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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Acuerdo para retirar
el amianto ·

• Trasvase Tajo-Segura, sigue
el expolio
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• Reunión con la policía, para estudio
,del tráfico
7
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• El Ayuntamiento debe cumplir sus
responsabilidades

8

• Soluciones para las 48 viviendas
sociales

9

• Proyecto de iluminación para la
pista de atletismo
• Acta de replanteo para el pabellón
cubierto en el c.P. Alberto Sánchez 10
• Comisión Mixta Arreglo de parques y
peatonales. Un paso adelante
11
• Hay que poner freno al vandalismo.
Páginas centrales .
• Grupos Políticos Municipales
15,16,17
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• Cultural, actividades, colaboraciones
18,19,20

El 20 de Marzo
en las calles de
nuestro barrio
22° Gran Fondo,
y XXVIII Carrera
Popular Infantil
La Comisión Liquidadora de Ibertubo, adjudicó el t~abajo a IGR
(Investigación y Gestión de Residuos)
La Comisión Liquidadora, tomó esta
decisión el 16 de febrero, la retirada
de residuos la realizará IGR, empresa subcontratada por Sufisa,
adjudicataria del contrato, los trabajos podrían durar unos seis meses.
Se trata de sacar 50.000 metros
cúbicos"de lodos, tuberías y desperdicios, pues la operación será lenta

y con garantías en la manipulación
de los residuos con las tecnologías
más innovadoras, teniendo en cuenta toda la legislación existente, y se
depositarán a ocho kilómetros del
barrio dirección a Ocaña.
Como adelantábamos el mes pasado, la financiación de su retirada
está vinculada a la compra del solar,
una vez descontaminado.

m

m

Previamente a esta noticia la Asociación de Vecinos había mantenido
una reunión con la Consejera de
Medio Ambiente, Rosario Arévalo,
para hablar de este asunto.
Celebramos está noticia, que da
respuesta a la intranquilidad de los
vecinos, y la insistente demanda
que la Asociación veníamos realizado.
Pag.6
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CITROEN

Auto-Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

'Ir 925 "2"3 0 939

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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EI Aceite de Oliva Virgen

FARMACIAS DE GUARDIA
Marzo 2005

"La elección de un buen producto"
. Indiscutiblemente, el aceite de oliva es el alimento más
emblemático de la DietaMediterránea. Para la cultura mediterránea, el olivo era un regalo de la naturaleza. El pueblo
veía en él un símbolo de sabiduría, progreso y equilibrio.
Hoy en día sabemos que sus usos nutritivos, preventivos y
terapéuticos, benefician nuestro organismo, mejoran nuestra saluq y retrasan el envejecimiento. Pero además. Sus
cualidades gastronomitas hacen de nuestra cocina un verdadero lujo al alcance de todos. .

categoría, es cuestión de gustos el que se prefiera un aceite
algo más ácido.
Sin embargo en.el aceite de oliva refinado, el grado de
acidez nos indica la cantidad de aceite de oliva virgen que
se le ha adicionado, ya que el aceite refinado no tiene nada
de acidez. Así por ejemplo para obtener un aceite de oliva
de 10, hay que utilizar mayor proporción de aceite de oliva
virgen que para obtener un aceite de oliva de 0'4°.

Aceite de oliva virgen o refinado

Es necesario que en España se imponga la
cultura del "aceite de oliva virgen".

¿ Qué düerencias hay?
El aceite de oliva virgen es el zumo natural de los frutos
maduros del olivo. Se produce a partir de las olivas sanas y ..
en el punto óptímo de maduración por extracción del zumo
por medios fisicos exclusivamente. Posee inmejorables características de aroma, color y sabor, conservando to~o su
valor nutritivo y sus cualidades antioxidantes.
Si este aceite de oliva virgen es de muy buena calidad (su
acidez no supera los 0'8°) podrá ser envasado como aceite
de oliva virgen extra.
,
El aceite de oliva refinado (comercialmente llamado "aceite
de oliva ") está elaborado a partir del aceite de oliva virgen
que por su deterioro en las características sensoriales y / o
químicas, debe someterse a un prQceso de refmado con
productos químicos (sosa) a temperaturas elevadas de unos
80 o 100°C, ó a la neutralización fisic~~ que se realiza mediante la destilación del aceite sometido lvacío a 240°C,
con la consiguiente elíminación de los ácidos wasos
, que
provocan la acidez, (esta ultima es la más usada en a actuar]lidad). Por lo tanto el resultado [mal del proceso de refmádo
es un aceite incoloro, insípido e inodoro, pero comestible.
Para poder ser comercializado es necesario darle un poco
de color, aroma y sabor, con lo que se debe mezclar con una
proporción variable (alrededor del 20% ) de aceite de oliva
virgen.
Con todo ello se obtiene el comercialmente llamado "aceite
de oliva".

La acidez del aceite de oliva.
La acidez es uno de los parámetros químicos clásicos
para determinar la calidad de un aceite y se define como la
cantidad de ácidos grasos librés expresada en porcentaje
de ácido oleico que es el ácido mayoritario en el aceite de
oliva.
El aceite contenido en las aceitunas sanas no posee ácidos grasos libres, sino que están formando parte de moléculas más complejas llamadas triglicéridos, pero cuando las
aceitunas sufren agresiones a lo largo del proceso de obtención del aceite, como por ejemplo cuando se golpean o
se maduran en exceso durante la recogida y el transporte,
se almacenan demasiado tiempo o sufren temperaturas altas, las moléculas de triglicéridos se rompen dejando libres
los ácidos graso y elevando la acidez del aceite obtenido.
Adémás la presencia de ácidos grasos libres, hacen que el
aceite se oxide más rápidamente provocando pérdidas de
los componentes nutritivos más importantes.
Por tanto en el aceite ~e oliva virgen, a mayor acidez, peor
calidad, aunqu~ dentro de la acidez permitida para cada

Los últimos datos de consumo de aceite en España, mues•
tran que solo el 20% del aceite de oliva que se consume, es
virgen o virgen extra, y el 80% es refmado.
•
Esto nace de un profundo desconocimiento sobre los
•
aceites de oliva.
¿Por qué el consumidor ·medio está pagando un elevado
•
precio por un aceite en el que se han reducido las mejores
características nutricionales y saludables?
¿Por ué no consume habitualmente para cocinar y condi•
mentar, él aceite de oliva virgen que es mejor que el refina•
do?
Esto se debe a que en España hay costumbre de consumir ªceite, pero muy poca cultura de lo que en realidad es
uno de los mejores alimentos que se conocen: el aceite de
oliva virgen.
Nunca se puede poner como excusa el precio, ya que,
hoy en día la diferencia entre uno y otro no es grande y
además, somos capaces de llenar nuestros carros de la compra con alím~ntos mucho más caros y muy inferiores 'eIlr
calidad, sin damos cuenta que esa pequ,eñísima inversión
comporta grandes beneficios para nuestra salud y nuestro
paladar.
_
Además, el aceite de oliva virgen es.mas rentable, ya que: t ' .
.- Su sabor mas intenso hace que se utilice menos canti- , ..m ....,!!
dad en el aliño de los pl(ltos en crudo.
.- Permite un mayor número de usos sm degradarse.
.- Las perdidas durante la fritura son menores ya que empapa menos el alimento.

Elegir un buen envase
La luz está reconocida como el mayor enemigo del acei(e,
ya que las reac.ciones de enranciarniento son catalizadas
por la luz, provocando:
.- Decoloración del aceite.
.- Formación de compuestos de oxidación secundarias .
.- Alteración del sabor y del olor.
.- Pérdida en su contenido de vitamina E y polifenoles.
Diversos estudios realizados, con diferentes tipos de envases, demuestran que los envasados en Lata o en tetrabrick, serian los que respetarían más las cualidades naturales del aceite de oliva virgen. De cualquier manera es importante guardar las fechas de consumo preferentes y mantener las botellas o envases en armarios oscuros y alejados
del calor.
El consumo habitual del aceite de' oliva virgen nos proporciona beneficios para nuestra salud y placer para nuestro paladar.

JOS E FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34
VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102
C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25
JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22
MARIA ELENA VERA PRO! Alberche, 50
M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10
MERCEDES TORRES HERRANZ: Río Bullaque, 17

Artículos y trabajos para el
próximo número de
"'VECINOS" hasta el día
14 de Marzo . .
Asociación de Vecinos
"El Tajo"
C/. Cedena, 4.
Tel. 925 23 0340
Correo electrónico:
avetajo @telefonica.net

Dr ~ Barbero y Colaboradores
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OFERTA ESPECIAL EN MADEJA

1,00 €/Madeja
Compra minima 10 Madejas (colores variados)

~

~

el.

Guadarrama, 39
Tf.: 925230649 Polígono. TOLEDO

925 23 36 36

el. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polfgono de Toledo. C/. Ceden a, 4.
Tel. 92523 03 40. avetajo@telefonica.net
Redacción y Colaboradores: Sergio ,Miguel
Hemández, J.M. García, Vfctor, Nouaman,
Antonio Galán, Emiliano Garcfa, Luis "Femández, -Javier Manzano, Antonio Miguel,
José Luis Real, Rubén, Ramón Casanova,
Eugenio Martfn y Eduardo González.
Publicidad: Ángel Granados, Cristina
Retana y Lola Villaverde.
Fotografía: F. Garzón y J. A. Villaverde.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen
posible la .gratuidad de este periódico. El
informativo VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los veciños,
la Asociación de Vecinos no se hace
respónsable de las opiniones vertidas
en estos artfculos .
. Maquetaclón e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042.
Tirada: 7.200 ejemplares. D.L. TO-210-82.
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.El estado del barrio
y la Asoclació,! de Vecinos
Los vecinos a veces se preguntan sobre las actuaciones de la Asociación de Vecinos y el e~tado del barrio:
'En la Asociación pensamos que en demasiadas ocasiones, nuestro trabajo no es percibido en su justa dimensión, a pesar que solo siguiendo nuestro periódico, puede
establecerse en el transcurso del tiempo el progreso o estancamiento en las mejoras o propuestas.
Para ser justos, refiriéndonos al pasado, la intervención de la Asociación está presente en la demanda y las
soluciones conseguidas para el barrio ya sean hasta el pre-

sente o las que se germinan para el futuro.
También es necesario tener presente que la Asociación, como a veces se nos pide, no somos administración, ni tenemos ningún poder para determinar.
No obstante estamos presente en todos los movimientos reivindicativos surgidos en el barrio, abarcando todas
las áreas sociales: Enseñanza, cultura, deportes, urbanismo, medio ambiente, transporte, vivienda, trabajo, inmigración, etc. En todos los .campos la huella de la Asociaciónpara cualquier vecino y testigo imparcial es notable.

Aportando soluciones a los problemas actuales
La Asociación como hemos transmitido al Consejero

''SIIN MIIRTíN"
• Pintura en general
• Pinturas de alta decoración
• Instaladores de Tarima Flotante

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Bda. de San Juan de los Reyes, 6

Telfs.: 647784858
647784868 - 925 257 855
45002 TOLEDO

'I....W!!~.ft,. ....

,.iIII:." 5.1.

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
. • Mamparas de Baño.
'. Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 .
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

Educación de Adultos, y no olvidemos que hay dos prode Urbanismo y Vivienda en la última carta, insistimos yectos prometidos para educación: La ampliación del c.P.
una vez más en la importancia de poner en marcha la Gregório Marañón y la construcción de un nuevo colegio
Comisión Mixta entre la Administración Regional y de educaci6n general básica.
Local, con la participación de una representación deJa
El transporte es otro servicio público que nunca olviJunta Municipal de Distrito del Barrio. Esta Comisión damos y que hay que mejorar, igualmente los temas
agilizaría la solución de todos los problemas afectados medioamb~entales, hemos sabido que la retirada.del
conjuntamente por la Junta y Ayuntarrriento.
. amianto está en vías de solución. Nuestra larga demanda,
Si la Junta va a completar y entregar al Ayuntamiento . fraguó ia semana pasada con una reunión con la Consela urbanización de la tercera fase y l<i zona de los Centros jera de Medio Ambiente y el anuncio posterior del'acuerTecnológicos en la quinta, pasamos a una situación ex-do para la retirada y descontaminación de la antigua facepcional para cerrar las entregas y remodelaciones brica de Ibertubo.
pendientes en el resto del barrio. El Srf>Delgado Provin- Después de las denuncias efectuadas sobre el abancial de Urbanismo y Vivienda, insta al Ayuntamiento me- dono de decenas de toneladas de escombros y restos de
diante escrito a cerrar los proyectos sobre las últimas obras en el arroyo siguiente al Centro Comercial, estos
peatonales y parques donde hay algunos que se encuen- han sido retirados e incluso se han repoblado con olivos
tran semiabandonados.
parte de la zona afectada.
De lograrse lo expuesto anteriormente, conseguiríaLa obra para tener la alternativa de abastecimiento de
mos un gran avance en el barrio, con incidencia mas allá agua de los pantanos de Picadas o Torcon está próxima
de lo urbanístico y medioambiental, pues tendría una ac- a terminar.
ción positiva sobre el resto de la problemática existente.
Las prisas o el deseo por tener cosas que en justicia
La resolución del problema endémico cíe las 48 vi- merecemos, no debe ocultar el constante y a veces osviendas sociales es otro punto candente, pendiente de curo trabajo que se realiza.
solución donde estamos insistiendo a las adrninistracioEs muy fácil inaugurar o presentar logros que han llenes.
gado tras una empecinada y larga reivindicación, pero seria
También estamos reclamando se ataje, el gamberrismo bueno reflexionar, que la unión hace la fuerza y que la
y las acciones de destrucción sobre los parques y calles Asociación es Una herramienta esencial para ser usada
del barrio. Hemos recriminado al Gobierno Municipal la por los vecinos y donde todos juntos con el binomio nefalta de medidas tomadas.
'gociación-presión llevemos a buen término nuestras reiEn la actualidad se está creando el nuevo Centro de vindicaciones.

