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Pleno de la Junta de Distrito

Desencuentro entre administraciones
Los vecinos pagamos los platos rotos
Durante más de dos horas que rada, quedan en el abandono, hay
duró el pleno, estuvo sobrevolando zonas que quedan en tierra de nauna idea constantemente, repitién- die, entonces el problema se agrandose en diversos temas, esta no es da ¿a quien pedirle los servicios?
La Asociación de Vecinos "El
otra, que el barrio estamos paganTajo",
pedimos a la Junta de Ca'do los platos rotos del desencuentro
entre las administraciones, el suelo 'munidades y Ayuntamiento creen
es de la Junta de Comunidades, los de una vez por todas la Comisión
servicios los deb~ dar el Ayunta- Mixta, en la que estén las dos ad.miento, la urbanización debe reali- ministraciones más la Junta de Diszarla la Junta, posteriormente debe trito representada por sus miemrecepcionarlas el Ayuntamiento, si bros, y dejen de culparse unos a
no llegan a acuerdos en la recep- otros, perjudicando así a los vecición, las peatonales parques ace- nos.

La Fuente del Moro, ocupó buena parte de.1 debate, el pleno de Junta de Distrito quiere saber donde han ido a para los
5,4 millones de plusvalías de la zona comercial. .
SEPES (Ministerio de Fomento) indicaba que de estas plusvalías
1.320.000 euros se destinasen a recupera la zona natural.
" .,

21 0 Gran Fon~o de Medio
Maratt?r:J (21'097 Kms.) y
XXVII Carrera Popular
Infantil, celebrada el 4 de Abril
En una agradable mañana se desarrollaron
ambas pruebas destacando el aumento de
participación respecto a la edición anterior.
Resultaron vencedores del Gran Fondo
Oskar Martín y Rosa Ma Vega.
Por primera vez, los atletas andaluces en
Silla de Ruedas del C. D.. PORTUFISICO,
participaron en nuestro barrio con Marco
Antonio Baena como 4° clasificado en la
general.
En la prueba in~antil, el lES Alfonso X "El
Sabio" y el c.P. Gregario Marañón, fueron
los centros mas participativos del barrio.
(Págs. 17, 18 y. 19)
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FEDERACiÓN LOCAL DE
ASOCIACIONI;S DE VECINbs
"EL CIUDADANO"
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CITROEN

Auto-Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN

las torres
-",
"
,-,
e '_' L' LI
en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179

www.automotorsl.com
~925

230939

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERJA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Por segundo año se celebrará el
Día del Vecino, será uña fiesta
reivindicativa el próximo sábado y
domingo, con música, marior)etas,
Juegos nocturnos, concursos exhibiciones, degustaciones de paella, migas, caldereta, chocolate, limonada.
y sobre todo reivindicar, la cali- ::
dad de las aguas de nuestro río, que
según nuestros representantes debe
cumplir con un mínimo, ser aptas para
el baño.
Pág. 14
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Los nuevos prefijos 803, 806, 807 Y 907
Servicios telefónicos de tarificación adicional
¿En que consisten los servicios telefónicos de
tarificación adicional?
Son aquellos servicios telefónicos que, a través de un
prefijo especial, ofrecen ofertas variadas de ocio como horóscopos, entretenimiento, tarot, información a profesionales, servicios eróticos, etc., a un coste superior al precio de
una llamada telefónica normal.
.
.- Los prefijos telefónicos que ofrecen estos servicios
son actualmente el 803, 806 y 807.
.- Para acceder a estos servicios a través de Internet el
prefijo utilizado será el 907.
.- Estos prefijos han sustituido a los antiguos códigos
903 y 906.

¿Qué pueden ofrecer cada uno de estos prefijos?
803.- Servicio de uso exclusivo para mayores de 18
años y de contenido erótico, pornográfico <> de contacto
personal.
806.- Servicios de ocio y entretenimiento: juegos, concursos, sorteos, horóscopos, tarot, etc.
Servicios dedjcados a la infancia y a la juventud.
Deben indicar la edad aconsejable para el uso de cada
uno de ellos.
807.- Servicios profesionales, empresariales, artísticos,
información de entidades públicas y privadas.
907.- Servicios profesionales de ocio y de entretenimiento, así como servicios para adultos cuando la conexión
sea a través de Internet.

¿Qué es importante saber, sobre estos servicios?
La desconexión de Los servicios
El consumidor puede pedir a la empresa telefónica con
la que opere, la desconexión de estos servicios de tarifación.
En su contrato de abono se regulará la forma de ejercer este
derecho. El operador deberá realizar fa desconexión en un
plazo máximo de diez días.
EL precio de La Llamada a través de estos códigos.
Es obligatorio que, al iniciarse cada llamada y mediante un mensaje, se informe al usuario del precio máximo por
minuto de la llamada incluidos los impuestos, y se especifique el coste según se llame desde un teléfono de red fija o
móvil. Esta información debe ser gratuita.
Al consumidor que accede a través de Internet se le facilitará información sobre el precio, las características del
servicio y la opción de aceptar o cancelar el servicio.
EL tiempo máximo de duración de La Llamada utilizando
estos servicios.
El tiempo máximo de duración de una llamada telefónica de tarifación adicional será de 30 minutos, Además
hay otras limitaciones:
.- Los servicios de orientación a un público infantil y
juvenil tendrán una duración máxima de 8 minutos.

Transcurridos éstos, la llamada debe cortarse
automáticamente.
.
.- Los concursos o sorteos no pueden tener una duración superior a 5 minutos.

.

.

La publicidad de estos servicios
.- Cualquiera que sea el medio o soporte utilizado, se
informará del precio por minuto, impuestos incluidos, de
forma estática, clara y visible.
.- La publicidad que se efectúe del prefijo 803 sólo podrá realizarse en televisión y radio, entre Las 24 horas y Las
7 horas.
.- En revistas o publicaciones para adultos o en anuncios de periódicos sin imágenes ni referencias obscenas.
.- Se prohl'be la publicitúuJ. en medios o soportes siempre que tengan como destinatarios la infancia o la juventud.
En cuanto al código 806, si el servicio esta destinado a
personas mayores de 18 años, la publicidad del mismo deberá contener la frase "sóLo pará mayores de 18 años ".

Acceso a través de Internet
Cuando, para conectarse a los servicios que utilicen el
prefijo 907, sea necesario descargar previamente un programa informático, se requerirá el consentimiento expreso
del usuario y deberá permitir una fácil desinstalación del
mismo, de forma que se recupere la configuración original.

ESPECIAl,. PROTECCION DE LA INFANCIA Y DE
LA JUVENTUD
Los servicios destinados a los jóvenes deberán respetar
los derechos de los menores. Por esta razón:
.- No se alargará la duración de la llamada
artificialmente.
.- Se precisará el consen¡imiento de los padres para usar
este servicio.
.- Se cuidará el vocabulario y no se utilizarán palabras
malsonantes o despreciativas.
'
.- El horario de funcionamiento de este servicio será
entre las 8 horas y las 24 horas.

Denuncias y reclamaciones.
Si existe desacuerdo con la facturación de los servicios
de tarificación adicional, los consumidores se dirigirán a
las oficinas comerciales del operador en cuestión. Si el consumidor no obtuviera respuesta en el plazo de un mes, podrá presentar una reclamación ante la Secretaria de Estado
de Telecomunicaciones, ante la Junta Arbitral de Consumo o en una Asociación de Consumidores.
Los incumplimientos de las normas que regulan estos
servicios, se denunciarán ante la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, órgano
competente de la Secretaria de estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que resolverá
dichas denuncias.
'
(Domicilio: Palacio de Congresos, CI Alcalá n° 50 bis,
28071 Madrid).
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Tacógl1llos

Cortinas, Visillos,
Sábanas, Edredones,
Fundas y Rellenos
nórdicos. Juegos de
cuna, etc.

Los mejores precios y
colores más actuales
A partir de novieinbre
abrnnossabadostarde
Paseo Federico Gorda Lorca - Poi

no Residencial (Toledo)
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Farmacias de Guardia
Mayo 2004

OlA FARMAClA
1 S MAHANA TODO EL OlA 24 HORAS
MERCEDES TORRES HERRANZ

3 L MARIA ELENA VERA PRO
4 M JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
5 X JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
6 J MERCEDES TORRES HERRANZ
7 V JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA

8 S

DOMICILIO
Rio Bullaque. 17
Alberche. 50 ,
Guadarrama, 22
Guadarrama, 34
Rio Bullaque. 17
Guadarrama, 34

MARANA
C.B. PEREZ PIREZ

Alberche. 25

JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDlA

Guadarrama,34

TODO EL OlA 24 HORAS
JUAN EUGENIO DiAl GARCIA

Guadarrama, 22

10 L Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
11 M C.s. PEREZ PIREZ

Valdeyemos. 10
Alberche, 25

12 X Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
1.3 J JUAN EUGENIO DiAl GARCIA

Valdeyemos. 10
Guadarrama, 22

14 V VICENTA RODRIGUEZ APARicio

Alberche. 102

15 S

MAAANA
MI VICTORIA MORALEDA NIETO
MERCEDES TORRES HERRANZ

Valdeyemos. 10

VICENTA RODRIGUEZ APARICIO

Alberche.102

TODO EL DlA 24 HORAS
MARIA ELENA VERA PRO

Rio Bullaque. 17

Alberche. 50

,_---.---1
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17 L MERCEDES TORRES HERRANZ
18 M VICENTA RODRIGUEZ APARICIO

Rio Bullaque, 17
Alberche, 102

19 X MARIA ELENA VERA PRO

Alberche, 50

20 J C.B. PEREZ PIREZ
21 V MARIA ELENA VERA PRO

Alberche, 25
Alberche, 50

22 S MAÑANA
JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
JOSE FElIX LOZOYA ELZAURDlA
TODO EL OlA 24 HORAS
C.B. PEREZ PIREZ
'23 o C.B. PEREZ PI~EZ
".
24 L JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
25 M JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
26 X MERCEDES TORRES HERRANZ
27 J VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
28 V Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
29 S MAÑANA
MARIA ELENA VERA PRO
Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
MERCEDES TORRES HERRANZ
TODO EL OlA 24 HORAS
VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
30 o "ICENTA RODRIGUEz 'APARICIO
31 L JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA

LlAGNEll

"'AREL"

Guadarrama. 22
Guadarrama. 34
Alberche. 25
A.I~erche , . 25 '

Guadarrama, 22
Guadarrama, 34
Rio Bullaque, 17
Alberche, 102
Valdeyemos, 10
Alberche, 50
Valdeyemos, 10
Rio Bullaque, 17
Alberche. 102
Álberche . 102 ' " .
Guadarrama, 34

,
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4. Tel. 925230340. Fax. 925231345
Redacqión y Colaboradores: Ana, J.M. Garcia,
Víctor, Nouaman, Antonio Galán, Alberto
González, Emiliano García, Luis Fernández, Javier Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,
Rubén, Ramón Casanova, Eugenio Marín, Eduardo González y Orlando Lumbreras.
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana
y Teresa Romero.
Fotografía: F. Garzón y J.A. Villaverde.
_ Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este periódico. El informativo
VECINOS está abierto a la aportación y opinión
de todos los vecinos, la Asociación de Vecinosno se hace responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 7.000 ejemplares. D.L. TO-210-82.
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''SIIN MIIRTIN"
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• Pintura en general
• Pinturas de alta decoración
• Instaladores de Tarima Flotante

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Polígono, rompecabezas entre
dos administraciones
No hay prisas: o no se quiere constituir la comisión mixta para solucionar los problemas del barrio,
o no se tiene intenci6n Q voluntad de solucionarlos.
Hace quince meses que se viene proponiendo la
constitución de la Comisión, en febrero se aprobó
por el pleno del Ayuntamiento.
Si las administraciones ·no se si~ntan en la misma mesa, los problemas en el barrio seguirán creciendo. No importa que incluso se sigan realizando
nuevas obras.
Se está haciendo un nuevo parque sobre la A venida Boladiez, entre los dos bloques de viviendas
de alquiler; evidentemente es buena noticia, pero
ahora viene la pregunta: ¿se recepcionará ese parque antes de los realizados en 1999 que están abandonados? Desde luego, significaría una contradicción y un disparate.
Se han termin"ado de realizar las obras en la
subfase de la tercera fase, delimitada por Avenida
Tarpeya, Cascajoso, Bullaque y Guadarrama; la cantidad de defectos y errores es considerable, ¿surgirá otra vez la desavenencia entre Ayuntamiento y la
Junta de Comunidades?
Hace un mes nos reuníamos la Junta Municipal

Bda. de San Juan de los Reyes, 6

Telfs.: 647784858
676569881

El PP 'y

sus ' coffi1u"nicados~ sobre

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

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

los plenos

de la Ju"n ta Municipal

45002 TOLEDO

y/bes

de Distrito con el Delegado Provincial de Enseñanza, 'se
pensaba en un(,t ubicación para hacer un nuevo centro de
primaria; tras un debate y la propuesta de un nuevo enclave. Todos, incluido el Delegado Provincial, salimos
convencidos de la idoneidad de ese nuevo enclave, que
el Delegado propondría a la'Junta de Comunidades para
que Obras Públicas lo acepte y proponga al Ayuntamiento el cambio de uso de la parcela.
Todo 'sería Ínás fácil y más Tápido si existiese la Comisión Mixta.
Algunos comentarios, señalan que tal situación se
mantiene para que el barrio no crezca y florezca de forma notoria. No queremos pensar que pudiera ser así. Pero
cierto es que de esa falta de acuerdo nace la situación de
parques abandonadQs, esas formas incorrectas en la que
se desarrolla el barrio, la discontinuidad entre edificaciones, ... de eso sí que son responsables las administraCIOnes.
Da la sensación de que se está creando un rompecabezas que peIjudica al barrio y a los vecinos.
Lo peor puede ser que, aún sabiendo que desde la
ciudadanía se les abren caminos para resolver e tos problemasrno lo aprovechen retrasando la puesta en ~ar
cha ya de la Comisión Mixta.

