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Ese es el título que sugiere la pano
rámica del barrio mirando al resto de la 
ciudad, el barrio crece tomando un 
auge sin retorno, es parte de Toledo, 
ahora las administraciones tienen que 
mirar al barrio, para integrarlo como un 
todo. 

La vertebración interna del barrio 
con la continuidad en sus edificaciones 
y zonas públicas, y la vertebración con 
el resto de la ciudad son asignaturas 

pendientes, asignatura sobre la que los 
actuales representantes políticos deben 
de aplicarse, pues nada mas comenzar 
la legislatura alguno ha vuelto a trope
zar en ella en declaraciones poco afor
tunadas. 

A las diferentes construcciones e 
infraestructuras hay que dotarles de 
accesos suficientes y eficientes, sin 
embargo, se siguen haciendo los edifi
cios antes que la urbanización y acce-

sos, creando más y nuevos problemas. 
La ciudad sigue creando grandes pro
yectos, pero no resuelve uno tan anti
guo como La Fuente del Moro, o el ac
ceso del barrio a la ciudad de otra for
ma que no sea en automóvil, empeo
rando ahora y ahogándolo más con el 
desplazamiento de la vía férrea hacia 
la carretera. 

Si no se buscan fórmulas más ágiles 
seguirá un eterno problema, en tanto 

Auto-Motor m Ferretería Industrial @ 
~ y del hogar ,I/j 

\ 

EXPOSICIÓN y VENTA . 

VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA • 

ELECTRICIDAD • 

CHAPA y PINTURA AL HORNO • 

SERVICIO OFICIAL .. 
CITROEN 

'5" 925 230 939 Fax: 925 230 048 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

las torres 
,,-,,-, ,-, e ,_"_, LI 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPliA GAMA "DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

que la propiedad del suelo es del go
bierno' regional, la admjnistra~ión del 
barrio es municipal, para ello ya propu
simos una comisión en la que partici
pen entre otros, Consejeria de Obras 
Publicas, Ayuntamiento y Junta Munici
pal de Distrito. 

Comienza una nueva legislatura y 
después de las promesas electorales lo 
esencial es que cambien radicalmente 
las formas anteriores. 
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Las vacaciones representan una época ideal para 

el descanso, el viaje y la realización de las activida
des de ocio que todos necesitamos. Sin embargo, en 
ocasiones este período se convierte en una pesadi
lla: lugares que no se corresponden con lo que he
mos contratado, ofertas que no resultan tales, vue
los completos que no podemos tomar, enfernieda
des propias de los viajes, etc. 

Precauciones a tomar, conocimiento .de los dere
chos en los servicios de ocio y viajes, son algunos de 
los aspectos que tratamos de reflejar para proporcio
nar una mayor seguridad a aquéllos que deseen pa
sar las vacaciones fuera de su lugar de residencia. 

VIAJES COMBINADOS 
Uno de los hechos que mas nos llama la atención a 

la hora de reservar este tipo de viajes es la diferencia 
de precios que las diversas agencias de viajes ofrecen, 
incluso para los mismos programas. Esto se debe a 
que las agencias de viajes encuentran a su vez diferen
tes precios a la hora de contratar los servicios, depen
diendo de la antelación con que lo hagan y del volu
men de dicha contratación. 

A la hora de fIrmar un contrato con la agencia he
mos de asegurarnos de que nos permitirán hacer los 
cambios que consideremos necesarios, así como de que 
no podrán realizar cambios arbitrarios por su parte o 
incluir suplementos de los que no se nos haya informa
do previamente. 

La agencia con la que contratemos el viaje debe 
proporcionarnos un programa de información donde 
aparezca de forma clara: la ruta, el destino, el tiempo 
de duración, la categoría del alojamiento, los trans
portes que se utilizarán, precios, comidas previstas y 
condiciones requeridas en materia de visad~s y pasa
portes. 

En la factura que nos dé la agencia es necesario 
que aparezcan todos los gastos e impuestos. Es posi
ble que la agencia nos solicite un tanto por ciento de lo 
que paguemos por adelantado en concepto de señal, 
en tal caso, no hay que olvidar solicitar un recibo o 
justifIcante de que hemos adelantado dicha cantidad. 

Si nos hemos acogido a una oferta determinada, en 
ningún caso la agencia podrá modificar los servicios 
que estaban incluidos, sin comunicarnos las eventuali
dades con anterioridad. Si esto se produce, tenemos 
derecho a renunciar al viaje y que se nos devuelva la 
señal que pudiésemos haber abonado. 

Si se dan cambios a lo largo del viaje, deben ser 
sustituidos los servicios que varíen por otros de la mis
ma categoría, si no es así, podremos solicitar que nos 
devuelvan la diferencia. 

• 
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Si queremos por cualquier circunstancia, renunciar 
al viaje, deberemos indemnizar a la agencia con los 
gastos de gestión y anulación, más un porcentaje que 
será mayor cuanto menos tiempo quede para el inicio 
tlelmismo: 

5% del total del viaje, si se produce con mas 
de 10 Y menos de 15 días antes de la fecha de co
mienzo del viaje. 

15% entre 3 y 10 días. 
25% en las 48 horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor de

berá pagar el importe total, incluso las cantidades 
pendientes. . 

En los viajes con condiciones especiales -flete de 
aviones, buques, etc.- los gastos de anulación se 
ajustaran a lo pactado. 

Si ocurre un suceso de fuerza mayor que se pue
da demostrar, y no aparecemos 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 a otra persona que reúna las 
condiciones para el mismo (por ejemplo si es un viaje 
para menores de 26 años). Esto se lo tendremos que 
comunicar a la agencia con una antelación mínima de 
15 días. 

Las agencias de viajes tienen la obligación de dis
poner de hojas de reclamaciones. Los consumidores 
pueden solicitarlas y exponer el motivo de sus que
jas, dejara copia en la agencia de viajes y llevará el 
original a los organismos públicos de consumo o aso
ciaciones de consumidores. 

¡OJO CON LAS OFERTAS! 
A veces observamos en cualquier medio de comu

nicación ofertas muy atractivas para realizar nuestros 
viajes. Sin embárgo cuando llamamos para ampliar la 
información, la oferta resulta inalcanzable por múlti- ..... 
pIes causas. 

Debemos siempre ijjarnos en la letra pequeña, donde 
muchas veces se aclaran las condiciones de la oferta. 
Si no aparecen dichas condiciones, hay que consultar 
antes dé realizar la reserva: 

- Si se puede anular o no. 
- Si es válida para cu~lquier momento del año. 
- En que. compañía de transportes se viaja. 
- En que categoría. 
- Todo lo referente al alojamiento. 
- Qué servicios cubre. 
- Si están o no incluidos impuestos y tasas. 
- Si existe alguna condición (por ejemplo ei numero 

de personas) para que la oferta sea valida. 

Cortinas, Visillos, 
Sábanas, Edredones, 

Fundas y Rellenos 
nórdicos. Juegos de 

.cuna, etc. 

Los mejores precios y 
colores más actuales 
A partir de noviembre 
abrUnos sabados tarde 

SI no lo respetamos: 
· Puedes dificultar la limpieza de los 
contenedores y su desinsectación. 
· En épocas de calor provoca un 
fuerte olor. 

Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo) 

· Deposita siempre tu bolsa den
tro del c.ontenedor, evitarás los 
roedores, o que los perros la des
parramen. 

g Farmacias de Guardia 
U Agosto 2003 
V 1 
S 2 

L 4 
M 5 
X 6 
J 7 
V 8 
S 9 

L 11 
M 12 
X 13 
J 14 
V 15 
S 16 

Mª Elena Vera Pro 
MAAANA 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
José Félix Lozoya Elzaurdía 
TOOO EL OlA (24 HORAS) 

Mercedes Torres Herránz 
Mi Elena Vera Pro 
M~ Victoria Moraleda Nieto 
José Félix Lozoya Elzaurdfa 
Mercedes Torres Herránz 
MAAANA 
MI Elena Vera Pro 
Mercedes Torres Herránz 
TODO EL OlA (24 HORAS) 

José Félix Lozoya Elzaurdía 
Mercedes Torres Herránz 
Mª Elena Vera Pro 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
Mercedes Torres Herránz 
MAÑANA 
José Félix Lozoya Elzaurdfa 
C.B. Perez Pírez 
TODO EL OlA (24 HORAS) 
José Félix Lozoya Elzaurdfa 

Alberche, 50 

Valdeyernos, 10 
Guadarrama, 34 

Rio Bullaque, 17 
Alberche, 50 
Valdeyernos, 10 
Guadarrama, 34 
Rio Bullaque, 17 

Alberche, 50 
Rio Bullaque, 17 

Guadarrama, 34 
Rio Bullaque, 17 
Alberche, 50 
Valdeyernos, 10 
Rio Bullaque, 17 

Guadarrama, 34 
Alberche, 25 

Guadarrama, 34 
\ 0 17 Vicenla Rodriguez Aparicio Alberche , 102 .. , . 

L 18 
M 19 
X 20 
J 21 
V 22 
S 23 

C.B. Perez Pírez 
Juan Eugenio Díaz García 
Vicenta Rodriguez Aparicio 
C.B. Perez Pírez 
Juan Eugenio Díaz García 
MAÑANA 
Vicenta Rodriguez Aparicio 
Juan Eugenio Díaz García 
TODO EL OlA (24 HORAS) 
Vicenta Rodriguez Aparicio 

Alberche, 25 
Guadarrama, 22 
Alberche, 102 
Alberche, 25 
Guadarrama, 22 

Alberche, 102 
Guadarrama, 22 

Alberche, 102 
o 24 C.B. Perez Plrez Alberche . 25 
L 25 
M 26 
X 27 
J 28 
V 29 
S 30 

Juan Eugenio Díaz García 
José Félix Lozoya Elzaurdía 
C.B. Perez Pírez 
Juan Eugenio Díaz García 
Vicenta Rodriguez Aparicio 
MAÑANA 
C.B. Perez Pírez 
José Félix Lozoya Eizaurdía 
TODO EL OlA (24 HORAS) 
C.B. Perez Pírez 

Guadarrama, 22 
Guadarrama, 34 
Alberche, 25 
Guadarrama, 22 
Alberche, 102 

Alberche, 25 
Guadarrama, 34 . 
Alberche, 25 

~ O 3 Juan Eugenio Diaz Garcia Guadarrama. 22 

L 1 
M 2 
X 3 
J 4 
V 5 
S 6 

SETIEMBRE 
Mercedes Torres Herránz 
Vicenta ROdríguez Aparicio 
Mª Elena Vera Pro 
C.B. Pérez Pírez 
Mª Elena Vera Pro 
MAÑANA 
Mª Elena Vera Pro 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
Mercedes Torres Herránz 
TODO EL OlA (24 HORAS) 
Mª Victoria Moraleda Nieto 

Rio Bullaque, 17 
Alberche, 102 
Alberche, 50 
Alberche, 25 
Alberche, 50 

Alberche, 50 
Valdeyernos, 10 
Rio Bullaque, 17 

Valdeyernos, 10 
~ O 7 Mª Victoria Moraleda Nielo Valdeyernos , 10 

L 8 
M 9 
X 10 
J 11 
V 12 
S 13 

C.B. Pérez Pírez 
Vicenta ROdríguez Aparicio 
Mercedes Torres Herránz 
Vicenta Rodríguez Aparicio 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
MAÑANA 
Vicenta Rodríguez Aparicio 
C.B. Pérez Pírez 
Juan Eugenio Díaz García 
TODO EL OlA (24 HORAS) 
C,B. Pérez Pírez 

Alberche, 25 
Alberche, 102 
Rio Bullaque, 17 
Alberche, 102 
Val,®yernos, 10 

AIQerche, 102 
Alberche, 25 
Guadarrama, 22 

Alberche 25 
'. O 14 C.B. Pérez Pírez Alberche . 25 
L 15 
M 16 
X 17 
J 18 
V 19 
S 20 

Juan Eugenio Díaz García 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
Juan Eugenio Díaz García 
José Félix Lozoya Elzaurdía 
Mercedes Torres Herránz 
MA ANA 
Mª Elena Vera Pro 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
José Félix Lozoya Elzaurdfa 
TODO EL OlA (24 HORAS) 
Mª Elena Vera'Pro 

Guadárrama, 22 
Valdeyernos, 10 
Guadarrama, 22 
Guadarrama, 34 
Rio Bullaque, 17 

Alberche, 50 
Valdeyernos, 10 
Guadarrama, 34 

Alberche 50 
tio 21 Mª Elena Vera Pro Alberche . 50 
L 22 
M 23 
X 24 
J . 25 
V 26 
S 27 

L 29 
M 30 

Vicenta Rodríguez Aparicio 
Mª Elena Vera Pro 
C.B. Pérez Pírez 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
Juan Eugenio oraz García 
MAÑANA 
Vicenta Rodriguez Aparicio 
C.B. Pérez Pfrez 
Juan Eugenio Díaz Garcfa 
Mercedes Torres Herránz 
TODO EL OlA (24 HORAS) 
Vicenta ROdrlguez Aparicio 

• • -'1 I • ' l . 

José Félix Lozoya Elzaurdla 
Mercedes Torres Herránz 

Alberche, 102 
Alberche, 50 
Alberche, 25 
Valdeyernos, 10 
Guadarrama, 22 

Alberche, 102 
Alberche, 25 
Guadarrama, 22 
Rio Bullaque, 17 

Alberche, 102 
1, . f 

Guadarrama, 34 . 
Rio Bullaque, 17 
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''SIIN MIIRTíN" 
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C(JH, t<JtaL ~ 
• Pintura en general 

• Pinturas de alta decoración 

• Instaladores de Tarima Flotante 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Bda. de San Juan de los Reyes, 6 
TeJfs.: 647 78 48 58 

676569881 
45002 TOLEDO 

ylleres 

@nÓndeZs.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 
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Nueval11ente 
liLa Fuente del Moroll 

Llama la atención el hecho irreversible de 
la dinámica que ha tomado el Polígono o San
ta María de Benquerencia, su actividad fabril 
y constructora, nuevas naves industriales a la 
salida para Ocaña, centro comercial y de ocio 
"Luz del Tajo", Consejería de Educación, Cen
tro de Televisión Regional, futuras oficinas re
gionales del SESCAM, Residencia de la 3a 

Edad, nuevo Complejo Hospitalario, creación 
de 1600 nuevas viviendas, urbanización de la 
sa fase en. su parte norte, así como un sector de 
la 3a fase, y las nuevas infraestructuras y acce
sos que serán necesarias, en lo que se perfila 
como una nueva configuración del barrio. 

