
www.automotorsl.com

925 230 939

SERVICIO  OFICIAL  CITROËN

Exposición y venta de vehículos

Servicio Post-venta multimarca

CITROËN

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Ferretería  Industrial
y del hogar

Tras años de espera el pa-
sado día 5 de diciembre se
constituyó la Comisión
Mixta para la cesión del
suelo de la Junta de Co-
munidades al Ayuntamien-
to, propuesta insistente-
mente por la asociación de
vecinos “El Tajo”. En la
foto, de izquierda a dere-
cha, Milagros Tolón,
miembro de la Junta de
Distrito; Félix Ortega, de-
legado de Ordenación del
Territorio; Emiliano García-
Page, alcalde; Julián
Sánchez Pingarrón, conse-
jero de Ordenación del Te-
rritorio; Rosa Jiménez, di-
rectora general de Vivien-
da; Aurelio San Emeterio,
presidente de la Junta de
Distrito; Javier Nicolás,
concejal de Urbanismo.

Páginas 3 y 5
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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

La Escuela de
Adultos abre
sus puertas

Los vecinos y asociaciones del
barrio tomaron posesión del
nuevo edificio de la Escuela de
Adultos el pasado 14 de diciem-
bre, en un acto lleno de emo-
ción y satisfacción por este an-
helado sueño hecho realidad.

Páginas 10 y 11
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Estas Navidades:
“CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE”

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES

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

C/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

TALLERES
 Y GRUAS

CRISTALERIA

Vidrios

Planos

Mamparas

Baños

Accesorios

Baño Espejos

Aluminio

Especial

decoración

Entradas y

distribuidores

con ambientes

de cristal

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

Nos hemos puesto a pensar qué es el consumo.
Ha sido una discusión compleja. Hemos
consensuado que el consumo es la manera en la
que satisfacemos nuestros deseos y necesidades,
siendo estas, distintas según las personas, pueblos
y culturas.

Consumir es usar, utilizar,
gastar o desgastar algo. El con-
sumo se puede hacer a través
de una compra, la contratación
o utilización de un servicio, una
adquisición en propiedad, un
intercambio o trueque, etc.

El consumo en sí mismo no
tiene una connotación positiva
o negativa, sino que es nuestra
manera de consumir o de satis-
facer nuestras necesidades, lo
que puede derivar en un impac-
to negativo. Cuando las perso-
nas nos cuestionamos las pro-
pias necesidades, y tratamos de
buscar la mejor manera de satisfacerlas, teniendo
en cuenta tanto la situación personal como el im-
pacto  social y medioambiental de nuestro consu-
mo, entonces hablamos de un consumo conscien-
te, responsable o ético.

Cuando el consumo es desmedido, irracional,
más allá de las necesidades, sin límites, que re-
porta placer en el hecho de adquirir más  que de
utilizar el bien, influido por factores externos como
la publicidad o las modas, se cae en el consumismo
o en un consumo consumista. A través del consu-
mo se satisfacen no sólo necesidades materiales,
sino también sociales: de identidad, relación, re-
conocimiento, aceptación, prestigio, grupo o cla-
se social, etc. La autoestima personal y colectiva
es importante en el frágil equilibrio entre consu-
mo consciente y consumo influenciado.

El consumo consciente y responsable impli-
ca el cuestionamiento de las propias  actitudes y
hábitos de consumo. Conlleva buscar información,
contrastarla, reflexionar y hacer opciones. Por pe-
queño que parezca, nuestra incidencia es impor-
tante e influye en nuestro entorno inmediato y tam-
bién lejano.

El consumo consciente y responsable es un
paraguas que abarca todos los artículos y servi-
cios de consumo, a lo largo de todo su ciclo de
vida: producción, distribución, comercialización,
conservación, consumo y eliminación de residuos.

Conlleva comprender el im-
pacto social y ambiental de
nuestro consumo y consumir
de manera ética, solidaria y
ecológica.

Todo lo que rodea nuestra
vida tiene relación con el con-
sumo y por tanto son muchos
los aspectos en los cuales las
personas podemos contribuir.
Cada persona tiene sensibili-
dad hacia distintos campos y
es partiendo de esa sensibili-
dad y motivaciones desde
donde podemos avanzar ha-
cia un uso racional y cons-
ciente de los productos y ser-

vicios.
El consumo consciente y responsable no es

una carga ni más trabajo, sino la liberación de ne-
cesitar menos y la satisfacción de ejercer el poder
que queremos como ciudadanas y ciudadanos.

Método de consumo consciente
o qué deberíamos preguntarnos
antes de realizar un consumo

Antes de comprar.
¿Qué necesito o quiero exactamente? ¿Qué op-

ciones tengo para satisfacer esta necesidad o de-
seo? ¿Seguro que tengo que comprarlo para con-
seguir lo que quiero?. ¿Cómo puedo necesitar,
comprar y gastar menos cantidad de este produc-
to?.

A la hora de comprar.
¿Cuáles son los medios de producción y mate-

rias más ecológicas para la fabricación de este pro-
ducto? ¿Quiénes son los fabricantes de las distin-

tas marcas del pro-
ducto? ¿Quiénes lo
venden? ¿Qué
otros negocios tie-
nen? ¿En qué in-
vierten y a quién fi-
nancian? ¿A qué
clase de sociedad
hace tender su mo-
delo empresarial?.

Mientras lo uso o consumo.
¿Cómo tengo que cuidar el producto mientras

lo uso para que dure cuanto más mejor y así con-
sumir menos y generar menos residuos?.

Cuando he terminado su consumo.
¿Qué puedo hacer para que cause el menor im-

pacto posible cuando se convierta en residuo?
El consumo se puede transformar en un papel

activo y profundamente positivo. Positivo para
nuestra economía personal al reducir el gasto y el
endeudamiento; positivo para nuestro desarrollo
personal al seguir criterios propios y liberarnos de
dependencias; y positivo para la humanidad y el
medioambiente al apoyar iniciativas económicas
éticas, que favorecen la redistribución de la rique-
za, respetan los derechos humanos y laborales, y
promueven la sostenibilidad y biodiversidad.
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Comisión Mixta para asegurar

el desarrollo del barrio

VECINOS
Informativo de la Asociación de Vecinos

"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
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Una vez más una reivindicación de la Aso-
ciación de Vecinos es puesta en práctica por
los poderes públicos. Durante todos estos años
no nos hemos cansado de repetir que Junta de
Comunidades y Ayuntamiento tenían que crear
esta Comisión para desbloquear una situación
injusta para el barrio en general y para muchí-
simos vecinos en particular.

Bien es cierto que el Gobierno Municipal y
la Junta de Comunidades se han decantado por
la no participación directa de la Asociación en
las negociaciones, no respetando así el acuer-
do unánime de la anterior corporación.

El cauce de participación se establece a tra-
vés de la Junta Municipal de Distrito, donde
han de concurrir por un lado la información
de la Comisión Mixta y por el otro, las pro-
puestas de los vecinos que han de ser exami-
nadas por el propio Ayuntamiento.

Es necesario recordar al Gobierno Munici-
pal que las propuestas y la participación de la
Asociación de Vecinos “El Tajo” ha genera-
do, en algunas ocasiones, pingües beneficios
al Ayuntamiento, o bien un importante ahorro
gracias a la revisión conjunta de proyectos. La
Asociación de Vecinos siempre ha mantenido
entrevistas con diferentes representantes polí-
ticos, e incluso con los técnicos. Por eso, en-
tendemos que la participación de la Asocia-
ción debe tener el protagonismo que se mere-
ce.

Es evidente que si Ayuntamiento y Junta de
Comunidades no quieren, no estaremos en las
negociaciones, no vamos a seguir gastando
tiempo en una discusión estéril. Pero una cosa
es la negociación entre los políticos (conseje-

ros, delegados provinciales, alcalde y conceja-
les) para fijar los calendarios y enfoques gene-
rales, y otra cosa son las reuniones que se man-
tengan para el diagnóstico y estudio sobre la
situación en que se encuentra el barrio, donde
caben y es necesario que se tengan en cuenta
las demandas de los vecinos.

Nosotros vamos mas allá, pedimos la parti-
cipación directa de la Asociación en las reunio-
nes de trabajo con los técnicos, pues la Asocia-
ción tiene mucho que aportar en base a su am-
plia experiencia. Y por supuesto, el documento
final que se pretende acordar o firmar debe ser
conocido y debatido en la Junta Municipal de
Distrito.

Con todo, entendemos como muy positivo
que después de años y décadas, se haya cele-
brado por fin la primera reunión para la cesión
del suelo. Es positivo que en tanto se estudia y
se concreta la cesión, se proceda a realizar la-
bores de adecentamiento en diversas zonas de
la Junta no recepcionadas por el Ayuntamiento
y consideradas hasta ahora como “tierra de na-
die”. Y resulta conveniente que las negociacio-
nes abarquen no sólo estas fases aún no recibi-
das sino todo el barrio en su conjunto.

