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Los problemas del agua sin respuesta municipal
Nueva intervención del Movimiento Asociativo Vecinal en el pasado ·Pleno Municipal
(Exposición realizada por Emiliano García, presidente de la A. VV "El Tajo" en nombre de esta y la A. vv. " Alcántara", en e l pleno municipal de 3 1-0 1-02,
punto 10.4, segú n lo previ sto en el Reglamento Orgánico del Excelentísimo Ay untamiento de Toledo, en su articulo 26).

La Administraci ón debe estar a
la cabeza, ser ejempl o de respeto y
consideración hac ia e l con umidor.
Esta forma de conducirse es salud able, un acto de sa lud democrática, que dice aún mas que lo que económi camente pueda suponer o signifi car.
La otra parte, como ante ri onnente
me ncion amos, es la cana li zación del
agua de Picadas a nuestros barrios,
aún de mayor trascende ncia que e l
resarci miento de cantidades por merma en la calid ad del servic io.
Nuestro razon ami e nto es fácil y
comprensible, queremos l:enerdos alternativas de agua como el resto de
la Ciudad, ¿pedir est() es innoble, es
algú n privilegio?, no, es pedir tener
las mismas posibilidades que e l resto de ciudadanos ante los prol:5lemas
y las e mergencias .
En e l suministro de agua en nuestro municipio, tenemos ya las .suficientes malas experiencias y no porque nuestros regidores lbs
provoquen , las variantes climatológicas o biológicas, simplemente
50n en ocasiones inevitables.
Pero 'en el caso presente sí
ha habido, imprev isión, o dejación.
Si la conexión Buena.vista-Santa
Bárbara- Polígono se hubiese realizado según proyecto y presupuesto, nos habríamos ahorrado e l problema.
Santa Barbara y Polígono.
La Asociación de Vecinos "EL TAJO"
Que el propio Alcalde y equipo de Gobierno encargue un estudio jurídico, para en mayo de 2000, se recoge en actas de la
ver si así procede y en qué forma habría Junta Municipal de Di strito, ya preguntó
de hacerse, lo interpretamos como el reco- e l cómo y cuándo de la canalización de Pi nocimiento, de una merma en el servicio cadas a estos barrios. Después en dive rsos
de nuestros derechos, interpretamos que es. plenos se demandó la obra.
Presupuestos de 200 1, e laborados en
un paso por parte del gobierno Municipal,
como en otras muchas cosas, se puede de- el 2000, se destin an 117 mi ll ones para la
volver si se quiere.
conexión del deposito de Buenavi sta con
No hay duáa de lo siguiente, en la com- Santa Bárbara y Polígono, esa cantidad,
pra de cualquier bien u objeto, de mayor cuadra con el % que e l Ayuntamiento deo menor cuantía, en cualquier reparación, bería aportar a la obra en cofinanciación
en cualquier servicio, cuando no responde con la Junta de Comunidades.
a lo ofrecido, se devuelve su importe, s,e
Podemos estar de acuerdo con e l eq uiresarce en la cuantía que disminuye la pres- po de Gobierno que si hay quié n reali ce
tación ofrecida o se repara .
las obras gratis sería mejor, pero, en enero

posible que e l tema de las algas no se
resuelva ni con ozono, y es muy posible que haya otro cic lo de seq uía y no
tengamos alternati va. P.or tanto la solución so lo tie ne l)na respues ta, co n ~
c retar qui é n y cU<lndo hace la obra,
pues la opción transitoria de e levar el
ag ua no ~irve, no puede ser la distracción a la so luci ón.

Muy buenas tardes Ilmo. Sr, Alcalde,
señores Concejales y Concej alas, muy buenas tardes a todos.
Gracias por considerar la oportunidad
de e ta intervenc ión dentro de lo previ sto
e n el reg lamento de participación ciudadana.
Nuestra presencia hoy es en nombre de
la A. de vv. "Alcántara» de Sta. B arbara"
"El Tajo" del Polígono Resi dencial Sta M'
de Benquerencia y la Asociación de Con sumidores y Usuarios "La Unión", también nos sentimos respaldados, por otras
siete asociaciones mas del Barrio del Polígono, que as istieron a la entrega de firmas
en este consistorio, así como los grupos de
la oposición que tendrán su propio turno
en la actual propuesta del PSOE. El documento firmado por los vecinos pedía de
una parte, ser resarcidos de los posibles
perjuicios ocasionados en el servicio del
suministro del agua .
De otra también se pedía la realización
de las obras de canali zación de agua procedente de picadas, desde Bue nav ista a

Seguimos sin tener agua
de' Picadas como el resto
de barrios.

No que.·emos prioritariamente,
ni agua del Torcón ni de Picadas, en
esa dinámica de dis'cusión no vamos
a caer por no corresponde.·se. Ese
no es el tema. Que.·emos agua de calidad, de dónde sea, queremos qué
a todos se nos sirva el mismo agua,
de dónde sea, queremos tener la
misma posibilidad que el resto de
ciudadanos, dos alternativas, queremos que las obras se realicen, con
quién sea, y con el menor costo.

200 1, después de tres meses de afirmar que
la confederación Hidrográfica del Tajo lo
haría gratis, la pres identa de la Junta Munic ipal de Distrito del Polígono, a
la pregunta de ¿cuándo se harán '
oblJls?, respo nde que con la pI ,
ta de ozonización deI'Torcón f
brá garantías en e l serv icio.
Eso es dar largas y evasivas
dar so luc iones. Así ur:os segui )
mos teniendo un abastecimie n
otros dos posibilidades, y es m _

Solo la canalización desde
Buenavista a nuestro barrio
garantiza (los alternativas.

T~C; • • S
Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono de Toledo ,
CI, Cedena, 4. Tel. 925230340. Fax. 92523 1345
Redacción y Colaboradores: Ander Rodríguez, Javier Manzano, Antonio Galán, Ana
Sánchez, Alberto González, Emiliano García, Rosa M! Izquierdo, Aurelio Gómez-Castrq y
Luis Fernández.
Publicidad:Angel Granados y Cristina Retana,
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. Colaboración especial: R. M, Nogués. VECINOS
agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas cuya publicidad hace
posible la gratuidad de este periódico. El informativo VECINOS está abierto a la aportación y
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opiniones vertidas en estos artículos .
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DESCUBRANOS AQUI
Retamosillo, sIn
Telf. 925 23 3435
Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 24 1251
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Lo dicho: agua de cali dad, dos fuentes altern ativas, que el Ayuntamiento
reali ce la obra con quié n qui era, lo dem ~s son ganas de distrae r complicar
-' no hacerse responsable de la so lución
y a buen e ntendedor pocas palabras bastan.
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Gato por liebre
El Gobie rno Municipal, en su línea de marketin g electoral, ha
emprendido una campaña de cuñas publicitari as sobre las obras
que está realizando o tiene planificadas, las cuñas suponemos que
nos cuesta dinero al bol sillo de los contribuyentes, luego pueden
ser todo lo lícitas qúe se quiera pero su dinero nos cuesta.
Despnés viene lo más curioso, tienen trar:npa, dan por acie rto
lo que fueron errores del Ayuntamiento gobernado por el P.P. y D .•
Agustín Conde.
Las obras de la sala Talia, es decir el salón de actos del Centro
Social Polivalente del Poligono, se planificó rpal, la Asociación de
. Vecinos EL TAJO, y otras Asociaciones, en la prese ntación del
proyecto, denunci amos ' que no e ra adecuado, por su escenario,
por el número de butacas etc . Por esto hubo palabras muy fuertes,
pero el Gobierno Municipal a contra corriente y contra natura
hizo lo que le vino e n gana Ahora anuncian una obra de reforma
en el escenario, necesaria, bienvenida, pero causada por errores
municipales .
Segunda part~, anuncian en la cuña que con estas obras se
podrán dar otros esp~ctácul os, qu e el Ayuntami ento ha inscrito o
ha solicitado la inclusión de la sala en la red de teatros de CastillaLa Man~h a, esto fendrá la ventaj a de tener espectáculos subvencionados por la Junta de Comunidades.
Pues bien la idea y la propuesta de .incluir la sala en la red de
teatros, parti ó hará más de dos años de la asoc iación de vecinos
EL TAJO, nos alegra enorme mente que el Ayuntamiento haya hecho realidad esta solicitud.
Para acabar resulta muy curioso oír hablar a la portavoz municip~1 de la mala gestión de la Escuéla de Hostelería, desmarcándose _
del proble ma, pues bien el actu al estado de la escuela que todos
lamentamos es consecuencia de otro error municipal , D. Agustín
Conde, cuidó mucho que la gesti ón fu ese privada , algo que se
daba 'y se da de narices c o.~ un edifi cio fin anciado con fondo s
sociales europeos, e vitando qu e estu viesen Junta de Comunidade!>, Ayuntamiento, Sindicatos, Asociac iones, p or descontados los
Hos telero, e in.clu so por que no, la Uni versidad si se da un a titulac iQn téc ni ca de grado medi o equipa rable.
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• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Pu~nte Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo;
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
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M~ Elena Vera Pro.
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Pérez Pírez, C.B . .
C/. Alberche, 25.
Juan E. Díaz García.
Guadarrama, 22.

