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

Los vecinos in ignado 
Se crea un muro con la tierra del paso inferior de la rotonda 

Medio ~mbiente exige la retirada urgente de las, tierras 

. , Las empresas 
dicen que 
re,utilizará la tIerra 
en la obra de 
la rotonda 

Una nueva aberración comen
zó a producirse en la pasada se
mana, la tierra sacada para lo
grar el paso inferior de la roton
da, se echaba en la franja supe
rior a la rotonda en la calle 
Boladiez, una irregularidad suma
da a otras anteriores como el de
positar plásticos.y restos de obra 

URBIS adjudicó Sanidad: Solicitamos 15 
210 viviendas por sorteo minutos en atención primaria 

Pág.4 para cada paciente Pág. 6 
-----

en zona verde por debajo de la 
Escuela de Hostelería. 

La rápida intervención de ve
~cinos y la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" poniéndolo en conoci
miento de las administraciones 
que han actuado de inmediato, 
han evitado seguir adelante con 
esto hechos. (Editorial Página 3) 

• Los técn icos 
piden que las 
empresas justifiquen 
el destino del resto 
de escombros 

Las 1168 viviendas podrían ' Sigue el debate sobre las 48 
empezar a construirse en Viviendas Sociales 
marzo Pág. 9 - Pág. 13 

Seguimos con el AMIANTO 
Pág. 11 Deportes Pág. 21-22 

Más acá del centro comercial El agua de Picadas más cerca 
Pág.5 del barrio Pág. 7 
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CITROEN 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN . 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
1r 925 230 939 

m Ferretería Industrial @ 
~ y del hogar 

las torres -,,-, ,-,,-, 
e '_' ,_, L' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Llegan las rebajas: 
Se rebajan lo's precios, no la calidad· 
A partir del 7 de enero, se han iniciado oficialmen

te las primeras rebajas de 2005, que durarán hasta el 
12 de marzo. Dentro de este plazo, los comerciantes 
pueden elegir la duración y las fechas de comienzo y 
finalización de las mismas, que deberán exponerse a la 
vista del público en el propio establecimiento. 

Según las encuestas de hábitos de consumo realiza
das, casi el 50% de los consumidores esperan a las 
Rebajas para realizar la mayoría de sus compras, so
bre todo en ropa y calzado. Se trata de una gran opor
tunidad para adquirir productos de temporada y con la 
misma calidad, pero con una notable rebaja en el pre
cio, rebaja que en algunos casos supera el 50%. Por 
ello es importante comparar precios en distintos esta
blecimientos . 
Desde la Asociación de Consumidores y . 
Usuarios, queremos recordar que los dere
chos que disfrutan los consumidores a lo 
largo del año, son los mismos en esta épo
ca de rebajas. 

. Por todo ello desde la A.C.U. "CECU-La Unión", 
al margen de recordar a los consumidores que durante 
el periodo de rebajas sus derechos no sufren ningún 
menoscabo, también queremos ofrecer algunas reco
mendaciones para aprovechar bien las rebajas: 

- Las rebajas son de precio, no de calidad. Todos 
los artículos que se vendan como rebaja deben baber 
estado a la venta con anterioridad en el establecimien
to, y no pueden estar deteriorados. 

- Antes de comprar, piense y haga una lista con lo 
necesario, no se deje llevar por las compras impulsivas. 
Evite las aglomeraciones. 

- Exija los artículos ofrecidos en publicidad, y sea 
cauteloso con aquellos que actúan como ofertas gan
cho. 

- No hay que aceptar artículos con taras, ya que la 
normativa prohíbe vender saldos como rebajas. Com-

probar especialmente las tallas, cremalleras, botones, 
etc. 

- Compruebe que junto al precio rebajado figura el 
precio antiguo o bien el porcentaje de rebajas del an
tiguo. Asegurese que 'el producto es actual. 

- Pague en efectivo o con tarjeta, como desee. 
Los establecimientos que durante el resto del año acep
tan el pago con trujeta, no pueden negarse a ofrecer 
este servicio en rebajas, salvo que se indique lo con
trario en lugar visible. 

- Respecto al etiquetado, revise con atención .las 
indicaciones de la etiqueta. En los artículos textiles 
debe figurar la talla, la composición y el tratamiento 
aconsejable a efectos de lavado y planchado. 

- Según la Ley de Garantías, .los comC;Tcios están . 
obligados a cambiar los artículos cuando sean defec
tuosos. Asimismo, y siempre que lo publiciten, están 
obligados a devolver el dinero. Infórmese sobre las 
condiciones y fechas de cambio y/o devolución. 

- Compruebe también el periodo de rebajas de cada 
establecimiento. Esta información debe figurar en lu
gar visible para el consumidor. Las rebajas "pueden 
durar un mínimo de una semana y un máximo de dos 
meses. 

- Exija y. guarde siempre el ticket de compra; le 
será muy útil a la hora d@ hacer una recl~ación en el 
caso de que fuera necesario. .. 

- Exija la garantía al comprar bienes de naturaleza 
duradera, El vendedor está obligado por ley a facili
társela, y las rebajas no son una excepción. Esto es 
especialmente importante en la compra de electrodo- o, 
mésticos. 

Si cree que le han engañado, no dude en reclamar . . 
Pida las hojas de reclamaciones si entiende que se 
han violado su~ .derechos, y no dude en acudir a las 
Asociaciones de Consumidores. 

• JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34 

.• VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25 

JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22 

MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 5~ 

• M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Rio Bullaque, 17 

Artículos y trabajos para el 
próximo número de 

"VECINOS" hasta el día 
14 de febrero. 

-Asociación--de· -Vecinos 
"EI Tajo" 

G/. Gedena, 4. 
Te!. 925 23 03 40 

Correo electrónióo: 
avetajo @ telefonica~ net 

Nuevos engaños con el 906 como medio 
Desde la Asociación de Consumidores y 
Usuarios: CECU - ''La Unión", volvemos 
a mostrar nuestra indignación por el abuso 
que se está haciendo .por parte de una se
rie de «listillos» que quieren enriquecerse 
a costa de los consumidores de esta Cp
munidad y del resto del territorio nacional, 
mediante métodos engañosos que intentan 
encubrir el uso de un 906 con tarifas que 
pueden superar los 60 Euros en una hora. 

Estos son algunos de los 
métodos utilizados: 

.- Recepción de mensajes en el mó
vil con textos como: «Retenido un acci
dente, llámame urgentemente. Pepe (o 
nombre similar Paco, etc.). 9060*****». 
Obviamente se intenta disfrazar el uso 
de un 906 con su tarifa especial, y ade
más casi todos tenemos un amigo que 
se llame Pepe o similar. 

'.- Recepción de 1,lna llamada comu
nicándote que tienen un importante men
saje para ti, y para conócerlo debes lla
mar al Telf. 90 6******, disfrazando 
también el uso de un 906. 

.- Recepción de una carta cuyo so- . 
bre es de color similar a los utilizados 
por la empresa TELEFÓNICA, y en 
el que nos comunican que nuestro nú
mero de teléfono ha superado una pri-

Asociación "VEREDA" cambia de 
domicilio a: C/ Bullaque n° 24 (Centro 
Social Polivalente). Después de unas 
largas conversaciones con la Concejala 
de Bienestar-Social, María-José Rivas, 
ha conseguido que nos habiliten una 

mera selección para la Promoción de 
un año de llamadas gratis, 'se ruega 
telefonee al 90 6******. 

Una v.ez más los consumidores es
tamos siendo objeto de una lluvia cons
tante de engaños o situación que nos 
inducen como mínimo a confusión, y 
que económic;:amente puede mover mi
llones de Euros con la utilización d~ 
esos 906. 

Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo . oficina para realizar las tareas admi

nistrativas de nuestra Asociación; por . 
lo que todos los miembros de la Junta 
le agradecen su colaboración. El cam
bio se ha realizado con fecha 27 de 
Diciembre del 2004. Comunicamos a 
todos nuestros socios/as, que.el día 20 
de Enero se celebrará la Asamblea 
anual Ordinaria en la Biblioteca. del 
barrio. 

-ru 
a.. • Frentes y armarios empotrados 
N 
ru 

-ro 
N 
e 
o 

I.:J 

o 
e 
ro 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc. 
Visítenos sin compromiso 
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Informativo de la Asociación de Vecinos 

"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 4. 
Tel. 925230340. avetajo@telefonica.net 

Redacción y Colaboradores: Sergio Miguel 
Hernández, J.M. García, Víctor, Nouaman, 

Antonio Galán, Lola Villaverde, Emiliano García, 
Luis Fernández, Javier Manzano, Antonio 

Miguel, José Luis Real, Rubén, Ramón Casano
a, Eugenio Martín, Eduardo González y Teresa 

Conde. 
Publicidad; Angel Granados, Cristina Retana y 

Teresa Romero. 
Fotografía: F. Garzón y J.A. Villaverde. 
Archivo fotográfico: Femando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués. 

VECINOS agradece la inestimable colaboración 
de los comercios y empresas que hacen 
posible la gratuidad de este periódico. El 

informativo VECINOS está abierto a la aporta
ción y opinión de todos los vecinos, la Asocia
ión de Vecinos no se hace responsable de las 

opiniones vertidas en estos artículos. 
Maquetación e impresión: 

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042. 
Tirada: 7.100 ejemplares. D.L. TO-21 0-82. 
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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 

647784868 - 925 257 855 
45002 TOLEDO 

[¡Iteres' 

~ ~fjnándeZ s.L , 

• Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

• Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Enero 2005. N2 181 

Alcalde y Gobierno Municipal 
De todos es sabido que el Ayuntamiento está en 

horas bajas, con diferentes problemas encima de la 
mesa para resolver y una situación económica cada 
día mas delicada y precaria; de hecho, las inversio
nes de este año van a la baja y veremos si llegan, 
para, simplemente, las necesidades más apremian
tes para conservación e ir remendando. 

Pero lo que llama la atención es que José Ma
nuel Molina, nuestro Alcalde, postulado por su par
tido como candidato para las todavía lejanas elec
ciones de nuestra Comunidad Autónoma, viaje por 
su geografía para, supuestamente, solucionar pro
blemas en los mas recónditos lugares. En esto que 
aparece en la cabecera del Tajo para denunciar que 
en los mismos lugares donde se produce el trasva
se del Tajo hay pueblos abastecidos por cisternas. 
Dejando claro que esta situación no es justa, pasa
mos a las siguientes preguntas: 

¿Por qué Molina no soluciona el problema del 
Tajo a su paso por Toledo, en vez de estar denun
ciando lo de otros ayuntamientos? ¿Por qué no de
nuncia al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid del 
vertido y contaminación de nuestro río? ¿Por qué 
no ha hecho estas denuncias con anterioridad? 

Es evidente que a nuestro Alcalde le sobra corte 
en nuestra ciudad para resolver problemas y le fal
ta tiempo para trabajar en su solución. A partir de 
otra parte su equip.o de gobierno anda alborotado 
ante los nuevos nombramientos para la aplicación 
de la Ley de Grandes Ciudades, la falta de coordi
nación y el trabajo en equipo no es su mejor virtud 
y los vecinos percibimos que cada día es más'difí
cil dar solución a nuestros problemas. Sobre todo 
esto debería recapacitar quien aspira a ser presi
dente de nuestra comunidad autónoma. Primero 
Toledo y sus problemas. 

La intervención vecinal paraliza una nueva 
irregularidad 

Una nueva aberración comenzó a producirse en 
la pasada semana, la tierra procedente de las 
excavaciones del paso subterráneo de la primera ro
tonda se echaba en la franja superior de esta roton
da en la'calle Boladiez. 

La cuña de pinos que queda en esta zona se ha 
ocultado, la franja existente se ha elevado varios me
tros, creando un horrible muro delante de los pi
nos. No podíamos creer que esto fuese legal ni per
mitido por el Ayuntamiento. 

Inmediatamente esta Asociación puso estos he
chos en conocimiento de los Grupos Políticos Mu
nicipales, personándose de inmediato en el lugar la 
Presidenta de la Junta de Distrito y el Presidente 
de la Asociación de Vecinos IIEI Tajoll. Al día si
guiente se pusieron en marcha las administracio
nes a través de los Técnicos Municipales con la Pa
trulla Verde y la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades, quedando de
nunciados los hechos con su correspondiente ex
pediente' exigiéndose a las empresas que elaboren 
un informe donde justifiquen el destino de las tie-

rras extraídas 
Comprobamos con satisfacción como la parti

cipación de los vecinos junto a la intervención de la 
Asociación, es capaz de movilizar a las Administra
ciones para que estas paralicen las actuaciones irre
gulares que como en esta ocasión se ha producido. 

Esto nos debe animar a los vecinos a denunciar 
cualquier anomalía de la que tengamos conocimien
to, pues en muchos casos las podremos evitar, y así 
en el futuro hacer desistir a quien no actúa adecua
damente. 

Ahora, esperamos que las tierras se retiren, igual
mente que toda la serie de escombros y desechos 
esparcidos en la Avda. del Tajo por debajo de la Es
cuela de Hostelería procedente de las mismas obras, 
también se retiren. 

Igualmente esperamos que el Ayuntamiento ins
te a la limpieza del arroyo situado junto al centro 
comercial Luz del Tajo que presenta un lamentable 
estado con todos los restos de obra, así como la 
parte sur de la primera rotonda en el interior del 
Centro. 

TOmos y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. I~ I 
Muebles 

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el Alberche, 12 

Te 1. : 925 23 36 52 • 925 23._ 36 
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El Ayuntamiento en tu barrio 

Trámites que se pueden realizar en las 
Juntas Municipales de Distrito: 

Registro: 
• Puede obtener y presentar las siguientes solicitudes: 

• Solicitud de Licencias Urbanísticas 

• Obra menor 
• Obra mayor 
• Movimientos de tierra, parcelaciones, uso del vuelo, toldos, anun-

cios y corta'de árboles 
• Instalación de grúas sobre carriles 
• Primera utilización, modificación de uso. 
• Solicitud aprovechamientos especiales 
·Marquesinas, quioscos y objetos de propaganda 
• Vallas, andamios, puntales y materiales de construcción 

• Mercadillos públicos 
• Vados, carga y descarga, reserva de aparcamiento 
·Ocupación vía pública de carácter lucrativo 

• lluminación de monumentos 

Otras solicitudes: 
• Solicitud exención impuesto vehículos por minusvalía 
• Solicitud bonificación impuesto bienes inmuebles por familia nu-

merosa 
• Solicitud licencia de apertura de establecimientos 
• Solicitud expedición de documentos 
• Solicitud servicio de recepción, vertido y eliminación de escom

bros 
·Domiciliaciones bancarias 

Padrón de Habitantes: 
• Altas 
• Cambios de domicilio 
• Expedición de Volantes y Certificados de empadronamiento 

• Consultas al Censo 

Tesorería I Gestión Tributaria: 
• Puede solicitar información acerca de los siguientes trámites. 
• Certificados de bienes I Signos externos 
• Duplicados de recibos en periodo voluntario: Impuesto de vehí-

ra Benquerencia 

culos de tracción mecánica del 1 de febrero al31 de marzo 
de 2004. 

• Domiciliaciones bancarias 
• Exención del impuesto de vehículos de tracción mecá

nica por minusvalía 

• Bonificación impues~_bienes ~uebles para familias 
numerosas 

.. • Fichas de deudas tributariás 
• Bonificaciónimpuesto bienes inmuebles viviendas pro

tección oficial 
Para cualquier consulta administrativa, diríjase a 

la Junta Municipal de Distrito de su barrio en hora
rio de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes. 

Direcciones de las Juntas Municipales de Distrito: 

Dirección Teléfono e-mail 

Zona Norte Avda. Portugal sIn - 45005 925251286 ccbuenavista@ayto-toledo.org 

Santa Bárbara CI Ciudadano, 7 - 45006 925214756 ccsantabarbara@ayto-toledo.org 

Sta.Mª de Benquerencia CI Rio Bullaque, 24 - 45007 925245462 csbenquerencia@ayto-toledo.com 

http://www.ayto-toledo.orglaytobarrio/aytobarrio.asp 

El miércoles 19 de 
enero se sortearon 

ante notario 

Una vez el acta notarial 
sea pública Urbis ira llaman
do a los afortunados 

El pasado día 19 se realizo 
el sorteo ante notario, presidi
do por el Delegado Provincial 
de Vivienda, siendo invitada la 
asociación de vecinos El Tajo, 
estando presentes un represen
tante de los colectivos siguien
tes: familias numerosas, 
monoparentales, minusválidos, 
inmigrantes y jóvenes. 

