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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO 
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Nuestro periÓdico "Vecinos" un medio al servicio del barrio 

Los vecinos lo "toman". 
participando con sus artículos 

Los vecinos de nuestro barrio • Emigración interior. 
con sus artículos de opinión, de- • Transporte público: Ni me gusta, 
nuncias, reivindicaciones, etc., ni lo entiendo. 
consideran el periódico "Vecinos'~ • Menos campañas publiCitarias y 
un medio eficaz de exponer e in- más prevención: Abran sus ojos. 
formar y debatir de los proble- • Programación'de Onda Polígono. 
mas, que no sólo afectan a unos • Exposición de Culturarte. 
cuantos, sino a todos los habitan- • La Fibromialgia: Una enferme
tes de nuestro barrio, indepen- dad desconocida. 
dientemente de la zona en la que !' Adiós a un vecino. 
tengan su residencia. • Vacaciones en Paz· 2006. 

Este número de junio es un cla- • Sería más fácil la integración y 
ro exponente donde encontrarás la convivencia. 
entre otros, los siguientes artícu- • Al César lo que es del César. 
los de nuestros vecinos: • Deportes: Judo, atletismo, nata-
• Basuras en el POlígono. . ción. 

30 de Junio de 2006, Viernes 9 de la noche 
XxIX Carrrera Pedestre Popular Toledo - Polígono (ll kms.) 
"Memorial Marcial Díaz" - Homenaje a Julio Rey de Paz 

• Nuestro barrio necesita mejo- Si quieres participar, pásate por 
raro CI Cedena nO 4, esquina a Tiétar. 
• Soy del Polígono, sí ¿Qué pasa? Llama al 925 23 0340 y 925 23 13 
• Ver para creer. 45, correos electrónicos avetajo 
• Exposición de artistas toleda- @telefonica.net y vecitajo 
nos. @telefonica.net 

La línea 91 no puede reducir su servicio 

Rescisión de contrato con Thaler 
El pronunciamiento de la Asoci.ación de Vecinos es claro 

. La comiSión' de Obras y Servicios pidiÓ en la J. M. de 
Distrito que se rescinda el contrato con esta empresa 
por no responder al pliego de condiciones. En la foto, un 
arenero para juego de niños que 'nunca removió ni lim
piÓ. 

Págs. 10 Y 11 

La valoración de la línea 
9.1 por los usuario~ tiene la 
mejor de las notas, esta lí-

o nea es la que se consolidó 
en el origen de la creada en 
la demanda y gran protesta 
vecinal acontecida en octu-

~ 
CITROEN 

• Ferretería Industrial 

~ __ Y_d_e_1 h_O_9_ar __ 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

bre de 2004. 
No puede reducirse su ser

vicio, cuando el Gobierno Mu
nicipal tiene aún la deuda con 
este barrio, de haber atra
sado el desdoblamiento de la 
línea 6, que es lo que corres-

www.automotorsl.com 
1f 925 230 939 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179 

Nuestro serv.icio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

ponde, en vez de disminuir 
el servicio de la 91. 

Texto remitido al Concejal 
de Tráfico, pot la Ásociaciá"n 
de Vecinos "El Tajo" y Aso
ciación de Consumidores "La 
'Unión" en Pág. 6. 
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Afectados de Forum-Filatélico y AFINSA . 
Los afectados de Aftnsa y Fórum pueden acce

der al portal de Internet promovido por la Junta 
y Federaciones de Consumidores 

www consumidoresde«astillalamancha.org 

La creación de esta herramienta para los afec
tados por esta presunta estafa cometida es uno 
de los acuerdos adoptados por la Dirección Ge
neral de Consumo y las Federaciones de Con~u
midores y Usuarios de la Región 

Las personas afectadas por la presunta estafa co
metida por las empresas Afinsa y Fórum Filatélico pue
den acceder al portal de Internet que han promovido la 
Consejería de Sanidad, a través de la Dirección Gene
ral de Consumo, y las Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios de la Región para mantenerse informado 
del proceso, a través de la documentacíón de interés y 
las noticias que se vayan incorporando. Además inclu
ye, a su vez, enlaces a otras páginas y un d~ecto
rio de las Federaciones de Asociaciones de Consumi
dores y Usuarios de la Región. 

CONSEJOS DE LA DELEGACIÓN DE SANI
DAD DE TOLEDO 
(SERVICIO PROVINCIAL DE CONSUMO) 

1 0.- Los afectados tienen varias posibilidades para 
defender sus in.tereses: 

- Dirigirse a las Asociaciones de Consumidores, quie
nes les aconsejarán los . trámites a seguir respecto de 
las empresas afectadas. 

- Formar parte de alguna plataforma de interesados. 
- Defenderse de manera individual. 
2°._ La Dirección General. de Consumo y las Fede

raciones Regionales de Asociaciones de Consumido
res, siguiendo las recomendaciones hechas el 16 de 
mayo, por el Consejo de Consumidores y Usuarios de 
España, aconsejan a los afectados de Afrnsa y Fórum 
Filatélico que no resuelvan, por el momento, sus con
tratos con ambas empresas, ya que los juzgados núme
ro 1 y 5 de la Audiencia Nacional han dejado sin efec
tos cautelarmente las obligaciones que tienen ~stas 
personas con las dos entidades intervenidas judicial
mente .. 

3°._ Las administraciones públic~s de consumo, no 
tramitarán ninguna reclamación directa contra las em
presas, ya que están intervenidas judicialmente. 

4°._ Recopilar toda la documentación que se posea 
(contratos, aportaciones, publicidad, etc). Conservar 
siempre los originales. 

5°._ Tener en cuenta que cada caso habrá de tener 
su propio tratamiento yeso lo determinará el profesio
nal que les asesore jurídicamente. 

6°._ Cons1,lltar para cualquier duda la página web 

CRISTALERIA 
.; 

IIlIIel. CAilAIIIAI.,'.'. 
Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Áccesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

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

que se ha creado a tal efecto en nuestra región, deno
minada: 
www.consumidoresdecastillalamancha.org 

7°._ En cualquier caso para mayor información po-
drán dirigirse a: 

- Las Asoéiaciones de Consumidores 
- Las Administraciones autonómica y local: 
- Teléfono del Consumidor de Castilla-La Mancha 

900501089 
- OMIC de su localidad 
- Servicio Provincial de Consumo 
Fax: 925266430 
Correo electrónico: infoconsumoto@jccm.es 
Dirección: Subida de la Granja 10 Toledo 45071 
8°._ Finalmente recalcar que se trata de un proceso 

largo, por lo que desde la Administración y Asociacio
nes se aconseja mantener la calma para~así poder en
cauzar mejor las actuaciones. 

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
QUE OPERAN ESPECÍFICAMENTE EN 
LA PROVINCIA DE TOLEDO Y POSEEN 
ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Unión de Consumidores de Toledo-UCE 
A VDAI GENERAL VILLALBA N° 13 45003 
TOLEDO. Tef.925253579 Fax. 925220367 
uccm@eresmas.com 

CAVE Castilla-La Mancha 
Travesía Marqués de Mendigorría, local 3 
45003 Toledo 
TeflFax: 925 21 40 02 
caveclm@cavecIm.org 

Asociación de Amas de Casa, Consumidores y 
Usuarios "El Prado" 
CI SAN FRANCISCO N° 21 
2° C 45600 - TALAVERA 
Tef. 925812734 Fax. 925721925 
elpradounae@castillalamancha.es 

Federación Regional de Asociaciones. Aldonza 
(REGIONAL) 
A VDAI GENERAL VILLALBA N° 13 45003 
TOLEDO. Tef. 925254210 Fax.925213058 
a.aldonza@terra.es 

Unión de Cooperativas de Consumidores y 
Usuarios de Castilla-La Mancha UNCCUE 
PLAZA POETA MIGUEL HERNÁNDEZ 30 
BAJO 45007 TOLEDO 
Tef. 925245052 Fax. ·925245052 
unccue.clm@consumidores.coop 

INGENIERO SUPERIOR 
IMPARTE CLASES DE 

Matemáticas, 
Física, Química, 
Inglés, Lengua, 

Tecnología ... 

A PRIMARIA, ESO, F.P, 
BACHILLERRATO, SELECTIVIDAD 

A TODOS LOS NIVELES Y 
TODAS LÁSASIGNATURAS 

Años de experiencia y grupos reducidos 
Teléfono~: 

925 23 36 04 - 627 04 25 20 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Julio 2006 

L M MI J 

• JO~É FÉLIX LOZOYA ELZAURDíA: Guadarrama, 34 

• VICENTA RODRíGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• C.B. PÉREZ PíREZ: Alberche, 25 

JUAN EUGENIO DíAZ GARCíA: Guadarrama, 22 

MARíA ELENA VERA PRO: Alberche, 50 

• M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. Boladiez

Centro Comercial Luz del Tajo 

En el polígono sí y en otros 
lugares no 

A la hora de cerrar este número, Luis Gómez, 
nos envía un correo con diversas fotos, donde llevan 
acampadas varios días caravanas de feriantes,~ 

recuerda Luis que el Alcalde no ha permitido esto 
en otros lugares de la ciudad. 

La Asociación ha denunciado estos aparcamientos 
incluso dentro de los parques, ha llamado a la policía, 
lo hemos expuesto en lá J.M. de Distrito, la..última 
respuesta es que no tienen suficiente policía; o que 
cuando pasen las fiestas del Corpus, el lunes la 
enviarán. Vayamos tomando nota. 

el. Guadarrama, 39 
Tf.: 925· 230649 Polígono. TOLEDO 

;e.RIA: IIIJ ((,. . 
# . , ... nt ••• \. 
"\~fto01 TO~4 c-. 

" pr'" O • 
~ .. ~ 
Tf: 678 40 77 69 LANAS 

"'~ Detrás Colegio Jaime de Foxá I(.erfia. 
ANTIGUA OR.OGUER:t~ 

(presentando este cupón) CHARY 

OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

1,00 €/Madeja ~ 
Compra mlnima 10 Mac;lejas (colores variadOs)~ 



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

Tel. 925230340. avetajo@telefonica.net 
Redacción y Colaboradores: 

J.M. Garcia, yictor, Nouaman, Antonio Galán, 
Emiliano Garcia, Luis Fernández, Javier 

Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real, 
Rubén, Ramón Casan~lVa, Eugenio Martin y 

Emiliano GÓmez. 
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde. 

Fotografía: F. Garzón, J. A. Villaverde 
y J. Mul1oz. 

Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués y 

Sergio Miguel Hernández. 
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. n .: 925 25 5042. 
Tirada: 7.400 ejemplares .. D.L. TO-210-82. 

Artículos y trabajos 
para el próximo 

número de 
"VECJNOS" hasta 
el día 10 de Julio 

Asociación 
de Vecinos 
"El Tajo" 

CI Cedena, 4 
Tel.: 925 23 03 40 

Cor.reo electrónico: 
avetajo@telefonica.net 

. fiI/eres 

~~ndeE&L 
ALUMINIOS 

• Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

• Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 

el. Arroyo eantaelgallo, 4 
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Junio 2006. N° 197 .-".cj / _ ... ~a~,:.' 3 . li_~ _ cW_"=iP 

La necesidad de una autentica 
Junta de Distrito 

La actualidad del barrio pone de manifies
to, y cada vez de forma más clara, la necesi
dad de contar con una auténtica Junta Munici
pal de Distrito. Los acontecimientos muestran 
día a día eon más claridad su necesidad para 
el correcto funcionamiento de los servicios en 
nuestro barrio. 

La dinámica de los acontecimientos nos pue
de hacer creer que, como no funciona correc
tamente y con los medios que serían necesa
rios, no sirve para riada. El razonamiento no 
es ése. La Junta de Distrito es un estamento 
sumamente útil para resolver los problemas del 
barrio y hacer que los servicios públicos que 
el Ayuntamiento debe damos sean efectivos y 
ayuden a los vecinos. Evidentemente, el ta
lante sobre las Juntas de Distrito para quien 
gobierne debe cambiar mucho, p~a que sea 
un ente cercano y próximo al vecino. 

Por tanto, la primera idea correcta debe 
ser la necesidad de una auténtica Junta Muni
cipal de Distrito, como factor cada día más 
importante para el desarrollo del barrio. 

En-el presente, el barrio se resiente por una 
falta de orden en diferentes aspectos, porque 
mejorar el barrio no sólo 'es crecer, ni hacer 
más vivienda ni, incluso, hacer más instalacio
nes públicas. Nada de esto es válido si se hace 
de una forma desordenada, sin coordinar las 
diferentes n.ecesidades que afloran, sin rela
cionar los diferentes servicios como un todo, 
donde unos inciden sobre los otros, sin con
tar con, un mantenimiento, sin priorizar las 
auténticas necesidades de las superfluas, rea
lizando actuaciones que pueden "lucir mucho". 
La Junta de Distrito debe atender los proble
mas día a día; lo contrario, actuar sin un plan, 
p~ede incluso aumentaran las dificultades y 
sumar problemas. 

El actual equipo de gobierno no ha aposta-

do por las Juntas Municipales de Distrito, el 
PP ha olvidado durante tres legislaturas, once 
años, qU<:f las Juntas Municipales de Distrito 
nacieron casual y precisamente por la peculia
ridad de este barrio, trasladando después esta 
división "administrativa a otras zonas de nues
tra ciudad. Nacieron por esa peculiaridad de 
barrio alejado y descolgado del resto de la ciu
dad. 

Para ver los males por los que la Junta de 
Distrito no funciona como sería ~orrecto, es 
necesario recordar que hemos reivindicado la 
exclusividad de un concejal en el barrio como 
presidente o presidenta. Somos casi la cuarta 
parte de habitantes de la ciudad, decíamos que 
el Gobierno Municipal ha ignorado esta impe
riosa necesidad y la práctica demuestra que no 
se puede estar como presidenta de este barrio 
y, a la vez, desarrollar las tareas de una 
concejalía tan compleja como Servicios So
ciales. Los problemas no se conocen' ni se so
lucionan solo con buena voluntad. Conocer y 
buscar soluciones a los problemas del barrio 
necesita del suficiente tiempo para detectarlos 
verlos y vivirlos, y qué mejor que vivir las vein
ticuatro horas en el barrio, pues, aunque no es 
garantía de por ello hacer mejor gestión, sí ayu
da a comprender mejor los problemas. 

Las elecciones están a la vuelta de la esqui
na, llegaran éstas, nos llenarán de promesas, 
tendremos candidatos; entonces será el mo
mento de acertar y saber lo que nos conviene. 

Entre tanto, esta Asociación de Vecinos 
apostamos y reivindicamos una auténtica Jun
ta Municipal de Distrito; con un funcionamien
to correcto, próximo al vecino; entonces po
dremos valorar su eficacia. No se trata de 
abandonarla y desprestigiarla, no caigamos en 
esa trampa, exijamos que funcione correcta
mente. 

El Rincón del Baño. TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. [i] 
Muebles 

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sa"nitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el Alberche, 12 

Tel.: 925233652: 925 23 48 36 
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El Consejero anunció suelo para 1700 viviendas en junio 
¿Qué impedimentos hay para sacar las -parcelas a concurso? 
La Consejería de Vivienda y Urba

nismo lo ha an~ciado en marzo del pa
sado año y Alejandro Gil, su Consejero, 
en diciembre;y recientemente en mayo. 

La Asociación de vecinos "El Tajo" • 
haremos una vez más el llamamiento a 
la Junta de Comunidades; para el con
curso de suelo en las diferentes topologías 
de protección. 

En el pasado número de vecinos ha- ' 
cíamos un llamamiento al Consejero, para 
poner suelo a disposición de empresas y 
cooperativas; parece ser que los "incon
venientes" estaban en la aprobación del 
IV Plan de Vivienda y la revisión de los 
módulos máximos. 

Alertábamos al Consejero de que no 
era necesario subir el precio máximo por 
m2 después de haberlo actualizado en el 
pasado abril en un 7,23%, en las vivien~ 
das de Régimen General, y en un 10,39% 
en las de Protección Especial. 

En ese sentido, pendía sobre el pre
cio del módulo otra posible subida que 
oscilaba del 15% al 30% en las localida
des que se considerasep como zonas de 
ámbito territorial de precio máximo su
perior. 

A tales efectos, el 6 de Junio se pu
blicó una orden de (25-05-2006) por la 
cual Guadalajara se declara de precio 
máximo superior B y se le aplican una 
nueva subida del 30%. Toledo, Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Azuqueca de 
Henares, Illescas y Talavera de la Reina 
se les declara de precio máximo supe
rior C, aplicando una nueva subida de 
15%. 

La subida acumulada por tanto en 
Toledo en lo que va de año, en las vi
viendas de Promoción Especial: es de
cir, las más modestas es del 27%, y las 
de Régimen General el 23%. 