El Gobierno Municzpal no cree en las
Juntas Municipales de Distrito
Por muy rimbombante que sea el discurso del Alcalde por mucho que declarase en su
toma de posesión," Las Juntas Municipales de Distrito han llegado a su mayo ría de edad",
así como que todos los proyectos importantes para los barrios pasarían poi las mismas,
nada de ello ha servido para mejorar su funcionamiento , y la práctica de muestra que ha sido
todo lo contrario, hecho que está constatado por todo el asociacioni sm0 vecinal, y en todas
las Juntas Municipales sin excepción .
. Nirígún gobierno Municipal desde la llegada de la democracia, ha mante nido esa actitud
hacia las Juntas de Di strito, ni ha mantenido las puertas del Ayuntamiento tan cerradas .
Hace meses que esperamos contestación a la petición de una reunión por parte de esta
Asociación de Vecinos, y esto mismo le ocurre a la Federación de Asociaciones de Vecinos
'El Ciudadano de Toledo", así como a otras Asociacjones, que no reciben contestac iól) a
nada de lo que pueda parecer discutible.
Lograr ver cualquiera de los proyectos del barrio, cosa que prometió el Alcalde, pues
todós los proyectos pasarían por la Junta Municipal de Distrito, y aunque es precepti vo,
está costando sudores, además de cuando se hace, es tarde, de form a apres urada, o como
consecuencia de much a insistenci a.
-Como muestra pode mos observar lo que es tá pasando con el de la Avenid a del Tajo, no
vimos lo que salía a concurso, no sabíamos si se habíé:ln incorporado las aportaciones que
había hecho la Comi sión de Obra, Servic ios y Urbanismo de la Junta M unicipal de Distrito, cuando conseguimos verl o, se nos dice que no es e l definiti vo, luego, que lo tie ne el
contratista, después nos dirán que es tarde,para modificar nada, o cualquier otra cosa.
En el parque de Valdespino-Cascajoso, lo realizado co n los proyectos no corresponde,
pues no se han respetado ni el número de plantas, ni de árboles, ni la altura, ni el diámetro.
La respuesta a esto es: han sido necesarios cambios, los técnicos lo han c re ído necesario,
¿Para qué sirve, gastarse suculentas partidas económicas en proyectos y anteproyectos?
¿Las dife rencias económi cas cuáles son?
Los presupuestos municipales del Ayuntamiento ya están determin ados, se le lleva proponiend ~ a la Sra. Pres identa que la Comi sión de Obras, Servicios y Urbanismo y posteriormente la Junta Muni cipal de Di strito dete rmine n la pri oridad de las obras. Ni caso.
Se celebra el Pleno de la Junta Munic ipal dé Distri to y en su info rme no están " las
posibles relaciones de obras". A las 24 horas, hay declaraciones a la prensa diciendo "las
pos ibles obras a reali zar", aunque alguna sea anunciada por tercera vez su posible ejecuc ión. Es patente la fa lta de respeto a los miembros de la Junta Municipal de Distrito . Ni la
Presidenta i1i el Alcalde creen en la Jun ta Munic ipal de Distrito, los soportan porque no
ti ene más remedio, pero creemos que si pudieran las quitarían.
Por cierto, el P le.;o de la Junta Munic ipal de Distrito acordó dar publicidad a las convocatorias de sus sesiones, pero como todo lo que no interesa, la Presidenta lo incumple de
fo rma antidemocrática, es simplemente una muestra má de su quehacer.
Hay arbolado, mobil iari o urbano e infanti l sin restaurar desde hace 5 o 6 años, se niega
la Sra. Presidenta y la Concejalía de Obras y Servicios a hacer un' inventario, así en teoría
o no fa lta nada o no se cuantifica lo que falta. ¿Alguien en el barrio puede·señalar una sola
avenida, totalmente acabada, en iluminación, jardinería, paso de peatones, etc?
Pues bien, ·se siguen comenzando otras obras .
¿Es posible que este Ayuntamiento haya sido incapaz en tre años de recepcionar las
obras de las peatonales y los jardines financiados por la Junta de Comunidade det~riorán 
dose mientras? Sí e posible pero no para' la concejal del PP. Eso sí, trabaja y brega por
lograr acuerdos con la Junta de Comunidades para "grandes proyectos".
y pensar que el principal objetivo del PP de este Gobierno Municipal para esta legislatura en nuestro barrio era la transferencia de todo el suelo desde la Junta de Comunidades al
Ayuntami ento. N i se ha atrev ido a mencionarlo ni hacen la más mínima insistencia.
Pero según la Pres identa de la Ju nta Mun icipal de Distrito, somos el barrio mimado,
i miedo nos da pensar en lo de más barri os! .

~ TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.'
i
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XI'I Aniversario de A.U.T.O.
Un mes de febrero como el de este año, pero ha~e
No obstante no gueda ah í la actividad de I ~ asocia- c1uso que la propia as'o ciación ha perdido número de
doce, se constituyó oficialmente la A ociación Univer- ción, que también ha dedicado su esfuerzo y espíritu de asociados.
Justificación a la primera de las críticas podemos
sitaria de Toledo (AUTO) con un e píritu tan joven como lucha a completar la formaciól} recibida en las aulas,
el de la propia Universidad de Castilla-La Mancha y con cursos, jornadas, seminarios, conferencias, ... so- enco~ltrarla en el hecbo de que tras sucesivos intentos
ganas de cambiar el mundo. Por los muros de 'la anti- bre diversos temas. Temas que, dado el contacto privi- . por organizar eventos y actividades para otras Facultagua Ca a del Cura en el Edificio de San Pedro Mártir legiado de AUTO con las inquietudes de los universita- des, los miembros de AUTO se han encontrado con una
han pasado distintas generaciones de actuales huma- rios, suelen ser atractivos y de actualidad. Así se han excelente respuesta por parte de los alumnos, que no ha
nistas, maestros, abogados, ase ores, financieros, em- dedicado charlas al SIDA, el terrorismo, el conflicto satisfecho tanto a los responsables de esas facultades,
presarios, políticos, funcionario, economistas, ... Nom- árabe-israelí, las telecomunicaciones, los malos tratos quienes veían como sus clases quedaban desiertas mientras durasen los eventos.
bres tan destacados como Roberto Soto González (Coor- en el hogar, ... .
Por otro lado, junsificación al hecho de que las
dinador de la Oficina Regional de Voluntariado),
La organización de congresos es la actividad más
Emiliano Garcia Page (Consejero de la Junta de Comu- conocida, pero el espíritu de entrega de esta asoc iación pancartas estén cogiendo polvo y sin usarse e n el local
nidacíes), y otros tanto que deberían estar incluidos en . . la lleva a no quedarse e n ese aspecto y dedicarse tam- de la Asociación, es porque-ya no está siendo necesario
estas lineas, porque todas las personas que han pasado bién a la promoción y apoyo en la organización de acti- hacer uso de esos medios de presión, debido a que mupor AUTO merecen ser destacadas y, de hecho, son gente vidades lúdicas y de Qlcia, no sólo en el Campus de chos de los problemas se pueden solucinar con una simque destaca en sus distintas ocupaciones.
Toledo, sino también en el resto de los Campus de la ple reunión o una llamada de teléfono a las perso nas
Muchas cosas han cambiado desde aquellos comien- UCLM. Un apoyo económico y material, que han con- que tienen en su mano la solución a esos problemas.
zos en que comenzó siendo una asociación afín a los vertido a AUTO en uno de los principales mecenas de . Pues bien, todo eso no sería posible sin el
pensamientos del PSOE, hasta la actualidad e n que se este tipo de actividades en la UCLM.
impoltantisimo apoyo de la Universidad, principalmenha perdido esa vinculación política en favor de una m)'or
Pero el ocio y el divertimento no están reñidos con te, y diversas entidades publicas y privadas ; que conautonomía de sus miembros. En sus Estatutos figura, la solidaridad y I~ ayuda a los más necesitados, a tra- fiaron hace doce años en ese proyecto que ahora es toda
de hecho, la palabra "apolítica", si bien , y siguiendo las vés de Campañas de Recogida de Alimentos y Jugue- una realidad con un pasado, un presente y futuro. Porafirmaciones de Fernando Savater, toda participación tes, Material Escolar, Dinero para las catátrofes natu- 'que la maquinaria de AUTO no para y ya está prepaen tomas de decisiones que vinculen a una colectividad rales en Sudamérica, etc, etc.
Tanda nuevos proyectos, entre los que se pueden destay la organización de actividades para esa colectiv idad
Aunque de pués de estas líneas de halagos y elogios car un nuevo congreso para el mes de marzo sobre la
es participación política. Por tanto, estando o no vincu- hacia la Asociación Universitaria de Toledo, conviene inmigración y el Derecho Penal , así como un Taller de
lada a pal:tidos políticos la Asociación Universitaria de reconocer, porque aceptando las críticas se puede se- Interpretación y el rodaje de un corto cinematográfico.
Toledo ha tenido un papel relevante en la participación guir creciendo con una base firme, que no es oro todo Además de estos proyectos siempre habrá sitio para
política de la Universidad y, por extensión de Toledo. lo que reluce y que no todo el monte es orégano . En la nuevas sugerencias y como objetivo.a largo plazo está
Para ello muchos de sus miembros han sido elegidos cuenúí de errores y fracasos se pueden anotar el hecho marcado la expansión en el Campus' hacia la Fábrica
por sus compañeros.como representantes de alumnos ' de que esta asociación se centra casi en exclusiva en la de Armas y... ¿quién sabe? ... Quizá Talavera.
en Juntas de Facultad, Claustro Universitario, Delega-. Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales, o que ha perdi-.•
ciones de Alumnos, Consejos de Depal~tamento,...
do presencia en las reivindicaciones estudiantiles, in. Asociación Universitaria de Toledo (AUTO)
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PAIDEIA: Asociación para
lalntegración del Menor
.

HOLA, los monitores del'Centro PAIDEIA os
saludamos de nuevo para comentaros los cambios que desde principio de año han ocurrido en
el centro.
El primero, que nos hemos trasladado a un nuevo local ituado en la Calle G~adarrama n° 10,
pasadizo bajo derecha, nuestro teléfono es 925

233780.
EI _segundo, que desde Enero, de este año,
contamos con dos nuevos grupos: uno de 8 a 10
años y otro de 16 a 18 años.
El grupo de 8 a 10 años ya cuenta con quince chavales y sus actividades principales son las
tareas del colegio, los diferentes talleres y una
salida quincenal al polideportivo. Su horario es
de 5 a 8 dé la tarde de lunés ajueves.
El grupo de 16 a 18 años, además de las actividades cotidianas del centro cobrarán más
importacia los temas relacionados con prevención de drogodependencias, sexualidad e inserción laboral a través de actividades como debates, videofórum, dinámicas de grupo, elaboración de currículums, etc. Su horario es de 5:30
a 8:30 de lunes a viernes.
y como ya sabéis que las excursiones y
acampadas so n también una parte importante
de nuestras actividades, hemos realizado una
acampada los días 11 , 12 y 13 de febrero en
CaraceniIla, Cuenca a la que asistieron todos los
chicos/as que vienen al centro de forma continua.
Sin más y recordando que podéis pasaros a
conocernos cuando queráis, nos despedimos
hasta el próximo mes.
.

•
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Junta Municipal de Distrito

ID pide el refuerzo de la línea 9
Establecer una frecuencia de 15 minutos entre las
7 y 10 horas y mantener la línea los sábados medidas
prioritarias.
Jose Esteban Chozas presentó esta
propuesta durante el Pleno de la Junta
Municip~1 de Distrito, es el sentir de todo
el barrio, la demanda prioritaria de los
. vecinos que se ven obligados a ser usuarios de este servicio y línea.
Independientemente de la asiduidad de
los vecinos en el uso de esta línea es notorio que el tiempo utilizado en el trayecto es muy elevado, lo que en 'gran
medida puede inducir a utilizar el transporte privado, además al mejorar la línea se podría incrementar el número de

usuarios.
DESDOBLAMIENTO DE LA LINEA
Otra solución y reivindicación pasa
por desdoblar la línea, estableciendo una
diferente para Santa Bárbara y Polígono. El actual servicio supone para los
usuarios de nuestro barrio tener que pasar por Santa Bárbara, y a ésta, tener el
autobús ocupado cuando llega a su ba- .
rrio, a consecuencia de las paradas en
RENFE y estación, haciendo el recolTido interminable.

