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La Carrera Popular Pedestre congregó a cerca de 500 atletas.  El atleta toledano Óscar Martín ganó la XXXI Carrera Pedestre Popular Toledo-
Polígono celebrada el 15 de junio, en la que llegaron a la meta más de 400 corredores. En el apartado de mujeres venció Manoli Pérez. Una vez más se
desarrolló con éxito esta prueba organizada por la Asociación de Vecinos El Tajo y la Asociación Atlética “Bisagra”, en la que el buen tiempo acompañó
a los participantes, que vivieron este evento deportivo como una verdadera fiesta.

Se rindió homenaje a la Policía Municipal de Toledo. Óscar Martín, atleta de elite, aprovechó su participación para reivindicar la remodelación de la
pista de atletismo de la antigua Escuela de Gimnasia, que según nos dijo es una de las que en peores condiciones está de España.  Páginas 21 y 22.

 Se consumó
el decretazo
El Gobierno y las eléctri-

cas han culminado finalmen-
te uno de los mayores agra-
vios que han sufrido los con-
sumidores de este país en
los últimos años, suprimien-
do con un decreto la tarifa
eléctrica nocturna a partir del
1 de julio. De nada ha servi-
do la movilización de los co-
lectivos vecinales, que han
recogido miles de firmas de
rechazo, ni los pronuncia-
mientos contrarios de algu-
nas instituciones.

Página 6.

 Reunión con
el alcalde
García-Page mantuvo
un encuentro con la
Asociación de Vecinos.

Página 12.

 Editorial
“Es preciso avanzar
y concretar proyectos”.

Página 3.

 Un documento
insuficiente
La Comisión de
Urbanismo estudió el
documento de la
III Fase. Página 13.

Las Fiestas del ba-
rrio celebradas entre
el 16 y el 22 de ju-
nio sacaron a la ca-
lle a muchos vecinos
que, en su mayoría,
han co inc id ido en
que por fin se ha re-
cuperado el esplen-
dor  que  gozaron
hace muchos años.
Este impulso ha sido
pos ib le  a  l a
revitalización de la
Comisión de Fiestas,
apoyada por la Jun-
ta de Distrito.

Páginas  9 a 11.



VECINOS2 Junio 2008. Nº 219

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

Foto denuncia
¿Qué hacemos con el cuidado de los parques?

servación de nuestros parques y peatonales, que re-
suelvan todas las deficiencias actuales y que están
trabajando para conseguirlo antes que termine el
año. Falta hace, pues esta dejadez debe dejar de ser
una constante, y más si el ayuntamiento paga por
unos servicios que luego los vecinos no disfruta-
mos.

Situaciones como la que muestra la foto, en las que
es prácticamente imposible transitar por la acera, po-
demos verlas en diferentes lugares del barrio, y cuan-
do indagamos sobre las razones pueden darse diferen-
tes respuestas:

Que la zona es de la Junta de Comunidades, y como
estamos a la espera de que todo el suelo de la Junta
pase al Ayuntamiento, pues aunque haya campañas de
limpieza de choque, ocurre que esta primavera ha sido
lluviosa –por fortuna- y en pocos días está de nuevo
igual, pues se necesita cuidado continuo que no se hace.

O que zonas determinadas son de una u otra em-
presa subcontratada, de forma que así todo se mueve
en tierra de nadie y no hay responsables claros. Aun-
que algunas zonas no son del Ayuntamiento, esto no
puede justificar su estado, y de otra el no cumplimien-
to de las subcontratas.

Es necesario de una vez por todas que el Ayunta-
miento “coja el toro por los cuernos” y termine con
esta situación.
El presidente de la Junta de Distrito y el alcalde de
nuestra ciudad han asegurado en más de una ocasión
que uno de sus objetivos es aplicar un sistema de con-

Cambio de marquesina de las paradas de autobús
En el anterior número de Vecinos informamos del

acuerdo para el cambio de diversas marquesinas de las
paradas de autobuses, pero pasado un mes aún no se ha
llevado a cabo. En una conversación mantenida con el
concejal de Tráfico y Movilidad, Rafael Perezagua, éste
nos informó que las dificultades eran imputables a la
empresa que gestiona conjuntamente estos espacios por
el aprovechamiento de los paneles de publicidad, cuya
concesión la realiza Unauto. La Asociación le trasladó la
urgencia de que se realicen las gestiones necesarias y en
todo caso se tomen las medidas al alcance del Gobierno
Municipal, para llevar a cabo este cambio de marquesi-
nas, pues de nada sirven en los lugares donde el autobús
no tiene parada, en tanto sí tendrían utilidad para que los
ciudadanos se cobijen de las inclemencias en las paradas
de los nuevos itinerarios.

Seguimos esperando que las
marquesinas en deshuso cam-
bien de lugar.

Horarios de verano en el Centro internet
Desde el pasado verano viene funcionando

un centro de internet en el Centro Social de nues-
tro barrio. Este centro forma parte de los progra-
mas del Fondo Europeo de Desarrollo Social,
por concesión realizada para tres años por la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a
la Junta de Distrito y a la Asociación de Vecinos
El Tajo.

Aquí no ha llegado ni la poda del Ayuntamiento ni
el desbroce de la Junta de Comunidades.

Sala de Internet.

El acceso al centro es gratuito para to-
dos los vecinos.

Su horario habitual es de 16 a 20, pero
los meses de Julio y Agosto el Centro
Social solo se abre por las mañanas, pa-
sando a establecerse el nuevo horario
de 10 a 14 horas.
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Ha pasado un año des-
de las elecciones muni-
cipales y todos, grupos
políticos y asociaciones
de vecinos, hacen balan-
ce y se ven obligados a
emitir juicios no necesa-
riamente coincidentes e,
incluso a veces, bastante
dispares y alejados unos
de otros.

Aparte de la percep-
ción que podamos tener
como cualquier otro ciu-
dadano, en la Asociación
de Vecinos contamos con
más datos y juicios de va-
lor, pues hemos manteni-
do varias reuniones con el
alcalde y los concejales,
participamos en las comi-
siones de la Junta Muni-
cipal de Distrito, nos re-
unimos y contrastamos
ideas con otras asociacio-
nes sobre las diferentes
propuestas, además de las
propias actividades que
venimos desarrollando.

Si se nos pide un balan-
ce sobre la situación ac-
tual, podríamos remitirnos
a las opiniones que, mes a
mes, hemos venido mani-
festando en estas mismas
páginas. Y si se nos pide
una respuesta más breve y
concisa, podríamos con-
cluir diciendo que hemos
observado avances, pero,
después de un año, hay
que empezar a desarrollar
y hacer realidad diversos
proyectos. Proyectos que
pasamos a desarrollar más

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 14 de Julio
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

avetajo@telefonica.net

Los escritos de opinión se entregaran,
rubricados, en la Asociación de

Vecinos "El Tajo", en ningún caso
sobrepasarán los 2000 caracteres.

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

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

adelante y que son nece-
sarios en un barrio tan ex-
tenso como el nuestro, con
un número considerable
de habitantes en constante
aumento y diversos pro-
blemas que vienen desde
antaño.

Como toda gestión, la
del gobierno municipal
tiene luces y sombras. En-
tre las primeras, es nece-
sario reconocer como un
logro el aumento de las lí-
neas de autobuses, con el
desdoblamiento de la seis,
solicitada y acordada en la
legislatura anterior por to-
dos los grupos municipa-
les pero que no se llevó a
efectos por sus costes eco-
nómicos.

En este mismo orden,
figura la creación de la
rotonda de Estenilla/
Alberche y el cierre de la
mediana en Estenilla/
Valdemarías, el paso ade-
lante dado en la presta-
ción de servicios a la in-
fancia, tales como las au-
las de música o la
ludoteca, y la consecu-
ción de ayudas para los
locales de ensayo para jó-
venes, así como el apoyo
para las Fiestas y el Car-
naval.

Igualmente, hemos de-
tectado más seguimiento y
constancia en el arreglo de
pequeños defectos, en las
obras para la eliminación
de barreras arquitectónicas
y en el aumento de pasos

realzados. Ha habido
acuerdos para llevar a
cabo la limpieza de las par-
celas de la Junta de Comu-
nidades, la instalación de
islas ecológicas o la vuel-
ta de la policía de barrio.
También se han acometi-
do obras de mejora en el
alumbrado.

En el debe del Gobier-
no municipal, y así se lo
hemos hecho saber perso-
nalmente, está la necesi-
dad de plasmar, de una vez
por todas, los acuerdos o
convenios entre las diver-
sas administraciones para
solucionar dos problemas
ya añejos: un programa
definitivo para las cuaren-
ta y ocho viviendas y la
transferencia de todo el
suelo del barrio a manos
del Ayuntamiento. Sobre
estos dos temas, tenemos
la misma impaciencia que
todos los demás vecinos,
aunque unos lo sufrimos
más de cerca que otros.
El Ayuntamiento nos ase-
gura que los dos proble-
mas tendrán solución feliz
pero que, por su enverga-
dura y por la necesaria in-
tervención de otras admi-
nistraciones, se quieren
dar pasos seguros, firmes
y sin retrocesos. La Aso-
ciación y los vecinos sabe-
mos que este es nuestro
reto y el de este equipo de
gobierno municipal, la au-
téntica prueba del algo-
dón.

Y en un tercer nivel, es-
tablecemos otra cuestión
que sigue sin ser resuelta,
nos referimos a la necesi-
dad de que el Ayuntamien-
to propicie un giro en la
forma de establecer los
contratos con las empre-
sas a las que se les hace la
concesión de algún servi-
cio, pues los incumpli-
mientos son más frecuen-
tes y gravosos de lo que
sería deseable.

Indudablemente esto
afea la imagen municipal
y perjudica los intereses
de los vecinos en un do-
ble sentido, pues dejamos
de percibir la prestación
de un servicio que, al mis-
mo tiempo, estamos pa-
gando. Sin meter en el
mismo saco a todas las
empresas concesionarias,
es necesario también aquí,
cambiar los modos, atar
bien los contratos y exigir
su cumplimento, en lugar
de permitir tanta manga
ancha. El Gobierno Muni-
cipal nos dice que están en
ello, que ponen y seguirán
poniendo los medios para
acabar con estos proble-
mas.

Esta es, en definitiva, la
opinión de la Asociación,
que, por supuesto, está su-
jeta a debate. Es nuestra
responsabilidad, como un
colectivo reivindicativo y
a la vez colaborador, la
que nos lleva a emitir este
juicio.
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Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

Delegación TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS -

IMPRENTA...

Necesitan voluntarios

COCEMFE Toledo cumple 18 años mejorando la vida
de personas con discapacidad física y orgánica

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

P: ¿Qué es COCEMFE-
TOLEDO?

R: Es la Federación Provincial
de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica de la Provincia de
Toledo. Se fundó el 23 de junio de
1990, y en la actualidad somos 14
asociaciones adheridas de ámbito
local, comarcal y provincial. For-
mamos parte de COCEMFE
Castilla-La Mancha y de
COCEMFE España.

Somos una ONG sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica
propia y capacidad plena para cum-
plir nuestros objetivos.

R: ¿Cómo ayuda COCEMFE
a las personas que tienen alguna
discapacidad?

R: COCEMFE Toledo nació
para promocionar y defender las
condiciones de vida de las perso-
nas con discapacidad física y or-
gánica con el fin de lograr su inte-
gración educativa, laboral y social;
solventar sus necesidades (efecti-
vas, comunicativas, de movilidad,
etc.) y reivindicar su derecho a la
igualdad de oportunidades y con-
diciones respecto al resto de las
personas de la provincia.

COCEMFE- TOLEDO, por
todo ello, ofrece diferentes servi-
cios y programas destinados a tal
fin.

P: ¿Cuáles son los servicios que
ofrecen y los programas que lle-
van a cabo?

R: Entre los primeros están el
Servicio de Integración Laboral y
la Oficina Técnica de Accesibili-
dad (O.T.A.). Los programas pre-
tenden el fomento de la Formación,
el Ocio y tiempo libre, el Deporte,
educación y cultura, el
Voluntariado y asociacionismo, y
la Salud/ sanidad y bienestar social.

P: ¿Cómo se ayuda a la inte-
gración laboral de la persona con
discapacidad desde COCEMFE-
TOLEDO?

R: Con el objetivo de mejorar las
condiciones de empleo de las per-
sonas con Discapacidad, se crea el
SERVICIO DE INTEGRA-
CIÓN LABORAL (S.I.L), una
prestación de calidad formado por
un equipo multidisciplinar que con-
templa orientación, formación y
empleo.

Se estudia cada caso de manera
personalizada, ofreciendo a los de-
mandantes de empleo con
discapacidad ofertas existentes en
el mercado laboral, adecuadas a su
perfil y llevando a cabo un proce-
so de seguimiento continuado de
todo ello.

P: ¿Qué incentivos disponen
las empresas al contratar a per-
sonas con discapacidad?

R: Los incentivos se establecen
por Ley Estatal, destacándose la re-
gulación establecida por la Ley 43/
2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del em-
pleo.

COCEMFE Toledo explica en esta entrevista
los servicios y programas que viene desa-

rrollando desde hace 18 años en la provin-
cia de Toledo, en su afán por mejorar las
condiciones de vida de las personas con
discapacidad física y orgánica. También
recuerdan su necesidad de contar con

voluntarios y voluntarias para realizar su
tarea, a cambio de la satisfacción de ayu-

dar a otras personas.

    

Es de mencionar que todos los
tipos de contrataciones de perso-
nas con discapacidad reciben ayu-
das, siendo el CONTRATO INDE-
FINIDO, en este sentido, el más
ventajoso para ambas partes.

El CONTRATO INDEFINI-
DO se establece con una duración
mínima de 3 años. Todos los em-
presarios que contraten una perso-
na con discapacidad, independien-
temente del grado de discapacidad,
edad o género, reciben el primer
año una Subvención de 3.907
euros.

Aparte, las empresas cuya forma
jurídica sea la de Sociedad, obten-
drán una Deducción de 6.000
euros en la cuota íntegra de Im-
puesto de Sociedades, tantas veces
como se aumente el promedio de
plantilla de trabajadores con
discapacidad respecto al ejercicio
inmediatamente anterior a dicho
contrato.

Se destinan importantes bonifi-
caciones en las Cuotas de la Se-
guridad Social, dependiendo su
cuantía del grado de discapacidad,
edad y género de la persona a em-
plear.

Es de destacar la ayuda que

ofrece la Junta de Comunidades
de Castilla- La Mancha a aque-
llos empresarios que realicen la
contratación indefinida de mujeres
con discapacidad, alcanzando una
cantidad de hasta los 4.200 euros
y siendo compatible con las boni-
ficaciones de cuotas empresariales
de la Seguridad Social.

Entre otras modalidades contrac-
tuales, se contempla la contratación
temporal de FOMENTO DEL
EMPLEO. Su duración no puede
ser inferior a 12 meses ni exceder
de 3 años. Las prórrogas no pue-
den ser inferiores a los12 meses.
También se obtiene bonificaciones
en la CUOTA EMPRESARIAL.

CONTRATO PARA LA FOR-
MACIÓN. Dispone de una dura-
ción no inferior a 6 meses y no su-
perar los 2 años, salvo que por
Convenio Colectivo de ámbito sec-
torial se fijen duraciones distintas
sin que en ningún caso se puedan
superar los 4 años. Se encuentra
dotado de una reducción de la cuo-
ta empresarial a la Seguridad So-
cial del 50%.

Otro de los modelos de contrato
laboral muy utilizado es el CON-
TRATO EN PRÁCTICAS. Con

una duración no inferior a 6 meses
ni mayor de 2 años, salvo que por
Convenio Colectivo de ámbito sec-
torial se fijen duraciones distintas
sin que en ningún caso se puedan
superar los 4 años. Las reduccio-
nes a la cuota de la Seguridad so-
cial también son de un 50%.

P: ¿Qué es la plataforma del
Voluntariado?

R: Desde el año pasado conta-
mos con un grupo de personas que
dedican parte de su tiempo libre a
ayudar a personas con
discapacidad, a través de los dife-
rentes programas que desarrolla-
mos. Para este año tenemos como
principal objetivo la difusión de
esta plataforma, con el fin de que
todas aquellas personas que lo de-
seen puedan integrarse con noso-
tros. Pretendemos que los volun-
tarios se sientan parte de nuestra
federación y contribuyan a su de-
sarrollo y fortalecimiento. Asimis-
mo, que desarrollen sus activida-
des a cambio de obtener satisfac-
ción personal de ayudar a otras per-
sonas, adquiriendo experiencia en
el campo de la discapacidad y co-
nocimiento de la realidad de nues-
tro colectivo.
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Por fín se realizarán los arreglos necesario en el centro de mayores.

