,Marzo de 2002. NI! 150 I 6500 Ejemplares de difusión gratuita

.

Oskar Martín (nOS) y
Rosa M a Vega vence~ores absolutos

~============~~F~~~~;;;~=====~~=¡-~~(I~n:.:
iformación pág.
"

11 "

Auto-Motor

~

centrales)

Ferretería Industrial ~~
y del hogar.
. "
,!
....

•

a

EXPOSICiÓN y VENTA •

ocAs ION

•

" M ECÁNICA

!

V EHíCULOS NUEVOS Y DE

" ' E lECTRIClpAD •
~

CHAPA y PINTURA . Al HORNO •
" SERVICjO OFICIAL

CITROEN
"lr 925 230 939 Fax: 925 230 048
el Río Marches, 15. Polígono Industrial
45.007 TOLEDO

en calle

Alb~rc"he,

50 - Teléf. 925 230 179

Nu estro servicio y calidad siempre CON UNA

AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

PI;UGEOT

Información
Marzo 2002. Nº 150

C,a mpaña de la Jefatura
Superior d.e Policía

Caja Castilla-La Mancha oferta mas de 1250 plazas
para vacaciones y cursos de inglés
Caja Castilla -La Mancha, a través de
su Obra Social y Cultural, oferta má_s de
1.250 plazas dedicadas al periodo vacacional y al conocimiento de l idioma inglés en centros especializados. Las primeras se dedican exclusivamente üjóvenes con edades comprendidas e ntre los 6
y 16 años, y las segundas van destinadas
también a jóvenes de 12 a 17 años de
edad, Ilevc.lnclose a cabo estas últimas en
la localidad de Villanueva de "!él Fuente
(Ciudad Real) y en Irlanda.
El programa denominado «VACACIONES CON LA CAJA», e n una de
sus modalidades, se desarrolla en un campamento,
con cabañas de madera, s ituado en la Manga del
Mar Menor (Murcia), y siendo su ubicación un o
de los mejores lugares de España para las prácticas de deportes náuticos. También. y en un complejo de la Playa de los Nareios (Mar Menor), se
impartirán durante el periodo de vacaciones cIases de inglés, junto a aprendizaje y perfecciona_ miento de navegación a vela, y posibilidad de practicar otros deportes. Asimismo, yen la Gr.anja Escuela «Atalaya» de Alcaraz (Albacete), y en la
Grania-Escuela «Orea» de Chidad Real, los jóvenes podnln disfrutar de un ambiente serrano, para
llevar a cabo actividades deportivas, y tal leres de
agricultura, ganadería, tranSf~m11<.lCión de alimentos Y artesanía. Comp letando estas in iciativas d ~
CCM, existe una atractiva oferta para inscribirse
en un Campus de Fútbol Base, organizado po r la
«Fundación Albacete Balompié», y que se rea li zará en las instalaciones deportivas del Albacete Balompié, con entrenadores de categoría nacional ,.
monitores y técnicos seleccionados por la Funda-

Previniendo no nos necesitarán
--\,..

Granja-Escuela "Orea" Ciudad Real
ció n.
E n la programación ele CURSOS DE INGLÉS,
uno de e ll os tendnl lugar en nu estra Comunidad,
Centro «Solvel-de», de Villanueva de la Fuente
(Ciudad Real), ofreciendo la posi bi Iidad de fomentar el aprendizaje de la com uni cació n oral e n este
. idioma, con profesores nativos y bilingüe~ , llevá ndose a cabo la otra programación idiol11<.l tica e n la
República de Irlanda, e n las poblac io nes de
Greystones y Ath lo ne. El alojamiento de esta. segu nda oferta será e n régimen de pe nsión completa
con famil ias irlandesas, a cada unas de las cuales
se adjudicará un único estudiante españo l.
Todas las inscripci o nes para estas oportunidades de ocio y ele co noc imi e ntos de in gles se realizaran por medio de las -Ofic inas' de CCM , siendo
los p lazos para optar a fas ' plazas de «Vacaciones"
con la Caja» del 15 de Marzo a l 15 de Mayo; los
de l Curso de Inglés e n Villanueva de la Fuente,
del I de Marzo a l 15 de Mayo, y el" Curso de Inglés
en Irlanda, del I de Marzo al25 de Abril. "Pal-a más
información co nsultar Ja página web: www.ccm .es, ·
- '
o 11 amar al te léfono 967-5 39364.

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cede na, 4.
Ter. 925230340. Fax. 925231345
Redacción y Colaboradores: Eva Ramírez, Ana, J.M. Garcia, Víctor, Tomás Botica, Nouaman, Antonio Galán,
Alberto González, Emiliano García, Rosa Mª Izquierdo, Aurelio Gómez-Cast ro y Luis Fernández..
. '
Public;:idad: 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 opinión de todos los vecinos, la
Asociación de Vecinos no se hace responsable de las opiniones vertidas en estos artículos.
Maquetación e impresión: EDICASMAN ,S. L. Tf.: 925 25 50 42. . Tirada : 6.500 ejemplares. D.L. TO-210-82 . .

La Jefatura Superior de Policía de Castill a- LA
Manc ha co n la co laborac i6n de la Diputación de
Toledo han empre ndÍd o una campaña inform ativa
plasmada en un tríptico que tienes a tu disposición
en la AA.VV. "EL TAJO". Describe de forma escueta y c lm:a, el proceder de los timad ores y la forma
de evitarlo as í como diferentes engaños, también expli~a .q ue cualqui er viaje co merc ial no imlJlica compromiso de compra.

Autobuses urbanos
Refu!!rzo de la Línea. 9 J! adelantar la salida del primer autobús.
Estamos a la es pera de respuesta para refo rzar el ,
horario de la línea 9 de 7 a 9 de la mañana y su circ ulaci ón los sábados, nue vame nte preguntó Jose Esteban Chozas (lU) a la Presidenta S'obre el te ma.
Otra propuesta que la Junta Municipal apoyó es el
adelantamiento de la hora de sal ida del primer autobús de las 6,10 horas a las 6'05 o 6 e l o bje to es mu y'
se nci ll o poaer en lazar co n e l primer tren a Madrid

Olores de la zona industrial
Los veci nos de la Ada de l Tajo y zo nas próximas,
elevan nu evamente sus quejas, los mal os olores insoportables en algunas horas, no deben permitirse"
por parte d~1 Ay untamie nto .Se preguntan si es -la
depwradora, quema de algún matadero CO I.11 0 en ti~lll
pos ocurrió, {;ea cual fuere la caus a el Ayuntamiento . .
debe actuar porque lo cierto es que ~ I olor se hace
ins?portable, de algún foco procede· y es· necesario
evitarl o.
r---=-:---:=---~--------:----:-----'
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Una ,cloaca llamada río' Tajo

Comienza el año éon

, E l pasado día 22 de marzo' se celebraba El Día Mwuliaf del
Agua dentro de
, las charl as y conferenc ias se trataron te mas co mo,
E l Tajo Patrimonio Natural y Cultural , o la importancia de las
riberas' en la conserva,c ió n de los ríos, Al gunos de los objetivos
eran trasladar a los jóvenes una actitud constructiva sob re los temas relacionados con la actividad hidrélufi ca, un mejor conoc imi ento del impacto qu e provoca una ex plotac ióll deso rde nada de
los recursos n a tll'ra 1es en las cuencas fluviales, etc,
'
Es loab le la ce leb rac ióllde es ta jornada debate, qu e Ocdnica,Caja Rural de Toledo, Ay unta)l1ie nto d<;: Toledo m<1s una seri e de
instituc iones y po nentes rea li zaro n, no asi stí aunque me hubiese
gustado, no dudo de sll 'esfue rz0 pues lo contrario seri¡1 pura mezquindad y desde luego es un grano 1mb de arena en positivo, pero
ci'eo qué los problemas del río Tajo al paso por nu~stra c iud ad
estél n perfectamente definidos.
Si aproveché e l día 19 festivo y me acerqué a dos puntos río
arriba, primel'O en la b~rca de Aí'íover, justo e nc ima de es ta co n
e ll a parada en e l centro del rfa observe la g!'an c loaca, después e n
Aranjuez j ardín de La is la en la Cascada de las Castaí'íue las donde
e l agua se bate en su 'calda,' observe lllla cal idad de agua ri mpia y
con 'trasparencia.
.
¿Porque e's ta diferencia? Senc illo y e lementa l, e ntre estos dos
pu ntos aco ntece la conflu enc ia del Jarama donde antes han vertid o
Manzanares ,y 'Henares entre otros, Madrid , vie rte en e l Tajo lo
infecta lo Gon:ompe y lo degrada, no es un a confrontacÍón e;,tre
sus pueblos y ci ud adanos,.es una 'irresponsabilidad de las correspondientes Adm ini stracio l., es, las que inflin gen la n o rm a~y la ética ,
medioambientaly las que callan y consienten en pro del cli entelismo
político .o vaya usted a saber que intereses , luego los poi íti cos
méls, los que tienen e l poder deben de ap li ca rse 'e n repa rar estos
desmanes , des~ués podrían vender ot ras sut il ezas hidráu li cas'.
, Esto unido al expo li o de nuestra cabecelia, hace que e l caud al'
por To ledo sea el del Jarama mas e l apo rte menordel Tajo, pro¡Jongo se adecue el' nombre de l río ~ su real idad '}I lo ll amemos
Jarama, o si prefieren La Gran Cloaca.
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Las infraestructuras y mantenimiento de un barrio 'dependen en gran
medida de las inversiones, pero no es menos cierto que una gran impOl'tancia la tiene la forma en que se gesten estas inversiones.
Se acaba dé recepcionar el parque de Valdespino y se.han ga!-)tado 30
millones de pesetas o 180.303 € , ios materiales empleados no son adecuados, las obras ~e han hecho a la ligera, la misma inversión realizada
de forma adecuada hubiese dado éomo fruto Un parqué mejor y con mejores materiales; treinta millones es una cantidad considerable.
Se han presupuestado 20b millones de peseta§ ó 1.207.008 € par~
diversas obr~s, solicitadas al Fondo Regional de Coop~ración Local, las
malas costumbres los malos hábitos del Gobierno Municipal incurren en
decidir de forma unilateral las obras, saltándoseJo que es preceptivo,. la
Junta Municipal de Distrito y los aCtlerdos que ésta tomó, las"formas
poco democráticas de la ~r. Presidenta suman y siguen.
Se le ha preguntado en diciembre, enero, febrero, a la Sra. Presidenta
sobre la recuperación de las faro1as a 10 largo de la Avda. Boladiez, por
~ n cima de la zona de conseljerías y centros te.cnológi.cos, no da respuesta concreta,<nQ sabe de proyecto alguno, se repite diciendo que se hará
ctlando haya presupuesto porque no se ha incluido dentro de lo solicita-'
do al Fondo Regional de Cooperación Local.
. El mal llamado "nuevo pargue lineal" ni es nuevo ni es el parque
lineal, es la Avda. del Tajo abandonada a su suerte por los diferentes
gobiernos Municipales. Desde hace meses esperarnos respuesta para ver
' ~i algunos vecinos tendrán acceso la Avd del Tajo cuando se recupere,
la pl'esidenta tiene el compromiso de que sea así; tampoco se da respuesta a s.u posible unión con una pasarela sobre la Avd Guadarrama; efproyecto lo definirá la empresa a la. que todos pagaremos. Dentro de este
proyecto pr~tenden ajardinar las rotondas que son del Ministerio de Fomento con dinero municipal, hecho que hemos rechazado, como 10 ha
rechazado, la Junta Municipal de Distrito .
La Junta de Distrito no ha vist~ el proyecto final, así se corre el riesgo
de tirar la inversión a la basura como el Gobierno del PP hizo ya con otra
inversión de 56 millones (dinero público viniese de donde viniese).
Las peatonales y zonas de parque rea1i.zadas por la Junta de Comunidades en 1999 aun no ha sido capaz el Ayuntamiento de recepcionarlas o
negociar su acabado en caso de no ser correcto, mientras tanto peatonales y parques siguen abandonados.
No solo se trata de invertir, sino ,de invertir bien, y estas son las realidades de un barrio ¡mimado! seg-ún unos , o que va con buen pie según
otros ¡que coincidencia!.
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Por qué exigimos el 0'7 % de los presupuestos
a Cooperación con el Tercer Mundo
En el «Informe sobre la yor que en los países del Pri- Ante esta situación de millones de personas ~n la popobreza 2000» del Banco mer Mundo.
breza
extrema, ¿qué hacen
Las
complicaciones
del
Mundial figu ra la siguiente
frase de un «hombre pobre» embarazo y el parto son la la mayoría de los gobiernos
de Kenia: «No me pregunten pri mera causa de mortal idad del NOI-te?
. Hablar de so lidaridad y de
que es la pobreza porque me y morbilidad de las mujeres
jus.ticia
social, mientras miran
han encontrado fuera de casa. africanas (de las cerca de
Miren la c,a sa y cuenten e l 585.000 mujeres que mueren para otro lado O como munúmero de agujeros . Miren cada año por estas causas, el . cho al ombligo. La ONU
los utensilios y la ropa que lle- 90 0/0 son del África Sub- planteó en los años 70 qu e los
vo. Miren todo y cuenteD lo saharianá), Por estas causas paises del Norte destinaran el
que ven. Eso que ven, eso es mueren de hecho más muje-· 0,7 del pm a Ayuda Oficial al
la pobreza». Con este párra- res en una semana que hom- Desarrollo (AOD), para que
en 25 años desapareciera de
fo se podía terminar este ar- bres en Europa en un año.
este mundo la pobreza extreSegún
la
FAO
en
el
últitículo, pero, sin agobiar con
datos y, por supuesto, con el mo informe anual "El estadu ma. No sólo no ha sido así,
objetiv9 de ilustrar la situa- de la inseguridad alimentaria sino que cada año se aporta
ción en el mundo y contarlo, en el mundo", en los años 90 menos AOD .
Como muestra sirvan esvamos a dejar hablar a las ci- el número de personas hamtos
botones: La UE destina
brientas
ha
disminuido
a
un
fras.
ritmo aproximado de seis mi_o e l 0,33 % clel "pm él AOD,
1I0nes cada año; sin embargo, EEUU e l O, I % Y España el .
Datos ilustrativos.
De un total de 6.000 mi- con este promedio, harían fal- 0,22 % (e l tercero por la cola
llones de habitantes 2.800 ta 60 años para reducir a 400 de los países de la UE). Los
millones -casi la mitad- viven millones el número de perso- países de la OCDE don~lI·on
con menos de 2 dólares dia- ' nas qLfe pasan hambre en el un 6% menos en 2000 res·ríos, y 1.200 míllones -una mundo y que fue el objetivo pecto a 1999, y la media alquinta parte- con menos de I que se fijó la Cumbre Mun- canzó e l porcentaje más bajo,
dólar al día. Pero ¿dónde vi- cjial sobre Alimentación de 0 ,22 %.
ven? El 91 % en los continen- 1996 para alcanzar antes del
tes asiático y africano y el año 2015.
¿Yen Castilla-La Mancha?
6,5% en América Latina y el
En 1960 el 20% de la poMás o menos igu~ll. La
Caribe.
blación mundial que vivía en Junta de Comunidades destiMás de 10 millones de ni- el Primer Mundo tenía 30 naba en el 2000 el 0,36% del
ños menores de cinco años veces el ingreso de 120% del presupuesto total, hoy el
siguen muriendo todos los Tercer Mundo; en 1995 aque- 0,31 % (0,7% de los recursos
años por causas susceptibles lla misma población tenía 85 propios del presupuesto). Los
de prevención. En el Tercer veces ese ingreso. Así el 80% .ayuntamientos destinan un
Mundo 149.mi llones de niños de la población sólo obtiene porcentaje medio del 0,3 % . "
y niñas
padecen
de e 115 % de los ingresos tota- Sólo 2 grandes ayuntamienmalnutrición. La mortalidad les.
tos (Albacete y Azuqueca de
infantil en · e l África
Henares) y la Mancomunidad
subsahariana es 15 veces made Aguas de l SOTbe donaban