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

El Rincón .del Baño

TOmos y PERSIAlVAS PEDRAZA, S.L. I~
Muebles

Sanitarios

Mamparas

Griferías
Complementos

Accesorios
Mosquiteras'
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
el Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 • 925 23 48 36
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El folio en blanco del
Juanelo
Estoy pensando y recuerdo cuando era
pequeño con 5 o 6 años, un día de lluvia,
que mi madre me sentó en una silla, me
dio un folio y me dijo:
Manolito, mama va a comprar el pan
en la tienda de la Puri pórtate bien, toma
este folio y pinta un dibujito.
Yo vi, cuando marchó mi madre, que
lo que quería era que pintara algo para
ella, algo que la hiciera feliz, pense que
debería hacerlo para siempre y me puse
manos a la obra, cogí mi rotulador y
empece a pintar en la pared de mi salón
donde creía que mi madre quería.
Estaba en el mejor momento de mi
óbra, cuando fui interrumpido por unos
gritos estrepitosos que venían de la puerta. No pude creer que a mi madre no le
gustara lo que empezó como un sol y se
estaba convirtiendo en un caracol de lo
más hermoso.
Con el paso del tiempo y estando en la
"mili'~ mi amigo Juan, me ofreció su hombro como aquel folio en blanco de mi madre, para que con pulso firme y mi arte
le pintara a golpe de aguja de coser quemada con alcohol, un corazón partido por
la mitad por una flecha y dos gotitas de

sangre con el texto "AMOR DE MA- '
DRE" o "TE QUIERO MARIA" que
según decían se quitaba con leche d.e
burra.
Estando la obra casi terminada tras
tres días de agotadores pinchazos, mi
amigo me dice que eC texto seria "TE
QUIERO MARIA". Una chica de su
pueblo que era el amor de su vida.
Un día coincidí con mi amigo Juan, rapidísimo me presente, _-¿tú debes de ser
María?, Juan me ha hablado mucho de
ti. -No, me llamo Laura.
Mi vista se marchó directamente al
hombro de mi arñigo, encontrando "TE
QUIERO" Y una cicatriz enorme donPues bien, el folio en la pared de ri:ú
de debía de poner María, se ve que la
niñez y el brazo de mi amigo fueron para
leche de burra no funcionó.
mi dos obras de arte que solo yo supe
Ahora veo pasear a chicos y chicas
valorar. No sé los demás.
con unos tatuajes hermosos, en unos siAhora veo en la tapia nueva del Juanelo
tios casi prohibitivos, con leones, tigres,
Turriano, un folio en blanco para otros
indios etc. y con unas letras bonitas pero
Manolitos y pienso, si serán capaces de
ininteligibles, donde bien puede poner
. reprimirse a la hora de pintarla.
como en el hombro de mi amigo "TE
Creo que es imposible resistir la tentaQUIERO MARIA; LAURA, TOÑI" o
ción y no tardar:á mucho tiempo en estar
cualquier otro texto, pbrque nunca tenpintada toda ella.
dráÍl problemas y las letras seguirán
Lo que sí os digo, Manolitos, es que no
siendo bonitas.
cometáis mi error y pongáis como en

vuestros cuerpos tatuaj'es bellos, bonitos y hermosos para que los disfrutemos todos y no nos hagáis volver
la cabeza hacia la zona industrial por
no mirar a los atributos sexuales mal
pintados y palabras mal sonantes que
suelen estar en este tipo de fachadas.
Espero que>cuando vean estas letras la luz, no halla habido algún
Manolito de rotulador ligero y piensa
que pronto serás tu el que como yo
ahora, escriba estas letras.

.........................................,................................................................................................................................................................................................................................................................................

:Nos dicen: Las Administraciones Públicas acercan' a"los .
ciudadanos sus funciones... Tarar~ que te ví. ..
A las pruebas me remito. No ha muchos días como pues "por la fuerza ahorcan" lo leí detenidamente que
dióa Don Miguel, necesitaba de una compulsa del DNI. al final transcribiré textualmente para que nadie tropara la venta de un ciclomotor en Consuegra. Pensé, piece en las mismas piedras que' yo, y con ello algo
lo hago aquí (Toledo) y se queda junto al resto de la hemos ganado ...
Pensé en una entidad bancaria, que por algún motidocumentación en el taller encargado de vender la moto,
para llegado el momento, el interesado pueda hacer la vo a mí me sonaba alguna pos.ibilidad, y su director
correspondiente transferencia sin problemas. Hasta muy amablemente me dijo, "reconocimiento de la fireste momento todo era normal el "calvario" comienza ma sí, pero el DNI no, vete al Consejería de Industria
que te lo hacen". Bueno entre lo malo, no estaba mal
a la hora de hacer efectiva la compulsa.
Con las fotocopias del DNI, me dirijo al Centro del todo. Raudo, por problemas de tiempo me presento
Social Polivalente para que un agente de la policía en dicha Consejería, diciéndome en información. Pase nacional procediese a dicha compulsa, y mi primera a ver si ~ se lo pueden hacer. Ya se atisbaban prosorpresa fue, que el agente de turno me dijo que no, blemas ...
que fuese a la Jefatura Superior de Policía de Castilla
Una vez en la oficina correspondiente y dicho por
La Mancha. Ante mi insistencia entre sorprendido y mi parte lo que necesitaba, me preguntan ¿Va a dejar
perplejo me comentó, en el tablón de ap.uncios esta Ud. aquí el documento? les digo que no, que era para
bien claro lo que tiene que hacer y donde ... Bueno, la venta de una moto y en un pueblo. Respuesta, si el
documento fuese a quedarse aquí sí, en caso contrario
tiene que ir Ud. a un notario. Como es fácil imaginar
yo cada vez estaba más sorprendido de cómo se iban
desarrollando' los hechos pensé. Voy esta tarde al
Cuartel de la Guardia Civil de Consuegra y asunto re.suelto. Bien. Después de saludar al comandante ·de
nSIOTERAPIA
puesto, le suelto la historia ... casi no había terminado,
cuando me dice como en la Consejería más o menos ...
• Todas las especialidades
¿Es para una denuncia? Le digo que no ¿Se va a que• Preparación al Parto
dar aquí el documento? Le contesto lo mismo que en·
• Terapia Antiestrés
la anterior situación, y me indica. Eso tiene que ir Ud.
• Baños de Hidromasaje
a un notario o bien al Ayuntamiento. Lo malo del asunto es que el tema de los funcionarios por las tardes no
EVA SANZ VARONA
suele "funcionar"... Me quedaba la ultima jugada an- ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA
tes de tirar la toalla, y era la Policía Local, que dicho
sea de paso, el máximo responsable de esta y yo nos
Avda. Boladiez, 34
Teléf.: 925231052
conocemos desde hace unos cincuenta afias aproxiPoi. Industrial 45007 TOLEDO
Móvil 609 95 68 93
madamente. Me dice: Hola Ramón ¿qué te cuentas?

le explico la historia y con.una media sonrisa comenta,
eso tienes que venir por la mañana que te 10 haga el
secretario.
En vista que la batalla la tenía más que perdida (tenía que regresar a Toledo a la noche dejando sin solucionar el tema) Le digo Jesús, que así se llama. ¿Por
qué me podeis detener, esposar, ,meter en el calabozo
etc.y no tenéis potestad para atestiguar que yo efectivamente soy yo, máxime estando aquí de "cuerpo
presente"como estoy con el carnet en una mano y la
fotocopia en la otra? "Que quieres que te diga paisano
así son las cosas". ¿A que la metáfora del TARARÍ,
QUE TE VÍ. ya no parece tan descabellada, después
de leer esta "novela"? En tiempos en los que la
palabra PAPELES se airea tanto. Ya se ve como
se nos facilitan y simplifican los trámites en estas cuestiones a los ciudadanos. Sinceramente en algunas
materias vamos para atrás comó el cangrejo. ¿O acaso no? ..

COMPULSAS DE DOCUMENTOS
Ley 30/92 de 11 de Septiembre de régimenjurídico de las administraciones públicas, Dict<.
Son competentes para realizar una compulsa de
cualquier documento administrativo.
• Los órganos que lo hayan expedido.
• Los órganos que lo soliciten.
• Los notarios
• Si es del DNI, las oficinas de expedición del
DNI.
En Toledo en la Avda. de Portugal, Jefatura Superior de Policía, de Castilla La Mancha.
Ramón Casanova Quijorna
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De nuevo, esta región se
encuentra .a las puertas de
una nueva tropelía con el
Trasvase Tajo-Segura, pues
el paso que se pretende dar
e~ uno más de los que históricamente venimos padeciendo en este asunto, y
nos estamos refiriendo ál
TUNEL que conectará el
. em.balse ~e TALAVE éon el
embalse del CENAJO.

Las explicaciones que se dan para la
realización de esta obra desde el Gobierno Central, es que hay que evitar.la acumulación de sales que se produce y que
de esta manera la calidad se deteriora
para el consumo humano.
Esto es falso"pues las aguas del Tajo
e 2
ya vienen cargadas de sales desde el
inicio del trasvase.
Como ejemplo de las calidades de
aguas que tenemós, la ciudad de
Albacete precisa un tratamiento de
ósmosis inversa o nanofiltración: que
para quien no sepa en que consiste este
tratamiento, de una forma sencilla es que
Esta obra es la que falta para refor- ' hay que hacer pasar el agua por unos rra
zar el Trasvase y poder acumular más filtros con unos "agujeros" muy pequeagua en Murcia, independiente de que ños, precisamente para eliininar estas
haga falta o no.
sales.
Los perjuicios que ocasionaría esta
De esta manera sLhay sequía y no
hay posibilidad en ese momento de 'rea- obra son varios, por un lado el abastecilizar trasvases, el agua'y a estaría acu- miento de agua potable, pravo'cando que
'1
mulada anteriormente en el Cenajo. _
no llegue prácticamente agua del Río
La obra es en realidad una tubería Mundo al embalse de Camarillas, cuesde enorme tamaño con la que se preten- tionando el suministro de poblaciones
de conectar el embalse del Talave que como Hellín, Tabarra, Albatana, Ontur
recoge las aguas del Río Mundo en la ' y Fuente Álamo:
.
provincia de Albacete, y se envían al
Todos los regadíos que realiza en su
. embalse del Cenajo, que está situado recorrido este río están amenazados, por
sobre el río Segura a la puerta de Mur- no decir condenados,
pues es bien sabi- ~ 6
•
cia.
' do que 'la expansión económica del le: ~
Transportará 60 metros cúbicos de ' vante, y -que se basa en agua barata y - f l
4
agua por segundo, que es el doble de -lo sin control, al disponer de recursos en "';¡. . . \
que actualmente puede recoger el tras- las puertas de Murcia almacenados en
vase Tajo Segura, y para que nos haga- el embalse del Cenajo, _provocaría que Como observamos uniendo el Talave con el Cenajo las aguas las tendrían
mas una idea el embalse del Talave po- la Confederación Hidrográfica del Se- ' almacenadas al pie de Murcia (ver línea de provincia) y podría darse la
paradoja que en zonas del Tajo hubiese sequía y ellos tener reservas de
dría ser vaciado en 6 días, provocando gura pueda defender todavía mejor los
nuestro agua.
co'mo efecto colateral este túnel el que intereses de Murcia.
pueda desaparecer el Río Mundo, tal
Como consecuencia de todo esto,
procede la inmediata movilización de tocomo hoy se conoce. •
Can esta obra y la filosofía de' los dos los vecinos, por lo que pedimos que
,
.
usuarios regantes de Murcia pues llegan estén atentos a las futuras actuaciones
,
a pensar que el Tajo es un afluente del Y las que en sucesivos meses se realizaINSCRIPCIONES:
Segura, no tendrían que esperar cada rán, convocadas por la Federación de
Asociación de Vecinos
tres meses,para que su Gobierno Regio- Asociaciones de Vecinos de Toledo, la
nal, haga el paripé ante el Gobierno Cen- Confederación Regianal, y otras OrgaSalida autocares:·
tral, y tener que evitar que se cumpla las nizaciones que se irán sumando, marca7 de la mañana
normas de envío, pues éstas 'se remos como forma de protestar por el
incumplen constantemente, así por si desgraciado tema del Trasvase Tajoacaso si le tiene que faltar agua a' al- Segura y todo 10 que le rodea.
guien, que sea a la Comunidad de.
RECUPEREMOS EL RÍO
Castilla-La Mancha.
TAJO
NO AL TRASVASE
,

NO AL TRASVASE TAJO SEGURA

HELLIN
5 ,DE IMARZO
ACUDE

Todos los gastos e's tán pagados
NO AL TUNEL TALAVE-CENAJO
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La Asociación de Vecinos se reunió con la Consejera de Medio Ambiente

Nos comun'i có la proximidad del acuerdo
para la retirada del amianto
de la Asociación de Vecinos cumplía ahora un año,
asimismo considerábamos su permanencia como
un problema de salud por encima de condicionamientos económicos.

