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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TA.IO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Transporte -

Sanidad

En la reunión de la asociación con Francisco Vañó, concejal de Tráfico, expusimos nuestras propuestas para la configuración de las nuevas líneas de autob!Jses para el- barrio. Nuestro principal objetivo es
lograr un tran'sporte público rápido y eficaz para -Santa María de
Benquerencia. Pág. 6

El proyecto de ampliación del Centro de Salud sigue en marcha . Tras
la reunión entre la junta de distrito y la Gerencia de Atención Primaria
se informó de que el concurso para la construcci ón del edificio se
publicará de forma inminente en el DOCM. Se confirma que habrá
nuevos servicios de fisioterapia, odontología, ampliación de extracciones periféricas, etc. Pág. 5

Puli~o

Carrera
Toledo-Polígono

-vencedores absolutos

La XXVIII edición de la carrera
pedestre popular contó con una
gran participación. De los más de
500 atletas inscritos completaron
el recorrido íntegro de la prueba
308, sobresaliendo entre ellos los
deportistas de nuestro barrio. Miguel Ángel Pulido fue el gran triunfador de jornada cruzando la meta
en primera posición. El numeroso
público que se congregÓ en la llegada fue otra de las notas positivas del evento, así como el trabajo realizado por los cuerpos de seguridad y al personal de atención
sanitaria durante la carrera.
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Fe"etería Industrial
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y del hogar
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CITROEN

Auto-Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl..com

1r 925 230 939

y Ana M. del Cerro

en calle Alberche: 50 - Teléf. 925230179
Nuestro servicio y calidad siemp re CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA IND USTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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Transporte aéreo de pasajeros
Nuevas compensaciones y más derechos, nuevas normas de la U.E.

El pasado 17 de Febrero entraron en vigor las nuevas
normas sobre derechos de los pasajeros, aprobadas por
la Unión Europea el 26 de enero de 2004. Recordemos
en que casos se aplican y que novedades iútroduce.
Denegación de embarque (Overbooking)
La compafiía aérea debe, en primer lugar:
- Pedir que se presenten voluntarios que renuncien a
sus asientos a cambio de ciertas compensaciones económicas. En todo caso esa oferta debe incluir:
- El reembolso del importe del billete.
- Un billete gratuito de vuelta al primer punto de partida
(si procede)
- O la oferta de transporte alternativo hasta el destino
final.
Si esta opción no es posible, la compafiía debe compensar al pasajero afectado con:
- 250 euros para vuelos nacionales (menos de 1.500
km .).
- 400 eur os para vuelos dentro de la Unión Europea.
- 400 euros para vuelos comprendidos entre los 1.500
y 3.500 km:
- 600 euros para vuelos de más de 3.500 km., efectuados fuera de la UE
y ofrecerle gratuitamente: comida y bebida suficiente,
alojamiento en un hotel, desplazamientos y facilidades
para comunicarse. Además d~ eso, la compafiía debe
darle a elegir entre:
- La devolución integra del importe del billete (junto
con un billete gratuito de vuelta al primer punto de parti-·
da, si procede).
- y un medio de transporte alternativo hasta el punto
de destino final.
Anulación de vuelos
Cuando el vuelo se suspenda la compafiía debe darle a
elegir entre:
- La devolución integra del importe del billete (junto
con un billete gratuito de vuelta al primer punto de partida, si procede).
- y un medio de transporte alternativo hasta el punto

de destino final.
Además debe ofrecerle gratuitamente: comida y bebida suficiente, aloja~ento en un hotel, desplazamientos y
facilidades para comunicarse.
La compafiía aérea puede tener que compensar también, en cantidades iguales a las de~idas en caso de denegación de embarque (Overbooking), a no ser que:
- Le haya .comunicado la anulación ~con la suficiente
antelación
- y le ofrezca transporte alternativo en un horario próximo al previsto inicialinente.
Retrasos
Si la compafiía prevé un retraso de:
2 hora o más para vuelos de menos de .1 .500 km.
3 horas o más para vuelos de entre 1.509 y 3.500
km.
4 horas o más para vuelos de más de 3.500 km.
La compañía aérea debe ofrecerle gratuitamente: comida y bebida suficiente, alojamiento en un hotel, desplazamientos y facilidades para comunicarse.
En retrasos de 5 horas o más la compañía tiene que
ofrecerle también: La devolución del importe del billete (junt<;l con un billete gratuito de vuelta al primer
punto de partida, si procede).
Pérdida de equipaje.
Por daños en caso de rotura, deterioro, perdida o refraso de su equipaje, se puede reclamar hasta 1.000
DEG *. La reclamación debe hacerse dentro de siete
días a contar desde la entrega, y por retraso de equipaje,
dentro de los 21 días a contar desde la entrega. * 1
DEG = 1' 2 euros ( 1000 x 1'2 = 1.200 euros)
(DEG.- Derechos Especiales de Giro, Creado por el
FMI )
Pago de compensaciones.
Se pagaran en metálico por transferencia bancaria o .
cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero en
bonos de viaje, y se harán efectivas en el plazo de
siete días.
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•

JOSE FEl.IX LOZOYA ELZAURDIÁ: Gu,adarrama, 34

•

VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102

•

C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25

•

JUAN EUGENIO DIAZ -GARCIA: Guadarrama, 22
MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 50

•

M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10

•

MERCEDES TORRES HERRANZ: Rio Bullaque, 17 .

A~ículos

y trabajos para el,
próximo número de
"VECINOS" hasta el día

12 de Julio
Asociación de Vecinos
"El Tajo"
el Cedena, 4
Tel.: 925' 23 03 40
Correo electrónico:
avetajo @telefonica.net

Hacienda avisa de timadores que utilizan el
. nombre de la Administración Tributaria
La Agencia Tributaria advierte a los contribuyentes de que le han llegado avisos sobre un posible timo
que se puede estar produciendo, utilizando falsamente
el nombre de la Administración Tributaria.
El timo consiste en que llaman por teléfono haciéndose pasar por la Agenc ia o la Administración
Tributaria, solicitando confirmación de datos para la
devolución de renta y solicitan el número de cuenta
corriente. El timo se completa haciendo un cargo o
pasando una factura a esa cuenta.
LaAgencia Tributaria quiere aclarar q"ue si, en ~l-
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guna ocasión, llam(j. a un contribuyente para verificar
datos, éste siempre podrá comprobar que efectivamente
se trata de la Administración, porque "le comunicarán
detalles concretos que sólo Hacienda conoce (ingresos, trabajo, cuentas bancarias, etc.).
Si el contribuyente desconfia de la llamada, no depe
facilitar su cuenta corriente ni otros "datos. Es preferible que llame directamente al Centro de Atención Telefónica de la Agencia Tributaria o que acuda a alguna
de sus Administraciones.
.
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Detrás Colegio Jaime de Foxá
(presentando este cupón)
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA

1,00 €/Madeja ~

Compra ,hínima 10 Madej as (colores variados)
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CHARY

el.

Guadarrama, 39
Tf.: 925 230 649 Polígono. TOLEDO

925 23 36 36

el. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 4.
Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net
Redacción y Colaboradores: Sergio Miguel
Hernández, J.M. García, Víctor, Nouaman,
Antonio Galán, Emiliano García, Luis
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. Villaverde.
Archivo fotogr.á fico: Fernando Garzón.
Colaboración especjal: 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. n .: 925255042.
Tirada: 7.200 ejemplares. D.L. TO-210-82.
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''SRN MRIITíN"
• Pintura en general
• Pinturas de alta décoración
• Instaladores de Tarima Flotante

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

Telfs.: 647784858
647 784 868 - 925 257 855
45002 TOLEDO

'L.U:Il.... , _ . , _...,.

51

• 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

Nuevamente las Fiesta del barrio
. Fue en junio de 1996, terminadas las fiestas de
ese año, cuando la Asociación de Vecinos "El Tajo"
después de 25 años decidimos que en adelante y una
vez que contábamos con la Junta Municipal de Distrito, fuese ésta la que organizara las fiestas, era lo
más razonable al existir la Junta de Distrito.
Pero la decisión que publicamos como editorial
de junio de 1996, también tenía su trasfondo, el Gobierno Municipal y el presidente de la Junta de Distrito, cada vez daban menos facilidades y ponían más
trabas, en cierto modo les molestaba que la asociación org¡mizase las fiestas, que en su momento incluso algunos catalogaron como las mejores de la
ciudad o provincia.
Cuando decimos que se ponían trabas, tenemos que
recordar que desde miembros del Gobierno Municipal se catalogase el esfuerzo que se hacía pidiendo
colaboración a los comercios y empresas, como
impuesto revolucionario o chantaje.
Desde entonces, la Asociación no hemos querido
entrar en un análisis crítico' las fiestas, entre otras
cosas, porque cualquier persona que trate de trabajar
honestamente en su organización debería ser respetada, porque el trabajo y esfuerzo nunca es fácil.
Pero, dicho lo anterior, es notorio que las fiestas
nunca volvieron a ser las mismas por muy encomiable que fuera el intento. A lo largo de estos nueve
años, además, se ha producido una sorda persecución
sobre la Asociación de Vecinos "El Tajo",expulsándola de su lugar habitual en el ferial, cuando presentábamos alguna actuación, si la organizábamos n0SOtros teníamos que pagarla, si la organizaba otra asociación, el Ayuntamiento o la Comisión corrían con
los gastos. Todo esto más el ocultismo en las cuentas de las fiestas, provocaron que la Asociación de·ase. de participar en la Comisión, aportando tradicionalmente la organización de la Carrera Pedestre
Popular.
Otro factor negativo fue la renovación del contrato del Ayuntamiento con la Asociación de feriantes
de forma caprichosa y secreta sin la participación de
la comisió!1 de festejos, contrato que hipotecaba aún
más las fiestas.
¿Por qué decimos todo lo anterior ahóra? Porque
este año se han producido algunas novedades. Primero, la Comisión de Festejos ha salido a pedir di-

El Rincón del Baño

nero a los comercios y empresas; celebramos que
ahora esto no se catalogue de extorsión (lo decimos
con sinceridad, si'n ningún tipo de ironía); segundo,
se ha anunciado que las cuentas se harán públicas;
tercero, la organización del concierto por Pinocchio
es una puerta abierta a nuevas fórmulas, o al antiguo
estilo; por último, son muchas las personas que insisten en que volvamos a organizar las fiestas o participemos más activamente.
La asociación nunca está cerrada a ninguna propuesta. Hoy quizás han variado algunos
condicionantes, pero deben seguir cambiando otros.
Primero, el ferial debe estar en manos de la Comisión de Festejos, yeso es imposible por el contrato anteriormente aludido. No sólo la. Junta Muni-cipal de Distrito y su presidenta deben expresar un
inequívoco apoyo a las fiestas, debe hacerlo todo el
Gobierno Municipal, y al otro día de terminar las fiestas su portavoz, Natalia Tutor, réalizó unas declaraciones ambiguas y muy dudosas sobre si su Gobierno Municipal quiere fiestas o no en los barrios.
De otra .parte, se nos dice "tenéis que volver a hacer las fiestas". Puede que sea una simple expresión,
pero para quien sabemos lo que significa organizar
las fiestas, lo correcto es decir tenemos que volver a
organizar las fiestas, todos, porque se necesita de un
gran equipo, no puede ser cosa de tres.
Por último, desde la Asociación no vamos a enjuiciar el desarrollo de las actuales fi estas. Sabemos
que la Comisi6n de Festejos ha tenido diversos problemas; genéricamente, sólo decir que unas fiestas
no son una Semana Cultural, que las grandes actuaciones no pueden ser suplidas por las que corresponden a otro momentos, no se pueden solapar actuaciones: si el ferial es parte de la fmanciación no se I~
pueden dividir tanto los espacios de actuación como,
los horarios de actuaciones deben respetarse. Pero
bueno, cada uno podemos tener un criterio.
En definitiva, son los vecinos los que deben dictaminar sobre el desarrollo de las fiestas. Nosotros
somos partidarios de analizar conjuntamente con las
demás organizaciones, qué es lo queremos para recuperar nivel en las fiestas y con qué resortes contamos.
Pero eso es tema de otro análisis, y de una amplia
reflexión.

TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. I~
Muebles

Sanitarios

Mamparas

Griferías

Accesorios

Complementos

Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
el Alberche, 12
Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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Actividades f;le Nuestro Barrio
Junio 2005. Nº 186

C·on·curso de Grafitti del '~'IES Juanelo Turriano"
Durante los pasados días se ha estado decorando el nuevo muro
del Juanelo Turriano que da a la Avda . del Tajo, al objeto de adecentar su visión en un lugar tan transitado.
Primero se ha pintado con letras del nombre del instituto poniendo

una en cada panel y déspués se han dedicado otra parte de
estos paneles para celebrar el concurso. En esta página publicamos los tres prim"eros seleccionados que recibirán su respectivos
obsequios.

10 Marcos Campoy González

20 Pablo. Orti~ Espacio

3° Miguél Ángel Cogolludo

's

nid d
Junio 2005. NQ 186

Centro de Salud de nuestro barrio

Reunión de la Junta Municipal de Distrito con
la Gerencia de'Atención Primaria
\

• El centro atiende urgenCias las 24 horas
• El concurso.de obra para su amRliación es inminente
El pasado 27 de mayo se celebró
Una reunión de la Junta Municipal de
Distrito con la Gerencia de Atencion
Primaria de Toledo, asistieron por
Atención Primaria su Director Gerente, Francisco FemándezyFranci~co Javier Carrasco, director de enfermeóa;
por parte de la Junta de Distrito, María
José rovas, Presidenta; Emiliano García
representante _de la Asociación de Vecinos "El Tajo" en la Junta de Distrito,
y los miembros de-"la comisión de Urbanismo, Salvador López ... Victoriario
Villén, y Jose Manuel García a la par
presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos "El ciudadano".
Además qe informamos del estado
en que se encuentra la ampliación del '
centro de salud, objeto principal. del
encuentro, se nos informó de otros I?ormenores.
En la actualidad el centro asiste a
22161 tarjetas sanitarias, con 10 I!lédicos, 3 pediatras y 11 enfermeras; el
. área de atención de urge~cias abarca
además del barrio a N ambroc'a ,
Burguillos y Santa Bárbara.
/
En la actualidad hay urgencias por
las mañanas con un médico y una enfermera, completando este servicio de
tal forma las 24 horas; con esta medida se ha tratado de atajar los inconvenientes de atender casos de urgencia
en la mañana con médicos que estaban
en su horario de consulta.
La ratio oficial de enfermo por médico es de 2000, correspondiendo en
el ceJ?tro actualmente a 1868 por médico, y 1162 en el caso de pediatra.
La media de atenciones por médico
está situada en 36 pacientes, 28 en pe-'

Consejo de salud y ambulancia
diatría y 17 en enfermería.
Se nos informó, asimismo, de la difiSobre estos temas sólo realizó un
cultad de contratar pediatras, por la es- comentario, las ambulancias no las micasez de estos p'rofesionales, especifi- den sobre puntos de estancia o punto
cando que en el mismo día que se pro- de partida, el concepto para el
ducía la reunión salía una convocatoria SESCAM es el de trasporte sanitario, y la eficacia responde al baremo
en "el Diario de Castilla la Mancha.