Ya expusimos con claridad que no era 
necesario aplicar el 30%, ni tampoco el 
15%, porque hay suficientes empresas 
dispuestas a construir con el módulo re
visado en abril de este afio, ya·expresa
do más arriba. 

Pero, además, para Toledo el propio 
Consejero hace unos días decía: "ha ha
bido un incremento muy impOltante del 

precio para llegar a ese equilibrio entre 
el precio asequible y el equilibrio para los 
constructores". Se refería al preciD es
tablecido en el pasado abril. TambiéQha 
repetido el consejero hasta la saciedad 
que el esfuerzo familiar par~ la adquisi
ción de una vivienda descendería nota
blemente. ¿Quiere decir esto que los sa
larios mas baj os subirán muy por encima 
de 23 y 27%, o es que se ha descubierto 
la cuadi:atura del círculo? 

"Esperamos que ' 
antes de terminar 
el mes de junio se . 

publique el concurso 
de suelo para 

construcción de 
1700 

viviendas" 

Después de todas estas declaracio
nes la Consejería de Vivienda decreta 
una subida del 15%, que opinan10s no era 
necesaria. Una vez la Conserjería ha de-

-PINTURAS CANCHA 
• Pintura en general 
• Especialistas en lisos y alta decoración 

, 

cretado esta subida, es estéril seguir po
lemizando sobre unas medidas que son 
irrevo.cables, pero sí demandamos y "exi
gimos" 'que pongan en activo el suelo 
añunciado una vez y otra para construir 
1.700 viviendas, que garaJ'lticen aplican
do las leyes y normas actuales, que sean 
para quien no tiene otra vivienda, sin duda 
ayudará en una determinada medida a 
contener ~l Precio y acceder a los .que 
les es imposible por otro medio por su 
renta a otras vivienda. 

Un último comentario. Cuando Ale
jandro Gil pregunta a la Asociación de 

, 

Vecinos, si nos parece razonable una vi
vienda de 90 m2 por 18 millones de la 
antigua moneda, le diremos que, si se 
mide respecto a los disparates que se 
pagan, sí, no ya tanto con· 23% y 27% 
que la Junta ha subido en 10 qué va de 
año. 

Reiteramos otro éoncepto,no será im
posible producir una vivienda por ese pre
cio cuando 40 empresas se presentaron 
incluso rebajando el precio . . 

Pero, además, sobre esa pregunta, Sr. 
Gil le respondemos con otra ¿Se mueve 
usted en los ámbitos donde el salario de 
muchísimos jóvenes no pasa o ne llega a 
alcanzar los nO€ mensuales? 

Reciba esta pregunta como nuestros 
planteamientos, realizados con el mayor 
respeto; usted toma decisiones a un ni
vel para el que fue legitimante nombra
do, de otra parte el asociacionismo nos 
movemos en los últimas ramificaciones 
del entramado democrático y, da la ca
sualidad, que el Polígono es un autentico 
laboratorio en vivienda pública, donde hay 
personas que con mayor o menor acier
t?, p~ro con la mejor voluntad, dedica
mos bastante tiempo a analizar en lo con
creto cada situación. 

PorJavor son decenas, cientos las per
sonas que pasan por la asociación bus
cando la posibilidad de acceder a una vi
vienda, ponga en activo el suelo público; 
como anunció hace unos días, fechándo
lo para el mes de junio. 

Promedio tomado desde diciembre de 2001 hasta abril de 2006 

MES 

ore. 

FEB. 
OCT. 
ABR. 
JUN. 

Evolució~ del precio de ·Ia vivienda 
AÑO Vivienda RG AUMENTO Vivienda RE AUMENTO 

2001 755.02 575.17 
2002 ·958.61 26.96% 679.52 18.14% 
2003 997.35 4.04% 847.75 24.75% 
2004 103,7.25 4.00% 881.66 4.00% 
2006 1112.30 · 7.23% 973.27 10.39% 
2006 1279.15 15.00% 1119.26 15.00% 

El total de subida acumulada en el periodo es: 
Vivienda Régimen General 69,74% (15,5% de media anual) 
Vivienda Régimen Especial 94,50% (23,6% de media anual) 

la subida acumulada en lo que va de año es de un 22,23% 
en Régimen General y 25,39% en Régimen Especial 

N 
~ 

Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo • Limpieza en general 

• Pidan presupuesto sin compromiso 
Servicios Publicitarios, S.L. -~ 

a.. • Frentes y armarios empotrados 

, • Tableros y muebles a medida 

Residencial Tarpeya, 4 
Teléfonos: 925 23 27 33 

68690 1846 
626860775 

BUZONEO' 
625.40.46.44 

N 
~ 

-ro 
N 
e 
o 

L:J 

o 
e 
ro 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• BaPfos 

• Etc. 
Visítenos sin compromiso 



Junio 2006. N° 197 

AYUNTAMIENTO Y JUNTA, CONDENAN ~ Nl)ESTRO.BARRIO 
• ¡Yo es 'Iógico, ni lícito, ni políticamente moral, que sus disputas nos afecten negativamente 

~ 

. Si los vecinos vemos lugares de nuestro barrio en un laméntaole estado, unas partes son responsabilidad del Ayuntamiento, 
otras de la Junta de Comunidades y, la mayoría, del desacuerdo y enfrentamiento entre -ambas instituciones. 

Las últimas declaraciones de Alejandro Gil, Consejero de Ur
banismo y Vivienda dicen: 
"Comprendo la inquietud vecinal en el Polígono, pero no es
toy dispuesto a constituir la Comisión Mixta hasta que le con':' 
sistorio toledano asuma lo ya construido" 

La asociación de Vecinos desde hace cuatro 
años, viene proponiendo la Comisión Mixta. 

Al Sr. Gil (Junta) y Sr. Molina (Ayuntamiento), no les importan los vecinos del barrio. Esta fue aprobada tácitamente 

De otra parte el Ayuntamiento: 
. "No recepcionaremos las peatonales ni parques realizados en 
1999 por la Junta de Comunidades, hasta que no se subsanen 
los defectos que tienen" 

por el Sr. Gil en el Pleno del Ayuntamiento 
. de Toledo por los 25 concejales. 

¿Por qué la Comisión Mixta? 
Para evitár la· dejadez de las administraciones en el barrio 

Junta de Comunidades: "Habrá Comisión Mixta cuando 
el Ayuntamiento recepcione los parques y peatonales de 
1999, mientras tanto" no. 

La Asociación de Vecinos: 

Ayuntamiento:"Hay defectos, ellos dicen que se arreglan 
con una cierta cantidad económica, nosotros creemos que 
no es suficiente". 

La Comisión Mixta, sirve para tratar y buscar s~ida a los problemas que surgen de un sl:lelo-propiedad 
de la Junta y que administra el Ayuntamiento. El primer punto a tratar es la valoración real de lo que falta 
en los parque y peatonales de 1999, con los políticos, técnicos o la peritación independiente necesaria, y 

la presencia de los representantes de los vecinos. 
Quien no quiere la Comisión Mixta así, quiere seguir jugando con los vecinos y perjudicándolos. 

y si no prospera . 
Sólo hay una solución después de 7 años: movilizarse y acudir ª la Defensora del Pueblo, aunque nos parecería ponerla en un 
brete y, políticamente, una vergüenza, tener que llevar un tema así a esta Institución por el desacuerdo entre Junta y Ayunta
miento, que quedarían en muy 'mallugar al demostrar la incapacidad de resolver un problema sencillo que demostraría tener 
más de "mala política" que de económico. 

centro · -estudios 
T 

CLASES DE VERANO 
CLASES DE APOYO Y REFUERZO 

ESO • Primaria • Bachillerato 
INGLÉS PE PRIMARIA • ESO • BACHILLERATO 

OPOSICIONES A LA JUNTA DE CLM 

925.23.43.67· 679.636.856 
e/. Río Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO 

Muebles de Mad 
. Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliar s) 

Avda. Boladiez, no 36 
Teléfono 925 230769 
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 
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Propuesta de modificaci9n de la Línea 91 
La, Asociación de Vecinos rechaza I~ propuesta 

porq'ue disminuye el servicio 
Respuesta al concejal de tráfico 

Como ustedes saben, nuestra Asociación de Veci
nos y la Asociación de Consumidores y Usuarios la 
"Unión", remitimos (Antes de poner en marcha el ac
tual, II Plan de Transporte) a la concejalía de Tráfico 
y Movilidad un estudio reali.zado sobre las necesida
des del transporte en ñuestro barrio o las 'líneas que 
tienen paso por éste, esos principios son los que se
guimos reivindicando, no obstante después de la re
unión mantenida con D. Ángel dél Cerro y un técnico . -
del Ayuntamiento, y reunida la Junta Directiva de la 
asociación de vecinos "El Tajo" con la participación de 
la ACU "La Unión", y estudiada la prQpuesta de 
remodelación que se propone, habiendo recabado la . 
opinión de algunos usuarios sobre todo de la línea 
91, tenemos a bien responder a la petición, del juiCio 
u opinión que nos merece en los siguientes términos: 

Los horarios de la línea están en 20 
minutos de frecuencia durante todo el 
año. 

En la propuesta durante el verano pa
saría a ser de 30 minutos, tanto en la 91 
como en la 92, consecuencia estas lí
neas serán menos atractivas. 

Aquí nos hacemos una pregunta, sien
do cierto que por las tardes el uso de 
estas líneas es menor, como ocurre en 
otras muchas ¿Son estas las de menos 
rentabilidad social para efectuar recor
tes? 

El cambio de la línea 92 que se pro
pone dice, mejora la comunicación de 
la Avenida de Europa con el sector 3, 
en un futuro cQn los centros comercia
les y éon las construcciones previstas en 
el POMo Nueva pregunta ¿No es cierto 
que se entregarán incluso antes parte de 
las 1068 viviendas ya en construcción 
en la fase 3a del polígono previstas las 
primeras en meses, e incluso otras 1000 
más en esta fase a punto de licitar sue
lo? 

Vemos que se cuida mucho el acce
so a los centros comerciales, y aquí pri
ma el coche para transportar la compra, 
es lógico conectar estos centros, pero 
primero es la generalidad de necesida
des de los vecinos y el trabajo. 

Si analizamos el mapa de transporte, 
hay lugares por el que circulan muchísi
mas líneas, ¿porque en el caso del Polí
gono o Santa Bárbara desnudamos un 
santo para vestir 'a otro, y se aprovecha 
para completar servicios de otras zonas 
donde el autobús llega a lo más recóndi
to? 

, Pero además llueve sobre mojado, 
ahora hay una propuesta de recorte, esto 
ocurre cuando en el polígono estando 
diseñado el desdoblamient9 de la línea 
6, por razOnes de presupuesto quedó" sin 
ponerse en marcha y hay vecinos a 1300 
metros de la parada más próxima y con 
cuestas tan pronunciadas como la Avda. 
de Francia. 

Se propone quitar en todo tiempo los 
autobuses de las 20,20 - 20,40 -21- 21,20 
- 21,40- y 22 horas, es decir 6 servicios, 
en la línea 91. Al refundir todos estos 

. servicios con la línea 92, se producen 
retrocesos en diversos aspectos: 

La línea 92 deja sin servicio a medio 
barrio, se recorta en 1 Kilómetro en lí
nea recta el actual servicio de la línea 
91, como ya señalamos en enero en la 
puesta en marcha del II plan de trans
porte, esto quiere decir que dejaría ve
cinos usuarios del 91 a 1300 metros de 
la parada más próxima, esto es un ele-

SERJEM ASESORES 

mento de desánimo para utilizar el trans
porte público. ¿Animará esto a coger el 
autQbús a los trabajadores de tarde de la 
residencia· sanitaria y otros centros, así 
como estudiantes de los centro de 
Azarquiel, CEl, cuando se encuentren 
que se les vuelve a proponer recorrer 
Santa Bárbara y después tener que an
d~ hasta 1000 Ó 1300 metros para lle
gar a su casa por la noche? 

En tanto ahora la línea 91 llega hasta 
la cabecera cerca de Ventalomar con la 
pr9puesta de utilización de 92, el reco
rrido es mas largo al pasar por Santa 
Bárbara y solo llega a la vertical de 
Guadarrama. 

Otro elemento negativo es que cons
tantemente en los informes se valora la 
conveniencia de traer vecinos al centro 
comercial, pero no se tiene en cuenta 
que al vecino del polígono no se le acer
ca a este en el recorrido de la 92. 

Otro de los de los factores por los 
que se justifica el realizar esta modifica
ción, es alargar en Buenavista 1 Kiló
metro el que se quita en el bariio , para 
ampliar este recorrido en la zonl;l del 
otro extremo del recorrido. . 

Hay otro cOl).cepto definitivo en la 
emisión de nuestro juicio, la asociación 
de vecinos "Alcántara" de Santa Bár-

1'1'$ mi'l 
• Servicios Jurídicos a la Empresa AGENCIA INMOBILIARIA 

• Asesoría Jurídica, Laboral.y-Piscal 

• Administración de Pincas 

'APINº 84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ••• 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

bara hasta donde conocemos, quiere que 
el recorrido de la 92 sea el anterior a 
enero, no el que ahora se propone. 

Siendo esto así se daría un paso, que 
no dudamos que trate de buscar solu
ciones a carencias en el transporte,. pero 
creemos que no pueden, realizando es
tas modificaciones sin complacer a na
die, y en el caso del polígono con un re
corte de horarios, de longitud de la línea, 
es decir en evidente retroceso. Reitera
mos, "la comp~nsación que se pretende 
dar al barrio" con la 92, no resarce ni 
mucho menos el retroceso de la 91, de 
otra parte hemos expresado en diversas 
ocasiones y con toda claridad que la 91 
tiene buen nivel de .aceptación, ¿porqué 
retocarla en retroceso? 

Dicho todo lo anterior, y aún la
mentándolo por el esfuerzo realiza
do en la presentación de la propues
ta, la Asociación de Vecinos "El 
Tajo" y la A.C.U. La Unión rechaza
mos la modificación de la línea 91; 

Sobre la línea 92 nos pronuncia
mos en el sentido de atender las pro
puestas de la Asociación de Vecinos . 
"Alcántara", sin que se modifique el 
trayecto por nuestro barrio. 

MOBIUARIO y ACCÉSORIOS PARA OFICINA 

, SISTEMAS DIAZ, S.L. 

• MESAS· ARMARIOS 
• SILLONES· LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS· CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES • Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 

Compra .. Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

.~MAS COMPLEMENTO~ 

el Amarguillo, nO 6 - Local 
Fax: 925 24 54' 96 - Te!.: 925241609 

45007 TOLEDO 

G/. Mimbre, Local 13 (po Federico García Larca) 
. 45007 TOLEDO. 

Teléf. 925231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

r 

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIALI-zr 9252307601 
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FIESTAS DE STA. Ma BENQUERENCIA (Del 23 junio al 2 de julio 2006) 

Comisión de Festejos de la Junta Municipal de Distrito 
DÍA 23 JUNIO, VIERNES 
17 a 20 Horas. Concierto a cargo de la Escuela de Música 
y Creatividad "Juan de Dios Lara Carmona" 
Lugar: Sala Thalía 
Organiza: Escuela de Música y Creatividad" Juan de Dios 
LaraCarmona" 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

19 a 21 Horas. Deportes en la CaUe (Niños de 10 a 16 
años) 
Lugar: Paseo Feo. García Lorca 
Organiza: Emocio, Emociones y tiempo libre 
Patrocina: Hermanos Femández, S.L. 
Colabora : Ayuntamiento de Toledo 
Inscripciones 30 minutos antes del comienzo de la activi
dad. Bádminton individual, minifutbol3x3 y Hookey 5x5. 

21:00 Horas. Actuación CELTAS CORTOS, 4° aniversa
rio Pinocchio, + Picnic y Cristales Rotos. 
Lugar: Recinto Ferial 
Organiza: Pinocchio. 
Patrocina: Pinocchio. 
Colabora:Ayuntamiento de Toledo y AA VV. El Tajo 
Entrada Gratuita 

DÍA24JUNIO,SÁBADO 
11 a 14 Horas. Concierto a cargo de l~ Escuela de Música 
y Creatividad" Juan de Dios Lara Carmona". 
Lugar: Sala Thalía 
Organiza: Escuela de Música y Creatividad "Juan de Dios 
Lara Carmona" 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo . Entrada gratuita 

17 a 20 Horas. Concierto a cargo de la Escuela de Música 
y Creatividad" Juan de Dios Lara Carmona". 
Lugar: Sala Thalía 
Organiza: Escuela de Música y Creatividad" Juan de Dios 
Lara Carmona" 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta de Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

18 a 19:30 Horas. Cuentacuentos Infantil (Hasta 14 años) 
Lugar: Sala de Plenos del Centro Social Polivalente 
Organiza: Emocio, Emociones y Tiempo Libre. 
Patrocina: Residencia Montealegre (Nambroca) 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo . 

