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DE BENQUERENCIA ® 

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO 

, Para algunos puede parecer rei-' 
terativo el tema, pero lo realmente 
cierto es, que sobre todo para nues-

" tro barrio y también para Santa Bár
bara, al igual que para toda la ciu
dad, la forma en que se desarrolle la 
urbanización de la Zona Comercial, y 
el tratamiento de la Fuente del Moro, 
resultará vital en la ya manida co
nexión del barrio con el resto de la 
ciudad, dicha conexión ha sido uno 
de los puntos y argumentos princi
pales en mas de una campaña elec-

toral de los diferentes partidos. 
Ahora el Partido Popular que go

bierna por tercera legislatura ha re
unido en sus manós todos los efe
mentos precisos pará realizar este 
proyecto de conexión, incluida la fi
nanciación, que siempre pasa por ser 
el principal obstáculo para desarro
llar cualquier proyecto. 

Sin embargo ha dejado pasar la 
ocasión, pero lo más grave es la des
viación de dinero hacia otros menes
teres incumpliendo sus propios acuer-

,dos con SEPES y con nuestro barrio. 
Mas grave aún,con esta forma de 

proceder el Ayuntamiento puede-que
dar aún mas hipotecado econóniica
mente después de haber, dilapidado 
importantes recursos. Las dotacio
nes y espacios cedidos por SEPES 
que al Ayuntamiento le corresponden 
en el acuerdo, quedarán en una si
tuación de deterioro lamentable como 
consecuencia de las obras, que re
querirán nuevas inversiones, de unas 
arcas Municipales realmente ;"altre-

Del 20 al 27 de Junio 

chas y en déficit. 
Pero los vecinos y vecinqs real

mente interesados por el correcto 
desarrollo del barrio, como en la for
ma en que nos administra el Gobier
no Municipal en lo que legítimamen
te nos corresponde deben de tener 
los datos precisos para formarse un 
criterio propio: Para esto hemos ela
borado las cuatro páginas centrales 
de este 'número. 

Información en págs. 
11,12, 13 Y 14 

25 de Junio, Viernes 9 de la noche 
XXVII Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono (10 kms.) 
"Memorial Marcial Díaz" 

Fiestas de nuestro barrio 

Homenaje a Manolo Cánovas 

Organizadas por la Junta Municipal de Distrito. 
Con la actuación de "Efecto Mariposa" 

Al término de la carrera será la entrega de placa 
conmemorativa a la familia del homenajeado. 

y "Tahúres Zurdos". ' 

U 
CITROEN 

Aoto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
1:r 925 230 939 

~ 
Ferretería Industrial <rJ~ 

y del hogar ...... 
las torres -, ,., ,-,,-, 

e '_1'_' '_' 
en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

Programa completo en Pág. 20 
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Los desplazamientos en vacaciones 

Estamos a muy pocos días de la llegada de las 
vacaciones y con ellas, miles de situaciones que se 
pueden convertir en problemáticas si no tenemos 
en cuenta una serie de observaciones. 

Viajemos al mar o a l.a montaña, en nuestra Comu
nidad o fuera de ella, es importante tener en cuenta es
tas recomendaciones: 

. - La publicidad, que es la que nos suele conven
cer de acudir a un sitio u otro, tiene carácter contrac
tual yen' caso de incu\llplimiento, es uno de los docu;
mentos esenciales, junto a las facturas, para poder re
clamar. 

.- Las Hojas de Reclamaciones, en España son obli
gatóf:ias en cualquier establecimiento que presente ser
vicios o venda productos (Agencias de viaje, hoteles, 
Cías. aéreas; etc.), pero en otros países esta obligación 
no existe. 

La Asociación de Consumidores y Usuarios ''La 
Unión", recuerda además a los viajeros unos dere
chos que le tienen que respetar. 

AUTOCAR 
En el billete figurarán datos como: 
.- Nombre de la empresa, fecha, precio, trayecto, 

asiento, número vehículo. -
.- El viajero podrá transportar hasta 20 Kg., canti

dad que figura asegurada a la compra del billete. 
.- En caso de pérdida la empresa abona 9 Euros 

por kilogramo, con un limite máximo de 20 kilogra
mos . 

. - La nueva legislacióI1 DO permite fumar en estos 
vehículos. 

TREN 
. .: El precio del billete dependerá de la fecha de sa

lida y llegada. 
.- En el precio del billete, va incluido un seguro de 

accidentes. 
. - En los desplazamientos en tren, el pasajero es res

ponsable de su equipaje, por lo tanto es aconsejable 
suscribir un seguro> i transporta objetos de valor. 

.- La cancelación de billetes conlleva la pérdida de 
alguna cantidad dependiendo del día y antelación de la 
renuncia. 

.-Si es cambio, podrá hacerlo en una sola ocasión 
con unos gastos complementarios fijos. 

.- Cuando el viajero tiene que hacer una combina
ción ferroviaria (especificada en el billete) y pierde el 
enlace por retraso del primer tren, RENFE paga los gas
tos (hospedaje y manutención) que le origine el per
cance. 

AVION 
.- Hay que comparar las diferentes ofertas de las 

compañías aéreas, sobre todo para viajes al extranjero. 
.- Confirmar las reservas unos días antes de la sali

da. 
.- Todos los pasajeros pueden transportar un máxi

mo de 20 o 30 Kg. dependiendo de la clase y compañía 
en la que viajen. 

. - Asimismo tendrán un seguro incluido en la tarifa 
del billete por los Kg. transportados.) . 

.- Hay que comunicar enseguida y de manera feha
ciente cualquier pérdida de equipaje. 

.- El overbooking, en vuelos regulares como no re
gulares, es denunciable (libro de reclamaciones) y se 
tiene derecho a indemnización por parte de la compa
ñía: 

a).- Una compensación económica de cuantía en
tre 75 Euros y 300 Euros según la distancia de los vue
los 

b). - Elección entre otro vuelo y el reembolso del 
billete. 

c). - Asistencia durante la espera de refrescos, co
midas y hotel. 

En todos los aeropuertos existen dos libros de re
clamaciones: 

De aviación civil, para reclamaciones sobre servi
cios del aeropuerto (limpieza, información, ... ) 

De las compañías aéreas, para deficiencias en el 
servicio de éstas (equipajes, billetes, ... ). 

Siempre es conveniente tener información relativa 
a las diferencias horarias con el país de destino, las cos
tumbres gastronómicas, la necesidad de llevar DNI o 
Pasaporte, la necesidad de vacunas para algunos paí
ses exóticos, llevar e~ número de teléfono de la Emba
jada o Consulado de España en el país de destino, lle
var moneda suficiente o formas de pago alternativas 
(tarjetas, etc.). 

Hay que informarse detenidamente de las diferen
tes alternativas de traslados desde las Estaciones o Ae
ropuertos hasta el lugar de alojamiento, ya que los ser
vicios públicos son en muchas ocasiones más baratos y 
c6modos. 

VEHÍCULO PARTICULAR 
.- Revise su vehículo antes de partir de viaje. 
.-Realice sus viajes con la luz del día y en caso de 

distancias largas haga descansos cada hora y media o 
dos horas (aunque sólo sea estirar las piernas), pues le 
ayudará a combatir la somnolencia. 

.- No ingiera bebidas alcohólicas ni fáimacos (o si
milares) antes ni durante el viaje, evitando también las 
comidas copiosas. . 

Estas recop¡endaciones y el respeto a las normas de 
seguridad vial evitaran un desgraciado accidente. Y so
bre todo mucha precauclón, una vida se puede perder 
en un momento. 

Cortinas, Visillos, 
Sábanas, Edredones, 

Fundas y Rellenos 
nórdicos. Juegos de 

cuna, etc. 

Los mejores preci y 
I I l 

A partir de noviembre 
abrllnossabadostarde 

Residencial (Toledo) 

Ctcac l'¡Af:Gf:1J.1 
r",ógrafos 

I Farmacias de Guardia 
Julio 2004 

OlA FARMACIA 

1 J C.B. PEREZ PIREZ 

2 V M! VICTORIA MORALIDA NIETO 

3 S 
C.B. PEREZ PlREZ 

MI VICTORIA MORALEDA NIETO 

JUAN EUGENIO DIAl SARCIA 

TODO EL OlA 24 HORAS 

JUAN EUGENIO DIAl SARCIA 

5 l C.B. PEREZ PIREZ 

6 M JOSE FELIX lOlOYA ELZAURDIA 

7 X MERCEDES TORRES HERRANl 

8 J VICENTA RODRIGUEZ APARICIO 

9 V MERCEDES TORRES HERRANl 
o S __ 1ft 

MERCEDES TORRES HERRANZ 
VlCENTA RODRIGUEZ APARICIO 

TODO EL OlA 24 HORAS 

MARIA ElENA VERA PRO 

DOMICILIO 

Alberche, 25 

Valdeyemos,lo 

Alberche, 25 
Valdeyemos, 10 

GUldarrlma, 22 

Guadal1'8llll, 22 

Alberche, 25 

Guadarrama, 34 
Rio Bullaque, 17 

Alberche, 102 

Rio Bullaque, 17 

Rio Bullaque, 17 
Alllerche, 102 

Alberche, 50 

12 l JUAN EUGENIO DIAl GARCIA Guadarrama, 22 

13 M M3 VICTORIA MORALIDA NIETO Valdeyemos,lo 

14 X JUAN EUGENIO DIAl GARCIA Guadarrama, 22 

15 J JOS E FELIX lOlOYA ELZAURDIA Guadarrama, 34 

16 V MARIA ElENA VERA PRO Alberche, 50 
1~1~7-S--~~------------------

.. VICTORIA MORAlEDA NIEJO 

JUAN EUGENIO DIAl SARCIA 

JOSE FEUX lOZOYA B.lAURDIA 

TODO El OlA 24 HORAS 
C.B. PEREZ}IIREZ 

19 l VICENTA RODRIGUEZ APARICIO 

20 M MARIA ELENA VERA PRO 

21 X C.B. PEREZ PIREZ 

22 J M! VICTORIA MORALIDA NIETO 

23 V C.B. PEREZ PIREZ 

24 S lWiANA 
VlCENTA RODRIGUEZ APARICIO 

MARIA ELENA VERA PRO 
C.B. PEREZ PlREZ 

TODO EL OlA 24 HORAS 

MERCEDES TORRES HERRANZ 

26 l JOS E FEllX lOlOYA ELZAURDIA 

27 M MERCEDES TORRES HERRANl 

28 X VICENTA RODRIGUEZ APARICIO 

29 J MARIA ELENA VERA PRO 

3D V JUAN EUGENIO DIAl GARCIA 

31 S MAÑANA 

JUAN EUGENIO DIAl SARCIA 

.. VICTORIA MORAl.EDA NIETO 

TODO EL OlA 24 HORAS 

JOSE FEUX lOZOYA ELZAURDIA 

Valdeyemos,10 

Gtladarrama, 22 

Guadarrama, 34 

Alllercbe, 25 

Alberche, 102 

Alberche, 50 

Alberche, 25 

Valdeyemos, 10 

Alberche, 25 

Albercbe, 102 

Albercbe,50 
Albercbe,25 

RiD Bullaque, 17 

Guadarrama, 34 

Rio Bullaque, 17 

Alberche, 102 

Alberche, 50 

Guadarrama, 22 

Guadanama, 22 

Valdeye~, 10 

Guadarramá, 34 
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-''SIIN MIIRTíN" 
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• Pintura en general 

• Pinturas de alta decoración 

• Instaladores de Tarima Flotante 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Bda. de San Juan de los Reyes, 6 
Telfs.: 647784858 

676569881 
45002 TOLEDO 

f!1/eres 

@oondezS.l 
-

ALUMINIOS • 1"" 

• Talleres de Aluminio 
. y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

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

CI. ~rroyo Cantaelgallo, 4 
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Editorial , 
Junio 2004. Nº 175 

Un año después de las elecciones 
municipales 

Dicen, y establecen los cánones que a los gobier
nos hay que darles cien días de gracia para ver como 
despliegan la política ofrecida en su programa 

Por tanto estimamos que un año es un periodo más 
que razonable, coincide a su vez con un cuarto de 
legislatura. Pero además en el caso del Gobierno 
Municipal el PP repite por tercera legislatura y nues
tro Alcalde ha conseguido tener la ventaja que recla
maba en las elecciones, estar él personalmente diri
giendo el proyecto dos legislaturas, más a su favor 
pues no empezó de cero, siguió con la base de cuatro 
años. 

Pero introduciéndonos en el análisis y desarrollo 
del programa del PP, observamos señales de fatiga 
ya en el primer año. 

La economía del Ayuntamiento parece 
alarmantemente maltrecha, mas allá de lo que podía
mos suponer, pero a todo esto parece que al Alcalde 
y el Gobierno que dirige le interesa más los grandes 
proyectos que el día a día y la concreción de los te
mas .y obras pendientes. 

Pero no vamos a quedarnos en señalar esto gené
ricamente, los datos son concretos, no hay dinero para 
arreglar la carretera d~l valle y está cortada, aunque 
la cantidad'necesaria es considerable, también es cierto 
que aún estando a principio de año el Ayuntamiento 
no tiene unas partidas para imprevistos. 

En las obras del paseo de la Rosa no hay dinero 
para la segunda fase, mas aún, ahorase esta iniciando 
la expropi~ción de las edificaciones del lado de la es
tación, y desde luego esto no tiene ninguna lógica 

En el barrio se puede observar como pequeñas 
obras se paralizan y se dejan de un año para otro, o 
como las obras del vaso de iniciación de la piscina 
cubierta se p~oyecta a dos años, o como los pasos de 
peatones o realzados se hacen como un lento goteo. 
Mucho mas serio, pasamos de tener mas de 8 millo
nes de los beneficios del centro comercial, a crear 
otra nueva deuda, !no hay dinero para arreglar las par -
celas que abrazan el centro comercial, que pasan a 
ser propiedad municipal¡. 

Vega Baja, el Ayuntamiento firma un convenio 
para la urbanización previa a las edificaciones, este 
convenio incluye que las plusvalía pagaran un nuevo 
puente, después el Alcalde dice que el puente lo pa-

gará la urbanización que se realice en su día al otro lado 
del río. Aparte de no ser serio y de incumplir los acuer
dos deja sin financiación otra nueva infraestructura, nos 
hipotecamos aún más. 

El nuevo plan de Urbanismo, marcará el diseño del 
crecimiento de la ciudad.¿Asegurará el Ayuntamiento 
que las nuevas dotaciones que necesitaremos para este 
crecimiento salgan de las plusvalías generadoras del ne
gocio inmobiliario que surgirá en estas nuevas zonas? 
¿ O por el contrario unos obtendrán beneficios y después 
las arcas municipales tendrán que financiar las dotacio
nes y aumentar su quiebra? 