Cada cual tiene soberano derecho a expresar libremente sus opiniones todo lo diferenciadas y matizadas que quiera, pero dentro de unos límites.
Venimos observando la línea de comunicados
dél PP, especialmente ~os que emite sobre los Plenos de la Junta M'unicipal, el último de 13 de Abril
es el colmo y no tiene desperdicio.
No se debé (aunque vemos que sí se puede) dar
un comunicado-de un Pleno que aún no se ha celebrado, hablando supuestamente y dando conclusiones de lo que aún no se ha debatido.
No se debe informar soslayando parte de lo que
se discute, sólo se cuenta lo que al PP le interesa,
omitiendo todo lo negativo y lo incumplido~
No se deben ignorar del orden del día los pun-

tos que no interesan. El PP está cayendo en un error que
a otros niveles les ha sido políticamente costoso (es un
tema en el que no hemos entrado y hemos sido respetúosos); que medite si lo que hace es correcto, y si no,
se le puede volver en contra. Incluso, ayudan poco al
esfuerzo de sus propios concejales y les deja en mal
lugar.
.
Pero por si alguien duda de lo escrito en estas líneas,
podemos comprobar la diferencia entre el comunicado
del PP y la cinta grabada por la Secretaria de la Junta
Municipal. Podemos Uegar a la conclusión de que no
estamos hablando del mismo barrio ni del mismo pleno. Cada cual es soberano de sus actos, pero nos vamos a permitir decir al Sr. Alcalde que debe corregir
esta actitud informativa de su grupo. Medítelo.

iJ TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
lr
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M ·uebles, Mamparas y
Accesorios Exposición

G/. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52
Fábrica: G/. Honda, nº 40.
Tel.: 925220295
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Te 1. : 925 23 29 34

CRISTALERíA
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CORTINAS GRADULUX

Opiniones y Colaboraciones
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Algunos comentarios al artículo "sobre ciertos
trata mientos informativos"
1) Ya nadie se puede creer que los
voluntarios, que en condiciones precarias, cooperan en colectivos y asociaciones que promueven la integración y la
información desprejuiciada sobre la realidad de la diversidad afectivo-sexual,
sean lobbies de presión.
¿Quienes están detrás de varios canales de televisión, cadenas de radio o
medios impresos? ¿Quienes aportan recursos económicos para que sólamente
se intente implantar la añorada visión
única de la sociedad confesional y modelo familiar excluyente de otras realidades, muy a su pesar ya presentes y
cada vez irremediablemente más visibles?
Ha sido necesario crear asociaciones
y colectivos para reclamar la equiparación legal y social de la diversidad afectivo-sexual, normalmente en entornos
muy hostiles, entre otros el COLECTIVO DE LESBIANAS Y GA YS DE
TOLEDO, ante la estigmatizaciÓll social
y el silencio que persisten en imponer
los sectores más rancios e intolerantes,
entre otros, miembros de las jerarquias
religiosas o plataformas o foros que revisten su intransigente mensaje con ropaje de defensa de la familia, la vida, la
tradición ...
Es penosa la presión, «como lobby»,
que el Vaticano o la Conferencia
Islámica ejercen para que no se apruebe
la RESOLUCIÓN DE BRASIL en la
Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, en la que simplemente se insta a
reconocer el respeto a los derechos humanos hacia gays y lesbianas, posibilidad de la que carecen en buena parte del
mundo.
Sectores de la jerarquía católica y de
otras confesiones deberían poner más en
práctica el mensaje de acogida real evangélico ante los sectores más necesitados
de equiparación y de reconocimiento de
derechos. Hablan que gays y lesbianas
no mantienen vínculos estables de pareja, desconociendo la existencia de esta
realidad, pero presionan «a modo de lobby» para que no se reconozca legalmen-

te la posibilidad del matrimonio civil, como que únicamente e15% de la muesque otorgaría una serie de derechos de tra está de acuerdo con «la ortodoxia y
los que como ciudadanos y pareja care- la ortopraxis» de la doctrina católica,
ceno
«sobre todo en el aspecto de la sexualiYa está bien de que se muestren como dad», que la Iglesia «cada vez se ve más
víctimas los censores y grupos de pre- acosada y encerrada en sí misma y mansión. En cuanto han de convivir con otras tiene unas fronteras muy claras», y que
realidades y opiniones se sienten acosa- desde finales de la década de los 80 «el
dos y perjudicados. N os falta práctica mensaje de la Iglesia crece en opacidad»
de integración.
y tiene dificultad para poder llegar a los
2) Esto no es-un ataque contra la Igle- jóvenes.
sia en general, de la que, como gay cris5) Algo que requema especialmente
tiano, formo parte, al igual que tampo- a los sectores intolerantes es reconocer
co el presentar y visualizar otras reali- que exista amor en la pareja homodades, existentes en nuestro medio, de sexual, aunque para cuya presencia no
familias homoparentales, es un ataque a es garantia la pareja heterosexual. Intenla familia tradicional; que no se tergi- tan reducir la convivencia de gays y
versen los términos.
lesbianas a puro sexo. Cada vez más la
En una sociedad madura en demo- visibilidad real y desprejuiciada en tocracia y convivencia se integra y se en- dos los entornos desmontará sus
riquece mútuamente gracias a la diver- falacias. El «verdadero amOD> germina
sidad (gays y lesbianas, familias en la aceptación.
homoparentales, inmigrantes, otros cul6) Los niños desprotegidos tienen detos e ideologias compatibles con el res- recho a unos padres o unas madres que
peto a los derechos humanos, ... ), por les brinden el entorno afectivo y de acoejemplo ese puede ser el barrio del Po- gida que precisan, independientemente
ligono que yo anhelo o la materializa- de que lo formen parejas hetero u hoción, lejos del tradicional tópico, del mosexuales. Cuando 2 madres o 2 paToledo de la tolerancia, que ya sabemos dres se deciden a adoptar 10 hacen de
todos como acabo...
v
_~~ m~era muy meditada y volcarán en ello
3) También hay ya asociaciones fa- toda.su ilusión y entusiasmo. Y si puemiliares que recogen distintos modelos den
encontrarse
esos
niños
de familia como UN~, cada vez salen intransigencias sociales, fruto del temor
más estudios sobre la evolución y fun- a lo desconocido y a la ignorancia, tamcionamiento noimalizado de las fami- bién de seguro las tendrían por ser de
lias homoparentales, como el estudio de otra etnia, discap~citado, no muy agrala Universidad de Sevilla y el Colegio ciado estéticamente, etc ..., ¿porqué no
de Psicólogos de Madrid. Cada vez to- trabajan a favor de la integració,n de lamarán más la palabra los hijos criados diversidad los sectores intolerantes?
en familias homoparentales. Además,
7) Hablamos de grupos minoritarios,
¡qué aportación social tan positiva el que es cierto; ese 5-10% de la población (se
la única diferencia encontrada en estos encuentren identificados u ocultos, soljóvenes es su mayor grado de tolerancia teros o casados heterosexualmente, en
ante la diversidad! .También hay que -re- cualquier familia cristiana o no creyencordar que existen diversas asociacio- te, en cualquier profesión, incluido el
nes de padres de alumn~s como CEAPA clero, en las parroquias, en barracones
no adscritas a la confesionalidad.
o en adosados, ... ) aporta una .
4) En el último estudio, realizado so- complementariedad necesaria a una sobre JUVENTUD Y RELIGIÓN, por al- ciedad sana, como lo hacen los
guien tan poco sospechoso como la Fun- inmigrantes u otros sectores no mayoridación Santa María, se recogen datos tanos.
.

CRISTALERIA
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Chopo g PintllYo
Pintura al hor-no
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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Vidrios

Especial

Planos

decoración

Mamparas
Baños

Entradas y

Acc·e sorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIP0.DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - T1.: 925232217 - PoI. Industrial

8) La promoción del rechazo a la diversidad afectivo-sexual tiene que ver
mucho con la infravaloración del papel
y posibilidades de la mujer, tiene su nexo
causal directo con la misoginia y el ma.!.
chismo.
9) Los intentos malintencionados de
emparejar abusos a menores y homosexualidad, caen por su peso al documentarse cada vez más abusos por parte de
miembros del clero, o como expresa el
estudio de Carole Jenny, Thomas
Roesler y Kimberly Poyer, en Pediatrics
94, n0 1, págs. 41 a 44,:» el riesgo de que
1 niño sea importunado sexualmente por
la pareja heterosexual de su madre es
cien veces mayor que el riesgo de que
pueda serlo por un gay, una lesbiana o
una persona bisexual».
1O) El que sectores de la jerarquía
católica se opongan al empleo del preservativo en las relaciones sexuales,
cuyo mensaje no incita a la promiscuidad por mucho qu~ se diga, debe hacernos pensar en la extensión de la
pandemia del SIDA, a través de relaciones heterosexuales en Africa, fundamentalmente, ¿dónde están las declaraciones responsables? El tema del sexo ha
de dejar de ser un tabú enquistado en
una concreta visión de la moral.
Aún hay motivos para la esperanza,
se va celebrar el VI ENCUENTRO
CRISTIANISMO Y HOMOSEXUALIDAD bajo el lema HOMOSEXUALIDAD Y RELIGIÓN, ¿UN CONFLICTO NECESARIO?, del 16 al 18 de abril,
en el Centro Okendo, de Donostia/San
Sebastián.
Las declaraciones que inciten al odio
o a la agresión tienen su responsabilidad penal en nuestra legislación, la profiera quien las profiera, jerarca o miembro de la plebe. Y mi recomel)dación
fmal, leer mucho, documentarse mucho,
en fuentes diversas, para «no seguir
como borregos el discurso político correcto».

Javier Fernández

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

e/. Puenteseeos, 2-2 2 Izdo. A ·
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES 4a9

Opiniones y Colaboraciones
Abril 2004. NQ 173

S'e mana de la pa~roquia San losé
Obrero - Programa de Actos
Domingo 25 de Abril- APERTURA DE LA SEMANA
PARROQUIAL Eucaristía a la 1 de la tarde
Lunes 26 de Abril- DÍA DE LOS NIÑOS
A las 6 de la tarde: Oración en la Iglesia
A las 6.30 oe la tarde: juegos, concursos, chuches...
Martes 27 de Abril- DÍA DE LOS MAYORES
A las 6 de la tarde: SANTA MISA
A las 7 de la tarde: Velada Musical, en las Religiosas. Grupo de
jotas- Dama y Cuarteto de Saxofones Benquerencia
Miércoles 28 de Abril- DÍA DE LOS J6VENES
Jueves 29 de Abril- GRAN FESTIVAL MUSICAL
"Pro salones nuevos". Intervendrán: Rondalla de la Tercera Edad.
Rondalla y coro San José
Jóvenes de la Parroquia: Mimo
Peña ''El Quejío"
Banda de música Sta. María de Benquerencia
Lugar: Centro Social. Hora: 7.30.
Colaboración: 3 euros
Viernes 30 de Abril: DÍA DE LOS MATRIMONIOS
A las 8.30 de la tarde SANTA MISA- Bodas de Oro y Plata
Sábado 1 de Mayo- DÍA DE SAN JOSÉ OBRERO
A las 12.30 de la mañana- EUCARISTÍA
A las 8.30 de la tarde- EUCARISTÍA
Domingo 2 de Mayo- DÍA DE LA PARROQUIA
A las 9 de la mañana- EUCARISTÍA
A las 12: MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN
presidida por D. José Ma Anaya (Cherna)
Acompañará a la procesión la Banda de Música Benquerencia
A continuación Bendición de los Nuevos Salones
Quinolas y refrescos
( A las 8:30 de la tarde- SANTA MISA
•r )
f

.... "

Gracias a mis padres
Porque después de algo más de 25 años, creo tantas cosas que a mi no me dijeron porque de lo
que es hora de agradecer todo lo que han hecho que yo me tenia que preocupar era de ser feliz.
por mi, y no solo conmigo sino también con mis
Ahora ya grande, solo me caben palabras de
hermanos. Somos cuatro hijos y a todos por.igual amor, respeto y admiración por mis padres, quienos han querido; solo tengo que echar la vista nes por amor a sus hijos han dedicado su vida a
atrás y ver cómo desde que éramos niños nos ellos. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerhan cuidado.
do con ellos, pero aún así sé que todo lo que han
Desde que nací siempre procuraron rodear- hecho, lo han hecho porque me quieren y solo
me de felicidad, y así ha sido mi niñez, feliz, por eso debo agradecérselo, ¿lo podían haber
sólo recuerdo momentos buenos, eso será por- hecho mejor? seguro que sí, pero lo han hecho
que los malos los transformaron en buenos. Re- -como han sabido y podido.
cuerdo mis paseos por el barrio, mis veranos en
Gracias, papa y mama, por el amor que me
el pueblo, nuestras excursiones a la piscina o al habéis dado, por el tiempo que "habéis perdido"
río, la guardería de "las monjas" donde tantas en mi, por haber hecho un sacrificio y haber poveces eché de menos a "mi mamá" las carnina- dido estudiar en Madrid, por dejarme construir
tas que había que hacer para ir al colegio a la un mundo nuevo en Honduras y Ecuador, graotra punta del barrio; mis nuevos hermanos; cias por dejarme disfrutar de todo lo que vosonuestra nueva casa, el vestido de mi primera co- tras no habéis podido, por ayudarme a pensar y a
munión, las catequesis y teatros en. la parroquia, ser crítica, por mis vacaciones con los amigos,
las fiestas de mi barrio cuando comencé a salir por aguantar mi carácter y mis ideas, por pagar
sola eon mis amigas; el instituto, las Navidades mis caprichos, por dejar que sólo me preocupe
en familia...
,de mis cosas y olvidarme a veces de lo que hay
Así crecí, sin darme cuenta de que el mundo que hacer en casa.
no es tan maravilloso como yo creía, que para
Gracias por todo, pero sobre todo, GRACIAS
que yo ,fuera feliz, mis padres tuvieron que sa- POR HABERME DADO LA VIDA, por no
crificarse trabajando duro para sacarnos adel1lIl- planteáros en ningún momento si debía nacer o
te, sin yo saber:' las estrategias de ahorro para no, por permitirme vivir todo lo que he vivido,
salvar las dificultad~s económicas, ~os proble- porque malo o bueno lo he podido vivir, gracias
mas de casa, las vigilias de mi madre cuando por dejarme disfrutar de las personas que me han
estábamos enfermos, el tiempo dedicado a no- rodeado, por las cosas malas que me han pasado
sotros, las comidas preferidas para ,cada uno (sa- porque de ellas he aprendido, porque he podido
biendo que no le gusta mucho cocinar a mi ma- vivir, pensar, sentir, reír, llorar, estudiar, diverdre), las tardes y noches sin salir porque mi pa- tirme, bailar, cansarme, montar en avión, ver la
dre trabajaba, las largas jornadas de trabajo de tele, navegar por internet, ... GRACIAS por permi padre, nuestro verano en el pueblo porque ~ mitirme VIVIR LA VIDA. '
no pOdíahJ.os pag'ar"Uñ viaje a la playa.;. timt s y: "
Ma José Finilla
/o

