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"Ojo por ojo, el mundo 
acabara ciego" Gandhi 

"Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los 
que mueren" 

Jean Paul Sartre 
"Para hacer la paz se necesitan por 10 menos dos; mas 
para hacer la guerra basta uno solo" 

Neville Chamberlain 
"Las madres de los soldados muertos son jueces de la 
guerra" 

Bertolt Brecht 
"La civilización no suprime la barbarie, la perleccio-
na" 
"Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesi
nos hace bendecir sus banderas e invocar solemnemen
te a Dios antes de lanzarse a exterminar a su prójimo" 

Voltaire 
"Un hombre, cualquier hombre, vale más que una ban
dera, cualquier bandera" 

Eduardo Chillida 
"Una era construye ciudades, Una hora las destruye" 
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Las promociones, sorteos, .... , que recibimos por co
rreo 

Quien no ha recibido en su domicilio alguna carta en 
la que nos dicen que nos ha correspondido un regalo o 
una cantidad importante de dinero, a cambio de asistir a 
una reunión en un Hotel, restaurante, etc .. o de una sim
ple llamada telefónica. 

Son muchos los consumidores que vienen a esta aso
ciación a plantear sus quejas sobre este tipo de venta por 
correspondencia, consideran que esta modalidad debería 
prohibirse, o por lo menos que fuera más clara a la hora de 
informarte de los requisitos necesarios para optar al pre
mio o al dinero. 

Por este motivo, trataremos de dar nuestra opinión 
sobre la venta por correspondencia con regalo, que es 
una modalidad autorizada, pero con la que hay que tener 
mucho cuidado a la hora de contratar o comprar. 

Este tipo de venta por correspondencia, suelen ser de 
tres tipos: 

A) Ofrecen un regalo para ti y otro para tu 
acompañante si asistes a una reunión. 
Esta modalidad es la que menos dudas nos crea, por

que sabemos que nos van a tratar de vender algún pro
ducto novedoso o de cualidades casi milagrosas -Produc
tos Milagro-. Nos dirán que es un artículo que no encon
traremos en el mercado y que aprovechemos esta oferta o 
no podremos beneficiarnos de las "grandes ventajas eco
nómicas que nos ofrecen". 

Ante este tipo de venta, los consumidores deberíamos 
plantearnos: 

10
._ La necesidad de compra, puesto que a veces adqui

rimos productos que luego apenas utilizamos. 
r.- Si decidimos que el artículo nos parece de utili

dad, intentar encontrar en el mercado algo similar o igual 
a lo que nos están ofreciendo (es difícil creer que no exis
ta nada parecido), así tendremos la posibilidad de cambio 
o renuncia, con menos inconvenientes, si no cumple las 
características o cualidades que nos prometen. 

B) Nos comunican que en un sorteo hemos 
sido agraciado con miles de Euros. 
Esta forma de venta es más agresiva; aseguran que nos 

ha correspondido un "gran premio" miles de euros (15 o 
20 millones de pesetas) y que es muy importante que con
testes lo antes posible para tener opción a otro "premio" 
también millonario. 

En esta forma de venta, tenemos que dar los pasos si
guientes: 

1°._ Contestar por escrito en un sobre que nos envían, 
comprando el producto que.nos ofrecen, que en la mayoría 
de los casos es de un valor superior a mil euros. También 
ofrecen la posibilidad de optar al premio sin tener que com
prar, pero la contestación la enviamos en un sobre total
mente distinto con un NO a la compra, bien remarcado. 

2°.- Realizada la compra, es cuando entramos en un 
sorteo (celebrado con anterioridad y en poder de un nota
rio) al que acceden miles de personas, por lo que las 
opciones para -ganar- son muy pocas. . 

3°._ Vuelven a mandarnos otra carta de similares ca
racterísticas a la primera, en la que suelen decir que en el 
sorteo hemos resultado agraciado como finalista, que con
testando rápidamente y realizando otra compra, nos en-

re s 
tregan el "gran premio" (nada mas lejos de la realidad, en 
la mayoría de los casos). 

4°._ Una vez realizada la segunda compra, que es tan 
cara como la anterior, nos comunican que lo sienten pero 
que celebrado ante notario el sorteo de fmalistas, no re
sultas agraciado con el "gran premio"; pero que no nos 
preocupemos, por que nos envían un obsequio o un pre
mio de menor cuantía (de consolación), y que la próxima 
vez tengamos más suerte. 

-Han conseguido lo que querían que compráramos los 
productos que nos ofrecían-o 

Por supuesto, como todo esta realizado legalmente, 
envían fotograflas de los ganadores de esta y otras pro
mociones. 

C) Nos aseguran que hemos ganado un 
premio en metálico. 
Esta modalidad es la que conlleva mas dudas y obliga 

a llamar por teléfono si queremos saber el valor del pre
mio, que suele estar entre 300 y 600 Euros. En otras oca
siones el premio consiste en un fin de semana, con estan
cia gratis, en un hotel dentro de un complejo turístico. 

Esta forma de venta suele estar orientada a la compra 
de un apartamento en régimen de ''propiedad comparti
da" antiguamente llamada -multipropiedad-. y que la nue
va ley la denomina: "derecho de aprovechamiento por 
turnos de bienes inmuebles de uso turístico". Otras ve
ces lo que pretenden es vender algún producto con valor 
superior a los 3.000 Euros. 

Como hemos dicho, tenemos que llamar por teléfono 
(suele ser un 902) para saber el valor del premio o concer
tar el fin de semana que mas nos interesa. Lo primero que 
nos dirán es que tenemos que contestar a una encuesta 
para ver si cumplimos los requisitos que dan derecho al 
premio. De no cumplir esos requisitos, habremos perdido 
el tiempo y veremos aumentada la factura del teléfono. 

Los requisitos suelen ser siempre los mismos: edad entre 
28 y 58 años, casado, vivienda en propiedad, en activo 
laboral, rentas superiores a 3 o 4 veces el SMI, ... ; en defi
nitiva, lo que intentan es saber si tenemos estabilidad eco
nómica y social. 

Si nos ajustamos al perfil deseado por la entidad, nos 
explicaran las ventajas en la compra del apartamento en 
régimen de "propiedad compartida", el precio, situación 
(que suelen estar en la costa mediterránea), etc.; o nos 
hablaran de las ventajas del pr-oducto que están 
promocionando. 

Por fin después de una larga conversación telefónica, 
nos informan del premio que nos ha correspondido, pero 
que solo podremos cobrar en metálico, y nunca en efecti
vo. 

Analicemos la diferencia, que es muy significativa: 
Cando dicen en metálico se están refiriendo a dedu

cirlo del precio del producto, o al coste de la estancia de 
un [m de semana en el complejo donde esta situado el apar
tamento; nunca nos darán el premio en efectivo, es decir 
en billetes de curso legal. 

Para esta Asociación estas son las modalidades más 
usuales de venta por correo con premio o regalo; exis: 
ten otras muchas formas, pero lo que no debemos de 
olvidar es que, en este tipo de venta, desde la recep
ción del producto o firma de contrato, disponemos de 7 
días para renunciar o anular el contrato. 

Cortinas, Visillos, 
Sábanas, Edredones, 

Fundas y Rellenos 
nórdicos. Juegos de 

cuna, etc. 

Los mejores precios y 
colores más actuales 
A partir de noviembre 
abrbnossabadostarde 

Si tiene algo que 
VENDER, COMPRAR, 

TRASPASAR, 
ALQUILAR, CAMBIAR ... 
Si ofrece sus SERVICIOS, 
busca o da TRABAJO ... 
Si piensa compartir un 

PISO o un VIAJE ... 

Anúnciese 
GRATIS en 

El 

Paseo Federico Garda Lorca - Polígono Residencial (Toledo) 

Mercadillo 
Teléfono 

925255042 

-Vlcenla Rodrlguez Aparicio 
-Juan Eugenio olaz Garela 
-Mereedes Torres Herrenz 
-C.B.Pérez Plrez 

TODO EL OlA (24 hores) 
-C B Péraz Plraz 

Alberehe,102 
Guadarrema,22 
Rlo Bullaque,17 
Alberehe,25 

Alberehe 25 
0-4 C.B. Pérez Pirez Alberche.25 -
L -5 M! Vicloria Moraleda Nielo 
M-6 M! Elena Vera Pró 
X-7 C.B.Pérez Pírez 
J-S M! Vlcloria Moraleda Nielo 

-MI Elena Vere Pr6 
-MI Victoria Moreleda Nieto 
-José Félix Lozoya Elzaurdla 

TODO EL OlA (24 hores) 
-MI Elena Vera Pr6 

Valdeyernos,10 
Alberche,50 
Alberche,25 
Valdeyernos,10 

A1berehe,50 
Valdeyemos,10 
Guadarrama,34 

Alberche,50 
0-11 M' Elena Vera Pró Alberche.50 -
L-12 
M-13 
X-14 
J-15 
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José Félix Lozoya Elzaurdfa 
Mercedes Torres Herranz 
Vicenla ROdriguez Aparicio 
M! Elena Vera Pró 

-MI Elena Vera Pr6 
-MI Victoria Moraleda Nieto 
-José Félix Lomya 
-Vlcenla Rodriguez Aparicio 

TODO EL OlA (24 hores) 

Guadarrama,34 
Rlo Bullaque,17 
Alberche,102 
Alberche,50 
Alberche 25 

A1berehe 25 
Guadarrama ,22 
Rlo Bullaque,17 

Alberehe,50 
Valdeyemos,10 
Guadarrema,34 
Alberehe,102 

D,r. Barbero y Colaboradores 
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS 

• ODONTOLOGíA INFANTIL 
Y ORTODONCIA 

• ODONTOLOGíA PA 
ADULTOS 

• CIRUGíA ORAL -1M 

tr 925 23 36 36 
el. Fuentebrada, 5, (entreplanta) 

TOLEDO (EL POLÍGONO) 



Condenamos la pena de muerte 
y nos oponemos a ella con o sin garantías jurídicas. 
En Cuba yen otros países (como Estados Unidos) se aplica 

la pena de muerte, que siempre es abominable. 
Hablemos claro. Fusilar a cubanos que han secuestrado un 

barco, acusándoles de terrorismo, sin garantías legales, es abo
minable. Pero también es abominable asesinar, en nombre de 
la lucha antiterrorista, aplicando la pena de muerte a iraquíes 
inocentes en una guerra injusta e ilegal. Todo ello sin contar 
con el asesinato terrorífico que supone aplicar la pena de muerte 
a personas que posteriormente se ha demostrado que eran ino
centes. 

Sin tener en cuenta la legalidad internacional, no aceptan
do, por ejemplo, las resoluciones de la ONU o el Tribunal 
Internacional de la Haya), ¿quiénes y dónde se decide que un 
acto es terrorista? Ningún país unilateralmente, ni Cuba ni 
Estados Unidos, ni nadie tiene derecho a determinarlo. En esta 
postura está, entre otras, una Organización tan independiente 
y respetada como Amnistía Internacional. 

NO A LA GUERRA. NO A LA PENA DE MUERTE. 

ylkres 

~ ~nándeZs.l. 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
• Mamparas de Baño. 

. • Persianas de todo tipo .• 

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" 
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La avalancha· 
El 25 de Mayo se celebran elecciones 

municipales y autonómicas, la larga 
precampaña se ha encargado de recordar
lo; pero si supuestamente hubiésemos es
tado perdidos en el tiempo o ausentes del. 
barrió, sólo con una breve mirada obser
varíamos que las elecciones están al caer. 

En la actualidad y hasta el 25 de mayo 
veremos como diversas obras se suceden 
en avalancha, se concentran en esta fe
cha [mal, se amontonan, aunque los re
sultados de estas apresuradas obras, en 
muchas ocasiones no sean los más ade
cuados, ni convenientes. 

Ya lo escribíamos hace muchos años, 
ojalá que llueva café, ojalá que haya elec
ciones una vez al mes. 

