
www.automotorsl.com

925 230 939

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

ECINOSV DE BENQUERENCIA®
Julio de 2007. Nº 209 / 7400 Ejemplares de difusión gratuita

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Cumpl
e

Cumpl
eCumpl
e

Cumpl
e

Cumpl
e

2525252525
AñosAñosAñosAñosAños

Elegimos desidia

El nuevo edificio para la Escuela  de Adultos:
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CASTILLA LA MANCHA
ACU LA UNIÓN

La A.C.U. “La Unión”, aconseja comprobar
la calidad del agua de las zonas de baño

tualizada de las condiciones higiénico-sanita-
rias de las zonas y aguas de baño.

Asimismo, la Directiva 2006/7/CE ha venido a
establecer una nueva clasificación de las aguas de
baño para asegurar su salubridad. La información
al usuario también se contempla en esta nueva nor-
ma que indica una serie de símbolos y signos co-
munes en toda la Unión para que los usuarios pue-
dan, en cualquier país, identificar fácilmente la ca-
lidad de las aguas.

Pese a esta reglamentación, en algunos casos
se presentan situaciones ambiguas que dejan en el
aire el estado del agua.

Finalmente, la A.C.U. “La Unión” quie-
re ofrecer una serie de consejos a los ciuda-
danos para poder disfrutar de los baños en
playas, pantanos, ríos y piscinas naturales:

En primer lugar, infórmese en los ayuntamien-
tos o Autoridades autonómicas de la calidad de
las aguas de baño del lugar al que vaya  a acudir.

Observe la señalización de la zona de baño y
respétela, especialmente si indica que el agua no
es apta para el  baño ya que, de lo contrario, po-
dría poner en peligro su salud.

El verano se caracteriza por la afluencia
de un gran número de visitantes a las pla-
yas, pantanos y ríos. Para poder disfrutar
tranquilamente en ellos es conveniente ase-
gurarse de que las zonas de baño cumplen
todos los requisitos higiénicos y sanitarios
que nos aseguren la protección de la salud.

Las aguas de baño deben cumplir unos requisi-
tos mínimos de calidad en función de parámetros
microbiológicos y fisico-químicos como, entre
otros, el color, el ph, la presencia de aceites mine-
rales, residuos y materias flotantes (madera, plás-
ticos, botellas…). Estos parámetros determinarán
si el agua es muy buena y apta para el baño, sim-
plemente apta, o que no es apta para los bañistas,
lo que implica el deber de informar de esta situa-
ción a los usuarios de esa zona.

En España, El Real Decreto 734/1988 es el que
establece las Normas de Calidad de las Aguas de
Baño, con unos criterios de calidad mínima exigi-
ble a las aguas de baño buscando proteger la salud
de los usuarios y creando a la administración la
obligación de informar de los casos en los que
las aguas no cumplan los criterios de calidad
mínima exigible y de facilitar información ac-

En el caso de ríos, lagos, pantanos, etc. es con-
veniente preguntar antes a las autoridades muni-
cipales sobre la seguridad a la hora de bañarse,
poniendo especial cuidado con las corrientes.

En cuanto al baño en las playas, cabe recordar
que aquellas que disponen de Bandera Azul1 le ga-
rantizan, entre otras cosas: el cumplimiento de un
determinado y elevado nivel de calidad del agua
de baño, planes de emergencia para incidentes de
contaminación, un número de papeleras suficien-
te para mantener limpia la playa, limpieza regular
de la misma, la existencia de un número de lava-
bos y urinarios suficientes y accesibles, presencia
de vigilantes o suficiente equipo de salvamento
para responder a un accidente…

Es importante verificar el color de la bandera
que nos avisa de la peligrosidad del agua del mar
(Verde-Apta; Naranja-Precaución; y Roja-Peligro,
no bañarse) y hacer  caso a los responsables de
seguridad de las playas.

Procure que su visita no deje rastro para que
los demás  puedan disfrutar de un baño agradable
en las mismas condiciones que usted: prevea la
basura que pueda generar durante su estancia en
la zona de baño y recójala al marcharse, si las pa-
peleras estuvieran desbordadas por la afluencia de
bañistas comuníquelo a algún responsable, si es
fumador tenga previsto el sistema de recogida de
colillas y cenizas, respete la naturaleza en la zona
y sus alrededores y escoja preferentemente una
zona de baño donde se cuide el medio ambiente.

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.
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Hay situaciones que no
admiten  espera
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Acabábamos el editorial del mes de junio escribien-
do que “hay que exigir a cada grupo, tanto en el go-
bierno municipal como en la oposición, que trabajen
y que deben responder de sus promesas y con su tra-
bajo a la confianza que los electores han depositado
en cada uno de ellos”.

Es evidente que no se les puede pedir una solución
inmediata, a quienes acaban de desembarcar en el
Gobierno Municipal, de esa gran lista de necesidades
del barrio,  algunas de tanta importancia, que se debe-
rían de abordar prioritariamente, porque solapan la
solución a otros problemas.

Ahora bien, hay problemas y soluciones que no ad-
miten dilación, y nos referimos a  la situación de dos
dotaciones en concreto, pues sería imperdonable que
a comienzo de curso no estén en funcionamiento.

El Centro de Educación de Adultos lleva más de
un año terminado y empantanado en la burocracia ad-
ministrativa. Es un asunto que debe resolver la Dele-
gación de Educación, pero el Gobierno Municipal debe
exigir (y decimos exigir, no pedir) que el centro esté
listo para el inicio de curso. No es admisible ni una
hora más de espera, sería grotesco alegar el impedi-
mento de dar de alta la energía eléctrica.

El nuevo pabellón polideportivo terminado hace
meses en el recinto del Colegio Público Escultor Al-
berto Sánchez es la otra edificación que necesitamos
tener en marcha para el comienzo de curso, con dos
objetivos: dar servicio al colegio en el horario escolar
y, al terminar este, que pueda ser usado por los habi-
tantes del barrio y sus clubes, necesitados de nuevos
espacios de uso deportivo. Para poner en uso el pabe-
llón solo falta realizar los accesos desde el exterior.

Ambas instalaciones sólo necesitan un último to-
que para poder ponerse en marcha y representan una
prueba de calidad de gestión para este equipo de go-
bierno, pues van a ser muchos y más complicados los
problemas a los que tengan que hacer frente a lo largo
de esta legislatura.
Dicho esto, pasamos a hacer referencia al lastre que
viene sufriendo nuestro barrio, al pertenecer el suelo
a la Junta de Comunidades,  haciéndose necesario que
la propiedad pase al Ayuntamiento.

En una reciente entrevista, se le pregunta a nuestro
alcalde  “¿hay posibilidades reales de que la Junta
de Comunidades ceda el suelo del Polígono al Ayun-

tamiento?”, sin que García-Page responda directa-
mente. Ante esto, el periodista vuelve a preguntar
“¿pero el suelo lo gestionará la Junta o el Ayunta-
miento?”, nuevamente –interpretamos- se da un ro-
deo a la pregunta y al final dice “pero evidentemente
tendrá que haber dinero de por medio y ahí es donde
tendremos la discusión, y no pequeña claro”.

Después de esto recordamos que los tres Grupos
Municipales prometieron el traspaso del suelo del
barrio, propiedad de la Junta, al Ayuntamiento. Si ha
de haber discusión,  que ésta sea todo lo grande que
tenga que ser, pues en tanto la situación del suelo no
cambie, se estará frenando la potencialidad de este
barrio y a los vecinos se les seguirán negando sus
derechos. El barrio esta inacabado, inconexo, hecho
una pena.

Entendemos que cuando García- Page dice que ten-
drá que haber dinero de por medio, se está refiriendo
al dinero que la Junta de Comunidades ha ingresado
en caja después de dejar tanto espacio inacabado.

Pero, si al señor Gil, anterior consejero de Vivien-
da y Urbanismo, cuando nos preguntó como se podía
poner en marcha una comisión mixta se lo explica-
mos, y lo entendió perfectamente aunque no quiso
ponerlo en práctica; al Gobierno Municipal y a la Junta
les podemos adelantar que no hace falta dinero, sim-
plemente que todo el suelo que posee la Junta lo ceda
al Ayuntamiento, al igual que en su día el Gobierno
Central  lo cedió a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, que cuando lo administremos
desde el Ayuntamiento  nos sobrará dinero para arre-
glar y poner en orden el barrio. Ah, y se le puede
multiplicar por 160 el capital que la Junta pagó al
Estado.

Otro problema que necesita urgente solución es el
de las 48 viviendas sociales, mientras seguimos en
espera del fallo judicial, tan dilatado en el tiempo,
con el progresivo deterioro de las viviendas y de la
convivencia.

Asimismo es prioritario revisar las concesiones de
privatización de los servicios de parques y jardines,
que va ya por el tercer y estrepitoso fracaso. Vamos
de mal en peor. Esta nueva corporación debe cortar
por lo sano y terminar con tanto incumplimiento y
abuso a costa de los impuestos de todos, pues hay
casos concretos de verdadero escándalo.

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 10 de Septiembre
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"

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

Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

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

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

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial
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Visítenos sin compromiso

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• F• F• F• F• Frrrrrentes y armarios empotrentes y armarios empotrentes y armarios empotrentes y armarios empotrentes y armarios empotradosadosadosadosados
• 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
• Cubr• Cubr• Cubr• Cubr• Cubrerrerrerrerrerradiadoradiadoradiadoradiadoradiadoreseseseses
• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas
• B• B• B• B• Bañosañosañosañosaños
• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.

Servicios Publicitarios, S.L.

BUZONEOMANIPULADOSENSOBRADOSVALLAS FIJASIMPRENTA...

625 40 46 44

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

Nombrados los
presidentes de las
Juntas Municipales
de Distrito

Aurelio San
Emeterio
presidirá la
de nuestro
barrio

El concejal de Izquierda Unida,
Aurelio San Emeterio será el presi-
dente de la Junta Municipal de Dis-
trito del Polígono,  Gabriel González
el distrito norte, Ana María Saavedra
presidirá la de Santa Bárbara y Fran-
cisco Javier Martín Cabeza ostentará
la presidencia del Casco Histórico.

De igual forma PSOE e IU nom-
braron sus vocales, así el PSOE de-
signó a Milagros Tolón en el Polígo-
no, Ana Isabel Verdú en Santa Bárba-
ra, Rafael Perezagua en el distrito
norte y Ángel Felpeto en el Casco His-
tórico.

Los vocales de Izquierda Unida se-
rán Emiliano García García en el Po-
lígono, David Parrilla en Santa Bár-
bara, Eva Jiménez en el distrito norte
y Carmen Jiménez en el Casco Histó-
rico, que además será vicepresidenta.

El  PP, informó  que quizá no to-
dos sus vocales sean  concejales, pu-
diendo nombrar personas del partido
conocedoras de sus barrios.

Ahora las asociaciones vecinales
deberán nombrar sus vocales, pues el
siguiente paso será la solicitud de cada
presidente en relación a las asociacio-
nes de vecinos que van a conformar
la Junta de Distrito en cada zona.

Las primeras Juntas se celebrarán
en  septiembre, porque durante los
meses de julio y agosto hay circuns-
tancias de tipo funcionarial que impi-
den su celebración y tampoco serían
efectivas, según palabras de
Perezagua portavoz municipal.

Rueda de prensa del nuevo  Gobierno Municipal

García-Page, Perezagua (PSOE) y San
Emeterio (IU), adelantaron algunas

líneas de actuación
En lo referencia a nuestro barrio, se mencionaron el desdoblamiento

de la línea-6, solución definitiva para la 48 viviendas sociales, la firma
de un convenio con la Junta de Comunidades para la transferencia

de suelo público en el Polígono

menterio municipal  y que  este nuevo
Gobierno tiene el compromiso de aca-
bar con el estado de las fosas comunes
del «Patio 42».

En principio la creación del Área Me-
tropolitana,  afectará al transporte urba-
no; la ampliación a otros servicios, como
servicio de recogida de basuras, se po-
dría incorporar cuando ya esté definido
el proyecto.

Sobre  las instalaciones deportivas,
dicen ser conscientes de haber realiza-
do en los últimos años pocas, que están
muy viejas y que necesitamos instala-
ciones de calidad. (Como muestra se
puede ver el estado de empobrecimien-
to de las de nuestro barrio)

Otro objetivo es el potenciar las jun-

El Gobierno Municipal trabajará  con
un objetivo en el horizonte, cambiar la
ciudad de Toledo desde la lógica y con
sentido común.

Asumieron el compromiso de elabo-
rar el primer presupuesto, para aprobar-
lo a final de año, añadiendo que serán
meses de intenso trabajo.

Se  anunció  que de forma inminente
se actuará sobre  la remodelación de la
ORA.

Nuevamente como objetivo inmedia-
to está el desdoblamiento de la línea 6
de autobuses urbanos.

Junto al anterior punto que afecta de
forma muy directa a nuestro barrio tam-
bién se refirieron al compromiso de la
firma de un convenio con la Junta de Co-
munidades para la transferencia de sue-
lo público en el Polígono y redactar un
plan definitivo para las 48 viviendas del
Polígono.

En ese orden de temas se actuará para
la creación de una mesa de trabajo con
los propietarios de las viviendas muni-
cipales de la Legua, la ampliación del
cementerio.

Otro de los temas a resolver en estos
cuatro próximos años es la recuperación
del río, para lo que se elaborará un Plan
de Recuperación del Tajo que incluya la
regeneración de las riberas y la senda
ecológica.

Expresaron que hay  posibilidades de
mejorar el tráfico dentro del marco del
convenio firmado con Unauto. Así como
la elaboración «de un III Plan de Trans-
porte Urbano», para la mejora de las fre-
cuencias de los autobuses.

Aseguraron que  se aumentará el ce-

tas de distrito de los barrios, como me-
canismos reales de participación de los
ciudadanos en la vida política.

El compromiso de comenzar una
efectiva peatonalización del Casco His-
tórico, en correlación con las actuacio-
nes de revitalización del centro históri-
co de la ciudad.

Creación del Plan de Modernización
del personal del Ayuntamiento y la crea-
ción de una sociedad en materia de
infraestructuras.

Así sobre el Plan de Inversiones, es
un compromiso  que verá pronto la luz.
En los próximos meses se aprobarán un
catálogo de actuaciones, programas o in-
versiones en cada uno de los barrios de
Toledo.

El Gobierno Municipal asegura el desdoblamiento de la Línea 6.
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El nuevo edificio para la Escuela  de Adultos:

¿Imprevisión, intencionalidad, desidia?

Desidia es negligencia, descuido, falta de cuidado,
falta de aplicación, y también

inercia, rutina (diccionario de la RAE)

- ¿De verdad?, ¿lleva un año y tres
meses terminado y cerrado el edifi-
cio para la Escuela de Adultos?. Pero
alguien  ha oído decir que  han dicho
que han escuchado que parece ser
que se abre en Septiembre. ¿no?.

