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CITROEN 

. Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
~925 230 939 

Emotivo homenaje 
con la entrega de una 

..... , placa a la familia de 
Manolo Cánovas. 

A pesar de la alta 
temperatura la parti
cipación fue muy bue
na. 
Crónica, clasificación 
-y fotograñas en págs. 
17,18 y 19. • 

Concurso de la adjudicación 
del Servicio de aguas. 
El Tribunal Supremo 
dice con claridad que se 
vulneraron los derechos 
constitucionales de los 
ciudadanos 

El servicio tendrá que regresar a 
la situación de 1.996. 

De grave podemos calificar la si
tuació.¡:¡ creada por la sentencia del 
Tribunal Supremo, en la ql,Je declara 
nulo el acuerdo del Pleno del Ayun
tamiento para la concesión del ser
vicio de agua en la ciudad de Toledo 
a una empresa privada. 

Desde la Fe'deración de AA. de 
W. de Toledo, se hará una inter
vención en el Pleno del día 15 de 
Julio, pidiendo al Ayuntamiento que 
solicite un aplazamiento al Tribunal 
Supremo en la ejecución de la sen
tencia, con el fin de intentar analizar 
con informes previos, la mejor solu
ción a esta marcha atrás en el acuer
do plenario de 1.996. 

Mas información de ruedas de 
prensa y declaraciones de los gru
pos políticos, Asociaciones y repre
sentantes de los trabajadores en 
pags. centrales. 

--
González fue el que llevó la iniciativa de la prueba, después Israel sería 12 y Pedro 22 

, ~ m Ferreteríalndustria/ lf~~J 
~ y del hogar ~ 

las torres -, " ,-, ,-, 
e '_' L' L' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 17~ 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPliA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Las vacaciones 
Las vacaciones representan una 

época ideal para el descanso, el viaje 
y la realización de las actividades de 
ocio que todos necesitamos. Sin em
bargo, en ocasiones este período se 
convierte en una pesadilla: 

Lugares que no se corresponden 
con lo que hemos contratado. Ofer
tas que no resultan tales. Vuelos com
pletos que no podemos tomar. Enfer
medades propias de los viajes, etc. 
HOTELES 

.- Exige una confirmación de la re
. serva por escrito para evitar el over-
booking. . 

.-Verifica que la categoría del ho
tel es igual que la ofertada y contra
tada. 
. En caso contrario podemos solici

tar el cambio a otro de iguales carac
terísticas a las contratadas o el rl<em
bolso de parte del dinero pagado. 

.- Deben existir hojas de reclama
ciones a disposición de los clientes. 

.-' Información de tarifas en la ha
bitación del hotel, junto al plano de 
salidas de emergencia y servicios del 
hotel. 

.- Ojo con la utilización de servi
cio telefónico, pueden cobrar impor
tantes suplementos. 

.- Enseñe el DNI o pasaporte pero 
nunca lo dejes como depósito. 
CAMPINGS 

.- Los hay de diversas categorías: 
Lujo, 1", 2", 3". 

.- Cada una está obligada a servi
cios mínimos: Aseos independientes 
para hombres y mujeres, agua pota
ble, energía eléctrica, botiquín, res
taurante y cafetería, medidas para 
extinción de incendios, .... 

.- Tarifas de precios a vista del pú
blico, por persona, automóvil, tien
das de campaña, remolque o carava
na, ... 

Mucho cuidado con la localización 
del Camping, puesto que debemos 
acudir a aquellos que no presenten 
ningún riesgo por lluvias copiosas, 
desprendimientos, etc. 
VIAJES COMBINADOS 

Uno de los hechos que mas nos lla
ma la atención a la hora de reservar 
este tipo de viajes es la diferencia de 
precios que las diversas agencias de 
viajes ofrecen, incluso para los mis
mos programas. 

Esto se debe a que las agencias de 
viajes encuentran a su vez diferentes 
precios a la hora de contratar los ser
vicios, dependiendo de la antelación 
con que lo hagan y del volumen de 

dicha contratación. 
La agencia con la que contratemos 

el viaje debe proporcionamos un pro
grama de información donde aparez
ca de forma clara': 

.- La ruta, el destino, el tiempo de 
duración, la categoría del alojamie~
to, los transportes que se utilizarán, 
precios, comidas previstas y condi
ciones requeridas en materia de vi
sados y pasaportes. 
A la hora de firmar un contrato con 
la agencia hemos de asegurarnos 
de: 

.- Que nos permitirán hacer los 
cambios que consideremos necesa-
rios. / 

.- Que No puedan realizar cambios 
arbitrarios por su parte . 

.- Que no puedan incLuir suplemen
tos de los que no se nos haya infor
mado previamente. 

.- Que en la faétur~ que nos dé la 
agencia aparezcan todos los gastos e 
impuestos. 

Es posible que la agencia nos soli
cite un tanto por ciento de lo que pa
guemos por adelantado en concepto 
de señal, en tal caso: 

.- No hay que olvidar solicitar un 
recibo o justificante de que hemos 
adelantado dicha cantidad 
Si nos hemos acogido a una oferta 
determinada: 

. - En niÍlgún caso la agencia podrá 
modificar los servicios que estaban 
incluidos, sin comunicarnos las even
tualidades con anterioridad. Si esto 
se produce: Tenemos derecho a re
nunciar al viaje y que se nos devuel
va la señal que pudiésemos haber 
abonado. 
Si se dan cambios a lo largo del via
je: 

.- Deben ser sustituidos los servi
cios que varíen por otros de la mis
ma categoría. Si no es aSÍ: podremos 
solicitar que nos devuelvan la dife
rencia. 

Si queremos por cualquier cir
cunstancia, renunciar al viaje, de
beremos indemnizar 'a la agencia con 
.los gastos de gestión y anulación más 
un porcentaje que será mayor cuanto 
menos tiempo quede para el inicio del 
mismo. 

S % del total del viaje: Si se pro
.duce con mas de 10 y menos de 15 
días antes de la fecha de comienzo 
del viaje. . 

15% del total del viaje: Si se pro
duce entre 3 y 10 días. 

25 % del total del viaje: Si se pro-

LJ{OCj 

duce en las 48 horas anteriores a la 
salida. 

De no presentarse a la salida: el 
consumidor deberá pagar el importe 
total, incluso las cantidades pendien
tes. 

En los viajes con condiciones es
peciales (flete de aviones, buques, 
etc.): los gastos de anulación se ajus
taran a lo pactado. 

Si ocurre un suceso de fuerza ma
yor que se pueda demostrar, y no 
aparecemos a la hora de salida del 
día del inicio del viaje, podremos te
ner derecho a devolución, al menos 
de parte de lo pagado. 

Algunas Agencias de Viajes ofre
cen un seguro de cancelación que 
cubre estas incidencias. (la cuota! 
unica no suele ser muy elevada, en
tre 6 y 9 Euros). 

Si no podemos ir de viaje, tene
mos la posibilidad de ceder nuestra 
reserva a otra persona que reúna las 
condiciones para el mismo (por ejem
plo si es un viaje para menores de 26 
años). Esto se lo tendremos que co
municar a la agencia con una antela
ción mínima de 15 días. 
¡OJO CON LAS OFERTAS! 

A veces observamos en cualquier 
medio de comunicación ofertas muy 
atractivas para realizar nuestros via
jes. Sin embargo cuando llamam,os 
para ampliar la información, la ofer
ta resulta inalcanzable por múltiples 
causas. 

Debemos siempre fijamos en la le
tra pequeña, donde muchas. veces se 
aclaran las condiciones de la oferta. 
Si no aparecen dichas condiciones, 
hay que consultar antes de realizar la 
reserva: 

- si se pue~e anular o no. 
- si es válida para cualquier momen-

to del afto. 
- en que compañía de transportes 

se viaja. 
- en que categoría. 
- todo lo referente al alojamiento. 
- qué servicios cubre. 
- si están o no incluidos impuestos 

y tasas. 
- si existe alguna condición (por 

ejemplo el numero de personas) para 
que la oferta sea valida. 

Si no estas conforme con el pro
ducto o servicio, no dudes en hacer 
valer tus derechos, solicitando la hoja 
de reclamaciones obligatoria, q'ue los 
establecimientos deben de tener a 
disposición . de los Consumidores y 
Usuarios. 

SE VENDE NEGOCIO. Obrador 
de pastelería con cartera de 
clientes por jubilación, local 

500 m2. todo nuevo, con 
pequeña vivienda, posibilidad 

Cortinas, Visillos, 
Sábanas, Edredones, 

Fundas y Rellenos 
nórdicos. Juegos de 

cuna, etc. 

de otros negocios, en Tobarra 
(Albacete), 280.000 Euros! 

negociables. 
TF. 925232883 

666747308 

VENDO PISO en el POLíGONO. 
Exterior, soleado, 150 m2. 5 

Los mejores precios y 
colores más actuales 

A partir de noviembre 
abrimos sabados tarde 

habitaciones, con armarios 
empotrados, 2 baños, 2 

terrazas, salón-comedor, 
calefacción, semiamueblado, 
ascensor, zona ajardinada, 

piscina, pista de tenis y futbito 
comunitarios. Garaje y trastero. 

Mejor ver. 
TF. 925232883 

666747308 Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo) 

3 M C.B. PEREZ PIREZ 
4 X JUAN EUGENIO DIAl GARCIA 
5 J C.B. PEREZ PIREZ 
6 V VICENTA RODRIGUEZ APARICIO 

S MAÑANA 
JUAN EUGENIO DIAl GARCIA 

TODO El OlA 24 HORAS 
JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA 

Alberche, 25 
Guadarrama, 22 
Alberche, 25 
Alberche, 102 

Guadarrama. 22 

Guadarrama. 22 
.8 o JUMf EUGENIO OiAZ GARCIA - - ( Guadarrama, 22 

9 L JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA · Guadarrama, 34 
10 M VICENTA RODRIGUEZ APARICIO Alberche. 102 
11 X C.B. PEREZ PIREZ Alberche. 25 
12 J JUAN EUGENIO DIAl GARCIA Guadarrama, 22 
13 V JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA Guadarrama, 34 
14 S MA NA 

C.B. PEREZ PIREZ Alberche. 25 
TODO EL OlA 24 HORAS 

VICENTA RODRIGUEZ APARICIO Alberche 102 

16 L MARIA ElENA VERA PRO Alberche. 50 
17 M M~ VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyernos. 10 
18 X JaSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA Guadarrama. 34 
19 J M~ VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyernos, 10 
20 V MARIA ELENA VERA PRO Alberche, 50 
21 S MAÑANA 

JUAN EUGENIO DiAl GARCIA Guadarrama. 22 
TODO El DlA 24 HORAS 

JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA Guadarrarna. 34 
22 o JOSE FEÚX LOZOYA EL1AURDlA ,:' •. '. Guadarrama.'W ',:"·;r,;. 

23 L MERCEDES TORRES HERRANZ 
24 M MARIA ELENA VERA PRO 
25 X Mª VICTORIA MORALEDA NIETO 
26 J JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA 
27 V MERCEDES TORRES HERRANZ 
28 S MAÑANA 

Mª VICTORIA MORALEDA NIETO 
TODO EL OlA 24 HORAS 

MARIA ELENA VERA PRO 
, I 

.30 L JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA 
31 M MERCEDES TORRES HER8ANZ 

Rio Bullaque, 17 
Alberche, 50 

Alberche, 50 
• •.. I 

Guadarrama. 34 
Rio Bullaque. 17 

Dr. Barbero y Colaboradores 
'MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS 

• ODONTOLOGíA INFANTIL 
Y ORTODONCIA 

• ODONTOLOGíA PARA 
. ADULTOS 

• ·CIRUGíA ORAL -IMPLANTES 

tr 925 23 36 36 
e/. Fuentebrada, 5, (entreplanta) 

TOLEDO (EL POLÍGONO) 
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Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo'! del Polígono de Toledo, C/. Cedena, 

4. Te!. 925230340. Fax. 925231345 
Redacción y Colaboradores: AnaLJ,M. García, 
Víctor, Nouaman, Antonio Galán, Lola Villaverde, 
Emiliano García, Luis Fernández, Javie.r Manza
no, Antonio Miguel .. José Luis Real, Rubén; Ra
món Casanova, Eugenio Marín, Eduardo 
González, Teresa Conde y Marta Bravo. 
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana 

y Teresa Romero. 
Fotografía: F. Garzón y JA Villaverde. 
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Cólaboración 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 aja apórtación y opinión 
de todos los vecinos, la Asociación de Vecinos 
no se hace responsable de las opiniones vertida:s 
en estos artículos. . 

Maquetación e impresión: 
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42. 

Tirada: 7.000 ejemplares. q-L TO-21 0-82. 

~ 

''SIIN MIIRTIN" 
-¡¿~ ~ tMtdaj<J4-
~t6tat~ 

• Pintura en general 

• Pinturas de alta decoración 

• Instaladores de Tarima Flotante 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Bda. de San Juan de los Reyes, 6 
Telfs.: 647784858 

676569881 
45002 TOLEDO 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puent~ 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 

Editorial 
Julio 2004. Nº 176 

Si las administraciones quieren 

Hay soluciones para los 
. . 

problemas del barrio 
A veces, las ciudades o los ba

rrios suelen encontrarse con pro- . 
blemas, por su antigüedad, en sus 
viviendas, el trazado de sus calles, 
su orografía, o cualquier otra cir
cunstancia. 

. Nuestro barrio es diferente, la 
mayoría de los problemas que se 
'suscitan provienen-de una mala 
planificación de las Administracio-_ 
nes o de una dejación que traspasa 
todo límite tolerable, máxime 
cuando la creación de unas 
infraestructuras lógicas, correctas, 
y aceptables no deberían suponer 
ningún problema económico. 

Partir 'de un suelo o territorio 
virgen para diseñ~ un bru:rio es una 
gran ventaja, como ha ocurrido en 
nuestro barrio. Tener el trazado 
principal, las grandes vías de ctt
culación, acometidas de luz yagua, 

_ des'agües', etc., pocas veces se pre
senta en una ciudad. 

Pues bien, a pesar de esto, el de
sarrollo de nuestro barrio, que 
cuenta con lás mejores posibilida
des, en muchos casos es caótico y 
desastroso, no es la primera vez 
que su aspecto de discontinuidad 
destroza su visión y dificulta su 
mantenimiento. 

Nada más hacer una ligera ins
pección de 'nuestro barrio, se llega 
a la conclusión, como cada día ex
presan espontáneame.qte los veci
nos, que en nuestro barrio hay una 
mala y desordenada gestión. 