¿ Qué tiene que ver esto con "La Fuente del 
Moro"? Sencillamente, tanto dinamismo, tan
ta nueva infraestructura, crecimiento, movi
miento e inversión económica, contr~sta con 
el papel que se le está haciendo jugar a ' "La 
Fuente del Moro". 

Ante esto nosotros hacemos una nueva 
pregunta.¿ Qué lugar ocupa en las prioridade$ 
y proyectos de nuestras administraciones, 
Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Regional 
o Estatal el espacio natural de "La F\lente del 
Moro? 

Desde hace más de una década, diversas 
Asociaciones venimos reivindicando su con
servación, protección y adecuación para el dis
frute de todos los ciudadanos. 

En tanto la zona que ~os une-separa al ba
rrio del resto de la ciudad formada por' "La 
Fuente del Moro", parte alta y la denominada 
"Zona de Contacto", parte baja y próxima a la 
autovía, sólo ha sido proyectada y utilizada para 
un solo fin, la urbanización de la zona de Con
tacto y creacion del centro Comercial y de Ocio 
sólo este últitno ha generado unas plusvalías o 
beneficios de más de 19 millones de euros, la 
mitad de el~os para la urbanizáción y el resto a 

repartir entre Ayuntamiento de Toledo y SEPES 
(Ministerio de Fomento). 

Paradójicamente al día de hoy no se ha re
vertid<;) ni un euro en "La Fuente del Moro. 

Recientemente, la Federación de Asociacio
nes de Vecinos "El Ciudadano" celebramos el 
Día del Vecino en este paraje. Políticos de to
dos los colores hicieron su presencia, vecinos 
de diferentes barrios de nuestra ciudad "descu
brieron sorprendidos" este gran paraje, y pul
món para la ciudad. 

Un reciente paseo y mínima incursión, nos 
muestra su lenta pero progresiva degradación, 
así como el impacto del incivismo, al que tam
bién se suman los efectos de la obra del centro 
comercial. 

Surge una nueva pregunta a nuestras admi
nistraciones y sobre todo a nuestro Ayuntamien
to, ante todos los grandes proyectos para el 
barrio y la ciudad encaminados dentro de una 
c.orriente de progreso, ¿Cuándo un plan inte
gral de limpieza de la zona natural de ''La Fuen
te del Moro", de restauración, un proyecto de 
conservación que a la vez lo ponga al alcance y 
disfrute de todos los vecinos de la ciudad? 

Porque indudablemente este es un proyecto 
que debe ejercerse como prioritario y de au
téntico progreso para nuestra ciudad, por más 

. que no genere plusvalías y requiera inversio
nes. 

La Asociación de Vecinos "El Tajo" nunca 
renunciaremos, junto al resto de asociaciones 
y organizaciones, como ya lo hicimos en otros 
temas, a "convencer" a las administraciones 

. sobre este proyecto de protección y conserva
ción, para el disfrute de toda la ciudad y como 
pulmón en el presente y futuro crecimiento, ele
vando nuestras propuestas de forma adecuada, 
y buscando el acuerdo tanto de los diferentes 
Grupos Políticos como Administraciones. 

