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Plan de Ordenación Municipal (POM)
Nos jugamos nuestro futuro y bienestar

.

Si hay una decisión importante para los ciudadanos que pue. da marcar para décadas el futuro de nuestra ciudad es, sin
duda, el POM, un plan que comenzó en exposición pública pero
que después, por arte de magia, vemos que es totalmente
diferente y, quizá, muy alejado de los intereses de la mayoría
de los ciudadanos.

Opiniones sobre el POM de: A.W. "El Tajo" pág.
3, .PSOE pág. 18. IU pág. 19
Publicado el IV Plan Regional de Vivienda.
Carta abierta a D. Alejandro Gil, Consejero
de Vivienda y Urbanismo
Pág. 6
Nuevo edificio para la Escuela de Adultos

Pág 9

Acuerdos y denuncias de la Comisión
de Urbanismo de la 1M de Distrito

Primeros premios
del Concurso
ecuperemos
el Río Tajo,
entregados en el
"Día del Vecino"

Siguen las actividades de la Federación
de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano"

Recuperemos el río Tajo
Págs. Centrales

Resultados y reportaje fotográfico
del 23 0 Gran Fondo
pág. 22 Y 23

Primer premio de denuncia:
"Patos .en San .Martín. sobre espuma"
Rosa Ma Sánchez-Mayoral Martín .
Accessit: Ezequiel Pantoja Martínez
Primer premio de fotografía
actual: Arturo Gutiérrez Santos
Accessit: Ezequiel Félix Pantoja
Martínez
Pág. 11, Día del vecino dedicado
a la recuperación del Río Tajo
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Ferretería Industrial
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y del hogar
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CITROEN

Auto-Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta
multimarca
.
'
.
.

www.automotorsl.com
~925

230 939

las torres
e'",_, ,_," LI,-,
en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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Hojas de reclamaciones

-

§

c ecu

- Al Servicio Provincial de Consumo (cl Subida de
UNA FORMA RÁPIDA Y CÓMODA DE DEla Granja 10 45003-Toledo)
FENDER NUESTROS DERECHOS
- A las Asociaciones de Consumidores.
COMO CONSUMIDORES
- Al Teléfono gratuito del Consumidor 900501089
Las hojas de reclamaciones constide la J.C.C.M.
.
tuyen un eficaz mecanismo de defensa
de los consumidores para que éstos pueCÓMO ACTUAR SI SE NIEGAN A DÁRNOS
dan manifestar sus quejas o reclamacioLA HOJA DE RECLAMACIONES O NO DISnes y que éstas lleguen tanto al comerPONEN DE ELLAS
ci? ~ acti~i,dad reclamada, como a.la Ad- ~
En este caso se debe
mll1straclOn. De este modo los pnmeros .
solicitar la presencia-de la
podrán.mejorar su atención y servicio y
Policía Local o la Guarla segunda intentar mediar en los conflictos e imponer sanciones correctoras en su caso. En dia Civil utilizando Jos núnuestra Comunidad Autónoma fueron creadas median- meros de teléfono correste el decreto 72/1997, desarrollado a través de la or- pondientes o el genera1112. Una vez personados'los
den de 28 de julio de 1997 (modifica9a por la Orden de agentes del orden se realizará la oportuna denuncia,
de la cual el consumidor pedirá una copia. Con esta
22-10-2003).
copia se acudirá a los Servicios de Consumo.
QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A DISPONER
'CÓMO SE CUMPLIMENTA UNA HOJA DE
DE HOJAS DE RECLAMACIONES
"Todas las personas fisicas o jurídicas titulares de RECLAMACIONES
Una vez la hoja en nuestro poder, se procede del
establecimientos o centros que comercialicen productos y bien~s o presten servicios en la Comunidad Au- siguiente modo:
1°._ Los datos del reclamado debe rellenarlos éste
tónoma de Castilla-La Mancha, tendrán a disposición
2°._ A continuación el reclamante relle'fará sus
de los consumidores y usuarios hojas de reclamaciones debidamente anunciadas, selladas y numeradas por datos.
'.
3°._ En el apartado correspondiente se expondrá
los Servicios Provinciales de Consumo corresp.ondientes a las provincias donde aquellas ejerzan su activi- la reclamación de la manera más concisa posible y
dad". Se excluye de esta obligación a los centros J siguiendo un hilo cronológico.
4°._ Reflejar en el apartado correspondiente lo que
establecimientos de titularidad pública (administraciosolicitamos.
nes), que poseen sus p~opios mecanismos de reclama5°._ A continuación
ción.
mencionaremos los documentos que acompañamos
A QUÉ ESTÁN OBLIGADOS LOS COMERIy que justificarán nuestra
CIANTES O PRESTADORES DE SERVICIOS
relación contractual (presu- .
- A exhibir en sus locales, de forma perfectamente
puesto, factura, folletos puvisible y legible, un cartel anunciador donde figure, en
blicitarios, resguardos, colengua castellana, la siguiente leyenda: EXISTEN
rrespondencia, etc.).
HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN
6°.- Podemos marcar
DEL CONSUMIDOR Y USUA RIO. Esta leyenda
la
casilla
del Arbitraje de
deberá figurar también en los idiomas inglés y francés.
Si por el tipo de actividad no fuera posible la coloca- Consumo: Un mecanismo de resolución de conflictos
ción del cartel, al no existir dependencias fijas, se de- que no conlleva gastos y cuyas consecuencias son siberá hacer constar la leyenda en las ofertas, presu- milares a la vía judicial.
7°._ Ahora es el prestador del servicio o comerpuestos y facturas.
- A facilitar la hoja de reclamaciones cuando el con- ciante el que ha de rellenar si lo desea el apartado que
contempla sus posibles alegaciones.
sumidor o usuario lo requiera.
8°._ Por último se fecha, firma y sella la reclamaCÓMO ACTUAR SI EN UN . ESTABLECI- ción.
9°._ Para terminar, del triple ejemplar que conforMIENTO NO ESTÁ ANUNCIADA LA EXISma
la hoja, el consumidor se queda con la copia blanTENCIA .DE HOJA DE RECLAMACIONES
Es nuestro deber ciudadano informar de esta situa- ca y la amarilla, dejando en poder del reclamado la de
color rosa.
ción a los Servicios de Consumo.
- A la OMIC (Oficina Municipal de Información al
Consumidor) si existe en su localidad.

FARMACIAS DE GUARDIA
Mayo 2006
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JOSÉ FÉLIX LOZOYA ELZAURDíA: Guadarrama, 34

•

VICENTA RODRíGUEZ APARICIO: Alberche,102

•

C.B. PÉREZ PíREZ: Alberche, 25

•

JUAN EUGENIO DíAZ GARCíA: Guadarrama, 22
MARíA ELENA VERA PRO: Alberche, 50

•

M8 VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10

•

MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. BoladiezCentro Comercial Luz del Tajo

DÓNDE Y cuÁNDo SE PRESENTA LA HOJA
Las hojas podrán presentarse: por el reclamante (el
consumidor) en cualquier registro
perteneciente a la Administracj ón
del Estado, a la de las Comunidades Autónomas, y a la de aquellas '
Entidades Locales que hubieran
suscrito el oportuno Convenio, así
como en las oficinas de correos, o
en cualquier otra forma prevista por ley.
No obstante lo más conveniente es hacerla llegar a
la dirección indicada en el reverso (en el caso de Toledo
'Icl Subida de la Granja 1045003") vía correo ordinario, electrónico (infoconsumoto@jccm .es) fax
(925266430) o en persona. Si se presenta en persona,
el horario para poder hacerlo es de 09:00 a 14:00 h. de
lun.es a viernes. También, por mayor comodidad, se
puede hacer en la OMIC más cercana.
El plazo para presentar la hoja es de 10 días hábiles
desde que se cumplimentó.
¿Y DESPUÉS QUÉ OCURRE CON LA HOJA?
Una vez la hoja en poder del Servicio Provincial de
Consumo, éste iniciará la tramitación
de la misma, poniéndose en contacto
con el reclamado y recabando toda
la información q~e considere necesaria para, posteriormente, responder
al reclamante (por escrito) en el menor tiempo posible'.
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Detrás Colegio Jaime de Foxá
AHTJGUA DROGUERlA

(presentando este cupón)
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA

1,00 €/Madeja ~

Compra mínima 10 Madejas (colores variados)

CHARY

el.

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

el Hernisa 1, nO 11. TOLEDO
Telf.: 925241351. Móvil 600 52 51 52
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polfgono de Toledo . C/. Cedena, 4.
Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net
Redacción y Colaboradores:
J.M. GarCía, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,
Emiliano García, Luis Fernández, Javier
Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,
Rubén, Ramón Casanova, Eugenio Martín y
EmilianoGÓmez.
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
.Fotografía: F. Garzón, J. A. Villaverde
y J. Muñoz.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón .
Colaboración especial:' R. M. Nogués y
Sergio Miguel Hernández. 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 articulos.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82.

Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta
el día 15 de Mayo
sociación de
Vecinos
"El Tajo"

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

uJieres

.
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ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4

Tels. 925 23 38
Fax:

92~

Por un Plan de Ordenación municipal
al servicio de los vecinos
En el próximo Pleno del Ayuntamiento de nues- los ciudadanos o se programa un crecimiento que
tra ciudad se va a aprobar el POM, después de más más bien tiene que ver con otros intereses?
Los problemas de un desarrollo desmesurado
de dos años de presentaciones y debates. A última
hora, el Alcalde aparece diciendo que tiene un respecto a las necesidades reales nos puede llevar
acuerdo con los propietarios del suelo que piensa a tener en el futuro una ciudad aún más dispersa,
con un transporte público aún más deficiente que
convertir en urbanizable.
Lo realmente extraño comienza cuando dice que el actual y unos servicios en general más costosos
ese acuerdo comprende la realización de todas las por estar la población aún más dispersa. ¿No se trainfraestructuras necesarias (es decir, lo que costa- taba de ir conexionando la ciudad e ir "cosiendo
rán calles, parques, fuentes, acometidas de agua, .. toda la falta de estructura de los barrios de nuestra
saneamientos, puentes, etc., valorado todo ello en ciudad"?
Nadie puede garantizar que, si se pone en activo
230 millones de éuros) ¡pero no dice las viviendas
~uelo para construir 50.000 viviendas, se lleve C;l
que se construirán en cada lugar!
¿Cómo es posible que alguien comprometa una cabo un crecimiento concéntrico que una los es• cantidad para realizar las infraestructuras, si aún no pacios libres. Si Toledo es ya de por sí una ciudad
sabe las viviendas que podrá construir o si la zona bastante difícil e insostenible para dar unos servipermite locales o negocio?, ¿cómo puede realizar cios adecuados, debido a la distancia entre barrios,
su cuenta de beneficios y saber la parte de éstos podríamos llegar a una situación caótica o casi
que destina o compromete con el Ayuntamiento? imposible si no se programa y se ordena debidamente su crecimiento.
Resulta difícil de entender.
Es una locura seguir haciendo núcleos por. los
otro de los talones de Aquiles que vemos en la
aprobación de este POM, es que no se ha buscado extremos dejando nuevos espacios vacíos, sería
el consenso con los partidos de la oposición. No como tropezar nuevamente con la misma piedra.
es nada bueno que el gobierno municipal, ampaDesde luego, como vecinos de esta ciudad, unos
rándose en una exigua mayoría, haga de su capa un por nacimiento y otros porque hemos decidido fisayo y tire adelante en un proyecto con tantas som- jar aquí nuestra residencia, queremos lo mejor para
bras. Aunque a última hora el alcalde diga que asu- Toledo, en ello nos jugamos el futuro: la carga
mirá casi todas las propuestas b aportaciones del impositiva que nos va a tocar pagar, nuestra calidad
PSOE, esto sigue siendo insuficiente (ya hizo las de vida, conseguir_una ciudad habitable de la que
mismas declaraciones hace meses y después no las todos nos sintamos orgullosos.
. El POM, Plan de Ordenación Municipal, es necumplió). Cuando escribimos esto, el Alcalde señala que el acuerdo con los constructores es un cesario, pero debe llevarse a cabo desde la raciocompromiso para que éstos realiceh las nalidad más absoluta, desde el interés mayoritario
infraestructuras pero no especifica ninguna canti- de los ciudadanos y no desde la codicia de deterdad y rebaja del 50% al 40% el porcentaje de vi- minados sectores económicos, respetando el pavienda pública ~ construir. ¡Cada día una nueva his- trimonio, el medio ambiente, la sostenibilidad
ecológica y social.
toria!
La Junta de Comunidades ya ha comunicado que
Es mucho lo que nos jugamos y no es necesario
las variaciones introducidas a última hora, que son precipitarse con oscuros acuerdos de última hora.
de gran Íl}lportancia, deben ser expuestas pública- :gs necesario que el proceso sea absolutamente
mente. El número de viviendas crece de 30.000 a transparente si lo que realmente se busca es un fu40.000 o 50.000. ¿Son éstas las necesidades de turo mejor para Toledo y sus vecinos.

46 - 925 24 55 48

24 55 49. Polígono Industrial

El Rincón del Baño

TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
Muebles
Mamparas

Sanitarios
Griferías

Accesorios Complementos
Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
el Alberche, 12
Tel.: 925233652 - 9252348 36
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Entrevista a CarlQs TriviñQ GallegQ, jefe del labQratoriQ municipal del AytQ, de ToledQ,.