Esa gestión es mala en cuanto a 
la ubicación de las diferentes ins
talaciones y centros públicos; es 
mala en cuanto al diseño y utiliza-

ción de éstas por diferentes causas a 
cada una de ellas; es mala porque a 
veces los programas y recursos desti
nados no se emplean y aplican ade
cuadamente. 

Desde las Administraciones y des
de su puesto de tumo, deciden de es
paldas al.vecino y a los intereses de 
la mayoría, que hacer con las dota
ciones públicas o donde hacerlas. . 

D~s casos sangrantes lo represen
tan el uso partidista y sectário que 
Agustín Conde realizó con el Centro 
Social Polivalente, procedente de un 
Programa Europeo y con Fondos Eu
ropeos, cuyas malas consecuencias 
hoy persisten. Otro ejemplo es el em
peño que al parecer tiene la Junta de 
Comunidades en construir el nuevo 
colegio Público en la zona sa, en con
tra absolutamente de todo el barrio, 
todas las asociaciones y todos los par
tidos, y todo planteamiento sensato, 
a no ser que haya razones ocultas. 

Ofensivo para el barrio es que, a 
estas alturas, no se haya terminado 

, con el problema de olores de la 
depuradora. Esperpéntico, descorazo
nador y de claro desprestigio para las 
adniinistraciones es que, después dB 
cinco años, su desencuentro se traduz
ca en parques y peatonales abando
nados en la disputa de quien corres
ponda tal tarea. 

Ridículo y penoso es que al reali
zar un nuevo y necesario paso de pea
tones, a un lado de una calle se rebaje 
el bordillo y a otro no, ' porque cada 
lado pertenece a una Administración 
(aunque este criterio puede variar en 
algunos casos, por ciertos 
cambalaches entre Administraciones) 

Habiendo suelo abundante para la 
construcción de vivienda, a veces 
constituye una tarea titánica su cons- , 
trucción, y cuando llegan las vivien
das, nuevas luchas entre Administra
ciones atrasan su construcción y pos
terior ocupación, por falta de servi
cios básicos, o pasan meses sin luz 
en los viales de acceso, o lustros si, 
que el acerado público se realice. 

A todo e.llo se suma que el Ayun
tamiento es demasiado complacien
te con los incumplimientos de las 
empresas que tienen servicios 
subcontratados o privatizados. En 
este apartado destaca la limpieza, así 
como. el estado de los jardines, que 
son los que se llevan las palma. 

Todo lo anterior va dirigido a 
quien quiera leerlo, y para aquellos 
que quieran escuchar en la obliga
ción de su responsabilidad política, 
porque, verlo lo pueden ver y palpar 
cuando quieran, como a diario lo 
hacemos con tristeza los vecinos de 
este barrio, quienes pese a todo, gra
cias a la visión que en los años se
senta tuvieron algunos urbanistas 
para este barrio, sigue siendo estu
pendo, lástima que nuestros respon
sables políticos no cojan el relevo y 
prolongqen la visión de quien lo di
señaron, para acabarlo como un ba
rrio ciertamente excépcional. 

A todo esto, la Comisión Mixta 
propuesta por la Asociación de Ve
cinos El Tajo, alabada y aplaudida 
por todas las Administraciones y po
líticos, en la que depositamos la es
peranza que pueda servir para ir re
solviendo todos estos escollos. ¿por 
qué no se constituye? 

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
~ y ~G={]@M !r~~®O~~ QQ!r@[Q)@ ~~ ®~~@QQ 

CRISTALERíA 

[f~[ID[fl~~~~~@[M [P[fl@[p ~~ 

Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición. 

G/. Alberche, 12. Te!.: 925 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nQ 40. 

Tel.: 925220295 
Oficina: Federico García Lorca, 1. 

Te!': 925 23 29 34 

CORTINAS GRADULUX 
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Salario Mínimo Interprofesional 
Desde hace años, CC.OO. venía reivindicando la 

necesidad de quitar al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) su carácter de indicador económico para el ac
ceso de los ciudadanos a determinadas prestaciones o 
servicios sociales que nada tienen que ver con el sala
rio. Nuestro razonamiento era el siguiente: si la cuan
tía del SMI actuaba como índice para la concesión de 
becas, acceso a viviendas protegidas, deducciones fis
cales, etc. sería muy difícil (casi imposible) que cre
ciese al ritmo que demandamos los trabajadores y tra
bajadoras. Es decir, si como indica su nombre, el SMI 
es~ablece la cuantía mínima que toda persona asala
riada debe recibir por su trabajo, sólo debe er eso: el 
salario que deben cobrar quienes no tienen un conve
nio de aplicación, ya sea sectorial o de empresa. En 
España, son alrededor de 300.000 . trabajadores los 
afectados directamente. 

Por eso no felicitamos de que, tras un período de 
consulta con ios agentes sociales (sindicatos más re.
presentativos y organizaciones empresariales) el Go
bierno Central haya aprobado un Decreto-Ley (publi
cado en el BOE del pasado 26 de junio) que recoge 
casi todas las reivindicaciones que veníamos plantean
do sobre el SMI y que el PSOE había incluido en su 
programa electoral. 

El Decreto Ley incluye importantes avances res
pecto a la situación anterior. Destaco las siguientes: 

• Revalorización de la cuantía del SMI en un 6,6% 
a partir de julio de este año (su importe será de 490,80 
euros/mes). 

• Desvinculación del SMI de todas las prestacio
nes públicas, salvo las que tienen un origen salarial. 

• Establecimiento de un nuevo indicador público 
de renta mínima (que se llamará IPREM) que servirá 
de r~feren~ia para las prestaciones públicas no vincu
ladas al salario núnimo (becas, vivienda, atención a 
personas dependientes, etc). 

• Seguirán vinculas a la nueva cuantía del SMI: la 
prueba de rentas para el acceso y mantenimiento de 
las prestaciones por desempleo (tanto las contributi
vas como el subsidio), la renta activa de inserción y la 
renta agraria. 

• Aplicación de las nuevas bases mínimas de coti
zación, tanto para el Régimen General de la Seguri
dad Social como para los Regímenes Especiales (Agra
rio, Autónomos, Empleados de Hogar, Trabajadores 
del Mar y de la Minería). . 

Junto a estas medidas, el Gobierno nos ha infor
mado de su compromiso para que el SMI alcance la 
cuantía de 600 euros/mes al final de la legislatura. 

Para CC.OO.la decisión del Gobierno es una bue
na noticia por las mejoras que contiene el propio De
creto-Ley y porque, además, se crean mejores condi
ciones para que, desde la negociación, el SMI pueda 
incrementarse hasta alcanzar el 60% del salario me
dio, que es el 'objetivo que nos hemos fijado en nues
tro reciente Congreso Confederal. 

Jesús Mora Gutiérrez. 
Responsable Regional de Empleo 

Campamento de las parroquias 
De) 1 alll de julio, las tres parroquias 

del barrio han realizado el campamento 
infantil y juvenil en la sierra de San Vi
cente con 130 chicos con edades compren
didas entre ocho y dieciséis años. Cada ma
ñana se despertaba a los muchachos y se 
les hacía de hacer ejercicio, luego se hacía 
una pequeña oración de la mañana hacien
do el ofrecimiento a María y se cantaba el 
himno del campamento (compuesto por 
Víctor José, uno de los monitores del cam
pamento), todos los días se hacían los ser
vicios que consistían en limpiar todas las 
instalaciones, se hacían formativas y ya por 
la tarde todos los días se hacían talleres 
varios, juegos nocturnos, veladas y demás 
actividades de ocio. En defmitiva, fueron 
11 días de completa di versión de donde los 
muchachos llegaron repletos de ilusiones y 
de recuerdos para toda su vida, todo esto -gra-

• Todas las especialidades 
• Preparación al Parto 
• Terapia Antiestrés 
• Baños de Hidromasaje 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

cias al director del campamento y el más importante de todos 
los monitores, el Señor, Jesús. 

Víctor José Jiménez, Raúl Aldaraví y Roberto Fdez. 

Chopo g Pinturo 
Pintura al horno ' 

Montaje de lunas 

Avda. Boladiez, 34 
Pol. Industrial 45007 TOLEDO 

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

Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231 
Cl Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda) 

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

Cal1a (ie la P.reslde 1Ia 

Nuestras Actividade 

.. .. . 

La Asociación de Mujeres "Dama" de nuestro ba
rrio, han creado su revista anual en la que nos cuentan 
todas las actividades de un curso, con mucho ' entu
siasmo y trabajo se han marcado este objetivo, que ya 
es una realidad. 

Sólo quien está dentro de las asociaciones y sabe 
el esfuerzo que una empresa como esta lleva puede 
valorar lo que supone la revista. 

Deseamos que sigan manteniendo esta revista como 
comunicación con sus asociadas y el barrio como una 
nueva aportación dentro del movimiento asociativo. 

Lo dicho, nuestra felicitación. 

Nuestra reivindicación es 
poder bañarnos en el Tajo 

Leo en la prensa que en una reunión de Alejandro 
Alonso como diputado con el presidente de la Confe
deración Hidrográfica del Tajo, este último le infor
mó de los siguientes asuntos. 

Se invertirán 2,5 millones de euros para la restau
ración de las riberas de Safont, y qu~ incluso veremos 
funcionar la noria. 

También trataron el tema de contaminación del río 
Tajo sobre el que tratarán el plan de saneamiento como 
un cbmpromiso prioritario, ya que se han intensifica
do dichas actuaciones construyendo depuradoras en 
Fuenlabrada y Getafe, por lo que la calidad de hlS aguas 
del Tajo tendrán una mejora sustancial, a partir del 
2006. 

A esto hacer una observación, bienvenida sea cual
quier actuación para mejorar las riberas, o las aguas 
del río, pero lo que se necesita es que en la desembo
cadura del Jarama al Tajo el agua tenga una calidad 
suficiente para bañarse, lo demás son florituras y se
guir con la agresión histórica a nuestra ciudad y el 
expolio de nuestro río. 

De otra parte el Gobierno de nuestra comunidad, 
por bO.ca de Erniliano García-Page, ya dejó claro el 
nivel de calidad mínima, agua apta para el baño 

Que la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha 
comprometido a terminar las obras de la depuradora 
de nuestro barrio, realmente no sabemos si es la pri
mera fase que está ahora en pruebas o si es la segunda 
parte, porque solo la primera parte no sirve para erra-
dicar los olores. . 

M.D.Villaverde 

SE NECESITAN REPARTIDORES 
EN telepizza 

CI Guadarrama, 2. TF. 925 23 20 81 



La consideración de los maestros 
En el ABC del día 26 de junio 

pasado, y en el discurso de Anto
nio Mingote como Presidente del 
jurado del premio Máriano de Ca
via, hace alusión al poco sueldo que 
hemos recibido siempre los Maes
tros. No voy a entrar en la opinión 
que me merece la sociedad por la 
poca consideración en que tiene a 
los Maestros, simplemente porque 
nuestros sueldos son pequeños, sin 
darse cuenta de que tenemos en 
nuestras manos los cimientos de 
todo nuestro futuro. A lo que yo 
quiero referirme es a lo que mi ma
dre (Maestra, hija de Maestro y nie
ta de Maestros), me contaba. Mi 
madre decía que en tiempos de mi 
abuelo y de mis bisabuelos existían 
dos clases de Maestros: los llama
dos de derechos limitados que es
tudiaban muy poco, no podían pa
sar de pueblos de cierto número de 

habitantes y les pagaba el Ayunta
miento tarde, mal y nunca: de don
de viene el dicho de "tener mas ham
bre que un Maestro de Escuela". El 
otro colectivo se llamaban Maestros 
Superiores, estudiaban más y les pa
gaba el Estado. Mi madre presumía 
de que en nuestra familia todos los 
Maestros habían sido S'uperiores; 
presumía también de que al entie
rro de su padre, Maestro en la Ane
ja de Toledo, habían ido el Gober
nador y el Jefe de la Sección Admi
nistrativa (lo que es ahora el Dele
gado Provincial de Educación). 

De todas formas y según mi opi
nión, que vale tanto como la de cual
quiera, los Maestros hemos estado 
y estamos mal pagados, mal consi
derados y poco respetados y que se 
salve el que pueda y no me refiero a 
los Maestros, me refiero a las per
sonas que forman la sociedad. 

_ Ángeles Díaz de Llorca 

Inop~rancia Municipal -
Vemos a diario que "nuestro 

parque se degrada, preguntamos y 
se nos dice que el cuidado está 
subcontratado, ¿ Cómo permite esto 
el Ayuntamiento? 

Las motos se apoderan del par
que, la integridad de los más peque
ños corre peligro, pero se sigue con-

sintiendo. 
Llamamos a la policía, no acude 

o lo hace tarde mal y nunca, o con 
iluminación de emergencia policial 
para que les de suficien~e tiempo 
para evadirse. 

¿Hay alguna responsabilidad en 
el Ayuntamiento? 

Rosa,Visi, Nati, Lola,M. Mar, ... 

Auto-

Op~nión y Colaboraciones 
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Romper el cascarón 
Debemos aprender a mirar, a no dejarnos 

llevar ni por nuestro hijoputismo, ni por una 
mirada paternal que cada vez dependa más 
del marketing, las ONG y los telemaratones. 
José María Ridao en La elección de la bar
barie realiza un análisis de la cooperación 
internacional el\. los últimos años. Para Ridao, 
apenas comenzado el siglo XXI, e1 triunfo 
del modelo neoliberal ha hecho que se trans
formen las políticas de ayuda y asistem:ia hu
manitaria que hasta ese momento orientaban 
las relaciones con el Sur subdesarrollado. "El 
peso creciente de las empresas e institucio
nes financieras internacionales, de las agen
ocias de la 0NU y de las ONG ha motivado 
que, progresivamente, se pase-de aplicar un 
cierto control a estas economías del Sur a ac
tuar de forma directa en la gestión de las ac
tividades sociales y de bienestar que corres
pondía a los estados." Los estados del Sur 
cada vez son más débiles porque tienden a 
delegar sus funciones en estas organizacio
nes de cooperación, vaciándose de conteni
do. Si en un determinado momento la ONG 
se va, ya no quedará nada. Es en el Norte 
donde se crean los empleos, el lugar donde 
se queda gran parte de la ayuda, y donde la 
red clientelar puede domar a jóvenes, antes 
críticos, que pasan a formar parte de, lo que 
yo denomino, la sociedad civil subvenciona
da. 