[i] TOmOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. u 
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CRISTALERíA 

~~~~~~~~~@~ [p~@[p~~ 

Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición 

el. Alberche, 12. Tel.: 925233652 
. Fábrica: el. Honda, nº 40. 

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

Te 1. : 925 23 29 34 

CORTINAS GRADULUX 
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Centro Comercial y de Ocio "Luz del Tajo" 

Las obras avanzan a gran velocidad 
Las obras del centro comercial y de Ocio "Luz del 

Tajo" avanzan con toda rapidez, no en vano la previ
ión es lograr su inauguración en el otoño de 2004. 

Para las obras del centro está siendo necesario un 
descomunal movirpiento de tierras, en una gran super
ficie, a la vez que se ha realizado un gran corte en el 
monte, donde se observa una alta pared. Asímismo se 
han deforestado, además de olivas y parte de pinos al
gunos cedros. 

El precio de alquiler de los 
locales es objeto de 

controversia 

Los vaciados para el asentamiento de columnas y 
estructuras son otra parte de obra que se está realizan
do. 

Alquiler de locales 
Como se informó en su día, aparte de la gran super

ficie de hipermercado que ha sido asignada a la marca 
Eroski, los cines, gasolinera etc., contará con 130 lo
cales. 

El precio de estos locales, tiene opiniones muy dife
rentes según de quien provengan. 

Sonae dice que en el primer 
año se recibirán 

5.000.000 de visitas. 

En tanto que hay comerciantes que los consideran 
inaccesibles y prohibitivos, pues el precio de un local 

ChllplI 9 PintllYII 
Pintura al horno 

Montaje de lunas 
Telf.: 925 24 02 93 • Móvil: 610 187 231 
Cl Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda) 

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

de 100 metros cuadrados, según situación o planta, ten
drá un alquiler que oscilará de 3000 a 4000 euros men
suales y el contrato deberá constar con un compromiso 
de seis años y su respectivo aval. 

En estos seis años se realizaría un desembolso por 
el alquiler de 216.000 EUROS (36 millones de la anti
gua peseta). 

Sonae, empresa promotora por su parte afirma que 
los precios están por debajo de las superficies equipa
rables del la Comunidad de Madrid. Que tiene unas 80 
solicitudes en firme, así como que en la presentación 
del proyecto asistieron unos 250 comerciantes, aña
diendo que durante el primer año el centro recibirá 
5.000.000 de visitas. 

En todo caso las obras y negociaciones para esta
blecerse locales no han hecho si no c~menzar, aunque 
la pretensión es abrir en el otoño del próximo año. 

Lo que echamos de menos es la urbanización de la 
zona y la infraestructura de accesos necesarios, que se 
puede convertir en un auténtico problema, si no co
mienza a desarrollarse. 

y es que estamos en el polígono, que debe ser, como 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

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

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 
. TARDES 4a9 

una vez más demuestran los hechos el único lugar, donde 
primero se hacen lo:s obras y después se urbaniza y 
desarrollan las infraestructuras y accesos. 

Una vez más, la urbanización e 
infraestructuras de accesos van 

por detrás de las obras. 

CRISTALERIA -1 l1li e l. CAilA l1li AI~~.I. 
Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Poi. Industrial 
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Auto-
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ' ocasión 

fe c; c; i ~ J1 . ---===--
per d"sel1o -=-::_ de I Mecánica 

'Electricidad 
Chapa y Pintura al Horno 

www.au.tomotorsl.com 
el Marches, 15· - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Las nuevas y modernas líneas' 
de Ferrocarril de Toledo 

Una trama más en nuestra sociedad: el pasado día 
30 de junio en el viaje de ferrocarril Regional de Ma
drid a Toledo de las 15:25 hora ', el revisor nos,infor
mó durante el viaje de los nuev'os horarios de trenes a 
partir del día 1 de julio, entregándonos una fotocopia 
del mismo, cual es la sorpresa de todos los usuarios 
que viajábamos, se nos habíah reducido los horarios 
de trenes Toledo a Madrid de 10 trenes a 5 y de Madrid 
a Toledo de 10 trenes a 4 trenes, sin más explicaciones 
y con el más de los secretos por parte de RENFE hasta 
este día, ya que se vendieron abonos de viaje durante 
los días anteriores sin previo aviso de las modificacio
nes; alegando que la citada modificación del horario es 
debido al inicio de las obras de alta velocidad, pero en 
compensación nos ponen autobuses que trasladan a los 
pasajeros de la estación de Toledo a la estación de 
Algodor y viceversa, j vaya solución!. 

Los usuarios del ferrocarril que a diario nos trasla
damos a Madrid, Aranjuez, Ocaña, etc., para trabajar, 
estudiar, etc., no sabemos qué tendrá que ver el corte 
de la vía por las obras, para reducir los horarios de 
trenes ya que la estación de Algodor parece que Se con
vierte en el terminal de Toledo y las obras se están rea
lizando en la actualidad, desde Algodor a Toledo y el 
ramal de la conexión con la vía de Sevilla; por ejemplo 
un usuario se traslada a Madrid en el tren sale con e1 
nuevo horario de trenes desde Toledo a las 06:30 ho
ras, para trabajar, estudiar, etc., y finaliza su jornada a 
las 15:00 horas que es lo más normal, es imposible que 
pueda enlazar con el tren que sale de Madrid a las 14:44 
horas, teniendo que esperar al próximo tren que sale a 
las 19:23 horas y llegando a Toledo aproximadamente 
a las 20:49 horas, que siempre es más tarde. Nos po
drían decir a los usuarios que utilicemos otro transpor-

Nostalgia de mj niñez 
A veces buscamos 
lo bueno lejos, 
sin damos cuenta 
que lo bueno está tan cerca. 
U n alma grande, 
una sensibilidad tremenda 
y una gran narrativa. 
Gracias, Paquita, 

. por considerarme tu amiga. 

Dedicado a Paqui Capuchino Valle 
Vecina de este barrio y autora 
del libro Nostalgia de mi Niñez 

Tilde. 

AENOR 

~e 
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ISO 9002 

GAS TOLEDO, S.L.· 

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

Agente colaborador de: 

~/ 
Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
Telf./Fax: 92525 1442 
Telf.: 925229245 

\ r,' 

gasNatural 
Servicios 

te para viajar o para regresar, efectivamente podría
D;los utilizar el coche o el autobús pero son más cos
tosos, tendríamos que hacer muchas combinaciones 
de bonos y billetes; son transportes más peligrosos, 
atascos, estresantes, etc. ,--

Por todo ello rogaríamos aJunta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, Ayuntamiento, autoridades, 

I 

asociaciones y organismos de Toledo hagan lo posi-
ble para que RENFE restablezca todos los horarios 
que había en un principio o ampliar el horario de tre
nes para poder regresar de Madrid, recuerden que 
somos unos 2000 usuarios del tren a diario según los 
medios de comunicación y RENFE es un servicio pú
blico pagado por todos los españoles. 

Por otro lado se está diciendo o comentando, que 
en el futuro cuando tengamos en la ciudad de Toledo 
el Tren de Alta Velocidad, se suprimirá la línea regu
lar o cercanías de trenes, les podríamos preguntar a 
los respo¡;lsables de RENFE ¿ Cuánto nos va a costar 
más a los usuarios el Tren de Alta Velocidad? Si aho
ra cuesta un abono mensual 100 euros entren regio
nal, entendemos que un Tren de Alta Velocidad, cos
taría el doble aproximadamente, ¿Qué horarios ten
dremos los Toledanos, si el Tren de Alta Velocidad 
compartirá vía con el AVE de Sevilla?, ¿Nos van ha 
dejar incomunicados con Aranjuez u otras poblacio
nes del sur de Madrid?, recuerden que somos traba
jadores, estudiantes personas de a pie que no viaja
mos por placer y no altos ejecutivos, empresarios, 
políticos, gente del corazón, que tienen un poder ad
quisitivo más elevado, por todo ello les pediríamos a 
los responsables que correspondan, que mantengan 
la línea regular o de cercanías tan competitiva como 
el Tren de AltaVelocidad, porque la ciudad de Toledo 
se merece una diversidad de medios de transporte 
modernos, rápidos y asequibles para todos. 

. Los Usuarios del Ferrocarril de Toledo 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

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

~~MÁSCOMPLEMENTOS 

AVDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RES!.) I 'Zr925 23 07 601 

Presentación de 
Ma losé Rivas 

Queridos vecinos: 
Con enorme ilusión y en

trega he comenzado mi an
dadura en el Ayuntamiento 
de Toledo de la mano de José 
Manuel Molina, como res
ponsable de las Cóncejalías 
de Servicios Sociales, Mu
jer y Familia. Mi capacidad 
de entrega a los demás siempre ha estado muy presente 
en mi vida, tanto a nivel personal y familiar como pro
fesional en el área sanitaria. Ahora, además, tengo la 
oportunidad de trabajar en la mejora de Santa María de 
Benquerencia como presidenta de su Junta de Distrito. 
Precisamente, siento un cariño especial por este barrio 
al que me encuentro muy ligada desde hace bastantes 
años. 

Los toledanos amamos nuestra ciudad y, precisa
mente, es ese sentimiento el que nos mueve a afrontar 
nuevos retos y mejorar el presente en el que vivimos. 
Los políticos y quienes están al frente de las diferentes 
asociaciones anhelamos lo mejor para todos nuestros 
ciudadanos y, para ello, buscamos alternativas que ga
ranticen nuestra calidad de vida. 

Desde el Consistorio toledano hemos puesto en mar
cha un proyecto de descentralización en distintos ba
rrios de la ciudad, entre los que se encuentra Santa María 
de Benquerencia. Un proyecto que facilita a nuestros 
vecinos la realización de muy diversas gestiones sin 
tener que d~splazarse al Casco Histórico. Así, desde el 
Centro Social ya podemos consultar el padrón de habi
tantes, registrar cualquier tipo de documentación, soli
citar licencias de obras menores o realizar consultas 
sobre tasas municipales. A partir de ahora y con la co
laboración de todos pretendemos ampliar estos servi
cios para hacer la vida más fácil a los vecinos. 

Mi apuesta por el barrio de Santa María de 
Benquerencia va a más. Durante los próximos cuatro 
años voy a dar lo mejor de mi misma haciendo del 
diálogo y la colaboración instrumentos indispensables 
para el desarrollo de nuevos proyectos e impulso de 
planes ya iniciados con anterioridad. 

Desde estas líneas animo a los vecinos de Santa 
María de Benquerencia a transmitirme sus sugerencias, 
colaborando de este modo a mejorar el barrio y garan
tizando la calidad de vida de los nuestros. 

M8 José Rivas Rivas 
Presidenta de la Junta de Distrito de Santa María de 
Benquerencia y Concejal de Bienestar Social, Mujer 

y Familia. 

nt!1 'Lf Mil, 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

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

Teléf. 925231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 
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Nos vemos en las urnas Los pinos 
Me gustaría constatar de una manera ab

solutamente fiable que sabemos todo esto. 
Porque si es así y actuamos como actuamos, 
y votamos como votamos, nuestra democra
cia de baja calidad estará perdida. Que sa
bemos que bajando los impuestos los ayun
tamientos tienden a financiarse especulando 
con el suelo en connivencia con algunos mi
serables del sector inmobiliario. Que hay de
masiado clientelismo, caciquismo, y otros -
ismos, y que ya son demasiado pocos los que 
juegan a otra cosa. Mirémonos en el espejo. 

.. 

Este perro llamado Zeth ha sido ase
sinado, lo mismo que el cariño y la ilu
sión de sus dueños, por una mano des
aprensiva y carente de cariño hacia los 
animales, echando veneno o cualquier otro 
producto dañino para los añimales por los 
alrededores de la Fuente de Avda. 
Boladiez, confluencia con CI Guadarrama 
y alrededores de la Pista de Atletismo. Por 
lo cual lo denuncio, para que los dueños 
de otros animales tomen precauciones y 
si saben de algún caso mas lo denuncien 
como he hecho yo tanto al Seprona como 
a la Patrulla Verde del Ayuntamiento. 

F.Mora 

GIMNASIO 

HORARIO: 
Lunes a viernes .de 8 a 23 horas. 

"Después de lo que ha pasado en Ma
drid, además, me parece que se le está dan
do poca importancia a lo que están hacien
do a Chozas, qlle claro parece que es el que 
molesta." Me 10 dijo un amigo después de 
tomarse algunas copas demás, y disertar 
hasta el aburrimiento acerca de la negada 
liberación del concejal de Izquierda Unida 
en el Ayuntamiento de Toledo. Siempre he 
creído que se debían poner por encima de 
los intereses partidistas ciertos valores como 
la cohesión social, la convivencia, la plu-

ralidad democrática. Qué ingenuo verdad. 
Pero no. Resulta que nos es mucho más 
beneficioso la eliminación política, si pue
de ser mediante recursos poco democráti
cos y pactos de tiburones mejor. En reali
dad, para la mayoría de nosotros son mu
cho más importantes otras cosas, y no hay 