- Pues estamos a mediados de
julio y nada, no hay señales de
vida por parte de la Consejería
de Educación. y eso que está re-
cibiendo mensajes y peticiones
por todas partes, entre otros, de
los propios profesionales del
Centro de Adultos.

- Y ¿por qué tanto retraso?.

- Eso nos gustaría saber, porque
esto es un mareo de perdiz in-
comprensible e increíble. Al
principio dijeron que no había
potencia eléctrica suficiente
para los ascensores; después
echaron la culpa al  Ayunta-
miento porque decían que no
concedía los permisos de aper-
tura; el Ayuntamiento devolvió
la pelota  a la Junta  contestán-
doles que faltaban papeles para
poder autorizar (ya con todo en
regla, lo aprobó); y ahora dicen
que Iberdrola no da luz hasta
que no se entregue la Tercera
Fase del Polígono.

- Pero eso ¿quién se lo cree?. O sea,
que funciona al lado el Colegio.
Gregorio Marañón;  pegadita al edi-
ficio está también la  pista de atletis-
mo que tiene luz sin problemas, un
montón de vecinos ya viven en esa
fase, la construcción de viviendas va
viento en popa con grúas y todo tipo
de aparatos eléctricos ¿y no hay luz
para un edificio que lleva terminado
desde mayo del año pasado?. Es im-

- Vale, pero al menos el Jefe del Ser-
vicio Regional de Adultos de de la
Consejería lo sabrá y habrá seguido
el proceso.

- Eso es seguro, y debería ser
motivo más que suficiente para
dar explicaciones y es inútil
pedir que deje el cargo porque
ya es Delegado Provincial de
Educación (aquí todo el mun-
do se escapa de gratis).

- Pues el edificio es famoso, desde
luego. Vinieron a verlo el Consejero
y el Delegado en abril del año pasa-
do, eso sí,  no invitaron ni a la Aso-
ciación Freire que hizo las gestiones
para conseguirlo ni a la Asociación
de Vecinos que llevaba reclamándo-
lo desde que existe la Escuela de
Adultos (año 82); después dieron una
rueda de prensa que salió para toda

la provincia. En la Región se lo co-
noce porque utilizaron su foto como
propaganda en la revista Educar de
la Consejería. Vinieron también de
la Unión Europea a conocerla, por-
que es quién lo ha pagado (por cier-
to, la noche antes que estuvieron lim-
piándolo había luz). Lo sabemos muy
bien los vecinos que preguntamos
continuamente ¿cuándo….?, buena
pregunta. Hasta lo conocen unos
cuantos gamberros del barrio que han
entrado cuando han querido y han
destrozado lo que les ha parecido, su
afición favorita es vaciar los
extintores y dejarlos tirados en la ca-
lle; y lo conocen los vecinos más
próximos que llaman a la Policía, que
también lo conocen bien…

-Y el personal del centro, ¿qué
piensa?.

- Son los que mejor lo conocen por-
que son quienes más lo necesitan. Ya
en este periódico han explicado las
razones de su necesidad y los daños
y perjuicios que ha ocasionado y si-
gue ocasionando el retraso para la
Educación de Adultos.

- Y que, además, aunque no sea
lo más importante, un edificio
abandonado durante tanto tiem-
po va a necesitar reparaciones,
pintura, desinfección, limpieza,
o sea, más dinero público.

- Pero vamos y resumiendo, que
como a primeros de Septiembre no
esté en condiciones para comenzar
el curso, lo primero que vamos a ha-
cer es llamar a los vecinos a concen-
trarnos en las puertas del edificio para
protestar y que nos escuche quien
corresponda. Y si tenemos que acam-
par alguna noche, pues también. Ya
lo hicimos para que abrieran la casi-
ta de la cultura…

posible creerse que una empresa
como Iberdrola, con su poderío, pue-
de decir tal tontería (con perdón).

- Es que se llevaron la luz de
obra.

- ¡Pues que el Consejero de Educa-
ción o el Presidente de la Junta de
Comunidades o quien sea, se ponga
las pilas y  hable con Iberdrola para
pedir que la repongan o hagan algo!.

- Sí, pero para eso tendrían que
sacudirse la desidia que han
mantenido durante todo este
tiempo,… o a lo peor es que no
están enterados porque el  pro-
pio Delegado Provincial se ha
ido enterando de rebote del pro-
ceso según le llegaban requeri-
mientos o noticias

Centro de Educación de Adultos terminado y más de un año cerrado.
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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

• 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

Fotografías de Boladiez-Estenilla SEGURIDAD CIUDADANA

Díaz-Cano plantea
dotar de una

Comisaría al barrio
del Polígono

Consideran que esta zona de la ciudad
está experimentando un crecimiento ur-
banístico y poblacional muy importante
y, por tanto, se hace necesaria una ma-
yor presencia policial.

S.B.F.
La primera reunión de la Junta Local de Seguri-

dad en el Ayuntamiento de Toledo puso sobre la
mesa la posibilidad de que el barrio toledano de San-
ta María de Benquerencia cuente con una comisa-
ría de Policía Nacional, ante el gran crecimiento
urbanístico y de población que está experimentan-
do y que se prevé que continúe así en los próximos
años.

En este sentido, el delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, anunció
ayer poco antes de comenzar el encuentro, en de-
claraciones a los medios de comunicación, que iba
a plantear esta propuesta porque consideran que el
barrio del Polígono «tiene un desarrollo
importantísimo y se van a instalar recursos públi-
cos muy importantes, como el hospital, centros co-
merciales, etc., además del crecimiento de pobla-
ción como consecuencia del desarrollo urbanístico
y eso tiene que llevar necesariamente aparte de un
incremento de la dotación policial del Cuerpo Na-
cional de Policía, también una reestructuración y
revisión de las instalaciones del Cuerpo Nacional
de Policía en la ciudad».

Más policías. Asimismo, una de las demandas
más habituales de los ciudadanos que residen en el
barrio de Santa María de Benquerencia y también
de los empresarios del Polígono industrial es una
mayor presencia policial, sobre todo por las noches,
para evitar que se produzcan robos y otras situacio-
nes de peligro en esta zona. A este respecto, el dele-
gado del Gobierno en Castilla-La Mancha señaló
que «va a haber más policía en la calle, tanto Local
como Nacional».

Publicado en el diario “La Tribuna” 7 de julio

TOLEDO

En la última edición de vecinos fue publicada la situación de la glorieta de Boladiez con Tarpeya tras
una tormenta, y en ella indicaba la situación de toda la Avenida Boladiez afectada en mayor o menor
medida con las lluvias, ahora les envío las fotografías donde se muestra lo indicado, así como alguna
fotografía más de la prolongación de Alberche, obra nueva que también se tiene problemas con un poco de
lluvia. Estas fotografías fueron tomadas el pasado 16 de junio por la mañana y esa noche no se produjo
ninguna fuerte tormenta solo unas pocas horas de lluvia que causan lo que se puede ver en las fotografías.

José M. Serrano
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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

Que el programa ‘asfalto’ fue una operación de esté-
tica para tratar de ganar votos ha quedado claro. Que se
arreglaron las calles menos necesarias que otras, tam-
bién. Que ante las penurias económicas del Ayuntamiento
había otras cosas más necesarias quedó claro en la Junta
de Distrito.

Lo peor de todo esto es que, además, se han hecho
las cosas mal por algunos responsables o irresponsables,
por activa y pasiva, en los medios de comunicación y en
las actas de la Junta de Distrito.

No fue una vez, sino varias, las que Víctor, en repre-
sentación de la asociación de vecinos ‘El Tajo’ pidió,
rogó y exigió que, antes de asfaltar ninguna calle, se
avisara a todas las empresas de servicios (luz, teléfono,
agua) para que realizasen o revisasen sus acometidas o
nuevos proyectos.

Parque Lineal
Esta foto da la razón a la A.VV. ,
y  demuestra que teníamos ra-
zón  y motivos para pedir la co-
misión de investigación que re-
chazo el PP, en su día cuando
gobernaban. La rotura así como
otros desperfectos que se están
produciendo de manera acelera-
da, obligará  al Ayuntamiento a
realizar costosas reparaciones
que se podrían haber evitado.

Ahora ya ha surgido el problema de hacer zanjas en lo recién
asfaltado. Y, además, descubrimos que las licencias eran ante-
riores al plan de asfaltado. Qué fácil es dilapidar el dinero públi-
co para algunos.

Acuerdo
para la

coordinación
de la

seguridad
El Alcalde considera que la co-

ordinación entre los diferentes cuer-
pos de seguridad es clave, que los
diferentes cuerpos deben ir de la
mano. Insiste en que la coordinación
operativa tiene que redundar en el
mayor servicio para el ciudadano.

Lo celebramos y profundizamos
desde la cercanía cotidiana. Recor-
damos, este barrio a ciertas horas y
en fines de semana sólo tiene una
pareja de Policía Municipal a com-
partir con Santa Bárbara y Azucaica.
Y para hacerlo más difícil, según di-
rectrices internas con prioridad para
los servicios en viernes y sábados
para el centro comercial.

Por otra parte vemos el vandalis-
mo, los ruidos a deshoras, etc.; así
como la forma que progresivamente
se utiliza para aparcar cada día es de
“mayor cachondeo” en el  barrio, so-
bre todo cuando se observa que no
es horario de vigilancia policial.

Esperamos que el rumbo se en-
derece y se comience a notar.

Recién asfaltado, ahora hay que levantar para meter
canalizaciones.

Amigo Víctor: ¡Qué razón tenías!
No te hicieron caso
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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

Sin novedad en el barrio, otro mes más,
otro accidente más

¿Hasta cuándo?
Ninguna novedad, como otros muchos meses los vecinos  nos remiten su correo

con las muestras de un nuevo accidente, resulta peligroso y hasta macabro que se dé
como cotidiano. Así es mes tras mes, y a veces como cada semana.

Y volvemos a recordar, los técnicos del Ayuntamiento hace unos dos años, emitie-
ron su opinión, en la intersección de Estenilla con Alberche es necesaria una rotonda,
o regulación semafórica, en la intersección de Estenilla con Valdemarías, se necesita
también regular el tráfico o cerrar la mediana. Recordamos que los tres grupos muni-
cipales reconocieron junto a los técnicos su necesidad, pero el entonces gobierno
municipal no lo realizó por falta de medios económicos. El compromiso del actual
gobierno municipal cuando estaba en la oposición era realizarlo. Esperamos su res-
puesta. FOTO JAV.

Este texto ha sido remitido al presidente de la Junta Municipal de Distrito, Conce-
jal  de Servicios, de Movilidad (Tráfico) y Seguridad Ciudadana.

Situación acerado en la calle Río Mesa en
Polígono Santa María De Benquerencia a
la altura de la Urbanización Barrio de La
Luz. (Parcela M-34, 3º Fase)

Destinatario: Emiliano García Paje, Alcalde de Toledo.
C.C: Aurelio San Emeterio Fernández, Presidente de la Junta de Distrito
Gabriel González Mejías, Concejal de Gestión de Servicios

Ante todo felicitarles por las nuevas responsabilidades que han adquirido y
que seguro desempeñarán eficazmente.

El motivo del envío de esta carta invitación, es debido a la entrega de las
viviendas el pasado mes de Marzo, las cuales estamos tratando de poner en servi-
cio y ante las dificultades que nos estamos encontrando en todos los ámbitos.

Solicitamos una reunión con los representantes que considere oportunos, para
tratar los siguientes temas por orden de prioridad.

a) Acerado público de entrada a viviendas, especialmente la de acceso a vi-
vienda de minusválido (Sin realizar y con enormes dificultades de entrada a
su vivienda)
b) Servicio de basura que a día de hoy no está en servicio (Curiosamente
disponemos de unos contenedores en frente de las viviendas de tipo soterrado
pero que no están en servicio)
c) Alumbrado público (Tenemos farolas en la calle sin prestar servicio hasta el
momento al igual que las de la parte trasera de la urbanización).
d) Situación de los aledaños de las viviendas en estado realmente lamentable.
e) Estado de los viales en mal estado y sin señalización para el transito de
personas, sin paso de peatones, etc.
Quedando a la espera de su respuesta y estando a su disposición con el ánimo

de ir mejorando la calidad de vida de los vecinos de esta Urbanización.
Atentamente.

Toledo a 9 de Julio de 2007
El Presidente de la Comunidad

Limpieza y desbroce de todas las
zonas interiores del barrio.

A/A Aurelio San Emiterio
Presidente de la Junta Municipal del Destrito
Santa María de Benquerencia

Muy señor mío.
Como bien sabes, si no, te lo decimos nosotros, hay parques,

parcelas y zonas en este barrio que están llenas de hierbas semisecas,
pero que no tardando muchos días se secarán y serán un peligro,
por problemas de incendios, suciedad y de alergias, que hemos
constatado que existe un incremento muy notable de las mismas.

Por la presente, instamos al Ayuntamiento a que tome medi-
das urgentes de desbrozace y limpieza de las zonas que tiene
recepcionadas y exigiendo a las demás entidades públicas y priva-
das relacionadas con este tema, esta limpieza o el pago de este
servicio a quien corresponda. (La ley marca que deben limpiarlas
y vallarlas)

Esta Asociación de Vecinos está a su deposición para indicar
cada uno de los lugares a los que hacemos mención.

Sin otro particular y en espera de su pronta actuación, reciba un
cordial saludo.

Asociación de Vecinos El Tajo

El presidente.
José Manuel Duarte Lafuente
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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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N-400

Envío Internacional de Dinero SM

El aumento de solicitudes hace que la
ludoteca se haya quedado pequeña

Tras los continuos
aparcamientos que se
producen en las calles

peatonales, hemos decidido
denunciar la situación en
este periódico. Todos los
días los mismos, siempre
aparcando donde no está
permitido y si se les inte-
rrumpe el paso se ponen

como energúmenos.
Ya está bien.  Seamos todos

civilizados.
A continuación les adjunto
unas fotos tomadas en la

calle Río Puentesecas.