"El Tajo está mejor de lo que muchos
piensan y peor de lo que sería deseable"
. "Tenemos ya nuestras depuradora~ con inversiones ent?rme;;
y las pequeñas irregularidades son las que nos descalifican
Por Justo Moroy
problema de que no se depure, es que a pesar de que
depure, este es el estado máximo que se puede conseguir. Está mejor que estaba, pero nos f/,lIta mucho camino. Pero el camino que nos falta es ml!.cha inversión,
mucha disciplina y los rendimientos ya no van a ser tan
vistosos. Mejorar un poquito va a suponer un gran esfue~o técnico. Y sobre todo, se puede ver en las fotos
del concurso de la Federación de Asociaciones de Vecinos, tenemos mucho que hacer los ciudadanos. Casi
todas las fotos de denuncia no son imputables al agua,
algunas sí, y algunas a la depuradora, pero hay mucho
deterioro que nosotros mismos generamos. Cuando digo
nosotros, digo una gravera que no ha reconstruido bien,
¿Qué calidad tiene ahora el agua del Tajo?
o un ciudadano que ha dej ado allí su cambio de aceite o
El Taj o está mejor de lo que muchos piensan y peor su batería:
de lo que sería deseable. No está tan mal como en apa-· ¿Y hay caudal ecológico?
riencia puede verse, teniendo en cuenta además que casi
El caudal ecológico es un concepto muy subjetivo.
todo el caudal que circula por Toledo es el agua residual El Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo obliga y comdepurada que generan casi todas las comunidades de ri- promete a unos caudales por Aranjuez y unos caudales
bera, además del agua natural que pueda venir después por Toledo. Por Toledo son objetivos anuales yeso se
del desembalse. Desde ese punto de vista, no está tan cumple razonablemente bien, aunque a veces muy ajusmal. Lo que pasa es que ese estado es insuficiente mu- tado, porque tenemos el Jarama aliado, que nos garantichas veces para frenar problemas explosivos de creci- za que todo el agua que viene de Madrid va a pasar por
mientos de algas, que pone el agua muy verde. Luego Toledo. La guerra está digamos un poco en Aranjuez,
esas algas se mueren, se van al fondo y generan lodos. donde si no se cumple es porque no vienen agUas de
Pero todo eso es natural. Yesos lodos a lo mej or empie- cabecera. Es una guerra que hay que trasladar a Aranjuez,
zan a fermentar, se desprenden, eliminan el oxígeno y porque nos garantiza aguas más limpias de cabecera.
eliminan los peces de alrededor. De forma relativamente ¿Limpia sus aguas M adrid como debiera?
natural, la calidad del agua del río hace que, sin ser deYo siempre rompo una lanza a favor de Madrid, pormasiado mala, los nutrientes que todavía no se eliminan que desde la época de Tierno Galván, en los años ochenbien provoquen ese tip o d e r ea ccion es . Ex isten ta, era de las capitales de Europa que tenían un plan de
depuradoras prácticamente en toda la cuenca, pero ahosaneamiento que tenían un plan de saneamiento más conra el objetivo ya no es ponerlas, sino que funcionen de creto y contundente. Madrid capital tiene un cinturón de
forma más correcta y se mejoren.
depuradoras que rodea su perímetro y trata todas sus
Per o, al margen de las depuradoras, ¿hay vertidos aguas desde hace mucho tiempo. Y los ciudadanos de .
incontrolados?
Madrid llevan mucho tiempo pagando impuestos por ello.
Existen también. En el mismo Polígono existen a lo
Otra cosa es la Comunidad, sobre todo estas poblaciomejor colectores que están echando ocasionalmente o
ne s gr~ndes del sur, que vierten a la cuenca del
sistemáticamente algún tipo de vertido porque no han
Guadarrama. Se han incorporado más tarde, y algunas
conectado bien a la red de alcantari llado y se desbordan,
de ellas todavía utilizaban el sistema de depuración de
o porque han cogido una avería en la red de pluviales. En Madrid. Pero prácticamente tienen también el plan de
Toledo, ahora mismo, esa es la gran desgracia que tenesaneamiento cubierto. Exactamente lo mismo que nos
mos. Hay pequeñas irregularidades como esa. Son, en ocurre a nosotros, que tenemos nuestra depuradora, nos
un momento dado, una promoción de viviendas que no
hemos incorporado un poco más tarde que Madrid,.pero
tiene cota para verter a residuales, ha encontrado un cotenemos razonablemente cubierto todo nuestro espectr()..
lector y por confusión, por error, por premeditación,
de depuración, y lo que tenemos que hacer es hacerlo
alevosía o por fa lta de control m unicipal, ha conectado a
futl.cionar lo mejor posible y perfeccionarlas técnicamente
las aguas pluviales. Sólo habría que cambiar de tubería,
para eliminar más cosas.
pero muchas veces, es más dificil corregirlo cuando ya
está hecho el mal. Lo que estamos haciendo ahora con
financiac ión europea es intentar corregir y desviar todas
"El Polígono tiene al
estas aguas a los colectores de residuales, para que no
sea tan escandaloso que un colector de agua de lluvia
cien por cien, agua
esté echando sistemáticamente aguas de alguna promode Picadas"
ción de viviendas mal ' conectadas. Todo ello, cuando
tenemos hecho lo gordo: tenemos ya nuestras
depuradoras, con inversiones enormes, y esas pequeñas
¿Las graveras contaminan aquí?
irregularidades son las que nos descalifican.
Eso es competencia de la Confederación. Tienen una
¿ y el Polígono Industrial?
concesión,
y la clave está en restituir el paisaje una vez
No hay ninguna diferencia, polígono y barrio comhas
hecho
la
explotación, Y es evidente que muchas veparten los mismos colectores y mezclan sus aguas
ces
es
manifiestamente
mejorable esa restitución.
residuales. Pero no hay grandes industrias contaminantes. Lo que hay que conseguir es un poco disciplina, ql:le Se quejan los ecologistas de que la Confederación
la suele haber, pero no. es tanto depurar, sino hacerlo no tiene suficiente personal.
Me consta que hay una persona que tiene la vigilanbien, porque están todos los elementos.
cia de toda la cuenca, con u:n coche para arriba y para
¿Está mejorando el río?
'
Está mucho mejor que en 1972, cuando sí era una abajo, con independencia de que haya guardas.
cloaca en el sentido literal. Y ahora gran parte del agua ¿ Qué calidad tiene el agua de nuestros grifos?
Ahora tenemos una buena racha. Tenemos cierta esestá en un noventa por ciento depurada. Ya no es un

tabilidad de abastecimiento de Picadas. No es que el agua
de Picadas sea mejor que otro, sino que tienen más estabilidad en su calidad. Y la parte que se complementa con
Torcón o Guajaraz en est~ época del año no dan problemas.
¿ y en el Polígono hay agua de Picadas como en el
resto de barrios?
Ahora mistiJo, sólo una parte de Santa Bárbara y una
parte del Casco son los que tienen un porcentaje de aguas '
de Picadas y otro porcentaje de Torcón y Guajaraz. El
resto es cien por cien de Picadas. El Polígono tiene al
cien por cien Picadas.

"La valoración global de la
depuradora es que funciona,
y funciona continuamente
pero, al igual que toda fábrica, puede tener incidencias"
La Asociación de Vecinos ha recibido denunCias de
ciudadanos que han visto fugas de agua sin tratar
de la depuradora,
.
La depuradora tiene el control de la propia Confederación Hidrográfica, por una empresa contratada por la
Confederación, por la propia empresa que explota las
instalaciones, y por el Ayuntamiento, que ve si la explotación es continua. Hay muchos controles, y la valoración global es que la depuradora funciona, y funciona
bastante bien para lo complicados que son muchas veces los vertidos del Polígono. Eso no quita que le pueda
pasar lo mismo que a un coche que es fenomenal, y se le
pueda pinchar una rueda o tenga un accidente. La valoración global de la depuradora es que funciona, funciona
continuamente, pero al igual que toda fábrica, puede tener incidencias. Y esas incidencias inmediatamente repercuten en la calidad del vertido. Si lo pillas en un momento dado, es escandaloso, y realmente penoso y lamentable, y alg;o a corregir, pero no dejan de ser incidencias concretas.

"Los olores son el resultado
de un montón de cosas, algunas imputables a la misma
depuradora, otras imputables
a las empresas"
¿Tienen constancia de alguna incidencia de este tipo
últimamente?
'
Ahora el problema que tiene la depuradora es que,
teniendo un funcionamiento normalizado, está sometida
a unas obras de ampliación. Se están duplicando líneas
y, de alguna forma, el funcionamiento normal deseable
se ve un poco alterado por las obras. Pero episodios de
vertidos escandalosos pueden ser motivados hasta por
los cortes de luz. Un simple corte de luz que haya en el
barrio hace que entre.n de golpe todas las bombas en
macha, y hace que todo lo que está en un régimen relativamente estable se alborote y se vierta hasta que se
restituye, Y el vertido en un cuarto de hora o veinte minutos es absolutamente lamentable y muy escandaloso.
Si me preguntas si se ha vertido, sí. P~ro si me preguntas si funciona globalmente o me pides una valoración
global, la depuradora funciona bastante bien y en continuo.
¿Este verano va a haber olores?
Como técnico, siempre he sido muy cuidadoso a la
hora de hablar de los o.lores. Los olores son el resultado
de un montón de cosas, algunas imputables a la misma
depuradora, otras imputables a las empresas que están
alrededor dé ella, otras de las que están alejadas ... Son
focos de olor que el vecino detecta como un problema,
y enfoca muchas veces el problema hacia el presunto
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foco. Pero una de las obras que se está
haciendo en la depuradora es la dotación
de muchos equipos nuevos que están dirigidos específicamente a quitar olores. Sí
puedo decir que hay muchas más herramientas para luchar contra la generación
de olores, pero hay muchos otros focos
peores, como es el buen o mal funcionamiento de otras empresas, como pueden
ser de carnes o de piensos, que muchas
veces también gen"e ran, o la propia
depuradora, que en un mal funcionamiento, igual que puede producir una mala calidad de vertido, puede producir olores.
Pero vamos a tener más herramientas para
luchar contra la generación de"olores, y a
ver si somos capaces de conseguirlo.

¿En qué fase se encuentra la ampliación? "
Tenía dos fases. Primero hay una am, pliación, digamos de lo que es la línea de
fango, la línea de la depuradora específica para tratar el lodo que se genera en el
proceso, que está realmente terminado. Ya
estamos produciendo el fango con las
nuevas instalaciones. "Y luego, hay que
duplicar la linea de tratamiento del agua.
Luego habrá algunas obras auxiliares,
como estos elementos de desolorización,
que todavía tampoco están en servicio, y
esperemos que entren antes del verano y
estén operativos en las fechas en las que
más problemas se puedan producir.

estableció un convenio con el Ayuntamiento, porque resultaba más beneficioso para
todos que financiara su vertido ampliando la línea de toda la c\epuradora. La otra
parte del presupuesto, corre a cargo de la
Confederación.

del crecimiento nos ha comido y hemos
tenido prácticamente que plantear la duplicación de la depuradora, porque ya su
horizonte estaba agotado.

¿Cuándo se acabará la ampliación?

Es la depuradora que limpia el agua residual del Polígono que se vierte al Tajo . .
Su funcionamiento es relativamente sencillo. El barrio es como un embudo desde
Luz del Tajo hasta la fábrica de hamburguesa's, todas las aguas residuales que
generan la zona urbana y la zona residencial son canalizadas por colectores hasta
la depuradora. A partir de ahí, es un proceso de pasarla por todo~ los filtros posibles para quitar tod~ lo que el agua lleva
consigo. Lo filtramos por rejas, por pro-

Este año .seguro. Pero por el ritmo de
trabajo, parece que después del verano ya
estará operativa la ampliación. Esto supondrá que irá todo más desahogado, va
a tener todo más capacidad. Hemos hecho como las autopistas, que pueden te¿Quién paga esta ampliación?
ner
un horizonte de diez años, y si los coUna de las líneas de financiación venía de un convenio con La Casera. Cuan- , ches las saturan, se amplían . La
do esta fábrica se implantó en el Polígo- depuradora qUe teníamos era más que suno, tenía dos opciones. Podía ajustarse a , ficiente para un horizonte de todavía otros
la Ley poniendo su depuradora. Pero se diez o quince años más. Pero la realidad

C/TRIIE. C-4

INNOVACiÓN POR lOS CUATRO COSTADOS

De forma sencilla, ¿en qué consiste el
trabajo de la depuradora?

cedimientos físicos, hasta tamizarlo. Y a
partir de ahí, hay una decantación, donde
se le deja reposar para quitar algunos sólidos. Queda un agua relativ.amente clara,
pero con bastante. contaminación disuelta
que no se puede depurar más por procedimientos físicos . A partir de ahí, entra
en funcionamiento un proceso biológico.
Se echa de comer ese agua literalmente a
una fauna de bacterias, virus, algas o pequeños protozoos en una piscina. Es como
los yogures: echas de comer a esos bichos, con el oxígeno 'crecen y se comen
literalmente la contaminación. Hasta el
momento, el proceso se acababa ahí. A
partir de ahora, como Toledo es una zona
sensible, hay que continuar el procesó; hay
que afinar un poco más, y a todas las
depuradoras de estas horas el Plan de Mejora de Calidad del Tajo les va a hacer eliminar el fósforo y nitrógeno para que no
haya crecimientos de algas. La depuradora
tiene una capacidad de diez mil metros cúbicos por día, pero como término medio
limpia unos siete mil metros, siete millones de litros.

"Episodios de
vertidos
escanda/osos pueden
ser motivados
hasta por los
cortes de /uz"

Exposición y Venta
Vehículos' Nuevos y de ocasión

Servicio
Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
el Marches, 15 - POlíg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Publicado el IV Plan Regional de Vivienda

Por un acuerdo entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades

Carta abierta a D. Alejandro Gil,
Consejero de Vivienda y Urbanismo

Ahora hace falta suelo en
nuestro barrio para construir
El pasado 14 de abril el O.O.C.M. (Diario Oficial de
Castilla.-L~ Manch~), p~blicó el decreto por el que se regula
y se desarrolla en nuestra región el IV Plan de Vivienda y
Suelo.
.
El decreto, que se extiende desde Ja página 8598 a 8670,
contiene toda -la' normativa sobre acceso a la vivienda; promotores, suelo, ayudas, transmisiones, etc, pero lo que puede resultar más próximo para quien necesita una vivienda
viene expresado, sobre todo, en el Título 1, Artículo VII, que
comienza en la página 8592, también se pu'ede acceder al
documento oficial a través de internet en las páginas de la
Junta de Comunidades (www.jccm.es).
Algunas novedades

circunstancias, esta fecha se ha ido

ver'''a-diciembre. a septiembre y después

Con menq~w~~pI~ :~~ ~~¡¡nJl<2
mos publicanoinfls' form'as de aete-'
so, las ayudas a fondo perdido, las subvenciones, los tipos de viviendas los
precios máximos.
En principio, destacar que una de
l.as novedades más relevantes es que
no podrá transmitirse ninguna vivienda pública en diez años y que, además los precios de segunda' mano estarán debidamente estipulados.
Se crea una oficina de demandantes de vivienda de protección pública
en cualquiera de sus modalidades y
que, para poder acceder a la compra
en cualquier promoción, esterequisito de estar inscrito será imprescindible.
Establece el decreto que cualquier
promoción de vivienda públic~, en su
venta, debe establecer todas sus condiciones, superficie, precio total, autorización para recibir pagos adelantados, etc.

po,sRqn.i~~~o

Fue en diciembre, cuando el Consejero, Alejandro Gil, anunció oficialmente que para enero la Junta de
Comunidades, propietaria de todo el
suelo, sacaría un concurso para la
construcción de 1700 viviendas. Desde entonces, una vez más llevamos esperando que este concurso se haga
realidad. Una de las "excusas" o impedimentos sobre los que se ha especulado para que se haya hecho realidad, se dice, ha sido la necesidad de
tener publicado el decreto del IV Plan
de Vivienda. Pues bien el decreto ya
no es el obstáculo.
Es urgente que el concurso de suelo se realice, será una forma de frenar el precio de la vivienda en nuestro
barrio pues, la vivienda de segunda
mano se vende a justo el doble de las
de idéntica características nuevas.
La promoción de 1700 viviendas,
junto
con la nueva normativa, aplicány ahora, el suelo prometido
para construir viviendas en dola en la realidad y las medidas (quitando excepciones que se han tomanuestro barrio
Como hemos venido informando, do en el desarrollo de las actuales
la Asociación de Vecinos "El Tajo" 1168, para evitar que nadie pueda acuhemos demandado suelo desde hace mular más de una vivienda), puede alitiempo a la Consejería de Vivienda y viar la situación actual de precios reales de mercado.
Urbanismo.
Son muchos los vecinos que deFruto de una reunión mantenida
mandan
una viyienda, una de las muhace mas de un año prometieron pochas
muestras
es el constante inforner suelo a disposición de empresas y
mación
que
se
nos
pide en la asociacooperativas en nuestro barrio en
mayo del pasado año. Por diversas ción de vecinos.