20 a 21:30 Horas. Cuentacuentos Adultos. (Desde 18 años) 
Lugar: Sala de Plenos del Centro Social Polivalente 
Organiza: Emocio, Emociones y tiempo libre. 
Patrocina: Residencia Montealegre (Nambroca) 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

21 :00 Horas. Presentación del IV Certamen musical 
Chicharra (Onda Polígono y 4° Aniversario Pinocchio) 
con los grupos: 
• SARATOGA • DULCAMARA · 45DOBLE CERÓ07 
Lugar: Recinto Ferial 

PRESTAMOS 
• Créditos hipotecarios, en 48 horas, sin nominas ni avales, no 

importa RAI, ASNEF, etc ... 
• Unificación de préstamos, pague en un solo recJbo mensual y 

hasta un 50% menos, todos sus créditos. 
• Cancelación de deudas, embargos, subastas, créditos atrasados, 

etc .. . 
• Créditos personales, sólo con su nomina, reformas, vehículos, 

viajes, etc .. . 

~50."SUS ~ecmIcos. 

Tlf: 637 83 03 01 

Organiza: Onda Polígono 
Patrocina: Comisión de Festejos de la J~tá Municipal de 
Distrito y Pinocchio. 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

DÍA 25JUNlO, DOMINGO 
9:00 a 15:00 Horas. 41 Autocross. "Escudería del Tajo" 
y Autoclub Toledo. Campeonato Regional Puotuable 
Lugar: Circuito Autocross CA V. Boladiez, s/n) 
Organiza: Escudería Circuito del Tajo y Autocrub Toledo. 
Patrocina: Comisión de FesteJos de la Junta Municipal de 
Distrito 

9:00 Horas. XVI Campeonato de Petanca. 
Lugar: Recinto Ferial 
Organiza: Club de petanca Sta. M8 Benquerencia. 
Colabora: Diputación de Toledo 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de . 
Distrito 
Inscripción hasta media hora antes de la competición 

19:30 Horas. Festival de Jotas a cargo del grupo "Xinglar" 
de Zaragoza 
Lugar: Sala Thalía 
Organiza: lbercaja 
Patrocina: lbercaja 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

DÍA26JUNIO,WNES ( 
19:00 a 21:00 Horas. Festival de Teatro y Sevillanas Club 
de mayores Sta. M a Benquerencia. 
Lugar: Sala Thalía. 
Organiza: Club de mayores Sta. M" Benquerencia 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

19:00 a 22:00 Horas. Deportes en la Calle (Niños de 10 a 
16 años) 
Lugar: Paseo Fco. 9arcía Lorca 
Organiza: Emocio, Emociones y tiempo libre 
Patrocina: Hermanos Femández, S.L 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 
Inscripciones 30 minutos antes del comienzo de la activi
dad. Bádminton individual, minifutbol3x3 y Hockey 5x5. 

DÍA 27 JUNIO, MARTES 
16:00 a 20:00 Horas. VI Torneo de FútfJol sala. 
Lugar: Polideportivo de Sta. M" Benquerencia. 
Organiza: Asociación socioeducativa Llere . . 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito. 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

19:00 a 21 :00 Horas. Rondalla y Jotas Club de Mayores 
Sta. M a Benguerencia. 
Lugar: Sala Thalia, Centro Social polivalente. 
Organiza: Club de Mayores Sta. M" Benquerencia. 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

----------._-------
19:00 a 21:00 Horas.Viaje en Trenecito. 
Recorrido por las catles del barrio para todos los públicos. 
Lugar de salida: Paseo Federico García Lorca, aparcamien
to Edificio San Leandro. 
Organiza: AMP AS- Atril 
Patrocina: Unauto. 

19:00 a 23:00 horas. Competición Playstation2. 
Lugar: Paseo Federico García Lorca 
Organiza: Emocio, Emociones y Tiempo Libre 
Patrocina: Pinocchio 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. 
Inscripciones 30 minutos antes del comienzo de la activi
dad. NIDOS de lOa 16 años. 

DÍA28JUNIO,MDBROOLES 
16:00 a 20:00 Horas. VI Torneo Fútbol sala 
Lugar: Polideportivo de Sta. M' Benquerencia. 
Organiza: Asociación socioeducativa Llere. 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta M411icipal de . 
Distrito. 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

19:00 a 21:00 Horas.Viaje en Trenecito. 
Recorrido por las calles del barrio para todos los públicos. 
Lugar de salida: Paseo Federico García Lorca, aparcamien
to Edificio San Leandro. 
Organiza: AMP AS- Atril 
Patrocina: Unauto. 

20:00 a 22:00 Horas. Actuación de Danza Española (Es-
cuela de José. L. Beinat) . 
Lugar: Sala Thalía, Centro Social Polivalente 
Organiza: Escuela de José Luís Beinat. 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

21:00 Horas. PasacaUes. Inauguración Oficial del Re
cinto Ferial y de las fiestas del barrio. 
Pasacalles con malabares, zancudos, payasos, fuego. 
Organiza: Asociación Emocio, Emociones y Tiempo Libre 
Patrocina: ONO 
Recorrido: Salida del Centro Social Polivalente. Pasando 
por las calles, Juan Pablo n, Av. Guadarrama, Río Alberche, 
Río Cascajoso y peatonal Federico García Lorca. 
Ameniza: Asociación musical Sta. M' Benquerencia (pa
trocina, Ayuntamiento de Toledo) 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

DÍA 29 JUNIO, JUEVES 
17:00 a 20:00 Horas. Encuentro de Encajeras. 
Lugar: Sala Thalía, Centro Social Polivalente 
Organiza: M" Carmen Lozano Fontán 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito c',. '" •.•• . 

Colabora: CCM , Viaje~ Walistour y Ayuntamiento de 
Toledo 

18:00 a 21 :00 Horas: i'áller de Circo. 
Lugar: Paseo Federico GarcíaLorca 

~[E.<)f[p) O 
Montajes en Madera 
Oferta Tarima sin montar 

18 €/m2
• 

Montaje de Tarima Flotante 
Puertas de Interior 
ROndadas· Acorazadas 
Frentes de Armario e Interior 
Friso de Madera 

..... Ief'n: Avdá. Guadarrama, 148 
Poi. Ind.· Toledo - 45007 Toledo 

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925234539 



. . 
Organiza: Emocio, Emociones y Tiempo Libre. 
Patrocina: CC. Luz Del Tajo. 
Colabora :-Ayuntamiento de Toledo 
Participantes de lOa 30 años, Máximo 60 Participantes. 

19:00 a 21:00 Horas.Viaje en Trenecito. 
Recorrido por las calles del barrio para todos los públicos. 
Lugar de salida: Paseo Federico García Lorca, aparcamien
to Edificio San Leandro. 
Organiza: AMP AS- Atril 
Patrocina: Unauto. 

20:00 Horas. Actuación de la Peña Flamenca "El Quejío" 
Lugar: Sala Thalía. Centro Social Polivalente. 
Organiza: Peña Flamenca El Quejío 
Patrocina: Caja El Monte. 
Colabora: Comisión de Festejos Junta Municipal de Dis
trito y Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

DÍA 30 JUNIO, VIERNES 
19:00 a 20:00 Horas. Festival de Jotas Asociación Dama 
Lugar: Sala Thalía, Centro Social Polivalente. 
Organiza: Asociación Dama 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
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19:30 a 21:00 Horas. Diversos Talleres Infantiles. 
Lugar: Paseo Federico García Lorca 
Organiza: Asociación socioeducativa Llere. 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

21 :00 Horas. XXIX Carrera Pedestre Popular memorial 
''Marcial Díaz", Homenaje a Julio Rey de Paz. 
Salida: Puerta de Bisagra. 
Llegada: Nueva Pista Atletismo Sta. Ma Benquerencia. 
Organiza: AA VV. Tajo 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. 

23:00 Horas. Orquesta Tráfico 
Lugar: Recinto Ferial 
Organiza: Carcama "Espectáculos 
Patrocina: Ayuntamiento de Toledo 

DÍA 1 JUUO, SABADO 
11 :00 a 12:30 Horas. Taller de Taichi I Chi Kung 
Lugar: Salón de plenos, Centro Social Polivalente. 
Organiza: Club Deportivo Elemental Tao. 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito. 

Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita 

22:00 Horas. Concierto a Cargo de Rodrigo, Casanovas, 
Adolfo y Guzmán. 
Lugar: Recinto Ferial 
Organiza: Carcama Espectáculos 
Patrocina: Ayuntamiento de Toledo. 
Entrada gratuita 
A continuación Orquesta "La Noche" 
Lugar: Recinto Ferial 
Organiza: Carcama Espectáculos 
Patrocina: Ayuntamiento de Toledo. 

DÍA 2 JUUO, DOMINGO 
12:30 Horas. Exhibición de Motos. 
Lugar: Av. Boladiez, Frente al centro social Polivalente. 
Organiza: Oscar Cardiel 
Patrocina: Oscar Cardiel. 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 

OTRAS ACllVIOAOES 
VI Exposición de Pintura Conjunto de Artistas de Toledo 
(Exposición Culturarte) 

Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entrada gratuita Colabora: Ayuntamiento de Toledo 
Inscripción hasta 30 minutos antes de dar comienzo el 

20:00 a 21 :00 Horas. Actuación Ronc;lalla San José Obre- taller. Máximo 20 Plazas, -edad desde los 20 años. 

Lugar: Hall del Centro Social Polivalente. 
Organiza: Culturarte. 
Patrocina: Cultural Toledo 

ro. 
Lugar: Sala Thalía, Centro Social Polivalente. 
Organiza: Rondalla San José Obrero 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo. Entradagratuíta 

19:30 a 21:00. Horas. Taller de Tai Chi Chuan. 
Lugar: Salón de plenos, Centro Social Polivalente. 
Organiza: Club Deportivo Elemental"Tao. 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito ' 
Colabora: Ayuntamiento de Toledo 
Inscripción hasta 30 minutos antes de dar comienzo el 
taller. Máximo 20 Plazas, Edad a partir de 20 año.s. . , 

C/TIIIEII C-4 
INNOVAClON POR lOS CUATRO COSTADOS 

11:00 a 20 Horas. Torneo de Cartas Magic 
Lugar: Centro Social Polivalente. 
Organiza: Lossentur. 
Patrocina: Lossentur. 
Inscripción 3 €, premios de hasta 120 € en cartas. 

19:00 a 01:00 Horas. FestivalFolk Casa de Extremadura, 
Con las actuaciones de: 

Coros y danzas de Villaluenga. 
Grupo musical Llares 
Grupo Axóuxere. 

Lugar: Sala Thalía, Centro Social Polivalente. 
Organiza: Casa de Extremadura 
Patrocina: Comisión de Festejos de la Junta Municipal de 
Distrito 

Exposición de Bordados Asociación Dama 
Lugar: Ludoteca, Centro Social Polivalente. 
Organiza: Asociación Dama 
Del 26 junio al2 de julio, todo el día. 

Exposición de Manualidades y Cuadros Club Mayores Sta. 
M· Benquerencia. 
Lugar: Ludoteca, Centro Social Polivalente 
Organiza: Club de mayores Sta. Ma Benquerencia. 
Del 26 junio al 2 de julio, todo el ·día. 

NOTA: 
Este programa es susceptible de alguna variación. 

Exposición y Venta 
yehículos Nuevos y de ocasión 

Servicio 
Post-venta multimarca 

vvvvvv.automotorsl.com 
'. 

el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Jelf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Junta Municipal de Distrito 
T~ansporte público 

Aurelio San Emeterio, .representante de IU propu
so que en el próximo pleno de la Junta de Distrito se 
debata la propuesta de cambios que plantea la 
Concejalía de Tráfico y Movilidad. 

Criticó que el concejal de Tráfico y Gobierno mu
nicipal pretendan realizar los cambios sin previamente 
pasarlo por la Junta de Distrito. 

Matilde Fernández, PSOE, dijo estar asombrada 
después de la intervención de Emiliano García por parte 
de la Asociación de Vecinos explicando qué cambios 
pretenden introducir y la respuesta que ha dado la aso·
ciación (texto en la pagina 6). 

~oncluyó Matilde diciendo que reprobaba a la pre
sidenta por no haberlo explicado en la Junta de Distrito 

< habiendo ninguneado a esta. 
La presidenta (PP), respondió que en la puesta en 

ftmcionamiento del II Plan de Transporte, se dijo que 
se estudiarían las demandas, que no hay cambios, sólo 
adaptaciones puntuales, y que no se cambiará 'nada 
aún pues simplemente está en periodo de consulta. 

Nuevamente se le pidió por parte de los miembros 
de la mesa a la presidenta, que previamente a ningún 

. . cambio expliquen la metodología con la que en estos' 
momentos están estudiando las posibles transforma
ciones. 

Propuesta de IU al Gobierno Regional 
Solicita que el suelo del 
Polígono pase a propiedad 
Municipal 

De acuerdo con lo aprobado por el Pleno del Ayun
tamiento de Toledo el 18/11104, a propuesta del Grupo 
Munícipal de IU, este grupo pregunta en la JMD qué 
gestiones ha realizado el equipo de Gobierno Munici
palla Presidenta de Distrito para solicitar al Gobierno 
Regional la plena propiedad de las parcelas que ac
tualmente pertenecen a la Junta de Comunidades y 
que aún no han tenido desarrollo urbanístico. ' 

El debate aquí derivó una vez más en la problemá
tica de las peatonales y parques que desde 1.999 el 
Ayuntamiento se niega a recepcionar, pues a la pro
puesta de que todos los suelos del polígono pasen a 
propiedad municipal" hubo unanimidad por todos los 
miembros de la mesa de la Junta de Distrito. 

La presidenta dijo que había tenido más de diez re
uniones con el Delegado provincial de Vivienda para 
solucionar los problemas de los parques y peatonales 
a recepciona.r, habiéndose hecho la ilusión de que la 
solu~ión estaba cerca. En marzo actual hay una carta 
del alcalde a la Junta pidiendo una mesa técnica . Has
ta el día de hoy sólo hay una respuesta oral por parte 
de la Junta de Comunidades ofreciendo 48.000 Euros 

-
Parques y peaton~les esperan solución desde 1999. 

para la subsanación de los defectos, de otra parte la 
valoración de los técnicos del Ayuntamiento las cifran 
en 665.000 Euros. 

En el debate posterior, la Asociación de Vecinos 
aclaró que dicha disparidad puede partir en la valora
ción del Ayuntamiento al incluir peatonales 'que toda
vía están sin realizar y que no pueden conftrndirse con' 
la valoración de los defectos, pues se da por supuesto 
que estos tramos de peatonales; como los que se en
cuentran por encima de la piscina climatizada, están 
pendientes de desarrollar por la Junta de Comunida
des. 

La Asociación repitió una vez más que precisa
mente para solucio.nar esos criterios tan dispares, 
así como las obras que deben entrar es la Comi
sión Mixta; y como expresamos en la página 5, si los 
vecinos segullnos en el desamparo actual, perjudica
dos por las diferencias entre administraciones estu
diaremos el demandar a las administraciones ~ recu
rrir a la Defensora del Pueblo. 

Petición de la Comisión de Obras Servios y Urba
nismo de la Junta de Distrito. 

Que se proceda a la rescisión 
del contrato de servicios con 
Thaler 

Ante el persistente mal servicio e incumplimiento 
del pliego de condiciones por la empresa de manteni
miento de parques y jardines por parte de Thaler, se 

{/¡:f {(in u fl va 
• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 

presentó la siguiente petición: rescisión del convenio 
con Thaler, con la valoración técnica y. exigencia 
jurídicas de todas sus responsabilidades. 

La presidenta, ante las preguntas del resto de miem
bros de la mesa, lexó un informe técnico que venía a, 
confrrmar el mal estado y descuido de los diferentes 
elementos en los parques, cuando sugirió que se les 
daría un plazo para su reparación, se le respondió que 
después del tiempo que lleva incumpliendo el contrato 
teníamos la seguridad que había qué rescindir, porque 
era imposible que reparase todo lo atrasado que tiene 
antes de octubre que saldrá el nuevo concurso. Cuan
do la presidenta dejó ver que para octubre no estaría 
esta empresa, toda la mesa pidió la denuncia de todos 
los incumplimientos con un informe técníco y jurídico y 
las exigencias de responsabilidades. 

Obras prioritarias que se desa
rrollarán en nuestro barrio 

Ante la solicitud del Gobierno Munícipal y de la pro
pia Presidenta de la JMD, la Comisión de Servicios, -
Obras y Urbanísmo, propuso lo siguiente. 

lluminación de la Plaza Poeta Miguel Hernández . 
Rotonda en intersección, CI Alberche con CI 

Estenílla y regulación de tráfico en Valdemarías con ' 
Estenilla. 