Los proyectos del barrio se h~cen sin pasar por la Junta Municipal
a

La Presidenta M del Mar López,
desprecia este organismo

Las inversiones las planifica de con cargo al Fondo Regional de Coforma personalista, y a su antojo a . operación Local.
veces ni se entera cuales son porPero realmente intolerable es que
que lo deciden desde obr,as y servi- una o otra vez los proyectos, las
cios o vaya usted a saber desde' prioridades no se determinen en la
donde pero desde 'l uego desprecia Junta Municipal. O los' compromi. la Junta Municipal de Distrito ysus sos 'a los que seJlega los vu.Inere una
Comisiones, esta situación nos lle- y otra vez, pasándolos por alto, des. va a afirmar que su forma de go- preciando asociaciones, grupos de
bernar perjudica los intereses del oposición o vecinos participantes, en
barrio.
definitiva no respeta lo establecido
Observamos como positivo que normativamente en los reglamentos
el Ayuntamiento apruebe las co- de la Junta Municipal.
Después vienen las realidade~, se
rrespondientes memorias, en las
que se incluye renovación de ace- reconstruyen acerados antes de harado; ajardinamiento de parterres cerlos donde no los hay, se realizan
.y \f1edianas y alumbrado público. . pasos de peatones juntos y en zonas
Dichas memorias son para soli- menos necesarias y en las realmente'
' citar ayudas al Gobierno Regional necesarias ho se hace)).
.)

GIMNASIO '

Se remodelan zonas o plazas por
tercera vez y acerados con auténticos socavones están en el olvido. Se
siguen realizando obras no impreséindibles, y hay zonas abandonadas,
árboles sin reponer años y años así
como mobiliario urbano.
Esperarnos que aunque a "toro pasado" como es de costumpre podamos ver los proyectos presentados
para lograr financiación del Fondo
Regional., que se explique en los órganos que corresponde, que pas.a con
la Ada Boladiez y su iluminación y
de otros compromisos.
Insistimos aunque no crean en la
Juntas Municipales y no las quiera el
P.P. al menos alguna vez las respeten
en caso Gontrario que procedan a su
abolición.

Una exposición de la
fundación La Caixa

Glaciares
ríos de hielo
Hasta el próximo DIA 31 de marzo
se puede visitar esta exposición instalada en el paseo de la Vega, el acceso
es gratuito, para poder coordinar una
lista previa de asistencia, el Ayuntamiento tiene a disposición de Asociaciones y colectivos el teléfono 925
269755 .
La exposición ocupa 300 metros
Fuadrados, explica la formación de las
masas de hielo y lo que representan
para la vida de la tierra.
Para que el espectador tenga la visión global de los glaciares , como reserva del agua dulce en la tierra, podremo~ ver maquetas , estenografías
objetos fotográficos, imágenes de video módulos interactivos.
Una exposición para vi sitar tanto niños como adultos.

Carnet de asociación
"El Tajo"
(al presente de cobro)
1.000 pts. de descuento
en la la cuota
LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

'ir 925 23 15 62

HORAR!O:
Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15. horas. Ininterrumpidamente

AEROBIC - MUSCULACiÓN
\ SALUD Y BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
OPOSICIÓNES

GI Río Yedra, 49. Tel.:

9252454 .73

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
. 45007 TOLEDO

Instituto Alfonso
X el Sabio

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro bartio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 ·h.

Barrio
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Los vecinos del barrio lo solicitan

La Biblioteca Municipal debe abrirse por -la mañl;lna
Por acuerdo tomado en la Comisión de Cultura de la
Junta Municipal de distrito, la Asoc.iación Cultural
Onda Polígono, la Asociación de Mujeres DAMA, las
Asociaciones de Padres y Madres, Izquierda Unida y la
Asociación de Vecinos EL TAJO, presentaron una propuesta para abrir la biblioteca por las mañanas, propuesta que fue apoyad~ por el Pleno de la Junta Municipal. Los términos de la propuesta son los siguientes:

Propuesta aprobada por
la Junta Municipal
La Biblioteca Municipal del Ba- rrio del Polígono ha abierto sus
puertas en el mes de enero de 2002 y
es para todos una satisfacción contar de nuevo con ella tras trece meses de cierre por reformas.
A pesar de todo, consideram,os
que sería necesario, teniendo en
cuenta el número de habitantes de
este Barrio y sus diferentes necesidades culturales, que exista horario
de mañana (10:00 a 13:00, por ejem,plo) y looS sábados (de 10:00 a 13:00
también) para los vecinos.
Las necesidades formativas, in-

formativas y de ocio no pueden' quedar reducidas sólo a las tardes en un
Barrio con más de 20.000 habitantes en el que la población de estudiantes (grupo de escolares que quieran acercarse a la' biblioteca en horario lectivo para conocerla y usarla, universitarios con clases por la
tarde, opositores, Escuela de Adultos, etc), mayQres (jubilados,
prejubilados, etc.) y otros ciudadanos que no puedan (j,sistir a la Biblioteca por las tardes por asuntos
laborales,familiares etc. Es n'iu.y numerosa.
El movimiento ciudadano del Barrio del Polígono solicita, por tanto,
que el Ayuntamiento tenga en cuen-

ta este hecho y proporcione a los vecinos'esta demanda.

y tarde ... ".
,
Ni que decir tiene que en esta arguDurante la presentación y debate, mentación se quedo sola. Después de gasJose Esteban Chozas (I.U.) dijo que co- tar setenta millones de pesetas en la
nocer la opinión de la Presidenta y del remodelación de la biblioteca, y por todo
lo expuesto e n la propuesta, la biblioteequipo de gobierno era elemental.
La contestación de ésta estuvo en e l ca debe tener, apertura e n horario matinal. Para· que entonces se ha hecho esta
eamino de la duda y la ambigüedad.
jnversión,
si no es para sacarle ahora el
"Se está viendo la posibilidad" , "para
mayor
rendimiento.
este año es muy difícil" . "Hacerun estuYa se le indicó duranre el debate, que
dio para ver la demanda". Ver si respones
un
tema de voluntad política. Los
de a una necesidad. "Tener intención de
pesupuestos
del presente ejercicio estan
abrir por las mañan as, es un tema complicado y por tanto a lo mejor hay que sjn invertir y es .posible destinar una pedistribuir el horario de tarde en mañana queña partid.a a este fin.

Auto-

SERVICIO ' O 'FICIAt

••

CITROEN
•

C/TROEN C-3
"Diseño innovador"

r

. EXPOSICIÓN Y VENTA

MECÁNICA
ELECTRICIDAD

VEHíCULOS NUEVOS
YDEOCASIÓN

CHAPA Y PINTURA AL HORNO

PRÓXIMA COMERCIALIZACIÓN

el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 ,230 048
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Urge la Urbanización de la 111 Fase
Durante el pleno de Febrero, en el turno de palabra del publico asistente, Ju an
Hernández Salmeron, pres idente de la
cooperativa Atalaya del Tajo, instó a la '
pres identa, a agilizar los pe rmi sos de
obra para la urbani zac ión de la zona, la
premura surge por e l co mpromiso de no
ocupar las viviendas ahora.en construcc ión hasta que no se realice la urbani zación.
E l problema ahora es do ble y surge
, de la dejación d~ las administraciones,
correspondientes, Ayuntamie nto y Junta
de Comunidades .
Algunos datos que nos sitúa en las circunstancias actuales son estos, en Noviembre de 1999 el Director General de
Obras Publicas y Delegado Provi'ncial de
Obras Publicas de la Junta de Comunidades, visitaban el barrio y hacían publica la urbanización de esta zona, les
acompañaba el arquitecto que realizai'ía

el proyecto.
Pasaron dos años aproxi madamente
y es entonces cuando se presenta el proyecto, la comisión de Urbani smo de la
Junta Municipal de Distrito, observa
enormes deficiencias, no tiene recogida
de aguas pluviales, acces ibilidad, así
hasta ocho alegaciones o propuestas.
Medio año más tarde el Ay.untamiento no da respuesta, ni dice saber si estas
defici encias se subsanaran.
De no subsanarse no debe autorizar
el Ayuntamiento obra, a no ser qu e es te
di spuesto a rec ibir cualquier obra y luego salga más caro y al Ayuntamiento,
su bsanar estas deficienc ias o carencias.
En el momento que el proyecto sea
correcto debe autorizarse)a obra "y realizarla con premura ..
Las obras de las viviendas como podemos ver están avanzadas y la entrega
de la primera fa se será so bre Febrero de l

2003, es decir dentro de once meses, por
tanto para estas fechas las obras de urbanizac ión deben estar realizadas de lo
contrario se entrara a lesionar los derechos de-estos vecinos.
Estamos un a vez más, ante la dejación
c!e las admini straciones, porcielto, nu es-

tro barrio puede ser el único lu gar donde
se edifique sin que previamente se hay a
urbanizado, e ll o es posibl e a la COI1l ivenc ia de dos adm ini stracio ne . ¿Cómo
las administraciones son capaces de obviar lo que a su vez se les exige a los
demás?

Los Vecinos de1as 825 V.S. avanzan en sus reivindicaciones
Su insistencia y tesón se pueden ver recompensadas

Los vecinos han solicitado el cambio de los contenedores
a su anterior ubicación.

Desde hace mucho tiempo los veci,nos de esta zona venian denunciando dive.rsas deficiencias, así como el
aprovecamiento de las zonas colindantes al aparcamiento de superficie para
aumentarlo.
. Ahora hace un año, estos temas se

m

plasmaron en una propuesta en la Junta
Municipal de Distrito por parte de la
Asociación de Vecinos, junto a vecinos
de la propia zona, siendo apoyada por el
resto de Asociaciones y grupos de la-oposición.
. . Pero en este como en imnumerable te-

MARQUETE~/A

rOrQc', o

' . an os
20

])~'l.~K ,S.L.L.

mas no es sufici ente la 'aprobación en la
Juñta de Di strito ha sido necesari o estar
record andolo , pues de lo contrari a l
Ayuntamiento "se le olvida",
Ha sido el tesón, la ins istencia sin limite y sin desfallecimiento, un conti nu o
seguimiento, lo que ha ev itado que esta
re ivindicación caiga en el olvido
Por fin hemos podido ver que la comisión Municipal de Gobierno del pasado Clia 18 de febrero, se incluye proyecto
para renovac ión de acerados de varias
calles,y aledaños de las viviendas sociales.
Queda por ver que proyecto se presenta, pues una vez más y como seria
preceptivo nada ha pasado por la Junta
Municipal , en todo caso, será una recompensa a la in s i s t~nci a y voluntad principalmente de dos vecinos de la zo na,
Román y Tito

CONTENEQORES DE BASURA Y
PASOS DE PEATONES.
Hace varios meses tambien se pidio

~AGNEl'1

"'AREL'-

la instalación de pasos de peatons en la
calle Valdemarias, con dos objetivos,
lograr disminyir la velocidad en la calle y acceder con m ás fac ilidad a los
contenedores de basura ..
La respuesta del Ayuntamiento fue
cambiar los contenedores aliado de las
vivie ndas y en el aparcamiento entre
bloques.
Ante esta situación en el último Pleno de la Junta Municipal de Distrito,
se expuso lo desacertado de esta medida , llegando al compromiso de que regresasen a su lugar anterior, estudian:
do la implantación de los pasos según
indicasen los vec inos.
Como bien señalaron en el turno de
palabra para e l público, R o mán y Tito,
en la misma distancia en la calJe
Alberche hay varios pasos de'peatones
y si en el mas cercano al Instituto es
necesario se coloca uno realzado· "en
otros barrios no escatiman medios para
real izarlo".

