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

La Junta Municipal de 
Distrito y el PP 
La Presidenta no asume lo 
publicado por su partido 

La situación que mantiene el Par-
. tido Popular con nuestro barrio es 
muy preocupante, es más, su for
ma de gQbierno y algunos hechos 
son graves . 

. Los problemas del barrio mes tras 
mes siguen sin solución. 

La representante del Partido Po
pular y Preside~ta de la Junta de 
Distrito afirmq que no asumía lo pu
blicado por su partido en una hoja 
repartida en el barrio. ¿Qué está pa
sando en el Gobierno Municipal?, 
¿merecemos qué se nos gobierne 
así? 

El PP no quiere que se investigue 
la .inversión de un millón de euros 
del Parque Lineal de la Avenida del 
Tajo; dice que eso no tiene impor-
tancia. _ 

Por enésimo mes, no han sido 
capaces de avanzar en la constitu
ción de la Comisión Mixta. 

No mejora la situaciÓn del tráfico 
que se necesita porque dicen que 
no hay ni un euro. 

En el primer cuatrimestre del año 
no se ha relizado obra o inversión 
alguna en el barrio, que tiene ya el 
23,9% de la población de toda la 
ciudad. 

Pero el tema se agrava cuando 
el Gobierno Municipal permite a las 

/ empresas de jardinería o recogida 
de basuras no cumplir con un pliego 
de condiciones que pagamos todos 
los contribuyentes. Se muestra in
capacidad, incluso para instalar las 
islas ecológicas para la recogida de 
residuos. 

Información del pleno de la Jun
ta de Distrito en paginas 6 y 7. 

CITROEN 

Después de dos años de espera 
comienzan las obras de la 3~ fase 

Con el' comienzo' de las obras de urbanizáción, ya pueden 
construir las empresas y cooperativas 

El pasado día 4 de abril comenzó el 
vallado de toda la 3a fase; simultá
neamente, una de las cooperativas, 
Atalaya 120, también comenzó con 
la obra de sus unifamiliares. 

Otras empresas y cooperativas 
como URBIS, VITRA, etc., tienen 
proyectado el comienzo de obras 
inminentemente. 

e Editorial: 
Crecer preservando la 
calidad de vida 3 

Con esto se da paso efectivo 
al sueño de los adjudicatarios de 
las 1168 viviendas. 

Igualmente, esto facilita y deja 
totalmente abierta la convocato
ria para otras 1080 viviendas que 
el Consejero ha afirmado que sa
cará a concurso en el mes de 
mayo. 

La ocupación total de la 3a fase 
con la ejecución de estos dos con
cursos, más las previsiones de las 
viviendas Bioclimáticas y tres pro
yectos más de la Junta, esperamos 
y deseamos que se pueda colabo
rar en algo a cont.ener el disparata
do precio de la vivienda en nuestro 
barrio y toda la ciudad. 

e Las Asociación se reunió con e Deportes 
miembros de la Ádministración 
Regional 12 V 13 22 V 23 

.... Ferretería Industrial ~ 
y del hogar ~ 

Aulo-M4 tor las torres 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehícu~os 
Servicio Post-venta multimarca 

-,,-, ,-, ,-, 
e ,_"_"_, 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

www.automotorsl.com . Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA IND USTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 2 230939 



Flash Cultural 
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Las AMPAs "Atril" y la A.W. "El Tajo" estrenan en mayo,: 
PIC - NIC y EL PRINCIPITO 

Dos espectáculos frutos de los tal/eres teatrales 

Todo está preparado para en el barrio para estre- Abierta"que organiza en Toledo el Grupo Nedjma y 
nar los resultados de los talleres de teatro que organi- Onda Polígono. Los padres, alumnos ':( público en ge
zan conjuntamente: la agrupación de AMPAs "Atril", neral podrán desfrutar de estas obras frutos de varios 
la Asociación de Vecinos El Tajo y será en el mes de meses de trabajo, alguna de ellas como PIC NIC, pre
mayo dentro del festival de teatro "Toledo Escena mio provincial de teatro joven" Candilejas" 

El lunes 9 de mayo a las 12 horas en I.E.S. Juanelo Turriano 
y el jueves 12 de mayo en el LE.S Alfonso X El Sabio el Labo
ratorio Taller de Teatro Juanelo Turriano estrenan: "Pic-Nic" de 
Fernando Arrabal. 

El miércoles 11 de 
mayo a las 12 horas 
en C.P. Juan de 
~adilla el taller de tea
tro infantil estrena: 
"El Principito" inter
pretada por los niños componentes de este taller. 

Los dos espectáculos gratuitos para el publico se estrenan con 
la colaboración de la Junta de Comunidades y el Convenio Cultu
ral Toledo. 

El barrio se viste de teatro con la llegada del festival 
"Toledo Escena Abierta" entre el 9 y el 15 de mayo 
Los organizadores Nedjma y Onda Polígono adelantan su contenido 

El barrio se viste de teatro con la llegada del festival "Toledo 
Escena Abierta" que organizan el Grupo Nedjma y Onda Polí
gono entre el 9 y el f5 de mayo de 2005 con el patrocinio de 
Convenio Cultural Toledo y la Junta de Comunidades. 

10 funciones de teatro para todos los públicos en cinco espa
cios escénicos de Toledo y El Polígono. 

10 compañías procedentes de Barcelona, Tarragona, 
Vitoria, Madrid, Mocejón y Toledo alternarán la Sala Talía, 
El Circulo de Arte de Toledo, los centros escolares del polígono, 
la sala Garcilaso y la plaza de Zocodover para ofrecer 10 es
pectáculos de varios estilos y para varios perfIles de público: 
teatro de calle, teatro de 'humor, teatro juvenil, teatro infantil, 
teatro de cabaret y teatro contemporáneo para adultos. 

Women Secret, Odelot, ¡En Ocasiones Veo Ciervos!, 
Un Mal Día, El Príncipito, Hermanos De Hambre, Pic -
Nic, Babilonia, Como En Casting, son los espectáculos que 
forman este iniciativa que nace desde nuestro barrio que acoge
rá 6 de sus funciones. 

Programación Sala Thalia y Obra Social CCM página 17. 

Artículos y trabajos para el próximo número de "VECINOS" hasta el 
día 16 de Mayo. Asociación de Vecinos "El Tajo" 

C/. Cedena, 4. Tel. 925 23 03 40 
Correo electrónico: avetajo@telefonica.net 
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OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

1,.0.0 €/Madeja • 
Compra mínima 10 Madejas (colores variados) 

el. Guadarrama, 39 
Tf.: 925 230649 Polígono. TOLEDO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
, Mayo 2005 

L M MI J V S 
------------~~ 

• JOSE FELIX 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 

• MERC.EDES TORRES HERRANZ: Rio Bullaque, 17 

nSIO'nRAPIA 

• Todas las .$pecialidades 
• Preparación al Parto 
• Terapia Antiestrés 
,. Bafios de Hidromasaje 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladiez, 34 
PoI. Industrial 45007 TOLEDO 

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

Di". Barbero y Colaboradores 
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS· 

• ODONTOLOGíA INFANTIL 
.. ·<Y ORTODONCIA .. ., 

• ODONTOLOGíA PARA 
ADULTOS 

• CIRUGíA ORAL - IMPLANTES 

~925 233636 
el. Fuentebrada, 5, (entreplanta) 

TOLEDO (EL POLÍGONO) 



.Y·C •••• 
Informativo de la Asociación de Vecinos 

"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 4. 
Tel. 92523 03 40. avetajo@telefonica.net 

Redacción y Colaboradores: Sergio Miguel 
Hernández, J.M. García, Víctor, Nouaman, 

Antonio Galán, Emiliano García, Ll!lis 
Fernández, Javier Manzano, Antonio Miguel, 
José Luis Real, Rubén, Ramón Casanova, 

Eugenio Martín y Eduardo González. 
Publicidad: Ángel Granados, Cristina 

Retana y Lola Villaverde. ' 
Fotografía: F. Garzón y J. A. Viílaverde. 
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués. 

VECINOS agradece la inestimable colaboración 
de los comercios y empresas que hacen 
posible la gratuidad de este periódico. El 

informativo VECINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos, 

la Asociación de Vecinos no se hace 
responsable de las opiniones vertidas 

en estos artículos. 
Maquetación e impresión: 

EDICASMAN,S.L Tf.: 925255042. 
Tirada: 7.200 ejemplares. D.L. TO-210-B2. 

• 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 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Editorial 
Abril 2005. NI! 184 

Un gran reto para nue tro barrio: 
crecer preservando la calidad de vida 

Aunque nuestro barrio es joven, 'quedan ya 
lejanos los tiempos de aquel puñado de vivien
das que se construyeron casi expresamente para 
las primeras familias de Standard Eléctrica. 

Afortunadamente quedan atrás los tiempos en 
los que el barrio carecía del más elemental de 
los servicios sanitarios, educativos, deportivos, 
etc. 

El barrio creció en todos los sentidos; su cre
cimiento trajo la instaláción, de los diversos ser
vicios, pero también su crecimiento trae compli
caciones a nuestra vida cotidiana que antes no 
soportábamos. 

En la actualidad se ha redactado el Plan de 
Ordenación Municipal (POM), la ciudad crece
rá por todas partes; en el barrio se crearán nue
vas zonas de viviendas, en una franja a todo lo 
largo de Avenida Vía Tarpeya, desde la parte 
superior del futuro hospital, al lugar donde ter
mina la autovía en su salidé:!- hacia Ocaña; la zona 
industrial también se ampliará hacia Ocaña. 

Todo esto, junto al hospital y el desarrollo de 
la fase 3a y fase 5°, nos colocará en un<?s niveles 
de tráfico que, en caso de 'no tomar medidas a 
tiempo, con la creación 'ae nuevos accesos al 
barrio, en ciertos horarios pueda ser un caos. 

Se da la circunstancia que en las previsiones 
del POM, se diseñan nuevas vías de acceso y 
salida al barrio, como una que alarga Guadarrama 
hasta Azucaica por encima del ferrocarril y el 
río, y otra similar en la Alberquilla, es decir, pa
sado el centro comercial; de igual forma, está 
prevista una salida desde Vía Tarpeya a la ca
rretera de Ciudad Real por encima de la Fuente 
del Moro. 

Siendo esto así, nos podemos preguntar dón
de ,esta el problema. El problema principal resi
de en que el desarrollo de estas urbanizaciones y 
de estas vías está previsto a largo plazo, tanto 

que el nuevo hospital y un aumento de la pobla
ción del barrio en un 50%, nos puede tomar la ' 
delantera; por tanto, la situación será muy pre
ocupante si no varían las previsiones, constru
yendo con anticipación estas nuevas vías. 

Sobre estas cuestiones se ha tenido un debate 
en la Comisión de Urbanismo de la Junta Muni
cipal, porque ¿podríamos imaginar que pasaría 
si por una causa mayor la única entrada o salida 
del barrio quedase cortada? 

Por tanto, todos tenemos un reto, empezando 
por el Gobierno Municipal que debe garantizar 
que el crecimiento del barrio y de la ciudad no 
sea a costa de perder calidad de vida; de lo con
trario se trataría de un crecimiento no conve
niente. 

No deseamos que se vuelva a producir el error 
del Centro Comercial, dejando para después la 
construcción de unos accesos que debieron ser 
anteriores, puesto que se sabía de su necesidad. 

Estamos ante unas circunstancias que se repi
ten, sólo el hospital y las más de 3000 viviendas 
ya programadas necesitan nuevas vías de circu
lación, abastecimiento de agua, depuradora de 
agua residual, la ampliación del centro de salud, 
nuevos centros educativos, etc. 

El Gobierno Municipal debe adelantarse a los 
hechos, y los vecinos debemos demandar todas 
las necesidades organizadamente, ya que espe
rar a que surja el problema y limitarse al lamento 
no evitaría el deterioro de nuestra calidad de vida, 
ni que se nos dote de los servicios e 
infraestructuras que nos corresponden. 

El Ayuntamiento tiene la pelota en el alero, ha 
proyectado un nuevo Plan de Ordenación Muni
cipal, sabe que se producirá un crecimiento; no 
puede ir por detrás de los acontecimiento y ade
más de organizar un nuevo Plan, debe dotarle de 
medios económicos para desarrollarlo. 

. El Rincón del Baño TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. I~ I 
Muebles 

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el Alberche, 12 

Tel.: 9252336 52 - 925 23 48 36 



e laboraciones 

Abril 2005. NQ 184 

Jornadas de POLIDETALLES 
convivencia 

Seguimos cámara en ristre. Os invito a pasear fijándonos en lo pequefio, en aquello que, de tanto -
verlo, ni reparamos. Esta vez tenemos la sección de "EL MERCADILLO DEL sÁBADO": vecinal en Cáceres 

Vendo 4 emisores de rayos lá- Alquilo pisos. Muy aireados. 
ser muy decorativos. Sólo se Precios asequibles. Necesitan 
han usado un lejano día elec- pequefias reformas. Preguntad 
toral. Ninguna utilidad. Razón, por PP-PSOE-IU 
MOLINA 

Jardinero-diseñador de parques 
injustamente despedido tras pa
sar las elecciones, busca traba
jo. Aquí muestra alguna de sus 
obras más premiadas. 
Preguntar por URBAN y + 

Regalo. Semáforo oxidado y roto (ver detalle) y señal a punto 
de caer, ambos en uso. ¿A nadie le interesa? ¿Ni a nuestra 
Concejala? ¡Cuidado con las cabezas! EL ROTO 

Mujer maltratada busca com
pañía. Tras· años de abando
no, sólo pido cariño y linlpie
za. Podéis verme por la biblio
teca. TE DOY MIS OJOS 

Joven. Si buscas un local en 
las mejores condiciones don
de divertirte sanamente, ven. 
CASA DE LA JUVENTUD 
"COLOCA" 

En [m, como diría mi líder Marx (Groucho), "Partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas-
cotas de la miseria". Polibesos. Goyo 

Los días 15,16 y 17 de abril de 2005, 
y por invitación de ... la Cave de 
Extremadura,.nos reunimos una represen
tación de Confederaciones y Asocjacio
nes de España, con el fm de analizar la 
Ley de Grandes Ciudades y la Ley de Vio
lencia de Genero. 

La Ley de Grandes Ciudades fué ana
lizada por t:l Decano de la Facultad de 
Derecho de Cáceres, el cual hizo un aná
lisis de los lados positivos y con una inci
dencia en las partes que como jurista él 
creía que pudieran ser negativas \ La ver
dad es que no se sacó nada nuevo, pues 
por parte de la Rioja y Toledo, los asis-
entes conoc1ames estas v:entaj.as e in_con

venientes, y en cuanto a los organizado
res, como dijo el Presidente de la Agru
pación de Asociaciones de Vecinos de 
Cáceres, lamentablemente no tenía ni idea 
del asunto. 

En cuanto a la Ley de Violencia de Gé
nero, se hizo una exposición floral de la 
misma, impartida por una Profesora de 
Música y de Magisterio, la cual se la ha
bía leído la Ley para ese acto, y con los 
conocimientos simples que todos pode
mos tener, cumplió el cometido que le 
habían encomendado. 

Posteriormente, no se pudieron ni mon
tar unas mesas de trabajo, y por parte de 
la Confederación Regional de Castilla la 
Mancha y concretamente a través de la 
Federación de Toledo, se hizo un mayor 

. análisis político de la misma, mediante una 
exposición en plan de conferencia, finali
zando el acto con unos bocetos sobre la 
Ley de Violencia de Género, y llegando a 
unas conclusiones sin mayor compromi
so ante el desconocimiento por parte de 
los anfitriones de los temas a tratar. 

