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El 3 de junio se inaugura
la iluminación de la
Pista de Atletismo

Ante la escalada del precio de la
vivienda, la administración debe
poner en activo sus recursos para
contrarrestarlo.
'
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Día de Campo
en la Fuente
de' Moro
-.

El próximo 30 de junio se
celebrará la 29° Pedestre
Populár TOledo-Polígono
El día 3 de junio se tiene prevista la inauguración de la iluminación de la pista de
' atletismo ubicada en el Barrio de
Santa
,
Maria de Benquerencia. Con:ello se com. pleta la infraestructura necesaria en lo referente a equipamiento de esta instalación
(que permitira su utilización en
cualquier horario al no depender como hasta hora de la luz solar.
El evento deportivo que acompañara a
este acto será la celebración del Trofeo
Corpus de Atletismo en el que se contará

con la participación de diferentes clubs
de nuestra región, dado el caracter regional de esta prueba.
Se prevé la asistencia de diferentes autoridades del ámbito municipal,provincial
y regional asi como el proveniente del mundo federativo y del asociacionismo deportivo. Desde estas lineas invitamos a todos nuestros vecinos que quieran asistir
a este acontecimiento.
Patronato Deportivo Municipal
Horariq de las pruebas en pág. 9

Ferretería Industrial
y del hogar

CITROEN

Auto-Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN

de

Exposición y venta
vehículos
Servicio Post-venta -multimarca

www.automotorsl.com

1r 925 230 939

en calle Alberche, 50 - Teléf .. 925 2301 79
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERiA INDUSTRiAL
DEL HOGAR Y ELECTRiCIDAD

Nuestro vecino Ángel Pulido ganador
. de la prueba el año pasado
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Forum-Filatélico y AFINSA
Preguntas y respuestas más frecuentes
¿Cuál es el problema actual con las empresas de bienes
tangibles de Forum Filatélico, S.A. y Aftnsa Bienes Tangibles,S.A.?
Ambas empresas se encuentran intervenidas judicialmente por orden de los Juzgados Centrales de Instrucción 1
y 5. Contra ellas se han presentado por parte de la Fiscalía
Anticorrupción dos querellas por los presuntos delitos de
estafa, falsedad documental, blanqueo de capitilles, insolvencia punible, administración desleal y fraude contra la
Hacienda Pública. Actualmente se están dando los primeros
pasos en la fase de instrucción.
¿En qué situación patrimonial se encuentran las empresas
Forum Filatélico, S.A. y Afmsa Bienes Tangibles, S.A.?
Por el momento no se puede determinar la realidad patrimonial de estas empresas. Según las querellas presentadas
se encuentran en situación insolvencia, pero d~berá ser el
Administrador Judicial quien valore esta realidad.
¿A dónde puedo acudir como afectado?
Diríjase a las Federaciones de Asociaciones de Consu~
midores y Usuarios más representativas de Castilla-La
Mancha:
.
¿Qué pasos deben seguir los afectados?
• Contactar con alguna de las federaciones de asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, relacionadas más arriba, y facilitar los datos de contacto.
• Recopilar toda la documentación de que se disponga
(contrato, recibos, justificantes de pago, publicidad y cualquier otro documento de interés) y fotocopiarla por duplicado.

Conservar los originales en su poder.
Esperar con calma que las federaciones de asociaciones
de consumidores y usuarios con las que usted ha contactado
y a las que ha faci litado sus datos se pongan en contacto
con usted y le den instrucciqnes.
.
Tenga en cuenta que esta fase requiere una labor de
organización y creación previa de infraestructUra en l~s 'federaciones. Tendrá plazo suficiente para la defensa de sus
derechos.
¿Debo denunciar directamente ante el Juzgado o las Comisarías?
No es conveniente para evitar la dispersión y multiplicación de los procedimientos. En última instancia todas tendrían que remitirse al Juzgado Central de Instrucción que
Organización de consumidores
Confederación Regional de
Asociaciones de Vecinos
Consumidores y Usuarios de Castilla
la Mancha "AA.W." ·
Federación de Consumidores y
Usuarios CECU Castilla la Mancha
Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Castilla
la Mancha
Federación de usuarios
Consumidores Independientes
Castilla la mancha "FUCI-CLM"
Federación Progresista de
Asociaciones de Mujeres y
Consumidores de Castilla la Mancha
"FEPAMUC"
Federación Regional de Asociaciones
para la Defensa del Consumidor. y
Usuario "ALDONZA-UNAE" de
Castilla la Mancha
Federación Regional de
Organizaciones de Amas de Casa ,
. Consumidores y 'usuarios "Los 'Lares" "
Unión de Consumidores de Castilla la
Mancha "UCE"
Unión de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios de Castilla
la Mancha

L

conoce la causa y la presentación de denuncias individuales puede dilatar la instrucción del proceso. Las federaciones de asociaciones de consumidores y usuarios defenderán directamente sus intereses ante la Audiencia Nacional.
En ningún caso la denuncia individual va a suponer ningún
tipo de preferencia en la resolución, ni mayores posibilidades de recuperar lo invertido.
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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

•

Ma VICTORIA MORALEDA NIETO: VaJdeyernos, 10

•

MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. BoladiezCentro Come.rcial Luz del Tajo

r

¿Existe algún fondo público de garantía?
No.
.

Tet. de
contacto

V

8 0 7 0 0 101
e 13 e e 0 049
19
fD ee ~e

En estos instantes la situación es la siguiente:
a) Afectados por FORUM FILA TELICO, SA. Existe ya
un auto judicial del Juzgado Central de Instrucción na 5 de
fecha de 12 mayo de 2006, que acuerda: «Dejar sin efecto,
cautelarmente, las obligaciones que tengan los afectados en
el marco de las presentes diligencias, de consignar las cantidades aplazadas y obligadas mediante los respectivos contratos con la Entidad Forum Filatélico S.A. hasta tanto se
ínforme por el administrador judicial designado en sentido
contrario».
b) Afectados por AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A.
Existe ya ún auto judicial del Juzgado Central de Instrucción
na 1, de fecha 16 de mayo de 2006, que acuerda: «Dejar sin
efecto, cautelarmente, las obligaciones que téngan los afectados en el marco de estas diligencias previas, de consignar
las cantidades aplazadas y obligadas mediante los respectivos contratos con la sociedad AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. hasta tanto se inforirle por el administrad~ jlldicial designados en sent(do contrario»

eéepIo,

J

18 00

y si tengo pagos pendientes, ¿Qué debo hacer?

Por ello, se suspenden los pagos hasta que no se indique lo
contrario
.
¿Debo resolver el contrato?
A partir de los autos judiciales anteriormente citados, no
es preciso sol}citar la resoluci(m pel contrato, ya que han
quedado sin
cautelarm 3\r' las obligaciones de lo~
afectados.
Siga las instrucciones que le' irán indicando las federaciones de asociaciones de consumidores y usuarios.
.
.
¿ Qué pasa con quién ha firmado la solicitud de resolución
:., :-;1'del contra.to? ,N ada, pues ha sido el juez qui,en ha determinado la medida cautelar.
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ANYJGU'A

D ROGUE~IA

CHARY

(presentando este cupón)
OFERTAESPECIALENMAI?EJA~

1,00 €!MadeJa

ém.á

Compra Illínima 10 Madejas (colores variados)

Correo electrónico

-

925/214002

www.caveclm .org caveclm@cavecltn.org

925/230340
969/331747

www.cecu .es

cecuclm@terra.es
luisferfer2003?a5Vahoo.es
federacion.clm@asgeco .org

925/245052

926/274988

.

-.

www.fuciclm .org

fuciclm@fuc iclm .org

Dr. Barbero
federacionab@fepamuc.e .telefonica.
net

967/240300

925/254210

MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

• ODONTOLOGíA INFANTIL
-.y"ORTODONGtA., .~

a.aldonza@terra.es

' . < ,,'

967/242786
• .A'>;
".'.

, ;', Apaccu_losllanó,s@'yaho'o.es

925/253579
. ,',
J", :

,

925/245052

unccue.clm@asgeco .org
1:5
r.

Servicios de Consumo JCCM
Dirección general de Consumo
Servicio Provincial de Consumo de Albacete . "
Servicio Provincial de Consumo de Ciudad' Real .
Servicio Provincial de Consumo de Cuenca
Sérvicio Provincial de Consumo de .Guadalajara
Servicio Provincial de Consumo de Toledo

Tet. de contacto
925/284529
967/557863
926/276007
969/176493
949/224800
925/267344

-

Colab~radores

;:.

.

• ODONTOLOGíA P~~:
ADULTOS
1':."

'.

• CIRUGíA ORAL - IMPLANTÉS

"

Correo electrónico
infoconsumodac ev iccm.es
infaconsumoabl 'Viccm .és infoconsumocr~ >iccm .es
infoconsumocul viccm .es
infoconsumoaLJa'Dlccm.es
infoconsumotorcDiccm.es -

n 925 23 3636
e/. Fuentebrada, 5~ (entreplanta)
'. TOLE'D O,(EL POLÍGONO)

Mayo 2006. N° 196

Asamblea general y ' objetivos
de la Asociación

..·C••••
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 Garcfa, Luis Fernández, Javier
Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,
Rubén, Ramón Casanova, Eugenio Martfn y
Emiliano GÓmez.
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 empres~s
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos.
Maque~acíón e ímpresión:
EDICASMAN,S.L. n .: 925255042.
Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82.

I

Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta
el día 12 de Junio
A ociación
de Vecinos ·
"El Tajo"
CI Cedena, 4
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net
I
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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 46 - 925 24 55 48
Fax: 92.5 24 55 49. Polígono Industrial

r

La pasada semana se celebró la Asamblea Ge• Velar por que el modelo de escuela de aponeral de nuestra asociación de vecinos, se renovó
yo a los inmigrantes que pasará al Ayuntamienla Junta Directiva y se marcaron los objetivos geto, guarde el modelo actual, y reivindicar la
néricos para los próximos dos años.
ludoteca infantil.
Objetivos y reivindicaciones que seguro que se
• Realizar el debate y trabajo necesario, para
deberán ampliar con la apórtación de más socios
mejorar la participación en la Juntas Municipay de todos los vecinos y que como siempre variales de Distrito, sus comisiones, servicios, o la
ran según avance el tiempo, genéricamente enuconveniencia o no de nuestra participación.
meramos los mas relevantes:
• Preservar dentro de las posibilidades que el
• Segufremos desarrollando las dos pruebas atdesarrollo urbanístico de nuestro barrio, no alléticas, 10 Kilómetros y media maratón, tratando
tere la calidad de vida, si no que la mejore, y seguir urgiendo la mejora de infraestructuras de
de mejorar su nivel comenzando por cambios en
accesos y salidas al barrio.
sus circuitos.
• Seguir con la Semana Cultural, tratando la par• Buscar alternativas para las temáticas infanticipación de las demás asociaciones y estudiantiles y juveniles, junto a sus asociaciones,
AMPAS, Centros Escolares.
do la solicitud de realizarla en primavera.
• Fuente del Moro, reactivar las reivindicacio• Abrir un amplio debate sobre la situación
nes y adecuación para este espacio, con estudio
medio ambiental en el barrio, olores de indusde nuevas fórmulas con la colaboración de los vetrias, depuración de aguas, el río en nuestro bacinos y colectivos que mas la utilizan.
rrio, estado de los colectores de aguas fecales y
pluviales, recuperación del vivero, recogida de
• Seguir con la mejora del transporte público,
residuos orgánicos y separación de inorgánicos.
el cumplimiento de las condiciones actuales, y
sobre todo el próximo y necesario desdoblamien- .
• Recuperación plena de la Sala Talía.
to de la línea 6.
• Seguir exigiendo el correcto mantenimien• Trabajar como plataforma con el resto de asoto de los servicios sub contratados, aguas, recociaciones para una reivindicación activa de un CAl
gida de basuras, transporte, mantenimiento de
(Centro de Atención Infantil), y un centro de día
parques y anulación de los que inflingen contípara mayores.
nuarpente los plieg<;>s ~e condic}ones.
• Seguir insistiendo en la puesta en funciona- '
• Seguir trabajando en la implantación de una
miento de una comisión mixta Ayuntamiento-Junta
auténtica enseñanza de adultos, una vez que hede Comunidades-Junta de Distrito y sus Asociamos conseguido el centro de enseñanza.
ciones , para resolver los problemas y disputas en• Reforzar la relación con el resto de tejido
tre administraciones, y desarrollar otras alternatiasociativo.
vas . .
Replanteamiento de nuestro papel en las fiestas 'del barrio, o la vuelta de una forma activa a su
• Desarrollar un pro~ama para la mejora de insorganización, si la actitud municipal cambiase.
talaciones deportivas, y la concentración de estas
para recibir un mejor servicio.
Realmente objetivos para mejorar nuestro ba• Proseguir en los trabajos de reivindicación de
rrio y nuestra calidad de vida nunca faltan, ló que
suelo para vivienda, control sobre las promociosi falta en la mayoría de los casos son manos
nes públicas, y respeto a toda la ordenación jurípara llevar adelante objetivos.
dica, control de los precios máximos.
Tu partiCipación puede ser de cualquier grado
• Seguir junto con la Federación de Asociacioo nivel, de mayor o menor esfuerzo, pude delines de vecinos en la búsqueda de una plataforma,
mitarse a una actividad o área muy concreta, las
que, nos pudie~a permitir a los toledanos reivindipuertas de la Asociación están abiertas de par en
car la regeneración de nuestro río.
par.

El Rincón del Baño

¡,

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
Mamparas
Accesorios

Sanitarios
Griferías
Complementos

Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
el Alberche, 12
Te 1. : 925 23 36 52 • 925 23 48 36
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En el·debate sobre el río Tajo,
quedó clara la necesidad de
,
depurar sus aguas.
Una vez más, por si quedaban dudas en este debate
la conclusión fue clara, no hay recuperación si no hay
depuración.
Toledo, es la gran perdedora, podemos decir que la
agredida por el Trasvase Tajo - Segura.
Murcia se lleva el agua limpia, Madrid nos contamina
con agua suecia, y todo ello es posible porque el voto
tiene mucho peso, también lo es por la pasividad de los
vecinos de Toledo.
Así las c'osas los Parlamentarios salidos de las Elecciones Generales, en diversas ocasiones han encontrado
"excusa" para ausentarse de sus respectivos escaños
cuando se han votado trasvases.
No sirve restaurar riberas, hacer intervenciones en
sus orillas, si el agua no la depura quien la ensucia.
En los debates siempre hay otra conclusión, es necesario que todas las asociaciones, grupos políticos, empresariales etc. exijamos la regeneración, es decir la depuración del río Tajo.

