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Los préstamos hipotecarios
La hipoteca ha adquirido durante los últimos añ~s
una gran importancia económica y social como consecuenci.a de la difusión de su uso como medio de garantía para responder de la devolución de los préstamos a través de los cuales los ciudadanos financian la
adquisición de sus viviendas, por lo que es imprescindible garantizarles una adecuada protección jurídica
y dotarles de los apropiados mecanismos de información sobre sus derechos y obligaciones y sobre 's us posibilidades de elección.
Definición
El préstamo hipotecario que conceden las entidades
bancarias o cajas de ahorro, es el permite hacer suya la
vivienda deseada. Su principal característica, y de ahí el
nombre de hipotecario, es que, además de la garantía personal; el inmueble queda afectado como garantía del pago
del préstamo. Pero, precisamepte este hecho es lo que hace
posible que los préstamos hipotecarios tengan tipos de
interés más baratos que otras modalidades de préstamos
con menos garantía. La importancia de la inversión también hace que el plazo sea más largo para la mayor facilidad de pago.
Tipo de Interés
Lógicamente, el tipo de interés es un aspecto muy importante del préstamo ya que, unido al plazo, determina lo
que pagará a lo largo de los años. Es esencial buscar la
combinación perfecta entre el tipo de interés y el plazo
para que la operación se acople bien a sus posibilidades.
Un cuarto de punto en el tipo de interés no tiene gran repercusión en la cuota pero la diferencia entre diez O veinte
años puede determinar que acceda o no al préstamo o pueda solicitar mayor o menor importe.
Tipo de préstamo .
Hoy en día, la oferta de préstamos hipotecarios es muy
amplia y variada. Pese a la multitud de nombres comerciales diferentes, se pueden distinguir cuatro tipos básicos
de préstamos.
Interés fijo: El tipo de interés permanece constante
durante toda la vida del préstamo, es decir, suban o bajen
los tipos de interés, el cliente siempre pagará lo mismo
cada mes.
Interés variable: Esta clase de préstamo sí permite
beneficiarse de las rebajas de los tipos aunque, lógicamente, también recoge las subidas. Su principal ventaja
es que no contempla el riesgo de que el interés del préstamo se quede desfasado, ya que periódicamente se actualiza a los precios.del mercado.
Interés mixto: Se conocen así a los que combinan un
periodo en el que el interés permanece fijo y otro en el que
éste es variable y se va ajustando al mercado. Combina
las ventajas e inconvenientes de los préstamos fijos y los
variables aunque, al acotar dos periodos diferentes, los
riesgos quedan más diluidos.
De cuota fija: Son préstamos a interés variable pero
se asemejan a los préstamos a tipo fijo en la medida en
que el cliente siempre paga la misma cuota al margen de
la evolución de los tipos de interés. La diferencia es que si

los tipos suben, en lugar de pagar más cuota, se alarga el
plazo de amortización; y si bajan, se acorta. Su principal
problema es la incertidumbre.
¿Cuál es el mejor préstamo?
Si piensa que los tipos de interés van a subir, podría
coger un préstamo hipotecario a interés fijo y si piensa
que van a bajar, mejor inclinarse por uno variable. Esto
sería válido para un período de meses o pocos años, pero
tengamos en cuenta que en un préstamo hipotecario estamos hablando de doce, quince, veinte o más años, y en un
tiempo tan dilatado seguramente habrá movimientos de
los tipos en ambas direcciones. COlDO podemos ver, no
hay fórmulas mágicas ni válidas para todo el mundo. El
mejor préstamo es el que mejor se adapta a sus posibilidades yeso exige tener presentes todos los factores que
intervienen en la operación: importe que necesita, tipo de
interés, plazo, capacidad de pago, etc. Busque y compare.
Aunque la entidad hará un estudio personalizado de su
situación para informarle sobre aquello que más se ajusta
a sus necesidades, es usted el que debe tomar la decisión.
Yeso depende, en gran medida. De su capacidad de endeudamiento o, en otras palabras de la cuota que puede
pagar.
Tipos de cuotas
Según la periodicidad del pago se puede distinguir varios tipos de cuotas: mensuales, trimestrales e incluso semestrales. La cuota incluye parte del capital que se amortiza
y los intereses correspondientes. Desde este punto de vista se pueden distinguir entre:
Cuota constante: Esta es la más frecuente y consiste
en que el importe de los intereses se va reduciendo en una
cuantía proporcional a la amortización del capital.
Cuota creciente: En este caso, la cuota va aumentando cada año en un porcentaje prefijado. Tiene la ventaja
de que se paga menos al principio pero, lógicamente, la
carga aumenta en el futuro. Su inconveniente es que se
pagan más intereses.
Cuota decreciente: Justamente lo contrario, Se
amortiza siempre la misma cantidad de capital de forma
que los intereses se van reduciendo progresivamente y el
total a pagar va descendiendo. El inconveniente es que al
principio se paga más.
También se puede establecer un período de carencia.
Se denomina así al período en el que el titular del préstamo sólo paga intereses y no amortiza capital. Se suele
ofrecer por un plazo corto (uno o dos años) al iniciar la
operación con el fin de hacer más cómodo el pago inicial
del préstamo.
Consulte con su entidad para elegir la cuota que le
resulte más cómoda y no olvide que en el caso de los préstamos a tipo variable, la cuota se va ajustando a medida
que se revisa el interés.
En caso de duda o queja
Como ya hemos aconsejado, no dude en acudir a su
entidad para consultar todas las cuestiones que no entienda o quiera aclarar. Recuerde que un préstamo hipotecario
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es una operación a muy largo plazo, que seguramente generará una relación estable entidad-cliente y en la que, además de unas buenas condiciones financieras, deberá valorar la calidad del servicio que se le ofrece. A la larga, ése
es uno de los elementos más importantes. No olvide que
en caso de reclamación, si en su oficina no encuentra respuestas satisfactorias, usted puede dirigirse al defensor del
cliente. Normalmente todas las entidades disponen de este
departamento, que estudiará su queja para llegar a una
solución y si esta no es posible o han transcurrido dos
meses sin resolución, podrá recurrir al Servicio de reclamaciones del Banco de España.

Farmacias de Guardia
ABRIL 2003
Vicenta Rodriguez Aparicio
M! Elena Vera Pró
C.B.Pérez Pírez
M! Victoria Moraleda Nieto

M-1
X-2
J-3
V-4
S-5

MAAANA:

-Vlcenta Rodrlguez Aparicio
-C.B.Pérez Prrel
-Juan Eugenio oraz Garcra
-Mercedes Torres Herranz
TODO EL OrA (24 HORAS).
-Mercedes Torres Herranl
I 0-6
Mercedes Torres Herranz
L-7 . Juan Eugenio Díaz García
M-8
José Félix Lozoya Elzaurdia
X-9
Mercedes Torres Herranz
J-10 'Vicenta Rodriguez Aparicio
V-11
Mi Elena Vera Pró
S-12
ANA: '
-M! Elena Vera Pr6
-MI Victoria Moraleda Nieto
-José Félix Lozoya Elzaurdla
TODO EL OlA (24 HORAS)
-José Félix LOloya
0-13 José Félix lozo a Elzaurdia
C.B.Pérez Pírez
M! Victoria Moraleda Nieto
Juan Eugenio Díaz Garcla
Vicenta Rodriguez Aparicio
Vera Pró

Alberche,102.
Alberche,25.
Guadarrama,22.
Rlo Bullaque, 17.
Rlo Bullaque,17.
Rio Bullaque,17.
Guadarrama,22.
Guadarrama,34.
Rio Bullaque,17.
Alberche,102.
Alberche 50.
Alberche,SO.
Valdeyemos.10.
Guadarrama ,34.
Guadarrama,34.
Guadarrama .34.
Alberche ,25.
Valdeyernos,10.
Guadarrama,22.
Alberche,102.
Alberche,102.
Alberche,25.
Guadarrama,22.

Elza
Mercedes Torres Herranz
Vicenta Rodriguez Aparicio
Mª Elena Vera Pró
C.B. Pérez Plrez

r.",,,I,,,,·r~n,~ 34.
Rio Bullaque,17.
Alberche,102.
Alberche,50.
Alberche

-M! Elena Vera Pró
-José Félix Lozoya
-MI Victoria Moraleda Nieto
TODO EL OlA (24 HORAS).

Alberche.50
Guadarrama,34
Valdeyemos,10.

Juan Eugenio Díaz García
José Félix Lozoya Elzaurdia

Guadarrama,22.
Guadarrama,34.
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ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

25 razones para decirle NO a esta guerra
• Le decimos NO a esta guerra porque la guerra es la
madre de la muerte, del hambre y de la miseria.
• Le decimos NO a esta guerra porque esta guerra
huele a petróleo y a codicia.
• Le decimos NO a esta guerra po,rque no es inevitable, porque la paz es posible.
• Le decimos NO a esta guerra porque en la guerra
siempre mueren los mismos: los débiles, los miserables,
los que no pueden defenderse.
• Le decimos NO a esta guerra porque ha sido desautorizada por la libre voluntad de los pueblos del mundo, que han expresado clamorosamente su oposición a
ella.
• Le decimos NO a esta guerra porque nos inquieta y
preocupa la suerte del pueblo iraquí, ese pueblQ que
padece hoy bajo la represión del tirano Saddám Hussein
y padecería mañana bajo las bombas de sus falsos
liberadores.
• Le decimos NO a esta guerra porque creemos en la
democracia. En la democracia para los pueblos y también en la democracia entre las naciones.
• Le decimos NO a esta guerra porql!e esta guerra
no puede ser la solución de un problema fabricado por
otras 'guerras anteriores, que también iban a ser la última..
• Le decimos NO a esta guerra porque el belicjsmo
de sus promotores le hará daño a la unidad de Europa y
a la legitimidad de las Naciones Unidas, dos grandes
ideas nacidas para impedir las guerras y no para fomentarlas.
• Le decimos NO a esta guerra porque nos oponemos a la teoría de la guerra preventiva, que es una teoría totalitaria.
• Le decimos que NO a esta guerra porque no queremos ser cómplices del exterminio de inocentes.
.• Le decimos NO a esta guerra porque promete, sin
pudor ni vergüenza, un botín a repartir entre los vencedores, retrotrayéndonos a las sombras de la Edad Media.
• Le decimos NO a esta guerra porque nada se pue-

de construir sobre el cinismo político.
• Le decimos NO a esta guerra porque ni siquiera
será una guerra: será una masacre.
• Le decimos NO a esta guerra porque creemos que
las democracias se perfeccionan en el disenso y en el
debate y que languidecen bajo la obediencia ciega y la
moral complaciente.
• Le decimos NO a esta guerra para que las palabras
sigan teniendo sentido y no se transformen en cáscaras
vacías:
• Le decimos NO a esta guerra porque hemos aprendido a no confiar en los argumentos de los poderosos.
• Le qecimos NO a esta guerra porque rechazamos
el dibujo de un mundo imperial rodeado de satélites serviles.
• Le decimos NO a esta guerra porque creemos que
el verdadero eje del mal es el de la miseria y la injusticia.
• Le decimos NO a esta guerra porque no hay peor
cobardía que la de quien consiente el horror sin arriesgar nada en ello.
• Le decimos NO a esta guerra porque estamos en
contra de toda clase de terrorismos, incluidos los terrorismos de los estados.
• Le decimos NO a esta guerra porque no podemos
confiar en la piedad de los que han montado las leoneras
de Guantánamo.
• Le decimos NO a esta guerra porque llega montada en el caballo de la soberbia y la arrogancia.
• Le decimo.s. NO a esta guerra porque odiamos la
palabra guerra.
• y, por último, le decimos Nq a esta guerra porque,
sencillamente, no nos gusta que nos empujen. No nos
gusta que nos empujen. No nos gusta que nos empujen.