Su planteamiento resulta muy interesan
te-porque una vez que se está empezando a 
ver la cooperación internacional como bue-

na por todo el mundo, es neéesario esta
blecer en qué términos se realiza, al mar
gen de hablar de porcentajes (0.3 ó 0.7). 
Resulta fundamental que analicemos cuá
les son los efectos de nuestros actos. Por 
poner un ejemplo, desde el ámbito político 
se puede poner en vigor una normativa que 
impida impactos ambientales negativos de 
actuaciones españolas en otros estados. O 
col~borar entre ciudades para la formación 
de técnicos autóctonos que serán los que 
garanticen la supervivencia de los proyec
tos. Técnicos locales que no se tengan que 
ver obligados a emigrar porque han sido 
sustituidos por un cooperante. 

El modelo económico vigente está le
jos de sutilezas, y sigue confiando más que 
nunca en el mercado, el PIB y Wall Street. 
Pero el aumento del PIB no implica nece
sariamente mayor bienestar o felicidad. Por 
ejemplo, la criminalidad ha aumentado en 
los últimos decenios en Occidente a pesar 
del aumento del PIB. El sistema económi
co actual produce riqueza pero también po
breza. Mucha pobreza. El deterioro del me
dio ambiente cada vez es más patente y 
amenaza con destruir irreversiblemente el 
equilibrio ecológico y social de nuestro pla:
neta. Qué mayor ejempro de solidaridad y 
cooperación que vivir teniendo en cuenta 
estas situaciones. De nosotros depende aca
bar con los apagones, basta con romper el 
cascarón. 0,7 YA. 

Javier Manzano 

SERVICIO OFICIAL ' CITROEN 

Exposición y Venta 
. Vehículos Nuevos y de ocasión 

Servicio 
Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fa_x. 925 230 048 
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Sobre la Fuente del Moro 

Ante las declaraciones de la 
Presidenta de la Junta de Distrito. 

El alcalde no cumple con sus compromiso~ ni con las inversiones en nuestro barrio 

. 
La superficie que muestra la fotografía debe ser restaurada según convenio 

Para situar a los vecinos lo más actuaciones sobre los barrios de los hechos no las palabras demuestran 
realmente en el conocimiento de Santa Maria de Benquerencia y de que después de cuatro años, nada para 
los compromisos asumidos por el Santa Bárbara. "la Fuente del Moro" y solp 876.729 
equipo del Gobierno y el Alcalde, El resto, se destinará a inversio- euros entre los dos barrios según dice 
sin sesgar la información, y reali- nes en otros barrios de la Ciudad, la propia presidenta. 
zándolo de forma completa repeti- aprobándose la relación de proyec- En el tercer párrafo está lo que la pre
mas textualmente lo que dice el tos por el Pleno del Ayuntamiento, sidenta no dice, que del "resto sé 
acuerdo de SEPES con el Ayunta- priorizando lOs barrios más afec- priorizará a los barrios mas afectados". 
miento: tados por la ubicación de la gran ¡Claro el resto son nada mas y nada 

ACUERDO superficie comercial" y estableci- menos que 680 millones de pesetas, 
Una vez deducidos los costes de mientas de ocio, como son los ba- mas de 4 millones de euros. 

la urbanización y gestión corres- rrios de Santa Bárbara y el ya cita- LA CLAVE 
pondientes, la cantidad que se ob- do de Santa Maria de Benquerencia. ¿ Y porqué SEPES en el documento 
tenga de la enajenación de los so- SU LECTURA señala que además de los 1.325.000 
lares lucrativos de la UA -l corres- De la enajenación de los solares euros como inversión fija inicial para 
ponderá al 50% para cada una de lucrativos de la UA-1, a repartir al los dos barrios y la Fuente del Moro, 
las instituciones signatarias del 50%, s~lo del solar del centro co- también del resto, hasta los 5,3 rnillo
presente Convenio. mercial y de ocio, se repartieron 900 nes de euros de las Plusvalías que ha 

De montante económico que ob- millones de pesetas cada uno, Ayun- percibido el Ayuntamiento, nueva
tenga el Excmo. Ayuntamiento de tarniento y SEPES. (párrafo prime- mente los barrios afectados, Polígono 
Toledo, éste asume el compromiso JO del acuerdo) y Santa Bárbara tendrán prioridad so
de destinar, al menos 220.000.000 En el segundo párrafo dice que se bre el resto? 
Ptas: para la construcción y me- destinan 220.000.000 Ptas. es decir Muy sencillo, porque Sepes, preveía 
jora del Parque Forestal "Fuente 1.325.000 euros, para la Fuente del y sabía como hoy vemos todos, que 
del Moro ", así como otras obras y Moro y los dos barrios. Pues bien las obras "afectarían" a las parcelas 

AENOR 

1509(112 

GAS TOLEDO, S.L. 

INSTAlACIONES DE: 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
TelfJFax: 925 25 1442 
Telf.: 925 22 9245 

Agente colaborador de: 

