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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE JOLEDO , ~ .... , ". . . ~ 

Los vecinos víctimas de la situación del suelo 
Junta de Comunidades propietaria - Ayuntamiento administrador 

El parque de "Las Pirámides" desaparece según el POM para construirse un bloque de 8 alturas en toda la parcela (Pág. 8 Y 9) 

¿A qué espera la Junta de Comunidades a sacar suelo para las 1700 viviendas? Pág. 3 

La participación para la Semana Cultural queda abierta 
La fecha de celebración está fijada del 6 al 12 de octubre 

Transporte público 
Nuevos recortes en nuestro barrio 

Las Asociaciones que quie
. ran participar o incluir algún 
acto están a tiempo de poder 
realizarlo. 

Polígono Míralo! surgió de la de
manda de los vecinos después 
de los actos de celebración del 
25° Aniversario, con la sugeren
cia que se siguiera programan
do actos culturales todos los 
años durante una s"emana. 

principio de curso, colegios y 
asociaciones de distinta índo
le, todavía están comenzando 
a rodar y dificulta su participa
ción. Estamos estudiando su 
trªslado aunque ello significa
ría o no celebrarla un año y 
trasladarla de otoño a prima
vera, o celebrar dos semanas 
en un semestre. 

Se modifica con falta de criterio y una fuerte carga populista 

Nuestro barrio necesita 
un Centro de Día para maY,ores Pág. 5 

Nuevamente se nos echa 
encima el tiempo de la Sema
na Cultural, ésta será la VII 
desde que comenzamos en el 
año 2000. Como muchas otras 
cosas la Semana Cultural iEI 

De otra parte se nos deman
da que pueda celebrarse en pri
mavera pues en el otoño a ser 

Se negocia un nuevo pliego para la 
recogida de basura y limpieza 
Esperamos que se cumplan las condiciones 

Pág. 7 

A'uto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
1r925 230939 

, \ 

~ 
Ferretería Industrial ®~ 

y del hogar h ..... 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Las altas temperaturas aumentan el riesgo 
de padecer toxiinfecciones alimentarias 

La Federación de Consumidores y Usuarios 
(CECU Castilla la Mancha) quiere recordar las 
cuestiones fundamentales que hay que tener en 
cuenta este verano para evitar padecer alguna mo
lesta intoxicación alimentaria. El calor y la falta de 
higiene son aliados a la hora de provocar enferme
dades como la salmonella o el botulismo. 

Bacterias, virus, toxinas o parásitos pueden amar
gar las vacaciones de más de uno si no se sabe cómo 
acabar con ellos y con su presencia en algunos de los 
alirnentos que consumimos a diario. Por ello, CECU
CLM quiere aportar diversos consejos básicos que toda 
persona debe saber para afrontar un verano seguro, tran
quilo y sin problemas: 

1. La limpieza es fundamental para evitar cual
quier enfermedad de transmisión alimentaria. Hay que 
mantener una lim-
pieza correcta de 
la cocina y sus 
utensilios. 

2. Hay que lavarse las manos cada vez que se cam
bie de actividad en la cocina y siempre que se vaya al 
servicio, se manipule las basuras, se cambie de un ali
mento a otro o se salga de la cocina por cualquier mo
tivo. Se debe evitar estornudar, toser o fumar mientras 
se preparan los alimentos. Si hay sospechas de que se 
puede tener alguna enfermedad de transmisión 
alimentaria, no hay que manipular los alimentos. 

5. -Mejor comprar alimentos en buenas condi
ciones y en establecimientos de confianza. Se deben 
leer atentamente las etiquetas y respetar las fechas de 
caducidad o consumo preferente, siguiendo las reco
mendaciones de almacenamiento, conservación y uso. 

6. Hay que lavar las verduras y frutas cuidado
samente (con agua y lej ía de uso alimentario), en espe
ciallas que se consumen crudas. 

7. Se deben proteger adecuadamente los alimen
tos para evitar la contaminación de unos con otros o 
por las superficies. No hay que usar nunca las mismas 
tablas de corte y utensilios para procesar alimentos cru
dos y luego cocinados. 

8. No hay que permitir la entrada de animales 
en la cocina. 

9. No se deben almacenar los alimentos junto con 
productos químicos (detergentes, l~jía!:l, insecticidas, 
etc.) ni usar núnca un recipiente de us'o alimentario " 
para guardar un producto que no lo .sea. 

10. En restaurantes y bares no hay que consu
mir los alimentos que estén expuestos a temperatu
ra ambie~te y que necesiten refrigeración. 

3. No hay que dejar enfriar un alimento ya ela
borado a temperatura ambiente. Es mejor servirlo, 
refrigerarlo, o conservarlo en el fuego o en el horno 

hasta el momento de su 11. Es preferible no comprar alimentos en ven-
consumo. Hay que al- tas callejeras o establecimientos que puedan crear des

macenar correctamente 
los alimentos perecede
ros, manteniéndolos re
frigerados o congela
dos. No se debe descon
gelar a temperatura am
biente. 

4. Hay que cocinar bien los alimentos para que 
los microorganismos puedan ser destruidos por la ac
ción de calor. 

Detrás Colegio Jaime de Foti 

(presentando este cupón) 
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

1,00 €/M'adeja ~ 
Compra mínima 10 Madejas (colores variados) ~ 

/ 

AHTJCPUA OROGUER1A 

CHARY 

confianza . . 

FOTO DENUNCIA 
Un vecino nos manda esta foto y se pregunta ¿cómo 

es posible que el Ayuntamiento permita que esta sefial 
de tráfico lleve semanas depositada en el contenedor 
de vidrio y nadie la retire o la reponga en su lugar? El 
mismo vecino se hace otra pregunta ¿porqué el Ayun
tamiento cuando hace una reparación primero tarda en 
realizarla y segundo una vez realizada para tapar y re
poner los desperfectos hay que esperar semanas? ¿Por
qué en nuestras rotondas no se reponen las flores de 
temporada como en el resto de la ciudad?, ¿por que en 
las comisiones de gobierno en cada temporada si se 
destina un presupuesto para tales menesteres? 

CAFETERÍA CÉSAR 

Tapas Variadas 
Comidas Caseras 

Avda. Boladiez n° 163 
(Edificio Hierbabuena) 

Dr. Barbero y Colaboradores 
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS 

• ODONTOLOGíA INFANTIL 
Y ORTODONCIA 

• ODONTOLOGíA PARA 
ADULTOS 

• CIRUGíA ORAL - IMPLANTES 

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

TOLEDO (EL POLÍGONO) 
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' i ,ioformat ivo de la Asoci~ció~ di~ecinos 
"EfTajo" del Poligono de Tol~do . C/. Cedena, 
4. Tel. 9a5 23 03 40. avetajo@telefonica.net 

Redaéción y Colaboradates: 
J.M. G.¡;¡rcia, Víctor, Nouaman, Antonio Galán, 
'; Emiliano Garcia,. L.uis Fernández, Javier 
. Manzano, Antonio Miguel, Jos~ Luis Real, 
Rubé[1 , Ramón Casanova, Eugenio Martín y 

Emiliano GÓmez. 
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde. 

. Fotografía : F. Garzón, J. A. Vi llaverde 
y J. Muñoz. 

Archivo fotográfico : Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués y Sergio 

Miguel Hernández. 
VECINOS agradece la inestimable 

. colaboración de los comercios y empresas 
que hacen posible la gratuidad de este periódi

co. El informátivo VECINOS está 
abierto a la aportación y opinión de tódos 

los vecinos, la Asociación de Vecinos no se 
hace responsable de las opirÍiones vertidas 

en estos artículos. 
Maquetación e impresión: 

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42. 
Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82. 

Artículos y trabajos 
para el próximo 

número de 
"VECINOS" hasta el 

día 18 de Septiembre 
Asociación 
de Vecinos 

"El Tajo" 
CI Cedena, 4 

Tel.: 925 23 0340 
Correo electrónico: 
avetajo@telefonica.net 

y/kres 

~ndezd 
ALUMINIOS 

• Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

• Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo t ipQ. 

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

Fax: 925 24 55 49, Polígono Industrial 

.~ Hace falta suelo, pero la Junta de Comunidades 
lo retiene y se muestra impasible 

. La situación de la vivienda en nuestro país es 
. ~. cada vez más dramática. Leemos titulares como 

"Arde la burbuj a ", donde el Banco de España 
anuncia que la vivienda está sobrevalorada entre 
un 24% y un 32%, el montante de hipotecas es 
enorme y los plazos de devolución llegan a los 50 
años. 

En tanto el salario real baja un 0,5%, la tasa de 
ahorro de los hogares cae en un 1 O, 1 %. Es decir, 
salarios y ahorro disminuyen y la vivienda sigue 
subiendo, 'pero con un peligro:, se está pagando 
por encima de su valor real. Y puede llegar el día 
que estalle la burbuja, como ha ocurrido con otros 
valores, y el inversor descubra de repente que tie
ne menos de lo que pagó. Lo que denunciamos 
es la dependencia y esclavitud que est~ situación 
genera a quien necesita una vivienda. 

Si el suelo, tantas veces prometido por la Junta 
para construir 1700 viviendas en nuestro barrio, 
sale a concurso y tanto para éstas como para las 
otras 1168 actualmente en construcción, sólo se 
permife acceder a: quien no posea otra vivienda, 
podemos estar hablando de cubrir las necesidades 
del 1 0% de la población de Toledo. Al mismo tiem
po, se podría evitar que la vivienda pública se 
siga vendiendo al doble de su precio de mercado. 

Por tanto, si se hacen observar las normas y se 
pone el suelo de propiedad pública a disposición 
de empresas y cooperativas, al menos en Toledo 
se puede moderar extraordinariamente el precio 
de la vivienda. 

¿A qué espera la Junta de Comunidades? ¿Qué 
hay detrás de la obcecación por no sacar a concur
so el suelo público? 

Fiestas del barrio, un episodio más 
No era nuestra intención escribir sobre las fies

tas, pero con tanta insistencia y ante el desarrollo de 
los acontecimientos, nos volvemos a pronunciar. 

Las fiestas del barrio, desde hace diez años, son 
organizadas por la J~ta Municipal de Distrito, no 
por la Asociación de Vecinos. -En 1.996, el Ayunta
miento puso' t~ritas trabas y tantas dificultades; que 
decidimos que a partir de entonces las organizaran 
ellos. 

Ante las peticiones para que vuelva a organizar
las la Asociación, sería necesario, en primer lugar, 
cambiar el contrato con los feriantes, con el que dej ó 
hipotecadas las fiestas la anterior Presidenta de la 
Junta Municipal de Distrito. La Asociación simple
mente acude a las reuniones de la Comisión de Fes
tejos, que dejó de reunirse precisamente por la acti
tud de los feriantes. 

Las fiestas se han dilatado tanto este año que quie
nes viven cerca del recinto han puesto en conoci
miento del Ayuntamiento que unas fiestas de barrio 
no duran doce días (la prensa ha titulado "Los veci
nos en pie de guerra") y se han quejado del desco
munal sonido d.e las atracciones y puestos de feria 
más que de las actuaciones musicales en sí. 

