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

Sembrar dudas sobre la Asociación 
de Vecinos "EL Tajo" gratuitamente, sin 
argumentos, para tratar de justificar una 
gestión, es grave equivocación. 

En relación a la Sala Thalía (Salón de 
actos del Centro Social Polivalente), la 
Asociación de Vecinos "El Tajo", quie
re dejar claro ante el barrio: 

Primero: fuimos artífices del progra
ma URBAN, por el que hoy existe el 
Centro Social Polivalente y la sala Thalía. 

Segundo: la primera propuesta para 
que se acondicionase la sala para espec
táculos de cierto prestigio partió de nues
tra Asociación, aunque, por encima de 
todo, lo importante es que hoy sirva para 
estas representaciones. 

Tercero: es de sobra conocido por 
la propia Presidenta y por el Patronato 
del Teatro de Rojas que río hemos rega
teado esfuerzos, sino al contrario, hemos 
aportado lo posible por animar el éxito 
de la programación que se viene reali
zando. 

Cuarto: cualquier vecino o vecina 
con un mínimo de sensatez ha leído en 
nuestro periódico, el aplauso a la pro
gramación, así como el reconocimiento 
al hacer del señor Cirujano en este tema 
concreto. Para bien o para mal, las pá
ginas de "Vecinos" son testigo y prueba 
irrefutable. 

No sabemos a cuenta de qué se nos 
mete en un saco con los partidos de la 
oposición, donde declara nuestro afán"de 
.convertir el proyecto en una inversión 
técnica y económica sin fin, que a punto 
estuvo de evitar que el proyecto llegara. 
a buen puerto". Simplemente no se pue
de jnventar acusaciones gratuitas con-

tra la Asociación de Veclnos ''El Tajo", 
por lo que pediremos a la Presidenta 
en los órganos correspondientes, nos 
aclare ese término 

Otro comentario sobre la hoja del 
Partido Popular a los vecinos: la Aso
ciación de Vecinos "El Tajo", y muchos 
vecinos, desde hace seis años y muchí
simos más, confiamos en las bondades 
de este barrio, por eso vivimos y que
remos seguir viviendo en él. Precisa-

Se superó la participación de años anteriores 
• Israel García volvió a ganar la 

Media Maratón . 

mente esas tiendas y ese centro comer
cial al que se refiere, para lo bueno y 
para lo malo, fue Úlla propuesta de la 
Asociación de Vecinos "El Tajo" que, 
por primera vez en la historia de nues
tra ciudad, puso de acuerdo a los vein
ticinco concejales en este asunto y, por 
primera vez, propusimos con visión y 
sin complejos no sólo un hipermercado, 
sino un centro comercial y de ocio. Las 
actas y documentos municipales duer-

• Ana María del Cerro vencedora femenina , 
• Miguel Angel Pulido en un meritorio 3er puesto 

primer atleta del barrio Págs. 21 a 23 
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CITROEN 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
~925 230939 

m Ferretería Industrial @ 
~ y del hogar . , 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

men en los archivos y son testigos irre
futables. 

Otra cosa diferente es que, contan
do con el barrio mejor diseñado de 
Toledo, las mejores avenidas y espacios, 
después se haga una mala gestión. 

María José Rivas y el Partido Popu
lar no pueden esconder su mala gestión 
tras una cortina de humo, porque el 
humo se desvanece y el paisaje queda 
. al descubierto. 

• Temas del barrio 6y7 

• Reunión con la Directora General 
de Vivienda y Urbanismo 8 

• Junta Municipal de Distrito de marzo 
10 a 13 . 

• Flash Cultural 18 Y 19 
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: Nombre y Apellidos , : 
I Calle Nº pi! I 
I Población C.P. I 
: Provincia Teléfono N.tF. : 
I Nombre de la Entidad bancaria I 
: Nº de Cuenta (20 dígitos) : 
I Dirección de la entidad bancaria I 
I Pago Anual 6 € I 
I ~ma I 
I I 
I I 
I Rellena este boletín, entrégalo o envía: Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 4. Tel. 925 23 03 40. I L __ _ __ __ _ _________ ___ ___ _______________________________ ~ 
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Detrás Colegio Jaime de Foxá I(.al,a 
(presentanto este cupón) AHTlGU" OIO.OGUEIUA 

CHARY 

OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

1,00 €/Madeja _ 
Compra mínima 10 Madejas (colores variados) 

el. Guadarrama, 39 
Tf.: 925230649 Polígono. TOLEDO 
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Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc. 
VisÍlenos sin compromiso 



Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 4. 

Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net 
Redacción y Colaboradores: Sergio Miguel 

Hernández, J.M. García, Víctor, Nouaman, 
Antonio Galán, Emiliano García, Luis 

Fernández, Javier ,Manzano, Antonio Miguel, 
José Luis Real, Rubén, Ramón Casanova, 

Eugenio Martín y Eduardo González. 
Publicidad: 'Ángel Granados, Cristina ' . 

Retana y Lola Villaverde. 
Fotografía: F. Garzón y J. A. Villaverde. 
Archivo fotográfico: Fernando 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 
aportación y opinión de todos los vecinos, 

la Asociación de Vecinos no se hace 
responsable de las opiniones vertidas 

en estos artículos. 
Maquetación e impresión: 

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042. 
Tirada: 7.200 ejemplares. D.L. TO-210-82. 
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t6tat~ 
• Pintura en general 

• Pinturas de alta decoración 

• Instaladores de Tarima Flotante 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

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

647 784 868 - 925 257 855 
45002 TOLEDO 

yl/eres ' 

@nÓndeZS.L 

. ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

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

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Editorial I 

Por qué no importa ( barrio, 
ypar. toda un barrio de toda 

• Porque nos importa el medio Ambiente iniciamos 
una campaña para lá retirada-del amianto de Ibertubo, 
hoy se acerca el cumplimiento de nuestra demanda. 

• Porque en su momento desarrolÍamos una intensa 
campaña de recogida de firmas y exigimos disfrutar de las 

, dos alternativas en el abastecimiento de agua, próxima
mente, a nuestro barrio podrá llegar agua de Picadas 

• Porque nos preocupa la situación de cualquier en
torno y cualquier problema social, demandamos solucio
nes reales y definitivas en las cuarenta y ocho viviendas 
sociales, y estamos en la comisión de seguimiento. 

• Porque nos preocupa el empleo de los fondos públi
cos hacemos el seguimiento de obras como los parques 
de Valdespino o Avenida del Tajo (parque Lineal) 

el seguimiento del pabellón del Alberto Sánchez, y esta
mos en colaboración con los clubes y Ampa.s. 

• Porque nos preocupa que el barrio tenga los centros 
de enseñanza necesarios, hemos demandado como Aso
ciación, junt? a las Ampa.s, la ampliación del Gregorio 
Marañón y demandamos un nuevo centro educativo, que 
la delegación de Educación reconoce como necesario. 

• Porque nos preocupa la enseñanza y formación en 
general, siempre hemos defendido la educación de adul
tos, y desarrollamos el apoyo socieducativo de colectivos 
con dificultades para su integración. 

• Porque nos preo~upa la ordenación del tráfico, ha
cemos propuestas conjuntamente con la Comisión de Ur
banismo Obras y Servicios de la Junta de Distrito, y he-

• Porque nos preocupa la situación para poder acce- mos celebrado recientemente una reunión con la Policía 
der a una vivienda y la necesidad de suelo para su cons- para avanzar en la búsqueda de soluciones. 
. trucción, nos reunimos con la Directora General de Vi- • Porque nos preocupa: el enorme crecimiento del 
vienda cuando se programaron las 1168 qUt; están próxi- gamberrismo y vandalismo en nuestro barrio, y sus conse
mas ~ comenzar y nuevamente para solicitar que sigue sien- cuencias, venimos demandando que el gobierno Munici-

_ do necesario mas suelo para cubrir la demanda existente. pal ponga las medidas necesarias para frenarlo 
• Porque nos preocupa el futuro del campamento in- • Porque en su día nos preocupaban las dotaciones 

fantil, que después de veinticuatro años el ayuntamiento se del barri<;>, promovimos el programa Urban, conjuntamen
niega a apoyar, desde las Asociaciones de Vecinos esta- te con todo el tejido asociativo, fruto del cual hoy disfruta
mos buscando soluciones, aunque la salida sea muy dificil. mos del centro social polivalente, la sala Thalía y las posi-

• Porque nos preocupa la desidia municipal en mu- bilidades del de~arrollo cultural y asociativo, donde se ubi
chos puntos del barrio, denunciamos en los medi0s de co- can unas quince asociaciones( paradój icamente a nuestra 

. municación el abandono de escombros en diferentes luga- Asociación aún no se la ha dotado de un espacio en el 
res; fruto de ello ha sido la retirada de toneladas en el centro). 
arroyo a continuación del centro comercial, su limpieza y 
replantación de olivos, y seguimos insistiendo s?bre los 
desórdenes en otros lugares. 

• Porque nos preocupa y necesitamos un transporte 
público adecuado a las necesidades y población, denun
ciamos la situación a la que estuvimos sometidos y segui
mos demandando la nueva organización de líneas, su me
jora integral y la rectificación de constantes errores como 
el cobro de la tarjeta. 

• Porque nos preocupa el desarrollo deportivo del ba
rrio y de la ciudad, hemos venido haciendo un seguimiento 
de la pista de atletismo para lograr su iluminación, así como 

• Por nuestra calidad de vida desde una perspectiva 
integral, porque hay mil razones más, porque la mejora del 
barrio siempre puede elevarse, porque cualquier vecino 
pueda participar, porque la asociación es una herramienta 
para trabajar, .. . por estos objetivos donde cabemos to
dos. 

• Porque la asociación tiene un ingente trabajo, por
que tu apoyo siempre es inestimable, por que unidos se 
logran mejor nuestras necesidades y reivindicaciones, te 
pedimos que te asocies, el barrio es cosa de todos, rellena 
el impreso que acompaña este número, económicamente 
solo supone seis simbólicos euros anuales. 

El Rincón del Baño TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 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 48 36 
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CONTRATOS A TRAVES DE INTERNET 
Si usas Internet, no te olvides de seguir estos consejos 

Nos motiva elaborar estos consejos, dirigidos prin
cipalmente a niños yjóyenes, el uso irregular que puede 
hacerse de los datos personales en Internet. 

Siguiendo estas pequeñas advertencias, éstos serán 
tratados de manera leal y transparente. 

Debes recordar, en primer lugar, que Internet se de
sarrolla en un entorno internacional, y que por lo tanto la 
protección de la Ley española se verá muy limitada, so
bre todo cuando los problemas provengan de fuera de la 
Unión Europea. 

INFORMAOÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS 
Cuando suministre datos personales a cualquier or

ganización (proveedores de acceso, proveedores de con
tenido, vendedores a través de comercio electrónico, etc.) 
sea consciente de a quién se los facilita y con qué finali
dad. 

Procure averiguar la política de sus proveedores y 
administradores de listas y directorios en lo que se refie
re a venta, intercambio 'o alquiler de los datos que les 
suministra. 

Solicite que sus datos personales no vayan unidos a' 
su identidad de acceso a Internet. 

Existen sellos de compromiso al respeto a la legisla
ción protectora de los datos personales, 

FINALIDAD PARA LA QUE SE RECOGEN LOS 
DATOS 

Desconfie si los datos que le solicitan son excesivos 
para la finalidad con la que se recogen, o innecesarios 
para el servicio que se le presta, 

Tenga en cuenta que cuando introduce su dirección 
de correo electrónico en un directorio, lista de distribu
ción o grupo de noticias, dicha dirécción puede ser re
cogida por terceros para ser utilizada con una finalidad 
diferente, como por ejemplo, remitirle publicidad no de-

seada. 
Cuando navegue por Internet, sea consciente de que 

los servidores Web que visita pueden registrar tanto las 
páginas a las que accede como la frecuencia y los temas 
o materias por las que busca, aunque no le informen de 
ello. Asimismo, su pertenencia a determinados grupos 
de noticias y listas de distribución puede contribuir a la , 
elaboración de perfiles más o menos detallados sobre su 
persona. 

, SEGURIDAD EN EL INTERCAMBIO DE DATOS 
Utilice, sienipre que sea posible, las últimas versio

nes de los programas navegadores, ya que'cada vez sue
len incorporar mejores medidas de seguridad. 

Considere la posibilidad de activar en dichos progra
mas las opciones que alerten sobre los intercambios de 
datos no/deseados y no rellene aquellos datos que no 
desee hacer públicos. 

No realice transacciones comerciales electrórucas a 
través de proveedores con sistemas inseguros o no fia
bles. 

Consulte el manual de su navegador para ~veriguar 
cómo informa de que se ha establecido una conexión 
con un servidor seguro. 

Recuerde que existen sistemas de dinero electrónico 
que preservan el anonimato de sus compras en h).ternet. 

Utilice los mecanismos de seguridad que tenga a su 
alcance para proteger sus datos de accesos no desea
dos. 

El medio más fiable para conseguirlo es el cifrado de 
los mismos. 

Salvo que utilicen mecanismos de integridad, auten
ticación y certificación (firma digital, notarios electróni
cos, etc.) no confie ciegamente en que la persona u or
ganización que le remite un mensaje es quien dice ser y 

en que el contenido del mismo no se haya modificado. 
CONCLUSIONES 
Siempre que le soliciten datos personas que no esté 

obligado legalmente a suministrar, sopese los beneficios 
que va a recibir de la organización que los recoge frente 
a los posibles riesgos de utilización irregular de los mis
mos. 

Ante cualquier duda sobre la legalidad de utilización 
de sus datos de carácter personal, no dude en contactar 
con nosotros. 

Recuerde que el organismo público encargado de su
pervisar el uso de los datos de carácter personal es la 
Agencia de Protección de Datos. 

Asociación de Consumidores "La Unión" 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Abril 2005 

• JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34 

• VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25 

• JUAN EUGENIO OIAZ GARCIA: Guadarrama, 22 

MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 50 

• M! VICTORIA MORALEDA ",IETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Rio Bullaque, 17 

NUESTRA CAPITAL, A 1 DE ENERO DE 2.004, CONTABA CON 73.628 HABITANTES. , , Artículos y trabajos 
para el próximo 35.271 HOMBRES Y 38.357 MUJERES, SEGUN LOS DATOS DEL PADRON MUNICIPAL. 

LA EDAD MEDIA ES DE: 37,98 AÑOS Y LA POBLACIÓN EXTRANJERA ASCIENDE A: 3.351 PERSONAS. - número de 
"VECINOS" 
hasta el día 
11 de Abril. 

HABITANTES POR BARRIO: TOTAL HABITANTES % EXTRANJEROS % 

SANTA MARíA DE BENQUERENCIA 

Avda. Portugal, Buenavista y Valparaiso 

CASCO HISTÓRICO 

SANTA BARBARA 

SAN ANTÓN Y LA AVENIDA DE EUROPA 

S. Teresa, S.P El Verde, Vistaher, La Legua 

PALOMAREJOS 

ANTEQUERUELASCOVACHUELAS 

RECONQUISTA 

CIGARRALES Y LA BASTIDA 

AZUCAICA 

TOTALES: 

CRISTALERIA 
." 

l. CA_A 111 A 11 1.1. 

, Vidrios Especia~ 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños ' Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos . con ambientes 

Aluminio de cristal 

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

17.659 23,98 749 22,35 

11.041 14,99 238 7,10 

10.257 13,93 876 26,14 

7.979 10,84 389 11,61 

7.029 9,55 157 4,69 

6.567 8,92 173 5,.16 

5.877 7,98 300 8,95 

2.483 3,37 239 7,13 

2.460 3,34 95 2,83 

1.270 1,72 "75 2,24 

1.006 1,38 60 1,80 

73.628 100 3.351 100 

CLINICA ·DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

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

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 
TARDES4a9 

MEDIA DE EDAD: 

34,84 

33,18 

43,63 

33,38 

44,71 

45,04 

37,98 

,Asociación de 
Vecinos 
"El Tajo" 
G/. Gedena, 4. 

Tel. 925230340 
Gorreo electrónico: 

avetajo@telefonica.net 

Chopo 8 Pin'lI'o 
Pintura al horno 

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

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 
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Decía Saramago que a las personas se nos conoce por los pequeños detalles. ¿Ya los 
barrios? Pienso que también. ' Además de los grandes temas y reivindicaciones, existen esas 
pequeñas cosas que ha~en que nuestro barrio esté lleno de chapuzas inacabadas. 

He aquí un ejemplo-concurso. Señal~ la respuesta corr~cta: 

1 a) Una de estas aceras perte
trece a "una calle en la que viven 
personas desde hace muchos 
años. ¿Cuál es? 
A. La que tiene árboles, ban
cos y acera en condiciones 
B. La otra 

2a
) Estas dos paradas están en

frente. Una la utilizan 
mayoritariamente los vecinos 
del Polígono, la otra no. 
A. ¿Es la que NO tiene dos 
cómodos bancos? 
B ¿La que SÍ los tiene? 