Con un inversión de 100.000 euros

Se remodelará el Centro de
Mayores del Polígono

El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, y el presidente de la Jun-
ta municipal de Distrito Aurelio San
Emeterio, visitaron recientemente el
Centro de Mayores de nuestro barrio,
en el que anunciaron una inversión de
100.000 euros para la remodelación de
las instalaciones, de los que la Junta de
Comunidades aportará 80.000 euros.
Los otros 20.000 correrán a cargo del
Ayuntamiento.

Desde las páginas de Vecinos –al

igual que desde otras asociaciones,
como Vereda- se han denunciado las
deficiencias que acumulaba el centro
y la necesidad de subsanarlas, así como
problemas de goteras en algunas de sus
dependencias, son algunas de las obras
que podrían iniciarse incluso este mis-
mo verano. Esta fue una de las cues-
tiones que se solicitaron a los partidos
políticos durante la campaña electoral
para las municipales y ahora, se ve mas
cerca esta necesaria inversión.

Actuación de saneamiento y
reforestación en la Fuente del Moro

El Ayuntamiento de Toledo va a sus-
cribir un acuerdo con la empresa pú-
blica “Gestión Ambiental de Castilla-
La Mancha” para la reforestación de un
total de 25 hectáreas de terrenos fores-
tales en la ciudad, entre los cuales se
encuentra La Fuente del Moro –ubica-
da cerca del centro comercial-, en la que
se llevarán a cabo labores de sanea-
miento y reforestación.

Anunciada como una de las actua-
ciones medioambientales más impor-

tantes de los últimos años, podrían co-
menzar el próximo otoño, con la
replantación de especies arbóreas
autóctonas.

Ahora esperamos poder ver la ac-
tuación concreta, demandada desde
hace años por la Asociación de Veci-
nos “El Tajo” y diversos colectivos, que
desde hace varios años celebran anual-
mente una fiesta donde se reivindica
este hermoso paraje para el disfrute de
los ciudadanos.

Punto limpio en nuestro barrio

La Fuente del Moro debe ser adecuada para el disfrute de los vecinos,
haciéndolo compatible con su conservación.

Tercer carril en la N-400
El último Pleno mu-

nicipal aprobó por una-
nimidad la  propues ta
para realizar un tercer
carril de salida desde la
calle Jarama en la zona
industrial a la N-400.
Esta propuesta fue pre-
sentada por la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo
en el pleno de la Junta de
Distrito acordándose por
unanimidad elevarlo al
Pleno Municipal para su
puesta en marcha.

Cabe  recordar  que
esta solicitud viene de

largo, por el latente peligro
que dicha incorporación
tiene, donde se han produ-
cido muchos accidentes e
incluso uno mortal, y don-
de se sabe que las infrac-
ciones de tráfico son un he-
cho muy común. Ahora que
sabemos que todos los con-
cejales de forma unánime
creen necesaria una solu-
ción definitiva, el Gobier-
no municipal debe realizar
cuanto antes las pertinentes
negociaciones ante el Mi-
nisterio de Fomento para su
ejecución.

El ayuntamiento ha puesto a
disposición de la Consejería de
Medio Ambiente una parcela en
la zona de ampliación industrial
del Polígono Industrial para la
creación de un punto limpio,
donde los ciudadanos podrán
depositar residuos domésticos
como aceite, electrodomésticos,
muebles, pilas o bombillas, así
como cartonaje y plásticos de
producción industrial y escom-
bros de pequeñas obras o refor-
mas

Así nuestra ciudad dispon-
drá de un nuevo servicio para
la gestión y tratamiento
ecológico de los residuos, que

fue uno de los compromisos
electorales del actual Gobier-
no Municipal.

El proyecto contempla la
creación de un espacio de unos
3.000 metros cuadrados, con
seis contenedores de 30 metros
cúbicos para el depósito de
grandes residuos y otros de
menor tamaño. La gestión será
municipal, a través de la em-
presa concesionaria del servi-
cio de limpieza y recogida de
residuos en la ciudad, SUFI.

El terreno elegido para la ubi-
cación de este nuevo punto lim-
pio está en el Polígono industrial,
cerca de los talleres de UNAUTO.

El nuevo servicio va a ser muy
positivo para toda la ciudad, pero
por su proximidad, lo será de forma
muy especial para nuestro barrio.

El plazo de ejecución de este
punto limpio será de unos cuatro o
cinco meses, por lo que podría en-
trar en funcionamiento antes de que
finalice este año 2008, según infor-
mó el concejal de medio Ambiente.

Este punto limpio acabará con
el lamentable espectáculo que se
produce en Vía Tarpeya, donde ve-
cinos sin ningún tipo de concien-
cia ni respeto por el medio am-
biente, acumulan residuos de todo
tipo con los consiguientes proble-
mas de salubridad.
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SISTEMAS DIAZ, S.L.

• MESAS • ARMARIOS
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• ARCHIVADORES
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• 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 CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

El Premio Comercio que
anualmente concede la Cámara
de Comercio ha recaído en esta
edición en la empresa Mobelkit
ubicada en la calle Jarama del
Polígono Industrial, que nació
en los años 80 de la mano de
Mariano Revenga, por aquel en-
tonces un ingeniero técnico in-
dustrial de la antigua Standard
Eléctrica. Acabó dejando su tra-
bajo y se embarcó en una aven-
tura que hoy es una referencia
en el mundo del bricolaje. Con-
sidera que es un reconocimien-
to a su “sacrificio económico,
personal y familiar”, que no hu-
biera sido posible sin el apoyo
de su mujer y toda su familia.
Todo empezó para Revenga casi
como un pasatiempo, un entre-
tenimiento que llenara las tardes
libres. Pero pronto descubrió
que estaba ante la oportunidad
de su vida, aprovechando el
emergente mundo del bricolaje,
del que en Toledo no había nin-

guna tienda. Ese fue su acierto:
fue el pionero, el primero que
se inició en el negocio, logran-
do consolidar su empresa resis-
tiendo a la competencia de las
grandes superficies.
Tras visitar la Feria de Expoocio
en Madrid y conocer el impor-
tante boom que entonces había
conseguido el bricolaje,
Mariano Revenga y unos ami-
gos abrieron una tienda en la
ubicación actual, en la calle
Jarama, a la que pronto siguió
otra en el paseo de la Rosa. En
1987, cuando tenía 36 años, dio
el paso decisivo y abandonó su
trabajo en Standard para dedi-
carse en exclusiva a su carrera
empresarial.

Los inicios fueron promete-
dores, con una expansión que le
llevó a contar con cuatro tien-
das esparcidas por la ciudad,
beneficiándose de la falta de
competencia en el sector del bri-
colaje. Según explica Revenga

Mobelkit recibe el reconocimiento de la Cámara de Comercio

“funcionábamos como una in-
dustria, ya que además de ven-
der fabricábamos lo que los
clientes nos pedían”. Para
optimizar sus resultados deci-
dieron cerrar tres tiendas y fu-
sionar todo en el establecimien-
to del Polígono, donde ha per-

manecido hasta hoy.
Luego llegaron años de cier-

ta dificultad con la llegada de las
grandes superficies que incluían
secciones de bricolaje, lo que
hizo mucho daño a los peque-
ños negocios. Resuelto como
siempre, Mariano Revenga y sus

colaboradores se adaptaron a los
nuevos tiempos, diversificando
sus productos para ofrecer más
servicios a los clientes. El ne-
gocio creció y ahora cuentan
también con un amplio aparta-
do de armarios de cocinas –de
la marca Schmidt- y madera tra-
tada para jardines. Esta es aho-
ra su apuesta más fuerte aunque
se mantiene con fuerza en el bri-
colaje.
A pesar de la zozobra que la ac-
tual crisis ha desatado en la eco-
nomía de España Mobelkit se
mantiene firme, teniendo como
perspectiva más inmediata rea-
lizar una expansión comercial
en la provincia de Toledo. Han
pasado muchos años desde que
Mariano Revenga iniciara su
andadura en unas modestas ins-
talaciones del Polígono, que
ahora se han convertido en mo-
dernas y funcionales, creando
una imagen de modernidad en
la calle Jarama.

Mariano Revenga ha visto reconocida una trayectoria de más
de 25 años.

Supresión de la Tarifa nocturna
El Gobierno y las eléctricas “atracan” el bolsillo de los consumidores

Las eléctricas y el Gobierno han dado el golpe de gracia
a la tarifa nocturna. A pesar del clamor social que le-

vantó el anuncio de la supresión de esta modalidad, la
insensibilidad de nuestros gobernantes ha asestado un
duro golpe al bolsillo de miles de usuarios, que de una
forma arbitraria y de dudosa legalidad, han aplicado el

Decreto gubernamental a partir del 1 de julio. La nueva
regulación supone un aumento del 40 por ciento en la
factura en aquellos hogares que antes disfrutaban de

dicha tarifa, a lo que hay que sumar la imposición de un
bloque potencia más costoso. La información ha sido

escasa e interesada.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

De nada han servido los cen-
tenares de asambleas convoca-
das en España por el movimien-
to vecinal, en las que se han re-
cogido miles de firmas contra-
rias al “decretazo”. En el caso
de Toledo, la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos “El Ciuda-
dano” ha abanderado esta lucha

contra este ataque al bolsillo de
los consumidores. Asambleas y
centenares de firmas han avala-
do la indignación de los vecinos,
que han hecho patente su des-
acuerdo con verdadera impoten-
cia. También se han desarrolla-
do entrevistas con diversas au-
toridades.

Se han producido dos mani-

festaciones de alto calado polí-
tico en las Cortes Regionales y
en el Ayuntamiento de Toledo,
aunque sin ningún resultado
práctico. Los grupos parla-
mentarios del PSOE y el PP
aprobaron una resolución en
abril, en la que instaron al Go-
bierno a no ejecutar el Decre-

to 871/2007, de 29 de junio y
los tres grupos municipales
aprobaron una moción con pa-
recidos términos que fue pre-
sentada por Izquierda Unida.
Además se ha producido una
total indefensión de los consu-
midores, que han tenido mu-
chas dificultades para obtener

información de qué era lo que
tenían que hacer a partir de aho-
ra. En el caso de Iberdrola, prác-
ticamente se ha limitado decir
que era una decisión adoptada
por el Gobierno y a aconsejar,
de forma torticera, que se au-
mente el bloque potencia, que
repercutirá negativamente en la
factura eléctrica.

Además, la Organización de
Consumidores y Usuarios,
OCU, han denunciado el trato
inhumano que han recibido los
usuarios que han demandado in-
formación en Toledo, que se ha
facilitado de mala manera en los
locales de una tienda de electro-
domésticos, cuyas instalaciones
dejaban mucho que desear para
llevar a cabo ese cometido, obli-
gando incluso a personas mayo-
res a hacer cola a pleno sol de
junio.

La calefacción por acumuladores, sufre un brutal aumento en las
tarifas después de que fue recomendada por el propio gobierno.
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Montaje de Tarima Flotante
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Oferta Tarima sin montar
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Y ahora también...
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La III Fase protagonizó de nuevo la Junta de Distrito

Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

En palabras de Víctor
Villén “los 600.000 euros es-
tán dando mucho de sí, aun-
que no van a dar para nada”.
También se preguntó por la
autoría del informe que ser-
virá de base para arreglar las
deficiencias de la III Fase,
que según señaló el presiden-
te de la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio, ha
sido elaborado por los técni-
cos de la Junta de Comuni-
dades. “Cuando el suelo era
de la Junta los informes eran
de los servicios municipales,
y ahora que ya es del Ayun-
tamiento los hace la Junta de
Comunidades, afirmó iróni-
camente Villén.
–––––––––––––––––––

San Emeterio opina
que la III Fase puede
necesitar más dinero.

–––––––––––––––––––
Por su parte, María José

Rivas volvió a acusar a la Jun-
ta de haber ganado 30 millo-
nes de euros con las plusvalías
generadas por las ventas de

La Junta de Distrito celebrada el 10 de
junio volvió a girar en torno a la III Fase
del barrio y el traspaso de dichos terre-

nos de la Junta al Ayuntamiento, que fue
cuestionada desde posiciones muy distin-
tas por la Asociación de Vecinos El Tajo y
la representante del PP, María José Rivas.
El portavoz de la asociación, Víctor Villén,
calificó el acta oficial de recepción de ese
suelo como una “chapuza”, en el que no

hay ninguna mención a los 600.000
euros que se van a destinar a paliar las

deficiencias de la zona.

El diseño de la III Fase nació con olvidos como el que muestra la foto, donde falta el paso de
peatones y los bordillos accesibles, diversos defectos como estos deben ser corregidos.

suelo en la III fase, y ahora
solo aporta 600.000 euros para
solucionar los desperfectos.
Además, denunció que el Po-
lígono está sufriendo un “fla-
grante abandono” desde que
gobierna la coalición PSOE-
IU, y criticó el silencio que
mantienen ahora los colectivos
y vecinos que protestaban
cuando el PP gobernaba. Puso
como ejemplo que en la ante-
rior Junta de Distrito hubo una
sola pregunta sobre este asun-
to, mientras que antes había 20
o 30 cada Junta. ¿Por qué aho-

ra no se manifiesta la gente?,
inquirió. ¿Quizá porque esta-
mos muy bien comprados y
muy cómodos con el equipo de
Gobierno actual?, se contestó
a sí misma.

No hay tibieza
El representante de IU,

Emiliano García, discrepó de
estas aseveraciones realizadas
por la popular, rechazando que
haya tibieza en las críticas y

Alternativas al Centro de Día
San Emeterio explicó en la Junta de Distri-

to el acuerdo adoptado por la Comisión de
Bienestar Social sobre el futuro Centro de
Día, que ya ha sido comunicado tanto al al-
calde como al concejal de Servicios Socia-
les. Hasta ahora se han enfrentado dos pos-
turas diferentes: el Ayuntamiento ha ofreci-
do para su construcción una parcela situada
en la avenida Boladiez, junto al Centro So-
cial, que es de su propiedad; por su parte, la
Comisión ha solicitado la parcela ubicada a la
espalda del Centro Social, que según explicó el
alcalde dilataría mucho los trámites porque tie-

ne usos comerciales y es propiedad de la Junta
de Comunidades.

Ante esta disyuntiva, la Comisión de Bien-
estar Social ha hecho la siguiente propuesta:
se acepta la parcela de la Avenida de Boladiez,
siempre y cuando haya un compromiso explí-
cito por parte del Ayuntamiento de que la cons-
trucción del Centro de Día se incluirá en los
Presupuestos de 2009, o de lo contrario, se apos-
taría por la otra parcela, ya que habría tiempo
suficiente para resolver los problemas adminis-
trativos y comenzar la construcción al mismo
tiempo que se haría en la otra parcela.

el control al actual Gobierno
municipal. “La mayoría de las
cosas que se están haciendo,
en el arreglo de defectos y ca-
rencias de la III Fase, provie-
nen de IU”, aseguró, aunque
reconoció que “la velocidad
con que se desarrollan los tra-
bajos a lo mejor no es la que
todos quisiéramos”.

García aseveró que el an-
terior alcalde, José Manuel
Molina, mantuvo una pugna

con la Junta de Comunidades
para que se construyera en los
terrenos de la Vega Baja, “pero
no tuvo esa misma actitud de
firmeza en el caso de la III
Fase del Polígono”, agregó.
–––––––––––––––––––
Villén dijo que el acta
de recepción es una

“chapuza”.
–––––––––––––––––––

El presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San
Emeterio, recordó a la
concejala popular que el acta
de recepción de la III Fase ya
fue aportado en la Junta de
Distrito de abril, y afirmó que
“a diferencia de lo que pasaba
antes, nosotros somos capaces
de llegar a acuerdos con la
Junta de Comunidades”. No se
comprometió a resolver los
problemas en tres meses, como
exigió Rivas, porque según ex-
plicó “a lo mejor necesitamos
más de los 600.000 euros para
solucionar todos los desper-
fectos”.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La Asociación Culturarte
culminó las actividades de-
sarrolladas a lo largo de este
curso con una exposición
conjunta de todos sus socios
en el Centro Social de nues-
t ro  barr io ,  y  e l  concurso
anual de pintura infantil, que
se celebró el pasado 21 de ju-
nio dentro del programa de
las Fiestas.

En el IV Concurso de Pin-
tura Rápida Infantil partici-
paron niños con edades com-
prendidas entre 5 y 14 años,
recayendo los premios en
Carmen Bueno Ig les ias ,
Blanca Navarro del Castillo
y Lidia Navarro del Castillo
en categoría Juvenil; en In-
fanti l  los premios fueron
para Víctor Barriga Martín
Santos, Patricia Bueno Igle-
sias y Vanesa Saldaña.