Estas viviendas con garaje 
y trastero, estarán en la calle 
Guadarrama frente a Los Al
cázares, por encima del Cole
gio Público Gregorio Marañón. 
De las más de 1000 solicitudes, 
entraron en sorteo 733 deman
dantes que cumplimentaron to
dos los requisitos y presenta
ción la documentación exigida. 

En la adjudicación también 
se designaba conjuntamente el 
piso que corresponde. 

Por grupos y dentro de la 
totalidad, se destinan 32 para 
jóvenes, 10 para discapacitados, 
21 a familias numerosas, 22 
para familias monoparentales, 
cargas no compartidas y vio
lencia de género, 2 para 
inmigrantes. Asimismo se es
tableció reserva en todos los 
grupos 

Urbis espera que en los úl
timos días de enero se le con
ceda la licencia municipal de 
obras para comenzar estas en 
marzo. 

ella 'O U '10'114,." 
Pintura al horno 

Montaje de luna~ 

Vidrios 

Planos 

Mamparas 

Especial 

decoración 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

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

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tt.: 925 23 22 17 - PoI. Industrial 

e/. Puenteseeas, 2-2~ Izda. A 
Teléfono 925 2334 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 
TARDES4a9 



I(uminación pista: 
¿Realidad o ficción 

ene12005? 
Han pasado casi dos años de' la inauguración de la 

pista de atletismo del Polígono y seguimos esperando la 
iluminación y ciertas mejoras prometidas. Me parece la
mentable que una iri~talación que costó casi doscientos 
millones de las antiguas pesetas esté todavía sin luz,prin
cipalmente, además de otros detalles como cerramiento, 
accesos, etc. Desde estas línéas quiero hacer una nueva 
llamada,de atención a nuestros políticos, elegidos en las 

, urnas y comprometidos con los ciudadanos de Tóledó, 
que poco hacen por fomentar el deporte y una vida sana 
para adultos y jóvenes. Si no queremos guerras ni terro- , 
ris,mo en,lln futuro, si queremos que la delincuencia no 
exista, que no haya drogas ... , hay que empezar a educar 
desde abajo y una forma es educar desde el deporte. 

En los próximos meses vamos a asistir a la cr~ación 
alrededor de la pista de atletismo de más de dos mil vi
viendas, lo que significa en tomo a seis mil nuevos veci
nos. i Qué pena no tener en esta zona, no' sólo una pista 
de átletismo, sino varias instalaciones polideportivas para 
el disfrute de todos!. La famosa "ciudad deportiva" que 
reclamamos para el barrio. 

Señores políticos-siento pena y lástima de tener que 
ver a diario como a las seis de la tardé en inviemo se 
cierra la pista de atletismo porque no hay luz salvo cua
tro farolas. Siento pena de comprobar como los niños 
de entre, siete y doce años acuden a realizar atletismo 
entre semana)' se echan mano al estómago, imagino que 
no sólo por el esfuerzo, sino también porque se encuen
tran en plena dige~tión obligados a hacer ejercicio ante la 
falta de luz a partir de las ·seis de lartarrle. 

Alguno dirá si son "c~atro" los que utilizan la pista. 
Desgraciadamente en este país el atletismo no es el de
porte del fútbol. Si en el perúp.etro de la instalación hu
biera otro tipo de actividades la zona tendría más uso. 
Pero qué más da. Yo pago mis impuestos y quiero hacer 
el deporte 'que me gusta. Los José Luis González, Ju
lio Rey o Iván Galán han nacido y se han criado depor
tivamente en Toledo, en su día seguramente pertenecie
ron a esos cuarenta o cincuenta niños "locos" que que
rían hacer atletismo.:., pero luego cuánto nos ha gusta
do presumir que son toledanos y han llevado el nombre 
de la ciudad por todo el mundo y salir junto a ellos en la 
foto, 

Por eso, señores políticos les pido que se sienten unos 
ffiÍ:llutos a meditar, a pensar", y acuerden que las insta
laciones que tenemos son algunas obsoletas y caducas, 
y las nuevas, como la pista de atletismo del Polígono, 
hay que mejorarlas. Es por el bien de los ciudadanos, de 
aquéllos que Un día les dieron en las urnas la posibilidad 
de -representamos. Que así sea. 

A.G.C . . 

Temas de Barrio 
Enero 2005, Nº 181 

Más acá del centro comercial 
Sergio M. Hernández 

La llegada de Luz del 
Tajo ha supuesto un cam
bio radical para los peque
ños comerciantes del ba
rrio. Se han encontrado 
con u~a c?mpetencia fe
roz y muy difícil de supe
rar. Sin embargo, el pe
queño comercio cuenta 
con algunas armas que 
esgrimir ante un gigante 
como el centro comercial. 

Uno de los aspectos en 
los que se diferencian los 
comercios convencionales 
de las grandes superficies 
es la 'at~ñción al 'cliente. 
Por norma general, el tra
to con los compradores es 
mucho más cercano en una tienda de barrio y éste es 
un hecho contrastable por cualquiera. La confianza 
es otro factor importante y que puede hacer que de
terminadas personas hagan sus compras en uno u otro 
establecimiento; en este sentido, el comerciante de 
barrio también parte con ventaja puesto que, en mu
chas ocasiones, existe una relación de proximidad y . 
amistad con el comprador forjada con el paso de los 
años. 

Sería de gran importancia dar a conocer el resto 
de posibilidades comerCial'es que ofrece el Polígono 

/ 
/ 

además del centro. Tanto en la zona industrial como 
en la residencial hay establecimientos donde se puede 
conseguir cualquier cosa. Por ejemplo, en el Paseo Pea
tonal podemos hallar un buen número de comercios 
diferentes con una gran proximidad entre ellos. 

En muchas ocasiones, el hecho de que todo esté 
reunido en un mismo sitio llama la atención del cliente. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo 
que se puede ahorrar, se pierde cuando hay proble
mas de aparcamiento o tiene que esperar largas colas 
para poder pagar un artículo. En una fecha señalada, 

acceder a un centro co
mercial con el coche re
quiere una buena dosis de 
paciencia (yen ocasiones 
de valentía), ya que a los 
problemas de aparcamien
to, se une el de los atascos. 

En definitiva, la aper
tura de un centro comer
cial puede suponer un gran 
número de ventajas para un 
núcleo urbano y atraer a 
mucha gente hasta el ba
rrio. Pero no hay que olvi
dar que existe otro mundo 
más acá de Luz del Tajo, 
que puede prestarle un ser
vicio útil al consumidor y 
que es preciso hacer un 
esfuerzo para darlo a co-
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La salud de nuestra sanidad 
depende de nosotros · 

CONFEDERACiÓN DE LA 
ASOCIACIONES DE VECINOS 

DE CASTILLA-LA MANCHA 

Conclusiones de las 
VII Jornadas 
Vecinales de Consumo 
de Castilla-La Mancha 

L
a sanidad en , Castilla La 
Mancha no ha mejorado 
tanto en los tres años que 
llevamos con las transfe
rencias sanitarias con res

pecto a lo anterior. La situación real no 
es tan idílica y maravillosa como quiere 
hacernos creer la Administración. Algo 
se ha mejorado, pero aún queda mucho 
por andar, existiendo desigualdades a 
nivel territorial entre unas zonas geográ
ficas y poco pobladas y otras con más 
habitantes. 

Para que el usuario utilize mejor los 

servicios sanitarios, debe existir un Pro
tocolo donde nos informe de nuestros 
derechos y obligaciones, lo mismo para 
pacientes que para profesionales y que 
sean iguales en todos los Centros Sani
tarios. 

Propuestas de la Confederación de 
Vecinos de Castilla La Mancha: 

• pn consulta a nuestro médico de 
familia, el tiempo núnimo debe ser de 10 
minutos por cada paciente. 

• Campañas y cursos de formación 
dirigidos a los jóvenes: conocimientos en 
materia sanitaria y como utilizar los ser
vi~ios Sarlltarios. 

• Incompatibilidad absolut.a del pro~ 
fesional de la Sanidad Pública 
. ,. No a la externalización de los ser
vicios (limpieza, cocina, etc) 

• Una mejor gestión de los Centros 
de Sal~d, Centros Especiales de Diag
nósticos y Tratamiento y de .los Hospi
tales. 

• Información clara, comprensible y 
concreta de los procesos que se están 
realizando a cada paciente e informes 
legibles para conocer, leer y entender los 
informes médicos. Informatizarlos para 
que no haya lugar a errores. 

• Más repiesentatividad de las Aso
ciaciones vecinales en los Consejos de 
Salud, y que nuestras decisiones en di
chos consejos sean vinculantes, como las , 
de la AdministraCión y de otros colecti
vos, a veces con intereses particulares. 

NUESTRO TRABAJO CPMO 
MOVIMIENTO VECINAL: 

Debemos est~ en estos órganos de 
participación, para transmitir la voz y la 
opini6n de los ciudadanos a la Adminis
tración y trabajar de una forma coordi
nada y conjunta eoil ellos para conse
guir unos objetivos comunes. 

Exigir que los Consejos de Salud, sean 
lugares donde la participación sea real, 
y si esto no funciona buscar otras, for
mas alternativas de participación. 

A veces 'al Movimiento Vecinal solo 
, . 

le queda la vía de reclamaciones y que-
jas para hacernos oír y que les llegue a 
las Administraciones lo que realmente 

, funciona mal. También concienciar y foi
mar a los ciudadanos par~ que hagan 
"buen uso", tanto de los servicios sani- . 
tarios como de los medicamentos. La 
Sanidad no es gratis, la pagamos todos. 
Tenemos que coordinamos para traba-

jar conjuntamente con: Entidades rela
cionadas con temas de salud, sindicatos" 
partidos pol$ticos, trabajadores sanitarios, 
etc. para ir logrando. mejor~ la SANI
DAD PUBLICA. 

Estamos dispuestos a colaborar en 
la difusión de toda la j.nformación, como 
coordinadores de actuaciones (charlas, 
cursos, etc) que' favorezcan una buena 
información de toda la población en ma-

. teria sanitaria. 
Deberiamos reivindicar a través de 

escritos de cada una de,las Asociacio
nes y Federaciones dirigidos a la 
Consejería de Sanidad, la puesta en mar
cha inmediata de los Consejos de Salud. 

RESUMIENDO: 
El Movimiento Vecinal y en general 

todos los ciudadanos ten~mos que ac
tuar ante la Administración desde estos 
aspectos: 

• Sugiriendo (colaborando en Aten
ción Primaria y Especializada) 

·Divulgando (Campañas, cursos, ... ) 
• Reclamando (informándonos y exi

giendo nuestros derechos) 
• Presionando (incluso con manifes

taciones si fuera necesario) 
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Quince minutos para 
cada, paciente 

Es un hecho evidente que el tiempo 
que se le dedique a una tarea influye en 
la calidad del resultado fmal. La sanidad 
no es una excepción a esta regla. 

Con una recogida de firmas; solicita
mos que se tomen las medidas necesa
nas para que el tiempo destinado a cada 
cita se acerque lo máximo posible a los 
estándares óptimos de quince minutos y 
no descienda en ningún caso de los diez. 
De esta manera, la Atención Primaria 
podrá desarrollar de forma adecuada su 
función. 

Si comparamos el estado de nuestra 
Atención Primaria con el del resto de 
Europa, nos encontramos que .en Espa-

n 

ña hay un mayor número de visitas y el tiempo 
que se le dedica a las mismas es inferior (según 
la OMS). 

Según expertos internacionales, es aconseja
ble que la proporción de médicos ·de Atención 
Primaria y especialistas debería ser del 50%; en 
España esto no ~e cumple, pues los médicos de 
familia o cabecera sólo representan el 35% del 
total de profesionales en activo en el sistema 
sanitario público. 

Por último, se produce un abandono presu
puestario de la Atención Primaria respecto al 
Hospital. Según la OCDE, el presupuesto públi
co hospitalario español como parte del PIB se 
encuentra en la media europea. Sin embargo, el 
esfuerzo presupuestario español sobre el PIB en 
Atención Primaria se encuentra muy por debajo 
de la media de Europa (distancia que se ha 
incrementado aún más en los últimos años). 

I U CASA .. MOBIUARIO y ACCESORIOS PARA OFICINA 

S,ISTEMAS DIAZ, SIL 
ORTINAS y . OMPLEMENTOS 

p2 Peatonal Dr. Gregorio Marañón, s/n. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

~!t 
(Abrimos sábados ta~de) 

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

.~E~S COMPLEMENTQS 

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL 11r 925 23 07 60 I 

AGENCIA INMOBILIARIA 

,'API Nº84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ••. · 
EN PLAYA. VIAJE 'GRATIS 

Compra-Venta, 'Alquiler, 
Traspasos y. Tasaciones 

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

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

Teléf. 9252316' 87. Teléf. y. Fax 925 23 09 08 
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Se logra una reivindicación más de la Asociación con la participación ,-de todos los vecinos 

En ,Marzo tendremos agua de Picadas mezclada 
• El Ayuntamiento así lo , aseguró en el 
pleno de la Junta Municipal de Distrito ce
lebrado el 11 de enero, al que asistió el 
ingeniero municipal Juan Suardia, dondf;! 
explicó el estado d~ la obra. 

• Celebramos que esta 'obra esté llegando 
a su fin, pero también es bueno recordar 
que llegará unos tres años después que al 
resto de los barrios, y era una deuda del 
Ayuntamiento con el PoUgono. 

• En principio, el agua se dio al resto , de 
Toledo pero·se excluyó al Polígono y Santa 
Bárbara, por lo qu~ tuvimos que reivindi
carlo y desarrollar una campaña de recogi:" 
-das de firmas. 

Nos alegramos que en breve podamos disfrutar como el resto 
de vecinos de Toledo, de tener dos posibilidades de abastecimiento 
en el barrio, del Torcón - Guaj"araz- y del embalse' de Picadas. 

Conviene recordar que en mayo 
. de 2000 estábamos 

solicitando un trato igual 

Esto es lo que hemos venido reivindicando desde el año 2000. 
En el Pleno de ia Junta de Distrito de mayo de ese año la Asocia
ción de vecinos "El Tajo" preguntábamos cuándo y cómo llegaría 
esta agua al barrio. Ante el anuncio de esta nueva alternativa de 
abastecimiento a la ciudad, ya entonces sospechamos. que las inten
ciones del Gobierno Municipal no pasaban por integrarnos en este 
mismo suministro. 

Después llegó el agua de Picadas pero Santa Bárbara y Polígo
no nos quedamos excluidos. En enero de 2002 desarrollamos una 
campaña de recogidas de fIrmas . Hartos de esperar por la disputa 
sobre si la conexión de nuestros barrios. se hacia con fondos estata
les o regionales y esperando que el Ayuntamientóhiciese su aporta
ción. 

4 

, Desde entonces, mes a mes, hemos venido haciendo un segui-
miento de la obra y se nos ha venido diciendo repetitivamente, mes 
tras IAes, que "acabaría el mes siguiente", creemos que ahora sí 
tiene visos de que en mat;zO,lsea una realidad. 

Juan Suardia explicó en el pleno de la Junta Municipal de Distrito del pasado 11 de enero los 
pormenores de la obra que conec.lará el depósito de Palomarejos con el de Santa Bárbara y el 

Polígono, para poder tener abastecimiento de agua tanto de Torcón como de Picadas. 

En enero de 2002, iniciamos la recogida de firmas, apo
yada por otras ocho asociaciones del barrio, r~alizada 
también en Santa Bárbara, presentando mas de 2300. 

