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Farmacias de Guardia
Marzo 2003
La compra de una vivienda es seguramente la ÍDversión más cuantiosa e importante de su vida. Hay
que elegir bien yeso requiere tomarse el tiempo necesario para buscar la casa que mejor se adapte a sus
necesidades y posibilidades. A la hora de escoger la
vivienda hay que tener en cuenta cuatro aspectos básicos que afectarán luego directamente a su calidad
de vida.
Ubicación. Compruebe si el inmueble se adapta a sus
necesidades en aspectos como ruido, contaminación, comunicaciones (transporte publico, etc.) y si dispone en un
radio cercano de servicios imprescindibles como colegios,
centro sanitario, mercado, lugares de ocio, aparcamiento,
etc.
Características. Observe la orientación que tiene la
vivienda (afectará a la temperatura de las habitaciones), el
nivel de piso (primero, segundo, quinto) y la vista que
tiene al exterior (de ello dependerá el grado de iluminación natural). También es conveniente saber si tiene servicios adicionales como trastero, garaje, terraza u otras zonas comunes.
Instalaciones. Compruebe el aislamiento de la vivienda respecto a la temperatura y al ruido del exterior para
conseguir un buen confort y ahorrar energía. Asegúrese de
que las instalaciones de calefacción, agua, electricidad y
gas, cumplen las normas establecidas.
Precio. La calidad de las instalaciones, la zona y el
tipo de vivienda tiene un impacto directo en el precio de la
casa, pero recuerde que, tanto si es una vivienda nueva
como si no, hay que sumar al precio los impuestos y otros
gastos que van parejos a la operación (notario, registrador, tasación, etc.).
Antes de comprar
Es necesario informarse de todos los aspectos legales
de la operación acudiendo a los organismos e instituciones que pueden prestarla, tales como la Cámara de la Propiedad Urbana y, especialmente, el Registro de la Propiedad y la notaria.
Por ello antes de comprar una casa e incluso de pagar
alguna señal debe verificar la situación de la vivienda en
el Registro de la' Propiedad. En este organismo público,
por medio de una simple nota, podrá cerciorarse de que el
vendedor es realmente el propietario registral de la vivienda
y, lo que es más importante, averiguar si el inmueble está
libre de cargas, es decir, si lo recibe sin ningún tipo de
deuda con terceros.
En otras palabras, la consulta al Registro supone una
garantía de seguridad para el comprador, que deberá hacer esta gestión tanto si compra la vivienda al contado
como si solicita un préstamo hipotecario aunque, en este
caso, la entidad exigirá y, si el comprador lo desea, se
encargará la entidad de realizar la consulta. Es la única
forma de evitar sorpresas desagradables en el futuro.
Es conveniente ponerse en contacto con la comunidad
de propietarios y, si la vivienda no está en buen estado, es
recomendable solicitar información al Ayuntamiento para

cerciorarse de que el inmueble no ha sido declarado en
ruina, cumple con las exigencias de los planes urbanísticos o está afectado por algún plan.
Documentos que debe entregar el vendedor
En el caso de vivienda de nueva construcción, es importante que le entreguen la licencia de primera ocupación, que no es mas que el permiso oficial para que el
inmueble pueda dedicarse a vivienda. Además el constructor le debe adjuntar una memoria de calidades (materiales empleados, instalaciones, etc.) y el trazado de los
planos, así como el resto de información a que se refiere el
real Decreto 515/,89.
En viviendas de segunda mano conviene incidir más
en los aspectos económicos. Pida al vendedor el último
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, porque deberá aportarlo en la notaría antes de otorgar la escritura de
compra-venta.
Solicite copia de la escritura de propiedad al actual
propietario y verifique que está al corriente de sus pagos
a la comunidad de propietarios.
El compromiso de compra
Una vez echas las'comprobaciones oportunas, usted
está en condiciones de dar una señal como garantía de su
compromiso.
La señal o arras es un pago a cuenta que, por tanto,
luego se resta del precio a pagar. Se trata de un compromiso, aunque no definitivo, ya que tanto el comprador como
el vendedor pueden echarse atrás en un momento dado.
En el caso de que sea el vendedor el que desista de la
operación, éste deberá devolver el doble de la señal. Si el
que decide paralizar la operación es el comprador, lo normal es que éste pierda la señal anticipada.
Otra alternativa es la firma de una opción de compra.
El mecanismo es similar a la señal. Conviene pactar de
antemano si el dinero entregado por el comprador en concepto de opción se incorporará o no al precio final en caso
de que la operación de compra-venta se lleve a cabo.
En la adquisición de una vivienda nueva es frecuente
la firma previa de un contrato privado de compra-venta, cuyas condiciones se recogerán en la escritura pública.
Antes de estampar su firma en el contrato lea con
detenimiento todas las cláusulas y, en especial, las
que especifican quien se hará cargo de cualquier gasto o impuesto que acarree la operación.
Si tiene dudas, no se lo piense dos veces: acuda a un
profesional del derecho o a una Asociación de Consumidores y Usuarios. Y recuerde, su entidad financiera también está ahí para ayudarle.
En todo caso debe usted saber que los promotores de
viviendas libres en proyecto o construcción deben garantizar, mediante aval suficiente otorgado por la entidad de
crédito o contrato de seguro, la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, más un interés anual, para el caso
de que la construcción no se termine o no llegue a buen fin
en el plazo convenido.
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y ORTODON
Cortinas, Visillos,
Sábanas, Edredones,
Fundas y Rellenos
nórdicos. Juegos de
cuna, etc.
Si no lo respetamos:
· Puedes dificultar la limpieza de los
contenedores y su desinsectación.
· En épocas de calor provoca un
fuerte olor.
· Deposita siempre tu bolsa dentro del contenedor, evitarás los
roedores, o que los perros la desparramen.

Los mejores precios y
colores más actuales
, A partir de noviembre
abrimos sabados tarde

Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo)
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La política Municipal
debe cambiar
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Maquetación e Impresión: EDICASMAN,S.L.
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Tirada: 6.700 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.

Estamos al final de la legislatura municipal y
es hora de hacer balances, analizar para qué, y
cómo se ha usado el mandato de las urnas, de cómo
se ha ejercitado el «poder municipal».
En tres grandes apartados y de forma somera,
nos referimos a Servicios Sociales, Cultura y Deportes en un bloque, otro al de Obras, Servicios y
Urbanismo y por último a lo referente a las Juntas
de Distrito.
Decir genéricamente que, dentro de una
descoordinación de equipo de Gobierno del P.P.,
tras dos legislaturas, el resultado ofrece muchos
atisbos de utilización partidaria de una parte, de
ignorancia hacia los vecinos y el tejido asociativo, relegando la participación real a tan sólo la
participación formal para cubrir el trámite.

Carnaval 2003
¡Envuélvete
en la fiesta!
El barrio se
envolverá este fm
de semana en las
fiestas del carnaval ¿ya tiene tu
disfraz?,
este viernes te
esperamos en el bar de la A. VV. El
Tajo que tendrá
sabor reivindicati:vo
,
4'"
es que llega el chapa pote y la polvora
de la guerra de Buch.
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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 propuestas electorales de más enjundia no
se han cumplido, aun contando con la situación
mas propicia, utilizando los recursos de la forma
que les ha venido en gana, llegando a incumplir
las promesas electorales y los acuerdos plenarios.
J
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La forma de desarrollar las obras no ha sido la
- más adecuada para optimizar los¡recursos, la vii
gilancia e inspección de las mismas y ha sido permanente el enfrentamiento con los vecinos.
111

La forma de concebir la cultura, el entramado
cultural, así como recursos y subvenciones, centros sociales, atención social, privatizaciones de

las instalaciones deportivas, etc., están llenas de
sombras, en algunas áreas, se administra de forma caprichosa y partidaria, esto aun contando con
la ecuanimidad de los funcionarios en el correcto
cumplimiento de su deber.
Las Juntas Municipales de Distrito, promesa
principal hecha por el Alcalde en su toma de po- ,
sesión, han sido un fiasco, pues se han vaciado de
contenido, sin presupuesto para las mismas, desalentando la participación, y en este tema, el dictamen de todos las componentes de las mismas es
unánime. Los Consejos Consultivos se convocan
generalmente tarde, de mala manera, sin documentación, es decir para cubrir el expediente, y casi
siempre sin posibilidad de tiempo para hacer imposible el presentar alternativas.
En definitiva esta política puede servir para
seguir adelante sin participación, para desactivar
la participación, pero esto ni es democrático, ID
una buena siembra. Ya se sabe: "quien siembra
vientos recoge tempestades" .
1

En la puerta de unas elecciones, él que quie ·fí
que tome nota, pues es necesario un cambio ae
talante, creando las condiciones para que la administración sea ecuánime en el gasto y utilización de los recursos, escuchar a los contribuyentes para decidir como aplicarlos, y si no se cree
en un sistema participativo, dígase, pero no más
falsedades, pues la situación actual es insostenible.

ULTIMAS NOTICIAS:
La Junta sacará suelo en el Polígono para 1.168 viviendas protegidas.
309 V.P.E, 598 V.P.O y 261 Unifamiliares.
En el próximo número informaremos ampliamente.
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Este mes desde.. Paideia hemos decidido dar la palabra a los propios chicos y chicas del centro, puesto que
ellos tienen cosas que decir y. queremos que todos seáis
pa~cipes de su 0!>l~!l. Ellos mismo~ han es~rito esta
carta para man(larsela al alcalde:
Estimado alcald . LL +{I
I -;
l.
\
f)
..
1