Vemos y veremos como se adecenta la 
calle Alberche y Guadarrama, y la me
diana de Boladiez (aunque después se 
abandone como ya se hizo en anteriores 
elecciones), la mediana de Avda. Estenilla 
se realizó, aunque mal y se esté secando, 
se ha verjado algunos edificios, comen
zaron ' las ólJras de la quinta fase, y co
menzarán las de la tercera fase. 

Evidentemente todo esto es interesan
te, es más si vemos las reivindicaciones 
prioritarias presentadas en la Asociación 
de vecinos "El Tajo" al principio de la 
legislatura se corresponden en más del 
75% con estas obras, pero hay un aspec
to de fondo que falla, no se planifica co
rrectamente, ni de forma ordenada o es
calonada, realizándose así se desaprove
chan los recursos económicos municipa
les, (los de todos) que son limitados. 

La Corporación Municipal, tanto en la 
Junta Municipal de Distrito como en el 

Gobierno Municipal, ha dificultado con
tinuamente la participación ciudadana para 
optimizar y ordenar de la forma más ren
table estas obras. 

Su priorización como ocurre ahora ha 
sido errática, apresurada, o interesada, en 
muchos casos prevaleciendo aquello que 
se ve mucho por encima de lo que a veces 
es realmente necesario, o de más prove
cho para la mayoría. 

Sirvan para ello dos ejemplos: llevan 
ocho años sin atender una proposición tan 
básica y que para todo Gobierno Munici
pal debería ser de lo mas natural, como es 
reponer todas las planta y árboles perdi
dos; la piscina de verano envejece con el 
paso de los años,. hace diecisiete que se 
inauguró, se está degradando progresiva
mente, aunque ahora se reaJizará también 
una inversión. 

Son dos simples pero claros ejemplos 
de peticiones para obras cuya inversión re
sultaría adecuada. Por el contrario, se rea
lizan obras entre la piscina y el pabellón 
cubierto que no se. corresponden con las 
necesidades más urgentes y convenientes. 

No se trata de invertir por invertir "o 
porque la ocasión así lo aconseja", se tra
ta de hacerlo adecuadamente. No se trata 
de hacer obras solo porque se vean, des- . 
pués hay que conservarlas y no abando
narlas y supervisar la realización de éstas, 
que deben responder a los proyectos y can
tidades invertidos. 

Ya lo dijo el Alcalde, las inversiones 
en el barrio no me lucen, la causa es clara 
Sr. Alcalde: la gestión no es buena, ni las 
inversiones adecuadas en demasiadas oca
SIOnes. 

TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. q 
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Muebles, Mamparas y. . 
Accesorios Exposición 

G/. Alberche,1"2. Tel.: 9252336 52 
Fábrica: GI. Honda, nº 40. 

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

Tel.: 925 23 29 34 

CORTINAS GRADULUX 
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Centro de Personas Adultas "Polígono" 
Educamos para la Paz: no podemos ser indiferentes 

ni insensibles ante el dolor 
No estamos preparados para ei sufrimiento, 

menos aún cuando es producido por injusticias 
como una invasión militar o una dictadura. Mi
ramos a los ojos de los niños y los ancianos para 
observar en unos segundos el comienzo y el fInal 
de una vida bajo el dominio de la muerte. 

Hay un verso que se repite en miles de poe
mas: no amamos bien al ser humano, porque la 
educación sentimental que recibimos no está ba
sada en ello y sí en el rencor y la desconfIanza. 

No amamos bien a(otra y ante el dolor y la 
muerte seguimos insensibles, sin saber o querer, 
hacer nada. No podemos hacer nada, decimos 
continuamente. Pero aquí desde la Escuela, siem
pre que un trabajador o trabajadora de la educa
ción y cualquier persona, hable con ternura y con 
amor, habrá sembrado en el fértil campo de la 
convivencia y de la PAZ. 

Trabajadores y Trabajadoras de la Escuela 
de Adultos y Asociación de Alumnado "Freire" Concentración contra la guerra Centro de Adultos Polígono 

Diario de la Guerra 
El amor y el dolor nos enseñan 
la persona que somos 
o que hubiésemos sido. 

(Crecer sin dejar 
de ser amado: 
éste es el secreto) 

Se acerca ignominiosa 
la Guerra y la vida pende 
ahora más que nunca 
del hilo de la incertidumbre. 

Todo invita al pesimismo, sin embargo 
tenemos que vivir 
como si fuéramos inmortales. 

La dignidad no es un concepto 
abstracto, sino una necesidad 
para cada uno de nosotros 
y de nosotras. 

¡Dignidad para el hombre! 

¡ Libertad para los pueblos! 

¡ Que un aire libertario 
recorra el mundo entero 
y la paloma de la paz 
vuele a favor del viento! 

¡ Qj alá que los tiranos todos 
perezcan en las tinieblas! 

y con ellos, los que mienten 
y nos tratan como si fuéramos 
definitivamente tontos. 
y todos los que consienten 
que la injusticia gobierne el mundo. 
¡Condenémosles al olvido! 

Son estos días tristes 
manch'ados con el color acero 
de las aeronaves de combate 
... y destrucción. 

Irak: 
otro pueblo más 
que sufre. 

¡ Cuánta flor ensangrentada 
entre las ruinas de Bagdad 

o de Basora! 
(Como antes en Belgrado 
o en Kabul) 

¿En nombre de qué dios? 
¿del dinero? 
¿en nombre de la paz y la seguridad en el 
mundo? 
¿en nombre de la libertad y los derechos 
humanos, tal vez? 
¿ Cuánta mierda 
nos queréis hacer tragar? 

y sin embargo hay que vivir 
como si fuéramos inmortales, 

(pienso que Otro mundo es posible 
mientras escribo en Toledo a dieciocho 
de marzo del 3 con rabia 

y con vergüenza) 

No eran necesarios 
cinco mil áños de civilización 
para acabar propagando 
la democracia a base 
de uranio empobrecido. 

La madre de todas las batallas, 
la madre de todas las bombas, 
la madre de todas las infamías, 
¡la madre que os parió, hijos de la Gran 
.. . Bretaña! 

(Sólo tengo que decir que conozco 
a mis enemigos y no proceden 
precisamente del mundo árabe) 

Ellos son 
los tres mosqueteros 
de la Injusticia InfInita: 
Bush, Blair y Aznar, 
el trío de la muerte; 
tres buitres carroñeros que sólo respetan 
la Ley de la Selva. 

Hoy me siento -más que nunca
habitante de, Mesopotamia. 

(Un corazón generoso 
siempre ha de estar con quienes sufren) 

En esta tierra entre el Tigris y el Éufrates, 
el hombre inventó la escritura, 
pero también 
las matemáticas. Sólo por ésto, 
deberíamos de respetarles. 
¿No os parece? 

Desde la incómoda posición de mi buta-
, ca, 
contemplo la TV, ese arma 
de desinformación masiva y miro 
-de vez en cuando- por mi ventana. 
Soy -l~ tengo que decir- un ciudadano 
que respeta los semáforos e incluso 
paga las multas 
y en calidad de consumidor habitual 
de diversos productos comerciales 
me pregunto: 

¿ Cómo es posible 
que hayamos llegado a ésto? 

Dejó dicho Hermann Hesse 
(y yo no sé escribirlo mejor): 

"Todo pueblo y hasta todo hombre aisla
do, 
en vez de soñar con mentidas «responsa
bilidades» políticas, 
debía reflexionar dentro de sí, hasta qué 
punto él mismo, 
por errores, negligencias y malos hábi
tos, 
tiene parte también en la guerra 
yen todos los demás males del mundo; 
éste acaso sea el único camino 
de evitar la próxima guerra" 

¿Por qué nunca gobernaron 
personas como Hesse, Benedetti 
César Vallejo o BIas de Otero? 

¡Abajo los gobieroos! 
¡Abajo los ineptos!. 

¿Es que nunca aprenderemos 
a gobernal1J.os nosotros mismos? 

Emiliano G. Peces 

Sonrisa 
preventiva 

Lo siento, hoy va de chistes 
malqs. Molina ha cambiado 
para presentarse a estas nue
vas elecciones a la mayoría de 
sus concejales y concejalas 
porque lo han hecho muy bien 
durante esta legislatura. Todos 
han dicho que sí, que están de 
acuerdo, incluso algunos lo han 
reconocido en público: cuatro 
años más con nosotros en el 
Ayuntamiento no hay ciudad 
que lo soporte. De momento 
eso sí, nos han dejado sin 
media villa. Nosotros también 
le hemos dicho que nos parece 
una decisión acertada lo de re
partir el trabajo. Él canlbia a 
sus pupilos, y nosotros le cam
biamos a él el 25 de mayo. 

En el transporte de cerdos 
no se utiliza ninguna ley elec
toral, aunque sí se suele cum
plir la ley. A cada cerdo le co
rresponde un espacio en el ca
mión, pero a veces cuando bajo 
de Toledo a mi casa en el Polí
gono tengo la impresión de que 
en mi caso no es así. Además, 
si en un solo camión no caben 
todos, hay otro preparado para 
llevarlos. En el transporte pú
blico de personas 10 llamamos 
autobús de refuerzo, que es ese 
autobús que sabes que existe y 
que no acaba de llegar. En rea
lidad este párrafo no tiene mu
cho que ver con el resto, sim
plemente lo comento porque 
que me hace mucha gracia. 

Lo que ha pasado en la Jun
ta Municipal de Distrito del Po
lígono también es de ,sonrisa 
preventiva. Tengo que confesar 
que sólo he ido de forma espo
rádica a alguna de ellas en este 
tiempo, una al principio de le
gislatura y otra al [mal. Se ha
bló de lo mismo, y la señora 
del PP que la presidía contestó 
exactamente lo mismo también: 
que se lo pasaré a los técnicos, 
que eso es un asunto comple
jo, que es que eso ... Y así los 
cuatro años. 

'En otros sitios diría que el 
candidato del Partido Popular 
no va a salir, porque entre otras 
muchas bondades, ha apoyado 
una invasión en hak, la prime
ra de otras que vendrán. Sin 
embargo, nunca se sabe, por
que a él se le ve sonreír bas
tante a menudo dando 
vueltecitas por ahí. Sonrisa 
preventiva, lo llamo yo. 

Javier Manzano 
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Auto-
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

e ITROEN C.8~_ Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

Mecánica 
Electricidad 

Chapa y Pintura al Horno 

WW\N.automotorsl.com 
el Marches, 15 ~ Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - F:ax. 925 230 048 
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Piscina Municipal de Verano 

¡Necesita un impulso! 
Esta dotación significó un gran avance para el barrio en su momento, 

pero después de 17 años, es necesario adaptarla y remodelarla. 

Urge realizar las obras de preparación 
La temporada de Verano esta cercana y el estado de la piscina 

es lamentable, tanto por el envejecimiento de la instalación como 
por lo~ actos vandálicos que ha sufrido, en su día las obras de 
reparación se pospusieron a la proximidad del verano, ahora en
tre los vecinos hay preocupación por su comienzo para que estén 
a punto con la temporada de baño. 

Los males de la piscina· 
La afluencia a disminuido, este hecho tiene causas determina

das y puede que otras muy difíciles de determinar. 
Dentro de las causas conocidas, hay una clara y notoria, con la 

privatización del servicio el usuario ha salido perdiendo, perdien
do en el cuidado, el orden, la observación de las normas etc. y la 
conservación en la atención de la instalación también, son los pro
blemas que arrastra la sub contratación la temporalidad y la pre
cariedad de los contratos con unos salarios inferiores. 

Antes la piscina estaba mucho mejor con la gestión Municipal, 
es tan claro como que los responsables Municipales 10 recono
cen. ¿Por qué entonces se sigue privatizando el servicio? A la 
larga no resulta tan económico y la atención al usuario se degra
da. 