Las fiestas se han convertido en un "batiburrillo" 

de actuaciones, en una mezcolanza de Fiestas y Se
mana Cultural, que se ha alargado durante 12 días. 

La presidenta asume "la gestión del traslado de las 
fiestas a otro lugar", cuando no está en disposición de 
garantizarlo pues pretende trasladarlas a una propie
dad de la Junta de Comunidades. 

El Ayuntamiento ha de decidir, más que el lugar 
donde se celebre (siempre habrá alguien afectado), el 
ámbito temporal para que, como ha sido tradicional, 
haya dos días de fiesta en los que se ofrezcan actua
ciones atractivas (viernes y sábado) y otros dos Oue
ves y domingo) con una actividad más m<;>derada. 

El esquema actual resulta disperso y ha sido califi
cado de ínfima calidad por los vecinos (sólo se han 
librado las actuaciones de Celtas Cortos y Saratoga, 
ofrecidas por "Pinocchio"). , 

La reorientación de las fiestas pasa por volver a 
concentrarlas de jueves a domingo cuidando la cali
dad de las actuaciones y esto sólo se consigue con 
más inversión municipal o con la creación e implica
ción de los vecinos en una comisión organizadora, 
dejando claro que la posición de pedir buenas-fiestas 
para que otros las trabajen y las organicen no augura 
ningún porvenir. 

Sin implicación no hay futuro. 

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

Mamparas Griferías 

Accesorios Complementos 

Mosquiteras 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
e l Alberche, 12 

Tel.: 925233652·92523 '48 36 
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El retorno de Celtas Cortos 

La banda liderada por 'Jesús Cifuentes 
ofreció a los toledanos su mejor música 

S.Miguel 
Éxito. Esa es la palabra que mejor de

fine la actuación de los Celtas Cortos en 
el barrio durante las fiestas. La banda 
liderada por Jesús Cifuentes, El Cifu, con
gregó en el recinto ferial de Santa María 
María de Benquerencia el 23 de junio a 
buen número de seguidores que estuvie
ron a la altura de las circunstancias en todo 
momento y no dejaron de bailar con cada 
una de sus canciones. El precio: O euros, 
gracias a la iniciativa del bar Pinoccio que • 
cada verano se empeña, con acierto, en 
celebrar su aniversario al ritmo de la me
jor música. Así lo señaló también el can
tante del renovado grupo, que no tuvo re
paros en agradecer a los organizadores su 
esfuerzo para que "la música no tenga pre-

recopilator~o con los mejores temas de la 
formación, los Celtas Cortos no tardaron 
mucho tiempo en meterse al público en el· 
bolsillo. Además de las grandes cancio
nes de siempre, 'Soplando Versos' cuen
ta con cinco inédit'as de las que ofrecie
ron también algún anticipo en el Polígo
no. 

cio". 
El concierto comenzó con puntualidad, 

a las 23.00 horas, y con una buena noti
cia, pues ya en la rueda de prensa previa a 
la actuación se anunció que El Cifu había 
sido padre de una niña. Por ello, el can
tante no pudo asistir al encuentro con los 
medios en el bar P,inoccio, aunque no fal
tó a su cita con los seguidores del Polígo
no que estaban deseosos de moverse al 
ritmo de las grandes canciones que han 
consagrado a esta banda como una de las 
más representativas del panorama nacio
nal. 

Presentando su nuevo disco, un 

Sin embargo, como no podía ser de 
otra manera, fueron títulos como 'El emi
grante' o 'Gente distinta' los que más ani
maron al público del recinto ferial. Entre 
los seguidores, todo tipo de personas. 
Desde aquellos que por edad pudieron se
guir los pasos de Celtas Cortos desde sus 
comienzos hasta jóvenes que descubrie
ron por vez primera a la banda aquella 
noche, aunque ya lleven veinte años subi-

levantar los ánimos de cualquiera que lo 
escuche. ~sa canción cuyos primeros acor
des son reconocibles para cualquiera. 

La llegada de '20 de abril', quizás el 

f~~~I5J~~~~ éxito más importante de la banda, fue re
!: . cibido con los brazos en alto por todos 

dos a los escenarios de toda España. 
Poco a poco, conforme avanzaba la 

actuación, el público se fue introducien
do más en el concierto con la ayuda de un 
Jesús Cifuentes que no cesó en ningún 
momento de instar a los toledanos a saltar 
en cada uno de sus temas. Además de can
ciones creadas para bailar, con el ska 
como protagonista, también hubo espacio 
para temas instrumentales, siempre con el 
sonido de las guitarras mezclado con los 
ritmos irlandeses propios de la banda. 

20 de abril 
Así, fueron cayendo uno tras otro te

mas como 'Tranquilo majete' o 'Haz tu
rismo', grabados en la memoria de los 
seguidores de Celtas ·Cortos. Sin embar
go, faltaba algo. Ese gran himno capaz de 

los asistentes. Desde el primer verso has
ta el último, el recinto ferial siemyre tuvo 
una garganta dispuesta a cantar junto a 
Jesús Cifuentes una canción que se ha 
convertido en un símbolo, en la carta de 
presentación de los Celtas Cortos. 

Con la última nota de '20 de abril' no 
terminó la fiesta. Tampoco decayó. De 

, ...... 

hecho, a pesar de que llevaban ya un buen 
puñado de canciones sobre el escenario, 
los Celtas Cortos continuaron ofreciendo 
buena música a los toledanos. Sin embar
go, todo tiene que acabar en algún mo
mento y los conciertos no son una excep- . 
ción. El público, completamente entrega
do, les pidiÓ a los miembros de la forma
ción que retornaran al escenario para que 
le contaran un cuento. Pero, aunque re
gresaron y volvieron a cantar, los Celtas 
Cortos prefirieron dejar la historia de "un 
rey que tenía tres hijas" para una mejor 
ocasión que, ojalá, llegue 10 antes posi
ble. 

................................................................................................................................................................................................................................................... ................................... .................................. . . 
"Saratoga" trajo su heavy metal al Polígono 

Los teloneros, 45dobl'ecero7 y 'Dulcamara, firmaron dos 
actuaciones sobresalientes ante un público entregado 

"Saratoga" fue el plato fuerte del vier
nes 24 de junio, aunque la banda estuvo 
acompañada en el escenario por otras dos 
formaciones que deleitaron a los asisten
tes con estilos musicales completamente 
diferentes. Los conciertos, ofrecidos con 
motivo del aniversario de la cervecería 
Pinocchio, no tuvier<?n desperdicio y con
taron con el apoyo de un buen número de 
personas que acudieron al recinto ferial 
para disfrutar de la música. 

Los primeros en abrir el juego fueron 
los 45doblecer07. El nombre, con el có
digo postal del barrio, ya delata su prece-

• Pintura en general 

dencia y a este grupo de raperos no les 
faltó el apoyo de sus incondicionales, aun
que aquellos que todavía no les habían 
escuchado probablemente quedaron tam
bién sorprendidos por la fuerza de los in
tegrantes de la banda. Con sus letras di
vertidas plagadas de rimas imposibles y 
sus ritmos pegadizos se ganaron con faci: 
lidad a un público entregado a cada uno 
de sus versos a los que, de seguir por este 
camino, todavía les quedan muchos esce
narios en los que sonar. 

Tras el rap, le tocó el turno al sonido 
más potente de Dulcamara. El cambio de 

registro no les sentó mal a los presentes 
que botaron durante todo el tiempo que la 
banda permaneció sobre el escenario del 
recinto ferial. Los sonidos enérgicos del 
metal melódico de estos toledanos conta
giaron con rapidez a los asistentes que 
saltaron en cada una de sus canciones. 
Flanqueados por estos grupos del barrio, 
que bien pudieron convertirse en los pro
tagonistas de la noche gracias a su buena 
música, llegó el momento más esperado: 
la aparición de Saratoga. La banda de 
heavy metal no defraudó a su público y 
estuvo al nivel que se esperaba de ellos. 

A sus temas más conocidos, la gran voz 
de Leo sumó algunas de las canciones 
extraídas de 'su último album, 'Tierra de 
lobos' . Con estos conciertos se dio por 
concluido el IV aniversario de la cervece
ría Pinocchio que, un año más, ha vuelto 
a esforZarse para que las fiestas del Polí
gono se convirtiesen en un referente para 
el resto de barrios de Toledo e, incluso, 
para las propias fiestas de la capital re
gional. Grupos de calidad al mejor precio 
posible, cero euros, sigue siendo la receta 
que, cada mes junio, cautiva a un buen 
puñado de aficionados a la buena música. 

• Especialistas en lisos y alta decoración Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo • Limpieza en general 

• PícIan presupuesto sin compromiso 

Residencial Tarpeya, 4 
Teléfonos: 925 23 27 33 

68690 1846 
626860775 

Servicios Publicitarios, S.L. 

BUZONEO 
625.40.46.44 
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• Frentes y armarios empotrados 

• .Tableros y muebles a ·medida 

_. Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños . 

• Etc. 
Visítenos sin compromiso 
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Transporte público 

Los cambios vuelven a perjudicar a nuestro· barrio 
Se recortan servicios en las líneas mas usadas y se toman medidas populistas de claro carácter electoral 

Las últimas medidas tomadas en el transporte 
público confirman la falta de criterio y rigor del 
Gobierno Municipal, que se mueve definitivamen
te a golpe de ocurrencia y con el ojo puesto en las 
elecciones, más que en resolver los problemas. 

Para que no quede en una simple opinión plasma
remos algunas situaciones que pueden ilustrar lo ex
presado. 

o A este barrio se le privó en el plan de transporte 
del prometido duplicado de la línea 6, cliseñada en el 
II plan de transporte, que dividía la línea en dos con 
diferente recorrido por el barrio. 

o De'spués la asociación rechazamos la transforma-

de poner gratuito sin más el autobús a todos los mayo
res de 65 años con independencia de sus recursos eco
nómicos, eso si con un ojo puesto en las próximas 
elecciones municipales: lo primero que señalaron es 
que afecta a 6000 vecinos, que entre otras cosas votan. 

Sabemos que mantener posiciones de equidad a 
veces no resulta ni muy simpático ni popular, pero nos 
parece esperpéntico, que cuando se escasea el dinero 
para auténticas necesidades, traten de damos gato por 
liebre. 

Si a un mayor le dan transporte gratis sea cual fueren 
sus ingresos, pero a la vez a sus hijos vecinos o cual
quier ciudadano se le esta dificultando la llegada a su 
puesto de trabajo, o recortando autobuses o se ha deja
do de crear una línea que establecen como necesaria -
por que falta presupuesto - no se puede estar de acuer
do. 