Urbanismo
En el nuevo Plan de Urbanismo, se contempla urbanizar y ocupar con viviendas, parque, y otras dotaciones
las vegas.
¿Alguien cree que se puede hacer esto, que es ético
hacer esto, con el estado de nuestro río?
Porque no se ha exigido la depuración de las aguas
río arriba, por que se considera que se llevan agua para
todo tipo de negocio y el desarrollismo desbocado en otros
lugares, si saben que no tienen agua y lo hacen a costa
de arruinar nuestro río.
.
La Federación de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano" con la exposici<;Sn fotográfica itinerante y este
ciclo de debates perseguimos con mayor o menor éxito,
mantener viva la llama de quienes nunca renunciaremos
a recuperar nuestro río y a terminar con la agresión e
injusticia a que nos someten.
Esperamos al menos que los que hemos participado y
han apoyado este ciclo, podamos mantener una plataforma, que termine con ese dar de espaldas a nuestro río.

25 de mayo de 2006
Hora: 19.00
Lugar: Centro Cívico de Azucaica. Azucaica
Actividad: Inauguración de la exposición de fotogratia itinerante que estará expuesta del 25 al 27 de mayo
en el Centro.
25 de mayo de 2006
Hora: 19.30
Lugar: Centro Cívico de Azucaica.
Actividad: Mesa Redonda.
Presenta: Andrés García Borja Vocal de la Federación
deA.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.

Viviendas unifamiliares en Azucaica
El plazo de solicitud termina el 1.de junio
Si quieres solicitar una vivienda unifamiliar desde 96.000€ (16 millones de pesetas) para superficie de 90 m2 garaje y trastero, hasta 73.000 € (25 .000
millones de pesetas) 120 m2 más garaje y trastero,
puedes hacerlo en la Empresa Municipal de la vivienda
CI San Ildefonso nO 2, teléfonos 925229550 y
925257001.
Para una amplia información en Internet; Em-

presa Municipal de la vivienda en Toledo, después puntear en Nueva Promoción Azucaica
este, en la Asociación de Vecinos también tienes la
información.
Hay cupos para familias numerosas 18, jóvenes
49, para personas con movilidad reducida 3, a disposición de los Servicios Sociales 2, un cupo más que
discutido de 30 para residentes en Azucaica y 20
para el cupo general.

El discutido cupo de barrio
Si el alcalde se equivocó, M 3 José Rivas con su
actitud no es equitativa con los vecinos del barrio.
Estas viviendas son desarrolladas por una empresa pública,.con fondos públicos y sobre suelo
público.
La empresa Municipal con un criterio erróneo y
discriminatorio tomó la decisión de guardar un cupo
de 30 viviendas para los residentes de Azucaica
con anterioridad al 1 de marzo del año pasado.
Estas viviendas unifamiliares en el caso de la
que valen 96.000€ aún se les puede rebajar unos
24.000€ en los casos que los ingresos familiares
sean menores de 1,5 veces el IMPREM, sustituto '
del SMI.
Pero al exceso de dar más derecho por un año
de antigüedad en el censo, sobre el resto de todos.
los toledanos debemos consignar otro exceso más,
se reserva casi el 25% de la promoción para solo

el 1,3% de la población de Toledo ¿Disparatado no?
La medida está siendo reestudiada legalmente
por la EMT, denunciada por la oposición, tanto en
los tribunales como a la Defensora del pueblo, el
Consejero de la Vivienda ha encargado un informe
jurídico sobre la posible ilegalidad de la medida y si
corresponde declarar como vivienda de protección,
1a Federación de Asociaciones de Vecinos hemos
solicitado al Alcalde la anulación de la medida, en
los plenos de las Juntas Municipales se ha pedido su
retirada.
En nuestra Junta Municipal se impidió elevar al
Ayuntamiento la petición, pues a la propuesta de la
Asociación de Vecinos votaron favor PSOE e IV
y en contra los dos votos del PP, deshaciendo el
empate el voto de calidad de M 3 José Rivas. Bloqueando así el sentir general del barrio, y.los intereses legítimos de todos los vecinos.

a
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Los vecinos opinan desde el público
en la Junta Municipal
La Asociación de Vecinos
venimos denunciando insistentemente, que una población
como la de nuestro barrio, mas
la zona industrial, ConSerjerías,
Centros Tecnológicos y Centro Comercial, no pueden estar
supeditados a una sola vía de
comunicación con el resto de
la ciudad, dos carriles en cada
sentido.
El accidente de hace unos
meses fue el primer aviso, horas de corte de carretera y vecinos dando la vuelta por
Mocejón.
Las lluvias de los pasados
días prácticamente cortaron la
circula'ción o dejaban un solo
carril por el que en todo caso
se podía circular de forma dificultosa.
Volvemos a repetir si en el
POM, (Pan de Ordenación
Municipal) se dibujan nuevas
salidas, es cuestión urgentísima

y prioritaria desarrollar estas
vías, simplemente no podemos
' vivir aferrados
a que la buena
,
,
suerte nos libre de una situac:ión grave. En tanto que esto
siga así cada vez que tengamos una dificultad o damos la
vuelta por Mocejón o a esperar.
Otro tema es la imprevisión
con la que se ha realizado las
últimas obras, de siempre la
zona por donde trascurre el
arroyo de la Fuente ~el Moro
para cruzar la carretera se ha
anegado, lo inaudito es que
después de diferentes e importantes remodelaciones, cada
vez que llueve con alguna intensidad la cárretera se anegue, y esto es por dos razones, el paso de agua no es lo
suficiente, y la curvatura superficial de la carretera en su
parte mas baja no tiene la debida evacuación.

SERVICIO

CITROl. C-4

INNOVACiÓN POR lOS CUATRO COSTADOS

'

Desde hace 18 meses, la empresa
Thaler mantiene mallos parques, pregunta a la Presidenta ¿No es absurdo
decir: que vamos a dar otra oportunidad?
• En la calle Bullaque, en el acerado
que se está rea1izando, no se han dejado alcorques para los árboles, de nada
ha servido que con suficiente anterioridad se le comunicase a la Presidenta.
• Observo que ,e n el Parque Lineal
donde hay gente éorriendo, aún existiendo muchas fuentes rio funcionan
¿Para que se pusieron?
• ¿Qué pasa con los bancos viejos de 'la
Avda. del Tajo, que no se reponen?
• El carril bici tienecada día mayores grietas, el mobiliario tl~teriorado no se pinta, los árboles no se haruepuesto la parte de arboleda
próxima las vi'i iendas no se ha podado.
Yeso que la presidenta decía que el Parque Lineal está mejor cuidado que los demás.
• En la Fuente del Moro se están empleando mas 42.000 € destinados para retirado de
ramas secas y limpieza con poco éxito (no es
extraño, pues se leha adjudicado a la empresa

a
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Thaler, con un gran currículo de incUlÍlplimientos).
, • Se pide soluciones para la salida de Jarama
a la N-400, pues sigue la situación latente de peligrosidad.
'
• Se pide que en la parte antigua del barrio en
tanto se procede a la reposición del trazado de
acometidas de agua, al menos se reparen las llaves que cortan el agua por sectores, pues cuando hay averías y estas llaves no funcionan se
crean situaciones muy dificil es, o hay que proceder a cortes generales que no serían necesarios.

CITROEN

Exposición y Venta
Vehículos Nuevos y de ~casión

Servicio
Post-venta multimarca

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

T
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Es urgente el concurso de suelo para vivienda
La Consejería está obligada a cumplir sus promesas
Desde hace más de un año
la Conserjería de vivienda tiene el compromiso de poner a
disposición de empresas y cooperativas suelo, para la construcción de vivienda, en estos
momentos se ha transformado
en una decisión crucial, en
tanto la Asociación de Empresarios de la construcción pide
aumentar del 30% por encima
del promedio del 10% elevado el 14 de abril, la Administración Regional debe utilizar
los recursos públicos para evitarlos.

un 30%. Las cuentas son claras la subida seria de un 40%

Las promesas y anuncios de Alejandro Gil Consejero de Vivienda

En diciembre pasado anunció el inmediato concurso de suelo para construir 1700 viviendas en el Polígono.
Anunció igualmente que lá política
de la Junta de Comunidades, permitiría
rebajar el esfuerzo y porcentaje de los
ingresos familiares dedicados a la adquisición de una vivienda.
¿ Cómo se conjuga eso si la junta ha
subido un 10%? ¿Cómo se realizará eso
si se cede otro 15% o un brutal 30%
. más que piden los empresarios de la
construcción?
La escalada del precio
Desde luego los salarios no han sude la vivienda
El pasado 14 de abril, la Consejería bido ni un 40%, ni un 25%, ni tan solo
de Vivienda subía el módulo del precio un 10%. Las cuentas no salen.
máximo de la vivienda por metro cuadrado un 7,23% la vivienda protegida Sobran razones para no ceder a la
de Régimen General y un 10,39% la pretensión de nuevas subidas.
Nuestro modesto consejó, al señor
de Régimen Especíal es decir la vivienConsejero es muy simple, y puede acada más modesta.
Pero ahí, puede que no pare la cosa, bar con la enfermedad de la lamentael BOE (Boletín Oficial del Estado) ción que se desprende cuando dicen que
emite otro decreto con fecha 29 de con ese precio fijado por el modulo acabril, por el que los Gobiernos Regio- tual no se puede construir. (Nos i eferinales si quieren hacer uso del él, pon- mos al actualizado con subida de un
drían realizar una subida para "Zonás 7,23% en Régirilen Generaly el 10,39% ·
especiales" del 15%, es decir sumarte en Régimen Especial, que ya es sufiotro 15% más, eso si lo considera ne- ciente).
cesario. Pero aquí no termina la historia, a la Asociación de empresarios de ¿ y cual es la formula?
la construcción de Toledo, no le satisMuy fácq sacar a la luz el concurso
face que la vivienda más modesta suba de suelo para las 1700 viviendal¡, que
un 10%, que pueda acogerse el Go- es la herramienta de contención que l~
bierno Regional. a una posible subida Administración tiene.
Par~ quien no comprenda el sentido
de otro 15%, no, ellos pi<ien que sea

que puede tener esta medida le refrescaremos la memoria.
Cuando salió el concurso de las 1.068
viviendas que se están desarrollando en la
actualidad, ya se decía que con ese módulo
no se podía construir ¿Pero cual fue ·el resultado?
Se presentaron para 10 parcelas más de

40 empresas con más de 100 proyectos,
y todas dentro del módulo de precio máximo, y algunas para llevarse el "Gato al
agua", es decir ganar el concurso, ofre- .
cieron construir cop el precio máximo a
la baja.

En botella y de color blanco
¡Aún más claro!.

Evolución del precio dé la vivienda desde
diciembre de 2001 hasta abril de 2006
MES

DIe.
FEB.

ocr.
ABR.

AÑo

Vivienda RG

2001
2002
2003
2004
2006

. AUMENTO

755.02
958.61
997.35
1037.25
1112.30

Vivienda RE

AUMENTO

575.17
679.52
847.75
881.66
973.27

26.96%
4.04%
4.00%
7.23%

18.14%
24.75%
4.00%
10.39%

El total de subida acumulada en el periodo es:
Vivienda Régimen Especial 67% (15,62% de media anual)
Vivienda Régimen General 47% (10,64% de media anual)
Ahora quieren' un 30% más.
..

......•............ _...................................................................... _.................................................................................................. _.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .

48 Viviendas Sociales: Esperamos avances
La noticia sobre este entorno, ha
sido, que el Ayuntamiento renueva el
convenio con la Junta de Comunidades dentro del Plan Regional de Integración Soci;li.
La aportación . de la Junta será el
70%, del nuevo presupuesto para las

48 viviendas y el Cerro de los Palos.
Evidentemente el desarrollo de programas en este entorno es positivo, pero
seguimos haciendo preguntas, ¿Por qué
no se informa previamente por el Ayuntamiento y los Servicios Sociales?
Los objetivos para los vecinos en ge-

neral están marcados, uno de los defectos
es desarrollar programas incidiendo en las
divergencias entre administraciones. En las
48 hay un objetivo final reconocido por todos, recuperar las viviendas ocupadas, y
quitar "Peso social" a las adjudicaciones realizadas en su día, reubicando a más' familias.

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

ABOGADOS
el Amarguillo, nO 6 - Local
Fax: 925245496 - Tel.: 925241609
45007 TOLEDO

Lo cQntrario es echar dinero a un pozo
sin fondo, los programas sociales son
necesarios y positivos, pero las dc;:más
soluciones y entre ellas la normalización
en las normas de convivencia son esenciales, de otra forma se produciría una
discriminación muy positiva para unos
y extremadamente negativa para otros.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

AGENCIA INMOBILIARIA

'APINº 84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ••.
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
el. Mimbre, Local 13 (PO Federico García Lorca)
45007 TOLEDO ..
Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 ~8

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

.~MAS COMPLEMENTOS

C/ ARROYO GADEA, 16

45007 TOLEDO

POLÍGONO INDUSTRIAL ¡!r

9252307601
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3 a Fase:

.

La asociación de Vecinos pone al descubierto errores
y olvidos en las act~ales obras.
Los vecinos de Jardín de Guadarrama y Unifamiliares Azarquiel se quedan sin acerado
La tercera fase se
concibe como una isla
aparte del conjunto
del barrio, no contempla
ningún paso de
peatones con las
demás fases.
Si nadie lo remedia, los vecinos de '
Jardín de Guadarrama y Unifamiliares
Azarquiel se quedarán sin acerado por
tercera vez, eso después de llevar viviendo y pagando impuesto desde hace
nueve años.
La Asociación de Vecinos '.'El Tajo"
hemos estudiado genéricamente el proyecto de urbanización de la tercera fase
actualmente en ejecución.
Después de ver memorias y planos,
y cotejar con la Presidenta de la Junta
de Distrito y el ingeniero municipal, quedó comprobado que el tramo de acerado de las urbanizaciones Jardín de
Guadarrama y Unifamiliares Azarquiel,
no está en el proyecto.
El segundo paso fue, recuperar los
planos de las obras realizadas en 2002,
sobre esta subfase de la 3& fase, desde
el principio la Asociación teníamos el
convencimiento, que no incluían tampoco el acerado.
Atendidos nuevamente por el ingeniero mun;.cipallos miembros de la Asociación de Vecinos y M& José Rivas, comprobamos conjuntamente que el acerado tampoco constaba en las obras de la
subfase.
¡Paradójicamente con los datos en la
mano, las primeras urbanizaciones ocupadas desde hace nueve años se quedan sin acerado! En tanto las parcelas
donde aún no están ni adjudicadas para
construir, sí tienen listo su aeerado. ,
El tercer paso ha sido presentar la
propuesta en la Junta Municipal de Dis-

Todo el acerado del trazado señalado con rojo,
que es precisamente en el que llevan viviendo
desde hace nueve años, no se contempla ni.en
las obras actuales ni en las realizadas en 2002, a
propuesta de la Asociación de Vecinos la Junta
Municipal de Distrito solicitará a la Junta de
Comunidades solución para este "olvido".

trito, y una vez aprobado, el Ayuntamiento tiene que dirigirse a la J~ta de Comunidades para subsanar este y otros
errores, pues no en vano Junta de-Comunidades y Ayuntamiento tienen finnado un acuerdo para la realización y recepción de esta fase. No podemos esperar a que esté terminada y después,
comenzar los pleitos y desencuentros.
Un hecho más por el que debería estar
constituida la comisión mixta, Junta de
Comunidades-Ayuntamiento-Junta de
Distrito para los temas del barrio y que
ni al Alcalde ni Consejero, le interesan
que funcione esta comisión.