GIMNASIO 

HORARIO: 
Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 

ACTIVIDAD 
CICLO

INDOOR 
RESERVA TU 

PLAZA 
LIMITADAS 

Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente '--__ -l 

AEROBIC - MUSCULACiÓN 
SALUD Y BELLEZA 

DEPORTE DE COMBATE 
OPOSICIONES 

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 24 54 73 

Instituto Alfonso 
X.I Sabio 

La Clave 
La piscina necesita una remode

lación, primero veIjar, sobre cercado 
de obra en todo su perímetro. 

Quiza adecuar algunos espacios, o 
segregar otros que solo sirven de acu
mulación de maleza. . 

Adecuar las zonas de desniveles, 
urbanizándolos o poniendo césped. 

Construir un bar de obra que pueda 
funcionar en horario de piscina y fue
ra de este e incluido fuera de la tem
porada de piscina, esta medida ayu
daría a erradicar el bandalismo. 

Por último, practicar un manteni
miento correcto durante la tempora- -
da, mantener el orden, corrección y 
respeto a las normas en la utilización 
de la instalación y todos sus servicios. 

En definitiva recuperar y hacer 
atractiva la instalaciÓn. 

A un soldado 
Soldado, que a la guerra 
por honor vas a matar, 
tu no sabes, ¡ay! soldado 
que el honor es no matar. 

Lucha soldado lucha, 
pero nunca por matar, 
porque matando destruyes 
porque matar no es amar. 

Lucha por cosas pequeñas, 
que las grandes ya vendrán, 
por el divorcio que viene, 
por tantos niños sin pan, 
por una mirada vaga, 
que no sabe a donde va. 

Por unas manos vacías, 
por tu amigo que se cae, 
si luchas por todo esto, 
sí que honrado te verás. 

¡Ay soldado, tu no sabes 
que el honor es «NO MATAR». 

Matilde Timiraos 

-
LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

, 

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

45007 TQLEDO 

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 



Barrio ' 

En marcha el concurso para la enajenación de parcelas 
para la construcción ,de 1168 viviendas 

En Junio se conocerá. el propietario, 
de cada parcela 

Como ya adelantábamos el mes 
pasado la Junta de Comunidades 
ha publicado en su Diario Oficial 
-de 2 de Abril el concurso de enaje
nación de parcelas para la cons
trucción de 1168 viviendas, corres
pondiendo éstas a las siguientes 
modalidades: 

• 309 VPO de Régimen Especial en bloque 
o altura. Los precios máximos de estas vivien
das no pueden sobrepasar 73.333,80 euros 
(12.201.718 pesetas). Están destinadas para in
gresos anuales de hasta 2'5 millones de pese
tas. 

• 859 VPO de Régimen general de las que 
598 serán en bloque o altura y 261 restantes 
unifamiliares adosados. Su precio máximo de 
venta no puede sobrepasar de 86.274,90 euros 
(14.354.936 pesetas). Están destinadas para in
gresos anuales de hasta 5,5 millones de pese
tas). En los dos tipos de viviendas régimen es
pecial y general, los precios indicados se refie
ren para 90 metros cuadrados sin incluir gara
je, trasteros u otros anejos, en ambos regíme
nes se reserva la posibilidad de destinar un 
15% para viviendas de 120 metros cuadrados, 
para familias numerosas. 

AENOR 

Plazos establecidos en el concurso 
Presentación de ofertas hasta e14 de Junio. 
Fecha de apertura de proposiciones 19 de 

Junio. 
Adjudicación de la propiedad de parcela den

tro del mes de Junio 
Solicitud de licencia y calificación provisio

nal en Diciembre (6 meses desde la notifica
ción de la adjudicación). 

Inicio de obras Febrero de 2004. 
La urbanización viales y servicios correrá 

a cargo de la Junta de Comunidades, esta in
gresará por la enajenación de las 10 parcelas 
16.679.595 euros (2778 millones de pestas) 

Otras viviendas 
Pendientes de licitación como promociones 

directas de la Junta de Comunidades dos pro
mociones una de 109 y otra de 69 en la parcela 
de la rotonda de la fuente en Guadarrama con 
Boladiez. 

Enajenación prevista para la construcción 
de 373 viviendas de precio tasado en la inter
sección de Guadarrama con Bullaque. 

Proyecto para promoción directa de 140 vi
viendas 70 de ellas para jóvenes y otras 70 tam
bién parajóvenes en la fase 2a zona próxima 
'a Parque de la Luz e Instituto Alfonso X El 
Sabio. 
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Para la zona Industrial y la Residencial 

~os presupuestos_-
separados 

El gran escritor granadino, An- agobian a una área y otra. 
gel Ganivet, injustamente olvida- Si esta idea descabellada de un 
do, decía que los suecos y los no- solo presupuesto para dos benefi
ruegos, contemplados d~sde lejos ciarios sigue adelante, resulta in
parecen hermanos, pero que ob- eludible hacerse la siguiente pre
servados de cerca, no son ni pri- gunta: ¿A quién beneficiaría? Por 
mos hermanos. supuesto a la administración por-

Esta metáfora, referida a estos que de esta forma mata dos pája
países escandinavos, creo que po- . ros de un 'solo tiro. y por el con
dría aplicarse, salvando las dis- trario, ¿A quién perjudicaría? 
tancias, al Polígono Industrial de Tanto al Polígono Industrial como 
Toledo y al polígono residencial al Barrio de Santa María de 
de Santa María de Benquerencia. Benq uerencia, porque ambas 

Ambos polígonos, aparte de su áreas verían recortados los bene
cercanía no tienen realmente nada ficios que como entidades indi vi
en común. Los vínculos de Santa duales eindependientes les corres
Maria de Benquerencia con ~l Po- ponde. 
lígono Industrial son los mismos El Polígono Industrial deman
que puede tener cualquier otra da con urgencia un tratamiento 
zona urbana de Toledo, llámese singular y exclusivo que trate de 
Sta. Bárbara, Antequeruela, Palo-, mitigar los múltiples problemas 
marejos, etc., es decir, ninguno. que viene arrastrando: aparca-

Las características, necesidades, miento, carga y descarga, limpie
problemática de todo orden que za, seguridad, etc. Téngase en 
existe entre una zona industrial y cuenta que en su ámbito se gene
una zona urbana son tan diferen- ra y se trasforÍna la mayor parte 
tes y tan palpables que cualquier de la riqueza material que después 
espectador desapasionado no de- la ciudad y la sociedad recibe por 
jará de notar. La feliz idea que vías indirectas. Su contribución a 
hace muchos años surgió en to- la Hacienda Pública, a través del 
das las ciudades de España, de' impuesto del valor añadido, su 
concentrar y ubicar en áreas ex- aportación alos presupuesto de la 
presas y adecuadas las activida- Seguridad Social del Estado, del 
des industriales y comerciales de IRPF de los trabajadores, el pago 
cada municipio, confirma y rati- de los diversos impuestos y tasas 
fica el criterio de distinción e in- municipales, etc le conceden un 
dependencia que debe existir en- crédito moral suficiente para exi
tre ciudad urbana y ciudad indus- gir un tratamiento exclusivo y 
trial. único, sin mezclas de otras cir-

Sin embargo, parece que las ad- cunstancias extrañas que no sean 
ministraciones públicas toledanas, su mundo industrial y comercial. 
aquellas sobre las que recae la res- Desglosado y definido con sufi
ponsabilidad de elaborar y asig- ciente claridad lo que constituye 
nar los presupuestos de las distin- el Polígono Industrial de Toledo 
tas zonas urbanas de Toledo, man- y el barrio residencial, no resta 
tienen un juicio bien distinto so- sino exigir así mismo para éste 
bre el particular. Decimos esto una clasificación y tratamiento en 
porque se oyen rumores en el sen- consonancia y armonía con su 
tido de que, bajo la rubrica de «Po- entidad y peso urbano, y esto na
lígono», se pretende confeccionar turalmente debe verse reflejado en 
un solo presupuesto que meta en el próximo presupuesto que, in
el mismo saco las necesidades y sistimos, debe ser también indivi
expectativas t.an diferentes que dual y exclusivo. 

Juan Tirado 

~e MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 1171'~!i ¡'I 
ER-08951VOO 

ISO 9002 

GAS TOLEDO, S.L. 

INSTAlACIONES DE: 
• CAtEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
TelfJFax: 925251442 
Telf.: 925229245 

Agente colaborador de: 

. ~/ 
gasNatüral 

Servicios 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

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

~MÁSCOMPLEMENTOS 

AVDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RES!.) ,11]1 9252307601 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº 84' 

APARTAMENTO, BUNGALOWS •.. 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Trasp~sos y Tasaciones 

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

el. Mimbre, Local 13 (Pº Federfco García Lorca) 
45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 
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En breve podrían comenzar las obras de la 3a Fase 

Se está realizando el estudio topográfico 
Publicado en Diario Oficial de Castilla La Mancha de 2 de Abril se ha 

efectuado la adjudicación definitiva de la zona sur-oeste de la 3a fase. 
El importe de la adjudicación asciende a 1.201.005 Euros, 'la adjudica

ción tiene fecha de 24 de marzo y las obras deben estar realizadas por 
Ferrovial Agruman, S.A. en siete meses. 

Con la ejecución de estas obras se pondrá remedio a otro de los ~roble
mas más demandados en el barrio por los cooperativistas cuyas viviendas se 
entregarán en breve, la Junta Municipal de Distrito y nuestra Asociación. 
Asimismo se cumplirán aunque con mucha tardanza los compromisos reali
zados por la Junta de Comunidades en los últimos meses de 1999 en la 
visita realizada por el entonces Director general de urbanismo y vivienda, 
dilación que también ha sido "compartida" por el Ayuntamiento, pues en 
este largo recorrido la Concejal Presidente de distrito tubo olvidado el pro
yecto largos meses en un cajón. Lo importante ahora es que se pondrá 
remedio a tanta tardanza y despropósito, sobre todo para los inminentes 
ocupantes de los unifamiliares. 

Más obras y proyectos 

¡Ojalá que llueva café¡ ¡Ojalá haya elecciones 'unavez al mes¡ 
No paran las obras y los pr~yectos, estamos ante las elecciones, hay que realizar 

lo que no se ha hecho durante cuatro años, eso si, deprisa a cualquier precio, aun
que no se tenga previsto el mantenimiento y después se abandonen.¿ Tendremos 
que resignarnos a que solo se cumplan con nuestras reivindicaciones cada cuatro 
años? 

No exageramos, ni estamos faltando a la realidad, se destinarán 89.695 Euros 
para ajardinamiento de Boladiez, pero vean por sus propios ojos, que entre 
"Guadarrama y Bullaque ya se ajardinó en las anteriores elecciones ¿Cómo está? 
abandonado. 

Vean como esta la reciente obra de la mediana de Estenilla. Que responda nues
tro Gobierno Municipal porque después de ocho años pidiendo que replanten los 
árboles perdidos no les da la gana hacerlo. 

También se ajardinará la mediana de Guadarrama entre Boladiez y VÜl Tarpeya 
por valor de 17,512 Euros, pero en este caso lo grave es que dicha mediana ya esta 
ajardinada entre Guadarrama y Bullaque, solo queda por ajardinar un minúsculo 
espacio entre Bullaque y Via Tarpeya, esto nos lleva a pensar que se define mas 
espacio porque hay que justificar esta cifra que es-descomunal para ajardinar lo que 
falta y reiteramos que corresponde con exactitud al pequeño espacio entre Bullaque 
y Via Tarpeya. Observen porque es muy s.erio que destinen para esto casi 3 millones 
de pesetas para entendemos mejor. 

Más obras, 18.025 Euros para las zonas circundantes del centro Municipal de la 
Tercera Edad. 

