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Conflicto de ALCATEL:.·Toledo salió a la .calle
Toledo reacciona ante la progresiva
a de tejido industrial en nuestra
situación de ALCATEL, quiebra
IBERTUBO, unido a anteriores cie-

U'-&''''-&,

rres; el Polígono Industrial "aguanta"
con .Ia pequeña, mediana empresa y la
empres~ familiar, el debat~ en nuestra
dudad está abierto ante este panorama,

Página 3 editorial: 10 de Mayo.
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V EHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION •
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debate que concierne a vecinos, trabajadores, empre~arios, administraciones,
prensa escrita y televisión que y~ se ha
hecho eco.

en

call~

Alberche, 50' - Teléf. 925230' 179

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA D.E FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR>: ELECTRICIDAD

Información

PAIDEIA: Asociación para la Integración del Menor

¿Quieres acercarte al
Mundo Labo'ral?

Saludos una vez más desde PAlDElA, atrás que- coles de cadá semana de siete y cuarto a ocho y medaron ya las vacaciones y aquí segu imos con nues- di a de la tarde.
Así qu e ya sabéis, todos y todas los que estéis
tras actividades cotidianas desde el Centro Abierto,
interesados y tengáis entre dieciséis y dieciocho años
de las cuales pasamos a informaros.
En primer lugar, anunciaros que desde el centro podé is pasaros por el Centro y benefici aros de todas
vamos a reali zar charl as informativas sobre inser- las cosas que vamos a aprender. Nuestra dirección
ción laboral para todos aque ll os y aquell as qu e que- es CI Guadarrrama, 10, Pasadi zo Bajo Derecha.
En segu.ndo lu gar, queríamos contaros que en el
réis acceder a un empl eo.
mes
de abril hemos realtzado dos acampadas: un a
Los temas que abord aremos van desde la elaborac ión de currículum s hasta los métodos de búsque- los grupos de 14 y 15 Y de 16 a 18 años, que han
da de empleo (incluyendo las nuevas tecnologías), . aprovechado para visitar la sierra durante un fin de
pasando por los diferentes tipos de empresas y·con- semana, y otra los grupos de 8 a 10 y de lO a 13, que'
tratos que podéis encontra\os, información sobre los ha viajado hasta Seseña donde además de hacer ru. centros donde podéis adquirir formación complemen- tas de senderi smo han aprendido a montar a caballo .
S in más, record aros qu e ahí estamos para todo
taria, trabajos temporales, etc .
Las charlas comenzarán el jueves 2 de mayo (sien- aquel que qu iera conocemos y hasta nuestra próxido este primer día para la presentación) y finaliza- ma cita en el periódico.
rán el 12 de j unio, y se impartirán los lunes y miér-

Si tienes entre 16 - 18 añ'os

.' JORNADAS INFORMATIVAS
(Elaboración de curriculum, diferentes salidas profesionales
cursos de formación, entrevistas de trabajo y oferta.s de empleo ... )

2 de may~ al .12 de junio .
todos los .Iunes y miércoles '
. de 7:15 a 8:30 horas .
Centro abierto para Adolescentes

Paideia
·
1:r 925 23 37 80
(e/. Guadarrama, 10 pasadizo baj o derecha
••

~
I I Paideia ~

"DEBLAN": 20 años enmarcando ilusiones
En los primeros pasos comerciales de l Polígo no
como zona res idenci ~ l , hace exactamente 20 años,
en el número 49 de la hoy concurrida avenida de
Boladiez, iniciaba su andadura ~n pequeño negocio
familiar que nacía con la ilusión de ofrecer al barrio
lo que sus titulares, e l matrimonio conformado por
Demetrio Gutiérrez y Blanca Gálvez, mejor sabían
hacer: enmarcar.
- Les bastó unir las primeras letras de sus iniciales
para b aut iza r s u ave ntura c on e l nombre de
«DEBLAN», un a palabra que ya comenzaba dando
nombre ' a un pequeño local que se divid ía en dos
partes, una como taller y otra como tienda de cara al
público. Precisamente la aceptación de ese mis mo
público, convertido en clientela habitual, y el vo lumen de pedidos, lograron no sólo
su asentami ento definitivo en la
zona, sino que obligaron a este
comerci o a ampli ar sus dependenci as y a triplicar su espacio
y dupli car sus empleados.
En la actu alidad «Deblan»
cuenta con dos plantas, situadas
bajo el local primiti vo, que albergan el taller de trabajo y qu e
permiten que el recinto inicial se
dediqu e e xclus ivame nte a la
muestra de productos y a la aten~
ción y venta al público.
De esta forma, y en su larga
tray ectoria profes ion a l, esta
marquetéría toledana ha ido evo-

Asoci"ión para l. Int .. "dón d, 1 M" n"

lucionando y amp liando su actividad, ofreciendo una
gran variedad de moldu ras y cuadros que, unidos a
su dilatada experiencia y perfeccionami ento, le han
llevado a convertirse en un importante referente en el
ámbito nacional.
Sin embargo, su labor no sólo ha sióo ~eco n oc ida
a pie de calle, ya que destacados pintores toledanos,
han confiado de forma hab itual en su experi encia
para poner el broche final a sus creaciones .
En su vigésimo aniversario, «Deblan» puede mirar atrás y di sfrutar. de un dlJlGe recorrido en el que
mu cho han tenido que ver e ''1 1111ism?,s clientes a.los
que tiene prev isto obsequi ar con un grabado exclusivo y numerado de Toledo. -'
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ti' Maquillaje
ti' Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES
/
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DEsCUBRANOS AQUI
Retamosillo, sIn
Télf. 925233435
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 24 12 51
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Mª Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50.

O

Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25.

_

Juan .E. Díaz García. Guadarrama, 22 .

Informativo de la Asociación de Vecinos "El TaLo" del
Pólígono de Toledo. G/. Cedena, 4.
Tel. 925 23 03 40. Fa x. 92523 1345
Redacción y Colaboradores: Eva Ram írez, Ana,
J.M. Garcia, Víctor, Tómás ¡3otica, Nouaman, Antonio Galán,
Alberto González, Emiliano García, Rosa Mª Izquierdo,
Aurelio Gómez-Castro y Luis Fernández.
Publicidad:Angel Granados y Cristina Retan a.
'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 opin iones vertidas en estos artículos.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN ,S.L. TI. : 925255042.
Tirada: 6.500 ejemplares. D.L. TO-210-82 .
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Cent ro abie rto ¡Jura Adul csccnles

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6
Te!.: 925 24 54 96 - Te!. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO
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Defender las
Juntas Municipales

.

1 ,d e Mayo más
9

vigente que nunca
Llega un año mas el 10 de Mayo, Día Internacional de la
cIase trabajadora, puede ser Fiesta del Trabajo y muchas
cosas mas, todo es compatible, pero si nos referimos a' la
realidad social que vivimos en el mundo labor,al nos hace
/
recobrar su aspecto reivindicativo mas que nunc~.
Por un lado nuestra ciudad y nuestro barrio pierde tej ido
industrial de gran empresa, a los cierres de antaño, Fabrica
de Armas, Nixdorf, Papelerá, etc., se une el pregresivo deterioro de A\caltel que de 1.700 trabajadores al final se queda
de momento en 500. (después de fusionar tres factorías, alguna mayor que la de Toledo), Ibertubo en un proceso de
quiebra y cierre, problemas en la Escuela de Hostelería ...
. hoy nuestro polígono Industrial subsiste en la práctica por
la empresa familiar y por la pequeña.
A esto se une la precariedad del empleo, contratos temporales, con condiciones draconianas, subcontrataci6n, salarios incluso por debajo del 50% de ese mismo trabajo
realizado de forma directa y sin subcontrataciones.
Los mayores, jubilados a los 52 años, perdiendo en el .
mejor de los casos el poder adquisitivo en sus pensiones,
los jóvenes en mas del 50% 'de los casos con salarios inadmisibles, la ,vivienda en nuestro barrio dobló el precio en
los cinco últimos años, a todo esto algún Ministro que mejor estaría calladito, nos pinta un panorama' deslumbrante
maravilloso "Que desgracia" .
Como nC? es suficiente el gobierno nos amenaza con un proyecto ley recortarnos .mas las prestaciones de desempleo
cuando no son capaces de generar empleo
,
Creemos que sí hay motivos para manifestarnos y reivindicar mejores condiciones en el mundo del trabajo.
,

ylleres

@mÓndeZ~L
ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• .Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49." Polígono Industrial

Las Juntas Municipales de Distrito nacieron para descentralizar y acerc~ el
gobierno municipal a los barrios y a sus vecinos, creándose cuatro áreas geográ:, fíca& Polígono; sa Bárbara, Casco Histórico y Norte es decir resto de ciudad.
Estas tuvieron su germen en nuestro barrio como zona distante y descolgada
de Toledo que reunía unas condiciones especificas para crearse:
-Las lM. deberían haber servido para acercar el gobierno municipal a los vecinos; para aprovechar el trabajo y la colabor~ción de !as comisiones de trabajo,
para recoger, quejas, sugerencias, para seguir de cerca las obras . .
Deberían,haber dinamizado la vida cultural en los barrios y gestionado. óptimamente los locales y recursos municipales. Pero este Gobierno Municipal está
actuando de forma~ contraria, e incumpliendo lo prometido por el Alcalde en su
, toma de posesión.
A pesar de todo esto la A de VV "EL TAJO" no abandonará la Junta ni sus
comisiones; somos convencidos de que las Juntas Municipales son una preciosa
herramienta para mejorar los barrios y colaborar en el gobierno municipal, si hoy
tratan de inutilizarla mañana puede sernos de gran ayuda, todo depende del
•
talante político y de los Movimientos Sociales y Asociaciones.

. Nefasta Gestión
A poco que se analice la lM.de nuestro barrio, solo se llega a una conclusión
la nefasta "gestión" realizada por quien la preside.
Si las éxpectativas políticas de la presidtmta no se han cumplido, si no encuen, tra aliciéntes lo mejor es marcharse, pero desde luego no seguir sin convicción ni
metas ni ilusión~ taponando toda iniciativa.
.
Lo expresado no es gratuito, cualquier vecinO que hubiese presenciado el ultimo· pleno de la J. M. lo comprendería perfectamente como los que asistimos,
gue lamentable y deprimente, es inamisible que solo se celebre para cubrir un
expediente llegandO a ignorar graves problemas del barrio.
Sobre 13 puntos que se presentaron de la comisión de Urbanismo no hay ni
solución ni respuesta clara, mal y sin convicción en el tema de obras, dejación
en la situación de las peatonales y parques a recepcionar a la Junta de Comunidades, respuestas lacónicas como "creo que se ha mandado una carta".
. Lamentable y muy grave en el tema de las obras de la 3a Fase, lamentable que
por un coste de 6000 o 7000 pesetas las obras sufran un retrasado de seis meses
lo que puede endosar a ciertos vecinos durante meses un coste de 40.000 a
60.0000 pesetas, y además a eUa la puede resultar hasta gracioso.
Grave es que quien debe ejercer el Gobierno Municipal en el barrio ni se
entere obras se realizan en los parques.
Así.u~ rosario de desastres y torpezas, ni premeditadamente puede igualarse
esta nefasta gestión. '

[i] TOWOSy PERSIANAS
PEDRAZA, S.L.
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Muebles, Mamparas y .
Accesorios Exposición

G/.

Alberche,12. Tel.: 925233652
Fábrica: e/. Honda, nº 40.
, Te 1. : 925 22 02 95
Oii41~ Federico García Lorca, 1.
- Tel.: 925 23 29 34
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Semana Parroquial
Estimados amigos:
Recibid nuestro saludo entr¿ll'iable, cargado de los mejores deseos para cada
uno de vosotros y vuestros hogares.
. Un ..
año más, celebraremos el1 de Mayo, Día de los Trabajadores, a la ·luz y bajo
el patrocinio de S. José Obrero.
'
.
.
'. ,
'
Nuestro Barrio de Santa María de Benquerencia tiene su origen en el trabajo.
Gracias a un 1 de Mayo, en Chicago, ¡cuantas conquistas y logros rifavor de los
trabajadores!
.
Desde el año 71, en nuesúo Barrio, jcua'ntos sinsabores y sobresaltos, cuantos
despidos y prejubilaciones 'pero, al mismo tiempo, cuanta vida Ji alegría, cuanto
desarrollo y crecimiento!
"
'
Hoy, en el Barrio, todos estamos preocupados pC!r.. la suerte de los obreros ,de
Alcatel, Ibertubo, Escuela de Hostelería ..... Queremos pO'1er todo ello, ante El Señor Resucitado y bajo el patrocinio de S. José.
Os invitamos encarecidamente a participar en nuestra Semwia Parroquial, en
honor de s: Jo~é Obrero, para que él nas ayude a seguir cultivando. nuéstra identidad cristiana 'y obrera, y a favorecer la Vida?, Crecimiento de N~(,estro 'Barrio y
Nuestra Parroquia.
.
Un abrazo, Vuestros sácerdotes. •

Pr9grama de Actos
,

~

28 DE ABRIL - DOMINGO
(Ibertuho)
APERTURA DE LA SEMANA 30 DE ABRIL - MARTEs
- "Álvaro Gutiérrez (Delegado
OÍA DE LOS MAYORES
PARROQUIAL
Provincial de I-ndustria y Trabajo)
A la I de la tarde: Eucaristía, presi- A fas 6 d~ la tard~: Santa Misa. y ~ -<José Gi-Iberto ~Riyera Reyes
dida por D. Jesús Amparado y can- , Unción de los enfermos y. mayo--Fernando Labián.(Bólsade Tratada P9r la Peña de Flamenco «El ~.
~~
Quejío».
A las 7 de la tarde:'Vela<la musicál. .
_ Francisco Ortega
'A la salida habrá quínolas.
',In~ervend~án: ~rupo «Jara y Rome- . Modera: Encarnación Ruíz
ro». y Rendalla TerGera E9ad (Sta.
' . .
29 DE ABRIL - LUNES
a
DÍA DE LOS NIÑOS
M de Benquerencia».
' .3 DE MAYO - VIERNES
A las 6 de la tarde: Oración en la
DÍA DE LOS JÓVENES
1 DE MAYO - MIÉRCOLES
iglesia.
Alas 9, r5de la noche: Santa Misa.
A ' Ias 6,30: Juegos, concursos, DÍA DE SAN JOSÉ OBRERO
A las 12,30 de la mañana: Santa
«chuches», etc.
Misa.
A las 8,30 de la tarde: Santa Misa.
2 DE MAYO - JUEVES
SITUACIÓN LABORAL DEL
POLÍGONO
A las 8 de la tarde: Mesa Redonda
en las Religiosas. Intervendrán:
- Juan Hernández Salmerón
(Alcatel)
Carlos López Alarcón

·,JOL',)

DISCO

!

~

DÍA DE LA PARROQUIA
Misas a las 9 de la mañana.
A las 12,00: MISA SOLEMNE Y
PROCESIÓN, presididas por D.
Juan Antonio ColladQ.
A las \3,30: Concierto por la Banda
de Música «Santa María de
Benquerencia» .
Quínolas y refresco . .
A las 8,30 de la tarde: Santa Misa.