Como detalle curioso y muy significa
tivo, el Alcalde de Cáceres, cuando nos 
hizo el cierre de las jornadas, nos dijo que 
las Asociaciones de Vecinos anteriormente 
estaban muy politizadas, pero que por 
suerte hoy ya no lo estaban, y que conti
nuarán así. Otro político que la democra
cia solo le sirve a él, y el se sirve de ella, 
pues no entiende lo que es la participa
ción, y menos mal que era uno de los te
mas que se estaban-tratando allí. 

\ · 



En la quinta fase y con previsión de entrega en 2008 

Se construirán 627 viviendas 
ecológicas 

La conformación de lo que se vie- para evitar un excesivo consumo de 
ne en llamar "el barrio ecológico" 
ocupará unos 800.000 metros cua
drados, y su inversión alcanzará los 
55 millones de euros. 

agua, . . 
Cubrirá demandas sociales, como 

primar al peatón frente al vehículo, or
denando la circulación alrededor de la 

El proyecto presentado al con- parc,ela, así como que a las calles sólo 
curso de ideas premiado por Euro- tendrán acceso los residentes. 
pa, el Foro Iberoamericano de Ar-
quitectura y la Bienal de Venecia, Viviendas tipo «10ft» 
contempla la construcción de estas Llevarán un sistema de pérgolas 
627 viviendas que serán de promo- térmicas con árboles artificiales para 
ción pública, régimen general y pre- refrescar el ambiente mediante circu- . 
cio tasado. lación de agua. Los edificios tendrán 

Del total de la superficie, 29.560 entre cuatro y ocho plantas, Ía super
metros cuadrados serán residencia- ficie máxima de las viviendas será de 
les, 5.000 serán superficie peatonal; 120 metros cuadrados y la mínima 
8.800 para centros educativos; , entre 60 y 65, el precio medio de las 
24.000 de parques y zonas verdes y mismas estará en torno a los 90.000 
11.000 para el t;ráfico rodado. euros (15 millones de pesetas). 

Algunas de las características Con estas características se per-
con las que contará son que dispón- mitirá el ahorro de 600 euros al año 
drá de .suelo adoquinado con un sis- por vivienda. 
tema filtrante para recoger agua de El próximo verano está prevista 
la lluvia, micro climas no sólo en el ·la licitación y adjudicación de las obras 
interior de las viviendas sino en los de urbanización y las actuaciones para 
espacios comunes, paneles solares edifi9ar, con una previsión de entrega 
y plantación de vegetación autóctona de viviendas en 2008. 

Temas del Barrio 
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En qreve comenzará la obra del Nuevo Hospital en la sa Fase 

Se prevé que pueda entrar en 
funcionamiento en el 2010 y dará 

servicio a 400.000 habitantes 
En la presentación del proyecto se aven

tuió 2010 como la fecha de entrada en ser
vicio; tendrá una superficie equivalepte a 
siete veces el Hospital Virgen de la Salud 
o a la tercera parte del Casco Histórico. 

Su coste ascenderá a 377 millones de 
euros, 63 .000 millones de las antiguas mo
nedas. 

Se habHitarán 3.800 plazas de aparca
miento subterráneo, 2.000 para los trabaja
dores del centro y 1.800 para visitantes, 
distribuidas por los diferentes módulos para 
que los usuarios sólo tengan que despla
zarse en vertical. 

Dispondrá de 36 especialidades de tipo 
médico; 14 especialidades quirúrgicas; 13 
unidades especiales: f áreas específicas de 
Pediatría y 6 áreas específicas de .Obste
tricia y Ginecología. Ocupará 64.142 me
tros cuadrados, y contará con 774 habita
ciones individuales, 36 quirófanos, 200 con~ 
sultas y 81 camas de cuidados especiales. 

Otra de las características es que el 
complejo tendrá una gran plaza semipública 
abierta al barrio, donde se distribuirán ser
vicios tales como restaurantes, floristerías, 
pastelerías, bancos o librerías. El diseño ar-

quitectónico está pensado para albergar 
a las cerca de 8.000 personas que visi
tarán diariamente el hospitalario. 

El alma del edificio según los arqui
tectos será la atención al paciente, que 
se materializará en el edificio de consul
tas de alta resolución con un objetivo: 
acortar al mínimo el tiempo que espera 
el paciente entre la primera consulta y el 
diagnóstico. 

El hospital de pacientes u hotel de es
pera es otro de los conceptos del diseño 
para que los usuarios de otras localida
des que deban someterse a varias prue
bas en un corto plazo de tiempo, puedan 
pernoctar. Dispondrá de biblioteca, sa
las de acceso a Internet, guardería, ca
pilla y salas de cultó multiconfesional. 

El complejo se distribuirá como edifi
cios independientes y ampliables con el 
paso del tiempo para el Instituto de On
cología y el Instituto de Cirugía. 

El área de Urgencias será una de las 
más grandes de España, con 6.000 me
tros cu~drados y más de cien boxes, así 
como una zona de radiología completa
mente digitalizada. 

Campamento de verano 
Una vez más, el equipo de monitores y 

monitoras del campamento nos dirigimos a 
vosotros para presentaros el nuevo proyecto 
de este año. Los 25 años de historia no han 
estado exentos de dificultades y obstácu
los y este año, naturalmente, no iba a ser 
menos. Por primera vez y tras sucesivos 
recortes presupuestarios, nos encontramos 
sin ningún tipo de subvención, así que nos 
vemos en la tesitura de ofrecer un campa
mento al precio que marca el mercado, pero 

al que le vamos a otorgar toda la calidad 
que se merece, pues es para niños y ni
ñas de nuestros barrios y ellos se lo me
recen todo. 

Se han producido una serie de cam
bios, alguno de ellos debido a la deman
da, y otros que están fuera de nuestro 
alcance: esta vez no será enjulio sino en 
agosto, y hemos ampliado la edad hasta 
los 6 años. Así que ya sabéis, os estamos 
esperando a todos, com? siempre. 

Los Palancares (Cuenca), del 1 al 15 de Agosto. 
Edad: de 6 a 14 años. Precio: 220 € 

Alojamiento en cabañas de madera con literas, piscina y comedor cubierto 

Os informamos también, que las Inscripciones son: 
2, 3, Y 4 de Mayo, en las respectivas Asociaciones de Vecinos. 

Horario: de 16 a 20 horas. 



Junta M unicipal 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
PARQUE LINEAL . 

El Ayuntamiento acepta de la empresa constructo
ra la finalización de las obras sin haberse realizado el 
total del proyecto. Después de varios meses de espera 
para recibir explicaciones, la A.VV. El Tajo propone 
que se constituya' una comisión de investigación que 
es aprobada con el voto en contra (sin explicación) de 
la Presidenta. Dicha propuesta será presentada en el 
Pleno Municipal del día 21-04-05. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISION 
MIXTA EN EL BARRIO 

La A.VV. El Tajo propone la Comisión Mixta para 
el estudio, tratamiento y resolución de las diferentes 
problemáticas que conllevan las parcelas o suelo pro
piedad de la Administración Regional que, a la vez, 
desarrolla su urbanización, programa las viviendas y 
cede, o determina, las parcelas donde se deben insta
lar los diferentes servicios públicos que, posteriormen
te, deben ser transferidos a la Administración Munici
pal como responsable del mantenimiento de los dife
rentes servicios. 

La Presidenta señala que tanto la Delegación de 
Urbanismo como el Ayuntamiento están elaborando 
un documento de principios básicos de funcionamiento 
y que será estudiado en una próxima reunión. 

La A. VV. El Tajo somete a la aprobación del Ple
no: 

Hacer llegar a la Delegación Provincial de Vi
vienda y Urbanismo la siguiente propuesta: 

- Que se celebre de inmediato la reunión de 
constitución de la Comisión Mixta. 

- Que a esta reunión asistan los miembros que 
la Consejería o Delegación de Vivienda y Urba
nismo y Ayuntamiento determinen, así como los 
representantes de la Junta Municipal de Distrito. 

- Que en dicha reunión se acuerden los miem
bros que deban componer. ~a comisión, se establezca 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo -
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 

su periodicidad, se enumeren todas las problemá
ticas y se ordene su tratamiento de prioridad u 
otras conveniencias.. 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

PROYECTOS PARA MEJORA DEL TRAFICO 
EN EL BARRIO. 

No hay avances en la ejecución de los proyectos 
acordados con los técnicos mUnicipales para mejorar 
el tráfico en varios cruces y avenidas. Todo esta pen
diente de dotación presupuestaria. 

FUENTE DEL MORO. 
Sobre limpieza, la Comisión de Obras de la Junta 

Distrito manifiesta que se limpiaron los restos de obra 
de la zona oeste del Parque de la Luz, pero se olvida
ron de la zona suroeste. Existen dos tolvas metálicas, 
restos de diversos materiales de la obra. Se insta a la 
Presidenta a que se dirija a la Empresa correspondien
te para que termine la limpieza total del entorno de la 
obra que ha realizado. También se pide que se utilice 
el presupuesto existente de 42.438 euros para ejecutar 
obras de limpieza, poda, recuperación de caminos, etc., 
con las prioridades acordadas en esta Comisión. 

Por otra parte, la Concejal y representante del Grupo 
Municipal del PSOE, Sra. Tolón, aclara una vez más 
10 que se ha repetido continuamente por todos: los com
ponentes de la mesa. 

El pasado 27 de marzo del año 2000, la Corpora
ción Municipal aprobó, entre otras cosas, destinar 200 
millones de pesetas para la construcción del Parque . 
Forestal Fuente del Moro, y el resto de las plusvalías 
(90"0 millones de .pesetas) en inversiones en el resto de 
la Ciudad, priorizando en los barrios más afectados 
como son el de Santa Bárbara y Benquerencia. 

• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas , 

Muy lejos de lo expuesto, el Ayuntamiento contem
pla en el año 2005 una partida de 42.435 euros (condi
cionados a la venta de solares) para inversión en la 
Fuente del Moro. Ante estos hechos, la Sra. Tolón, 
pasa a la .aprobación del pleno la siguiente propuesta: 

Exigir al equipo de gobierno municipal el cum
plimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno 
del Ayuntamiento de Toledo sobre la inversión de 
200 millones de pesetas en la construcción del 
parque forestal Fuente del Moro y la priorizacion . 
de las plusvalías obtenidas en actuaciones referi-

r das a los barrios de Sta. M~ De Benquerencia y 
Santa Barbara. 

Que esta priorizacion de las inversiones a rea
lizar en estos barrios, procedentes de las plusvalías 
del proceso urbanizador de la zona de contacto, 
se· realice con la participación de las organizacio
nes vecinales y sociales de los barrios citados. 

La propuesta queda aprobada. 

INCUMPLIMIENTOS DE LAS EMPRESAS 
DE JARDINERÍA. 

Se comprueba que no se realiza replantación de 
árboles ni restauración de mobiliario en los parques y 
calles del barrio. Hay que exigir a las empresas el 
cumplimiento de lo firmado en el pliego de condicio
nes. 

La Presidenta indica que se van a solucionar los 
problemas de alumbrado en los Alcázares y parque de 
la Luz por la empresa Tales. 

AGUA DE PICADAS. 
La Comisión de Obras pregunta si tenemos agua 

del Pantano de Picadas en el Barrio. 
El pasado .día 25 de abril se inauguró el abasteci

miento de agua de Picadas a los barrios pendientes de 
. la Ciudad. A nuestro barrio nos llega desde el Cerro 

de los Palos, a cuyo depósito también llega el actual 
agua del Torcón, por lo tanto tjenen la posibilidad de 
restringir cualquier entrada o mezclar las dos aguas. 

PRESUPUESTOS 2005 PARA 
OBRAS DEL BARRIO. 

Se pregunta qué presupuesto se ha asignado y qué 
obras se van a hacer en el barrio. 

La Presidenta contesta que el presupuesto munici
pal es global para la ciudad y no hay ninguna cantidad 
específica para los barrios, no obstante, está previsto 
realizar"proyecto de iluminación en la Plaz,a Federico 
García Lorca y reposición de acerado en una parte de 
la calle Bullaque. . 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 
, 

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

45007 TOLEDO 

• Fotografía publicitaria e industrial ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio 
CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo) 

podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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ABRIL: OTRO MES SIN AVANCES 
ISLAS ECOLÓGICAS. 

En ~eunión del mes de mayo de 2004 se acordó 
, completar las 10 islas que no lo estaban y colocar otras 
dos. A fecha de hoy, sólo se ha repuesto una. 
Dice la Presidenta que este prayecto está paralizado a 
la espera de un nuevo convenio con la empresa por 
heiber finalizado el anterior. 

ocasionando los bares en esta zona 
del paseo en cuanto a ocupación de 
espacio y deterioros que se producen 
enjardines y alumbrado, también pi
den que se cumplan los horarios de 
apertura establecidos. 

, La Asociación de vecinos, PSOE 
e IV coinciden en que desde el Ayun-

AUTOBUSES URBANOS. tamiento se vean las licencias conce-
Desde el mes de octubre, en que se produjo en didas y se haga cumplir la normativa 

empeoramiento de los servicios de autobuses, se nos vigente. 
pidió que esperásemos al mes de enero para dotar de la Presidenta indica que se va a re
presupuesto el nuevo plan de transporte urbano para . poner la iluminación y los jardines del 
Toledo. Está terminado el mes de abril y todavía no Paseo. 
hay novedades al respecto. 

La Presidenta manifiesta que está muy avanzado 
el nuevo plan y que la próxima semana serán convo
cadas las Asociaciones de Vecinos para ser informa
das. 

El Sr. Chozas propone enviar un requerimiento al 
Sr. Vañó (Concejal de Transporte) para que acuda a 
la Junta de Distrito a presentar el nuevo plan y una vez 
conocido recibir las aportaciones oportunas de esta Jun- . 
ta de Distrito. Esta propu,esta es aprobada por unani
midad. 

P. O. M. (PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL) 

Se solicita de forma urgente información sobre el 
POMo 

Está en proceso de información publica y se reali
zará una reunión en la Junta de Distrito para dar a 
conocer todo el Plan y su influencia en el barrio. 

SALA THALlA 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
También se pidieron infor

maciones sobre diversos temas: 
incineradoras, marquesinas de 
autobús, retirada de residuos de 
Ibertubo, vertedero de Bohidiez, 
seguirnlento de las obras de la, 
empresa ONO, actos de 
gamberrismo en el parque lineal. ' 

Piscina de Verano que según 
las ultimas informaciones tiene 
averías ' muy importantes, que 
como vemos en la fqto se están 
reparando, aunque la presiden
ta de la Junta de Distrito lo des- ~ 

conoda. 

Ultima hora 
. El representante, de la Asociación de Vecinos pre

gunta: ¿A qué se refiere la Sra. Presidenta cuando 
vierte la opinión (en una hoja informativa del Partido 
Popular) de que queríamos hundir el proyecto de la 
Sala Thalia? 

Se anula .el pago de tres euros 
por la tarjeta del autobús 

La Presidenta respon~e que nunca se la ha pasado 
por la eabeza que la Asociación esté en contra del 
proyecto realizado en la sala Thalia y que lo expuesto 
en la hoja informativa es una manifestación de su par
tido en el barrio. 

