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dad, Fernando la Mata, en rueda de pren-
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Año nuevo, nuevos propósitos

Federación de Consumidores y Usuarios
CECU- Castilla la Mancha

pleta que incluya el plazo, el tipo de interés, las
diversas comisiones… y que debemos leer con
atención antes de firmar.

- Puede ser interesante conservar la publicidad
que poseamos para exigir que se cumplan las con-
diciones que aparecen en ella y en el contrato que
hayamos firmado, así como pedir la documenta-
ción que acredite la realización del mismo.

- El único hecho por el que se podría anular el
curso sería el incumplimiento por parte de la aca-
demia de lo publicitado o contratado en su día,
debiendo en ese caso hacerse cargo la academia o
el centro de los gastos que se puedan derivar de la
cancelación del préstamo.

- Los que opten por realizar un curso por co-
rrespondencia deben saber que en el contrato ha
de aparecer el precio total del curso, gastos de
envío, forma de pago y entrega. Desde la recep-
ción del envío, tienen siete días para poder renun-
ciar al mismo, sin gasto alguno por anulación o
devolución del curso para el consumidor.

Si lo que nos hemos propuesto en año nuevo
es ponernos en forma, antes de elegir el gim-
nasio hay que valorar algunas de sus caracte-
rísticas:

1. Es interesante visitar previamente la sala de
máquinas para comprobar su diversidad y que es-
tán en unas condiciones adecuadas. La limpieza
debe ser fundamental y las duchas y vestuarios
deben estar aseadas y ventiladas.

2. Se debe preguntar por el grado de cualifica-
ción de los monitores. Existe un Título Nacional
de Entrenador aunque no todos los instructores
tienen por qué tenerlo y está permitido por la ley.
La labor del monitor es crucial, ya que las prime-
ras sesiones deben estar supervisadas por él, mos-
trando al alumno cómo funciona cada aparato y el
tiempo y peso que debe utilizar en ellos.

3. Es conveniente que existan especialistas en
medicina deportiva, ya que los clientes nuevos de-
berían someterse a exámenes médicos para adap-

Aprender un nuevo idioma, hacer un curso
de informática, buscar ponernos en forma o
iniciar una colección pueden ser alguna de esas
buenas intenciones que todos nos planteamos
con el nuevo año. La A.C.U. “La Union” quie-
re aportar algunos consejos para que estemos
informados de nuestros derechos al contratar
estos servicios.

Hablando en primer lugar de las academias y
centros de enseñanza, en los últimos años hemos
comprobado cómo se han multiplicado, especiali-
zándose en el empleo de métodos multimedia y
por una amplia flexibilidad en cuanto a cursos y
horarios se refiere con el fin de facilitar el segui-
miento del curso.

Las formas de pago varían en función del tipo
de centro. En las academias tradicionales se suele
solicitar el pago de la matrícula y una mensuali-
dad por adelantado, por lo que, en caso de que el
alumno no esté conforme con el curso contratado,
tan solo perdería la última cantidad abonada. Por
el contrario, en las grandes cadenas de enseñanza
se abona el curso completo por adelantado, bien
al contado o bien financiado por una entidad ban-
caria a través de un préstamo vinculado. Así, si el
alumno decidiese abandonar el curso, perdería la
cantidad abonada por su realización, en el primer
caso, o debería seguir abonando las correspondien-
tes cuotas a la entidad que se lo financió. Por ello
es importante tener claras algunas cuestiones an-
tes de contratar algún curso:

- Se debe procurar concretar por escrito las con-
diciones de las clases teóricas, clases prácticas, du-
ración del curso, horarios… y la documentación
que acredite la homologación o reconocimiento
del mismo por algún organismo oficial.

- Si en el contrato que ofrece la academia hay
una vinculación a un crédito determinado el con-
sumidor no está obligado a aceptar dicha vincula-
ción, pudiendo solicitar un préstamo con la enti-
dad que el usuario desee. En este sentido, es im-
portante recordar que, si optamos por firmar la fi-
nanciación con la entidad que la academia nos pro-
pone debemos exigir una información clara y com-

Empresa artesana

Avda. Río Jarama, 118 - Tel. y Fax: 925 23 43 82
Pol. Industrial (TOLEDO) - (2 Naves al lado ITV de Toledo)

Asociación de Familiares y Amigos de Personas con
Enfermedad Mental de Toledo y Provincia "DESPERTAR"
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Pol. Industrial

Peluquería y Estética

C/ Retamosillo, 11 C

 925 23 35 81
45007 Polígono Residencial - TOLEDO

Nuevas técnicas del color
Cortes de moda
Laser
Maquillaje
Cera, etc.

tar los ejercicios a sus posibles lesiones o patolo-
gías.

4. Comparar bien los precios y servicios que se
incluyen. En algunos gimnasios se pagan mese por
adelantado y en otros hay que pagar matrícula.
Además, los precios pueden variar en función de
las clases extra (artes marciales, baile, gimnasia
específica) o servicios (masaje, sauna, spa…) que
incluyan. Vale la pena recibir información por es-
crito y guardarla para poder exigir su cumplimien-
to.

Finalmente, el mes de enero también es el
momento en el que muchas editoriales buscan
el lanzamiento de colecciones por entregas. Por
ello, la ACU “La Unión” quiere recordar a los
interesados en realizar alguna ellas algunas
cuestiones que deben tener en cuenta:

• Antes de adquirir el producto deben informar-
se del número de entregas y del tiempo que lleva-
rá completar la colección entera.

• Normalmente, el precio del primer fascículo
suele ser más bajo para atraer al consumidor, ha-
ciéndole pensar que el coste de dicho coleccionable
es más barato, para, posteriormente, elevarse
significativamente con añadidos a la colección en
algunos casos (como estuches o expositores). En
este sentido, lo mejor es preguntar y asegurarse,
bien en su kiosco o a través de la publicidad del
producto, del coste de las entregas posteriores a la
primera y de los posibles extras. Con estos datos,
el consumidor podrá calcular exactamente su cos-
te total y el tiempo que le llevará terminarla.

• Asimismo, se debe tener una garantía de que
la editorial completará la colección. En caso de
que se deje de ofrecer el producto y se haya hecho
una suscripción, se recomienda reclamar a la edi-
torial, indicando que se ha incumplido el contrato
y reclamando que lo cumplan facilitando el acce-
so al resto de fascículos o nos devuelvan el im-
porte íntegro. Esta cuestión tiene especial impor-
tancia en aquellas colecciones que requieren com-
prar todas las entregas para completar el artículo
(coches o aviones teledirigidos, maquetas…).
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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: 925 24 55 49. Polígono Industrial

VECINOS
Informativo de la Asociación de Vecinos

"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4.  Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net

Redacción y Colaboradores:
J.M. García, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,

Emiliano García, Luis Fernández, Javier
Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,

Rubén, Ramón Casanova, Emiliano Gómez y
Asociación de la tercera edad "Vereda".

Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía: F. Garzón,

J. A. Villaverde y J. Muñoz.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués

y Sergio Miguel Hernández.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene porque
compartir su contenido.

Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.

Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82.

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

Muebles Sanitarios

Mamparas Griferías

Accesorios Complementos

Mosquiteras

Cobertores de piscina

Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36

Grandes proyectos y necesidades
cotidianas

ron la unión peatonal de nuestro barrio con Santa Bár-
bara.

El día a día demuestra un déficit en la presencia de
la policía municipal, que, en lugar de adaptarse a las
nuevas necesidades, disminuye e incluso desaparece.

Así las cosas, el estado de nuestras calles y parques
empeora por falta de vigilancia, aumenta el vandalis-
mo y también el incumplimiento de las empresas en
los servicios privatizados, al mismo tiempo que nos
elevan impuestos, tasas, y precios por encima del IPC.

Si nos referimos a las necesidades sociales, vemos
como los vecinos tenemos que ir varios pasos por de-
lante reivindicando lo que es notorio y deberían abor-
dar de propio motivo las administraciones.
Institucionalmente este barrio padece un plus de deja-
dez por las divergencias de una y otra administración.
Es lamentable y vergonzoso que en ocho años no se
hayan puesto de acuerdo en a quien compete la res-
ponsabilidad de limpiar la calle, los parques o el alum-
brado, o quien debe realizar el acerado. Por este mal
entendimiento, las obras realizadas se van al traste y
se degradan, aunque los vecinos no hayamos dejado
de pagar nuestros impuestos a una u otra administra-
ción.

Es una auténtica pena que este barrio diseñado de
forma notable allá por los años 60, no tenga esa mis-
ma continuidad en su desarrollo actual. Así podemos
señalar que cuando se habla de tráfico y movilidad hay
mucho cacareo pero el barrio cada día está más as-
fixiado, no se diversifican las vías de comunicación y
nos mantienen en una situación muy peculiar: al ba-
rrio sólo se puede acudir o salir motorizado, no existe
la posibilidad de hacerlo peatonalmente. Hemos ex-
puesto la necesidad de ampliar la salida por la N-400
pero el ayuntamiento es incapaz de defenderlo con
ahínco.

Teniendo unas posibilidades enormes para la cir-
culación de vehículos y peatones, no se abordan las
necesidades y realidades actuales, no son capaces de
desarrollar ni un par de rotondas, ¡para esto no hay
dinero!

Esta es la realidad, nos siguen vendiendo grandes
proyectos (y tal vez  alguno sea necesario), pero todos
los días sentimos la desidia de las administraciones
por cubrir nuestras más elementales necesidades coti-
dianas.

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 12 de Febrero
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"

C/ Cedena, 4
Tel.: 925 23 03 40

Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

Estamos finalizando una nueva legislatura munici-
pal. Puede que a última hora traten de llevar a cabo
algunas de los muchas promesas que nos hicieron en
la anterior campaña, pero lo más llamativo de la ac-
tualidad sin duda es el despliegue de los grandes pro-
yectos que tratan de vendernos, con independencia de
que después puedan realizarse o no. Mientras tanto,
en la calle vivimos otra realidad, la dura realidad coti-
diana que raya en el desamparo y el abandono.

Nos ofrecen el POM como la panacea, cuando no
es cierto que sea necesario para construir más vivien-
das y cuando no aparecen definidas ni su  financiación
ni su desarrollo, siendo así que este es esencial, pues
en caso de no conducirse de una forma ordenada nos
puede llevar a una ciudad más dispersa y con unos
servicios más caros.

Aún no se ha terminado el costoso Palacio de Con-
gresos y se anuncian nuevas áreas de dotaciones en el
entorno del Salto del Caballo o en la Huerta del Rey,
en los aledaños de la estación del AVE.

La vorágine de noticias y de “ideas” nos inunda,
pero a la misma velocidad que se anuncian, días des-
pués e incluso al día siguiente ya se han evaporado. Es
alarmante que sin estar aprobado el POM (Plan de Or-
denación Municipal), ya se estén anunciando nuevos
proyectos o modificaciones y se anuncien obras que
no están incluidas en él ¡inconcebible política munici-
pal!

En tanto asistimos a tan magníficas propuestas, que
no se sabe como se van a financiar, o si nos sumirán
en caso de llevarse  a cabo en un profunda deuda, los
ciudadanos de a pie nos quedamos atónitos al ver como
el Gobierno Municipal racanea para quitarnos un ba-
che, esquiva las peticiones de restauración de los ace-
rados por donde transitamos a diario o vemos como
las diversas instalaciones municipales no conservan
un mínimo de decoro. Un ejemplo claro de como se
abordan los problemas lo tenemos en la remodelación
del Paseo García Lorca: se proyecta de forma incom-
pleta y con la intención de poder presentar alguna rea-
lización en la próxima campaña.

Se hablan de grandes infraestructuras como el tran-
vía, pero no se atiende al necesario y prometido des-
doblamiento de la línea 6 de autobuses, que es lo que
ahora nos urge. En ese orden de cosas ya se han olvi-
dado que durante dos campañas electorales prometie-
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Visítenos sin compromiso

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados
• T• T• T• T• Tableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medida
• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores
• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas
• Baños• Baños• Baños• Baños• Baños
• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

Servicios Publicitarios, S.L.

BUZONEOMANIPULADOSENSOBRADOSVALLAS FIJASIMPRENTA...

625 40 46 44

El Centro Social Polivalente, logrado por el Plan
Urban, como proyecto del movimiento asociativo del
barrio y financiado con fondos europeos, nació con con-
troversias y no ha parado de tener diferentes problemas.

Primero una vez conseguida la financiación del pro-
grama Urban, Agustín Conde que se encontró con el
programa aprobado, excluyó en su definitivo diseño a
sus auténticos creadores, ya decíamos entonces que la
Sala Thalia no tenía el diseño inicial y mas adecuada
para todas las necesidades  el barrio.

Después de inaugurado se tuvo que reformar un es-
cenario que era inadecuado, así mismo dotar de un equi-
po de sonido e iluminación, demostración de lo mal que
se hicieron las cosas.

Pero se siguió incurriendo en errores, y las nuevas
dotaciones de luz y sonido, se hicieron en colaboración
con el Patronato del Rojas, este a la vez al no tener el
Rojas suficientes técnicos, no podía asistir la Sala Thalia,
por ello se ha estado utilizando asistencia alternativa,
en ocasiones con graves dificultades.