Al acto de entrega de pre-
mios asistieron los presiden-
tes  de  las  asoc iac iones
Culturarte y El Tajo, la pro-
fesora de pintura Sara Pedre-
gal y Emiliano García, en re-
presentación de la Junta de
Distrito. Consistieron en un
maletín de pinturas, un MP4

y un MP3 para cada uno de
los primeros, segundos y ter-
cer premios.

Tras cuatro años desde su
fundación la Asociación Cul-
tural de Artistas de Toledo
(CULTURARTE) cambia de
Junta Directiva, siendo su
nuevo Presidente Jesús Gue-
rra, al que los miembros de
la anterior Junta desean que
tenga el mismo apoyo que
ellos han recibido, tanto por
los socios como por los or-
ganismos públicos, a los que
animan a seguir colaborando
con Asociación.

Culturarte finaliza un curso plagado de actividades

X Exposición conjunta.

Entrega de premios a los treas primeros de cada categoria.

Matilde Timbraos Castro ha escrito una bella poesía en agra-
decimiento a los años que la profesora Pedregal ha ejercido
como profesora de pintura, que será sustituida por un nuevo
profesor.
Gracias Sara

Te seguiremos con el pensa-
miento
a Sevilla, Córdoba o a Grana-
da.

Pero, por favor, querida Sara
¡Quédate con nosotros! ¡No te
vayas!

Toledo, Junio 2.008

Todavía no te has ido
y ya te añoramos.

Cuanto bueno nos has dejado:
cuanta paz,
cuanta enseñanza,
cuanto sueño realizado,
cuanto arte plasmado
en un lienzo o en una tabla.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Ha sido una opinión genera-
lizada, pero además, los dos con-
ciertos más importantes, el de
Def con dos y Kiko Veneno, han
sido un rotundo éxito de públi-
co que llenó cómo hace años no
ocurría el recinto ferial. Los ni-
ños han tenido su diversión con
un amplio abanico de activida-
des, como el Taller de Arte
Circense, el Circuito gigante de
Scalextric, la actividad Consolas
para todos, el Cuentacuentos in-
fantil, el teatro infantil “Gigan-
tes y cabezudos” por el grupo
Los Pilucos, el concurso de pin-
tura infantil y los teatros infan-
tiles de Titirifauna y El Teatro
más pequeño del mundo.

Hemos podido disfrutar de las
sevillanas y los bailes de coreo-
grafía del Hogar de Mayores del
Polígono, que también nos delei-
taron con su rondalla, las jotas y
el baile de salón; el festival de
jotas organizado por la Asocia-
ción de Mujeres Dama. Se cele-
bró el I Encuentro de Bandas de
Música y la Rondalla y Coro de
San José Obrero nos ofreció una
parte de su repertorio.

También hubo tiempo para el
deporte, con un campeonato de
fútbol sala y un partido de fútbol,
así como la petanca o los juegos

de mesa. Los vecinos han tenido
tiempo para reunirse en torno a
un cine-forum sobre “Mujeres del
mundo y la inmigración”, o bai-
lar en una verbena con la orques-
ta Karisma. Los jóvenes aguan-
taron seis horas sin parar de bai-
lar en el VI festival Toledorap, y
luego, con el I festival Agrupa2.

La Comisión,
satisfecha

La Comisión de Fiestas crea-
da a instancias de la Junta de
Distrito ha contado con un gru-
po de personas y asociaciones
que han confeccionado un pro-
grama atractivo y variado para
la mayoría de los vecinos. Los
verdaderos motores han sido los
jóvenes Mario Sánchez y David
García, que desde estas páginas
quieren agradecer la colabora-
ción de las asociaciones, comer-
cios y empresas que han confia-
do en la recuperación de las fies-
tas, así como de la Asociación
de Vecinos “El Tajo”.

Según comentan a Vecinos
“hemos tenido una gran libertad
a la hora de tomar decisiones que
resultaban imprescindibles”. Ase-
guran que aunque la responsabi-
lidad ha recaído en la Comisión,
con el riesgo que conlleva la toma
de decisiones, “nos hemos senti-

do respaldados, tanto por la Junta
de Distrito como de su presiden-
te, Aurelio San Emeterio, de la
concejala de Festejos, Carmen
Jiménez y los servicios munici-
pales. También hemos notado los
ánimos de los vecinos”.

Una vez finalizadas las fies-
tas, las primeras valoraciones de
David y Mario son muy positi-
vas. Han visto compensadas mu-
chas semanas de trabajo, espe-
cialmente intenso en las dos úl-

Las Fiestas del barrio recuperan
el esplendor perdido

Las expectativas creadas sobre las Fiestas
de nuestro barrio se han visto colmadas por

una gran aceptación de los vecinos, que
han participado masivamente en todos los
actos que ha programado la Comisión de

Festejos, que ha recibido un renovado im-
pulso por la Junta de Distrito. Han vuelto a
ser unos festejos populares, para todos los
gustos y que han recuperado el esplendor

que tuvieron hace años.

Los teloneros Gomatres arroparon la actuación de Kiko Veneno.

timas. “Ha sido una gozado su-
birnos al escenario y ver la pla-
za llena, igual que cuando éra-
mos niños”, comentan.

Pero también hay lugar para
la reflexión. Son conscientes
que aún queda mucho por hacer,
ya que este año se ha triplicado
el presupuesto destinado a estas
fiestas y este incremento sola-
mente ha servido para cumplir
parte de los objetivos, como ha
ocurrido con los conciertos de

Def con dos y Kiko Veneno.
“Nos queda mucho por avanzar.
En algunos asuntos que ya he-
mos detectado y para los que hay
que buscar respaldo económico,
señalan, y en otros que se refie-
ren a las demandas y propues-
tas de los vecinos”.
La experiencia de este año indi-
ca que la Comisión de Fiestas
necesita la participación de más
personas, sobre todo jóvenes,
porque “nos ha faltado tiempo
y gente para visitar más empre-
sas que probablemente habrían
colaborado, y para haber orga-
nizado actos con más reposo. Se
necesitan más manos”, afirman.
Ambos son conscientes de que
se han cometido fallos, de los
que han tomado buena nota para
que sirvan de experiencia en los
próximos años y no se vuelvan
a cometer, recalcando la necesi-
dad de que aumente la partici-
pación en la elaboración de las
fiestas. Y que la Comisión de
Fiestas comience a trabajar con
más antelación que este año.Los fuegos artificiales cerraron las fiestas del barrio.
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El recinto ferial y la zona de las actuaciones musicales estuvieron repletas, como
hace tiempo no se veía.

Durante las fiestas de prodigaron los cuentacuentos, marionetas y diversas actua-
ciones para el público infantil.

Las Asociaciones, Agrupaciones Musicales y diversos talleres llenaron con sus actua-
ciones diversos espacios de las fiestas, en la foto, Rondalla del Centro de Mayores.

Los concursos infantiles, juego de mesa, así como eventos deportivos tampoco
faltaron en estas fiestas. Niña durante el concurso de pintura.

El número de atracciones que se instalaron en el ferial y aledaños superaron las de
años anteriores, siendo muy concurridas.

Como siempre hubo quien se echo su baile durante la verbena con la Orquesta
Karisma, estas actuaciones se tratarán de aumentar para el próximo año.
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Nueva dirección:

C/ Río Jarama, 63

Polígono Industrial - TOLEDO

Teléfono 925 230 769

Diseñamos y fabricamos

su mueble a medida

Precios de fábrica

Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

P: Vuelves a Toledo, un lu-
gar que te gusta.

R: Mi abuela era de Toledo y
mi padre estuvo viviendo aquí de
pequeño y tiene recuerdos de esa
época. Aquí vivieron también
unos tíos de mi padre que llega-
ron a vivir más de cien años. He
dado algunos conciertos.

P: ¿Qué es para ti la banda
El retumbe?

R: Me acompañan desde hace
mucho, alguno como el bajista lle-
va veinte años conmigo. No es que
sea mi banda, sino que yo formo
parte de la banda El retumbe.

P: Actúas tanto en grandes
escenarios como en lugares
más pequeños.

R: Tengo mucha facilidad en
los escenarios. Tan pronto voy
al Festival Viña Rock como can-
to en un teatrito de Vaciamadrid,
donde estuve la semana pasada.
En los espacio reducidos hace-
mos otro sonido, más sencillito
y más acústico.

P: ¿Lo que más te importa
en tu carrera es el público?

R: Lo que más me importa es
que me paguen. Está feo decir-
lo, pero es lo que mantiene viva
esta profesión. Por supuesto que
me encanta todo estilo de públi-
co. Me gusta la música, me gus-

ta el público y nosotros vamos
donde nos paguen.

P: Hablando de dinero ¿Qué
opinas del polémico canon
digital?

R: La polémica viene porque
la SGAE –Sociedad General de
Autores- no ha sabido explicar-
lo bien, y también por el mono-
polio que tiene en la defensa de
autores y editores. Además es
difícil de entender. Estoy a fa-
vor de que mientras que yo ten-
ga que pagar la cerveza que me
tomo, cada vez que pongan una
canción mía me paguen. Los
derechos de autor fueron una
conquista democrática en su
tiempo, que fue muy importan-
te después de la Transición De-
mocrático porque a mucha gen-
te, entre ellos yo, nos apoyaban
para poder vivir de la música.
El canon digital quizá no sea la
fórmula más correcta, tiene mu-
chos fallos, pero nosotros que-
remos cobrar, por lo menos
mientras que la sociedad sea
capitalista. No podría entender
que un constructor gane miles de
millones engañando a la gente
y yo haciendo canciones boni-
tas no pueda ganar dinero.

P: ¿Qué podemos encontrar
ahora en la música de Kiko
Veneno?

R: Ahora estoy trabajando en un
disco nuevo, que creo que es de
madurez, de vejez total, quizá no sea
un viejo común pero tengo ya 56
años. Estoy haciendo canciones con
otra profundidad y otras búsquedas,
que quizá lo he querido hacer toda
mi vida y ahora por fin lo puedo
hacer. Cuento con los conocimien-
tos, la paciencia y el cuajo suficien-
te para hacerlo así. Son canciones
diferentes, no son tan pop ni tan
rockeras. Básicamente siempre tra-
to de hacer lo mismo, poesía, can-
ciones bonitas para cantar y tararear,
que te hagan pensar y sentir. Que
hagan la vida más agradable. Este
disco es como el legado de todas
las cosas que yo he hecho en mi vida.

Yo desde joven tenía la idea
de dedicarme a la música y mi
capital es que las primeras can-
ciones primeras que yo compu-
se, con 25 años, las sigo cantan-
do ahora y la gente continua es-
cuchándolas. Son canciones que
no salieron por casualidad, sino
canciones que tienen algo que
aportar y decir.

Kiko Veneno, cantante:

“Mis canciones dicen que la vida es dura
pero también bonita”

Nos encontramos a Kiko Veneno con un
vaso de vino en la mano y degustando

unos tacos de jamón. Enseguida nos aclara
su estampa: “el jamón, pero tiene que ser
del bueno como éste, es lo mejor que hay
para preparar la voz antes de un concier-

to”. Lamenta que el vino esté caliente y se
dispone a charlar con “Vecinos”, sentado al

fresquito de, las fiestas del Polígono.

Actuación de Kiko Veneno.

P: ¿Qué te dice el mundo
que nos ha tocado vivir?

R: Lo que yo digo con mi mú-
sica es que la vida es dura pero
también bonita. La humanidad
es muy mala, somos muy egoís-
tas, nos matamos unos a otros,
pero también tenemos actos de
heroísmo, de amor, de cariño. Lo
que trato de decirle a la gente es
que si nos ponemos de buen ro-
llo podemos hacer cosas juntos,
cosas bonitas. Intento compren-
der el mundo y sobre todo com-
prender a los demás, porque es
la forma de ser positivos. Pero
ser positivo es un talante del que
tengo enfrente y cuanto menos
dinero y más pobre sean mejor.

P: ¿Pretendes ser un agita-
dor de la sociedad?

R: No. Quisiera, pero eso es
muy difícil y muy pronto apren-
de uno sus limitaciones. Las
canciones van en esa dirección,
tienen una visión política porque
estás dando una ideología, una
forma de sentir, pero nosotros no
hacemos canciones contra na-

die. Intento hacer poesía con las
canciones, para comunicarnos y
tomar conciencia de algunas
cosas. Para hacer puentes.

P: ¿Es complicado luchar
contra en el mercado del dis-
co con los productos de Ope-
ración Triunfo y similares?

R: El 90 por ciento de la músi-
ca actual no intenta hacer eso que
estamos hablando. Intenta dar el
pego, hacer cosas muy superficia-
les descartando cualquier valor
cultural. No tiene nada que ver
con lo que yo trabajo.

Claro que me debo al merca-
do, aunque nunca he sido muy
famoso ni muy rico y he preten-
dido hacer lo que he querido.
Pero me debo al mercado por-
que necesito cobrar para actuar
y poder hacer mis canciones.
Los últimos discos desde hace
ocho años me los hago yo, los
produzco de forma independien-
te. Necesito el mercado como
uno más, porque todos los días
tengo que ir al mercado a com-
prar pescado para comer.

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
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REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
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¡Inscríbete antes
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- Ordenador por alumno
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El alcalde informó que los pro-
tocolos para la contratación de
una empresa que desarrolle el pro-
grama previsto para solucionar los
problemas de las 48 viviendas so-
ciales están muy avanzados, si
bien hay que recordar que hasta
ahora se ha venido dando como
fecha para poner en marcha el ci-
tado programa a finales de junio.

García-Page se mostró de
acuerdo en que las soluciones so-
bre estas viviendas se debatan en
el seno de una comisión reduci-
da, pero que sea realmente
operativa y tome decisiones, de
forma que lleve a cabo las nego-
ciaciones de forma individual vi-
vienda por vivienda, diferencian-
do convenientemente los casos en
que sus usuarios tienen derechos
o son propietarios de la vivienda
y los que son ocupantes. Pidió que
los acuerdos que se vayan adop-
tando se redacten por escrito y la
conveniencia de mantener una
constante coordinación en el equi-
po multidisciplinar de todos los
agentes sociales necesarios en la
intervención.

Asimismo, coincidió con la opi-
nión de la asociación en que cada
paso que se debe afianzarse, de

modo que no pueda suponer re-
troceso alguno en la búsqueda
hacia una solución definitiva. Los
representantes vecinales le hicie-
ron saber su apuesta para que el
programa de comienzo en su par-
te práctica, y que el método utili-
zado garantice que cada paso
dado, sea efectivo y no tenga esa
posibilidad de retroceso.

Agilizar el Centro de Día
Sobre el Centro de Día para

mayores el alcalde se comprome-
tió a dar todos los pasos necesa-
rios para que la Junta de Comu-
nidades comience el proyecto
cuanto antes, asignando una cuan-
tía económica en los presupues-
tos para el año 2009, que es lo que
la comisión de Bienestar Social
de la Junta Municipal de Distrito

acordó en su última reunión. Tan-
to la asociación como el resto de
los miembros accedieron a que la
parcela sobre la que se edifique
sea la superior al Centro Social
Polivalente, al objeto de agilizar
todos los trámites.

Hay que recordar que la solici-
tud y aprobación de este centro
se efectuó hace ya dos años.

Tercera fase y trans-
ferencias del suelo

La asociación informó a
García-Page que según el escrito
sobre la III Fase que se ha envia-
do al consejero de Ordenación
Territorial, a la directora general

y al delegado provincial de Vi-
vienda, así como al propio alcal-
de y al concejal de Urbanismo y
presidente de la Junta de Distrito,
que los 600.000 euros que se in-
vertirán en atajar desperfectos y
carencias de estos terrenos, son de
todo punto insuficientes, como
opina también la Comisión de ur-
banismo de la Junta de Distrito,
pues faltan por contemplar
rotondas, pasos realzados, repa-
raciones de asfaltado etc.

Pero lo más llamativo es la ne-
cesidad de reconsiderar
globalmente el diseño de diferen-
tes espacios que incluso deben ser
cambiados o intercambiados en

El alcalde repasó con El Tajo
los problemas del barrio

Una representación de la Asociación de Veci-
nos El Tajo se reunió el pasado 19 de junio
con el alcalde, Emiliano García-Page, con el
que abordaron la situación de las 48 vivien-
das sociales, la III Fase, el futuro Centro de

Día y el continuo deterioro que sufren los
parques y jardines del barrio, entre otros

asuntos. Por parte de la Asociación participa-
ron su presidenta, Inmaculada López, Marga-
rita Yuste, Víctor Villén y Emiliano García. La
Asociación agradece la receptividad del pri-

mer edil toledano, con el que ya han mante-
nido otras reuniones.