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

111M mili

AGENCIA INMOBILIARIA

'APINº 84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAV A. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones

ABOGADOS
el Amarguillo, nO 6 - Local
Fax: 925245496 - Te\.: 925 2416
45007 TOLEDO

~

Muy señor nuestro:
Por tercera.vez, nos dirigimos a usted
para solicitarle la creación de una Comisión Mixta que esté integrada por la Junta
de ' Comunidades, el Ayuntamiento de
Toledo y Junta de Distrito de Santa Maria
de Benquerencia, donde está representada nuestra Asociación de Vecinos.
Es evidente, que la excepcional situación del Polígono Residencial, con suelo
de propiedad de la Junta de Comunidades
en todas sus fases y, de otra parte, la dependencia de tod.os los servicios del Ayuntamiento de Toledo, nos deja a los vecinos, desde siempre, en una situación desfavorable y negativa.
Negativa, porque, de forma excepcional, hay temas que dependen de una u otra
administración y las frecuentes discrepancias entre ambas administraciones las sufrimos los vecinos que, pagando todos
nuestros impuestos, nos vemos privados
de algunos de los servicios que nos corresponden.
No entra dentro de ninguna lógica, ni
es de justicia, que esto ocurra. Sabemos
que en algunos casos, los diferentes criterios de valoración económica tienen bloqueadas la recepción de peatonales y parques que se han ido degradando con el
paso del tiempo.
Esta situación no habla a favor de ninguna administración, produce daños sobre
«::1 vecino, y arruina el aspecto de nuestro
barrio, mostrando únicamente la incapacidad de ambas administraciones durante
sú~te largos años.
Seguimos esperando una respuesta definitiva para acabar de una vez con la situación de desconexión y de parcelas sin
construir en la F+2a Fase, consecuencia,
en parte, de errores como las 48 viviendas sociales. Seguimos esperando que
haya un acuerdo Junta de Comunidades
- Ayuntamiento para que esas peatonales y parques, hoy abandonados, tengan
un responsable para que se edifique lo que
resta de estas fases y se tetmine de urbarnzar ..
De otra parte, queremos que se finalice la fase 5a, que se verifiquen algunos
materiales y que se busque solución para

O~

• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
G/. Mimbre, Local 13 (PO Federico García Lorca)
45'007 TOLEDO.
Teléf. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08

algunas zonas que quedan indetermi~
nadas y que hoy sirven sólo para acumular suciedad. Deseamos que se redacte el convenio de recepción en términos parecidos a la fase 3a'y sería conveniente revisar algunos temas. de su
urbanización.
En la fase 3a, se ignoran algunos aspectos en el diseño de urbanización que
vendrán a engrosar los problemas que
ya padecemos y aún, nos atrevemos a
aventurar, que los materiales que se es..:
tán utilizando constituyen un retroceso
estético y de calidad, así como el tratamiento dado a avenidas que se pr'oyectan de gran tránsito peatonal y rodado,
debido a la adjudicación notablemente
a la baja de dicho concurso.
Es evidente, que nuestra Asociación
puede constituir un elemento colaborador, además de crítico. Colaboración
que pudiera servir, con toda modestia,
para aminorar las discrepancias y allanar el camino del acuerdo entre ambas
administraciones.
Tenemos la obligación de indicarle,
con toda claridad, que la Comisión Mixta
es posible y que, además, depende únicamente d~ su voluntad como representante máximo de la administración
de rango superior.
Dicho con toda rotundidad y claridad, usted tiene toda la autoridad para
convocarla y crearla, quedando en evidencia quien no desee que se ponga en
marcha, pues el Ayuntamiento se vería
obligado política y moralmente a participar.
Es nuestra nueva y última demanda, pues la falta de una respuesta positiva y urgente, supondría la clara oposicióp. a su,creación y la condena a que
lo~ ~e;in~~ del barrió sigámos sufriendo los mencionados inconvenientes.
Si así fVere, sólo nos quedaría el camino de la denuncia de todas las circunstancias anómalas que nos ponen
en desventaja e inferioridad sobre los
vecinos de otros núcleos poblacicinales.
En la esperanza de recibir pronto noticias positivas o ser recibidos por usted, reciba nuestro cordial salúdo.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.
• MESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS· CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES

~~MASCOMPLEMENTOS

CI ARROYO GADEA, 16

POLíGONO INDUSTRIAL I

45007 TOLEDO

tr 925 23 07 60 I
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Las inversiones en nuestro barrio son de miseria

El Ayuntamiento no
atiende ni las averías

ro' CAMPAMENTO INFANTil
.·1006

15 A~OS -klNTOS

,CAMPAMENTO'

¿Por qué no invierte las partidas específicas destinadas
.a los barrios, o los beneficios del nuevo contrato del agua
como así publicó el equipo de gobierno?

"LA LEGO RIZA"

En el pleno de la Junta Municipal de Distrito reparación de una de las fuentes estropeade marzo, nuevamente, se trató el tenia de la cas- das en el Parque de la Luz del Polígono". Ade-.
cada o canalillo existente en el Parque de La Luz, más, Rivas también ha adelantado que el
averiado hace años. Dicho canalillo tenía el agua Ayuntamiento tiene la intención de arreglar
en estado putrefacto, significando un peligro la- más adelante la gran fuente que existe en el
tente de infección si cualquier niño tocaba los restos centro del parque. El problema es que, en este
de agua o, más bien, de ciénaga.
caso, la intervención será más costosa ".
Ahora se ha decidido arreglar el canalillo pero,
"Existe una avería en las tuberías de esta
¡qué paradoja!, la fuente del parque, que también instalación que provoca una fuga de agua
está rota, no se puede arreglar al ser más costo- , de tal manera que en un solo día se pierde
sao
todo el caudal alli existente. En consecuen~ay partidas económicas suficientes para rea- cia, esta intervención será mucho más comlizar esta reparación. Primero, uná específica que pUcada ".
.
se destinó para distribuir por barrios, que las asoPor eso, los vecinos debemos tomar concienciaciones de vecinos acordamos que fueran para cia que cuando la, asociación decimos que el ba- .
las necesidades más apremiantes.
rrio caqa día está más degradado, es una lamenOtra partida nada despreciable con la que el table realidad, desgraciadamente avalada por deayuntamiento se ha encontrado es los beneficios cisiones como esta.
del contrato del agua que,
en la antigua moneda, ha
ingresado 1800 millones,
de los que dijo que una buena parte la destinaría a inversiones de urgente necesidad.
Pero para que no se
pueda decir que esto son
cosas que. dice la asocia~
ción o nuestra opinión, leamos lo que dice María
José Rivas, Presidenta de
la Junta Municipal de Distrito al periódico "La Tribuna":
"El Ayuntamiento de
Toledo ha iniciatjo ya la

.' La observación
La observación es sencilla las averías y desperfectos, van a mayor velo-

cidad que las reparaciones, siendo esta la realidad estamos cada día con un
barrio en peores condiciones, y llegados a este punto, el equipo de Gobierno MU,nicipal del PP no tiene excusas, lleva gobernando once años, tiempo
ha tenido para aplicar un programa y una forma de gobernaren nuestro barrio que no le tenga sumido en este constante deterioro.

(SALAMANCA)
. DEL 1& AL 30 DE JULI

~

ABaTO'EL PLAZO DE _ _OH

MIERCOlES y VIERNES
DE 18 A20 HORAS
925.23.03.40
campamento.medea@hotmail.com
A.W 'EL TAWPOIJGOHO
A.W"AI.cAIlTW"SAHTUAUW
QlGAIW:
A.W'U voz IIL &WJO" IALOMWJJS
A.J. MEDEA
...

_-. ---

Hace ya 25 años, personas rebosantes de ilusión,
energía y con un puntito de locura, empezaron un
campamento con pocos niños, con pocos medios.
Un proyecto para dar una oportunidad a los niños del
barrio, de ver otros entornos, Qtras r.ealidades. Durante estos 25 años han pasado alrededor de 2000
niños y niñas y unos 150 monitores. Todos ellos han
aportado su granito de arena y han convertido este
campamento en SU campamento, enNUESTRO campamento.
Este año reuniremos a 150 niños y, para celebrar
este cumpleaños, hemos buscado un sitio especial,
en Salamanca, en un maravilloso entorno de "naturaleza salvaje y pueblos de irresistible encanto.
"S i quieres participar y vivir con n6sotros este aniversario sólo tienes que pasarte por las asociaciones de vecinos de Santa Bárbara, Palomarejos o el
Polígono y apuntarte.

¡¡¡No dejes pasar esta
oportunidad!!!

fXCUCE5B~ cnCECJ'tQ<UCE~~CJA
Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

CLASES DE APOYO Y REFUERZO
TODAS LAS MATERIAS
ESO • Primaria • Bachillerato •
INGLÉS DE PRIMARIA • ESO • BACHILLERATO •
OPOSICIONES A LA JUNTA DE CLM

925.23.43.67 · 679.636.856
e/.

Río Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO

.

Avda. Boladiez, no 36
Teléfono 925 230 769
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO

Abril 2006, N° 195

Acerado de la calle Bullaque

Una larga reivindicación de los vecinos y la Asociación
En estos días y con bastante parsimonia se está realizando este acerado, en el tramo comprendido entre la
calle Fresnedoso y paseo Manuel Machado.
El acerado en el barrio deja mucho que desear, y
aunque pequeñas obras c,omo esta, dan solución a pequeños tramos, lo que corresponde es un arreglo de
todos los acerados en mal estado.

Sólo el empeño e insistencia
de los vecinps y la Asociación
lo ha hecho posible :.,
Pero que nadie crea que la realización de esta obra
es fortuita, la asociación de vecinos "El Tajo" recogi6
la reivindicación de los vecinos expresada en un par de
pliegos de firmas hace unos seis años, la ha veni'do
reivindicando constantemente, la presentó en la comisión de Urbanismo Obras y Servicios, y se. puso en
primer lugar de necesidades para realizar puesto que
se habían producido diversas caídas y su estado era
lamentable.
Ha sido una labor persistente solicitada mes a mes
hasta conseguir su realización.
La cantinela de siempre "el polígono es un barr,io
j oven", en una muletilla donde el Gobierno Municipal
se apoya para tener zonas del barrio abandonadas, cuando la realidad es que después de 35 años hay que restaurar muchos acerados en lamentable el)tado.
y cuando argumentamos esto, 10 hacemos al ver

Esperamos que a la vez que se están haciendo las
obras, rebaj en este escalón completando el paso de
peatones, o pinten inclinado, para que sea accesible.

Obras de acerado en Bullaque, tramo comprendido
entre Fresnedoso y Paseo Manuel Machado.

que en otras zonas de la ciudad y hasta por dos v:eces
se reparan acerad~s o se levantan totalmente es~s, o
hasta se quit~ farolas en perfecto estadp para,~\¡stituirlas por otras de moderno dÍseño.
',:' ,
No creemos que esta sea la¡ forma mas just¡:l de
realizar las obras en nuestra ciúdad, ni el rep'aÍto de
inversiones más adecuado por el equipo de Gobierno.

"

Entrada al Centro Social, los vecinos han reclamado
que se pongan árboles para dar continuidad al tramo
de acerado, como en el fondo de la foto, '

Gane qui'e n gan~ ...
Nosotros perdemos
No se crean, no se trata del nuevo lema de ,
Izquierda Unida, ni el de una plataforma de ciuda- :
danos preocupados por el Toledo que nos espera
con el nuevo Plan de Ordenación Municipal
(POM). Es el eslogan de la nueva película de la
saga Alien. En nuestra querida ciudad se pretende
pasar de 70.000 a 230.000 habitantes en pocos
, años; el suministro de agua no está garantizado;
los accesos a la ciudad no serán vías urbanas ,sino
autopistas, hasta el mismo centro, con más ruido,
fragmentando barrios y poniendo más barreras; aumentarán tos problemas de .tráfico y la contaminación; se firman convenios entre el alcalde y constructores sin un mínimo de transparencia a los que
la Consejería de Urbanismo de la Junta no pone
objeciones; la financiación de equipamientos básicos no está garantizada. Bla, bla, bla.
En la primera redacción del POM se establecía la construcción de 37.000 viviendas, lo cual era
ya una baroaridad. Ahora ya estamos en las
.66.000. Todo hecho con acuerdos de última hora,
sin debate público, fuera del Ayuntamiento. El discurso para apoyar semejante necesidad de ladrillo
será el de siempre: no queremos que haya ningún
joven sin posibilidad de acceder a una vivienda digna, se crearán tropecientos mil puestos de trabajo,
el que defiende la posibilidad de otro modelo de
ciudad más sQstenible es porque está en contra
del desarrollo ... Como si las cosas no se pudieran
hacer de otra forma .
Supongo que no hace falta ser muy listo para
caer en la cuenta de que no actuamos en función
, de las necesidades de la ciudad, sino de los intereses de los promotores. Pero la ecuación no resulta
tan sencilla. Pues bien, continuemos, aunque no
mucho, así podríamos C?star hasta mañana. Lo triste
es que quizás diese lo mismo, hay intereses que no
solemos confesar que pesan mucho más que otros.
Inter~ses en los que la mayoría de ciudadanos y
constructores parecen estar de acuerdo : más viviendas a cualquier precio, los criterios ambientales o de calidad de vida importan poco, qué supone
el cuidado del Patrimonio (el principal valor económico de la ciudad), alIado de mi presente, caiga quien caiga. La destilación de este estado de
cosas llegará el día de las elecciones, ahí se verá
lo que de verdad cuenta. La ciudad que realmente
queremos.

Javier Manzano

,',

.........

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

Arr oyo Gadea, 24
45007 Toledo

Publicitario , S.L.

• Frentee y armarioe empotrado e
• Tableroe y. mueblee a medida
• Cubrerradiadoree

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
686 90 18 46
626 86 07 75

• Cocina e

Buzoneo - Manipul?dos
Ensobrados - Vallas

• Bañoe
.....
ro

~

• Etc .

Visítenos sin compromiso
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Constitución
de la Junta Municipal
.' de Distrito
De acuerdo. co.n el nuevo. reglamento. o.rgánico. del Ayunta,miep.to. y ~~ las Juntas ~unicipales
de Distrito., quedó co.nstituida la Junta Municipal
de nuestro. bamo..
Su co.mpo.sición varió muy po.co., pues tan so.lo.
cambiaro.n lo.s miembro.s co.rrespo.ndiente a ID,
pasando. a ser titular Aurelio. San Emeterio, y suplente Mario. Sánchez de la Nieta, po.r o.tra parte
el suplente d~l PP pasa a ser Ángel del Cerro.,
que sustituyó a Francisco. Vañó.
Reco.rdamo.s que la junta Municipal de Distrito. se celebra to.do.s lo.s segundo.s martes de mes
a la 19 ho.ras, so.n abiertas, y se puede intervenir
en el turno. de ruego.s y preguntas,

Acude es el lugar donde se debaten los
problemas de tu barrio, ! los problemas que
no se denuncian, no exist~ni

Vandalismo

La Po.licía Nacio.nal
no.s ha co.municado. que en
días pasado.s se ha identiLa Asociación de Vecinos "El Tajo" y la Asociación de Apoyo a la
ficado. a jóyenes atentan,:~ : ,,; Educación de Adultos "Freire" llevan años luchando por conseguirlo.
do..co.ntra eLmo.biliario. urbano. en' la fase quintá, "
zo.na de las co.nsej~rías, .
habiendo. remitido. el debidi:> info.rme a la auto.ridad
co.mpetente, para que pro.ceda" a las sancio.nes que
co.rrespo.ndan.
Hecho. que ceiebramo.s pues no. han sido. po.CO.S lo.s vecino.s que vienen
demandando. a la Aso.ciación que reivindiquemo.s
accio.nes, para que cese el
vandalismo..

1V 9d}lqt}{O:N)I CPVPlJYEjl'1V(});4.CR9!E)I CJfASOI/VE(j{ TUS
. <DVq))IS }lCE~ (]YE ~W P/I)IPjI P!J{LJI QVE V!N9rfICCQ:JV
([)lE C}f9t1.CBI0S o/)I:J(jI (j)JIq{, <PMO JI 'V:NJI :N7JEo/Jl.o/IQ))I.
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PRESTAMOS
• Créditos hipotecarios, en 48 horas, sin nominas ni avales, no
importa R.'}I, ASNEF, etc ...
• Unificación de préstamos, pague en un solo recibo mensual y
hasta un 50% menos, todos sus créditos.
.
• Cancelación de deudas, embargos, subastas, créditos atrasados,
etc ...

la_I5115....

• Créditos personales, sólo con su nomina, refonnas, vehículos,

,.j", ,"...