Ahora cuando la noticia que nos llegaba es que la Concejalía de
Cultura como tal o a través de Cultural Toledo se prepara para desa-
rrollar un programa estable y una asistencia directa, recibimos esta
mala noticia, la utilización de la sala queda suspendida temporal-
mente, en tanto no se subsanen los problemas.

María José Rivas comunicó en el pasado Pleno de la Junta Muni-
cipal de Distrito la imposibilidad de desarrollar ningún tipo de acti-
vidad en la Sala Thalia, por la caída del techo de escayola de la sala
de sonido, añadió que se está a la espera del arquitecto municipal
para ver las causas de esta caída, pero con el agravante que hasta
que no se haga la reforma, no se podrán reiniciar las  actividades.

Mas problemas en el Centro social

En  la sala Thalia se ha caido la escayola
del techo de la cabina de sonido

Una petición urgente
La reparación del techo de escayola de la cabina de sonido, debe hacerse con toda la

rapidez posible, pues no son mas de unos metros cuadrados lo afectado, por otra parte si aun
no se ha revisado el zócalo o friso de madera según entramos por la parte izquierda, es buen
momento para aprovechar y fijar en la pared izquierda de la sala según se entra, el friso o
zócalo de madera, que se mueve y pandea ostensiblemente.

Ya se han suspendido actos, y sabemos que hay y habrá solicitudes para su utilización,
además de las previsiones de la Concejalía de Cultura.

Centro Social, centro de los defectos
y problemas

Si la caída del techo de escayola fuera el primer problema o el primer defecto, no dejaría
de ser una mera incidencia, pero la realidad es que forma parte de una lamentable cadena.

• Los  servicios de los camerinos inundan el centro una y otra vez, de olor a orines.
• El sistema de climatización reversible invierno-verano es terriblemente problemático,

si no hay técnico por medio no hay quien lo pueda invertir, así cualquier cambio de tempe-
ratura brusco o de una actividad con gran iluminación, o con la sala llena o a medias, se
puede pasar del frío a la asfixia, y así aguantar el espectáculo hasta su terminación.

• Cuando llueve las goteras incluso chorreras, afloran en diversos lugares del centro.
• La caída de techo de escayola no es la primera vez, por ejemplo hay otro buen trozo a

la entrada del hall de la sala de plenos
• En días pasados se han estado haciendo reparaciones en otra sala, sobre defectos de

recubrimiento y problemas en algún pilar.
Si todo esto ocurre y las goteras llevan años, los olores igual etc. solo es posible porque no
se ha reclamado desde el primer día todas y cada una de las responsabilidades a la empresa
constructora, haciendo dejación por parte del Ayuntamiento, al menos hasta donde sabe-
mos o se nos ha informado.

Desperfectos en el techo del Centro Social.
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Avda. Boladiez, nº 36

Teléfono 925 230 769

Frente a la Rotonda de la

Fuente - 45007 TOLEDO

Diseñamos y fabricamos

su mueble a medida

Precios de fábrica

YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
NUEVAS INSTALACIONES

PARA CURSOS INFORMÁTICOS

Vivienda 3ª Fase

Cooperativas y demandantes de vivienda,
esperan soluciones de la Junta de Comunidades

¿Cuáles son las demandas
concretas?

do se vendan locales a los cooperati-
vistas no podrán superar el precio máxi-
mo de los anexos, si bien la venta a ter-
ceros se puede realizar a otro precio,
inflarlos artificialmente con la intención
de repercutir el precio de la vivienda,
puede resultar presuntamente ilegal.

 Caso de la Hoz Soto y Contratas la
Mancha, después de tres años, no han
asignado viviendas, lo único que se pide
a la junta es que se adjudiquen, para
saber quien dispone de ella y quien debe
buscarla en próximo concurso, o por
otros medios.

 Vecope-Rayet, debe cumplir sus
compromisos y construir las viviendas
al precio establecido por modulo en el
concurso. En caso contrario debe to-
marse medidas contra esta empresa.

 En el caso de la cooperativa “Los
Mayores” se pide a la Junta “reconve-
nir” a su gestora, que ha valorado los
locales por tres veces por encima de
su precio, para elevar con ese sistema
el coste máximo de la vivienda. Así lo
estipula el articulo 113 del IV Plan Re-
gional de Vivienda de 14 de abril de
2006, pues según el apartado b, cuan-

Los  Delegados de la Junta de Comu-
nidades  Fernando Mora y Delegado de
Vivienda Miguel Puertas, se reunieron
con cooperativistas de Vecope-Rayet,
Cooperativa los Mayores, y demandan-
tes de vivienda, de las promociones de
La Hoz Soto y Contratas las Mancha,
acompañados de miembros de la Fede-
ración de Asociaciones de vecinos de
Toledo “El Ciudadano”.

Los Delegados pudieron escuchar, de
boca de los propios afectados sus pro-
blemas y demandas.

–––––––––––––––––––
Los delegados se

comprometieron a dar
respuesta en la segunda

quincena de enero
–––––––––––––––––––

Aunque las problemáticas y peticio-
nes de las cuatro promociones son dife-
rentes, los delegados recibieron con cla-
ridad -en una reunión que se transformó
en asamblea por el número de asisten-
tes- cuales son los problemas, los datos

y las soluciones que demandan.
A lo largo de la reunión-asamblea se

insistió por parte de todos los afectados,
en la firmeza que debe aplicar la Junta
de Comunidades, para que los deman-
dantes de viviendas de estas promocio-
nes públicas, no se vean perjudicadas por
diversos incumplimientos.

La junta de Comunidades tiene la
fuerza de todas las leyes y normativas,
así como el amparo y aplicación de sus
propios concursos de enajenación de sue-
lo para vivienda, para hacer cumplir
ejemplarmente en plazos, precios y de-
más condiciones a las empresas y gesto-
ras que a las que se les adjudicó el suelo

en dichos concursos.

–––––––––––––––––––
El Consejero de

Vivienda Alejandro
Gil ha manifestado,
que los afectados de

Vecope-Rayet tendrán
solución con esta

cooperativa-constructo-
ra, y si no se darán
alternativas directas
desde la junta de

Comunidades.
–––––––––––––––––––

Los delegados explicaron que están
en conversaciones con Vecope y nego-
ciando una salida.

Asimismo se comprometieron a es-
tudiar las demandas sobre las otras pro-
mociones.

Los solicitantes de viviendas en Contratas la Mancha  (izquierda) y la Hoz Soto (derecha) solicitan de la Junta de Comunidades que hagan el sorteo o
adjudicación de las viviendas.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES
íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

C/ ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO
POLÍGONO INDUSTRIAL 925 23 07 60

El Gobierno Municipal no da solucio-
nes, y es difícil creer que además de
las denuncias de vecinos y los propios
industriales, los concejales del equipo
de gobierno “no se enteren”, caso de
Ángela Moreno-Manzanero que traba-
ja en la zona industrial, y forma parte
de la Junta de Distrito de nuestro ba-
rrio. La depuradora, ha sufrido una
obra de transformación, y otra de gran
ampliación, y se nos dijo que con el
sistema de nueva digestión de lodos,
se garantizaba la desaparición de to-
dos los olores, pero nada de esto está
siendo realidad.

Pero la denuncia de los vecinos, vie-
ne señalando una realidad demasiado
frecuente: Hay horas específicas que
pudieran aprovecharse para hacer ver-
tidos “especiales”. Llegados a este pun-
to y cuando se llama a la policía muni-
cipal, sobre todo en horario de noche,
esta remite a que se denuncie a la pa-
trulla verde, como siempre unos y otros
se pasan la pelota y el Ayuntamiento
hace dejación de sus obligaciones.

 El Ayuntamiento no pone solución

Depuradora, y alguna
industria, siguen inundando

de malos olores el barrio

Otros focos perfectamente detecta-
dos por los vecinos y denunciados al
Gobierno Municipal a través de la Jun-
ta Municipal de Distrito son: una fá-
brica de piensos y el matadero de Avd.
Guadarrama.
––––––––––––––––––

El Ayuntamiento es
responsable de
garantizar la

eliminación de olores
––––––––––––––––––

Sobre este último cierto es, que la
Presidenta comunicó apertura de ex-
pediente e incluso sanción, pero las
medidas deben ser más ejemplares,
porque realmente los olores que a ve-
ces desprende, continúan y son nau-
seabundos.

Respecto a la fábrica de piensos al
estar tan cerca de zona residencial, en-
tendemos que debería tener los sufi-
cientes filtros o medios, para evitar tan
desagradables olores.

Centro de día para mayores
Las asociaciones del barrio seguimos

trabajando para hacerlo realidad

Nuevos pasos y reuniones
en los próximos días

• El día 25 de enero se presenta para su aprobación en el Pleno Municipal
del Ayuntamiento de Toledo.

• En dicho pleno se pedirá la palabra para intervenir, en nombre de todas las
asociaciones que firmamos el documento de solicitud.

• El pleno comienza a las cinco de la tarde, conviene refrendar con nuestra
presencia la demanda y necesidad de construcción, del Centro de Día en nues-
tro barrio.

• El día 1 de febrero, está concertada una entrevista con Tomás Villarrubia,
Delegado de Bienestar Social de la Junta de Comunidades.

movimiento asociativo estuvo a car-
go de Emiliano, Presidente de la Aso-
ciación de Vecinos “El Tajo”, a la par
que Encarna como representante de
la Parroquia San José Obrero, que
expuso las diferentes funciones que
puede cumplir un Centro de Día para
mayores y la imperiosa necesidad que
tienen muchas de estas personas y sus
familias, de contar con este medio.

Las aproximadamente 60 mujeres
que asistieron a este encuentro, parti-
ciparon activamente en un animado
debate, que de una parte aportó temas
concretos sobre la necesidad de este
centro y de otra su inequívoco y acti-
vo apoyo, para que llegue a ser reali-
dad.

Como ya hemos informado en nú-
meros anteriores, la propuesta para que
se lleve acabo la construcción de un
Centro de Día para mayores en nues-
tro barrio, fue aprobada en una
multitudinaria Junta de Distrito, y re-
frendado en otra posterior para elevar-
lo al Pleno Municipal del Ayuntamien-
to de Toledo.

Las catorce asociaciones que firma-
mos el documento demandando esta
dotación para el barrio, seguimos dan-
do pasos y debatiendo sobre el centro.

Así el pasado miércoles 10 de ene-
ro, se celebró una exposición debate
entre las componente de la Asociación
de Mujeres Dama, la exposición so-
bre un repaso de las consecuciones del



7VECINOSEnero 2007. Nº 203

Red de abastecimiento de agua
Dos nuevos reventones en tres días

El pasado día 13 de enero, la red de nuestro barrio en la
calle Tietar sufría un nuevo reventón a primeras horas de la
mañana, a media tarde, tras un intenso trabajo, se pudo res-
tablecer el abastecimiento.

Esto ocurre cuando estamos esperando que comiencen
las obras de renovación en la calle paralela, Avenida del Tajo.

Dos días después, otro reventón, éste cerca de la zona
industrial, en la calle vía Tarpeya por encima de Composites,
casi en la intersección con la N-400.

La situación se torna cada vez más preocupante, ya sea
por meter mas presión o por el envejecimiento de las tube-
rías.

En menos de un año se han producido cuatro reventones
en una distancia de ochocientos metros en Boladiez. En
ese mismo espacio, anteriormente y próximos en el tiem-
po, se produjeron otros dos más en ese mismo tramo, con-
tabilizando la suma de seis en ese corto espacio.

Asimismo, se han contabilizado reventones en Estenilla,
Torcón, Alberche y otro más en la zona de Tiétar.

La renovación de las canalizaciones, entendemos que
es un obra complicada, pero, dada la frecuencia con que se
quiebran las tuberías, el Ayuntamiento debería tomarse en
serio el comenzar un riguroso estudio para su cambio pro-
gresivo, los hechos hablan por sí solos.

Foto E. García: Reventón en la C/ Tiétar en sábado 13 de enero. Foto José Miguel Serrano: Nueva fuga de agua en el barrio 15/01/07

17.15 en Vía Tarpeya con Avenida del Tajo que
ha inundado la rotonda y la carretera. Punto
de la avería (más abajo situación sobre mapa).

Nuevo Hospital de Toledo pendiente del permiso de obras
Después de más de cuatro año la construcción no ha comenzado

En Mayo de 2002 el Consejero de
Sanidad Fernando Lamata, informó del
proyecto de construcción del nuevo
Hospital para Toledo.

En septiembre de este mismo año
Ayuntamiento y Junta firmaban un
acuerdo para su ubicación en la 5ª fase
del Polígono.

Teniendo un plazo de ejecución has-
ta el año 2007.

gran infraestructura, siga siendo todavía
un proyecto pendiente de ejecución. La
Junta ha pedido la licencia de obras y el
Ayuntamiento dice que no se la puede
dar si no tiene el nombre de los directo-
res de obra.

Como siempre estos temas se deba-
ten en la prensa y no en un despacho,
que es donde se deberían resolver las dis-
crepancias para cualquier cosa.

Si se hubiesen cumplido todos los pla-
zos para la elaboración de anteproyectos,
ofertas, licitaciones, etc., su construcción
debería haber comenzado en el tercer tri-
mestre de 2003.