Algunos datos sobre el futuro abastecimiento 
• El agua del Torcón y de Picadas llegará mezclada a todos los barrios, actual

mente no ocurre así y el único barrio que recibe sólo agua de Picadas es Palomarejos. 
• Esto ocurre porque el concierto del Ayuntamiento con Picadas es de 24.000 

metros cúbicos diarios. ' 
• El consumo medio diario de Tóledo es de 55.000 metros cúbicos. 
• Por tanto, excepto en un mes o dos de invierno o cuando el Torcón tiene que 

tirar 'agua, se utilizan los 24.000 de Picadas mezclándose hasta completar las necesi
dades con la del Torcón. 

• Según el ingeniero municipal el agua se mezcla en el depósito de Palomarejos y 
se repartirá así a toda la ciudad, aunque ahora Palomarejos tiene sólo agua de Pica
das. 

• Con la nueva conexión de Santa Bárbara y Polígono con Palomarejos, se logra 
un circuito cerrado que intercomunica toda la ciudad. 

• Siendo así, el barrio se puede abastecer a través del depósito situado por enci
ma de Vía Tarpeya, llenando éste desde el de Santa Bárbara, o a través de 
Palomarejos, pues la nueva canalización permite llenar el depósito del barrio o abas
tecernos dir'ectamente. 

TURISMOS CAR S.A. 
MECÁNICA - CHAPA - PINTURA 

ESTAMOS EN LA CALLE J ARAMA Nº 46 EN EL POL ' . . IND. DE TOLEDO . Tfno: 925 234492 . Fax : 925 23 45 5 4 
www.turismoscar.com HORARIO DE TALLERES CONTINUADO DE 8.00 A t 7.00 HRS. SÁBADOS DE t 9.00 A t 3.00 HRS 
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Reunión de la Presidenta de la Junta de Distrito y Delegado de, Vivienda 

Iluminaci'ón de Vía Tarpeya, sa fase, Comisi~n Mixta 
V 48 viviendas sociales los temas tratados 

• Al fin de produjo está reunión, en la que se trataron diversos temas, todos ellos presentados 
y reivindicados en diversos Plenos'de la Junta Municipal de Distrito por la Asociación de Vecinos El Tajo. 

Antonio Puertas, Delegado Provincial de 
Vivienda, aseguró que la ilunlinación de Vía 
Tarpeya estará en un mes 

Hace meses que la asociación de vecinos vimos el estado del alumbrado en Vía 
Tarpeya acompañados por un técnico de la delegación que realizó un informe. 
Desde entonces venimos insistiendo en la reparación deJos elementos que lo nece- , 
siten, e incluso se llegó a decir que estos estaban subsanados. 

Esta ha sido una de las peticiones reiteradas cada mes en la Junta de Distrito, la 
asociación informamos y convocamos a los vecrnos buzón a buzón hace tres me
ses para acudir al pleno. 

Ahora el Delegado informa que para reparar las farolas tiene un proyecto que 
ha enviado a la Consejería y que es cuestión de un ' mes. Así esperamos y nos 
alegraría que se cumpliese, pues los vecinos llevan 20 meses viviendo sin alumbra-
do - ' 

Boladiez y prolongación de Alberche ' 
Con las obras de urbanización de la sa fase debería al menos ponerse en mar

cha la iluminación de algunas calles o tramos de estas, aunque lo conveniente es 
poner en servicio todo el alumbrado. El transito rodado que tiene Boladiez desde la 
rotonda del centro comercial a Estenilla, así como la necesidad de uso peatonal, 
demanda la iluminación de este kilómetro entre las viviendas y la rotonda del centro 
comercial. Otra urgencia 'que ya ha demandado IU en más deuna ocasión es el 
tramo de la prolongación de Valdemarías (CI Cabriel) hasta el Centro de 
Discapacitados, por lo que ha elevado una moCión al Pleno del Ayuntamiento. 

El Delegado ha dicho que lo estudiará y dará respuesta. 
Desde luego si la Delegación tiene en consideración las necesidades de los' 

vecinos se debe optar por dar la ilu~ación aúnque sea de forma provisional hasta 
la terminación de la urbanización y recepción por parte del Ayuntamiento. 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 
BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD 

INGLÉS, FRANCÉS (TODAS LAS EDADES) 

Sólo prOfesores titulados 
Grupos reducidos (max. 5) 

TécnICOS de estualo -
Seguimiento personalizado . 
Problemas de aprendizaje 

el Guadiela, 7 (Polígono) TIf, 925233468 TOLEDO 

Comisión Mixta 
Según nos llega la información, esta propuesta de la Asociación ahora hace dos 

años, está en manos dei Consejero, y este públicamente se pronunció de forma 
más que favorable p,?r la propuesta. 

El Pleno del Ayuntamiento lo aprobó por unanimidad, el Alcalde lo remitió al 
Consejero, la presidenta de la Junta de Distrito lo ha tratado con el Delegado ¿A 
que espera el Consejero para su constitución? . 

El Delegado se comprometió a reunirse con los vecinos, con comisión o ~in 
comisión, para estudiar lo~ problemas de urbanismo del barrio. 

Rehabilitación, de, las 48 viviendas sociales ,j 
El Delegado de Vivienda informó que el proyecto está prácticamente acabado 

y sólo falta la fmanciación. Este tema le ampliamos en la página 13. 
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Según el convenio Junta de Comunidades- Ayuntamiento, para la urbanización de la 3a fase 

las oblias para la construcci' liI de I II • • 
IMle 

- P dría c:: zali e rz 
Cuatro cooperativas, ya tienen permiso de obras "condicionados" 

Para tratar de nuevo este tema tene
mos que remontarnos a enero de 2003, 
fecha en la que la Junta de Comunida
des anunció el concurso de la venta de 
parcelas para la construcción de las es
peradas 1168 viviendas, meses después 
publicaba el pliego de condiciones y a 
finales de 2003 se hacia la adjudicación 
de las parcelas. 

Desde entonces ante la gran necesi
dad de vivienda existente, los "afortuna
dos" cooperativista o compradores de vi
viendas esperan superar obstáculos, que 
se van encontrando. 

Unos de los problemas es la necesi
dad de que el suelo sobre el que se de
ben de edificar debe de contar con su 
urbanización y la dotación de todos los 

, servicios, hasta hace poco la Junta de 
Comunidades no puso en marcha el con
curso para la urbanización de la 3a fase 
donde están enclavadas estas viviendas. 

El 23 de diciembre de 2004 el Pleno 
del Ayuntamiento de Toledo, aprobó el 
Convenio Urbanístico de la 3a fase, en 
dicho convenio se recoge dentro de la 
estipulación sa que "no se concederán 

licencias de primera utilización de las edi
ficaciones en tanto no esté totalmente 
realizada la urbanización que afecte a la 
misma" 

Asimismo señala que no se conce
derán permisos de obras en tanto no este 
adjudicada la obra de urbanización de la 
fase 3a por parte de la Junta de Comuni
dades, haciendo una salvedad pero con
dicionada, se podrán dar permisos de 
obras pero estas no comenzarán hasta 
que como se indicaba con anterioridad 
el concurso de obra de urbanización de 
la fase 3a no esté adjudicado por la Jun
ta de Comunidades. 

Concurso de urbanización y condi
ciones para poder comenzar las 
obras . 

La Junta de Comunidades ha sacado 
a concurso la urbanización de la 3a fase. 
Las diferentes ofertas que realicen las 
empresas se podían presentar hasta el 
11 de enero de 200S. 

La apertura de ofertas se celebra el 
2S de enero de 200S. 

A partir de aquí se procederá al es
tudio de adjudicación. Una vez adjudi
cado el contrato, a una determinada em
presa, esta tiene un mes para formali
zarle. 

Es precisamente este momento cuan
do se podrán comenzar las obras, por 
tanto es difícil que pudiera ocurrir antes 
de final de marzo o principio de abril una 
vez superados todos los trámites. 

Licencias dé obras autorizadas por 
el Ayuntamiento 

De las diez empresas y cooperativas 
el Ayuntamiento ha concedido hasta el 
momento solo cuatro. 

• Atalaya 120, Sociedad Coope
rativa para 82 unifamiliares VPO. Ré
gimen General. 

• Barrio de la Luz Sociedad Coo
perativa para 13 unifamiliares VPO. 
Régimen General. 

• Vitra Castilla La Mancha Socie
dad Cooperativa Limitada para 177 
viviendas V.P.O. Régimen Especial y 
232 VPO. Régimen General. 

En concordancia con el convenio de 
urbanización de la 3a fase entre Junta de 
Comunidades y Ayuntamiento, las licen
cia de obras concedidas por el Ayunta
miento para estas cuatro promociones 
señala·: Que no podrá hacerse uso de la 
licencia de obras, o lo que es lo mismo, 
dar comienzo a estas obras, hasta que 
no se acredite la adjudicación de los con
tratos de urbanización. 

Asimismo vuelve a indicar también, 
que las viviendas no podrán ocuparse 
hasta que no hayan concluido totalmen
te las obras de urbanización. 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

Servicio 
Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Aparcamiento en calle Alberche, 
entre Guadarrama y Toreón 

¿Le importa a alguien los problemas de este ba
rrio? Desde casi hace un año llevamos esperando que 
los técnicos o alguien dictamine algo tan sencillo como 
la propuesta de la Comisión de Urbanismo Obras y 
Servios de nuestro barrio, sobre la petición de elimina
ción de aparcamiento en este tramo, estamos conven
cidos que sería positivo para la circulación en este punto 
tan conflictivo. 

La policía opina que se podrían ordenar haciendo 
el aparcamiento en oblicuo. · Recordamos a la presi- . 
denta que a estas alturas y tratándose de una propues
ta de la Comisión de Urbanismo del 29 de marzo, de
beríamos tener desde hace tiempo un informe de los 
servicios técnicos. Se zanjó la cuestión.en diciembre 
con el compromiso de celebrar una reunión en los pri
meros días de enero donde participen la policía, co
merciantes de la zona y Comisión de Urbanismo de la 
Junta Municipal de Distrito. El incumplimiento, uno más 
es flagrante. 

Vaso de chapoteo de la piscina 
cubierta 

En los presupuestos de 2004 se tenía asignada una 
partida, que no se ha invertido. En los presupuestos de 
2005 no aparece ninguna asignación para ello. ¿Quie
re decir esto que simplemente el Ayuntamiento desha
ce su compromiso? 

Iluminación pista de atletismo 
Después de dos años de espera, después de trans

formar los presupuestos para este año, 10 último que 
se nos dice en diciembre es que se tenían que haber 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 

reunido Junta de Comunidades y Ayuntamiento y ver 
que proyecto se realizará con el dinero que se piensa 
invertir, que la reunión se ha pospuesto para los próxi
mos días y tendremos información en enero. En enero 
no se dio ninguna información 

que el Ayuntamiento ha puesto el dinero que le corres
ponde, no vemos el comienzo ni nueva información en 
en pleno de la Junta de Distrito de enero. 

Agua de Picadas 
La misma re~puesta que cada mes, dentro de dos 

Depuradora del Barrio . meses la tendremos aunque mezcladas, parece que al 
Ante la pregunta de cuando se comenzarán, las final esta vez será cierto. 

obras de la segunda fase, la respuesta es que el infor
me del ingeniero, será inminente, en diciembre no hay 
ninguna novedad. Ahora en enero nos enteramos por 
la prensa que las obras comienzan, en la Junta de Dis
trito nada se dijo 

Alumbrado de la 3a Fase 
Como informamos en otra página el Delegado Pro

vincial de Vivienda dice que estará en un mes. El pa
sado mes se decía: se nos informa que la iluminación 
en A venida Vía Tarpeya será inminente, asimismo se 
dará iluminación en la peatonal por debajo de los 
unifamiliares, añadiendo a continuación la presidenta 
que no sabe 10 que querrá decir inminente. (Consulta
do el diccionario comprobamos que inminente viene 
definido así "que amenaza o está por acaecer muy 
pr~nto"). Es decir que si no se ilumina con prontitud 
podríamos interpretarlo como una burla a los vecinos, 
el significado de este término lo puede consultar cada 
cual. . 

Residuos de Ibertubo 
La Consejera de Medio Ambiente, transmite en la 

prensa que la retirada podría hacerse en dos meses, 
pero ni esta ni la Concejal de Urbanismo han tenido el 
detalle de contestar las cartas enviadas por la Asocia:
ción de Vecinos 

Propuesta de cesión del suelo del 
barrio por la Junta al Ayuntamiento 

Este punto está aprobado por el Pleno del Ayunta
miento, preguntada la presidenta que gestiones ha rea
lizado el Ayuntamiento o el señor Alcalde para llevarla 
adelante, la Presidenta dice no saber nada. 

Pabellón cubierto del C. P. Escultor 
Alberto Sánchez 

¡Después de doce años de espera¡, se nos comuni
ca en díciembre que el Consejo General de Deportes 
ha adjudicado ya la obra, el paso siguiente será adjudi
car la dirección de obra. Aunque en la prensa dicen 

Islas ecológicas 
Después de solicitar que se completasen con con

tenedores de papel, vidrio y plástico las que no 10 estu
vieran y de una reunión 'con la técnico del Ayunta
miento, solo se han completado algunas, hay viviendas 
que desde que se ocuparon, hace más de un año, si
guen sin tener a menos de un kilómetro estos contene
dores. La excusa y respuesta del Ayuntamiento en el 
pleno de Distrito de diciembre es que no ha habido 
presupuesto para instalarlos. Si el Ayuntamiento se 
mueve con esta lentitud y con esta pobreza de medios, 
preguntamos, ¿cómo se puede pedir a la gente que 
separe los residuos, y desarrollar campañas de reciclaje 
y reutilización? 

Urbanización de la fase 3a 

Nos venden su comienzo para marzo, y hasta en
tonces no autoriza el Ayuntamiento comenzar las obras 
de las viviendas. 

Ampliación del Centro de Salud 
Todas las noticias señalan que el proyecto está a 

punto, pero ver la obra comenzada nada de nada. La 
noticia que tenemos es que la ampliación se realizará 
sacrificando aparcamiento en la parte norte. 

¿ Qué pasa con el nuevo hospital, no se decía que 
en enero podría comenzar el movimiento de tierra? 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

1r 925 23 15 62 

• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

• Fotografía publicitaria e industrial 

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf.: 925 37 71 92 - ARGÉS (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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Residuos de amianto de Ibertubo 

La Consejera de Medio Ambiente dice en los medios 
, de comunicación que en un mes o dos estará reti'rado_ 

Ni la.Consejera de la Junta de Comunidades"ni la Concejal de Urbanismo y 
Medi~ Ambiente, han contestado sendas cartas de/la Asociación de Vecinos._ 

Un mes más la Asociación de Ve
cinos "El Tajo" incluimos en el or
den del día de la Junta Municipal 
de Distrito el tema de los residuo~ 
tóxicos de Iberiubo, como viene 
~iendo norma desde q~e hace un 
año destapamos la necesidad de lo
grar su retirada. 

Con anterioridad a la celebración del 
pleno de Distrito, Rosario Arévalo, Con
sejera de ~edio Ambiente, dijo en una 
rueda de prensa que los residuos de 
Ibertubo serían retirados en un mes o 
dos. 

, Expresó que había un acuerdo con 
, los jueces que llevan a cabo el expediente 
de liquidación de Ibertubo, y se estaba 
de acuerdo con esta necesidad, tratán
dose ahora de determinar qué, empresa 
lo hacía y de qué forma. 

que el anuncio de la Consejera para la 
retirada de los residuos era una manio
bra para desviar las movilizaciones em
prendidas por IV, en l<\s cuales seguirán 
insistiendo 

o normas que 'ellas mismas establecen. 
Ante la falta contestación oficial, pues 
todo se basa en comunicados u opinio
nes en la prensa de la "posible retirada 
de los residuos tóxicos", la Asociación 
trasladamos a todos los vecinos la infor-

la retirada de los residuos, depositándo
los en un determinado suelo, pero a cam
bio hay otra propuesta de uso de ese 
suelo donde se llevarían los residuos. 

r J • Yat;n. pleno deJ pasado 11 de enero, 
la Presidenta M3 José Rivas informó 
que la Concejal de Medio Ambiente y el 
Alcalde se habían dirigido al Delegado y
a la Consejera de Medio Ambiente de la 

La opioión de la Asociación mación que por diferentes medios va-

Esto es lo que la Consejería y Junta 
de Comunidades no ven con claridad en 
esta posible propuesta. 

