocimiento de los de
rechos en los servicios de ocio y viajes, son algu
nos' de los aspectos que tratamos de reflejar para 
proporcionar. una mayor seguridad a aquellos que 
deseen pasar las vacaciones fuera de su lugar de . 
residencia. 

Uno de los hechos que mas nos llama la atención a la 
hora de reservar este tipo de viajés es la diferencia de pre~ 
cios que las diversas agencias de viajes ofrecen,ilicluso 
para los mismos programas. Esto se debe a que las agen,. 
cias de viajes encuentran a su vez diferentes precios a la 
hora de contratar los servicios, dependiendo de la antela
ción co'n que lo hagan y del volumen de dicha contrata
ción. 

A la hora de firmar un contrato con la agencia hemos 
de asegurarnos que nos permitirán hacer ·los cambios que 
consideremos necesarios, así como de que no podr~n rea
lizar cambios arbitrarios por su parte o incluir suplemen
tos de los que no se nos haya informado previamente. 
. La agencia con la que contratemos el viaje debe pro
porcionarnos un programa de inf<:>rmación donde aparez
C,! ,de fOl'llilu-clara: la ruta, e'l destino, el tiempo,'cleJdura- . 
ción, la categorí~ del alojamiento, los transp0rtes que se 
utilizarán, precios, comidas previstas y co¡;¡diciones recjue-

, ridas én materia de visados y pasaportes. 
En la factura que nos dé la agencia es necesario que 

aparezcan todos los gastos e impuestos . Es posible que la 
agencia nos solicite un tanto por ciento de lo que pague
mos por adelantado en co~cepto de señal, en tal caso, no 
hay que olvidar solicitar un recibo o justificante de que 

Quejas sobre las recogida de basuras ' 
Un grupo de vecinos hace llegar a la Asociación sus 

quejas· sobre la recogida de basuras en los fines de se
mana, 

Dejan las tapas abiertas, restos en el suelo. Hacen 
cO!lstar el estado de algunos contenedores, tapas rotas, 
muy sucios, faltos de_m~ntenimiento. Todo esto comen
tan hace que se agraven los olores en esta época. 

< Ruegan se tornen ¡:nedidas para resolver el problema. 
Pués ahí queda para que la concejal ía correspondiente 

y Urbaser obren en consecuencia. ' 

hemos ·adelantado dicha cantidad . 
Si nos hemos acogido a una ofel1a determinada, en nin

gún caso la ágencia podrá 'modificar ios servicios que esta
ban incluidos, sin comunicarnos las eventualidades con an
terioridad. Si' esto se produce, tenemos derecho a ·renun
ciar al viaje y que se ¡lOS devuelva la seña l que pudié~~mos 
haber ab,onado. 

Si se dan cambios a lo hu'go del viaje, deben ser susti
tuidos los servicios que varíen por otros de la misma cate
goría, si no es así, podremos solicitar que n~s devuelvan la 
diferencia. 

Si queremos por cualquier circunstancia, renunciar al 
viaje, deberemos indemnizar a la agencia con los gastos de' 
ges'tión y anulación más un porcentaje que será mayor cuan
to íllenos tiempo.quede para el inicio del mi smo. . 

5o/d del total del viaje, si se produce con mas de 10 y 
menos de 15 días antes de la fecha de inicio del viaje. 

15 % entre 3 y,lO días. 
25 % en las 48 horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor deberá 

pagar el importe total, incluso las cantidades pendien~ 
tes. , 

En los viajes con condiciolJes especiales -flete de avio
nes, buques, etc.-Ios gastos de anulación se ajustaran a 
lo pactado. 

Si ocurre un suceso de fuerza mayor que se pueda de
mostrar, y no aparecemo~ a la hora de salida del día del 
inicio del viaje, podremos tener derecho a devolución, al 
menos de parte de lo pagado. 

Si no podemos ir de viaje, tenemos la posibilidad de 
ceder nuestra reserva él otra persoria que reúna las condi
ciones para el mismo (por ejemplo si es un viaje para me- . 
nores de 26 años). Esto se lo tendremos que comunicar a la 
agencia con una antelación mínima de 15 días. 

Las <l-gencias de viajes tienen la obligación de di sponer ' 
de .hojas de reclamaciones. Los consumido'res pueden soli-

o citarlas y exponer el motivo de sus quejas, dejara copia en 
la agencia de viajes y ll evará el original a los organismos 
públicos de consumo o asociaciones de consumidores. 

INSTAL~DECOR 

Venta 
ADlbulante 

La venta ambulante, es aquella que 
se realiza fuera de un establecimiento 
comercial permanente, en IU'gares au
torizados y en instalaciones-desmonta- . 
bies o transportables, 'inclu.idos los ca
miones-tienda. 

Para realizar compras en este tipo 
de mercado, debemos tener en cuenta 
los siguientes consejos: 

Los vendedores tienen que tener ex

puestos , de foqna fácilmente visible, sus 
datos personales, la autorización munici

pal y L;n a dirección para efectuar posibles 
reclamaciones. 

Los artículos tienen que cumplir todas 
las normas de la Ley de Ordenación del 

Comeí-cio Minorista, coíno si se tratara de 

un establecimiento comercial permanen

te. 
Los productos suelen ser de tempora

das pasadas, por lo que deben ofrecerlos 

mas baratos. 
Las prendas o artículos de «marca» no 

se venden en este tipo de mercados, lo que 
nos están ofreciendo son «plagios». 

, Si la diferencia en precio es muy gran
de, en comparación a la misma prenda en 

un establecimiento comerci.al perrhanen-'
te, debemos pedir al vendedor que nos 
enseñe la factura de compra de estos artí

culos, pueden ser de procedel.lcia dudosa. 
Compruebe las tallas, colores, crema

lleras, botones, etc .: en definitiva, que no 

tenga defectos. 
Todos los artículos tienen que telier las 

etiquetas del fabricante, con las norma<; de 

lavado y composición. 
Pregunte antes de pagar, por la posibi

lidad de cambiar e l articulo. 

Tener precaución~ con los bolsos, mo
nederos y prendas 'que nos quitamos para 
probarnos otras, los mercadillos son un 
lugar, que suelen frecuentar los amigos de 

lo ajeno, 

• Instalación de tarima flotante y suelo laminado 
• Pintura en general (texturglas, estucos, ... ) 
• Reformás del hogar: 

Albañikría, fontanería, electricidad, ... 

'Presupuestos sin compromiso 
Gal~ría COlllercial Ronda de Buenavista, 29 
45005 TOLEDO - Telf.: 653 758 286 - 9i5 22 44 37 
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Por una vida sana 

La otra cara· de las térmicas 
En el BatTio de Aceca existe una vie-

1", ja central térmica de fuel-oil a unos cien 
metros de las viviendas, este barrio, 
más antiguo que la central púten~ce al 
municipio de Villaseca de la Sagra y se 
encuentra situado a unos tres kilóme
tros del casco urbano. 

En este barrio esti.í. la Asociacion de 
vecinos denominada «La Voz <;Iel Ba
rrio de Aceca» qHe renace de la inquie
tud de un grupo de ciudadanos y Ci~l
.dadanas ante IQs riesgos que süpone 
para las personas y el entorno de nues
tra población, la vieja central de fuel
oil, y la cpnstrucción de otra de cicló 
combinado que quemará gas para pro
ducir electrIcidad. 

La Asociación no está impulsada 
por el interés de ningún partido políti-, 
co ni por instituciones de signo alguno. 
Somos personas que ejercen el dere
cho y deber de i.nformarse ante las' ac
tividades y proyectos que condiciona
rán nuestro futuro y el. de nuestras ge-
neraciones venideras. '. .-. ,~ 

Las empresas Iperdrola y Unión 
Fenosa qu~erén instalar una nbeva ce.n
tral térmica 'de 800 lnlllones de watios 
justo alIado de la ya existente y sin re
nunciar al desmantelamiento de esta. 
Se formara entonces una megace.ntral 
de 1426 millones-de watios. Pero eso 
no es todo, en la mente de las empre
sas esta la construcción de otros dos 
grupos de 800 mi Ilones de watios; por 
lo que esta central quedaría fonnada 
por cuatro nuevos grupos de 1600 mi
llones de watios en total , más dos vie
jos de 626,6 millones de watios. 

La potencia energética de esta cen
tral será muy superior·a una central tér
mica convencional y mayor que la de 
cualquier central nuclear. 