Ampliación ·del

nr

de capacidad de respuesta en necesidades y tiempo de realización. Acordamos que para estos puntos sería bueno mantener nuevas reuniones con los
responsables de zona de estos servicios,.para que la información fuese 10
más concreta y acertada posible.

. I

El proyecto de obrqs 'está aprobado y supervisado por' el SESCAM
En el mes de junio saldría a licitación de obras
La información que Francisco Femández, Gerente de
en mesa. El área de rehabilitación se proyectó con 170
Atención Primaría, nos ofreció, está en la línea de confir- . ' metros, una sala polivalente con 70 metros, otros 70 memación de lo publicado por ''Vecinos'' en Junio de 2004,
tros para extracciones periféricas de muestras, en total la
cuando salió a concurso el proyecto.
ampliación sumará unos 1300 metros cuadrados.
La aplicación dotará a urgencias de un espacio de 370
metros cuadrados, habrá un aumento de 3 médicos y 3
LOS DATOS
enfermeras, sala de matronas y preparación al parto, asis• Trujetas sanitarias: enjunio de 2004 (21.039), enetencia bucodental, dentista e higienista dental, se creará
ro de 2005 (21 .890) Y mayo de 2005 (22.161).
una plaza de fisioterapia.
• Ampliación de 1300 metros cuadrados.
En el proyecto especificaba un punto de atención con- .
• Plazo de ejecución 12 meses.
tinuada de 242 metros cuadrados, que se proyecta con
• Ampliación de servicios: 3 médicos, 3 de enfermeeliminación del actual mostrador y atención individl Ja)jzada
ría, Atención bucodental y fisioterapia.

Junta Municipal de ·Distrito
Junio 2005. N2 186
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·lunta Municipal de Distrito
La tónica de esta nueva Junta de Distrito, como en las anteriores, estuvo marcada por la falta de soluciones
a todos los temas pendientes en el barrio, la falta de partidas presupuestarias para invertir en obras o
reparaciones y la alarmante lentitud para ~oner en marcha las medidas acordadas con anterioridad

Fuente del Moro
La petición de los miembros de la Junta de
Distrito y vecinos es unánime. Es necesaria la
limpieza y retirada de árboles piantas secas
Tanto desde la mesa del pleno, PSOE; IU y Asociación
de Vecinos, pedimos una vez más, rogamos y reiteramos, que
la inv,ersión presupuestada de unos 42.000 euros se inviertan
en limpieza y retirada de árboles secos y maleza, insistimos
que por el verano que nos espera hay un peligro potencialmente superior a otros años.
Preguntamos por qué no se había intérvenido ya 'p ara
desactivar estos riesgos.
Desde el público se realizaron nuevas intervenciones, rogando también se comience a limpiar y retirar todo lo seco.
No hay respuesta, el Ayuntamiento aún no sabe como lo realizarán, y aunque la Asociación le indicamos una forma sencilla de hacerlo con rapidez, mucho nos tememos que caiga en
saco roto.
El temor a un posible incendio preocupa a todos

Reposición de alumbrado y mobiliario ~n los parques
Un mes más se incumplen los acuerdos. ,
La Asociación denuncia nuevamente el incumplimiento del pliego de condiciones.
¿Qué decía textualmente l~ Presidenta de la Junta de Distrito en el pleno del 10 de mayo?: "En muy breve tiempo se
repondrán las 25 lámparas de Los Alcázares y en el parque
de Valdespino". Al día de hoy están sin reponer.
¿De dónde proceden estos problemas? También lo dice
la Presidenta "a esta fecha no está concluido el informe técnico referente a la actuación de la Empresa que viene solicitando"
En cristiano, desde octubre la subcontrata y cuidado de
jardines, parque, mobiliario, alumbrado, pasa de una empresa
a otra. Entonces, en octubre se debería haber tenido un estudio de los desperfectos que correspondían a la anterior empresa y 10 que en adelante correspondería a la nueva. Como
las cosas se hicieron mal, nueve meses después este informe
y este acuerdo sigue sin determinarse. Consecuencia: lo que
estaba roto sigue roto, lo que se ha roto después sigue su
misma suerte, el pliego no se cumple y, lo peor de todo, es
que el Ayuntamiento paga por realizar un servicio de los impuestos de todos con unas determinadas condiciones que no
se respetan, pero se pagan, se puede decir mil veces, más

SERJEM ASESORES

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L~

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
!t Administración de Fincas
'. Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario .

"

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

,,¡(;~MÁS

COMPLEMENTOS

ABOGADOS
el Amarguillo, n2 6 - Local
Fax: 925245496 - Tel.: 925 2416 09
'
45007 TOLEDO

CI ARROYO GADEA, 16

45007 TOLEDO

POLÍGONO INDUSTRIAL I 'ir

9252307601

Algunas farolas se arreglaron pero como
vemos el fondo es oscuridad total

alto pero no más claro.
.
Otro de los' t~mas denunciados ' fue el
abandono de los restos de poda en el par~
que de la Ada. del Tajo al otro lado de la
valla, entre ésta y la N-400.

Ir i~mill
AGENCIA INMOBILIARIA

'API. Nº

84

APARTAMENTO, BUNGALOWS .. ~
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
'Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08
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Seguimos sin respuesta a la retirad~ de la tierra
:ruevamente se ha ~edido en la Junta Municipal de Disfuto que se nos expliquen las circunstancias por las que la tierra sigue dispuesta a 10 largo de la avenida. En su día se nos informó de que se dejaban en este lugar para utilizarlas
después con el permiso del Ayuntamiento. Posteriormente, se msinúa de alguna .
forma que podría quedarse así, haciendo una plantación sobre la montaña, pues
dicen que no afea d~masiado.
Insistimos nuevamente. ¿Se dijo la ver:dad en su día? ¿Se dice la verdad ahora?
¿O nos encontramos ante meras excusas?
La tierra debe ser retirC:).da, porqúe y llevada a su vertedero determinado porque
así 10 han, pagado los contribuyentes. En todo caso, el hecho de hacer una artif.iciosa
montaña no está consonancia con el. entorno en el que se encuegtra.- El Ayuntamiento no debe dejar de cumplir sus funciones.

¿Es suficientemente clara

est~

señal?

Tanto si venimos desde la carretera de Madrid como si circulamos por la bajada
de Las Nieves, los conductores nos podemos encontrar con dos señales que pueden inducir al error. Con esta señal se desvía a aquellos vehículos que quieran
entrar en nuestro barrio hacia la carretera del centro comercial. Cierto es que desde
allí también podemos llegar a nuestro barrio pero, ¿no sería más correcto poner en
la señal "Centro Comercial" en lugar de "Polígono"? De esta manera, todos aquellos
que quisieran entrar en el Polígono sin pasar po~ el hipermercado continuarían por
la carretera de Ocaña y utilizarían clJalquiera de los otros cuatro desvíos, que les
llevan más fácil, rápida y cómodamente hasta nuestro barrio. Lo mismo sucede en
el soterramiento de la rotonda, donde no se indica que siguiendo de frente por la N400 pueden encontrar:se otras tres salidas que nos ·llevan al Polígono.

Dispersión de los contenedores ecológicos
Desde febrero del año pasado que la asociación de vecinos y miembros de la comisión
de la Junta de Distrito de Obras y Servicios nos reunimos con la presidenta y técnicos de
Medio Ambiente del Ayuntamiento, llevamos esperando que se completen diversas islas
ecológicas y que se instalen las que en su día se acordaron.
La solución que se ha tomado al colocar alguna nueva isla ecológica ha sido distribuir
contenedores de papel; vidrio y plástico separados los unos de los otros (tal vez para
aparentar que se llega a todos los sitios). Por Jo tanto, dieciséis meses después, son
muchos los vecinos que tienen que peregrinar de un lado a otro de nuestro barrio para
acceder a los diferentes contenedores. Esto no ayuda en nada para fomentar hábitos
sociales tan importantes como el reciclaje.
Nosotros no entramos en si el Ayuntamiento, la Junta o el Consorcio tienen un acuerdo
peor o mejorj)ara solventar e~te tipo de cuestiones. Simplemente, lamentamos que después de una amplia publicidad, los compromisos no se cumplan o se cumplan a me.dias.

Después de cinco años, nuevo acerado para Bullaque
En la última Junta Municipal de Distrito se nos comunicó que, de una partida <le los presupuestos del pasado año, se dispone de 72.000 euros para abordar algunas obras. Según las prioridades marcadas por la Comisión de Obras y
Urbanismo de la Junta de Distrito, la necesidad más antigua se refería al trozo
de acerado en la calle Bullaque entre Fresnedoso y Paseo Manuel Machado.
Le seguía la reposición de farolas que en su día desmontaron en la realización
del Programa Urban en la plaza Miguel Hernández, que abrazan los edificios
de las 825 viviendas sóciales, y la calle Alberche.
Ahora cabe esperar que desarrollen la inversión y por [m le toque a esta
obra tan necesaria donde se han producido diversos accidentes por su mal
estado.

TURISMOS CAR S.A.
MECÁNICA - CHAPA - PINTURA

ESTAMOS EN LA CALLE JARAMA ÑQ 46 EN ·EL POLo IND. DE rOLEDO . 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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Reunión con'Francisco Vañó,.Concejal de Tráfico y Accesibilidad
LE~ expusimos nuestras alegaciones a la propue'sta municipal de las nuevas líneas de autobuses
El pasado 10 de junio, la Asociación de vecinos El Tajo y la Asociación de Consumidores La
Unión, celebramos una rell1?-ión con el Concejal
de Tráfico y técnicos municipales; les expusimos
cual es nuestro criterio y el de los vecinos que
acudieron a la asamblea convocada días antes,
para tratar las propuestas de las nuevas líneas de
transporte público; tomaron nota de todas las propuestas, y admitieron que, en general, estaban bien
razonadas e incluso algunas propuestas coinciden con variantes que ellos habían sopesado para
elaborar las líneas que quieren establecer a partir
de septiembre y que publicamos en el "Vecinos"de
mayo.

das, sin sobrepasar los 400 metros, retocando las que sean
necesarias; de igual modo, en los recorridos de nuestras
líneas "al paso por otros barrios, se aplicará este mismo
concepto, así, en el recorrido por Santa Bárbara a
Zocodover, solo, deberán dejarse dos paradas: la primera
rotonda y la estación.
Información en todas las paradas de las horas de salida de cabecera de todos los autobuses que pasen por
esa parada a lo largo del día.

Propuestas concretas sobre líneas
La primera propuesta fue de cara a un futuro muy
próximo, debe quedar claro que la línea 61 que pasará
por Bullaque continuando por Guadarrama, en cuanto se
entreguen las primeras viviendas que recientemente han

comenzado a construirse, deberá transcurrir por la prolongación de Bullaque, 'bajando por Cascajoso.
La línea 91 a Buenavista se propone que no transcurra a través de Santa Bárbara, saliendo y regresando por
la A-42, rotonda de Mocejón hacia la Ada. de Europa y
viceversa.
Las líneas 62 y 92 deberán asistir a todo el barrio llegando ambas hasta Ventalomar (según planos).
Ahora esperamos respuestas a nuestras propuestas,
que se calificaron de razonables, expresando el propio
concejal la reunión, como cordial, constructiva y positiva.
Como d~cimos, en todo caso, antes Qe su puesta en marcha deberemos conocer lo que se decida, reforme, o reafirme sobre líneas, horarios; paradas, etc.

Propuestas y variaciones al diseño
de las cuatro líneas que pasarán por
el barrio
Todas las propuestas salidas de la asamblea tienen un objeto prioritario: lograr un
transporte más rápido, por encima de otros
fac tores o condicionamientos.
Es necesario establecer una entrada a la llegada al barrio para los autobuses que entran al
centro comercial y ganar tiempo. El lugar que
propusimos coincide con el único que admite el
Ministerio de Fomento, la rotonda inferior al centro, dentro del trazado de viales de la zona comercial.
Propusimos que en la Estación de ferrocarril,
(podría ser la misma solución en la de autobuses) se establezcan expendedores de billetes para
evitar el bloqueo que a veces supone el tener que
realizar el despacho el conductor.
Que se busque la fórmula de recargar la tarjeta sin intervención del conductor.
La necesidad de operar en la puerta Bisagra
como un intercambiador pero, además, como criterio general, que el billete pueda ser combinado
en diversas zonas donde enlazan dos o más líneas, dando validez al billete durante un espacio
de tiempo razonable.
Establecer la modalidad de un billete diario.
Escalonar las primeras salidas de la mañana;
ampliar el horario de inicio para conexionar con
trenes o autobuses, y refuerzos en horas punta,
en este punto nos contestaron que está contemplado y que serán respetuosos con estas necesidades.
Otro de los temas que tienen una relación directa y esencial para un trasporte rápido y ágil es
el establecer una distancia razonable entre para-

LíNEA 92
STA. MI! DE BENQUERENCIA - BUENAVISTA

,

j'
~

/

LíNEA 62
...

... ~ I
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~

~
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ZOCODOVER - STA. MI! DE BENQUERENCIA

studios

o ET'UM
CLASES DE VERANO
CLASES DE APOYO Y REFUERZO

• E.S.O. • Primaria • Bachillerato
OPOSICIONES A LA JUNTA DE
CO,.,UNIDADES. DE CASTILLA.LA MANCHA

925.23.43.67. 679.636.856
e/. Río Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO
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Así no se beneficia a nuestro barrio

M~
Los temas de integración social
en nuestro barrio, son una de las problemáticas esenciales a resolver,
además la presidenta de la Junta
Municipal de Distrito es a la par concejal de Servicios Sociales, la Asociación de Vecinos "El Tajo" ha venido implicándose en la busca de soluciones para estas temas, ¿por qué
ahora se hace una mesa técnica en
nuestra ciudad y se le comunica por
escrito que no va a estar en esta
mesa?

losé Rivas se equivoca

por las que están, se excusan diciendo
que no podemos estar todas, pero no
explican los criterios empleados, ni las
personas que lo han' realizado, hasta el
punto que María José no ha participado.