, ción qué pretendían introducir en la línea 91 , quitando ' 
el servicio a partir de las 20 horas, para compensar 
otros servicios. 

o La línea 91 no es ningún regalo caído del cielo, es 
la línea que se instauró en sustitución de la línea al 
centro comercial, creada después de pronunciamiento 
del barrio en la asamblea. 

tienen que salir antes de sus casas, y esperar más cuan
do salen del trabajo. 

De igual forma como es posible que se emplee la 
fórmula "café para todos", pudiendo beneficiarse un 
mayor de 65 años de un servicio gratuito, teniendo 
mayor ingreso que otra familia por ejemplo de cuatro 
miembros. 

o Todo lo anterior hace poco atractivo el transporte 
público, abandonándolo y volviendo al automóvil, y 
sus consecuencias en el t:táfico. 

o El Gobierno Municipal se ha empeñado en meter 
la tijera en la línea 91, ahora para ahorrar, el paso del 
autobús apartir de las 15 horas es cada 30 minutos en 
vez de cada 20,en tanto introduce mejoras en otras lí
neas. 

o No entendemos que en esta línea se hagan recor
tes justificados en el menor uso en la época de verano, 
¿En las demás no ocurre lo mismo? 

o Por último no entendemos que en tanto se tienen 
problemas para financiar el transporte público y se 
hacen recortes, el G<?biemo Municipal tome la medida 

Gobernar con equidad es otra cosa, y pensemos todos, 
que si se sigue aplicando estas formulas electoralistas, 
al final los dañados somos todos, porque la falta de 
equidad hoy perjudica a unos, mañana a otros, y al 
final crea división entre sectores y se vuelve contra 
todos. o Las consé'cuencias la pagan los trabajadores, pues 

Centro de Día para mayores, una necesidad que urge 
Apoyada por el tejido asociativo del barrio, se elevará a la Junta Municipal de Distrito de nuestro barrio, Pleno Municipal del 

Ayuntamiento de Toledo y Delegación Provincial de Bienestar Social de Castilla La Mancha 

La Asociación de Vecinos "El Tajo", 
veníamos detectando la necesidad de 
crear un Centro de Día, sabemos que casi 
la única posibilidad que hay en el barrio 
cuando se tienen mayores a cargo, y se 
necesita imperiosamente salir a trabajar, 
es la residencia de Mayores de Boladiez, 
pero también sabemos pór familias ne
cesitadas, que solo acogen, casos de ex
trema necesidad o a mayores con extre
ma dependencia. 

Pero además esta necesidad que su
pone la ayuda de un Centro de Día la 
tienen muchas otras personas, por sole
dad, por limitaciones parciales etc. 

El Centro de Día sabemos que tiene 
unos costes, que no es una medida cara 
a la galeria, es una necesidad con coste 

a.aAGNEll 
"'AREL'-

económico importante, como todo ser
vicio social, pero necesaria para que al
gunos tengan un mínimo de .calidad de 
vida, otros alivien situaciones persona
les, y desde luego por cantidad de perso
nas; por sector económico, y por necesi
dad de conciliar responsabilidades fami
liares con trabajo, estamos en el conven
cimiento de su necesidad, de otra parte 
ahora que se habla tanto de la igualdad 
no es un argumento banal, ¡por desgra
cia o tradición la mujer es quien suele 
correr con las dificultades a la hora de 
atender a mayores. 

Por ello presentaremos esta propues
ta segú el siguiente texto: 

En días pasados, el párroco de San 

José obrero D. Antonio Garzón, expresó 
a la Junta de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo", la enorme necesidad de dis
poner de un Centro de Día para mayores 
en nuestro barrio, ya que es una necesi
dad muy demandada. 

Manejando simplemente los datos 
del padrón de-Enero del presente 2.006, 
(habría que sumar los mayores que hay 
viviendo en el hogar de su hijos sin em
padronar). Las cifras son estas: 

Entre 65 y 69 años 503 personas, de 
70 a 74 años 422 personas, de 75 a 79 
años 281 personas, de 80 a 84 años 249 
personas. 

Es decir entre 65 y 84 años hay 952 
personas. Pero por encima de 85 hay 169 
personas más, y cara al futuro entre 60 y 

Avda. Boladiezt. no 36 
Teléfono 925 230 769 

64 años hay 503 personas. 
Son datos que hablan por sí solos, es 

por ello que los abajo firmantes deman
damos tanto al Ayuntamiento, por me
dio de la Junta Municipal de Distrito, 
como a la Delegación de Bienestar So
cial de la Junta de Comunidades: 

Que se réalice el e~tudio pertinen
te de necesidades, para proceder al 
proyecto de un Centro de Día para 
mayores, en el barrio del Polígono Re
sidencial de Santa María de 
Benquerencia. 

En espera de su respuesta, le saluda 
atentamente. 

Texto firmado por, por Asociaciones 
de Mujeres, Vecinos, Tercera Edad, Cul
turales, Educativas, Parroquia, Cáritas . .. 

Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 
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o PEDI~ CITA CON SU MÉDICO DE CABECERA DESDE INTERNET 
. La Gerencia de Atención Primaria del SESCAM, ha puesto a disposición de 

todos los usuarios de los Centros de Salud del Área de Toledo, una forma mas 
rápida y cómoda de solicitar cita previa con el medico de cabecera. 

Ha puesto en la Web una pagina (www.gaptoledQ.es) en la que podemos 

solicitar cita previa on line, que se confmna en el momento. Esto supone evitar 
desplazamientos al Centro .de Salud o las numerosas llamadas telefónicas que te
nemos que realizar para que nos den cita previa. Nos parece una forma muy acer
tada de mejorar el servicio, aunque como no todos los usuarios disponen o pueden 
disponer de Internet, es una herramienta que solo podrá ser utilizada por algunos. 

Aho I scoj de 
ti s: 

Los vecinos de la calle Tietar siguen insistiendo 
Solicitan que se arregle la zona de acerado junto al número 2 

Que se pinten pasos de. peatones inexistentes en todo el largo de la calle ' 
Una vez más los vecinos y la aso

ciación de vecinos hemos expuesto la 
necesidad de reparar los desperfectos 
y de habilitar pasos de peatones a lo 
largo de la calle, pues carece totalmen
te de ellos. 

Los últimos acontecimientos, han 
podido terminar en accidente por cul
pa de una conducción desaprensiva, los
vecinos han hecho llegar las quejas a 
la Junta de Distrito, expresando que 
están dispuestos a atravesar coches y 

cortar la circulación si no son atendi
dos, 
Nuevamente en el último Pleno de la 
Junta Municipal de de Distrito la aso
ciación expuso estas reivindicaciones, 
celebramos una entrevista vecinos y 
asociación con la presidenta, y poste
riormente a petición de la secretaría de 
la Junta enviamos un croquis detallan
do la zona, esperamos de una vez por 
todas se atienda una petición que viene 
de lejos. 

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 

nSlOTERAPlA 

.. Todas las e pecialidade 
reparaci6n al Parto 

• Terapia Antiestré 
• Baño de Hidrom aje 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladiez, 34 Teléf.: 925231052 
Poi. Industrial 45007 TOLEDO Móvil 609 95 68 93 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, S.L. 

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

.~MÁS COMPLEMENTOS 

-CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL I 'B' 925 23 07 60 I 
\ 

\ 
\ 
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El Ayuntamiento saca a concurso el servicio 
de limpieza y 'recogida de basuras de nuestra ciudad 

Dentro de los datos que nos ofrecen destacamos algunos: 

t/ 160 nuevos puntos soterrados en el primer año ¿Dónde? 

t/ 14% de aumento de plantilla de 100 a 114 

ti Nos costará 6,5 millones de euros anuales, unos 86 euros 

por habitante. 

t/ Tenemos 'una papelera por cada 20 vecinos (4.000 eh total) 

t/ Cuota para la recogida de comercio. 

t/ Ofrece el servicio de inspección descentralizado por distritos. 

En cuanto a estos datos planteamos 
Soterrados 
Hay divergencias sobre la conve

niencia o acierto sobre este sistema de 
cqntenedores de la que destacamos al
gunas curiosidades. 

En Buenavista se terminó la obra 
de toda la avenida y una vez terminada 
la obra, se hicieron los fosos para ins
talar los contenedores soterrados. 

Polígono: la Asociación de Vecinos 
interpretamos que en los planes del pro
yecto de la 3a fase actualmente en eje
cución por parte de la Junta de Comu
nidades, no contempla contenedores so
terrados, cuando ahora es más barato 
instalarlos. 

Se ha pedido al Gobierno Munici
pal, como firmante del acuerdo Junta 

de Comunidades-Ayuntamiento que 
lJ.clare tal termino y si no contempla so
terrados que acuerde su inclusión. 

Sorprende por tanto que ahora se 
diga que se instalarán las islas 
ecológicas soterradas en toda la ciudad, 
teniendo en cuenta la desidia del Ayun
tamiento para que en nuestro barrio se 
realicen en obra nueva. O tenemos que 
pensar mal para acertar, tomemos nota 
los vecinos, ¿Dónde iran esos ~ 60 so
terrados? 

Recogida de basuras especifica para 
comercios: 

Se dice que el pliego contiene un sis
tema de control del servicio con la no
vedad de la "descentralización para el 
seguimiento desde los Distritos" 

Auto-

Asimismo se decía ahora, que el 
Ayuntamiento se compromete a aprove
char el trabajo que hacen las asociacio
nes de vecinos. 

... 

Recordamos al Ayuntamiento que 
de forma permanente la Asociación de 
Vecinos, la Comisión de Obras y Servi
cios y bastantes vecinos, hemos denun
ciado el lamentable estado en diversos 
puntos del barrio de contenedores lle
nos por ciertos comercios desde las 12 
de la mañana. 

Recordamos que el Ayuntamiento no 
ha ejercitado el cumplimiento de la nor
ma ya establecida en el actual pliego, la 
obligación y posibilidad que tienen de 
realizar un convenio especial con la em
presa concesionaria de recogida de ba-

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

suras los comercios que 10,necesiten. El 
Ayuntamiento ha venido escondiendo la 
cabeza debajo del ala, en su política de 

. "complacer a todos" 

Servicio descentralizado por barrios 
Manifestamos con toda claridad 

nuestra desconfianza, en tanto el barrio 
no disponga de una autentica Junta de 
Distrito, comenzando por la dedicación 
exclusiva de una cóncejalía. Desconfia
mos del ofrecimiento descentralizador 
de seguimiento de la limpieza y recogi
da de basuras, papel, plástico, cristal, 
pues en la actualidad aún estamos espe
rando después de varias peticiones que 
se implanten estos puntos más allá de la 
instalación 9.e algún que otr? contene-
dor separado. . 

C/TRIIE' C-4 
INNOVACION POR lOS CUATRO COSTADOS 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

Servicio 
Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Nuestro barrio moneda de 
cambio de las batallas 
políticas entre PSOE y PP. 

El Transcurrir de los acontecimientos 

No han querido la Comisión Mixta, no quieren 
sentarse a negociar civilizadamente, las consecuen
cias son un desastroso desarrollo del barrio. 

