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SERVICIO  OFICIAL  CITROËN

Exposición y venta de vehículos

Servicio Post-venta multimarca

CITROËN

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Ferretería  Industrial
y del hogar
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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Estos son los 25 concejales que forman la nueva
Corporación Municipal, y regirán los destinos de nuestra

ciudad en los próximos cuatro años.
A la izquierda Aurelio San Emeterio IU y Milagros Tolón PSOE, concejales de nuestro barrio.
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
   Y ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA PARA
   ADULTOS

• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)

TOLEDO (EL POLÍGONO)

POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO
C/ CASCAJOSO Nº 9 – 45.007 TOLEDO

TLF: 925 23 24 22 –925 24 58 40
MOVIL 647.68.64.33

info@inmopoligono.com

COMPRA – VENTA  Y ALQUILERES – PRESTAMOS
PERSONALES – REUNIFICACIÓN DE DEUDAS –

HIPOTECAS- Y AMPLIACIONES DE HIPOTECAS-
GESTIONAMOS HIPOTECAS PARA INMIGRANTES*

*Productos sujetos a estudio y concesión por entidad financiera y
conforme a requisitos establecidos por estas.

CASTILLA LA MANCHA
ACU LA UNIÓN

Las características climáticas de Es-
paña favorecen la proliferación de ofer-
tas diversas de actividades recreativas y
de ocio. Para disfrutar, en concreto, de
las atracciones de los
parques acuáticos es
preciso tener en cuen-
ta lo dispuesto en la
normativa vigente res-
pecto de estas instala-
ciones y respetar los
derechos y obligacio-
nes de los usuarios.

Al revisar la normativa
específica que regula este
tipo de instalaciones, se pue-
den observar los requisitos
básicos que han de reunir
este tipo de atracciones para pasarlo bien y sin nin-
gún percance:

En primer lugar, las atracciones del parque
acuático deben estar construidas de forma que su
correcta utilización no comporte peligro al usua-
rio. Las características de las
instalaciones deben tener por objeto prevenir
accidentes  y evitar cualquier riesgo sanitario.

Con respecto a las instalaciones para los usua-
rios será preciso que, en función del aforo, existan
vestuarios y aseos adecuadamente equipados así
como limpios y desinfec-
tados.

La calidad del agua
de las instalaciones debe
cumplir unas condiciones
y cualidades analíticas
mínimas que hagan ade-
cuado su uso por los usua-
rios.

El parque habrá de
contar con personal espe-
cializado con titulación
adecuada y oficial que
desempeñe las labores de

vigilancia y de auxilio a los visitantes si es nece-
sario y, en concreto, con socorristas que tengan
los conocimientos suficientes en materia de sal-
vamento y prestación de primeros auxilios.

Las diferentes atracciones
habrán de contar con un nú-
mero suficiente de elemen-
tos de apoyo al rescate y de
asistencia a los usuarios.

En todo momento, dado el
tipo de actividad que se lle-
va a cabo por los usuarios
será preciso que el parque
garantice una adecuada
asistencia sanitaria debida-
mente señalizada y con una
dotación de equipo sanitario
mínimo.

En cualquier caso, hay que
tener en cuenta que los
usuarios que acuden a este

tipo de instalaciones poseen una serie de derechos
y obligaciones que deben conocer para poder ejer-
citarlos y acatarlas, respectivamente.

En lo que se refiere a los derechos, los ciuda-
danos deben recibir unos servicios adecuados por
parte de la empresa, pudiendo así disfrutar de las
atracciones en condiciones de seguridad. Para ello,
tendrán que ser informados sobre el uso correcto
de las atracciones y recibir asistencia sanitaria en
caso de que sea necesaria. Si alguna de estas cues-
tiones no queda satisfecha, el usuario podrá inter-

poner una reclamación y
exigir responsabilidades y,
en su caso,
indemnizaciones a la em-
presa cuando se produzcan
accidentes imputables a
ésta.
En cuanto a las obligacio-
nes de los veraneantes, es-
tos deberán comportarse
de forma cívica, siguien-
do las instrucciones de los
monitores, vigilantes y
socorristas y atendiendo a

Parques acuáticos:
Derechos y Obligaciones de los usuarios

las recomendaciones higiénico-sanitarias que se
señalen (por ejemplo, la ducha antes de entrar en
el agua).

Además, no deberán utilizar las atracciones si
sus condiciones físicas o psíquicas están alteradas
(bajo los efectos del alcohol, estupefacientes…) y
deberán respetar las limitaciones impuestas para
la utilización de determinadas atracciones por ra-
zón de edad así como el necesario acompañamien-
to para menores de doce años en las atracciones
que se indiquen.

Deberán hacer caso a las recomendaciones de
uso de las instalaciones para aquellas personas
afectadas por enfermedades contagiosas y evitar
comer o fumar en las zonas de atracciones recrea-
tivas.

Por supuesto, por la comodidad de todos, hay
que depositar las basuras en las papeleras dispues-
tas en el recinto del parque acuático.
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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

Nueva Corporación Municipal:
nuevos modos, nuevas formas

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
  y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
  de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

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.

A partir del 16 de junio tendremos una nueva
Corporación Municipal en la ciudad de Toledo y
es necesario que el quehacer de este nuevo equipo
de gobierno se deje ver de inmediato en el barrio.

No es que lo diga la Asociación de Vecinos “El
Tajo”, es la promesa de los nuevos inquilinos del
Gobierno Municipal. Y no es que estemos hacien-
do referencia a sus programas electorales sino que
en nuestra Junta Municipal de Distrito, mes a mes,
PSOE e IU han venido denunciando las carencias
y necesidades de nuestro barrio.

Así los hechos, entendemos que todo lo denun-
ciado en la oposición, y señalado o bien como ne-
fasto y ejemplo de mala gestión o bien como nece-
sidad urgente o  proyecto merecido y escatimado
durante años al barrio, no pueden pasar ahora a
verse de otro color diferente, simplemente es algo
que los vecinos no podríamos permitir. La otrora
oposición y ahora Gobierno Municipal debe se-
guir usando las mismas gafas, no puede cambiar
el color del cristal, porque no es tolerable para este
barrio, que no puede seguir asumiendo el estado
al que ha venido siendo condenado de forma sis-
temática.

Lo primero y más urgente, el tema a resolver
ya, es la transferencia del suelo del barrio de la
Junta de Comunidades al Ayuntamiento. El asun-
to está claro: PP, PSOE e IU en sus programas
electorales manifestaban de manera explícita  la
necesidad de que el suelo pasase a propiedad mu-
nicipal, ya que la situación actual perjudica al ba-
rrio y a la calidad de vida de sus vecinos. No sería
de recibo que ahora surgieran dificultades de nin-
gún género, pues cuando se incluyeron en los res-
pectivos programas electorales debería estar pre-
visto el proceso, no caben pues dilaciones.

Así podemos ir desgranando temas que se han
venido demandando. Doblar la línea 6 de autobu-
ses ha sido una denuncia permanente de PSOE e
IU, aparte de una eterna promesa del PP, que la ha
ido dilatando en el tiempo. Ahora hay que poner
manos a la obra, pues ya están ahí las nuevas 1168
viviendas y la apertura de toda la fase 3ª.

La depuradora y sus desagradables olores es otro

tema sin resolver, por mucha reforma y amplia-
ción realizada, ¿Dónde radica el problema de la
persistencia de los olores? Hay algunos indicios.

Las necesarias rotondas y la regulación del trá-
fico, el cumplimiento de los pliegos en el man-
tenimiento de los jardines, la falta de presencia
de policía urbana, la degradación en algunas de
las instalaciones deportivas que necesitan un
buen repaso son otros de los diversos problemas
a solucionar.

La solución a las 48 viviendas sociales en sus
diversas vertientes es tema esencial. El desarro-
llo de Vivienda Pública, como respuesta al pro-
blema y sangría a que se ven abocados los jóve-
nes tanto de nuestro barrio como  del resto de la
ciudad, obligados desplazarse  a vivir a los pue-
blos limítrofes ante la falta de vivienda o eleva-
do precio en nuestra localidad.

La situación de accesos a nuestro barrio es otra
necesidad reconocida por los Grupos Municipa-
les, pues, ante cualquier eventualidad, el Polí-
gono se convierte en una ratonera sin salida, urge
buscar nuevas alternativas y plasmarlas con di-
ligencia en el desarrollo del POM.

A la Asociación de Vecinos “El Tajo”, así
como a la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Toledo “El Ciudadano”, nos preocupa la
sensibilidad de la nueva corporación con el re-
glamento de participación ciudadana, y la aper-
tura de las Juntas de Distrito, cuya participación
fue recientemente recortada por el gobierno mu-
nicipal del PP. En esos momentos, PSOE e IU
se mostraron en contra de esos recortes y modi-
ficaciones del reglamento de participación ciu-
dadana.
Hay que exigir a cada grupo tanto en el gobier-
no municipal como en la oposición que traba-
jen, y deben responder de sus promesas y con su
trabajo a la confianza que los electores han de-
positado en cada uno de ellos.

En todo caso, este barrio y esta Asociación
queremos confiar en el cambio producido. Esto
es lo que la mayoría demandaba y ahora no nos
pueden defraudar.

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 9 de Julio
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"

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

Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net
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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
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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.

Servicios Publicitarios, S.L.

BUZONEOMANIPULADOSENSOBRADOSVALLAS FIJASIMPRENTA...

625 40 46 44

 “CENTRO SOCIAL”
Sta. María de Benquerencia

(Polígono)
 C/ Río Bullaque, 24

 Teléf. Ludoteca: 925 24 54 62

Un año más, la Asociación Socioeducativa AYATANA pone
a disposición del barrio del Polígono de Toledo la LUDOTECA
URBANA DE VERANO “ENREDOS”. En la que pueden
participar niños/ as de 4 a 12 años, en los meses de verano,
Julio y Agosto.

Llevaremos a cabo distintas actividades lúdicas, como son:
Talleres, Juegos de Aire Libre, Juegos Deportivos, Excur-
siones, Piscina... ofreciendo sesiones de Diversión y Educación
en Valores, entre todos los participantes.

La cuota es de 70 Euros en horario de 9:00 a 14:00 o de 85
Euros para quienes quieran disponer del servicio de acogida de
desayuno en horario de 8:00 a 14:00.

Se puede realizar inscripciones para agosto, julio esta com-
pleto (Grupo cerrado, Plazas limitadas).

Las personas interesadas podrán obtener mayor información
en el Teléfono 685 58 56 68, o acudiendo a nuestra sede en
horarios de mañana (10 a 14 H.), se encuentra en la Avda/
Guadarrama Nº10. Bjo. D. Pasadizo. Polígono Residencial.