¿Dónde está la importancia de
estos hechos?
Sencillamente, nuestro barrio tiene
el 23,9 % de la población de nuestra ciudad, tiene el mayor nivel de economías
modestas, el mayor número de minorías,
el mayor número-de inmigrantes, problemáticas sociales que se arrastra de hace
La historia es sencilla, a la Asocia- tiempo. Concretando que cuando se hación de Vecinos, que tep.emos una co- bla de una mesa de estas característimunicación flujda, con la concejal de cas, se habla de de programas dirigidas
Servicios Sociales, María José Riv~s, lle- a estos colectivos.
ga una carta firmada por ella, donde se
Pero, además la Asociación de Venos dice que se ha' constituido' la mesa ' cinos ''El Tajo", viene trabajando altruistécnica para el Plan de Integración, So- tamente en los campos que afectan a
cial de nuestra ciudad, cuando se lo co- estas problemáticas, o aportando promentamos y enseñamos a María José, puestas.
dice no haberse dado cuenta de quienes
Posiblemente se reedita así otro nueestán en la mesa o no. El Tema se lleva vo error, como en la forma de hacer la
a la Junta de Distrito, donde se promete éoncesión en su momento de la ludoteca,
examinar estas circunstancias; aún es- se buscó ÚIla fórmula, para no conceperamos respuesta.
dérsela a la Asociación de Vecinos. La
El tema tiene su importancia, solo se di- realidad demuestra que en tanto en otros
. cen las Asociaciones que estarán en la barrios sigue funcionando y las que se
mesa, y que "El Tajo" no estará, por que concedió a la Asociación de Vecinos
no pueden estar todas, nada,que objetar Alcántara, tiene un excelente desarro-

SERVICIO

CITROIII C-4

'INNOVACION POR lOS CUATRO COSTADOS

110, en nuestro barrio se cerró, teniendo

de las primeras iniciativas de Escuela de
la población infantil más numerosa y con Inmigrantes, reconocidas p,or Fundación
la Caixa, Caja Castilla La Mancha, el
mayores necesidades.
La Asociación ha estado implicada Consejo Escolar Regional, no se nos ha
siempre en la búsqueda de soluciones de recohocido en el Día Regional de la Enlas 48 viviendas sociales, ¿cuantas otras señanza, por nuestra trayectoria y aporasociaciones lo hicieron? Vamos a de- taciones, se le ha olvidado al Ayuntacir las cosas con claridad, en este tema, miento la aportación de esta Asociación
quien mas y quien menos se desmarca, al programa URBAN, y el significado
que tuvo en el barrio?, Pero con todo lo
"es un clavo ardiendo".
más relevante es la relación que "El
Tajo" mantiene con el tejido asociativo,
El número de vecinos
y con el propio vecindario en generaL
No ponemos en duda que si ,Caride nuestro barrio sobre
tas Interparroquial, Asiyma, Asociación
la población .total,
Sociodecativa LIere, Paideia, y Asociala asistencia de rentas
ción de Vecinos Alcántara están, sus
méritos tendrán, pero dudamos mucho
muy modestas y la
que el estar una más sea tan grave proasistencia de diferentes _- blema.
minorías, hacen que
Con todo y por encima de todo, lo
mas
extraño del asunto, es la formula de
nuestro barrio tenga
comunicación, el desconocimiento de la
un peso específico
máxima responsable, la falta de respuesta a nuestra consulta Desde luego no
en la mesa técnica para
desearíamos que detrás pueda estar las
los estudios de temas de
aportaciones cn ticas de nuestra asociaintegración social.
ción , de ningún modo estaremos en ningún lugar, solo para adular, recabar subvenciones, o aplaudir la aplicación de
¿No desarrollamos y participamos estos fondos , se hagan en la forma que
en campamentos, no desarrollamos una se hagan.

OFICIAL
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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
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Propuesta de la A.W. "El Tajo'" para que,en-el plazo
más breve se a'b ran los viales de la V Fase
En la última Junta de Distrito la Asociación propuso que el
Pleno elevase al Ayuntamiento de Toledo la solicitud a la
Junta de Comunidades para que agilice las obras de la V Fase
y pueda circularse por todos los viales.

C. Alberche ya está abierta hasta la Consejeria de Educación para dar
servic.io y comunicación a este centro

Esta medida ayudaría enormemente a hacer un tráfico más fluido en-las entradas y salidas a nuestr:o barrio, ya que se distribuirían entre la calle Estenilla 'y Vía
Tarpeya.
'.

A partir del edificio d~ la TV Regional de CLM tambien sería buenQ que
se abriéra la circulación en Alberche hasta el fondo con Vía Tarpeya

< ,

El 11 de julio se realizará la apertura de ofertas

Convocado el concurso para la
adjudicación de obras de las 60 viviendas
. bioclimáticas de Protección Ofici~L"
Después dé una ,larga' espera, el de junio, en la Empresa PU1;>llca de
próximo dia 11 de julio §e podrá saber Gestión,de Infraestructurás de Castilla '
que empresa construye las 60 vivien- -La Manchá, S.A.! , Plaza de Barrio
das' bioclimáticas en la parcela esqui- Rey n03 - Toledo.
Como es natural, los vecinos 'y vena Guadarrama con Boladiez a pie de
cinas se preguntarán cómo se pueden
la fuente.
El presupuesto de licit;:tción ascien- solicitar estas viviendas y sobre que
de a 5.914.272 euros. Extraña 'el largo normas, pero esto es aún prematuro,
periodo de construcción para sólo 60 pues lo normal es 'que la Junta de Coviviendas establecido en 27 meses, munidades difunda esta convocatoria
pero al admitirse variantes sería razo- en el tiempo próximo a la terminación
nable que, como ya ha ocurrido en la de obra. De todos modos, y como vieurbanización de la tercera fase, este ne siendo costumbre, la Asociación de
, tiempo las empresas lo rebajen en su Vecinos publicaremos los términos que '
establezca la Junta para que las posioferta.
La fecha límite para presentarse al bilidades de acceso se puedan ejercer
concurso finaliza a las 14 horas del 27 lo más ampliamente posible.

•
•
•
•
•
•
•
•

Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de éarnet en el acto
Venta de material fotogr~fico
Reportaje vídeo
Laboratorio color
Impresión en camisetas
Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
Fotografía publicitaria e .industrial

Cl Retamosillo, Loeal11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO
CI Galieia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo) '

La C. Valdemaria, una vez a,c abada, ayudaría a la fluidez del tráfico en
horas puntas en nuestro barrio, saliendo por la remodelación de la la
Rotonda

LOCAL- NACIONAL E INTERNACIONAL

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

ATENCIÓN inm~grantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

/
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De los maS de 500 inscritos en la XXVIII Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, acabaron la prueba 308 participantes

,

.

,

N,u estro ve~ino Miguel Angel Pulido .(e.A. San Pablo) y
,
.
~na Maria del Cerro. (Intersport), vencedores 2005
~

• 'Ana Isabel Alonso (C.A. Toledo-CCM), fue Ip segunda clasificada femenina .
•-Junto a la A.VV. "El Tajo", tambiénestuviero'n la "Verdad" de San Antón y "Alcántara" de
'Santa Bárbara en la organización de la prueba.
• La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y VoluntariOS,
dieron seguriaad al evento atlético.
'
.

)

fue también en ésta, aventajando a
nuestra vecina Aria Isabel Alonso Bricio
en 1 minuto. y 7 segundos, siendo tercera la v~terana Teresa Escobar Ruiz
(C.A. Toledo-CCM). Destacar aquí
también a otros vecinos nuestros que
estuvieron entre los mejores, como son,
. el autodidacta Mariano Velasco Cobos
y el veterano Rafael Santaúrsula
Jiménez (ambos de la Asociación Atlética "Puerta de Bisagra"), que aca, baron en los puestos 100 Y11 0 respectivamente. Destacar que hubo algunos
abandonos, pero no tanto como los que

-

no se presentaron a retirar su dorsal,
que superó más del centena~ y medio.'
Al final, camiseta de recuerdo para los
que terminaron la carrera y ramos de .
flores que se llevaron los tres primeros
de la general femenina y masculina.
También placá y ramos para la esposa
de Eugenio Ibáñez Tejero, Beatriz que
acompañada de sus hijas Nuria, S0rn.a,
1f1. Carmen y 1f1, Eugenia, estuvieron
en el homenaje que la Asociación de
Vecinos "El Tajo" realizó en esta popular prueba.
Aurelio Gómez Castro

Mig~él Ángel Pulido García, ganador de la prueba

A la tercera fue la vencida. Miguel
Ángel Pulido García, que ya había quedado dos ve(;es segupdo en 'años antenores, en esta qca~ióp fue el brillante
vencedor de la 28 3 edición, con un
. crono de 33 minutos y 6 segundos,
ave~taJando iótros ilustres vencedores de la misma, como Francisco del
Olmo (C.D. Paris), al cualle sacó 41
segundos y que fue segJ..mdo y a Israel
:~'!!.~,

•

\

García (CA. Teruel Mudéjar), que quedó tercero·con 1 minuto y 8 segundos
respeCto a Pulidó. Israel fue ya tam- _
bién vencedor por dos v~ces de esta
- prueba yen la del Medio Maratón de
npestro barrio. Encategoríafemenina,
la atleta de la Puebla de Montalban,
-Ana María del Cerro Sánchez, que ya
fuera la vencedora de nuestro Medio
Maratón, el pasado 20 de Marzo, lo

.

.

ra~os

de flores y trofeo a las tres primeras clasificadas.

,

MODA INFANTIL, BEBE
Y PUERICULTURA _
.

'REBAJAS HASTA UN 50% "TO.

cm. nurse @)

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
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Entre de

el Alberche (esq. Río Uso)
Tel: 925-230916 - PoI. Residencial

Paseo Federico García Lorca, local 15
. Tel: 925234953 - PoI. Residencial

el Bailén, 2 üunto ayuntamien~o)
Tel.: 9253822 10 - SONSEeA

el Francisco Guzman, 28
_.Tel.: 925 51 3676 -ILLESeAS

MENtÍ TllEPIllA "'trlIANAI'A
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Atletismo

XXVllI CARRERA PEDESTRE POPULAR
TOLEDO - POLIGONO (10 kms.)
«Memorial Marcial Diaz»
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Viernes, 17 de Junio de 2005 a las 21 hor'as
Nombre .
MIGUEL ANGEL
FRANCISCO
2
ISRAEL
3
4
AARON
JOSE PEDRO
5
DAVID
6
7
PEDRO
PEpRO
8
9
PEDRO
10
DIEGO
11 '
MARIANO
RAFAEL
12
FELlXJAVIER
13
ALBERTO
14
VICENTE JAVIER
15
JOSE LUIS
16
JUAN PABLO
17
JOSE LUIS
18
GREGORIO
19
DOMINGO
20
JOSE ANTONIO
21
JUSTINO
22
ALFONSO
23
24
CARLOS
JESUS
25
LUISMIGUEL
26
27
FERNANDO
FCO.JAVIER
28
ALEJANDRO
29
30
MIGUEt.ANGEL
31
RODRIGO
CARLOS
32
LUIS
33
34
CARLOS
35
JOSE
ANTONIO
36
37
SAMUEL
38 . JOSE ANTONIO
ISRAEL
39
40
GUSTAVO
41
FCO.JAVIER
42
IVAN
MIGUEL ANGEL
43
44
EDUARDO
JOSEANTONIO
45
46
LEOPOLDO
FERMIN
47
JESUS
48
JOSE
49
50
RAMIRO
ROBERTO
51
JUAN
ALFONSO
' 52
JUAN JOSE
53
ALVARO
54
EMILIO
55
FRANCISCO
56
57
JESUS
CARLOS
58
59
ANDRES
FLAVIUS·MARI
60
61
MIGUEL
JOSEMANUEL
62
JOSECARLOS
63
MARIANO
64
RAFAEL
65
DAVID
66
67
ALBERTO
68
ALVARO
JAVIER
69
70
AURELlO
71
ALFONSO
72
JUAN BENITO
73
MIGUEL ANGEL
74
ANA MARIA
DAVID
75
JOSE LUIS
76
ALFONSO
77
78
FRANCISCO
79
JOSEMARIA
JULlAN
80
81
JUANJESUS
82
PRUDENCIO
83
ALFONSO
GABRIEL
84
FCO.JAVIER
85
VICTOR
86
DANIEL
87
88
ANGEL
89
ANTONIO
90
MARIO
91
JUAN
92
JOSE ANTONIO
93
RUBENDAVID
94
JOSE
95
ANA ISABEL
JESUS
96
97
ANGEL
FLORENCIO
98
99
ENRIQUE
100
ALBERTO
101
LUIS ALFONSO
102
JUAN CARLOS

Puesto
1

Rodeando la Puerta de Bisagra el grupo empieza a estirarse

Nuestro agradecimiento a todos los que
hicieron posible esta prueba:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Diputación Provincial, Ayuntamiento de Toledo,
Patronato Deportivo Municipal, Policía Local de
Tráfico, Guardia Civil de Tráfico, Cruz Roj a Española, Proteccióp Civil, Caja Castilla-La Mancha, Asociación de Vecinos "Alcántara" de Santa·
Bárbara, Asociación de Vecinos "La Verdad"
de San Antón, Bikila.com, CASBEGA-Coca
Cola, UNAUTO, Edicasman "El Mercadillo de
Toledo", Club Atletismo Toledo-CCM, Asoci'lción Atlética "Puerta de Bisagra", Florístería
"Lolí", Foto Villanueva, ATRAP Serigrafia y
Diseño y a todos los vecinos(as que han colaborado én la organización de las pruebas.