Y como del acuerdo final va a depender en
gran medida el futuro del barrio, animamos a
todos los vecinos a participar, comunicar y se-
ñalar todas las deficiencias que aún quedan por
subsanar en nuestro barrio. Lo podéis hacer a
través de la Asociación de Vecinos o de la Co-
misión de Urbanismo. Ahora es el momento.
En esta negociación nos la jugamos y estamos
ante una oportunidad que antes no tuvimos. No
debemos dejar que pase el tren.

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 14 de Enero
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"

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

Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

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

Muebles Sanitarios

Mamparas Griferías

Accesorios Complementos

Mosquiteras

Cobertores de piscina

Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

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

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

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

Comunicado de la redacción: reiteramos que los escritos de opinión deben
ser entregados y rubricados en la Asociación de Vecinos "El Tajo", asimismo

no se publicarán aquellos artículos que sobrepasen los 2000 caracteres.
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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...

La Asociación se reunió con el Alcalde
Dentro de la ronda de reuniones del

Alcalde con las asociaciones de vecinos,
en la visita anterior a diversos lugares
del Barrio, quedó pendiente este encuen-
tro, que se celebró el pasado  30 de no-
viembre.

Asistieron: Emiliano García Page, Al-
calde, y los Concejales: Aurelio San
Emeterio, Milagros Tolón, Presidente y
vocal  de la Junta Municipal de Distrito,
así como Ana Verdú Concejal de Parti-
cipación Ciudadana. Por la Asociación,
su Presidente Jose Manuel Duarte y va-
rios vocales de la Junta Directiva

Alguno de los temas tratados fueron:
Rotonda, C/ Alberche – Estenilla.

El Alcalde confirmó el inminente co-
mienzo de la construcción de esta roton-
da, empleando el presupuesto que esta-
ba asignado para  la remodelación de la
peatonal Federico García Lorca. Aña-
diendo, que se está realizando un nuevo
proyecto mas extenso que contempla una
total renovación del Paseo.

Renovación de conducciones de aguas.
Se va ha renovar toda la tubería de

conducción de agua de la Avda. Boladiez
entre las calles de Estenilla y
Guadarrama, (en este espacio se han pro-
ducido diez reventones.)

Comisión Mixta Ayuntamiento Junta
de Comunidades

Page nos indica que como resultado
de  los contactos habidos con la Junta,
se ha convocado una próxima reunión(se
celebró el 5 de Diciembre) para formali-
zar la comisión entre ambas Administra-
ciones y que se encargaran de dar solu-
ción a los muchos problemas, antiguos
y actuales, lo cual constituye un gran
avance ya que esta Comisión debería
estar funcionando desde el año 2003.

En esta Comisión, donde se tratará la
cesión o transferencia del suelo al Ayun-
tamiento, el Alcalde dejó claro que la
Asociación de Vecinos no participaría en
las reuniones, por entender que son po-
líticas y entre dos administraciones, li-
mitando el espacio de participación a una
relación fluida entre ambas administra-
ciones y la Asociación.

En  esta Comisión, se tratarán
entre otros, los siguientes asuntos:

Problemas de la 3ª fase, cons-
trucción de las rotondas de C/ Cas-
cajoso y Ventalomar en cruces con
Boladiez, así como la subfase entre
las calles Cascajoso y Guadarrama
que aun tiene las aceras sin termi-
nar y las peatonales abandonadas.
Mientras se cierran las negociacio-

del fallo judicial sobre los desalojos.

Entrega de las nuevas viviendas.
Page expresó que no hay dificultad

en dar las licencias de ocupación, condi-
cionadas a la terminación y recepción del
proyecto de urbanización. (Se esta rea-
lizando la entrega de viviendas, ahora
bien la obra de urbanización de la 3ª
fase debería estar recepcionada por la
Junta desde abril de 2007, y está tenien-
do dificultades.)

Centro de Día para Mayores y C.A.I.
(Centro de Atención Infantil)

Sobre el suelo o lugar donde debe ubi-
carse el Centro de Día y el CAI, le co-
rroboramos lo ya acordado, no nos gus-
ta la propuesta Municipal para que el
CAI se realice en la parcela superior del
Centro Social, pues la idea de todas las
asociaciones del barrio es que este lugar
se reserve para unir Centro Social y Bi-
blioteca o para concentrar instalaciones
sociales, y que el CAI, como ya está apro-
bado se realice en la parcela superior de
la Iglesia Corpus Cristi. Sobre el Centro
de Día reafirmamos su ubicación en la
Avenida Boladiez a continuación de C/
Cascajoso en la parcela situada entre las
dos nuevas edificaciones de la Coopera-
tiva VITRA.

Palacio de  Deportes de Toledo, y cam-
po de fútbol

Para el palacio de Deportes ya seña-
lamos que un buen espacio seria la es-
quina sureste de la 3ª fase en la confluen-
cia de Vía Tarpeya con Ventalomar, cer-
ca del Club El Mirador.

Sobre la instalación de hierba artifi-
cial en el campo de Fútbol, nos comuni-
có que se realizará en el actual campo de
la C/ Valdemarías, descartando la opción
de la Pista de Atletismo por dificultades
técnicas.

Sobre la necesidad de obras en el
Barrio y que no están contempladas en
los presupuestos, tanto Page como San
Emeterio, indicaron a la Asociación que
priorice las necesidades para incluirlas
en las partidas generales de los presu-
puestos.

nes, se mejorará la señalización en toda la
fase.
48 viviendas sociales.

Sobre las 48 viviendas sociales se remi-
tieron a la creación y funcionamiento de una
comisión especifica, aclarando que no hay
ninguna decisión tomada sobre las acciones a
realizar, pero reiteró nuevamente que la Jun-
ta de Comunidades aceptará lo que el Ayun-
tamiento proponga, y que se está a la espera

Rueda de prensa, con la presencia de Emiliano García Page, los concejales
Aurelio San Emeterio, Milagros Tolón y, Víctor Villen y José Manuel Duarte
por parte de la Asociación de Vecinos.

Un momento de la reunión.
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La importancia para el barrio de la Comisión Mixta
La propuesta de la Asociación de Vecinos en marcha

La apertura de la Comisión Mixta para las nego-
ciaciones sobre el urbanismo y la cesión de suelo
pueden y deben marcar un antes y un después para
nuestro barrio.

Poner a cero todas las problemáticas urbanísti-
cas del barrio, y la situación del suelo, es la única
vía para solucionar un problema histórico que en
tantas ocasiones y circunstancias ha  perjudicado al
barrio, a sus vecinos, ha taponado incluso su pro-
greso y han dañado determinados derechos de algu-
nos sectores de vecinos.

Es la oportunidad para acabar con esa fatalidad,
de depender de dos administraciones, que bien se
culpan una a otra, o no dan ninguna solución a los
problemas que ellos mismos crean a los vecinos.

Ahora por primera vez se abren las puertas para
que en un futuro inmediato cuando necesitemos re-
clamar o solicitar cualquier servicio, (que en cual-
quier otro lugar es exclusivamente municipal) lim-
pieza, acerado, agua, basuras, estado de calles, pea-
tonales o parques; sepamos que solo debemos acu-
dir a nuestro Ayuntamiento.

Celebrada  la primera reunión
el 5 de diciembre
Asistentes:

La primera reunión se celebró el día 5 de diciem-
bre acudieron: el Consejero de Ordenación del Te-
rritorio Julián Sánchez Pingarrón, Alcalde Emiliano
García-Page, Presidente de la Junta Municipal de
Distrito Aurelio San Emeterio, Directora General de
la Vivienda Rosa Jiménez Delegado Provincial Félix
Ortega Concejal de Urbanismo Javier Nicolás y la
representante de la Junta de Distrito Milagros Tolón.

Destacados de prensa
Julián Sánchez Pingarrón. Consejero

“La Comisión Mixta va a estudiar la situación
del polígono para asegurar el desarrollo del barrio.

Comentario. Implícitamente eso puede
interpretarse como que, el desarrollo del barrio está
atrapado por la situación actual del suelo siendo la
propietaria la Junta de Comunidades y teniendo que
gestionar  el Ayuntamiento, con el consiguiente per-
juicio para los vecinos.

Emiliano García-Page Alcalde
El grupo de trabajo estudiará las dificultades por

las que pasa el barrio, para llegar a la cesión defini-
tiva todo dependerá de que se solucione el compo-
nente económico.

Comentario. Bueno es que reconozca y reafirme
que la actual situación del barrio es de dificultades
e implícitamente que la Junta debe pagar todas las
deficiencias existentes.

Aurelio San Emeterio Presidente de la Junta
Municipal

Las propuestas de la Asociación de Vecinos se
pondrán en la mesa de trabajo del Ayuntamiento, la
participación de los vecinos se llevará a cabo en la
Junta de Distrito.

Comentario. Insistimos no solo debe recogerse
las aportaciones, también puede estar en alguna
mesa técnica, no política, puesto que así lo han de-
cidido, y no se deberá aprobar nada, sin estudiarse
y valorarse en la Junta de Distrito.