La Asociación le comunicamos la preocupación del
barrio ante el hecho de no haber conseguido la
retirada de los residuos de amianto, teniendo en
cuenta que la' petición de su retirada a solicitud
Le trasmitimos a Rosario Arévalo rar los residuos la Consejería debe retiConsejera de Medio Ambiente, que la rar estos y .negociar o pasar a formar
carta que envió al Alcalde, llenó de pe- parte de los acreedores en el puesto que
simismo a la Junta Municipal de Distrito corresponda.
,
La Consejera informó que la carta
del pasado 8 de febrero, sobre todo por
algunas frases : "la labor de la Consejería estaba en el contesto de la remitida a
consiste en intermediar ... ", "la compe- ella por el Alcalde, y que también se nos
tencia de esta Consejería no es la ges- debiera haber facilitado a la Asociación
tión de la eliminación de los residuos sino y la Junta de Distrito.
En ese contesto Molina le pedía haestablecer los mecanismos y acuerdos
cerse
cargo de la retirada de los resioportunos entre los agentes económiduos y su coste , la posición de lá
cos .. .".
Pesimismo que se producía al estar Consejería es que quien contamina paga,
esperando tanto tiempo soluciones, que y no va a gastar alegremente los fondos '
no deben de dilatarse, en orden a que públicos.,Que su labor estaba centrada
en un estrecho contacto y col~boración
haya dinero o no para su retirada.
En la reunión con la Consejera le ex- con la Comisión Liquidadora y los Órpresamos nuestra opinión y posición, si ganos Judiciales, en aras a promover el
no hay recursos actualmente para reti- acuerdo de la retirada del amianto, en-

tre la Comisión Liquidadora y la empre- do lo realice subsidiariamente la
sa especializada en estos cometidos.
Consejería" dijo que los gastos deben
Que se estaba desarrollando un plan salir de la liquidación de bienes de
de trabajo y unas reuniones de la Comi- Ibertubo, pero de igual forma tener muy
sión liquidadora y la empresa especiali- claro si se diese la circunstancia de no.
zada en la retirada del amianto, y se tra- contar con recursos económicos la Cota de acordar todo el plan de trabajo que misión de Liquidación lo abordaría la
es largo y minucioso para realizar ésta Cosejería.
retirada.
Terminó la reunión expresando que
Añadió que veía muy próximo el esperaba una solución muy próxima aunacuerdo para comenzar la retirada y se que no se pueda establecer fecha conhará con el plan de trabajo defInido y creta y su compromiso de informarnos
con unos medios que impida que al re- en cuanto haya noticias. Esta reunión se
mover los residuos se dispersen en la at- celebró elll de febrero, posteriormente
mósfera.
se puso en comunicación con la AsociaInsistiendo por nuestra parte que lo ción para transmitirnos los términos de
esencial 'es que se produzca la evacua- , la rueda de prensa del 15, de febrero,
ción de los residuos, y si no hay dinero anunciando el acuerdo para iniciar la
,en la actualidad o no se llega a un acuer- retirada de los residuos.

Rueda de prensa de la Consejera de Medio Ambiente .. Rosario Arévalo

Medio Ambiente llega a ut:' ac~erdo, para la retirada
de los residuos de IBERTUBO '
''Hemos alcanzado la mejor solución desde el punto de vista de la seguridad y salud ambienta¿ así como
de compromiso social con los trabajadores afectado'~
La Comisión Liquidadora de Ibertubo . Acompañada por el director general ral, garantizará que los trabajadores de
decidirá mañana (16-02-05) la empresa de Calidad Ambiental, Mariano la empresa reciban el dinero que se les
que va a proceder a la retirada de los Martínez; el delegado de la Junta, Fer- debe su sus salarios y la indemnización
residuos, y, de forma inmediata, se ini- nando Mora; el comisario de quiebra de pertinente.
La titular de Medio Ambiente explicó
ciarán los trabajos de descontaminación Ibertubo, José María Lamo de Espinoen la zona, que, dada su complejidad; sa, y la representante del colectivo de que, dada su complejidad, los trabajos se
trabajadores de la empresa, Prado extenderán unos meses. En concreto, se
durará unos meses.
La Consejera de Medio Ambiente, Torrescusas, la Consejera de Medio va a descontaminar toda la parcela,
Rosario Arévalo, anunció que los resi- Ambiente dio cuentá de los pormenores adecuando y estabilizando los residuos
duos almacenado~ en la parcela de del acuerdo suscrito entre ambas par- de amianto, los cuales se llevará,n a un
Ibertubo, se retirarán de forma inmedia- tes.
depósito autorizado, donde serán almata, gracias al acuerdo alcanzado entre
Este acuerdo, además de propiciar la cenados y debidamente gestionados.
su departamento y la Comisión de Li- retirada de todos los residuos de la parLa Consejera resaltó que el acuerdo
quidación de la empresa, que también , cela de Ibertubo, con estricto cumpli- garantiza que su departamento se hará
permitirá el pago de la cantidad adeuda- miento de la normativa medioambiental cargo del exceso de coste que conllevt
da a los trabajadores.
y en materia de seguridad y salud labo- la descontaminación de la zona en aras
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a asegurar el pago de la cantidad adeudada a los trabajadores. También establecerá las medidas que faciliten a la
empresa que tealice los trabajos el otorgamiento de'los permisos neces'arios. '
Arévalo recordó que .fue a fmales del
pasado año, cuando el Juzgado que llevaba la quiebra de IbeÍtubo permitió la
creación de la Comisión de Liquidación
y, por tanto, adoptar la mejor solución
para el traslado de los residuos. "Desde
ese momento, añadió, hemos trabajado
conjuntamente con la Comisión, no 'sólo
para retirarlos, también para algo muy
importante, garantizar el cobro del dinero que se adeuda a los trabajadores".

ª,m't1ill ,

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

CI ARROYO GADEA, 16

POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

11r 925 23 07 60 I

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08
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El Avuntamiento
,.
..oermitirá las instalaciones hosteleras
en la ZOna industrial

Reunión con la PoIicia Municipal

Se expusieron los
problemas de tráfico y
circulación en el barrio

Con este paso "legalizará"
a los existentes en la
actualidad

Se trataron los problemas de lá calle ' Estenilla,
aparcamientos en .calle Alberche, y las formas de aparcar
en doble fila con peligro de accidente.
Como conclusiones se llyvaron la
idea de realizar una rotonda en la con. fluencia de Alberche co~ Estenilla, y
posiblemente otra en Valdemarias con
Estenilla¡ o buscar otra solución a las
complicaciones y accidentes que se
producen en esta intersección.
También se llevaron el compromiso
de estudiar una solución en la intersección de Boladiez con Cascajoso que incluso podía pasar por recuperar la minúscula rotonda que se suprimió hace
años para facilitar la carrera de automóviles que en tiempo se hacía.
Se ordenarán los aparcamientos en
diagonal en la calle Alberche, desde
Guadarrama a Torcón, para facilitar el
aparcamiento y reducir su tiempo em-

pleado al objeto de evitar cortar la
circulación como ocurre ahora, y estudiar si esta es la ~ejor formula, a
la vez se instalará barandilla en la acera contraria, para evitar que los coches aparquen invadiendo parte de
acera y parte de calzada, cortando el
tráfico.
Además se estuvieron repasando
diversas zonas donde se aparca indebidamente, o en doble fila, creando una mala costumbre y en ocasiones la posibilidad de accidentes.
También se les comunicó lá escasa presen,cia policial, y su ausencia en la mayoría de las ocasiones
que se les reclama.

Por fin el Gobierno Municipal reconocerá la realidad existente en la zona,
donde funcionan diversos locales de
restauración, y modifica la ordenanza
que regula los usos permitidos en la
zona.
Hasta ahora al no reconocerse dentro de la ordenanza la actividad de
hostelería, o lugares de reunión, se recurría a diferentes estratagemas para
realizar dicha actiyidad que podía estar
sujeta a 1a mayor o menor "gracia" del
Ayuntamiento, de hecho existen bas-.
tantes barés y restaurantes en la zona

industrial, y por otra parte se ha venido.
negando la instalación de pequeñas instalaciom~s hoteleras cuando en toda la
zona Industrial y Residencial no existe
ninguna, asimismo se ha limitado el uso
de salas de música, o conciertos es
- decir los "locales de reunión".
Ahora que se abre la normativa u
ordenanza, esperamos que el Ayuntamiento sea cauto a la hora de autorizar
otras actividades, y se vayan erradicando los problemas de olores y emanaciones de algunas actividades bastantes nocivas ambientalmente.

Ampliación del Centro de Salud
y obras del nuevo Hospital
Según las últimas noticias la ampliación del actual Centro de Salud de nuestro
barrio, dicen, que es inrriinente pués están todos los preparativos a'punto.
Sobre los comienzos del nuevo Hospital que se construirá sobre la fase V,
parte superior de la Avda. Bol~diez, el SESCAM, ha hecho público que tiene
en su poder el proyecto y que sobre los últimos días de febrero estudiará
estos para una vez aprobados seguir con los siguientes pasos,

TURISMOS CAR S.A.
MECÁNICA - CHAPA - PINTURA
CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS

ESTAMOS EN LA CALLE J ARAMA Nº 46 EN EL POL o IND . DE TOLEDO . Tfno : 925 234492 . Fax : 925 23 45 54
www.turismoscar.com
HORARIO DE TALLERES CONTINUADO DE 8.00 A 17.00 HRS. SÁBADOS DE 10.00 A 13.00 HRS
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Montaña de tierra y Avenida Bo/adiez

El Ayuntamiento debe cumplir
con sus responsabilidades
Nuevamente la dejación en las res- cachondeo, a menos que esté en conniponsabilidades del Ayuntamiento perju- vencia con las empresas, las tierras deben de ser retiradas.
dica a nuestro barrio.
Pero además de esto las responsabiEn la ultima Junta Municipal de Distrito, se no comunica que la montaña de lidades del Ayuntamiento son más amtierra creada por las obras de la primera .plias, todo el trazado de la A venida
rotonda están retiradas, una mentira to- Boladiez entre la rotonda en obras de la
tal, las tierras que echaron siguen tal cual, autovía donde se esta realizando el paso
lo único que han hecho es aplastarlas un subterráneo, hasta la nueva rotonda
creada para el acceso al centro comerpoco y disfrazarlas.
Pero lo peor de todo es que dicen las cial, donde también nace Vía Tarpeya,
empresas "que lo adornaran poniendo en la parte del acerado donde se· ha
unas plantas y árboles". El Ayuntamien- echado la tierra debería de urbanizarlo,
to no puede permitir esta burla y 'este con su alumbrado, arbolado, acerado o

paseo etc.; y para ello el Ayuntamiento jarse de chapuzas y aberraciones, como
tiene o tenia mas de cinco millones de la que se pretende, poniendo arbolitos y
euros, que hasta el presente no ha expli- plantas sobre la montaña creada.
De paso, convendría que también excado donde están, y si estuviesen invirtiendo en otro lugar, estaría vulnerando plicasen el porque, en la rotonda de enlos acuerdos con SEPES, y perjudican- trada al centro comercial, se están podo al barrio.
niendo las olivas sobre montañas de tiePor tanto el Ayuntamiento tiene la rra, pues después vendrá el desplazaobligación de hacer dos cosas:
miento de tierras a la calzada ante la desExigir que sin dilación s~J~((!ire la tie- mesura de estas montañas, y volverá a
rra. Urbanizar la zona, con la inversión ocurrir lo acontecido, que los coches resdestinada para estos menesteres y de- balan al transitar por la rotonda.

AN-':ES ..

Avda. Guadarrama, 14
Telf.: 925 23 1908
toledodifusion@vodafone.es

I TOLEDO DIFUSiÓN I

Aspecto qué presentaba la vaguada
siguiente al Centro
Comercial. Antes de
retirar toneladas de
escombros y restos
de la obra a la izquierda.
Al día siguiente de la .
emisión de un programa de Tele Toledo
comenzó su limpieza
e incluso
replantación de
algunas olivas (imagen de la derecha).

DESPUÉ$

Seguimos a la espera .d e soluciones
'reales para las 48 viviendas sociales
La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se ha retrasado un mes
En el pleno de la Junta Municipal de
Distrito de enero la Asociación de Vecinos presentamos una propuesta para
que se volviese a reunir la comisión de
seguimiento pues en casi dos años no se
había reunido nada más que una vez, y
la convocatoria n'o se realizó con garantía para que todos los componentes pudiésemos asistir.
En La Junta de Distrito de enero se
dijo que en ese mismo mes se convocaría, al no realizarse la convocatoria, nuevamente y con la constancia que nos caracteriza presentamos una pregunta al
pleno sobre la situación de las 48 viviendas. La respuesta fue qué quedaba convocada para el 24 de febrero.
Al preguntar la Asociación de Vecinos, el por qué no asistían los partidos a
la comisión de seguimiento, la respuesta
fue que el espacio de la comisión de se- ·
guimiento es uno, y los partidos después
tienen el suyo que es la comisión de ser. vicios sociales.
Evidentemente esto puede ser así,
pero también puede ocurrir que en cada
lugar se emplee diferente leñguaje para
un mismo problema, y de otra parte la

Sobre la actualidad
de las viviendas

comisión d~ Servicios Sociales es para
todos los problemas de la ciudad',
cuando el tema de las 48 viviendas
sociales es un problema que se arrastra desde hace 14 años, especi:fjco
del barrio y seria muy importante que
los partidos tuviesen su representación come-parte de un problema de
Junta de Distrito.