El Palacio de Congresos dicen que comenzó con un 
presupuesto de 70 millones de euros, ¿de donde sacará 
el Ayuntamiento la parte de la cofinanciación que tiene 
el compromiso de aportar, con el estado actual de sus 
arcas? 

llegados aquí, nos podemos encoger de hombros, o 
decirnos, bueno ¿y qué? Pues bien el Ayuntamiento, el 
Gobierno municipal sustentado por el Partido Popular 
lleva diseñando uno tras otro planes de saneamiento para 
las arcas municipales, y después de nueve años en el 
poder Municipal la situación no mejora, no hay un duro, 
pero tenemos que recordar que de la privatización del 
agua que ahora nos cuesta mas cara el Gobierno Muni
cipal recibió 10.000.000 millones de pesetas que tam
bién gastó sin lograr eliminar las deudas del 
Ayuntamiento.¿Qué necesita este Gobierno Municipal, 
o el Partido Popular para lograr una mejor situación fi-

. ? nanClera .. 
Estos son algunos hechos, y la dura realidad es que el 

Ayuntamiento esta endeudado gravemente. Si tenemos 
en cuenta que sin dinero es difícil atender las necesida
des de la ciudad, que lo principal en una "casa" es saber 
llevar la economía, juzguen ustedes mismos al equipo 
de Gobierno. Y la guinda, nuestro Alcalde cuando las 
Asociaciones pedimos que se soterrase el Ave por que 
creaba un grave problema al crecimiento de la ciudad, 
no nos escuchó ni lo pidió al Ministerio, ahora que 
Talavera lo pide, se apunta al carro y lo pide también. 
Obedece esto a algún criterio lógico, ayer no lo pido, 
hoy si~ u obedece a que se plantean las cosas que convie
nen a la ciudad según quien ocupe el sillón del Gobier
no. Demasiado preocupante este estilo de gobernar. 

TOLPOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. ~ 
~ , 'rf ~[H]@M lr~~~~~1M ""lr@[Q)@ ~IM ~~IM@"" 

CRISTALERíA 

IF~~~~~([:~@!M [p~@[p~~ 

Mueti es, amparas :y. 
:A.c~esorios Exp-osición 

el. Alberche, i 2. Tel.: 925 23 36 52 
Fábrica: el. Honda, nº 40. 

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

Tel.: 925232934 

CORTINAS GRADULUX 
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Todos -tenemos cinco minutos 
Hace ya nueve años que salí del Polígono, con el 

deseo de hacer algo que mereciera la pena frente al 
mundo que me había toc~do vivir. Era el verano del 
95. Un par de años antes había empezádo a estudiar 
Medicina en la UCM. Reconozco que la sanidad era 
una excusa que pretendía responder a una necesidad 
interior: pasar por esta vida sanando alguna de las 
muchas grietas que amenazan con desquebrajar la fe
licidad frustrada de tantas y tantas vidas. Médicos sin 
Fronteras aparecía con frecuencia en mi horizonte 
cuando miraba hacia el futuro. ''No sé si podré hacer 
mucho, pero peor es no hacer nada", me decía con 
frecuencia. 

Creo que todos tenemos algún momento de luci
dez en nuestra vida, aunque sean pocos. Los polacos, 
con los que conviví un tiempo en tierras bálticas, tie
nen un dicho popular que ilumina lo que ocurrió aquel 
20 de abril (como cantaban los Celtas): ellos dicen 
que todos tenemos cinco minutos únicos en nuestra 
vida. Y cinco minutos bastaron para hacer cambiar 
definitivamente mi rumbo. Yo quería dar ilusión y es
peranza a aquellos que vinieran a mi consulta con al
guna enfermedad. Pero si, tras una operación, pensé, 
consigo alargar la vida de un paciente un par de años, 
pero esa persona no tiene ganas continuar viviendo, 
¿le estoy haciendo un favor realmente? ¿No será que 
hay una enfermedad más profunda que es la que nece
sita ser realmente sanada? No hace falta ser analista 
político, o asesor empresarial para darse cuanta de que, 
como trasfondo de las noticias que aparecen en la te
levisión, aparece el orgullo y la prepotencia de unos 
pocos que sueñan (o más bien, tienen pesadillas) que 
el mundo gira alrededor de su ombligo, ya sea inva
diendo países o pisando al que carnina por la vidajun
to a ellos. 

Por esa razón soy misionero, porque hace falta to
car el fondo del c.orazón del hombre para rescatar ese 
rescoldo de ~9lidaridad y fraternidad que todavía hay 
en cada uno de nosotros, aunque pudiera parecer apa
gado cuando vemos cosas como elll-M. Ricos y po
bres, negros y blancos, cristianos, musulmanes, ateos 
o agnósticos. Todos tenemos una labor irrenunciable 
en la construcción de un mundo más justo y con más 
aire de familia, más como Dios lo pensó. 

parte del problema: 
y ahora, desde hace unos días, también soy sacer

dote. Y agradezco profu,ndamente a Dios y a la vida el 
don de haberme regalado una realidad cotidiana apa
sionante, porque apasionante es estar plenamente im
plicado en hacer de este mundo un lugar mejor para 
los que vienen detrás de nosotros. Y agradezco de co
razón a todos los que han hecho posible que en su 
momento pudiera escuchar esa llamada de Dios a en
tregar mi vida por los más pobres y necesitados: gra
cias al C.P Gómez Manrique y al Instituto Alfonso X, 
a los campamentos de la AA.VV. y al Club Balonces
to Polígono, y gracias a todos aquellos que, antes que 
yo, salieron a la misión desde las Parroquias del ba
rrio, tanto hacia tierras lejanas como dejando la vida 
en nuestro propio entorno. 

Con el deseo de que cada día más personas entre
guen su vida por encamar ese evangelio que predicó y 
vivió Jesús, el carpintero de Nazaret, me despido con 
cariño de vosotros antes de volver a Méjico. 
V uestro hermanó y amigo 

¿Vacaciones 
para todos? . 

De repente y como siempre nos llegó el calor de 
golpe aunque este año para despistamos nos sorpren
de con alguna que otra tormenta de primavera. Los 
niños en el colegio y los adolescentes en el instituto 
ya van cerrando carpetas y cuadernos, los universita
rios se afanan con los últimos exámenes porque ya 
llegan las vacaciones y el descanso. 

Todos estamos deseando que lleguen esos días y 
en el trabajos vamos concretando con compañeros y 
jefes cuáles serán los nuestros, para ir al pueblo y go
zar del encuentro con los familiares, con nuestras raí
ces, al camping, al apartamento de la playa, así como 
aprender e intercambiar costumbres con otras cultu
ras en lugares donde no habíamos viajado antes. En 
estos días podemos sumergimos en la lectura, que nos 
transporta a otros paisajes y nos ayuda a encontrar la' 
paz y el sosiego que buscamos, ya que anteriormente 
no ha sido mucho el tiempo y las ocasiones en que 
podíamos coger un libro. Pero sobre todo lo que tene
mos en mente es dejar atrás todo lo malo, los agobios, 
las tensiones y el estrés que hayamos podido pasar 
durante los meses anteriores. 

Qué maravilla poder disponer de esas vacaciones 
tan merecidas y necesarias para todos que día a día 
nos hemos esforzado por hacer nuestro trabajo y cum
plir con nuestro deber más y mejor. 

Pero hay un peligro y muy grande, el olvidamos 
de Dios, centramos en pasarlo bien y nada más. Gra
ve error pues sabemos que Dios no se va de vacacio
nes. Podemos alabarle y darle gracias por la naturale
za que ha creado y que pone a nuestro servicio para 
que disfrutemos de ella valorándola y cuidándola. Él 
cuenta con nosotros para que en estos día sigamos ali
mentando nuestra fe con la oración, incluso pudiendo 
dedicar más tiempo que durante el resto del año, par
ticipando en la Eucaristía, porque, para demostramos 
su amor, se sigue haciendo presente en el pan y el 
vino en todas las iglesias de los pueblos y ciudades, 
también en los de la playa. 

Aún en vacaciones en nuestro barrio seguirá ha
biendo gente, conocidos y vecinos nuestros, que es
tán solos y que necesitan ayuda, antes de "no hacer 
nada" se puede visitar a alguien enfermo que sufre 
porque nadie se acuerda de éL 

Nuestro bienestar, el descansar y enontramos con 
nosotros mismos y con los demás disfrutando de los 
días de descanso que nos ofrecen las vacaciones, está 
unido a Dios y a la historia de amor y salvación que 
mantiene c'on cada uno. De repente llegó el verano y 

En estos nueve años he estado en España, Rusia, 
Polonia, Méjico, Guatemala y El Salvador. Lug'ares 
externamente muy distintos, pero con un denomina
dor común: o te implicas con la realidad o te haces 
cómplice de la misma. Por eso soy misionero, porque 
en un momento de mi vida, en unos "geniales cinco 
minutos" decidí ser parte de la solución, y dejar de ser 

el calor pero no olvidemos que Dios no da vacacio
David Rolo Cabello, FMVD nes a su amor. 

Chopo 9 Pint",o 
Pintura al horno 

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

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

davidrolofmvd@yahoo.es ¡BUENAS VACACIONES PARA TODOS! 
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Gema Romero 
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Recuerdos de una niña de ocho años refugiada 
en Francia durante la Guerra Civil española 

¿El derecho 
a la ignorancia? 

He leido en el periódico que hace sesenta años del 
desembarco de las tropas aliadas en Normandía: tam
bién he leido que en ese desembarco participaron es
pañoles republicanos exiliados en Francia: 

Esto me ha traido a la inemoria la anecdota si:' 
guiente: 

Estábamos refugiados en Francia desdé .el 31 de 
diciembre de 1938; el grupo familiar se componía de 
mi madre, mis dos bermanos y yo, más mi abuela, mi 
tia y mi primo. Cuando en abril del 39 terminó la gue
rra española, mi madre pidió volver a España. Al poco . 
tiempo nos llevaron a una estación donde debíamos 
tomar el tren para ser repatriados, pero nuestra sor
presa fue grande cuando nos volvieron al campamen
to de donde procediamos sin darnos ninguna explica
ción. Yo, con mis ocho años, oia a mi madre y a mi tía 

Oigo constantemente decir: "Frego" los platos y 
"apreto" un tornillo. Creo que en el primér caso tie
nen mucha culpa los anuncios de "fregaplatos" en vez 
de friegaplatos. En cualquier caso debe tenerse en 
cuenta que los verbos fregar y apretar son irregulares 
y en el presente de indicativo se conjugan asi: 

Fregar Apretar ' 
Yo friego Yo aprieto 

comentar que iba a empezar otra guerra. 
Un día se presentó en el campamento donde viviamos 

(por cierto lleno de ratas y ratones) el Prefecto O' Go
bernador y dijo que las personas que habíamos estado 
con el pie en el estribo debíamos prepararnos para vol
ver a España, explicó que iba a empezar una guerra entre 
Francia y Alemania y añadió 'que los hombres que de
searan volver a España se pusieran de pie y ninguno se 
movió, después dijo: "los hombres que estén dispuesto 
a alistarse en el ejército francés que se ponga de pie" . 
Todos los hombres se levantaron. He pensado que tal 
vez alguno de aquellos hombres pudo estar en el des
embarco de Normandía 

Cuando por fin pasamos la frontera entre Francia y 
España, mi madre le dijo a mi tía: "He oido que Francia 
acaba de declarar la guerra a Alemania" . 

Tú friegas 
Él friega 
Nosotros fregamos J 

Vosotros fregáis 
Ellos friegan 

Ángeles Díaz de LIorca 

Tú aprietas 
Él aprieta 
Nosotros apretamos 
Vosotros apretais 
Ellos aprietan. 

Creo que es bueno saberlQ porque cuanto más cui
demos nuestro idioma será mejor. 

• 
Ángeles Díaz dé LIorca 

.. ... ' ',4p' 

Estas contudentes palabras, fueron pronuncia
das por la viceconsejera de Educációó de la Co
munidad de Madrid. En una entrevista concedida 
a una revista educativa la número 2 de esta 
consejetia (una de las más importantes de cual
quier gobierno autonómico) se explayó con unas 
declaraciones psicoanalíticas, sacando de sí lo que 
muchos piensan y no se atreven a decir. Con "el 
derecho a la ignorancia" aclaraba que los 
inmigrantes, gitanos y demás niños de 11 mal vivir" 
no querían estudiar y que sólo deseaban ir con su 
padre a vender fruta en la "freg~neta". 

Desde hace tiempo la política educativa la ges
tionan personas que no han pisado nunca un cole
gio. No son maestros ni pedagogos, pero sí hábiles 
economistas para traspasar los fondos públicos ha
cia la enseñanza privada Seguramente que la ima
gen que tienen de los niños es una mezcla entre el 
Lazarillo de Tormes y Manolito Gafotas. No sólo 
es un ataque contra la dignidad de la infancia, sino 
también es la representación de valores de una de
recha política clasista que ve en la enseñanza el 

. primer paso para hacer personas diferentes. 
"Somos diferentes" reafirmaba la viceconsejera 

en la entrevista. Es cierto, sin embargo los que se 
dedican a la enseñanza luchan por un segundo con
cepto de cultura. Algunos luchan para que la cul
tura y educación sean sinónimo de poder, prepo
tencia y categotia social. Otros buscan que la cul
tura y educación sean !el vehículo de realización 
del individuo, la semilla de una sociedad plural. 

José Luis Real 

Exposición y Ve"nta 
Vehícul~s Nuevo$ y de ocasi.ón 

Servicio 
Post-vent a multimarca 

www.automotorsl.com 
. . 
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iA ver si me voy a tener que ••• ! Consejos de 
Piercing y Tatto Sábado 5, 21 horas, Zocodover. En tor

no a la plaza se agrupan jóvenes. Litros de 
cerveza en bolsas blancas. Unos, muy 
rapaditos, profesionales de lo suyo, dan 
tripazos, glorifican la patria y, de vez en cuan
do, para que no se nos olvide quién nos de
fiende, cantan un Cara al Sol a coro. Los sá
bados y fiestas de guárdar, aparte de otros 
días de diario por la tarde, se calzan camise
tas bastante coloridas, rojigualdas, con aves, 
con algún signo llamativo. No tienen ni puta 
idea de historia, algunos son analfabetos fun
cionales, pero les mola eso del Mein Kampf 
Los otros son más oscuritos, calzan gorras 
con la visera hacia atrás. Van a ser "moros", 
fíjate. Inmigrantes, extranjeros, que (ioh, 
Dios!) han osado salir a tomar algo por ahí. 
¿Hacemos apuestas de lo que sucedió a con
tinuación? Adivinaron. 