MARQUETERIA

r;

Cuadros - Molduras
Óleos - Espejos - Láminas
Grabados sedas
Bella Artes
ontaje de Exposiciones
y precios especiales
a profesio,nales

Av. Boladíez, 49
(PoI, Residencial)

tZJ y Fax:

925 23 15 96
TOLEDO

Apellidos
PULIDO GARCIA
OLMO MORA
GARCIA CARRASCO
DE LA CUADRA VELASCO
VILLA LOPEZ.
FERNANDEZ-SALlNERO PIÑAS
DE LA FUENTE
VEGA BALLESTEROS
FARIÑAS GARCIA
HERNANDEZ VEGA
VELASCO COBOS
SANTAURSULAJIMENEZ
MARTIN DEL CERRD
GARCIA NOMBELA
CLEMENTE SUAflEZ
LOPEZ PELAYO
GOMEZ MORENO
MARTINCERDEÑO
FERNANDEZ CORCOLES
BULLIDO VALVERDE
CASADO RAMIREZ
SANCHEZ TECHADA
GONZALEZ SANCHEZ
GONZALEZ IBAÑEZ
GARCIA ORTEGA
PASCUAL CUESTA
FERNANDEZ GAITAN
MONTAÑES GONZALEZ
MARTIN CARO·MARTIN
SUAREZ PIÑEIRO
CRISTINA ALONSO
RUIZMARTIN
DE LA CRUZ GOMEZ
MORCILLO GARCIA
GARCIA CARBALLO
TELLEZ GALAN
GARCIA PINTOR
PAVON CORREDOR
DEL PRADO GOMEZ
RODRIGUEZ CORROCHANO
DE BODAS LOPEZ
DORADO GUTIERREZ
NAVARRO BONILLA
FERNANDEZ PUEBLA RODRIGUEZ
MAROTO GOMEZ
MALDONADOBLANCO
VELASCO NUÑEZ
FLORES GIMENEZ
CRUZADO ALVAREZ
BARROSO DE LAS HERAS
BRAOJO GUERRERO
ROMAN SANCHEZ
LOPEZ FERNANDEZ
HERNANDEZ CRESPO
GOMEZPIÑA
CEPEDA CID
DELGADO RAFAEL
ARELLANO GONZALEZ
MAYOL FERNANDEZ·TORIJA
MOTOCEA GRIPA
AZAÑAGARCIA
CALVILLO DiAl
CEREZO GONZALEZ
MARTIN MARTIN
DE MORA CONEJO
FERNANDEZ DiAl
NAVARRO FERNANDEZ
VALLADOLID AYALA
NUÑEZ MORENO
GOMEZ CASTRO
FERNANDEZ PEÑA
BLANCO FERNANDEZ
PEREZ MARTlN
DEL CERRO SANCHEZ
MANZANARES MARTIN
MARTlN FERNANDEZ
DIAl ALONSO
RAMOS RINCON
MORENO FERNANDEZ
CANO CAMBRONERO
PEREZ SERRANO
HITAAtCOLEA
GOMEZLOPEZ
GUTIERREZ DiAl
PEÑA JIMENEZ
GARCIA·VILLARACO SANCHEZ
MATEOSRUIZ
GOMEZ DEL CAMPO ALONSO
TRIVIÑO PARDO
SANDOYAHERNANDEZ
GONZALEZ FERNANDEZ .
TOLEDANO RODRIGUEZ
MORA RUIZ
PUEBLA DE LA OLIVA
ALONSO BRICIO
SANCHEZ-NIETA LACOBA
PEREZ GAMERO
GARCIA CORROTO
RODRIGUEZ GCIA
PUENTE RUBIO
IRUELA HIGUERAS
RODRIGUEZ GOMEZ

Tiempo

0:33:06
0:33:47
0:34:14
0:34:56 .
0:35:20
0:35:38
0:35:42
0:35:51
0:35:54
0:36:18 .
0:36:28
0:37:01
0:37:10
0:37:16
0:37:21
0:37:24
0:37:32
0:37:35
0:37:49
0:37:57
0:38:12
0:38:24
0:38:27
0:38:33
0:38:38
0:38:41
0:38:45
0:38:47
0:39:01
0:39:19
0:39:22
0:39:34
0:39:37
0:39:39
0:39:42
0:39:45
0:39:54
0:39:56
0:40:07
0:40:09
0:40:27
0:40:30
0:40:44
0:40:48
0:40:51
0:40:54
0:40:58
0:41 :00
0:41:02
0:41:04
0:41 :06
0:41:1 2
0:41 :16
0:41:19
0:41:21
0:41 :23
0:41:26
0:41 :29
0:41 :39
0:41:53
0:41:56
0:42:03
0:42:06
0:42:08
0:42:1 0
0:42:10
0:42:13
0:42:15
. 0:42:26
0:42:27
. 0:42:30
0:42:32
0:42:35
0:42:39
0:42:40
0:42:41
0:42:43
0:42:45
0:42:47
0:42:41f
0:42:50
0:42:55
0:43:09
0:43:12
0:43:14
0:43:14
0:43:24
0:43:24
0:43:28
0:43:29
0:43:29
0:43:34
0:43:38
0:43:42
0:43:46
0:43:48
0:43:50
0:43:53
0:43:56
0:44:04
0:44:11
0:44:15
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103
JORGE
104
ANTONIO
105
ARMANDO
106
JUAN ELOY
107
EMILIO
108
JOSEJAVIER
109
FERNANDO
110
ANORES
111
ANGEL
112
JESUS
113
MANUEL
114 'ENRIQUE
115
JOSEANTONIO
116
JULlAN
117
PEDRO
118
JOSEMARIA
119
ISRAEL
120
FRANCISCO
121
JESUS
122
PEDRO JORGE
CARLOS
123
ALBERTO
124
125
RICARDO
DIEGO
126
ANGEL
127
128
RUBEN
129
JULIO
130
JUSTO
131
LUIS MIGUEL
132
FERNANDO
133
ARSENIO
134
LUISRAMON
135
MARIANO
FERNANDO'
136
13T JOSE ANTONIO
138
MAXIMILlANO
FRANCISCO
139
140
RUFINO
141
JESUS MIGUEL
142
JUAN JOSE
143
CARLOS
144
MIGUEL ANGEL
145
JOAQUIN
LUCINIO
146
147
GERARDO
148
BENAIFSA
149
JESUS
150
SAMUEL
ROBERTO
151
152
MANOLO
153
CIPR!ANO
154
JOS EJAVIER155
ALEJANDRO
FRANCISCO
156
ANGEL
157
158
VICENTE
FRANCISCO
159
160
LUIS
161
DAVID
162
MARCOS
163
JAVIER
164
JOSEMARIA
165
MANUEL
MIGUEL ANGEL
166
TERESA
167
168
JOSE
ANTONIO
169
170
ANISAL
171
NICOMEOES
172
JAVIER
173
GUILLERMO
174
JOSE ANTONIO
175
DANIEL
176
TOMAS
177
JAVIER
SANTIAGO
178
PEDRO PABLO
179
180
JUAN
181 · LUISMIGUEL
182
ALFONSO
MIGUEL ANGEL
183
PABLO
184
MARIA
185
186
JESUS
JOSE
187
188
JAIME
189
AGUSTIN
190
ABEL
SANTIAGO
191
192
MAR
193
AURORA .
194
SANTIAGO
195
FELlX
MARIO
196
197' JONATHAN
RODRIGO
198
JESUST
199
200
JORGE
201
JOSE
202
JESUS
203
FERNANDO
I.LOEFONSO
204
TOMAS
205

SANCHEZ MOGOLLON
VARASBAU
BOTICA ARTALEJO
GARCIA OROZCO
MATAMALA ORTEGA
DEL CERRo'CORRALES
BUSTAMANTE MORA
CABELLO
RODRIGUEZ BLANCO
DE GRACIA MORENO
RIQUELME QUICIOS
CASTRO MEROÑO
RODRIGO LOZANO
LOPEZ RODRIGUEZ
FERNANDEZ-MARCOTE ROPERO
FLORES MORALES
HITA REDONDO
PEREZ FENANDEZ
GONZALEZ CARPINTERO
GIL CRUZ
BALLESTEROS HERENCIA
GOMEZ SANCHEZ-RICO
CHAMON SANCHEZ DE LOS SILOS
MEJIAS GARCIA
ERCILLA HERRERO
LOZANO GUERRA
MARTINEZ DE LA CASA
RAMOS GARCIA
SANTIAGO SANTIAGO
FLECHA ZAMORA
LOPEZ GONZALEZ
LOPEZ SALOMON
GARCIA MARTIN
MARTINMORA
VILLARRUBIA GUTIERREZ
BERNABE GUERRERO
FERNANDEz FERNANOEZ
VEGAGARCIA
REY CANO
RUIZOIAl
DEL BLANCO RODRIGUEZ
ALARCON MAYORDOMO
FERMIN OTERO
CAÑAMERO DE LA CRUZ
FRANCO DOMINGUEZ
BENKADDOUDC
PARRA ROORIGUEZ
TORRIJOS SANTOS
VILLALBA LORENZO
RINCON FERNANDEZ
PUENTE RUBIO
QUINTANA DiAl
MARTINTRIGO
MERIDA LUMBRERAS
ROCHASMANZANARES
MAESTRE LUJAN
MO,LERO DE AVILA GAITAN
GARCIA CARRETERO
GAMERO POVEDA
LARAPEREZ
GARCIA DE DUEÑAS
MARTlN MARTINEZ
ORTEGA PATO N
HU,MANES MORENO
ESCOBAR RUIZ
LABIAN GALLEGO
RUANOPEREZ
BLAZaUEZ MURIEL
DELGADO SANCHEZ
GUTIERREZ CRUZ
JUAREZ GOMEZ
CAMACHO DiAl
DE LA TORRE LAMANA
GARCIAJIMENEZ
FERNANOEZ SIERRA
CASTELLANOS DIAl-PLAZA
GOMEZGOMEZ
GONZALEZ MORALES
GARCIA,BERMEJO ALONSO
TEMPRANO CARNERO
HERNANDEZ BARROSO
BARGUEÑO ALONSO
MANZANO CERVANTES
ROBLESALVAREZ
GARCIA TOL~DO
SILVA HERRERA
SILVA HERRERA
GARCIA MARTINEZ ....,
PEREZ TELLEZ
VILLAPALOS GASPAR
DiAl DE LA PAl·
SANCHEZ-MARISCAL MEDINA
GOMEZ ESPINOSA
MARTIN ROMERA
LA FUENTE GARCIA
VILLANUEVACEROEÑO
SANCHEZ ESCRIBANO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ LABRADO
DOMINGUEZ OOMINGUEZ
MORENO RODRIGUEZ
GONZALEZ DE LA FUENTE
DEL FRESNO GARCIA
ORGAl PALOMINO _

...

.,

.,
\A~L

o
O
O
O

O
O

0:44:25
0:44:35
0:44:37
0:44:42
0:44:45
0:44:47
0:44:53
0:44:55
0:45:08
0:45:11
0:45:14
0:45:18
0:45:20
0:45:23
0:45:34
0:45:35
0:45:35
0:45:42
0:45:44
0:45:46
0:45:47
0:45:50
0:45:53
0:45:55
0:45:59
0:46:00
0:46:04
0:46:05
0:46:07
0:46:09
0:46:14
0:46:17
0:46:20
0:46:21
0:46:24
0:46:27
0:46:29
0:46:33
0:46:37
0:46:40
0:46:41
0:46:43
0:46:48
0:46:58
0:47:04 .
0:47:07
0:47:09
0:47:11
0:47:15
0:47:17
0:47:21
0:47:24
0:47:29
0:47:32
0:47:32
0:47:36
0:47:40
0:47:42
0:47:44
0:47:46
0:47:48
0:47:53
0:47:55
0:47:57
0:48:01
0:48:03
0:48:06
0:48:10
0:48:18
0:48:30
0:48:32
0:48:34
0:48:37
0:48:38
0:48:41
0:48:49
0:48:51
0:48:54
0:48:58
0:49:03
0:49:06
0:49:08
. 0:49:09
0:49:11
0:49:15
0:49:17
0:49:18
0:49:22
0:49:24
0:49:25
0:49:29
0:49::Í1
0:49:33
0:49:35
0:49:45
0:49:47
0:49:50
0:49:52
0:49:54
0:49:58
0:50:06
0:50:26
0:50:32

POLAN MORENO
206
EMILIO
GONZALEZ JIMENEZ
207
PEDRO JOSE
SANCHEZ SANCHEZ
208
EMILIO
LARGO GCIA
209
JAIME
LOPEZ ROSADO
210
JOSELUIS
MARTIN RUIZ
211
JULlAN
212
SANCHEZ MATEOS
SANTIAGO
FERNANOEZ-TOR IJA GCIA-OE
213
LUIS MIGUEL
BENITO MARTIN
214
JOSE
ORTEGA
HERNANDEZ
215
JUAN ANTONIO
GARCIA FERNANDEZ
216
JESUS ANTONIO
217
PEORO
MDNICA MELLlNAS
HERVAS LORITE
218
TOMAS
SANCHEZ HORNERO MUÑOZ
219
PEDRO
ALFONSO
VILLACAMPAS LOPEZ
220
DE LA FUENTE DiAl
221
ANTONIO
222
EMILIO
SALINERO RAMIREZ
SUAREZ IGLESIAS
223
DAVID
JOSEL .
224
OIAlFDEZ
225
FERNANDO
GODOY LOSADA
GARRIDO RUBIO
226
PEORO PABLO
LLORENA PRATS
227
M'CARMEN
JAVIER
GARCIAALONSO
228
229
ARMANDO
GARCIA LOPEZ
230
CAVANILLAS CALDERON
os'cAR
. TEJERO PEREZ
FRANCISCO
231
232
ALEJANDRO
SANCHEZ HORNERO ALMENDRO
233
JOS ELUIS
ALONSO CAMACHO
RAMIREZ MUÑOZ
234
JOSE
235
VALENTlN
SANCHEZ LOPEZ
236
JUAN DOMINGO
LOPEZ ROSADO
237
SAGRARIO
RUIZ HUNGRIA
238
OSCAR
GARCIA MORON
MIGUEL ANGEL
SANCHEZ MARTIN
239
240
RAUL
DEL ARCO CORRALE
FCO. JAVIER
241
PEREZ HERNANOEZ
242
GUSTAVO
TORRESILLAS CRESPO
ALFRED'O
243
GARRIDO RUBIO
244
FRANCISCO
GOMEZ LANCHA
245
JUAN JOSSE
MEDINA GONZALEZ
246
ANTONIO
SANCHEZ TRIGO
247
SATURNINO
TORRES TORRES
248
OSCAR
POVEDA PEREZ
249
CECILlO
ORTEGA MORA
MOYANO'CARDENAS
250
FCO. FABIAN
251
SANTIAGO
SANCHEZ GUTIERREZ
252
ALICIA
RUBIO ROORIGUEZ
253
CESAR
GARCIA SERRANO
254
MANUEL
BENlTO BERNAL
255
DAVID
13PENCER
256
ALBERTO
LLAVE RODRIGUEZ
257
FCO. JAVIER
GRAÑAPOYAN
258
f\IIlGUEL
BARROSO RUIZ
259
PABLO
DURO IGLESIAS
260
MARIANO
RUIZ FERNANDEZ
261
ALEJANDRO
REINA TORRES
26Z
JUAN JOSE
AYUSO RUIZ
263
ANTONIO
ROSA RECUERDA
RAQUEL
REINOSO LOPEZ
264
265
VALENTIN
MOLERO DE AVILA GAITAN
266
MARIA BEGOÑA
DEL VALLE MANCHA
267
DANIEL
JIMENEZ DiAl
ANA ISABEL •
268
DE LA PEÑA GONZALEZ
269
CAROLINA
SOBRINO SOBRINO
270
LOPEZ GARRIDO
JESUS
271
GERMAN
GARCIA RESUELA
MIGUEL ANGEL
GONZALEZCALVO
272
273
ANGEL
DE LA CRUZ TANTE
DEL ARCO CORRALES
274
JOSE
275
SERGIO
RAINERO GARCIA
IGLESIAS NIETO
276
JUAN CARLOS
DAVID
ROMERO FUNCHAL
277
278
JOSE ANTONIO
ROMERO ESQUIVIAS
ALVARADOCAMARA
279
JESUS
ALONSO CANDENAS
280
JESUS
GARCIA BENITEZ
281
VICTOR
RELAÑO BARROSO
282
RAFAEL
283
JUAN JOSE
ALGOTA MARTIN
PEREZ BENITO
284
MARIANO
OSCARLUIS
DE MORA RODRIGUEZ
285
286
PILAR
FERNANDEZ-TORIJA GGIA DE
IVAN
LOPEZ LOPEZ
287
288
REMEDIOS
AGUADO ALAIZA
AGUADO ALAIZA
289
PABLO
FCO. JAVIER
ALGUACIL SAN FELlX
290
291
ALFREDO
SANCHEZ POZUELO
292
MENDEZ DiAl ROPERO
JESUS
293
JUAN CARLOS
RAMIREZ MARIA
RUIZVILLASECA
294
GUSTAVO
295
ENRIQUE
LAZARO SANCHEZ
296
JOSEA
MORENO SIERRA
297
FELlX
LAPEÑA BOLlNAGA
298
SERGIO
. MONTES FERNANDEZ
MARIA DEL
GONZALEZ CALVO
299
300
SALVADOR
GUTIERREZ APARICIO
301
CESAR
MALDONAOO CASTAÑO
302
CARLOS
ROORIGUEZ LOPEZ
303 . IVAN
GUILLEN SACOR
304
FERNANDO
MOLERO ROORIGUEZ
JESUS
DE LA CRUZ MEDINA
305
DE LA TORRE LAMANA
306
JORGE
307
DE LA OSA MARTIN
CARLOS
308
ANGEL LUIS
PLAZA AGUADO
TOTAL ATLETAS EN ESTA PRUEBA: 308