No les interesa el acuerdo público con testigos y 
participación. 

Pero cuando les interesa si realizan acuerdos que 
no hacen públicos. 

Ante este oscurantismo, nos encontramos con 
planes y documentos acordados tácitamente entre 
el Sr. Bono y El Sr. Molina, al margen de los órga
nos municipales que siguen perjudicando al barrio. 

Pero cuando otros temas o problemas "menores" ,. 
no son de su interés aunque afecten a los vecinos, 
los dejan para la confrontación política. 

Una vez más lo decimos, y cada vecino con in
dependencia de su voto, sus simpatias, sus tenden
cias, debe saber que a la Junta de Comunidades no 
le interesa crear una comisión para resolver los pro
blemas del barrio, menos aún si es abierta y pública, 
pero cuando algo si es de su interés Junta y Ayunta
miento, PSOE y PP, se reúnen y llegan a acuerdos 
que no hacen públicos. 

En el POM el "Parque de las Pirámides" desaparece para construir un bloque de 8 alturas. 

la lamentable actitud de 
Ayuntamiento y Junta de 
Comunidades con este 
barrio. 

Las dos instituciones dicen tener. en considera
ción la opinión de los vecinos de sus asociaciones, 
pero todo lo priorizan a "sus intereses partidistas" u 
otros que no llegamos a entender, al margen de los 
vecinos y sus auténticos intereses. 

Faltan a sus compromisos y acuerdos, dificultan 
la obligada información a los vecinos la distraen has
ta donde pueden, para cercenar la participación. 

Ni quieren ni les gusta la participación ni la opi
nión de los vecinos, todo indica que lo único que les 
interesa es el voto cada cuatro años, no la democra
cia participativa. 
Los últimos acontecimientos sobre el PQM dejan al 
desnudo la conducta de Junta de Comunidades y 
Ayuntamiento. 

rr La Asociación propone un cambio de usos en 
diferentes parcelas 

rr Se aprueba por el Ayuntamiento el POM;intro
duciendo de "tapadillo" unos cambios diferentes a los 
propuestos desde el barrio, según los interpreta la Junta 
de Comunidades. Después el alcalde dice que estos 
no pueden aceptarse y que se resolverán con un Plan 
especial, . r 

rr La asociación se reúne en·marzo de 2005 con: 
Director General de Urbanismo de la Junta de Comu
nidades, Delegado Provincial de Vivienda y Urbanis
mo y Delegado de la Junta de Comunidades. 

rr Nos dicen que los cambios de uso que de forma 
racional proponíamos, están previstos, casi acabados 
y que nos van a gustar, pero que la noticia correspon
de darla al Consejero de Vivienda y Urbanismo. 

rr Aproximadamente en febrero de 2006, logra
mos a través de ID el catálogo de suelo ·urbanizable 
en nuestro barrio, que se contempla en el POM (plan 
de Ordenación Municipal). !Sorpresa i no incluyen 
las parcelas de las fases 1 °+2° y 4°. 

rr Pedimos insistentemente y preguntamos sin res
puesta al equipo de Gobierno Municipal, si la pro
puesta de modificaciones sobre estas parcelas están 
contempladas en el POM, pues es esencial para ~elle
nar todas las parcelas sin construir que desfiguran el 
barrio y a veces son auténticos basureros. Después de 
varias peticiones llega el documento a manos de la 

MARQUE TE RIA 

Cuadros - Molduras 
Óleos - Espejos - Láminas 
Grabados sedas 

Montaje de Exposiciones 
y precios especiales 
a profesionales 

Av. Boladíez, 49 
(PoI. Residencial) 

~yFax: 925 23 15 96 
TOLEDO 

asociación de vecinos- Los cambios son sorprenden
tes no contemplan las peticiones de los vecinos. 

rr La asociación "descubre" que el documento con
tiene bastante discrepancia con lo .que puede ser co
rrecto para el desarrollo del barrio, lo mas llamativo 
que no lo único es que el "porque de las pirámides" 
desaparece y se dibuja un edifico de ocho alturas. 

rr Lo trasladamos a la Delegación Provincial de 
Vivienda, donde paradójicamente desconocían la pro
puesta al ser pasada directamente de la Consejería al 
Ayuntamiento. 

rr La delegación provincial nos pide un documen
to sobre nuestra opinión con rapidez, que nosotros en
viamos y todavía estamos esperando después de un 
mes su respuesta. 

rr Salta a la prensa, donde descubrimos otra deli
cadeza para· con este barrio. 

rr Unos y otros dicen que no lo aceptan que se cons
truya en el parque, pero si lo aceptaron cuando apro
baron el POM en el pleno Municipal. ¿o es que las 
cosas de este barrio pasan a la ligera y sin mirar por el 
pleno? 

rr Dicen que no les gusta ¡>ero se niegan a hacer 
nada para evitarlo. Lo único que importa es aprobar el 
POM con errores atropellos, chapuzas y lo que sea. 
Para otros lugares y otros asuntos si tienen !llás delica
deza, pero en el caso del Polígono se pretende aprobar 
el POM aunque contenga perjuicios para el barrio . . 
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Junta y Ayuntamiento prolongan sus discrepanci~~.. . 

Recortes de prensa, relacionados con el cambio'de uso 
de la parcela del "Parque de las Pirámides" 

PP 
Molina dice personalmente a la di-

. rectiva de la "A VV El Tajo", que no 
comprende ni comparte el cambio de uso 
de la parcela del "Parque de las Pirámi
des" a terreno para la construcción de 
viviendas de ocho alturas. 

El alcalde explicó que en su día ha
brá que modificar lo establecido en el 
POM para esta zona, por medio de un 
plan parcial para evitar que se destruya 
el parque. 

M8 Paz Ruiz, concejal de urbanismo 
del Ayuntamiento de Toledo, dijo: Lo 
importante es aprobar el POM cuanto 
antes. Después se vería este problema. 

PSOE 
Alejandro Alonso pone a disposición 

del alcalde de Toledo, los once votos del 
Grupo Municipal Socialista para cam
biar en el próximo Pleno la ficha del 
POM, relativa al "Parque de las Pirámi
des" , con el fin de retirar la 
edificabilidad que permite construir 
ocho pisos de altura sobre una zona ver
de. 

uso de este suelo se debe al acuerdo 
Bono-Molina para la instalación del fu
turo hc.>spital, afirmando que no le .gusta 
el resultado de la operación y que a 
Molina tampoco. 

Desde el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento no han sabido 'explicar y 
se han limitado a echar balones fuera 
para descargarse de la responsabilidad. 

El PSOE sitúa el origen del proble
ma en la negociación entre Ayuntamien
to y Junta, con Bono y Molina como 
protagonistas, para ubicar el emplaza
miento del futuro hospital y así compen
sar la pérdida de edificabilidad que al
bergaba esta parcela, realizándose una 
reordenación de parcelas entre ellas la 
del parque, siempre con el acuerdo en
tre las dos administraciones. 

La ficha del POM no ha hecho más 
que plasmar el acuerdo "propuesto y 
aceptado" por Molina y votado a favor 
en el Pleno por el PP y por el PSOE den
tro de la documentación del POMo 

Si no le gusta al alcalde comenta 
Alonso, nos ponemos a su disposición 
para cambiar la ficha en el Pleno del día · 
20, con la seguridad de que la Junta 10 

Alonso recuerda que el cambio de ya a aceptar. 

Otra propuesta que vemos desacertada es calificar a todas las parcelas 
superiores a "Tiendas G" como comerciales. 

-
O Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulllinio 
O Doble acristalallliento 
O Malllparas de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlllarios 

e/.Jaram 

tr 
y Fax 45007 TOLEDO 

E-mail: alumtol@jazzfee.com 

¿Porqué este espacio consolidado como aparcamiento se califica ahora 
para dotaciones sociales? 

Asociación de Vecinos "El Tajo" 
No comprende este cambio de usos 

y ha instado a la Delegación de Urba
nismo de la Junta, a que el Parque siga 
siéndolo, entre "otras cosas" por la gran 
inversión que supuso su realización. 

La asociación se enteró de la trans
formación de esta parcela para la cons
trucción de viviendas así como de otros 
cambios cuando el Ayuntamiento co
municó las modificaciones que había in
troducido la Junta de comunidades para 
que se incluyeran en el POM en las fa
ses 18 +28 Y 48 del barrio. Cuando el 
Ayuntamiento da el documento de las 
modificaciones ya las había incluido en 
el proyecto del POM que tenía aproba
do, modificaciones que ya eran efecti
vas, aunque desconocidas por los veci-

ta para modificar el POM en el Polígo
no. Lo asombroso es que el Delegado 
desconocía los cambios, solicitados di
rectamente por la Consejería al Ayun
tamiento. 

En la actualidad el POM está remiti
do a la Consejería de Urbanismo y Vi
vienda para su supervisión y aprobación, 
por tanto Ayuntamiento y Junta, están 
a tiempo de rectificar. ¿O no quieren 
hacerlo? 

Por ello SOLICITAMOS: 
La comparecencia de la Concejal de 

Urbanismo, para que explique a la Jun
ta de Distrito y a los vecinos del barrio, 
cual es la realidad en este tema, y la po
sición del Ayuntamiento. 

nos. Nota fmal: En el pleno' del Ayuntamien-
La asociación de vecinos, ya se ha to de Toledo, el PP votó a favor del 

reunido con el Delegado de Urbanismo, POM, PSOE votó a favor aunque decía 
Miguel Puertas para hablar de estas que no era su POM, IV votó en contra 
modificaciones solicitadas por la Junta por una serie de cosas que no les pare
y está esperando respuesta a sus reivin- . cía correctas. Ya estamos viendo algu
dicaciones sobre la propuesta de la Jun- nos de los temas que aprueba el POMo 

bricolaje 
• Muebles de Cocina en Kit 

• Tableros Cortados a Medida 
• Frentes e Interiores de Armarios 

• Muebles a Medida 
• Estanterías 

• Cajoneras a Medida 

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

.. ,: 
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Infancia y ladrillos 
Se marchó de repente. Yo me 

quedé sin acabar de explicarla que 
lo de Santa Teresa de Jesús eran 
·ataques de epilepsia y no éxtasis 
místicos, pero es que su padre y el 
albañil ya habían tenninado de 
echar media casa abajo. "¡Venga 
niña, que hay que ir a tirar por ahí 
esto!". Yo tenía trece años, como 
ella, en aquel instante se rompió 
algo más que los tabiques de una 
vivienda de VPO recién entregada. 
A los diez minutos ya estaban de 
vuelta, porque claro, pocos lugares 
hay por esta zona donde existan 
tantos vertederos a mano como en 
el Polígono. Tu padre y su ayudan
te son un poco cabrones, ¿no?, le 
dije. No le gustó que dijera eso de 
su padre, supongo que en vengan
za decidió hacer la confirmación. 
En fm, que las cosas se. fueron en
friando, no por mi parte, desde lue
go. Yo me hice de izquierdas por 
respeto a las cosas pequeñas y ella 
de derechas, por joder. Aunque 
también puede que se tratara de un 
malentendido, a mi lado podría 
haber sido feliz, no hubiera falta
do la chispa que aseguran las dis
cusiones: que si televisión de plas-

ma, sí o no; que si rompemos el 
nido que han hecho los pájaros de
bajo de la ventana o no; que si nos 
cambiamos a una chalet adosado o 
no. Bueno, estoy pensando que me
jor que se hubiera acabado todo en
tonces, porque para terminar con 
las rodillas destrozadas de tanto 
subir y bajar escaleras ... 