el 0,7 % de los recursos pro- Hemos editado dipticos, e~-:
pios del presupuesto en el tamos haciendo un mailing
2000, no del total. En el caso electrónico dirigido a la Junextremo se encuentra el ta de Comunidades, las 5 PiAyuntamiento de Cuenca, putaciones provinci~llés y los
que, aun hoy, no aporta ni un 41 ayuntamientos con más
. habitantes, y vam'os a crear
euro.
grupos de ~ensib'ilización en
¿La situación no necesita esas 41 localidades.
Todo e llo dirigido a la ciuuna campaña de sensibilidadan ía caste ll ano-manchezación?
Las 36 ONGD de la Coor- gú, que ya ha demostrado su
dinadora, en colaboración sensibilidad so lid aria para
con la Comisión 0.,7 de paliar la pobreza del Tercer
Albacete y la Coordinadora Mundo, y que , no dudamos,
de ONG de Guadalajara, pen- van a ser los protagonistas de
saron que no se podía espe- esta campaña: son los que van
rar más, que las desigualda- a conseguir que, junto a las
des Norre-Sur se acrecientan ge ntes de otras regiones y
día a día, mientras el presu- países, no necesitemos otros
puesto de Cooperación al 25 años para abolir la pobreDesarrollo, en el mejor de los za extrema en e l Mundo, porcasos está estancado, e inclu- que todas las instituciones de
so disminuye, como ocurre e n nuestra región emp ieza n a
la Diputación de Toledo, que aportar e l 0,7 % del presues te año" ha aportado el puesto total cooperación al
0,08% del p'r~supuesio total desarrollo .
Si quieres recibir informaa proyectos de ~ooperación
ción para participar activaal Desarrollo,
mente e n la campaña o simplemente para conocer más
La campaña.
La Coordinadora ha pues- en detalle e n qué consiste, nos
to en marcha la campaña «Las puedes llamar al teléfono 925
ONGD: La cooperación al 285003, o escribir al correo
desarrollo necesaria». En ella electrónico:
se explican las razones de por ongd-c1m@ongd-clm.org La
qué es necesaria la coopera- construcción de un mundo
ción desde las ONGD y por más libre,j usto y solidario es
qué las administraciones pú - tarea de todas las. personas,
blicas tienen que destinar el para que toda la humanidad
0.7 % del total del presupues- pueda vivir con dignidad.
to a mejorar la situación de
Coordinadora de ONGD
los países del Tercer Mundo.
de Castilla-La Mancha

Carta abierta a una vecina anónima o un adiós
Hace pocos días decidiste
que tu labor aquí ya había terminado y que debías ini.c iarla en
otro sitio, el lugar para el que
durante un tiempo te habías venido preparando: Eras catól ica,
de las más practicantes, y esperabas alcanzar la otra vida para
la que los cató li co.<; se preparan
durante su existencia en la tierra.
y aunque quisiste hacerlo de
forma callada, la verdad es que
fue inev.itable que tu familia recibiera el calor de todos aque-

1I0s que tuvimos la suerte deconocerte, porque así lo quisimos
y lo deseamos , porque así te lo
merecías y porque ell os también
merecían que les acompañásemos en ·uno de los momentos
más dolorosos por el que han
tenido que pasar.
Sin embargo, quisiste que tu
adiós fuera un poco como tu
vida, con cariño, con alegría,
como m;í nos lo hiciste comprender a todos.
Los ha habido incluso quienes han tenido la suerte de com-

partir contigo mome ntos de recogim iento en los que, probablemente, te has sincerado sobre
todo aquello por lo que estabas
pasando y que aceptaste como
a qu ien le toca la lotería.
Pese a todo, nunca te quejaste, más bien todo lo contrario,
diste ánimo "<1 todos cuanto te
rodeaban y, a pesar de que el
momento que todos sabían que
iba a llega r, pero que ninguno
quería que 1legase, llegó, decidiste que era un momento como
otro cualquiera, te despediste

como cju ien se marcha de vacaciones y tiene' intención de volver en unos días y encomendaste a cada cual su tarea, que para
eso eras la madre de familia.
Es probable que esa despedida fuera precisamente porquetenías intención de volver, de
otra manera, de otro modo , a
est~_ vida o
otra que esperabas, pero nosotros ":(, sobre todo
quienes te tenían más cerca, no
tendrán la oportunidad de seguir
disfrutando de tu persona.
Sin embargo, les queda el

a

consuelo de saber que durante
el tiempo estuviste con ello les
diste todo cuanto de ti dependía,
nos premiaste con tu personal idad yeso, de una manera o de
otra, es lo que nos va a quedar
e n el recuerdo , para que tus niños , tus pequeñines , cuando
crezcan sepan qui'én fuiste y el
calor que les diste a todos ellos.
Gracias por habernos hecho
partícipes de tu alegría , gracia~
por haberte co nocido allá donde estés en estos momentos José.

R.M.Nogués
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Saharauis un pueblo de refugiados

Acoge a un niño/a
saharaui este verano.
En este momento se cuentan por
millones los refugiados en el mundo, todos en situación dramática, to. dos por e l egoismo y la injusticia de
la que todos-en mayor o-menor medida somos responsable ~. Todos
merecen nuestra atención y ayuda,
nuestra solidaridad, nuestro esfue rzo.
Como mienbro de la Asociacjón
de Amigos de l Pueblo Saharaui de
Toledo , m e pe rmito hacer un llam amiento a la solidaridad con los refugiados sa harauis, ya que además de
los motivos m e nc ionados confluyen
otros no m e nós importantes : los lazos históri cos, la cerca nía geográfica y sobre todo la duración del conflicto.
. Los saharauis hace veintiseis años
que viven e n los campos de refugiados de Tindouf s in que la O.N.U. sea
capaz de hacer cumplir sus propias
R eso luciones , quedando en ridículo
(no es la primera vez) por la arrogancia del invasor marroquí y la des idia del poderoso Occidente, en el
mejor de los casos. -Fnlllcia y Estados Unidos defi e nden claramente al
lI1vasor-.
Ante esta situación no debemos

quedarnos al margen. La sociedad c ivil debe movilizarse solidariamente y
colaborar con los hermanos saharauis.
Una forma de colaborar con e llos se
nos bri nda el próx imo verano acogiendo a sus hijos a través de l prog rama
«Vacaciones e n Paz». Di cho plan consiste en traer a España durante los meses de Julio y Agosto e n torno a seis
mil niños qu e so n acogidos porfamilias voluntarias durante los dos meses. En este tiempo los niños , además
de pasar una revisión médica, se nutren, se divierten; conocen que hay otra
real idad, so n embajadores de su pueblo, nos ll e nan de alegría y preocupación, y sevan más altos y más alegres
que cüando vie ne n, con más familia y
con más ganas de soportar la lu cha por
su libe rtad .
Por todo esto, os animo a que es te
verano tengáis la experie ncia de acoger a un niño saharaui. Si no es positiva, sólo perde is dos m eses, pero s i es
positiva como creo que lo es, será algo
que no olvidareis.
1m ro

Tomás Botica
Miembro ·de la AsociaciólI de
-Amigos del Pueblo Saharaui de
;
Toledo

Se me queda'cara de payaso
S~ Alcalde usted e~. el responsable
Veo a través de este periódico, los
consejos e indi cacio nes para depositar
basuras, cri stal, vidrio, cartó n, recog ida
de muebles perros abandonados Les asegliro que siena o respetuoso con estas
normas CÍvicas de convivenc ia, de hi g iene, trato de cu mplirl as y las cumpl o, es

decir yo cumplo.
Pero viene la segunda parte, muLti tud de vecinos depositan la basura a las
siete u ocho de la mañana cuando se van
a trabajar, o a las doce de la maña na en
festi vos, pongamos por caso cuando se
van a tornar e l venn outh , a mi sa, o al
paseo. Veo como co n total desprecio
mezc lan ca rtón,.basura, cri sta l.
Parece ser que !1 i flo r esta, ni po r los
excrementos de perro, ni por las roturas
de cristales en la vía públ ica o parques,

se torna ningu na medida, no hay ni una
multa, no se respeta nada.
Sr. Alca ld e se habl a mucho de vio lencia permftame que le diga que misderechos ~e están violentando constantemente,
gobernar no es so lamente hacer lo «populi sta y simpático» lo agrada~ l e, la sonrisa.
Usted debe tornar medidas contra qu ienes
agreden los derechos de otros y cumplir
cQ n sus deberes, e n tanto yo me veo con
cara de payaso por actua r como una persona cív ica, ¡tri ste gracia, usted no combate es tos hechos!. Usted no cumple.
Esta op ini ón seguro, que es compartida por muchos veci nos de este barrio, a
e ll os me dirijo para que nos 'hagan ll egará
este periódico otras s imil ares .

Víctor

19 de marzo día de la vulgaridad
Queridos hijos: Os, escribo esta para
qu e no me vulgaricéis aprove. chando este día, pues as í es como me
s iento cuando recibo un regalo, aunque no lo pueda ex presar; no me ll amo
José, no fuí pad m este día, s ino cada
día en que vosotros naci stei s. Podíamos intercambiar regalos esos días, los
vuestros por la efemérides del nac imiento, e l mío porque interpreto que s i
debe haber un día del padre corresponde en mi caso a estos" también tengo
un día de cumpleaños, más importante
P~9iros

que e l 19 de marzo , seguro que a vosotros se os ocurrirían mejores fechas , más
idóneas, más intimas, más significativas
para nosotros .
. Ya lo sabéis, no vu lgarizar mi paternidad, no os dejéis ll evar por e l estúpido
mercantili smo y consumi smo, tenerlo en
cuenta pera e l próximo año.
P.D.- Esto es una opinión como otras
tantas, no pretende descalificar e l resto,
ni mucho me nos me noscabar e l derecho
de cada c ual a ejercer sus costumbres
.como estime oportu no.

DAGA

Deben instalarse retretes para las fiestas del barrio
Acordado por la Comisión de Urbanismo el Pleno de la Junta Municipal de Distrito compartió plenamente esta propuesta, aíiadiendo por uno
de sus miémbros que por encima de
argumentos economicistas esta la solución de un problema qué es de salud pública.

L~I · propuesla de la Com isión de Urbanismo Obra~ y Servicios expresa lo
siguientc:
"Como en años an leri ores, ven im os
a record,ii· que siendo las fi es las del barri o unos días de diverlimenlo y expa nsión, bien sea que los vec inos de los aledaños s,oporten el sonido y unos inconvenienles durante algunos días, pero
muy <.;ierto es que los que se les puedan

GIMNASIO

ev ilar hay que lelider a so lucionarlos.
En es te orden de cosas no es lógico que
sus alrededores, entradas de garajes e incluso zonas muy próximas a sus portales
terigan que soportar el olor de aq uell os que
utili zan dichos lugares como urinarios.
Vemos como en diversos puntos de
Tol edo y eventos se han instalad o relre t e~
para tal es menesteres incluso en romerías

consider<Índolo sin duda como acertadr.
Por ello proponemos que este pleno
adopte medidas similares para las fiestas
de nuestro barrio".
Por todo lo anterior esperamos y. deseamos
que se tomen las medidas pertinentes para
llevar a cabo los acuerdos adoptados, ya que
no nos cabe la menor duda de que la comisión 'de festejos ést<Í en la misma línea.