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA “AYATANA”
C/Guadarrama 10, Bajo: D Pasadizo

45007 Toledo.
Telf:685-585-668

E-mail:asociacionayatana@hotmail.com

Del 18 al 24, Fiestas Polígono
Avance del programa

(este programa puede sufrir variaciones)
LUNES, 18 DE JUNIO

• 18.30 HORAS: Actuación de “Mayores
del Club de Santa María de Benquerencia
Lugar: Sala Thalía (Centro Social
Polivalente)

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO

• 18.30 HORAS: Actuación de “Mayores
del Club de Santa María de Benquerencia
Lugar: Sala Thalía (Centro Social
Polivalente)

JUEVES, 21 DE JUNIO

• 17.45 HORAS: Concierto Benéfico “Se-
renata al Sonido de la Esperanza”
Organiza: Escuela de Música Martín Codas
y Federación de Bandas de Castilla-La
Mancha. Lugar: Sala Thalía (Centro So-
cial Polivalente)

• 21.00 HORAS: Pasacalles- Inauguración
Oficial del Recinto Ferial y de las Fiestas
del Barrio, con la actuación de la Unión
Musical Sta. María de Benquerencia
Itinerario: calles Río Bullaque, Río
Alberche, Río Cascajoso, Paseo Federico
García Lorca, Paseo Juan Pablo II, finali-
zando en la Plaza Federico García Lorca

• 22.00 HORAS: FESTIVAL-ROCK
TRIBUTOS
Lugar: Recinto Ferial Sta. Mª de
Benquerencia

VIERNES, 22 DE JUNIO

• 21.00 HORAS: Actuación de la Unión
Musical Benquerencia
Lugar: Paseo Federico García Lorca

• 22.00 HORAS: FESTIVAL FLAMEN-
CO, a cargo de la Peña Flamenca “El
Quejío” – Cantaor: Israel de Paz – Guita-
rra: Jesús Núñez
Lugar: Sala Thalía (Centro Social
Polivalente). Patrocina: CCM

• 22.00 HORAS: Gran Verbena Popular, a
cargo de la Orquesta LA NOCHE

Lugar: Recinto Ferial

 • 23.00 HORAS: Hoguera de los Cuentos
y concierto de Rock
Lugar: Calle Río Alberche (Junto a la sede
de Onda Polígono)
Organiza: Onda Polígono

SÁBADO, 23 DE JUNIO

• 21.00 HORAS: Concierto del Coro y ron-
dalla San José Obrero
Lugar: Sala Thalía (Centro Social
Polivalente)

• 22.00 HORAS: Gran Verbena Popular,
a cargo de la Orquesta TRÁFICO
Lugar: Recinto Ferial

DOMINGO, 24 DE JUNIO

• 10.30 HORAS: XXX Carrera Pedestre
Popular Memorial Marcial Díaz
Salida: Puerta de Bisagra (a las 10,30 ho-
ras)
Llegada: Pista de Atletismo (Avda. Río
Boladiez
Organizan: Asociación de Vecinos “El
Tajo” y Asociación Atlética Puerta Bisa-
gra.

• 13.00 HORAS: Concentración de Motos
y Exhibición Acrobática A.V. Campo
Lugar: Avda. Río Boladiez (a la altura del
Centro Social Polivalente)

 • 20,00 HORAS: Actuación de la Casa de
Aragón de Alcalá de Henares
Lugar: Sala Thalía (Centro Social
Polivalente)
Patrocina: Ibercaja

Exposiciones en el Centro Social

• HASTA 24 DE JUNIO: IX Exposición
conjunta Artistas de Toledo.
Organiza: Asociación CULTURARTE.

• Exposición de Manualidades del  Club
de Mayores de Santa María de
Benquerencia.
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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

Amigo José:
Ahora que IU  ha tenido la mejor de

las recompensas en las elecciones y que
tu trabajo político va a estar más aleja-
do del alboroto que sobre ti han venido
montando, queremos recordar breve-
mente algunas  cosas.

Posiblemente te hayas sentido muy
solo durante estos años, pero has man-
tenido nuestra ilusión.  Porque tú., “el
único Concejal de IU” (decían los que
no querían aceptar la  calidad y canti-
dad de tu trabajo),  has conseguido que
se nos respete  y has demostrado  la
importancia y la utilidad de nuestra iz-
quierda “minoritaria”  para la  Demo-
cracia. Municipal.  Los ciudadanos han
comprobado, y lo han reconocido en
las urnas, que has convertido a IU en la
única y verdadera oposición, denun-
ciando aquello que no ha respetado las
reglas del juego democrático, aportan-
do alternativas y propuestas cargadas
de Razón y con las que te has quedado
votando solo en los Plenos.  Hace tiem-
po comentó un vecino de nuestro ba-
rrio “si todos los concejales de mi par-
tido trabajasen la mitad que Chozas,
Toledo estaría hirviendo”.

En tu búsqueda de lo mejor para
Toledo, has sido un incansable investi-
gador  y estudioso (con música clásica

de fondo) y has defendido la transpa-
rencia, la Verdad, descubriéndonos los
intereses ocultos de políticos  aprove-
chados y otros poderes fácticos.

Te han llamado de todo.  “Mosca
cojonera” (algunos con cariño) o “el
que está en contra de todo”, para aque-
llos a los que les jodía verse pillados..
“Radical” para aquellos a los que no
interesa ir a  la raíz de los problemas
sin disfrazar la realidad.    “Prepotente”,
para los impotentes ante tus argumen-
tos documentados y cargados de razo-
nes,….

Aparte de que nadie es perfecto y
tienes tus fallos como todo el mundo y
que es posible que hayas cometido erro-
res, ¡faltaría más!, qué  cantidad de pre-
juicios sobre ti hemos tenido que so-
portar los que tenemos la suerte de co-
nocerte bien, .basados sólo en las “for-
mas” (ni el populista ni el “dorador de
píldoras” a lo que nos tienen  acostum-
brados otros políticos).  Algunos opta-
ron por creer, interesadamente o guia-
dos por la ignorancia o la desconfian-
za, cualquier falsedad que  te dañase.
Otros conscientemente, con malicia  e
incluso con mentiras, necesitaban
descalificarte para justificar sus mise-
rias políticas, económicas,
mediáticas,….

Pero tienes  la suerte de que no eres
rencoroso. El resentimiento  nunca te
ha robado ni un solo segundo, ni un solo
pensamiento, ni un solo sentimiento; no
te ha desviado de tus objetivos. Has so-
portado descalificaciones injustas por
las que, por supuesto, has sufrido,
…pero, y ésta es otra de tus cualida-
des, a pesar de tu sensibilidad (que no
debilidad), has seguido trabajando con
firmeza y tenacidad.

Carta abierta a José Esteban Chozas Palomino
Otros muchos, críticos sinceros, han

terminado reconociendo tu capacidad
y tu valentía, les has convencido, han
rectificado e, incluso, algunos muy le-
janos, se te han acercado. Otros, ante
tus “descubrimientos” y denuncias,
pensaban: “¡no puede ser cierto!”...pero
se fueron dando cuenta de que nunca
has hilado sin hilo, que el tiempo ha
ido poniendo las cosas y a cada cual en
su sitio, dándote  la Razón. En esto es-
tán  basados el respeto y el prestigio
políticos que has ido adquiriendo ante
muchas personas e instituciones de re-
levancia política, social y cultural.

La historia de la ciudad tendrá que
reconocerte por ejemplo, entre muchas
otras de tus aportaciones,   quién le-
vantó el pelotazo de la “Ciudad de los
Bosques” o desbarató  el plan del PP y
del PSOE para construir en  la Vega
Baja.

Por favor, no tomes estos párrafos
como una especie de homenaje de des-
pedida. Nosotros sabemos que sigues
en la brecha y que todavía no has dicho
la última palabra.

Y  sigue recomendándonos libros
que no debemos dejar de leer.

Un abrazo.

Tus amigos Tere, Ángel, Vicente,...
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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

Vivienda
La incertidumbre sigue pesando

sobre algunas promociones
La Consejería de Vivienda tiene la obligación de ser más diligente

no se amparan en la tradicional excusa,
pertenece al Ayuntamiento, pertenece a
la Junta de Comunidades. No, ahora el
tema es mas sofisticado, la responsabili-
dad no recae sobre el Ayuntamiento, ni
sobre la Junta de Comunidades, recae
sobre el Instituto de Finanzas como agen-
te urbanizador, ¡chúpate cachondeo ciu-
dadano¡ a continuación el Instituto de
Finanzas (que aunque quieran despistar
al personal es un departamento de la Jun-
ta de Comunidades), diluye su respon-
sabilidad en la empresa que esta reali-
zando la urbanización. Como en otras
páginas de este número señalamos, el
caso se esta tramitando a la Defensora
del Pueblo.

Que esto ocurra y no caigan cabezas
de “administradores” de lo público con
excelentes salarios comienza a ser alu-
cinante, esperpéntico, degradante, y de-
cepcionante dentro de nuestra democra-
cia, entendemos que el ciudadano de a
pie se merece otra cosa.

Acceso a las nuevas 1089 viviendas,
ante innumerables consultas, volvemos
a repetir que oficialmente la respuesta
es que cada cooperativa distribuirá las
viviendas de su promoción, según sus
estatutos y lo legislado en el IV Plan
Regional de Vivienda.

Para el resto de viviendas de empre-
sas o sociedades constructoras se reali-
zará según selección y sorteo por el Re-
gistro de Demandantes de Vivienda, para
ello se debe estar inscrito en este regis-
tro, toda la información se puede recibir
llamando al teléfono 900 11 00 11.

Sobre las nuevas 246 viviendas en
la fase 1ª+2ª y las que se están constru-
yendo en la fuente de Boladiez con
Guadarrama, en su momento saldrán a
concurso público o se sortearan entre los
inscritos en el registro de demandantes.
La apertura de proposiciones y posterior
adjudicación para su construcción se rea-
lizará el 29 de junio y 13 de julio.

Promoción Castilla-La Mancha

Como ya hemos informado, la fede-
ración de asociaciones de vecinos “El
Ciudadano” mantuvo una reunión con el
Consejero, la propuesta que le hicimos,
ante la incertidumbre y espera de mas
de tres años de los inscritos en las pro-
mociones de La Hoz Soto y Contratas
La Mancha, fue que realizara las ges-
tiones pertinentes para que se procedie-
ra a la adjudicación o sorteo de la vivien-
da, nos parece de muy mal gusto y exce-
sivo en todos los órdenes, que conocien-
do las dificultades de acceso a una vi-
vienda, se “esté jugando” con los solici-
tantes o inscritos, más de tres años.

No podemos entender que la Junta de
Comunidades, no pueda tener una res-
puesta, la respuesta y solución respetuo-
sa que se merecen quienes hace más de
tres años se inscribieron en estas promo-
ciones, ¡basta ya de jugar con los intere-
ses y sentimientos de estos solicitantes
y familias!.

Sobre la promoción de Vecope, cu-
yas negociaciones o búsqueda de solu-
ción comenzaron antes de diciembre,
según nuestras informaciones se están
dando pasos, pero aquí también se están
dilatando todos los plazos, primero fue
la promesa de solucionarlo en febrero
después de las fiestas navideñas, poste-
riormente para después de Semana San-
ta.

En toda la prensa local pudimos leer
que el propio Consejero anunciaba con
seguridad que para mayo habría solu-
ción, hemos traspasado la mitad de ju-
nio, y todas las respuestas remiten a “se
sigue negociando una salida”

En cuanto a la problemática denun-
ciada por cooperativistas de la promo-
ción “Los Mayores”, la puesta a la ven-
ta de los locales a unos precios altísimos,
con el riesgo de no venderlos y repercu-
tir en el precio de la vivienda superando
los precios máximos de venta estableci-
dos por la Junta de Comunidades, el Con-
sejero quedó en encargar el estudio jurí- Promoción Hoz-Soto.

dico, hasta la fecha de hoy no tenemos
respuesta.

Cooperativa Barrio de la Luz, esta
cooperativa de trece viviendas, la prime-
ra entregada dentro la promoción actual-
mente en construcción de 1168 vivien-
das, no escapa a tener algún problema,
resulta triste y paradójico que después
de calificar y adaptar una vivienda para
un niño con dificultades de movilidad y

obligar que todo el patio que abrazan las
viviendas sea accesible, la Junta de Co-
munidades no realiza el acerado público
de acceso a su vivienda, teniendo que ele-
var la silla a mano para entrar y salir a su
vivienda.

Lo más esperpéntico de la situación,
es que el Consejero ha visitado estas vi-
viendas y “pisado” esta acera, que con-
tinua sin existir.¡ Pero sorpresa ¡ ahora
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¿CAMINO O VERTEDERO?

Propuesta para la creación de una Senda Verde en nuestro barrio
Como decía Antonio Machado “Caminante no

hay camino”. Esto se hace patente cuando anda-
mos por la senda que rodea el perímetro de nuestro
barrio, correspondiéndose, más o menos, con la Vía
Tarpeya. Si mis cálculos no me fallan, estaríamos
hablando de una ruta de aproximadamente 9 kiló-
metros ida y vuelta, lo cual es bastante. Pero son
kilómetros de tristeza, ya que más que admirar la
extensión y las vistas, lo que nos encontramos a
nuestro paso son grandes cantidades de suciedad,
descuido y vertidos de todo tipo.