Os preguntaréis por qué me he 
acordado de ella a estas alturas. 
Como diría Borges: una cosa no 
hay y es el olvido. Qué Borges, ni 
que leches, es que ella y yo vamos 
a ser otra vez vecinos. Ya he visto 
pasar a su futuro esposo con la 
maceta, la broca del siete, y un par 
de sacos de pegolán. Todavía no 
nos han dado las ilaves, pero se han 
hecho amigos del guardia de segu
ridad de la obra y algunas noches 
cenan en el salón con una vela, 
mientras el fresquito entra por la 
ventana y se reparten las habitacio
nes en las que van a lijar el gotelé. 
Sigue siendo una romántica. Por mi 
parte, me estoy empapando de le
gislación municipal. Lo sé, es tris
te que una historia de amor acabe 
en el juzgado. 

Jal!ier Manzano 

Los árboles de la vida 
Cuando disfrutamos del verano no hay mejor pla

cer que contemplar la vida bajo la sombra de los ár
boles. Los árboles que son los compañeros de nues
tra vida, que han crecido con nosotros, son los sím
bolos más claros de nuestra existencia. El poeta ro
mántico Juan Eugenio Hartzenbusch lo ' expresa de 
esta manera tan emotiva en los versos "La vuelta del 
emigrado" . 
"Yo os vi desarraigar, olmos lozanos, 
del nativo plantel; yo vi los fosos 
abrir en lal"ga hilera donde vida 
nueva os dio la común próvida madre; 
yo os vi las ramas extender nacientes, 
y de tierno follaje revestiros. 
Niño yo entonces vuestro liso tronco 

. ceñía con la mano; ya, ni os puedo 
con ambas abarcar. Ruda corteza 
los caracteres deformó, que un día 
en vosotros grabé, cual en mi rostro ' 
la mano de la edad y la desgracia 
trocaron, ¡ay! en repugnante ceño 
los dulces rasgos de la infancia hermosa " 

Sin embargo, cada vez desaparecen más árboles 
y sobre todo en fechas estivales cuando los incen
dios arrasan montes enteros, como ocurrió hace un 
año en la provincia de Guadalajara y también en los 
Montes de Toledo. Pero hay otra amenaza para los 
árboles, el de la especulación urbanística. Los cons- • 
tructoras inmobiliarias con el consentimiento de los 
ayuntamientos no respetan los espacios verdes. Es
peremos que los nuevos planes urbanísticos en 
Toledo y en sus pueblos tengan en cuenta que los 
árboles son unos compañeros muy importantes en 
nuestra vida. 

José Luis Real 

Mi opinión 
sobre el "Carnet 

por puntos" 
Quiero dar mi opinión sobre 

el tan cacareado "Camet por 
puntos". Creo que en lo que se 
refiere a este barrio, todo que
dará en "agua de borrajas". 

Tengo la sensación de que 
no tenemos la suficiente vigi
lancia policial para hacer cum
plir los requisitos que exige la 
Ley. 

Dada la carencia endémica 
. de policía en este lugar de Sta. 
Ma de Benquerencia, los con
ductores de vehículos que se 
creen los mejores del mundo, 
seguirán haciendo su santa vo
luntad, haciendo caso omiso de . 
la Ley. 

Todos sabemOos que los es
pañoles somos de carácter inde
pendiente y que no nos gusta 
que nos marquen una pauta de 
convivencia, pero entonces en
tra la vigilancia policial, cuan
do exista, para hacemos entrar 
en razón. 

Por ellQ y en bien de todos, 
debemos evitar que nos resten 
puntos de nuestro carnet de con
ducir. 

Fdo. J. Olmo 

Sr. Concejal de IU, no entorpezca el trabajo bien realizado de sus 
compañeros en el Ayuntamiento, ,en el Cerro de los Palos 

No puedo más que sorpren
derme de las declaraciones en 
la prensa, del Sr. Concejal de 
JU en el Ayuntamiento de 
Toledo: "no me parece acepta
ble el desalojo por la fuerza de 
las familias del Cerro de los 
Palos". Esta decisión no ha 
sido acordada de un día para 
otro, si no que ha llegado tras 
una larga investigación de las 
personas que ilegalmente están 
ocupando unos terrenos de pro
piedad privada y demostrando 
que estos señores tienen vivien
da en propiedad en 

Extremqdura. Le recuerdo que 
esta medida viene precedida de 
una orden judicial favorable a 
su desalojo, habiendo tenido 
mucho tiempo para formarse e 
integrarse. Además se les está 
dando una ayuda de 3,000 
euros para que arreglen sus 
propiedades en Extremadura y 
ellos quieren 40.000 euros o 
una vivienda en las "48 socia
les" de nuestro barrio, cuando 
estas estén reformadas y acon
dicionadas. 

No ve mal que estos seño
res tengan una vivienda en otra 

comunidad y estén en este asen
tamiento ilegal esperando que 
les den una vivienda gratuita y 
si ve mal que un contrib1fyente 
pueda tener una o más vivien
das en nuestra comui'lidad u 
otra en la que ahora esté tra
bajando y pagadas con su es
fuerzo y trabajo, Tampoco le 
importa que los jóvenes no ten
gan viviendas gratis, como exi
gen los señores del Cerro de los 
Palos, y tengan que pagarse su 
vivienda, con su trabajo y la 
ayuda de sus familiares para 
poder hacer frente al pago de 

. y A TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS 

SISTEMAS INFORMA ncos y ELECTRÓNICOS 2002, S.LL 

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS, 
MONITORES, ORDENAPORES, ETC. 

, RECOGEMOS SU APARATO EN 
. SU DOMICILIO 

~~ 
VENTA DE ORDENADORES 

l SERVICIO TÉCNICq,lY] 

SONIDO '-1 
VIDEO ¡ 

,~ií't:t3f1f!l \-1' 
REDES 

una hipoteca de 25'0 30 años, 
si quieren vivir independientes 
de sus padres. Quizás con es
tas declaraciones está invitan
do a estos jóvenes necesitados 
de vivienda que también se ins
talen en dicho paraje, para así 
tener acceso a una "vivienda 
digna", _ 

Para una vez que el resto de 
concejales se ponen de acuer
do, y los tribunales les dan la 
razón en este problema, viene 
Vd. y le "parece mallas formas 
del desalojo". 

No he leído todavía decla-

raciones suyas, ante el proble
ma de las "48 viviendas socia
les" donde los vecinos del en
torno están viviendo una situa
ción de dejación y abandono de 
las administraciones públicas, 
además de las amenazas por 
parte de un'os " inquilinos ocu
pas" de estas viviendas, situa
ción agravada aún más_ estos 
últimos días, con la llegada de 
estas personas para la que Vd. 
si pide colaboración y ayuda. 

E. Martín 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

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

45001 TOLEDO 

NUEVOS Y DE OCASIÓN 
ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio 

podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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e e d d : bases del 4°' Certamen' Musical 
. 1. Podrán participar todos aque- 1er. Premio 600 Euros + trofeo y 

110s grupos o solistas, radicados en Diploma 
la Provincia de Toledo. 11. El Jurado del Concierto Final es-

2. Para participar en el Certamen 
de Música Onda Polígono, se tendrá 
que presentar una. maqueta (en for
mato Cd) con un mínimo de 3 can
ciones originales, acompañado de la 
ficha de inscripción (disponible 
www.ondapoligono.org 
artículos-chicharra como docu
mento pdf) y de un breve dossier 
con la trayectoria del grupo o solista 

3. El conjunto de todas las maque
tas será utilizado por Onda Polígono 
en sus programas muSicales, pa

. sando posteriormente a su ar
chivo sonoro. 

4. El plazo de presentación 
finaliza el día 31 de agosto de 
2006. 

5. La presentación de las ma
quetas y demás documentación 
se podrá realizar de la siguien
te forma: 

Por Correo postal: 
Asociación Cultural· Onda 

Polígono. 
Apdo. Correos 1144. 
45007 Toledo 

Entrega en mano: 
En hl.s tiendas TIPO de 

Toledo y Talavera de la Reina 
ó Asociación de Vecinos "El 
Tajo" . CI Cedena, 4. Polígono 
Residencial. 45007 Toledo. 

6. Un jurado seleccionará 
entre todas las maquetas reci
bidas las 6 que pasarán al Con
cierto Final, 

7. El Concierto Final será en 
el mes de octubre y se desarro
llará en lugar, fecha y hora por 
determinar, dentro de la Sema

.na Cultural «El Polígono Míra-
lo» . . 

8. El Concierto Final será 
grabado, perteneciendo I:os de
rechos de emisión a ONDA PO
LIGONO. 

9. El orden de actuación en 
el Concierto Final se realizará 
por sorteo, cada participante 
actuará en dicho conciérto por 
un tiempo máximo de 30 minu
tos cada uno. La organización 
pondrá a disposición de los se
leccionados el equipo necesario 

- para la celebración de dicho 
concierto 

10. De los 6 participantes en 
el Concierto Final, se elegirá a 
un ganador, que obtendrá el si
guiente premio: 

tará formado por personas relacionadas 
con el ámbito musical. El fallo del ju
rado será inapelable. 

12. No podrán presentarse a este 4° 
Certamen de Música los ganadores de 
las ediciones anteriores. 

13. La participación en este Certa
men supone la aceptación de las bases. 
La organización podrá introducir, si lo 
cree necesario, las modificaciones que 
estime adecuadas para el buen funcio
namiento del certamen. 

RENAULT 

GAMA RENAIJ-tT: 
LA MÁXIM~ SEGUR.IDAD VA~ 

Nuevo Ren.ault Cijo Desde 

.. 10.000€* -
.• y ahora con ef seguro'de regalo-

Desde .~ 

14.100€* 
• Regulador '1. Umitador 

de velocidad . 
• ABS con ESV 

- .6 Airbags -
• ESP con control de. subvjráje 

Desde 

17.600€* 
• Regulador '{ Umitadof 

de velocidad 
• Climatizador automátk:o 

- • 6 Airbags 
• ESP con control 

• de subvirilje 

RENAUlT 

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

OllAS DEL REY (TOLEDO) 
CI Hernisa Industria II (esq. CI Jarama). PoI. Santa María. Tel.: 925 233 853 . 

www.red-renault.es/ariesto 
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Autobuses: Izquierda U'nida vuelve a denunciar 

el mal funcionamiento y la reducción de servicios 
El "Pacto Ciudadano por el Tráfico y la Accesibilidad'~ la alternativa de IV para Toledo 

El Grupo Municipal de Izquierda Uni
da de Toledo presentó en junio del 2004 
su propuesta p~a la mejora del transpor
te público y el tráfico en la ciudad de 
Toledo. Un documento base que recoge 
las líneas marcadas por organismos inter
nacionales como la Conferencia Hábitat 
para un m~vilidad sostenible en las ciu
dades actuales. Lo puedes consultar en 
nuestra página web: www.iu-toledo.org 
en la sección de transporte. 