Desde la Asociación de Vecinos se pide que el 
Partido Popular se disculpe utilizando el mismo medio 

PEATONAL FEDERÍCO GARCÍA LORCA. 
Las comunidades de las parcelas 112 y 113 conti

guas al Paseo manifiestan por escrito su deseo de ~ca
bar con los abusos progresivos que, según ellos, están 

Como desde las asociaciones y la oposición 
veníamos denunciando, se anula el cobro de los 
tres euros de fianza para la tatjeta del transporte 
público. . 

El informe del secretario general del Ayunta
miento no deja duda, e invalida el cobro, pues 
para poder realizarlo se necesitaría cambiar el 
pliego de condiciones del cOI1trato. 

De otra parte de la lectura del pliego de con
diciones, se deduce con claridad que la adquisi-

ción de la tarjeta debe de ser gratuita. 
Ante el informe del secretario general, el Go

bierno Municipal, ha tenido que decidir devolver 
los tres euros, así quedo aprobado por el Pleno 
Municipal del pasado día 21 . 

Esperamos que ahora el Gobierno Municipal 
sea diligente para arbitrar la forma de esta devolu
ción, y no siga cometiendo errores de este tipo a la 
hora de interpretar y aplicar los diferentes pliegos 
de subcontratación de servicios. 

TURISMOS CAR S.A. ' 
MECÁNICA - CHAPA - PINTURA 

CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS . 

ESTAMOS EN LA CALLE JARAMA Nº 46 EN EL· POL o I ND . 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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Pobreza cero 
La Coordinadora de ONGD de 

Castilla-La Mancha ha lanzado la Cam
paña POBREZA CERO para que se 
cumplan los Objetivos de Desarro
llo del Milenio. No estamos solos: 
Más de 400 ONG de desarrollo de toda 
España participan en la Campaña y for
mamos parte.de la "Llamada mundial 
para actuar contra la Pobreza", que está 
llevando acciones en todo el mundo. En 
palabras de Evelyn Herfkens, coordi
nadora mundial de la campaña global 
que la ONU ha puesto en marcha para 
lograr el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio: "Somos la primera gene
ración que puede erradicar la pobreza 
y no queremos perder esta oportuni
dad". 

La pobreza nos quema 
La persistencia de la pobreza y la 

desigualdad en el mundo de hoy no se 
puede justificar. En la actualidad más 
de 1.300 millones de personas padecen 
hambre y viven en la miseria. C~da año 
mueren 10 millones de niños y niñas 
menores de cinco años por causas evi
tables; 97 millones de menores no pue
den ir a la escuela; en los países empo
brecidos tener un hijo supone un riesgo 
real de muerte para cada ~a de diez 
mujeres; más de 1.100 millones de per
sonas carecen de acceso a agua pota
ble y más de 2.200 millones carecen 
de redes de saneamiento. Sólo en Áfri
ca subsahariana 247 miUones de per
sonas se ven obligadas a vivir con me
nos de un dólar diario. Estas cifras son, 
solamente, una muestra de la dramáti
ca sitUación de exclusión y vulnerabili
dad en la que viven millones de perso
nas. 

Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 

En septiembre de 2000, 189 gobier
nos firmaron en la ONU la Declara
ción del Milenio, y en ella afirmaron su 

compromiso con los ocho objetivos de 
desarrollo. La mayoría de los países del 
mundo, aquellos que llamamos "en vías 
de desarrollo", se comprometen a redu
cir a la mitad el número de pobres y de 
personas que pasan hambre (ODM 1), 
a proporcionar enseñanza primaria a to
dos sus niños y niñas (ODM 2), a pro
mover la 'igualdad de género 'y la auto
nomía de sus mujeres (ODM 3), a redu
cir en dos terceras partes la mortalidad 
de sus niños y niñas menores de cinco 
años (ODM 4), a reducir en tres cuar
tas partes la mortalidad de sus madres 
(ODM 5), a detener la propagación del 
SIDA, del paludismo y otras enferme
dades (ODM 6), Y a garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, redu
ciendo el número de personas que no tie
nen acceso a agua potable y alcantari
llado o que viven en chabolas (ODM 7). 
Todo ello para el año 2015. Es la pri
mera vez que se acuerdan objetivos con 
las metas a nivél global, fijando una fe
cha determinada para el cumplimiento. 
Pero ¿pueden hacer todo esto los países 
empobrecidos del planeta por sí solos? 
Evidentemente, no. 

El octavo Objetivo del Milenio (ODM 
8) indica cuál es el camino que los paí
ses ricos, los llamados "desarrollados", 
deben tomar para contribuir a lograr los 
objetivos. Se trata de "fomentar una aso
ciación mundial para el desarrollo", se
gún la cual los países ricos deberán for
m\llar sus políticas, especialmente las 
internacionales, teniendo muy en cuenta 
cómo contribuir al cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio. Al menos tres 
cuestiones se plantean como esenciales 
para examinar esa contribución: el au
mento de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOO) hasta alcanzar el 0,7% del PNB 
demandado por la ONU, mejorando su 
orientación y eficiencia; reducir consi
derablemente los niveles de deuda ex., 
tema que numerosos países empobreci
dos tienen .contraída con los p.aíses 

ricos; y lograr abrir los sistemas comer
ciales y fmancieros a las economías del 
Sur, eliminando las discriminaciones y 
facilitando las exportaciones de las eco
nomías menos adelantadas. 

Por qué la Campaña POBREZA 
CERO 

Porque en estos 5 años los gobiernos 
siguen asentados en las declaraciones y 
promesa,s y apenas se ha avanzado en 
la consecución de los objetivos. La Ayu
da Oficial al Desarrollo está muy lejos 
del 0,7% del PNB y persisten los intere
ses comerciales en los destinos de la 
cooperación así como el proteccionismo 
a los produc~osagrarios que frena las 
exportaciones de los países menos em
pobrecidos. La deuda externa además 
sigue siendo una losa que detrae ingen
tes cantidades dinerarias para el desa
rrollo de los países más pobres; más te
niendo en cuenta que, sólo con los inte
reses, los países más pobres han apor
tado mucho más de 10 que han recibido 
de los países más ricos: la deuda la han 
pagado con creces. ' 

¿Te apuntas a la Campaña? 
La Coordinadora está realizando una 

serie de actividades en las que puedes 
ser protagonista. La Campaña a nivel 
estatal tiene una web: 
www.pobrezacero.org donde puedes 
adherirte para que la situación cambie, 
donde puedes firmar una carta a los res

Ronda de la Organi~ación Mundial del 
Comercio). 

El Grupo de Campaña Provincial de 
Toledo tiene previsto, a corto pla
zo, realizar las siguientes acciones 
en nuestra ciudad: 

- 1 de mayo. Estaremos en la mani
festación del Día del Trabajo, dando in
formación sobre lbs Objetivos del 
Milenio y . recogeremos firmas de ad
hesión a la campaña POBRE~A 
CERO en la plaza de Zocodover. 

- 14 de mayo. Día Internacional del 
Comercio Justo. Estaremos en el mer
cadillo del Polígono para dar informa
ción sobre los Objetivos del Milenio y 
la Situación del Comercio Internacio-
nal; las tiendas de Comercio Justo de 
Intermón e Idea& harán una degusta
ción de productos de alimentación y 
expondrán una pequeña muestra de los 
productos que tienen en sus tiendas, y 
también recogeremos firmas de adhe
sión a la campaña 

- 1 de junio. Seminario de Deuda 
por Desarrollo, organizado por FIDE. 
Se celebrará a partir de las 9:00 horas 
en el Palacio de Benacazón de Toledo 

- Estaremos presentes en las fies
tas de los barrios dando información y 
recogiendo firmas. 

- Participaremos con el equipo PO
BREZA CERO en las competiciones 
deportivas que se organicen. 

ponsables políticos para que las políticas , ¡ y mucho mas! que os iremos con
de desarrollo vayan en el camino de con- tando. Si tienes un interés inmediato en 
tribuir a la consecución de los Objetivos la Campaña, dirígete al teléfono: 925 
del Milenio, adquirir material para difun- 285003, o al correo electrónico: ~ 
dir la Campaña. Tu aportación es muy clm@ongd-clm.org . 
importante. En Castilla-La Mancha, ade
más de hacer actividades de sensibiliza
ción, vamos a movilizamos en las 5 pro
vincias ell julio (Reunión del G8), 10 de 
septiembre (Asamblea de Naciones 
Unidas para evaluar los Objetivos del 
Milenio) y 10 de diciembre (Asamblea o 

¡Muévete contra la pobreza! . Ahora 
es posible: ¡Pobreza Cero! 

www..pobrezacerQ.org 

Coordinadora de ONGD de 
Castilla-La Mancha 

SERJEM ASESORES MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nQ 6 -. Local 

Fax: 925245496 - Tel.: 925241609 
45007 TOLEDO 

SISTEMAS DIAZ, S.L. 

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

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL I 'ir 9252307601 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº 84 ' 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ..• 
EN PLAYA.' VIAJE GRATIS 

Compra-Venta~~Alquiler I 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación has'ta el 10.0% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

e/. Mimbre, Local 13 (PºFederico García Loréa) 
45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08 



La Asociación "Musa" pide 
respuestas al Concejal de 

Deportes del Ayuntamiento 

Somos la Asociación de Mujeres y Salud "MUSA" y, . 
para los que no nos conozcáis, nos dedicamos a fomentar el 
deporte y el ocio entre las mujeres en etapa de climaterio. 

Para nuestras actividades deportivas utilizamos las insta
laciones del Patronato Deportivo Municipal, concretamente 
el Pabellón Polideportivo y la Piscina Cubierta. Y para poder 
disponer de estos . SERVICIOS PÚBLICOS pagamos una 
cuota mensual. 

Queremos denunciar públicamente que tenemos proble
mas para disfrutar correctamente de dichas instalaciones. 
Uno de los problemas es que, en algunas ocasiones, no nos 
han dejado pasar a la piscina cubierta a la hora establecida y 
nos han hecho esperar, lo cual no terminamos de compren
der ya que existe una notificación de los horarios, tanto para 
los usuarios como para el personal competente. Otro pro
blema es que se nos ha negado la utilización del material 
deportivo del Pabellón, por lo que tenemos que hacer aeróbic 
o gimnasia de mantenimiento sin el instrumental adecuado. 

Pero nuestra queja se dirige, fundamentalmente, al Con
cejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Sr. Gaitán 
conoce que estos problemas, puesto que en varias ocasiones 
nos hemos reunido personalmente con él y le hemos enviado 
cartas para hacerle participe de nuestra preocupación, pero 
los problemas siguen y no hemos recibido contestación algu~ 
na. Esperamos, por tanto, que el Sr. Concejal se dirija a no
sotras de la manera que crea conveniente y nos dé la expli::.. 
cación oportuna. 

ASOCIACIÓN DEMUJERES y SALUD "MUSA" 

Asociaciones del Barrio 
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Asociación de lubilados - Prejubilados 
VEREDA U.D.P. 

. El pasado día 17 de 
marzo de 2005, a las 12 
horas, tuvimos en el cen
tro social polivalente, el 
acto de presentación y 
entrega de carnés al gru
po de voluntariado forma
do actualmente por 18 
socios, los cuales ya han 
realizado un cursillo de 
formación. 

Asistieron al acto to
dos los miembros de la 
Junta de VEREDA, el Delegado Provincial de 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha, Tomás Villarrubia; Ma
ría José Rivas, Concejala de Distrito y Bienes
tar Social del Ayuntamiento de Toledo; Ramón 
Munera, Presidente Regional de UD.P. y el Vi
cepresidente y Coordinador del voluntariado de 
Talavera. 

Todos se dirigieron a los voluntarios de la 
obra social tan importante que van a desarro
llar, visitando a personas que son dependientes, 
tanto en la residencia de mayores como, en al
gunos casos, en sus domicilios, poniendo su tiem
po libre desinteresadamente ,al servicio de las 
personas que necesiten algún tipo ae ayuda o 
simplemente para charlar con ellas. 

Desde esta aquí os invitamos a colaborar con 
este proyecto social, poniéndose en contacto 

con nuestra Asociación, de lunes a viernes, en 
horario de 11 a 13 horas, y os informaremos 
detalladamente. 

También os informamos de las actividades 
que desarrollaremos los próximos meses de 
mayo y junio: 

Los días 3, 4, 5 y 6 de mayo, excursión a 
GRANADA y las ALPUJARRAS. 

Los días 20, 21 y 22 de mayo, excursión a la 
SIERRA DE CAZORLA y BAEZA. 

El día 31 de mayo a Valdepeñas en el Día 
de la Región. 

Del día 1 al 10 de junio excursión a la resi
dencia de Tiempo Libre de TARRAGONA. ' 

Toda la información la tenéis en nuestra 
sede, c/.Rio Bullaque, n° 24, en el ~entro Social 
Polivalente. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

CITROIII C-4 
INNOVICION POR lOS CUITRO COSTADOS -

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

Servicio 
Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 



Médicos del 
Mundo pone 
en marcha 
en Toledo 

la campaña 
"yo soy un 

vecin@ 
solidari@" 

Médicos del Mundo
Castilla-La Mancha va a llevar 
a cabo en Toledo, durante los 
meses de abril y mayo, la cam
paña de sensibilización YO 
SOY UN VECIN@ 
SOLIDARI@, con la que la or
ganización quiere acercar a la 
sociedad la realidad de colecti
vos excluidos , caso de los 
inmigrantes en situación admi
nistrativa irregular. 

Mediante la distribución de 
dípticos y posters, los vollmta
rios y voluntarias de Médicos 

Aso iaciones del B rro e a oraci nes 
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Programación de Onda Polígono 107.3 FM Toledo a Na:" 
!I: 107.3 . 

LUNES MARTES MIÉRCOLES' JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00-1:00 La V puerta Mundo verbena 

Info ONGD ConVoz ConVoz ConVoz ConVoz ConVoz 
9:00- 10:00 

Callos V guatitas 
Al otro lado del 

Semillas al viento 
Estación el Hablando de ... 

atlántico mundo 

11:00- 12:00 Terror metal 

12:00-13:00 
La buena onda La buena onda 

Doble eclipse Al salir del El cerro del Bú 
13 :00-14:00 Utopías musicales 

armario 
- Toma nota 

14:00- 15:00 
Toma nota Toma nota Toma nota Toma nota Toma nota ConVoz 

Info ONGD ConVoz Con Voz ConVoz ConVoz 
15:00-16:00 

Callos V guatitas 
Al otro lado del 

Semillas al viento 
Estación el Hablando de ... 

16:00- 17:00 Disidencia 

17 :00-18 :00 

18:00- 19:00 

19:00- 20:00 

20:00-21 :00 

21 :00-22 :00 La V puerta 

22:00-23:00 

La V puerta 
23:00 - 2 4:00 

del Mundo mostrarán los proble
mas de acceso a los servjcios sa
nitarios que tiene el colectivo de 
inmigrantes, y también facilita
rán información sobre los dife= 
rentes proyectos que lleva a cabo 
Médicos del Mundo con estas 
personas. 