AutoSERVICIO
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Exposición y 'Venta
Vehículos Nuevos y de ocasión
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¿Cuál es el precio de.las nuevas vivien~as
en nuestro barrio?
Las diferentes empresas y cooperativas, que ha resultado adjudicatarias de alguna de las diez parcelas
sobre las que se construirán 1168 viviendas, han comenzado a llamar a jos ,preinscritos por teléfono
o en sus oficinas, para comunicarles las condiciones de acceso a una de las viviendas.
Nuevas preguntas llegan a la Asociación, en este nuevo paso dentro del
proceso que debe culminar con la a~ju
dicación y entrega de cada vivienda, y
que comenzara hace ahora quince meses.
Ya en enero publicábamos los precios máximos de cada vivienda en Régimen General o Régimen Especial, según módulo máximo legal establecido
por la Junta de Comunidades en ese momento.
Pero además, según el cuadro que
publicamos en esta página, las diferentes empresas y cooperativas a las que se
les ha adjudicado alguna de las diez parcelas, sobre las que se construirán estas
viviendas, ofertaron y se comprometieron con unas condiciones determinadas.
Si observamos el cuadro, podemos
ver en la primera columna la empresa o
cooperativa, a continuación el precio que
se pagará por la parcela, importe del
N A, precio por metro util de vivienda,
garaje, trastero, otros anexos, y número
de parcela con indicac~ón del número
máximo de viviendas permitidas su
tipología y régimen.
De acuerdo con estos datos contestaremos a alguna de las preguntas llegadas a la Asociación, según nuestra in-

terpretación y criterio, pero a la misma
vez las trasladaremos a la Delegación
Provincial de Obras Públicas para que
las r~sponda de la forma más adecuada.
¿ Cuál es el precio máxiÍno de una
de estas viviendas?
Interpretamos que según los compromisos adquiridos y ofertados por las diferentes cooperativas y empresas, el coste total debe ser el resultado de sumar el
número de metros cuadrados útiles de
vivienda por el precio que corresponde
en el cuadro, más los del trastero y ga- .
raje, teniendo en cuenta que aunque el
garaje pueda llegar a tener 30 metros, lo
máximo que puede repercutirse o cobrar
son 25, en el caso de trastero aunque
pueda llegar a tener 14 metros, lo máximo que puede cobrarse son 8 metros.
¿ Una de las empresas en las condiciones de compra dice, que el mínimo de renta anual debe ser 1/13 del
valor de la vivienda? ¿ no está establecido el mínimo por el SMI?
Entendemos según las normas que el
mínimo de ingresos anuales debe de coincidir con el SMI, (Salario Mínimo
Interprofesional).
¿El precio máximo de las cooperativas debe de atenerse al máximo establecido por el módulo?

LICITADOR ASIGNADO EN CONCURSO

COMPROMISO
ECONÓMICO

16 % IVA

196.272,44

31.403,59
89.379,45
128.030,02
183.590,22

Barrio de La Luz, Sdad. Coop. De C.L.M.
Construcciones Lahoz Soto, SA
Sol de Benquerencia, S.Coop.
Contratas La Mancha, S.A.
Atalaya, 120, Sdad. Coop. Ltda.
Residencial Los Mayores, SocoCoop. V.
Inmobiliaria Urbis, SA
Vitra Castilla-La Mancha, Soco CooP. Ltda.
Cooperativa de Viviendas VECOPE
Vitra Castilla-La Mancha, SocoCoop. Ltda.

558.921 ,56
800.187,64
1.147.438,88
1.238.026,16
2.279.818,27
3.1 51.474,08
3.086.883,72.
1.416.163 14
2.022.526,80

La fInalidad de la cooperativa es conseguir la vivienda en condiciones más
ventajosas que la empresa privada, caso
contrario no tendría ningún objeto que
se desarrollase la construcción en cooperativa, pues la ventaja se convertiría
en desventaja, ya que el cooperativista
no solo asume la responsabilidad y fInanciación de su vivienda, pués a la vez
es corresponsable del conjunto del total
de la obra o urbanización.
,
EL precio fInal de una vivienda en

PRECIO
M2 ÚTIL
VIVIENDA

198.084,19
364.770,92
504.235,85
.493.901,40
226.586 10 lE)
323.604,29 (E)

881,92
958,61
910,68
949,02
881'ó 93 .
939,44
949,02
939,44
81482
794,45

cooperativa, no debe sobrepasar el precio resultante de aplicar los módulos
máximos, o los ofertados en concurso.
Pero además hay que añadir, que
existen sentencias judiciales, que determinan que en el precio máximo, deben
estar incluidos todos y cada uno de los
gastos necesarios hasta la entrega fInal
de la vivienda, coste de parcela, división horizontal, gastos de gestión, permiso de obra, proyecto arquitectónico,
dirección de obra, etc, etc.

PRECIO
PRECIO
PRECIO
M2 ÚTIL
M2 ÚTIL
M2 ÚTIL
GARAJE ¡TRASTERO OTROS
ANEXOS

529,15
575,16
546,41
569,41
528,38
563,66
569,41
569,41
48889
484,00

Parcela M-34 13 V.R.G . Unif.

529,15
575,16
546,41
569,41
528,38

. OBSERVACIONES

Parcela M-36 37 V.R.G. Unif.
546,41
569,41

Parcela M-37 53, V.R.G . Unif.
Parcela M-41 76 V.R.G. Unif.
Parcela M-42 82 V.R.G. Unif.

563,66
569,41
569,41
48889

569,41
48889

484,00

484,00

Parcela P-21 156 V.R.G . Altura
Parcela P-16 210 V.R.G. Altura
Parcela P-8 232 V.R.G. Altura
Parcela P-12 132 V.R.E. Altura
Parcela P-11 117 V.R.E. Altura

AENOR
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ER.{)I951210U

,so '1002
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GAS TOLEDO, S.L.
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'API Nº84
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Compra-Venta, Alquiler,
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La emigración digital de
,concejales
Por Javier Manzano
La cuestión es saber si eres tú el que usas el teléfono móvil o
es él el que te usa a ti. Tú lo puedes utilizar para trabajar, para
comunicarte, para tirárselo a la cabeza del árbitro en otro acto
cotidü¡.Ilo de barbarie. Pero por otro lado, te puede anular de varias formas. Puede ayudar a deteriorar tu economía con conversaciones impagables, puede explotarte, digo estresarte, en un trabajo de teleoperador, etcétera. Tal vez en alguna ocasión te ha condicionado o ha jugado en tu contra, como le ocurrió al árbitro, o
en aquella cena íntima en la que perdiste un amor y se te quedaron
frías las setas con almejas. Pero tampoco resulta aconsejable alargar los ejemplos, aunque sólo Dios sabe las cosas que s'e me están
ocurriendo ... Esas vibraciones del móvil en el bolsillo tampoco
pueden ser buenas. Bueno, Javi, que he dicho que basta. Un momento, por favor. Tic, tac, tic, taco Ya estoy aquí, uf. Un segundo.
Sí, Sí, es que mira, estoy escribiendo un artículo, ahora después te
llamo. Venga ya.
Bueno, pues como iba diciendo, el teléfono móvil no deja de
ser una metáfora de algunas tradiciones políticas que tenemos y
que me fastidian por la falta de respeto hacia los ciudadanos de
Toledo. Ahora Vañó y Alejandro Alonso se van de diputados a
Madrid, como antes Móltó emigró digitalmente a Caja Castilla La Mancha. No sé, con todo el trabajo que hay que hacer aquí en
Toledo no entiendo porqué les da por irse. Pero vamos, que personalmenté lo comprendo eh, si es que suena el teléfono móvil y
te ponen la cabeza loca con las cosas que te dicen.
Las tecnologías de la información es lo que tienen, que al final
como no las cojas el punto termina por destruirte cualquier novia
virtual. Yo ando estos días entretenido con la lectura de estudios
sobre gobierno electrónico y participación ciudadana en Finlandia, y ya me veo siguiendo los plenos del Ayuntamiento por Internet
desde mi casa, y mandando mensajes al móvil del concejal de
Izquierda Unida, Chozas Likanen. Pero como siempre, la cuestión es saber si eres tú el que usas el teléfono móvil o es él el que
te usa a ti.

Rincón literario: La poesía de Luis Cernuda

.

El poeta sevillano Luis Cernuda tiene una obra poé- libro «Donde habite el olvido» proviene de un verso
tica importante, modelo para la poesía Gontemporánea de Bécquer, en parte es un homenaje a la poesía roy es un estandarte de la gran Generación del 27, lo que mántica y al romanticismo, como ejes fundamentales
se consideraba la Edad de Plata de las letras españolas. de su literatura. Son poemas publicados en 1934. Aquí
Su vida personal es similar a la de muchos españoles junto al tema del amor aparecen la fugacidad del tiemque después del conflicto civil vivieron y murieron fuera po, la muerte y como colofón el olvido. Cernuda conde su tierra. Enseñó en universidades de todo el mun- sidera el olvido, como una ingratitud, pero por otra ,
do, sobre todo en Estados Unidos, en 1963 murió en parte es una forma de «estar en el mundo».
«Donde habite el olvido,
Méjico.
Su poesía es la de la «música callada», la del verso ,En los vastos jardines sin aurora;
libre o versículo, con carácter de prosa poética o de Donde yo sólo sea
confidencia lIrica tan cercana y sencilla que hacen de él Memoria de una piedra sepultada entre ortigas
un poeta siempre moderno y actual. Cernuda dice lo Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios»
El olvido se produce con la destrucción del c.uerque todos pensamos y sentimos, pero no lo hace con el
estruendo de una poesía sonora y ornamental. Su estilo po, con la capacidad de sentir y esta idea ya la exprepoético se basa en decir verdades sobre la vida, como saba Rubén Darío en su poema «Lo fatal»
si fueran sentencias fllósóficas. En el poema «No decía «Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la
piedra dura porque ésa ya no siente».
palabras» de su libro «Los placeres prohibidos»
«No decía 'palabras,
.
No hace falta hacer una interpretación intertextual,
ni buscar referencias más allá de lo que entendemos.
Acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,
Porque ignoraba que el deseo es una pregunta
La virtud de la poesía de Cernuda es que es fácil de
entender. Recordemos que su lema poético es «La reaCuya respuesta no existe,
lidad y el deseo». Esto significa que la ilusión, el imuna hoja cuya rama no existe,
Un mundo cuyo cielo no existe ... » .
pulso, ese «mundo posible e hipotético» que supone
En estos versos plantea el problema de la corres- el amor choca con la frontera de la «rea4dad», que no
pondencia en el amor. Esta temática se repite en toda siempre es trágica, pero que supone un muro para la
su obra, que él mismo titula «La realidad y el deseo». ficción. Es decir, no hay correspondencia ni comuniEl deseo, como emoción humana pasa a ser una pasión cación entre el «yo» y el «tú».
Para terminar, selecciono unos versos de su últique el hombre no llega a controlar, pero lo,que Cernuda
nos dice es que el hombre está condenado a vivir ese mo libro «Desolación de la quimera» de 1962 donde
sentimiento en soledad, como indica en el último verso la temática es distinta. En este caso refleja el dolor de
delpoemq:
muchos españoles que vivían en el exilio.
«Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta na- «Soy español sin ganas
Que vive como puede bien lejos de su tierra
d~e sabe».
En su poesía hay también influencia del surrealis- Sin pesar ni nostalgia. He aprendido
mo, el movimiento de vanguardia que se basó en la es- El oficio de hombre duramente,
critura automática y la interPretación de los sueños, pero Por eso en él puse mi fe. Tanto que prefiero
cerca de lo humano y lejos de la poesía pura que se No volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de
imponía desde las poéticas francesas. El título de su ser la mía... »
José Luis Real
_. \
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Seguimos reivindicando la retirada de los residuos de Ibertubo

Incumplimiento del Gobierno Municipal

La Dirección General de Calidad Ambiental
los califica de peligrosos

Fuente del Moro

¿Dónde están las plusvalías
del Centro Comercial?
Nuevamente, una vez más el barrio reclama cargado de razón las inversiones en la Fuente del Moro.
Esta vez lo ha reclamado pidiendo explicaciones, la Comisión de Urbanismo Obras y Servicios de la Junta Municipal de
nuestro barrio (Esta Comisión se reúne los primeros lunes de
mes a las 19 horas en el Centro Social, y puede participar cualquier vecino).
La respuesta del Gobierno.Municipal es que los vecinos participemos en elaborar o redefinir un proyecto para solicitar fondos a la Comunidad Europea.
Estamos de acuerdo en colaborar en cualquier proyecto que redunde en mejoras para el barrio, pero eso es desviar la pregunta. La comisión hace la solicitud y exigencia de invertir en la
Fuente del Moro lo aprobado.
• Primero. El Ministerio de Fomento, a través de SEPES ,
en el documento de urbanización dond~ se define el uso de suelo en cada espacio de la Zona de Contacto dice con toda claridad, que de las plusvalias del Centro Comercial' y demás espacios se deben invertir 1.320.000 euros en la adecuación del Espacio Natural Fuente del Moro . .
• Segundo. El pleno del Gobierno Municipal, aprobó destinar esta cantidad, por tanto hay un grave incumplimiento del
Gobierno Municipal.
• Tercero. Este incumplimiento se da, porque a su vez se
está desviando esta cantidad hacia otras inversiones.
• Cuarto. Solamente .el espacio de la zona comercial, ha
generado 19,2 millones de euros, de estos, 8,4 se han utilizado
en la urbanización no solo de la zona comercial sino de toda la
zona de contacto 5,4 millones de euros revierten en SEPES y
otros 5,4 en el Ayuntamiento.
• Quinto, el pleno de la Junta Municipal de distrito pregunta, ¿Dónde está ese dinero, como se invirtieron las pulsvalias
cobradas y cuanto falta por cobrar y donde se piensa invertir.
• Sexto, de otra parte el pleno de la Junta Municipal, pide al
Gobierno Municipal que en la reposición de árboles se cumpla
con lo ofrecido a bombo y platillo, replantar los arboles que se
quitaron y se llevaban a un vivero. (Vivero que no ~xiste y árboles que estarán hechos muebles).
El Gobierno Municipal no puede hacer lo que se le antoje y
debe cumplir con los proyectos y los acuerdos plenarios.
Es muy clarificante que el PP en la nota de prensa, informe
elocuentemente de todos los parabienes que se iban a tratar en
la Junta Municipal del día 13 en nuestro barrio, pero oculta o
evita hablar de la Fuente del Moro, cuando estaba en la orden
del día.
Como última noticia M a José Rivas, Presidenta de la Junta
Municipal. nos informa que el proyecto de la Fuente del Moro
está pendiente de intervención para asignar presupuesto en cuanto haya disposición económica.