nada que objetar. Pero entonces no habrá 
nada que decir tampoco a la corrupción, a 
la falta de transparencia, etcétera. 

Pues nada, que lo dicho, un abrazo, y 
nos vemos en Argentina. 

Javier Manzano 

Talleres Bonilla, primera empresa en el sector 
en España con las ISO 9001 Y 14001 

Después de un duro año de trabajo, la empresa recibió 
los certificados de Calidad y Medio Ambiente, adelantándose 
as( a la legislación y al futuro para satisfacer a sus clientes. 

La empresa toledana 
Talleres Bonilla recibió ofi
cialmente el 26 de Junio de 
2003 los certificados de 
Calidad y, Medio Ambiente 
con lo que se convierte en 
la primera empresa del sec
tor en obtener estos dos cer
tificados. 

Ha sido necesario más 
de un año de trabajo con 
una consultora externa para 
el análisis e implantación 
de todas las actividades de 
la empresa. Hay que tener en cuenta que las siones y vertidos a la red estén 
certificaciones no sólo son, para los Talleres, medioambientalmente aptos . 
sino también para el servicio oficial de Peugeot Talleres Bonilla S.L fue creada por Juan 
que gestiona Talleres Bonilla. José Bonilla y María Ángeles Martínez en el 

La obtención de estos certificados supone año 1981.En ese momento eran dos emplea
el comienzo de una nueva forma de trabajo, dos y había 400 metros cuadrados de taller. 
que implica una mejora continua que no se . Actualmente se nota que ha habido una gran 
puede realizar sin la implicación de todo el evolución. En 1988 comenzaron a trabajar, 
personal de la Empresa. codo a codo, con Peugeot España y hoy cu"en
Las novedades que introducen son el análisis tan con 4000 metros cuadrados de instalacio
completo de todos los procesos que se realizan nes, un servicio integral de postventa, venta 
para poder analizar los posibles errores o me- de vehículos, asistencia en viajes y 32 emplea
joras que se pueden realizar en cada paso que ' dos. 
damos para que el producto final que recibe el Estuvieron presentes en el acto como mues
cliente sea perfecto y que tenga la máxima sa- tra la foto de izquierda " a derecha Fernando 
tisfacción, explicó Roberto Bonilla, respecto al Jeréz (presidente de la Cámara Oficial de Co
certificado de Calidad ISO 9001. mercio), Ángel Nicolás (presidente de la Fe-

Con el certificado ISO 14001 de Medio deración Empresarial Toledana), representan
Ambiente se garantiza el estar por delante de te de ~NOR, José Manuel Molina (alcalde 
la Legislación en este campo, asegurando que de Toledo), representante de AKIAKU, Roberto 
todos los residuos generados por los vehículos Bonilla, M· Ángeles Martínez y Juan José 
se traten adecuadamente, y que todas las emi- Bonilla. 

¿ Qué han hecho con vósotros? 

Ya no vamos a poder dis

frutar de vuestro paisaje y ... 

¿ Qué hemos hecho para evitar

lo? Nada de N~da. Protestar 

cada uno por separado, pero 

al final han conseguido lo que 

querían: Cortaros, y algunos 

con un poco mas de suerte que 

vosotros han sido trasplanta

dos. Para callarnos la boca han 

puesto los o~ivos 

transplantados en una Aveni

da. Ellos han tenidos mas suer

te"que vosotros. 

Ahora, sólo veo pasar po 

mi casa camiones llenos de tie

rra que están sacando de nues

tro bosque, eso si, nos han di

cho que nos van a poner un 

Gran Centro Comercial. j Que 

ilusión!. Ahora, ¿Dónde llev"a

remos a nuestros hijos a jugar 

con la bicicleta? Yo no sé que 

explicación darle a mi hijo 

cuando me pregunta ¿Por qué 

han cortado los pinos? 
Por un lado les estamos di

ciendo continuamente, que hay 

que cuidar la naturaleza, que 

hay que ser solidario, que te

nemos que tener cuidado con 

el agua, etc., y por otro lado 

ellos ven el poco caso que ha

cen los mayores, y el poco res

peto que se tien hacia ella. 

Con la cantidad de terreno 

árido que hay en el barrio, y 

no se les ocurre otro sitio mas 

que la "Fuente del Moro", lo 

único sano que teníamos, por

que parques tenemos, pero hay 

que ver como están, sólo son 

atendidos "cada cuatro años". 

PilarOcaña 

ACTIVIDAD 
CICLO 

INDOOR 
RESERVA TU 

-PLAZA 
LIMITADAS LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

ti' 925 23 15 62 
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

AEROBIC - MUSCULACiÓN 
SALUD Y BELLEZA 

DEPORTE DE COMBATE 
OPOSICIONES 

el Río Yedra, 49. Tel.: 925245473 

Ir.tllulo Alfonso 
X 01 Snblo 

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

R r ri inint rr1l1l1 d a 20 h. 



Vivienda 

Julio 2003. Nº 165 

Medio centenar de empresas construct~ras 
se in.teresan por el Polígono 

Han presentada ciento nueve propuestas para construir viviendas en las diez parcelas aptas para edificar 

Toda la panorámica alrededor de la Pista de Atletismo quedará completada con casi 1200 viviendas. 

Alrededor de medio 
centenar de empresas 
constructoras se han 
interesado por alguna de 
las diez parcelas en las que 
está previsto que en unos 
meses se construyan 
distintas viviendas 
protegidas, en altura o 
unifamiliares, en el 
Polígono. 

Sin duda alguna, nuestro barrio se 
encuentra de enhorabuena, puesto que 
en los próximos meses se iniciarán las 
obras de construcción de nuevas vi-

. viendas protegidas, en altura o 
adosados, en una época en la que lo
grar una vivienda es casi un acto de 
fe. 

En las diez parcelas que en estos 
momentos se encuentran aptas para 
edificar, cuarenta y cuatro empresas 
constructoras han presentado un total 
de ciento nueve propuestas para cons-

truir viviendas. 
Entre las interesadas se encuentras 

tanto empresas gestoras como coopera
tivas. Aunque los trámites burocráticos 
que hay que seguir no van a posibilitar 
que las construcciones se inicien hasta, 
al meños, dentro de seis meses, lo posi
tivo es conocer que ya hay empresas in
teresadas y que, por lo tanto, ya se han 
presentado numerosas propuestas para 
poder llevar a efecto estas construccio
nes, por otra parte, tan demandadas. 

Existe, por tanto, una gran expecta
ción entre aquellos que quieren adquirir 
una vivienda sin tener que marcharse de 
este barrio para conseguirlo. 

OFERTA 
La oferta parece que va a ser am

plia, puesto que el número de empresas 
interesadas, unido al número de propues
tas presentadas, hace prever que las 
construcciones van a ser distintas y va
riadas. 

Por el momento, lo que sí se sabe es 
que estas viviendas tendrán que ser de 
VPO Régimen General las adosadas y 
VPO Régimen General o Especial en 

( 

altura, así como que el módulo de 
construcción estará dentro del tope 
máximo que se exige. 

Nuevamente es el barrio del Polí
gono el que se erige en el centro de la 
ampliación de esta ciudad, ya que pa
rece el lugar más viable para nuevas 
construcciones fundamentalmente por 
la extensión del mismo. 

Las infraestructuras que se están 
creando, junto a las ya existentes ha
cen de este barrio una pieza clave a 
la hora de elegir un lugar para vivir. 
Cinco colegios públicos, dos Centros 
de Enseñanza Secundaria, Cines, Co
mercios, Zona Industrial, Centro Cul
tural, Centro de Salud, servicio de 
autobuses y, próxim~ente un Cen
tro Comercial y de .ocio son alicien
tes más que suficientes para elegir el 
Polígono como lugar de residencia. 
Conseguir que los responsables polí
ticos de todas las instituciones se in
teresen un poquito más por este ba
rrio, no sólo en campaña electoral, es 
lo que falta para lograr que el Polígo
no sea el mejor barrio de Toledo. 

R.M.Nogués 

I SERJEMASESORES I 
. ti Regalos 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y' Fiscal 

• Administración de Fincas 

ti Centros de Flores Secas 
ti Regalos para Bodas, 

Bautizos, Comuniones, ... 
ti Bisutería 

Cooperativas y Empresas 
que se han presentado 
al concurso 
AlbaínS.A. 
Camuñas y Artemio, S.L. 
Fundación losula Barataria. 
Gestimancha 2000, S.L. . 
Promociones y Construcciones. J.V, S.L. 
Proyectos Aumay, S.L. 
Construcciones Lahoz Soto, S.A. 
Carcía Alcazar y Carrión, S.A. 
La Casa Joven Sociedad Cooperativa. 
Barrio La LU1i Sociedad Cooperativa:'" 
Riolar Sociedad Cooperativa Limitada. 
Constructora Pedralbes , S.A. 
Castellana Los Enebros, S.c.L. 
Atalaya Castellano Manchega, S.C.L. 
Promociones Inmobiliarias Pisuerga, S.A. 
Urbaja ,S.L. 
Cooperativa de Viviendas Vereda de las Fuentes. 
Contratas La Mancha, S.A. 
Vitra Castilla La Mancha, S.c.L. 
Construcciones Candelecho, S.L. 
Grupo Empresarial Magenta, S.A. 
Aranco Iniciativas Urbanas, S.L. 
Vivienda Joven MVM, S.c. 
Cooperativa de viviendas Vecope. 
Promociones Hermavilla, S.A. 
La Dehesa de Castilla S. C.de Vivienda, CLM. 
El Arroyo Cooperativa. 
Promociones González. 
Sistema 23, S.L. 
Cooperativa de Viviendas Real.Alcator. 
Construcciones Tesafer, S.A. 
Imasatec, S.A. 
Residencial Los Mayores Soco Coop. de Vivienda. 
Oramba, S.A. 
Urbanización y Viví. de Cáceres, S.A. (Urvicasa) 
Urbazo, S.A. 
Áreas de Construcción y Promoción Level, S.A. 
FCC Construcción, S.A. 
Puerta Mora S.Coope. de Vivienda d CLM: 
Obras Reformas y Estructuras San Cristóbal. 
Sol de Benquerencia Sociedad Cooperativa. 
Atalaya 120, S.c.L. , 
Vereda Alta Cooperativa de CLM. 
Inmobiliaria Urbis, S.A. 

• Molduras 

• Frentes y 
armarios emp~trados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

• Renta - Sociedades - Seguros ti Bolsos 
ti Ropa 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nº 6 - Local 

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

ti Cuadros 
ti Accesorios de Cocina 

ARTÍCULOS TOTALMENTE 
SELECCIONADOS 

Estamos en: el Fuentebrada, 3 
Sta. MQ de Benquerencia 

MARVI 
Mariano González Pérez 

e/. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo -
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Reunión con la presidenta de la Junta de Distrito 
Asistieron la Asociación de Vecinos "El Tajo" y vecinos de las comunidades de propietarios de "Vía Tarpeya" 

La Asociación de Vecinos "El Tajo" y representantes de 
diversas comunidades de propietarios de Vía Tarpeya, 
mantuvimos una reunión ' con la nueva presidenta de la 
Junta Municipal de Distrito María José Rivas, para tra-

Petic.ión urgente de hacer los pasos r~alzados 
El 21 de julio se realizarán las obras 

Se le recordó a la Presidenta el compromiso, asumido por el Ayuntamien
to en su acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 23 de Enero, para 
construir ocho pasos realzados de peatones en varias calles, entre ellas la 
Vía Tarpeya. 

Dicho acuerdo municipal incluía el bacheado y refuerzo de fIrme en la 
zona industrial y la reforma de la escalinatc;t situada en el paseo peatonal 
García Lorca. Ambos puntos están prácticamente ~oncluidos . En cambio, 
hace unos dos meses que se rebajaron bordillos y enlosaron los pasos, y 
ahora casi un mes que se señalizaron; pero enseguida taparon las señales 
(por cierto, muy mal situadas, obstaculizando el paso en medio de la acera). 
y así, hasta hoy los pasos realzados siguen sin terminar y sin señalizar, con 
elJiesgo que conlleva, al haberse eliminado las anteriores señales .. 

Al tiempo se le comunicó que los operarios de la empresa constructora, 
Ga

• Lozoya, están vertiendo todos los restos de cemento y escombros junto 
a la acera y al paseo peatonal, hechos presenciados en varias ocasiones por 
algunos vecinos. 

A todo esto se añade el intenso tráflco de camiones de tierra que incumplen 

La señal está, ahora hay que realizar el paso realzado. 

tar diversos asuntos del barrio cuyas peticiones han llegado a 
la asociación y en especial de esta zona del barrio. Confiamos 
en el talante más abierto y dialogante de la nu.eva presidenta, 
para ir dando solución a las diferentes problemáticas. . 

En la calle Valdemaría también hay que realizar pasos realzados. 

toda normativa, situación que viene siendo repetidamente denunciada por 
muchos vecinos al Ayuntamiento, sin que se le haya dado solución adecua
da. Ante esto, se le propuso que todos esos camiones circularan por la auto
vía, mejor preparada para absorber tráflco de esa intensidad y peso, tema 
que aceptó se debe de estudiar(señalar aquí que los camiones van a deposi
tar la tierra muy cerca de la rotonda más cercana a la salida hacia Ocaña por 
lo que refuerza el criterio de realizar el trayecto fuera de zona residencial y 
hacerlo por la autovía). 

Se le trasladó el alto grado de malestar que estas situaciones están produ
ciendo en los vecinos de la zona, donde ya se han dado situaciones de riesgo 
y enfrentamientos con algunos transportistas . Todo esto podría a corto pla
zo abocamos a reacciones vecinales, que ya se han apuntado en algunas 
comunidades. 

Una vez conocido todo esto, la Presidenta se comprometió a realizar 
gestiones en breve plazo ante la empresa constructora, a quien según ella, 
debe obedecer el retraso en la terminación de las obras. 

En el plazo de veinticuatro horas, María José Rivas comunicaba a la Aso
ciación de vecinos, que establecido contacto con Antolin García Lozoya, le 
comunicaba que el retraso se había producido por vacaciones de algún fun