' 'No, no vive en África. Tam
poco en Sudamérica. Vive a tu 

lado. Es una de esas personas 
que muchas mañanas nos cru-

atlántico mundo 

Argonautas El cerro del Bú Primera plana 

Tomate algo Alteraciones 
Al salir del 

Tomate algo 
armario 

Disidencia 
Doole eclipse 

Alteraciones 

Mundo verbena Primera plana Terror metal Hanin (nostalgias) 

Hanin 
(nostalgias) 

69 revoluciones 69 revoluciones Argonautas 
Utopías 

musicales La V puerta 

zamos en el barrio sin fijarnos. de los textos incluidos en el pós
En tu barrio, como en otros mu- ter que apela a la conciencia 
chos, viven personas como él. solidaria de los toledanos. 
Personas con los mismos dere- _ Esta campaña de sensibili
chos que tú a recibir una asis- zación YO SOY TU VECIN@ 
tencia sanitaria digna. Algo que SOLIDARI@ se incluye den
hoy por hoy no está a su aIcan- - tro de las actividades que Mé
ce. Desde Médicos del Mundo dicos del ~undo-Castilla-La 
queremos hacerte consciente del Mancha lleva desarrollando 
problema que personas como desde 1997 para mejorar la si
ésta padecen todos los días a po- tuación social y sanitaria de los 
cos metros de ti". Este es uno inmigrantes. 

Agradecemos la colabora
ción de todas las personas, 
medios e instituciones que noS" 
ayuden a difundir esta iniciati
va. 

Médicos del Mundo com
bate todas las enfermedades, 
incluida la injusticia 

Contacto: Cintia Martín
Bias (925 22 23 12) 

po Federico «;aarcia Lorca, 21 
Poligono Residencial 

amisetas e 
O 99€ 



La Junta tiene 
programada 

di récta mente 
o a través de 
cooperativas 

3010 viviendas 
1168 sobre las diez parcelas que sa

lieron a concurso en mayo de 2003, en 
propiedad de diferentes empresas y coo
perativas, con inminente comienzo de su 
construcción. 

387 viviendas que promociona direc
tamente la Junta de Comunidades a tra
vés de GICAMAN, junto al I.E.S. Al
fonso X El Sabio, Casa de la Cultura y 
esquina de la C/. Guadarrama con 
Boladiez. Estas viviendas ya tienen ad
judicado el proyecto de redacción, fal
tando ahora el proyecto de adjudicación 
de obra. 

1080 viviendas cuyo concurso de 
enajenación o venta de parcelas anunció 
el Consejero en diciembre de 2003 y que 
hace unos días precisó más la fecha, si
tuándola en el próxiino mes de Mayo. 

373 viviendas de Precio Tasado, si
tuadas en la esquina de Guadarrama ~on 
Bullaque frente al parque de los Alcáza
res. 

Esto significaría la urbanización y ocu
pación de todas las parcelas de la terce
ra fase y la ocupación de dos parcelas 
en la fase 13 + 23 para ir cerrando los 
espacios vacío's. 

Temas del Barrio 
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POM: Urbanism9 y vivienda en' nuestro barrio 
No es éste el único ni quizá el prin- , se está vendiendo a más del doble de su 

cipal problema que tenga el barrio, 
pero sí de una gran importancia en lo 
que defInirá su futuro. En breve es
pacio de tiempo quedarán urbaniza
das las fases 33 y 53, asimismo están 
programadas 3010 nuevas viviendas, 
que aumentara el número de veci
nos en el barrio en casi el 50% (con
tando que al día de hoy somos el 
23,9% de la población total de 
Toledo). ' 

De otra parte, actualmente la vi
vienda de segunda mano en el barrio 

valor como nueva; algunos jóvenes de 
nuestro barrio (hijos de los primeros ha
bitantes del barrio) se vieron obligados a 
buscar vivienda en otros pueblos de al
rededor y ahora incluso desean volver al 
barrio donde crecieron. 

Y, por último, la forma de desarrollar 
el urbanismo en el barrio defmirá nues-
tra calidad de vida: los espacios públi
cos, el tráfIco, la re~erva de suelo para 
los servicios públicos, enseñanza, ocio, 
sanidad etc. 

Dentro de este apartado de urbanis-

mo, cabe resaltar la importancia en 
toda la ciudad y en nuestro barrio de 
la próxima aprobación del Plan de Or
denación Municipal (POM), que nos 
afecta en la urbanización de la parte 
superior de la A venida Vía Tarpeya, 
los puentes de conexión hacia 
Azucaica , o hacia Las Nieves y otras 
infraestructuras. 

Como decíamos, los problemas de 
urbanismo y vivienda no son los úni
cos, pero sí de gran importancia pues, 
al final, defmen en gran medida nues
tra calidad de vida. 

... ------~ / . JI' 

franjas marcadas con amarillo son las 
nuevas salidas del barrio que se proponen 
en la redacción del POM 

~ 

, ... 

O/ores en la deouradora del barrio 
, . 

. La Ministra de Medioambiente garantiza su eliminación 
El pasado día 18 de abril, la 

Ministra de Medioambiente, Cristina 
Narbona, visitó Toledo. Entre los ac
tos que celebró destacamos la inau
guración de la llegada del agua de 
Picadas a Santa Bárbara y Polígono 
que, como sabemos, en su día tuvi
mos que reivindicar los vecinos de 
ambos barrios al quedar excluidos, y 
la visita a las obras de la depuradora 

de nuestro barrio. ausencia de olores a la finalización de , elecciones generales hace cinco 
La ampliación de la depuradora tie- las obras. años y que, en los actos del pasado 

ne un presupuesto de 6 millones de euros Esperamos y celebraremos que esto 18 de abril, corroboró José María 
y la fmalización de las obras está previs- , sea así, pues los malos olores se han con- Barreda, insistiendo en que "su 
ta para junio de 2006. Ante la interpela- vertido en un problema endémico. Tam- Gobierno no renuncia a lograr 
ción del Presidente de la Federación de bién celebraremos que cumpla su com- que las aguas del Tajo puedan 
Asociaciones de Vecinos de Toledo "El promiso para que las aguas del ' Tajo llegar a ser de nuevo aptas para 
Ciudadano", José Manuel García, sobre vuelvan a ser aptas para el baño y, en el baño ", y citó, entre las priorida
si persistirían los olores de la depuradora, general la recuperación del río, compro- des " la recuperación de su Jau
la Ministra aseguró que garantizaba la miso que asumió en la campaña de las na y su flora ", 

MARQUETERIA 

])~~l"'N. 

Montaje de Exposiciones 
pr,!cios especiales 

a profesionales 

Av. Bolsdíez, 49 
(Poi. Resldenclsl) 

(f) y Fax: 925 23 15 96 
TOLEDO 
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La AW "El Tajo" pide ,a la Junta que acelere 
La Asociación de Vecinos "El 'Tajo" se reunió con el. Director General de Urbanismo y Ordenación 

Puertas y el Delegado Provincial de la Junta, Fernando Mora, para exponer a la Administración 

Una vez más, la Asociación de Vecinos ha buscado los 
cauces para exponer, aportar y demandar las necesidades de 
nuestro barrio, pues ese es nuestro papel; después, los po
deres públicos son los responsables de desarrollar los pro
gramas y ejecutarlos, según el grado de sensibilidad que 

cada administración tenga en su ámbito, de acuerdo con deman
das y necesidades más razonables y con las aportaciones basadas 
en el contacto más directo que los miembros de la Asociación 
tiene con los vecinos de forma más cotidiana. En dicha reunión 
fueron muchos los temas del barrio que se trataron entre otros: 

Convenio entre Junta de Comunidades y Ayuntamiento para la 
urbanización de la 3a fase e inicio de obras 

Las noticias que teníamos eran que el Ayuntamiento lo había 
remitido a la Consejería y estaba esperando su devolución fIrmada; 
el Director General, Santiago García Aranda, informó que estaba 
aprobado por el Consejo de Gobierno, fIrmado por el Consejero.y 
remitido nuevam~nte al Ayuntamiento y que la empresa Sacyr habíá 
sido la adjudicataria para urbanizar la 33 fase, e informó que estaba 
realizada y efectuada el acta del replanteo, Vemos que en los últi
mos días~ se ha vallado todo su perímetro y han comenzado las obras. 

Con estos dos pasos, se superan los impedimentos para el inicio 
de obras de las 1168 viviendas, pues tanto la construcción de vivien
das como la urbanización deben realizarse paralelamente para que, 
al entregar las viviendas, tengan todas las dotaciones y servicios 
necesariOS, 

Observamos, además, que el plazo para la realización de las obras 
de urbanización ~a quedado fIjado en 14 meses, con lo cual se ade
lantará a la ent:t:ega de las viviendas, que en el caso de las dos urba
nizaciones de VITRA, las otras dos de Servicaman (una de ellas 
con obra comenzada), Urbis y Cooperativa Los Mayores, tienen 
defInidos los proyectos y comienzo de obra. 

El Director Generat, ante nuestra pregunta sobre la crrculación 
de rumores sobre la posible devolución de alguna parcela, afIrmó 
que carecen totalmente de fundamento, 

Uno de los parques'por recepcionar en disputa entre Junta de 
Comunidades y Ayuntamiento 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

Han comenzado las obras de urbanización de la 3! fase, paralelamente como muestar la foto la 
construcción de viviendas de la Cooperativa Atalaya 120 

Situación de acuerdos para la recepción por el 
Ayuntamiento de las peatonales y parques 
realizados por la Junta de Comunidades en 1999,' 

El Delegado Provincial expresó que la Jun
ta de Comunidades más concretamente la De
legación Provincial, está abierta y dispuesta a 
recibir la propuesta del Ayuntamiento donde 
se exprese, las necesidades de estos parques 
y peatonales para proceder a un acuerdo so
bre su acabado y posterior entrega de la Jun
ta de Comunidades al Ayuntami~nto. Incluso 
señaló que está abierto al acuerdo de una va
loración económica para que sea el propio 

Ayuntamiento quien realice las obras. 
Sobre la situación de abandono del "Parque 

. de las Pirámides':, situado sobre la Avenida 
de Boladiez y junto a las viviendas de alquiler 
de jóvenes, se comprometieron a hablar con 
GICAMAN, empresa de gestión ·de la Junta 
de Comunidades, para su restauración y pos
terior entrega al Ayuntamiento como las pea,: ' 
tonales y parques de ,las que hacíamos men
ción. 

BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD 

INGLÉS, FRANCÉS (TODAS LAS EDADES) 

Sólo profesores titulodos 
Grupos reducidos (max, 5) 

Técnicas de estudio 
Seguimiento personalizado 
Problemas de aprendizaj~ 

el Guadiela, 7 .(Polígono) TIf, 925233468 TOLEDO 
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los trámites de urbanización en nuestro barrio 
Territorial, Santiago García Aranda; el Delegado ·Provincial de Urbanismo y Vivienda, Feo. Miguel 
Regional las demandas y necesidades del barrio en materia de vivienda. 

Terminación de la sa fase 
y apertura de circulación-

La terminación de la 5a fase nos dijeron que está muy 
próxima pero, ante la insistencia por nuestra parte de que 
veíamos aún mucha obra por realizar, insistieron en que 
su [malización esta próxima, que se dejará pendienté la 
prolongación de Valdemarías, en la zoIiá de la Escuela de 
Hostelería y carpa de televisión, echando la última capa 
de asfalto que falta sobre esta calle. 

Reiteramos la importancia de la apertura de esta fas~, 
para descongestionar la circulación de la avenida Estenilla, 
una vez terminen las obras de la primera rotonda de la 
autovía. 

Solicitamos la iluminación en Avenida Boladiez, des
de rotonda los olivos, hasta rotonda Vía Tarpeya (tám
bién es necesario en la prolongación de Valdemaria), 
mientras se terminen las obras y se fIrme el documento 
de recepción de esta fase al Ayuntamiento, el Director 
General dijo que están dispuestos a llegar a un acuerdo si 
el Ayuntamiento en tanto se produce la transferencia, se 
hace cargo del coste de suministro eléctrico. 

La Junta de Comunidades podría poner en marcha el 
alumbrado de parte de la fase SI sin el Ayuntamiento se 

hace cargo de la factura de la energía. 

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

Parcelas a . fálta de construir en las fases la + 2a y 4a 

Unas de las parcelas de la fase 4!! por encima de las Tiendas "G" y por debajo de Avda. Boladiez. 

Desde hace años venimos demandando que, an
tes de seguir construyendo en nuevos lugares y fases 
del barrio, se compacte 10 actualmente urbanizado en 
estas fases, las más antigüas del barrio; los espacios 
que quedan sin construir se convierten en lugares de 
acumulación de suciedad, nos extraña una vez más 
que se tenga intención de completar la fase 3a

, que 
desde luego será positivo, o comenzar a desarrollar 
"el barrio ecológico" en la 53 fase, sin completar pri
mero las anteriores. 

Solicitamos al Director General que se tomasen 

medidas para acabar las fases 1 a+ 2a y 4a
, a la vez que 

le entregamos nuevamente un cuadro con la especifi
cación de dichas parcelas, la fInalidad de uso que en 
su momento tuvieron, y la propuesta de cambio de 
uso más acorde con la realidad actual. 

El Director General nos pidió un tiempo, anuncian
do que la Junta de Comunidades y la Consejería están 
trabajando en una propuesta ambiciosa para dar solu
ción a estas propuestas, ello será, según sus palabras, 
en un tiempo prudencial, y corresponde al Consejero 
c;le Vivienda hacer pública esta propuesta. 

Sobre la restauración de las 48 viviendas sociales 
Como ya hemos hecho en otras instancias de la Administración, le trasmitimos nuestra preocupación por 

el futuro de· estas 48 viviendas, si su intención es restaurarlas sin tomar otras decisiones previas, pues basta 
ahora nadie nos garantizaba que no estuviésemos abocados a la repetición de situaciones anteriores o actua
les. 

Su respuesta es que 10 van a reconsiderar con los miembros que forman parte del programa, y están 
dispuestos a considerar las propuestas de la Asociación de Vecinos, que pasa incluso por reubicar a todos los 
vecinos que aún quedan. 

si 

bri.colaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 
. el J arama, 9 nave 2 ; Estanterías 

~ ; Cajoneras a Medida 

Y Fax 45007 TOLEDO 
E-mail: alumtol@jazzfee.com 

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

.. " 
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¡¡GRACIAS, luan Pablo II!! 
Hombre de Dios, hombre de oración 

"V'ive ya para siempre" 
Muchas facetas son las que caracte

rizan la personalidad de Juan Pablo ll; . 
unas a otras se complementan y se unifi
can como rayos de un mismo y único sol. 

Todo cuanto conocemos de él, de su 
vida interior intensa, abrazado a la Cruz, 
de su incansabl~ actividad misionera y su 
profundo respeto al hombre como ima
gen de Dios; de su amor entrañable y 
creativo con los más débiles como expre
sión de su fidelidad al Evangelio; de su 
amor tierno y filial a la Madre del Re
dentor, así como su empeño en el acerca
miento humilde y sincero a los hermanos 
separados ... y tantos gestos y palabras 
hermosas que hemos visto y oído ... , nos 
ayudan a descubrirlo como un gran testi
go de Cristo; como un "Hombre de Dios " 
lleno de paz, que por llevar inscrito en su 
corazón la Ley . suprema del Amor la vive 
con una gran libertad interior y es capaz 
de anunciarla con verdad y denunciar las 
injusticias sin miedo a los responsables 

Mi nombre es Javi. A la edad de 9 
años, hace casi 23, vi "llegar desde el 
cielo" algo extraordinario. Apareció ante 
mis ojos un enorme helicóptero, jamás 
había visto cosa igual y mucho menos en 
mi barrio, el Polígono. Esa primera im
presión se vio sobrepasada por la emo- . 
ción de ver a miles y miles de niños, j óve
nes, adultos y ancianos gritando, aplau
diendo y llorando de alegría. Pero lo más 
grande, de aquel 4 de noviembre de 1982, 
fue que Dios paseó por mi barrio, cono
ció a mis vecinos, nos habló de esperanza 
y de nuestra misión en la tierra, nos mos
tró el amor de Jesucristo a la humanidad. 
El helicóptero y la multitud ya no eran 
importantes, lo que dejó huellafue aquel 
hombré, su presencia. su sencillez, su 
mensaj e: "Vosotros sois la sal de la tie
rra, vosotros sois la luz del mundo". Él 
era el Papa Juan Pablo II. 