J

Somos chicas y chicos de un~ asosi~ción llamada Paideia de Santa María de
Benquerencia (Toledo). Nos gustaríá exponer nuestras opiniones
.. / sobre este gran
problema que nos incumbe a todos: la guerra.
';; \
Exponemos lo siguiente:
~ (é ~ • Creemos que la guerra es inj.!:!sta, ya 'tu George 13ush E a ~ , - e los
líderes de los demás países, la--e~ provocando por ur . terés económico.
.
Desean conseguir el petróleo que ya e hl~.. ~ ....,
• Los ciudadfmos inocentes de Irak, no tlenefrtlor-que p gar con su V1qas y su
sufrim!ento, que su presidente Sa~ sein) sea un dictador y tlI}-: ' . s.ta; la
mayoría de-ellos no h~hecho a
ara merecer una gu~rr que les va a afectar
directamente.
\
"\-/,
• Que los
p<lrtidan
, l . ós de la C> ~=-~
/' J ~ ~ leo.
• DeMóan i~capacitar y pensárselo dos veces an es (le hacA E
l -; erra.
• España no debefia¡~plicarse erl..tatguéfr <con
gO !.J,em ~~ol
tiene la obligación d~ e's~ucb~ las opiniones de 10s.Q.udadanos, su propio pueblo,
\..-,
;?1
"
"
~
ue-se supone que-representa,
yn d
e8<;llf su ,:} eJll·
",,- Pe -;
.~l
! b pinamos <}!le @oo,me Bush-actífa l~ su lib
15edrío,
cóntar con ~ 1..nv
-'--'sentimiento de la O.N.U. Cree que es el representante del mundo, y ,en reali d,
no ·tiene 3erecho a. tom~ láp~bra por odo
actuar por su propia cuen .
• Si Aznar y Bush quieren petróleo, que s . n' 1C'a...Y..á.!lta por Gali la, ~ye ~
hay mucho chapaJ>ote y además grati.s, sin cesi ád e guerra.
.. ~ Q. ~
- .~
• Pero, a pesar_de todo, lo.s jrakíes no s~..p~cisamente angeliWs. Es un país
donde abundan l os terroristas y lo - anatici.o~
'd8'SI1'"r{reij.gión,
y'Ilí !b:os..anoyan
al
::,"-::,."
,
<r
dictador que ahora mismo está llevando a su pueb ti a la ruina. Entre todos debemos hallar una solución pacífica al proplema.
;"
Por favor, actúen en consecuef1cia.6F:fls:ia~ por ate\:rd~,!..ñu~'tr~ o
•personales.
Atentamente:'
)
,,-z-El futuro de Esp aña. Nosotros, los jóvenes ~ •

é

t:
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Carta al Presidente del Gobierno
Excmo. Sr. D. José María Aznar:
Con esta carta me adhiero a las peticiones que Amnistía Internacional,
Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras dirigen al Gobierno
español con motivo de la crisis de Irak:
Amnistía Internacional pide al Gobierno español que, ante la amenaza de
intervención armada reconozca la responsabilidad de la comunidad interna-:cional en la protección de los derechos
humanos de la población de Irak; que
en la indeseable hipótesis de un ataque
militar se oponga activamente al uso
de armas de efectos indiscriminados y
devastadores y garantice asilo y refugio a las personas objeto de persecución.
Greenpeace pide al Gobierno español que se oponga activamente a la guerra a Irak, que España vote en contra
de una acción militar en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, que
lidere un proceso para encontrar una
solución pacífica al conflicto por la vía
diplomática y que impulse en los foros

internacionales la eliminación total de
las armas de destrucción masiva de todos los países que las posean, entre ellos.
EEUU.
Intermón Oxfam pide al Gobierno
español que se oponga a la guerra contra Irak por las consecuencias humanitarias devastadoras que puede provocar,
que no apoye una intervención armada
ni logísticamente ni con tropas, y que
promueva una resolución pacífica de la
crisis en el seno del Consejo de Seguridad.
Médicos Sin Fronteras pide al Gobierno español que anteponga a cualquier otra consideración las consecuencias humanitarias que una eventual guerra en Irak podría tener sobre la población civil, y que garantice que los principios humanitarios no estén subordinados a intereses políticos y militares.
Espero que tenga en cuenta las peticiones expuestas y que me mantenga informado de las acciones que emprende
su gobierno al respecto. Atentamente.

Disei\o v Droducción: Whads Ar:;

n

Amnisti

Inte nacional
Si estás de acuerdo envíala al Presidente del Gobierno

Mi opinión sobre la guerra
Sé que muchas personas no estarán de
acuerdo con esta opinión, pero es la
mía y vale tanto como la de cualquiera ...
Mi madre, que había nacido en agosto de 1900, me enseñó el tango siguiente:

"Silencio en la noche, ya todo está
en calma el músculo duerme, la ambición descansa.
Al pie de una cuna una madre canta
un canto querido que llega hasta el alma

porque en esa cuna está su esperanza. Eran
cinco hermanos, ella era una Santa eran
cinco besos que cada mañana rozaban
muy suaves las hebras de plata / de la viejecita de canas muy blancas/ eran cinco
hombres que al taller marchaban.
Silencio en la noche, ya todo está en
calma el músculo duerme, la ambición tra"baja. Un clarín se oye/ peligra la patria, y
al grito de guerra los hombres se matan!
cubriendo de sangre los campos de Francia.

Hoy todo ha pasado, renace la calma y un himno a la vida los arados cantan! y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola con cinco medallas que por cinco héroes / le brindó
la patria.
Silencio en la noche, ya todo está
en calma el músculo duerme, la ambición descansa un coro a lo lejos de
madres que cantan! mecen en sus cunas nuevas esperanzas/ silencio en la
noche, silencio en las almas".

El Rey Balduino la primera vez que
habló en la ONU, dijo: «Veinte años
hacen falta para crear a un hombre y
veinte segundos para destruirlo».
Yo pienso como el Rey Balduino.
La canción de arriba se cantaba en
la guerra del 14 y vale para todas las
guerras.
Seguramente soy egoísta, pero creo
que no hay nada que valga más que una
lágrima y si hay guerra va a morir mucha gente y vamos a llorar todos.
Ángeles Díaz de L10rca

nSIOTERAPIA

ChllplI 9 Pinturll
Pintura al horno
Montaje de lunas

e/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925233050 - Fax 925233204
E-1IUlÜ: impmorenoyen/Qs@airtel.nel
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO

•
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•
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Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje
EVA SANZ VARONA
ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

'.If.: 925 24 02 93 - Móvil: 610 787 231

Cl Valdepozos Nº 1 (Frente aMercaHonda)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)

Avda. Boladiez, 34
PoI. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf.: 925231052
Móvil 609 95 68 93
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AutoSERVICIO

ITROENC.S

OFICIAL

CITROEN

Exposición y Venta
Vehículos Nuevos y de ocasión

Mecánica
Electricidad
Chapa y Pintura al Horno

www.automotorsl.com
l"l

el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230048

No' a la Guerra
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Toledo se manifestó contra la guerra

No a la guerra
Pero no así- (Reflexiones sobre algunas pintadas)
Queremos desde la AA. de VV. «EL TAJO», hacer una llamada y
dejar clara nuestra opinión sobre el tema de las pintadas.
Celebramos el despertar de muchos vecinos y sobre todo de los jóvenes que se rebelan con la guerra. Esta Asociación que no depende de
ningún partido, y que tampoco depende de ningún poder, no se ha callado y ha participado activamente en la campaña y en la manifestación
«NO A LA GUERRA» y en contra de la IMPUCACION DEL GOBIERNO ESPAÑOL.
Celebramos que se haya hecho una campaña de pancartas de tela
colocadas entre farolas, en carteles de programas comunitarios ya terminados, vallas abandonadas, incluso pintadas si son en vallas de obras
para demoler, o abandonadas y celebramos las telas puestas en los balcones de los particulares.
Pero no compartimos ni celebramos las pintadas sobre edificios sean
públicos o privados, puesto que es una formula que desprestigia la reivindicación y descalifica al que la realiza como ciudadano responsable.
Por este motivo hacemos un llamamiento a estos individuos y colectivos para que recapaciten y consideren que ésta no es una forma válida
para reivindicar un tema, diciéndoles que hay otras formas y espacios
para plantear las reivindicaciones. Como estas páginas que llegan a
todos los buzones.

GIMNASIO

ACTIVIDAD

CICLO
INDOOR
RESERVA TU
PLAZA
LIMITADAS

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

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

I

(p"

I

AERQBIC - MUSCULACiÓN
SA.LUD y BELLEZA
D EPORTE DE COMBATE
, p~ OPOSICIONES

I Río Yedra, 49. Te\.: 925245473

Jarama

tr 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

,
Inst ituto Alfons o
X el Sa bio

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

Enseñanza de A dultos y Cultura
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El Centro de Adultos "Polígono" gana
el Concurso de Proyectos de' Educación
Vial para Personas Adultas
Francisco José Peces Bernardo y María
Concepción Santos Blanco, Profesores del

Centro de Adultos «Polígono», son los autores de la elaboración y presentación del
Proyecto que ha merecido este Premio.
El objetivo fundamental del Proyecto presentado es potenciar los contenidos de Educación Vial dentro de las demás Áreas y los diferentes Niveles de la Educación para Personas
Adultas, y que se posibilite a los alumnos y
alumnas la obtención de la licencia que autoriza a conducir ciclomotores.
Tanto Francisco José Peces Bernardo
como Concepción Santos Blanco, ambos vecinos de nuestro Barrio, tienen amplios estudios, formación y experiencia profesional en
Educación de Personas Adultas, así como en
la Educación Vial, ámbitos en los que llevan
trabajando desde últimos de los años ochenta
y principios de los noventa respectivamente.

La educación y la enseñanza son la
misma cosa en la Escuela de Adultos
En estos meses se habla mucho de
educación C0n una mezcla de ilusión y
desconfianza. En el primer caso, porque
comprendemos que no hay mayor patrimonio para un pueblo que una formación
intelectual que nos ayude a prosperar a
todos como una aténtica comunidad, donde tengamos igualdad de oportunidades.
Esta ilusión se ve reforzada con la construcción de centros para todos los niveles escolares, desde Educación Infantil a
Educación de Adultos. Pero el gesto de
desconfianza al hablar de educación,
siempre amenaza el consenso por el que
todos hemos luchado en la defensa de la
enseñanza pública. Nunca debemos consentir el desprestigio de nuestra educación pública, porque sería la ruptura de
los cimientos de todo un barrio.
Debido al esfuerzo de los vecinos se
consiguió el Centro de Adultos del
Polígono, un modelo a seguir para muchos pueblos y barrios, porque con su
reivindicación lograron esta realidad, que
próximamente tedrá un nuevo edificio
para poder impartir este nivel educativo.
La primera presentación que hago de esta
Escuela de Adultos podría ser un lema
como éste: "Ven a la Escuela de Adultos
donde enseñanza y educación son la mis-

ma cosa" . En efecto no es un centro académico expendedor de títulos, es más un
foro de convivencia donde compartimos
sobre todo el "interes por la cultura" .
Aquí trabajamos desde las nueve de
la mañana a las once de la noche, en distintos turnos de mañana, tarde y noche.
Hacemos los horarios flexibles, teniendo
en cuenta las circustancias personales y
laborales de nuestros alumnos. En este
centro la escuela no es una" amenaza terrible", como temía Moncho en el cuento
de "La lengua de las Mariposas" de Manuel Rivas. No conocemos el fracaso escolar, porque no excluimos, ni seleccionamos, ni hacemos itinerarios, simplemente enseñamos sin la presión del tiempo. Nuestro sistema es cuatrimestral y
anual, de manera que alumnos y profesores deciden cuándo ha llegado el nivel de
madurez académico para obtener el título de Graduado en ESO. En esta Escuela se ofrecen además de Enseñanza Primaria y Secundaria, Educación vial y Español para inmigrantes.Por supuesto, sin
olvidamos de actividades extraescolares
como las excursiones que hemos realizado a Salamanca y Cáceres.
José Luis Real (Profesor de la
Escuela de Adultos)

EN LA PENA "EL UDEJIO"
DE TOLEDO

M!! Concepción Santos y Fco. José Peces, autores del proyecto.