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

~

HORARIO:
Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábaélo de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente

AEROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD Y BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
OPOSICIONES

el Río Yedra, 49. Te!': 925 245473

el Río

Instituto Alfonso
X el Sabio

925 23 15 62
Mundo, 7. PolíJ.!0J10 "hdustri al
.tS()()7 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos_
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

Social

L bo al,
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Que ocurre con las empresas del polígono
on enorme preocupación, vol ve. mos a leer notici'as e n la prensa
que nos hab lan de cierres de e mpresas en este Poi ígono Indu strial. Por un
lado Ibertubo de nuevo presenta el cese
de sus act iv id ades y c ie rra, por otro
Radiotrónica que también ha presentado
expediente de regulación de .empleo ll egando a un acuerdo con los trabajadores
para el cierre de esta delegac ió n, la Esc uela de Hostel ería que le cubren unos
negros nubarrones como todo el mundo
sabe, y Aleatel, que tambi é n estéí de nuevo e n un expediente ·de Reg ulación de
Empleo, y en paralelo tie ne un preacuerdo
de venta a otra empresa 'ele la Fábrica de
Toledo.
Entretanto, el Gobierno, no deja de decir que nuestra econo mía va bi e n, que se
van a crear mi les de puestos de trabajo, y
que la Comunidad Económ ica Europea va
a llegar a l pl eno e mpl eo e n una' década,
pero que para e llo debemos de ser f lexibles, aceptando un e mpleo menos rígido ,
con la posibilidad de tener que trasladarse en e l territorio p~lra acceder a un puesto de trabajo, y otras med id as po r e l esti lo co mo es e l abaratar también e l despido.
Pues bien, qu e es lo que está ocurri e ndo, que se est,í destru yend o puestos de trabajos asentados, COIYi.1I1tigüedades , con
salarios por encima de lo que se puede
cobrar e n e l mercado creando ese puesto

C

de trabajo hoy, etc., y e n paralelo se est¡í diciones de trabacreando empleo en unas condiciones dis- jo y salariales de
t'in tas, co n más precan edad , con sa larios los trabajadores,
inferiores , e n empresas con me nor tecno- e liminar los acci logía, y esto es así, pu es se de muestra dentes de trabajo ,
porque se está n construyendo nuevas na- etc., pues bien hay
ves en nuestro Polígono, lo que quiere dos formas de acdecir que ex iste demanda de espacios para tuar, si es una em presa g ra nde, sucrear empresas. .
Ya donde nos ll eva esta situ ac ión, a que _ birse los sue ldós
las personas que acceden actualmente al los ejecuti vos, frepuesto de trabajo, si son jóvenes no ven nar los gas tos gela posibilidad de independizarse pronto ne ra les y en vez de
de sus padres , a l no te ne r un puesto de com idas de cientos
trabajo f ijo y bien pagado, que e l acceso d e eu ros, bajar
si e mpre se dice, que e l mercado funcioa la vivienda sea hoy más difícil , si no es un os e uros e l c ubi e rto , e n vez de M e rcenen , pero qu e a l final sea Papa Estado e l
combina ndo la posibilidad de tener dos des, comprar Audis , y cosas similares, y que pague cuand o las cosas 'se ponen mal .
sueldos, dedicando prácticamente uno de desde luego, como primerü medida , desP~l es bi e n todo esto nos está ocurriendo
e ll os a la hipoteca. Por otra pa rte e l que pedir a c ientos o decenas de trabajadohoy e n e l Po lígono , s ~g uim os e n la. traestá trabajando desde hace años, se le es[¡í res, s i esto oc urre e n una .empresa pequeyectoria de pe rder e mpresas con tecn op lanteand o que si se queda si n trabajo , ña, la situación es mucho más grave, pues logía propia y salarios super!ores <l lme rdebe de moverse de ntro de l territorio, con normalme nte esa e mpresa no suele e nconcado, como puede ser Aleatel , (anteriore l fin de ir a buscar el trabajo que é l pu e- trar las ayudas que le hacen falta y acaba me nte se había cerrado Nixdorf) , trabada desempeña r a la c iudad o pueblo don- hundi é nd ose.
jo_s fijos y con ant igüedad sus trabajadoy qu e hace la Admi n(strac ión, si la e mde lo hay, sin a nalizar, por un lado si e l
res como e n e l ca~o de I·a ante rior, lbe rtubo
sa lario que va a pen.; ibir le permite pagar presa que prese nta e l c ierre es peque ña , y y Radiotrónica , y como no nos aildemos
los precios de la vivienda do nde tiene'qu e no hay una repe rcusión socia l g rave, se .
con cu id ado con la Escue la de Hoste lería,
residir, y por otro e l tener que re nunciar le deja que se .hund a, pero si la empresa
acaba re mos pe rdi e nd o una seña de idensu cónyuge al sueldo que pueda te ne r para es gra nde, se intenta pa lia r I.os probl e mas,
tidad a todo un trabajo bien hec h.o desde
negoc iand o reconvers io nes, pero casi
seguir al que se ha .quedado s in e mpl eo.
esta Asoc iaci ó n como fue e l Plan U I:ban
Pero que ocurre con las empresas si tie- nunca e ntrado al mismo tiempo que se les
de donde sali ó y se financiú, por una mala
ne n prob le maií porque 'no son capaces de faci I ita las ay udas, a so lic ita r e l ca mbi o
política de no hacer las cosas buscando
vender más , aume ntar la productividad , de los' ad ministr¡idores o ejecuti vos, que
e l inte rés gene ral , por e ncima de los intesacar mayo res beneficios,' mejorar las con- , son l o~ cmisantes de l mal , dej a nd o, como
reses de grupo .

Allto-"
SERVICIO
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CITR(lEN

EXPOSICiÓN Y VENTA
VEHÍCULOS NUEVOS
YDEOCASIÓN

/VIECÁNICA - ELECTRICIDAD
CHAPA Y PINTURA AL HORNO

www.automotorsLcom
.
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La quiebra técnica de Ibertubo podría dejar
sin trabajo a 98. entpleados
La empresa lhertuho .. qu e d,l trabaj o a 85 emp leados,
tras veinti cinco años de impl antación en nu estrCl barri o,
podría cerrar sus puert as, ya que se encuen tra en qui ebra
técni ca. H ace quince días, la empresa informó a los trabaj ado res de que tenía 'Previsto presentar un exped iente de
qui ebra.
A nte es ta situac ión, el Co mité de Empresa junto a la
Federación de Construcción y Madera de Comi siones Qbreras, han deci dido es tu diar co n)a aseso ría j urídica y téc ni ca
del si ndi ca to las pos ibl es actu aciones y medidas porq ue
" Ia direcc ión de la empresa desde M adrid no da la ca ra y
tenemos qu e ,lGtu ar para ev it ar que nos ll eguen a deber
din e ro>~, según ex pli có José S,lnchez de los Si los, coord inador regiolla l de dicha Federación.
«No sabemos qu e V'l a pasa r a part'ir de ab ri l cuando
está prev ista un a reuni ón del Consejo de A dmi ni stración
de la cm ¡)resa, pero no sabemos si va a h a~er qui ebra,
suspensión de pagos o algun a respuesta a los trabaj adores», dijo el rep resent ante sindical.
E l alcalde de Toledo, José Manuel Mal i na, se reuni ó el
pasado jueves 2 1 de, marzo co n rep resent antes del eomi té
de e m p r~sa y con mi embros de la Federac ión de Construcción y Madera (FECOMA) de CC.OO., al que reclamaron
su apoyo y ay uda,' ya que afirman desconocer las in iciativas previ'stas por la di recc ión de esta plan ta, por lo que el
primer ed i I anu nció que va a req ueri l' a la empresa I bertu bo .
in formac ión sob re sus previs iones de fut uro.
T ras la reunió n, Mol ina most ró su «apoyo y so l ida ri . dad» y les ofre<;ió su co laboración para consegu i r i nformación sobre el futuro previsto por los responsab les de
una emp resa que desarrolla s~ act i vidad profesiolia l en
To ledo, desde el año 1975 .
Segú'n CC.OO. , la G'mpresa Ibei·tubo d~be unos mi·lmi- .
Ilones a la Seguridad Social, ótros 1.'200 a Jos prove~do
res y mi l m ill ones m<ls eÍl pérd idas acumuladas por «ma la
. ges ti ón».
La histori a
I bertubo ll eva i mplan tado en nuestro barrio desde hace
más de 25 años. Sin embargo, pnkticamen te desde sus
in icios han ex isti do pocos peri odos de tra nqui lidad, puesto que los trabajad ore..~ " han es tado en tensió n, han sido
ma ltrat,idos rs ico lóg icamente -q uizá sea la hora de ped ir
daños y pe lju icios-, sin sabe r igual que aho ra ¿qué hacer?
¿Qué va a oc urri r?", asegu raron a Vecinos represen tant es
deFECOMA.
" Las dec isiones de la dirección de esta empresa encabezada por su m¡lx imoacc ionista y hasta hace poco m<lximo respo nsab le Jesús A l f¡lro Sa nu, siempre han sido con
premedi tación, nocltirni dad y alevosía,jamás en otros tiempos por un as razo nes y ahora po r .o tras, han sido capaces
de inform ar a los trabaj adores de cuales eran sus in tenciones, cual era la situ ac ión rea l de la emprcsa 'y que perspectivas tenían, si mpl emente se han acordado de es tos 'cuando
había que pedirl es un sacrifi cio (espera r para cobra r sala-

~OCASO
AGENTES DE SEGUROS
CON FUNCIONES DE CREA0IÓN y SUPERVISiÓN DE EQUIPOS COMERCIALES
OFRECEMOS
• Interesante retribución económica
• Au ténticas posibilidades de promo·
ción a corto plazo
• Apoyo y formación técnica y comer·
cial continuada
• Distribución de una amplia gama
de productos de primera linea
• Dirección de un equipo

por que no para nuestra ciudad, sino que adcm,ís son responsab les de la sa lud pasada , presen tc y futura de los trabajadores por la manipulaci<Ín del amianto".
Situaci ón
, Los responsab les de FECOMA no quieren causar alarAc tu almen te la sit uac i<Ín de esta empresa es de quiebra ma entre los vecinos por el prohlemél del amianto. Sólo
téc ni ca, la suma de pérdidas acumuladas a lo largo de es- tres paí. es de la U llión Europea siguen produciendo con
tos últi mos años (6 M €), la deu da co n la Seguridad So- am ianto, España Grec ia y Portuga l. Desdc CC.OO. se ha
cial, Hacienda públ ica y Fogasa (6 M €) y proveedo res advertido ya del grave riesgo quc entraña su uso, por lo
(6,6 M €) es t,í ya por encima del va lor patri monial de la que' han exigido a los diferentes gobiernos su prohibición.
En base a una directiva comunitaria la prohibición teempresa que es de un os 15 M € .
"Esto no es cas ual, desde F¡:COMA-CC.OO. estamos nía un a fecha tope pa ra que estos países prohibicran este
convencidos dc quc es el frut o de un a nefas ta gestión em- uso, el I de enero de 2005, pero merced a la pres ión y los
presarial, hecho que f"ci Imen te hemos ido constatando, pero argumentos técnicos y sindicales de Comisiones Obreras
adem,ís aunque esto sea di fíci I de probar, sus gestores con " hemos conseguido anticiparla al I de Jul io de 2002".
el susodi cho Alfai-o a la cabeza, han ido Ilev,índose los
Desde ese sindicato, adem,ís quieren ir m"s all" " prebenefi.cios a ot,ras empresas y a sus prop ios bo lsi 11 os" .
~e n t a n do un a ba tería de propuestas ta nto a nivel estatal,
"Es to se exp l ica po rque no es norma l que una empres,\ como en el <Ímbito de Castil la- la Mancha. propuestas que
que en los últimos años haya tenido una facturación an ual van desde medidas económicas dc:;apoyo a los trabájadode ent re 2.500 mil lones y 3.000 mil lones de pesetas haya res, medidas sanitarias asistenciales de control y prcvcncaído hasta los niveles e1e l pasado año 200 1, probab le- ,ción tanto de trabajadores , como de f'illniliares, e incluso
men te po r debajo de I .noo mi Il ones de pesetas de factura- medidas para aplicú""-en demo l iciones y desmontajes de
ci<Ín.
obras que contengan productos elahorados con am ianto".
"C reo que esto es suficiente para que los vecinos· del
E l ami an to
harria del Polígono tengan una primera visión de la magNo cabe duda que un demen to añadido a tener en cuen- nitud del problema, que como es obvio sobrepasa con muta en es t ,~ si t l~ac i ó n es la proh i bición de la producc ión de cho los l ímites de la realidad ", concluyen.
prod uctos que co nt engan amianto, que realm~l t e senl a
part ir del I de Julio de 2002, pero que era evidente que se
R.M .Nogués
produciría tarde o temprano, desde hace varios años.
"Pero esta última causa ha sido m<ls una excusa que la
empresa ha in tentado int erpo ner'an te la adm in istración por
vcr si conseguía indcmn izaciones mi Ilonarias, que un a causü rea l de esta crisis" , Ia~c:guran.
" Hace años que el Com ité de Empresa y FECOMACC.OO. (único sind ica-to prcsen te en la empresa) veliimos
adv irti endo de la necesidad ele abord,i r un proceso de
reconvers ión ind ust ri al, un proceso que dejara de tener en
su horizon te el i ncrement o de producción y por tanto de
fact uraci<ín , bas,lndose únicamcnte en productos que contenga n ami an to, si no que dehía de empezarse a fUlcer inversiones de I'orma paul ati na, has ta llega r a camb iar lodo
La empresa Ibertubo, dedicada a la fabricación de
su proceso productivo, co n el fin de reorien tar su act ividad
tubería y p laeas de fibrocemento, emplazadaen el Polípara el fu tu ro".
gono Industrial de Toledo dejar<Í a sus 98 trabajadores
"De escucharnos hu biera supuesto tener hoy resueltos
sin sus puestos de trabajo .
muchos problemas, adcm<ls .las inversiones no hubieran
La falta de gestión empresarial, adem,ís de la prohiten ido quc se r fuert es de golpe, sino de forma progresiva ,
bición gel amianto y la falta de reconversión de los proes to hu biera sido pos i ble con los nive les de producción ·y
cesos, son los prineipale. motivos que conducen a un a
fac turación de esos años. pero no, era más f<lcil llevarse
«quiebra inminente».
los beneficio~, e incluso m,ís all " de lo~ beneficios l~gÍli
Estamos hablando de una deuda de 2.000 mi 1I0nes,
mos de un a empresa, y esperar a que "madre administradonde los m,\yores acreedores son Agencia Trioutaria y
ción" con la espMla de Damoclcs del cierre y la consiguiente
Seguridad Social. ¿Por qué las Administraciones perpérdi.da de Í1 uestos de trabajo les resuelva un problema
miten a los empresarios llegar a estas deudas tan elevaque ~o l o Jesús Al faro y sus secuaces han creado".
das? ¿Por qué dejan enriquecerse a este empresario y
"Pero no sólo han creado una gravé situación laboral
ahora cuándo todo esta embargado. los trabajado res (alpara los trabajadores, sus fami lias y para nuestro barrio, y
guno con 27 años de antigüedad) pueden perder el va~
lar de las indemnizaciones a las que tiene derecho?
Si n duda, estamos ante un cie;Tc provocado porque
al día de hoy la tartera de pedidos esta llen a.
Jes~s Alfaro Sanau, Presidente de Jhcflubo hasta
el mes de junio del pasado año, se hajubil ado, dejando
la presidencia, no sin antes firmar un contrato mercanti I que le proporciona 1.000.000 de pesetas al mes como
asesor de Ibertubo.
Jesús Alfara Sa.nau sigue siendo el accioni sra mayoritario de Ibertubo, pero no quiere invertir una peseta, a pesar de las subvenciones y ayudas de la adminislración.
Aunque posiblemente estamos en la calle, e te personaje cobra su jubilación y no consta que tiene otros
n nuevo ambiente
negocio ' a u nombre, claro. Eso si, tiene una lista inen el Polígono
termi nable de acreedores que difíci l mente cobrarán y
nosotros después de más de 20 afios sin ninguna garanpartido~
tía. D ec ididamente i España va bien!.
Comité de E mpresa

IBERTUBO una deuda

consentida

¿Qué pasa ' co~ los
'trabajadores?