3a
) ¿Quién ha diseñado estos 

preciosos a1corques de ' nues
tro barrio? 
A. La Junta 
B. El A yunta1!liento 
C. La Asociación de vecinos 
D. Las fuerzas de la naturaleza 

4a
) Efectivamente, son una ro

tonda y un trozo de calle muy 
concurridas. ¿Desde cuándo no 
se asfaltan? 
A. Hace 1 año 
B. Hace 10 años 
C. Hace 15 años 
D. Ni nos acordamos 

Envía las respuesta a la A. de Vecinos. Si aciertas todas, es que conoces bien el barrio y la dejadez del 
cruce de administraciones que nos rodean. El premio son unas risas y un barrio mejor. 
¡LUCHEMOS TAMBIÉN POR LO PEQUEÑO! Goyo 

¿Qué es mejor? 
Por Javier Manzano 

1. Hacer botellón o especular con la 
vivienda. 

2. Dar un grito a las doce de la noche 
o pegar a tu mujer. 

3. Faltar a una clase o estar a favor 
de la pena de muerte. 

4. Mirar sólo por tu tribu o sólo por tu 
equipo de fútbol. . 

5. No usar la papelera o sacar la basura 
por las mañanas. 

6. Ser adicta la Play Station con 15 o 
con 40. 

7. Hacer el ganso en un parque o en un 
boys. 

8. Mear en un árbol o defraudar a 
Hacienda. 

9. Reírse de los diferentes o explotar a 
los inmigrantes. 

10. Fumar porros o atiborrarse a 
ansiolíticos. 

11. Ir a 70 en una moto o a 170 en 4x4. 
12. Pasar de todo o pasar por encima de 

todos. 
1:3. Ser el reflejo de la sociedad o una 

sociedad sin reflejos. 
14. Pedir más kalimocho o más güisqui. 
15. Mostrar el tanga o babosear durante 

décadas. 
16. No escuchar a tus padres o no 

escuchar a tu mujer. 
17. Convertirte en un residuo con 15 o 

con 56. 
18. Jugar con el móvil o al mobbing 
19. Tener una crisis de apatía o por 

balance. 
20. Elegir la barbarie o la barbarie elegir. 

Trasvase Tajo-Segura: 
Toledo la gran 

perdedora 
Hay que :ver en su totalidad e! acuer

do Barreda-Narbona, pero lo que parece 
inevitable es que el Tajo a su paso por 
Toledo seguirá siendo una cloaca, lejos 
queda el pronunciamiento de Gar~ía-Paje, 
donde la calidad de las aguas del río a su 
paso por Toledo deben cumplir con la 
cualidad, de ser aptas para el baño. 
'¿Dónde se garantiza eso en el acuerdo? 
Tiempo habrá para volver sobre el tema. 
Toledo y el Tajo los grandes perdedores. 
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Problemáticas de las 48 viviendas sociales 

El Ayuntamiento no apuesta por 
soluciones para todos 

Se nos dice constantemente que este tema es delicado. Se está desarrollando 
por tercera vez una actuación o programa, pero paradójicamente nadie gar~ntiza 

que la ~ituació!1 del bloque y del entorno se normalice después de estos programas. 

Se incurre en una constante, si que
remos tratar el tema en instancias polí
ticas, o en la Junta de Distrito, se nos 
remite a la comisión de seguimiento, pero 
cuando se quiere tratar globalmente las 
soluciones en la comisión de seguimien
to, casualidad, entonces se nos dice que 
en la comisión solo se trata el programa 
actual de realojos y las demás proble
máticas corresponden a instancias polí
ticas. 

¿ y ciJal el programa actual? .Lo li
mitan al realojo y seguimiento de las fa
milias que ocuparon ilegalmente las vi
viendas o pegaron la patada a la puerta, 

' pero a partir de ahí no garantizan nada 
pese a que se quieren invertir casi 
600.000 euros en la restauración 'del 
edificio. 

A la par se realizan cursos y otras 
acciones con la población realojada y 
residentes que quedan en las cuarenta 
y ocho, pero reiteramos, nadie garantiza 
que con la actual composición de fami
lias residentes en la 48, el tema no pue
da reproducir por cuarta vez, las situa
ciones actuales. 

Todo ello a pesar que el programa 
define claramente que una de sus finali
dades es' el mejorar la calidad de vida 
de las 48 viviendas sociales y mejorar la 
imagen del barrio. 

En este orden de circunstancias, se 
está demostrando que a~ habiendo sa
lido todas las familias ocupantes menos 
dos que quedan por realojar la situación 
no se normaliza, luego la solución será 
otra, pero no simplemente restaurar las 
viviendas y después ya veremos.. 

Siendo esto así, son muchos los que 
pensamos que solo tiene una solución, el 
realojo de todas las familias 
programadamente, y desde luego no 
aceptamos que desde la administración 

se esté manejando una falsa realidad, 
apoyándose en quien en su dia se le 
adjudico una vivienda y no responde a 
sus obligaciones, pueda invocar el dere
cho ~ esa vivienda, máxime cuando la 
propuesta es que se le adjudique otra en 
lugar distinto. 

y decimos esto porque después de 
años y de programas la única solución 
viable que garantiza acabar con este pro
blema, que se arrastra más de quince 
años', es el realojo de todos los residen
tes y la restauración o eliminación del 
edificio según determinen los técnicos, 
pero además y a la luz de la experiencia 
será lo mas rentable social y económi~ 
camente. 

La dificultad radica en disponer de 
viviendas en diferentes lugares, pero en 
la actualidad están en marcha seis pro
gramas de Vivienda de Protección Ofi
cial de Régimen Especial por parte de 

Ayuntamiento y Junta de Comunidades 
con el desarrollo de unas quinientas vi
viendas, si la voluntad de las adminis
traciones es acabar de forma ordenada 

,y programada con este problema debe-
rían acogerse a esta posibilidad. 

No sirve, como viene siendo tradi
cional, que a este espacio se le quiera 
se~ir dando un tratamiento ,diferente, 
haciendo de él un espacio diferente, con 
normas de convivencia diferentes, eso 
simplemente escapa a cualquier lógica. 

En defmitiva no seguir consagran
do esta zona como un lugar especial cu
yas normas son especiales y cuyo 
estatus es especial, se trata de situa
ciones y personas a las que hay que 
dar salida pero 'no creando en el barrio 
situaciones especiales, ni espacio don
de las soluciones a las problemáticas 
de unos, afecten a los derechos de 
otros. 

SERJEM ASESORES MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

La seguridad en 
En el último mes se han produ

cido atracos por el método lanzar 
las rejillas de alcantarillas contra 
los cristales, con el agravantes de 
casos que han sido repetitivos so
bre el mismo comercio. 
Como es natural estos comercios 
viven en sobresalto, primero por los 
daños sufridos y sobre todo, por 
que es preocupante que en algún 
caso haya sido repetitivo. 

La vigilancia policial, correspon
de tanto a la policía local como a 
la nacional, la asociación veníamos 
ávisando que la vigilancia brillaba 
por su ausencia, comenzamos por 
nuestra preocupación sobre los 
actos de gamberrismo, convertidos 
en actos vandálicos con demasia
da frecuencia, y lo llevábamos de
nunciando ahora hace un año. 

No es tolerable que puedan rea
lizarse hogueras y nadie lo impida 
en mas de cinco horas, y que cuan
do se avise, encima se reciban res
puestas malsonantes. 
Por parte del Ayuntamiento, con 
más de 100 policías municipales, 
la respuesta es siempre que hay 
muchos que pasan a la segunda ac
tividad, dicho de otra forma, siguen 
figurando como plantilla de policía 
pero no ejercen como tal. El Ayun
tamiento no tiene 'respuesta, y el 
númeroTeal disminuye. 

Reunión con el subdelegado 
del Gobierno, y el Jefe Supe
rior de Policía de Castilla La 
Mancha 

La primera fue una reunión de 
la Federación de Asociaciones de 
Vecinos "El Ciudadano" 

Se' le transmitió al Delegado, 
nuestra preocupación y la falta de 
respuesta ante muchos hechos, y 
en ocasiones la indefensión que 
denotan los vecinos .. 
Nos informó que hay seis policías 
nacionales tanto por la noche como 
por el día 
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nuestro barrio 
Reunión con el Jefe Superior de 
Policía de CLM 

Le transinitimos nuestra preocupa
ció.n por los constantes actos 
vandálicos, sin que éstos se frenen, por 
lo que han ido .en aumento, y que qui
zá los atracos por el método de tirar 
contra los cristales las rejillas de al
cantarilla, pudieran haberse produci
do al observar el poco celo sobre los 
actos vandálicos. De igual forma le 
expresamos nuestra preocupación por 
la forma, de producirse el atraco en el 
centro comercial 

Le expresamos la necesidad de au
mentar el número de efectivos, así 
como la desaparición de la policía de 
proximidad, informó que estos policías 
no han desaparecido como se ha 
transmitido de alguna forma, sino que 
se han transformado, el número de 
policías se mantiene, pero se distribu
yen de otra forma, más útil, con más 
movilidad y más efectividad. . 

Sob:re los últimos hechos en el ba
rrio, dijo que se está llevando una ri
gurosa investigación, que conduzca a 
la detención de los culpables y que son 
los primeros interesados en resolver
lo. 

Respecto al aumento de policía dijo 
que no es posible en la actualidad, aña
diendo que lo tiene en sus prioridades 
de peticiones. 

La posibilidad la traslada al 2007 , 
que la plantilla total pasará de 48:500 , 
a 51.000, pues en el actual año hay 
una convocatoria ministerial de 5000 
policías y otros tantos en 2006, pero 
que el proceso es; convocatoria, es
cuela de policía, prácticas y destino, y 
esto nos coloca en 2007. 

De otra parte, está a punto de fir
marse una orden Ministerial por la que 
se reestructura la escala. 

El esquema genérico por tanto se 
basará en división de áreas y se dis
tinguirá en la presencia, prevención e 
investigación. . 

Asimismo, en esta orden se espe
ra que para cada provincia se designe 
unjefe provincial de policía, también 
se instituirá un agente de relaciones. 

Temas del Barrio 
Marzo 2005. Nº 183 

Ante la falta de avances para la constitución de la Comisión Mixta entre el Ayuntamiento y Delegación 
Provincial de Urbanismo, la Asociación de Vecinos, concretamos en tres puntos básicos y elementales 
su constitución, si ' hay voluntad de ponerla en marcha, haciéndola llegar al Delegado Provincial y 
Presidenta de la Junta de Distrito. 

Propuesta de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" para la puesta en funcionamiento 

de ,la Comisión Mixta 
Proponemos la Comisión Mixta para 

el estudio, tratamiento y resolución de 
las diferentes problemáticas que con
llevan las parcelas o suelo propiedad 
de la Administración Regional (Junta 
de Comunidades de Castilla La Man
cha), que, a la vez, desarrolla su urba
nización, programa las viviendas y cede 
o determina la parcela donde se deben 
instalar los diferentes servicios públi
cos que, posteriormente, deben ser tras
ferido a la Administración Municipal de 
la Ciudad de Toledo, como responsa
ble del mantenimiento de,los diferen
tes servicios, transporte, alumbrado, 
servicio de agua, saneamiento, depu
ración de aguas residuales, limpieza, 
etc. 

Tal circunstancia, que consideramos 
muy particular del barrio del Polígono 
Residencial ha sido causa de constan
tes diferencias entre las dos adminis
traciones (Regional y Local), creando 
incluso vacíos en la prestación de ser
vicios elementales a los vecinos, así 
como peatonales y parques en estado 
de abandono o semiabandono, alumb~a
do, que por supuesto ,dichos vecinos no 
deberia.t;l soportar. 

Hace dos años que propusimos la 
Comisión Mixta, fue aprobada po!:. la 
Junta Municipal de Distrito, el Pleno del 
Ayuntamiento de Toledo, y aceptada ' 
públicamente por el Consejero de Vi
vienda y Urbanismo a quien, en tres 
ocasiones, le hemos solicitado su crea
ción, siendo la última el pasado cuatro 
de febrero; y seguimos esperando su 
respuesta. 

Se da ,en la actualidad la agradable 
y positiva circunstancia, de la fIrma 
del "Convenio Urbanístico relativo a la 

gestión de la tercera fase del Polígono 
Residencial Santa María .de 
Benquerencia, para la urbanización y 
posterior recepción de toda la terc:era 
fase". Así, la tercera fase pasará de hl 
Junta de Comunidades al Ayuntamiento 
de una sola vez con todas 'sus dotacio
nes y servicios. 

Si a esto unimos que la quinta fase, 
donde se asientan diferentes organismos 
públicos, está en un proceso avanzado 
de urbanización y debe ser trasferida al 
Ayuntamiento de una sola vez como la 
tercera fase, podemos afmnar que es
tamos en un momento excelente para 
que, con una herramienta de trabajo 
como la Comisión Mixta, puedan resol
ver todos y cada uno de los problemas 
que se derivan de la situación especial 
deL suelo descrito respecto a las demás 
fases, donde hay que resolver diferen
tes problemas en áreas determinadas, 
dependientes de la relación entre Junta 
de Comunidades y Ayuntamiento. 

Por todo lo anterior y en orden a re
solver los diferentes problemas, que 
afectan al barrio y sus vecinos, y exis
tiendo acuerdo de los tres grupos políti
cos integrantes de la Junta Municipal de 
Distrito y los restantes miembros de la 
citad~ Junta, que la solución pasa por la 
predisposición y la voluntad política de 
las administraciones implicadas. 

Dada la circunstancia que, a propues
ta del Ayuntamiento, el Delegado Pro
vincial de Vivienda y Urbanismo respon
dió que, previo a la creación de la Comi
sión, se ha de determinar las normas bá
sicas de funcionamiento, y que, además, 
antepone a esto el compromiso del Ayun
tamiento de asumir' diversas obras de la 
urbanización de la cuarta fase. 

La Asociación de Vecinos "El Tajo" 
entiende que no se puede anteponer la 
solución de un problema que se arrastra 
desde hace cinco años a la constitución 
de la Comisión. Con todo respeto, lo ca
talogamos de error, la Comisión Mixt'!
se crea precisamente para la resolución 
de este y otros problemas, cosa diferen
te es poner este problema, como el pri
mero a tratar, una vez constituida la co
misión. 

Como no deseamos que esta situa
ción, que' venimos demandando hace más 
de dos años, tenga mayor dilación, con
vencidos que es un tema de voluntad 
política y, para desbloquear la situación, 
sobre qué es primero o qué administra
ción propone las reglas, respetuosamente 

PROPONEMOS: 
, • Primero: que se celebre de inme

diato la reunión de constitución de la Co
misión Mixta. 

• Segundo: que a esta reunión .pue
dan asistir los miembros que la Consejeria 
o Delegación de Vivienda y Urbanismo 
y AyUntamiento quieran determinar de 
carácter político, o técnicos pertenecien
tes a las áreas o temas a tratar, los miem
bros de derecho del Pleno de la Junta 
Municipal de Distrito y, asimismo, los de 
la Comisión de Urbanismo, Obras y Ser
vicios. 

• Tercero: que en dicha reunión se 
reafirmen los miembros de esta Comi
sión o se determinen los pertinentes, se 
establezca su periodicidad, se enumeren 
todas la problemáticas y se ordene su 
tratamiento de prioridad u otras conve
niencias. 
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Reunión con la Directora General de Vivienda y Urbanismo 
El pasado día 3 de marzo, la asociación de vecinos "El Tajo" fue recibida por la Directora General de Vivienda y Urbanismo 

de la Junta de Comunidades, para exponerle nuestra opinión sobre los temas de nuestro barrio que corresponden a su dirección . 

La vivienda en el barrio 

Le expresamos que es necesario adelantar 
todo lo que se pueda los plazos de construc
ción de las viviendas que está promoviendo 
la junta de Comunidades y que están en el 
periodo de adjudicación de proyecto como 
son: 

Promoción de las 60 bioclimáticas más las 
109 de la parcela 1 fase 3", en Boladiez con 
Guadarrama. 

Promoción de las 148 viviendas de alquiler 
de la parcela 58 fase 1 "+2 en calle Valdehuesa 

Promoción de las 70 viviendas de la par
cela 94 fase 1"+233

, junto a la Casa de la Cul
tura. 
De igual modo le expusimos la necesidad 

de desarrollar las 373 viviendas de precio ta
sado. 

Sobre el"Barrio Bioclimático", solicitamos 
información del proyecto y estado de trami
tación, si son de promoción directa o con
certadas, tipo de protección, etc. 

Promoción de las 1168 viviendas le expu
simos: 

Que la Junta de Comunidades se interesase 
en saber el proceso en el que se encuentra 
cada empresa o cooperativa en el desarrollo 
de la promoción de cada una de las 10 parce
las, comienzo de obras, oferta de las cons
trucciones, precios de las viviendas. 

Le comunicamos que sería necesario que 
las empresas o cooperativas que son 
concesionarias de suelo en los concursos de 
la Junta de Comunidades, con independencia 

Avda. Guadarrama, 14. 
Te!.: 925 23 19 08. 