Mi nombre es Sara, y mi primer en
cuentro con el Papa, igual que mi encuen
tro pleno con Jesucristo, llegó algo más 

ODONrOLOGÍA 

• General 

• Ortodoncia 

• Periodoncia 

• Implantologia 

• Cirugía 
Maxilofacial 

• Odontopediatría 

del mundo. 
Un " Hombre de Dios ", asistido, lle

no y guiado por el Espíritu Santo para 
hacer de su vida una oración de alaban
za al Padre, y de su oración, una vida 
entregada a los demás por María. 

"Juan Pablo 11, Hombre de 
Dias.. ", hombre ' configurado con 
Cristo; hombre interior y univer
sal, amante de la belleza, de la 
buena prensa, la tecnología, la in
vestigación. 

"Juan Pq.blo 11, Hombre de 
Eternidad, enamorado de la Igle
sia y de la Eucaristía, amigo de 
los jóvenes y misericordia para la 
humanidad crucificada ". 

Bienaventurado Juan Pablo 11, 
"Hombre de Dios ", tesoro escon
dido en la Iglesia, corazón univer
sal... ruega por-nosotros. 

RR. Siervas del Evangelio 

Amigo de losjóvenes 
Visita de Juan Pablo II a España, 4 de noviembre de 1982 

E ucaristía celebrada en el Polígono de Toledo 

tarde. Fue en el verano de 1997 cuando • . para «prender fuego al mundo» con nues- . Dios para la humanidad. Ha sido verda
a mi/es de kilómetros de mi hogar, ambos tro amor a Jesús. deramente el "dulce Cristo en la tierra ". 
quisieron mostrarme su rostro. El Papa Juan Pablo 11 siempre· ha hablado a Nosotros, como matrimonio joven, tene
Juan Pablo 11, el Papa de los jóvenes, mi lo jóvenes con confianza, poniendo en mos mucho que agradecerle, por sus pa
Papa, quiso regalarme su bendición,junto nosotros su esperanza, aunque sin escon- labras y su testimonio de vida. 
a cientos de miles de jóvenes, el día que der nunca las exigencias que supone el Este verano estábamos convocados los 
cumplía 18 años. Jamás olvidaré ese en- cargar con la Cruz. «Vosotros sois la es- jóvenes a un nuevo encuentro con él en 
cuentro. "Maestro, ¿dónde vives?», pre- peranza de la Iglesia y de la sociedad, Colonia (Alemania). El nacimiento de 
guntaba continuamente mi corazón. En- sigo creyendo en los jóvenes». Él cono- nuestra hija no nos permitía poder asis
tre los dos me respondieron "No tengáis cía nuestras debilidades, pero seguía con- tiro Ahora, sabiendo que nuestro amigo 
miedo", "Venid y lo veréis". fiando en nuestros deseos profundos de está en el Cielo, le confiamos la santidad 

Fue en ese mismo encuentro cuando paz y solidaridad. Él ha sabido dialogar de esta nueva joven, y le pedimos para 
el Papa, ya anciano, nos convocaba a con nosotros, ser nuestro amigo, ser ¡un nuestra familia que nunca se apague r;m 
todos para el Jubileo en Roma 3 años joven de 84 años!; y por eso ha bailado, nosotros este amor profundo a Jesús ya 
después. Ciertamente nos parecía dificil ha cantado, ha orado con nosotros. A los su Iglesia, que desean hacerse presentes 
que llegara, pero nada hay imposible para jóvenes, sus amigos, nos confió su gran en los pobres, en las familias, en el tra-
Dios. secreto en Cuatro Vientos: «Al volver la bajo, ... en ti. 

En Roma pudimos celebrar esos 2000 vista atrás y recordar estos años de mi Nunca olvidaremos aquellas palabras 
años de historia de Jesús entre nosotros. vida, os puedo asegurar que merece la del Papa al inicio de su misión: "¡No ten
Fue un momento inolvidable para los jó- pena dedicarse a la causa de Cristo y, gáis miedo!, Abrid las puertas de vues
venes y para la Iglesia de todo el mundo. por amor a Él, consagrarse -al servicio tro corazón a Cristo. " 
El Papa, nuestro amigo, nos confiaba el del hombre. ¡Merece la pena dar la vida 
tercer milenio, nos pedía estar siempre en por Jesucristo y por los hermanos!» 

Sara y Javi 
(En el próximo número se publicar án 

otros 3 artículos que darán continuidad a 
los actuales) 

vela para ser los centinelas del mañana, El Papa ha sido un gran regalo de 

ESTÍTICA 
• Tto. Anticelulítico -

Derrnolipo-aspiración 
(sin cirugía) 

• Tratamiento Facial y Corporal 

• Tratamiento Antiarrugas 
(Microderrnoabrasión) 

• Relleno de Colágeno 
• Masajés Terapéuticos y Relax 
• Barros del Mar ~uerto 
• Uñas de porcelana y de seda 
• Lifting 
• LiP<?succión 
• Rinoplastia 
• Aumento y Disminución de 

Mamas, etc ... 

DIPILACIÓNLASIR 

Muebles de Madera a Precio de Fábrica. 
Estilo Moderno y Rústico (Salones, DormitoriOS Auxiliares) 

Visite Nuestra Exposición. S~ Sorprenderá 

n~~.~1I EVA APERTURA: 

Avda. Boladlez, no 36 
(Edificio Nuevo Horizonte) 
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 



Opinión Colaboraciones 

Una página para la historia 
El 4 de Noviembre de 1982, a las 

once y cuarto de una mañana espléndi
da, en helicóptero, y procedente del Mo
nasterio de Guadalupe, aterrizaba el Papa 
Juan Pablo n en nuestro barrio. Se ha
bilitó un helipuerto detrás del Centro Cí
vico que, en recuerdo de aquella oca
sión, se le puso nombre a esta zona p~a
tonal como Paseo de JUAN PABLO 
ll. Ahora que nos ha dejado ... después 
de una larga y ostensible decadencia fi
sica, es digno resaltar su infatigable vi
talidad. Siendo desde muy joven asala
riado, trabajando en la fabrica Solvay, 
así como en una cantera de su Polonia 
natal, hasta su ingreso en el seminario 
clandestino a los 21 años. Teniendo en 
cuenta que cumplidos los 20 ya había 
perdido a todos sus seres mas' queridos. 
Q. E. D. El Papa obrero, el Papa de la 
juventud, el Papa viajero ... Hecha 
esta salvedad, bu~no será recordar so
bre todo para los más jóvenes, que no 
vivieron aquellos momentos, lo que su
puso para este barrio la visita del Papa, 
Juan Pablo n. 

te estaba prácticamente todo por hacer. 
Pero dada la trascendencia de la visita y 
su repercusión mediática, se terminaron 
las obras de la autovía que transcurrían 
como todas las obras de palacio ... Se 
allanaron tierras, eliminando montículos 
y barrancos, propios de un barrio diga
mos en "fase de fabricación " .•. Qui
tando todo lo que restara belleza a los 
actos programados, acondicionando tra
mos de acerado de calles, alumbrado, 
algunos ornamentos, etc. Los vecinos 
engalanamos nuestras terrazas y balco
nes con banderas, mantones de Manila 
y detalles festivos, no era para menos. 
Como anécdota os diré que no faltó quien 
dijo. "Es una pena que no venga por 
aquÍ el Papa más a menudo" podéis 
imaginar porqué ... 
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triple fila hasta la última rotonda, pasada 
la fabrica. de la antigua Alcatel. Los más 
atrevidos montaron sus tiendas de cam
paña y pasaron lo que les quedó de no
che bajo la lona, estando la mayoría de 

Sin entrar a valorar o cuantificar su 
pontificado, lo cual no es imprescindible 
para poder articular esta breve reseña 
pues considero: BNO, ya ha habido en 
estos días amplia información en todos 
los medios de comunicación al respec
to; DOS, que esto, como casi todo en la 
vida, es subjetivo y opinable, y TRES, 
que nos guste o no, este Papa ha cam
biado en parte, el transcurso del mundo 
en último cuarto del siglo XX ... Por tan
to, trataré de dar a este comentario, un 
enfoque con carácter esencialmente lo
cal, considerando que en lo demás, ya 
debemos teper opinión y suficiente in
formación al respecto, sin olvidarnos de 
la máxima 'que dice: POR TUS 
OBRAS TE CONOCERÁN ... o 
aquella otra que nos recuerda que: EL 
TIEMPO PONE A CADA UNO EN 
SU SITIO. Por tanto, huelgan más co
mentarios ... 

Tenía turno de mañana en mi traba
jo, consciente de que un Papa posible
mente no volvería a venir a Toledo, y 
menos a nuestro barrio,jamás, pensé que 
era un acontecimiento que no me debe
ría perder bajo ningún concepto y obré 
en consecuencia. Pedí el correspondien
te permiso para aquella mañana, y cuánto 
me he alegrado después de haberlo he
cho así. Después he tenido la ocasión 
de verlo en E1Yati~ano,y aún así, ni.fue 
tan "próximo," ni era en mi barrio ... 

Digamos que las vísperas, como en 
otro orden de cosas, fueron emocionan
tes, miles de gentes de muchos kilóme
tros a la redonda pensaron como yo: era 
una ocasión tal vez única, y la tenían que 
aprovechar. Sin pensárselo dos veces 
emprendieron viaje para tomar posicio
nes y poder ver al Papa lo mejor y más 
cerca posible; un' porcentaje bastante 
alto eran j óvenes, pero doy fe que había 
también muchos que no lo eran tanto ... 
"Los pisos de los que en aquella 
época vivíamos en lo que podíamos 
denominar el "casco: viejo", se con
virtieron en posadas para todo tipo 
de menesteres" ..• he de suponer que 
no sea necesario entrar en detalles ... Eso 
sí que fue convivencia, personas que no 
habías visto en tu vida, viviendo y com
partiendo unas horas inolvidables. Según 
los cronistas de la época, nos junta
mos medio millón de personas. Ha
bía kilómetros de autocares en doble y 

j91gorio.hasta el amanecer, no durmien
do ellos ni dejaron a los demás, que lo 
ruciéramos ... era una noche especial. 

mástica de Karol Wojtyla, San Carlos 
de Borromeo. Terminada la misa de 
campaña, el Papa en su "papamóvil," 
como 10 llamaron, dio unas vueltas por 
unas pequeñas calles que se habilitaron 
en la explanada para que fuese visto 10 
más cerca posible de una gran mayoría, 

1/'')0 
sin moverse nadie de su sitio. Yo, a la 

Bien. Dicho esto, y por establecer un 
orden cronológico de este acontecimien
to, he de resaltar que el barrio se 
adecentó y acondicionó en la medida de 
lo posible para el evento, sólo tenía una 
decena de años de existencia, obviamen-
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Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc. Visítenos. sin compromiso 

• Pintura en general 

Con algún retraso sobre la hora esti
pulada, por fin vimos aparecer en el ho
rizonte celeste, los helicópteros donde 
viajaba Juan Pablo n y todo su séquito, 
los gritos eran ensordecedores. 

El gentío gritaba al unísono "Juan 
Pablo amigo, el pueblo está contigo" 
o "Juan Pablo ll, te quiere todo el 
mundo," también la de "Totus Tuus". 
En el momento de posarse en tierra, por 
la velocidad de giro, las hélices de los 
helicópteros formaron un remolino de 
papeles y todo cuanto había por el suelo, 
como queriéndose sumar al recibimien
to que en ese momento medio millón de 
almas le estaba haciendo al Santo Pa
dre. 

El agitar de banderas,· junto con 
el griterío de las masas 
enfervorizadas, formaban un espec
táculo indescriptible. Para que no fal
tara de nada, también ese día, era la ono-

salida de nuestro barrio del Papa con 
dirección a Toledo, pensé: que una bue-
na instantánea la podría obtener en la 
A venida del Guadarrama. Me aposté en 
la acera de lo que hoyes La Casa de la 
Carne, me salí un poco de las fIlas del 
tumulto, no sin el riesgo de ser atropella-
do por algún vehículo de la comitiva, es
coltas, etc., que bajaban a gran veloci
dad, "aguanté el tirón".,. y obtuve esta 
buena foto que ilustra este comentario, 
que con el paso del tiempo es un testi
monio de esta visita y un buen re
cuerdo de, ÉSTA, PÁGINA DE LA 
mSTORIA que vivió nuestro barrio, 
que al igual que en otros casos o cir
cunstancias podríamos decir, sin temor 
a equivocarnos, que la historia acon
tece día a día, nosotros sólo tenemos 
que escribirla, para el devenir de los tiem-
pos. 

Ramón Casanova Quijorna 

• Especialistas en lisos y alta decoración 
• Limpieza en general 
• Pidan presupuesto sin compromiso 

Residencial Tarpeya, 4 . 

Chopo U Pin'"To 
Pintura al horno 

Montaje de lunas 
Teléfonos: 925 23 27 33 

68690 1846 
626860775 

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

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 
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A favor I en contra 

Libros -' Medios 
audiovisuales 

Próximo a celebrarse el día del Libro y desde las profundida
des de la era digital, hemos decidido en ell.E.S. "Juanelo Turriano " 
trabajar con los alumnos los pros y los contras de las distintas 
formas de adquirir información y conocimientos y hemos enfrenta
do los medios audiovisuales a los libros. 

Estas son dos de las opiniones que se han recogido en clase: 

Bajo mi punto de vista la adquisición de información para rea
lizar cualquier trabajo de clase es más cómoda a través de las enci-
clopedias, diccionarios, ejemplares de una biblioteca, etc. . 

Muchos compañeros utilizan internet para buscar información, 
pero yo creo que es más incómodo porque tardas mucho, te entre
tienes y el ordenador te puede dejar colgado, pero los libros siem
pre están ahí. 

Una de las cosas que más me gusta de consultar en enciclope
dias es que cuando estoy haciendo una tarea puedo hacer descan
sos sin que me cueste dinero y sin tener que desconectar y después 
volver a empezar; además me puedo llevar el libro de una habita
ción a otra, incluso al Instituto para consultar con el profesor las 
dudas que puedan surgir. 

Además el volumen que estoy consultando no me obliga a estar 
todo el rato sentada ni a que me duelan los ojos. 

Con esto no quiero decir que internet o los medios audiovisuales 
no sirvan para nada, pero bajo mi punto de vista, a la hora de reali
zar un trabajo para clase no debemos desperdiciar lo que nos ofre
ce una biblioteca o los libros de consulta que podamos tener en 
casa. 

Lucía Lancha Mendoza 

\..1 Yo, al igual que muchas otras personas, pienso que es mejor 
buscar información por métodos audiovisuales. Esto es así porque 
es muy rápido y sencillo. 

Para que veáis que no miento, os voy a dar unas cuantas razo-
nes de mi argumento: . 