Mejorar los parques y jardines
Sobre los parques y jardines, los representan-

tes de la Asociación El Tajo comentaron al alcal-
de su decepción por el continuo deterioro al que
están sometidos, así como por el incumplimiento
del pliego de condiciones por parte de la empresa
concesionaria. Por ello, le solicitaron que de una
vez por todas se tomen medidas para resolver esta
situación, puesto que ya son tres las concesionarias
sucesivas que repiten estos incumplimientos.

En su respuesta García-Page reiteró
lo que tanto el presidente de la junta de
distrito, como el concejal de servicios
vienen señalando sobre este asunto:
antes de terminar el año se debe tener
plasmado la fórmula para que esta ten-
dencia de deterioro cambie, y que tiene
asumido que este es un compromiso fir-
me que ha de cumplir.

Esta es la parcela propiedad del ayuntamiento para el Centro de Día de Mayores, la Comisión
de Bienestar Social solicita que ahora la edificación comience con el presupuesto de 2009.

Avda. Guadarrama, 2. Sta. Mª de Benquerencia.
TOLEDO

925 23 20 81 Se necesitan
Repartidores y

Auxiliares de Tienda.

®

sus usos, así como estudiar la con-
veniencia de trasformar algunas
zonas verdes, pues resultan difí-
cilmente conservables y pueden
suponer un carga económica muy
grande para las arcas del Ayunta-
miento.

García-Page mostró su predis-
posición a cualquier propuesta
técnica y estudiar todas las nece-
sidades de la mencionada urbani-
zación, para que sean ejecutadas
por la Junta de Comunidades.

Globalmente expuso que su reto
es que en esta legislatura todo el
suelo del Polígono pase a ser y
responsabilidad municipal, pero
que ello requiere negociar con la
Junta el peso económico que ten-
drán los servicios en las transfe-
rencias. La asociación también le
recordó que en las demás fases
aún quedan peatonales acerados
y diversos acabados que la Junta
debe realizar a sus expensas. Asi-
mismo la Fase Quinta, llamada de
las consejerías y centros tecnoló-
gicos, aún es propiedad de la Junta
de Comunidades, y debe
redactarse el convenio de
trasferencias.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En el mencionado informe de
la Comisión de Urbanismo se
destaca en primer lugar que vie-
ne siendo común que en los pro-
yectos e informaciones de la
Junta de Comunidades los pla-
nos que se presentan sean in-
completos, sin que se marquen
las calles, con transformación en
las nomenclaturas o definiendo
las parcelas con nuevas nume-
raciones realizadas de forma
caprichosa. Como consecuen-
cia, no sirven para otra cosa que
crear confusión y dificultades
para quienes los utilizan.

Por otra parte, el documento
presenta las obras a realizar en
la III Fase como mejoras, estan-
do tal expresión bastante aleja-
da de la realidad, pues se trata
de la reparación de defectos o
la realización de obras por las
carencias originadas en el pro-
yecto inicial, que tampoco reco-
gen la mayoría de las necesida-
des de esta fase.

Aún se está a tiempo
A pesar de la contundencia

de las anteriores reflexiones, los
miembros de la Comisión de
Urbanismo coincidieron en que
todavía hay tiempo suficiente

para que la III Fase reciba el tra-
tamiento que necesario. Si bien
lo más llamativo es que se defi-
na como mejora lo que es caren-
cia, lo realmente importante pra
la III Fase es que realmente se
realice una negociación de con-
junto.

Dentro de esa negociación,
se debe abordar el necesario in-
tercambio de las parcelas de par-
ques colindantes con la pista de
atletismo y por debajo de la ca-
lle Río Mesa, y la parcela 35
destinada a uso deportivo, por
encima de Río Mesa y casi en-
frente del mencionado parque.

En este mismo sentido cabe
replantearse la situación del par-
que y peatonal por encima de
Río Mesa, pues con la anterior
zona conforman un diseño de
dudosa sostenibilidad por sus
muchas incongruencias, y que
fue ejecutado de forma que tie-
ne incluso ciertos peligros y ries-
gos para los niños, además de
una imagen y percepción bastan-
te lamentable.

Graves defectos sin
incluir

El documento tiene algunas
lagunas que hay que rellenar. Se
continua sin resolver el proble-

ma de las avenidas de tierra por
el diseño urbanístico desarrolla-
do con grandes taludes, ya que
a su vez estas avenidas provo-
can el atasco o cegamiento de
las canalizaciones de aguas
pluviales. Estos problemas po-
drían solventarse con muretes de
50 o 75 centímetros y/o la reali-
zación de depósitos-contenedo-
res para contener los arrastres,
en todo caso hace falta solucio-
nar este problema.

En la parte superior de la ca-
lle Río Badiel, donde se encuen-
tra un depósito de agua y toda
su curvatura tiene hierbas de
más de un metro de altura, - hay
que recordar que para la colo-
cación de algunas de las plantas
los trabajadores debieron col-
garse o amarrarse a cuerdas-, por
lo que el mantenimiento es muy
dificultoso. Se deben estudiar
otras alternativas, pues como
zona verde tiene poco porvenir,
y quizá se dio este uso para re-
solver la gran inclinación del
suelo.

Ha sido elaborado por técnicos de la Junta de Comunidades

La Comisión de Urbanismo ve muchas
deficiencias en el documento sobre la III Fase

La Comisión de Urbanismo de la Junta de Distrito
elaboró en su última reunión un informe sobre el
documento elaborado por los técnicos de la Junta

de Comunidades para las actuaciones a desarrollar
en la III Fase, considerando imprescindible hacer

un nuevo diseño del contenido del mismo para que
sea realmente efectivo y los 600000 euros destina-

dos a estas obras cumplan el fin perseguido. Los
integrantes de la Comisión tienen previsto seguir

profundizando en las diversas necesidades de
estos terrenos, para poder definir las intervencio-
nes concretas. Recogemos un breve resumen de

su contenido.

Las obras propuestas para restaurar los defectos de la III Fase, sigue sin observar cuestiones tan
elementales como este paso de peatones entre dos paradas de autobús en ambas aceras.

La Comisión entiende que se
debe realizar un estudio de toda
la fase y si es necesario,
replantearse el diseño de algu-
nas zonas, pues no es lógico el
diseño de un urbanismo y usos
que no puedan ser cuidados y
sostenibles.

Acerados y parterres
Baste como ejemplo la situa-

ción que se da entre otros faltan
en Guadarrama, entre Río Mesa
y Tarpeya, y una parte de Río
Mesa. Asimismo falta un trozo
de parterre en la curvatura de
Guadarrama con Boladiez.

Pasos de Peatones
En este apartado es inaudito

que, según recoge el documen-
to, se pretenda realizar un paso
de peatones sobre Boladiez solo
hasta la mediana, de forma que
los peatones cuando lleguen al
otro lado de la calzada tengan
que cruzar por libre.

Falta otro paso sobre
Guadarrama, de Lagunas del

Prado a Manuel Machado, tam-
bién para cruzar Guadarrama en
los dos lados por encima y de-
bajo de la calle Río Fresnedoso,
y en la parte baja para unir río
Mesa con Bullaque. Asimismo,
la Comisión considera que a lo
largo de Boladiez son necesarios
más pasos peatonales, por las
distancias que hay entre uno y
otro.

Rotondas
Es incomprensible que en

todo el perímetro de la Fase Ter-
cera no se haya incluido ni una
sola inversión para realizar las
necesarias y convenientes
rotondas ¿Significa eso que las
tendrá que realizar el Ayunta-
miento.

A modo de ejemplos es im-
prescindible una rotonda en
Boladiez con Cascajoso, y debe
realizarse también la intersec-
ción con Ventalomar y resolver-
se con otra o una adecuada se-
ñalización en el cruce con
Valdehuesa.
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Ilusión y esfuerzo
El tiempo dirá si hay razones

para la ilusión o la desilusión. En
este último año, se ha desdobla-
do el servicio de la línea 6 y crea-
do otra nueva, se ha conseguido
una rotonda solicitada por los ve-
cinos desde hace tres años, hay
policía de barrio, el Centro de
Atención a la Infancia va a co-
menzar a construirse, estamos
planteando que la Junta de Comu-
nidades aborde ya el Centro de
Día para Mayores y en la Junta
Municipal de Distrito estamos tra-
bajando para conseguir esta do-
tación para nuestro barrio.

Hemos apoyado el desarrollo
de actividades infantiles
incrementando el horario de la
ludoteca del barrio con mas pre-
supuesto y pasando de una a tres
aulas en los meses de verano. Por
primera vez el Ayuntamiento en
colaboración con las AMPAS, ha
puesto en marcha actividades
extraescolares a través de de la
Escuela de Música.

Al mismo tiempo, se está pro-
yectando la remodelación de la
peatonal García Lorca. Se prome-
tió el acondicionamiento del
Paseo y se va a realizar. Quere-
mos que se convierta en un lugar
emblemático y no sea sólo un la-
vado de cara, estamos trabajando
en un proyecto atractivo que
cuente además con la participa-
ción de los vecinos y los empre-
sarios afectados.

Está a punto de comenzar la
renovación de un kilómetro de tu-
bería en la avenida de Boladiez
por más de un millón de euros.
Se aplicarán fórmulas para la
mejora en el mantenimiento de
jardines y parques. Estamos con
el proyecto de la primera pasare-
la sobre la N-400, que con justi-
cia se demanda. Estamos tratan-
do de recuperar y apoyar las fies-
tas del barrio y hemos dado con
éxito el primer paso. Desde el
Gobierno Municipal del que for-
mamos parte, se ha firmado un

concierto para llevar a cabo una
intervención de restauración y
plantación en la Fuente del Moro.

Fruto de los acuerdos del Go-
bierno Municipal, hay una perso-
na delegada del presidente de la
Junta Municipal de Distrito para
atender las diferentes consultas de
los vecinos y estudiar y visitar
cada zona.

Se prometió el mantenimien-
to de viales y jardines y se han
realizado decenas de intervencio-
nes en acerados y rebajes para
accesibilidad, se acometieron los
defectos de la operación asfalta-
do y se está preparando y defi-
niendo unas veinte intervenciones
con el plan de detalles.
Estamos estudiando seriamente la
gestión de los parques y jardi-
nes, plagada de incumplimientos,
pero inevitablemente se ha de te-
ner en cuenta que hay unos con-
tratos vigentes con una empresa
que no pueden romperse
unilateralmente, sabemos que no
es fácil pero se trabaja para tomar
las medidas oportunas.

En breve plazo, durante este
verano, se va acometer la prome-
tida instalación de césped artifi-
cial en el Campo de Fútbol, así
como la remodelación del Pabe-
llón Polideportivo.

Sobre las 48 viviendas socia-
les, estamos en disposición de
asegurar que nunca hasta ahora se
ha desarrollado tanta actividad en
todos los frentes para poder solu-
cionarlo como en los últimos me-
ses. Se está haciendo un gran es-
fuerzo: hay en marcha un proce-
so judicial sobre algunas ocupa-
ciones, se está elaborando un pro-
grama para una solución total,
nosotros hemos presentado nues-
tro programa cero con la guía que
proponemos desarrollar. Hay que
tener en cuenta que se trata de un
problema enquistado durante
veinte años, no se puede preten-
der que ahora en un año lo solu-
cionemos con una varita mágica.

Queremos que se den pasos de
mayor o menor envergadura, pero
que, una vez iniciados, no se pro-
duzcan retrocesos.

De los daños y roturas en al-
gunas zonas, es necesario resol-
ver el problema de vandalismo
por parte de una minoría. Cuan-
do se alude a la vigilancia, esta-
mos de acuerdo que hay que in-
vertir y ya se ha comenzado a res-
taurar en alguna medida la poli-
cía de barrio y hay convocados
después de muchos años nuevas
plazas para ampliar la plantilla.

Sobre los pasos de peatones
realzados, cuando se dice que se
han acometido en otras zonas de
Toledo y aquí no, convendría que
realizásemos una rigurosa conta-
bilidad de lo realizado en el últi-
mo año y, sobre todo, tener en
cuenta la opinión de los vecinos
del barrio sobre ellos. Podemos
adelantar también, que durante las
próximas semanas, la Concejalía
de Tráfico va a mejorar la señali-
zación en el Polígono tomando
como base un informe realizado
por la Junta Municipal de Distri-
to.

Sabemos que las cosas no van
todo lo deprisa que nos gustaría,
pero no se puede dudar de que a

nosotros, más que a nadie, nos
gustaría poder resolver todos los
problemas de un brochazo.

Respecto a la Tercera Fase,
además de señalar los problema,
también se debería recordar que
después de 12 años se ha comen-
zado a exigir a la Junta de Comu-
nidades que se reparen todas las
carencias y, por supuesto, se rea-
lizarán. Sólo existían dos salidas:
dar permiso para ocupar la vivien-
da ante la acuciante necesidad de
los vecinos o resolver primero
todos los problemas de la fase y,
una vez solucionados, dar permi-
so para acceder a las viviendas.
Todos, incluidos los vecinos,
apostamos por lo primero. Ahora
que se dispone de la vivienda,
toca resolver los problemas e ir
regularizando los servicios como
se está haciendo. Nadie que rea-
lice un juicio ecuánime de esta
situación, y menos los cooperati-
vistas y adquirientes de estas vi-
viendas, podría negar que estos
problemas ya se conocían y vie-
nen de hace cuatro años.

Además, la pasada semana
estuvimos con el Alcalde reali-
zando un exhaustivo recorrido
por las calles del barrio para po-
der analizar in situ las actuacio-

nes del Plan de Detalles 2008 y
comenzar a acometer sus actua-
ciones cuanto antes.

Desde luego, no nos confor-
mamos con lo realizado sabien-
do que este barrio necesita enor-
mes mejoras, pero deberíamos
también pensar que la dinámica
de 12 años del anterior gobierno
municipal y los efectos acumula-
dos no pueden solucionarse en un
año. Hay un problema añadido y
es que, para resolver algunas de
las cuestiones pendientes, además
de los deseos del Ayuntamiento,
es necesaria la intervención de las
consejerías y de las delegaciones
de Vivienda y Bienestar Social, y
en esa faceta se está avanzando y
negociando, pues ha sido un cam-
po largamente abandonado.

No podemos caer en la des-
ilusión ni en la frustración. He-
mos de seguir trabajando con es-
fuerzo para conseguir todas las
mejoras necesarias y poder cum-
plir con las ilusiones de los veci-
nos, todos sufrimos por aquellas
demandas que, aún siendo más
que justas, deben esperar hasta
conseguir los recursos necesarios.

Aurelio San Emeterio,
Presidente de la

Junta Municipal de Distrito

Foto archivo: Aurelio San Emeterio, presidente de la Junta de Distrito, en una rueda de prensa.
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- Odontología general: adultos y niños.
- Cirugía e implantes.
- Blanqueamientos y estética dental.
- Prótesis fijas y removibles.
- Ortodoncia.
Primera visita gratuita. Presupuestos sin
compromiso. Financiamos tu tratamiento.

Una apuesta por los
mayores del Polígono

Promesas que
no se cumplen

Para mí es un honor poder escribir en este medio de co-
municación tan conocido por todos nosotros en el barrio, y a
la vez presentarme ante los vecinos como el nuevo presi-
dente de la junta de distrito del Partido Popular de Santa. Mª
Benquerencia.

Son muchos años ya de andadura de este periódico y de
esta asociación, por ello reitero mi enhorabuena a todos los
que trabajan para que este periódico sea una realidad mes a
mes.

Cuando el PSOE e IU llegaron al poder hace ya más de
un año, se prometieron, multitud de cosas para los vecinos
de este barrio, y a muchos vecinos les hizo pensar que todos
los problemas se iban a solucionar en breve.

Pues bien, hoy todos podemos comprobar como los vie-
jos problemas siguen existiendo, y no se dan soluciones a
temas tan importantes como las 48 viviendas dónde familias
sufre a diario la incomprensión de nuestro ayuntamiento y
de la junta de comunidades. Donde el PSOE e IU decían en
la oposición que era una falta de voluntad política por parte
del PP. ¿Y ahora que están gobernado los dos del mismo
color? ¿Porque no se soluciona un problema tan importante
como este?

Otros problemas que aun existen y no han dado solución
ha sido la III Fase dónde IU prometía la recepción de todos
el suelos del barrio al ayuntamiento, para poder dar solución
a estos vecinos. Hoy sabemos que se ha recepcionado la III
fase, a espaldas de los vecinos y de AAVV el Tajo, donde
debía de estar presente, sin dar ninguna solución a esta zona
dónde aún existen los mismos problemas que antes, acera-
do, alumbrado, limpieza, etc. Y peor aún se ha recepcionado
sin compromisos serios.