Aunque parece que es lo habitual los sá
bados a esas horas, yo era la primera que pre
senciaba. Vaciles, gallos, empujones, ame
nazas y ¡zas!, se escapa una hostia. Se armó 
el Belén. El caso es que dentro de lo que suele 
acojonarme presenciar una pelea, por si aca
so recibo algo que no he pedido, aquella me 
pareció un tanto curiosa. Sólo se vio un gol
pe, Y lo recibió el más blanquito_ A partir de 
ahí, improperios, entre los que destacaba 
"¡Moro de mierda!". Hubo algún que otro 
amago, con juego de caderas incluido y bra
zos cual púgiles. A algún ciudadano honra
do de los que presenciaron la pélea se le ocu
rrió llamar a la Policía, y se presentó una pa-

trulla de locales. Bajaron tranquilamente del 
coche, mientras Seguían empujones, amena
zas, y se advertía que la cosa iba a ir a mayo
res. Se apoyaron en la barandilla de los ban
cos de la plaza, y se quedaron mirando. Eso 
sí, avisaron que viniera una patrulla de na
cionales porque la pelea seguía. 

Esbocé una sonrisa al ver aquel esper
pento: a un lado una pelea, alrededor fami
lias enteras, turistas, ciudadanos, mirando y, 
como yo, temerosos de intervenir; los loca
les pasándoles el muerto a los nacionales ... 
Pero, ignorando las nuevas técnicas 
policiales, osado por haber juzgado dema
siado pronto a aquella pareja de agentes, vi 
elevarse ante mis ojos un nuevo modelo de 
intervención y diplomacia del siglo XXI. Uno 
de los policías se subió al banco y, tras chis
tar, gritó "¡A ver si me voy a tener que cagar 
en Dios! i Venga, a tomar por culo de aquí!" 
Ni porras, ni persecuciones, ni acciones dig
nas de los S.W.AT. Pero, ¿qué coño es esto? 
La pelea paró, se diluyó, cada uno por su lado. 
No hacía falta violencia, efectividad cien por 
cien. Me eché a reír. 

Con dos amigas fui a un bar cercano a 
tomar algo. Estando allí se vio de nuevo pa
sar a los dos coches de las fuerzas de seguri
dad, y los camareros, más acostumbrados que 
yo a esas lides, dijeron que serían otra vez 
los soldados profesionales liando alguna cer
ca del Museo de Santa Cruz. Otro apuntó que 
la pelea se originó en Zocodover (la que. yo 
había presenciado), y que todo venía porque 

había "moros con gorras, algunos venidos de 
Madrid con ganas de gresca". Dictó senten
cia. Evidentemente yo no conozco los moti
vos de la tangana; no sé quién empezó, ni 
quién provocó; ni siquiera me importa. El 
problema aquí es mayor. Un dato: llega a mis 
oídos que un jefazo de la policía reconoce 
que los más frecuentes problemas de orden 
público los provocan algunos soldaditos 
"incontrolados". Pero, evidentemente, en esta 
ciudad, y en este país, nos hemos echado otras 
cuentas: pelea con inmigrantes, culpable cla
ro. Háganselo mirar, es una enfermedad alta
mente contagiosa. 

Y, como estas cosas nunca vienen solas, 
me entero que, en la noche del viernes, tres 
militantes de Izquierda Unida, entre ellos el 
Coordinador Local de Toledo, fueron agre
didos, mientras colocaban carteles de la cam
paña electoral de las europeas, por una pan
da de cerebros rapados, idénticos en valores, 
ética y moral a los milites del sábado. Afor
tunadamente, sólo patalearon el coche, en el 
que los tres demócratas lograron introducirse 
a tiempo para que no fueran sus cabezas las 
apaleadas por los violentos. Si quieren pode
mos echarle la culpa aOlos sistemas educati
vos, a la telebasura, a la Game Boyo a un 
t@uma infantil, si nos ponemos en plan ton
to. Pero no les pasa absolutamente nada Son, 
simplemente, un reflejo de nuestra sociedad. 
¿Nos miramos el ombligo? 

Como ven, todo esto, en verdad, no tiene 
ninguna gracia. 

FÍ-ancisco M. García 

Las pistolas para poner pendien
tes están prohibidas desde el 27-01-
04. Fecha del nuevo decreto de la 
consejería de sanidad, pues la sangre 
puede ser vehículo de transmisión de 
enfermedades, así como las instalacio
nes donde se practique el Tatuaje o 
Piercing, deberán adoptar medidas sa
nitarias, lo más importante es la de te
ner AUTOCLAVE que es el aparato 
por el cual se esteriliza todo el mate
rial de acero quirúrgico igual que en 
hospitales, las agujas utilizadas deben 
ser de un sólo uso y contratar una 
empresa la cual se encargue de su re
cogida. 

Queda totalmente prohibida la 
práctica de estas actividades en sitios 
que no cumplan estos requisitos y 
otros más no expuestos en este escri
to. 

l:n guerra °con el ·planeta 

Si esta revista me lo permite me 
gustaría escribir algún artículo más 
sobre estas prácticas que sin querer 
está haciendo mella en los jóvenes y 
traen de cabeza a los padres, yo como 
profesional y vosotros como consumi
dores, porque no todo el mundo es apto 
para hacer estas prácticas aunque fá
. cil parezcan. 

Conferencia del pensador y poeta Jorge 
Riechmann en Ciudad Real. Tenemos que ser 
capaces de ver las cosas de frente, la situa
ción social y medioambiental del planeta no 
es normal. Por poner un ejemplo, si en los 
próximos 50 años la temperatura media d~l 
planeta sube tres grádos a causa del efecto 
invernadero, vamos al desastre absoluto. Hay 
estimaciones que hablan de tina subida de 
cinco grados si continuamos con los niveles 
actuales de contaminación y despilfarro ener
gético. Pero el capitalismo no es capaz de 
concebir algo que vaya más allá. Como mu
cho se piensa en introducir un capitalismo 
ecoeficiente. Sin embargo, todos sabemos 
que no es un sistema dado a ponerse límites. 
El capitalismo sostenible es una contradic
ción, una sociedad sustentable es incompati
ble con él. Su modelo de desarrollo choca 
con la idea de expansión limitada Una so
ciedad sustentable exige también una mayor 
coordinación, una mejor planificación. Y por 
supuesto, la cuestión de la igualdad. Para 
que una sociedad se autolímite necesita ser 

igualitaria. El capitalismo parece no poder 
aceptar nada de esto, entre otras cosas, por
que las desigualdades no son toleradas si no 
podemos mentirnos. Sin el sueño de la rique
za potencial para todos, aunque esta no aca
be de llegar nun.ca, puede que no nos 
resignásemos a hacer ciertas cosas. 

La idea consisté en construir una sociedad 
que perdure, eficiencia ecológica más cam
bio social. Coordinándonos más para ser ca
paces de consumir menos, porque si genera
lizáramos a todo el mundo las formas de pro
ducción y consumo que tenemos, nos queda
rían dos telediarios. Necesitamos poner en 
práctica otros valores, conductas y maneras 
de organizarse socialmente. ¿Cómo poner en 
marcha un sistema que compagine las venta
jas del progreso con dejar un sitio en el que 
vivir a nuestros hijos? Una idea: fórmulas 
para compartir coche. Un edificio con coches 
de propiedad colectiva, cuyo uso será plani
ficado por los vecinos. Otro ejemplo de jus
ticia ecológica y ahorro para el bolsillo: la 

-reforma del chalé. Con un aislamiento ade-

cuado y una mezcla de energía solar y gas 
natural, por si algún mes no sale el sol ni para 
atrás, pasamos de gastarnos en calefacción 
de 2500 E al año a 1200 E. 

El ec~socialismo adelanta por la izquier
da, por su cbncepción proJundamente demo
crática y por su repulsa a cualquier tipo de 
sectarismo. DebemQs aprender a vivir sin 
estar en guerra con el planeta. Hay que ver 
"si de lo que se trata es de conseguir lo mis
mo que el capitalismo,.aunque mejor, con más 
eficacia, con menos despilfarro, con algo más 
de orden o con menos desastres, o si consiste 
más bien en empezar a vivir de otra manera 
que incluya, de forma igualitaria, a toda la 
Humanidad sin exclusiones ni discriminacio
nes, que integre amablemente a otras espe
cies vivas y que acepte como finalidad man
ten~r una relación equilibrada y respetuosa 
con la Naturaleza" (Cita del maestro Manuel 
Sacristán). Uf, conferencia de Jorge 
Riechmann en Ciudad Real. Me dio tanta ra
bia no poder ir que he tenido que escribírme
la. 

Javier Manzano 

No todas las tintas valen para ta
tuar, ni todos los pendientes pueden 
ponerse sin mayor consecuencia. 

Desde estas líneas quiero dar un 
grito en alto para hacer saber todo el 
intrusismo que está habiendo por par
te de otros sectores del comercio, es
tas personas ven con otros ojos todo 
este mundo del tatuaje y anillado cor
poral o piercing,lo están haciendo con 
los ojos del dinero, no como los pro
fesionáIes como nosotros tatuadores 
y anilladores profesionales con la mi
rada puesta en el arte y belleza corpo
ral. 

Ten muy en cuenta que por abara
tar el- coste de un trabajo puedes ro
rrer con riesgos innecesarios, que pue
den acarrearte graves problemas de 
salud. 

''' .. 
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,Ampliación del Centro de Salud del Polígono 
El Diario Oficial de Castilla-La Man
cha ha publicado el concurso para 
la redacción del proyecto de las 
obras de ampliación y.reforma del 
Centro de Salud de Benquerencia. 

El presupuesto de licitación asciende a 124.467,80 
euros. La superficie del centro se ampliará en 1.300 
metros cuadrados, lo que permitirá: 

• Reubicar el Punto de Atención Continuada en una 
nueva área de 242 metros cuadrados. 

• Habilitar una nueva zona de residencia para el 
personal sanitario, con una superficie de 105 metros 
cuadrados. 

• Creación de un área de Rehabilitación de 170 
metros cuadrados. 

• Otro de Odontología de 76 metros cuadrados 
• Una zona de Extracciones Periféricas de Mues

tras, que ocupará 70 metros cuadrados. 
La ampliación incluye también: 

• La construcción de una sala polivalente de 60 
metros cuadrados. 

• Cinco nuevas consultas de Medicina General y 
Enfermería. 

• La reforma del Bloque Quirúrgico y del Área de 
Administración. 

Este Centro de Salud atiende a una población de 
21.039 personas, con una plántilla de 13 médicos, 11 
enfermeros, 1 matrona, 1 psicólogo, 1 auxiliar de En
fermería, 4 auxiliares administrativos, 2 celadores y 1 
trabajador social. 

TOVAHER 

La Asociación de Vecinos "El Tajo" celebra esta 
ampliación porque la n~cesidad de nuevos locales y la 
ampliación de especialistas es una reivindicación que 
viene de lejos. También es antigua una reivindicación 
que seguimos esper~do que se cumpla, como lo es 
que nuestro barrio cuep.te con UNA AMBULANCIA 
permanente; reivindicación que venimos realizando 

Rio Jarama, 146. P. l. - Telt.: 925 24 03 12. TOLEDO 

todas las asociaciones del Polígono. 
. Esperamos, además, que esta ampliación haya te

nido~en cuenta, no solamente el crecimiento coyuntu
ral que nuestro barrio está teniendo en la actualidad, 
sino también el gran crecimiento que ya está progra
ma4o. Que no se nos quede corto antes de ponerse en 
marcha, como venimos estando acost!lmbrados que su
ceda. 

_.aJfaromeo.es 



Urbanismo 

Junio 2004. N!! 175 

. +\ ~ Con una inversión de casi siete millones de euros . 

, \ ~ La actual rotonda se remodelará totalmente 

, 
\ \; Y tendra dos niveles de circulaci ... ó~~n _______ _ 
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La primera rotonda según venimos del centro de la ciudací es decir la 
que forman la nacional 400, con la avenida Boladiez, se está convirtiendo 

progresivamente en un cuello de botella, ahora con la actual obra, se 
trata de poner-remedio, aunque previsiblemente se llegará tarde, pues 
la inauguración de la zona comercial y de ocio coincidirá con las obras. 

_ Los datos y la realidad cotidiana, hacían in
evitable la modificación de esta rotonda. 

Según el estudio del análisis de capacidad de 
esta rotonda, se evalúa en 4200 vehículos hora. 

Según los mismos documento y el estudio de 
tráfico antes de junio de 2002, la entrada en la 
rotonda en horas punta era de 3000 vehículos 
hora. 

Se supone, con toda seguridad que en la ac
tualidad después de dos años el numero ha au
mentado. 

Pero con la apertura del centro comercial y 
de ocio, según las cifras del número de visitas 
que prevén sus pr?motores sería imposible ab
sorber el tráfico con la actual configuración de 
la rotonda. 

Evidentemente la obra considerada en el con
venio a todos los efectos como Municipal, inter
viniendo SEPES como cooperante, podría haber
se incluido, de. una parte tres carriles en caq.a 
sentido hasta el entronque con la nacional 401, 

carretera de Ciudad Real, y desde luego con un . { 

puente o pasarela Junto a la rotonda, entre zona 
residencial e industrial, pero el Ayuntamiento 
parece empecinado de no dotar al barrio con nin
gún paso de este tipo. . 

La obra tiene un plazo de ejecución de quin
ce meses, se retocarán y adaptaran las canaliza
ciones de aguas fecales y pluviales, se desmon
tará parte de la iluminación replanteándola a la 
nueva obra y se pondrán, báculos de iluminación 

• de trece metros de altura en la rotonda. 

Soluciones que aporta el proyecto 
Los dos carriles Toledo Ocaña y los dos 

Ocaña Toledo, pasan por debajo de la r9tonda, 
quedando esta elevada. 

A la vez en ambos lados de la rotonda según 
venimos de Toledo o de Ocaña cada uno de los 
dos carriles se ampliará a t;res como salida de la 
rotonda, o incorporación a esta sobre una distan
cia de cuatrocientos metros. 
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Recuperación del río Tajo 

Necesitamos medidas concretas 
Todos sabemos las causas y focos contaminantes 

Mucho se ha hablado de la recuperación del sario sería hablar menos y hacer más. La labor 
Tajo, ahora en breve espacio de tiempo nue- de la Sra. Tocino quedó aqandonada y desacre
vament~ se vuelve a hablar desde diferentes ditada, ahora queda p6r ver la de Cristina 
ámbitos de su recuperación, lo realmente nece- . Narbona, nueva · Mi'nistra de Medio Ambiente. 

El pasado 25 de abril la Federación de Asociacio
nes de Vecinos "El Ciudadano" celebramos el 20 día 
del Vecin~, para volver a llamar la atención sobre el 
lamentable estado del río. 

Recientemente el Ayuntamiento de Toledo apro
baba la creación, de ima subcomisión municipal para 
la recuperación del río Tajo. 