Las obras serán siempre bienvenidas, pero desde luego no a cualquier precio, no 
de cualquier forma, no porque toquen elecciones, no de forma arbitraria capricho
sa: sin pasar por las juntas Municipales de Distrito, como ha sido costumbre de 
Partido Popular en esta legislatúra, faltando a sus propios y contraídos compromi-

La mediana de Avda. Boladiez ya fue realizada y abandonada en la$ anteriores elecci~' 

I SERJEM ASESORES I 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, n2 6 - Local 

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

./ Regalos 

./ Centros de Flores Secas 

./ Regalos para Bodas I 
Bautizos I Comuniones, __ , _ 

./ Bisutería 

./ Bolsos 

./ Ropa' 

./ Cuadros 

./ Accesorios de Cocina 
ARTÍCULOS TOTALMENTE 

""---1.---: -~SECEC"Clbt\lADOS 
Estamos en: el Poeta Miguel Hernández 

Sta. M a de Benquerencia 

MONTESE UD. MISMO SU COCINA 

CREj.\C'O~'E5 
j'I\j.\OEr{ERj.\5~ 5\1.\ 

ALMACÉN DE 
• Muebles de 'cocina 
• Tableros cortados y canteados a medida 
• Frentes e interiores 'de armarios 
• Herrajes de cocina ' 
• Encimeras 

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS 
SIN COMPROMISO 

NO LO DUDE: Si .no encuentra algo venga 
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE 

el ESTENll..LA, 3 - FAX: 925 240 930 - TOLEDO 

~ '925 232 158 



Federación de A A. de vv. 

J 
ACAMPADA 
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19:00 horas día 26 hasta 19:00 horas día 27 

• Talleres de la naturaleza 

• Confección de murales . 

• Trabajos en barro 

• Rutas ecológicas 

• Guiñol - Teatro en la calle 

• Tiro con arco 

• Juegos infantiles 

• Mountain .bike 

CHOCOLATE Para 300 personas a las 10:00 del día 27 , 
DEGUSTACION CAMPESTRE para 1000 personas 
Cuscús . 
Paella 
Caldereta, . etc. 

LAS BEBIDAS EN EL BAR SE PAGARÁN 

~ MARQUETE~~~ 
~ .: ])~~lt1Jk ,S.L.L . 

°raC\ 

MOLDURAS, CUADROS, ÓLEOS, 

!i]años 
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS, 

MARCOS DE ESTILO ... 
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON 

AL SERVICIO PRECIOS ESPECIALES 
DE SUS I COl'! Ul'I AMPLIO I -

CLIENTES MUESTRARIO 

Avda. Boladiez, 49 . Polígono Residencial 
Tel. y Fax: 925 23 15 96 45007 TOLEDO 
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El Centro Comercial y de Ocio tiene licencia de obra 

El futuro Centro Comercial y de Ocio ya cuenta con la correspondiente licen
cia de obra, concedida por la Comisión Municipal de Gobierno de 27 de Marzo, 
esta licencia corresponde a los diferentes edificios que componen el proyecto. 
El presupuesto material asciende a 14.901.376 Euros, por lo que el Ayunta- -
miento ingresará al aplicar la tasa por permiso de obras la cantidad de 521.448 
Euros. 

La obra de urbanización de la zona, viales, alumbr~do acometidas de agua y 
saneamiento, comunicaciones etc. corresponde en obra diferente y separada a la 
Sociedad Estatal S.E.P.E.S. con una inversión en principio de 8,41 millones de 
Euros procedentes de la plusvalía de 19,23 millones del concurso. El Ayunta
miento también ingresa como parte de estas plusvalías unos 5 millones de Euros. 

Pasos realzados y bacheado en Zona Industrial 

La Comisión de Gobierno de 27 de Marzo aprobó la adjudicación de 
obras de bacheo y recargo de varias calles de la Zona Industrial, asimismo 
la construcción de los largamente reivindicados y esperados pasos realza
dos de Vía Tarpeya, Frenesdoso, Valdemarias y Alberche y restauración 
de las escalinatas de la peatonal Federico García Lorca. -

Las obras las realizará la empresa Antolin García Lozoya con oferta 
de 197.409 Euros sobre los 239.557 Euros presupuestados por el Ayunta-
miento. .-,' 

Se presupot;le que la diferencia econóinica resultanté se invertirá en 
otras necesidades del barrio. 

Por fin comenzó la urbanización de la sa Fase 

Esta obra viene a regularizar el estado de la parte baja de la sa fase, pues como se ha 
venido solicitando la-urbanización debe ser previa a la construcción de los edificios. 

La obra se realiza sobre un proyecto remodelado en diversas ocasiones, tanto es así que 
la obra real a ejecutar no se corresponde con lo aprobado por el Ayuntamiento: contempla 
esta ejecución, aunque no apareciese en el proyecto, los viales de todo el perímetro defini
do por Avda. del Tajo (Autovia), Estenilla, y Boladiez desde Estenilla hasta la primera 
rotonda de la Autovia. 

El Presupuesto sobrepasará los 6 millones de Euros, dato que viene a dar una vez más 
la razón a la Asociación de Vecinos "El Tajo", pues hace más de dos años indicábamos en 
el Pleno Municipal que la inversión que se pretendía realizar de 2,4 millones de euros era 
una cantidad irrisoria, y cuando se elevaron a 5 millones de Euros pero seguía sin contem
plar toda la prolongación de la calle Alberche y otros viales, insistimos en reclamar la 
terminación total de este sector, hasta que por parte de la Concejal de urbanismo se nos 
mostró el acuerdo y compromiso entre Junta y Ayuntamiento de incluirlo aunque no cons
tase en el proyecto para así acelerar las obras. 



En las próximas fechas se inauguran los 
cines, un nuevo servicio privado que viene 
a cubrir una demanda y un espacio lúdico
cultural, una aportación positiva en el de
sarrollo de nuestro barrio. 

Aunque el proyecto del Cine se conoce 
des~e marzo del 2000, y la cesión de la par
cela con anterioridad, y dentro de lo positi
vo que es este servicio, el Ayuntamiento nue
vamente cae en la dejación y la falta de pre
visión, pues nada dice a favor del barrio el 
estado de su entorno, formado por la pr~
pia parcela de los cines y los aparcamientos, 
la parcela superior al sur sobre la CI 
Fresnedoso entre las dos ues de los Alcá
zares, y parcela entre peatonal Gregorio 
Maratón y Boladiez parte norte del cine. 

Ninguno de los tres espacios a día de hoy 
tiene un aspecto ó acabado en consonancia 
con lo que debe ser el entorno de un servi
cio como los Cines. 

Deficiencias de cada espacio 

Obras y Proyectos 
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Próxima apertura 

Cine y aparcamiento 
Los pequeños espacios laterales al Cine, no tienen 

definido un acabado. La propia presidenta de la Junta 
Municipal, Ma del Mar López Brea, no ha sabido res
ponder a la pregunta a quien le corresponde. 

Aquí la falta de previsión del Ayuntamiento es to-

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulDinio 
O Doble acristalaIDiento 
O MalDpar~s de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlDarios 

tal: si se ha cedido la parcela gratuita- ~ 
mente para hacer los Cines ¡ Que meQos I 

que incluir que toda la parcela quede de
cidid~ente urbanizada¡. 

Los! parterres del aparcamiento del 
Cine deben ser tratados por el Ayunta
miento. 

La parcela entre las dos "ues" de 
los Alcázares. Presenta un aspecto de
gradado y en abandono. Se nos informó 
que quizás se construyese un kiosco y 
se adecentase, tanto este espacio como 
la plataforma superior esta en el aban
dono desde hace 8 años y no se ha aten
dido ni la reposición de árboles. 

Parcela al norte del Cin~entre pea
tonal Gregorio Arañón' y Bolailiez, des
de 1999 esta en progresivo deterioro, . 
porque el Ayuntamiento ha sido inca-

paz de llegar a un acuerdo con la Junta de Comunida
des, todo ello a pesar que se ha solicitado innumera
bles veces en el pleno de la Junta Municipal de Distrito 

Es notorio que con una simple visión del entorno 
éste no queda a muy buena altura, y desde luego no es 
un ejemplo para animar a nadie a desarrollar nuevas 
iniciativas como la inversión en los Cines, aparte de la 
imagen que los usuarios del cine se llevarán. 

, Muebles de Cocina en Kit 
, Tableros Cortados a Medida 

, Frentes e Interiores de Armarios 
, Muebles a Medida 

el Jarama, 9 nave 2 , Estanterías 

tr 
y Fax 45007 TOLEDO 

E-mail: alumtol@jazzfee.com 

Avda. Europa, 18 
Tel.: 92521 0294 

, Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B 
TOLEDO Tels.: 925 23 18 40 - 10. PoI. Ind. 
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Colegio Público "Albe án h z" 
Valoramos: 

La Libertad 
El Respeto 

La Tolerancia 
La Convivencia . 

UN PROYECTO EDUCATIVO: 
• Educación para la democracia. 
• Convivir en la diversidad cultural aceptando 

las diferencias como un valor. 
• Respeto a la individualidad. 
• Educación en la responsabilidad. 
• Desarrollo de la capacidad crítica. 
• Fomento de la solidaridad 
• Educación para la vida. 
• Sensibilización hacia la salud y la ecología. 
• Fomento de los sentimientos de paz y no vio

lencia. 

CON RECURSOS: 
HUMANOS: 
• Profesorado especialista en todas las áreas. 
• Profesorado especialista en inglés y música des
de los 3 años. 
• Psicopedagoga Orientadora. 

• Logopeda. 
• Atención a la diversidad con profesoras de apo
yo, especialistas en Pedagogía Terapéutica. 

MATERIALES 
• Edificio independiente para Escuelas Infantiles. 
• Pistas Deportivas. 
• Patios de recreo independientes. 
• Aula de Psicomotricidad. 
• Aula de Plástica y pintura. 
• Aula de Música. 
• Aula Informática. 
• Aula Taller para prácticas de cocina. 
• Aulas de Pedagogía Terepéutica. 
• Servicio de Logopedia. 
• Servico de Orientación Psicopedagógica. 

Y ACTIVIDADES: 
Talleres de: 
• Cocina. • Deportivas. 
• Bricolage. • Cine. 
• Manualidades. • Biblioteca. 

Activi~ades complementarias: 
Salidad culturales (teatro, museos, . .), lúdicas y 
relacionadas con el Conocimiento del Medio. 

- Pintura en general 
- Pinturas de alta decoración 
- Instaladores de Tarima Flotante 

¡r¿~ ~ ~ ~ena.t ~ 

Bda. de San Juan 
Tels. 647 78 48 58 I 676 56 98 81 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
• Corp.edor. -
• Proyecto de ampliación del horario escolar des
de las 7,30 con desayuno. 
• Detección temprana de problemas de aprendi
zaje y afectivos. 

Nuevos recursos. 
• Refuerzo educativo en Lengua y Matemáticas. 
• Informática desde los 3 años. 
• Aula de medios audiovisuales. 
• Biblioteca. 

OBJETIVOS DEL CENTRO 

• Aprender a convivir. 
• Aprender a conocer. 

• Aprender a hacer. 
• Aprender a vivir. 

• Aprender a ser. 

Avd. Boladiez, sIn. Telef: 925 23 15 50. 
bttp://www.jccin.es/edu/cp/escultoralberto 
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La ·A. de Vecinos recibe a las · candidaturas del . - -

PSOE Y de IU a las elecciones Dlunicipales de Toled~ 
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos "El 
Tajo" ha dado a conocer las propuestas y proyectos que 
durante años viene reivindicando a los candiddtos a la 

Alcaldía de Toledo, AlejO:!ldro Alonso (PSOE) y José 
Esteban Chozas (IU), en las reuniones que ha manteni
do con ambos políticos y sus respectivos equipos. 

La participación ciudadana ha sido, 
sin duda alguna, uno de los temas ep. los 
que los miembros de "El Tajo" han que
rido hacer mayor hincapié a ambos can
didatos, ya que tanto la Constitución 
como la Ley de bases de Régimen Local 
recogen el derecho ala participación Ciu
dadana. 