.~ I.JAf:Gf:B-1
Tacógrafos

Al servicio de sus clientes, con un amplio muestrario.

Molduras
Cuadros
OIeos

Grabados
Láminas
Espejos

Marcos de Estilo
Montaje d.e Exposiciones con

PIteCÚkt~
Avda. Boladiez, 4~
Tel. y Fax: 92523 1596

Polígono Residencial
45007 TOLEDO

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes

Me,ón,ia y Ele,tri,idad Multimar,a
C. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO
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Las Antenas de telefonía ' debl!:n y pueden ser alejadas de las poblacioY}es

Constituida la Plataforma de 'a·fectados
por la telefonía móvil
El pasado sábado 16 de febrero se reunió en la Sede de IV de
Toledo una representación de la
ciudadanía de diferentes poblacio: nes de nuestra provincia, entre
otras, de Borox, Olías, Talavera,
Toledo, Consuegra, Mora, y Los
Yébenes, y representantes de la
CAVE y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo y
de la Asociación de Vecinos "El
Tajo", a fin de dar a conocer a la
opinión pública la ' problemática
que tiene con las antenas de telefonía móvil y las alternativas posibles que existen para su solución. Como se sabrá la actualidad
de las antenas en nuestro país se
ha tornado en alarma social desgraciadameóte a raíz de los casos
de leucemia infantil en un colegio
de Valladolid. Casi ~iempre que
la alarma social se produce la
población su~le tener razón . Estudios médicos serios e independientes
de las operadoras de telefonía y de su
entorno nos indican que la radiación de
las ondas electromagnéticas produce en .
el cuerpo humano una serie de alteraciones graves como son el insomnio, cefaleas, el estrés, aumento de la temperatura corporal, interferencia en la producción durante el sueño de la melatonina
(protector anticanceroso generado en el
cerebro) y daño psíquico a un sector de
la población por el temor a daños graves. También se ha cifrado la depreciación de los bienes inmuebles cercanos a
antenas en un 25 %.
La ituación a la que se ha llegado en
la actualidad se debe fundamentalmente
a la falta dé una planificación por parte
de. los poderes públicos del desarrollo
de esta tecnología. Una tecnología que
ha servido para un gran desarrollo y modernización de nuestra sociedad. Hay
que señalar, en cualquier caso, que no
estamos en contra de est? tecnología
s iempre que sea compatible con la salud
públi~a aplicando el principio de precaución recomendado por la UE. De todo
ello se extrae:
1° Las dos is de radiación que las le-

IU, pidió en la Junta Municipal de Distrito el desmantelamiento de todas
las antenas que no cumplan la normativa.

yes autonóm ica y estatal estab lecen para
e l cuerpo humano son 100 Y 1.000 veces superiores respectivamente a lo recomendado por e l congreso de expertos
de Salzburgo de junio del 2000 auspiciado por la UE. Desde su aprobación
no se ha movido de lugar ni
una sola an tena .
2° Que estas dos normativas citadas no establecen
distancias de seguridad con
respecto a la población, un
método infalible para garantizar bajas radiaciones
en el cuerpo humano.
3° Que las antenas están donde están
e n su mayoría por razones económicas
como e l fácil acceso, la cer.canía del suministro eléctrico, etc., y no técnicas ya
que su alcance puede oscilar entre 15 y
25 Km. La cobertu ra queda garantizada a distancias razonables de alejamiento.
4° Que la población no quie re vivir
cerca de estas instalac iones y menos si n
la necesIdad técnica ge que estén emplazadas tan próximas.
- Por todo e ll o se proponen so luciones
prácticas posibles técnica y lega lmente:

Alejamiento de 1.200 metros las antenas de telefonía de todos los núcleos
urbano ~; distancia con cobertura gárantizada y con dosis de radiación que estaría'n dentro de lo recomendado por los
científicos serios e independientes.

estatales y auton ómica a todas luGes in sufici e ntes. Ya ex iste n e n
nuestra provincia poblaciones pioneras qu e han aprobado ordenanzas e n este sentido como Ill escas,
Ugena, Camuñ·as.
Qu e los proyectos de Orde- .
nanzas municipales en las dos ciudades más importantes qe nu estra
provincia como son Toledo y
Talavera de la Re ina lÍo resuelven
este probl e ma de protección de la
salud y perpetúan las antenas de telefonía dentro de las ciu9udes por
lo que se deben rec tificar ahora que
se está a tiempo.
Con estas propuestas se decidió la constitución de una Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil a nivel provincial, con la pretensión de extender su radio de actuación a toda la
región , y con la intención de aglutinar a todas aquellas personas sen~
sibilizadas en cualquier municipiO por
la instalación en las cercanías de sus domicilios, colegios, trabajos de estas
infraestructuras :
Asimismo, se acordó convocar, bajo estos parámetros, a todas las organizaciones vecinales, soc iales y políticas
para darles a conocer las pretensiones del colectivo e invitarles a participar en ella.
Finalmente, y ya que la información
y el conocimiento es la herramienta
fundamental para que la población
tenga en su mano los datos sobre
estas instalaciones y pueda decidir y.
opinar libremente sobre si quiere o no
tener cerca de sí y de los suyos las antenas de telefonía móvil , se acordó lanzar
una campaña informativa a t¡:avés de
hojas, informativas que den a conocer
todo , y no sólo lo que se da a conbcer de
manera oficial , lo publicado en este
tema, ' conio info.r mes, estudios a nivel
nacional e internacional, etc., así como
la elaboración de pegatinas, cartele;,> alusivos a las peticiones de la Plataforma,
para dar a conocer esta campaña.

No estamos en contra de esta
tecnología siempre que sea
compatible con la salud públi.ca.
Agrupar en las mismas parcelas todas
las antenas de las diferentes operadoras
para ev itar la dispersión y el impacto
visual que producen .
Obligar a las operadoras a suscribir
un seguro de responsabilidad para daños de la salud que puedan ocasionar
estas instalaciones. Si como dicen son
inocuas no debería haber ningún problema para ello.
Que es posible plasmar estas propuestas en Ordenanzas municipales para
proporcionar a la población mayores niveles de protección que las normat)vas

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................'................... .

En corto:
NUEVO HOSPITAL EN NUESTRO BARRIO: después de las declaraciones
del Alcalde diciendo que el Polígono era el lugar mas idóneo para la insta lac ión del
nuevo hospital, ahora sale diciendo el Consejero de Salud que au n no han recibido
la lJropuesta del Ayuntamiento indicando el lugar.
f\NTENAS 'EN NUESTRO BARRIO: Nuevamente se instó a la Presidenta de la
Junta Municipal de Distrito a tomar medidas e n nuestro ba rrio como en e l resto.
Hecho balones fuera diciendo que la medición la hace la Junta de Comunidades .
José Esteban Chozas de IU pidió que se desmantelasen por no cumplir la di stancia . .

ILUMINACIÓN BOLADIEZ -TARPEYA:' seguimos '~ in respuesta , preguntamos desde es ta pág ina ¿entrará la obra de ntro de los ap roximadame nté 166 millones o un millón de euros que se destil1an en los presupuestos para iluminación y
aprobados en Comisión de Gobierno en días pasados?
ESCUELA DE HOSTELERIA: declara
Ángel Nicolas, Presidente. de la Federa,
ción Empresarial, "la viabilidad de la Escuela pasa por una profunda reestructurac ión de organización a.través de la enseñanza pública,' continua y ocupacional con
la intervención de la Junta de Comunidades". La Federación Provincial de Hostelería
rompé con la Cofradía del Ciento en su cogestión, los grupos municipales hacen un
manifiesto de apoyo él la Escuela. Esperamos que se encuentre la futura viabilidad
al centro y no desde la privatización. .
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Plan de Ordenación de Equipamientos de la
unidad 'urbanÍstica n° 15 Zona de c.o ntacto
.

"

Propues,ta de la Junta Municipal de Distrito
El pasado día 5 de febrero se presentaban los proyectos de urbanización de
la Zona de Contacto, espac;io limitado
por la falda del monte y la canoetera, desde el puente y nudo de conexión y la
primera rotonda del Polígono, parte baja
del paraje de la Fuente del Moro, definido técnicamente como ordenación de
equipamiento de la unidad ur,banística N°
15 zona de Contacto.
E l gran error del proyecto es que no
sirve para articu lar, ni conexionar, los

barrios. Que era su gran función.
No define peatonales, no define carril de bici, va contra lo que es preceptivo para solicitar futllros programas europeos, (pues contemElan edificaciones
de seis altur'!.s). No preserva, además, a
la zona de paraje natural, del impacto
que puede sufrir por la actividad de
equipamientos a construir.
La respuesta del Ayuntamiento y de
la Presidenta de la Junta Municipal, es
que esto es la obra urbanística a realizar

por el SEPES,'y después se pueden realizar peatonales, carril-bici, separación
de zonas.
Esto nos suena a historias muy repetidas en nuestro barrio .
No tiene ninguna lógica hacer las calles, el alcantarillado, etc, y no hacer a
la misma vez peatonales y carril-bici . .
No es lógico que ahora el SEPES
haga una obr~ y después ¿El Ayuntamiento? haga la peatonal o carril-bici,
pues se tendría que actuar sobre lo ya

hecho o romper parte de la obra ya realizada.
Así serán dos proyectos dos presupuestos, dos obras, y un gasto superior.
También cabe otra posibilidad, que
después el carril-bici o la peatonal nunca se realicen.
Por estas causas y muchas más presentamos en la Junta Municipal de Dj strito una propuesta consensuada con
otras asociaciones y con partidos de la
oposición en el Pleno.
'
,U

r

Su gran error es que no conexiona los barrios
.

Según los criterios de la
relación propuesta de red
de 'circuladón y
estacionamientos,
zonificación y e.dificabilidad,
creemos necesariO se atiendan
las siguientes propuestas:

En los plenos de la Junta Municipal
de Distrito y Ayuntamiento se aseveró
que se tocaría lo imprescindible de arboleda y pinar, en la seguridad que seria
prácticamerite nulo el número de árboles
a elim inar. E~ la zonificación de superficies diseñada esto no ocurre así
PROPUESTA: Que se respete el es-

este proyecto, peatonal y Carril-Bici
en lodo su trazado longitudinal paralelo y próximo a la carretera.
. Según lo previsto en el actual proyecto por e ncima del vial inte¡;or y por enc ima de la rotondas B,C,D ,E, hay espacios indeterminados, y no se prevé algún

•

La zona marcada es la parcela
donde se ubicará el centro

comercial

Y~d~e~O;C;i~O~.~~~~~iiiiiiiil;:~~~~l~

tudio previo y los acuerdos plenarios

. El nuevo proyecto de viales para la mencionados
diseñando
una
zona obliga, sin que haya alternativa po- zonificación y edificación que no elisible a concentrar todo el tráfico de sali;:- mine masa arbórea.
da en la rotonda que se crea en la conEn la obra a realizar por SEPES , sofluencia de Avda Boladiez con Vía o lamente se incluye viales de circu lación,
Tarpeya, más el trafiéo de entrada de Sta. saneamientDs, acometidas de electricidad
Barbara que necésariamente ti'ene que lle- y ,Somunicaciones, etc. No especificangar a este punto para acceder a la zona, po paseos peatonales, ni Carril-Bici . Así
así como las poblaciones de la zona Este. mismo el nuevo trazado-de viales ataca
PROPUESTA: que se estudie' la directamente la masa arbórea paralela a
creación de una nueva rotonda en la ~ la autovía.
•
400 entre el nudo de la autoVÍa MaPROPUESTA: Que se incluya en

drid-Ciudad Real y la primera rotonda del Polígono.