¿Dónde iría a parar tanta energía 
eléctrica? Debido al ingente potencial 
eléctrico que estas ceI!trales producen 
y que superarían con creces las necesi
da0es de la zona y en virtud a las leyes 
de libre comercialización de las ener
gías, cabe pensar que esta energía se 
comercializaría con otros países. 

El combustible básico para el fun
cionamiento de la nueva central es ga~ 
natural, aunque tienen autorización para 
utilizar gasóleo durante un periodo al 
año. 

En contra de lo que se está prego
nando, la quema de gas natur~ll no es " 
un proceso limpio. Es un producto de 
la misma procedencia que e l petróleo. 

La quema de este gas produce una 
gran cantidad de C02 (Dióx ido deCar
bono) que contribuye enormemente al 
efecto invernadero (que trae consigo el 

procedentes del rioTajo y despues de
vueltas a este rio , presÍJmib'lemente a 
unas temperaturas y salinida.s superio~ 

aumento de la temperatura terrestre). 
También produce, y esto se está ocul
tando, una enorme cantidad de Óxido 
de Nitrógeno, consecuencia de la com~ 
bustión a altas temperaturas. Este Óxi
do de Nitrógeno puede afectar a las vía~ 
respiratorias, es'pecialmente a los m,ls 
sensibles: niños, ancianos y asmáticos'. 

. re·s a las del pro12io ¡:ío. 

Además e l Óxido de Nitróg~no, 
cuando encuentra humedad en el aire 
(vapor de agua) se convierte en Á'cido 
Nítrico q"ue cae en gotas minúscylas 
(lluvias ácidas) sobre las personas ;'cul
tivos y "acabaría llegando a las ,aguas 
subterráneas, afectando también a I-as 
poblaciones circundantes. ~a altura de 
la chimen~a y el régimen de viento"s de 
esta zona, dispersarían estos produc
tos contaminantes por toda la coma¡~
ca, pudiendo llegar incJuso a alcanzar 
los 50 Km a la redonda. 

El caudal de gases emitidos sería 
de 2.3 16 toneladas a In hora, según . 
detalla el Informe de Impacto Medio 
ambienta l a un proyecto similai" 
(B.O.E. 04.07.200), 

Durante los meses previstos para la 
quema de gasóleo, los agentes conta
rninantes de estos gases serían aun más 
peligrosos: el Óxido de Azufre, que al 
mezclarse con la humedad del aire, se 
convierte en ácido sulfúrico y sulfuro
so, agentes principales d~la lluvia áci-
da. . 

Además, emitiran cantidades sin ' 
cuantificar de sustanc ias QUIMICAS 
PELIGROSAS y RADIOACTIVAS 
como arsénico, cadmio, cromo, pIorno, 

'"manganeso, mercurio, niquel , fosforo, 
benceno, formaldeido, naftaleno, 
tolueno y pireno. Todos ' ellos tienen 
potenciales efectos cancerigenos, son 
bioacumulativos, algunos afectan a 
la reproduccion y la mayoria al sis': , 
teJ!la nervioso y respir,atorio. 

La refrigeracion de la planta seria 
mediante grandes cantidades de agua 

Todos estos efectos sera n aditivos a 
' Ios ya existentes y provocados por la 
actúal central de fuel-oil, combustible 
mucho más cont~minante que el gas na: 
túral. . 

Según un informe realizado, sobre ' 
una central .similar en,Catadau (Val_en
Ci,l) por el oncólogo pediátrico del Hos
pital de la Fe de Valencia, Josep Ferrís 
y Tortajada'; la epideTnióloga del Hos
rital de Saguflto: Júlia García y Castell 

. y .... el diplomado, .Francisco García, es 
DEMOLEDOR. Informe premiado por 
la Revista Española de Pediatría. Su 
conclusión es muy cIara: 
. . Una Central Térmica generará di
versos contaminantes ffsicos y quími
cos muy peligrosos con un impacto 
ne-gativo sobr~ la salud humana . 

, Los efectos adversos sobre el orga
nismo humano se manifestarán a cor
to, medio y largo plazo, y potenciarlin 
y desencadenarán ' los producidos por 
los contaminantes preexistentes: 

Las repercusiones negativas sobre 
la sah¡d humana podn1n abarcar un am-' 
plio abanico de enfermedades que os
cilarán entre patologías panales (éon
juntivitis, rinitis , faringitis, cefalálgia, , 
etc.) y graves y potencialmente morta
les (bronquitis asmática severa, enfise
ma broncopulmonar, enfermedad 
obstructiva crónica, insuficiencia car
díaca e incremento del riesgo de cán
cer). 

Afectará princip,almente a la pobla
ción pediátrica, a las personas mayo
res y a las que presenten enfermeda
des respiratórias ó cardiovasculares 

'crónicas, independientemente de la 
edad. 

Contaminará una extensión aproxi
mada de 50 kilómetros a lá redonda, 

deteriorara la calidad de vida y podrá 
contribuir con otros factores a provo
car muertes prematuras en la población 
expuesta. 

El desarrollo industrial ha de ser 
compatible c,on una mejora de la .cali~ 

dad y la c,~ntidad de hi vida humana y 
respetuoso con e l medio ambiente. Eso 
se puede conseguir con el fometíto de ~ 
las energías no, contaminantes (so lar y 
eólica). 

Los organismos administrativos 
competentes (locales, comarcales, gU

tonómicos' y estatal~s), desde una pers
pectiva de previsión sanitaria coheren
te y práctica, tendrían que impedir la 
instalación de centrales ' térmicas de 
combustibles fósiles. 

No lo decimos nosotros, lo dicen 
los expertos. : ~ . , 

¿ Tendremos que espera¡: el paso del 
tiempo para comprobar que, a pesar de 
todos los permisos-legales, las centra
les térmicas SÍ producían efectos noc;:i 
vos sobre nuestra salud? , 
Recoj-de;n~~ ¿Ale 'el Ml,,'íste'¡"ió Ide'Md

dio Ambiente certificó, meses antes del 
desastre de Azn¡ilcóllar, que la balsa 
que lúego se rompió reunía ' roaasfras 
medidas de seguridad. Tengamos en 
cuenta las incógIiita~ sobre las dolen
cias de' los soldados éspañoles desti
nados ~ los Balcanes, 'afectados por los 
bombardeos de uranio empobrecido. 
Pensemos el; los trabajadores afec,ta
dos de cáncer en las minas de uranio 
de Andújar. ¿Hay que mencionar la in-

. " 

certidumbre que se cierne sobre la sa-
lud de los europeo's derivada del mal 
de las vacas 10cas? ... Todos estos pro
blemas provienen de acti vidq.des que 
contaron , en su día, cón las autoriza~ , 
crones de los ministerios pertinentes. , ' 

No decimos que las persónas _ va-
yan a caer fulminados p~r la calle, pero 
si aum~ntan los casos de cáncer, de 
afecciones respiratorias, 'de alergias, de 
niños 'nacidos con malformaciones y de
ficienciús, tampoco las autoridades di
rán oficialmente que se pueda' deber a 
las centrales térmicas , dirán que, será 
ley de vida. 

UNA eOSA IMPORTANTE 
La~ Autorida.des No advierten que 

las térmicas petjudican seriamente la 
salud, el agua, la agricultura, el tu
rismo, elfuturo de nuestros hUos ... 

Asociacion de vecinos 
«La voz del barrio de Aceca» 

" el eafíada, 15 
45i92 Aéeca - Villaseca de la 

Sagra (Toledo) 
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Conclusiones de la~ Jornadas de 
debáte sob"re el Ferrocarril en 

. Castilla -La Mancha 
1,- Nos definimos en favor de un 

f~rrocarril público, seguro y social. 
2.- Exigimos el cumpÚmiento del 

punto 4° del a~uerdo de Murcia en 
cuanto ala prioridad del ferroc;.arril . 
coriv'enciónal frente a otros modelos 
de ferrocarri l . 

. 3,- Exigirnos que la Junta se 'im
plique como lo están haciendo otras 

, '. CC.AA. en la g~stión ' de servicios, 
, mantenimiento. de la infraes

tructura y creación de enlaces · 
intrarregionales, destinados a 
una vertebraci,ón re'a) de nues
tra región. 

4.- Se debe definir una red, 
de trenes regionales que una la' 
principales ciudades de nuestra 
región como: vía de.desarrollo 
y servicio para los .castellano
manchegos. 