En los últimos días de mayo la nueva Ministra de 
Medio Ambiente se ponía como deber la recuperación 
del Tajo indicando "será una prioridad en esta legis
latura la recuperación de su calidad y de su caudal» 
y esto significará «avanzar en inversiones, en la de
puración de aguas residuales de Madrid y en ejercer 
un mayor control y vigilancia en las tomas de agua , I.!!;:~ 
a lo largo del río, de lo contrario no se pueden cum
plir las exigencias del caudal ecológico". 

Ya en el año 2000 recordamos la visita de Cristina 
Narbona, que invitó al movimiento vecinal a una de 
sus conferencias- mítines en nuestra ciudad, con el 
compromiso de recuperar el Tajo si salía elegida di
putada, ahora las posibilidades de cumplir sus anti
guas y anheladas promesas cobran actualidad y más 
realidad al ser precisamente Ministra de Medio Am
biente. 

A esta voluntad de la Ministra, se suma la del ante
riormente Consejero de la Presidencia y ahora Conse
jero de Relaciones Institucionales de nuestra Comu
nidad Autónoma Emiliano García-Page. 

Decía en su momento Emiliano García-Page, que 
cifraba la recuperación de las aguas de nuestro río, en 
una calidad tal que fuesen aptas para el baño. 

Todos estamos de acuerdo, ni una discrepancia, por 
tanto es sobre todo a la Ministra, a nuestro Presidente 
Autonómico y a nuestro Alcalde, a quienes cada uno 
en su medida y desde su responsabilidad, corresponde 
tomar las medidas necesarias. 

Todos sabemos de donde procede el grueso de la 
contaminación, nuestras autoridades deben aplicar 
justicia con nuestro río y nuestra ciudad, terminando 
con la enorme injusticia que significa de una parte sus-

I SERJEM ASESORES I 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 
ABOGADOS 

el Amarguillo, "2 6 - Local 
Tel.: 925 24 54 96 - Tel. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 

traemos el caudal de agua'limpia de nuestra cabecera 
en dirección a otra comunidad y, de otra, la contami
nación ilegal y flagrante proveniente de la Comuni
dad de Madrid, que en suma tienen arruinado y podri
do nuestro río, por muchas "motos" que nos quieran 
vender sobre los niveles de contaminación y sus for
mas de medirlas. 

Podríamos acordar que el nivel de calidad, si no 
para beber, fuese apta para el baño. 

Pero incidiendo en las declaraciones de la Ministra, 
sí hay dos formas de medir el caudal ecológico del 
Tajo y el nivel de contaminación de la Comunidad de 
Madrid de forma perfecta y sin ninguna deformación, 
estas mediciones deben hacerse en la confluencia del 
Jarama con el Tajo, en el lugar designado popular
mente como "la junta los ríos" unos seis kilómetros 

POlID 

Santiago García Pérez 

el Río Miño, 11 
Tel. 925 23 38 07 
45007 P. Industrial 
TOLEDO 

Mártires, 3 - 10 
Tel. 925 42 86 37 

45150 Navahermosa 
TOLEDO 

más abajo de Aranjuez, aquí se debe medir el agua 
que aporta el Tajo, y los niveles de contaminación que 
envía la Comunidad de Madrid. Todo lo demás signi
fica dorar la píldora, dar alas a la permisividad, hacer 
ojos ciegos a los atentados ecológicos. 

No se debe permitir medir los niveles contaminan
tes, una vez mezcladas las aguas provenientes de Tajo 
y Jarama, sino antes de su confluencia 

Para terminar creemos que es un momento clave 
para revertir una situación que se alarga ya más de 
veinticinco años, hay compromisos y la ciudadanía 
debe obligar a su cumplimiento, no desperdiciando una 
oportunidad como esta. 

También podemos seguir dormidos, o ver emboba
dos como catalanes y aragoneses defienden su agua 
en manifestaciones masivas y de forma inequívoca, o 
como los murcianos exigen incluso la que no tienen. 
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IceJl 
Arroyo Gadea, 24 

45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc. Visítenos sin compromiso 
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"Ni zorra, ni lobo" 
Así podríamos denominar unas fran

jas de terreno que en el barrio las hay 
por doquier, centenares de metros en ca
lles, avenidas, los espacios que hay en
tre dos aparcamientos etc. y sinceramen
te no sé que nombr~ darles ... 

No son aceras, tampoco calles pro
piamente dichas, tampoco jardines, al 
menos no lo parecen, luego entonces 
¿qué son? cabe preguntarse ... j Ya lo ten
go! ... Son "nidos o rincones" porque ten
dremos que llamarles de alguna manera 
para entendernos. Bien. Es en estos lu
gares donde se crían y proliferan toda 
clase de hierbajos, se acumulan pape
les, plásticos que el aire se encarga de 
transportar de acá para allá y en tiempo 
de calor también garrapatas, sí he dicho 
bien, garrapatas. No es fácil ver un 
pueblo, un barrio de una ciudad . .con 
tantos lugares de estas características 
como las que hoyos comento, que di
cho sea de paso dice muy poco en favor 
de quien rige los destinos de estos pue
blos en este caso, de este barrio. Ojo 
que esto viene de lejos, no nos confun
damos ... A lo largo de treintaitantos años 
que tiene de vida este barrio se han ido 
sumando este tipo de "rincones " por
que los hay de diferentes edades y for
mas, sin que nadie ponga fin a este poco 
grato espectáculo que la naturaleza en 
primavera y sobre todo en verano nos 

ofrece, aparte de lo que aportamos los 
htimanos ... 

Es de suponer que en origen estos es
pacios estarían destinados a zonas 
ajardinadas, bien con setos, árboles etc. 
Pero si después de'más de treinta años 
lo único que se ha criado son hierbas' 
un año tras otro, mal han calculado su 
destino, ni tampoco ha puesto nadie a lo 
largo del tiempo remedio a este proble
ma. ¿Verdadero o falso? ... 

Comentaba yo con un vecino con
templando uno de estos lugares: Que con 
el dinero que se gastan todos los años 
en limpiar con maquinas de todo tipo 
las hierbas, se podría poner incluso 
mármol como hay en algún pueblo de la 
Costa del Sol. No quiero pecar de de
magogo, simplemente hacer números y 
después hablamos ya veréis como no es 
tan descabellado el asunto ... 

En la CI Alberche frente a la biblio~ 
teca, se han puesto una especie d~ ado
quines de cemento en forma de empe
drado, pero en "fino", hay de varios co
lores, solo van fijados con aren~ y. es 
totalmente reversible el lugar donde se 
ponen. Quiero decir que si engordan los 
árboles si los hubiere por citar un ejem
plo, se quitan unas hiladas de estos y., 
asunto resuelto y al m~nos no dejan ere-_ 
cer los matojos, como si no hay nada 
puesto. Esta podría ser una solución, ya 

Parece que la suciedad llama a más suciedad. 

{/¡:/{r;,nUflVti. 
• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico ~~~~ri 
• 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 

Cuantos años tendremos que esperar para tener una solución para estas zonas. 

que siempre tendríamos la posibilidad 
de volver a la situación anterior; como 
es poder poner plantas con un mínimo 
esfuerzo y gasto, ' pudiendo ser 
aprovechables esta especie de adoqui
nes para otro lugar. Sinceramente ver 
año tras año las hierbas de un metro de 
altura, creciendo sin freno para luego 
cortarlas, gastos y más gastos y vuelta a 
empezar, SUPO!!go que no será muy ren
table. Mient:t;as el barrio ofreciendo un 
aspecto de abandono y suciedad. Creo 
que esta situación habla por sí misma. 

También hay en el mercado productos 
cuyo componente activo es el Glisofáto, 
este producto elimina todas las hierbas 
en horas. Es de suponer, que si está de 
venta al público, cumplen con todos los 
requisitos exigibles sanitarios vigentes. 
Queda claro que soluciones hay, solo 
que hay que. aplicarlas ... 

. Ramón Casanova Quijorna 

Fe de erratas: En el anterior número el tf
tulo lila mismo de da Juana que su herma
na" debería ser lila mismo me da Juana que 
su hermana". 

Cuando se ponen medios no es dificil· mantener las cosas, el tractorcillo 
ha realizado en pocos días una gran labor de limpieza. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

1r 925 23 15 62 
e l Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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Zona comercial y de Ocio y Paraje Natural "Fuente del Moro" 
El Ayuntamiento de Toledo tie~e contraída una deuda con el barrio . 

. Es el resultado de su propio incum.plimiento. 
El Ayuntamiento nO . re~peta la prioridad de las inversiones 

y las d~svía a otros menesteres . 

De blanco a ~egro 
De 900 millones d~ peseta d~ 
beneficio a un agujero deficitario 
para a~ecuar las parcelas 

En el acuerdo de Ayuntamiento con Sepes y 
referido a la unidad determinada como VA-l, las 
parcelas M.2, MI.2, Y MI.I , dice: 

"A partir de la fIrma del presenta convenio, 
todos los gastos relativos a la conservación y man
tenimiento de las Zonas reseñadas, serán por cuen
ta del Ayuntamiento" 

Por tanto, gastados los 900 millones no sabe
mos con claridad en qué menesteres, ahora nos 
queda "el marrón" de cómo y con que dinero acon
dicionaremos las parcelas Ml.I , y M1.2, en un 
estado lamentable. 

Pero para que a nadie le quede duda estas son 
las fIchas del documentos de SEPES sobre las 
mencionadas parcelas que reproducimos en la co
lumna derecha. 

FICHA URBANÍSTICA PARCELA M 1.1 Y M 1.2. 
Unidad de Actuación: U.A.1 P.lan Especial Zona de Contacto 

Plano de Localización: 0.8 - 0.9 

Objetivos: Dotar a la ciudad de un espacio' natural recuperado para el uso, demandado socialmente. 
Prestar servicios a los usuarios del Paraje Natural "Fuente del Moro". 
Respetar la imagen de conjunto exigida por las condiciones medioambientales del Paraje Natural. 

M 1.1 M 1.2 
. 

Superficie Parcela: 61.585 m2• 96.064 m2• 

Usos: Parque Forestal con uso compatible DE 

Ocupación: Edificación < 7,5% - Edificaciones auxiliares: indeterminado 

Edificabilidad: Sin edificabilidad 6.000 m2• (puede transferirse a otras 
áreas del Paraje Natural) 

Tipología: Actuaciones de tipo singular 

Alturas: 1 s/Rasante 

Aparcamiento superficie: No permitido 

Aparcamiento b/. rasante: Ver apartado anterior 

Otros: Además de la edificabilidad prevista solamente pOdrán construirse las instalaciones de uso público, necesarias al 
buen funcionamiento de los usos señalados, tales como áreas de descanso mediante la incorporación a ellas de 
amueblamiento urbano apropiado; ·fuentes, bancos, iluminación no contaminante, praderas, papeleras, contenedores de 
residuos, así como algún servicio de dispensa de bebidas. También podrán localizarse las instalaciones públicas, como 
transformadores, debiendo ser éstos tratados adecuadamente, para no desentonar con el ambiente del conjunto. 

Observaciones: Los proyectos de desarrollo del conjunto de la manzana habrán de respetar las condicio
nes mediambientales exigidas por la ordenación del Paraje Natural. 
Esta parcela es objeto de cesión al Excmo. Ayuntamiento de Toledo por parte de SEPES. 
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Tres fechas claves para introducirse en la ac
tual situación. 

El 3 del 12 de 1999 el Pleno del Ayunta
miento de Toledo por unanimidad de sus veinti
cinco ConcejáIes, aprueba el Proyecto de una Zona ' 
Comercial y de Ocio en Nuestro barrio. 

La propuesta de nuestra Asociación de Veci
nos, ambiciosa y diferente a las realizadas hasta 
entonces pasaba dé proponer un' Hipermercado a 
una Zona Comercial y de Ocio atractiva para arre
batar mercado al sur de Madrid para evitar el éxo
do, y que reportaría ingresos por diferentes vías 
al Ayuntamiento, creando puestos de trabajo etc. 
Pero el lugar propuesto para su ubicación era la 58 
Fase. 

El 30 del 3 del 2000, PSOE Y PP, con el 
voto en contra de IV acordaban realizarlo en la 
Zona de contacto. Asociación de Vecinos "El 
Tajo", otros colectivos, como vecinos en particu
lar expresamos el desacierto, no de la instalación 
pero sí de su ubicación, y la agresión que recibiría 
la zona, aunque no era necesario el tiempo nos 
dió la razón. 

La zona baja de la fQto corresponde a M 1.2 zona que hay que acondicionar. 

El 29 del 11 del 20QO A)'!llltamiento y Sepes pro
pietario del suelo de toda la zona de contacto, que incluye la 
Fuente del Moro, firman el acuerdo de urbanización de la 
zona, destino de uso de cada parcel,!, cesiones al Ayunta
miento, así como el acuerdo de reparto de las plusvalías y 
financiación de toda la urbanización. 

Todos los datos concernientes a este acuerdo entre SEPES ~ 

y Ayuntamiento, como la memoria de SEPES del Plan Es
pecial de Ordenación de Equipamientos de la Unidad Urba
nística N° 15 Zona de Contacto en Toledo encargada y rea
lizada por el arquitecto F. Javier García Alcázar, son de 
consulta ineludible para conocer y contrastar la actitud del 
Ayuntamiento y su nivel de respeto, cumplimiento o incum
plimiento de sus propios acuerdos. 

Citas del documento de SEPES, y del acuerdo con el Ayun
tamiento. 

"ya es hora que seamos capaces de poner en marcha 
un proceso, que atienda a la demanda de los consumido
res, que sea claro y transparente en la adjudicación, que 
urbanísticamente sea respetuoso con el entorno y sirva 
para vertebrar los barrios". - . 

Terraplen o cortado en M 1.2 que se deberá tratar para evitar el peligro que supone. 
En otro de los apartados titulado extracto de la memoria 
el documento expresa; 

MARQUETERIA 

ntaje de Exposiciones' Av. Boladíez, 49 
• • /' (PoI. Residencial) 

reClOS especzales rz; y Fax: 925 23 15 96 
a rofesionales TOLEDO 

\ 

po Fededoo Garoia Lorca~ 9 
45007 Toledo 
'Ir 925 230 657 



"En paralelo a la vía longitudinal interior ~e tra
za una zona verde de transición y un itinerario 
peatonal y de bicicleta" 

L::!> ¿ Hoy nos preguntarrws donde está la 
transparencia, donde el trazado peatonal, el 
carril bici? Solo vemos un ridículo acerado . 
de un metro, entorpecido por las bases del 
alumbrado, no se ha aprovechado para unir 
ni peatonalmente ni con carril bici Santa 
Bárbara y Polígono. 
¿ Dónde están las zonas verdes, y la banda 
de protección vegetal a lo largo de la auto
vía, dónde está el respeto al entorno? . 
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• "Los considerables recursos económicos que 
pueden generar con esta actuación deben rever
tir en el conjunto de la ciudad mediante la reali
zación que se fmancien con la totalidad de las 
plusvalías obtenidas. Entre estas inversiQnes hay 
una que merece especial relevancia no solo por 
su importancia si no por el lugar en el que se 
localiza esta área de ocio y comercial, como es 
la posibilidad de construir el Parque Forestal de 
la Fuente del Moro tan demandando por el ba
rrio de Sta. María de Benquerencia". Masa forestal de la M 1.1 que debe acondicionarse como zona de recreo con los elementos necesarios. 