SERVICIO

El aspecto exterior no ha sufrido variación,
respecto a su 'situación en enero, hay una titubeante e inacabada limpieza de la zona que
. mostrábamos en la fotografia de enero, se ha
quitado parte de la chatarra pero permanece
otra, el canalillo sigue lleno de suciedad con
agua podrida y maloliente, la zona de juegos
infantiles, parque, plantas, etc., están en el olvido, y en general toda la zona tiene un aspecto deprimente y de abandono.
En tanto se comenzarán dos nuevos cursos .
de fonnación ~n este mismo mes. Seguimos
insistiendo que en tanto la composición de esta
comunidad siga igual, será inviable el cambio
de comportamiento, y llevará al fracaso la restauración de todo el edificio.
Como pueden apreciar los veciEsta opinión está refren<;lada por la actual
nos son demasiadas veces, en las que situación, y contrastada por difereptes canala búsqueda de solución a los proble- les, evidentemente si no se han tenido resultamas se enmaraña, se complican, se dos durante tantos años, algo habrá que camduplican etc. Cuando todo debería ser biar, como el abandono del patemalismo, la aplimás sencillo, directo y menos com- cación diferente de las normas, y una discrimiplicado, de todas forinas a la Asocia- nación positiva permisiva y errónea, que inclución estas u otras dificultades no nos so llega a perjudicar los legítimos intereses de
otros o sus derechos.
-'·
desanimarán.

OFICIAL

CITROEN

Exposición y Venta
Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio
Post-venta multimarca

www.aut·o motorsl.com
el Marches, 15 .- Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Urbanización de la 3 a fase

Durante el mes
de febrero pOdrja
conocerse la
empresa que
realizará la
urbanización

Está realizado el proyecto y el acuerdo con la Junta de comunidades
Consta de dos fase~ con un presupuesto de 642.000 euros, de los cuales 530,534
corresponde a la inversión de este año.

El pasad011 de febrero se celebró la
reunión del Patronato Deportivo
Municipal con los miembros de la
Junta Municipal de Distrito, donde se
abordo la información sobre la Pista
de Atletismo y el Pabellón Cubierto
cuyo inicio de construcción en el
Colegio Público' Escultor Alberto
Sánchez es inminente. La Asociación
de Vecinos habíamos presentado la
petición de esta información en el
Pleno y se nos citó a esta reunión
para facilitarla.
Iluminación de la pista
El proyecto de la iluminación de hl
pista de Atletismo que lleva coleando tres
años, esta realizado y acordado con la
Junta de Comunidades.
Para el Presente año se deben de invertir 530.534 euros, la mitad la aporta
la junta de Comunidades y otro tanto el
Ayuntamiento, aunque la financiación del
Ayuntamiento se realizará con los ingresos de venta de suelo de este.
Algunos datos técnicos sobre las características de esta iluminación son:
• 500 lux que sirven para televisión
color y competiciones nacionales.
• Llevara control por ordenador.
• Generador de grupo electrógeno,
para posible falta de energía eléctrica de
la red.
• Al contemplar el proyecto dos fases, en la primera se instalarán todas las
canalizaciones y demento s necesarios
para enlazar con la segunda fase.
• En la primera fase se instalaran las
canalizaciones, torreta s y elementos necesarios, colocando 24 proyectores del
total de los 240 del proyecto, para dotar
a la pista con 100 lux, sobre el total de
los 500 cuando se acabe con la segunda
fase.
Será dificil que para el próximo invierno este la primera parte, el plazo de
ejecución es de 5 meses, para lograr que
entrase en funcionamiento elide octubre debería comenzarse en mayo, pero

•
•
•
•
•
•
•
•

primero tiene que procederse al concurso público y a su adjudicación a una de·
las eIJlpresas que oferte.
Con estos condicionamientos en los
plazos que marcan los anteriores requisitos, y el determinar de qué ventas de
solares procederán los ingresos para
financiarlo, es enormemente dificil que
la iluminación llegase a tiempo.
Por tanto la labor de la Asociación
de Vecinos y de toda la Junta de Distrito tenemos que centrarla el seguimiento
para que estos trámites avancen y s~
cumplan. .
De otra parte el Concejal' de Deportes 'P ernando Fernández Gaitán, se comprometió a ser diligente en la tramitación de todas las gestiones, así como en
concretar la financiación, desde el día

En marzo o primero de aliril
podría comenzar la obra
Asimismo podrán comenzar
las viviendas, de las que
732 ya tienen su licencia

siguiente de la reunión, manteniendo informada a la Junta de Distrito o a cualquier aspciación o bajando a informar
a los plenos si fuese conveniente.

o

Pabellón Cubierto, solo a falta de
una firma
El Concejal de Deportes , fue
explicito en cuanto al comienzo de estas obras, pues afirmó que deberían
estar comenzadas. Está depositado el
aval que le corresponde al Ayuntamiento, adjudicada la obra a la empresa que
lo realizará, la dirección de obra, está
Tod() dispuesto pata su comienzd, lo
único que falta es la firma del Director
General, comprometiéndose Gaitán a
llamar nuevamente para que esta firma se lleve a efecto.

El pasado día 17 los técnicos realizaron el replanteo del Pabellón Cubierto

Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de ca~net en el acto
Venta de material fotográfico ·
Reportaje vídeo
Laboratorio color
Impresión en camisetas
Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
Fotografía publicitaria e industrial

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO
CI Galiéia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo)

Como adelantábamos en el anterior
"Vecinos" e125 de enero se abrieron las
plicas de 26 empresas que optan a la
urbanización de la tercera fase.
E! presupuesto de licitación del proyecto está valórado por la Junta de Comunidades en 11.330.553 euros, presentando las empresas ofertas económicas
'que van desde los 7.931.387 a los
10.786.687 euros.
Después de la apertura de las ofertas, la Junta seleccionará a la empresa
valorando otros factores presentes en el
concurso, como tiempo de ejecución de
la obra, calidad de los materiales, y diferentes conceptos técnicos.
Una vez decidido a que' empresa le
adjudIcan las obras; esta dispone de un
mes para formalizar el contrato, por lo
que se sigue manejando que las obras
podrían empezar a finales de marzo o
abril.
Dado que el plazo de ejecución esta
establecido en 18 meses, a no ser que
en las ofertas se rebaje, y si se cumple
el objetivo de comenzar las obras de viviendas por parte de empresas o cooperativas, la construcción de urbanización
y dotación de Servicios irán en paralelo
para poder entregar las viviendas con to-dos los servicios necesarios, pues coincidirían la terminación de la urbanización
y de las vivien~s
De las 1168 viviendas proyectadas
' sobre las diez parcelas ya tienen licencia de obras 732 viviendas que se desarrollarán sobre 5 de estas parcelas.

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

1r 925 23 15 62'
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro bar-rio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

J unta M unicipal de D istrito

~
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Respuesta del Delegado Provincial de Urbánismo y Vivienda a la
.
Junta de Distrito

Constitución de la Comisión Mixta
Recepción de parques y peatonales

De importancia vital
para nuestro barrio
La terminación de la construcción
de las fases IrI, IV y V

El4 de febrero el Delegado de Urbanismo y Vivienda, remitía a la Presidenta de la Junta
- Municipal de Distrito una carta en los siguient~s términos:
r

De acuerdo con las conversaciones mantenidas en relación con la
creación de la Comisión Mixta, sobre actuación urbanística en el Polígono
Residencial Santa María de Benquerencia, te recuerdo que en la reunión que
'ambos mantuvimos días pasados acordamos previamente a fijar una fecha
para su constitución determinar una serie de parámetros que nos permitan
. crear unas normas básicas necesarias para su funcionamiento, entre las que
es preciso determinar quienes y cuantos la componen, quien y .como se
convoca, con que cadencia, como fijamos los critenos del oroen del día, etc.
Así mismo, antes de su constitución existía el compromiso de asumir
por parte del Ayuntamiento la recepción de diversas obras de urbanización,
fundamentalmente callE:}s y parqués .públicos, de la Fase IV, que fueron
finalizadas en el año 2001 y sobre las que de momento no se ha. recibido
respuesta alguna, a pesar de que se os ha reiterado en varias ocasiones.

Comisión Mixta
Sobre esta carta la Presidenta dijo que en la maña:"
na del 8 de febrero había hablado con el Delegado y
que esperaba una llamada telefónica para acordar los
aspectos sobre la constitución de la Comisión Mixta.
Milagros Tolón (PSOE) dijo que se alegraba de .la
carta y que cree que es un avance, para que los problemas dejen de ser un partido de tenis entre Junta de
Comunidades y Ayuntamiento.

Que se llegue a un acuerdo entre Junta de Comunidades y Ayuntamiento para que los parques y peatonales cuyas obras se realizaron en 1999, dejen de estar en el abandono, es un paso importantísimo para
terminar con estas desavenencias que mantienen zonas de nuestro barrio en un estado grotesco, a estos
acuerdos hay que sumar el parque realizado recientemente entre las viviendas de alquiler de Vallehermoso ·
y las de alquiler para jóvenes de la Junta de Comunidades.
Que se constituya la Comisión Mixta para tratar
todos los asuntos de urbanismo y vivienda en nuestro
barrio, significaría un paso gigantesco si funcionara adeRecepción de parques '
cuadamente.
y peatonales
Se lo señalamos al Consejero en la última carta reSobre las peatonales realizadas en 1999 (no en
mitida: Si se urbaniza la 33 fase íntegramente (períme2001), la Presidenta dijo que no había entendido ·
tro que abraza Boladiez, Ventalomar, Vía Tarpeya,
que tuviesen que ser previa su recepción a la
y Guadarrama) y se entrega al Ayuntamiento. Se ter':
Comisión Mixta, y que podria hacerse las dos
mina de urbanizar y se pone en servicio la fase 53
cosas.
(Boladiez, Estenillq, Avda. del Tajo), es el momento
Ante la petición de la carta, dijo la Presidenta
idóneo para cerrar lo que queda de la 43 fase (Vía
que como el Delegado tiene dos propuestas de
Tarpeya, Guadarrama, Ada. del Tajo, Estenilla) .
proyectos para adecuar lo que queda pendiente
Con ello terminaríamos con una situación histórica
de la 43 fase, en la mañana del 8 de febrero tamdonde los vecinos encontramos que nuestros problebién había hablado con los técnicos del Ayuntamas son tratados, como una pelota d~ tenis enviando
miento para que emitan su opinión. El ingeniero
los problemas de la Junta de Comunidades al Ayuntamunicipal es partidario de que la Delegación enmiento y viceversa.
víe los proyectos para llegar a acuerdos.

José Esteban Chozas (IV) se mostró de acuerdo
para que la Comisión se dote de unas normas de funcionamiento, pero criticó que se quiera componer la
Comisión sin la participación de todos.
La Asociación de Vecinos, que fue quien propuso
esta Comisión, refrendada por la Comisión de Urbanismo de la Junta de Distrito, después aprobada por el
pleno del Ayuntamiento de Toledo, expresamos que
esta Comisión deben de estar los miembros del Pleno
de la Junta Municipal de Distrito así como la Comisión
de urbanismo de la Junta Municipal.

MARQUETERIA

])~"lt9M.
Cuadros
- Molduras
,
Oleos .- Espejos - Láminas
Grabados sedas
Bellas Artes
Montaje'de Exposiciones
y precios especiales
a profesionales

Av. Boladíez, 49
(PoI. Residencial)
(ZJ

y Fax:

925 23 15 96
TOLEDO

Páginas Centrales
Febrero 2005. Nº 182

Hay que poner
El Gobierno Municipal no puede resignarse,
El Ayuntamiento de Toledo nuestro
Gobierno Municipal debe ser capaz de .
acabar con las situaciones de vandalismo
y gamberrismo que día a día aumenta.

Cada vez es más habitual que algunas
((pandillas de ina. '" , se reunan
,
prens lVOS
en los parques o lugares que debían de ser
de recreo, para realizar
!!!!!!!~_ sus gamberradas. Entre sus diversiones está
el romper los árboles,
plantas ornamentales y
bancos e incluso inmobiliario infantil para
hacer hogueras. Pero
no paran ahí los actos,
las farolas ·literalmente se arrancan, se destruyen .selectivamente
. . . . . lunas en diversas para- .
~~~ das de autobuses y se .
destrozJln O .t~ran las
papeleras.
~~~~~rM
La ausencia policial
llega a ser total y absoluta, los vecinos están hartos de llamar a

Páginas Centrales '
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freno al vandalismo
o limitarse a' decir' que no puede hacer nad~
No es tolerable que el Gobierno
Municipal diga que no puede evitarlo,
si esto es así es que no están
capacitados para gobernar la ciudad

la policía municipal
haciendo caso omiso'y
no aparecen en dichos
lugares. Es más, en al,guna ocasión hasta se
han molestado por la
llamada y contestan:
((Se cree Vc!- que estamos en la' época franquista" En realidad
los parques no se limpian quedando inutilizados para su disfrute. ""';'¡¡':"1~:·'''''''f~. ~qr
Todo esto se realiza
, diga 10 que quiera el
Ayuntamiento .~ con ~-~,"""""",--;""':"""~~------'~
toda permisividad e
impunidad. 'El Gobier- ~n',,'I'P,~~-"'-1
no Municipal es responsable y tiene que
ser capaz de garantizar
los derechos de los
ciudadanos, de no ser
así nos demostrará su
incapacidad para gobernar la ciudad.

"

'(
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o

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

~
y Fax

el J arama, 9 nave 2

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

_bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías '
; Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. PoJígono Industrial
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I.E.S.· "Juanelo ·Turria.n o".
Cada vez más cerca
Puede ser que en estas fechas aún no sepas qué opciones educativas tienes a tu disposición para el
próximo curso 2005106, que no tengas claro qué Centro elegir para tus hijos o que aún dudes sobre qué rama
formativa seré el inicio de . unos estudios que conducirán a un mercado laboral necesitado de personal
debidamente cualificado o a una preparación de nivel superior.
A este respecto, ellES. Juanelo Tumano quiere hacer cierta la máxima de que ·solo aquél que conoce
puede elegir en libertad", informándole sobre nuestra oferta educativa, especificando en las distintas ensetlanzas
que se imparten en nuestro Centro los requisitos para cursarlas y las posibilidades de acceder a nuevos estudios.
posteriores.
.
Asf, desde las edades Inferiores hasta las superiores, en nuestro Instituto podrás cursar:

1

1.- ' Educación Secund". Obligatoria (E.S.O.): Desde 1° hasta 4°, cuatro cursos de formación ·
general basados en el compromiso con una educación en valores y el respeto a los demás; una enseftanza
solidaria, que trabaja sobre la base individual 'Í única de cada estudiante y que incide especialmente en la
adquisición de normas, hábitos y conocimientos básicos, que permitan continuar una formación posterior e
insertar al alumno en la sociedad, haciéndole madurar personal y culturalmente.
2.- Programas de Garantfa SocIal y Programas de InlcJacJ6n Profesional (Nueva Implantación):

2.1.-

Ayudante de reparación
de vehfculos.
.
2.2.- Ayudante de peluquerla.
2.3.- Ayudante de transporte
sanitario.