Terminación de acerados y arreates en las arterias 
pr!ncipales, C. Alberche y Av. Guadarrama. 

Reparación de elementos defectuosos, del Paseo 
García Lorca y Plaza García Lorca. 

Completar los pasos ,de peatoncs, realizando los 
rebajes de acerado, entre otros lugares, en C. Estenilla, 
C. Fresnedoso, en todo el largo de C. Tiétar, o al me
nos pintar algún paso de peatones, cambiar el paso de 

Se completará el acerado de las dos calles pr.incipales 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

fr 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

• Fotografía publicitaria e industrial 

CI Retamosillo, Local 11 Tel~f.: 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. 



peatones, de la C. Alberche, de un lado al otro de la C. 
Torcón, para facilitar el paso a la parada de autobús. 

Recuperación de todo el arbolado en este próximo 
invierno. (Se avisa con tiempo para que se presupues
te ya). 

La respuesta de Ma José Rivas fue que los técni
cos municipales tenían prácticamente la misma valo
ración, y que se comenzará por las obras de acerado 
de toda la calle Guadarrama, desde la fuente hacia 
arriba, el acerado de Bullaque hasta Fresnedoso y la 
Plaza Miguel Hernández. 

Como reparaciones se realizarán la corrección de 
. defectos en la Peatonal de García Larca. 

Reposición .de las 
conducciones de agua 

Este punto, que había sido debati~o en anteriores 
JMD, se había acordado que fueran los técnicos los 
que valoraran la inversión a realizar en las zonas de- . 
tectadas como más necesitadas. 

De acuerdo con el número de partes y de las ave
rías ocurridas en los últimos tiempos se realizará la 
reposición de tuberías precisamente en la zona más 
antigua del barrió por mostrarse así más necesario, 
Avda. del Tajo, Yedra, Tiétar. 

Los envases metálicos y. tetra 
brik deben depositarse junto 
con el plástico (contenedor 
amarillo) 

Ante esta la pregunta realizada por la Comisión de 
Obras y Servicios, interesándose por las gestiones para 
establecer todas las islas ecologicas que faltan y com
pletar las actuales se respondió que habrá respuesta 
dentro del nuevo pliego del servicio de limpieza, que 
está casi elaborado, a la pregunta de por qué existía un 
cuarto contenedor para latas metálicas y tetra brik, la 
respuesta fue que tanto tetra bcik como envases metá
licos deben depositarse en los destinados al plástico: 

Pleno de la Junta de Distrito 
Intervenciones de los vecinos 

Margarita solicita pasos realzados entre los nú
meros 9 y 11 de Vía Tarpeya 

Entre dichos números hay una curva en pendiente 
descendente, hay Una señal limitando la velocidad a un 
máximo de 50 Kilómetros hora, pero hay desaprensi
vos que sobrepasan los 100. Nos jugamos la vida para 
cruzar. 

Solicitó un paso realzado para limitar la veloci~ad, 
como en su día se pusieron otros en Vía Tarpeya, re
chazó que pueda denegarse por estar otro más abajo o 
por estar en pendiente, para ello adujo dos buenos ar
gumentos. 
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En General Villalba han creado varios pasos real
zados muy juntos y en pendiente. 

Los pasos realzados deben ser colocados donde 
sean necesarios y aconsejables, terminó diciendo, que 
han sido atropellados varios animales, que aun smtién
dolo, no podemos arriesgar a que pueda ocurrir un atro
pello de un niño o de otra persona. 

Segundo pide celeridad en las obras did pabe
llón del Alberto Sánchez 

En su propuesta vino a corroborar y apoyar la pre
sentada por LU, es necesario que si las obras del pa
bellón cubierto están previstas que terminen en sep
tiembre u octubre, se comiencen las d~ligencias para la 
conexión de aguas fecales, alta de luz y demás necesi-
dades. -, 

Evidentemente ~sto es necesario, para que se pue
da utilizar en el próximo curso por el colegio en horas 
lectivas, y por el resto del barrio incluso para el calen
dario de competiciones. 

Otra solicitud, fue que se cambien los grifos de aper
tura normal, por los grifos de presión para lograr aho
rro de agua en estos tiempos de necesidad. 

Gregorio pide la reposición de los bancos en la 
Avenida del Tajo 

Con toda razón requiere que se reparen y repon
gan los bancos de este paseo, pues se realizan otras 
obras y esta zona_es la más antigua del barrio. 

Le contestó la presidenta que esta considerando 
dentro de las obras de reparación y mantenimiento a 
realizar. 

La presidenta se comprometió a reponer los bancos 
de la Avda. del Tajo, así como de los parques. 

Víctor solicita que se respeten los espacios de las 
marquesinas, se sancione o prohíba aparcar dentro de 
las plazas y parques. 

Sobre la salida de la calle Jarama a la N-400 hacia 
Toledo, pide que si se ha escrito a demarcación de 

carreteras solicitando se realice un carril de incorpo
ración, o el tercer carril hasta la incorporación a la N-
401. 

. Pide que se intervenga y se haga un informe por 
los técnicos sobre el parque lineal, cada día más dete
riorado, y con mesas y diversos elementos en mal es
tado. 

Las conducciones de agua de la parte más antigua del 
barrio se renovarán con prioridad, caso de calle Tiétar 
en la foto. Asimismo en esta calle debe tener prroridad 

para instalar algún paso de peatones. 

El final de una etapa 
El pasado mes se celebró la Asamblea Gene

ral de la Asociación de Vecinos "El Tajo", poste
riormente los miembros que se presentaron para 

la Junta Directiva eligiero~ presidente, nuevamen
te la propuesta recayó sobre mí persona. 

El periodo de los cargos es de dos años, en 
este punto acepté seguir desempeñando la labor 
de presidente, pero sobre un acuerdo, solo du
rante un año más, por tanto el próxiino año, segui
ré a disposición de la Asociación para desarrollar 
cualquier otra función dentro de la misma, pero 

indudablemente dejaré la presidencia. 
El mótivo es muy sencillo, las Asociaciones ne

cesitan renovar cargos, aportar nuevas ideas, nue

vas formas, para el año que viene cumpliré ocho 
años como presidente, es por tanto conveniente la 
renovación, pero además serán 25 años coordi
nando nuestro periódicQ "Vecinos", entre tanto, 

son muchos años en el campamento infantil, en las 
semanas infantiles, en la Junta de Distrito, Sema
nas culturales .... 

Para que unos accedan a los cargos, para que 
exista una renovación lo mejor es dejar libre es
tos, no hacer tapón, y además obligar a los socios 
y vecinos a asumir la renovación. 

Emiliano García 

DESDE EL 20 MA'IO '1 
HASTA fiN DE EXISTENCIAS ~ 
DESCUENTOS ESPECIALES EN: . 

COCHES 
• J' ané 3 pzas . (Silla + Cuco + Portabebé). 

Bolso + capota. Desde 430 € 
. • Matri J' ané desde 380 € 

· Bañeras Muebles en Stocks 15% Dto. 

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55 
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14 99 

Ahora Lencería y Ropa de Premama 
Paseo Federico García Lorca, local 15 ~~ el Alberche (esq. Río Uso) 
Tel: 925234953. PoI. Residencial ~ Tel: 925230916. PoI. Residencial 
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Denuncia 

n I lí n 
Como vecino del Polígono, desearía d,enunciar a tra

vés de "Vecinos'~ la acumulación de BASURA en el 
polígono. 

Est!l bien que en el futuro se construyan casas pero 
eso no quiere decir que mientras tanto las parcelas, 
que todas tienen propietario, se conviertan en 
escombreras incontroladas. 

Muchos de estos vertidos lo realizan particulares, 
pero también empresas, tanto de construcción como 
plantas hormigoneras, que cuando les sobra hormigón 
vierten el resto en donde mejor les venga en gana. 

. , 

Los pegotes de hormigón tienen dificil recogida, es 
decir, que no se pueden limpiar a mano, requieren ma
quinaria pesada, por lo que las mismas empresas de 
plantas hormigoneras deberían de ser obligadas a lim
piar sus camiones dentro de sus plantas y poder con
trolar el vertido. Pero no, es mas fácil y sobre todo 
más barato vert~rlos en cualquier esquina, les da igual 
que sean zonas verdes o laderas de ríos, no hay más 
que fijarse y en cualquier esquina aparecen estos res
tos. 

poner medios yeso cuesta dinero. INCONTROLADA ESTA TOTALMENTE P~OHI-

Al propietario de. los terrenos, a la Diputación Pro
vincial de Toledo o al Ayuntamiento de Toledo, se les 
debería de c;aer la cara de vergüenza, porque son los 
que tienen los medios de evitar estos vertidos, o en su 
caso recogerlos a vertederos controlados. 

Pero que más da, «no vive nadie cerca», «nadie los 
ve todos los días, solamente los que pasan 
esporádicamente por ahí», para qué limpiar hay que 

Espero que con la publicación en su periódico al
guien tome cartas en el asunto: 

Los vertidos de la foto están al borde del camino, 
. pero la parcela que esta detrás está plagada de montí
culos de basura. 

Propongo una idea, no seria mej or quitar cada mon
tículo y en cada una de ellas plantar un árbol autoctono 
de la zona, seguro que el resultado fmal seria una 
autentica arboleda, y digo más, abrirla al publico para 
disfrute de todos. -

Como esta idea es una utopía, exijo a las partes 
afectadas (las 3 anteriores) solucionen rápidamente el 
problema, en el Polígono y en cualquier rincón de cual
quier carretera abandonada. VERTER BASURA 

BIDO. 
Aitor Naberan 

Necesitamos mejorar nuestro barrio 
Estimado's miembros de la asocia

ción, soy un vecino del polígono, que a 
pesar . de llevar solamente 8 años en 
Toledo, me siento más "poligonero", 
que Toledano, ya que este barrio me 
encanta; creo que hacéis una gran la
bor por el mismo desde vuestra aso
ciación, y aunque no soy una persona 
muy activa "vecinalmente", gracias a 
vosotros me siento informado de los 
problemas del barrio, por lo que os feli
cito por ello. 

Por otra parte siempre he sentido 
que el polígono es la hermana pGbre 
de TGledG, ya que veo como los im
puestos que se recaudan en el barrio 
van para qtros sitios, ya que un ayunta
miento obtiene dinero sobre todo por 
habitantes (parte que el Estado de 

transfiere por cada empadronado), vi
viendas (contribución urbana, vados, 
.obras, etc) y empresas (contribución e 
Impuesto de Actividades Económicas), 
si el dinero que se recauda aquí, fuera 
para el barrio, no tendríamos los parques 
que tenemos, las c.alles que tenemos, las 
aceras que tenemos, 2 líneas de autobu
ses para una tercera parte de la pobla
ción. Parte de ese dinero que sale de 
este barrio imagino que irá a parar al 
casco histórico, y en párte no me mo
lesta, ya que pienso que el casco históri
co es el alma de Toledo, y todos debe
mos contribuir a cuidarÍo. 

El otro día pasé por uno de los Gtros 
barriGs (con escasa población compa
rada con el polígono), de reciente crea
ción y con las infraestructuras mucho 

UETE lA 

Óleos - Espejos - Láminas 
b os sedas 

Montaje de Exposiciones 
y ecíos especiales 
a profesionales 

Av. Boladíez, 49 
(PoI. Residencial) 

rr; y Fax: 925 23 15 96 
TOLEDO 

menos deterioradas que el nuestro re
cientemente se han o están arreglando 
aceras, cambiando call~s, regulando los 
aparcamientos para que no haya proble
ma~ de tráfico, cambiando los parques, 
etc. 

Yo veo todo esto mientras que alre
dedor de mi urbanización, 
"Toledonuevo", que da a la calle 
Valdemarías, Guadarrama y Río Miño, 
llevamos más de 25 años con las mis
mas aceras que da pena verlas, cuando 
oigo una noticia de que van a arreglar 
las calles, siempre me digo ¡ a ver si nos 
toca ya¡; hace unos años tuve la espe
ranza que así fuera, ya que en vuestro 
periódico decían que iban a arreglar la 
calle Valdemarías, y efectivamente así 
fue, pero se ve que era solo hasta el 

número 30 , ya que arreglaroñ hasta 
las llamadas "malvinas", y a partir del 
"Juanelo-Turriano", se les debieron 
acabar las baIdosas. 

Imagino que ahora que llegan elec
ciones nos venderán alguna moto, como 
hace 4 años el parque lineal para con
tentarnos y que les votemos, y da pena 
ver como nos tienen de a~andonado el 
parque comparado con otros del muni
cipio. 

¡A ver si convencemos al .alcalde 
para que se venga a vivir aquí y ten
dremos más suerte¡ 

Un saludo para todos los que traba
jáis para que este estupendo barrio ten
ga lo que se merece. 

Pedro 
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Soy del Polígono, sí, ¿qué pasa? 
Estimados amigos: 
En primer lug~ gracias de antema

no por atender mi escrito. Me dirijo a 
vosotros como medio publico de expre
sión libre y como servicio de atención al 
vecino de nuestro barrio, al cual perte
nezco, para compartir con vosotros y con 
tod~ los amigos de nuestro barrio si a 

. bien tenéis de publicar lo que a conti
nuación os envío. 

, Soy del polígono, si, ¿qué pasa? 
Esta respuesta la he tenido que dar 

más de una v~z cuando en mi propia ciu
dad me he visto obligado, ante los co
mentarios de algunas personas incluidos 

algunos supuestos amigos que desacre
ditaban mi barrio e incluso menosprecia
ban a la propia gente, simplemente por 
el hecho de vivir en nuestro barrio. 

Cierto es que algunas partes intere
sadas en que nuestro querido barrio se 
gane mala fama, van perdiendo fuerza 
ante lo.que es una evidencia: el polígono 
es el m~jor barrio de Toledo. Así de esta 
manera lo digo, como de esta maneraJo 
siento. Venticinco son los años que 
aproximadamente llevo viviendo aquí, y 
por nada del mundo me imagino vivien
do en otra parte. Mientras nuestro que
rido ayuntamiento nos ha Qmitido 

flagrantemente en la distribución de pre
supuestos, así como en el mantenimien
to de calles, parques, iluminación, 
infraestructuras deportivas, medios pú
blicos de transporte etc., .. etc ... Los ve
cinos hemos sabido luchar contra este 
abandono al que hemos estado someti
dos, desde que el barrio es barrio, así 
pues vemos como comerciantes y veci
nos se .encargan de plantar plantas y ár
boles donde no los hay encargandose de 
su mantenimiento así como limpiando los 
aledaños de sus portales y locales co
merciales ante la falta de atención de 
los mismos . 

Hemos sabido mantener unas fies
tas que aun no estando en su máximo 
esplendor, son un referente para gran 
parte de la provincia, así como un polí
gono industrial moderno y dinámico mo
tor pleno de nuestra ciudad. 

Por tanto entre otras cosas debemos 
sentimos orgullosos de pertenecer a un 
barrio grande, así como de un gran ba
rrio que crece día a día en poblaciÓn, a 
la cual debemos recibir como siempre 
con todo nuestro afecto. 

Amigos es una evidencia, soy del po
lígono, si ¿qué pasa? 

José María Flores Morales 

........................................................................................................................................... ............. ......................................................... ................... ................. .......................................................................................................................................................................................................................................... _ ............................ . 