E-mail: toledodifusion@Voctafone.es 
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de su razón social, estuviesen obligadas a te
ner por lo menos su oficina de venta 
comercialización o atención al cooperativista 
o comprador en la ciudad, es lamentable que 
compradores o cooperativistas se tengan que 
comunicar por teléfono o hacer peticiones por 
correo certificado, o desplazarse a Madrid u 
otras ciudades para tramitar la adquisición de 
su vivienda, u otra gestión .. 

También le transmitimos que es un acierto, 
las nuevas condiciones por parte de la Junta 
de Comunidades, para acceder a una vivien
da, como los documentos pertinent~s de no 
tener vivienda en Toledo ni en todo el territo
rio nacional, solo deseamos que esta acertada 
medida se aplique con rigurosidad, para to
dos igual. Igualmente que se obligase a respe
tar los precios máximos, impidiendo se burle 
esta norma, disfrazada en " las mejoras", pues 
al final con esta práctica perjudican a los co
lectivos con menos recursos económicos y 
vulneran la ley, "falsificando" de paso la con
currencia en igualdad de oportunidades al con
curso de suelo. 

o Viviendas de Alquiler, apoyamos y defende
mos que dentro del mayor esfuerzo inversor 
que pueda realizar la Junta de Comunidades, 
se desarrollen estas promociones, de otra parte 
deseamos que el control de estas viviendas 
sea lo mas exhaustivo y riguroso posible, es
timamos que la concesión a cinco años es 
excesivo, suceden en ocasiones cambios eco
nómicos abismales entre las condiciones en 
el momento de la adjudicaci6n y posteriore.s. 

. Las razones de esta reunión 
Esencialmente como le trasmiti

mos a la directora, por que aunque 
nuestro bamo sea un territorio muy 
especifico ' 'una isla" dentro del pro
blema general, la Junta de Comuni
dades tiene los instrumentos entre 
ellos el suelo, para tratar de frenar 
los disparatados precios de la vivien
da y la situación de mercado, se 
están revendiendo viviendas que se
gún legislación actual como nueva 

. edificación está limitada a 105.000 
euros, hasta cifras. que pueden lle
gar a alcanzar los 210.000 euros. 

. De otra ' lado parte de los 
adquirientes de alguna de las 1168 
viviendas l están en una situación de 
intranquilidad o o de.sesperación por 
sus necesidades, conviene que este 
largísimo proceso llegue a su fm~ 

dando cot)1ienzo la urbanización de 
la tercera fase y exigiendo a todos 
.los que se les dio una parcela 
comiencen la construcción. 

Si a estas 1168 viviendas, se le 
suma las 417 descritas más arriba 
de promoción direc!a de la Junta de 
Comunidades, más las que 373 de 
pre~io tasado, que se anunciaron ya 
en 2003, de una parte facilitaría vi
vienda a quien la está esperando, de 
otra en mayor o menor medida con-

tendría el disparatado precio. 
Pero aún así-es necesario y so

bre todo por los largos periodos de 
tiempo 'desde 1a salida de venta de 
parcelas hasta el comienzo de'cons
trucción, avanzar cuanto antes el 
anunciado concurso en diciembre de 
2003, pues incluso hay cuentas de 
ahorro vivienda que pueden cadu
carIes el plazo, con los perjuicios que 
esos ahorradores sufrirían . 

Como observamos hay sobrados 
motivos, para este encuentro, cor
dial y distendido, en la que la Aso
ciación tratamos de trasmitir las ne
cesidades de vivienda en nuestro 
barrio, respecto a la intervención que 
le corresponde a la Junta de Comu
nidades. 

La Directora tomó buena nota, 
incluso de temas que en apariencia 
no tienen mucha importancia, como 
en el caso de adquirir el compromi
so, para que en los próximos con-
9ursos una condición en el pliego 

o de condiciones, sea la obligación de 
la erp.presa, cooperativa, o gestora 
de tener oficina de atención en nues
tra ciudad. Curioso pero la ausen
cia de esta oficina se convierte en 

o enormes dificultades para el 
o adquiriente de vivienda. ' 

o 
vodafone" 



¿A qué se dedican en Medio Ambiente? 
Si quieren comprender en profurt- cia. En la Fábrica de Cementos de Yeles, can con intereses, despreocupación e 

didad a qué se refiere exactamente el por ejemplo, "Ho1cim España pretende inercias, que hacen que no se plantee 
título de este artículo, acérquense a incinerar todo tipo de residuos, incluso ninguna medida seria para mej orar 
Valparaíso, o a una zona cercana a la tóxicos y peligrosos. Esta actividad no nuestra calidad de vida y la de nuestro 
depuradora del Polígono, y respiren tiene nada que ver con la gestión de re- ambiente. En vez de eso, se defienden 
hondo. Si de momento se conforman siduos, se trata simple y llanamente de posturas como el proyecto que acabo 
con seguir reflexionando sobre los pro- un gran negocio que, en el caso de Yeles, de comentar, o la$ evidenciadas en el. 
blernas de la ciudad pueden continuar a HOLCIM le va a suponer importantes Plan de Ordenación Municipal, que 
leyendo: Prosigamos, pues. Gracias al beneficios, ahorrándose hasta un 41 ,9 % aumentarán la dispersión de la ciudad, 
peso de los argumentos y las eviden- del gasto en combustible tradicional que y que harán del coche la única forma 
cias, se ha producido con los años el lo sustituye por combustible alternativo de poder moverse por ella, teniendo en 
triunfo de conceptos como desarrollo que son los residuos. Lo censurable de cuenta, además, la baja calidad denues
sostenible. Pero comó en casi todo, este negocio es que se va a hacer a cos- tro transporte público (y que no hay 
en la política debemos atender a los ta de daños a la salud de las personas y aparcamíentos para todos). Tampoco 
hechos y no a las palabras, porque ya daños al medio ambiente. Los proyec- vale acudir otra vez a las palabras, a la 
está sucediendo que nunca como aho- tos en las cementeras de Yepes política publicitaria, de lo que se trata 
ra se ha utilizado tanto este concepto, (CEME}() y de Villaluenga de la Sagra aquí es de de llegar a compromisos con
y nunca, como ahora, se ha tratado (Lafarge-Asland) presentan caracterís- '. cretos, sobre los cuales, más adelante, 
tan mal al medio ambiente. El discur - ticas similares." (Extracto de las conclu- ' se deban rendir cuentas. En la elabora
so en tomo a estas cuestiones está a siones de un acto informativo del Foro ción de estos parámetros objetivos, de 
punto de moverse en un consenso ab- Ambiental d~ Toledo, en el que partici- estos criterios de evaluación que de
soluto que acabará por esconder un pan Ecologista$ en Acción, Izquierda muestren si rea1mente vamos hacia un 
gran fracaso. Fracaso, que puede con- . Unida, Asociaciones de Vecinos, etq.) Toledo ~ostenible, no veo por qué no 

. vertir al mundo, y a Toledo con él, en El cambio hacia energías limpias, la podemos llegar a un consenso. 
un vertedero. gestión sostenible de nuestros residuos, El miércoles 16 de febrero entró en 

Otra broma con la que nos encon- o el respeto de nuestro entorno natural, . vigor el Protocolo de Kioto, que trata 
traremos en los siguientes meses es con deberían constituir algunas de las priori- de reducir los gases de efecto inverna
el proyecto de incineración de resi- dades básicas de nuestro gobierno local dero que provocan el recalentamiento 
duos 'en las cementeras de la provin- y regional, pero ideas como éstas cho- de la tierra, y todo lo que ello supone 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

para nuestra salud, economía, medio 
ambiente, etcétera. Seguramente no en
cuentren a nadie al que este hecho no 
le haya parecido una buena noticia. Las 
dudas aparecen al analizar qué estamos 
haciendo. Entonces, nos éncontraremos 
con que en nuestra ciudad no existe 
apenas ningún plan que intente mejorar 
los niveles de contaminación. La reduc
ción del consumo energético de los 
edificios (yen primer lugar, los de las 
administraciones públicas), el fomento 
de energías renovables, la aprobación 
de una ley que obligue a utilizar la ener
gía solar en las nuevas edificaciones, po
drían ser medidas qtie-bien haríamos en 
poner en marcha. Son sólo algunas 
posibilidades. 

Pare un momento, reflexione sobre 
lo vital que supone todo lo comentado 
en este artículo, sobre lo valiente de la 
apuesta. Hemos llegado a un punto don
de si no conseguimos que en el siglo 
XXI se hagan mayoritarias estas ideas, 
y sobre todo, estas prácticas en pos de 
un mundo más sostenible, tendremos 
graves problemas para llegar al siglo 
XXII, o al 2022, en condiciones acep
tables. 

Por Javier Manzano 

CITROIII C-4 
INNOVACiÓN POR lOS CUATRO COSTADOS 

.~~=íiiiiiiiii 

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 



Junta M unicipal de Distrito 
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L s emas del barrio en la 
U n mes más si n 

La Junta Municipal de Distrito de marzo, rozó el esperpento, sin avances en los problemas, sin gestiones 
positivas durante un mes, sin respuesta a la celebración de reuniones acordadas para tratar diferentes 
temas y propuestas sin solución que se pierden y pudren en el tiempo. 
, Por enésima vez la Presidenta el único balance que presenta es "que trabaja mucho por el barrio", pero de , 
nada sirve el trabajo si no tiene resultado, si las empresas contratadas por el Ayuntamiento para realizar los 
servicios, hacen lo que quieren escapando a los controles, y si hasta para cubrir las mínimas necesidades del 
barrio tenemos que esperar meses y años. 

Parque de la Avenida del Tajo 
(Parque lineal) 

Como ya se ha venido informando, después de un 
estudio del proyecto de este parque, eLmobiliario urba
no y las plantas y árboles no coinciden con 10 expresa
do en el proyecto y lo realizado, faltando incluso mobi
liario.que viene detallado. 

Hay un acta de recepción por parte del Ayunta
miento, que lo acepta y hasta donde sabemós no hay 
ninguna modificación, había una reunión pendiente de 
la Comisión de Obras de la Junta de Distrito, una vez 
más se ha incumplido y se retrasa. ¿para cuando? 

La presidenta de la Junta no ha sido capai de con
certar esta reunión. 

Comisión Mixta: Junta de Comunidades 
-Ayuntamiento -Junta de distrito 

Desde hace dos años venimos demandando esta 
Comisión aprobada por la Junta de Distrito, pleno Mu
nicipal (por sus veinticinco concejales) y con la acep
tación del consejero de Urbanismo y Vivienda. 

Una comisión que debe servir para resolver las di
ferencias entre Ayuntamiento y Junta de Comunida
des. 

Cuando en la Junta de Distrito del pasado mes se 
abrían puertas de esperanza (Ver "Vecinos" de fe-

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

brero), nuevamente está paralizado, en la estéril discu
sión de que es primero. 

Aunque sinceramente creemos que no es a la Aso
ciación a quien corresponde hacer la propuesta, dada 
la situación, la vamos a realizar remitiendo la al Dele
gado Provincial de Vivienda y Junta de Distrito. Como 
observarán no es tan complicado si se tiene voluntad. 
(página 7). . 

Plantación de olivos en Avda. Boladiez 
Dos años se llevan para poner estos olivos, se han 

puesto por etapas tarde mal y aúp sin acabar, cuando 
se denunció la forma de ponerlos la Presidenta trata , 
de justificar lo injustificable, con un informe técnico 
desafortunado y que no expresa la realidad. 

Quedó patente para la Presidenta que ningún infor
me técnico puede negar lo evidente, hay olivos que 
han estado semanas a la intemperie de las heladas, 
tirados y que no se limpia ei hoyo que se realizó hace 
un año' cubierto en parte por guijarros y otros elemen
tos, así al plantarlos la base de los oiivos quedan en 
parte por encima de la superpie. 

, En definitiva se'ha hecho tarde mal y de forma cha
pucera, es inamisible que encima el propio Ayunta
miento y la presidenta quieran tapar errores o justifi
car lo que cientos de paseantes hemos visto a diario y 
sabemos que no es así.. 

• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 

Convenio con SEPES 
De este convenio el Ayuntamiento ha ignorado 

cuanto le ha venido en gana, lo ha incumplido 
sistemáticamente, con un acuerdo económico exce
lente, estos recursos los ha invertido como les ha veni
do en gana con enorme perjuicio para nuestro barrio. 
Pero para que nadie pueda tergiversar y utilizar a su 
antojo los acuerdos vamos a citar textualmente algu
nas partes del convenio "por lo que esta actuación se 
considerará municipal" es decir el responsable de todo 
lo acontecido en las obras del centro comercial es res
ponsabilidad del Gobierno Municipal. 

"Entre estas inversiones hay una que merece es
pecial relevancia no solo por su importancia sino por el 

. lugar en el que se localiza esta área de ocio y comer
cio, como es la posibilidad de co:r;tstruir el Parque Fo
restal de la Fuente del Moro tan demandado por el 
barrio de Sta. Maria de Benquerencia" . . 

"En esta relación se priorizaran las actuaciones en 
los barrios mas afectados por la ubicación del área de 
ocio y comercial" -

El equipo de gobierno se niega sistemáticamente y 
así lo hizo una vez más en la Junta Municipal de marzo 
a responder a la pregunta de donde están los 900 mi
llones de pesetas limpios que recibió por la instalación 
del centro. ' 

Por enésimo mes la presidenta no ha traído los da
tos de las inversiones del convenio con SEPES que ID 
y PSOE le han pedido reiteradamente. 

Carteles y vallas publicitarias 
Por tercera vez se presenta en el pleno de la Junta 

de Distrito la proliferación de cart~les en las farolas y 
otros lugares con fmes comerciales sin que el Ayunta
miento ponga remedio defmitivo. Asimismo la Asocia
ción venimos solicitando que después de un ti('!mpo ló
gico y prudencial las vallas anunciadoras de diferentes 
obras públicas y privada se retiren sin. esperan a que 
su deterioro y corrosión afee el paisaje urbano. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

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

45007 TOLEDO 

• Fotografía publicitaria e industrial 

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf. : 9253771 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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luntaMunicipal de Distrito 
respuestas ni soluciones 

La gestión del ·Gobierno municipal se muestra día a día más nefasta, la Asociación ya avisamos que no se puede 
atender, la Concejalía de la Mujer y Servicios Sociales a la vez que ser concejal de la Junta de Distrito de nuestro barrio ' 
que supone la cuarta parte de la población de Toledo. 

Solo leyendo esta crónica del pleno de la Junta Municipal de Marzo se verá lo decepcionante de la gestión, y el trato al 
barrio. Pero si realmente los vecinos deseamos saber en su justa magnitud cual es la respuesta municipal solo tiene que 
asistir a los Plenos de la Junta de Distrito, que se celebran todos los segundo martes de mes a las 19 horas en el centro 
social polivalente. Por mucho que esta información le sorprenda, la realidad de una Junta de Distrito lo superará. 

Sigue pendiente la limpieza en la 
Fuente del Moro 
La propuesta de la comisión de 
Urbanismo sin respuesta 

La Fuente del Moro, sigue siendo la huérfana en la 
franja que nos separa con el resto de la ciudad, en los 
presupuestos municipales de 2005 está establecida una 

co en nuestro barrio, eran en principi() hasta [mal de 
2004, pero las nuevas propuestas se alargan, y las erró
neas medidas que se tomaron en su día ~ntre otras que 
la línea del centro comercial solo de servicio hasta 
Guadarrama, y no hasta Ventalomar o la cabecera de 
nuestro barrio, generan nuevos problemas. 

Esta situación mantiene y alarga un peligro latente 
en nuestro barrio, trabajadores y jóvenes de la zona 
de Ventalomar toman los autobuses de la línea 6 y 9 

bajándose en la zona del matadero municipal y cruzan
do la autovía, todo ello como decimos porque el auto
bús de la linea del centro comercial no llega haJta la 
cabecera. 

Madres de esta zona han mostrado su preocupa
ción, pues no pueden evitar esta pr~ctica, a la vez que 
denuncian el compromiso del Ayuntamiento de tener a 
principio de año el nuevo plan de transporte público 
Un nuevo incumplimiento del Gobierno Municipal. 

. partida de 42.435,90 Euros, hace dos meses se nos 
preguntaba a la Asociación de Vecinos y la Comisión 
de Urbanismo que realizáramos una propuesta para la 
inversión de esta cantidad. Reposición de mobiliario urbano y plantaciones 

La Comisión de Urbanismo, ante la exigua canti
dad, que no servía para ningún proyecto ni avance en 
la esta zona natural propusimos: 
Que se destinase a la limpieza de la zona, retirada de 
los árboles secos y poda de zonas que supongan un 
potencial peligro, que los servicios técnicos determina
sen hasta donde alcanzaba este presupuesto priorizando 
las tareas más necesarias. 

Aún. no tenemos respuesta 
Un peligro latente en nuestro barrio 
Un Plan de transporte público que 
nunca llega 

Las medidas tomadas por la Concejalía de Trafico, 
para resolver provisionalmente los problemas de tráfi-

Como publicamos en su día la reposición de plan
tas mobiliario urbano, alumbrado y cuantos elementos 
componen los parques así como su buen estado co
rresponde a las empresas con las que el Ayuntamien
to ha contratado estos servi-
cios, desde octubre venimos 
demandando se cumpla el plie
go. 