Los parques siguen estando en mal estado, como Las Pi-
rámides, El de los Cines Vega, Los Alcázares y El Lineal
por nombrar alguno. No se ha dado solución a las salida
directa hacia el nudo de las Nieves, No se han puesto los
semáforos, ni solución de ordenación nueva del trafico, como
el tercer carril que absorba el trafico por la zona industrial,
Creación de un centro Joven, El centro de Día tan solicitado
por los vecinos, La nueva guardería.etc…

En definitiva mucho ruido y pocas nueces, el barrio ne-
cesita a unos gobernantes que den soluciones reales, no que
vendan humo, y verdaderamente se comprometan con el
barrio.

El tejido social de barrio es muy amplio y hay que gober-
nar para todos, no sólo para unos pocos, casos como la ofen-
sa que se produjo por las calles de Toledo a la sagrada forma
en vísperas del Corpus, no pueden volver a ocurrir, hay que
guardar un respeto a todas y cada una de las religiones que
se profesan y yo me sentí verdaderamente ofendido al igual
que muchos vecinos del barrio y de Toledo en general.

Por tanto desde el partido popular les rogamos a IU y
PSOE que se pongan a trabajar por el barrio, porque el ba-
rrio necesita soluciones urgentes. Y nosotros desde el Parti-

do Popular haremos lo que este en nuestra mano, para
defender los intereses generales de todos los vecinos
de este barrio.

Miguel Ángel Del Cojo Alonso - Presidente del
Partido Popular de Sta. Mª Benquerencia.

El Ayuntamiento de Toledo va
a poner en marcha próximamente
el proyecto de remodelación del
Centro de Mayores de Santa Ma-
ría de Benquerencia, una de las
instalaciones más sensibles y neu-
rálgicas del barrio y de nuestra
ciudad que desde hace años venía
demandando la mejora de sus de-
pendencias.

El alcalde Emiliano García-
Page, en su última visita al barrio
hizo este anuncio a los propios
usuarios de esta infraestructura
tras acercarse a la misma y com-
partir parte de la mañana con los
mayores del Polígono.

En total se invertirán unos
100.000 euros, dentro de un pro-
yecto de común acuerdo entre el
Consistorio toledano y la Junta
de Comunidades que dará res-
puesta a algunos de los proble-
mas que en el mismo centro se
daban como goteras y otros des-
perfectos.

Se trata de una inversión mere-
cida, necesaria y que desde hace
tiempo se venía reclamando. Sin
embargo, no fue la única buena
noticia para nuestros mayores,
puesto que el propio alcalde anun-
ció la constitución y puesta en mar-
cha del Consejo de Mayores de
Toledo para su participación e im-
plicación directa en el proyecto
conjunto de ciudad.

El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, ha visitado recien-
temente algunas zonas del barrio
para perfilar y definir el Plan de
Detalles que permitirá adecentar
y cambiar la imagen de muchas
zonas terrizas y parterres que han
estado abandonadas desde hace
años en toda la ciudad y que, en
su mayor parte son focos actuales
de suciedad.

Este plan, que ya está adju-
dicado y cuenta con una inver-
sión de 600.000 euros para todo
Toledo, prevé unas diez prime-
ras actuaciones en el barrio del
Polígono, entre las que destacan
el entorno de los colegios
“Gregorio Marañón”, “Jaime de
Foxá”, “Alberto Sánchez”,
“Juan de Padilla” o el Instituto
“Juanelo Turriano”.

Asimismo, se actuará en los
parterres de la calle Alberche;

Preparando el Plan de Detalles en el barrio

Las personas mayores forman
una parte esencial de los cambios
futuros que tendrá Toledo y por
ello desde el Ayuntamiento no sólo
se apuesta por dotar la ciudad de
infraestructuras sociales como
nuevos centros de día o una nue-
va residencia, sino también poten-
ciando y fomentando su participa-
ción e implicación en las decisio-
nes de futuro de nuestra ciudad.

en  las confluencias con la
Avenida de Guadarrana y ca-
lle Bullaque, parte también de
esta última calle y el parterre
de la Plaza de Antonio Ma-
chado.

En todas estas zonas, desde
la Concejalía de Gestión de los

Servicios  se llevarán a cabo tra-
bajos de pavimentación con ado-
quines de color que cambiarán por
completo la imagen de estas zo-
nas, mejorando visualmente mu-
chas partes del barrio que desde
hace años han estado abandona-
das.
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Paradas de Bus “vanguardistas”Hermanamiento entre niños del
Polígono y los de Worcester (UK)

(19-22 mayo 2008)

Beefeater

El depósito de los materiales en el mismo poste de parada
es el lugar menos adecuado.

26 niños de 6º curso del Saint
George’s School de Worcester,
Inglaterra, visitaron el Colegio
Público Gregorio Marañón con
el que están hermanados desde
el año 2004. Durante su visita
los alumnos de los dos colegios
pudieron confraternizar, hablar
en Inglés e intercambiar expe-
riencias. Los niños y niñas dis-
frutaron a  través de talleres de
dibujo, de poesía y de juegos
malabares. Los dibujos de mo-
numentos de Toledo realizados
por españoles e ingleses serán
expuestos en el Ayuntamiento de
Worcester. Tuvieron la oportu-
nidad de conocer el  Toledo más
engalanado para las fiestas del
Corpus y quedar maravillado
por su acogida, sus leyendas y

buena comida.  En el Ayunta-
miento D Ángel Felpeto y Dña
Carmen Jiménez dieron una ca-
lurosa acogida a nuestros visi-
tantes.

Hace un año, en mayo de
2007, los alumnos de 6º del co-
legio toledano visitaron el cole-
gio de Worcester y Londres.
Gracias a este hermanamiento y
al trabajo del Proyecto Bilingüe
los niños y niñas del Polígono
tienen la oportunidad de ampliar
horizontes, conociendo y disfru-
tando de nuevas culturas.

Rosa María Mesones Orejas -
Coordinadora del Proyecto
Bilingüe - Colegio Público

Gregorio Marañón. Avda
Guadarrama, s/n. 45007 Toledo

Cuando uno pone un bar,
supongo yo que lo normal es
tener el día de la inauguración
entre otras cosas: vino, refres-
cos, cerveza, vasos, tazas, etc.
por citar algunos ejemplos, eso
es lo normal, lo que ya no es
tanto, es poner nuevas paradas
de autobús, y pasarse meses…
con el único cobijo para los
usuarios “por techo el cielo”
para librarse de las inclemen-
cias del tiempo. La metáfora
como siempre facilita la com-
prensión… ¿Qué pintan las
marquesinas que han queda-
do fuera de servicio por la
remodelación de líneas ha-
ciendo sombra a qué o
quien?... Un servidor, le tocó
sufrir una mañana a primeros
de Mayo sábado 8, que por des-
conocimiento de los horarios
por mi parte (apenas utilizo el
servicio) me tiré una hora y
cuarto diluviando encima de
mi y mi equipaje, hasta las
8,10 horas, que aparecía el
primer Bus 62 en la C/. Río
Mesa, esquina a Avda. de
Guadarrama. Sólo me libré la
cabeza y poco más por un pa-
raguas que tenía. Llovía con
mucho viento y la caída del
agua no era muy vertical que
digamos con lo cuál…. Ya se
que, “el desconocimiento de
la ley no nos exime de la
pena” en este caso de los ho-
rarios de autobuses en sába-
dos y festivos por mi parte,
lo sé… Pero si hubiesen teni-
do sus correspondientes
cobijos las susodichas para-
das, la cosa habría cambiado
el 100 %. ¿O no?...

Y como no podía ser de
otra manera, “a perro flaco
todo se le vuelven pulgas”.
Los que tenemos la “suerte”
de vivir en esta zona ”III
FASE”, nos pasa como al
Triangulo de las Bermudas,
que barco, avión o lo que sea,

que pasa por ahí, se hunde o
desaparece sin más y todavía
no se sabe por qué... Algo pa-
recido nos pasa a nosotros evi-
dentemente salvando las dis-
tancias… Por si es poca la
deuda histórica como se dice
ahora con esta zona, llena de
hierbazales, deficiencia de
alumbra, el acerado etc., (en
mayo ha echo 11 años que es-
tamos sin ACERAS, ¿ya ha
llovido eh?) además os decía,
otra nueva deficiencia al me-
nos de momento… Las nue-
vas paradas de autobús tienen
de resguardo lo que podéis ver
en la foto, un poste sin más…
Alguien de los responsables
de estas cosas quien sean
¿han pensado sobretodo en
personas de edad avanzada,
niños, discapacitados, etc.
donde se meten si hace como
hará en breve 40 grados a la
sombra, o cae una nube de
las que inundan sótanos y
garajes, que hacen? ¿Dónde
se resguardan eh? ¿Lo ha

pensado alguien? Si es que
NO, suspenso por la falta de
previsión, y si es que SI, ¿Por
qué están sin acondicionar a
estas alturas dichas para-
das? Termino: He sido, soy, y
seré, crítico con quien tenga
la responsabilidad de gober-
nar y yo vea cosas en el ba-
rrio o donde sea, susceptibles
de ser mejoradas, como es
todo lo que aquí expongo con
cierta regularidad, lo diré
desde estas páginas o desde
otras si es necesario, pero lo
diré, quede pues claro por si
hay alguna duda al respecto…

Espero y deseo que las auto-
ridades que democrática y
soberanamente elegimos, no
vayan a remolque de las circuns-
tancias y necesidades que de-
manda una sociedad digna de ser
tratada en consonancia con las
obligaciones tributarias que re-
ligiosamente pagamos, y no pa-
gues verás la que te cae enci-
ma…. Amén.

 Ramón Casanova
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La economía de España está
pasando por un momento de re-
cesión o desaceleración, pero la
palabra más común y que defi-
ne claramente esta situación es
“crisis económica”. Después de
los momentos de esplendor y de
riqueza siempre hay periodos de
declive. En este caso comproba-
mos que aumenta el desempleo
y que cae el consumo. Las fa-
milias españolas apenas pueden
llegar a fin de mes, porque es-
tán inmersas en una serie de gas-
tos considerados de primera ne-
cesidad como son la vivienda y
los alimentos. Desde 1998 Es-
paña ha tenido un gran creci-
miento en empleo y un desarro-
llo urbanístico por el aumento
de la construcción. Pero ese cre-
cimiento comenzó gracias a los
fondos europeos que se otorga-
ban a este país casi como si es-
tuviera en vías de desarrollo y
también gracias al recorte de ser-
vicios sociales públicos, conge-
lación de salarios a funcionarios,
después llegó la especulación y
la ficticia riqueza inmobiliaria.
 Hace una década se estrenó la
película “Barrio” de Fernando
León de Aranoa. Es una obra
muy importante dentro del cine

social, de denuncia o simple-
mente realista. En aquel verano
del 1998 tres adolescentes Javi,
Manu y Ray son amigos que
sueñan con playas paradisiacas,
porque la realidad es que no pue-
den irse de vacaciones. Viven en
un barrio de obreros, y allí to-
dos viven con muchos proble-
mas, aunque nunca han perdido
la ilusión. Desde entonces ya
había una España oficial,
esplendorosa y otra España de
la intrahistoria, de historias par-
ticulares, llenas siempre de pe-
nurias. Seguramente que en esta
década chicos como Javi, Manu
y Ray han tenido trabajos pre-
carios, no han podido acceder a
la vivienda y han visto cada vez
más recortes en sanidad y en
educación públicas. En resu-
men, la crisis económica que se
cierne sobre nosotros será me-
nos crisis si tomamos más con-
ciencia de pueblo y nuestro ob-
jetivo ya no es ser ricos y estu-
pendos burgueses, sino el de ser
buenos ciudadanos, aprovechan-
do unos servicios públicos en
todas sus dimensiones, que con-
sigan hacer una sociedad más
justa.

José Luis Real

La crisis económica

Imaginemos que vamos a
comprar una casa donde, duran-
te doce años, una serie de per-
sonas que han vivido allí, la han
llevado a una situación de dete-
rioro muy grande. La han deja-
do con goteras, con los suelos
destrozados, los muebles y las
plantas devoradas, los cristales
rotos, y además, su mala rela-
ción con los vecinos, hace que
estos, no nos vean con muy bue-
nos ojos porque ya están un
poco hartos de tanto trajín des-
tructor. Pero bueno, después de
todo necesitamos el piso, lo

compramos y empezamos a
arreglarlo. Sin embargo, en cosa
de meses, comienzan las prime-
ras críticas, las primeras desilu-
siones. Cómo es posible que
después de unos meses sigan us-
tedes teniendo esto así, qué des-
ilusión, qué desilusión.

Por no dar más vueltas al
asunto, lo que trato de hacer aquí
es dar respuesta a un artículo
aparecido el mes pasado con el
título de “Qué desilusión”, en el
que se describía una serie pro-
blemas que el autor entendía que
continuaban sin solucionarse en

el barrio, algunos de los cuales,
por cierto, están solucionados,
o no son tales, pero en fin (Un
ejemplo que ponía el autor:
“Mientras que en otras zonas de
Toledo se construyen pasos de
peatones realzados a montones
para evitar velocidades excesi-
vas, aquí apenas sabemos qué es

eso”) . Entiendo que, una vez de-
mostrado que no existen las
varitas mágicas, lo que se trata
es de responder a la siguiente
pregunta: ¿se puede en cuestión
de meses, o un año, dar la vuel-
ta a un barrio dejado de la mano
de dios durante más de doce
años de gestión del Partido Po-

Qué ilusión

pular?
En realidad, como militante

de Izquierda Unida y niño del
Polígono, por supuesto que me
gustaría que todo fuera mucho
más rápido… Pero las cosas ne-
cesitan su tiempo.

Javier Manzano
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Sobre IU (Carmela
y Aurelio)

Vosotros a mí no me conocéis y yo nunca he
hablado con vosotros así que no voy a intentar rea-
lizar una valoración exhaustiva de vuestras perso-
nas. Me imagino lo que estaréis pasando en estos
primeros meses en el Gobierno Municipal. Esta-
réis escuchando mil críticas y ni una sola
enhorabuena. Vuestra posición es muy desagrade-
cida. Conozco de situaciones similares e intentaré
realizar un ejercicio de empatía con la única fina-
lidad de dar un empujoncito moral y un pequeño
golpe a vuestros «detractores».

Vuestra posición dentro del Gobierno Munici-
pal es muy mala. La peor posible. Gobernar en
coalición siendo el grupo pequeño significa ceder
en casi todo para conseguir muy poco. Eso la gente
no lo entiende. Para vuestra gente, vais a gober-
nar para lo malo y sólo vais a ser partícipes de lo
bueno. Esto será mas acentuado en vuestro caso ya
que, el grupo mayoritario de la coalición, tiene a
su disposición todos los medios posibles (econó-
micos, mediático- propagandísticos, experien-
cia...). La gente de vuestro partido que no esté
dentro del pequeño grupo de confianza con el que
trabajéis codo a codo va a ser muy duro
con vosotros, os exigirán mayor dureza
desde dentro porque desde fuera resulta dema-
siado esfuerzo. Te exigirán romper
acuerdos, poner en juego el gobierno si hace
falta. Es un error. Debéis tomar estos cuatro
años como los últimos de vuestro gobierno, no
pensar en las próximas elecciones municipales.
Solo debéis pensar en conseguir esas pequeñas
cosas mientras vuestros «compañeros de go-
bierno» os impiden sacar adelante las grandes
cosas. No pasa nada. Yo, al menos, lo entende-
ré. Ya he visto movimientos y opiniones en
vuestra contra, entre los que se encuentran la
Asociación de Vecinos «El Tajo», que está
siendo demasiado exigente con vosotros. No lo
entienden y no intentéis que lo entiendan. Para
mí y en lo que concierne al Polígono, la cosa
va MUY BIEN (con mayúsculas): rotonda de
Estenilla, recepción de Fase III, esfuerzo por
eliminar los malos olores del Polígono, pasa-
rela peatonal a la zona industrial, Centro de
Atención a la Infancia, proyecto para la refor-
ma del Paseo, Barrio Avanzado, Centro de Día y
más cosas que se me olvidan.

La gente debe pensar. ¿Creéis que Aurelio no
quiere que se recepcione la 3ª Fase de otra forma
mejor? Si, pero no lo tiene en su mano. ¿Creéis
que Carmela no quiere que haya mejores fiestas
en el Barrio del Polígono? Si, pero a los socios de
gobierno no les interesa que IU prospere en el
Barrio y obtenga muchos votos en el Polígono.
Interesa una cosa intermedia. Ni fu, ni fa. ¿Creéis
que Aurelio no quiere que se pode mejor o
se adecenten los parques, acerados y parterres?
Claro que lo quiere y le interesa, a él más que a
nadie. Ahora bien, ¿le interesa al PSOE que
el Polígono se confirme como el mejor barrio de
Toledo cuando Aurelio es Presi de la Junta de
Distrito? Por supuesto que no, lo van a intentar
evitar con todas sus fuerzas.