. La Junta Municipal de
Distrito aprobó por
unanimidad de los
miembros la propuesta
de la asociación.

Campame~to

de
verano de las
.
,
Asociaciones de Vecinos

Del 16 al 30 de julio.
A partir de los 7 años.
Se celebrará ,en La Legoriza (Salamanca),
aún esta abierta la inscripción.
En nuestro barrio:
Asociación de
Vecinos "El Tajo"
.CI Cedena, 4.
TF. 925 23 03 40
Cuota: 210 €.

S\\<U~~ CJ3<ECJ'QCUCE~'NC
Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moder~o y Rústico (salones, Dormitorios Auxiliares)

CLASES DE VERANO
CLASES DE APOYO Y REFUERZO
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

J::::::C::O::;a:c:Ja::c:;¡;

Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO
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NOTICIAS
Ya hay dinero para las ,
rotondas de nuestro barrio
La presidenta de la Junta de Distrito, María José
Rivas, declaró en días pasados, que sí hay dinero para
la rotonda entre las calles Estenilla y
Valdemarías, valorándola como la tercera prioridad
para el Ayuntamiento en el Polígono, pendiente está
la iluminación de la plaza Federico García 40rca y la
reparación del paseo,
Desde la Asociación de Vecinos "El Tajo", queremos recordar que esta rotonda y de la de la propia
Estenilla con Alberche, y su reciente prolongación,
no sólo eran necesarias, sino que tenían informes favorables de técp..icos municipales y Policí~, pero no se
hicieron el pasado año porque no había un dinero que
ahora sí existen, tras los ingresos extras en el Ayuntamiento.
De otra parte ya es antigua la reivindicación de
iluminación en la plaza formada por la 825 viviendas
sociales.
.
.
Para la próxima comisión de urbanismo obras y
Servicios de la Junta de Distrito que se celebra los
primeros lunes de mes (el 5 de junio la próxima) alas
18,30 y a la que puede asistir cualquier vecino o vecina, se plantearán las obras aconsejables por un valor
aproximado de 200.000 euros.

Se presentarán así las diferentes alternativas, el paso
siguiente, sería el proyecto de obra y servicio de explotación.

Autobuses UrbanoS

En tanto el tran~ría llega, la asociación hemos mantenido una reunión con un técnicó municipal y el nue. vo .concejal del Send,cio Ángel d~l Cerro.
.
,
En
breve
nos
presentarán
el
estudio
de
modifica-Los servicios centrales de
ción de las líneas 91 y 92, que en todo caso afectarán
SESCAM pueden construirse
en cualquier sentido en una forma mínima al barrió.
La línea 6 tiene prevista una modificación sesencial
en el barrio
Hace dos años aproximadamente, estuvo en can- y es que alternamente un autobús entre o salga por el
delero el proyecto de construcción, de un edificio para Centro Comercial o la Zona Industrial, pues por que
albergar todos los Servicios Regionales de Sanidad es más aconsejable y completo dar el servicio así-.
SESCAM.
. En el próximo número tendremos las propuestas y
El proyecto quedó en el olvido, aparcado en ~spera horarios que se pretendan instaurar
,

de fmanciación, ahora se retoma el tema, y según las
nuevas noticias podrá construirse en la 5a fase, aunque
se le ha ubicádo en diversas parcelas, la que inicial:'
mente se proponía es al pie de la Avda. Boladiez, a
continuación.de la Televisión Regional.

Necesitamos un .
Centro de Día para mayores

Dos alternativas abiertas
Primero desdoblamiento de. ~a línea 6 necesario
total.ID.ente cuanto entreguen las próximas viviendas.
Este com'promiso asumido por el Ayuntamiento
en el último Plan de Transporte no está en el olvido, y
se están valorando técnicamente diversas alternativas .
Llegada al barrio entrando por la rotonda (interior) inferior del Centro Comercial.
Nuevamente tratamos el tema, esta solución acortaría el tiempo y los gastos de inversión, los servicios
técnicos solo observan vent~ja social y económica.
El Concejal Ángel del Cerro, quedó comprometido a
coordinar con las dem~s concejalias la viabilidad del
proyecto, entendiéndolo como muy positivo.

En días pasados durante la celebración de la Junta
Directiva de la Asociación de Vecinos, D. Antonio Garzón, párroco de San José Obr~ro,expuso a'los presentes, la necesidad de solicitar y trabajar por la consecución de un Centro de Día paramayores.
Efectivamente las necesidades que la parroquia y
Antonio han denotado, sobre todo en el entorno de San
José, pues es la población más envejecida del barrio;
ya se había apuntado en ocasiones, pero como en todo
siempre hay una vez que se¡sej).ale con más claridad
un problema, y se propone el camino para conseguir
objetivos.
, . Los}óyene~ií u~iliz~do ~1 ~o.E~o ~lectJ;ón~cp, conNuestro barrio con más de 20.0000 habitantes rea- vocaron con máyor o menor 'éxito concéntráciones
les, necesita este Centro, hay mayores y familias de para exigir vivienda, articUlándolo en tomo a la Platamayores que para compaginar cuidados y trabajo ha- form~ P9 r una Vivienda Digna.
cen un esfuerzo sobre humano. Hay otros casos que
Lo celebramos desde el movimiento vecinal! que
por la atención continua que precisan, hace aconseja- desde siempre hemos venido defendiendo el acceso
ble la' estancia diurna en un Centro de día.
a la 'vivienda en Unas condiciones aceptables'.
No es necesario hacer una exposición de necesiLas hipotecas pasaron de ser en 8 a 10 y 12 años
dades, el polígono como conjunto residencial (lo decía a 20 y 25, después a 30y hasta 40 años.
Adjudicado el anteproyecto para las vías
No es aceptable hipotecar tu vida para que se
el Alcalde) es la octava en población de Toledo.
La
Asociación
vamos
a
coger
la
bandera
de
.esta
cumpla
un derecho con~titucionaf.
,
El tranvía urbano,
reivindicación pero vamos a hacerlo con el resto de .
Las administraci~nes deben poner al servicio de
"Sigue su marcha"
'movimiento asociativo del bruno para iniciar la solici- los ciudadanos todas las herramiel).tas posibles para
La Junta Local de Gobierno de nuestro Ayunta- tud y los trámites necesarios, ante las administracio- que la vivienda deje de ser un negocio altamente esmiento, adjudica el contrato de asistencia técnica para nes y responsables competentes.
peculativo y se cumpla el derecho constitucional.
la redacción del anteproyecto del Tranvía en el tramo
Esperamos que todos apoyemos la solicitud de este
Podemos asegurar que hay "Muchas herramienSanta Ma de Benquerencia-Glorieta de Azarquiel.
servicio, -ya se sabe más pronto o más tarde todos tas sin usar'? y algunas de ellas intactas y olvidándoEste anteproyecto con un coste de 28.000 € ha
seremos mayores-, y nunca se sabe en la medida que se.
sido adjudicado a la empresa "JCB Ingenieros", y es necesitaremos este servicio.
Bienvenida esta iqiciativ.a, ep. el horizonte de hael estudio exclusivo de la plataforma, es decir el tracer confluir todas nuestras reivindicaciones.
yecto por donde debe transcurrir la vía.

Un hecho alentador

• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya,
Teléfonos: 925 23 27
686 90 18
626 86 07

4
33
46
75

Arroyo Gadea, 24 45007 Toledo

N

~

"-

Servicios Publicitarios, S.L.

.~

a..
N

~

625.40.46.44
Buzoneo - Manipulados
Ensobrados - Vallas

-ro

• Frentee; y armarioe; empotrado e;
• Tableroe; y mueblee; a medida

N

• Cubrerradiadoree;

l.:J

• Cocinae;

e
o
o

e

ro
"ro

:2

• Bañoe;
Visítenos sin compromiso
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Retirada de Amianto de Ibertubo

.

1971---

Los trabajadores después de cuatro años
no han recibido sus indemnizaciones

35 A OS EN EL TAlO ---2006

Standard Electrica, ALCATEL TOLEDO
y Sanmina-SCI
r

Quieren garantías y que la administración
correspondiente les garantices sus derechos

Un grupo de compañeros hemos tenido la ocurrencia de promover una comida encuentro para conmemorar los 35 años de esta fábrica.
La reunión se celebrará el 7 de julio a las 14:00 en el Hotel Beatriz de
Toledo.
El eje central de tal
reunión consistirá en la
participación de todos
los que pasaron por
esta fábrica en las diferentes épocas que
comprenden estos 35
años. No dejes pasar
esta oportunidad,
será única.
Para que sea posible una gran participación, es necesario que
cada uno de nosotros nos impliquemos, contactando con antiguos trabajadores
allá donde estén.
Los que estén interesados en asistir (solos o acompañados) deberán hacer el ingreso antes del 26 de junio en:
Caja Castilla la Mancha. Cuenta N° 2105 0063 81 0142007200
Referencia, comida 35 años.
El precio del menú es de 20 € por persona
(por cuestiones de aforo se ruega que os inscribáis lo antes posible)
Para más información: Joaquín Torres, Eduardo Mantilla, Ricardo Cembellin,
Mariano Alía, Manolo Elegido y Sagrario S. de los Silos.

Según la Delegación Provincial de Medio Ambiente el 15 de junio
estará completada la carpa y se comenzará a sacar los residuos.

A punto de cumplirse cuatro años, los antiguos trabajadores
de Ibertubo siguen sin cobrar sus despidos, solo cobraron la
parte del Fondo de Garantía Salarial.

Lento proceso
A la inquietud en algunos casos que produce el haber estado trabajando con
Yenla WEB. htip://groups.msn.com/35a ¡ojo! Sin WWW
productos nocivos, se suma ahora los cuatro años de espera para .cobrar los
El comprobante de ingreso será tu pase, no lo pierdas.
derechos económicos.
El actual proceso de limpieza de los productos almacenados yal aire libre, es
Viene de la portada, Jnauguración iluminación Pista de Atletismo
.otro de los temás que aumenta su intranquilidad si solo se trabaja 4 horas y dicen
TROFEO CORPUS - TOLEDO 3 - JUNIO - 2006
que con solo cuatro personas, la espera será mayor.
se comenzó a instalar la carpa que dicen era necesaDesde hace unos
Horario provisional (el deímitivo será publicaao una 'Vez se conozcan las ~scripciones
ria para comenzar a cargar los residuos, y que se completará el día 15 de junio . deímitivas en cada prueba)
comenzando la retirada de residuos. pe otra parte 1 U denuncia que los tiempos
._.
qúe se habían dado se alarg~ban e incluso se paralizaban.
HOMBRES
MUJERES
Martillo
18.00
La pregunta de los trabajadores
Pértiga
1-9.00
400 mv / martillo
Una vez que pueda verse el fin de la limpieza de todos los residuos, el edificio
400 m vallas
19. 15
se venderá, hay especulaciones sobre su venta (la parcela tiene un gran valor)
Triple
19.30
600 mI. (cadetes)
,
¿Pero como se atenderá a los acreedores, la anterior consejera Rosario Arévalo
600 mi. (cadetes)
19.40
repitió en varias ocasionés que los trabajadores serian los primeros en recibir sus
19.50
200ml
Disco / 200 m I
20.00
derechos económicos. A to~o esto los trabajadores opinan y están en todo su
20.10
3000 m obstaculos
derecho, que deberían saber toao el proceso de venta y liquidación, no puede ser
3000 m. obstáculos
20.30
pertiga
que ellos los que más derecho les asiste, sean los que menos saben.
20.35
Marcha ( calle 5 )
Petición de entrevista
20.50
5000 mi / triple
21.05
'Disco
Para poder despejar dudas y saber cual es su situación, un grupo de trabaja800ml
21.15
dores a través de la Asociación de Vecinos, están pendientes de. ser recibidos
21.20
800ml
por el Delegado de Medio Ambiente, o por los técnicos mas adecuados para
21.30
3000 m I
dilucidar todas las dudas latentes.
21.50
. 4x400 mi

dias

.

•c.

~

4 x 400 mi

PRESTAMOS
• Créditos hipotecarios, en 48 horas, sin nominas ni avales, no
importa RAI, ASNEF, etc ...
• Unificación de préstamos, pague en un solo recibo mensual y
hasta un 50% menos, todos sus créditos.
• Cancelación de dendas, embargos, subastas, créditos atrasados,
etc ...
• Créditos, personales, sólo con su nomina, refonnas, vehículos,
viajes, etc .. .

la_asus.,..KOI1ios.
Tlf: 637 83 03 01

ú~ 1Ro IJ

•
•
•
•

PRAXI

Toda la especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje
EVA SANZ VARONA
ALBERTO SANCHEZ SIERRA

22.00

r

~[é<)f[JDD
Montajes en Madera
Oferta Tarima sin montar
18 €/m 2 •
Montaje ele Tarima f10tante
Puertas de Interior
BOndadas • Acorazadas
Frelltes de Armario e Interior
Friso de Madera

spoddón: Avda. Guadarrama, 148
Avda. Boladiez, 34
Poi. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf. : 925 231052
Móvil 609 95 68 93

PoL Ind. Toledo - 45007 Toledo
TIf.: 925 23 45 38. Fax: 925 234539
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Queremos que este día sirva para mantener latente la reivindicació~ de un espacio como este
• Esta zona natural adquirirá más peso y será más necesaria con el
paso del tiempo como un pulmón y una zona de esparcimiento

del barrio, se celebraron de forma espontánea en estas fechas, por
los primeros vecinos del barrió.

• Queremos reivindicar la atención mej ora y limpieza de la fuente
del Moro.

• Te esperamos, echa tu bocata tu tortilla y ven a la Fuente del
Moro, estaremos desde las diez hasta las veinte horas horas, pero
las planchas dentro de las posibilidades podrán ser usadas por todos.

,

"\,

• Queremos su adecuación como zona de esparcimiento, zona deportiva, respetando su entorno y adecuando los lugares para disfrute de todos '
• Queremos realizarlo un día tranquilo en el campo, aunque pretendemos llevamos, dos planchas, para poner a vuestra disposición los
clásicos lomitos, chorizos, pancetas .. . o bebida a un precio popular, el planteamiento es que cada uno nos llevemos la tartera
con nuestra comida, o sillas, mesas.
• Hemos querido realizar este día en mayo, pues las primeras fiestas

• Habrá plantación de árboles por los niños asistentes, recorridos
"
por los arroyos y otras actividades.
• El día está abierto a cualquier propuesta.
• La mejor forma de llegar al lugar elegido está en el camino de la
antigua entrada, a medio trayecto entre la rotonda exterior y la primera del centro comercial, estará señalizado. No deben pasarse
automoviles.