-

1

Ana María del Cerro vencedora femenina

FranciscC? Olmo Mora, segundo

Israel García Carrasco, tercero

S~

Carpinterías Europeas '
Persianas de aluminio
Doble acristalamiento
Mamparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios
el J arama, 9 nave 2

eri
REY OL

0:50:33
0:50:37
0:50:49
0:50:52
0:50:54
0:50:56
0:50:59
0:51:01
0:51:03
0:51:05
0:51:07
0:51:09
0:51:13
0:51:14
0:51:21
0:51 :23
0:51:24
0:51:26
0:51:28
0:51:30
0:51:31
0:51:33
0:51:35
0:51 :38
0:51 :46
0:51 :50
0:51 :54
0:51:59
0:52:01
0:52:04
0:52:19
0:52:21
0:52:26
0:52:31
0:52:38
0:53:01
0:53:03
0:53:18
0:53:21
0:53:25
0:53:29
0:53:32
0:53:54
0:53:58
0:54:20
0:54:22
0:54:30
0:54:32
0:54:36
0:54:39
0:54:47
0:54:49
0:54:51
0:54:51
0:54:52
0:54:54
0:54:55
0:55:19
0:55:22
0:55:24
0:55:39
0:55:42
0:55:43
0:55:45
0:55:49
0:55:55
0:55:58
0:56:00
0:56:03
0:56:06
0:56:Ó7
0:56:11
0:56:14
0:56:16
0:56:18
0:56:21
0:56:21
0:57:00
0:57:01
0:57:07
0:57:20
0:57:38
0:57:48
0:57:51
0:57:53
0:58:27
0:58:42
0:58:49
0:59:04
1:00:25
1:00:30
1:00:33
1:00:35
1:01 :30
1:01 :44
1:02:41
1:04:51
1:04:54
1:06:34
1:06:35
1:08:44
1:08:46
1:08:49

~

925 241121

y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje·
' Muebles de Cocina en Kit
, Tableros Cortados a Medida
' Frentes e Interiores de Armarios
' Muebles a Medida
, Estanterías
' Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925231840 - 10. Polígono Industrial

TOLEDO

-'
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"

Entrega de ramos de flores a los tres primeros clasificados y trofeo a11!!

,

La A. VV. "El Tajo" hace entrega de la placa homenaje póstumo a
Eugeni9 Ibáñez a Beatriz en presencia de, sus hijas y njetas.

u

Paso por el Puente de Alcántara donde comenzó
a establecerse los tres primeros puestos.

ODONTOLOGíA

ESTÍTICA

• General

• Tto, Anticelulítico Dermolipo-aspiraci6n
-(sin cirugía)

• Ortodoncia

r

• Periodoncia
• Implantologia

, I

A la derecha Ana Isabel AI9nso segunda
clasificada en la general.

• Cirugía
Maxilofacial
• Odontopediatría

• Tratamiento Facial y Corporal
• Tratamiento Antiarrugas

Mi! Teresa Escobar tercera 'clasificada.

S\\<U<E93~8 <]3~<U~~
Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

(Microdermoabr~si6n)

• Relleno de Colág~no
• Masajes Terapéuticos y Relax
o Barros del Mar Muerto
o Uñas de porcelana y de seda
o Lifting
o Liposucci6n
o Rinoplastia
o Aumento y Disminuci6n de
Mamas, eté, ..

DEPIIACIÓNIASER

Avda. Boladlez, no 36
Teléfono 925 230 769
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO
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Crítica
de alcoba
,
.. ' , , ' .
, ,,: ' 1 ' .

Junta de

. .

,

'

de Castilla-La Manctla - Vivienda

Ayudas para gastos de Notario
y de Registro a jóvenes '

fiEl Pohtico:y las
palabras vacías!'

Españo.l, de 'nivel cultural medio., li- terio.ro. co.nstante, do.nde faltan medidas
cenciado.,. co.n familia, co.n trabajo., abo.- de accesibilidad para minusválido.s, do.ngado., ni to.nto. ni listo., analista de lo.s tiertl- de la auto.ridad vela po.r su ausencia.,., y
po.s preSenfes; así puedo. mo.s.trar rrii per- do.nde to.davía tenemo.s que sopo.rtar que
fil; incluso. algún detalle más, nacído. ~n po.lítico.s co.mo la Presidenta de la Junta
un pequeño. pueblo. de Ciudad Real;' al ' Municipal de Distrito. se perrillta hacer
igual q~e yo., o.tro.s perfiles co.nviven ,e.Q. afmnacio.nés de hémos hecho, hemos
este barrio, EL POLÍGONO, nu~~tto. hecho, hemos ' ~echo, .. Lo que han
, barrio..,. Reco.jo. la publicación del buzón , hecho ustedes es una, .. , perdón, si hay
de mi casa y, c,o.mo. si de no.ticias se tra- una co.sa que hacen y muy bien, co.brar
tara. no. se me' ocm:re nada más que pre- a fin de mes. ¿Po.r qué? Po.r nada, pero
guntarme: ¿SE CREERÁN QUE SO- lo.s ciudadano.s les seguimo.s pagando. sus
MOS IDIOTAS?
'extrao.rdinario.s sueldo.s religio.samente,
Desde hace nueve año.s resido. en sueldo. que, sin duda, NO SE MEREeste barrio. y, cada vez más, me afectan CEN.
lo.s pro.blemas que en, el mismo. ex~sten,
En la publicación de Mayo. de 2.005
pro.blemas tantas veces denunciado.s y se po.nen de manifiesto. po.r la Presidena lo.s que alÍp. no. se ha dado. respuesta., ta de la Junta de Distrito. las actuacio.nes
Pero., a pesar de to.do., el po.lítico. sigue aco.metidas en el bamo., haciendo. sUyo.s
publicando. sus co.municado.s de prensa lo.gro.s cúlturales, cuyo. funcio.namiento. se,
en lo.s que, no. hace sino. afmnar "qué debe .a lo.s vecino.s y no. a usted; lo.gro.s,
bien lo hacemos ".
depo.rtivo.s, ¡cómo. se atreverá a ·h~Ger
Me dirijo. a ustedes, seño.res po.lí.tico.s, 'esas afirmacio.nes!; en materia de limgo.bernantes electo.s, encargado.s de ve- pieza, lógico. de alguien que visita el balar po.r este barrio.; me dirijo. a usted, Se- rrio. co.n una venda en lo.s o.jo.s __ . Mi oo.nño.ra María Jo.sé Rivas; me dirijo. a uste- cfusión es: NO HAN HECHO USTEdes, Ayuutaniiento. de To.ledo.; me' dirijo. DES NADA, NADA DE NADA, Y
a ustedes, co.nsentidores de la o.po.sición; LO POCO QUE HAN HECHO ES ,
Y mis palabras no. pueden sino. manifes- CON NUESTRO DINERO, lo que
tar indignación, ira, cabreo., __ . todo., ali- no deben olvidar nunca. ¿Qué se puementado. p'o.r la situación que atraviesa de esperar de un r.epresentante que para
EL POLÍGONO, do.nde las aceras es- dirigirse a lo.s vecino.sdel barrio. tiene que '
tán destro.zadas, do.nde lo.s parques tie- estar aco.mpañado. de la po.licía municinen lo.s árbo.les'seco.s, do.nde en las 'ave- pal?
nidas faltan arquetas metálicas, do.nde . Después de esta mí critica perso.nal,
en lo.s paseo.s las baldo.sas están dete- me dirijo. al co.njunto' de lo.s po.lítico.s e~
rio.radll:s, do.nde se permiten innumera- paño.les y les digo. cuánto. se parecen
bIes ho.gueras en invierno. que destruyen ustedes a lo.s Argentino.s.
mo.biliario. urbano. ante vuestro.s o.jo.s,
Si esta publicación me lo. permite el
do.nde las pintadas no. so.n contro.ladas, próximo. artículo. lo. ep.cabezaré co.mo. EL
do.nde jardines recién inaugurado.s se INÚTIL.
co.nvierten en mo.nto.nes de desperdicio.s '
y malas yerbas (dinero. tirado.), do.nde lo.s
Julio DÍez Salgado
edificios públicós están so.metido.s a de-

Comunid~des

• •

.

I

Objeto: Ayudas para la fmanciación de gastos de no.taria y registro. a
jóvenes que adquieran su primera vi-o
vienda y ésta esté l!bicada en CastillaLa Mancha.
Beneficiarios: To.do.s lo.s jóvenes
de Castilla-La Mancha que reúnan lo.s
siguientes requisito.s:
• Haber nacido. en la .Co.munidad
Autóno.ma de Castilla-La Mancha, ser
residentes en esta Co.munidad co.n al
. meno.s un año. de antigüedad en el mo.mento. de preSentar la so.licitud, o. ser
hijo.s de castellano.-manchego.s que
acrediten dicha co.ndición.
• Tener do.Ill1cilio. fiscal en CastillaLa Mancha. Tener una edad superio.r
a 18 año.s
• Tener una edad superio.r a 18 año.s
e inferio.r a 36 año.s
Solicitudes: Deberán presentarse
en el plazo. de do.s meses siguientes a
la fmna de la escritura pública. Po.drán

presentarse en el Registro. de la Delegación de la Delegación de la Junta de
Co.munidades de Castilla-La Mancha
en cada pro.vincia, po.r ' cualquiera de
lo.s medio.s previsto.s en la Ley 30/1992,
po.r fax al n° 925 28 7001 de la Direc- _
ción General de Juventud, a través de
la página Web de la Junta de Co.munidades de Castilla-La Mancha:
http: www.jccm.es. en Plan Jo.ven.
En el mo.delo. de so.licitud se indica la
do.cumentación que debes aco.mpañar a la misma.
Plazo de presentación de so.licitudes
Plazo. de do.s meses siguientes a la
firma de escritura pública
INFORMACI0N EN EL TE'LEFONO 012
, (Teléfo.no de Atención al Ciudadano.).
N° teléfo.nos y direccio.nes de co.rreo.
electrónico. po.r pro.vincias TOLEDO
925265305 (bo.vjto@jccm.es)

-(

CINES DE VERANO DE TOLEDO
PROGRAMACiÓN DEL 24 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2005
AUDITORIO
PARQUE
DE LAS
TRES
CULTURAS
24 JUNIO
25 JUNIO
26 JUNIO
27 JUNIO
28 JUNIO
29 JUNIO
30 JUNIO
1 JULIO
2 JULIO
3 JULIO
4 JULIO
5 JULIO
6 JULIO
7 JULIO
8 JULIO
9 JULIO
10 JULIO
11 JULIO
12 JULIO
13 JULIO
14 JULIO

PEÚCULAS

CALIFICACIÓN

PIRATAS DEL CARIBE
CUESTiÓN DE PELOTAS
CELLULAR
EL GRAN GOLPE
GRAN AVENTURA MORTADELO y FILEMON
LOS CHICOS DEL CORO
GARFIELD

~

BE COOL

SAW
EL HUNDIMIENTO

b
.!

CRIME. FERPECTO

~

..

~

~

•

__

LA INTERPRETE •
EL ESPANTATIBURONES
BRIGADA 49
COSAS QUE HACER ANTES DE LOS 30
EL BOSQUE
EL AVIADOR
EL LOBO
J:fABANA BLUES
LOS INCREIBLES

HORA: 2:2,30

PRECIO: 3 €

N.R. MENORES 7 AÑOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
TODOS LOS PÚBLICOS
TODOS LOS PÚBLICOS
TODOS LOS PÚBLICOS
TODOS LOS PÚBLICOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
N.R. MENORES 18 AÑOS
N.R. MENORES 18 AÑOS
N.A. MENORES 18 AÑOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
TODOS LOS PÚBLICOS
N.A. MENORES 7 AÑOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
N.R. MENORES 13 AÑOS
N.R. MENORES 18 AÑOS
N.A. MENORES 13 AÑOS
TODOS LOS PÚBLICOS

PARQUE
DE
LA LUZ
(Santa María
de
Benquerenc la)
25 JUNIO
26 JUNIO
27 JUNIO
28 JUNIO
29 JUNIO
30 JUNIO
1 JULIO
2 JULIO
3 JULIO
4 JULIO
5 JULIO
6 JULIO
7 JULIO
8 JULIO
9 JULIO
10 JULIO
11 JULIO
12 JULIO
13 JULIO
14 JULIO
15 JULIO

.4

MENORES DE 3 AÑOS GRATIS

PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD
INGLÉS, FRANCÉS (TODAS LAS EDADES)
Sólo profesores titulados
Grupos reducidos (max. 5)
Técnicas de estudio
Seguimiento personalizado
Problemas de aprendizaje

el Guadiela, 7 (Polígono) TIf. 925233468 .