5.- Se deben ' acometer las . ~ . 
. políticas necesarias tendentes a ." 

trasvasar el transporte de mer
cancí.as:desde la carretera.hacia 
el ferroéarril. 
. '. -6.- En cuanto al empleo debe 
contar tanto en el ámbito esta
tal como en el regional, con un 
marco laboral común que ga
rantice las condiciones de segu
ridad laboral en el transporte. 
Se J'echaza cualquier 
precarización sobre el empleo 
que produce tanto una dismiml
ción del buen servicio como de 
la seguridad del mismo. Por tan-

" , 
to, el man,tenimiento de ' las 
infraestructuras. y material de 
vehículos ferroviarios ,.se debe 
llevar a cabo dentro de nuestra 
región, según s~ reflej.a en el 
punto L. 

7.- El ferrocarril debe man- · 
tener el concepto de , empresa 
integrada; qüe refunda ta'nto la 
infraestructura como, el servi 
cio de transporte, conservándo 
los medios comerciales y l!1ate
riales (patrimonio) que permita 
su viabilidad corno empresa. 

8.- Dentro de la política de 
potenciación del tr~nsporte fe-

' rroviario en la región, se. deben 
contemplar centros internodales 
que ,interconecten el transporte 
público. . 

9.- Se dé be defender el fe
rrocarril como medio de trans
porte sostenible y. preponderan-
te para medias y largas distan
cias; así como por el ahorro en 

los coilsumos energéticos y las l1}e- , 
joras ambientales que permite su 
.erÍlpleo, en contraste con el modelo 
dominante basado en el transporte 
por carreter~ -y avió.n. 

, Organizaciones convocan tes: ~ .. 
CAyE Regional -' EC'oiogistas en 

Acción - CC.OO. LU. - C .G.T. 
U.G.T. 

" 

- \ 

,--.. 
Elefante indic,us 1.5 dei 3p 
pQr 10.350 €. 
·con Aire -Acondicionado 

RENAULT cJJo 

Pues ahora por lo mismo, puedes tener lo que 
necesitas: 
Un Renal1lt Clio Authentique 7.5 dCi 3p, . 
65 c.v, '" con Aire Acendicionado, 

Lo que necesitas, 

10.3S0 € , PYP ·re('omendaqo para Pen insula y Baleares para todos los c:oches que pueda.n a('ogerse al Plan Prever, 
clónVornmcK'ión incluidos. Oferta valida hasta fin de mes. Modelo visualizado Rena urt Clio Dynamique 3p. 

Concesionario RENAULT 

ARIES,TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925353147 

Olías del Rey (Toledo) _ 
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Actividades de Montaña que te ofrece el 
Club K-2 de Montaña para este verano 

El Club de montaña K-2 se funda bajo la 
iniciativa de Raúl Lora del Cerro, monta
ñero toledano y vecino de nuestro barrio. 
Entre 'sus ascensiones se encuentran algu
nos de los picos más altos de distintos con
tinente (Aconcagua, Kilimanjaro, Elbruss, 
Mckinley ... ). 

El Cluh tiene como fin fundamental pro
mover las actividades de montaña como 
medio de fomentar hábitos de vida saluda
hles. 

Todos los guías tiene la experiencia y for
'mación suti cientes para realizar este tipo 
de actividades. 

Entre sus actividades para este verano te 
ofrecen: . 
EN JULIO 
o Fecha: 21: PICO DEL TOROZO (2026 
m.) o Precio: 18 Euros. o Descripción: 
Partiendo desde e l puerto del Pico (Sierra 
de Gredos) y superando'un desnivel de unos 
600 m. llegaremos a la c ima del Torozo 
desde donde disfrutaremos de la especta
cular vista del barranco de las 5 Villas. 
Dificultad baja. Duración 5 h. o Incluye: 
Transporte y guía de a lt~ montaña. o Ma-

Nuevo éxito del Club 
Alpinista K-2 y Raúl Lora 

El pasado 12 de Mayo el equ ip o de 
alpinistas consiguió alcanzar la cumbre del 
Mckinley (6.194 m), considerada una de 
las montañas más duras de La Tierra debi
do a su extrema.climatología tienen que so
portar, durante varios días, temperaturas 
inferiores a los -40°C y vientos de más de 
80 km/h. 

terial necesario: Botas, mochila y hocadi-
11 0. 
ENAGOSTO 
o Fecha: 2 al 7: ALPES. DEL CERVINO 
AL MONT BLANC 
o Precio: 6~0 Euros con ascensiones. 510 
Euros sin ascensiones. o Descripción: Lle
garemos a Zermalt (Suiza) el día 3. Donde 
pasaremos varios días visitando la zona y 
subiremos hasta la base de la espectacular 
pirámide del Cervino, una de las monta
ñas más honitas de la Tierra. Podremos as
cender a uno de los cuatromiles 111<1S ráci
les de los Alpes, el Breithorn (4.165 m. ). 
Después partiremos hacia Chamonix (Fran
cia) y quien lo de~"ee tendrá la oportunidad 
única de intentar alcanzar la cima del Mont 
Bla,:c (4.807 m. ), la montaña más alta de 
es ta cordillera y el lugar donde comenzó el 
alpinismo. o Incluye: . Transporte , a loja
miento en camping, .uso de material común 
(tiendas, cuerdas, etc.) y guía de alta mon
taña para las ' ascensiones. o Material ne
cesario: Saco de dormir y hotas . Quienes 
quieran reali zar las ascensiones, necesita
rán , crampones y piolet. 
EN SEPTIEMBRE 
o Fecha: 6, 7 y 8: ASCENSIÓN AL 
GARMO NEGRO (3.051 m.) o Precio: 
122 Euros (Federados) I 34.Euros (no Fed.) 
o Descripción: Partiendo desde el Balnea
ri o de Panticosa y hahiendo superado 1400 
m. de desnivel alcanzaremos sin mayor di
ficu ltad la cumhre de este tresmil. Dura
ción 7 h. o Incluye: Alojamiento en régi
men de medi a pensión en alhergue, uso de 

.material común y guía de alta montaña. o 

Material necesario: Botas, moch il a y ho
cadillo. 
o Fecha: 15: LA BUITRERA (2'(}26 m.). 
o Pre~io: 18 Euros. o Descripción: Áscen
deremos a esta cumhre de la sierra deAyllón 
(Guadalajara) desde la que podremos dis
frutar. dé una maravillosa vista de todo el 
valle de Riaza. Dificultad haja. Duración 5 
h. o Incluye: Transporte, guía de alta mon
taña. o Material necesario: Botas, mochi 
la. bocad·ilJo. 
o Fecha: 22: LA BERREA o Precio: 18 
Euros. o Descripción: Después de dar un 
agradable paseo por las cercanías de Hon
tanar en los Montes de' Toledo, podremos 
contemplar el espectáculo de la berrea (celo 
de los ciervos). Di ficultad haja. Durac ión 
4 h. 
Información y reservas: Tel.: 925 23 43 
28 - '687 07 83 24. www.alpinismok2.net 
raullora@latinmail.com 

Club Deportivo APACE 
Toledo·. 

Durante bs días 22 y 23 dejunio, se 
celebraroli en la Ciudad Deportiva Eu

ropa de Leganés (Madrid) los XIV Cam

peonatos de España de Atletismo para 

Paralíticos Cerebrales, organizados por 
la Federación Españ01a de Deportes de 

Paralíticos Cerebrales . . 
El Club Deportivo APACE 

TOLEDO, entidad integrada por Para
líticos Cerebrales de la provincia d.e 

Toledo, participó en dichos campeona
tos con dos atletas: ' CARMEN 

JIMÉNEZ GARCÍA y CARLOS DE 
MORA RAMOS . 

La trayectoria de Carmen Jiménez en 

los Campeonatos Nacionales se conso
lida al mantener ell~ivel conseguido en 

anteriores campeonatos. 

'El gran éxito ha sido traerse para 
nuestra región cuatro medallas : tres de 
oro en las modalidades de Lanzamiento 

, de Peso -en la que intentó , s~perar su 
propio Record Nacional-, 100 m., y 
Lanzamiente de Club (similar a la Ja

balina); y una medalla de plata en '200 

TJ1. (tras sufrir en el transcurso de la mis
ma una cri-si~). Sin duda ha sido un año 

de éxitos para Carmen pues hay que 
mencionar el Premio que recibió al Mé
rito Deportivo con la Medalla de Plata, 

ele la Junta ele Comúnidades de Castilla
La Mancha . . 