Mario Paoletti
Toledo, 13 de marzo de 2003.
Paoletti es un escritor argentino que hace 20 años
vino a España, huyendo de las cárc,eles de Vide la, y
eligió vivir en Toledo, entre nosotros.

La Asociación de Vecinos "El Tajo", nos identificamos plenamente con el manifiesto de Mario Paoletti,

veinticinco razones para decir NO a la Guerra, haciendo de ello nuestro editorial.

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
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A Dios rezando y con el mazo dando
dadanos y ciudadanas no la hemos perdido, ni la perderemos. Sin embargo, eso no impide que el Sr. Molina acuda a
una manifestación religiosa por la paz. Juan Pablo TI está
contra la guerra ¿Significa eso que está con Sadam?
El Sr. Molina quiere estar con todos y en todas partes. El
Sr. Molina quiere estar con las víctimas y con los verdugos.
Guernica, Madrid, Dresde, Nuremberg, Hiroshima,
Nagasald, Sarajevo y ahora Bagdad. El sr. Molina ha invita~
do al alcalde de Bagdad. El alcalde de Toledo ha invitado a
la Muerte. Ella será quien mejor represente a los ciudadanos
y ciudadanas de Bagdad. En un nuevo esfuerzo por la paz,
por la <<pax americana» , la paz de los cementerios; el sr.
Molina recorrerá las calles de nuestra ciudad con su invitada y la ofrecerá el último cobijo en el cementerio de Toledo
junto al patio 4l.

Curiosa la facultad que poseen algunos de nuestros actuale gobernantes, especialmente entre los del P.P., que les
permite estar con todos y en todas partes. Me recuerdan a
Sadam Hussein. En las calles de Bagdad le puedes ver en
grandes y pequeños carteles. Lo mismo está haciendo una
tortilla junto a una ama de casa iraquí, que cogiendo el teléfono en un centralita, que rezando en una mezquita, que
presidiendo una parada militar. Entre estos políticos está
nuestro alcalde, el Sr. Molina, que junto al P.P. de Aznar
«trabaja por la paz» desde un rancho de Tejas junto al pistolero Bush.
El pasado mes de Enero los vecinos/as de esta ciudad
que formábamos parte de la ya Delegación Española a Iraq*,
entregamos una carta del alcalde de Toledo, p~a el alcalde
de Bagdad. En ella, deseaba una rápida solución al conflicto (y en verdad que ha contribuido a ello, tanto que no han
dado tiempo a los inspectores a hacer su trabajo) e invitaba
al alcalde de la capital de Sadam, perdón de Iraq, a visitar
nuestra ciudad. Hace pocas semanas LU. de Toledo, presentaba una moción en el Ayto. en contra de la guerra y por una
solución pacífica del conflicto. La mayoría absoluta del P.P.
de Molina impidió su aprobación al tiempo que apoyaba la"
política seguidista de Aznar.
El alcalde de las Tres Culturas, perclía su oportunid~d
para decir NO A LA GUERRA. Toledo, Tolaitola, sus ciu-

. * Delegación conformada por 136 personas de todo el
estado español. En la misma particIparon vecinos y vecinas
de Toledo y del barrio. Bajo el lema «No a la Guerra. Contra
el embargo y por ellevanfamiento de las sanciones al pueblo
iraquí» permaneció en Iraq desde el pasado 28 de diciembre
al 5 de enero. En esta visita, entregaron en la alcalclía de
Bagdad una carta dirigida al alcalde de la capital iraquí del
alcalde de Toledo, Sr. Molina.
Aurelio San Emeterio

Iraq
Soy un chico de 15 años y después de
una charla que nos dieron en el instituto
sobre el pueblo iraquí me di cuenta de lo
ignorante que había sido, no era consciente
de la verdadera situación en la que se encuentran estas personas y la barbarie que
causan las guerras.
Me hizo comprender que para poder
hablar de autentica miseria hay que vivirla,
me enseñaron a tener una opinión personal
sobre todo lo que ocurre tener varios puntos de información, analizar toda esta sacar
conclusiones.
La televisión nos vende lo que la da la
gana, nos hace creer que las guerras son
como los videojuegos que no muere nadie
(mas que una guerra parecen fuegos artificiales ino creen).
Nos hace pensar que hay buenos y malos cuando en realidad no es así, porque en un sitio donde mueren millones de
personas inocentes, por culpa de algunos gobiernos que les
da por jugar a los barquitos, no hay buenos ni malos sino
gente ignorante que ansia por encima de la vida de millones
de: hombres, mujeres y niños, el dinero, el pod~r y el
protagonismo.
,
Ya es hora que le digamos a nuestro gobierno que no
queremos guerra, que deje de tomamos el pelo.
Decirle que no queremos guerra, que pare este genocidio, ya esta bien de matar inocentes y destrozar familias por
dinero. Pensaran "que se puede hacer" pues existen manifestaciones y cartas al gobierno y si no nos hacen caso ¿quien
les va a votar?

I

Las imágenes que nos enseñaron en la charla deberían
pasarlas por la tele para que la gente sé de cuenta de lo qu.e
va a pasar cuando estalle la maldita batalla.
Este conflicto bélico hay que detenerlo, porque cuando
lleguen los soldados con sus armas cargadas de uran10 empobrecido y disparen sin piedad a un niño delante de su padre o de su madre y...
Esta opinión se la dejo a ustedes pónganse en la piel de
los padres.
.
Nada más. Espero que esta redacción halla servido para
concienciar a alguien.
Recuerden las decisiones las debe tomar el pueblo no una
panda de cretinos ilusos que creen hablar por cada uno de
nosotros.

Molina, la guerra, y una
parte de mi generación
No conozco a nadie de derechas que alguna
vez se haya planteado no votar.
.
"No se puede hacer nada", "Pero yo, qué voy
a hacer". No soy en absoluto dado a aconsejar a
nadie, usted verá, tú verás. Por mi parte, siempre
me he negado aceptar este argumento. El problema viene cuando los que piensen como yo son
demasiado pocos. ¿Seremos bastantes, o las elecciones volverán a demostrar que la izquierda se
pierde en la apatía (eso que algunos llaman desencanto)? ¿Cómo debemos interpretar el hecho
de que a la misma hora de la manifestación del
sábado día 15 de febrero contra la guelTaimestro
alcalde organizará otro acto como
contraprogramación? Pongo la radio y mucha
gente de la que llama habla de "hemos despertado", ninguno tiene menos de treinta años. En realidad siento alivio, puede que tengamos ese toque
de escepticismo necesario para no desilusionarnos a las primeras de cambio, e intentarlo. Podemos empezar por el representante de Bush en
Toledo.
Fundamentalmente hay dos caminos para conseguir las cosas. Una es la política, los movimientos cívicos y sociales; otra la violencia, la guerra. Aquellos que defienden la vía del desencanto, de la abstención, del todos los políticos son
iguales, pueden argumentar que esa es otra posi.bilidad. Pero es una posibilidad claramente conservadora que únicamente vale si lo que se quiere
es no hacer nada. No sirve para construir algo.
¿Serán suficientes la guerra, la precariedad laboral, los atentados ecológicos, etcétera? Sospecho que no. No obstante y -por si acaso, nos perderemos en la rebeldía estética o en la
autodestructiva ... para, otra vez, no hacer nada.
Volveremos a separar nuestra vida laboral de
nuestra vida, volveremos a no tener tiempo.
¿Por dónde pasa el futuro de los siervos, de
los ciudadanos, de la igualdad, de la libertad cercana a ella? Por trabajar contra la desigualdad
económica profunda y el reconocimiento del otro,
del diferente. Por la protesta contra la guerra y
contra una determinada política. Cuando el domingo después de las inmensas manifestaciones
del día anterior comentarnos en mi casa si quitábamos ya la sábana de la ventana con el "No a la
guerra contra Irak" la decisión se quedó delante
de nuestros ojos. Lo de ayer no fue el final, es el
principio.

Javier Manzano

Fdo. Vicente Tendero Jaén

CLINICA DENTAL CRlSTALERIA
.,
Dr. Martín Canales ,llIIel. CAilAIIIAIII.'.
Chopo 9 Pinturo
Pintura al horno
Montaje de lunas
Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231

Cl Valdepozos Nº 1 (Frente aMercaHonda)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)
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(Estomatólogo)
2
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Junta Municipal de Distrito
La asociación de Vecinos El Tajo, Asociación
de Mujeres Dama e Izquierda Unida, apuestan
por lafuente "El Moro" para el disfrute de todos
los vecinas, como propuso la Comisión de UrbaOtro episodio mas sobre "La Fuente del Moro", la comisión de urbanismo propone que el segundo plazo las plusvalías de la zona comercial y de
ocio, se inviertan en adecentamiento, reforestación y adecuación de la zona
para el disfrute de todos. '
Demanda y propuesta que viene a solicitar que se cumplan los acuerdos
del pleno municipal del Ayuntamiento de Toledo.
Tres veces hubo de repetírselo a la presidenta que la propuesta se votase,
así como pedir por parte de José Esteban Chozas de Izquierda Unida que
se defIniese con claridad quien si apuesta por la Fuente del Moro y los que
no apuestan por este espacio.
Una vez no quedo mas remedio que someter a votación para elevarlo al
. Pleno Municipal, el resultado fue el expresado arriba, argumentándose la
abstención en no saber quien va a gobernar después de las elecciones.
¿Lo importante para el barrio es saber quien va gobernar , o que la Fuente del Moro se restaure, se adecue para el desfrute y se respeten los acuer. dos del Pleno del Ayuntamiento?
¡Oírlo para poder creerlo!, para algunos lo important~ es su interés en
quien gobierne, para otros defender las mejores condiciones para el barrio
por encima de quien gobierne, elemental principio del autentico movimiento vecinal.

nismo de la Junta Municipal de Distrito. La propuesta fue elevada al Pleno Municipal del Ayuntamiento con una abstención y el voto en contra
del Partido Popular.