La Ludoteca “Enredos” se nos ha que-
dado pequeña. En su tercer año de exis-
tencia, este interesante  y necesario pro-
yecto desarrollado por la asociación
Ayatana para niños y niñas de entre 4 y
12 años, se ha visto desbordado ante la
avalancha de solicitudes para los meses
de julio y agosto, lo que ha provocado
que muchas familias se hayan quedado
sin plaza. Además, según nos comenta
la coordinadora de los monitores,
Patricia Ugena,  esta situación también
se produce durante el resto del año  y
“se hace necesario que el Ayuntamiento
destine más dinero y más locales para
que podamos atender a todos los niños
que quieren venir a la ludoteca”.
No es una guardería

La Ludoteca está ubicada en el Cen-
tro Social, donde dispone en la actuali-
dad de tres locales, que acogen a cada
uno de los tres grupos de 20 niños que
acuden a diario de 9 a 14 horas. Los pe-
queños están distribuidos por edades, en
los tramos de 4 a 5 años, de 6 a 8 y de 9
a 12 años, atendidos por seis monitores.
Pero no se trata de una guardería, como
nos explica Patricia, sino un espacio en
el que los niños  “aprenden jugando”,
teniendo como eje la Educación en va-
lores. En los meses de verano realizan
actividades de talleres, juegos al aire li-
bre, juegos deportivos y dos veces por

semana acuden a la piscina.
Durante nuestra visita en el mes de

julio pudimos comprobar que la diver-
sión y el juego están garantizados, pero
también el aprendizaje de cosas tan im-
portantes como cruzar la calle por los
lugares adecuados, siempre mirando bien
a izquierda y derecha para cerciorarse de
que no se acerca ningún coche. Todos
en fila, tan formalitos, escuchando las in-
dicaciones de sus monitores. Da gusto
verlos. Pero también a los jóvenes
monitores.
Trabajo reconocido

A lo largo de estos tres años de fun-

cionamiento la Ludoteca “Enredos” ha
conseguido un gran prestigio entre las
familias de nuestro barrio. Este enorme
“tirón” hace que los monitores sientan

recompensado su trabajo y que cada vez
más padres les feliciten por su esfuerzo
o también, que les pidan que aumenten
el número de plazas porque sus hijos se
han quedado fuera. Pero teniendo en
cuenta que tenemos una población cada
vez más joven, que va a aumentar en los
próximos años, es urgente que el Ayun-
tamiento se ponga manos a la obra para
incrementar la subvención y poner a dis-
posición de Ayatana más locales donde
acoger a todos los niños que quieren usar
la ludoteca.

Patricia Ugena es muy clara: “lo que
estamos haciendo ahora es poner parches
para salir del paso, pero este proyecto es
de tal importancia para el barrio que el
Ayuntamiento tiene que buscar solucio-
nes de futuro, para que la ludoteca tenga
los medios y la estabilidad necesarios
para desarrollar su labor”. El Ayunta-
miento tiene la palabra.
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Las cuentas de la Iglesia
Finaliza este mes la campaña de la

renta del presente ejercicio, es pues
oportuno realizar una aproximación a
la realidad económica de las contribu-
ciones del Estado a la Iglesia católica,
toda vez que las continuas exigencias
de la misma al Gobierno no consiguen
acabar con su permanente voracidad
económica a pesar de las  cesiones en
esta y en otras materias.

La Iglesia católica se financia en Es-
paña  por varias vías, siendo la princi-
pal y más directa  la  proveniente de la
asignación tributaria, la famosa casilla
del 0,5239%, complementada median-
te un  suplemento presupuestario pre-
visto en la Ley  de Presupuestos Gene-
rales del Estado que garantiza una cuan-
tía mínima con independencia de lo
efectivamente recaudado a través de las
declaraciones a su favor en el IRPF. Los
ingresos por este concepto en el ejerci-
cio 2005 supusieron una cuantía de
141,4 millones de euros (23.538 millo-
nes de pesetas). (1)

La otra vía de financiación es  de ca-
rácter indirecto mediante el otorgamien-
to de una serie de beneficios fiscales,
especialmente por la exención del IVA
de las adquisiciones destinadas al culto
católico, y de otros tributos locales como
el IBI y el   impuesto sobre el incremen-
to de valor de los terrenos de naturaleza
urbana (conocido como  Plusvalía,)
conformando un auténtico paraíso fis-
cal en el que se desarrollan la mayoría
de sus actividades y cuyos cálculos
estimativos  algunos expertos de Ha-
cienda sitúan en torno a 750 Mll.de
euros. (2)

Esta situación es a nuestro juicio in-
justificable desde la perspectiva del
principio de  laicidad del Estado y rom-
pe especialmente la neutralidad y no dis-
criminación por motivos religiosos im-
plícitos en nuestro ordenamiento cons-
titucional.

Lejos de corregir esta situación que
en 1987 se pactó con carácter  transito-
rio para tres años, y que ha durado 20,

el actual Gobierno ha vuelto a acordar
un sistema que eleva la asignación
tributaria al 0,7% de la declaración de
la renta de los contribuyentes (un 34%
más) alejándose del compromiso acep-
tado por ambas partes en 1987 de que
la iglesia llegara a la autofinanciación.
La única supuesta contrapartida de este
incremento porcentual será que las ope-
raciones comerciales de la Iglesia tribu-
tarán el IVA, condición por otra parte
exigida durante años por la Unión Eu-
ropea, y que desaparecen las aportacio-
nes suplementarias vía PGE.  Los in-
gresos pasarán de 144 Mll.de euros  a
175  el próximo año, (29.117 Mll. de
pesetas).

Con este sistema, llamado
impropiamente “impuesto religioso”, el
católico no añade ni un euro de su bol-
sillo en el IRPF. Es en realidad Hacien-
da quien lo resta de los ingresos públi-
cos totales  a petición de un creyente
que con ese mecanismo aporta al Esta-
do el 99,3% de su cuota fiscal, no el

100% como el resto de los españoles.
En otras palabras, el 0,7% de la cuota
de los católicos, es un dinero que deja
de ingresar el Estado, de tal forma que
dos ciudadanos con el mismo sueldo no
contribuyen por igual a las finanzas pú-
blicas con las que sostener los servicios
o las infraestructuras del país. Se rom-
pe con ello el principio de igualdad
tributaria, ya que la contribución al sos-
tenimiento de los servicios de interés
general de quienes ponen la cruz a fa-
vor de la Iglesia católica es menor que
la  de quienes no la ponen.

Por tanto, no sólo no hay cambio de

modelo, sino que la nueva fórmula rei-
tera y acrecienta la incompatibilidad con
los principios de separación y neutrali-
dad del Estado. Se mantiene la finan-
ciación con fondos públicos, es decir,
se entrega dinero público a la Iglesia
para una actividad y unos objetivos
confesionales, fundamentalmente para
el sostenimiento del culto y el clero,
convirtiendo al Estado en recaudador

y a la Iglesia  católica en receptora pa-
siva de lo recaudado sin esfuerzo algu-
no y sin abordar una vez más la autén-
tica raíz del problema: que la financia-
ción de las confesiones religiosas debe
canalizarse mediante la mentalización
de los fieles para que estos realicen sus
propias aportaciones.

Por otra parte los datos sobre los
contribuyentes que marcan la casilla de
la Iglesia católica han ido claramente
en retroceso, lo que sin duda ha obli-
gado a acrecentar las presiones sobre
el ejecutivo para aumentar el porcen-
taje y mantener de forma “estable” el
modelo. Se ha pasado de un porcenta-
je de un 45,58% de declarantes en el
año 1988 que marcaban la casilla a fa-

vor de la Iglesia a tan solo un 22% en
el 2005 en una clara y fehaciente  ex-
presión del fracaso de la fórmula que a
su vez pone en cuestión aquellas afir-
maciones de algunos sectores que de
forma interesada  sitúan a mas del 80%
de los españoles como católicos decla-
rados sin que esto tenga ningún
correlato con su compromiso en el te-
rreno de la contribución al sostenimien-
to de su iglesia y una muestra más que
evidente de la tradicional tacañería del
católico español.

A todo ello hay que añadir las apor-

taciones cuantiosísimas del Estado en
el campo de la enseñanza o la asisten-
cia social. Así por ejemplo el Estado
paga el sueldo de los profesores de re-
ligión en centros públicos porque asu-
me  la enseñanza de la doctrina católi-
ca en las escuelas públicas, una nómi-
na de unos 15.000 profesores (517 Mll.
de euros) o el sistema de conciertos
educativos (3.200 Mll. de euros) según
estimaciones oficiales a través de 2376
centros concertados el 80% del total de
privados subvencionados. (3)

Además el Estado paga la nómina
de los capellanes  hospitalarios o cas-

trenses, a lo que se une la multitud de
ayudas de las diferentes administracio-
nes para el mantenimiento y sosteni-
miento de su ingente patrimonio artís-
tico e inmobiliario, por no hablar de las
cesiones en muchas ocasiones gratui-
tas o a precios simbólicos de suelo pú-
blico para la construcción de sus luga-
res de culto.

Las estimaciones por tanto de las
aportaciones del Estado a las activida-
des de la Iglesia en España se sitúan en
5057 Mll. de euros (841.414 Mll. de
pesetas). Una Iglesia que está exenta
de numerosos impuestos, que juega en
bolsa, que desarrolla variadas activida-
des económicas y que gestiona un in-
gente patrimonio inmobiliario. (4)

Parece pues evidente que este esta-
do de cosas choca frontalmente con la
afirmación constitucional de que “nin-
guna religión tendrá carácter estatal”.

Y todo ello al servicio del  manteni-
miento de  un enorme poder social y
económico que pretende traducirse en
influencia de su doctrina en la socie-
dad y en numerosas ocasiones en pre-
siones intolerables y ataques furibun-
dos  al poder civil legítimamente ema-
nado de la voluntad popular. Poder ci-
vil que parece actuar con una cierta in-
genuidad cuando tras ceder en materia

de financiación vuelve a encontrarse
con campañas de la máxima dureza
contra el Gobierno por parte de  la  je-
rarquía católica en el terreno de los de-
rechos de ciudadanía,  la educación o
la política general, ejerciendo de autén-
tica infantería alineada claramente con
la derecha en sus expresiones mas be-
ligerantes.

Así pues al acabar la actual campa-
ña de la renta y a la vista de los  datos
sería conveniente que el Estado saque
sus  conclusiones y mientras a los ciu-
dadanos nos toca sacar las nuestras.

Toledo-Julio-2007

(1)

(2)

(4)

(3)
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Bases del 5º Certamen Musical
Chicharra 2007

1. Pueden participar todos aquellos grupos o solistas radicados
en Castilla-La Mancha.
2. Para participar en este Certamen Musical, se tendrá que pre-
sentar una maqueta (en formato cd, cassete, disco ó mp3) con un
mínimo de 3 canciones originales, acompañada de la ficha de
inscripción y un breve dossier con la trayectoria del grupo 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 dirección:
ACOP. Apdo. de Correos 1144. 45007 Toledo

- Por correo electrónico. Se remitirá a la siguiente dirección:
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 comprimido en formato
zip y contendrá las canciones, la ficha de inscripción y el breve
dossier.
6. Un jurado seleccionará entre todas las maquetas recibidas, las
5 que pasarán al CONCIERTO FINAL.
7. EL CONCIERTO FINAL se realizará en el mes de octubre, en
fecha y lugar por determinar, dentro de la Semana Cultural «El
Polígono, Míralo».
8. Los grupos-solistas finalistas, aceptan la emisión del su ac-
tuación a través de Onda Polígono, por radio, internet y televi-
sión, cediendo los derechos de la emisión.
9. La organización pondrá a disposición de los 5 seleccionados
el equipo necesario para la celebración de dicho concierto (equipo
de luz y sonido, amplificadores y bateria). Cada participante
actuará en el CONCIERTO FINAL por un tiempo máximo 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 per-
sonas relacionadas con el ámbito musical. El fallo del jurado
será inapelable.
12. No podrán presentarse a este 5º CERTAMEN MUSICAL,
los ganadores de las ediciones anteriores.
13. La participación en CHICHARRA 07 supone la aceptación
de las bases. La organización podrá introducir, si lo cree necesa-
rio, las modificaciones que estime adecuadas para el buen fun-
cionamiento del Certamen.

ARCO VALENO
Este es el nombre del programa de actividades de ocio alternativo que realizamos

para el Ayuntamiento dentro de Entre Lunas-Esta Noche Toca y Semana de la Juven-
tud.

Este año la actividad que vamos a realizar es la RUTA DE LA CÁBALA, y será el
sábado, día 21 de Julio de 2007 a partir de las 22.00 horas.

La Cábala, explica las leyes eternas a través de los números ocultos en la Tora. La
Ruta de la Cábala es una ruta teatralizada por el barrio judio.

TREN EXPRESS
PROGRAMA QUINCENAL DONDE HABLAMOS DE..........
Música, Pop, Deportes, Actualidad Nacional e Internacional, Cuentos, Entrevistas,
Cartelera de Cine, Debates,.......
Nos escuchas los lunes de 17,00 a 18,30
Repetimos los miércoles de 12,30 a 14,00

Maquinistas del tren express

EXTREMADURA EN TOLEDO
Programa Organizado por La Casa Extremeña en  Toledo. Magazine de asuntos

extremeños, entrevistas, música, folk, actualidad de casas regionales, historia, cul-
tura y gastronomía extremeñas.

- Todos los  martes en directo  de 19:00 a 20:30
- Lo repetimos los viernes de  12,30 a 14,00
- La Casa Extremadura [pincha aquí] o sobra bandera

   
  

Protagonistas de Extremadura en Toledo

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
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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

La Asociación de Vecinos repasa los problemas más urgentes

Problemas viejos, protestas renovadas
Como era de esperar, la llegada del

verano ha agravado los nauseabundos
olores que inundan el barrio y que están
haciendo la vida imposible a numerosos
vecinos, que incluso tienen problemas
para conciliar el sueño debido a los
irrespirables aromas que desprenden los
mataderos, la fábrica de piensos y, sobre
todo, la estación depuradora de agua.
Otro año, más de lo mismo.

Es el momento de recordar a la
ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, que ha incumplido el compro-
miso que adquirió durante la visita que
realizó a nuestro barrio, asegurando que
la ampliación de la depuradora empeza-
ría a funcionar prácticamente de inme-
diato. Hasta se permitió el lujo de hacer
una apuesta sobre este asunto con el pre-
sidente de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Toledo, José Manuel
García. Por supuesto que ha perdido,
señora ministra, pero el barrio también.

La Asociación de Vecinos “El Tajo”
ha constatado que estos malos olores se
agudizan todos los días a partir de las 11
de la noche, por lo que parece probable
que a esa hora se realice alguna manio-
bra en la depuradora o en el resto de fo-
cos malolientes que provoque esta perti-
naz situación. Ya toca dar soluciones ¿O
no?
Dos actuaciones mal realizadas

En los últimos meses nuestra Asocia-
ción ha denunciado el mal estado en que
quedaron las obras desarrolladas por la
empresa Tagus en la Avenida del Tajo y
las realizadas en diferentes calles durante
la electoralista operación asfalto que lle-
vó a cabo la anterior Corporación Muni-
cipal. Las obras de Tagus, concesionaria
del servicio de agua, tenían mala
compactación de la tierra en las zanjas;
faltaba recolocar las rejillas de los
imbornales y rellenar los alcorques de
los árboles; no se habían eliminado obs-
táculos como los tornillos de anclaje de
las farolas y se habían producido daños
en el Parque Lineal a consecuencia de
las obras. Aún estamos en tiempos de
soluciones, pues no se ha hecho la re-
cepción final.

Algo similar ocurrió con la precipita-
da operación asfalto,  a pesar del com-
promiso del Ayuntamiento de que todo
quedaría en perfecto estado. Sin embar-
go, nos encontramos los imbornales fue-
ra de su sitio y en algunos lugares se le-
vantó parte del asfalto al poco tiempo de
ser echado. Al fin y al cabo, chapuzas,
porque las prisas son malas consejeras.