cionario del Ayuntamiento, a la vez que se llegaba al compromiso de reali
zar los pasos realzados el día 21 de julio. 
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Nuevas urbanizacioones de 
Atalaya del Tajo y Vitra 

Urge el estudio de señalización y pasos de peatones 
Después de la entrega de parte de estas viviendas y la inminente entrega 

del resto se le manifestó la necesidad de pasos de peatones en el tramo de 
incorporación de las dos nuevas urbanizaciones, Atalaya y Vitra, así como 
la señalización e iluminación correspondiente por el alto riesgo que entrañan 
la poca visibilidad, las entradas-salidas a dichas comunidades coinciden con 
zonas de calzada en curva, y en trayectos donde se circula habitualmente a 
velocidades muy superiores a los limites permitidos en zona urbana, si hasta 
ahora esta zona era suelo sin urbanizar, ahora se incorpora como zona resi
dencial y como tal debe de realizarse el estudio de tráfico y señalización . 

Nuevamente se le indicó el estado del paso de peatones en Guadarrama 
Entre otras, se pusieron de manifiesto deficiencias como: acerado en mal 

estado en el paso de peatones de Guadarrama junto a la CCM, que al ser el 
principal paso de todo el barrio presenta un estado lamentable, que' más que 
ayudar sobre todo dificulta el paso, sobre todo a quien utiliza carros o sillas 
de cualquier tipo. 

Vecinos de Azarquiel y Vitra buscan el apoyo 
de la Junta de Distrito 

Por parte de vecinos de Azarquiel y Vitra se expuso a la presidenta se 
apoyase las gestiones que se han realizado con la Asociación de Vecinos 
ante la Junta de Comunidades y Delegación de Obras públicas. 

El problema parte de los 
riesgos .de inundarse sus 
garajes, cosa que ya ha 
ocurrido al precipitarse el 
agua en tormentas tanto 
de la parte superior de su 
urbanización como de la 
parte superior de Vía 
Tarpeya. 
El problema se centra en 
que había una tubería de 
90 a120 cm. que pasaba 
la carretera y ha sido sus

tituida por otra de unos 30 cm, al taponarse la anterior por las obras de las 
nuevas urbanizaciones. 

Ante esta situación y otras muy pe~uliares en la realización de los des
agües de pluviales de estas comunidades en su día, y al estar realizándose las 
obras de urbanización, estas comunidades de propietarios y la asociación de 
vecinos "El Tajo" elevamos unas propuestas que solucione estos riesgos a la 
Consejería de Obras Públicas y a la Delegación Provincial. 

Ahora lo que se propone a la presidenta, es que apoye estas propuestas 
para solucionar los problemas de estos vecinos, siendo el momento adecua
do, al estar realizándose toda la nueva infraestructura y canalizaciones en la 
zona, además de ser una petición que venimos persiguiendo desde noviem
bre del 99 cuando el Director general de Obras públicas visitó el barrio y se 
comprometió a resolverlo. 

Solicitud de los vecinos de las 99 viviendas 
sociales 

Por último se le trasladó a la Presidenta la petición de la Comunidad de as 
99 viviendas sociales de Estenilla y Fresnedoso, que le dirigió un escrito 
para que el Ayuntamiento les autorice el uso de bocas de riego para los 
jardines que rodean dicho bloque. 



Camiones en Calle larama con Venta lomar 
Afectados por esta situación solicitan'que se regule y organice el aparcamiento de 
camiones, en esta zona de la call~ J arama junto a su cruce con Ventalomar y zona 
de calle Rió Mundo indican que a veces pueden estacionarse de 30 a 50 camiones. 

Lo peor de todo es que el inadecuado estacionamiento ha llegado a producir 
accidente~ (afortunadamente sin lesiones personales) según nos informan. 

Hay que recordar que ya desde hace tiempo y aun con la señalización se han 
producido graves accidentes en la intersección Jarama- Ventalomar. 

Por todo ello se solicita a la Junta Municipal y a la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, accesibilidad donde está integrado trafico y transporte, estudie y tome 
las medidas necesarias. 

Paso de peatones en Ventalomar 
Vecinos de esta zona han propuesto a esta A ociación de Vecinos la creación de 

un paso de peatones ~ntre la rotonda de la autovía y calle Alberche, los automóviles 
que se incorporan desde la autovía a Ventalomar a veces lo hacen a excesiva velo
cidad, por lo que convendría proteger al peatón que quiere cruzar de una acera a 
otra. 

La Asociación de Vecinos "El Tajo" hemos trasladado la iniciativa a la Presi
denta de la Junta Municipal de Distrito y Concejalía correspondiente para que 
estudien esta solicitud. 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de aluminio 
O Doble acristalamiento 
O Mamparas de baño . 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de armarios ----

l
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el Jarama, 9 nave 2 

Seri 
y Fax 

I 
45007 TOLEDO 

E-mail: alumtol@jazzfee.com 
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Cuatro años de espera 
En la primavera de 1999 se realizaron entre otras obras dos parques, zonas 

verdes o como quiera determinarse, desde entonces el abandono ha sido el destino 
de dos espacios,.uno se encuentra por debajo de la sección inaugurada Cines Vega, 
con un aspecto lamentable (entre Peatonal Gregorio Marañón y Boladiez). 

El otro espacio esta entre la Comunidad el Greco, las 99 viviendas de promoción 
Especial y peatonal Gregorio Marañón, tanto por la parte superior como inferior de 
·esta. 

La Junta de Comunidades nos informó que estos espacios están recepcionados 
por el Ayuntamiento, ¿por qué están en el abandono? ¿Esperamos a que se quemen 
por falta, de limpieza como ya ocurrió hace dos años? 

Imbornales 
Se hace necesario realizar la limpieza de mantenimiento. 
Pasada la primavera, vemos como en algunos imbornales, entre las rejillas de 

recogida de aguas' de lluvia, salen pequeñas ramas, de árboles que crecen desde el 
fondo de estos sumideros. 

Si ha crecido un árbol este y sus raíces irán reteniendo tierras y otros objeto . 
Llegadas las lluvias nos podemos encontrar que el agua no es recogida y las calle 
se inundan. Creemos que debe de haber un servicio de mantenimiento, que no esta 
efectuándose, en todo caso urge la: limpieza de estas canaliZaciones. 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 
Estanterías 

; Cajoneras a Medida 

C/ .Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925231840 - 10. Polígono Industrial 
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Pasos de peatones en autovía 
¿Se determinan según los acuerdos de 1M de Distrito? 
Hace cuatro años se plasmo en una propuesta a través de la 1M de Distrito, por 

parte de la Asociación de Vecinos "EL TAJO" el realizar pasos elevados sobre la 
autoría, entre zona Residencial e Industrial. 

Tras retrasar y variar la propuesta a pasos de peatones, que ante la peligrosidad 
de realizarlos junto a la salida de las rotondas, se tllvo que acordar hacerlas con 
notable señalización, que también se consideró insuficiente y que mantenía latente 
un alto riesgo para los peatones opta entonces por añadir avisadores luminosos . 

Pero se mantenía otra incongruencia: los pasos sobre la carretera se pintaron, se 
hicieron "puentes"sobre las canalizaciones de agua, para poder pasar, pero persis
tía otro inconveniente realizado esto nos encontrábamos con un muro. 

Ahora con la realización del Parque de la Avda. del Tajo se han quitado esos 
muros, pero cuando llegamos a la zona industrial nos encontramos en medio de la 
vegetación salvaje, y lo que es peor no se han puesto los avisadores luminosos, por 
tanto no se han llevado a la pr.actica los acuerdos de la Junta Municipal. 

Esperamos que en esta nueva etapa, se adopten decisiones que obedezcan más a 
la lógica y menos a la cabezonería y falta de razonamiento que vino presidiendo la 
Junta Municipal de Distrito. 

Reposición de rejillas.en la calzada 
En días pasados la asociación de vecinos "El Tajo" hemos presentado 

una petición en la Junta Municipal de Distrit? y Concejalía de Obras y 
Servicios, para que se haga una inspección de las rejillas que se sitúan en la 
calzada para la recogidas de aguas pluviales y que falten en diversos puntos, 
para proceder a su inmediata reposición. 

-En el escrito remitido señalábamos en concreto dos. Pero es necesario 
reponer de inmediato las que falten por cualquier circunstancia, la ausencia 
de estas rejillas es muy peligrosa, mucho más si el percance de meter una 
rueda lo sufre una motocicleta o bicicleta. Esperamos diligencia en subsaI).ar 
esta deficiencia . 

• toe !"¡Af:GEJ3,.1 
Taeógrafos 

.. AGNEll 
"'A.REL'" 

Islas ecológ.icas 
Los contenedores de papel, plástico y vidrio deben estar juntos. 
Nuevamente volvemos a insistir, sobre la importancia de completar la 

recogida selectiva de plá~tico, papel; vidrio completando "islas' ecológicas". 
Si se busca la colaboración y queremos que se seleccionen estos resi

duos, es neeesario que los tres elementos estén en el mismo lugar, facilitan
do su deposito. Es una incongruencia que para desprenderse de estos dese
chos haya que buscar en dos o tres sitios diferentes .. 

Solicitamos de la Concejalía de Obras y Servicios se realice un estudio de 
necesidades y se agrupen los contenedores que están dispersos. 

~'lI MARQUETER/A 

~) ])~~ltBt(,S.LL 
Ea años 

MOLDURAS, CUADROS, ÓLEOS, 
GR.ABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS, 

MARCOS DE ESTILO ... 
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON 

AL SERVICIO PRECIOS ESPECIALES 
DE SUS 

I CON UN AMPLIO I CLIENTES MUESTRARIO 

Avda. BOladiez, 49 Polígono Residencial 
Tel. y Fax: 925 23 15 96 45007 TOLEDO 



Reposición de árboles 
En los pasados días el Concejal de Obras y Servicios de

claraba, que sus prioridades pasan por mantener en buenas 
'condiciones las obras y parques ya existentes. 

En orden a esa declaración de intenciones, una vez mas 
reclamamos que se realice un inventario de todas las plan
tas y árbles perdidos en el barrio para su reposición en la 
época adecuada, ahora es el momento de hacer el inventa
rio y prever su coste y reposición. Hay lugares donde lleva
mos siete años pidiendo la reposición. ¿Ha llegado' la hora 
de re.alizarlo? 

Se hace necesario revisar los imbornales cegados. 

Barrio 
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'La Asociación .de Inmigrantes 
celebró su Semana Intercultural 0') 

La semana Intercultural "RAICES" cerró con la 
entrega de premios del torneo de fútbol, una 
representación teatral alusiva a la paz y una 
comida intercultural, todo ello en el Centro ", 
Caritas del Polígono. 

La Asociación de Inmigrantes de Toledo nace 
en los años noventa, empezaba bajo el nombre 
"Sin Pasaporte", después s,e fundó la Asociación 
por algunos voluntarios que se dedican mucho 
tiempo al Inínigrante. Esta Asociación nace po
bre en medios pero rica en conciencia e. ilusión, 
la defensa de los derechos de los Inmigrantes y 
su derecho a vivir en igualdad constituyen nues
tro pensamiento y acción. 

Nuestro pensamiento de ser una organización 
de Inmigrantes es la de luchar por la igualdad de 
derechos que garantiza la constitución, consi
guiendo la integración. 

Forma también parte del trabajo de la Aso
ciación: 

- Informar, acompañar, ayudar y buscar ~l tra
bajo para todos los Inmigrantes. 

- Trabaj ar para la integración de los 
inmigrantes. 

- El acceso al la educación y el idioma 
- La búsqueda de alojaniiento y vivienda 
- Auxiliar como interlocutores ante las admi-

nistraciones para cualquier tramitación. 
En este sentido la Asociación organiza encuen-

trós deportivos, actividades, charlas, debates y 
fiestas interculturales . 

. La semana interc"ultural celebrada del 10 al 
12 de Julio, ha demostrado este trabajo. Como 
invitados al cierre del semana acudieron, María 
José Rivas la Conpejala Presidenta de la Junta 
Municipal de Distrito y de Bienestar Social y 
Mujer, Antonio Garzón Párr090 de San José Obre
ro, José Manuel García Presidente de la Federa
ción de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano" 
de nuestra ciudad, Emiliano García Presidente 
de la Asociación de Vecinos "El Tajo", y otros 
representantes de entidades. Se entregaron los tro
feos a los equipos participantes y después se re-o 
presentó una obra de teatro de los niños del gru
po "La Paz", que nos hablaban de unas palomas 
blancas que emigraron y se reparten en el mundo 
para conseguir que haya paz sin guerra, ni terro
rismo, ni discriminación por razón de sexo o cul
túra y se terminó el día por una fiesta y comida 
Intercultural. 

Asociación de Inmigrantes de Toledo. 
(A.I.T.) 

4 ÉSTACíioN ES 
La 10a:pefería bef10aseo P EL U 

~ 
~~ 

el Guadarrama nO 28 

B 'AR VIVALDI' 
e / Duque de Ahumada, s/n 

LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGAlOS FOTOCOPIAS 

. / 

Papeler1a 
Todo en RegaloS 
LibroS Y 

, PRENSA Y FOTOCOPIAS 

Paseo Federico García Lorca, local 7. 
45007 TOLEDO. Teléfono y fax: 925 245 954 