El joven atletá Carlos de Mora este 

año logró conseguir las marcas mínimas 
para acudir a ·los. Campeonatos Nacio
nales, y siendo su primer año de compe

tic ión a nivel nacional , dejó señas de un 

futuro alentador y con miras a com~eti
ciones internacionales . Sus resultados 

fueron: primero en los 5.000 m, y se

gundo en los 1.500 m. / 
- Por otro lado, también mencionar la 

part'icipación de nuestro nadador Jesús 
Techada Pérez (jóven vecino del barrio), 
con la selección de Castilla-La Mancha. 

en los Campeonatos Nacionales de Na
tación para Discapadtados Inte.Jectua-

les, celebrados en Cád iz durante los días 

6 a l 9 de junio. . 
El Club Deporti vo tiene su ~ede en el 

Centro de la Asociación APACE (junto 
al bar Sol , al final de la Peatonal Fede

rico García Lorca), y corno viene sien

do habitual-~ño tras añ.o- se ha i~o con
solidando como un auténtico Club que 
da cabida a las ' aspiracionés 

autoimpuestas por la gran cantidad de 

personas discapacitadas que con empe
ño y decisión abilegada van realizando, 

día a día, logros de satisfacción deporti

ya, social y humana. 
Tenemos entre nuestros sueños poder 

contm' con un mayor número de volun
tarios , entrenar: -la próxima temporada

sin muchos imped imentos en la, nueva 

Pista de Atletismo del Barrio de Santa 
Ma de Benquerencia, poder disponer de 

algunas horas de uso de la Piscina cu

bierta del Polígono (actualmente subi

mos a la Pi sc ina ele «El Casco»), contai' 
con más recursos materiales y económi

cos para el desarrollo de nues tra activi

dad deporti v-a; en definiti va, ,queremos 
ser uno fTlás. 

Sirvan estos párrafos, a su vez, de 

agradecimiento -de todo corazón- a los. 
voluntarios que colaboran con nosotros 

y que hacen posible que esto sea un Club 
sencilro y maravilloso. ¡ ¡ ¡Gracias!!! Un 
millón de gracias a todos los que sin 

hacerse notar y con poco ruido hacen 
que el mundo ruéde mejor. 

Confiamos que todos estos logros 

deportivos y humanos sean un motivo 

de estímulo para todos los deporti stas 
discapacitados, y para un mayor apoyo 

por parte de nuestras instituciones pú
blicas y privadas. 

Desde este Club Deportivo APACE 

TOLEpO queremos hacernos más pre
sente en el Periódico Vecinos para que 
nuestros vecinos del barrio compartan y 

conozcan nuestra a legría, entusiaslT)o y 
satisfacción . 

,,~~ ~t<' PRAXIS 
• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

Distribuciones 

• Tableros a medida 

• Cúbrerradiadores 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

M·ARVI 
Mariano González Pér~z 

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

Polígono Industrial 
45007 Toledo 

FISIOTERAPIA 

• Todas las especialidades 
• Preparación al Parto 
• Terapia Antiestrés 
• Baños de Hidromasaje 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladicz, 34 
PoI. Industrial 45007 TOLEDO 

Teléf.: 92523 1052 
Móvil 609956893 

1'- Etiquetadora y Etiquetas del Euro 

I'-Papel de Alimentación y Regalo 

1" Etiquetas de Felicidades 
1'- Cintas y Moñas 

1'- Bolsas de Plástico y Pa'pél 

1'- Bolsas con cierre hermético 

1'- Suministros pfl ra Hoste lería 

1'- Envases de Plástico y Aluminio ele un solo uso 

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

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



Deportes 
Julio 2002. Nº 154 

Campeonato de España de Verano de Salvan1ento y Socorrisn1o 

Sub campeón en infantil masculino por equipos, 
. . . 

cuartos en cadete mascúlino por equipos 
El Club Natación y Salvamento "Oriol Impe

rial" de Toledo, ha participado dura'nte los días 5 
al 7 de julio en' el Campeonato de España de Ve
rano de Salvamento y Socorrismo, para ca~ego-

rías infal1til y cadete, celebrado en Ribeira (A Co
o' ruña) , con un total de 12 participantes entre am

bas categorías y sexos. 

Pérez, Esther Díaz, Jav ier Beni to, <;::armelo Mar
tín, Rubé n Castillo, Victor Cornejo , Jav ie r 
Cáceres, R aú l Benito, Víctor Pérez, Mari.o 
Fernández, Alvaro Velasco y Jorge Ortega. Los nadadores asistentes fueron: Carolina 

RESULTADOS MAS DESTACADOS ENTRE LOS DIEZ MEJORES DE ESPAÑA 

Categoría Infantil 
Pruebas Individuales 

~ Rubén Castillo: Campeón en 25 M Arras
tre Maniquí. Tercero en 50 111 Maniquí Ale
tas . Quinto en roo m Obstác1,.l los. Noveno 
en Nadar Sud:. . 

' . ViCto~ Cornejo: Tercero en Banderas. 
Quinto en 25 m Arrastre De Maniquí. Cuar
to en 50111 Socorrista. Sexto en 50 m"Ma-

- niquí Aletas. 
• J. Carmelo Martín: Sexto en Nadar Surf 

Pruebas De Relevos 
• Rescate Con Tirantes: Subcanípeones 
De España (Rubén' Castillo, Victór Corne
jo, Javier Benito, Cm'melo Martín). 
·4 X SOm Natación Con Aletas: Cuartos 
De España (Rubén Castillo, Victor Corne-

. jo, Jav ier Benito, .Carmelo Mariín) . . 
·4 X SOm N. Obstáculos: Cuartos De Es
paña (Rubén Castillo, Victor Cornejo, Ja-

vier Benito, Carmelo Martín) . 
• 4 X 12,Sm Rescate De Maniquí: Terce
rós De España (Rubén Cas till·o, Victor Cor
nejo , Javier Benito, Cal:mclo Martín) . 
• 4 X 2Spl Rescate.De Maniquí Con Ale
tas: Subcanipeones De España (Rubé n 
Cas till o, Victor Cornejo , Javie r Be nito, 
Carmelo, M art ín). 
• 4 X SOm Tubo De Rescate: Sex tos De 
España (Rubén Casti 11 0, Victor Cornejo, 
Javier Benito, Carmelo Martín.). 
• 4 X SOm Sprint Playa: Octavos De 
España (Rubén Castill o, Victor Córnej.o, 
Javier Benito, Carmelo Martín). 

Categoría Cadéte 
Pruebas Individuales 

• Mario Fernández: Séptimo en 150m 
Natación Con Obstácul os. Décimo el~ 75m 
Combinada. 
• Victor M. Pérez: Noveno en 100 m 

S upersocorrista. Sex to en 150 Jl1 N. 
Obstáculos. Cam peón en Bánderas. 
• Raúl Benito: Octavo en 50 m Arrastre 

. De Maniquí. Sexto en 100m 
Supersocorrista. 

Pruebas, De Relevos 
• 4 X SOm N. Obstáculos : Cuartos de 
España (Victor Pérez, Raúl Benito, Mario 
Ferl1<lnelez, Javier ·Cckeres). 
·4 X 25m Maniquí Con Aletas: Terceros 
De España (Jo rge Ortega, Raúl Benito, 
Mari o Fernández, Javier Cácere~) . • 
• 4 X SOm Tubo De Salvamento: 
Sub<::ampeones De España (Victo'r Pérez, 
Raúl Be nito, Mario FerlHlndez, Javi e-r 
Cáceres). . 
• 4 X SOm Natación Con Aletas: Cuartos 
De España (Vic tor Pérez, Raúl Benito, 
Ma ri o Fermlndez, Javier Cáceres). 
• 4 X 12,5m Rescate De Maniquí: 

Campeones. De España (Victor Pérez, 
Raúl Ben it o, Mar io Ferndndez, Ja vier 
Cáceres) . 
• Recate Con Tirantes : Cuartos De España 
(V ict o r Pé rez , A lval'O Velasco , Mario 
Fernánelez, Javi er Cáceres). 
• 4 X 50m Relevo Sprint Playa : Quintos 
De España (A lva ro Velasco, Raúl Benito, 
Mario Fern,lnelez, Jorge Ortega). 
• Salvamento E n Playa Con Tubo De 
Rescate: Cuartos Oc España (V ictor Pérez, 
Alvaro Velasco, Jorge Ortega, Javier 
Cé.keres). 

POI' e l esfue r zo realizado y los 
resultados obtenidos, la junta directiva 
del Club Oriol, felicita públicamente a 
todos los pa rticipantes y animarles a 
seguir practicando és te deporte tan 
positivo para los j óvenés. 