Los cauces inmediatos de participa
ción se centran en el ámbito municipal, 
como instituciones más cercanas a los 
ciudadanos. Sin embargo, la presencia de 
los vecinos y sus organizaciones en los 
ayuntamientos es casi insignificante, de 
ahí que desde "El Tajo" hayan querido 
hacer partícipes a ambos candidatos de 
la necesidad de qué los vecinos estén pre
sentes, de algún modo, en la toma de de
cisiones que afectan a la ciudad y, en es
pecial, al barrio. 

En el ámbito municipal, las Asocia
ciones de Vecinos plantean una serie de 
medidas dirigidas a pro,fundizar en la efi
cacia de los cauces democráticos. Medi
das que, en algunos casos, harían nece
saria la reforma de la Ley de bases de 
Régimen Local. . 

Entre estas medidas se incluyen: 
-Que el concejal-presidente de la Jun

ta Municipal de Distrito pertenezca al 
partido más votado en este distrito. 

~Presencia de las Asociaciones de 
Vecinos en las Juntas Municipales de 
Distrito, Juntas que deben gozar de mu
cha más autonoITÚa y capacidad de deci
sión, así como en los Consejos de admi
nistración de empresas públicas y patro
natos. 

-Reconocimiento de las Asociaciones 
de Vecinos para gestionar por delegación 
del Ayuntamiento determinados seryicios 
públicos, como centros culturales, cívi
cos, instalaciones deportivas y·otras. 

-La celebración de referéndum, tanto 
a nivel de barrios, como municipal, como 
autonómico. Las propias Asociaciones de 
Vecinos deben participar en la fijación de 

los requisitos para celebrar dichos refe
réndum. 

También solicitan el derecho a ser 
consultados en la elaboración de planes 
estratégicos de diseño y crecimiento de 
la ciudad, así como en el debate de los 
presupuestos municipales, así como el re
conocimiento del derecho que poseen a 
presentar propuestas que deben ser "obli
gatoriamente debatidas en los plenos y 
contestadas públicas y razonadamente" . 

Desde la Asociación de Vecinos con-

sideran que del Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento de Toledo "no se ha pues
to en práctica ninguno de los artículos 
que abren la puerta democrática y 
participativa de los Ayuntamientos, y que 
en este reglamento de Toledo queda es
pecificado en los artículos 31, 46, 49 Y 
72". 

Consideran, igualmente, primordial 
democratizar las instituciones públicas, 
que contemplen mayor participación de 
los ciudadanos, con el fin de hacerlas más 
participativas. 

Finalmente, aseguran desde "El Tajo" 
que "en esta etapa que finaliza y partien
do de la base de que es la figura del al
calde la que debe garantizar la sociedad 
democrática y participativa, a través del 
propio Reglamento Orgánico, esta Aso
ciación de Vecinos quiere manifestar la 

nula capacidad del regidor municipal, que 
queda constatada en un claro retroceso 
en las políticas municipales, 
desmovilización social y la práctica des
aparición de la participación ciudadana, 
con lo importante que es este tema en la 
profundización democrática de nuestra 

sociedad". 
La Asociación de Vecinos ha elabo

rado un documento en el que se recogen 
las principales actuaciones que se requie
ren en el barrio y que ha puesto en cono
cimiento de ambos candidatos, así como 
de sus colaboradores. 

R.N. 

La :]eal'efería 5ef:]easeo 
LIBROS REVISThS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS FOTOCOPIAS 

l A P EL 

4 ÉSTACíioN ES ~~ el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
e/ Duque de Ahumada, s/n 

/ 

Papeler1a 
Todo en RegaloS 
LibroS Y 

PRENSA Y FOTOCOPIAS 

Paseo Federico García Lorca, local 7. 
45007 TOLEDO. Teléfono y fax: 925245 954 

/s~~ 
S T -Y · ~ O 
E TETI C 

ti' Maquillaje 
ti' Depilación en cera semifría 

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES 
/ / 

DESCUBRANOS AQUI 
Retamosillo, sIn Telf. 925 23 34 35 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925241251 
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Un alumno de 2° de Bachillerato del Instituto "Alfonso X el Sabio" 
representará a España en la fase -Iberoamericana de la XIV O-limpiada 

de la Física que se celebrará en Cuba en Septiembre de 2003 

Tomás Manzaneque García, alumno 
del Instituto "Alfonso X el Sabio", parti
cipará en la fase internacional de la XIV 
Olimj>iada de la ~ísica, tras haber obte
nido la octava posición de la fase nacio
nal celebrada en Cuenca y conseguir una 
de las nueve medallas de oro otorgadas 
por la Organización. El joven se clasifi
có para la fase nacional junto con dos 
toledanos más, Alfonso Muñoz Acevedo, 

~ del instituto "Carlos Ill" y Rebeca Mar
cos Salcedo, también alumna del "Alfon
so X", en la fase regional celebrada en 
Toledo en enero de 2003 . Es de destacar 
el hecho de que dos de los representantes 
de la Universidad de Castilla-La Man
cha en la fase nacional de la Olimpiada 
fueran alumnos del "Alfonso X" . 

Los tres toledanos tuvieron que medir 
sus conocimientos junto con 128 estu
diantes de Bachillerato de toda España y 
lo hicieron con notable ~xito . Tomás 
Manzaneque García ha obtenido directa
mente el paso a la fase Iberoamericana, 
medalla de oro y además un premio adi
cional por la mejor resolución de un pro
blema teórico (premio dotado con 125 
Euros en metálico). Alfonso Muñoz 
Acevedo y Rebeca Marcos Salcedo reci
bieron una medalla de bronce y una men
ción honorífica, respectivamente, lo que 
demuestra la buena preparación de los 
alumnos en tan difícil competición. 

La Olimpiada de la Física es un acon
tecimiento de carácter educativo, organi
zado por la Real Sociedad de la Física, 
que se celebra en toda España con el [m 
de incentivar a los alumnos de Bachille
rato a profundizar en el estudio de esta 
materia, sirviendo de punto de encuentro 
para chicos y chicas con ilusión de 
adentrarse en el estudio de las ciencias. 

El hecho de que este éxito de nuestros 
alumnos coincida con la celebración de 
los 25 años del Instituto "Alfonso X el 
Sabio" contribuye, sin duda, a dar realce 
a este aniversario y certifica la buena pre
paración de nuestro alumnado, constan
te fundamental del Centro desde su fun-

dación. 

Entrevista realizada a los alumnos 
Rebeca Marcos Salcedo y Tomás 
Manzaneque GarCÍa. 

PREGUNTA: ¿Qué os movió a 
presentaros a la Olimpiada de la Físi
ca? 

Rebeca Marcos Salcedo: No los pro
puso núestra profesora Macapi con ca
rácter voluntario. Era una experiencia 
más y no perdíamos nada al hacerlo, al 
contrario, teníamos la posibilidad de ga
nar algún premio. 

Tomás Manzaneque García: Nos lo 
propuso nuestra profesora de Física, y nos 
pareció bien intentarlo, ya que nunca ha
bíamos ido a un concurso de este tipo, y 
suponía algo nuevo para nosotros. 

ChllplI 9 Pintllrll 
Pintura al horno 

P.: ¿Cómo habéis encontrado el ni
vel de las pruebas? 

R.M.S.: El nivel de la prueba regio
nal era alto pero había problemas ase
quibles. Sin embargo, en la nacional el 
nivel exigía un máximo de concentración 
y mucha soltura para manejar conceptos 
físicos. 

T.M.G.: En la fase nacional el nivel 
era alto, pero dentro de lo que puede ha
cer un alumno de Bachillerato. En este 
tipo de pruebas es necesario poner ejer
cicios de nivel alto, ya que suponen una 
selección de los alumnos que han de re
presentar a España en la Olimpiada In
ternacional y en la Iberoamericana. 

P.: ¿Qué valoráis más de vuestra ex
periencia en esta Olimpiada? 

R.M.S.: Personalmente, lo que más 
valoro es haberme superado a mí misma. 

Nunca pensé que pudiera llegar ni siquie
ra a ganar un premio de Castilla-La Man
cha. Aunque también el conocer gente con 
tu s mismas inquietudes es muy 
gratificante. 

T.M.G.: El hecho de haber podido 
medir nuestra capacidad para la Física 
con alumnos de todos los lugares de Es
paña. Además, hemos conocido a mucha 

- gente, y hemos aprendido muchas cosas 
nuevas tanto en la fase local como en la 
nacional. 

P.: ¿Os preparásteis especialmente 
para las pruebas? 

R.M .S.: Dimos alguna clase para 
comprender conceptos de temas que nos 
quedaban por dar, pero íbamos práctica
mente con los conocimientos básicos de 
este curso. 

T.M.G.: Sí. Recibimos cuatro Clases 
que nos impartieron los profesores Enri
que Arribas, de la U.C.L.M., y Ma Car .... 
men García, antigua profesora del Alfon
so X. Además, nuestra profesora de Fí
sica, nos avanzó muchas cosas sobre lo 
que estábamos dando en clase,. y otras 
nuevas, que pudo enseñarnos en los re
creos o cuando teníamos una clase libre. 

P.: ¿Qué repercusión esperáis que 
tenga esta experiencia en vuestro futu
ro? 

R.M.S.: A corto plazo ya la está te
niendo a la hora de elegir carrera porque 
conozco mis capacidades. 

Esta experiencia me ha aportado un 
gran interés por la física que espero siga 
teniendo a lo largo de mi vida. 

T.M.G.: Espero que 10 que hemos 
aprendido tanto en la Olimpiada Nacio
nal, como en la preparación anterior nos 
sirva en el futuro, sobre todo ahora que 
nos espera la Selectividad, y después la 
Universidad, que va a ser la etapa más 
decisiva de nuestra vida. Por eso creo que 
aunque está muy bien lo que hemos con
seguido en esta Olimpiada, ahora es cuan
do empieza la prueba de verdad. 

_ fiSIOTERAPIA 

• Todas las especialidades 
• Preparación al Parto 
• Terapia Antiestrés 

r5 Montaje de lunas 
el. Arroyo Gadea, 20 • .Baños de Hidromasaje 

'"J 

Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231 
Cl Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda) 

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

Teléfono 925233050 - Fax 925233204 
E-mail: impmorenoventas@airtel.net 
Polígono lndustrial- 45007 TOLEDO 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladiez, 34 
PoI. Industrial 45007 TOLEDO 

Teléf.: 925231052 
Móvil 609 95 68 93 
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Aurelio San Emeterio / Educador y nO 2 de IU al Ayuntamiento de Toledo 

"No podemos mirar a otro lado" 
En este número de VECINOS entrevistamos a 

Aurelio San Emeterio. Licenciado en Historia que 
trabaja como educador sonríe cuando le comentamos 
que es una especie de mito para el baloncesto local. 
Se pone algo más serio al decirle que nos hable de su 
incursión en el segundo puesto de la lista de Izquier
da Unida para la Ciudad de Toledo. 

Pregunta. Cartagena, fase de ascenso a liga EBA, el 
Club Baloncesto Polígono va perdiendo de 14 puntos y 
acaban de echar al entrenador. Entonces tú ocupas su lu

/' 
gar ... 

cos y cívicos. 
P. ¿Qué te parece la postura que ha mantenido el Se

ñor Molina, Alcalde de Toledo, con respecto a la inva
sión de Irak? 

R. No se puede estar trabajando por la paz como ha 
dicho alguna vez y apoyando una guerra. No podemos 
vincular nuestra política a los intereses de la extrema de
recha estadounidense. Además desde Toledo, Ciudad de 
las Tres Culturas ... 

P. ¿Por qué has decidido dar el paso de participar en 
política? . 

R. Vamos por partes. Decidí entrar en Izquierda Uni-R. Bueno sí, acabamos ganando el partido y nos con
vertirnos en el primer equipo de Castilla - La Mancha en 
ascender a EBA por méritos deportivos. Pero vamos, los 
compañeros me lo pusieron fácil (risas). 

da porque si eres de izquierdas no hay muchas más op- r 
ciones, y yo ya estaba vinculado a movimientos sociales. 