Al día de hoy todavía no hay licencia
de obras y como siempre, Junta y Ayun-
tamiento se pasan la pelota.

Según José Manuel Molina, la Junta
de Comunidades está haciendo que esta

Esperemos que de una vez por todas,
se sienten a dialogar y el proyecto del
hospital se convierta en realidad en un
tiempo prudencial.

Estamos en enero de 2007 y las obras
no han comenzado, si nos atuviésemos
a las fechas dadas por la administración,
en diciembre de este año estaría acaba-
do.Esperamos que la licencia de obra se
conceda, y pronto veamos al menos su
comienzo.

Calle Río Jarama

Avda. Vía Tarpeya

N-400
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¿Dónde están las responsabilidades de Molina?
¡Ahora sobran 2 viviendas del cupo de Azucaica!

En el pasado número publicábamos
un articula titulado “manipulaciones de
D. Javier Alonso (Concejal de Obras y
Servicios)”, por si a alguien le pudiera
parecer excesivo los hechos ponen en
manifiesto todas y cada una de las afir-
maciones del artículo.

Lo hemos repetido en varias ocasio-
nes, la decisiones de nuestro alcalde
Molina estableciendo de forma capri-
chosa una reserva de viviendas en
Azucaica no respondía a una necesidad
tan “acuciante como nos pintaban” re-

petimos, era una decisión partidista y
electoralista.

Se les avisó en diferentes ocasiones,
se les dijo que defender como arraigo
en un barrio el llevar viviendo un solo
año era una barbaridad y una extrava-
gancia, se le repitió que podía entrar en
dudosa legalidad pero Molina a pasado
por encima de toda la ciudadanía.

Se reservaron 30 viviendas para 44
solicitantes ¡que proporción¡ y el resto
a repartir para mas de 2.000 solicitudes;
pero además se ha hecho uso, abuso y

manipulación de las necesidades de vi-
vienda de los vecinos de Azucaica.

Si nos dan un cupo de 30  ¿Que voy
a hacer con 14 que se quedan sin vivien-
da?. Ahora vemos que el listado estaba
inflado, no hacían falta 44 ni tan solo
30, ahora incluso quedan libres 2 vivien-
das.

Ya nos gustaría en los demás barrios
que cuando se construye vivienda pú-
blica, a todos y cada uno de los vecinos
que le solicitase nos diera una vivienda
y encima nos sobrasen.

Todos los que han defendido el
cupo de Azucaica han quedado con “las
vergüenzas al aire”, pero los responsa-
bles municipales y en especial el al-
calde deberían depurar sus responsa-
bilidades porque detrás del empecina-
miento de Molina hay mucho mas que
un error, hay una utilización partidista
y electoralista, jugando con una nece-
sidad tan básica como la vivienda, y
no cualquier vivienda, vivienda públi-
ca realizada con medios y través de una
empresa municipal.

El Gobierno Municipal sube
un 3,7% nuestros impuestos

• En el caso del autobús hay subidas
   como la del bono-bus con un 11%.

• La subida nacional del IPC fue de un
   2,7% y la referida a Toledo de 2,3%.

La promesa de Molina y el PP en las pasadas elec-
ciones fue de no subir los impuestos municipales, desde
el movimiento vecinal venimos sosteniendo que las
revisiones de los impuestos municipales deben  ajus-
tarse al IPC nacional.

Durante la discusión de los presupuestos munici-
pales y el ajuste de los nuevos impuestos municipales
al Gobierno Municipal se le ha venido recordando que
debe respetarse el ajuste de las subidas a dicho IPC
nacional, el PP ha hecho oídos sordos tanto a la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos como a la oposi-
ción PSOE como IU.
Las subidas del autobús urbano:
populismo y aumentos
desorbitadas

En tanto en este barrio llevamos esperando dos años
el desdoblamiento de la línea 6, vemos como el Go-
bierno Municipal toma medidas claramente
electoralistas, aunque prácticamente nadie se atreve a
criticar que el autobús para jubilados sea gratuito si lo
oímos luego en diferentes foros y reuniones ¿Por qué
un jubilado con 1200 euros de ingresos no debe pagar

autobús y una familia con varios miembros y con me-
nores ingresos sí deben pagar?

Así mismo las subidas del billete ordinario es un
5,8%, el búho-bus 4,5%, el abono mensual 7,6% o el
abono mensual para jóvenes un 10%, asimismo el de
mayor subida es precisamente el bono-bus que es el
más usuarios utilizan con una nada despreciable subi-
da del 11%.

El Gobierno Municipal disfraza la subida diciendo
que ha subido una media del 5,8%, de otra parte como
ya se ha indicado ¿qué diferencia hay entre un jubila-
do mayor o menor de 65 años para que unos paguen y
otros no.

Para terminar queremos dejar claro que la subida
de los impuestos municipales supone una carga más
para los vecinos al estar por encima del IPC, de otra
parte un servicio público y tan conveniente de hacer
uso de él en una ciudad como Toledo sufre una subida
desorbitada, y para terminar de rematarlo de una parte
se regala el servicio de una forma muy dudosa a todo
un colectivo con independencia de su economía, pero
no se soluciona lo principal, ganar en calidad y efi-
ciencia en el servicio.

Ética y utilización
de nuestros
impuestos.

Estamos asistiendo a una campaña publicita-
ria municipal  sin precedentes, se ha roto la línea
de la información y la auto publicidad de un equi-
po de gobierno.

Estamos observando como con publicidad en
prensa, radio, vallas publicitarias, el Gobierno
Municipal se promociona, pues nada de infor-
mativo tiene la campaña sobre el asfaltado, más
bien parece una falta de respeto a la inteligencia
de los toledanos, poner carteles diciendo lo que
se ha hecho resulta eso. Pero se puede hacer otra
reflexión, si se ha asfaltado y está mal hecho, "no
se nota", entonces; para que el ciudadano sepa
que se han gastado 4 millones de euros, hay que
decírselo.

Lo mismo ocurre con el POM, estamos en otra
campaña ¿informativa? ¿auto publicitaria?,
también sin precedentes, ¿Cuánto nos está cos-
tando?

Realmente este gasto y esta publicidad se
deberían haber realizado llamando a la parti-
cipación en su elaboración y poniendo medios
al alcance de los vecinos para participar, pero
ese es otro cantar.

De otra parte, nos cuentan, esto no lo he-
mos podido ver personalmente, que el Alcalde
escribe una carta personal a los jubilados, eso
sí mayores de 65 años, diciéndoles lo mucho
que mira por ellos el Ayuntamiento, y que se
harten a viajar que el autobús es gratis.

La campaña electoral del actual Equipo de
Gobierno con el Alcalde a la cabeza  ha co-
menzado; se financia con el dinero de todos;
ya sabemos que sus técnicos fueron a un curso
a aprender lo que se debía publicitar y lo que
se debía hacer olvidar al elector.

Ciertamente, señor Alcalde, ante tantas
necesidades, derrochar los impuestos de todos
y utilizarlos para estas campañas, cuando
menos, nos parece poco ético.

Lola, Natividad, José Luis
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C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 -  Fax. 925 230 048

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio  - Post-venta multimarca www.automotorsl.com

CITROËN C-6   Una nueva forma de seducir CITROËN C-4 Picasso El nuevo Visiospace

S E R V I C I O    O F I C I A L    C I T R O Ë N

La operación asfalto no ha terminado.

Así lo afirmó Mª José Rivas en la
Junta Municipal de Distrito

En el pasado Pleno de la JMD la
Comisión de Obras y Servicios, pregun-
tó sobre el estado en que han quedado
diversas calles después de la operación
asfaltado, su respuesta fue que estas
obras aún estaban inacabadas y que to-
dos los defectos se irían arreglando.

Resulta cuando menos extraño que
siendo así, el Gobierno Municipal esté
gastándose los impuestos de todos, en
publicidad con el eslogan “sientete en
la calle como en casa”.

Por parte de la Comisión de Obras
de la JMD, asociación de vecinos “El
Tajo”, PSOE e IU, se le expuso los di-
ferentes defectos y baches que perma-
necen después de realizar la capa
asfáltica, así mismo la gravilla que se
desprende  debería ser recogida, esto
ocurre en el inicio del asfaltado en cada
intersección  por la forma que se ha rea-
lizado.

El alcalde en rueda de prensa dijo,
que la operación se realizaría no como
siempre, echando el asfalto sobre la su-
perficie, sino fresando y quitando la
anterior capa, por lo que resultaría mu-
cho mejor.

Por si acaso no se ha enterado, el

susodicho fresado se ha realizado en
contadísimos lugares, y si quiere puede
ver en el barrio como en algunos lugares
el asfalto se ha levantado por diversas
causas, entre ellas por lo escaso de la capa
y por falta de ese fresado.

Nosotros por nuestra parte insistimos
que invertir cuatro millones de euros en

asfaltado, ha sido más una operación
de estética y electoralista, ante otras
muchas necesidades en nuestros ba-
rrios, de otra parte si como dice el
Ayuntamiento en su publicidad, se han
asfaltado más de cien vías públicas, es-
timamos que el barrio tampoco en esta
ocasión ha sido el más agraciado.

Los vecinos
esperan las

nuevas
viviendas

La Junta de comunidades aún
no ha fallado el concurso

Los meses pasan  y los vecinos preguntan
que cuando podrán “apuntarse” a las nuevas
viviendas. Diferentes cooperativas tienen sus
listas de demandantes, o anuncia ya la vivien-
da, a la espera de comprobar si les conceden
una parcela,  el estar en una de estas listas  solo
es una expectativas, una posibilidad, después
si donde estas inscrito le conceden suelo po-
drás en algún caso conseguir vivienda. Aún
así   quien necesita vivienda aprovecha y apu-
ra cualquier resquicio.

El concurso debería estar fallado, pues
según las propias normas en el pliego de con-
diciones los tres meses desde la apertura de
propuestas ya han cumplido.

En el “Vecinos” de octubre cuando el con-
sejero a finales de septiembre adelantaba que
en un mes podría estar resuelto el concurso,
ya dijimos que examinar las propuestas de 25
empresas necesitaba de mas tiempo, ahora
después de tres meses  nos encontramos que
la Junta no respeta los plazos, y la impacien-
cia se acumula, pues hace tres años que no
hay oferta de vivienda.

Es urgente y conveniente que la Junta de
Comunidades cumpla su obligación, las ne-
cesidades expectativas y derechos de los ve-
cinos así lo indican.
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LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

C/ Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

925 23 15 62
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Nueva empresa de limpieza en marzo

Sufi-Sacyr realizará el servicio público de recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria

Para evitar esta situación no sólo servirá con el nuevo contrato,
además habrá que ejercer una vigilancia e inspección.

Esperamos que las islas ecológicas se amplien a las necesidades
reales del barrio y se retiren cuando los contenedores estén llenos

El pasado 21 de diciembre, el
Vicealcalde y Delegado de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento, hacía públi-
ca esta decisión después de examinar los
pliegos de las diferentes empresas, que se
abrieron el 26 de octubre.

Así, el pasado 15 de enero, se firma-
ba el contrato, y el Alcalde anunciaba en
la rueda de prensa una serie de mejoras.

Entre otras novedades, todos los ve-
hículos y maquinaría tendrá que renovar-
se por nuevos, asimismo se cambiarán to-
dos los contenedores de residuos orgáni-
cos, decía  el Alcalde con énfasis “que
desaparecerán los actuales contendores
verdes, por otros de mayor tamaño que
tendrán la apertura pisando un pedal”

“Que los comercios tendrán dos re-
cogidas de basuras especiales una por la
mañana y otra por la tarde”

Se anuncia que con la nueva empresa
tendremos 160 islas ecológicas.

Se ha repetido por parte de los res-
ponsables municipales que el nuevo ser-
vicio, servirá para mejorar deficiencias.
Particularmente opinamos que  es intere-
sante que la recogida de todos los resi-
duos sólidos, es decir, basura orgánica e
inorgánica (papel, cristal, plástico, latas
metálicas etc.) la realice una misma em-
presa y pueda  acabarse con la dispersión
actual

Evidentemente, con 160 islas
ecológicas, a groso modo, entendemos
que debe mejorarse la situación en el ba-
rrio; asimismo, acabar con el peregrinaje
para deshacernos del plástico, cristal, pa-
pel, etc., teniendo estos desparramados y
uno en cada lugar, situación que no ani-
ma precisamente a colaborar en el
reciclaje. Esperamos que ahora se decida
colocar todo como isla ecológica y que
facilite desprendernos de todos los resi-
duos.

No sirve sólo anunciar un buen
servicio, tiene que complir

Precisamente el “talón de Aquiles” de
este Gobierno Municipal es redactar es-
tupendos contratos para privatizar servi-
cios y después ser muy indulgentes en la
exigencias de su cumplimento.

En la actualidad los comercios que tu-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“El servicio tiene mejoras pero nos costará más
de 1000 millones de la antigua moneda al año”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

viesen un volumen elevado de residuos o
fuesen  en algún modo “especiales”, te-
nían que firmar con la empresa de recogi-
da un concierto especial, obligación que
se han estado pasando por alto y el Ayun-
tamiento tolerándolo.