Te esperamos, todos seremós bienvenidos
Nota: El lugar, esta silllado dentro del camino principal desde el Polígono a Santa Bárbara, A continuación de la antigua entrada donde se situaba la barrera, de todas formas esiará señalizado.

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

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 9-25231309 - TOLEDO
CI Galicia, 6. Teléf.: 92537 71 92 - ARGÉS (Toledo)

LOCAL" NACIONAL E INTERNACIONAL

~

92523 1562

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
p~drá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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Asociación de Vecinos "Alcántara'" de Santa Bárbara

pal de Distrito, es Vd. tan inocente
como quiere hacemos ver a todos, al
creerse que las empresas adjudicatarias
para el mantenimiento y conservación
de los parques y Jardines y la encargada de la limpieza de los alcantarillados
de agua pluviales, lo vienen haciendo
sin hacer un seguimiento por los técnicos del Ayuntamiento de dichos trabajos. Los vecinos de este barrio igual que
el resto de Toledo, pagamos a estas
empresas con-nuestros impuestos, a
diferencia que en otros barrios si se
realiz~n dichos trabajos y en el nuestro
NO, ¿será que otros si, se preocupan
de su barrio?
Los vecinos de Rio Valdemarias, 2
y 4, venimos padeciendo la inundación
de nuestros trasteros cuando llegaplas
lluvias por escasas que estas sean,
debido a que la red de alcantarillado de
aguas pluviales (al ser el finar de la calle), está con tanta suciedad y arena,
que su volumen queda reducido, entrando el agua por los sumideros de nuestros trasteros, en lugar de salir a dicho

Los vecinos exigen la retirada de las
antenas de telefonía y la nulación
del cupo de viviendas en Azucaica
La Junta de Distrito de Santa Bárbara,
tuvo una gran asistencia

Vecinos de Valdemarias,
'sacando el agua de los trasteros

Los vecinos aplaudieron las interven- "Conejillos de Indias" a ver que pasa.
ciones de sus representantes vecinales
Las administraciones deben tomar
y una vez más quedó clara la oposición nota, y buscar alternativas, progreso
a la instalación de las antenas de tele- sí, a cualquier preciQ no.
También dejaron claro su oposifonía, si hoy no hay demostrado comción
a la reserva de vivienda en la
pletamente sus perjuicios, si se tiene
promoción de cualquier l?arrio, cada
certeza que generan problemas.
Lo que nadie fIrma hoy - y eso·si es ciudadano de Toledo debe tener las
un razonamiento de peso - es garantía .mismas oportimidades viva donde
de que en el presente y futuro no tenga viva, sobre todo cuando se habla de
promociones públicas, con suelo púningún peIJillclO.
Así las cosas 10 mejor es dejar los blico y dinero público (Es decir de
experimentos y tener a vecinos como todos).

alcantarillado. Llevamos tres inviernos
habitando nuestros pisos, los mÍsmos
que padeciendo'inundaciones y avisando que neis limpien la red de alcantarillado. '

Eugenio Martín

Plataforma "Ave útil"
Sus solicitudes han tenido una tibia respuesta
La~ reivindicaciones de la plataforma de "Ave útil" han tenido una tímida
respuesta por parte de RENFE, ahora
que hace seis meses de la puesta en
marcha del AVE.
Aumentará 1,111 tren más en horas
punta, tanto a las 7 ,25 hacia Madrid,
como a las 18,25 para regresar, esto
será a partir del 31 de mayor.
En los sábados y festivos también
se afiadirá un tren más desde Madrid
a las 10,50 y otro desde Toledo a las
18,25.
Asimismo los viernes saldrá uno de
Toledo a las 15,30 y el de Madrid de
las 17,25 doblará su capacidad hasta

474 viajeros.
La plataforma "Ave útil", dice que
esto supone el1 0% de sus reivindicaciones, y que las peticiones a quien
menos responde es a los trabajadores
de Toledo.
Siguen señalando que para tener
billete a las 8 de la mañana hay que
reservarlo 7 días antes.
Señalan también que para las primeras horas de la mañana no hay servicios necesarios, con la conveniencia de establecer entre las 6,20 y 8,30
hacia Madrid, un tren cada 30 minutos y de regreso entre las 16 y 20 horas cada 45 minutos.

,~

¡PELIGROI
CONTAMINAC iÓN
ELECTROMAGNETICA

,

DESDE EL 20 MAYO Y
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

fJW.D.
~

DESCUENTOS ESPECIALES

Nuevas.in$talaciones: el Río Jarama, 55
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14 99·

Bo.by
EN:

COCHES
• Jané 3 pzas.(Silla + Cuco + Portabebé).
Bolso + capota. Desde 430 €
• Matri J ané desde 380 €
• Bañeras Muebles en Stocks 15"0 Dto.
Ahora Lencería y Ropa de Premamá

Paseo Federico García Lorca, local 15 ~~
el Alberche (esq. Río Uso)
Tel: 925 23 4953. PoI. Residencial
~'-----../ Tel: 925230916. PoI. Residencial
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Después de varios meses denunciándolo, el
ayuntamiento encabezado por el nuevo concejal Vicente Tirado, han girado una visita a
nuestro barrio, pero aunque se han tomado
algunas medidas estas deben ser más contundentes, los atluales trabajos de pintura y
algunas r~paraciones no son suficientes y se
están haciendo de forma chapucera, sólo
resta finiquitar la relación con esta empresa.

Lleva un' año roto con lo que se
está incumpliendo holgadamente el pliego de condiciones.

Este elemento infantil se ha
pintado, pero evidentemente es
totalmente incorrecto que se
haya echo antes de repararse.

Vemos en estas fotos otra chapuza en la forma de realizar los
trabajos de reparación, la piedra
de mampostería puesta sobre el
Se están pintando las señales sobre el asfalto en
todo el barrio, pero a lo largo de la el Tiétar se ha
ignorado pintar ningún paso de peatones ¿tiene alguna lógica usar mallos recursos económicos?
Dentro de las
reparaciones a
que están obligadas las empresas
concesionarias
en la
subcontratación
de parques y
jardines está el
reparar las
farolas.
La realidad es
que hay incluso
decenas que
llevan meses en
este lamentable
estado.

"

.
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<
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muro fue arrancada como consecuencia del vandalismo, está bien
pintarlo para lavar la cara, pero lo .
que corresponde primero es repo. ner toda la piedra sobre muro.

MARQUETERIA

Cuadros
- Molduras
,
Oleos - Espejos - Láminas
Grabados sedas
B l1a'
Av. Boladíez, 49
, Montaje de Exposiciones
(Poi. Residencial)
~ precios espe.ciales
riJ y Fax: 925 23 15 96
TOLEDO
profesionales

~

....
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Nuestro emblemático Parque de la Luz también sufre los rigores de la
falta de inversiones en nuestro barrio. El canalillo lleva años en tal
estado, ahora que también se ha roto la fuente se están buscan soluciones inversoras para su reparación.
En las obras del acerado
del frontal del Centro
Social Polivalente, este
paso de peatones se ignoraba, la solicitud de la

Asociación de Vecinos ha
logrado que por fin se complete este paso de peatones
que no constaba en la realización de' la obra.

En la realizá·ción de
las ·obras de estos
acerados la Asociación tubo que presentar un dosier
fotográfico :para que
se rectificase la forma
en que se estaba
realizando, al final
tanto en la entrada
del Centro Social
como en esta parte
de acerado se rectificó. Arriba no llevaba ·
bordillo, abajo se
comenzó a poner.

Un año más tanto las
zonas peatonales y parques de la Junta de
Comunidades como del
Ayuntamiento se quedan
sin reponer los árboles
perdidos.
Mayor pobreza inversora
por parte del Ayuntamiento es inimaginable.

'5

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

~
y Fax

el J arama, 9 nave 2

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

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

TOLEDO

-,
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.. . Conciliar la vida familiar
y la social. empieza a ser
posible ...

o

ISi lo necesitas. cuidamos
por til

SERVICIO
"KANGURAS"

Martes

18,00
19, 00

Bloque Musical

19,00
20,00

Extremadura
en Toledo
Sin Aceras

IIKANGURASII es:
· Un servicio temporal y puntual, de apoyo a
Unidades familiares.
· Prestado por personal cualificado.
· En el domicilio familiar o en .un lugar habilitado para ello.
· Para el cuidado de menores y/o personas
dependientes.
.
· Durante el tiempo que los/as beneficiarios/ as desarrollan una actividad importante
para su desarrollo personal.

manera natural , dirigido especialmente a
que quieres saber, y no te atreves a preguntar sobre la

El Sex o es
Nuestro
M iércoles
Toledo Joven

y mentes

Jueves

Viernes

Menuda Hora
La buena Onda

Toma Nota
Interondas
Estrellado
Electrónico

'J

...

Bloque

sicas
as,

El cerro del Bu
Comunicación sin fronteras
Es Toledo

REQUISITOS:
Los solicitantes,.ya sean personas individuales o colectivos y/o Asociaciones deberán
cumplir una serie de requisitos.
Llame e infórmese en:
· Los siguientes teléfonos:
92525 1286
925269737

,pop,

Tomate algo

El OBJETIVO del servicio es:
· Aumentar el bienestar y la calidad de vida
de las unidades familiares formadas por una
mujer, a cuyo cargo se encuentren personas
dependientes, facilitando la compatibilidad de
su vida personal y profesional.
BENEFICIARIOS:
· Directos: Mujeres, que ~uentan con menores (hasta 12 años) en unos casos y con familiares dependientes de ellas en otros
(discapacitados, mayores, enfermos), impidiéndolas en determinados momentos, disponer de
tiempo para realizar sus actividades
formativas, sociales, laborales, ... importantes
., , para su desarrollo personal.

Programa de n iños hecho por niños.
Magazine sobre Toledo y el barrio del
Consumo, agenda
cultural, Resumen Informativo semanal, seguridad vial, Junta de

Domingo
Paraísos en el
Callejón
22 , 00
24,00

Argonau t as

La actualidad más cercana de la semana . La voz de la noticia.
conversaciones Intimas de temas actuales.

Encuentro semanal COI'1 la cultura y la actualidad lejos de la ciudad .
Magazine ~ara Navegantes.

La
de estos programas es en d irecto . Para contactar con cua lqu iera de
925232605 o www. ond apoligon o .org / foro
Onda polígono emite .d urante las 24 horas sin Interrupción _

. Centro Social de cada barrio. '
- Buenavista: 925 25 12 86
- Casco Hco: 925 2775 29
- Sta. Bárbara: 925 21 47 56
Q
- Sta. M de Benquerencia: 925 245462

coMo y DONDE se

solicita:
Las solicitudes se presentarán en un plazo mínimo
de 5 días y un máximo de 15 antes del servicio. En los
registros de cadad barrio, ubicados en los centros sociales, o en el Excmo. Ayuntamiento.
Ü
hllt¡.t~dc..s4e

Castilla-La Manr.h~

'I!l

In stituto do la Mujor
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Celtas Cortos de nuevo en barrio
Organizado y patrocinado por Pinocho
Vuelven al panorama musical Celtas Cortos y también a nuestro barrio.
El conjunto musiCal de Jesús Cifuentes al frente como vocalista y guitarra
actuará en nuestra pista de festejos el VIERNES 23 DE JUNIO, como preámbulo de nuestras fiestas .
Podremos oír en directo los temas de su último disco "20 años soplando
versos".
Jorge Pérez Coronado, celebrará así su cuarto aniversario, regalando los sonidos de Celtas Corto's a todo el público de nuestro barrio y a los Toledanos en
general, siguiendo con la experiencia del pasado año cuando actuaron "Medina
Azahara"
Junto a Celtas Cortos, actuarán los conjuntos Toledanos y de nuestro barrio "Cristales rotos" y "De Picnic".

......

--

¿Hasta Cuando?
Acudimos perplejos, a la lucha política de las diferentes administraciones o grupos políticos, a veces tienen
tintes esperpénticos estas diferencias,
veamos algunos ejemplos:
Trasvase del río Tajo, nos preguntamos si es ético votar una cosa en
cada región, o poner a caer de un burro al Gobierno Regional "por que da
'agua", cuando después en el Parlamento Nacional su partido propone y
vota a favor de dar agua.
Tema de las viviendas en el suelo
de RENFE, no se respetan acuerdos o
en todo caso se ponen impedimentos,
o se actúa en cada parcela de poder
como reyezuelos, como sí el dinero público, el suelo público, los recursos
públicos, fueran propiedad de dicho
reyezuelo de turno. ¿Qué\decir si las
noticias que nos llegan son tales? Para
una de las rotondas de Santa Bárbara
se ha pedido a RENFE algún eh!mento
del fondo ferroviario para adornarla,
dicen que la respuesta ha sido que no
tienen fondos, si como de.cimos es así
¿Ustedes se lo creen?
Tenemos otros ejemplos, la señalización de entrada a nuestro barrio
desde la autovía Madrid - Ciudad Real,
meses de dilación a la propuesta de
corregir los actuales indicadores. Así
mismo, la necesaria mejora de la salida.
de la zona industrial por Jarama a la
autovía sentido Toledo, está
aparcada, todo ello por poca diligencia, equívocos o mal entendidos entre
administraciones.
y reiteramos por último la situación genérica en nuestro barrio, once
años con parques y peatonales en
progresivo o total deterioro, o pasos
de peatones donde un lado de la calle
tiene el bordillo rebajado al pertenecer a wm administración y el otro no
por pertenecer a otra. Si decimos que
es pura esquizofrenia, egocentrismo
. o de cachondeo, ¿Pecaremos de groseros?, o est-amos reflejando el sentir
popular.
Hasta cuando esta forma de proceder de nuestros diferentes representantes estará perjudicando a unos u
otros vecinos. ¡Desde luegq no es
nada ejemplarizante!
Que sepan que somos muchos los
que sabemos distinguir lo que es oposición y propuestas alternativas, a lo
que es el espectáculo a que a veces
nos someten a todos.