A ml angel
Dame el alimento de tu poesía. Callados, quietos,
Una mirada sobre la otra. Nos observamos y el silencio nos envuelve con su romántica
lengua. Mis ojos son mirados por los tuyos, y yo acaricio tus pupilas con mi alma.
Déjame perderme en ti y olvidar el tiempo. Dormiré y despertaré a tu lado siendo
una anciana con ánima de niña juguetona.
Te entrego mi vida en cada suspiro y tú no lo averiguas. Más vale no saber nada para
que la sabiduría no se transforme en ignorancia.
Entrégame un beso inmortal para llevarlo cosido a mis labios cuando estés
asusente. Mi más fiel guerrero, mi más humilde ser. Llévame contigo por caminos de
luz y tinieblas y luchemos para enfrentarnos a la vida que nos encierra.
Lola Gamito

S i te gusta canta" tocar fa
guitarra o simp femente escucha"
no fa dudes) pásate por fa
Peña 'TI Quejío I~ todos
fas viernes de 22)30 a
02)00 h.!J pasarás un rato

AEHOR

~e

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

ER-089snJoo

ISO 9002

SISTEMAS DIAZ,

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

SIL

• MESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS· CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES

,,~EM~roMP~MEmos
~/

gasNatural
Servicios

'API Nº84
APARTAMENTO, 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
45006 TOLEDO
TelfJFax: 925251442
Telf.: 925 22 92 45

AGENCIA INMOBILIARIA

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)

AVDA. BOLADIEZ, 47
TOLEDO (POL. RES!.)

I'a' 9252307601

45007 TOLEDO.
Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925230908
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Como exigió la Asociación de VV. "El Tajo"

Ultimos acuerdos
en pleno

Pasos realzados: serán de obra

Últimamente, los acuerdos adoptados por el Equipo de Gobierno Municipal, no suelen estar exentos de polémica cuando
menos, y en algunos casos, hacen pensar razonablemente que existen otros problemas a los mismos.
Concretamente con fecha 20 de febrero de 2003 en un acuerdo
de Pleno Extraordinario, se modifica la Ordenanza relativa al Impuesto de'Biehes Inmuebles, creando una serie de exenciones que
llegan al 70 % de este Impuesto a las familias numerosas.
Este acuerdo, que en principio creemos que todo el mundo debería estar conforme, llegó a ese Pleno sin una serie de estudios y
aprobaciones que son preceptivos anteriormente para poderse aprobar, y nadie sabe que criterios tienen que ser para eximir el 20%,
el 50% o el 70%, y no el 90% como se establece como máximo en
la ley, ni porque se ha tomado un límite a 72.000 euros al valor
catastral y no otro, ni porque no se contempla los ingresos familiares, pues pudiera darse el caso de que haya gente con ingresos
altos que estén exentos, y otros con ingresos inferiores puedan
estar pagando mayores porcentajes.
.. Pero e~ tema es que, desde el 27 de diciembre del 2.002 que se
aprueba la lLey y 40 días antes del plazo para que entre en vigor
las modificaciones, que es ell de abril, hay que aprobar sin informes económicos, ni de ningún otro estilo, incumpliendo el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, pero no importa porque las
normas no existen cuando se tiene mayoría y aunque el Secretario
del Ayuntamiento diga que es preceptivo el informe del Consejo '
de Participación Ciudadana, no se hace caso.
Anteriormente se había creado la polémica con la cancelación
anticipada del servicio de autobuses, 'p olémica que cada vez se va
,1 ( grandando ~~anto mas avanzan los días, pues ya se insinúa que
[puede ha,beJ, oj:ros motivos que no son los de mejorar el servicio, y
además, con' un dictamen en contra de la cantidad de trabajadores
r ~e se relacionan para realizar el servicio, por lo que se pueda
.10
1).
,estar cargando en los costes del mismo mas personal, y cuando
.:l P?r higiene~olítica se debería de aceptar la comisión de investiga:!. ,cjón que S~ p(opone, aunque sólo se.a para limpiar la imagen de la
empresa Unauto, y que los ciudadanos tengamos la certeza de que
pagamos lo que corresponde, no se acepta, pues parece que la
mayoría está para hacer lo que les de la gana, y además desviando
la atención a otros planteamientos.
y así podríamos seguir, con la rescisión del contrato de la
galería comercial del Miradero, donde hasta el momento de la cancelación el servicio era deficitario y a partir de hablar de cancelación, hay que abonar mas de 800 millones de las antiguas pesetas,
por los beneficios dej ados de percibir por la empresa concesionaria,
y podíamos seguir con la concesión del servicio del agua, etc.,
donde año tras año se incrementa con un porcentaje superior al
I.P.c., pues este según decían era el sistema que parece ser que
daría mejores resultados.
I

Nueve pasos de peatones ·realzados se instalarán en
distintas vías de nuestro barrio en un plazo de dos meses.
"A un paso" de las elecciones municipales, por fin ha
dado frutos esta larga reivindicación dé muchas
Comunidades de Vecinos y de nuestra Asociación.

~

"

El Ayuntamiento pretendía ponerlos de 'goma atorniliados (más
baratos según parece). La Asociaci911cde VV. "El Tajo" valora la
eCQ.nomización de recursos, pero
en'consecuencia, exigía en la Junta Municipal de Distrito que en
adelante se pusieran siempre pasos de ese tipo en todos los barrios
de Toledo. En el últiino Pleno de
la Junta de Distrito de Febrero,
el ~yuntamiento parece haberlo
sopesado y comunica que los pasos serán de obra, salvo uno de
goma,que se instalará en pruebas.
Como resultado del informe técnico y
de las propuestas vecinales, se instalarán
dos pasos en Valdemarías, otros dos en
Alberche, 'uno en Fresnedoso y tres en
Vía Tarpeya. El paso de goma se·ubicará
en Alberche, a la altura de la Casa de la
Cultura.

Otra larga reivjndicaci6ñ
~,
- Los pasos' de peatoñ,¿s(iFealzadp§ ti.en~p. ~
unlargo recorriao reivindicativI> a·-tatgo.de"
diversos colectivos del barrio. Comenzó'con .
varios escritos'f'iin{~dos por numerosos ~e~'"
cinos de diversas zonas. Un paso esencial
se dió en la reunión que propició ~la A.Vv.
"El Tajo" con Marisa Mediavilla y Comunidades cercanas a
Vía Tarpeya,
Valdemarías y Alberche.
"
Posteriormente, en cada Junta Munici~ .
pal de Distrito y en cada Comisión de Urbanismo, esta Asociación ha venido insistiendo en esa exigencia, y en que los pasos
fueran del mismo tipo que los del resto de
Toledo.
Conviene que todo el barrio conozca estos hechos, porque toda "historia" se puede
contar de formas muy diversas. Incluso
puede surgir quien, sin haberse preocupado
por asuntos como éste,_trate de hacerlo aparecer como una "gracia más" que nos ha
caído del cielo (Ayuntamiento), y no como
lo que es: el resultado de una constante y
tenaz labor vecinal.

MONTES E UD. MISMO SU COCINA

CREf\C)O~IE5
i'l\f\DERERf\5~ 5\1.\
ALMACÉN DE

•
•
•
•
•

Muebles de cocina
Tableros cortados y canteados a medida
Frentes e interiores de armarios
Herrajes de cocina
E.ncimeras

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
NO LO DUDE: Si no encuentra algo venga
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE
el E$TEN1LLA, 3 • FAX: 925 240 930 • TOLEDO

tr 925 232 158

I SERJEM

ASESORES I
Regalos
,/ Centros de Flores Secas
,/ Regalos para Bodas,
Bautizos, Comuniones, ...
,/ Bisutería
,,/ Bolsos
,/ Ropa
'/ 'Cuadros
,/ Accesorios de Cocina

¡ ,/

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

ABOGADOS
el Amarguillo, n 2 6 - Local
Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 24 16 09
45007\ TOLEDO

~RTÍCULOS :rOTA~ENTE
-ECEtC:IONAbOS .

Estamos en: el Poeta Miguel Hernández
Q
Sta. M de Benquerencia

M

J
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Aprobado en pleno de la
Junta Municipal de Distrito
Pintar rayas de aparcamiento de forma
inclinada en la zona que muestra la foto,
en CI Alberche desde Caja Castilla-La
Mancha hasta la óptica, de esta forma se
facilitará la entrada y salida del vehículo
y evitar los habituales atascos. De igual
forma en la acera contraria se pondrán
. pivotes para evitar aparcamientos.

"Arqueta rota"

el Alberche 32-34
Hace más de dos años Se
denuncio en la Junta de distrito
del barrio y sigue sin reparar,
sirviendo de nido de ratas, con
el consiguiente peligro para los
vecinos del entorno. La Presidenta del distrito dijo que lo
primero que harían sería desratizar y luego lo repararían.

El Parque de la Luz se arregló, pero
como IIreliqUiall este canalillo quedó
inacabado, sirviendo solo para acumular
suciedad. ¿Hasta cuándo?

Se ha pedido una vez más el verjado de
todo el recinto de la piscina, pues no
puede seguir con este aspecto, y dando
facilidad al lamentable canibalismo.

Se ha terminado el enrejado de la
fachada principal y trasera de la Casa
de Cultura para evitar o dificultar las
lamentables agresiones y roturas de
cristales.

Por otro lado la arqueta la han dejado
más baja que el nivel del terreno, por
lo cual cuando halla lluvia se inundará
y las ratas se saldrán a través de la
tierra ya que como se ha dicho las
paredes no están cubiertas.
~

.!

MARQUETER/A

......

,'- ~.L.L .

El] años
AL SERVICIO
DE SUS
CLIENTES
Avda. Boladiez, 49
Tel. y Fax: 925 23 15 96

MOLDURAS, CUADROS, ÓLEOS,
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS,
MARCOS DE ESTILO ...
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON

PRECIOS ESPECIALES

I
.