TOLEDO

Nuevas instalaciones: el Rio Jarama, 55
Polígono Industrial Toledo. TeIéf..: 925 22 14 99

..,.
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Medina Azahara constituyó una alternativa de ocio para los jóvenes
Público de todas las edades disfrutó con las canciones de "un grupo capaz de tocar con Iron Maiden y Camela"

Id

(

S. Miguel/TOLEDO
Medina Azabara llegó a
nuestro barrio con la intención de sacarse la espinita
de su último concierto en
nuestra ciudad, previsto
para el día 4 de junio, y que
"se cayó del cartel a última hora por causas ajenas
al grupo", como quisieron
destacar los miembros de
la banda durante la rueda
de prensa. Sin embargo, el
esfuerzo de asociaciones
vecinales y del propietario
de la cervecería Pinocchio,
que celebraba su ID Aniversario, hizo posible que
-los cordobeses pisaran el
viernes 10 de junio un escenario toledano.
Durante la rueda de
prensa que ofrecieron horas antes de comenzar la
actl:1ación,
Manuel
Martínez y Paco Ventura
-cantante y bajista- declararon que el grupo venía
con muchas ganas de divertir a los asistentes y, a
.
de
juicio de Jesús, unJoven
21 años del Polígono, lo
consiguieron. "Fue una
buena oportunidad para
hacer algo diferente por la
noche y aproveché para
bailar y saltar con todas las
canciones junto a mis amigos". Desde los primeros
acordes Medina Azabara
demostró que los .años no
pasan por ellos y tocaron
con las mismas ganas del
primer concierto, algo que
el público agradeció. Aunque el espectáculo comenzó con cierto retraso, la espera mereció la pena para
escuchar la mejor canción
de rack del año 2003 según la Academia de la
Música, 'Córdoba'.
Con su receta a base de

rack andaluz a veces también
influenciado por sonidos árabes, Medina
Azabara congregó en el recinto ferial del
Polígono a un público muy heterogéneo
en cuanto a su edad, fruto de los 25 años
de existencia en los que la banda ha ido
evolucionando para incpIporar a nuevos
seguidores. Los componentes de la banda consideran que la razón por la que
han conseguido mantenerse durante un
cuarto de siglo sobre los e~cenarios, tanto
españoles como extranjeros, es que su
música no está hecha "para un grupo específico de personas".
Paco Ventura quiso ilustrar esta opinión sobre la versatilidad de la banda con
una anécdota muy curiosa. Según el bajista, una vez se le acercó uno de sus
seguidores y le dijo que "Medina
Azabara es un grupo que puede compartir escenario con los Iron Maiden y
con Camela".

Ganas de música
Martínez, Ventura y compañía demostraron que querían "dar todo lo que
llevaban dentro" sobre el escenario a lo
largo de su actuación. La ilusión por seguir tocando para el público es uno de
los.rasgos definitorios de MedinaAzabara
y quedó patente el día del concierto. A
estas ganas por hacer música, se unieron las de visitar nuestra ciudad, aspec-.
to en el que la banda hizo hincapié durante sus intervenciones públicas.
. De Toledo señalaron que guarda mu-

chas semejanzas con Córdoba, ya que
"las dos ciudades tienen un rasgo que
las caiacteriza, la mezcla de culturas".
Medina Azahara también quiso hacer
referenc.ia a los pueblos de la provincia
donde ya han actuado en ocasiones anteriores y, como no podía ser de otra manera, a nuestro barrio. Especialmente el
cantante, Manuel Martínez, aseguró que
guarda en su memoria un grato recuerdo del Polígono y que tiene aquí "muy
buenos amigos".
A pesar del cariño que aseguran tener por nuestra ciudad, los asistentes se
quedaron sin escuchar alguna primi~ia
del próximo disco de Medina Azahara,
que será el decimosexto de su carrer~
artística. El público se tuvo que conformar con conocer la fecha en que ese
nuevo proyecto estará disponible en las
tiendas, posiblemente a partir del mes de
septiembre. Pero algunos de los que se
aeercaron hasta el recinto ferial del Polígono no se fueron de vacío, pues ·obtuvieron premios como DVDs firmados a
través de los sorteos que realizaron por'
tomar alguna consumición. Otro premio
lo recibieron sólo unas afortunadas que
pudieron subir con los músicos para cantar junto a ello~ algunos de sus temas
más conocidos.
Jesús también disfrutó con los 'solos'
que hicieron los componentes de la banda. "Sobre todo me impresionó la habilidad que tenía el guitarrista", asegura este
joven que, sin embargo, quiso hacer una

referencia especial al cantante Manuel Martínez del que
destacó "que se mostró muy activo durante todo el espectáculo y animó mucho al público".
Pero 10 que de verdad le importa a Jesús, y probablemente también a la mayoría de los vecinos del barrio; es que se ha dado un gran paso en materia de ocio.
Se trata de una de las grandes carencias que presenta
la ciudad toledana a juicio de los jóvenes y las iniciativas de los diferentes agentes sQciales (organizaciones,
asociaéiones, administraciones, empresarios, etc.), como
en ~ste caso el JII Aniversario de la cervec~ría
Pinocchio, deben constituir "todo un ejemplo a seguir
para el resto", según palabras de Jesús que reclama un
mayor esfuerzo para ofrecer alternativas de ocio a los
ciudadanos.

MÓNTESE UD. MISMO SU COCINA
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Muebles de cocina
Tableros cortadoS" y canteados a medi~a
Frentes e interiores de armarios
~
Herrajes de cocin~
Encimeras

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
NO LO DUDE: Si no encuentra algo venga
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE
el ESTENILLA, 3 - FAX: 925240930 - TOLEDO

1:r 925 232 1 58

e/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925 233050 - Fax 925 23 32 04
E-mail: impmorenoventas@airteLnet
Polígono lndustrial- 45007 TOLEDO

Opinión - e olaboraciones
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El problema
de la vivienda
y la familia
De entrada, me hubiera gustado escribir un artículo sobre literatura o cine, materias que ennoblecen el espíritu y nos hacen más sensibles, mejores personas y más
cultos; pero desde hace unos afios no se
habla de otra cosa que del tema de la vivienda. Hablar de la vivienda es como hablar de las arterias del cuerpo humano o
de las cafierías de una gran ciudad. Es algo
vulgar, pero necesario para el funcionamiento de un organismo,. El problema llega c,!lando una necesidad básica y.vital se
convierte en un objeto de lujo y en un medio de diferenciar a las personas. Sencillamente, como dice el Evangelio de San
Mateo deberíamos ser con las "aves del
cielo que no piensan en trabajar y que todo
se lo da Dios". Sabemos que no es así y el
principal fallo del hombre contemporáneo
es su afán de propiedad, es decir, de propiedad privada. Record~mos el lema de un
ministro franquista: "Queremos un país de
propietarios y no de proletarios".
El problema de la vivienda se sustenta
en querer enriquecerse con un derecho
constitucional al que no deberíamos dedicar más de una quinta parte .de nuestro
presupuesto. Es ingenuo decir esto, porque acapara más de la mitad de ingresos
fariilliares, pero siempre con el engafio de
rentabilidad y de inversión. Lo preocupante,es que las generaciones venideras verán que la compra de una vivienda es como
la gran escalada del Everest. Por lo tanto,
el problema de la vivienda gira en dos fren'tes: el fracaso de juventud y la destrucción de la familia. En este segundo punto,
es paradójico que agrupaciones políticas
que en estas fechas hacen manifestaciones a favor de la familia hayan sido con su
política su mayor enemigo. Los gobiernos
de derechas en estos últimos afios han provocado con su política de vivienda que la
familia sea mínima, y que se encuentre desorientada, sin rumbo, muchas veces viviendo donde no quiere vivir y renunciando a
hijos para pagar la hipoteca de la "casa
de su vida".
José Luis Real

Nuestro Día de la Región ...
¿Qué celebramos?: Así. .. no vamos a ninguna parte
Al menos, eso es lo que pienso yo después de vivirlo
por primera vez. Siempre pensé que, además de ser un día
festivo que lo es, se deberían reivindicar las carencias más
acuciantes, aprovechando que las autoridades políticas
andan por ahí y que, más o menos, nuestras deficiencias
que siempre las hay, también van a trascender al resto del
territorio nacional. Frente al teatro-auditorio de
Valdepeñas, donde se celebraba el acto institucional, había un grupo de personal sanitario, unos bomberos y unas
~einta o cuarenta personas con silbatos y pancartas de
NO AL TRASVASE FUENSANTA - TAIBILLA.
Les pregunté a estos últimos si serían recibidos por alguna
de las autoridades allí presentes, y me comentaron que lo
tenían muy negro ... Lo cierto es que éstaban más solos
que la una, cuando deberíamos haber estado ahí varios
miles de personas tratando de impedir que no se nos quite
la poca riqueza potencial que tenemos, como es el agua.
Si nuestros objetivos son cargar de gorras, camisetas, abanicos, papeles de propaganda turística,
bolsas, "caldereta'\ o lo que den, sinceramente creo,
que lo tenemos crudo. Dice la canción que la vida te ~a
dan, pero no te la regalan... De esta manera, no es fácil
que alcancemos a catalanes o vascos, por citar algún
ejemplo, el nivel de bienestar que tienen y que encima todavía no están conformes. No pretendo con ello
quitar la parte lúdica y festiva que un día como éste puede
y debe tener. No. Pero, como está demostrado, .el que no
llora no mama. Pues lloremos porque, obviamente, si
no,. no mamaremos...
Regresaba yo de viaje de la zona Murcia - Alicante el
p~sáaó'dí~29 de Mayo, en la línea divisoria entre Castilla
la Mancha y Levante. Desde más allá de ·Hellín hasta
Toledo, que hay unos cuantos dento s de kilómetros cuadrados, el paisaje es desolador, y no hemos entrado aún en
lo más duro del verano en el que está aún por llegar lo
peor ... Olivas heladas, los cereales de escasos centímetros que, en el noventa por ciento de los casos, no se van
ni a poder-cosechar. Las industrias, para nuestra desgracia, no abundan mucho en nuestra Región y, para más
INRI, en este recorrido ves pasar nuestra escasa riqueza,
que es EL AGUA corriendo por el trasvase TajoSegura camino de otras tierras que tienen casi de
todo: et-"mar con su turismo, industrias textiles, cuero y
calzado, muebles, huerta, cítricos, el clima, etc. Sólo son
algo deficientes en agua, y porque se lo han creado ellos
en la mayoría de los casos. Quiero decir que podían hacer
'10 que hacemos los demás, esperar a que llueva. i Que
llueve!, Pues qué bien, y si no, pues "ajo yagua" ..• ¿Qué
hacemos por aquí si no?, ¿Acaso se airean tanto las cosas
como los "nunca mais", "El Presticge," etc? ¿Alguien ha

. pensado, de las autoridades me refiero~ de qué van a vivir
las familias que tienen ar:ruinadas sus cosechas? Sobre todo, aquellos para los que su medio de vida son la
oliva, los almendros, etc. Queridos amigos, este tipo de plantas necesita de ocho a diez años para volver a ser lo que
eran y, en algún caso, me quedo corto. Algunos de estos
árboles posiblemente ni brotarán jamás. Las heladas fueron muchas y muy fuertes . Sólo quedan verdes las viñas, y
'veremos las que no se rieguen con pozos a cientos de me. -tros de profundidad, esquilmando los acuíferos como el 23 ...
lo que aguantan verdes, si se prolonga unos meses más, la
sequía ...
Sé de alguna población costera de la zona antes citada,
en la que se hacen 10.000 viviendas por año, de media. Sí,
habéis leído bien, diez mil, al año (fuentes del Ayuntamiento). Éstas llevan, la mayoría, piscinas en el centro de las
urbanizaciones, sus jardines, etc. ¿Que no hay. agua? Ya
veremos cómo nos las arreglamos ... Los eslóganes que más
se ven por Levante son ¡Agua para todos!, ¡El agua es
un bien común!, etc ... Y los' demás ¿qué? En la costa se
está construyendo sin freno, incluso ganándole terreno al
mar ... Todo esto está muy bien, porque el turismo es la
mayor industria nacional, pero tampoco vamos a "desnudar
. a un Santo para vestir a otro", digo yo ...
Evidentemente, esto genera un movimiento de trabajo,
de gentes, de negocios de todo tipo, de vida, en suma. Y
mientras tanto, nosotros cargando las bolsas de gorras, camisetas y abanicos ... Así nos va el pelo ... Dicen que cada
pueblo tenemos lo que nos merecemos ...
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Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• Frentes y armarios empotrados
• Tableros y muebles a medida
• Cubrerradiadores
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• Cocinas
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VisÍlenes sin compromiso
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BECASDE
CCM
INVESTIGACION
Estudios Predoctorales y Postdoctorales
de Centros Extranjeros
OEF"ENSORA DEL PUEBLO
DE CASTILLA-LA MANCHA

,
I

La Defensora det Pueblo de Castilla-La Mancha,
pone en marcha_dos nuevos servicios de atención al
ciudadano - el Área del Menor y el Área de Sani- .
dad - representa un notable avance para el desarrollo de nuestra labor institucional.
Estas áreas están dotadas con recursos técnicos y
humanos específicos para el estudio y seguimiento
de dos ámbitos de vital importancia para el conjunto
de la sociedad.
Se atenderán con especial cuidado la atención de
colectivos "sin voz" como los menores, los enfermos
mentales, los inmigrantes, las personas con
discapacidad, que tienen serias dificultades para hacer valer derechos esenciales como el derecho a ser
escuchados, a la igualdad o a la salud.

AREA DEL MENOR
El Área del Menor presta su servicio a todos los
menores de 18 años residentes en Castilla-La Mancha. Sea cual sea su origen, lengua, religión, actividad o situación administrativa y legal.
Todos los ciudadanos podrán dirigirse a este servicio sin restricción alguna.
Los menores de edad pueden dirigirse' a la Defensora del /Pueblo sin la intervención de ningún adulto.
.(1

AREA DE SANIDAD
El Área de Sanidad supone una ampliación y mejora de la actividad que venimos desarrollando en defensa del derecho esencial a la salud. El propósito es
poner al alcance de la ciudadanía un servicio donde
el usuario del Sistema Sanitario pueda llevar a efecto
sus reclamaciones sin ningún tipo de obstáculo administrativo
.
El Área de Sanidad está dirigida a cualquier persona natural o jurídica que considere que sus derechos
han sido vulnerados o que desee realizar propuestas
de mejora dentro del Sistema Sanitario Regional.
Confidencialidad: Las consultas y quejas dirigidas a la Defensora del Pueblo son tratadas con
confidencialidad: Nuestra Web cuenta con un Sistema de Protección de Datos.
INFORMAOÓN:
Teléfono de atención al ciudadano: 967 50 1000
Fax: 967 22 9465
E-mail: info@defensoraclm.com
Página Web: www.defensoraclm.com
Sede de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha:
Casa Perona - Calle Feria, 7 y 9 - 02005 Albacete.