Con las nuevas tecnologías se busca comodidad para trabajar, 
distribuir y asimilar información al instante. Antaño, para saber lo 
que pasaba, la gente tenía que ir al cine y ver el nodo. Ahora sólo 
con encender el televisor te informas de todo lo que pasa en el 
mundo. No hace falta comprar el periódico en el que la informa
ción caduca rápidamente o pasa a un segundo plano, al producirse 
un cambio repentino. 

En el medio audiovisual la información siempre está actualiza
da, y no sólo para los temas de actualidad, sino que al buscar algo 
que ocurrió hace 200 años, en internet te aparecen cincuenta pági
nas c.on aquello que quieres. 

Pero Internet no sirve sólo para esto, sirve para mandar datos 
a casi cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, publicar 
documentos y compartir música, juegos, películas ... Todo al al
cance de tu mano. 

Los libros son cosa del pasado; aunque parece que siguen sien-
( , do importantes, en realidad ya no lo son tanto. 

Juan Francisco GonzálezMorales 
Ambos son alumnos de 30 de ESO del 1.E.S. Juanelo Turriano. 

DECINE 
J el Guadarrama, 26 

• AtTA y TARJETA GRAns 

• APROVECHE OFEDAS 

DE APERTURA 

() e • SIN ESPERAS 

• RAPtDEZ-PluvAODAD 

TU NUEVO VIDEO CLU8 

~I 

I .E.S. JUANELOT URRIANO 
,~ 

CONCU R SO DE 
GRAFFITI 

BASES 

TEMAS DE TRABAJO 

Los trabajos se centrarán en los siguientes temas: 

JUANELO TURRIANO - su figura y su obra 
TOLEDO - sus paisajes y monumentos. 
NUESTRO BARRIO Y SU ENTORNO. 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará en el lES Juanelo Turriano (C/Valdemarías, 19,45007, TOLEDO) 

o entregándolo en la Jefatura de Estudios. El plazo de inscripción será hasta el6 de mayo. 
Cada grupo participante deberá entregar junto con la inscripción un boceto del graffiti en 

DIN A-4. 

REALIZACIÓN DE LOS GRAFFITIS 
La selección de bocetos se realizará,el 7 de mayo. 
La realización de los graffitis será, del 23 al 25 de mayo, fallándose el concurso el3 de junio. 
La técnica de ejecución de los graffitis será libre, debiendo aportar los participantes los 

materiales con los que se realizarán. 

PREMIOS 
ALUMNOS: los premios serán vales canjeables por CDs o libros de 100 y 80 Euros. 
CATEGORÍA LIBRE: Primer premio Home Cinema y reproductores MP3 y segundo pre

mio reproductores MP3. 

OBSERVACIONES 
El concurso podrá declararse desierto si la calidad de los trabajos presentados así 10 requirie

ra. 
Los graffitis que no se correspondan con el boceto presentado serán descalificados del con

cursos y borrados. 
La organización se reserva el derecho a suspender o posponer el concurso por motivos 

ajenos a su voluntad. 

Castllla-La Mancha 

Video Club 

2fHoras 

CI Valdemarías n° 19 
45007 TOLEDO 
Tfno.: 925 23 07 07 
Fax: 925 23 29 82 

Web: www.juanelot.edu.es 
Correo: 45004909.ies@edu.jccm.es 
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lURRIANO 

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

CI Arroyo Cantaelgallo, 14 
45007 TOLEDO 

Telf.: 925 24 06 94 
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Palacio de 
Benacazón 

Mayo 2005. 

Actos: 
3, 4 Y 5 Mayo: 19,30 H. Jorna
das "LA TRIBUNA" 

6 de Mayo: 20,00 H. Presen
tación libro 750 Aniversario "Ca
balleros del Santo Sepulcro" 

10 de Mayo: 19,30 H. Presen
tación libro "El dulce fruto de la 
Primavera" (Garcilaso y 
Guiomar), de Da Valle Vaquero. 

11 Y 1Lde Mayo: II Jornadas 
Cinegéticas C-LM. (CPR
Oretana) 

17 de Mayo: 12,00 H. Presen
tación Salón Inmobiliario de Ma
drid 

19 de Mayo: Presentación libro_ 
"Estampas de D. Quijote" 
(OBRA SOCIAL CCM) 

25 de Mayo: 17,00H. Jorna
das "Seguridad vial y ciclo-turis
mo 

Exposiciones 
(de lunes a viernes, de 
18,00 a 21,00 horas) 

Del 6 al 11 de Mayo: LE .S. 
Universidad Laboral - Liceo 
Gastón Bachelard - Liceo Artísti
co Statale (Toledo, Bar-sur-Aube 
(FR) y Treviso, (IT) "Comenius 
1 " (La Ciudad Multicultural) 

Del 13 al 21 de Mayo: "M e
morias de Manuel Martín-Pinta
do" 

Del 25 al 30 de Mayo: Colegio 
"Ciudad de Aquisgrán" (Proyecto 
Sócrates-Comenius 1 "To1etum, . 
ciudad romana") 

Flash Cultural 
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, 
SALA THALIA (Centro Social Polivalente Sta. Ma Benquerencia) 

Ciclos de Monólogos y Diálogos 

"LOS MONOLOGOS DE LA VAGINA" 
La autora estaba preocupada por lo que pensamos acerca de las vagi

nas, y aún más preocupada de que no pensamos en ellas ( ... ) 
Habló acerca de la vagina con más de 200 mujeres de todas las clases 

sociales y profesiones, siendo al principio, reacias a hablar. Se sentían un 
poco tímidas. Pero una vez que arrancaban no podías pararlas. 

Con la risa y la compasión, el texto de Ensler transporta·a su público a 
un mundo que nunca nos hemos atrevido a conocer (oo .) 
SALA THALIA 
13 DE MAYO: 20,30 horas 
14 DE MAYO: 19,00 y 22,00 horas 
Ventas de localidades: Taquillas del Teatro Rojas y Servicio Telefónico 
Ventas de Entrada 902 405 902 

Renault Mégane EMOTION 3p. 1.5 dCi 80cv 
6 Airbags. ABS. SAFE. ISOFIX. Radio CD y Aire Acondicionado 

Por 

1-3.7·50 €* 

Renault Laguna Authentique 1.9 dCi 110cv 
6 Airbags. ABS. ESP. Aire Acondicionado 

Por 

17.700 €* 
Plan Prc:vu lnduido 

Compañía: Maite Merino 
Reparto: Maite Merino y Paloma Catalán 

·PVP recomendado para la ComUnidad de Castilla la Mancha. IVA. trans.porte. Impuesto de matrlculaClon. promoción y Plan prever inclUIdos. Oferta válida hasta fin de mes aplicable a p.lrtlculares 
yautónomos Modelos VISualizados· Renault Cllo Dynamlque 3p. Renault Megane Luxe Pnvtlege 1 9 dCI 120cv. Renault Scenlc Luxe P""llege 1.6 16v 11 Sov V Ren.ult Laguna Pnvilege 2.0 
16v 1 35cv. EuroNCAP es un organISmo independ iente que mide la proteCClon de los ocupantes en caso de Impacto. Gama Renault. Consumo mIXto (l/lOO km) desde 4.2 hasta 11.2. EmISión 
de C02 (g/km) desde 11 O,hasta 267 wwwrenault es N~~~ Clr1" 

RENAULT 

. ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
Ctra. Madrid-Toledo, ·Km. 63,5. 

OLíAS DEL REY (TOLEDO) 
Te!. 925 23 38 53 

www.red-renault.esjariesto 
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Ni Ma José Rivas, ni el PP dan solución 
a los problemas del barrio izquierda unida 

El pleno de la Junta de Distrito del Polígono del mes 
de abril ha sido retrasado una semana, convocándose ' 
de forma extraordinaria. El motivo: un viaje personal 
de la concejala-presidenta Ma José Rivas. En sí, este 
hecho no tiene más importancia pero muestra la actitud 
del PP hacia el barrio. Debe pensar Ma José Rivas que 
su presencia es indispensable para el funcionamiento 
de la Junta de Distrito, siendo la única que lo piensa, 
además de su compañera Angela Moreno que no ha 
querido sustituirla en su ausencia. Dada la incapacidad 
de ambas para gestionar eficazmente la Junta de Dis
trito no hubiésemos tenido más problemas en realizar el 
pleno en el día previsto. Más importante, es la actitud 
de la presidenta y del PP en relación a la participación 
de las organizaciones sociales, algunas de las cuales se 
les ha negado la participación en esta legislatura 
(AMPAs y asociaciones culturales) en una visión res
trictiva de la participación que tiene el PP. Ante la de
manda de los que formamos parte de la mesa, M3 José 
Rivas se ha ido escudando para no dar respuesta y ca
bida a estas organizaciones que venían participando, 
hasta su llegada, en la Junta de Distrito. 

Eso sí, ella no para de manifestar y mostrar su res
peto y carifio hacia este barrio. Por eso la hemos visto 
acompañada de forma masiva (aunque hayan sido sólo 
cuatro agentes, en comparación con los que vemos en 
el barrio son muchos) por la policía municipal, que pa
rece estar al servicio de la concejala-presidenta y no 
del barrio. Tiene mucho respeto, más que al propio Ple
no del Ayto, que ha propuesta de PSOE e Izquierda 
Unida ratificó el acuerdo por el que se invertían las 
plusvalías del Centro Comercial en la Fuente del Moro 
y los barrios de Polígono y Santa Bárbara, con la parti
cipación de la Juntas de Distrito de ambos barrios en la 
inversión de la misma (esta propuesta incorporada por 
Izquierda Unida). ¿Dónde está el dinero? ¿En que se 
ha invertido? A estas preguntas podrían seguir otras 
muchas, todas aquellas que asociaciones y vecinos ve
nimos repitiendo una y otra vez ya las que María José 
Rivas no es capaz de dar respuesta. ¿Qué inversiones 
se van a hacer en el barrio? ¿de cuánto dinero dispone
mos? ... En fin, que la próxima vez no es necesario la 
suspensión del pleno de la Junta de Distrito. 

Aureüo San Emeterio Fernández. 
Coordinador Local Izquierda Unida 

La lé>apeCería SeClé>aseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPHfRíA REGALOS -fOTOCOPIAS 

V ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

p2 FEDERICO G" LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOL) 

925 24 59 54 

Propuestas de IU: 
Plan de emergencias para los colegios: 

En la última reunión del Consejo Escolar Munici
pal Izquierda Unida pidió el establecimiento de pla
nes de seguridad y evacuación en todos los centros 
escolares, coordinados con los s'ervicios de protec
ción civil y bomberos. Izquierda Unida planteó esta 
medida ante las carencias, e incluso inexistencia de 
planes de estas 'características en algunos centros, y 
las deficiencias en materia de seguridad de los cen
tros educativos, que con esta aprobación deberían 
subsanar los servicios técnicos del Ayuntamiento en 
colaboración con los de la Junta de 'Comunidades de
berían llevar a cabo. Esta propuesta fue ampliamen
te respaldada por. la comunidad educativa. AdemáS, 
Izquierda Unida propuso el establecimiento de servi
cio de recogida de papel en todos los centros escola-·, 
res por parte de Urbaser. 

Junta de Distr:ito del Polígono: 
En el pleno del mes de abril de la Junta de Distrito 

del Polígono, IzqUIerda Unida exigió una respuesta 
por parte de la concejala-presidenta, María José Rivas 
sobre la participación de las asociaciones en la mesa 
de la Junta de Distrito que el PP, con Rivas al frente 
ha negado desde el inicio de esta legislatura. De for
ma cobarde, el PP se esconde una y otra vez para no 
tomar una postura clara y defmitiva, ya sea a favor 
de su presencia en la Junta o de negación de la par
ticipacióp.. Izquierda Unida defiende la presencia de 
esta asociaciones en la mesa de la Junta de Distrito 
del Polígono. 

ftblAmlo Municipal es Incapaz de acabar con los 
vertederos Incontrolados. 

Goteras en la Biblioteca del Polígono: 
Una de las cosas buenas que tiene la sequía es 

que los !Isuarios de la biblioteca del Polígono no tiene 

problemas con las goteras que surgen cuando apare
ce la lluvia. Es habitual que cuando esto ocurre apa
rezcan los cubos de plástico para recoger el agua de 
las. goteras. Izquierda Unida ha denunciado a la Junta 
de Gobierno Local esta situación pidiendo la puesta 
en marcha de medidas para acabar con esta situa
ción. 

Autobuses: 
Ya han sido cerca de 200 las reclamaciones las 

presentadas en el Ayuntamiento de Toledo exigiendo 
al Alcalde Toledo la devolución de la fianza impuesta 
por la empresa UNAUTO a los usuarios de los auto
buses urbanos de Toledo. Izquierda Unida ha distri
buido un modelo de reclamación (ver número anterior 
de Vecinos) que se puede solicitar a.la siguiente di
rección de correo electrónico: grupoiu@ayto
toledo.com o recoger en la oficina del grupo munici
pal de Izquierda Unida en la calle Ciudad -;-mismo edi
ficio del Ayuntamiento. A las 140 firmas presentadas 
por la Asociación de Vecinos Alcántara se unen, poco 
a poco, las enviadas por los vecinos a nivel particular. 
Estas reclamaciones, dirigidas al Alcalde, se pueden 
registrar e~ las distintas Juntas de Distrito de los ba
rrios para aquellos que tengan dificultades para subir 
al Ayuntamiento. 

Además de la reclamación de la fianza de tres 
euros, el Grupo Municipal de Izquierda ha pedido al 
equipo de gobierno municipal que obligue a la empre
sa a la devolución de los viajes que se cobran de más 
por fallos en las tarjetas. No es de recibo que cobran
do en los autobuses -convertidos en puntos de venta
no dispongan de medios o autorización para devolver 
de forma inmediata 10 que se cobra de forma injusta
Exigimos al señor Vañó que asuma sus responsabili
dades, ya solicitamos al señor Alcalde la dimisión de 
este concejal, y que actúe como concejal de Tráfico y 
Movilidad, no como concejal de Unauto. 

Ecobarrio 11: 
El Consejero de Vivienda ha presentado estos días 

la propuesta de ecobarrio para el Polígono, va la se
gunda. Un ejemplo de gestión sostenible y ecológica 

, según la Junta de Comunidades, una gota verde en 
mitad del páramo que es el Polígono. Recodar que la 
Junta tiene muchas responsabilidades en la gestión del 
Polígono. Esta es una muestra de la situación del ba
rrio, un ejemplo del interés que ha despertado el Polí
gono para la Junta en los últimos años, y sino que les 
pregunten a los vecinos de la fase m. 