I SERJEM

Se volvió a tratar en la Junta Municipal la tai que los está retirando.
retirada de los residuos de Ibertubo.
• Que si no cumple con los trámites de retiAunque la presidenta comunicaba que la Di- rada, se iniciará el oportuno procedimiento de
rección General Calidad Ambient,al informa al ejecución forzosa.
Ayuntamiento, que los residuos procedían de
Los diez días pasaron, el gobierno Municilodos de escaso contenido contaminante. La pal tiene el encargo y acuerdo de esta Junta
Asociación aportó la publicación de la resolu- _ .Municipal de informarse e informamos, en que
ción de la Dirección General de Calidad am- consiste el procedimiento de ejecución forzobiental, documentos que reproducimos y cu- sa, y asegurarse que no se para el procedimienyos reseñados en negrita son nuestros.
to iniciado. La Asociación no cejará en el em• Concreta que la Administración tiene co- peño de conseguir la retirada de estos residuos,
nocimiento de la existen~ia de residuos peli- simplemente queremos que se actue para resgrosos.
petar un tema de salud pública, sin alarmismos
• Concede diez días a Ibertubo para acredi- pero con rigurosidad.

Resolución de 24-03-2004, de la Dirección
General de Calidad Ambiental, por la que
se publica el trámite de audiencia otorgado
a Ibertubo, S.A;, para la retirada de los residuos acum!Jlados en sus instalaciones.
Con fecha 17 de marzo último se cursó notificación mediante envío postal a la entidad
Ibertubo, S.A. , al objeto de que proceda a la
retirada de los residuos acumulados en sus instalaciones industriales ubicadas en la ciudad
de Toledo. Resultando infructuosa la comunicación tanto en el lugar donde se ubica dicha
empresa como en su sede social, es procedente. practicar la notificación mediante anuncio
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de laLey 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones PÚblicas y del Procedimie.nto Adminrstrativo Común. El tenor literal del trámite otorgado es el
siguiente:
"Esta Administración ha tenido conocimiento de la existencia de residuos peligrosos
en las instalaciones de su industria, sita en el

Polígono Industrial de Toledo (Parcela 8-1 ),en
concreto lodos procedentes de la fabricación de
fibrocemento, al no haber recibido la adecuada
gestión, lo que constituye un incumplimiento de
lo establecido en el articulo 11 de la Ley 10/
.1998 de 21 de abril, de Residuos, tipificado como
infracción administrativa en el articulo 12.
Por ello, y de conformidad con el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le concede el plazo de diez días al objeto
de que de que acredite que ésta procediéndose
a la retirada del residuo peligroso citado, con la
advertencia que de no comparecer 'en el presente trámite con los elementos de p'rueba pertinentes, se iniciará el oportuno procedimiento de ejecución forzosa, sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones que puedan realizarse para la depuración de las responsabilidades contraídas".
•
Toledo, 24 de marzo de 2004
El Director General de Calidad Ambiental
MARIANO MARTINEZ CEPA

ASESORES I

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

ABOGADOS
el Amarguillo, nº 6 - Local
Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 2416 09
45007 TOLEDO

./ Regalos
./ Centros de
Flor.es Secas
./ Regalos
para Bodas,
Bautizos,
Comuniones, ...

./ Bisutería
./ Bolsos
,/ Cuadros
./ Accesorios
de Cocina

ARTÍCULOS TOTALMENTE
SELECCIONADOS
Est(lmos en: el Fuentebrada, 3
Sta. M a de Benquerencia

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• Frentes y armarios empotrados
• Tableros y muebles a medida
• Cubrerradiadores
• Cocinas
• Baños
• Etc.

I ~I

Visítenos sin compromiso

Junta M

nicip~

de Distrito
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Avances para los centros educativos en el barrio

Lugar aproximado donde se construirá el nuevo edificio para la Escuela Adultos. Al fondo c.P. Gregario Marañón.
Esto supondrá un paso cualitativo y cuantitativo a una de las reivindicaciones en nuestro barrio para atender un aspecto tan necesario en
la actualidad como es la formación permanente.

Necesitamos

~uscar

Panorámica de la parcela propuesta por la Junta Municipal para la
construcción del nuevo centro de prima~ia, y aceptada por el Delegado
Provincial de Educación. Al fondo el centro de educación especial Ciudad
de Toledo, al pie de foto queda la peatonal Gregario Marañón y la piscina
cubierta.

soluciones para resolver estos problemas

Un año más, en diferentes lugares del barrio, las hierbas se apoderan de parques, medianas, alcorques. La Concejalía de Obras y Servicios tiene una asignatura pendiente, esperamos que el nuevo pliego de
condiciones de conservación ataje esta situación.

Por enésima vez el público asistente al pleno de la Junta Municipal
exigió se tomen medidas para que no se den estas imágenes en el
barrio. Solicitaron de la presidenta se haga cumplir al comercio la normativa, o firmen los acuerdos especiales pertinentes con URBASER.

J unta Municipal de Distrito
Abril 2004. N2 173

Parque de las pirámides
¿Será paradigma de parque$ anteriores?
Se está realizando el parque dado en llamar de "Las pirámides" por su fisonomía tan peculiar, parque que ha sido recibido con opiniones muy diferentes.
Pero no es el caso, juzgar la estética del parque, en todo caso podemos preguntarnos ¿Por qué no. un parque con este peculiar diseño? ¿No debe tener el
barrio variedad en sus parques?
Sabemos o~as preguntas y respuestas, preocupa el cómo se mantendrá este
parque y ahí estamos todos de acuerdo.
Hay mas preguntas y preocupaciones ¿Sí Junta y Ayuntamiento desde junio
de 1999 no se han puesto de acuerdo para recepcionar el parque por debajo de
los cines y el que está por encima de la CI Fresnedoso entre la urbanización el
Greco y las 99 viviendas de terrazas acristaladas, no seria ahora una contradic~ión , recepcionar este?
Nueva pregunta ¿Y si no se recepciona se abandonará como los parques descritos?
Nuevamente se demuestra que para sacar adelante este barrio es preciso el
acuerdo entre administraciones y para ello nada mejor qúe sentarse a dialogar,
por ello una vez mas reclamamos ''La Comisión mixta, Junta de Comunidades Ayuntamiento - Junta Municipal.
¿O es mejor seguir así?

Infor~ación

de la presidenta. Otras propuestas

Aparte de los temas que publicamos con mas extensión, como
la Fuente del Moro, Islas ecológicas, plantación de árboles, la
presidenta tamb~én inforrhó que se está realizando un nuevo
pliego de condiciones para el mantenimiento de jardinería, que
traerá a la Junta Municipal. Dijo que se dará prioridad al paso
de peatones y rebaje de bordillo del colegio Ciudad de Toledo,
así como a la e~ación de medianas en los pasos ya marcados en calle Estenilla.
En calle Boladiez se terminaran de poner las olivas que faltan en los hoyos ya realizado, no se arran~aran las secas en
espera de la posibilidad de rebrotes hasta confirmar si salen o
no.
Se está realizando el proyecto de iluminación de la Pista de
Atletismo, no quedó tan claro la inversión destinada este año
para el vaso de chapoteo de la Piscina Cubierta, información
que se aclarará en el próximo pleno.
Las fiestas del barrio se celebrarán del 21 al 27 de junio.
Durante Mayo se pondrá en marcha el primer festival de primavera, con diferentes actuaciones.
Por parte de José Esteban Chozas ID se propuso un plan
integral para reponer, las tapas de los registros de riego y los
imbornales de recogida de aguas pluviales. Pidió el informe
jurídico que solicitó hace dos meses sobre el derecho o no de
participar en la mesa de la Junta Municipal de las diferentes
asociaciones que han sido apartadas en este legislatura municiEl parque Valdespino fue entregado al ayuntamiento hace cuatro meses, por falta de'
pal.
Realizar un plan de información sobre los derechos de los
previsión de la Concejalía de Obras y Servicios las zonas de juego y paseo se encuentran
compradores de viviendas, ante situaciones c~ncretas que los
con es.tos hierbajos. Nadie lo cuida, ni jardineros del ayuntamiento ni empresa
subcontratada. La presidenta se comprometió a buscar sólución urgente.
vecinos están pidiendo información o denunciando.

MARQUETERIA

Óleos - Espejos - Láminas

eda
lije de Exposiciones
lO. especiale~

role

n les

Av. Bola,díez, 49
(PoI. Residencial)

re; y Fax:

925 23 15 96
TOLEDO

J unta M unicipal de D istrito

T
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Las administraciones deben velar por la correcta ejecución de las _obras
. Se han terminado de realizar las peatonales así como la plantación de árboles y algunas plantas en los laterales, en la subfase de la tercera fase delimitada por, Vía Tarpeya, Cascajoso, Bullaque y Guadarrama, observamos una
nueva contradicción, se deja sin realizar el acerado, sobre todo de las viviendas que se entregaron hace siete años.
, Pero no es ese el único problema, hay trazados que no permiten la adecuada accesibilidad, y mira que se avisó al Ayuntamiento y Junta de Comunidades, unos las han proyectado otros las han consentido, En el pavimento se
hacen bolsas de agua, en los pocos días de calor las juntas ·de dilatación han
sufrido elevaciones, i que será cuando llegue el verano! .Las plantas se han
sembrado entre escombros, las tuberías entre alcorque y alcorque simulan que
van canalizadas sobre otra de diámetro superior, se supone que para facilitar
su reposición en caso de roturas, es mera falsificación. En los puntos de iluminación establecidos de forma muy generosa, no se ha tenido en cuenta ponerles el casquete que evite la contaminación lumínica. Aparte de todo esto el
desnivel de la peatonal con las "supuestas" zonas ajardinadas o de parqué en
algunas zonas es alarmante.
Evidentemente, ponemos todas estas circunstancias en conocimiento del
Ayuntamiento y la Delegación Provincial de Obras públicas.
No puede ser que a partir de ahora comiencen las desavenencias entre
Junta y Ayuntamiento para su recepción y entre tanto se pase las garantías de
obra de una parte y la corrección de errores de proyecto queden para la posteridad.

Plantación sobre escombrera

Islas ecológicas
Se instalarán dos nuevas islas ecológicas (Contenedor de cartón, vidrio y plástico), en Boladiez y Estenilla.
Asimismo para completar l~s islas ecológicas, los técnicos de medio
ambiente asistirán a la próxima reunión de la Comisión de Urbanismo
Obras y Servicios. (La comisión es abierta a todos los vecinos)

Se suprimirá el aparcamiento en este
tramo de la calle Alberche
En la pasada junta Municipal, a propuesta de la Comisión de Urbanismo
Obras y servicios, se acordó suprimir el aparcamiento de la calle Alberche entre
Caja Castilla 1 Mancha y la farmacia, instalando pivotes para evitar el aparcamiento sobre la acera.
Esta medida· se propone para evitar los atascos que en ciertas horas en este
"cuello de botella", valorando que será muy superior el beneficio que se producirá, que el contratiempo que suponga eliminar estos aparcamientos.

...
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Carpinterías Europeas
Persianas de aluDlinio
Doble acristalaDliento
MaDlparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arDlarios
.
el Jarama, 9 nave 2
tnl.,.-y.~. .

1r

YFax

45007 TOLEDO
E-mail: alumlol@jazzfee.com

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medido
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
,.; Estanterías
; Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B

.
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

TOLEDO
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Flash Cultura ·
Concluye el II Festival de Títeres en Toledo
Inauguración y programación de tres actos en nuestro barrio

..,

f

ra

El festival de Títeres de Toledo ha concluido sus actos el pasado
18 de abril tras ofrecer nueve obras teatrales realizadas por nueve
compa.ñ!as especializadas en este genero al publico infantil y familiar por los diferentes escenarios de nuestra ciudad.
En esta segunda edición los organizadores han asegurado el CO.plpromiso de mantener esta cita anual con los títeres, las marionetas y
los pasacalles de gigantes y cabezudos.
Nuestro barrio acogió a tres actuaciones de las nueve que contiene el festival,
Además de la inauguración el viernes 16 en La Talía del Centro Social con la obra de la CIA Sol y Tierra, "La historieta de Celta",
hubo dos representaciones mas "Despertando Sueños" de la CIA Arte
Fusión y el pasacalle de los gigantes y cabezudos de la CIA Los
Pilucos.
.
Enhorabuena a la organización que ha incluido nuestro barrio dentro de los actos de esta edición.
N01iaman Aouraghe

Ante los retos de la nueva temporada

Nedjma Abre sus puertas
a los que quieren formar
parte de su grupo.

Este mes recomendamos
El matrimonio secreto

Nacho 'Vegas

25 abril a las 17:00 h en el Teatro de Rojas
Ópera de Domenico Cimarosa en versión
de cámara dirigida por Jesús Castejón y producida por Euroescena Teatro de Rojas.
Recomendado para niños y público familiar

23 de abril en el Café Teatro Pícaro
a las 23:00 horas
No es uD. elogio subido afirmar que
el asturiano Nacho Vegas es el mejor
cantautor roquero que ha dado este país
en mucho tiempo. Antes de proseguir
su gira por otros continentes viene a
Toledo a obsequiamos con un concierto que promete ser en;lOcionalmente intenso y sobrecogedor.
Canciones al límite con aires a lo Dylan, Cohen, Nick Drake
ó .Lou Reed y que tocadas en directo suenan más sublimes y
perdurables en el tiempo.