Ángel Felpeto Vicealcalde.
Las conversaciones son tanto de las fases no re-

cibidas como de todas las fases de urbanismo del
barrio.

Comentario. No puede ser de otra forma, pues
sin entregar están las fases 3ª y 5ª y a medias la 4º,
solo está entregada la 1ª + 2ª, e incluso aquí aún
tiene suelo en propiedad la Junta de Comunidades.

Comentario de Prensa local
La Constitución de la Comisión Mixta era una

reivindicación de la Asociación de Vecinos El Tajo
durante los últimos años. Su objetivo es buscar una
solución al principal problema que tiene el barrio
que es urbanístico. En el Polígono, el Ayuntamiento
es quien debe organizar la política urbanística, pero
a veces sus intereses han chocado con la Junta de
Comunidades, que es la propietaria de los terrenos.
Entre otras consecuencias hay parques, calles pea-
tonales sin cuidados, dado que sigue siendo de la
Junta y el Ayuntamiento allí no puede entrar a man-
tenerlos.

Las claves y acuerdos de la primera reunión
• Puesta en marcha de un plan de choque

para realizar actuaciones urgentes en terrenos
de la Junta, procediendo a limpiar y adecentar
diferentes zonas.

• La comisión Mixta será la encargada de
llegar a la cesión definitiva del suelo.

• Sobre la mesa se discutirán todas las fa-
ses del barrio.

• La Junta tiene que arreglar todo lo dete-
riorado y añadir una partida de dinero para el
mantenimiento futuro.

La Comisión Mixta tratará, además de la recepción de la 3ª y 5ª fase, todos los temas para la total
terminación del resto de fases del barrio.
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íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

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

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

• 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

Para jóvenes de entre 18 y 36 años
Ayudas para los gastos notariales
en viviendas de protección oficial

Damián Villegas

Los jóvenes de entre 18 y 36 años
que adquieran una vivienda de Pro-
tección Oficial o de Precio Tasado
deben tener en cuenta que pueden be-
neficiarse, además de las subvencio-
nes establecidas por la legislación es-
tatal y autonómica, de la ayuda de
los gastos notariales que conlleva
siempre la compra de un inmueble,
con una cuantía máxima de 450
euros.

Otro requisito imprescindible
para optar a esta ayuda es haber na-
cido en Castilla-La Mancha, residir
en la Comunidad desde al menos un
año o bien ser hijo de castellano-
manchegos. Asimismo se debe tener
domicilio fiscal en la Comunidad.
Estos tres primeros requisitos debe
cumplirlos al menos uno de los titu-
lares de la vivienda. Además,  debe
ser la primera vivienda que se ad-
quiera, que esté ubicada en Castilla-
La Mancha y sea destinada a residen-
cia habitual y permanente del
adquiriente.

Esta ayuda es incompatible con
ser titular de pleno dominio o de de-
recho real de uso y disfrute sobre otra
vivienda en cualquier lugar de Espa-
ña. Los trasteros y plazas de garaje
estarán incluidos en las ayudas siem-
pre que estén vinculadas en la escri-
tura de compraventa u obra nueva de
la vivienda por la que se solicita la
ayuda.

450 euros como máximo
Este tipo ayudas tendrá, en cual-

quier caso, una cuantía máxima de
450 euros. En el caso de Viviendas
de Protección Oficial y de primera
transmisión o adjudicación, la ayu-
da será igual al gasto notarial deri-
vado de la escritura pública de com-
praventa de la vivienda o escritura

de obra nueva en los supuestos de
autopromoción, y un máximo de dos
copias de ésta, más el el gasto gene-
rado por la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad.

Si se trata de segunda o posterio-
res transmisiones de Vivienda de Pro-
tección Oficial, o de Precio Tasado,
la cuantía máxima será igual a la can-
tidad establecida para una VPO en
primera transmisión de igual valor.

No hay que olvidar que estas ayu-
das son acumulables a otro tipo de
subvenciones, pero en ningún caso
su importe total podrá superar el cos-
te de los gastos notariales a los que
se apliquen.

Según se recoge en la Orden de
25 de abril de 2005 de la Consejería
de Relaciones Institucionales, el be-
neficiario deberá presentar la solici-
tud y la ficha de terceros en los si-
guientes lugares: en cualquier regis-
tro perteneciente a la Administración
del Estado, de la Comunidad Autó-
noma o de aquellos ayuntamientos
que hayan firmado el correspondien-
te convenio; en las oficinas de co-
rreos; en la página web de la Junta,
www.jccm.es; o en el fax
925287001, aunque de esta forma
sólo se puede presentar la solicitud,
y el resto de la documentación reque-
rida deberá hacerse por cualquiera de
los medios antes señalado.

Igualmente, se adjuntará la escri-
tura de compraventa de la vivienda
o escritura de obra nueva en los su-
puestos de autopromoción; DNI,
NIF, certificado de empadronamien-
to en Castilla-La Mancha con una an-
tigüedad de al menos un año o libro
de familia; acreditación del domici-
lio fiscal en la Comunidad, para lo
que hay que pedir un certificado en
la Delegación de Hacienda y por úl-
timo, factura detallada de los gastos
notariales y de registro.

Viajar con seguridad por Europa
Cuando viajamos a Europa, bien de

vacaciones o bien por motivos de tra-
bajo o estudio, es conveniente llevar
la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE),
para recibir, en caso de necesidad, las
prestaciones sanitarias. Dicha Tarjeta
se consigue en el acto de forma rápida
y sencilla en cualquier Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad So-
cial (CAISS), o bien llamando al telé-
fono gratuito 900 166 565. También se
puede consultar la web www.seg-
social.es.

Esta tarjeta es válida en los veinti-
siete países miembros de la Unión Eu-
ropea, además de Suiza y los miembros
del Espacio Económico Europeo, (Is-
landia, Liechtenstein y Noruega). Con
ella puede acudir a los servicios públi-
cos o concertados del sistema sanita-

Las ayudas a la vivienda
hay que declararlas

Damián Villegas

Cuando nos enfrentamos a la trami-
tación de la ayuda estatal y autonómi-
ca para las Viviendas de Protección
Oficial, en sus diferentes  modalida-
des, debemos tener muy claro la obli-
gación de incluir dichas ayudas en
nuestra declaración del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) que se ha de presentar al año
siguiente a su percepción, y que el in-
cumplimiento de la misma supondrá
una sanción por parte de la Delegación
de Hacienda.

Desde la Asociación “El Tajo” se
viene observando que estas institucio-
nes no informan a los beneficiarios de
este extremo, aunque de todos es co-
nocido que todas las subvenciones que
se reciban deben ser declaradas. Ade-
más, es importante distinguir entre la
que otorga la Comunidad Autónoma,
que se recibe en las dos modalidades
de Protección Oficial, y las del Esta-
do, que solamente se perciben en el
Régimen General.

En el caso de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, las subven-
ciones tienen que declararse íntegramen-
te en la declaración del IRPF del año en
que se reciben, que se presenta en el ejer-
cicio fiscal siguiente.

Sin embargo, la que concede el Mi-
nisterio de Fomento, denominada Ayu-
da Estatal Directa a la Entrada (AEDE),
para el acceso por primera vez a una vi-
vienda en propiedad, pueden dividirse
en cuatro partes iguales del 25 por cien-
to de la cuantía global.

Los beneficiarios que opten por esta
fórmula, efectuarán el pago del primer
plazo en la declaración correspondiente
al año en que se reciban, mientras que
el resto se harán efectivos en los tres
años siguientes.

La Asociación de Vecinos “El Tajo”
y la Unión de Consumidores “La
Unión”, que comparte local con la aso-
ciación, están a disposición de todos los
vecinos que quieran realizar consultas
sobre este tipo de trámites, ya que ape-
nas existe información pública sobre los
mismos.

rio del país en el que se encuentre, en
los que recibirá el mismo trato que los
asegurados del país, estando sujeto
por lo tanto al pago del porcentaje que
se estipule por la atención sanitaria.

En el caso de que se tenga que abo-
nar la totalidad de los gastos ocasio-
nados por la asistencia sanitaria reque-
rida, al estar en posesión de la tarjeta
sanitaria europea puede acudir a la
institución que gestione el seguro mé-
dico para solicitar el reintegro de las
cantidades a que se tenga derecho. Si
no puede hacer esta gestión, puede so-
licitar el abono de las mencionadas
cantidades en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, para lo que tendrá que aportar
los justificantes de los pagos realiza-
dos.
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Zona Industrial
Los empresarios, no entienden la
tardanza en reparar las averías

Empresarios de la calle del
Río Valdecarza, del polígono In-
dustrial, muestran su enfado,  no
pueden entender que se hayan
producido cuatro reventones  en
esta calle de longitud tan limita-
da.

Pero lo que más les desespera
y enfada es el mal servicio pres-
tado por la concesionaria del ser-
vicio de agua y encargada de la
reparación de las averías en la
red.