La autovía: trampa peligrosa
Un  nuevo accidente ocurrido hace

tres semanas en la incorporación a la au-
tovía, a la altura del matadero munici-
pal, esta vez afortunadamente sin vícti-
mas mortales, ha traído de nuevo a la ac-
tualidad el peligro que supone para los
vecinos este verdadero punto negro y
única salida hacia Toledo o hacia la au-
tovía A-42. Además, cada vez que se pro-
duce un percance en ese punto la circu-
lación se colapsa, por lo que hay que dar
un rodeo de muchos kilómetros para
abandonar el barrio.

Ante el accidente mortal ocurrido
hace dos navidades, la Asociación pro-
puso al Ministerio de Fomento que se
ampliara el ceda el paso de incorpora-
ción para convertirlo en un tercer carril
hasta el enlace con la A-42, o al menos
prolongarlo doscientos metros. Asimis-
mo, y mientras se busca una solución de-

finitiva, se propuso la anulación de esta
salida a la autovía y trasladarla a la ro-
tonda más cercana. Esta posibilidad cho-
có con la oposición frontal de los em-
presarios del polígono industrial. De mo-
mento todo sigue pendiente de solución.
Pero el peligro sigue ahí.

Las rotondas que nunca llegan
La gran densidad de tráfico que cir-

cula por la calle Estenilla en su confluen-
cia con la calle Alberche hace necesaria

La maleza invade las peatonales de la 3ª fase.

La mediana de Guadarrama, en estado lamentable.

la construcción de una rotonda. La mis-
ma demanda se hace para la confluencia
de la calle Cascajoso con Avenida
Boladiez, zona conocida popularmente
como “la masacre”, por la cantidad de
accidentes que se producen. Esta roton-
da ya se pidió en las alegaciones que la
Asociación realizó a la tercera fase.

La tercera fase es otra de las grandes
preocupaciones. Aunque no está
recepcionada por el Ayuntamiento, la
Asociación viene denunciando importan-
tes deficiencias como focos de maleza,
depósitos incontrolados de escombros,
innumerables puntos con barreras arqui-
tectónicas, falta de pasos de peatones y
avalanchas de tierra cuando llueve.

Igualmente, sigue sin solución el mal
estado de la plaza del Poeta Miguel
Hernández, que a pesar del mínimo la-
vado de cara al que fue sometida, man-
tiene muchos obstáculos para los vian-
dantes, acceso impracticable para
minusválidos o papeleras en  mal esta-
do. Por otro lado, sigue paralizada la
remodelación completa de la peatonal
Federico García Lorca, a la que se com-
prometió José Manuel Molina, por en-
tender tanto la Asociación de comercian-
tes del paseo como la Asociación de Ve-
cinos que ni el proyecto ni el presupues-
to eran los adecuados.

Damián Villegas
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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

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

La familia de un joven en silla de ruedas exige la atención
de las administraciones para mejorar su calidad de vida

Hace tres meses que para la fa-
milia de Alejandro empezó un ver-
dadero calvario, justo cuando pare-
cía que por fin, habían encontrado
la casa -ubicada en la calles Las Me-
sas de la tercera fase- que iba a dar
calidad a su vida. Tras años espe-
rando una vivienda de protección
adaptada a las necesidades del jo-
ven, que tiene 18 años y se traslada
en silla de ruedas ayudado por sus
padres, ahora se encuentran con que
el acceso a la misma es una verda-
dera carrera de obstáculos, inclui-
dos los elevados  bordes de una ace-
ra inexistente y las sobresalientes
tapas del registro del agua y del gas
natural. Vicente Luque y su mujer
María Dolores están desesperados
por una situación de la que nadie
quiere hacerse cargo.

La familia de Alejandro recibió
el 23 de marzo una de las trece vi-
viendas protegidas de la Calle Las
Mesas, cuyo interior ha sido com-
pletamente adaptado a las necesi-
dades de Alejandro, sin ningún es-
calón interior. Pero las dificultades
están en la puerta de casa, con bor-
dillos y tapas de registro que difi-
cultan la entrada o la salida a la ca-
lle, sobre todo cuando es su madre
la que maneja la silla de ruedas.
Vicente lleva más de tres meses de
pelea tanto con la constructora de
las viviendas, Acciona, como con
los responsables de Urbanismo y el
Instituto de Finanzas de la Junta de
Comunidades.

Alejandro es la prioridad
Aunque todos los propietarios

han reconocido la prioridad de so-
lucionar el problema de Alejandro,
con el presidente de la Comunidad,

José Villaverde, a la cabeza, lo cier-
to es que esta pequeña urbanización
carece de los más elementales ser-
vicios como alumbrado público,
teléfono, de recogida de basuras,
aceras, pasos de peatones, etc. Ade-
más, están rodeados de maleza, que
amenaza con introducirse en sus
parcelas, con el consiguiente peli-
gro de incendio durante estos me-
ses de verano. “Es como si estuvié-
ramos aislados del resto de barrio y
olvidados de todos”, asegura José.

José Villaverde nos cuenta como
ejemplo de la dejadez que están su-
friendo lo que ocurrió con las
infraestructuras de la urbanización,
que estaban siendo realizadas por
la empresa Sacyr contratada por el
Instituto de Finanzas. Cuando esta
empresa llegó sus casas aún no ha-
bían sido terminadas, por lo que
paralizó sus trabajos hasta que es-
tuvieran definitivamente termina-
das. Pero después, nada más se supo

de esta empresa. Tampoco fue muy
esperanzadora la visita casual que
recibieron durante la pasada cam-
paña electoral del entonces conse-
jero de Vivienda y Urbanismo, Ale-

jandro Gil, que no dio ninguna res-
puesta ni aceptó ningún compromi-
so.

En estos tres meses han gritado
en el desierto, pidiendo una solu-
ción para los problemas de Alejan-
dro que no llega. Han hablado con
Acciona, el delegado provincial de
Vivienda y Urbanismo, Francisco
Miguel Puertas Jiménez, el Institu-
to de Finanzas y finalmente el al-
calde de Toledo, Emiliano García-
Page -aunque el Ayuntamiento no
tiene competencias en este asunto-
y la Defensora del Pueblo. A esta
última le han remitido un informe
elaborado por Servicaman, en el
que se recoge que el agente vende-
dor de las parcelas, en este caso la
Junta de Comunidades, tienen la
obligación de dar acceso a las mis-
mas. Mientras llega una solución,
Alejandro, la verdadera prioridad,
sigue abandonado por todos ¿Has-
ta cuando esta irresponsabilidad?.

Damián Villegas

Los obstáculos son evidentes.

Alejandro y su familia siguen esperando soluciones.
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Educación para
la ciudadanía

   Durante  estos días hay un tema de
conversación  y de debate en muchos
foros. Se trata de la nueva asignatura
académica de “Educación para la ciu-
dadanía», una asignatura que se impar-
tirá en algunos cursos de Educación
Primaria y de Educación Secundaria.
Siempre es positivo discutir sobre los
contenidos académicos  que aprenden
los niños y adolescentes, pero última-
mente las posturas que llegan a los me-
dios de comunicación hacen pensar que
lo que se pretende hacer es ruido polí-
tico, desgaste del gobierno y acelerar
la crispación, incluso con temas tan se-
rios y nobles como la educación esco-
lar.
   Con esta asignatura se intenta poten-
ciar y dar más peso en el currículo es-
colar a aquellos valores  que en la es-
cuela se han llamado temas transver-
sales: educación  en el medio ambien-
te, educación vial,  conocimiento de la
cultura de los inmigrantes.  Estas ma-
terias se impartían como contenidos
actitudinales del curso y también en la
hora de tutoría. Por lo tanto, ahora ad-
quieren mayor consistencia académi-
ca al impartirse esta asignatura con ca-
rácter obligatorio y evaluable.
   Este proyecto educativo de gran ca-
rácter pedagógico está siendo trunca-
do por los sectores conservadores de
siempre. Por una parte, siguiendo el
juego político, el Partido Popular hace
oposición con los temás más delicados
como el terrorismo y ahora la educa-
ción, y por otra la iglesia católica, con
nuestro arzobispo como protagonista,
propone la objeción de conciencia  de
las familias para que sus hijos no reci-
ban esa educación. No hay que tener
miedo a esta asignatura, porque lo que
se enseñará en  ella es la importancia
de la convivencia y el respeto entre  las
personas.

José Luis Real

Yo nací para ser libre
y así me crié en un pueblo,
entre cantos de gañanes
y el concierto de cencerros
cuando las ovejas iban
por las cañadas del pueblo.

Lo que a mí más me gustaba
era montar en el trillo
y la merienda mejor...
un gazpacho con pepino
y un buen trago de agua fresca
de aquel humilde botijo.

Nunca se escuchaba radio,
no había televisión,
sólo se veían carros
y a los hombres con su hoz
que regresaban del campo
y nos decían adiós.

Cuando la luna salía
yo seguía en mi escalón
escuchando alguna historia,
que nos contaba un mayor,
de brujas o de fantasmas
como experto narrador.

Mari Carmen ¿dónde vas?
me decían los vecinos:
- Voy llevar el cocido
a los hombres de la siega
en un puchero de barro
y una gran costra de pan
puesta como tapadera.

Y para mí esa tarea
me llenaba de alegría
cuando montada en mi mula
hacia la era me iba.

Cómo me gustaba el campo
cuando la tarde moría
y ver al negro vencejo
de chillar en las alturas
junto con las golondrinas,
y entretenerme jugando
con las rojas mariquitas.

Que suerte que tuve yo
por haber formado parte
de una casa de labor
y saber lo que es un arte,
y ver a los canjilones
bajar al pozo y llenarse.

Por permitirme cortar
los pepinos de las matas,
por ver crecer los trigales
y también cómo los siegan

formando grande gavillas
que sobre el suelo descansan.

Pido a Dios que quede algo
para que vean mis nietos
lo bonito que es el campo
y que puedan observar
los colores de un lagarto.

Nunca echábamos de menos
esos juguetes tan caros,
pues nosotros los hacíamos
con una masa de barro:
cómo nos divertíamos.

Así imitábamos a Dios
que jugando con el barro
e imitando su figura
de barro nos moldeó.

Mari

Nací para ser libre

La comunidad y el Señor Emilio

Mientras se fríe la cebolla a fuego lento, se va haciendo
el zumo de naranja.

Una vez frita la cebolla se quita un poco de aceite y sin
quitar la sartén del fuego se echan las pechugas sobre la
cebolla, se cubre con el zumo de naranja y se pone un po-
quito de sal.

Se deja cocer hasta que la naranja pierde su color, mo-
viendo de vez en cuando y dando la vuelta a los filetes que
están en la superficie: debe quedar un poco de caldo y que
Dios reparta suerte.

Esto se lo dedico a mis hijos que durante el tiempo que
vivieron en casa tuvieron que comer los malos guisos que
yo hacía.

Ángeles Díaz de Llorca.

Queridos amigos de Vecinos:
Ya he oído varias veces quejarse a mucha gente sobre el

funcionamiento de las comunidades donde son vecinos y ve-
cinas. El otro día, cuando estaba esperando la vez en 1a frute-
ría (¡Qué buenos están esos albaricoques tan ricos que ven-
den ahora!) una señora estaba diciendo cosas muy feas del
presidente de su comunidad. A mí esto me apena mucho, que
haya gente a disgusto con sus comunidades, porque éstas son
un elemento muy importante para la cohesión de una socie-
dad abierta donde puedan desarrollarse mujeres y hombres
autorrealizados multiculturalmente. A aquella señora, digna
ama de casa, no le dije nada, porque me apené mucho y en-
tonces temo emocionarme, pero desde aquí, desde la peque-
ñez de la vida cotidiana, le dedico estas líneas, en las que voy
a contar mi experiencia personal en mi propia comunidad de
vecinos, de la que estoy muy contenta y donde puedo ejercer
mi derecho como ciudadana del mundo.

En mi comunidad, a la que tanto quiero, el presidente es el
señor Emilio. Unos pocos insolidarios le critican porque na-
die le ha elegido y se ha puesto un sueldo mensual, pero es
porque son unos envidiosos. Con sueldo y todo nos sale más
barato que si no lo tuviera. Nos ahorra sinsabores, porque
cuando hay que hacer una obra, en vez de andar con toda la
burocracia de presupuestos por escrito, reuniones y votacio-
nes, él se pone en contacto con algún conocido de su cuñado
para que nos haga los arreglos, así de forma familiar y entra-
ñable, sin papeleos. Bajo su tosca apariencia de gañán ilus-
trado, se esconde un alma entrañable y un gran corazón. Con
decir que si tenemos piscina es gracias a él, ya está dicho

todo, porque dijo a los albañiles que empezaran a chaparla
antes de tener que aprobar la obra en una reunión. ¡Mira que
si por andarnos con legalismos tontos no podemos chapotear
en verano! Desde aquí quiero rendirle un sincero homenaje.
Igual que a don Enrique, el administrador, un señor muy serio
que se preocupa por nuestro bienestar. Por nuestro bien él es
capaz de no contratar un seguro barato para la comunidad,
sino uno caro pero que nos dé tranquilidad. Nos ahorra tener
que aprobar todo en esas reuniones tan aburridas; él lo aprue-
ba por nosotros. Hasta tiene los estatutos de la comunidad
bien guardados en un cajón, para que no leamos esas cosas
tan pesadas porque el lo lee y luego nos lo cuenta. Otro hom-
bre entrañable es Antoñito, un muchacho muy competente que
trabaja en sindicatos. No tiene muchos estudios porque su
escuela ha sido la calle, pero siempre está dispuesto a recor-
damos que las juntas de nuestra comunidad son una, asam-
blea soberana, por encima de cualquier ley. O, qué decir de
Jorge, tan simpático, el alma de la fiesta. Siempre está prepa-
rado para ayudar a colgar las banderitas y hacer una fiestecita
por la noche en la piscina. Un día es un día, y él está dispuesto
a estar hasta las tantas y a organizar competiciones de nado
nocturnas aunque tenga que madrugar al día siguiente. ¡Qué
chico tan majo! Un vecino ejemplar. Y así podría seguir con
algunas personas humanas auténticas, de verdad. Como ese
abuelito que por fin, tras muchos años ha podido comprarse
un coche y asegurarlo a todo riesgo. Mi vida sin ellos no sería
la misma, y desde aquí les digo: gracias por ser mis vecinos y
ocuparos de mí.

Inmaculada López Pérez

Pechugas con naranja
De un tiempo a esta parte, me llaman por teléfono pre-

guntándome por esta receta de cocina; me sorprende mucho
porque soy bastante mala cocinera pero...ahí va la receta.

Ingredientes para 4 personas:
- Pechuga y media en filetes (más vale que sobre que no que
falte).
- Una cebolla grande.
- Un kilo de naranjas de zumo.
- Aceite de oliva y sal.