Tlf: 637 83 03 01

Un Edificio amplio y funcional estará
listo el próximo curso para ubicar el
Centro de Adultos "Polígono"

T

Lo.s máximo.s respo.nsables de la
Lo. que desde 1987 es el Centro. para
Perso.nas Adultas "Po.lígo.no.", depen- educación de la Región y la Pro.vincia,
diente actualmente de la Co.nsejeria de aco.mpañado.s po.r la prensa, visitaro.n
Educación, no. es nuevo.; .co.menzó en las o.bras del edificio. . "El Tajo." y
19.82, él iniciativa de la Aso.ciación de "Freire" no. fuero.n invitadas fo.rmalmenVecino.s "El Tajo." y co.n pro.feso.rado. te (aunque el Delegado. pro.vincial, que
vo.luntario. co.mo. Escuela de Adulto.s del estuvo. en la media maratón del po.lígo.no. la víspera de la visita, se lo. co.mentó
Po.lígo.no..
Aho.ra, po.r fin, y después de múlti- al Presidente de la Aso.ciación). Sería
ples avatares, co.ntaremo.s co.n el "edi- impo.rtante, sin embrago., que se co.nficio. amplio. y funCio.nal" po.r el que las tara co.n no.so.tro.s en lo. sucesivo. para
aSo.ciacio.nes "El Tajo." y la de Apo.yo. a . que la educación de adulto.s en el Po.líla Educación de Perso.nas Adultas go.no., que se abo.rdará a través del nue"Freire" llevamo.s luchando. desde el vo. edificio., no. respo.nda a necesidades
o.rigen de la educación de perso.nas virtuales o. buro.cráticas, sino. a las veradulto.s en el po.lígo.no.. El nuevo. edificio. daderas necesidades fo.rmativas de la
significa el cumplimiento. de la pro.mesa po.blación adulta de este barrio..
que el Co.nsejero. de ' Educación hizo. a
Co.nvendría, po.r ejemplo., tener en
"Freire" en 2001.
cuenta una de las necesidades co.n la
~ Es . ~vidente que .el. "valo.r" del tra- que el nuevo. edificio. debería co.ntar, un
bajo. realizado. y el que se sigue reali- servicio. de guardería, demanda existenzando. po.r la fo.rmación de adulto.s, ha- te desde el principio. (co.nviene reco.rbiendo. pasado. po.r casi to.do.s lo.s edifi- dar en este mo.mento. que el Ceritro.
cio.s educativo.s y cultmales del barrio. So.cial Po.livalente fue reclamado. en el
(lo.cales de la Aso.ciación, Centro. Cívi- Urban para ubicar al Centro. de Adulco., Gómez Manrique, Juanelo. Turriano., to.s y en él figura un lo.cal para guardeJuan de Padilla, Alberto. Sánchez, Casa ría). Tampo.co. se deberían co.meter
de la Cultura ... y, co.mo. edificio. pro.pio. erro.res de info.rmación co.mo. el de lo.s
en lo.s último.s curSo.s, en lo.s bajo.s de 700 alumno.s que dicen. Efectivamenunas viviendas so.ciales) es incalculable. te, eso.s so.n lo.s que apro.ximadamente
El "precio." de un millón tresciento.s mil atiende el Centro. co.ntando. el alurrinado.
euro.s que ha co.stado. el nuevo. edificio. de o.tro.s barrio.s y pueblo.s dependiensignifica una inversión.suficiente para tes de él. Pero. si ese fuese el verdaderespo.nder a las necesidades de espacio. ro. número., el nuevo. edificio. nacería ya
co.n pro.blemas de espacio..
existentes en este mo.mento..

.
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Montajes en Madera
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Oferta Tarima sin montar
18 €/m 2 •
Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas· Acorazadas
Frentes de Armarlo e Interior
Friso de Madera

aaposfelón: Avda. Guadarrama, 148
Poi. Ind. Toledo - 45007 Toledo
1ocft\6uOft"\l!'·

TIf.: 925 23 45 38. Fax: 925234539

Abril 2006. N° 195

,

Exito de la celebración del Día del Libro en nuestro barrio
Coordinado por las orientadoras de los centros educativos y con la participación de estos, Biblioteca Municipal, y diversas asociaciones, se celebró por primera vez en nuestro barrio de forma conjunta el Día del Libro.
Felicitamos por su éxito a las orientadoras de los centros así como a todas las
organizaciones participantes. Lo más destacado fue la intervención de niños y
niñas que los situó en el centro de la celebración,sin duda es un protagonismo que
les corresponde, y les anima, sin duda, una celebraci6n en la buena dirección para

quien hoy están en pleno aprendizaje y proceso educativo.
La. asociación de vecinos "El Tajo" animamos a todos a seguir en años sucesivos, la experiencia de resultado positiva, da identidad al barrio a los centros
educativos, y aproxima a todos los niños y niñas, como a todos los colectivos, en
la tarea cultural y educativa. Compartir estos valores aprovechando el Día del
Libro y como forma de acercar a todos a la lectura, ya, por si solo merece la
pena. !Enhorabuena¡.
.

Fotografías de los diferen~s actos

Centros Educativos participantes:

Organismos colaboradores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCE.E. "San Juan de Dios" APACE
CE.E. "Ciudad de Toledo"
lES "Alfonso X el Sabio"
lES "Juanelo Turriano" .
C.E.P.A. Polígono. Escuela de Adultos
CP "Juan de Padilla"
CP "Alberto Sánchez"
CP "Gregorio Marañón"
CP "Jaime de Foxá"
CP "Gómez Manrique"
CP "La Fuente" (Nambroca)

Biblioteca municipal
Asociación de vecinos "El Tajo" .
AMPAs
Asociación socioeducativa "Ayatana"
Asociación socioeducativa "Llere"
Asociación socioeducativa "Paideia"
Grupo Nedjma.
Radio Onda Polígono..
."
CEP de J"oledo
"."
CTROADI (Centro de Atencióo a' la Qiversidad)
Otros...
'-

Vt:/{t;;nuflVti
• Reportajes fotográftcos
• 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 pub~icitaria e industrial

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 92523 13 '0 9 - TOLEDO
CI Galicia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo)

LOCAL- NACIONAL E INTERNACIONAL

-zr 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. Poligono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahorá en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo
" - " . "-El Ciudadano'~.,· celebramós '. el' .Día :del-.;;.t¡:.':.Vecino
:....
'y
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En esta ocasión, de nuevq el tema elegido para reivindicar en
estas dos jornadas festivas, ha sido nuestro deteriorado y maltratado Tajo, con el lema Recuperemos el río Tajo.
En una de las conferencias celebradas decia un asistente, "ya
está bien que Murcia se lleve el agua limpia, y Madrid nos eche el
agua sucia" .
. No tiene discusión, es una situación de injusticia, una agresión
a las aguas del río al paso por Toledo. Las administraciones tienen su responsabilidad, su política tiene que variar, ¿hasta que
siglo debemos esperar para que realicen sus promesas electorales
de poder volver a bañam~s?
Pero todos tenemos nuestra parte de culpa.
Entre pincho aperitivo y actuación musical, juegos, o
. degustando la paella, tuvimos tíempo de contrastar opiniones.
. Recuperar las aguas del Tajo necesita de "un caudal enorme
de voluntades" que exijan, unas aguas limpias y sin agresiones.

2'" 2:a os. ..a"ft;..~OO6
R
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(pera leda)

FEDERACION DE ASOCIACIONE
!

o
SDE VECINOS
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Los niños se divierten, los mayores charlan entre ellos.

l. . . . , · .

..:

---

A primera hora de la mañana, la organización de la Federación con
miembros dé diferentes asociaciones, preparados.

Los juegos

Recorrido por la exposición fotográfica.

Cada uno con su plato. Se repartieron 1000 platos de paella.

NUEVA COLECCiÓN
~~
PRIMAVERA-VERANO ~
Los pri'meros en vestir a sus hijos (vestidos
trajes conjuntos de chaleco y chaqueta
LAS MEJO
MARCA
I

I

nu·rse

mI

I

• ". ")

u

EN COCHES, CUNAS, BAÑERAS, A LOS MEJORES PRECIOS.

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

iiY AHORA LENCERíA Y RO"A "ARA ""'EMAMÁn!!
Paseo Federico García Lorca, local 15 ~~
el Alberche (esq. Río Uso)
Tel: 925234953. Poi. Residencial
. ~ Tel: 925230916. PoI. Residencial
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Acuerdos de la Comisi'ón. de. Urbanismo, 'Obras y Servicios
de la Junta de Distrito Santa María de Benquerencia
~.

.

--- - --- ~

"'

En la reunión de la comisión correspondiente al mes de marzo se decidió la denuncia de siguientes temas considerando su elevación al Pleno de I~ Junta de Distrito

• La iluminación en diversos puntos es un desastre,
plaza de Miguel Hernández, donde se arrancó y nUnca mas se repuso, plaza Federico García Lorca donde
los carnavales se celebraron,a semi oscuras, o con la
luz de escenarios y kioscos, señalando que aquí llevan
meses o años dos bancos en el suelo, o lo que en su día
fue una elevación centr-al con un abeto e iluminación
lleva años sin iluminación, sin pino, y semiderruido como
un estorb~. Apunta M3 José Rivas que se procederá
inminentemente a solucionar el tema de iluminación y
se le indica que además solucio.ne los demás deterioros.

• Que un año más en diversos lugares, no se hayan
, repuesto los árboles y plantas que por un motivo u otrQ
han desaparecido, se han secado, los han destrozado
en las obras, por vandalismo etc. La situación de abandono dejación y menosprecio del Gobierno Municipal
alcanzan cotas gravisimas, porque en algunos lugares
se lleva solicitando 11 años la reposición, sin ninguna
respuesta .
• Que se permita a las empresas sub contratadas
cuando se les está pagando por ello, la no reposición
de árboles plantas, papeleras, bancos, farolas, element9s infantiles, pudiendo tipificarse esto de connivencia.
• Denunciamos después de dos años l~ incapacidad del Gobierno Municipal para completar-las islas
ecológicas que según estipulan las normas pertenecen al barrio en proporción a su población. ¿Para que
sirven las campañas si el Ayuntamiento se mueve en
una indigencia total que no facilita ni pone a disposición de los vecinos estas islas ecológicas, para separar
cartón, vidrio y plástico?

• Que los imbornales o sumideros de nuestras calles no se limpien, ni se pone remedio a los que están
totalmente cegados, a la empresa concesionaria se le
consiente todo, como mucho de vez en cuando hace la
"pantomima de una seudo limpieza", en alguna calle
. pero hay sumideros que llevan años cegados.

• El estado de los parques en general es de un mantenimiento malo, elementos infantiles en mal estado o
rotos, areneros de juegos abandonados, pipi canes que
se emplean como almacenes de poda, vállas en mal
estado, bancos rotos, farolas fundidas, o como único
rastro que permanece el cableado en el suelo, o tratando de ocultarlo.

• Denunciamos la poda que se está realizando en
los últimos días de marzo y primeros de abril, con los
árboles totalmente floridos in<;luso con sus simientes
en desarrollo, ¿realmente esto es racional, o propicia
enfermedades y destrozos?

MARQUETERIA

])%~l"'K
Cuadros - Molduras
Óleos - Espejos - Láminas
Grabados sedas
Be,las Artes
Montaje de Exposiciones
yprecios especiales
a profesionales

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

y Fax: 925 23 15 96
TOLEDO

Si quieres trabaiar con nosotros como
Repartidor, pásate por Telepizza
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Programa de la Federación de A.A. W. "El Ciudadano"

Recuperemos el Río Tajo
27 de abril de 2006

Hora: 19.30
Lugar: Teatrillo del Edificio Universitario San Pedro Mártir, Facultad de CC. Jurídicas y Sociales, Universidad de Castilla La Mancha.
Actividad: Mesa Redonda.
Presenta: Tomas Ruiz Portales vocal de la Federación de AA. VV.
Modera: Guillermo Alonso, Director La Tribuna TV.
Tema: El Rlo Tajo Recurso Económico..
Pon.e ntes: Ángel Nicolás García, Presidente de Fedeto.
Rubén Martín Moreno, Secretario General de U.G.T.
Toledo. Juan José González Rodríguez, SecretarÍo
Organización C.C.O.O. Manuel Juárez Colmenar,
Presidente de ASAJA Toledo.
• Estamos esperando desde hace meses para saber donde se puede instalar el vivero municipal, que
fue eliminado para las obras de ampliación de la
depuradora.
• En cuanto los rebajes de los bordillos para eliminar las barreras se ha seguido una política dispersa y
descoordinada, son innumerables los lugares donde falta
la continuidad de pasos incluso en las vías principales,
o por ejemplo en 'las mismas salidas y entradas del
centro de salud. Es conveniente tener un mapa de todos los que faltan, con una programación ordenada
para ir completando.
• Sobre las parcelas sin construir en las fases 1a +
2 y 4a, no aparece nada en el Plan de ordenación dentro del catalogo de suelo residencial Público. Sobre las
peatonales Gregorio Marañón, Gómez Manrique, los
seudo parques por debajo del edificio de Cines vega, el
situado entre urbarllzación "El Greco" y las 99 VS,
etc. todas ellas obras realizadas en 1999 se eñcuentran abandonadas y sin negociar su cesión de la Junta
de Comunidades al Ayuntamiento.
'
a

• De otra parte volvemos a preguntar que medidas
se han tomado contra los incumplimientos en los_pliegos de condiciones, por parte de las empresas
concesionarias.
. • Sobre la 3a fase preguntamos, ¿por que no se están haciendo los rebajes
todo su perímetro pata
posibilitar la accesibilidad, ni se ha diseñado una rotonda en Ada. Boladiez con Cascajoso y otra en la confluencia con Ventalomar, circunstancia que transformarán estos puntos en zonas de circulación caóticas?

en

o
O
O
O
O
O

2 de mayo de 2006
Lugar: Centro Cívico Santa Bárbara. C/ Ciudadano,
s/n
Actividad: Inauguración de la exposición de fotografía itinerante que estará expuesta del 2 al 5 de
mayo en el Centro Cívico.

4 de mayo de 2006
Hora: 19.30
Lugar: Centro Cívico de Santa Bárbara. C/ El ciudadano, s/n
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 rio Tajo y elDesIJ"oUo Urbanlstico de Toledo
Ponentes: Tomás Marín Rub'io, Arquitecto de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos.
Represen'tante de la Consejería de Urbanismo 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.
8 de mayo de 2006
Lugar: Centro Cívico de Buenavista. Avda. de Portugal, s/n .
Actividad: Inauguración. de la exp.osición 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, s/n.
.;
Actividad: Mesa Redonda. .
Presenta:. José Antonio Carrión Guillen Secretario
de la Federación de AA. VV.
Modera: Juan Carlos Santos, Jefe Informativos Onda
CeroCLM.
Tema: El Futuro del Rlo Tajo: Posibilidades de regeneración. Necesidades.

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

el Jaram

fr
R

OL

y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

Ponentes: Santiago Sardínero 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. Plaza
del Consistorio, s/n.
Actividad: Inauguración de la exposición de fotografía itinerante que estará expuesta 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, representante de la Federación de AA. VV.
Modera: José Maria Martín 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 regional
P.P. José Esteban Chozas, Concejal de LU. Ayuntamiento Toledo.
25 de mayo de 2006
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: Andres 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. Representante de la Federación de Pescadores Vecinos de Toledo.
1 de junio de 2006
Hora: 19:00
Lugar: Salón de Actos de la Real Fundación.
Toledo. Plaza de Victorio Macho.
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.

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

TOLEDO
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Flash cultural
Montaje teatral intimo y ardiente,
decenas de actores, música flamenca
en directo, puesta en escena alternativa
09,00
1000

Red con voz:

Sin Aceras

Programa que
la integración y convivencia entre las diversas
orientaciones afectivo-sexuales.
Rock and RolI nacional, actuaciones, novedades, y con especial
preocupación por nuestros músicos .