Si nos imagináramos a esta senda con lo cuida-
dos necesarios, tendríamos la posibilidad de dotar
a nuestro barrio de una infraestructura natural de
primer orden. Sus posibilidades son inmensas y esto
se ve por la propia utilización que hacemos de este
camino los vecinos a pesar de su estado lamenta-
ble. Personas andando, corriendo o en bicicleta le
dan sentido a que esta senda no caiga en una muer-
te segura, sino que se convierta en un ejemplo del
desarrollo urbanístico racional y sostenible que pre-
tendemos. Las rutas ecológicas urbanas, utilizadas
para fines deportivos y de uso comunitario, son al-
ternativas para dotar de zonas verdes a nuestras ciu-
dades. Esta senda, hoy descuidada, es una oportu-
nidad perfecta para hacer de nuestro barrio un ejem-
plo en la dotación de infraestructuras de este tipo.

La realidad hoy en día es otra. Al andar por este
camino nos vamos encontrando numerosos puntos
de suciedad, especialmente de vertidos de escom-
bros, de los que no podemos responsabilizar sola-
mente a las instituciones, sino más bien, al civismo
de muchos de nuestros convecinos. Muchos de es-
tos montones de escombros son tan antiguos que
se han integrado en el propio paisaje, lo que de-
muestra que no es un problema nuevo. Pero, ade-

más, y esto es preocupante, podemos encontrar re-
cipientes de líquidos tóxicos y trampas raticidas tan
deterioradas que sus tapas están cerradas con una
piedra, con el peligro que entraña todo esto. No
son más que simples ejemplos, si pormenorizamos
no podríamos parar de enumerar casos.

Lo que da más pena, es que no hayamos caído
en la cuenta que los paisajes que se observan a lo
largo del recorrido son típicamente castellanos,
paisajes recios dominados por las encinas y los cul-
tivos de la trilogía mediterránea como el olivo.
Además, gran parte se hace bordeando un coto de
caza, por lo que no es extraño que nos crucemos
con una liebre o un conejo de campo, sin olvidar-
nos de la interesante población avícola silvestre.
Además, la vista del casco histórico de Toledo es
de gran belleza.

Lo que nos podemos plantear es si queremos
un camino para disfrutarlo, para utilizarlo con fi-
nes educativos, deportivos y, sobre todo, como
modelo de integración entre lo urbano y lo natural;
o bien queremos un vertedero continuo que rodee
nuestro barrio. La opción a  elegir parece clara, pero,
como siempre, nos encontraremos con el eterno
problema de saber a quién pertenece el terreno por
el que transcurre esta senda. Espero que esto últi-
mo no sea obstáculo para que nuestro barrio tenga
una Senda Verde de la que sentirnos orgullosos y
no un camino polvoriento y sucio que nos cause
tanta vergüenza que como decía el poeta “al andar
y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se
ha de volver a pisar”. Machado se refería al trans-
curso vital de una persona, pero un camino de tie-
rra y piedras sí tiene arreglo.

Alfonso Cebrián Rey
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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.

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

Aparcar donde sea
A pesar de la denuncia realizada en varias ocasiones en la

Junta Municipal de Distrito, se viene consintiendo el aparcar
en el interior del parque (recinto ferial).

La policía lo permite aunque no existe orden expresa, si
todo el que aparca lo hace donde quiere y las autoridades lo
consienten, esto se convertiría en un caos.

Aparcar en un parque está prohibido, por mucha sombra
que puedan dar los árboles.

Árboles

...¡Sí hombre …esos elementos
erguidos en los que solo se repara
cuando no existen¡.

Pues a ellos me refiero y preten-
do desde estas líneas que tomemos
verdadera conciencia de lo que está
pasando, sobre todo en este barrio.

Sí, cuando salgas a dar un paseo
te detienes, sólo un momento, en los
árboles del recinto ferial o en los al-
rededores de la biblioteca, o reparas
en la poda que se ha hecho en algu-
nos de los mas grandes que existían
(digo bien, existían) comprenderás
a lo que me refiero.

En la J.M.D. se ha denunciado en
infinidad de ocasiones la dejadez, el
abandono, la falta de vigilancia de
las empresas de mantenimiento etc.,

….y después de tantas denuncias,
¡estamos donde estamos¡.

Desde aquí hago un llamamiento
generalizado para que se empiece a
tomar conciencia de que los árboles
son  elementos necesarios e impres-
cindibles en nuestra vida.

A los políticos les corresponde to-
mar decisiones que deberán ser lo
más consensuadas posibles.

A los vecinos nos toca disfrutar
de ellos, así como denunciar si se de-
tecta alguna anomalía.

A los jardineros les obliga el con-
trato a cuidar, mantener, replantar.

Y a todos, estoy seguro, nos cu-
brirán y nos darán calidad de vida
,…esos elementos erguidos…

V.V.L.
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PROMOCIÓN VACACIONES
Por cada revisión

o reparación de su
vehículo superior a 70 €

Regalo de kit de limpieza*
*Hasta fin de existencias.

Denuncia de otra obra mal realizada
Hola, adjunto unas fotografías tras la tormenta del pasado viernes 8 de junio.

Están tomadas en la glorieta de Boladiez, Tarpeya, centro comercial. Se puede
apreciar la acumulación de agua en la incorporación a Boladiez desde la glorieta.

El problema, en mayor o menor medida, se repite en todas las glorietas de Boladiez
cuando llueve un poco.

Saludos: José M. Serrano

Los vecinos dicen: basta ya de chapuzas
Séptimo reventón en  Boladiez en el tramo de 700 metros.
En una distancia de 50 metros se contabilizan cuatro reventones

Hablar de reventones en la red de
abastecimiento de aguas y referido a la
Ada. Boladiez en el tramo entre
Estenilla y Guadarrama  desgraciada-
mente ha dejado de ser noticia, al paso
que vamos la noticia será que pase un
mes sin producirse algún reventón.

Los vecinos solicitan se ponga fin  a
los remiendos y chapuzas, como se po-
dría determinar los arreglos que se han
realizado, cuatro en total para reparar

los cuatro reventones ocurridos en el lí-
mite de la comunidad de Rafael Alberti
y todos en un espacio de 50 metros.

Es más, en las dos últimas averías su
garaje y trasteros han sufrido daño al
entrar agua y una de sus entradas ha que-
dado bloqueada. Los vecinos consideran
absurdo esta cadena de remiendos, y no
les falta razón al señalar que la única
solución racional, es cambiar totalmen-
te la tubería.
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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

ZONA RESIDENCIAL
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HALCOURIER
MONEY GRAM

N-400

Envío Internacional de Dinero SM

C/ Alberche, 92. Local 13. Polígono Residencial

Teléf.: 925 62 26 22
(Frente al Parque de la Luz)

TOLEDO

Cuidamos de la
Decoración y el
descanso de tu hogar

Sofás - Muebles -
Colchones - Regalo -
Muebles Bebé -
Dirección -

La gran verdad o la gran mentira
para el Polígono Residencial

Durante la campaña electoral, Parti-
do Socialista y Partido Popular, han com-
petido en hacer promesas de grandes pro-
yectos, a cual mayor.

El lunes 28 de mayo, tendremos se-
gún el resultado de las urnas la compo-
sición del nuevo Gobierno Municipal,
por encima de nuestras particulares
apuestas hay un dato a considerar de to-
tal trascendencia para el Polígono Resi-
dencial: por primera vez los tres parti-
dos hasta ahora con representación en el
Ayuntamiento de Toledo, PP, PSOE, e
IU, han incluido en su propuesta electo-
ral la cesión del suelo en el barrio pro-
piedad de la Junta de Comunidades al
Ayuntamiento de Toledo.

En anteriores elecciones lo llevaba in-
corporado el PP, aunque después no ha
realizado ningún trámite formal y serio
para que se pudiese realizar, IU ha reali-
zado propuestas al Gobierno Municipal,
que siempre han sido “ahogadas” por di-
ferentes causas, pero lo realmente nove-
doso es que el PSOE en esta campaña
también se suma a esta propuesta, que el
suelo propiedad de la Junta de Comuni-
dades sea cedido al Ayuntamiento.

En su día el Gobierno Central se lo
cedió a la Junta de Comunidades por el
simbólico precio de una peseta.

El Polígono Residencial con un en-
vidiable trazado urbano, es un espacio
disperso, desangelado, inconexo, con
parques en progresivo deterioro y aban-
dono, con lugares con la esperpéntica
situación o visión en una misma calle de
una acera realizada y en otra no, o un
paso rebajado y accesible en un lado de
la calle y sin rebajar en el otro, y esto
fruto de las disputas entre Junta de Co-
munidades y Ayuntamiento, en un ma-
nifiesto ejemplo de falta de respeto al
ciudadano.

Ni Ayuntamiento ni Junta de Comu-
nidades, han querido dar el paso para su
solución.

De otra parte los números dicen que
el barrio al Ayuntamiento y Junta de Co-
munidades, si han aportado buenos be-
neficios por encima de las inversiones

realizadas, la Junta ha recibido más de
40 millones de euros por la venta de par-
celas en la tercera fase, invirtiendo solo
11, el Ayuntamiento ha recibido  5,4
millones por el centro comercial y todos
los viales realizados, además el 3,75 por
ciento del valor por permiso de todas las
obras realizadas, en el barrio.

Pero lo peor de todo es, que los veci-
nos pagando religiosamente todos sus
impuestos, están en inferioridad de ser-
vicios respectos al resto de vecinos de
Toledo, están excluidos de tener unas
peatonales  y parques que les correspon-
den, o no se les hace los acerados.

Se da el caso de una urbanización,
donde a la cooperativa en  el interior de
sus espacios comunes les obligan a rea-
lizarla de forma totalmente accesibles,
pero al ser entregadas las viviendas el
acerado público no ha sido realizado, te-
niendo que pasar al niño con minusvalía
elevando su silla. Cuando se reclama la

situación, este espacio no es del Ayun-
tamiento, dicen que es de la Junta de Co-
munidades, cuando se reclama a la Jun-
ta de Comunidades o Consejería de Vi-
vienda, esta dice que no es su responsa-
bilidad, se la pasa al Instituto de Finan-
zas !cabe mayor despropósito adminis-
trativo, mayor burla al ciudadano y con-
tribuyente!.

Pero es más, esta situación la conoce
perfectamente el Consejero de Vivienda
que ha visitado esta urbanización, se le
han entregado fotografías por parte de
la Federación de Asociaciones de veci-
nos “El Ciudadano” de Toledo, no mues-
tra solución, ni sensibilidad.

Los problemas dicen no son del
Ayuntamiento, no son de la Junta de Co-
munidades, no los soluciona el Instituto
de Finanzas, que es el agente urbaniza-
dor y ha recibido 40 millones de euros
por la venta del suelo, el tema va cami-
no de la Defensora del Pueblo, que pe-

nosa imagen y realidad de las adminis-
traciones.

Muchas son reivindicaciones de este
barrio, vivienda, Centro de Día para Ma-
yores, solución para las 48 viviendas
sociales, doblar la línea 6 de autobuses,
depuradora… pero la gran prueba “la
prueba del algodón” la hora de la verdad
o la gran mentira para los vecinos del
barrio en primer lugar está en la cesión
del suelo para que este pase a titularidad
municipal, hasta entonces los derechos
de los vecinos del Pólígono seguirán
siendo burlados.

Pero además, la solución de este pro-
blema incidirá en la posibilidad de acce-
der a la solución de otros y será de un
gran alivio y ayuda para toda la ciudad.
¿Sea cual fuere el resultado ahí esta la
promesa de los tres grupos, apuesta real
y sincera o mentira electoralista?.

Toledo 25 de mayo de 2007.
Emiliano García García.
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Nueva dirección:

C/ Río Jarama, 63

Polígono Industrial - TOLEDO

Teléfono 925 230 769

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

Conclusiones Jornadas “Por un Tajo vivo”

Los vecinos no podemos dar la espalda al Tajo
Constitución de la “Red ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo/Tajo y sus ríos”

Los días 20 a 22 de abril se reunieron
en Talavera grupos y colectivos ciudada-
nos de la cuenca del río Tajo, desde el na-
cimiento del río, hasta su desembocadura
en Portugal. A la reunión de Talavera asis-
tieron representantes de 25 grupos, y otras
8 asociaciones más así como más de 20
personas, tanto de Portugal como España,
han manifestado su voluntad de adherirse
aunque no pudieron acudir a Talavera.