P. ¿Cómo valoras el hecho de que la mitad de la lista 
de Izquierda Unida a la Ciudad de Toledo esté ocupada 
por jóvenes, con los pocos que hay en los otros dos parti
dos? 

R. Desde luego es un hecho muy favorable que dice 
mucho de la renovación y el espíritu abierto con el que 
está avanzando Izquierda Unida. De todas formas la ma
yoría ya tiene experiencia en movimientos socio-políti-· 

De otro lado, la situación actual parece exigirlo, es una 
cuestión de compromiso con la realidad, no podemos mi-
rar a otro lado. 

P. ¿Cómo valoras el trabajo de Izquierda Unida estos 
cuatro años? 

R. Todo el mundo ha visto lo que ha sido capaz de 
hacer Izquierda Unida con un concejal, imagínate si tu
viéramos mayoría (risas) . Tenemos vocación de gobier
no, con propuestas viables. Nada utópicas. 

Los mejores poemas de Rafael Alberti 
En unos tiempos en que el intelectual (escritor, actor, 

pintor, director de cine, etc) parece'tomar otra vez las rien
das de la defensa de la justicia y de la libertad, debemos 
recordar que Rafael Alberti fue secretario de la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas. Sin embargo, no es la imagen 
de hombre comprometido la que quiero resaltar, más bien 
hacer un breve recorrido por su poesía, destacando su hon
dura espiritual y grandeza humana que conoce todos los 
estilos poéticos del S.XX. 

Con su primer libro «Marinero en tierra» 1924 (el libro 
más popular de todos) escribe unos versos llenos del 
<<neopopularismo» que todos los poetas de la Generación 
del 27 ejercían como Larca y Gerardo Diego. Recibe in
fluencias de la canción popular y del Romancero. Son poe
mas repletos de exclamacioñes y ritmo musical. 
"¡Qué altos 
los balcones de mi casa! 
Pero no se ve la mar 
¡Qué bajos! 
Sube, sube, balcón mío, 
trepa el aire, sin parar 
sé terraza de la mar, 
se torreón de navío ... " 

Del libro «Cal y Canto» 1927 selecciono el poema 
«Madrigal al billete de tranvía». 
"Adonde el viento, impávido, subleva 
torres de luz contra la sangre mía, 
tú, billete, flor nueva, 
cortada en los balcones del tranvía". 

Pi·~ .1N. 
L.!J 

Sin dejar de ser totalmente lírico, llama la atención que 
el objeto poético sea algo tan vulgar como un billete de 
tranvía. Estamos ininersos en las vanguardias artísticas tan 
importantes en pintura, como en literatura. En este poema 
vemos la tendencia "futurista" de hacer poesía de lo que 
parece trivial y al mismo tiempo de todo lo que es nuevo. 
Sin duda, es la ilusión por el progreso. Esta vanguardia se 
acentúa en el libro «Sobre los ángeles» 1928, la obra cum
bre de Alberti. Ahora ha triunfado el surrealismo, el «ismo» 
vanguardista más importante en el arte español. Significa 
«sobre la realidad». Por lo tanto, el poema suele ser caóti
co, con metáforas desgarradas, de dificil significado. A mi 
juicio el mejor poema del libro es «Los ángeles muertos». 
"Buscad, buscadlos, 
en el insomnio de las cañerías olvidadas, 
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. 
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, 
unos ojos perdidos, 
una sortija rota, 
o una estrella pisoteada ... " 

En la década de los años treinta llevó su aliento poético 
también al teatro con obras tan importantes como «El hom
bre deshabitado». Al final de esta década cambia su tono 
de poesía «deshumanizada», es decir, fuera de la proble
mática real del hombre, del ciudadano, para llegar a lo que 
se llama «poesía civil». Todos sus poemas reflejan el des
encanto' por la pérdida de una ilusión común: la 11 Repú
blica, como. sistema de convivencia y desarrollo de Espa
ña. Aquí hay un poema que refleja el dolor del exilio. 

"Mjro una lenta piel de toro desollado, 
sola, descuartizada, 
sosteniendo cadáveres de voces conocidas, 
sombra abajo, hacia el mar, hacia un mar sin barcas. 
Mis ventanas 
ya no dan a los álamos y los ríos de España". 

Es del libro «Entre el clavel y la espada» 1939. Un li
bro, que ante todo, habla de la injusticia de la guerra, sin 
ser partidista. Se centra siempre en el dolor del hombre 
común, oprimido, que al final pierde su casa, su familia, e 
incluso su patria, como le ocurrió a él, que tuvo que exiliarse 
en París y luego en Buenos Aires. Precisamente, termino 
esta selección poética con un poema de «Retornos de lo 
vivo lejano» 1956, un libro lleno de melancolía. Habla del 
pasado, del paso del tiempo, como tema universal, la fuga
cidad del tiempo. Utiliza el tópico literario «Ubisunt» ¿Dón
de está aquello que nos hizo felices? 
«Retorno del amor en los vividos paisajes» 
... Creemos, amor mío, que aquellos paisajes 
se quedaron dormidos o muertos con nosotros 
en la edad, en el día en que los habitamos; 
que los árboles pierden la memoria 
y las noches se van, dando al olvido 
lo que las hizo hermosas y tal vez inmortales. 
Pero basta el más leve palpitar de una hoja, 
una estrella borrada que respira de pronto 
para vernos los mismos, alegres, que llenamos 
los lugares quejuntos nos tuvieron ... 

José Luis Real 

, - TODO TIPO DE 
MONTAJES ELECTRICOS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
t ~ 

P. GARCIA RUBIO - MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

TALLERES NOGALES, s.l. - AUTOMATISMO 
-REFORMAS 

- SONIDO 

""" .......... CHAPA Y PINTURA - ILUMINACIÓN 

""" •••......... HORNO - BANCADA - "CONECTE Y 

CI Arroyo Cantaelgallo, 14 
DESCONECTE 

Plaza Antonio Machado, 2 e CUALQUIER EQUIPO 
45007 TOLEDO PoI. Residencial, Toledo DE SU CASA A TRAVÉS 

~925 24 06 94 Tef.: 925 23 08 94 DE SU LÍNEA 
Móvil: 610 441 004 TELEF:ÓNICA" • 

") 



D portes 
Abril 2003. Nº 162 

Inaugurado el campo de Tiro con arco 

1: José Manuel Molina, alcalde. 2: Alejandro Alonso, candidato a la alcaldía. 3: Fernando Fernández Gaitán, concejal de deportes. 4: 
Izquierda Emiliano García, derecha Ángel Mora y Adolfo Castañedo, centro arqueros del Club Águila Imperial. 5: Campo de Tiro . 

El pasado día 4 se inauguró el campo de 
tiro con arco de nuestro barrio, dotación de
portiva que se ha construido junto a la pista 
de atletismo y en paralelo a esta. Después de 
tener diversas ubicaciones, entre ellas el veló
dromo del barrio, esta práctica deportiva con
tará con una instalación definitiva. 
Calificado como el más seguro de España 

Al acto asistieron el presidente de la Fede-

ración española, y miembro del Comité Olím
pico Lorenzo Miret, Alejandro Alonso Cons~
jero de Agricultura y Medio Ambiente y can
didato a la alcaldía, el concejal de deportes Fer
nando Femández Gaitán, y representación de 
diversas asociaciones del barrio, que acompa
ñaron a Ángel Mora presidente de la Federa
ción Toledana y Adolfo Castañón, y presiden
te del Club de. Arqueros Águila Imperial de 

.Toledo, Lorenzo Miret, resaltó la seguridad de 
la instalación como las más segura de España. 
Próximas actividades 

El 26 -de Abril se c<?lebrará día de puertas 
abiertas y el 27 el Trofeo Diputación, en el cam
po de tiro. También día de puertas abiertas y 
exhibición el 27 en la Fuente del Moro con 
motivo de la Fiesta del día del Vecino. 

Campeonato de España Absoluto de Salvamento 
y Socorrismo. Valladolid 29 y -30 de Marzo 

El club natación y salvamento Oriol Imperial, participó con tan sólo 4 nadado
res: David Morón, Antonio Triviño, José Ramón Espinosa y Róberto Navalón. 

Mejores resultados: José Ramón EspirÍosa Campeón de España y RECORD 
NACIONAL estableciendo una nueva marca de 57"00. Rebajando el anterior 
récord casi l" . También consiguió clasificarse para la final «B» del l 00 arrastre 
maniqui con aletas. -

Roberto N avalón también alcanzó la final «b» en la prueba 1 OOm, Combinada. 
Por equipos el mejor resultado fue el de quintos en el relevo de 4 x 50 combinada 
de salvamento. 

Con este campeonato se pone fm a la etapa invierno, donde el balance ha sido 
extraordinario ya que en categorías inferiores como en juveniles se obtuvo el 
tercer puesto en la clasificación general y en categoría cadete se logró ser cam
peones de España. 

TRANSE-RRA TALLERES 

el Jarama, 18 (Polígono Industrial) 
45007 TOLEDO 

Y GF\UAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

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

el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 
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• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

MARV.I 
Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo 
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El Ayuntamiento da a conocer las normas de uso .. 

La Pista de Atletismo se abrirá el 2 de Mayo 
Fernando Fernández' Gaitán, 

concejal de Deportes, junto a Julio 
Conde, gerente del patronato, y Ri
cardo Martín, director técnico, dio 
a conocer a la federación de Aso
ciaciones de Vecinos "El Ciudada
no", y Asociación de Vecinos "El 
Tajo", las normas de uso. 

La instalación ha sido entrega
da por la Junta al Ayuntamiento el 
31 de marzo, y se prevé la instala
ción e12 de mayo, con los horarios 
y normas que más adelante deta
llaremos. 

Gaitán informó que en la direc
ción de 10 propuesto por la Aso
ciación de Vecinos "El Tajo", y la 
Junta Municipal de Distrito, está 
previsto iluminar la pista en un año, 
al 50% de coste entre Ayuntamien
to y la Junta de Comunidades. 

Asirhismo se abordará, según 
estudio, la dotación de todos los 
elementos 'para las diversas prácti
cas atléticas, la instalación de agua 
caliente, de igual forma que se de
berá abordar la sustitución de la 
valla por un cerramiento según 
normativa municipal y adecuar los 
accesos. 

Horarios: 
Lunes a Viernes: Apertura 16.00 
h. Cierre 22.00 h. 
Sábados: Apertura 10.00 h. Cierre 
21.00 h. 
Domingos: Apertura 09.00 h. Cie-
rre 14.30 h. ' 

La utilización estará supeditada 
a la normativa siguiente: 

1.1. Las actividades organiza
das por el Patronato Deportivo 
Municipal gozarán de prioridad 
sobre cualquier otro organismo. 

1.2. En segundo lugar prevale
cerán las actividades de Federacio
nes, Clubes de Atletismo, escola
res y otros clubes. 

1.3. En tercer lugar ser tendrán 
en cuenta la libre utilización por 
parte de los usuarios en general. 

Normas generales: 
• Se considerará pista de atle

tismo el anillo y la zona de césped. 
• Siempre se utilizarán zapati

llas adecuadas, quedando expresa
mente prohibido cualquier otro tipo 
de calzado. Los clavos de más de 9 
mm tan solo se podrán usar para 
los saltos y lanzamiento de jabali
na siempre que se adapten al re
glamento federativo correspondien
te. 

'. No se podrá hacer uso de ba
lones en esta instalación (excepto 
balón medicinal o autorización ex
presa) 

• Para rodar se hará por la calle 

8, el anillo exterior o la zona 
central de césped. 

• Para hacer series se utili
zarán las siguientes calles: 

- Series de más de 400 m. 
Calles 1 y 2. 

- Series entre 100 y 400 m. 
Calles 3 y 4. 

- Series de menos de 100 
m. Calles 5 y 6. 