Primero, decir que cuando menos se ' mos recabando, aclarando que las ma- . De ahí podrían emanar las opiniones 
en prensa de la Consejera. Hay una 
oferta económica por la parcela, hay una 
propuesta de retirada de los residuos, 
Consejería, Jueces, y el conjunto de la 
Comisión Liquidadora de Ibertubo, es
tán de acuerdo, pero lo que debe resol-

- Junta de Comunidades, (así daban cum~ 

plimiento a la propuesta aprobada por el 
pleno de diciembre de la Asociación de 
Vecinos). Añadió que "habían transmi
tido al Ayuntamiento buenas perspecti
vas", pero no sabían cómo se va a ha
cer ni qué empresa lo h¡uia. 

Milagros Tolón (PSOE), recrimi
nó a Rivas que eLAlcalde no se hubiese 
dirigido a la Consejera "por que así la 
constaba". Comunicó que se había re
unido con el Delegado Provincial de 
Medio Ambiente, informándola éste de 
que se retirarán los residuos, y durante 
la retirada se colocará una carpa para 
evitar la dispersión de los mismos. 

José Esteban Chozas (IV), dijo 

puede calificar de muy poco cortés, que 
tanto el Ayuntamiento como la 
Consejería, desde elIde diciembre, no 
hayap contestado' pOI ningún medio a la , 
asociación de vecinos El Tajo, les guste 
o no, fue quien comenzó con la solicitud 
oficial y pública de la petición de retira
da. 

Desde luego esta petición es justa. 
Legalmente desde la óptica sanitaria co
rresponde la retirada de los residuos y 
no sITve de nada el continuo reconoci
miento de la Junta y Ayuntamiento ha
cia las asociaciones vecinales. Si cuan- ' 
do llega su momento no cumplen con sus 
obligaciones ni tienen la deferencia de 
contestar las solicitudes que razonable
mente se les demandan, máxime cuan
do son temas que pueden afectar a la 
salud pública y al cumplimiento de leyes 

MARQUETERIA. 

])~~lt9M. 
~ Cuadros - Molduras 

'" ,.. Oleos - Espejos .. Láminas 
Grabados sedas 

r Bellas Artes 
r Montaje de Exposiciones 

y precios especiales 
a profesIonales 

Av. Boladíez, 49 
(PoI. R~s;denclal) 

~yFax:925 23 1596 
TOLEDO 

nifestaciones que no se hacen de forma 
directa, oficial y documentada carecen 
de valor pata nosotros y debemos se
guir exigiendo la retirada de los residuos 
tóxicos, y una contestación oficial. 

Los últimos movimientos verse es qué empresa, y de qué forma, 
, Cuando la consejera dice 'que en un es decir, con qué medios lo hará" pues 

mes o dos se retiraran los residuos de lógica e ineludiblemente debe de,hacer
Ibertubo, nosotros lo ligamos a la exis- se conforme esté establecido legalmen
tencias de ofertas para la compra del te. 
suelo, es decir de la parcela de Ibertubo. Pero repetimos, lo que no es oficial o 
Detrás de este interés por la compra de documental, simplemente puede ser 
la parcela, está la necesidad de desha- nada. 
cerse de todo los residuos para poder 
hacer uso de la parcela para establecer 
una nueva actividad. 

Como consecuencia'de lo anterior, la 
empresa compradora y ante esta impe
riosa necesidad, podría hacerse ~argo de 

Seguimos solicitando la retirada de 
los residuos tóxicos, como respuesta 
a un problema d-e salud pública del 
barrio que las administraciones están 
obligadas a resolver. 



Parques y Jardines" 
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La Comisión de Urba'nismo, Obras y Servicios y Asociación de Vecinos, hemos solicitado 
información en la Junta de Distrito 

La realización del Parque Lineal de la.' Av~nida del, 
Tajo ,no coincide co.n e,1 proyecto origi~,al 

El proyecto de la AveIiida del Tajo comenzó con mi presupuesto d~ 
'1.200.000 euros, pero tras la .presentación y elaboración del proyecto que
dó reducido a 1.006.893 euros. Lo que ahora hemos analizado con el pro- ' 
yecto en mano, es la diferencia que existe entre lo que encontramos en el 
parque y lo definido en el proyecto, causa de la petición ' de información. 

yernos que las fuentes deberían des-
' aguar a la red de saneamiento y no lo 
hace, especifica una pileta de recogida 
de 1,30 por 1,30 recercada por un bordi-
110 de cemento enfoscado y bruñido co
nexionado a red de desagüe y sin em
bargo están a cielo abierto. 

Para refIno y raseteo de superfIcies 
se ~estinan 15.700 euros, y para'laboreo 
mecánico dos pases 30 cm. subsolador 
y dos pases disco vertederas 44.524 
euros, lo cierto es que si estas dos ta
reas se han realizado dejan mucho que 
desear. 

Las rotondas de la autovía se había 
dicho que serian gratuitas por parte de 
la empresa, ahora aparecen con un cos
te de 31.000 euros. Sin embargo la va
lla de protección para la autovía no es la 
que corresponde reglamentariamente 
según normativa, además de no apare
cer en el proyecto. 

El mantenimiento es otra de las co
sas que no acertarnos a saber como se 
ha aplicado, pues existe una partida de 
91.000 € Y un periodo de garantía; el par-

que se recepcionó en novierilbre de 2004, 
y ahora lo cuida una ' empresa pagada y 
subcontratada por el Ayuntamiento. . 

No encontramos los aparcamient0s 
de bicicletas para 10 unidades, balanci
nes con cuatro asientos, etc que si fIgu
ran en proyecto. Se ha detectado el 
agrietamiento del carril bici,quizá por la 
excesiva distancia éntre juntas de dila
tación. 

Sobre el número de plantas, sincera
mente creemos que el número no se co
rresponde según los datos que más aba
jo incluirnos, siendo el mas llamativo.1as 
6000 verbenas canadienses, pero ade
más la suma de todas las plantas llegan 
a una considerable cantidad, que con-
vendría revisar a fondo, . 

Como indicábamos, con el Proyecto 
en mano, recorrimos el parque, y vistas 
las diferencias, nos ha llevado a solicitar 
en el Pleno de la Junta Municipal de Dis
trito que se celebre una reunión con los 
técnicos donde las expliquen, pues no se 
nos ha facilitado ningún nuevo proyecto 

. r<:?formado que justifIque las diferencias, 

Elementos del parque d~ la avenida del Tajo 
Lo que hay 
Mesas de ajedrez 

Mesas de picrnc 
Mesas de ping-pong 
Campos'de baloncesto 
Campos de fútbol 

Dos zonas de niños con ------'----------------'-----1 

Pirámides 
Columpios de dos bruancines 
Mesas infantiles 
Mini tobogán 
Balancines de muelle 

Dos Zona de recuperación ----------'------------j 
Barras altas 
Barras bajas 
Apoyos' 
Barra madera 
Apoyos altos 
Bancos forja 
Bancos piedra 

No hay ~--------------------------------------------~ 
Aparca bicicletas, . . _ 10 unidades 1900 Euros, 

. Plataforma y puente de niños 2 Uni 3618 Euros 
Casita para juegas 
Columpio cuatro asientos 
Balancín oscilante 
Casita juego tobogán 

2 Unid 
2un 
2uni 
2uni 

2490 Euros 
1300 
2210 Euros 
4348 Euros 

r' 

Plantaciones-el proy~cto contempla _____________ ---.j 

Madroños 150 
" Durillo . 200 

Durillo 150 
Seto crataegus . 2100, 
Cipreses 50 de 4 metros altura 
Cipreses 67 de 3 metros altura 
Verbena canadiense. 6000 unidades ¿sustituidas por unas 3000 adelfas? 
Jara 500 
Lavanda 500 
Romero 
Santonina 
Tomillo 
Cineraria 

500. 
500 
500 
250 
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Para la solución a los problemas de las 48 viviendas sociales 

Junta de Comunidades y Ayuntamiento 
" . " . ' ' .' " deben de cambiar "su actuaclon 

Nuevamente la ~ociación de Vecinos El Tajo 
hemos presentado una propuesta en la Junta Muni
cipal de Distrito. El estado de "las 48 viviendas socia
les, (édificio "designado popularmente como la "ele''), 

así" como su entorno presenta un aspecto deplora
ble. No cejaremos en nuestro empeño hasta que no 
se solucione el problema de estas viviendas y su 
entorno. 

Lo más preocupante es" que esto ocu
rra después de importantes inversiones " 
y esfuerzos económicos que no se co
rresponden con los objetivos logrados, y 
que a la vista de todos están. 

No creemos que con Ja situación ~c-
, tual y los resuhádos conseguidos, la res

tauración del edificio fuese conveniente 
ni positiva, sin alcanzar otros objetivos 
con anterioridad. 

La Asociación expusimos en la Junta 
de Distrito, que no sirve que el progra
ma actual haya efectuado el realojo de 
unas 18 familias estando a la espera de 
hacerlo con otras dos: 

Hay que revisar los resultados con las 
familias que residen en la actualidad en 
el edifiCio. 

De nada sirve esto y que se diga que 
solo se realoja a las familias que entra
ron en las viviendas sin ser adjudiGatarios, 
pues si en su día a alguno le fué adjudi
cada una vivienda y en 16 años solo han 
pagado unas letras, nadie puede rec1a
m~ una propiedad, y la Junta puede 
realojarlos si el programa así lo aconse
ja a la familia que sea necesaria para 
alcanzarlos objetivos convenientes. 

La practica esta demostrando que qui
zá no se trate de hacer muchos realojos, 
si no ajustar aquellos que se presuman 
como convenientes 

También 'se ' podría valorar si no es 
mucho más positivo, refllojar y disp~rsar 
a todas y cada una de las familias resi-: 
dentes actualmente, procediendo des
pués a su restauración y una nueva ad-

" judicación con familias totalmente dife
rentes a las actuales: 

De otra parte el programa en su ter
cer año creemos que adolece de ímpor
tante errores. La co~sión de seghlmien-

, 

to no se ha reunido nada más que una gunos de los temas expuestos por la de este entorno, y para ello debe de im
vez, antes de las elecciones municipales Asociación, pidió ·una· actuación global "plicarse e~ Gobierno Municipal, Junta de 
y además a esa reunión por errores en en la zana. Dijo que la aportación de la Comunidades, y Grupos Politicos de la 
la citación, la única asociación que asis- Junta de Comunidades no puede quedar- oposición y actuar con todas las medi
te del barrio "El Tajo" no pudimos ha- se solo en la apQrtación económica, que das sociales que correspondan según de
cerlo. - deberá realojar al resto de las personas recho, pero con todo el rigor que con-

Por esto solicitamos en el Pleno de la por toda la ciudad. temple el cumplimiento de los deberes 
Junta MuniCipal de Distrito conyocar una . Incidió también un importante aspec- de todos los residentes de estas vivien
reunión ge la Comisión de Servicios So- to, pues en esta zona no puede aplicarse das. Los falsos paternalismos, la discri
ciales a la que asistan 10s miembros de una ley diferente que en el resto de la minación positiva errónea, la vista gorda 
la Junta de Distrito y de sus Comisio- ciudad, y si ha de intervenirse en diversos aspectos, se ha convertido 
nes. policialmente o judicialmente cuando en una lacra y aumentado el problema. 

La Propuesta fue aceptada y ahora exista una ilegalidad debe de hacerse El Polígono nuestro barrio, como cual-
solo falta que la Presidenta de la Junta y como en cualquier otro lugar, como se quier otro tiene derecho a la solución del 
además Concejal de Servicios Sociales actuaría en cualquier otra comunidad problema que además fue creado por un 
así lo haga. ante un problema error inicial y otros varios posteriores, 
" Por su parte ID profundizando en al- Hay que cambiar l~ actual situación cometidos por las adrillnistraciones. 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulDinio 
O Doble acristalaIDiento 
O MalDparas de baño 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlDarios 

el Jarama, 9 nave 2 

11 
y Fax 45007 TOLEDO 

E-mail: alurntol@jazzfee;com 

; Frentes e Interiores de Armarios 
; Muebles a Medida 

; Estanterías 
; Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925 2~ 1840 -10. Polígono Industrial 

, , 

J 



I} 

. ( 

Grupos Municipales ' 
Enero 2005. NQ 181 

La Ley de_ Grandes Ciudades para Toledo: 
menos cargos y m'ás eficacia 

La Ley de medidas para la moderni
zación ~el gobierno local, conocida tam
bién como Ley de Grandes Ciudades, ya . 
es una realidad y ha nacido con la'voca
ción de potenciar la modernización del 
conjunto de la administr:ación local, en 
su cercanía a los ciudadanos y en una 
gestión más eficaz que terminará dando 
como resultado mejores servicios públi
cos. 

La aplicación de este nuevo regla
mento orgánico en nuestra ciudad, no 
obstante, debe tener en cuenta una se
rie de prioridades esenciales que permi
tan una mejor organización de nuestro 
AyiIntamiento. Dichas prioridades pasan 
por garantizar el consenso político y so
cial en este proceso, mejorar la partici
pación ciudadana y no crear nuevos car
gos políticos y directivos 

El Grupo Municipal Socialista consi
dera importante que la elaboración del 
nuevo régimen orgánico se~ aprobado 
por consenso de los grupos municipales 
representados en el Ayuntamiento de 
Toledo; que se encargue a un grupo de 
expertos y técnicos municipales la eva
luación de 'los costes económicos y fi
nancieros de la aplicación en Toledo de 
este nuevo régimen específico, los estu
dios sobre la incidencia en los ámbitos 
de organización y gestión administrativa 
del Ayuntamiento, así como su repercu
sión en los ámbitos económicos, social y 
cultural. 

Nos posicionamos en contra de que 
la aplicación de esta Ley en la ciudad de 
Toledo suponga mayor gasto en cargos 
políticos y directivos. No creemos opor
tuno que mientras la plantilla de emplea
dos públicos del Ayuntamiento está con
gelada se incremente el ga~to en conce
jales no electos, que la l~y prevé, o en 
nuevos cargos directivos no requeridos 
de forma preceptiva. 

También consideramos que la elabo
ración del nuevo reglamento orgánico de 
la Corporación debe ser ampliamente 
participado por el movimiento vecinal, por 
las asociaciones de empresarios, sindi
catos, asociaciones culturales, de con-

• el. Guadarrama, 39 

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto que, con la aplicación de la Ley de Grandes. Ciudades, las Juntas de Distrito 
tengan finalmente un mayor peso en el nuevo régimen organizativo municipal, potenciado su trabajo a través de la derivación 

a los barrios de competencias municipales y se cree un Consejo Social de la Ciudad integrado por representantes de las 
organizaciones económicas, sociales, profesionales y vecinales como foro de participación ciudadana en los aspectos 

fundamentales para el desarrollo de Toledo. 

sumidores, deportivas, juveniles y demu
jeres, entre otras. 

Para el Grupo Municipal Socialista 
este nuevo régimen de funcionamiento 
debe tener las siguientes prioridades: 

1.- La nueva organización del Ayun
tamiento de Toledo que se desprenda de 
esta nueva Ley de Grarides Ciudades 
debe S{fr más eficaz y racional en la pres-, 
tación de los servicios municipales. 

2.- Lll;S Juntas de Distrito deberán ser 
dotadas de una mayor y mejor gestión 
desconcentrada para impulsar la parti
cipación ciudadana y una administración 
local más cercana a través de nuevas 
competencias, órganos y administración 
de recursos presupuestarios con destino 
a los barrios. 

3.- Creación de una Comisión Espe
cial de Sugerencias y Reclamaciones 
encargada de velar por los derechos de 
los vecinos, que supervise lá actividad 
de la administración local, elaborará un 

NO DEPOSITfS lA ÜSlJIA 
MmSDf W}J HOlAS 

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

. informe anual público sobre las quejas 
presentadas por los toledanos y sobre las 
deficiencias observadas en el funciona
miento de los servicios municipales. 