Después de exponer la problemática y
situación de cada una de las zonas de la
cuenca, y de haberse proporcionado infor-
mación sobre el río y sus afluentes desde
el punto de vista cultural, legal, de cauda-
les ecológicos, botánico, etc., tras esta pri-
mera reunión de grupos de la cuenca, se
pueden presentar las siguientes conclusio-
nes:

1º. La cuenca del Tajo, en la inercia
continuista de viejas políticas anteriores,
se ve sometida por sus gestores a intensas
presiones, que han conducido a una pro-
funda degradación de la misma. En la par-
te española de la cuenca, su situación se
puede resumir a grandes rasgos, en la exis-
tencia de dos grandes tramos, de los cua-
les:

El primero, localizado desde el naci-
miento hasta Talavera de la Reina (cabe-
cera, afluentes de Madrid y Guadalajara y
Tajo medio), se encuentra gravemente
sobreexplotado y contaminado. En esta
zona, con las menores aportaciones natu-
rales y capacidad de almacenamiento de
la cuenca, se producen las mayores deman-
das, no sólo propias, sino también de un
trasvase del 70% de las aguas de cabecera
a una cuenca externa. Al mismo tiempo,
esta zona recibe en sus aguas gran canti-
dad de vertidos y contaminantes, princi-
palmente, los procedentes de 6 millones
de personas del área periurbana de Madrid.

En el segundo tramo de la cuenca,
aguas debajo de Talavera, en la zona ex-
tremeña hasta Portugal, el río se encuen-
tra totalmente embalsado, y artificializado,
en manos de las empresas hidroeléctricas.

En la zona portuguesa el Tajo tiende a
recuperar su dinámica natural debido a la
menor presión reguladora ejercida por los
embalses, pero aún se sienten los efectos
de la gestión española de la cuenca, espe-
cialmente en la fuerte regulación y

artificialización de los caudales, así como
la drástica disminución de sedimentos
arrastrados por el Tajo que se depositan
en el estuario del Mar de la Paja.

2º. Esta situación, provocada por la ges-
tión puramente productivista y económi-
ca que del río se realiza provoca una pér-
dida irreparable del Tajo y sus ríos como
patrimonio cultural, ambiental, social,
lúdico y paisajístico de la cuenca.

3º. Por tanto, como ciudadanos de la
cuenca del río Tajo en España y Portugal,
nos unimos para reclamar a todas las Ad-
ministraciones competentes, estatales, au-
tonómicas y locales:

3.1. Caudales ecológicos serios y rea-
les: Basados en los pertinentes estudios,
que sean capaces de mantener y restaurar
la vida en el río y sus afluentes. No sólo
en los tramos de río o afluentes mejor con-
servados, sino sobre todo, en los tramos
más degradados y que sufren más presio-
nes y demandas. Estos caudales, deberán
fijarse en todos los ríos de la cuenca, y en
el curso principal medio del río
ineludiblemente en Aranjuez, Toledo y
Talavera de la Reina, como forma de ga-
rantizar caudales ecológicos en el curso
anterior y posterior del río. Las adminis-
traciones competentes deben vigilar y ga-
rantizar el cumplimiento efectivo de estos
caudales, revisar las concesiones necesa-
rias, y garantizar que los ahorros de agua
que se produzcan en la cuenca, se quedan
en la misma, para garantizar los caudales
ambientales y usos propios en época de
sequía. Pedimos la paralización inmedia-
ta de la venta de agua por particulares a
otras cuencas y que esos caudales, los ad-
quiera la Confederación Hidrográfica del
Tajo para caudales propios y ambientales
en la cuenca del Tajo.

3.2. Calidad: Aplicación de todas las
medidas e instrumentos que permitan la
erradicación de la contaminación prove-
niente tanto de los núcleos urbanos, como
de vertidos difusos, sin olvidar la inciden-
cia negativa que las reducciones drásticas
de caudales tienen en el mantenimiento de
la calidad de las aguas. Adopción de solu-
ciones de depuración adaptadas a las di-
versas realidades, desde filtros verdes a
sistemas de depuración terciarios, desta-
cando la importancia de que las adminis-

traciones estatal y autonómica establezcan
sistemas económicos por los que se ase-
gure que las Administraciones locales, sea
cual sea su número de habitantes, van a
poder mantener en funcionamiento las ins-
talaciones de depuración.

3.3. Prevención, recuperación y rege-
neración del patrimonio cultural y ambien-
tal ligado a los ríos de la cuenca: además
de realizar las actuaciones que garanticen
la cantidad y calidad del agua en el río y
sus afluentes (tanto en épocas normales
como de sequía), y de paralizar proyectos
y actuaciones que supongan una mayor
degradación (graveras, regadíos y actua-
ciones urbanísticas internas y externas que
sobreexploten los recursos de la cuen-
ca,…), se deben emprender importantes
acciones de recuperación de los bosques
y vegetación de ribera y de conservación
y mejora del espacio fluvial, con implica-
ción de los habitantes ribereños. Estas ac-
tuaciones deben comprender también la re-
cuperación y fomento de la enorme rique-
za cultural, social y lúdica vinculada al
Tajo y sus ríos (molinos, barcas y casas de
barqueros, tradicionales bajadas del río,
procesiones, tradiciones y fiestas,
piragüismo y navegación, etc).

4º. Los distintos grupos manifiestan la
necesidad y conveniencia de constituir una
red de contacto e intercambio de informa-
ción, para poder apoyar y amplificar, y en
caso necesario coordinar, las actuaciones
de cada uno de los grupos y colectivos en
la cuenca del Tajo. Tal y como manifestó
el representante de la Red Andaluza por
una Nueva Cultura del Agua, que ha mos-
trado su apoyo y solidaridad, y transmiti-
do su experiencia en el nacimiento de esta
red en la cuenca del Tajo, es importante
que esta red virtual se base en la confian-
za mutua y el apoyo entre los diversos gru-
pos que la constituyen.  En este sentido,
comunicamos, que las primeras actuacio-
nes de la Red, son:

4.1. Crear una página web, sede vir-
tual de la red del Tajo, en la que la co-
nexión y el intercambio de experiencias e
información entre los distintos grupos de
la cuenca, consoliden y amplifiquen las
distintas actuaciones de organización y
movilización social.

4.2. Realizar un inventario de agresio-

nes y amenazas que se están realizando o
se proyectan realizar en la cuenca del Tajo.

4.3. Remitir cartas a las distintas auto-
ridades nacionales, regionales y locales,
para anunciarles la constitución de la red,
transmitirles nuestras reivindicaciones y
solicitar formalmente a las autoridades
competentes de España y Portugal, que se
nos tenga en cuenta como grupo de parti-
cipación en los trabajos de elaboración del
futuro Plan Hidrológico de la Cuenca del
Tajo, conforme a las prescripciones de la
Directiva Marco del Agua, así como en
cualquier otro tipo de planificación o ac-
tuación que afecte al Tajo y sus ríos. Para
ello solicitamos que se nos proporcionen
todos los datos, cifras e informes, relati-
vos al estado y la gestión del mismo, con
vistas a nuestra participación activa en el
proceso planificador de la cuenca del Tajo
que según impone la normativa europea,
debe culminar en el año 2009.

GRUPOS QUE
CONSTITUYEN LA RED

DEL TAJO
ADENEX AEMS-Ríos con Vida
AFRICAMA – Asociación Frisona de
Castilla- La Mancha, Ardeidas, Asociación
Amigos del Carpio, Asociación de Cien-
cias Ambientales de Castilla-La Mancha
(ACACLM), Asociación Cultural Marah
Nui  Associação de Estudos do Alto Tajo,
Asociación de Pescadores para la Conser-
vación de los Ríos, Asociación Tajo Sos-
tenible, Asociación Toledana de Educa-
ción Ambiental Asociación de Vecinos
Serranillo Sostenible, Asociación de Ve-
cinos de Toledo, ASPEA - Associação
Portuguesa de Educação Ambiental,
ARRABAL Club de Piragüismo Talak,
COAGRET – Coalición de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases Ecologistas
en Acción - Aranjuez Ecologistas en Ac-
ción de Castilla-La Mancha, A.N. Espar-
vel Greenpeace Federación Castellano-
Manchega de Piragüismo, Fundación Glo-
bal Nature, Fundación Nueva Cultura del
Agua Jarama, Vivo Piralberche, Platafor-
ma Aire Limpio - Río Tajo Vivo, Plata-
forma en Defensa del Tajo y el Alberche
Sociedad Española de Ornitología WWF-
Adena.
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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

Avda. Guadarrama, 2
Sta. Mª de Benquerencia.

TOLEDO

®

925 23 20 81

Demanda de necesidades
Servicios Sociales

• Creación CAIs, (Centro de Atención infantil de 0 a
3 años), el proyectado en Bullaque con Manuel Ma-
chado y otro en una zona equidistante.

• Centro de Día para Mayores.
• Optimizar espacios y servicios del centro de la 3ª

edad.
• Afianzar la Ludoteca y extender sus servicios a la

demanda del barrio.
• Poner en activo el nuevo edificio de la escuela de

Adultos, y planificar la demanda de necesidades
formativas.

• Apertura de los Centros Escolares para otras acti-
vidades.

• Coordinar las actividades y talleres extraescolares,
para el mejor empleo de los recursos.

• Planificación y estudio para la compatibilidad de
trabajo y atención infantil de mayores y personas de-
pendientes.

• Coordinar y activar la red de voluntariado, con los
servicios Sociales Municipales o de la Comunidad.

• Estudio en profundidad de las problemáticas de las
48 viviendas sociales

• Estudiar ampliación de la ludoteca.
• Implantar el centro de internet, concertado con la

Junta de Comunidades.

Movilidad y Transporte
• Desdoblar la línea 6 con carácter de urgencia.
• Crear la entrada directa al centro comercial para

ganar tiempo al recorrido.
• Estudio de un circular, zona residencial –zona in-

dustrial.
• Acceso peatonal desde Santa Bárbara
• Plan para el rebaje de bordillos para conseguir un

barrio accesible y pasos de peatones.
• Paso peatonal elevado para librar la Avda.

Guadarrama, para dar continuidad al parque de la Avda
del Tajo, (Mal llamado parque del tajo.)

• Ampliación de la salida del barrio con un tercer

carril que absorba el tráfico pesado de la zona indus-
trial.

• Desarrollar la salida directa hacia el nudo de las
Nieves, ya diseñado en el POM.

• Entrada de la línea 6 al centro comercial directa
desde la N-400 a través de la rotonda más cercana a
esta.

• Realización de rotondas en las intersecciones con-
flictivas, o regulación semafóricas.

• Regulación de tráfico con los medios necesarios
para disminuir los excesos de velocidad en Vía Tarpeya
y otras zonas.

Vivienda
• Solución total para las 48 viviendas sociales
• Transferencia del suelo al Ayuntamiento.
• Planificar la construcción de parcelas vacías.

Ejecución de parques o servicios en todas las parcelas
de las fases más antiguas que tanto degradan el barrio.

• Actuación de la Empresa Municipal de la Vivienda
para el desarrollo de vivienda asequible.

• Control estricto para que las viviendas al ser ocu-
padas tengan garantizada toda la urbanización y todos
los servicios.

• Solución para acerados y accesos en las nuevas ur-
banizaciones de la 3º fase.

Urbanismo y accesos al barrio
• Recepción de las fases 3ª y 5ª por el Ayuntamiento

con un acuerdo de las dotaciones que deben tener.
• Acuerdo general para acabado de barrio con plan

de inversiones en acuerdo Ayuntamiento-Junta de

Con la formación del nuevo Gobierno
Municipal se abre una nueva etapa, se pro-
duce un cambio y los vecinos esperamos que
las demandas que el barrio tiene planteadas
se vayan resolviendo.

En los últimos tiempos estimamos que el
número de problemas y necesidades nuevas,
ha superado a la de los resueltos, es decir los
problemas han venido aumentando en nú-
mero y en muchos casos en importancia y
envergadura, generado por el aumento del
censo de nuestro barrio y la instalación de
nuevos servicios, industrias, o centros en
general.