,t.1~

~~

, Mártires, 3 _ 10
Tel. 925 42 86 37
45150 Navaherrnosa
TOLEDO

,

ti DE MAYO - DOMINGO

:o . . c....
\!i

Santiago García Pérez

4$007 J;>. Industrial
TOLEDO

l·

4 DE MAYO- SABADO
DÍA HE LOS MATRIMONIOS
Á las 7 de la maña'na:' Rosario de la
Aurora.
A las 8,30 de la tarde: Santa Misa
de las Bodas de 'P lata y Oro
matrimoniales, cantada por la Rondalla "San José Obrero".

Regalo 'de .empresas,
" protocolo y publicidad
Promociones, cuadros her;áldicos,
anagramas y trofesosen cerámica

CtínicffiJental

CI Rio Miño, 1\
Tel. 925 23 38 07

A las 10,3 O de la nO.che Concierto
en el Paseo Federico Garcfa Lorca . .

~\)o
Un nuevo ambiente
en el Polígono
I

10s partidos en!pantalla gigante
.
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45001 TOLEDO
Telf: y Fax: 925 23 13 44
Móvil 667 568 468
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Comienza el 'plazo de inscripciones ~
.para el campamento 2002
Como todos los años, el grupo de monitores y ción, ya que las plazas son limitadas. Aquí están los
monitoras está.trabajando para ofrecer a todos los ni- datos:
ños y niñas de Toledo un campamento de verano' que
cumpla las expéctativas, que se'a capaz de estar a la
Fechas de inscripción:
. altura de los 19 campamentos que le preceden. Esta
historia no puede explicarse sin· el movirrliento veci6, 7 y. de mayo
nal, que con su. apoyo, y la labor voluntaria de. los
monitores y monitoras, han hecho posible qu'e nuestro
Horario:
Campamento,cumpla ya veinte años.
Para este verano, el 'grupo de monitores y monitoras
De 18:00 a 20:00 h
ha preparado un programa de actividades con el 'que
poder disfrutar, durante la 2" quincena del mes de juLugar:
lio, de una convivencia plagada de experiencias i1ue~
Asociación de Vecinos
vas y positivas. Conviyiremos en el campamento de-.·
. Anguita, en la provincia de Guadalajara, que tiene una
"El Tajo"
capacidad de 250 personas y está a pocos kilómetros
Esperamos encontrarnos con todos vosotros y vosotras
del pueblo del mismo nombre.
Pero hay que estar atentos a las fechas de inscrip- ' p~ra disfrutar de 15 días de diversión y naturaleza.

8

.

Comunicado de la Federación
Local de Asociaciones de
Vecinos "El Ciudadano"
Esta Federación de Asociaciones·de Vecinos,
ante el conflicto existente en Oriente Medio,
quiere dejar su punto de vista sobre los hechos
que allí acontecen.
Condenamos los actos terroristas que esta sufriendo Israel, así como el total incumplimiento
de las mas elementales normas del derecho internacional y humanitario que está realiz~ndo el '
ejercito israélí, la ejecuciones extrajudiciales, la
destrucción de oficinas de Organismos de dere. chos Humanos, y la obstaculización para el desarrollo de su trabajo al personal médico y periodistas.
Apoyamos el cumplimiento de todas las Resoluciones ema~ada's desde la O.N.U. reiteradamente incumplidas por Israel, así como la inger~ncia diplomática, y las presiones que se puedan realizar para acabar con esta situación,
Exigimos que para llegar a las soluciones que
acaben cQn este conflicto, tengan la suficiente
amplitud de miras, para que no sea posible el
que vuelva a surgir otro similar, por lo cual debe
de plantearse las negociaciones desde un régimen de igualdad.
Pedimos que con carácter de urgencia, una
vez' realizado el alto al fuego, y el cese de los
atenta~os, y nada mas comenzar las negociaciones, se desarrollen'desde diferentes Organismos
y Países, medidas económicas encaminadas, a
paliar los devastadores efectos económic05 que
les está provocando este conflicto al pueblo
palestino .

..................................................................................................... : .................................................. ~.......................................................................................: ....................................................................... .

Asamblea de la Federación
El pasado día 6 de abril se celebró la Asamblea
Anual de la Federación de Asociaciones de' Vecinos
"El Ciudadano", donde se presentó la memoria de la
gestión realizada en el año 2.00 l y primer trimestre
del 2.002, la cual fue aprobada por unanimidad ..También se aprobó por unanimidad el estado de cuentas.
En el tercer punto del Orden del Día, se suscitó
una discusión y debate, por la interpretación del punto
que aparecía en el mismo con la siguiente frase: Ratificación ylo renovación de cargos, el cual venía motivado por la falta de asistencia en este año del Vicepresidente de la Federación, que bien por motivos de
trabajo o familiares no asistía a las reuniones, y por-

GIMNASIO

que la Tesorera había planteado la disposición de dimitir de ese cargo, por lo que procedía buscar personas que sustituyeran a estas dos personas.
Pero se introdujo un pla.nteamiento de que a toda
costa y como 'Consecuencia de unas manifestaciones
hechas anteriormente ~or el Presidente en el sentido de
tomar una decisión personal para poner su cargo a disposición dela Asamblea, donde se pretendía la dimisión del mismo, cosa que no fue aceptada, planteándose posteriormente la necesidad de convocar una convocatoria de elecciones por este motivo, propuesta
que tampoco fue a.ceptada, por lo que seis Asociaciones de la.s catorce asistentes se han planteado el im-

pugnar este punto de la Asamblea.
Posteriormente se dio la bienvenida y su incorporación a la Federación a la nueva AsoGiación de Vecinos "Puerta del Vado la Muralla" la cual ha sido creada en el Barrio Antequeruelas-Covachuelas., por un .
grupo de vecinos con inquietudes para mejorar las condiciones de vida en un barrio, el cual va a tener una
incid~ncia muy importante en el futuro de la ciudad, y
a la cual le deseamos los mayores éxitos en su fundón.

Finalmente se tocaron algunos otros puntos rutinarios y se cerró la Asamblea con este incidente.

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

~

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

AEROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD V BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
'OPOSICIONES

el Río Yedra,

49. Te!.: 925 24 54 73

925231562

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

Instituto Alfonso
X el Sabio

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres m'ás queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

Temas c;le A ctualidad
Abril 2002. N2 151

Plataforma de .afectado~ por ~'as
antenas de Telefonía Móvil

Antenas de Telefonía Móvil

L

a telefonía móvil en nuestro pafs
se desarrolló hasta el pasado año
sin ningún tipo de regulación legal, a pesar de que desde la Unión Europea fuera recomendada dicha regulación a partir del año 1999. Esta tecnología tiene una antigüedad aproximada de
10 años y desde su origen las diferentes
operadoras captaban abonados sobre la
base de la mejor cobertura. Las antenas
fueron apareciendo por doquier, primero en las grandes ciudades para finalmente aban;ar todo el territorio.
Con el desarrollo de esta tecnología
fueron apareciendo estudios médicos que
alertaban de los posibles riesgos que podían ocasionar las radiaciones electromagnéticas que utiliza la telefonía móvil para funcionar.
Se han constatado daños en las personas, como pueden ser las cefaleas, el
insomnio, el estrés, el aumento de la temperatura corporal y el daño psicológico.
También existen numerosos ' estudios
médicos que consideran que la radiación
electromagnética afecta al funcionamiento de la melatonina en el cerebro,
sustancia preventi va de muchos tipos de
tumores.
La Asociación de Vecinos "AISagra" de llIescas a la cual pertenezco '
y después de una fuerte presión vecinal
conseguimos que el Ayuntamiento apro-

bara una Ordenanza que regula las antenas de telefonía móvil, una ordenanza
que por otra parte esta mucho mas avanzada que la propia Ley de Castilla-La
Mancha y que de poco nos puede valer
a los illescanos si los gobernantes no
actúan y cumplen con lo aprobado. Digo
esto porque e n este país, España, los políticos nos tienen acostumbrados a no
ejecutar lo que ellos mismos votan en
sus Ayuntamientos, y mucho me temo
que en el caso que nos ocupa, los.intereses económicos que se mueven prevalecerán si no estamos muy a lerta y presionamos.
Como representante de la A .V. "AISagra" ánimo a todos los vecinos del
barrio de Santa María de Benquerencia
a trabajar dentro de las asociaciones. El
movimiento vecinal tiene que volver a
ser lo que fue. Nosotros, los vecinos,
somos los que tenemos que reivindicar
la mayoría de los problemas que hoy día
existen. Los otros, nuestros representantes só lo se preocupan de arreglarse lo
suyo, porque ni siquiera en un tema tan
importante como es el daño que pueden
producir las antenas de telefonía móvil
a la población, se ponen al frente. .

El pasado 9 de abril de 2002, se reunió
la Plataforma Provindal de Afectados por
las Antenas de Telefonía Móvil, en la que
están integrados CAVE, ID, Asociaciones
Vecinales de la capital de la provincia y de
otros municipios como IIIescas, sindiGatos
y ciudadanos a título individual ,.y a ia que
asistieron, entre otros, la Unión de Consumidores de España, yrepresentantes del PP
local de Toledo.
En dicha reunión se valoraron las actuaciones que desde la PlatafOlma se han
venido realizando desde su constitución,
como la participación en las movilizaciones
del AMPA del Colegio Pedro MeJendo de
Olías, '/ que han derivado de manera exitosa
en las conversaciones que las partes implicadas en la solución del contlicto, Ayuntamiento y Telefónica, e?tán llevando a cabo.
Así rpismo, la Plataforma seguirá exigiendo de las Administraciones la aplicación. de nonnativas que establezcan el alejamiento de estas in fraestructuras a 1.200metros de los núcleos de población y niveles de emisión de O, 1 microwatios/em2, sin
diferenciación entre centros sensibles para
evitar que los mismos grupos de población
sensibilizada (niños, enfermos, ancianos,
etc.) puedan estar sometidos a radiaciones
r¡~nayores fuera de estos centros sensibles.
Por otro lado, se acordó, ante la campaña de Movistar a los usuarios sobre los
. Fdo. Antonio Lóp~z Martín
beneficios de la telefonía móvil, de presenPresidente de la A.VV. "Al-Sagra" de - _tar-reclamaciones ante los Organismos de
.
Illescas _ c nsumidores por publicidad na ñosa, ya .
q,ue no existen informes que demuestren la
' .

~
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inocuidad de es~a tecnología. La verdadera
trqnquilidad de la población afectada pasa
por el alejamiento de las antenas, al no ex is·tir datos fehacientes sobre este aspecto.
Se solicitará dé la Consejeria de Ciencia y Tecnología que se den a conocer las
mediciones que se han ll evado a cabo en
todos los municipios de la provincia para
que esta iilformación sea lo más pública
posible, así como se solicitará de ésta la
exigencia de llevar a cabo lás mediciones
no de manera puntual , sino registral , quedando constancia de los niveles de radiación ·en periodos largos de tiempo, de al
J
menos una semana, ya que si no es así, la
medición adolecería de graves errores.
Se exigirá de la Administración regional el cumplimiento de la Ley 8/2001, en
cuanto a plazos, así como en- aquellos rl)unicipios donde ya se han aprobado ordenanzas, para que esto suponga un mayor
'contro l sobre las infraestructuras ya instaJadas.
Finalmente, por haber constatado que
la falta de infonnación es el elemento fundamental para que los ciudadanos no tengan capacidad de decidir si quieren ,tener
estas instalaciones junto a sus lugares de
estancia habitual, y ya que las Administraciones no está!l ofreciendo esta información, desde la Plataforma se seguirán llevando a cabo actos y charlas informativas
. en todos aquellos lugares y a los colectivos
que lo están delñandando o que pudieran
necesitar de dicha información .

C I T R' O

EN

Exposición y Venta·
Vehículos 'Nuevos y de ocasión

Mecánica
Electricidad
Chapa y Pintura al Horno

WW\N.aLJtomotorsl.-com
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEmO -.Telf. 925 230 939 -. Fax. 925 230 048

Enseñanza
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'Zona Educativa
«Al enseñar a los niños pequeños ayúdate con algún juego y 'verás con mayor '
claridad las tendencias naturales en cada uno de ellos» Platón

Consejos Educativos:

Solicitudes plazas escolares:

¿És mi hijo una persona inseg'ura?

Abierto el plazo hasta el
8 de mayo. El impreso de
solicitud se podrá recoger
en el centro donde se desee
realizar la escolarización.
Se presentará una única instancia en el c'olegio elegido
como primera opción indicando además por orden las
siguientes preferencias;
Nuestro barrio es distri. to úni'c o,' es decir, se considera igual la distancia de todos los centro a la vivienda. Por tanto, la puntuación se hará en base a la renta,
número de hermanos en el colegio, posibles minusvalías, ...
Un vez cerrado el plazo y publicadas las listas habrá que formalizar la inscripción, en el periodo comprendido entre el15 al 30 de
junio.p·a ra Educación Infantil y Primaria y del 1 al15 de julio para
l~ Educación Secundaria Obligatoria.

La seguridad en uno mismo no es una cualidad innata que poseen algunas personas. Más bien es una consecuenc;ia del nivel de autoestima conseguido. ¿De qué
factores depende la autoestima en un niño?¿Cómo podemos los padres incrementar el nivel de autoestima de
nuestros hijos?
V Escuchar con atencíón las cosas que explica tu hijo.
V No le riñas ni le ridiculices delante de
otras personas o nIños.
V Hazle notar todo lo
que haga bien.
V Disponer de tiempo para jugar con ~l.

~---~------------~
1 ---------------1 1
·llflll1lJ_//;J~ l·

1

de

·
~I·

·I/~
.: 1 Si tienes algo que decir - 1:
•:
relacionado con
:.
: 1 la educación: sugerencias, 1:
.: críticas, o cualquier otra :.
: 1 cosa tienes tu espacio
1:
.1
en esta página.~--~~I
.1.
IL ___________

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

.
.

......... ..................................................•
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Este es fu barrio:

•
•
•
. Nuestro barrio dispone de 5 colegios públicos:
Total
Primaria
Infantil
ESO
••
112 .
•
e.p Jaime de Foxá
311
562
139
•
C.P. Alberto Sánchez
236
89
394
69
•
•
e. P. Gómez Manrique
146
305
113
564
•
•
318
e. P. Gregario Marañón
71
176
71
•
•
e.p Juan de Padilla
377
224
68
85
•
•
2215
510
1252
453
•
(Datos extraidos del Estudio Socio-Demográfico de la ciudad de Toledo Proyecto Europeo Equal)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-

.

: -----~-----------------------------------------------~.
LA "DUDA:
.:
. ' SI TENEMOS ·EN NUESTRO BARRIO UN GRAN NÚMERO DE UNIVERSITARIOS/AS ... ¿POR QUÉ NO TENEMOS.
• U~ SERVICIO DIRECTO DE AUTOBUSES QUE LOS TRASLADE AL CAMPUS DE LA FÁBRICA · DE ARMAS?
•

_-------------------------.---------~----------------_.
..AGNEl'l '
.G!ac I-lAt:Gt:1J.1
~'1.1} MII'RQUETE'RIII .
"'AREL~
( r:.
.
Tacógrafos
f$

~oro¿) ])~'lfIBt( ,S.L.L.