¿Cuál es el problema que 
esgrime el Ayuntamiento para 
que estas obligaciones no se 
cumplan? 

Muy sencillo otra mala 
gestión, al cambio de pliego de 
condiciones y el nuevo concur
so unas empresas sustituye
ron a·otras y tenjan que hacer 
una memoria de lo que estaba 
deteriorado y correspondía a 
la empresa saliente. Desde 
hace dos meses se nos dice 
que la valoración es de 56.000 
euros. 

Como decimos la mala 
gestión de dejar que esta me
moria se haga una vez que una 
empresa lo ha dejado y la nue
va comienza el servicio, nos ha 

MARQUETERIA 

~ Cuadros - Molduras 
) Óleos - Espejos - Láminas 

:J Grabados sedas 
.J Bellas Artes 
I MOIl.taje de Exposiciones 
y precios especiales 
a profesionales 

Av. Boladíez, 49 
(Poi. Residencial) 

re; y Fax: 925 23 15 96 
TOLEDO 

llevado a que desde octubre los unos por los otros no 
realicen las obras. 

Sin duda otra muestra del "bien hacer de este Go
bierno Municipal" 
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Reposición de arbolado 
Un afio más y en al~unos lugares desde hace nue

ve afios el arbolado que por diferen~es causas se dete
rioró o desapareció sigue sin reponerse, es lamentable 
que la falta de recursos y la falta de sensibilidad del 
Ayuntamiento mantenga esta situación, es sin duda el 
colmo de la ineficacia. Hemos pedido se realice un 
inventarío o recuento de los árboles que se necesitan, 
pero tampoco hay respuesta 

Retirada de tierras en Ada. Boladiez: 
Cambio de versión ' 

Nuevamente preguntamos cuando se retiraran las 
tierras con la que han hecho una montafia a lo largo de 
Boladiez entre la rotonda de la ,autovía en obras y la 
nueva rotonda de acceso a la zona comercial. 

Si en la junta de distrito anterior se nos contestaba 
que ya habían comenzado a retirarla, a lo que se res
pondimos que no estaban retirándola sino aplastándola 
para disimular el impacto visual, en el pleno de la Junta 
de Distrito nueva sorpresa, ahora resulta ql:!e nos pre~ 
sentan otra versión, la empresa tiene permiso del inge
niero municipal, para dejarla por que se reutilizará para 
relleno de las obras actuales. 

Ante estos hechos y versiones distintas la Asocia
ción hemos pedido, solicitud de la empresa para dejar 
las tierras, pues en principio la información de la presi
denta fue que no tenían permiso, autorización munici
pal, compromiso escrito de la empresa para su retira
da. Evidentemente en este proceso hay algo que no 
cuadra. Esperamos que antes de la próxima Junta de 
Distrito se nos facilite los documentos. 

Incineración de residuos tóxicos en 
las Cementeras, propuesta de la 
Asociación 

Las fábricas de cementos de Yeles y Yepes entre' 
otras, han solicitado autorización a la Consejeria de 
Medio Ambiente para incinerar en sus hornos hasta 
170 clases de residuos (plásticos, neumáticos, Iodos, 
disolventes, grasas etc.) 

Según informes realizados por expertos en la ma
teria, las quemas de estos productos supondrían la 
emisión al ambiente de gases dioxinas y furanos, entre 
otros, que tienen un efecto demoledor en la salud de la 
población, introduciéndose en el cuerpo a través de la 
piel causando graves problemas de salud. 

Este informe declara a nuestro barrio dentro de 
la zona de influencia en emisión de gases contami
nantes, ante estas circunstancias la Asociación de 
Vecinos presentamos al pleno de la Junta Municipal 
de Distrito las siguientes propuestas: 

Enviar a la Consejería de Medio Ambiente escrito 
donde conste nuestro absoluto rechazo a la autoriza
ción solicitada por las cementeras hasta que nos ga-

f'éac I~Af:Gf:a- 1 
Tacógndos 

a.lAGNEll 
"'AREl. ... 

ranticen que la contaminación producida no afectará a 
nuestra salud. 

Aumento de plantilla de 
policía local 

Que el Gobierno Municipal se interese por la autori
zación solicitada y sus efectos a todos los niveles: 

Preguntada la presidenta por esta nectesidad ante 
la falta de efectivos incluso para frenar el vanda
lismo, la respuesta es más que decepcionante, ten
dremos que seguir como estamos, la valoración ' 
económica que hacen es de 240.000 euros y nue
vamente nos remiten al próximo año. 

Que la Junta de Distrito organice un acto donde sea
mos informados por parte de técnicos de la administra-
ción y del Foro Ambiental de Toledo. . 

Los tres puntos de la propuesta fueron aprobados por ' 
todos los miembros de ia Junta Municipal de Distrito. 

Un año después de la reunión con la técnico municipal de medio ambiente 
Hay zonas sin co'ntenedores de reciclaje e islas ecológicas sin completar 

Otra estampa del barrio, ni los pequeños detalles 
son atendidos, resulta realmente penoso que las ad
ministraciones gasten dinero en pura publicidad de 
campafias de reciclaje, pero después tengamos vi
viendas que desde hace veintidós meses están ocu
padas y no tienen contenedores de reciclaje a menos 
de un kilómetro. Afortunadamente después de un afio 
parece que la ciudad contará con seis nuevas islas 
ecológicas, y a nuestro barrio, jO fortuna le tocará 
una!, que se colocara en Vía Tarpeya. 

De otra parte seguimos reclamando que se esta
blezcan islas completas con todos los contenedores, 
no ayuda nada que cuando exista la voluntad de reci
cIar se tenga que buscar cada elemento en una parte 
diferente. Ya se ha señalado en divers~s ocasiones 
que las islas ecológicas animarían al reciclaje que 

por desgracia se lleva a cabo una proporción muy 
baja de vecinos, otra circunstancia que ayudaría es si 
estuvieran las islas ecológicas siempre que sea posi
ble, cerca de los contenedores de basura orgánica, 
pues a diario haría posible el" llevar unos yotros dese
chos a la vez. 

Si desde el Ayuntamiento se quiere conseguir que 
realmente se recicle, unas de las medidas imprescin
dibles estimamos es facilitar esta tarea y que no nos 
retraiga ninguna dificultad o molestia adicional. 

Por último recordar que el Ayuntamiento hace de
jación de sus.obligaciones, permitiendo que ya a me
dia mafiana haya zonas donde los contenedores es- 
tán llenos, por que el comercio que produce un consi
derable desecho y no hace uso del concierto o acuer
do especial con Urbaser. 
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Los problemas de tráfico en el barrio bloqueados 

El Gobierno M,unicipal reconoce su necesidad 
pero alega no tener presupuesto 

Una vez más, otro asunto más del barrio 'queda en 
la eterna espera, la tesorería del ~yuntamiento está tan 
maltrecha, y las inversiones en el barrio alCanzan tal 
pobreza que ni tan solo dan para inversiones totalmen
te necesarias y que prevengan de posibles accidentes. 
Pero además nos preguntamos ¿ya se han gastado los 
presupuestos de obras de 2005? 

Pero el actual Gobierno Municipal tiene pocas ex,. 
cusas para d~sfrazar esta situación, el Alcalde José Ma
nuel Malina, pidió a los toledanos y toledanas el voto 
para gobernar dos legislaturas, decía que era necesa
rio, pé3!a completar un proyecto de ciudad (sin embar-

• go hoy la ciudad tiene graves problemas y el esta via
jando por la comunidad, como rep~esentante regional 
de su partido y candidato a la presidencia de la Junta 
de Comunidades). 

El Partido Popular lleva gobernando diez años y el 
saneamiento de las arcas no llega, al contrario se hace 
mayor la deuda día a' día. 

Intersección de A vda. Estenilla con Río Alberche 
No hay dinero ni p~ra seguridad vial 

Después de meses solicitándolo, la Comisión deUr- (tema que llevamos esperando un año su solución) pero 
banismQ, Obras y Servicios de la Junta Municipal de ahora surge un nuevo problema estorban los alcorques 
Distrito de nuestro barrio, se celebró la reunión con el de los árboles y hay que eliminarlos, y<:t habíamos pre
jefe de policía y el técnico responsable de esta área, venido de este problema. En la intersección Boladiez 
acordábamos que la intersección Alberche con Estenilla ' con Cascajoso era necesario, restaurar la diminuta 
tiene un peligro latente, que era necesario u.na..rotonda, rotonda que existía y eliminada para las carreras de 
que en la intersección de Estenilla con Valdemaria automóviles, o proyectar una nueva rotonda u otro 
necesita un estudio para poner al día la regulación del modelo de regulación de tráfico. 
tráfico, que en la calle Alberche entre Guadarrama y 
Torcón, se regularían los aparcamientos en diagonal Que esperemos al año que viene 

Intersección A vda. Boladiez con Cascajoso 

Lo curioso, porque sorprendente 
con este equipo de gobierno no hay 
nada, es la respuesta, la misma que 
para reponer árboles que faltan desde 
hace nueve años, acerados cuyas 
obras se acordaron hace cinco ' años, 
en las que se han producido varias 
caídas etc, no hay dinero. 

Pero el agravante sobre todo en la 
,intersección Estenilla con Alberche y 
los temas de tráfico en general es que 
hay reconocido un peligro latente y re
gistrado accidentes de diversa índole, 
"no se hace la rotonda por que 
cuesta 240.000 euros" y habrá que 
esperar al año que viene para ver si 
entonces hay presupuesto, la Asocia
ción de Vecinos ya dijimos en el pleno 
que esta situación es muy lamentable, 

y que el' presupesto estabiecido para la rotonda nos 
parecía elevadísimo, y si no se hacia la rotonda se ten
dría que recurrir entre tanto a establecer otras medi
das. 

La responsabilidad del gobierno 
municipal 

Gran parte de la problemática de tráfico de Boladiez 
y Estenilla proviene de la apertura del centro comer
cial, pues bien, del convenio entre Ayuntamiento y 
SEPES, el Ayuntamiento se ha llevado 900 millones 
de pesetas, el convenio establece que 200 eran total
mente prioritarios invertirlos en nuestro barrio y Santa 
Bárbara, y el resto prioritaria y esencialmente en las 
necesidades que generarían la instalación del centro 
Comercial. 

El Ayuntamiento ha hecho de su capa un sayo, ha 
gastado como ha querido el dinero, pero no ha atendi
do ni previsto necesidades que como' esta preveía el 
convenio, ni la iluminación y urbanización de Boladiez 
entre la rotonda en obras de la autovía y la nueva que 
da acceso al centro comercial, se ha tragado el carril 
bici o la peatonal que nos conexionaría con Santa Bár
bara, según promesa y programa del Partido Popular 
etc. 

Un Agravio y desamparo para el barrio, en algo 
que nos prometieron, nos pertenece, constaba en el 
acuerdo con SEPES, y cuyo presupuesto tienen des
viado. ¿A qué menesteres y donde? 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de aluminio 
O Doble acristalamiento 
O Mamparas de baño 

bricolaje 

O Divisiones de oficina 
O Frentes de armarios 

el J arama, 9 nave 2' 

~ 925 241 '121 
y Fax 45007 TOLEDO 

I E-mail: alumtol@jazzfee.com 

, Muebles de Cocina en Kit 
, Tableros Cortados a Medida 

, Frentes e Interiores de Armarios 
, Muebles á Medida 

, Estanterías 
, Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925231840 -10. Polígono Industrial 

'" 
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¿y LA POLICÍA LOCAL EN EL POLÍGONO? 
, . . . . 

Hace aproximadamente un año, el 
Grupo Municipal Socialista que presido, 
solicitó a la Junta de (J9bierno Local del 
Ayuntamiento de Toledo un a1lillento de 
la vigilan"cia de la Policía Local en el ba
rrio. En los últimos diez años, Santa 
María de Benquerencia ha crecido enor
memente en población y tamaño, dentro 
del influjo poblacional de nuestra ciudad, 
pero la presencia de agentes de la Poli
cía Local sigue siendo la misma que en 
1990. 

Los vecinos del Paseo de Gregorio 
Marañón, los de la calle Alb~rche y de 
otras zonas del barrio nos han traslado 
en más de una ocasión ·su preocupación 
por actos vandálicos y el gamberrismo ' 
que desde hace tiempo sufren. En más 
de una ocasión han lamentado que algu
nos vándalos se dediquen a romper el 
mobiliario urbano, a transitar con motos 
a gran velocidad y cómo son, en algunas 
ocasiones, víctimas de amenazas e in
sultos de algunas personas incívicas por 
lo que han llegado a presentar denun
ciar formales en la Policía. 

Los vecinos se han dirigido varias 
veces por escrito a la Junta Municipal 
de Distrito para realamar una mayor pre
sencia y actuación de la Policía Local 
pero su presidenta ha hecho oídos sor
dos. No se trata únicamente de un pro
blema de gamberrismo, sino que la falta 
continua de agentes de la Policía Local 
en Santa María de Benquerencia, el ba
rrio más grande de toda la ciudad, pue
de provocar una sensación de inseguri
dad en el mismo. 

La ciudad lleva diez años creciendo 
en población, sin embargo, durante los 
días de diario, no hay patrullas de policía 
suficiente para vigilar las calles y los fi-

. nes de semana sólo hay una, y a ló máxi
mo dos, para todo Toledo. Se trata de 
algo más que preocupante. 

Con el gobierno del PP la delincuen
cia ha tenido un repunte en las estadísti
cas. Si en 1996, año en que llegó este 
partido al Gobierno de España, el núme
ro de infracciones penales fue de 
1.745.000, el año 2003 concluyó con más 

ODONrOLOGÍA 

• General 

• Ortodoncia 

• Periodoncia 

• Implantologia 

• Cirugía 
Maxilofacial 

• Odontopediatría 

María José Rivas escoltada por la Policía Local abandonando el salón de plenos de la Junta Municipal de Distrito el19 de 
octubre de 2004 cuando se debatía' sobre las frecuencias c!e los autobuses en el barrio tras la inauguración de "Luz del Tajo" 

de 2.000.000 de delitos. Este fue el re
sultado de su gestión en materia de se
guridad ciudádana, lo que pone de mani
fiesto que no es un buen ejemplo de buen 
gobierno en esta materia. 

Eso fue a nivel nacional, porque a 
nivel municipal, en nuestra ciudad ya 
hemos visto la preocupación que tiene 
Molina y su concejal responsable de la 
Policía Local, Francisco Vañó, ya que 
la presencia de la Policía Local en el 
barrio apenas es perceptible a diario. 

El alcalde es presidente de la Junta 
Local de Seguridad y, por tanto, tiene la 
responsabilidad de coordinar todos los 
efectivos .de seguridad ciudadana _(po
licía Loca, Policía Nacional) para pre
venir actos delictivos y poner orden en 
nuestras calles. En esta legislatura, el 
señor Molina no ha convocado ni una 
sola vez a esta junta para analizar la de
manda de muchos ciudadanos que tie
nen en tomo a la seguridad. 

Sin embargo, hay ocasiones en que 
esto no es así. Cuando la presidenta de 
la Junta de Distrito del barrio, Maria José 

EstÉTICA 
• Tto. Anticelulítico

Dermolipo-aspiración . 
(sin cirugía) 

• Tratamiento Facial y Corporal 

• Tratamiento Antiarrugas 
(Microdermoabrasión) 

• Relleno de Colágeno 
• Masajes Terapéuticos y Relax 
• Barros del Mar Muerto 
• Uñas de porcelana y de seda 
• Lifting 
• Liposucción 
• Rinoplastia 
• Aumento y Disminución de 

Mamas, etc ... 

DIPIIACIÓNIASIR 

Rivas, Sy desplaza al barrio para partici
par en las reuniones de este órgano, vie
ne acompañada de unos cin~o o seis 
agentes del cuerpo local, una presencia 
que a diario es inusual en el barrio. 

Santa María de Benquerencia y sus 
vecinos s~ ~erecen una mejor atención 
por parte dé la mayoría de los servicios 
públicos municipales, pero el de la Poli
cía Local debe .ser uno de los principa
les. No es de recibo, que el mayor ba
rrio de la ciudad, el barrio que más cre
cimiento de población ha tenido y está 
teniendo en los últimos años no cuente 
con un servicio de seguridad ciudadana 
como es debido. 

Por ello, desde el Grupo Municipal 
Socialista seguiremos insistiendo en la 

. necesidad del aumento de la plantilla de 
la Policía Loca para todo Toledo, para 
facilitar así, de una vez por todas, que 
este barrio tenga la presencia policial que 
se merece, no sólo cuando viene Maria 
José Rivas a los plenos de la Junta de 
Distrito. 

Los ciudadanos demandad seguridad 

y el Ayuntamiento tiene una especial res
ponsabilidad en este asunto, ya que tie
ne la obligación de responder eficazmen
te a esta solicitud, adoptando tanto polí
ticas con carácter preventivo como de 
conformación de valores y comporta
mientos cívicos y solidarios. 