Por lo menos, sabed que yo sufro con voso-
tros. Seguid así.

Alberto Granado

¿Estafa o lucro indisimulado?
ECOVI es una cooperativa que está

construyendo pisos de V.P.O. en el Polí-
gono (Santa Mi! de Benquerencia), jus-
to enfrente de la pista de atletismo (Coo-
perativa Residencial Los Mayores). Soy
uno de los muchos cooperativistas y me
siento engañado por la Entidad Gestora
de dicha cooperativa.

Primero, las obras comenzaron en
enero de 2006, nos dieron un plazo de
ejecución de 20 meses, nos acercamos a
los 30 meses y la obra sigue a un paso
lastimoso. Segundo, hasta Diciembre de
2005 pagamos una parte de nuestra vi-
vienda, pero desde Enero de 2007 y hasta
que finalicen las obras estamos pagando
una cantidad mensual cercana a los 400
Euros que la Entidad Gestora llama «En-
trega a Cuenta», ya que nos dijeron que

los locales comerciales los teníamos que
pagar nosotros hasta que fueran vendi-
dos, señalando la Entidad gestora un
precio de venta cercano a los 3.000
Euros/m2, con nuestro beneplácito cla-
ro, pero de manipular saben un rato.

¿Tienen los cooperativistas que pa-
gar locales comerciales en una promo-
ción de V.P.O. a precios tan
desorbitados?, ¿Por qué la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha no
supervisa de manera seria estos atrope-
llos a los ciudadanos máxime cuando
son pisos de V.P.O.?

¿Hasta cuándo las entidades que
gestionan cooperativas se van a estar
lucrando de ciudadanos que simple-
mente queremos un piso para vivir dig-
namente?

Existe un conflicto entre la Entidad
Gestora, no la cooperativa, y la cons-
tructora adjudicataria de la obra
(UICESA), por pagos pendientes, pla-
zos, etc. Cada parte da versiones con-
tradictorias y culpa al otro, pero pagan
los cooperativistas, que estamos
desinformados totalmente de lo que
ocurre y las obras siguen demorándo-
se.

Espero que, tanto el Delegado Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda en Toledo, como su máximo
responsable, el Consejero D. Julián
Sánchez Pingarrón tomen cartas en el
asunto. Así como también espero la
ayuda de nuestro Concejal de vivienda
D. Aurelio San Emeterio Fernández.

David J. Calvo Rodríguez
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Otra campaña exitosa
para la cantera del

CB Polígono

Que la cantera del CB Polígono es una de las
referencias en el baloncesto de Toledo es un hecho.
Y no sólo por la gran cantidad de jugadores que al-
berga la entidad del barrio de Santa María de
Benquerencia en sus categorías inferiores, sino tam-
bién por los grandes resultados que ha ido cosechan-
do en sus tres décadas de historia.

No es necesario remontarse a las tardes en las
que el equipo poligonero jugaba en pistas al aire li-
bre para encontrar éxitos, puesto que el ejercicio re-
cién concluido ha traído consigo nuevas alegrías para
la cantera del club.

Quizás, la actuación más destacada ha correspon-
dido al equipo Cadete A, que se ha proclamado cam-
peón provincial tras derrotar al CB Illescas y que
jugara el próximo año la Liga Regional. Los
illescanos plantaron cara a los de Antonio Luján
desde el principio y la igualdad se mantuvo en el
marcador hasta el último cuarto, en el que un parcial
de 0-14 favorable a los del barrio del Polígono dejó
el choque prácticamente visto para sentencia, con-
cluyendo 32-41.

Tampoco le anduvieron a la zaga las chicas del
Cadete Femenino, puesto que se hicieron con la co-
rona provincial demostrando su calidad. Su buena
actuación se reflejó posteriormente en la Fase Re-
gional, en la que cayó en las semifinales y que cerró
en una más que satisfactoria cuarta plaza.

En la categoría infantil, el equipo femenino es-
tuvo a punto de meterse en la final provincial, mien-
tras que el cuadro B masculino se quedó a una sola
victoria de clasificarse para las semifinales. La gran
noticia llegó de la mano del Infantil A, que se pro-
clamó campeón provincial y subcampeón regional,
ganándose le derecho a jugar la Fase Interautonómica
del Campeonato de España. Quedó encuadrado en
un grupo junto a Estudiantes, Pamesa Valencia y
Balneario Archena, tres canteras muy poderosas, y
los toledanos no regresaron de tierras madrileñas de
vacío, pues se impusieron a los murcianos por 68-
43, acabando en tercera posición.

Los conjuntos alevines también han completado
una magnífica temporada, pues tanto los equipos
masculino como femenino acabaron líderes de sus
respectivas ligas. Sin embargo, ambos conjuntos
acabaron eliminados en las semifinales de la fase
provincial.

Cómo no, merece una mención especial el VI
Campeonato Escolar 3x3 que celebra el CB Polígo-
no cada temporada con los niños de los colegios del
barrio y que va creciendo conforme pasan las cam-
pañas. Se trata de una manera de promocionar el
baloncesto entre los más pequeños y que ayuda a
que la cantera toledana siga creciendo.

Cadetes

lituano Tomas Eitutis. Este zurdo de 26 años tiene como
posición natural el lateral derecho, aunque también pue-
de actuar como extremo. Procede de la liga islandesa,
concretamente del HK Kopavogs, donde ha permaneci-
do las últimas cuatro temporadas, haciendo en ésta últi-
ma la notable cifra de 111 goles en 27 partidos.

De esta manera el equipo queda cerrado, salvo in-
corporación de última hora, con los siguientes jugado-
res: Moyano y Fermín (porteros); Gonzalo, Jesús He-
rrero, Jabato y Barbón (extremos); Cepulis, Plaza,
Hirsoveanu, Renato y Eitutis (laterales); Ángel Pérez
y Unanue (centrales); Pedro, Bakaitis y Cortés
(pivotes); y Strazdas como jugador universal.

Ya está en marcha la nueva campaña de abonos

Presentación campaña de abonos 08-09 (Foto de
Vicente Machuca - EL DIA)

El Lábaro Toledo BM. ha puesto ya en marcha la
campaña de abonos para la temporada 08/09 bajo el
lema de “Lábaro Toledo Balonmano. Tu equipo, nues-
tro equipo”. El presidente de la entidad naranja, Mario
Gómez, quiso además dejar constancia en la presenta-
ción de dicha campaña del objetivo que se marca el
equipo en su segunda temporada en la División de
Honor “B”. Ese no es otro que el “lograr una plaza en
el nuevo play-off de ascenso a liga Asobal”. Los abo-
nos pueden adquirirse en todas las sucursales banca-
rias de la CCM de nuestro barrio y en la oficina cen-
tral situada en Toledo, en la Plaza de Zocodover.

Los precios que ha fijado el club no han variado
mucho respecto a los de la temporada pasada, siendo
unos de los más bajos de la categoría. El abono gene-
ral es de 60 euros, el abono jubilado de 40 euros y el
abono joven (14-18 años) de 35 euros. Cabe recordar
que los menores de 14 años tienen entrada gratuita al
pabellón. Además, el club quiere agradecer el apoyo
recibido en los últimos años regalando la nueva cami-
seta del equipo (en la foto) a todos aquellos que se
hagan abonados. También existe la posibilidad de ha-
cerse socio del club abonando una cuota de 30 euros
junto al importe del abono.

Último refuerzo
En el apartado de fichajes el equipo ha reforzado el

costado derecho con la contratación del internacional

Agradecimiento y resultados de Pentanca
El Club de Petanca «Santa María de Benquerencia» agradece a la Asociación de Vecinos «El Tajo» su

colaboración en el Campeonato  organizado durante las Fiestas del Polígono. Y aprovecha para dar las
gracias también a Coca Cola y a la Caja Castilla La Mancha.

Los ganadores fueron los siguientes:
1º Directa: Justo Gutiérrez, Benito Bizcaíno, José Torres.
2º Directa: Agapito Jiménez, Juan C. Escobar, Fermín Peces.
3º Directa: Álvaro Pérez, Antonio Mora, Luis Rodríguez.
1º C.: Antonio Vacas, Antonio Fernández Arraque, Rufino Rodríguez.
2º C.: Jesús Muñoz, José L. Pedreño, Ramón Lozano.
3º C.: Jesús Gómes, Teodoro Mes, Valentín García.

El Vicepresidente: Antonio Vacas

Un neumático mal inflado se deforma y esto pro-
duce un calentamiento exceso que desemboca en el
desgaste prematuro. Una falta de 1/2 kg de presión dis-
minuye un 25% la duración del neumático.

Si son excesivamente inflados, el vehículo vota y
patina; un exceso de 1 kg. sobre la presión debida. Dis-
minuye a la mitad el kilometraje del neumático.

En caso de sobrecarga, si aumentamos la presión
en los neumáticos de uno de los ejes, deberemos de
aumentarla también en los otros neumáticos p ara con-
servar la proporción de diferencia de inflado, si exis-
tiera diferencia de inflado y de esta forma mantener
las cualidades de estabilidad del vehículo.

La sobrecarga influye de forma importante en la
duración del neumático, si fijamos la duración en 100
para una carga normal, con una sobrecarga del 20 % la
duración baja a 70, con una sobrecarga del 40% la du-
ración baja a 50. se entiende una sobrecarga continua-
da por costumbre (furgonetas).

En el próximo número daremos recomendaciones
para evitar el desgaste prematuro de los neumáticos.

        Manuel Dorado Badillo

La estabilidad es una de las características más im-
portante del vehículo y tiene mucho, todo, que ver con
los neumáticos. La estabilidad es la capacidad del ve-
hículo para mantener la trayectoria ordenada por el con-
ductor, a pasar de agentes o fuerzas externas que le
obligan a cambiar esa trayectoria, como el viento, la
fuerza centrifuga en curvas, o los badenes e irregulari-
dades del pavimento, etc.

Para juzgar la conducta del vehículo, en lo que a
estabilizar se refiere, hay que darse cuenta primero,
del comportamiento de sus neumáticos, en su contacto
con el pavimento, ya que las principales fuerzas apli-
cadas a un coche, actúan por medio de las reacciones
producidas en la zona de contacto entre los neumáti-
cos y el pavimento: aceleraciones, frenadas, dirección
etc., además de las necesarias para la estabilidad, se
ejercen a través de este contacto.

La fabricación del vehículo en el reparto de peso,
distancia entre ejes, altura, etc, influyen en la estabili-
dad del mismo, pero son los neumáticos y su compor-
tamiento, los que aseguran esa estabilidad requerida.

Vamos a hablar de la presión del neuma tico, del
inflado: si los cuatro neumáticos son iguales, (lo mas
común), deben mantenerse inflados a las presiones re-
comendadas por el fabricante, siendo estas presiones
medidas con los neumáticos en frío. Es decir sin haber
circulado con el vehículo.

Los neumáticos (2° parte)
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TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
 6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,

XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR

Renault ESPACE 5p Expresion 1.9
DCI 120cv Beige. Diesel 23.300
Euros. 4/5 puertas 6 Airbag. Abs.

Da. Clima. Ee. Cc. R. Sat 7 Plazas.

Renault CLIO 5p Expresión 1.5dci
85cv Dorado. Diesel. 215 Euros al
mes.4/5 puertas 6 Airbag. Abs. Da.

Aa. Ee. Cc. R. Sat.

Renault KANGOO Expresión 1.5dci
65cv Azul. Diesel. 9890 Euros + Iva.
44/5 puertas 6 Airbag. Abs. Da. Aa.

Ee. Cc. R. Sat.

Renault VELSATIS 5p Privilege 3.5
V6 250CV. Negro. Gasolina 21.900

Euros. 4/5 puertas, navegador, cuero,
todos los extras procede de

Gerencia.

Mercedes E-320 V6 AUTOMATICO
Elegante 220CV. Gasolina 11.900
Euros. 4/5 puertas, 4 Airbag. Abs.

Da. Clima. Ee. Cc. R. Sat.

Citroen XSARA 1.6 16V 110CV
VTS. Azul Marino. Gasolina 170

Euros al mes. 3 puertas, Da. Clima.
Ee. Cc. R. Sat.

Renault MODUS Dynamique 1.5dci
85cv Plata. Diesel. 215 Euros al

mes.4/5 puertas 6 Airbag. Abs. Da.
Aa. Ee. Cc. R.Sat.

Citroen XSARA PICASO 2.0 HDI
90CV. Beige. Diesel. 8.500 Euros. 4/
5 puertas, Da. Clima. Ee. Cc. R. Sat.

Mercedes VANEO 1.7 CDI 90CV.
Verde Ingles. Diesel. 10.900 Euros.
4/5 puertas, Da. Clima. Ee. Cc. R.

Sat.

Laguna G. TOUR 1.9DCI 120cv
Privilege. Plata. Diesel. 10.500 Euros

4/5 puertas. Todos los Extras.

Ford FOCUS 1.8 tddi 90cv Trend.
Blanco. Diesel. 9.500 Euros 4/5

puertas. 4 Airbag, Abs. Da. Aa. Ee.
Cc. Rsat.

Renault MEGANE G.TOUR 1.5 dci
105cv. Plata. Diesel. 14.750 Euros.
4/5 puertas, 6 Airbag, Abs, Esp, 6

Velocidades, Regulador Velocidad,
clima.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Más de 400 corredores cruza-
ron la meta de la XXXI Carrera
Pedestre Popular Toledo-Polígo-
no celebrada el pasado 15 de ju-
nio, en la que vencieron Óscar
Martín y Manoli Pérez. La prue-
ba discurrió sobre 10 kilómetros,
con salida en la puerta de Bisagra
y llegada a la pista de atletismo
del barrio, en la celebración del
Memorial Marcial Díaz. Se rin-
dió homenaje a la Policía Muni-
cipal de Toledo.

Los atletas disfrutaron de un
día espléndido de sol acompaña-
do por algunas nubes, que hicie-
ron más llevadero el calor. Desde
una hora antes del inicio de la
carrera numerosos atletas se con-
gregaron en los jardines del pa-
seo de Merchán para poner a pun-
to sus piernas, donde se fueron
formando los grupos que luego
servirían de compañeros de fati-
gas. A las diez y media “clava-
das”, el incansable concejal de
Deportes, Alfonso Martín, dio la
salida con el disparo de rigor.

A partir de ese momento la ca-
rrera se convirtió en un monólo-

go de uno de nuestros atletas de
élite, Óscar Martín, que ya salió
de la puerta de Bisagra destacado
del resto de participantes. El res-
to hizo su carrera, con mayor o
menor fortuna, pero la mayoría
con la ilusión de llegar a meta y
hacer un buen registro personal.
Muchos tuvieron una emotiva re-
compensa, pues cruzaron la línea
con sus hijos en brazos o de la
mano.

Atleta reivindicativo
Una vez terminada la prueba

todos los atletas se dispersaron
por las pistas de atletismo para
realizar ejercicios de recuperación
muscular, hidratarse o simple-
mente descansar sobre el césped.
Como siempre, había algunos sa-
tisfechos y orgullosos de su mag-
nífico tiempo y otros, más humil-
des, a los que se les notaba en la
cara su satisfacción por el simple
hecho de haber completado la
carrera. Ese era su triunfo y su
superación personal.

Entregaron los trofeos a los ga-
nadores y ganadoras el presiden-
te de la Junta de Distrito, Aurelio

San Emeterio; el teniente de al-
calde Ángel Felpeto; el concejal
de Deportes, Alfonso Martín; la
presidenta de la Asociación de Ve-
cinos “El “Tajo”, Inmaculada
López García de la Torre; el jefe
de la Policía Municipal, José
María Albiñana y Pablo Andrés
Alonso, director de la oficina nú-
mero 4 de Caja Castilla-La Man-
cha en el Polígono.

Al finalizar Óscar Martín ex-
plicó a “Vecinos” que había sus-
tituido su entrenamiento diario
por la participación en la prueba.

“Me estoy preparando para lograr
la mínima de los 10000 en las
Olimpiadas de Pekín y he prefe-
rido estar con la gente en lugar de
entrenar sólo”, señaló. Conscien-
te de que lo tiene complicado,
Óscar luchará por estar en el Cam-
peonato del Mundo de Media
Maratón que se celebra en sep-
tiembre.

El atleta toledano también qui-
so hacer patentes sus reivindica-
ciones. Hizo una llamada a los
responsables políticos para que
acondicionen la pista de atletis-

Ganaron Óscar Martín y Manoli Pérez

La carrera Pedestre Popular logró un nuevo
éxito de participación y público

mo de la antigua Escuela de Gim-
nasia, que en la actualidad es una
de las peores de España. “Tenien-
do en cuenta que somos cinco at-
letas de alto nivel, que pocas ciu-
dades pueden decir esto, creo que
debemos contar con buenas ins-
talaciones, que además son un
futuro para nuestros niños y para
todos”, concluyó.