~&\?I:f" 
STY~O 
E TETI C 

V' Maquil.laje 
V' 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. 925 24 12 51 
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La Confederación Regional de Asociaciones .de Vecinos celebró su Asamblea General 

La nueva l 'unta Directiva, con amplia representación de 
Federaciones queda co~puesta por nueve miembros 

Se aprobó un Plan de Trabajo para tres años 

En Alcázar de San Juan durante los días 21 y 22 de 
junio, se celebró la Asamblea de la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos de Castilla La Mancha (CAVE 
CLM). 

Asistimos representantes de prácticamente toda la 
Región: Albacete, Alcázar de San Jua!\., Almadén, 
Cuenca, Guadalajara, Hellin, Talavera y Toledo. 

Aprobamos el Informe de Gestión de estos tres úl
timos años, elaboramos 'un Plan de Trabajo para 'el 
período 2003-2006 y elegimos nueva Junta Directiva. 

En el Informe de Gestión, analizamos las activida
des que hemos realizado en todos los campos donde 
estamos trabajando: inmigración, educación, mujer,ju
ventud, vivienda, sanidad y consumo, medio ambien
te, etc. También estudiamos y aprobamos la Memoria 
económica. 

organización. Se insiste en la Formación como un pro
ceso continuo y necesario. También es necesario me
jorarel funcionamiento de las Juntas Directivas y las . 
propias Asociaciones. Y en la necesidad que tenemos 
de trabajar unidos las Asociaciones de Vecinos, las 
Federaciones y la Junta Directiva de CAVE C-LM, 
para entre todos dinamizar e impulsar el Movimiento 
Ciudadano. Fruto de esa necesidad hemos aprobado 
un calendario de actividades Regional, que nos lleva a 
trabajar más coordinados. 

Para componer la Junta Directiva que salió elegida 
en la Asamblea, llegamos a un acuerdo para que estu
vieran representadas el máximo de Federaciones de la 
Región y así ~e hizo, los elegidos son: 

Con el plan de trabajo que aprobamos, pretende
mos fortalecer y cohesionar las Asociaciones de Vecir) 

. nos de nuestra Región. Para ello nos ponemos unos 

Encarnación Barrero Gutiérrez, de Talavera, Pre
sidenta. 
Pilar Ramos Carrasco, de Alcázar, Vicepresidenta. 
Luis Álvarez Ocampo, de Toledo, Secretario. 
Juan Roldán Cano, de Hellín, Tesorero. 

-. 

objetivos y unas tareas que nos ayuden a conseguirlo. 
Todos formamos CAVE C-LM por tanto todos somos Isabel MartÍnez Flores, de Albacete, Vocal. 

T RANSPORTES 

T.G.P. 
Tomás Grande 

Mudanzas 
Telf.: 639 38 01 .65 

Luis Mauricio Fernández Organero, de Alcázar, 
Vocal. 
Francisco Hortelano Hortelano, de Cuenca, Vocal. 
Domingo García Ruiz, de Almadén, Vocal. 

. Felipe Yela Veguillas, de Guadalajara, Vocal. 

Valoración de la Asamblea 
Las personas que estamos en las Asociaciones de 

Vecinos somos conscientes que es necesario que r~vi
semos como está siendo nuestro trabajo en ellas si que
remos de verdad dar respuesta a los retos que en estos 
momentos nuestros vecinos nos demandan. Existe, a 
nivel Regional, preocupación por ello. El informe so
bre la situación del Movimiento Vecinal en Castilla La 
Mancha, los pasos que empezamos a dar en la Asam
blea con la aprobación del Plan de trabajo y la conti
nuidad que queremos dar a la revisión del trabajo de 
las Asociaciones y Federaciones nos tienen que ir lle
vando a dar respuestas a esa preocupación, y así m!es
tro trabajo en las Asociaciones de Vecinos cada día 
nos ilusionará más; 

LUIS ALVAREZ OCAMPO 



Actividades 
de la 
Federación 
Ya están de 
campamento 
en Anguita 

Durante quince días 
ciento treinta y cinco niños 
y niñas asi~ten al campa
mento organizado por la 
Federación de Asociacio
nes de Vecinos "'El Ciuda
dano" de nuestra ciudad y 
subvencionado por el 
Ayuntamiento. 

Este año se desarrolla en 
Anguita (Guadalajara), en las ins
talaciones de la Junta de Comu
nidades, situado entre el pueblo 
de Anguita y el de Luzaga, sobre 
la ladera de los montes y el río 
Tajuña poco más abajo de su na
cimiento en el término de 
Maranchón. 

Otro de los parajes cercanos 
es Santa María del Espino en los 
altos de estos montes que partien
dC) a la vertiente contraria nace el 
río Espino que nos lleva a través 
de su cauce a las cuevas de los 
Casares, que será una de las ex-

\ 

cursiones. 

Asamblea 
General de la 
Federación de 
AA. vv. 

'. "El Ciudadano" 
de Toledo ' 

El pasado día 28, se celebró 
la Asamblea General de la Fede
ración de Asociaciones de Veci
nos "El Ciudadano", y entre otros 
puntos, se aprobaron los ingresos 
y gastos así como la memoria de 
actividades del año 2.002, se re
novaron y adaptaron. los Estatu
tos de dicha Federación a la nue
va Ley de Asociaciones, y se pro
cedió a la elección y renovación 
de cargos unipersonales para la 
Junta Directiva, cambiando sola
mente el de Vicepresidente, sien
do elegido Saturnino Garrido 
Gutiénez, persona ya vinculada 
anteriormente al movimiento ve
cinal, y qU,e ya había pertenecido 
a la Federación hace años. 

El resto de los miembros que
daron reelegidos tal como esta
ban, y esperamos que en esta nue
va etapa, se consiga avances im
portantes para el movimiento ve
cinal. 

A ctividades df! la Federación Local T -
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Reunión preparatoria del campamento, padres y madres que asistieron y algunos monitores. 

RENAULT 

i Disfruta del verano con· total seguridad! 

MONTAJE Y EQUILIBRADO GRATIS 

MEDIDAS ~.DUNLD.P S/'mf (gnoneotaJs ECO ¡P i lI ... o}#",:, EHEJ\GY 

145170 R13T 33,76€ 35,700 44,97€' 
155170 R13T 36,62€ 36,900 43,29€ 
155/80 R13T 38,44€ 37,31€ 42,16€ 
165/70 RI3T 40,78€ 42,12€ 51,72€ 

175170 R13T 45,81€ 44,53€ 52,28€ 
165/65 R13T 45,99€ 45,33€ 55,65€ 
165/65 RI4T 48,33€ 45,33€ 54,52€ 
165/70 RI4C 51,31€ {11 53,36€ 77,O1€ {11 

175/65 R14T 55,79€ 51,75€ 65,21€ 
185/65 R14T 61,26€ 53,36€ 62,96€ 
185/65 RI5T 62,48€ 61,78€ 76,46€ 
195/65 RI5T 71,94€ 68,20€ 87,13€ 
185/65 R14H 68,29€ {21 73,82€ (11 85,45€ 
195/65 R15H 74,44€ {21 85,04€ {11 98,38€ 121 

185/60 RI5H 86,25€ (11 100,O6€ 
205/55 RI6V \132,34€ (31 126,77€ {21 148,46€ {21 

(1) LT30-4 (1) ECOCP (l!AGllIS 
(2) SP SPORT 220 (2) PREMIUM CONTACT (2 PlLOT PRIMACY 
(3) SP SPORT 2000 

Renault Servicios. Nos movemos para que no pares. 

Promoción hasta el 31 de julio de 2003 . 

ARIES TOI.EDO-TALAVERA 
Polígono Industrial. el Hernisa Industrial II 

'(esquina el Jarama) 
Tel.: 925 23 38 53 

TOLEDO 
www.red.renault.esfariesto 

11I~a:!' •• PUl) 

3~,46€ 
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44,38€ 
46,20€ 
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79,02€ (31 

126,58€ (31 
(1 ) P2000 
(2) P3 8PR 
(31 P600J 
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Nueva corporación y Gobierno Municipal 
José Manuel Molina 
Alcalde Presidente 

M. José Rivas. 2' Tte. Alcalde. Francisco Vaño Fernando Fernández 
Concejal Servicios Sociales, Mu- 3er. Tte. Alcalde. Concejal de Trá- 4" Tte. Alcalde. 
jer. Pta. Junta Oto. Benqerencia fico y Seguridad Ciudadana. Concejal de Deportes. 

Angela Moreno-Manzanero Natalia Tutor 
Concejal de Turismo e Industria. Concejal Portavoz. 

Lamberto García Fernando Sanz M" paz Ruiz Fernando Cirujano José Luis Schez-Mayoral Javier Alonso Juan José Alcalde 
1 ero Tte. Alcalde. Concejal de Ha- Concejal de Participación y Aten- Concejal de Urbanismo y Medio Concejal de Educación, Cultura y Pte. Junta de DIo. Santa Bárbara. Concejal de Obras y Servicios. Pte. Concejal de Juventud. 

Junta DIo. Casco Histórico. cienda y Personal. ció n Ciudadana. Ambiente. Pt. Junta DIo. Norte. Festejos. 

Alejandro Alonso 
Presidente Portavoz 
Grupo Socialista 

Felisa Velasco 
Área de Obras y Servicios. Área de Juventud. Área de Urbanismo y Medio Am

biente. Vocal Junta DIo. Norte. 

Enrique Lorente 
Área de Educación, Cultura y Fes
teJos. 

Milagros Tolón. Área de Partici
pación, Atención Ciudadana y Turis
mo. Vocal Junta DIo. Benquerencla. 

José Esteban Chozas 
Portavoz IU 

Rafael Perezagua 
Área de Hacienda. 

Matilde Fernández Fernando Mora M" Jesús Albarca Juanjo Pérez 
Área de Bienestar Social, Mujer y Área de Tráfico. Vocal Junta DIo. Área de Salud, Consumo, Perso- Área de Deportes. Vocal Junta Oto. 
Familia. Casco Histórico. nal y Empleo. Sta. Bárbara. .. 

1'- ---- Composición-de ras Comisiones -del Ayuñtamiento de Toledo -J 
o Junta de Distrito del Polígono. María José 
Rivas (pte), Francisco Vañó (PP), Milagros 
Tolón (PSOE) y José Esteban Chozas (IU). 
o Comisión Especial de Ayuda a la Coopera
ción. María José Rivas (pte), Juan José Alcalde 
(PP), Gabriel González (PSOE) y José Esteban 
Chozas (lU) 
o Comisión Especial de Snbvenciones. Fernan
do Sanz (presidente). Fernando Cirujano (PP), 
Rafael Perezagua (PSOE) y Chozas (lU). 
o Junta de Distrito de Sta • .Bárbara. José Luis 
Sánchez Mayoral (PP), Fernando Cirujano (PP), 
Juan José Pérez del Pino (PSOE) y José Esteban 
Chozas (lU). 
o Junta de Distrito Zona Norte. Mari Paz Ruiz 
(pte), Natalia Tutor (PP), Carmen García (PSOE) 
y Chozas (lU) 
o Junta de Distrito Casco Histórico. Javier 
Alonso (pte), Fernando Sanz (PP) , Fernando 
Mora (PSOE) y Chozas (lU). 
o Consejo sectorial Medio Ambiente: José Ma
nuel Molina (pte), Mari Paz Ruiz (PP) Javier 
Alonso (PP), .Carmen García Hidalgo (PSOE) y 
Chozas (IU). 
o Consejo sectorial Mujer: José Manuel Molina 
(pte), Ma José Rivas, Javier Alonso (PP), 
Matilde Fernández (PSOE), Chozas (lU). 
o Consejo sectorial Consejo Escolar: José Ma
nuel MoJina (pte), Fernando Cirujano, Natalia 
Tutor (PP), Enrique Lorent~(pSOE) y Chozas 
(lU). 

o Consejo sectorial AA VV de Vecinos: José 
Manuel Molina (pte), Fernando Simz (PP) José 
Luis Sánchez Mayoral (PP), Milagros Tolón 
(PSOE) y Chozas (IU). 
o Consejo sectorial de Consumo. José Manuel 
Molina (pte) , María José Rivas, Angela More
no (PP), Maria Jesús Abarca {PSOE) y Chozas 
(lU). 
o Organismo colegiado de Saneamiento: Mari 
Paz Ruiz. . 
o Comision Casco Histórico: Mari Paz Ruiz e 
Ignacío Alvarez Ahedo. 
o Centro de Gestión Catastral: Lamberto 
García Pineda, Pedro de la Cruz. 
o Consejo de Servicios Sociales: María José 
Rivas. 
o Junta de Gobierno Tercera Edad: María José 
Rivas. 
o Junta de Protección Civil: Francisco Vañó y 
Natalia Tutor. 
o Comision Participación Hospitalaria: Ma
ría José Rivas y Mari Paz Ruiz 
o Consejo de Salud de Barrios: Maria José 
Rivas, José Luis Sánchez Mayoral, Javier Alonso 
y Mari Paz Ruiz. 
o Consorcio Aguas de Picadas: Mari Paz Ruiz 
y María Jésús Abarca. 
o Consorcio Servicios Públicos y Medio Am
bientales: Mari Paz Ruiz, Javier Alonso y Car
men García Hidalgo 
o Empresa Muncipal de la Vivienda: José Ma-

nuel Molina(pte), Mari Paz Ruiz, Javier Alonso, 
Fernando Sanz, Natalia Tutor, Alejandro Alonso, 
Rafael Perezagua, Carmen García, José Esteban 
Chozas. 
o Consorcio de la Ciudad de Toledo: Mari Paz 
Ruiz y Alejandro Alonso. 
o Patronato Deportivo: José Manuel Molina 
(pte), Fernando Fernández Gaitán, Natalia Tu
tor, Juan José Pérez del Pino y José Esteban 
Chozas. 
o Patronato Teatro de Rojas: José Manuel 
Molina (pte) y Fernando Círujano, María José 
Rivas y Enrique Lorente. 
o Patronato de Thrismo: José Manuel Molina 
(pte), Angela Moreno, Lamberto García Pine
dá, Milagros Tolón, y José Esteban Chozas. 
o Patronato de Música: José Manuel Molina 
(pte),Fernando Cirujano, María José Rivas, En
rique Lorente y José Esteban Chozas Palomino. 
o Comisión de Cuentas: Lamberto García Pi
neda (pte), Juan José Alcalde, Natalia Tutor, Fer
nando Sanz y Angela Moreno, por parte del Par
tido Popular. Rafael Perezagua, Fernando Mora 
y Juan José Pérez del Pino, por el PSOE y Cho-
zas por IU. . 
o Comisión de Personal: Lamberto García Pi
neda (pte) , Francisco Vañó, Natalia Tutor, Fer
nando Cirujano y 'Mari Paz Ruiz, por parte del 
Partido Popular. María Jesús Abarca, Juan José 
Pérez del Pino, Matilde Fernández, y Chozas. 
o Comisión de Urbanismo: Mari Paz Ruiz (pte), 

Javier Alonso, Natalia Tutor, Juan Jos~ Alcalde 
y Francisco Vañó; por parte del Partido Popular; 
Carmen García Hidalgo, Enrique Lorente, Mi
lagros Tolón y Chozas. 
o Comisión de Contratación: Lamberto García 
Pineda (pte),Mari Paz Ruiz, Natalia Tutor, Fer
nando Sanz y Javier Alonso, por parte del Parti
do Popular. Por el PSOE Enrique Lorente Mila
gros Tolón y Matilqe Fernandez y Chozas de IU. 
o Comisión de Tráfico: Francisco Vañó (pte) , 
Fernando Sanz, NataliaTutor, Mari Paz Ruiz, 
Javier Alonso, por parte del Partido Popular 
Fernando Mora, Felisa Velasco y Milagros Tolón 
y Chozas de IU. 
o Comisión de Cultura y Festejos:. Fernando 
Cirujano (pte), María José Rivas, Natalia Tutor, 
Juan José Alcalde, Angela Moreno, por el Parti
do Popular. Enrique Lorente, Carmen García, y 
Fernando Mora, por parte del Partido Socialista 
y José Esteban Chozas de IU. 
Comisión de Empleo: Lamberto Garcia Pineda 
(pte), María José Rivas, Natalia Tutor, Angela 
Moreno, Francisco Vañó (PP), por el PSOE 
Gabriel González, Juan José Pérez del Pino y 
Felisa Velasco y Chozas de IU. 
o Comisión de Servicios Sociales: María José 