MultiCines Vega
Dakota

)

01 mayo a las 21:00 h en el Teatro de Rojas
¿ Quién no ha soñado alguna vez con tener
poderes paranormales? ¿Quién no ha tenido
sueños maravillosos donde nuestras pasiones
ocultas se cumplen, o por el contrario, pesadillas que nos dejan traumatizados? Estas son
las paradojas de esta comedia de Producciones Teatrales Contemporáneas y dirigida por
Esteve Ferrer el publico podrá descubrir.

po Federico García lorca. 9
45007 Toledo

925230657

Pases 17:00, 19:30,22:30
Hermano Oso
Kenai es un niño indio, el menor
de tres hermanos, que está punto de
recibir su tótem, que no es otra cosa
que un símbolo revelado por los grandes espíritus para le guie en su vida
la figura de un oso tallada en madera... un-dia, sale ~n busca de este oso ...
Cine de animación recomendado
para todos los publicos.

EL Grupo de teatro y ocio alternativo Nedjma,
formado por actores, escenógrafos, músicos,
animadores de todas las tendencias, unidos por la
inquietud de profundizar en el arte dramático y la .
animación cultural esta afinando su temporada del
2004 que le llevara a varias localidad Castilla La
Mancha, Cataluña, Valencia y Madrid para ofrecer sus teatros, animación infantil, espectáculos
medievales, ocio juvenil y alternativo, música
étnica, Performance, eventos .y creaciones
.pluriartísticas ...
. y como en
cada año, abre
sus puertas a
lQs aficionados
de las artes,
animación,
ocio y tiempo
libre, voluntarios culturales ... para formar parte de
sus equipos y
así realzar las
acti vidades
que pueden encontrar en su
pagina web actualizada:
www.galeon.comlnedjma21
Se le apetece acompañamos en esta temporada
con sus creaciones, ideas, aportaciones o simplemente con su deseo de conocer nuestras actividades, ponte en contacto con nosotros a través el teléfono 696 37 68 32 o a través nuestro correo electrónico: nedjma2l@hotrllail.com.
¡ Participa, no aparques tus ideas, la imaginación todo lo puede!

Flash Cultura
Abril 2004. Nº 173

Onda, Polígono
La radio del barrio en 107.3 FM
Onda Polígono sigue emitiendo sus programas en este mes de abril durante las 24
horas en el 107.3 de la Frecuencia Modulada.
Para ponerse en contacto con Onda Polígono dirigirse a la Casa de la Cultura.
Calle Alberche s/n Apdo. Correos 1144.
45007 Toledo o a través del correo electrónico:
ONDAPOLIGONO@TERRA.ES o través
la web
www.ondapoligono.castillalamancha.es.

Nueva junta
directiva

UN

Elena y Beatriz, las responsables del programa Tomate algo
que se emite los sábados de 6 a 7 de la tarde.

Programación Abril 2004
ONDA CLASICA. Lunes a Domingo. 24 Horas exceptq, TERRO~ MENTAL. Jueves. 23 a 00,30 h. Rack y heavy.
:;:::. : 1}andas.lQcales
y rack extremo.
.
programación. Música clásica.
.
.,~

;-"

-

~

AL SALffi DEL ARMARIO. Miercoles. 21 a 23 h. Pro"";· '00 + DE~LO +. Viernes. 17 a 18 h. Programa infantil
grama que fomenta la integración y convivencia entre la~, '" : reah)JdQ pbr niños.
diversas orientaciones afectivo-sexuales, facW~ando u ·";:~~~.i:'
\
punto de encuentro y de tolerancia ante la diversidad. Cons: ., 1tE~UBRDOS DE ROCK. Viernes 18 a 20 h. Clásicos
ta de secciones sobre actualidad, información objetiva Y' ~:del"tó¿k. ';J;:',·
sin perjuicios sobre la pluralidad afectiva, age~da, sens\,,-~.
bilización social, relatos Y debate abierto a la participa- .LA V PuERTA. Viernes. 22 a 01 h. La' magia de la radio
ción.
transciende lo sobrenatural. Conjuros, relatos,
psicofonías,oo. etc.
ARGONAUTAS. Miercoles. 23 a 24 h. Encuentro semaLA BUENA ONDA. Sábados. 11 a 12 h. Programa con
nal con la cultura Yla actualidad lejos de ra ciudad, magaformato magazine sobre el Polígono. Información sobre
zine nocturno para Navegantes. Dirigido por los anónimos
Junta Municipal, Debates, Opiniones. Secciones sobre Sade Nedjma.
lud Natural, Inmigración, Humor, Educación,
Asociacionismo, Agenda Cultural Y algo de música.
DISIDENCIA. Jueves. 20 a 21 h. Un programa transversal pa,ra una radio alternativa
TOMATE ALGO. "Sábados. 18 a 19 h. Noticias curiosas,
MUNDO VERBENA. Jueves 21 a 22 h. Cuando la músihoróscopo, música Y compli~idad.
ca es fiesta, fusión y baile.
EN DIRECTO DESDE EL HEMICICLO. Jueves 29 de
69 RPM. Jueves. 22 a 23 h. Músical. Pop, rack, garaje,
Abril. 19.30 a 20 h. Programa mensual sobre la actividad
punk, groove, funk,oo.
del Parlamento Europeo.
.J
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Bar

el Duque de Ahumada, 5
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO
Telf.' 925 24 13 51. Móvil 600 52 51 52

(j.unto al .Ambulatorio)
Tf.: 925 22 02 90

, 'Este es tu espacio
literario '

No dudes en
mandarnos tus
poemas y ensayos
iAnímate!
u

La 'l0a~fería bef:¡easeo
LIBROS REVISTAS PRftüA DIARIA PAPHtRíA REGALOS FOlOCOPIÁS

VIVALDI
"Tu estación de parada

Vuelve Antonio
espartero Salamanca a
lá presidencia de la
Peña Flamenca el
Quejío, da, así el releva a Juan Gonzáles de la Cru~, que
de otra parte Ycomo es natural sigue
de vocal.
Como secretario ejercerá, .Ángel
Cuevas Rodríguez que también fue
presidente. Tesorero Fernando Palos
Oliva. Los vocales además de Juan
son, Manuel Castro Y épez, Carlos
Martín Aguado, Fernando Arellano
Domínguez, Francisco Mejías
Guillamon, Jesús Pérez Almazán,
IsabelSaavedra Rodríguez, Felipe
Camilo Talavera, Francisco Guirao
Martínez, Trinidad Giles Arias, Francisco Navarro García, Maria José
Rivas Rivas, Juan Gamero Sánchez,
José Manuel Martínez López, Javier
Arellano Díaz, Mariano Serrano
Guerrero Y Maravillas Sánchez Sastre.
Son ya mas de 25 años los que
avalan el buen quehacer de La Peña,
deseamos y esperamos que sean muchos mas, Para todos aquellos aficionados "El Quejío" tiene abiertas las
puertas en su coqueto local en la Pla; -za García Lorca.

• ora también ...

ll

Para p 'r eparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)

925245954

Actividades
Abril 2004. NQ 173

FEDERACiÓN LOCAL DE
ASOCIACIONES DE VECINOS
"EL CIUDADANO"

\

Sábado, 24 de abril
22 horas: Noche de Rock con la actuación de:
BUNKER - TITULAR MADX - RHESUS ULTIMÁTUM
01 horas: PASAJE DE TERROR (Para adultos)

Domingo 25 de abril
- 08:00 horas - Concurso de Pesca. '
10:00 horas - Chocolate con bizcochos, concursO de
Pintura, exposición y conferencia sobre el Río Tajo,
Exhibición de Tiro con arco, exhibición de piragüismo,
Kajat y Canoas, Talleres de ' Barro, pintura, juncos,
juegos infantiles, Castillo Hinchable, Teatro del Guiñol.
13:00 horas - Limonada Popular y Entrega de premios de los concursos de Pesca, Fotografía y Pintura.
14:30 horas - Paella, Migas, Gazpacho, Caldereta.
Cus-cus... etc.

,.

18:00 horas- Cierre de los actos.

• Reportajes fotográficos
• Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de material fotográfico
rC~~/~;¡.o:;
• Reportaje vídeo
• Laboratorio color
• Impresión en camisetas
• Revelado diapos"itivas hasta 9x12 en 2 horas
• Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, l.ocal11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

1r

925 23 15 62

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora 'e n nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

Transporte Público
Abril 2004. N2 173

Se pone en marcha 'la nueva concesión de autobuses
Contempla mejoras
técnicas
El servicio del transporte publico de
nuestra ciudad, comenzó a funcionar el
1 de abril con la concesión por diez años,
recayendo nuevamente sobre Unauto,
después de repetirs'e el concurso.
Unauto presentó en el inicio de esta
nueva etapa cinco nuevos vehículos y
las innovaciones técnicas.
Como es sabido el concurso ño ha
estado exento de polémica y la valoración de cada grupo político es bien diferente. En tanto el Alcalde dice que es
un transporte que muchas ciudades querrán copiar, Fernando
·Mora, PSOE, dice que las actuales mejoras son simplemente las
que requiere una ciudad como
Toledo, en tanto ID tiene denunciado la forma de concesión utilizada.
En lo concreto las mejoras
técnicas que incluía el pliego, se
irán estableciendo gradualmente,
servicio de GPS que marcará en
la parada el tiempo que queda
para llegar el autobús, lo podremos ver a partir de noviembre, se
instalará en 45 de las 200 paradas existentes. Se cambiarán los /
bono-bus por unas tarjetas con
chip. Se instalarán cámaras de vigilancia en el interiQr del autobús, llevarán tarjetas de colores
para distinguir líneas, información en braille en los postes, durante la concesión la edad media
de los autobuses quedará en 5,86
años.

dane> José Manuel García, presidente de
la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos, recuerda una vez más que no
tiene ningún sentido que todas las líneas
terminen en Zocodover. Es necesario
cambiar los actuales recorridos, es la
propuesta que ya hen;lOs planteado a
Vañó en varias ocasiones. El centro geográfico de Toledo no es Zocodover, se
tendrá que montar un servicio para el
casco y el resto hacerlo de form~
conexionada, pero independiente, incluso con un intercambiador donde puedan confluir diferentes líneas.

RENAULT I

.,

ocaslon

Renault Mégane Sp
Confort Expression 1.6 11 5 ev.

11.990 €*

Seminuevos Renault
con Plan Prever incluido.

Renau lt Mégane 5p
Confort Expression 1.9 dCi 120 ev.

Hasta 24 meses de garantía.

14.270 €*
Matriculados en 2003 y con un
equipamiento que incluye ABS, SAFE,
6 airbags, cl i matizador,
faros antiniebla, pintura metalizada
y radio-mono CO.

.....

¿Gasolina o diesel?

RENAULT, N° 1 EN SEGURIDAD.

Pero no mejora
el sistema de
transporte
ampliando líneas
o rebajando
frecuencias • .
Creemos que esto es el talón
de Aquiles del co~curso. El equi. po de Gobierno, no ha introducido una sola variante ni mejora en
este aspecto, todo sigue igual.
El Gobierno municipal, promete a toro pasado un estudio
para su mejora, que interpretamos que no es tal, pues se refiere
a necesidades sobrevenidas por el
AVE, o la Vega Baja, se olvida
del resto de la ciudad o desdoblar la línea 9 de nuestro barrio.
Siguen manejando también la
implantación de microbuses en el
casco, todo con un aumento del
gasto municipal .
En este sentido, la oposición
denuncia que el modelo de transporte no es el que necesita la ciudad ..
Desde el movimiento ciuda-

• f'lecio ptllfl1OOOoal. indu-¡endo ahouo máximo de ni
nl~ Plan !'rem. p<lf la rompta de \Jf1 turismo de oc;hi(w1 de menos de S añ(l5 de anligii(dad Venl~ndo para de'!Juace un vebí<u\o
de mlls de 10 .1Ios de gasolina con plomo (ley 62/2003
En vigor desde el 1101/2OO4l. OfertB V1111da para castilla la Mancha hasta el 30/04104 tri los conttSionarios Rcnault adhmdos
3 esta pmmociófL Gastos de tr3nsfeft:ndas no Incluidos. Mock:Io visualizado: RtIlaull Mégane luxe PrM~. Rcnault, tlnka 1l13I"t3 con CÍOOl modelos con 5 estrellas en d T~ de Seguridad &lmNCAl'
(Organl$l1tQ Ind~lC'nl1: que mide la proI~ de 101 \Il'Up9ntes en caso de impacto). Para mí. información, IIaIM aI.902 333 500.
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Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147

Olías del Rey (Toledo)
www.red.renault.es/ariesto
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Buen final d~ temporada
para el e.B. Polígono
Cuando al principio de temporada nos planteábamos el
equipo que queríamos hacer no
sabíamos hasta donde podíamos
llegar, bastante gente nueva,
gente con poca experiencia en
la competició~, entrenador nuevo, eran razones para no saber
cual iba a ser la verdadera medida del equipo. La realidad es
que después de los primeros dos
tercios de la liga estamos terceros y en posición de play off
además de tener buenas perspectivas para continuar dentro
de las cuatro plazas que nos dan derecho a jugar la fase de ascenso los días 14, 15
Y 16 de Mayo. La gente joven está respondiendo y gozando de buenos minutos, los
veteranos están ejerciendo como tales, asumiendo la responsabilidad en los momentos difíciles y ayudando a los más jóvenes a progresar. Del entrenador hay que
decir que suple su inexperiencia con mucho trabajo y ganas de que la gente vaya
para arriba. Desde el club esperamos que los dos objetivos de este año se cumplan,
uno ya se ha hecho, el otro esta cerca de poder llevarse a cabo.
Otro equipo que va camino de cui:nplir su objetivo es el Dlll., EXPRESS POLÍGONO, tres victorias consecu tivas contra los rivales directos nos hacen ser optimistas de cara a una posible salvación, aunque el tropezón del último día nos ha
retrasado un poco quedan sólo cuatro partidos' partidos para terminar y dependemos de nosotros, una liga en la cual nuestras chicas han luchado lo indecible para
-sacar los partidos adelante y donde hemos pagado la novatada del primer año ya
que con poco más de suerte esta temporada se podía haber quedado mucho más
arriba, de conseguir la salvación este equipo dará mucho que hablar en próximas
temporadas ya que es un equipo bastante joven y con jugadoras que tienen un gran
futuro .
11""
En cuanto a los dos equipos Junior las chicas del UNAUTO POLÍGONO ya
han terminado su liga quedando en cuarta posición desplegando un juego niu'y
irregular alternando partidos aceptables con otros no tan buenos. Jugaran la final a
ocho el próximo mes de abril donde esperamos hacer el mejor papel posible. ' En
cuanto a los chicos del COMERCIAL GALAN POLÍGONO están realizando una
buena temporada, dos pinchazos en partidos con rivales directos nos impidieron
una clasificación más clara pero la victoria frente al CB Talavera en nuestro campo
el día 26 nos dio el primer p'uesto, un gran partido el jugado por nuestros chicos
donde además ese día las gradas estuvieron a tope para animar a nuestros jugadores que nos dieron una gran alegría, con esta victoria conseguimos ser cabezas de.
serie en la próxima final a ocho. No hay que olvidar que somos los actuales campeones de Castilla la Mancha y que nue~tra máxima ilusión sería revalidar el titulo.
Los equipos que participan en la competicion de Deporte Escolar van acabando
sus competiciones, en nuestra sección del próximo mes daremos una llformación
más detallada.
Agradecer desde estas páginas el apoyo a toda esa gente que viene a animarnos
los Sábados por la tarde a los chicos y los Domingos por la mañana a la's chicas,
sobre todo a los las niños y niñas de los equipos alevines y a sus padres, gente que
pese a llevar poco tiempo en el club ya lo sienten como si fuera suyo, animaros
seguir así y muchas gracias por ese incondicional apoyo.
J. Alberto Baeza Virto
Director Deportivo del CB Polígono

Convocado por el Patronato Deportivo Municipal.