20 anos

Al servicio de sus clientes, con un amplio muestrario.

Molduras
Cuadros
OIeos

Grabados
Láminas
Espejos

Marcos de Estilo
Montaje de Exposiciones con

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

Polígono Residencial
45007 TOLEDO

/

Espedalidad en Inyección Electrónica y Componentes

. Me,ón,;a y Ele,tr;,;dad Mult;mar,a'
C. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO

Teatro en el Barrio
Abril 2002. Nº 151

La Asociación de Vecinos "El Tajo" prepara el 7 de junio su recuerdo
a toda una época del teatro en el Polígono: Grupo Nauta

Háblame como 'la lluvia. • •
Un teatro de Tennessee Williams en homenaje a los antiguos
aficionado_s de la fábrica Standard
-

l

Los años han pasado rápido tras
, las ultimas actuaciones en los años
ochenta de este grupo de teatro que
abrió camino al barrio para soñar con
la magia del arte de escena.
La idea de recordar nauta nació
en el 25 aniversario de la asociación
. de vecinos "El Tajo" hoy esta cumple con una promesa que hizo enton'ces, reunir algunos de los antiguos
componentes de ese grupo en un
montaje muy especial en recuerdo a
todos ellos.
El vienes 7 de junio se estrena esta
realista obra de Tennessee Williams
"Háblame como la lluvia" con la interpretación: Nati Corral, Ricardo
Valles. Escenografía: Fernando
Barreda. iluminaCión y sonido: Eva Ramírez. Fotografía: Félix Pantoja.
Dramaturgia y dirección: Nouaman
Aouraghe.
.

UN TEATRO ... como
enlace de la vida
' Tennessee Williams (1911-'1983)
llega a ser con Eugene O. Neill y
Arthlir Miller el autor más representativo del teatro americano contemporáneo, con ellos ~e encaminará la
dramaturgia en la segunda mitad del
siglo XX desde un expresionismo
que apostaba mas sobre la estética y
la poesía del texto a un realismo inquietante a veces.
Tennessee ha escrito "Háblame
como la lluvia ... " con un tono de
melancolísmo difícil de descubrir a
primera I~ctura, con un intento de
mostrar "La verdadera verdad" de los
seres humanos, cuenta un fragmento de vida de dos pers.on·ajes que conviven por necesidad y que llega un
mome.nto donde sus nostalgias y el
peso del tiempo "mal aprovechado"
les condena a alejarse
al mismo tiempo que acercarse uno
de otro.
La obra resume la paradoja de la
vida misma, la de algunas preguntas
existencialistas altisonantes ¿No es
una farsa estar obligado a comunicarse sin querer? ¿Es útil seguir interpretando el papel que nos impone
la sociedad? ¿No es absurdo llevar
encima la roca de Sísifo y hacer creer

a los demás y a nosotros mismos que
no la llevamos?
Nuestra visión de la puest~ en escena de este texto, es proponer un
viaje en el ~er humano, llegar a crear
«Un Teatro de Personaje», donde la
interpretación, el espacio~ la emoción, el ritmo de una vida están al
servicio de un lenguaje dramático
que pretende ser relista.
y pesar de ser un teatro realista
como hemos dicho antes, la relación
que propom!mós aquí con el publico
no deja de ser un intento de exponer
los resultados de una investigación a
'Ios navegantes del arte dramático que
saben leer las palabras ocultas entre
líneas.

NAUTA ...como leyenda
Solo quedan algunos'.recortes de
prensa y algunas fotos que se hicieron de los montajes estrenados por
este grupo de teatro que surgió en
Toledo hac~ tres .décadas y a quien
va dedicada esta obra.
En 1973, una comisión de ocio y
cultura de la antigua fábrica Standard
da la luz a un grupo joven de teatro
que se mantendrá hasta la mitad de
los años ochenta bajo el nombre de
Nauta.
Con una pequeña ayuda de la fábrica, un ,local cedido por la asociación de vecinos del barrio y una técnica extraída de las teorías del teatro
aficionado, Nauta llegara a ser en
poco tiempo una compañía de fea- rral, Ricardo Vall~s ... y muchos mas
que la vida pudo separar.
.
tro independiente capaces de.. ganar
En el 2000 Nedjma y Sinsalabim
dos de los retos de la época, salir a
dedicaron
un pequeño homenaje a
presentar
las obras en las local ida\
des toledanas, coger los mejores pre- este grupo dentro de una semana culmios de algunos certámenes del tea- tural que fue organizada por la'Asotro aficionado (VillanuevaAlcardete, ciación de Vecinos El Tajo órganizada en _el barrio y desde ahí surgió la
Esquivias ... ).
'idea
de retomar algún trabajo con
Vuelve a tocar Sam, La barca sin
pescador; No le busques ,piernas al algunos antiguos componefltes de
Nauta.
alcalde, Aspirina para dos, El jardín
En octubre de 200 1, la idea ya esta
de huele bien, La venganza de la
Petra, A verso limpio ... son algunos llevando a cabo _después de un entítulos que ha llevado a la escena to-' cuentro entre el 'd irector de -Nedjma:
ledana el grupo con nombres como Nouaman Aoui-aghe y dos de los aclos directores: Pedro Morante, Ma- tores que componían el grupo Naunuel mota o los actores: Mari Car- ta: Ricardo Valles, Nati Corral.
men Ruano, Félix 'Pantoja , García
Nouaman Aouraghe
Villaraco, Yolanda Valles, Nati Co\

,

En un mundo
p~r~lelo;
No hay mucho que observar.
La noche esta vácía,
no 'puedo alcanzar a ver
ninguna estrella verigen.
La luna dormita en 'un sueño,
lejos de éste cIelo. ' .
Reflejándose en las aguas
de la tristeza.
Avanza con su soledad '
hacia la nana del silencio.
Tendida sobre el firmamento,
se desnuda ante la pesía.

Lola Gamito

J unta M unicipal
Abril 2002. Nº 151

Demanda de Instalaciones Deportivas
• Nuevo Pabellón Cubierto
• Vaso infantil en Piscina cubierta
• Gimnasios en I,os Colegios
• .vallado. de los Recintos Deportivos
Diversos colectivos del barrio', venimos observando y cambiando impresiones sobre las necesidades Y- demandas de nuestro barrio ene1'aréa deportiva que abarcan a toClas las edades.
Este debate se produce en el momento que el velódromo acaba de sufrir una remodelación y el terreno vallado donde está ubicada la casi terminada pista de atletismo abre posibilidades de reagrupar o concentrar instalaciones deportivas. Por tanto el debate de la ideol)idad de instalaciones, su
priorización, su ubicación y forma de
llevarlas a la práctica es sumamente interesante para el presente y futuro de
nuestro barrio y está abierto.

las instalaciones existentes son más
que deficitarias.
P ara ello, se propone elevar a la Delegación de Educación y Cultura dicha
petición, y solicitar una entrevista con
el Sr. Delegado Provincial, donde acudan miembros de esta Comisión y los
representantes de 10s Grupos Polític.os
que lo deseen. )

Sobre el punto cuatro, y en varias
intervenciones de los asistentes, se manifiesta, lógicamente, que las zonas deportivas deben ir concentradas en torno a la pista de atletismo, por razones
obvias de optimización de recursos
humanos y materiales y de mantenimiento.
Aunque presentamos el acta en

tiempo y forma para debatir en el Pleno de la Junta Municipal de Distrito,
no fue incluida. Tampoco fue aceptado su debate en el Pleno por la Presidenta.
Deberá ser debatido por tanto en el
próximo pleno, independientemente de
.las' aportaciones o gestiones que cada
asociación pueda avanzar.

r."., -,.;-. . ,. ". . ,. ". ,. ,. -,. -.-, ,. . , - -. ,. . ,-.,-., ., ., ., ;-, . " " '. . ., ., . . ,. ., ., . ,. . . ,. ,. ., . ., . . ., . . ., . ,. ,
'1

Propuesta de la Comisión
de Deportes
· Es por ello que en la pasada reunión de la Comisión de.Cultura Enseñanza, deportes y Servicios Sociales, las AMPAS de los C.P. Juan de
Padilla, Gregorio Marañón, Gómez
M~nrique, Club Baloncesto Polígono,
Asociación de Consumidores y Usuarios "La pnión" y A.VV. "El Tajo"
tratamos y deb~timos los siguientes
puntoS:
1.- Constmcción del vaso infantil en
la piscina cubierta.
2.- Construcción y/o habilitación de
gimnasios en todos los colegios del barno.
3. - Adecuación del vallado de los
recintos deportivos según normativa vigente.
· 4.- Construcción ~e un nuevo pabellón eU,bierto.
· Sobr~ dichos temas, se acuerda elevar a la Junta de Distrito la siguiente
propuesta:
.' - Sobre el punto uno, .dado el gran
nÚ!)1ero de Iliños usuarios de la pisci- I
na, es impresCindible la construcción
de un vaso adecuado para ellos.
- Sobre el punto dos, ya se ha insistido reiteradamente en la necesidad de
la creación de gimnasios e instalacio. nes adecuadas en los colegios.del barrio. En algunos casos hay unos espacios.hábilitados al efecto pero son insuficientes e inadecuados para la práctica del deporte, así como con deficiencias significativas en cuanto a
equipación y material.
- Con relación al punto tres, debe
seguirse la normativa respecto al vallado de recintos lo antes posible.
- En lo relativo al punto cuatro ve- I
I
mos la necesidad urgente de construir
un nuevo pabellón cubierto, ya que la . i .
población del barrio, va en aumento y

3

.,i
"'"

. lA NUEVA DIMENSiÓN DE lA SEGURIDAD: induye de serie 6 airbags (laterales traseros opcionales), ABS con EBD, ASR Y MSR -sistema antideslizamiento-, Brake
Assist System. ESP -control electrónico de estabilidad· (de serie en 1.8 y 2.4). UN AVTOMÓVll QUE PIENSA POR TI; Easy Go -sistema automático de apertura
y puesta en man:ha·, asiento del conductor con 3 memorias de posición, Radar Cruise Control -control automátkO de velocidad en función de la diStancia
a obstáculos" sensor de parlcing, activación automática de faros y limpiaparabrisas, Dual Orive. BE CONNECTED: navegador por satélite GPS, GSM doble banda.
Pantalla Wide SCreen m, MP3, Internet, Wap, Contatt Center para asistencia e información. INnRJOR DE NUEVA GENERAOÓN: asiento posterior independiente,
deslizable y rec/inabie, asiento acompañante transformable en mesa. techo laminar de cristal con diversas posiciones d. apertura, dimatizador automático bizona.
Fiat Stilo desde 14,130 euros (2.450.866 pts.) P.v.P.

SOLICITE SU PRUEBA
Concesionario Oficial:

TOVAHER, S.A.
Jarama, Parcelo 146. Polo Ind. Te!. 925 24 03 11. TOLEDO.
Ctra. Madrid-Toledo, km 63,300. Tel. 925 35· 39 29. OllAS DEL REY.
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Barrio
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¿Especulación institucional?
Intervención del autor 'de este artículo en el
pleno Ml!-nicipal del Ayuntamiento de· Toledo
el pasado 28 de Febrero.

.

Referente a la aprobación por el Ple- que: "Las agrupaciones o fincas de
no, del Plan Especial para la 'urbaniza~ , RIlmabujas yValdecaba -se refieren al
ción del espacio natural de la «Fuente futuro Polígono- resultan excesivadel Moro» o Zona de Contacto, y la mente yróxi!1las a la capital". A esta I
construcción en principio, de instala- 'alega~ión~ el ~unt'ami,eñ(o .cqnle'Slh.: ,:u'~"'·""·';'lL';"í!~.ll'~~~
ciones de ocie;> y come'rciales en djcho
"Co;";idera';"os' qu~'ia'di;t~ndaa(f:~ '
lugar, he de ma:nifestarles, especial- co kilómetros que los sépara'de la ,pü:
mente a lo ~dos' grupos mayoritarios dad; hará que no-s"ufra perjuido!aigiJ,qUe í~ hán. yotad¿,. lo siguiente:
.
no el fopiomo de 'Toli!do~esp~Ciall1!e~t~
,' "Pftncip~tne~te- y lo más grave; e-~:2,. -~e-l!rotég~e~~dQ, é~~ -:coñ . eJ. ~~!l1P.~t~i~
qu~- aprox!mada~~nte una tercera par- 'l1J:l~lJ!O, ,df!. !!'~'ta ~e~a. :v.erde! . s.l~_ cpns.~
te d~la~ .iOO~ hectá'r.eas-, desaparecerán ·tru<i,~.ione.s·-i,'flI!P.':ÍJ".i:a:.t{a~~; · -' .. ",
del "Y:'?nJ\!n1?fde :r~' ~Fuen~e<lel Moro» ~ 'DIversos colecti\ids'desde 1~-g'8,'es
c~rrl'0 iéha~-y~r¿¡e o de esparcimiento.
peciaJ'!lente de atletas:han.:.y eaido dei Ñ{)....e~.c~rto que estas 'instalaciones . .nanciando el deterioro Ei~ e~~ª",zona
seYvay,a '~, bcalizar en las. zonas exen- verde. Diversas corporacio¡Jt.i'iii~
tasodé 'masa arbórea. Cientos de olivos . cipales y de dIstinto signo político clesse lte~~rán y otras especies pOT la ur- ' d-e entonces, se han interesado por la
,
_
,bWlizaciól\ 'iue 'se tiene previsto eje- ' misma, sin que ninguna haya, hecho , automóvil» amontof!ados. 'Difjcjlmente ahorrarse a la Admiñ:istraci6n corres·c~tar.
absolutamente nada par recuperada. desde fondos europeos se<,podrán dé- ." Pendiente,. un 'bue'f1 dinero.
Tampoco es cierto que la ejecución' Incluso hubo vario s presupuestos, fender un «Proyecto Int~rreg)>. para la
J.lor 'último; 1es 'fl'IVitá~ a que se den
.de .este Plan Especial por Uds. aproba- ' 'aprobados en plenos municipales, q\ie «Fuente del Moro» con e~os «arma~ un paseo a sus.seíiíorí-as. por-este'l ugar
do, acerque el barrio del PolígOflO a no lIegamn' a ejecutarse jamás.
rios comerciales» insta~ados en un es~ de la «Fuente -del Moro~) o Zona ae
Santa Bárbara. Al contrario, el tráfico
El Alcalde que presidio la anterior pacio verde, único al Este de nuestra Contacto, porque estoy seguro 'y COfl- '
colapsará estas vías de comunicáción Corporación Municipal (del mismo 'Ciud . Después del fracaso deges- vencido de que no la .conoce.n. Porqué
rápidas que hoy día existen y to aleja.r á signo pol'ítico que la que gobierna ac- ' tión.con el «Proyecto Urbau»: Lláme- si ,la conocen, demuestran Uds. que les
más aún.
tualmente), nos informó .a los atletas, se Escuel·a de Hos.telería (en bancarró- falta sensibilidad hacía este lugar, p~es~
Haciendo un poco de historia, el te- que la actuacióA que se ten.Ía prevista . ,ta') , Éscuela Viverú (la cual compra to que no haf5rúin consentido que se
rreno que fue expropiado el 23 de Fe- era una zona recreativa al, aire libre, l(}plantas, en tugar de getlerarlas)_y Cen- enContrará el,1 -tl1l lamentabl~ estad,o,
brero de 1963, por 22'5 millom~s de , instaladaenelantigl:lovertedero,exeñ- tro Social (infrautilizado y conv-ertide ·motivado specialmente por el vertiptas. para establecer "Una zona de . ta de masa forestal, con equipamiento en centro administrativo y poco más). do de basuras y de~'Scor.nbros, además
defensa urb¿ma de la Ciudad Monu- infantil, consistente en columpios, to. No estoy en contra del progreso de de un circuito de lJI,Oto eross inco,-¡tromental e Histórica de Toledo", cuyo bogan es, pista finlandesa, etc . y. tam- esta Ciudad, pero la aprobación de este lado que se haQ «ihventado~~aJfl!P0s
propietario es SEPES, entidad que nr bién la construcción entre otros, de un Plan Especial, según mi modesto en- motoristas don:ingueros y q?~}baí:ca
siente ni padece y no sabe de ciudades carril bici, paralelo a la' autovía, que tender, no es el más correGto en' este toda la «Fuente del 1'\10 ro»'. ].amás el
Pa.trimonio de la Humanidad.
uniría a través de éste, el barrio d~ San- lugar. Existen otros m~s f&5¡¡eos ~n. el . Ay~ntamiento ha actuádo 'cont;:~ los
EI31 de Enero de 1964, el Ayunta- ta Bárbara con el Polígono.
que podrían ir estas z;o.nas. comer¿iales ·inffacfor.~s. ~ .
.
,.....
miento de Toledo, celebró una extraorPor eso, mi rechazo total a cualqui~r 'y de ocio. Les prb~·6ñ~": _ .• ,'-~~~{~~~~,:1), ;.~Ii_w ·S~~Ra,:·d~- t,ó dó; ~es 'dé'l Ayuntadinaria e interesante sesión plenaria, en instalación inapropiada que se preten- sanche natural de1 b<ltrrf~m~at,¡::¡.b-a:;::':;~,T:l'úehtoy
gestores por estar en quiela cual se debatió las alegaciones que da realizar en. esta zona verde y menos se lleven, estas . instala'¿í$~é-s de ~o~¡o y bra, esa es Ja tr~~te rea)! 9:2.9,>Los ' 1300
se presentaron la Plan General de Or- a la desaparición del 30% del conjun- comerciales, junto a la víª del ,AVE, millones que recibirá por 1as cbrre,sdenación Urbana de la Ciudad. Una de to de la misma y con su correspondien- pidan un apeade~€l p~rá 'IZ91~do', el cual . pondientes plusvalías no ' I~~ ';f ~}~ri
ellas, en relación con el Polígono, es la te masa arbórea.
estaría a tan sólo 4 kms::del Polígono desaproyechar. . . ..'-. f. ~
siguiente: La Dirección ' General de
En contra también, por que la zona y tendrían también solucionada la Alta
·.
Aurelio Gómez Castro
Bellas Artes en su alegación plantea se convierta en diversos «Palacios del Velocidad para Toledo. ~7\cfemás de ' ... ~
(atleta vetera":o)
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Junta Municipal de Distrito
E~