La Obra Sodal y Cultural de CCM destina
un millón y medio de Euros a mejorar la
calidad de vida de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad.
El Programa de Ayudas Sociales de la Obra Social
y Cultural de CCM se presenta por sexto año consecutivü" bajo la forma de una convocatoria dirigida a Entidildes sin ánimo de lucro cuyos fmes s~n los de trabajar por mejorar la calidad de vida de. aquellos col~cti
vos más vulnerables de nuestra sociedad.
El presupuesto total de la convocatoria asciende a
1.500.00 Euros que se distribuirán en dos modalidades
de ayudas según sean proyectos que contemplen los
servicios y actividades habituales de las Asociaciones
o sean proyectos de nueva implantación como creación de nuevos centros, remodelación de
infraestructuras ... ..

¿Quién. puede solicitar las ayudas?
Entidades privadas sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas e inscritas en el registro que corresponda,
con sede social permanente dentro del ámbito operativo de CCM, que desarrollen su actividad en las siguientes áreas de trabajo social:
Personas con discapacidad
Prevención y tratamiento de enfermedades
Drogodependencia
Inmigración
Colectivos ep. rie~go o situación de exclusión social
(que no se incluyan en ninguna de las otras áreas)

Plazo de ejecución
La presente convocatoria se refiere a programas
de actuación .a desarrollar en el plazo máximo de un
año a partir de la recepción efectiva de la ayuda: es
decir entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de admisión se extenderá entre ellO de
junio y el 20 de julio. ;La documentación requerida se
entregará en cualquier Oficina de la Red de Caja Castilla
la Mancha de la cual sean clientes en un sobre el que
se especificará: "Para la Convocatoria de Ayudas Sociales 2005"-Obra Social y Cultural. Albacete

INFORMACION:
Obra Social y Cultural de CCM
Teléfonos: 967 53 93 64 Y 967·539370
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REBAJAS

ORmTODELPROGRAMA
Moda~dad A) Becas para la realización del Doctorado en
una Universidad extranjera, 1 año prorrogable, hasta un máximo de 3 años
Modalidad B) Becas para estudios Postdoctorales en
una Universidad extranjera, 1 año improrrogable.
Líneas de especialización:
Biotecnología del Vino, Estudios sobre el Agua, Robótica, Cáncer, Energías Alternativas, Energía Eólica, Energía .
Fotovoltaica y Nanotecnología
CONDIOQNESDELPROGRAMA:
La fecha de inicio de la beca deberá estar comprendida
entre el1 de Octubre de-2005 y e130 de Junio de 2006.
.Las becas incluirán: Una dotación económica aportada
por CCM, a través de su Obra Social y Cultural que, según ,
modalidad, consistirá en: Modalidad A) 20.000 E brutos al
año y Modalidad B): 25.000 E brutos al año. Ayuda d~
traslado e instalación de 2.500 E Y seguros de accidentes,
etc.
FORMALIZAOON y PLAZO DE PRESENTACIONDE

SOUOTUDES
Los impresos correspondientes, estarán a su disposición en la Obra Social y Cultura de Caja Castilla La Mancha,
Palacio Benacazón, e/. Recoletos, 1; 45001 Toledo - Teléfono 925 28 22 19 Y en la Secretaría de los diferentes Campus
de la Universidad de Castilla-La Mancha. También podrán
obtenerse por internet:
http://www.ccm.es/obrasocialycultural/educación.
Las solicitudes, dirigidas a la Universidad de Castilla-La
Mancha, se presentarán en el Registro General de laUCLM,
por correo certificado o bien por los procedimientos previstos en el Art 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
El plazó de presentación sera desde el1 de Junio hasta el 20
de Julio de 2005.
BASES E INFORMACION: Obra Social y CUltural de Caja
Castilla La Mancha-Tel. 925 22 57 96
Universidad de Castilla-La Mancha, Secretaría de los diferentes Campus. www.ccID.es/www.uclm.es

PsoJdco Garcia

POLlGONO
RESIDENCIAL
REBAJ§S REBAJAS
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Con el objetivo de fortalecer cada úna de las posibles '
líneas de investigación en ciencia y tecnología, Caja Castilla
La Mancha, a través de su Obra Social y Cultural, organiza y
patrocina la presente convocatoria de becas predoctorales
y postdoctorales con el asesoramiento técnico de la UCLM.
No se trata de becas abiertas, sino dirigidas a temas concretos y en destinos previamente seleccionados.
Esta convocatoria persigue primordialmente que los jóvenes titulados y doctores, tengan la oportunidad de acceder a un periodo de perfeccionamiento y ampliación de los
conocimientos adquiridos; al mismo tiempo, se pretende fomentar la movilidad de ese grupo con destino a centros extranjeros de elevado prestigio académico e investigación.
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¡Ya está bien!
Desde que el Partido Popular perdiera las elecciones generales, cualquier situación que se presenta es buena para
atacar al actual gobierno. Ya sabemos
que sea del color que fuere, un gobierno
no hará todo bien, y menos al gusto de
todos, perQ de ahí al todo vale para·debilitar o hacer oposición media un abismo.
Se está utilizando el tema de ETA, e
. incluso el nombre de los mu~rtos, las aso"CÍaciones de victimas y, miren por donde, hasta el posiblemente más importante sindicato de policía, podría estar de
acuerdo en buscilf una solución cuyo
principal objetivo, el más importante, sea
conseguir que no haya un solo
muerto más. Eso sí es importante.
Pero al PP parece que no le
importa revivir la confrontación
"las dos Españas", el manifestarse en contra de los derechos de
los demás, tergiversando la realid~d y diciendo que se atacan supuestamente los dere~hos del otro.
No es la primera vez que hemos
visto a un dirigente del Partido
Popular atacar y despreciar a las
minorías, apoyarse en la desdicha
o las necesidades de estas minoría para sacar véntaja política; 10
presenciamos en las elecciones
municipales de 1995, 1a construcción de las 99 viviendas de protección pública en calle
Fresnedoso con Estenilla, lo presentaron como las plagas bíblicas
sobre el Polígono, después esta
comunidad ha sido en muchos aspectos ejemplo para los demás, ¡
según nos 10 presentaban parecía
que no eran dignos de esas viviendas¡
Pero, además, quien a río revuelto sacó ventaja de está· situación, prometió muchas soluciones
que aún hoy su partido, después
de diez años de gobierno municipal, no las pone en práctica. Estamos h~blando de Agustín Conde,
que una v~z más cataloga los disparates de cómo magnjficos, que
nuevamente quiere demostrar que
ninguna minoría 10 tendrá fácil en
tanto él esté en política. ¿O qué
quiere dejar claro,.que su estilo po- .
lítico es aquél "en el que todo
vale"? Reproducimos parte del
texto aparecido en prensa: · _

El
catedrático
de
Psicopatología de la Universidad Complutense Aquilino
Polaino Lorente, citado por el
PP en lq Comisión de Justicia
del Senado para analizar las repercusiones de la ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha asegurado que «las personas con
conducta homosex ual» padecen «una psicopatología», con-

secuencia de haber sido educados y ha calificado sus palabras de «abpor padres «hostiles, alcohólicos, dis- solutamente bochornosas».
tantes»
y
por
madres
El señor Polaina y el señor Conde
«sobreprotectaras» ... El portavoz del nunca han pensado que en su entorno
PP, Agustín Conde, ha calificado la pueda haber una persona homosexual,
exposjción de Polaino de «magnifi- ignoran que homosexuales los hay pocl:l», mientras que ha sido rechazada bres, ricos, blan,cos, negros, de familias
por -los portavoces del PSOE, Carmen de educación exquisita, de padres afecGranado; de Entesa Catalana de tuosos o despegados.
Estos señores piensan que en su enProgrés, Miquel Bofill; del PNV, Ele-:na Etxegoyen, y del grupo mixto, Isa- torno, en su familia nunca habrá un hobel López Aulestia. Granado ha criti- mosexual, ¡qué disparate! ¿O quizá si lo
cado los condicionantes «ideológicos hay recurrirían al método de las época~
y religiosos» del catedrático Polaino negras de ocultación, como al igual se

hacia con algunas minusvalías?
Quien esté libre de pecado que tire
la última piedJa. Decir que los homosexuales, gen~ricamente, son hijos de borrachos, padres agresivos, ni distantes,
es una autentica barbaridad ¡Ya está
bien de hacer política denigrante a costa
de -esta minoría, u otras! ¿Qué se pretende que sigan marginados, ocultos,
escondídos, perseguidos?
No se puede mentir diciendo que sus
derechos atacan a la familia, o que destruyen el derecho de otros, basta ya de
falacias.

Emiliano García García

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

13.750 €*

Renault Laguna Authentique 1.9 dCi 110cv
6 Airbags, ABS, ESP, Aire Acondicionado y Radio CO.

Por

17.700 €*
Pt.:IM~'(rlf:('h.lld)

' pvp recomendauo p.lr~\ 1.1 COmUflld.ld U~ C.l!l.tdla 1.1 M.lI1chJ, IVA lran~pOtle Irl1pue~to dc OlJlrlcul.JCfon. prOnlOClOn V PLafl pleyer II1CIUlUOS,. Qfert.:. valldol hast ..l flll de rn('~ Jpl!eable.J pJrtlCulares
V dutonomos Modelo~ v l ~lI.lll¿ddos Ren.wlt CI,o O'(n.lmlque 3p Renaull Meq.l.ne lUKe Pnvllegl:! 1 9 dCI llUevo Renault Scenlc Lu)(e PfI .... llege 1 Ó lbv 1] Stv y Rendulllagund Pnvllege 2.0
16v 135('1 EuroNCAP es Utl organIsmo Indrp(·"du.>nu.' que 1l1Ide la prot(>« IOn de los ocupantes en (aso dl' Impacto Gam~ Rellclult Consumo mudo (1/100 km, desde 4.2 ha50t.l 11,2 [mlSlon
de C02 (g/km) desde 110 hasta 267. wv..'Vv renault es
M~~~~

e".

RENAULT

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

OLÍAS DEL REY (TOLEDO)
Te/. 925 23 38 53

www.red-renault.esfariesto

Grupo

M uni ipales

Junio 2005. NQ 186

COmienza la cu'e nta atrás ,
Esta~os justo en el ecuador de la malas conexiones de los autobuses ur- Gobierno local, a pesar de que sean de

.,
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presente legislatura y parece oportuno
hacer un balance de lo realizado por el
actual de gobierno local del PP en el
barrio .
Los "populares" gobiernan actualmente con mayoría absoluta en Toledo
por unos escasos 150 votos y no debería olvidar que en nuestra ciudad fuimos más los votantes progresistas que
los que votaron a los conservadores ni
que Santa María de Benquerencia merece un trato especial por ser el gran
barrio de Toledo.
El 47% de los toledanos quisieron
que Molina fuese alcalde de To~edo
atendiendo su petición de poder finalizar una serie de proyectos que tenían
como horizonte temporal ochos años.
Molina obtuvo una prórroga para que
terminase e hiciese realidad sus promesas, algunas de ellas datan de 1999 y
otras, en el Polígono, siguen perdidas
en un cajón de su despacho.
La realidad es que hasta ahora no
ha cumplido. Desgraciadamente, seguimos sin Palacio de Congresos, sin Plan
de Ordenación Municipal, sin viviendas
en Vega Baj a, sin bulevar en el Paseo
de la Rosa, sin iniciar la remodelación
de la Ronda de Buenavista, etc. etc.
¿nos pedirán una nueva prórroga dentro de dos años?
Pero la realidad en el Polígono es
aún peor. Al Parque Lineal le falta la
mitad del mobiliario e instalaciones que
se habían prometido, no hay aún Parque Forestal en la Fuente del Moro, la
iluminación de la pista de atletismo no
llega y la reordenación del tráfico y del
transporte urbano en el bamo no existe. Los que vivís en este maravilloso
barrio n<? os merecéis el trato que os
da el PP.
En estos dos años de legislatura, las
únicas noticias que salen del barrio son
críticas a la gestión de Molina por las
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banos, la falta de inversiones que se prometieron, el poco o nulo mantenimiento de las zonas verdes, la poca limpieza de las calles, el deterioro de las zonas infantiles o la poca presencia de la
Policía Local en el barrio excepto cuando a Maria José Rivas, la presidenta
de la Junta de Distrito, del PP, le toca
'viajar' al barrio.
Todos los que vivimos en esta ciudad quisiéramos tener nuestros problemas resueltos, pero ni Molina ni el PP
no sólo no han sabido solucionarlos,
sino que incluso los ban empeorado.
Para Molina, el barrio del Polígono nun-'
ca ha importado y ahora se quiere marchar dejando más problemas a su alrededor.
Los socialistas, con la excelente la.:
bor de nuestras compañeras Milagros
Tolón y Matilde Fernández en la Junia
de Distrito, hemos tratado de ayudar
en todo lo posible para mejorar la calidad de vida en el Polígono y dar respuesta a la gran cantidad de demandas
que hay en el barrio. Solicitamos cam.:.
bios estructurales y urgentes en el transporte público ,c on nuevas líneas y más
autobuses para el centro de la ciudad;
hemos exigido que se inviertan las
plusvalías del hipermercado en el ba-.
rrio tal y como se acordó hace varios
años en el Pleno del Ayuntamiento; hemos propuesto una reordenación del
tráfico en los cruces cercanos al centro
comercial por el elevado aumento del
tránsito de vehículos; hemos denunciado las carencias e irregularidades del
Parque Lineal, la reposición de árboles, zonas verdes y mayores dotaciones de limpieza viaria.
Sin embargo, siempre nos hemos
en,contrado con la cerrazón del PP. El
argumento general es que no hay dinero y que la culpa de los problemas es
de otras administraciones, nunca del

su competencia. Los ediles del PP no
conocen el barrio, no lo viven y no se
preocupan por él y por ello siempre tie.nen una actitud negativa y nada constructiva con él.
Los vecinos del Polígono no podéis
ni debéis esperar más para que os hagan caso. Nos pedís a diario que os
ayudem~s y d~sde el Grupo Municipal
Socialista siempre estamos abiertos a
hacer todo lo que esté en nuestra mano,
dentro de los límites de nuestra posición en el Ayuntamiento de Toledo.
La ciudad necesita un equipo de Gobierno Local comprometldo, eficaz,
transparente y decidido a trabajar por
sus habitantes con el mayor de sus esfuerzos. El gobierno local del PP está
agotado; se encuentra instalado en la
confrontación con otras instituciones
públicas, en la inútil provocación aja
oposición con el único fin de radicalizar
la vida municipal y en justificar sus deficienCias en la gestión diaria con argu~entos infantiles. Esta situación tiene que
cambiar. Nuestra alternativa está preparada para gobernar nuestra ciudad y
es la opción competente para defender
los intereses generales de todos los toledanos. '
Alejand~o Alonso Núñez