DISCO

SElECCIONA PARA SU ORGANIZACIÓN COMERCIAL

EN LA ZONA DEl POLÍGONO RESIDENCIAL

ri os, tener increment os muy moderados, esperar para que
sc cs tab lezca n mcdidas de protecc ión a la sa lu d, etc ... )".

.

SE REQUIERE:
• Personas dinámicas y comunicativas
con reales deseos de desarrollar una .
profesión dentro del campo comercial
• Con dotes de organización y direc·
ción para el trabajo en equipo
• Valoración positiva de experiencia
comercial
• Edad entre 22 y 40 años
• Estudios medios
• Dedicación exclusiva

L.os candidatos interesados pueden concerta r una entrevista personat
llamando al teléfono de nuestra oficina de OCASO;
CI Guadarrama, sIn . 45007 TOLEDO
Tet!.: 925 24 01 72 - 925240919
.. Preguntar po r Jos~ Antonio Sa nz o Javier Mora
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en pantalla gigante
- Antiguo EDEN-
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Una vez más se
solicitó en el
pleno de la J.M.
de Distrito que se
recojan los
contenedores
más asiduamen- .
te, o sean más
grandes.

,

Siembra de bancos
en Los Alcázares (14
bancos en la foto en
primer plano y fondo)
en 'tanto, carencia de
todo mobHiario urbano,
deportivo, infantil. '

Los vecinos piden se ubique esta señal .
donde no quite visibilidad

"Detalle"

¿Realización de obras
o carrera de obstáculos?

Detalle sistema de desagüe

Estos son los
materiales
usad.o s y las
condiciones en
que se han
puesto en el
Parque .
Valdespino

de compañía
TREN BULL
fiSIOTERAPIA

Análi is Clínicos • Cirugía
Servicio a domicilio
• Tienda de Animales de compañía
y sobre todo ia mejor peluquería

el Río Alberche , 26
45007 TOLEDO

Clínica 925 23 12 23
Peluquería 925 23 41 51

• Todas las especialidades
• 'P reparación al Parto .
• Terapia Antiestrés
•. Baños de Hidromasaje
E VA S ANZ VARONA

CUMPLEAÑOS Y REUNIONES

A LBERTO S ÁNCHEZ SIERRA

Especialidad en tapas y bocadillos

Avda. Boladicz, 34
PoI. Industria l 45007 TOLEDO

Teléf.: 925 23 10 52
M óv il 609956893

po Federico García Lorca, 9
Poi. Res. 45007 - TOLEDO
925 23 09 11

..
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Propuestas y temas tratados en la Junta Municipal
de Distrito presentados por la Comisión
de Urbanismo Obras y Servicios
Parque de la Avenida
del Tajo
(Proyecto Parque Lineal)
Decidir por esta Junta Municipal no
intervenir en l'ls rotondas de la autovía,
que pertenecen al Ministerio de Fomento, exigiéndole a este su ajardinamiento
y correcto mantenimiento.
Abrir dos pasos de acceso al parque
en la calle Valdemarias, uno entre las
pistas de centro público Juanelo
Turriano y otro entre el velódromo y el
campo de fútbol.
.
Revisar la conveniencia de instalar
farolas de diez metros de altura que entendemos que no pnedan ser nece ~a rias
adem,ls de su elevado coste.
La presidenta se CO/l1fJro'~7etÍf; al estuclio y ejecución de los pasos desde las
825 V.S. at'parqlle. Respecto a la aLtura de las farolas éxpresó que -los diez
¡netros eran un envr de redacción. Esperamos que 10.\' rotondas las efectúen
y las nwntenga' Fomento, si como dUo
la presidenta esto era .u no intervención
gratuita (~lertado por la empreso qile
harlÍ la reformo del Parql/e, puede desarrollar esta ~lerta en otros mejoros
como se le indico en el Pleno.

Parque de los Alcázares
En su día dijo que no había proyecto
concreto, ahora vemos que aparecen. elementas como papelera, bancos , se ponen nuevas instalactones de riego, pero
sin embargo no se reponen ,írboles perdidos e lementos infantiles , no se repo·nen las canastas.desaparecidas en su día,
no se arreglan las porterías , no se repone la valla de alambre destrozada por
velJa.
Proponemos que se repongan fados
los elementos qu e están eleteriomelos.

con es ta apatía la supervisión de las obras.

como prioridad qu e co rresjJonde a cualqüier proyecto
lógico.
Conocer el proyecto como
córresponde a la Comisión de
Urbanismo la l Pleno de esta
Junta.
El compromiso es de estudiar y reponer todos los elemenlos deteriorados o desaparecidos.
El proyecto-hay compromiso de traerle a esta Junta
Municipal de Distrito.

Aquí lo re.l'pll e.l'(o fue
incon c reto alegando que
hahío visi todo en vo rios
(}('osiones los o()J"O.l' y las
es{{¡!Ja siglliendo.

Urbaniza,ción de
la tercera fase
Tanto la Comisión de Urbanismo como este Pleno
acordaron hacer una alegación al conjunto del proyecto, que consta de ocho pun-

Obras actuales de
acerado y calles

to~ .

En las sesiones anteriores
se le ha venid o preguntando
ProponemQs al Pléno de
a la Presidenta , si el equipo
esta Junta Municipal de que
de
gobiern o las hab-ía trasante la forma anárqu ica y el
ladado a la Junta de Comlldescontrol que existe en su
. realización , la Presidenta y la
n idades, y si esta las acepta
para introducirlas en el proConcejalia de Obras actue
yecto. Acorde con lo antecon diligencia cjentro de los
rior solicitamos cn el pleno
cometidos y autoridad que le
corresponde, subsanando ele
la siguiente inLormación:
inmediato la actual situación
Si la .Junta de ConillnidaLo reseñado en el cuadro, es un desagüe de aguas
pluviales, que cae sobre la arqueta de la llave de paso
des ha aceptado modificarel
o procediendo él la elenuncia
de agua potable; así se hacen las obras.
elel contrato.
proyecto de la tercera rase,
si está ya aprobado en caso
Somos conscientes de las
rada nuevo sin rematar.
medidas que proponemos, pero la realihaberlo
aceptado,
si la Junta de Code
En el parque de Amarguillo zona de
munidades ha solicitado pe rmiso -de
dad actu,al no se sostiene, ni por parte los escalones sin rematar
de los políticos ni técnicos debe seguir Los remates de los alcantari liados se obras y si el Ayunt,~llliento lo ha conce-·
permitiéndose.
dejail sin hace~- y las alturas en estos nos dido, pregunta quc ya realizo el presiComo muestra podemos mencionar: deja entrever que no l'Jodrán ser ni vela- dente de una de las cooperativas en fase
de construcción en el pleno de febrero.
La caída y sal ida de agua en la Avda. dos correctamente.
En este lelllO illj(II'IIIOIl/Os qlle desde
Guadarrama se h.ace sobre las arquetas
Los vados sin continuidad de los-acede· las llaves de acometidas, estando a radas.
el dío 1I de '!/{/ r::.o el proveclO eslá en
unos metros un registro de alcantari liaHay zonas donde se levantaron hace pmcesa de i'~/fJl'I1lOcirJlI IJ/íhlico v qlle
do, toelo un despropósito .
dos meses y aún están sin acabar, el eno- los 8 1}(fllloS orril}(J lIIencion([dos preEn la confluencia de Guaja~az co n jo de muchos vecinos es elevado y tie- sentados ell Sil dro sertÍn i/llmdllcidos
Valdespino los camiones de la misma nen toda la razón.
por el AYIIII/(flllienlo c()/lIr»olegociones
obra han dejado la acera rota y un regisComo indidbamos no puede seguir osí lo indicrí lo Presidelllo.
11'0 lk ;1 k;lnl;¡ri 1I;ldn t!L'lninrat!( l. l' I ; 1L'l'Concesionario Oficial:

Fiat Marro. Ahaa en eura;CLJe)ta·rnen05.

TOVAHER, S.A.
Jarama,
Parcela 146. Polo Ind.
Te!. 925 24 03 11.
TOLEDO.

Ctra. Madrid-Toledo,
km 63,300.
Te!. 925 35 39 29.
Rat Marea yMarea Weekend.

.

Ahora con

2.100 €

de descuento.

Fiat Marea Berlina desde 10.722 €. PromOClon y Plan Prever gasolina incluidos.

OllAS DEL REY.
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De los 223 atletas que tomaron la salida; lograron acabar 203

O k r 'M in (Fila Domingo Catalán) y Rosa M a • Vega
( .A Alba te) triunfadores del Medio Maratón
.-

l último vencedor de la Popular ToledoPolígono del pasado año y la última
vencedora del medio maratón de hace
dos años se impusieron con facilidad en este
19° Gran Fondo A.VV. "El Tajo" Memorial
Manolo Verdú. Osear Martín García y Rosa
M a • Vega Peinado, que también participó la
semana anterior en el Nacional de Medio
Maratón en Torremolinos consiguiendo un excelente quinto lugar, al igual que nuestro vecino Miguel Ángel Pulido, que no quiso perderse el evento y realizó algunas vueltas aLcircuito en plan de entrenamiento, al no haberse recuperado aún del ésfuerzo. Destacar la gran
participación registrada.en esta edición, cuya
i.n scripción previa era de 276 atleta~, tomando la salida 223, de los cuales lograron concluir f~lizmente 203. La presencia en la entrega de premios del Delegado Provincial de Educación, Ángel Felpeto, el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Fernando
Fernández Gaitán (que la semana anterior, en
el Campeonato de España de Cross para veteranos se alzó con el triunfo en su categoría) y
la de Juan Francisco Romera de la Fundación
Cultura y Deporte, ex recordman nacional de
maratón y también de nuestro Gran Fondo.
Día magnífico para el público espectador,
no tanto así para los participantes, con algunos grados de más en el termómetro. Nuestra
vecina Sonia Ruiz (playas de Castellón) fue segunda de la general femenina, detrás de Rosa
M a • Vega, al igual que la última San Silvestre
y nuestro vecino José Luis Martín Cerdeño
(Bikila Fondistas), que entró en un meritorio
octavo lugar. En veteranos categoría C, nuestro vecino y .presidente de la A.A. "Puerta de
Bisagra", Pedro Cuerva fue el tercero en meta,
y donó su trofeo a uno de los participantes más
pequeños ; Diego Santaúrsula. Mariáno
Velasco fue segundo en la categoría 'p romesas,
Aurora Díaz de la Paz fue tercera en seniors.

E

Reportaje fotográfico.

Rosa Mª Vega vencedora por 2!! año

C uro{olo2

C/. Cascajoso, s/n. Teléfono 925 23 34 07 - TOLEDO

Oskar Martín vencedor absoluto

Los corredores preparados para tomar la salida
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Clasificación General 19° Gran Fondo'

Sonia Ruiz acabó segunda

Avituallamient o a todo r itmo

Nuestr9 vecino Hdez" Salmerón

. "Praxis" recuperando atletas

Salida infantil y cadete

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
, 56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

APELLlOOS - NOMBRE
Martin Garcia, Oskar
Gomez Peña, Jase Ignacio
Maqueda Lopez, Salvador
Garcia Rodriguez, Miguel Angel
Merchan Escobar, Gregaria
Garcia Carrasco, Israel
Del olmo Mora, Francisco Javier
Martin Cer!leño, Jase Luis
Gonzalez Bernarcer, Jase Antonio
De la Fuente Galan, Pedro Antonio
Ballesteros Cavias, Victor
Rodrigo Lozano, Jase Antonio
Garrido Perez, Javier
Garcia Moreno Romero, Jase Luis
Santaursula Jimenez, Rafael
Saldaña Hormigos, Jase A.
Valdepeñas Chao, Marcos
Sanchez Azañero, Miguel Angel
Palomo Arroyo, Marcos
Mayoral Algota, Victor
Del Alama Tarjuelo, Miguel
Frias Escribano, Carlos
Sanchez Barriga, Rafael
Palacios Navarro, Andres
Lopez Martin, Jesus
Muñoz Arroyo, Ricardo
Cantas FOlgado, Jesus
Garcia Carballo, Jase
Montañes Gonzalez, Feo. Javier
Morcillo Garcia, Juan Car~os
Miota Ibarra, Jase
Velasco Cobas, Mariano
Muñoz Arroyo, Felix
Braojos Collado, Jesus
Vega .Peinado, Rosa Maria
Tellez Galan, Antonio
Cerdeira Garcia, Manuel
Cabello Peralta, Andres
Gervaso Villacampa, Juan Carlos
Rodriguez De la Hoz, Fernando
Delgado Gonzalez, Ismael
Fariñas Garcia, Pedro
Martin San Jase, Jase Miguel
Navarro Bonilla, Miguel Angel
Pavon Corredor, Jase Antonio
Romero Conde, Juan Jase
Hernandez Crespo, Alvaro
Dorado Gutierrez, Ivan
Jimenez Galan, Miguel Angel
Can tolla Garcia, Gonzalo
Palomo Familiar, Pedro
Hernandez Salmeron, Juan
Salinero Catalan, Paulina
Lopez Ubeda, Pablo
Ordoñez Caslaño, Angel
Gutierrez Romero, EpiJanio
Madrid Fernandez, Pedro Pablo
Olmo Martinez, Osear Luis
Montalvo Gomez de Aguero, Basilio .
Parranda Gonzalez, Carlos
Martinez Rubio, Julian
Rodriguez Arranz, Piedad
Muñoz Blanco, Angel
Cuerva Zurdo, Pedro
Garcia Jañez, David
Martin Garcia, Antonio
Gutierrez Gaseo, Jase Antonio
Gutierrez Gaseo, Ricardo
Ramos Rincon, Feo. Javier
Gonzalez San tos, Jesus
Vazquez Rayan, Angel
Martin Rodriguez, Jase
Gomez Lopez, Victor Manuel
Garcia Martin, Mariano
Palomo Sanchez, Julian Baldomero
Sanchez Lopez, Anibal
De la Cruz Gomez, Luis
Galan Ruiz, Roberto
Ramos Herranz, Fernando
Ruiz Andrade, Sonia
Cardaba Sanchez, Jase
Silva Herrera, Agustin
Triviño P,ardo, Antonio
Cerdeño Peces, Jase Luis