Modo de hacerlo:
Con el aceite caliente se da una vuelta a las pechugas,

sin que lleguen a freírse; se sacan en un plato.
Se pica la cebolla y se fríe sin que llegue a dorarse.
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El Polígono se pone en marcha

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES

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

C/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

TALLERES
 Y GRUAS

CRISTALERIA

Vidrios

Planos

Mamparas

Baños

Accesorios

Baño Espejos

Aluminio

Especial

decoración

Entradas y

distribuidores

con ambientes

de cristal

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

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

Cuando se cumple apenas un mes
de la constitución del nuevo
gobierno de Toledo parece que
algunas cosas empiezan a
cambiar. El Presidente de la
Junta de Distrito del Polígono,
Aurelio San Emeterio, se ha
puesto a trabajar a pie de calle.
La apertura de la nueva escuela de
adultos, los arreglos del pabellón
deportivo, la situación del Parque
de los Alcázares o las mejoras de la
Línea 6 de autobuses son algunas
de las prioridades. Pero hay más.

Desde la colaboración con los ve-
cinos y el estudio detenido de los asun-
tos, el Segundo Teniente de Alcalde,
Aurelio San Emeterio, ha comenzado
a abordar la multitud de asuntos pen-
dientes que tiene el barrio. En esta pri-
mera etapa toca dar solución a las
cuestiones que desde hace años Iz-
quierda Unida de Toledo viene recla-
mando. Cosas, en apariencia de me-
nor importancia, como los malos olo-
res del Centro Social Polivalente (los
problemas de malos olores y goteras
han sido una de las principales heren-
cias del gobierno del PP), hasta las pri-
meros primeras reuniones para dar una
solución definitiva a las 48 viviendas
(esto si es un gran tema a resolver para
el barrio), han ocupado gran parte de
la agenda de San Emeterio en las pri-
meras semanas.

Otro de los problemas que tenemos

en el Polígono desde hace mucho
tiempo es la falta de cuidado de par-
ques y jardines, de ahí, que desde la
Junta de Distrito que se exigirá a la
empresa concesionaria, Mag-Fercaber,
un buen mantenimiento de estos es-
pacios y se llevará a cabo un control
exhaustivo de los compromisos acor-
dados en el pliego de condiciones.

Más cosas. Para los famosos ma-
los olores de la depuradora Aurelio ha
mantenido los primeros contactos con
responsables de la empresa FCC, en-
cargados de la explotación y manteni-
miento de la planta, con el fin de ana-
lizar la efectividad de las últimas me-
didas (cubrir la zona de tratamiento
de fango o las nuevas actuaciones so-
bre los gases). Para el Presidente de la
Junta de Distrito de Izquierda Unida,

“resulta fundamental llevar a cabo un
seguimiento lo más riguroso posible
de estas instalaciones, y determinar
hasta que punto afectan también otros
lugares como la fábrica de piensos.”

Aurelio San Emeterio, visitó el pa-
sado día 12 las obras del  Paseo de la
Avda. del Tajo, junto a Emiliano
García García que será Vocal de la Jun-
ta Municipal de Distrito por IU, un re-
presentante de la A.VV. "El Tajo" y
otro de la Comisión de Obra y Servi-
cios de la Junta Municipal de Distri-
to, visita en la que también estuvieron
el Ingeniero Municipal y representan-
tes de Tagus.

Después de esta visita se llegó a la
conclusión de rematar algunos deta-
lles y terminar con la puesta de ban-

Aurelio San Emeterio en rueda de prensa a las puertas de la Junta Municipal de Distrito.

cos a lo largo de dicho Paseo, así mis-
mo se han puesto los pivotes para im-
pedir el acceso de coches, teniendo
siempre uno con llave para el acceso
de urgencias.

También se ocupó personalmente
junto al Ingeniero Municipal de super-
visar la entrada en las últimas vivien-
das entregadas por la dificultad que
existe en una de las viviendas de ac-
cesibilidad para uno de sus miembros.

Otro de los temas que se han
retomado ha sido la instalación del
Centro Internet que contarán con la
instalación de 20 ordenadores abier-
tos al público, concierto que desde
hace varios meses está acordado con
la Consejería de Industria dentro de
los programas que subvenciona la Jun-
ta de Comunidades.
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U.D.P.

VEREDA
Información viajes

Torrox, Nejar, Almuñecar. Días
12,13 y 14 de Septiembre. Viaje (De-
mostración Comercial) a Torrox-Nejar,
Almuñecar y Alhama de Granada. En
el precio está incluido, el desplaza-
miento en autocar con guía acompa-
ñante, excursiones en destino y aloja-
miento en régimen de pensión com-
pleta con bebidas incluidas. Precio del
viaje, es de 80 Euros para los socios y
de 90 Euros para los NO socios.

Arrives del Duero. Día 15 y 16
de Septiembre. Viaje Arrives del Due-
ro (Zamora), visitando Miranda do
Duero (Portugal) desde su Catedral
existen unas vistas inmejorables sobre
los cañones del Duero. Crucero de dos
horas por los Arribes del Duero ( Pre-
cio del pasaje 18 Euros,-Opcional-).
Visita en Zamora, con guía incluido.
Régimen de pensión completa con be-
bidas incluidas y desplazamiento en
autocar. Precio del viaje, es de 90
Euros para socios y 110 Euros para NO
socios.

Cangas del Morrazo. Días 8 al 12
de Octubre. Viaje a la Fiesta del Ma-
risco en el Grove. El precio incluye,
régimen en pensión completa con be-
bidas incluidas en comidas, excepto la
comida en ruta del día de salida, des-
plazamiento en autobús, guía acompa-
ñante. Excursiones a Poio, Santiago de
Compostela, La Toja y Asistencia a la
Feria del marisco. Precio del viaje, 225
Euros para socios y 247 Euros para NO
socios.

Correo electrónico. El correo
electrónico de la Asociación es el si-
guiente:
asociacionvereda@yahoo.es
Si nos facilitáis el vuestro, todos los
aviso, os lo enviaremos por este me-
dio mucho más rápido. Es suficiente
con que nos remitáis un correo a la
dirección indicada de la Asociación.
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 re-
ciben un correo que sea para sus pa-
dres. Preguntarle a ellos y os sacarán
de dudas.

LA JUNTA DIRECTIVA

SIGLO XXI
Contraste e impotencia.
Hombre en el espacio,
avances de la ciencia;
mientras tanto, países
que se hunden en la indigencia,
enturbian mi vivir,
apenan mi sentir
y me llenan de dolor.
Contraste e impotencia.

Matilde Timiraos Castro



17VECINOSJulio 2007. Nº 209

Nota de prensa

“LA CAIXA” Colabora con
la Asociación APACE en el

Proyecto de Formación
para la Acción Voluntaria

y la Participación en
APACE

Para dar continuidad al Programa de Voluntariado que
viene desarrollando la Asociación de Ayuda a la Parálisis
Cerebral “Virgen del Valle” APACE, la Obra Social Fun-
dación “la Caixa” colaborará con 12.000 Euros, dentro de
su Convocatoria de Fomento del Voluntariado.

En el Centro Ocupacional «Virgen del Valle» que
APACE tiene en la Avenida de Boladiez, 32  de Toledo, se
firmó el convenio que regulará esta colaboración.

APACE Toledo, como entidad de voluntariado, ha pro-
movido y potenciado el voluntariado entre los programas
y proyectos que ha venido desarrollando; siendo los vo-
luntarios parte activa e insustituible de la entidad.

Con el progreso experimentado en APACE en estos
últimos años se ha producido, también, un avance en el
papel de los voluntarios en el ámbito de la CALIDAD DE
VIDA de las personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines, precisando dar una respuesta
formativa a los 46 voluntarios y voluntarias que de forma
altruista y solidaria contribuyen a su desarrollo.

El día 14 se inició la acción formativa que contempla
el proyecto y se desarrollará en todas sus fases, según el
cronograma establecido al efecto. Dentro de este Proyec-
to de Formación se impartirán cursos eminentemente prác-
ticos y desarrollados por profesionales cualificados en las
diferentes materias, a saber: “Técnicas de movilización.
Higiene postural”, “Actividades de Tiempo Libre y De-
porte para personas con Discapacidad” y “Inteligencia
Emocional: Habilidades Sociales".

Asociación de Ayuda a la PAsociación de Ayuda a la PAsociación de Ayuda a la PAsociación de Ayuda a la PAsociación de Ayuda a la Parálisis Cerarálisis Cerarálisis Cerarálisis Cerarálisis Cereeeeebrbrbrbrbralalalalal
«V«V«V«V«Viririririrgggggen del Ven del Ven del Ven del Ven del Valle»alle»alle»alle»alle»
APAPAPAPAPAAAAACE TCE TCE TCE TCE TOLEDOOLEDOOLEDOOLEDOOLEDO
Cl. Retamosillo, 13     45007  TOLEDO
Teléfono:  925 23 40 23  /  925 23 30 30
Fax:  925 23 42 53  /  925 23 30 30
e-mail:  administracion@apacetoledo.org

100 días entre vosotros
me gusta más. Me pongo a disposición de todos
nuestros equipos directivos, maestros y padres
para trabajar juntos en la tarea fascinante de la
educación.

Ahora nos vamos de Campamentos al Piéla-
go y a Cádiz con muchísimos niños de nuestro
Barrio. Gracias al trabajo de los monitores y, los
padres por confiar esta tarea de formación cris-
tiana de vuestros hijos.

Ya lo anticipaba Pitágoras: “El mejor reme-
dio para prevenir los males que aquejan a una
sociedad es: EDUCAR a sus niños y jóvenes”.

Por último, que el Señor cuide de nuestros
mayores y enfermos, TESORO del barrio; y que
conceda estabilidad laboral a nuestros vecinos y
amigos Inmigrantes.

3º/ MIRADA de FUTURO:
Tenemos una Parroquia “adulta” en la FE (son

ya 35 años desde sus inicios), pero también una
Parroquia “joven” que mira al futuro. He bauti-
zado ya a 27 niños, pero la perspectiva de creci-
miento demográfico es un RETO pastoral.

El Sr. Cardenal D. Antonio Cañizares me pi-
dió que preparemos un proyecto para la zona
de expansión y crecimiento de nuestra Parroquia.
A final de este año comienzan a entregar nuevas
viviendas. Necesitamos atender a nivel pastoral
a estos matrimonios jóvenes que ya cuentan con
nuestra ayuda y oración. Algunos ya nos han pe-
dido bendecir su nuevo hogar el día que entren
por 1ª vez.

Tendremos que pensar juntos; coordinar es-
fuerzos; ofrecer nuestro servicio evangelizador
a los nuevos responsables del Distrito (a quien
saludo cordialmente desde estas líneas), para que
el verdadero crecimiento del Polígono sea tam-
bién un CRECER por DENTRO.

A todos GRACIAS…. y… ADELANTE,
SIEMPRE ADELANTE!
 Como reza mi lema sacerdotal: “Cada mañana
sale el SOL”

Vuestro párroco, JOSE ANTONIO

Hace ya 100 días que tomé posesión de mi nue-
va Parroquia “San José Obrero”; pues bien… aho-
ra mejor decir: “Habéis tomado posesión voso-
tros de mí”. He esperado estos 3 meses de corte-
sía antes de escribiros a todo nuestro querido Ba-
rrio desde estas líneas que me ofrecieron hace
tiempo en la Revista “VECINOS”, cuya labor es
digna de elogiar. Os invito también a conocer to-
das nuestras actividades y calendario desde nues-
tra página web “www.sanjoseobrero.org”

1º/ GRATITUD: Gracias primero a Dios por
el don del sacerdocio; gracias por vuestra acogi-
da en mi toma de posesión a mediados de Marzo;
gracias en nombre de mi FAMILIA que como sa-
béis viven en Cádiz, Chiclana, Córdoba, Las Pal-
mas, Tenerife y Madrid. Somos 5 hermanos y se
fueron muy contentos del ambiente de alegría de
este gran Barrio.

Gracias a todos los 27 SACERDOTES y al Sr.
Obispo Auxiliar D. Ángel RUBIO que presidie-
ron aquel hermoso acto litúrgico donde por pri-
mera vez me senté en el Confesionario, hice so-
nar las Campanas, guardé la llave del Sagrario y
fui presentado a mi nueva Comunidad. Gracias
también a los sacerdotes que estos años han tra-
bajado tanto por el Polígono; y a los sacerdotes
que ahora tengo de compañeros en mis Parroquias
vecinas de Benquerencia y Corpus Christi. Gra-
cias a mi vicario parroquial Bernardo; a Luciano
y Carmelo, amigos y colaboradores. Gracias a las
Religiosas Siervas del Evangelio y las Oblatas por
su cercanía y testimonio; gracias de corazón a tan-
tos seglares que trabajan en esta parroquia (cate-
quistas, grupos apostólicos, jóvenes, adolescen-
tes, cáritas, bolsa de trabajo, limpieza, liturgia,
coro, rondalla,...etc). ¡Cuánto bueno hay entre no-
sotros!.
“El mejor camino para recordar las buenas ac-
ciones es refrescarlas con otras nuevas”

2º/ COMPROMISO: mi labor es hacer pre-
sente el amor de Cristo entre mi gente. Con la
ayuda de San José Obrero aprenderé a trabajar
sin desánimos, poniendo la mirada serena de la
Virgen de BENQUERENCIA en cada acción y
palabra; ojalá MARÍA sea el centro de nuestras
miradas, del “ Buen-Querer”.Ya decía Juan XXIII
que “lo que cuenta no es hacer cosas pequeñas
o grandes, sino el cariño que tú pones al hacer-
las”

Un compromiso especial con nuestros Cole-
gios e Institutos de la zona; la Iglesia realiza una
labor humanizadora imprescindible; creo en los
JÓVENES, llevo 15 años dando clases y cada día
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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.

C.F. Polígono Toledo

Ascenso C.F. Polígono Toledo

Habría que añadir al concepto de el
exceso de velocidad, el concepto de ve-
locidad inadecuada, como se decía en el
número anterior, que es otra cosa.

Paradójicamente, con toda seguridad,
se producen un gran número de acciden-
tes respetando estas limitaciones y pare-
ce que quien hace el estudio para poner
estas lo hiciera con las condiciones
optimas de pavimento y meteorología y
un estado optimo de los neumáticos en
los vehículos.

¿Qué ocurre cuando llueve? el pavi-
mento se moja, los accidentes aumentan,
de  todo tipo, los de alcance, los de salida
de carretera, los frontales y ¡ojo¡ se pro-
ducen con una velocidad que esta dentro
de la limitación marcada.

Esta claro que en estas condiciones las

limitaciones marcadas es como si no sir-
vieran para mucho, puesto que aun respe-
tándolas los accidentes se producen.

¿Quiere esto decir que quien pone los
valores de limitación no tiene en cuenta
las peores condiciones de pavimento y
tiempo?

Probablemente la respuesta es que se
considera un estado de pavimento acepta-
ble y un tiempo mas bien seco como el
que suele hacer en la península.

