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Aniversario 

Campamento Infantil 
DE BENQUERENCIA@ de las Asociaciones 

de Vecinos 

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

, -

la para n a stro barr-
La Junta de Gobierno Local aprobó 30.000 euros 
para la adjudicación de asistencia técnica 
de la redacción del anteproyecto 

Con un presupuesto de 3 millones 

Comienza la ampliación 
del Centro de Salud de ' 

nuestro 
barrio 

CULTURAL Y CONVOCATORIAS: 
• Entrelunas, Teatro Rojas, Cine Club 
• Día del Ubro 
• Campamento de Verano 
• Recuperación del Río Tajo - Día del Vecino 
• Concursos carteles Juanelo Turriano 

ANTE EL COMUNICADO DE ETA: La federación 
Pág. 6 de AA. W. "El Ciudadano" muestra su alegría, dentro de la 

esperanza razonable. (Última pág.) 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
1:f92523 

-

Ferretería Industrial 
y del hogar 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

23 Gran 
Fondo 
el próximo 
9 de Abril 
a las 11 
de la mañana 

Pág. 21 

(Pág. 6) 
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Viviendas en alquiler: 
Cuando el 'inquilino no paga 

Retrasos, impago de ciertos gastos, desacuer
dos sobre la actualización de la renta ... son algu
nos de los problemas de tipo económico que pJle
den' enfrentar a los propietarios de las viviendas 
en alquiler con los inquilinos. Que pueden hacer 
los propietarios ante situaciones como esas, es 
lo que vamos a tratar de aclararle en este articu
lo. 
. En esta ocasión nos hemos puesto en la piel de aque
llos propietarios que cumplen con sus obligáciones como 
arrendadores, pero queJienen problemas para cobrar 
la renta a su inquilino. Queremos ofrecerles en estas 
líneas algunas soluciones. Nos basaremos en lo que 
dice la legislación, sobre todo en la actual Ley de Arren
damientos Urbanos (LAU)- para contratos celebra-
dos a partir de 1.995. . 

Qué hago... ¿puedo echar al inquilino? 

Entendemos que muchos propietarios lo estén de
seando, pero solo podrán hacerlo si siguen el procedi
miento adecuado y si el inquilino incumple con sus 
«deberes» (los que la LAU establece). 

El inquilino, por costumbre, paga varios días 
después de lo acordado. 

Salvo que en el contrato sé pacte otra cosa, la ley 
dice que el pago del alquiler ha de realizarse de forma 
anticipada, con una periodicidad mensual y en los 7 
primeros días del mes (incluyendo sábados, domingos 
y festivos). 

En contra de lo pactado el inquilino se niega a 
pagar los gastos de comunidad; mI, etc. 

La LAU no ofrece lugar a dudas: el contrato de 
alquiler puede darse por disuelto por falta de pago de 
la renta o de cualquiera de las cantidades acordadas. 
Ahora bien, si nada se pacta, la comunidad o los im
puestos le corresponden al propietario, y el inquilino 
solo ha de hacer frente a aquellos gastos que realice y 
que se puedan comprobar mediante un contador indi
vidual (luz, teléfono, agua, etc.). 

COMO RECUPERAR EL PISO 
Para resolver un contrato por falta de pago y echar 

al inquilino ha de presentarse, ante el Juez de Primera 
Instancia de la localidad donde se encuentra la vivien
da en alquiler, una demanda de desahucio. Si se quie
·ren reclamar a la vez las cantidades adeudadas, hay 
que realizar~os trámites necesarios para que tenga lu
gar el llamado juicio de cognición. En éste ~ltimo 
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"~a Detrás Colegio Jaime de Foxá "gn 

(presentando este cupón) 
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

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

AttnGUA OFtOGUERlA 

CHARY 

caso necesitará abogadó. 
Nuestra recomendación es que aptes. de embarcarse 

en un proceso judicial, con to'do ló' que iÍrtplica (gastos, 
tiempo ... ) reclame el dinero al inquilino. Evite realizar 
esa comunicación de palabra, por teléfono o por co
rreo ordinario. ¿Alternativas?: Un~ comunicación 
fehaciente. 

UNA COMUNICACIÓN FEHACIENTE 
Nadie pondrá en dudas lo que usted ha dicho o es

crito, si utiliza un medio de comunicación fehaciente: 
- Carta con copia fIrmada por el destinatario. 

Tiene que señalarse la fecha de recepción. 
- Carta enviada a través de notario. El proble

ma es el coste: unos 90 o 100 euros. . 
-Telegrama con acuse de recibo. ¿Inconvenien

te? no podrá extenderse mucho. 
- Burofax, en la modalidad en la que el fax se emi

te y se recibe en una oficina de Correos, y es un car
tero el que lo entrega al destinatario (aún no hay reso
luciones judiciales que avalen esté recienté sistema 
de comunicación). 

- Acto de conciliación: delante de un Juez de Pri
mera Instancia, sin necesidad de abogado ni procura
dor, se comunica al inquilino las pretensiones del pro
pietario. 

EXIGIR UNAS GARANTIAS 
Para no llegar a situaciones como las que hemos 

descrito, no está de más tomar ciertas precauciones, 
sobre todo en el momento de redactar las cláusulas 
del contrato de alquiler, 

(teniendo muy en cuenta no incumplir la Ley). 
Fianza de más de 1 mes 

La LAU establece que es obligacióil del inquilino 
pagar una fianza por el importe de una mensualidad. 
Pero también es posible pactar una fianza.superior: 2 
o 3 mensualidades, por ejemplo. 

Pedir un aval 
El propietario puede exigir al futuro inquilino que 

presente un aval (generalmente bancario) por la cuantía 
que estime conveniente (2, 4, 6 mensualidades .. ), en 
garantía de cualquier incumplimiento: pagos insatisfe
chos o daños en la vivienda. 

CON LA LEY Y CON PRUDENCIA 
La legislación, como habrás podido comprobar pone 

en tus manos instrumentos para actuar contra el in
quilino en caso de impago de alquiler. Sin embargo, el 
camino no es fácil ni está exento de algún que otro 
quebradero de cabeza. De ahí que nuestra recomen
dación sea que tomen antes sus precauciones, como 
las que hemos comentado en el apartado anterior. 

el. Guadarrama, 39 
Tf.: 925230649 Polígono. TOLEDO 
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• JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34' 

• VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25 

• JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22 

MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 50 

• Ma VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. Boladiez

Centro Comercial Luz del Tajo 

¡BUENA OPORTUNIDAD! 
PISO 90 m2• 3 habitaciones, 

amueblado, mejoras. Inmejorable 
situación, buenas vistas, zona 
de parque y fácil aparcamiento. 

Para entrar a vivir. 
TF. 610 333421. 

.VENTADE:P¡'SOEN EL POlÍGONO . 
'.150· m2.totálmei1;i:ereform~.cio,e~te~ior, ~, 
5 dormitorios con empotrados, 2 bañós" .\ 

> 2 terrazas, salón, calefacción, semi, ainue;l. 

·Wi;11~d~: ·~;~l!~j~~1r~~i~r~I~;r.J~~tJ¡;; 
, ', TF.666147.308- 925 :23 ¡ 25 ' 83':'((::'~~ .. 
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Dr., Barbero y Colaboradores 
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS 

• ODONTOLOGíA INFANTIL 
Y ORTODONCIA ' 

• ODONTOLOGíA PARA 
ADULTOS 

• CIRUGíA ORAL - IMPLANTES 

tr 925 23 36 36 
el. Fuentebrada, 5, (entreplanta) 

TOLEDO (EL POLÍGONO) 



Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" del Poligono de Toledo. C/. Cedena, 4. 

Te!. 925230340. avetajo@telefonica.net 
Redacción y Colaboradores: 

J.M. Garcia, Victor,. Nouaman, Antonio Galán, 
Emiliano García, Luis Femández, Javier 

Manzano, Antonio Migue~, José Luis Real, 
Rubén, Ramón Casanova, Eugenio Martin y 

Emiliano GÓmez. 
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde. 

Fotografía: F. Garzón y J. A. Villaverde. 
Archivo fotográfico: Femando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués y 

Sergio Miguel Hemández. 
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.: 925 25 5042. 
Tirada: 7.400 ejemplares. D.L.TO-210-82. 
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El PP hace inoperante la 
.Junta Municipal de Distrito 

I Mientras, el deterioro 
I avanza en el barrio 

Si tenemos subcontratados los servicios de agua, 
alcantarillado, transporte, recogida de basuras y lim
pieza vial, la ORA, la grúa y los servicios de parques 

Once años lleva gobernando el PP. Al inicio de y jardines, entre otros, supone lógicamente una enor-
este ciclo, se encontró con los reglamentos de las me cantidad de los presupuestos municipales dedi
Juntas Municipales de Distrito recién aprobados, y, cada al pago de estos servicios, tan esenciales, por 
desde luego, su gran vocación no ha sido animar el otra parte, para nuestro bienestar y calidad de vida. 

I 
funcionamiento de las Juntas de Distrito, más bien Y ¿qué ocurre cuando se les llama la atención en 
lo lleva como una carga que no puede evitar. una Junta de Distrito sobre dichos y reiterados retra-

Nada más comenzar ésta su tercera legislatura mu- sos y abandonos de tareas y proponemos, como es 

I 
~cipal, vetó la participación a todas las asociacio- razonable, que subsanen las deficiencias o sancio
nes que no fueran las de Vecinos. Pero esto sólo era nen a las empresas por incumplimiento de contrato? 
el principio; La Asociación de Vecinos "El Tajo", Contestan que ahí no entran ¿Entonces, para qué que-
tal como consta en los documentos· e intervencio- remos al Gobierno Municipal? 

Artículos y trabajos 
para el próximo 

número de 
"VECINOS" hasta 
el día 17 de Abril 

Asociación de 
Vecinos 

- t nes en los diversos ámbitos locales, rechazó esta Así las cosas, dan largas a los problemas o pro-
decisión hasta quedarse sola. . puestas reivindicadas: la rotonda neces,aria en la con-

"El Tajo" 
C/Cedena,4 

Te 1. : 925 23 03 40 
Correo electrónico: 
avetajo@telefoniea.net 

/jl/eres 

@mÓndezs.l 

·ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 
_ y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

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

el. Arroyo eantaelgallo, 4 
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Después vendría el siguiente páso: tratar de eli- fluencia de Estenilla con Boladiez, aprobada el pasa
minamos de la mesa de las Juntas de Distrito. Se- do año, no se realizó por falta de presupuesto (ahora 
guimos en la mesa, con voz pero sin voto. El PP se en 2006 dicen que se hará si hay presupuesto, elu
inventó que en la mesa de la Junta de Distrito estén diendo cualquier compromiso). Sobre la petición de 
los concejales más otros vecinos que elijan los par- una rampa o necesidad de pasos realzados, la respuesta 
tidos políticos, es decir, partidos y más partidos, es que no h~y avances porque la Comisión de Movi-

I siempre en detrimento de la participación ciudada- lidad no se ha reunido. 
na. No hay respuesta para la reposición de árboles, no 

I Pero han llegado más lejos: en cada Junta de Dis- hay respuesta a cómo atajar el .abandono de los par
trito, sólo se pueden hacer tres propuestas, aún cuan- queso 0 , en todo caso, responden con la misma e in
do haya decenas de problemas por resolver. La si- útil respuesta que no vale para nada, calcada de la 
tuación se agrava cuando en una Junta conviven di- que dieron en abril del pasado año, que sólo sirve para 

I versas asociaciones de Vecino~, actuando cada una que las cosas sigan igual de mal. La poda llega ahora 
en un barrio o en varios. Esto está levantando ampo- en primavera, tarde, mal y sólo en algunos lugares. 
llas en la Junta de Distrito Norte. Para el mantenimiento de las fuentes ornamentales, 

Los problemas 
se amontonan, 
y el barrio se degrada 

Aunque con mil dificultades y mil trabas, siem-
i pre se busca un cauce para hacemos oír y poder pre
sentar las demandas de los vecinos; lo peor viene 
cuando se articulan o presentan propuestas a las que 
tanto la Presidenta como el Gobierno Municipal no 

I q~ieren dar respuesta, y .se. nieg~ a todo compro
mISO que suponga eXIgIr a CIertas empresas 
concesionarias que cumplan los contratos y los coI metidos por los' que se les paga. 

sólo esgrimen excusas, como señaló José Esteban 
Chozas y corroboró Milagros Tolón, pues la cascada 
de Bisagra y las fuentes ornamentales de otros pun
tos de la ciudad se arreglan rápidamente. 

El Ayuntamiento hace dejación en su derecho de 
exigir a la Junta de Comunidades la realización de las 
obras con unos materiales de similar calidad que en 
otros Jugares, y cuando se les dice que supervisen 
estas situaciones, no quieren ejercerlas. 

En definitiva, nuestro barrio empeora entre el des
gobierno o la desidia de nuestros gobernantes. No 
hace falta ser un lince para ver que no sólo no avanza
mos si no que vamos a peor. Es muy grave que ade
más quieran escamotear su responsabilidad como 
Gobierno Municipal. 

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

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el Alberehe, 12 

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36 
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La desastrosa situación de nuestros parques, inclui
das las zonas de recreo infantil, han sido reiterada
mente denunciadas por nuestra asociación y por nues
tro periódico "Vecinos". 

Abandono acompañado a veces por la sangrante con~· 
notación de estar pagando unos servicios a una em
presa que no cumple con lo acordado en el contrato y 
lo que económicamente recibe. En la presentación de 
los nuevos concejales, Vicente Tirado nos señalaba lo 

importante "del árbol ydel banco para el vecino", a ·lo que 
con rapidez le respondimos la dejación en que se encon
traba esta faceta por parte del equipo de Gobierno Muni- -" 
cipal. Solo con subsanar esto tiene sobrado trabajo en lo 
que resta de legislatura municipal. 

Como refrendo a las constantes quejas y denuncias de 
los vecinos y de nuestra Asociación reproducimos el artí
culo publicado por la Tribuna de Toledo el pasado día t ' 

de marzo. 

;"',PARQUES,INFANTlies:} . 
'·, .:)LOS.··p:a~q~~$ ~'in.fantiles de.'· Toledo son auténticas zonas de alto riesgo 
'~~~., .·.·. Erreco~rido ' por algunos de los ' parques infantiles de Toledo denota que más que espacios 
~k' ·9:!~:~:';·,.;~"E!,~~~~~~.9S,'~~I'ju,egO ,son lugares abandonados y carentes de inspecciones. 