Fuente del Moro, fiesta reivindicativa celebrada en 1995

La Junt~ Municipal de Distrito pide
información sobre la estación del AVE
Ante el desconocimiento del proyecto, por mas que se ha solicitado al
Gobierno Municipal desde diferentes ámbitos y sabiendo que la Plataforma
del AVE, si la estación sigue teniendo la misma ubicación que actualmente,
solicita que la llegada del tren sea con las vías soterradas, para no dejar a
Santa Bárbara sin acceso a la ribera y que si esto no es así la estación se
prefiere que se sitúe antes de atravesar la carretera de Ciudad Real, la Comisión de Urbanismo de la Junta Municipal propuso al Pleno de la Junta
Municipal:
Que la futura estación se estáblezca en la proximidad a la carretera de
Ciudad Real e inmediatamente antes de atravesar esta, según nos dirigimos
desde el barrio a Santa Bárbara. .
En el debate la Presidenta de la Junta Municipal proponía elevar al pro:puesta a la Concejalía de Urbanismo, pero la decisión del pleno fue el pedir
respuesta al Gobierno Municipal, con información a esta Junta Municipal
de Distrito, y si no es así que lo aborde el Pleno Municipal.
Espacio propuesto para Estación AVE
AEROR

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA
ER.089S12JOO
ISO"'"'

SISTEMAS DIAZ,

GAS TOLEDO, S.L.
INSTALACIONES DE:
• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.
Agente colaborador de:

Avdá. Santa Bárbara, 30
45006 TOLEDO
Telf./Fax: 92525 1442
Telf.: 925229245

.

,..,/
\ J;'

SIL

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

~-

gasNatural

AVDA. BOLADIEZ, 47

Servicios

TOLEDO (pOL. RES!.)

,(1 1&f+'i'I'
AGENCIA INMOBILIARIA

"API Nº84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta" Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
GI. Mimbre, Local 13 ·(Pº Federico García Lorca)

I tr 9252307601

45007 TOLEDO.
Teléf. 925231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08
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Acerado calle Bullaque entre Fesnedoso
y Manuel Machado
Comprometido su inminente comienzo

Avenida de Estenilla
Plantas de las recientes obras se secan
Una simple inspección ocular servirá para descubrir con toda nitidez que
hay plantas de la avenida del Arenal (perdón avenida de Estenilla) están
secas.
Dicha obra realizada hace solo tres meses, obra efectuada con muy poco
acierto, pues su aspecto es bastante desafortunado y deprimente y la arena
da un aspecto muy pobre.
La presidenta defiende que aunque ahora la arena se salga de la mediana con
el tiempo se compactará, nosotros defendemos que hay otras y mejores
maneras de hacer el tratamiento y ajardinado de las medianas de forma más
atractivas, pero tradicionalmente y como no muy buena costumbre esta pobreza de medios solo se emplea aquí, recordemos que los pasos realzados,
todavía en espera de su realización, en tanto en el resto de la Ciudad se han
hecho de obra aquí se pretendía que fueran de lomos de goma o plástico,
cambiando el Gobierno Municipal su actitud tras la propuesta y protesta de
la Asociación de Vecinos "El Tajo"
Sobre la sequía de de las plantas, o pudrimiento por exceso de riego, se.nos
respondió que se verá si se recuperan, y si no se cambiaran al estar en garantía, ¿cuando se exigirá esto a la empresa?

Nuevamente se tuvo que recordar el compromiso contraído por el Ayuntamiento para el arreglo o reposición de este tramo de acerado.
Esta es una de las prioridades acordadas en la Junta Municipal que se
aplazó en las obras
de 2.002, esta demanda fue elevada a
la Junta Municipal
por la Asociación de
Vecinos "El Tajo"
tras la presentación
de un pliego de fITmas que nos dirigieron los vecinos de la
zona,.
En los últimos cinco meses hemos venido recordando
esta necesidad, la
respuesta el día 12
de Marzo fue que
las obras comenzarían en quince días,
por lo que al leer
estas líneas incluso
deberían de estar
realizándose.

Escuela vivero

Un funcionamiento de recursos algo curioso
Solicitada información por la comisión de urbanismo Obras y Servicios sobre el vivero escuela, en la creencia de que no producía plantas como consecuencia de observar como el Ayuntamiento de forma periódica en cada estación compra plantas o flores, se nos informa en el pleno:
Que -de la Escuela Vivero si se sacan plantas y que la Escuela Taller del
vivero, cuida zonas como la el Circo Romano y calle Carreras.
Nuestra extrañeza responde a que si el Vivero Escuela es una obra realizada
con fondos europeos, y se realizó dentro de un programa para el barrio su
instalación está en el barrio, y su proyecto respondía a las necesidades del
barrio esencialmente y si fuese posible para el resto de la ciudad, porqué
ahora 'se invierte su finalidad en tanto en nuestro barrio se sub contrata el
mantenimiento de los jardines, la Escuela Taller da servicio en otras zonas.
Cuando menos y para calificarlo de forma muy delicada nos resulta muy
CurIOSO.

GIMNASIO

ACTIVIDAD

CICLO
INDOOR
RESERVA TU
PLAZA

LIMITADAS
HORARIO:
Lunes a -viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente
AEROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD Y BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
OPOSICIONES

el Río Yedra,

49. Te!.: 925245473

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

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

L - -_ _- '

,
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llnSlilU10 Alfonso
X el Sabio

el Alberche

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

Acto de presentación a la prensa:

El Alcalde esbozó algunas guías
Las coordenadas del plan serán el desarrollo urbanístico, junto. con el
presupuesto.
No vamos a regatear esfuerzos
para que la voz de cualquier vecino, colectivo profesional o asociación ciudadana no sea escuchada.
El gobierno Municipal que presido, no arranca este trabajo con
ideas preconcebidas, si no buscan- .
do el consenso; porque para construir el Toledo del mañana no sobranadie.
Los expertos dicen que es ne'cesarío un alto estudio, qu.e las propuestas puedan llevarse a la práctica.

Que sea un plan a través del cual los toledanos identifiquen la ciudad a la que aspiran.
Las zonas mostradas en las fotografías, confluencia de
Vía. Tarpeya con Boladiez futura rotonda que dará acceso a la zona comercial y de ocio y hospital entre ótros
dotaciones y la primera rotonda de nuestro barrio son
temas que requieren un minucioso estudio circulatorio .

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tecorbe .gestora de viviendasTecorbe le ofrece la mejor gestión para las próximas viviendas que saldrán a concurso en los terrenos de Santa María de Benquerencia.
Nuestra gestora cuida lá seguridad de sus socios ofreciendo las mejores
de todas las garantías, destacando el aval bancario o seguro para todas las
cantidades depositadas a cuenta de su vivienda.
Se siente especialmente orgullosa de su equipo humano, que optimiza
los proyectos al máximo: dedicando especial atención al estudio geotécnjco,

el control de calidad, el seguro decenal, seguimiento de obra y auditorias
externas anuales.
.
Con nuestra gestión, información puntual y trato personalizado le haremos sentir fiabilidad para su tiempo y su dinero.
Promociones actuales iniciadas:
Azucaica, Santa Bárbara, Casco Histórico y Olías del Rey.

J,~

~

el La Fuente
Inscripciones gratuitas
para Concurso Público
de los terrenos en
Santa María de
Benque~encia

OFICINA DE VENTAS: CI Marqués de Mendlgorría, 14. Ése. A-l. Dcha.

Teléf.: 925 28,51 83
Cantidades a cuenta avaladas

Sedad. Coop. de Vvdas. Santa Bárbara 2001

el Marqués de Mendil!orría, 14. Ese. A-l. Dcha.

:JeeMIe

s-<

Teléf.:

925 28 51 83
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Alejandro Gil, consejero de Obras Públicas:

Nuestra Opinión
Creemos que para cumplir lo
expuesto por José Manuel Molina,
el Gobierno Municipal que preside, o el que resulte de la consulta
electoral, tenga la composición o
color que quiera, debe cambiar radicalmente los esquemas de compo~arniento y ajustar el díscurso a
la practica y realidad.
Nosotros tenemos la experiencia directa sobre proyectos reciente y de próxima realización.
La zona Comercial y de Ocio,
no defme las problemáticas de acceso y problemas circulatorios que
se crearan, se ha eludido el debate
para prevenir futuros problemas._
En este proyecto, no se aprovecha la ocasión para proyectar la
vertebración del barrio con el resto de la ciudad, promesa electoral
del Partido Popular, y posición oficial del Gobierno Municipal.
AVE, no hemos encontrado forma
desde el movimiento vecinal a través de diferentes cauces, ni de reunimos con el Alcalde, ni saber
donde y como se ubicará la estación, mucho menos de hacer llegar
nuestras propuestas y debatirlas.
En un futuro próximo tanto uno
como otro proyecto incidirán de
forma decisiva en diferentes aspectos de nuestra ciudad, y será tarde
para tomar medidas, o tendrán que
corregirse parte de las decisiones
tomadas ahora con el consiguiente
gasto.
Como vemos con toda nitidez
no se cumple el principio expresado por el Alcalde,"no regatearemos
esfuerzos para que cualquier ciudadano o asociación se escuchado"
Luego nuestra solicitud no es
baldía, es mas que razonable que
primero. cambien los comportamientos, una vez así el Plan de Ordenación Municipal será de todos.

~~~

"Los vecinos deben decidir
el desarrollo del polígono"

El Consejero apoya la 'p ropuesta de la A. VV. El Tajo.
para crear una comisión' mixta en el polígono, sobre urbanismo formada por vecinos del barrio y las instituciones.
El pasado 20 de enero, la Asociación de Vecinos se
reunió son Soledad Gallego, Directora General de Urbanismo de la Junta de Comunidades, el 23 de enero
como resumen de la reunión le remitimos 12 puntos (publicados en "Vecinos" de enero), el ultimo de esto decía:

"Creemos que el suelo, al igual que un díafue transferido del Es.tado a la Comunidad, esta debería transferírselo al Ayuntamiento, con las reservas o condiciones de disposición para las necesidades proyectos o promociones inherentes a la Junta de Comunidades,
Pero si esto no se está considerado en la actualidad,
y entretanto, esto pueda realizarse, proponemos la creación de una Comisión de Seguimiento y Estudio en la
cual pensamos la integrasen representantes de la Junta
de Comunidades, Ayuntamiento, Comisión Provincial
de la Vivienda, y entidades de la Junta Municipal de
Distrito, con elfin de que periódicamente se reúna para
tratar todas las problemáticas del Suelo del Polígono
Residencia de Santa María de Bienquerencia"

MARQUErER/A
,S.L.L .

!i]años
AL SERVICIO
DE SUS
CLIENTES
Avda. Boladiez, 49
Tel. y Fax: 925231596

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

PRECIOS ESPECIALES
CON' UN AMPLIO
MUESTRARIO

Polígono Residencial
45007 TOLEDO

La respuesta del Consejero a este punto ha sido muy
positiva, no haciéndose esperar, y expresando su apoyo
a la propuesta pidiéndonos algunas concreciones.
La Asociación de Ve~inos El Tajo, ha correspondido
al Consejero en escrito remitido en días pasados especificando algunos cometi-dos ratificándole la posible
composición de la comisión, así como invitándole, a
ver" In situ", temas sobre el terreno.
Respuesta a ótros temas:
Vemos con satisfacción, como diferente puntos tratados con la Directora General, tienen respuesta:
- Solicitud enajenación del suelo: ha sido atendido
en orden a nuestras propuestas de sacar al menos mil
viviendas.
- Tipología de viviendas: se amplió a nuestra exposición y contemplará VPO, régimen general y especial,
tanto en altura como Unifamiliar, así mismo las del precio Tasado.
- Promociones directas: estará presente en una parcela con 169 viviendas donde parte de ellas serán
bioclimaticas.
- Urbanización de la ID Fase: se nos comunica su
inminente urbanización tanto de las que están en construcción como las parcelas que saldrán a concurso.
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Las 1710 viviendas de la 3a Fase

.
, -,
¿Cómo s cons r Ir n ·
261 serán unifamiliares, 598 en altura, VPO, de régimen general de 90 m 2, 309 VPO
de promoción especial, 373 VPT (vivienda precio tasado) que podrán tener de 90 a _
135 m 2 y 169 de promoción directa de la JCCM, una parte de estas últimas serán
viviendas sostenibles o bioclimáticas.

Una pregunta generalizada

¿Como adquirirlas?

¿Cuando estarán construidas?

En la actualidad nadie puede
decir ni asegurar donde construirá, pues como ya indicamos anteriormente, la JCCM asignará cada
parcela en el mes de junio, valorande los proyectos que través de
cada empresa o cooperativa presenten, con lo cual entretanto no
se adjudique el suelo, no es posible saber si se.cpuede adquirir estas viviendas.
Tema diferente es que algunas
empresas, gestoras o cooperativas,
inscriban sobre los proyectos que
piensan presentar al concurso para
adquirir una parcela.
_La Asociación de Vecip.os seguirá dando a conocer toda la información que tenga sobre este
asunto.

La Junta de Comunidades publicará en marzo el decreto para la venta de estas parcelas(su precio será .el
13 %del valor total de la vivienda).
En abril las diferentes cooperativas y empresas inte- .
resadas, presentarán solicitudes y proyectos.
En junio se adjudicarán las parcelas, es decir. se sabrá quien es el dueño de cada parcela y que proyecto se
ha presentado.
_
Se calcula que hasta la presentación de proyecto definitivo, diferentes gestiones, estudios geotécnico, permiso de obra, la obra como tal podrá comenzar sobre enero
2004.
El término medio para ejecutar cualquier obra simi- .
lar a las promociones que hablamos, se considera en unos
18 meses para su construcción, por lo quenos situamos
en junio 2005 cuando estén finalizadas las obras.
En caso de las 373 viviendas de precio tasado, y de
las 168 de promoción directa, parte de ellas serán
bioclimáticas, se desarrollarán los proyectos posteriormente, al encontrarse en estudio y pendiente de su aprobación
la Ley para de las viviendas de precio Tasado.

Suelo a construir al fondo, Alcázares, Bénquerencia 1, .
Nuevo Horizonte y C.P. Gregorio Marañón.

¿Quien tendrá acceso a-estas vivienda?
En el caso de VPO, lo regula el decreto 113/2002 de 27 de agosto de 2002
publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, que se dividen en dos grupos
de unidades familiares:
Las de Régimen Especial son aquellas que tienen unos destinatarios cuyos
ingresos familiares no superan 2,5 veces el SMI. Aquí hay que tener en cuenta que
existen unos índices de corrección.
Régimen General, destinatarios cuyos ingresos de la unidad familiar no superan
5,5 veces el SMI también con sus correspondientes correcciones.
El calculo corregido es el resultado de multiplicar los ingresos por el coeficiente
corrector en función del área geográfica, y el número de miembros de la unidad
familiar.
En el caso de viviendas de precio tasado los ingresos se prevé no podrá superar
6,5 veces el SMI corregido.

¿Que precios tendrán?
Las de vrO, régimen general, según Decreto p~blicado el ·30 de
agosto de 2002. los precio máxin;lOs serán sin incluir garaje ni trastero.
VPO Régimen general el ml2 a 958,61 Euros x 90 m2 = 86.274
Euros (14.354.935 pesetas).
VPO Régimen especial ml2 a 814,82 Euros x 90 m2 =73,338 Euros
(12.20l.717 pesetas).
v.P. Tasado. Se calcula a 1.090 Euros el ml2 es decir 181.300 pesetas, por 90, 120 o 135 metros cuadrados.
El precio por m/2 que se establece en el nuevo Proyecto de
Decreto de Vivienda con Protección Publica, determina que los
trasteros y garaje, no tendrán un coste superior al 40 % del importe del metro construido, y además no permite que este tipo
de viviendas tenga, modificaciones en precio ni añadidos, que
varíen los precios hacia árriba, por lo que se puede pensar que
en las viviendas de inferior coste será de aplicación esta misma
circunstancia.
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261 Viviendas Unifamiliares VPO - Régimen General

,•......_-_....
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598 Viviendas Alturas VPO - Régimen General

Zona derecha frente a la Pista de Atletismo se construirán
VPO, régimen general y especial sobre Avda. Boladlez

_

309 Viviendas Altura VPO - Régimen Especial

_

373 Viviendas Altura VPT - Precio Tasado

_

169 Viviendas Bioclimáticas y promoción directa JCCM
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Por encima del C.P. Gregorio Marañón se construirán 373
VPT. Por debajo 169 biocllmáticas y de promoción directa.
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ZONA DEPORTIVA
PISTA ATLETISMO
TIRO CON ARCO

Parte delante, se completará con unifamiliares. Parte baja,
otra vista de la parcela de VPT, esquina Guadarrama,
prolongación Bullaque.
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Zona superior Pista Atletismo unifamiliares.
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Carpinterías Europeas
Persianas de 'alulllinio
Doble acristalallliento
Malllparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlllarios

el Jarama, 9 nave 2

1:r
y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje
; Muebles d.e 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

el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925231840 -10. PoI. Ind.

e

a

Marzo 2003. Nº 161

e as

.-

Cuanto horror y sufrimiento se pude esconder detrás -de los ojos de las mujeres iraquíes, seguramente
nunca lo podremos cuantificar.
Pero no he visto a nadie que se haya preocupado de
este dolor, ni siquiera por parte de aquellos que van de
salvadores del mundo (EE.UU. y Gran Bretaña) y que
entraron en Afganistán al grito de ¡salvad a las mujeres!
Son estos mismos países, salvadores de la "integridad de las mujeres", los que están causando el sufrimiento de las mujeres iraquíes con su embargo
genocida desde hace once años. Las han condenado a
la más absoluta desesperación, viendo morir a sus hijos porque los medicamentos para curar los tumores
están prohibidos por el embargo y, cuando autorizan
su importación los protocolos vienen incompletos y no
se pueden aplicar los tratamientos. Y mientras, los
cánceres aumentan y los niños mueren por centenares