~/ 
gasNatural 

Servicios . 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

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

~~~MÁSCOMPLEMENTOS 

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL 1-zr925 23 07 601 

INVERSIONES DE 2003 PARA LA CIUDAD 
CON FINANCIACIÓN DEL ACUERDO 

SEPES- AYUNTAMIENTO PROCEDENTE 
DE LAS PLUSVALÍAS DEL CENTRO 

COMERCIAL Y DE OCIO. 

Megafonía sala de prensa 
Sillones Junta Distrito Norte 
Reparación Servicios Informáticos 

" " . 
" 

Plan Cuatrienal de Inversiones 

Semáforos 
Varias Inversiones 
Mobiliario 
Edificios Admi. Cultural 
Maquinaria y Equipos 
Almacén Municipal vestuarios 
Mobiliario urbano 
Diversa maquinaria 
Ampliación Cementerio Toledo 
Diversa maquinaria 
Medio Ambiente fotocopiadora 

" " sistema Informático 
Laboratorio Municipal 
Bomberos Motorización 
Pilón Limpieza 
Diversos equipos especiales 
Emisoras 
Sistemas informáticos· 

Policía Local Equipos transmisión 
Protección Civil varios 
Ayuda 0,7 % a la cooperación 

Escuela de idiomas 
Festejos. Escenario 
Empleo 
Bibliotecas 

3.000 
1.100 

60.100 
18.000 

105.000 
480.000 

45.000 
100.000' 

4.507 
50.000 
40.000 
95.000 
60.000 
45.000 

420.708 
12.020 
9.400 
3.000 

10.162 
12.000 

600 

U9.580 
14.410 
8.000 

50.000 
4.200 

301.536 
24.040 
54.090 
60.101 
20.025 

SUMA TOTAL .................................. 2.230.531 

(fil~m;11 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta el 100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) 
45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 23 1687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 



más cercana y hay que recuperarlas y 
adecentarlas para el uso público, en tan- · 

to que el Gobierno Municipal quiere eva
dir sus responsabilidades, incumpliendo 
acuerdos una vez más. 

Pero para que veamos que a este barrio 
no se le trata en igualdad al resto de la 
Ciudad también publicamos las inversio
nes que solo en 2003 se proyectaron con 
el dinero procedente de las plusvalías del 
acuerdo con SEPES, 

CONCLUYENDO 
Para seguir haciendo proporciones Po

lígono y Santa Bárbara está sobre 30.000 
habitantes sobre un total de 67.000 de 
toda la ciudad. 

De las Plusvalías de SEPES, en los pre
supuestos de 2003 en la ciudad se invier
ten 2.230.000 euros aproximadamente. 

En el Polígono y Santa Bárbara según 
el total invertido en los años 2002 Y 2003, 

TOVAHER 

Barrio - ' Urbanismo y SBrvicios 

sólo se destinaron 876.729 euros, que di
vidido este gasto en cada año, para el . 
2003 le han correspondido 438.000 
euros, que comparados con los 2.230.000 
euros invertidos en el resto de la Ciudad, 
la proporción y la equidad demuestra que 
no es el fuerte del Sr. Alcalde para con 
estos barrios. 

Todos los datos empleados correspon
den a los documento de SEPES, presu
puestos Municipales de 2003, y de la pro
pia información de la Presidenta, sin nin
gún sesgo. 

Cada vecino puede sacar sus conclusio
nes, pero empleando todos los datos y no 
solo una parte de ellos según a quien in
terese, también puede darse una vuelta 
por la Fuente del Moro y por las parcelas 
más cercanas al centro comercial y visto 
su estado determinar si el Ayuntamiento 
y el Alcalde cumplen o no cumplen. 

Julio 2004. Nº 176 

En Julio los autobuses rec.ortan su frecuencia, en teoría de 12 a 15 minutos. 
En la practica el día 2 de julio plaza de Zocodover 13 horas, tarda 27 minutos, el 
autobús bien repleto, el conductor da indicaciones contradictorias á los viajeros, 
calor sofocante en el interior. ¿Algo estaba fallando? 

J, 

Los vecinos de Vía Tarpeya siguen pidiendo 
que se acerque el autobús a su vivienda 

Todavía no hay un acuerdo ni una respuesta a esta solicitud, que desde la aso
ciación y la Junta Municipal se está valorando, teniendo en cuenta el conjunto de 
necesidades nuevas surgidas en todo el barrio. 

Los' vecinos insisten en que debe crearse una parada entre las nuevas urbaniza
ciones. 

Hay propuestas de crear una línea circular, aunque la mayo1j'a se inclina por 
desdoblar la línea 6 en dos recorridos diferentes que atienda la parte alta o sur y la 
parte baja o norte del barrio. 

www.alfaromeo.es 

AD1fa 156 

Rio Jarama, 146. P. 1. - Telf.: 925 2403 12. TOLEDO 
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Blanco 
Con una inversión de 55 millones de Euros 

Se creará un "ecobarrio" 
en la quinta fase. 

Según el proyecto de la Junta de Co
munidades todas las viviendas serán pro
tegidas, estarán fabricadas con materia
les especiales y una estructura interna 
modificable. Según la Consejería de 
Vivienda y Ur~anismo, un 40 por cien
to serán Viviendas de Precio Tasado 
(VPT) y otro 60 por ciento Viviendas 
de Protección Oficial (VPO), de las que 
un tercio serán de Protección Especial 
en alquiler exclusivamente para jóvenes. 

Tienen un atractivo en el diseño, tie
ne mas espacios para la convivencia, es 
decir lo hace más habitable. 

Con esta formulación se permite el 
control del trafico rodado, con vías in
ternas restringidas a residentes y mer
cancías. La diferenciación de los pavi
mentos peatonales sobre la zona roda
das son muy destacadas. 

El diseño de calles totalmente pavi
mentadas, pero no de asfalto, contarán 
con toda clase de comodidades, como 
aparcamientos para bicicletas, parques 
de juegos infantiles, áreas deportivas 
abiertas a la ciudad y pequeños bosques 
naturales elaborados con esp'ecies 
autóctonas, fáciles de mantener. 

Se crearan microclimas con la utili
zación de inteligente de elementos ur
banos, tanto en el interior de la vivienda 

como en las calles. 
Se pretende que tanto residentes como 

visitantes tengan amplios espacios, incor
porando amplias zonas verdes, espacios 
peatonales e importantes equipamientos 
dotacionales, como recintos deportivos al 
aire libre y centros lúdicos y culturales. 

El proyecto dice podría estar finaliza
do en dos años y medio, con un coste de 
SS millones de euros. 

El proyecto procede del concurso in
ternacional de ideas Europan 6, donde 
resulto ganador en concurrencia con 54 
equipos de toBa Europa, es obra de tres 
jóvenes arquitectos, Cortes Arroyo, 
Eleonora Guidotti y Manuel Pérez Rome
ro. 

Con todo se logra un verdadero 
micro clima que, gracias a un avanzado 
sistema de pérgolas con refrigeración in
terna, con agua en circuito cerrado, per
mite aprovechar y potenciar las sombras 
en verano y mantener la temperatura en 
época invernal. De esta manera se reduce 
el consumo energético de aparatos de ca
lefacción y ventilación. 

El consejero adelantó que este 
«ecobarrio», en breves fechas se presen
tará para su aprobación al Ayuntárnien
to de Toledo y podría estar construido en 
dos años y medio. 

. Negro 
El barrio necesita de una vez por todas 
un orden urbanístico, una lógica y un 

desarrollo coherente 
Si, la Junta de Comunidades está dis

puesta a invertir 55 millones de euros 
en el "eco barrio" , no deja de ser un con
traste con el resto del barrio en dos as
pectos. 

Primero en tanto en estas 627 vivien
das bioclimáticas contaran co~ todos los 
medios necesarios para combatir frío y 
calor, cientos de viviendas se van a 
construir incluso sin considerar la ven
tilación cruzada, condición que debelia 
ser imprescindible en una zona tan ri
gurosa y de temperaturas extremas. 

Segundo, se construirán en la 5" fase 
y el barrio arrastra un grave problema al 
estar inacabado en el resto de las fases 
1"+2",3",4". 

Aunque la Junta de Comunidades tie
ne anunciadas 3271 viviendas, peca de 
una de una lentitud buroc;rática deses
perante que está permitiendo una brutal 
escalada de precios, incluso sobre vi
vienda en plena vigencia de protección. 

Las 1168 se anunciaron en enero de 
2002, todavía no ha comenzado la cons
trucción de ni una sola de las diez pro
mociones, adelantando alguna de las 
empresas y cooperativas que las vivien
das estarán entregadas, para primeros 
del 2007. 

Ya pasa el año que la Junta de Comu-

nidades puso el crutel anunciando las 60 
viviendas bioclimáticas en la confluen

. cia de Boladiez con Guadarrama, aún no 
han comenzado. 

Si comparamos los 55 millones de 
euros, respecto a lo que podlia suponer 
el costo de "cerrar el barrio" en las fa
ses ya comenzadas y hacer un concierto 
global con el Ayuntamiento, entramos 
en el centro de la contradicción de la 
Junta de Comunidades en cuanto la for
ma de desarrollar el barrio. 

Es lamentable que se hagan parques 
con dinero de la Junta de Comunidades, 
sin que previamente medie acuerdo para 
su posteci.or conservación. 

y la pregunta del millón. 
¿Se acordará con el Ayuntamiento, 

quien y como se efectuará el manteni
miento de todo el equipamiento del pro
yecto de las 627 viviendas, o después se 
dejara al abandono como otros lugares 
del barrio? 

Bienvenido todo buen proyecto, pero 
todo desarrollo debe tener un norte y un 
orden. 

Seguiremos reclamando la constitu
ción de la Comisión Mixta, Junta de Co
munidades Ayuntamiento Junta de Dis
trito que de solución a lo anteriormente 
expuesto. 

Fase 3!! después de año y medio aun no se ha comenzado 
la urbanización. 

I SERJEM ASESORES I TALLERES , Icell • Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Soci,edades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nº 6 - Local . 

Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 2416 09 
45007 TOLEDO 
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Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

~ Frentes y armaríos empotrados 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc . 
Visítenos sin compromiso 
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La Privatización del Agua 
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La Sentencia del Tribunal Sup emo anula la 
• El servio del agua debe volver a las mismas 
condiciones de principios de 1996 

Nuevo varapalo j 
Así comenzaba su crónica el diario la 

Tribuna de Toledo. 
El Tribunal Supremo considera que la 

privatización del servicio de abasteci
miento de agua no se ajusta a derecho. 

No es la primera sentencia negativa 
para el Gobierno Municipal del PP, pero 
con todo lo más grave reside en el atro
pello de los derechos constitucionales de 
los ciudadanos por parte del Gobierno 
Municipal. 

Hay que recordar que oposición, sin
dicatos y movimientos vecinales, asocia
ción de consumidores, jubilados etc. , se 
opusieron a la privatización. 

El Sr. Conde Alcalde por entonces, 
Senador en la actualidad solo tenia un 
propósito con la privatización del servi
cio del agua recaudar mas. En 1996 el 
precio del agua se nos cobraba en la 
modalidad de tasa, es decir al consumi
dor nos cobraban los costes reales del ser
vicio. El cambio con la privatización su
ponía pasar a la modalidad de precio pú
blico, con esta fórmula al consumid9r o 
contribuyente se nos repercute el precio 
del coste del servicio, mas las plusvalías 
o ganancias, es decir el abastecimiento 
del servicio mas básico de una ciudad 
pasa a ser negocio. 

Pero esto no son palabras, el Partido 
Popular responsable del Gobierno Mu
nicipal, no tuvo empacho en hipotecar
nos durante veinticinco años, para reci
bir 2025 millones "por la cara" de la em
presa concesionaria para supuestamente 
aminorar la deuda del Ayuntamiento que 
hoy sigue siendo alarmante. 

Pero claro estos 2025 millones de pe
setas no podían ser concedidos de una 
forma graciosa. 

Evidentemente reiteramos el Gobier
no Municipal fIrmaba una doble hipote
ca, primero dejando fuera de la adminis
tración Municipal un servicio básico, se
gundo este adelanto de los 2025 millo
nes lo pagaríamos con creces los ciuda
danos, gracias a una serie de cláusulas 

del contrato, subidas puntuales, modifI
cación de los bloques, subidas pactad!ls 
de 1,5% por encima del IPC, etc. Lo que 
significa que al día de hoy estemos pa
gando según cálculos sobre un 53% mas 
que en 1996 

Por desaconsejar una privatización con 
el simple afán recaudatorio lo hizo hasta 
Loyola de Palacios. 

Tampoco el negocio de la 
privatización ha servido para mejorar la
calidad ni el servicio. 

También el estar el servicio privatiza
do ha complicado los acuerdos para el 
abastecimiento de Picadas, que por cier
to aun no esta establecido en nuestro ba
rrio con las mismas posibilidades que el 
resto de la ciudad. 

Grave es que al Ayuntamiento el tri
bunal supremo le haya declarado ilegal 
la privatización del agua;,y sobre todo la 
sentencia deje claro que lo hace por in
defensión del ciudadano y haber atrope
llado sus derechos constitucionales. 
Pero tan grave o mas es que el Ayunta
miento siga empecinado en seguir priva
tizando el servicio, en vez de depurar res
ponsabilidades políticas. 

Grave es que siga haciendo oidos-sor
dos al movimiento vecinal, a los sindi
catos, a las Asociaciones de Consumi
dores, que le presentan alternativas como 
la gestión publica, ó una empresa muni
cipal que aproveche las "plusvalías" para 

• El servicio del agua se ha efectuado 
en ilegalidad durante ocho años. 

reinvertir nuestra ciudad y no para el be
nefIcio privado, y que ya le avisaron lo 
que podía pasar. 

El Gobierno municipal no escucha a 
los ciudadanos y gobierna desde la ma
yoría absoluta, el PP cuando perdió las 
elecciones Generales promulgó a los cua
tro vientos la consigna, de que no habían 
sido prepotentes. 

Pero el PP, sigue sordo, y ciego a las 
propuestas y demandas de los ciudada
nos. 

Pedro losé Martínez. 
Letrado 
Quiero destacar 
que hemos 
vivido ocho años 
en un estado de 
injusticia 

El Tribunal declara que el pase de 
gestión indirecta del servicio de agua en 
Toledo que se produjo en 1996 es nulo 
en pleno derecho. 

Por tanto Jurídicamente nunca ha 
existido o nacido, el Ayuntamiento debe 
reponer el servicio al estado en que se 
encontraba a principios de 1996. 

Lo que movió a realizar el recurso a 
PSOE, IV, a CCOO, y a diez asociacio