Mientras tanto el servicio no ha mejo
rado en estos meses a pesar del cambio 
de titular en la concejalía. Algunos de los 
cambios positivos que tuvo la modifica
ción del Plan de Transporte, como la crea
ción de la línea entre Polígono y 
Buenavista, ha visto disminuir sus servi
cios al igual que otras líneas. Falta de aire 
acondicionado, retrasos de los autobuses, 
incumplimiento de las frecuencias, no fun
cionamiento de los GPS, o la avería de 
los autobuses,' fueron algunos de los he-

chos denunciados por el concejal de Izquier
da Unida en el Ayuntamiento de Toledo. 

Pero el señor Molina parece ver las co
sas de otra manera: "Consecuencia directa 
del mismo (de la adjudicación en el 2003 
del servicio de autobuses) fueron una serie 
de mejoras y la incorporación de dos nue
vas unidades a la flota. Actualmente, el ser
vicio de Autobuses de Toledo está com
puesto por 41 vehículos, la mayor parte mo
dernos y confortables, adaptados para ac~ 
ceso con movilidad reducida (todos menos 
tres) y dotados de los medios técnicos más 
avanzados como son: Servicio de Ayuda a 
~a Explotación SAE, máquinas expendedo
ras de billetes y lectura de tarjetas, cámara 
de vigilancia exterior, sistema de ayudas en 
maniobra, sistema acústico contra atrope
llos o letreros electrónicos interiores para 
información de próxima parada" * 

* Intervención de José Manuel Malina 
en el debate del estado del municipio. 

Debate del Estado 
del Municipio 

Fiestas del Polígono: ¿No .puedo o no quiero? 
El atractivo y la participación vecinal cada vez menor 

Izquierda Unida presenta once 
resoluciones que abarcan propues
ta sobre vivienda, transporte, ser
vicios públicos y patrimonio. 

Tras el Debate del Estado del 
Municipio, Izquierda Unida presentó 
once resoluciones al plenq del Ayun
tamiento (puedes consultarlas en 
nuestra página web) que hacían refe
rencia a la vivienda; creación de vi
viendas de alquiler en el Casco, eli
minación del cupo de viviendas para 
residentes en Azucaica; transporte con 
la creación del área metropolitana que 
podría ampliarse a otros servicios, ser
vicios sociales proponiendo un plan 
contra la pobreza y el chabolismo; 
descentralización de los servicios mu
nicipales; plan de mantenimiento in
tegral de parques y jardines; mejora y 
protección de nuestro patrimonio (in
tervención integral en la Vega Baja, 
zanja única en el casco y eliminación 
de antenas); y la dignificación del 
Patio 42. 

Es evidente que desde hace unos años, 
las fiestas del Polígono han iniciado una clara 
decadencia dejando de ser el punto de ' en
cuentro y diversión que eran para los veci
nos, dejando de ser esas fiestas que atraían a 
los vecinos de otros barrIos y de otras ciu
dades. Hoy ni siquiera los más jóvenes sien
ten atractivo por las mismas. Sólo la presen
cia incombustible de algunos "clásicos ve
cinales" -acompañados por el chiringuito 
de Izquierda Unida - mantienen ese espíritu 
festivo poligonero, incluso a pesar de la pro
gramación o la falta de la misma. 

Tengo la duda, según escribo estas lí
neas, si esto es así porque el PP no puede o 
no quiere hacer unas fiestas en condiciones 
en nuestro barrio. No quieren porque ellos 
miden el éxito de las fiestas por el número 
de procesiones, no quieren I;lllas fiestas lai
cas (las fiestas del Polígono empezaron por 
llamarse Fiestas de Primavera, frente a la 
fiesta del Corpus). No les gusta que los ve
cinos tomen la calle sin solemnidades, nije
rarquias, con el sólo objetivo de pasarlo bien. 
Pero tengo dudas. Quizás no es que no quie
ran, quizás es que no saben. Nos propone el 
señor Molina que abandonemos las fiestas 
de los barrios para hacer una gran fiesta de 

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, todo.s sus créditos. 
• Cancelación de deudas, embargos, subastas, créditos atrasados, 

etc .. . 
• Créditos personales, sólo con su nomina, reformas, vehículos, 

viajes, etc ... 

toda la ciudad. Pero, ¿estas fiesta~ pasadas 
del Corpus es todo lo que nos ofrece el PP? 
Recinto ferial alejado de la ciudad, mal co': 
municado, falta de feriantes, conciertos a 20 
euros la entrada, . . . En el ~olígono con me
nos recursos se organizaron mejores fiestas, 
diga lo que diga el señ9r Cirujano concejal 
de festejos . La falta de interés o de capaci
dad, se acompañada de cierto parasitismo· 
para que el trabajo de otros oculte la última 
realidad festiva antes de las próximas elec
ciones. 

(lurelio San Emeterio Fernández. 
Vocal vecino. Coordinador 
Local de Izquierd{l Unida. 

~REVES 

Parque de las 
Piramides 

Ahora que ya sabemos lo que es, 
por donde entrar y salir, dónde pue
des sentarte o perderte, resulta que nos 
lo quitan. Todo un ejemplo de plani
ficación e inversión de los dineros pú
blicos. Bienvenido el POM del PP y 
PSOE. 

El Parlamento 
Europeo condena 
el franquismo 

A excepción de algunos parlamen
tarios de extrema derecha y del señor 
Mayor Oreja, el Parlamento Europeo 
expresó su máxima condena del gol
pe de estado franquista qué acabó con 
la democracia en España y trajo a los 
españoles 40 años de paz como siguen 
atestiguando las fosas comunes del ce
menterio de Toledo. 

..... ,.,Avda. Guadarrama, 148 
PoI. Ind. Toledo - 45007 Toledo 

~ soII UIIS ~ ec.ios.' 
TIf: 637 83 03 01 

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925234539 
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QUEREMOS UN SERVICIO 
DE LIMPIEZA PROPIO 
PARA EL BARRIO . 

La limpieza del barrio de Santa María 
de Benquerencia es una de las muchas asig
naturas pendientes del PP después de once 
afios de gobierno municipal. Muchas calles, 
parques y jardines presentan un aspecto 
deplorable y Molina ha optado siempre por 
mirar a otro lado. 

El nuevo concurso del servicio de lim
pieza viaria y de recogida de basuras para 
la ciudad está en ciernes y los concejales 
socialistas queremos aprovechar esta opor
tunidad para buscar las mejores soluciones 
a los problemas actuales de suciedad y lo
grar un sistema de limpieza ambicioso, ade
cuado a nuestras necesidades y que nos haga 
sentirnos orgullosos por tener un barrio lim
pio y cuidado. 

Frente al servicio continuista, apático y 
sin novedades del pp,. el Grupo Municipal 
Socialista ha propuesto una serie de mejo
ras para el servicio, entre ellas, la de que el 
barrio pueda disponer de un equipo de lim
pieza ,exclusivo. Dicho equipo, con recur
sos humanos y materiales suficientes, co
nocería de fondo las singularidades del ba
rrio y por tanto podría trabajar con más efi
cacia directamente sobre el problema, al 
tiempo que su seguimiento y control sería 
mucho más fácil. 

Desde el Grupo Municipal Socialista 
pensamos que en esta tarea, tanto la aso
ciación de vecinos como la Junta de Distri
to del barrio: deb~r{an tener un papel im
portante, pues fácilmente podrían orientar 
y controlar el estado de la limpieza del ba
rrlO. 

Los socialistas concebimos la limpieza 
como un servicio integral que debería in
cluir no sólo la limpieza de las calles y la 
recogida de basuras, sino también la lim
pieza de nuestros parques y jardines. Éste 

. es uno de los problemas más sentidos por 
los ciudadanos y, por tanto, consideramos 
necesario que se debe tener en cuenta. 

La ciudad y el barrio precisan de un ser
vicio moderno que ofrezca una limpieza 
eficaz con medios técnicos avanzados y con 
suficientes efectivos humanos, en la que se 
debe tener en cuenta de manera importante 
el mantenimiento y reposición de papele
ras, la limpieza efectiva de la red de alcan
tarillado y sumideros, la limpieza de pinta
das y carteles. 

La falta de limpieza de nuestras calles, 
parques y jardines es un problema muy 
sentido entre los ciudadanos y quienes nos 
visitan. Sin embargo, durante todo este 
tiempo, Molina nQ ha querido verl.o, no . 
ha hablado con los ciudadanos y ni siquiera 
se ha preocupado por saber los malos re
sultados de un servicio que cada afio cuesta 
más a las arcas municipales. Más de 1.000 
millones de pesetas que no brillan. 

Molina no ha querido ver el estado de 
deterioro de nuestra calles, no ha escucha
do a los toledanos que se quejan de la su
ciedad de sus barrios, no ha exigido a la 
empresa concesionaria el cumplimiento de 
sus obligaciones, no ha admitido las pro
puestas para mejorar la limpieza de nues
tra ciudad y no ha aceptado nuevas pro
puestas sobre la· limpieza por el solo he
cho de ser realizadas por el Grupo Muni
cipal Socialista. 

En resumen, nos merecemos una ciu
dad más limpia que la que tenemos y 
Molina parece que, al fmal, va a desapro
vechar otra oportunidad para solucionar 
uno de los problemas que más molesta a 
la gente y que, curiosamente, ha creado él 
mismo por no éontrolar un servicio que 
cuesta mucho dinero y no da resultados. 
Claro, que para Molina es dificil contro
lar la ciudad ~i durante tres afios no le ha 
dedicado su atención y ha estado pensan
do en otras cosas. 

. Alejandro Alonso N úñez 
Presidente y portavoz del 

Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Toledo 

Un año más de "Escuelita", 
y ... ¡Seguimos creciendo! 

Un año más termina satisfactoriamente el VII Curso de la Escuela de 
Apoyo Socioeducativo para menores lnmigrantes .("Escuelita") con gran
des logros tanto por parte de los participantes, como del equipo de educado
res y de las entidades colaboradora:s. Concluye además, el l Curso desarro
llado en el I.E.S El Greco, que ha llegado a reunir un grupo de hasta 15 
personas, que no han hecho si no incrementar " la gran familia" de la 
"Escuelita" . 