TIEM PO
01:09:50
01:11:20
01:11 :28
01:11:55
01:12:25
01:13:23
01:14:25
01:15:15
01:16:09
01:18:33
01:18:41
01:18:52
Ól:19:14
01 :19:51
01:19:56
01:20:11
01:20:20
01:20:32
01:20:33
01:20:53
01:20:55
01 :20:58
01:21 :02
01:21:13
01:21:39
01:21:44
01:22:27
01 :22:31
01 :22:34
01:22:43
01 :22:50
01 :22:58
01:23:07
01:23:11
01:23:19
01 :23:20
01 :23:58
01:24:11
01 :24 :13
01 :24:33
01:25:01
01:25:02
01 :25:24
01 :25:27
01 :25:29
01 :25:32
01 :25:38
01 :25:42
01:25:45
01 :25:53'
01 :26:03
01 :26:07
01:26:12
01:26:13
01:26:17
01:26:45
01 :27:42
01 :27:44
01 :27:49
01:28;08
01:28:11
01:28:17
01:28:18
01:29:19
01 :29:21
01:29:28
01:29:37
01 :29:39
01:29:50
01:29:58
01:30:04
01:30:15
01:30:18
01:30:29
01:30:31
01:30:59
01:31:03
01:31:26
01:31:34
01:31:45
01:31:49
01:31:50
01:31:59
01:32:11

PUESTO APELLlOOS - NOMBRE
Plaza Romero, Angel
85
De Mora Conejo, Rafael
86
Torrecilla De la Cruz, Anlonio
87
De Esleban Resino, Josue
88
Tebar Morales, Feo. Jase
89
Lopez Sanchez, Jaime
90
Lopez Aguada, Jase Anlonio
91
Lozano Guerra, Ruben
92
Portillo Garcia, Antonio
93
Fournier Garcia, Rafael
94
Petronila Gomez, Julian .
95
Hita Alcolea, Prudencia '
96
Godoy Atalaya, David
97
98
Segovia Garrido, Fern~ndo
Diaz Alonso, Alfonso
99
100
Toledano Rodriguez, Jase Antonio
101
Flores Linares, Antonio
102
G.onzalez De la Fuente, Fernando
103
Parra Caballero, Pedro
Labrado Santos, Juan Manuel
104
105
Arellano Ralero, Jase
106
Fernandez Fernandez, Francisco
107
Garcia Jimenez, Tomas
Sainz-Maza Palomo, Javier
108
109
Redondo Diaz, German
Del Blanco Rodriguez, Carlos
110
111
Cañamero de la Cruz, Lucinio
Lopez Calvo; 'Tomas
112
113
Navarro Bonilla, Isidoro
De la Cruz Vitora, Jase Luis
114
Juarez Gomez, Guillermo
115
116
Diaz-Ropero Olivares, Jase Maria
• Garcia Marin, Pedro
117
Fernandez Peña, Alfonso
118
119
Gomez Espinosa, Felix
Gomez Espinosa, Santiago
120
121
De Mora Rodriguez, F~rnando
Rincon Fernandez, Manuel
122
Gutierrez Cruz, Francisco Javier
123
' Escribano Perez, Luis Javier
124
125
ROdriguez Dueñas, Manuel
126 .
Fernandez Sanchez, Jesus
127
Ruiz Guzman, Juan
Garcia Serrano, Cesar
128
Peña Jimenez, Feo, Javier
129
130
Angeira Gandara, Manuel Julio
131
Torija Arevalo , Mariano Isidro
132
Castell Velasco, Javier
133
Aguado Alaiza, Pablo
134
Jusdado Bartolome, Maria Luisa
Escribano Espinosa, Carlos
135
Gonzalez Ruiz, Andres
136
Avila Fernandez, Jase Manuel
137
. Riquelme Quicios, Manuel
138
139
Lamri, Mohamed
140
Ramos Torres, Eduardo
141
Diaz de la Paz, Aurora
Sandoya Hernandez, Mario
142
143
Escobar Ruiz, Teresa
144
Gomez Esteban, Julian
145
Gonzalez de la aleja Tellez, Jase
146
Dueñas Carmona, Tomas
Rodriguez Romero, Feo. Javier
147
148
Miralles Villa mayor, Julio
149
Moran de Oro, Margarita
150
De Esteban Resino, David
151
Villanueva Palancar, Javier
152 '
Parra Almoguera, Pedro
153
Redondo Bejerano, Feo. Javier
154
Roelas Vega, Jesus
Ramos Parrilla, Javier
155
Gutierrez Verbo, Luis Angel
156
157 • Flores Tapial, Jesus
158
Avila Sancho, Jeronimo
159
Vera Santos, Javier
160
Lopez Lopez-Rey, Juan Vicente
161
Blanco Fernandez, Juan Benito
162
Ortiz Del Rio, Carlos
163
Linares Tapiador, Antonio
164
Mora Ruiz, Ruben David
165
Rubio ROdriguez, Alicia
166
Moreno García, Jase Luis
167
Moreno Arregui, Jase Miguel
168
Ramirez Ramirez, Javier

TIEM PO
01 :32:13
01 :32:19
01 :32:24
01:32:35
01:32:46
01:32:50
01:33:01
01:33:16
01:33:22
01:33:39
01:33:43
01 :34 :04
01:34 :15
01 :34:16
01:34:22
01 :34:30
01 :34:44
01 :34:50
01 :35:03
01 :35:13
01 :35:14
Of: 35:19
01:35:24
01 :35:29
01 :35:35
01 :35:39
01 :35:42
01 :36:18
01 :36:20
01 :36:33
01:36:48
01 :36:55
01:37:16
01 :37:20
01 :37:27
01:37:30
01 :37:55
01:37:59
01:38:0)
01:38:09
01:38:17
01 :38:24
01:38:52
01 :39:48
01 :39:50
01:40:06
01:40:10
01:40:21
01:40:23
01 :40:29
01 :40:31
01 :40)3
01 :40:44
01 :40:47
01 :40:56
01 :41 :03
01:41 :04
01 :41 :43
01 :41:47
01 :41:49
01 :41 :53
01:42:10
01:42:13
·01:42:32
01 :42:34
01 :42:49
01 :43:04
01:43:24
01 :44:52
01 :44:53
01 :44 :55
01 :44:57
01 :45:26
01:45:29
01:45:30
01:46:11
01 :46:13
01 :46:15
01 :47:12
01 :47:14
01 :47:16
01 :47:18
01 :47:20
01 :47:37

PUESTO
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
'203

APELLlO OS - NOMBRE
Diaz Velasco, Jase Luis
Sanclfez Trincado, Miguel
Franco Dominguez, Gerardo
Godoy Losada, Fernando
Villanueva Palancar, Raul
Ruiz Hungria, Sagrario
Gomez Gonzalez del Pozo, Manuel
Rey Cano, Jesus Miguel
De la Torre Sanchez, Joaquin
Cuena Gonzalez, Sebastian
Galan Ruiz, Fernando
Ortiz Infantes, Juan Jase
Hernandez Crespo, Javier
Medina Isabel, Antonio
Gimenez Arevalillo , Angel
Nombela Vallejo, Miguel
Perez, Meco, Eugeni9
Romero Esquivias; Jase Antonio
Garcia Erades, Jesus
Garcia Corroto, Florencia
Ruiz Losada, Antonio
Esteban Cano, Teolilo
Cano Garcia, Cesar
Rosa Recuerda, Antonio
Martinez Gimeno, Antonio
Ruiz Martin , Carlos
Avilero Hernandez, Manuel
Perez Rodrlguez, Jase Maria
Lopez-Rey Barrios, Jase Luis
Mora Ramos, Carlos de
Delgado Villa palos, Carlos
Gomez Bonilla, Alejandro
Canovas Trigueros, Luisa Maria
Calud Buceta, Concepcion
Boticario Sanchez, Saturnino

TI EMPO
01 :47:53
01 :48:48
01 :49:19
01:49:22
01 :49:48
01 :50:26
01:50:28
01 :50:28
01 :50:31
01 :50:32
01:50:34
01:50:36
01:50:38
01 :50:41
01 :50:43
01 :50:44
01 :50:46
01 :50:48
01:50:50
01:50:52
01 :53:31
01 :54:14
01 :54 :1 6
01 :55:23
01 :55:59
01 :57:19
01:57:21
01 :58:05
01:59:09
01 :59:1 2
01 :59:27
02:00:31
02:00:34
02:05:38
02:05:40

Clasificación XXV
Carrera Popular Infantil
MINI-BENJAMIN MASCULINO (600m)
3'16 "
1· SergiO López-Rey Rodriguez
Tavera
3'21"
2. Elmokh Hakim
Evangelisla
B,Palencia (AB) 3 '39"
3' Andrés Rubio Vega
BENJAMIN FEMENINO (1,600 m)
Evangelista
l ' Raquel Martinez Fernández
J, de Foxá
2' Rebeca Tejeiro
J, de Padilla
3' Patricia Blanco Oliva

.

8'23"
8' 44"
11'46"

BENJAMIN MASCULINO (1 ,600 m)
1. David Hernández Moreno-V,
San IIdefonso
S, de Padilla
2. Esteban Sánchez Carrera

n3"
8'44"

ALEVIN FEMENINO (2,OOn m)
l ' Raquel Delgado Monlort
G. Manrique

g'Og"

ALEVIN MASCULINO (2,0 00 M)
Evangelista
7'40"
1· Kaman Elmokh
2. Carlos López Benito
Colmenar Viejo 7 '54"
8'02"
C.A.T.-CCM
3' Mario Gutiérrez Centeno
INFANTIL FEMENINO
1! Verónica Rey Conejo
C.A.T.-CCM
C,A,T.-CCM
2' Maria Ortega de Miguel
3' Tania Gómez (5' Ochoa
C.A.Sonseca

10'15"
10'35"
10 '45"

INFANTIL MASCULINO (2.50n m)
CAT.-CCM
1· Sergio Galán López
2. Pablo Ortiz Espacia
CAT.-CCM
3. Rubén Diaz-Fuentes Laurito
C.A.T.-CCM

10'56"
11'51 "
12'00"

CADETE FEMENINO (2,500 m)
C.A.T.-CCM
l ' Elena Pavón López
C.A.T.-CCM
2' Natalia Santaúrsula Aguado

10 '43"
10 '50"

CADETE MASCULINO (2,50n m) .
1. Daniel García Jiménez
C.A.T.-CCM.
2· Antonio Cano Sánchez
C.A.T.-GCM
3. Mario Peces Rubio
EA Sánchez

9' 56"
9'58"
10'00"

Nuestro agradecimiento a todas las entidades que han hecho posible estajornada de atletismo" En el próximo número daremos una relación detallada
de las mismas"
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Ca~pinterías

Europeas
Persianas de aluIninio'
Doble acristalaIniento
MaInparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arInarios

.V
y Fax

·el Jarama, 9 nave 2

~

2:JII

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol @jazzfee"com

, bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes, e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
Avda" Europa, 18
Tel.:' 925 21 0294

•

TOLEDO

...

el Jarama,

Parcela 96 B
Tels": 92523 1840 - 10" PoI. Ind "
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Los 'vecinos denuncian el estado del Parque Valdespino

,.,..,

En el último pleno de la Junta Municipal de Distrito una vecina denuncio exp lícitamente el estado del parque Valdespino, se refirió al estado lamentab le en que se encue ntra días después de su inauguración a la que asistió e l Alcalde. No se puede
conservar una cosa que se estú abandonando, La Asociación de vecinos indi co que
el numero de plantas su tamaño y altura no se correspondían con el proyecto, yo
eso no lo puedo comprobar, pero pido que si se han gastado treinta millones de
peseta se conserve lo que tenemos, se dijo que hay dos años de conservación.
Las fuentes no funcionan ¿para que se construyen?
Se inauguró sin quitar los rastrojos.
Juegos hay muy pocos y mucha arena.
Las plantas se secan.
Hay parterres llenos de piedras.

Quejas sobre los excrementos de los perros
y la permisividad de la policía
Señaló que no es tolerable que los perros sue lten sus excrementos al pie de los
toboganes o cualquier elemento infanti 1, que ce leb ró la normativa mun icipal que en
su día se creó, pero ahora ve la impasibilidad de la policía local il1Cluso presenciando tales hechos.

Se siguen cometiendo los mismos errores en los
proyectos y segimientos

Acabado en el parque de el Valdespino. Bordillo mal rematado,
resto de obras, guijarros en vez de tierra, riego por goteo más que riego,
gomas tiradas.

.

La Asociación de Vecinos ya habíamos adelantado la situación que se podía dar
en el parque, no se puede admitir que se inaugure si.n· terminar, priorizando "la
foto" a ra supervisión de las obras, con bordillos incompletos, parterres con piedras accesos sin matar los bordillos.
Se había so licitado. que fuese un parq~le con un fuerte cómponente infantil, sobre
todo cuando es tú situado junto al parque de La Luz, e l úrea infantil es mínima, ya
hemos oído las primeras quejas en la Junta Municipal, creemos como la inmensa
mayoría de los vecinos que lo parques deben se'mas funcionales y los materiales
mas adecuados.
Los bancos de obra no deben de ser de ladrillo visto.

.

Las losetas de piedra son de un grueso inapropiado .
Dicha mampostería esta "fijada sin garras y con cemento seco.
El riego de goteo es superficial.
Varios defectos .en los remates .

Los vecinos pueden y deben colaborar, pero no
sustituir a la policía
No compartimos la opinión de Iél. presidenta, ilTdicando a la vecina, que expuso
la pasividad de la policía, indicándole que denunciase tanto la aptitud del duéño del
perro como del policía, esto no es correcto; es ella y su equipo Municipal quien
debe corregir estos hechos, garantizando el cumpl imiento de las. normas.

En
~ RECORDA TORIOS DE COMUNIÓN
~ REPORTAJE DE BODA
I

en (o to y video

í"J.

Te ofrecemos también:
• Venta de material fotográfico
• Impresión en camisetas
• Fotocopias Color y B Y N
• Revelado de tus carretes en 1 hora.
• Fotografía publicitaria e industrial
• Revelado de diapositivas en 2 horas
• Laboratorio fotográfico
/
• Fotografías de estudio$
• FOTOGRAFÍA DIGITAL
,
- Copia a copia y copias
de soporte informático
. en
Ijor cada rollo que revele le regalamos
, 1 foto 15x20 y rollo de regalo.
Oferta válida hasta 30-4-2002

Busca-calidad y buen precio .