Alejandro Alonso Núóez 
Presidente y portavoz del 

Grupo Municipal Socialista en el Ayunta
miento de Toledo 

Muebles de adera a Precio de Fáb ¡ca. 
Estilo Moder~o y Rústico 

Sa ones, Dormitorios Auxiliares) 

Visite Nuestra Exposición. Se Sorprenderá 

NUEVA APERTURA: 

Avda. Boladiez, no 36 
(Edificio Nuevo Horizonte) 

Frente a la Rotonda de 'Ia Fuente 
45007 TOLEDO 
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Viaje Cultural a Bulgaria 
PROGRAMA 
DEL VIAJE 
Sábado 20 
• 17: 15 h. Salida del vuelo 
• 22: 15 h local (21: 15 en España): 
Llegada al aeropuerto de Sofía, 
alojamiento y cena en Hotel 
"Zarsko 'Selo. 

Domingo 21 
Mañana: Visita a Sofía (Museo 
Central, A. Nevski, Palacio Pre
sidencial). 
Comida en mismo hotel del día 
anterior . 

. ' Tarde libre y cena en el mismo 
hotel, dond.e también dormiremos. 

Lunes 22 
Mañana: Visita a Rila (Monaste
rio Ortodoxo) y comida. 
Tarde: Visita a Plovdiv (Museo 
Etnográfico), cen~ -y alojamiento 
en hotel. 

Martes 23 
Mañana: Visita a Karlovo (indus
tria cosmética de las rosas) y. co
mida. 
Tarde: Visita a Sliven (industria 
peletera), cena y .dormir. 

Miércoles 24 
Mañana: Visita a Neseber (Cos
~ del Mar Negro) y comida. 
Tarde libre' en playa o ciudad, 
cena y dormir. 

Jueves 25 
Día libre en Neseber, cena y dor
mir en el mismo hotel del día an
terior. 

Viernes 26 
Mañana: Visitas a Kotel, Triabna 
y Xeravna (sitios históricos) y co
mida. 
Tarde: Paseo por Gabrovo, visita 
a museo, cena y dormir. 

Sábado 27 
Mañana: Visita a Veliko Temovo 

. .(antigua capital del reino con in
dustria de moda y confección de 
trajes) . 

. Comida en Arbanasi (ruinas de 
palacio'i varios templos) . 

. Tarde: Paseo por Pleven y com
pras. Cena y dormir en hotel si
tuado en plena naturaleza, dentro 
del Parque Nacional. 

Domingo 28 
Visita de Pleven (panprama, mu
seos) y comida en mismo Parque 
Nacional. 
Tarde: Llegada a Sofía, cena y 
dormir en mismo hotel del primer 
día. 

L unes 29 
Salida del hotel hacia el aeropuer
to y llegada a Madrid sobre las 
14:30 (hora de España). 

Duración: 10 días (9 noches) 
Salida el 20 de Agosto 
Regreso el 29 de Agosto 
Precio: 850 € 
Que incluye: 

• Viajes de ida y vuelta en avión 
• Estancia y desayuno en hoteles 

de 3 ó 4 estrellas. 
• Todas las comidas y cenas 
• Autocar en todos los recorridos. 

(Las entradas a .museos y similares 
SON OPCIONALES Y no están 
incluídas; en todo caso tendrán pre
cio reducido por grupo) 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
(Antes del 1 de Abril) 
A.VV. "EL TAJO" - e/. cedena 4 
Teléfono 925 23 ,03 40 avetajo@télefonica.net 
elIde abril se realiZará una reunión informativa. 
PLAZAS LIMITADAS 
IMPORTANTE Es necesario el Pasaporte en to
dos los trayectos 

RENAULT oca~ón 
Respondemos por ellos. 

Seminuevos dCir precios "Llave .en ma~orr* 

Cl io 5p dCi 80cv 
Confort Expression 

9.990 [j* 
ABS +.5AFE, 4 airbags, radio mono-cd, 
aire: acondicionado, pintura metalizada. 

Matriculados en 2004 

Mégane Sedan dCi 100cv 
Confort Expression 

14.290rri 
ABS + $AFE. 6 airbags, radio mono-ro, 

climatizador, ordenador de a bordo, 
faros antiniebla, pintura metalizada. 

Laguna dCi 120cv Privi lege 

17.990[j* 
ABS + SAFE, ESP, 6 airbags, 

radio-ro con cargador. climatizador, sistema de control 
de la presión de los neumáticos. llantas de aleación 1 r. 

faros de xenon, pintura metalizada. 

Para más información, llame al 902 333 500. www. rena~lt.es 

." 'Precio promocional, con gastos de transferencia incluidos, inclu~ndo ahorro m~ximo de 721,21 € del nuevo Plan Pr~r, por la compra de un turismo de ocasión de menos de 
,-~lIo 5 a~os de antigOedad y entrc:gando para desgua~ un ""hiculo de más de 10 a~os de gasolina con plomo (ley 1n/2003 dd 30/12/2003. En vigor desde <11/01/2(04). Okrta v.llida 
!.-fAI~rr;;"'i'005 en Peninsul. y Bal.a~ hasta el 31/03/05, para todos los vehículos adquiridos en los concesionarios Reoaul! a~heridos a esta promoción. Modelos visualizados: Renaul! a io 5p. 
CD) . Pack Dynamique, Renault Mégane Sedan Confort Expression y Renaull laguna Priyjl~ge. 

m Garantía 12 ó 24 meses m Reembolso de su dinero a los 14 dlas ó 2.000 km 
si no queda satisfecho m Revisión de 100 puntos de control m Certificado de 
estado y de origen m Asistencia Renault durante el periodo de garantía 
m Prueba sin compromiso m Precios lIavt en mano m Rnanciación a su medida 

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63.5. 

OLíAS DEL REY (TOLEDO) 

Te!. 925 ' 23 38 53 
www.red-renault eslariesto 
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Incineración de residLios sólidos: una nueva amenaza 
medioambiental para la ciudad de Tole·do y la provincia 

Izquierda Unida a la cabeza del movimiento en contra de la incineración de 
residuos urbano~ por las cementeras de la Sagra 

Izquierda unida 

La proximidad de múltiples in
dustrias contaminantes concentra
das en las poblaciones de La 
Sagra, están convirtiendo a esta 
comarca en un importante foco de 
emisiones contaminantes. Tanto 
es así que 28 empresas ubicadas 
en pueblos de la Sagra, las tres 
fábricas de cemento en Yeles, 
Yepes y Villaluenga, la central tér
rillca de Aceca, y de 24 empre
sas de cerámicas, figura en el in
ventario Europeo de Emisiones 
Contaminantes por haber supera
do los valores límite fijados por la 
decisión de la Comisión Europea 
de 17 de julio de 2.004. Para col
mo, no sabemos cual es la calidad 
del aire en pueblos como Yeles, 
lllescas, Villaluenga ... porque no 
existen estaciones de vigilancia de 
calidad del aire en la zona, estan
do las más próximas en Getafe, 
Leganés y Toledo. El gobierno re
gional que no ve mal esta concen
tración de industrias contaminan
tes parece que tampoco quiere sa
ber cual es la calidad del aire que 
re~piramos pues no establece 
estaCiones de vigilancia de calidad 
del aire en la zona. 

Incineración de residuos en la 
Fábrica de cementos de Yeles: 
esta práctíca se está generalizan
do últimamente en Castilla La 
Mancha, para las cementeras se 
trata de ahorrar combustible -has
ta un 41.7% de combustible utili
zado en la actualidad- que se sus
tituye por la combustión de neu
máticos, plásticos, disolventes, gra
sas, pinturas (hasta 168 tipos de 
productos). Dicen que lo hacen 
para colaborar en la solución del 
problema de solución de residuos, 
sin embargo, está demostrado que 
es una práctica muy peligrosa y 

desaconsejada por la toxicidad que 
provoca la emisión de dioxinas a · 
la atmósfera. 

Las tres cementeras de la 
. Sagra forman un triángulo de ape

nas 15 kilómetros dé lado entre las 
tres poblaciones y muy cercanas 
a Toledo. En diciembre se aprobó 
la declaración de impacto ambien
tal que permitía a la fábrica de 
Villaluenga la incineración. de re
siduos. La empresa Holcim Espa
ña ha presentado la solicitud de au
torización ambientaf integrada, pri
mer paso para iniciar la combus
tión de residuos. Exigimos a la Jun
ta de Comunidades de Castilla La 
Mancha que no autorice este pro
yecto de incineración de residuos 
que no tiene otra finalidad que au
mentar los beneficios empresaria
les a costa de provocar daños al 
medio ambiente y exponer a los 
ciudadanos a graves peligros para 
la salud, al sustituir el combustible 
tradicional por residuos de todo 
tipo, además, la incineración es una 
actividad contraria a los prii:lCipios 
.y políticas de Gestión de Residuos 
respetuosas con el medio ambien
te y la salud que inspiran el Plan 
Regional de Residuos de Castilla 
La Mancha, y que establecen 
como prioridades la reducción, 
reutilización y el reciclaje. 

Izquierda Unida ha presentado 
en varios municipios mociones con
trarias a la incineración en los 
ayuntamientos de la zona y en el 
de Toledo, además de presentar 
alegaciones a la Consej ería de 
Medio Ambiente contra el proyec
to de Holcim España. Impidamos 
que nuestra provincia se convierta 
en un gran vertedero de emisiones 
contaminantes para satisfacer am
biciones sin límites, aún a costa 
de la salud de los ciudadanos. 

la :)eapefería 5ef:)easeo 
LIBROS REVISIAS PRfNSA DIARIA PAPHfRIA RfGAlOS fOlDCOPIAS 

V ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

PQ FEDERICO G5! LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOL) 

925 24 59 54 

Autobuses: una más del Sr. Vanó 
Ante la imposición de una fianza de tre.s nos, los puntos de venta actu~les . Dado 

euros a los usuarios del transporte público el silencio del concejal del área hemos 
por sacar el bono o tarjeta, Izquierda Uni- optado por hacer un modelo de recla
da solicitó en el pasado mes de febrero a mación que los ciudadanos/as pueden 
la Junta de Gobierno Local la devolución presentar al Ayto. acompañado del re-
de esta fianza así como mantener, al me- cibo de la fianza. . 

Modelo Fianza Reclamación Fianza Autobuses. 

D /D - , mayor de . na. ______________________________________________ ___ 

edad, con DNI número _______________________ , y con domicilio a efectos de notifica-

ciones en __________ ---,-_ , el Pza./ Av. 

________ ~, ---.J Y número de teléfono _____________ _ 

EXPONE: 
Que el artículo 28, párrafo 10 del Pliego de Condiciones Económico Administrativas que 
rigen la concesión administrativa del servicio de transporte urbano· afirma que será por 
cuenta de la empresa operadora el coste de la edición de las tarjetas multiviaje previstas 
para el uso de este servicio. . 
Que el artículo 38 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la concesión adminis
trativa del servicio de transporte urbano señala que el concesionario emitirá y costeará el 
billetaje válido correspondiente a las tarjetas o análogos sistemas de bonos que el Ayunta
miento determine. 
Que la instrucción tercera para la gestión de los camets señala que la concesionaria des
tinará todos los medios que sean necesarios para r~alizar una gestión eficaz, sin que por 
ello pueda repercutir gasto alguno o solicitar una mayor subvención al AyuntaI?iento. 
Que la instrucción octava para la gestión de los carnets señala que las reclama
ciones contra las actuaciones de la empresa concesionaria en la materia objeto 
de esta instrucción serán resueltas por el Ayuntamiento. 

Por todo lo expuesto, solicita: 
PRIMERO.- En virtud de lo anterior, la actuación de la empresa concesionaria supone un 
incumplimiento de las normas establecidas en la concesión, por lo que pide se dé la orden 
de anular la medida de cobro de la fianza de tres euros por la obtención de la tarjeta 
multiviaje·. . 
SEGUNDO.- Le sea devuelta la fianza abonada con motivo de la expedición de la tarjeta . 
multiviaje para el uso del servicio de transporte urbano de Toledo, por la cantidad de tres 
euros, y de la que facilita copia del abono. 

Lo que hace constar en Toledo, a de de 2005. 
------ ----------------

Fdo. __________________________ ------_ 

ALA ATENOÓN DEL EXCMO. SR ALCALDE-PRESIDEN1E.AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

.. IUCASA a 

CORTINAS Y COMPLEMENTOS 

p2 Peatonal Dr. Gregorio Marañón, sIn. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

(Abrimos sábados tarde) 

l' 
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TELEVISOR 3i!" 
W53i!!M066 

• 100 Hz 
• estéreo NICAM 
• pantalla plana INVAR 
• 2 euroconectores 
• sonido virtual 3D 
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comprando 
can nuestra 

tarjeta 
obtendrá un 

de de8cuentCl 

o 

Plaza de Holanda, 6 - 45005 TOLEDO - Tel.: 925 28 31 07 
Federico García Lorca, 17 - 45007 TOLEDO - Tel.: 925 23 39 67 
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I Flash Cultural 
El laboratorio Taller de. Tea.tro del LE.S Juanelo Turriano en la fase provincial 

del premio Nacional del 'Teatro' Joven "Candelejas" . 
El grupo satisfecho tras,'representar" Pic - Nic" ante el jurado 

Los integrantes del Laboratorio Taller de Tea
tro del LE.S Juanelo Turriáno han presentado el 
jueves 10 de marzo al publico en su primera prue
ba representando una versión reducida del mon
taje teatral Pic Nic de Fernando Arrabal que es
trenaran en el próximo mes de abril. 

Esta representación especial se enmarcaba 
dentro de las fases eliminatorias del premio na
cional del teatro joven, ha asistido un jurado pro
vincial para valorar la obra junto con la dirección 
del centro, profesores y algunos alumnos. 

Los actores /alumnos : Rocío Parrizas, Laura 
Redondo Ruiz, Azabara González Martín, Ángela . 
. González Ferrer, Elena Arroyo López y Cesar 
Ulla,juntos con el director del montaje: Nouaman 
Aouraghe y el técnico de sonido e iluminación; 
Carolina de la Peña han salido muy satisfechos 
de la actuación! examen. 

Este laboratorio taller co-organizado por el AMP A del 
centro y la Asociación de Vecinos El Tajo con el patro-

cinio de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 
seguirá impartiendo sus colases los miércoles de 18 ha 20 
horas. 

. Recomendaciones culturales: --------~-----'-

BLAZER ALMACEN'ADOS 
Funky & Hip Hop 

La (ormación que 
arranca en el 2000 y se 
cu:ticula en tomo al mítico 
batería Brannen Temple 
( habitual en los directos 
de Jant Jackson)v'iene 
desde de Texas con sus 
sonidos Funky, Jazz, 
Hip Hop y electrónica. 

Blazer promete un 
concierto vivo a la altura 
de sus componentes. 

Miércoles, 23 a las 
22:00 horas 
Circulo de Arte de 
Toledo 

e/A: Perenquén Teatro 
Es la historia de un encargado a punto 

de jubilarse y el joven destinado a sustituirle 
comparten cinco jornadas en un enorme 
almacén vacío donde parecía que no 
ocurre nada. 

El paso del tiempo y la espera, el peso 
del silencio, el .conflicto generacional y la 
sombra de una gran mentira irán forjando 
este espectáculo con un lujoso reparto: 
Jose Sacristán y Carlos Santos. 
El viernes, 1 de abril a las 20: 30 
Teatro de Rojas 

PIC - NIC 
Grupo Nedjma 

El grupo Nedjma, estrena el domingo 
27 de marzo con el motivo del Día 
Internacional del Teatro en el Círculo de 
Arte de'Toledo su nuevo montaje teatral 
"PIC NIC" del autor Fernando Arrabal. 

La historia de la visita de un 
matrimonio a su hijo en el frente de una 
guerra, se convierte en el argumento de 
varias situaciones, anécdotas, confusiones, 
deseos y frustraciones que acaban en una 
tragedia. . 

La única función que disfrutará el 
público toledano de esta obra antes de 
octubre, presta sus técnicas de las teorías 
"pánicas" de este gran 'y d~sconocido 
dramaturg~ español. 

Domingo, 27 de marzo a las 21 horas 
Círculo de Arte de Toledo 

Viaje a Londres delluanelo 
HelIo vecinos ! Somos alumnos del Insti

tuto Juanelo Turriano que se encuentra en 
este barrio, y queríamos aprovechar para 
contarles lo vivido en un viaje que realiza
mos durante los días 16, 17, 18 Y 19 de Di
ciembre a Londres (Inglaterra). 

En nuestra estancia allí, visitamos mu
chos monumentos y lugares reconocibles por 
muchos de nosotros, gracias a las películas 
que hemos visto, el Big. Ben, el Buckingham 
Palace, el Tower Bridge, y gozamos de un 
conocido musiciü titulado «FAMA». Pero 
además hemos' podido conocer la otra cara 
de Londres, más a pie de calle aunque me
nos popular, perQ no por eso menos bonita e 
interesante. Este era un viaje que nos hacía 
mu~ha ilusión a todos, puesto que para mu
chos era la primera vez que realizaban un 
viaje de estudios, y además para la gran 
mayoría la primera vez que salíamos de nues- . 
tro país . 