- Series con obstáculos, ca
lles 7 y 8. 

• N o se podrá cruzar el 
campo interior cuando se es-

tén realizando lanzamientos. 
• Cuando se esté desarrollan

do cualquier prueba de carácter 
oficial no se podrá entrenar en 
la instalación. 

• Las colchonetas de saltos 
deberán ser cubiertas con las 
protecciones al [malizar su uso. 

• Se deberá entrenar obliga
toriamente con ropa y calzado 
deportivo. 

• No se podrá acceder al pa
vimento sintético con zapatillas 
con restos de gravilla, para im-

pedir el deterioro de la pista. instalaciones deportivas o a la 
• El material deberá ser soli- realización de una actividad de

citado al empleado del Patrona- portiva. 
to Deportivo Municipal por los • No se accederá a los ves
entrenadores o atletas autoriza- tuarios con las zapatillas 
dos (siempre mayores de edad), embarradas. 
quienes se harán responsables • La utilización de los vestua
del mismo, devolviéndolo donde rios implica el correcto uso de 
lo han obtenido en perfecto esta- los mismos, asegurarse de que se 
do. cierran los grifos, conservación 

_ de limpieza, informar de las de-
Utilización de vestuarios: ficiencias, etc. En particular no 

• El uso de vestuarios estará se limpiarán las zapatillas en el 
supeditado a la utilización de las vestuario. .-r: 

Concesionario RENAULT 

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

Olías del Rey (Toledo) 
www.red.renault.esjariesto 
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• El Patronato Deportivo Mu
nicipal no se hará responsable de 
la pérdida o hurto de los objetos 

\! depositados ~n lo vestuario . 

Israel García y Osear Martín, 

(:-..., 

l 

rr 

• El Patronato Deportivo Mu
nicipal, se reserva la posibilidad 
de aplicar las tasas aprobadas a 
tal efecto, en función de poste
rior proyecto de funcionamien
to. 

de la mano en el 20 Gran Fondo 
Rosa María Vega ganó por tercera vez 

Otra información: 
La pista de Atletismo objeto 

del presente documento, ha sido 
cedida al Ay untamiento de 
Toledo, el cual ha encargado al 
Patronato Deportivo Municipal 
su gestión, labor que deberá ini-
ciarse una vez se hayan realiza
do en la citada instalación las 
siguientes operaciones: 

• Valoración del estado actual 
de la instalación. 

• Actualizar la contratación 
de la acometida eléctrica 

• Contratar seguro de Res
ponsabilidad Civil para usuarios. 

• Limpieza y acondiciona
miento. 

• Dotar de personal respon
sable. 

• Limpieza general y acondi
cionamiento de parcela 

• Dotar de equipamientos téc
nicos. (material específico según 
c.oncurso público). 

• Dotar de medios materiales. 
• Planificar la utilización. 
• Dotar de vallado general. 
• Dotar de iluminación. 

Propuesta del Patronato 
Deportivo Municipal: 

• Proyecto de utilización a 
partir del 1 de mayo, una vez se 
haya realizado la primera fase 
del acondicionamiento general de 
parcela y limpieza de recintos de 
uso público. 

• Hasta que se disponga del 
material deportivo, los usuarios 
podrán utilizar la instalación 
para realizar entrenamientos de 
cualquier modalidad de carrera. 

P.D.M. 

El vigésimo aniversario de la prueba más 
larga de la capital toledana, 21.097 m., el Gran 
Fondo <<A.VV. El Tajo - Memorial Manolo 
Verdú», que se celebró en la matinal domini
cal, con salida y llegada en la calle Alberche, 
se lo adjudicó el toledano del Bikila Israel 
García _6° en 2002-, que llegó prácticamente 
de la mano del vencedor del año pasado, Óscar 
Mart:íll (Fila Team), que se tomó la prueba 
como preparación para el próximo Campeo
nato de España de ia distancia. Hasta el kiló
metro 3, un cuarteto formado por los dos an
teriores más José Ignacio Gómez _2° en 2002-
y el promesa de! CCM -CAT Marcos Sánchez 
-que no acabó- llevaron el ritmo inicial de la 
prueba. A partir de am, ya en solitario, García 
y Martín se marcaron los siguientes tiempos 
de paso: 16:16 (km.5); 32:57 (km. lO); 50:17 
(km. 15); y lh.07:l7 (Km.20), que prometían 
en un principio a ambos bajar en algunos se
gundos de 1h.1O, algo que se truncó al des
cender el ritmo de carrera en el ú).timo cuarto. 

Al final, prácticamente de la mano, entra
ron en meta Israel <{arcía, como vencedor 
con 1h.1O:57, y Óscar Martín, segundo, a 1 
segundo. En féminas, indiscutible victoria de 
la toledana del CA Albacete Rosa María Vega, 
que logró un discreto registro -casi 5 minu
tos más que-en la edición anterior-, al marcar 
1h.28:04, debido a la larga lesión que arras
tra desde principio de temporada. 

En esta 20" edición del Gran Fondo lle
garon a la meta 141 atletas, 65 menos que en 
2002, debido principalmente al gran número 
de competiciones que coincidían en fecha con 
la celebrada en Toledo, como las de Talavera 
y Pinto (Madrid). La prueba fue organizada 
por la Asociación de Vecinos «El Tajo» y con
tó con el asesoramiento técnico del CCM
CAT. La lluvia no hizo acto de presencia, por 
lo que la mañana nublada y algo ventosa con
tribuyó para el buen desarrollo de la prueba, 
que contó con la colaboración un centenar de 
voluntarios, además de los estudiantes de 
fisioterapia y del centro Praxis, que ejercie
ron su labor de recuperación con decenas de 
corredores. 

Asistieron a la entrega de premios el con
sejero de Agricultura y Medio Ambiente, Ale-

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Por el precio de un Gimnasio 
te damos todo un club. 
VEN A CONOCERNOS 

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

Salida de los 141 atletas que participaron en el 20 Gran Fondo 

jandro Alonso; el delegado provincial de 
Educación y Cultura, Ángel Felpeto; el 
concejal de Deportes, Fernando 
Femández Gaitán -que esta vez no com
pitió-los concejales Antonio Guijarro y 
José Esteban Chozas; el director de la 

agencia 4 de CCM, Pablo Alonso; el pre
sidente del CCM-CA Toledo, Enrique . 
Lázaro; el gerente del Electrodoméstico 
Confort, patrocinador de la prueba, Julio 
Sánchez; y el presidente de la A.VV. El 
Tajo, Emiliano García, entre otros. 

Alfonso Martin 

Veterano D: J. A. Gracia, Epifanio Gutiérrez y Julio Herrera. 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico ~==~/.:¡¡..a¡ 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 



Categoría femenina 1!! Rosa María 
Vega, 2!! loulia Gainetdinova y 

3!! Miriam Esquinas 

Veterano C. Justino Sánchez, 
Alvaro Trujillo y Andrés Cabello. 

Javier 
Montañés, 12 

clasificado 
veterano A (320) 

Justino 
Sánchez 
Techada 

1 º veterano C 

José España Poley, 1 º Veterano B 
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, 
CLASIFICACION 20 GRAN FONDO 

1·.- Israel García 1h.10:57; 
2· . -Oscar Martín 1 h.10:58; 
3· .-José Ignacio Gómez 1 h.13:02; 
4· . -José Pedro Villa 1 h.15:06; 
5· .-José Luis Peño 1 h:16:34; 
6· .-José Luis Martín 1h.16:42; 
7· .-José Antonio Gutiérrez 1 h.17:04; 
8· .-Fernando Martín-Nieto (JUV) . 1h.18:36; 
90 .-Mariano Velasco (JUV) 1 h.19:00; 
1 Qo . - José España (V-B) 1h.19:34; 
11 · .-Juslino Sánchez (V-e) 1h,20:33; 
12· .-José García 1 h.21 :23; 
13 •. -José Luis García-Moreno (V-B) 1h.21 :49; 
14 •. -Pedro Luis Sánchez 1h.22:24; 
15· . -Alvaro Trujillo (v-e) 1h.23:17;, 
160 . -Angel Ordóñez 1 h.23:50; 
17' .-Manuel Angueira 1 h.24:13; 
18· . -Javier Garrido 1 h.24:47; 
190 .-Andrés Cabello (V-e) 1 h.25:15; 
2Qo .-Francisco Javier Montailés (V-A) 1 h.25:19; 
21 · .-Luis de la Cruz (V-B) 1 h.25:42; 
22 •. -JesÚs Delgado (V-A) 1 h.26:24; 
23 •. -Julián Petronilo 1 h.26:39; 
24t .-Emilio Matamala 1 h.27:10; 
25· .-Juan Alfonso Román (V-A) 1 h.27:24; 
260 .-Isidoro Navarro (V-A) 1 h.27:49; 
27! .-ROSA MARrA VEGA 1 h.28:04; 
28· .-Ramiro Barroso 1 h.28:07; 
290 . -José A. Gracia (V-O) 1 h.28:10; 
3Qo .-Antonio Martín (V-A) 1 h.28:15; 
31 · .-Jesús González (V-A) 1h.28:40; 
32· . -Pedro del Pozo (V-e) 1h.28:49; 
33· .-Miguel Angel Navarro (V-B) 1 h.28:56; 
34t .-José Luis Guerrero 1h.29:30; 
351 .-IOULIA GAINETDlNOVA 1h.29:42; 
36· .-José Luis Santos 1 h.29:51; 
37· .-Vicente Javier Olmedo 1 h.29:53; 
38· . -Juan Hernández (V-e) 1 h.30:15; 
390 .-Pedro F. Gutiérrez (V-A) 1 h.30:28; 
4Qo .-Rlcardo Muñoz (V-e) 1 h.30:40; 
41 ' .-Epifanio Guliérrez (V-O) 1h.30:44; 
42g

.- Jaime López 1 h.31 :30; 
43, .- Antonio Triviño 1h.31 :39; 
44·.- Mario ROdríguez 1 h.31 :41; 
45· .-José Ignacio Gómez 1 h.31:44; 
460 .-Javier Mérida 1 h.31 :57; 
47' .-José Luis Cerdeilo 1 h.32:37; 
480 .-José Antonio Toledano (V-e) 1h.32:46; 
490 .-José María Isabel (V-e) 1 h.33:14; 
5Qo .-Julián Palomo (V-e) 1 h.33:59; 
51 · .-Enrique Martínez (V-B) 1h.34:03; 
52· .-Armando Botica 1 h.34:1 O; 
53· .-Alfonso Fernández (V-A) 1h.34:36; 
54t . -Rubén Cerrillo 1h.34:38; 
5So . -Fernando Ramos 1h.34:40; 
560 .-Rubén Gómez 1h.34:49; 
570 .-JesÚs Parra (V-B) 1 h.35:07; 
580 .-Carlos de Mora (JUV) 1 h.35:11; 
590 .-Joaquín Fernández 1 h.35:16; 
6Qo .-Rafael Fournier (V-A) 1 h.35:40; 
61 •. -Rafael Santaúrsula (V-A) 1 h.35:57; 
62 •. -Juan Antonio Castro 1 h.36:03; 
63· .-Julio Herrera (V-O) 1 h.36:32; 
64t .-Mariano García (V-A) 1 h.36:36; 
65· .-Eduardo Ramos 1 h.36:53; 
66· .-Javier Gaitán 1 h.36:58; 
67· .-Manuel Angueira (V-e) 1 h.37:03; 
68· .-Juan Ruiz (V-B) 1h.37:06; 
690 .-José Tena 1 h.37:31 ; 
70ª .-MIRIAM ESQUINAS 1 h.37:36; 
71 · .-Fran Dorado 1 h.37:38; 
72· .-Antonio Tejón 1 h.37:44; 