nes de Consumidores, Pensionistas , 
Vecinos y Federación local de AA.VV. 
fue evitar que el Ayuntamiento encare
ciese el precio del agua. El Ayuntamien-

,to cambió una tasa que es la repercu
sión al vecino del coste de un servicio 
por un precio público. El precio público 
además de cobrar al vecino los costes 
del seryicio lo encarece sl,lfnándol~ un 
beneficio o plusvalía. 

La sala de prensa del ayuntamiento estuvo repleta de medios de comunicación, 
también asistieron algunos representantes vecinales. 
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privatización del servicio de agua de 1996 
• El tribunal Superior de Justicia dice con claridad que se 
vulneraron derechos constitucionales de los ciudadanos. 

• PSOE e IU pide la depuración de 
responsabilidades políticas 

Por lógica el precio público siempre 
será superior a una tasa. 

Si el Gobierno Municipal está dis
puesto a hacer esto con un serVicio bá
sico como ~l del agua ¿ Que podría ha
cer con otros servicios? 

N o se puede restar importancia a la 
sentencia, o decir que es una mera cues
tión técnica. 

No es un mero defecto formal. El 
Tribunál Supremo dice que esta omi
sión, implica una vulneración de los los 
derechos ciudadanos reconocidos por la 
Constitución, y supone declarar la nuli
dad, que siempre será de pleno derecho. 

Ha habido indefensión del Ciudada
no, y finalmente quiero destacar que 
hemos vivido ocho años en un estado 
de injusticia. 

Al [mal teníamos razón aunque sea 
una pena que la justicia tarde ocho años 
en reconocerlo. 

José Manuel García 
Federación AA.W. 
"EL Ciudadano". 

L '"' Rea6r.mamos 
que estamos en 
'contra de la 
privatización de . 
este tipo de 
servicios 

Queremos descartar con esta senten
cia, que el movimiento ciudad~o lle
vamos mucho tiempo diciendo que el 
Gobierno Municipal está confundiendo 
información con participación ciuáada
na. 

Reafirmar que estamos en desacuer
do con la privatización de este tipo de 
servicios, es decir nuestra filosofía no 
esta de aCtlerdo con estas 
privatizaciones. 

Creemos que algunos servicios son 
fundam~ntales y tenemos nuestra valo
ración, e incluso a escala regional o na
cional en contra de este sistema. Por tan-

1 

to creemos que es una sentencia lo sufi- · 
cientemente digna y justa como para que 
tengamos que plantearnos de nuevo que 
tenemos que hacer con el servicio de 
abastecimiento de agua. 

Mariano Martínez" 
CC .. OO. 
Que nadie tenga 
la tentación de 
"meter mano a la 
Plantilla" 

Las posiciones de la 
plataforma sobre el servicio de agua y 
la privatización vienen explicándosé 
desde hace ocho años, y tiene intención 
de continuidad hasta ver como se desa
rrolla todas las consecuencias que va a 
acarrear toda la sentencia. 

Nuestra primera reflexión como sin
dicato, es que va a pasar con los traba
jadores. Evidentemente ocurra lo que 
ocurra, si se rescata la concesión o se 
demora en el tiempo, si no se produce el 
rescate. 

Como ocurra lo ,GlU€ ocurra el servi
cio a los toledanos se les tie_ne que se
guir dando con los trabajadores actua
les, provenientes de Ayuntamiento o 
contratados después, por Aguas Toledo . . 
Lanzamos el mensaje, que nadie tenga 
la tentación de "meter mano a la planti
lla" o reducirla. 

lose Esteban Chozas IU 
EIPPest~ 
judicializando 
la vida pOlítica 
y tiene dema
siadas senten
cias en contra 

Primero decir que tanto PSOE como 
IV, seguiremos con y en la plataforma, 
y que planteamos, la continuidad y de
fensa de la plantilla de trabajadores. 

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

. el Jarama, 9 nave 2 -zr . 
y Fax 45007 TOLEDO· 

E-mail: alurntol@jazzfee.com 

Desde IV queremos decir que el PP ten- les de Justicia, reconoció el trabajo ' de 
drá que asumir sus responsabilidades, es Ángel Dorado y Julio Herrera IV de _.v i 

el responsable de que hayamos vivido Antonio Guijarro PSOE de Juan Arro
estos años con un servicio declarado ile- yo en CCOO y gente que lucho hace 
gal, nos ha estado aboc;mdo a la ocho años, porque lo que se estaba pro
judicializacion de la vida política, y tie- duciendo era una autentica barbaridad. 
ne demasiadas sentencias en contra. Esta sentencia del Tribunal Supre-

El Alcalde de Toledo ha sido conde- mo, es un serio revés para el PP, que se 
nado por desviación de poder en el tema obstinó, ciego y sordo, yendo en contra .á' ) 

de Vega Baja, ha tenido que rectificar de todos, privatizando un servicio cuyo 
dos veces el pliego dé! Servicio de au- único objetivo era recaudar fondos y 
tobuses por su manifiesta ilegalidad, el poner a disposición de una empresa un 
PP tiene una sentencia en contra por el gran negocio como es el del agua . . 
hiper del cementerio, tiene otra senten- - Las consecuencia con esta sentencia 
da en contra pOI el aparcamiento de están por ver y estudiar. La ilegal 
Valparaíso, ahora con el agua. privatización del agua en Toledo ha sido 

El PP su Presidente Regional tienen un fracaso, porque los 2000 millones 
que asumir sus responsabilidades polí- de pesetas no han servido para mejorar 
ticas, por el grave perjuicio que han cau- el servicio, tampoco han servido para 
~ado a la Ciudad de Toledo. IV, ha ma- mejorar las arcas Municipales. 
nifestado reiteradamente que la El dicho, pan para hoy hambre para 
privatización de servicios no significan mañana, es lo que consiguieron con los 
mejoras en estos. La privatización del 2000 millones, en la actualidad el pro
servicio del agua no ha mejorado la ca- blema-económico es mayor. 
lidad, si se ha encarecido el servicio, Se han estado cobrando recibos de ,. '1 1 

manteniendo en indefensión a los ciu- 'agua al vecino de forma ilegal, lo ciuda-
. dadanos respecto a la dirección de la danos podríamos reclamar las subidas 
empresa. que hemos sufrido en estos últimos años, 

Espero que sepamos rectificar y sobre todo aquellos que son del 1,5 por 
aprender de los errores y a partir de aho- ciento a partir del año 2000. 
ra, trabajemos todos conjuntamente, ,La ilegal privatización del agua en 
fuerzas sociales, sindicatos, políticos, Toledo la ha convertido en un negocio, 
para mejorar el servicio y la calidad de para una empresa que en 25 años podría 
agua, que es la calidad de vida de los tener unos beneficios en torno a 8.000 
ciudadanos. millones de pesetas. ND ha servido para 

" ) 

Rafael Perezagua PS E 
La ilegal 
privatización 
del agua ha 
sido un fracaso 

mejorar el servicio, ni el tiempo de res
puesta a las averias, somos una de las 
Ciudades que mas agua embotellada 
consumimos. A veces el umbral de la 
calidad ha rozado la no potabilidad. La 
comisión de seguimiento del agua debe _ 'JI 

convocarse y reunirse urgentemente. 

Señaló .que la pla
taforma está contra la 
privatización, que ha conseguido aun
que sea con un retraso de ocho años, que 
su defensa por los intereses de los Tole
danos sea reconocida por los Tribuna-

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

Termino diciendo que doy plena ga
rantía a la continuidad de los trabajado-
res. Pido a Molina se evacuen respon
sabilidades políticas por esta bClTbaridad 
que busque donde están estas responsa
bilidades, que las depure por ser un he-
cho grave. 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles. a Medida 
; Estanterías 

; Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925231840 - 10. Polígono Industrial 

. ) 

-;J J 
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Los vecinos nos preguntan qué nos parece lá situación 
en que se encuentran el muro y la mediana. Buena pregunta 

para el ayuntamiento al que hemos solicit~do en diversas 
ocasiones mayor atención para las zonas verdes. 

, leos - Espejos - Láminas 
Grabados sedas 
Bellas r1 es 

,Montaje de Exposiciones' 
precios especiales 

a profesionales 

Av. Boladfez, 49 
(Poi. Residencial) 

(lJ y Fax: 925 23 15 96 
TOLEDO 

El abandono de las administraciones ocasiona 
incendios en va'rias parcelas de nuestro barrio 

Después de las abundantes lluvias de 
primavera está ocurriendo lo que en 
cierto modo estaba previsto, diferentes 
parcelas de nuestro Barrio o zonas "su
puestamelJ,te" ajardinadas se han pren
dido fuego de una forma casual o a ve
ces la presentan como intencionada. 

La Asociación de Vecinos "El 
Tajo", igual que en años anteriores, he
mos asistido a reuniones con las autori
dades municipales y hemos remitido 
escritos a los diferentes responsables de 
la Consejeria y Delegación de Urba
nismo y Vivienda, manteniendo contac
tos o conversaciones telefónicas para 
ver la forma de resolver esta situación. 

Las respuestas que hemos obtenido 
son de una parte, que el Ayuntamiento 
enviara un grupo de trabajadores de los 
Planes de Empleo para comenzar a prin
cipio del mes de agosto y realizar las 
tareas de desbroce y limpieza en las par
celas que le competen. Así mismo la 

La foto del mes 

Junta de Comunidades efectuará (no sa
bemos cuando) un plan para las parce
las de su propiedad, comenzando por 
las que mas riesgo entraña, por su cer
canía con las viviendas. 

Nuevamente volvemos a denunciar 
que estos problemas se próducen prin
cipalmente por la mala planificación y 
la forma desordenada en que se está edi
ficando, dejando parcelas libres entre 
las viviendas sin preveer las consecuen
cias. 

Para evitar y dar ,solución a todos 
estos problemas, reclamamos insisten
temente (pero sin éxito) la creación de 
la Comisión Mixta del Barrio formada 
por Ayuntamiento Junta de Comunida
des y Junta de Distrito. Desde esta Co
misión se resolverían los problemas de 
forma integra y eficaz ya que evitaría 
las discrepancias entre las administra
ciones. 

Surrealismo urbano 
La fqto condensa una de las reali

dades más agravante en nuestro barrio, 
como es el abandono o el mal manteni
miento de nuestro parques, jardines o 
diferentes zonas verdes. 

El conjunto parece más que una rea-

lidad, una exposición de urbanismo 
medioambiental. Una fuente deborada 
por pinchos e hierbas, un banco sin res
paldo y un elemento infantil también 
rodeado de maleza. (Foto inspirada por 
la colaboración de un vecino). 

po Federico García Lorca,9 
, 45007 Toledo 

U 925 230 657 
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Inauguración del Centro Comercial 
y de Ocio Luz del Tajo 

El 28 de septiembre, se inaugurará el cen- rrolia el proyecto, adelantó al principio de las 
tro comercial y de Ocio Luz del Tajo, el pa- obras que para este otoño estaría funcionan
sado día 22 de junio, se realizó una simbóli- do, yen la primera semana del otoño cumpli
ca entrega de llaves a los 102 comerciales rá con las promesas de su gestión. 
que se instalarán en el centro, del total de los Quien no sabemos si cumplirá con sus 
132 locales existentes. obligaciones y promesas, es nuestro alcalde 

De los 102 locales ocupados 39 corres- José Manuel Molina, pues Sonae, pagó por . 
ponden a comen,iantes de nuestra capital. . el suelo 3200 millones de peseta, de los que 

Como ya en ocasiones anteriores hemos el ayuntamiento reclbía aproximadamente 
informado, esta superficie contara con un 900, para-en primer lugar adecuar las parce
Hipermercado Eroski, 10 salas de cine, una las colindantes al centro y la Fuente del Moro. 
bolera de 14 pistas, un gran espacio de tien- Esta dotación económica se destinaba 
da deportiva, una gran superficie de bricola- para hacer compatible "el progreso" con el 
ge, 22 bares y restaurantes, y tiendas de los respeto al entorno. 
más diversos productos. Podremos comprobar el 28-de septiem-

La inversión realizada por Sonae y Eroski bre si el Gobierno.!Municipal sabe cum,plir . 
-e tlermás"deiimillones'de eÚfos.·· ~;- ~us comj5rom1sds <:pho.; r> b ' 

Como es natural Sonae-grupo que desa- . '::'~" 

" .' 
a , , , 

• l' Reciclar se hace indispensable, yes un (teberlde 
. E'., lá ~tmta Municipal de Distrito hay un acuerdo'de'aumentar el número de 
,,' , ,.1 ' zonas ecológicas (papel, cartón, vidrio) F1ára facilitarlo. 

'J : 

lci-'l0apeCería 8eC'l0'aseo 
~ LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPELERíA REGALOS fOTOCOPIAS 

V ahor.a támbi,én •..•. ~ 
'- -:. .. ", ~. , . 

, 
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DERECHOS • DEBERES • EL AYUNTAMIENTO 
DEBE LIMPIAR • LOS VECINOS COLABORAR 

NO DEPOSITES 
~ LA BASURA ANTES 

DE LAS 21 HORAS 

Si no lo respetamos: 
• Puedes dificultar la limpieza 
de los contenedores y su desin
sectación. 

• En épocas de ' 
calor provoca un 
fuerte olor. 
.Deposita siempre tu bolsa dentro del con
tenedor, evitarás los roedores, o que los 
perros la desparramen. 

Muebles y enseres 
inservibles te los recoge 

URBASER GRATIS 

925 23 0!7~8 ~:-
Llama a' este teléfono. Te indica
rán a qué hora de cada martes pa
san a recogerlos, indicándoles el 
punto de contenedores de basura 
más próximo a tu domicilio 

¿ Por qué andar de filigranas 
para desacerse de un trasto si 

te lo recogen en tu puerta 
gratis? 

¡No abandones tu perro! ~ 
¡ No permitas ni ayudes a 

mantener otros callejeros! 

E-mail: silka4@hotmail.com 

Llama al 616 892 143 y 
los rec~gerán (de 17 a'22 horas) 

El Ayuntamiento y la Asociación Protectora de Animales 
San Bernardo tienen un convenio para este com~tido. 

I 

, 1&(.] ~'j ti JI) .MM ~·U,(."11Iec.I31 ~ tA' 
CR.E).\CIO~'ES 

i'i\).\J)ER.ER.).\S~ S\ 1.\ 
ALMACÉN DE . 

• Muebles de cocina 
• Tableros cortados y canteados a medida 
• Frentes e intedores de armarios 
• Herrajes de coéina 
• Encimeras 

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS 

I . 
e/. Arroyo Gadea, 20 

Para preparar oposiciones 

Pº FEDERICO G5! LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOL) 

,925245954 

Teléfono 92523 JO 50 - Fax 9252332 04 
E-maíl: impmOreMyentas@airtel.net 
PoligoM Industrial- 45007 TOLEDO . 

SIN COMPROMISO I 
NO LO 'DUDE: Si no encuentra algo venga . 

I a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE ! 