Con independencia de los programas elec-
torales la Asociación de Vecinos tenemos una
primera valoración y enumeración de las
problemáticas de las diferentes áreas y ser-
vicios, que estimamos que en algunos casos
puede dejar sin incluir demandas igualmen-
te de justas que las señaladas, a las que por
supuesto la Asociación está abierta. En esta
relación no incluimos los grandes proyectos
y propuestas que en casos se han ofrecido en
la campaña electoral.

El principal objeto de este listado es la
petición al nuevo Gobierno Municipal de la
solución de problemáticas existentes y de los
problemas que afectan a nuestra calidad de
vida en los temas más cotidianos.

Como podemos observar deberes y tares
no les va a faltar, la búsqueda de soluciones
es el compromiso adquirido.
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y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

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

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

al nuevo Gobierno Municipal
tas sigan control exhaustivo para el cumplimiento de
sus obligaciones y compromisos en contrato.

• Mejora en los servicios de parques y jardines y lim-
pieza, de forma permanente y no solo eventualmente
ante ciertos acontecimientos o campañas.

• Limpieza de imbornales cegados.
• Recuperación de tramos de canalizaciones de aguas

pluviales taponadas.
• Restauración del mobiliario urbano y adecuación

de zonas de juego.
• Desarrollo y control de las normas de recogida de

basuras, enseres viejos, excrementos animales, reci-
clado.

• Implantación de las islas ecológicas distribuidas de
forma racional y proporcional a lo que esta estableci-
do, y desarrollo de una cultura de reciclar.

• Mejora con reposición de la red de abastecimiento
de agua en los lugares que han sufrido diversas ave-
rías y en aquellas que su envejecimiento o riesgo sea
notable.

• Mejoramiento del mercadillo de los sábados, con
implantación de frutas y verduras, y otras actividades
que lo complementen.

Medioambiente
• Adecuación de la Fuente del Moro como parque

forestal, con un programa de restauración, limpieza y
cuidado permanente, como ya estaba especificado en
los acuerdos Ayuntamiento- SEPES, con las plusvalías
del centro comercial.

• Soluciones concretas y eficaces que terminen con
los olores de la depuradora.

• Restauración o reconstrucción del vivero-escuela
creado en el programa URBAN con fondos europeos,
desmontado por la ampliación de la depuradora.

• Creación de un gabinete de salud medioambiental
Residencial-Industrial.

• Recuperación del pozo para riego de los jardines
de la biblioteca, para evitar hacerlo con agua potable.

• Tratamiento correcto de las aguas residuales, para
su uso en el riego como agua reciclada, cumpliendo
con un mínimo de calidad sanitaria.

• Recuperación y especial cuidado en las instalacio-
nes infantiles en los parques.

• Limpieza y clausura total del vertedero al final de
Boladiez, con Ventalomar, y otros lugares con estre-
cha vigilancia para los infractores.

• Replantación de todos los árboles y plantas perdi-
das.

Educación y cultura e
instalaciones deportivas

• Creación de un nuevo IES.
• Estudio y censo de las necesidades de un nuevo

centro de enseñanza primaria.
• Puesta en marcha del Consejo Escolar de barrio.
• Estudio de zona educativa de barrio para su trami-

tación a la Delegación de Enseñanza.
• Apertura de la biblioteca por las mañanas y dota-

ción del personal necesario.
• Construcción de un nuevo edificio unido al Centro

Social, creando así un núcleo Socio-Cultural y Aso-
ciativo, instalando todo el movimiento asociativo, cul-
tural, talleres actividades, regresando las instalacio-
nes Municipales y servicios al antiguo Centro Cívico,
actual biblioteca.

• Creación de un centro de Jóvenes.
• Recuperación de los Cines Vega, como edificio de

ocio comercial, con especial atención a instalaciones
para adolescentes.

• Concentración de instalaciones deportivas para su
optimización.

• Adecentamiento de las actuales, campo de fútbol,
pista de atletismo, piscina de verano y zona de pabe-
llón cubierto.

• Vaso de chapoteo en piscina de invierno.
• Puesta en marcha del pabellón del C.P Alberto

Sánchez para el centro escolar por la mañana y de to-
dos los vecinos en el resto de horario.

• Elaboración de una programación cultural para el
barrio coordinada entre todo el movimiento asociati-
vo, y el ayuntamiento con un programa estable per-
manente en la Sala Talía.

Fiestas del barrio
• Recuperación real de las tradicionales fiestas del

barrio.
• Participación de los jóvenes y todos los sectores

del barrio que se quieran implicar, en su recuperación.
• Apoyo sin cortapisas del Gobierno Municipal, re-

cuperando el control de las fiestas por parte del Ayun-
tamiento y los movimientos asociativo.

• Negociación de un nuevo contrato de todos los es-
pacios del ferial.

• Estudio del recinto ferial.

Comunidades.
• Completar proyecto de la zona peatonal García

Lorca.
• Recuperar y acondicionar la plaza Miguel

Hernández.
• Plan de acerado y Peatonales, que resuelva todas

las carencias actuales y zonas inacabadas o con alto
grado de deterioro.

• Rebaje de bordillos y accesibilidad en todo el ba-
rrio.

• Estudio y en su caso modificación de las parcelas
sin construir con una adecuación de uso racional con
las necesidades, densidad óptima y configuración del
entorno.

• Creación de las rotondas, o regulación del tráfico
en Boladiez con Cascajoso, Estenilla con Alberche, y
Estenilla con Valdemarias.

• Creación de pasos elevados sobre la N-400 entre
zona Residencial y zona Industrial.

• Plan de limpieza, conservación y adecuación de la
Fuente del Moro.

• Adecuación y limpieza de la parcela M-2 de la zona
comercial.

• Estudio de salida hacia Toledo desde la zona co-
mercial.

• Carril-Bici y unión peatonal con Santa Bárbara.
• Aplicación de las normas y ordenanzas sobre

cerramientos y otros aspectos no respetados, que de-
gradan el barrio progresivamente.

Servicios
• Desdoblamiento de la Línea 6 de autobuses.
• Creación de la Empresa de Servicios Municipales

con secciones o brigadas para cada uno de los servi-
cios necesarios de prestar

• Recuperación de las privatizaciones y en tanto es-
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C/ Río Marchés, 77 •  925 232 101
Polígono Santa Mª de Benquerencia

45007 TOLEDO • www.restauranteknoe.com

Disponemos de:
• CAFETERÍA - RESTAURANTE
• TERRAZA DE VERANO y TERRAZA
   RESTAURANTE CON BARBACOA
• SALÓN CON CAPACIDAD PARA 120
  PERSONAS PARA CELEBRACIONES:
- BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES -
- COMIDAS DE EMPRESA -

Sin problemas de aparcamiento,
Cocina Mediterránea, Arroces
Alicantinos, sugerencias fuera

de carta y menú del día. En nuestro
local disponemos de luminosidad natural

todo el día por nuestros amplios
ventanales, luminaria y altura.

Grupos Municipales

Un acuerdo positivo para la
ciudad y nuestro barrio

Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez concejales de IU que formarán parte de
la nueva Corporación Municipal.

Reiterar que el acuerdo para Izquierda unida es la herramienta y guía para desarrollar
nuestro programa y el del Partido Socialista, y nuestro mayor empeño es responder a la
confianza que se nos ha dado, máxime en este barrio donde el número de votos  ha sido
notable.

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

Gracias por vuestro apoyo y confianza
Gracias por vuestra confianza, nuestro esfuerzo

será para corresponder el apoyo demostrado con
vuestros votos.

El resultado  electoral de Izquierda Unida, y de
forma muy clara el  aumento de votos de los vecinos
del Polígono, ha sido la pieza esencial para el cam-
bio de signo político en el Gobierno Municipal.
Como hemos venido diciendo ahora que ya se ha
realizado “un cambio de políticos” es el momento
de llevar a la práctica el cambio de políticas que
generen mayor bienestar a todos los vecinos.

Un cambio que comience a notarse en todos y
cada uno de los servicios en la administración del
Ayuntamiento, en la apertura municipal a los veci-
nos, en la cercanía, un cambio que cale en todos los
vecinos.

Los resultados electorales propiciaban un cambio de Go-
bierno  Municipal, el acuerdo de colaboración subscrito por
el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida,

Van en la dirección de formar un Gobierno Municipal para
efectuar ese cambio que los vecinos deben comenzar a perci-
bir en el espacio menor de tiempo posible.

El contenido del acuerdo debe ser la guía para desarrollar
el programa electoral de las dos formaciones políticas.

En lo especifico de nuestro barrio es sumamente positivo
que el desdoblamiento de la línea 6 de autobuses urbanos fi-
gure como una de las prioridades, pero además hay  fijada
otra prioridad cuya importancia es vital para este barrio y
que repercutirá de forma altamente positiva en toda la ciu-
dad, la transferencia del suelo de nuestro barrio en propiedad
de la Junta de Comunidades al Ayuntamiento de Toledo.

Otra de las prioridades es lograr un plan definitivo para
las 48 viviendas sociales.

Evidentemente estas son tres medidas con repercusión di-
recta para nuestro barrio, que tienen que ver con la calidad
de vida de todos y cada uno de los vecinos y que viene a desta-
car que las posibilidades que se abren desarrollando en la prác-
tica los programas electorales, con la particularidad que la
Junta de Distrito del Polígono estará presidida por Izquierda
Unida.

El desarrollo de vivienda pública se abrirá con el desarro-
llo del POM, y la trasferencia del suelo, precisamente la
Concejalía de Vivienda será presida por Izquierda Unida, como
asimismo la de Juventud y Festejos.

Son otras muchas las medidas que quedan recogidas, y que
Izquierda Unida haremos públicas, conjuntamente con el Par-
tido Socialista, pues entendemos que ese debe ser el marco y
forma de presentación de los acuerdos.

Decimos que con independencia de las diferentes
lecturas que se puedan realizar de los resultados elec-
torales, la subida de Izquierda unida a dos concejales
es el hecho clave o definitivo para el cambio de Go-
bierno Municipal, como lo es de igual forma el re-
sultado de los votos en nuestro barrio.

Ahora es cuando comienza el trabajo para hacer
realidad esos cambios, y esperamos tener además de
la reivindicación o la critica vuestro apoyo, vuestro
consejo e incluso vuestro trabajo en una causa que
queremos que sea  lo mas común posible, servirá para
mejorar este barrio y esta ciudad.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los
que nos han votado, nuestra felicitación para todos
los que participaron sea cual fuere su voto, porque
nuestro trabajo y nuestra acción de gobierno será para
todos.
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C. Hernisa, II - Nave, 28 - Telf. 925 23 33 54. Polígono Industrial - TOLEDO

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes
Mecánica y Electricidad Multimarca

Tacógrafos

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

El calzonazos
Mirarle por donde viene
Por el medio de la calle,
Va subiéndose a los bordillos
y escondiéndose en los esquinazos
porque le llaman calzonazos.

Este hombre una vez fue un niño,
que le martirizaban en el colegio,
porque no decía palabrotas
ni daba taconazos a la pelota
por eso le daban con las botas.

Ahora es un hombre modelo,
Hasta pide la vez en la frutería
y suena los mocosa los niños.
No le veréis sujetando la barra,
Ni comprando revistas guarras;
Por eso le llaman calzonazos.

No huele a vino
Ni a bebidas peores
Ni pega a sus vecinos
y sabe fregar un cazo,
Por eso le llamáis calzonazos.

¡Qué injusto es este mundo tan cruel!
La injusticia llena nuestras plazas
A un vecino ejemplar le llaman calzonazos,
Si hasta sale a sacar la basura,
y sabe dónde está el contenedor.
Hacen falta muchos como él
Que nos enseñen tan buen cartel,
¡Nunca más os avergoncéis!.

Felisa Simarro Castellar

Amor con
mayúscula

El amor escala montañas,
baja a las minas,
tiende su mano,
mueve los hilos,
habla tu idioma,
escucha al que clama.
El amor con mayúscula,
da siempre, sin esperar nada.