cada dia, los salvadores del mundo planifican guerras.
Tal vez EE.UU. y Gran Bretaña lo único que buscan, inundando Iraq con sus bombas inteligentes y
masacrando al pueblo, es acabar de una vez pór todas
.con estas enfermedades y con el sufrimiento, para que
el gobierno iraquí se ahorre las cifras milmillonarias
que se tendría que gastar en medicinas, naturalmente
si el "Eje del Bien" diera su consentimiento para que
las adquieran. El ''Eje del Bien" es misericordioso con
sus enemigos y no quiere que sufran más allá de lo
convenido en sus cónclaves de terror.
Detrás de los ojos de las mujeres iraquíes se asienta
. la impotencia de cualquier madre que ve como muere
irremediablemente su hijo o su hija sin que nada se
pueda hacer. Nadie como yo sabe de la angustia que se
siente cuando se ha sido espectadora de estas agonías
y cuando una madre te pide, desde su desesperación,
delante de un hijo que permanece en una cama comido
por las metástasis "¡por favor!, llévense a mi hijo a
su país para que se pueda curar". Y mientras lo escuchas se te encoge el corazón y se te desborda un río
de lágrimas que te nubla los ojos. La esperanza había

•

eres

abandonado aquella habitación del Hospital Infantil
de Basora. La esperanza ha dado la espalda a-los- niños y a las niñas iraquíes.
Detrás de los ojos de las mujeres iraquíes el miedo
se está haciendo un hueco y ser madre ya no es una
buena noticia. Ahora cuando una D?-ujer se queda embarazada empieza otra pesadilla, porque desde la Guerra del Golfo y con la contaminación por el bombardeo con uranio empobrecido, las malformaciones' congénitas están aumentando de forma desmesurada y no
se pueden detectar hasta el séptimo mes de la gestación; lo cual hace imposible que se les pueda practicar
un aborto. Los aparatos de ecografía están prohibidos
por el ''Eje del Bien" porque sirven para la guerra,
pero para su guerra psicológica. Los niños nacen sin
cabeza, sin ojos, con las tripas fuera, sin brazos.:. las
mujeres han de llevar en su seno estas abominaciones
durante nueve meses.
De la desesperación de las mujeres y de las madres,
nacen las plegarias. En Bagdad se le reza a Dios antes
de que salga el sol, para suplicar que el dia que nace
sea mejor que el anterior. Los huecos que deja el hambre se terminan llenado de religión y de fanatismos (de
esto sabe mucho el ''Eje del Bien") y crecen en la misma proporción que el hambre y las injusticias. De esto
encontramos semejanzas después de nuestra Guerra

- Pintura en general
- Pinturas de alta decoración
- Instaladores de Tarima Flotante

¡¡¿~~~;ku~~~

•

,

les

Mar Molina*

Civil, cuando en la postguerra, la religión católica intentó tapar el hambre a ~ase de misas, rosarios y disciplinas celestiales.
En las calles de Bagdad hay pocos niño's y también
pocas mujeres, a muy pocas se las ve en los trabajos
(en los hoteles, en las escuelas, etc.). Los hospitales
están llenos de mujeres sosteniendo las agonías de sus
hijos entre los brazos, env<>!viéndo10s con ternura para
que la muerte no les robe el último aliento.
En 1986la participación de las mujeres iraquíes en
la vida política era de las más altas del mundo árabe,
pero el embargo las ha encerrado en sus casas y en la
. religión. Cada dia se ven más mujeres con la abbaia
negra, que les envuelve hasta los pies, en las mezquitas, porque donde sobra el hambre nunca falta la religión.
Detrás de los ojos de las mujeres iraquíes se escon, de el dolor gratuito que ejerce el terror que está imponiendo el "Eje del Bien", que seguramente entrará en
Iraq al grito de ¡salvemos a las mujeres!, bien claro
está que a los niños no los quieren salvar y por eso los
están dejando morir.
Detrás de los ojos de las mujeres iraquíes se ven los
surcos que va cavando la muerte, sobre los surcos descansan los rostros de los niños y las niñas que ya no
tienen reflejo.
Nosotros no nos dejamos reflejar en los ojos de las
mujeres iraquíes porque preferimos mirar hacia otro
lado, hacia e11ado oscuro de la indiferencia.
¿Acaso nos hemos llegado a creer "Dioses" para
juzgar y castigar a los demás por los intereses de unos
pocos países que han decido aumentar sus porcentajes
económicos a costa de otros en los que globalizan la
miseria, la muerte y la pobreza?
En esta encrucijada, ¿quién nos va salvar de nosotros mismos?
*Responsable de Comunicación de IU de Castilla
La Mancha. (Viajó a Iraq con la IV y ia V Delegación Española contra el Embargo de Iraq)

Colaboraciones
Marzo 2003. Nº 161

Testimonio:

La.anorexia,' dolor que nace de una obsesión

Soy uno de los rostros anónimos de la
anorexia, uno más, y lo digo sin el convencimiento de que es ella 1& que en silencio
me lleva de la mano a una muerte segura.
Aún me revelo cuando oigo repetidamente
que la causa que la produce está íntimamente ligada a la ~pariencia fisica, á los estereotipos creados por una sociedad que busca, no se sabe bien, qué tipo de perfección y
de belleza sin que nadie repare en que esta
enfermedad es la antítesis de la estética;.
entra en nuestra mente y nos deshoja la piel
hasta que no queda más que el esqueleto, se
instala en nuestro cuerpo y lo transforma,
llega a confundirse con el aliento, con las
huellas que marcan el suelo hasta convertirnos en una sombra. La piel envejece como
si la juventud le dañase, los ojos pierden su
mirada, el pelo se cae y tu organismo decide que ya le has castigado bastante y comienza a pararse lentamente como una venganza a la sinrazón. Pero nadie habla del
dolor que nace de una obsesión, de la imposibilidad de moverse, de actuar, porque
las obsesiones nos paralizan el cuerpo y el
alma mientras contemplamos tras las rejas
como transcurre la existencia de los demás
a la vez que tu propio mundo va desapareciendo y lo pierdes todo, los amigos, el trabajo, la familia, la fe, la esperanza, la ilusión, el futuro, la salud.
Nadie imagina lo que ,e s abrir los ojos y
ver la luz deseando que siga la noche, que
el s~ntimiento que te embarga haya muerto, pero no es así, el sentimiento te ocupa
por entero convirtiéndote en un ser desvalido que mira el mundo con una sensación
de fraude, con la certeza de que le han cam-

biado la historia.
A la anorexia te lleva la frustración, la
injusticia, la impotencia, ·la desesperanza,
la huida de una realidád empobrecida qué
nos recuerda constantemente que nada es
como'habíamos deseado cuando sobrevivía- ~
mos en ese paréntesis de mentira grata,-y
consoladora.

incapaz de experimentar nada, incapaz de
aceptar que la vida 'continúa, hasta
convetirte en un ser malhumorado y triste.
Descubrir que tocamos la nada produ(:e una increíble sensación de desamparo,
'~y.y¡' miedo lo invade todo, miedo a sentir, a
-soñar, a creer, al error, a dañar, a vivir,
mient~s un irrefrénable sentimiento de
culpa se apodera de ti como un ladrón que
"Qué através de la so~risá te recuerda que no te roba nada que no
,
hilyas p,e rqido ya. Y a veces quieres morir,
y el abrazo nos ayuden a <'1:5' ~éab~: porquecu~do en el úl~o alien..
_ "
tb de ~spe(anza'pedIste ayuda solo te arroreconczlzarnos pOCO a ppco . '. paron los fármaGos y la impotencia de procon nosot~os mismos"
'fesio~ales que -n~ contaban con l~s medios
. '. sufiCIentes para salvarte, en el SIglo XXI,
en Toledo, patrimonio de la humanidad,
Nos conduce a ella la contradicción, no existe lugar donde puedan rescatarte del
volar por caminos de aire hechos de burbu- olVido.
jas que no tocan el suelo hasta que
y podemos desear que una situación
explosionan dispersando sus partículas en sea breve, que el mal trago pase deprisa,
ninguna parte, tal vez sea el miedo a cre- pero necesitamos que alguien sepa que las
cer, a asumir responsabilidades, al dolor, a situaciones llevan un ritmo propio, que no
la pérdida, al desengaño, a la desilusión, al hay que obsesionarse en acelerarlo o
mismo miedo. A veces tan sólo buscamos frenarlo, que hay que otorgar a cada situaque alguien se dé cuenta de que existimos. ción los medios y el tiempo que merece,
Queremos unos ojos que nos reconozcan, que necesitamos de alguien que nos recuersentir la consideración de los demás, o como d~ que nos tenemos que adaptar, que saber
mínimo, su aprobación, porque ser acepta: . doblegarnos' cuando soplan vientos malos
dos nos hace sentirnos vivos.
. sólo significa la decisión de sobrevivir. Que
y es que quizá no es suficiente desear nos ellseñen a ser capaces de profundizar
con todas tus fuerzas"añadír
. dosis
..."de :reitli. ....-en.la vúla-sin pem:íitir que la vida nos haga
dad a los deseos, existe uñ momento en 'la daño, a aprender a escuchar lo que dicen
vida en que descubrimos que hay situacio- los silencios, que a través de la sonrisa y el
nes que no tienen remedio, no sirven los abrazo nos ayuden a reconciliarnos poco a
deseos ni la voluntad y empiezas a enco- poco con nosotros mismos, y a saber congerte, te vuelves pequeño, querrías fundirte ceder una tregua de paz indefinida a nuesy convertirte en una piedra insensible a todo, tras vidas.
M .R
--------------------~----------

~-

'-.,..

Es necesario una unidad dedicada a los problemas de anorexia y buliJ.nia
Me dirijo a todo los padres que tengan un
hijo (a) con anorexia o bulimia, o de alguna manera intuyan que el proceso que desencadena dicha enfermedad empieza a manifestarse; dietas rigurosas, una rápida pérdida de peso, la sospecha de ingesta de
laxantes, diuréticos o pastillas inhibidoras
del apetito, c~ácter irascible, insociabilidad ... Son algunos de los síntomas que de'ben alertarnos para su prevención más inmedIata.
La anorexia nerviosa y la bulimia son
enfermedades cuya manifestación se expresa
principalmente en un trastorno de la conducta alimentaria apoyado por una quema
calórica mediante el ejercicio excesivo.
Los motivos que conducen a la enfermedad son variados, desde una simple dieta para seguir los modelos estéticos que la .
sociedad demand~, a problemas afectivQs,
iris~guridades o miedos, que convierten el
adelgazar como síntoma de no aceptación,

en una obsesión que les lleva a una visión
no distorsionada de la realidad. Sus consecuencias son tan vruiadas como peligrosas:
desequilibrio psíquico,
insomnio,
malnutrición, descalcificación prematura de
los huesos, retirada de la menstruación, caída del cabello, deterioro de la boca, mal funcionamiento de órganos como riñones, hígado ... , consecuencias que de no ser tratadas a tiempo desencadena una pésima calidad de vida y en algunos casos la muerte.