Martes

Com

El Sexo es
Nuestro
Miércoles

Alteraciones
Red con voz:

Jueves

19,00
21,00

Doble Eclipse

21,00
22,00

Mundo
Verbena

22,00
23,00

Ruta

23,00
24,00

El Vuelo
del Fénix

09,00
1000

69

red con voz :
Toledo Joven
Disidencia

Viernes

sin fronteras

La sexualidad tratada de manera natural, clara y sencilla. dirigido
especialmente a jóvenes lo que quieres saber, y no te atreves a
preguntar sobre la sexua lidad.
Revista semanal de nuevas tendencias para oídos atrevidos y mentes
inquietas. Programa musical decano de la radio en Toledo.
Comunicación sin fronteras
Programa dedicado a la vertiente
mel
del rock como son el
Aor y el Haro-rock, aunque sin olvidarse del buen Herví Metal.
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 toledan a.
del rock, punkrock, hardcore, numetal toda la actualidad sobre
la música .
Comunicación sin fronteras
espacio radiofonico del consejo local de la juventud
Un programa transversal para una radio alternativa.
La magia de la radio transciende lo sobrenatural .relatos, psicofonias,
misterio, entrevistas ... etc.
Viaje por el exterior y por nuestro interior en busca y captura de
nuestro yo libre a través de la palabra dibujada .
•

09,00
10,00
Sábado

Red con voz:

10,00
11 00

Menuda Hora

11,00
14,00

La buena
Onda

18,00
2000

Tomate algo

00,00

Comunicación sin fronteras

Programa de niños hecho por niños.

Interondas

m""""",,,no multid imensional Realidades

El cerro del
Bu
Comunicación sin fronteras

15,00-.
Es Toledo
La actualidad más cercana de la semana. La voz de la noticia.
Dom ingo ~15~,~3~0__r-________-+______~____~__~__________~__~~__________~
21,00
conversaciones intimas de temas actuales.
22,00
Paraísos en el
. Callejón
22,00
24,00

Argonautas

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

La realización de estos programas es en directo. Para contactar con cualquiera de
925232605 o www.ondaDoligono.org/foro
Onda polígono emite durante las 24 horas sin interrupción

ce. Sta "Ti

resa 1
Telf. 92 222644

podéis hacerlo en

"YERMA" de Ga.
Lorca se estrena·.
'e n nuestro barrio
La Asociación de
Vecinos "El Tajo", el
LE.S Juanelo Turriano
y el Grupo Nedjma están ultimando el estreno del montaje teatral
"Yerma" de F. G a •
Lorca el12 de mayo de
2006 en la Sala Talía
de nuestro barrio dentro del festival de teatro TEA que recuerda
a Lorca en el 70 aniversario de su muerte.
El montaje pone fin
allaooratorio de teatro
alternativo que se puso en marcha en noviembre del año
pasado con el apoyo de la Dirección General de la Juventud.
''Un gran estreno para todos - aclara el director del montaje.- , una de las mejóres experiencias que hemos vivi~o
como grupo, todo un reto, montar YERMA una de las obraS
más .representadas en todo el mundo y atreverse con su
libreto y sus temas complejos y contemporáneos.
Un viaje sin posibilidad de retorno~. una tragedia que se
presiente desde el primermoinento, un entramadó de personajes y destinos ?onde el amor~ 18; vida en pareja, las su- o
persticiones y Un entotnorural asfixiante son elementos que '
se.van uniendo al núcleo significativo del drama: la sequé"'::
dad, la maternidad sin hijos que conduce a la muerte . .
Un montaje ardiente y ceremonial, una "Yerma" tierna y
cruel a la vez ... un montaje teatrallorquiano con música y
canto en directo del grupo flamenco "AMASIJO", una puesta en escena intima y ritual donde intervienen una decena de
actores y músicos bajo la dirección de N ouam~ Aouraghe.

CC. Ronda' Buenavista 29
Telf 925,250448

r
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Flash cultural
El barrio se viste de teatro alternativo

Se celebra la 11 Edición del Festival de Teatro TEA
El Grupo Nedjma, Onda Polígono y el Conceso Local de la Juventud de Toledo están ultimando los preparativos para celebrar laH Edición del Festival de
Teatro TEA entre el 8 y el 14 de mayo.
Se duplican las actuaciones, las propuestas y los
espacios de este festival que se consoVda este año

como una cita imprescindible para Toledo.
15 representaciones teatral~s de todos los géneros, procedente de varios puntos de España y
repartidas por Toledo y el barrio, entre ellas cinco dedicada a Lorca en el 70 aniversario de su asesinato,.un
homenaje a la carrera de un Sinsalbim compañía de

títeres pionera en Toledo desde hace más de 25 años,
tres conciertos entre los cual esta Toledo Rap 06 con
bastantes artistas inv itados como El grupo
ANGELFACE, HAMMURABI, ORADO~S o el
grafitero de la famosa plasta, además ... Vecinos ofrece como primicia el avance de este festival.

9RGANlZAN

•

='::l:::

_.t .

castilla· La Mucha

i~1
TEATRO

PATROCINAN

R<~,g
...

INFORMACiÓN. RESERVAS . ABONOS ...
.
- T~'1f
'.

t\TI! Ií í1tílli) o @1l1trndlYOfftflm í iff~
o~~o~omnm!j!r!r3

Abril 2006. NQ 195

' Biblioteca Municipal

Teatro de Rojas
HORARIO DE TAQUILLA : De jueves a
sábado: de 17,30 H a 20,00 H.
VENTA ANTICIPADA: Las entradas salen
a la venta quince días antes de cada representación. VENTA DE ENTRADA SERVlcro TELEFONICO 902 405 902
A través de Internet (24 horas) www.ccm.es

' ~i~
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FLORES ROTAS

SÁBADO, 29/04/06 - 20,30 H

«Vo, Satán»
Autor: Antonio Álamo - Compañía K Producciones.Dirección: Álvaro Lavín
Reparto: Alfqnso Lara, Juan Fernández, Pako
Sagarzaza, Ales Furundarena, Idelfonso Tamayo,
Ramón Ibarra y Adolfo
Fernández.
Versión teatral de la
novela NATA SOY de
Antonio Álamo en la que
el autor se vale tanto de
una intriga envolvente, teñida de humor, como de
una galería de turbios personajes
(cardenales ,
ex orcistas, burócratas y
hasta el mismo Papa) para ofrecernos un irónico
acercamiento al Vaticano actual y a la organización que da cobijo a no menos de mil millones de
almas.

Dirección: JIMJARMUSCR
Guión: JARMUSCH, según una idea de Bill Raden y
Sara Driver. Intérpretes: Bill Murray (Don Johnston),
Jeffrey Wright (Winston), Sbaron Stone (Laura),
Frances Conroy (Dora), Jessica Lange (Carmen). Fotografia: FrederickElmes. Nacionalidad: U.S.A. 2005Duración: 106 mino

........
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Autor: Bryony Lavery - Compañía Tomás Gayo
Producciones - Dirección: Nieves Gámez
Reparto: TOMÁS GAYO, MAGÜIMIRA, CARMEN
CONESA, MUNDO PRIETO Y la voz de ANTONIO
CASTRO
Es una obra grande, valiente y compasiva que
habla de v enganza, perdón, olvido y, finalmente,
redención. Todo ello presentado con mucha humanidad y un ácido sentido del humor que hace
reflexionar a los espectadores sobre el abuso, explotación y crímenes contra la infancia.

I
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CICLO DE TEATRO INFANTIL
y FAMILIAR

Autor: Hans Christian Andersen.
Dirección y Adaptación: Francesc Guirado
DOMINGO, 28 de Mayo de 2006 -12,00 Y 17,00 H

Dirección:
MICHAEL
RADFORD .
Guión:
RADFORD, según la obra
homónima de William
Shakespeare. Intérpretes: Al
Pacino (Shylock), Jeremy Irons (Antonio), Josepb
Fiennes (Bassanio), Lynn Collins (portia), Zuleikha
Robinson (Jessica). Nacionalidad: Italia-Reino UnidoLuxemburgo, 2004 Duración: 138 mino

."

Cienda y Naturaleza en Familia con CCM
(dirigido a AMPAs clientes de CCM) Con el fin de facilitar la asistencia de los cl1i.c.@s. acompañados de sus padres se han seleccionado las
fechas en sábados y domingos.

Encuentros con la Naturaleza para Mayores
(dirigido a Asociaciones de Mayores en general Uubilados y pensionistas), clientes de CCM.
CCM de acuerdo con las directrices ·del "Plan Regional de
Educaoión Ambiental de Castilla La Mancha" a preparado estas jornadas para mostrar a la sociedad lugares de singular
interés para p~tenciar la comprensión de los ecosistemas y
potenciar el desarrollo de actividades y comportamientos individuales y familiares adecuados al mantenimiento y mejora del
entorno.
Los destinos de singular atractivo en Castilla La Mancha son:
• SAN PABLO DE LOS MONTES (Comarca de los Montes de
Toledo)
• PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL (CiudadRe~1)

• MONUMENTO NATURAL DE LAS TORCAS -Sierra de los
Palancares y Tierra Muerta (Cuenca)
.
• PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA
(A1bacete-Ciudad Real)
Eeclul& Durante los rpeses de Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre (información de los was de cada mes, en las oficinas de CCM)
Cuota de Participación: Se ha establecido una cuota en concepto de
confirmación de asistencia de 30 euros por grupo. .
Inscripción directa a través de las Oficinas de CCM a partir del 5
de Abril hasta agotar las fechas disponibles en cada destino.
Procedhpiento de inscripción: Las solicitudes se recogerán y entregaran cumplimentadas en la oficina de CCM de la cual sea cliente las
AMPAs o Asociaciones.
Solo se admitirá la elección de uno de los cuatro destinos y una de
las fechas, y se admitirá la elección de otro destino o fecha como
segunda opción. Los grupos~estarán compuestos por un minimo de 40
personas y de 50 como máximo.
.
Para más información de los días de dichas jornadas, procedimiento de inscripción y forma de pago en las Oficinas
deCCM

PREMIO DE PINTURA V ESCULTURA
DE CCM - OcrAVA EDICIÓN
Ha quedado abierto el plazo de presentación ·de obras del
Premio de Pintura y Escultura convocado por Caja Castilla La
Mancha a través de su Obra Social y Cultural. Hasta el sábado
29 de Abril y en horario de lOa 14 horas y de 17 a 19 horas de
lunes a viernes y los sábados de lOa 14 horas, todos los artistas nacionales y extranjeros residentes en España podrán presentar sus obras en e~ Centro Residencial «Virgen de la Blanca»
-Ctra. de Madrid-Ciudad Real, km. 78,500 - Burguillos (Toledo).
En su octava edición el Premio de Pintura y Escultura de Caja
Castilla La Mancha se ha convertido en un referente nacional
en este tipo de cert:áJ:D.enes tanto Bor el número de obras presentadas, como por la cuantía de los premios concedidos, dotándose con 20.000 Euros para cada uno de los autores ganadores en Pintura y Escultura, y 60.000 Euros destinados como
fondo de adquisición de obras seleccionadas por el Jurado.

Poema del primer libro recientemente publicado por Pilar Mendoza, vecin~ de nuestro barrio.

Primavera

Luego vendrán golondrinas
pues ellas son las primeras
que nos anuncian que pronto
empi eza la primav era.

·D i r e c c i ó n :
KONSTANTINOS
COSTA-GAVRAS.
Guión: COSTA-GAVRAS y
Jean Claude Grumberg,
según la novela de Donald
Westlaker.
Intérpretes: José García
(Bruno Davert), Karin Viard
(Marlene Davert), Geordy
Monfils (Maxime Davert),
Cbrista Tberet (Betty
Davert) . Nacionalidad:
Francia-Bélgica-España,
2005 Duración: 120 min:

EL MERCADER
DE VENECIA

"EL PATITO FEO"

Hoy he visto que pasabari
por mi casa las cigüeñas
a posarse sobre el nido
del tejado de la iglesia.

MIÉRCOLES, 10/05/2006
20,00 horas

MIÉRCOLES,17/05/2006
20,00 boras

Domingo, 14 - Mayo - 2006 -12,00 Y 17,00 horas

Autor: Antoine de Saint-Exupery.
Dirección: Rosa Merás

Dirección
y
Guión:
CARLOS SAURA.
Intérpretes: Sara Baras,
Antonio Canales, Aida
Gómez, Enrique Morente,
Manolo Sanlúcar.
F otografia: José Luis LópezLinares. Nacionalidad:
España-Francia, 2005
Duración: 96 mino

ARCADIA

«Hielo y Fuego» (Frozen)

"EL PRlNCIPITO"

'

- - l ·MIERCOLES; 03/05/2006.... ... I 20,00 boras

V1ERNES, 19/05/06 - 20,30 H
SÁBADO, 20/05/06 - 19,30 Y 22,30 H

Compañía La Carreta.

'. Naturalezá con CCM

C ido "DE LA VIOLENCIA Y EL DESAMOR"

MlERCOLES, 26/0412006 - 20,00 boras

CICLO DE TEATRO
CONTEMPORÁNEO

Compañía Arteatro.

I

¡Qué verdor tienen los campos
y cómo brotan las cepas
que algunos meses atrás
eran leñas para hoguen!!.
La mejorana, el tomillo,
y el hinojo de la sierra
e.mpiezan a florecer.

y en la ladera del monte

el águila viajera
está preparando el nido
junto a su compañera.
La tierra se despereza,
se despierta de su siesta,
el ciclo vuelve a empezar
y con toda su belleza
nos regala mil colores
que el pintor con su .p aleta

sólo podría copiar
un trozo de su belleza.
El poeta se motiva,
la mente se le despierta
y sin esfuerzo comienza
a escribir en un papel
cosas tan frescas y b~llas
que se emociona al leer
lo que su p11lllla escribiera.

."
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VIAJE CULTURAL A LA REPUBLICA CHECA

Del 28 de julio al 13 de agosto de 2006

!!!!Peel

Si tienes más de 18 años y quieres
viajar en grupo, conocer otros países,
sus costumbres, conocer nuevos amigos ... ahora tienes la oportunidad. (Excepcionalmente se permitirá viajar a
menores acompañados de sus padres o
tutores).
.i ¡¡VEN CON NOSOTROS a este inolvidable viaje!!! Organiza: Asociación
de Vecinos "Alcántara"

El precio incluye: traslado desde Toledo
a Praga y viceversa en autobús de lujo,
con vídeo, climatizador, etc. Alojamiento:
2 noches en hotel, 4 noches en albergues
juveniles y 9 noches en residencia uniDía 10 de agosto
versitaria. Estancia de 8 días en Praga. ExExcursión a la localidad alemana de Fussen cursiones programadas. Desayuno. Intérpara visitar el Castillo del "Rey Loco".
prete.
El precio no incluye: comida, teléfon.o, laDía 11 de agosto
vado de ropa, entradas a museos y castiINNSBRUCK - LYON
llos.
Día 12 de a osto
Información
e inscripciones : A .VV.
LYON - BARCELONA.
Alcántara. Plaza Virgen de la Oliva s/n.
Día 13 de agosto
Toledo. Télf.: 925 21 41 92. Monitores
~añana libre en BARCELONA;qf..me~.io--.;_ Ant0I}Í0.Puerto (670 89 61 24) y Francisco
dla, regreso a TOLEDO.
~~. '.' . . -~cés. (?~9 78 77 52 - fjpeces@jccm.es).
PRECIO POR PERSONA: 600 €
'.'
.
.
viaje de regreso. PRAGA - INNSBRUCK. Tiempo libre para visitar esta bella ciudad, capital del Tirol, en
los Alpes austriacos.

«""*etlHi Ifli

Salida de Toledo a las 22,00 h. Lugar
salida: pabellón polideportivo de Santa
Bárbara. Presentación 30 minutos antes de la hora de salida.
<

r'aT

l"b "
. NOTA:La organización se reserva el derecho a modificar el programa si 'existiesen'
lega a a
. lempo 1 re para VI- circunstancias ajenas a su voluntad que así lo aconsejasen
sitar la ciudad. Alojamiento en el Hotel •
Lyon Kiriad Perrache;' muy centrico,
.proximo a la plaza Bellecour.

I'I'le,,,
na

RENAULT

a Ys~O horas. Llegada a
INSKSBRUCK. Capital del Tirol, en
los Alpes austriacos.