Requisitos: Informe del Departamento de Orientación
Da acceso a: Ciclos de Grado Medio medi.ante un

examen de inQreso.

3.- Bachillerato:
ReQuisitos: TItulo de Qraduado en educación secundaria.
3.1.- Ciencias y Tecnologfa.
3.2.- Humanidades y Ciencias
Sociales.

Da acceso a:
•
Estudios universitarios de grado medio o superior.
•
Ciclos de Grado Superior.

Requisitos:
•
Trtulo de graduado en educaci6n secundaria.
".
•
Examen de ingreso si tienes 18 atlos cumplidos.
•
Examen de ingreso si Vienes de un Programa de
Garantfa Social.

4.- Ciclos de Grado Medio:
4.1.- Electromecánica.
4.2.- Carrocerfa.
4.3.- Peluquerfa.
4.4.- Estética pers. decorativa.
4.5.- Enfermerfa (Diumo y
nocturno).
4.6.- Farmacia.

Da acceso a:
•
Mundo laboral.
•
Examen de ingreso a Ciclo de Grado Superior de la
misma familia profesional, si tienes 18 atlos
cumplidos.

5.- Ciclos de Grado Superior:
Requisitos:
•
TItulo de Bachillerato.
.
•
Examen de ingreso si tienes 20 aflos cumplidos y
ningún titulo de grado medio.
•
Examen de ingreso si tienes 18 atlos cumplidos y
tienes el titulo de un ciclo de grado medio de la

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

mi!l:m~ ~mili:. nrnfA!l:inn~1

Da a~o a: Estudios universitarios de grado medio:

Para cualquier información sobre los currículos de cada enseñanza, los periodos de matrícula o nuestras carac. terísticas de espacios o profesionales, nos gustaría que te acercaras por las instalaciones del Instituto donde te
atenderemos resolviendo tus dudas. También puedes llamar por teléfono al 925 23 07 07, enviarnos un e-mail a
45004909.ies@edu';ccm.es o visitar nuestra página. web http://www.;uanelot.edu.es (aún en construcción).

ODONrOLOGÍA

EsrÉrICA
o Tto. Anticelulítico-

• General

Dermolipo-aspiración
(sin cirugía)

• Ortodoncia
• Periodoncia

Tratamiento Facial y Corporal

o

Tratamiento Antiarrugas
(Microdermoabrasión)

Relleno de Colágeno
Masajes Terapéuticos y Relax
o Barros del Mar Muerto
o Uñas de porcelana y de seda
o Lifting
o Liposucción
o Rinoplastia
o Aumento y Disminución de
Mamas, etc ...
o

• Implantologia

o

• Cirugía
Maxilofacial
• Odontopediatría

o

--,

••

ri

.111..... 28

• Ortopantomografía 4IIIMI7 ..........

({) _11.8.7

DEPIIACIÓNIASER

¿Tenemos que pagar los
errores de las compañías
.de servicios?
Desde el mes de octubre aproximadamente el reparto de cartas en mi zona o mejor dicho en mi domicilio es nefasto y tengo motivos para decirlo, les cuen-

to:
En el mes de noviembre llego un día a casa y me
encuentro que mi teléfono no funciona, me pongo en
contacto con mi compañía que en este caso es Telefónica y me dice que me lo han cortado por no pagar,
a lo que yo les respondo que como es posible si el
recibo no me ha 11 egado, y ellos me contestan que la
carta esta mandada no entro en ningún tipo de discu. sión pago y tengo mi teléfono en funcionamiento cobrándome 15 euros por conectármelo, pasan los días
y recibo cartas que no corresponden con mi domicilio,
puesto que yo vivo en plaza y las que me llegan son de
paseo, las dejo encima de los buzones para que el cartero el día siguiente se las lleve.
El día 26 de enero llego a casa y me encuentro sin
teléfono me dirijo a Telefónica y m~ confirman lo que
me temía la carta no ha llegado, indignada me vaya
Correos y hablo con el encargado de reparto y me
dice:
- Que la culpa es de Telefónica, que hable con el
cartero de mi zona, o que ponga une{ queja ... y así lo
he hecho pero pregunto ¿llegara a su destino o se perderá?, vuelvo a casa y llamo de nuevo a Telefónica «y
me dicen que.
.'
Como yo hay mucha gente y que ellos tampoco"
tienen la culpa (tienen razón llevo 18 años viviendo 'en
el mismo sitio y con, la misma forma de pago y solo
. me ha sucedido' estas dos veces).
y ahora yo pregunto ¿qué hago?, ¿me resigno a
pagar cada dos meses mi factura mas 15 Euros pórque. el cartero sea nuevo? Eso por no decir ¿dónde
están las cartas que no me llegan?
Gracias por dejartne hacer pública mi queja al
menos se que no ira de tejado en tejado.
Mamen T.

.Nueva sorpresa entre
los vecinos de Vía
Tarpeya
-En la noches del 17 de febrero, al fm tuvimos la
calle iluminada.
Desengaño, sólo era una prueba. ¡En 22 meses las dos administraciones han sido incapaces
de ponerse de acuerdo para dar luz a doce farolas, '
que pena.

P.C.

J
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Ma José Rivas presidenta de la Junta Municipal de Distrito

A los vecinos del- barrio de- Santa María
de Benquerencia

Como miembro del equipo de gobierno, les aseguro que pongo toda mi voluntad y toda mi fuerza para que los ciudadanos de este b'arrio vivan cada día
rode~dos de una mayor calidad de vida
por .ello lés ruego que tengan en cuenta
los pasos que cada día vamos dando.
Puedo tropezar, porque somos humanos,
pero sin duda, procuro no hacerlo dos
veces en la misma piedra, sobre todo
porque la calidad de vida de muchas .
personas está en juego y en esta vida,
eso es lo que cuenta.

Últimamenté el grupo municipal so- Alonso si los vecinos de Santa María de apuesta y se trabaja por este barrio por
cialista se muestra algo nervioso ante los Benquerencia quieren que su barrio se una sencilla razón: porque en el viven
pasos firmes que el equipo de gobierno acondicione? Simplemente, porque no ciudadanos y su futuro Y su calidad de
está dando por la ciudad de Toledo, y mira por ellos, porque los votos que en vida son nuestras principales metas.
Como Presidenta de la Junta de Dismás concretamente por el barrio de Sta. su día obtuvo no fueron para trábajarpor
María de Benquerencia.
aquellos que confiaron en él sino para . trito de este barrio deseo mostrar mi gratitud con los vecinos de Santa M~a de
Así al menos lo demostraron en el 'obtener protagonismo.
último pleno municipal cuando el Parti. Lo más importante para el equipo de Benquerencia. Expresarles mis más sindo Popular votó a favor de una moción gobierno es la calidad de vida de los ciu-_ ceros deseos de que cada día, todos junde ID para que la Junta de Coml!llÍda- _ dadanos, incluidos, por supuesto, Jos de tos, hagamos del barrio una de las zonas
de Toledo más confortables y más agrades acondicionara el barrio de Santa Santa María de Benquerencia.
María de Benquerencia. Moción que el
PO,r ello desde el Consistorio se dables para vivir.
PSOE no apoyó.
Las críticas del Sr. Alonso al
día siguiente se encaminaron,
como siempre, a sus miras políticas. El PSOE no apoyó esta moción, no porque no sea buena1Jara
los ciudadanos de Toledo, sino porque descendía un peldaño en su
andadura política frente a sus jefes de la Junta de Comunidades.
Con esta acción el Sr. Alonso
deja patente que no mira por
Toledo, que sus acciones no se
encaminan ni a hacer una oposición constructiva ni a ofrecer
ideas que mejoren la calidad de
vida de los residentes del barrio
d~ Santa M~a }ie. ~enq\!e~encia.
El si. Alonso añora su anterior
puesto político en la Junta de Comunidades como Consejero dt<
Agricultura y se le está
atragantando el hecho de no tener «ordeno y mando» sino tener
la obligación de consensuar con el
equipo de gobierno las decisio!J,es
tomaqas desde el consistorio.
Ser político, o mejor dicho, ser
un buen político no significa des'preciar las acciones del equipo de
gobierno y criticarlas continuamente, sino ser capaz de reconocer qué mocion~s, como la presentada en el último pleno son
beneficiosas para los ciudadanos.
Tan grande es el afán del Sr.
Alonso por recuperar su capaci- .
dad de mando que olvida a un barrio de la ci:udad que se encuentra en continua crecimiento' solo
por su interés personal. Eso no es
ni ser buen político ni ser buen.ciudadano, porque si él tiene en sus
manos la representación de los que
votaron al PSOE en las últimas
elecciones municipales debería
pregw¡tarse si realmente ellos habrían.apoyado esta moción.
Ser político no es continuamente estar contra el gobierno elegido de manera democrática sino
ser capaz de pensar en lo que es
RENAULT
bueno para todo~ incluso para los
que no te han votado.
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Te/.: 925 23 38
Oejando de lado colores polítiOLíAS DEL REY (TOLEDO)
cos ¿porqué no se pregunta el Sr.
www.red-renault.es/ariesto

ARIES TOlEDO-TALAVERAS~ S.L.
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AMIANTO:' ¡Fuera del Polígono! , mas cerca
Después de ' muchas declaraciones y ' contradicCiones la r~tirada del amianto
de Ibertubo parece más· cercana

.\

Desde Izquierda Unida hemos venido reclamando
la retirada del amianto junto a muchos'vecinos que nos
han dado su apoyo (quinientas fumas en dos días de
mercadillo), y ahora nos felicitamos ante el anuncio de
la retirada del amianto prevista en unos seis u ocho
meses: Parece que la lógica se impone y por fm la
Consejería de Medio Ambiente actúa, ante las demandas de los vecinos, procediendo a una retirada que tenía ,que haber: llevado a cabo ya.
Sin embargo, debemos-mostrar nuestra preocupación por la política medio-ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por que somos conscientes de la verdadera causa por la que se retira el '
amianto, que no es la seguridad y la salud de los veci- ·
nos, sino la venta de la parcela donde se encuentran
los restos de amianto. Así 10 pone de manifiesto la carta enviada por la Consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo al alcalde de Toledo en la que declaraba
que no tenía ninguna competencia en este asunto y
que a 10 único que se comprometía era a intermediar
en el proceso judicial abierto y tramitar rápidamente
las licencias necesarias. Nos alegramos que la consejera haya reflexionado y se haya dado cuenta del error
en el que estaba. La Consejería tenía y tiene obligaciones y competenci::\s para abordar este asunto, con in- .
dependencia de la venta de la parcela.
Desde Izquierda Unida nos mantendremos vigilantes en todo el proceso de retirada de este material tóxi':
co, exigiendo a las Administraciones que lleven a cabo
las actuaciones necesarias para la retirada dentro de
las máximas condiciones de seguridad para la población de la zona y el traslado con todos los medios adecuados para evitar ninguna complicación posterior, así
como dejar ·la zona en perfecto estado para que no
suponga ningún peligro o secuela añádida a los vecinos del barrio. .

Propuestas de Izquierda Unida al Ayto. de Toledo
El concejal de Izquierda Unida, José Esteban Chozas, presentó al pleno del Ayuntamiento de Toledo dos
mociones referidas al Polígono en los plenos del mes
de enero y febrero. La primera de ellas hacía referencia a la urbanjzación de las fases tercera y quinta del
Pólígono, propiedad de la Junta de Comunidades, y se
volvía a pedir (ya 10 han hecho insistentemente los vecinos a través de la'Junta de Distrito) la finalización de
la obras de urbanización en la fase tercera, así como la
construcción de diversas infraestructuras, especialmente rotondas, que hagan frente a las nuevas necesidades del barrio con la apertura de estas zonas nuevas.
Es de lamentar el compqrtamiento de la Junta de Comunidades en nuestro barrio propio de un especular .
inmobiliario, abandonando a los vecinos a los que se le
vende la vivienda pero no les ofrece los servicios necesario y básico como la luz, o la construcción de centros públicos sin que se haya procedido a la urbanización de las zonas donde se encuentran (falta de acerados y luz). Atodo ello, se une la situación de peligro
que hay en los cruces y la necesidad de regular este
tráfico que ya ha ocasionado varios accidentes. Esta
propuesta fue aprobada a pesar del voto en contra del
grupo municipal del PSOE, más interesado en no molestar a los jefes de la Junta de Comunidades que en
las necesidades del barrio.
En el pleno del mes de febrero, Izquierda Unida '
demandaba que desde el Ayuntamiento se inste al
SESCAM a ampliar los 'servicios médicos del centro
de salud del barrio ampliando el servicio de urgencias
con más personal. Este situación de falta de medios
adecuados se da en otros barrios de la ciudad por lo
que creemos necesario establecer desde el Ayuntamiento las nuevas demandas en materia de sanidad.