No entienden que el barro esté
varios días en la calle y tengan
que pasárselo a sus naves (espe-

cial perjuicio en el caso de Ta-
lleres Bonilla) tanto el taller
como el concesionario día tras
día ha sido un desastre.

Después limpiaron el barro
pero desplazándolo y amonto-
nándolo un poco más abajo. En-
tienden que el hoyo donde se pro-
duce el reventón no pueda tapar-
se en un día o dos, pero dicen que
es inconcebible que esté abierto
casi un mes. Dada esta situación,
solicitarán daños y perjuicios a
las empresas subcontratadas por
el Ayuntamiento por las moles-
tias ocasionadas.

Durante las vacaciones de navidades
abrirán tres colegios de Toledo

En nuestro barrio el C.P. Gómez Manrique

Como una de las primeras medidas para con-
ciliar la vida laboral y la vida familiar de los
padres que tienen hijos en Infantil y Primaria y
deben trabajar durante estas fechas, Ayunta-
miento y Consejería pondrán en marcha esta
experiencia, que incluye los días 24 y 31 de
diciembre.

El horario de apertura comprenderá desde
la 7,30 a 15,30.

Este tema  fue tratado en septiembre en  una
reunión de las AMPAS y Asociación de Veci-
nos con Ángel Felpeto  y Aurelio San Emeterio,
y en ella, el Ayuntamiento dijo que asumía este

Aspecto de la zona días después del reventón de la cometida.

compromiso y se pondrían los medios nece-
sarios.

Por tanto como afirma Ángel Felpeto esta
medida se realiza de mutuo acuerdo con las
asociaciones de padres de alumnos y los di-
rectores de los centros educativos. Las solici-
tudes se han podido entregar hasta el 11 de
diciembre.

Una vez que pasen las fiestas navideñas y
se compruebe el resultado se repetirá en Se-
mana Santa y verano con más y mejores ser-
vicios, si así resultase necesario.

Se pretende que no sea una simple guarde-
ría, sino que se desarrolle
como una actividad escolar
más.

Habrá servicio de come-
dor en los colegios, con de-
sayuno y comida, el coste
total se establece en 12
euros, el Ayuntamiento se
encargará de subvencionar
el cincuenta por ciento del
coste de este programa edu-
cativo, mientras que el resto
lo realizarán las familias.

Ángel Felpeto afirmó que
el año que viene la oferta
educativa de este nuevo pro-
grama será más amplio.

Foto de archivo: entrada del colegio C.P. Gómez Manrique.
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Policía de Barrio
asignatura pendiente
El Gobierno Municipal estudia su

implantación

Una de las demandas más extendida y repetidas por los ve-
cinos del barrio, es la escasa y a veces nula presencia de la
policía local.

Hay una máxima que puede servir para cualquier concepto
o actividad “Es mejor prevenir que curar”, esto viene a cola-
ción sobre la situación en nuestro barrio.

Como el Polígono no tiene grandes problemas de circula-
ción o seguridad, no es necesario tener especial cuidado, esto
nos está llevando poco a poco a la siguiente situación, la per-
misividad en los malos aparcamientos, la doble fila, realizarlo
sobre paso de peatones, en zona de parques, se convierte en el
barrio en un hábito y costumbre que se afianza. Los mismo
ocurre con la circulación de motos por peatonales, parques, o
conductores sin cascos.

La permisividad alcanza también en horarios de sacar la
basura, tirar escombros, poner a los perros a  defecar en cual-
quier lugar, hacer hogueras en los parques.

Siendo esto así el vecino desespera cuando hace alguna de-
nuncia, pues no encuentra a la policía o el debido apoyo poli-
cial.

El Gobierno Municipal dice estar estudiando poner en mar-
cha la policía de barrio, pero en tanto llega o no llega, a tanto
aumentan los efectivos, se hace preciso cortar de raíz diversos
comportamientos e infracciones, el pensamiento de “en el Po-
lígono no hay demasiados problemas” ya pasó la línea de lo
que es aconsejable, a este paso y por no haber prevenido, nos
puede resultar muy caro remediar la enfermedad.

Arrancan varios metros de valla

Sin carnet, seguro, ITV y sobrepasando los lí-
mites etílicos, este era el estado y las circuns-
tancias del conductor que arranco varios me-
tros de valla, y esta lamentablemente puede se
la muestra de otros posibles casos

No es la primera vez que los vecinos del
barrio ponen de manifiesto lo que entienden
de poca rigurosidad sobre algunos comporta-
mientos y casos de conducción en el barrio.

¿Cómo es posible que un vecino detecte a
un conductor de moto sin casco y sin matricu-
la varias veces al día y durantes varios días y
siga circulando con toda tranquilidad, no lo ve
la policía?

Las carreras en el barrio, los derrapes en las
rotondas son bastante mas frecuentes de lo

normal.
¿Qué hubiera pasado si en el accidente des-

crito en vez de arrancar una valla se mete en la
acera sobre los peatones?

Estrechar la vigilancia sobre diversas con-
ductas “habituales” de la conducción peligro-
sa o temeraria es necesario, hay zonas detecta-
das y presunciones bastantes precisas de con-
ductores que no se puedan contar con carnet,
ni seguro, ni la debida ITV. Lo peor de todo es
que si un día cogen a alguien de por medio le
arruinarán la vida.

El mensaje es claro, ante ciertos conducto-
res no cabe el menor titubeo, ni duda, hay que
actuar con rigurosidad, antes de tener que la-
mentar casos irreversibles.

La foto muestra el tramo de valla arrancada en el accidente.

Plan de acerado
y reparaciones
Se puede observar en diversos lugares, la actuación del

personal del Ayuntamiento o contratas, que están procedien-
do a la reparación de aceras, o rebajes de bordillos para
mejorar la accesibilidad, alguno de estos lugares son las
calles de Alberche, Guadarrama, Valdemarias, etc.

Destacamos en la foto  el ensanche de acerado en el late-
ral del Bar Bahía en la calle Boladiez.

Como puedemos ver a la izquierda la petición de los veci-
nos era la ampliación del acerado para poder pasar con
sillas y carros, a la derecha la obra realizado el ensanche.

Asamblea de las 826 Viviendas Sociales
Se realizará una encuesta para realizar plazas de aparcamiento

Los vecinos se dieron cita para tratar dos
temas fundamentales.

• El estado y la necesidad de remodelar la
Plaza  Miguel Hernández y su entorno, tantas
veces denunciadas por los residentes de los cin-
co bloques, Asociación de Vecinos y grupos
políticos municipales.

• Posibilidad de realizar aparcamientos cu-
biertos.

Ambos puntos están relacionados entre si,
ya que la remodelación de la plaza depende de
alguna forma de la posibilidad de desarrollar
el proyecto de aparcamiento.

Las conclusiones finales a corto plazo fue-
ron, que teniendo en cuenta los datos genera-
les existentes, se podría  hacer dos
aparcamientos de 200 plazas cada uno en los
terrenos existentes entre bloques, cuyo costo
final  estaría  en torno a los 15.000 euros. Por
se suelo publico, el Ayuntamiento realizaría una
concesión administrativa probablemente a 50
años.

También se acordó realizar un estudio a tra-
vés de representantes de portales y bloques, con
los datos necesarios y las preguntas surgidas
en la asamblea para valorar la viabilidad  del
proyecto.

Igualmente se acordó instar al Ayuntamiento
para que proceda a la limpieza y  saneamiento
y poda de todo el perímetro y la Plaza.
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S E R V I C I O    O F I C I A L    C I T R O Ë N

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

 Exposición

y Venta

de Vehículos

nuevos

y de Ocasión

 Servicio

Post-venta

multimarca

www.automotorsl.com
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Exposición:Exposición:Exposición:Exposición:Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo

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

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

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.

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

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

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

La Escuela de Adultos en el
Colegio Público Gregorio

Marañón

Vecinos de
Benquerencia

En el Polígono ya tenemos
un Centro de Educación de
Adultos. Es un edificio nuevo y
moderno acorde con la catego-
ría de un centro educativo pú-
blico. Pero sobre todo el Centro
de Adultos es una gran familia,
formada por todos los alumnos,
profesores y vecinos que hemos
pasado por ahí siempre con ilu-
sión, porque la identidad en ge-
neral de este barrio es la ilusión.
No sé si este edificio ya tiene un
nombre de algún ilustre escritor
o personalidad notable, pero yo
lo llamaría  “VECINOS DE
BENQUERENCIA”, porque los
protagonistas son todas las per-
sonas que han creído  y han lu-
chado por la enseñanza pública.
Los vecinos del Polígono han
creído en la importancia de una
educación para todos en un ba-
rrio multicultural donde ahora
hay nuevos  y jóvenes vecinos
que conviven con otros que ya
en su jubilación disfrutan feli-
ces por haber conseguido la
construcción del Centro de
Adultos del Polígono.