Día 31 de julio
Salida a las 8,00 h. De camino visitaremos SALZBURGO, la ciudad de
Mozart. Llegada a PRAGA, capital de
la República Checa.

.1
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LA GAMA MAS SEGURA,
<~'~ ~AMaIÉN EN DIESEL.

la ciudad de PRAGA.

~ ~t

de los husitas en
Tabor. Continuaremos la excursión hacia CESKY KRUMLOV, ciudad Patrimonio de la Humanidad situada a 150
kilómetros de PRAGA. Si lo deseamos
. podremos disfrutar de un divertido des: censo por el río VLAT A V A, que rodea
la ciudad.

Nuevo Clio Pack Authentique
1.5 dCi 70cv 3 p.

lramO .

CLIO)

.'~)f)p ~W

Po¡<-..,·

l1ILOOO€* ~
Plan Pr~v~r in<:(úi~o

•

13.600€*

j •

(PreciO válido para vehicQlo~en stock)

-1

Excursión a KARLOVY V ARY, ciudad balneario situada a 122 kms de Praga. En 1358 Carlos IV mandó construir
en estos lugares un palacete de caza y
fundó una ciudad góticaa la que dió el
nombre de Karlovy Vary, que significa
"hervidero de Carlos". En la actualidad
es el balneario más grande e importante
de la República Checa. Su base curativa
es el agua mineral que emana a la superficie a través de 12 manantiales desde
una profundidad entre 2000 y 2500 m.
y 72 oC. Reanudado el camino, haremos
una parada en PLASY, un pequefio pueblo en ferias, donde podremos visitar
su particular monasterio.

Día 5 de agosto
Día libre para visitar la ciudad de Praga.
Día 6 de agosto
Excursión a las ciudades alemanas de
Pima y Dresderi. Pirna es una ciudad en
la que se respira el ambiente medieval
por todos sus rincones. Dresden es la .
ciudad del arte y de la cultura a orillas
del Elba, capital del estado de Sajonia.
En el siglo xvnr se la conoció con el
sobrenombre"La Florencia del Elba".

Día 8 de agosto
U1timo día en PRAGA. Podremos aprovechar para realizar las últimas compras.

Plan Prever incluido

.,,-

Día 3 de agosto
Día libre en Praga para visitar esta her- .
mosa ciudad.

una excursión a
la fortaleza Cesky Stamberk, situada a
50 km de Praga. Regresaremos a comer
a Praga.

.--.Por
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ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L.
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,S. Te!': 925 353 147

CI Hernisª Industria 11

OllAS DEL REY (TOLEDO)

(esq. CI Jarama). Po!. Santa María. Te!': 925 233 853
www.red-renault.es/ariesto
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UN URBANISMO BAlO SOSPECHA

n

El alcalde de Toledo está tomando últimamente, algunas decisiones en materia urbanística que nos llenan d~ preocupación.
No puedo entender por qué se niega
a dar información pública a la firma de
varios convenios urbanísticos que ha firmado sin autorización del Pleno del Ayuntamiento y que suponen cambios importantes en la propuesta de Plan de Ordenación Municipal (POM). Tampoco ha
explicado por qué convocó un Pleno Extraordinario para la aprobación de dos
Planes de Actuación Urbanizadora
(PAUs) en la zona del Hospital de las
Tres Culturas en clara confrontación con
la legalidad vigente.
Debería el alcalde informar a la ciudadanía del por qué de estas decisiones
tan arriesgadas. Si no lo hace estamos
en nuestro derecho de pensar que no
busca el interés general y que hay cosas
poco claras en el urbanismo toledano.
¿Hay algo que esconder?, se preguntan muchos. El urbanismo de hoy, aunque solo sea por higiene democrática
exige transparencia y no opacidad, como
la que preside las actuaciones del alcalde de Toledo.
En este breve artículo, con pocas palabras, intentaré explicar lo que pasa, aunque se que son temas áridos y un poco
complejos.
Los Convenios Urbanísticos tienen la
naturaleza de ~ negocio entre partes: el
alcalde, que en este caso firma sin autorización del Pleno, y unos propietarios de
suelo interesados en cambiar la calificación de unas fincas de rústica a urbana.
No cabe duda que se está amparando un
negocio privado de trascendencia jurídi- ~
ca para el Ayuntamiento. El convenio no
es una mera declaración de intenciones
como ha declarado algún portavoz del
PP, sino que como ha sentenciado el
Tribunal Supremo "El Convénio Urbanístico es un auténtico contrato, en el que
las partes se comprometen a determinadas contraprestaciones".
Que nadie se engañe, en el urbanismo actual se mueve mucho dinero por
lo que es necesaria una transparencia ab. soluta. Es legítimo que los propietarios
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Red viaria de zonas Urbanas y urbanizables en el proyecto incial del POMo
, Nada tiene que ver con las intenciones actuales del equipo de Gobierno.
de suelo y los promotores de viviendas o
suelo industrial busqu~n el mayor beneficio para ellos, pero el alcalde tiene que
proteger el interés general.
¿Es mucho pedir que los toledanos conozcamos a qué se ha comprometido
nuestro alcalde y a cambio de qué?
Los Convenios que ha firmado Molina
sin publicidad, modifican sustancialmente
las condiciones del Plan de Ordenación
Municipal (pOM) que fueron sometidas
a información pública. En unos casos se
cambia la edificabilidad, en otros el número de viviendas, en otros el orden de
prioridades y en todos se modifican ,la financiación de las obras de Ínfraestructura. ¿Quién ha autorizado al alcalde para
firmar a "título personal", como él mismo ha dicho, estas modificaciones?
, Queremos que el POM se apruebe
cuanto antes, llévamos más de diez años
sin un instrumento de planificación esencial para la ciudad, pero no podemos perrnitir que esto sea un 'trágala'.

No negamos la posibilidad de firmar
convenios urbanísticos, pero no es defep.dible que se oculte su contenido.
El Grupo Socialista mantiene su ofrecimiento de consenso para la aprobación del POMo Hemos realizado un buen
número de aportaciones y esperamos que
se incluyan en el documento definitivo,
pero no vamos a mirar para otro lado
cuando se quieren cometer ilegalidades.
Que Toledo cuente con un POM es
algo esencial para esta ciudad y para so' lucionar sus principales problemas, ' viviendas, tráfico, servicios públicos,
infraestructuras, etc., pero Molina 'no
puede hacer lo que quiera y además sin
dar cuentas de ello a nadie.
¿Puede un alcalde firmar asuntos
como este a "título personal" como ha
manifestado? Por ello, si los Convenios
Urbanísticos no se someten a información pública, como manda la Ley, el Partido Socialista no va a poder dar su voto
favorable a la aprobación del POM como

\Y A

sería nuestro deseo.
El alcalde, al inicio de legislatura, se
reservó para sí la competencia de la planificación urbanística. Fue una decisión
extraña, ya que ningún alcalde de España ha tomado una decisión igual. Ahora
vamos entendiendo por qué lo hizo.

Alejandro Alonso Núñez.
Presidenfe-Portavoz del Grupo
Municipal Socialista.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
!sERVICIO TÉCNICO
SONIDO
VIDEO

.,
VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN
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75 años de la proclamación de la '11 República Española

izquierda unida

Izquierda Unida h'o menajea
al. primer sistema democrático .
de nuestra historia

¿Sabías qué las mujeres españolas obtuvieron el derecho al
voto antes que las francesas, las
alemana~ o las suecas? ¿Qué la
intervención espafiola en la guerra de Iraq o en Afganistán no
hubiera sido posible'bajo la República? ¿Qué Leo Bassi no hubiera tenido problemas en el año
, 1931 para representar su obra
en Toledo?¿Qué la duquesa de
Alba tendría que haber sido reconocido por la Junta de Anda~
lucía p'or sus méritos y no por
sus títulos y propiedades de man-tenerse vigente la Constitución
Republic!illa de 1931 ?
La 11 República, así como la
lucha contra el franquismo, son
parte de nuestro pasado y deb~n formar parte de nuestra
memoria democrática porque el
recuerdo y homenaje a los re-

.
publicanos españoles es una
reafirmación de los valores democriÍticos que hoy forman parte
de la sociedad española. La democracia no es régimen concedido, sino conquistado. Recordar
que en.España en 1.931 la igualdad entre hombres y mujeres

estaba amparada por la constitución no es una mirada
nostálgica al pasado. Hay que
saber, que hoy día, la "Constitución otorgada" por EE.UU. a
Iraq supone la regresión de los
derechos y la situación de la
~ujer iraquí y que se está cons-'
truyendo una democracia basada en la identidad religiosa, no
en la igualdad de los ciudadanos.
Hoy ante los ataques que sufre
la democracia: Guantánamo,
traslado ilegal de presos, creación de muros y vallas, recorte
de las libertades, intromisión de
' las iglesias en la vida pública;
recordar a los hombres y mujeres que hicieron posible hace ya
75 años la Democracia en España no es un mero ejercicio de
historia. Quizás por eso a algunos les sigue asustando tanto.

FUERA AMIANTO DEL POLÍGONO:
La Junta de Comunidades nos toma el pelo.

A pesar de los reiterados anuncios en prensa
de la Consejería de Medio Ambiente
no se ha recogido el material más peligroso ,
Un caso máS de propaganda del gobierno regional. No faltaron ruedas de prensa y fotos
en los que se anunciaba la rápida retirada del amianto de

Junta de Distrito del Polígono:

Aurelio San Emeterio, coordinador
local, nuevo representante
de IU en la Junta del barrio
Con la entrada en vigor de los ta el momento el concejal José
nuevos reglamentos de distrito se Esteban Chozas, pasando ahora
ha formado una nueva Junta de a Aurelio San Emeterio, vecino
Distrito que se constituyó el pa- del barrio y coordinador local de
sado martes 11 de abril. La crea- Izquierda Uni-da, y suplente
ción de estas nuevas Juntas, en Mario Sánchez de la Nieta, vecieste barrio como en el resto de no del Polígono. El resto de grula ciudad, ha supuesto un recor- pos políticos y las asociaciones
te de la participación de las aso- vecinales mantendrán a la~ misciaciones vecinales que forma- mas personas como represenrán parte de la m i sm~ con voz tantes. En cualquier caso, Izpero sin voto (hasta ahora sí te- quierda Unida no tiene ninguna
nían voto en la toma de decisio- , esperanza de que el Partido Pones). Los nuevos reglamentos de pular vaya a cambiar la dinárnidistrito suponen un retroceso res- ca de las Juntas de Distrito y
pecto a los anteriores (aproba- hacer de ellas instrumentos válidos en el último gobierno de iz- dos para ejercer la participación
quierdas en la ciudad, PSOE-Iz- vecinal. No era necesario camquierda Unida), que eran consi- biar los reglam~ntos, es necesaderados bastante avanzados sien- rio cambiar al Partido Popul"ar.
do más sencillos.
Una de las novedades del nuevo reglamento es la que permite
a los partidos políticos nombrar '
a un representante que no sea
concejal del Ayuntamiento. li quierda Unida ha sido el único
grupo que ha cambiado su representación en la Junta de Distrito,
cuya representación ejercía has-

, Plan de Ordenación Municipal (POM): Inminente
aprobación

De 37.000 viviendas del primer documento
de información pública, pasamos a 66.377
viviendas (230.000 habitantes)
La Junta de Comunidades propone 1.992 viviendas más
al norte de la Zona de Contacto y de la Fuente del Moro

lbertubo."Se dijo que en cuatro
o cinco meses se finalizaría el
proceso. La realidad es que al
día de hoy sólo se ha "empaquetado" el material menos peligroso y que la famosa carpa no se
ha puesto en pie, continuando el

la :)eavefería beC:)easeo
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS fOTOCOPIAS

y ahora también ...

material triturado (el más peligrosó) a la intemperie. Se vuelve a anunciar la' instalación de
la burbuja. No hay carpa, p~ro
sí mucho circo: el que nos tiene
acostumbrado la Junta de
"Castilla La Propaganda".

El equipo de gobierno del PP
de Malina ha manifestado su intención de querer aprobar, al
menos de forma inicial, el Plan
de Ordenación Municipal
(pOM) en el mes de abril. Este
documento determinará los futuros crecimientos de la ciudad.
Quizás sería mejor decir "el crecimiento" , puesto que de desarrollarse bajo estos planteamientos estaríamos agotando prácticamente el suelo ~banizable de
la ciudad. Unos desarrollos urbanísticos que supondrían alcan-

zar una población para Toledo
de 230.000 habitantes . .
Este crecimiento salvaje viene acompañado de una gestión
oscura del Alcalde que al tiempo que declara públicamente
haber firmado convenios urbanísticos con los promotores, para
la financiación del mismo, se niega a hacerlos públicos. El Partido Popular deGide el futuro de
Toledo con los promotores inmobiliarios y a espaldas de la ciudadanía.

U CASA

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

Teléfo'no 925 245 082
Polígono Residencial 45007 TOLEDO
. (Abrimos sábados tarde)

Para preparar oposiciones
PQ FEDERICO Gil LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925245954 ,

l'
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La sociedad
del bienestar
Ya desde hace una década se está hablando de la sociedad
del bienestar, más bien del estado del bienestar, como consecuencia de unas políticas basadas en una democracia consolidada. Con citas de evidente estudio estadístico se está diciendo
que el nivel adquisitivo de los españoles ha subido y su nivel de
riqueza ha mejorado muchos enteros, sobre todo desde la llegada de gobiernos conservadores. Un excelente sociólogo Vicenl(
Navarro en su ensayo "Bienestar insuficiente. Democracia incompleta" ya aclaraba que las condiciones de desarrollo económico no estaban acompañadas de un progreso social que
mejorara la calidad de vida de los ciudadanos, la primera y principal meta de un gobierno en el sentido tanto político como ético. Y el sociólogo catalán manejaba la tesis de que los principales perjudicados son los servicios públicos (la sanidad y la educación).
Es significativo observar que en estos momentos de aparente esplendor económico, donde los índices de paro son muy
bajos y donde hay un crecimiento absoluto de las ciudades y de
los pueblos, no exista una gran explosión de servicios públicos
desde hospitales, escuelas hasta carreteras. Por lo tanto, la realidad es muy clara, la política neoliberalista llega a una sociedad
que pronto poco a poco perderá la esencia pública para contratar servicios privados y en los que se empezará a encontrar
aquello tan lejano de la sociedad de cIases, o la lucha de clases
en el sentido marxista. No nos engañemos, porque esto ya pasa
en la educación con los centros concertados, que están subvencionados, que además de recibir dinero público se financian
con el dinero de las familias, porque estos colegios tienen conciencia de clase para seleccionar a los mejores alumnos o a los
padres que más pagan. En la sanidad ocurrirá lo mismo, con el
agravante de que siempre serán las zonas rurales, las más alejadas de los núcleos urbanos las que no interesen a las clínicas
privadas por propios intereses económicos.
En consecuencia, sin presentar un oscuro y pesimista futuro es cierto que vamos hacia un tipo de vida americana, sociedad en la que se prescinde de lo social. El modelo que busca el
neoliberalismo es el de la insolidaridad entre las personas, una
finalidad muy antievangélica, pero que se produce por el obsesivo afán de garrar dinero o por las riquezas tan fáciles que se
han conseguido estos años, un dinero que no ha sido fruto del
trabajo, pero sí de la especulación y del delito (véase el caso
del ayuntamiento de Marbella). En definitiva, y con una explicación muy clara quiero decir que una persona que se enriquece quiere presumir de su dinero y en sus oscuras intenciones
quiere que otros vivan peor. Por eso, con la destrucción de los
servicios públicos (educación, sanidad, infraestructuras, etc) se
llega a la destrucción de la igualdad entre las personas y a la
caída de la sociedad del bienestar, llegando a una sociedad
jerarquizada, aquella ya olvidada sociedad de cIases, donde se
identifica a las personas por su dinero.