1 UCASA a 
CORTINAS y COMPLEMENTOS 

p2 Peatonal Dr. Gregorio Marañón, s/n. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO. 

~~~~~~!~~ (Abri~o~ sábados tarde) 
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¿DONDE ESTA EL DINERO PROMETIDO? 
Hace ya cinco años, el pleno del 

Ayuntamiento de Toledo acordó invertir 
en este barrio y en el de nuestros veci
nos de Santa Bárbara las plusvalías pro
venientes del proceso urbanizador de la 
'zona de contacto, aproximadamente . 
unos 900 millones de las antiguas pese
tas. Esta decisión venía motivada en 
concepto 'de 'contraprestación' a los dos 
barrios por la construcción del centro 
comercial "Luz del Tajo" en la conocida 
como Zona de Contacto y el dinero que 
obtuvo el Ayuntamiento por la venta de 
los terrenos que ahora ocupan este edi
ficio. 

Como bien decía antes, eso fue hace 
cinco años. Ahora, el Grupo Municipal 
Socialista ha tenido que recordar al al
calde de Toledo, José Manuel Molina, y 
a los concejales del PP que cumplan el 
acuerdo al que se comprometieron junto 
con nosotros en el pleno del 27 de mar
zo del año 2000. 

Dicho acuerdo decía textualmente: 
. "Que por parte del Ayuntamiento 

se realice a través del procedimiento 
urbanístico más conveniente una de
limitación ·de suelo de aproximada
mente 100.000 metros cuadrados en 
la conocida como Zona de Contacto, 
para ubicar instalaciones de ocio y 
comerciales. Estas instalaciones se lo
calizarán en las zonas exentas de 
masa arbórea ". 

"Del resultado económico que se 
obtenga por la venta de los terrenos, 
deberán destinarse al menos 200 mi
llones de Ptas. para la construcción 
del Parque Forestal de la Fuente del 
Moro .. " 

"El resto de las plusvalías .... se 
destinarán a inversiones en el resto 
de la ciudad priorizándose en los 
barrios más afectados ... como son los 
barrios de Santa Bárbara y Santa 

. María de Be,nquerencia ". 
Estos planteamientos del Grupo Mu

nicipal Socialista buscaban como objeti
vo concÜiar la necesidad de construir el 
hipermercado en la Zona de Contacto y, 

por otro lado, la conservación de la masa 
forestal de la Fuente del MOro. Hemos 
mantenido esta posición durante cinco 
años, porque Molina no ha cumplido. 

Sólo hay que ver dónde está e.1 Par
que Forestal de la Fuen~e del Moro, cuyo 
dinero saldría de esta operación urba
nística y comercial o ver cómo el equipo 
de Gobierno del PP, cuando se le ha pre
guntado, ha evitado d¡rr cuenta del des
tino de las plusvalías de los terrenos. 

De aquella fecha en adelante, 10 úni
co que hemos visto en el barrio de Santa 
María de Benquerencia ha sido una tala 
indiscriminada de pinos en la Fuente del 
Moro; mayores retrasos en el servicio 
del transporte urbano; menos policía lo
cal; deficiencias en la limpieza y en el 
mantenimiento de las calles y los par
ques; mobiliario urbano que sigue sin 
reponerse desde hace años e inversio
nes importantes, como' las de la pista de 
atletismo o el nuevo vaso de chapoteo 
en la piscina municipal, entre otras, que 
siguen sin realizarse porque -dicen- no 
hay liquidez. Ése es la habitual respues
ta que el Grupo Municipal Socialista y 
los representantes vecinales oyen del 
Ayuntamiento en las Juntas de Distrito ' 
cada vez que se pregunta por los pro
blemas del barrio o se propone alguna 

actuación de mejora. 
Pero la realidad es tozuda y hay que 

recordar que si no hay drnero es porque 
algo ha debido hacerse mal. El acuerdo 
sobre las plusvalías de la Fuente del Moro 
10 dejan muy claro y el PP debería cum
plir ya no con sus palabras, sino con los 
vecinos q\le cuando oyeron fas inversio
nes que se iban a llevar a cabo con las 
plusvalías se alegraron, pues son muchos. 
No es normal que ahora, por poner un 
ejemplo, se olvide este asunto y el equi
po de Gobierno sólo apruebe la cantidad 
irrisoria de 42.000 euros para el mante
nimiento de la Fuente del Moro. 

El Grupo Municipal Socialista segui
rá recordando a Molina y al PP que 
echen la vista atrás y recapaciten; que 
cumplan con 10 que prometen e invier
tan en este gran barrio, que así se 10 
merece. Ya 10 ha hecho con sus repre
sentantes en las Juntas de Distrito de 
Santa María de Benquerencia y de San
ta Bárbara, los concejales, Milagros 
Tolón y Juan José Pérez del Pino, res
pectivamente. 

Pero hemos querido ir un poco más 
allá y vamos a presentar mociones a la 
Junta de Distrito y al pleno del Ayunta
miento para que se realicen actuaciones 
necesarias en el barrio con cargo al di-

a 
.... , i 

i 

nero prometido de las plusvalías de la 
zona de contacto. Tal vez es sólo cues
tión de recordar, continuamente, que los 
acuerdos y compromisos adoptados por 
el Pleno del Ayuntamiento deben reali
zarse por el máximo regidor de la ciu
dad. 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento 4e Toledo 

Próxima apertura para estar más cerca de usted 
el Río Jarama - Polígono Industrial Toledo 
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Radiografía del empleo en Toledo 
En los temas laborales cualquier comentario que se 

haga debe ser con detenimiento y reflexión. El trabajo 
. eS .una actividad muy importante, pero ha dejado de 
ser la tarea placentera en la realización personal, p'ara 
parecerse a una condena bíblica. En realidad, las con
diciones del trabajo y los salarios son los problemas 
más graves. En los últimos años ha existido un profun
do cambio en lo referente a los sueldos, si un obreró 
cobraba en 1995 cien mil pesetas ahora cobra 600 
euros. Esta es toda la historia. Los sueldos no han su
bido nada, pero ha cambiado la terminología y hay un 
aparente esplendor económico sin beneficios sociales 
para las familias. 

se debe precisamente al empleo cualificado de los tra
bajadores manchegos. Estos esforzados obreros han 
revitalizado el sector de la construcción, sin ellos no 
existiría Madrid ni el ''boom inmobiliario". En este sen
tido, los madrileños deben dar gracias a los trabajado
res toledanos por su trabajo. 

La otra circunstancia que he citado·es la llegada de 
inmigrantes de todas las' partes del mundo(norte de 
África, Colombia, Ecuador y Rumanía). Este hecho 
ha supuesto la multiculturalidad y s,obre todo la repo
blación de gran parte de los pueblos de nuestra pro
vincia y la subida de la natalidad. El mito de que qui
tan puestos de trabajo no es cierto. Desde su llegada 
(unos cien mil en la región) el paro no ha aumentado, 
sino que se han creado más trabajos en el terreno de 
la a~stración: más trabajo en la enseñañza y más 
trabajo en la sanidad. Además los inmigrantes, por lo 
general personas jóvenes, son los potenciales clientes 
de la compra de coches y la compra y alquiler de vi
viendas. 

de los montes de Toledo. La actividad comercial la 
encontramos en la ciudad de Talavera con su recono
cida feria. Los núcleos industriales más importantes 
los tenemos en: -Villacañas, con su tradición en fábri
cas de puertas, -Sonseca, con la industria del mueble y 
sus talleres textiles, -Fuensalida y la fábrica del calza
do. Como podemos comprobar, en la provincia hay 
mucha generación de empleo. En cambio, en Toledo y 
en nuestro barrio, con todas las ilusiones y expectati
vas no hay todo lo que podría haber. Entre la desidia 
mucicipal y el poco convencimiento en un desarrollo 
industrial, la Ciudad Imperial sigue pareciéndose a ese 
texto de Azorin en su novela La Voluntad de 1902 : 

En cuanto a la situación laboral de nuestra ciudad y 
provincia hay que presentar dos circunstancias que 
afectan por igual a todos los sectores: la cercanía de 
Madrid y la inmigración. En el primer caso, la proxi
midad con la capital de España ha supuesto siempre 
un complejo de inferioridad por parte de las autorida
des políticas locales. Por el contrario, los políticos ma
drileños afirman que su región es la locomotora de Es
paña, encabezando el progreso económico del país. Hay 
que aclarar que gran parte der desarrollo económico 

En la provincia de Toledo reconocemos 19S secto
res económicos por comarcas. En general, la agricul
tura es el punto fuerte de la comarca manchega y la 

.: .. "Azorin sale a la plaza de Zocodover y da una 
vuelta por los clásicos soportales. La noche está tem
plada. Los escaparates pintan sobre el suelo vivos cua
dros de luz, .. La plaza está desierta, de cuando en cuan
do pasa una sombra que se detiene un momento ante ' 
las vitrinas repletas de mazapanes; luego contin~a y 
desaparece por una callejuela. Este es un pueblo feliz, 
dice Azorin, tiene muchos clérigos, muchos militares ... " 

Mira que llevábamos tiempo dicién
dotelo. Aparte de guía del ecosocialismo 
en Toledo, gurú del Tajo, eres un semi
diós. y no lo decimos nosotros por pura 
idolatría: es la concepción generalizada 
que nuestros queridos convecinos tienen 
de ti . 

No me digas que no sabes todo lo 
que ha~ conseguido. Eres capaz de pa
rar obras, y tú sin enterarte. Sí, no hace 
falta que trie lo digas, tú no eres conce
jal de urbanismo, ese es del PP, ni tienes 
competencia en la Junta, que es del 
PSOE, pero ¿qué más da? Por tu culpa' 
la gente no tiene los pisos en el Polígóno 
y, oye, qué faena, ya tienen apalabrada 
la obra y el alquiler. Ya, ya lo sabemos, 
no se puede alquilar ni hacer obras en 
las VPO, pero no seas incordia, todo el 
mundo lo hace. Además, si no fuera por 
ti, la vivienda en España estaría ·más 
barata, que lo sepas. Yeso que a ti las 
cooperativas no te organizan actos elec
torales y te llenan mítines en campaña, 
como a otros. 

Hay que fastidiarse, tú solito has pa
rado lo de la Vega Baja. Que sí, que 

Chozas, el todopoderoso 
nosotros somos conscientes de que te 
expulsaron de la Empresa Municipal de 
la Vivienda, sólo porque no ibas a tragar 
con ciertas' cosas, pero eso nadie 10 sabe, 
y lo único que importa es que, debido a 
ese don que tienes, eres capaz de tener 
tú solito en vilo a todos los peces gordos 
de la política municipal (y a algún tibu
rón del negocio inmobiliario). Algún día 
con una caña o un café me dirás qué se 
siente siendo el que jode a los pobres 
toledanos que, fíjate, sólo quieren un 
Corte Inglés. No, no intentes explicar lo 
de los tratos de favor o las irregularida
des, que eso da lo mismo. Ni tampoco lo 
del artículo 21 de la Ley de Patrimonio. 
Si todo el mundo sabe de lo que va, pero 
no fastidies que es igual de importante 
un yacimiento visigodo que la Catedral. 
En realidad, tú y yo sabemos que sí, pero 
con el capitalismo salvaje no se juega. 
Y no nos toquen el hábeas, que somos 
muy toledanos. . 

Sabes que tú, y los locos de la A.VV. 
"El Tajo", sois los únicos responsables 
de que en este barrio se hagan vivien
das sociales. Te digo la verdad: ojalá 

pudieras hacer más, nosotros sí nos cree
mos eso del Est~do Social y del Bienes
tar; pero no depend~ de ti. Ya sé que 
nunca has tenido funciones de gobierno, 
que no tienes competencias para adjudi- . 
car suelo, eso lo hace la Junta. Ni eres 
Concejal de Servicios Sociales en el 
Ayuntamiento (esa es del PP), pero da 
igual. No sé cómo narices te las apañas, 
pero consigues enojar a todo el mundo 
con tu omnipresencia y tu estúpida ma
nía de ayudar al que lo necesita. ¿Aún 
no te enteraste de 10 del darwinismo so
cial? Te lo resumo en boca de una veci
na: "el que no pueda pagar una casa, que 
se joda, que para eso estoy yo pagando 
mi hipoteca". Pues eso. 

Por cierto, en lo de los autobuses tú 
no tuviste nada que ver. En la solución, 
digo. Ni tú ni los de la A. VV. "El Tajo". 
Porque en crear el'problema seguro que 
sí, como estás en todo ... Si es que sois 
unos oportunistas. Yeso fastidia mucho, 
sobre todo a los que se dedicaron a de
cir a todo el mundo que nos habíais en
gañado. Menos mal que llegaron los sal
vadores, los concejales socialistas, que 

MONTAJES ELÉCTRICOS MONTESE UD. MISMO SU COCINA 

P. GARCÍA RUBIO 

----..(Q)I---I 
-Todo tipo de instalaciones eléctricas 

-Mantenimiento y reparación industrial 

-Automatismo, reformas, sonido 

CREj.\CIO~IES 
J'I\j.\DERERj.\S~ S~l~ 

ALMACÉN DE 
• Muebles de cocina 
• Tableros cortados y canteados a 'medida 
• Frentes e interiores de armarios 
• Herraies de cocina 
• Encimeras 

- José Luis Real 

en eso siempre son más listos: salieron 
todos muy guapos en la foto, en primera 
fila, mientras vosotros, canallas, os de
dicabais a linchar a la pobre concejala 
popular. (por cierto, es la misma que tie
ne la competencia para la adjudicación 
de viviendas sociales, ¿no?). Bueno, 
vale, no mezclemos temas. Si sólo 10 digo 
por si alguien no lo sabía. Como luego 
todo el mundo les vota para que no .haya 
ni gitanos ni inmigrantes en los alrede
dores ... 

En el fondo me hace gracia cuando 
dicen que todos los políticos sois igua
les. Por eso nadie ti~ne ninguna duda 
cuando hay elecciones, y por eso siem
pre salen los mismos, suelo'contestar yo. 
Pues nada, otro día me cuentas qué pen
saste cuando tiraste la bomba de 
Hiroshima. Sólo te recomiendo que cuan
do salgas a la calle en busca de nuevas 
avep.turas, querido amigo 'Chozas, re
cuerdes que la historia que tanto te gus
ta ha cambiado, y que 10 que tienes en
frente no son molinos. Son gigantes. Y 
gastan muy mala leche. 

Francisco M. García Serrano 

e/. An-oyo Gadea, 20 

-Sistemas domóticos y aumento de potencia 
ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS 

SIN COMPROMISO 
NO LO DUDE: Si no encuentra algo venga 
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE 

Teléfono 925233050 - Fax 925 23 3204 
E-maiL· Í1npmoTenoyentlJS@airteLnet 
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO 

Plaza Poeta Antonio Machado 2-C . 
Polígono Residencial. Toledo 

Tlf: 92523 08·94 Móvil: 61044 10 04 

el ESTENILLA, 3 - FAX: 925 240 930 - TOLEDO 

tr 925 232 158 
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El C.B. Poligono realizó durante la Semana Santa 
un viaje a la ciudad marroquí de Tanger 

Alberto Sanchez (capitan cb.poligono), 
el Alcalde De Tanger y presidente dellRT 

Tanger. 

Quizá antes de relatar lo que fue el 
viaje del CB. Polígono a Tánger, habría 