José Luis Real

Noviembre de 1.986, cin-
co de la tarde, los críos salen
precipitadamente de sus aulas
con el griterío alegre de quie-
nes se sienten liberados de
una condena. En la puerta es-
peran con impaciencia varios
grupos de personas: unos re-
ciben a los ilotas recién libra-
dos por los maestros; otros
esperan la llegada de “los
otros maestros” para poder al-
canzar un poco más de liber-
tad, son los alumnos de la Es-
cuela de Adultos de la  Aso-
ciación de Vecinos “El Tajo”.

Después de un duro día de
trabajo comienza, a partir de
las 5 de la tarde, otro trabajo
no menos duro, pero sin duda
más gratificante. Unos inten-
tan sacarse el certificado de
escolaridad, bueno, esa es una
excusa, lo que de verdad quie-
ren es aprender un poco a leer
y escribir, quieren que no les
cuenten las cosas, las quieren
saber por ellos mismo. Son los
de alfabetización, que ade-
más, este año van a poder sa-

Trasplantados

carse el carnet de conducir o,
al menos, eso es lo que les ha
dicho Juan Carlos, su “profe”.

Son las seis de la tarde, otro
grupo de personas, esta vez
algo más jóvenes, entran en las
aulas del Colegio Gregorio
Marañón, algunos han empe-
zado este año para poder sa-
carse el graduado escolar. Han
vuelto a la escuela,  después
de que muchos años atrás la
abandonasen, había que poner-
se a trabajar porque la familia
lo necesitaba.

Los más jóvenes quieren
terminar la EGB, lo necesitan
para poder ponerse a trabajar,
ya casi en todos los sitios lo
piden.

Hacía secretaria se dirige
Conchi, una voluntaria, como
casi todos los profes: Alejan-
dro, Antonio,....  Va a sacar
unas fotocopias, las miro con
curiosidad, hablan de un tal
Paulo Freire, ¿quién será este
personaje? Me tengo que en-
terar.

Chozas

Saludos, soy Germán, profesor
interino de Física y Química y Bio-
logía del Centro de Educación
Para Adultos “Polígono”. Este es
mi segundo año aquí y me gusta-
ría compartir con vosotros algunas
impresiones que me causa el nue-
vo edificio en el que nos estamos
instalando.

Siento tener que explicarme
con la ayuda de un símil, quizás
sea deformación profesional tem-
pranera, espero que entendáis to-
dos lo que quiero decir:

El CEPA es como una planta a
la que han cambiado de tiesto para
que siga creciendo y desarrollán-
dose. El proceso de trasplante es
importante y, en este caso, es po-
sible que a los jardineros se les esté
escapando un detalle significativo:
lo importante es la planta y no la
maceta.

El centro es bien grande y bo-
nito, como todos pueden ver y, lle-
gado el momento, estoy seguro de
que hará las delicias del barrio y
favorecerá que la educación de
adultos en toda el área de su in-
cumbencia gane peso y llegue a es-
tar en el lugar que le corresponde.
Pero (siempre hay un pero), la ac-
tuación de las administraciones

debería haberse preocupado para-
lelamente de dotar al centro con
el personal y el material necesa-
rio para sacarle partido al edificio
y, desde luego, no lo han hecho.

Volviendo al símil, es como si
al realizar el cambio a un tiesto
mayor, el jardinero olvida echar
tierra y abono a las peladas raíces
que apenas cabían en su anterior
ubicación. La planta a partir de ese
momento no irá mejor. Todo lo
más (y con suerte) se quedará
como estaba, o quizás un poquito
más frustrada al ver que ahora que
tiene espacio para crecer, no pue-
de aprovecharlo.

Supongo que las cosas requie-
ren tiempo y energía para que
comiencen a andar nuevamente.
Es mucho lo que, los que trabaja-
mos en el centro, nos estamos es-
forzando por hacer bien nuestra
labor docente, por gestionar los
problemas que nos competen y
por dar la paliza al “jardinero”
todo lo que podemos, exponien-
do nuestras necesidades, que son
también las del barrio. Espero que
vosotros, vecinos y amigos, lo se-
páis ver. Esa sería nuestra mayor
recompensa.

Germán

Día de puertas abiertas

Conferencia de Martínez Gil sobre Toledo, pasado y presente. Es un edificio amplio, moderno y muy luminoso.
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LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

C/ Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

925 23 15 62

ZONA RESIDENCIAL
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Envío Internacional de Dinero SM

Ya está construido e inaugurado el nuevo edificio
para el Centro de Adultos del Polígono,

antes Escuela de Adultos
partamentos cerrados para la
jerarquización de funciones; es sig-
nificativo que en un centro para
personas adultas hayan construido
servicios diferenciados para el pro-
fesorado, o que la conserjería cuen-
te con una ventanilla con mampara
incluida para “recibir” al
alumnado;… Siempre nos quedará
la posibilidad de que seamos noso-
tros los que adaptemos el  edificio
a nuestro modelo de Centro Educa-
tivo para Personas Adultas y no que
nos sometamos a lo construido.

Por cierto, sigue confirmándose
la improvisación y la precipitación
con la que se ha actuado en la aper-
tura del nuevo edificio: la limpieza
de accesos y patios, a petición nues-
tra, la ha realizado el Ayuntamiento
(aunque no tiene transferida esa
fase); todavía no funciona el ascen-
sor (y hay personas discapacitadas),
las persianas las acabamos de po-
ner (se les olvidó que se necesita-
ban) y la sala de ordenadores no está
instalada (con el perjuicio corres-
pondiente a actividades de forma-
ción profesional y al Aula Mentor
que funciona con Internet).

Ya contamos con un edificio
propio que no está mal, pero la Es-
cuela, también, nos ha enseñado a
hacer análisis críticos de la realidad.

Antonio

mente se consigue aquello en lo que
se cree y por lo que se lucha,  y la
tenacidad para no darse por venci-
dos. Así llegó la Escuela a conver-
tirse en Centro Oficial y así se ha
conseguido el nuevo edificio. Bien-
venidos ambos.

Pero no podemos renunciar a
seguir, volvernos conservadores.
Muchas cosas han cambiado hacia
adelante,  han mejorado, pero en
algunas fundamentales hemos retro-
cedido. Es posible que algunos ya
no hablen el mismo “idioma” que
nos ha movido. Sirva como ejem-
plo que, a pesar de haber consegui-
do el edificio, su construcción no
responde a nuestro ideario. Lo han
construido a su imagen y semejan-
za. Han pensado demasiado en el
lucimiento y la imagen y no sufi-
cientemente en que favoreciera la
participación y la funcionalidad;
dicen que, incluso,  va a venir
Barreda. Está bien porque creemos
que es el primero que se construye
expresamente para la Educación de
Adultos en Castilla La Mancha,
pero no a inaugurarlo, suponemos,
porque ya lo está. La amplitud de
la que dispone está disgregada en
cinco pisos, lo  que favorece el ais-
lamiento, tampoco tiene salón de
actos; cuenta con demasiados de-

 La Escuela necesitó desde el
principio un edificio adaptado a sus
convicciones sobre Educación Para
Personas Adultas. Debíamos traba-
jar en  la formación básica para des-
envolverse en un mundo complejo;
en el crecimiento personal para ser
más libres; en la preparación para
el acceso o la promoción en el  tra-
bajo; en la formación para la parti-
cipación crítica en la cultura, el
ocio, la economía y la política, y en
contribuir a la transformación de-
mocrática de la sociedad.

Ese ha sido nuestro trabajo y
creo que   hemos obtenido buenos
resultados (no solamente
titulaciones y certificados, que tam-
bién). Nuestra organización y nues-
tro funcionamiento han intentado
ser coherentes con nuestras convic-
ciones, que se han basado en la co-
operación, el esfuerzo, la participa-
ción y la corresponsabilidad entre
alumnado y profesorado, siempre
en un plano de igualdad.

Estos mismos principios son los
que han hecho posible la consecu-
ción del nuevo edificio: el esfuerzo
voluntario y organizado de muchas
personas que hemos pasado por la
Escuela (fundamentalmente a través
de la Asociación de Vecinos y
Freire); la convicción de que sola-

Mucho menos quiero escribir so-
bre mí, que recuerdo esos años
como de las mejores experiencias
de mi vida, permitiéndome desarro-
llar mi vocación de enseñante, hoy
abandonada (¿o no?), y que llena
de saludos cariñosos mis paseos por
nuestro crecido barrio.

Pues no. En estos momentos de
júbilo, con la Escuela asentada, re-
conocida, legalizada, pagada, con
el nuevo local funcionando, todo
ello gracias al tesón de la Asocia-
ción de Vecinos y de mucha más
gente, no voy a hablar de nada de
lo dicho, sino de Antonio Galán.

Sí Antonio, aunque sé que no te
gusta, que nadie es imprescindible
y que la Escuela es hija de muchos
esfuerzos, quiero agradecerte públi-
camente que todos estos años ha-
yas sido (y serás) cerebro y cora-
zón de este proyecto,  hasta tal pun-
to que has pasado a dedicarle toda
tu vida profesional. También decir-
te que comprendo que en estos
momentos debe ser difícil conciliar
el ánimo libre y crítico con que na-
ció con los tiempos de oficialidad
actual pero, a cambio, la educación
de personas adultas hoy es una rea-
lidad importante en la región, pien-
so que gracias a iniciativas como
ésta.