... ,'.-
C.M. randilla en la escalera en los casos en los que; como la delimitación del lugar de juegos con el entorno" por 

Tras un recorrido por la mayoría de los parques marca la normativa, la altura de caída libre es de un ello se establece que los parques deberán c:<star a más 
infantiles de Toledo y una vez comprobados algunos metro o más. Pero la situación más preocupante apa- de 30 metros del tráfico rodado y su perímetro estará 
de los puntos especificados en la directiva comunitaria rece, como en el caso del parque infantil d'é vallado ya sea con medios naturalc:<s, como setos o 'ar
vigente la conclusión es tan evidente como desoladora. Palomarejos, cuando la bar~ndilla del tobogán ha sido bustos, o artificiales -muros, vallas- para que los niños ' 
Ni las reclamaciones de los vecinos ni la legislación arrancada y el filo queda al aire convirtiéndose en una no accedan a la calzada con facilidad. Tampoco en 
llegada de fuera son tenidas en cuenta por los servi- especie de cuchilla oxidada. Hay que decir que los este apartado las instalaciones toledanas se salvan del 

, cios municipales ya que, y las imágenes lo atestiguan, vecinos de esta zona de Toledo han pedido al Ayunta-suspenso porque, salvo los situados dentro de un par
las zonas de recreo infantil toledanas ~cumplen cons- miento el desmonte de este espacio infantil porque, ante que mayor, el resto no cuenta con esas barreras de 
tantemente las medidas de protección mínimas para la falta de revisiones y de sustitución del mobiliario, no ~rotección. 

con los menores. están dispuestos a consentir que algún pequeño pueda OCUITe algo similar con el estado del suelo, superfi-
La normativa europea (UNE-EN 1176 y 1177) de- sufrir un accidente por mantenerse los equipos en este cie que se aconseja, como es lógico, sea de pavimento 

sarrolla una extensa y amplia lista de exigencias en estado. Por ello, prefieren quedarse sin un parque an- que amortigüen golpes y caídas, como es el caso del 
materia de seguridad para evitar accidentes en los par- tes que tenerlo así con ~l riesgo que conlleva, una de- caucho y materiales sintéticos, de la misma forma que, 
ques de juego infantil. Por ello, estas pautas recogen cisión que todavía no ha sido escuchada por el Consis: si es de arena, requiere de un constante rellenado, man-
los requisitos que deben cumplir los equipos -colum- torio. tenimiento y renovación. Sugerencia que no ha sido 
pios, tirolinas, toboganes o balancines- y los materiales tenida en cuenta en la ciudad ya que aunque apenas 
utilizados, eso sin perder de vista las dimensiones de los hay con suelo de hormigón, cemento o ad?quines, 
los espacios. Todo ello para evitar los posibles riesgos los de arena poseen desniveles, piedras y suciedad poco 
de atrapamiento a través de la corrección de las dis- recomendables. 
tancias y las alturas de seguridad. La conservación de los aparatos y la limpieza de 

Pues bien, tan sólo con contemplar los parques in- los espacios de juego'también está recogida en la nor-
fantiles repartidos por la ciudad y sin necesidad de medir mativa, asunto incumplido en los parques locales que, 
distancias o inclinaciones, el análisis puede empezar observando su estado actual, dejan mucho que desear ' 
por los columpios que, en ninguno de los lugares visita- no sólo en el estado de los aparatos sino también en el 
dos, cuentan con cadenas recubiertas con forros de deterioro del mobiliario instalado en las' zonas. De he-
plástico -para que al columpiarse los niños no toquen cho, asusta ver cómo las papeleras, los bancos o las 
las arandelas metálicas-, a lo que hay que añadir que fuentes carecen del mínimo cüidado convirtiéndose, y 
ganan por goleada los columpios con cadenas ro~as o eso es lo más preocupante, en elementos potencial-
con puntos de óxido. Ni que decir tiene que un alto mente peligrosos para Íos más pequeños. 
porcentaje presentaban los asientos en mal estado, con ' , En cuanto a los materiales más comunes en los apa- En este sentido, y para proteger la integridad de los 
evidentes roturas que pueden ser sumamente peligro- ratos de juego son el metal y, en el menor de los casos, niños mediante la sustitución de las piezas deteriora;
sas para los niños. Por supuesto, y considerando la la madera, una dinámica establecida en Toledo y que das, el reglamento establece un sistema qe'inspección 
necesidad de adecuar ciertos parques a las necesida- los expertos opinan que ~e deberían sustituir, en lo que ejecutada en tres fase.s -ocular de rutina, funcional y 
des de,los más pequeños, no existen los asientos tipo se refiere a los elementos de metal ya que sufren en- principal anual- además de Un mantenimiento conti
jaula. vejecimiento prematuro, por otros de madera tratada o . nuo. Nada de esto. parece ser· prioritario para el COIl-' 

En el "reino' de los toboganes se impone la oxida- . plástico. Uno de los aspectos más importantes especl- sistorió porque en los .e,spacios infantiles de la ciudád 
ción, la suciedad, los agujeros y la inexistencia de ba- ' ficados en la normativa comunitaria tiene que ver con podrían denominarse territorios comanche. 

fiSIOTERAPIA 

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

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladiez, 34 
PoI. Industrial 45007 TOLEDO 

Teléf.: 925231052 
Móvil 609 '95 68 93 

MÓNTESE UD. MISMO SU COCINA 

CR.E~\CIO~IES 
J'I\~\DER.ER.~\S~ s~t~ 

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

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS ' 
SIN COMPROMISO 

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

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

1r925232·158 

el. Arroyo Gadea, 20 
Teléfono 925233050 - Fax 9252332 04 

E-mail: impmorellovelltas@airteLnet 
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO 
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Viaje Bulga __ ia-Turquía 
del 4 al 15 de Agosto (Sofía, Estambul, Mar Negro, Sofía) 

Viernes 4 
11,10 salida de Barajas 
15,40 llegada a Sofia, 

Alojamiento en el hotel "Zarsko Selo", 
Cena en restaurante Borover, monta

ñas de Vitosa, 

Catedral Alexander Nevski 

SábadoS 
Visita al Monasterio de San Jorge, y 

diversos monumentos de interés 
, Comida en el centro de Sofia 

Tarde libre para seguir viendo monu
mentos o centros de interés 

Domingo 6 
Asenorovad, visita a muralla defensiva, 

Monasterio de Vascovo 
Comida en Laki Zareniche, Pamporovo 

Cenar y dormir en Asenorovad 

Lunes 7 
Carchali, monasterio, restos 

de tumbas de Traqueos 
Visita a Xapnanli y Comida 

Noche en Svilengrad 

Martes 8 
Salida y negada a Estambul, comida 

Tarde recorrido en barco por el estre
cho del Bósforo 

Miércoles 9 
Visita a zona europea, Hipódromo 

(2000 años), Palacio Topkapa, museo 
Santa Sofía, mezquita, museo arqueoló

gico, nuevo palacio j el Sultán 

Dolmache, Iglesia búlgara 
de San Esteban. 

Jueves 10 
Día libre, seguir visitas, Gran Bazar 

Viernes 11 
Llegada y comida en Malko Tarnovo 

Cena, se duerme en Ahtopol 
(Mar Negro) 

Silbado 12 
Visita a Sozopol y Yamból, 

Monasterio y Kabilet, comida 
. Tarde salida a ~tara Zagora, donde se 

cena y duerme. 

Domingo 13 
Kanzalak, museo tráqueo de oro, 
subida al monumento de Shipka, y 

muralla romana, Staroschel 
Cena y noche en Koprivhtitsa 

Lunes 14 
Museo de Koprivhtitsa y comida 

Salida después de comida a Sofia, 
donde pasamos la tarde . . 

Dormimos en el hotel 

Martes 15 
11,05 salida de Sofia-

16,25 llegada a Madrid 
Precio aproximado 1200 Euros. 

Información: 
Asociación de Vecinos 

"El Tajo" del Polígono de Toledo. 
C/. Cedena, 4. Tel. 925 23 0340. 

avetajo@telefonica.net 

Mezquita de Santa Sofía 

Mezquita Azul 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

. CITRBE. C-4 
INNOVACION POR lOS CUATRO COSTADOS 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

. Serv icio 
Post-venta m ultimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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eÓn un presupuesto de 3 millones de euros 

Comienza la ampliación 
del Centro de Salud de 

nuestro barrio 

El pasado 21 de marzo, la Asocia
ción de Vecinos fue convocada por el 
delegado provincial de Sanidad, Hugo 
Muñoz, y el gerente de Atención Pri
maria del Área de Toledo, Francisco 
Fernández Páez, el Director de Ges
tión y un técnico, cita a la que acudi
mos dos miembros de la asociación y 
el secretario de la Comisión de Urba
nismo Obras y Servicios de la Junt~ 
de Distrito. 

Se nos informó del comienzo de las 
obras, y su realización por fases. 

Durante los dos primeros meses se 
construirá un edificio anexo en la zona 
de aparcamiento de urgencia que ten
drá dos plantas y 1500 metros cua
drados, la entrada a urgencia se hará 
por la entrada principal. 

En otra fase de la obra, se pasará 
al centro por la parte opuesta a la prin
cipal. 

Se instalarán casetas prefabrica
das similares a las utilizadas en el 
Hospital Virgen de la Salud. Se trata, 
en palabras del director provincial, 
"que no haya ningún déficit asistencial 
durante las obras". En cada fase se 
avisará con los medios y antelación 
adecuada. 

La inversión ronda los 3 millones 
de euros, las obras durarán sobre once 

o doce meses, señalando que cuando 
terminen las otras del centro tendr.á 
una capacidad de atención de 12 con
sultas médicas por la mañana y otras 
tantas por la tarde, con un cálculo de 
atención para 36.000 habitantes, en la 
actualidad atiende a 22.227 tarjetas 
sanitarias. Otros datos que ya publi
camos anteriormente son que la su
perficie útil del centro se ampliará en 
1.500 metros cuadrados, sobre una 
construcción bruta de 2200 metros 
cuadrados brutos de obra. Con esta 
ampliación se permitirá reubicar el 
Punto de Atención Continuada·en una 
nueva área de 242 metros cuadrados, 
y habilitar una nueva zona de residen
cia para el personal sanitario, conuna 
superficie de 105 metros cuadrados; 
un área de Rehabilitación de 170 me
tros cuadrados, otra de Odontología 
de 76 metros cuadrados y una zona 
de Extracciones Periféricas de Mues
tras, que ocupará 70 metros cuadra
dos. La ampliación incluye también la 
construcción de una sala polivalente 
de 60 metros cuadrados, además de 
las nuevas consultas de Medicina 
General y de Enfermería, así como la 
reforma del Bloque Quirúrgico y del 
área de Administración y conlleva una 
nueva climatización e iluminación. 

SERJEM' ASESORES 

Un paso más en la construcción del hospital 

Según la previsión más 
optimista, ' no podrá comenzar 

antes del tercer trimestre. 
El Instituto de Finanzas de . Castilla-La Mancha estudia la 

preselección sobre las seis propuestas presentadas 

El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha tiene sobre la mesa las propuestas 
de seis UTE (Unión Temporal de Empresa), formadas por grandes empresas a nivel 
nacional e internacional, con la participación de empresas locales. 

En la actual fase de selección, . las ofertas no están acomp~adas de proyecto ni 
presupuesto, se trata simplemente de ver si cumplen una serie de requisitos, para 
pasar a una segunda fase del concurso que ya contemplaría todos los aspectos, entre 
los que destaca el presupuesto de licitación establecido en 370.944.480 euros. 

Es entonces, cuando se dictamine cual es de las seis propuestas presentadas cum
ple los requisitos, cuando se pasa a la última fase para adjudicar la obra dándoles un 
plazo de dos meses y medio a tres meses para que presenten sus ofertas económica 
y técnica. Sigue así el lento proceso que desembocará en el comienzo de la construc
ción del nuevo hospital, aunque aún deberemos esperar algunos meses. 

Tranvía para nu~stro b.arrio 
La construcción de un tranvía urbano en 

Toledo, que conecte Benquerencia y San
ta Bárbara hasta,La Peraleda no es nuevo 
pues está incluido en el proyecto del Plan 
de Ordenación Municipal (POM) 

Realmente lo nuevo o el avance, es la 
decisión que el pasado jueves 16 de marzo 
tomó la Junta de Gobierno Local del Ayun
tamiento de nuestra ciudad aprobando el 
inicio del expediente de contratación para 
la adjudicación de asistencia técnica para 
la redacción del anteproyecto del tranvía, 
para el tramo comprendido entre nuestro 
barrio y la Glorieta de Azarquiel y futuro 
Palacio de Congresos. Para la redacción 
del anteproyecto se cuenta con una asig
nación presupuestaria de licitación de 
30.000 euros . . La inversión inicial para la 
puesta en marcha del tranvía ronda los 100 
millones de euros. 

Lo más importante dice el Gobierno mu
nicipal, es estudiar los costes y la gestión 
posterior con el objetivo de sacar un con
curso para ejecutar este proyecto. El Ayun
tamiento desembolsaría la mitad, querien
do ponerlo en marcha lo antes posible. 

Ya se había hablado del tranvía con an
terioridad, y según hemos podido saber in
cluso existe una propuesta por parte de una 
empresa, para realizar el proyecto, cuyo re
corrido transcurriría por toda la Ada. 
Boladiez, Santa Bárbara, y hasta la 
Peraleda, ofreciendo el paso de un tranvía 

cada cinco minutos en las horas punta ne
cesarias. I;:l Ayuntamiento de otra parte 
aclara que el tranvía no significa la elimi
nacióñ de los autobuses. 

Evidentemente la implantación del tran
vía significaría un gran avance tanto para 
el barrio en particular como para toda la 
ciudad, nuestro deseo es que sea una reali
dad cuanto antes, pero como la mayoría de 
los vecinos consultados, somos algo escép
ticos, por la situación de los "grandes pro
yectos" en la ciudad y el nivel de endeuda
miento de las arcas municipales. 

En un recorrido por internet, hemos en
contrado un artículo titulado Un Tranvía 
en la chistera del año 2000, del que re
producimos un extracto: 

"Entre las virtudes de la mayoría de los 
políticos canarios no se encuentra la cohe- . 
rencia, normalmente dicen o prometen unas 
cosas y luego hacen otras". 

"Lo último que se han sacado de la chis
tera ha sido un tranvía, o en lenguaje más 
moderno, un sistema de transporte guiado" 

"No saben de donde sacarán el dinero 
que permitirá convertir la ilusión del tran
vía en realidad, pero ya saben por donde 
pasarán las líneas". , 

Reiteramos nuestro deseo para que el 
proyecto pueda hacerse realidad, y que no 
tenga los errores del Palacio de Congreso 
y Vega Baja, así como que encuentre me
nos dificultades . . Será bueno para todos. 

'MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº 84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS .•• 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

SISTEMAS DIAZ, S.L. 

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

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, n2 6 - Local 

Fax: 925245496 - Tel.: 925241609 
45007 TOLEDO 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

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

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

• PLANTAS ARTIFICIALES 

~~MÁS COMPLEMENTOS 

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL I n- 9252307601 
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El Plan Especial de Infraestructuras y Transporte no mejoran el acceso al barrio 

Tendrem()s más vehículos circulando y más dificul~ades 
. . 

Recientemente se presentó a bom-
bo y platillo el PEIT (Plan Especial de 
Infraestructuras y Transporte), por José 
María Barreda Presidente Regional con 
la presencia de José Manuel Molina Al
calde de nuestra ciudad. 

En tanto que se anuncia que las en
tradas por autovías a la ciudad serán vías 
urbanas, vemos que en nuestro barrio no 
varía nada, tan solo le afecta una varia
ción, en la salida hacia Ocaña, se pro
longará los dos carriles en cada sentido, 
a partir de la hípica hasta su encuentro 
con una nueva autopista AP41. 

Ante la euforia de quienes ven esto 
como una gran noticia por la prolonga
ción de un acceso al barrio, hay que ar
ticular algunas objeciones. 

Si al este de nuestro barrio salida 
hacia Ocaña se mejora el acceso, es por:" 
que se prevé que recogeremos más trá
fico para cruzar el polígono. 

I ¿Se dan cuenta los optimistas que 
si esto es así complicará todo el sistema 
en nuestras rotondas y congestionará el 

único acceso desde el centro de la ciu
dad? ¿Han observado que el barrio si
gue teniendo una sola salida hacia el resto 
de la ciudad? Ya hemos experimentado 
las consecuencia ante algún accidente 
quedando atrapados o teniendo que dar 
la vuelta por Mocejón. 

Nuestro barrio sigue condenado a 
comunicarse con el resto de la ciudad 
solo con vehículo motorizado, la coneJÓ,ón 
peatonal o con carril bici, sigue siendo 
solo la panacea con la que nos 
"engatusan" en los panfletos electora
les. 

Pero lo má~ llamativo, y que sí entra 
de lleno en el PEIT, si observamos el pla
no, veremos que a Toledo se le dota de 
un anillo circular, más o menos perfecto 
que queda roto cuando llega a la conexión 
de las Nieves, desde ahí y para ciertas 
direcciones, el tráfico ineludiblemente lo 
dirigen cruzando el polígono. 

Al Plan le falta completar el anillo 
desde las Nieves a la zona este hacia 
Algodor para cerrarle. 

La ciudad se sigue desarrollando y en el 
diseño de todos los planes, nuestro barrio queda 

a la cola, para que no quede solo en palabras, 
podemos ver' cuatro ejemplos: 

• Primero la conexión peatonal. 
Se refleja en las ofertas electorales en 
los últimos ocho años por parte de lqs 
tres partidos, el PP, ha consentido un 
diseño en la zona de contacto donde 
se encuentra el centro comercial que 
excluyó esta posibilidad, cuando reci
bió grandes recursos económicos que 
ha gastado en otros menesteres. 

• Segundo el POM (Plan de 
Ordenación Municipal) diseña nuevos 
accesos y salidas al barrio hacia 
Azucaica, pero ello se programa como 
la última fase a desarrollar en el POM 
durante veinte años, ¿tenemos que 
aguantar todo el desarrollo de vivien-

da, servicios, e industria sin nuevos 
accesós durante quince años? 

• Tercero también en el POM 
se pinta una carretera desde la inter
sección de las Nieves a la nueva ro
tonda de acceso a la zona de contac
to por encima de la Fuente del Moro, 
que también servirá de conexión para 
el hospital, ¿se desarrollará esta co
nexión antes o después que el Hospi
tal? 

• Cuarto, el cierre del anillo di
señado en el PEIT, queda sin com
pletar en lo que afecta a nuestro ba
rrio, ¿Para cuando? 

A MAORJO 

AAUIACET< 

En el gráfico, podemos observar que todo el anillo de 
circunvalación de nuestra ciudad queda a falta del tramo 
que nosotros hemos pintado en trazo negro discontinuo, 

esto obligará a pasar por nuestro barrio todos los vehículos 
que llegan desde ambos extremos. 

Otra de las dificultades para el tráfico en nuestro barrio, es que en 
el POM las salidas que se diseñan quedan para la última fase. 

e e 
'Estilo 

Avda. Boladiez, no 36 
Teléfono 925 230 769 
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 
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Parcela para la construcción de guardería 
Ei ,Ayuntamiento pone a disposición 
de la Consejería de Bienestar Social 

la parcela 71-B 

Una de las necesidades que viene apuntándose desde hace 
tiempo en el barrio es la de disponer de un nuevo centro de 
atención a la infancia. De otra parte es constante el mensaje 
que recibimos desde las ' administraciones de la posibilidad de 
conciliar el trabajo con la faIDilia. 

También en los últimos meses se ha rep~oducido el debate 
en los plenos municipales sobre la necesidad de crear más 
guarderías. en el barrio. 

Por tanto, el paso dado por el gobierno municipal es positivo, 
ahora hay que esperar que la Consejería de Bienestar Social 
proyecte este centro y le adjudique la debida partida presupues
taria, para que se haga realidad su construcción en esta parce
la situada por encima de la iglesia del Corpus Christi. 

Dicho todo lo anterior, recriminamos al Gobierno Municipal, 
que aún siendo un paso positivo, lo haya hecho, como de cos
tumbre, pues en vez de decidirlo desde arriba debería haber 
consultado a la Junta de Distrito, pero es dificil q~e lo haga 
porque no cree eD: ella. Desde nuestro punto de vista, se dispo- . 
ne de otras parcelas más adecuadas. 

I 1 . 

El Ayuntamiento debe vigilar la ejecución de las obras 
de la calle Bullaque, los árboles son maltratados, y por 

la forma de realizar la solera para el acerado, duda
mos que los alcorques queden adecuadamente. 

-- . 

• Pintura en general 
• Especialistas en lisos y alta decoración 

" .' ~Ita en el inventar-io municipal de 
tres parcelas en la fase 3a 

" El Ayuntamiento ha dado de altá tres parcelas cedidas por la Junta de Comunida~es, 
proced~ntes del proyecto de parcelación de la 3a fase. 

Las tres parcelas están calificadas para centros educativos, siendo éstas las numeradas 
como 8-bis, con 13.500 metros cuadrados, lanÚlnero17 con 11.000 metros y lanÚlnero 
22 con 15.840 metros. . ,/""'" 

/ '\,. • Parcelas cedidas 

En días pasados hemos observado y denunciado que en la 3" fase se están utilizando 
materiales que a nuestro entender rebajan la calidad y estética de la 5!! fase y otros lugares. 

En la foto podemos ver que en los alcorques utilizan otros materiales, y el riego por goteo 
no está preinstalado. Al día de hoy ni Junta de Comunidades como ejecutora, ni Ay.unta
miento como receptor futuro de la obra, se han manifestado, mientras tanto las obras prosi
guen' a gran ritmo. 

Arroyo Gadea, 24 . 
4~007 Toledo 

Servicios Publicitarios, S.L. • Limpieza en general 
• Pidan presupuesto sin compromiso. 

• Fr~ntes y armarios empotrados 

Residencial Tarpeya, 4 
Teléfonos: 925 23 27 33 

686 90 18 46 
62686 07 75 

625.40.46.44 
. Buzoneo - Manipulados 

Ensobrados - Vallas 

N 
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• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc . 
1;-'1 

Visítenos sin compromiso . 



Marzo 2006. NQ 194 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo-Concejalía de Juventud 
CINE: El precio de la entrada será de 3 Euros previa presentación del DNI. 
La entrada se adquiere por el procedimiento habitual, y se podrá acceder a cualquiera d~ las 
películas que se encuentren en ese momento en cartelera. 
RECORRIDOS: Necesitan inScripción previa, desde la web ayto-toledo.orgljuventud/entrelunas 
o en el teléfono de la Concejalía de Juventud 925 26 97 37 
EDAD: De 14 a 30 años. 

JUEVES, 30/03/06 - 20,00 Y 22,00 horas 
ONEJOVEN 

LUGAR: CENTRO COMERCIAL «LUZ DEL TAJO» 
PRECIO: 3 Euros 
COLABORA: CINESUR 

VI ER~ ES, 31/03/06 - 22.00 horas 
CONCIERTO: KÁTAW+45DOBLECERQ7 

LUGAR:CmCULODEARTE 
PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: DIMUSTO 

RECORRIDO: TOI ,EDQ lITERARIO 
PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: ESCUELA TEATRO RUIDO 

Este recorrido ofrece al espectador 1!lI particular punto de vista 
sobre personajes como El Lazarillo de Tormes, Cervantes o Zorrilla, 
que han dejado huella entre las angostas calles del Toledó más 
desconocido. . 

SABADO, 0l/0~/06 - 22,00 horas 
RECORruDO:DEDQNDELEVffiNEELNOMrnRE 

PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: NATÚA 

Recorrido por la toponimia de Toledo amenizado conjue
gos y" leyendas. 

JUE\'ES, 06/0~/06 - 20,00 Y 22,00 horas 
ONEJOYEN 

LUGAR: CENTRO COMERCIAL <<LUZ DEL TAJO» 
PRECIO: 3 Euros 
COLABORA: CINESUR 

\"lER:\ES. 07/0~/06 - 22.00 horas 
RECORRIDO: TOLEDO Siglo XVI 

PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: ESCUELA TEATRO RUIDO 

Este es un recorrido por una época en la que Toledo se encuentra 
en su máximo esplendor. El emperador Carlos V llega a la ciudad 
con su corte y Toledo acoge a artistas, pensadores y personajes de 
ficción. 

PImCIO: GRATUITO 
COLABORA: NATÚA 

Recorrido por el Casco 'Histórico de Toledo en busca de los 
lugares clave relacionados con el abastecimiento del agua de nues
tros antepasados. Baños árabes, pozo. Etc. 

SABADO, 08/0~/06 - 22,00 horas 
CONCIERTO:SPEAKWW 

LUGAR: CmCULODEARTE 
PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: GRANO DE ARENA 

JUEVES, 20/0~/06 - 20,00 Y 22,00 horas 
ONEJOVEN 

LUGAR: CENTRO COMERCIAL <<LUZ DEL TAJO» 

CICLO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO 

SABADO, 08/04/06 
SABADO, 29/04/06 
20,30 horas 

PRECIO: 3 Euros 
COLABORA: CINESUR 

VIER:\'ES, 21/0~/06-22.00 horas 
RECORRIDO: TQI,EDQJUDÍQ 

PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: ESCUELA TEATRO RUIDO 

El recorrido por la judería toledana es un paseo por el poso cultu
. ral que nos dejó la comunidad sefardí en sus muchos siglos de 
permanencia en la ciudad de Toledo 
RECORRIDO: ABAKIJM 

PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: NEDJMA 

EL LIDRO SECRETO DE TOLEDO. Filósofos, alquimistas, 
magos, nigromantes y hechiceros, buscadores del saber mágico, 
desvelan ante el público sus fórmulas y hechizos. 

SABADO, 22/04/06 - 22,00 horas 
RECORRIDO: TROYATOLEDQ 

PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: FARANDULANDIA 

Retablos musicales ambulantes relacionados con las tradi
ciones culturales de nuestra ciudad. 
CONCIERTO: POPllLARBAND+ WS'CUCAS 

LUGAR: CÍRCULO DE ARTE -
PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: GRANO DE ARENA 

JUEVES, 27/0~/06 - 20,00 Y 22.00 horas 
ONEJOVEN 

LUGAR: CENTRO COMERCIAL <<LUZ DEL TAJO» 
PRECIO: 3 Euros 
COLABORA: CINESUR 

\'IER~ES, 28/0~/06 - 22,00 horas 
CONCIERTO: H-BONZO + A 42 

LUGAR: CÍRCULODEARTE 
PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: DIMUSTO 

SABADO, 29/0~/06 - 22,00 horas 
RECORRIDO: DE DÓNDE LE VffiNE EL NOMBRE 

PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: NATUA 

Recorrido por la toponimia de Toledo amenizado conjue
gos y leyendas. 
RECORRIDO: TOLEOOMUSULMÁN 

PRECIO: GRATUITO 
COLABORA: ESCUELA TEATRO RUIDO 

«Tole» de Toledo y Tolerancia. Es un recorrido de la mano de 
Tolaytola, un árabe que llega al Toledo del Siglo X. Veremos 
cómo este personaje va recorriendo diferentes épocas históricas 
marcadas por la intolerancia y la tolerancia. 

20,30 horas 
«SENTIDO 

DEL DEBER» 
Autor: Ernesto Caballero 
Compañía Teatro El Cruce, 
S.L.. Autor y Direccíón: Er-' 
nesto Caballero 

«YO, SATAN» 
Autor: Antonio Álamo Compañía 
K Producciones. Dirección: 

CICLO TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR 

DOMINGO, 26/03/06 - 12,00 Y 17,00 horas 
«PALABRAS DE PAPEL» Compañía El Cír
culo de Tiza Autor y Dirección: Franco Parmieri. 

DOMINGO, 09/04/06 - 16,00 Y 18,30 horas 
«XALOC». Compañía Circo Gran Fele Autor y Di
rección: Rafael Pla. 

Reparto: Susana Hemández, 
Beatriz Gras, Natalia 
Hemández, Carmen Gutiérrez 
y Nerea Moreno 

ÁIvaro Lavín 
Reparto: Alfonso Lara, Juan 
Femández, Pak:o Sagarzazu, AJes 
Furundarena, Ildelfonsa Tamayo, 
Ramón Ibarra y Adolfo 
Femández. 

Lugar: Teatro de Rojas. Horario de Taquilla: J, Vy S de 17:30 h. 
a 20:00 h. M D. en horario de funciones 

DOMINGO, 23/04/06-12,00 Y 17,00 horas 
«MAMBRÚ». Compañía Markeliñe. Dirección: 
Markeliñe 

PRECIO: Abono Ciclo Teatro Infantil y Familiar: 28 
€ (7 espectáculos). Horario de Taquilla:J, V y S de 

. 17:30 h. a 20:00 h. M y D en horario de funciones. 

Ciclo "DE LA VIOLENCIA 
Y EL DESAMOR" 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Sta. M 8 de Benquerencia - Precio:3 Euros 

MIÉRCOLES, 29 de Marzo de 2006 - 20,00 h. 