-Ver para creer 
Como una imagen dicen que vale po ha dado ... Con lo cual, "los unos por 

más que mil palabras, pues ahí está. los otros la casa sin barrer". Lo que sí 
No es un montaje fotográfico sería un tengo claro es que sean los unos o sean 
engaño demasiado ingenuo, al campo no los otros los responsables, repito, les 
se le pueden poner puertas y lo debe ha- pagaremos nosotros, de eso no me
ber visto más de uno ... No es la primera cabe ninguna duda. 
vez que hablo de estas cuestiones en las Entre las causas más frecuentes para , 
páginas de Vecinos, ni por desgracia tam- que esto ocurra, suele ser la falta de par
poco será la última. Cuando escribo con tidas presupuestarias, lo cual no es del todo 
más o m~nos ironía, siempre, repito, es cierto. ¿Sabéis cuanto ha costado la 
sólo con el ánimo de llamar la atención a fiesta del día de la Región? 800.000 '€, 
los que tiénen la potestad de arbitrar solu- (según una cadena de radio) para gorras, 
ciones at'respecto de mis criticas, entien- abanicos, y gaitas ... Ya lo dec' e año 
d~ que constructivas. Pero lo ;nalo de pasado por estas fechas. Luego proble
estas historias es que a medida que te vas mas de dinero no hay para lo que se quie
metiendo en los "estos mundillos" donde re, o al menos es lo que parece a la vista 
se cuecen' estas cosas, te das cuenta, que de los hechos. ¿Qué hacemos ahora con 
una cosa es lo que tú dices y como lo estas "selvas"? ¿Planes de choque? ¿Es
dices, .y otra muy diferente. es donde se peramos a que ardan cualquier día, con 

, toman decisiones que a veces, poco o ' esos 38 ó 40 grados a la sombra? ¿O, nos 
nadatienenqueVer,decomolovelagran ponemos a llorar? ... Queridos vecinos 
mayoría del pueblo llano. Entran muchos aunque uno se lo t9me con humor dentro 
intereses de muchos colores en juego y de la seriedad que estas cosas requieren, 
creo que 'no sea necesario el ser más ex- tienes la sensación de predicar en el de
plícito para entenderlo .. : Hasta donde yo sierto ... . Por un lado dinero que se gasta 
sé, todos estos paseos y sus correspon- en la ejecución de las obras y 
dientes hierbazales, no pertenecen ni a acondicionamientos, después se dejan 
los~unos, ni a los otros (Junta o Ayunta- morir, secar, o llenarse de matojos y, di
miento) al 100 %, parece ser que está en nero otra vez de los mismos para re
manos de la constructora y sin entregar a mediar lo que nunca tenía que haber
la Junta, propietaria de los terrenos y una se estropeado. "Con pólvora del Rey" 
vez recepcionado por ésta, es entregado que bien se funciona ¿verdad? .. . ' 
al Ayuntamiento', esto no ha ocurrido en Dno no se explica porque ocurren es
ninguno de los dos supuestos después de tas cosas y otras que son casi imposibles 
pasados dos largos años, creo que tiem- de creer, como por ejemplo; las aceras de 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de aluminio 
O Doble acristalamiento 
O Mamparas de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de armarios 
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las urbanizaciones Jardín del Guadarrama 
y Azarquiel, más los unifamiliares recien
temente construidos a lo largo de la Vía 
Tarpeya, que igualmente están sin acera
do. ¿Cómo se puede explicar que La 
Junta, de por terminada la tercera fase 
y no haya ni un "duro" destinado para 
terminar las aceras de estas urbaniza
ciones que pertenecen a dicha fase y 
que además llevamos 9 AÑos 9 vivien
do y pagando ibis, ivas y "lo que te ron
daré morena", año tras año? .. Pues 
en esas estamos. Personalmente he da<;lo 
muchas patadas, por libre, y a trav~s de 
la AA. de vv. El Tajo y más de una vez 
he dicho, no aguanto más .. . Después, te 
refrescas y piensas: Si insistiend0, no saco 
mucho, si dejo de hacerlo " oy .a sacar 
menos aún, y sigues machacando en hie-

ti 
bricolaje 

• Muebles de Cocina en Kit 

rro frío ... Pero ~ada vez otorgando me
nos confianza a los que nos gobiernan 
y manejan nuestros dineros, como se 
dice por la tierra. 

Para terminar os diré que cuando me 
tallaron medí 1.745' mts. Y para po<;ler 
ver la cara del fotógrafo , o que él pudiera 
ver la mía, tuve que apartar con las ma
nos las hierbas qu~ como se puede apre- . 
ciar en la foto pasan de mi cabeza .. Esto 
es sencillamente bochornoso, y así una 
tras otra ... Por esta vez no , diré amén, 
que como sabéis, quiere decir así sea, 
porque entonces sí que lo tenemos cru
do .. . ¡Ojalá yen este caso, verdes las hu
bieran segado!, o al menos que cuando 
estas paginas vean la luz se haya tomado 
alguna decisión decorosa al respecto ... 

Ramón Casanova Quijorna 

• Tableros Cortados a Medida 
• Frentes e Interiores de Armarios . . 

• Muebles a Medida 
• Estanterías 

• Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925231840 - 10. Polígono Industrial 
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Programaci6n de: 

lunes 

. Martes 

Miércoles 

Jueves 

\I1emes 

sábado 

Domingo 

21,00 
22,00 

23,00 

23,00 
24,00 

11,00 
14,00 

Jau Slues 
Fusion 

Jazz Slues 
Fusion 

Bloque Musical 

ExtrelTladura 
en Toledo 

Junio 2006. Nº 197 

Bloque musical 

Bloque musiCal 

Bloqu~ musical 

entrevistas, 

. versas 

n>tr'onnHI alCtuilldCmes. novedades, con especial 

Toledo Joven espacio radiofónico del ronsejo local de la juventud 

Revista semanal de. nuevas tendencias para oldos atrevidOs y mentes 
Inquietas. Programa musical decano de la radio en Toledo. 

Bloque musical 

Cuando la música es fiesta, mestlzaje, fusión y baile 

grupos emergentes y conclertDs por 
toledana. 

El Vuelo del del rock, punkrock. hardcore, numetal toda la acbJalldad sobre 
Fénix la música. 

la V 
Puerta 

Buca neros en 
Paro 

Estrellado 
Bectrónlco 

la buena Onda 

Tomate algo 

Toma Nota 

Interondas 

Un programa tra para una alternativa • . 

becas, cursos, 

Música electrónica libre para disfrutar mirando las estrellas ' 

Bloque 

Conversaciones Intimas de temas actuales. 

Encuentro semanal con la cultura y la actualidad lejoS de la dudad. 
ntes. 

Organizada por Culturarte 
y hasta el 2 de julio 

Exposición de 
Artistas de Toledo 

Con motivo de la celebración dl?l Corpl!s Christi, 
la Asociación Cultural de Artistas de Toledo 
(CULTURARTE) inauguró el día 7 de Junio la VII 
Exposición Conjunta de Artistas de Toledo en el 
Centro Social Polivalente de nuestro barrio, donde 
se podrán coptemplar hasta el día 2 de julio obras 
de 62 socios con edades cClmprendidas de 6 a 65 
años, con temas y estilos diferentes. Desde aquí 
animamos a todos los vecinos a visitarla y poder 
disfrutar de las obras de arte que componen esta 
exposición. 

• estos programas es en dJrecto. Para contactar CQn cualquiera de ellos 
"'L.'Lv.LV,"'..) o www.ondaooligono.orglforo 

hacerlo en 

• emite durante las 24 horas 

s 30 0/0 DTO. 

Paseo Federico García Lorca, 21 
Poi. Residencial ~ Tf. 925 24 11 34' 



La emigración 
interior 

Cada día nos llegan noticias de los mo
vimientos migratorios procedentes de 
otros países y contmentes. Son perso
nas que vienen a buscar un futuro me
jor, alejándose de la pobreza y de la co
rrupción política de sus países, por el sa
queo de nuestras empresas multinacio
nales y por la deuda ex~erna. Pero ese 
pFoblema ya está suficientemente estu
diado y tratado en todos los medios de 
comunicación. Planteo, sin embargo, otro 
problema y es el de la huida masiva 
que actualmente hacen miles de madri
leños buscando domicilio en nuestra co
munidad castellano-manchega. La 
si~ación es clara y rotunda: tienen 
que dejar su lugar de origen, en de
fmitiva, sus .raíces y su tierra, por
que se lés hace imposible vivir en 
Madrid, debido al excesivo precio 
de la vivienda. 

En algunos casos esa salida del 
entorno urbano se debe a una apa
rente calidad de vida, siguiendo el 
modelo de vida americano, como 
eh la película "American Beauty", 
con viviendas unifamiliares, espa
cios abiertos y una sensación de 
vida burguesa, alejada del bullicio 
de la ciudad. Por ejemplo, el pue
blo de Villanueva de la Torre, en 
Guadalajara, ha pasado en menos 
de cinco años de doscientos a diez 
mil habitantes. Por supuesto, que 
estos habitantes siguen teniendo 
sus trabajos y estudios en Madrid, 
por lo que gran parte del día lo pa
san en un viaje de ida y vuelta. En 
palabras de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, esta región 
es la locomotora de España que 
genera mucho empleo y creci
miento demográfico. Pero no acla
ra Esperanza Aguirre que también 
expulsa a muchas personas que no 
pueden vivir allí por la especula
ción de la vivienda y por su políti
~a social de gobierno de dereohas 

.dnsolidruio 
Este hecho provoca un creci

miento de nuestra ciudad de 
Toledo y de nuestro barrio, pero 
así mismo ,también un .encareci
miento. La prueba parece ser 
quién se va a vivir más lejos del 
lugar C1e trabajo. De todas formas, 
la construcción' de viviendas en 
nuestra provincia es una forma de 
creación de riqueza, pero sería 
mejor que T01edo también tuviera 
una buena oferta industrial, mejo
res servicios sociales educativos, 
sanitarios, infraestructuras para 
acoger a todas estas personas que 
tienen que salir de su entorno, de 
su barrio, para que tengan cerca 
vivienda y trabajo y no tener que 
hacer cada día un viaje de ida y 
vuelta cada vez más largo. 

José Luis Real 
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FUNDACIOII LABORAl. 

I DE LA COIISTRUCCI ()II 11 CAsnLLA LA MANCHA 

INFORMACIÓN SOBRE ~URSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL QUE LA 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC;:CION VA A REALIZAR EN 2006 

sepecam 
le':.: 

• E-mail: flc-to@arrakis.es 
• Teléfono y fax: 925 23-04-06 
• Correo ordinario: Centro de Formación Toledo. 
• Fundación Laboral de la Construcción 
• C/Jarama, 63-B: 45007. Toledo 

CURSOS GRA TU/TOS 
EL CENTRO DE FORMACION DE LA FLC. DE TOLEDO, PONE EN MARCHA LOS PLANES DE FORMACION OCUPACIONAL 2006. 
¡;STOS CURSOS ESTAN COFINANCIADOS POR EL F.S.E y POR EL SEPECAM, y SON DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS QUE SE 
ENCUENTREN INSCRITOS EN LA OFICINA DE EMPLEO. ¡SOLICITA TU PLAZA, NO TE QUEDES PARADOI 

Q Curso "PINTOR". ' 15 plazas.. 649 horas. 
Q Curso "SOLADORALlCATADOR". 15 plazas 649 horas. 
Q Curso "FONTANERO" U.C.133 15 plazas. 414 horas 
Q Curso "FONTANERO" U.C.134, 135, 136 15 plazas. 370 horas 
Q Curso "COLOCADOR DE PANELES CARTON YESO". 15 plazas. 207 horas 

PRÓXIMO COMIENZO, NO PIERDAS ' TU PLAZA, A PUNTA TE 
. ¡ 

RENAULT 

GAMA RENAUtT 
LA MAXIMA SEGURIDAD VA CONTIGO. 

Nuevo Renault Clío 

Renault Scénic 

Desde 

·10.000€* 
y ahora con el seguro de regalo-

Li l . 

Desde 

14.100€* 
• Reguladory limitador 

de velocidad 
• ABS con EBV 
·6 Airbags 
• ESP con control de suuviraje 

Desde 

12.200€* 
i Regulador y Limitador 

de velocidad 
• AB con 
• 8 Airbags 
• ESP 

Desde 

·17.600€* 
• Regulador y Limitador 

de velocidad 
. • Climatizador automático 

• 6 Airbags 
• ESP con control 

de subviraje 

RENAUlT 

ARIES TOlEDO-TAlAVERA, S.l. 
Ctra. Madrid-Toledo, Km . 63 ,5. Tel.: 925 353 147 

OllAS DEL REY (TOLEDOj 
CI Hernisa Industria 11 (esq. CI Jarama) . PoI. Santa María. Tel.: 925 233 853 

- www.red-renault.es/ariesto . 
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La nueva sede del Sescam será 
ubicada en nuestro barrio 

UN COMPROMISO PARA BUSCAR 
LA CIUDAD QUE QUEREMOS 

• Será un edificio con cabida para 500 trabaja
dores y una superficie construida de 20.300 m2 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, autorizó la cons
trucción del edificio que albergará la nueva sede del Servicio de Sa
lud de Castilla-La Mancha (Sescam) en Toledo. El edificio será cons
truido sobre una parcela de 15.407 m2 situada frente al que será el 
nuevo Hospital, en la fase V de nuestro barrio, entre la Avda. Boladiez 
y la C/. Río Alberche. 

El consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, manifestó que las oóras 
se adjudicarán este año, por un valor que puede duplicar al anunciado 
hace tres años, debido al crecimiento de plantilla que se ha producido 
en los dos últimos años en el Sescam. 

El edificio será destinado prin.cipalmente a despachos, salas de 
reuniones y un Servicio de Informática donde se almacenará toda la 
información del Sescam. 

Eugenio M. 

Sobre el transporte público 

Ni me gusta, ni lo entiendo 
¿Por qué, con el calor que ha he

cho, los autobuses urbanos no lle
vaban puesto el aire acondicionado? 

¿Por qué los autobuses urbanos 
no se paran lo más cerca posible de 
la acera correspondie~te a la para
da? Bajaríamos mas cómodamente. 

¿Por qué el cincuenta por ciento 
de las veces hay en los autobuses 
urbanos, un viajero irresponsable 
que hace todo el recorrido hablan
do con el conductor y escenificando 
10 que habla para 10 cual mueve las 
manos en todas direcciones? 

¿Por qué en ese. caso, el conduc
tor no le manda que se calle y se 
siente? 

¿Por qué en la parada que hay 
en la cuesta del Alcázar no hay un 
indicador de parada y hay siempre 
coches aparcados, con lo cual el 
viajero cuando se baja debe quedar
se muy qui~tecito hasta que el auto
bús se marcha porque los coches 
aparcados no le permiten subirse a 
la acera? 

¿Por qué se consiente que las 
motos, las bicicletas, algunos co
ches y furgonetas circulen por las 
zonas peatonales? 

¿1?or qué el Ayuntamiento o quien 
sea no se ha dado cuenta del dinero 

que podia ganar si multara a los pea
tones y a lo conductores que s~ pa
san los semáforos en rojo? 

¿Por qué no arreglan los pasos 
de los semáforos, que están tan vie
jos que nos vamos a caer? 

La gota que colma el vaso es la 
siguiente: Yo me bajaba del autobús 
91 en la última parada de la calle Ge
neral Villalba junto a la avda. de Eu
ropa, como tengo un pie mal sigo la 
costumbre de colocarle bien firme ' 
en el suelo y después colocar el otro, 
con lo cual tardo un poquito en ba
jar; en ese intermedio pasó por don
de yo me estaba bajando una moto, 
como ahora se dice a «toda leche». 
Si yo fuerajoven o tuviera bien mis 
dos pies, me hubieran recogido, qui
zá muerta, en lo que era la Escuela 
de Educación Física: ¿Quién tuvo la 
culpa? ¿El conductor del autobús que 
no se acercó a la acera lo que debía? 
¿El loco de la moto que no está en 
condiciones de conducir? Yo creo 
que los dos, pero bastante más el 
conductor del autobús, por lo me
nos es a, estos señores a los que se 
les pueden dar bien las normas que 
deben seguir. 

Ángeles Díaz de L/orca 

, El Pleno del Ayuntamiento de Toledo 
aprobó el pasado 2 de junio el proyecto más 
importante para el futuro de nuestra ciudad 
y por ende para el barrio de Santa María de 
Benquerencia:-el Plan de Ordenación Mu-

, nicipal, más conocido como el POMo 
El POM es un documento que planifica 

las actuaciones urbanísticas, de 
in1;raestructuras y de serVicios para un hori
zonte temporal de entre quince y veinte años, 
en e¡ que se prevé no sólo la construcción 
de miles de nuevas viviendas en nuestra ciu
dad, sino también recuperar la oportunidad 
de cohesionar y abrir nuestra ciudad al fu
turo. 

En el caso del Polígono, el nuevo plan va 
a permitir, entre otras cosas, una mejor co
nexión de todo el barrio con (;'ll resto de la 
ciudad gracia, entre otras cosas, a la crea
ción de un nuevo sistema de comunicacio
nes a través de un gran bulevar que unirá 
por carretera las principales vías de acceso 
actuales a la ciudad y las que llegarán como 
la nueva autopista A -41 . 

Este proyecto forma parte de· las apor
taciones que los concejales socialistas he
mos realizado al documento final del POMo 
En dicho plan también se han recogida otras 
propuestas del Grupo Municipal Socialista 
como resolver el problema de accesibilidad 
que existe actualmente entre la zona resi
dencial y la zona industrial del barrio. Para 
ello, está prevista uÍla remodelación de 

-rotondas, vías laterales, carriles bici y pasos 
que mejoren la movilidad peatonal entre am
bas partes. , 

Asimismo, hemos conseguido que el nue
vo plan contemple una mayor integración 
del Polígono con el centró de la ciudad, el)-' 
tre Santa Bárbara y la denominada "Zona 
de Contacto. El grupo socialista propuso, y 
así se ha acordado, calificar como 
urbanizable los terrénos del tercer meandro 
del río entre Azucaica y el Polígono, con 
nuevas viviendas y viales. De esta manera 
la cohesión e integración de Azucaica, San
ta Bárbara y el Polígono con el resto de la 
ciudad queda garantizada. ' 

Son muchos más los beneficios que el 
POM van a traer para el barrio y para toda ' 
la ciudad. Por eso para los concejales so
cialistas la aprobación de este documento 
únicamente no ha sido una de las decisio-

, 
nes más importantes tomadas en el Ayunta-
miento en los últimos años, sino que ha sido , 
además un ejercicio de responsabilidad_y 
compromiso. Responsabilidad y compromi
so políticos con la ciudadanía, al fijar nuestra 
posición con la seguridad de que vamos a 
ser el gobierno alternativo al Partido Popu
lar en nuestra ciudad. 