Y para terminar, que me estoy po-
niendo tierno, expresarte que eres
de las pocas personas a las que ad-
miro. Así que ánimo, y a seguir en
la lucha. ¡Enhorabuena Escuela!

goyombs@gmail.com

Me pide Antonio Galán un artí-
culo sobre la Escuela de Personas
Adultas de la que llevo tantos años
apartado. Me podría poner en plan
abuelo cebolleta (¿abuelo yo?),
pero no lo haré.
Así que no voy a hablar sobre los
comienzos en los barracones de la
Asociación de Vecinos, unos cuan-
tos locos ilusionados y solidarios
pretendiendo ayudar a acceder a la
educación a quienes de más jóve-
nes no habían podido.

Ni de los miles de personas que
han pasado por sus aulas, suponien-
do a muchas un cambio importante
en sus vidas, en su trabajo, en su
visión del mundo, en su libertad.

Tampoco os contaré nada sobre
el modelo de participación y
autogestión que se implantó desde
el principio.

Para qué comentar los muchos
centros del barrio a los que hubo
que ir saltando año tras año hasta
conseguir el actual magnífico local.

Nada diré de cómo la Escuela se
fue adaptando a las distintas nece-
sidades del barrio, apareciendo cla-
ses de alfabetización, graduado,
idiomas, informática (¿os acordáis
del Basic?), acceso a la universidad,
español para emigrantes, etc. etc.

Callo sobre las actividades
extraescolares, la asociación Freire
y tantos movimientos impulsados
por gente que por ahí pasó. Silen-
cio agradecido a quienes han dado
clase, durante muchos años sin re-
cibir nada material a cambio.

Enhorabuena Escuela

Un edificio de todos y para todos

Los asistentes celebraron con alegría esta buena noticia para el barrio. Un grupo de mujeres durante el día de puertas abiertas.
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Ganadores del primer premio de fotografía
del "Polígono Miraló"

Samuel Gutiérrez Gálvez con "Tormenta" premio mayore de 16 años. Marta Jiménez con el título "Tarde de otoño", premio a menores de 16 años.

1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA
CATEGORIA  A MAYORES

Orden Título Nombre y apellidos
A La Luz del Parque Jesús Muñoz Martínez
B Abriendo Caminos Jesús Muñoz Martínez
C Soledad de Invierno Jesús Muñoz Martínez
D Cielos Toledanos Jesús León Madero
E Anochecer Jesús León Madero
F Lo que da de sí el Polígono Jesús Gutiérrez García-Calvo
G Barrio de Colores Jesús Gutiérrez García-Calvo
H Marco Natural Jesús Gutiérrez García-Calvo
I “Valla” Polígono Araceli Aragonés Cerezo
K Entre dos Luces Josefa López Cabrera
L Los Cinco Hermanitos Josefa López Cabrera
M Nuestra Avenida Esther López García
N Más que un Paseo Esther López García
O La Fauna del Barrio Juan José Hervás Gaona
P Horizonte de Futuro Juan José Hervás Gaona
Q Una de las Iglesias Juan José Hervás Gaona
R Mi Atardecer Roberto Dapica García
S Paseo en Nieve Roberto Dapica García
T Derritiendo las Torres Roberto Dapica García
V Toque De Color Javier Gutiérrez Gálvez 
W Tormenta Samuel Gutiérrez Gálvez 
X 1, 2 y 3 Samuel Gutiérrez Gálvez 
Y Pº Federico Gª Lorca Rubén Moraleda de la Plata
Z Cruce de Caminos Rubén Moraleda de la Plata
AB Fuente Seca Rubén Moraleda de la Plata

1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA
CATEGORIA  B MENORES

Orden Título Nombre y apellidos
1 Tarde de Otoño Marta Jiménez Maestre
2 Almendro en Flor Mario Bejarano Parrilla
3 La Fuente del Moro Mario Bejarano Parrilla
4 Algodón de Azúcar Mario Bejarano Parrilla
5 La Muralla de Toledo Anca Eftimie
6 El Alcázar de Toledo Anca Eftimie
7 Vista de Toledo Anca Eftimie
8 El Pasaje Diana Catalán Martín
9 La Ley de la Naturaleza Diana Catalán Martín
10 Vista de Zénit Diana Catalán Martín
11 La Piscina Adrián Hervás de Miguel
12 Nuestro Paseo Adrián Hervás de Miguel
13 El Olivo y la Biblioteca Adrián Hervás de Miguel
14 El Otoño entre Torres Antonio Rodríguez arenas
15 Nuestra Tele Antonio Rodríguez arenas
16 La Biblioteca Antonio Rodríguez arenas
17 Otoño Parque Lineal Laura Tabasco Vargas
18 Biblioteca, Farola y Árbol Laura Tabasco Vargas
19 Banco Solitario Laura Tabasco Vargas

Víctor Villén, en representación de la Asociación
de Vecinos, hace entrega de los premios a los ga-
nadores del concurso.

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

A 500 metros de la puerta de mi casa
Sales por la puerta y esto es lo que encuen-

tras cuando andas 500 metros por el Paseo
Gregorio Marañon, entre Estenilla y
Valdeyernos.

Falta de acerado y de tapas de registro, ya el
pasado verano se produjo un accidente, el veci-
no que lo sufrió lo denuncio, y fue publicado en
el diario La Tribuna.

La falta de civismo provoca que se tire el con-
tenido de las papeleras al suelo, no se educa, no
se corrige a los niños no se vayan a traumatizar.

Parques sin cuidados, zonas de juegos arra-
sadas, meses en esta situación, ya lo recuerdo
así antes de la primavera.

Peatonal inaccesible para vehículos de
emergencia, día y lo mas grave noche. El
Ayuntamiento nos deja hacer y los ciudada-
nos hacemos lo que queremos, no funciona el
sentido común, vuelta a la falta de civismo,
los propios vecinos que se pueden ver afecta-
dos cortan el acceso.

José M. Serrano
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Nueva dirección:

C/ Río Jarama, 63

Polígono Industrial - TOLEDO

Teléfono 925 230 769

Diseñamos y fabricamos

su mueble a medida

Precios de fábrica

YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

PARA CURSOS INFORMÁTICOS

Damián Villegas

En los últimos días los cooperativis-
tas de Vecope han visto la luz al final de
un largo túnel de cuatro años. Cuando
en 2003 iniciaron los trámites que les per-
mitirían vivir en una vivienda de protec-
ción oficial, no imaginaron que para ellos
y sus familias se iniciaba una verdadera
odisea, Ahora, tras meses de lucha, han
contado a «Vecinos» su experiencia, con-
vencidos de que «la unión ha hecho la
fuerza». Esperan que su caso sirva de lec-
ción y no vuelvan a producirse casos si-
milares. Por fin han comenzado las obras.

Hace cuatro años la promotora
Vecope, del conocido Grupo Rayet, fue
la adjudicataria de una parcela para la
construcción de 132 viviendas de pro-
tección oficial de régimen especial en la
tercera fase del Polígono. Se trata de pi-
sos de 90 y 80 metros cuadrados. Tras
largos meses de litigios los adjudicatarios
han visto por fin su sueño hecho reali-
dad, ya que las obras se han iniciado el
pasado 30 de noviembre. Aún tienen más
de 18 meses por delante para que reci-
ban las llaves de su ansiada casa.
–––––––––––––––––
«Vecope no entregaba

ningún tipo de
información a los
cooperativistas»

–––––––––––––––––
Las alarmas sonaron cuando meses

después de la adjudicación de las parce-
las, y cuando las demás cooperativas ya
habían iniciado la construcción de sus
pisos, los cooperativistas de Vecope re-
cibieron una carta en la que se notifica-
ba que habían cambiado las condiciones
de la compra, y en definitiva, que iban a
tener que desembolsar más dinero de lo
previsto. Además, deberían pagar 700
euros para ser socios de la cooperativa.
Fue entonces cuando entraron en escena
la Asociación de Vecinos «El Tajo» y la
Federación de Asociaciones de Vecinos
«El Ciudadano». Por un lado, esta últi-

Los cooperativistas ganan la batalla a

Vecope Rayet

ma , a través de su presidente, José Ma-
nuel García, presentó varios escritos ante
la Comisión Provincial de Urbanismo de-
nunciando que las nuevas condiciones
que quería imponer Vecope no eran las
que fuguraban en la adjudicación y el
retraso acumulado en el inicio de la cons-
trucción. Por otro, «El Tajo» colaboró en
la organización de los adjudicatarios, que
a finales del año 2006 celebraron una
asamblea -a la que asistieron miembros
de otras cooperativas con problemas- y
constituyen una comisión de afectados.