'loto-

~,....~'LN"""~~~. •• te lo ofrecemos

el Río .Retamo$illo en el Polígono Industrial de Toledo

Teléf.: '925 23 13 09
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La

Forrnaci~n

para las Personas Adultas
que'necesita el Polígono

La Asociación (le Apoyo a la Educación para Personas Adultas "Freire"
pre.tende poner. en marcha acciones para ampliar la oferta educativa del
Centro de Personas Adultas "POLIGONO".
~

1----------------------,

CUESTIONARIO ANÓNIMO :
1a 'Mujer O

I
I
I
I
I
I

Hombre O

2a Edad:
O Entre 1S-20 años (ambos inclusive)
O Entre21-25 años
O Entre26-30 años.
O Entre31-35 años
'0 Entre36-45 años
O Entre46-55 años
O Entre56-65 años
O Más de
65 años
E n e l presente cu rso terminan las Prue- das , es aec ir, que debería ofrecérseles 'pa ra
bas No Esco larizadas de FP.I y el Graduado , segu ir formándose o para comenzar a<hacerEscolar. E l nuevo Graduado de Secundaria lo.
ya se están impartie nd o, pero es imprescindi• Reca bar su opinión sobre algunas otras
ble que la Formació n Profesional (e incluso f0rmaciones, además de la que 'le interesa die l Bachillerato) se imparta para los mayores
rectamente e n este momento, que debería
de 18 años e n los Centros para Personas
ofertar la Escue la.
Adultas y no sólo en los Institutos de Ed uca• Poner en marc ha acc iones para ampliar
c ión Secundaria, ya que está demostrado que
la oferta ed ucati va del Centro de Pe rso nas
e l alumn ado adulto acud e eilmayor número,
Ad ultas. La primera es recabar in formac ión
debido a su horario flexib le; y más motivaa través de·un so ndeo.
do, porque se adapta a sus características
A co ntinu ac ióp organi zará un as Jo rnad as
psicológicas de madurez y porque se encuen- e n abri I donde se debatan y ·acuerden las fortra e ntre "iguales:'. En los Centros de Adulmac iones que deberían 'Ofertarse, en qué contos deben impartirse, al l~le no s, Ciclos de
diciones y qué acc iones 'habría que to mar a
Grado ·Medio y cualquiera stras fo rmac io- continu ac ión para conseguirl as, ta nto de cara
nes para el mund o laboral.
a la soc iedad como a las autoridad es ed ucatiEl alumnado adulto, además, plantea otras
vas.
demandas y neces idades educativas para su
desarrollo i)ersonal y su formación social a
La primera es recabar información a
través de este cuestionario
las que la Educación para Pers onas Adultas
tiene qu e dar res pues ta .
GRACIAS POR TU COLABORAAcciones qu e FREIRE pone en marc ha :
CIÓN. E nvía es te cuest ionai-i o al Centro de
: Conocer qué demandas fo hnati vas tiene Personas · Ad ulta s "Po lígo no" (Ca ll e
e l alumnado de la Escue la de Personas Ad ul Valdehuesa , 16) o a la sede de la Asociac ión
tas y otras personas que no está n matri cul a- de Vecinos "El Taj.o" (Ca ll e Cedena, 4).

3a ¿Sabías que existe en el Polígono una Escuela de Adultos con turnos de mañana y tarde/noche?

4 a ¿Qué te motivaría a asistir?

I
I
1

sa En ca~'m .~.e que quis.ieras asistir ~ la Escue la de Adul- :
tos, ¿que dIfIcultades tlenes?

.

6a ¿Qué estudiarías el próximo curso si pudieras?

I 7 a ¿Para qué?
I
I
1,

sa ¿Qué preparación o formación

: demandas para tu

desarr~llo

crees que necesitas o I
personal , social o laboral?_ : _)

eQC INAl:G~J3.. 1
Tacógrafos

Al servicio de sus clientes, con un amplio muestrario.

Molduras
Cuadros
OIeos

Grabados
Láminas
Espejos

Marcos de Estilo
Montaje de Exposiciones con

íD~~
. Avda. Boladiez, 49
Tel. y Fax: 925 23 15 96

Polígono .Residencial
45007 TOLEDO

I
I
I
I
I
I
I
I
I

~

"'ARE1.L.

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes

'_Mecóncia y Eleifricidad Mu/fimarca
c.

-

I

I
I
I
I
L ______________________

&jAGNEl'l

20 aDos

~

Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO

Barrio

I
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"Mujeres creando"

Mujeres Mostrando su arte
111 Jornadas Feministas "8 de marzo"
Exposición en el Centro Social del Polígo~o
Dentro de las III Jorn adas Femi nistas» 8 de marzo «, que se
desarro ll aron en nues tra ciudad
durante to.do el mes de febrero,
organizadas po.r el Area de la
Mujer deIU, algunas mujeres de
To.ledo., hemo.s tenido la oportunidad de mostrar nuestras o.bras
durante el perio.do. de un mes, e n
do.ssalasdiferentes : «CentroCívico. de Buenavista» de l 15 a l 28
de febrero. y e l «~ent ro. So.cial de
Santa María de Benquerenc ia»
del I al 14 de Marzo .

E n la expos ic ión ha n podid o
verse desde fotog rafías, hasta
ta ll a e n madera, ó leos, vid rieras,
cerámica etc. Ha n s id o II mujeres las que han hecho. pos ible esta
exposición
co.n la mu est ra de s us o.bras, la
mayo ría a lumn as y ex a lumn as
de la Escue la de A rtes
Y Ofic io.s de To. le d o., así
co. mo. de o.tras mujeres arti stas
que ha n q Líerido. sumarse a esta
iniciat iva .. .
Laura G u tié rrez Bau t ista,

eX pu so tres vidri eras de las que
rea li za en e l Ta ll er en e l que trabaja co. n su co. mpañero., do. nd e
lleva 9 añ o.s. Co. me nta: qu e co. n
lo.s año.s va n s iend o. meno.s las
perso.nas que se ded ica n a este
o.fic io..
So ni a Ga r zó n Martínez,
ll eva 7 a ño.s tra baj ando. las taIl as de made ra, ex puso. 10 o.bras
de d ife re ntes d ise ño.s. ·Actu a lme nte trabaj a co. n APAN AS.
Eva R a mÍrez G arcía, mo.stró un tota l de 26 fotog rafías
rea lizadas en Marruecos e ntre ·
lo.s años 1996 y 2002. Su fo tografía es tota lmente re ivin d icat iva, co n temas soc ia les, ut i- .
Iiza este so.po.rte
artístiGO
pa ra
..,. .....
.
eJ;seña r la «pu ra rea lid ad » .
Maribel García Cer vantes,
expuso. 4 o.b ras e n to.tal, realizadas co n f1o.res secas. Es ta e ra
. su afic ión desde pequeña, cuan- .
do. co.menzó a seca r f1 o. res entre
las p<'ígi nas de lo.s libro.s .
María Isa bel A nd rés, mos-tró 3 cuadros' rea lizado.s al ó leo..
Tras acabar la carrera de Bell as A rtes se prepara e l docto.rado.
Lola Gm-cía de la Torr e,
expuso. tres ob ras, dos cuad ros'
y una escu ltura hec ha co.n material recic lado.. Pro.feso.ra de la
Escue la de A rtes de To led o., e n
la espec ia lid ad.de cer ámi ca.
Salomé O r tega Sánchez, '
mo.stró II ob ras e n to ta l e n la
mo.dal idad de pintura, do.nde ha
comenzado rec ientemente a experi mentar y illoda lidad e n la
que va a segu ir trabajand o..

.

.

Pintura en técnica m ixta (Salomé)

í

4ÉSTAC
ioNES
el

Essaouira (Marruecos), Foto: Eva .Ramírez

Rosana G aitá n L or enzo, expu so 3 lám pa ras artesa nas, que
ll eva rea li za nd o. jun to ' a o tra
co. m pañe ra desde hace 8 año.s.
To. d as las pa rtic ipa ntes de
es ta expo.si c ió n co inc idim o.s e n
la o.pini ó n cu and o. co. me ntam 0S
la poca ay ud a que ex iste para
que jóvenes arti stas puedan mo.strar sus o.bras e n las sa las t.o. led a il as y as í pu e d a n se r
promo.c ionadas de a lguna m anera, po. r eso qui e ro agradecer a
L o. li , Mar y Bea la Opo rtunid ad
qu e nos han bri nd ad o. a l pode r

e nseñar nuestras o.bras a l pú blico. to.leda no.
Tam b ié n qui e ro. ag radecer a
. E mil iano.,J)re¡; idente de la AAY Y
« E l Taj o. », su in terés po.rq ue e n
la próx ima Semana C ul tura l que
o. rga ni za la aso.c iac ió n cada afi o.,
rea li cem os o.tra mu es tra artÍstica, po r io. tanto. animo desde aquí
a la gente qu e estu vie ra in teresad a e n .parti c ipa r·e n o. tra ex pos ic ió n po rqu e seguro qu e e n e l
ba rri o. i hay MUC HO ARTE!
Eva R a mÍrez G arcía

,la :Wa:pefería bef:Waseo
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS fOTOCOPIAS

Guadarrama nO28

8AR 'VIVALDI
e / Duque ' d~ Ahumada, s/n
9ilJ

J itioJ

efe .en a lentzo -

-I,..cerente
'.50
UnO / 00
lo pren. '
frecerte
~

'/110 u l /
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Paseo Federico García Lorca, local 7.
45007 TOLEDO. Teléfono yfax: 925 245 954

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf,: 925 23 20 76
. e l , Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial
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Es una forma de comunicación que pretende atraer
la atención del consumidor
hacia el producto o servicio
anunciado para influir en
sus decisiones de compra.
"La finalidad de la publicidad
. es persuadir>>..
Sus mensajes pueden ·ay.udar a elegir el producto más adecuado a las necesidades del consumidor, pero un
mensaje poco claro también
puede perjudicar sus intereses
económicos.
Determinadas formas de publicidad son declaradas ilícitas
de forma expresa por. la ley :
cuando ,ttente corltra la dignidad
de las personas y los valores relativos a la infancia: Iajuventud
y la mujer, la publicidad' engañosa y la que infringe lo dispuesto en la. normativa para la publicidad de determinados productos , como los medicamentos o
los juguetes.
Las.formas de comunicar publicidad son cada vez más di versas. Ya no solamente se difl,lI1de
a través de la televisión, radio ,
pancartas, prensa escrita , o
buzoneo, sino también por medio del teléfono, fax, COITeo electrónico e internet.

este medio que no siempre se cumpl e
y que establece algunas medidas como
las que detallamos a continuación:
• Solo el 20 % del tiempo total de

emisión puede dedicarse a la publicidad. Aquí se incluye la autopromoción propia de la cadena.
• Por cada hora natural, el tiempo de difusión de la publicidad no
puede superar los 17 minutos, de los
que solamente '12 podrán ser anuncios. En este caso no se computarían
los anuncios de carácter benéfico o
gratuitos.

• Durante la emis'ión de un
largometraje, puede darse paso a la
publicidad una vez cada 45 minutos.
• Los programas de menos de 30
minutos de duración no pue~en tener cortes publicitarios.
• Se prohibe la public.i dad del tabaco en televisión y la de las bebidas
aIcohólica1> con un contenido de más
de 20 grados . .
• Se prolJíben los anuncios que
manifiesten actitudes discriminatorias o que atenten contra la dignidad humana.

RENAULT Clio

t

Pues ahora por lo mismo, puedes tener lo que
necesitas:

.

Elefante indicus 1.2 3p

~I-Hitt' por

Un Renault Clio Authentíque 7.2 3p~
con 4 .Airbags y ABS.

7.780 € ..

Plan Prever gasorina ·incluido.

Lo que necesitas.

"Publicidad engaíiosa"
Se denomina de esta manera
a todos aquellos anuncios publicitarios que inducen a error a sus
destinatarios en sus mensajes y
que p'ueden afectar en su comportamiento económico.
La publicidad puede ser engañosa si ofrece datos erróneos
o incompletos en cuanto a:
La naturaleza del producto o
servicio.
Su disponibilidad.
El precio o la cantidad.
El mod.o y fecha de fabricac'ión o prestación.
Los resultados esperables .
La identidad o cualificación
del aílunciante.

"La publicidad televisiva"
La televisión es uno de los
medios que recibe mayores ingresos por su a"ctividad publici. taria. Es necesario recordar, sin.
embargo, que existe una regulación legal sobre contenidos pu ~
blicitarios emitidos a través de

'Renault elio Authcntiq uc: 1.2 3p 7.780 e. PVP recomendado para Ptnfnsula y Baleares paro todos los coches que puedan Dcoycrsr al PI:m ITcv('r Gasolina. IVA. tr.msportr. Impuesto de m.. triculación y promoción
¡n\'luidos, Oft rlíl válida hasta fi n de mes. Modelo visualiza4.l o Rcnault ello Dynamjquc 31'.

r-----------------------------------------------------------------------------------------~--~ .~
Concesionario RENAULT

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L.
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. TeJ.: 925353147

Olías del Rey (Toledo)
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FLASH CULTURA

Regalos de la
Semana Cultural -

'" La primavera cultural de la A.VV. El Tajo
Garantizar un mínimo de ofertas culturales para todos los públicos, mostrar las diferentes
alternativas de ocio y cultura que desarrollan nuestros jóvenes, rendir un hOlnenaje a
nuestras figuras del barrio, el trabajo común dentro de ' las platafonnas ciudadanas, abrir
un espacio de deb"ate y sensibilización vecinal. .. esto son los objetivos que ha niarcado la
A. vv. El Tajo para esta primavera y que se reSumen en este Fla,sh Cultura.

Podéis recoger los libros que os
correspondiet~on en el concurso de .

•

Inaugurado el taller de teatro para niños.

pintura.
Desde la pasada Semana Cultural tenemos una serie'de libros que
aún no han sid9 recogidos , esttln a
vuestra disposición en la Asociación de Vecinos hasta el veinte de
abril.
Los nombres de ganadores y ganadoras corresponden a: Marina
Garijo, Sana Canati, JavierRobles,
Javier Magán , Jorge Paliño, Alba
Sánchez, Rocío Pliego.

Mas de 30 niños apuntados, las tres' AMPAS y la A.yV
j~1l1to con Nedjma inauguran el taller que pretende llevar a .
escena "El Principito" en junio.
- - - - , . - - -- - - (Foto: Niños participando en el Taller:del pasado año)
.

Fiestas
d'el barrio

.

.