Pedro González (C.A~ San .Pablo) y'Ana Isabel Alonso, vence'dores 
absolutos de la 14a Milla Atlética de Toledo'- Trofeo Eurofoto 2 

Nuestros veci nos se dejaron ver en está 
p ru eba, donde Pedro José González 
Jiménez y su novia y/o compañen\ Ana Isa
bel Alonso Bricio se ~'t l za ron con e l triunfo 
absol utb de la 14" Milla~AlIét i ca de Toledo 
que organ izó en el Paseo de MerchLln o 
Vega la Asoc iación Atlé tica Pue rtp de Bi
sagra e l pasado 15 de Juni o. Pedro invirtió 
un tiempo de 4 minutos y 4 1 segundos en 
los reglamentari os 1609 metros , siendo.4° 
otro vec ino nuestro y animador de la prue
ba ' con sus conlinuos " tiro nes" Mi gue l 
Ángel Pulido (C.A. San Pablo), que entró 
a tan sólo tres segundos del vencedor. E n 
7° lugar fue para Marcos SGl nchez Aguado 
(CCM-CAT) que rea li zó 4:54 por 4:57 y 
el .pues to 8° de Víctor García-Vi lI araco 
S<lllchez (CCM-CAT). Ana Isabel Alonso 
realizo en la misma distancia 6:38, por de-

.• Reportajes fotográficos 

I?edro José González Jiménez 

, • Fotos de estudio de carnet 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 ' 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 92523 1309 - TOLEDO 

lante ele María Remedi os Aguaelo Alaiza y 
Aurora Díaz de la Paz que fueron 3" y 4" 
respecti vamente (ambas de la A.A. "Puer
ta de Bisagra"). En cadetes la victo ria de ' 
Lore na Sánchez Aguado (CCM-CAT) y e l 
segundo y lercer puesto en categoría mas
cu lina de Rodrigo Cristina Alonso y Juan 
Carl os Castell Ve lasco (ambos del CCM
CAT). En infantiles las victóri as ele Jorge 
A l fons o Po rres Sánchez Ch iquilO y 
Ve r6nica Rey Conejo, siendo segunda, 
María Ortega de M iguel (los tres del CCM
CAT) . En alevi nes, destacamos' el tercer 
puesto de Raq uel Delgaelo Monfort (Cole
gio Gómez Manrique), sobre 1050 metros. 
En alev ines la atleta del Colegio Jaime ele 
Fox,l , Rebeca Tejeiro San Andrés, se alzó 
también CO Il la tercera plaza sobre la dis
tancia de 70Q metros. Jorge Alfonso Porres Sánchez 

Chiquito 

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: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Pi sc ina Climatizada) • Tfno.: 925234114 

-"" 

lO 
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En el 25° Aniversario de la Popular Toledo-Polígono 

Aarón de la Cuadra (CCM-Club Atletismo Toledo) y Sonia Ruiz 
(Playas de Castellón), vencedores absol~tos 

Trescientos participantes se clasiftcaron (de 
333 inscritos) en la XXV Carrera Pedestre Po
pular Toledo-Polígono - Memorial Marcial Díaz 
que sobre la distancia habitual de 10 kms. se 
celebró el pasado 21 de Junio, siendo la misma 
homenaje a la Asociación de Vecinos "Alcán
tara" del vecino barrio de Santa Bárbara. En el 
cuadro femenino, la vencedora absoluta file nues
tra vecina Sonia Ruiz Andrade que con un tien'l
po de 40 minutos y I segundo se clas~ftcó en el 
puesto 54° de la clasificación general. En el mas
culino, el vencedor fue el talaverano Aarón de 
la Cuadra Velasco, especialista en las pruebas 
de medio fondo y que es entrenado por Martín 
Velasco, realizando un excelente crono de 32:46. 
Segundo fue el toledano Franci~co Javier del , 

Aarón de la Cuadra y Javier del Olmo, 1 º Y 
2º, al final, toman ventaja en la zona de 

contacto 

Olmo Mora (Mapoma), a 35 segundos del ven- ~ rriofue Pedro José González Jf.ménez (.c.A. San 
cedor y que ya ha vencido en dos ocasiones en Pablo) que fue cuarto de la general y entró a I 
esta prueba, aparte de otras dos. en nuestro Gran 'minuto y 8 segündos del vencedor y ya sahe lo 
Fondo de Medio MaFatón. El tercer puesto fue que es ganar en ~u barrio, al haherlo hecho por 
para el veteraf1:o Juan Carlos Rodríguez Sánchez dos veces en tan popular prueha. Reseñar tam-
(Bikila Fondistas), que . invirtió un tiempo de bién, y esto va para los participantes que corrie-
33;34. En la clas~flcación de lJwyores de 50 años, ron sin dorsal, que la organización, en las previ-
.lite primero Justino Sánchez Techada (CC-CAT) siones que hace de 1Ft prueba, sohre. todo y muy 
que realizó un crono de 38:27y entró eli el pues- especialmente en los puestos de avituallamiento 
to 29". En m¿~jeres mayores de 45 años, la ve·nce- .de agua, que estos.se abastecen c\:ohre los parti-
dora una vez más fue la toledana Teresa Esco- cipantes inscritos previamente. A nadie se le lúe-
bar Rui¡. que tardó 47:27 y entró en el puesto g.(l. en los avitua;llqmientos una hotella de agua, 
164°. Ha$ta 18 años, los mejoresfueron Sandrá lleve o no-dorsal, pero de ponerse esto de moda, 
GuUarro Leo y Javier Amelas (ambos del CAT- podría ocurrir que los· úitimos córredores de la 
CCM), que entraron respectivamenie en los pues
tos 16/" y 19° respectivamente. El mejor del ba-

El veterano Juan Carlos Rodríguez realizó 
una excelente carrera quedano 3º en la ' 

general. 

carrera se queden sin ella. 1. De quién sería la 
responsabilidad? 

En la glorieta de Azarquiel el grupo de los 5 
primeros clasificados. 

. Cortinas - Visillos -
Colchas - Sábanas - ~ 

Toallas - Mantelerías 
Sábanas Cuna, etc. 

Los mejores precios y 
colores. más actuales 

el Alberche, 50 
Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (T~ledo) 
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XXV CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POLíGONO 
«MEMORIAL MARCIAL DIAZ» 

CLASIFICACION GENERAL 
- 78 LOPEZ GARCIA, FELlX 00:42:49 19 0 HIDRA HALLOUACH. RACHID 00:49:18 
79 GONZALEZ RUIZ. ANDRES 00:42:57 191 ROMERO FUNCHAL. DAVID 00:49:21 
80 ARENAS GARCIA, CLAUDIO 00:42:59 192 ROMERO ESOUIVIAS. JOSE ANTONIO 00:49:22 
8 1 RAMOS RACIONERO, JORGE DAVID 00:43:0 1 193 SANCHEZ GLlTIERREZ. SANTIAGO 00:49:23 
82 TOLEDANO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 00:43:02 194 SOTELO SANCHEZ. TOMAS 00:49:24 