73· .-David Manzanares . 1 h.37:49; 
74t .-José Toro 1 h.37:49; 
75 • . -Joaquín Solís (V-e) 1 h.38:00; 
76· .-Fernando González 1 h.38:45; 
77· . -Carlos del Blanco (V-e) 1 h.38:51 ; 
78· .-Guillermo Juárez 1 h.38:53; 
79· .-José Manuel González (V-A) I 1 h.38:55; 
80· .-Fernando de la Parra (JUV) 1 h.39:02; 
81 · .-Javier Ramos (V-A) 1 h.39:04; 
82· .-Florencio García 1 h.39:08; 
83· . -José Antonio Casado 1 h.39:10; 
84· . -Francisco José Tebar 1h.39:38; 
85· .-Alfonso Hernández 1h.39:49; 
860 .-JesÚs Fernández 1 h.40:06; 
87· .-Miguellsidoro García (JUV) 1h.40:09; 
88· .-Enrique González (V-e) 1 h.40:13; 
890 .-Prudencio Hita (V-e) 1 h.40:15; 
90·. - Fernando de Mora 1 h.40:26; 
91 · .-JesÚs Blazquez 1 h.40:28; 
92· .-Fernando Bustamante 1 h.40:34; 
93· . -Francisco Javier ROdríguez (V-A) 1 h.40:51 ; 
94· .-Francisco Javier Pérez (V-B) 1 h.41 :02; 
95· . -Oscar Luis de Mora 1h.41 :04; 
960 .-Francisco Dechado 1 h.41 :26; 
97· .-Julián Gómez (V-e) 1 h.41 :37; 
980 . -Miguel Jesús Rey Cano (V-B) 1 h.42:04; 
990 .-José Manuel Moreno 1 h.42:12; 
100·. - José Luis de la Cruz 1 h.42:18; 
101· .-Pedro Jiménez 1 h.42:20: 
102· .-Fernando Godoy 1 h.42:31 ; 
103· .-José Luis Moreno (V-A) 1 h.42:53; 
104t .-JesÚs Robles (V-O) 1 h.43:46; 

• 10So .-José Luis de ~antos (V-O) 1h.43:48; 
106ª .-ANA M! MARTlN 1h.43:57; 
107· . -Gregorio Garrido (V-A) 1h.44:00; 
1080 .-Pedro Cuerva (V-O) 1h.44:01; 
1090 .-Israel Hita 1h.44:06; 
11Qo .-Francisco Fernández (V-O) 1h.44:08; 
111· .-Germán Redondo 1h.44:19; 
112· .-Juan Emilio Terrón 1h.44:30; 
113t . -Sebaslián Cuena (V-A) 1h.44:37; 
114t .-Manuel Miguel Rodero (V-A) 1h.44:39; 
11So . -José A. Fernández 1 h.45:45; 
1160 . -Diego Sierra 1 h.45:48: 
117· .-Javier Villanueva 1 h.46:25; 
1180 . -Jesús Pérez 1h.46:34; 
1190 .-Manuel ROdríguez (V-E) 1h.47:22; 
12Qo .-Manuel Avilero 1h.47:57; 
121· .-Carlos Ruiz 1h.47:59; 
122· .-Javier Aguilar 1h.48:28; 
123· .-Julio Martínez de la Casa 1 h.48:32; 
124· .-Francisco Basca (V-B) 1 h.49:11 ; 
125ª .-RAQUEL REINOSO 1 h.51 :17; 
1260 . -José Cruzado 1 h.51 :21; 
127· .-Antonio Rosa (V-B) 1 h.51 :24; 
1280 .-Manuel Montes 1h.51 :54; 
1290 .-Fernando González 1 h.52:37; 
13Qo . -Julián Hernández (V-A) 1 h.53:14; 
131· .-Pedro Rolán (V-e) 1 h.54:29; 
132· . -Juan José Losana 1 h.54:55; 
133· . -José Luis Diaz 1 h.55:02; 
134t .-José Luis Castaño 1 h.55:04; 
135· .-Pedro Pablo Garrido 1h.56:00; 
136· .-Miguel Hermida 1h.57:34; 
137· .-Carlos Delgado 1 h.57:37; 
1380 .-Luis Pintado 2h.04:32; 
1390 .-Raúl Villanueva 2h.06:23; 
14{)O .-José Martínez 2h.07:53; 
141· .-Antonio Martínez (V-A) 2h.08:26. 

Nota: *JUV=juvenil*V=veterano (A,B,C,D y E) 
*En mayúsculas=mujeres 

-

Categoría Juvenil: Fernando 
Martín-Nieto, Mariano Velasco y 

Carlos de Mora 

Julio Sánchez, gerente de Confort, 
entrega el OVO al 1 º clasificado. 

Nuestro agradecimiento a todos los 
que hicieron posible esta carrera: 
- Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
-Diputación Provincial. 
-Ayuntamiento de Toledo. 
- Caja Castilla-La Mancha. 
-Electrodomésticos Confort. 
- CCM-Club de Atletismo Toledo. 
-Patronato Deportivo Municipal. 
-Protección Civil. 
-Policía Local. 
- Asociación Fondistas Toledanos 
"Fernández Gaitán". 
-Federación AA. VV. "El Ciudadano". 
- Onda Polígono. 
-Edicasman "El Mercadillo de Toledo" . 
- Casvega Coca-Cola. 
- Centro de Fisioterapia "Praxis" . 
-Deportes Bikilacom. 
-Toimsa - bebecar. 
- Supermercados El Árbol. 
-Teatro" Sinsalabin" . 
-Floristería Loli. 
-Foto Villanueva. 
- Carnicería Medina 
-Bar Cuatro Estaciones. 
- Calzados Tenorio. 
-Toldos Pedraza. 
-Expo-Trofeo. 

• 
·--- \~-nc I 

Especialistas en Tallas Grandes 

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

45007 Polígono Residencial (TOLEDO) 



Benquerenciasy ~ 
Malquerencias ~ 

Benquerencia, a todos los 
profesionales de la prensa 
que arriesgan su vida en gue
rra como la de Irak, para que 
veamos la cara del horror, y 
de la verdad. 

Honremos la memoria de 
Julio, de José y de tantos otros 
que caen blandiendo, como 
únicas armas, SQ conciencia 
y su amor por la verdad. 

Malquerencia, a-las autori
dades municipales, que si
guen sin poner contenedores 
para los desechos de podas. 
En estos meses se podan 
muchas plantas y árboles, y 
en numerosas partes del ba
rrio se observan tirados esos 
desechos, porque no hay nin
gún lugar adecuado para de
positarlos. 
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• a En memo e se 
,." e 

Es difícil comprender qué mue
ve a unJa periodista a dejarlo todo 
y marcharse a los lugares "más 
calientes" del planeta para que el 
resto de la humanidad tenga co
nocimiento de cuanto allí aconte
ce. En ningún caso es el afán de 
protagonismo, sino más bien al 
contrario, el de mostrar a todos y 
cada uno de nosotros lo que está 
pasando en otros lugares donde ni 
conQcen ni saben de qué habla la 
DeclaraCión Universal de Dere
chos Humanos. 

Es difícil comprender qué les 
mueve porque, en estos momen
tos, desde el sillón de nuestra casa 
vemos -dependiendo de qué canal 
sintonicemos- cómo la llamada 
coalición hace y deshace a: su an
tojo en Iraq, con los periodistas 
como únicos testigos, sólo por 
poner un ejemplo de un lugar en 
el mundo donde en estos momen
tos hay conflicto armado. 
Es difícil comprender qué les mue
ve a amar tanto su profesión como 

, . 

para arriesgar sus propias vidas. columnas a diario en sus periódi
Todos los periodistas nos sentimos coso Sí son periodistas, pero tam
desde hace unos días un poquito bién lo son, lo somos, quienes es
más huérfanos, porque dos de cribimos de pelítica, deportes, 
nuestros compañeros españoles educación, cultura y quienes son 
(once en el cómputo global) han más conocidos como corresponsa
muerto víctimas de una guerra les de guerra. Los que no tenemos 
absurda, a la vez que injusta. Uno contratos blindados, los que tra
por el fuego del "enemigo" iraquí bajan en condiciones precarias, los 
y el otro por el del "amigo" anglo- que cobran apenas 100.000 pese
americano. ' tas por trabajar infinidad de ho-

Es difícil no comprender cómo ras, los que tienen que comprar sus 
por una vez en la vida se rebela- propias cámaras para ejercer su 
ron ante tanta desidia e incom- profesión, los que trabajan año 
prensión ante quienes no supieron tras año en un medio de comuni
dar explicación alguna a ambas cación simplemente como colabo
muertes, sobre todo a la del rador cuando, en realidad, está 
camarógrafo de Tele 5, José haciendo el trabajo de un redactor 
Couso. que le duplica o triplica el sueldo, 

Es difícil comprender a quienes a los que poco o muy poco se les 
creen que los periodistas sólo son reconoce su trabajo, pese a ser li
aquellos que van detrá~ de los fa- cenciados como los médicos y los 
mosos para pillarles "in fraganti" abogados, sólo por poner un ejem
en cualquier "idiotez" de sus vi- plo. 
das; o los más famosos que apa- Hay que ser, sin duda, de una 
recen a diario en televisión o se madera especial para viajar hasta 
escuchan en la radio o escriben un país en conflicto y cámara y 

micrófono en ristre contar cuanto 
acontece, a sabiendas de que a 
muchos no les va a gustar lo que 
ven, lo que oyen, lo que leen. Hay 
que ser de una madera especial, 
amar mucho tu profesión y saber 
que siendo lo único que sabes ha
cer y que de ello depende el futu
ro de tu familia, arriesgarte a mar
char "a las trincheras" con la pa
labra y la imagen como únicas ar
mas. 

Es difícil comprender cómo se 
puede ser objetivo militar, como 
se les puede considerar francoti
radores a quienes simplemente 
poseen como arma una cámara, un 
micrófono, un cuaderno o una gra
badora. Ésta se ha convertido en 

la guerra mejor retransmitida de 
cuantas ha habido y, probablemen
te no ha gustado mucho que los 
periodistas mostrasen los horrores 
de quienes sí matan con todas las 
de la ley, las de su ley. 

Es difícil comprender cómo 
compañeros como Mónica G. 
Prieto, viuda del periodista Julio 
Fuentes y compañera de Julio 
Anguita Parrado, no sólo marchó 
a Bagdad, sino cómo aún conti
núa allí después de la pérdida de 
su compañero de vida, primero, y 
de su compañero de profesión, 
después. 

Es difícil comprender esta pro
fesión, sin duda alguna, porque no 
todos somos los periodistas famo
sos que aparecen en televisión. 
Desgraciadamente algunos ad
quieren la fama por estos motivos. 

Es difícil comprender cómo, 
cada vez que un periodista "cae" 
en estas circunstancias, el resto de 
los colegas nos afianzamos más en 
nuestra profesión, porque nos gus
ta contar lo que pasa, lo que otros 
no pueden ver, porque nuestra pri
mera obligación, -tal y como nos 
enseñan en la Facultad- es infor
mar con veracidad. "Lo más im
portante -como decía Einstein- es 
no dejar de hacerse preguntas". 
Gracias compañeros por lo que 
nos habéis enseñado. Ojalá vues
tras muertes no sean en vano. 

"Malditas sean las guerras y 
malditos sean los canallas gue las 
apoyan". (Julio Anguita) 

Rosa Nogués 
(Licenciada en Ciencias de la In
formación. Redactora del portal de 
Internet www.castillalamancha.es. 
Artículo escrito el 10 de abril de 
2003). 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 

• LiIÍlpieza en seco, lavado al 'agua, planchado. 

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

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

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

VENGA A: , \ 

• '¡ 

F ' '1 O " R E 
T I N T o R,' E R I A 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596 
(Sobre Supermerca~o El Árbol) 


	162-001
	162-002
	162-003
	162-004
	162-005
	162-006
	162-007
	162-008
	162-009
	162-010
	162-011
	162-012
	162-013
	162-014
	162-015
	162-016
	162-017
	162-018
	162-019
	162-020