. Nos hospedam.os en el Hotel Hyde Park 
West, en el barrio de Nothing Hill donde se 
instala semanalmente un grañ mercadillo de 
kilómetro y medio (portobello Market). El 
primer día nos costaba entender el idioma, 
pero a medida que pasaron los días nos fui
mos acostumbrando, y empezamos a desen
volvemos· mejor y a entendemos con la gen
te . , 

Nos ha parecido muy interesante cono
cer otra cultura, y convivir con ella durante 
unos días, aunque nuestra estancia no fuera 
muy larga. En nuestra opinión, consideramos 
que ha sido una experiencia muy positiva e 
inolvidable que todos los institutos deberían 
realizar. Damos las gracias al LE.S. Juanelo 
Turriano y en especial a Esther Vargas y a 
José Manuel (los profesores que nos acom
pañaron en nuestro viaje). 

Londres es una ciudad espectacular 
'que merece la pena visitar. 

Muchas gracias y hasta pronto. 
Esther Día~ y Jorge Roldán 

DECINE 
e l Guadarrama, 26 

• AtTA y TARJETA GRATIS 

• APROVECHE OFERTAS 

DE APERTURA 

• SIN ÉsPERAS 

• RAPIDEZ-PRIVACIDAD 
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Por: Nouaman Aouraghe I 

Unidos por la pasión a la pintura 
Nace en el barrio la asociación Culturarte 

Se enriquece el tejido asociativo de 
nuestro barrio con- la aparición de 
Culturarte cuyo nexo de unión·es la pintu
ra . . 

, Ese grupo que tiene su origen en el aula 
de pintura que dependía de la Asociación 
de Vecinos Benquerencia La aparición de 
nuevas inquietudes, distintas a las de la 
asociación vecinos, y el incremento en el 
número de componentes del aula de pintu
ra, fueron los principales motivos que les ' 
llevaron a "independizarse", constituyén
dose el pasado 16 de Noviembre de 2.004 
LA ASOCIACION CULTURAL DE , 
ARTISTAS DE TOLEDO 

con motivo del Hábeas, la 1 Exposición 
Conjunta Diputación de Toledo que se anun
ciara próximamente y la puesta en marcha 
un Concurso de Postales Navideñas. "para 
todos los colegios de Toledo". 
I 

Sin embargo, las clases de pintura que 
imparte la profesora Ma Sara Pedregal son 
la actividad "estrella" de esta Asociación y 
el motor de la "independencia" del grupo. 

"Se nota que están contentos", afirma 
la p~ofesora que lleva tres años al frente 
de estas clases, en el colorido de los cua-

I 

dros, en la alegría y el buen rollo que tene-

Según ,explica su presidente, Rafael 
Relaño, en estos primeros meses de fun
cionamiento de la AsociaciÓn, se continúan 
realizando las mismas actividades, aunque 
son muchos los proyectos que esperan 
pQder poner en marcha próximamente. 

rnos". El objetivo eré! "sacar a-la gente de 
su casa y que' disfruten de lo que están ha
ciendo. 

Mucha suerte. 
* extractos del DIA DE TOLEDO 

28-2-05. 

Visitas a museos, las clases de pintura 
y las diversas exposiciones que se reali- _ 
zan con las obras de los miembro~ de la 
Asociación como la V Exposición Conjunta 

1 

, , 

Programación Onda Polígono 107.3 FM 
La radio de la diversidad 

LA MAR DE MÚSICA: Lunes a Domingo 24 Horas excepto programación. Todas 
las músicas, todos los estilos. 
UTOPIAS MUSICALES: Martes 23.00 a 24.00 horas maquetas de grupos nuevos 
a nivel local y regional. Rock con denominación de origen. 
DOBLE ECLIPSE: Jueves 19.00 a 21.00 horas programa dedicado a la vertiente 
más melódica del rock, como son el AOR y el HARDROCK, aunque sin olvidarnos 
del buen HEA VY METAL. La mejor música de los 80 así como las novedades 
dentro del mundo del heavy las encontrarás aquí. 
MUNDO VERBENA.: Jueves 21.00 a 22.00 horas Cuando la música es fiesta, mes
tizaje, fusión y baile. 
69 REVOLUCIONES: Jueves 22.00 a 24.00 horas Pop, rock, funk, groove,Yy 
mucho más 
AL SALIR DEL ARMARIO: Viernes 1-8.00 a 19.00 horas ,Programa que fomenta 
la integración y convivencia entre las diversas orientaciones afectivo-sexuales, faci
litando un punto de encuentro y de tolerancia ante la diversidad. 
DISIDENCIA: Viernes 19.00 a 20.00 horas Un programa transversal para una ra
dio alternativa 
PRIMERA PLANA: Viernes 21.00 a 23.00· horas Programa sobre cine. Estrenos, 
cartelera, bandas sonoras, biografias, datos técnicos. 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 
BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD 

INGLÉS, FRANCÉS (TODAS LAS EDADES) 

Sólo profesores titulados 
G.rupos reducidos (max. 5) • \ 

Técnicas de estudio 
Seguimiento personalizado 
Problemas de aprendizaje 

el Guadiela, 7 (Polígono) TIf. 925233468 TOLEDO 

LA V PUERT,A: Viernes 23.00 a 1.00 horas La mágia de la radio tranciende lo 
sobrenatural. Conjuros, relatos, psicofonías, misterio .. . etc. 
LA BUENA ONDA: Sábados 11.00 a 14.00 horas Programa con formato magazine 
sobre el Polígono. Información sobre Junta Municipal, Debates, Opiniones. Seccio
nes sobre Consumo, Seguridad Vial, Sexo, Ecología, Poesía, Agenda Cultural, Hu
mor y algo de música 
TOMATE ALGO: Sábados 18.00 a 19.30 horas Noticias curiosas, comentarios, 
música y complicidad. 
ALTERACIONES: Sábados 20.00 a 21.00 horas Música alterada 
TERROR METAL: Sábados 21.00 a 22.00 horas metal extremo. 
EL CERRO DEL BU: Domingo 12.00 a 14.00 horas 
HANIN (NOSTALGIAS): Domingo 21.00 a 22.00 horas Programa realizado en 
lengua árabe por miembros de la Asociación de Inmigrantes. 
ARGONAUTAS: Domingo 22.00 a 24.00 horas Encuentro semanal con la cultura 
y la actualidad lejos de la ciudad, magazin'e nocturno para Navegantes. Dirigido por 
los anónimos de Nedjma. 
DIRECTO 
Tfno: 925232605. Correo postal: Apdo. 1144 45007 Toledo. 
E-mail: programas@ondapoligono.org 

mi Q : 

I ! !,-~ ',~ 

Próxima apertura para estar más cerca de usted 
el Río Jarama - Polígono Industrial Toledo 

" 
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ATLETISMO 

Elena Pavón 
(C.A. Toledo-CCM), 

sexta en el 
Nacional de Prat 

de Llobrega~ 

Campeonato de España 
Juvenil y Junior de Salvamento. 
Banyoles Gerona. 5 y 6 marzo 

El Club Natación y Sal
vamento Oriol Imperial 
arrasa en el Campeonatos 
de España obteniendo sus 
mejores resultados depor
tivos hasta la fecha, lo
grando proclamarse Cam
peón de España en varias 
categorías: 
Juvenil Masculino: 
Campeones de España 
Juvenil Femenino: 
Subcampeones de España 
Junior Masculio: Campeones de España 
Clasificación Masculina conjunta: Campeones de España 
Clasificación general por clubes: Subcampeones. 

mVENIL MASCULINO' 
PRUEBA 200.M 100M. 100M. 200M. 50M. 100 

Buena actuación en el LXXIV Cam
peonato de España de Marcha Atlética 
en Ruta de nuestros vecinos el pasado 27 
de Febrero celebrado en el Prat de 
Llobregat (Barcelona), hasta donde se 
desplazaron Elena Pavpn López y David 
Molero de Á vila Yangües, ambos del 
CA T -CCM. Elena participaba en la cate
goría júnior. Salida conjunta con las juve
niles y sobre la distancia de 10 Kms., ter
minado la 123 en la prueba, siendo la sex
ta de su categoría júnior con un tiempo de 
55 :50, en una prueba donde lo peor que 
hizo fue la salida y por el paso de la pri
mera vuelta, de las cinco de 2 Kms, ocu
paba la posición 20a y haciendo una prue
ba de menos a más, logrando ascender, 
como ya se ha dicho, hasta.la 123 general 
y 63 en su categoría. Por su parte David 
Molero en la categoría promesa, que no 
se encontraba en su mejor momento de 
forma, por haber tenido muchos proble
mas musculares en las últimas semanas, 
logro concluir en el puesto 130 con un tiem
po de 1 :52:07, siendo ésta su tercera mar
ca en los recién estrenados 20 Kms. 

OBSTA COMBI SOCO SUp'ERSO . MANI REMOLQ 

(por Valentín Molero, foto y texto). 

David Molero a la izda., Benjamín Sánchez 
Campeón de España y Elena Pavón 

MONTAJES ELÉCTRICOS 

P. GARCÍA RUBIO 

-----aI)I>---J 
-Todo tipo de instalaciones eléctricas 

-Mantenimiento y reparación industrial 

-Automatismo, reformas, sonido 

CULOS NADA RRlSTA CORRlSTA IQUI ALETAS 
MARIO 4 PLATA ORO PLATA 5 10 
MARIN 
RAUL 6 
SANCHEZ 
JACOBO 
IÑIGUEZ 
JORGE 
ORTEGA 
JORGE 14 
CARMELO 

mVENIL FEMENINO' 
LORENA 8 
MORON 
BEATRIZ 13 8 
DUEÑAS 
LAURA 
REDONDO 
SARA LOPEZ 12 
mNIOR MASCULINO' 
VICTOR 13 
PEREZ 
FERNANDO 5 
VALCARCEL 
JAVI 7 6 
CACERES 
RAUL 
BENITO 
RAFAEL. 
LOPEZ 
MARIO 
FERNANDEZ 

RELEVOS 
4X 500SSTA 
CULOS 

MASCU 2 
LINO 
INTE F.V ALCARCEL 
GRAN J ORTEGA 
TES R. LOPEZ 

V. PEREZ 
FEME 6 
NINO 
INTE L. MORON 
GRAN L. REDONDO 
TES R. PEREZJUANA 

B. DUEÑAS 

5 4 

11 

3 6 3 

6 7 

10 6. 

10 

10 

4 9 6 

10 

4 8 
-

7 

6 7 

3 

4X25 
REMOLQUE 

2 

J.CACERES 
M. MARlN 
F. VALCARC. 
V. PEREZ 
5 

L. REDONDO 
S.LOPEZ 
S . DUEÑAS 
R. PEREZJUA 

4X50TUBO 4X50 
DE COMBINADA 

RESCATE 
3 4 

F. VALCARC. M. FOZ. 
J. ORTEGA R.BENITO 
R. LOPEZ F. VALCARC. 
J. CACERES M.MARIN 
6 

L. REDONDO 
R PEREZJUA. 
L.MORON 
S. DUEÑAS 

TRX400EX 
SPORTRAX 

YA DISPONIBLE 

RINCON 650 
Campeón USA Baja 1000 

.. 

-Sistemas domóticos y aumento de potencia 

Concesionario Oficial para ' Toledo: 
. ~HONDA. I 0 PDLRRIS' 

FACTORY MOTOR CICLES 

Plaza Poeta Antonio Machado 2~C 
Polígono Residencial. Toledo 

Tlf: 925230894 Móvil: 61044 1004 

.r 
ffiÓTOlEDO 
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO 

Telf.: 925241351. Móvil 600 52 51 52 

DHLyTELLO 
siguen a 
tope en 

sus competiciones 
La temporada va llegando a su fin y los 

equipos representativos del Club siguen 
cosechando victorias y buen juego que es 
lo más importante., 

Los chicos del TELLO POLÍGONO 
se mantienen en una cómoda tercera posi
ción- viendo más cerca el poder repetir por 
segundo año la fase de ascenso. Ha sido 
un mes bueno en lo deportivo contando to
dos los partidos p~r victorias, la única inci
dencia negativa ija sido la lesión de Tito, un 
fuerte esguince, una baja de alrededor de 
un .mes que esperamos se note lo menos 
posible. Después de Semana Santa es cuan
do hay que apretar para no perder la estela 
de los mejores, esperamos que recuperan
do a la gente lesionada y viendo el final de 
la competición, poder estar en la fase de 
ascenso y' porque no poder aspirar a subir 
a ligaEBA. 

Para las chicas del DHL EXPRESS 
también ha sido un gran mes y después' de 
terminar la primera vuelta marchamos en 
quinta posición y con opciones, remotas, de 
subir. Durante este mes ha habido una gran 
mejoría en eljuego, sobre todo en casa don
de ,el público que acude a ver a los partidos 
se lo ha pasado en grande con el equipo. A 
ver si en esta segunda vuelta podemos se
guir en esa línea, haciendo que la gente dis
frute y ojalá podamos estar entre los mejo
res. 

Los dos equipos de categoría Júnior CO
MERCIAL GALAN POLÍGONO en el 
caso de los chicos y UNAUTO POLIGO
NO en el caso de las chicas están a punto 
de cerrar sus temporadas, ninguno de los 
dos se ha podido clasificar para la fase fi
nal pero a buen seguro esta experiencia les 
servirá para otras temporadas. 

Os esperamos a todos para animar a 
los equip'os del Club, los peques los Sába
dos por la mañana, el TeUo Polígono a las 
18:30 y las chicas de'DHL Express Polí
gono los Domingos a las 12:00. 

Alberto Baeza. 
Entrenador CB Polígono 

Bar 

VIVALD 
"Tu estación ·de parada" 

el Duque de Ahumada, 5 
(junto ' al Ambulatorio) 

Tf.: 925 22 02 90 
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Israel García con 1.09:53 (Teruel Mudejar Club) Vencedor de la Prueba, 
, o 

Miguel Angel Pulido (San Pablo), vecino de nuestro barrio fue tercero. 
Ana Ma del Cerro Sánchez (U.p.A. Talavera), ganadora femenina 

Israel volvió a ganar esta prueba nueva
mente, como 10 hiciera hace dos años, es 
igualmente ganador de la Pedestre Popu
lar Puerta Bisagra-Polígono. 

La prueba registró 340 inscripciones, 
con una salida de meta de 280 atletas de 
los que fmalizaron 234. Previamente an
tes de darse la salida se guardo un minuto 
de silencio por el atleta Juan Gallardo, at
leta de la Asociación Fondistas Toledanos, 

I 

fallecido el pasado 11 de Marzo, cuando 
en compañía de otros atletas, acababa de 
terminar la primera etapa de la Ruta de Don 

Quijote. En la entrega de premios, aparte 
de las autoridades locales, estuvo presente 
la veterana Teresa Escobar, que fue meda
lla de bronce en los europeos'de Campo a 
Través, celebrado recientemente en Suecia; 
el colegio del barrio que presentó más at
letas, fue el Gómez Manrique. En la prue
ba infantil, destacar a los atletas del barrio 
que subieron a 10 más alto del podio: en° 
mini-benjamín, Gabriel Pérez; en infanti
les, Benjamín Torres, Analía Morón en ca
detes y en juveniles, Diego Lozano y M

ao
• 

Rocio Parrizas. 