L::!> Hasta el día de hoy en la Fuente del 
Moro no se ha invertido nada, ¿ Dónde estan 
los pequeños lagos, la mejora de los cami
nos existentes que eso si, han sido cortados y 

Otro plano de la M 1.2 

os 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de a1UIDinio ~ 
O Doble acristalanrlento 
O Mm:nparas de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de ar~arios 

.o s 

el Jarama, 9 nave 2 

1r ,925 241~' 121' . .' . . ~ 
y Fax 45007 TOLEDO 

E-mail: alumtol@jazDee.com 

. 

deteriorados, el acondicionamiento de una pista finlandesa o 
circuito Vita, instalación de campamento infantil zonas de 
esparcimiento etc, etc. 

Tanto el proyecto de SEPES Pág. 25 como en el convenio 
c~n el Ayuntamiento Pág 7, punto séptimo dice: 
'Una vez deducidos los costes de urbanización y gestión corres
Pondjentes, la cantidad que se obtenga de la enajenación de los 
solares hicrativos de la UA-I corresponderá para cada una de las 
instituciones signatarias del presente convenio". 
''Del montante económico que se obtenga el Exmo. Ayuntamiento 
de Toledo, este asume el compromiso de destinar, al menos, 
220.000.000 ptas para la construcción y mejora del parque fores
tal "La Fuente del Moro", así como pára obras y actuaciones so
bre los barrios de Santa Maria de Benquerencia y de Santa 
Barbara" 
''El resto, se destinará a inversiones en otros barrios de la ciudad, 
aprobándose la relación de los proyectos por el pleno del A yun
tamiento, priorizando los dos barrio más afectados por la ubica
ción de la gran superficie comercial y establecimientos de ocio, 
como son los barrios de Santa Bárbara y el ya citado de Santa 
María de Benquerencia". 

L::!> Para situamos, solo por la parcela M-2 Zona comer
cial, y expresado en la antigua rrwneda, Sonae, ha pagado a 
SEPES 3200 millones, de los cuales, 1400 millones son para 

bricolaje 
i Muebles de Cocina en Kit 

i Tableros Cortados a Medida 
i Frentes e Interiores de Armarios 

i Muebles a Medida 
i Estanterías 

.i Cajoneras a Medida 
el Jarama, Parcela 96 B .TOLEDO 

Tels.: 925231840 -10. Polígono Industrial 

.. 

. . ~ 
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Encrucijada de carreteras para salir del barrio que queda sin resolver C()n la 
ausencia total de un acceso peatonal, que debería haber quedado resueHo y 

financiado con las plusvalías de la zona comercial. 

la urbanización, viales, alumbrado,acometidas de agua, colectores 
de aguas residuales y totUzs las infraestructuras. 
Del resto 1800 miUones limpios, sin invertir ni un duro, 900 corres
ponderían a SEPES y otros 900 al Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento, ni explica con clar.idad donde están los 220 millo~ 
nes menf;ionados unas lineas mas arriba, ni dü;e donde están eJ resto 
de los 680 millones para invertir en toda la ciudad pero especialmen
te y prioritariamente en los barrios afectados por las obras. 
Ahora después de tener 900 millones en la mano procedentes del 

proyecto, los más perjudicados seremos los barrios mas cercanos con 
parcelas nuevas que pasan a propiedad del Ayuntamiento en un esta
do n,efasto. 

,. El documento de Sepes tambien señala: 
"Actuaciones transplantadoras y/o compensatorias de las actuaciones de
sarrolladas, ' en la ejecución de la unidad, -y que consistirán en la 
cuantificación de especies vegetales extraídas para la ejecución del viario, 
y sustitución de las mismas por especies equivalentes, en la proporción n° 
x años de edad = na x años de edad, como medida de protección 
medioambiental". ' 
¿Cómo está interpretando esto el Ayuntamiento? 

Al prinéipio de las obras, en el fondo el terraplen que hay que proteger 
y la zona M 1.2 que hay que adecuar y repoblar. 



Presupuestos 
participativos 

José Esteban Chozas, ID, 
propuso hace dos meses en la 
Junta Municipal de Distrito que 
se realizasen unos presupuestos 

. participativos, donde entre otras 
cosas los vecinos conozcamos 
los presupuestos y participemos 
donde se toman las decisiones 
sobrs: cuales son los teIl!.as prio
ritarios en nuestro barrio y en 
nuestra ciudad. 'María José 
Rivas, Presidenta de la Junta, 
respondió que estaría encanta
da. 

La realidad actual y la prac
tica del PP es totalmente dife
rente, por ejemplo los dineros de 
la zona comercial se han desvia
do a otros menesteres priorita
rios distintos a los acordados. 

La participación real, según 
establece el Reglamento Orgá
nico del Ayuntamiento, es una 
asignatura pendiente para el PP, 
llegará el momento que tendrá 
que decir con claridad si quiere 
verdaderamente, o no, las J~
tas de Distrito y no como justi
ficación. 
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NECESIDADES Y PRIORIDADES 
Remodelación de "El Paseo" Distrito tienen unas funciones determi

nadás democráticamente: entre ellas, el ro I 

ser consultadas y escuchadas sobre las 
necesidades y prioridades del barrio, 
aunque después los acuerdos se eleven 

Por supuesto esta es una necesidad, 
pero en el último Pleno de la Junta de 
Distrito se criticó desde el público, que 
el Alcalde se hubiese reunido, con los 
comerciantes del paseo, sin que la Co
misión de Urbanismo de la Junta de Dis
trito tuviese ninguna información sobre 
esa remo delación. El diario La Tribuna 
recógió esta crítica la tituló "acuerdos 
secretos".También un vecino miembro 

a conocimiento del Gobierno Municipal. 
Este es el proceso establecido y asumi-
do por todo . Por tanto, ni el Alcalde, ni 
nadie del Gobierno Municipal, puede ""j 

obviar la participación ciudadana reco
gida: en el Reglamento Municipal. 
También tenemos información sobre la 
mejora de acerados en edificaciones de 
reciente construcción, cuando, justo en
frente de estas edificaciones existen ace
rados acordados por la Junta de Distrito AÍ 

como prioridad urgente desde hace cua-

, -' de la C;omisión de Urbanismo, reélamó 
la . atención sobre otras necesidades, 

.,." . 
co~o .... a,yerados~itJ.e~stente. 
. ~" Ni 'lúe, peek tien~.qu~ el Alcaldé tie
ne derecho -y. debe, teunifse ~on los co
merciantes de- í~ ,.p~a(~~'Y ~~ qUIen 
considere conveniente , Iíasta ahílógíco. 

Pem el tema es otro. Las Juntas de 
tro años, ya qúe debido a su mal estado 
diferentes personas han sufrido caídas. 

Siete años esperando que se reponga este árbol, como 
otros muchos. 

Reposiciones de arbolado 
Desde hace siete años hay zonas donde no se han repuesto 

árboles y plantas, y lo venimos reclamando. Ahora la presidenta '11 

·de la Junta Municipal de Distrito con motivo de la Subcontratación 
de todosJos jardines parque~, mobiliario público etc, dice que 
tendremos un inventario de todo lo que falta y se repondrá. Sim
plemente seguimos esperando pero con escasa confianza, cuando 
se nos trata de vender como un gran logro la reposición de 200 
árboles o plantas. en un barrio de 20.000 habitantes. Desde luego 
la dinámica debe de cambiar. 

>,!,,~,~~,!-,_ 19§ PJoblemas para oder ver el día en el que nuestro 
teng~aos-Yías de ab~tecimtento de agua como el 'resto de 

.... , 

la ciudad, ahora el problema está, en que la concesionaria de las 
obras, y Aguas del Tajo no se ponen de acuerdo, si la tubería debe 
atravesar el fÍo por encima o debajo de este, ciertamente no pode- . ) 

• mos salir de nuestro asombro, que a estas alturas no se tenga un 
criterio sobre el tema y un estudio previo al inicio de las obras, La 
presidenta asegura que esto no llegara mas allá de julio, lo mismo 
se nos esta diciendo desde hace mas de un año .. el mes que viene 
estará. 

Calle larama, calle del olvido 
El mal estado de esta calle desde la fabrica de palas eólicas 

hasta el final de la salida a Ocaña es crónico, el mal estado de la 
calzada, unido a la falta de iluminación la hacen peligrosa. Du- .-f l 

rante más de dos años Pedro Carmena lo ha denunciado un mes si 
otro también. Ahora le ha tomado el relevo en esta denuncia 
José Manuel García, quien indico a Ángela Moreno representan-
te del PP en la Junta Municipal a la vez que vicepresidenta de la - ">}) 

Asociación de Empresarios de la Zona Industrial, que ponga su 
empeño en solucionar este antiguo problema. 

E.S. ESSO TOLEDO 
"ESPECTACULAR PROMOCIÓN 2004-2005" • ~ ~ _ v ~, 

~ '-' .. , .... ~"..-

HITACHI 

1 PUNTO POR CADA 10 LITROS DE COMBUSTIBLE 
y además disponemos de: 
1 - Servicio de Cafetería 
2 - Tienda 
3 - Cajero automático 
4 - Lavado automático 
5 - Aspiradores 

ESTAMOS A SU SERVICIO ESSO 
el Río Estenilla esq. Río Marchés sIn. Santa Ma de Benquerencia (Toledo) 45007. Telf.: 925 23 06 42 

, ) 
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El parque de Miguel Hernández, y la indignación de nuestro Vecino Antonio. 
Una vez mas, un pleno mas, Antonio pregunta, y pide solución al desaguisado del parque Miguel Hernández. 

Con el plan Urban, ya ha llovido remodelaron el parque, pero no pusieron la iluminación. Lo mas grave del 
,~- asunto es que anteriormente contaba con iluminación, la retiraron con la remo delación y no ha vuelto ni esta, 

ni otra nueva. Antonio decía, habrá que denunciar a la Unión Europea que el parque realizado con sus fondos 
no es reglamentario y les quitaron la luz. ¿Hasta cuando? 

Autobuses Urbanos 
Seguimos sin una solución concreta a la solicitud 

de vecinos de las dos últimas urbanizaciones de 
unifamiliares de Vía Tarpeya, a raíz de esta demandfl 
y las variaciones efectuadas por el Ayuntamiento en 
este caso para dar servicio a las instalaciones provi-

({I. sionales de los Juzgados, el debate abierto es la nece
sidad de contar en el barrio con dos líneas diferentes 
en la zona residencial. 

El concejal del área, se ha reunido con la Comi
sión de Servicios de la Junta Municipal, a la que asis
tió incluso una vecina de las viviendas mencionadas, 
pero no ofreció una alternativa concreta, su ofreci
miento es escuchar alternativas, que la Comisión le 
presentará. 

y la Comisión de Distrito piensa que las alternati-
m. r vas pasan por hacer dos líneas en la zona residencial, 

con independencia de la industrial, y mejorar un ser
vicio, que esta diseñado cuando el barrio tenia 3000 
vecinos menos, a la vez que ha crecido en dotaciones 
y centros administrativos que también necesitan ser-

(\(".... . . 
VICIO, como ha quedado patente con los juzgados, que 
incuso ha provocado la variación del recorrido, y el 
diseño de nuevas paradas. 

TRX400EX 
SPORTRAX . 

YA DISPONIBLE 

RINCON ,650 

.r 
ITlÓTOlEOO 
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO 

Telf.: 925241351. Móvil 600 52 51 52 

"Tu estación de parada" 

el Duque de Ahumada, 5 
Gunto al Ambulatorio) 

Tf.: 925 22 02 90 

Olivos de Boladiez y la creosota 
La Asociación de Vecinos, preguntamos nueva

mente, cuando se va a terminar de plantar los olivos 
que faltan en la calle Boladiez a la vez que pedimos 
se tomen las medidas necesarias para retirar las tra
viesas que se han utilizado para realizar los alcorques 
de las olivas, por contener creosota y ser cancerigeno 

,La 10apefería Sef10aseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPELERíA REGALOS fOTOCOPIAS 

'V ahora tam·bién ..• 

Para preparar oposiciones 

. Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOl) 

925245954 
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Presentado el anuario ornitológico de Toledo 
La provincia de Toledo, junto con el resto 

de la Comunidad de Castilla-La Mancha, es un 
territorio que a pesar de su privilegiado patrimo
nio natural, pasa prácticamente desapercibido 
incluso para la mayoría ~e sus conciudadanos. 
Sin embargo, el naturalista que se adentra en la 
misma, encuentra igualmente idílicos paisajes, 
acrecentados en muchas ocasiones por la sole
dad que aúnlos inunda:. Nuestros montes, nues
tras dehesas, nuestras llanuras cerealistas, lagu
nas y otros rincones de nuestra geografía, ape
nas están comenzando a mostrar su belleza a una 
población gue tímidamente empieza a acercarse 
al entorno que le rodea. 

Nuestra provincia, con su diversidad de 
hábitats, aún conserva buenas P?blaciones de 
fauna, muy representativas incluso en un encna
dre nacional o europeo. 

Los montes de nuestra provincia, preserva
dos en muchas ocasiones por la inaccesi
bilidad de las grandes fincas privadas, es
conden parajes con saludables poblacio
nes de grandes rapaces, aves forestales y 
mamíferos en sus resguardados bosques. 
Las dehesas, t?xcelente territorio de cría 
y alimentación para innumerables espe-' 
cies, símbolo inequívoco de la naturaleza 
ibérica, se muestran soberbias en el no
roeste de la provincia y en las rañas de 
los Montes de T oledo . Llanuras 
cerealistas habitadas por aún importantes 
poblaciones de aves .esteparias. Y las la
gunas manchegas y nuestros embalses, 
que cada primavera nos deleitan con su 
explosión de vida, con aves que se repro
ducen en sus aguas, así como para las que 
estas lagunas son una excelente parada y 
fonda. 

Este primer nume¡:o del Anuario 
Ornitológico de Toledo, tiene como ob
jetivos dar a conocer la riqueza 
ornitológica de la provincia; reunir, y por 
lo tanto, dar mayor utilidad, a la informa
ción que poseen los ornitólogos aficiona
dos; servir de vehículo para que este co
nocimiento, aún escaso y disperso, se vea 
encauzado hacia una publicación accesi
ble a cualquier interesado; el ánimo de 
ser un "punto de encuentro" para 
ornitólogos que viven o visitan nuestra 
provincia. Ser, en definitiva, una herra
mienta para la conservación de las aves y 
sus hábitats, puesto que su conocimiento 
es, como todos sabemos, su mejor garan
tía. 