Al fin se reparo; pero cual ha sido la
sorpresa que al levantar la tapa
encontramos que lo que debía servir
como arqueta de toma de aguas lo
han rellenado de cascotes con toda
clase de porquerías y ni siquiera han
cubierto las paredes, como se puede
apreciar en la foto de abajo, lo cual
está mejor preparado para que las
ratas aniden a sus anchas. Juzguen
Uds.

CON UN AMPLIO
MUESTR)UUO

I
.

Polígono Residencial
45007 TOLEDO

._.

.'J!t ,~ ,,..~ e ,-," f
..
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Zona de contacto

La realidad contradice el
discurso político del PP

•

ca y de Ocio
s s ec rsos para
Descarta desplazar hacia el
interior estos viales para librar

Otra oportunidad perdida
Lo que dijo
En el programa del PP decía en su página n° 35: "El proyecto
vértebra continuación del proyecto Urban, pretende ser el plan
director del desarrollo urbanístico entre los dos barrios:
- Unión física entre los dos barrios.
- Tratamiento específico del espacio natural Fuente del Moro
destinado a ser un lugar de encuentro entre los dos barrios por
medio del sendero peatonal y el carril de bicicletas y un gran
parque
- Casa de campo integrando una gran zona comercial, ciudad
deportiva y equipamientos culturales. .

Lo que se hace'
Se realizará una zona c0lD:ercial Y de ocio que tiene su raíz e
la propuesta de la asociación de vecinos "El Tajo" ante el pleno
municipal de noviembre de 1999 (aunque la propuesta era para
la 58 fase).
La obra de urbanización: por valor aproximado de 8,5 millones
de euros (1400 millones de pesetas) la realiza la empresa
concesionaría, es gratis.
El ayuntamiento recibirá más de 5 millones de euros (800 millones de pesetas) y SEPES otros tantos de las plusvalías del
concurso, pues bien, esto no servirá en nada para garantizar la
vertebración de los barrios.

El resultado es este
Se urbanizará toda la parte baja paralela a la carretera según
plano, pero con las sustanciosas plusvalías no se vertebra ni se
acerca el barrio al resto de la ciudad, sólo será posible hacerlo en
coche o autobús aumentando las dificultades de desplazamiento
para personas poco habituadas a conducir por el aumento de
tráfico, no se emplea el dinero ni en garantizar el carril bici, pues
simplemente la contemplan en estos extremos "podría incluirse en las obras de ordenación y ajardinamiento de las parcelas 1 y 2", no se realiza paseo peatonal, no se evita separar
masa forestaL no separa la zona de ocio de la zona natural para
evitar su degradación, no se destinan recursos para acondicionar
la Fuente del Moro.

No contempla iI
este tramo entre
rotondas
Desecha la separación de Zona
Comercial y zona natural para protegerla

: VeÍ1ebración
engañosa

Esta es la suerte que han
corrido las propuestas y
alegaciones de la Junta
Municipal del Distrito

Aparentemente se nos vende el proyecto como un acercamiento de los barrios pero según el proyecto separa aún
Alegaciones:
más, un barrio al que su única vía de ac- •
. - No debe ejecutarse la rotonda prevista a la altura
ceso es una carretera esta condenado a
de la vía Tarpeya (Avenida Boladiez), hasta, tanto se
estar desin"i~~ado de la ciudad.
realice un estudio de la intensidad de tráfico en la zona.
Ahora el PP no puede decir que ne- Se contemplará en el proyecto la ejecución de una
cesita cuatro l!ños más para acondicioverja que delimite la zona comercial y de ocio con el
nar la Fuente del Moro y vertebrar nuesespacio de la Fuente del Moro.
tro barrio al resto de la ciudad, ha gober- Se construirá un carril bici desde la rotonda « A»
nado durante ocho años, ha disfrutado
hasta «E» fmal del plano MA.2.
de financiación por 2300 millones de pe- Se debe instalar iluminación y acera entre la prisetas, programa Urban que se le dio hemera rotonda de la autovía y la rotonda de nueva creacho, la zona de contacto con el actual
ción.
proyecto comercial y de ocio a genera- Se debe incluir iluminación en el carril de acceso a
do 3200 millones de pesetas, 1400 millovía de servicio desde la bajada en sentido de Ciudad
nes de pesetas para urbanizar desde la
Real a Toledo a confluencia de la carretera M 400 a
primera rotonda hasta los puentes, 800
calle transversal m.
millones para el ayuntamiento y 800 para
- Se debe separar el trazado de la urbanización pael SEPES.
ralelo a la carretera nacional 400 para salvar la mayor
Con todo ello, no han sido capaces de
parte del arbolado.
vertebrar el barrio ni abrir un espacio de
Respuestas:
convivencia en la Fuente del Moro ni de
Se desestiman todos los extremos, salvo la relativa
abrir una vía peatonal ni carril bici.
a la construcción de un carril bici "que podría incluirse".

Barr¡
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Estas serán sus principales características

Centro Comercial y de Ocio «Luz

Tajo»

• Se ubica sobre una parcela de 135.000 metros cuadrados.
• El inmueble tendrá una superficie construida de 51.150 metros cuadrados.
• La superficie para alquiler bruta será de 36.000 metros cuadrados.
• Constará de 130 locales comerciales.
• Habrá 2350 aparcamientos.

Así se lidio a luz el proyecto
ll

La propuesta ante el pleno fue de la Asociación de Vecinos
El día 2 de diciembre de 1999 la Asociación de Vecinos El Tajo, después de
haber presentado la propuesta en la Junta Municipal de Distrito, intervino ante el
Pleno del Ayuntamiento de Toledo.
Por primera vez todos los concejales, todos los Grupos Municipales se ponían
de acuerdo para aceptar la propuesta de la Asociación para instalar la zona
Comercial y de Ocio en nuestro barrio, después vendría la elección del lugar que
Constará de tres plantas
será diferente al deseado por la Asociación de Vecinos.
~ En la planta baja se situará el hiper Eroski de 8.000 metros cuadrados.
.
,.-,AsÍ-fue después de disputas, denuncias entre Grupos Municipales, ·tribunales . 1·01····
• En la primer de acceso directo desde el exterior, será para 75 tiendas de ropa,
de por medio, Presentamos una propuesta, debatida y elaborada por nuestra
calzado, complementos.
Junta Directiva.
;;. En la segunda planta, ocho salas de cine, guarderia y diversos restaurantes.
• El comienzo de obras estaba previsto para el mes de febrero actual, la terminaLa articulación de nuestra propuesta
ción en otoño de 2004.
fue aceptada como la más razonable
• Prometieron no eliminar ni un solo árboL
¡ •

No proponíamos un hiper, proponíamos algo más ambicioso, una zona Comercial y de Ocio que frenase la sangría de vecinos a los centros de Madrid.
Apostábamos por un proyecto de futuro y atrayente. (Artículo en «Vecinos»
Diciembre de 1999)

Soluciones para la oferta Ocio-Recreativa
Decíamos: Toledo debe disponer de un gran área Comercial y de Ocio, con
dimensiones, no ya pensando en lo que hay, sino cara al crecimiento futuro de la
población, un gran área, modema ... atractiva, que haga absurdo el desplazamiento a Madrid .. de no ser así no retendrá a los Toledanos.
El acuerdo unánime del pleno (pocas veces se ha dado en los cuatro años de
legisla~a Municipal) fue ponerse a trabajar; ahora comenzará su construcción,
paradójicamente aunque haya interesados en ocultar la historia, el centro se llamará «Luz del Tajo», como queriendo ser homenaje a quien fue capaz de poner
a todos de acuerdo, exponiéndolo por primera vez como Comercial y de Ocio, sin
ningún complejo, superando sólo la idea de un Hiper.

o
O
O
O
O
O

Carpinterías Europeas
Persianas de aluminio
Doble acristalamiento
Mamparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios

el Jarama, 9 nave 2

tr
y Fax

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.: 925 21 02 94

TOLEDO

Tels.~

el Jarama, Parcela 96 B
925231840 -10. Pol.lnd.

Sa

a
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. Un reto

48 Viviendas Sociales
par~ la Asociación de

Puede que haya asociaciones o vecinos que no le interese el tema de la 48 viviendas sociales.
Puede que piensen que es mejor pasar de puntillas por
temas tan escabrosos, o lo hagan por el riesgo de ser
salpicados, o porque hay quien no tiene sensibilidad para
estos temas, cada cual es muy libre de hacer lo que quiera.
La Asociación de Vecinos El Tajo, hemos seguido el
problema día a día año a año, lo último que haremos es
renunciar a una solución, este tesón entre otras cosas
ha llevado a realizar el programa actual que tanto habíamos reclamado, por eso estamos en la comisión de
seguimiento.
Porque estamos involucrados en este problema sabemos de sus dificultades y sinsabores pero no renunciaremos a regularizar la convivencia en el bloque, a una
salida social para sus vecinos y a regularizar la situación en la zona.
Lo fácil es pasar del tema, aparecer en los temas gratos, hacer demagogia. Aún con todas las dificultades
solo esperamos que todos los vecinos aprecien el esfuerzo de la Asociación de Vecinos y de todos los participantes en el programa, es evidente que que el día que
se encuentre la solución no faltaran protagonistas.

El programa que se está realizando
Se realiza un programa financiado por la Consejería
de Bienestar Social y la de Obras Públicas, en la que
también participa el Ayuntamiento.
Dentro del programa están contratadas dos empresas
Desarrollo Social y Enlace-Empleo, además de la participación de los servicios Sociales del Ayuntamiento.

Vecinos

Existe una comisión de seguimiento cuya periodicidad de reunión es muy irregular en la que además de las
instituciones nombradas, participan Caritas, Cruz Roja,
Inspección de Enseñanza, Llere, Asayma, Asociación
Gitana y Asociación 'de Vecinos El Tajo.

Por una ciudad mejor,
AVE sÍ, chapuzas no
Parece que no escuchar el clamor popular se ha
convertido en un astrategia de PP; Azuar con su guerra y en nuestra ciudad Molina y el AVE. La ciudadania
por medio de sus representantes vecinales venimos reclamando del alcalde que considere el actual proyecto
de llegada de AVE, pero recibimos la callada y el desprecio como respuesta. Esta infraestructura es sin duda
beneficiosa para aprovechar sus enormes posibilidades. El trazado propuesto por fomento y asumido por
el alcalde, convertirá la estación terminal, sin posibilidad de interconexión con otras líneas, provocará caos
urbanístico y circulatorio en una zona ya colapsada
como es el Paseo de la Rosa y su trazado superficial
romperá definitivamente la cohesión de los barrios de
Toledo, frente a esto, la plataforma vecinal propone
soluciones, pero el alcalde, que parece guiado por otros
intereses, no las toma en consideración.
Exigimos claridad en este asunto, que el Sr.Molina
muestre el proyecto de estación, y que explique los
servicios, tarifas y frecuencias de viajes que habrá.
Únete a nuestra reivindicación, nuestra opinión, tu
opinión debe ser tomada en cuenta, para bién de nuestra ciudad.