Israel García Carrasco Ana María del Cerro Sánchez 

. 

vencedor masculino 

Clasificación general Masculino Femenino 
vencedora femenina 

y 
Dorsal Atleta Tiempo 49 335 JULIO ESTEBAN GONZALEZ SANCHEZ 1:27:31 98 281 ANGEL DE PAl MARTIN 
224 ISRAEL GARCIA CARRASCO 1:09:53 50 105 GUSTAVO ROORIGUEZ CORROCHANO 1:27:34 99 226 PEDRO FERNANDO GUTlERREZ FERNANOEZ 
318 DAVID ROORIGUEZ GARCIA 1:12:58 51 150 JESUS DELGADO RAFAEL 1:27:35 100 180 JAVIER LOPEZ GARCIA 
235 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA 1:13:33 52 301 ALFONSO GONZALEZ SANCHEZ 1:27:52 101 100 JULlAN PETRONILA GOMEZ 
39 OMAR TAYARA ROORIGUEZ 1:15:10 53 222 JOSE ANTONIO DE ARRIBA HERRERO 1:27:58 102 188 FRANCISCO JAVIE REDONDO BEJERANO 
120 JOSE PEDRO VILLA LOPEZ 1:15:19 54 81 ANTONIO MOHEDANO ROORIGUEZ 1:28:10 103 35 DAVID °FERNANOEZ DiAl 
289 o RICARDO FLORES GONZALEZ 1:15:43 55 4 VICTORIANO ALCAIDE DEL MORAL 1:28:15 104 319 JUAN JOSE ROMERO CONDE 
272 JUAN ANTONIO ARAUJO FERNANOEZ 1:16:26 56 182 JUAN JOSE LOSANA GARCIA-TENORIO 1:28:16 105 127 CARLOS CARROBLES PINTADO 
339 CESAR NOMBELA 1:16:29 57 275 ENRIQUE BARRERA GOMEZ 1:28:33 106 285 FRANCISCO JAVIE FERNANOEZ BASILIO 
197 RAFAEL MI,\RTIN JIMENEZ 1:17:29 58 231 JOSE ANTONIO MIMBRERO CABALLERO 1:28:37 107 309 PEORO LORENTE BRAVO 
220

0 
DAVID CERRO HERRERO 1:17:29 59 130 JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN 1 :28:49 108 51 JUAN JOSE GUERRA BARBAZAN 

72 JOSE LUIS MARTIN CEROEÑO 1:17:57 60 274 JAVIER ARRIZABALO MONTORO 1:28:59 109 136 JUAN GONZALEZ FERNANOEZ 
185 ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO 1:19:14 61 54 JUAN HERNANDEZ SALMERON 1:29:21 110 167 EMILIO MATAMALA ORTEGA 
118 MARIANO VELASCO COBOS 1:19:24 62 210 GREGORIO GARRIDO PEREZ 1:29:31 111 99 JORGE PEREZ VEGA 
337 JESUS SANTOS GOMEZ 1:19:47 63 155 JESUS FLORES JIMENEZ 1:29:33 112 237 RICARDO RODRIGUEZ ALVAREZ 
331 RAMIRO LOPEZ VILLARRUBIA 1:19:49 64 333 JESUS SANTIAGO CASERO 1:29:35 113 31 OSCAR LUIS DE MORA RODRIGUEZ 
297 JOSE' LUIS GARCIA-MORENO ROMERO , 1:20:16 65 142 VICENTE DE CASTRO GARCIA 1:29:49 - 114 102 JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ 
33 JOSE ESPAÑA PO LEY 1:20:18 66 293 PEDRO GARCIA GRAGERA 1:29:55 115 175 FRANCISCO JOSE TEBAR MORALES 
90 o JOSE ANTONIO OLlVEIRA RODRIGUEZ 1:20:18 67 260 RUBEN LOZANO GUERRA 1:30:03 116 341 JOS E LUIS CEROEÑO PECES 
282 PEDRO ANTONIO DE LA FUENTE GALAN 1:20:58 68 15 PEORO CARRILLO CALVO 1:30:08 117 213 FERNANDO BUSTAMANTE MORA 
79 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 1:21 :48 69 257 MIGUEL DE LA AZUELA BUENDIA 1:30:12 118 86 JOSE MARIA MORENO FERNANOEZ 
89 JOSE ALBERTO NOMBELA SORIANO 1 :21:48 70 232 CARLOS MORCILLO GARCIA 1:30:17 119 70 JOSE MARIA MARTIN ARAGON 
298 GREGORIO GOMEZ CASILLAS 1:21 :51 71 50 JESUS GONZALEZ SANTOS 1:30:23 120 279 FERNANDO COLLADO REAÑO 
88 FRANCISCO JAVIE MUÑOZ TORRALBO 1:21 :57 72 41 AURELlO GOMEZ CASTRO 1:30:44 121 156 JESUS BLANCO ESCRICH 
129 ARTURO JERICO QUILEZ 1:22:46 73 307 LUIS MIGUEL LOPEZ GIL 1:31:04 122 92 JUAN CARLOS ORTEGA CRUZ 
11 DOMINGO BULLIDO VALVERD 1:22:51 74 113 MARIO SANDOYA HERNANDEZ 1:31 :13 - 123 277 JUAN ANTONIO CASTRO MARTIN DE HERVA 
245 DAVID VAZQUEZ PASCUAL 1:22:57 75 138 LAZARO CASTILLA ONSURBE 1:31 :18 124 254 RAFAEL DE MORA CONEJO 
311 JOSE ANTONIO MORALEDA VAQUERO '1:23:22 76 1-44 ANTONIO GOMEZ FERNANOEZ 1:31 :19 125 223 DAVID GAMERO POVEDA 
212 LUIS DE LA CRUZ GOMEZ 1:23:28 77 57 PRUDENCIO HITA ALCOLEA 1:31 :20 126 101 ALBERTO MANUEL PUENTE RUBIO 
96 JOSE ANTONIO PAVON CORREDOR 1:23:59 78 103 FRANCISCO JAVIE RAMOS RINCON 1:31 :37 127 125 BEATRIZ MOLlNA LOPEZ 
77 JOSE MARIA MAS MAS 1:24:00 79 52 GABRIEL GUTIERREZ DiAl 1:31 :38 128 189 RUBEN GOMEZ GARCIA 
5 RAUL ALVAREZ MACHICADO 1:24:02 80 0258 JOSE IGNACIO LOZANO GALAN 1:31 :47 129 140 FERNANDO GONZALEZ DE LA FUENTE 
104 ALBERTO REDONDO FRAGUAS 1:24:17 81 162 ANGEL DiAl MARTIN 1:31 :53 130 137 JESUS FERNANDEZ SANCHEZ 
139 FRANCISCO COLADO GALAN 1:24:21 82 . 219 JULlAN CANO CAMBRONERO 1:32:01 131 209 MANUEL RINCON FERNANDEZ 
135 FERNANDO FERNANDEZ GAITAN 1:24:23 83 161 DAVID MANZANARES MARTIN 1:32:09 132 23 RAMIRO CANALES MARTIN 
181 MIGUEL ANGEL SUAREZ PIÑEIRO 1:24:23 84 173 ANA MARIA DEL CERRO SANCHEZ 1:32:09 133 26 SERGIO DEL CASTILLO GARCIA 
184 BASILIO MONTALVO GOMEZ AGÜERO 1:24:24 85 172 AARON DE LA CUADRA VELASCO 1:32:10 134 27 PEDRO DEL PINO SANCHEZ 
83 FRANCISCO JAVIE MONTAÑES GONZALEZ 1:24:30 86 263 ANTONIO MARTIN GARCIA 1:32:10 135 8 ALVARO BADIA ROMERO 
329 FELlX VILLACAMPA DOMINGUEZ 1:25:48 87 106 FERNANDO RODRIGUEZ DE LA HOZ 1:32:14 136 37 FLORENCIO GARCIA CORROTO 
244 ANTONIO TRIVIÑO PARDO 1:26:06 88 236 PEDRO RIOS RODRIGUEZ 1:32:20 137 98 FRANCISCO JAVIE PEÑA JIMENEZ 
234 JAVIER MUÑOZ HINOJO 1-:26:15 89 178 PABLO PORTALES CARMONA 1:32:38 138 143 JOSE MARTIN MARTIN 
13 PEDRO CUERVA ZURDO 1:26:16 90 7 MIGUEL ANGEL AZAÑA GARCIA 1:32:58 139 148 LUIS PRIETO SOMOZA 
193 OSCAR GIL MONTERRAL 1:26:30 91 171 ANTONIO MARQUES DEL POZO 1:33:04 140 44 PEORO PABLO GOMEZ GOMEZ 
93 JUA~ CARLOS ORTEGA ROMAN 01:26:32 92 221 JOSE CRUZADO ALVAREZ 1:33:16 141 240 JORGE SANCHEZ MOGOLLON 
158 PAULlNO SALINERO CATALAN 1:26:44 93 145 JESUS CHICO SANCHEZ 1 :33:43 142 62 ROBERTO LOPEZ ESTEVEZ 
21 CARLOS CONTRERAS MORALEDA 1:27:10 94 268 SAN ORA PATIÑO LUMBRERAS 1:33:47 143 246 ANTONIO VIGUER GONZALEZ 
198 MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA 1:27:20 95 323 FRANCISCO SANZ GOMEZ 1:33:48 144 322 ANIBAL SANCHEZ LO PEZ 
325 ANTONIO TELLEZ GALAN 1:27:28 96 286 FRANCISCO JAVIE FERNANDEZ MACHIN 1:33:49 145 134 JOSE ANTONIO TOLEDANO RODRIGUEZ 
306 EllAS LO PEZ GI L 1:27:31 97 228 JOSE ANTONIO LOPEZ AGUADO 1:34:14 146 84 CARLOS MONTERO CAMACHO 

• 

Maneja la ciudad a tu antojo. 
Chevrolet Matiz desde 6.366 € 

www.chevrolet.es 

Tomás García Automóviles, S.L. 
Río Val cave ro, 5. 45007 Toledo. TeL 925 24 18 44 
P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Matiz 0.8 Clty, O.v.A., Impuesto de matriculación, transporte, Plan Prever y promoción InCluidos). 
Promoción \élida hasta fin de mes. Consumo mixto (1/100 km) 6.3/6.6. Emisión de CO, (\Vkm) 144/ 158. 
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Clasificación XXVIII Carrera Popular Infantil 147 294 RICARDO GARCIA MARTINEZ 1 :39:58 
148 16 JOSE ANTONIO CASADO RAMIREZ 1 :39:59 
149 47 IVAN GOMEZ-HIDALGO HERCE 1:39:59 
150 20 DAMIAN CONDE LOPEZ 1 :40:00 
151 218 MANUEL AVILERO HERNANDZ 1:40:00 
152 95 MIGUEL ANGEL PATIÑO MARTIN 1:40:16 

Alevín masculino: 1450 melros aprox. 
1. 5:30 Guillermo FERNANDEZ ESCOBAR 
20 6:00 Jaime GRANADOS GIL 
30 6.08 Iván MARTIN CORRALES 

153 271 ENRIQUE ALCAZAR DiAl 1 :40:17 40 6:16 Fernando DiAl RUS 
154 109 JOSE ELADIO ROPERO RODRIGUEZ 1 :40:37 50 6:29 Ismael MARTIN DACUÑA 

155 284 IVAN ANTONIO DICK ARROYO 1 :40:42 
156 278 LUIS FERNANDO CHAPINAL SANCHEZ 1 :40:43 
157 157 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ 1 :40:48 
158 58 ISRAEL HITA REDONDO 1 :40:58 

& 6:32 Yago MARTIN BANET 
7. 6.39 Ángel GONZALEZ PAYO 
So 6.42 Jusel RAHMOUN 
90 6:44 Sergio MARTIN GARCIA·OCHOA 
100 6:51 Alvaro MORENO NOVILLO 

159 49 JOSE MANUEL GONZALEZ MATEO 1:41:08 '11. 6:53 Javier A. DE LA CRUZ 
160 69 JOSE ANTONIO MARIN LAORDEN 1 :41 :12 120 .7:14 Israel ESCALONILLA GOMEZ 

161 201 JESUS PARRA RODRIGUEZ 1:41:20 
162 66 LUIS RAMON LOPEZ SALOMON 1 :41 :24 

130 7:23 Victor ESPEJO DE PAl 
14. 7:25 Fco-José DE LA FLOR GARCIA·PATO 
150 8:01 . Diego VELASCOSANCHEZ 

ALFONSO VI 
C.A. ARANJUEZ 
SAN JUAN BAUTISTA 
JOAQUIN COSTA·MADRID 
MONTES DE TOLEDO.'MENASALBAS 
CIUDAD DE'NARA 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR 
JUAN DE PADILLA 
SAN JUAN EVANGELISTA 
INFANTES 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR 
JUAN DE PADILLA 
JAIME DE FOXA 
CIUDAD DE NARA 

163 60 PEDRO LARA MAÑAS 1 :42:15 
164 36 FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ 1 :42:43 Salida de los benjamines 1& 8:15 Javier MANZANOGARCIA 

17' 8:19 Guirgian CHIRVASITU IBER!US 

COLEGIO N. 48·CIUDAD REAL 
C.A. SAN ILDEFONSO 
JUAN DE PADILLA 

165 154 JULIO HERRERA SANT 1 :42:43 PUESTO -TIEMPO NOMBRE· APELLIDOS 
166 342 ALFONSO HERNANDEZ VE LASCO 1:43:10 Minilbenjamin femenino: 150 metros aprox. 

167 25 JOSE ANTONIO DE LA SIERRA LOPEZ 1 :43:27 
168 117 RUFINO VEGA GARCIA 1 :43:32 
169 149 JESUS MIGUEL REY CANO 1 :43:49 
170 338 INES MOYA PULIDO 1 :43:49 

l ' 0:30 Marina SANCHEZ BRAVO 
2' 0:31 Inés HERNANDEZ GUTIERREZ 

. 3' 0:31 Patricia DE LA TORRE GONZALEZ 
4' 0:32 Irene GARCIA LOPEZ·TRIVIÑO 
5' 0:33 Nuria MARIN GARCIA·OCHOA 

171 336 ANTONIO LINARES TAPIADOR 1 :44:08 6' 0:34 Irene RODRIGUEZ 
172 17 OSCAR CAVANILLAS CALDERON 1 :44:18 7' 0:35 Gloria DIAl ENAMORADO 

173 80 JAVIER MERIDA LUMBRERAS 1:44:18 
174 302 JOSE CARLOS GUDIEL MACHIN 1:44:18 
175 187 CASTO GALLARDO DESO 1 :44:28 
176 67 VICENTE MAESTRE LUJAN 1 :44:31 

8' 0:38 Pilar GARCIA LLORENA 
9' 0:40 Sara BENITEZ MENDEZ 
10' 0:41 Irene FERNANDEZ GALAN 
11' 0:46 Lola GONZALEZ OTERO 
12' 0:47 Yanira RODRIGUEZ FE'RNANDEZ 

177 243 OSCAR TOLEDANO MORCILLO 1 :44:33 13' 0:47 Patricia GARCIALOPEz.TRIVIÑO 
178 32 MIGUEL ANGEL DURAN FERNANDEZ-TOSTAD 1 :44:34 14' 0:56 Angela HE8NANDEZ GUTIERREZ 

179 321 JESUS SANCHEZ DE LA NIETA 1 :44:45 
180 205 FELlX GARCIA LAZA 1 :45:04 

15' 0:59 Pilar MARTIN CORRALES 
16' 1:47 Cristina PEREZBALSEIRO 

181 334 JAVIER VERA SANTIAGO 1 :45:05 
182 202 JUAN LUNA AVILES 1 :45:34 
183 206 LUIS CASTAÑO QUEVEDO 1 :45:34 

Mlnllbenjamin masculino: 150 metros aprox. 
1. 0:29 Gabriel PEREZ BALSEIRO 
20 0:31 , Arturo CASADO GUARDIA 

184 203 JAVIER FERNANDEZ POLO 1 :45:35 30 0:32 ' Guillermo ALONSO DE ARMIÑO 

185 34 JOSE MARIA ESPINOSA NOVILLO 1 :45:46 
186 317 MANUEL RODRIGUEZ DUEÑAS 1 :46:04 
187 238 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 1 :46:07 
188 38 JESUS ANTONIO GARCIA FERNANDEZ 1 :46:24 

40 0:32 Mario SAAVEDRA MAREO 
50 0:33 David DE LA FLOR GARCIA·PATO 
& 0:37 Adolfo TEIJEIRO SANANDRES 
7. 0:39 Nicolás DE LA TORRE GONZALEZ 
So 0:45 Daniel LOPEZ MARTINEZ 

189 290 FELlX GALAN MORENO 1 :46:59 90 0:49 Sergio RUIZ LOPEz.TRIVIÑO 
190 316 RAMON RIVAS DiAl 1 :47:01 
191 230 ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ 1 :47:02 

100 1 :27 David TRIGO BELLON 
11· 1:48 Adrian RUIZ LOPEZ-TRIVIÑO 

192 123 JUAN ZARAGOZA ROMERO 1 :47:11 
193 300 JOSE MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ 1 :47:17 
194 207 CARLOS DEL BLANCO RODRIGUEZ 1 :47:41 

Benjamin femenino: 750 metros aprox. 
l ' 3:07 Clara SANCHEZ ESCRIBANO 
2' 3:17 Laura TRIGO MORAN 

195 122 TEODORO VILLAVERDE BORNEZ 1 :47:50 3' 3:20 Sara MORALES DEL CAl 
196 75 JOSE ANTONIO MARTIN-AMBROSIO LOPEZ 1 :47:59 4' 3:31 Marta OOMINGUEZ ESTIRADO 
197 114 JOSE LUIS SANTOS NAVARRO 1 :47:59 
198 292 FRANCISCO GARCIA GALAN 1 :48:00 
199 242 JOAQUIIN SOLlS CANO 1 :48:08 
200 283 JOSE MARIA DiAl-ROPERO OLIVARES 1 :48:26 

5' 3:22 Lourdes DEL BARRIO FERNANDEZ 
des.3:38 M'. del Pilar MUÑOZ DELGADO . 
6' 3:38 Lucía ORTEGA ISABEL 
7' 3:52 Sara TRIGO VALLEJO 
8' 3:53 Iratre ARRIZABALO MADRID 

201 97 MANUEL PECES PORRAS 1 :48:43 9' 4:06 Marta MARTIN DE SAN PABLO 
202 166 ALEX HEBRAIL RUIZ DE ARANA 1 :49:01 10' 4:11 Elena · RODRIGUEZ LOPEZ 
203 310 JOSE LUIS MARTINEZ MANCHON 1 :49:30 
204 160 JUAN CARLOS VALDEPEÑAS Glt 1 :49:36 
205 11 2 FERNANDO SANCHEZ MARIA 1 :49:51 
206 324 VICTOR TAPIADOR RUEDA 1:50:14 