'

La voz de El Tajo' en las sint~Hiías de Onda Polígono

En los pasados dias se celebró

. la primera reunión de la Comisión

Muy pronto sé escuchará las sintonías del programa espe- .
cial de' la A. VV "El Tajo" desde la e.misora Onda Polígo-

de Fiestas de la Juntü Municipal de
Distrito, la próxima será er veintiéinco de marzo día que esra~á en la
calle este periódico.
.

no, Se emitirá Los domingos a partir de las 12 horas. Un
. programa de debate y actualidad donde no faltarán las opiniones de "EL TAJO" (Programa niños C.E Gregorio Ma-

La Asociación de Vecinos. es-

rañón).
,

, Estreno teatral en homenaje al grupo Nauta ..
Nati, Ricardo, dos antiguos componentes del grupo de teatro Nauta' junto a Nouaman, están ensayando "háblame
. como la lluvia" de Tennessee Williams que estrena la A. Vv.
a finales de mayo en homenaje a este grupo del barrio désaparecido desde los ochenta. (Foto archivo)

·

,

La A. VV. en las jornadas contra el raCismo

_

Las jornadas contra el racismo donde participa la A.VV. El
Tajo, arrancaron con una performance frente a un centenar
de personas ; en el programa: talleres, coloquios,
Cuentacllentos, comida y bailes del mundo, una concentración el día 21 , Cine Forum y un concierto en los locales del
polígono el sábado'23, configuran el programa.

·
·
,

tamos participando para hacer
nuestras aportaciones y sugerencias, dentro del presupu'e sto que se
¡:naneja "unos 216QO Euros, pues se
trata de hacerlo de una forma compensada dentro de l!1s limitaciones,
para que el programa pueda atender a todas las edades, a la luz de
esle pri mér contaclo se pueden adelantar alguna~ rntenciones que pueden o ' [10 pueden plasmarse en el
programa:
J.UEVES Tierra Sanla y lres o cuatro grupos del barrio.
VIERNES La Cabra Mecáil[ca y
una Orquesta.
~ABADO Mónica Molina y una
Orquesta ~
.
DOMINGO ,Grupo. de Mltsica
Celta patrocinado por CaJa raslilla
L~ Mancha, lambién se trataría de
recuperar los fuegos arti fici ales. Ésto correspondería a las actuaciones cenlrales que pueden seracompañi:)das pot Olras y o modificada~ cuando se estudien las posibilidades:

AENOR

MOBILIARIO Y_ACCESORIOS PARA OFICINA
1!'iII'JUJ,!

SISTEMAS DIAZ,

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

_~.

Agente colaborador de:

Avda. Santa Bárbara, 30
45006 TOLEDO
Telf./Fax: 925 25 1442
Telf.: 925 229245

~/

SIL

• MESAS· ARMAR IOS
• SILLON¡::S. LÁMPARAS
~ ARCHIVADORES
• BIOMBOS·· 80RTINÁS •
• PLAN"fAS ARTIFICIALES
• y DEMÁS COMPLEMENTOS

.4r~

gasNatural

AVDA. BOLADíEZ, 47

Servicios

TOLEDO (POL. REST. )

Jtr 9252307601 '

,(11M41 ¡Ij
AGENCIA INMOBILIARIA

'API.Nº84
APA~T~MENTO, BUNGALOWS .. ~
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
.. Traspasos y Tasaciones '
• Financiación hasta el 100%.
Hipoteca al 2,90% '. Abogados .
G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 231687. Teléf. y 'Fax 925 23 09 08

Eriseñanza
Marzo 2002. Nº 150

"Escuela de in.m igrantes"

Ellos también tienen cosas que decirnos y contarnos
Ya estamos e ntrando corl la tercera
eva luac ió n e n la Escue la de inmi grantes,
han pasado seis meses ya, desde que e mpeza mos e l curso y es ta mos orgu llosos
de lo que he mos logrado hasta ahon\.
Cont~lmos dí,Úl día co n la asistencia,
vo luntad y empe ñó de 33 niños/as
inmigrantes, residentes e n nuestro barrio,
s i miramos tambié n los que v ie ne n
esporádicamente tenemos un total de
alumn ado de 39 niñ os/as. De los cua les
ci nco so n Rumanos, se is Hispanoamericanos y e l ~·esto provienen de Marruecos.
Nuestros principales objetivos e n la
escue la juntc? con otros que pasan a un
segundo plano, son:
- Enseñar a hablar y esc ribir posteri onnente e l español a lo s rec ié n ll egados
de sus países.
- Reforzar su ni ve l esco la r para igualarl o a sus demás co mpañeros del co leg io, para ev itúr de esta manera un a exc lusi ón escolar.
- Ll evar un seguimi é ntó esco lar, tomando contacto con sus respectivos coleg ios, para potenciar e l mismo refuerzo
que sus profesores le estén dando.
- Potenciar' su au toesti ma, confianza
y seguridad e n s i mi smo.

- Conocer y lu c har co ntra posibles
marg inac iones q·ue estén. sufriendo e n e l
co leg io o e n las ca lles de nu es tro barri o.
E l equip o de trece pe rso nas que e~t~l ~·
mos aquí tra.b ajando, de las c ual es s ie te
so n voluntarios/as, esta mos haci e nd o
posible que estos objetivos poco a poco
se estén convirti e ndo é n una realidad. No
estoy diciendo con esto, que ya esté todo
hecho, todavía nos queda mLlcho por cami na r, pero para nosotros/as u n m ín imo
cambio, un pequeño aprobado de un exaillen, ver co mo poquito a poco aume nta
su autoestima por lo que coqlleva a qu e
su moti vac ión tambi é n fluya po r' los estudi os, es todo un log ro y alegría para
seguir adelante ya que es un trabajo mu y
le nto porqu e os aseguro que si hay una
cosa qu e nos sobra y ca rac te riza es la pa-

Fiesta Fin de Curso anterior

Cien CIa.

Todo esto es posibl e, por la ayuda.que
recibi mos.co n e l conveni o pactado de colaDorac ión e ntre la Consejería de Educac ión y Cultura de la Junta de Comulíidades de Castilla la Mancha, co n la .Asoc iación de Vecinos " E l Tajo ", Asociación de Inmigrantes y Parroquia de ,San
José Obrero .

Ana
Algunos profesores, niños y voluntarios d_e apoyo

Apace sigue creciendo
El pasado 22 de marzo celebró la colocación
de la primera piedra al nuevo centro
La Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral "Virgen de la Salud" (Apace),
que desde hace años cuenta con e l centro de la calle Retamosi 11 0 de nu estro
barrio, ampliará ahora sus instalaciones e n la parcela delimitada por la parte
superior de Avda. Boladiez Bullaque y peatonal Gregorio Marañón .
Son más de 2000 metros cuadrados e ntre tall e res y zo na administrativa, que
permitirán la atenció n de 50 usuarios más.
El coste de l proyecto es de 1.352.270 € de los cuales 607.022 los aporta la
Consejería de Bienestar Social , Fundación ONCE, Caja Caslilla- La Mancha,
Caja Madrid , e l resto se so li citará a la Fundación Once y Ministerio de Asuntos Sociales, aunque en los anteriores tres años la ayuda ha sido denegada por
e l Ministerio, espéramos que este año corra mejor suerte. Asimismo la Diputaci ón Provincial aporta rá por medio'de un convenio 3005 € para actividades
desarrolladas por la Asociación.

• Molduras

Distribuciones

• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida
• Cubrerradiadores

BRICOLAGE

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

e/, Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
T~léfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo

• Electricidad
• Mecánica
• Aire Acondicionado
SERVICIO .RÁPIDO
el Venfalama, 11 .
TeL: 925 241 209

Etiquetadora y Etiquetas del Euro
1'- Papel de Alimentaci ón y Rega lo
1'- Etiquetas de Felicidades
1'- Cintas y Moñas '
1'- Bolsas de Plástico y Papel
1'- Bolsas con cierre hermético
.- Suministros para Hostelería
-.- Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso
1'-

CI Hemis(] Industrio~l, 10
45007 PoI. Industri(]l- Toledo

Tel.: 925 23 03 54
F(]x: 925 23 ·03 57
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Los padres de Tomás Crespo, molestos con los términos
de la sentencia que absuelve a la doctora
(t

</

Estwnos dispuestos a recogerflrmas p ara que la docto ra dej e e{ Centro de SaLud "

Lo.s padres del jo.ven To.más Crespo.
fa llec ido. el pasado. 16.de juni o. de 1999 a
co. nsecuencia de un a tro. mbo.s is veno.sa,
tras sufr ir una luxac ión el~'un pie a co. nsecuencia de un accidente labo. ral, se encuentran muy do.lido.s, fun damentalmente po. r lo.s térm in o.s de la se nte ncia
abso. luto.ria de la do.cto.ra RA. del servicio. de urgencias de nuestro Centro. de Salud, ya que co.nsideran que " no. se ha tenido. en cuenta el testimo.nio..del fo.rense,
así co.!l1o. el nuestro" .
Una vez que la Aud iencia Pro.v inc ial
de To. ledo. desestimó el recurso. presentado. po.r la vi uda y el h,ijo. de rjo.ven co.n tra
la do.cto.ra a la que acusaban de un delito.
de ho.micidio. po.r imprudencia, a lo.s padres no.s les queda m<ls recurso. que "so.licitar que esa do.cto.ra deje de ejercer en
el Centro de Salud del Po.lígo.no., po.rque
induso. hem o.s llegado. <1 enco.ntnlrno.sla
en la co.nsultil de nuestro médico. y, la
verdad es que preferimo.s que se ma rche
de aquí", aseguró M ilI/di Ferrer, la madre de To.lmís.
y es que, lo. que Imls ha ll amado. la
atención de esta familia del Po.lígo.no. y
" lo. que má.s no.s ha do.lido." es que la
sa la res uelve la «mayo.r discrepa ncia»
entre las partes co.n la co.nclusión de que
"e l fa ll ecido. no. relató a la médi co. de
guardia del centro. de sallid la ex istencia
de un do. lo. r de pi erna en co. ntra d ~ lo. declarado. po.r sus fami liares, ningun o. de lo.s
cua les es taba presente en la co. nsulta, y
po. rque tampo.co. co. nsta en el parte de
asistencia, a pesar de que la sala reco.no.ce que «el di agnósti co. de la do.cto.ra fu e
equi vo.cado., pero. ell o. no. significa que sea
relevante en la esfera pe'nal , que ex ige
infringir u o.mitir las m¡ls elementales precaucio. nes y cautelas, lo. que parece qu e
no. se da en este caso., pues se trata de un
médi co. _de medi cina general y no. de un
especialista».
. "En ningú n mo. l)1ento. deja mo.s a mi
hij o. desatendido.", asegura M IIlldi , " po. rque su padre le aco. mpa ñó en to.do. mo.mento. po. rque él tenía un-do. lo. r mu y intenso. en la piern a y po.rque no. po.día res-

pi¡-a r. No. se ha teni do. en cuenta ni nuestro. testimo. ni o., ni el del fo. rense, ni el del
testigo. que lI evam o.s".
Si n embargo., el tribun al cree que la
razó n de que el fall ec ido. no. ex presara el
do. lo. r en la piern a puede deberse a que
en la mitad de lo.s. caso.s de pacientes co. n
tro.mbo.sis veno.sa profundi¡ no. presentan
lo.s sínto. mas 'ca racteríst ico.s y en esto.s
caso.s pasa inadvertida y no. se diag no.s ti ca.

Los hecho~
Lo.s hec ho.s rev isado.s po. r la sección
primera de la Audiencia to. ledana o.culTiero.n el 14 de mayo. de 1999 cuando. To.más Crespo. sufrió un a luxación del p'¡~
derecho. a co.nsecuencia de un accidente
labo.ral , po. r lo. que se le escayo ló la zona
afectada y se le trató co. n inyeccio. nes de
heparina y antii nflamato.rio.s y a lo.s diez
días se le sustituyó la escayo. la po. r un a
media el<lsticCl.
Transcurri do. un mes después elel ac cidente labo.ral, el 16 de juni o., To. lmís
acud ió so. bre las 2 1:2Q ho.ras al ce ntro de
salud co.n «to.s seca, gran nerv io.s ismo. y
sínto. mas de asfixia», siendo. atend ido. po.r
la médi co. de guard ia, Ro.sario. Anclrade
qu ien tras practica rl e un electro.cardi o.gra-"
ma y sumini strarl e o.xígeno. y un tranqui liza nte le di agno.sticó cri sis de ansiedad
y le remi tió a su medico. hab itua l.
Pero., «a pesa r de qu e el paciente le
indicó que había estad o. escayolado. de
una piern a hasta hacía un o.s días y qlÍe
no. hab~a quedado. bi en, la do.cto.ra no. le
ex plo.ró ni le quitó la venda, lo. que le
hubi e ra perm itid o. o. bse rvar po.sib les
di sfunc io.nes que le hubi eran po.d ido. ll evar a di<tgno.sticar 0., al meno.s so.spechar,
la ex istencia de una tro.mbo.sis veno.sa
profun da que le o.cas io.nó un embo.l ismo.
pulmo. nar» .
To.más fa ll eció en el ho.spita l Virge n
de la Sa lud ho. ra y media después yaunque la sala reco.no.ce qu e «e l diagnóstico.
de la do.cto.ra fue equi vo.cado., ell o. no. signifi ca qu e sea'relevante en la es fera penal , que ex}ge infrin gir u o. mitir las más

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

Designado por la A.C.D.E. como mejor
gimnasio de la provincia de Toledo.
''}

Consulta nuestros descuentos,-ofertas y abonos
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO :
Avda. Boladiez, 25 (fre nte Pi sc in a Ó l ll1ati zada) • Tfno.: 925234114

elemental es precaucio. nes y cautelas , lo.
que parece que no. se da en este caso., pues
se tratade un médi co. de medi cina general y no. de un especialista».
E l tribunal cree que la razón de que el
fall ecid o. no. ex presara el do. lo. r en la pierna puede deberse a qu e en la mitad de lo.S
caso.s de pac ie.ntes co.n tro.mbo.s is veno.sa
pro.funda no. presenta n lo.s sín.to. mas característico.s y en es to.S caso.s pasa inadvertid a y no. se di agno.stica, tal y co. mo.
info. rm ó el fo. rense en su info. rme.