'Presidente y portavoz del Grupo
Municipal Socialista

Los vecinos
del barrio 'd el
Polígono' son los
protagonistas ,
de las fiestas
.del barrio·
Las fiestas de nuestro barrio han
sido buenas. Me ha encantado y enorgullecido que los vecinos se hayan
volcado de esta manera para poder
organizar ~as actuaciones y unos
actos que han sido magníficos. Y una .
cosa está clara: sin vosotros no ha- '
bría sido posible.
Es muy necesario que los vecinoS se vuelquen con la zona en la
que viven y vosotros 10 habéis hecho. Habéis entregado todos vuestro afán y,toda vtiestra ilusión para compartir, no solo con los que residís en el barrio, sino también con los
vecinos de otros barrios, 10 mejor
, que tenéis. Me siento orgullosa de
que seáis así. En una palabra: solidarios.
Por 10 tanto vosotros habéis sido
los protagonistas. Y 10 habéis sido y
10 seguís siendo porque os gusta participar de vuestro barrio a través de
diversas iniciativas como las actua, ciones y las exposiciones que hemos
hecho en la Sala Thalia y en el Paseo de Federico García Lorca.
Muchas veces puede parecer que
no es así pero me gusta compartir
con vosotros las Juntas de Distrito.
Me gusta ver vu'estra iniciativa, el interés que mostráis por cada paso que
se da en vuestro barrio y yo intento ,
demostraros ese mÍsmo interés en
todo mo~ento por ello os ofrezco
toda la información posible, como por
ejemplo hice mostrándoos el desglose de los presupuestos para las fiestas.
Me gustaría que calaran en vo-
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sotros las palabras que os digo a
continuación porque yo tengo otra
visión sobre el barrio de Santa María de Benquerencia. Aquí no hay
vándalos ni gamberros. Hay personas muy entregadas al lugar donde
viven yeso es muy importante. No
voy a dejar que el esfuerzo que realicéis por nuestro barrio 10 empañen las siglas del PSOE haciéndoos
dudar sobre la situación en la que
están proyectos como la rehabilitación de la Fuente del Moro, la mejora del tráfico en la Calle Río
Estenilla, o el centro de salud. También sabéis en qué situación se encuentra la iluminación de la pista de
atletismo y el proyecto de
pavimentación de la calle" Río
Bullaque.
Yeso, vuestro esfuerzo, se ha
visto recompensado en estas fiestas. Por ello no podéis dejar que la
, visión negativa que tiene el PSOE
sobre los ciudadanos del barrio de
San~a María de Benquerencia empañe vuestro esfuerzo. Eso es 10
que ellos desean, pero tan solo para
sacarle provecho político. Por ello
no. dudaron en votar en los plenos
en contra de mejorar la atención sanitaria en el barrio y por ello también votaron en contra de instar a
la Junta a urbanizar el Barrio de
Santa Maria de BeJ;lqQerencia. Porque no os consideran ciudadanos de
PRIMERA, con letras grandes, sino
de segun,da, con letras pequeñas.

Izquierda Unida posibilita la llegada de más
de 200 millones de pesetas para el.barrio

izquierda unida .

La Junta de Distrito aprueba por mayoríala propuesta de Izquierda Unida de reinvertir
en el barrio el 50% de los ingresos por las nuevas viviendas que se van a construir.

_ ;c

Actualmente se están construyendo más de 1000 'viviendas en el barrio

Presupuesto Participativo:
El presupuesto participativo es uno de los
elementos básicos del programa político de
Izquierda Unida como forma de renovar
nuestra democracia. Por eso, hemos pedido
en diversas pcasiones una mayor participación en la gestión de los presupuestos desde
las Junta de Distrito. Por ello, solicitamos que
las inv~rsiones procedentes de las plusvalías
del Centro Comercial se invirtieran en el
qarrio del Polígono siendo la JOOta de Distrito la que decidiera en qué se gasta. Continuando con esta línea volveremos a pedir
que esas inversiones se decidan en la Junta
de Distrito, 10 cual esta vez se debería llevar
a cabo puesto que la entrada en vigor de los
nuevos reglamentos de participación y 'de las
Juntas de Distrito, obliga a que estas tengan
presupuesto propio.

una parte de las mismas en el barrio. Podemos hablar de la "deuda histórica" que
la Junta mantiene con el barrio y la falta
de inversiones en el barrio. Ya hemos señalado el peligro de algunos cruces que se
mantienen como siempre han estado, a
pesar de la urbanización de nuevas zonas
y la falta de acerado e -infraestructuras.
Es hora de que la Junta asuma sus' responsabilidades y proceda a invertir en el
barrio una parte de los beneficios qu~ va a
obtener en el Polígono .

José Esteban Chozas (Portavoz de
IU en el Ayto. de Toledo)

Aportación de la Junta de Comunidades:
La Junta de COQlunidades de Castilla La
Mancha va a ingresar por la venta de solares importantes cantidades de dinero por lo
que debería llevar a cabo la reinversión de
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. En el último pleno del ~ Junta de
Distrito del Polígono, Izquierda Unida a través de su concejal, José ·Esteban Chozas, propuso que el 50%
de los ingresos que el Ayto. va a per'cibir por las construcción de 1.600
viviendas en la Fase 1Il, se reinviertan en el barrio. De llevarse a cabo
esta propuesta, el barrio contaría con
un presupuesto propio que permitiría
Mil José Rivas (Presidenta
llevar a cabo dIstintos proyectos culde la Junta Municipal .: turales - ampliación horario bibliote. de Distrito)
ca, puesta en marcha de servicio de
intemet, creación casa de la juventud ...- sociales e inversiones en los
próximos años.
Esta propuesta de Izquierda Unida contó con el apoyo mayoritario de
la mesa de la Junta de Distrito y será
debatida en el próximo pleno del
Ayto. de Toledo. De esta 'forma el
barrio sabrá con que recursos económicos cuenta, situación que hoy en
día no es posible puesto que el PP es
incapaz de decirnos con que presupuesto cuenta este barrio.

y ahora también ...

.
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Selecci~ón de Castilla-La Mancha

de Discapacitados Intelectuales,
Campeona de España

En el Campeonato de España de Baloncesto, organizado por Special
Olympics España en Burgos los días 12
al 15 de mayo de 2005, la selección
de Castilla La Mancha se ha proclamado Campeona de España, en la categoría 2.
La selección castellano manchega
estaba formada por los deportistas del
C.D. APACE TOLEDO, de Toledo, y
el C.D. M a AUXILIADORA, de Ciudad Real; ambos pertenecientes a la
Federación Castellano Manchega de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual (FECAM). Entre los integrantes de la Selección de Baloncesto
de Castilla La Mancha estaban Antonio

M.S., Alberto L., Lope José O. y FerEl Club Oriollmperial de Natación y Salvamento metió a tres de sus denando B . (del C.D. APACE
portistas en la Selección Regional para disputar el Campeonato de España
TOLEDO), Ricardo B., José M3 G, Japor Comunidades Autónomas, el cual tuvo lugar en Murcia del 26 al 29 de
vier A. y Julián O. ' (del C.D. M a
mayo. La Selección revalidó su titulo y volvió a quedar Campeona de EspaAUXILIADORA).
ña.
Los resultados de los nadadores toledanos fueron:
Para el logro de esta trabajada me- ·
Lorena Morón: Subc'ampeona de España en 90 sprint, banderas, oro
dalla de oro Castilla La Mancha ganó
en el primer partido a la selecció~ de . en 4 x 90 y rescate con tubo
David Morón bronce en 90 sprint, banderas y oro en 4 x 90, bronce en
Galicia, en segundo lugar a la selección
rescate con tubo.
de Asturias, y en el último y definitivo
partido ganó a la selección d€ Madrid
Roberto Navalón 5 en ski y oro en 4 x 90.
con un marcador de 21 - 18.
Con este logro, queremos demostrar
la importancia y el éxtito del deporte de
personas con discapacidad, así como
reclamar la atención de las instituciones
y políticos manchegos.
Los chavales del C.F .. Polígono Juvenil,
C.D. APACE TOLEDO

Ascenso a Liga Nacional Juvenil
del Club de 'Fútbol Polígono

15° Campeonato de Petanca
Club Sta. Ma de Benquerencia

han conseguido ·un gran triunfo y un orgullo
al poder llegar al equipo de su barrio
a nivel nacional

Nuestro club agradece a la comisión de festejos su colaboración en el campeonato celebrado el12 de julio.
También nuestro agradecimiento a la Excma. Diputación, Caja Castilla-La
Mancha, Calzados Tenorio y al Patronato Deportivo Municipal. Los ganadores
del campeonato por categoría fueron los siguientes:
- 1° D: Justo Gutiérrez, Antonio Vacas, Luis M. MadÍigal.
- 2° D: Antonio Alhambra, Manuel Onieva, Ramón Lozano.
- 3° D: Fco. Cervantes, Ignacio Florín, Antonio Ordoño.
- 1° C: Eusebio Mora, Martín Justo, Francisco Randa.
- 2° C: Paloma Ruiz, Damián Gutiérrez, Antonio Palomares.
- 3° C: Antonio Rueda, Julián Montes, José del Valle.

.Han jugado la fase de ascenso con los juveniles del Tarancón (Cuenca). El
primer partido lo jugaron en nuestro campo y el resultado fue 1-1, estuvo marcado
con los nervios de nuestros jóvenes conocedores de la responsabilidad .que tenían
para con el barrio, más que al juego desarrollado por el adversario.
La vuelta en Tarancón fue diferente al estar convencidos que eran superiores
y desde el primer minuto s~lieron a por todas consiguiendo un resultado 2-3, que les
daba el ascenso a la Liga Nacional Juvénil.
Gracias por las tardes de fútbol. que nos habéis dado, algunos' seguiréis en
juveniles y los que paséis de categoría animatos a seguir realizando el deporte que
os gusta bien en el barrio o en otros equipos donde seguro tendréis la titularidad.

Maneja la ciudad a tu antojo.
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Benquer~ncias

y

uestras fiestas

~.

Malqu.e rencias ~

t

Dicen que no es bueno.apelar siempre a la nostalgia y vivir constantemente los tiempos pasados. Pero hay ocaBeoquereocia, a los jugadores y técnicos del C.F. Polígo- siones en las que es dificil abstraerse
no Juvenil por su ascenso a la Liga Nacional.
de ese tiempo y echar un vistazo, reMalquerencia, para las empresas que en vez de recoger creándose de cuanto aconteció en él
los restos de.poda, los tirarra otro lugar, que pueden provo- y compararlo con lo que hoy se vive.
En los últimos días, hemos vivido
car incluso el incendio cuando se seca.
las fiestas de nuestro barrio, nuestras
Beoquereocia a Jorge Pérez Coronado "Pinocchio" por
queridas fiestas. A decir de muchos,
su iniciativa en el concierto de "Medina Azabara", así como
nuestras fiestas son las mejores de la
las organizaciones y jóvenes que apoyaron este concierto.
ciudad, pero en los últimos años dejan
Malquerencia, porel insistente incumplimiento en lareti- mucho que desear. Es verdad que los
rada .de tierra procedente de las obras de la nueva rotonda vecinos, que siempre están a la altura
que se depositaron entre esta y la nueva rotonda de acceso de las circunstancias, ~isitan el recinal Centro Comerci~L
to ferial, quizás porque éste es un barrio
joven .donde hay muchos niños y
Beoquereocia, para todas las organizaciones, empresas
para
ellos las fiestas se traducen en
colaboradoras, vecinos y atletas que participaron el la
las atracciones.
xxvm Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono.
Las noch~s en las que han actuaMalquerencia, para todos los que no respetan los hora- do los grupos del bap-io el recinto ha
rios de sacada de basura, 'con el consiguiente perjuicio y vuelto, si no a revivir, épocas pasadas,
olores para aquellos. otros que tienen' sus viviendas cerca sí al menos, a disfrutar de ese ambiende los contenedores.
te festivo que ha caracterizado siempre a nuestras fiestas.

Empieza
lo bueno

.f,.

. No se puede decir lo mismo
de las noches del sábado y del
domingo, aunque en honor a la
verdad, Pedro Javier Hermosilla
concentró a más público del que
se preveía en un primer momento. Quien pagó el pato, desde
luego, fue el grupo de jotas que
actuó el domingo. En honor a
ellos hay que decir que lo hici(;(ron muy bien, mejor .de lo que se
portaron con ellos. No sé' muy
bien si fue algún problema técnico o sühplemente que se'pensaron que con la luz natural era
suficiente, pero resultó dramático verle(subidos en el escenario sin ni siquiera un foco que
alumbrarles. Aunque para ellos
debió resultar más que violento
ver que en el recinto había diez
personas, a lo sumo, y contareD?-0s hasta cincuenta con los que
en esos momentos tomaban algo'
en los puestos c!e alrededor.

Es verdad que el barrio ha
crecido, que somos muchos, que
el Ayuntamiento organiza las
fiestas del resto de los barrios,
que se necesita una gran inversión, ... Pero ¿no habría posibilidades de volver a organizar unas
fiestas como las de entonces?
Es cierto que hoy los conciertos
son gratuitos y que entonces
había que pagar entrada, pero
¿no vale la pena rascarse un poco
el bolsillo y disfrutar de un buen
. concierto y una orquesta que dé
vida y marcha a la noche? ¿Es .
preferible vivir año tras . año
unas fiestas tan descafeinadas?
Porque probablemente quienes
las organicen hayan tenido que
emplear muchas horas en ello,
para lograr un resultado que no
termina de satisfacer a todos los
vecmos.

Rosa Nogués

FLASH DE JU'NIO '
,

.

Aún estamos tratando de. que se presente el estudio comparativo
de la Avda. del Tajo entre el proyecto y lo realizado, y el carril bici se
observan estas deficiencias con más de una cuarta de elevación.

f_

y los pl1mcros (, meses solo al EURIBOR
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1jeqIIo~""hipoCtc>de90000€(1S_depcs.J,35

___

2.82~

rAE 2.33"L ComlSlón 'de aputur; induüJ O.4~ Coota primeros ti meses
313.5-1 €._de ...... 337.10 €. k""'aIaJadoE\Jl1OOl(" .... 2__ hIn>O~
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Empieza bien. y durante los seis primeros meses

1

paga sólo los intereses al EURIBOR.

:I:

...g'"

Consigue tu Hipoteca VIVienda Joven de CCM

j
-8

a travéS de la Bolsa VIVienda de la Junta

i§

•Localización ytratarniento individualizado de las manc~.

de Comunidades de castilla·la Manclla.

• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.

-"

~

~ .

1

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

i

www.viviendajovenclm.com
Es tu vida, es tu casa.

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

F 1" 0

R E

TINTORERIA
- ,
QV I XfJTF

Castllla·la Mancha

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