Le toca al conductor saber que con es-
tas condiciones el agarre de los neumáti-
cos al pavimento disminuye (20 a 30 %),
por lo cual la frenada pierde eficacia y dura
mas tiempo, (ya hablare de la frenada) la
visibilidad con lluvia y cielo nubuso ce-
rrado no es el mismo que un día soleado y
no hablemos de la niebla.

En estas condiciones el conductor debe
saber que la velocidad adecuada en los tra-
mos donde se den estos casos no es la li-
mitación de velocidad marcada por la se-
ñal, sino que debe ser considerablemente
menor velocidad.

¿Qué vehículo va a 120 km/h con nie-
bla de visibilidad 20 mts?, con toda segu-
ridad ninguno, sirva este dato, a 120 km/
h, se recorren 33 mts en un segundo. sería
de locos. La niebla se da con menos fre-
cuencia que la lluvia, en nuestro país, y si
con niebla se ve poco, con la lluvia se pier-
de parte de la adherencia del neumático al
pavimento.

Este respeto al peligro que exhibimos
con la niebla, algo menos con la nieve, no
se produce con la lluvia ó las heladas, para
el conductor español, no se otros, es mas

Exceso de velocidad y velocidad inadecuada

Velocidad inadecuada

Una temporada más ha terminado
para este club, pero está es distinta a las
demás, porque al final se ha conseguido
lo que tanto hemos buscado, el equipo
de Segunda Regional Autonómica ha lo-
grado el ascenso PRIMERA REGIO-
NAL.

La Junta Directiva, entrenadores y ju-
gadores, agradecemos a las Entidades co-
laboradoras: Patronato, Junta de Comu-
nidades, Diputación, Asociación de Ve-
cinos, patrocinadores, empresas y afición
en general, la colaboración prestada, ya
que gracias a todos ellos hemos podido
terminar la temporada, con el mencio-
nado ascenso y que para este club es un
orgullo y esperamos que para todo el
barrio también.

Los otros dos equipos, el Juvenil ha
realizado una buena temporada, tenien-
do en cuenta que ha jugado con algunos
cadetes y ha quedado 5° en la clasifica-
ción. El cadete era un equipo formado
por chavales jóvenes, para algunos era
la primera vez que jugaban al fútbol, es-
tos han quedado en el 12° puesto de 17
equipos que había en la competición.

Esperando que esta presente tempo-

peligroso no ver bien, que, carecer ape-
nas de adherencia de los neuma ticos al
pavimento y esta consecuencia favorece
los accidentes.

Por lo tanto la administración de tra-
fico debe responsabilizarse de enseñar, de
inculcar este concepto de velocidad in-
adecuada, a todos los conductores, en
autoescuelas, por los medios de
comunicación, de la forma mas eficaz, ya
que la sola limitación de velocidad no es
suficiente para evitar accidentes.

     Resumiendo no se trata de asus-
tar ni sancionar se trata de enseñar a
conducir.

     M. Dorado Badillo

rada 2007/2008, sigan colaborando con
nosotros, y quizá soñando un poco, de-
portivamente, podamos lograr algo más.
GRACIAS A TODOS.

A partir del lunes 6 de Agosto, todo
aquel que esté interesado en jugar en este
club, puede pasarse por el Campo de Fút-

bol de tierra para hacer la correspondien-
te inscripción, de lunes a viernes a partir
de las 8 de la tarde.

ABONOS. Precio para toda la tem-
porada 30 Euros, retirada de los mismos
en el mismo lugar y horario de las ins-
cripciones.

ANUNCIARSE en el cartel 120
Euros.

VALLA PUBLICITARIA, 450
Euros el primer año y 300 Euros el res-
to, la valla sería propiedad del anuncian-
te.
ESPERAMOS VUESTRA COLABORACION
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Nueva temporada con mayores objetivos
El CB Polígono quiere corregir los errores de la pasada campaña para afrontar

el ejercicio con menos apuros

Sergio Miguel
El CB Polígono no quiere tropezar en

los mismos errores de la campaña anterior
y se ha puesto en marcha para construir
un bloque que permita al conjunto toleda-
no mantenerse con holgura en Primera Na-
cional. Esta es la idea que tiene en mente
el máximo mandatario de la entidad, un
José Luis Bañeza que sufrió durante todo
el curso pasado con la situación del equi-
po.

Tras un verano convulso con el intento
frustrado del traslado del equipo a la loca-
lidad de Bargas, el Polígono inició la liga
regular con el objetivo de la permanencia.
Pero pronto le cayeron los primeros gol-
pes al cuadro capitalino. La marcha de dos
jugadores suecos y las prisas con las que
se configuró la plantilla dejaron al técni-
co, Antonio Luján, sin muchas opciones
para hacer frente a los compromisos. A la
falta de efectivos se sumó también la du-
reza de la categoría la pasada campaña, con
equipos como CABA, Adepal Alcázar y
Gerindote con presupuestos elevados para
dar el salto a la Liga EBA.

Precisamente, este último conjunto fue
la fuente de las mayores alegrías de los
poligoneros. Ante ellos se consiguió una
victoria casi épica en el municipal de San-
ta María de Benquerencia y los
gerindoteños salvaron ‘in extremis’ con su
ascenso ante el Llave Azul Heliocroca al
CB Polígono. Lo importante, aunque fue-

se de rebote, es que el conjunto de la Ciu-
dad Imperial permanecerá otra tempora-
da más en Primera Nacional. Y con la lec-
ción bien aprendida.

“No nos puede pasar lo mismo que el
año pasado y estamos trabajando para
contar con un buen equipo que no permi-
ta dar la cara”, señala un Bañeza que ha
manifestado su intención de renovar a los
jugadores más determinantes del pasado
curso como, por ejemplo, Luis Izquier-
do, Alberto Llave, Iván Cuenca o Rodrigo

Cuartero. A ellos se sumarán otros refuer-
zos con experiencia y calidad cuya con-
tratación espera cerrar el club en breve.
Sin embargo, el gran reto de la directiva
toledana pasa por conseguir el respaldo
económico necesario para acometer su
proyecto con suficiencia. Por ello, Bañeza
no esconde que la prioridad es conseguir
un patrocinador fuerte que cubra una bue-
na parte de presupuesto. La tarea, aun-
que es ardua, parece posible, pues el con-
junto de chicas ya tiene el respaldo de una

FOTO REALIZADA POR YOLANDA LANCHA Y CEDIDA POR LA TRIBUNA DE TOLEDO

nueva empresa, la empresa GV Grupo In-
mobiliario. Precisamente, el cuadro feme-
nino es otra de las prioridades que se ha
marcado el máximo mandatario poligonero
para el ejercicio 2007/08. “Tenemos que
darle un empujón más a las chicas porque
han demostrado en los últimos años que
pueden lograr el salto de categoría”, seña-
la un Bañeza al que sólo le resta una pieza
para cerrar una plantilla que promete gran-
des ilusiones a la parroquia toledana. Ese
último refuerzo pasa por conseguir los ser-
vicios de una jugadora alta capaz de mar-
car diferencias en la posición de pívot, algo
que completaría un equipo que Alberto
Baeza dirigirá de nuevo desde el banqui-
llo con el objetivo de jugar otro año más
la fase de ascenso.

Además, otra de las novedades para el
presente ejercicio será la creación de un
equipo júnior femenino. Se trata de un
hecho que demuestra que el trabajo de can-
tera del CB Polígono sigue dando sus fru-
tos. La posibilidad de contar con la cesión
de más instalaciones en el barrio para los
equipos de la base es otra de las medidas
que servirán para que las categorías infe-
riores sigan creciendo en el futuro.

De esta forma, el CB Polígono encara
la nueva temporada con las ilusiones re-
novadas y la cabeza puesta en no cometer
los mismos errores. Aprender del pasado
para mejorar es la premisa principal de un
equipo que busca reverdecer laureles.

ATLETISMO / MARCHA ATLETICA

Elena Pavón López (A.D. Marathon), medalla de bronce en el
Campeonato de España Promesa

A la derecha, Elena Pavón, con su medalla de bronce.

Nuestra vecina Elena Pavón López
se ha “colgado” la medalla de bronce
en los Campeonatos de España Prome-
sa en Pista en la prueba de los 10 Kms
Marcha Atlética, celebrados en Ciudad
Real. el pasado 30 de Junio, que este
año estrenaba categoría, al pasar de la
categoría Júnior a Promesa y ha con-
seguido rebajar todas sus marcas en
Pista y Ruta, tanto en los 5 como en
los 10 Kms. y es entrenada por el cas-
tellano-manchego de Guadalajara, José
Luís Duce.

A partir del pasado mes de noviem-
bre del pasado año, cuando dio comien-
zo la presente temporada, su primera
prueba fue la Espada Toledana, donde
Elena consiguió su mejor marca en
Ruta sobre los 5 Kms. Con un tiempo
de 26 minutos y 54 segundos.

En enero de este año, se proclamó
campeona regional en Ruta en la loca-
lidad de Campo de Criptaza sobre la
distancia de 10 Kms. consiguiendo un
crono de 51:09, que era mínima para
participar en los Nacionales Absolutos.
En febrero participaba por primera vez
en sus primeros 20 Kms. en la cuna de

la marcha española, que no es otra que
en la Comunidad de Cataluña, concreta-
mente fue en la localidad de Mataró, ven-
ciendo además en la prueba con un me-
jor tiempo de 1 hora, 51 minutos y 32
segundos.

En el mes de marzo, se clasificó 4ª en
el Campeonato de España de Ruta, cele-
brado en Ibiza sobre la distancia 20kms,
con una marca de 1 hora, 55 minutos.

En el mes de mayo, se proclamaba
campeona regional en Pista en la distan-
cia de 5kms con un crono de 27 minu-
tos, 22 segundos prueba disputada en
Talavera de la Reina.

Por último, el pasado 30 de Junio en
Ciudad Real, como ya se ha indicado al
principio, Elena subía al tercer escalón
del podio, y sobre todo el sueño hecho,
una vez más, realidad, al conseguir col-
garse la medalla de bronce en dichos
campeonatos de España de la categoría
Promesas, con una marca en los 10 Kms
de 58minutos.

Ahora a Elena, sólo le queda por re-
cibir el premio a toda la temporada que
ha realizado, que no es otro que poder
participar a sus 20 años, puesto que ya

realizó la mínima el pasado mes de ene-
ro, para poder hacerlo por derecho pro-
pio, en el Campeonato de España Abso-
luto y así poder codearse con todas las
mejores marchadoras de España e Inter-
nacionales, el próximo mes de agosto en
San Sebastián. Desde VECINOS, y como

su segundo entrenador de Elena, mí mas
cordial felicitación por tus progresos en
esta difícil prueba de la Marcha Atléti-
ca. Un abrazo:

(Texto: Valentín Molero de Avila).
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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

El Lábaro apuesta por el Polígono

Sergio Miguel
El Lábaro Toledo jugará la próxima

campaña, la de su estreno como equipo
de División de Honor B, en el pabellón
del Polígono. Así lo confirmó su presi-
dente, Mario Gómez, que reconoció el
peso que tuvo la afición del barrio de
Santa María de Benquerencia a la hora
de tomar la decisión definitiva.

Tras la compra de la plaza del Sie-
rra Cazorla de Málaga en la segunda
categoría nacional, sólo por debajo de
la Liga Asobal, se abrió el camino de
las dudas sobre el escenario en el que
el cuadro naranja disputaría sus encuen-
tros durante el ejercicio 2007/08. El li-
mitado aforo del pabellón del Polígono
era el principal inconveniente de una
instalación que ha competido con el
Javier Lozano Cid, al lado del Salto del
Caballo, por cobijar al Lábaro Toledo
Balonmano.

Al final, los dirigentes del cuadro
capitalino han decidido continuar en el
barrio, lo que permitirá a los seguido-
res presenciar encuentros ante equipos
históricos como el Teka o el Bidasoa.
La solución para albergar a un mayor
número de espectadores pasa por la ins-
talación de gradas supletorias, algo que
ya funcionó durante la fase de ascenso
a División de Honor B, que ya se trajo
el Lábaro Toledo para la capital regio-
nal. En palabras del propio presidente
de la entidad, “había que apostar por
seguir en este pabellón, a pesar de que
condiciona la campaña de abonos al
contar con menos localidades”. La ra-
zón fundamental es el gran apoyo que
ha recibido el cuadro naranja del Polí-
gono, al que se siente muy ligado.

Abonos de temporada.
Precisamente, el club se halla ahora

en plena campaña de captación de abo-
nados y socios. Los aficionados que lo
deseen pueden adquirir su abono de
temporada en las oficinas de la CCM y
hay tres tipos diferentes. El de público

El cuadro naranja disputará los encuentros de su estreno en la División de Honor B
en el pabellón municipal de Santa María de Benquerencia.

general cuesta 50 euros, el de jubilados
40 y el juvenil, para seguidores con eda-
des comprendidas entre los 14 y 18 años,
30. Como sucede hasta ahora, la entrada
para los menores de 14 años será gratui-
ta.

Aquellos que se animen a formar par-
te del Lábaro Toledo adquiriendo un abo-
no de temporada recibirán además un
regalo de parte de la entidad capitalina.
Se trata de una bufanda con los colores
del equipo, lo que servirá para dotar a
las gradas del tono naranja característi-
co del club.

En la pasada campaña, el cuadro to-
ledano ya consiguió vender más de 400
abonos de temporada. Sin embargo, con
el salto de categoría a División de Ho-
nor B y el impulso que significó para el
club la organización de la fase de ascen-
so del curso anterior, se espera que en
esta temporada se superen los registros
del ejercicio 2006/07. Para lograrlo, la
maquinaria de promoción del Lábaro ya
está en marcha y, como lema de la cam-
paña del presente año, se ha escogido la
frase: “Tu equipo, nuestro equipo”.

Equipo competitivo
En cuanto al plano deportivo, la acti-

vidad en el seno del Lábaro Toledo tam-
poco cesa. El club se encuentra inmerso
en las contrataciones que le permitan
formar un bloque de garantías para lu-
char por el reto de la permanencia en la
segunda categoría nacional. Además de
renovar a algunos de los hombres más
importantes de la temporada pasada,

como es el caso del internacional júnior
Ángel Pérez, la directiva que preside
Mario Gómez ha formalizado ya los
primeros fichajes.

Los primeros que estamparon su fir-
ma en un contrato vinculante con el Lá-
baro fueron Mikel Unanue y Guillermo
Barbón, ambos procedentes del
Anaitasuna navarro de División de Ho-
nor B. A ellos no tardaron en sumarse
Jorge Cortés, procedente del
Alcobendas, y Alexis Gimeno, que mi-
litó la pasada campaña en el filial del
potente Portland San Antonio. Los dos
últimos en la entidad naranja han sido
el danés Karsten Andersen y el lituano
Remigijus Cepulis. Ambos son inter-
nacionales con sus respectivas selec-
ciones y prometen espectáculo en la
cancha poligonera. Así las cosas, al
Lábaro Toledo sólo le faltaría la con-
tratación de un lateral zurdo y un can-
cerbero que refuerce la portería para
cerrar su plantilla de cara a la tempora-
da 2007/08. La que significará su es-
treno en la División de Honor B y la
que permitirá al barrio del Polígono
presumir de un equipo en la segunda
categoría del balonmano nacional.