195 SALINERO PUEBLA. JAVIER 00:49:25 
196 SALINERO RAMIREZ. EMILIO 00:49:27 

83 MONGE BLANCO, JOSE LUIS 00:43:04 
84 ROMAN SANCHEZ, JUAN ALFONSO 00:43:05 
85 BOUZARAD, MOHAMED 00:43:10 197 GOMEZ CASTRO. AURELlO 00:49:30 
86 GOMEZ MEDINA, JOSE IGNACIO 00:43: 15 198 RAMOS PARRILLA. JAVIER 00:49:41 
87 HITAALCOLEA. PRUDENCIO 00:43:16 199 ALLAI . RABAH 00:49:55 
88 BELAISMAN.DRESS 00:43: 19 200 RODRIGUEZ DlAZ GUERRA. DIEGO 00:49:56 
89 RUBIO GOMEZ, FCO. JOSE 00:43:2 1 201 OUINTANA DIAZ. JOSE JAVIER 00:50:02 
90 GARCIA GARRIDO, RICARDO 00:43:22 202 RUIZ HUNGRIA. SAGRARIO 00:50:06 
9 1 PEÑA JIMENEZ. FRANCISCO JAVIER 00:43:24 203 MARTINEZ BENITO. FRUCTUOSO 00:50:07 
92 DiAl SANCHEZ, JOSE ANTONIO 00:43:28 204 DELGADO PANIAGUA. JESUS 00:50:08 
93 CORRALES CHICO, JESUS MANUEL 00:43:31 205 LOPEZ·REY BARRIOS. JOSE LUIS 00:50:10 
94 REDONDO DIAZ, GERMAN 00:43:32 206 HERRERA SANT. JULIO 00:50:14 
95 VELA JUSTO, IVAN 00:43:33 207 AGUSTIN SANCHEZ. FRANCISCO JOSE 00:50:.15 
96 SANCHEZ DANTA, JOSE ANTONIO 00:43:34 208 VILLACAMPA LOPEZ. ALFONSO 00:50:24 
97 DE MORA RODRIGUEZ. OSCAR LUIS 00:43:35 209 DE LA CRUZ CONEJO. PEDRO 00:50:30 
98 RAMOS RINCON, FRANCISCO JAVIER 00:43:47 2 10 MORA RUIZ, RUBEN DAVID 00:50:41 
99 LOPEZ RODRIGUEZ. JULlAN 00:43:53 211 MACIAS PEREZ. FRANCISCO 00:50:46 
100 RIQUEME QUICIOS. MANUEL 00:44 :0 1 212 PASTOR REY bE VIÑAS, ANA 00,50:51 
101 LA FUENTE, YONATHAL 00:44:03 213 ROMERO ROMERO, JOSE 00:50:57 
102 PARRA RODRIGUEZ, JESUS 00:44:05 2 1.4 ALHAMBRA LOPEZ, JESUS ANGEL 00:50:58 
103 RODRIGUEZ MARTIN, FERNANDO 00:44: 15 215 GARCIA GODOY, MIGUEL ANGEL 00:51 :0 1 
104 DE MORA RODRIGUEZ, FERNANDO 00:44 :27 2 16 DOMINGUEZ GARCIA, ABEL 00:51 :02 
105 SANCHEZ LOPEZ DE LA TORRE, JUAN JOSE 00:44:31 217 BARGUEÑO ALONSO, PABLO 00:5 1:07 
106 GARCIA SERRANO, CESAR 00:44:32 218 ROJAS SANCHEZ, JUAN CARLOS 00:51 :11 
107 JIMENEZ GARCIA, JOSE ENRIQUE 00:44:32 219 GOMEZ SANCHEZ, FRANCISCO 00:51 : 13 
108 00:44:33 220 00:51 :16 OTERO AHIJADO. 

221 RODRIGUEZ GARCIA. RICARDO 00:5 1:17 
222 ROJAS GUADAMILLAS 00:51 : 19 

Ganador Absoluto masculino. 
CALVO HERRERA, JAVIER 

109 CARMENA CARMENA. DAVID 00:44:40 
110 GOMEZ ESPINOSA, SANTIAGO 00:44:42 

Primera clasificada femenina 
111 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MARIO 

~ APELLlPOS • NOMBRE !!fMfQ 112 GALLARDO ARELLANO, DAVID 
1 DE LA CUADRA VELASCO, AARON 00:32:46 113 PUEBLA DE LA OLIVA 
2 DEL OLMO MORA. FRANCISCO JAVIER 00:33:2 1 114 DEL CERRO SANCHEZ, ANA MARIA 
3 RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS 00:33:34 115 VARGAS DIAl·TOLEDO, ALBERTO 

GONZALEZ JIMENEZ, PEDRO JOSE 00:33:54 116 MARTINEZ MARTINEZ, JESUS 
DELGADO. JOSÉ LUIS 00:34:03 117 CABEZA SANCHEZ. PABLO 
GONZALEZ ZUIL, FRANCISCO JAVIER 00:34:05 11 8 FERNANDEZ SANCHEZ, SARA 
NOMBElA SORIANO, CESAR 00:35:09 11 9 DE LA OSA ISIDRO. DAVID 
FARIÑAS GARCIA, PEDRO 00:35:29 120 DiAl ALONSO, ALFONSO 
HERNANDEZ CABELLO, PEDRO 00:35:59 121 GARCIA CARRETERO, LUIS 