LA DOBLE VIDA 
DE FAQUIR 
Elisabet Cabeza y 
Esteve Riambau 

Dirección y Guión: ELISABET 
CABEZA y ESTEVE 
RIAMBAU. Fotografía: 
Albert Pascual. Música: 
Eduardo Arbide. Montaje: 
Sérgio Díes. Intérpretes: Joan 
Altimiras, Xavier Bagué Bofill, 
Jordi Bertran, Ramón CIeries. Nacionalidad: España, 2005 
Duración: 90 mino 

l\flÉRCOLES', 05 de Abril de 2006 - 20,00 h. 

LAS LLAVES 
DE LA CASA 
(Gianni Amelio) 

Dirección: GIANNlAMELIO. 
Guión: AMELIO, Sandro 
Petraglia y Stefano Rulli. F 0-
tografia: LucaBigazzi. Músi
ca: Franco Piersanti. Monta
je: Simona Paggi. Intérpretes: 
Kim Rossi Stuart (Gianni), 
<i::harlotte Rampling (Nicole), 
Andrea Rossi (paolo), Alla 
Faerovich (Nadine) Nacionalidad: Italia-Francia-Alema
nia, 2004 Duración: 105 mino 

MIÉRCOLES, 19 de Abril de 2006 - 20,00 h. 

QUERIDA WENDY 
Tbomas Vinterberg 

Director: . THOMAS 
VINTERBERG.- Guión: Lars 
Von Trier.- Fotografía: 
Anthony Dod Mantle.
Música: Benjamín Wallfisch.
Montaje: Milckel E.G.Nielsen.
Intérpretes: Jaime Bell (Dick), 
Bill Pullman (Krugsby), 
Michael Angarano (Freddie), 
Danso Gordon (Sebastián) 
Nacionalidad: Dinamarca
Alemania, 2004 Duración: 104 mino 

DY 

MIÉRCOLES, 26 de Abril de 2006 - 20,00 h. 

FLORES ROTAS 
Jim Jarmusch 

Dirección: 11M ' 
JARMUSCH. Guión: 
JARMUSCH, según una 
idea de Bill Raden y Sara 
Driver. Fotografía: 
Ftederick Elmes. Música: 
Mulatu Astatke. Montaje: 
Jay Rabinowitz. 
Intérpretes : Bill Murray 
(Don Jobnston), Jeffrey 
Wright (Winston), Sharon Stone (Laura), Frances Conroy 
(D01:a), Jessica Lange (Carmen). Nacionalidad: U.S.A. 
2005 Duración: 106 . 
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• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo . 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas , 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

PROGRAMA DEL DÍA DEL LIBRO 
VIERNES, 21 DE ABRIL: 

-
De 11.00 a 13.30 horas. 
En el Salón de Actos de la Biblioteca 
Municipal. 

1.- Bienvenida de la Biblioteca, actua
ción poético- musical a cargo del alUlllllado 
del lES Juanelo Turriano y poetas del ba-' 
rrio. 

2.- Lectura del libro viajero a cargo 
del alumnado de todos los centros. 

3.- Rincón para elaborar una lista de 
libros preferidos por los niños y jóvenes. 

4.- Obras de teatro a cargo de: 
- c.J.P. Escultor Alberto Sánchez 

" Poesía dramatizada" 
- J.E.s. Alfonso X el Sabio 

"Leyendas de Toledo" 

¡y más 
actividades en 
la Biblioteca 
Mun;~ipal! 

De 17.00 a 18.30 horas. CENTROS EDUCATIVOS 
En la 'Plaza Federico García Lorca (de- PARTICIPANTES: 
trás de la Biblioteca) _ 

• C.E.E."San Juan de Dios" APACE 
1.- Trueque de libros. ¡Tráete un li- • C.E.E. "Ciudad de Toledo" 

bro e intercámbialo! • lES "Alfonso X el Sabio" 

2.- Talleres interactivos de animación 
a la lectura: 

- Rellenar cómics. 
- Elaboración de sopas de letras. 
- Terminar cuentos incompletos. 
- Cuentacuentos interactivo. 
- Pasapalabra 

De 18.30 a 19.30 horas. 
En el Salón de Actos de la Biblioteca 
Municipal. 

Cuentos de colores. 

SÁBADO, 22 DE ABRIL 

De 12.00 a 14.00 horas. 
Escalinata de la biblioteca. 

1.- Trueque de libros. ¡Tráete un li
bro e intercámbialo! 

2. Exposición de libros por libreros 
del polígono. 

3.- Teatro de calle. 
4.- Taller de globos-poesía. 
5.- Lectura del libro viajero por la rá

dio Onda Polígono (107.3 FM) 

• lES "Juanelo Turriano" 
• C.E.P.A. Polígono. Escuela de adultos. 
• CP "Juan de Padilla" 
• CP "Alberto Sánchez" 
• CP "Gregorio Marañón" 
• . CP "Jaime de F oxá" 
• CP "Gómez Manrique" 
• CP "Lé;! Fuente" (Nambroca) 

ORGANISMOS 
COLABORADORES: 

• Biblioteca Municipal. 
• Asociación de Vecinos "El Tajo" . . 

• AMPAs 
• Asociación socioeducativa "Ayatana"· 
• AsociaciÓn socioeducativa "Llere" 
• Asociación socioeducativa "Paideia" 
• 'Grupo Nedjma 
• . Radio Onda Polígono 
• CEP de Toledo. 
• CTROADI (Centro de Atención a la Di
versidad). 
• Otros ... 

. ¡Ven y aním~te 
a participar! ' . 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

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

45007 TOLEDO 

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

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 



El campamento de verano de las Asociaciones de 
Vecinos de Toledo y de la Federación de AA.VV, 
cumple sus Bodas de Plata. Después de 25 años de 
sueños, ilusiones, grandes esfuerzos, vacaciones de 
verano sacrificadas gratuita y desinteresadamente en 
pro de construir nuestro ·propio campamento, hemos 
logrado tener en nuestra pequeña historia a varias ge
neraciones de niños que crecimos en el "campa" algu
nos de los cuales, formamos parte en la actualidad, del 
elenco de monitores/as pertenecientes a esta gran fa
milia 

Por eso, y en conmemoración del 25 Aniversario, 
el Campamento del año 2006, tendrá lugar en ~a 
Legoriza a 3 Km. de San Martín del Castañar 
(Salamanca) de~ 16 al30 de Julio. Un espacio dota
do de las siguientes instalaciones: 

- Comedor cubierto y cocinas. 
-Botiquín. 
- Piscina (con vigilante). 

Otras álternativas al "Botellón" 
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- Pista polideportiva. 
- Sala de Monitores y almacén de material. 
- Servicios higiénicos. 
El entorno de La Legoriza, posee una gran diversi

dad natural, lo que posibilita la realización de múltiples 
actividades al aire libre. 
Las inscripciones tendrán lugar próximamente, a 10 lar
go del mes de Abril (posiblemente 3, 4 Y 5). 

Fiesta Aniversario Campamento 
Si has participado en el campamento o conoces a 

alguien que lo hizo y te interesa formar parte de la 
"Comisión 25 Aniversario" para la preparación de ac
tos conmemorativos, propuesta de actividades, com
partir anécdotas, si tienes fotos curiosas del campa para 
mostrar ... ponte en contacto con nosotros a través de 
la A.VV "El Tajo". 

La Diputación propone a los adolescentes fines de semana en idílicos parajes 
La Delegación de Juventud y De

portes de la Diputación de Toledo, ha 
preparado un programa de actividades 
para los adolescentes de la provincia, 
que será una alternativa al fenómeno 
incívico del «botellón». Son excursio
nes para que los estudiantes nacidos 
entre 1989 y 1993 disfruten de fines de 
semana en plena naturaleza pagando 
tan sólo 30 euros por participante, que 

incluirán el desplazamiento en autobús, 
el alojamiento en pensión completa, la 
participación en actividades bajo el con
trol de monitores y el seguro de acci
dentes. 

Los destinos elegidos son la Sierra de 
Gredos (Áv ila), e l Alto Tajo 
(Guadalajara) y el Río Muñdo 
(Albacete). Para la Sierra de Gredos Se 
reservan el último fin de semana de 

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55 
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14 99 

marzo y el primero de abril, mientras que 
losjóvenes interesados en el Río Mundo 
podrán acudir los [mes de semanas del 
22 y 23 de abril o del6 y 7 de mayo. Por 
último, las excursiones al Alto Tajo es
tán previstas para los días 13 y 14 de 
mayo y el 20 y 21 del mismo mes. 

Senderismo, tiro con arco, orientación 
y piragüismo serán algunos de los entre
tenimientos que los adolescentes encon-

NUEVA COLECCiÓN 

trarán durante su escapada al campo, 
un fin de semana completamente dis
tinto a cualquiera de los que puedan 
pasar en su lugar de residencia habi
tual. 

La Diputación ya ha enviado infor
mación tanto a los ayuntamientos como 
a los centros educativos de la provin
cia para que sus escolares pasen <<Unos 
días inolvidables». 

'RIMA VERA-VERANO 
Los primeros en vestir a sus hijos (vestidos, 
trajes, conjuntos de chaleco y chaqueta, ... ) 

LAS MEJORES MARCAS 

nurse 
EN COCHES, CUNAS, BAÑERAS, A LOS MEJORES PRECIOS. 
iiY AHORA LENCERíA Y ROPA PARA "PREMAMÁ"!! 

Paseo Federico García Lorca, local 15 ~t; el Alberche (esq. Río Uso) 
Tel: 925234953. Poi. Residencial ~ Tel: 925230916. PoI. Residencial 
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RECUPEJREMOS EL RIO TAlO 

6 de abril de 2006 
Hora: 19.30 
Lugar: Sala Capitular del Ayuntamiento de 
Toledo 
Actividad: Presentación del Proyecto a los Me
dios de Comunicación y público en general. 
Presentan: José Manuel Molina García, Alcal
de de Toledo. 
José Manuel García Díaz, Presidente FederaCión 
A.A. V.V. 
Ponencia: Visión General del Trasvase Tajo-Se
gura: Historia. Consecuencias. 
Ponente: D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz. Ex Al
calde de Toledo 

11 de abril de 2006 
Hora: 19.00 
Lugar: Centro Social Polivalente Sta. M". 
Benquerencia. CI Río' Bullaque, 22 
Actividad: Inauguración de la exposición de fo
tografía itinerante que estará expuesta del 17 
al 21 de abril en el Centro Social 

20 de abril de 2006 
Hora: 19.30 
Lugar: Centro Social Polivalente St"o M". 
Benquerencia. CI Río Bullaque, 22 
Actividad: Mesa Redonda. 
Presenta: Emiliano García García, Vocal de la 
Federación de AA.VV. 
Modera: Jorge Alonso, Coordinador Región de 
CMT. 
Tema: Situación actual del río Tajo en Toledo. 
Calidad de agua. Caudal. Riberas 
Ponentes: Juan Carlos Sánchez Hernández Prof. · 
De Zoología de la de Facultad de Medio Ambiente 
Universidad de CLM. Carlos Triviño, Jefe Seccion 
Laboratorio y Calidad Ambiental del Ayto Toledo 
Representante Confederación Hidrográfica del 
Tajo. Roberto Oliveros, Coordinador prov. 
Ecologistas en Acción 

grama a arte 

24 de abril de 2006 
Lugar: Edificio Universitario San Pedro Mártir, 
Facultad de CC. Jurídicas y Sociales, Universi
dad de Castilla La Mancha. 
Actividad: Inauguración de la exposición de fo
tografía itinerante que estará ~xpuesta del 24 al 
28 de abril en el Centro Comercial 

21 de abril de 2006 
Hora: 19.30 
Lugar: Teatrillo del Edificio Universitario San 
Pedro Mártir, Facultad de CC. Jurídicas y,Socia1es, 
Universidad de Castilla La Mancha. 
Actividad: Mesa Redonda. 
Presenta: Tomas Ruiz Portales vocal de la Fe
deración de AA. VV. 
Modera: Guillermo Alonso, Director La Tribuna 
TV. 
Tema: El Río Tajo Recurso Económico 
Ponentes: Ángel Nicolás García, Presidente de 
·Fedeto. Rubén Martín Moreno, Secretario Gene
ral de U.G.T. Toledo. Juan José González 
Rodríguez, Secretario Organización C.C.O.O: Ma
nuel Juárez Colmenar, Presidente de ASAJA 
Toledo. 

2 de mayo de 2006 
Lugar: Centro Cívico Santa Bárbara. CI Ciudada
no, sin 

Actividad: Inauguración de la exposición de 
fotografía itinerante que estará, expuesta del 2 
ai 5 de mayo en el Centro Cívico. 

4 de mayo de 2006 
Hora: 19.30 
Lugar: Centro Cívico de Santa Bárbara. CI El ciu
dadano, sin 
Actividad: Mesa Redonda. 
Presenta: Antonio Puerto Membrillo Vocal de la 
Federación de AA. VV. 
Modera: Isabel Salvador, Jefa de Informativos de 
la Cadena Ser 
Tema: El río Tajo y el Desarrollo Urbanístico de 
Toledo 
Ponentes: Tomás Marín Rubio, Arquitecto de la 
Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitec
tos. Representante de la Consejería de Urbanis
mo y Vivienda. Marí Paz Ruiz González, Concejala 
del Ayuntamiento de Toledo. Representante de 
Aguas de Castilla la Mancha. Representante de 
Federación A.A. V.V. 

MARQUETERIA 

Av. Boladíez, 49 
(PoI. Residencial) 

0yFax: 925 23 15 96 
TOLEDO 

8 de mayo de 2006 
Lugar: Centro Cívico de Buenavista. A vd~. de 
Portugal, sin 

Actividad: Inauguración de la exposición 
de fotografía itinerante que estará expuesta del 
8 al 12 de mayo en el Centro Cívico. 

11 de mayo de 2006 
Hora: 19.30 
Lugar: Centro Cívico de Buenavista. Avda. de 
Portugal, sin 
Actividad: Mesa Redonda. 
Presenta: José Antonio Carrión Guillen Secre
tario de la Federación de AA. VV. 
Modera: Juan Carlos Santos, Jefe Informativos 
Onda Cero CLM. 
Tema: El Futuro del Río Tajo: Posibilidades de 
regeneración. Necesidades 
Ponentes: Santiago Sardinero Prof. de Botánica 
de CC Medio Ambiente Universidad de CLM 

Consejería de Obras Públicas 
Roberto Oliveros, de Ecologistas en Acción 
Representante Comunidad de Madrid 

15 de mayo de 2006 
Lugar: Patio del Ayuntamiento de Toledo. Pla
za del Consistorio, sin. 