J

elemel1to o barrera protecto ra y ' culo para su aceptación.
disuasori a de la zona de paraje natural
PROPUESTA: Que la edificabilidad
sobre la zona de equipamiento.
. en Manzana M4 sub-manzanas 4,1 y
._ PROPUESTA: Que en todo su tra- 4,2 se eliminen las VI plantas y que-

zado longitudinal quede perfectamente delimitada la zona de paraje natural d~ la zona de equipamientos. Lo
más correcto es una verja ornamental
con accesos peatonales establecidos en
las zonas adecuadas.
Definir equipamientos y preservar las
edificaciones en altura o tipo «cajones»
que pudieran causar impacto sobre el paraje natural , y no entorpecer para posibles proyectos financiados con fondos
Europeos, pudiendo significar un obstá-

den limitada a 11 plantas.
NOTA: en cuanto a la previsión del
Ayuntamiento de in vertir las plusvalías,
200 millone de pesetas para la recuperación y protección del paraje natural ,
lo calificamos de altamente insuficiente.
Siendo necesario e levar dicha dotación,
avalada 'por un estudio previo de las !]ecesidades de la restauración ¡¡ y
equipam iento necesario en Ja zona, pn
un plan de cuidado y conservación J Jel
correspondiente moBiliario urbano pqra
el disfrute de la zona .
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"El buen rollo"

"El mal rollo"

Las dos orquestas p4.sie~on
su música y colorido.
Demonios que aplacan su
fuego", guerreros que matan con su sonrisa, brujería y los efectos del 11-S.
y el disfrazado de burro "lo
borda" ¿Quién lo distinguiría de uno auténtico?

Confundir la noche de carnaval,
con el "pasarse de rosca en la be- .;
bida". Depósitos de 5 litros abandonados y vandalismo con los cristales que pueden provocar a los
niños a la "prueba" o lesiones.
Cada cual puede elegir fuera de la
plaza de carnavales o dentro, es su
derecho, su deber no hacer vandalismo, ¡por cierto esto en parte lo
debería evitar y puede hacerlo a
quien le corresponde! .
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El abandono
Fuentes con
aguas
putrefactas.
Árboles y
. alcorques en el
olvido y la
. de~idia durante
anos

o Carpinterías Europeas

O Persianas de alulllinio
O Do~:)}e acristalallliento
O M~lllparas de baño
O Divisiones de oficina
O Frentes de arlllarios

.V

el Jarama,

_

__--A

9 nave 2

45007 TOLEDO
E-mail.:alumtol@jazzfee.com

I Muebles de Cocina en Kit
I Tableros Cortados a Medida
I Frentes e Interiores de Armarios
' Muebles a Medida
I Estanterías
Cajoneras a Medida
Avda. Europa, 18
Tel.: 925 21 02 94

TOLEDO

el Jarama, Parcela. 96 B
Tels.: 925 23 1'8 40 - 10. PoI. Ind.
,

_ J

/
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Turistas
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JUAN IGNACIO
10,30horas

~ ~

Rey en nuestro desconocido país de regalo, sol
porun año.
El correo de personas desconocidas
por las leyes de la lotería. .
Nectarina vital a la mediterránea
con huevos de perejil finamente picado.
Pimienta y fatigas opcionales
con servicio de verduras industriales.
Hamburguesas,
bufete del estado del barrio para ingenieros im1"
portantes. .
Ciencias económicas y empresariales.
Salchichón extra de nuestra asociación
y huevos duros de bola.
Cangrejo en salsa de vídeo,
par~ usted de regalo, en oferta de papel.
Reciclado en televisión.
Número de cuenta de madera,
con respaldo musical exclusivo.
Información en pases de mañana.
Mi guitarra, mi cara y mi arte de regalo.
Al morir. .. busco fortuna con tu indiferencia.
Conclusiones de la tarea realizada
mediante las técnicas telefónicas.
Opiniones orales y casas muy viejas, sin calidad.
Las calles y plazas de regalo.
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JUAN IGNACIO

Asociación de
. Mujeres
"DAMA". Con JTlQtivo de la Semana de la Mujer, .
la Asociación de Mujeres «DAMA», va a
celebrar un pequeño aCto con unas jotas
manchegas, donde están todos invitados.
El Acto será el día 4 de marzo 2002 a
las 18:00 horas en el Centro Cívico, actual
Biblioteca Municipal del Polígono Residencial de Toledo.
La Asociación de Mujeres «D.t\,MA»

la :}eaveCería 5eC:}easeo
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA
PAPELEIÚA REGALOS FOTOCOPIAS
CONVOCA:

CERTAMEN DE
MINIRRELATOS
Narraciones cortas (máximo un folio' por una cara) ,
de estilo libre. Para toda persona que escriba o se
anime a hacerlo. Premios mensuales y anuál.

INFORMACiÓN E INSCRIPCIONES ...

Paseo Federico Gorda Lorco, Local 7
(Junto al BAR SOL, INFOCASIÓN, CONFEDI. .. )

45007 TOLEDO. Teléf. y Fax: 925 245 954

CLUB DE LECTORES DE LA A.VV.
"EL TAJO'"
,
Si te gusta. debatir, participar y aport~r iniciativas 'culturales,
si estás harto' de que siempre te dirijan y
nunca poder ser tú el creador y dinamizador
de propuestas y discusiones, acércate:

,Biblioteca M~nicipal del Polígono
los martes a las 19:00. Verás algo diferente
(sólo se precisa curiosid§ld y ganas de cooperar en grupo)

'fi

I
1
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Alternativas Culturales en el barrio

I,
!

Otra iniciativa de las tres AMPAS,
. A. vv. "El Tajo" y Nedjma

Vuelve el Taller de ,
Teatro para Niños
'i

La matrícula estará abierta hasta ~l 12 de marzo
EIJaller Nedjma de teatro altern ativo con la colaboración de la
Asociación de Vecinos "El Tajo" , las A.M.P A. S de los Colegios
Públicos "Juan De Padilla" "Gregorio Marañóri" y "Alberto
Sánchez" organiza a partir del 12 de marzo 2002 otro Taller de
Teatro y Expresión Dramática, para los niños de' los centros escolares de nuestro bal:rio.
Se trata de repetir la iniciativa del año pasado que dejó buenas
repercusiones en nuestro barrio y se culminó con la presentación
ae la obra El Mago de Oz.

, Nedjma propone al barrio las vanguardias del arte tribal
EL PRICIPITO A MANO DE LOS NIÑOS DEL BARRIO.
Está. actividad está patroéinada, tendrá una duráción de tres
meses y se clausurará con la puesta en escena de una obra de teatro infantil que se presentará en los centros escolares del barrio.
Este año el montaje será una adaptación de El Principito.
ACERCAR EL ARTE DRAMÁTICO A LOS COLEGIOS.
. Con este taller ya son 5 cursos de teatro que ha organizado
Nedjma en el barrio para los interesados en las nu~vas tendencias
de'! arte escénico que está promocion ando este grupo.
Sobre esta iniciativa afirma Nouaman Aouraghe, director de
Nedjma:
"Se trata de acercar nuestw arte a los colegios del polígono,en
un . proyecto que queremos que se mantendrá con esta colaboración entre las tres AMPAS y la Asociación de Vecinos del Barrio....
oUa vez vamos a deJar estos niños soñar con la magia del teatro y
de algunas di_sciplinas escénicas como los títeres, el cuenta cuentos, el teatro del juglar~ .. es un viaje que IQ merecen y que va enriqu"ecer"más la cultura que hacen nuestros niños.
La matrícula se puede realizar hasta el próximo día 12 de-marzo
cualquier de estos sitios: _Asociación de Vecinos "El Tajo" (CI
Ceden a, 4). el Centro Social Polivalente), Biblioteca Municipal, Centro Escolares del barrio, Casa de la Cultura, o através
los teléfonos: TE 925 23 03 40 - 696 376 832 .

Taller-Laboratorio de
Expresión Corporal
La matrícula estará abierta a partir del 1 de marzo
Además del taller de teatro para n.iños, Nedjma está preparando otro espacio de
. experimentación y enseñanza diferente a los talleres que ha llevado hasta ahora, se
trata de
Taller-Laboratorio de Ex presión Corporal dirigido a los jóvenes dé!.
banjo.
Servir un arte de creacción, experiementar las diferentes formas y esti los de ex. presión , enseñar la experiencia de Nedjma en e l trabajo con el cuerpo voz y objeto ...
recrear un arte atrevido que se hacía en los años 60 y 70 como El Hapenning en
Estados Unidos, La Performance en Francia y que ha dado a conocer a compañías
como: El Living Theatre de Nueva York, Cracovia Teatro de Polon¡'a.o La Fura
Deis Baus d~ España.
Estos son los objetivos que piensa Nedjma por primera vez hacer llegar a los
curiosos de nuestro'barrio a través de estas materias:
El HAPENNING: Un arte de protesta.
EXPRESIÓN CORPORAL El cuerpo como lenguaje.
RITUALES: Recreaciones tribales basándose en música.
.EL PESO DEL ALMA: Trabaj o sobre la memoria.
La matrícula se puede realizar desde e l próximo día I de marzo en cualquier de
estos sitios: Asociación de Vecinos " El Tajo" (CI Cedena, 4). el Centro Social
Polivalente, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, através de los Teléfonos:
92523 03 40 - 696 376 832.

un

................................................................................................................................................................................................. .............................. ........................................................................................ .
;