El Anuario Ornitológico de Toledo 
pretende ser una herramienta de todos y 
para todos los aficionados a la ornitología 
que disfrutan, de un modo más lúdico o 
más compro!Detido, de nuestra provincia. 
Esto queda plenamente corroborado con 
la participación en la 'presente edición de 
un total de 17 autores que haIf"firmado 
los diferentes artículos y notas breves, y 
los 108 colaboradores que han aportado 
sus observaciones a la parte final del 
Anuario, la Lista Sistemática. 

Confiamos,. no obstante, que estos 
números sean superados en posteriores 
ediciones. 

En sus más de 300 páginas, el Anua
rio Ornitológico de Toledo incluye, en 
primer lugar, y aunque se salga de las pre
tensiones ornitológicas de la publicación, 
una introducción M medio natural de nues
tra provincia, que hemos creído interesan
te como introducción a este primer nú
mero. Contiene además un total de quin
ce artículos y notas breves, que nos mues
tran la comunidad de aves acuáticas de la 
laguna Larga de Villacañas y del embal-
se del arroyo de Vadecabras, en Orgaz. 
Nos habla del enigmático Elanio Azul y 
de' la conservación de los aguiluchos ce-
nizo y pálido. Del Estatus del Águila-azor 
Perdicera en la provincia Del proyecto 
de reintroducción del Cernícalo Primilla; 
en el Alcázar 'en la iglesia de San Miguel 

el Alto en Toledo. De la expansión de la Gavio
ta Patiamarilla y su reproducción en nuestra pro
vin<;Ía Así como ñotas sobre la reproducción del 
Charrán Común. Del más cautivador habitante 
de la noche, el B6bo Real. De una discreta y 
mimética especie de pájaro carpintero, el 
Torcecuello Euroasiático, De la dieta ornitófaga 
de los mamíferos carnívoros. Del Cormorán . 
grande y la Garcilla Bueyera. Del Chorlito 
Carambolo. Y para tenninar un artículo sobre la 
procedencia de aves marcadas observadas en 
nuestra provincia. 

A continuación se incluyen tablas con los 
censos de aves llevados a cabo por la entonces 
Delegación de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Provincia de Tol~o. Las ' cuales aportan 
información muy interesante que los aficiona
dos no tienen normalmente a su alcance . . 

y como colofón a la publicación, se expone 

lo que se considera el "alma mater' de todo anua
rio, la Lista Sistemátic;a, con las observaciones 
recopiladas más relevantes desde los primeros 
.años de la ornitología en Toledo, hasta el 2001, 
y que consigue reunir la información que aporta 
cada aficionado a la ornitología, haciéndola ac
cesible al. resto de ornitólogos y consiguiendo 
una visión más global de cada especie. 

Mostrar nuestro agradecimiento a quienes 
han hecho posible que está publicación haya visto 
la luz: 

- La AgrUpación Naturalista Esparvel: Que 
ha apoyado desde el principio este proyecto. 

- A los autores de Artículos y Notas breves: 
los cuales, a mi parecer, han conseguido que esta 
publicación pueda interesar a un amplio colecti
vo de ornitólogos dentro y fuera de nuestra pro
VInCIa 

- A los ilustradores: Jaime Ruiz-Tapiador 

RENAUU 

Lorduy, cuyos dibujos ilustran fenomenalmente 
el interior del anuario; y a Francisco Javier 
Tajueio Zaballos y José Arcadio Calvo Rubio, 
autores de las ilustraciones de la portada y con
traportada respectivamente. 

A los 108 colaboradores de la Lista Siste
mática, que con la revisión y cesión de sus apun
tes de campo han dado solidez a tan importante 
parte del Anuario. 

A Rusticas El Castañar, que ha aportado su 
granito de arena en la financiación del proyecto. 

y a la Delegación ae Agricultura y Medio 
Arubiente de la provincia de Toledo, por aten
der nuestra petición de información, y permitir
nos publicar los datos y censos cedidos por la 
misma· 

Juan Carlos Mario Saritos. Editor' 
Agrupación Naturalista Esparvel 

ARIES mI.mO-TALAVEKA., S.L. 
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147 

Olías del Rey (Toledo) 
www.red.renault.esfariesto 

....J. 
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Des~e hace dos plenos de la Junta de Distrito esta acordado suprimir el 
aparcamiento, entre Caja Castilla-La Mancha, y el bar la Toscana para evitar 

que en las maniobras de entrada y salida al aparcamiento se formen embudos. 

En esta zona de las obras del Centro Comercial, parcela cuyo uso es de 
parque forestal, se está.actuando con "nocturnidad", ocultándolo con una 

hilera de árboles ¿todo está permitido? 

,. 

Los vecinos de esta zona se preguntan si los alrededores de sus viviendas 
no cuentan para el Ayuntamiento, y por qué este consiente que cada uno 

deje lo que le venga en gana, cuando finaliza la obra. ' 

Restos de poda, y enseres abandonados en cualquier parte y día de la 
semana. Todo es posible en nuestro barrio. 

............................................................................................................................................................................................. ~ ........ ~ ..................................... _ ............................................................ " ............................. . 
Urgente: 
Cachorritos en adopción en la Protectora 
de Animales de San Bernardo de Toledo 

Estos cachorritos son de distintas camadas que han llegado en muy 
poco tiempo al Centro y que deben ser adoptados lo antes posible, ya 
que son pequeños e indefensos. Los hay de todos los tamaños y edades. 
Si tú, que estás en esta página, crees que puedes ser la persona que les dé 
el cariño y cuidados que necesitan, puedes ponerte en contacto con la 
Asociación a través de: Teléfono 616892143 (de 17 a 22 horas y fines de 
semana todo el día) E-MAIL: silka4@hotmaü.com 

~Q"'''~ "'+<'( 
~ . ~ "9 

GRUPO ANCLA 

SUCURSAL MADRID: 
el Alcarria, 60 - Local 7 posterior 
28915 MADRID. Tlf. 916861 942 
SUCURSAL TOLEDO: 
el Río Torcón, 2 - 2º e - 45007 TOLEDO 
Tlf.: 925230989. Móviles: 615050357 - 625 505 096 

Web: http://www.castilla-Iamancha.comlmudanzasancla/ 
E-mail: mudancla@hotmail.com 

MONTAJES ELÉCTRICOS 

P. GARCÍA RUBIO 

Plaza Antonio Machado, 2 e 
PoI. Residencial, Toledo 

Tef.: 925 23 08 94 
Móvil: 610441 004 

- TODO TIPO DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

- MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

- AUTOMATISMO 
-REFORMAS 
- SONIDO 
- ILUMINACIÓN 

- "CONECTE Y 
DESCONECTE 
CUALQUIER EQUIPO. 
DE SU CASA A TRAVÉS 
DE SU LÍNEA 
TELEFÓNICA" . 
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Grupo Municipal. Izquierda Unida de Toledo 
Se pone fin a este primer periodo de funcionamiento de las Juntas de Distrito, 

que iniciaron su trabajo tarde y marcadas por la lectura restrictiva del reglamento, 
por parte del P.P., que ha dejado fuera de la misma a diversas asociaciones del barrio. 

Fin del curso Político: 
El pasado día 8 de juniOltuvo lugar el 

último pleno de la Junta de Distrito del 
barrio 4asta después del verano, ponién
dose fin a este primer año de legislatura. 
Ha pasado algo más de un año desde las 
últimas elecciones y ya podemos hacer 
un balance de la gestión del P.P. y con
cretamente de la Junta de Distrito del 
Polígono. En la misma, todavía "colea
ba" el dinero del centro comercial de la 
Fuente del Moro que el P.P. debía de 
haber invertido en el barrio, lo que des
de Izquierda Unida ponemos en duda a 
pesar de la moción presentada por Iz
quierda Unida y PSOE, Y votada a favor 
por el P.P., de reafumación del compro
miso de invertir 220 millones de pese
tas. Pero, además, y a.propuesta de nues
tro grupo municipal, ese dinero debe 
gastarse en lo que se decida en la Juntas 
de Distrito, decidiendo estas cuales son 
las inversiones más prioritarias. Segui
remos atentos, pero ya hemos declarado 
nuestra poca confianza en los compro
misos con este barrio de la concejala
presidenta M" José Rivas y del alcalde, 
José Manuel Molina. ~ 

Además, de la Fuente del Moro, vol
vimos a plantear las mismas cuestiones 
que hemos ido presentando a lo largo de 
estos meses, y mucho nos tememos que 
tendremos que volver a hacerlo ante la 
pasividad de la concejala-presidenta. 

Falta de respecto a la Junta de 
Distrito: 

Izquierda Unida volvió a pedir el in
forme que desde el Ayto. se tendría que 

haber hecho sobre la participación de 
otras asociaciones en el pleno de la Jun
ta de Distrito, tal y como se acordó por 
el mismo, ante la interpretación restric
tiva del reglamentó qué hace el P.P. y 
que dejó fuera a diversas asociaciones 
(AMP AS, deportivas, etc) de lídunta de 
Distrito. Al P.P., al señor Molina, no le 
interesa la participación del movimien
to asociativo, por eso no ha querido que 

="'. • • , o ~ 

partlclpen otras asoclaclOnes y, por eso, 
niega un informe que tenía que haber 
presentado hace meses ya. Poco respeto 
se muestra hacia los vecinos del Polígo
no. La concejala-presidenta de la Junta 
de Distrito incumple sistemáticamente 
los acuerdos alcanzados y, una y otra vez, 
los vecinos se encuentran sin respuesta 
y soluciones a los problemas planteados. 

Asimismo, se preguntó por las ges
tiones realizadas por el Ayto. para la 
creación de una oficina de información 
para aquellas personas que vayan a ad

. quirir una vivienda, tal y como aprobó 

ciencias en el servicio. 
Izquierda Unida presentó también 

una propuesta para que desde la Junta 
de Distrito se debatiera el POM (plan de 
Ordenación Municipal) que va a definir 
el futuro de la ciudad para los próximos 
años y cómo va a afectar al barrio. Tam
poco se ha dado respuesta desde el P.P. 
No tienen ningún interés en que los ciu
dadanos sepan donde se va a construir 
en los próximos años, cÓmo va a afec
tarles, cuáles son las infraestructuras que 
se van a hacer, etc. 

Son muchos los vecinos que se acer
can a la Junta de Distrito con la esperan
za de ver resulto sus problemas o al me
nos ser tenidos' en cuenta. Muchos en
cuentran buenas palabras y pocos he
chos. Unos pocos siguen insistiendo (la 
iluminación del paseo de Las Malvinas 
es deficiente) y otras desisten. Quizás es 
lo que persigue el P.P., vaciar de conte
nido y validez la Juntas de Distrito, man
dar a la gente a su casa por aburrimiento 
y poder manejar los asuntos sin tener que 
dar explicaciones. Lo que siempre han 
hecho. 

La oficina de información de vivienda, propuesta de IU, y aprobada por el 
Gobierno Municipal fue objeto de pregunta en la Junta de Distrito. 

el pleno del Ayto. de Toledo a propues
ta de Izquierda Unida. Sin embargo, no 
se nos dió ninguna respuesta. Tampoco 
a la petición de conocer si la empresa 
adjudicataria del servicio de recogida de 
basura había sido sancionada por defi-

Grupo Municipal de Izquierda Unida 
iuicam@izguierda-unida.es 
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Programa de las fiestas del barrio de Santa María 
de Benquerencia del ·20 al 27 de junio de 2004 

20 DE JUNIO,DOMINGO 
09,30 h. xxxvn Autocross "Escudería Cir
cuito del Tajo" 
Lugar: Circuito de Autocross (A vd. de 
Boladiez, sin) 
Horario de la competición 
Entrenamientos: 09,30 h. 
Semifinales: 11,00 horas. 
Finales: 13,00 horas. 
Organiza: Escudería Circuito del Tajo. 

21 DE JUNIO, LUNES 
11:00 horas. Torneo de Warhammer 
40.000 
Lugar: Centro Social Polivalente 
Organiza: Asociación juvenil Lossentur 
Colabora: Aradia 

11:00 horas. Concurso de pintrua de 
Warabarnrner 
Lugar: Centro Social Polivalente 
Organiza: ASociación Juvenil Lossentur 
Colabora: Aradia 

U:OO horas. Torneo de Baloncesto 3x3 
Lugar: Polideportivo Municipal 
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur 
Colabora: Toledeport 

22 DE JUNIO, MARTES 
U:OO horas, Torneo de Baloncesto 3x3 
Lugar: Polideportivo Municipal 
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur 
Colabora: Toledeport 

U:OO horas. Torneo de Rol Narrativo 
Lugar: Centro Social Polivalente 
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur 
Colabora: Librería Hoja Blanca 

20,00 horas. Actuación de la Rondalla y 
Coro de la Tercera Edad de Santa María 
de Benquerencia 
Lugar: Sala Talía del Centro Social 
Polivalente 
Organiza: Club de la Tercera Edad de Santa 
María de Benquerencia 

21,00 horas. Pasacalles. Inaguración Ofi
cial del Recinto Ferial y de las Fiestas del 
Barrio 
Ameniza: Banda de Música Santa María de 
Benquerencia 
Recorrido: Salida desde el Centro Social 
Polivalente. Pasando por la's calles: 
Bullaque, Alberche, Cascajoso, Peatonal, 
Federico García Lorca, po Juan Pablo n, fi
nalizando en la Plaza Federico García Lorca 

23 JUNIO, MIÉRCOLES 
U:OO horas. Torneo de Baloncesto 3x3 
Lugar: Polideportivo Municipal 
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur 
Colabora: Toledeport 

16,00 horas. IV Campeonato de Fútbol 
Sala 
Categorías: Alevines e Infantiles 
Lugar: Polideportivo Municipal de Santa 
María de Benquerencia 
Organiza: Asociación Socioeducativa 
LLERE 

20,00 h. Bailes Regionales y Teatro 
Actuación del Grupo de Bailes Regionales 
del Club de la Tercera Edad 
Represencación de una obra de teatro a car
go del grupo de ~tro de la Tercera edad. 
Lugar: Sala Talía del Centro Social 
Polivalente 

- , 

Organiza: Club de la Tercera Edad de Santa 
María de Benquerencia 

22,00 H. Noche de Música Joven 
Actuación de los grupos GYOB, 
SILIKOSIA, DRESER COMANDO, 
AZAROA, THEDRUG BEALEES, ANES
TESIA 
Lugar: Escenario del Recinto Ferial 
Organizan: Asociación Juvenil Lossentur y 
Asociación de Vecinos Benquerencia 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

24 DE JUNIO, JUEVES 
12:00 horas. Torneo de Baloncesto 3x3 
Lugar: Polideportivo Municipal 
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur 
Colabora: ~oledeport. 