Tan generosa tolerancia y falta de celo
municipal, nos ha tenido –nos tiene- acos-
tumbrado a ver contenedores que degra-
dan el espacio urbano, encontrándolos lle-
nos a medio día, de igual manera impactan
en nuestro olfato, cuando en verano des-
de medio día soportamos contenedores
con vísceras, restos de pescados, chorrean-
do sangre y otras lindezas.

Esperamos que la limpieza de las ca-
lles, y el  mantenimiento de  imbornales,
es decir alcantarillas y canalizaciones,
también mejoren y no tengamos que estar
como ahora, denunciando y señalando
deficiencias.

El nuevo pliego vendrá a mejorar,
pero es que hay cosas que debieran estar
mejoradas si se respetase el pliego actual.

Otro espectáculo cuando se tiene la
suerte de contar con una isla ecológica
próxima, es la sorpresa de encontramos
los contenedores llenos, ocurriendo de
manera demasiado habitual porque no se
retiran adecuadamente.

Asimismo la dejación por parte del
Gobierno Municipal es alarmante ante el
poco civismo, muchas personas no respe-
tan las horas de sacar la basura, ya se sabe,
no hay ni policía, ni vigilancia para nada.

En este último apartado, sí quisiéra-
mos dejar una sugerencia, si bien en ve-
rano es adecuado las 21 horas para co-
menzar a sacar la basura, en invierno a
veces resulta bastante inhóspita y tardía
esta hora.

Un último comentario, no nos gusta-
ría que con el comienzo de la nueva em-
presa contratada, establecido para el 1 de
marzo, todo el ímpetu y las buenas inten-
ciones sean “flor de dos meses” y después
de las elecciones ese ímpetu y tantos y tan
buenos propósitos se marchiten, los ser-
vicios contratados por el Ayuntamiento se
pagan con los impuestos de todos y este
contrato por 10 años nos costará más de 6
millones de euros cada año, en la antigua
moneda serían más de 1000 millones.
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La Junta Municipal en la prensa, reproducción de artículo
publicado por "Diario La Tribuna de Toledo" el 10 de enero

"Foto Vecinos"

GRANDES REBAJAS

EN ROPA
OFERTA EN COCHES

Y SILLAS DE PASEO (EN STOCKS)

EN TODO PARA TU BEBÉ
coches - CUNAS - BAÑERAS - SILLA AUTO - COLCHONES

C/ Alberche, 5
Tel: 925 23 09 16. Pol. Residencial

Paseo Federico García Lorca, local 15
Tel: 925 23 49 53.  Pol. Residencial
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Av. Boladíez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

Parques y jardines del barrio
A debate en el Pleno de la Junta de Distrito

® 925 23 20 81
Avda. Guadarrama, 2. Sta. Mª de Benquerencia. TOLEDO

Un mes más en el Pleno de la JMD que re-
cordamos se celebra los segundos martes de mes
en el Centro Social, se debatió sobre los par-
ques y jardines de nuestro barrio.

La Presidenta informó que quincenalmente,
se hace una visita a los parques, los técnicos del
Ayuntamiento, la empresa y ella misma y se to-
man las anotaciones de las incidencias, Aurelio
San Emeterio propuso a la Presidenta que en
estas visitas se invitase a participar a la asocia-
ción de vecinos, como miembro de la Junta de
Distrito, y también a los representantes de PSOE
e IU en la Junta.

También se le indicó que a pesar de estas vi-
sitas y revisiones el estado en algunos parques
o lugares de estos deja mucho que desear.

Uno de los temas puestos en cuestión fue las
medidas tomadas con Thaler anterior
adjudicataria de la conservación de los parques,
recordar que hasta hace unos meses Thaler te-
nía contratado la conservación y mantenimien-
to de diversos parques y jardines, que después
de innumerables denuncias por la falta de cum-
plimiento del pliego de condiciones y el aban-
dono progresivo de algunas zonas, el Gobierno
Municipal no tuvo más remedio que sacar a con-
curso nuevamente dicha contratación.

Como consecuencia del abandono y falta de
reparaciones, el Gobierno Municipal dota con
80.000 euros de presupuesto para subsanar to-
dos los defectos, que corresponden a Thaler,
puesto que en la contrata debía de cuidar, repa-
rar, pintar y reponer todos los elementos de jar-
dinería, bancos, etc.

La asociación previno a la Presidenta de la
JMD, que muy posiblemente con esa cantidad
no habría suficiente, además esto lo debe pagar
Thaler.

A la pregunta de la Comisión de Obras y Ser-
vicios sobre que sanciones se le han impuesto a
Thaler la respuesta de la Presidenta fue que a
Thaler se le tiene retenido el aval, pero respon-
dió que no hay expediente sancionador.

La intervención de Aurelio San Emeterio por
parte de IU fue para criticar que el PP ha optado

por privatizar los servicios públicos, lo que
no está significando en parques y jardines
que haya un mejor servicio. Se hace así una
doble dejación, no se gestiona públicamen-
te y cuando se privatiza el servicio, no se
hace cumplir con sus obligaciones a los
adjudicatarios.

Preguntó sobre la retención del aval a
Thaler ¿si es temporal, definitivo, por qué
se le retiene, si forma parte de un expedien-
te sancionador? Lo que no le parece nor-
mal, es que una empresa que no ha cumpli-
do con el Ayuntamiento de Toledo “se vaya
de rositas”

Milagros Tolón preguntó por la situación
que se había producido al denunciar un sin-
dicato que al cambio de empresa de Thaler

Este arenero para juegos infantiles, que siempre
ha estado abandonado, sigue en su misma situa-
ción después de tres meses de toma de posesión

de la nueva empresa de mantenimiento.

a MAG los trabajadores de estas contratas
habían estado unos días sin dar de alta, al
no contestar Mª José Rivas concretamente
e insistir Milagros, Mª José cerró el debate
diciendo que eso se resolvería en las ins-
tancias jurídicas pertinentes.

Asociación de Vecinos
Ponemos en evidencia que después de

tres meses que lleva la empresa MAG, con
la contrata de parques y jardines apenas se
han experimentado avances, acepto en el
arreglo de alguna mediana y rotonda.

No se han replantado árboles que en al-
gunos casos hace once años que se perdie-
ron, no se han limpiado ni adecuado los
areneros de juegos de niños, no se limpian
adecuadamente los arrastres de tierra que
tienen cegados los canales para su recogi-
da, no se arreglan los elementos infantiles
rotos, hace dos años, se siguen sin reponer
farolas arrancadas desde su base y así se-
guimos con múltiples defectos sin subsa-
nar, aún tres meses después de iniciar los
servicios la empresa MAG.

La Asociación de Vecinos seguimos in-
sistiendo que si después de estos tres me-
ses y con la partida de 80.000 euros para

Defectos parque.
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y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com
C/ Jarama, Parcela 96 B TOLEDO

Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

Muebles de Cocina en Kit
Tableros Cortados a Medida

Frentes e Interiores de Armarios
Muebles a Medida

Estanterías
Cajoneras a Medida

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

48 viviendas sociales
Más de dos millones de euros para su restauración

Pero previamente hay que desocuparlas
La Consejería de Urbanismo publi-

có en el diario oficial de Castilla la
Mancha de 18 de diciembre pasado una
resolución, donde se anuncia la licita-
ción mediante concurso, para la redac-
ción del proyecto  y ejecución de las
obras de rehabilitación del grupo de 48
viviendas situadas en la parte superior
de la calle Alberche en el paseo Escul-
tor Alberto Sánchez, conocidas como
la “ele”.

Indudablemente la inversión es no-
table y la restauración afectaría tanto a
las viviendas, bajos, parque y entorno.

Pero con ser notable la necesidad de
restauración y lo más llamativo desde
el exterior, no es ni mucho menos el
problema mas sobresaliente, la realidad
de esta comunidad, trasciende profun-

damente a los niveles de degradación
de la convivencia, que en casos se pue-
den considerar dramáticos, asimismo el
aspecto urbano y las problemáticas so-
ciales, trascienden a todo su entorno, e
incluso a todo el barrio.

Toda esta profunda problemática es
necesario resolverla previamente a la
restauración de las viviendas, pues si a
día de hoy  las viviendas no están res-
tauradas, ha sido porque después de
estar desocupada proporcionalmente un
ala del bloque y destinados en un pro-
grama anterior 100 millones de pesetas
para su restauración no pudo realizarse
por la ocupación de estas viviendas.

Con todas estas circunstancias y ante
lo que a veces con desconocimiento se
recrimina a la asociación de vecinos,

somos la única entidad que nunca ha ti-
rado la toalla en la búsqueda de solu-
ción a este escabroso problema, deman-
dando la solución a quienes únicamen-
te pueden darla la administración mu-
nicipal y regional.

Expresado lo anterior, la asociación
expuso sus demandas y mantiene con-
tinuo contacto junto a los vecinos afec-
tados del bloque de viviendas y aleda-
ños, con Junta de Comunidades y ayun-
tamiento guardando la debida cautela y
siguiendo las indicaciones o demanda
de los vecinos mas afectados.

Como resultado de todo lo anterior,
a día de hoy hay una serie de acuerdos
y coincidencias en lo que se debe de ha-
cer, como previo dejar libres las vivien-
das de todo ocupante que no fue en su

día adjudicatario, también quitar peso a
la problemática social, para ello es ne-
cesario redistribuir algunas familias.

La delegación de vivienda comenzó
un proceso para lograr estos objetivos,
que no teniendo los resultados persegui-
dos ha variado hace dos meses con un
nuevo proceso a indicación de su ase-
soría jurídica. Los acuerdos y compro-
misos por parte de Junta y Ayuntamien-
to, tanto los vecinos como la asociación
los tenemos claros, por definir el actual
momento podemos decir que estamos
cautelosamente a la espera de resultado
de este proceso iniciado por la Junta de
comunidades, así como a que esta y
Ayuntamiento cumplan los compromi-
sos, y que de ningún modo hemos olvi-
dado el problema de la “ele”.

La parte de canalillo que se ve en la foto y la parte superior de éste, serán
arreglados, según manifestó la Presidenta de Distrito Mª José Rivas.

Como se anunció la fuente se ha puesto en marcha
en días pasados.

arreglar los desperfectos que dejó Thaler, y sin
más explicación sobre las sanciones a aplicar a
esta y con la única respuesta de que tiene reteni-
do el aval, creemos que por tercera vez estamos
en el mismo camino, es decir una mala situa-
ción para que la conservación de nuestros par-
ques vaya por buen camino.

Parque de la Luz
La información que ofreció sobre este par-

que la Presidenta, fue que en breve se pondrá en
marcha la fuente redonda, (aunque ahora efecti-
vamente han estado arreglando todos los grifos
y el vaso está semillero de agua este anuncio lo
lleva haciendo más de medio año.

Respecto a la fuente del canalillo central, al

no llegarse a un acuerdo sobre la posibilidad de
llenarlo de tierra y transformarlo en grandes jar-
dineras, indicó que se procederá a su arreglo,
para lo que ya había dado órdenes después de
una visita con los técnicos.
Poda al requerimiento de información sobre la
poda, la respuesta fue  que se llevará a cabo del
31 de enero al  15 de febrero.
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Junta de Distrito: Propuesta de Izquierda Unida a los
Presupuestos Municipales

Izquierda Unida presenta varias alegaciones
para inversiones en el Polígono

Grupos Municipales

El grupo Municipal de Izquierda
Unida presentó en las alegaciones a los
presupuestos municipales varias pro-
puestas relativas a inversiones en el Po-
lígono:

- Dotación presupuestaria inicial para
la puesta en marcha del centro de Día,
tal y como se solicitó en la Junta de Dis-
trito.

- Dotación presupuestaria inicial para
la creación de un centro de atención a la
infancia.

- Programa de dinamización Juvenil
en el barrio.

- Renovación de las tuberías del Po-
lígono.

Todas las propuestas fueron recha-
zadas. De esta manera el PP aprobó de
forma inicial un presupuesto que no re-
coge las demandas vecinales y las exi-
gencias de la Junta de Distrito como es
el centro de día. Todo ello a pesar de las
promesas de la Presidenta, María José
Rivas. Izquierda Unida hizo otros pro-
puestas como la eliminación de las par-
tidas destinadas a empresa privadas para
el mantenimiento de parques y jardines,
alumbrado público y vías urbanas. En
el Polígono hemos comprobado cómo
este modelo de gestión no es bueno para
los intereses de los vecinos, pero puede
más la política de imagen del señor
Molina: Pagaremos a estas empresas por
lavar la cara en este año electoral.

Tampoco se admitió la alegación de
destinar al menos el 5% del presupues-
to a la compra de suelo. De esta forma
la Empresa Municipal de la Vivienda po-
dría construir vivienda pública al dispo-
ner de suelo para ello. Ni siquiera se

admitió la alegación que advertía de un
error al consignarse dos veces una mis-
ma partida.

La deriva del PP en las Juntas
de Distrito: De mal en peor.