aW92!r2323°1"'Si I 
\ 
I 
1 

---' 

- .1) 
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Izquierda Unida se reafirma en sus posiciones en defensa de los servicios públicos. 
El Tribunal Superior de Castilla La Mancha anula' la privatización del servicio de agua llevado a 

cabo por el gobierno municipal de Agustín Conde en el año 96. La Justicia da la razón 
a la Plataforma para la Defensa del Servicio Municipal del Agua. 

Izquierda Unida presenta el Pacto Ciudadano por 'la 
Movilidad y la Accesibilidad Sostenible de Toledo. 

Privatización del Agua: 
En el año 1996 el equipo de gobierno 

municipal del P.P., encabezado por 
Agustín Conde, procedió a la 
privatizáción del servicio municipal del 
agua en contra de una mayoría social 
agrupada en la "Plataforma para la De-

13 fensa del Servicio Municipal del Agua" 
y de la que forma parte Izquierda Uni
da. Ya entonces, sabíamos que esta 
privatización no iba a suponer una me
jora del servicio(só10 ha supuesto un au
mento del precio del agua) y que la mis
ma tenía como objetivo la recaudación 
de diner~ por parte del Ayto. y dejar en 
manos privadas un servicio básico y ren
table. 

Frente al afán privatizador de estos úl
timos años (y llevado a cabo, tanto por 
el P.P. como por el PSOE), Izquierda 
Unida ha mantenido una postura en de
fensa de los servicios públicos y de me-

\ , jora de los mismos, como el mejor me
dio para garantizar a los ciudadanos sus 
derechos y la defensa de los intereses 
comunes y generales. 

La decisión del Tribunal Superior de 
Justicia ,de Castilla La Mancha súpone 
la anulación de la concesión ya que con
sidera que "se ha vulnerado el principio 
de audiencia de los ciudadanos y su de-

recho a participar en los asuntos públi
co ". El Partido Popular debería asumir 
responsabilidades políticas por este duro 
revés que no sólo pone en tela de juicio 
us políticas, sino sus formas de llevar

las a cabo. Desde Izquierda Unida, jun
to a otras fuerzas políticas y sociales nos 
hemos visto abocados a recurrir a la jus
ticia como única fórmula posible para 
reponeda legalidad en los procedimien
tos. 

Nuevo Modelo de Gestión del 
Servicio de Agua: 

A partir de estos momentos, y ante la 
situación que esta decisión provoca, es 

, necesario abrir de nuevo el debate so
bre la forma en que debe gestionarse el 
servicio de agua, servicio que para Iz
quierda Unida es un bien básico y que 
no puede estar sujeto sólo a intereses 
mercantiles. Asimismo, desde Izquier
da Unida defendemos el mantenimien
to de todos los puestos de trabajo. Para 
nosotros los deseable es la municipali
zación del servicio quedando baj? la 
gestión del Ayuntamiento de Toledo. 
Sin embargo, mucho nos tememos que' 
a pesar del "varapalo" recibido por el 
P.P. de José Manuel Malina, siguen ade
lante con una política que se demuestra 

Rueda de prensa de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el agua 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico rC~~ 
• RepQrtaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11. Teléf.: 925231309 - TOLEDO 

desastrosa para los intereses de la ciu
dad. Después de esta sentencia el gobier
no municipal está "obligado" a escuchar 
y recoger las demandas de la "Platafor
ma por La Defensa del Servicio Muni
cipal de ' Agua" que se ha demostrado 
como defensora de los intereses de la 
ciudad y de sus ciudadanos. 

Izquierda Unida presentará, junto al 
PSOE, una moción conjunta al pleJ;lo 
municipal en la que solicita: a los servi
cios jurídicos del Ayto. la búsqueda de 
una fórmUla de gestión en el período de 
transición que abre la sentencia del Tri
bunal Supremo que tenga como premi
sa el buen funcionamiento del servicio 
del mantenimiento de los puestos de tra
bajo; estudio de los diferentes modelos 
de gestión posible; y la creación de una 
comisión para el debate de cuál debe ser 
el modelo a implantar en la ciudad. 

Pacto Ciudadano por la Movili
dad V la Accesibilidad: 

El grupo Municipal de Izquierda Uni
da en el Ayto. ha presentado en este mes 
de Julio su propuesta para la mejora del 
tráftco y la movilidad en la ciudad de 
Toledo. Un Pacto que pretende ser el 
inicio de una políticas de transporte al-

~ 

ternativas a las actuales, que se mues
tran agotadas e incompatibles con unl 

desarrollo urbano sostenible. Estos mo
delos se basan en la utilización extensi
va, masiva y abusiva del automóvil pri
vado que tiene graves consecuencias 
(económicas, de salud, ambientales y 
sociales). Partiendo de estas premisas es 
necesario, iniciar un trabajo alternativo 
que nos coloque en la mejor disposición 
para conseguir una movilidad sosteni
ble. La utilización del transporte colec
tivo en detrimento del automóvil es la 
única solución posible para la mejora de 
la movilidad. 

Consideramos la necesidad de un pac
to, puesto que la puesta en marcha del 
mismo "es llevar a cabo una política de 
transporte y urbanística diferente a la 
que se ha venido haciendo en los últi
mos años y supone cambiar los compor
tamientos y hábitos cotidianos (hay que 
dejar el coche en casa) lo que sólo se 
logrará con el compromiso activo de la 
ciudadanía. Además, en los próximos 
meses se discutirá el P.O.M. (Plan de 
Ordenación Municipal) en la que se di
señará el Toledo del futuro, es el mo
mento de implantar políticas sostenibles 
en el tiempo y definir el modelo de ciu
dad. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

fr, 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio 
podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 



La Presidenta de la 
Junta de Distrito a - . 

todos los vecinos 

Queridos vecinos: Quiero aprove
char la ocasión que me brinda esta pu
blicación para agradecer nuevaménte la 
colaboración de todos en la organización 
y realización de estas fiestas, así como 
pedir disculpas a todos los que han teni
do que soportar los inconvenientes de 
la proximidad al recinto ferial. Nos que
da un año para disfrutar de las siguien
tes y ya desde ahora os pido nuevamen
te colaboración para entre to~os, mejo
rarlas. 

Estamos en ;verano y de nuevo 
tenemos el problema de los ma
los olores, que como sabéis nos 
vienen de distintos focos: 

Empresas con sus vertidos o 
sus actuacionés irregulares, a las 
que insto desde aquí, para que 
cumplan su normativa de vertidos 
y actuaciones. 

Contenedores que se llenan 
fuera de hora o con residuos in
adecuados; insto también desde 
aquí para que todos cumplamos 
las normas de convivencia e hi
gIene. 
y la depuradma en la que ya se 
ha terminado la obra de digestión 
anaerobia, que ya está funcionan
do pero que no será a pleno ren-

. dimiento hasta pasados unos días 
mas. Quiero informaros que este 
sistema se ha llevado a cabo para 
utilizll! el agua en el riego, pero 
no propiamente para evitar los 
malos olores aunque se amorti
guarán. Con la siguiente actuación 
de ampliación que está a punto de 
empezar, es con la que se conse
guirán eliminar. 

El otro problema del verano 
son l\,s parques y medianas os in
formo que durante el mes de 
Agosto el Ayuntamiento ha pues
to a disposición del barrio a diez 
empleados para limpiar las zonas 
mas afectadas con un programa 
elaborado por los técnicos muni
cipales y las dos asociaciones de . 
vecinos: El Tajo y Benquerencia 
(a quien agradezco su colabora
ción una vez mas).Ademas tengo 
un compromiso serio de que la 
delegación de Obras Publicas va 
a realizar otro plan de choque de 
limpieza sobre sus parcelas y par
ques, según se le pidió desde la 
J unta de Distrito. Y por ultimo 
informaros que está a punto de 
adjudicarse el ajardinamiento de 
todo el barrio; tras el concurso 
correspondiente y que la empresa 
adjudicataria, se ha de encargar 
por primera vez de todo el 
barrio(todo lo que pertenece al 
Ayuntamiento)con lo que espero 
que todos estemos mas coordina-
dos y contentos. 

Grupos Políticos y Colaboraciones 
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Lo que vemos y nos cuentan 
Parque Los Alcázares, nuevo fa

llo del riego, zonas amarillas, zonas que 
se pierden, según el pliego de condi
ciones supone grave negligencia. Otras 
zonas no se riegan ¿Que hace el Ayun-
tamiento que lo permite? . . 

Motos en los parques, motos en las 
peatonales, llamadas a la policía nadie 
lo evita. 

¿Hasta .cuando? De seguir así 
acuérdense los vecinos se tomaran la 
"justicia por su mano" o aplicaran la 
ley del Talion como única solución. 
Están indefensos ante este 
avasallamiento, y el Ayuntamiento es 

incapaz de atajarlo, el Ayuntamiento . 
escucha pero no pone remedio. 

Parque de las "Pirámides", ese 
parquecito tan coqueto lleno de monta
ñas de tierra, se terminó y se abandonó. 
Se había avisado, se había .preguntado 
¿ Quién lo mantendrá? Las hierbas lo de
voran, los pinos se secan. Se abandona, 
un nuevo parque "Made in Polígono". 
Se hace y como es costumbre se aban
dona. ¿Para eso s"e han gastado 90.000 
euros solo en movimientos de tierras? 

Depuradora, retraso tras retraso en 
las obras de la primer inversión, aún está 
en pruebas la nueva instalación llegó tar-

RENAUU' 

de, un verano más y los olores siguen. -:';1 

Se nos dijo que con la actual inversión 
se. quitarían los olores y lo pusimos en 
duda, ahora se nos dice que se quitarán 
parte de los olores, que esencialmente 
es para reciclar el agua para riego de j ar
dines. 

Ahora nos dicen que con una nueva ...;.r 

inversión de 5 millones de euros y una 
nueva obra si se quitarían los olores. ¿Si 
antes no nos dijeron la verdad, podeIpos 
creer lo que se nos dice ahora? No cree 
el Ayuntamiento que ya esta bien de dar 
este trato a los vecinos más cercanos a 
la zona. --t 

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147 

Olías del Rey (Toledo) 
www.red.renault.es/ariesto 
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Teresa Conde 

Los vecinos opinan sobre el Parque de la Avenida del Tajo 

La mala conservación y la falta de .agua en las fuentes 
son las quejas que más encontramos 

luan Carlos Rico, 18 años 
P. ¿Qué opi
nión tiene del 
parque? 
R. El parque 
está bien. Pero 
las fuentes de
berían de tener 
agua, no fun-

~ cioria ninguna 
P. De uno a . 
diez ¿qué puntuación pondría a su cob-• 
servación? 
R. La conservación no es muy buena. 
La puntuación que le pondría, un seis. 
P.¿Cree que debería estar protegido de 
la autovía? 

~ - R. Deberían poner alguna vallita más, 
por lo menos para los niños chicos . 
P.¿Qué otras necesidades cree que pre
senta el barrio? 
R. Hay pocas líneas de autobuses. 

Sonia Domínguez, 64 años 

gota de agua. 

P. ¿Qué opi
nión tiene del 
parque? 
R. El parque 
está muy bien, 
pero han gas
tado un mon
tón de dinero 
en fuentes que 
no tienen una 

P. De ·uno a diez ¿qué puntuación pon
dría a su conservación? 
R. La conservación carece de agua. Del 
uno al diez le pondría un cuatro. 
P.¿Cree que debería estar protegido de 
la autovía? 

-, Lo que pasa es que las vallas que pusie
ron la gente los cortó. Pienso que debe
ría haber más pivotes para que las mo
tos no circulen por el paseo. Telepizza 
lo usa de continuo. 
P.¿Qué otras necesidades cree que pre
senta el barrio? 
R La necesidad más grande es la 
depuradora, eso es 'algo pavoroso. Esa 

GRUPO ANCLA 

SUCURSAL MADRID: 
el Alcarria, '60 - Local 7 posterior 

es la necesidad más grande que yo veo. 

Ramiro Sánchez López, 58 años 
P.¿Qué opinión tiene del parque? 
Está muy bien si lo tuvieran mejor aten
dido . 

P. De uno a diez ¿qué puntuación .pon
dría a su conservación? 
R. La conservación es malísima. Del uno 
al diez, se merece un cero total 
P.¿Cree que debería estar protegido de 
la autovía? 
R. No está muy mal porque tiene una 
valla, que si no la rompe ningún ener
gúmeno, los chiquillos, por lo menos, 
no se van fuera . . 
P.¿Qué otras necesidades cree que pre
senta el barrio? 
R. Muchísimas: policía, vigilancia para 
los moteros que andan en una sola rue
da, vigilar a los que pintan todas las fa
chadas (que además la mayoría los co
nocemos a casi todos, pero como son 
«hijos de quien son) etc. Bueno, necesi
dades en este barrio mil. . 

Irene Nievas y Lucia Lancha, 
14 años -
P.¿Qué opinión tiene del parque? 
R. El parque está bien, venimos todos 
los días a jugar. 
P. De uno a diez ¿qué puntuación pon
dría a su conservación? 
R. La conservación, un cuatro. 
P.¿Cree que debería estar protegido de 
la autovía? 
R .Si debería estar protegido de la auto
vía porque las vallas las han roto. 
P .¿Qué otras necesidades cree que pre-

r ... 
28915 MADRID. Tlf. 916 861 942 
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senta el barrio? 
R .Debería haber más autobuses. 

Urbano Gutiérrez, 52 años 
P.¿Qué opi
nión tiene del 
parque? 
R .Está bien, 
venimos todos 
los días a co
rrer. 
P. De uno a 
diez ¿qué pun
tuación pon
dría a su conservación? 
R. No, hay muchas deficiencias: las 
fuentes no funcionan, tenemos que cru
zar la carretera porque no tenemos paso 
ni por arriba ni por abajo etc. Le pon
dría un seis o un siete. 
P.¿Cree que debería ~star protegido de 
la autovía? 
R. Sí, la valla tenía que estar mejor con
servada. Hay sitios en los que está rot~, 

y es un peligro· para los niños . 
P.¿Qué otras necesidades cree que pre
senta_el b'!ITip? - . -
R .Limpieza, mucha limpieza porque es
tán todos los parques abandonados. 

Isabel Solano Rodríguez, 
35 años 
P.¿Qué opi-

" nión tiene del 
parque? 
R. Le faltan 
cosas desde 
que lo hicie
ron , lo han 
dejado a me
dias y no lo 
terminan. Por ejemplo, la pista de fút
bol no la han terminado. 
P. De uno a diez ¿qué puntuación pon
dóa a su conservación? 
R. Deberían regarlo más a menudo por
que lo tienen muy seco. Le pondría un 
cinco porque se puede andar. No está 
muy mal tampoco. 
P.¿Cree que debería estar protegido de 

la autovía? 
R. Pues sí, \lna buena valla tenía que te
ner ahí, la verdad. Más que nada por los 
niños porque vienen aquí a jugar y oye 