¿Qué' queremos, personas críticas o grandes lanzadores de diábolo?
'.Para empezar gracias por leer este artículo. Para empezar hablemos un poco
de' lo evidente. Porque resulta evide nte
qu e las formas de injusticia cada vez son'
más sutiles; que el concepto de jon'lada
laboral de ocho horas está desapareciendo 'e n un horario de palabras como autónomo, destajo, di sponibilidad; que todos
los datos de la gente que está llamando a
Operación TriUl~fo van a ser utilizad0s
pai-a freírlos a publicidad; que, que, que,
así podríamos continuar hasta mañana.
No lo ~aré. No lo haré porque soy optimista. No lo haré porque-creo en la inte-

li gencia de la gente. No lo haré porque
en el fondo, y aunque cada vez menos,
sabemos lo que nos jugamos.
El otro día se reunieron los presidentes de dos grandes co mpañías e mpresarial es. Les vaya contar de qué estuvi eron hablando. Pues miren estuvi eron habl ando de "cooperación entre co mpetidores", comen~aron que en e l fondo lés
interesaba es tar unidos en ciertas cosas.
Que era necesario dar un impul so a las
donacion es al partido adecuado. Algo
dijeron también de la-necesidad de hacer
más acogedores l'Os vestíbulos de los hor

te les de c in co estrellas, "demasiado
fríos". Mientras en otro lugar, las sec retarias se e nza rz a ban e n un a nu evadi scurs ión con los recepcioni stas.
y todo 'esto que les estoy co ntando,
ustedes se preguntarán que para qué.
Pues la verdad tampoco yo lo sé muy
bien, porque yo tenía pensado hablar de
las carencias en materia de cu ltUl:a de
nuestro ban-io. De la necesidad de intentar ofertar uná serie de actividades que
no sean lo de sie mpre, o aque llas que a
los señores del aire le_s interesa para e l
entretenimiento de su. súbditos . De la

necesidad de ser ciudadano medianamente libres y que para el lo, a lo mejor,
solamente a lo mejor, interesa más dedicarse a organizar manera para divertirnos y pen -ar, para divertirnos y leer, para
divertirnos y enterarnos de algo, que dedicarnos a crear una cantera de grandes
lanzadores de diábolos.
En realidad e l artículo ya ha acabado. A h or~ que si quie re, no seré yo el
qu e le diga que no puede segu ir leyendo ...
~

JAVIER MANZANO

?
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ONDA POLIGONO
La Asociación Cultural Onda Polígono (ACOP), está

impartiendo actualmente un Taller de Radio con participación de 22 personas. El objetivo es crear equipos de
producción para la incorporación a la emisión de ONDA
POLÍGONO.
En próximas fecha , comenzará un nJ]evo taller, si estas intéresad @ en participar, pásate los lunes por la Casa
de la Cultura (de 17,00 a 22,00 horas), también puedes
llamar a la Asociación de Vecinos (TF. 925 23 03 40), o
al TF. 6~9 992 991 (pregunta por Juan Antonio), incluso
puedes mandarnos un e-mail:
ONDA POLÍGONO@TERRA.ES.
Desde el pasado 21 de octubre O~A POLÍGONO
comenzó a emitir en pruebas. Estamos emitiendo las 24
horas del día, todos los días de la semana, a través del
107.3 de la Frecuencia Modulada.
Esta Asociación quiere agradecer a todas las per~onas
que han participado en nuestra rifa de navidad, y en especial a Bicicletas Pina por la cesión gratuita de una bici de
montaña para el pr!mer premio de la citada rifa, cuya papeleta ganadora (n° 320) ha correspondido a Rosario
Muñoz.

Pina entr_e gando la bicicleta a Rosario Muñoz.

PROGRAMAS

DÍAIHORA

Todos los días

La Mar de Música

de 00 a 24110ras

CONTENIDO
Música variada durante las 24 horas del día: pop, rock, jazz, salsa, electróni c:a ... etc, si n pausas, sin palabras, sin publicidad.

-

Miércoles

Tierra de Nadie

,

~~j.-l'

ON

CiLICJCNCi

C!.

de 22 a 23 h.

/

El Oasis

Jueves
de 18 a 20 h.

2 horas de rock, la primera dedicada á temas inéd itos, rarezas~ directos ...
etc, para amantes del coleccionismo . .La segunda centrad a en novedades,
~oticias y crónicas de los conciertos más frescos del mundo del rock, sin
olvidarse de los clásicos.

¡ ¡Tómate algo! !

Viernes

Magazine de entreten imiento con notici as curiosas, frases, pensamientos,
horóscopo.§, y ... mucha complicidad:

de 18 a 19 h.

10;'; ¡:m

Viernes

La Tarde de Raúl

de 19 a21 h.

.El Delfín ... de Semana

Sábados
de 10.30 a 14.30 h.

4ÉsiAc~AoNES
el Guadarrama nO 28

BAR VIVALDI
,

e/ Duque de Ahumada,
JttWJ

de

s/p

elZcuentw

La mejor mú sica pop en castellano

.

,

.

9tM

Programa rad iofónico centrado en la creación li teraria: hi sto rias, relatos
cortos, poemas, etc ... elaborados por los colabo radores del programa.

En este programa de formato magazine, se recogen noti cias, entrevistas,
encuestas, reportajes .. . sobre todo lo"que acontece en e l haITio, con e§pecial atención a todo lo referido al movimi ento asociativo del mi smo, aunque también tienen cábida los chistes, el mundo rural de la provincia de
Toledo, cine, los + pequeños, etc ...

Si tiene algo que VENDER, COMPRAR,
TRASPASAR, ALQUILAR,
CAMBIAR ...
Si ofrece sus SERVICIOS, busca
o da TRABAJO ...
Si piensa compartir un PISO
o un VIAJE ...

Anúnciese GRATIS en

El Mercadillo de Toledo
Teléfono 925 25 50 42
www.elmercadilloanuncios.com

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

(Estomatólogo)
tI. Puentesecas, 2-2 Q Izda. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES 4a 9

T
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Consejos a usuari @ s de Internet
I

Nos motiva elaborar estos consejos
sobre el us6- irregular que puede hacerse
de los datos personales en Internet. Siguiendo estas pequeñas advertencias,
éstos serán tratados de manera leal y
transparente.
Debes recordar, en primer lugar, que
Intenet se desarrolla en un entorno internacional, y que por lo tanto la protección de la Ley española se verá muy li ':
mitada, sobre todo cuando los problemas
provengan de fuera de la Unión Europea.

INFORMACIÓN EN LA
RECOGIDA DE DATOS.

programas navegadores, ya que cada vez
suelen incorporar mejores medidas de seguridad. Con idere la posibilidad de activar en dichos programas las opciones
que alelten sobre·los intercambios de datos no deseados, y no rellene aquellos
datos que no desee hacer públicos.
2. No realice transaciones comerciales electrónicas a través de proveedores
con sistemas inseguros o no fi ables. Consulte al manual de su navegador para averiguar como informa de que se ha establecido una conexión con un servidor seguro.
3. Recuerde que existen sistemas de

dinero electróni co que preservan el anonimato de sus compras en Internet.
. 4. Utilice los mecani smos de seguridad que tenga a su alcance para proteger
sus datos de accesos no deseados. El
medio más fiable para conseguirlo es el
cifrado de los mi smos.
/ S. Salvo que utilicen mecani smos de
integridad , autenticación y certifi cac ión
(firma di gital , notari.Qs electrónicos, etc.)
ha confíe ciegamente en que la persona u
organización que le remite un menaj e es
quien dice ser, y en que el co ntenido del
mi smo no se hay a modificado.

PARA TERMINA R.
l. Siempre que le soliciten datos personal es que no esté obligado legalmente
a sum inistrar, sopese los beneficios que
va a recíbir de la organización que los
recoge frente a los posibles riesgos de utilizac ión irregu lar de los mismos .
2. Ante cualquier duda sobre la legalidad
de utili zación de sus datos de carácter
personal, no dude en contactar con nosotros.
3. Recuerde qu e el organismo público
encargado de superv isar el uso -de los
datos de carácter personal es la Agencia
de Protecc ión de Datos.

l . Cuando suministre datos
personales a cualquier organización (proveedores de acceso, proveedores de contenido, vendedores a través de comercio' electróI}ico, etc.) sea consciente de a
quién se los facilita y con qué finalidad .
- 2. Procure averiguar la políti. ca de sus proveedores y administradores de listas y directorios e n
lo que se refiere a venta, intercambio, o alquder de los datos que les
suministra. Solicite que sus datos personales no vayan unidos a
su identidad de acceso a Internet.
Existen sellos de compromiso al
respecto en la legislación '
protecctora de los datos perso nales.

, )

FINALIDAD PARA LA QUE
SE RECOGEN LOS DATOS.
l . Desconfíe si los datos que
le sol ¡"citan son excesivos para la
finalidad con la que se recogen, o
innecesarios para el servicio que
se le presta.
2. Tenga en cuenta que cuando introduce su dirección de cor~eo electrónico en un directorio,
lista de di stribución o grupo de
noticias, dicha dirección puede ser
recogida por terceros para ser utili"zada con una finalidad diferente, como por ejemplo, remitirle
publicidad no deseada.
3. Cuando n avegue por
Internet, sea consciente de que los
servidores Web que visita pueden
registrar tanto las páginas a las
, que accede,'como la frecuenci a y
los temas o materi as por las que
busca, au nque no le informen de
e ll o . As imi smo, su pertenencia a
determinados grupos de noticias
y li stas de distribición 'puede contribuir a la elaboración de perfiles más o menos detallados sobre
su persona.

SEGURIDAD EN EL
INTERCAMBIO DE ·DATOS.
I .Utilice, siempre que sea posi ble, las últimas versiones de los

')

Concesionario RENAULT

ARIES.TOLEDO-TALAVERA, S.L.
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Te!': 925353147

Olías del Rey (Toledo)
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, EXCURSiÓN A GRANADA
DEL 2B AL 31' DE MARZO

Salida: día 28 a las 6:00 h.
Día 28: Toledo-Granada
Día 29: Granada-Sierra Nevada - Málaga - Granada
Día 30: Granada - Alhambra
Día 31: Granada - Toledo
Habitación doble con pensión completa .
Hotel: Gran Luna ****
Precios: Socios 177 euros. No socios: 185.. euros.
No se incluye: La cena del día 29 de marzo y las entradas a la
Alhambra yola Cartuja.
Inscripción e información en:

CI Cedena, 4. Teléf.: 925 23 03 40 (de 17:30 a 20:00 h.)
A. VV. "EI Tajo" Polígono

A. VV. La Voz del Barrio Palomarejos

DERECHOS • DEBERES • EL AYUNTAMIENTO DEBE LIMPIAR • LOS VECINOS COLABORAR
Muebles y enseres ,
inservibles
te los recoge
URBASER GRATIS

NO DEPOSITES
LA BASURA ANTES
DE LAS 21 HORAS

925 23 05 48 .
Llama a este teléfono. Te indicarán a qué hora de cada martes pasan a recogerlos, indicán¿Porqué andar de filigranas
doles el punto de contenedores
para desacerse de un trasto
de basura inás próximo a tu do- si te lo recogen en tu puerta
micilio
gratis?

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

¡No abandones tu perro!
¡No permitas ni ayudes a
mantener otros callejeros!

• Deposita siempre tu bolsa dentro del contenedor, evitarás los
roedores, o que los perros la desparramen.

Llama al 686 785 491
y los recogerán
El Ayuntamiento y la Asociación Protectora de Animales
San Bernardo tienen UIl convenio para este cometido.