Emiliano Garda

RENAULT

GAMA RENAUtT
LA MÁXIMA SEGURIDA·D VA CONT
Nuevo Renault Clio

Desde

_

10.000€*

y ahora con el seguro de regalo-

Desde -

_

Desde

14.100€*
• Regulador yLimitador
de velocidad
• ABS con É8V
• 6 Airbags
• ESP con control de subviraje

17.600€*
• Regulador y Umitador
de velOCIdad
• Climatizador automático
• 6 Airbags
• ESP con control
de subviraje

RENAUlT

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L.
Ctra. Madrid-Toledo, Km . 63 ,5. Tel. : 925 353 147

el Hernisa Industria 11

OllAS DEL REY (TOLEDO)

(esq. el Jarama). PoI. Santa María. Te!': 925 233 853
www.red-renault.es/ariesto

_1
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Junta de Distrito del Polígono.
Jzqulerda \ln1da

La concejala-presidenta reconoce, por·fin,·que las empresas no
cumplen con los pliegos, tal y como yenían denunciando los vecinos
-

En el cuidado de parques y jardines las empresas no están cumpliendo con
los acuerdos suscritos con el Ayuntamiento, así lo venía denunciando la Asociación de Vecinos El Tajo ypor fin, María José Rivas, lo reconoce. Izquierda Unida ha solicitado los expedientes sancionadores, pues la concejala afirmó que se tomarían las medidas necesarias. Es esta una constante del equipo
de gobierno del PP, la dejación de los intereses municipales. El grupo municipal de Izquierda Unida solicitó hace ya meses, las sanciones que se han puesto a la empresa concesionaria del transporte público, sin que las hayamos
recibido todavía ¿Quiere decir el PP que el transporte funciona correctamente? ¿Funciona el servicio de recogida de basuras correctamente?

Izuierda Unida denuncia la
subida de un 25% del precio
de -las viviendas V.P.O.
El Consejero de Vivienda, Alejandro Gil, anuncia
una subida del precio de las viviendas de VPO;
No conformes con esta subida~ los precios siguen subiendo de forlos empresarios del sector piden una -ma imparable. La especulación y
subida mayor. La argumentación es la presión inmobiliaria alcanzan nila actualización de los precios des- veles insoportables. Izquierda Unipués de años sin haber subido. Una da reclama una vez más un nuevo
subida que no se hace en relación a consenso social sobre la vivienda:
lo que han subido los salarios en es- acabar con la especulación inmotos años. Una vez más serán los ciú- biliaria, la creación de un parque
dadanos los que tendrán que sopor- público de viviendas, más vivienda
tar el aumento continuado de los pre- en alquiler, mayor control sobre la
cios de la vivienda en Toledo como transmisión de viviendas de VPO,
en el resto del país. Vemos como se mayor presión fiscal para las vi1.
construyen miles de viviendas pero viendas vacías y la especulación.

Propuesta de Izquierda Unida en el
Pleno del Ayto. para la eliminación .
del chabolismo en. Toledo.
.

La construcción de más de 60.000 mil viviendas con el POM deber
servir para resolver los problemas de los toledanos.
El concejal de Izquierda Unida en el gan a acuerdos para la construcción de
Ayuntamiento de Toledo,. presentó una miles de viviendas en nuestra ciudad pero
moción al Pleno del mes de abril para la son incapaces de resolver los problemas
eliminación del chab9lismo y la de .acceso a la vivienda de los j,?venes
infravivienda en Toledo. En esta moción toledanos o de resolver situaciones como
se hacía refeámcia a la situación de las 48 las 48 Viviendas, están más preocupaViviendas o·la situación en otras partes de _dos del mercado de la vivienda (recorla ciudad, como el casco Histórico, donde datnos la foto del alcalde Molina y el preexisten viviendas que no cuinplen con unas sidente de la CCM, Hernández Moltó, en
condiciones dignas de habitabilidad. El el salón inmobiliario de Madrid vendienPartido Popular y el PSOE (que se abstu- do el POM) que de las necesidades de
vo en la votación de esta propuesta) lle- los ciu~adanos.

Izquierdá Unida apela-a la defensora del Pueblo
ante la discriminación de los vecino.s de Toledo
en el cupq de viviendas exclusivas para Azucaica
El equipo de gobierno del PP reserva un cupo de viviendas exclusivo para residentes de Azucaica
Izquierda Unida, al igual que la gran
mayoría de asociaciones de vecinos, se

CAFETERÍA CÉSAR

.,

Tapas Variadas
Comidas Caseras

Avda. Boladiez n° 163
(Edificio Hierbabuena)

el. Guadarrama, 39'
Tf.: 925230649 Polígono. TOLEDO

opone a este reserva de viviendas sOlo para
·vecinos ;de este bamo. La ley ya recoge los
casos en los que se puede establecer cupos
para grupos
desfavorecidos
Uóvenes,
discapacitados, rentas más bajas o familias numerosas) por estar en un situación de desventaja a la
hora de acceder a la vivienda. En este caso, el PP
alude al arraigo aunque para demostrar tal arraigo
se pide sólo un año de empadronamiento en este
barrio. Asimismo se promete este trato de favor a
todos los barrios, -una promesa que saben que no
van a cumplir ¿Cuántas viviendas ha hecho la E.M. V.
en el barrio? Ninguna ¿Cuántas va a hacer? Ninguna ¿Cúal es el cupo para el barrio? Ninguno.
El Partido Popular trata de esconder su pésima
gestión en Azucaica y el testo de la ciudad azuzando las disputas entre vecinos. Ahora, después de
siete años de gobierno, el PP de Molina se acuerda
de todos esos jóvenes y no tan jóvenes, que efectivamente, han tenido que marcharse de Toledo por
los altos precios de la vivienda en nuestra ciudad.

Grupos M unicipa::le
=s=-_ _ _--.:..:.:M:.::aY~O~2:.:::.00;6:.:....:.:.N°_1:.:::9.:::.6~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=-i:¡¡¡¡

Viviendas municipales
para todos
En los últimos días hemos podido dientemente de donde viva, máxime
90mprobar cómo Molina ha comenzado cuando los recursos de la Empresa Mua tomar decisiones equivocadas de cara nicipal de la Vivienda provienen de los
a las próximas elecciones municipales. impuestos de todos los toledanos, indeEl alcalde ha acordado reservar un cupo pendientemente también de donde tendel 30 por ciento de las viviendas de pro- gan su casa.
tección que construya la Empresa MuMolina parece estar dispuesto a carnicipal de la Vivienda· (EMV) en
.
garse
el prestigio de la EMV, después
Az:ucaica para vecinos "con arraigo" en
de todos los problemas que ha habido
este barrio.
con las tejas de las 48 viviendas de La
Se trata de una desafortunada deci- Legua, y da la impresión de que quiero
sión que sólo busca la estrategia del en- hacerlo por un interés puramente elecfrentamiento entre las asociaciones de toral.
vecinos y los ciudadanos de los diferentes barrios de nuestra ciudad, La deciLlegados a este punto, me pregunto
sión, tomada ya en el seno del Consejo porqué Molina no toma la misma decide Administración de la EMV con los sión con la promoción de la Vega Baja a
votos a favor del PP, supone un agravio favor de los vecinos de Santa Teresa o
comparativo para el resto de barrios de - cuál sería su reacción si la Junta de CoToledo, ya que nunca se podría dar el munidades hiciera 10 mismo con las viprivilegio de reservar viviéndas a los ve- viendas de protección que construye en .
cinos de aquellas zonas de la ciudad don- el Polígono.
de el Ayuntamiento no tiene suelo. SanTenemos un alcalde muy nervioso
ta María de Benquerencia es un ejemque busca votos como puede, porque
pJo.
sabe que ha perdido la confianza que los
Además, utiliza un falso concepto de toledanos le dieron en el-año 2003 .
arraigo en aquél barrio como requisito
para reservar una vivienda, ya que tan
s6lo.se necesita demostrar un año de empadronamiento en el mismo para cumplir con esta condición. ' No comprendemos a quién quiere favorecer,
•
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Alejandro Alonso N úñez
Presidente y Portavoz del
-Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Toledo

·BUSCO COCHERA INDIVIDUAL·
EN .ESTA ZONA

(cercana a Alberche (junto a ferreterfa),
Peatonal Garcfa Lorca, Nuevo Horizonte; es decir,
cercana a confluencias Alberche-Guadarrama)

Pago: 150 € (24.958 pis) al mes
d~

,

Si tienes algún proyecto, alguna idea que desarrollar, cualquier propuesta, en la Asociación
podemos sumar esfuerzos.

Los vecinos de Azucaica y todos los
del resto de Toledo tienen derecho a una
vivienda digna y asequible yeso no es
porque quiera Molina, sino porque 10 dice
la Constitución y las administraciones
públicas están obligadas a trabajar en ese
sentido. Por ello, tienen el mismo derecho a acceder a una vivienda de protección pública cualquier toledano, indepen-

Teléfono

Si te interesa mejorar:
• Nuestro medio ambiente
• Nuestra enseñanza
• Nuestros servicios sociales
• Nuestros centros culturales y públicos
• El transporte público
• El estado de nuestros parques
_• Nuestras instalaciones deportivas ...
.;t-rr

Molina quiere atender un compromiso de ámbito local cori un interés claramente electoral, 10 que pone en evidencia su nerviosismo de cara a los próximos comicios en los q~e sabe que va a ·
necesitar 'arañar' votos de donde sea.

.

Una Asociación fuerte es la
mejor herramienta para
mejorar nuestro barrio

contacto:

925 23 40 17

telepizza ®

(Atención de 19:00 a 22:00 h)

Asociación de Vecinos "El Tajo"
CI Cedena, 4
Teléfono 925 '23 03 40
E-mail: avetajo@telefonica.net

¡COLABORA!
¡ASOCIA TE!
¡ENTRE TODOS
MEJORAREMOS EL BARRIO!
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HORARIO DE TAQUILLA: Dejueves a
sábado: de 17,30 H a 20,00 H.
M Y D. en horario de funciones
VENTA ANTICIPADA: Las entradas
salen a la venta quince días antes de cada
representación

,

JUEVES, 25/05/06 - 20,00 H
PROYECCIÓN DE CINE

Teresa, Teresa
De Rafael Gordón.
COLABORA: Organiza Casa Regional de
Castilla y León en Toledo
VIERNES, 26/05/06 - 20,30 H
TEATRO INFANTIL

Cuéntame un Cuento.
Compañía Defábula.
COLABORA: Patrocina Obra Social de
IBERCAJA
SABADO, 27/05/06 - 20,30 H
MÚSICA

Kepa Junquera en Concierto
Gira con "K".
PRECIO: Precio de Localidades: 18, 15 Y 12

€.
DOMINGO, 28/05/06 - 12,00 Y 17,00 H
CICLO DE TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

"El Principito"
Compañía Arteatro.
Autor: Antoine de Saint-Exupery.
Dirección: Rosa Merás
VIERNES, 02/06/06 - 2Q.30 H
TEATRO
.

TRES SOMBREROS DE COPA
De Miguel Mihura.
Compañía Gustavo Pérez Puig. Dirección:
Gustavo Pérez Puig.
Intérpretes. Miguel de Grandy, Cipriano
Lodosa, Ángeles Martín
PRECIO: Precio Localidades: 15, 12 Y 9 €.
COLABORA: Patrocina: Obras social de CAJA
DUERO (Precios especiales para Clientes de
CAJA DUERO)
SABADO,17/06/06 - 20,00 H

VI Gala de Danza a Beneficio
de la ONGD S.E.D.
(Solidaridad, Educación y Desarrollo)
COLABORA: Organiza: CHOREA&RHYTMUS

Organiza: AYUNTAMIENTO DE TOLEDO (Concejalía de la Juventud. Las
actividades, excepto en las que se especifica la edad, están dirigidas a
personas nacidas entre 1975 y 1994, ambos inclusive (de 14 a 30 años).
Para participar se necesita inscripción previa en el teléfono de la Concejalía
de Juventud 925269737 o en juyentud@ayto.toledo.org y presentar tu DNI o cualquier otro documento que acredite
tu fecha de nacimiento en cada actividad.

(c.e.

CNElOVEN MUNICIPAL EN CNE SUR
Luz del TajO)
• Todos los Jueves en las sesiones de las 20:00 y 22:00 horas.
• El precio de la entrada será de 3 € previa presentacion del DNI.
• La entrada se adquiere por el procedimiento habitual.
• Se podrá acceder a cualquiera de las películas que se encuentren en ese momento en cartelera.

VIERNES 26/05/06

• COLABORA: EMOCIO

• COLABORA: EMOCIO

22,00 H. EXPERIENOA DJ's
• COLABORA: LOSSENTUR

El ritmo de vida actual y la rutina nos
llevan a menudo a estados de estrés y ansiedad. Esta actividad es una buena propuesta para aprender a relajarse tras el
trabajo o estudio mediante el aprendizaje
de una serie de técnicas de masaje de fácil
aplicación. No olvides llevar una toalla

22,00 H. CONCIERTO JÓVENES
ARTISTAS
• LUGAR: PASEODERECAREOO
'COLABORA:DIMUSTO

22,00 H. REClCL-ARTE: ABALORIOS
• COLABORA: NATUA

22,00 H. ZONA SINIESTRA
• CQLABORA: NEDJMA

Realización de un Taller a través del
reciclaje y la reutilización de material de
desecho y productos de origen natural.

VIERNES 23/06/06

Aprende el manejo básico de los platos de
DJ con unos monitores de excepción ...

22,30 H. FÚTBOL 3 X 3
• LUGAR: ESCUELA CENTRAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA
• COLABORA: MOPRJSALA
Fútbol en terreno muy reducido en el que
los equipos están formados por un máximo
de cuatro participantes. Juegan 3 de cada
vez. Las porterías tienen un tamaño especial de 2xl y nadie ac.túa como portero o
portera lo que hace más ameno el juego y
más espectacular.

22,30 H. CAPOEIRA
• COLABORA: ESCUELA TEATRO

RUIDO
Danza deportiva que tiene su orig~n en las
comunidades de esclavos capturados por
los portugueses a partir del S XVI. A través
de esta actividad podrás iniciarte en este
arte ahora tan en auge en el que se combina
el ejercicio fisico, la concentración, la coor.dinación y el trabajo en equipo

SABADO 27/05/06
22,00H. CAPOEIRA
• COLABORA: ESCUELA TEATRO

RUIDO
22,00 H. DANZADELV1EN1RE
• COLABORA: NATUA

22,30 H. Pll.,ATES
• COLABORA: EMOCIO
Sistema de ejercicios enfocados hacia la
mejora de lajlexibi/idad y la fuerza total,
compuesto por moviminentos que conectan cuerpo y mente

• COLABORA: NEDJMA
Gran dispositivo escénico, actores y animación del género fantástico para esta
novedosa propuesta tan terrorífica como
original del grupo Nedjma entorno al ambiente gótico, vampiros, hombres lobo y
otras criaturas fantásticas

22,OOH. REClClrARTE: CUERO
• COLABORA: NATUA
22,30 H. COREOGRAFÍA
• COLABORA: ESCUELA TEAlRO

y LOS TEMPLARlQS
• COLABORA: IMAGINA

VIERNES 09/06/06
22,00 H. TÉCNICAS DE RELAJAOÓNATRAVÉSDELMASAJE
• COLABORA:EMOCIO
22,ooH.REClCL-ARTE: CARPETAS
• COLABORA: NATUA

SABADO 10/06/06
22,00 H. PlLATES

..AGNE ....

yA

"'AREL"I

En este taller podrás aprender, de manera divertida, diferentes pasos de baile. En
cada una de las sesiones se practicará un
estilo distinto: Danza Contempora, GimJazzy Cabaret. . I '-'
_. u. ,

$ABADO 24/06/06
22,00 H. RECORRIDO: LEYENDAS

URBANAS
• COLABORA: NEDJMA

22,00 H. PlLATES
• COLABORA: EMOCIO

VIERNES 02/06/06
22,ooH.TÉCNICASDEREI,AJAQÓN
A TRAVÉS DEL MASAJE

22,00 H. TÉCNICAS DE RELAJA- .
OÓN A TRAVÉS DEL MASAJE
• COLABORA: EMOCIO .