Actividad: Inauguración de la exposición 
de fotografía itinerante que estará e~uesta del 
15 al 19 de mayo en el Ayuntamiento 

18 de mayo de 2006 
Hora: 19.30 
Lugar: Sala capitular del Ayuntamiento de 
Toledo . 
Actividad: Mesa Redonda. 
Presenta: Fernando Vidal Turiegano, represen
tante de la Federación de AA. VV. 
Modera: José Maria Martin Muso, Director de 
Teletoledo 
Tema: Río Tajo y Desarrollo Sostenible. Nueva 
Cultura del Agua. 
Ponentes: Fundación Ecología y Desarrollo. 
Alejandro Alonso Nuñez, Diputado Nacional del 
P.S.O.E. César Gómez Banayas, Diputado regio
nal P.P. José Esteban Chozas, Concejal de LU. 
Ayuntamiento Toledo 
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CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y ACTOS 
- \ - ~ 

25 de mayo de 2~06 
Hora: 19.00 
Lugar: Centro Cívico de Azucaica. Azucaica 

Actividad: Inauguración de la exposiciÓn de fotografía itinerante 
que estará expuesta del 25 al 27 de mayo en el Centro 

25 de mayo de 2006 
Hora: 19.30 
Lugar: Centro Cívico de Azucaica 
Actividad: Mesa Redonda. 
Presenta: Andrés García Borja Vocal de la Federación de A.A. V.V. 
Modera: Juani Patiño. Subdirectora de El Día de Toledo 
Tema: Visión social del Río Tajo y su problemática. . 
Ponentes: Fernando de Giles, miembro del Grupo Tolmo. Representan
te de la Federación de Pescadores Vecinos de Toledo 

1 de junio de 2006 
Hora: 19:00 
Lugar: Salón de Actos ae la Real Fundación Toledo. Plaza de Victorio 
Machq. 
Actividad: Cierre de Exposición y Jornadas. 

Resumen y Conclusiones. 
Tema: Conferencia de cierre El Río Tajo visto desde Roca 

Tarpeya. A cargo de D. Gregorio Marañón Beltrán de Lis. Presidente 
de la Real Fundación de Toledo. 

o 
O 
O 
O 
O 
O 

Carpinterías Europeas 
Persianas de aluminio 
Doble acristalamiento 
Mamparas de b~ño 
Divisiones de oficina 
Frentes de armarios 

e l .J arama, 9 nave 2 

925 241121 
45007 TOLEDO 

E-mail: alumtol@jazzfee.com 

BASES DEL CONCURSO 
1°._ Las fotografías del concurso tendrán 
que estar reálizadas en el término 
municipal de Toledo y se premiarán 
las siguientes modalidades: 

Fotografía histórica. 
Cómo era el río cuando era apto para 

el baño. 
Fotografía actual. 
Como es el río en la actualidad. 
Fotografía denuncia. 
A la mejor imagen que denuncie el 

mal estado del río. 

2°._ Todos los trabajos se presentarári en 
unos tamaños comprendidos entre mí
nimo 10 x 20 cms, y un máximo de 
20 x 30 cm., en color, sepia o blanco y 
negro. 

3°._ Se establecen los siguientes premios: 
Un primer premio para cada una 

de las modalidades. 
y un accésit también. para cada 

una de ellas. 

4°._ La fecha de presentación de los ori
ginales será la comprendida entre el 27 
y el 31 de marzo de 2006 y posterior
mente se realizará una exposición en 
los diferentes sitios de la ciudad en las 
fechas comprendidas entre el17 de abril 
y el1 de junio, haciéndose .público el 
nombre de los premiados, el día 23 de 
abril durante los actos del Día del Ve
cino. 
La presentación de las fotografías se rea
lizará los días indicados en: 
La Asociación de Vecinos La Voz del 
Barrio de Palomarejos. 
La Asociación de Vecinos El Tajo del 
Polígono. 
La Asociación de Vecinos Alcántara de 
Santa Bárbara. . 

En horario de 18:30 a 20:00 horas. 
Federación Local de AA. de VV. "El 
Ciudadano" 
En horario de 11:00 a 12:30 horas. 

Avda. Gral. Villalba, esq. a Duque 
de Lerma, Pabellón 9. 

(Antiguos Chales de la Escuela de 
Gimnasia) 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

5°._ Las fotografías, deberán venir con 
seudónimo, titulo, o identificación 
que quiera del autor al dorso. 

Además e'n sobre aparte y ce
rrado, con la misma identificación ex
terna, incluirá en el interior todos los 
datos del concursante, con teléfono de 
contacto, domicilio, etc. 

6a
._ Los premios se entregarán el 

día 23 de abril de 2006 durante las 
fiestas del DIA DEL VECINO. 

7°._. El jurado estará compuesto por 
personas o profesionales totalmente in
dependientes de la Federación, aunque 
si estará presente con voz, pero sin 
voto, un miembro de la misma, que ac
tuará como Secretario. 

8°._ Las fotografías premiadas no 
ser~n devueltas, y quedarán en po
der de la Federación Local de Asocia
ciones de Vecinos "El Ciudadano", las 
cuales podrán ser utilizadas y repro
ducidas sin necesidad de permiso 
de su autor. 

9°._ En ningún caso, la Federación 
de AA. de VV. se responsabilizará 
del deterioro, extravío o. sustrac
ción de las fotografías presentadas. 

10°.- Las fotografías no premiadas, 
una vez acabado. el concurso, serán de
vueltas a los concursantes si así lo 
desean, previa identificación, pudien
do ser recogidas en el local de la Fede
ración de Asociaciones de Vecinos, en 
horario de oficina de lOa 13 horas, fi
nalizando el plazo de retirada el 15 de 
junio de 2006. 

11°.- La participación en el concur
so, implica la aceptación libre y no 
condicionada de las presentes ba
ses, y cualquier otra situación no 
prevista, se estará a lo que decida 
la Federación, aceptando dicha de
cisión, sin posibilidad de reclama
ción de ninguna clase. 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 
; Estanterías 

; Cajoneras a Medida 

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

. r 



Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Sábado 

Domingo 

21 ,00 
22,00 

22,00 
23,00 

23,00 
24,00 

22,00 
24;00 

El Sexo es 
Nuestro 

Alteraciones 

Red con voz: 
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realizados por radios de Ibero Callos y Guatitas 
al otro lado del Atlántico Perú), semillas al viento (Argentina) 

y convivencia entre 

novedades, y con especial 

la sexualidad tratada de manera ra y 
espeCialmente a jóvenes lo que quieres saber, y no te atreves a 
preguntar sobre la sexualidad . 

Revista semanal de nuevas tendencias para 
inquietas. Programa musical decano de la ra 

Comunicación sin fronteras 

y mentes 
Toledo. 

Programa dedicado a la vertiente del rock como son el 
Doble Ecl ipse Aor y el Haro-rock, aunque sin olvidarse del buen Herví Metal. 

Mundo 
Verbena 

Ruta 
69 

El Vuelo 
del Fénix 

red con voz: 

Cuando la música es fiesta, mestizaje, fusión y baile 

Música, todas las novedades del mercado, grupos emergentes y 
conciertos por toda la geografía española, mundial y toledana. 

Clásicos del rock, punkrock, hardcore, numetal toda la actualidad sobre 
la música . 

Comunicación sin fronteras 

Toledo Joven espacio radiofonico del consejo local de la juventud 

Disidencia 

Red con voz: 

Un programa transversal para una radio alternativa. 

la magia transciende lo sobrenatural .relatos, psicofonias, 
misterio, .. . etc. 

Viaje por el exterior y por nuestro interior en busca y captura de 
nuestro yo libre a través de la palabra dibujada. 

Comunicación sin fronteras 

Menuda Hora Programa de niños hecho por niños. 

La buena 
Onda 

Los 20 de 
Onda 

Tomate algo 

Cruzando el 
. Leteo 

Interondas 

El cerro del 
Bu 

Magazine sobre Toledo y el barrio del Polígono. Consumo, a 
cultural, Resumen informativo semanal, seguridad vial , Junta de 

Un programa diferente. Música de distintos esti 
R&B .... )relatos filosóficos, noticias locas. y mucho 

Un crucero a través del olvido y la desmemoria, 

Música electrónica libre para disfrutar mirando las estrellas 

ne multidimensional Realidades 

Comunicación sin fronteras 

Es Toledo 

Paraísos en el 
Callejón 

Argonautas 

La actualidad más cercana de la semana. La voz de la noticia. 

conversaciones intimas de temas actuales. 

Encuentro semanal con la cultura y la actualidad lejos de la ciudad. 
Magazine para Navegantes. 

la real ización de estos programas es en Para contactar con cualquiera de ellos podéiS hacerlo en 
925232605 o www.ondapoligono.org/foro 
Onda polígono emite durante las 24 horas sin interrupción 

O~mi!l8i A.socí'8irimmJ 91iCI:oorliJm:aiíNa¡ O'(Allf~JN!#¡. 

radio 

:30 a 18:00 todos los miércoles en 
el centro. social del polígono. 

Eda es comprendidas 
8-13 y 14-18 años. 
Teléfono de contacto 685585661 

" . 

Generar 
LD] A]JITL DE 20DE 

CONVOCATORIA 

Diseñado e impreso por Industrias Gráficas Rafael: 925 76 00 69 
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OBSERVATORIO JUANELO . . ' ' 

. ¿HAY QUE PONER LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN? 

LffiERTAD, es la base de la que debemos partir. Hay libertad para 
poder sortear nuestra, entre comillas, "esclavitud" . . . somos esclavos de 
nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vida e incluso de nuestra 
muerte; la vida t~ obliga a vivir, y la muerte a morir. Nos reg"imos en base a 
límites, o ... ¿No es cierto esto que expongo? ¿No es verdad que no pode
mos volar ya que nuestro cuerpo no es el de un ave? ¿No es cierto que 
nuestra actitud, nuestros esquemas morales, mentales, nos hacen ver la 
vida solo desde nuestra única perspectiva? ¿No hay más que nuestra forma 
de ver? ... ahí esta nuestro abismo. 

Además, también sabemos dedicarnos a crear más formas de coartar la 
libertad, sabemos lo que significa represión, desigUaldad, acoso, racismo, 
irresponsabilidad, egoísmo, y seguro que el significado de otras muchas 
palabras; pues bien, resumid su significado en el antónimo ~e libertad. Con 
esto solo quiero exponer el desuso que hacemos de ELLA. Y ahora, des-

. pués de lo dicho, simplemente sugerir la reflexión que se debe hacer sobre 
el qué es y el para qué de LffiERTAD. 

Expresarnos libremente, esto no es decir lo que nos venga en gana sin 
pens'ar, eso seria propio de antepasados con unos instintos y actitudes 
innatas mucho mas marcados y afilados; si es esto lo que entendemos por 
libertad de expresión, es que nos queda por superar la edad de piedra, de 
hierro y de-todos los metales que existan. ¿O no? Respondan ustedes. 

Tampoco creamos que libertad es pisar la de los demás, esto es atentar 
contra los otros y atentar es también antónimo de libertad. ¿Qué nos queda 
entonces?, nos queda lo que hace que no nos sintamos esclavos, de nada . 
ni de nadie, nos queda el sentimiento de libertad; para expresarnos sobre
pasando limites hay que hacerlo sobre los sinónimos de ELLA y no sobre 
los antónimos, dar cada vez un paso más desde el respeto y la coherencia, 
desde el pensamiento y raciocinio; está en nuestra mano ser libres u ofen
sivos y represores, está en nuestra mano crecer como personas y abrir 
nuestras mentes a la humanidad, en definitiva, evolucionar. . 

Espero que compartáis el artículo. 
RICARDO BALLESTEROS MENESES 

Se entiende por libertad de expresión el derecho individual de expresar 
cualquier pensamiento, idea u opinión respecto a algo. Esto siempre se ha 
de hacer con respeto hacia la integridad fisica y psíquica de las personas, 
ya que la libertad de un individuo termina donde comienza la del otro. 

Las publicaciones de la caricatura del profeta musulmán Mahoma en un 
periódico danés ha sido el detonante para que estallasen en cólera grupos 
de seguidores del Islam en todos los países donde esta religión es mayori
taria, provocando una ola de violencia y rechazo hacia Occidente. 

Todo esto nos plantea varias preguntas. ¿Tiene limites la libertad de 
expresión? ¿Existe realmente libertad de expresión? ¿Tiene cabida la liber
tad de expresión en los países sometidos a la "dictadura" de la religión? 

Creo que habrá mucha gente de acuerdo conmigo si digo que la libertad 
de expresión completa es imposible, porque la opinión de una persona 
siempre atacará la opinión de otra. Por este motivo, el límite debe ponerlo la 
propia persona que opina, ya que en su interior sabe cuando está rebasan
do dicho limite. 

Finalmente, en cuanto a la libertad de expresión en países extremada
mente religiosos, creo que nunca podrá haber libertad de expresión hasta 
que la religión no pierda el poder de manipulación y represión que ejerce 
sobre la sociedad. Haciendo referencia a una cita de Marx, en mi opinión, la 
religión es el "cáncer" del pueblo. . 

VICENTE TENDERO JAÉN. Alúinno de BH2 

OONaJRSO DE CARlR.ES 

Cada obra deberá hacer referencia a uno de estos temas: 
Cualquier aspecto relacionado con nuestro Instituto o la educación. 
La figura de Juanelo Turriano y su obra 

2. PARTICIPANTES 
. 

BASES 

Podrán participar todos los interesados en tres categorías: 

• A: hasta 12 años. 

l • B: de 12 a 18 años . 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los originales serán de concepción y técnica libre, siempre que sea posible su reproducción 
inmediata. Los tamaños serán: 

• Categoría A: libre. 
ROTULACIÓN • Categorías By C: 40 x 60 cm. 4. 

Los carteles contendrán la leyenda: "I.E.S. Juanelo Turriano. 25 años educando ~ 

5. PLAZO Y PRESENTACIÓN l>E LOS TRABAJOS 

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 30 de mayo de 2006. 

Los tr:abajos se entregarán en la Conserjería del IES Juanelo Turriano, en horario de 8,30 a 20,30 h., o por 
correo postal a la dirección C/ Valdemarías, nO 19, 45007 TOLEDO. 

~ 

I En la parte trasera del trabajo aparecerá escrita una palabra o lema, que será el pseudónimo del autor/a. 
Junto al trabajo se deberá presentar un sobre cerrado que contendrá: E 

• I En el exterior el lema o palabra pseudónima y la categoría de concurso. S 
• En el interior una hoja con nombre del autor/a, dirección y teléfono de contacto. 