Plataforma de defensa de La Puerta de Toledo.
Federación de Asociación de Vecinos
"EL Ciudadano" Etc...

Trabajo Actual
Se realiza programa de inserción en talleres de costura.
Tutorías de orientación para hombres, para cursos de
aprendizaje de oficios u orientación y salidas en su trabajo.
Dentro del programa una persona limpia las escaleras
y dos hacen jardinería.
Se trabaja sobre el realojo de unas veinte familias, haciendo tutoría y seguimiento allí donde están, asimismo sobre familias en el edificio.
Se organizará la comunidad de escalera así como una
general.
Se ha recuperado y arreglado un bajo donde se imparte el taller de costura, y se arreglará otro.
Se restaurará íntegramente el edificio y aledaños.
Una vez se ejecute todo el programa, la Asociación de
Vecinos ha dejado claro que tiene que aplicarse con toda
rigurosidad el respeto y cuidado de las viviendas y entorno.
Para que esto se cumpla debe permanecer el programa para en un tiempo hacer seguimiento.
El programa que se desarrolla está dentro de las solicitudes que ha venido haciendo la Asociación una mil
veces, nunca renunciaremos a una solución total en la
48 viviendas sociales.

- Pintura en general
- Pinturas de alta decoración

Rectificación de «Vecinos»
Asociación de Jubilados y Pensionistas "VEREDA"
En el pasado número publicábamos el acta de
la Asamblea General Ordinaria de Vereda, en el titular escribíamos Asociación de Vecinos Vereda,
donde debía decir Asociación de Jubilados y Pensionistas «Vereda», aunque a continuación tres líneas mas abajo, ya se enmendaba el error, quede
constancia por medio de esta nota.

Barrio'
Febrero 2003, Nº 160

,.

Flash Cultura
Por: Nouaman Aouarghe
normas del juego, las tarjetas amarillas y los hinchas del publico.

Se acerca la Semana
contra el racismo

Café bar Alarife ... sala
de espectáculos
Todo es reto para los responsables de
la sala café bar Alarife, que presentara
en estos carnavales sus prinieras actuaciones en directo para el publico del polígono, como combinar entre las cañas
al medio día, cafés e infusiones por la
tarde, en espera de desfrutar los fines de
semana con los conciertos de músicas
nuevas, espectáculos de teatro alternativo sin olvidar los talleres infantiles para
los mas pe,<J.yeños.
Entre lo~·-impulsa4<.>res de esta idea
se encuentra también El grupo Nedjma.

Parece que la tradicional semana
del racismo que organiza anualmente
la plataforma toledana por la paz con
el motivo del día internacional contra
los prejuicios raciales (21 de marzo ),
afrontara este año un verdadero problema" el racismo de estado" que esta
practicando EE.UU. y sus cómplices
en sus intenciones de provocar una
masacre de Irak.
Esta plataforma que sigue difundiendo su campaña de manifestacioUn Show curioso que volverá al po- nes y acciones contra la guarra, anunlígono con el motivo del Día Internacio- ciara en los próximos días el progranal del Teatro (27 de marzo) a mano deo.., ma de la semana contra el racismo
Nedjma y la Asociación de Vecinos Etl1,rdonde participara también la AsociaTaio
ción de Vecinos El Tajo.
:1 , donde no faltaran los árbitros , las-

Del cortometraje
"Retazos" a treatralizar
"Bajarse al Moro"
Los actores y figurantes que participaron en el corto metraje Retazos, en octub~e 2002, que llego a difundirse por Localia
Televisión y por la muestra de cortos
mY,trajes del Café Teatro Pícaro, están ya
preparados para afrontar un nueva experiencia bajo la dirección de Nedjma.
Se trata de poner en escena una versión
" polígonera" del texto teatral" bajarse al
moro" conocido por los jóvenes como película.
Un reto nuevo para este equipo que pretende llenar el teatro en junio igual que en
estreno anterior, esta vez con una obra que
rinde homenaje a nuestra juventud.
Nota: Si le apetece partic~par en alguna
experiencia de estas, tOQ,avja hay tiem.P9
para hacerlo, llama a losJpléfonos: ,9.2.5123
03 40 - 696 37 68 32 (A: N;V. "El T~jQ").

1.1
. " ¡I

G•

tI

Nuevo Alfa 147 con tecnologia diesel Multijet.

!)kh1(

Uega el Common Rail de segunda generación.
\!Con el nuevo motor 1.9 JID ae,1~ V; 140 cv y 6 marchas
que incrementa las prestaciones, reduciendo además
el consumo y el nivel de ruido. Así es la tecnología Multijet
Gama Alfa .147 desde .15.979€*.

J(H11~~

Vúelve el Match de
Improvisación al barrio
¿Le gustaría entrar a un teatro y proponer el espectáculo que quieres ver, ponerle titulo y luego decidir se le gusta o
no?
Así surge cada match, esa idea loca
de mezclar el teatro y el deporte, donde
por medio de la improvisación teatral dos
equipos compiten en apasionar al publico que previamente propone los temas y
vota al final a los ganadores.

Al

al

1

TOVAHER, S.A.
Jarama, Parcela 146. PoI. Industrial. Tel.: 925 24 03 I l. TOLEDO.
Ctra Madrid-Toledo, km. 63,300. Tel.: 925 35 39 29. (Olías del Rey). TOLEDO
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¡¡¡Formación para trabajar
en servicio doméstico!!!

Aparcamiento de las 826 Viviendas

PROGRAMA DE EMPLEO
UTILIDAD DE UN CURSO PARA
,
T.RABAJ AR EN -SERVICIO DOMESTICO
Desde el programa de empleo desarrolado en cáritas
se ha detectado que en la sociedad actual cada vez es
más elevado el número de ofertas de trabajo relacionadas con el sector del servicio doméstico, por lo que es
esencial adquirir la formación necesaria para el desempeño adecuado del trabajo , ya que la realización de dichos servicios es de enorme responsabilidad y requieren
una cualificación profesional determinada.
La formación en el sector de servicio deméstico es
una gran oportunidad para la incorporación al mundo laboral.
QU,é se pretende conseguir con cada módulo del curso:
MODULO I: COCINA
• Elaboración de recetas.
· Pautas de nutrición.
• Dieta equilibrada.
MÓDULO II: CUIDADO DE PERSONAS MAYORES
YIO ENFERMOS.
• Conocimientos básicos.
• Habilidades y destrezas.
• Prácticas en el cuidado.
MÓDULO III: LIMPIEZA DOMÉSTICA
Y PLANCHADO DE ROPA.
• Habilidades en la limpieza.
• Capacidad de organización.
• Riesgos en el hogar.
MÓDULO IV: CUIDADO DE NIÑOS.
• Habilidades y destrezas.
• Pscología del menor.
• Precauciones del menor.
RESERVA TU PLAZA:
la PROMOCIÓN: INICIO MARZO 2003.
2a PROMOCIÓN: INICIO SEPTIEMBRE 2003.

PROGRAMA DE EMPLEO
SERVICIO
DE
,
,
ORIENTACION, FORMACION E
INTERMEDIACIÓN LABORAL (S.O.F.I.L)
CI TRINIDAD, 12 45002 TOLEDO
TF. 925 22 46 00
FAX. 925 22 3600
E-MAIL: caritasts@caritasto.com

4elÉSTACíio N ES
Guadarrama nO 28

BAR VIVALDI
e/ Duque de Ahumada, s/n

Los vecinos hartos de arbitrariedades
La historia de estos aparcamientos,
supera cualquier historia surrealistas,
cada medida, cada paso es un nuevo
acto contrario a lo que los vecinos plantean como objetivo.
Tal es el punto de crispación de los
vecinos a tanta decisión arbitraria y unilateral, que estos piensan que se toman
como <<revancha o venganza» a sus demandas y justo seguimiento.
Primero la solicitud para cambiar el
uso de la parcela, no se tramita durante
el ,ftmplio espacio de dos años, ¿d~sj.
dia?
Segundo se ejecutan obras ¿contrarias? a lo solicitado, y a lo que informa
la presidenta en la Junta Municipal.
Tercero se paran las obras después
de estos hechos.
Cuarto, se dice el día 12 de Febrero
en el pleno de la Junta Municipal que
las obras del aparcamiento se tendrán
que quedar así.
Quinto siete dias después el 19 de febrero se colocan a cada lado del aparcamiento tres y tres reservas, es decir
seis en total, para minusválidos. Los vecinos dicen que si son necesarias tal
cantidad o es una provocación.
La opinión de la Asociación de Vecinos
La realización de esta obra
inacabada al día de hoy, ha sido un cúmulo de errores, producto de una erró-

nea actuación municipal.
Lo fácil lo correcto y conveniente hubiese sido realizar las obras según el planteamiento de los vecinos y dar uso a este
suelo para lo que todos consideramos lo
mas adecuado y de mas utilidad en la
actualidad; a la vez se tendrían que haber realizado los trámites necesarios con
la Junta de Comunidades, pero en dos
años han sido incapaces.
Lo último la 'aparición de reserva de
seis plazas para minusválidos, pudieran
ser hasta lógicas, pero aquí huele a «provocación». No se habían presentado en
proyecto, no se ha informado, cuando
sólo siete días antes, se celebró el Pleno
de la Junta Municipal.
Puede ser hasta bueno dichas reservas, pero hay respuestas pendientes:
-¿Hay este número de solicitudes y necesidades?
¿Si la respuesta anterior es, no, se
guardará esta proporcionalidad en todos
y cada uno de los aparcamientos del barrio y de la ciud~d?
Aquí es cuando nace el enojo de los
vecinos y no en el hecho al derecho de la
reserva.
Pero ya se sabe se gobierna al margen de los vecinos, de la opinión de las
Asociaciones y a espaldas de las Juntas
Municipales de Distrito. Menos mal que
según nuestro Alcalde en el año 1.999,
habían llegado a su mayoría de edad.
¡¡Que horror¡ ¡.