Concurso Licitación de bar
en la Piscina
Se deberá construir edificio de 66 metros cuadrados, con
espacio para barra, cocina, almacén y servicios. Se contará
con dos terrazas una de 75 metros cuadrados y otra de 150 .
Una de las solicitudes de esta Asociación de Vecinos, venía siendo la construcción de un bar dentro del recinto de la piscina de verano, aspecto que se
había expuesto tanto al Concejal de Deportes, como a la Dirección del Patronato. La finalidad es sencilla, de una parte recuperar y ofrecer un servicio a4ecuado al usuario de la piscina y de otro que sirva para preservar de los diferentes
actos vandálicos a las instalaciones. Para lo segundo es necesario el funcionamiento del bar durante todo el año, pues este aspecto es importante tambien
para que la rentabilidad del bar cubra los mínimos necesarjos.
Entendido asi por todos, el Patronato Deportivo ha decidido poner en marcha una formula que espera cumpla con los objetivos señalados.
Dentro de los antecedentes y objeto del concurso el Patronato dice "Necesita ofertar a los usuarios un servicio optimo de bar dentro de la Piséina". "La
infraestructura actual para ofrecer dicho servicio se considera insuficiente e
inadecuado"

CONDICIONES GENÉRICAS DEL CONCURSO

J

,

• El licitante asume el compromiso de la construcción valorada en 33.000
euros
• Ell,? da derecho a su explotación durante 10 años.
• El canon de cada año será de 600 Euros.
• El bar dará servicio a los usuarios en horario de piscina.
• •Durante todo el año completo, dará 's ervicio a los ciudadanos d~ la vía
pública, en los horarios esctablecidos al efecto por las autoridades gubernativas
competentes en la materia.
También se realizará concurso' para la piscina de Santa Bárbara, quien pue-"
da estar interesado debe dirigirse al Patronato Deportivo Municipal. Avda. General Villalba s/n Pabellón 11 de la Escuela Central de Educación Física. También tenemos. una copia en la Asociación.
La presentación de ófertas está en sus últimos días.

a
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MONTAJES ELÉCTRICOS

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

P. GARCÍA RUBIO

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

C'<."

GRUPOAMCLA

SUCURSAL MADRID:
el Alcarria, 60 - Local 7 posterior
28915 MADRID. Tlf. 916 861 942
SUCURSAL TOLEDO:
el Río Torcón, 2 - 2º
45007 TOLEDO
Tlf.: 925230989. Móviles: 615050357 - 625 505 096
Web: http://www.castilla-Iamancha.com/mudanzasancla/
E-mail: mudancla@hotmail.com

e-

Plaza Antonio Machado, 2 e
Pot Residencial,.Toledo
Tef.: 925230894
Móvil: 610 441 004

- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN
, - "CONECTE Y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRAVÉS
DE SU LÍNEA
TELEFÓNICA" .
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Organizado por la A.W. "El Tajo"

Oskar Martín que realizó 1:07:43 (FILA TEAM) Y Rosa Ma. Vega
(CCM-C.A~ ALBACETE) vencedores absolutos del Medio Maratón
Por primera vez, los atletas andaluces
en Silla de Ruedas del C. D.
PORTUFISICO,participaron en nuestro
barrio con Marc.o Antonio Baena como
4° clasificado en la general.
En la prueba infantil, el lES Alfonso
X "El Sabio" y el C.P. Gregorio.
Marañón, fueron los centros mas
participativos del barrio.

Rosa MI. Vega a su paso
por la primera vuelta

Oskar Martín dio un "recital en solitario",
marchando solo desde los primeros kilómetros
de la prueba y consiguió una excelente registro
en este 21° Gran Fondo de Medio Maratón "Memorial Manolo Verdú", celebrado el pasado

4 de abril en nuestro barrio. Oskar rebajó en 3
minutos y 14 segundos su mejor marca del
pasado año y también la que él tenia en su mejor
participación que estaba 1:09:50 En categoría
femenina, nuestra vecina afmcada en Albacete,
Rosa Ma . Vega, fue la primera mujer clasificada
en el puesto 75° de la general con 1:28:43 .
Terminaron un total de 229 esforzados
participantes, cuando ei pasado año los hicieron
141. Nuestros mejores vecinosc1asificados
fueron Mariano Velasco y José Luis Martín que
fueron 10° y 18° respectivamente.
En cuanto a la carrera infantil, destacar la
poca participación, pues de 330 atletas inscritos,
sólo se clasificaron 140 entre todas las
categorías.

Oskar Martín escapado durante
casi toda la prueba

, CLASIFICACIONES DEL 21° GRAN FONDO DE MEDIO MARATÓN (21'097 Kms.)
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO - TOLEDO «MEMORIAL MANOLO VERDU»
Puesto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ., ... ,
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
. 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Dorsal

ArrETA

Tiempo

2
88
252
501
3
171
191
175
297
173
40
120
260
289
34
115
11
9
267
10
505
248
14
18
210
123
280
202
207
188
82
187
233
66
164
134
172
219
59
263
116
234
283
226
282
288

MARTIN GARCIA, OSKAR
GOMEZ CAMACHO, JULIO
DEL VALLE IZQUIERDO, FERNANDO
BAENA OÑATE, MARCO ANTONIO
OLMO MORA, FRANCISCO
USAOLA GARCIA, JAVIER
PEÑA LOPEZ, JOSE LUIS
VILLA LO PEZ, JOSE PEDRO
GARCIA NOGALES, MANUEL
VE LASCO COBOS, MARIANO
AREVALO MUÑOZ, GUZMAN
MEDINA SANCHEZ, GERARDO
LOZANO VELASCO, JAVIER
SANABRIA ATIENZA, MIGUEL
ANES ORELLANA, ANDRES
LOZANO MARTINEZ, LUIS
HERNANDEZ VEGA, DIEGO
MARTlN CERDEÑO, JOSE L41S
SEBASTIAN MARTIN, CELESTINO
HERNANDEZ CABELLO, PEDRO
LARA ORTIZ, JUAN JOSE
CARRASCO BARTOLOME, JOSE
GARCIA CARBALLO, JOSE
GARRIDO PEREZ, JAVIER
ORDOÑEZ CASTAÑO, ANGEL
MONTAÑEZ GONZALEZ, FCO. JAVIER
GARCIA-MORENO ROMERO, JOSE LUIS
FERNANDEZ SALINERO PIÑAS, DAVID
DE BODAS LOPEZ, FCO. JAVIER
ROMAN SANCHEZ, JUAN ALFONSO
GIL CASTILLA, JUAN
MARTIN DEL CERRO, FELlX JAVIER
MERCHAN PEREZ, JUAN JOSE
ESPAÑA PO LEY, JOSE
RUIZ MARTIN; CARLOS
OLMO GOMEZ, JOSE RAUL
VALVERDE DE FRUTOS, JUAN MANUEL
DE LA CRUZ GOMEZ, LUIS
DELGADO BELLIDO, JOSE LUIS
RION GARCIA, RAFAEL
MADRID FERNANDEZ, PEDRO PABLO
SALINERO CATALAN, PAULlNO
MORENO CUESTA, FELlX
COLADO PERTEJO, FERNANDO
LOPEZ MARTIN, JESUS
SACRISTAN IBARRAL, FRANCISCO JAVIER

1:07:43
1:11:50
1:11 :56
1:12:45
1:12:51
1:13:57
1:14:17
1:14:55
1:15:24
1:15:53
1:16:01
1:17:55
1:17:57
1:18:10 ·
1:18:57
1:19:16
1:1 9:26
1:19:36
1:19:41
1:19:46
1:20:16
1:20:18
1:20:21
1:20:25
1:20:47
1:20:58
1:21 :02
1:21:10
1:21:15
1:21 :19
1:21 :40
1:21 :49
1:21:57
1:21:59
1:22:33
1:22:50
1:23:06
1:23:12
1:23:24
1:23:35
1:23:38
1:23:41
1:23:44
1:23:46
1:23:58
1:23:59

DISFRUTA DE LOS

3

47.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84.
85
86
87
88
89
90
9192
93

15
182
122
75
279
258
43
503
111
13
44
254

NAVARRO BONILLA, MIGUEL ANGEL
OIAZ TOLEDO, JOSE LUIS
MOHEOANO RODRIGUEZ, ANTONIO
FERNANDEZ-PUEBLA RODRIGUEZ, EDUARDO
CASERO PEINADO, JESUS ANTONIO
LOPEZ CORREA, FRANCISCO
. BARRERA CABRERA, MIGUEL
PEREIRA LOPEZ, MANUEL
LO PEZ GIL, EllAS
CUERVA ZURDO, PEDRO
BARROSO DE LAS HERAS, RAMIRO
DIAZ VILLAR, FCO. JAVIER
17
GARRIDO PEREZ, GREGORIO
295
DIEZ CEA, JAVIER
95
GUERRERO MORALES, JOSE LUIS
211
MARIN PECES, MANUEL
BENITO FERRERAS, JOSE LUIS
245
133
OLMEDO TORRES, VICENTE JAVIER
205
ROSAS SANCHEZ, JUAN CARLOS
CRUZADO ALVAREZ, JOSE
53
200 · MARTIN GARCIA, ANTONIO
79
GARCIA FLORES, JOSE FERNANDO
176
VILLACAMPA DOMINGUEZ, FELlX
135
OLMO JURADO, MANUEL
185 ' LOPEZ-BUENO NAVARRO, VICENTE
60
DEL POZO RODRIGUEZ, PEDRO
128
NIETO GARCIA, DAVID
61
DIAZ ALONSO, ALFONSO
6
VEGA PEINADO, ROSA MARIA
112
LOPEZ GIL, LUIS MIGUEL
83
GIL JIMENEZ, MIGUEL ANGEL
261
MARCOS NOMBELA, JESUS
22
HERNANDEZ SALMERON, JUAN
.
54
GOMEZ CASTRO, AURELlO
158
RODRIGUEZ NARANJO, FCO. JAVIER
209
LOSAN A GARCIA-TENORIO, JUAN JOSE
78
GARCIA FERNANDEZ, PEDRO ANGEL
144
PALOMO SANCHEZ, JULlAN
170
TRIVIÑO PARDO, ANTONIO
91
GOMEZ SANTOS, AURELlO
275
GARCIA PATOS, GUSTAVO
506
MATEOS RODRIGUEZ, FERNANDO
296
RAMOS GARCIA HINOJOSA, JUSTO 293
LOPEZ PELAYO, JOSE LUIS
102
HITA ALCOLEA, PRUDENCIO
76
GARCIA CORROTO, FLORENCIO
32
PAZ MOZOS, ANGELA

1:24:08
1:24:12
f:24:14
1:24:21
1:24:24
1:24:28
1:24:54
1:25:10
1:25:19
1:25:21
1:25:31
1:25:43
1:25:51
1:26:15
1:26:29
1:26:37
1:26:40
1:27:07
1:27:18
1:27:28 .
1:27:47
1:28:08
1:28:10
1:28:15
1:28:1 9
1:28:28
1:28:38
1:28:40
1:28:43
1:28:44
1:28:46
1:28:54
1:29:03
1:29:17
1:29:23
1:29:42
1:29:48
1:30:1 3
1:30:19
1:30:45
1:30:55
1:30:59
1:31 :09
1:31 :13
1:31:21
1:31 :23
1:31 :34

POR EL PRECIO DE

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

1

ESS
CI Roma, 13
45005 TOLEDO
Tel.: 925221069

. Avda. Boladiez, 25
(frente Piscina Cl imatizada)
45007 TOLEDO
Tfno.: 9252341 14

CI Río Yedra, 49
45007 TOLEDO
Tel.: 925245473

CALIDAD DE VIDA

231
198
130
89
178
125
203
186
145
35
169
37
73
70
143
21
246
58
240
114
137
11 8
80
196
105
106
152
97
146
256
239
229
179
273
253
166
214
193
218
509
168
62
147
39
72
28
236