Matilde Timaraos

Loor a la
Asociación
de Mujeres

"DAMA"
Hace unos años atrás, el marido lle-

gaba a casa el fin de semana y decía a su
esposa:
-Oye, prepara para mañana una tortilla y
unos filetes empanados que TE VOY A
SACAR DE EXCURSIÓN.

Los tiempos avanzan y con ellos el
cambio y la mujer va tomando el
protagonismo que se merece, ya trabaja
en casa y fuera, va a los bares sola o con
sus amigas, se asocian, etc.

Una de estas asociaciones que se
crean es la Asociación de Mujeres
“DAMA”, pionera entre las asociacio-
nes de mujeres y ejemplo por la varie-
dad de actividades culturales, de ocio y
lúdicas.

Dentro de las actividades de ocio y
cultura resaltan los viajes que realizan a
diversos pueblos de la comunidad y ciu-
dades del ámbito nacional.

Uno de estos viajes lo denominan
Viaje Fin de Curso y es en este cuando
más se nota el cambio que ha dado la
sociedad.

Llega un buen día la esposa a casa y
le dice al marido:
-Oye, este año TE VOY A LLEVAR
DE EXCURSIÓN, así es que no que-
des con nadie para esas fechas. Lo único
es que no te manda hacer la tortilla y los
filetes empanados, sólo te dice cuánto te
va a costar.

Desde estas líneas quiero felicitar a
la Asociación de Mujeres “DAMA” por
su gran labor y no me queda más que
decir lo siguiente:

Qué buenas son las mujeres de la Aso-
ciación.

Qué buenas son que nos llevan de
excursión.

Felicidades y a seguir adelante.

L.S.D.  “UN ESPOSO
AGRADECIDO”

Algunos momentos de la toma de
posesión de los nuevos Concejales

y Alcalde el pasado 16 de junio

Emiliano García Page fue proclamado Alcalde de Toledo.

Ana Saavedra nombrada concejal procede del movimiento
vecinal de San Bárbara.

Salón de
plenos,
Sala
Capitular.

Público asistente a las otras dos salas donde se pusieron
pantallas para seguir el acto.
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Qué poco interesa el ciclis-
mo dentro del mundo del de-
porte. Qué desinterés tienen to-
dos los organismos ante cual-
quier prueba que se realiza.

Mierda en los arcenes, bi-
chos muertos, chinas y crista-
les en las rotondas, ¿quién se
preocupa, el día anterior a la ce-
lebración de una etapa o vuel-
ta, de la limpieza del recorri-
do?.

Me hago esta pregunta por-
que el año pasado, en vísperas
de la carrera que se celebra en
Bargas, inicié un pequeño pe-
regrinaje de administración en
administración, de ventanilla
en ventanilla, de Trafico al
Mopu, del Mopu a la Diputa-
ción, de la Diputación a Fo-
mento, etc., etc. Al final, deci-
dí con un poquito de coheren-
cia y sentido común, puesto
que mi paciencia ya había to-
cado fondo, dejar de hacer tu-
rismo por las administraciones
y recurrir a la esperanza que es
la que nunca se debe perder y
cambié las ventanillas por la
escoba y el cogedor. Terminé
haciendo turismo por todas las
rotondas y tramos por donde

pasaba la vuelta.
Pero esto no termina aquí. Yo

me sentía muy orgulloso como
ciudadano, haciendo aquella la-
bor tan humanitaria, como es la
de evitar accidentes. En aquellos
momentos mi autoestima esta-
ba en una nube, me sentía ejem-
plo a seguir, mi honestidad ro-
zaba la matrícula de honor.
Pero...pronto tuve que bajar de
aquella nube. Andaba yo ba-
rriendo y cantando mi copla fa-
vorita (ojos verdes), cuando un
señor vestido del mismo color
de los ojos de mi copla, se paró
a mi lado ¡Alto, ¿quién limpia?!
Soy un pobre aficionado que in-
tenta evitar muertes entre los ci-
clistas. Respondí con mucha
tranquilidad, puesto que me en-
contraba con mi escoba, coge-
dor y chaleco reglamentarios,
haciendo un trabajo que no rea-
lizan los empleados de los or-
ganismos que yo pago con mis
impuestos y que no aparecen por
ningún lado. El señor agente, re-
glamento en mano, muy preocu-
pado por mi vida y no por la de
los ciclistas (que eso no lo de-
cía su reglamento), me invitó a
retirarme de la rotonda, no sin

antes advertirme que si no lo
hacía no tendría mas remedio
que denunciarme.

Dejé de cantar mi copla
preferida pero enseguida apa-
reció otra del amigo Forges,
que por supuesto seguí can-
tando para no pensar en los
reglamentos, que decía así
mas o menos:

SI NO TE PILLA
LA VENTANILLA
CONFESAO
LA VENTANILLA DA LA
PUNTILLA AL MÁS
PINTAO
LA VENTANILLA
QUÉ PESADILLA
LA VENTANILLA HACE
PAPILLA AL MÁS PINTAO.

Así que, entre guardias de
reglamento, organismos
pasotas, directores colocaos
en busca del euro perdido y
el poco dinero que este de-
porte produce, se encuentran
un puñado de chavales en
busca de un sueño casi im-
p o s i b l e .

ELÍAS ALONSO
HERNANDEZ

Las candilejas del ciclismo La poesía de
Antonio Gamoneda

Antonio Gamoneda ha ganado el Premio Cervantes de Literatura,
el premio literario de más prestigio en la cultura española. Este poeta
nació en 1931 y  sus primeros libros los publicó en los años sesenta
como “Sublevación inmóvil”, pero es su libro “Descripción de la men-
tira” de 1977  el que recoge sin duda sus mejores poemas.  Al premiar
a Gamoneda se reconoce la labor cultural y literaria de toda una gene-
ración de grandes poetas como Francisco Brines, Ángel González, y
también a poetas ya desaparecidos como Gil de Biedma y Claudio
Rodríguez. Su  poesía está llena de sentencias, de frases cercanas al
conceptismo:

“Juro que la belleza
no proporciona dulces
sueños, sino el insomnio
purísimo del hielo…”

   En su libro de “Sublevación inmóvil” utiliza el concepto de la belle-
za como símbolo de una fuerza, la fuerza de una sublevación.

“Solicito
una sublevación
de paz, una tormenta
inmóvil. Quiero, pido
que la belleza sea
fuerza y pan, alimento
y residencia del dolor.”.

Podemos considerar  en estos versos un intenso deseo de  justicia
social, según la tendencia de la poesía social, con unos temas ya trata-
dos por Celaya y Blas de Otero en “Pido la paz y la palabra”. Pero el
libro más auténtico de Gamoneda es “Descripción de la mentira”, que
aparece ya en la época de la transición política en unos momentos
donde triunfaba la poesía vanguardista de los “novísimos”. En este
libro utiliza un lenguaje apocalíptico y desgarrador para definir lo que
es la mentira.
“¿Qué sabes tú de la mentira? Bajo la costra del hastío,
en la urticaria del cobarde,
un metal distinguido, un racimo de uñas abrasadas
profundiza en la muerte. Es la pasión de la inutilidad…”

José Luis Real
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Hasta el día 25 en el Centro Social de nuestro barrio

XI Exposición de
Culturarte

Grupo de pintores Culturarte

La Asociación Cultural de Ar-
tistas de Toledo (CULTURARTE)
inauguró el día 5 la IX EXPOSI-
CION CONJUNTA DE ARTIS-
TAS DE TOLEDO donde se po-
drán contemplar hasta el próximo
día 25 de Junio en el Centro So-
cial Polivalente de Santa María de
Benquerencia 72 obras de sus so-
cios, donde se encontraran pintu-
ras de temas y estilos diferentes.

En este acto estuvieron presen-

tes Aurelio San Emeterio y
Emiliano García y se homenajeó a
Mª José Rivas Rivas que ha sido
hasta ahora Presidenta de la Junta
de Distrito con una placa
recordatoria donde según las pala-
bras del presidente de la Asocia-
ción “dan las gracias por el apoyo
y colaboración que han tenido du-
rante los cuatro años por parte de
la Presidenta”.

LA JUNTA DIRECTIVA

Como en años anteriores, la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui, ha llevado
a cabo la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
ALIMENTOS destinados a los refugiados
saharauis que, víctimas de la injusticia in-
ternacional, subsisten en condiciones
infrahumanas en la Hammada argelina de
TINDOUF. Esta Campaña solidaria se lle-
va a efecto coordinada por la Delegación
Saharaui de Castilla-La Mancha y en cola-
boración con las demás Asociaciones de
amigos del Pueblo Saharaui de esta Comu-
nidad Autónoma.

Aprovechando la generosa oportunidad
que le brinda la redacción de este periódi-
co, esta Asociación quiere agradecer su ines-
timable colaboración a cuantas Empresas,
Entidades, Organismos Públicos, Cole-
gios, Institutos de Enseñanza de este ba-
rrio, así como a todas las personas parti-
culares que con su aportación anónima y
desinteresada han hecho posible el éxito

de esta CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
ALIMENTOS. Mención especial quere-
mos hacer al Banco de Alimentos por su
generosa aportación y a Frutas BOLADO
por cedernos parte de sus instalaciones en
Mercado Municipal de Abastos durante los
dos meses que dura la campaña. Debido a
los recortes en Ayuda Alimentaria que están
sufriendo por parte de los Organismos Inter-
nacionales, este pueblo necesita de nuestra
solidaridad en tanto en cuanto los Foros In-
ternacionales no resuelvan la situación into-
lerable que están viviendo  desde hace ya casi
treinta y dos años.

También queremos aprovechar la ocasión
para seguir insistiendo en nuestra llamada
para la acogida de niños saharauis para
este verano. Si están interesados en vivir esta
experiencia, por favor, pónganse en contac-
to con nosotros en los teléfonos:

669 957 027 - 925 21 17 36 - 925 23 12 94

sus eructo s machistas. A ellos no
les dirijo estas palabras cargadas
de política de género, porque sé
que no lo van a leer. Van para
vosotras, mujeres liberadas que
vivís plenamente, inclusive para
todos aquellos y aquellas que lu-
chan en el día a día, desde las pe-
queñas cosas. Tenemos que rebe-
larnos; yo ya lo he conseguido,
mi alma está en paz, y todos los
días sigo la dieta mediterránea. Y
en mi grupo de yoga me han en-
señado cosas muy valiosas para
realizarme como persona huma-
na. Inclusive para esos hombres
brutos y desalmados, yo les reco-
mendaría que leyesen un libro que
les puede ayudar mucho «Cómo

Machismo y brutalismo
Queridos amigos de «Vecinos»:

El título de este artículo lo
dice todo, esas dos cosas son la
plaga de nuestras comunidades
interculturales. Me lo ha sugeri-
do el artículo de José María Flo-
res del mes de Mayo. Bajo esa
prosa brillante se esconde la es-
pada de Diógenes que pende so-
bre la cabeza de todas nosotras
mujeres, en definitiva, sobre toda
la problemática de todos y todas
las gentes multiculturales y abier-
tas a los retos de una sociedad
globalizada: Esos hombres que no
están contentos si no dicen una
palabrota gorda, si no huelen a
vino o a ginebra, si no nos hacen
sentirnos como un felpudo con

Salí de Mí, Cómo Me Encontré
Luego» de Jonathan Lorente. Está
publicado en Fundación José Vi-
cente Ortiz Ediciones. Es muy
bueno y está escrito con amor. A
mí me ha enseñado a respetar a
mis semejantes desde la igualdad.
José María Flores se puede meter
conmigo, y hablar mal de la gen-
te que va a misa. Pero es porque
no está en paz consigo mismo.
Amigos y amigas, me vais a per-
mitir que os cuente una pequeña
historia: Hace bastantes años yo
vivía en Parla (yo’ también tengo
mi mundo) y era miembro de la
comunidad de base de la parro-
quia del barrio. Casi siempre que
estábamos en misa, poco después

de cantar «Alabaré, alabaré», en-
traba en la iglesia Angelito el dro-
gadicto, un chico descarriado del
barrio, y empezaba a dar voces, a
insultarnos, a pedirnos dinero
para drogarse. Y un día, yo, con
todas las catequistas le rodeamos,
le tuvimos sujeto hasta que el Pa-
dre Lucas terminó la misa, y lue-
go le hicimos fregar toda la igle-
sia. A partir de ese día su vida
cambió, porque se llenó de amor
y comprensión con los más
desfavorecidos.