En la recta final de la
temporada empiezan a llegar
los buenos resultados

CD.E JUDO POLÍGONO
TOLEDO

Así es, comienza el principio del
fin ... de la temporada claro. El Judo
'Polígono esta temporada ha tenido
una participación
similar a la de otros
años, participando
en eventos amistosos infantiles, enlos
qu~ se han visto
judokas que muestran una gran progresión y vaticinan
un futuro de éxitos
para ellos y para el
Andréa Díaz López
Club.
De esta manera, debemos nombrar a dos _ En esta categoría no habrá fase regional del
de ellos, no solo por sus resultados, sino pór su Deporte Escolar, pero también augura muchos
participación en todas y cada una de las com- fines de semana de sufrimiento y éxitos en los
peticiones a las que se les ha invitado a partici- tatarnÍs regionales, y por que no, Nacionales.
par, Antonio Arias en Sub~15 en -55 kgdonde
Tampoco queríamos dejar fuera a
ha conseguid0 ser 3° en las series del Deporte Almudena García Sub-23 y -52 kg a la que las
escolar de la provincia de Toledo y obteniendo lesiones esta temporada no la han permitido
la clasificación para la fase regional donde las realizar el judo al que nos tiene más acostumopciones serán-todas, ya que su ilusión y el enOr- brados. Aún así, consiguió ser Campeona de
me esfuerzo que está haciendo en esta tempo- Castilla La Mancha en categoría Absoluta y
rada están dirigidas a este campeonato, aun- en el Sector tercera y clasificarse para la Fase
que no olvidemos que lo más importante según final del Cto. De España en el que tanto la
su entrenador es "seguir progresando y apren- lesión de pie y la dificultad del campeona,to imdiendo a hacer judo de verdad".
pidieron verla en todo su esplendor.
La otra CAMPEONA, y en mayúsculas,
Pero ahora, tendrá una nueva oportunidad
claro que sí, es Andrea Díaz López en la cate- en su categoría, sub-23, ya que de nuevo ha
goría Sub-13 y en -42 kg donde con tan solo 10 sido campeona de Castilla La Mancha y seaños recién cumplidos, comenzó la temporada gunda en la Fase Sector Sur, frente a Andaludel Deporte Escolar. Era la más pequeñita de zas, Canarias, Extremeñas y alguna compañela categoría, ya que podía encontrarse con chi- ra de Castilla La Mancha. La fase Final se cecas de 11 y 12 años, pero fue la más grande, ya lebrará el fin de semana del 22 y 23 de abril en
que consiguió ser Campeona Provincial al ser Madrid y esperamos que sus molestias no le
Oro en las dos primeras fases en mescas y en impidan tener todas las opCIOnes
Madridejos, Bronce en Talavera y le bastaba- intactas. ¡SUERTE!
con ser tercera en la última competición en
Consuegra, pero consiguió la Pl~ta para no deLa Junta Directiva del
pender de los resultados de otras rivales.
CDE JUDO POLIGONO

José Luis Real

-

CRISTALERIA
IlIIel. CAilAIIIIAI11.'.
Vidrios

Especial

Planos

decoración

Mamparas

-:J

Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - PoI. Industrial
';

TALLERES
Y.GRUAS

CLINICA DENTAL
Dr. Martín 'Canales
. MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
e/. Puentesecas, 2-2º Izda. A
Teléfono 925 2'3 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

1

PEPE
ff!;I.

PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES

' -~

Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925 23 20 76
e/. Arroyo Gadea, 5 • Polígono Industrial

Abril 2006. N° 195

A estas alturas entiendo que la Aso- el 27 de-mayo a las 18:30 h. en, como
ciación Atlética Puerta de Bisagra ya estos últimos años, el Paseo de Merchán
es conocida entre todos vosotros y creo (La Vega para entendernos).
que sería "repetirme" el volver a,presenEsta es una prueba en la que ponemos
tarla.
especial sensibilidad con los niños, a los
Solo unas pequeñas reseñas, somos que nos gusta mimar y porque creemos
esos "locos", como algunos nos llamáis, que los podemos encauzar, por medio del
que salimos a correr por las calles, del atletismo, hacia el deporte. Esta prueba
barrio y de Toledo, ya sea verano o in- tiene categorías que van desde los
vierno. Lo hacemos porque nos gusta el prebenjamines hasta los veteranos, es dedeporte, la vida sana o porque incluso nos cir, que están representadas todas las edagusta ser presumidos y queremos mante- des para que tampoco tengáis excusas y
ner el tipo. Hay personas de todas las eda- tiene una distancia que va desde los 250
des en nuestra asociación; niños,jóvenes, mts., que recorren los más pequeños, hasno tan jóvenes, mayores y no tan mayo- ta los 1,609 mts. de la milla de los mayores, a todos nos une esta afición y que, res, 'una distancia accesible.
además, nos gusta compartir.
Además cuenta con unos muy buenos
Pues lo dicho, que ya sabéis donde enEspero veros a todos allí.
. Desde este espacio, que nos cede la premios para los ganadores de cada catecontrarnos, donde os podéis informar y
JoséAntonio Casado
Asociación de Vecinos, quiero invitaros a goría, sea tanto masculina como femeniPresidente Asociación Atlética
como inscribiros para participar en la
todos a salir a correr con nosotros, a prac- na, y como para nosotros lo importante
XVIII edición de la Milla. Atlética de
"Puerta de Bisagra"
ticar un deporte muy barato y que solo es participar, unos muy buénos regalos
Toledo.
necesita de ganas y de un par de zapati- para todos aquellos que lleguen a la meta,
llas.
ganen o no. ¿Quien da más?
Agradecimiento de la A. W. "El Tajo" a todos
Nos encontrarás en nuestra sede, en
Para inscribiros tenéis de plazo hasta
los que hicieron posible el XXIII Gran Fondo:
la calle Río Fresnedoso, número 2 local el día de la prueba; hasta media hora an6, en el número de teléfono 925234823, tes de la salida de la primera carrera si lo Junta de Comunidades de Castilla la Man- WWW.Chiptiempo.com. Asociación
en nuestro correo electrónico hacéis el mismo día, o ant.icipadamente chao Diputación Provincial de Toledo. Ayun- Fondistas Toledanos. Federación de
puertabisagra@aapbt.com y en nuestra (recomendable) por teléfono, por correo tamiento de Toledo. Patronato Deportivo AA.VV. "El Ciudadano". Onda Polígono
·'Municipal. Policía Local. Protección Civil. Radio. Deportes Bikila.com. FloristerÍa
página Web: www.aapbt.com.Vamos. electrónico o desde la página Web. Solo
Delegación Provincial de Atletismo. Comi- "Loli". Carnicería Medina. Foto Villanueva.
que no tenéis excusas para poder locali- tenéis que indicarnos vuestro nombre y
té de Jueces de la Delegación de Atletismo. Calzados y Complementos Tenorio. Tolzarnos.
apellidos, fecha de nacimiento, dirección, Caja Castilla la Mancha. Edicasman "El Mer- dos -y Persianas Pedraza. Expo Trofeo.
También quiero aprovechar la ocasión correo electrónico y teléfono. (los datos cadillo de Toledo". Coca-Cola. Electrodo- ATRAP Serigrafía y Diseño. Grupo
para invitaros y animaros a participar en recogidos solo serán utilizados para la or- mésticos Confon:. Centro de Fisioterapia NEDJNA. Unauto S. L. Ya todos los vecinuestra xvm Edición de la Milla At~é ganización de la prueba, ño haciéndose uso 1:' "PRAXIS". Club Atletismo Toledo-CCM. nos/as que han colaborado en la organitica de Toledo que este año celebramos dé ellos para ningún otro fin).
Asociación Atlética "Puerta de Bisagra". zación de las pruebas.

Concesionario oficial vehículos sin carnet

.

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

BMW 320 D. 150 ev.
Año 02. 17.900 €. Año 04. 24.000 €.

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

VOlVO S 80 T6 Executive.
Año 2001. 20.000 €

,
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Aarón de la Cuadra UDAT vencedor en el 23° Gran Fondo de Medio Maratón «Manolo Verdú»,
José Pedro Villa, del CCM-CAT, fue 2°, Ana.María del Cerro venció en féminas por segundo año consecutivo
Con una .mañana muy agradable se realizó en las calles de nuestro barrio el 23° Gran Fondo
organizado por la asociación de vecinos "El Tajo" con el asesoramiento de Club Atletismo Toledo.
La carrera fue dominada por
Aarón de la Cuadfa, que en anteriores ediciones ya había resultado
vencedor, José Pedro Villa, que
hace años también fue vencedor de
la prueba llegó a 26 segundos.
Villa llevó un ritmo muy regular
durante toda la carrera, en el tramo
final, superó a otro talaverano, Ri-

Aarón de la Cuadra
vencedor masculino

cardo Flores UDAT, pero le fue imposible acortar más
de 26 segundos el tiempo que le separó del ganador,
de la cuadra UDAT invirtió e~ recorrer los 21.Q97
metros lh.13:23. Villa del CCM-CAT corrió la distanciaen lh.13:49 y Flores UDAT, tercero, en lh.l4:38. El
resto de atletas del CCM-CAT se dejó ver durante
toda la prueba, sobre todo los veteranos. El promesa
Carlos Alberto González, tras un año en blanco, llegó a meta en el puesto 29° con lh.23 :54 y siendo ell °
clasificado en la categoría + 18; Fernando Fernández
Gaitán logró una meritoria 33" plaza con lh.24:48, sien~
do lOen la categoría +60; el sonsecano José Luis
López finalizó 44° con 1h.26:09; Miguel Ángel Navarro llegó a meta en el 55° lugar absoluto y 11° de su
_ categoría +45 con lh.27:44; Juan Hernández
Salmerón ocupó la plaza 71 a absoluta y la 3" de +50
con lh.29:58; Antonio Martín fue 77° absoluto y 15°
en la clasificación +45 con lh.30:32; tres puestos más
atrás llegó Pedro Cuerva, otro popular de nuestro
barrio, que ocupó la 2" plaza de la categoría +60, con
lh.31 :02, tras Gaitán; el veterano Aurelio Gómez, muy
aplaudido por los vecinos, finalizó 90° con lh:32.50 y
3° en +55; Rafael de Mora llegó ell 06° con lh.34:48, lo

que le valió el 5° puesto +50; los seniors David
Manzanares y Ángel Rodríguez fmalizaron ell 08° y
110°, respectivamente, con lh.34:57 y lh.35:10; el promesa Ángel Rus, 3° en + 18, corrió la distancia en lh.45:06
y llegó en el puesto 173°; fmalizando la relación con la
actuación del presidente de honor del CCM-CAT, Enrique Lázaro, que terminó el medio maratón en lh.53 :27,
siendo ello de más de 65 años y el 194 en la general, en
la que tomaron parte más de dos centenares de corredores. En féminas repitió victoria la pueblana de la
UDAT Ana María del Cerro, que corrió 1:33 más rápido la distancia que en 2005, dejándola en lh.32;21, superando a la torrijeña Beatriz Molina (lh.33:52) y a la
atleta del CD París Isabel García (lh.35:50).
Entre los presentes en la prueba, organizada brillantemente por la A.VV. «El Tajo», se encontraban el
delegado de Educación y Ciencia, 'Ángel -Felpeto, el
diputado y portavoz del grupo municipal del PSOE,
Alejandro Alonso, presidenta de la Junta de Distrito
Ma José Rivas, Felisa Ve lasco en representación de la
Diputación de Toledo, Javier Alonso concejal de Obras
y Servicios, Milagros Tolón (concejal J.M. Distrito
PSOE), Pablo Andrés Alonso director de CCM urbana

4, y José Saldaña presidente de la
Federación Toledana de Atletismo,
el presidente y vicepresidente del
CCM-CAT, respectivamente, Julián
Martín Y Gabriel Santos, éste último vecino de nuestro barrio.
Crónica realizada sobre la base
publicada en página Web del Club
Atletismo Toledo.

Ana María del Cerro Sánchez
vencedora femenina

Clasificación general Masculino y Femenino
Puesto
1

3

4

172

5

289
152
80
210
235
15
182
41
185
94
199
114
4
254
164

2

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
v

Dorsal
166
213
37

177

191
167
61
107
97
245
116
151
52
29
278
86
33
190
76
90
25
147
202
207
227
198
228
222
270
267
295
249
279

12
284
218
168
43
144

72
89
298
104
255
170
7
296
9
22
248
112
106
83
162
181
266
3

232

Nombre
AARON DE LA CUADRA VELASCO
JOSE PEDRO VILLA LOPEZ
RICARDO FLORES GONZALEZ
JUAN FRANCISCO FERNANDEZ RUBIO
JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ
JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS
JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO
PEDRO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ
PEDRO ANTONIO DE LA FUENTE GALAN
FRANCISCO CALLE SERRANO
ANGEL JIMENEZ VILLAPALOS
JOSE GARCIA CARBALLO
LEOPOLDO MALDONADO BLANCO
ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO
SERGIO PLEITE PANIAGUA
RAFAEL SANTAURSULA JIMENEZ
JUAN JOSE ALONSO MILLANO
ISMAEL DELGADO GONZALEZ .
MANUEL CASAS HERRERO
JOSE LUIS GARCIA MORENO ROMERO
JOSE ANTONIO MORALEDA VAQUERO
MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS
ALVARO CANO YUSTE
JUAN JOSE RODRIGUEZ MARTIN
JOSE ANTONIO PAVON CORREDOR
ANDRES ANES ORELLANA
CELESTINO SEBASTIAN MARTIN
JAVIER GARRIDO PEREZ
CARLOS ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ
LUIS DE LA CRUZ GOMEZ
JAVIER LOPEZ GONZALEZ
JUlIAN MATEO CORRALEJO
FERNANDO FERNANDEZ GAITAN
FRANCISCO JAVIER MONTAÑES GONZALEZ
JESUS MARTIN ABAD
JOSE MANUEL MORENO ARREGUI
JOSE MANUEL DE HARO MIGUEL
PAUlINO SALINERO CATALAN
GUSTAVO RODRIGUEZ CORROCHANO
CARLOS RUIZ MARTIN
JUAN ALFONSO ROMAN SANCHEZ
ANGEL PLAZA ROMERO
GREGORIO GARRIDO PEREZ
JOSE LUIS LOPEZ ROSADO
FRANCISCO MANUEL GUERRERO GARCIA
DAVID GARCIA MALAGON
PEDRO ANTONIO SANCHEZ CALVO
JOSE LUIS BENITO FERRERAS
JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES
RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS
ANTONIO MARTIN RUIZ
GUSTAVO GARCIA PATOS MARTIN
FERNANDO DOMINGUEZ HERENCIA
FLORENCIO GARCIA CORROTO
MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA
JAVIER LOPEZ SANCHEZ-CHIQUITO
CARLOS MORCILLO GARCIA
ANTONIO TRIVIÑO PARDO
RAFAEL RIOL GARCIA
. MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ
DAVID FERNANDEZ DiAl
MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ
FRANCISCO SANZ GOMEZ
ALFONSO DiAl ALONSO
CARLOS CONTRERAS MORALEDA
ANTONIO AREVALO MUÑOZ
ANIBAL SANCHEZ LOPEZ
FERNANDO RIVERO COLOMO
SAMUEL MARTI NEZ MARRUECO
MIGUEL GONZALO CANTOLLA GARCIA
JUAN HERNANDEZ SALMERON
JESUS GARCIA HIDALGO
VICTORIANO ALCAIDE DEL MORAL
VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO

Tiempo

1:13:23
1:13:49
1:14:38
1:16:53
1:17:10
1:17:33
1:18:49
1:19:09
1:19:27
1:20:04
1:20:04
1:20:10
1:20:17
1:20:2.1
1:20:24
1:2f17
1:21:20
1:21:22
1:21:36
1:22:23
1:22:28
1:22:36
1:22:39
1:22:56
1:23:08
1:23:13
1:23:16
1:23:53
1:23:54
1:24:11
1:24:24
1:24:32
1:24:48
1:24:49
1:24:53
1:24:54
1:24:58
1:25:09
1:25:25
1:25:29
1:25:49
1:25:55
1:25:57
1:26:09
1:26:19
1:26:20
1:26:33
1:26:58
1:27:15
1:27:16
1:27:18
1:27:31
1:27:32
1:27:42
1:27:44
1:27:45
1:27:47
1:27:49
1:28:05
1:28:07
1:28:09
1:28:18
1:28:20
1:28:48
1:29:12
1:29:13
1:29:23
1:29:32
1:29:42
1:29:45
1:29:58
1:30:02
1:30:05
1:30:13