que contar brevemente cual fue el ori
gen de todo. 

No se trata de la primera experien
cia internacional del nuestro Club. 
Remontándonos al año 1999, ya hubo una 
expedición bastante amplia de jóvenes 
del barrio a Nouadhibou (Mauritania). En 
aquella ocasión la representación no se 
ciñó al CB. Polígono, también estaban 
representantes de la A. VV. El Tajo y 
otros colectivos, que desarrollaron dife
rentes talleres de manualidades, flamen
co, guiñol, etc, y donde por supuesto, 
nuestro club disputó dos encuentros de 
baloncesto contra la selección junior de 
Mauritania. 

Ese primer viaje y el que acabamos 
de realizar, han tenido los mismos "cul
pables": Alberto Sánchez (jugador y ca
pitán del CB. Polígono) y Carlos Sánchez 

(padre del mismo y diplomático de pro
fesión), que si bien hace seis años su 
destino estaba en Mauritania, ahora des
empella funcio'nes en la ciudad 
norteafricana de Tánger. 

A los dos gracias por haber hecho 
posible estos dos viajes. 

A continuación os ofrecemos el pe
queño diario que realizó nuestro director 
técnico en Tánger, Fran Cano, que en 
nuestra competi.ción nacional realiza fun
ciones de segundo entrenador del Tello 
Polígono. 

Viaje a Tánger 
( 23 a 28 de Marzo de 2005 ) 

El miércoles 23 salimos de Toledo 
dirección a Algeciras, toda la expedición 
del e.B. Polígono (una amplia represen
tación de jugadores/as de los equipos 
señor de 1° divo Nacional, y Fran Cano 
como único entrenador). Con nosotros 
llevábamos nuestras maletas, diversos 
regalos y detalles, y por supuesto mu
cha ilusión. 

Jueves 24, tras coger un ferry en 
Tarifa, llegamos a Tánger, bastante can
sados. Allí nos recibía Carlos Sánchez, 
Jefe de Visados del Consulado español 
en Tánger y a la sazón, padre de Alber
to Sánchez, capitán del equipo 'masculi
no. Carlos ha sido una'parte esencial para 
que se realizara esta experiencia, dados 
sus múltiples contactos en Tánger. 

Nos instalamos en el estupendo Ho-

Maneja la ciudad a tu antojo. 
Chevrolet Matiz desde 6.366 € 

www.chevrolet.es 

Tomás García Automóviles, S.I.:. 

tel El Minzah que ha 
colaborado con noso
tros de fonna excepcio
nal. Comimos en\ casa 
de Carlos Sánchez, por 
la tarde realizamos un 
breve entrenamiento y 
empezamos a tener 
contacto con la gente 
del club 1. RT. Tánger. 

Viernes 25: Des
canso en el, Hotel El 
Minzah y paseo por el . 
zoco. Comida · oficial 
con los componentes 
del LRT. Tánger (ju

Recepción con Felipe González 

gadores/as, entrenador, directiva, . .. ) 
además de algunos concejales del ayun
tamiento y la prensa deportiva local. 
Partidos: 

A las l7h: Jugaron las chicas DHL 
EXPRESS. Fue un partido muy entre
tenido en el que nuestras chicas demos
traron estar mejor preparadas . El 
LRT.Tángerfemenipo milita en lamáxi
ma categoría marroquí, pero aún están 
algo lejos del nivel del basket europeo. 
Aún así plantaron cara, demostrando 
unas ganas tremendas y siendo muy 
"echadas para adelante". A este parti
do asistieron unas 2.000 personas que 
no pararon de animar y admirar a am
bos equipos. Pero no sería nada más que 
un aperitivo de lo que vendría después. 
Por cierto el resultado fue: LR.T. Tán
ger 52 - C. B. Polígono 71. Nuestra 
jugadora Julia Rabadán fue elegida la 
mejor del encuentro. 

A las 19h: Comenzó el plato fuerte 
de la jornada. Nuestro rival milita en la 
División de Honor marroquí (actualmen
te 7°) y tiene en sus fi1as un internacio
nal senegalés, uno marroquí y un escol
ta yugoslavo. Su nivel podríamos consi
derarlo de LEB 2, no sólo por su poderío 
físico, sino por su juego y nivel técnico 
táctico. Además cuenta con una afición 
increíble, tanto en asi~tencia (2.500 per
sonas que abarrotaron el Pabellón Lo
cal) como en ruido. En cuanto a esto hay 
que decir que nos llamó la atención sus 

continuos cánticos (muchas veces ani
mando en español e imitando los típicos 
cánticos de las aficiones españolas) y su 
apoyo a ambos equipos. 

El partido se desarrolló de una forma 
muy vibrante. El primer cuarto (25-18) 
empezó con un juego muy rápipo.Ellos 
nos hicieron una defensa alternativa a lo 
que respondimos con acierto desde la lí
nea de 3, sobre todo Alberto Sánchez. 
En el segundo cuarto empezaron a ba
sar su juego ofensivo en su fuerza inte
rior, sobre todo en su poste 
Bouchlhghhem. , 

En el tercer cuarto alternamos la de- . 
fensa individual con una zona 1-2-2 con 
2x 1. Nuestro poste Ramón Sánchez nos 
mantuvo con algo de vida (20-26 de par
cial). 

El último cuarto tuvo la misma ten
dencia que el tercero, salvo algo más de 
cansancio por nuestra parte, ya que sólo 
contábamos con 7 jugadores. (19-14) 
Al final el marcador reflejó un 90-72 bas
tante digno para nuestras aspiraciones. 

. Después del partido se realizó una 
breve entrega de premios. Pero mien
tras recibíamos las muestras de cariño y 
agradecimiento de la gente, algunos ju
gadores intercambiaban las camisetas, 
y nos hacíamos numerosas fotos. 
Estos fueron los anotadores: 

I.R. Tánger: Laghdiri (6), Haouhmi 
(4), .Bouktiba (13),Chhoui (19), Dioef 
(19) - Mouslim (6), Mildenovic (-), 

Río Val cave ro, 5. 45007 Toledo. Tel. 925 24 18 44 
P.V.P. re~omendado en Península y Baleares para Matiz 0.8 Clty, (I.V.A., Impuesto de matriculación, transporte, Plan Prever y promoción Incluidos) 
Promoclon \állda hasta fin de mes. Consumo mixto (1/100 km) 6.3/6.6. Emisión de CO

2 
(g/km) 144/158. . 



Bouchlhghhem (17), Zouirh (2), Chrroussi 
(3), Doukni (-). 

C. B. Polígono: Alberto Sánchez (25), 
Alberto López (5), Juan Carlos Rico (6), Luis 
Izquierdo (6), Ramón Sánchez (22) - Car
los Martín-Rdguez. (10), Tomás (-). 

A continuación se celebró una cena ofi
cial a la que asistimos junto al Excmo. Sr. 
Alcalde de Tánger y el Cónsul español. · 
Durante la ~sma tuvo lugar el intercambio 
de regalos y detalles. Llevamos unos libros 
de leyendas toledanas y botellas de aceite 
oliva de Mora de Toledo, además de otros 
detalles. 

Sábado 26: Realizamos un paseo por las 
zonas más típicas de Tánger antes de diri
girnos al Hotel Mirage, donde fuimos invita
dos por la directiva del LR.T Tanger a una 
comida típica. Por la tarde fuimos recibidos 
en ese mismo hotel por .el ex presidente del 
gobierno español D. Felipe González, que 
nos atendió amablemente interesándose por 
nuestra estancia en tierras tangerinas. La 
tarde trascurrió realizando las últimas com
pras y paseos por la ciudad. 

Domingo 27: Una vez recogido el equi
paje, nos despedimos de la plantilla del Ho
tel El Minzah y emprendimos un largo viaje 
de vuelta ferry-tren-bus hasta llegar el Lu
nes 28 por la mañana a Toledo .. 

Por último me gustaría recordar que el 
trato recibido tanto por las autoridades de 
Tánger como por sus ciudadanos, ha sido 
tremendamente hospitalario y cálido. Un 
detalle de que na debería pasar inadvertido 
es que 'en los trofeos recibidos tras los dos 
encuentros, podía leerse,la siguiente leyen
da: " Trofeo de la solidaridad con las victimas 
delll-M", hecho que habla claramente del 
sentimiento del pueblo marroquí ante tal ca
tástrofe. 

Es obvio decir que el recibimiento por 
parte de todo la ciudad de Tánger quedará 
grabado en nuestra memoria. 

. Fran Cano y Luis Izquierdo en nombre de 
todos los viajeros: Cristina, Laura, Ángela, 
Julia, Amaya, Alberto Sánchez, Alberto 
López, Carlós "Guti", Juan Carlos y Ramón. 

El 21 de mayo a las 18:30 se 
celebrará la 17a Edición de la 

Milla Atlética de Toledo, catego
rías desde prebenjamines hasta 

los veteranos. 
Inscripciones en la Asociación Atlética 

Puerta Bisagra en el teléfono: 925 234 823 
aapbt@asociacionatleticapuertabisagra.co 
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Representado 9 la Escuela de Atletismo del Polígono ATRIL: 

Rebeca ·Teijeiro (C.P. Jaime de Foxá), 
obtie~~ el oro en la prueba de salto de altura en el 

Campeonato Provincial del Deporte .Base 
• Javier Moreno (LE.S. Alfonso X "El Sabio''), plata en lanzamiento de peso. 
• Iria Monfort (C.P. Gregorio Marañón) bronce en salto de longitud. 

La Escuela de Atletismo del Polí
gono ATRIL, consiguió 3 medallas en 
la primera jornada del Campeonato 
Provincial del Deporte Base que or
ganizó la Diputación Provincial de 
Tol.edo en la pista de atletismo del 
barrio, celebrada el pasado 16 de 
Abril. Los atletas del Polígono, gra
cias a la nueva pista, que sus jóvenes 
atletas ya pueden disfrutar desde el 
2002, apuntan maneras en las prue
bas de los concursos, como son los 
saltos y lanzamientos en atletismo, don
de anteriormente sólo conseguian so
bresalir en las pruebas de carreras. 

ORO. La alevín Rebeca Teijeiro 
Sanandrés del Colegio Público "Jai
me de Foxá, subió a lo más alto del 
podio, al quedar primera en altura cón 
un mejor salto de 1?13 metros, mejo
rando su única marca anterior que 
estaba en 1,08 .obtenidá en la fase de 
clasificación quince días antes. Des
pués al quedar sola por encima de 
l' 13, pidió que la pusieran el listón en 
1,15, fallando en los Jres intentos a que 
tenia opción. Una vez terminado el 
concurso, los jueces la dejaron saltar 
una vez más fuera de concurso y Re
beca volvió a superar el listón en la 
citada altura. Su marca oficial es por . 
tanto l' 13 metros. 

PLATA. El infantil Javier More
no González del Instituto Alfonso X 
"El Sabio" fue segundo en peso, con 
un mejor lanzamiento de 6,04 metros, 
conséguido en su último intento, obte
niendo así la medalla de plata. En la 
fase de clasificación, Javier hizo un 
mejor lanzamiento de 6,16 metros que 
sigue siendo su mejor marca perso
nal. Para la segunda jornada, Javier 
también tiene asegurada una medalla 
en lanzamiento de jabalina, donde es
pera obtener la medalla de oro. 

BRONCE. La alevín Iria Monfort 
Teijerio del Colegio PiÍblico Gregorio 

En el centro, Rebeca Teijeiro, campeona provincial de salto de altura 
alevín. A la izquierda, Javier Moreno, medalla de plata en lanzamiento 

de peso infantil y la derecha, Iria Monfort, medalla de bronce en salto de 
longitud alevín. (Foto y te?'to: Aurelio Gómez Castro) 

Marañón", fue tercera en salto de lon- tros. Iria está clasificada también para , 
gitud Y por tanto.medalla de bronce con la segunda jornada final en la prueba 
un mejor salto de 3,60 metros, mejoran- de 60 metros lisos. De los resultados 
dO su marca anterior de la fase de cla- de la segunda jornada, ya informarémos 
sificación, en la cual realizó 3,37 me- en el VECINOS de mayo. 

La XXVIII Carrera Pedestre Popular Toledo / Polígono 
"Mem'orial Marcial Díáz", será el viernes 17 de Junio 
a las' 21 horas Mas información en el número de Mayo 

DISFRUTA DE LOS 3 POR EL PRECIO DE· 1 • Circuito Cardiovascular 
• Mantenimiento, 

ITNESS , 
C/Roma,13 

45005 TOLEDO 
Tel.: 925221069 

Avda. Boladiez, 25 
(frente Piscina Climatizada) 

45007 TOLEDO 
. Tfno.: 9252341 14 

C/ Río Yedra, 49 
45007 TOLEDO 

Te!.': 925 24 54 73 

CAL/DAD DE V/DA 

Tonificación, Musculación 

• Spinning 
• Aerobic - Step 
• Tai-Chi - Yoga 
• Artes Marciales 

(Infantil y Adulto) 

• Kick Boxing - Boxeo 
• Oposiciones 

(Policías, Bomberos, etc) 
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- , 
SI TIENES HIJOS ENTRE 4 Y 14 ANOS, CON NOSOTROS PODRAN VER 

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL OCIO 
, 

PROGRAMACION MAYO "DESCUBRE EL ARTE" 

"EL RINCON DEL ARCOIRIS" 
(De 4-5 años) 

6 MAYO 
Actividad: "Pintura de dedos de 
artisto" 
Crearemos divertidos cuadros de co
lores, con tus dedos e imaginación. 

13 MAYO 
Actividad: "Lo Gioconda tú y yo" 
Jugaremos a transformar el famoso 
cuadro de la Gioconda, con telas de 
bonitos estampados. 

20 MAYO 
Actividad: "Tapiz multimanos" 
Crearemos un vistoso tapiz con las ma
nos y colores que hará las delicias de 
cualquier crítico de arte. 

27 MAYO 
Actividad: "Camisetas y motivos" 
Pintaremos en camisetas los diseños y 

motivos de los trabajos anteriores que 
más nos gusten. 

"LA MORADA DEL SOL" 
(De 6-10 años) 

6 MAYO 
Actividad: "Columna Multicolor" 
Seamos arquitectos y con nuestra crea
tividad podremos levantar columnas de 
color. 

13 MAYO 
Actividad: ~'Columna multicolor" 
Seamos arquitectos y con nuestr,a crea
tividad podremos levantar columnas de 
color. (Continuación) 

20 MAYO 
Actividad: "Columna Multicolor" 
Seamos arquitectos y con nuestra crea
tividad podremos levantar columnas de 
color. (Continuación) 

DEPÓSITO CRECIENTE a 36 meses 

Algunas cosas crecen 
con los años. 

Su dinero también. 
Rentabilidad garantizada. Abono trimestral de int~rese~. 

Imposición Mínima: 6.000 € . Consulte tarifa vigente en su oficina CCM 

27 MAYO 
Actividad: "Columna Multicolor" 
Seamos arquitectos y con nuestra crea
tividad podremos levantar columnas de 
color. (Continuación) 

"LA GRUTA DE LOS VIENTOS" 
(De 11-14) 

6 MAYO 
Actividad: "Eotomontajes Artísticos" 
Utilizaremos la fotografía como medio 
de expresión artística. 

13 MAYO 
Actividad: "Eotomontajes Artísticos" 
Utilizaremos la fotografía como medio 
de expresión artística. (Continuación) 

20 MAYO 
Actividad: "Eotomontajes Artísticos" 
Utilizaremos la fotografía como medio 
de expresión artística. (Continuación) 

27 MAYO 
Actividad: "Eotomontajes Artísti- ,. 
c.o.s: 
Utilizaremos la fotografía como me
dio de expresión artística. (Continua
ción) 

Organizan: 
Escuela de Apoyo Sodoeducativo 
"Ayatana" 
A.VV. "El Tajo" 
Parroquia "San José Obrero" , 
Asociación de Inmigrantes de 
Toledo 

C/Guadarrama 32, Esquina Gregorio 
Aharañón. ' 
(Junto a Golosín) 45007 Toledo 
TELEFONO DE CONTACTO: 
685585668 (Solo Ahañanas de 10 a 
13 horas) 

FLASH DE ABRIL 

-X 

En febrero publicábamos una de las muchas alcantarillas 
cegadas por contra existen otras que están 

eli rosamente sin ta a. 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchad~. 
• Limpieza de edredones, mantás, ~lfombras, cortinas, etc. 

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

PIEL VUELTA - PEKARI 
"SERVICIO DE RECOGIDA. Y ENTREGA" 

VENGA A: 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

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