Esto es lo que tenemos que ha-
cer desde nuestra condición de se-
res comprensivos y abiertos. Hay
que rebelarse contra esos hom-
bres humillantes. Yo os animo,

compañeras, a que salgáis a la
calle con una huchita en la mano,
y cada vez que oigáis a esos hom-
bres brutos una palabrota fea, le
pidáis cincuenta céntimos. El di-
nero luego lo podemos donar a al-
guna ONG que luche contra el
machismo con proyectos en el
Tercer Mundo; pero lo más im-
portante es que servirá para cons-
truir en el interior de nosotros y
nosotras un monumento en favor
de la tolerancia y la cooperación.
Y sobre todo, compañeras, decid
siempre a vuestras hijas, sobrinas,
nietas, que es mejor vestir santos
que desvestir borrachos.

Inmaculada López Pérez
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U.D.P.

VEREDA
Informa

Viajes.- Día 19 de Julio.
Excursión al Complejo Turís-
tico “La Cabaña” en la
Adrada. El precio de la
Excusión es de 15 Euros para
los socios, y 21 Euros para los
NO socios, incluido en el pre-
cio está, el desplazamiento y
la comida.

Viaje a Portugal, en fecha
17 al 22 de Septiembre. Visi-
tando Oporto, Coimbra,
Nazaré, Fátima, Lisboa,
Estoril y Evora entre otras ciu-
dades Portuguesas. Precio por
determinar.

Voluntariado.- El grupo
de voluntariado, comunica a
todos los voluntarios, que el
próximo 21 de Junio, a las 10
horas, celebraremos una Jor-
nada de Prevención de Malos
Tratos a Mayores, en el Pala-
cio Benacazón (Centro Cultu-
ral de Caja Castilla la Man-
cha).

Correo electrónico.- El
correo electrónico de la Aso-
ciación es el siguiente:
asociacionvereda@yahoo.es Si
nos facilitáis el vuestro, todos
los avisos, os lo enviaremos
por éste medio mucho más rá-
pido. Es suficiente con que
nos remitáis un correo a la di-
rección indicada de la Asocia-
ción. También es válido, en el
caso que NO dispongáis de
Ordenador propio, el correo
de vuestro hijos. Seguro que
a ellos, les encantará
comunicaros, si reciben un co-
rreo que sea para sus padres.
Preguntarle a ellos y os saca-
rán de dudas.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Inauguración Prosolar Toledo
El pasado jueves, 17 de mayo, tuvo lu-

gar la inauguración de la sede de
PROSOLAR en Toledo. Al acto acudie-
ron diversas personalidades representa-
tivas de los distintos sectores privados re-
lacionados con el de la energía solar, así
como de la vida pública como son Aurelio
San Emeterio, candidato por IU a las elec-
ciones municipales de Toledo, y, Jesús
Velásquez, Delegado Provincial de In-
dustria y Tecnología de Toledo. Ambos
apuestan por el uso de las energías reno-
vables, cuestión crucial para reducir de
una forma importante las emisiones con-
taminantes, evitar la dependencia del pe-
tróleo y contribuir a un desarrollo soste-
nible. Aurelio incluye en su programa
electoral por IU la creación del Consejo
Local del Medio Ambiente y de la Ofici-
na Municipal de la Energía, destinada a
la promoción y asesoramiento en mate-
ria de ahorro de eficiencia energética y la
promoción de energías renovables. Por
otro lado, la Consejería de Industria y
Tecnología, está realizando una fuerte
apuesta por la promoción de las energías
renovables con la creación de AGECAM
(Agencia para la Gestión de la Energía
en Castilla-La Mancha) y fomentando la
implantación de parques solares
fotovoltaicos para la producción limpia
de energía eléctrica en todo el territorio
castellano-manchego.
PROSOLAR TOLEDO es la delegación

para la provincia de Toledo del grupo
PROSOLAR, con sede en todas las co-
munidades españolas, y cuenta ya con
más de doce años en el sector de las ener-
gías renovables, especialmente en la pro-
veniente del sol. Se dedica a realizar tan-
to a empresas como a particulares insta-
laciones de producción de agua caliente
sanitaria, calefacción, climatización de
piscinas, fotovoltaicas aisladas y venta a
red, bombeos de agua, huertas solares, y
un largo etcétera teniendo como denomi-
nador común la captación de la energía

del sol a través de paneles solares.
El nuevo Código Técnico de la Edifica-

ción obliga a todas las nuevas construc-
ciones que se realicen el contemplar en
sus instalaciones el uso de la energía so-
lar para la producción del agua caliente,
y en otros como naves industriales, pa-
bellones feriales, centros comerciales,
hipermercados, hospitales, hoteles y ad-
ministrativos, si tienen un cierto grado de
importancia, también es obligatoria la
producción de electricidad mediante pro-
cedimientos fotovoltaicos. También se

dedica al suministro de material a profe-
sionales y al mantenimiento de instala-
ciones solares.
Las huertas solares se han convertido, a

parte de una forma de producir electrici-
dad respetuosa con el medio ambiente,
en una importante forma de inversión con
una rentabilidad garantizada. El Estado
se compromete por ley con el inversor a
garantizarle el precio de compra del Kw/
h producido por parte de la compañía
eléctrica a un 575% de la tarifa media de
referencia (TRM) durante los primeros
25 años, para instalaciones inferiores a
100 Kw de potencia nominal.
Las expectativas globales del sector que

se mueve en torno al aprovechamiento
de la energía solar en España son muy
optimistas, tanto para la producción de
energía térmica como para la producción
fotovoltaica. Para el primer caso, nues-
tro país tiene en la actualidad sólo cerca
de 1 millón de m2 de paneles solares co-
locados, en tanto que el Plan de Energías
Renovables, ha establecido como meta
que antes de 2010, España debe alcanzar
la instalación de cinco millones de m2
de paneles (llegando a una producción
de 3 GW, el 5% de la UE-25). 
Esperamos y deseamos que

PROSOLAR TOLEDO vaya en sintonía
con dichas expectativas y participe muy
activamente en la expansión del sector
de la energía solar.

TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
 6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,

XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR

CLIO 1.5DCI 65CV 24000KM
10.900 € CC, AA, EE, CC, DA,

RADIOCD, ABS, DOBLE AIRBAG,
REGULAD VELOCIDAD AÑO 2006

CLIO 1.5DCI 65CV 17400KM
10.900 €  AÑO 2006

MEGANE LUX DYNAMIQ
1.9DCI 130CV CLIMA, ESP,

CARGADOR CDS, 6 AIRBAG,
ABS,  16900 € 2006

MEGANE LUX. DYNAMIQ
1.9DCI 130CV,
16900 € 2006

GRAN SPACE 2.0DCI 150CV
KM0 TODOS LOS EXTRAS

43900 €

VELSATIS 2.2DCI 150CV
35000 KM 32.000 € XENON,

CUERO, GPS
DIRECCION AÑO 2006

TOYOTA YARIS 1.3 AÑO 2002
AA/EE/CC/DA/ABS 7.400 €

KANGOO 1.5 CI 65CV KM0 
12.400 €

MEGAN LUX DYNAM 1.9DCI
130CV,  16900 € 2006

MEGAN LUX DYN 1.9 DCI
130CV,  16900 €

Año 2006

MEGAM LUX DYN 1.9DCI
130CV,  16.900 €

Año 2006

CLIO 1.2 60CV AÑO 2002,
6900 € ABS, 4AIRB, AA, CC,

DA, EE, RADIO
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HERPABE Empresa con futuro
en Castilla-La Mancha

Telefax: 925 23 39 33.
Móvil: 620 307 354 - 646 868 460

TOLEDO
E-mail: herpabe2004es@hotmail.com

INSTITUTO JUANELO TURRIANOINSTITUTO JUANELO TURRIANOINSTITUTO JUANELO TURRIANOINSTITUTO JUANELO TURRIANOINSTITUTO JUANELO TURRIANO

Del Polígono a las entrañas
del periodismo

Marta Carrasco, Javier Moreno, Violeta
Álvarez, Fausto Aguilera, Fátima Ureña,
Eva Martínez, Ana Belén Muñoz, Diego
Iglesias, Cristina Lorente, Félix Alonso y
Mario González, han demostrado sus apti-
tudes intelectuales, su capacidad de traba-
jo en equipo y su orgullo y con ello han
conseguido llegar al centro del pensamien-
to y el periodismo nacional. Quizás tarda-
rán en darse cuenta hasta qué punto es ex-
traordinario su mérito, que supera en mu-
cho a otros reconocimientos o galardones
culturales o deportivos, pero lo que sí su-
pieron ese miércoles los quince alumnos de
uno de los dos institutos del Polígono de
Toledo es que tienen un gran potencial dor-
mido que una simple varita ha despertado.

Los estudiantes del IES Juanelo
Turriano, un centro que está lejos de ser el
mejor dotado o el mejor considerado por la
Administración y habitantes de la ciudad,
compitieron con 36.000 alumnos de 6.200
equipos procedentes de 2.072 centros edu-
cativos de toda España, haciendo así reali-
dad una fábula que nos cuenta que el talen-
to, la capacidad de hacer y decir, el arrojo y
el esfuerzo canalizado en grupo se pueden
imponer a los condicionantes materiales o
sociales. Empollémonos la moraleja.

Esther Vargas Gil
(Profesora del IES Juanelo Turriano)

Coordinadora de ‘El Artificio’

El miércoles 6 de junio el equipo de re-
dacción de ‘El Artificio’ estaba exultante
en la rotativa de ‘EL PAÍS’ al recibir el se-
gundo premio nacional de su concurso El
País de los Estudiantes. Allí donde se cue-
ce e imprime el devenir político nacional e
internacional, económico y cultural, y don-
de este diario celebra cada año su cóctel de
Navidad, más de trescientos chicos de to-
das las comunidades autónomas que duran-
te meses han recopilado noticias, seleccio-
nado titulares y entradillas y haciendo en-
trevistas aguardaban impacientes el fallo del
jurado.

Agarrados de las manos escuchamos a
Juan Cruz balbucir: “Segundo premio para
el Instituto de Educación Secundaria
‘Julianelo Turriano’…”. Alguien le había
escrito mal nuestro nombre y los titubeos
contribuyeron a incrementar nuestra exci-
tación. Una sensación de tremenda satisfac-
ción se apoderó de nosotros al conocer que
ya éramos parte “protagonista” en esta difí-
cil aventura, y que nuestro periódico, en el
que se han publicado desde entrevistas a
José Luis Rodríguez Zapatero y Antonio
Muñoz Molina hasta reportajes sobre el
cambio climático o las propuestas ambien-
tales de los políticos locales, era uno de los
mejores de toda España.

Estos chicos del barrio, Laura Redondo,
Marta Alonso, Ana Chiner, Sara López,

Exceso de velocidad y velocidad inadecuada

El exceso de velocidad
Se produce un exceso de veloci-

dad cuando un vehículo sobrepasa
las limitaciones que se establecen
para determinados tramos de ca-
rretera.
Es frecuente encontrar señales
delimitación de velocidad de 100,
80, 70, 60, 40 y otras, además de la
limitación general máxima de 120
kilómetros por hora.

Estas limitaciones obedecen por
lo general a tramos de carretera don-
de el trazado de la misma hace acon-
sejable reducir la velocidad, curvas,
cruces, pendientes pronunciadas,
badenes, etc, además están estudia-
das por personal técnico, que anali-
za la característica de la curva, de la
pendiente, etc, para evitar dejar al
criterio de cada conductor como
afrontar estas características del tra-
zado y de esta forma evitar precisa-
mente accidentes en estas curvas,
cruces, pendientes, etc, que ocurri-
rían si entramos, por ejemplo, en la
curva a una velocidad mas alta que
la limitación por entrar en unas
condiciones que alteran la seguridad
de las leyes de la física.

Se dice que una de las causas
fundamentales de los accidentes es

la velocidad, el exceso de velocidad,
muchos de los accidentes que ocu-
rren se deben al echo de no respetar
estas limitaciones.