J 
6. PREMIOS U 

A 
Categoría k60 C+ y trafeo. Categoría B: 150C+ y trofeo. Categoría C: 250 C+ y trofeo. N 
*( Regalo a elegir por ese valor) 

E 
7. JURADO Y FALLO L 

O 
El jurado estará compuesto por profesores del Centro y representantes de las entidades y asociaciones 
patrocinadoras. 

T Las premios se fal/arán antes del 9 de junio, realizándose una exposición con las trabajos presentadas. 
U Los premios podrán quedar desiertas, si así lo requiriera la' calidad de los trabajos presentadas. 
R 

8. l>ESTI/VO l>E LOS' TRABAJOS R 
I 

Las obras qúedarán en poder del IES Juanelo Turriano, determinándose por el jurado cuál de los trabajos A 
premiadas serv~rá para anunciar los diversos actos de celebración del 25 Aniversario del Centra. N 
NOTA O 
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases. 

troJlhUí1ti) O @:!i1tro<llQmiJírff$ 
o~~o~omnm:;)d§ 
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Año de la memoria histórica· 
Cuando nos acercanios a conmemorar el 75° ani

versario de la proclamación de la II República y el 70° 
del inicio de la guerra civil, la batalla por la memoria 
histórica constituye hoy una de las tareas fundamen- ' 
tales para preservar la identidad de España como de
mocracia y como nación. 

El Congreso de los Diputados aprobó recientemente 
una resolución por la que se declara el presente año 
2006 como "año de la memoria histórica", en recono
cimiento al papel democrático desempeñado por la II 
República y en homenaje a las víctimas dé la guerra 
civil y de la posterior represión. 

Casi al mismo tiempo, hemos tenido ocasión de 
ver en la televisión a ciertos señores, simpatizantes 
del PP, ofendiendo la memoria del abuelo de Zapate
ro y, por ende, la de miles de españoles fusilados. 
Resulta paradójico que esta mofa se lleve a cabo en 
una manifestación supuestamente convocada en apoyo 
a las víctimas del terrorismo. Está claro' que para la 
derecha española no tienen la misma consideración ni 
respeto las víctimas de ET A que los republicanos fu
silados por la dictadura del general Franco (más de 
40,000 entre 1939 y 1942). La diferencia estriba en 
que, en este último caso, los asesinos tuvieron' cua-

renta años para hacer desaparecer las huellas de su 
crimen y arrojar a las víctimas al pudridero de la his
toria. 

José Vidal-Beneyto alertaba hace unos meses en 
la prensa sobre "la relación entre el modelo de tran
sición y la creciente aceptabilidad del franquismo 
como un período más de la historia de España". Y 
recuerda que el régimen de Franco, a diferencia de 
los fascismos de Hitler y Mussolini, "no fue derrota
do, sino que se autotransfonnó en una democracia 
otorgada por las fuerzas sociales dominantes y sus 
representantes políticos". 

No debemos permitir que España siga siendo un 
país sin memoria. No debem<]s permitir que los ven
cidos de la Guerra Civil sigan siendo hoy también los 
vencidos de la democracia. La sociedad española no 
será suficientemente madura hasta que trate con jus
ticia y dignidad a los hombres y mujeres que sembra
ron el gennen de la democracia civil y participativa y 
que supieron defender con su vida al gobierno legíti
mo de la agresión del ejército fascista. ¡Viva el14 de 
abril! ¡Viva la República! 

Emiliano G. Peces 

"EL "PISTO DE LA PALABRERÍA" EMERGENTE 
Cada vez es más común oír o leer cualquier pala

bra que, hasta no hace muchos años, sólo se utilizaba 
como genérica para nombrarla, en masculino o feme
nino, tanto monta, . . Pero-en la actualidad al parecer 
no es así y desconozco a que obedece esta, para mí, 
horripilante moda de decir, por ejemplo: vascos y vas
cas, ciudadanos / as, castellano manchegos / as, traba
jadores / as. Esto ha dado pie, en algún caso, a decir 
jóvenes y jóvenas... Hace muchos años que los ma
nuales de la escritura decían que las cartas, escritos, 
etc., deberían tener las "tres ces", o sea: cortos, 
concretos y conéisos. Ya sé que soy el primero que 
no suelo cumplir con esta premisa, pero si además, 
nombras por duplicado innecesariamente los masculi
nos y femeninos de.cada cosa que sea susceptible de 
ello, pues arreglados estamos. Creo que los 
"escuchantes", como dicen en alguna emisora de ra
dio, receptores de estas noticias, o lo que sean, termi
naran detestando tantas reiteraciones, como os decía, 
totalmente innecesarias. 

En principio; hay mucnas cosas que el masculmo y 
el femenino de una palabra no dicen, ni mucho menos, 
lo mismo. Veamos algún ejemplo: seta y seto, cepo y 
cepa, palo y pala. etc. Y luego, tenemos otro grupo, en 
los cuales utilizamos sólo uno, por ejemplo, cuando ha
blamos de liebres; no decimos liebres y liebros, o perdi
ces y perdizos, porque sobreentendemos que hay ma

todos varones ... Mal asunto porque, entre otras cosas, 
se acabaría el mundo ... En este sentido, los ejemplos 
que he tratado de poner en las distintas versiones son 
una pequeña muestra' para hacer más fácil y 
entendible este desenfadado relato. Si os dais 
cuenta, nos "brean" con estos temas todos los días y a 
todas horas, sobre todo los políticos. Pensarán, digo 
yo, que con ello se acercan más al 'pueblo llano" 
"¡miau!" .. . Personalmente creo que no hace falta que 
nos digan que van subiendo cuesta arriba, o que van 
bajando para abajo ... ¿Para dónde van a bajar, si no es 
para abajo? ... Yo creo que no somos tan 
"cenizos"como tal vez piensan algunos .. . De verdad 
que hay cosas de Perogrullo y ésta, creo, es una ~e 
ellas. Enlo sucesivo poned un poco de atención, aun
que ya sé que esto no puede resultar f~cil, así podréis 
comprobar todo esto que hoyos he come,ntado en vivo 
yen directo. 

¡Ah!, me olvidaba de los "entrantes del pisto emer
gente". ¿Qué os parece "Progenitor A y B"? ... Da 
gloria sólo oírlo, ¿a que sí? Qué cosita, madre ... 

Bueno, amigos y amigas, esto para no ser menos 
que los demás ... Conste que aquí también "los 
habemos de los dos palos", ¿o no?: Como veréis, 
no nos libramos ni queriendo .. . Hasta otro día, VE
CINOS y VECINAS ... 

Ramón Casanova Quijorna 
chos y hembras, salvo en casos de hennafroditas, como , r-------- - - - - -----------'-..., 
ocurre con los caracoles, que se libran de esta critica 
por ser las dos cosas a la vez, con lo cual, problema 
resuelto. ¿Os imagináis en el ejército? ¿Cómo deci
mos, soldados y soldadas?, ¿cabos primeros y cabas 
primeras?, ¿tenientes y tenientas? En fin, un lío ... De
cir estas "paridas" (con perdón) últimamente parece 
ser: de más progre ... ¡Ojo!, Mis respetos haci'a quie
nes ostenten cualquier cargo susceptible de ser 
mal interpretado. Quede bien claro, una cosa no tie
ne por qué quitar la otra, pero es que hay cosas que 
suenan horrQfOsamente mal. Tal vez sea la falta de 
costumbre ... Es posible, no lo sé. , 

Cuando se habla de los trabajadores de talo cual 
empresa, que les pasa esto o aquello, sobra el ser más 
explícitos, puesto que damos por hecho que en esa em
presa hay personal de ambos sexos. Lo mismo' oC1lITe 
con la palabra ciudadanos, sólo faltaba que fuéramos 

• Créditos bipotecarios, en 48 horas, sin nominas ni avales, no 
importa RAI, ASNEF, etc ... 

• Unificación de pr~tamos, pague eñ un solo recibo mensual y 
hasta un 50% menos, todos sus créditos. 

• Cancelación de deudas, elnbargos, subastas, créditos atrasados, 
etc ... 

• Créditos penonales, sólo con su nomina, reformas, vehículos, 
viajes, etc .. , 

la soII a sus,. 8COIIcos. 

Tlf: 637 83 03 01 

Logros sociales 
En estos últimos meses de crispación y tensión 

política no podemos negar que también se están 
consiguiendo unos beneficios en el terreno de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Quiero decir 
claramente que la regularización de inmigrantes, 
la ley antitabaco o la ley que aprueba las bodas 
entre personas del mismo sexo han sido los avan
ces más importantes para la vida práctica de los 
españoles, para las mayorías y las minorías. No 
pretendo mo~trar eso de que "el mundo está bien 
hecho" como decía Jorge Guillén en su poema 
"Beato sillón", pero sí que valoremos que hay po
líticas en las que no sólo es importante el de sarro-
119 y lucro económico, sino también una justicia 
social para el más desfavorecido. 

La ley antitabaco ha sido la aplicación más co
he~ente del sentido común tanto para fumadores 
como para no fumadores . No se trata de nonnas 
intolerantes con las personas fumadoras, más bien 
debemos pensar que los espacios públicos como 
los colegios, hospitales, centros comerciales tie
nen que ser un ejemplo de salud y un ejemplo para 
los más débiles que en este caso son los niños. Tal 
vez, ésta ha sido una de las grandes medidas edu
cativas con el valor de sanción para que la infan
cia esté más protegida. Sin embargo, quedan otras 
muchas lacras, como la de la iniciación de los jó
venes en el alcohol a edad muy temprana y es uno 
de los problemas que desde el gobierno tienen que 
resolver cuanto antes. 

En cuanto al matrimonio entre homosexuales y 
después del alboroto de la derecha más rancia nos 
damos cuenta de la importancia de esta ley para 
muchas personas que ya viven semejantes condi
ciones legales que el matrimonio tradicional. Por 
primera vez España ha sido de los países pioneros 
con esta aprobación. Lo que más duele es que ilus
tres autoridades como el arzobispo de Toledo 
abanderen manifestaciones intolerantes contra una 
personas que sólo quieren consumar su amor con 
una vínculo estable y legal. En cierta medida, mu
cha gente no estará de acuerdo con estos matri
monios y es respetable su opinión, pero no pode
mos estar llenos de prejuicios ante la vida. No 
hace falta argumentar sobre 10 natural y lo antina
tural, sobre mayorías y minorías, sobre hombre o 
mujer, el amor y el deseo surgen entre las perso
nas como muy bien expresa Cernuda en este ver
so " . .iguales en figura, iguales en amor, iguales en 
deseo". 

José Luis 'Real 

1f01J [e<)f[p O 
Montajes en Madera 

Montaje de Tarima Flotante 
Puertas de, Interior 
Blindadas '. Acorazadas 
Frentes de Armario e Interior 
Friso de Madera 

Avda. Guadarrama, 148 
Poi. Ind. Toledo 

45007 Toledo 

TIf.: 925 23 45 38. Fax: 925234539 
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- . E'n nombre de la junta legal de la Asociación Musical "Santa Cecilia ~ártir" 
Sr. Presidente: 

En representadón legítima de la Aso
ciación nos dirigimos a usted para mani
festarle lo siguiente: 

Con registro de salida n° 46594 de 
fecha 25 de enero del 2006, la Delega
ción Pr:ovincial de la JCCM en aplica-

. ción de lo dispuesto en el Att. 1 del De
creto 177/95 nos comunica la siguiente 
resolución, basándose en los fundamen
tos establecidos en 'la Ley Orgánica .1/ 
2002, de 22 de marzo y en el Real De
creto 1497/2003, de 28 de noviembre, 
desestimar la soJ,icitud por Juan San
cho, pretendiendo legaliz,ar el 9 de 
noviembre de 2005 una junta direc- , 
tiva ' supuestamente elegida 
hace tres años el 17 de octu
bre de 2003, (se adjunta co
pia). 

Una vez más, la Delegación. 
Provincial de la JCCM nos con
firma la legitimidad de la junta le
gal de la Asociación, algo que por 
la gravedad del caso no quiere 
reconocer el presidente de la en~ 
tidad CCM cuando le denuncia-
mos la irregularidad de cancelar 
la cuenta de la As~ciación por 
personas sin legitimidad y sin las 
firmas de los titulares de la cuen-
ta, o la firma de una transferen
cia' por persona .no titular de la 
cuenta. 

El Sr~~1tal&; 'niás de:To mis
mo, mediante varios escritos des
de el año 2003, le venimos dce
nunciando esta grave irregulari
dad, comunicándole que la Aso-

. ciación y el presidente legal en 
su nombre desde el año 2003 no 
ha percibido subvención alguna 
por parte del Ayuntamiento. Si se 
tiene constancia que se está ha
ciendo entrega de 30.000 Euros 
de las arcas municipales a perso
nas que dicen obrar en nombre 
de la Asociación empleando para 
ello el CIF y datos identificatlvos. 
El Sr. Alcalde, como buen políti
co y como buen inspector de ha
cienda, haciendo uso de la ley del 
silencio administrativo, no ha con
testado a ningún escrito, no ha 
contestado a la Defensora del 
Pueblo en referencia a este pro
ceso, no tiene tiempo disponible, 
no lo estima oportuno, su educa
ción y respeto no se lo permiten, 
no tiene suficiente compensación 
económica con los 52.155 ,27 
Euros que le aportamos los tole
danos de sueldo con nuestros im
puestos, ya no es el alcalde de 
todos los tol~danos como prome
tía. Solo el Sr. Alcalde sabe el 
motivo. 

La señora presidenta de la jun
ta de distrito b~sa sus argumen-
tos en los técnicos del Ayunta: 
miento, el interés personal de la 
revista Benquerencia muy cerca-
na al PP, dirigida por la misma 

. , " . ~ , -, ~ ./. 

persona que le han denegado la solicitud 
mencionada en el punto 2° de este escri
to, ha apostado en este proceso por apo-

'. yar a los que practican el "juego sucio" 
haciendo uso dt:l "todo vale" para con
seguir el enriquecimiento personal. . 

La señora presidenta estando infor
mada de la resolución dictada por lá 
Delegación Provincial de la JCCM, con 
el apoyo y colaboración de su estimad~ · 

Asociación Benquerencia y patrocina
do por el .E.xcmo. Ayuntamiento de 
Toledo sigue insistiendo en la misma irre
gularidad. 

Antecedentes. Hace mas de doce 
años up.a persona comenzó impartiendo 

ABS+5AFE, S airbags, 
llantas de aleación de 15" 

radio-mono CO, 
pintura metalizada, 

ordenador de abordo. 