Por su parte la primera mujer en
la línea de meta, Manoli Pérez, co-
mentó era su primera participación
y se había sentido con mucha ilu-
sión y muy a gusto. Destacó el buen
ambiente a lo largo del recorrido y
la cantidad de público que animaba
en las calles. Aunque dejó de correr
cuando tuvo sus hijos ahora está
decidida a volver con una de sus
aficiones preferidas.

La Asociación de Vecinos, jun-
to a la Asociación Atlética “Puer-
ta de Bisagra”, mostraron su agra-
decimiento a instituciones y enti-
dades colaboradoras y a todos los
voluntarios que con su altruismo
han hecho posible un año más que
este evento deportivo haya sido
un éxito.

Sigue en la página siguiente.

Los ganadores Manoli Pérez y Óscar Martín.
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CLASIFICACIONES  PRUEBA : Toledo-Polígono
Categoria:  Fem.15-99 años
Puesto ATLETA Tiempo
 1 MANOLI PEREZ PEREZ 0:45:19
 2 CAROLINA FERNANDEZ CANALEJAS 0:47:33
 3 LAURA CANOVAS HEREDERO 0:48:01
 4 SARA REY PEREZ 0:48:56
 5 AURORA DIAZ DE LA PAZ 0:50:47
 6 RAQUEL REINOSO LOPEZ 0:51:37
 7 SILVIA VERDU GALAN 0:53:40
 8  ESTHER BALSEIRO GONZALEZ 0:55:00
 9 ANA ISABEL DE LA PEÑA GONZALEZ 0:55:05
 10 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ 0:55:11
 11 LAURA LOPEZ SANZ 0:55:20
 12 BEGOÑA ARRISCADO VAQUERO 0:56:05
 13 GEMA GOMEZ PEREZ 0:56:44
 14 LOURDES FERNANDEZ LOPEZ 0:56:47
 15 KRYSSY SLEZIAK SLEZIAK 0:56:53
 16 JUANA SANTOS GUTIERREZ 0:57:37
 17 CARMEN VALERO MARTIN 0:58:32
 18 MARIA TERESA MORON REY 0:59:12
 19 SILVIA TENA CASILLAS 0:59:16
 20 PALOMA MESAS ESCOBAR 0:59:26
 21 SARA NAVIDAD MUÑOZ 0:59:31
 22 PILAR PIZARRO MATEOS 0:59:41
 23 MARIA DEL CARME GARCIA ORGANERO 0:59:42
 24 CARMEN VEGA BARROSO 1:00:03
 25 MARIA DEL MAR GONZALEZ CALVO 1:00:33
 26 PILAR HEREDERO RUIZ 1:01:44
 27 EVA LAZARO CABELLO 1:01:45
 28 TERESA MORALES PANTOJA 1:07:46
 TOTAL  ATLETAS  EN ESTA CATEGORIA:   28

Categoria:  Mas.15-99 años
Puesto ATLETA Tiempo
 1 OSCAR MARTIN GARCIA 0:32:08
 2 ISRAEL GARCIA CARRASCO 0:34:32
 3 JOSE IGNACIO GOMEZ PEÑA 0:34:35
 4 DAVID FERNANDEZ-SALINERO PIÑAS 0:34:38
 5 JUAN PABLO GOMEZ MORENO 0:34:47
 6 FELIX JAVIER MARTIN DEL CERRO 0:35:36
 7 DAVID ALVAREZ MACHICADO 0:35:44
 8 CHIPE GONZALEZ BERNACER 0:35:53
 9 JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS 0:36:04
 10 NOE ROMERO FUNCHAL 0:36:19
 11 SERGIO PLEITE PANIAGUA 0:36:20
 12 JAVIER ARNELAS RAINERO 0:36:26
 13 SERGIO JIMENEZ SERRANO 0:36:51
 14 JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO 0:37:00
 15 MARIANO VELASCO COBOS 0:37:02
 16 JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 0:37:10
 17 PEDRO ANTONIO DE LA FUENTE GALAN 0:37:23
 18 DAVID SERRANO GADEA 0:37:31
 19 GUSTAVO GOMEZ RODRIGUEZ 0:37:37
 20 LEOPOLDO MALDONADO BLANCO 0:37:40
 21 MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 0:37:56
 22 JESUS MANUEL GARCIA MARTIN 0:38:07
 23 ANTONIO AGUADO BUSTOS 0:38:12
 24 JORGE BENITO GUTIERREZ 0:38:19
 25 ÑAKI FERNANDEZ LOPEZ 0:38:21
 26 ALFONSO GOMEZ LOPEZ 0:38:28
 27 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE 0:38:30
 28 RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS 0:38:37
 29 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MORALES 0:39:07
 30 LUIS DE LA CRUZ GOMEZ 0:39:10
 31 RAFAEL SANTAURSULA JIMENEZ 0:39:15
 32 ANGEL PEREZ GAMERO 0:39:19
 33 ISMAEL LÓPEZ SANZ 0:39:21
 34 JOSE LUIS PLEITE PANIAGUA 0:39:24
 35 JESUS GARCIA ORTEGA 0:39:25
 36 JUAN MARTIN DEL CAMPO OSUNA 0:39:26
 37 LUIS ALBERTO NAVARRO GARCÍA-MIGUEL 0:39:27
 38 JOSE MIGUEL NAVARRO IGLESIAS 0:39:28
 39 ANTONIO-V. CRIADO GUERRERO 0:39:29
 40 JOSE ANTONIO PAVON CORREDOR 0:39:30
 41 JOSE CRUZADO ALVAREZ 0:39:33
 42 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 0:39:36
 43 JUAN ALFONSO ROMAN SANCHEZ 0:39:38
 44 ALVARO GOMEZ SAAVEDRA 0:39:40
 45 LUIS GARCIA CARRETERO 0:39:55
 46 ALBERTO GUERRERO MARTIN 0:39:57
 47 JOSE GUERRERO MORALES 0:39:59
 48 JUAN PABLO RODRIGUEZ ILLESCAS 0:40:01
 49 JESUS FLORES JIMENEZ 0:40:14
 50 JESUS GONZALEZ SANTOS 0:40:16
 51 JORGE GARCIA RUBIO 0:40:19
 52 DAVID ANTONIO COMENDADOR ARQUERO 0:40:20
 53 ANGEL PERALES OEO 0:40:22
 54 JOSUE DE ESTEBAN RESINO 0:40:23
 55 RUBEN BRAOJOS GARCIA 0:40:25
 56 DOMINGO BULLIDO VALVERDE 0:40:27
 57 JAVIER VALIENTE BRAOJOS 0:40:29
 58 JOSE GARCIA CARBALLO 0:40:49
 59 ALFONSO DIAZ ALONSO 0:40:50
 60 JESUS CHICO SANCHEZ 0:40:53
 61 CARLOS MARTIN NUÑEZ 0:41:06
 62 JORGE SANCHEZ MOGOLLON 0:41:09
 63 ANGEL RODRIGUEZ BLANCO 0:41:10
 64 ALBERTO MANUEL PUENTE RUBIO 0:41:11
 65 JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 0:41:13
 66 ANTONIO LAYOS BUITRAGO 0:41:14
 67 JUAN CARLOS MORCILLO GARCIA 0:41:16
 68 FERNANDO FERNANDEZ GAITAN 0:41:22
 69 FRANCISCO JAVIE MONTAÑES GONZALEZ 0:41:24
 70 ANTONIO DE LA FUENTE DIAZ 0:41:29
 71 JESUS NAVARRO LAHERA 0:41:31

 72 MIGUEL ANGEL GALAN GALAN 0:41:39
 73 JUAN CARLOS SUAREZ PIÑEIRO 0:41:41
 74 JOSE MARIA MALDONADO GALLARDO 0:42:00
 75 ANTONIO LAYOS GOMEZ-LOBO 0:42:03
 76 ANGEL MARTIN BAUTISTA 0:42:11
 77 ALEJANDRO SILVA BAUTISTA 0:42:16
 78 ANGEL SAAVEDRA RODRIGUEZ 0:42:18
 79 JUAN HERNANDEZ SALMERON 0:42:23
 80 IÑAKI DE ZARRANZ GARRALDA 0:42:25
 81 ANTONIO MARQUES MARQUES 0:42:27
 82 PEDRO HERNANDEZ CABELLO 0:42:29
 83 FERNANDO DE FRANCISCO LOPEZ 0:42:31
 84 JULIAN CANO CAMBRONERO 0:42:45
 85 JESUS SANCHEZ DE LA NIETA LACOBA 0:42:48
 86 JOSE ANTONIO BRICEÑO COGOLLUDO 0:42:51
 87 JOSE MARIA MORENO FERNANDEZ 0:42:57
 88 ALFREDO NAVARRO TORRES 0:43:03
 89 ENRIQUE ANTUNEZ CARRERO 0:43:05
 90 Fco. JAVIER GONZALEZ-TREJO RODRIGUEZ 0:43:06
 91 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ 0:43:08
 92 JUAN LUIS ORRADRE ROMEO 0:43:11
 93 MAURICIO FERNANDEZ SALINERO 0:43:14
 94 RICARDO MARTINEZ CALVO 0:43:23
 95 JESUS ALMENDROS GONZALEZ 0:43:32
 96 JAVIER SANCHEZ ARRIAGA 0:43:35
 97 LUIS LUDEÑA CASTELLANO 0:43:39
 98 CESAR MINGUEZ SANCHEZ 0:43:40
 99 MARIO GOMEZ-LANZA LARA 0:43:42
 100 JOSE IGNACIO DEL FRESNO GARCIA 0:43:46
 101 JUAN A. CASTRO MARTIN DE HERVAS 0:43:48
 102 CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0:43:50
 103 MOHAMED ATHNUN 0:43:52
 104 PEDRO SUAREZ RUIZ 0:43:54
 105 ALBERTO TEIJEIRO PEREZAGUA 0:43:56
 106 JUAN ANTONIO DE GRACIA GOMEZ 0:43:58
 107 JESUS NAVARRO DIAZ 0:44:03
 108 RICARDO MATEA RUANO 0:44:09
 109 ISRAEL HITA REDONDO 0:44:13
 110 ARSENIO LOPEZ GONZALEZ 0:44:15
 111 DAVID SERRANO CARRASCO 0:44:17
 112 JOSE JAVIER DEL CERRO CORRALES 0:44:18
 113 LUIS MIGUEL SANTIAGO SANTIAGO 0:44:20
 114 ARMANDO BOTICA ARTALEJO 0:44:21
 115 AURELIO GOMEZ CASTRO 0:44:22
 116 ANTONIO DEL VISO MERCHAN 0:44:25
 117 ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ 0:44:36
 118 JOSE ANTONIO NEVADO ILLAN 0:44:38
 119 RUFINO VEGA GARCIA 0:44:39
 120 JAVIER NUÑEZ MORENO 0:44:40
 121  FEDERICO NAVARRO DIAZ-BERNARDO 0:44:40
 122 LUIS MIGUEL FERNANDEZ-TORIJA GARCIA 0:44:42
 123 OSCAR DIAZ VAZQUEZ 0:44:45
 124 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 0:44:47
 125 JUAN EMILIO TERRON SANCHEZ 0:44:47
 126 IGNACIO MORENO HOLGUERA 0:44:52
 127 JOSE MANUEL MARTINEZ SESMERO 0:44:56
 128 CARLOS SANCHEZ GUERRERO 0:44:57
 129 JUAN ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ 0:44:58
 130 JUAN IGNACIO HERRERO HERRERO 0:45:01
 132 RAUL MARTIN MARTIN 0:45:04
 131 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 0:45:04
 133 Fco. JAVIER MALDONADO GALLARDO 0:45:05
 134 JESUS DELGADO RAFAEL 0:45:08
 135 VALENTIN LUDEÑA MARTIN 0:45:09
 136 GUILLERMO AVILA BARTADO 0:45:10
 137 JONATHAN LAFUENTE GARCIA 0:45:12
 139 FRANCISCO PARRAS REDONDO 0:45:12
 138 JOSE RAMIREZ MUÑOZ 0:45:12
 140 DAVID ROMERO FUNCHAL 0:45:14
 141 ISRAEL BARROSO CAMACHO 0:45:14
 142 FELIX FERRER RODRIGUEZ 0:45:15
 143 ROBERTO RODRIGUEZ BLANCO 0:45:16
 144 RUBEN MORA RUIZ 0:45:17
 145 MARCOS ANTONIO TORRES CHILOECHES 0:45:17
 146 ROBERTO DIAZ BURGOS 0:45:25
 147 JUANJO DE HARO SOLERA 0:45:30
 148 MANUEL RIQUELME QUICIOS 0:45:33
 150 JORGE PRIEGO CABOBLANCO 0:45:34
 149 FRANCISCO JAVIE DAZA MARTÍN 0:45:34
 151 LEON FERNANDEZ JUAREZ 0:45:38
 152 MARIO SANDOYA HERNANDEZ 0:45:41
 153 DAVID GARCIA ESPINOSA 0:45:46
 154 JESUS MELITON PEREZ ALONSO 0:45:51
 155 JOSE ANTONIO TOLEDANO RODRIGUEZ 0:45:53
 156 EDUARDO RAMOS TORRES 0:45:54
 157 FERNANDO BUSTAMANTE MORA 0:45:55
 158 JOSE LUIS RODRIGUEZ RUIZ 0:45:57
 159 FRANCISCO GARCIA NEILA 0:45:59
 160 VICENTE GARCIA CASTRO 0:46:02
 161 AGUSTIN ZURITA MELERO 0:46:04
 162 FRANCISCO JAVIE FUENTES LONGOBARDO 0:46:06
 163 ALEJANDRO MARTIN TRIGO 0:46:07
 164 JOSE LUIS MORENO MARTIN 0:46:10
 166 JAVIER MAHILLO ALVAREZ 0:46:20
 165 RUBEN PORTELA BARRIOS 0:46:20
 167 TOMAS ACEVEDO TORIJA 0:46:27
 168 CLAUDIO ARENAS GARCIA 0:46:29
 169 CARLOS SILVA FERNANDES 0:46:31
 170 RAMIRO PEREZ GARCIA 0:46:33
 172 JORGE RAUL CUERVA ROMO 0:46:34
 171 CARLOS MARTIN-FUERTES GARCIA 0:46:34
 173 JOSE ANTONIO SANCHEZ DANTA 0:46:38
 174 LUIS FELIPE VELASCO DE LA ROSA 0:46:39
 175 JUAN JOSE VELASCO DE LA ROSA M 0:46:47
 176 JUAN MANUEL PEREA MARISCAL 0:46:49
 177 DOMINGO RAMOS GIMENEZ 0:46:50