Si decimos que las Juntas de Distri-
to no sirven  para casi nada, nos descu-
brimos nada nuevo. Sirven al menos para
a preciar lo que entiende el PP, José Ma-
nuel Molina, y la presidenta de Distrito,
María José Rivas, por participación ciu-
dadana. Una participación que es conti-
nuamente recortada por el PP a pesar de
todo los que nos quiere su representan-
te en el barrio. Curioso el comportamien-
to de la presidenta: A partir de ahora,
ningún documento saldrá de la Junta de
Distrito. Se niega también la presidenta
a que la nueva sede de la Asociación de
Vecinos, que se ubicará en el Centro
Social Polivalente, tenga acceso directo
–sólo lo tendrá por el exterior del edifi-
cio-.

A la desconfianza se une la hipocre-
sía del PP. En la última Junta, la presi-
denta propuso que se votara en el próxi-
mo pleno la petición de los vecinos de
construir un centro de día en el barrio.
Un intento de tomadura de pelo a los
vecinos, a la que no contribuirá Izquier-
da Unida. El PP votó en contra de la ale-
gación de Izquierda Unida para crear una
partida presupuestaria para este fin. En
los presupuestos del 2007 no está inclui-
da esta partida. ¿Qué vamos a votar en
pleno?.

¿Qué Polígono queremos?
1. A veces no importa tanto el quién,

4. Para que demos la vuelta a aban-
donos como el de la biblioteca hay que
proporcionar apoyo material, pero tam-
bién moral. Por el hecho de que el gru-
po municipal del PP haya sido incapaz
de conseguirlo no pasa nada, tenemos
otras opciones.

5. Y por cosas como éstas queremos
la política, una política respetuosa y pro-
fundamente democrática. No se trata de
cambiar las personas para que se siga
haciendo lo mismo. Algunos creemos
que el manejo del presupuesto puede
tener otro sentido al electoralista, al de
las obras a última hora. Éste es, en sín-
tesis,  mi camino para que superemos la
herencia de un gobierno municipal que
se ha quedado sin capacidad de innova-
ción, que lleva años sin prestarnos la
atención necesaria. Éste es el Polígono
que quiero. Dentro del Toledo que me
gustaría.

Aurelio San Emeterio. Coordinador
Local de Izquierda Unida

como el qué, y de qué forma. Quizás la
solución a muchos de nuestros proble-
mas pase por estar no más apartados (o
más segregados, o más independientes),
sino por estar más cerca, más integra-
dos, con mejores conexiones con el res-
to de la ciudad, con más equipamientos
y servicios, con un transporte público
de calidad y un conocimiento mayor de
nuestra realidad por parte de los que nos
gobiernan.

2. Entendemos que es fundamental
dotar de sentido, cuidado y belleza a los
espacios públicos. Necesitamos medidas
para mejorar el entorno tanto urbano
como industrial, medias concretas de
limpieza y renovación urbana para que
dejemos de tener escombreras, aceras
rotas y paseos gastados. Por eso resul-
tan prioritarias actuaciones como la ins-
talación de pasos elevados entre indus-
tria y zona residencial, o reformas como
las de las 48 Viviendas, que claman al
cielo .

3. Necesitamos contar con la gente.
¿Pero esto qué quiere decir? Principal-
mente dos cosas. Una, que no se repu-
die o se vea con recelo a aquellas aso-
ciaciones y personas que trabajan por la
mejora del barrio, que la participación
vecinal se potencie y se tenga en cuen-
ta, y que, por poner un ejemplo, las Jun-
tas de Distrito tengan presupuesto pro-
pio y capacidad ejecutiva. Dos, que se
conecte con aquellos sectores, principal-
mente jóvenes, de cuya integración y
aprecio depende en gran medida la me-
jora de la convivencia y el futuro. En
algunas ciudades se ha demostrado
como esos puentes se pueden tender.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En varios artículos, Izquierda Unida
ha denunciado la falta de inversiones de
la Junta de Comunidades en el barrio:
La falta de infraestructuras –rotondas y
nuevos cruces- que hagan frente a las
nuevas necesidades que supone la crea-
ción de nuevas viviendas; la necesidad
de un acuerdo entre ambas administra-
ciones –como en la Vega Baja- y entre
los dos partidos –como en el POM de
Toledo- para hacer frente a las necesi-
dades del barrio, como las viviendas de
la fase III. Nada de eso se ha hecho a
pesar de que la Junta de Comunidades
ha ingresado una importante cantidad de
dinero por la venta de suelo público en
nuestro barrio. Pero además, no sólo la
Junta no invierte sino que gobierna con-

tra los intereses de los vecinos.
Izquierda Unida denunció que la Jun-

ta permitiese el tráfico de compra-venta
de vivienda de protección pública, que fa-
vorece el aumento del precio de la vivien-
da, y que ocurre con mucha frecuencia en
el barrio.  Luego fueron las 99, permitien-
do a la gestora privada aumentar el precio
de venta de estas viviendas públicas por
encima del precio que puso la  propia
Consejería. Ahora se permite a ciertas
empresas fraude a los cooperativistas: No
se cumplen los plazos, se aumenta el pre-
cio por encima del establecido.

Vendido prácticamente todo el suelo
del Polígono la Junta de Comunidades
debe hacer una inversión en el barrio que
compense las insuficiencias de estos años,

Junta de Comunidades y el Polígono: Deuda histórica
A la falta de inversiones se suma la nefasta

gestión y el olvido como administración pública

satisfacer una deuda histórica contraída
con el Polígono. Una fuerte presencia de
Izquierda Unida en las instituciones, en

el Ayuntamiento, es la única garantía
de que estas inversiones se lleven a
cabo.

La Junta se disputa con el Ayuntamiento la realización de este acerado
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Reclamamos a Molina
lo que debe al Polígono

Grupos Municipales

El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamien-
to de Toledo, a pesar de las fechas en que nos en-
contramos, va a aprobar defintivamente en las próxi-
mas semanas los presupuestos municipales de 2007.
Las partidas ascenderán a 83 millones de euros, un
3,7 por ciento más que el ejercicio anterior, pero
como ya advertimos desde el Grupo Municipal So-
cialista tiempo atrás, no se prevén apenas inversio-
nes para Santa María de Benquerencia.

Es por este motivo que desde el Grupo Munici-
pal Socialista hemos presentado un total de 33 re-
clamaciones a los próximos presupuestos munici-
pales en las que pedimos más inversiones en todos
los barrios de la ciudad, especialmente en el Polígo-
no. Molina ha escondido intencionadamente y du-
rante años las inversiones que debería haber reali-
zado en el barrio.

Reclamamos, entre otras cosas, que en los presu-
puestos de 2007 se establezcan los créditos para la
creación del parque urbano de la Fuente del Moro,
una de las tantas promesas olvidadas por Molina y
que debería haber sido una realidad con el dinero
obtenido de las plusvalías del hipermercado.

Queremos también que este años se presupueste
y se acometa la reforma de las plazas del Poeta Mi-
guel Hernández, de Antonio Machado y Miguel
Hernández y la remodelación integral del Paseo de
Federico García Lorca, cuyo estado de conservación
es lamentable, con el suelo desgastado y levantado,
una iluminación obsoleta y rota y un mobiliario ur-
bano destrozado. Es curioso ver cómo en muchos
puntos de la ciudad se arreglan las calles ahora con
un plan especial de pavimentación y al Polígono se
le deja de lado cuando tiene calles en muy mal esta-
do por la desidia de Molina.

Asimismo, proponemos que este año se fije el
presupuesto de los créditos para las rotondas de la
calle Estenilla y perpendiculares, al objeto de mejo-
rar el tráfico en la zona, para la reposición también
de las fuentes del Parque de la Luz y la reforma del
entorno de la Casa de la Cultura, que desde hace
unos cuantos años era necesaria.

Por último, desde el Grupo Municipal Socialista

no queremos que este año, el último de la legislatu-
ra, Molina vuelva a olvidarse de las grandes
infraestructuras para el barrio, por lo que hemos re-
clamado que se incluyan los créditos iniciales para
la construcción de un Centro de Día para Mayores,
la guardería acordada por el pleno municipal,  la
creación del vaso de chapoteo de la piscina cubierta
y de un campo de fútbol de hierba artificial.

El nuevo presupuesto de Molina no tiene en cuen-
ta al Polígono y eso no es justo. A pesar de pagar
impuestos, cada vez más curiosamente, los vecinos
del barrio no ven que su calidad de vida mejore a
costa de las inversiones del Ayuntamiento de Toledo.
Molina ha vetado durante cuatro años a Santa María
de Benquerencia para que no le lleguen las actua-
ciones prometidas y necesarias para su desarrollo,
aunque para ello haya tenido que saltarse a la torera
incluso su propio programa electoral.

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado a lo
largo de toda la legislatura inversiones para el Polí-
gono, que mejore los servicios públicos que se ofre-
cen en el barrio, pero Molina siempre se ha negado.

Aunque a Molina no le guste, todos los barrios
de nuestra ciudad se merecen la misma atención y
aunque él no lo crea, los ciudadanos, los vecinos le
pasarán factura por sus olvidos y sus mentiras.

Alejandro Alonso Núñez
Presidente y portavoz del Grupo Municipal Socialis-

ta en el Ayuntamiento de Toledo

El proyecto del
tranvía cuenta
con grandes
dificultades

El documento elaborado por Julián Camarero
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid,
que  impartió una conferencia en el centro universi-
tario de San Pedro Mártir, así lo expresa.

Las grandes dificultades  se reflejan en el ante-
proyecto del tranvía, para nueve kilómetros de vía
en su primera fase y diez paradas, parecen
insalvables, o al menos tremendamente dificultoso,
según refleja el proyecto elaborado por Julián Ca-
marero.

La estación estaría situada en la Glorieta de
Azarquiel quedando soterrada a diez metros bajo
tierra.

Se prevé que la línea vaya por debajo del río a
través de un falso túnel.

Después iría sobre tierra hasta llegar al cruce con
el tren de alta velocidad, donde volvería a ser subte-
rráneo.

Otro punto complicado sería el tramo de entrada
al polígono, aquí habría que elevarlo por encima de
la N-400.

Todas estas circunstancias entran casi en contra-
dicción con lo que debe ser la circulación y el traza-
do fácil de un tranvía, pues tan pronto se eleva como
hay que soterrarlo.

Pero no acaban aquí todas las vicisitudes de este
anteproyecto que indica que el coste de la platafor-
ma asciende a los 80 millones de euros alertando
que esta cantidad podría verse superada, en cuanto
al punto de rentabilidad se considera que  el número
de viajeros diario que debería desplazar a día de hoy
es una cifra inalcanzable, por lo que la instauración
del tranvía solo sería justificable por otros aspectos
sociales. ¿pero hasta que punto, no hay otras alter-
nativas?

Así las cosas, este proyecto solo podría ser acep-
tado por cualquier empresa a base de subvenciones,
como  se ha señalado en la prensa local, esto nos
coloca en una situación de cautela, ¿es viable con
un costo  menor resolver los problemas del trans-
porte público? Desde luego dicha cautela nos debe
hacer valorar el no meternos en un atolladero que
después nos asfixie económicamente.

Asociación de Vecinos "El Tajo"
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Exposición:Exposición:Exposición:Exposición:Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39

Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.PEPE

PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES

Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925 23 20 76

C/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

TALLERES
 Y GRUAS
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VIOLENCIA: La epidemia del s. XXI

La violencia es para muchos un método de desahogo frívolo que suele
emplearse en nuestros tiempos de manera frecuente; parece que en esta época
que nos ha tocado vivir el diálogo está totalmente obsoleto.

La violencia, por desgracia, es una “moda-virus”, porque se extiende a
cualquier sujeto sin distinción de raza, sexo o edad. Con la violencia solo
empeoramos cualquier situación tensa. Me refiero a ella como  “virus”, puesto
que esta moda absurda es la plaga cancerígena de este siglo.

Hoy en día se pueden encontrar comportamientos violentos en cualquier
sitio; en videojuegos, en el cine, en la televisión; pero no por aparecer en
situaciones poco cercanas o irreales no deja de ser un problema, pues la socie-
dad es muy influenciable y copiamos esos modos violentos con demasiada
frecuencia.

Muchas personas suelen utilizar la violencia como diversión, otros utilizan
excusas como el alcoholismo o las drogas para justificar sus actos; también los
hay que la utilizan como símbolo de poder; pero aunque parezca divertida,
esté justificada o simplemente sea para imponerse, nunca es una solución a
ningún problema.

Al contrario, el único problema es la propia violencia.
SEBASTIÁN CAMILO PARGA GONZÁLEZ. 4º ESO.

Creo que la violencia es una forma mala y recurrente de solucionar las
cosas cuando lo has intentado por todos los medios y no parece quedar otra
opción que no sea la violencia.

Se ve mucha violencia en la sociedad. Allá donde miras ves algún acto
violento: bromas entre compañeros, burlas, insultos e incluso agresiones físi-
cas; en la televisión, en los deportes… en todos los lados.

Para mí, el más indignante acto violento es el maltrato a una mujer o a un
niño. Quien utiliza la violencia es un cobarde y además un ignorante, pues no
sabe otra forma de actuar más que esa.

Hay mucha gente violenta, porque creo que, de alguna u otra forma, hay
muchas situaciones en las que nos sentimos atacados y violentados.

La violencia no es necesaria, hay otros modos de solucionar los problemas
o de afrontar la vida.