Precio llave en mano. 
Matriculados en 2005. 

clases de música a un grupo de perso
nas en el barrio, una labor de mucho es
fuerzo, sin dinero, con ilusión y ganas de 
llevar por buen camino el proyecto mu
sical, con lentitud pero sin pausa se con
siguió un Aula y Banda de Música con 
un buen nivel musical, se han realizado 
varias actuaciones en el barrio, en pue
blos de la comunidad, en otras comuni
dades, dejando el listón muy alto todo ello 
gracias al esfuerzo de muchos. Es la
mentable que estos esfuerzos y sacrifi
cios se compliquen por el interés parti
dista de alguna que otra persona, la Aso
ciación y sus componentes legítimos se
guimos trabajando con la misma ilusión 

.' ~ y~, 
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Se' .5t..:1N 

-
Modus Confort Dynamique 
H fj(J Dlcu !DI ae aconddonado 

que hace doce años en el proyecto mu
sical del barrio. 

Le pedimos la publicación de esta 
carta en el periódico 01 ecinos) ya que 
últimamente viene saliendo publicidad de 
la Asociación por personas ajenas a esta 
Asociación. 

Atentamente 
El President~ 
Julián Paniagua Lumbreras 
El Secretario 
Bernardo Muela Álvarez 

"Vecinos" publicamos esta carta como el 
resto de artículos de opinión, sin que ello 
en ningún caso presuponga identifica..rse 

o no con sus contenidos. 
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Muévete por el buen camino. 
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Propuestas y mociones de 
Izquierda Unida en el Ayto. 

izquierda UDida 

Por la Defensa del ente público de RTVE 

Izquierda Unida presentó una moción, televisión pública. Nadie duda de la im
rechazada por el grupo socialista, en portancia de los medios de comunica
defensa de la televisión pública en ción en una democracia, por eso es im
Castilla La Mancha y el resto del estado prescindible un medio público que garan
español. La reforma planteada por el tice la pluralidad informativa, no supedi
ministro Montilla, supone u~ tada a los intereses de los grandes gru
desmantelamiento en la práctica de la pos mediáticos. 

Propuestas en la Junta de Distrito 
del Polígono 

- Creación de inventario de los árbo
les existentes en el barrio y un plan de 
reposición y mantenimiento para los mis
mos. 

- Realización de un plan de recupe
ración de las riberas del Tajo con espe
cial vigilancia a las empresas que traba
jan e.n su entorno (sobre todo graveras) 
exigiendo que estas repongan el medio 
existente anteriormente. 

Izquierda Unida comprometida con los 
derechos humanos, ayer y hoy 

Dos mociones referentes a este tema 
fueron tratadas en el pleno. Una con
junta con el grupo socialista y que fue 
aprobada de forma unánime en la que 
se solicitaba la liberación de los presos 
de Guantánamo o el sometimiento a un 
juicio justo. Dentro de la campaña de 
Amnistía Internacional en todo el esta
do español, el grupo de Toledo ha inicia
do un campaña de apoyo al preso de 
origen sudanés, Sami Al Hajj, detenido 
y torturado en la base norteamericana. 
Para más información sobre esta cam
paña: www.actuaconamnistia.org . 

La tercera de las propuestas de Iz
quierda Unida hacía de nuevo referen
cia a las víctinlas de la represión fran
quista, en el 75 Aniversario de la II 
República española. El Partido Popu
lar se opuso de nuevo al reconocimien
to de las víctimas del franquismo y la 
dignificación del Patio 42 y de las otras 
fosas existentes en el cementerio mu
nicipal. Unos crímenes contra el pue
blo español, que como crímenes con
tra la humanidad no prescriben y el 
estado español tiene la obligación de 
reponer . 

.la ~apefería 8er~aseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS fOTOCOPIAS 

y ahora también .... 

Para preparar oposiciones 

PQ FEDERICO Gil LaRCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR Sal) 

925245954 

Tres en uno 
La máquina censora se ha puesto 

de nuevo en marcha lubricada por el 
aceite maravilloso que, en este caso, 
todo lo para. De nuevo, por segunda 
vez, tal y como ocurrió con la "Guía 
para Chicas" editada y retirada por la 
Junta de Comunidades de Castilla La 

. Mancha tras la ·protesta del señor 
Cañizares. Por cierto, ¿dónde está el 
comité de expertos que iba a analizar 
las Guías? ¿Se constituirá de forma 
permanente? ¿Formará parte del mis
mo el obispo o el Consejo de Lai
cos? A este paso, en lugar de consul
tar el boletín oficial de la Junta de Co
munidades o los acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local tendremos que 
acudir a la homilía de los domingos. 
Claro que si esto es así, ¿tendremos 
la opo.sición que pedir bula para po
der trabajar el domingo, tal y como 
ocurría en tiempos del nacional-cato
licismo? 

No es la única duda "teológica" 
que me surge en estos días. ¿Existe la 
semi-blasfemia? Lo digo porque, 
anunciada la representación de "Yo, 
SatárÍ", algunos de los censores se han 
apresurado a decir que esta obra po
dría ser representada en lugar públi
co y [manciada con dinero público. 

. Claro· que es posible que alguno se 
haya precipitado. Deberían esperar al 
domingo anterior para saber qué ha
cer en este caso. Los responsab~es 
culturales de la ciudad y de la región 
tendrían que ir cogiendo sitio en los 
bancos de la iglesia, es decir, de la . 
catedral (a ver si alguno se va a ir a 
Caj aMadrid o Caja Castilla La Man
cha). Menos duda tengo en cuanto a 
que la obra de Leo Bassi pueda ser 
blasfematoria. Conocimiento de de
mocracia poco, pero de teatro -pues..: 
ta en escena- la iglesia católica sabe 
mucho. 

A las dudas del más allá, se unen 
la del más acá. Quizás se trata, ahora 

que seha declarado la Semana San
ta (magnífico espectáculo) de una 
campaña promocional del Toledo 
más ''proftmdo''. Quizás A yuntamien
to y Junta, ahora que debatimos el 
POM y el futuro de la ciudad, han 
optado por hacer de la ciudad una 
ciudad museo o parque temático: 
"We1come to Imperial Toledo Park" 
con sus procesiones, autos de fe y 
procesos inquisitoriales, un viaje al pa
sado y la historia de España - A sólo 
25 minutos de Madrid-. Claro que 
surge otra duda: ¿renunciarán a la 
sección visigoda? ¿no estarán los ver
daderos e importantes restos arqueo
lógicos en la Plaza del Consistorio y 
en el Palacio de Fuensalida? 

Cual Cid interpretado por 
Charlton Reston (el de la Asociación 
Americana de Amigos del Rifle) el 
cómico-provocador Leo Bassi triun
fó en la plaza toledana sin ni siquiera 
bajarse del coche (por suerte para él 
sin necesidad de morir). Enhorabue
na señor Bassi y gracias también. 
Gracias porque nos ha mostrado 
quien gobierna en esta ciudad y en 
esta región. Teatro, la vida es puro. 
teatro que cantaba La Lupe. Ahora 
solo falta saber si los toledanos que
rrán cambiar de actores. 