Nadie puede considerarse propietario 
exclusivo de este plan, pero sí puedo decir 
que éste es un asunto de vital trascendencia 
para el futuro· desarrollo de nuestra ciudad 
y, por tanto, interesa y afecta a todos los to
ledanos. Sería ~ gravísimo error si pensá
ramos que este tema solo interesa a la gente 
del ladrillo, promotores de suelo y construc
tores de viviendas. 

El Grupo Municipal Socialista se ha com
prometido con el POM de manera clara y 
contundente y por ello, los concejales que lo 
forman tomamos esa decisión por encima de 
los intereses partidarios. 

Desde el primer momento ofrecimos nues
tra voluntad de acuerdo y nuestra colabora
ción para que el documento final fuera el 
mejor de los posibles. 

A partir de ahora y tras su tramitación 
ante la autoridad urbanística regional los to
ledanos podrán ver el futuro con un cierto 
alivio y podrán comenzar a percibir aires de 
cambio en nuestra ciudad. 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz 

del Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Toledo 

TALLERES, 
~--r-4r.:;..>=-'~~"1 , y 'GRUAS CLINICA DENTAL 

Dr. Martín e 'anales 
MEDICO - DENTISTA 

(Estomatólogo) 

CAFETERÍA CÉSAR 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 925 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 92523 20 76 

e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

e/. Puenteseeas, 2-22 Izda. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES 4 a 9 

Tapas Variadas 
Comidas Caseras 

Avda. Boladiez n° 163 
(Edificio Hierbabuena) 
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Comisión Mixta y Polígono: El país de r:'unca jamás 
A estas alturas del cuento, yo no me 

creo que se vaya a constituir nunca ja
más la Comisión Mixta que viene recla
mando la Asociación de Vecinos. Co
misión que serviría de foro, donde am
bas administraciones podrían coordinar 
sus actuaciones y dirimir sus desavenen
cias con la presencia: y participación de 
l?s' vecinos del barrio. Coordinación y co-

. operación a la que están obligadas las 
administraciones para prestar mejor ser
vicios a los ciudadanos y aprovechar 
(rentabilizar que se dice ahora, aunque 
a algunos parece que sólo les interesa 
rentabilizar cuando se trata de fondos pri
vados y no públicos) los recursos públi
cos. Es 10 que se llama concertación 
administrativa. Tanto la Junta de Comu
nidades como el Ayuntamiento han dado 
ejemplos de acuerdos que posibilitan esta 
cooperación (recordamos la foto del 
abr~o Molina-Bono para la continuación 
del proyecto yega Baja) y la aproba-

ción del POM parece que va a contar 
con un amplio' consenso entre ambas ad
ministraciones. 

Sin embargo, en el Polígono no sólo 
no es posible el acuerdo, sino que es 
imposible sentarse a hablar. Ni Ayunta-

. miento, ni Junta de Comunidades están 
cumpliendo con sus obligaciones en el 
barrio. Si el PSOE denuncia la situación 
de los parques y jardines dependientes 
del Ayuntamiento, el PP responde con 
la denuncia de la situación de parques y 
jardines de la Junta. Al [mal, ni unos ni 
otros están en condiciones. 

El Polígono se encuentra en una si
. tuación "administrativa anómala": sien
do parte delmunicjpio del Ayuntamien
to de Toledo, la propiedad y el derecho 
de decidir sobre muchos asuntos y muy 
i1;nportantes (dónde se hace un hospital 
para la ciudad y para la provincia y sus 
consecuencias de tráfico; cuando y 
cuanto se construye; que parcelas se de-

El Pleno del Ayuntamiento aprobó 
de forma inicial el POM 

Izquierda Unida sóla en la defensa del patrimonio cultural y de un plan 
urbano adecuado a las necesidades de los toledanos. 

El pasado día 2 dejunio, el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó de forma inicial el 
POM que permitirá la construcción de 
más de 60.000 viviendas en los próxi
mos quince años. Una posibilidad que 
no responde a las necesidades de la ciu
dad, puesto que el crecimiento que he
mos tenido en estos últimos años no se 
corresponde con este número. ¿Por qué 
tantas viviendas? Un POM que pone en 
serie peligro la consideración de Toledo 
como ciudad Patrimonio de la: Humani
dad, tal y como han advertido las Aca
demias de Bellas Artes y Ciencias de 
España que se han mostrado contrarias 
al POM t~l y como está redactado. La 
ocupación de1as Vegas del Tajo supone 
ia ruptura de la especial relación del Casco 
Histórico con su entorno, razón, por la 
que se consideró Toledo Como Patrimo
nio de la Humanidad. La ocupación de 
estas zonas (La Alberquilla o Huerta del 
Rey) por miles de' viviendas puede tam
bién tener efectos muy negativos en el 
ecosistema de la ciudad. 

Izquierda Unida votó en contra de este 
Plan por considerar que no responde a 
las necesidades de los toledanos (no está 
justificada la recalificación de suelo para 
construir tantas viviendas) . Una vez más, 
tenemos que decir que la construcción 
de muchas o miles de viviendas, no su
pone una disminución del precio (en 
Toledo, todavía hoy, hay suelo disponi
ble para construir y los precios no han 
dejado de subir). El POM, aprobado por 
el PP y el PSOE, disminuye el porcenta
je de vivienda con protección pública del 
50 al 40%, renunciando las administra
ciones públicas a uno de los pocos ins
trumentos que utilizaJ? para incidir en el 
precio de la vivienda. Un plan, que aun
que afirma que nace para cohesionar la 
ciudad va a desarrollar primero las zo
nas más alejadas del centro (La Sisla, El 
1?eato, Pinedo) y que supone una fuerte 
inversión de infraestructuras y sigue te
niendo al autom6vil como forma priori
taria de movilidad (incidiendo en un mo
delo obsoleto). 

dican a la ubicación de edificios públi
cos; etc) corresponde a la Junta de Co
munidades. Una Junta que ingresa del 
PolígonQ una gran cantidad de dinero por 
venta de terrenos (ocho millones de 
euros por la últimas parcelas vendidas) 
y que tiene una inversión raquítica en el 
barrio. Algunos ejemplos, necesidad de 
inversión en .vías para regular 'el aumen
to de tráfico -rotondas-; ahora se-está 
construyendo un pabellón en un colegio, 
el único centro público de enseñanza del 
barrio que lo tiene; o la incapacidad, esta 
sí compartida con el Ayuntamiento, para 
resolver los problemas de las 48 Vivien
das . 

Izquierda Unida propuso en noviem
bre la cesión por la Junta de todos los 
terrenos que quedan por urbanizar al 
Ayuntamiento. Restablecer la normali
dad. Si somos Toledo que se nos gobier
no desde el Ayuntamiento, que el Pleno 
del Ayuntamiento ejerza su soberania 

también en el Polígono y que los vecino~ 
del Polígono asuman sus responsabilida
des frente a la administración que les 
representa y gobierna, que deber ser el · 
Ayuntamiento. 

Aurelio San Emeterio Fernández. 
Coordinador Local de 

Izquierda Unida. 
Vocal-vecino de la Junta 
de Distrito del Polígono. 

Tranvía para el Polígono 
.¿Proyectos o propaganda? 

El proyecto de implantación del va para el tranvía que de esta forma 
tranvía Polígono-Casco Histórico, era no tendría que competir con el auto
en la opinión de Izquierda Unida uno móvil. Sin embargo, todo parece que
de los elementos positivos de este dar en un simple sueño o señuelo. Los , 
POMo El tranvía, como medio de trans- documentos actuales del POM reco-
porte colectivo, está siendo de nuevo gen el proyecto de tranvía para Toledo, 
introducido en muchas ciudades espa- pero no desde el Polígono al Casco, 
ñolas, en otras muchas europeas sigue sino de la estación del AVE hacia la 
siendo importante desde hace décadas. Vega Baja. Sólo nos queda advertir a 
Suponía un cambio en las políticas de los ciudadanos de que tengan cuida
movilidad, reforzando el transporte co- do con los fotomontajes tan seducto
lectivo y público, frente al automóvil. res. Promesas que luego no se cum
En nuestro caso, se barajaba la posibi- plen recordarán muchos vecinos de 
lidad de crear una plataforma exclusi- este y otros barrios. 

ACCIDENTES LABORALES: 
Dos accidentes ocurridos en el barrio vienen a 
engrosar una estadística trágica en la que Toledo 
es la provincia con más m~ertes en el trabajo. 

Un total de 89 trabajadores murieron el año pasado en Castilla La Mancha. 
Izquierda Unida ante esta continua tragedia sigue reclamando la creación de 
una fisc~ía específica que persiga posdelitos contra la salud laboral y exige el 
aumento de los inspectores laborales (en la actualidad cuatro para toda la pro
vincia de Toledo). 

y A TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS 

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS, 
MONITORES, ORDEI;-IADORES, ETC. 
~ 
~ RECOGEMOS SU APARATO EN 

. SU DOMICILIO 

~ 

VENTA DE ORDENADORES 
NUEVOS. Y DE OCASIÓN . 

" ) 

, 

.. 
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Plan de actividades propuest~ para la temporada 
2006. Casa de Extremadura en Toledo 

JUNIO 
*-Camino de Santiago del 24 de jun al2 de jul, inicio ' 
en Piedra Fita (pasado el puerto), hasta Santiágo, utili
zando los albergues que la Xunta pone al peregrino, 
total ciento y un pico Km. (n° de plazas 55). 
SEPTIEMBRE 
*-Ruta nocturna, LA INQUISICION EN 
TOLEDO, día 9. . 
*-Visita a la BASILICA DEL PILAR, Y MUSEO 
DE TAPICES YCAPITULAR DE SEO, día 23 (nO 
de plazas 55) se pernocta en Zaragoza. El día 24 visi
ta al MONASTERIO DE PIEDRA, termino muni
cipal de Nuévalos (sistema Ibérico) parque natural, mo
numento y museo del vino. 
OCTUBRE 
*-Ruta por los parajes de CABAÑEROS, día 7 
(n° de plazas 55).Almuerzo en la zona. 
*-Visita temática A LA PUEBLA DE 
MÓNT ALBAN y . visita al CASTILLO DE SAN 
MARTlN DE MONTALBAN, el almuerzo se rea
lizara en la zona, día 21 (n° de plazas 55) con guía. 
NOVIEMBRE 
*-Ruta nocturna TOLEDO JUDIO, día 4. 
*-Ruta nocturna Toledo romántico, leyendas de 
Bécquer, día 18 
*-(Cena Hermandad y obra de teatro a conftrmar fe

cha entre este mes y diciembre) 
DICIEMBRE 
*-Para cerrar bien la temporada el día 23, una sucu-

lenta comida a base de migas y lo que proceda. 
¡ELF. DE ' CONTACTO 
Santiago Telf.- 616077769 
Juani Telf.- 925234472 
acinto Telf.- 606511926 

. Los que decidan hacer el camino de Santiago, la 
salida es desde: Pedradita, Cebreiro, 
1 a jornada .Cebreiro - Triacastela, 2a jornada // 
Triacastela - Sarria; // 33 jornada Sarria - Portomarín, 
4a jornada Portomarín - Palas de Rei, 53 jomada Pall:\s 
de rei - Arzua, 6a jornada Arzua - Arca (O Pino) 
73 jornada O Pino - Monte do Gozo 8a jornada Monte 
do Gozo - Santiago. Misa del peregrÍno en la catedral, 
chupito de ribeiro, comida, paseo, y Regreso a Toledo. 

Estas jornadas marcadas es para' utilizar, los 
albergues del peregrino que pone la Xunta, se 
recomienda que los que se apunten busquen un buen 
calzado y cómodo y empiecen a ejercitarse, el recorrido 
es muy bonito pero ... . Animo. 

Estas actividades la Casa la esta proponiendo en la 
radio Onda Polígono 107.3 en el programa que emite 
en horario de 19 a 20 horas los .martes. Por lo tanto se 
lo mando con vista a que de alguna forma la gente de 
esta zona residencial este interesado pues se apunte 
mientras queden plazas a cualquier actividad. (En lo 
relativo al camino de Santiago hacer hincapié que él 
personal que se apunte debe ser mayor de 16 años. 

*La organización se reserva el derecho de alterar o suprimir, 
tanto fecha como actividad, según necesidades. . 

Vacaciones en Paz 2006 
¿Quieres acoger un niño Saharaui? 

Tu puedes ayudar a mejorar la vida de un niño/a 
saharaui durante este verano. 

Hace treinta años que, tras la invasión y ocupación 
ilegal por parte de Marruecos del Sahara 'occidental, la 
población saharaui se vio obligada al exilio, asentándo
se en su gran mayoría en los Campamentos de Refu
giados de Tinduf en Argelia, soportando desde enton
ces unas condiciones climáticas durisimas, con gran 
escasez de 'agua y sólo la arena y el viento como com
pañeros de estancia durante todo este tiempo. 

El Programa VACACIONES EN PAZ surge hace 
casi quince años, como una necesidad de que los ni
ños/a saharaui, de entre 7 y 12 años, salgan de esa 
zona inhóspita del desierto, en la que se pueden alcan
zar en verano temperaturas cercanas a los 60° C, y 
puedan tener el Castilla La Mancha una estancia para 
disfrutar de todo aquello que carecen en los campa
mentos, sabiendo que a la vuelta del verano se 
reencontrarán con sus familias, y estarán en mejores 
condiciones para afrontar las duras condiciones en que 
se encuentran. 

Participa en el programa de Vacaciones en Paz un 
buen número de Ayuntamientos e instituciones de la 
provincia y la región. 

Las familias acogedoras de la provincia solo debéis 
cuidar a ellos, como lo hacéis con vuestros hijos e 
hijas, y ctomprobaréis como este verano será inolvida
ble tanto para vosotros como para los niños saharauis. 

VICENTA 650910693. 
M 8 ~ARMEN 600307762 

........................................ ........ ............... ............. .. ......................................................................... .. .......... ............................................................................................................................................................................................................................. .. ................. .. ................. ..... .... ... ~ ......... .. .................................................. ............ . 

Serían más fáciles la integración .y la co'nvivencia 
El teatro/ la danza/ el canto y la música deberían ser puntales del sistema educativo/ como las letras y las ciencias 

Se acaba el curso académico y las ta
reas educativas en los centros docentes 
suspenden su actividad normaL Quedará 
la pesadilla veraniega para aquellos que no 
hayan superado satisfactoriamente las 
pruebas que evaluaban los conocimientos 
adquiridos. 

Hasta hace poco, la clausura de las 
actividades escolares, o fin de curso, se
preparaba con meses de antelación. Com
promiso de profesores y alumnos para 
poner de manifiesto los talentos escénicos 
o musicales. Sistemas de convivencia 
entre educadores y educandos, y modelo 
de diálogo e integración tan necesarios 
en estos tiempos en los que los centros 
educativos están tan cuestionados y los 
sistemas educativos no acaban de con
vencer. 

Pero no sólo el teatro, la danza, el canto 

o la música, son instrumentos de contac
to, de educación, de armonía, que no de
berían faltar en ningún centro educativo; 
sea cual sea la procedencia y cultura de 
sus alumnos. El ensq.yo y el trabajo en 
eqllipo estimulan a los alumnos desde las 
edades más tempranas y cumplen con su 
cometido ' de formación porque sirven 
para desarrollar el sentido del ritmo, la con
centración, la sensibilidad y la responsa
bilidad con el grllp¿: voces que s~ unen 
en un todo y que tienen que ser armóni
cas, que requieren tiempos medidos, co
ordinaci6n adecuada, valoración del con
jllnto por encima de las individualidades 
sin que éstas tengan que ser anuladas. La 
música y la danza como expresiones de 
un lenguaje universal y el teatro, un modo 
de aproxiniarse al otro, de ponerse en su 
lugar, de romper barreras, de ju~ar con 

las identidades, interca.thbiando papeles. 
Estas actividades exigen una disciplina, un 
control que culmina en un resultado no 
ya individual sino colectivo. 