pasaría co. n una pasli Ila y dej<Índo. le en
espera al día sigui enle en qu e le vería su
médi co. de cabece ra".
Sus padres tambi é n as eguran qu e
cuand o. sali ó de l Ce ntro. de Salud , To.más
,afirm ó enco ntrarse mal y les pidi ó qué le
dieran una vuelta en el co.che co. n las ventanill as baj adas " po. rque me falta el aire"
y aunque in sisti ero n en vo lver a Urgencias, ~ I jo.ven dij o qu e " la doc tora di ce
qu e so. n ne rvio.s , pe ro yo esto.y mu y
mal o.". Po.st eri o. rmente le llevaron a casa
y fu e, una vez allí, cuand o. pidi ó que:; le
Reclamación
pusi eran una po"mada en la pi erna po.rSin embargo., lo.s padres no. est<í n de que le do. lía mu cho, mo. mento en que el
ac uerdo. co. n es to., ya qut; aseguran que, jo.ven quedó in co. nscient e.
en to.do. mo. mento. estuvi ero.n al lad o de
La madre vo. lvió ent o. nces al Centro.
_ su hijo.. Ade más, la madre de To. m<Ís en- de Sa lud a busca r a la do.clo. ra gritand o. y
vió eí 23 de no.v iembre de 1999 un a car- és.ta, después de ll amara a un a ambul anta al ento. nces directo.r general del Insillud cia, acompa ñó a la mad re a la casa de la
so. licit¡l ndo. le "que la do.cto.ra Andrade no. que ya se había n marchad o. e l padre y el
acuda a hacer. supl encias al Centi·o. de hij o. al Ho.spital Virgen de la Salud.
Sa lup del Po. lígo. no., ya qu e e l día 4 ~I e
"Ento.nces, la do.c to. ra me decía ¿ve usn o.v i ~ mbre -4 meses des pués del fa ll ecited co. mo. su hij o. no. se muere?, .luego. llemi ento. de su hij o.- se enco.ntraba en la . gó la ambulan cia y ella les dijo. que se
co.nsulta del do.cto. r Turabi án, que es la fuera, pero yo. me fui co.n e ll o.s. Al ll egar,
mía, así que me tu vo. que atender o.tro.
pregun té a mi ma rid o. qu é era lo. qu e hamédi co.. Si yo. hub iera entrado. en esa co.n- bía pasado. y me dij o. que había lo.grado.
su lta aq uel día po.d ía haber o.c urrid o. vo. lverlo. en sí éon un masaje ca rd íaco.,
algo.".
pe ro. que iba mu y malo" .
El direc to. r médi co. del Área de Sa lud
Med ia hora más tarde lo.s médi co.s inde To. ledo., Miguel Esteban Tudela, po. r fo. rm aro. n a lo.s padres de qú e e l jo.ven se
su parte, ac.o. nsej ó a la familia "el ca m- enco. ntraba e n eslado. mu y gra ve, po. rque
bi o. de médi co.", amparánd o.se en el artí- le había dado. un paro ca rdíaco., pese a lo.
cul o. 24 de la Co. nstitución Es paño. la que cual co. nfiaba n en que merced a suju ven"co.nsagra .el principio. de pÍ-es un ción de tud, lo.g rara superarl o.. Sin embargo., un a
in o.cencia" ya que, en ese Illo. mento., aún
ho. ra más ta rde lo.s médi cos les in fo. rm a-'
no. se había celebrado. el ju ic.io. .
ro. n de l fata l clese n lace asegurand o. que
E n dic ha mis iva, exp li ca po. rme- e l jo.ven había fall ec ido. de bid o. a un a
no. rizada mente cuanto. aco. nteció el fatí- tromo.embo. li a pulm o. nar.
dico. día en que el jo.ven asisti ó al servLPo. r eso., lo.s padres es t<Í n di spuesto.s a
·cio. de urgencias "po. rque tenía un do. lo. r reunir "to.das las firmas que sea n neceImls intenso. y un a to.s ex traña".
sa rias co. n el fin de que esta do.cto. ra se
"El entró en el Centro de Salud co.n vaya de nuestro. Centro. de Salud y sé que
mucho. do. lo. r en la pierna, co. n esa tos tengo. el apo.yo. de mucha ge nte".
extraña y co. n in sufici encia respirato. ria,
R. M.Nogués
. po.r lo que le hi ciero. n un electro. y le pu- No la: El contenido dc eS le es pacio, se pub lica
siero. n o.xígeno. durante 20 minuto.s, des- por e x plícila so lici tud y deseo de la r;lI11i lia ,
pués le re miti e ro. n a casa di ag no.s - " Vecinos" no hace ni ngún valor de j ui c io , recoticiíndo. le un a cri sis nervio.sa qu e se le gie ndo rie lll1e nle s us decla ra cio nes, o pa rt e de
la se nt e nc ia u o tTOS do cu lll e nlos .

·Deportes

I

El velódromo recuperará su actividad
• Con un convenio de colaboración ente·la
Junta de Comunidades y el Ayuntamiento
• La junta aportará el cuarenta por ciento
del coste de las actividades.
• Ciclismo, Tiro con Arco y Tenis
compaginaran sus practicas.
Después de las obras que han modiel recinto en el interior de la pista
de limitada por el a nill o de ciclismo se
reabrirá esta instalación, así informo
Fernando Fernúndez Gaitún Concejal de
Deportes en el pleno de la Junta Municipal del presente Marzo, donde procedió a la lectura del convenio, ahora tiene cuatro pistas de tenis y una calle o
galería de Tiro con Arco en el centro.
El deseo de todos es qu e esta instalación, que no nació con buen pi~, comienfica~o

ce a tener un re ndimi e nto social, hasta
ahora ha funcionado de forma
descontinua y por cesión o préstamo a
grupos Asociaciones o Federaciones.
En adelante, se establece este con venia de uso y gestión a favor del Ayuntamiento, será el Patronato Deportivo Municipal quien Jo gestione, y llegue a
acuerdos con las Federaciones de Tenis
Tiro con Arco y Ciclismo.
Serú la primera vez que el recinto este
gestionado por un estamento oficial y ce-

Situación de las obras el pasado febrero
dido al Ayuntamiento, queda obra por
~1ace r para log rar su total res tauración ,
quitar las goteras que se producen a través de las gradas y que están produciendo un gran deterioro en la zona de vestuarios y servicios, tanto de ~anitarios

como lo que pueda emplearse como administrativo.
Esperamos que una vez acabadas las
actuales obras, la Junta de Comunidades habilite un nuevo presupuesto para
las mencionadas reparaciones.

................................•.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ATLETISMO

Carlos Alberto González (C.A. Toledo)
.subcampeón de España de Cross con
su club siendo lO? clasificado en la
general, también. fue medalla
de .bronce,
,
junto a Miguel Angel Pulido
(C. A. San Pablo) en_el Campeonato de
España de Cross por Autonomías

H

.

Nuestros vecinos, Carlos Alberto Gonz,í.lez Ib,í.ñez obtuvo la· medalla de plata en
juveniles por equipos en el Campeonato de España y junto a Miguel Ángel Pulido
Gurcía en categoría absoluta, consiguieron después la medt111a de' bronce por
equipos, defendiendo los colores de Castilla La Mancha en el Campeonato de
España de Cross, celebrado en Vitoria e l pasado 10 de marzo. U na semana después en el Campeonato de España de Medio Maratón, celebrado en Torremolinos,
.Miguel Ánge l Pulido, obtuvo una meritoria marca de ·l hora, 7 minutos y 43
segundos y el puesto 28 en la clasificación general, siendo el ·l SO de los españoles,
mejorando en más de un miilLlto su mejor marca anterior.

@.
SAN SILVESTRE

TOLEDANA POPUlAR

Carlos-Alberto González Ibañez
(Foto Eurofoto 2)

Miguel Ángel Pulido (Foto AGC)

•

El CB Polígono destaca
en sus equipos de base
Siempre qu e hablamos del Club,
nombramos al equipo representativo , el
Tello Polígono de li ga EBA, pero no
queremos olvidarnos de los más pequeños.
Empezando por abajo, el Alevín
Masculino, ll eva n una mag nifi ca temporada contando todos sus partidos por
victorias, desplegando un gran juego y
haciendo pasar un búen rato al numeroso público que siempre va a ver sus partidos, destacar la victoria sobre un rival
directo, el CD CEI, donde después de ir
perdiendo por 11 puntos al descanso,
re montaron esa diferencia dejando el
marcador final en un claro 43-27.
Los chicos del Infantil han quedado
segundos en su g rupo perdiendo sólo dos
partidos con el primero y por poca diferencia . Ten iendo e n cuenta que muchos
son de primer año y otros la primera vez
que juegan hay que hacer una valoración positiva y esperar mejores resultados en próximas temporadas.
El Infantil Femenino es otro de los
equipos del Club que todavía no conoce
la derrota, primeras ya la espera de pasar a la segunda fase en la que se enfrentadn a los mejores de los demús grupos, este es' otro de los equipos de los
que se espera mucho para futuros años.
El Cadete Masculino, es primero de
su grupo y jugad la final Provincial
·contra el primero del otro grupo, CD
Ocaña, buscando el poder jugar el año
que viene la liga regional, liga donde
participan los mejores equipos de

Castilla la M<.\ncha en edad Cadete: El
Femenino, también ha ganado su grupo
y juganí. la final Provincial contra ::>Villatobas y de gana r jugarú una fase
Regional contra los dem' :-i Campeones
Provinciales, no hay eue olvidar que
somos los vigentes campeones de esta
competición y que si bien es muy dificil
repetir, seguro que si hay alguna oportunidad las chicas hadn lo pO!'lble por
conseguirlo.
Hay que destacar en estos equipos
de la base a varios jugadores que han
representado o lo harún a nuestro Club
en las distintas selecciones de Castilla
la Mancha, Adrián Jimeno (Alevín Masculino), Carlos Espina (Cadete Mascu- >lino) y Julia Rabadán (Cadete Femenino). Hay varios que se han quedado a
las puertas de ir y esperamos que lo puedan lograr en próx imas convocatorias.
Todos ellos juegan los Sábados por
la mañana en el Pabellón del Polígono,
os esperamos, seguro que disfrutaréis de
buenos partidos de baloncesto.
En otro orde n de co~as e l Tello Polí- •
ga no sigue 15°, hemos perdido contra
los primeros de la clasificación, como
siempre he mos estado en los partidos,
en el último se forzó una prorroga, pero
al final las victorias se escaparon y no
podemos subir puestos en la clasificación, en esta recta final jugamos contra
la gente de "nuestra liga" en la que espe- .
ramos remontar algún puesto que nos
asegure la"permanencia.

Última .

,

~ú.~

El hiper'llegará a Olías,. el Polígono
., tendrá que.resperar

oN
PROGRAMAS

La Mar de Música. Todos los días de 00 a 24 horas. Música

It

variada durante las 24 horas del día: pop , rock, jazz, salsa, electrónica ... etc, sin pausas, sin palabras, sin publicidad.
Pequeíios habladores. Lunes y Miércoles de 16 a 17 h. Un programa de niños, hecho por niños, con reportajes , n9ticias, música,
literatura.
"Tierra de Nadie. Miércoles de 22 a 23 h. Programa radiofónico
centrado en la creac ión literaria: hi storias , re latos cortos, poemas,
etc ... e laborados por los colaboradores del programa.
El Oasis. Jueves de 18 a 20 h. ,2 horas de rock, la primera dedicada a temas inéditos , rarezas, dire¡;tos ... et¡;, para amantes del
coleccio ni smo. La segund~l ¡;entrada en novedades, notieias y ¡;róni¡;as de los conciertos más frescos del mundo del rock, sin o lvidarse
de los clásicos.
¡¡Tómate algo!!. Viernes de 18 a 19 h. Magazine de entretenimiento con noticias curiosas, frases, pensamientos, horóscopos, y .. .
mucha complicidad.
La Tarde de Raúl. Viernes' de 19' a 2 1 h. La m ~ior músi¡;a pop en
caste ll ano
El Delfín ... de Semana. Sábados de 10. 30 a 14.30 h. En este
programa de format~ magazine, se re¡;ogen noticias, entrevistas, en¡;uestas, reportajes ... sobre todo lo que a¡;ontece en el barrio, con especial atención a todo lo referido al movimiento asociativo del mismo , aunque también tienen cábida los chistes, e l mundo rural de la
provin¡;in de Toledo, cinc, los + pequeños , ctt:...

oledo .c ontará, en bre' v'e y por fin, con un
hipermercado, ¡.albri.
cias, albricias!. Sin embargo,
este establecimiento no llegará a nuestro barrio, sino a la
cercana localidad de Olías del
Rey; ¡OOOOOOQoohhhhhh!.
-¡Pero es que a nosotros
nos gustaría que el hiper se
i I1stalélse en nuestro barrio!
-t Por qué tenéis tanto empeño?
-Porque eso supondría que
hasta aquí vendría más gente
y el comercio en el barrio crecería aún más.
-¡Si ya tenéis el mercadillo
de los sábados!:
-¡y lo que nos costó, que
nadie quería que se instalase
aquí y fíjate la gente que vie-

T

ne los sábados hasta el barrio mero dejóvene? que necesiy se queda luego a comprar tan 'zonas de esparcimiento
aquí!. En fin, habrá que espe- . que en estos momentos no
existen.
rar. a una mejor ocasión.
AsJ que, de lo malo, lo meMenos mal que en la ·consjor, que a partir dé ahora no trucción del Centro Comercial
tendremos que desplazarnos de Olías, que estará situado al
. hasta Alcorcón, Leganés., borde la autovía MridridAranjuez o Getafe para poder Toledo, se tiene previsto con sir a consumir a una gran su- truil' U1ia zona de ocio, en la
perfici.e, al fin y al cabo Olías parte superior del mismo cudel Rey no está tan lejos.
yas obras se iniciarán el próxiSin embargo, a los vecinos ¡no mes de abril sobre una
del Polígono nos seguirá pa- parcela de 135.000, metros
reciendo que no sólo nos han cuadrados.
vuelto a dejar de lado, sino
El pasado miércoles se preque, además, nos han vuelto a sentó el proyecto de construcdar con la puerta e.n las nari- ción de esta superficie que
ces y valga el símil, porque tendrá una zona de alimentadesde que nosotros empeza- ción de la firma gallega Supermos a luchar por contar con mercados Froíz, además de un
un hipermercado, hasta aho- centro de bricolaje, Euro deport así como una zona de
ra, ha pasado el tiempo :
No dudamos de que con el cines con ocho salas y 1.800
paso del tiempo el tan traído butacas qtle gestionará Cine
y llevado hiper llegué hasta el .. Box , además de que se tiene
Polígono, no sabemos de qué previsto que se instalen las
supelficie se tratará, pero lo mejores marcas nacionales e
que sí queremos es que, algún inte rnacionales, aunque . tamdía, por favor, llegue a cons-bién habrá un espacio resertruirse en un barrio que es uno vado para el comercio local y
de los más grandes de la ciu- para restaurantes de comida
dad, que necesita la zona de rápida.
ocio que supuestamente
Así que, a falta de pan, bu eacompañará a dicho hiper, nas son tortas ·y si no llega el
fundamentalmente porque en hiper al Polígono, siempre nos
este barrio viven un .gran nú- quedará Olías.

R.M.Nogués

<

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpi,eza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:
CUE~O -NOBUK - NAPALAN - ANTE
PI,EL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES lO MEJOR V NO CUESTA MÁS
(

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 '35 96
(Sobre Supermercado El Árbol)
,
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