la comisión de Obras, Servicios y Urbanismo de la Junta Municip~l de Distrito, del
'pre~en!e mes de A~ril, se acordó proponer al PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL trec~
puntos, muchos de ellos se vienen reclamando meses incluso años.
A lo largo del Pleno Celebrado el día 10, se comprobó una vez más la dejadez de la
presidenta de la Junta Municipal que en algunos casos pudiera llegar a perjudicar
seriamente la economía de algunos de nuestros vecinos .
.1. S9licitar información sobre la situación en la que se encuentran las actuales obras que se realizan en el barrio, en particular aquellas que afectan a la
Fase ¡a 23 • En efecto, en lo que se refiere a estas obras, se aprecia un plantea- miento caótico de las mismas y una falta de remate de calidad. Existe una
sensación de que no existe un seguimiento coherente de las actuaciones que se
realizan. No se tiene constancia de la planificación y calendarización de la realización de dicha intervenCión y esta Comisión plantea la necesidad de conocer
la fecha de terminación efectiva de la misma. Asimismo se plantea la posibilidad de exigir responsabilidades a lá empresa interviniente en el caso de que n~
.. se cumplieran los compromisos contractuales.

+

La presidenta respondt? que las obras se llevan de forma desordenada, se intenta que se lleven a cabo en plazo y cumplimiento, sobre la denuncia' de las obras,
estimó que llevarían a una paralización. Siguió diciendo que esta empresa no nos
gusta a ninguno, pero salió subasta y es la más barata. Se le respondió que si se
hu6'iese denuncia~o a tiempo, se hubiese podido cambiar de empresa, y que n~
basta con elegir lo más barato:
.
tJ
Se requirió a la presidenta que retenga la fianza en tanto no se tenga garan'aa
de un a¿abado total y correcto. Se le requirió la futuca acta de recepción y supervl,
'1
sión una vez acaben las obras.

a

.•

l·

'¡q

2. Soli~itar 'iííf¿rmación sobre la situación actual de los Parques creados por la Junta de
. Comunidades de Castilla-La Mancha en la Avda. Boladiez y en la calle Fresnedoso así como
dejas peatonales corr:espondientes. Esta Comisión vuelve a constatar la falta de terminación
y el abandono de dichos espacios. Se entiende que el Ayuntamiento es garante de la buena
conservación d'é los espacios públicos y se solicita que inicie las negociaciones oportunas con
la Junta de Comunidades para conseguir este fin. La Comisión entiende que las dos instituciones deben llegar a un rápido acuerdo para frenar el continuo deterioro que se está produciendo en estos «parques» y peatonales.
Se le recordó a la presidenta que en junio de 1999 se acabaron las obras de las peatonales
Gregario Marañón, parte de la pe"!tonal Gómez Manrique y Peatonal Guadiela, más las zonas
de parques conformados en ciertos trayectos a los lados de estas peatonales, entre otros los
conformados por Peatonal Gregorio Marañón -Boladiez, Edificio Nuevo Horizonte y
Benquerencía II, dicha

El PP llevaba en su programa electoral negociar las
transferencias del Polígono de la Junta de Comunidades al Ay,untamiento y no /:tan negociado ni la recepción
de las obras.
/
,

peatonal-Edificio "el Greco" y 99 viviendas, así como su parte superior de la peatonal en el mismo
espacio. La pr~sidenta dijo aquí. No sé si se llege a mandar una carta a la Junta de Comunidades ?
Se propuso nuevamente una reunión entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y que asistan miembros de la Junta Municipal de Distrito.

3. Esta Comisión, conocedora de la problemática surgida con la instalación de
contenedores soterrados en ~I Casco histórico de la ciudad, debida esencialmente a
la aparición de restos arqueológicos, propone que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de instalar estos contenedores en algún o algunos barrios situados «extramuros» de la zona histórica. -Lo importante es realizar una experiencia piloto que se
considera interesante y que no se pierdan los fondos económicos aportados por la
Unión. Europea. Además, y en la linea de contribuir a la «construcción» de una
ciudad más habitable y sostenible se demanda que el Ayuntamiento elabore una
normativa que obligue a que las nuevas construcciones vayan acompañadas de sistemas ecológicos de recogida de residuos.,
La presidenta aseguró que el Ayuntamiento no va a permitir que se pierdan los fondos
Europeos, que s~_ trataría c;le hacer en el 'casco, pero de ser inviable, se estudiarían otros
enclaves.

J

M
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4. En lo que se refiere a la tercera Fase del Polígono esta Comisión propone
que se informe sobre la situación de desarrollo urbanístico de esta zona. En
efecto, a esta Comisión no le consta que se hayan aceptado las propuestas de
esta Comisión asumidas por la Junta de Distrito. ,
La urbanización de la tercera fase, más concretamente de la' subfase o part~
donde se están construyendo los'unifamiliares, final de calle Guadarrama con,vía
Tarpeya, fue otro punto que desato lo esperpéntico y cómico, si no fuera por las
repercúsiones que puede tener sobre algunos V'ecinQS:
Si las propuestas elevadas a alegacione$,·éiabór~ciás pór la comisión de Urbanismo, han estado en un cajéncasi un año, ahora con la mayor "tranquilidad" la
Presidenta nos "sorprende" con otra brillante gestión y lean bien lo que nos contó:
por desacuerdo entre el 'Ayuntari~iento -y la Junta de Comun}dades sobre qu ien de
las dos partes debia pagar los costes·de la publicación en el boletín y algún medio
de comunicacjón han transcurrido de 4 a 6 meses;· Los "enormes" costes de
publicación se elevan, según la Presidenta, a 6000 ó 7000 PESETAS.Pues bi~n,
El presidente de una 'de las cooperativas que se están construyendo; hace dos
meses ya le pidio celeridad porque las primeras viviendas se dyben entregar en
Febrero del 2003 y e.stá condicionada su entrega a la urbanización de este espa·cio. Ahora, parece ser, se podría negociar que se vinculase al menos a la terminación de las infraestructuras más elementales o canalizaciones de estas.

La mala gestión podría perjudicar a aque-

llas fam'ilia$ que pagan una letra, hipoteca o cuota de la vivienda más un alquiler
que tentlrían que alargar en el tiempo...

5, En lo que se refiere a la quinta Fase del Polígono, para mayor y mejor
conocimiento de la Junta de Distrito y ante el gran número de intervenciones
que se están realizando en dicha Fase, se solicita información sobre el último
proyecto de urbanización aprobádo en el año 2001. '.•..
.

•

'

.

-

...

.

~

.4.',$

•

:""v'

La prqplemática de; la: Fase 5°, zona de los centros 't~¿nolÓgicos y con~éjeí'ías
viene de largo, mes tras mes se ha del).unciado en la Junta Municipal que la urbanización es preVia a cualquier edificacl'6n. La Asociación de Vecinos hizo una int~r
v pÉión ante el Pleno MuniCipal del Ayuntamiento de Toledo para señalar en su día
que los 300 millones de pes~tas_ para urbanizar esa zona eran cortísimos, y el tiempo nos dio la razón, ahora se esta hablando de un nuevo proyecto que ronda los
-1000 millones de pesetas.
'
.
",,'.~
Lo realmente paradójico y. poco serio es que ahora, el concejal de Obras Fernando Sanz y la concejal de Urbanismo M' Paz Ruiz visiten esta fase e insten a la Junta
de Comunidades a paralizar obras y apare~can en prensa frases como ... "M' Paz
Ruiz comprobÓ también que no se ha procedido a la ur~anizáción de la zona donde
. se están construyendo diversos edificios administrativos y de servicios, como sede
de la Conserje~ía deEducación y Cultura, el Archivo Regional, El Centro de Radio
y Televisión de Castilla la Mancha y su carpa ·provisional" ... Día de 'Toledo-6/4/

2002.
Menudo de~cubrim1ento después de un' año ¿Dónde están los infór~es de la
de Distrito, sospechamos que no comunicaría los
acuerdos ni peticiones de la Junta de Distrito?¿O el tema es tan poco serio que
coando las cosas marchan bien con la Junta de Comunidades se hace la vista gorda
y cuando las relaciones se estropean si se 'a plica la legalidad?

Pr~sidenta de La Junta Muniéipal

o la presidenta

no ha comunicado los
acuerdós de la Junta Municipal o elAyuntamie.nto actua sin rigor y dependiendo de
lo bien o mal de sus relaciones con la Junta
de Comunidades.

."
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6. Con respecto al proyecto de Parque Líneal a realizar a lo largo de
la Nacional que atraviesa el barrio de Este a Oeste, esta Comisión solicitó en su día que se contemplarán dos entradas o accesos al parque
desde I~ calle Valdemarfas. En este sentido se solicita información para
conocer si se han incorporado dichos acceso al proyecto definitivo.
El proy~cto del parque lineal, es el arreglo de la Ada. Del Tajo, que
separa la autovía de las primeras viviendas, como entre el velódromo y el
instituto Juan~lo Turriano no hay posibilidad de acceso a este espacio desde
' IO's tres bloques de las 825 Viviendas sociales, se vrene demandando que se
construyan dos. La respuesta es que se está estudiando y se reali_zarán;
esta respuesta se nos ha dado durante muchos meses esperamos se haga
.
'
'·realidad.
"
" '
~"
~

.

J

...
•

. l' \

.

7. Se solicita también infor.mación sob~e nuevo parque reali~ado en los
aledaños de la calle Valdespino. Esta Comisión constata que, recientemente
inaugurado, este parque presenta un aspecto desastroso. Sirva de ejemplo que
las losas se mueven y se rompen con extrema facilidad, existiendo ,otras muchas '
deficiencias. Esta Comisión entiende que deben de existir unas garantías por
. parte de la empresa constructora que obliguen a reponer los desperfectos.

ei

- Aquí la respuesta fue que se reparará la obra, que se ha sacado un inventario,
esperamos que así sea porque labor hay. Quitar guijarros y restos ~e obra, des- '
agües, reponer piedras de mampostería .... y seguiremos insistiendo hasta que se
realice.

.

"

8. So' solicita también información sobre la situación
actual de la obra de
J
adecuación del Parque de los Alcázares. Asimismo, con el fin de conoce~ la
situaci9n de partida de esta intervención, se solicita conocer el acta de recepción de la obra anterior, correspondiente al momento en el que se instaló riego
por goteo. Esto permitirá también comprobar que lo que se realizó se ajusta al
, proyecto y contrato corresp.ondiente.
La petición de la comisión de urbanismo tenia una finalidad concreta, saber
hasta donde llegó l~ reforma del parque anterior y donde comenzaba esta, la presidenta trato de eludir la respuesta y comprómiso concreto, pero se insistió en conocer el acta de recepción de la obra ánterior.

La falta de seguimiento en las obras, la
ausencia de conocimiento de ,los proyectos lleva a situaciones donde el dinero p"¡:'
blico se despilfarra.

o
O
O
O
O
O

Carpinterías Europeas
Persianas de alulllinio
Doble acristalallliento
Malllparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlllarios

V
y Fax

el J arama, 9 nave 2
~

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

; 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.: 92521 0294

el Jarama, Parcela 96 B
TOLEDO

Tels.: 92523 1840 - 10. PoI. Ind.
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.9. En lo que se refiere a las futuras intervenciones en el barrio, se solicita que
estas se ajusten a la propuesta de priorización de actuaciones de obras y urb~mis
mo para el año 2002 emitida por esta Comisión en noviembre de 2001 y asumida
por la Junta de Distrito. Asimismo se solicita informacrón sobre las actuaciones
previstas con la aportación económica de la Junta de .Comunidades (antiguo FRAM)
que deben cÍe ajustarse y complementar la priorización anteriormente citada. _
Este punto a no ser que la presidenta cambie de actitud lo tenemos· muy difícil,
como muestra podemos ieer el a~ta del pleno de la Junta Municipa,l de Distrito '~La
·SRA. CONCEJAL-PRESIDENTE. señala que cuando se piden estas 'sllbvél)Ciones se
tiene en cu~nta las peticiones y criterios manifestados en la Junta Municipal de Distrjto, pero si' existen otros .temas no tratados en la misma que el Gobierno Municipal
junto con los técnicos, consideran pri,oritarios por ser más útil a p,ersoria's, también se
incl~~en". Eso es hacer trampa, por quien no cree ni respeta I~ Junta Municipal. .
.