Por todo esto y viendo que el Sesc,:am no
considera esta enfermedad como corresponde, es por lo que la Asociación «San José»
está luchando por conseguir que exista una
un'idad dedicada exclusivamente a dicha
enfermedad, con un 'equ~po de profesionales como: psiquiatras, psicólogos, especialistas
en
nutrición,
endocrinos,
psicoterapeutas y enfermeros (as) que de
mutuo acuerdo y en consenso puedan tratar
la enfermedad y prevenir muchos casos.

Otra situación que se produce ante la
anorexia y bulimia es la desinformación
de las familias, produciendo en -ellas una
situación de impotencia al no saber como
actuar con estos enfermos, llevándolos en
ocasiones a precisar de atención médica y
psicológica.

Por eso os ruego que si os encontráis
en esta situación no dudéis en llamar al
teléfono 925 25 48 47 ó escribir a la Asociación "San José", el Alberche n° 49,
45007 Toledo. Que tengáis el convencimiento de que no estáis solos y lucharemos hasta elfina~ cuántos más socios seamos más fuerza tendremos a la hora de
dirigirnos a los centros oficiales y al
Sescam, para poder así obtener esa atención que tanto estamos demandando y denunciando, por necesidad y por derecho.

Concepción García Carrillo

Asociación
'Cultural de la
Mujer "Dulcinea"
Hemos creado en el Polígono una
nueva asociación de mujeres que se llama «Asociación Cultural de la Mujer
Dulcinea» Esta Asociación ha nacido
al amparo de la· Parroquia de San José
Obrero, pero con plena autonomia. Nos
reunimos los lunes por la tarde de 5'30
a 7 en un salón de las Religiosas Siervas del Evangelio. Nuestra meta es la
formación integral de la mujer, no solamente aportando conocimientos, sino
tambien despertando en ellas el interés
sobre todos los temas tanto sociales,
religiosos, económicos, políticos y culturales; sin olvidar las manualidades
.como por ejemplo el dibujo y la pintura.
Cada lunes recibinlos una charla sobre algún tema de interés, siempre impartida por una persona especializada
y con el tema cuidadosamente preparado, aSl como la charla que recibimos
sobre la Reforma de la Enseñanza que
estuvo a cargo del TImo. Sr. Delegado
Provincial de Educación D. Ángel
Felpeto. En estos momentos estamos recibiendo unas nociones de Estudio y
lectura y tenemos en proyecto un pequeño taller para el desarrollo de la
memoria, una charla sobre el Greco y
unas explicaciones sobre las elecciones
Generales, Autonómicas y Municipales.
Teniendo en cuenta las visitas a exposiciones y museos, así como viajes culturales para conocer distintos puntos de
España y asistir al teatro.
De esta asociación y por iniciativa
de un grupo de socias y con el apoyo de
todas, ha nacido otra asociación, que
ser~ totalmente independiente y que
engloba a familiares y enfeIIDos de anorexia y bulimia, así como a todas las
personas que quieran pertenecer a ella.
A la asociación «Dulcinea» pueden
pertenecer todas la mujeres que lo deseen, sea cual fuere su nacionalidad, u
religión, su estado civil o sus ideas políticas.
Os invitamo y o esperamos.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pasado
Se lanza una ola dorada
por el cielo y mis ojos al contemplru'la
extasiados intentan atraparla,
inmortalizarla en un papel blanco.
La locura está dentro de nú
y no pude salir de mi mente.
Quizás se convierta en cordura
y sea un alma mistica para siempre.
Los demonios danzan para que lo
contemple, los diablillos de
la inspiracion

desean robar el sol para
tener oro en su vientre.
En el cielo veo· caras extrañas
y hemosas formas de mujeres.
Pero la naturaleza lucha para
que al sol no se lo lleven.
Lucha c-on todas sus ganas
para enterrarlo en la
tierra, en cada crepúsculo
ardiente.

LolaGamito

Llegó la sombra de su pensamiento, invadió mi aura y sembró el caos en mi.
Todo lo que él creía que yo era me dominaba ahora para ser. _
Soy una persona distinta, avandonada en sueños ajenos. Arrullada ante un invierno
que a veces parece ser cálido.
Guiada por un viento que susurra en mis oídos y 'parece inexistente para los demás.
Veo la luz y a veces estoy rodeada de tinieblas.
Engañada y morbosa recorro las líneas de mis manos buscando algo reconfortante.
Todo este pesar es abstracto e incurable, es más fuerte que mi e encia, y me arrastra, me encoge, me tira, me encierra en un laberinto de pasione incontroladas.
y cuando parece que me adapto a las circunstancias, en esfuma en breves egundo
para devolverme la razón y caer en la cuenta del fallo.
Arrepentida vuelvo a ser lo que era, hasta que la sombra vuelva a mullirme el alma.

Lola Gamito - No a la Guerra
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Ley de calidad de Enseñanza
La vuelta de las repeticiones y los exámenes de recuperación marcan el
inicio de la reforma de la Ley de Calidad de la Educación.
Lo estudiante de la ESO que suspendan tres o más asignaturas tendrán
que repetir curso. Volverán lo exámenes de recuperación, que se realizarán
en junio o septiembre. Se podrá pasar al siguiente curso teniendo sólo dos
suspen os, siempre que no sean conjuntamente Lengua y Matemáticas.
Con la reforma de la Ley los alumnos podrán repetir una vez cada uno de
los cuatro cur o de la ESO, mientras que en la actualidad sólo podían repetir
dos veces en toda la etapa.
La prueba de la reválida, examen que se hace al acabar el Bachillerato, es
po itivo, para que los alumnos adquieran una serie de conocimientos que no
olviden y que les sirvan para acceder a la carrera que quieren estudiar.
Las repeticiones de curso también son positivas, puesto que el nivel de los
estudiantes ha bajado considerablemente en los últimos años y, repitiendo curso, el alumno aprenderá bastante más que si pasara al curso siguiente.
La decisión de que no se adquiera el Graduado o Título en ESO suspendiendo Lengua y Matemáticas me parece adecuado también porque Lengua es
una asignatura fundamental para adquirir conocimientos propios de otras materias importantes, al igual que ocurre con la asignatura de Matemáticas.
En la actualidad, si un alumno suspende Lengua y Matemáticas pueden
darle el título, sin pararse a pensar que no lo merece, ya que son las dos asignaturas más importantes de la ESO.
Con esta Ley la educación y la enseñanza mejoran notablemente y todo lo
que se haga por conseguir esto es bueno.
Como conclusión, veo bien la Ley de Calidad de la Enseñanza en muchos
aspectos, ya que es deprimente ver a algunos alumnos que en 4 0 de ESO no
saben leer bien o incluso multiplicar y dividir, aspectos básicos e indispensables del aprendizaje.

Cristina Medina Espiz
Alumna de 4 o ESO del lE.S. «Juanelo Turriano»

Instalación de un centro de tratamiento
de residuos peligrosos en el barrio
Ante la polémica la empresa desiste
Con gran pre.ocupación, leemos la Resolución de la Dirección General de Calidad
Medioambiental, publicada en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el 14 de marzo, relativa
a la posible instala~ión de una planta de tratamiento de residuos peligrosos en nuestro barrio.
Hasta este momento, no tenIamos conocimiento de que en una de las naves ubicada en la
zona industrial, se pretendía abrir dicha instalación, a pesar de que con fecha 29 de enero se
recibió en la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente la solicitud de dictamen sobre su impacto ambiental.
Preocupación, porque dicha Resolución establece que no será preceptivo el estudio de impacto medioambiental para la apertura de esa planta de tratamiento; y ello a pesar de que, como
reconoce la propia Resolución, la misma se encuentra a sólo 600 metros de la zona Residencial, es decir, de las viviendas del barrio.
Preocupación, porque -leemos en la misma Resolución- "la actividad conlleva riesgos
potenciales de accidentes (fugas o vertidos, mezclas de residuos incompatibles .. . ) que, debido
a la peligrosidad de los residuos a gestionar, hacen que dicha actividad sea susceptible de
producir contaminación" y "existe el potencial riesgo de incendios, por la composición de las
sustancias almacenadas ... ".
Creemos que nuestro Polígono Industrial presenta unas características especiales que hacen
de él, más un Polígono de servicios y distribución, que de empresas puramente fabriles o
industriales. Esta configuración supone habitualmente un muy elevado tránsito de ciudadanos
que compran en sus numerosas empresas alimentarias (mercados, empresas cárnicas,
cash&carry ... ), y muchas otras de productos químicos con riesgo de incendios.
Consideramos todo ello suficiente para no instalar esa actividad en el Polígono Industrial,
dados los riesgos en caso de accidente para la población y el resto de empresa del entorno.
Por todo lo anterior, solicitamos a las administraciones que, siendo conscientes de la necesidad de este tipo de centros de tratamiento, se busque una ubicación más adecuada para el
mismo. En la mañana del día 24 recibimos la noticia de que la empresa desiste ante la polémica
suscitada.

La Pista de Atletismo más cerca
Declaraciones de prensa recogidas de "La Tribuna"
FERNANDO FERNANDEZ GAITAN
CONCEJAL DEPORTES

JAVIER MARTÍN DEL BURGO
DTOR. GENERAL DE DEPORTES

"Junto a la de Albacete es la que
reúne mejores condiciones"

"Tenemos una pista que todos
queremos que se abra cuanto antes"

El director general de Deportes de la Junta de
Castilla-la Mancha, Francisco Javier Martín del Burgo, no duda en señalar que la pista del Polígono es
«junto a la de Albacete la que reúne mejores condiciones para la tecnificación deportiva», recordando que el
cien por cien del "enorme" esfuerzo presupuestario ha
corrido a cargo de la Junta. "Dentro de unos días se
entregará al Ayuntamiento, que será el que gestionará
directamente la instalación. Hay un compromiso con
la ciudad de Toledo para seguir haciendo actuaciones,
que serán cofinanciadas entre el Consistorio toledano
y la Junta", señala un Martín del Burgo que recuerda
que prestarán colaboración económica a los que quieran "dar contenido a esa pista" . Asimismo, no olvida la
construcción de una instalación de tiro con arco, que
en su día solicitó dicha federación.

El concejal de beportes del Ayuntamiento de
Toledo, Fernando Fernández Gaitán, es optimista respecto a la pista de atletismo y prefiere obviar posibles
polémicas y centrarse en lo positivo: "Tenemos una