PELU Q UE R íA

La lf)apefería beflf)aseo

fl·

LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPELERíA REGALOS FOTOCOPIAS

~s~~

STY~O

/

Todo en papel:~;
LibroS Y Reg

ESTÉT I CA

t/ Maquillaje
t/ Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

PRENSA y FOTOCOPIAS

Paseo Federico García Lorca, lOCál 7.
45007 TOLEDO. Teléfof!.O yfax: 925245 954

/

/

DESCUBRANOS AQUI
Retamosillo, s/n
Telf. 925 23 34 35
Alberche, s/n. Tiendas G. Telf. 925 24 12 51

e/.
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xxv Aniversario del Instituto "Alfonso X El Sabio"
Programa de Actos
FEBRERO:
PREMIOS LITERARIOS «xxv ANIVERSARIO»: convocatoria a finales de enero. Dos
categorías (por edades) y dos modalidades (verso y prosa), con tres premios en cada caso de
60,35 y 18 euros, respectivamente, en libros.

BIBLIOTECA «XXV ANIVERSARIO»:
proyecto de creación de un fondo bibliográfico
a partir de las donaciones de profesores, ex-profesores, alumnos, antiguos alumnos, padres y
personal no docente. La entrega de libros (con
dedicatoria del donante) se podrá hacer durante las mañanas en la biblioteca del Instituto hasta
el día 23 de 3 abril.
CINE-CLUB: «Veinticinco años de cine español».
Lugar: Salón de Actos del Instituto.
Hora: 18.
Días: todos los jueves del mes (6, 13, 20,
27). Programa adjunto.

ENCUENTROS CON ESCRITORES:
Lugar: Salón de Actos del Centro Social de
Santa María de Benquerencia.
Autor invitado: Mariano Calvo.
Día: 26 de febrero.

MARZO:
INTERCAMBIO DEPORTIVO CON
ALUMNOS DEL LE.S. «LA SISLA», DE
SONSECA:
Competiciones de voieibol, baloncesto y
fútbol sala en las modalidades femenina y masculina.
Lugar: Polideportivo de Santa María de
Benquerencia.
Día: jueves 6, a lo largo de la mañana.
LA CIENCIA Y SUS PROTAGONISTAS:
Exposición sobre científicos y sus descubrimientos e inventores y sus inventos. La exposición se llevará a cabo con trabajos de alumnos
coordinados por profesores.
Lugar: Pasillos del Instituto.
Días: del 6 al 3l.
DEMOSTRACiÓN DE UN CALCULISTA:
Lugar: Salón de Actos del Instituto.
Fecha: viernes 7.
TALLER DE LA CIENCIA:
Experiencia interactiva en la que los alumnos podrán realizar y observar pequeños experimentos científicos. Actuarán como guías algunos alumnos de 2°. de Bachillerato, entre los
que se cuentan algunos de los primeros clasificados en la fase regional qe la Olimpiada de la
Física.
Fecha: del 17 al2l.
CONFERENCIA: «ALFONSO X EL SABIO»
Ponente: Pilar L~drero, catedrática de .Historia.
Lugar: Salón de Actos.
Día: lunes 17.
DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO:
Tras la conferencia anterior, los antiguos

j

alumnos, que serán invitados a dicho acto, tendrán ocasión de volver a saludarse. Vino español.

CONCURSO «¿QUIÉNES SON TODOS ESTOS?:
Juego para alumnos que consistirá en ir resolviendo pistas sobre personajes importantes
de la cultura y del deporte a partir de fotografías trucadas de los mismos.
Fecha: a partir del lunes 17.

ENCUENTROS CON ESCRITORES:
Autor invitado: Julio Llamazares.
Lugar: Salón de Actos.
Hora: por la mañana.
Día: semana del 24 al 28.

ENCUENTROS CON EL DEPORTE:
Javier Lozano (seleccionador nacional de
fútbol sala y campeón del mundo) y José Antonio Díaz-Rincón (preparador fÍsico de la selección de fútbol sala y profesor de Educación Física).
Lugar: Salón de Actos.
Fecha: semana del 24 al 28.

ABRIL:
CAMPEONATO DE AJEDREZ:
Comienzo de las partidas y de las primeras
eliminatorias de este campeonato para alumnos
y profesores, en homenaje a Alfonso X el Sabio, autor de un importante Libro del ajedrez.
Fechas: a partir del día l.
MESA REDONDA: "EL PROCESO CREADOR"
Con la participación de los siguientes profesores del instituto: Carmen Vaquero, Luis
Peñalver, Javier Moreno, Raimundo Cobos y
Juan Carlos Pantoja. Las intervenciones girarán en tomo a la creación de sus respectivas
obras e irán seguidas de un coloquio con los
asistentes. Paralelamente, y durante toda la semana, se llevará a cabo una exposición
de trabajos de creación de todos aquellos que
pertenezcan o hayan pertenecido al centro.
Lugar: Salón de Actos . .
Fecha: miércoles 23, a las 18 horas.
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE POESÍA Y NARRATIVA:
Lugar: Salón de Actos.

.1N.
L.!J
Pi·~

Fecha: miércoles 23, a las 19,30 horas.

FERIA DEL LIBRO:
Con la participación de editoriales, se montará en el vestíbulo del instituto una feria del
libro para alumnos, profesores, padres y personal no docente.
Fecha: del 22 al 25, por las mañanas.

OTRAS ACTIVIDADES
SIN DETERMINAR:

MESA REDONDA: "SITUACIONES LÍMITE EN EL DEPORTE"

Mesa redonda de antiguos alumnos, sobre
su experiencia en el instituto; gimkana...

Participarán en este acto deportistas que han
llevado a cabo importantes hazañas deportivas
(cross de las arenas del desierto, escalada, veinticuatro horas de resistencia, ... ). La charla irá
precedida de un documental.
Lugar: Salón de Actos.
Fecha: martes 29, a las 18 horas.

MAYO:
VEINTICINCO AÑos A TRAVÉS DE LA
MÚSICA:
Montaje audiovisual en el que se recorrerán los veinticinco años de historia del instituto, en medio de los más destacados acontecimientos nacionales e internacionales, con un
fondo musical de canciones de cada momento.
Lugar: Salón de Actos.
Fecha: jueves 8, a las 18 horas.

ENCUENTROS CON EL DEPORTE:
Deportista invitado: Fernando Romay, exjugador internacional de baloncesto.
Lugar: Salón de Actos.
_ Fecha: semana del 5 al 9, por la mañana.

TEATRO:
La venganza de don Menda, de Pedro
Muñoz Seca, a cargo <le alumnos del instituto,
bajo la dirección de Javier Moreno.
Lugar: Salón de Actos.
Fecha: semana del 12 al 16.

CUENTA CUENTOS y OTROS GRUPOS
DE TEATRO:
Actividades teatrales varias.
Lugar: Salón de Actos,
Fecha: semana del 12 al 16.

LECTURA DE POEMAS:
Con la presencia de destacados poetas locales o ligados a Toledo. Entre otros, María
Luisa Mora, María Antonia Ricas, Lola Mayo,

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

P. GARCÍA RUBIO

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

•••.....•. CHAPA y PINTURA

HORNO - BANCADA

~925

24 06 94

30 DE MAYO ANIVERSARIO DE LA
FUNDACiÓN DEL INSTITUTO
CROSS URBANO POR LAS CALLES DEL
BARRIO:
Podrán participar todos los que lo deseen,
tanto miembros del instituto como personas ajenas al mismo.
Hora: 10.
OTRAS ACTnnDADES ALTERNATIVAS
AL CROSS:
Final del torneo de ajedrez y simultáneas
con la participación de un jugador experto; concurso de bailes de salón, etc.
Hora: 10.
CONFERENCIA DE CLAUSURA:
Intervendrá el filósofo José Antonio Marina.
Lugar: Salón de Actos del Centro Social de
Santa María de Benquerencia.
Hora: 12.
CONCIERTO DE LA CORAL DEL CONSERVATORIO «JACINTO GUERRERO»
DE TOLEDO:
Lugar: Salón de Actos del Centro Social de
Santa María de Benquerencia.
Hora: 13.
CANTO DEL «GAUDEAMUS IGITUR».
COMIDA DE HERMANDAD:
Miembros de la comunidad educativa del
instituto, tanto actuales como antiguos. Al final
se entregarán recuerdos del XXV Aniversario.
Lugar: Hotel Beatriz.
Hora: 15.
Se publicará un libro conmemorativo del
XXV Aniversario que será presentado en el
transcurso de estas últimas celebraciones.
Toledo 7 enero de 2003

MONTAJES ELÉCTRICOS

TALLERES 'N OGALES, s.l.
CI Arroyo Cantaelgallo, 14
45007 TOLEDO

Olvido García Valdés, Jesús Pino, Miguel Casado, Santiago Sastre ...
Lugar: Salón de Actos.
Fecha: semana del 19 al 23, posiblemente
el jueves 22, a las 18 horas.

Plaza Antonio Machado, 2 e
PoI. Residencial, Toledo
Tef.: 923 23 08 94

- "CONECTE Y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRAVÉS
DE SU LÍNEA

~_______M_O_~vil_'_:_6_10_4_4_1_0_0_4_________T_E_L_E_F_Ó_NI~C~A~,_,.__ __~

•

Barrio
Febrero 2003. Nl! 160

I Certamen de Música Onda Polígono
El próximo día 21 de Marzo de 2003 en la Sala
Múltiple. Locales de Ensayo CI Rio Mundo. 19 del
Polígono Industrial, tendrá lugar la 7a noche, con
la que se pone punto y final a la fase de clasificación de los grupos inscritos en este I Certamen de
Música organizado por ONDA POLÍGONO.
Esta última noche estará dedicada al heavy metal,
con la actuación del grupo RIVER WIND, único
participante en el concurso, ya que hay que lamentar la baja del certamen del grupo ERÓTICA (rock
I
')
progresIVo.
Esta baja hace que hayamos invitado al grupo
METALMORFOSIS (heavy metal), de Malagón
(Ciudad Real), que se inscribió en el concurso, pero
quedó fuera del mismo por no cumplir el punto 1
de las bases del I Certamen (para grupos de Toledo
y provincia), y para completar el cartel de esta noche, también hemos invitado a un grupo histórico
del Polígono, TAPIR (heavy metal) . Por lo que
respecta al grupo cabeza de cartel, en esta ocasión
tendremos a los madrileños POSESIÓN (heavy
metal) una de las futuras esperanzas del metal nacional, que próximamente grabarán su tercer disco
con la poderosa compañía discográfica Avispa.
Con este concierto, serán 23 los grupos musicales que han pasado por este I Certamen de Música,
14 de ellos participantes en este I Certamen que
tiene por objeto promocionar a las bandas de
Toledo. En el mes de Abril ó Mayo tendrá lugar la
fase final, con la celebración de un concierto con
las 3 bandas que a juicio del jurado han ofrecido el
mejor directo en estas 7 noches musicales, junto
con un grupo invitado de reconocida categoría y
que aún está pendiente de confirmar.