Teatro, danza, canto y música, asig
naturas que deberían ser obligatorias y 
que, sin embargo, han sido desplazadas 
de los planes de enseñanza. Todavía en 
nuestro país, a pesar de las sucesivas re
formas y de las muchas y estériles discu
siones, el gran tema a afrontar es el de 
una edu~ación adecuada a los tiempos, 
moderna y rigurosa, y que fomente desde ' 
la infancia un desarrollo intelectllal y per
sonal que culmine en el respeto de sí mis
mo y del otro. Estas actividades cultura
les, al igual que el deporte, deberían ser 
instrumentos, no optativos y relegados, 
sino pllntales, del sistema, educativo, 
como las ciencias, la lengua o el conopi-

miento matemático. 
Para mitigar estas carencias educati

vas en los centros docentes, surgen agru
paciones o asociaciones que tratan de 
impulsar estas actividades culturales en 
horarios no lectivos. 

Unión MlIsical Benquerencia pon~ 
a disposición de 10s Vecinos la posibilidad 
de iniciar sus conocimientos musicales en 
su A ul~ de Música, o desarrollar lqs mis
mos en su Banda de Música. Si estás in
teresado, no 10 dudes, pásate por la Casa 
de la Cultura los viernes por l~ tarde y . 
podrás comprobar cómo trabajamos y, 
por supuesto, disfrutamos de los buenos 
momentos que nos propprciona la músi
ca. Estamos organizando ya las activida
des del curso 2006-07 y queremos con
tar contigo. 

Juan Sancho Lope 



Junio 2006. N° 197 

La Fibromialgia: una enfermedad desconocida Adiós a un vecino 

Los afectados en marcha para lograr una Asociación 
(Alonso J. Urefia) 

Doce años juntitos. El28 de abril de 
1.994 llegó aquí, mejor dicho llegamos, 
era un día tremendamente caluroso. 

Aunque anualmente se celebra el día menudo, por las intolerancias 
de la fibromialgia y síndrome de fatiga farmacológicas q\le estas presentan fre
crónica aun se sabe muy poco de ella. cuentemente. 
Se trata de un síndrome crónico de ori- Por su cronicidad la fibromialgia y el 
gen desconocido, que afeéta principal- síndrome de fatiga crónica, originan un 
mente a la población femenina en la c1aro impacto sobre la calidad de vida de 
edad media de la vida. Es una enferme- los afectados, a nivel social, familiar y 
dad muy compleja que presenta múlti- laboral.> pues a menudo la manifestación 
pies síntomas; rigidez articular, fatiga severa de los síntomas hace decir no a 
crónica, trastornos digestivos, alteracio- actividades sociales, necesitan depender 
nes del suefio y otros muchos. Es el do- más de la familia para sus actividades 
lor generalizado en articulaciones, ten~ cotidianas, y se ven incapacitadas para 
dones y ligamentos, er síntoma clave de su actividad laboral. En el caso de las 
todos ellos. mujeres esto último se agrava ya que son 

Toda esta diversidad de síntomas en el 80% de las afectadas en edad pro
un príncipio resulta dificil relacioparlas ductiva ' y por 10 general con cargas fa
eptre si y llevan al paciente a deambular miliares. 
de consulta en consulta, sin un diagnos- El desconocjmiento del síndrome por la 
tico claro por mucho tiempo, o de forma sociedad, es otra dificultad importante 
equivocada la mayoría de las veces. que los pacientes de Fibromialgia tienen 

El diagnostico es Ínas dificil aún, debi- que superar. Ello lleva a que la enferme
do a que a día de hoy, no existen prue- dad se valore como una expresión de falta 
bas especificas para ello. Actualinente de voluntad o de ánirn,o, para afrontar la 
se utilizan unos .criterios oficiales que vida diaria por parte de los pacientes. 
para su diagnostico des~olló en 1990 Esto entre otras razones hct. llevado a 
el Colegio Americano de Reumatología un grupo de péJ.cientes del barrio y de la 
(A. ·C. R.). provincia, a poner en marcha una aso-
No hay cura para la Fibromialgia. El ciación de afectados de estas enferme

tratamiento va dirigido .a controlar el do- dades a nivel provincial. Para ello se han 
lor y los muchos síntomas que produce. iniciado contactos con distintos ámbitos 
Para ello se utilizan fá.n:Ílacos de forma . administrativos, con la esperanza que 
individualizada, dependiendo del grado de para el próximo otofio esté desarroÍlada. 
afectación de cada paciente, limitada a Una vez creada, esta se plantea solici-

sarcom 

tar de las administraciones sanitarias, la 
atención de las pacientes de fibromialgia 
por equipos multi~isciplinales de pro
fesionales bien formados sobre la en
fermedad, que permitan aplicar de for
ma efectiva los tratamientos. Para ello 
deben estar compuestos por psiquiatras, 
psicólogos, fisioterapeutas y médicos 
especializados en tratamiento del dolor. 

Como prioritario la asociación consi
dera contar con fisioterapeutas para 
aplicar terapias rehabilitadotas como el 
masaje miofascial etc. etc. etc. , entre 
otras ya que son las más efectivas y su
ponen una reduccipn en la ingesta de 
fármacos y de sus efectos tóxicos. Ac
tualmente los pacientes de Fibror:nialgia 
deben costearse estos tratamientos de 
manea muy frecuente. 

Dada la prevalencia de la enfermedad 
y la repercusión invalidante de los pa
cientes, la asociación de afectados con
sidera necesario la apertura de nuevas 
líneas de investigación dentro del Plan 
Nacional de Investigación y Desarrollo, 
encam~adas a descubrir su origen, cu
ración, tratamiento específico o si Sy tra
ta de una enfermedad hereditaria. 

Teresa Crespo Jimenez 

Para información dirigirse a: 
Carmen Sánchez Ballesteros, 
TEL. 925231024, o 695806391 

Él vino con mucha ilusión, después 
de vivir y trabajar todo la vida en Madrid 
se jubiló de Stándar Eléctrlca (después 
Alcatel), y quiso cambiar a un lugar más 
tranquilo.y aparecimos aquí por una se
rie de circunstancias ¿El destino?, pue
de ser. Y la mano de Sl,l hermano y cu
ñada Manolo y Paula, nos fuimos aco
modando a la vida,del Polígono. 

El era muy feliz en su nueva casa, su 
terraza, sus geranios, todas las mañanas 
compraba el periódico T ALISMAN y 
subía a Las Torres a leerlo y tomarse su 
café, ht sociedad del club el Mirador, los 
amigos y vecinos que a pesar de su ca
rácter un tanto peculiar le querían y res
petaban. Estaba muy contento decía que 
había venido a vivir al mejor sitio del 
mundo yeso que había recorrido bas
tante por toda España y parte de Euro
pa. 

Sí doce años,los últimos de su vida 
por lo menos los ha vivido como él ha 
querido. 

Gracias Toledo, gracias Santa María 
de Benquerencia y Popular Polígono. 

Justamente el28 de abril de 2.006 el 
día que cumplíamos doce años de vivir 
aquí ha sido enterrado en el Cementerio 
de Toledo. 

Adiós cariño, nos has dejado muy 
tristes. 

RESERVAS: 
ALBERC HE 38 LOCAL 69 
45007 TOLEDO 
TLF: 925234413, 925234450 
FAX: 925234466 

iCUENTANOS! ¿QUE QUIERES HACER? O ¿DONDE QUIERES IR? 

"H A CEMOS REALIDAD TUS 
ILU SIONES Y TODOS TUS SUEÑOS" 
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Concurso de carteles "25 .Aniversario" 
I.E.S. Juane·lo Turriano 

Jurado: Emiliano García Garcia, Presidente de la 
Asociación.de Vecinos "El Tajo" y Esther Castella
no Paniagua, Secretaria del AMP A "Valdemarías ". 

CATEGORÍA A, hasta 12 años: 
Primer premio: Alberto Femández Blanco. 

I NI [F - ARIO 

lE S 

CATEGORÍA B, de 12 a 18 años: 
Primer premio: Talía Fuentes Redondo. 

CATEGORÍA C, mayores de 18 años: 
Desierto. 

En los pasados días se procedió a la inauguración de la iluminación de la 
pista de atletismo, en la foto el alcalde dirige unas palabras a los asistentes en 
presencia del concejal de deportes, presidente de la J.M. de Distrito de Santa 
Bárbara, concejal de tráfico y los invitados en representación del deporte; José 
Luis González, Javier Lozano y Julio Rey. . 

Esta es la prim~ra fase de adaptación de la pista, ahora queda el verjado, la 
adaptación interior, acceso, etc. 

TUS REFORMAS 
REFORMAS EN GENERAL 

1. ALICATADO 
2. SOLADO 
3. TABIQUERíA 
4. ESCAYOLA 
S.PUERTAS 
6. FONTANERíA 
7. PINTU~ EN GENERAL .~ 
8. PARQUE ~..r 
9. TARIMA FLOTANTE :2-..... ~ 
10. LIMPIEZA DE TEJADOS 
11. TOLDOS 
12. PERSIANAS 
13. DECORACiÓN DE JARDINES Y SU MANTENIMIENTO 

TIf.: 619 8~ 41 90 
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

Responsables de Medio Ambiente (Junta y 
Ayuntamiento) 

ABRAN LOS OJOS' 
Estos días está en todos los medios de comunicación y 

una distribución de publicidad en todos los sitios públicos, 
la campaña ABRE LOS OJOS, ante los descuidos y 
negligencias que ponen en peli~ro nuestro patrinio
nio. 

Este derroche de din.ero invertido en esta campaña, no 
seria necesaria si Vds. responsables (políticos y técnicos) . 
de las delegaciones de Medio Ambiente y ayuntamientos, 
cuidasen los parques y luga~es de recreo, realizando las 

. limpiezas oportunas, como desbroce, podas de árboles y 
pinos, donde las ramas descansan sobre el suelo, entre . 
otras medidas de prevención que Vds. como técnicos de
ben saben. 

Estos días pasados he leído en la prensa, como veci
nos de este barrio denunciaban el estado de abandono que 
se encuentran las zonas verdes de la Tercera Fase, donde 
las malezas secas llegan a alcanzar la altura de una persona 
junto a sus viviendas, con el peligro que en caso de incen
dio a estos vecinos les puede provocar. 
Si no existe la limpieza de prevención, como es el caso de 
la Fuente del Moro, o la franja que se encuentra desde la 
Escuela de Hostelería hasta el Centro Tecnológico de la 
Arcilla, a orillas de la N-400, en zonas secas (porque ver
des existen pocas, no como en otros barrios), etc. etc .. del 
Polígono, ¿como quieren responsabilizar Vds. a todos los 
contribuyentes, de un incendio que se produce en zonas 
de recreo, montes, etc. debido al estado de abandono 
que se encuentran por parte de las administraciones? 

'Una vida humana, vale muchísimo más que una meda
lla, por mucho que esta conlleve. 

Esta campaña yo la pondría el título: 

Sres. Responsables de Medio Ambiente 
(Junta y Ayuntamientos) . 

ABRAN LOS OJOS 
y no abandonen nuestros montes, 

bosques y entornos. 

Eugenio M. 

TRX400EX 
SPORTRAX 

YA DISPONIBLE 

RINCON 650 
Campeón USA Baja 1000 

Concesionario Oficial para Toledo: 
~ HONDA (±) POLRRIS' 

FACTORY MOTORCICLES 
.r . 

m0TOlEDO 
el Hernisa 1, nO 11. TOLEDO 

Telf.: 925241351. Móvil 600 52 51 '52 
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CDE JUDO POLIGONO 

C.D.1l JUDO POlfGONO 
TOL6DO 

Se celebró el IV Festival 
de Judo ':'Ciudad de Toledo" 

El pasado sábado 3 de junio, se celebró el IV FES
TIV AL DE JUDO "CIUDAD DE TOLEDO" en el 
Polideportivo Municipal del Polígono. 

La participación fue un éxito, ya que acudieron unos 
200 participantes entre niños y mayor.es desde diferen
tes puntos de Toledo y provincia. Como anfitrión, el 
CDE Judo Polígono participó con sus escuelas, como 
la del Colegio Ciudad de Nara, la de Maristas, 
Nambroca, Burguillos y Gimnasio Absolom, además 
de los clubes Infantes de Toledo, Seseña, Añover de 
Tajo y Body Training de Madridejos. Hizo de maestro 
de ceremonias el Director Técnico del Club Judo Po
lígono Santiago Glez. Quevedo, quien amenizó los com
bates con comentarios sobre las técnicas y normas para 
una mejor comprensión por parte del público que llenó 
las gradas del pabellón. 

Durante la jornada matinal se fueron entregando 
medallas y premios a todos los participantes, para ello 
se contó con la presencia del Concejal de Deportes del 
Ayto. de ToLedo D. Fernando Fdez. Gaitán, además de 
representantes de la JCCM y por supuesto el Presi
dente del Club Judo Polígono D.Áng~1 Alonso. 

Se hizo partícipe al público al sortear diferentes re
galos relacionados con el Judo. 

Después se pudo .ver un gran espectáculo al entrar 
a escena los judokas de categoría absoluta, en la mo
dalid~d Open (todos los pesos juntos) y Técnica de Oro 
(el primero que marca alguna puntuación gana). Esto 
nos ofreció un interesante campeonato, viendo ippones 
de gran calidad. . 

DIPUTACION DE TOLEDO 

t.a 'l0aperería ber'l0aseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS fOTOCOPIAS 

V ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

PQ FEDERICO Gil LaRCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOL) 

9252459 54 

Este evento fue patrocinado y presentado por 
IBERCAJA y Grupo de Cervecerías PINOCCmO, 
además del Bar Piscis, Mármoles Gamper, Pinturas 
Vielsa e Intersport. Igualmente se contó con las ayu
das de la JCCM, Patronato Deportivo Municipal de 
Toledo y la Federación de Judo de CLM, a todos ellos 
GRACIAS. 

También agradecer a todos los judokas y colabora
dores que participaron para hacer que el Festival fun
cionase todo lo bien que se puede esperar, y animar a 
los patrocinadores a seguir apostando por el deporte 
de 'base y, en este caso concreto, por el JUDO. 

Con este campeonato se dio por terminada la tem
porada, y desde el CDE Judo Polígono nos despedimos 
hasta el mes 'de septiembre, esperando veros a todos 
los judokas tras unas merecidas vacaciopes, e invitan
do a todos a conocer la Magia del Judo. 

TRIVIÑO y ACEÑERO A POR 
EL CAMPEONATO DE EUROPA 

Antonio Triviño Pardo participará en el Europeo de 
Natación para bomberos con opciones de nueve 
medallas, también representará a nuestra provincia 
en el Campeonato de España Master de Natación 
que se celebrará ~n Pamplona en el mes de julio. 
Antonio Triviño y Miguel Ángel Sánchez Aceñero, 
do.s bomberos de nuestro barrio participarán en el 
Campeonato de Europa de bomberos que se cele
brará el próximo 20 de junio en Pontevedra. Ambos 
palien con muchas posibilidades de medallas ya que 
recientemente lograron quedar entre los mejores del 
mundo en el campeonato de París celebrado el pasa
do mes de febrero. Entre otras metas desean 
clasificarse para el Campeonato del Mundo de bom
beros que se celebrará el año que viene en Australia. 

, 
Exito de la XVIII Milla 

Atlética de Toledo 
Organizada por la' Asociación Atléti
ca Puerta de Bisagra, cerca de 350 
participantes de todas las catego

rías se dieron cita en el Paseo de la 
Vega, junto a la Puerta de Bisagra, 

el pasado 27 de mayo. 

Es cierto que todas las carreras populares tie
nen algo especial, algo que las diferencia del resto. 
En el caso de la Milla Atlética de Toledo hay dos . 
aspectos fundamentales, el primero, el entorno en el 
que se ubica, a los pies del monumento más emble
mático de la ciudad, la Puerta de Bisagra, y, el se
gundo, el tratarse de una prueba dirigida principal
mente a fomentar el deporte del atletismo en la base, 
entre quienes algún día seguirán los pasos de nues
tros campeones, como hiciera hace años el actual 
recordman nacional de maratón, el toledano Julio Rey 

La Milla Atlética de Toledo se ha convertido en 
una fecha consolidada del calendario regional popu
lar de atletismo. Corredores de todas las edades y 
de la mayor parte de nuestra geografia provincial y 
regional, así como de algunas otras Comunidades 
Autónomas, como Madrid, Andalucía o Navarra, es
tuvieron presentes para disfrutar de una tarde única 
en nuestra ciudad. 

El pistoletazo de salida se dio a las 18:30 h., con 
la carrera de los más jóvenes, mini benjamines (has
ta 7 años), quienes, unos, acompañados de sus pa
dres y otros, los más mayores, se comportaron como 
verdaderos campeones, completando una vuelta, 350 
metros, '\l,Paseo de la Vega. Lo importante no era 
tanto ganar sino participar y sentirse aplaudido por 
el numeroso público que allí se congregó. 