pista que todos queremos que se abra en condiCiones
cuanto antes, tanto atletas como políticos y creo que
eso se va a resolver pronto". Para Gaitán se ha
politizado demasiado el tema, y confía en el acuerdo
de cofinanciación entre Ayuntamiento y Dirección
General del Deporte: "Entra dentro del plan Regional
de instalaciones deportivas y creo que está solo a falta
de la rúbrica oficial", confirma.
El miembro del Consistorio toledano desea contar
cuanto antes con una instalación modélica, en la que
los atletas puedan preparar todas sus competiciones.

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

ABOGADOS

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

BRICOLAGE • Cocinas, etc.

MARVI

Mariano González Pérez

el Amarguillo,

nº 6 - Local
Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

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

./ Regalos
./ Centros de Flores Secas
./ Regalos para Bodas,
Bautizos, Comuniones, ...
./ Bisutería
./ Bolsos
./ Ropa
./ Cuadros
./ Accesorios de Cocina
ARTÍCULOS TOTALMENTE
- St:LECCIONADOS
Estamos en: el Poeta Miguel Hernández
Q
Sta. M de Benquerencia
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I.E.S.
"Juanelo Turriano". Un proyecto posible
.
'

.

; '

Puede ser que en estas fechas aún nS) sepas qué opciones educativas tienes a tu disposición para el próximo curso 2003/04, que no tengas claro qué
Centro elegir para tus hijos o que aún dudes sobre qué rama formativa será el inicio de unos estudios que conducirán a un mercado laboral necesitado de
personal debidamente cualificado o a una preparación de nivel superior.
A este respecto, el I.E.S. Juanelo Turriano quiere hacer cierta la máxima de que "solo aquél que conoce puede elegir en libertad", informándote sobre
nuestra oferta educativa, especificando en las distintas enseñanzas que se imparten en nuestro Centro los requisitos para cursarlas y-las posibilidades de .
acceder a nuevos estudios posteriores.
Así, desde las edades inferiores hacia las superiores, en nuestro Instituto podrás cursar:
1.- Educación Secundaria Obligatoriá (E.S.O.): Desde 1° hasta 4°, cuatro cursos de formación general basados en el compromiso con una educación
en valores y el respeto a los demás; una enseñanza solidaria, que trabaja sobre la base individual y única de cada estudiante y que incide especialmente en
la adquisición de normas, hábitos y conocimientos básicos, que permitan insertar al alumno en la sociedad' y le hagan madurar personal y culturalmente.
2.- Programas de Garantía Social:

2.1. - Ayudante de reparación de

vehí~

Requisitos: Informe del Departamento de Orientación

2.2.- Ayudante de peluquería.
10.
~
2.3.- Ayudante de transporte sanita~

Acceso a: Ciclos de Grado MedÍo mediante un examen de ingreso.

3.- Ciclos de Grado Medio:

.-----_ _ _ _f'

Requisitos:
• Título de graduado en educación secundaria.
• Examen de ingreso si tienes 18 años cumplidos.
• Examen de ingreso si vienes de un Programa de Garantía Social.

3.1. - Electromecánica.
3.2.- Carrocería.
3.3.- Peluquería.
3.4.- Estética pers. decorativa.
3.5.- Enfermería.
3.6.- Farmacia.

4.- Bachillerato:
4.1.- Ciencia,s ~e la Salud.

Acceso a:
• Mundo laboral.
• Examen de ingreso a Ciclo de Grado Superior de la misma
familia profesional, si tienes 18 años cumplidos.
~

Requisitos: Título de graduado en educación secundaria

~

.4.2.- TecnologlCo.
les.
~
4.3.- Humanidades y Ciencias SOCial~

Acceso a:
• Estudios universitarios de grado medio o superior.
• Ciclos de grado superior.

5.- Ciclos de Grado Superior:
Requisitos:
• Título de Bachillerato.
• Examen de ingreso si tienes 20 años cumplidos y ningún título de
grado medio.
• Examen de ingreso si tienes 18 años cumplidos y tienes el título de
un ciclo de grado medio de la misma familia profesional.

5.1.- Automoción.
5.2.- Estética.
5.3. - Dietética.
5.4.- Laboratorio.
5.5. - Prótesis Dental.

Acceso a: Estudios universitarios de grado medio.
Para cualquier información sobre los currículos de cada enseñanza, los periodos de matrícula o nuestras características de espacio o profesionales, nos
gustaría que te acercaras por las instalaciones del Instituto donde te atenderemos resolviendo tus dudas. También puedes llamar por teléfono al
925230707, o visitar nuestra página web http://www.jccm.es/eduJies/juaneloturriano.
Un saludo.
El Equipo Directivo
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Realizada por Raúl Lora y el club K2 de nuestro barrio

la Ascensión al Cerro Bravo en
Patagonia
Patagonia: lugar de los hechos
La Patagonia es la zona más meridional de América del Sur y
una de las regiones de la Tierra con una meteorología más dura y
cambiante. Tanto es así, que sus habitantes dicen que ellos tienen
las cuatro estaciones pero en un solo día.
La cordillera de los Andes se extiende paralela a la costa del
pacífico, es decir, de norte a sur a lo largo de unos 7.000 km. La
parte más meridional de esta cordillera corresponde a los Andes
Patagónicos Australes que es la zona en la que tuvo lugar nuestra
expedición.

Hielo Patagónico Sur: El reto
Exceptuando los casquetes polares, el hielo continental
patagónico es la extensión glaciar más grande de la Tierra con
más de 22.000 km. cuadrados de extensión. En comparación, si
uniésemos todos los glaciares de los Alpes apenas llegarían a una
décima parte de esta extensión.
Esta enorme masa de hielo ejerce una gran influencia sobre el
clima predominante en el macizo en el que tuvo lugar nuestra
escalada ya que, a través de ella llegan tódos los frentes y borrascas procedentes del Pacífico.
A su vez, el hielo continental patagónico se subdivide en dos
enormes casquetes, el norte y el sur. Junto a este último, se encuentra el macizo del Fitz Roy. La expedición consiguió rodear
parte de este macizo hasta situarnos en uno de los collados
(paso del Viento 1.550 m.) que dan acceso al campo de hielo
sur y desde aquí pudimos atacar las montañas a las que nos
dirigíamos.

Itinerario: diario de abordo
- Día 1: Vuelo Madrid - Buenos Aires.
- Día 2: Vuelo Buenos Aires - Calafate y traslado en autobús
hasta El Cbaltén, pequeña población situada a los pies del macizo
del Fitz Roy
- Día 3: Registro de la expedición en la oficina del Parque
Nacional. Dedicamos el resto del día a preparar todo el material y
las cargas que portearían los caballos hasta la laguna Toro.

K.2 - Actividades de Montaña

.'

PICOS DE EUROPA. Fecha: 4,5,6 Abril. Precio: 155 Euros
Descripción: Tomando el teleférico de Fuente De subiremos hasta el
collado de Horcados Rojos desde el que disfrutaremos de la impresionante vista del Naranjo de Bumes y podremos alcanzar las cumbres de
la Torre de Horcados Rojos y el pico Tesorero.
Dificultad media. Duración 2h. al collado, lh.30' más a cada cumbre.
Incluye: Alojamiento y desayuno en albergue la noche del viernes y
media pensión en el albergue el sábado, materia) común y guía de alta
montaña. (no incluye teleférico)
Material necesario: piolet y crampones.
CURSO DE ESCALADA. Fecha: 26 y 27 Abril. Precio: 60 Euros
Descripción: Curso de iniciación a la escalada deportiva dirigido a
personas que no hayan escalado nunca o solo esporádicamente. El curso se impartirá en Toledo y La Pedriza.
Incluye: Transporte, todo el material necesario y profesor de la EEAM.
INFORMACIÓN Y RESERVAS: Tel.: 925 234328 I 687078324
www.a1pinismok2.netalpinismok2@hotmail.com

...
- Día 4: Primer día de aproximación, caminamos aproximadamente 5 horas desde El Chaltén basta la laguna Toro, donde
montamos el campamento.
- Día 5: Comenzamos a caminar a las 9 de la mañana caraa<:>
dos con entre 35 y 40 kilos de peso cada uno. A pocos minutos de
empezar la marcha, nos vemos obligados a descalzarnos para cruzar las "refrescantes " aguas del río Toro justo en su nacimiento
junto al glaciar.
.
El camino se hace duro más que por su dificultad por el esfuerzo que supone remontar las empinadas laderas de ambos glaciares
cargados con tanto peso. Finalmente entre la intensa nevada y el
fuerte viento a las 5 de la tarde alcanzamos el paso del Viento y
muy cerca de él establecemos nuestro segundo campamento. Desde este lugar podemos ver ya la cumbre de nuestra montaña.
- Día 6: Desde las proximidades del paso ' del Viento, vamos
ganando altura hasta situarnos bajo la pared sureste de nuestro
pico. Después de unas 5 horas de escalada, alcanzamos el collado
C± 1.950 m.), pisamos la cumbre del pico Azara que hasta el
momento tenía una única ascensión en 1.916 por la vía normal
y ninguna por la pared sureste donde nosotros trazamos nuestra vía. Desde la cumbre podemos contemplar la afilada arista
que en dirección noroeste nos llevará hasta nuestro segundo objetivo, una segunda cima de unos 2.100 metros de altitud que nadie
ha escalado hasta el momento y que se conoce como Cerro Bravo.
Decidimos dirigirnos hacia ella y después de recorrer los 500 metros de la afilada y descompuesta arista y superar unos 20 metros
de escalada en roca (V0) muy descompuesta, alcanzamos el punto
más alto del Cerro Bravo.
Unos minutos después decidimos emprender el descenso por
la ladera contraria a la que subimos para llegar así, a última hora
de la tarde, a nuestro campamento.
- Día 7: Esta vez cruzamos el río Toro por una tirolina que nos
evita tener que refrescarnos las piernas y una vez en la laguna
decidimos intentar ahorrar un día y bajar directamente hasta El
Chaltén ..
- Esa misma noche celebramos la cumbre tomando una buena
cena en un pequeño y acogedor restaurante y de este modo, nos
despedimos de este lugar y estas montañas tan espectaculares ya
que, el día siguiente emprenderíamos el viaje de regreso hacia
Calafate.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

7

Por el precio de un Gimnasio
te damos todo un club.
VEN A CONO.C ERNOS
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114

TEATRO - ABRIL
Día 5 Sábado y 6 Domingo / S-21:30h. D19:00h.
Compañía Ados Teatroa. "El Amigo de Joho
Wayne". Autor: Garbi Losada'.
Dirección: Garbi Losada.
Intérpretes: Koldo Losada, Martxelo Rubio,
Mila Espiga, ...
(Ciclo "Humor en el Teatro").
Día 11 Viernes, 12 Sábado y 13 Domingo
/ V Y S-20:30h. D-19:30h.
Asociación Burga Fría. "Los Conversos".
Autor: Solly Wolodarsley.
Dirección: Miguel Nieto.
¡Estreno Nacional!.
Día 25 Viernes y 26 Sábado / V-20:30h.
S-19:00 y 22:00h.
Compañía J.Y. Pruducciones. "La
Malquerida".' Autor: Jacinto Benavente.