Desde el equipo de educadores y en no~bre de las entidades promotoras 
. del proyecto: Asociación de Vecinos El Tajo, Parroquia San José Obrero, 

Asociación de Inmigrantes de Toledo y A.S.A. Ayatana, queremos expre
sar nuestro más sincero agradecimiento a la confianza y al apoyo prestado 
por el I.E.S. Juanelo Turriano, y el l.E.S. El Greco, a sus equipos de direc
ción y demás trabajadores de los centros, sin cuya colaboración todo esto 
no sería posible. . 

Queremos además, mencionar con especial afecto a nuestros incondi
cionales compañeros, Canuto Barajas y a la Hermana M3 Jesús (Siervas del 
Evangelio) y agradecerles por aportamos tanto cada día j j j sin vosotros es
tamos perdidos! ! ! 

¡¡¡GRACIAS POR TODO!!! 

Ciclo de Cine Social 
La Asociación de Vecinos está estudiando la programación de un Ciclo 

de Cine Social, nos ha sido ofrecido por la Asociación Paz con Dignidad, el 
título genérico será "Enlanzando culturas", las películas previstas irán acom
pañadas de un coloquio fmal y de una degustación de un aperitivo típico de 
la.'zona donde se desarrolla el relato. 

Objetivo: conocer la situación de algunos países o situaciones que ocu
rren en algunas zonas del plapeta que por su trascendencia son importantes 
para cada uno de nosotros y nosotras independiente del lugar que vivamos, 
el color de nuestra piel o nuestra orientación sexual. 

Películas: 
Palestina (los niños de Ama) 
Europa' (Daens) 
Colombia (Cóndores no entierran todos los días) 
África (Moolaadé). 



Julio 2006. N° 198 

IPUTACIO 

Triviño y Aceñero 
objetivo cumplido 

Objetivo cumplido para estos dos jóvenes bombe
ros vecinos de nuestro barrio. Triviño y Aceñero que el 
pasado 20 de Junio viajaron a Pontevedra sede de la I 
Edición del Campeonato de Europa para bomberos y 
policías, han realizado una sobresaliente actuación en 
las distintas disciplinas en las que tomaron parte; en las 
pruebas de natación Antonio Triviño arraso en todo lo 
que participó, logrando el sólo 14 medallas, que suma
das a 11 más de sus compañeros en el Parque Provin
cial de bomberos de Villacañas; David Venegas, Mi
guel S. Aceñero y Javier Romero, consiguieron aupar a 
la Provincia de Toledo en el primer puesto en el 
medallero del Europolyb. 

Así mismo Miguel S. Aceñero que además compi
tió ella prueba de Duatlhon, obtuvo una meritoria dé
cima plaza que le abre las puertas para poder participar 
en el Campeonato del Mundo de Triathón a celebrar en 
Suiza el próximo mes de Agosto. 

Destacamos, que Antonio Triviño va a participar 
próximamente en el Campeonato de España de Nata
ción, y que tras los resultados obtenidos en el Europoly 
no seria extraño contar pronto con un campeón de Es
paña en nuestro barrio .. 

Triviño y Aceñero conocidos deportistas del barrio, 
tienen en mente ~turos retos deportivos como: El 
Marathon Des Sables en Mauritania, los Campeonatos 
del Mundo de Duatlhon y Triatlón para bomberos en 
Suiza y Austria respectivamente, XIV Travesía a nado 
del mar menor en Murcia, Olimpiadas de Bomberos en 
Australia 2007 ... por todo ello animan a posibles 
patrocinadores que quieran formar parte de este ambi
cioso y bonito proyecto. Ante todo estos dos luchado
res dedican el triunfo obtenido a sus vecinos por todas 
las muestras de afecto y apoyo recibidos. ¡Gracias a 
todos!. 

La Wapefería 5efWaseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS fOTOCOPIAS 

y ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

PQ FEDERICO Gil LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOL) 

925245954 

La prueba atlética contó con más de un centenar de inscritos 

Los vencedores del barrio fueron: Eduardo Ludeñá(: 
Raquel Delgado, Sara Castilla, Borla de I,a Torre,: ~' ~ 

Adrián Ruiz y Yanira Rodríguez .' 

• Organizada por la Asociación At
lética "Puerta de Bisagra" y patro-. 
cinada por el Ayuntamiento de 
Toledo y su Patronato Deportivo 
Municipal, más de cien jóvenes de 
las categorías comprendidas entre 

El tradicional evento deportivo que con motivo de 
las fiestas del barrio del Polígono de Santa María de 
Benquerencia, se saldó con una .nutrida participación, 
desde los más jóvenes, nacidos en 2001 y posterior, 
hasta los más mayores, entre 1991 y 1992, tuvieron 
que afrontar diferentes distancias sobre un recorrido 
bien delimitado y enteramente llano, lo que propició 
una gran rivalidad entre los corredores. 

No importaba tanto el ganar, como el participar, una 
frase que cobró pleno sentido en una prueba dirigida, 
principalmente, a fomentar el hábito del deporte, en 
particular del atletismo, entre los jóvenes toledanos. 
Dando muestra de sus orígenes y de su afición, la ca
rrera también contó con la participación de la hija del 
gran campeón del atletismo, el recordman nacional de 
maratón, Jutío Rey. Con apenas dos años hizo vibrar a 
sus padres como así lo hicieron todos los demás corre
dores que zancada tras zancada disfrutaron de una ca
lurosa tarde de verano. 

En categoría súper mini-benjamín femenino, la ven
cedora fue Yanira Rodríguez Fernández (GOMEZ 
MANRIQUE), siendo tercera Belén de la torre Serra
no (JUAN D.E PADILLA). En la categoría masculina, 
Adrián Ruiz López-Triviño (pUERTA BISAGRA), fue 

Con el dorsal 48 la pequeña Silvia, bajo la atenta 
mirada de su padre Julio Rey. La vencedora de la 
súper mini-benjamín femenina fue la que lleva el 

dorsal 19, Yanira Rodríguez. 

súper mini-benjamines y cadetes se 
dieron cita en el Paseo de Juan Pa-

• '4 ~." 

blo II, junto a 'ta Biblioteca muni€i-
pal del barrio, el pasado 29 de ju
nio para disputar la XXIX Carrera 
Infantil. 

el vencedor .. En Mini-benjamín masculino, el vencedor 
fue Borja de la Torre Serrano (JUAN DE PADILLA) Y 
Roberto Taff Díaz-Rincón Adkinson (JAIME DE 
FOXA) se clasificó en segunda posición. En benjamín 
masculino, el mejor del barrio fue Sergio Friginal Del
gado (JUAN DE PADILLA) que se clasificó en tercer 
lugar. En infantil femenino, la vencedora fue Sara 
Carstilla Guillén (CA T -CCM), seguida de Laura Mota 
López (pUERTA BISAGRA) Y tercera Rebeca Teijeiro 
Sanan<;lrés (PUERTA BISAGRA). En ihfantil masculi
no, el mejor del barrio fue Daniel Arellano Santos (JAI
ME DE FOXA), que entró en tercer lugar. Y por últi
mo, en cadete femenino, Raquel Delgado Mohfort 
(CAT-CCM) fue la vencedora, mientras que en cadete 
masculino, Eduardo Ludeña Rodríguez (ALFONSO X 
"EL SABIO") fue el primer clasificado, seguido de Juan 
Ignacio Herrero Herrero (PUERTA BISAGRA). Y Diego 
SantaÚIsula Aguado (pUERTA BISAGRA), que entra
ron en segundo y tercer lugar respectivamente. 

La Asociación Atlética Puerta de Bisagra realizó un 
importante esfuerzo de organización para que la carre
ra se celebrara con normalidad, demostrando, una vez 
más, el buen hacer como organizador de pruebas atléti
cas. 

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Toledo, 
Fernando Fdez. Gaitán, a la izquierda, no quiso 

perderse las distintas competiciones que se disputa
ron en el Paseo Juan Pablo 11 . 

e/. Arroyo Gadea, 20 
Teléfono 925 23 30 50 - Fax 925 23 32 04 

E-mail: impmorenoventas@airtel.net 
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO 
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En cadetes masculinos todos los participantes 
eran del barrio: 12, Eduardo Rodríguez (dorsal 2), 

22, Juan Ignacio Herrero (dorsal 3), 32, Diego 
Santaúrsula (dorsal 4), 42, Juan Carlos López 
(dorsal 20) y 52, Sergio del Castillo (dorsal 10). 
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La segunda por la derecha, Raquel Delgado fue 
la vencedora cadete, mientras que la segunda 
por la izquierda, Sara Castilla fue la vencedora 
infantil. El vencedor infantil mascunno fue el 
dorsal 22, Mario Caballero, que está el cuartQ 

por la derecha. 

Aplazada el 30 de junio 
La carrera Pedestre 

Popular T:oledo-Polígono 
se celebrará el 

24 de Septiembre 
La Asociación de Vecinos "El Tajo" quiere en pri

mer lugar pedir disculpas por la suspensión de la Carre
ra Pedestre }>opular ~'Memorial Marcial Díaz", por los 
inconvenientes y cámbio de planes de todos los que pre
tendían correr ese día. . 

Añadir que la suspensión; aunque ya se ha informado 
debidamente, fue motivada por coincÍdir con la opera
ción salida de la vacaciones de julio, y la Dirección Ge
neral de Tráfico no autoriza ñingúnevento que deba trans
currir por carreteras generales . . 

XXIX CARRERA INFANTIL - Toledo, 29 de Junio de 2006 

Las opciones para ese fin de semana: viernes 30, sá- . 
bado 1, domingo 2 resultaban imposible ante esta situa
ción se optó por suspenderla, avisando a club, e inscri
tos por medio de radio y prensa local 

SMPER MINI - BENJAMíN (oa~I!lQ~ ~D 2001 ~ I1Q~!.}2ºº m~!rQ~ = 112 vy~lta 
FEMENINO 

puesto nombre apellidos tiempo 
l ' Yanira RODRíGUEZ FERNÁNDEZ 1:02 
2' Paula PADILLA BOLADO 1:04 
3' Belén DE LA TORRE SERRANO 1:0S 
4' Irama TORREÓN DE LA TORRE 1:0S 
S' Cristina GÓMEZ BALSEIRO 1:1S 
S' Alba GONZÁLEZ CORDERO 1:SS 
7' Silvia REYVEIGA 2:27 

MASCULINO 
puesto nombre y apellidos tiempo 
1· Adrián RUIZ LÓPEZ·TRIVIÑO 0:S8 
2· Daniel SANTOS GARCiA 1:07 
3· Álvaro DE LA TORRE GÓMEZ 1:08 
4· David TRIGO VALLEJO 1:14 
S· Raúl IGLESIAS MORCILLO 1:22 
S· Rodrigo GARCiA IGLESIAS 1:34 

'MINI-BENJAMíN ( nacidos en 1999 ~ 2ºOO} 400 metrQs - 1 vuelta 
FEMENINO 

puesto nombre y apellidos ' 
l ' Paloma BERJANO TORRADO 
2' Miriam CARBONERO HERRERA 
3' Ana GONZÁLEZ GARCiA 
4' Iris SÁNCHEZ FLOREZ 
S' Natalia SÁNCHEZ FLOREZ 
S' Marfa BERJANO TORRADO 
7' Patricia GARCiA LÓPEZ-TRIVIÑO 