RUIDO

SABADO 03/06/06
22,00 H. WNA SINIESTRA

22,00 H. ENIGMA DE LAS BRUJAS

La Danza del Vientre es una de las formas
de expresión más antiguas que se conocen.
Siempre ha estado asociada a todo tipo de
celebraciones por su gran emotividad y riqueza. Además de ser una danza muy vistosa proporciona numerosos beneficios para
la salud, pues aporta agilidad, coordinación y elasticidady también ayuda a combatir el estrés.

Concierto de grupos participantes en el
certamen de Jóvenes Artistas.

Infinidad de historias contadas por varios testigos reales. Interminables leyendas escalofriantes que circulan por la red
de boca en boca. El hombre del hacha en
el asiento trasero, tráfico de órganos,
Verónica, no sólo los perros lamen, ...

22,00 H. MIMMOTOS
'COLABORA:AMIGOSPORELDEPORTE
Podrás practicar en un circuito con motos
de baja cilindrada. Contamos con todo el
material para disfrutar de la actividad y
todos los elementos de seguridad necesarios. Los menores de edad deberán llevar
autorización de los pqdres.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE

NE(~ES"A:S I

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

I SERVjC/P TÉCNIC~
SONIDO
VIDEO

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE

~

li#l';::¡'''il.Ü~
INFORMÁTICA

O'~C:A~S~/Ó~N~r~~iL.~!3_~E~
DE~S~.__~._~~· ~._--f- .!
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Observatorio Juanelo

Juanelo Turriano. El injusto olvido
El lES "Juanelo Turrilmo" recuerda en Juanelo estuvo junto al emperador (que
la.conmemoración de su muerte, un 13 de le llamaba "mio caro amico") hasta su
junio, la vida y la obra del genial relojero muerte en Yuste, para pasar después al
del emperador Carlos l, un auténtico hom- servicio de su hijo, Felipe II. Con él llegó
bre del Renacimiento, matemático, astró- a Toledo para construir el célebre artifinomo e inventor, entre otras muchas co- cio que elevaba las aguas del Tajo hasta
sas.
el Alcázar; dicen las malas lenguas que
Giovanni Torriani vino al mundo en fue por un deseo de la emperatriz, que no
Cremona, Italia, el mismo año en que na- soportaba la falta de agua para su aseo
ció Carlos l de España. Ambos se cono- personal en su palacio de Toledo y que
cieron en Bolonia y el emperador, apasio- ésta, y no otra, fue la principal razón por
nado por la relojería, tomó .a Juanelo a su _la que $U esposo trasladó la capital del
servicio. Este le construyó un famoso pla- reino a Madrid, con menos cuestas, clinetario con esferas de metal que se mo- ma más suave y mejores aguas. Lo ciervían solas y que era el asombro de la Cor- to es que Toledo, gracias a Turriano, volte. Se trataba de "un admiráble reloj -cuen- vió a tener agua conjente, siglos después
ta un cronista de la época- de 1500 rue- de derrumbarse el acueducto romano. El
das, que tiene el movimiento artificio, gracias a múltiples norias ypaproporcionadísimo de todas las esferas del lancas, elevaba diariamente 17000 litros
cielo. Se puede llevar a cualquier lugar, de agua a una altura de 90 metros. Funporque no tiene cuerdas ni contrapesos, cion9 desde 1569 hasta 1617, pero los
pues está provisto de una cuerda metáli- años y la desidia del Ayuntamiento arruica, a la que se acciona con una sola llave. naron el artificio y el agua no volvÍó a
Muestra las horas españolas, italianas, llegar a la ciudad hasta 1943.
.
francesas y de muchas naciones: tiene las
,Ya de anc.iano había ideado un autófases de la Luna, el crecimiento y decré- mata de madera - el conocido "hombre
cimiento de las mareas. En suma, contie- de palo" que da nombre a la calle- para
ne tantas cosas queno alcanzaba el tiem- que le fuera a buscar la comida del Arpo a verle, ni memoria para recordarle, ni zobispado que daban a la beneficencia,
palabras para describirle~?"",.) . · . . l ' la llamada:.' sopaboba".
, '
Tal era el ingenio de Juanelo, que el
MUrió pobre, sin poder cobrar a un
prior de los Jerónimos, sorprendido por los Ínoro~o (ya por entonces) Consistorio inartificios casi mágicos que haCÍ;l, le acu- grato y a un Felipe II famoso por su tasaba de tener tratos con el demonio. ' cañería.

Para recordar al personaje y hacerlo más
cercano a los toledanos, el LE.S. Juanelo
Turriano pondrá en marcha entre el1 y 13 de
junio, ambos inclusive, el concurso "Descubriendo a Juanelo Turriano", con trece
preguntas sobre la figura del genio, su entorno y su época, que aparecerán en dichas fechas en las páginas de ABC Toledo.
Esperamos contar con vuestra participación.

CONCURSO DE CARTELES 25
ANIVERSARIO.
Puedes seguir enviándonos tus trabajos
hasta el30 de mayo, en las tres categorías y
según las bases que se encuentran en nuestra página web www.juanelot.edu.es .
ACTO DE PRESENTACIÓN 25
ANIVERSARIO EN EL TEATRO DE
ROJAS.
El próximo 7 de Junio a las 19,00 horas
tendrá lugar en el Teatro de Rojas la presentación de los actos que se desarrollarán durante el próximo curso con motivo de la celebración de los 25 años de nuestro Instituto.
El acto está abierto al barrio hasta completar aforo.
Si estás interesado en acudir, puedes recoger tu invitación gratuita en la Conserjería
del Instituto en horario de 8,30 a 20,30 horas,
a partir del 29 de mayo.
Te esperamos.

Asociación "VEREDA-UDP"
. .:;

ASOCIACION DE PENSIONISTAS
Y
JUBILADOS

' V E REDA '
U.D.P.
La Asociación de Pensionistas,
Jubilados y Prejubilados VEREDAU.D.P., informa a sus socios y simpatizantes de las actividades a realizar en próximas fechas dentro del
progra,ma del año 2006.
Mayo.- Día 31, excursión a Hellín
(Albacete) celebración del día de la
Región.
Junio.- Del 5 al 12, excursión a
Italia, visitando: Roma, Milán,
Venecia, Florencia, el Vaticano y
Assís, con ida y vuelta al aeropuerto
incluido. Información más detallada
cursión a la residencia de tiempo libre de
del viaje e inscripciones a partir del ·
día 14 de Febrero en el domicilio de Perlora (Asturias).
la Asociación.
Octubre.- Día 11, excursión a las Lagunas de Ruidera.
Junio.- Día 12, excursión al ParTambién os informamos que, en nuestra
que Nacional de Cabañeros.
asociación disponemos de un punto de venta;
Julio.- Excursión de 1 día, aún
de Artículos de Comercio Justo.
por determinar el lugar.
Queremos recordaros, que hay. creado un
Septiembre.- Del 16 al 23, ex-

grupo de voluntariado, que va a empezar en
breve a visitar a las personas necesitadas del
barrio. Todo aquel O aquella, que quiera formar parte .de dicho grupo, puede ponerse en
contacto con el coordinador, Juan Antonio Castro Toro, en la sede de. la asociación, en el
Centro Social Polivalente.
La Junta Directiva

La tercera
edad
Un poema de Vicente
Aleixandre "Adolescencia"
muestra la fugacidad y rapidez del paso del tiempo.
"Vinieras y te fueras dulcemente,
de otro camino
a otro camino. Verte,
y ya otra vez no verte.
Pasar por un puente a otro
puente ".

En efecto, el niño deja de
ser niño para ser joven y POc.o
a poco madura para llegar finalmente después de muchos
años a la vejez, la tercera
edad, término utilizado como
eufei:nismo del final de la vida
cercano a la muerte. En cierta medida, la juventud en la
sociedad actual, como símbolo del vigor físico, está muy
sobrevalorada, tal vez siempre ha sido así por ser el estandarte de la belleza, ese
concepto mitad físico y espiritual deseado por los clásicos.
Pero es cierto que el destino del hombre es envejecer,
como dice Jaime Gil de
Biedma en su poema "No
volveré a ser joven" del libro
"Poemas póstumos"
"Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir
es el único argul?Jento de la
obra "

Posiblemente existan dos
grandes etapas en la vida de
las personas: la juventud y la
vejez, con un término medio
mínimo e insustancial. Quiero decir que a las ilusiones de
la juventud se une la mirada
serena de la vejez. Sin embargo, la tercera edad es el
colectivo que tiene más problemas para sobrellevar una
calidad de vida aceptable.
Todo se debe a la sociedad.
que no valora la experiencia
y sólo la productividad. Por
lo tanto, harían falta más servicios sociales para estar personas, como unas pensiones
dignas y unas reside~cias públicas, pero sobre todo mostrarles cariño y alejarnos del
concepto de la compasión y
caridad, considerando estos
logros como la justicia social
que se merecen.

José Luis Real
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No se engañe Don Bernardo Muela Alvarez

Es la recomendación dé su gran colaborador en la etapa de desarrollo de la
Asociación y de consolidación.de su máximo exponente, la Banda de Música de
nuestro Barrio, basándome en una reflexión de Friedrich Wilhelm Nietzsche "la
mentira más común es aquella mediante
la cual uno se engaña a sí mismo; engañar a los demás es más raro ".
Se engaña don Bernardo Muela, al
encabezar su artículo "en nombre de la
Jlínta legal de la Asociación Musical Santa Cecilia Mártir ". Si nos atenemos a la
realidad histórica de la Asociación, la presidencia de la misma la han ejercido legalmente dos Socios: Carmen Martín Martín (del 30.05.1996 al 17.09.1998) y Juan
Sancho Lope, desde el 17.09.1998. Esta
es la realidad. Pero como expresaba Oscar
Wilde, "¿en qué consiste una hermosa
mentira? En que se sostiene por sí misma. Si se tienen que presentar pruebas,
más vale que se diga la verdad".
Se engaña don Bernardo Muela, al
transcribir incorrectamente la Resolución
de la Delegación Provincial de Toledo de
la JCCM: "Desestimar la solicitud por
Juan Sancho, pretendiendo legalizar el 9
de noviembre de 2005 una junta directiva supuestamente elegida hace tr.es años
el]7 de octubre de 2003 ". La Resolución
dice exactamente: "Desestimar la Solicitud de Inscripción de la Identidad de los
titlllares de la Junta Directiva de la Asociación Musical Santa Cecilia Mártir,
presentada por D. Juan Sancho Lope, con
fecha 9 de noviembre de 2005, por entender que las razones presentadas y los
argumentos aportados, entran para su resolución en las competencias atribuidas
en el artículo nO40 de la Ley Orgánica] /
2002 al Orden Jurisdiccional Civil n . Le
recuerdo, la Junta Directiva de nuestra
Asociación -como en todas las Asociaciones-la legaliza y legitima el voto de los '
Socios reunidos en Asamblea, convocada en tiempo y forma. En la Delegación
de la JCCM, sólo se inscribe o registra.
Se engaña don Bernardo Muela, al
indicar que el presidente de la Caja CLM
haya cancelado una cuenta de la Asociación a instancias de la Junta que presido.
La cuenta que dejó con 6,15 euros, al no
tener actividad y no poder asumir los gas-

....

tos de mantenimiento, se canceló por sí
misma.
Se engaña don Bernardo Muela, al
implicar al Sr. Alcalde y Concejales de su
Corporación, en los problemas surgidos
en el seno de nuestra Asociación. Fueron
ellos los que detectaron las anomalías en
julio de 2003 y suspendieron cautelarmente
el Convenio de Colaboración, en tanto se
resolvía la situación. La Asociación estaba funcionando con dos juntas directivas:
la legal, elegida por los Socios en la Asamblea del 2 de noviembre de 2000, y la nombrada a dedo por don Bernardo Muela, el
9 de mayo de 2003. La inscripción de ésta
en el Registro de la Delegación Proviricial
de Toledo de la JCCM, ha originado el
contencioso que tendrá que resolver el Or-

den Jurisdiccional Civil, ante la demanda
presentada.
Se engaña don Bernardo Muela, al
manifestar que el Ayuntamiento de Toledo
esté entregando dinero a unas personas
(no ha tenido ... para poner los nombres).
El Convenio de Colaboración del Ayuntaftliento con la Asociación, nos obliga a
hacer un mínimo de veinte actuaciones
de la Banda de Música en el Barrio y la
Ciudad y, por la prestación de estos
servios, la Asociación percibe una cantidad de dinero (inferior a la que refleja).
Se engaña don Bernardo Muela, al
indicar que el proyecto musical en el Barrio, d.esde sus inici~s, no le. reporta1;>~
beneficios. El Ayuntamiento, a través de
Toleban, le ingresaba una cantidad men-

Una nueva ASociación en nue~tro barrio

"Unión Musical Benquerencia"
Un Aula y Banda de Música, po-

nen a vuestra disposición en nuestro
Barrio un gran proyecto, atractivo y
actual, en el marco de esta Asociación.
Su Junta Directiva está formada por
jóvenes músicos, componentes de la
Banda, que pretenden impulsar esta
actividad cultural y de ocio en el Barno.
Su compromiso:' fomentar otro

tipo de diversión, practicando una actividad que interesa, gusta y pude ser
de gran ayuda en el futuro.
Su campo .de- acción: todas las
personas, sobre todo jóvenes, que
sientan cierto interés por la Música de
Banda.
Los que quieran acompañarnos en
este proyecto, pueden solicitar infor-

mación, los martes y viernes por la tarde, en la Casa de la Cultura.

sual en una c].lenta personal, que mantuvieron hasta·la fUma del Convenio. El Plap.
Urban, entre octubre de 19.98 y marz? de
1999, nos aport'ó un millón de pesetas. A
continuación se firmó el Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento. Por
otra parte, los ingresos de las numerosas
actuaciones de la Banda en distintos pueblos .. . Le recüerdo, sus ingresos en el último año, como profesor y director, se
-acercaron al millón y medio de las antiguas pesetas. ¿Será la pérdida de ese importante ingreso la principal causa de sus
"malos modos" hacia determinadas personas de la Asociación y del Ayuntamiento?
No se siga engañando don Bernardo Muela. Las pocas opciones con que
contaba al inicio de la Asamblea General
Extraordinaria del 17 de octubre de 2003
las perdió, al no admitir la JUnta Directiva de Consenso, que se le propuso, como
última tentativa para evitar la ruptura de la
Asociación. Su candidatura, encabezada
por D. Julián Paniagua, obtuvo menos de
la tercera parte de los botos y salió elegida la presentada por Juan Sancho. La
mayoría de los músicos no aceptaba el
trato que estaban recibiendo y optaron pQr
el cambio. Al nuevo proyecto, se sumaron también la mayoría de los componentes de su candidatura y otros que habían
votado la misma.
.
'Esta es la respuesta a su carta publi'cada en esteJnformativo Vecinos del mes
de marzo. Dejar bien claro que D. Julián
Paniagua, ni ha sido ni es presidente de la
Asociación Musical Santa Cecilia Mártir.
Que la Sede Oficial de la Asociación sigue estando en la Casa de la Cultura. Que
dejaron de participar con nosotros en noviembre de 2003 y que si desean incorporarse a nuestro ptoyecto y beneficiarse del
mismo tienen las puertas abiertas; de lo
contrario, trabajen en el suyo y dejen de
creamos problemas.