Fotos: F. Pozo - El Día de TOLEDO.

Javier Márquez, entrenador, dando instrucciones a sus jugadores.
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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

Villa logra su tercera corona en la prueba
El atleta toledano fue capaz de romper la carrera en el momento preciso para cruzar la meta en solitario

dores, Juan Francisco de la Cuerda y Francisco
del Olmo.

 Desde la salida, situada en la Puerta de Bisa-
gra, la carrera estuvo muy disputada. Los cerca
de cuatrocientos atletas que se congregaron en
dicho punto querían realizar el mejor papel posi-
ble, por lo que el ritmo no tardó en endurecerse
para crear la primera selección en la cabeza de
carrera. Francisco del Olmo fue el principal inte-
resado en avivar la velocidad de la prueba para
evitar que atletas con mejor final se colasen en
los últimos metros.

 En el ecuador de la carrera, a partir del kiló-
metro cinco, se rompió de forma definitiva el gran
grupo. Los tres candidatos al triunfo, Villa, De la
Cuerda y Olmo, se quedaban en solitario en la
parte delantera y libraron entre ellos una emocio-
nante batalla táctica por ver quién imponía sus
cualidades para conseguir el triunfo. El primero
de ellos, consciente de su peor final, desencade-
nó un potente ataque que le permitió librarse de
la vigilancia de sus compañeros de fuga y plan-
tarse solo en la meta para adjudicarse su tercer
triunfo en la Toledo-Polígono.

Elena Brandewill
 En la prueba femenina, el triunfo cayó del lado

de Elena Brandewill, que dominó con solvencia

Ganadoras de la prueba femenina.

 José Pedro Villa volvió a vencer en la XXX
Carrera Popular Pedestre Toledo-Polígono, que
lleva el apellido de ‘Memorial Marcial Díaz’.
Tras un duro recorrido marcado por las altas tem-
peraturas, el toledano fue capaz de imponer su
estrategia en la parte final de la prueba para ad-
judicarse el triunfo con alrededor de medio mi-
nuto de ventaja sobre sus principales persegui-

los 10.300 metros de la carrera. Con un ritmo
constante, la atleta consiguió someter a todas
sus oponentes y con un tiempo de casi 46 mi-
nutos cruzó la línea de llegada en solitario. Sin
opciones ante semejante lección de fuerza lle-
garon las otras dos propietarias de un puesto
en el podio, Maribel García Carballo y Teresa
Escobar.

Ganadores de la prueba masculina.
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Clasifación femenina
Puesto A  T  L  E  T  A Tiempo
 1 ELENA BRANDEWIL 0:45:59
 2 MARIBEL GARCIA CARBALLO 0:47:33
 3 TERESA RUIZ ESCOBAR 0:48:20
 4 MARIA DEL CARME LLORENA PRAT 0:49:46
 5 CRISTINA SAINZ DE FRUTOS 0:53:54
 6 ANA ISABEL DE LA PEÑA GONZÁLEZ 0:54:13
 7 REMEDIOS AGUADO ALAIZA 0:55:08
 8 AURORA DIAZ DE LA PAZ 0:55:09
 9 ENNIFER GALÁN MENCHERO 0:55:09
 10 KRYSSY SLEZIAK WITTGENSTEIN 0:58:59
 11 NOELIA VÁZQUEZ SERRANO 0:59:08
 12 MARIA DEL CARME GARCIA ORGANERO 0:59:08
 13 CARMEN VEGA BARROSO 0:59:09
 14 LOURDES FERNÁNDEZ LÓPEZ 0:59:09
 15 MARIA DEL PILAR FERNANDEZ-TORIJ GARCIA DE BLAS 0:59:10
 16 ALYSSA NICOLE URISH 0:59:21
 17 ESTHER BALSEIRO GONZALEZ 0:59:27
 18 SARA NAVIDAD MUÑOZ 1:00:04
 19 LAURA BOLLIN 1:02:35
 20 SAMANTHA BLAIR SIMON 1:02:55
 21 ANGELES RAMA VILA 1:13:46
 22 PILAR HEREDERO RUIZ 1:13:48

Clasificación masculina
Puesto A  T  L  E  T  A Tiempo
 1 JOSE PEDRO VILLA 0:34:32
 2 JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS 0:35:07
 3 FRANCISCO DEL OLMO MORA 0:35:26
 4 HUGO GARCIA GALAN 0:35:56
 5 FELIX JAVIER MARTIN DEL CERRO 0:36:43
 6 SERGIO PLEITE 0:36:44
 7 DAVID ALVAREZ MACHICADO 0:37:04
 8 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO 0:37:37
 9 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE 0:37:50
 10 JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 0:38:09
 11 NOE ROMERO FUNCHAL 0:38:16
 12 MIGUEL ANGEL SUAREZ PIÑEIRO 0:38:18
 13 DOMINGO BULLIDO VALVERDE 0:38:21
 14 MARIANO VELASCO COBOS 0:38:25
 15 JESUS SANTOS GOMEZ 0:38:33
 16 PEDRO HERNANDEZ CABELLO 0:38:37
 17 CARLOS ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ 0:38:39
 18 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 0:38:58
 19 RAFAEL SANTAURSULA JIMENEZ 0:39:10
 20 RICARDO GONZALEZ GARCIA 0:39:17
 21 JAVIER GARRIDO PEREZ 0:39:18
 22 JOSE GARCIA CARBALLO 0:39:28
 23 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA 0:39:39
 24 JULIO ESTEBAN GONZALEZ SANCHEZ 0:39:47
 25 JUAN ALFONSO ROMÁN SÁNCHEZ 0:39:48
 26 MIGUEL ANGEL CARRIZO CANO 0:39:51
 28 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 0:40:01
 27 LUIS DE LA CRUZ GOMEZ 0:40:01
 29 JOSE LUIS PLEITE 0:40:14
 30 ANGEL PLAZA ROMERO 0:40:18
 31 RAUL ALVAREZ MACHICADO 0:40:21
 33 JORGE GARCIA 0:40:49
 32 PEDRO DE LA FUENTE 0:40:49
 34 CESAR MINGUEZ SANCHEZ 0:40:58
 35 JUAN BURGOS CORTES 0:41:29
 36 JAVIER VALIENTE BRAOJOS 0:41:34
 37 PEDRO CUERVA ZURDO 0:41:45
 38 JAVIER GAITAN LORENZO 0:41:58
 39 LUIS GARCIA CARRETERO 0:42:05
 40 ALFONSO DÍAZ ALONSO 0:42:07
 41 JOSE LUIS MUÑOZ VAZQUEZ 0:42:09
 42 JOSE ANTONIO PAVÓN CORREDOR 0:42:13
 43 JUAN PABLO GOMEZ MORENO 0:42:17
 44 ALFONSO GOMEZ LOPEZ 0:42:18
 45 FERNANDO FERNANDEZ GAITAN 0:42:20
 46 JULIAN CANO CAMBRONERO 0:42:36
 47 JESUS BLANCO ESCRICH 0:42:38
 48 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA 0:42:40
 49 ALBERTO MANUEL PUENTE RUBIO 0:42:44
 50 ANGEL PERALES OEO 0:43:00

XXX CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POLÍGONO
Memorial Marcial Diaz - HOMENAJE OBRA SOCIAL CCM

CLASIFICACIONES  PRUEBA: Toledo-Poligono

 51 ISMAEL PEREZ LEON 0:43:02
 52 RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS 0:43:04
 53 DOMINGO GARCIA VELOSAN 0:43:05
 54 FRANCISCO JAVIE MONTAÑES GONZALEZ 0:43:05
 55 JOSE ANTONIO CAMACHO DIAZ 0:43:08
 56 JOSE CARLOS CEREZO GONZALEZ 0:43:13
 57 MARIO GOMEZ-LANZA LARA 0:43:14
 58 JUAN CARLOS MORCILLO GARCIA 0:43:18
 59 RUBEN DIAZ NUÑEZ 0:43:19
 61 JOSE MARIA MORENO FERNANDEZ 0:43:20
 60 JUAN LUIS ORRADRE ROMEO 0:43:20
 62 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GÓMEZ 0:43:28
 63 AURELIO IRIBARNE DIAZ 0:43:32
 64 OSCAR TOLEDANO MORCILLO 0:43:33
 65 ISMAEL LOPEZ SANZ 0:43:34
 66 GUSTAVO RODRÍGUEZ CORROCHANO 0:43:36
 67 ALBERTO GUERRERO MARTÍN 0:43:45
 68 RAMON RAMIREZ RUIZ 0:43:51
 69 LUIS LUDEÑA CASTELLANO 0:43:55
 70 JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 0:43:56
 71 MARIO SANDOYA HERNÁNDEZ 0:44:05
 73 ALFONSO MARTIN CABELLO 0:44:10
 72 LUIS CASTAÑO QUEVEDO 0:44:10
 74 OSCAR RUIZ 0:44:11
 75 DAVID PEREZ MARITN 0:44:12
 76 JAVIER APARICIO HIDALGA 0:44:19
 77 PEDRO ANTONIO SANCHEZ CALVO 0:44:19
 78 JESUS FRANCISCO RUIZ OEO 44:19
 79 ANTONIO MADRIGAL AGUADO 0:44:25
 80 CARLOS SANCHEZ GUERRERO 0:44:28
 81 JOSE LUIS GARCIA DE FERNA MORENO 0:44:29
 82 JAVIER SAINZ-MAZA PALOMO 0:44:36
 83 JUAN ANTONIO CASTRO MARTÍN DE HERVÁ 0:44:38
 84 CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0:44:41
 85 FERNANDO BUSTAMANTE MORA 0:44:44
 86 ARSENIO LOPEZ GONZALEZ 0:44:45
 87 JOSE ANTONIO TOLEDANO RODRIGUEZ 0:44:45
 88 ALVARO BADIA ROMERO 0:44:46
 89 JUAN HERNANDEZ SALMERON 0:44:46
 90 MIGUEL ANGEL GALAN GALAN 0:44:47
 91 JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS 0:44:52

 92 CLAUDIO ARENAS GARCIA 0:44:52
 93 MARIANO NOMBELA DEL CASAR 0:44:54
 94 JUAN CARLOS GERVASO VILLACAMPA 0:45:03
 95 JAVIER NOMBELA SORIANO 0:45:08
 96 LUIS MIGUEL SANTIAGO SANTIAGO 0:45:11
 97 OSCAR JESUS DEL ALAMO FELIX 0:45:11
 98 ARTURO DE LA CRUZ SAAVEDRA 0:45:13
 99 FRANCISCO JAVIE RAMOS RINCÓN 0:45:23
 101 SANTIAGO SANCHEZ RICO 0:45:25
 100 GUILLERMO AVILA BARTADO 0:45:25
 102 JUAN EMILIO TERRON SANCHEZ 0:45:26
 103 OSCAR BENITEZ CALVO 0:45:40
 104 ARMANDO BOTICA ARTALEJO 0:45:41
 105 LUIS FELIPE SANCHEZ-MANZANE ORTIZ 0:45:42
 106 DAVID DIAZ TORRES 0:45:50
 107 JESUS SANCHEZ DE LA N LACOBA 0:45:52
 108 JOSE JAVIER DEL CERRO CORRALES 0:46:03
 109 PEDRO FERNANDEZ-MARCO ROPERO 0:46:11
 110 JOSE IGNACIO DEL FRESNO GARRIDO 0:46:15
 111 MARIANO SÁNCHEZ DEL SOTO 0:46:20
 112 FRANCISCO JAVIE DAZA MARTIN 0:46:21
 113 TOMAS HERVAS LORITE 0:46:22
 114 FERNANDO MARTIN MORA 0:46:22
 115 DIEGO SANTAURSULA AGUADO 0:46:27
 116 RAFAEL GONZÁLEZ CASERO 0:46:30
 117 MIGUEL SERRANO GUARDIA 0:46:35
 119 EPIFANIO GUTIERREZ 0:46:36
 118 JOSÉ JULIO GARCÍA SALGADO 0:46:36
 120 DOMINGO RAMOS JIMENEZ 0:46:55
 121 ANTONIO VARAS BAU 0:46:59
 123 MIGUEL ANGEL ALARCON MAYORDOMO 0:47:01
 122 JUAN IGNACIO HERRERO HERRERO 0:47:01
 124 FEDERICO NAVARRO DIAZ-BERNARDO 0:47:05
 125 JAVIER NUÑEZ MORENO 0:47:05
 126 RUBEN MORA RUIZ 0:47:06
 127 DAVID LARA MORATE 0:47:11
 129 LAHCEN BENOUAZAR 0:47:11
 128 JOSE MIGUEL GALIANO LOPEZ 0:47:11
 130 MAXIMILIANO BERNABÉ GUERRERO 0:47:14
 131 JOSE ANTONIO DE LA SIERRA LOPEZ 0:47:17
 132 LUIS MARIANO BULLIDO VALVERDE 0:47:20

Salida en la Puerta de Bisagra.

Club  de Petanca Santa
María de Benquerencia
Agradecemos a la  Asociación de Vecinos “El Tajo” su

colaboración en la Competición que se celebró en las Fies-
tas del Barrio con la aportación de los trofeos.

En el Campeonato hubo una gran participación y los ga-
nadores fueron:

1º  D. Arcacio Apanes, Miguel Granados, Antonio de la
Cuadra

2º. D. Justo Gutiérrez, Manuel Oniera, Ángel García
3º  D. Antonio Pantoj, Manuel Lucas, Felipe Villaseca

1º C. Francisco Camba, Antonio Fernández, Martín Jus-
to

2º C. Ignacio Florín, Mariano Remero, José J. Escobar
3º C. José Bonilla, Tomás García, Florencio Panes.

MOTO Center  TOLEDO

¡¡NUEVA TIENDA EN TOLEDO!!

Les esperamos en:

C/ Río Ventalama, 3. Pol. Ind. de Toledo

(pasado la ITV). Tlf.: 699 05 31 47

Somos su nuevo concesionario

MTR y Generic en Toledo
Disponemos de una amplia gama de Motos y

Scooters de 50 y 125 cc. Desde sólo 1.100 €

Por la compra del modelo
ASPE regalo de una minimoto

• 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
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José Pedro Villa cruza la línea de meta. La selección se hizo en los primeros
kilómetros.

Placa conmemorativa para la CCM
por su colaboración.

Primeros metros de la carrera. La carrera al paso por Santa Bárbara.