./

Las 'obras deben ser priorizadas y
consensua.das por todos lo contrario .es dejarlas al antojo de la presiden~a. La Asociación afirmamos que' eso es una utilizaci,ón
perversa de este organo de participación:
"

10. Esta Comisión solicita información sobre la situación del proyecto de
iluminación del tramo de la Autovía entre los Barrios de Sta. Bárbara y Sta.
María de Benquerencia.
La respuesta fue que la obra aun.no está adjudicada.

11. Esta Comisión solicita al Ayuntamiento que se proceda a la instalación
de iluminación en el tramo inicial de la Avda. de Boladíez y en la vía Tarpeya
, debido a la extrema peligrosidad para la circ!llación que presentan estas vías
por causa de la ausencia total de luz.

'1

Aquí la respuesta un mes tras otro es dar largas o "venderlo" pa. . a cuando haya
presupuesto, ni se comQromete a valorarlo económicamente, ni tiene intención de
priorizarlo para este año, mucho nos tememos que ni tan solo lo haya prescl)tudo en
el Ayuntamiento. En esta sesión dijo" la iluminación se hará en el momento que e.I
Ayuntamiento crea prioritario" Se la entiende muy bien el ~ignificado de esta respuesta. Recordemos que las farolas que ahora se solicitan en su día estaban puestas
y como era una zona no transitada en aquel tiempo, se fueron quitando para reponer necesidades o atender reparaciones en toda la ciudad.

12. Se propone también que de forma rápida se proceda1a reponer las tapas
de alcantarillado que faltan en numerosos puntos del barrio, en especial en las
vías circulatorias citadas en el punto anterior. Esta deficiencia generalizada
supone un peligro extremo tanto para vehículos como para los peatones.
Se comprometió para emplazar a los servicios de obras a su reposición.

13. Por último se solicita información sobre la situación actual
de redacción del Plan General de Ordenación Urbana, en especial
en lo que se refiere al barrio ya sus accesos. En este sentido se
solicita que se agilice la reunión o encuentro entre los técnicos encargados de la redacción del Plan y los representantes de la Junta
de distrito de este barrio.
Volvió a repetir la presidenta que aún no ha comenzado esa etapa, pero que en su momento, se producirá esa reunión.
Recordamos que la comisión de Urbanismo presentó al p leno de
la Junta Municipal de Distrito siendo aprobado por unanimidad la
modific~ción e intercambio de uso de diversas parcelas en orden a
"rellenar" todas esas pequeñas parcelas y <;Iarles _una fina lidad como
servicio, vivienda, parque, que den salida a su actual estado que
tanto afean nuestro barrio,

Ba,rio
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Noticias Brevés .
Rectificación sobre foto
En el numero de febrero pagina 7,
articulo titulado "Los vecinos de las 825
V.S. avanzan en sus reivindicaciones",
se ' incluyó una foto que no se correspondía.
Dich~ error se cometió por la similitud de las fotos, la editada corresponde
a CI Valdeyernos.
Donde los contenedores están bien
ubicados.
La reivindicación de los bloques de
las 825 V.S. de la calle Valdemarias era
que los contenedores se colocaran al
otro lado de la calle frente a sus
viviendas.
Agradecernos la indicación del
, vecino que reparó en este error
"y nos pidió la rectificación por
ser justa y oportuna, ~darando
así la confusión que se pudQ
crear, sirva también .de tranqui- "
Iidad para los vecinos de las zonas que 'se 'veían implicadas.

. Comentarios sobre la
z~na comercial y de ocio
Ante la presentación del aprobade proyecto sobre el Hiper de
Olías, los vecinos nos preguntaJl
s!, ya no se 'realizará el de la zona
de, contacto, (La A.VV. "El
Tá~::;i>liro~.s.2'''Y pr~ferjría .. que
s ~,~. ,. ' "~ ~ pbj: :'~~ima ·de 'Id: :>E

nada. La Pres!denta "ganó la' batalla" desactivó la reivindicación de los pasos elevados, pero el tiemp_o pasa: y vernos que su propuesta alternativa, no era la ine:jDr" eso si el actual estado de cosas incluso aumenta
. -:.el':;",,.
peligro para peatones y conductores.

.....

Un paso de peatones mu.y celebrado
Ya era ho'ra, al cerrar este número observam<?s~ c~n .'_
gran satisfacción las obras para el paso de peatones
que U1'1e, la peatonal Gregario Marañon con la .pue~ta
del c.p Gl.'egorio Marañon sobre la A<ia. Guadat"Í'arni.
Bienvenido, necesario y largamente reivindicado~ pw
la Asociación de Vecinos, decenas de veces. Lo dicho
nunca será tarde para una mej~ra . .
.A

' ';'

Pues ahora por lo mismo, puedes tener lo que
necesitas:
Un Rel'lault Clio Authentíque 7.2 3p~

Elefante indicLis '.2 ~p

~tiftH"por 7.7.8 0 €.

éon 4 . Airbags y ABS.

.

Plan Prever gasolina in.cluido.

··'.~~~~i!~fi:~L: 7~

Las Ult~ni~s nbJicias dada§ P. z;.,
'el Ayuntamiento de:, Toled'o'"
apu'ntan a un posible ~iRicio de
las obras en el ver(\no, con- termi'nación en 2004, asi~is~¿ se
ha!) ~olicjtado ~os permisos a la
11,Inta q~:'ComFJ1Í9fIE\es. .
I?~ -cierto -el 'proye-Cto ..d~fini
tiv6·;no~'se,corioce . en la' ú,;{ ·d~
Distrito.
La explotación de la zona de
Hiper se le ha concedido 'a
Eroski. El SEPES recibirá 3200
millones de pesetas, 1200 se
destinarán a la urbanización de
toda la zona de contacto, de las
plusvalías restantes 1000 serán
para SEPES y 1000 para el
, Ayunt~miento de Toledo .

Lo que necesitas.

.¿ Qué ocurre con los
pasos de peatones sobre
la autovía?
Pues sí, los pasos de peatones
se. pintaron, se hicieron
puentecitos sobre los canalillos
de recogidas de agua en los
arcenes, apartir de aquí' quien
trata de utilizarlos se encuentra
con un muro que hace su utilización inadecuada o poco acon, sejable
Se consen~uó en la J .M. de
Distrito que se pondrían semáforos, avisadores para loS conductores; hasta hoy nada de

•

!"~'~~~~U.alWLdo!l,.!lIUl.f'r~:;su~~~~:rr;¡ todos los coches que puedan acogcrst: al Ptan Prevtr Gaso lin3. NA. transporte. impuesto de matriculaCión y promoción

¡.:'I'

•
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AIU\s ToLiillo:'iAiA~, S.L.
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Madrid-Toledo, Km. 63,5. TeL: 925353147

OÍías del Rey (Toledo)
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I J.14B.ll·t·1·iH t4jllW·t:l
Combinado
- B,O SCH

, ::1

KGS-781001E
-

-

.'K: ~.ft'
,~<ti

--

Capacida: 390 litros. 2 motores. Diseño Bombée. Display
de control. Frío dinámico. 2
recipientes verduras. Bandejas de cristal. Alarma óptica.
Clase eficiencia energética
"B·" . 2 acumuladores de frío.
200x60x60 cm.

I
I

J

Combinado EDESA
2 Motores. 320 litros. Puertas reversibles.

345~403
lt I

.:.1

«

Capacidad bruta total: 306 litros. Un compresor. Frío uniforme en congelador. Pandel de mandos exterior para el control de la temperatura. Poder
de congelación 3,5kg/24h. Botellero 2 litros con retenedor de botellas.
Clase climatica N/ST. Eficiencia energética "B". 172x59, 8x60 cm.

39 5 ~.722

pts.

pts.

•..,pa

299:'749

pts .

Lavadora NEW POL

Lavavajillas LVNX 4VS-528B

S-580

Capacidad : 12 servicios. Mayor espacio 'd e
carga. Puerta autocompensada. Piloto de
fllncionam iento. Tapa !;uperior desmontable.
Bajo consumo de agua, energ ía y detergente.

550 RPM. Capacidad para 5 kg.
programas. Termos~to regulable.
1/2 carga. Exclusión del centrifugado.
Clase energética C.

Encastre TEKA
HT495ME + VTC B/I

-

Horno.: Jermostato. Puerta con doble cristal. Bandeja
de asados esmaltada y parrilla. Frente de mandos en
chapa esmaltada . Piloto indicativo termostato.
Vitrocerámlca: Regulación por temporizadores
multiescala . Pilotos indicativos de calor residual.
Disponible en inox .

c.J

1C336

L~.a--v-a""'
do""
ra-""""'-~J Congelador IGNIS
400S
5 kg. 15 Programas.
400 RPM. Tecla media carga.

AFE-944

Congelador horizontal. Interior en aluminio gofrado. Zonas de congelación rápida. 4 estrellas de congelación.
. Autonomía d~ 36 a 43 horas (dependiendo del tamañ~).
Gran poaer de congelación. Puerta de apertura graduable. Bajo nivel de ruido. 88,5x81x66 cm.

Encastre Timshel
DUPLEX 20
Vitrocerámica: marco de acero inox.
4 zonas de cocción . 4 pilotos de
calor residual. Horno: Esmalte Fácil
Limpieza. Termostato. Puerta en'
vidrios.

Federico García Lorca, 17. Tlf.: 925 233 967
45007 TOLEDO
Plaza de Holanda, 6.· Tlf.: 925 283 107
45005 TOLEDO

.€
3 17

52.744 pts.

P ublicidad
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Televisor - 20" RAOIOTONE

R5131
oso. 100 Programas. Sleep Timer. Euroconector

Televisor - 32" SAMSUNG
WS32Z46V
Pantalla Plana panorámica: Tecnología 100 Hz .
. Sonido Virtual 3D. Pantalla IQvar. Reductor digital de
ruido. Sonido estéreo Nicam y Bilingüe Oúal. '
Potencia sonido: 3x30w. 5 '!Iodos de imagen y 5 de
~udio. 100 canales. Teletexto. Menú OSG mutidioma

29.783 pts.

2.

Retroproyector THOMSON

Sistema 100 Hz Digital Vision Mastering. Sonido Virtual Dolby
(40w). Función programa info. Mando a distancia universal válido
para (TV-VIDEO-SATÉL.,ITE-DVD-HI FI). Sistema Navilight y
teletexto. '3 eruoconectores .. 4 altavoces. Color plata.

1.199€
199.496 pts.

.........
-

----=.

OVO LG

Video LG
I

LV2374
2 cabezales. OSO. Grabación LP/SP.
Rebobinado a alta velocidad. 90mpatible
Canal Plus. Mando a distancia. Color Plata.

149~.971

4710
OTS. Conversor digital/analógico de 10 bits.
Sonido Virtual Surround con dos altavoces.
Menú de iconos de pantalla. Reproductor de
OVO (PALlNTSC). Audio CO.
1

pts ..

7 9~.783

pts.

83~.180PtS.

-

..

__ __

OVO SONY

..

-

-..

.

'"

_

...

219~.438PIS

HX28D

Home Cinema BELSON

29

SYSTEM2000

5 ~9.084·PtS.

Sintonizador Digital. Full Logic. Lector de
CD. Bluelight LCD. Diseño Silver Flat.

8

9~4.808

Videocá
GRDVP3

Plaza de Holanda, 6. tlf.: 925 283 107
45005 TOLEDO
pts.

1:
-::-r-~

OVDNS300B

Federico Garcfa Lorca, 17. Tlf.: 925 233 967
45007 TOLEDO

1 . 099~82.858

,-. , ..-:

Microcadena TAMASHI

Compatible con ovo/co AUOIO/COR/CO MP3IVC01 .1 y 2.0/S-VCO. Oescodificador
AC-3 para OOLBY DIGITAL 5.1 OTS integrado. Avance y retroceso rápido en modo
visualización (2x/4x/8x). ZOOM adelante-atrás mutiángulos (en fun-ción del disco
de OVO) . Capacidade's para 32 idiomas en subtítulos.

VPD130

-..

~ ~ ..

- -

Reproduttor PALlNTSC de DVD Vídeo/CD autiol
VideoCD, Lectura de datos en Dolby Digital, DTS y
MPEG. Precisión Drive 2 con comprensación de la inclinación dinámica. -Reductor de Ruido por Bloques
(BNR). Conversor de audio D/A de 24 bits y frecuencia
de mu!,!streo de 96 KHZ. Virtual Enhanced Surround.
Color Negro

Minicadena RADIOTONE MCR1002MD
Compact Disc. Platina de cassette.
Sintonizador AM/FM. Mando a distancia

42JH68

1 · 7_99~99.328

pts.

pis.

A CU - La Unión
Abril 2002. Nº 151

Consejos para comprar en Internet
Además de las formas tradicionales de compra, los consumidores de hoy disponemos de fórmulas nuevas
de contratación como el comercio electrónico. La compra por Internet es un sistema de consumo tQdavía
incipiente, pero que; a medio y largo plazo, probablemente llegue a tener uria gran implantación social.
~

-

Riesgos y ventajas de
comprar en Internet

Por un lado, el comercio electrónico
plantea para el . con llmidOl: unos ries.gos derivados de no poder examinar la
calidad del producto que se compra, así
:1 como de un posible incumplimiento del
plazo de entrega, que el producto llegue
deteriorado acausa del transporte, que
se dificulten las reclamaciones si el vendedor es de otro país o que el vendedor
cobre el precio y no envíe el producto.
Además, el comercio electrónico
- plantea riesgos en relación con los datos sumin istrados y el uso ilegítimo de
la información bancaria. Sin embargo,
el comercio eh~ctrónic.o nos da la oportunidad de consumir en un mercado más
amplio y competitivo. Este aumento de
la competencia, junto a la eliminación
de los intermediarios en el proceso comercial, desemboca en una reducción de
los costes y, consecuentemente, de los
q ¡
precios finales de los productos que se
comercializan por esa vía.
Por todo ello, para poder aprovecharnos de las ventajas que ofrece el medio
sin que nos afecten sus inconvenientes,
es importante adoptar determinadas precauciones y adecuar nuestras decisiones
a las características específicas de este
nuevo sistema de compra.

("

inferior izquierda de la pantalla del ordenador un icono de un candado cerrado e iluminado. Un dato fundamental:
Sabremos que estamos en mía página
segura si el indicativo http:// pasa a
ser: https://.
A la h~ra de elegir la forma de pago
de las compras realizadaS en Internet,
hay que dar prioridad al pago contra
reembolso y dejar como última opción
.
el pago por tmjeta de crédito.