La lista de Shindler
Hasta entonces Vecope había actua-

do tratando de dividir a los cooperati-
vistas, que ni siquiera disponían de un
listado de todas las personas que forma-
ban parte de la cooperativa. «Nos reunián
por separado, de cinco en cinco, para que
no nos conocieramos y pudieramos or-
ganizarnos», comentan varios miembros
de la comisión a «Vecinos». Finalmen-
te, la asociación «El Tajo» consiguió una
lista de beneficiarios y pudieron plantar
cara a la cooperativa.

La comisión logró una primera entre-
vista con el delegado provincial de Vi-
vienda, Miguel Puerta y el delegado de
la Junta en Toledo, Fernando Mora, a
quienes trasladaron su malestar por la si-
tuación creada por Vecope y la necesi-
dad de que se tomaran en serio el pro-
blema para darle solución definitiva.

A principio de este año el delegado
de Vivienda abrió la posibilidad de que
fuera otra constructora la que desarro-
llara la promoción, con la promesa de
que si finalmente se producía un aumen-
to en el coste de los pisos la Junta se ha-
ría cargo de la diferencia. No se cum-
plieron sus palabras y esta solución no
se concretó. A partir de ahí se abrió un
tiempo muerto durante los meses de ve-
rano.
–––––––––––––––––

«El Tajo y El
Ciudadano han

apoyado a los afecta-
dos en su lucha»

–––––––––––––––––

Miembros de la cooperativa delante de la parcela, donde han comenzado la
limpieza superficial para realizar el replanteo.

Las negociaciones se retomaron en
septiembre, teniendo los cooperativistas
un nuevo interlocutor, Félix Ortega, nue-
vo delegado provincial de Ordenación
Territorial y Vivienda en sustitución de
Miguel Puerta. Es entonces cuando los
cooperativistas exigen a la Junta que
obligue a Vecope a cumplir sus compro-
misos y que construya los pisos con arre-
glo a las condiciones iniciales. Poco des-
pués, deciden convocar una manifesta-
ción ante la Delegación del Gobierno el
día 10 de noviembre.

La presión da sus frutos
Sin duda este órdago de los coopera-

tivistas cambia la situación y obliga a la
cooperativa a mover ficha, porque los
convoca a una asamblea en la que su pos-
tura varia totalmente. Sus responsables
anuncian que el presidente de Rayet se
compromete a respetar las condiciones
iniciales, asumiendo también la diferen-
cia de coste que pueda producirse. En
esa reunión se nombra una gestora para
el seguimiento de las obras, que dieron
comienzo el 30 de noviembre a cargo de
Dragados y Construcciones. Al menos,
se ha limpiado la parcela y se han reali-
zado movimientos de tierras.
Los miembros de la comisión de afecta-
dos que han conversado con «Vecinos»,
Marino, David, Eduardo y Fernando, han
agradecido, en nombre de todos los coo-
perativistas, el importante papel que han
tendido en la solución de este conflicto
la Asociación de Vecinos «El Tajo», a
través de su presidente José Manuel
Duarte y de Emiliano García, así como
del presidente de la Federación de Veci-
nos «El Ciudadano», José Manuel
García.

Esperan que la línea de entendimien-
to con la Junta haga llegar a buen puerto
este proyecto y que el organismo auto-
nómico esté vigilante para que no se pro-
duzcan casos como el suyo, «ya que es-
tamos hablando de la ilusión de muchas
personas por tener una vivienda», co-
mentan.
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Av. Boladíez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

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

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

Para completar la circunvalación por autovía

“El Tajo” logra que los políticos
accedan a estudiar nuevas alternativas

Damián Villegas

La Asociación de Vecinos “El Tajo” jugó un papel
destacado en la Junta de Distrito que se celebró el pa-
sado día 11 de diciembre, al conseguir que todos los
integrantes de la Mesa, a pesar de la reticencia inicial
de algunos representantes políticos, apoyaran que el
Ayuntamiento pida a la Junta de Comunidades un es-
tudio que contemple el cierre total de la circunvala-
ción de Toledo, que según los planteamientos actuales
quedaría incompleta.

El representante de nuestra asociación en la Junta
de Distrito, Victoriano Villén, comentó en su interven-
ción que ya el año pasado publicamos en “Vecinos” un
croquis de nuestro barrio en el que, de forma clara, se
dibujaba con trazado discontinuo por dónde debería
discurrir la circunvalación para que fuera completa y
eficaz.

Según explicó Victoriano, no son ciertas las decla-
raciones oficiales que aseguran que se trata de una cir-
cunvalación por autovía, a través de vías rápidas, “por-
que no se puede olvidar que la carretera del Polígono
no es una vía rápida, puesto que tiene velocidad limi-
tada a 40 kilómetros por hora, cinco rotondas y pasos
de peatones, señaló, y todo el tráfico pesado que va a
la zona industrial circula por ella”. Además no se ha
tenido en cuenta el impacto circulatorio que sobre el
barrio tendrá el futuro hospital.

Se dío la circunstancia de que el mismo día que se
celebró la Junta de Distrito se había puesto la primera

piedra de la futura circunvalación, con la asis-
tencia de las autoridades locales y autonómi-
cas, por lo que la iniciativa de la Asociación
“El Tajo” cobró especial relevancia y trascen-
dencia para nuestro barrio. La Asociación y la
Federación de Asociaciones de Vecinos “El Ciu-

El consejero de Ordenación Territorial y de Vivienda, Julián Sánchez
Pingarrón, colocando la primera piedra de la Ronda Suroeste de
Toledo, en presencia de José María Barreda y Emiliano García-Page.
La Asociación de Vecinos asitió al acto.

La obra de circunvalación de Toledo que comienza con la simbólica puesta de la primera
piedra afecta a todo el trazado azul más oscuro unido al rosa, pero como podemos
observar faltaría para completarla el trazado discontinuo en negro que nosotros añadi-
mos al mapa original. En tanto no se cuente con este cierre total las consecuencias para
el barrio serán que la N-400 con sus rotondas quedarán congestionadas.

dadano” aprovecharon el acto para entregar al
delegado de la Junta, Fernando Mora, un dos-
sier con nuestra propuesta para el cierre de la
circunvalación, al objeto de hacerlo llegar al
presidente de la Junta de Comunidades José
María Barreda.

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

925 23 40 17 Se necesitan
Repartidores y

Auxiliares de Tienda.

®
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C/ Río Alberche

C/ Río Alberche

C/ Río Estenilla

C/ Río Estenilla

Zona de jardines
Consejería de
Industria

Adjudicada la obra de la Rotonda
Alberche-Estenilla

En breve comenzaran las obras
Gabriel, quedando cerrada la travesía,
ya que en esta intersección se produ-
cen accidentes con demasiada fre-
cuencia y algunos de gravedad.

Los vecinos de las zonas aledañas
han manifestado a la Asociación, que
la propuesta del cierre es una medida
acertada, porque por encima de algún
inconveniente, prima la seguridad.

Con un presupuesto de 209.000
euros, ha sido aprobada la adjudicación
para realizar esta rotonda tan demanda-
da y necesaria y que llevará a cabo la
Empresa Contratas la Mancha.

Paralelamente a la realización de la
rotonda, y una vez se ponga en marcha,
se procederá a reponer la mediana en el
cruce de Estenilla con Valdemaria y

C/ Jarama, Parcela 96 B TOLEDO
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

Muebles de Cocina en Kit
Tableros Cortados a Medida

Frentes e Interiores de Armarios
Muebles a Medida

Estanterías
Cajoneras a Medida

bricolaje

y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

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

Aurelio San Emeterio explicó que el
Equipo de Gobierno Municipal ha deci-
dido que la Asociación de Vecinos “El
Tajo” no participe en la Comisión crea-
da para negociar las transferencias de los
terrenos del Polígono de la Junta al Ayun-
tamiento, a pesar de que existe un acuer-
do unánime de Pleno Municipal en la pa-
sada legislatura, que aprobó la inclusión
de la asociación en dichas negociacio-
nes.

Según manifestó San Emeterio, “El
Tajo” recibirá la información del curso
de las negociaciones a través del Ayun-
tamiento, que la trasladará a la Junta de
Distrito. Por su parte, Victoriano Villén,
en nombre de la Asociación mostró su
desacuerdo con la exclusión de la Comi-

Mi primera Junta de Distrito
seis meses desde las elecciones y que si
hay cosas pendientes en el Polígono, ten-
drán su parte de culpa, lo que astutamen-
te le recordó el presidente en una oca-
sión. Por último, se encontraba también
el representante de nuestra querida y
admirada (esto lo digo completamente
en serio) Asociación de Vecinos El Tajo,
un hombre con talante luchador que pa-
reció sentirse el Quijote en un momento
en el que fue atacado por alguien del pú-
blico, al que pareció contestar con una
enorme caballerosidad, faltando única-
mente que dicha contestación fuera en
castellano antiguo. A simple vista, pa-
reció no existir connivencia entre el re-
presentante de El Tajo y Aurelio San
Emeterio. Al contrario, en el ambiente
se respiraba una química pseudo- ro-
mántica entre el representante del PP y
la Asociación de Vecinos, cuestión que
me sorprendió tras 12 años de macha-
que continuo. Se hablaron de muchos
temas que seguramente se han explica-
do suficientemente en las páginas de este
periódico y de los que voy a realizar una
única valoración general: están cam-
biando cosas en el Polígono, muchas de
ellas gracias al viento favorable que so-
pla desde la Junta y que esperemos con-
tinué durante estos cuatro años, pero se
podían haber hecho antes. En cualquier
caso y contando con que dentro de cua-
tro años no va a existir representación
de IU en el Ayuntamiento de Toledo:
Aurelio, lucha por lo que nos toca (in-
cluso a los peperos).