10 MARTlN CERDEÑO, JOS E LUIS 00:36:06 122 GALAN FUENTES, MIGUEL ANGEL 
11 SANCHEZ AGUADC, MARCOS 00:36:12 123 JERONIMO CORROCHANO, LUIS 
12 GARCIA·MORENO ROMERO, JOSE LUIS 00:36:18 124 ORGAl PALOMINO, TOMAS 
13 RODRIGO, JOSE ANTONIO 00:36:2 1 125 CASADO RAMIREl. JOSE A,,!TONIO 
14 PALOMO ARROYO. MARCOS 00:36:21 126 RUIZ GUZMAN, JUAN 
15 MARTIN DEL CERRO, FELlX JAVIER 00:36:45 127 CORROTO LINARES, JOSE MARIA 
16 PEÑAS COGOLLUDO, JAIME 00:36:47 128 CALERO BLAZQUEZ, ROSA 
17 UROUIANO MAROUEZ, JOAOUIN 00:36:5' 129 PECES PORRAS, MANUEL 
18 MONTAÑES GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 00:36:58 130 AC¡UADO ALAIZA. PABLO 
19 ARNELAS RAIN ERO. JAVIER 00:37:06 131 GONZALEZ CASERO, RAFAEL 
20 GONZALEZ MARTlN. JOSE FERNANDO 00:37:14 132 MARTIN GUTIERREZ, ANA MARIA 
2 1 GUTIERREZ GASCO, JOSE ANTONIO 00:37:15 133 RODRIGUEZ CORROCHANO. GUSTAVO 
22 GARCIA·VILLARACO SANCHEZ. VICTOR 00:37:32 134 DELGADO RAFAEL. JESUS 
23 GARCIA NOGALES, MANUEL 00:37:54 135 MUÑOZ ESTEBAN, JOS E LUIS 
24 RODRIGUEZ BERRACO, JUAN JOS E 00:37:58 136 CORRALES SAN MARTIN, RICARDO 
25 SANTAURSULA JIMENEZ, RAFAEL 00:38:03 137 CAÑADILLA LOPEZ. MILLAN 
26 ALVAREZ MACHICADO, RAUL 00:38:1' 138 CAÑAMERO DE LA CRUZ, LUCINIO 
27 DELGADO GONZALEZ, ISMAEL 00:38:17 139 ALONSO BRICIO, ANA ISABEL 
28 MUÑOZ TORRALBO, JAVIER 00:38:19 140 MARTIN TRIGO. ALEJANDRO 
29 SANCHEZ TECHADA, JUSTINO 00:38:27 141 JUSDADO BARTOLOME, MARIA LUISA 
30 FERNANDEZ GAITAN, FERNANDO 00:38:28 142 RODRIGUEZ ROMERO, FCO. JAVIER 
31 GARClA CARBALLO, JOSE 00:38:29 14 3 RUIZ ORTlZ, FERNANDO 
32 TELLEZ GALAN, ANTONIO 00:38:30 144 FRANCO. QiRARDO 
33 MAYORAL ALGOTA, VICTOR 00:38:31 145 RODRIGUEZ DE PAREDES, DIEGO 
34 GARCIA MARTIN, JESUS MANUEL 00:38:32 146 DEL CERRO CORRALES. JOSE JAVIER 
35 BELAISMAN, MOHAMED 00:38:33 147 GARCIA BERMEJO ALONSO, LUIS MIGUEL 
36 SANCHEZ RODRIGUEZ, PEDRO LUIS 00:38:50 148 JUAREZ GOMEZ, GUILLERMO 
37 CABELLO PERALTA, ANDRES 00:39:05 14 9 MAYOL FERNANDEZ TORIJA. ANDRES 
38 DE LA CRUZ GOMEZ, L~IS 00:39:06 150 TORREJON GARCIA, FAUSTINO 
39 ANGUEIRA HERNANDEZ, MANUEL JULIO 00:39:07 151 SANCHEZ GARCIA. LUIS 
40 MUÑOZ ARROYO, RICARDO 00:39:10 152 VEGA BARROSO, CARMEN 
4 1 JIMENEZ GALAN 00:39: 12 153 GALAN DE LA TORRE, RAFAEL 
42 GARRIDO PEREZ, JAVIER 00:39:16 154 LOPEZ GARRIDO, JESUS 
43 DORADC GUTIERREZ, IVAN 00:39:17 155 GUTIERREZ APARICIO. SALVADOR 
44 ALONSO ROBLEDO. LUIS MIGUEL 00:39:23 156 CARDENAS MONTES. JUAN ANTONIO 
45 SALOAÑA HORMIGOS, JOSE ANTONIO 00:39:32 157 SOTELO SANCHEZ, TOMAS 
46 ROMERO FUNCHAL, NOE 00:39:37 158 PEREZ HERNANDEZ. FRANCISCO JAVIER 
47 PEREZ RODRIGUEZ. ALBERTO 00:39:38 159 CALDERON ALONSO, FERNANDO 
48 NAVARRO BONILLA, MIGUEL ANGEL 00:39:40 160 MARTINEZ CALVO. JOSE LUIS 
49 GUERRERO RAMOS, SEBASTIAN 00:39:43 161 GUIJARRO LEO. SANDRA 
50 MORCILLO GARCIA. JUAN CARLOS 00:39:50 162 G9DOY LOSADA, FERNANDO 
5 1 RUIZ MARTIN, CARLOS 00;39:55 163 SANCHEZ BERMEJO. RAFAEL 
52 DEL CASTILLO LUQUE. SERGIO 00:39:59 164 ESCOBAR RUIZ, TERESA 
53 SILVA HERRERA. AGUSTIN 00:40:00 165 BUENO BRAVO. JOSE MANUEL 
54 RUIZ ANDRADE, SONIA 00:40:01 166 RINCON FERNANDEZ, MANUEL 
55 FELlX, VICTOR 00:40:02 167 HERVAS LORITE, TOMAS 
56 VELASCO COBOS, MARIANO 00:40:11 168 DELGADO SANCHEZ. NICOMEDES 
57 HERNANDEZ CRESPO, ALVARO 00:40:20 169 LUDEÑA MARTIN. VALENTIN 
58 MARTIN GARCIA, ANTONIO 00:40:27 170 PEREZ ESCUDERO, MIGUEL 
59 LOPEZ PELAYO. JOSE LUIS 00:40:31 17 1 JIMENEZ GARCIA, JUAN MANUEL 
60 PAVON CORREDOR, JOSE ANTONIO 00:40:34 172 DE LA SIERRA LOPEZ. JOSE ANTONIO 
6 1 MONTALVO GOMEZ DE AGUERO, BASILIO 00:40:37 173 GOMEZ ESPINOSA. FELlX 
62 URQUIANO REVE, MIGUEL 00:40:4 1 174 MARTlN·BLAS SANCHEZ, GREGORIO 
63 LOPEZAGUADO, JOSE ANTONIO 00:40:46 175 BOTICA ARTALEJO, ARMANDO 
64 GONJAR ALONSO, JOSE LUIS 00:4 1:06 176 DELGADO GUTIERREZ, RUFINO 
65 GAINET DI NOVA, YOULlA 00:4 1 :07 177 BUSTAMANTE MORA. FERNANDO 
66 HERNANDEZ SALMERON, JUAN 00:41 : 11 178 SANCHEZTRIGO. ANTONIO 
67 ISABEL GOMEZ. JOSE MARIA 00:4 1:14 179 RODRIGUEZ SANCHEZ. MARCOS 
68 PETRONILA GOMEZ, JULIAN 00:41 :2 1 180 SANCHEZ BALMASEDA. JESUS 
69 MORCILLO HERNANDEZ, ROGELlO 00:4 1:22 181 CALVO ANTON. ALFONSO 
70 PALOMO SANCHEZ, JULlAN 00:4 1:34 182 TORREJON DE LA PLAZA, JOSE LUIS 
71 BRAOJOS COLLADO, JESUS 00:41 :43 183 PEREZ BENITO, MARIANO 
72 RAMOS CjARCIA, JUSTO 00:41 :50 184 NAVAS SANCHEZ. LORENZO 
73 GONZALEZ SANTOS, JESUS 00:41 :57 185 MELGAR VEGA. PEDRO A. 
74 JUSTO RODRIGUEZ. TOMAS 00:42:10 186 TEBA BURILLO, CONSTANTINO 
75 GUTIERREZ GASCO, RICARDO 00:42:25 187 GARCIA ISABEL, CARLOS 
76 BARROSO DE LAS HERAS, RAMIRO 00:42:26 188 GUERRERO GUERRERO, EMILIO 
77 GARCIA MARTIN, MARIANO 00:42:35 189 ROSA RECUERDC, ANTONIO 
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TERRON SANCHEZ, JUAN EMILIO 00:51 :21 
GARCIA DE DUEÑAS. JAVIER 00:51 :31 
LAPEÑA BOLlNAGA, FELlX 00:51 :35 
CASTELL VELASCO, JAVIER 00:51 :42 
MANZANARES MARTIN, DAVID 00:51 :59 
ANGUEIRA GANDARA, MANUEL JULIO 00:52:01 
ANDRES GONZALEZ, LUIS MIGUEL 00:52:24 
VARGAS DiAl· TOLEDO. AURELlO 00:52:33 
MARIN BRIONES. VALENTIN 00:52:39 
ORTEGA GARCIA. MANUEL 00:52:40 
ALCANTARA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 00:53:01 
ROMERO ARANDA, MIGUEL ANGEL 00:53:02 
PEREZ, CARLOS 00:53:05 
SANCHEZ·ALARCOS RAMIRO, ANGEL LUIS 00:53:05 
PEREZ TIMIRAOS, ENRIOUE 00:53:10 
FERNANDEZ MARCOTE ROPERO, PEORÓ 00:53:31 
MORENO RODRIGUEZ, JESUS 00:53:37 
ALCONADA MORON, AURELlO 00:53:42 

. MARTlNEZ GOMEZ. JORGE 00:53:45 
TORRES SANCHEZ, ALVARO 00:53:46 
CID PEREZ GRUESO, CARLOS JAVIER 00:53:56 
DEL RIO MORO, OSCAR 00:53:57 
HERENCIAS ILLAN, JOS E ANTONIO 00:53:58 
ORTIZ SICILlA. JUAN CARLOS 00:54:11 
ORTIZ SICILlA, JUAN PEDRO 00:54: 12 
MOLERO DE AVILA GAITAN, FRANCISCO 00:54:23 
RODRIGUEZ HERRERA, JOSE ANTONIO 00:54:34 
MEJIAS GUILLAMON. FRANCISCO 00:54 :35 
GARRIDO RUBIO. PEDRO PABLO 00:54:43 
LOPEZ LUNA, DIEGO 00:55:05 
GONZALEZ SANCHEZ. ARTlJRO 00:55:06 
DIAZ VELASCO, JOSE LUIS 00:55:20 
FERNANDEZ ESCALONA. MARCELO 00:55:21 
BRAOJOS SANCHEZ, GUILLERMO JAVIER 00:55:32 
DIAZ VELASCO, JOSE LUIS 00:55:33 
RODRIGUEZ LOPEZ. CARLOS 00:55:37 
ACEVEDO ROCHA, MONICA 00:55:42 
VILLALBA LORENZO, ROBERTO 00:55:43 
PEREZ HERNANDEZ, TOMAS 00.55.51 
GARCIA LOPEZ. ARMANDO 00:55:52 

Día: 21 de Junio de 2002, 
Hora: 9 de la tarde-noche. 
Distancia de la prueba: 10 kms, 

263 GOMEZ GOMEZ, PEDRO PABLO 00:55:54 
264 JIMENEZ GOMEZ, DAVID 0055:56 
265 RUBIO FORNIELES,JUAN MANUEL 00:56:44 
266 GONZALEZ MORALES, EDWIN DANIEL 00:56:47 
267 FERNANDEZ DIAZ, FRANCISCO MIGUEL 00:56;48 
268 MEDIAVILLA GUTlERREZ. JOSE MARIA 00:56 ,53 
269 SANCHEZ CORROCHANO. HILARlO 00:56:57 
270 GARCIA OCHOA. GABRIEL 00"57:05 
271 MATEO ARTALEJO, JUAN VICENTE 00,57,06 
272 AYUSO RUIZ, JUAN JOSE 00:57:14 
273 CANOVAS TRIGUEROS. LUISA MARIA 00:57:40 
274 CANOVAS TRIGUEROS, JOSE IGNACIO 00:57:41 
275 DE LA OSA MARTIN, CARLOS 00:57:45 
276 SANDOYA HERNANo,EZ. MARIO 00.57:46 
277 PEREZ MARTINEZ. JUAN PEDRO 0 1 :00:27 
278 MUÑOZ REJA RUIZ. LUIS 01 :00-41 
279 MARTINEZGIMENO, ANTONIO 01:00:52 
280 MOLERO DE AVILA YANGUES. DAVID 01 :01 :00 
28 1 MOLERO DE AVILA GAITAN. VALENTIN 01 :01 :01 
282 NUÑEZ RODRIGUEZ, ALFONSO 01 :01 :20 
283 ARANQA DEL CERRO. ALEJANDRO 01 :02:43 
284 LORENTE ORTIZ, JOS E IGNACIO 01 :02:44 
285 GONZALEZ CASADO, ALBERTO 01 :02:54 
286 AGUADO ALAIZA, REMEDIOS 01 :03-28 
287 DIAZ DE LA PAZ, AURORA 01 :03:29 
288 BADlA ROMERO. ALVARO 01 :03:30 
289 BALMASEDA MARTIN, LUCIA 01 :06: 13 
290 TELLO CANOVAS. FELIPE 01 :06: 14 
291 GOMEZ DEL VALLE. SONIA 0106: 15 
292· OEL FRESNO. JOSE IGNACIO 0 1 :06: 40 
293 DEL FRESNO, ILDEFONSO 01 :06:4 1 
294 DEL FRESNO GARCIA, JUAN 01:06:42 
295 PEREZ CAMPALLA. BERNARDINO 01 .06.57 
296 QUISMONDO CARBONELL, JOSE ENRIQUE 01 :06:58 
297 GARCIA FLORES. ENRIQUE 01 :06:59 
298 GUTIERREZ SANCHEZ. ANTONIO 01 :06:59 
299 RODRIGUEZ ESPINA 01 :06 ~ 59 