20,00 horas.lnaguración de la VD ExpO
sición de Bonsáis y Cactus 
Permanecerá abierta al público hasta el día 
27. 
Lugar: Centro Social Polivalente de Santa 
María de Benquerencia 
Organiza: Asociación Progresistas Ribera 
del Tajo 
Colaboran: Junta de Comunidades, Excmo. 
Ayuntamiento y Club Bonsái Toledo 

19~ horas. Recorre el tren 
Viaje turístico por las calles del Barrio en el 
trenecillo. 
Salida y llegada: Aparcamiento de San 
Leandro 
Organiza: Ampas El Atril 
Colabora: Unauto 

21,00 horaS. Actuación de "Blasón Ara
gonés" 
Interpretaci6n de la jota y danza tradicional 
aragonesa 
Lugar: Sala Talla del éentro Social 
Polivalente 
Patrocina: Obra Social y Cultural de Ibercaja 
Colabora: Ayuntaniiento de Toledo 

21,00 horas. xxvn Carrera Pedestre 
Popular Toledo-Polígono 
"Memorial Marcial Díaz" 
Homenaje a Manolo Canovas 
Salida de la Puerta de Bisagra a las 21,00 
horas ' 

Meta: Peatonal Juan Pablo n 
Inscripciones: En la A. VV. E. Tajo, hasta 
el miércoles 23 de junio 
Organiza: Asociación de Vecinos El Tajo 
Asesora: Club Atlt:tismo Toledo 

21,30 horas. Concierto de Música 
22,00 horas. 1 Festival de Hip Hop Banda de Música Juvenil de Toledo 
"Benquerencia " 
Actuación de ZENIT, Bajo Mfuimos, La, 
Kátana, Ultimátum, Hptt, Ize Drhumma, 
Oradores, Mikrónicos 
Lugar: Escenario del Recinto Ferial 
Organizan: Asociación Juvenil Lossentur y 
Asociación de Vecinos Benquerencia 
Colabora: Ayuntam!ento de Toledo, 
Rivendel, Telepizza 

25 DE JUNIO, VIERNES 
U:OO horas, Torneo de Baloncesto 3x3 
Lugar: Polideportivo Municipal 
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur 
Colabora: Toledeport 

12:00 horas, Torneo de Rol en Vivo 
Lugar: Centro Social Polivalente 
Organiza: Asociacion Juvenil Lossentur 
Colabora: Aradia y Librería Hoja Blanca 

U,OO horas. Diviértete jugando 
Actividades deportivas para niñas y niños 
de 6 a 14 años. 

"Toleband" 
Lugar: po Federico García Lorca (frente al 
Oliver) , 
Organiza: Asociación' Musical Santa Geci
lia Mártir 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

26 DE JUNIO, SÁBADO 
12:00 horas. Torneo de Warhammer 
Fantasy 
Lugar: Centro Social Polivalente 
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur 
Colabora: Aradia 

U:OO horas. Talleres de Pintura 
Pintura de murales, pintura de caras, reali
zación de trenzas ... 
Para niñas y niños de 6 a 14 años 
Lugar: Paseo Federico García Lorca (frente 
al Oliver) 
Organiza: Asociación Socioeducativa 
LLERE 

17:00 horás. Demuestra tus calidades ar-
Inscripciones; Media hora antes del comien- , tísticas 
zo Actividades del Aula de Pintura 
Lugar: po Federico García Lorca (frente al , Benquerencia 
Oliver) Para todos los que quieran demostrar sus 
Organizan: Asociación Juvenil Lossentur y 

cualidades artísticas 
Lugar: Paseo Federico García Lorca (frente 
al Oliver) 
Organiza: Asociación de Vecinos 
Benquerencia 

21,30 horas. Concierto de Música 
Banda de Música" Amigos de la Música" 
Lugar: Paseo Federico García Lorca (frente 
al Oliver) 
Organiza: Asociación Musical Santa Ceci
lia Mártir 
Colabora: Ayuntámiento de Toledo 

23,00 hotas. CONCIERTO DEL GRUPO 
"TAHÚRES ZURDOS" 
Lugar: Escenario del Recinto Ferial 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

00,30 horas. GRAN vERBENA-BAILE 
A cargo de la ORQUESTA "LA MAGIA· 
Lugar: Escenario del Recinto Ferial 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

27 DE JUNIO, DOMINGO 
09,00 h. XXV Campeonato de Petanca 
Inscripción: Hasta media hora antes de ro
menzar la competición 
Lugar: En el Recinto Ferial 
Organiza: El Club de Petanca de Santa Ma
ría de Benquerencia 

U,OO horas. Diviértete jugando 
Actividades deportivas para niñas y niños 
de 6 a 14 años . 
InsCripciones: M~a'hora an~ del courlen
zo 
Lugar: Paseo Federíco García Lorca (frente 
al Oliver) 
Organizan: Asociación Juvenil Lossentur y 
A. VV. Benquerencia 

21,00 horas. Concierto de Música 
Banda de Música Santa María de 
Benquerencia _ 
Lugar: Paseo Federico García Lorca 
Organiza: Asociación Musical Santa Ceci
lia Mártir 

23,00 horas. Festival Flamenco 
Actúa la Peña Flamenca "El Quejío" 
Lugar: Escenario del Recinto Ferial 
Colaboran: La Caixa y Ayuntamiento de 
Toledo 

Otras actividades de interés 
IV Exposición "Aula de pintura" de la A. 
VV. Benquerencia 
Lugar: Centro Social Polivalente 
Fecha del 11 al 29 de junio del 2004 

" A VV. Benquerencia 

12,00 horas. Recorre el Barrio en tren 
Viaje turístico por las calles del Barrio en el . 
trenecillo. 

'EM,PRESA DE COSMETICOS 

Salida y llegada: Aparcamiento de San 
Leandro 
Organiza: Ampas El Atril 
Colabora: Unauto 

19,30 horas. Ven a jugar 
Taller de mimbre 
Construcción de instrumentos musicales: 
timbales, maracas, palos de lluvia .. . 
Para niñas y niños de 6 a 14 años. 

.NECESITA CHICAS PARA TRABAJAR 

Interesadas llamar: 
Tlf: 657 457 062 

HORARIO 
FLEXIBLE E' 

Lugar: Paseo Federico García Lorca (frente 
al Oliver) 

, I 

INCO~PORACION 
.Organiza: Asociación Socioeducativa 
LLERE INMEDIATA 
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Juanelo Turriano: 
el injusto olvido 

Escuela de apoyo Socio educativo 
para. hijos de inmigrantes 

Los días 7,8 Y 9 de junio pasado en el Instituto de Toledo gue lleva 
su nombre, tuvieron lugar unas JORNADAS SOBRE EL INGENIO
SO mANELO TURRlANO con motivo del aniversario de su muerte, 
enjunio de 1585. El lES "Juanelo Turriano" recuerda este año ia vida 
y la obra del genial relojero del emperador Carlos I . Con charlas, 
paneles expositivos y una conferencia audiovisual se animó a los alum
nos a seguir el ejemplo de este hombre del Renacimiento, matemáti
co, astrónomo e inventor entre otras muchas cosas. 

Giovanni Torriani vino al mundo en Cremona, Italia, el mismo año 
en que nació Carlos I de España. Ambos se conocieron en Bolonia y el 
emperador, apasionado por la relojería, tomó a Juanelo a su servicio. 
Este le construyó un famoso planetario con esferas de metal que se 
movían solas y que era el asombro de la Corte. Se trataba de "un admi
rable reloj -cuenta un cronista de la época- de 1500 ruedas, que tiene 
el movimiento proporcionadísimo de todas las esferas del cielo. Se 
puede llevar a cualquier lugar, porque no tiene cuerdas ni contrape
sos, pues está provisto de una cuerda metálica, a la que se acciona cqn 
una sola llave. Muestra las horas españolas, italianas, francesas y de 
muchas naciones: tiene las fases de la Luna, el crecimiento y decreci
miento de las mareas. En suma, contiene tantas cosas. que no alcanza- _ 
ba el tiempo a verle, ni memoria para recordarle, ni palabras para des
cribirle" . 

Tal era el ingenio de Juanelo, que el prior de los Jerónimos, sor
prendido por los artificios casi mágicos que hacía, le acusaba de tener 
tratos con el demonio. Juanelo estuvo junto al emperador (que le lla
maba "mio caro amico") hasta su muerte en Yuste, para pasar después 
al servicio de su hijo, Felipe n. Con él llegó a Toledo para construir el 
célebre artificio que elevaba las aguas del Tajo hasta e~ Alcázar; dicen 
las malas lenguas que fue por un deseo de la emperatriz, que no sopor
taba la falta de agua para su aseo personal en su palacio de Toledo y 
que ésta, y no otra, fue la principal razón por la que su esposo trasladó 
la capital del reino a Madrid, con menos cuestas, clima más suave' y , 
mejores aguas. Lo cierto es que Toledo, gracias a Turriano, volvió a 
tener agua corriente, siglos después de derrumbarse él acueductó ro
mano. El artificio, gracias a múltiples norias y palancas, elevaba dia
riamente 17000 litros de agua a una altura de 90 metros. FunCionó 
desde 1569 hasta 1617, pero los años y la desidia del Ayuntamiento 
arruinaron el artificio y el agua no volvió a llegar a la ciudad hasta 
1943. 

Murió pobre, sin poder cobrar a un moroso (ya por entonces) Con
sistorio ingrato y a un Felipe n famoso por su tacañería. Ya de anciano 
había ideado un autómata de madera - el conocido ''hombre de palo" 
que da nombre a la calle- para que le fuera a buscar la comida del 
Arzobispado que daban a la beneficencia, la llamada "sopa boba". 

Para avivar y despertar el ingenio de nuestros jóvenes talentos, el 
año que viene el instituto Juanelo Turriano, en colaboración con la 
Junta de Comunidades y otras instituciones, va a convocar un Concur
so de máquinas, autómatas y otros inventos en el que podrán partici
par estudiantes de toda la región . Máquinas expendedoras de aproba
dos, robots que sustituyan a los jóvenes delante del ordenador, autó
matas que les lleven la mochila, cualquier ingenio es válido para de
mostrar el escondido talento de nuestros estudiantes. 

Miguel Ángel Peñalver 

J 

Un año más finaliza el curso de la Escue-
la de inmigrantes de Toledo. Este es el quin
to año consecutivo que este p~oyecto presta 

. su apoyo social y educativo a los hijos de 
inmigrantes de la ciudad de Toledo. 

Las necesidades crecen años tras año, y 
nos encontramos frente a una realidad que 
invita a la acción comunitaria y más concre
t~ente al apoyo educativo a los niños que 
por multitud de factores no se encuentran con 
el nivel escolar que pueden tener otros niños 
de su misma edad. 

Nosotros/as desde la Escuela de 
Inmigrantes participamos con ilusión en ese 
proceso que todo niño recorre a lo largo de 
siúnfancia y que está ligaaü'ílltímameIite con 
la vida_socio-educativa. 

La realidad nos exige articular propues
tas de accióp. y apoyo a todos los chavales 
que recién llegados se encuentran con mo
mentos de gran incertidumbre, y que noso-

DISFRUTA DE LOS 3 POR EL PRECIO DE 1 

ESS 
CI Roma, 13 

45005 TOLEDO 
Tel.: 925 22 1069 

Avda. Boladiez, 25 
(frente Piscina Climatizada) 

45007 TOLEDO 
Tfno.: 9252341 14 

CI Río Yedra, 49 
45007 TOLEDO 

Tel.: 925 24 54 73 

CALIDAD DE VIDA 

AJ 

tros/as junto a ellos, con nuestros esfuerzos in- . 
tentamos minimizar. 

Gracias a Canuto, Juan Luis Maestre, ~ 
José Pinilla, Ana Belén Márquez, Celia Arro-
yo, Paula Tardin, Cesar Espadas, Ignacio Fuer- -<!J 

te, ~ Jesús, Yoli, todos ellos y ellas educado-
res dentro del proyecto, a Emiliano, Alberto, 
Antoniq Galán, Antonio, Salvador, Mohamed, 
Ahmed, y un largo sin fin de personas implica-
das en este proyecto. 

Gracias a las entidades que acompañan e 
impulsan este proyecto, Asociación de Veci-
nos El Tajo, Parroquia de San José Obrero, _ ) 
Asociación de Inmigrantes. 

Gracias a las instituciones que con su apor
tación financiera hacen que el proyecto crezca 
cada año más, Consejeria de Educación y Cien
cia, Consejeria de Bienestar Social, Fundación 
La Caixa y Caja Castilla-La Mancha. 

Gracias a todos, en nombre de todos. 
Fdo: Roberto Moreno. Coordinación 

• Circuito Cardiovascular 
• Mantenimiento, 

Tonificación, Musculación 

• Spinning 
• Aerobic - Step 
• Tai-Chi - Yoga 
• Artes Marciales 

(Infantil y Adulto) 

• Kick Boxing - Boxeo 
• Oposiciones 

(Policías, Bomberos, etc) 

J ll 
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La pista del barrio fue protagonista 
de tres jornadas intensas de atletismo 

Elena Martínez 
(e. A. Toledo-eeM), campeona 

regional en 800 metros lisos del 
Deporte Base 

Elena Martínez Baldán (CAT - CCM) es la segunda en la foto y fue "profeta en su 
tierra", consiguiendo la medalla de oro en I,?s 800 m«:tros lisos en la pista del 

Polígono (FOTO: JESUS GARCIA) 

12 de Junio: CAMPEONATO RE
GIONAL DE LA JUVENTUD 

Intensa actividad ha tenido la pis
ta de atletismo del barrio al celebrar
se recientemente competiciones de 
cierto nivel en la que han participado 
vecinos nuestros. En la última de es
tas pruebas, Elena Martínez Baldan 
(CAT-CCM), se proclamó campeo
na regional de la categoría Juventud 
en los 800 metros lisos, con un tiem
po de 2 minutos, 24 segundos y 97 
centésimas y esto ocurrió el pasado 
sábado día 12 de Junio. En dicho cam
peonato otros vecinos participantes 
fueron Javier Castell Velasco (CAT
CCM), que se clasificó quinto en los 
400 metros lisos, con un crono de 56 
segundos y 60 centésimas y María Or
tega (CAT-CCM) que fue 7a en los 
3000 metros lisos con un tiempo de 
12 minutos, 43 segundos y 43 centé
simas. Según la web del CAT -CCM: 
"La nueva instalación toledana, 
aún con muchas deficiencias, alber
gó a un buen número de especta
dores, familiares de los atletas y 
vecinos del barrio, principalmente, 
que sufrieron temperaturas de 
35°C, por la mañana, y varias tor
mentas y algún chaparrón, por la 
tarde, sin poderse cobijar en lugar 
alguno". 