Yo, personalmente, no me considero violenta y tampoco pienso que en
algún momento me hayan podido “enseñar “ a serlo. Puedo vivir sin ser vio-
lenta, no necesito recurrir a la violencia.

Para cambiar una sociedad tan violenta como la que nos rodea, creo que se
debería dialogar más y no  dar ejemplos de ella a nadie y de ningún modo.

GEMMA Mª MORENO  RODRÍGUEZ. 3º ESO.

La violencia es algo que está a la orden del día.
La gente se pega, se amenaza, se insulta… constantemente. La sociedad

actual está preñada de violencia: peleas callejeras, insultos entre compañeros,
la TV con sus programas donde la gente se pelea y se pierde el respeto, las
películas de muerte y destrucción, los videojuegos, las guerras, los políticos…

Un niño llega a su casa con un ojo morado y, entre sollozos, le cuenta a su
madre que le han pegado en la calle otros más mayores.

Cosas así se repiten día a día en niños, mujeres, ancianos, bebés… no se
libra nadie.

La denominada violencia de género cada vez se practica más. Y yo pre-
gunto: “si estás con una mujer, ¿no es porque la quieres?. Siendo así, ¿cómo
pueden pegarlas e incluso llegar a matarlas? ¿qué ganan?

Con la violencia no se consigue nada, solo pena y dolor. Y aún así, la gente
sigue con sus usos y actitudes violentos…

Yo, personalmente, no soy violento, ni  me están educando para serlo. Al
contrario, soy un tipo pacífico, y precisamente por eso recibo los vapuleos de
los típicos abusones.

Lo peor de este tipo de gente es que no son muy “inteligentes” y si intentas

hablar con ellos para que te dejen en paz de forma pacífica, lo menos que te llevas es un puñetazo en el
hombro que te deja un buen moretón.

Para erradicar la violencia de la sociedad serían necesarias tantas cosas… que yo creo que no se
pueden escribir. ¡Con lo fácil que sería contar hasta diez antes de realizar una acción violenta! Con sólo
pensar durante diez cortos segundos, se encontrarían millones de razones para evitar ese comportamien-
to.

Confío en que la finalización de la violencia será un sueño que entre todos podremos en un plazo
corto llegar a realizar, porque, preguntaos cada uno:

¿qué ganamos con la violencia?
IVÁN GÓMEZ FERNÁNDEZ-ALVA.  3º ESO.

Donación de sangre en el Juanelo Turriano
El próximo 14 de febrero, miércoles de 9 a 14 horas se realizarán extracciones de

Salón de Actos del Juanelo Turriano
Invitamos a todos a colaborar en la consecución de un gran número de donaciones.
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Comunidades enrejadas
- “Señor Alcalde, que en los auto-

buses urbanos  hay gente que da es-
cándalo y no se puede viajar a gusto”

- “Tranquilos, yo tengo la solución,
desde mañana ¡fuera autobuses!”

Este conocido chiste es la caricatura
de lo que algún ciudadano propone y
práctica para solucionar los problemas.

Es verdad que a nuestro alrededor
existen problemas con la suciedad, con
el ruido e, incluso, con actos delictivos.
Y es verdad que hay que poner los me-
dios para que esto no ocurra. Pero no
vale cualquier medio para conseguirlo.

Por ejemplo, para solucionar estos
problemas en nuestras comunida-
des de vecinos, podemos optar por
el aislamiento social, enrejándonos
sin tener en cuentas al resto de ciu-
dadanos y hasta perjudicándoles,
u optando por algo menos drásti-
co pero más efectivo a medio y lar-
go plazo:  un acuerdo voluntario
de  todo el barrio  para conseguir
entre todos los vecinos que se res-
peten nuestros derechos y que
cumplamos con nuestras obliga-
ciones. No podemos solucionar los
problemas creando mayores pro-
blemas. Existen cauces
participativos (como la junta de
distrito, la asociación de veci-
nos,…); centros de enseñanza para
educar como ciudadanos;  medios
para encauzar nuestras protestas y
denuncias, como los medios de co-
municación o la justicia; está la
policía y el derecho a reivindicar
y exigir que sea más eficaz y que
haya más vigilancia y, sobre todo,
existe la inteligencia colectiva ca-
paz de buscar las mejores solucio-
nes y no las más fáciles que, a ve-
ces,  suelen ser las más burdas.

Cabría, por ejemplo, como pen-
samos muchos, exigir un barrio
con más LUZ. En las calles, en los
parques, en todos los rincones.
Exigir que todo el Polígono sea un
lugar verdaderamente abierto, pú-
blico, transitable; cómodo, ilumi-
nado. Que se aumenten los puntos
de luz, que se mantenga el alum-
brado, que se generalice la electri-
cidad de bajo consumo, que se re-
pongan las farolas y bombillas que
destrozan algunos,… que las co-
munidades  iluminen sus espacios
comunes para que sean más alegres
y seguras. Es sólo un ejemplo. Po-
dríamos subir el listón y pedir que
todos practiquemos la responsabi-
lidad colectiva: todos tenemos una
obligación con el entorno social
para crear una atmósfera de bien-
estar y seguridad  activando el
autocontrol y el control colectivo.
También cabría exigir que hubie-
se “agentes” de “la autoridad” que
velasen por que se cumplan las
normas. Vivimos en un estado de
derecho y no basta con hacer las

leyes, hay que hacerlas cumplir.
Se trata de elegir  entre un “estilo de

vida” donde disfrutemos de espacios LI-
BRES, de lugares  para el encuentro y
la convivencia, en un  barrio como éste,
joven y fuerte (todavía), con capacidad
para enfrentarnos  de manera
participativa y moderna a nuestros pro-
blemas y necesidades,  o tender a
enrejarnos en nuestra comunidad, bus-
car la separación, aislarnos,  ante los pro-
blemas.

Los multimillonarios “solucionan”
sus problemas juntándose y
amurallándose en zonas suntuosas sepa-
radas del pueblo llano, hasta con “poli-

dividimos amurallándonos por grupos
independientes se reducirá el interés por
participar en programas sociales o
voluntariado para  tratar los problemas
con los servicios públicos como las es-
cuelas, los ambulatorios, las calles y par-
ques, el tráfico y el medio ambiente, la
necesidad de trabajo y vivienda, agen-
tes de la autoridad, bomberos,… ¿o  una
comunidad  que se enreja (haciendo otra
caricatura de la realidad) impedirá el
paso a su “propiedad privada” a los bom-
beros  o a una ambulancia si algún veci-
no “cualquiera” lo necesitase?.

Antonio Galán

cías” privados. Temen que la exhibición
del lujo, exitan a los que se las ven difí-
cil para sobrevivir  y atraen a los delin-
cuentes. El que algo teme…

La pena es que estén surgiendo zo-
nas donde algunas clases medias y me-
dias-bajas, es decir,  poblaciones homo-
géneas económicamente, tienden tam-
bién a aislarse cerrando calles, accesos
públicos y, por supuesto, sus espacios
comunes.

- Pero no es este “atajo” el que solu-
ciona los problemas. Sería un “drama”
que de las murallas surjan personas, ciu-
dadanos, con una mentalidad “enreja-
da”, “sin luces”. Si los ciudadanos nos
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Ya está aquí la
Ludoteca del

barrio “ENREDOS”

En el mes de febrero la Ludoteca del barrio
“ENREDOS”, por fin abrirá sus puertas y nues-
tros pequeñ@s podrán disfrutar de todas las ac-
tividades, espectáculos y juegos que tenemos pre-
parados para ellos.

En estos momentos se está dotando a esta de
todo el material, decoración y mobiliario nece-
sario para el buen funcionamiento de la misma,
con el fin de que este equipada y adaptada de la
manera mas completa y segura posible.

La red de asociaciones que componen y apo-
yan esta Ludoteca: Asc. “Llere”, A.V.V. “El
Tajo”, Asc. De AMPAS “Atril”, Parroquia de S.
José Obrero, Asc. De Inmigrantes de Toledo, or-
ganizando y gestionando por la Asc.
Socioeducativa “Ayatana”, han hecho todo lo po-
sible para que esta Ludoteca por fin sea una rea-
lidad en el barrio del Polígono, al igual que ha-
rán todo lo que esté en sus manos para que esta
responda a las necesidades del mismo.

Os recordamos que las inscripciones para
apuntar a sus hijos seguirán abiertas durante todo
el año. Si están interesados en pedirnos mas in-
formación, pueden llamar a la Asc.
Socioeducativa “Ayatana”, al número de Telf.:
650 91 29 92.
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Avda. Boladiez, 30. Tel.: 925 24 03 29
Polígono Resiencial Toledo

Desayunos
Baguetes
Sandwich

Raciones Variadas
Hamburguesas

Café-Bar

C/ Hernisa I, nº 11. TOLEDO
Telf.: 925 24 13 51. Móvil 600 52 51 52

 Concesionario Oficial para Toledo: Concesionario Oficial para Toledo: Concesionario Oficial para Toledo: Concesionario Oficial para Toledo: Concesionario Oficial para Toledo:

FACTORY MOTORCICLES

YA DISPONIBLE

NEW   RINCON 650
Campeón USA Baja 1000

TRX 400 EX
SPORTRAX CLINICA DENTAL

Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

(Estomatólogo)
c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

El cine español
Las estadísticas sobre el número de es-

pectadores que asisten a las salas de cine
determinan  claramente que cada vez ve-
mos menos cine español. El año pasado
hubo un descenso de más de 6% en la ta-
quilla. En general el  cine en pantalla gran-
de encuentra grandes competidores con
las nuevas tecnologías audiovisuales que
disfrutamos en nuestros hogares y eso
afecta tanto al cine internacional como al
producido en nuestro país. También es
cierto que el cine americano es una gran
industria que hace del séptimo arte la gran
colonización cultural de los países euro-
peos como el nuestro. Las películas ame-
ricanas buenas o malas tienen una gran
distribución, gracias casi siempre a la pro-
moción publicitaria.

Cuando hablamos del cine español hay
varios problemas que provocan un pano-
rama sombrío en la cultura española. En
primer lugar hay una falta de financiación
y presupuestos  por lo que muchas pelí-
culas duran en cartel apenas una semana.
Por ejemplo un joven director Rafa Russo
comentaba en la Factoría del Guión, una
academia de formación de cineastas, to-
das las dificultades económicas y buro-
cráticas para que se estrenara su película
“Amor en defensa propia” un interesante
film que pasó por las carteleras sin pena
ni gloria, a causa de la escasa promoción.
Una cosa es cierta, en estos momentos hay
muchos jóvenes talentos que junto a ve-
teranos directores pueden conseguir una
época dorada para el cine en España.

Pero hay una circunstancia externa que
también afecta al número de espectado-
res de las salas. Se trata de una campaña
de desprestigio de nuestro cine y de nues-
tros actores. Todo empezó en la gala de
los premios Goya en el año 2003, unáni-
memente los cineastas juntaron sus vo-
ces para decir “no a la guerra de Irak”. En
los sectores más conservadores no han
perdonado ese hecho, por lo que desde
sus medios de comunicación se proponen
el fracaso comercial de las películas, cosa
parecida hicieron también con la negati-
va de consumir productos catalanes por
su rechazo al estatuto catalán.

José Luis Real

Contra el miedo y la barbarie

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Todos nos podemos dar cuenta de que el actual sis-
tema económico perjudica a la llamada clase media-
baja, beneficiando a los más ricos. En los últimos años
hemos visto como el coste de la vida subía a pasos
agigantados, mientras los salarios tenían un incremento
mínimo y como se duplica o triplica el precio de la
vivienda, siendo ya algo a lo que es imposible que ac-
ceda una sola persona y a la que una pareja tendrá que
ahogarse económicamente durante 30 ó 40 años para
tener una casa. En definitiva, el modelo capitalista de
libre mercado importado de EE.UU. hace que crezca
la economía del país pero el pobre es cada vez más
pobre y el rico cada vez más rico.

Tengo que decir que quizás lo que más me asom-
bra de todo esto es el  absoluto silencio y pasividad de
los sindicatos, pero el mayor logro de este sistema es
entretener al conjunto de la sociedad con otros  asun-
tos con más o menos importancia para que el sistema
no se cuestione, a la vez que se presenta a sí mismo
como el único sistema posible, mientras que tilda a

cualquier otro sistema donde el estado intervenga más
en la economía como extremista.

Pero no tenemos que dejarnos engañar. La libertad
de mercado puede sonar muy bien, pero sólo da liber-
tad a los que tienen más y generalmente en perjuicio de
los que tienen menos. Un ejemplo similar es si se diera
libertad para utilizar la violencia. Los más fuertes po-
drían hacer lo que quisieran con los débiles.

Después de meditar todo esto, la única solución que
se me ocurre es que el estado intervenga más en la eco-
nomía protegiéndonos a los más débiles. Puede que a
mucha gente le suene mal lo del intervencionismo del
Estado (quizás por nuestro trágico pasado dictatorial)
pero no hay que equivocarse, el Estado interviene en la
economía de muchas formas aceptadas por casi todos
(como poniendo un sueldo mínimo a los empresarios)
y creo que desde las clases más bajas debemos exigirle
que intervenga más para que nosotros y las futuras ge-
neraciones puedan estar más protegidas frente a los in-
tereses del capital y vivir un poco mejor.