Izquierda Unida apoya
las justas reivindicaciones
de los trabajadores ele
LM Composites
Izquierda Unida manifiesta su apoyo y solidaridad
a los trabajadores·de LM Composites que luchan por
mantener sus puestos de trabajo al mismo tiempo que
seguimos denunciando las actuales políticas neo liberales
que el tratado constitucional para Europa trata de consagÍ'ar y que suponen todo para las grandes empresas
(como este caso en que han recibido ayuda~ públicas
que han servido 'para engordar la cuenta de resultados
de la empresa) y nada para los trabajadores. Llamamos a nuestros afiliados, simpé).tizantes y a todos los
vecinos de Toledo a ap9yar a los trabajaoores de uvi
Composites en la movilizaciones que lleven a cabo.
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Chopo U Pln'II~H
Pintura al horno
Montaje de lunas
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925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231
Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)
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Molina se olvida de la Pista de Atletismo
El equipo de Gobierno del PP ep. el
Ayuntamiento de Toledo sólo invirtió el
año pasado el 13 por ciento de las nuevas inversiones que tenía previstas en
materia deportiva. Este despropósito sig- .
nifiéó que la ciudad perdiera más de
750.000 euros en inversione&para mejorar algunas instalaciones deportivas
que, desde hace muchos años, ' siguen
olvidadas por el alcalde Malina.
y este despropósito ha significado
también: que en el barrio· del Polígono
hayan "volado" los 150.000 euros que.el
Gobierno municipal anunció "a bombo y
platillo" para la ejecución, al fin, del proyecto de iluminación de la pista de atletismo.
Sin embargo, la ineficacia gestora de
Malina y sus concejales ha hecho que
este proyecto se guarde, un año más! en
el cajón de algún despacho, sin tener en
cuenta a todas esas voces que reclaman
una mejor atenció~ del Ayuntamiento de durante su mandato. Y digo esto porque básicas de la ciudad, declarando no disToledo en materia deportiva para el ba- los más de 770.000 euros que no se han ponibles algunos créditos asignados en
rrio de Santa María de Benquerencia. . . invertido en materia deportiva en la ciu- los proyectos de.gastos de inversión .
,. E131 de .marzo de~2003, es decir, hace dad son una nimiedad si se los compara
Entonces, queda más que claro que
ya casi dos año~, el Gobierno de Castilla- . con lQs cerca de 6,5 millones de euros Malina y sus concejales sólo ofrecen
ta Mancha cedió al Ayuntamiento, con- en inversiones que Malina anuló el año "humo" a la hora de hablar de inversiocretamente al Patronato Deportivo Mu- pasado de un plumazo.
nes y luego las eliminan sin tener en cuennicipal, esta pista,. en la que la Junta inCon esta decisión, Malina no sólo ha ta los compromisos alcanzados con los
virtió 250. mUlones. de pesetas para su , perdido su credibilidad como alcalde y vecinos. Además de hacer las cosas mal,
construcción. Durante el acto de la '[Ir-=- gestof publibo sino también ha perjudi- no hay reparo alguno por parte del PP y
ma de dicha cesión, Malina se congra- cado seriamente a nuestra ciudad al no mucho menos del alcalde por hacer que
tuló por gestionar unas instalaciones Ade permitir la ejecución de proyectos de . desaparezcan las rnquietudes e ilusiones
las que se van a poder beneficiar Bdijo- gran importancia: Así, además de las . que mucha gente tiene puesta en los prelos vecinos del barrio y de toda la ~iu mejoras de las instalaciones deportivas, supuestos que, inicialmente, contemplan
dad». ~n ese mismo momento, se_ha- se ha perdido dinero para rehabilitación . lo que desde hace tiempo demandan. No
blaba ya de la necesidad del proyecto de viviendas, conservación de parques es de recibo, en absoluto.
de iluminación de las pistas.
El caso de la pista del atletismo es un
y jardines, reparación de calles, viales y
. Lo 'que ha sucedido desdé" ese mo- mejoras urbanísticas o de la mejora del ejemplo de la desastrosa situación ecomento hasta ahora es un ejemplo de la ciclo del agua, entre otras muchas co- nómic¡l del Consistorio desde que Malina
desidia del equIpo de Gobierno y la des- sas.
es alcalde. La situación por la que atrapreocupación que demuestra por el bien. Todo esto es fruto de una mala y en- viesa en estos momentos el A yuntamienestar de los vecinos del barrio y de toda gañosa planificación presupuestaria por to es tan grave que requiere una explila ciudad, ya que ha demostrado muy parte del PP, ya que año tras año pre- cación por parte del alcalde, para que
poco apoyo al mantenimiento de la es- sentan unos presupuestos nada creíbles los toledanos sepamos a qué atenemos.
tructura deportiva de nuestra ciudad.
y que, a [mal del año correspondiente,
Desde el Grupo Municipal Socialista
El hecho de dejar de invertir dinero no se ejecutan en su mayor parte. En el esperamos que el 2005 no sea un año
en materia .deportiva, no obstante, pare- año 2003 pasó algo parecido, porque tan malo como los anteriores y que de
ce ser una anécdota en la gestión de las Malina anuló otros mil millones de pese- veras se cumpla lo prometido, porque la
arcas municipales por parte de Malina tas en detrimento de las necesidades iluminación de la pista de atletismo del

barrio es algo que se viene reclamando
por muchos y por mucho tiempo. No tiene sentido, por tanto que se siga paralizando un proyecto tan demandado y esperado en Santa María de Benquerencia.
Ojalá que a finales de este año no tengamos que hablar de nuevo de lo mismo.

Alejandro Alonso

~.!Íñez

Presidente y portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Toledo
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PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD
INGLÉS, FRANCÉS (TODAS LAS EDADES)

TALLERES NOGALES,' s.l.

Sólo profesores titulados
Grupos reducidos (max. 5)

F'il .......... CHAPA Y PINTURA
F'il ............ HORNO - BANCADA

Técnicas de estudio
Seguimiento personalizado
Problemas de aprendizaje

CI Arroyo Cantaelgallo, 14
45007 TOLEDO

el Guadiela, 7 (Polígono) Tlf. 925233468

TOLEDO

Telf.: 925 24 06 94
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La Sala Talía empieza a a'coger un teatro en mayúsculas
Nouaman Aouraghe

,\
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\

El Brujo .inaugur.ó el
ciclo de 'iMonólogos
y Diálogos" en
nuestro barrio
No podíamos imaginar que nuestra joven Sal Talía
(Centro Social Polivalente) estuv~ese repleta de espectadores.
El público acudió de todos los barrios de Toledo e
incluso de pueblos de la provincia, quedándose sin
entradas por estar esta vendidas con antelación.
Rafael Álvarez "El Brujo" consechó un gran triun- .
fa con un trabajo inspirado en la obra de Dario Fa.
Eso si, los aplausos que recibió el brujo, iban támbién a la Concejalía de Cultura que ha organizado
este ciclo de monólogos de prestigio en el barrio, y
que ha insistido en hacer llegar un teatro en mayúsculas al barrio.
El éxito de ese evento debe ser un impulso para
que esta sala se integre ya a la Red de Teatros de
Castilla-La Mancha y que te~ga ya su autonomía del
Patronato de Teatro de Rojas - cosa que seguiremos
pediendo.
En espera de todo esto, les recomendamos estas
dos actuaciones:

La compañía .Magüi Mira presenta

MOLLY BLOOM
De James Joyce

De John Murrell

La actriz Magüi Mira, interpreta en este monologo
teatral adaptado de un texto de James Joyce, a una
mujer sola en una noche de insomnio que nos muestra
la lacerante herida del sexo y el apetito insociable del
deseo y nos lleva de entre los goces y las torturas del
amor.

SALA TALÍA:
Sábado 26 de febrero a las 20:30
Sara Bernhardt es el recuento de lo~ últimos días
de la gran actriz francesa; que retirada en su mansión en el campo pasa revista con su secretario
Georges Pitou, a los acontecimientos de toda una vida,
los-triunfos arrolladores, l~ explotación en América,
la perdida de su pierna derecha ... un montaje ardiente interpretado por Charo López y Emilio Gutiérrez
Caba.

SALATALÍA:
Sábado 5 de marzo a las 20:30 h y
domingo 6. de marzo a las 17 y 20 h.

La próxima Semana Cultural rendirá un homenaje a los

30 años de la A.W. EL TAJO
Nueva invitación de la Asociación a las
entidades, asociaciones y colaboradores del
parrio para participar

<\\ .

LAS MEMORIAS DE
SARA BERNHARDT

LA NOCHE DE

-

Ci

La compañía Galo Film presenta

La Asociación de Vecinos El Tajo, est(\. preparando los act~s de la próxima
Semana Cultural "El Polígono ... Míralo" que este año coincidirán con la celebración del 30 aniversario de la creación de' esta asociación en octubre 2005.
La intención de los responsables de la semana este año es, estar a la altura
de la celebración, organizar una multitud de actos firmados por las entidades y
asociaciones y colaboradores ... abarcar todos los públicos de nuestro barrio y
sobre todo rendir un homen~je a estos treinta años de vida y lucha por el el
polígono.
Esta nota, pretende dirigirse a los colectivos, asociaciones, amigos, colaboradores habituales de la semana cultural para que nos manden sus ideas, proyectos y actos que piensan realizar dentro de esta semana y así cuadrar el programa general de estas celebraciones.

, . " " ,
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¡No aparques tu imaginación!
El Grupo Nedjma busca voluntarios.
.
.
,

El Grupo de teatro yacio alternativo Nedjma, esta afmando sus próximos
proyectos que llevara a varias localidades de Castilla La Mancha, Cataluña,
Valencia y Madrid para ofrecer sus teatros, ~nimaciones infantiles, espectáculos medievales, muestras de ocio juvenil y alternativo, conciertos de música étnica,
.
Performance, eventos y creaciones pluriartísticas ...
y como en cada año, abre sus puertas a los voluntarios aficionados de· las
artes, animación, ocio y tiempo libre ... para formar parte de sus equipos y así
realizar las actividades que pueden encontrar en su pagina web: www.galeon.coml
nedjma21
Nedjma se encargará de la formación, transporte, alojamiento y manutención
de los interesados en los lugares de sus actividades.
Para formalizar la inscripción mandar un escrito con los datos personales del'
interesado, breve Curriculum, las áreas de interés, la disponibilidad de tiempo y
los contactos actualizados al correo electrónico nedjma21@hotmail.com o llamando al teléfono 696 37 68 32 antes del 20 de junio 2005.

MONTESE UD. MISMO SU COCINA
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ALMACÉN DE
··Muebles de cocina
• Tableros cortados y canteados a medida
• Frentes e interiores de armarios
• Herrajes de cocina
• Encimeras

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
NO LO DUDE: S'i no encuentra algo venga
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE .

el ESTENILLA, 3 - FAX: 925240930 - TOLEDO
frJ

1:r 925 232 158

cea
Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo
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el. Arroyo Gtuka, 20
Teléfono 925 23 3050 - Fax 925233204
E-mail: impmorenoventas@airtel.net
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO
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• Frentes y armarios empotrados
• Tableros y muebles a medida
• .cubrerradiadores

o

• Cocinas

o
e

• Baños

10

• Etc.

Visítenos sin compromiso

Opinión y Colaboraciones
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10 Bach - I.E.S. Alfonso X el Sabio
Promoción 2004/ t;)5
-Música

..

esfiles

-Monólo os

- Bailes

Pretendemos realizar viaje a Cuba (SantiagoLa Habana) 10 días, con salida el25 ó 29 de abril,
si estas interesado pásate por la Asociación de Vecinos el "Tajo", CI Cedena, el próximo lunes día
. 28 a las 20 horas.
Si no puedes venir y deseas .información llama
al Te!': 925 23 03 40 ó a través de e-mail:

- T atros
- y mucho má hum r .••

2S Febrero - ,Hora: 18 .00

Lugar: Caja castilla la Mancha - C/Talavera (Toledo)
Puedes comprar tu entrada contactando con 'nosotros o en la puerta de CCM
el dia deUestlval - Precio.entrada: 3 €

.~

vecitaj o@telefonica.net. ..
Informa: José L. Maldonado.

SI TI,ENES HIJ'OS ENTRE 4 .y 18 AÑOS, CON NOSOTROS
PODRAN VER UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL OCIO.
En Marzo haremos juegos y actividades dep~rtivas de todo tipo:

Populares
Alternativas
Adaptadas
PROGRAMACIÓN MARZO
"a DEPORTE" .

11 MARZO 2005
"El rincón del Arcoiris" (De 4 a 5 años).
Juegos Alternativos: Practicaremos distintos juegos
deportivos diferentes a los de siempre.
Juegos Adaptados Q discapaGidade .

4 MARZO 2005
"El rincón del Arcoiris" (De 4 a 5 años).
Juegos y Deportes Populares Construcción de ma."La Morada del Sol" (De 6 a 10 años).
teriales deportivos y juegos.
Juegos Alternativos: Practicaremos distintos juegos
deportivos diferentes a los de siempre.
"La Morada del Sol" (De 6 a 10 años).
Juegos
Adaptados a discapacidades:
Juegos y Deportes Populares Construcción de materiales deportivos y juegos.
"La gruta de los vientos" (De 11 a 14 años).
y Deportes Populares Construcción de mateJuegos
"La gruta de los vientos" (De 11 a 14 años).
y juegos.
riales
deportivos
Juegos Alte"r nativos: Practicaremos distintos juegos deportivos diferentes a los de siempre.
Juegos Adaptados a discapacidades: Practicaremos deportes específicos de ciegos y paralíticos "La casa de la Juventud" (De 15 a 18 años)
cerebrales. Adaptaremos ptros a todas las Juegos y Deportes Populares Construcción de materiales deportivos y juegos.
discapacidades.