si una madre se despista un poquito y se 
le va el niño a la carretera, hay un poco 
de peligro. 
P.¿Qué otras necesidades cree que pre
senta el barrio? 
R. Se necesita una línea más de autobu
ses. 

Sobre otras necesidades 
la mas reivindicada es la 
de más autobuses, u otra 

línea de autobuses 

Alberto Arroyo López, 30 años 
P.¿Qué opinión tiene del parque? 
R. El parque r----.--~-... 
está bien, sue
lo pasear por 
aquí a menu
do. . 
P. De uno a 
diez ¿qué pun
tuación pon
dría a su con
servación? 
R. Le daría un nueve. 
P.¿Cree que debería estar protegido de 

. la autovía? 
R. Creo que es suficiente con las vallas 
que han puesto. 
P.¿Qué otras necesidades cree que pre
senta el barrio? 
R. El b~o debería estar más vigilado 
por la policía. 

La valla de separación 
entre el parque y la 

autovía es otra necesidad. 
La asociación reivindicó 

en su día una valla de . 
perfiles metálicos. 

MONTAJES ELÉCTRICOS 
- TODO TIPO DE 

INSTALACIONES 
. ELÉCTRICAS 

P. GARCÍA RUBIO 

Plaza Antonio Machado, 2 e 
PoI. Residencial, Toledo 

Tef.: 925 23 08 94 
Móvil: 610 441 004 

- MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

- AUTOMATISMO 
-REFORMAS 
- SONIDO 
- ILUMINACIÓN 

- "CONECTE Y 
DESCONECTE 
CUALQUIER EQUIPO 
DE SU CASA A TRAVÉS 
DE SU LÍNEA 
TELEVÓNICA". 
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Fue Homenaje póstumo a Manolo Canovas, Delegado Provincial de Atletismo en Toledo 
Israel García (NERlA ATLETISMO-Granada) y Ma. del Prado González, (U.D.A. 

TALAVERANA), venc;:edores absolutos de la Popular Toledo-Polígono de 10 kms • 

Pedro José Gonzalez, vencedor en dos ediciones 
anteriores entra en 2í! posición de la General 

El que fuera vencedor el pasado año, el toledano 
Israel García con el "permiso" de Óscar Martín de 
nuestro Medio Maratón, se proclamó en esta edición 
brillante vencedor de está XXVII CARRERA PEDES
TRE POPULAR TOLEDO-POLIGONO "MEMO
RIAL MARCIAL DIAZ", por delante de nuestro ve
cino Pedro-José González Jiménez (e. A. SAN PA
BLO), que ya sabe lo que es venéer en esta prueba, al 
haberlo hecho ya en dos ocasiones. Israel entró por 
delante de P~dro con 32 segundos de ventaja en línea 
de Meta. Israel García no dio opción a sus rivales, y 
aunque comenzó marcando el ritmo Pedro José 
González hasta el comienzo del Paseo de la Rosa, desde 

Nerea Pavón (754) sería 6!! en General femenina 

... 

Mí! del Prado Gonzalez (674) vencedora femenina El talaverano Jesús Alvarado fué 3º 

este momento toma. la iniciativa el que fuera vence- dro González, fueron Marcos Aguado (e.A. Toledo
dor, marchando en solitario durante los mas de 6 kms. CCM) que fue 5 de la .general, Mariano Velasco 7°, 
que le quedaban hasta su llegada a Meta. Fue 3° el José Luis Martín 8°, Rafael Santaursula fue el 12° y 

/ 

talaverano Jesús Alvarado (C.A. Toledo-CCM), que primero en los mayores de 40 años y José Antonio 
hizo un ·crono de 34:11. En categoría femenina, tam-. Pavón fue el 21°. En mayores de 50 años, Pedro Cuerva 
poco tuvo rivales que la inquietarán, y M3

• del Prado fue el 2° y Aurora Díaz fue 4° en la general de muje
González (U.D.A. TALA VERANA) por delante de res, Miriam Redondo 53, Nerea Pavón 63 y Remedios 
nuestras vecinas Sonia Ruiz y Ana Isabel Alonso, que . Aguado 73

• Al final de la entrega de rrunos de flores a 
fueron 23 y 33 respectivamente. En mayores de 50 años, los distintos 'vencedores, y le fue entregada una placa 
Andrés Cabello (e.A. Toledo-CCM) y en mujeres a Loly, en homenaje póstumo a su marido, Delegado 
mayores de 45, Emilia Villarrubia (Atletismo P.D.M. Provincial de Atletismo, Manolo Canovas Villasante, J J 

Toledo) fueron los primeros clasificados veteranos. que estuvo acompañada de sus hijos Ignacio y Miguel 
Nuestros mejores vecinos clasificados, aparte de Pe- Ángel. Aurelio Gómez Castro 

Nuestro agradecimiento a: 
Club Atletismo Toledo - CCM. - Junta de Comu
nidades de C.L.M. - Diputación Provincial -
Ayuntamiento de Toledo - Patronato Deportivo 
Municipal-Policía Local de Tráfico - Guardia 
Civil de Tráfico - Cruz Roja Española - Protec
ción Civil - Caja Castilla La Mancha - A. VV. 
"Alcántara" de Sta. Bárbara - Bikila. como 
y a cuantos vecinos que de forma desinteresada 
cubrieron la carrera, estuvieron en la meta o 
colaboraron en cualquier otra tarea. 
Sin todos ellos no sería posible esta prueba. 

Acuerdo de colaboración 
entre Caja Castilla la Mancha 
y el Club de Atletismo Toledo 

El Director General de CCM en Toledo y el 
Presidente del CCM-CAT, Enrique Lázaro 
Sánchez, fIrmaron un convenio de colaboración, 
que hará posible, un año más, que varios cente
nares de jóvenes de Castilla La Mancha conti
núen practicando el Atletismo. 

La fIrma de este acuerdo de colaboración que 
asciende a 27.045,54 Euros tuvo lugar el día 8 de 
julio en la sede central de Caja Castilla La Man-
~a . 

DISFRUTA DE LOS 3 POR EL PRECIO DE 1 • Circuito Cardiovascular 

• Mantenimiento, 

ITNESS 
CI Roma, 13 

45005 TOLEDO 
Tel.: 925221069 

Avda. Boladiez, 25 
(frente Piscina Climatizada) 

45007 TOLEDO 
Tfno.: 925234114 

CI Río Yedra, 49 
45007 TOLEDO 

Tel.: 925 24 54 73 

CALIDAD DE VIDA 

'Tonificación, Musculación 

• Spinning 
.• Aerobic • Step 

• Tai·Chi • Yoga 

• Artes M~rciales 
(Infantil y Adulto) 

• Kick Boxing · ·Boxeo 

• Oposiciones 
(Policías, Bomberos, etc) 

. ) 

<.. ) 
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27° CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO - POLIGONO (10 kms.) «Memorial Marcial Diaz» Viernes-, 25 de Junio de 2004 a las 21 horas 
CLASIFICACIONES PRUEBA 10 km 

A T LETA 
GARCtA CARRASCO, tSRAEL 
GONZALEZ JtMENEZ. PEORO JOSE 
ALVARAOO CAMARA, JESUS 
FARtÑAS GARCtA. PEDRO 
SANCHEZ AGUADO. MARCOS 
MERCHAN ESCOBAR, GREGORIO 
VELASCO COBOS. MARIANO 
SANCHEZ·BARRIGA MARIN, RAFAEL 
MARTIN CERDEÑO, JOSE LUIS 
ALONSO ARANZABAL. JOSE MANUEL 
MARTIN DEl CERRO, FElIX JAVIER 
SANTAURSULA JIMENEZ, RAFAEL 
CARBALLO LOZANO, ALBERTO 
PORTALES CARMONA, PABLO 
LOPEZ PELAYO. JOSE LUIS 
HERNANDEZ VELASCO, ALBERTO 
MAROTO GOMEZ. JOSE ANTONIO 
DE LA CRUZ GOMEZ, LUIS 
TORRES DIAl, DAVID 
ALVAREZ OLAIZ, JUAN 
PAVON CORREDOR, JOSE ANTONIO 
MORCILLO GARCIA, CARLOS 
CEBALLOS MORALES, CARLOS MIGUEL 
PASCUAL CUESTA, LUIS MIGUEl 
CABElLO PERALTA, ANDRES 
CRISTINA ALONSO, RODRIGO 
CUERVA ZURDO. PEDRO 
SALTO DE LA RIVA, MIGUEl 
FERNANDEZ GAITAN, FERNANDO 
MONTAÑES GONZALEZ. feO. JAVIER 
ROMAN SANCHEZ. IVAN ALFONSO 
HERNANDEZ LOPEZ, CARLOS 
GONZALEZ IBAÑEZ. M' PRADO 
DORADO GUTIERREZ, IVAN 
GERVASO VILLACAMPA, JUAN CARLOS 
GARCIA CARBAL LO, JOSE 
MARTlNEZ MARRUECOS, SAMUEL 
TELLEZ GALAN. ANTONIO 
HERNANDEZ SALMERON, JUAN 
CRUZADO ALVAREZ. JOSE 
SUAREZ PIÑEIRO, MIGUEL ANGEL 
GOMEZ MORENO. JUAN PABLO 
DEL PRADO GOMEZ, ISRAEL 
NOMBELA VALLEJO, MIGUEL 
LOPEZ AGUADO, JOSE ANTONIO 
GARRIDO PEREZ, JAVIER 
GONJAR ALONSO. JOSE LUIS 
ORDOÑEZ CASTAÑO, ANGEL 
TOLEDANO MORCILLO. OSCAR 
GOMEZ CASTRO, AURElIO 
DiAl ALONSO, ALFONSO 
MONTALBO GOMEZ, BASILIO 
LO PEZ BUENO NAVARRO, VICENTE 
LOSANA GARCIA·TENORIO. JUAN JOSE 
MARTtN·FUERTES GARCIA, CARLOS 
DE ESTEBAN RESINO, DAVID 
DEL CASTILLO DE TORRES. SERGIO 
CORRALES CHICO, JESUS 
MARTIN GARCIA, ANTONIO 
NOMBELA SORIANO, CESAR 
NOMBELA SORIANO. JOSE ALBERTO 
GAITAN LORENZO, JAVIER 
HITA ALCOLEA, PRUDENCIO 
GARCIA MARTIN, MARIANO 
GONZALEZ FERNANOEZ, JUAN 
MORENO ARREGUI, JOSE MANUEL 
BOTICA ARTALEJO, ARMANDO 
GARCIA CORROTO, FlORENCIO 
ROMERO FUNCHAL, NOE 
HERNANDEZ VELASCO, ALFONSO 
ARE LLANO GONZALEZ, CARLOS 
ARENAS GARCIA, CLAUDIO 
ARENAS GARCIA, JESUS 
FALCON IZQUIERDO, JOSE 
flORES JIMENEZ, JESUS 
VARA BAU, ANTONIO 
FERNANDEZ PEÑA. ALFONSO 
GUTIERREZ DiAl. GABRIEL 
BLANCO FERNANDEZ, IVAN BENITO 
RAMOS RINCON. FRANCISCO JAVIER 
GARCIA PINTOR, SAMUEL 
RUIZ ANDRADE. SONIA 
SILVA HERRERA, AGUSTIN 

• HERNANDEZ CABELLO, PEDRO 
REDONDO BEJARANO, F. JAVIER 
PEREZ MARTIN, MIGUEL ANGEL 
ALONSO BRICIO, ANA ISABEL 
RUIZ MARTIN. CARLOS 
PUEBLA DE LA OLIVA, JOSE FERNANDO 
DE MORA RODRIGUEZ, OSCAR LUIS 
TOLEDANO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 
SANTOS BERMEJO, ARTURO 
LAPEÑA BOllNAGA, FElIX 
MORENO FERNANDEZ, JOSE MARIA 

Tiempo 
0:32:25 
0:32:57 
0:34:11 
0:34:31 
0:34:58 · 
0:35;35 
0:35:41 
0:36:08 
0:36:21 
0:36:50 
0:36:50 
0:37:28 
0:37:31 
0:38:16 
0:38:43 
0:38:45 
0:38:48 
0:38:51 
0:39:18 
0:39:21 
0:39:26 
0:39:27 
0:39:29 
0:39:33 
0:39:41 
0:39:42 
0:39:44 
0:39:54 
0:39:59 
0:39:59 
0:40:00 
0:40:01 
0:40:03 
0:40:03 
0:40:08 
0:40:09 
0:40:10 
0:40:20 
0:40:43 
0:40:54 
0:40:58 
0:40:59 
0:40:59 
0:41 :11 
0:41:12 
0:41 :20 
0:41 :27 
0:41 :30 
0:41 :33 
0:41 :35 
0:41:39 
0:41 :44 
0:41:47 
0:41 :51 
0:41:53 
0:41 :54 
0:41 :5B 
0:42:01 
0:42:02 
0:42:05 
0:42:05 
0:42:06 
0:42:09 
0:42:22 
0:42:39 
0:42:41 
0:42:48 
0:42:52 
0:43:00 
0:43:01 
0:43:01 
0:43:03 
0:43:03 
0:43:03 
0:43:10 
0:43:1 6 
0:43:23 
0:43:25 
0:43:38 
0:43:51 
0:43:54 
0:43:56 
0:43:57 
0:43:58 
0:44:04 
0:44:06 
0:44:09 
0:44:1 0 
0:44:12 
0:44:14 
0:44:17 
0:44:20 
0:44:22 
0:44:33 
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173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

PARRA RODRIGUEZ, JESUS 
GARCIA OROZCO, JUAN ELOY 
IBAÑEZ LUMBRERAS, JAVIER 
MOLERO DiAl, JAVIER 
DE MORA RAMOS, CARLOS 
OTERO VELASCO, JESUS 
SANCHEZ LOPEZ. VALENTIN 
PINO HERNANDEZ. DANIEL 
PRIETO SANCHEZ. TOMAS 
DIAl·RINCON DiAl. JOSE ANTONIO 
BUSTAMANTE MORA, FERNANDO 
GARCIA CARRETERO, LUIS 
GONZALEZ GALVEZ, ENRIQUE 
MEDINA DEL MORAL, JUAN LUIS 
SERRANO LUENGO, ALVARO ' 
BALLESTEROS MENESES, RICARDO 
RUANO PEREZ, ANTONIO 
PEÑA JIMENEZ, FCO. JAVIER 
MARTINEZ DE LA CASA, JULIO 
LOPEZ RODRIGUEZ. JUlIAN 
HERNANDEZ VELASCD, GONZALO 
ALARCON MAYORDOMO, MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ SANCHEZ, LARA 
DE MORA RAMOS, ALVARO 
DE MORA CONEJO, RAFAEL 
CABEZA SANCHEZ, PABLO 
RODRIGUEZ ALVAREZ. RICARDO 
CASADO RAMIREZ, JOSE ANTONIO 
MOLERO DE AVILA GAITAN, FRANCISCO 

CAÑAMERO DE LA CRUZ, LUCINIO 
GONZALEZ SANCHEZ. ALFONSO 
FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO- _ 
GOMEZ ESPINOSA, FElIX 
MORENO GARCIA, JOSE LOtS 
DE GRACIA MORENO, JESUS 
MARTlN PUENTE, ANTONIO 
LOPEZ PALOMINO, ISAAC 
GOMEZ GOMEZ, PEDRO PABLO 
CANO CAMBRONERO, JUlIAN 
REY CANO, JESUS MIGUEL 
DE LA SIERRA LO PEZ, JOSE ANTONIO 
NAVARRO FERNANDEZ. ALBERTO 
SANZ ESCUDERO. ANGEL 
BARROSO DE LAS HERAS, RAMIRO 
GONZALEZ RUIZ, ANDRES 
GONZALEZ SANTOS, JESUS 
QUINTANA DiAl, JOSE JAVIER 
LOPEZ SALOMON, LUIS RAMON 
MORENO RUBIO, FElIX 
SOTO MARTIN, ENRIQUE 
GONZALEZ HUMANES, MARIO 
DELGADO RAFAEL, JESUS 
GARRIDO PEREZ. GREGORIO 
SANCHEZ BALMASEDA, JESUS 
DE LA TORRE LAMANA. DANIEL 
VEGA GARCIA, RUFINO 
DE LA FUENTE DiAl. ANTONIO 
DE LA CUERDA FERNANDEZ.- IVAN 
LUDEÑA MARTIN, VALENTIN 
CASTELL VELASCO, JUAN CARLOS 
VELA JUSTO, IVAN 
LUDEÑA RODRIGUEZ. EDUARDO 
AGUILERA VILLA, ROBERTO CARLOS 
CALVO ANTON, ALFONSO 
AGUADO ALAIZA, PABLO 
DIAl DE LA PAl, AURORA 
GARCIA-BERMEJO ALONSO, LUIS MIGUEL 
RAMIREZ ClAMAGIRAND, FCO. JAVIER 
RODRIGUEZ PUERTO, CARLOS 
MUÑOZ ESTEBAN, JOSE LUIS 
DE LA CRUZ SAAVEDRA, ARTURO-JESUS 
MAESTRE LUJAN, VICENTE 
GARCIA MARTINEZ, ABEL 
GUIRAO PARRO, RODRIGO 
JUSTO RODRIGUEZ, TOMAS 
ORTIZ INFANTES, JUAN JOSE 
FERNANDEZ MORENO-TOME. DAVID 
GARCIA-VILLARACO SANCHEZ, VICTOR 
ROMERO ESQUIVIAS, JOSE ANTONIO 
VILLALBA LORENZO, ROBERTO 
OTERO VALERO, VALENTIN 
LUMBRERAS TORIJA, SERGIO 
GONZALEZ GARCIA, JESUS 
MARTINEZ SESMERO, VICTOR 
MARTINEZ SESMERO, JOSE MANUEL 
GARCIA FERNANOEZ, JESUS ANTONIO 
MEJIAS GARCIA, DIEGO 
HERNANDEZ CRESPO, ALVARO 
GUTIERREZ CRUZ, JAVIER 
CAVANILLAS CALDERON, OSCAR 
TEJERO PEREZ, FRANCISCO JOSE 
FERNANDEZ DiAl, DAVID 
ESPADAS MASA, LUIS 
RASO BAÑARES, MAXIMO 
OTERO MARTIN, PEDRO 

0:44:35 
0:44:36 
0:44:42 
0:44:45 
0:44:50 
0:44:54 
0:44:56 
0:44:57 
0:44:59 
0:45:01 
0:45:02 
0:45:03 
0:45:06 
0:45:08 
0:45:17 
0:45:33 
0:45:36 
0:45:39 
0:45:41 
0:45:43 
0:45:44 
0:45:46 
0:45:50 
0:45:52 
0:45:54 
0:45:55 
0:45:56 
0:45:58 
0:45:59 
0:46:06 
0:46:11 
0:46:16 
0:46:20 
0:46:23 
0:46:26 
0:46:28 
0:46:29 
0:46:30 
0:46:32 
0:46:34 
0:46:41 
0:46:45 
0:46:46 
0:46:48 
0:47:10 
0:47:12 
0:47:20 
0:47:25 
0:47:27 
0:47:28 
0:47:30 
0:47:36 
0:47:37 
0:47:38 
0:47:44 
0:47:48 
0:47:50 

- 0:47:52 
0:47:57 
0:48:00 
0:48:05 
0:48:08 
0:48:09 
0:48:10 
0:48:17 
0:48:18 
0:48:20 
0:48:24 
0:48:27 
0:48:40 
0:48:43 
0:48:58 
0:49:00 
0:49:02 
0:49:04 
0:49:09 
0:49:10 
0:49:12 
0:49:16 
0:49:18 
0:49:19 
0:49:21 
0:49:23 
0:49:26 
0:49:27 
0:49:29 
0:49:31 
0:49:33 
0:49:39 
0:49:41 
0:49:43 
0:49:53 
0:49:54 
0:49:58 
0:49:59 
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84 ~ 
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10 
89 
90 
91 
92 
93 
11 
94 
95 
96 
12 
97 
98 
99 
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13 
109 
14 
15 
110 
111 
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114 
115 
16 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
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123 
124 
125 
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129 
130 
1,31 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
4 
141 
142 
143 
144 ' 
145 
146 
147 
148 
149 
17 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 

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 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
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242 
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244 
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2.46 

""2fT 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
25B 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 

VILLACAMPAS LOPEZ, ALFONSO 0:50:01 
DE LA CRUZ CONEJO, PEDRO 0:50:03 
RAMIREZ MUÑOZ, JOSE 0:50:05 
FRANCO DOM INGUEZ, GERARDO 0:50:06 
SANTIAGO SANTIAGO, LUIS MIGUEL 0:50:08 
SANCHEZ·NIETA LACOBA. JESUS 0:50:18 
GONZALEZ HUMANES, JOSE M' 0:50:21 
GUERRERO GUERRERO, EMILIO 0:50:23 