NOMBELA SORIANO, JOSE ALBERTO
BULLIDO VALVERDE, DOMINGO
NOVILLO VIDAL, JOS E LUIS
GOMEZ MULERO, FRANCISCO
FERNANDEZ BASILIO, FCO. JAVIER
MORENO ARREGUI , JOSE MANUEL
CARMENA DEL CERRO, ANGEL LUIS
SANDOYA HERNANDEZ, MARIO
PEREIRA LOPEZ, RUBEN
ANGUEIRA GANDARA, MANUEL
TOLEDANO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
LO PEZ AGUADO , JOSE ANTONIO
FERNANDEZ SAEZ, JOSE
FERNANDEZ IRIARTE, MIGUEL ANGEL
PETRONILA GOMEZ, JULlAN
MUÑOZ ARROYO, FELlX
CANTERO PAREDES, FRANCISCO JAVIER
DE PAZ MARTIN, ANGEL
GIJON SANZ, ANSELMO
LOSADA ESPINOSA, JOS E LUIS
ORTEGA CRUZ, JUAN CARLOS
SANCHEZ CORROCHANO, JESUS
GARCIA SERRANO, CESAR
MARTIN AMBROSIO LOPEZ, JOSE ANTONIO
ILLAN LOPEZ, FRANCISCO
JERONIMO CORROCHANO, LUIS
RINCON FERNANDEZ, MANUEL _
GUTIERREZ DIAZ, GABRIEL
PEREZ MARTIN, JESUS
GARCIA GARCIA, LORENZO
PEÑA PUERTO, ANTONIO
DE MORA RAMOS, CARLOS
BOTICA ARTALEJO, ARMANDO
MENDEZ AVELLO, JESUS
DE MORA CONEJO, RAFAEL
SANZ SECO, JOSE CARLOS
BOVEDA LARRAZABAL, JORGE
ESCRIBANO ESPINOSA, CARLOS
DE MORA RODRIGUEZ, FERNANDO
BALLESTEROS PEREZ, JOSE ANTONIO
TERRON SANCHEZ, JUAN EMILIO
DIAZ RODRIGUEZ, SALVADOR
PEREZ VEGA, JORGE
AREVALO MUÑOZ, ANTONIO
FERNANDEZ POLO, FCO. JAVIER
MOLlNA LOPEZ, BEATRIZ
DEL BLANCO RODRIGUEZ, CARLOS

1:32:06
1:32:12
1:32:29
1:32:31
1:32:32
1:32:35
1:32:46
1:32:50
1:32:59
1:33:21
1:33:26
1:33:32
1:33:37
1:33:39
1:34:16
1:34:35
1:34:37
1:34:45
1:34:48
1:34:49
1:34:51
1:34:53
1:34:56
1:34:59
1:35:02
1:35:07
1:35:09
1:35:26
1:35:29
1:35:36
1:35:41
1:35:47
1:36:01
1:36:03
1:36:07
1:36:29
1:36:41
1:36:43
1:36:49
1:36:49
1:37:02
1:37:19
1:37:24
1:37:30
1:37:35
1:37:39
1:38:00

• Circuito Cardiovascular
• Mantenimiento,
Tonificación, Musculación
• Spinning
• Aerobic - Step
• Tai-Chi - Yoga
• Artes Marciales
(Infantil y Adulto)
• Kick Boxing - Boxeo
.• Oposiciones
(Policías, Bomberos, etc)

"

Atletismo
.
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.
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

170
171
172

173
174
175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

195
196
·197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

45
74
50
27
47
217
154
181
149
136
192
48
67
113
272
180
216
140
215
151
126
291
24
26
65
57
199
238
235
194
266
286
206
52
224
150
29
108
. 227
276
298
109
163
243
255
153
41
160

94
138
167
184
161
55
244
92
195

46
71

19
110
242
121
284
141
212
100
162
63
271

51
213
23

99
131
101
25
508
294
87
225
270
208

93
33
228

81
30

31

BLANCO ESCRICH, JESUS
FERNANOEZ SANCHEZ, JESUS
CASADO RAMIREZ, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ SANCHEZ, SARA
CABEZA SANCHEZ, PABLO
TEBAR MORALES, FRANCISCO JOSE
RIVAS SANTOS, JOSE RAUL
SERRANO DE LA TORRE, AGUSTIN
REAL GONZALEZ, JAIME
ORTEGA CRUZ, JAVIER
GONZALEZ DE LA FUENTE, FERNANDO
CANO CAMBRONERO, JULlAN
ESPINOSA NOVILLO, JOSE MARIA
LOPEZ MIGUEL, CARLOS
RODRIGUEZ ALVAREZ, RICARDO
ORGAZ PALOMINO, TOMAS
HERNANDEZ VE LASCO, GONZALO
PECES PORRAS, MANUEL
GARCIA GRANDA, DAVID
REY CANO, JESUS MIGUEL
MORENO FERNANDEZ, JOS E M'
ALCAZAR DlAZ, ENRIQUE
CALERO BLAZQUEZ, ROSA M'
ESQUINAS ALVAREZ-PALENCIA, MIRIAM
DORADO GUTIERREZ, IVAN
DE LA SIERRA LOPEZ, JOSE ANTONIO
PORTALES CARMONA, PABLO
FABREGA ALARCON, ·RICARDO
GARCIA MARTIN, MARIANO
MELGAR VEGA, PEDRO
SANCHEZ GONZALEZ, JUAN
RODRIGUEZ DUEÑAS, MANUEL
DIAZ BATRES, JOS E CRISOSTOMO
CONDE PORTUGUES, TOMAS
DE MORA RODRIGUEZ, OSCAR LUIS
REDONDO BEJERANO, F. JAVIER
MOYA GONZALEZ, ISABEL
JIMENEZ MUÑOZ, TEOFILO
GUTIERREZ CRUZ, FRANCISCO J
MARTIN, ALBERTO
FRAILE, ALEX
LA PEÑA BOLlNAGA, FELlX
RUIZ GUZMAN, JUAN
GONZALEZ SANCHEZ, ANABEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ, FELIPE
RIOS RODRIGUEZ, PEDRO
AVILERO HERNANDEZ, MANUEL
ROMERO ARANDA, MIGUEL ANG EL
GONZALEZ MATEO, JaSE MANUEL
ORTIZ INFANTES, JUAN JaSE
TAPIADOR RUEDA, VICTOR
DECHADO HIGUERA, FRANCISCO
ROMERO ESQUIVIAS, JaSE ANTONIO
CHAMON SANCHEZ DE LOS SILOS, RICARDO
AGUADO ALAIZA, PABLO
GOMEZ-HIDALGO HERCE, IVAN
VI LLARRUBIA GUTlERREZ, JOSE ANTONIO
BUENO VOZMEDIANO, RAMON
FERNANDEZ PEREZ, AGUSTIN
DE LA CRUZ VITORA, JaSE LUIS
LO PEZ GDNZALEZ, SANTIAGO
DIAZ DE LA PAZ, AURORA
MERIDA LUMBRERAS, FRANCISCO JAVIER
MORENO GARCIA, JaSE LUIS
PEÑA PUERTO, EUSEBIO
HEBRAIL RUIZ DE ARANA, ALEX
HERNANDEZ SANCHEZ, JULlAN
ROZAS RECUERDA, ANTONIO
DIAZ VELASCO, JaSE LUIS
MENA DE LA CONCEPCION, PEDRO
CID PEREZ-GRUESO, CARLOS
MARTINEZ MARTIN, JaSE
CABEZA SANCHEZ, ELENA
HERNANDEZ MOLERO, JUAN ANTONIO
NUÑEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL
HIDALGO CRUZ-GARCIA, EMILIO
COMENDADOR MAQUEDA, DOLORES
AGUILAR FLORIDO, JaSE VICENTE
MAESTRE LUJAN, VIC ENTE
GODOY LOSADA, FERNANDO
AYUSO RUIZ, JUAN JaSE
FOURNIER GARCIA, RAFAEL
LOPEZ REY BARRIOS, JaSE LUIS
GONZALEZ JIMENEZ, FERNANDO
REINOSO LOPEZ, RAQUEL
MARTIN PANTOJA, RODR IGO
GARRIDO CASTILLO, VICTOR
MULA RODRIGUEZ, ROSA M'
OLIVA VAZQUEZ, EVANGELlNA

1:38:02
1:38:07

CLASIFICACIONES XXVII CARRERA
POPULAR INFANTIL

1:38:~

1:38:16
1:38:18
1:38:26
1:38:29
1:38:30
1:38:32
1:38:34
1:38:35
1:38:37
1:39:13
1:39:18
1:39:32
1:40:01
1:40:12
1:40:16
1:40:18
1:40:41
1:40:46
1:40:53
1:40:54
1:41:07
1:41 :08
1:41:10
1:41:18
1:41 :29
1:41:39
1:41:42
1:41 :53
1:41:56
1:42:08
1:42:14
1:42:22
1:42:24
1:43:01
1:43:11
1:43:44
1:43:47
1:43:59
1:44:02
1:44:15
1:44:27
· 1:44:48
1:44:50
1:44:51
1:45:07
1:45:22
L45:26
1:45:27

~
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AleJún.m;w;ulino: 1450 metros aPlllXo

Alejandro Morón (Jaime de Foxá) a la izda.y Jesús
Herenas (Gregorio Marañon) a la dcha. fueron 22 y 32
en mini-benjamines
Mlnilbenjam jn femeni no' 250 metros aprox

PUESTO
1 0:49
2 0:50
3 0:53
4 0:58
5 1:01
6 1:02
7 1:05
8 1:06
9 1:08
10 1:08
11 1:10
12 1:11
13 1:17
14 1:17
15 1:18
16 1:21
17 1:34
18

TIEMPO NOMBRE - APELLIDOS
•
Clara
SANCHEZ-ESCRIBANO F1GUEROA
Maria
CORCUERA GIL
Blanca
SAEZ-BRAVO RABAOAN
Marta
OOMINGUEZ ESTIRADO
Lorena
UCETA GALVEZ
Sara
TRIGO VALLEJO
Veronica CARBONERO HERRERA
Sara
ALDARAVI ESCALONA
Iris
MELGAR PARAMO
Adela
CANALEJO
Laura
DlAl-RINCON AOKINSON
Imane
BENHABAAB
Irene
GARCIA LOPEZ-TRIVIÑO
Maria
BARROSO
Nuria
RUIZ GONZALEZ
Lucia
ROMERO CAMUÑAS
Anais
LOPEZ BARRIGA
Patricia
GARCIA LOPEZ-TRIVIÑO

CENTRO OCLUB
CA SAN ILDEFONSO
C.A. SAN ILDEFONSO
C.A. SAN ILDEFONSO
C.A. SAN ILDEFONSO
JAIME DE FOXA
GOMEZ MANRIOUE
V. ALEXANDER - VALDEMORO
GREGORIO MARAÑON
.
SAN LUCAS y MARIA
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
JAIME DE FOXA
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
JUAN DE PADILLA
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
GOMEZ MANRIOUE
SANTIAGO EL MAYOR
GREGORIO MARAÑaN
JUAN DE PADILLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5:45
5:47
5:48
6:08
6:17
6:24
6:29
6:35
6:51
6:56
7:02
7:05
7:09
7:09
7:10
7: 10
7:13
7:26
7:29
7:31
7:41
7:42
8:14
8:37
8:37
8:43
8:48
9:02
9:12
9:45

Mario
Jesus M'.
Miguel
Serghy
Benjamin
Jorge
Ricardo
Kamal
Toni
Buban
Sergio
Ruben
Luis M.
Sergio
Javier
Carlos
Adrian
Javier
Samuel
Daniel
Rafael
Alejandro
Diego
Luis .
Marcos
Javier
Eduardo
lvan
Ismael
Norundin

DE LA IGLESIA CABALLERO
JAIME GARCIA
JIMENEZ LOPEZ
SHEVCHISHIN
TORRES ARCE
CACHO TORRES .
DE PAl LUDEÑA
BENABAD
FERNANDEZ ZURITA
RIVERA
CASTIlLO AGUILAR
MUÑOZ PARDO
TORRES GARCIA
ROMERO ALMENDRO
PEÑA RODRIGUEZ
AGUADO BARDERA
VELA
SEVILLANO MONTENEGRO
CANALEJO
TORRES ESCRIBANO
PADILLA RODRIGUEZ
PECES SANCHEZ
GUZMAN LOPEZ
JIMENEZ FERNANDEZ
PEREA CHIOUITO
MARTIN DE·LA TORRE
FIGUEREDO RUIZ
CEPEDA SANTOS
PEREZ HERNANDEZ
ASSA AL ASMI

VIRGEN DEL CARMEN
C.A. SAN PABLO
C.A. SAN PABLO
CIUDAD DE NARA
JUAN DE PADILLA
GOMEZ MANRIOUE
AYTO. DE PULGAR
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
GREGORIO MARAÑO N
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
GREGORIO MARAÑON
GREGORIO MARAÑON
JUAN DE PADILLA
GREGORIO MARAÑON
GOMEZ MANRIOUE
GREGORIO MARAÑON
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
GOMEZ MANRIOUE
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
JUAN DE PADILLA
JUAN DE PADILLA
JAIME DE FOXA
DIVINA PASTORA
JUAN DE PADILLA
GREGORIO MARAÑON
JUAN DE PADILLA
GOMEZ MANRIOUE
JUAN DE PADILLA
JUAN DE PADILLA
JUAN DE PADILLA

GRAN FONDO

DE

MARATON

1:~ :30

1 :215:~2

1:45:56
1:45:58
1:45:59
1:46:01
1:46:26
1:46:44
1:46:51
1:47:17
1:47:32
1:47:34
1:47:37
1:48:04 _ .
1:48:11
1:48:21
1:48:34
1:49:23
1:5Q:34
1:50:47
1:50:54
1:51:12
1:51 :18
1:51.:49
1:51:53
1:52:41
1:52:44
1:52:44
1:53:24
1:54:12
1:55:·43
1:55:51
1:56:25
1:56:47
1:57:29
2:02:04
2:02:35
2:03:14

Nuestro agradecimiento a todos los que hicieron
posibles estas pruebas:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Diputación Provincial de Toledo. Ayuntamiento de Toledo Patronato Deportivo Municipal. Electrodomésticos Confort. Policía Local. Protección Civil. Delegación Provincial de Atletismo. Club Atletismo Toledo-CCM.
Agru pación AMP As "ATRIL". Asociación Atlética
"Puerta de Bisagra" . Asociación de Fondistas Toledanos. Federación de AA. VV. "El Ciudadano" . Centro
de Fisioterapia "PRAXIS". Caja Castilla-La Mancha.
Onda Poligono. Casbega Coca-Cola. Edicasman "El
Mercadillo de Toledo". Deportes Bikila.com. ToimsaBebecar. Asociación Cultural uSimsalabim". TranserraPaquetería. Floristería "Loli". Carnicería Medina. Foto
Villanueva. Calzados y Complementos Tenorio. Expo
Trofeo . Atrap Serigrafía y Diseño. Unauto.