CiN
Asociaci611 Cultural Onda Polígono - Asociaci6n de Vecillos "El Tajo"

La Asociación Cultural Onda Polígono
(ACOP), continúa impartiendo Talleres de Anima-

RIVER WIND,
único grupo que
actuará dentro
del concurso del
I Certamen de
Música

Onda Polígono, aunque estarán acompañados
por METALMORFOSIS, TAPIR y
POSESIÓN, en la 70 noche que tendrá como
protagonista a los sonidos duros.

PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925232076
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

de Marzo comiencen nuevamente las emisiones, tras
ajustar nuestros equipos de Alta Frecuencia.
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TAPIR, uno de los 3 invitados a la 7 noche.

Sala Múltiple

«

(LOCALES DE ENSAYO ~ CI Río Mundo, 19. PoI. Industrial)
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22 HORAS - 7ª NOCHE
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INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Noche Heavy
Viernes, 21 de Marzo 2003

r-M-E--T--A--L--M--O--R--F--O-S--IS(Malagón-Ciudad Real. Grupo invitado)

TAPIR
(Toledo. Grupo invitado)

RIVER WIND
(Toledo. Participante I Certamen)

Alfredo Pina entregando el primer
premio al ganador de la rifa cuyo
número fué 2103.

PEPE

ONDA POUGONO@TERRA.ES
Por 10 que respecta a la Programación de ONDA
POLÍGONO (107.3 RM.), esperamos que a partir

C")

La Asociación Cultural Onda Polígono quiere mostrar
su agradecimiento a todas aquellas personas que han
colaborado con nosotros en la Lotería de Navidad, principal fuente fmanciera de esta Asociación, y en especial
a Caja Castilla-La Mancha, Supermercados El Arbol y
a Bicicletas Pina, por cedemos desinteresadamente los
premios de la rifa que acompañaban nuestro número de
lotería.

TALLERES
YGRUAS

ción Radiofónica, si estas interesad@ en participar, ponte en contacto con nosotros tfno 659 992
991 (pregunta por Juan Antonio), incluso puedes
mandamos un e-mail:

POSESiÓN
(Madrid-Grupo invitado)

INSTALADOR N" 176 · CALIFICACiÓN
EMPRESARIAL NR029

• Molduras
• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida
• Cubrerradiadores

INSTALACIONES LORITE, S.L.

CALEFACCiÓN POR TARIFA NOCTURNA
AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES Y
TODA CLASE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Avda. Boladiez, 98 (Local comercial)
Teléfono 925 231 380
POLíGONO INDUSTRIAL - 45007 TOLEDO

BRICOLAGE

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

C/. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
45007 Toledo
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
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Avance de Programación
Cultural Marzo 2003
Teatro de Rojas:
Un Teatro para todos
TEATRO
Viernes 7, 20:30 y Sábado 8, 21:00
"FEDERICA DE BRAMANTE
O LAS FLORECILLAS DEL FANGO".
Descalzos Producciones
(Ciclo "Humor en el Teatro")

MÚSICA
Viernes 14 y Sábado 15, 20:30
Ópera: "LA BOHEME",
de Giaccomo Puccini
Cía. Ópera 2001 y Coros y Orquesta

,,t.

Filarmónica de'Pleven (Bulgaria)
(Ciclo "Teatro Lírico")
CAMPAÑA DE TEATRO
ESCOLAR 2003
Miércoles 12,9:45,11:30 y 13.00

SERVICIO TELEFÓNICO
DE VENTA DE ENTRADAS

902 405 902
(.:,;'l~

A TRAVES DE INTERNET(24 Horas al día)

CCM ,,, ",'.,,, www.ccm.es

HORARIO DE TAQUILLA
De jueves a sábado: 17:30 h. a 20:00 h.
Martes y domingos: En horario de funciones.
Tel.: 925 22 39 70

Sábado 22, 20:30
y Domingo 23, 19:00
"NOCHE DE REYES ...
O LO QUE QUIERAS"
Pez Luna Teatro
(Ciclo "Humor en el Teatro")
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"LAZARILLO DE TORMES"
Teatro de los Caminos
Miércoles 26, 9:45, 11:30 y 13:00
"LA SIRENITA"
Cía, Musicarium

.

EN SEGURIDAD, NO HAY OTRA MARCA COMO RENAUlT

t\.

Viernes 28 Y Sábado 29,
20:30
"COPENHAGUE"
Armonía y Fila Siete
TEATRO INFANTIL
y FAMILIAR
Domingo 2,12:00 y 17:00
"PETER PAN"
Compañía Ananda Danza
Domingo 16, 12:00 y 17:00
"EL VIEJO Y LA FLOR"
La Tartana Teatro

Renault Laguna Berlina
Authentiq ue 1.9 dCi l00cv.
Por 1 7 .800 €~ Plan Prever incluido.

Domingo 30,12:00 y 17:00
"ESTRELLAS"
Teatro Paraíso

------

~McIICIf ~

aASH SCORE Frottt:", SWt:

2OD2
lotJ1: 91'1t

I~

Renault,lider absoluto en ventas, te ofrece la gama más segura del mercado. Vehículos con un nivel de Tecnología y Seguridad que se anticipan a su tiempo
y con un equipamiento de serie que para otros es opcional. El resultado de este esfuerzo tan importante se ve recompensado por el prestigioso organismo de
seguridad EuroNCAP": Vel Satis, laguna y Mégane galardonados con 5 estrellas; Clio y Scénic con 4 estrellas (máxíma valoración en el momento del test).
Porque nadie pone tanta tecnología y seguridad a tu alcance.
'EuroNCAP .. un organismo Indeptndle11te que m,de lo resistenclo a los Imp.tl...
"PVP rttOI!Iend.do pora Castilla la Mancha, rolA. transporte. Impu<S!o.de matriculación Vpromoción incluidos. Of<rta vtlida hastll fin de mes. Modelo visualizado; Renaull laguna B<rlina Authentoque 1.611lcv.
Gamalaguno. UlJOO km) Consumo urbano desde 7.2 hasta 14.9: tof1SUmo txlraurbano desde 4.• hasta 7.3; COfISUmo mixto desde 5.4 h.1st.11O.1; ....isión de ro, (g/km) desde 1« h¡sto 240,

Si lo tienes en mente, lo tienes aqui. www.rena~lt.es

Concesicmario RENAUI:r

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L.
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147

Olías del Rey (Toledo)
www.red.renaultes/ariesto

Deportes
Febrero 2003. N2 160

C.l ub Natación Oriol

Pista de Atletismo

Roberto Navalón
entrenador del 'c lub
Si en el mes pasado destacábamos la
trayectoria del club, ahora queremos
también destacar la labor del entrenador Roberto Navalón, que además de ser
"responsable de los éxitos obtenidos por
el club, como nadador y a título individual, a conseguido los siguientes ,.esultodos en la temporada 2001/02
ll

Campeón de España en la prueba de
"BANDERAS", en el campeonato de
España por comunidades.
Sexto de España en la prueba de
"SKY" en playa, en el campeonato de
España por comunidades.
Tercero de España en la prueba" 100
COMBINADA DE SALVAMENTO" ,
en el campeonato de España por clubes,
celebrado en Cantabria en el mes de julio.
Sub campeón de España en la prueba
"BANDERAS", en el campéóñato de
ESpaña por clubes , cele-brado en.
Cantabria en el..mes de julio.
Sexto de España en la prueba "50
IQUÍ ALET~S", en el campeonato de España-por clubes, celebrado en
,
Cantabria en el mes de julIo.
Noveno de España en la erueba "200
SUPERSOCORruSTA", en el campeo- .
nato de España por clubes, celebrado en
Torrevieja en el mes de febrero.

OTRAS ACTUACIONES:
Como entrenador fue seleccionado
por la Federación Castellano-Manchega de Salvamento y Socorrismo, para
asistir como TÉCNICO a la concentración de Talentos 2002, que tuvo lugar
en Alicante en el presente año.
También fue seleccionado como
TÉCNICO en la concentración a nivel
nacional que tuvo lugar en el Centro de
~H:ó) Rendinuehfo de Murcia, para jóvenes Talentos Cadetes, organizado por
1 Federación Española de Salvamento

y Socorrismo, contemplado por el Consejo Superior de Deportes.
Como nadador también participó éste
año en el Campeonato del Mundo de
Salvamento y Socorrismo, celebrado en
Estados Unidos, en la playa de
"Daytona, en Miami Beach" quedando
en dos de sus pruebas individuales en el
16° y 18° puesto.
Otros logros a destacar como entre-,.I);
nadar es haber conseguido que un nada- .:
dar del club, de categoría Junior, fuese . '
seleccionado por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, para ('
participar. en el Campeonato de Europa,~I 11
que se celebró en Bulgaria, obteniendo
como resUltados más destacados, un 4° .
y 5° puesto en pruebas individuales y un l .... '
2° puesto y dos 3° en pruebas de relevos, además de quedar como componen:- <,
te del equipo nacional en el 2° puesto de
la clasificación general por países.
¡.
También mencionar que tres nadado- ¡ _.
res de categoría Cadete, fueron seleccionados por la Federación Española de
Salvamento y Socorrismo, para participar en la concentración para la obtención de jóvenes Talentos 2002, que tuvo
lugar en el Centro de Alto Rendimiento
de Murcia.
Así mismo, también fueron seleccionados por la Federación CastellanoManchega de Salvamento y Socorrismo,
8 nadadores de categorías Juvenil y Cadete, en la concentración de jóvenes Talentos Regionales.
,..JI

La valoración total se cifra en
390.000 Euros (65 .000.000 Ptas.).
En aras a no retrasar la apertura
de la instalación, y evitar su deterioro, el Ayuntamiento se compromete a
fumar el protocolo de recepción de
cesión de uso, siempre que la Junta
de COlIlUnidades se comprometa de
modo fehaciente a completar la instalación.
IV propone que primero se com• pleten todos los accesos exteriores
Este informe establece, entre otras el interior hasta la instalación, ,se~ ~ •
"
cosas, que la cesión de uso se supedi- establece la normativa. '
Expuesto todo lo anterior, el Pleno
taa:
• Instalación de luz artificial; de 10 de la Junta Municipal de Distrito
contrario solo es utilizable con luz del acuerda:
• Apoyar la propuesta, presentada
día.
• Instalación de calentadores de por Fernando F/ Gaitán, de recepción provisional condicionada al
agua.
• Dotación de infraestructuras y compromiso de la Junta de Comumateriales necesarios para el desarro- nidades.
llo de las diferentes disciplinas atléti• Aceptar la propuesta de José E.
Chozas, instando a ejecutar las cocas.
• Dotación de vestuarios con los ele- rrespondientes obras de accesibilidad
y urbanización exterior; se admite
mentos precisos.
• Cerramiento con verja conforme este punto como prioritario dentro de
a normativa, con 1 metro de ladrillo u los condicionantes de recepción proobra y 2 metros superiores de verja visional.
metálica.