AENOR

~~
";:::;1

r.""Ir.l<1..
•.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

"'4

k.·

I."'II·J(J~

SISTEMAS DIAZ,

GAS TOLEDO, S.L.
INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.

SIL

• MESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS· CORTINA~
• PLANTAS ARTIFICIALES

~~MÁSCOMPLEMENTOS
'Agente colaborador de:

Avda. Santa Bárbara, 30
45006 TOLEDO
Telt./Fax: 925 25 14 42
T elt.: 925 22 92 45

~/

gasNatural

A VDA. BOLADIEZ, 47

Servicios

TOLEDO (POL. RES!.)

Itr 925 23 07 601

r'i M ;'1
I t¡fJ

AGENCIA INMOBILIARIA

-'APINº 84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
e/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) . '.
.
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 23 16 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08

D eportes
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Campeonato Provincial
'de Natación Absoluto,
Júnior e Infantil

C.B. Polígono', protagonista
en la Gala del D.eporte 2001
Una vez más, y ya van
unas cuantas, el CB Polígono estuvo en la gala del
deporte que com,o cada año
organiza I,! Diputación
Provincial de Toledo.
Dicha gala tuvo lugar
el pasado 26 de enero, en
la misma se hizo entrega de
los premios a los deportistas más destacados del año
200 1, menciones que quieren recompensar el esfuerzo y la dedicación de los
deportistas de la provincia.
El CB Polígono fue uno de
los "grandes protagonistas
mos esta fami I ia poder estar al lado de grandes depor~
de la fiesta al recibir dos premios,
El primero, una mención especial por quedar cam-, tistas como el jugador del Sevilla FC Javier Casquero
peón regional en categoría cadete femenino , segundo o del bicampeó n mundial de Maratón Abel Antón. Esaño consecutivo, y el segundo, erpremio provincial al peramos que este premio nos sirva para seguir trabadeporte, categoría baloncesto, al club por sus 25 años jando y cosechar más éxitos.
de vida reconociendo nuestra labor en la formación de
. Respecto a lo meramente deportivo, decir que el
jugadores durante todos estos años, además de por qu i- equipo de liga EBA, está sali endo de los puestos de
zás el mayor logro de este club, el ascenso para jugar cola en la clasificación , aunque esta no hace justici a en
e n liga EBA, después de quedar primeros en nuestro absoluto, hemos dado la caraen todos los partidos degrupo de Castilla-La Mancha y d~sputar la fase de as- mostrando estar a la altura de todos los equipos, la
censo de Cartagena donde sólo se perdió con el equipo -salvación no está muy lejos y todavía hay tiempo. Neanfitrión. ~ cesitamos todo el apoyo posible de la gente. ¡OS espeEs un orgullo y un honor para todos los
que forma- ramos en el pabellón del Polígono los sábados por la
,
tarde! .

El sábado día 2 de febrero
se celebró en Toledo el Campeonato Provinc ial de In vierno de Natac ión en las categorías Absoluto, Juni or e Infa ntil. E l Oriol Imperi al ha obteliido un os excelentes resul tados, cosechando 12 Medall as
entre tod as las catego rías, 4 de ell as de Oro, 7 de Plata
y l de Bronce, consigui endo además el 3° Pues t Provincial en la catego ría Abso lu ta Masculin a.
E l pres ide nte del Clob y e l Delegado de Natación
felic itan a todos los nadadores por su esfuerzo, tanto
e n la competi ción como anteri orme nte en los entre nami entos, y agradecer a todos su eje mpl o para los pequeños del club.
Li stado de ganadores de pre mi os :
• Judith Mellidez Blanco
· Antonio Triviño Pa rdo
- Antonio Triviño Pardo
· Antonio Triviño Pardo
· Roberto Navalón Sáiz

800 Libres
200 Mariposa
400 Es tilos
100 Mariposa
SO Libres

Oro
Oro
Oro
Oro
Oro

• Judith Mellidez Blanco
· Judith Mellidez Blanco
- Roberto Navalón Sáiz
- Roberto Navalón Sáiz
· Alberto Marcos EscalonilIa
- Alberto Marcos Escalonilla
· Giovanna Paniagua Ma r tín

400 Libres
200 Libres
100 Braza
SO Braza
SO Braza
100 Braza
SO Espalda

Plata
Plata
Plata
Plata
Plata
Plata
Bronce

••

"

SI TI GUSTA LA PISCAANIIATI

Ven y .hazte socio en la Asociación de Vecinos CI Cedena n° 4, todos los
(Sr. Garzón)

~jas

de 18.00 hasta las 19.30 o telefonea al 925·230340

Calendario
-

1'~

Excursión 23 de Febrero
9 de Marzo
23
"
3
23
de Marzo
3
"
3
13 de Abril
4
"

5a Excursión 27 de Abril
6" .
11 de Mayo
"
7"
25
de Mayo
"
8"
8 de Junio
"

93 Excursión 22 de Junio
lO"
6 de Julio
"
Ir
20 de Julio
"
123
7 de Septiemb.
"

IConcurso de NAVIDAD: 23 Noviembr~

133 Excursión 21 de Septiembre
14
5 de Octubre
"
3
15
19 de Octubre
"
".
163
9 de Noviembre

1.

~

j

Atletismo

,
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190 Gran Fondo (21'097 Kms.) de la Asociación de Vecinos
El Tajo "Memorial Manolo Verdú"
)~~

I

_

TOl[DO .

DE MEDIO MARATÓN (21'097 kms.)
ASOCtACION DE VEOlNOS EL TAJO' - 'MElMO"RIAL MANOLO Vt~DU
TROFEOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTIUA-LA MANCHA.,

l

EXCMA. OIPUTACIÓN PROVINCIAL y EXCMO, AYUNtAMIENTO DE TOLEDO
24 Di MARZO DE 2002
_
11 MANANA

1

~------------~~

[ A LAS 10 DE !LA MAÑANA'
.

xxv

CAQRERA [NI<ANl1 L.

,

CUlCUITO UUANO

o~,

Municipal (antiguo Centro Cívico) del barrio de Santa María de Benquerencia de
Toledo.
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 2 horas y 20 minutos,
·cerrándose el co ntro l de Meta a las 13'20.
Podrán participar en esta competición, todos aquellos que lo deseen y se
hayan inscrito previamente, sin distinción de sexo o nación y hayan nacido en
1986 y anteriores.

POUGoONOSAtl"fAMAJWU!lE

lIiNQUU!!NCJA DI! TOLmO

~--------------~

INSC~POONES HASTA EL MIÉRCOLES :!ü DE MARZO EN:
AsocíOCíÓrl de Vecinos 'El To;lO' 'r Bikflo SpM Tdédo

Se establecerán las siguientes categorías :
MUJERES
Promesas
Seniors
Veteranas A
Veteranas B
Veteranas e

(de .16
(de 23
(de 35
(de 40
(de 45

a 22 años)
a ~4 años)
a 39 años)
a 44 años)
o más años)

OItOI\NIZA.:

I ~OO!I

.....

ASESO ItA:

a\1:L

no.: 925 25 50 42

.A
B

e

D
E
F

(de
(de
(de
(de
(de
(de
(de
(de

16
23
40
45
50
55
60
65

a
a
a
a
a
a
a
o

22 años)
39 años)
44 años)
49 años)
54 años)
59 años)
65 años)
más años)

La inscripción será gratuita para participar en este 19º GRAN FONDO Y se
podrán hacer hasta el miércoles 20 de Marzo en los siguientes lugares: Asociación de Vecinos "El Tajo", calle Cedena nº 4 - 45007. Teléfono 925 230 340 de 17
a 20 horas; Fax 925 231 345 del Polígono Santa María de Benquerencia de
Toledo y en Bikila Sport Toledo, calle Gante nº 3, junto a la pista de atletismo de
. la Escuela de Gimnasia en horario comercial. NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL OlA DE LA PRUEBA.

I

CCM ~~

El ercadil O

HOMBRES
Juveniles
Seniors
Veteranos
Veteranos
Veteranos
Veteranos
Veteranos
Veteranos

Periódico
ile Q1l rOl ciD
gmwiWs

wwwyelmercad ¡lloan", nc~ 05,com
El día 24 de Marzo de 2002 a las 11 c:ft:lla mañana, la Asociación de Vecinos
"Ei Tajo" del Polígono Industrial de Toledo, organiza e119º GRAN FONDO (21 '097
Kms.) "MEMORIAL MANOLO VERDU" con el asesoramiento técnico del Club
Atletismo Toledo - Caja Castilla La Mancha y la colaboración de la Asociación
Atlética "Puerta de Bisagra", Escuela de Atletismo del Polígono, Patronato Deportivo Municipal, Policía Municipal de Tráfico , Cruz Roja, Protección Civil, comercios , empresas y vecinos del barrio. La prueba será controlada por el Comité de Jueces de la Delegación Toledana de Atletismo.
.
.
La competición de disputará sobre dos circuitos urbanos de la Zona Residencial
del Polígono Industrial de Toledo. En primer lugar se dará una vuelta al Circuito
A de 1929'5 metros y después 4 vueltas al Circuito B de 4792 metros cada una.
El recorrido transcurrirá por las siguierites calles : Circuito A = Alberche, Usó,
Valdemarías, Miño y Alberche. Circuito B = Alberche, Estenilla, 'tBldemarías,
Guadarrama, Alberche, Torcón, Tietar, Guajaraz, Julián Besteiro, Yedra y Alberche.
La Salida y Meta estarán situadas en la calle Alberche, próximas a la Biblioteca

Gran Fondo año 2000, primer paso por meta

• Molduras

Distribuciones

• Frentes y
armarios empotrados

• Electricidad
• Mecánica
• Aire Acondicionado

SERVICIO RÁPIDO
el Venfalama, 11
lelo: 925 241 209·

• Tableros a medida
• Cubrerradiadores
BRICOLAGE

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo

c' - Etiquetadora y Etiquetas del ELiro
c' - Papel de Alimentación y Regalo

r.- Etiquetas de Felicidades

c.- Ci ntas y Moñas

(. - Bolsas de Plás.tico y Papel
(. - Bplsas con cierre hermético
(. - Suminist¡:os para Hostelería
Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso

c.-

CI Herniso Industrial 1, 10
45007 PoI. Industrial- Toledo

. Tel.: 925 23 03 54
. Fax: 925 23 03 57

D eportes
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ATLE'T ISMO
XXV Carrera
Infantil