Diego de la Torre

¿Vamos a seguir callados?

Cuando el pasado día 31 de diciembre desembar-
qué con mi familia en la T-4 de Barajas, ya se vislum-
braba que, debajo de aquellas 40.000 toneladas de ce-
mento, además de los cuerpos de dos trabajadores ecua-
torianos, yacían sepultadas las esperanzas que muchos
ciudadanos españoles y vascos habíamos depositado
en el proceso de paz.

Este brutal atentado con el resultado de dos vícti-
mas mortales no favorece a nadie, ni siquiera a ETA,
que ha cercenado las condiciones políticas que hacían
posible dicho proceso y ha hipotecado su futuro a la
hora de hacer creíbles futuras treguas. El PP, sin em-
bargo, ha visto cumplida su propia autoprofecía, de
hecho ha trabajado desde el primer momento para que
se diese un escenario político como el actual. Hasta en
cinco ocasiones ha sacado su gente a la calle para cla-
mar contra el proceso de paz y contra el gobierno. En
cambio, durante todos estos meses de “alto el fuego
permanente”, no ha habido ni una sola convocatoria
para manifestarse a favor del final dialogado de la vio-
lencia. El Gobierno, que contaba con el apoyo de to-
dos los grupos políticos, a excepción del PP, se ha sen-
tido amedrentado por la tenaza político-mediática de
la derecha tardofranquista.

Cuando Batasuna, no sólo sigue siendo ilegal como

consecuencia de una Ley de Partidos que constituye
una auténtica aberración jurídica, sino que se persigue
judicialmente a quien se reúna con ellos y se prohiben
sus manifestaciones… cuando, por escribir un artículo
de prensa, se condena a 12 años a alguien que, al mar-
gen de otras consideraciones, ya ha cumplido su con-
dena, atropellando así la razón, la justicia y la jurispru-
dencia… cuando no se acerca a los presos a su lugar de
origen…, está claro que no se facilita la existencia del
proceso de paz, por mucho que el gobierno del PSOE,
incapaz de romper las “líneas rojas” heredadas de la
política antiterrorista del PP, creyese posible llevarlo
adelante sin tan siquiera realizar un gesto que aliviase
la presión sobre el mundo abertzale.

¿Y ahora qué?, ¿nos resignamos a vivir permanen-
temente atemorizados? ¿nos instalamos en el inmovi-
lismo más absoluto como nos propone la derecha? La
consecución de la paz es demasiado importante para
dejarla exclusivamente en manos del Gobierno y de
ETA. Es necesario un movimiento por la paz lo sufi-
cientemente fuerte y enraizado socialmente, capaz de
defender la perspectiva de un proceso que resuelva
definitiva y democráticamente el conflicto vasco.

Emiliano Gómez Peces
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Entrega de Premios del II Concurso de
Tarjetas de Navidad “Ciudad de Toledo 2006”

La Asociación Cultural de Artistas de Toledo (CULTURARTE)
entregó el día 20 de diciembre los premios a los ganadores del II
CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD “CIUDAD DE
TOLEDO 2.006”, donde se tuvo una alta participación. En la en-
trega nos acompañó el Consejero de Educación D. José Valverde,
apoyando este tipo de concursos dado su valor educativo. Los
premios recayeron en los niños de 4 a 9 años el 1º Nuria Merino
Gonzáles,  2º Víctor Barriga Martín de Santos y 3º María Valero
Ruíz; de 10 a 14 años: 1º Celia Magán Sánchez Cano, 2º Celia
Villanueva Gómez-Chacón y 3º Sergio Pastor Galán. Todos tu-

Talleres Bonilla entrega
el Peugeot 307, regalo

del sorteo Dunlop
El pasado día 9, Mariano Benayas, vecino de Argés, recibía el regalo

de un Peugeot 307. La entrega de la llave la realizó Lucía Bonilla, jefe
de servicio de Talleres Bonilla.

Estuvieron acompañados de Peugeot España, Fermín Méndez y José
Juárez y los representantes de Dunlop (Alberto Villarreal y Concha Rico.

Durante este verano, al  cambiar al menos dos neumáticos de la mar-
ca Dunlop, se rellenaba una papeleta y se enviaba un SMS, entrando así
en el sorteo de un Peugeot 307, de entre todos los recibidos y en acto
notarial, Mariano, que realizó el cambio de neumáticos en Talleres
Bonilla, se encontró con este magnífico regalo.

Enhorabuena a Mariano y a Talleres Bonilla.

vieron un diploma acreditativo del puesto en el certamen y una cámara digital para
los primeros, un equipo de pintura artística para los segundos y un mp3 para los
terceros. Desde aquí damos las gracias a los profesores de los colegios por la entre-
ga de las participaciones, así como al Ayuntamiento de Toledo por su colaboración
y al patrocinador JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
por haber hecho posible este certamen.

LA JUNTA DIRECTIVA

¡EL MUNDO ES MIO!

¡Jo, Jo, Jo!

¿Dónde está
la Kope cuando
la necesitamos?

Si, ya se que
el español medio
está hipotecado
hasta las cejas.

La Economía vuelve a crecer este año.

Si, ya se que
sube el coste de

la vida y los
salarios no

Pero la
economía va

muy bien

Si, ya se
que tenemos una

economía absurda
basada solamente

en el ladrillo.

Que se lo pregunte a los promotores
inmobiliarios y a todos los corruptos.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

COMIDAS Y CENAS

DE EMPRESAS

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

U.D.P.

Asociación
“VEREDA U.D.P”

el curso de formación para los nuevos
voluntarios.

Se informará de las posibles charlas y
cursillos que se darán, como la  charla
que se dio sobre la ansiedad en el mes
de noviembre.

En los colegios de nuestro barrio, se
están celebrando charlas sobre medio
ambiente, y se nos ha pedido si pode-
mos colaborar en la medida de lo posi-
ble, ya que al ser personas mayores, te-
nemos una experiencia que podemos y
debemos transmitir a nuestros nietos.
Para ello, toda persona que quiera cola-
borar, puede pasarse por esta asociación,
o ponerse en contacto con MARGARI-
TA en el teléfono 925232585, la dura-
ción de las charlas es de media hora
aproximadamente al final de las clases,
y durante tres días al mes.

También os informamos que en nues-
tra asociación, disponemos de un punto
de venta de Artículos de Comercio Jus-
to.

Queremos informar a todos los socios
y simpatizantes, que la  U.D.P., tiene fir-
mado un convenio con el Ayuntamien-
to, para la asistencia a personas mayo-
res del barrio, a través del grupo de
voluntariado de la asociación VEREDA
U.D.P., sin coste alguno para el Ayun-
tamiento.

Hasta este momento, tenemos 21 usua-
rios, y estamos a la espera de que la
animadora social del hogar, nos presen-
te a nuevos usuarios, para poder asignar-
les voluntarios, ya que el grupo lo for-
mamos 32 voluntarios, teniendo 11 vo-
luntarios que están pendientes de hacer
el curso de formación.

El grupo de voluntarios de “VEREDA
U.D.P.” también colabora con la
O.N.C.E., visitando a personas
invidentes a través de nuestros volunta-
rios. Toda aquella persona que esté inte-
resada en formar parte del grupo de
voluntariado, puede pasarse por la sede
de la asociación  VEREDA  U.D.P., en
horario de 10.30 á 13 horas en el Centro
Social Polivalente  C/. Bullaque 24

La Junta Directiva

La Asociación de Pensionistas, Jubi-
lados y Prejubilados VEREDA-U.D.P.,
informa a sus socios y simpatizantes de
las actividades a realizar en las próxi-
mas fechas dentro del programa de acti-
vidades del año 2007.

ENERO: Asamblea ordinaria, infor-
mativa y presentación cuentas ejercicio
2006.

FEBRERO: Viaje de 2 días
Salamanca, La Alberca, Peña de Fran-
cia ...

MARZO: Viaje 6 días Marina Dors.
-Viaje de 6 días Turismo Social. Des-

tinos solicitados: Canarias.......
ABRIL: Viaje de 6 días Turismo So-

cial.
-Viaje 6 días Lourdes Pirineo Arago-

nés Monasterio de Piedra.
MAYO:  Excursión de 1 día Ruta del

Quijote (conozca su región).
-Convivencia campestre.
-Día 31. Excursión Día de la Región.
-Excursión 2 días Zamora, Miranda de

Duero, Los Arrives del Duero
JUNIO: Viaje de 8/9 días a Europa

visitando, (Suiza Alemania Austria),
(Rep. Checa  Budapest)

- Camino de Santiago 7 días (110 km.
En 5 etapas  acompañado por autobús)

AGOSTO: Excursión 1 día complejo
turístico el Olivar de Alcalá de Henares

SEPTIEMBRE: Viaje 6 días a Por-
tugal (Fátima, Oporto, Coimbra,  Lisboa
Estoril, etc.

-Viaje 6 días Turismo Social
OCTUBRE: Fiesta del marisco
-Viaje 6 días Turismo Social
NOVIEMBRE: Excursión 1 día a

Carranque, Illescas, Esquivias.
- Excursión Cultural a Madrid 1 día,

Museos y Teatro.
DICIEMBRE: Comida de Herman-

dad.
La asociación “VEREDA U.D.P.” in-

forma a todos los voluntarios que el
próximo jueves día 25 de enero, tene-
mos una reunión para informar de las
horas realizadas por los voluntarios y, así
como también de la fecha para realizar

De caza

“El todo y la nada”
Hay tanto de ti
que he encontrado…
En ti están la luna, el sol,
la lluvia y el aire.
Todos los elementos terrenales
y espirituales.
Si te pierdo…
me pierdo.
En ti está el cielo y el infierno,
la vida y la muerte.
En ti me vuelco para amarte.
contigo soy libre,
Me olvido del tiempo, del mundo….
De las vanidades.

Lola Gamito (a José Luis)

Siento el baile de la lluvia
deslizarse en los cristales
mirando hacia el interior
de la estancia donde antes
estaba llena de sol.

Alzo la mirada al cielo
deseosa de que escampe
para salir a cazar
con mi perro mi escopeta,
las cananas bien sujetas
a la espalda mi morral
con un trozo de jamón
y un mendrugo de buen pan.

Las semanas van pasando
pero los nublados no;
se agazapan en el cielo
tan negros como el carbón
y yo... me estoy aburriendo.

Hoy por fin el sol asoma
remolón en mis cristales;
por fin cojo la escopeta.
mi perro salta contento
y me dispongo a salir
para andar en campo abierto.

Coral no paraba de dar carreras
por los rastrojos y las laderas
y de repente salió una liebre;
tanto corría la condenada
que solo vimos la polvareda
que levantaba mientras corría
a refugiarse tras unas matas.

Mi perro entonces como protesta
levantó la pata
mojando mis botas
y hasta la culata de la escopeta
que dejé apoyada sobre una piedra.

Cálmate, Corral
déjate de bromas
y olfatea bien detrás de la loma;
si te portas bien
y eres obediente
hoy te dejaré que duermas caliente.

Si te portas mal
y no cazas nada
dormirás a1 raso
junto a 1a majada.

Mira aquella cierva
detrás de la encina;
no se ha dado cuenta
y está entretenida
comiendo bellotas
que encuentra caídas.

¡Coral! no te mueva,
deja que le apunte
y cuando la cace
quizás te permita
sentarte a la lumbre
al llegar a casa.

Cargo la escopeta
dispuesta a tirar
mirando los ojos
del bello animal.
y con un cariño
me pongo a dar voces
para que la cierva
corriera hacia el monte,

Vámonos. Coral,
dejemos que viva,
puede que en el monte
le espere su cría;
no es para nosotros
ir de cacería.

Mari
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Destacamos algunos
de los cambios
y novedades más
notables.

 La carrera comenzará a las 11:00 h
en la pista de atletismo del barrio de
Santa María de Benquerencia de Toledo
(Polígono Residencial) y el tiempo
máximo de duración será de 2h15’ ce-
rrándose el control a las 13:15h.

 Se trata de una carrera que, reco-
giendo la experiencia acumulada en las
ediciones anteriores, pretende incremen-
tar el número de atletas que tomen la
salida en la misma. Para ello, se han rea-
lizado cambios sustanciales que abren
un abanico mayor de posibilidades de
participación a todos los niveles.

 Además de contar con un recorri-
do totalmente nuevo y más rápido, se
ofrece la posibilidad al atleta partici-
pante de dar una, dos o tres vueltas a
un recorrido de 7 km. de longitud. Du-
rante la carrera se podrá decidir si en-
trar a meta en cualquiera de las dos pri-
meras vueltas o continuar hasta el final
y completar los 21,097 km.

 Los corredores que opten por dar
una o dos vueltas, tendrán una clasifi-
cación independiente y sin distinción de
categoría tanto para los que opten por
una vuelta como para los que opten por
dos y no tendrán opción a premios por
categorías.

 El recorrido estará debidamente se-
ñalizado kilómetro a kilómetro y habrá
un puesto de avituallamiento de agua en
los kilómetros 4, 11 y 18 aproximada-

mente así como esponjas en puntos in-
termedios.

 El cronometraje se realizará me-
diante chip con el sistema de Champion
Chip.