. 75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
.132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142 .
143
144
145
146
147 .
148
149

53
85
217
209
28
24
36
49
293
161
153
280
194
2
179
46
110
212
34
10
75
133
17

21
188
238
31
138
95
55
154
241

45
225
253
201
117
47
276
58
105
40
119
285
136
156
176
256
92
135
126
129
180
220
242
159
269
109
102
91
79
142
62

99
257
30
125
130
275
189
297
215
2J4
137
81

JESUS GONZALEZ SANTOS
EMiLIO MATAMALA ORTEGA
ANTONIO MARTIN GARCIA
MARIO SANDOYA HERNANDEZ
PEDRO DEL POZO RODRiGUEZ
PEDRO CUERVA ZURDO
ALFONSO FERNANDEZ PEÑA
IVAN GOMEZ-HIDALGO HERCE
PABLO SALAZAR GONZALEZ
BENEDICTO ARIAS ARIAS
JUAN GONZALEZ FERNANDEZ
RUBEN LOZANO GUERRA
ANGEL PEREZ GAMERO
ANA MARIA DEL CERRO SANCHEZ
prnRO PABLO GOMEZ GOMEZ
AURELlO GOMEZ CASTRO
JAViER SANCHEZ ARRiAGA
PABLO POSTALES CARMONA
LEON FERNANDEZ JUAREZ
MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN
RUBEN MARCOS FERNANDEZ
JOSE CARLOS CEREZO GONZALEZ
JULlAN CANO CAMBRONERO
DAMIAN CONDE LOPEZ
BEATRIZ MOLlNA LO PEZ
GABRiEL ARRABALES GALLARDO
JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES
JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ
JAViER ORTEGA CRUZ
GABRIEL GUTIERREZ DiAl
CARLOS DE MORA RAMOS
RAFAEL DE MORA CONEJO
PEDRO JORGE GiL CRUZ
DAVID MANZANARES MARTIN
JUAN ANTONIO CASTRO MARTIN DE HERVA
ANGEL RODRIGUEZ BLANCO
JUAN EMiLIO TER RON SANCHEZ
RUBEN GOMEZ GARCIA
LUiS ALFONSO IRUELA HIGUERAS
JOSE LUiS GUERRERO MORALES
JOSE RAUL RiVAS SANTOS
ISABEL GARCIA BARBO
JOSE ANTONIO TOLEDANO RODRIGUEZ
DIEGO MERINO DEL TORNO
SANTOS BAUTiSTA MARTIN
JESUS SANCHEZ DE LA NIETA LACOBA
MARiANO DE LA CRUZ
ENRiQUE DE LA ENCARNACION TORRES
EUSEBIO MUÑOZ GARRIDO
JOSE ANTONIO VILLARRUBIA GUTIERREZ
ARMANDO VILLARRUBiA GUTIERREZ
ANGEL LUIS FUENTES SAIZ
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARROSO
FRANCISCO JAVIER DAZA MARTIN
\
MANUEL RIQUELME QUICIOS
ARSENIO LOPEZ GONZALEZ
OSCAR GONZALEZ DURAN
PABLO SACRISTAN DE LA OBRA
FRANCISCO JAVIER PLANELL PEÑALVER
JOSE MARIA MORENO FERNANDEZ
JAVIER MARTIN CASTRO
JAVIER GARCIA DE DUEÑAS
PRUDENCIO HITA ALCOLEA
JESUS ALBERTO PERETE FERNANDEZ
ANGEL DE PAZ MARTIN
JOSE ANTONIO DE LA SIERRA LO PEZ
MARCELlNO VELASCO GONZALEZ
FRANCISCO JAVIER REDONDO BEJERANO
MIGUEL ANGEL HUMANES MORENO
SANTIAGO MOLlNA RAMOS
JUAN ANTONIO SOPEÑA ESTEBAN
VICTOR GUIJARRO UCETA
PEDRO HERNAIZ TORO
FRANCISCO JOSE TEBAR MORALES
JUAN CARLOS MARTlN CORPA

1:30:22
1:30:29
1:30:32
1:30:37
1:30:40
1:31:02 .
1:31 :14
1:31:56
1:31:56
1:32:12
1:32:13
1:32:14
1:32:15
1:32:21
1:32:23
1:32:50
1:32:55
1:33:06
1:33:20
1:33:25
1:33:26
1:33:29
1:33:29
1:33:38
1:33:52
1:34:05
1:34:10
1:34:23
1:34:28
1:34:36
1:34:47
1:34:48
1:34:56
1:34:57
1:34:58
1:35:10
1:35:21
1:35:22
1:35:39
1:35:41
1:35:42
1:35:50
1:36:07
1:36:17
1:36:29
1:36:40
1:36:47
1:36:52
1:37:35
1:37:38
1:37:39
1:37:44
1:37:52
1:37:55
1:37:57
1:37:59
1:38:01
1:38:08
1:38:09
1:38:09
1:38:10
1:38:12
1:38:22
1:38:35
1:38:50
1:39:00
1:39:12
1:39:13
1:39:19
1:39:36
1:39:43
1:39:55
1:39:55
1:40:04
1:40:08

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Ú2
173

174
175
176
177

178
179
180
181
18,2
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

175
121
262
251
264
184
211
187
169
26
171
148
118
204
20
38
74
44
300
282
146
82
100
224
230
229
56
192
233
48
127
247
39
123
221
101

11
35
65
132

272
174
88
183
216
246
193
165
73
236
139
155
231
119
70
234
291
51
59
87
203
197
208
6
69
68
265
57
19
195
111
196
50
71

RICARDO GARCIA GARCIA
JOSE LUIS TORIBIO FERNANDEZ
SARA FERNANDEZ SANCHEZ
PABLO CABEZA SANCHEZ
MARCELlNO GARCIA GOMEZ
LUIS RAMON LO PEZ SALOMON
JOSE LUIS SANTOS NAVARRO
JOSE ANTONIO MARTiN AMBROSIO LO PEZ
JOSE MARIA ESPINOSA NOVILLO
OSCAR LUIS DE MORA RODRIGUEZ
ANTONIO FERNANDEZ GODINO
LUIS MIGUEL FERNANDEZ-TORIJA GCiA.D
JOSE ANTONIO TOLEDANO DiAl
PEDRO ROLAN FERNANDEZ
DAVID CHILLON ALBARRAN
HECTOR GALACHE ANDUJAR
VICENTE MAESTRE LUJAN
FERMIN GARCIA RAMIREZ
CARMEN VEGA BARROSO
VALENTIN LUDEÑA MARTiN
JESUS PARRA RODRIGUEZ
JULlAN MARTIN RUIZ
ALBERTO PEREZ DiAl
ANGEL RUS JIMENEZ
ENRIQUE GARCIA RUIZ
MARIO GALLARDO ZAFRA
VICTORIO GUTIERREZ PASTOR
SUSANA PEÑA GONZALEZ
ALBERTO ZAMORANO GARCIA
JOSE RAMIREZ MUÑOZ
TEODORO VILLAVERDE BORNEZ
DIOGENES ARENAS DORADO
DAVID GAMERO POVEDA
RUFiNO VEGA GARCIA
MIGUEL ANGEL AYLLON CORDERO
LUIS PEREZ GAITAN
JUAN JOSE AYUSO RUIZ
JUAN PEDRO FERNANDEZ MARCOS
DANIEL JIMENEZ DiAl
JUAN CARLOS VALDEPEÑAS GIL
ALFONSO HERNANDEZ VELASCO
MIGUEL GARCIA COBACHO
JULIO MORA ORTEGA
SANTIAGO LO PEZ GONZALEZ
ENRIQUE ANTONIO LAZARO SANCHEZ
JOSE LUIS ANTON RODRIGUEZ
MANUEL PEREZ DE LA FUENTE
PABLO CUERNO DiAl
MANUEL LOPEZ-SERRANO GILA
EMILIO JESUS SANCHEZ SANCHEZ
JESUS MIGUEL REY CANO
JOSE CUADRADO ANTOLlN
CARLOS DEL BLANCO RODRIGUEZ
JOSÉ TOLEDANO RODRIGUEZ
FLORI LO PEZ FERNANDEZ
JUAN JESUSGARCIA NUÑEZ
MiGUEL ANGEL RODRIGUEZ LECHUGA
MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALVO
EMILIO HIDALGO CRUZ-GARCIA
MARTA MONTERO CEDILLO
PEDRO ROLAN ARAUJO
LUIS PINTADO DE ROA
PAULA SANCHEZ ROJAS
ANTONIO ARANDA MORENO
RICARDO LOPEZ OE LA CASA
ROQUE LINARES GUTIERREZ
VIDAL GARCIA GOMEZ
GLORIAGUERRA ALCOBENOAS
OSCAR CAVANILLAS CALOERON
ANTONIO PEREZ GAMERO
ANA SANCHEZ GIL-CEPEDA
JOSE LUIS PINILLA TOBOSO
MARIA OEL MAR GONZALEZ CALVO
JOAQUIN LOPEZ LOPEZ

1:40:18
1:40:19
1:40:36
1:40:37
1:41 :27
1:41 :30
1:41 :35
1:41 :35
1:41:37 .
1:41:40
1:41 :56
1:42:16
1:42:31
1:42:46
1:42:50
1:42:51
1:42:52
1:43:11
1:43:19
1:43:37
1:44:10
1:44:21 .
1:44:54
1:45:06
1:45:24
1:45:24
1:45:29
1:46:01
1:46:24
1:46:36
1:46:48
l :47:12
1:47:39
1:47:53
1:48:02
1:48:29
1:48:35
1:48:49
1:49:13
1:49:29
1:51:29
1:51:59
1:52:47
1:53:08
1:53:27
1:53:42
1:53:52
1:55:13
1:55:14
1:55:20
1:55:21
1:55:22
1:55:22
1:55:24
1:56:41
1:56:42
1:56:56
1:57:41
1:58:25
2:00:07
2:00:48
2:00:48
2:01:'29
2:03:44
2:04:25
2:04:36
2:05:35
2:06:54
2:06:54
2:06:55
2:09:31
2:15:33
2:16:23
2:16:49
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28 Beatriz Molina López

Pelotón de Salida

.. S.v"

PIJ'IDD "

2

2° José Pedro Villa López

38 Isabel García Barbo

Cabeza de carrera al inicio

.. S .V"

ORAN FONDO

PIDDO "

DE

UUN

.3° Ricardo Flores .González ·

Fe~nando

Abituallamiento

fUNDO

DE

......
,~
~ -.I

Veteranas: Susana Peña, 'Flori López y Ana Sánehez

.• Revisiones
• Chapa y Pintura
• Garantías oficiales

-

Veteranos C: Rafael Riol, Feo. Sanz y Juan H. Salmerón

Nuevo Tal'ler Oficial
SEAT en Toledo
SEFlT

Fdez. Gaitán 1° vete.

..
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Benquerencias y
Malquerencias

La educació~, qué difícil tarea

Benquerencia, para Julio Rey Paz, cuperem()s el río Tajo, que desgrapor su cuarto triunfo en la maratón ciadamente está muy olvidado.
de Hamburgo, éxito que quedó realzado al batir el récord de España, con
2h05' 54", rebajando el propio de2h .
07 ' 27", y el record de España que
estaba en 2h 7' 23 "
Benquerencia, por la iniciativa y éxito en la celebración conjunta de todos los Centros Educativos de nuestro barrio, Biblioteca y ·diferentes
Asociaciones del Día del Libro.

Malquereu'cia reiterativa para Junta
de Comunidades y Ayuntamiento, por
su incapacidad y falta de acuerdos,
para 'solucionar una serie de problemas, por otra parte sencillos, que nos
perjudican en el quehacer diario, y nos
privan de tener unos servicios adecuados.

Benquerencia, por fm vemos más
cerca la iluminación de la pista de atMalquerencia, para el Gobierno letismo y el avance de la obra del paMunicipal, por la forma que está de- bellón cubierto en recinto del C.P.
sarrollando la última y definitiva eta- Escultor Alberto Sánchez.
pa para la aprobación del POM, Cll$biando todo y haciéndolo sin partici- Malquerencia por la forma utiliza';
pación ciudadana, mas bien parece das en la conservación en los parques,
que se haga atendiendo reivindicacio- ahora se pinta el mobiliario infantil,
¡pero se Tealiza sobre las roturas y
nes interesadas y particulares.
deterioros de estos, antes de restauBenquerencia a la Federación de
rarlos, que desgracia!
Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano" de Toledo, por elegir como Benquerencia para todas las empretema del Día del Vecino, como de la sas colaboradoras y vecinos que hiserie de conferencias y mesas redon- cieron posible una edición más de la
das durante dos meses, el tema: Re- Media Maratón.

Siempre he pensado que
el binomio padre-amigo es
dificil de digerir, fundamentalmente porque entre ambos
hay un salto generaciona1.y,
sobre todo, porque alguien
tiene que poner las' normas.
Hace pocos días, comentaba con una amiga la corta
diferencia de edad existente
entre
ambas
y lo
significativamente distinta
que había sid~ nuestra educación. Aunque en lo básico
tuviera mucho qu~ ver, en la
visión que nuestros pa<Jres
tuvieron de eIla ha habido un
, abismo. Sobre todo, por la
diferencia de edad existente
entre los suyos (máS mayores) y los míos (más jóve-'
nes). y lo cierto y verdad es
que ambas tenemos un recuerdo maravilloso de nuestra infancia, pero del mismo
modo, somos consciente de
la diferencia tan grande en

Gente que
SUMAyG
pUnt

Ahora puedes empezar a sumar
usando las Ta~etas CCM, con los Planes de Pensiones
o participando en las promociones que tenemos preparadas.

el modo de pensar y de ver
Ia vida de unos y otros. Su
educación, la de nuestros
padres, de igual modo, también fue notablemente di stinta.
A la pora de encarar la
educación de mis hij os,
siempre he pensado igu.almente, que el diálogo era
bueno, que las órdenes tienen que ser 'claras, concisas y tajantes y que la complicidad, el respeto y la confianza deben existir en ambas direcciones, sin perder
nunca de vista que unos somos padres y otros son hijos.
Es verdad que a ser padres .no nos enseña ,nadie,
que básicamente reproducimos los comportamientos
que hemos visto y aprendido e intentamos mejorarlos
y poco a poco aprendemos
educando a educar.

Hoy en día, muchos centros escolares ponen en marcha Escuelas de Padres en
las que, a través de las experiencias de otros, podemos
aprender ciertas conductas
que a otros padres les han ido
bien con sus hijos y en las que
nunca habíamos pensado. O
también comportamientos
que tenemos hacia nuestros
hijos que no dan resultado
porque no están bitm orientados, pese a que nosotros pensemos que es lo mejor para
ellos.
Suelen estar dirigidas por
psicólogos, educadores ...
siempre dependiendo de los
temas a tratar, gente especializada que si bien no nos van
a enseñar el libro de instrucciones para ,el uso y disfrute
de nuestros hijos, sí pueden
aconsejarnos y ayudarnos a
llevar esta tarea tan difícil
, como es su educación.

R.M.Nogués

FOTO DEL MES DE ABRIL
Trabajadores de correos en protesta por las deficiencias
de su centro de trabajo. No debemos permitir, que las
condiciones de' los servicios públicos, se deterioren para
usuarios y trabajadores.

Podrás conseguir numerosos regalos.

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel. : 925231038.
Polígono Industrial. TOLEDO