5 de Junio: TROFEO CORPUS DE 
ATLETISMO 

La única participación vecinal en 
este Trofeo fue a cargo del juvenil 
Rodrigo Cristina (CAT-CCM) en la 
serie C de los 1500 metros lisos fue 
6°, realizando un tiempo de 4 minu-

tos, 21 segundos y 6 décimas. Los que 
si fueron requeridos como personal 
auxiliar fueron alglillOS componentes 
de la Asociación Atlética "Puerta de 
Bisagra" que realizaron trabajos en
comendados como voluntarios en las 
distintas pruebas celebradas, de igual 
manera y número, también estuvieron 
realizando tareas similares en el Cam
peonato Regional de la Juventud, ce
lebrado una semana después. 

23 de Mayo: 2a JORNADA DEL 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
LA LIGA DE ¡a DIVISION FE
MENINA GRUPO B - DESCEN
SO (pERMANENCIA) 

El Club Atletismo Toledo - CCM 
organizó este cuadrangular en el cual 
nuestra Asociación de Vecinos "El 
Tajo" estuvo presente de forma acti
va a petición del organizador, pres
tando su apoyo como personal auxi
liar a los jueces de las distintas prue
bas que se celebraron. En cuanto a las 
actuaciones de las atletas de nuestro 
barrio, destacar la victoria de Elena 
Martínez en los 400 metros lisos con 
1:01:92. La actuación del resto de at
letas del barrio, fue el siguiente: 2a en 
Salto Altura: Silvia Llorente 1,40 
metros; 4a en 800 metros lisos: Nerea 
Pavón, 2:27:01; sa en 5 kms. Marcha: 
Elena Pavón, 30: 16:40; 7a en 200 me
tros lisos: Nerea Pavón, 28:85 y 8a en 
100 metros vallas: Silvia Llorente, 
22:44. En los relevos 4xlOO metros 
lisos fueron cuartas, con María Orte
ga, Miriam Guijarro y Miriam Redon
do, 58:83. 

Atril hace balance de su 
primera temporada atlética 
La Escuela de Atletismo del Polígono A TRI( de la agrupación de 

AMPAS de los centros de enseñanza del barrio, nos envía la memoria 
atlética correspondiente a la temporada que ellos han dado por con
cluida con la disputa de las finales provinciales del Deporte Base 
celebradas el pasado mayo. Dos medallas, una de plata a cargo de 
Benjamín Torres (CP. Juan de Padilla) en 60 metros lisos y otra de 
bronce, conseguida por Javier Moreno (CP. Escultor Alberto Sán,chez) 
en Lanzamiento de Peso, han sido sus logros, modestos segun nos 
comentan, pero esperanzadores de cara al futuro. VECINOS ha ex
traído de esta extensa memoria, algunas de las fotos y de los resul
tados técnicos de los atletas que han tomado parte en dichas com
peticiones. 

RESUMEN TEMPORADA 
2003/04 

Un total de 53 alumnos se han ins
crito y han participado a lo largo de 
esta primera temporada 2003/2004 a 
través de ATRIL, entrenando en un 
mayor mÍlnero y. también algunos de 
ellos compitiendo. 

Los entrenamientos se han realiza
do en la nueva Pista de Atletismo del 
barrio del Polígono por medio de la 
Escuela de Atletismo del Polígono 
ATRIL de la Agrupación de la Aso
ciación de Madres y Padres de Alum
nos de los centros de enseñanza del 
barrio de Santa Mafia de Benquerencia 
de Toledo. 

El horario ha sido de 17:30 a 16:30 
durante los meses de septiembre a ju
nio, a excepción de noviembre, di
ciembre y enero, que se ha desarrolla
do de 17:00 a 18:00, por falta de luz 
artificial. 

PARTICIPACIÓN EN COMPETI
CIONES DEL DEPORTE BASE 

De los alumnos que han pasado por 
la Escuela a lo largo de la temporada, 
algunos de ellos, lo han hecho para 
participar en1as pruebas de Campo a 
Través y en Pista al Aire Libre. De está 

última modalidad, han sido 12 atletas 
los que han participado en el Campeo
nato del Deporte Base que ha organi
zado la Diputación Provincial. Se cla
sificaron los siguientes atletas para la: 

FINAL PROVINCIAL DEL 
DEPORTE BASE 
• Benjamín TORRES ARCE 
(1992) 

• (Categoría alevín del C. P. 
JUAN DE PADILLA) 

• 2° en 60 metros lisos (por tanto 
medalla de plata) con un tiempo de 9 
segundos y 1 décima. En semifinales 
y en el computo global de participan
tes fue tercero con 9 segundos y 3 dé
cimas. En la fase previa de clasifica
ción, fue el que realizó también el se
gundo mejor tiempo con 8 segundos y 
8 décimas. 

• En la [mal de los 2000 metros li
sos se clasificó 70 con un tiempo de 7 
minutos, 45 segundos y 7 décimas. En 
la fase clasificación, fue 130 con un 
tiempo de 8 minutos, 7 segundos y 6, 
mejorando su marca personal en 22 se
gundos y 1 décima. 

• 80 en relevos 4x6O metros lisos 
con un registro de 41 segundos y 6 
décimas, obtenida en la fase de clasi-

Participantes de ATRIL en la Pista de Atletismo de Talavera de la Reina 



Algunos alumnos de ATRIl, en un día cualquiera de 
entrenamiento en la nueva Pista de Atletismo del 

Polígono 

ficación. 
• Su segunda posición en el Campeonato Pro

vincial del Deporte Base, en la prueba de 60 metros 
lisos, le ha valido para que fuera seleccionado a ni
vel provincial para participar en un encuentro cua
drangular en Talavera de la Reina el pasado 29 de 

• Mayo, donde fue 3° en la prueba de relevos 4x60 y 
4° en 60 metros lisos, organizado por las Escuelas 
de Perfeccionamiento de la Diputación Provincial, 
con la que ha compartido en dos sábados, unas jor
nadas previas de convivencias con otros atletas pro
vin.ciales. 

• Javier MORENO GONZALEZ (1992) 
• (Categoría alevín del C. P. ESCULTOR AL

BERTO sÁNCHEZ) 
• 3° en Lanzámiento de Peso (medalla de bron

ce) con un mejor lanzamiento de 5 metros y 93 cen
tímetros. En la fase' de clasificación fue 5° con un 
lanzamiento de 5 metros y 58 centímetros, mejo
rando por tanto su marca personal en 35 centíme
tros. 

• En la fase de clasificación de los 60 metros 
lisos, obtuvo una marca de 10 segundos y8 déci
mas, ocupando la posición 23°. 

• 8° en relevos 4x60 metros lisos con un registro 
de 41 segundos y 6 décimas. _ 

• Juan Francisco GONZALEZ MORALES 
(1989) 

• (Categoría Juventud del l. E. S. JUANELO 
TURRIANO) 

• 4° en Salto de Longitud con 5 metros y 22 cen
tímetros. En la fase de clasificación fue 3° con un 
mejor salto de 5 metros y 35 centímetros. 

• 6° en Lanzamiento de Peso con un mejor regis
tro de 8 metros y 72 centímetros, mejorando en 1 -

Atletismo 
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metro y 27 centímetros 'su mejor marca, obtenida 
en la previa, correspondiente a la clasificación., don
de obtuvo la 3a plaza con un mejor lanzamiento de-
7 metros y-45 centímetr?s. 

• Iría MONFORT TEDEIRO (1993) 
• (Categoría Alevín del C. P. GREGORIO 

MARAÑON) 
• 5a en 60 metros lisos con una marca de 9 se

gundos y 7 décimas. En semifinales y en el compu
to global de las participantes fue 6a con el mismo 
registro de la [mal. En la fase de clasificación fue 6a 

con un tiempo de 9 segundos y 1 décima. 

Juan Feo. González, Sara Castilla, Benjamín Torres y 
Ángel Alberto Navarro; finalistas de la 1!! jorna~a del 
Cto. Provincial de Atletismo en la pista de la Escuela 

de Gimnasia de Toledo el15 de Mayo de 2004 

• Ángel Alberto NAVARRO FERNÁNDEZ 
(1992) 

• (Categoría Alevín del C • ..r. JlJAN ~.E 
PADILLA) 

• 10° en la final de los 2000 metros lisos con un 
registro de 7 minutos, 50 segundos y 7 décimas. En 
la fase-de clasificación realizo un' tiempo de 8 mi
nutos, 9 segundos y 4 décimas, ocupando la posi
ción 15°: 

• En la fase de clasificación de los 60 metros 
lisos realizó una marca 9 segundos y 9 décjmas, 
ocupando la posición 23° del total de participantes. 

• 8° en relevos 4x60 metros lisos con un registro 
de 41 segundos y 6 décimas. 

• Sara CASTILLA GUILLéN (1994) 
• (Categoría Benjamín del C. P. GREGORIO 

MARAÑON) 
• 16a en la final de los 2000 metros lisos de la 

categoría alevín con una marca de 9 minuto~, 24 
segundos y 4 décimas. En la fase de clasificación 

fue la 18a con un registro de 10 minutos, 2 segun
dos y 6 décimas, mejorando su marca personal en 
38 segundos y 2 décimas. 

• También participó en los 60 metros lisos en ~a 
fase de clasificación donde obtuvo un mejor regis
tro de 10 segundos y 2 décimas, ocupando el puesto 
28a de todas las participantes. 

ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DE PRO
MOCION 

• El 18 de Octubre de 2003, la Escuela de Atle
tismo del Polígono ATRIL organizó, por delega
ción de la Asociación de Vecinos "El Tajo", por 
primera vez, la prueba de campo a través, en la Pis
ta de Atletismo de Santa María del Benquerencia 
del Polígono y alrededores, la prueba denominada 
XXVI CROSS POPULAR INFANTil... Los trofeos 
para estas competiciones fueron patrocinados por 
el Patronato Deportivo Municipal. 

• El día 1 de Abril, y dentro de la Semana Cultu
ral del Colegio Público Gregorio Marañón., se cola
boró con el Centro desde el AMP A, en la organiza
ción de pruebas atléticas en la nueva pista del ba
rrio y se aportaron 200 medallas, que se obsequia
ron a todos los alumnos por su participación en las 
distintas pruebas atléticas. 

• El4 de'Abril de 2004, también por delegación 
de la A. VV. ''El Tajo", se organizó la prueba cono
cida de XXVII CARRERA POPULAR INFANTil.., 
continuación de la anterior, pero que al celebrarse 
en RUTA, cambia la denominación de la misma 
(cross o carrera, dependiendo en que medio se or
ganice). Esta competición se celebra, previa al 
GRAN FONDO DE MEDIO MARATÓN. El pa
fIocinio de. lo~ trofeo_s_ de .esta jJrue~a fu~ reilJl iada 
también por el Patronato Deportivo Municipal. 

Júan Feo. González, Javier Moreno, Benjamín Torres e 
Iría Monfort, finalistas de la 2!! Jornada del Cto. 

Provincial de Atletismo el 22/05/04 

Conctt"onarlo OfIcIala 

TOVAN .A. 
C/Río Jarama, 146. 

PoI. Ind. Toledo. 
Tel. 925 24 03 12 

Ctra. Madrid -Toledo I 
Km. 63,300. 

Te!. 925 35 39 29 
OllAS DEL REY 

Nu vo Flat Panda desd 6.990 
P'VP 'la! PiIlQjj Ata¡VII P~I'I\\I" y I ¡¡(lit P,ornt.KIOfI, IVA Y PI·m Pr.w r 11M!! In hlldot 

~) 



Junio 2004. Nº 175 

Una que parece de cachondeQ: Pasos de peatones 

Los paso de peatones, siguen es- Estenilla inmediatamente superior a 
perando en diversos puntos de la Ca- Valdemarias, en la acera junto al nuevo 
lIe Estenilla, como en numerosos lu- bloque de viviendas y no hacerlo alIado 
gares del barrio, para colmo cuando que corresponde a la Conserjería de In
estos se hacen, en un lado del acerado dustria, "lo hacemos en la parte del 
se realiza el rebaje del bordillo, pero Ayuntamiento, el otro lado correspon
en el otro no. Justificación para reba- de a la JU1).ta de Comunidades y le he
jar el bordillo en el paso de la calle mas enviado una carta para que lo rea': 

lice". Aunque esto fuera así, ¿de verdad 
quieren que lo entienda el vecino de a'pie, 
creen que es de recibo?, pero además no , 
es totalmente cierto. 

No es verdad porque si nos vamos a la 
nueva parada de autobús creada en 
Boladiez junto a la Escuela de Hostelería 
y Juzgado provisional, nos encontramos 
con otra nueva situación, la~o de la Es
cuela de Hostelería, que es de la Junta de 
Comunidades si se hace el rebaje, la po-

lítica de las influencias están por encima 
de la lógica y el sentido común, lado de la 
zona comercial y de ocio, correspondiente 
a SEPES y cedido al Ayuntamiento no se 
hace el rebaje. 
. Nos situamos en la parada de Boladiez 

Junto a la Conserjería de Educación, no se 
hace rebaje en ningún lado del acerado. 
Ven como esto suena a cachondeo, a arbi
trariedad, a politiquilla personal y de in
fluencias a improvisación .. 

Otra muy preocupante 
¿Que hace falta .para que 

se retiren los restos 
contaminantes de Ibertubo? 

Si encuentras la casa 
que te va, 

Una vez más la asociación solicitamos informació~ sobre este 
delicado tema, la respuesta se limita a decir que se ha enviado 
una segunda carta a la Junta de Comunidades, pasan los meses 
los años y no se retiran, en invierno pueden producir contamina
ción a través de las aguas pluviales, y principalmente en verano 
por vía aérea. Se acordó por la Junta de Distrito a propuesta del 
PSOE que el Alcalde pida una reunión con la Consejera de Me
dio Ambiente, Rosario Arévalo. no la dejes escapar. 

Si tienes meoos de 35 años. Y vas 3 ~IIJ primera 

\'Menda, lr.míIa la ttipcRa VM:nda )oYen de CCM a 
1J'aYé¡ de la Boba VMáIda de 1a)Da de ComunIdades 

de Casdt.J.U Mandra Y ~ belleIlcíarte de unas 
condiciones inmejorables. A qué esperas. 

a un año 

~~"~'"Q6cS6-~':i1Seilor-.o:1~~~l.QJl".Gl,.~. 
~t~t.o\f:"?l'-"~&~~ti,a..ou~ 
177 u ~ ts!at:s C~ ~ E~ 'i !A v..: 1.lHL Oi(~ al 

www.viviendajovenclm.cóm 

LA'VADO AUTOMÁTICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERíA - RESTAURANTE 

I . 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925231038 . 

. Polígono Industrial. TOLEDO 
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