Cuidado con tus datos

Compra segura
. Es fundamental que las compras por
Internet se realicen a través de "páginas
seguras", que son aquellas cuya información se envia "encriptada", es decir,
<\ ' cifrada. De este modo, si nuestro mensaje es interceptado irregularmente por
un tercero, éste no puede llegar a entenderlo. Las versiónes recientes de los
navegadores ofrecen garantíás de seguridad. Cuando accedemos a un serv idor
• seguro, avalado por una entidad de certifi'cacióri, deberá aparecer en la parte

Los datos suministrados en las contrataciones electrónicas son reservados y la ley proteje el uso y tratamiento de los mismos. Cuando la tienda
virtual solicite 'Ios datos personales es
obligatorio que nos informe claramente de:
- La existencia de un fichero, de la
finalidad de la recogida de los datos y
dé los destinatarios de la información.
- El carácter obligatorio de la respuesta a las preguntas que planteemos ..

s

p
FISIOTERAPIA

lté;.

•
•
•
•

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje

EVA SANZ VARONA - ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

.o,

Avda. Boladiez, 34
PoI. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf.: 925 23 10 52
Móvil 609 95' 68 93

- Las consecuencias de la obtención
de datos o de la negativa a suministrarlos~

- La posibilidad de poder ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos.
- La identidad y dirección del re~pon
sable del tratamiento de los datos utilizados o de su representante.
En general, hay que evitar dar datos
personales si no es imprescindible y desconfiar de los cuestionarios que ofrecen
regalos a cambio de ellos .
Si se detecta un mal uso de los datos personales, se puede denunciar el
hecho ante la Agencia de protección '
de Da~os.
www.agenciaprotecciondatos.org

Consejos para comprar en
Internet '
1.- ~oda oferta de compra por comercio electrónico deberá contener necesariamente: la identidad y domicilio

social del proveedor, las características
especiales del producto, el precio y, en
su caso, el coste del transporte, 'así como .
la forma de pago, la modal idad de entrega y el plazo de validez de la oferta .
2.- El consumidor deberá ser informado, por el vendedor, de sus derechos
a desistir de la compra en el plazo de
siete días a cont~lr desde la recepción del
producto, salvo en casos excepcionales.
3.- Para que un'a orden de compra
pueda considerarse formalmente válida
deberá ser expresamente aceptada por
el consumidor. El vendedor deberá acusar recibo del pedido .
. 4.- Una vez aceptada la cómpra, el
vendedor
deberá entregar el producto ado.
, quirido' en el plazo de 30 días .
5.- Junto con el producto comprado,
el consumidor recibirá toda la
informaciín sobre ~I mismo, la dirección
de un·establecimiento del vendedor y su
domicilio social, las condiciones de pago
y el ' documento de desistimiento, así
como factura, recibo o documento en el
que consten los derechos o ga("antías especiales del comprador.
6.- Evitar comprar en sitios domiciliados en países no pertenecientes a la
Unión Europea, porque éstos no tienen
obligación de respetar las leyes comunitarias, ni se podrá recurrir a la Red Europea para la' Resolución Extrajudicial
de Conflicto de Consumo.
7.- Es conveniente comprobar si el
comercio al que se va a adquirir un producto está adherido al arbitraje de con- .
sumo. Si el e mpresario o el profesional
se adhiere al sistema arbitral de consumo, podrá exhibir un distintivo oficial,
que indica la oferta de una garantía aña. dida ti los servicios que presta habitualmente. Para los consumidores este símbolo nos sUl?one una garantía de resolver rápida, eficaz y económicamente los .
desacuerdos que puedan producirse con
la empresa adherida al sistema arbitral.

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

Anúnciese GRATIS en

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

Cultura
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Nedjma prepara sus alternativas de ocio nocturno
en la nueva edición del programa juvenil "Est~ Noche Toca"

Pasajes de Terror, Aquelarres del Toledo oculto,
Gymkanas, "Orientadores nocturnos
Vuelve el programa nocturno juvenil "del
Ayuntamiento de Toledo "Esta Noche Toca"
para apostar otro año más sobre un ocio de
fin de semana "sano" y diferente.
"y vuelve también el grupo Nedjma
con la colaboración de la A. Vv. El
. Tajo con fuerza tras su éxito en la edi7 "
ción pasada para progra"m ar sus nuevas propuestas del ocio alternativo cuyos protagonistas serán este año exclusi vamente las calles, valles, sendas,
m~sterios del Toledo Nocturno.

Pasajes Nocturnos de Terror
Viernes 3, Sábado /8 de mayo, Vier"nes 28 de junio, Viernes 6 de septiemb.re
Nedjma Volverá a organizar una a'ctividad que ha sido todo un éxito en la
edición pasada.
Un dispositivo escénico del mundo

del miedo y un equipo de actores transformará la senda ecológica del Río en
pasaje de terror abierto al público que
pretende desafiar.su sensibilidad .. .

Ginikanas Nocturnas
Sábado 8 de junio
Un gran juego de pruebas y pistas
sobre Toledo, un viaje lleno de-misterios y sorpresas que abarca una gran
parte del casco histórico ... una competición para encontrar la salida a .Ios
enigmas.

Aquelarrres, Tole~o oculto ,
Viernes /0 de mayo, Sábado 6 de julía, ,S,,1-IH,LPCl; /3 de Julio. "
. ,iJ ,

Un recorrido / pasaje ambie~tado y
dramatizado que t~ndrá un lugar exótico el casco y su~ alrededores donde
los particip~ntes descubrirán prácticas
misteriosas de Toledo, resolverán al gunos he,c hizos , vivirán algunos rituales, recrearan algunos templos y magias .. ,
r

O.N. Orientadores Nocturnos
26,27 abril, 3 y 4 de mayo
Nedjma-aportará también al programa, sus O.N "Orientadores Nocturnos",
Un equipo con camisetas amarillas
acudirán en un horario nocturno a los
lugares donde se concentran ,los jóvenes para informarles de las activida- "
des alternativas que están perdiendo ...
"tomando copas" .
Sobre estas actividades afirma el director de Nedjma: Nouaman
Aouraghe: "pstoy muy ilusionado de
saber el efecto que dejQ/~án estas acti'vi'dcídes en el público, es una fo rma

fantástica de compartir la noche y los
misterios d.e Toledo, espero que acudirán los ntás curiosos de la ciudad a
contemplar lo que sabemos hacer en
Nedjma". Contactos 696 37 68 32.

1...

'DERECHOS • DEBERES • EL AYUNTAMIENTO DEBE LIMPIAR • LOS VECINOS COLABORAR
~--~----~~--~~--------~-t

NO DEPOSIt"ES LA BASURA
ANTES DE LAS 21 HORAS
Si no 10

respet~mos:

". Puedes dificultar la limpieza de los
•
contenedores y su desinsectación.

a;
• En épocas de calor provoca un fuerte olor.
• Deposita siempre tu bolsa dentro del .
contenedor, evitarás los roedores:
o que los perros la desparramen.

Muebles y enseres
inservibles te los recoge
URBASER GRATIS

925 23 05 48
Llama a este tel éfono, Te indicarán a qué
hora de cada martes pasan a recoger.los,
indicándoles el punto de contenedores de
basura más próximo a tu domi cilio

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

.L lama.aI686 785 491
Y los recogerán

El Ayuntamiento y la A ociación
Protectora de Animales San Bernardo
tienen un co nvenio para este cometido.

• Molduras

Distribuciones

• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida

.

• Cubrerradiádores
• Cocinas, etc.

MARVI

Mariano González Pérez

e/. Arroyo Gadea, 24

Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo

• Electricidad
• Mecánica
~ Aire Acondicionado

SERVICIO RÁPIDO
el Ventalama, l' 1
Tel.: 925 241 209

(. - Etiquetadora y Etiquetas del Euro
(. - Papel de Alimentación y'Regalo
(. - Etiquetas de Felicidades
(. - Cintas y Moñas
(. - Bolsas dé Plástico y Pape l
(. - Bolsas con cien'e hermético
(. - Sumini tros para Hostelería
-- Envases de Plástico y Aluminio de un solo u o

CI Hemisa Industrial 1, 1O
45007 PoI. Industrial- Toledo

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

.¡

Tema de A ctualidad

..
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. El juez de menores de Toledo también pide
alternativas al fenómeno del ~botellón'
Nazario Losada alerta sobre los riesgos que tienen los jóvenes por
"
11:Q ,d isponer .de lugares y centros de ocio alternativos .'
- ,.. .
..
.~

u.

......

La alternativa al problema
del 'botellón' es algo que ya no
pasa inadver~i'do para nadie.
Buscar alternativas de ocio para
los jóvenes se ha convertido en
una de los principares
quebraderos de cabeza de los
responsables gubernamentales,
ya que es ahí donde radica este
fenómeno social.
Tanto es as.í, que el juez de
menores de Toledo, Nazario
Losada, hizo unas declaraciones el pasado ,14 de abril en las
que alertaba sobre los riesgos
que tienen los jóvenes por no
disponer de lugares y centros
de ocio alternativos al consumo
de alcohol durante los fines de
semana y estableció una relación directa eñtre «el botellón»'
y lo~ delitos e infracciones que

comenten los jóvenes.
chicos puedan pasar sus ratos cos, entre ellos Nuevas Gene- social, fundamentalmente por la
Losada, que además esjuez de ocio, porque «lo que no pue- raciones'y Juventudes Sócialis- faJt.a de alternativas para los
decano de Toledo, realizó es- de ser ~s que un chico de q~in- tas: presionen a los poderes- y-..~enes .
tas declaraciones a la Agenéia ce años se pase desde el vier- administraciones públicas y pi':
Es lícito pensar que los jóEFE, manifestaciones que a lo nes por lá tarde hasta la madru- dan «medios para encauzar a ven es tienen necesidad de di,vertirse, reunirse 'con los amilargo de toda la semana han re- gada del lunes bebiendo y dán- estos jóvenes».. .
cogido todos los medios de co- dale al botellón», dijo.
Además pidió que se vigi- gos e intentar pasar lo mejor
. Insistió en. la relación que len las .. discotecas para meno- posible sus ratos de ocio, pero
municación y qu,e VECINOS
no ha querido pasar por alto.
hay entre muchas de las actua- res, en las que no se debe ven- no es menos importante que
Así, Losada explicó que en ciones que llegan al juzgado' y. der alcoho( po.rquetiene cons- estos tengan alternativas distin'el año que llev~ en vigor la Ley - al fi~cal de 'menore~y el consu-:- tancia de qué «no siempre es tas, lugares donde poder llevar
de R€sponsabilidad Penal del mo.de .alcohol y drogas por par"': , así y en 'algunas,de ellas se sir- a cabo estas reuniones que no
necesariamente han de ser las
Menor,. el juzgado de menores te de los jóvenes durante los fi- ve alcohol» ,.ase·guró.
de Toledo ha abierto 620 expe- nes de se.mana y entre ellas citó
En general, las reflexiones discotecas.
Entre todos. y por el bien de
dientes a jóvenes con edades los hurtos, 'las pintadas en las realizadas por el juez de mecomprendidas entre los 14 y los · paredes, los 'destrozos del mo- nares ; que conoce muy de cer- todos hay que buscar y pronto
18 años de edad, la mayoría de biliario urbano e, incluso, las ca la problemática de los mis- una solución que vaya en .conlas cuales están relacionadas agresiones. '
mas, están én consonancia con sonancia con la época en. la que
con el alcohol y el consumo de . Hizo hin~apié ~r¿ la conve- ¡as de.asodci~io.nes e institucio- vivimos.
drogas.
_
niencia d~ que las a~.<!~iaciones, nes que ven C0IJ10 lo que coEl juez reclama a las admi- col~ctivos ~ramas{Íu.veniles de menzó como algo esporádico se
R.M. Nogués
nistraciones centros donde los los principales paí:tidos políti- ha.convertido en un fenómeno
PI;

,

................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................ .
,
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El debate e·stá··en marcha
c' .

~

"

,.
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Ciertamente En nuestro ba. rrio hay debate, no puede ser
por menos) 10 que ayer era de
un modo cambió; se atajan
unos problemas y surgen otros,
mañana las cosas seguirán
cambiando, .emergen problemas por doride no se preveían
y el debate para buscar soluciones racionales es bueno.
.. Se debate con preocupación la situación de la zona industrial, debería ser la "joya de
la::corona" mimada cuidada en
su urbanismo, servicios, desa~
rrollada en su crecimiento,
pero somos demasiados los
que no creemos que no ocurre

así, otros podrán pensar lo contrado el debate está abierto.
Unanimidad si hay en el retroceso de la gran industria, habrá que ayudar a la pequeña y
mediana sin renunciar a la posible instalación de empresas de
importante volumen.
El área comercial y de ocio
es una realidad más cercana, el
comercio del barrio s~ debate '
en la duda ¿positivo, negativo?
Aunque en el a~álisis casi ninguno 10 da por negativo y apuntan lo ql;le desde hace años sostenemos, tarde 'o temprano habrá un. hiper en la ciudad y si
está cerca podrá redundar en

benéficio dJ~l barri6, es otro debate que está en la'calle porque
algo se mueve, el c@Tl1ercio espera.cauteloso los' efectos que
produzca.
Autobuses, la necesidad de
desdoblar la línea nueve cada
vez es más palpable el debate
gira en torno a la necesidad
como servicio público, sus costes económicos, su rentabilidad
social, el acuerdo eptre Unauto
y el Ayuntamiento, debate que
gana enteros.
Las AMPAS · debaten la
ideonidad de la zona educativa, las problemática que
resurge cada año énperiodo de
•

'-

I

matriculac.ión ~sta en la ca¡-¡e, las instalaciones deportivas,
el debate debería ser como 10- gimnasios, otro pabellón cugrar que todos .los centros ,tu,.. bierto, se acába de refor:mar el
viesen un niv€l de calidad sa- velódromo, y estáa punto de
tisfactorio y parejo, no debería acabar la pistá de atletismo, el
de ser la elección de centro, debate de esta 'comenzó hace
porque c_on lo primero se evíta- doce años.
La sanidad en el barrio, su '
ría lo segundo.
En vivienda pensaInos unos urbanismo la temática juvenil
que 10 correcto s~ria dar más . y cultural deben debatirse.
suelo y más faCilidades para Un ~arrio en progreso, que
construir, otros en el control fé- , qujera avanzar, pe~TDanecer
rreo del suelo público, lo cierto vivo, tiene que estar en contiés q\,le en jos últimos cinco años . nu? debate, un barrio sin amsé ha duplicado. el préci6 de: la .bidón a la zaga de los acontevivienda, desde luego hay tema cimiento, sin propuestas, seria
para debate.
un barrio en retroceso .
Otro frente abierto es el de
DAGA

AENOR

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA
l:'k ·UXQ~JUU

l'\II')Ul12

SISTEMAS DIAZ,

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

SIL

• M ESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS· CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES

~~MÁSCOMPlEMENTOS

Telf.: 925 22 92 45

~/

gasNatural
Servicios

1ft

mi'i '

AGENCIA INMOBILIARiA

. 'APINº84
'A PARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

, Compra-Venta, Alquiler, ,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación ·hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados

Agente colaborador de:

Avda. Santa Bárbara, 30
4,5006 TOLEDO
TelfJFax: 925 25 14 42

,'1

AVDkBOLADIEZ,47
TOLEDO (POL. RES!.)