El respeto de estas limitaciones
¿garantiza la seguridad? La respues-
ta es no, o no siempre.

El concepto de velocidad inade-
cuada.

Habría que añadir al concepto de
el exceso de velocidad, el concepto
de velocidad inadecuada, que es otra
cosa.

Paradójicamente, con toda segu-
ridad, se producen gran número de
accidentes respetando estas limita-
ciones y parece que quien hace el
estudio para poner estas limitacio-
nes lo hiciera con las condiciones
óptimas de pavimento y meteorolo-
gía y estado óptimo de neumáticos
en los vehículos.

En el próximo número se acon-
sejaran sobre los posibles causas de
velocidad inadecuada.

M. Dorado Badillo

Los cimientos de la mente
Tú juegas con tu conciencia barata
De mis sentimientos,
Juegas a perder la razón,
A perder el rumbo del destino.
Me desorientas,  me haces dudar.
Deseo llenar tu mente
De recuerdos verdes,
Pero a veces mi mundo es inconformista
Y sin querer rompo con todo.

Tú te ríes del pasado
Y llenas la balanza con la risa del presente,
Y me haces dudar…

Juegas al juego de los sentimientos,
Yo destruyo ilusiones que nacen,
Nacen dentro del sol de tu alma.

He dejado atrás la tormenta del pensamiento
Para encontrar un arco iris.
Me pregunto si merece la pena olvidar
Para reconstruir algo que ya estaba casi perdido.

Lola Gamito

NUEVO
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C/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925 23 30 50 - Fax: 925 23 32 04

E-mail: morenoventas@telefonica.net
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

FISIOTERAPIA

Avda. Boladiez, 34 Teléf.: 925 23 10 52
Pol. Industrial 45007 TOLEDO Móvil 609 95 68 93

EVA SANZ VARONA

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

• Todas las especialidades

• Preparación al Parto

• Terapia Antiestrés

• Baños de Hidromasaje

PRAXIS

• 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

Emotivo encuentro de los alumnos del C.P. Gregorio Marañón
El nieto del Dr. Gregorio Marañón compartió

con los alumnos la 19ª semana Cultural
El Colegio Público "Gregorio

Marañón" de Toledo celebró su
19ª Semana Cultural dedicada a
la figura del Dr. Gregorio Mara-
ñón que da nombre al colegio.
Los alumnos conocieron su vida
y obra a través de talleres y como
broche final el nieto del Doctor
Marañón, D. Gregorio Marañón
Bertrán de Lis les habló de su
abuelo y de su gran personalidad.
D Gregorio quedó admirado del
interés y trabajo de los alumnos.
Le regalaron sus escritos y dibu-
jos, cantaron un rap para la oca-
sión e incluso le contaron en In-
glés la vida del Doctor. Tras la
entrega de premios a los gana-
dores del los concursos de Na-
rración e Ilustración, quedaron
citados para celebrar en el 2010
su 50 Aniversario que coincidirá con el 25 aniversa-
rio del colegio.”

En correspondencia a nuestra invitación a visitar
el colegio, D. Gregorio Marañón Bertrán de Lis tuvo
la deferencia de invitarnos a visitar su casa.

Así, los alumnos del Colegio Público Gregorio Ma-

Gregorio Marañon en la visita al colegio.

Visita de los niños al Cigarral de Menores.

rañón, de nuestro barrio visitaron el Cigarral de Me-
nores. Correspondiendo de esta forma a la invitación
personal del nieto del Doctor Marañón, D. Gregorio
Marañón Bertrán de Lis, que  anteriormente como
queda reflejado más arriba había visitado el Colegio
durante la 19ª Semana Cultural, en la que les habló de
su abuelo y de su gran personalidad. Los alumnos que-

daron admirados de la Casa y del
despacho del Doctor, que se con-
serva tal como cuando él estu-
diaba y trabajaba en él. En espe-
cial los pequeños disfrutaron de
los animales y del jardín. Los
mayores jugaron un partido de
fútbol con los hijos de Don
Gregorio. Hemos sabido después
que D. Gregorio, ha comentado
que la visita a su casa fue un en-
cuentro  muy divertido y agra-
dable para él y sus hijos, resal-
tando además el comportamien-
to y gran educación de los niños
que realizaron la visita.

Todo el Colegio siente un
profundo agradecimiento a Don
Gregorio y su familia por su in-
vitación y gran amabilidad.

Cállate, no
digas nada

Cállate, no digas nada.
No hables si tú no quieres,
¿para qué vamos a hablar
si los dos nos comprendemos
sin apenas dialogar?

No mires que no hace falta,
retírame tu mirada,
pues los dos nos comprendemos
con sólo mirar los gestos
que nacen en nuestra cara.

No gesticules, amor,
no hace falta que lo hagas,
para saber sin querer
lo que me quieres decir
con sólo rozar mi piel.

No roces mi piel, no quiero,
yo quiero ponerte a prueba
para saber si me quieres
sin que me roces siquiera.

Sin que me roces siquiera;
quiero saber si tú sientes
lo mismo que tú sentías
aunque me encontrase ausente.

Si yo no estoy junto a ti,
¿a quien le dices... te quiero
si yo no te puedo oír?

Sin oírte, te contesto.
Sin que tus ojos me miren,
sin que tus manos me abracen,
sin que tú hagas un gesto,
ya nos conocemos tanto
que nos sobra todo esto.

Pero me gusta que me hables
y que se te escape un gesto.
Que me mires,
que me abraces
y que roces tú mi cuerpo
pues cuando no lo haces
lo añoro y echo de menos,
aunque ya nos entendemos
sólo con el pensamiento.

Marí
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Bases del 5º Certamen Musical
Chicharra 2007

1. Pueden participar todos aquellos grupos o solistas radica-
dos en Castilla-La Mancha.

2. Para participar en este Certamen Musical, se tendrá que
presentar una maqueta (en formato cd, cassete, disco ó mp3)
con un mínimo de 3 canciones originales, acompañada de la fi-
cha de inscripción y un breve dossier con la trayectoria del gru-
po o solista.

3. El conjunto de todas las maquetas será utilizado por Onda
Polígono en sus programas musicales, pasando posteriormente
a su archivo sonoro.

4. El plazo de presentación finaliza el 31 de julio.
5. La presentación de las maquetas y demás documentación,

se podrá realizar de 2 formas:
• Por correo certificado. Se remitirá a la siguiente direc-

ción:
ACOP. Apdo. de Correos 1144. 45007 Toledo

• Por correo electrónico. Se remitirá a la siguiente direc-
ción:

radio@ondapoligono.org.
Si se envia por correo electrónico, el formato de las cancio-

nes será en .mp3 ú .ogg El envio se realizará en un archivo com-
primido en formato zip y contendrá las canciones, la ficha de
inscripción y el breve dossier.

6. Un jurado seleccionará entre todas las maquetas recibi-
das, las 5 que pasarán al CONCIERTO FINAL.

7. EL CONCIERTO FINAL se realizará en fecha y lugar por
determinar, dentro de la Semana Cultural «El Polígono, Míra-
lo».

8. Los grupos-solistas finalistas, aceptan la emisión del su
actuación a través de Onda Polígono, por radio, internet y tele-
visión, cediendo los derechos de la emisión.

9. La organización pondrá a disposición de los 5 selecciona-
dos el equipo necesario para la celebración de dicho concierto
(equipo de luz y sonido, amplificadores y bateria). Cada partici-
pante actuará en el CONCIERTO FINAL por un tiempo máxi-
mo de 40 minutos cada uno.

10. De los 5 participantes en el CONCIERTO FINAL, se
elegirá un ganador que obtendrá un premio de 1000 euros.
El resto de finalistas obtendrán un premio de 150 euros.

11. El jurado del CONCIERTO FINAL estará formado por
personas relacionadas con el ámbito musical. El fallo del jurado
será inapelable.

12. No podrán presentarse a este 5º CERTAMEN MUSI-
CAL, los ganadores de las ediciones anteriores.

13. La participación en CHICHARRA 07 supone la acepta-
ción de las bases. La organización podrá introducir, si lo cree
necesario, las modificaciones que estime adecuadas para el buen
funcionamiento del Certamen.

La buena Onda

 Marcos                            Eduardo                           Juan Antonio

Programa con formato magazine sobre el barrio del
Polígono y el resto de la ciudad. Información sobre
Junta Municipal, debates, opiniones. Secciones sobre
Educación, Asociacionismo, Seguridad Vial, Agenda
Cultural, Información Juvenil-Toma Nota- y algo de
música.

En directo todos los sábados de 11,00 a 14,00. Se
repite  los lunes de 11,00 a 14,00 h.
e-mail: labuenaonda@ondapoligono.org
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CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

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

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

Benquerencias y
Malquerencias del asfalto de la  rejilla para que

queden practicables).
En la calle Guadarrama, fa-

llos en el asfalto (frente a
telepizza)  (cruce con Alberche)
e imbornales sin limpiar.,  En este
punto de los imbornales el técni-
co municipal manifestó no estar
dispuesto a ver más, pues debe-
rían estar todos limpios, y así se
lo hizo saber al representante de
la constructora.

La asociación les manifestó a
ambos las quejas que nos  han lle-
gado, sobre como han quedado
los pasos realzados en la calle

Revisión a la operación asfalto
Esta Asociación de Vecinos

denuncio varias carencias o de-
ficiencias en la ejecución de la
denominada operación asfalto;
fuimos citados, y estuvimos en la
visita realizada por el técnico
municipal con el jefe de obra de
la empresa constructora (Mayo-
ral).

Sobre el terreno, se detecta-
ron deficiencias como: En la ca-
lle Tietar, asfalto deteriorado e
imbornales que no se han recre-
cido, así como la no limpieza de
gran parte de los mismos, (lim-
pieza de los pozos y eliminación

Alberche, la contestación fue
“que es un problema de las má-
quinas “,...A nosotros nos pare-
ce que tiene solución. También
se observó que en varios pasos
de peatones el asfalto tapaba el
bordillo y parte de las baldosas.

Como quiera que sólo se han
reparado algunas de las deficien-
cias denunciadas, y se ha proce-
dido a pintar (que suponemos
que debe ser lo último) seguire-
mos denunciando todas las irre-
gularidades que veamos sobre el
terreno, así como las que nos ha-
gáis llegar como vecinos.

Más de cuarenta días con
un peligro latente

conductores quizá es la única
razón por la que no ha ocurrido
un accidente.

Otro tanto ocurre con los
peatones, ya que las zanjas o ra-
surado practicado, está precisa-

mente sobre el paso realzado de
peatones.

¿No hay nadie que solucio-
ne un problema tan elemental?,
ya denunciado en el anterior
número de “Vecinos”?.

Hace más de cuarenta días
se iniciaron estas obras sobre el
paso de peatones en la calle
Tietar, no sabemos nadie para
qué.

La suerte, o la pericia de los

Malquerencia. A los políti-
cos, que teniendo constancia y
denuncias  de actuaciones
incontroladas (Parque lineal,
ver periodico anterior) no ac-
túan, pasando de cumplir sus
obligaciones.

Malquerencia: A la empresa
que ha realizado el asfaltado
de las calles del barrio, que a
pesar de las denuncias hechas,
todavía no ha terminado defi-
nitivamente, y al Ayuntamien-
to por consentirlo.

Benquerencia: Al colegio
Juan de Padilla, por su 25 ani-
versario de dedicación a la en-
señanza, que en estos días ha
comenzado  las celebraciones,
y al I.E.S. Juanelo Turriano

que  concluye también la efe-
mérides de su 25 aniversario.

Benquerencia. también por-
que están implicando a los pa-
dres y alumnos y al barrio en
general, ¡enhorabuena!

Malquerencia: A esos veci-
nos, que lavan su coche con
manguera derrochando agua y
ensuciando las calles,  las
“caquitas” de los pájaros y las
manchas se quitan muy bien
con un cubo y una esponja.

Benquerencia: A los vecinos
del  Barrio en general por el
civismo demostrado en el día
de las Elecciones al convertir
fecha tan señalada en una fies-
ta de participación.