4.- Una mejora en la organizaciÓn de 
la gestión económica y financiera del 
Ayuntamiento de Toledo a través de una 
Oficina de Seguimiento Presupuestario 
y Financiera. 

5.- Un órgano de gestión tributaria 
municipal, como podría ser una Agencia 
Municipal de Gestión Tributaria, que 
mejore la recaudación de los impuestos 
y tasas municipales. 

6.- El Ayuntamiento de l..oledo ne" 
ces ita urgentemente mejorar la ges
tión urbanística de la ciudad. El trámite 
de aprobación inicial del Plan de Orde
naéión Municipal y su posterior desarrollo 
hacen que nuestra ciudad se dote, de ' 
forma prioritaria, de una Gerencia de Ur
banismo con el objetivo de agilizar la tra
.mitación de· los diversos proyectos ur
banísticos que se desprenden del Plan 

de Ordenación Municipal (POM). 

. Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Toledo 

Tf.: 925 230 649 Polígono. TOLEDO 

· Deposita siempre tu bolsa den
trq del cqntenedor, evitarás los 
roedores , o que los perros la 
desparramen. 
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AMIANTO ¡fuera del Polígono ya! 
Izquierda Unida continuará con su campaña hasta que los vecinos tengamos garantías de su retirada 

:Información y movilización: 
Izquierda Unida sigue adelante con la campaña 

de movilización de los vecinos del Polígono para lo
grar la retirada inmediata del amianto de la antigua 
fábrica de Iberlubo. Esta campaña consistirá en: in
formar a los vecinos de los peligros que tiene el amian
to almacenado en el ,Polígono (ver anterior número 
de Vecinos) y las ~onsecuencias para la salud; y 
movilizar a los vecinos para que presionen a la admi
nistración pública exigiendo la retirada de! amianto. 

Dentro de los actos de la campaña, el próximo ~a 
1 de febrero a las 19,30 horas en el Centro .social 

.Polivalente tendrá lugar la proyección del programa 
de TVE de Línea 900 sobre el amianto en España. Al 
mismo tiempo, Izquierda Unida recogerá firIn,as de 
petición para la retirada inmediata que serán dirigidas 
a la Consejería de Medio Ambiente. Estaremos de 
nuevo en el mercadillo recogiendo firmas y dando in
formación. Otra de las iniciativas es la elaboración 
de postales para que los vecinos envíen al Alcalde, 
pidiéndole que como representante de los toledanos 
se ponga a la cabeza de la movilización, y a la Conse
jera de Medio Ambiente, exigiéndola la retirada del 
amianto. 

¿Primeros Avances? 
Parece que esta campaña está haciendo 

sus efectos. La Consejera de Medio Ambien-
te, Rosario Arévalo, declaraba semanas atrás 
que se estaba ante una solución que llegaría 
pronto. Sin emb.argo, no ofreció ningún dato, 
ni precisó cuándo, ni cómo. ¿Una estrategia 
de desmovilización? Izquierda Unida continua-
rá hasta que los vecinos tengamos garantías 
plenas de que se va a proceder a la retirada. 
Llevamos demasiado tiempo esperando a q1fe .. 
las Consejería de Salud y M,edio Ambiente asu
man sus respons~bilidades. Tampoco podemos 
esperar a la finalización del proceso judicial y 
consiguiente liquidación del patrimonio de la 
empresa. 

Izquierda Unida exige que se hagan públi
cos esos acuerdos si existen, que se informe 
al Ayto. y a la Junta de Distrito. Lo que está 
en juego es la salud de los vecinos y ha pasado 
mucho tiempo sin que la Junta de Comunida
des de Castilla La Mancha mueva ficha. Sólo 
una actitud activa de los vecinos puede cam
biar la situación. 

Otra Europa es posible, si se vota NO a esta constitución 
Izquierda Unida pedirá el voto en contra del tratado constitucional en el referéndum del 20 de febrero. 

Ante la campaña institucional (total
mente parcial a favor del sí) que nos 
espera en este mes que nos queda, an
tes de ir a votar al referéndum del día 20 
de febrero, lo primero que pedimos a los 
ciudadanos desde Izquierda Unida es 
que reflexionen y se lo piensen antes de 
votar. ¿Recuerdan ustedes 1'0 del euro? 
Era algo magnífico que serviría para 
hacer más Europa y, desde luego, no iba 
a subir el coste de la vida. Luego vino lo 
que vino'. Ahora, de repente, puesto que 
hasta el momento los ciudadanos no sa
t>íamos nada de esta supuesta constitu
ción, tenemos que votar sí a un tratado 
qut? nos venden como 10 mejor para to
dos. ¿Porqué este ocultamiento? Aún 
hoy, es difícil encontrar un ejemplar de 
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la constitución, a no ser que se la com
pre con el dominical. Esta constitución 
se ha hecho a espaldas de los ciudada
nos y esa es la primera razón para decir 
NO. 

Izquierda Unida, así como todos los 
partidos de la izquierda alternativa euro
peas, y muy especialmente el Partido de 
la Izquierda Europea, llaman a votar NO 
contra este proyecto. Un proyecto que 
intenta hacer ley las políticas neoliberales 
que permiten la libre circulación de los 
capitales y presionan a los trabajadores 
disminuyendo sus derechos sociales y 
laborales en aras a la competitividad 
económica: Una constitución que con
sagra: la militarización de Europa con la 

. creación de una Agencia Europea de 

Defensa y la sumisión de la política ex
terior de Europa a la OTAN, es decir a 
los Estados Unidos: el principio del que 
"paga, puede seguir contaminando" co
laborando a la progresiva comercializa
ción de la contaminación; la influencia 
de las iglesias en el espacio público y 
político en contra del avance democráti
co que supone la laicización de la socie
dad europea; el desmantelamiento de los 
servicios públicos a los que se conside
ran "servicios. económicos de interés 
general" y que se irán privatizando pro
gresivamente, etc. 

Esta constitución está muy lejos de 
nuestra idea de Europa. Queremos una 
Europa que se ofrezca al mundo como 
espacio alternativo al poder de los Esta-

dos Unidos, que ofrezca al mundo res
peto al derecho internacional, la renun
cia a la utilización de las armas para la 
resolución de los conflictos; una Euro
pa abierta a la cooperación con los 
países más pobres, una Europa donde 
los avances tecnológicos y económicos 
están al servicio de la ciudadanía para 
crear un espacio político de justicia so
cial y libertad y no al contrario. Defen
demos una Europ'a democrática cuyo 
futuro sea decidido por todos los pue
blos que la conforman en pie de igual
dad y no por los grandes grupos de pre
sión empresariales presentes en Bru
selas. Por que Otro Mundo es Posible 
con otra constitución europea: 
VOTA NO . 
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Es bien sencillo, por sólo 7 Euros al 
año, podréis aprender a tocar cualquie
ra de ellos. Sí, he dicho bien, al año. 

_ Como dice el e~logan, pruebe y compa
re si encuentra algo mejor cómprelo ... 
Con ilusión y ganas de aprender, en seis 
meses podéis estar tocando en la ronda-
lla perfectamente. No me lo ha contado 
nadie, es que lo he hecho yo, y no voy a 
ser tan necio como para engañarme a 
mí mismo y a los demás. Por tanto si 
con cincuentaitantos yo lo he consegui
do, v osotros lo podéis hacer mucho me
jor. De jóvenes las cosas entran mejor 
que cuando se es más mayor. 

POI tanto necesitáis uno de estos ins
trumentos, ganas de aprender, algo de 
tiempo y, como os decía al principio, 7 
Euros, si no sube el tesorero la cuota a 
8, en el 2005. Explicaré con detalle es
tos cuatro puntos. UNO. Cualquier ins
trumento de los descritos al principio, los 
hay en el mercado por 200. Euros aproxi
madamente. Más que suficiente para 
empezar, después si os gusta, tiempo 
tenéis de comprar otro de categoría su-

lab raci n 
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Guitarra, bandurria o laúd 
Jóvenes del' barrio. ¿Os gustaría tocar 

alguno de estos instrumentos? 
perior. DOS. Ganas de aprender. Esto 
solo depende de vosotros, digo esto por
que cuando a uno le gusta una cosa, saca 
el dinero y tiempo que es el TERCER 
punto, de donde sea ... Siempre y cuan
do sean cosas asequibles como es el 
caso ¿Estamos de acuerdo? 

Tanto para iniciarse como para en
sayar, lo hacemos normalmente dos días 
en semana, lunes y martes. Las clases 
las da nuestro director, antes de los en
sayos entre las siete y las ocho de la tar
de, después les pone una pequeña tarea 
para practicar en casa. Y así, en fun
ción de la habilidad de cada uno y el 
empeño que ponga en ello, estará antes 
o después en condiciones de pasar de la 
cantera a «titula!"». En esto igual que 
en todo, como dice Serrat, «cada quien 
es cada cual» ... 

Bien. Nos queda el punto CUATRO . 

Que es el coste de las clases. No me 
digáis que no tenéis para gastar 7 Euros 
al año, porque no me lo voy a creer. Por 
tanto, no es un mundo inalcanzable, sólo 
es cuestión de proponérselo. Después os 
diré las ventajas. 

Vecinos de este barrio, padres con 
chavales a 'partir de siete u ocho años 
de edad, animad a vuestros hijos; mien
tras están haciendo esto, no están pen
sando en otra cosa, y ojos que no 
ven •.. También necesita esta rondalla, 
me decía D. Luis Ibáñez nuestro direc
tor, voces graves, (hombres) para que 
el coro esté equilibrado .. . Esto último 
s'ale aún más barato, con una carpeta 
para guardar las canciones, los 7 EU,ros 
de cuota al año Y poco más, asunto re
suelto. 

Ventajas.- Aprendes, te distraes, 
lo pasas tú bien y lo haces pasar a 

. los demás, sales fuera, haces amis
tades etc. Este año que ha terminado 
nos hemos desplazado hasta Albacete 
capital, Valdepeñas (Ciudad Real), ac
tuando en semanas culturales de varios 
pueblos de la provincia, en nuestro ba
rrio etc. a través del programa; «Tal 
como somos» que patrocina la Excma. 
Diputación. En algún caso se ha tenido -
que decir que no, por no disponer de las 
guitarras suficientes en ese momento 
para que la actuación tuviera una garantía 
mínima de éxito. 

Por último decir que para contactar 
con esta agrupación musicocultural; los 
días de ensayo a las horas antes citadas 
en el semisótano de «San José Obre
ro», de donde tomó en su día el nombre 
esta Rondalla. Con mucho gusto se os 
aclarará alguna posible duda. Os es
peramos y contamos con vosotros 
para este año que acaba de comen-
zar. 

En nombre de esta agrupación: 
Ramón Casanova Quijorna. (Bandurria de 

la 11 RondaTúJ. y Coro San José Obrero 11 ) 

............... ............................................................................................................................ .. .......... ........................................................... ...................................................... ...................... ....................... .... 
Sabido es por los aficionados al fút

bol que lo peor que puede hacer un equi
po cuando sus ataques no surten efecto, 
es insistir una y otra vez con el mismo 
sistema de juego; la defensa contraria 
te toma la medida y desbarata todas las 
ocasiones de crearles peligro y lo peor 
es que en el afán atacante se suele de
jar la retaguardia desguarnecida y se co
rre el peligro de perder por goleada. En 
ese tipo de trances hay que optar por un 
cambio de táctica. 

Por un cambio de táctica que perderle el respeto a los adversa
rios; sabido es que en muchas ocasio
nes los cuadros modestos se le suben a 
las barbas a los equipos de campanillas 
a base de coraje y de andarse sin con
templaciones, (lo contrario que nos ocu
rre a nosotros: vemos que nuestros riva
les no juegan limpio y a la primera oca
sión que se presenta le damos palmaditas 
en la espalda y nos fotografiamos son
riendo junto a ellos . ¡¡así nos va!!. De 
sobra sabe este columnista que «lo cor
tés no quita lo valiente» pero entiende 
que tenemos demasiado de lo primero y 
muy poco de lo segundo; tenemos opor
tunidades para dejar a las instancias y a 
las personas que nos marginan «con el 
culo al aire» y no las queremos aprove
char) 

Sirva esta situación que suele suce
der en los terrenos de juego, como me
táfora de lo que le esta pasando al movi
miento vecinal ante el sistemático recha
zo a sus propuestas, las caciquadas por 
parte de los poderes públicos y los des
propósitos que están envolviendo el de
sarrollo de nuestro barrio. 

Repasemos un poco las últimas tem
poradas: cuando hace doce años, con la 
puesta en marcha de las Juntas de Dis
trito en nuestra ciudad, parecía que se 
abría una nueva etapa en la que las polí
ticas de imposición por parte de ciertos 
estamentos iban a dar paso a otras que 
respetaran los impulsos e iniciativas 
«desde abajo»; nos las prometíamos muy 

felices y se vislumbraban unas campa
ñas ligueras llenas de emoción y juego 
limpio. 

Pero a las primeras de cambio, un 
torrente de arbitrariedades (Plan Urban) 
y un desproporcionado abuso de la ma
yoría absoluta, convirtieron el encuentro 
en un aburrido «quiero y no puedo» por 
nuestra parte y en un prepotente enroque 
por parte de los gobiernos de turno que 
han quitado aljuego toda brillantez y está 
haciendo que el público abandone des
encantado los graderíos. 

Nos están metiendo goles de todos 
los colores, (actuaciones inservibles 
como el velódromo, retrasos 
impermisibles en multitud de obras, aban
dono de parques, una política cultural 
«residual»,de la medioambiental ni ha
blemos; y lo peor de todo: las empresas 
que prestan sus servicios, tanto al A yun
tamiento como a la Junta de Comunida
des, con harta frecuencia, realizan cha
puzas impresentables sin que nadie exi
ja responsabilidades y los cargos públi
cos correspondientes sigan tan anchos 
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en sus rutilantes despachos y con sus 
astronómicos sueldos). 

Ante esta debacle, este humilde co
mentarista local, sugiere al cuerpo téc
nico de nuestro querido equipo que opte 
por un decidido cambio de táctica que 
se concrete en estas tres orientaciones: 

PRIMERA: Que se repartan los 
ataques por los dos flancos, (hasta aho
ra estamos embistiendo repetidamente 
por la parte del Ayuntamiento, olvidán
donos de la banda de la Junta de Comu
nidades, que tiene tanta culpa como aquél 
en este desparramo). 

SEGUNDA: Que se hagan cambios 
en la alineación con más frecuencia, (es
tamos con el mismo equipo un año tras 
otro y nuestros contrincantes saben de 
sobra lo que damos de sí. Además no se 
permutan las posiciones. Hay gente en 
el banquillo a la que no se da oportuni
dades, y en coyunturas como la actual 
hace falta algún que otro nuevo valor 
que» le eche lo que hay que echarle» 
para hacemos valer en el campo. 

y TERCERA Y primordial: Hay 

El corolario a todo esto, creo que es 
lo que me contaba un aficionado el pa
sado Domingo; este amigo filosofaba lo 
siguiente: TODO LO QUE NO SOLU
CIONA, FORMA PARTE DEL PRO
BL1?MA. y -añadía triste según están 
las cosas, nuestro queridos colores del 
C. F. "EL TAJO", hoy por hoy, forman 
parte del problema. 

Vicente Redondo 

.la :}eapefe fa beC:}ease0 
REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGAlOS FOJOCOPIAS 

y ahora también ... 

Concesionario Oficial para Toledo: 

~ '@ PDLRRIS 

FACTORY MOTORCICLES 
.r 

m0TOlEOO 
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO 

Telf.: 925241351. Móvil 600 52 51 52 

"Tu e.stación de. parada" 

el Duque de Ahumada, 5 
Gunto al Ambulatorio) 

TI.: 925 22 02 90 

Para preparar oposiciones 

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

925 24 59 54 

'-,¡, 



SALA 'HALlA 
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE STA. M! DE BENQUERENCIA 

Actores de nuestra escena nacional actuarán en 
nuestro barrio. 