Israel Escalonilla (Juan de Padilla) a la dcha. fue
. tercero en benjamines

Sara Castilla (Gregorio Marañón) a la izda. y Rebeca
Teijeiro (Jaime de Foxá) a la.dcha. también fueron
2l! y 3l! en benjamines
Mini lbenjamín mas:ulino' 2SD metrQs aprax
1 0:52 Imanol
GARCIA RODRIGUEZ
2 0:53 Alejandro MORON MEDlNA
3 0:53 Jesus
HERENAS MORENO
4 0:54 Anlonio CABEZAS VIDAL
5 0:56 Manuel
MONFORT TEIJEIRO
6 0:57 Ignacio
GONZALEZ GARCIA
7 0:57 Daniel
CASADO
8 0:59 Diego
VILLAVERDE IZOUIERDO
9 1:02 Pablo
MORA HERREROS
10 1:05 Daniel
BLANCO
11 1:07 Alejandro CACHO TORRES
12 1:07 Mario
AGUADO DiAl
13 1:12 Angel
FERNANDEZ ULLA
14 1:15 Roberto DIAl-RINCON ADKINSON
15 1:16 David S. DE LA FLOR GARCIA-PATO
16 1:39 Sergio
RUIZ LOPEZ-TRIVIÑO
17
Adrian
RUlZ LOPEZ-TRIVIÑO

17 DE OCTUBRE - MOCEJON
JAIME DE FOXA
GREGORIO MARAÑO N
C.A. SAN ILDEFONSO
GREGORIO MARAÑON
GREGORIO MARAÑO N
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
GREGORIO MARAÑON
GOMEZ MANRIOUE
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
GOMEZ MANRIOUE
JUAN DE PADILLA
GREGORIO MARAÑON
JAIME DE FOXA
CIUDAD DE NARA
JUAN DE PADILLA
GUARO. CASTIlLA-LA MANCHA

Be nja m jn fe menino" 750 met ros a prox
6 4:08 Estefania ESTEBAN BURGOS
7 4:12 Silvia
DEL PINO MORALES
8 4:27 Marta
PECES SANCHEZ
9 4:35 Maria
SUAREZ ENCINAS
10 4:44 Angela
PLIEGO DENEITE
11
Marta
SAAVEDRA MATEO

JUAN DE PADILLA
GOMEZ MANRIOU
JAIME DE FOXA
DIVINA PASTORA
DIVINA PASTORA
GOMEZ MANRIOUE

Benjam in masculino" 750 metros aprox..
1 2:56 Guilllermo FERNANDEZ ESCOBAR
2 3:15 Yago
MARTIN BANET
3 3:22 Israel
ESCALONILLA GOMEZ
4 3:30 Francisco SAEZ MOYA
5 3:37 Marcos BARROSO GALAN
6 3:41 Abel
CANO DEL VISO
7 3:44 Isaac
MELGAR PARAMO
8 3:47 Adrian
RUIZ JUAREZ
9 3:47 Ramon
JIMENEZ
10 3:48 Mario
PADILLA RODRIGUEZ
11 3:48 ChisvasiturTIBERIUS GIORGIAN
12 3:50 .Enrique ALONSO
13 3:50 Feo. Jose DE LA FLOR GARCIA-PATO
14 3:53 Alvaro
JIMENEZ REFIGIO
15 4:37 Jorge
GUZMAN LOPEZ
16 4:08 Dario
LARA ESPINAR
17 4:27 /lafael
VELA
18 4:28 Sergio
GALLEGO VEGA

CA SAN PABLO
CIUDAD DE NARA
JUAN DE PADILLA
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
JUAN DE PADILLA
JUAN DE PADILLA
SAN LUCAS Y MARIA
JAIME DE FOXA
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
JUAN DE PADILLA
JUAN DE PADILLA
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
CIUDAD DE NARA
GOMEZ MANRIOUE
DIVINA PASTORA
GREGORIO MARAÑO N
ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
JAIME DE FOXA

Alevín femenino"
1 5:52 Alicia
2 6:04 Cristina
3 6:14 Virgina
4 6:32 Ana
5 7:14 Iria
6 7:27 Elena
7 7:37 Alba
8 7:41 Irene
9 7:41 Natalia
10 9:19 Lbertad

C.A. SAN ILDEFONSO
CCM - C.A. TOLEDO
C.A. SAN ILDEFONSO
CCM - C.A. TOLEDO
GREGORIO MARAÑON
GREGORIO MARAÑON
JUAN DE PADILLA
CCM - C.A. TOLEDO .
JUAN DE PADILLA
SAN JUAN BAUTISTA

1450 metros aprox.
DOMINGUEZ ESTIRADO
ROSI(~U E GOMEZ
GALA N ORTEGA
MORENO PEREZ
MONFORT TEIJEIRO
DE LA CUERDA RODRIGUEZ
GARCIA GARCIA
MARTIN MEJIAS
BARROSO GALAN
MELGAR GARCtA

Infantil femenino" 1929'5 metros
1 7:57 Gema
DiAl-GUERRA LO PEZ
2 8:29 Analia
MORON MEDINA
3 9:13 Maria
MORENO PEREZ
4 9:48 Irene
FIGUEREDO RUIZ
5 9:49 Sara
FERNANDEZ DE LA PUEBLA
6 11 :22 Sara
GONZALEZ MARTIN
7 11 :25 Elisabeth VAlOUEZ GUIJARRO
8 11 :39 Marisol MONFORT TEIJEIRO
9
Sonia
VILLARRRUBIA TORREGROSA
10
Aurea
MARTIN-MACHO HARRISON
11
Gemma MONTOYA SANCHEZ-PASCUELA
12
Miriam
GOMEZ ARAGONES
13
Jennifer RODRIGUEZ LOPEZ

C.A. SAN ILDEFONSO
ALFONSO X El SABIO
CCM - C.A. TOLEDO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO

Infa ntil masculino: 1929'5 metros
1 6:41 Alvaro
DE MORA RAMOS
2 7:24 Eduardo LUDEÑA RODRIGUEZ
3 7:49 Angel
ESCRIBANO ALVAREZ
4 7:59 Juan C.
LOPEZ GUZMAN
5 8:00 Diego
SANTAURSULA AGUADO
6 8:06 Francisco MACIAS RONCO
7 8:08 Juan
ARCOS ALBERCA
8 8:53 Sergio
AVILA VAlQUEZ
9 9:37 Juan Feo: CANALEJO CASTEJON
10 9:37 Jose Angel SUAREZ ARNAIZ
11 11 :10 Carlos
SANCHEZ MARTINEZ
12 11 :22 Daniel
PEREZ MARTIN
13- 11:33 Alejandro BAUTISTA IGLESIAS
14 11 :36 Alberto
GREGORIO MARTIN

VIRGEN DEL CARMEN
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X El SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO
ALFONSO X EL SABIO

Cadete fe men ino: 1929'5 met ros
1
Ruttr
SERRANO FERNANDEZ

JUANELO TURRIANO

Ca dete masculino" 1929'5 metros
1 6:39 Juan C.
CASTELL VE LASCO
2 7:04 Diego
LOZANO MIRANDA
3 7:16 Mohamed SAMADI
4 7:34 Guillermo PARRIZAS IRURZUN
5 7:56 Felix
ALONSO RISCO
6 8:55 Alberto
GUTIERREZ DIONISIO

CCM - C.A. TOLEDO
JUANELO TURRIANO
ALFONSO X EL SABIO
JUANELO TURRIANO
JUANELO TURRIANO
JUANELO TURRIANO

Juvenil fe men ino" 6 7 2 1'5 metros .
1 39'00 M' . Rocio PARRIZAS IRURZUN
2 42'49 Federica YAKOUBI

JUANELO TURRIANO
JUANELO TURRIANO

Analía Morón (Alfonso X " El Sabio") a la izda.
fue 2ª en infantiles

.
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Los sevillanos de C.D . .PORTUFISICO en el podio

Se guardo un minuto de silencio antes del comienzo de la prueba por Manuel Canovas,
delegado provincial de atletismo; por el atleta talaverano Aníbal Arévalo, por la madre de
Luciano Soto tesorero del CAT y por las últimas victimas del terrorismo.

Oskar Martín entrando vencedor

Rosa M!!. Vega, vencedora femenina

Rosa M!!. Vega (CCM-C.A. ALBACETE), volvió a vencer una vez mas

_.
Algunos vecinos agrupados y en pleno esfuerzo

Nuestro vecino

Carl~s

Ruiz (dorsal 164) realizó una
excelente carrera.

Juan Carlos Castell (CCM-CAT) vencedor cadete de la
Popular Infantil

Concellonario Of1clal:

O~

E

S• •

CIRro Jarama, 146.

)

PoI. Ind. Toledo.
Tel. 925 24 03 12
Ctra. Madrid .. Toledo,
Km. 63,300.
Tel. 925 35 39 29
OllAS DEL REY
Nuevo Fiat Panda desde;t6.990€
IIne Ill(luldos.
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La lucha por s~r los
•
primeros

Benquerencias y
Malquerencias

.,

Benquerencia, a la Concejalía de Cultura, por
la iniciativa de programar un Festival de Primavera, con diferentes actuaciones en la sala
Thalía de nuestro barrio.
Malquerencia, al equipo de Gobierno Municipal, que ha sido multado por la Confederación
Hidrográfica, por tirar residuos en los arroyos
de la Rosa y Ramabujas, no es el mejor ejemplo.

realidad de los plenos de nuestra Junta Municipal, no dice nada en su favor.
Benquerencia, al Patronato Deportivo Municipal, por la iniciativa de poner en marcha un
concurso para intentar dar un servicio de bar
adecuado en la piscina de verano.
Malquerencia, para aquellos que convierten
los alrededores de contenedores de basura y
residuos, en verdaderos estercoleros y almacenes de residuos; así como a quien usando
manga ancha se lo permite, en vez de aplicar
las ordenanzas.

Benquerencia, a la Federación de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano" y a todos los
que colaboraran en el Segundo Día del Ciudadano. El primero fue por la reivindicación de la
zona natural de la Fuente del Moro, éste en rei- . ~enquerencia, por que al fin la'Dirección Gevindicación de la regeneración del río Tajo.
neral de Calidad Ambiental, ha reconocidQ la
existencia de residuos peligrosos en Ibertubo,
Malquerencia, para el PP, por los comunica- comenzando los trámites para que se proceda
dos de prensas sectarios y desvirtuadores de la a su retirada.

Si encuentras la casa
que te va,
no la dejes.escapar.

Toledo va a contar, próximamente, Con dos estupendos
Centros Comerciales y de
Ocio, después de muchos años
viviendo en la "marginaÍidad"
a la que hemos sido sométidos,
mejor pensemos que no sabe:mos por quién.
En los próximos meses,
van a ver la luz el Centro Comercial del Polígono y el de
Olías del Rey. Yen esa lucha
por ser los primeros, por ganar durante un tiempecito
clientela, parece que andan enfrascados ambos (bueno, sus
propietarios) :
Hace pocas fechas, los
máximos responsables del
centro de Olías, presentaban a
los .empresarios toledanos la
realidad del proyecto. Les
mostraban sus tripas, es decir,
los negocios que van a situarse alrededor del mismo, así
como aquellos que estarán incluidos dentro del propio edificio del Centro.Comercial.
Ni que decir tiene que a nadie que en los últimos meses
haya visitado el Polígono, se
le ha escapado que el Centro
Come.rcial va "viento en
popa", que los cambios son espectaculares, en una palabra,
que corre prisa concluirle.
Ahora sólo es necesario
que cuando los concluyan, lo

hagan bien. Que la Puente del
Moro, por ejemplo, vuelva a
ofrecer una imagen de lugar
verde, pese a la cantidad de
árboles que ya han desaparecido de sus alrededores. Que
aquellos a los que les gusta
pasear por la zona en bicicle,
ta, andando o haciendo ejercicio, puedan seguir haciéndolo
y convivir, igualmente, con los
que visiten el Centro Comercial para realizar sus compras
o ir al cine.
Por el momento, parece
que existen ciertos desajustes
presupuestarios para actuar en'
la Puente del Moro, porque el
Ayuntamiento carece del dinero que en su día prometió., Esperemos que, al final, no sean
los de siempre los que tengan
que pagar esta falta de previsión y que, en breve, podamos
disfrutar de otros lugares donde pasar una tarde agradable,
ver películas, Jugar a los bolos o, simplemente, ir de compras.
Por ahora, ambos centros
se disputan el interesante reto
de ser "el primero" en presentarse y captar, de ese modo, a
los potenciales clientes que,
hasta el momento, han "emigrado" a otras tierras cercanas
donde haberlos, hailos por
doquier.

R. M. Nogués

SI tienes menos de 35 ai'los, y vas a comprar tu primera
vivienda, tramita la Hipoteca VIVIenda Joven de CCM a
través de la Bolsa VIVIenda de la Junta de Comunidades
de Castllla-la Mancha y consigue beneflclarte de unas

condiciones Inmejorables. A qué esperas.

EURIBOR a un año

I
~...

'-"

~

-.

----,.....----."'--_._--_. ... __-~

...

11''

os

,!K"

"''''ph' "".
hlpott,.. do 90.1)()O "
'11111"",,, dD p,.".t,,¡, 30
InI<fT~
N,'(III(i;.d 2,ag9l,. TAE 2.?1~, (;t)wlj""n Uf. ~1t\Jlll(t(;lvfcJJ O.~"II. (.'\t()Uj l'Mmwa!
373.64 Ii. 100tlt\ Cal.uf',"" dlnt"" !URIIIOR • un 01\<), 2.33'1l. Olcl<lmbte 03.

www.víviendajovenclm.com
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Junta dt Comunidades d.

Castilla-La Mancha
www.jccm.es

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE • TALLER • NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA'·
RESTAURANTE
,
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925231038.
Polígono Industrial. TOLEDO

;