"

r--------

I'Zi' 925 23 07 60 I

GI. Mimbre, Local 13 (PQ Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.

Teléf. 925' 23 1687. Teléf. y Fax 925 23 0908

Enseñanza
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OrA/HORA

PROGRAMAS
La Mar df]
Música

Todos los días.
De 00 a 24 horas

-

CONTENIDO
Musica variada durante- las 24
horas del día, pop, rock, , jaz~,
salsa; electrónica ... ,etc, sin pau.sas, sin palabras , sin publicidad

Lunes y Mierc01es
, de 16 a 17 h.

Un programa de niños , hecho
por niños , con reportajes, noticias, música, literatura

C. P. Ciudad
' de Toledo

Miercoles
de 12,30 a 13,30 h.

Programa de acercamiento de
Onda Polígono a las alumnas y
alumnos del Colegio Público
Ciudad de Toledo .

,-Tierra de Nadie

Miercoles
de 22 a 23 h.

Pequ~ños

habladores

.

,

1

..

El Oasis
. , de 18 a 20 h .

.

'.

:

,

~OOl

'

..

'

,

.
-

e

" -!.

,

mas..

.
.

¡¡Tómate algo!!

"

entretenimient~,

Magazine de
con noticias curiosas, frases,
pensamientos, horoscopos ..... y
mÚCha 'complicidad
' .r

Viernes

de 1-8 a 19 h.
-

La Tarde
de Raúl

Viernes
de19 a 21 h.

,El Delfín ...
de Semana

)"}

Sábados
de 10.30 a 14.30h.

.
PROGRAMA ESPECIAL

UI) Minuto de tu vida
por un minuto de paz

~

~\~"

•

Programa ra'o'iofónico centrado
en 'la creaci0n literariª: historias!
,relatos cortos"poemas, etc .. elabÓrados por los colabor~dores
..
del pn:>grama.
-

2 horas de rock, la primera de~
dicada'a temas inéditos, rárEZ:as,
dkectos ... etc., para amantes del
coleccionismo. La segunaa cen ~ "
trada en novedades, noticias y..
crónicas de ,los conciertes
frescos del mundo del rock, sin
olvidarse "de los clásicos.
..

.
'.

J.

'

Jueves

,

El pasado 27 de marzo, el C.P. Gregorio Marañón puso fin a su Semana Cultural
con un acto en el que los alumn'o s/as d~ los diferentes cursos realizaron bailes y
tocaron con la flauta diversos temas musicales, también se entregaron los premios de dibujo y redacción.
.
.
El Programa Onda Polígono "Tierra de Nadie" emitió los textos de los ganadores
del concurso de redacción.
La fotografía muestra el baile r-ealizado por los alumnos/as de 2º de primaria donde
participaba nuestro compañero de Onda Polígono: Darío Lara Espinar.

Viernes 3 de Mayo
a las 21.00 horas

El pasado 22 de marzo, dentro de las actividades que se realizan en el taller de
radio de Onda Polígono, los alumnos/as visitaron las ofici r::las del Consoreio de
Toledo. Fueron recibidos por el gerer:rte del mismo, D. Gervasio Fernández RoIi,
(con ql:lien aparecen en la fotografía) que les explicó las actividades CWe allí se
realizan. El reportaje será emitido en el programa "Pequeños Habladores" de Ond~
Polígono próximamente.
.
-

1

La meJor música pop en cas.tellano .
Programa de formato magazine
con noticia's, entrevistas, encuestas,
reportajes,
opiniones ..... sobre todo lo que
ocurre en el barrio, con especial
atención al movimiento asociativo del mismo, aunque tambien
tienen cabida los chistes, el múndo rural de la provincia de
Toledo, el cine , los + pequeños,
información juvenil ..... etc.
Programa con sonidos de la vida
dedicados a la Paz

.1

El pasado 18 de marzo los alumnos/as del taller de radio realizaron un reportaje en
la guardería Castilla-La Mancha de nuestro barrio, que será emitido en el programa
"Pequeños Habladores" de Onda Pólígono próximamente.
'

Victoria para seguir soñando

\

Gran victoria la conseguida por el Tello Polígono
este pasado día 13 contra el otro equipo de la ciudad, el
CE!. El derby sólo tuvo un color, el nuestro, llevándonos el partido por más de 20 puntos.
;Después de dos derrotas claras el partido no nos Ileg~ba en buen momento yel comienzo del mi smo no
pintaba nada bien, pero sólo fue un espejismo, el segu'ndo tiempo fue un festival de juego, triples, acciones
espectaculares , gran defensa hicieron que el
numerosísimo público que se encontraba en el Pabellón del Polígono se lo pasara en grande.
Gran triunfo que todavía nos permite seguir soñando, todavía estamos con opciones puesto que los parti-

dos que quedan son más que asequibles, aunque el día su fase final el próximo día 20 de Abril en Albacete,
2 1 dimos un paso atrás perdiendo nuestro encuentro en . tenemos que jugar contra las anfitrio~ as el CABA, en
lo que promete ser la final anticipada, de ganar la final
Canarias.
sería el Domingo 21 . Los dos equipos que lleguen a la
El Unauto Polígono de I a Autonómica quedado terfinal tendrán la oportunidad de jugar el Sector Nacio·
cero de su competición a un punto del ascenso, gran
nal.
temporada la de este equipo que debutaba en la catego·
Los equipos de base del Club ya están terminando
ría después de subir desde la tercera Autonómica este
año.
sus competiciones con uerte di.spar aunque en general
la temporada se puede calificar como buena.
El Tello Polígono de 2a división Femenina también
Recordar a todo el mundo que os esperamos los Sáestá realizando una gran temporada, ocupa el quinto
bados a las 18:30 para que vengáis a animar aL Tello
lugar de momento, un puesto muy meritorio ya que tóPolígono, para que en estos partidos tan importantes el
das participan en la liga por primera vez además de que
equipo
esté arropado y podamos llevarlo a la victoria
la mayoríaestán en edad Júnior. Esta competición tiene
con nuestro apoyo.

.

A tletismo
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RANKING DEL GRAN FONDO DE MEDIO MARATON
(21 ~097 kms.) A.VV. «El TAJO» - MEMORIAL MANOLO VERDU
CATEGORIA MASCULINA
11
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OROEN APELLlOO
APElLIDO
ROMERA
PAREDES
HERRERA
JIMENEZ
MONTERO
CASTELLANOS
KIPCHIRCHIR Isaac
RODRIGUEZ OLMOS
ALVARADO
CAMARA
GAVELA
RODRIGUEZ
DELGADO
PEREZ
GONZALEZ
MUÑOZ
ALONSO
PRIETO
FETHI ·
GARCIA
MARTIN
BLAS
GALVEZ
MARTlN
GARCIA
KOSGEI
DEL OLMO
MORA
CASTILLO
LOPEZ
VILLAPLANA GONZALEZ
SANTOS
GARCIA DE L.
VILLA
LOPEZ
GALVAN
RONCERO
MAYORAL
ALGOTA
GOMEZ
PEÑA.
ARAUJO
FERNANDEZ
ROMOJARO PEREZ
TORRES
RUIZ
MAOUEDA
LDPEZ
MARTIN
CERDEÑO
SANCHEZ
RODRIGUEZ
DIAZ
TOLEDO
AGUADO
VICENTE
GARCIA
RODRIGUEZ
FERNANDEZ VALLADARES
ROMERO
aOJO
CADENAS
DURAN
MERCHAN
ESCOBAR
ESTEBAN
·DE LA CRUZ
MARTlNEZ
GARCIA ALBARRAN SALINERO
DEL CANTO TINO
RU IZ
CANTO N
BARRANCO JIMENEZ
GUERRERO MARTIN
RODR/GUEZ SANCHEZ
SANCHEZ
SANTOS
MARTINEZ
CASTILLO
DE LA CUERDAMARCOS
DIEZ
GUTIERREZ
AREVALO
MUÑOZ
GARCIA
SERRANO
RODRIGUEZ GOMEZ
RIBERY
MARTINEZ
FERNANDEZ GAITAN
SANCHEZ
TECHADA
BARRACHINA LLORENTE
CABEZAS
SANCHEZ
CABALLERO MARTINEZ

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

~
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Juan Francisco G.D. SOLlSS
31 /03/96
Jorge
P. JIMESA-GRANADA
31 /03/96
Juan Carlos
G.D. SOLlSS
31 /03/96
KENYA
01/10/95
José Luis
LAR lOS MORATALAZ
06/04/97
Jesús
G.D. SOLlSS
06/04/97
Rod rigo
CANAL ISABEL 11
31/03/96
José Luis
INDEP.-LOS YEBENES
31/03/96
José Maria
BIKILA-MADRID
01/10/95
. Jesús
C.D. JOMA SPORT
17/10/94
Abdelhak
INDEPENDIENTE
17/10/94
Carlos
G.D. SOLlSS
04/04/93
Miguel Angel
AA MOSTO LES
04/04/93
Oskar
FILA DOMINGO CATALAN 24/03/02
Barnabás
INDEPENDIENTE-MADRID 01/10/95
Francisco Javier C.A. TOLEDO-CCM
06/04/97
Diego
DECIMAS-MADR'ID
06/04/97
Julio
BIKILA-MADRID
04/04/93
Juan Antonio
5. LIENTO-CIUDAD REAL 11/04/99
José Pedro
C.A. TOLEDO-CCM
11/04/99
Enrique
A.D. MARATHON
31/03/96
Víctor
FONDISTAS TOLEDANOS 11/04/99
José Ignacio
BIKILA-TOLEDO
24/03/02
Juan Antonio
UNIVERSIDAD DE LEON . 16/04/00
Jesús
A.D. MARATHON
11/04/99
Juan
BIKILA-MADRID
05/04/98
Salvador
S. MARTIN VALDEIGLESIAS 24/03/02
José Luis
C.D. JOMA SPORT
04/04/93
Juan Luis
NO FEDERADO-TOLEDO
31 /03/96
José Luis
G.D. SOLlSS
04/04/93
Gregario
AJAK
16/04/00
Miguel Angel
BIKILA-TOLEDO
24/03/02
Fernando
CANAL ISABEL 11
31/03/96
José Lui s
G.D. SOLlSS
06/04/97
Miguel
MARCHAMALO-GUADAL. 06/04/97
Gregario
C.A. TOLEDO-CCM
24/03/02
Andrés
Ak MOSTOLES
04/04/93
Manuel
AA MOSTO LES
04/04/93
Miguel Angel
SAN PABLO
05/04/98
Francisco Javier C.A. SUANCES
16/04/00
Santos
C.A, MANzANARES
17/10/94
Vicente
MAPOMA
04/04/93
Saturnino
UN ION A. TALAVERA
05/04/98
Juan Carlos
FONDISTAS TOLEDANOS 16/04/00
Jesús Ignacio CUA-CIUDAD REAL
05/04/98
Francisco Javier A.D. MARATHON
17/10/94
Juan Francisco C.A. TOLEDO-CCM
31/03/96
Alvaro
TRILLO-GUADALAJARA
05/04/98
Anibal
UN ION A. TALAVERA .
06/04/97
Israel '
BIKILA-TOLEDO
24/03/02
Mariano
MAPOMA
05/04/98
Valentín
EDWARD ATLETIC
04/04/93
Fernando
G.D. SDLlSS
04/04/93
Justino
C.A. TOLEDD-CCM
06/04/97
Armando
ATLETICO GETAFE
31/03/96
Pablo
NEIL ADTRON
04/04/93
Serafín
NE/L ARSTRONG
11 /04/99

TIEMPO

1:06:18
1:06:18
1:06:51
1:06:55
1:07:01
1:07:04
1:07:29
1:07:57
1:08:17
1:08:24
1:09:02
1:09:16
1:09:30
1:09:50
1:10:{]3
1:10:09
1:10:16
1:10:48
1 : 10 : 5~

1:10:58
1:11 :08
1:11 :17
1:11 :20
1:11 :22
1:11 :22
1:11 :25
1:11 :28
1:11:32
1:11 :35
1:11:44
1:11 :52
1:11 :55
1:12:02
1:12:10
1:12:12
1:12:25
1:12:33
1:12:33
1:12:35
1:12:35
1:12:37
1:12:52
1:12:52
1:12:54
1:12:54
1:12:57
1:13:02
1:13:07
1:13:23
1:13:'23
1:13:37
1:13:47
1:13:51
1:13:52
1:14:05
1:14:15
1:14:17

58
59
60
61
62
63
64

VALVERDE
PEREZ '
NAVARRO
ARROYO
CUENCA
GARCIA MORA
MARTINEZ

CANO
GARRIDO
SANTOS
MUÑOZ
CRESPO
MORA
LOZANO

Teodosio
Javier
Gabriel
Ricardo
Vicente
Francisco
Luis

C.A. CRIPTANA
INDEPENDIENTE-TOLEDO
C.A. TOLEDO-CCM
C.A. TOLEDO-CCM
DEC/MAS-MADRID
DON BENITO
C.A. TOLEDO-CCM

06/04/97
31/03/96
06/04/97
06/04/97
06/04/97
16/04/00
04/04/93

1:14:36
1:14:36
1:14:44
1:14:49
1:14:52
1:14:52
1:14:56

CATEGORIA FEMENINA
llli!ill! APELLIDO l' APELLIDO 21
1
2
3
4.
5
6
7
8

TRENADO
LOp'EZ I
BARMASAI
VEGA
COBOS
GONZALEZ
PATIÑO
ARAUJO
9
FERNANDEZ
10
RODR/GUEZ
11
MARTlN
12
AMOR
13
FERNANDEZ
14
RU/Z
15 . VEGA
16
FERNANDEZ
17
. MUÑOZ
18
HERANCE
19
OJEA
20
SEBASTIAN
21
GARCIA
22
MINGO
23
JUSDADO
24
DIAZ
25
KDSTOVA
26
ESCOBAR
27
TDRD
28
DEL CERRO
29
MORAN
30
AYLLON
31
JARA
32
SANTANA
33
ALEGRE
34
REINOSA
35
REY
36
DIAZ
37
REYES
38
URBANO
39
RUBIO
40
MATURANA
'41
SANCHEZ
CASTAÑAR
42
43
GARCIA
MUÑOZ .
44
45
RUIZ
46
MENDOZA
47
PEREZ
48
MUÑOZ