 133 JAVIER FERNANDEZ POLO 0:47:22
 134 JORGE RAUL CUERVA ROMO 0:47:24
 135 JUANJO DE HARO SOLERA 0:47:25
 136 AURELIO SANCHEZ TRUJILLO 0:47:27
 137 ANGEL MARTIN BAUTISTA 0:47:28
 138 ESTEBAN SANCHEZ ROLDAN 0:47:29
 139 MIGUEL COLLADO RIVERA 0:47:31
 140 JULIO CANO JEREZ 0:47:32
 141 VALENTIN LUDEÑA MARTIN 0:47:32
 142 JESUS DE GRACIA MORENO 0:47:33
 143 JULIAN GUERRERO 0:47:34
 144 GREGORIO GARRIDO PEREZ 0:47:41
 145 EDUARDO ANTONIO FERNANDEZ DE LA RODRIGUEZ 0:47:43
 146 ALBERTO TEIJEIRO PEREZAGUA  0:47:45
 147 DAVID LÓPEZ AGUADO 0:47:46
 148 AURELIO GÓMEZ CASTRO 0:47:46
 149 JULIAN MARTIN RUIZ 0:47:52
 150 JUAN CARLOS RAMIREZ MARTINEZ 0:47:56
 151 JOSE RODRIGUEZ MOLINA 0:48:00
 152 JOSE MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ 0:48:01
 153 JAVIER AGUILAR GARCÍA 0:48:01
 154 SAMUEL MARTINEZ MARRUECOS 0:48:02
 155 VALENTIN SANCHEZ LOPEZ 0:48:04
 156 DANIEL JIMENEZ DIAZ 0:48:05
 157 RICARDO MARTINEZ CALVO 0:48:08
 158 FRANCISCO JAVIE PEÑA HIGUERAS 0:48:10
 159 ANGEL LUIS GARCIA RODRIGUEZ 0:48:30
 160 JUAN ORTEGA ACOSTA 0:48:31
 161 ROBERTO GAMERO POVEDA 0:48:32
 162 MIGUEL ANGEL AYLLON CORDERO 0:48:34
 163 ANTONIO MORÓN GÓMEZ DE LAS HE 0:48:36
 164 JOSÉ ENRIQUE MORENO DEL CASTILLO 0:48:41
 165 ARMANDO GARCIA LOPEZ 0:48:42
 166 PEDRO JORGE GIL CRUZ 0:48:43
 168 FÉLIX GARCIA LAZA 0:48:56
 167 JUAN CARLOS DORADO COLMENAR 0:48:56
 169 FRANCISCO MOLERO DE AVILA GAITAN 0:48:58
 170 LUIS MIGUEL FERNANDEZ-TORIJ GARCIA DE BLAS 0:49:05
 172 ILDEFONSO DEL FRESNO GARCIA 0:49:06
 171 JOSE SUAREZ SANCHEZ DE LA F 0:49:06
 173 ANTONIO MEDINA ISABEL 0:49:08
 174 RAFAEL MARTIN MARTIN 0:49:08
 175 ALBERTO SANCHEZ 0:49:10
 176 JESUS FUNCHAL LOPEZ 0:49:18
 177 JESÚS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 0:49:20
 179 JOSE LUIS RODRÍGUEZ RUIZ 0:49:21
 178 RUFINO VEGA GARCIA 0:49:21
 180 ANTONIO JOSE ARANDA MORENO 0:49:22
 181 ÓSCAR DÍAZ VÁZQUEZ 0:49:23
 182 JOSE JAVIER GARCIA MARTINEZ 0:49:29
 183 JESUS MELITON PEREZ ALONSO 0:49:40

 184 ANTONIO DE LA FUENTE DIAZ 0:49:42
 185 JAVIER GARCIA ALONSO M 0:49:45
 186 FRANCISCO GARCIA NAVAS 0:49:48
 187 RAFAEL GARCIA NAVAS 0:49:49
 188 ALFONSO VILLACAMPA LOPEZ 0:49:50
 189 LUIS FELIPE VELASCO DE LA ROSA 0:49:51
 190 JUAN JOSÉ VELASCO DE LA ROSA 0:49:52
 191 TOMAS ORGAZ PALOMINO 0:49:55
 192 ANTONIO FERNANDEZ CARRIÓN 0:49:55
 193 JOSE IGNACIO LOPEZ GARCIA CANO 0:49:57
 194 JOSE LUIS ESPINOSA GARCIA 0:49:59
 195 TOMAS JUSTO RODRIGUEZ 0:50:02
 196 FERNANDO GONZALEZ JIMENEZ 0:50:03
 197 ISRAEL DEL PRADO GOMEZ 0:50:14
 198 JOSE ANTONIO VILLARRUBIA GUTIERREZ 0:50:14
 199 FRANCISCO JAVIE SANCHEZ HERNANDEZ 0:50:25
 200 VICENTE MAESTRE LUJAN 0:50:25
 202 MARIANO GARCIA MARTIN 0:50:32
 201 JOSE ANTONIO NEVADO ILLAN 0:50:32
 203 JOSE LUIS RUBIO UREÑA 0:50:42
 204 JERONIMO YUBERO VELARDE 0:50:46
 205 RAUL MADRID GONZALEZ 0:50:47
 206 FRANCISCO JAVIE SALINAS SANCHEZ 0:50:51
 208 JUAN CARLOS ALMEIDA GORDILLO 0:50:52
 207 PEDRO RINA TANO 0:50:52
 209 IGNACIO MORENO HOLGUERA 0:51:00
 210 EMILIO SERRANO FERNANDEZ 0:51:03
 212 ALFREDO CARNICERO ARRIBAS 0:51:04
 211 RAFAEL GARCIA GOMEZ 0:51:04
 213 JOSE LUIS RODRIGUEZ PALMERO 0:51:05
 214 EDUARDO RAMOS TORRES 0:51:09
 215 SEBASTIAN CUENA GONZALEZ 0:51:13
 216 MIGUEL ANGEL GALAN FUENTES 0:51:16
 217 ILDEFONSO SANTOYO ARELLANO 0:51:18
 218 AGUSTIN SERRANO DE LA TORRE 0:51:25
 219 JOSÉ ANTONIO BENITO DIAZ 0:51:30
 220 CARLOS MENDO LOPEZ 0:51:34
 221 GERMAN PERDOMO HUERTAS 0:51:40
 222 ENRIQUE GONZALEZ GALVEZ 0:51:42
 223 FERNANDO PARRILLA SANCHEZ 0:51:43
 224 LUIS MANUEL ANDRES MENA 0:51:45
 225 CONRADO GARCIA IPIÑA 0:51:47
 226 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 0:51:53
 227 FERMIN GARCIA RAMIREZ 0:51:54
 228 FERNANDO BURGOS DEL VALLE 0:52:02
 229 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALVO 0:52:09
 230 MANUEL SANCHEZ FORNIELES 0:52:14
 231 ROQUE LINARES GUTIERREZ 0:52:18
 232 ANGEL TOUSET CALERO 0:52:24
 233 ALEJANDRO MARTIN TRIGO 0:52:33
 234 MANUEL JESUS FUENTES ARGUDO 0:52:53

 235 LUIS MIGUEL GARCIA-BERMEJO ALONSO 0:52:54
 236 JOSE REDONDO PORRAS 0:53:11
 237 ERNESTO MIRANDA AVILA 0:53:18
 238 CECILIO ORTEGA MORA 0:53:25
 239 AGUSTÍN ZURITA MELERO 0:53:29
 240 JUAN FÉLIX ZURITA MELERO 0:53:30
 242 JOSE LAVIAN GALLEGO 0:53:43
 241 JORGE MANUEL ORTIZ MENENDEZ 0:53:43
 243 PEDRO NAVAS FERNANDEZ 0:53:48
 245 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARROSO 0:53:53
 244 JUAN FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ 0:53:53
 246 OSCAR CORCHO CANELO 0:53:58
 247 JESUS MORENO RODRIGUEZ 0:54:01
 248 FERNANDO LÓPEZ-REY CASERO 0:54:07
 249 JESUS LOPEZ GARRIDO 0:54:13
 250 SATURNINO TORRES TORRES 0:54:35
 251 JOSE LUIS ALONSO CAMACHO 0:55:01
 252 JOSE FELICIANO GARCIA CONDE 0:55:07
 253 DANIEL GONZALEZ-TABLAS GORDO 0:55:08
 254 RAMIRO LEBRÓN GALÁN 0:55:08
 255 VICTOR MANUEL FERNANDEZ LOPEZ 0:55:09
 256 ANTONIO PEREZ GAMERO 0:55:10
 257 FRANCISCO JAVIE PEÑA JIMENEZ 0:55:12
 259 FRANCISCO JAVIE MERIDA LUMBRERAS 0:55:12
 260 FLORENCIO GARCIA CORROTO 0:55:12
 258 PABLO AGUADO ALAIZA 0:55:12
 262 EUGENIO CORTES VELARDO 0:55:13
 261 PRUDENCIO HITA ALCOLEA 0:55:13
 263 GUSTAVO FERNANDEZ LOPEZ-TRIVIÑO 0:55:17
 264 JOSE ANTONIO GUTIERREZ SAAVEDRA 0:55:28
 265 JULIO NOGUEIRA FANDIÑO 0:55:42
 266 JUAN TENORIO BARAJAS 0:55:46
 267 DAVID GAMERO POVEDA 0:55:51
 268 FELIPE GONZALEZ GARROTE 0:56:07
 269 ALBERTO MUÑOZ CRESPO 0:56:08
 270 DAVID HERNANDEZ ANDRES 0:56:18
 271 PABLO BARGUEÑO ALONSO 0:57:54
 272 DAVID FRICKER PARKER 0:58:59
 273 JORGE DE LA TORRE LAMANA 0:59:09
 274 DAVID RESNICK 0:59:22
 275 JOSE LUIS PINILLA TOBOSO 0:59:28
 276 JUAN JOSÉ AYUSO RUIZ 1:00:04
 277 JUAN IGNACIO DIAZ RETANA 1:00:13
 278 ÁNGEL LUIS SACRISTÁN OLMOS 1:00:13
 279 CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ 1:00:17
 280 FERNANDO GALAN DURO 1:01:39
 281 JESUS DE LA CRUZ MEDINA 1:02:51
 282 OSCAR LUIS DE MORA RODRIGUEZ 1:02:52
 283 FELIPE ALBERTO MARTINEZ PEREZ 1:02:55
 284 JORGE JUAN GOMEZ SANCHEZ-RICO 1:06:01
 285 MIGUEL ANGEL UREÑA CANO 1:06:06
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Benquerencias y
Malquerencias siempre juntos, resultará a partir

de ahora un tanto extraño. Pero
estoy segura de que a pesar de que
Faustino o Casquero como le co-
nocíamos todos, no esté, Paquita
seguirá premiándonos con su pre-
sencia.

El barrio se nos hace mayor,
aunque 30 años apenas sean nada.
Sin embargo, para aquellos que
como Casquero apostaron un día
por este trocito de Toledo, este
barrio les debe mucho. Las calles
del barrio se nos han quedado un
poco vacías, pero tranquila
Paquita que a buen seguro
Faustino ya está disfrutando de la
compañía de otros “ilustres” ami-
gos. Estoy convencida de que
Manolo Verdú ya le habrá conta-
do alguno de sus estupendos chis-
tes, al igual que Rafa Suárez, que
Luis Marín ya le habrá puesto al
día de todos los asuntos que se
cuecen por allí y que junto a otros
como Vallés ya estarán preparan-
do algún que otro bailecito.

Por desgracia, Faustino no es

Adiós a dos vecinos del barrio
Dice el cantar que algo se

muere en el alma cuando un
amigo se va. Y, sin duda, no
le falta razón. Hace pocos
días nos dejaba otro de los
“ilustres” vecinos del barrio,
como a mí me gusta denomi-
narles si ustedes me lo per-
miten. Faustino Casquero,
socio de la Asociación de Ve-
cinos ‘El Tajo’ desde sus ini-
cios y uno de los primeros
vecinos en poblar este barrio.
Como todos, Faustino contri-
buyó en su medida a hacer
barrio, a hacer este barrio que
como tantas veces he conta-
do en estas mismas páginas
carecía de todo cuando lle-
garon sus primeros poblado-
res. De todo, menos de ilu-
sión, amistad, solidaridad y
unión.

Se me hace difícil pensar
en la imagen de su insepara-
ble ‘Paquita’ paseando por
las calles del barrio sola. El
binomio que conformaban,

Benquerencia a las familias to-
ledanas que han acogido, un
año más, a los niños saharaui,
porque dan un hermoso ejem-
plo de solidaridad.
Malquerencia a todos aquellos
vecinos que prefieren cortar un
carril o tapar un paso rebajado
para que su coche quede a la
sombra, impidiendo el paso a
mayores, personas discapaci-
tadas etc. Existen las normas,
que se deben cumplir, pero por
encima de todo esta el sentido
común y el civismo.
Benquerencia de bienvenida y
buen rollo para los políticos
que nos gobernarán los próxi-
mos cuatro años. El buen rollo
lo damos por adelantado, pero
esperamos que cumplan, con
las expectativas creadas y las
promesas de cambios.
Malquerencia a las adminis-

traciones, tanto municipal como au-
tonómica, por la dejadez que han de-
mostrado en el desbroce de parce-
las y zonas aledañas, a las que les
hemos pedido que actúen. la suerte
hasta ahora nos ha acompañado y
no se ha producido ningún incendio.
¡Y ya es mucha suerte!
Benquerencia por el anuncio del
Gobierno Municipal que ha anun-
ciado el esperado desdoblamiento
de la línea-6 de autobuses para sep-
tiembre, una esperada y necesaria
medida de la que se le viene privan-
do al barrio.
Malquerencia para la Consejería de
vivienda, o el Instituto de Finanzas
de Castilla- La Mancha, que mas da,
porque están impidiendo con su
mala gestión de la entrega de las
nuevas promociones y perjudican-
do gravemente la economía de bas-
tantes familias y jóvenes. Espera-
mos que en esta legislatura mejoren.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Foto del mes: Un año mas la valla, está preparada
como coladero, así otra dotaciones de la piscina en

lamentable estado.

el único que nos ha dejado en es-
tos días. Otro joven del barrio,
Luis Jimeno, se marchaba tam-
bién dejando atrás muchos ami-
gos y conocidos, además de a su
familia. Una puñalada del desti-
no ha querido llevarse a Luis con
tan solo 45 años, cuando con mu-
cho esfuerzo había logrado reha-
cer su vida.

Como tantos otros jóvenes,
Luis es de esa generación que
tuvo que empezar de cero para
poder disfrutar de este barrio
cuando no había ni bares, ni dis-
cotecas, ni cines, ni bibliotecas,
ni centros de ocio… y casi ape-
nas transporte público. Pero a los
que no les importó lo más míni-
mo para divertirse en éste, su ba-
rrio. Al igual que sus padres, su
hermano Ángel y su hija, hoy esos
jóvenes se encuentran un poco
huérfanos, porque como decía al
principio, algo se muere en el
alma cuando un amigo se va.

Hasta siempre amigos. Hasta
siempre vecinos.

R. M. Nogués