Juan Sancho Lope
De forma excepcional se publica esta
réplica, pero como ya hemos indicado en
diferentes ocasiones, no se admitirán, ni
artículos, denuncias, réplicas, que sobrepasen los 3000 caracteres.
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NI CALVO, NI TRES PELUCAS
(NUESTRA LENTA t!I.30)
Las limitaciones de velocidad que po con victimas mortales, incluido el
han puesto al tramo de carretera que dueño del hotel donde nos alojábamos.
une el Polígono con Santa Bárbara, ., ¿Qué se les ocurrió a las autoridades
digamos, la "T 30", aunque afec- competentes en la materia? Pues algo
ten a todos los residentes en el ' tan sencillo como poner en todo este
Polígono, a fin de cuentas seremos recorrido, la limitación a 80. km/h.
los que más suframos para bien Evidentemente si lo ponen a 20 km/h.
todavía hay menos, eso está claro.
o para mal, las consecuencias.
Pensando bien, o sea sin maldad, Pero esa no era la mejor "Solución
digamos que esto se habrá hecho para como es fácil deducir. La carretera
evitar accidentes, correcto. Pero pen- era nueva, tenía curvas con radios desando mal, que queréis que os diga... masiado pequeños, peraltes cop la inEn fin, a buen entendedor, ya clinación al revés, etc. No sé cómo
sabéis ... "El que esté libre de pecado terminaría la historia, pero a simque tire la primera piedra" Quiero de- pIe vista, deberían haber den uncir que el noventa por ciento de los ciado a unos, en lugar de a otros,
que circulamos por ahí, rebasamos y más y más ... Los muertos creo reestas limitaciones todos los días y a cordar, rondaban los doscientos, estodas las horas, incluso sin querer tos sí que se llevaron la peor parte de
transgredir las normas, pero es que a esta desgraciada historia.
70 km/h en los tiempos que estamos...
Volviendo al tema que nos ocupa.
¡Bendito sea Dios! Un cordón ' ¿Por qué no se ponen radares en la
umbilical como éste, con el tráfico que Vía Tarpeya que, donde no hay pasos
tiene, más lo que tantas veces he co- de cebra con realce, algunos van a
mentado que le vendrá encima con más de 100 km/h? Entre esta vía y la
hospital etc. "Pues ni te cuento como carretera antes mencionada, en las
se dice ahora" ... Tal vez con el tran- señales solo hay 20 km. de diferenvía esto algún día se solucione. Quien cia. Yo creo que poniéndole a unas
sabe...
veinte kilómetros más, y las otras veinPosiblemente ~n el término medio te menos, se quedarian a 30 y 90. Y
esté' la virtud, porque es sabido que no a 50 y 70 respectivamente como
tan peligroso es ir demasiado rápido, están ahora, con lo cual nos acercacomo lo contrario. Se puede entender ríamos a posiciones más acordes con
que en las rotondas y zonas de más las necesidades reales de densidad de
riesgo, toda la prudencia sea poca, tráfico, de riesgos de accidentes, etc.
pero eso no quita que en otros tramos Creo que no estaría mal, pararse a pense pueda aligerar un poco, entre otras sar detenidamente al respecto ...
Para terminar. Aviso para naverazones, para dar fluidez al tráfico, que
esto también cuenta. Si en Madrid, gantes y de muy buena tinta: Hay
la M30, y demás EMES, estuvie- días en los que, hasta tre.s radares
ran con estas limitaciones tan ba- distintos nos observan en el sujas, algunos tendrían que salir des- sodicho tramo. Como diría J.Ma •
pués de cenar, para poder llegar García, "OJO AL DATO"... Como
a la mañana siguiente a tiempo a siempre este comentario como "el
su trabajo, ¿o no?..
patio de mi casa es particular" que
Por razones de trabaj o en los años decía la canción... Pero desde mi punto
noventa, andaba yo por Iznalloz pro- de vista y sin ánimo de "molestar" a
vincia de Granada, y desde esta po- nadie, hay cosas en la vida que son
blación en dirección. a la capital, en manifiestamente mejorables y estas
un centenar de kilómetros aproxima- creo que son dos de ellas. Amén.
damente, tuvieron lugar muchos acRamón Casanova Quijorna
cidentes en un corto espacio de tiemI

El axioma
1. El dato.
El 72% de los hijos de obretos deja de
estudiar tras la ESO. "Cuando acaba la
educación obligatoria, los hijos de los obreros vuelven en su mayoría a casa o se incorporan al trabajo. Ahí acaba su vida académica. Sólo el 27 ,5% continúa con el bachillerato o la FP frente al 85% de los hijos
de profesionales . liberales. Pesa la clase
económica y el lastre cultural. Y la diferencia de género se está acusando: el 70%
de las jóvenes tiene estudios medios, algo
que solo acredita el 55% de sus compañeros.
[ .. .] Un informe de la Fundación Alternativas ~obre las desigualdades que se evidencian tras los estudios obligatorios presenta un panorama que no ha cambiado
mucho desde hace décadas."
(Carmen Morán, EL PAÍS)
2. Me pillas en un mal momento para
hablar de subdesarrollo cognitivo.
Justo ahora, cuando hace falta tener
más preparación para enterarse de qué va
esto (aparte de que no será sencillo encontrar a alguien que se defina como hijo de
obrero, pero esto es otro asunto). Justo
ahora, como digo, cuando existe un au-

mento ~e fa desigualdad frente al que debería estar alguien. Porque es que el capitalismo se está poniendo en un plan ... Pero
si no sabemos leer y escribir, qué podremos hacer con la progresiva privatización
de los servicios públicos, la precariedad del
mercado laboral, o el mayor sometimiento
de la política de vivienda a los intereses de
las capas económicas dirigentes. Stop. En
fin.
3. El lado bueno: tenemos un axioma.
Coincidiendo con la desaparición de las
vanguardias (de izquierdas) y la deserción
de los ilustres (ocupados en sus cosas),
vivimos en una sociedad más democrática
que nunca;. Sin gente además, que ande por
ahí soltándote rollos sobre marxismo, o
cosas parecidas. Dicho lo cual, y como
bienvenida al siglo XXI, lanzo e! siguiente
axioma: no queremos salvadores; somos
más inteligentes de lo que parece; somos
conscientes de cuáles son nuestros intereses; vivimos en una sociedad democrática, se hace lo que queremos, no hay por
tanto, nada que objetar; te ruego, eso sí,
señor, que se la claves a otro.
Javier Manzano.

A TODO GAS
La decisión del presidente electo de
Bolivia, Evo Morales, de nacionalizar el gas
y el petróleo de su nación, parece preocupar seriamente al gobierno español y a las
grandes corporaciones allí radicadas.
Hay que señalar, en primer lugar, que
dicha decisión, forma parte, como todo el
mundo sabe, de! programa con e! que el
actual mandatario se presentó a las elecciones.
En segundo lugar, la lucha de los bolivianos por recuperar sus recursos del control extranjero tiene dos claros precedentes: 1) la nacionalización de la Standard
Oil y la fundación de YPFB (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos) en 1937,
con el gobierno de David Toro Ruilova; y
2) la nacionalización, en 1969, de los bienes de la Bolivian GulfOil Company, durante la gestión de Marcelo Quiroga Santa
Cruz (asesinado en 1980).
Y, por último, quienes critican la medida soberana y valiente de Evo Morales
no tienen en cuenta que dicha nacionali-

zación constituye una condición inexcusable para sacar al país andino de su postración económica y orientarlo a un desarrollo que permita atender sus enormes desigualdades sociales, su miseria y
su marginación de siglos.
El Gobierno español, que pone a Chile como ejemplo de país "serio y moderno", donde "nuestras empresas están a
gusto", no debería confundir los intereses generales de nuestro país con los de
algunas empresas transnacionales. Estas
no han contribuido en absoluto al desarrollo de Bolivia, que representa tan solo
e13% del beneficio neto de Repsol YPF,
que el pasado año superó los 3.120 millones de€.
Seamos pues respetuosos y solidarios con las decisiones serias y democráticas del pueblo boliviano, aunque
vayan a contracorriente de la
globalización capitalista.

Emiliano Gómez Peces

.la 10aperería ber10aseo
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y ahora también ...

Para preparar oposiciones
PQ FEDERICO Gil

LORC~,

LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925245954

e/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925233050 - Fax 925 23 32 04
.E-mail: impmorenoventas@airteLnet
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO
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Con la Escuela de Atletismo "Puerta de Bisagra":

Rebeca Teije¡ro~ Luciana Moisa, ambas por partida doble y
Alejandro Peces, campeones provinciales del· Deporte Base
,

• Analía Morón· con dos platas y un de
bronce e Iria Monfort con · dos bronc~s,
ambas del CAT-CCM, entrenan con la Escuela de Atletismo del Polígono

• Exito de los atletas del barrio que entrenan con la
Escuela·de Atletismo de Puerta de Bisagra'~, consiguiendo
un total de 12 medallas en las finales de
, los campeonatos provinciales de atletismo, que el Area de Juventud
y Deportes de la Diputación Provincial ha organizado
en cuatro jornadas, tres de ellas en pista del Polígono
el pasado mes de abril, en los cuales participaron un
total de 13 atletas que entrenan en dicha pista.

(d

.• Juan Ignacio H~rrero y Benjamín Torres
fueron también medalla de plata con la A.
A. "Puerta de Bisagra"

REBECA TEIJEIRO

LUCIANA MOlSA

IRIA MONFORT

(C.P. Jaime de Foxá)

(I.E.S Alfonso X"El Sabio'')

(I.E.S Alfonso X"El Sabio'')

Al igual que Rebeca,
Luciana-Cezara Moisa, a pesar
de que lleva muy poco tiempo
en el atletismo, pues viene de la
gimnasia rítmica, también destaca, sobre todo en marcha atlética, y ha realizado una incursión en el salto de altura. En
marcha . fue campeona provincial cadete sobre ·los 3 Kms.,
donde realizó un tiempo de 22 infantil de Lanzamiento de Jaminutos y 33 segundos en la balina, logrando un mejor regisfase de clasificación, logrando tro de 14 metros y 62 centímeen la final realizar 19:24, mejo- tros, conseguido en su quinto
rando también el registro ante- intento, aventajando en 31 cenrior en más de 3 riúnutos. Parti- tímetros, al segundo clasificado
cipó en el campeonato regional, y mejorando notablemente su
per9 no logró finalizar al sentir- marca anterior que era de 9,25
se indispuesta cuando llevaba metros . .!.r
recorrido 2 Kms. En salto de
altura, a pesar de su corta pre- ANALlA MORON l
paración, y ser la única atleta (I.E.S Alfonso X"El-Sabio'')
parti~ipante de su categoría, logró saltar 1 metro y 10 centímetros. No pudo competir en la
final, al encontrarse lesionada de
un brazo y pot este motivo, se
tiene hecha una reclamación
ante la Ponencia del Área de
Juventud y Deportes de la DiAnalía Morón e Iria Monfort
putación, para que el concurso
de clasificación, se le considere
Analía Morón Medina ha
a Luciana como final, al no exis- conseguido en estos campeonatir ninguna· otra atleta a la que tos provinciales dos medallas de
pudiera peIjudicar es esta cate- plata y una de bronce en la cagoría y se proclame por este tegoría cadete. Las platas fuemotivo campeona provincial.
ron en los 100 y 300 metros lisos, con unos registro de 13:9 y
46:1 respectivamente, conseguidos ambos metales en una mismajomada, mejorando su marca en dos décimas en la prueba
del hectómetro. El bronce que
obtuvo Analía fue en relevos
4XI00, donde con sus compañeras de equipo con el CATCCM fueron terceras con una
marca de 58 segundos y 8 décimas. Lamentablemente no ha
podido participar en el campeoALEJANDRO PECES
nato regional, al haberse lesio(I.E.S Juanelo Turriano)
nado en un entrenamiento, donAlejandro Peces Sánchez se de iba a participar en los 300
proclamó campeón provincial metros lisos.

La atleta Infantil Iría ·
Monfort Teijeiro, logró las dos
medallas de bronce en las pruebas de 80 metros lisos y relevos
4X80 en estos campeonatos. En
la·distancia corta fué tercera y
logró un crono de 11: 1, mejorando una centésima su marca de
las semifinales, y a su vez dos
centésimas, respecto a la fase
de clasificación. En4X80 con
el CAT -CCM, obtuvo el otro
bronce, con un registro de 47:4,
por' 47:5 de la primera fase.
También participó en salto de
longitud donde en la final fue
quinta con 3,77 metros, cuando
en la prueba de clasificación
había saltado 3,55 metros, mejorando en 22 centímetros.

En salto de altura, la atleta
infantil Rebeca Teijeiro consiguió la medalla de oro y volvió
a subir a lo más alto podio por
segundo año consecutivo en
esta prueba, al igual que ya lo
consiguió la temporada anterior
en la categoría alevín. El concurso de Rebeca fue el siguiente: Saltó al primer intento 1 metro y 1,05 . Al segundo intento
realizó los 1,08 metros. Al primer intento los 1, 11 metros. Y
al segundo los 1,14 metros) quedándose a 6 centímetros de su
mejor marca personal realizada
en Talavera el pasado 18 de
• Marzo. ULTIMA HORA: La
Federación de Castilla La Mancha de Atletismo la invitó a participar en el campeonato regional el pasado 6 de mayo, donde
Rebeca, hizo plusmarca personal, mejor~do.la que tenía en
Talavera en 5 cent$etros para
dejarla en 1,25 ·metros. Y en
Marcha atlética, otra -de las
pruebas en la que también compitió y en la distancia de los 3
Kms., fue también primera con
uñ mejor registro ,de 19 minutos
y 32 segundos, mejorando su
marca en c.erca de 3 minutos,
donde en. la fase . de clasifica~
ción realizó un crono de 22:32.
En esta especialidad, que la alterna con el concurso de altura,
no cabe duda de que su progreso es también notable, de la
mano de Valentín Molero y de
nuestra excelente Elena Pavón.