ORTEGA POLAN, MANUEL 0:50:40 
MARTIN MARTINEZ, JOSE MARIA 0:50:42 
DELGADO SANCHEZ, NICOMEDES 0:51 :21 
ESTEBAN GARCIA, EUSEBIO 0:51 :22 
MARTIN RUIZ. JUlIAN 0:51 :24 
PINGARRON CRESPO, FCO. JAVIER 0:51 :28 
MERIDA LUMBRERAS, FRANCISCO JAVIER 0:51 :30 
REDONDO DE LA OLIVA, MIRIAM 0:51 :32 
GARCIA AVILA, ROBERTO 0:51:34 
FERNANDEZ SIERRA, JAVIER 0:51 :44 
AYUSO RUIZ, JUAN JOSE 0:51 :45 
GUTIERREZ GASCO, RICARDO 0:51 :53 
NOM BELA BLAZQUEZ, CARLOS 0:51 :54 
PAVON LOPEZ. NEREA 0:52:01 
MORENO RODRIGUEZ, JESUS 0:52:10 
GARCIA BENITEZ, VICTOR MANUEL 0:52:23 
AGUADO ALAIZA, REMEDIOS 0:52:25 
HITA REDONDO, ISRAEL 0:52:27 
VILLANUEVA CERDEÑO, RODRIGO 0:52:32 
ORTUNO GUERRERO, JOSE feO. 0:52:34 
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JOSE 0:52:53 
SANCHEZ ESCRIBANO RODRIGUEZ ROMERAL. 0:52:54 
REINOSO LOPEZ, RAQUEL 0:52:56 
VELASCO LOPEZ, JUAN ANTONIO 0:52:59 
MANZANARES MARTIN, DAVID 0:53:26 
ROJAS SANCHEZ, JUAN CARLOS 0:53:32 
DiAl VE LASCO. JOSE LUIS 0:53:35 
SANCHEZ LOPEZ DE LA TORRE, JUAN JOSE 0:53:35 
LLAVE RODRIGUEZ, ALBERTO 0:53:57 
MARTIN MARTIN, RAFAEL 0:53:59 
MORILLO VELAR DE GDNZALEZ DEL CORRAL, 0:54:14 
SOBRINO SOBRINO, CAROLINA 0:54:17 
RUIZ HUNGRIA, SAGRARIO 0:54:21 
NUÑEZ RODRIGUEZ. ALFONSO 0:54:22 
GRAÑA POYAN, feO. JAVIER 0:54:26 
LAZARO SANCHEZ, ENRIQUE 0:54:38 
RODRIGUEZ LOPEZ, CARLOS 0:54:59 
GARCIA LO PEZ, ARMANDO 0:55:00 
RODRIGUEZ SERRANO, FElICIANO 0:55:11 
HERNANDEZ BARROSO, ANGEl 0:55:31 
ALONSO CANDENAS, JESUS 0:55:34 
CORROTO DE LA CRUZ, CARLOS ALBERTO 0:55:55 
GARCIA BARROSO, BORJA 0:55:56 
DiAl BERMUDEZ. JOS E ANTONIO 0:56:00 
RAVINA REDONDO, VICTOR MANUEL 0:56:04 
MARTINEZ COPEIRO DEL VILLAR, MANUEL 0:58:02 
BADIA MORENO, ALVARO 0:58:17 
BADlA ROMERO, ALFREDO 0:58:18 
DE LA TORRE LAMANA, JORGE 0:58;38 
MOLERO DE AVtLA GAITAN, VALENTIN ó'58:50 
MORENO DE AVILA YANGUES, DAVID 0:58:52 
ALGUACIL SAN FElIX. feO. JAVIER 0:59:01 
GOMEZ AREVALO, DANIEL 1 :03:29 
DE LA CRUZ MEDlNA, JESUS 1:03:31 
GOMEZ LANCHA. FRANCISCO 1 :03:46 
VALCARCEL PEREZ, FERNANDO 1:04:57 
ARANDA GONZALEZ. FRANCISCO MANUEl 1 :05:00 
GONZALEZ-RICD RODRIGUEZ, RUBEN 1:05:06 
FRAILE GONZALEZ, PEDRO 1 :07:37 
ALVAREZ ESCARABAJANO, JOSE LUIS 1:07:40 
PADI LLA HERVAS, LOLY 1:07:43 
SERRANO FERNANDEZ, EMILIO 1:07:46 
VAlQUEZ SERRANO, NOElIA 1:07:48 
MARTIN TRIGO, ALEJANDRO 1 :07:50 
BARCIA DOMINGUEZ, CARLOS 1 :07:52 
BRETON SANCHEZ, EDUARDO 1 :07:57 
VELASCO MORALES, SAGRARIO 1 :08:00 
VILLARRUBIA RODRIGUEZ, EMllIA 1:08:02 
MANZANO CERVANTES, MARIA SOLEDAD 1 :08:04 
CORRALES MARIBLANCA, M. CARMEN 1 :08:09 
RODRIGO LOZANO, JOSE ANTONIO 1:08:13 
CONDE CENCERRADO. JULIO 1 :08:15 
VALLES BAUTISTA, NATURALEZA 1:08:17 
TOTAL ATLETAS EN ESTA PRUEBA: 270 

169 
170 
171 
172 
l73 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
5 
184 
185 
1 ~6 
187 
188 
6 
189 
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7 
191 
192 
193 
194 
195 
8 
196 
197 
198 
199 
18 
200 
201 
202 
9 
10 
203 
204 
19 
20 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
21 
213 
214 
215 
216 
217 
?18 
219 
22 
23 
220 
221 
222 
24 
223 
11 
224 
12 
225 
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25 
13 
1 
14 
15 
227 
26 
16 

RELACION DE ATLETAS QUE TAMBIEN PARTICIPARON Y QUE NO FUERON INCLUIDOS EN LA 
CLASIFICACION GENERAL POR HABERSE INSCRITO FUERA OE FECHA, SON LOS SIGUIENTES: 
847 Feo. Javier Pérez Hernández 47 Velerano Indep. 848 Pedro Pablo Garrido Rubio 39 Absolula 
Mase. Indep. 849 José Enrique Ouismondo Carbonero 33 Absoluta Mase. Indep. 850 Daniel de los 
Reyes Velaseo 19 Abs. Mase. CCM-CA Toledo. 851 José Antonio Villarrubia Guliérrez 38 Abs. Mase. 
Indep. 852 Miguel Ángel Pulido Garela 31 Abs. Mase. CA San Pablo. 853 Jesús Delgado Paniagua 18 
Abs. Mase. Indep. 854 José Manuel Calvillo Dlaz 38 Abs. Mase. Indep. 855 Nieves Garela Redondo 25 
Abs. FEM. - Indep. 856 Ricardo Fábrega Alareón 31 Abs. Mase. Indep. 857 Alberto Gómez Sánehez
Rico 17 Abs. Mase. Indep. 859 Fernando Irajusta Aragón 17 Abs. Mase. Indep. 860 Pedro José Pérez 
Gómez 18 Abs. Mase. Indep. 861 IIdefonso del Fresno Garela 38 Abs. Mase. Fondistas Totedo. 862 
Tomás Hervás Lorite34 Abs. Mase. Fondistas Toledanos. 863 Alfonso Barrio Carvalho 36 Abs. Mase. 
Indep. 864 Vietor Félix Gómez 28 Abs. Mase. Indep. 865 Pedro Mónica Mellinas 37 Abs. Mase. Indep. 
866 Rubén David Mora Ruiz 29 Abs. Mase. Indep. 

TALLERES NOGALES, s.l. 
CHAPA Y PINTURA 
HORNO - BANCADA 

.el Arroyo Cantaelgallo, 14 
45007 TOLEDO 

~ 925 24 06 94' 
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Grueso del pelotón a su paso por la rotonda de 
Azarquiel. 

Ana Isabel Alonso,(517) fué 3ª e!1 clasificación 
femenina. 

Naturaleza Vallés, acompañó al Grupo Atletismo 
Patronado Deportivo, que ella misma entrena. Reme 

Aguado (511) y Francisco Gomez (638) 

Sonia Ruiz 2ª en clasificación femenina, 
tapada por Fernando Bustamante (541) 

Israel García, entra vencedor, en medio de 
un gran ambiente en la peatonal. 

Miguel Pulido (852) llegó el 13!! aunque corrió 
fuera de clasificación, Ivan Dorado (594), Juan 

Salmerón (667) 

Los distintos vencedores con sus ramos de 
flores. De izda. a dcha.: Mª. del Prado González, 
Jesús Alvarado, Israel García, Pedro González, 

Ana Isabel Alonso, Sonia Ruiz y Andrés Cabello. 
Detrás de éstos se puede ver a Pablo Andrés 

Alonso, Director urbana n!! 4 de CCM, Mª. José 
Rivas, Presidenta Junta Distrito y Emiliano 

García, presidente A.VV. "El Tajo" . (Foto Alfonso 
Martín). 

A la Asociació~ de Vecinos "El Tajo" 
.La noche del 25-06-2004, mi deber era haber cogido el micró

fono y públicamente haber dado las gracias a la Asociación de 
Vecinos ''El Tajo" por el homenaje a mi marido, Manolo Cánovas, 
en la XXVII carrera "Memorial Marcial Díaz". Iba mentalizada 
pero, al ver tanto cariño, apoyo, delicadeza, al percibir que la me
moria de Manolo sigue presente con el mismo respeto y amor del 
primer día, no me encontré con fuerzas y no quise empañ!l! un acto 
que para la familia fue precioso y cargado de emotividad, detalles 
que siempre estarán presentes en nuestras vidas. Por eso aprove
cho la ocasión que me brindó Don Emiliano García para hacerlo 
desde vuestro periódico. 

Gracias a la Asociación de Vecinos ' 'El Tajo" en pleno, a to
dos y cada uno, pero pertimitidme, sin ~enospreciar ni obviar a 
nadie, que lo haga a través de Don Emiliano García, su presidente, 
todo un caballero que en todo momento estuvo pendiente para que 
me encontrara anímicamente bien. Nos hicieron sentir que Manolo 
estaba allí entre todos, con sus risas, sus bromas, su cronometro .... 

La placa ¡ ¡Preciosa! !, la tenemos junto a una foto suya, en un 
sitio de honor, como se merece. No encuentro palabras para expre
sar lo que sentirnos. Gracias a los organizadores, colaboradores,. 
atletas, especialmente a todos los que corrieron ese día por Mano
l~ (no quiero decir nombres por tener algún olvido). Gracias a Fer
nando Fernández Gaitán, tu bonito gesto no se nos borrará jamás. 
Gracias a los j ueces, en ellos vi a mi marido. Manolo esa noche fue 
muy feliz y os aplaudió a todos mucho y fuerte, la· familia también 
lo hicimos. . 

Abusando, con perdón, de este medio, no quiero terminar esta 
carta sin expresarle a José Antonio Carrión, sé que se va a enfadar, 
que para nosotros ha sido, es y será un miembro más de la familia; 
fue y sigue siendo el gran amigo, el gran hermano, el que sufrió 
con nosotros la enfermedad, el que soportó horas de espera en clí
nicas de Madrid, el que estaba siempre para todo, a la persona que 
nos da la tranquilidad de saber que le tenemos, el tío José de mis 
hijos, que tiene el corazón mas grande que su altura multiplicada 
por su peso. Te queremos mucho Jose, a ti también Merche que 
más de una vez has permitido prescindir de tu marido para que 
estuviese con nosotros. Sabéis que en Buenavista tenéis a vuestra 
otra familia que nu.nca os olvidará. 

Muchísimas gracia a todos por este homenaje y un abrazo muy 
fuerte de toda la familia Cánovas - Trigueros y Cánovas - Villas ante. 

María Dolores Trigueros Benítez 

Concesionario Oficial: 

TOYAHER S.A. 
e/Río Jarama, 146. . ) 

PoI. Ind. Toledo. 
Te!. 925 24 03 12 

Ctra. Madrid - Toledo, 
Km. 63,300. 

Te!. 925 35 39 29 
OllAS DEL REY 

Nuevo Fiat Panda desde 6.990€ 
f'VP Fíat Panda Acti1Ie, PenlnMa 'f 8.Jleale5. 1'romoQón. IVA Y Plan Pr_ gasoIiM ir>duldos. 
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Benquerencias y 
Malquerencias 

Lecturas de 'verano 

Benquerencia para el visto bue
no que la Consejería de Educación 
está dando al terreno para la cons
trucción del Centro de Adultos del 
Polígono. 

yaso o directamente un gamberro, 
al que le gusta dar la nota sin im
portarle pr-ovocar daño o malestar 
a los demás, como el acomplejado 
que necesita hacér mucho ruido 
(con su coches, su moto , sus 

Es un país donde apenas se 
lee, el verano suele ser el mo
mento ideal para adentrarse en 
«1 mundo de· los libros. Es cier
to que son muchos los impedi-

, mentas para tal ejercicio, sobre 
toda la falta de concentración 

Zafón, una novela que se sumer
ge en el mundo de la infancia y 
en la magia -de los libros. Sin 
ninguna duda, ha sido ~l mayor 
éxito intermicional de la novela 
española, sobre t.odo en Alema
nia. En las librerías encontramos 

plementario de la España seca, 
que es la nuestra. Pero si la lec
tura de la Regenta se atraganta, 
por número de páginas, pode
mos leer uno de los cuentos más 
emotivos de Clarín «Adiós Cor
dera». Malquerencia para el largo pro

ceso de conseguir el Centro de 
Adultos Polígono. El último "in
cidente" que ha podido retrasar 
aún más su construcción ha sido 
que el terreno destinado a ello está, 
por una parte, cercado dentro de 
la pista de atletismo y, por otra, 
invadido por el terreno colindan
te dedicado a la construcción de 
viviendas . 

gritos .. , .. a destiempo) o el analfa- que no es otra cosa que la nece- novelas más interesantes de es
beto que con un spray pinta su in- sidad de un silencio interior que critores de gran calidad litera
significancia en las paredes a es- a todos nos 'cuesta encontrar. En ria. Almudena Grandes tiene en 
condidas. otras ocasiones, no leemos por el mercado editorial una novela 
Malquerencia, opinión de todos, falta de referencias literarias, «Castillos de cartón», sobre la 

Como los géneros literarios 
son tantos y variados no estaría 
mal tampoco leer ensayos o li
bros de memorias. Son textos 
donde se mezclan pensamiento, 
ficción y poesía. Tres libros y 
tres autores diferentes, como son 
Fernando Pessoa con «El libro 
del desasosiego», san Agustín 
«Las confesiones» y Gregario 
Marañón con «Elogio y nostal
gia de Toledo». El doctor Ma
rañ'ón fue un eterno enamorado 

Benquerencia para los jóvenes 
que expresan su voluntad de dar a 
conocer sus habilidades, sus afi
ciones, sus capacidades, su ener
gía y su rel1cldía;J:.espetando a las 
personas, al medio ambiente y la 
calle de todos, y luchan por la be
lleza, la verdad y la justicia. 
Malquerencia para ese joven que 
confunde ser rebelde c.on ser pa-

para las fiestas del barrio que se han 
convertido en un mero trámite del 
Ayuntamiento que no se las cree ni 
mucho menos le ilusiona y, por eso, 
quieren incluso que desaparezcan. 
Su único objetivo es cumplir con 
los vecinos, pero estos ni siquiera 
han bailado en las verbenas, ¿pro
testa? Aquí dejamos la nuestra. 
Malquerencia para los que nos en
gañaron hace ya un año prometién
donos la solución a los olores de la 
depuradora. Los olores siguen ha
ciendo estragos, ¿hasta cuándo? 

Reformamos más casas 
que una cuadrilla de albañiles 

Para lo !p! no puede esperar. para los caprichos y necesidades. 
para los !Jandes proyectos. 
Préstamos PlrSOl*s cc. lo que quieres como quiIfas. Elige. 

porque no es un tema común de 
conversación o porque no sabe
mos por dónde empezar, qué li
bro es el idóneo para cada mo
mento de nuestra vida. 

Vaya hacer unas recomen
daciones de libros, algunos de 
ellos clásicos indiscutibles y 
otros son éxitos de temporada. 
El mayor fenólIleno editorial de 
estos últimos años es «La som
bra del viento» 'de Carlos Ruiz 

--

' amistad de tres amigos, estu
diantes de Bellas Artes desde los 
años ochenta hasta nuestro días. 
El Premio Nadal de este año 

I 

corresponde a «El camino de los 
Ingleses» de Antonio Soler, no
vela de seres marginales, 
inadaptados, personajes prototi
p'o en la obra de este escritor 
malagueño. 

de esta cilidad y hace un home~ 

La siguiente recomendación 
para leer este verano es el Qui
jote, pero mi consejo es el de 
hacer una lectura de la primera 
salida, son los primeros capítu
los de' la obra. El sentido de esta 
propuesta es que Cervantes ini
cia la aventura del héroe man-

naje a la ciudad y a geniales ar
tistas que vivieron aquí 
Garcilaso, El Greco, Galdós. 

Para terminar, hay que leer 
poesía, de poesía clásica a van
guardista, y mi recomendación 
es uno de los libros más impor
tantes de la poesía surrealista' 
«Poeta en Nueva York» de Fe-

chego «en uno de los calurosos derico García Larca. Utiliza 
días del mes de julio». En estas imágenes visionarias, expresa su 
p~ginas es muy importante la dolor por la destrucción o por la 
gescripción del bochorno vera- falta de ilusión como en el poe
niego, tan representativo de ma más representativo del libro 
nuestra tierra por estas fechas. «La aurora». En definitiva, sea 
De un clásico a otro clásico «La en verano o en invierno, espere
Regenta» de Clarín, con el am- mas que la lectura sea una fuen
biente húmedo, verde de Vetus- te de placer. 
ta, que es una metáfora de 
Asturias, lo contrario 010 com- José Luis Real 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: 
, ~, ~ , 

'F' :'. ' 0 R E 
TINTORERIA 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 9.6 
(Sobre Nuevo Supermercado Día) 
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