 178 DAVID CARMENA PAREDES 0:46:54
 179 JOSE ANTONIO MARTIN HERNANDEZ 0:46:56
 180 JUAN PABLO ALONSO SANCHEZ 0:46:58
 181 JUAN ANTONIO MARTIN VALENTIN 0:47:01
 182 SANTIAGO SANCHEZ RICO 0:47:03
 183 FERNANDO GONZALEZ JIMENEZ 0:47:07
 184 FRANCISCO GARCIA NAVAS 0:47:13
 185 DAMIAN CONDE LOPEZ 0:47:15
 186 FRANCISCO JAVIE PEÑA HIGUERA 0:47:17
 187 DAVID GOMEZ DELGADO 0:47:19
 188 IVAN GOMEZ-HIDALGO HERCE 0:47:20
 189 ANTONIO PALOMO MARTIN 0:47:25
 190 JOSE LUIS BRAVO LOPEZ 0:47:27
 191 MARCOS BLANCO LOSADA 0:47:28
 192 JOSE MARÍA RODRIGUEZ MARTÍN 0:47:29
 193 PEDRO LUIS BLANCO JIMENEZ 0:47:30
 194 FERNANDO REDONDO PONOS 0:47:33
 195 IVAN HERNANDEZ GUZMAN 0:47:35
 196 ANDRES DEL VAS MORENO 0:47:37
 197 PABLO MARTIN ESTEBAN 0:47:41
 198 FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ 0:47:44
 199 OSCAR CAVANILLAS CALDERON 0:47:45
 200 JOSE MANUEL ALONSO BALAÑAC 0:47:46
 201 JOSE SUAREZ SANCHEZ DE LA FUENTE 0:47:47
 202 MIGUEL COLLADO RIVERA 0:47:49
 203 JULIAN MARTIN RUIZ 0:47:51
 204 MANUEL RINCON FERNANDEZ 0:47:54
 205 LUIS RAMON LOPEZ SALOMON 0:47:57
 206 JUAN CARLOS GERVASO VILLACAMPA 0:47:58
 207 ADRIAN RIZA RIZA 0:48:00
 208 PEDRO FERNANDEZ-MARCOTE ROPERO 0:48:01
 209 JUAN JESUS GARCIA NUÑEZ 0:48:02
 210 ALFONSO VILLACAMPA LOPEZ 0:48:02
 211 JOSE LUIS LOPEZ ROSADO 0:48:04
 212 SANTIAGO DAVID RODRIGUEZ GOMEZ 0:48:05
 213 JULIO DE MINGO SASTRE 0:48:07
 214 RICARDO CHAMON SANCHEZ DE LOS SILOS 0:48:07
 215 ANGEL GARCIA SANCHEZ 0:48:08
 216 LUIS MANUEL DEL CERRO VILLALUENGA 0:48:10
 217 JAVIER HERVAS GAONA 0:48:13
 218 MARTIN VALLEJO DIEZ 0:48:14
 219 JAIME SANZ MORENO 0:48:16
 220 ANTONIO MEDINA ISABEL 0:48:25
 221 RAFAEL RUIZ FERNANDEZ 0:48:30
 222 JUAN CARLOS GUTIERREZ LUMBRERAS 0:48:31
 223 IGNACIO ERADES MALDONADO 0:48:33
 224 JOSE A. VILLARRUBIA GUTIERRCIACION 0:48:35
 225 JESUS PARRA RODRIGUEZ 0:48:37
 226 MARIANO BRAOJOS ORTIZ 0:48:38
 227 JOSE LUIS ERADES LABRADO 0:48:39
 228 CONRADO GARCIA IPIÑA 0:48:54
 229 JAVIER ALONSO SANCHEZ-PINILLA 0:48:57
 230 MARIO ALONSO SANCHEZ-PINILLA 0:48:58
 231 DAVID MARTIN DIAZ DE CERIO 0:48:59
 232 CARLOS FRANCISC PRIETO RODRIGUEZ 0:49:01
 233 MANUEL PECES PORRAS 0:49:02
 234 ALEJANDRO PECES SANCHEZ 0:49:03
 236 DAVID SUAREZ IGLESIAS 0:49:04
 235 FLORENCIO GARCIA CORROTO 0:49:04
 237 JOSE DOMINGUEZ DOMINGUEZ 0:49:07
 238 ANTONIO SANCHEZ TRIGO 0:49:11
 239 JULIO NOGUEIRA FANDIÑO 0:49:12
 240 ANGEL TOUSET CALERO 0:49:15
 241 DAVID VAZQUEZ PASCUAL 0:49:17
 242 JOSE ANTONIO SANCHEZ MELAR 0:49:18
 243 MIGUEL ESTEBAN CANO 0:49:20
 245 SANTIAGO BRAOJOS ORTIZ 0:49:23
 244 JESUS MIGUEL REY CANO 0:49:23
 246 JOSE LUIS RUBIO UREÑA 0:49:26
 247 JOSE LUIS PALOMINO BALLESTEROS 0:49:27
 248 JAVIER PARRA LOPEZ 0:49:31
 249 ANTONIO JOSE ARANDA MORENO 0:49:33
 250 ANGEL PIÑA MANJARRES 0:49:35
 251 FRANCISCO ESTEBAN LOPEZ 0:49:36
 252 TOMAS HERVAS LORITE 0:49:40
 253 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALVO 0:49:41
 254 JOSE JAVIER GARCIA MARTINEZ 0:49:43
 255 FRANCISCO JAVIE PEREZ HERNANDEZ 0:49:47
 256 GREGORIO GARRIDO PEREZ 0:49:51
 257 JOSE LUIS SERRANO CEBRIAN 0:49:54
 258 AGUSTIN RODRIGUEZ MARTINEZ 0:49:56
 259 JOSE CARLOS GONZALEZ-TREJO 0:49:57
 260 TOMAS GARCIA JIMENEZ 0:49:58
 261 CARLOS DEL BLANCO RODRIGUEZ 0:50:08
 262 VICENTE NAVARRO DIAZ 0:50:10
 263 MARCELINO PEREA DE LA VALLE 0:50:11
 264 JOSE IGNACIO BRAOJOS PAVON 0:50:16
 265 FRANCISCO JAVIE RAMIREZ ALONSO 0:50:19
 266 PEDRO JOSE MENA CONCEPCION 0:50:21
 267 MARIO MENDO LOPEZ 0:50:26
 268 ANTONIO PEREZ GAMERO 0:50:29
 269 ANTONIO JESUS CALDERON FERNANDEZ 0:50:34
 270 ROBERTO GONZALEZ PEREZ 0:50:36
 271 FELIX GOMEZ ESPINOSA 0:50:39
 272 DANIEL JIMENEZ DIAZ 0:50:41
 273 DARIO SORIANO VILLASEÑOR 0:50:43
 274 DAVID FERNANDEZ DIAZ 0:50:46
 275  LUIS GONZALEZ FERNANDEZ 0:50:50
 276 ISMAEL ORTEGA RODRIGUEZ 0:50:53
 277 MANUEL ARGUMANEZ ADAN 0:50:54
 278 LUIS MIGUEL GARCIA-BERMEJO ALONSO 0:50:57
 279 DIEGO MADRID PINO 0:50:59
 280 LUIS MANUEL ANDRES MENA 0:51:00
 281 LUIS MORILLO-VELARDE GONZALEZ 0:51:04
 282 GABRIEL SANCHEZ NAVA 0:51:05
 283 CARLOS MENDO LOPEZ 0:51:09

 284 JESUS MORENO RODRIGUEZ 0:51:12
 285 RAUL TORRES CHILOECHES 0:51:13
 286 VIDAL GAMONAL RODRIGUEZ 0:51:15
 287 ARTURO DE LA CRUZ SAAVEDRA 0:51:20
 288 MARIO MARTIN ROMERA 0:51:21
 289 JORGE GARCIA DIAZ 0:51:30
 290 RAUL PEREZ DIAZ 0:51:32
 291 JESUS LOPEZ GARRIDO 0:51:34
 292 ALEJANDRO GARCIA ZURITA 0:51:41
 293 MANUEL PEDRAZ RIESCO 0:51:42
 294 MANUEL ORTEGA GARCIA 0:51:48
 295 DIEGO SANTAURSULA AGUADO 0:51:50
 296 JESUS ANTONIO MARQUEZ MORILLAS 0:51:59
 297 JESUS PEREZ GODOY 0:52:01
 298 VALENTIN SANCHEZ LOPEZ 0:52:03
 299 CONSTANCIO DE CASTRO BLAZQUEZ 0:52:11
 300 RAFAEL GUERRA PEREZ 0:52:12
 301 JOSE-A. MOMPO ESCOBAR 0:52:13
 302 OSCAR LUIS DE MORA RODRIGUEZ 0:52:14
 303 ILDEFONSO DEL FRESNO GARCÍA 0:52:19
 304 PEPE LOPEZ SEVILLA 0:52:25
 305 ALVARO GARCIA ESTEBAN 0:52:28
 306 JESUS GARCIA RAYON 0:52:31
 307 FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ 0:52:34
 308 JAVIER BENITO HIDALGO 0:52:37
 309 GIOVANNI LOPEZ SEPULVEDA 0:52:40
 310 RAUL BENITO SANCHEZ 0:52:41
 311 GREGORIO MARTIN-BLAS SANCHEZ 0:52:44
 312 ROQUE LINARES GUTIERREZ 0:52:46
 313 EDUARDO RODRIGUEZ CARMONA 0:52:53
 314 DIEGO MORENO MARTIN 0:52:56
 315 VICTOR MANUEL FERNANDEZ LOPEZ 0:52:57
 316 RICARDO BARCO BARRIOS 0:52:58
 317 FERMIN GARCIA RAMIREZ 0:53:00
 318 JAVIER GUTIERREZ GASCO 0:53:03
 319 LUIS CASTAÑO QUEVEDO 0:53:04
 320 JOSE ANTONIO DE LA SIERRA 0:53:20
 322 ANTONIO MARTIN GARCIA 0:53:21
 323 ENRIQUE VIGUERAS VILLARUBIA 0:53:22
 324 EDUARDO SERRANO GONZALEZ 0:53:25
 325 RUBEN LOPEZ BALLESTEROS 0:53:27
 326 JOSE ENRIQUE QUISMONDO CARBONELL 0:53:35
 327 DEMETRIO GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS 0:53:38
 328 JAIME SANCHEZ-REDONDO QUIJADA 0:53:43
 329 CECILIO ORTEGA MORA 0:53:50
 330 FRANCISCO JAVIE SANCHEZ HERNANDEZ 0:53:53
 331 JOSE PABLO VILLALOBOS MARTINEZ 0:53:55
 332 SANTIAGO SANCHEZ GUTIERREZ 0:53:56
 333 ENRIQUE LAZARO SANCHEZ 0:54:10
 334 ANGEL DE LA CRUZ TANTE 0:54:16
 335 ANGEL DIAZ MARTIN 0:54:19
 336 LUIS ENRIQUE MACIAS PORTERO 0:54:20
 337 GUSTAVO TORDESILLAS CRESPO 0:54:22
 338 JUAN FELIX ZURITA MELERO 0:54:23
 339 LUIS FONTELOS FERNANDEZ 0:54:24
 340 JUAN PEDRO RUBIO ESTEBAN 0:54:26
 341 MIGUEL PEREZ ESCUDERO 0:54:27
 342 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ ESCALONA 0:54:31
 343 JUAN EUGENIO CORTES VELARDO 0:54:33
 344 PEDRO DE LA CUADRA GONZALEZ 0:54:35
 345 EMILIO GONZALEZ PALOMO 0:54:37
 346 JUAN TENORIO BARAJAS 0:54:38
 347 FELIX GARCIA LAZA 0:54:39
 348 JORGE DE LA TORRE LAMANA 0:54:43
 349 RAUL MADRID GONZALEZ 0:54:44
 350 ANGEL PIÑA MARTINEZ 0:54:47
 351 PEDRO PRADO LOPEZ 0:54:49
 352 ALEJANDRO GOMEZ BONILLA 0:54:50
 353 JOSE LUIS ALONSO CAMACHO 0:54:55
 354 MANUEL JESUS FUENTES ARGUDO 0:55:11
 355 FELIPE ALBERTO MARTINEZ PEREZ 0:55:23
 356 CARLOS SANTOS LOPEZ 0:55:51
 357 JUAN CARLOS MARTIN SANCHEZ 0:56:08
 358 OSCAR GARCIA MORON 0:56:17
 359 MARCIAL GARCIA MARTIN 0:56:19
 360 MIGUEL ANGEL ROMERO ARANDA 0:56:40
 361 JUAN IGNACIO DIAZ RETANA 0:56:41
 362 JOSE LUIS PINILLA TOBOSO 0:56:48
 363 JULIAN MAROTO RODRIGUEZ 0:56:50
 364 DANIEL JIMENEZ ROJAS 0:56:54
 365 MARIO GONZALEZ BLANCO 0:56:59
 366 DARIO PAOLO LEON BARRETO 0:57:03
 367 JUAN ANTONIO HERRERA MOLPECERES 0:57:34
 368 PABLO ARRIBAS SANCHEZ 0:57:38
 369 ROBERTO ESPINOSA MARUGAN 0:57:47
 371 DAVID BALLESTEROS BLAZQUEZ 0:57:50
 370 LORENZO GONZALEZ DIAZ 0:57:50
 372 PEDRO ORTIZ SANCHEZ 0:57:52
 373 JUAN CARLOS GARCIA VILLAR 0:57:53
 374 DAVID ALCONADA ROMERO 0:57:54
 375 SANTIAGO DIAZ DIAZ 0:58:00
 376 VALERIANO GARCIA ILLESCAS 0:58:07
 377 DAVID FRICKER PARKER 0:58:25
 378 DAVID MANZANARES MARTIN 0:58:31
 379 PABLO BARGUEÑO ALONSO 0:58:50
 380 JULIAN GOMEZ DELGADO 0:59:14
 381 JOSE JAVIER CRISTOBAL CRESPO 0:59:26
 382 FELIX ROJO MORENO 0:59:30
 383 MAXIMO ENCINAS PEREZ 1:01:47
 384 JUAN ANTONIO ILLESCAS DIAZ 1:01:55
 385 JESUS MANUEL FERNANDEZ MUÑOZ 1:02:07
 386 FRANCISCO JAVIE GRAÑA POYAN 1:02:30
 387 ALBERTO LLAVE RODRIGUEZ 1:02:32
 388 JOAQUIN-A. LOPEZ LOPEZ 1:03:39
 389 VICTOR MANUEL CARRILLO MEDINA 1:05:07
 TOTAL ATLETAS  EN ESTA CATEGORIA: 389

Podium en categoría masculina.      Podium en categoría femenina.       Entrega de placa homenaje a la Policía Local.
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Feliz verano
campos de fútbol, territorio de
batallas, casas particulares
donde íbamos con nuestras hi-
jas-muñecas y donde los veci-
nos (chicos) siempre termina-
ban destrozando algo.

Esos parques con columpios
llenos de niños. La llamada de
la selva: ‘A comer’, ‘A meren-
dar’, ‘A cenar’….

Esas quedadas en masa para
‘Ir de excursión a la torreta a me-
rendar’, que era como irse a
Madrid y volver andando, por-
que estaba a cien años luz de
nuestra casa.

Vuelven las vacaciones, re-
gresa Santillana para amargar el
verano a unos y para hacer dis-

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Hace unos días me llegó al
correo electrónico uno de esos
mensajes en cadena que, por
defecto no suele leer, pero con
el que hice una excepción por
aquellos el titulillo tan sugesti-
vo con el que aparecía: ‘Los que
fuimos niños en los 70-80’.
Y, la verdad, es que la sonrisa
que te llega sin que ni siquiera
estés preparado para ello. Y aho-
ra viene a mi memoria cuando
llega este tiempo con la cancion-
cilla esa de …’vacaciones
Santillana…’ o cuando nos pa-
san por televisión el anuncio de
la Declaración de la Renta,…

Hay una canción del grupo
‘Amaral’ que ahonda más si
cabe en estos pensamientos, la
que habla de sus amigos: …’en
la calle pasábamos las horas’.
Anda que no le hemos echado
horas a la calle, a esas calles

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

Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA. Para los ve-
cinos del barrio que nos deman-
dan las “tradicionales
benquerencias-malquerencias”,
aquí las retomamos y aprovecha-
mos para invitar a todos a partici-
par en el periódico.
MALQUERENCIA. Para los que
no han sabido “disfrutar de las
fiestas”y nos han dejado el rastro
de su paso, con restos de bebidas,
basuras y deposiciones en zonas de
viviendas y aparcamientos. Con
estas actitudes, de poco sirve que
se pongan contenedores ó que se
abran los servicios de la bibliote-
ca.
BENQUERENCIA. Para la co-
misión de festejos, que con un es-
caso presupuesto ha desarrollado
un programa de fiestas bastante
digno. Estamos seguros de que en
algo se “ha fallado”pero al mismo
tiempo, es obligado decir que para

frutar a otros, llegan las
quedadas en la calle: para ir a la
piscina, para salir un rato al par-
que esta noche, para poner los
primeros ojitos y las primeras
risas tontas…

Los publicistas en los últimos
días han rescatado del baúl de los
recuerdos muchos de esos mo-
mentos y como digo, ese correo
que circula por Internet hace que
los que fuimos niños en esa épo-
ca no nos distingamos tanto de los
que lo son hoy en día. A lo mejor
salen en moto, nosotros íbamos
en bicicleta. Pero, el motivo no
era el mismo?

…Son mis amigos… en la
calle pasábamos las horas…

poder “fallar” es necesario “estar”.
Desde aquí animamos a todos los
vecinos a interesarse por el fun-
cionamiento de esta comisión, con
vistas al año que viene…
MALQUERENCIA… y Gorda.
Para la empresa concesionaria del
servicio de limpieza en el barrio,
por el estado en que se encuentran
parques, parterres y zonas
ajardinadas, así como el arbolado
con, tocones muertos, alcorques
sin árboles... El ayuntamiento esta
obligado a tomar medidas correc-
toras.
BENQUERENCIA. Por fin en la
tercera fase se ha iniciado las la-
bores para poner en servicio el
alumbrado en las zonas mas cer-
canas de las viviendas  que se han
entregado. Esperamos que en po-
cos días se completen todas las
zonas y se restauren las farolas que
los vándalos han destrozado.

FOTO DEL MES
La rotonda de Estenilla con Alberche, ya cuenta con
su escultura.
La obra Columnas Gemelas de la exposición «Sebastián
escultor» del mejicano Enrique Carvajal (Sebastián) con
un tamaño de 890 cm/alto x 165 cm/diámetro, se que-
darán permanentemente en este lugar.