Rivas (pte), Fernando Sanz, Francisco Vañó, 
Juan José Alcalde, Fernando Círujano (PP), por 
el PSOE Matilde Fernández, Carmen García 
Hidalgo, y Milagros Tolón y Chozas de izquier
da Unida. 



Europeo de ~e~is~encia _ 
para Quad 

Motoledo 6.° en 
las 12, horas, 

de resistencia 

Los pasados días 28 y 29 de Junio se celebró en la locali
dad de Tárrega (Lérida) una de las pruebas del Campeonato 
de España de la modalidad " Resistencia en Quad" 

Motoledo S.l ,el concesionario de POLARIS y HONDA 
en el polígono, ha desarrollado un equipo de Quads competi
ción, poniendo todo el afán y conocimientos adquiridos des
de más de 13 años de experiencia en el sector 

Este año Motoledo S.L, decide entrar en el mundo de la 
competición y entra directamente a las pruebas mas difíciles 
y duras del Pais, sin mirar hacia atrás y con un objetivo muy 
fuerte. 

El equipo de competición de Motoledo, consiguió quedar 
en 6a posición de tan dura prueba. 

Dicha competición, puntuable para el campeonato Euro
peo de Resistencia, consistía en estar constantemente e inin
terrumpidas 12 horas encima de un Quad. El equipo estaba 
formado por 3 pilotos, los cuales se iban turnando cada 30/ 
45 minutos. 

El Quad que representaba el equipo de Motoledo, es un 
POLARIS modelo PREDATOR 500, totalmente de serie y 
el cual en cuanto a mecánica y prestaciones, aguantó esas 12 
horas de carrera ininterrumpidas y a todo gas. 

En dicho campeonato, también estaban equipos Europeos 
y el Equipo de los anteriores campeones del mundo. Tras 
disputar una prueba de esta magnitud y después de obtener 
esta clasificación, los alicientes para seguir en esta modali
dad se amplían firmemente y esperamos ir superándonos para 
poder estar en futuras competiciones en lo mas alto del ca
jón. 
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I @ CB. Pohgono .. 

Preparando .una nueva temporada ~ ,~ 
Verano, es tiempo de vacacio

nes, aunque no para todo el mun
do, la actividad del Club Baloncesto 
Polígono no para y no hay ni des
canso en las vacaciones. Este pe
riodo estival nos sirve para planifi
car muchas cosas, equipos, juga
dores/as, entrenadores/as y patro
cinadores. Hasta el día de hoy ya 
están avanzadas las conversaciones 
con todos los sponsors de los equi
pos del año pasado y todo parece 
indicar que van a continuar con no
sotros un año más así pues Tello 
seguirá con el equipo de la Divi
sión Nacional Masculina, DHL 
Express, antes llamado Guipuz
coana, con la División Nacional Fe
.menina y Comercial Galán con el 
Júnior Masculino. 

El hecho de poder contar con 
estos patrocinadores nos permitirá 
afrontar con garantías las compe
ticiones en las cuales el C B Polí
gono ha inscrito equipos ya que una 
vez solventados los problemas eco
nómicos nos centraremos más en 1<;> 
deportivo buscando estar en lo más 
alto en la la División Nacional 
Masculina donde estamos forman
do un equipo joven de cara a próxi
mas temporadas, manteniendo la 
base del equipo del año pasado más 

GUIPUZCOANA ... ~.~~ 

~-U.B.(JKf!BE5J 

los que suben del equipo Júnior, chicos con gran En el Júnior Masculino hay algún cambio, 
proyección pero que todavía necesitan adaptarse Javi Gómez después de una exitosa temporada y 
a una categoría nueva, intentaremos hacer un buen de 3 años con el equipo lo deja para pasar a co
año e ir consolidando ese equipo para en un futuro ordinar la cantera y trabajar con los más peque
y con gente de la casa aspirar a cotas más altas. ños, pasando Fran Cano a ser el entrenador del 

En cuanto al equipo femenino que es~e año es- equipo. Seguimos teniendo un gran grupo, casi 
trena categoría se está haciendo un equipo para todos los del año pasado siguen en el mismo con 
intentar mantenemos en esa dificil 1 a División con lo que aspiramos a repetir lo conseguido la tem
gente de aquí, se mantiene la base que consiguió ' parada pasada. 
el ascenso la temporada pasada, y se está buscan- Son muchas las esperanzas q!le tenemos de
do algún refuerzo de categoría para mejorar el positadas en estos equipos, los más representati
excelente equipo que tenemos. La juventud del vos del club, y seguro que nos darán muchas 
equipo nos puede pasar factura al comienzo pero alegrias. 
seguro que cuando le cojamos el aire a la compe- Desear a todo el mundo unas felices vacacio
tición estaremos dando guerra, desde el CB Polí- nes y hasta el mes de Septiembre que será cuan
gano estamos muy interesados en poder realizar do empecemos de nuevo a dar guerra con la 
una gran campaña y poder estar muchos años en pretemporada y el inicio de una nueva tempora-
esta categoría. . da. i Feliz Verano!. 

MONTAJES ELÉCTRICOS 
- TODO TIPO DE 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

P. GARCÍA RUBIO 

. Plaza Antonio Machado, 2 e 
PoI. Residencial, Toledo 

Tef.: 925 23 08 94 
Móvil: 610 441 004 

- MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

- AUTOMATISMO 
-REFORMAS 
- SONIDO 
- ILUMINACIÓN 

- "CONECTE Y 
DESCONECTE 
CUALQUIER EQUIPO 
DE-SU CASA A TRAVÉS 
DE SU LÍNEA 
TELEFÓNICA" . 

Por el pre'cio de un Gimnasio 
te damos todo un club. 
VEN A CONOCERNOS 

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

• 
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XXVI Eaición de la Pedestre Popular «Toledo-Polígono» , , 
Sonia Ruiz y Osear Martln vencedores 

La segunda posición ' fue para Israel Carrasco 
Óscar Martín ganó la prueba como lo hiciera ,en el 2001, 

pero en esta ocasión y a pesar del calor, rebajó su tiempo en 
28 segundos, Sonia Ruiz vecina del Polígono también fue la 
ganadora femenina del pasado año. _ 

Pedro José González y Ángel Pulido vecinos del barrio que 
ya saben lo que es ganar la prueba en anteriores ediciones, 

La XXVI edición de la Carrera Popular 
«Toledo-Polígono», Memorial Marcial Díaz -uno 
de los fundadores del CAT-, se celebró en la tar
de-noche del viernes 27 de junio con multitud de 
atletas populares como protagonistas. Lograron 
llegar hasta la meta 286 corredores de los 350 ins
critos previamente aunque no salieron todos, el 
pasado año con 333 inscritos llegaron 300, los 30° 
de teI?peratura y los 10 kilómetros en ruta, la 
mayor parte por autovía, hicieron más mella que 
el año anterior 

Por delante, se formó un dúo, con Óscar Mar
tín, el vencedor en 2001, e Israel García, pero éste 
último, alrededor del kilómetro dos, no pudo se
guir la estela del primero. Un verdadero paseo del 
exatleta del CAT, hoy en el equipo Fila barcelo-
nés, fue la nota que predominó en esta nueva edi-

se clasificaron como cuarto y octavo, lo curioso es que 
Pedro José González repite por tercer año en este cuarto 
puesto. 

El recuerdo de José Manuel Cánovas, estuvo presente 
en la prueba, sobre todo en la dedicatoria de su triunfo, 
realizada por Óscar Martín. ' 

ción de la prueba. «Este triunfo se lo dedicó al que 
fuera delegado provincial de atletismo José Ma
nuel Cánovas, recientemente fallecido», señaló tras 
recibir su trofeo. 

categoría- Andrés Cabello (39°), Pedro Cuerva 
(47°), Arturo Jericó (52°), el juvenil Rodrigo Cris
tina (99°), los hermanos Juan Carlos y Javier Castell 
(159° y 160°) y Valentín Molero (239°). Asimis-

pó la 238° posición en la clasificación general, quiso 
sumarse a la fiesta atlética de nuestro barrio. 

El presidente del CAT, Enrique Lázaro, no sólo 
colaboró, sino que también participó en la carre-

Sandra Guijarro, tercera, la atleta 
del CCM-CAT más destacada 

Por su parte, el CCM-CAT, asesor de la prue
ba, estuvo muy bien representado en la prueba, 
una de las más multitudinarias de la ciudad: Sandra 
Guijarro fue tercera absoluta, tras Sonia Ruiz y 
Raquel Reinoso, primera menor de 18 años; mien
tras que su hermana Miriam ocupó la cuarta plaza 
absoluta en categoría masculina. 

En júnior Javier Amelas, del CCM-CAT, ocu
'pó la primera plaza de menores de 18 años, y una 
meritória 12a posición en· la general; detrás queda
ron sus compañeros de equipo: el promesa Mar
cos Sánchez (15°), el júnior Carlos Alberto 
González (18°), el promesa Víctor García Villaraco 
(29°), el veterano -que ocupó la la posición en su 

mo, la marchadora juvenil Elena Pavón, que ocu- ra. 

Miguel García, Pedro José González, José 
Ingnacio Gómez y Francisco Olmo, pasan por la 

La llegada como siempre estuvo muy concurrida rotonda de Azarquiel en 3º, 4º, 5º Y 6º puestos 
que conservarían hasta el final. 

• Reportajes fotográficos 
• 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.: 925231309 - TOLEDO 
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XXVI CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO - POL"ÍGONO (10 klTis.) 

Osear García Martín llega 
triunfador a la meta. 

PUBsIO A T L E T A 
I MARTlN GARCIA, OSKAR 
2 GARCIA CARRASCO, ISRAEL 
3 GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL A. 
4 GONZALEZ JIMENEZ, PEORO JOSE 
5 GOMEZ PEÑA, JOSE IGNACIO 
6 OLMO MORA, FRANCISCO 
7 VILLA LOPEZ, JOSE PEORO 
8 PULlOO GARCIA. MIGUEL ANGEL 
9 ANDRADE CHACON, JAVIER 
10 GONZALEZ 8ERNACER, JOSE A. (. CHIPE. ) 
11 RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS 
12 HERNANDEZ MENGUAL, CARLOS 
13 HIDALGO MARTlN, MIGUEL ANGEL 
14 ARNELAS RAIN ERO, JAVIER 
15 GIL MARTlNEZ, SALVADOR 
16 FARIÑAS GARCIA, PEDRO 
17 MARTlN CERDEÑO, JOSE LUIS 
18 SANCHEZ AGUADO, MARCOS 
19 PALOMO ARROYO, MARCOS 
20 GUTIERREZ GASCO, JOSE ANTONIO 
21 GONZALEZ IBAÑEZ, CARLOS ALBERTO 
22 SANCHEZ-BARRIGA MARIN, RAFAEL 
23 LOPEZ FRANCISCO, GABRIEL 
24 VELASCO COBOS, MARIANO 
25 RODRIGUEZ GARCIA, ALFREOO 
26 LOPEZ PELAYO, JOSE LUIS 
'27 MARTlN DEL CERRO, FELlX JAVIER 
28 HERNANDEZ VEGA, DIEGO 
29 MERCHAN ESCOBAR, GREGORIO 
30 SANTAURSULA JIMENEZ, RAFAEL 
31 NOM8ELA SORIANO, JOSE ALBERTO 
32 GARCIA-VILLARACO VILLARACO 
33 GARCIA CARBALLO, JOSE 
34 MONTAÑES GONZALEZ, FRANCISCO 
35 DORADO GUTlERREZ, IVAN 
36 DiAl ARENAS, ANGEL MANUEL 
37 RAMOS GONZALEZ, PEDRO 
38 RODRIGUEZ PAREDES, DIEGO 
39 ROMAN SANCHEZ, JUAN ALFONSO 
40 FONTELOS FERNANDEZ, DIEGO 
41 FORTES GUDIEL, DAVID 
42 PAVON CORREDOR, JOSE ANTONIO 
43 CABELLO PERALTA, ANDRES 
44 SANCHEZ TORREJON, PABLO CESAR 
45 MAROTO GOMEZ, JOSE ANTONIO 
46 JIMENEZ GARCIA, JOSE ENRIQUE 
47 FERNANDEZ DE LA PUEBLA 
48 RODRIGO LOZANO, JOSE ANTONIO 
49 GOMEZ MEDINA, JOSE IGNACIO 
50 PASCUAL CUESTA, LUIS MIGUEL 
51 CUERVA ZURDO, PEDRO 
52 MONTALVO GOMEZ DE AGÜERO, 
53 CALVILLO DiAl, JOSE MANUEL 
54 HERNANDEZ CRESPO, ALVARO 
55 HERNANDEZ SALMERON, JUAN 
56 JERICO QUILEZ, ARTURO 
57 MENCHEN GARCIA-CATALAN, JESUS 
58 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MARIO 
59 GONZALEZ SANTOS, JESUS 
60 LOPEZ AGUADO, JOSE ANTONIO 
61 LOPEZ GIL, EllAS 
62 MONTEALEGRE MARTlN, IVAN 
63 PALOMO SANCHEZ, JULlAN 
64 FERNANDEZ PEÑA, ALFONSO 
65 MORENO RUBIO, FELlX 
66 CRUZADO ALVAREZ, JOSE 
67 RIQUELME QUICIOS, MANUEL 
69 GARRIDO PEREZ, GREGORIO 
68 DELGADO RAFAEL, JESUS 
70 ISABEL GOMEZ, JOSE MARIA 
71 BOTICA ARTALEJO, ARMANDO 
72 CEBALLOS MORALES, CARLOS MIGUEL 

TIBmpo 
0:31 :34 
0:32:47 
0:32:49 
0:33:03 
0:33:27 
0:33:43 
0:33:48 
0:33:52 
0:34:06 
0:34:11 
0:34 :39 
0:34:45 
0:34:49 
0:34:51 
0:35:00 
0:35:11 
0:35:16 
0:35:18 
0:35:20 
0:35:22 
0:35:35 
0:35:39 
0:35:50 
0:35:55 
0:36:04 
0:36:21 
0:36:22 
0:37:27 
0:37:34 
0:37:34 
0:37:53 
0:37:57 
0:38:05 
0:38:05 
0:38:35 
0:38:37 
0:38:45 
0:39:09 
0:39:09 
0:39:14 
0:39:20 
0:39:27 
0:39:33 
0:39:40 
0:39:42 
0:39:46 
0:39:49 
0:39:50 
0:39:52 
0:39:55 
0:40:00 
0:40:13 
0:40:15 
0:40:16 
0:40:25 
0:40:27 
0:40:29 
0:40:32 
0:40:59 
0:41 :05 
0:41 :06 
0:41 :14 
0:41 :16 
0:41 :17 
0:41 :21 
0:41 :31 
0:41 :34 
0:41 :47 
0:41 :47 
0:41 :50 
0:41 :58 
0:42:11 

«Memorial Marcial Díaz» 
Clasificación General 

73 FERNANDEZ ASEÑERO, JAVIER 
74 DiAl GONZALEZ, PEDRO 
75 GOMEZ PIÑA, EMILIO 
76 GAITAN LORENZO, JAVIER 
77 HERNANDEZ MIGUEL, ANGEL 
79 DEL PRADO G9MEZ, ISRAEL 
7B SAINZ-MAZA PALOMO, JAVIER 
80 ARENAS GARCIA, CLAUDIO 
81 GERVASO VILLACAMPA, JUAN CARLOS 
82 SANCHEZ BARRANTES, LUIS 
84 JUSTO RODRIGUEZ, TOMAS 
83 RAMOS GARCIA, JUSTO 
85 TOLEDANO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 
86 GOMEZ SANCHEZ-RICO, ALBERTO 
87 FALCON IZQUIERDO, JOSE 
8B GARCIA CORROTO, FLORENCIO 
89 CORRALES CHICO, JESUS 
90 HITA ALCOLEA, PRUDENCIO 
91 RUIZ ANDRADE, SONIA 
92 LOPEZ GIL, LUIS MIGUEL 
93 SILVA, AGUSTJN 
94 LOPEZ GARCIA, FELlX 
95 PARRA RODRIGUEZ, JESUS 
96 OTERO VELASCO, JESUS 
97 ARELLANO GONZALEZ, CARLOS 
98 RODRIGUEZ CORROCHANO, GUSTAVO 
99 JERONIMO CORROCHANO, LUIS 
100 GUTIERREZ DiAl, GABRIEL 
101 FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS 
102 NIETO GONZALEZ, OSCAR 
103 HERNANDEZ CAMPILLO, JUAN MANUEL 
104 RAMOS RINCON, FRANCISCO JAVIER 
105 RODRIGUEZ MARTIN, FERNANDO JAVIER 
106 HERNANDEZ VELASCO, ALFONSO 
107 CRISTINA ALONSO, RODRIGO 
108 MINGUEZ SANCHEZ, CESAR 
109 GARGIA MARTlN, MARIANO 
110 MUÑOZ ARROYO, FELlX 
111 GONZALEZ RUIZ, ANDRES 
112 MACHICADO RUIZ, FRANCISCO 
113 SANCHEZ LOPEZ DE LA TORRE, JUAN 
114 BLANCO FERNANDEZ, JUAN BENITO 
115 GARCIA OROZCO, JUAN ELOY 