Los amantes del teatro del. barrio estamos de enhorab.uena, 
lleg-a a nuestro barrio un CICLO DE MONOLOGOS y DIALO
GOS, que no debemos dejar de presenciar. 

Después de solicitar en varias ocasiones al Concejal de Cultu-. 
ra que el teatro tiene que llegar a todos los barrios y que no solo 

. tengamos que ver representaciones con actores de nuestra esce
na nacional en el Teatro Rojas. 

Los monólogos permiten informar al público, sobre las inten
ciones o sentimientos de un personaje, cuyo conocimiento puede 
resultar necesario para la comprensión de la obra. 

Calendario de representaciones: 
CUCLO DE MONÓLOGOS Y 
DIÁLOGOS 
YEBRERO----
Día 10 Jueves / 20:00 h. 
SALA THALÍA 
PRODUCCIONES EL BRUJO 
«SAN FRANCISCO JUGLAR 
DE DIOS» de Darlo Fa 
Con: Rafael Álvarez «El Bfl:ljo» 

Día 26 Sábado / 20:30 h. 
SALA THALÍA 
COMPAÑÍA MAGÜI MIRA 
«LA NOCHE DE MOLLY 
BOOM» del Ulises de James 
Joyce. Con: Magüi Mira 

MARZO----------
Sábado 5/21:30 IJ 
DOnllngd 6 i 17:00 'y 20:00 h. 
SALA THALÍA 
COMPAÑÍA GALO FILM 
«LAS MEMORIAS DE SARAH 
BERNHARDT» de John Murrell 
Con: Charo López y Emilio 
Gutiérrez Caba 

ABRIL--------------
Día 1 Viernes / 20:30 h. 
SALA THALÍA 
cO.NfpAÑÍA PERENQUÉN 
TEATRO 
«ALMACENADOS» de David 
Desola. Con: José Sacristán y 
Carlos Santos 

MA YO---------------
Día 13 Viei"nés / 20:30 h. y 14 . 
Sábado / 19:00 y 22:00 h. 
SALA THALÍA 
COMP AMA MAITE MERINO 
«LOS MONÓLOGOS DE LA 
V AGINA» de Eva Esler. Con: 
Maite Merino y Paloma Catalán 

JUNIO-----------
Viernes 3 / 20:30 h. 
Sábado 4/ 19:00 y 21:30 h. 
SALA THALÍA 
LAS VIRTUDES 
«LAS VIRTUDES ... EL RE
GRESO» Con: Soledad Mallol y 
Elena Martín 

__ JC"'-

: Cultura 
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--- - - RENAULT ~-. 

Día 16 Jueves, 17 Viernes y 18 
Sábado / 20:30 h. ARIES TOLEDO-TALAVERA S.L. 

Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63 ,5. Te!' : 925 23 38 s~ 
OllAS DEL REY (TOLEDO) 
www. red-renault.es/ariesto 

SALA THALÍA 
FAEMINO y CANSADO 

" , 
«EST AN AQUI DENTRO» 

-, 
" 

> 
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.. U.NA · S'OCIEDAD SIN BAR'RERAS" 

Tfnos. : 925230707 - 925 23 05 33 Fax: 925 23 29 82 --_.---

CONCURSO "MI BARRIO SIN BARRERÁS" 

.objeto del concurso: Realización de una fotografía o dibujo 
de una zona, acceso o construcción 10calizadQs en el Barrio 
del Polígono (Residencial o Industrial) que represente una di
ficultad o peligro en el tránsito por el Barrio de personas 
minusválidas o con alguna deficiencia física. 

Trabajo a realizar: La fotografía o el dibujo deberá ir acompa
ñado de: 

a) Calle, plaza, edificio ... que localice lo más e~actamente 
posible el material que se presenta. 

b) Desarrollo, por escrito, en un máximo de 40 líneas a or
denador, de las dificulta~es que presenta para las personas 
minusválidas y el arre.glo p,?sible para que deje de. ser una 
barrera. 

c) Sobre que contendrá, en su interior, nombre, dirección y 
teléfono de la persona que realiza el trabajo, yen su exterior, 
un seudónimo o palabra clave. 

Presentación del trabajo: Todo lo anterior deberá ser metido 
en un sobre mayor en el que escribirá exteriormente "MI BA
RRIO SIN BARRERAS", la categoría por la que se participa y la 
misma contraseña o palabra clave que en el sobre del aparta
do c ) anterior. 

Categórias y premios: 

t/ Categoría 1.- Alumnos de Secundaria: 
- Primer premio: Un vale por 50 Euros. 
- Segundo premio: Un vale por 25 Euros. 
Ambos se canjearán por material de papelería, librería 
o discos. 

t/ Categoría 2.- Alumnos de Bto., Ciclos y resto población del 
Polígono: 
- Primer premio: Impresora y escáner Brother DCP 110. 
- Segundo premio: Impresora HP Deskjet 3650. 

Mesa redonda: «Panorama 
Actual de la Educación» 

Lugar: Salón de Actos del LE.S. Juanelo Turriano.(Aforo: 110 personas) 
Día: Lunes 31 de Enero de 2005, a las 19,00 horas. 
Ponentes: D. Jesús del Verbo (Director del Centro d~ Profesores y Recursos 
de Toledo). . 

D. Fernando Arreaza( Jefe del Servicio de Coordinación y S~rvicio Norma
tivo de la Consejería de Educación de la JCCM) 

Personal del Servicio de Coordinación del Programa de Familia del Ayunta
miento de Toledo. 

Miembro del Ampa «V aldemarías». 
Jorge Roldán, alumno de 10 de Bachillerato. ,.-

Moderador: Rodrigo García-Moreno (Director del LE.S. Juanelo Turriano). 
Posteriormente, tendrá lugar un «Espectáculo de' Magia e ilusionismo» a 
cargo de D. Vicente Redondo. 

e-maíl 45004909 .ies @ edu.jc~m.es 

El jurado valorará la presentación del trabajo, el grado de 
dificultad en la accesibilidad de la barrera presentada y el gra
do de concienciación demostrado, a través del escrito, en lo 
referente a la necésidad de un mundo sin barreras. 

Los premios pueden quedar desiertos si la calidad de los 
trabajos no fuera' suficiente. 

Los trabajos quedarán como fondos del LE.S. Juanelo 
Turriano. 

Plazo de preseñtación y fallo de los premios: 
Se podrán presentar trabajos en el LE.S. Juanelo Turriano 

hasta el 31 de Enero, inclusive. 
Los premios se determinarán en los 5 días siguientes. 

Desde el l. E.S. Juanelo Turriano queremos unir el limitado micromundo 
de las clases con la realidad .de una sociedad que un día próximo será su 
sustituto, abordando, a través de una serie de actividades, distintos temas so
bre los que cqn~ideramos que es necesario tener un conocimiento más am
piio, a fin de desarrollar también el sentido crítico y lograr, más allá de la 
simple teoría, una educación en valore~. . , 

AsÍ, empezamos este mes por intentar conocer, en nuestro entorno más 
próximo, a esas personas que poseen algún tipo de deficiencia o minusvalía, 
sus dificultades para desenvolverse en un "mundo normar y la necesidad de 
eliminar lás barreras físicas y los prejuicios con los que nos dirigimos a ellos. 

Esperamos contar con tu participación, pues esta sucesión de actividades 
quiere abrirse al barrio, invitando a todos para que se unan a nosotros en esta 
tarea. . 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Día 20: Conferencia por personal y pacientes del Hosp~Parapléjicos (solo 

para alumnos del Centro, pero si estás interesado, lIámanos y te reservaremos 
plaza) . .Pases: ,10,15 - 11,35 - 12,30 - 13, 25 . 

Día 27, a las 17,00 horas: Circuito de percepciones sensoriales de la 
Once en el edificio principal del Instituto. 
Ese mismo día a las 20,00 horas proyección de la pelí~ula "Mi Pie Izquier
do", de Jim Sheridan, con Daniel Day-Lewis,en el Salón de Actos dellnstitu
too 

Concurso de fotografía o dibujo '(Bases en el interior). 

La ,televisión y la in'fanc~a 
El gobierno actual pretende, con unas 

manéras educativas" que la televisión en 
, el horario infantil no sea un terreno dedi

cado a la 'telebasura, sino que sea un 
medio f~rmativo y educativo, como ser
vicio social que es. Es una intención no
ble, que agradecemos, porque la-televi
sión es una ventana del mundo., Es un 
enseñanza tan importante como es la en
señanza académica. Curiosamente, este 
medio audiovisual ha sufrido su mayor 
deteriQfo durante los ocho años de un 
gobierno de derechas que siendo con
servador no hizo nada para una .mayor 
calidad estética y ética. 

Es evidente que íos niños ven mucho 
la televisión, quizás no sabemos si influ
ye tanto en su vida, como pensamos. Hay 
muchos alicientes en esa etapa que su-

peran totalmente el atractivo universo del 
espacio visual que es la televisión. En'un 
chiste gráfico Churny Chúmez decía algo 
así: «La vida no imita al arte, la vida imita 
a la televisión». Actualmente en el hora
rio infantil los niños aprenden gestos de 
los personajes más zafios y vulgares del 
universo. No son personajes literarios, 
son modeios de vida fácil, sin valores. 

\ . 
Pero no hace falta ser moralista para 
hacer crítica, lo que hay que ser es pt;ác
tico y en cierta medida el gobiemo pre- ' 
tende con un control, que no es censu
ra, garantizar la calidad de un producto, 
al igual que garantiza la calldad de nues
tros alimentos. Ojalá. desaparezca la 
«tefebasura». No digo ahora que todos 

, los niños lean «El Quijote». Eso es otra 
historia. 

José Luis Real 
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El Polígonó y el Sr. ,Molin'a la Asociación Cultural de la 
Mujer «Dulcinea» Los habitantes del Polígono estamos 

asistiendo como meros espectadores al 
mayor ABANDONO del barrio que por 
parte del equipo del Ayuntamiénto de 
Toledo ha sufrido en sus casi 35 años de 
vida. 

El desprecio a este barrio, que 
sistemáticamente han venido,llevando a 

, cabo las diferentes córporadones del PP, 
creo que se debe a una estrategia preme
ditada y a un desgaste de sus habitantes, 
que no nos movilizamos como antes y lo 
están aprovechando para pasar 
olímpicamente de nosotros. 

Las calles están muy deterioradas y 
solo echan asfalto para hacer trampolines, 
a ver si, salimos volando cualquier día, 
porque no he estado en ninguna Ciudad 
'que tengan las rampas de lanzamiento tan 

altas como aquí, además una vez hechas 
las tienen que rebajat;. 

La zona industrial está mtransitable 
desde cualquier punto que se pase. 

Los olores de la depuradora son inso
portables hasta en el invierno,y ahí segui
mos. 

Los Agentes Municipales, que según 
el número de habitantes nos correspon
derían más de veinte se han vuelto invisi-

bIes. Esto es la Ciudad sin Ley. 
El 'nuevo Centro Comercial ha supuesto 

el caos total de las comunicaciones del 
Barrio, por hacerlo sin tener los accesos 
planificados y terminados, para luego 
echar la culpa a los demás, cuando todos 
sabemos quién estaba en el Gobierno cuan
do. se proyectó el Centro Comercial. 

, El transporte público es tan penoso que 
la mayoría de los vecinos usamos el vehí
culo privado para desplazarnos a ia Ciu
dad, porque ¿quién aguanta una hora para 
ir a Palomarejos? y ahora nos va a poner 
la ORA en todo Toledo, (menos Santa 
Bárbara y el Polígono) para que tengamos 
que ir en Autobús y diariamente nos ten
gamos que acordar de su nefasta ges~ón. 

Las licencias de obras para las nuevas
viviendas del barrio se eternizan en el A yun
tamiento y así las viviendas siguen su
biendo. 

Pero no contento con esta desastrosa 
gestión nos "amenaza" con exportarla a 
toda Castilla-La Mancha esperemos que 
los Castellano-Manchegos se den cuenta 
de cómo gestiona este Sr. y no cometan 
el error de los Toledanos votándole. 

JA VIERFERNANDEZ CAMACHO 

La Asociación Cultural de la Mujer 
«Du 1 cine a» de la Parroquia de S. José 
Obrero d~ esta capital, desea un feliz año 
2005 a nuestro barrio, pidiendo a Dios 
que venga repleto de amor, de paz y de 
salud. 

Comenzamos el año con una reunión 
el día 10 de enero, lunes, a las 17'30 Y 
así seguiremos, Dios mediante, todos los 
lunes, siempre que no sean festiyos. 

Para empezar haremos un peque
ño balance del años 2004: 

El 24 de enero hicimos un viaje a 
Cuerva y allí, guiadas por Toñi de 
Balmaseda, visitamos todos los monu
mentos del pueblo y un artístico Belén. 

El 19, Jaime, sacerdote de nuestra 
Parroquia, nos habló de Liturgia. El 26 
tuvimos una asamblea general. 

El 2 de febrero Matilde, Psicóloga, 
nos dio unas normas para dominar nues
tro posible mal carácter. 

El 9, el Doctor en Matemáticas y 
Catedrático de lES «Alfonso X El Sa
bio, Antonio Vargas, nos habló de la fa
milia, corno presidente del Movimiento 
Fainiliar Cristiano, 

Alonso, hoy Concejal del Ayuntamiento 
de Toledo y Diputado en las Cortes, nos 
explicó qué es el Municipio y que obli-
gaciones tiene con nosotros. , 

El 3, Paquita Capuchino dio una se~ 
sión de psicomotricidad. 

El 17 tuvimos revisión de 10 realiza
do y café-coloquio. 

El '24 nos hablaron de los problemas 
de los niños en el Sahara. 

EI2 de junio, reunión de la Junta. 
El 4 de octubre, después de las va

caciones, reunión de la Junta. 
- El 11 volvió Antonio Vargas y nos 

asombró hablando del matrimonio'. 
El día 18 el Doctor en Medicina y 

Cirugía, Ángel Luis Llorca Díaz disertó 
sobre la depresión. 

El 25, Carolina Martín Carretero, nos 
habló sobre los problemas de la mujer 
desde el punto de vista de la Sociología, 
su especialidad 

El 8 de noviembre realizamos un 
'-

bonito viaje a Villacañas y con un guía 

No pierdan la ilusión 
El 16, nuestro Alcalde José Manuel 

Molina, nos explicó qué suponen unas 
elecciones en un país libre, como el nues
tro y qué ocurre si no votamos ó si vota
D)OS en blanco, Pacientemente con tes
tó a todas las preguntas que se le hicie
ron y aceptó todas las sugerencias. 

que nos proporcioné el Ayuntamiento, 
visitámos el museo de la Tía Sandalia y 
los silos. El Párroco nos explicó los va
lores artísticos de la Iglesia de la ermita 
del Cristo. ' 

El 22 Juan Luis Meneses, responsa
ble de la Oficina del Consu'midor del 
Ayuntamiento del. de Toledo, nos ex
plicó los derechos que tepemos como 
consumidores. 

Se divierten las personas 
la gente se va al mar 
a pasar las vacaciones 
donde puedan disfrutar. 

Disfrutar con alegría 
lo digo de corazón 
la vida son cuatro días 
vivirlq. con ilusión. 

Yo digo a la sociedad: 
nos debemos entender 
la vida son cuatro días 
vivamos bien la vejez. 

Los hijos todos trabajan 
los matrimonios también 
entonces estas pobres gentes 
no nos pueden atender. 

Por eso algunas personas 
se van a la residencia 
al encontrarse tan solas 
ya tienen quien las atienda 
porque todos lo sabemos 
allí tienen compañíá 
y están entre personas 
de ' noche como de día. 

Las personas que trabajan 
están prestando un servicio 
cuidando ancianos/as 
y con mucho sacrificio 
lo hacen de' corazón 
y los dan mucho cariño 
los ofrecen confianza 
y cuando llevan un tiempo 
la residencia es su casa. 

PAULINO ANTONA 

-

El 23, b. Daniel, Párroco de El Buen 
Pastor, habl~ de la Globalización . . 

Ell de marzo, María José, Superio
ra de las Religiosas Siervas del Evange
lio, nos deleitó con una dinámica de gru
po sobre, Tres caminos de la Cuaresma. 