Invitados por. la Diputación, los atletas
del Polígono del CAT -CCM compitieron en el Cross de Castellón

desde juve niles hasta seniors, femeninos y mascu linos, que nunca antes naqie había consegu ido. .
En estas categorías superi ores, los mejores del ba¡Tia individualmente, y que contribuyeron a que
Atletas de las categorías infantiles y cadetes del
su equ ipo se procl amará campeones, fueron Alb arri o, se leccionados pdr el Area de Juventud y
berto Go nzález que fue cuarto, Nerea Pavón octa-,
Deportes de la DiputaGión Prov incial, participava y Sandra Guijarro que entró en el puesto doce,
ro n en la prueba de Cross celebrada la semana todos ell os en categoría juvenil. En jl;lI1iors, Maranteri or al provi ncial escolar en Castell ón . Desta- cos Sánchez !ue noveno y Tanya Ruiz entró el1tre
car el cuarto puesto que obtuvo e~ cadetes de Ele- las treinta primeras (en juvéniles). Pedro José
na Martínez, siendo M iriam Guijarro séptima, González y Miguel Ángel Pulido (ambos én el
mientré:l.s que Natali a Santaursu la, aquej ada por C lub Atletismo San Pablo), lograron que su ~ui
problemas físicos tuvo que reti rarse. En infanti- po fuera medal la de bronce al clasificprse ef\tre
les, Jorge Pon'es fue octavo y Veró nica Rey entró los veinte primeros en categoría absoluta. En Maren el puesto undécimo.
. cha Atlética, Nerea Pavón (CAT-CCM), se clasi ~
ficó tercera y espera ser seleccionada por la FedeÉxito de los atletas del
raeró n de Casti ll a La Mancha, para participar en
bardo en el Campeonato Provincial de los Campeonatos de España de La especialidád a
celebrar los próximos días 16/17 de Marzo . El que
Cross ~scolar de Guadamur
si
está ya seleccionado por méritos propios es AlDe los seis títul os e n juego por equi pos, cinco
f ueron para los atletas del Club Atletismo Toledo berto González, que disputará el Nacional, repreCCM, en el cual están integrados los atletas del sentado a Ia Región el 9 y 10 de Marzo en Vitoria.
barrio que e ntrena J~s ú s Delgado (Chus) con la En categoría absoluta femenina, nuestra vecina
U
ay uda de Paco Mora, conseguidos en la disputa afi ncada en Albacete, Rosa M • Vega, logró el
- del Campeon ato Provincial del Deporte Base, ce- subcampeonato de Cross.
lebrado en la localidad de Guadamur. Aparte del Elena Martínez (CAr- CCM), subcampeona
éx ito por equipos,. indi vidualmente tambié n bri- regional de Cross Escolar en Tarancón .
En esta ocasión, de los cuatro títulos por equill aron , consiguie ndo un a medalla de oro por me. dio de Elena Martínez en la ~ategoría "Escol ar", pos, tres fueron para los atletas del CAT-CCM, en
Plat,a p a~a Jorge Porres en "Alevines" y Sandra que tomaron parte los atletas del barrio. Destacar
Guij arro en la categoría "Ju ventud". Bronce para una vez mas a 'Elena Martínez que obtuvo la meMiriam Guij arro y Nerea Pavón en categorías "Es'- dall a de plata en la categoría "Escolar" (valla lío
col ar" y "Juventud". respectivame nte. A lberto con las categorías del deporte base y las federadas).
González fue quinto en esta última categoría, a Alberto Go nzález fue quinto en la categoría "Juventud". En "Escolar" Miriam Guijarro fue 8U y
pesar de no haber entre nado la semana previa por
Veró ni ca Rey fue la 1saoSandra Guijarro fue 7a en
estar enfermo.
"Juventud". Tanto Elena Martínez como Alberto
González participaran en el otro Ca!TIpeonato de
El CAT-CCM consiguió todos los
España, el Escolar o Deporte Base a celebrar en
títulos de Cross federado. de
Llaneras (Asturias) los próximos 15 a 17 de Mar3
zo. Previamente Elena, con su mejor marca de 3
Villarrobledo, donde Rosa M •
minutos y 2 segundos, cons~guida el pasado año
Ve·ga (C.A. Albacete) obtuvo el
en Vall adolid cuando alcanzó la medalla de plata
subcampeonato
en los 1000 metros lisos en el Campeonato de
En el Campeonato Regional de Cross federa- Españ.a rñfantil al Aire Libre (la mínima e~igida
do,. ce le brado e n la loca lidad a lb aceteña de para poder participar es 3' 12"), le da pleno dere~i lI arrobledo, el Club Atleti smo Toledo - Caja
cho a estar en el Campeonato de España de Pista
Cas tilla La Mancha, obtuvo un rotundo éx ito, al 'Cubi erta los próximos días 9 y 10 de Marzo en
conseguir los 'ocho títulos en juego por equipos, Zaragoza.
,

Salida y meta de la- prueba, a pie de la Biblioteca
Municipal (antiguo Centro Cívico).

El día 24 de Marzo de 2002 a -las 10 de la
mañana, la Asociación de Vecinos "El Tajo" organiza la XXV Carrera Popular Infantil con el
asesoramiento técnico del Club Atletismo Toledo
- Caja Castilla La Mancha y la colaboración de
la Asociación Atlética "Puerta de Bisagra", Escuela de Atletismo del Polígono, Patronato Deportivo Municipal , Policía Municipal de Tráfico,
Cruz Roja, Protección Civil, comercios, empresas y vecinos del barrio. La prueba será controlada por el Comité de JueCes de la Delegación
Toledana de Atletismo.
' Podrán participar todos los ch icos/as que lo
deseen siempre que su a'ño de nacimiento sea
1986 y posteriores.
' Se celebrarán tres pruebas mixtas según categorías, siendo el horario y distancias a disputar las sigUI entes:
10,00 horas Benjamines (nacidos en 1992 y poste riores) .
Circuito A = 1600 mts.
10,15 horas Alevines (nacidos en 1990 y 1991).
Circuito B = 2000 mts.
10,30 horas Infantiles (nacidos en 1.988 y 1989).
Circuito C = 2500 mts.
10,30 horas Cadetes (nacidos en 1986 y 1987).
Ci'rcuito C= 2500 mts.
Recibirán premio o trofeo los primeros clasificados , chicos y chicas , en cada una de las
categorías indicadas en el artículo anterior.

~

)

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

Designado por la A.C.D.E. como mejor
gimnasio de la provin~ia de Toledo.

C(Jnsulta nuestros descuentos, ofertas y abonos
'INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114

•
•
•
•
•
•
•
•

Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de carnet en el acto
Venta de material fotográfico
Reportaje vídeo
Laboratorio color
Impresión en camisetas
Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

•

:

Febrero 2002. Nº 149

. ¿Es a prohibición la alternativa
.al botellón?

Be
BENQUERENCIA 'para todas
las asociaciones y vecinos que
han impulsado la iniciativa y petición de apertura del horario de
la Biblioteca en horario de mañana así como los sábados, ahora esperamos que el AyuntamienlO tenga a bien llevarlo a la practica.

MALQUERENCIA para aquellos que no s'aben divertirse, sin
practicar el vandalismo causando daños y dejando los parques
o peatonales en un estado lamentable y pe li groso .

BENQUERENCIA para las
MALQUERENCIA al equipo AMPAS de nu estro barrio, con
de Gobierno Municipal, el agua su labor y su esfuerzo están conde nuestr.QS grifos se degrada día siguiendo su resurg imiento, con
a día volviendo a úna pésima objetivos ambiciosos, y un tracalidad, en tanto no se ha dado
bajo constante.
• I .
nin gún paso para conectar con
los depósi tos de Picadas de\ forMALQUERENCIA para' la
ma pf~rillanente.
Presidenta de D istrito, un año
BENQUERENCIA , para la
mas ha sido incapaz de dar resPeñ a Cultural Flamenca "El
puesta a UIl" peq ueño problema
"
Quejio"; por su aportación cultural al barrio y a la ciudad, por como es la reposición de áTboles
su so lera, por esos 20 años que y mobiliario urbano, en algunos
cumplen y por muchísimos más. lugares la espera lleva seis años.

alir dé botellón los fines
de sem ana se está ponien~
do cada vez m ás difícil,
ya que la mayor parte de los Gobiernos Municipales han ll amado a la prohibición para ev itar
es te fenómeno, cada vez más
arraigado en nuestras ciudades.
Además, el Gobierno c:entral,
en su afán por erradicar estas
prácticas, 'tan poco educativas'
ha decidido cortar por lo sano y
prohibir, directamente, e l consumo de alcohol en la call e.
-i Muy bien, me parece estu . pendo!.
-Que se vayan a beber a otro
SitI O.
Sinembargo, no hemos caído en la cuenta de que, a partir
de este momento, aquel que decida tomarse una cervecita cuan-'
do va a los toros v~. a cOllJettr

S

La alternativa que han puesto en
una il egalidad flagrante.
Los domingueros que se 'aten práctica algunos ayuntamientos
los m ac hos' porque, a.partir de abn e ndo hasta altas horas de la
pabellone s
ahora, cuando salgan con la fa- madr.ugada
milia a comerse un as chuletitas polideportivos para que estos
o bien un a paellita'al río no y.~n chicos hagan deporte, jueguen a
a poder tom arse un a cervecita, las cartas, o 'c hateen' a través
ni siquiera un vas ito de vino con de Internet, han sido muy bien
gaseosa porque será i legal. Pien- acogidas por los usuarios del
sen que estarán consumiendo al- botell ón.
Los jóvenes, e n cualquier .
cohol en la call e.
'
¿Estará tambi én prohibido caso, no son impunes a esto. Está
salir a tomarse el aperitivo en las bien ql!e se reúnan, pero han de
terrazas de los bares o en las tener ell cuenta que el entorno en
ventan itas de los mi smos cuan- e l que lo hacen ha de quedar
do el clima es propicio para ello? exactame nte ig ual que cuando
Fuera débromas, creo si nce- ll egaro n, es decir, procurar que
ramente qu e para acabar co n el sus deshechos no peljudiq~len a
. ll amado 'fenómeno del botellón' los que qui eren usar esos lugares' donde e ll os se reúnen, más
la vía no es la prohibiciÓn.
Salir los f ines de sem ana re- tarde, adem ás de tener en cuenta
sultacaro y la mayoría de lasque . un consumo moderado del alcopractican esta ~moda' son gente hol.
j oven que carecen de recursos, '
U n pabellón cubierto abierto
puesto que durante la semana ya por las noches, donde estos chipiden lo suficiente en sus respec- cos puedan reunirse en grupos y
tivas casas para poder pagarse que éste quede después igual de
los estudios.
limpio y sin deterioro alguno poAdemás, la mayoría t~mbién dría ser una alternativa.
se junta para haBlar de sus coLo que está claro es que las'
sa~ yeso, en una discoLeca, es ' pruhib ic iones 110 son buenas y imposible hacerlo.
que, si sees mayor para salir con
Probablemente si hubi ese los am igos de madnigada, tammás lugares de ocio donde estos bién se ha de ser para beber con
jóvenes pi.Jdieran reunirse para . moderación, sin extralimitarse,estos fi nes, lu gares gratu itos ' además de para recoger lo que
donde darles otras opciones, este ensuciamos.
fe nóm eno se diluiría por sí so lo.
R.M.Nogués

:j

LAVADO AUTOMATICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA· SU COMODIDAD
.

I

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 1038.
Polígono Industrial. l OLEDO

'i