"la morada del sol"
Actividad: OUMPIADAS ENREDOSAS
HiTodos juntos conseguiremos batir nuestros propios
record!!!

"u. Gruta de los Vientos"
Actividad: OUMPIADAS ENREDOSAS
HiTodos juntos conseguiremos batir nuestros propios
record!!!
"La casa de la Juventud"
Actividad: OUMPIADAS ENREDOSAS
iiiTodos juntos conseguiremos batir nuestros propios
record!!!
HORA : 17:00. FECHA y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
"AYATANA"
C/Guadarrama 32, Esquina Gregorio Marañón.
(Junto a Golosín) 45007 Toledo
TELEFONO DE CONTACTO: 685 585 668
(Solo Mañanas de 10 a 13 horas)

HORA: 17:00 - 18:30
"La casa de la Juventud" ( De 15 a 18 años).
Organizan:
Juegos Alternativos: Practicaremos distintos jue18
MARZO
2005
• A.VV. "El Tajo"
gos deportivos diferentes a los de siempre.
"El
rincón
del
arcoiris"
• Parroquia "San José Obrero"
Juegos Adaptados a discapacidades: .
• Asociación de Inmigrantes de Toledo
Actividad: OLIMPIADAS ENREDOSAS
•
Escuela de Apoyo Socioeducativo "Ayatana"
iiiTodos juntos conseguiremos batir nuestros propios
HORA: 17:00 - 18:30
record!!!

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

ABOGADOS
el Amarguillo, n2 6 - Local
Fax: 925245496 - Te!.: 925241609
45007 TOLEDO

MONTAJES ELÉCTRICOS

P. GARCÍA RUBIO

~CIDI-----'
-Todo tipo de instalaciones eléctricas.
-Mantenimiento y reparación industrial
-Automatismo, reformas, sonido
-Sistemas domóticos y aumento de potencia
Plaza Poeta Antonio Machado 2-C
Polígono Residencial. Toledo
Tlf: 925230894 Móvil: 610441004

TALLERES
YGRUAS

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925232435
Grúa Permanente Teléf.: 925232076
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

.
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Caminos de perdición
Por Javier Manzano

l
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"VEREDA" celebró - - - - -- -----,
su Asamble Ordinaria el 20 de enero

"Vereda" celebró su asamblea ordinaria, aprobándose los iI;rrormes de gestión y de actividades
para el 2005, modificación de estatutos y la elección de la nueva Junta Directiva.
10. La opinión de él. Después de que el coche los atroLos miembros de la Junta Directiva nos hacen el siguiente llamamiento:
pellara en la curva de salida de una rotonda, se dio cuenta de
"Os invitamos a: participar en las distintas actividad~s que vamos a realizar y también atendeque, por fin, la precariedad de toda aquella situación se haría
remos vuestras sugerencias y propuestas. Os esperamos en nuestra nueva sede en el Centro
pública. Habían paseado decenas de noches sin tocarse, de
Social Polivalente C/ Río Bullaque 22, en horario de 11 a 13 horas de lunes a viernes.
.
hecho, quizás no existieran, porque nadie los había visto, nadie sale ya a caminar a esas horas en invierno. Desde el
suelo, le fastidió que el conductor se acabara estampado conLa Asociación de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas "Vereda"
tra las plantas de la mediana, teniendo más a mano el escainforma de las actividades a desarrollar para el año '2005
parate de una multinacional de la comida basura que pagaba
. • Enero: Día 20 asamblea or- rismo social - Castilla La Man- - sin determinar fecha.
una mierda. Ella estaba perdida en la inconsciencia, pero él
dinaria
en el salon de actos de la cha - organizada por "Asocia• Agosto: Excursión de 1 día
no, yun poco más tarde empezó a ~otar gente a su alrededor
biblioteca
municipal.
presentación
ción
Vereda"
al complejo turístico de la Caquejándose de lo que tardaba en llegar la ambulancia. Ya era
. hora de enterarse de lo que se siente al atravesar un 'paso de ~uentas y actividades realiza- • Excursión de 6 días a Isla baña, sin fecha.
das en el ejercicio 2004.
Santander del 16 al 21 de abril
realzado tumbado sobre una camilla.
• Septiembre: Excursión de
•
Creación
de
grupo
voluntariado
subvencionada por turismo social
2°. La profecía. Solían cruzar por allí, y viendo lo rápido
7
días
del 11 a117 ambos incluque daban algunos conductores aquella curva, hacían co- y realización de cursillo de - CastillaLaMancha':organiza- ' sive a la residenci'a de tiempo
da por Asociación Vereda
mentarios irónicos acerca del final trágico que les esperaba. formacion.
libre del "Pui~". Valencia .
A Romeo .y Julieta ahora les romperían las piernas en la
• Mayo: Excursión de 3 días • Posibilidad de realizar cur• Febrero: Excursión de 7
curva mala, como dice esa canción de Camela, verdadera dias , a los carnavales ·de a la Sierra de Cazorla, Úbeda so de informática para los '
rareza en su carrera musicat Porque el final, 'que es eso que Chipiona y Cadiz del 8 al 14.
y Baeza sin determinar fecha.
socios que esten interesasiempre se acerca, existe, aunque Camela no hable de él en
•
Excursión
de
1,
el
día
31
de
dos.
• Marzo: Excursión de 5 días
sus composiciones porque no rima con corazón o pasión.
a Granada y Alpujarra, sin deter- mayo, fiesta de la Comunidad de
• Octubre: Excursión cul3°. El testigo. Por qué no recoger tru;nbién aquí las deCastilla La Mancha, sin determiminar fecha;
tural
de 1 día Segovia o Cáceres.
claraciones de un vecino que, si bien no asistió directamente
• Excursión de 1 día Extr~madura, nar ciudad.
. al suceso, tiene una opinión que dar. Veamos, como él vio.
• Noviembre: Excursión
Valle del Jerte, donde presen• Junio: Excursión' de!'1 al
"Es una casualidad, verdad, pero es que justo en ese mocultural
·a Madrid, teatro y muciaremos la maravillosa panorámi- 10 - a la residencia del tiempo
mento. yo me había levantado al baño, 'y siempre me gusta
seo.
ca de la floración del Cerezo y libre - Tarragona. .
mirar por la ventana las luces de las fábricas, porque claro,
Monasterio de Yuste.
• Excursion lIe 1 día progra• Diciembre: Excursión culuno no sabe lo que durará esa imagen. Entonces, me fijé en
• Excursión de 8 días a Tenerife ma conozca su región. ~iÍl de- tural a Aranjuez, Madrid y teacomo el coche se llevaba por delante a la pareja de novios
(pperto de la Cruz) del 7 al 14. terminar fecha, posibilidad a las tro.
que cruzaban la calle por el paso de cebra, y dije: se los ha
• Marzo: Excursión cultural a ~Tablas de~imiel (C. Real)
• Comida de Hermandad
cargao. Y a mí estas cosas no me gustan porque luego hay
Madrid obra de teatro el Hoinpara
todos los socios que lo
• .Julio: Exursión cultural
que empezar con los tópico~ de que si no somos mida, con lo
bre de la Mancha miércoles día ruta' IV Centenari~ del Qui- deseen.
jóvenes que eran, en fin, lo de siempre".
9.
También organizaremos dijote sin fecha.
.
4°. Otro testigo/a. "Porque uno se .puede arruinar la
versos
cursos y charlas co• Abril: Excursion de 6 días a • .Excursión de 1 día al comvida de muchas formas, mira las drogas, o el fútbol, o lo que
loquio para personas mayosea, pero así... Yo directamente no lo vi, porque estas cosas Sanjenjo (Pontevedra) del 11 al plej~ turístico de el Olivar res.
las ' suelo conocer gracias a los ojos de mi señora; pero no 16 de abril subvencionada por tu- Alcalá de Henares - Madrid
La Junta Directiva
puedo menos que solidanzarme, de hecho creo que el chico
no tiene móvil, pe~o la chica sí; con lo qu'e intentaré enterarme de su número y mandar algún mensaje, que sientan que
tienen nu~si:ro apoyo vía SMS. La vida en el hospital es que
se hace muy pesada."
En los últimos veinte años ha Almodóvar ,haya recuperado el borde de un ataque de nervios» es5°. La prueba irrefutable. Trascripción directa de un aparecido una figura indiscutible bolero de la década de los cin- cuchamos a la cantante'cubana la
acta de la Junta de Distrito del mes anterior a que ocurriera en el cine español y mundial. Es cuenta, sino que lo asocia' a los Lupe cantando «Teatro, lo tuyo es
el suceso: "Porque aquí cualquier día hay una desgracia". O Pedro Almodóvar, cineasta man~ momentos de pasión de sus pelí- puro teatro». Pero además
esta otra .intervención atribuible a un representante de la chego, aunque de manchego no culas.
. Almodóvar ha utilizado canciones
derecha-centro: "Tendríamos que ver como se establece una tiene nada, porque todas sus reEn el melodrama «La ley del de Chavela Vargas, Bola de ,Niemedida cautelar adecuada, como el no dejar pasear a esas ferencias son urbanas y en con- deseo», los personajes intewre- ve en otras de sus películas. Está
horas de la nQche, porque ya me dirás tú, que son horas a las creto madrileñas, la ciudad de tados por Eusebio Poncela y An- claro que su cine no es social, sólo
que no se puede estar haciendo nada bueno" . .
Madrid es su espacio vital, su uni- . tonio Banderas se aman y se hay algo de tendencia.neorrealista
6°. La opinión de e,la. Ella guardó silencio mientras se verso artístico. No sabemos si con desean cantando el bolero «Lo .en su película «¿Qué hecho yo
comía otra manzana.
.
el paso del tiempo, cuando pasen dudo~> del trío Los Panchos. Cla- para merecer eso?», porque su
décadas habrá tanto reconoci- ramente no hay mejor hilo
cine es complaciente con el especmiento o pasará al olvido, como musical para reflejar el amor y tador, mostrando lo que quiere ver,
ocurre, por ejemplo, con el ilustre el desamor que se da en sus. se- por lo que no hay críticas. auna
dramaturgo del franquismo Alfon- cuencias narrativas. Almodóvar situación real.
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPHfRíA REGALOS FOTOCOPIAS
so Paso, el gran triunfador de los promoci<?na tanto la ~úsica de
Pero no olvidemos que el oriescenarios durante muchos años, sus películas como la película en gen de su cine nació de una revo.pero que ahora ni se cita en los sí. Todos recordaremos la can- lución musical «La movida», molibros de texto del bachillerato. No ción del m~jicano Agustín Lara vimiento de los años ochenta. Era
obstante, lo que sí quedará y será «Piensa en mí» en la voz de Luz una auténtica bocanada de aire
identidad de su cine es la banda Casal en la película «Tacones le- fresco después de la muerte de
sonora de sus películas.
janos», utilizando. otro' de los per- ~ranco. Entonces en sus primeras
En
su
última
película,
como
sonajes de su ~ve!so cinema- películas <<Pepi, Luci, BOlID> y <<La- '
Para preparar oposiciones
cabía de esperar, sigue haciendo tográfico: el traves.ti o el berinto de pasiones» el propio
un homenaje al bolero con la can- transformista ...
Almodóvar aparece con Fabio
p2 FEDERICO Gil LORCA, LOCAL 7
ción «Quizás, quizás» cantada por
Recordamos !¡US películas por Mcnamara en actuaciones insóli(Junto al BAR SOL).
Sara Montiel. No es que ' las canciones, en «Mujeres ál tas, llenas de juventud y rebeldía.
925 24 59 54
José Luis Real

La música en el cine de Almodovar

.la 10apeCería SeC10aseo
Y .ahora también ...

'J
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EL MAXIMO LUJO A TU ALCANCE
SPHEROS K 32 HD
I

·2x4OW ~~~~

• Pantalla LCO de matriz activa
• Resolución 1366 x 768 wxga
• 3.500 paginas teIet:exto
• Altavoces BOSE 2 x 40W subwoofer activo .
• Sonido dolby digital 11
• Luminosidad 450 al/m2
Procesamiento digital de la imagen (8 bit)

• 4 altavoces BOSE 2 Vias
• Radio Satelite

• PIP

• Pantalla LCO matriz activa

SPHEKOS 42
• Pantalla de plasma
• Totalmente digital
• .Resolución 1024 x 1024 pixeles HDTV
{alta resolución}
..> .. _•••! .9igq d!lTO ~r,ado 80 ~b.. n . • ~
• Base giratória motorizada
• Sonido Dolby digital n
• Altavoces BOSE 2 x 40

DVO 6RABADOK CENTK S

,subwoofer

DISPONEMOS DE TODO 11PO DE l'IUEBI.ES

• PIP / POP / PAP

PARA SU PANrALLA LOEUffi

AÑOS DE
,

,..,

•

h'

CASA):;~

PROFESIONALES EN LA INSTALACION y DISENO DE CINE EN

". k~Jt'

•

DISPONEMOS DE TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO

I

Plaza de Holanda, 6
45005 TOLEDO - t"el.: 925 28 3 1 07
Federico García Lorca, 17 - 45007 TOLEDO - Tet : 925 23 39 6 7

FINANCIACIÓN HASTA 12 MESES SIN INTERESES
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 10 DE ABRIL 2005

"~~;·~<.~~ol'l'

:

>}

D eportes
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ATLETISMO

Aurora Díaz de la Paz y Pedro Cuerya Zurdo
(Asociación Atlética "Puerta de Bisagra")
suben al podio

(<-

(r

Pedro Cuerva fue el vencedor en
veteranos categoría <<E» en el Medio Maratón de Santa Poi a (Alicante). El atleta perteneciente a la Asociación Atlética «Puerta de Bisagra»,
Pedro Cuerva Zurdo, se proclamó el
domingo 23 de Enero, en la localidad
alicantina de Santa Ppla, vencedor de
la categoría "E" de veteranos, que corresponde a los que tienen cumplidos
10s·60 años. Pedro Cuerva, que estrenaba categoría, no ha podido empezar
mejor en esta nueva etapa, ya que
cumplió los 60 el pasado mes de Enero. Se clasificó en el puesto 364°, realizando un crono de 1 hora, 25 minutos y 52 segundos. Otros siete atletas
de nuestra Asociación se clasificaron,
según se especifica en el archivo adjunto, Hay que destacar, que algunos
de estos atletas, fueron ayudando a
otros del mismo equipo, y de haberla
realizado la misma en plan competitivo, podrán haber realizado mejor tiempo, como es el caso de Rafael
Santaursula, que fu~ ayudando a su
mujer Remedios Aguado durante toda
la prueba. Finalizaron est.e medio
maratón, 3227 atletas.