El día 8,Ja directora del lES «María 
Pacheco» y catedrática de Inglés, Ma
ría del Carmen García Hidalgo, nos ha
bló de la qmjer, teniendo en cuenta que 
fue Directora General de la Mujer. 

El 15, Lai1a, especialista en Arte 
Dramático, nos dio clase de declama
ción, clases que repitió los días 29 de 
marzo y 26 de abril. 

El 3 de mayo y como candidato que 
fue a la Alcaldía de Toledo, Alejandro 

El 29 el Doctor en Medicina y Ciru
gía Roberto Pérez Bracamonte, dio una 
emotiva charla sobre la felicidad apoyán
dose en la Medicina, la Filosofía y la Fe. 

El 13 de diciembre Matilde Ruiz nos 
dio una sesión para mejorar la memoria. 

El 20, comida de despedida y visita 
a la Residencia' de mayores de éste ba
mo, 

El 21 visita al Belén de los padres 
Dominicos de Ocaña. 

Todas agradecemos a todos u cola
boración, así como la asistencia de las 
socias y la buena disposición de las que 
forman la Junta Directiva que siempre 
trabajan sin descanso. 

, MONTAJES ELÉCTRICOS 

P. GARCÍA RUBIO SERJEM ASESORE'S' 
• Servi~ios Jurídicos a 'la Einpresa ' 

• 'Asesoría' Jundica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Finca~ 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 
ABOGADOS 

el Amarguillo, nQ 6 - Local 
Fax: 925245496 - Tel.: 925241609 

45007 TOLEDO 

~CQ)~I 
-Todo tipo de instalaciones eléctricas 

-Mantenimiento y reparación industrial 

-Automatismo, reformas, sonido 

-Sistemas domóticos y aume~to de potencia 

Plaza Poeta Antonio Machado 2-C 
Polígono' Residencial. Toledo 

Tlf: 92523,0894 Móvil: 61044 1004 

GRAN $URnDO DE ARTlcULOS ERóncos 
TODO EN DESPEDID DE SOLTERO/. 

. - Muñecas hinchables 
- Artículos de br.oma 

- Películas DVD. Revistas 
- Preservativos de sabores, estriados, etc. 
ABIERTO TAROES DE 17 A ZZ HORAS. SAIAOOSTODO EL OlA 

Plaza Poeta Miguél Hernández, 8 esq. 
Valdemarías Ounto al Velódromo) Polígono 

Residencial Toledo. Tel.: 678 26 34 02 
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Nuevo debate sobre ·Ia Unión Europea 
Creo que muchas personas unos países a otros dentro de la este campo, lo que supone un gran M~ Rocío Párrizas Irurzun. ciones deben servir para garanti-

entre las que me incluyo, estamos Unión Europea, y se suprimen progreso económico y social en Alumna de 2° BTO. del LE.S. zar derechos y limitar poderes, no 

completamente de acuerdo con- también determinados impuestos todos los países miembros. "Juanelo Turriano" para limitar derechos y ampliar 

que el pertenecer a la Unión Eu- que en caso de pertenecer a otro e Los países miembros se ayu- poderes. 
ropea es muy positivo, y voy a país fuera de la Unión habría que dan unos a .Otros en asuntos com- Las personas sólo creen co- e Otorga derechos a los paí-

exponer las razones por lo que pagar: los impuestos aduaneros. plicados e importantes como las nocer la'cara buena de la Consti- ses, pero no a los ciudadanos. 

creo que esto es así: e El Fondo Monetario Común guerras, el terrorismo, el crimen, tución, es decir,.una vaga idea de e Entrega un poder excesivo a 
e La primera y la que me pare- da ayudas económicas, estructu- la pobreza, las catástrofes natu- lo que esto representa gracias al Francia y Alemania (como si no 

ce más importante y principal es rales, etc. a lC?s países pertene- rales, la contaminación del medio, lavado de car~ que le van dando tuvieran bastante poder). 
la de la unión de las personas, ya ·cientes a la U.E. que están más la inmigración ilegal ... los políticos encargados de -ela- e Le diremos NO a la Consti-
que por encima de las insignifi- atrasados o que tienen-más difi- A nivel personal se puede buscar borarla, pero aún así esta Consti- tución hasta que países que for-
cantes diferencias que algunos cultades económicas (no os po- trabajo en cualquier país de la tución esc.Onde bastantes contras man la Unión no se defiendan 
"mentes-cerradas" quieren po- déis imaginar la cantidad de dine- -U.E.; viajar simplemente con el que nos parece bien que losnas entre sí en base a intereses 
nemos como obstáculo, todas las ro que recibe España actualmen- D.N.!.; poner una empresa, ne- europeos/as conozcamos. geoestratégicos particulares (Ver 
personas tenemos una caracterís- te de la U.E.). gqcio o tienda en cualquier)ugar Resulta indignante que sólo se Francia y Perejil). 
tica simple y obvia pero'que nos e La organización de la U.E. dentro de la U .E.; se conceden presente ellado bueno. ¿ Qué pre- e Establece la discriminación 
une con un hilo indestructible que exige ciertos niveles, al país que becas a los estudiantes que quie- ._ tenden? ¿Mantenernos engañados entre hombres y mujeres en al-
NADIE puede negar: el hecho de quiera formar parte de ésta (un ran ir a estudiar a otro pais de la para que gane el SI a la Constitu- - gunos de sus artículos. 
que todos pertenecemos a la raza determinado nivel económico, un U .E.; el deporte se unifica; se ción? Está claro que es una mera Podríamos seguir enumeran-
humana. Está muy bien que los sistema político democrático, y puede ir al médico con una tarje- manipulación por parte de los "re- ~o, pero hemos considerado que 
pueblos y las gentes de Europa otros requisitos como el del défi- ta sanitaria común en el país pres.entantes" que tenemos todos estos eran .los aspectos más im-
se vayan uniendo cada vez más, cit público, la inflación, etc.). miembro donde estemos de via- los europeos. portantes y oportunos de comu-
pues esta Europa es mucho más Entonces ese país debe "superar- je ... Vamos a comentar algunos de nicar. Esperamos que a partir de 
fuerte que la de hace unos aijos se a sí mismo" y crecer social, eLa verdad es que sólo encuen- los punt.Osque gran parte de la ahora todos veamos la Constitu-
("la unión hace la fuerza") y es- política y económicamente para tro ventajas y beneficios, todos poblacipn desconoce de la nueva ción-y la Unión Europea de otra 
pero que aunque sea poco' a poco, poder pertenecer a la U.E. ellos reflejados en la nueva Cons- Constitución: manera. 
se vaya convirtientto en una e La U.E. tiende a estabilizar titución Europea, pero si se os ~ Otorga a la Unión poderes Diego Rodríguez Ventas y F er-
Unión Mundial. las econo~as de todos los paí- ocurre algún inconveniente esta- ~sobre los ciudadanos que ningu- nando Sánchez Medina. Alu~-

e Hay libertad de movimiento ses miembros y a evitar que haya ré encantada de escucharlo. Os . na Constitución debería otorg~ nos de 4° de ESO del LE.S. 
de personas y mercancías de - desigualdades o desequilibrios en invito a reflexionar sobre ello. a gobierno alguno. Las Constitu- "Juanelo Tur-riano" 
.................................................................................................................................................... ~.: ................................................................................................................................................................. . 

Razones para decir No al referéndum sobre la con.stitución europea 
Antonio Galán 

El próximo día 20 de febrero 
los ciudadanos europeos están 
convocados a las urnas para rati
ficar (al menos, eso pretenden los 
gerifaltes de Bruselas) una mal 11 a
mada constitución europea que 
prácticamente nadie conoce. Un 
paso tan importante como este, 
al menos eso se nos dice ahora, 
ha pasado inadvertido para la ciu
dadanía europea. La constitución 
que va a determinar nuestro fu
turo es una desconocida, 'a falta 
de poco más de un mes para el 
referéndum es difícil encontrar 
una edidón de esta constitución. 

Usted sí tendrá la oportunidad 
de escuchar (gracias a 
Butragueño u otro conocido) ar
tículos escogidos, "mutilados" o 
sacados de contexto que indican 
o engañan a la opinión pública Un 
ejemplo: Artículo !.3A."En sus 
relaciones con el mundo, la Unión 
afirmará y promoverá sus valo
res e intereses. Contribuirá a la 
paz, la seguridad, el desarrollo 
sostenible, la solidaridad y el res
peto mutuo entre los pueblos .... 
el respeto de los principios de la 
Carta de Naciones Unidas". Lo 
que no le contará Butragueño, ni 
nadie, es que la política exterior 
europea queda supeditada a la 
OTAN, es decir a los Estados 
Unidos (Artículo 1041.2 " .... res
petará -la Unión-las obligaciones 
derivadas del Tratado del Atlánti
co Norte ... y será compatible con 
la política común de seguridad y 

defensa establecida en dicho mar- chos países ni siquiera va a exis- valore.s, n<? go~an de protección 
co". Recordamos a todos que la tir este referéndum. Se trata de legáI ni 'tie"üen efecto jUrídico al
OTAN es la misma que ha bom- pasar el trámite. gun.O. Es decir, hay un menosca
bardeado Yugoslavia o está ha- Desde el punto de vista de la bo en los derechos de los ciuda
ciendo la guerra en Afganistán .. participación ciudadana, la aper- danos. 
Pero aún hay más: Art. 1041.3:"... tura de un sitio web de la Con- Así, por ejemplo, en lugar del 
Los Estados miembros se com- vención y el limitado derecho de derecho al trabajo y a la protec
prometen a mejorar progresiva- audiencia concedido a argunos éión. c.Ontra el desempleo que de 
mente sus capacidades milita- interlocutores sociales no pueden alguna manera obliga al estado a 
res .. " Ya sabemos: más gastos sino considerarse un pobre suce- garantizar esos derechos, el TC 
militares, menos gastos sociales. dáneo de lo que cabía esperar de nada dice sobre el desempleo y 
Tampoco nadie le contará que se un momento extraordinario de menciona únicamente el derecho 
legitima la guerra preventiva movilización y deliberación como a trabajar, una categoría asirnila
Ni constitución, ni constituyen- es un "momento. constituyente". ble al derecho a pasear o a ser 
te: Sumado a ello, la Convención sólo veget~ana, El TC tampoco men-

Este desconocimiento es el fru- consagró una de sus sesiones ple- ciona "la voluntad del pueblo 
to de la forma en que se ha lleva- narias a escuchar a la "sociedad como base de la autoridad del 
do a cabo este tratado constitu- civil~'. ¿Es ésta toda la calidad de- poder públic"Q" (art.21.3 DUDH), 
yente. Realizado por encargo de mocrática que podía exhibir un tampoco incluye la parte del artí
los jefes de estado a un pequeño proceso que se pretende consti- culo 25 que afirma que "toda per-
grupo, la convención (presidida tuyente? so.na tiene derecho a un nivel de 
por el derechista francés Valery La "sacralización" de los prin- vida adecuado que le asegure .. .la 
Giscard D'Estaing), negando la cipios neoliberales: salud y el bienestar ... la alimen
participación a la ciudadanía en En cuanto al contenido del Tra7 tación, el vestido, la vivienda, la 
un proceso constituyente, es de- tado -Constitucional que se nos asistencia médica y los servicios 
cir: la elección por todos de una presente, sólo haremos reféren- sociales necesarios"; el TC olvi
Asamblea Constituyente encarga- cia a dos artículos: da la parte del artículo 26 que es~ 
da de la elaboración de una ver- Título ll: de -los derechos fun- tablece que "la educación tendrá 
dadera Constitución, que luego damentales y de la ciudadanía de como objeto el pleno desarrollo 
tendría que ser ratificada por los la Unión. de la personalidad humana". 
ciudadanos. Por tanto, no esta- 3.Los derechos fundamentales De esta forma, quizás tenga
mos ante una constitución, sino que garantiza el Convenio Euro- mos una r~spuesta al porqué no 
ante un tratado que pretende crear peo para la Protección de los De- transcriben tal cual los 18 artícu
una constitución para Eurapa he- rechos Humanos y de las Liber- los básic . .Os del Convenio y los 30 
cha de espaldas a los ciudadanos, tades Fundamentales y los que de la DUDH. Todos los derechos 
de forma antidemocrática. Esto son fruto de las tradiciones cons- que nos asistían hasta ahora apa
por sí solo, es Una razón de peso titucionales c.Omunes a los Esta- recen en el TC mutilados o bien 
para decir No. Por cierto, a esta dos miembr.Os forman parte del convertidos en'principios, es de
falta de legitimidad democrática Derecho de la Unión como prin- cir, sin garantías jurídicas y sin 
se une el que este referéndum ten- cipios generales. (las negrita_ es que un tribunal pueda obligar a los 
ga carácte.r consultivo -no nuestra, no original) estados a cumplirlos. Si a esto le 
vinculante- y que en otros mu- Los principios, al igual que los unimos: 

Ar~í.culo I.~.O,?jeti~os «!~2a 
Unión. 

3.La Unión obrará en pro del de
sarrollo s.OstenIble de Europa..ba
sado en un crecimiento ecoñómi
co equilibrado y en la estabilidad 
de los precios, en una economía 
social de mercado altamente 
competitiva, tendente al plen.O 
empleo y al progreso social, y en 
un nivel elevado de protección y 
mejora de la calidad del medio am
biente ..... 

El resultado desde un punto de 
visto global será el mantenimiento 
con algunos matices del esquema 
actual, es decir, que los aspectos 
nucleares u ortodoxos de la políti
ca e~onómica europea (la política 
monetaria, el tipo neoI¡beral de 
econo~a de mercado y la políti
ca comercial exterior) estarán en 
manos de instituciones no demo
cráticas alejadas del necesari.O con
trol político o serán del t.Odo in
discutibles por estar fijadas legal
mente; mientras que la política fis
cal, la política social y de empleo 
y la configuración de los derechos 
sociales tendrán 'un carácter fun
damentalmente estatal, con 1.0 que 
se mantendrá el llamado f.Orum 
shopping da eleccióh del estado 
más favorable desde esos puntos 
de vista, o lo que es 1.0 mismo, las 
empresas se irán o otr.Os países 
donde se paga menos a los trab~
jadores) por parte de las empre
sas mul~acionales y el correlati
vo discurso-coartada de la 
c.Ompetitividad entre l.Os distintos 
estados miembros. 
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Fase de ascenso conseguida, 
empezamos bien el 2005 

tintas. Los chicos con el objetivo de ga
nar más partidos sobre todo después de 
haber perdido algunos en la primera vuel
ta por poco margen, a ver si con el nue
vo año mejoramos el balance de derro
tas y subimos algún puesto en la califi
cación. 

Las chicas en cambio todavía tienen 
posibilidades de jugar la Fase final ya que 
están a dos victorias del corte, recibi
mos en nuestro campo a rivales directos 
con lo que todavía dependemos de no
sotros mismos para clasificarnos. 

Los equipos de Deporte en edad es
colar comienzan también su competición 
después de las vacaciones de Navidad, 

No podemos comenzar mejor el año, 
las chicas del DHL EXPRESS POLÍ
GONO jugarán la fase de ascenso a 
Liga Femenina 2. En su segunda tem
porada militando en la 1 a Femenina este 
equipo se está afianzando en la compe
tición y prueba de ello es una clasifica
ción que podríamos denominar como his
tórica, pasada casi ya la primera mitad 
del año el balance no puede ser más que 
positivo al quedar entre las cuatro pri
meras de nuestro grupo en una liga tan 
competitiva como esta y aunque el ba
lance ha sido bueno este equipo todavía 
tiene mucho margen de mejora, han sido 
varios los partidos que se han perdido y 
que se podrían haber ganado, todavía 
tenemos que mejorar nuestro juego para 
seguir dando nuestro mejor nivel y que 
en esta segunda fase a pesar de que los 
rivales van a ser de mucha entidad no
sotros no somos inferiores a nadie y que 
trabajando duro y con el apoyo de toda 
la afición que nos sigue podemos estar 
arriba con los mejores y quien sabe si el 
año que viene poder jugar en Liga Fe
menina 2, soñar es gratis. 