DEL CASTILLO
RUIZ
Esther
PEINADO
UROUIJO
IBAÑEZ
LUMBRERAS
FERNANDEZ
GARélA
ARRANZ
HERNANDEZ
BLAZOUEZ
VALDERRAMA
ANORADE
BARROSO
GARCIA
RAMOS ·
LUCIO
DIAZ
CASTELLANOS
VILLAMUZA
BLANCO
BARTDLOME
DE LA PAZ
RUIZ
SAIZ
SANCHEZ
DE ORO
DE PABLO
LARA
PENCO
GARCIA
LOPEZ
DE VIÑAS
DE LA PAZ
HERRERO
CORRAlES
RODRIGUEZ
GIL
. RCIA
~'PI N
,ARRUSQ
GOMEZ
HUNGRIA
MARTIN
SESMERO
GOMEZ

. FEC HA
TIEMPO
NO FEDERADA-MADRID
05/04/98
1:21:54
A.A. MDSTDLES
17/1 0/94
1:21 :57
KENYA
01 /1 0/95
1,:23:03
Rosa María
- C.A. ALBACETE
24/03/02
1:23:19
Elena
RDDPER-SIERRA MADRID 17/10/94
1:25:28
María del Prado BI KI LA-MADRID
05/04/98
1:25:39
Sa¡1dra
UNION A. TALAVERA
05/04/98
1:26:·18
Angela
UNION A. TALAVERA
31/03/96
1:27:41
Alicia
C.A. TOLEDO-CCM
31/03/96
1:27:54
Piedad
C.A. SUANZES-MADRID
24/03/02
1:28:17
Brigida
RODPER-SIERRA MADRID 17/10/94
1:29:58
Palmira
UNION A. TALAVERA
06/04/97
1:30:28
María Angeles . INDEPENDIENTE-MADRID 17/10/94
1:30:30
Sonia
PLAYAS DE CASTELLON
24/03/02
1:31:45
Carmen
C.A. TOLEDO-CCM
05/04/98
1:32:06
Alicia
C.A. TOLEDO-CCM
17/1 0/94
-1:33:29 I!o.
Noelia
DON BENITO
16/04/00
1:33:45
Romera 1º en el
Margaritá
ATLETICO GETAFE
01/10/95
1:33:46
Ana Isabel
UNION A. TALAVERA
05/04/98
1:37:04
Ranking- masculino
Pilar
NO FEDERADA-TOLEDO
16/04/00
1:37:44
lovana
C.A. TOLEDO-CCM
05/04/98 .1,38:56
Manuela
UNION A. TALAVERA
• 06/04/97 ' 1:40:06
Maria Luisa
FONDISTAS TOLEDANO,S ' 24/03/02
E40:29
Aurora
AA PUERT~ DE BISAGRA ', 24j03/02
1:41 :011
Irina
CANALlSABEL 11
,l6/04/00
1:41 :34
Teresa
INDEPENDIENTE-TOLEDO 24/03/02
L41 :47
Maria José
G.P. LA RODA
06/04/97
1:41:'49 .
Ana María
NO FEDERADA-TOLt DO
16704/00
1A2:15
Margarita
INDEPENDIENTE
24/03/02
1;42:34
Beatriz
C.A. COLlBRI
05/04/98 " 1:42:40
María
NO FEDERADA'-TOLFDO_ 16/04/ÓO" 1:43:23 !
María José
P.D.M. GUADALAJARA
01/10/95
1:43:55
María José
AA MOSTO LES
04/04/93
1:44:20
Raquel
NO FED.-VILLASEOUILLA 16/04/00
1:44:23
Ana Maria.
UNION A. TALAVERA
06/04/97
1:45:54
Aurora
NO FEDERADA-TOLEDO
16/04/00
1:46:46
Alicia
SAN MIGUEL P.M.
04/04/93
1:46:52
María
NO FEDERADA-TALAVERA 06/04/97
1:47:13
Alicia
INDEPENDIENTE-TOLEDO 24/03/02
1:47:16
Pilar
NO FEDERADA
04/04/93
1:47:30
Martina
UNION A. TALAVERA
05/04/98
1:47:42
Petra
NO FEDERADA-TALAVERA 06/04/97
1:47:50
YoJan9a ,
RODPER-SIERRA MADRID 31/03/96
1:48:45.
Esmeralda )i
.c.A~·VICALVARO·.
17/1 0/94 ) :49:21 .
Sagrario
FONDISTAS TO,LEDANOS 24/03/02 " 1:50:26
J
Carmen
SOLlSS U.D.T.
04/04/~3
1:53:02
Leonor
VILLA pE PINTO
01/10/95
1:55:46
M~ Jesús Trenado..:
Carolina
CA VICALVARO
17/10/94
1:57:09
1'~ en el Ranking '
tfl!.M!!.B.E

ru!!!

Maria Jesús
María

fémenino

:

Patrocinadores y Colaborades del 190 Gran Fondo "Memorial Manolo Verdú" y XXV Carrera Popular InfantiI.:
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
CLUB ATLETISMO TOLEDO
CAJA CASTILLA LA MANCHA
EDICASMAN- EL MERCADILLO
CASBEGA COCACOLA
ASOCIACION ATLETICA "PUERTA DE BISAGRA"
ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLlGONO

A, FONDISTAS TOLEDAN'OS "FERNANDEZ GAITAN"
FEDERACIÓN AA .VV. ELCIUDADANO
CENTRO DE FISIOTERAPIA "PRAXIS"
ONDAPOLlGONO
DEPORTES BIKILA SPORT TOLEDO
TOIMSA BEBECAR
SUPERMERCADO "EL ARBOL"
CONFORT -CORVITEL-1I
QUESERIAS IBERICA
GRAFICAS IMPAR

FLORISTERIA LOLl
EUROFOTOS2
FORLOZ SPORT
RESTAURANTE LAS TORRES 11
CARNICERIA MEDINA
CAFETERIA OL/VER
BAR CUATRO ESTACIONES
CALZADOS TENORIO
TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA
CARMEN VEGA BARROSO (Control inl'orm<Ítico)
\

UN GIMNASIO A TU -MEDIDA

Disfruta de la Última Moda
Primavera-Verano
Paseo Federico Gorda Lorca, 21. Polígono Residencial - TOLEDO

Telf. 925 24 11 34
Coron~1

Soeza, 1 (Barrio Santa Teresa) - TOLEDO

Telf. 925 25 11 68

Designado por la A.C.D.E. como mejolr
gimnasio de la provincia ·de Toledo.

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

D eportes
·'
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ATLETISMO -~--Éxito de los marchadores David
Molero y Elena Pavón (-cAT - CCM)
Destacada actuación de los march adores del barrio
David Molero de Avila y Elena Pavón y que defi enden
los colores'del Club Atletismo Toledo - Caja Castilla La
Mancha en el 4° Trofeo de Ruta de Azuqueca de Henares
(Guadalajara) celebrado el pasado 7 de Abril. En categoría juvenil y sobre la di stancia de 10 kms ., David
Molero fue'el vencedor con un tiempo de 53 minutos y
13 segundos, siendo mínim a para acudir a los próxi.mos
Campeor¡atos de España de Pista Juvenil que se celebrarán en Miranda de Ebro (Burgos). En cuanto a Elena
Payón, atleta de la categoría cadete, fue segunda en 5
krñs, logrando un mejor registro de 31 minutos y 30 se$ undos, mejorando en 19 segundos su marca anterior y
tiene muchas posibilidades con su marca actual , que deberá confirmar en el Region al de l próximo I 'de Junio ,
. para en caso de estar entre las mejores, poder acceder
también al <;ampeonato de España Escolar, que se cele-

David Molero y 'E lena Pavón junto al Subcampeón
del Mundo de 50 kms. Jesús Ángel Gª Bragado en
Azuqueca de Henares (Foto Valentín). -.~

brará en Cáceres de l '15 al20 de Juni o. En e l Campeonato de España de Marcha e n Ruta, ce lebrado e l 16 de marzo en La Coruñ a, Elena Pavón, que participaba en su
primer Nacional , se c lasi fi có en e l puesto 27° de su categoría sobre 5 kms., reali zando un ti empo de 3 1'49" Y
David Molero y sobre los 10 kms, fu e e l 19°, sin saber su
tiempo oficial por fallo de los jueces con e l cronometro,
donde según el propio atleta, el tiempo que se tomó era
mlnima también para Miranda de Ebro, a celebrar los
próximos 6 y 7 de Juli o.

El Campeonato de España Cadete de
Pista, podría c~lebrarse en el Polígono
Castilla La Mancha y Navarra son las dos auton omías que se di sputan la organi zac ión del Campeonato de
Espa~a categoría Cadete federado de Pista al Aire Libre.
De celebrarse en la nu eva pista que se ha construido en
el barri o, y que tan só l0 está pendiente de la construcc ión
de la torre de vídeo finish, y asu ntos como e l mobiliario
atlético imprescindible, torres de iluminación , cercado y
homo logación de la mi sma , serán temas que deberán tratar las instituci ones a mu y corto plazo para celebrar un
campeonato con todas las garantías, puesto que las gradas y vestuarios es tán pnícticame.nte fin ali zados. Todo
depende de la-Real Federación Españo la de Atletismo,
que será la que designe que federación territorial organ iza dicho campeonato. De celebrarse en el Polígono, sería en e l mes de septiembre, que es cuando se espera que
sea entregada la in stalac ió n por e'l constructor a la Dirección General del Depo rte ·d~ la Jun ~a de Com unid ades
de Casti lI a La Mancha. E n co ntra de que dicha prueba se
celebre en el Polígono, es que la Española considere que
el mes de septie mbre, éste fu era de fecha y sea Navarra
la designada.

La Carrera ToledolPolígono
será el 21 de J~nio
Salvo cambios de última hora, todo parece indicar que
la Carrera Pedes tre Popul ar Toledo/Polígono se celebrará e l 2 1 de Juni o a las 2 1 horas. Con esta edición serán
25 años de la pionera de las populares, no sólo de Toledo,
sino también de la Región. Ya los saben los afic ionados
a este deporte, tienen casi dos meses para preparar
mínimame~te esta prueba y final izar con garantías los
reg lamentari os 10 kms. E l cierre de control de meta será
75 minutos después de darse la sa lida, lo que supone un
promedio de siete minutos y medio por km. E l marchaclor
David Molero, ya nos ha co'municado a VECINOS, que
ese día, en lu ga r de participar corriendo Como los demás,
é l lo piensa hacer marchando, y ojo, es de presuponer
q.ue no será de los últimos, puesto que si está sobre su
mejores marcas y a pesar del ca lor, espera bajar amplia- .
mente de los 60 minutos. ¿Quién de los vecinos no se
atreve a correr a su lado, mientra¡; él marcha? Esta prueba está indicada para los mayores de edad y también a
los que ya tengan 16 años y permiso de sus padres .

Colaboradores preparando la prueba del pasado
medio maratón
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./ RECORDA TORIOS DE COMUNION
./ REPOR .T AJE .DE BODA
en fo fo y video

.T e ofre'c emos 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 estudios
• FOTOGRAFÍA DIGITAL
, Copia a copia y copias
de soporte informático
en
Por cada rollo que revele le regalamos
1 foto 15x20 y rollo de regalo.
Oferta válida hasta 30-4-2002

Busca calidad y buen precio
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Río Retamosillo en el Polígono

te lo ofrecemos

Ind~~tria1

Teléf.: 925 23 13 09
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA des- Alcatel,

Ibertubo, E.
Hostelería
..
. o que 'por su
pués de mucha insistencia
el c.p Gregorio Marañón representación estaban
tendrá su paso de peato- obligados a estar y no lo
hicieron.
nes.

MALQUERENCIA un
año más no se reponen los
árboles, perdidos, secos,
rotos.

BENQUERENCIA, 'p ara
aquellos que a título representativo, o de forma personal estuvieron en la manifestación de AlcateL

MALQUERENCIA para
los que de "boquilla" dicen solidarizarse con

El CB Polígono y la escaladóra Eva Éliz, reconocidos
en la Gala del Deporte de Castilla-La Mancha

Placa de Plata y medalla para el club de
baloncesto y la escaladora, resp~ctivamente

l CB Polígono ha vuelto a ser objeto de un reconocimiento público,
BENQUERENCIA para ya que el pasado 19 de abril,
aquellos vecinos, que es- su presidente, Jesús Sánchez,
tán señalando todos los de- recibió de manos del presifectos de las obras, en in- dente de Castilla-La Mancha,
terés a un .buen uso de las José Bono, una placa de plata
al Mérito Deportivo, en recoinversiones púb~icas.
nocimi~nto por los veinticinMALQUERENCIA para co años que lleva desarrollé,lnla desa~trosa manera de do su labor deportivq en nuesrealizar las óbras y refor- tro barrio.
Cuando se cumplen. las
mas en el barrio, primero
se ponen mantas aislantes bodas de plata de su constitución, el cl~lb ha recibid() tampara no d~jar cFececla
. blén otros reconocimienros ..Y
hierba, j de~pué.s se abona
s que, es ditJcil encontrar:un
' .
enCIma
..I
club con tanta solera en-nl:1q.-,tra regipn y, n 6 · ~ig·amds:.ya'·en ··
. , '<~, ......-~ .--.~.~~ ~;-,~<# '¡,;..:-:.~...,,,;":.
•
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la

hipot~ca

sin más

I~

Descubre la Hipoteca Sin de Caja Castilla Lá Mancha.

la ciudad.
Muchos han sido los jóvenes que desde temprana edad
se han iniciado en la práctica
del baloncesto, que ha culminado esta temporada con un
equipo en la Liga EBA, una
de las más importantes de la
cOJTipetición nacional.
Y, por ello, la Dirección
General de Deportes no ha
querido pasar por alto esta
oportunidad de premiar a este
club que junto a otros de la
región también este año han
celebrado sus bodas de plata.
Pero, adelT1ás, el Polígono
está ~e enhorabuena, porque
no sólo el CB Polígono recibió un premio en la qala del
Deporte regional. También la
escaladora Eva Elez fue reconocida por la Dirección General, como premio a los títulos que esta temQ9rada ha conquistado.
. En los ptoximos días la
escaladora particjpará en la
primera de las nueve pruebas
de que consta la Copa del
Mundo,aúnqueundedodesu
mano puede impedirle estar
presente én .la misf!1a.
_
Tanto ' Jesús Sánchez
como Eva Élez se mostraron
,

muy orgullos de recibir sendos premios en una Gala en la
que compartieron el éxito junto a otros 72 premiados más.
Como cada año, los deportistas de Castilla-La Mancha,
entre los que se encuentran
varios toledanos y, por ende,
algun'os de ellos v~cinos' del '
Polígono, se reunieron en la
entrega de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo
que, por quinto año consecutivo, celebró la Junta de Co- '
munidades.
. Deportistas consagrados
que ya no están en activo
como el boxeador Fred Galiana que acudió a la ceremonia
acompañado por su mujer; los
ex futbolistas Paco Gento y
Amancio Amaro que acompañaron al sobrino de Santiago
Bernabéu que recibió también
uría medalla de oro, compartieron una jornada llena de
emociones con jóvenes talentos como los integrantes del
equipo de átletismo del lES , Infante Don Fadrique . de
Quintanar de la Orden
(Toledo) que, en su primer
año de competición, se proclamaron campeones de España. '
Rosa Nogriés

.LAVADO AUTOMATICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA .E UROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