Aurelio San Emeterio Fernández 
Coordinador Local 
"e Izquierda Unida 

CORTINAS Y COMPLEM ENTOS 

po Peatonal Dr. Gregorio Marañón, sIn. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

~~~~~~~!f (Abrimos sábados tarde) 
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¿Quién se. a~uerda del Parque de I-a Luz? 
El Parque de la Lui es y ha sido du

rante años una de las más importantes 
zonas verdes de Santa María de 
Benquerencia. 'Sin embargo, su mala con
servación ha provocado su mal estado y 
una imagen que es un fiel reflejo de la 
dejadez y el abandono al que Molina y el 
PP tienen sometido al barrio. 

Es dificil recordar cuándo ni por cuán
to tiempo seguido funcionó la fuente prin
cipal del parque o el estanque estaba lle
no de agua en lugar de basuras y hojas 
secas. La aotual imagen del parque no 
es la más deseable ni l~ que debiera ser 
para una zona de esparcitñ.iento que uti
lizan muchas personas. Algunos bancos 
están desvencijados, sin respaldo y con 
su base arrancada; la base de los gran
des focos que iluminan el parque sirven 
de improvisado espacio publicitario para 
muchos carteles que afean su imagen; 
los pocos juegos infantiles que hay se 
encuentran repletos de pintadas y mú
chos alcorques y maceteros están rotos 
y sin plantas. 

La imagen de abandono y de dejadez 
por parte ~e los servicios municipales del 
Ayuntamiento es más que evidente en el 
Parque de la Luz. 

Todo el mundo sabe que la conserva
ción y mantenimiento de las zonas ver
des en . nuestra> ciudad no es lmena, pero 
esta situación es más preocupante cuan
do se trata del baqio del Polígono. El 
Parque Lineal - a cuya recepción ya se 
descubrieron numerosos desperfectos y 
deficiencias-, 1; Fuente del Moro -para 
la que no llegan las inversiones prometi
dqs para convertirlo en parque forestal
o la zona ajardinada que rodea la Casa 
de la Cultura - con césped, plantas y ár
boles secos- son sólo un ejemplo. 

La situación de los parques y jardines 
de Santa María de Benquerencia es con
secuencia de la nula atención que ofrece 
el PP al barrio. Apenas hay inversiones, 
pero sí muchas promesas incumplidas en 
ésta y en la anterior legislatura. 

Los concejales que formamos el Gru
po Municipal Socialista y en concreto 
nuestra compañera en la Junta de Distri
to del barrio, Milagros Tolón, hemos tra-

a.tAGNEl'l 
"'~REL" 

tado de que el PP vea el error que está solicitado ha sido el adecentamiento del 
cometiendo con el Polígono y no lo deje, entorno de la Casa de la Cultura, donde 
una legislatura más, sin inversiones y ac- se encuentra una zona verde llena de ma
tuaciones. lcza, árboles sin regar y mucha suciedad. 

Por ello, además de denunciar el es- Esta propuesta fue aprobada por la Jun
tado de las zonas verdes del barrio y exi- ta de Distrito de Santa María de 
gir al equipo de Gobierno su arreglo y Benquerencia y a pesar de ello, no la ha 
mantenimiento continuo, hemos solicita- cumplido. 
do también, entre otras cosas, una refor- . Molina y sus concejales se olvidan del 
ma integral del Paseo de Federico García barrio y lo desprecian al negarse a todas 
Lorca, - la primera de las veces hace ya nuestras propuestas para mejorarlo. De
dos años-o Tras nuestra propuesta, el al- berían esforzarse más y tener más ga
calde Molina llegó a reunirse con los co- nas de trabajar, ya que, aunque Santa 
merciantes de la zona para prometerles María de Benquerencia, es un buen sitio 
dicha actuación, pero aún no se ha lleva- para vivir, sigue habiendo problemas es
do a cabo. tructurales como el transporte público o 

Asimismo, el Grupo Municipal Socia- las zonas verdes y los ayuntamientos es
lista ha presentado, también ya en dos tán para trabajar ante las inquietudes y 
ocasiones, una propuesta para el arreglo necesidades de sus vecinos. 
de los numerosos desperfectos de la Pla- Por el bien del barrio y por el de sus 
za de Federico García Lorca --donde la vecinos, espero que el. equipo de Gobier
mayoría de las farolas y bailcos de pie- no del PP cambie algún día su actitud 
dra están rotos- sin haber recibido nin- hacia el Polígono, porque estoy seguro 
guna respuesta por parte del equipo de que sus lÍábitantes sólo quieren una cosa 
Gobierno. de sus representantes políticos: más he-

Otra de las actuaciones que hemos chos que palabras. 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz 

del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Toledo 

y A TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS 

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS, 
MONITORES, ORDENADORES, ETC. 

~;:'::::::~7~ 
. SU DOMICILIO .s.. 

-----~~ 
VENTA DE ORDENADORES 

NUEVOS Y DE OCASiÓN 

I SERVICIO TÉCNICO~V4 

¡¡mE.:"... - I 
INFORMÁ TICA 

! REDES 
" 
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NACIONAL DE VETERANOS DE CAMPO A TRAVÉS EN TRES CANTOS 

Nuestros vecinos Aurelio Gómez y Pedro Cuerva 
se proclaman campeones de España por 

equipos con el CCM-Club de Atletismo Toled~ 

El pasado 12 de Marzo en 
la localidad madrileña de Tres 
Cantos, nuestros vecinos 
Aurelio Gómez Castro y Pe
dro Cuervá Zurdo, formando . 
equipo con Fernando 
F ernández Gaitán, Andrés 
Cabello y Epifanio Gutiérrez, 
se procl~on campeones de 
España de Campo a Través 
por equipos con el CCM-Club 
de Atletismo Toledo para at
letas veteranos mayores de 55 
años. Éstos han sido los atle- . 
tas que se han alzado con el 
trofeo de la Federación espa
ñolareservado a los campeo
nes. En una carrera ganada 
por Manuel Bayón (M-55), 
Fernando F ernández Gaitán 
ocupó una meritoria 13a plaza 
en la prueba de 8.000 metros 
y 4° en la clasificación M -60; 
Atrrelio Gómez, sobresaliente, 
fue el 19° y 14° en M-55; An
drés Cabello, 20° Y 15°, en M-
55; Pedro Cuerva, 31 ° y 10° 
en M-60; y «Epi» Gutiérrez, 
46° y 14° en M-60. 

(Informa: Alfonso Martín). 

NOTA DE PRENSA 

Ayuntamiento. d 
"a de D J1 

En lo más alto .del podio, de izquierda a derecha: Andrés 
Cabello, Aurelio Gómez, Pedro Cuerva, Fernando Fdez. 

Gaitán y Epifanio Gutiérrez, con el trofeo de la Real Fede
ración Española de Atletismo al equipo +55 que se procla

mó campeón de España por clubes con el CCM-C.A. 
TOLEDO. (Foto Grupo OasislTres Cantos). 

Sueño cumplido de nuestra vecina la marchadora: 

Elena Pavón (A.D. Maratón) 
consi·gue el bronce en el 

Campeonato de España Júnior 

Elena Pavón luciendo la medalla conseguida, junto con 
Valentín su segundo entrenador. 

Ya se lo decía yo en el VECINOS del pasado mes de enero: 
"Sólo le queda a Elena cumplir su sueño de subir al podio 
en los próximos Campeonatos de España a celebrar en la 
presente temporada". 

Después de muchos días de largos y duros entrenamientos, 
por fin le llega su. recompensa, y ha sido a la primera. En el 
Campeonato de España Júnior de Marcha en Ruta celebrado 
en León el pasado 19 de Febrero sobre la distancia de los 10 
Kms., en una mañana gélida y ventosá, Elena Pavón López vio 
cumplido su sueño, aunque tuvo que pelear y mucho, además 
de luchar contra la climatología y también contra· sus rivales 
más directas por la medalla de bronce. A partir del Km 4, ya 
. sólo tuvo que luchar contra el frío y el fuerte viento, pues sus 
compañeras ya habían cedido· ante el empuje de nuestra veci
na. Al final se vio recompensada con el tercer puesto de su 
categoría con un mejor registro de 54 minutos y 54 segundos, 
siendo ésta su tercera mejor marca de todos los tiempos. Aún 
le quedan muchas competiciones, sobre todo las más importan
tes, como son el Campeonato de Europa Júnior de ·Clubes y el 
Nacional de Pista, donde intentará cambiar el color de la meda
lla. Suerte desde VECINOS. · 

(Informa: Va.lentín Molero de Ávila Gaitán) 

Nueva Junta Directiva en la Asociación 3\sociación ~tlética 
,.~ "'Puerta de <Bisagra" 
, '~ . -TOLEDO-Atlética Puerta de Bisagra 

Durante el transcurso del fin de semana se celebró la Asamblea anual de 
socios de la Aso~iaciónAtlética Puerta de Bisagra. Esta Asociación, constituida 
en Toledo en 1999, ti·ene como principal fm la promocióny divulgación de la 
práctica atlética en todas sus modalidades. A dicha Asamblea asistieron varias 
decenas de los más de 200 socios con los que cuenta la Asociación. Tras dos 
años de mandato, Santiago Gómez Espinosa cedió el testigo de la presidencia a 
José Antonio Casado, que fue ~legido por los socios por unanimidad. El resto 
de la junta directiva está formada por: 

• Pablo Aguado AJaiza, Secretario 
• Rafael Santaursula, Tesorero 
• Prudencio Hita Alcolea, Asesor de la Presidencia 
• Luis Miguel F emández F emández, Asesor legal 
• Aurelio Gómez Castro, Director Técnico y Director de la Escuela 
Deportiva 

• Daniel Jiménez Díaz, Medios de Comunicación y Relaciones Públicas 
• Pedro Cuerva, Programas y Actividades 
• Santiago Gómez Espinosa, Programas y Actividades. 

Asimismo, en dicha Asamblea, se presentó a los socios la nueva página web de 
la Asociación http://www.aapbt.com que también será presentada a los medios 
de comunicación en breve. 

Pie de foto: A la izquierda, el nuevo Presidente de la Asociación, José 
Antonio Casado, acompañado de Santiago Gómez Espinosa, quien ha 

presidido la Asociación en los dos últimos años. 
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El día 9 de Abril a las 11 de 'la mañana se celebrará en las calles de nuestro barrio el: 

3° 
DE MEDIO MARATÓN (21'097 kms.) · 

" - , , 
ASO,CIACION DE VECINOS IIEL TAJOII - IIMEMORIAL MANOLO VERDU" 
TROFEOS JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 
EXCMA. DIPUTACiÓN PROVINCIAL Y EXCMO; 

AYUNTArv1IÉNTO DE TOLEDO 

INSCRIPCIONES. HA STA EL MIÉRCOLES S D~ ABRIL EN: 
Asociación de Vecinos "El Tajo". el eedena, 4.Tel.: 925 23 03 40-. 

vecitajo@telefonica.net 
y Bikila.com - el Gante, 3 - Toledo 

Circuito del 23° Gran Fondo de Medio Maratón, Memorial Manolo Verdú 

R. CLlO 5p. Año 200~. 
Gasolina o Diesel. !I.OOO € 

AUOI A4. Año 2001. 
15.000 €. 

CIRCUITO A .... .......... 1.929'5 mts. = 1 VUELTA CIRCUITO B 4.792 mts. = 4 VUELTAS 

AItANJUEZ 

PISCINA 

• Concesionario oficial vehículos sin carnet 

L. Peiró Autos 
el Jarama, 41. Polígono Industrial - Toledo 
Tfnos. : 925 23 13 10 - 629 81 97 23 

R. SCENIC 1.9 OCI. 2002. TO. 
9.900 € 

BMW 320 O. Año 2003. 
18.000 € 

R. MEGANE Coupe. Año 2003. 
12.000 € 

BMW Serie 5. Año 2001. 
520i: 15.000 € . 530 o: 18.000 € 

R. LAGUNA OCI. Año 2002. 
12.000 € 

BMW M5. Año 2002. 
Full equipe. 30.000 € 

VOLVO S 80 T6 Executive. 
Año 2001. 20.000 € 
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ESPECIAL CANTERA 
El invierno queda atrás pero la cantera del 

C.B. Polígono continúa su imparable marcha 
dentro del curso baloncestístico 2005-2006. 
En esta temporada, el trabajo de promoción 
realizado en los últimos años ha dado su fru-

to ya que contamos con un gran número 
de equipos, sobre todo en las categorías 
de iniciación. Así tenemos tres equipos "alevín 
masculino", dos "alevín femenino", dos "in
fantil masculino", un "infantil femenino", un 
"cadete femenino" y un "junior masculino". 

ALEVíN FEMENINO 

ALEVíN MASCULINO 

ALEVíN MASCULINO 

LOS EQUIPOS EN COMPETICIÓN 
. Las categorías hasta "cadete" participan en la competi
ción del Deporte en Edad Escolar, de la Junta de Comuni
dades y Diputación de Toledo; mientras que las catego
rías juveniles participan en la competición de la Federación 
de Baloncesto de castilla-La Mancha, a nivel regional. 

ALEVíN FEMENINO 

ALEVíN MASCULINO 

INFANTIL FEMENINO 



INFANTIL MASCULINO 

ESCUELASDEPORTIV AS 
El Club Baloncesto Polígono, en 

colaboración con el Patronato Mu
nicipal Deportivo de Toledo y las 
AMP AS del barrio, desarroll!l sus 
escuelas deportivas. Estas se impar
ten en el Pabellón Cubierto del ba
rrio de lunes a viernes (a partir de 40 

de primaria), y también en los Ctrn
tros de primaria como Góniez 
Manrique, para niños y niñas de 3° 
y4° (martes y jueves de 16:15 a 17:15) 
yen el Gregorio Marañón, para ni
ños y niñas de 1 ° Y 2° (lunes y miér
coles de 16:00 a 17:00). Cualquier 
niño o niña interesado en formar 
parte de cualquiera de estos gru
pos puede hacerlo en cualquier 
momento, apuntándose en el mis
mo sitio donde se imparte la activi
dad. Esperamos que para el curso 
que viene podamos ampliar la ofer
ta a más grupos, sobre todo si ter
minan las obras del Pabellón Depor
tivo que se está construyendo en 

el c.P. "Alberto Sánchez". Son mu
chos los años de espera y la de
manda de instalaciones ha crecido 
tanto que se hace urgente su pues
ta en marcha. 
PROMOCIÓN DEL 
BALONCESTO 

Uno de los objetivos principa
les del Club es la promoción del Ba
loncesto entre los más pequeños. 
Por eso este es el cuarto año con
secutivo que organizamos un Cam
peonato Escolar Benjam1n en la mo
dalidad de 3x3, en colaboración con 
las AMP AS del barrio. En este cam
peonato, con"el que colaboran muy 
activamente los profesores de edu
cación fisica de los centros de pri
mária, pueden inscribirse todos los 
niños y niñas que quieran, con la 
única condición de que los años de 
nacimiento sean 1996 ó 1997 (30y 4° 
cursos"de primaria). Aunque hemos 
empezado en febrero, todo aquel 
que quiera apuntarse puede pasar-

se cuanto antes por el Pabellón Cubierto 
los viernes de 16:30 a 17:30 y le integrare
mos en alguno de los equipos existen:
tes. Esta competición es gratuita y al fi
nal de la misma se entregarán premios y 
regalos a todos los participantes. Sólo 
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hay que formar un equipo de 
amigos o amigas y participar to
dos los viernes en los partidos 
cuyo calendario, resultados y 
clasificaciones, así como la foto 
de todos los equipos participan
tes, figurarán en los tablones de 
anuncios de todos los colegios, 
así como en la página web del 
club. En el próximo número ha
remos un especial del campeo
nato. 

Desde el C.B. Polígono ani
mamos a todos los padres y ma
dres de los jugadores a que par
ticipen activamente colaboran
do en lo que buenamente pue
dan y, por supuesto, acudiendo 
a ver a sus hijos disfrutar todos 
los sábados con los partidos. 
Todas las manos son pocas para 
trabajar en favor del deporte del 
barrio. Nuestra sede se encuen
tra en la Plaza Federico García 
Lorca, donde se celebran los car-

navales , por lo que podéis 
pasaros cuando queráis. También 
os esperamos en los partidos de 
nuestros flamantes equipos de 1" 
División Nacional Masculina, 1" 
División Femenina y 2a División 
Autonómica, que se encuentran 
en los primeros puestos de sus 
respectivas clasificaciones, y cu
yos integrantes en su gran mayo
ría son resultado del trabajo de 
cantera de los últimos años. 

¡OS ESPERAMOS! 
Desde aquí mi agradecimien

to a todos los entrenadores y 
entrenadoras de los equipos de 
la cantera ya que sin su trabajo 
sería imposible llevar a cabo esta 
labor. Ellos son la auténtica base 
del Club. 

Javier Gómez 
COORDINADOR DE CANTERA 
Visita nuestra web y participa en 

los foros: www.cbpoligono.com 

Nuevo Taller Oficial 
SEAT en Toledo 

.• Revisiones 
• Chapa y Pintura 

SEA. • Garantías oficiales 
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Benquerencia 
Reunida la Federación Local de Policía Nacional, Guardia Civil, ser

Asociacionés de Vecinos «El Ciuda- vicios secretos, judicatura y a cuan
dano» de Toledo, acordó transmitir tos han hecho posible que podamos 
nuestra alegría por la noticia recibida hoy estar hablando en estos términos 
en el 'día de ayer y complementada de ilusión. 
por el comunicado de hoy, por lo cual No-queremos olvidar a todos aque~ 
nos enteramos que ET A anuncia un llos que a lo largo de este periodo, 
alto al fuego permanente. unos en cumplimientos del deber en-

Aunque nos habría gustado que los comendado en defensa de nuestras 
comunicados recogieran la disolución libertades, y seguridad, y aquellos 
definitiva de esta banda, y el aban- otros que por estar en el sitio inopor
dono de todas las situaciones violen- tuno en el momento menos adecua
tas y delictivas, sin embargo y con la do, perdieron la vida como consecuen
debida precaución, pues n6 somos cia de los asesinatos y atentados co
expertos en sus comunicados, nos metidos. 
permite abrigar una esperanza razo- ' También queremos enviar nuestro 
nable, pues los términos de la redac- apoyo al Gobierno, igual que los he
ción y las expresiones utilizadas son mos hecho siempre, ya que es a él, al 
nuevas. que le corresponde dirigir esta situa-

Creemos que aunque es un triunfo ción, y pedimos a toda la oposición 
de toda "la sociedad, por el hé!f1:azgo que estén a la altura de lo que espe
que sufrimos durante estos 38 años, ran todos los ciudadanos, y que brin
donde poco a poco se ha ido abando- de el mayor apoyo a cuantas actua
nando la cobertura s~cial que esta ciones se lleven adelante. 
banda tenía, sin embargo si debemos 
manifestar nuestra felicitación a la Toledo 23 de Marzo de 2006 

Por la paz definitiva 
Desde hace algunos años, 

en mi familia veníamos ce
lebrando el 22 de marzo por 
ser el cumpleaños de uno de 
no"sotros. Desde ahora, 
como al resto de los españo
les, la fecha quedará graba
da en nuestra historia por ser 
el principio del fin de la or
ganización terrorista ETA. 
Tenía previsto dedicar este 
espacio a hablar de otras 
rioticias relacionadas éon el 
barrio y la ciudad que nos 
afectan directamente, p~ro 
la ocasión merece que dedi
camos algunas líneas a con
gratularnos con esta decisión 
que no sé muy bien a qué es 
debida si a la cordura, a la 
razón o a la lógica. 

Durante el pasado miér
coles me dediqué a escuchar 
las tertulias de unas y otras 
emisoras de radio o canales 
de televisión para ver cómo 
había caído la noticia entre 

la clase política y entre los tros lo que nos importa, so
pocos ciudadanos de a pie bre todo, es que desde el 22 
a quienes entrevistaron. La de marzo de 2006 se acaben 
palabra ' que más se oyó para siempre los atentados de 
durante el día fue cautela. . ET A. Y no sólo los que pro
Es verdad, la noticia había vocan víctimas mortales, sino 
que. tomarla con cierta cau- también aquellos que obligan 
tela, sobre ·todo quienes a las gentes de bien a ir con 
más direétamente han su- escolta por la calle, a mirar 
frido en sus carnes la lacra debajo de su coche cada día, 
del terrorismo. Pero tarn- a emigrar de su ciudad y de
bién es verdad que la noti- jar su empresa para dejar de 
cia ha llenado de júbilo y de ser extorsionados. He vivido 
esperanza al resto de los en el País Vasco y sé que ni 
españoles y, sin duda, todos de lejos los vascos son como 
nosotros queremos celebrar nos los quieren hacer ver. Son 
esta fecha y dejar marca- quienes durante años han vi
do para siempre este día en vido esta pesadilla en sil en
el calendario. Porque so- cio y ni que decir tiene que 
mos optimistas y creemos los más peIjudicados. Sin lu
que, por fin, se van a callar gar a dudas, el 22 de marzo 
las armas y va a imperar la ha traído consigo la mejor de 
razón. No sabemos muy las noticias para todos los es
bien qué negociaciones co- pañoles. Ojalá sea una reali
menzarán a partir de aho- dad y esta "tregua permanen
ra, en qué habrá que ceder te" sea una paz definitiva. 
ni cuál será el precio políti-
co a pagar, porque a noso- R. M. Nogués 

Gente que 
SUMAyG 

. Ahora puedes empezar a sumar pU n t 
usando las Tal)etas CCM, con los Planes de Pensiones 

o participando en las promociones que tenemos preparadas. 
Podrás conseguir numerosos regalos, 

FOTO DEL MES DE MARZO 
Por enésima vez esta sin funcionar la fuente de la con

fluencia de Boladiez con Guadarrama, como se indicó en 
el pleno de la -!unta Municipal de Distrito esto solamente 

ocurre en el barrio, pues las fuentes en el resto de la 
ciudad tienen otra forma de cuidarlas. 

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

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

PIEL VUELTA - PEKARI 
'~SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: .. ' . \ 
, . -' .' ¡ } 

E--:~r . 'O / R E 
T l . N , !.r,O R E R I A 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

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