El vecino del barrio del Polígono, Pedro José 
González, del Club Kelme, fue el corredor que me
jor marca realizó, finalizando con un tiempo de 4 mino 
31 seg. Tras él, cruzaron la línea de meta Javier 
Bermejo (4 mm. 42 seg.) y Luis Gutiérrez, del CCM
Ciudad Real (4 mino 45 seg.). 

En mujeres, los mejores tiempos fueron para 
Esther Delgado, del Scania-Pamplona, parando el 
crono en 5 mino 37 seg., seguida de la vecina del 
barrio del Polígono, Ana Isabel Alonso, con 5 mino 
50 seg., quedando en tercera posición, Carolina Ba
rrios, del Canal Isabel II de. Madrid. 

Una prueba que pudo desarrollarse con éxito gra
cias también al importante esfuerzo en pleno de la 
Asociación Atlética Puerta de Bisagra y al apoyo 
de las numerosas empresas que han colaborado en 
la realización de esta prueba así como de las institu
ciones públicas y las entidades financieras. 

e/. Arroyo Gadea, 20 
Teléfono 925233050 - Fax 925 23 32 04 

E-mail: impmorelloventas@airtel.net 
Polígono Illdustrial- 45007 TOLEDO 

... 
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XXIX'CARRERA INFANTIL Reglamento. Categorías: y: HOl!ariDS: 

29 de Junio de 2006, a partir de las 8 de la tarde 

Salida v Meta: Paseo Juan Pablo TI, detrás de la Bibliotecá 
Mucicipal del Polígono Residencial de Santa Maria de 

Benquerencia de Toledo 

Hoca 
20:00 
20:15 
20:25 
20:35 
20:45 
20:55 
21:05 
21:15 

CategllrfM 
Cadete masculino 
Cadete femenino 
Infuntil masculino 
fufantil femenino 
Alevín masculino 
Alevín femenino 
Benjamín masculino 
Benjamín femenino 

AOIlnactn. Dmancias YueItlIs 
1991 y 1992 2.000 metros 5 
1991 y 1992 1.600metros 4 
1993 Y 1994 1.600 metros 4 
1993 Y 1994 1.200 metros 3 
1995 Y 1996 1.200 metros 3 
1995 Y 1996 800 metros 2 
1997y 1998 800 metros 2 
1997 Y 1998 400 metros 1 

InscriDciones: Sólo el día de la competición y hasta media 
hor~ antes del comienzo de cada una de las categorías 

Categorías: Desde Mini-benjamines a Cadetes 
(nacidos en 1991 y años posteriores) 

21:25 Mini-Benjamín masculino 1999 y posterior 400 metros 1 
21:35 Mini-Benjamínfenmno 1999ypostfrior 4OOmetros 1 

ARTÍCULO 3°._ Las inscripciones para participar en esta competición 
se realizarán, sólo y exclusivam~nte el día de la prueba y hasta medía 
hora antes del comienzo de cada una de las mismas reflejadas en el 
articulo segundo. 
ARTÍCULO 4°._ La Organización se reserva el derecho, en vista de las 
inscripciones, de agrupar o separar categorías con salidas conjuntas y 
clasificaciones independientes. 
ARTÍCULO 5°._ Recibirán trofeo los tres primeros clasificados en cada 
categoría, patrocinados por el Patronato Deportivo Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo. -

Organiza: Asociación Atlética Puerta Bisagra ~_ 3\00C,,,,,,ónJlU .. 1ca 

ARTÍCULO 6°._ Será descalificado todo aquel participante que, no cumpla 
con la distancia marcada y desacate las ordenes de la Organización. 
También los que no lleven el dorsal bien visible sobré el pecho, sin 
doblar o romper parte de éste. 

f ~uta d_ ~"SJra· 
Colabora: La Casera, Exmo. Ayuntamiento " .. ·roLl!OO· 

de Toledo y Patronato Deportivo Municipal de Toledo. 

ARTÍCULO 7°._ La Organización declina toda responsabilidad de los 
daños que la participación en esta prueba pueda causar o causarse 
cualquier participante. 

----------------------_._----------

Mi,;~~' . ·;~Ál CeSar lo ,9ue es del Cesar . : 
La inauguración de la iluminación de la 

pista de atletismo del barrio se adelantó al 
pasado 1 de Junio, en lugar de hacerlo con 
atletas compitiendo dos días después, con 
en el Trofeo Corpus de Atletismo. Esta ilu
minación ha sido financiada al cincuenta por 
ciento entre la Junta y el Ayuntamiento de 
Toledo, cuyo presupuesto total superó los 
quinientos treinta mil euros. Por este moti
vo el señor Alcalde de Toledo, José Manuel 
Molina junto al Delegado de la Junta, Fer
nando Mora e invitados que representaban 
a instituciones públicas, vecinales y depor
tistas conocidos, estuvieron en su inaugura
ción. 

Algunos de los presentes al acto, seguro 
que se dieron cuenta de las carencias de la 
misma para tener esta instalación acabada Le recordamos al señor Alcalde, las reite
en su totalidad y que nosotros les reseña- radas manifestaciones públicas de su Con
mos algunas a continuación: 1.- Vallado cejal de Deportes contra la construcción 
perimetraL 2.- Marquesina. 3.- Accesibili- de la Pista de Atletismo en el Polígono, el 
dad a la instalación. 4.- Acondicionamiento retraso por parte del Ayuntamien!o de 
del circuito de cross dentro de la parcela. Toledo, en dar la licencia de obras y en la 
5.- Ampliación de ~aderíos, vestuarios y recepción de la pista una vez acabada, 
almacenes. 6.- Eliminación de terraplenes cuando la Junta de Comunidades la quería 
peraltados en zona sur, siendo cambiados entregar. Al Cesar lo que es del Cesar. Y 
por la construcción de gradas. 7.- Replan- la pista señor Alcalde, ha sido posible al 
teamiento de la parcela para acoger otros empeño de los vecinos de este barrio que 
deportes. 8.- Siembra de árboles en los al- hemos peleado por ella y al respaldo que 
rededores que hagan más acogedora esta nos ha dado Junta de Comunidades, que 
instalación. Etc., etc. fue quien la construyó. Eso si, ahora el 

Creo que a muchos vecinos de este ba- Ayuntamiento de Toledo ha colaborado' en 
rrio y a nosotros también, nos hubiera gus- esta iluminación. Por 10 tanto, hasta ahora, 
tado que en esta ocasión y de una «tacada», teníamos la pista de atletismo, una peque
que la foto que el señor Alcalde de Toledo ña grada y vestuarios gracias a la Junta de 
se hizo el pasado 1 de Junio, fuera por te- Comunidades. 
nerlas ya realizadas y que lamentablemen- Señor Alcalde de Toledo, ya sabemos 
te, seguirán aún pendientes para las próxi- que a usted le gusta que los toledanos le 
mas fotos o legislaturas. llamen "Molina Rotondas", pero creo a 

En el discurso de inauguración del señor este paso, 'también le van a colgar otro 
Alcalde en este acto, según tenemos enten- "sambenito", y le van a conoc~r con el 
dido, llegó a decir. que la pista había sido apelativo de ''Molina Pinocho", por no de
posible gracias al impulso de su Concejal de cir la verdad sobre esta pista. Y "Molina 
Deportes. Aquí el señor Alcalde se equivo- Pinocho", con el asunto del centro comer
có y no dijo la verdad con esta aflrmación. , cial en la Fuente del Moro, del que llego a 

decir que éste se construiría en la zona de 
vertedero y también por no haber inverti
do, como afirmó en su día, que las 
plusvalías que éste generará, serian para 
recuperar esta masa forestal, la cual por 
cierto, se encuentra cada vez más degra
dada. Pero bueno, todos tranquilos, que 
en su próximo programa, habrá más ''Fuen
te del Moro" o 10 que quede de la: misma. 

Señor Alcalde de Toledo, conocemos 
y también su Concejal de Deportes, la dis
posición de la Junta de Comunidades para 
afrontar estos asuntos pendientes para 
mejorar esta pista. Por este motivo, les 
animamos a que se pongan de acuerdo 
ambas administraciones para la terminen 
ya de una vez del todo 10 que la misma 
carece. Sobre todo ahora, qUt) una gran 
parte del barrio esta en obras. Ahora el 
Ayuntamiento de Toledo y por primera 
vez, junto con la Junta de Comunidades, 
han financiado esta ilUIbinación. Continúen 
por este camino y no desfallezcan, los at
letas y los vecinos se 10 agradec~rán. 

Aurelio Gómez Castro, 
Juan Hernández Salmerón 

y Pedro Cuerva Zurdo 

tino más y 
mere€ido 

Carlos Martin- Fuertes GG 

El próximo 30 de junie, con . 
motivo de celebrase en Toledo 
la XXIX Carrera Popular 
Toledo- Polígono, - una de las 
pruebas del calendario provin
cial con más arraigo, solera y 
aceptación entre los atletas po
pulares- se tributará también 
por la entidad organizadora, la 
Asoeiación , de Vecinos "El 
Tajo", un cariñoso homenaje 
a J~lio Rey de Paz. Recorde
mos que nuestro bravo corre
dor ha batido hace pocas se
manas la plusmarca nacional 
de maratón en Hamburgo 
(Alemania). 

Me cuentan desde "El 
Tajo", que pretenden, sobre 
todo, mostrar a Julio su cariño 
y admiración por los logros 
que cosecha y por pasear el 
nombre de nuestra provincia 

_ por todos 19s rincones del orbe. 
Es sin duda, un homenaje más 
de los muchos que se les es
tán rindiendo y por supuesto 

-merecido. 
Julio, atleta sencillo y po

pular, pues es conocido y nada 
pedante, estará ese día con los 
muchos aficionados de Toledo 
que en tal fecha se dejarán 
ver por las calles del Polígono 
en uno de los acontecimientos 
deportivos de más calado en 
el barrio y en la ciudad. La
carrera Toledo- Polígono, sin 
premios, sin recompensas de 
ningún tipo, a no ser la depor
tiva estrictamente, cita puntual 
de todo el aflcionado a la ca-
rrera pedestre, tanto para el 
atleta como para el aficiona
do. 

Permítaseme que me de
tenga en un par de puntos. Por 
un lado, en la organización de 
la carrera, las gentes que de
rrochan horas y horas altruis
tamente en pro de su barrio, 
de sus convecinos en una so
ciedad cada día más materia
lizada y carente de valores pro
fundos. Ahí está la A.VV. "El 
Tajo", dando el Gallq y glosan
do a Julio, gran atleta de la tie
rra. Por otro lado, quiero des
tacar la enorme sencillez de 
nuestro plusmarquista nacio
nal, un orgullo y un lujo para 
todos los toledanos que ordi
nariamente y siempre que se 
10 permiten sus ocupaciones 
no duda en estar con quien se 
10 ,solicita, para dar más es
plendor y brillantez a la com
petición. ¡Enhorabuena a to
dos y esperemos que el calor 
nos respete un poco ese día! 
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PEDESTRE POPULAR TOLEDO - POLlGONO (.11kms.)" 
" ~~ 

~t41 . 
. Homenaje a Julio Rey de Paz 

30 de unio de 2 6, 
Viernes 9 de a .noc e 

-----------.:...,.....-----::--------:--

·SA D : Puerta e isagra 
META: Pista Munic~pa e 

, INSCRIPCIONES: Hasta el Mi.ércoles 28 de Junio de 2006 
A. VV. "El Tajo". ' el eedena, 4 (de 18 a 20 h.) - Telf.: 925 23 03 40 

E-mail: avetajo@telefonica.netBikila.com. el Gante, 3 (horario comercial) 

• 
Nuevo Taller Oficial 

SEAT en Toledo 

• Revisiones 
• Chapa y Pintura 

S E A ,- • Garantías oficiales 

.. 

.. 
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Benquerencias y 
Malquerencias I 

Benquerencia, para el lES Juanelo 
Turriano, por la celebración de su 25 
aniversario, por su distendido y ame
no acto en el Teatro Rojas, por hacer
lo en continua progresión; siempre es 
bueno que un centro docente celebre 
sus bodas de plata, hasta las de oro y 
muchísimo más, ¡Felicidades y en
horabuena a todos los que hicieron 
posible llegar hasta aquí! 
Malquerencia, al Gobierno Municipal, 
por la falta de policía local como un 
hecho endémico, es inaudito que ante 
la denuncia por parte de ciudadanos 
de inflaciones que se están cometien
do, exijan hacerlo por escrito en vez 
de actuar, o que el propio Gobierno 
Municipal diga que hasta cinco días 
después no puede enviar policía al ba
rrio. 
Benquerencia, a todos los vecinos 
que este mes se han volcado partici
pando con sus escritos en "Vecinos", 
para denunciar, proponer, criticar y 
debatir los temas del barrio. 

Malquerencia, para la señora Cospedal. 
N i Narbona, ni Baldeón, ni Tocino, "ni 
CospedaJ nos la da!' Ahora la candidata 
a la Junta de Comunidades denuncia el 
trasvase ¿Por qué no denuncia a la Co
munidad de Madrid, donde ha sido Con
sejera, que con sus vertidos convierten 
al Tajo en una cloaca? 
Benquererrcia, a los vecinos que par
ticiparon en la plantación simbólica de 
ciento cuarenta encinas en la Fuente 
del Moro, así como a Ecologistas en 
Acción siempre prestos a participar 
activamente. 
Malquerencia, reiterada, para los que 
queman mobiliario o plantas en los par
ques, circulan a velocidades desenfre
nadas por zona urbana, y a aquellas 
constructoras que, no cumplen con las 
normas de seguridad, invaden acerados 
o calles de forma peligrosa, o inundan . 
la calzada de restos de obra sin proce
der a su limpieza. Todo ello amparado 
en la impunidad que les brinda el Ayun
tamiento. 

Vacaciones escolares 
Éste podría ser un capítulo 

más del 'Diario de una Madre 
Imperfecta' que he leído en 
alguna parte, sobre todo y fun
damentalmente porque no 
creo que una madre perfecta 
esté deseando -como lo es
toy yo- . que lleguen las vaca
cione~ escolares de mis hijos . 
Digo imperfecta a sabiendas 
de lo que estoy diciendo y 
pese a que mi enfermera fa
vorita se estará tronchando de 
la risa. 

.-¡Imperfecta tú, no me hagas 
reír! , precisamente tú haces 
todo lo posible por ser lo con
trario. 

Estoy tratando de corregir 
este defecto. 

A lo que íbamos, de v~rdad, 
estoy deseando poner punto 
y final al curso escolar y aca
bar con los madnigones, las 
dichosas y penosas tareas y, 
por supuesto, las actividades 
extraescolares, que cada vez 
se parecen más a hilista de la 

. 
compra de m·i casa. Que hoy 
en día los nifios tienen la 
agenda más apretada que la 
de los ministros. 

Sé que muchas madres me 
criticarán por lo que digo, 
pero creo que los niños, a 
estas alturas y en esta lati
tud del globo terráqueo, ya 
empiezan a poner cara de 
ovejas ·a punto de matadero 
cuando por la mañana les 
suena el despertador. Porque 
¿con qué argumentos les 
acuestas a las nueve de la 
noche, cuando en la calle hay 
días que estamos casi a 40 
gr~dos? ¿O viendo la lUz del 
día? Sí, sí, ya sé que esto 
tiene fácil solución, bajar la 
persiana y ya se ha hecho 
de noche. Pero, si a mí me 
resulta harto dificil hacerlo, 
ni les cuento a mis hijos. 
Es muy probable que a me
diados de agosto e incluso 
del mes de julio esté desean
do que den comienzo de 

nuevo las clases, pero este 
curso, en particular, ha sido 
muy duro en mi casa y yo es
toy deseando que acabe ya. 

También es verdad que ju~
go con algo de ventaja, puesto 
que cuando a mí se me agoten 
las vacaciones -que por otro 
lado también estoy deseando 
que lleguen-.mis hijos pasarán 
unos estupendos días en la sie
rra con su abuela (bendita sea) 
y entonces en mi casa comen
zará el peregrinar de fin de se
man.a. Pero entonces no hay 
que madrugar, las tareas se li
mitarán a una hora <liaria de lec
tura, escritura o matemáticas 
que ni comparársele puede a 
los controles de mates, cono,. 
inglés, lengua, música . .. las 
clases de natación o tenis y el 
profesor particular. 

En fin, que como madre im
perfecta que soy, bienvenidas 
sean ya ·las vacaciones esco
lares, aunque luego me arre
pienta. 

R.M.Nogués 

en e que 
AyG 

. Ahora puedes empezar a sumar pU n t 
usando las TalJetas CCM, con los Planes de Pensiones 

o participando en las promociones que tenemos preparadas. 
Podrás conseguir numerosos regalos. 

FOTO DEL MES DE JUNIO 
VANDALISMO Gracias a la rápida interyención 

de· algunos vecinos la cosa no fué a más. 

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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