 A todos los participantes se les en-
tregará una bolsa del corredor que esta-
rá compuesta por una camiseta técnica,
fruta, bebida y todos aquellos obsequios
que la Organización consiga.

 Recibirán premio los tres primeros
clasificados de cada categoría que rea-

El 18 de marzo tendrá lugar el
24º Medio Maratón “Ciudad de Toledo”
La Asociación de Vecinos “El Tajo” y la Asociación Atlética “Puerta de Bisagra” organizarán

el 24º Medio Maratón “CIUDAD DE TOLEDO” Memorial Manolo Verdú, una carrera totalmente
renovada que, a buen seguro, conseguirá atraer a más atletas a la línea de salida.

licen el recorrido completo (3 vueltas),
consistiendo éstos en jamón para el pri-
mero, queso para el segundo y lomo para
el tercero. También recibirán una placa
conmemorativa de la prueba el primer
clasificado y la primera clasificada en
la General.

 Además, se sortearán 3 jamones
entre todos los inscritos el día de la
prueba.

 Las inscripciones podrán realizar-
se a partir del jueves 1 de febrero hasta
el jueves 15 de Marzo de 2007 o hasta

Foto archivo salida de la Media Maratón (que en esta edición se realizará en la pista de atletismo)

llegar al tope de 500 inscritos. No se ad-
mitirán inscripciones el día de la prue-
ba. La cuota de inscripción es de 6 Euros
y se podrán hacer en: Bikila-Toledo (C/
Gante), Asociación de Vecinos El Tajo
(C/ Cedena, 4), Asociación Atlética
Puerta de Bisagra (C/ Río Fresnedoso,
2), y también por Internet en la siguien-
te dirección: www.aapbt.com

 Podrán participar todas aquellas
personas que tengan 18 años cumplidos
el día de la carrera.

• Aeróbic

• Pilates

• Ciclo Indoor

• Batuka

• Body Pump

Abierto de 8 a 23 horas de lunes a viernes.  Sábados

  de 9'30 a 15 horas.

• Baile Latino (Yanco)

• G.A.P.

• Kárate

• Kick Boxing

• Lima-Lama

• Hapkido

• Judo

• Taekwondo

• Sauna

CUOTA DE ESTUDIANTES

A todos los
trabajadores de

Standard-Alcatel-
Sanmina

Hemos recibido un comunicado de nuestro
compañero Jesús Herrera, dirigido a todos los que
en su día trabajamos en Stándar Eléctrica, des-
pués Alcatel y Sanmina, en el que nos comunica
que tenemos una Web a nuestra disposición, don-
de se muestran las fotos del encuentro estandarista
de la nostalgia, (7 de julio de 2006).
http://es.geocities.com/az_poesia/v.htm
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24º Medio Maratón Ciudad de Toledo
“Memorial Manolo Verdú”

Reglamento de la competición

1º La Asociación de Vecinos “El Tajo” y la Aso-
ciación Atlética “Puerta de Bisagra” organizan el 24º
medio maratón “CIUDAD DE TOLEDO”, que se ce-
lebrará el domingo 18 de Marzo de 2007.

2º  La carrera comenzará a las 11:00 h en la pista
de atletismo del barrio de Santa María de Benquerencia
de Toledo (Polígono Residencial) y el tiempo máxi-
mo de duración será de 2h15’ cerrándose el control a
las 13:15h y entregándose los premios a continuación
en línea de meta.

3º  El recorrido constará de un circuito de 7 Km.
más 97 metros de entrada a meta, al que se podrán dar
una, dos o tres vueltas. Durante la carrera se decide
si entrar a meta o continuar más vueltas.

4º  El recorrido estará debidamente señalizado ki-
lómetro a kilómetro y habrá un puesto de avitualla-
miento de agua en los kilómetros  4, 11 y 18 aproxi-
madamente y esponjas en puntos intermedios.

5º  Podrán participar todas aquellas personas que
tengan 18 años cumplidos el día de la carrera.

6º Los corredores que opten por dar una o dos vuel-
tas, tendrán una clasificación independiente y sin dis-
tinción de categoría tanto para los que opten por una
vuelta como para los que opten por dos y no tendrán
opción a premios por categorías.

7º  Las categorías para los que opten por completar
el recorrido (3 vueltas) se establecen de la siguiente
forma:

HOMBRES
Senior.........: de 18 a 34 años cumplidos.
Veterano A.: de 35 a 44 años cumplidos.
Veterano B.: de 45 a 54 años cumplidos.
Veterano C.: 55 años cumplidos o más.

MUJERES
Senior.........: de 18 a 34 años cumplidos.
Veterana.....: 35 años cumplidos o más.

8º  El cronometraje se realizará mediante chip con
el sistema de Champion Chip, por lo que resulta obli-
gatoria su utilización y será necesario pasar por todas
las alfombras de control dispuestas para ello.

9º La prueba estará controlada por el Comité de
Jueces de Atletismo de Castilla-La Mancha. Cualquier
reclamación deberá cursarse por escrito al Juez Arbi-
tro de la prueba, con aportación de 30 Euros, dentro
de los 20 minutos siguientes a la comunicación oficial
de las clasificaciones.

10º  La recogida del dorsal y chip se realizará el
mismo día de la carrera a partir de la 9:15h y hasta las
10:45h en la pista de atletismo de Santa María de
Benquerencia (Polígono-Toledo).

11º  Serán automáticamente descalificados de la
prueba todos los corredores que:

- No se coloquen el chip en la zapatilla o atado al
tobillo y así lo mantengan durante el tiempo que  ne-

cesiten hasta finalizar la carrera.
- No lleven el dorsal bien visible en el pecho du-

rante todo el recorrido, le lleven doblado o corran con
dorsal adjudicado a otro corredor.

- No pasen todos los puestos de control del “CHIP
TIME” establecidos.

- No atiendan a las instrucciones de la Organiza-
ción y de los Jueces.

- No realicen el recorrido completo en cada una de
las vueltas a realizar.

Los corredores descalificados perderán
automáticamente toda opción a premios.

12º  La Organización dispondrá de un seguro de
responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños a
terceros. La Organización declina toda responsabili-
dad derivada de los daños que la participación en esta
prueba pueda causarse cualquier participante a si mis-
mo.

13º Será necesaria la acreditación de la edad para
recoger los premios si la Organización así lo requiere.

14º A todos los participantes se les entregará una
bolsa del corredor, previa devolución del chip, que
estará compuesta por camiseta técnica, fruta, bebida y
todo aquello que la Organización consiga.

15º Recibirán premio los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría que realicen el recorrido com-
pleto (3 vueltas), según se indica en el artículo 7º, con-
sistiendo estos en jamón, queso y lomo respectiva-
mente. También recibirán una placa conmemorativa
de la prueba el primer clasificado y la primera clasifi-
cada en la General, junto con el jamón de su catego-
ría.

16º Las inscripciones podrán realizarse a partir del
jueves 1 de Febrero de 2007 hasta el jueves 15 de
Marzo de 2007 o hasta llegar al tope de 500 inscri-
tos. Bajo ningún concepto se admitirán inscripciones

el día de la prueba.
La cuota de inscripción es de 6 Euros y se po-

drán hacer en:
1. Bikila-Toledo – C/ Gante (45005 Toledo),
2. Asociación de Vecinos El Tajo – C/ Cedena, 4

(45007 Toledo),
3. Asociación Atlética Puerta de Bisagra – C/ Río

Fresnedoso, 2 (45007 Toledo),
4. Por Internet. En este caso el procedimiento será:
• Rellenar el formulario que encontrarás en la pá-

gina www.aapbt.com, dentro del apartado del medio
maratón,

• Hacer ingreso o transferencia bancaria de la cuo-
ta de inscripción, a nombre de la Asociación Atlética
Puerta de Bisagra, en la cuenta de Caja Castilla La
Mancha 2105-3004-44-0140003434 en la que se in-
cluirá el nombre y apellidos del inscrito,

• Remitir el justificante de ingreso e inscripción:
Por fax: Asociación Atlética Puerta de Bisagra 925

23 48 23
Por correo electrónico: puertabisagra@aapbt.com

Recuerda: No se considerará inscrito ningún corre-
dor que no realice el ingreso con fecha tope el 15 de
Marzo de 2007 y envíe, en su caso, copia del justifi-
cante de pago por fax o Internet.

17º  Al finalizar la entrega de premios se adjudica-
rán 3 jamones por sorteo entre todos los inscritos en
combinación con el número de dorsal. En caso de no
aparecer el premiado se volvería a sortear.

18º  Todos los participantes por el hecho de inscri-
birse aceptan el presente reglamento y en caso de duda
decidirá el criterio de la Organización.

19º  Previamente al 24º Medio Maratón Ciudad de
Toledo, “Memorial Manolo Verdú”, se celebrará la
XXX Carrera Infantil, teniendo previsto su inicio a
las 9:30 h.
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Parece que fue ayer y ya han
pasado 25 años desde que el pe-
riódico VECINOS, tal y como
hoy le conocemos, vio la luz.
Desde entonces, no ha faltado un
solo mes a su cita con todos los
vecinos del barrio a los que man-
tiene puntualmente informados de
cuanto ocurre en la ciudad, pero
sobre todo, de aquello que incum-
be al barrio.

En un momento en el que los
medios de comunicación parece
que vuelven a tener la importan-
cia que tuvieron en su día para los
ciudadanos y, sobre todo, merced
al fomento de la lectura que las
instituciones educativas han pues-
to en marcha, son cada vez más
los ciudadanos que, al menos, dos
o tres veces a la semana leen un
periódico.

La costumbre de comprar va-
rios diarios en los bares y cafete-
rías parece que está dando buen
resultado y que esto anima a, al

tuciones han destinado a nuestro
barrio.

Es el momento también de ho-
menajear a los que de forma des-
interesada contribuyen a que cada
mes este periódico llegue a cada
buzón del barrio. A los que lo re-
parten, a quienes lo maquetan, los
que buscan la publicidad, quienes
lo corrigen, a aquellos que lo edi-
tan y a cuantos hemos participa-
do con nuestros escritos, poemas,
noticias, reportajes...

VECINOS es algo más que un
periódico mensual, es un milagro,
fundamentalmente por los medios
de los que se dispone para poder
hacer de él  el periódico del ba-
rrio, el periódico de todos los
VECINOS. Enhorabuena y Feli-
cidades.

R.M. Nogués

Benquerencias y
Malquerencias

FOTO DEL MES
Los diferentes aparatos llenos de colorido para

realizar ejercicios los mayores, siguen siendo una
de las agradables sorpresas para los vecinos "que

los descubren", al pasar por los aledaños del
Centro de Mayores.

menos, ojear los periódicos.
En cualquier caso, VECINOS

es un caso especial y siempre lo
ha sido. Es, sin duda, el periódi-
co de mayor tirada de cuantos se
han editado en la ciudad. A tra-
vés de sus páginas hemos cono-
cido el polémico Plan Urban, la
construcción de las 99 viviendas,
la visita del Papa Juan Pablo II,
los pormenores de los chicos del
Campamento de Verano, la opi-
nión de los distintos partidos po-
líticos, de las parroquias del ba-
rrio, de cuantos quieren opinar,
los sinsabores producidos por los
proyectos que nunca llegaron a
materializarse y las alegrías por
los conseguidos. Pero, sin duda,
lo más gratificantes de este perió-
dico es saber que la mayoría de
los vecinos del barrio han cono-
cido todo lo que desde las insti-

25 Años al pie de la noticia

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

BENQUERENCIA por los apara-
tos de gimnasia de las inmediacio-
nes del Centro de Mayores. Res-
ponden a la perfección al objetivo
para el que han sido diseñados
(ocio para la salud) y están en el
entorno preciso. Enhorabuena.
MALQUERENCIA  para los ván-
dalos que han entrado en el nuevo
edificio para la Escuela de Adul-
tos rompiendo una ventana y en-
suciándolo y, una vez más, para los
responsables de que no se haya in-
augurado a pesar de los perjuicios
que este retraso está ocasionando
al propio edificio, en particular, y
a la calidad de la oferta de  educa-
ción de adultos del Polígono, en ge-
neral.
BENQUERENCIA para los tra-
bajadores de TAGUS  que ponen
todo su empeño en solucionar los
habituales reventones en la canali-
zación del agua con la mayor dili-
gencia y que, sin embargo, sin ser
los culpables de esta situación, son

los que dan la cara ante los vecinos
MALQUERENCIA por la falta de
respuesta a la exigencia de sanear
de una vez por todas las deteriora-
das canalizaciones del agua que tan-
tos perjuicios están ocasionando a
vecinos como, por ejemplo,  los de
la Calle Río Tiétar o la Avenida
Boladiez.
BENQUERENCIA para los gru-
pos de jóvenes que, cada vez en
mayor número, después de sus
“juergas” en lugares públicos, de-
jan todo como se lo han encontra-
do. Y es muy importante destacar-
lo porque hay otros pocos
impresentables que, a pesar de po-
der disfrutar libremente de esos es-
pacios, los desprecian
deteriorándolos.
MALQUERENCIA para los con-
ductores que convierten las calles
y rotondas del Polígono en pistas
de rally y para los agentes que de-
berían impedir que se cometa esta
ilegalidad tan peligrosa.