En Leganés, Aurora Díaz y Pedro
Cuerva triunfaron en las 2 Leguas:
Los atletas pertenecientes a la Asociación
Atlética <<Puerta de Bisagra», Aurora Díaz
de la Paz y Pedro Cuerva Zurdo, estuvieron en el podio de la VI edición de las
Dos Leguas del parque de la Chopera de
la localidad madrileña de Leganés, disputada el pasado 6 de Febrero sobre un recorrido de 11.145 metros. Pedro Cuerva
Zurdo fue el vencedor, al igual que ya lo
hiciera hace quince días en Sarita Pola,
en la categoría de veteranos (cumplidos
los 60 años), clasificándose en el puesto
88 y realizando un tiempo de 43 minutos y
15 segundos . .Por otro lado, en categoría
femenina, Aurora Díaz de la Paz fue la
séptima en la general femenina, y tercera
en su categoría senior (descontadas las
primeras de la absoluta), ocupando el pues-.
to 593 de la general con un crono de 53
minutos y 53 segundos. De todos los desplazados a Leganés, el mejor de la Asociación Atlética «Puerta de Bisagra fue
Rafael Santaursula, que realizó un tiempo
de 42:;¡2 y fue el 22° de los veteranós, de
la categoría 40 a 49 años, seguido del
sernor Carlos Ruiz que terminó 42:52. Acabaron esta prueba 1085 atletas.

BALONCESTO

Comienza el espectáculo
III Torneo Benjamín
Comenzamos un año más, esperamos que sigan siendo muchos, el torneo Benjamín que organizamos conjuntamente el CB Polígono, Patronato
Deportivo Municipal y los colegios del
barrio, y que este año cumplirá su tercera edición. Un torneo que cada año
gana más adeptos y que goza de una
mayor p~icipac"ión por parte de los
que verdaderamente son los que importan, los niños y niñas que empiezan
a descubrir este bonito deporte. Serán
casi tres meses de competición donde
veremos a las nuevas promesas del
.Club y d.onde seguro entrenadores,
padres y todo el público que se dará
cita, pasarelpos muy buenos ratos disfrutando del torneo, muchos de los niños llevan ya tres meses practicando
y conociendo el juego, pero ahora es
cuan~o empieza 10 bueno, los paÍtidos
en toda regla yeso es 10 que le da el
carácter especial. Terminaremos sobre el mes de Abril, con las finales y la
entrega de trofeos y regalos a todos
los niños y niñas que han tomado parte
en la competición, con la esperanza de
'que al año siguiente siganjugando con
los equipos del CB Polígono que toman parte en la competición de deporte escolar que organiza la Diputación
de Toledo. Ya son muchos de esos niños y niñas los que toman parte en estas ligas, y es que tenemos 3 equipos
eh Alevín Masculino, y van los primeros de su liga, uno Femenino, también
lideran su clasificación, y un Infantil
Femenino que también va primero.
Todos empezaron jugando este torneo
y que en principio fue un simple entretenimiento ahora se a convertido en
pasión por el baloncesto.
Por 10 demás, la actualidad de los
equipos del CB Polígono, aunque va
. bien, no podemos decir que este mes
de Enero haya sido muy bueno para

lo

nuestros intereses.
Las chicas del DHL POLIGONO,
todavía no conocen la victoria en esta .
segunda fase, donde después de tres
partidos seguimos a cero, hemos tenido
. partidos muy buenos que hemos perdido por mala suerte y otros en cambio
donde no 10 hemos hecho tan bien como
quisiéramos. Las Júnior del UNAUTO
POLÍGONO aunque matetnáticamente todavía tienen opciones para acceder a la fase final 10 tienen muy dificil al
haber perdido con los rivales directos.
En cuanto a los chicos, lqs Júnior del
COMERCIAL GALAN POLÍGONO
siguen con pocas victorias, aunque.con
una clara mejoría de su juego, 10 que
nos augura que las victorias llegarán,
además, varios chicos están entrenando con el equipo Sénior, incluso teniendo alguno actuaciones destacadas con
. el equipo del TELLO POLIGONO, estos aunque este mes no. ha sido muy
bueno, tres derrotas y una victoria, seguimos manteniendo posiciones de PlayOff, no olvidemos que pensábamos en
no descender, y que aJ:1ora mismo estamos en buena disposición para jugar
fase de ascenso a liga EBA. Las lesiones, exámenes y viajes de trabaj~, han
motivado no disponer de toda la plantiHa al completo, yeso 10 hemos notado,
cuando vayamos recuperando gente,
seguro que estaremos a tope para
afrontar el último tercio de la competición.
Recordar a todo el mundo, que nec~sitamos el apoyo de todos, para conseguir los objetivos planteados, esperamos vuestros ánimos, y muchas gracias
a todos los que nos siguen todos los fines de semana.

José Alberto Baeza Virto.
Entrenador CB Polígono

Atletismo
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22'ORAN FONDO

XXVIII CARRERA
POPULAR INFANTIL

ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO'} - "MEMO RIAL MANOLO VERDU"

20 Marzo de '200S ~ 10 de la mañana

DE MEDIO MARATÓN 121'097 kms.)

TROFEOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA,
EXCMA. DIPUTACiÓN PROVINCIAL Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
1975-2005 30 2 ANIVERSARIO A. VV. "EL TAJO"
20 DE MARZO DE 2005
A LAS 10 DE LA MAÑANA
CIRCUITO URBANO DEL
POLlGONO SANTA MARíA DE
11 MAÑANA
XXVIII CARRERA INFANTIL
BENQUERENCIA DE TOLEDO

,-----------------

Salida y Meta calle Alberche
(junto a la Biblioteca Municipal del Barrio del Polígono
Residencial de Santa María de Benquerencia de Toledo)

,---------------

Inscripciones sólo el día de la prueba

INSCRIPCIONES HASTA EL MIÉRCOLES 16 DE MARZO EN:
Asociación de Vecinos "El Tajo". el eedena, 4. Tel.: 925 23 03 40 - vecitajo@telefonica.net
y Bikila.com - el Gante, 3 - Toledo

COLABORAN:

ORGANIZA:

1)"~

"1

a .VIr

~

.

IJ

n

X
QVI.
XO T li

PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

ASESORA:

www.elmercadilloanuncios.com

E _

ARATON

Podio Benjamín femenino 2004, de izquierda. a derecha: 2 11, Sara Castilla
(Gregorio Marañón), 111, Eva González (E1.Escorial), 3 11, Rebeca Teijeiro
,
(Jaime de Foxá)
Organiza: A.VV. "El Tajo"
Colaboran: Asociación Atletica "Puerta de Bisagra" y CCM-Club Atletismo Toledo
Patrocina: Patronato Deportivo Municipal de Toledo

XXVIII Carrera Popular Infantil: Se celebrarán las siguientes pruebas según categorías, siendo el horario y distancias a disputar las siguientes:

I PROTECCiÓN CIVIL I

El Mercadillo'

GRAN FONDO

'~FDDD "

lIorll
10:()()

'~Périollico

de anuncios
gratuitos

~

. ro:()() -"~

10:15
10:30
10:45
11:00

925 255042

Añm.
(nacidos en 1990 Y1991)
(ñacidosenf992yl993)
(nacidos en 1994y 1995)
(nacidos en 1996y 1997)
(nacidos en 1998 y post)
(nacidos en 1988y 1989).

Categorías
Cadetes
' 1iifantiles
Alevines
Benjamines
Mini /Benjamines
Juveniles

Distancias
1.929'Smts.
i929'Srnts.
1.450rnts.
750rnts.
250rnts.

A
A
B

~

-

~

C
Salida 2

y los de 1987 que no hayan cumplidos aún los de 18 años el día de la prueba) 6.721 ' 5 mts.

Circuito del 22° Gran Fondo de Medio Maratón, Memorial Manolo Verdú
, '
CIRCUITO A,uu,wuwL929'S mts, = '1 VUELTA • CIRCUITO B
4,792 mts, = 4 VUELTtS\
)

~" -

-

~.c:;,." - N:'OO

tOLEDO

~
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-1
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PISCINA

n

rL,;]lL
¿~rJ~'" ':",~~o~~'E:~Tü~:E~'ISl
L_:I~ ;LaJ

l

JLzfLj
.. -,............
..... . . . . .......... ...

DISFRUTA DE LOS

' .CI Roma, 13
45005 TOrEDO
Tel.: 925221069

3

",

POR EL PRECIO DE

Avda. Boladiez, 25
(frente Piscina Climatizada)
45007 TOLEDO
Tfno.: 925234114

1

CI Río Yedra, 49
45007 TOLEDO
Tel.: 925 24 54 73

CA'L /DAD ' DE V/DA

• Circuito Cardiovascular
• Mantenimiento,
Tonificación, Musculación
• Spinning
• Aerobic - Step
• Tai-Chi - Yoga
• Artes Marcial'es
(Infantil y Adulto)

• Kick Boxing - Boxeo
• Oposiciones .
(Policías, Bomberos, etc)

)

La Última
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¿Fumar es ,un placer?

Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia, por fin se ha

la retirada de la montaña de tierra
firmado por la Comisión en Boladiez, y no urbaniza la zona.
liquidadora de Ibertubo el acuerdo para la retirada del amianto. BenquerenCia, de los vecinos de
calle Tietar, se tapó un gran baMalquerencia, después de che en su confluencia con Cascaveintitrés meses los vecinos de JOso.
los unifamiliares de Vía
Tarpeya esperan tener luz en su Malquerencia, para esos vándaacceso, increíble pero verdad, los que siguen tirando escombros
todo para dar luz a una docena por cualquier lugar, y los que matan los perros y también los ~chan
de farolas.
sobre los escombros.
Benquerencia, en días pasados se realizó el acta de replan- Benquerencia, para la dirección
teo para el pabellón cubierto del del Teatro Rojas y la Concejalía
CP Escultor Alberto Sánchez. de Cultura por la programaCión de
la sala Thatía, la actuación del BruMalquerenCia, para el Ayun- jo todo un éxito y llenazo hasta la
tamiento, que no ha exigido ya bandera.

Una encuesta del 'Club cuando parece que comienza a
de Fumadores por la Tole- oírse la voz de los numerosos trarancia' revela que el 59 por bajadores que durante años han
ciento de los trabajadores estado padeciendo el disfrute de
castellano-manchegos opina otros, saltan todas las alarmas.
que fumar debe estar. autori- Hay que decir, sin embargo, que
zado, aunque en zonas res- los pleitos con las tabacaleras y.
tringidas. La misma encues- con el Estado, al que cuesta muta arroja que el47,2 por cien- cho más el tratamiento médico
to de los empleados en de los pacientes con enfermeCastilla-La Mancha fuma ha- dades provocadas por el tababitualmente. Y es que, fumar co, que los impuestos que recauen elcentro de trabajo nun- dan, han hecho que se encienca ha sido un problema, sal- dan todas las alarmas.
vo en aquellos lugares donEl que más, el que menos,
de estaba expresamente pro- aboga por una situación intermehibido por los materiales con dia entre la prohibición total y la
los que se trabajaba. Nunca permisividad total. Porque miense ha pensado en los com- tras unos justifican su derecho a
pañeros que por numerosas , fumar, otros hacen valer su derazones no compartían el pla- recho a trabajar en un lugar licer de fumar.
bre de humos.
En estos momentos ,
Y, mientras, con una ley en
ciernes que va a prohibir fumar
en los lugares d~ trabajo, el
'Club de Fumadores por la To-

R.M.Nogués
lerancia' rechaza el proyecto de
Ley de Prevención del Tabaquismo, que entrará en vigor el próximo año. 'Su presidente, Álvaro
Garrido considera que esta ley
puede provocar que los fumadores tengan impedimentos a la
hora de acceder a un empleo,
como ocurre en Estados Unidos.
Pero, probablemente, en España no se llegará a ese extremo.
Garrido defiende el respeto a los
no fumadores, sin embargo considera importante que los no fumadores puedan disfrutar de comodidad en los centros de trabajo.
En cualquier caso, lo más importante es la tolerancia, que
unos y otros respeten sus respectivos derechos a fumar y a
no fumar, a tener un entorno libre de humos. Entre todos es
posible lograr que todos los'derechos y voluntades tengan cabida.

FLASH DE FEBRERO
Según el pliego de condiciones, pagamos
par.a que se limpie 30Q días al año.

,

Para ti,

Localización y tratamiento individualizadp de las manchas.
JI
Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
.
o Limpieza de edredones, mantás, alfombras, cortinas, etc.

. o

.

¿qué es lo máx?

o,

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:
(

F 10 R E
TINTORERIA

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96
(Sobre Nuevo Supermeréado Día)
~1