300 CARCIA GONZALEZ. FRANCISCO 01 '07"11 

Recórrido: Desde la Puerta de Bisagra al Polígono Industrial de Toledo. 
Control: Comité de Jueces qe la Delegación Provincial de Atletismo, 
Control informát ica: Carmen Vega Barroso y Pedro Guijarro Fuentes 
Homenaje: Asociación de Vecinos ~( Alcántara» del barrio de Santa 
Bárbara. 
Organización prueba: Asociación de Vecinos " El Tajo», 
Colaboración organización: Asociación Atlética " Puerta de Bisagra» 
Colaboradores y' patrocinadores: Junta de Comunidades de C<;istilla 
La Mancha. Diputación Provincial. Ayuntamiento de Toledo. Patronato 
Deportivo Municipal. Policía Local de Trafico, Cruz roía Española. Pro
tección Civil. Caja Castilla La Mancha. Asociación de Vecinos Alcántara 
de Santa Bárbara, Sport Bikila Toledo. Supermercados el Árbol. Coca
Cola. 

Marco - Conchi 
Especialistas en Tallas Grandes 

Paseo Federico García Lorca 
Tfno. y Fax: 925 24 18 30 

45007 Polígono Residencial (rOLEDO) 
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e erencias y 
Malquerencias 

BENQUERENCIA, porque la ca
nali zac ión del agua de Picadas 
desde Euenavista esta mas cerca, 
así como la iluminación de la au
,lovÍa hasta Santa Bárbara y la res
tauración y remodelación de la 
Avenida del Tajo. 
MALQUERENCIA, por que no 
hay suficiente sue lo para satisfa
cer la demanda de viv ienda , sur
gen luchas estériles por la ubica
ción del hospital se sigue sin vo
luntad política para que desde la 
Junta Municipal se estud ie n y 
prioricen los proyectos y necesi
dades del barrio. 
BENQUERENCIA para esos jó
venes que se reúnen, en el Parque 
,de los Alcázares por ejemplo, a 
tomar unas cervezas para compar
tir su amistad y evitar que les ex
priman el poco dinero con el que 
cuentan, y que, cuando terminan , 
aejan los cascos y demás restos re
cogidos o en las papeleras. 
MALQUERENCIA para esos 

pádres o mad res que, al contrario 
que los jóvenes anteriores, 
maleducan a sus niñitos y niñitas 
perm itiéndoles tirar en cualquier 
lado los restos de esos ~roductos 
envasados en plást icos caros y. con
taminantes, o cualquier otro resto 
de chucherías con los que les chan
tajean para que no les den guerra. 
BENQUERENCIA para aquellos 
conductores, cada día l11<lS, que res
petan los pasos de cebra y los lí
mites de ve locidad en las calles de . ,--
nuestro barrio, y para aquellos ve-
cinos y vec inas que se mueven ca
minando por el barrio proporcio
nándonos a los demás salud y tran-
quilidad. • 
BENQUERENCIA y enhorabue
na para aquellos jovencitos que tie
nen montado en su coche un po
tente equipo de música, .. . pero, por 
favor, no nos taladréis los sesos con 
eso~ sones enlatados de «zumba, 
zumba,., .pam, pam» que emiten 
menos música que un ,:ompresor. 

Por fi n llegó el verano y con 
é l las vacaciones, aunque tam
bién , por los rigores del vei-ano 
se reb landecen los cerebros y 
se hacen cosas que en cualqui er 
otra época del año jamás hubi é
ramos pensado hacer. 

Es e l momento que la ma
yoría de los es'pañoles estamos 
esperando con tanta necesidad 
después eje un duro año de tra
bajo . Sin e mbargo, co m'o e l 
tiempo corre en nuestr~l contra , 
de tanto desearlo , pasa tan de
prisa que apenas nos damos 
cuenta de que ha pasado. 

O nce meses de esp/e ra es
mucha espera pára poder dis
frutar de unos días ' de descan
so, en la playa, en la montarla, 
en e l. pueb lo o en casa, que 'es 
donde mejor se está. Vacacio
nes muy merecidas para' la ma
yoría que una minoría no po
drá disfrutar porque ya tiene 

unas ' indefinidas'. funcionarios habían podido lI e-
Algo as í ha debido pensar e l gar aún a su puesto de trabajo

presidente del Gobierno Cen- y e l segundo porque dijo que 
tral, José María Aznar, que ha había sido 1lI1 total fracaso, ofre
querido adelantar éstas a a lgu- c iendo datos de aquellos que 
nos de sus ministros, tras la úl~ s~cundaban la misma totalmen
tima re!l1odelación de su Eje- te irrisori os, -
cuti vo, lo que para propios y Púece, por ejem pl o, no rmal 
extraños ha sido algo más que que Ce.lia Villalobos haya deja
una sorpresa. do la cartera de Sanidad des-

Lo qu e parece extraño es pués de los desca labros produ
qu e precisaménte a aquellos cidos cuando la crisis de las 'va
que más fieles le han sido sean cas locas ', otra ,qu e tanipoco, 
los que haya n sa lido ' por la debi,ó ex is tir, ya que la ex 
puerta de atrás. ministra ya, se empeñaba en -

Mi abuela decía que esto es decirnos que los ca lditos que 
como la fe ri a de Val verde que e ll a preparaba con hu es itos de 
e l que más pone más _pierde, ternera estaban la mar de ricos, 
pues algo así les ha debido pa- cuando e l resto de los 
sa l' a Pío Cabani lIas y a Juan españ o lito~ preferíamos e l po-
Carlos Aparicio que t.ras hacer 110 a la tt~rnera. ' 
todo lo posiQle por convencer No parece, s in embargo, ló
a todos los españoles de que la gico que ot ro de los inmersos 
hue lga general del 20-J no te': en esta cr isis, Arias Cañete, 
nía fundamento alguno , ta l y- haya salido como si tal cosa del 
como auspic iaba 'su jefe', se embro ll o. 
han visto recompensados 'con También es más que ev iden-
un 'grac ias por sus servic ios y te que e l 'atasco y enredo' ex is
hasta otro día' .tente en e l M inisterio de Cien-
No parece muy coherente, por cia y Tecno logía haya produci
l~\Il to, que hayan sido ellos, pre- do la saiida'de la mini¡.;tra Anna 
.: isamente e ll os los cabeza de Virul és, y así con algunos más. 
l~lrn o, e l mlllistro portavoz del Si n embargo, lo menOs cohe
Gobierno, Pío Caban illas, y el rente es lo qüe se ha produci- .• 
de Trabajo , Juan Carlos do, pero e l jefe es e l jefe. 
Aparici,o . E l primero, porque e l En fin, menos mal que Es- -
2Ó-J apareció a las 8:00 de la paña ya bien y q ue no hubo 
Illañan a para decir que I ~ jor- Huelga General. Y e ncima 
nada transcurríá cón toda nor- Marrueco.s nos in vade e l pe re
Illalidad -sería porque a esa ji!. ¡Qué pensará Arguiñano!. 
hora estarían trabajando los del 
lurno de noche, porque ni los Rosa Nogués 

• Localización y tratamiento individuaii zado de las manchas. 

• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 

• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. f 
I 

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

PIEL VUEL T A l - PEKARI 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

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