Dirección: Joaquín Vida.
Intérpretes: Nati Mistral, Manuel Gallardo, Lola Cordón, ...

MÚSICA
Día 20 Domingo / 18:00 y 20:30h.
Compañía Lírica 'IConde de Orgaz". "Gigantes y Cabezudos".
Autores: M. Echegaray y M.F. Caballero.
Dirección: 1. Luis Rorp.ero-Salazar López.
(Ciclo de Teatro Lírico).
Día 27 Domingo / 17:00 h. (Único pase)
Compañía Arte Ópera. "Mozart a través de
su ópera". Dirección escénica: Alberto de
Miguel. (Ciclo de Teatro Lírico).

CINE-CLUB MUNICIPAL
Ciclo: "Selección '03"
Día 1 Martes /19:00 y 22:00h.
"Happy Tinies". Director: Zhang Yimou.
Día 8 Martes / 19:00 y 22:00h.
"Historias Mínimas" . Director: Carlos
Sorio.
Día 15 Martes / 19:00 y 22:00h.
"El último tren". Director: Diego Arsuaga.
Día 22 Martes / 19:00 y 22:00h.
"Deseo". Director: Gerardo Vera.
Día 29 Martes / 19:00 y 22:00h.
"Lundi Martín". Director: Otra Losseliani.

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

MONTAJES ELÉCTRICOS

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

P. GARCÍA RUBIO

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

Plaza Antonio Machado, 2 C
PoI. Residencial, Toledo
Tef.: 923 23 08 94
Móvil: 610441004

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

Barrio

lí
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RENAULT SERVICIOS

RENAULT
l'

OlAS REDONDOS EN RENAULT
Tus neumáticos al mejor precio en menos de una hora
- 1

NEUMATI e o s

los precios incluyen: 1 neumático, montaje, equilibrado e rvA.

,

MEDIDAS

""

(gnftnentaJ.&

~ DU.NZ.D.P
SP1001

Erotr

IIAE LLJ
t~El<GY

P:>lOO

145170 R13T
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ARIHSTOLHDO~ALAVHRA
Polígono Industrial. el Remisa Industrial II (esquina el Jararna)
Tel.: 925 23 38 53

TOLEDO
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Guipuzcoana
E.E. Polígono-Campeonas,
.
estamos en la
.

¡Lo hemos conseguido!. No podíamos imaginar que a estas alturas de temporada que el objetivo se
iba a cumplir de esta manera tan brillante, primeras matemáticamente a
falta de cinco jornadas con lo que
el equipo Femenino, Guipuzcoana
E.E. Polígono, ha conseguido el
ascenso a la primera División Femenina, una categoría que es la tercera de España y en la cual nunca
habíamos militado nunca, lo que
podemos catalogar de un logro excepcional, además de esto el equipo sigue sin conocer la derrota consiguiendo el primer puesto de manera matemática cuando quedan 5
jornadas para finalizar la liga.
Las Ursula, Leticia, Carolina,
Laura, Sara, Mari, Julia, Verónica,
Cristina y Ángela, la gran mayoría
vecinas del Polígono, nos han hecho disfrutar con sus victorias. Desde estas páginas queremos agradecer a toda la gente que nos ha seguido y apoyado, también es su

triunfo, y a nuestro patrocinador
GUIPUZCOANA
EUROEXPRESS, tan importante en un
deporte totalmente amateur como
el nuestro donde el apoyo económico es tan importante.
¡Gracias a todos!.
Siguiendo con más éxitos del CB
Polígono, otro importante es el
Campeonato Provincial Junior
Masculino. El equipo Comercial
Galán-Polígono que dirige Javi
Gómez ha conseguido el pase a la
Fase Regional sin perde ningun partido y con un aplastante dominio
sobre los demás rivales, con este
equipo el futuro es esperanzador de
cara a los próximos años, desde
aquí desearles la mejor de las suertes para el Campeonato Regional,
¡seguro que nos dejan en buen lugar!.
El equipo de Autonómica,
Unauto Polígono, está a un partido
de conseguir el ascenso, la última
victoria sobre el segundo clasificado n()s lo deja muy a favor ya falta

Junior Femenino - Guipuzcoana Euro Express 02-03

de una jornada todo es favorable
para subir.
Para [malizar 'el Tello Polígono
sigue eñ la lucha por el ascenso, estamos a dos victorias del primero
al que tenemos que visitar ya una
del segundo. Las posibilidades son .

grandes ya que todavía queda mucha liga y tiene que haber
enfrentamientos directos.
Os esperamos los Sábados a las
18:30 para animar al Tello Polígono y los Domingos a las 12:00 a las
chicas de la Guipuzcoana.

•••
/

~ RECORDA TORIOS DE COMUNION
~ REPORTAJE DE BODA
en (oto y video

Te ofrecemos 'también:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'"

' J

Venta de material' fotográfico
Impresión en camisetas
Fotocopias Color y B Y N
Revelado de tus carretes en 1 hora
Fotografía publicitaria e industrüll
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 l).asta 30-4-2003

Busca calidad y buen precio

';tJt6

~.

. .. te lo ofrecemos

e / Río Retamosillo en el Polígono Industrial de Toledo

Teléf.: 925 23 13 09

Deportes
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200 Gran
fondo (21,097 kms) de la Asoci~ción de Vecinos
.
El Tajo "Memorial Manolo Verdú"
,

o

2

-
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DE MEDIO MARATÓN (21'097 kms.)
ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - "MEMORIAL MANOLO VERDU"
TROFEOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA,
EXCMA. DIPUTACiÓN PROVINCIAL Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

1'3 DE ABRIL DE 2003
11 MAÑANA

CIRCUIJO URBANO DEL POLlGONO SANTA
MARÍA DE BENQUERENCIA DE JOL.EDO

Alberche, próximas a la Biblioteca Municipal (antiguo Centro Cívico) del barrio de
Santa María de Benquerencia de Toledo.
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 2 horas y 20 minutos, cerrándose el control de Meta a las 13'20.
Podrán participar en esta competición, todos aquellos que lo deseen y se hayan
inscrito previamente, sin distinción de sexo o nación y hayan nacido en 1987 y
anteriores.

INSCRipCIONES HASTA EL MIÉRCOLES 9 DE ABRIL EN:
Asociación de Vecinos ' El Tajo'. CI Cedena, 4. Te!.: 925 23 03 40. Fax: 925 23 1345
Bikila.com - CI Gante, 3. Te!': 925256954

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

~

Se establecerán las siguientes categorías:
MUJERES
HOMBRES

Rosa Marra Vega (C.A. Albacete)
Vencedora absoluta año 2002

ORGANIZA:

Salida del 19' GRAN FONDO

COLABORAN:

9'''-

r,¡

•
.

ASOCIACIÓN

...... c...-......

CasUlla·La Mancha

•

DIPUTACIÓN

PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL DEL
•
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

~l\1RO

DE

TOLEDO

1)

-

El Mercadillo
fno.: 925 25 5

I PROTECCiÓN CIVIL I

nSIOTERAPIA

Juveniles
Seniors
Veteranos
Veteranos
Veteranos
Vetiranos
Veteranos
Veteranos

A
B

e

D
E
F

(de 16 a 22 años)
(de 23 a 39 años)
(de 40 a 44 años)
(de 45 a 49 años)
(de 50 a 54 años)
(de 55 a 59 años)
(de 60 a 65 años)
(de 65 o más años)

La inscripción será gratuita para participar en este 20° GRAN FONDO Y se
podrán hacer hasta el miércoles 9 de Abril en los siguientes lugares: Asociación de
Vecinos "El Tajo", calle Cedena n° 4 - 45007. Teléfono 925 230 340 de 17 a 20
horas; Fax 925 231 345 del Polígono Santa María de Benquerencia de Toledo y en
Bikila.com Toledo, calle Gante ~o 3, junto a la pista de atletismo de la Escuela de
Gimnasia en horario comercial. Teléfono 925 25 69 54. NO SE ADMITIRAN
INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA,

•

'" ~ ~ PRAXIS

(de 16 a 22 años)
(de 23 a 34 años)
(de 35 a 39 años)
(de 40 a 44 años)
(de 45 o más años)

DE FONDISTAS

TOl.B)ANOS

¡¡:;:::;~"

ASESORA:

Osear Martin Garcia (Fila Domingo Galán)
Vencedor absoluto año 2002

Promesas
Seniors
Veteranas A
Veteranas B
Veteranas e

-

CCM <t'"~
c.;a

Periódico
de anuncios

2

gratuitos

www.elmercadilloanuncios.com
El día 13 de Abril de 2003 a las 11 de la mañana, la AsociacÍón de Vecinos "El
Tajo" del Polígono Industrial de Toledo, organiza el 20° GRAN FONDO (21 '097
Kms.) "MEMORIAL MANOLO VERDU" con el asesoramiento técnico del Club
Atletismo Toledo - Caja Castilla La Mancha y la colaboración del Patronato Deportivo Municipal, Policía Municipal de Tráfico, Cruz Roja, Protección Civil, comercios, empresas y vecinos del barrio. La prueba será controlada por el Comité de
Jueces de la Delegación Toledana de Atletismo. La competición de disputará sobre
dos circuitos urbanos de la Zona Residencial del Polígono Industrial de Toledo. En
primer lugar se dará una vuelta al Circuito A de 1929: 5 metros y después 4 vueltas
al Circuito B de 4792 metros cada una. El recorrido' transcurrirá por las siguientes
calles: Circuito A = Alberche, Usó, Valdemarías, Miño y Alberche. Circuito B =
Alberche, Estenilla, Valdemarías, Guadarrama, Alberche, Torcón, Tietar, Guajaraz,
Julián Besteiro, Yedra y Alberche. La Salida y Meta estarán situadas en la calle

Marco - Conchi
Especialistas en Tallas Grandes
Paseo Federico García Lorca
Tfno. y Fax: 925 24 18 30
45001 Polígono Residencial (TOLEDO)
•

•
Ima
Marzo 2003. N2 161

~

~

Benquerencias y
Malquerencias

Benquerencia, para todos y
aquell?s que día a día se comprometen con la auténtica paz,
expresándolo de la forma más
clara, NO A LA GUERRA Y

no en nuestro nombre.
Malquerencia, para aquellos,
que en nombre de la codicia,
del petróleo, de la dominación,
del poder, de jugar a ser ganadores, justifican y engañan sus
conciencias desatando una guerra más, una masacre más injustificada, ...
Benquerencia, para todos los
colectivos que en núestro barrio, trabajan día a día por lograr mejorarlo, por conseguir
una Junta de Distrito útil a los
vecinos con competencias, con
servicios, con medidas para la
cultura, la enseñanza y todas
las necesidades, y ello por encima de agradar o no a las administraciones.

Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo "El ciudadano"

El 27 de abril celebrará "el día del vecino"
Jornada Festiva y reivindicativa en la Fuente del Moro
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo,
invita a la participación y colaboración para esta Jornada,
a todas las organizaciones.
Se trata de celebrar y organizar actos lúdicos, deportivos, etc. y una comida.
Estarnos abiertos a todas
las sugerencias.
Conviene saber antes del !
de abril, las propuestas de actos lúdicos para esta jornada.
Para la asistencia a la cornida, se debe de inscribir previ~ente no mas tarde del día
20 de abril.
Inscripciones:
Federación Local AA.VV. "EL CIUDÁDANO". Avda General Villalba Pb. 9 E.C.E.F.
Te éfono/fax 925.28.21.93. En cualquier Asociación de Vecinos de Toledo y en la A.v.v. "EL TAJO"
Calle Cedena 4. Teléfono 925.23.03.40 - Fax 925 .23.13.45.

LAVADO AUTOMATICO
ENGRASE - TALLER - .NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMO(JIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