,!!!!!!!!!!~~~~~~5§~~§~~E=IlE~=E=~~ tenemos los dos Alevines, Masculino y 
-; ---' Femenino, bien clasificados, las genera-

El TELLO POLIGONO también 
comienza el año de una manera inmejo
rable para repetir Play off, 10 que al prin-

cipio podía ser una sorpresa ya no lo es 
tanto y seguimos asentados en las po
siciones que dan derecho a jugar el as
censo dando la sensación de ser un 
equipo muy sólido al que todos los equi
po respetan y tienen en cuenta como 
uno de los mayores aspirantes al título. 
El primer partido del año no se nos dio 
muy bien ya que perdimos con nues
tros vecinos del CD CEI, hay que re
conocer que no estuvimos finos y que 
de todo lo bueno que hemos hecho du-

rante este primer tercio de temporada no 
hicimos nada, reconecer que el rival fue 
mejor y nada más. De todas maneras se
guimos manteniendo la 33 posición y se
guro que este tropiezo nos sirve de estí
mulo para seguir trabajando y poder aspi
rar. a un ascenso que a ver si este año no 
se nos escapa. 

Los 2 equipos Júnior del Club CO
MERCIAL GALAN POLIGONO, los 
chicos, y UNAUTO POLIGONO, las 
chicas, afrontan el .año de maneras dis-

ciones del 83 están respondiendo de ma
nera sobresaliente. Los demás equipos 
han tenido algún ~opiezo pero seguro que 
también alguno nos darán mas de tilla 
alegría . . 

Os esperamos a todos para animar a 
los equipos del Club, los peques los sá
bados por la mañana, el TELLO PO
LÍGONO a las 18:30 y las chicas de 
DHL EXPRESS POLÍGONO los do
mingos a las 12:00. 

Alberto Baeza. Director Deportivo 

PROGRAMACION FEBRERO 
"LOS RESIDUOS" 

11 FEBRERO 2005 
"El rincón del Arcoiris"(De 4 a 6 años). 

Taller de reciclado descubre las miles de co
sas que podemos construir con las cosas que 
tiramos en casa 

"La Morada del Sol"(De 7 a 10 años). 
Actividad: Respetemos el medio ambiente 
Juguemos a conocer y respetar el entorno 
natural que nos rodea. Tomemos conciencia de 
su importancia. 

"La gruta de los vientos"(De 11 a ·14 años). 
Taller de Residuos: técnicas fáciles para 
aprender a aprovechar los residuos 

"La casa de la Juventud"( De 15 a 18 años). 
Taller de Residuos: técnicas fáciles para 
aprender a aprovechar los residuos 

Hora: 17:00. Lugar. Centro Social del Polígono 

18 FEBRERO 2005 
"El rincón del Arcoiris"(De 4 a 6 años). 

SI TIENES HIJOS ENTRE 4 A 18 AÑOS, CON NOSOTROS , 
PODRAN VER UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL OCIO. 

En Febrero aprenderemos a aprovechar los residuos y el significado de 
"~" en Medio Ambiente: "re" duce 

"re"utiliza 
"re"cicla 

aprender a aprovechar los residuos 

"La Morada del Sol"(De 7 a 10 años). 

Taller de Residuos: técnicas fáciles para 
aprender a aprovechar los residuos 

Taller de reciclado descubre las miles de co- ' "La Gruta de los Vientos" 
sas que podemos construir con las cosas que Taller de reciclado descubre las miles de co
tiramos en casa sas que podemos construir con las cosas que 

"La gruta de los vientos"(De 11 a 14 años). 
Actividad: Respetemos el medio ambiente 
Juguemos a conocer y respetar el entorno na
tural que nos rodea. Tomemos conciencia de su 
importancia. 

"La casa de la Juventud"( De 15 a 18 años) 
Taller de reciclado descubre las miles de co
sas que podemos construir con las cosas que 
tiramos en casa 

Hora: 17:00. Lugar. Centro Social del Polígono 

25 FEBRERO 2005 
"El rincón del arcoiris" 

Actividad: Respetemos el medio ambiente 
Juguemos a conocer y respetar el entorno na
tural que nos rodea. Tomemos conciencia de su 
importancia. 

tiramos en casa 

"La casa de la Juventud" 
Actividad: Respetemos el medio ambiente 
Juguemos a conocer y respetar el entorno 
natural que nos rodea. Tomemos conciencia de 
su importancia. 

Hora: 17:00. Lugar. Centro Social del Polígono 

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 
"AYATANA" 

C/Guadarrama 32, Esquina Gregorio Marañón. 
(Junto a Golosín) 45007 Toledo 

TELÉFONO DE CONTACTO: 685 58 56 68 
(Solo Mañanas de 10 a 13 horas) 

Organizan: 
• A.VV. "El Tajo" 
• Parroquia "San José Obrero" 
• Asociación de Inmigrantes de Toledo 

Taller de Residuos: técnicas fáciles para "La morada del sol" • Escuela de Apoyo Socioeducativo "Ayatana" 

~) 

> 



La júnior Elena 
Pavón (CCM-CAT), 
campeona regional 

absoluta de 
marcha y mínima 
para participar en 

los nacionales 

El pasado 15 de Enero en Campo 
de Criptana, Elena Pavón, que debu
taba esta temporada en categoría 
júnior, se proclamó campeona regional 
absoluta de marcha atlética en rut.a, 
obteniendo su mejor marca en la re
cién estrenada categoría y distancia. Era 
la tercera vez que participaba sobre la 
distancia de 10 kms. consiguiendo un 

excelente registro de 54:31. Anterior
mente ya había realizado 58: 11 en 
Getafe el pasado 12 de Diciembre, que 
ya era mínima para acceder a los cam
peonatos de España a celebrar en El 

Prat del Llobregat (Barcelona) el próxi
mo mes de febrero. Su progresión es 
más que sobresaliente, al rebajar su 
mejor marca anterior en 3 minutos y 40 
segundos. En el barrio madrileño de 
Moratalaz el pasado 9 de Enero, obtu
vo una marca de 59:21. 
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, 
David Molero de Avila (CCM-CAT), 

consigue también en Madrid la mínima 
en los 20 kms. 

Fue el pasado 9 de Enero en el ba
rrio madrileño de Moratalaz, donde Da
vid Molero, que esta temporada es de 
categoría promesa y en su segunda in
tervención en los 20 kms. marcha atlé
tica, consigue un registro de 1:49:35, 
mejorando su marca en 2 minutos y 6 
segundos, por lo que acompañará tam
bién a Elena Pavón, a participar en los 
nacionales del Prat de Llobregat. Su 
debut en esta prueba de los 20 kms., 
realizada en Getafe el pasado mes de 
Diciembre, realizó un crono de 1 :51 :41 . 
En Campo de Criptana no pudo acabar 
la prueba, tuvo que abandonar la mis
ma, cuando llevaba disputados unos 3 
kms, por problemas musculares. 

Elena Pavón y David Molero de 

Ávila, nuestros dos vecinos, que se ini
ciaron en el atletismo a través de la Es
cuela de Atletismo del Polígono, hace ya 
unos cuantos años, siguen cosechando 
triunfos en sus actuaciones por la geo
grafía española. Además, están consi
guiendo ambos, algo inédito en el atletis
mo provincial, estar presente en los cam
peonatos de España de esta difícil prue
ba como es la marcha atlética. Nunca 
antes unos marchadores toledanos, ha
bían obtenido unos resultados tan exce
lentes. En la presente temporada, cam
bio de categoría para ambos y también 
de entrenador, el alcarreño José Luis 
Duce ya las primeras de cambio, ya tie
nen la mínima para los nacionales de la 
especialidad. Desde VECINOS, nues-

El Gran Fondo de Medio Maratón 
será el 20 de Marzo 

Ya se conocen las fechas para la disputa en nuestro barrio del Memorial Mano
lo Verdú de 21.097'5 kms. y la XXVIII Carrera Popular Infantil, será el domin
go 20 de Marzo próximo. El circuito será el de costumbre, mientras se homologa 
otro nuevo, que tanga al menos dos vueltas al mismo, en lugar de las cerca de 
las 4' 5 de las de ahora. Todo dependerá de las obras que se estah realizando en 
la calle Valdemarías en su prolongación por la quinta fase y por supuesto los 
accesos a la pista de atletismo, lugar ideal para el comienzo y final de tal singu
lar prueba en nuestro barrio. Pues ya lo saben los aficionados del barrio, algo 
mas de mes y medio para prepararla con garantías de finalizarla felizmente. 

Reunión Junta-Ayuntamiento 
para iluminar la pista de atletismo 

Según ha podido saber este VECINOS, a primeros del pasado mes de diciem
bre se produjo una r~unión en la Consejería de Educación y Ciencia entre el 
viceconsejero del Deporte, Javier Martín del Burgo, y el concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Toledo, Fernando Fernández Gaitán. El motivo de dicha 
reunión fue abordar la firma del convenio entre ambas instituciones para ilumi
nar y acabar de acondicionar la pista de atletismo del barrio. La reunión, a falta 
de ultimar algunos detalles, fue positiva. Cada institución aportará el cincuenta 
por ciento del coste de este nuevo proyecto. Después de casi dos años de 
espera parece que a lo largo del 2005 podríamos tener la pista iluminada y 
mejorada en accesos y cerramiento. 

tra felicitación tanto a ellos como al de
legado de ambos, que no es otro que el 
padre de David, Valentín Molero de 
Á vila Gaitán, cuyas fotos han sido reali
zadas por él. 

No se llegó a tratar 
en el Pleno' por falta 

de tiempo ¿? 
Por otro lado, el pé\sado 10 de enero, 

previo al Pleno de la Junta de Distrito de 
nuestro barrio, la prensa local era eco, de 
que la Presidenta M3

• José Rivas, infor
maría sobre la iluminación de la pista de 
atletismo, además añadía que era un com
promiso del Concejal de Deportes, que ya 
cuenta con 541.000 Euros para ejecutar 
las obras que "podrán comenzar cuando 
los técnicos lo decidan". También se abor
daría en este Pleno, la construcción de un 
pabellón cubierto en el Colegio Público 
Escultor Alberto Sánchez, proyecto que es 
cofinanciado por el Consejo Superior de 
Deportes y el Ayuntamiento de Toledo, el 
cual ya tiene preparado los 222.000 Euros 
que tiene que aportar. El pabellón será si
milar al del Colegio Alfonso VI. Todo esto 
esta muy bien. Pues no se que esperan los 
técnicos para comenzar las obras. Desde 
VECINOS les decimos, "preparados, 
listos .... ya" o habrá que esperar primero 
a que la Presidenta de la Junta de Distrito 
del Polígono, trate el asunto en el Pleno de 
Febrero, o de Marzo, o de Abril, ... 

DISFRUTA DE LOS 3 POR EL PRECIO DE 1 • Circuito Cardiovascular 
• Mantenimiento, 

ITNESS 
CI Roma, 13 

45005 TOLEDO 
Te!.: 925221069 

Avda. Boladiez, 25 
(frente Piscina Climatizada) 

45007 TOLEDO 
Tfno.: 925 23 4114 

CI Río Yedra, 49 
45007 TOLEDO 

Te!.: 925245473 

. Tonificación, Musculación 

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

(Infantil y Adulto) 

• Kick Boxing - Boxeo 
• Oposiciones 

(Policías, Bomberos, etc) 
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I r NO ' LO DEJES PARA. EL ANO 
COMPRA AH U Al RE· 
ACONDICIO-NADO FUERA DE . > 

. - . 

' TEMPORADAYAH A· E 
HASTA UN 30 O/o ' . . . 

, 
• .,J, • .. ~ ... ... V~j 

~IT~~'DNE~·~~~~~~~ 

3.000 FRIG/H CON BOMBA DE CA .. R ~ 

-

AL COMPRAR TU ·CLIMATllADOR 
TE REGALAMOS UN TV SANYO 14" 

(EXCEPTO OFERTAS) . 

D 
Plaza de Holanda, 6 - 45005 TOLEDO - Tel.: 925 28 31 07 

Federico García Lorca, 17 - 45007 TOLEDO - Tel.: 925 23 39 67 

J ) 



: 

... 1 

'-

. ~ 

, 
La Ultima 
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Benquerencias y 
Malquerericias 

El Polígono, de .moda . 

Benquerencia, por las actuacio- finalmente tendremos conexión con 
nes administrativas exigiendo la el agua de picadas, aunque nos haya 
paralización del vertido de tierras costado tres años de reivindicacio
en Boladiez y su rápida retirada. nes. 
Malquerencia,. a ias empresas Malquerencia, al Ayuntamiento, 
r~sponsables, esta actitud se pues llevamos meses para que den 
suma a anteriores, semien- un informe técnico a las situacio
terrando restos de obra y plásti- nes de tráfico presentadas en la Jun-
cos. ta Municipal. 
Benquerencia, las licencias de Benquerencia, a aquellos vecinos 
obra para las esperadas 1168 que denuncian irregularidades, o las 
viviendas, han empezado a con- transmiten a la Asociación para que 
cederse, y en algún caso anun- demandemos y exijamos su correc
cian que en marzo comenzaran ción, pues hay veces que entre to-
estas. dos evitamos males mayores'. 
Malquerencia, la nueva parada Malquerencia, después de veinte 
de autobús del centro comercial meses que 'ocuparon su.s viviendas, 
se está haciendo en una rotonda los vecinos de Tarpeya siguen sin 
sin ampliar esta, peor lugar im- iluminación fn su calle de acceso, 
posible pues entorpecerá el trá- ello fruto de desavenencias de las 
fico . administraciones, confiamos que la 
Benquerencia, pues parece que última promesa se c~pla. 

Para ti, 
¿qué es lo áx? 

Han tenido que pasar mu
chos, muchísimos años para 
que, por fm, el Polígono de . 
Toledo o barrio de Santa Ma
ría de Benquerencia como les 
gusta denominarlo a los 
oficialistas, se haya conver
tido en el centro de la ciu
dad . A ver, no es que el 
Ayuntamiento de Toledo 
haya cambiado de ubicación, 
ni que la brújula se haya 
vuelto loca, lo que suc;ede es 
que, por fin, el barrio comien
za a ser tenido en cuenta por 
el resto de la ciudad. 

y es que, pese a lo que 
. muchos opinen, ésta es la 
única posibiljdad de creci
miento de Toledo. Es aquí 
donde hay terreno de sobra 
para infraestructuras nece
sarias para la ciudad y que 

no pueden ser ubicadas en otro 
sitio. Primero fueron los centros 
tecnológicos" después la 
Consejería de Industria, ahora la 
de Cultura, las instalaciones del 
ente público 'Radio Televisión 
Castilla-La Mancha y, en bre
ve, y esperamos que así sea, el 
Hospital. 

Mención aparte es el Centro 
Comercial. Yeso que muchos 
se empeñan en boicoteamos la 
fiesta con el mal funcionamien
to de los autobuses, las dificul-

R.M.Nogués 
su mejor imagen. 

Ahora es necesario que las 
infraestructuras se acomoden al 
crecimiento del barrio. Que la 
zona industrial se revitalice para 
que en ella se in~talen m~s in
dustri~s, necesarias para el bien
estar del barrio en particular y 
de la cjudad en general. 

Quién sabe si con el tiempo 
a alguien también se le ocurrirá 
que éste es un buen emplaza
miento para albergar alguna de 
las facultades de nuestra 'uni-

tades de los accesos ... Pero, versidad. Porque parece que la 
acostumbrados como estamos a Vega Baja ya está preparada 
Ú1S dificultades que encontramos para otros menesteres. Medici
en el camino, sabemos que tar- na, aprovechando el Hospital; 
de o temprano éstas serán agua Medio Ambiente, por la natura
pasada y el Polígono presentará . leza, ... ? 

FLASH 
DE 

~~~~~'.~~c.~~~,~ ENERO 
Una 

manera 
curiosa de 
ase,gu rar 
que no se 
"traslade" 

el 
. ,mobiliario 

urbano . 
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LAVADO AUTOMÁTICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERíA - RESTAURANTE 

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

Polígono Industrial. TOLEDO 
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