Benjamin masculino: 750 metros aprox. 
1. 3:08 Juan VILLAMAYORARRISCADO 
20 3:09 Emil io DEL BARRIO FERNANDEZ 
30 3:12 Daniel DiAl ENAMORADO 

207 270 CHRISTIAN NECKE 1 :50:22 40 3:24 Manuel MONFORT TEIJEIRO 
208 116 MANUEL TORRES HERNANDEZ '1 :51 :09 50 3.26 Daniel CASADO GUARDIA 

209 14 ANTONIO CARRASCAL RUBIO 1 :51 :24 & 3:31 Jesús GARCIA LLORENA 

210 29 JOSE LUIS DiAl VE LASCO 1 :52:31 
21 1 82 ALBERTO MOLlNA MARTIN 1 :53:18 
21 2 304 EMILIO HIDALGO CRUZ-GARCIA 1 :53:26 

7. 3:33 Alejandro MORON MEDINA 
So 3:33 Pablo ALONSO DE ARMIÑO 
90 3:38 Carlos SANTOS GARCIA 
100 3:47 Pablo MORA HERREROS 

21 3 239 JUAN RUIZ GUZMAN 1 :53:27 11. 3:48 Kevin' GAITAN GONZALEZ 
214 111 JOSE FERMIN SANCHEZ CAÑEDO 1 :53:37 
215 119 MARCELlNO VELASCO GONZALEZ 1 :53:41 

12. 3:58 Juan Carlos GAITAN GONZALEZ 
130 3:59 Carlos MALDONADO VALERO 

216 63 ARSENIO LOPEZ GONZALEZ 1 :53:44 
217 151 VALENTIN SANCHEZ LOPEZ 1:53:45 
218 308 VICTORIO LORA MARTIN 1 :54:21 

140 4:10 Jesús GARCIA LUJAN 
150 4.10 Daniel GARCIA LUJAN 
1& 4:17 Daniel BLANCO GARDE 
17· 4:22 David VELASCO SANCHEZ 

21 9 124 FELIPE ZURDO SANTIAGO 1 :54:40 1& 4:24 Manuel L. MALDOMADO VALERO 
220 6 JUAN JOSE AYUSO RUIZ 1 :55:29 190 4:28 Arturo LOPEZ MARTINEZ' 
221 153 JOSE ANTONIO VILLARRUBIA GUTlERREZ 1 :56:53 
222 252 LUIS LUDEÑA CASTELLANO 1 :56:54 

200 4:49 Alejandro CACHO TORRES 
21. 4:49 Monssen ERRAMI 

223 259 MARIANO PEREZ BENITO 1 :57:12 
224 45 ANTONIO GOMEZ MONTEALEGRE 1 :58:21 

Alevín femenino: 1450 metros aprox. 
l ' 6:23 Eva CANDELA GONZALEZ 

225 94 JESUS PASTOR RETAMA 1 :58:22 2' 6:46 Rebeca TEIJERIO SANANDRES 
226 110 ANTONIO ROSA RECUERDA 1 :58:22 3' 6:51 Pilar MARTIN DE SAN PABLO 
227 65 IVAN LOPEZ LOPEZ 2:00:28 
228 216 RAQUEL REINOSO LOPEZ 2:01 :44 
229 255 PEDRO PABLO GARRIDO RUBIO 2:02:05 
230 295 GERMAN GARCIA RESUELA 2:03:02 

4' 7:08 Assama ELARLYASHIAVY 
5' 7:09 M' del Prado MUÑOZ DELGADO 
6' 7:21 María . MARTIN SANCHEZ 
7' 7:25 Sara CASTILLA GUILLEN 
8' 8:06 Laura DlÁZ ENAMORADO 

231 267 EVANGELlNA OLIVA VAlQUEZ 2:03:12 9' 8:19 Estefania ESTEBAN BURGOS 
232 249 EMILIO SANCHEZ SANCHEZ 2:04:52 10' 8:19 Marta PECESSANCHEZ 
233 48 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALVO 2:05:05 
234 61 DANIEL LOPEZ CABELLO 2:05:06 

W~de PIJ~ 
~ileT1ic> 

A vda. Río' Guadarrama, 34 
TOLEDO. Teléf.: 92524 09 15 

. Visítanos con este cupón te 
regalamos un masaje corporal relax 

CENTRO O CLUB 

CIUDAD DE NARA 
GOMEZ MANRIOUE 
GOMEZ MANRIQUE 
JUAN DE PADILLA 
SAN JUAN EVANGELISTA 
CIUDAD DE NARA 
JUAN PALAREA·VILLALUENGA 
LA CONSTITUCION-ILLESCAS, 
STMO. CRISTO SALA-BAR GAS 
MAYOL 
SAN LUCAS Y MARIA 
GUARDERIA CASTILLA·LA MANCHA 
JUAN DE PADILLA 

. GOMEZ MANRIQUE 
SAN JUAUN BAUTISTA·SEGURILLA 
GOMEZ MANRIQUE . 

GOMEZ MANRIQUE 
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ 
RAMON PEREZAYALA 
GOMEZ MANRIQUE 
CIUDAD DE NARA 
JAIME DE FOXA 
GOMEZ MANRIOUE 
CIUDAD DE NARA 
JUAN DE PADILLA 

-JUAN DE PADILLA 

C.A. SAN ILDEFONSO 
C.A. SAN ILDEFONSO 
C.A. SAN ILDEFONSO 
C.A. SAN ILDEFONSO 
GARCILASO DE LA VEGA 
CRUZ PRADO·CIUDAD REAL 
JAIME DE FOXA 
GOMEZ MANRIQUE 
RAMON PEREZAYALA·MADRID 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR 
GOMEZ MANRIQ~E 

GARCILASO DE LA VEGA 
GARCILASO DE LA VEGA 
JUAN PALAREA·VILLALUENGA 
GREGORIO MARAÑON 
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ 
LA CONSTITUCION·ILLESCAS 
JAIME DE FOXA 
RAMON PEREZDEAYALA 
C.A. SAN fLDEFONSO 
GOMEZ MANRIQUE 
JAIME DE FOXA 
JAIME DE F.OXA 
JAIME DE FOXA 
GOMEZ MANRIQUE 
GOMEZ MANRIQUE _ 
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ 
COLEGIO N. 48·CIUDAD REAL 
JAIME DE FOXA 
CIUDAD DE NARA 
GOMEZ MANRIQUE 

A. ROBLES·S.LORENZO DEL ESCORIAL 
JAIME DE FOXA 
AYUNTAM IENTO DE PULGAR 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR 
CRUZ PRADO·CIUDAO REAL 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR 
GREGORIO MARAÑO N 
JUAN PARALEA-VILLALUENGA 
JUAN DE PADILLA 
JAIME DE FOXA 

1a; 8:21 Iván GUTIERREZ BUSTAMANTE JAIME DE FOXA 
190 8:25 Javier HERRENZ JUAN DE PADILLA 

$alida de los alevines 
Infantil femenino: 1929'5 metros aprox. 
1' . 7:30 Alicia DOMINGUEZ ESTIRADO 
2' 7:56 Sara PEREZSANCHEZ·INFANTES 
3' 7:57 Raquel DELGADO MONFORT 
4' 8:47 Isabel LOSADA AGUDO 
5' 8:55 Nora BOUZARAD 
6' 8:56 Virginia GALAN ORTEGA 
7' 9:32 Iria MONFORT TEIJEIRO 

Infanlll masculino: 1929'5 metros aprox. 
1. 7:2·1 Benjamfn 
20 7:37 Ibai 
30 7.38 Alberto 
40 7:44 Jesús 
50 7:56 Raúl 
& 8:05 Ricardo 
7. 8:35 Sergio 
So 9:13 Jorge 
90 9.29 Alfredo 

d~ 
-"''':''{. - ,- .~ 

TORRES ARCE 
GONZALEZ DELGADO 
NAVARRO FERNANDEZ 
VILLALUENGA FERNANDEZ 
QUINTIN CALLE 
DE LA PAl LUDEÑA 
DEL CASTILLO AGUlLAR 
RODRIGUEZ SANTOS 
MORENÓ CHIQUITO 

C.A. SANILDEFONSO 
INSTITUTO DE FUENSALlDA 
JUANELO TURRIANO 
INSTITUTO JUAN DE LUCENA 
JUAN DE PADILLA 
INSTITUTO AZARQUUIEL 
GREGORIO MARAÑON 

JUAN DE PADILLA 
C.A. TOLEDO·CCM 
JUANELO TURRIANO 
FRANCISCO CANO-LA PUEBLA 
GOMEZ MANRIQUE 
AYUNTAMIENTO LA PUEBLA 
ALFONSO X EL SABIO 
JUANELO TURRIANO 
INSTITUTO JUAN DE LUCENA 

Salida de los infantiles y ~adetes 
Cadete femenino: 1929'5 metros aprox. 
l ' 8:13 Analia MORON MEDINA 
2' 8:36 M' del Mar GUTIERBEZ 
3' 9:37 Elda MARTIN CORRALES 
4' 9.58 Soraya BOLADO FERNANDEZ 
5' 13:30 Marisol MONFORT TEIJEIRO 

Cadete masculino: 1929'5 metros áprox. 
1. 6:14 Alvaro DE MORA 
20 6:35 Alberto GOMEZ DACUÑA 
30 7:07 Iván BERMEJO ORGAl 
40 7.17 Juan José ESCOBAR CAMINO 
50 7.29 Hector SANCHEZRAMOS 
& 7:32 José Daniel PEREZ MARTINEZ 
7· 7:34 Miguel TRIGO MORAN 
So 8:36 Ismael BALMASEDA GALAN 

Juvenil femenino: 6721 '5 metros 
l ' 38:43 M' . Rocio PARRIZAS IRURZUN 

Juvenil masculino: 6721 '5 metros 
1· 29:55 Diego LOZANO MIRANDA . 
20 30:14 Juan Carlos CASTELL VELASCO 
30 32:20 V. Manuel GARCIA 

• 

C.A. TOLEDO·CCM 
AYÚNTAMIENTO DE PULGAR 
JOAQUIN ALONSO·TALAVERA 
ALFONSO X EL SABIO 
ALFONSO X EL SABIO 

C.A. TOLEDO·CCM 
MONTES DE TOLEDO·MENASALllAS 
C.A. TOLEDO-CCM • 
MONTES DE TOLEDO·MENASALBAl) 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR 
CARLOSIfI 
AYUNTAMIENTO DE PULGAR ' 

JUANELO TURRIANO 

JUANELO TURRIANO 
C.A. TOLEDO·CCM 
C.A. TOLEDO·CCM 

Nuestro agradecimiento a todos los que 
hicieron posible estas pruebas: 

Junta de Comunidades de Castilla la Man
cha. Diputación Provincial de Toledo. 
Ayuntamiento de Toledo. Patronato De
portivo Municipal. Policía Local. Pro
tección Civil. Delegación Provincial de 
Atletismo. Comité de Jueces de la Dele
gación de Atletismo. Caja Castilla la Man
cha. Edicasman "El Mercadillo de 
Toledo". Casbe'ga Coca-Cola. Electro
domésticos Confort. Centro de 
Fisioterapia "PRAXIS". Club Atletismo 
Toledo-CCM. Asociación Atlética 
"Puerta de Bisagra". WWW. 
Chiptiempo.com Agrupación AMP As 

"ATRIL". Asociación Fondistas To
ledanos. Federación de AA.VV. "El 
Ciudadano". Onda Polígono Radio . 
Deportes Bikila.com. Toimsa
Bebecar: Asociación Cultural 
"Sinsalabim". Transerra Paquetería, 
Floristería "Loli". Carnicería Medina. 
Foto Villanueva. Calzados y Comple
mentos Tenorio. Toldos y Fersianas ' 
Pedraza. Expo Trofeo. A TRAP 
. Serigrafia y Diseño. Grupo NEDJNA. 
Unauto S. L. y a todos los vecinos/ 
as que han colaborado en la organi
zación de las pruebas. 
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Se guardó un minuto de silencio .por Juan Gallardo Salida de los 234 participantes 

Nuestro vecino Miguel-Angel Pulido 
32 Clasificado 

David Rodriguez UDAT Talavera, 22 clasificado 

f a.lIl1 " 
"el DUD 

2!! Clasificada Sandra Patiño de Talavera 

~
""d.I. . . -:'~1'·· __ ' If 

/ ,~ 1 
.9\soc:laclón .9\tlética 
-<puerta de .BIsagra

·TO~DO· 

Con el dorsal 254 entre otros, el padre del vencedor en cadetes, 
Alvaro de Mora 

Teresa Escobar en la entrega de premios dé la Carrera Infantil 

DISFRUTA DE LOS 3 POR EL PRECIO DE 1 

ESS 
C/Roma,13 

45005 TOLEDO 
Tel.: 925221069 

Avda. Boladiez, 25 
(frente Piscina Climatizada) 

45007 TOLEDO 
Tfno.: 925234114 

C/ Río Yedra, 49 
45007 TOLEDO 

Tel.: 925 24 54 73 

CALIDAD DE VIDA 

• Circuito Cardiovascular 
.• Mantenimiento, 

Tonificación, Musculación 

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

(Infantil y Adulto) 

• Kick Boxing - Boxeo 
. • Oposiciones 

(Policías, Bomberos, etc) 

(J I 

., 

f¡ 



<.: 

¡ 

La Última 
Marzo 2005. NQ 183 

"EL RINCON DEL ARCOIRIS" 
(De 4-5 años) 

1 ABRIL 
Actividad: Aprendemos los colores 
Jugaremos y pintaremos con los colo
res "AMARILLO Y NARANJA" 
a ABRIL 
Actividad: Aprendemos los colores 
Jugaremos y pintaremos con los c%
res "AZUL Y BLANCO" . 
15 ABRIL 
Actividad: Aprendemos los colores 
Jugaremos y pintar~mos con los colo
res "GRIS Y MARRON" 
22 ABRIL 
Actividad: Aprendemos los colores 
Jugaremos y pintaremos con los colo- . 
res "ROJO Y VERDE" 
29 ABRIL 
Actividad: Aprendemos los colores 
Jugaremos y pintaremos con los colo
res "MORADO Y NEGRO" 

Para ti, 

- , 
SI TIENES HIJOS ENTRE 4 Y 14 ANOS, CON NOSOTROS PODRAN VER 

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL OCIO. 
, , 

PROGRAMACION ABRIL "EXPRESION 

"LA MORADA DEL SOL" 
(De 6-10 años) 

1 ABRIL 
Actividad: Cuadro colage de colores 
Haremos un precioso "Cuadro con bolas ' 
de colores. 
a ABRIL 
Actividad: Experimentemos con el 
co.J.o.c 
Descubriremos como sacar toda la gama 
de colores, partiendo de los tres colo
res primarios. 
15 ABRIL 
Actividad: Sales de colores 
Decoraremos un frasco de cristal con 
elaboradas sales de colores. 
22 ABRIL 
Actividad: Presume de color 
Pulseras, cordones, colgantes, trenzas, 
abalorios.... . 
29 ABRIL 
Actividad: Pon color a tu ropa 
Teñiremos tu camiseta con los colores 

y formas que desees. 
"LA GRUTA DE LOS VIENTOS" 

(De 1.1-14) 
1 ABRIL 

Actividad: Papel de Aguas de colores 
Veremos lo fáciJ que .es trasformar .un 
triste papel blanco, en un divertido, 
alegre y dec;:orativo papel de aguas con 
color. 
a ABRIL 
Actividad: Portadas o contra porta
das 
Con el taller del día anterior le dare
mos utilidad al papel de agua decoran
do libretas, libros o botes de lapice
ros. 
15 ABRIL 
Actividad: Acetato de colores 
Podrás decorar tu habitación con el 
cuadro lleno de colores y formas que 
aquí te enseñaremos hacer. 
22 ABRIL 
Actividad: Explosiones de fusión 

Veremos como se mezclan los colores 
y la infinidad de formas que le pode
mo.s dar a dichas fusiones, con 
Plastifina. 
29 ABRIL 
Actividad: Experimentemos con el 
co.J.o.c 
Descubriremos como sacar toda la 
gama de colores, partiendo de los tres 
colores primarios. 

Organizan: A.VV. "El Tajo" 
Parroquia "San José Obrero" 
Asociación de Inmigrantes de 
Toledo -
Escuela de Apoyo Socioeducativo 
"Ayatana" 

C/Guadarrama 32, Esquina Gregorio 
Marañón. . 
(Junto a Golosín) 45007 Toledo 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
685585668 (Solo Mañan'as de 10 a 
13 horas) 

FLASH DE MARZO 
Expositor de publicidad modelo: Made in Polígono ' 

¿qué es lo máx? 
LAVADO AUTOMÁTICO . 

ENGRASE - TALLER:' NEUMÁTICOS 
GASOLINA EUROSUPER 

CAFETERíA - RESTAURANTE 

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

Polígono Industrial. TOLEDO 
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