.

I

I

JUAN IGNACIO
HERRERO
(I.E.S Alfonso X"El Sapio'')

Juan Ignacio Herrero Herrero se proclamó subcampeón
provincial cadete en la dificil
prueba de los 1500 metros con
BENJAMÍN TORRESobstáculos, donde obtuvo una
ARCE
•
marca
de 5 minutos y 40 segun(I.E.S Juanelo Turriano)
Benjamín Torres Arce fue dos. En la fase de clasificación
segundo en la final provinclal el tiempo realizado por ''Naxo''
cadete de lo's 100 metros lisos fue de 5:37. Este último regiscon un crono de 13 :2, igual tiem- tro, le valió para que le invitapo que el consiguió en la fase ran a participar en el campeode clasificación, consiguiendo la nato regional, pues de hecho su
medalla de plata. También par- crono era la tercera mejor/marticipó en la final de los 600 me- ca de los particip'antes. Una
tros lisos, donde el la fmal fue oportuna alergia hizo que no
8° con una marca de 1:41:3, me- pudiera-' estar presente en los
jorando en nada menos que cer- Ill1smos.
También participaron en esca de 14 segundos su marca
tos
campeonatos, los alevines
conseguida en Talavera.
Marcos Martín (C.P. Es~ultor
A. Sánchez) en Peso, Alejandro Morón (C.P. Jaime de Foxá)
en 60 y 2000 m.l y Marta Peces (C.P. Jaime de Foxá); la infantil Elena González ((C.P.
Gómez Manrique) en 80 y 150
m.L y los cadetes Diego
Santaursula (LE.S. Alfonso X
"El Sabio") en 1000 m.l., Longitud y Relevos 4XI00 m.l. y
Javier Moreno (LE.S. Alfonso
X "El Sabio") en Peso, Jabalina
y Relevos 4XI00 m.l., cuyos
resultados se pueden ver en los
siguientes cuadros de resultados
técnicos.

RESULTADOS TÉCNICOS:
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Clasificación Provincial Jalavera 18 Marzo 2006
INFANTIl .

LOllgitud: 18°,- Marcos Martín Bermúdez (AAPBT), '2 ,33 mts,
2000 lid,: 20°,- Alejandro Morón Medina (CAT-CCM), 8:S4: I
A ltllra: 1' ,- Rebeca Teijeiro Sanandrés (AAPBT), 1,20 mlS,
Relevos 4X80: 2',- Iria Monfort Teijeiro (CAT-CCM), 47:S
A /tura: I' ,-Luciana-Cezara Moisa (AAPBT), 1, 10 mts,
Re/evos 4X100: 2',- Analía Morón Medina (CAT-CCM), 1:00:2
Peso: so,- Javier Moreno González (AAPBT), 6,19 mts,
600 m,/, : 11 °,-, Benjamín Torres Arce (AAPBT), I :SS : I

, Clasificación Provincial Polígono 1 Abril 2006
INFANTIL

Peso: S',- Marta Peces Sánchez, (AAPBT), 3,67 mlS,
60 m,/,: ISo,- Alejandro Morón Medina, (CAT-CCM), 10:0
3 kms, Marcha: 1' ,- Rebeca Teijeiro Sanandrés (AAPBT), 22:32:4
80 m,/.: 3',- lria Monfo rt Teijeiro (CAT-CCM) II :3; 6',- Elena González Pinilla (AAPBT), 11:9,
LOllgitud: 4',- lria Monfort Teijeiro (CAT-CCM), 3,.5S mlS,
150 m,/,: 8',- Elena González Pinilla (AAPBT), 23 :3,
Jabalilla: 4°,- Alejandro Peces Sánchez (AAPBT), 9, 2S mlS,
LOO lid,: 2',- Analía Morón Medina (CAT-CCM), 13 :9
3 kms Marcha: 2' ,- Luciana-Cezara Moisa, (AAPBT), 22:33 :2
300llLL 3' ,- Analía Morón Medina, (CA T-CCM), 46:3
Jabalilla : 3°,- Javier Moreno González (AAPBT), 18, 13 mlS,
R e/evos 4X300 m,/, : 3°,- Benjamín Torres, Javier Moreno, Diego Santaursula y Juan Ignacio Herrero

(AAPBT), 3:22:8

1000 m,/,: 12°,- Diego Santaursula Aguado, (AAPBT), 3:IS:9
1500 mts, Obst6culos: 2°, - Juan ~gnacio Herrero Herrero (AAPBT), S:37
100111-1.: 2°,_ Benj,amín Torres Arce, (AAPBT), 13:2
LOllgitud: 3°,_ Diego Santaursula Aguado, (AAPBT), 4, S2 mlS,

1 a Jornada Final Provincial Polígono 8 Abril 2006
A/tura: 1',- Rebeca Teijeiro Sanandrés (AAPBT), 1, 14 mts,
Re/evos 4X80: 3',- Iria Monfort Teijeiro (CAT-CCM), 47 :4
CA.I2EI.E
600 lid.: 8°,_ Benjamín Torres Arce (AAPBT), 1:4 1:3
Peso: 4°,_ Javier Moreno González (AAPBT), 6;84 mlS,
Relevos 4X100: 3',- Analía Morón Medina (CAT-CCM), S8:8
ReclamaciólI ell Salto de A /tura: La atleta Luciana Moisa, que había sido la única clasificada para la final
en Salto de Altura en la prueba de Clasificación de Talavera, no pudo competir en la final por estar lesionada, Hecha la
correspondiente reclamación a la Ponencia de Deportes de la Diputación, se esta pendiente de que se la considere campeona
provincial en dicha prueba con e l resultado de la prueba de clasificación, al no perjudicar a ninguna otra atleta,
INFANTil,

2a Jornada Final Provincial Polígono 22 Abril 2006
INFANTIL
1'1:9

Semifilla/es 60 IIL/,: 4°,_ Alejandro Morón Medina (CAT-CCM), 9:4
Filla/60 m,/,: 8°,_ Alejandro Morón Medina (CAT-CCM), 10:0
Semifillales 80 m,l.: 3' ,- Iria Monfort Teijeiro (CAT-CCM), 11 : 1; 9",- Elena González Pinilla (AAPBT),

FilUl/80 m,/, 3',-lria Monfort Teijeiro (CAT-CCM), 11:2
Semifilla/es 150 lid,: 6' ,- Elena González Pinilla (AAPBT),22 :6
Filia/ISO m,/,: 7',- Elena González Pinilla (AAPBT),23:6
LOllgitud: S',- lria Monfort Teijeiro (CAT-CCM), 3;77 mlS,
3 Kms, Marcha: 1',- Rebeca Teijeiro Sanandrés (AAPBT), 19:39 :2
Jabalilla: 1°,_ A lejandro Peces Sánchez (AAPBT), 14,62 mts,
CA.I2EI.E
3 Kms, Marcha: 1',- Luciana-Cezara Moisa, (AAPBT), 19:24 :8
100 lid, 2' ,- Analía Morón Medina (CAT-CCM), 13:9
300 m,/, 2' ,- Analía Morón Medina (CAT-CCM), 46: I
100 lid,: 2°,_ Benjamín Torres arce (AAPBT), 13:2
1500 mis, Obst6culos: 2°,_ Juan Ignacio Herrero Herrero (AAPBT), S:40:9
Jabalilla: 4°,- Javier Moreno González (AAPBT), 16,OS mlS,
."¡,
LOllgitud: so,- Diego Santaursula Aguado (AAPBT), 4,32 ,mlS,
, ' _ 1900!.!i'!:: I l o,:p ie~o ,Santaursula .Agu~do (~PBT), . 3 : 22:? "
.
El equipo de relevos que participó en la final, no fue clasificado por pisar la raya en curva un integrante
,
del equipo, según el articulo 163.3

Campeones de liga de fútbol
temporada 2005-06
2 a Autonómica Grupo VII-VIII "A"
Estos cuatro
jóvenes deportistas vecinos del barrio
(Sergio
Fernández, ,Mario
Martín, GuiÚermo
Ávila y J onathan
Lafuente), han
cónseguido ser
Campeones de la
Liga de Fútbol 2a
Autonómica Grupo VII-VIII "A"
con el equipo C. F.
San
Eugenio
Sergio Fernández, Mario Martín, Guillermo Ávila
(Argés). Ahora
y Jonathan Lafuente
tienen que jugar la
fase de ascenso a
Primera Autonómica? entre los tres actividad. La temporada 2004-05 estucampeones de los tres grupos de la pro- vieron en puertas del ascenso hasta el
vincia de Toledo, San Eugenio (Argés), último partido de l,iga, lo que demuestra
Talavera la Nueva e Illescas ''B'', para que lo conseguido eñ la actual no es fruto
conseguir las 2 plazas de ascenso.
de la suerte, sino del trabajo bien realiCon su juego y goles se, han hecho zado.
También estos deportistas junto con
acreedores a ser titulares indiscutibles,
en un club que desde el primer momen- otros del barrio que están jugando en
to confiaron y apreciaron su honradez otros club de Toledo y provincia, han
deportiva y hUmana, formando un gru- sido Campeones dos años consecutivos
po de amigos entre jugadores, técnicos del Torneo de Fútbol 7, quc organiza el
y directivos, imprescindible para llevar C. F. San Eugenio.
. E. Martín
al triunfo final en cualquier deporte o

Nuevo Taller Oficial
SEAT en Toledo
SEA.

-. Revisiones
• Chapa y Pintura
• Garantías oficiales

..

'.
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¿Somos todos campeones?

Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia, por la inauguración de la
iluminación en la pista de atletismo, el
próximo día 3 de junio, un paso más para
poder utilizar esta instalación en todas
las épocas y en cualquier horario.
Malquerencia nacional, para lo que tiene visos de una nueva o presunta estafa, que afectará a cientos de miles de familias, y en muchos casos arruinará sus
planes de futuro; ¿hasta cuando el Estado legislará de forma que sea ~mposible,
que tanto sinvergüenza y estafador burle todas las leyes y al ciudadano de a pie.
Benquerencia, para los Centros 'Alfonso X el Sabio y Gregorio Marañón por su
participación en las Olifupiadas Deportivas, en las que han conseguido buenas
clasificaciones en atletismo, tenis, futbol
sala, futbol 7, tiro con arco y voley.
Malquerencia, para los representantes
del Partido Popular de la Junta Municipal de Distrito, M" José Rivas y Ángel
del Cerro, por votar en contra de la retirada de los cupos de viviendas de
Azucaica, perjudicando a los vecinos del
barrio a los que dicen representar, o para
estar a favor de la disciplina del partido o
del Sr. Alcalde, al menos otros compañeros de partido en otras Juntas Municipales se abstuvieron o no entraron en el

debate.
Benquerencia, para los vecinos que mes
tras mes, asisten pacientemente a la Junta
de Distrito, que con independencia de los
resultados dejan al descubierto las problemáticas del barrio y la mala atención
realizada por el Ayuntamiento. Si acudiésemos cientos de vecinos, otro gallo nos
cantaría en vez de lamentamos en el sitio
inadecuado. ' Malquere~cia, para las administraciones
en general, no pasa día que por las decisiones de unos u otros o por su discrepancia, no se paralice algún proyecto que
viene a satisfacer necesidades de todos
los vecinos, por encima de su voto o su
filiación política. Así llegará un momento
que consigan el hartazgo de todos los ciudadanos.
Benquerencia, por la propuesta a la Asociación de Vecinos, por la Parroquia de
San José Obrero, para que se proceda a la
solicitud de un Centro de Día para Mayores, propuesta también realizada al Delegado por nuestros amigos de la Asociación Vereda. Debemos realizar una plataforma que sume a todo el movimiento asociativo del barrio, para hacer posible este
serVicio tan necesario en nuestro barrio:

Como española, me siento muy orgullosa de haber ganado este año la Copa de la
UEF A Y la Liga de Campeones de fútbol, porque así lo
siento. Me da igual que se
haya materializado a través del
Sevilla CF y del FC Barce~o
na, aunque hubiese preferido
que uno de ellos fuera mi
equipo del alma que, dicho sea
de paso, cuándo se verá en
una de éstas, pero esa es otra
historia.
Sé que para muchos otros
~spañoles, que alardean de
serlo, no es recíproco, puesto que la congratulación con
el Sevilla creo es manifiesta,
todo lo contrario de lo que
sucede con el equipo catalán.
Entre los mayores se dis_culpa, porque se supone que
tienen una preparación. Yo,
desde luego, no lo entiendo.
Lo peor es escuchar a niños
que ni siquiera saben muy bien
distinguir en el mapa de Es-

Gente ue
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.

paña dónde está Cataluña, más culpables de esto, puesto
que ellos habían animarlo al que son los encargados de diArsenal, porque el Barya no vidir a la población con el obes de España.
jetivo único de ganar adeptos
Siempre recuerdo una para su causa, y en vez de hafrase que decía mi madre blamos de las cosas positivas,
cuando alguien le pregunta- de lo que se puede hacer, su
ba por sus hijas acerca de a discurso es atacar al contrario
cuál quería más y respon- y sacar to.d o lo malo de los
día: ¿Qué dedo de la mano demás sin ni siquiera pararse
te pueden cortar que no te - a pensar en el daño que esto
duela? Pues lo mismo pien- provoca.
so yo. ¿De qué parte de EsEl fútbol, es cierto, también
paña podemos prescindir sin hace mucho. La vieja rivalidad
que dejemos de ser lo que entre Real Madrid y FC Barhemos sido siempre? Ningu- celona favorece esta anirnadna. Porque si nos molesta la versión, aunque sé de buena
definición que de Cataluña tinta que algún qúe otro
se hace en el Estatuto, ¿por- madridista asistió el pasado
qué no nos molesta la que miércoles a la victoria del Barya
se hace de Andalucía en el . con educación, respeto y alesuyo? ¿Y si en vez de ser el gría "porque, al final, es la vicFC Barcelona hubiera sido la toria de otro equipo español",
Real Sociedad, el Alavés o dando una lección a los que se
el Ath. De Bilbao, también las dan de españolísimos y
habríamos sido así de con- cercenan una parte de la piel
tundentes?
de toro.
Quizás los políticos son los
R.M.Nogués

FOTO DEL MES DE MAYO
Nos preguntamos, "hasta cuando" el ayuntamiento permitirá
estos desmanes, restos de hormigoneras, restos de material
eléctrico, de construcción, enseres, lunas de automóviles,
neumáticos, etc., ¿no hay medios para cortar esto?

Podrás conseguir numerosos regalos.

.,

..

•Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado .
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:
' CUERO-NOBUK-NAPALAN-ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

F 10 R E
TINTORERIA

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS

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