MASCULINO 
puesto nombre y apellidos 
1· Borja DE LA TORRE SERRANO 
2· RobertoTaff DiAl-RINCÓN ADKINSON 
3· Adrián CERRÓ MARTíN 

-. 
4· Kevin TORREJÓN NIETO 
S· Sergio PÉREZ MORALES 
SO Pedro MALDONADO VALERO 
7'l José Ignacio MARTíN LOSADA 
8· Javier SÁNCHEZ GARCíA·OCHOA 
9· Nicolás DE LA TORRE GONZÁLEZ 
10· Javier GALLEGO RAMOS 
j1 · Jesús SANZ HERNÁNDEZ 
12· Eduardo GARCiA IGLESIAS 
13· Juan José ROMERO CORTINA 
14· Vlctor BARRIGA MARTíN DE SANTOS 
1S· Sergio RUIZ LÓPEZ·TRIVIÑO 

Eduardo RAMíREZ GARCíA 
• El atleta con el dorsal 32 no realizó el recorrido completo 

BENJAMíN ( nacidos en 1997 y 1998 } 
FEMENINO ( 400 metros = 1 vuelta) 
puesto nombre y apellidos 

l ' Laura TRIGO MORAN 
2' Rosa GONZÁLEZ GARCíA 
3' Verónica CARBONERO HERRERA 
4' Irene GARCiA LÓPEZ·TRIVIÑO 
S' Sara TRIGO VALLEJO 
S' .Inés HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
7' Patricia DE LA TORRE GONZÁLEZ 
8' Claudia RAMOS SERRANO 

MASCULINO ( 800 metros = 2 vueltas) 
puesto nombre y apellidos 
1· Osear GUTIÉRREZ GÓMEZ 

tiempo 
1:43 
1:47 
1:58 
2:04 
2:17 
2:40 
2:54 

tiempo 
1:37 
1:38 
1:4S 
1:49 
1:S4 
1:SS 
2:0S 
2:09 
2:11 
2:12 
2:17 
2:22 
2:2S 
2:2S 
2.}4 

tiempo 
1:32 
1.38 
1:40 
1:41 
1:4S 
1.S0 
1:54 
1:S9 

tiempo 
3:21 

2· Carlos SANTOS GARCiA '3:2S 
3· Sergio FRIGINAL PINTADO 3:32 
4· Álvaro CEDENA MALDONADO 3:33 
S· Daniel CASADO GUARDIA 3:3S 
S· Javier CEDENA MALDONADO 3:3S 
7· Gabriel PÉREZ BALSEIRO 3:38 ' 
8· Pedro . MALDONADO VALERO 3:39 
9· David DiAl CAMACHO 3.S0 
10· Juan GARRIDO RUIZ 4:00 
11· David Santiago DE LA FLOR GARCíA·PATOS 4:0S 
12" Daniel SÁNCHEZ VARGAS 4:08 
13· Ángel DELGADO HERNANDO 4:11 
14· Mario AGUADO DiAl 4:1S 
1S· David MARTiN DE SANTOS BRESÓ 4.24 
1S· Adolfo TEIJEIRO SANANDRÉS 4: 3~ 
17· Aarón MUÑOZ LOGROSAN 4.38 
18· Álvaro MARTíN RODRIGO 4.43 
19· Daniel HERNÁNDEZ PUERTO S:11 
20· Rubén GÓMEZ FERNÁNDEZ S.18 

ALEVIN (na~IºQ§ en 199~ y 1995} 
FEMENINO ( 800 metros = 2 vueltas) 

puesto nombre y apellidos tiempo 
l ' Cheyenne BRAOJOS MOLERO DE ÁVILA 3:1S 
2' Loli SÁNCHEZ FLOREZ 3:3S 

MASCULINO (1200 metros = 3 vueltas) 
puesto nombre y apellidos tiempo 
1· José Carlos PEREA CAMACHO 4:38 
2· David PEREA CAMACHO 4:42 
3· Adrián POZOGARCíA 4:S2 
4· Nacho DEL CAMPO . S:OO 
S· Francisco José DE LA FLOR GARCiA·PATOS S:29 

, INFANTIL FEMENINO (nacidos en 1993 ~ 1994} 
FEMENINO (1200 metros = 3 vueltas) 

puesto nombre y apellidos 
l ' Sara CASTILLA GUILLEN 
2' Laura MOTA LÓPEZ 
3' Rebeca TEIJEIRO SANANDRÉS 
4' Elena GONZÁLEZ PINILLA 

MASCULINO ( 1S00 metros = 4 vueltas) 
puesto nombre y apellidos 
, . Mario DE LA IGLESIA CABALLERO 
2· Manuel BUA DE MIGUEL 
3· Daniel ARELLANO SANTOS 

• CADETE (nacidos en 1991 y 1992} 
FEMENINO ( 1S00 metros - 4 vueltas) 
puesto nombre y apellidos 
l ' Raquel DELGADO MONFORT 
2' Tania SERRANO MARTiN 

MASCULINO ( 2000 metros = S vueltas) 
puesto nombre y apellidos 
1· Eduardo LUDEÑA RODRíGUEZ 
2· Juan Ignacio HERRERO HERRERO 
3· Diego SANTAÚRSULA AGUADO 
4· Juan Carlos LÓPEZ GUZMÁN 
S· Sergio DEL CASTILLO AGUILAR 

Organizó: Asociación Atlética . Puerta de Bisagra .. 

tiempo 
4:S1 
4:S2 
S:20 
S:OO 

tiempo 
S:14 
S:1S 
S:47 

tiempo 
S:2S 

' S:S1 

tiempo 
7:14 
7:21 
7:31 
7:47 
8:24 

Patrocinó: Patronato Deportivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
Dia: 29 de Junio de 200S . hora: 8 de la tarde 
Lugar: Paseo Juan Pablo 11 del Pollgono Residencial de Toledo 
Control de la prueba: Comité de Jueces de la Delegación Toledana de Atletismo 

Los primeros afectados fuimos la organización, pues 
cuando nos lo comunicaron, todo estaba preparado. Aho
ra hay que empezar de nuevo, nuestra pretensión es rea
lizarla en la primera semana de octubre, con la Semana 
Cultural, pero ante la posible coincidencia con otras prue
bas hemos optado por celebrarla el Domingo día 24 con 
salida de Puerta Bisagra a las 11 de la mafiana. 

Por tanto y a la espera de las nuevas peticiones de que 
ya ~e han comenzado a cursar, esperamos tener autori
zación del Ayuntamiento, Delegación de Gobierno y De
legación Provincial de Tráfico_ 

De todas formas cuando tengamos las respectivas 
autorizaciones, volveremos a publicitarIo con cartelería, 
medios de comunicación, en páginas Web de atletismo 
y en todos los medios a nuestro alcance. Entre tanto, la 
cita es el 24 de septiembre, pero con las debidas reser
vas hasta su confirmación. 

SU, R RElAJAS 

( 

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55 
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 1499 

iiOferta sillas de Auto d de 90 €II 
Paseo Federico García Lorca, local 15 ~~ . el Alberche (esq. Río Uso) 
Tel: 925 23 49 53. PoI. Residencial ~ Tel: 9252309 16. PoI. Residencial 

-

... 
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Benquerencias y ~ 
Malquerencias ~ 

Accidente en la Avda. Boladiez,junto a la fuente 

Benquerencia.- Para los responsables 
sanitarios, que nos dicen que la adju
dicación del nuevo hospital estará en 
breve, y comenzará antes de fin de año 
su construcción. 
Malquerencia.- Para la Consejena de 
Vivienda y Urbanismo, que lleva más 
de un año prometiendo suelo para edi
ficar en el barrio y tiene a muchas fa
milias inscritas en cooperativas, espe
rando que. se cumpla la promesa. 
Benquerencia.- A los vecinos que con 
sus constantes denuncias, por incum
plimientos en el mantenimiento de par
ques y jardines a la empresa 
adjudicataria "Thaler", han consegui
do que esta empresa abandone por in
capacidad en su gestiÓn. 
Malquerencia.- A los responsables del 
POM (plan de Ordenación Municipal), 
que se atreven a ultima hora y de 
tapadillo, a cambiar el uso de la parce
la del parque de las pirámides para per
mitir la construcción de edificios de 
ocho alturas. 

Por si es de interés para nuestro perió
dico y nuestro barrio os mando el relato 
del accidente, porque la alta velocidad en 
esta zona es un peligro cada vez más la
tente. Anoche tuvo lugar en la A v. 
Boladiez, en el paso de cebra que está a 
la altura del edificio «Nuevo Hórizonte» 
y la rotonda de la fuente, un grave acci
dente de tráfico provocado por la conduc
ción temeraria de unos insensatos. Por for
tuna~ no hubo daños personales, aunque 
los vecinos que justamente en ese momen
to cruzaban el paso de cebra se salvaron 
de milagro. 

Si a esto añadimos que varios meses 
atrás, otro vecino resultó atropellado en 
ese mismo paso de cebra, yo me pregun
to ¿qué más debe suceder para que el 
ayuntamiento tome cartas en el asunto?, 
¿debemos esperar a que alguien resulte 
mortalmente atropellado para luego la
mentarnos? 

Resulta urgente que el ayuntamiento 
proceda a realzar esos pasos de cebra por
que queda visto que muchos conductores 
creen tener una «pista libre» de 500m. sin 
obstáculos para emular a Fernando 
Alonso. 

ote que 
UMAyG 

Ahora puedes empezar a sumar 'pu n t 
usando las Ta~etas CCM, con los Planes de Pensiones 

o participando en las promociones que tenemos preparadas. 
Podrds conseplr mtrnen)SO$ regalos. 

Por todo ello, te adjunto las fotos del 
accidente para que desde nuestro perió
dico vecinal alcéis una protesta formal y 
sonora con una reclamación muy clara y 
necesaria: PASOS DE CEBRA REAL
ZADOS YA!!!! 

Por otra parte lanzo una pregunta: 
comq muchos otros vecinos del polígo
no, me desespero buscando una vivienda 

al ver los precios que nos piden por ellas. 
Tengo entendido que la JCCM quiere sa
car terrenos a concurso para construir en 
nuestro barrio ¿vosotros podríais infor
marme de qué hacer para solicitar una vi
vienda?, ¿conocéis cooperativas y 
promotoras que vayan a construir? 

J. C. ORTIZ 

Empresa artesan~ 
Muebles a 
medida po 
encargo 

DES 
PER 
T AR A.F.A.E.M. 
Asociación de Familiares y Amigos de Personas con 
Enfennedad Mental de Toledo y Provincia "DESP~RT AR" 

Avda. Río Jarama, 118 - TeI. y Fax: 9252343 82 
PoI. Industrial (TOLEDO) - (2 Naves aliado ITV de Toledo) 

• 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: 

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS 

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