Ésta es la situación:
La Junta de Comunidades, a través
de la Delegación de Educación y Cultura, propone fIrmar el acta de cesión
de uso al Ayuntamiento de Toledo.
El Ayuntamiento, por medio de la
Concejalía de Deporte y del patronato
Deportivo Municipal, elabora un informe sobre el conjunto de la instalación, que se completa a día de hoy
con el campo de tiro con arco.

l'

I-UN- GIMNASIO A TU MEDIDA

Por el precio de un Gimnasio
te damos todo un club.
VEN A CONOCERNOS
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. B.oladiez,
Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114
...... 25: frente
/

• Reportajes fotográficos
• Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de material fotográfico
r.!II~~~
• Reportaje vídeo
• Laboratorio color
• Impresión en éamisetas
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
• Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

ortes
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A nuestros dos vecinos les va la marcha atlética .

I;)avid Molero y Elena Pavón (ambos del CAY CCM), meioraron sus registros
en el Campeonato de España de Marcha en Ruta celebrado en Orense

Elena Pavón

En el Campeonato de España de Marcha Atlética en Ruta, celebrado el domingo día 16 de Febrero pasado, en la capital gallega de
Orense, participaron dos vecinos nuestros. Ambos lograron idéntica
clasificación en la distancia de 10 Kms, al conseguir el puesto 19° de
su categoría. El junior David Molero de Avila Yangües consiguió un
excelente registro de 51 minutos y 5 segundos, mejorando en 2 minutos y 7 segundos su anterior marca de hace tan sólo 9 meses, exactamente el pasado 7 de Abril. Esta marca es mínima para el próximo
Nacional del año que viene. Como siempre, fue de menos a más y en
progresión, realizando el último dos mil en 9' 44". La campeona
regional del pasado 9 de Febrero, Elena Pavón López de la categoría
juvenil, también mejoró en 1 minuto su marca y con tan sólo una
semana de por medio, realizó un crono de 1 hora y 54 segundos,
siendo la segunda vez que participaba en dicha distancia. Los próximos objetivos de ambos mas importantes, serán ~1 Trofeo de Azuqueca
de Henares en día 6 de Abril y el 7 de Junio en la Coruña, en el
Trofeo Internacional "Los Cantones".

Medallista de plata Moscú 80 Jordi Lloppar y David
Molero (Foto Valentín Molero)

C. B. Polígono

@

Jesús Sánchez: IIPresiente una gran tempora~all
.
(),

Senior Masculino 3! Autonómica UNAUTO-POLíGONO

Pasado este primer mes del año las distintas competiciones de los equipos del Club Baloncesto Polígono ya han pasado la. primera vuelta y van camino de
la recta final de la temporada y es que en estos meses
es donde nos jugamos todas las opciones de estar arriba.
Comenzando con el Junior, el Comercial Galán Polígono lidera la clasificación sin conocer la derrota,
será el primer fin de semana de Febrero cuando nos

juguemos nuestras posibilidades contra el CEI al que
tenemos que devolver visita, la renta de la ida, 18 puntos, nos da un margen de confianza para ir más tranquilos a su campo.
El equipo de 3a Autonómica, el Unauto Polígono
va en cabeza empatado con Illescas equipo con el que
se perdió en su campo, aunque por un corto margen, y
que todavía nos tiene que devolver visita y donde esperamos recortar la, diferencia, para así quedar primeros y conseguir el ascenso, el equipo de Pepe Bañeza
seguro que este año nos da una alegría y subimos a
segunda.
Las chicas de la Guipuzcoana Polígono van líderes
invictas, todavía no conocen la derrota en esta temporada, con un equipo de gente del barrio, gente muy
joven, están demostrando que esta, categoría se les ha
quedado pequeña y que el año que viene deben de estar
en 1a División jugando contra equipos de fuera, de nuestra Comunidad.
El Tello Polígono va cada día a más y ya está con
el grupo de arriba, hay 5 equipos separados por dos
victorias y en esta segunda vuelta todo puede pasar, la
última victoria en casa ante un rival directo como el
CB Cinco en un partido emocionante nos demuestra
que podemos estat arriba y luchar por estar con el grupo
de los que pueden estar en el ascenso.
Los equipos de base del Club ya estan terminando
sus competiciones con suerte dispar, las chicas inten-

W'

tarán meterse en las fases provinciales mientras que
los chicos andan un poco peor. Al ser este su primer
año esperamos que vayan cogiendo experiencia de cara
al año que viene donde seguro sí que estarán arriba.
Recordar a todo el mundo que os esperamos los
Sábados a las 18:30 para que vengáis a animar al Tello
Polígono y los Domingos a las 12 a las chicas de la
Guipuzcoana, ahora que nos estamos jugando nuestras posibilidades es cuando necesitamos el apoyo de
todo el mundo.

Marco

José Alberto Baeza Vu1:o
Entrenador eB Poligono

-

Especialistas en Tallas Grandes
Paseo Federico García Lorca
Tfno. y Fax: 925 24 18 30
45007 Polígono Residencial (TOLEDO)
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,~" BeJlquerenci:a~ y ~
~.. Malquerencias ~

(.

Benquerencia. Para aquell@s
vecin@s que junto con las Asociación de Inmigrantes y La Parroquia que colaboraron una
Colecta para el entierro del joven vecino búlgaro: Nikolai
Lliev de 23 años que ha fallecido el 14 de febrero.
Malquerencia.
Para aquell@s
,
yecinos que siguen depositando sus trastos, muebles de cocina, colchones ... etc. fuera de
los días de recogida señalados
(los martes). Con una simple
llamada al teléfono de r~cogi
da, les indican cuando
Benquerencia. Para aquell@s
vecin@s que colgaron en sus
balcones y ventanas sábanas
con el lema de la campaña ciudadana contra la guerra; manifestando con ello su rechazo
total a una muy probable masacre del pueblo de Irak. Pueden sacarlos a la calle.

Todos los años deberían ser
electorales, visto lo visto, ¿no
creen? Si han tenido la oportunidad de darse un paseo por la
ciudad, entenderán lo que les
cuento.
En estos meses, además de
las promesas que vamos a recibir en uno u otro sentido, el que
más o el que menos va a aprovechar este período de tiempo para
realizar aquellas obras que prometió en su día, pero que, no se
sabe muy bien porqué, tras cuatro años de legislatura aún no se
han realizado. Todo por el bien
de la ciudad y, por supuesto, de
los ciudadanos. Y, por su puesto, Toledo no se escapa a esta fiebre de obras y obras y más obras.
Cada cuatro años asistimos
a un desenfreno de obras de adecentamÍento y mejora de las ciudades, pueblos ... en fin, de toda

la geografía española. Y nuestro barrio no es ajeno a esta fiebreo
En estos momentos, estamos
asistiendo al adecentamiento y
construcCión de un precioso parque en las avenidas del Tajo y
Valdemarías. Un parque que fue
construido hace muchos años,
que sufrió una intervención fantasma con fondos.del Plan Urban
-¿se acuerdan de este Plan que
iba a permitir sacar a nuestro barrio del retraso histórico que padecía con respecto a otros barrios
y del que nos queda la omamentación de algunas calles, la construcción del Centro Social, la de
la Escuela de Hostelería y la del
Vi vero Escuela?, ni el periódico
que nos informaba de cuanto
acontecía en tomo a este plan,
ni los puestos de trabajo que iba
a generar, ni nada de nada. Más

bien lo contrario, y, si no, que se
lo pregunten a los trabajadores
de la Escuela. Pero ese es otro
tema.
Este parque, ha vuelto a la
actualidad porque, por fin, se han
dado cuenta de que aquellos que
atraviesan nuestro barrio camino de Cuenca o de Ocaña o de
Aranjuez, lo que ven a la derecha es un descampado antes de
llegar a las viviendas. Por frn
vamos a poder tener un bonito
parque, lleno de árboles, donde
poder pasear de punta a punta
del barrio. Esperamos que en él
también instalen columpios y
bancos y que no suponga el
"cagódromo" de los perros, con
perdón, próximos al lugar.
También se está adecentando
el acerado de ciertas calles que
en su día también se quedaron
"colgadas" cuando se acabó el
anterior período electoral.
La iluminación de la entrada
a la ciudad que se aprobó y que
estaba previsto estuviera lista
para primeros de año, tendrá que
esperar, pero no mucho, a buen
seguro poco antes de las elecciones.
Parece como si en el período
"interelectoral", o sea, lo que comúnmente se denomina legislatura los políticos estuvieran en
otro espacio, en otra dimensión,
vamos como un letargo del que
despiertan cuando llegan las siguientes elecciones y tienen que

hacer balance de aquello que prometieron en su día, que, por supuesto, no cumplieron y que si
quieren volver al poder no tienen más remedio que cumplir.
Y es que lograr acceder al sillón del ayuntamiento, en este
caso, debe tener su aquél porque
las promesas son de todas las formas y colores. Aquí lo mismo da
que quién esté en el poder sea del
partido A o del B, porque en esta
carrera electoral todos juegan al
mismo juego.
El único inconveniente de
este período electoral es la'propaganda que nos llega por todas
partes. Toda la ciudad inundada
de carteles, octavillas, y otra serie de objetos que el que más o el
que menos prepara para "conquistar" a unos ciudadanos a los
que lo que más les importa es
que, de verdad, se preocupen por
ellos, sin carteles, mecheros ni
bolígrafos a juego.
i La cantidad de dinero que se
gastarán los partidos políticos en
este tema, para pegar su foto por
todas partes!.
Por eso, a mí me gustaría que
hubiera elecciones todos los años
porque es cuando, de verdad,
asistimos a una preocupación
inusual de los políticos por los
ciudadanos de a pié.
Por favor, convoquen elecciones todos los años, pero sin
'propaganda, eso sí.

Rosa Nogués

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:
CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

.'1=":-' 1' O .R E
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ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596
(Sobre Supermercado El Árbol)