116 GARCIA CARRETERO, LUIS 
117 GOMEZ GOMEZ, PEDRO PABLO 
118 ORTEGA SANCHEZ-PINILLA, RICARDO 
119 GONZALEZ GONZALEZ, ENRIQUE 
120 DAZA MARTIN, FRANCISCO JAVIER 
121 GUTIERREZ GASCO, RICARDO 
122 GONZALEZ SAAVEDRA, ISRAEL 
123 MERCHAN PEREZ, JUAN JOSE 
124 SOSA BERTOLOTIl, SANTIAGO 
125 VELA JUSTO, IVAN 
126 MAJANO ALMENDROS, JORGE 
127 SAYAH, MOHAMED 
128 GUIJARRO LEO, SANDRA 
129 REY CANO, JESUS MIGUEL 
130 DIAl PEREZ, CESAR 
131 MARTlNEZ DE LA CASA, JULIO 
132 GUIJARRO LEO, MIRIAM 
133 ALONSO BRICIO, ANA ISABEL 
134 ALARCON MAYORDOMO, MIGUEL 
135 ROMO JIMENEZ, LUCIO 
136 DEL PRAOO ROMO, RICARDO 
137 GONZALEZ BERENGUER, JOSE ANTONIO 
138 ROS ACEVERO, ENRIQUE 
139 GODOY LOSADA, FERNANDO 
140 PRIETO SANCHEZ, TOMAS 
141 PEREZ MOCHALES, JAIME 
142 HITA REDONDO, ISRAEL 
143 CASADO RAMIREZ, JOSE ANTONIO 
1.44 MONTERO ESCUDERO, FRANCISCO 
145 ERCILLA HERRERO, ANGEL 
146 VARAS BAO, ANTONIO 
147 FOURNIER GARCIA, RAFAEL 
148 RODRIGUEZ ROMERO, FRANCISCO 
149 RASO BAÑARES, MAXIMO 
150 BUSTAMANTE MORA, FERNANDO 
151 CALDERON ALONSO, FERNANDO 
152 OICK ARROYO, JUAN ANTONIO 
153 SERRANO FERNANDEZ, EMILIO 
154 CID PEREZ-GRUESO, CARLOS 
155 AYUSO RUIZ, JUAN JOSE 
156 PEREZ ESCUDERO, MIGUEL 
157 PEREZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 
159 USCOLA LAPIEDRA, JUAN 
158 SOTELO SANCHEZ, TOMAS 
160 VAlQUEZ FUENTES, PEDRO 
161 PEÑAS LOPEZ, LUIS 
162 MOLERO DE AVILA GAITAN, FRANCISCO 
163 MAURICIO VICCHI. EDGARDO 
164 SANCHEZ BALMASEDA, JESUS 
165 MARTlNEZ GOMEZ, ENMANUEL 
166 TORREJON ALONSO, FAUSTINO 
167 GUTlERREZ CRUZ, FRANCISCO JAVIER 
169 CAÑAMERO DE LA CRUZ, LUCINIO 
168 JUAREZ GOMEZ, GUILLERMO 
170 SANCHEZ DE CASTRO MORO N, JESUS 
171 TERRON SANCHEZ, JUAN EMILIO 
172 GARCIA PINTOR, SAMUEL 
173 LOPEZ ORTEGA, JAVIER 
174 CASTELL VELASCO, JUAN CARLOS 
175 CASTELL VELASCO, JAVIER 
176 SERRANO DE LA TORRE, AGUSTlN 
177 JIMENEZ ROJAS, ENRIQUE 
178 GOMEZ-LANZA LARA, MARIO 
179 GUIRAO PARRO, RODRIGO 
180 LA PEÑA BOLlNAGA, FELlX 
182 HERMIDA UGENA, MIGUEL 
181 MELGAR VEGA, PEDRO 
183 OTERO REBOREOO, JULIO 

0:42:16 
0:42:25 
0:42:27 
0:42:30 
0:42:35 
0:42:39 
0;42:39 
0:~2:41 
0:42:50 
0:42:53 
0:42:56 
0:42:56 
0:42:58 
0:43:02 
0:43:06 
0:43:10 
0:43:25 
0:43:28 
0:43:30 
0:43:32 
0:43:33 
0:43:34 
0:43:35 
0:43:36 
0:43:37 
0:43:38 
0:43:40 
0:43:51 
0:43:58 
0:44:03 
0:44:04 
0:44:05 
0:44:10 
0:44:14 
0:44:18 
0:44:20 
0:44:23 
0:44:24 
0:44:25 
0:44:27 
0:44:28 
0:44 :29 
0:44:35 
0:44:38 
0:44:39 
0:44:43 
0:44:44 
0:44:51 
0:44:52 
0:44:53 
0:44 :55 
0:45:01 
0:45:03 
0:45:06 
0:45:07 
0:45:14 
0:45:18 
0:45:22 
0:45:24 
0:45:26 
0:45:34 
0:45:40 
0:45:54 
0:45:56 
0:45:58 
0:46:01 
0:46:07 
0:46:08 
0:46:10 
0:46:18 
0:46:19 
0:46:24 
0:46:26 
0:46:29 
0:46:30 
0:46:31 
0:46:32 
0:46:34 
0:46:43 
0:46:48 
0:46:50 
0:46:53 
0:46:54 
0:46:55 
0:46:57 
0:47:19 
0:47:19 
0:47:20 
0:47:21 
0:47:25 
0:47:31 
0:47:35 
0:47:36 
0:47:39 
0:47:41 
0:47:43 
0:47:43 
0:47:44 
0:47:46 
0:47:51 
0:47:57 
0:47:59 
0:48:03 
0:48:04 
0:48:06 
0:48:10 
0:48:11 
0:48:12 
0:48:14 
0:48:14 
0:48:17 

184 HEROLA MORENO, JOSE RAMON 
185 ALVAREZ PINARDO, JAVIER 
186 TORREJON DE LA PLAZA, JOSE LUIS 
187 QUIROS JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 
188 ROMERO ARANDA, MIGUEL ANGEL 
189 ARROYO PEREZ, EMILIO 
190 LOPEZ FERNANDEZ, BONIFACIO 
191 CUENA GONZALEZ, SEBASTlAN 
192 TOLEDO DiAl, PEDRO 
193 MUÑOZ-REJA RUIZ, LUIS 
194 SALINERO RAMIREZ, EMILIO 
195 CUADRADO ANTOLlN, JOSE 
196 GARCIA GUTlERREZ, APOLINAR 
197 LOPEZ SALOMON, LUIS RAMON 
198 PEREZ LOPEZ, JOSE TOMAS 
199 DELGADO CONTRERAS, MARCELO 
200 PINO HERNANDEZ, DANIEL 
201 TEJERO PEREZ, FRANCISCO JOSE 
202 GARRIDO PEREZ, JAVIER 
203 RODRIGUEZ GOMEZ, AMBROSIO 
204 SUAREZ PIÑEIRO, MIGUEL ANGEL 
205 AGUADO ALAIZA, REMEDIOS 
206 LOPEZ,REY BARRIOS, JOSE LUIS 
207 DiAl DE LA PAl, AURORA 
208 GUTIERREZ APARICIO, SALVADOR 
209 GOMEZ ESPINOSA, FELlX 
211 GOMEZ ESPINOSA, SANTIAGO 
210 BARGUEÑO ALONSO, PABLO 
212 PEÑA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 
213 DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JOSE 
214 LAZARa SANCHEZ, ENRIQUE 

0:48:18 
0:48:19 
0:48:20 
0:48:23 
0:48:30 
0:48:30 
0:48:34 
0:48:35 
0:48:37 
0:48:41 
0:48:44 
0:48:46 
0:48:48 
0:48:49 
0:49:18 
0:49:23 
0:49:24 
0:49:34 
0:49:45 
0:49:46 
0:49:50 
0:49:52 
0:50:17 
0:50:18 
0:50:19 
0:50:20 
0:50:21 
0:50:21 
0:50:22 
0:50:23 
0:50:29 
0:50:35 
0:50:38 
0:50:38 
0:50:49 
0:50:59 
0:51 :09 
0:51 :16 
0:51 :22 
0:51 :34 
0:52:44 
0:52:46 
0:52:48 
0:53:00 
0:53:10 
0:53:27 
0:53:33 
0:53:39 
0:53:46 
0:53:58 
0:54:05 
0:54:15 
0:54:15 
0:54:18 
0:54:35 
0:54:46 
0:55:08 
0:55:08 
0:55:08 
0:55:10 
0:55:1B 
0:55:18 
0:55:20 
0:55:24 
0:55:26 
0:55:28 
0:55:34 

Israel García 2º clasificado 
215 MARTIN ROMERA, MARIO 
216 FERRON GUTlERREZ, OSCAR 
217 ROMERO FUNCHAL, NOE 
218 ALCONADA MORO N, AURELlO 
219 TORRES TORRES, SATURNINO 
220 GONZALEZ SAAVEDRA, BORJA 
221 GARRIDO RUBIO, PEDRO PABLO 
222 RAMIREZ MUÑOZ, JOSE 
223 MAESTRE LWAN, VICENTE 
224 GAMERO POVEDA, DAVID 
225 GONZALEZ JIMENEZ, FERNANDO 
226 REINOSO LOPEZ, RAQUEL 
227 COLINO MARTINEZ, JESUS 
228 DE LA TORRE LAMANA, DANIEL 
229 GUERRERO GUERRERO, EMILIO 
230 GAÑAN LOPEZ, FRANCISCO 
231 GARCIA LOPEZ, ARMANDO 
232 RUIZ FERNANDEZ, MARIANO 
233 NAVARRO, JaSE LUIS 
234 REVENGA RODRIGUEZ, ROBERTO 
235 VAlQUEZ JIMENEZ, FERNANDO 
236 FRANCO DDMINGUEZ, GERARDO 
237 GARRIDO RUBIO, ALFREDO . 
238 PULIDO CORROCHANO, BONIFACIO 
239 GONZALEZ GARCIA, JESUS 
242 FONTELOS FERNANDEZ, LUIS 
240 SANCHEZ GOMEZ, ESPERANZA 
241 RUIZ HUNGRIA, SAGRARIO 
2'43 RODRIGUEZ LOPEZ, CARLOS 
244 VEGA BARROSO, CARMEN 
245 MORENO RODRIGUEZ, JESUS 
246 LOPEZ GARRIDO, JESUS 
247 ARANOA DEL CERRO, ALEJANDRO 
248 GRAÑAPOYAN, JAVIER 
249 LLAVE RODRIGUEZ, ALBERTO 
250 BRAOJOS SANCHEZ, GUILLERMO JAVIER 

251 ALCANTARA RODRIGUEZ, JaSE LUIS 
252 CABOBLANCO BRASERO, JAVIER 
253 SOBRINO SOBRINO, CAROLINA 
254 MARTINEZ EXPOSITO, GABRIEL 
255 BADIA ROMERO, ALFREDO 
256 PEREZ HERNANDEZ, TOMAS 
257 HERNANDEZ CABELLO, PEDRO 
258 GARCIA SERRANO, CESAR 
259 HEREDERO SANCHEZ, JULlAN 
260 MARTlN RUIl. JULlAN 
261 BARROSO DE MIGUEl., DLIVER 
262 BARROSO RUIZ, MIGUEL 
263 ROMERO FUNCHAL. DAVID -
264 ROMERO ESOUIVIAS, JDSE ANTONIO 
267 GUTlERREZ SANCHEZ, ANTONIO 
265 PAVON LOPEZ, ELENA 
266 QUISMONDO CARBONELl, JOSE 
268 MOLERO DE AVILA GAIlAN, VALENTlN 
269 GOMEZ SANCHEZ-RICO, JORGE 
270 OTERO VALERO, VALENTIN 
271 VILLALBA PEREZ, ROBERTO 
272 ALONSO CANDENAS, JESUS 
273 PEREZ LOZANO, DANIEL 
274 GARCIA ALONSO, JAVIER 
275 SANCHEZ NEIRA, TOMAS 
276 GONZALEZ MORALES, JUAN FRANCISCO 
277 GONZALEZ MORALES, CARLOS ALBERTO 
278 MORILLO-VElAR DE, GLEZ. DEL 
279 ESCOLANTE MELlCH, JAVIER 
280 FERNANDEZ-TORUA GARCIA DE BLAS 
281 FRAILE GONZALEZ, PEDRO 
282 DEL FRESNO GARRIDO, JOSE ANTONIO 
283 DEL FRESNO GARCIA, ILDEFONSO 
284 DE LA CRUZ MEDINA, JESUS 
285 FERNANDEZ SERRANO, ERNESTO 
286 DE LA TORRE LAMANA, JORGE 

0:55:38 
0:55:45 
0:55:49 
0:55:51 
0:55:52 
0:55:53 
0:55:55 
0:56:05 
0:56:07 
0:56:53 
0:56:54 
0:56:56 
0:57:02 
0:57:04 
0:57:15 
0:57:15 
0:57:15 
0:57:17 
0:57:19 
0:57:49 
0:57:50 
0:58:06 
0:58:17 
0:59:39 
0:59:40 
1:00:09 
1:00:11 
1:00:56 
1:00:58 
1:01 :41 
1:01 :47 
1:03:03 
1:03:05 
1:03:58 
1:03:58 
1:04:00 

Sonia Ruiz, ganadora femenina, junto a Osear Martín, M@ José Rivas, presidenta 
de la J.M. de Distrito, Fernando F. Gaitán, Concejal de Deportes, Enrique Lázaro 

presidente del Club Atletismo Toledo asesor de la prueba y Emiliano García 
presidente de la A. de V. "El Tajo" 

Marco - Conchi 
Especialistas en Tallas Grandes 

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

45007 Polígono Residencial (TOLEDO) 
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Benquerencias y 
Malquerenci~s 

El verano y la meseta 
Benquerencia a la nueva Presidenta de la Junta Municipal de Distri
to, M' José Rivas, por el talante abierto que ha mostrado en los pocos 
días de su nuevo quehacer como concejala. Todos deseamos que éste 
sea premonitorio de un mejor entendimiento, bueno y necesario para 
la mejora del barrio. 

... Malquerencia a la empresa Ga Lozoya, constructora de los pasos de 
peatones. A su tardanza en acometer la terminación de las obras, se 
añade su poca sensiblidad y falta de respeto al medio ambiente: sus 
operarios continúan vertiendo los desechos de cemento y escombros 
junto a la acera de Vía Tarpeya, haciendo caso omiso de las protestas 
que algunos vecinos les han hecho llegar. Estos hechos se le han 
comunicado a la Presidenta de la Junta de Distrito para que se obli
gue a la empresa a retirar esos vertidos como es preceptivo, del mis
mo modo que. se hace en otras zonas de la ciudad. 

El verano ya llegó, ya lle
gó ... dice la canción y, sin 
duda alguna, corroboramos 
todos, porque como hacía 
años, el verano ha llegado 
cargadito con todo su calor. Es 
10 que tiene vivir en la mese
ta, que te achicharras en vera
no y te congelas en invierno, 
al menos eso es 10 que sole
mos decir a quienes tienen a 
bien visitamos en estos días, 
sobre todo si los pobres vie
nen del norte. 

.. i 

Benquerencia para el Grupo de Monitores de la Federación de Aso
ciaciones de Vecinos ''El Ciudadano", que un año más y de forma 
altruista, han preparado y están desarrollando el Campamento de 
Verano. 
Malquerencia para el desliz de nuestro Alcalde, quien declaraba 
recientemente "que Alejandro Gil continúe como Consejero de Obras 
Públicas es interesante para la Vega Baja". Debe recordar que el sue-
lo residencial del Polígono es de la Junta de Comunidades, y crucial 
para este barrio y para la ciudad. También lo es el entendimiento 
entre las administraciones públicas para el desarrollo de nuevas vi
viendas que den solución a este problema acuciante en Toledo. 

Dicen los más viejos del 
lugar que ya no caen las hela
das que caían antes en invier
no, que ya no nieva como an
tes, que no hace el frío de an
tes per<T. .. ¿les han oído uste
des hablar del calor, del calor 
de antes? 

Está claro que nos estamos 
convirtiendo en un país cada 

Si encuentras la casa 
que te va, 

n'o la dejes escapar. 
Si tienes menos de 35 anos, y vas a comprar tu 

primera vivienda, tramita la Hipoteca VlViende 

Joven de CCM a través de la Bolsa Vivienda de 

la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha 

y consigue 'beneficlarte de unas condiciones 

inmejorables. A qué esperas. 

www.viviendajovenclm.es 

_ .. ~'" 
Castllla·La Mancha 

www.Jc:cm." 

,t. 
CCM 
www.ccm.es 

'. - , . ~ --~ ~:. .;' .' - , . 

vez más desértico, pero como 
en los últimos años el verano 
había sido solamente un suce
dáneo de 10 que normalmente 
conocemos como verano, nos 
habíamos acostumbrado tan 
bien que parecía que el sol ya 
no calentaba como antes. 

Pero este año se ha toma
do una tregua y toma, nos ha 
llegado con carácter retroac
tivo. Sin duda alguna los que 
están haciendo su particular 
"agosto" en junio y julio han 
sido los instaladores de aire 
acondicionado que se están 
"poniendo las botas". 

A ver si ahora que nos van 
a construir una cuantas casi
tas más en el barrio, los cons
tructores consideran, de una 
vez por todas, que el aire 
acondicionado no· es un artí
culo de lujo y, al igual que in
corporaron en su día la cale
facción a las nuevas viviendas, 
incorporan también el aire 
acondicionado y nos viene de 
serie como en los coches'. 

Porque 10 que queda an
tiestético en las fachadas -ya 
se lo escuché en su día a un 
amigo arquitecto- es la canti
dad de setitas que crecen en 
ventanas y balcones con la 
colocación de aparatos de aire 
acondicionado. Es verdad que 
mientras ellos se preocupan 
por diseñar unas fachadas 10 

más "monas" posible, noso
tros las estropeamos con los 
antiestéticos aparatos. Pero es 
que el verano requiere de la 
utilización de los mismos. 

y mientras, los que no te
nemos la suerte de tener pis
cina comunitaria, tenemos 
que esperar a que abran la pú
blica porque por la acción de 
unos vándalos hemos tenido 
que esperar cerca de un mes 
para que abran ésta. Entre los 
vándalos y la falta de presu
puesto en el consistorio, 10 te
nemos claro en el Polígono. 

Por cierto, no sé si saben 
que el pasado día 10 de julio, 
Toledo registró un elevado ín
dice de concentración de ozo
no, en unos niveles en los que 
las autoridades han de adver
tir a la población. Yo, la ver
dad, me enteré por la prensa, 
como los ministros, porque 
nadie tuvo a bien informarme 
de que no saliera a la calle 
entre las 13 y las 14 horas. 
Será porque la población de 
riesgo eran niños y ancianos 
y no entro en ninguno de esos 
parámetros. Pero, ¿y ustedes?, 
¿alguien les avisó? Lo peor es 
que nos hemos enterado del 
hecho, una vez que ha pasa
do. Menos mal que tampoco 
era una fuga de gas. Vivir par'.! 
ver. 

R.M.Nogués 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERíA - RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 92523 1038. 

Polígono Industrial. TOLEDO 
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