 Paloma Ruiz Rodalos

El pasado día 11 de diciembre de
2.007 tuve el placer de asistir a la Junta
de Distrito del Barrio del Polígono. Era
mi primera vez. Imagino que volveré,
aunque la verdad, a pesar que estuvo
entretenida, hubo determinados comen-
tarios que me sorprendieron desagrada-
blemente. En primer lugar, reafirmar-
me en la buena imagen y predisposición
del presidente Aurelio San Emeterio
que, aunque no es santo de mi devoción
(confieso que soy del Polígono y no le
he votado) se mostró firme en sus posi-
ciones y mantuvo la compostura ante
los diversos ataques. En segundo lugar,
debo referirme al resto de miembros de
la mesa y empezaré por los represen-
tantes de los partidos políticos por que,
aunque hubo tres, pareció que la del
PSOE no estaba y, de hecho no estaba,
por que sustituyendo a Milagros Tolón
apareció Ana Verdú y digo apareció, por
que su presencia no pasó de ser algo
similar a una aparición mariana que
puedes contar a tus allegados pero que
en realidad no sabes por que se apare-
ció. No dijo esta boca es mía y sólo creó
confusión (con el apoyo del represen-
tante del PP del que ahora hablaré) res-
pecto de algunos temas. El representan-
te del PP (un tal Manuel), estuvo en su
sitio, preguntó varias cositas, imagino
que típicas en las Juntas de Distrito y
se preocupó más por cuestiones forma-
les que por los temas de fondo. Por des-
gracia para mí, fiel votante pepera, no
realizó ninguna propuesta y se dedicó a
gesticular ante los comentarios del pú-
blico olvidando que sólo han pasado

Comisiones consultivas y de asesoramiento

La Junta aprobó también la creación
de las comisiones de Urbanismo, Bien-
estar Social, Festejos y de las “48 vivien-
das”, que según explicó el presidente,
Aurelio San Emeterio, tendrá carácter
consultivo y de asesoramiento, y podrán
participar los vecinos que lo soliciten has-
ta el día 8 de enero. Se dejó abierta la
posibilidad de que en un futuro se creen
más comisiones.

La comisión de las “48 viviendas”,
que será no permanente, servirá para ha-
cer un seguimiento de las actuaciones que
lleven a cabo las dos administraciones

“El Tajo” no estará en las negociaciones
sión mixta, y añadió que “no nos queda
más remedio que aceptarla, aunque no es-
temos contentos, para poder seguir traba-
jando por el barrio”. Lamentó que no se
vaya a aprovechar “la sabiduría que so-
bre el barrio ha acumulado la asociación
a lo largo de su historia, porque nos he-
mos pateado el Polígono”.

El presidente informó también de la
próxima firma de un convenio con la Junta
para actuar urgentemente en la limpieza
de las fases III, IV y V, de forma que el
Gobierno regional se hará cargo del pago
de los servicios que contrate el Ayunta-
miento. El representante de IU, Emiliano
García, hizo un llamamiento para que los
vecinos aporten información sobre los lu-
gares donde debe actuarse.

implicadas para dar solución a este con-
flicto. La de Urbanismo sería el cauce
para que la Junta de Distrito reciba infor-
mación sobre las negociaciones entre Jun-
ta y Ayuntamiento para las transferencias
de los terrenos, además de todos los co-
metidos que ha tenido hasta el presente,
pues no olvidemos que en realidad es la
comisión de Urbanismo Obras y Servi-
cios.

Cada comisión contará con un presi-
dente y un secretario, y definirán su pro-
pio reglamento de funcionamiento, en el
que se recojan los periodos de reuniones.
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ALBAÑILERÍA, REFORMAS

Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184 Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Concluyo el primer Otoño Cultural “El Polígono… Míralo”

CULTURA con mayúsculas
El público y los colectivos participantes han sido los protagonistas

Con el acertado recital multilingüe
“Mariposas en la Oscuridad” que presen-
to el poeta iraní Mahmoud Akhbari el
pasado viernes 14 de diciembre con una
decena de lectores y músicos concluyo
nuestro primer otoño cultural “El Polí-
gono… Míralo” con una buena acogida
del público de diferentes perfiles, eda-
des y gustos.

El enorme esfuerzo que han desem-
peñado los protagonistas de este progra-
ma junto con los responsables de la A.
VV. El Tajo, confirma una vez más que
la falta de medios nunca puede ser un
obstáculo para hacer CULTURA con ma-
yúsculas.

Los conciertos de Rock, Hip Hop que
convertió la Sala Talía una vez mas en
una zona viva y fresca gracias a los cien-

tos de jóvenes que la visitaron contra los
estereotipos que tienen algunos sobre los
molestos que son nuestros chavales o que
hay que ir al casco para disfrutar del rock
o del Rap.

La vuelta de Nati y Ricardo valles
bajo a la dirección de Nedjma con su
montaje háblame como la lluvia emocio-

no una vez mas al público de Talía con
una historia inquietante y un formato tea-
tral no usual.

El dúo Rubén y Blanca del grupo
desakordes (muy familiares ya para nues-
tro público), recién llegados desde Ar-
gentina han presentado un recital de poe-
sía y música en directo al igual que Los
coros y danza del Pilar… las dos asocia-
ciones estrechan con su visita el inter-
cambio cultural que vinimos realizando
desde años.

El concurso de fotografía que nos sor-
prendió con sus participantes y las obras
que han presentado.

Estos actos y otros han sido el bro-
che final de esta primera experiencia que
prometimos volver a retomar.

Solo queda decirles, tomen nota en-
tonces, en primavera, haremos otra pro-
grama similar, donde esperamos que se
asuman todas las asociación, colectivos,
grupos artísticos… y sobre todo mas im-
plicación de nuestras administración
como el ayuntamiento.

En espera de esto, Gracias a todos por
vuestro apoyo.

Desakordes en otro formato de sus espectáculos

Parte del público joven que ha asistido a los conciertos.

Ricardo Valles y Nati Corral sumergidos en sus personajes de
“háblame como la lluvia”.
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El día 29 de noviembre, se instaló un nuevo radioenlace. Además de su instalación,
se ha procedido al ajuste de las antenas y el cambio de cable del emisor a las antenas.

Con esta reforma en la Alta Frecuencia, se ha mejorado sustancialmente la calidad
de sonido, así como el alcance de la emisión.

Como siempre, en cuestiones técnicas, agradecer a Ambrosio Javier, Santiago y
Miguel, los trabajos realizados en esta reforma.

El sábado 15 de diciembre a partir de las 13,00 horas,
estarán en el programa los representantes de los grupos po-
líticos en el Ayuntamiento para hablar y debatir los temas
del barrio; si te has quedado con las ganas o no has podido
hacer tu pregunta o tu demanda en la Junta de Distrito, aho-
ra tienes la oportunidad de hacerlo todos los sábados en “La
Buena Onda”.

“LA BUENA ONDA” de ONDA POLÍGONO; tu pro-
grama en la radio del barrio; en el 107.3 de la frecuencia
modulada: noticias, informaciones, comentarios, entrevis-
tas, música…

Quizá si lo escuchas encuentres las cosas que te intere-
san. Y lo más importante, un programa donde puedes parti-
cipar con tus preguntas y opiniones.

No te olvides, escúchanos y participa con nosotros en el
programa.

“LA BUENA ONDA” Emite los sábados de 12 a 14 horas
en el 107.3 de la FM.

¡CONECTA CON NOSOTROS!
Intervienen:

Presentadores: PALOMA, EDUARDO Y JUAN ANTONIO.
           Control: MARCOS Y MATEO

JUSTO: que nos informa sobre la noticia local de la sema-
na; lo que interesa saber de nuestra ciudad.
SANTIAGO: jubilado y veterano en el mundo de la poesía,
el romance y el sainete.
VICENTE: que con su “CANTABARÁS” nos habla sobre
los temas más diversos y poco comunes, pero muy intere-
santes (arte, ciencia, cultura, biografías, etc)
MAXI : modera los debates de “La Buena Onda”, con Da-
vid, Vicente y cuantos oyentes quieran expresar su opinión.
MANOLO DORADO: información sobre el mundo del mo-
tor la carretera y el tráfico.

LUIS FERNÁNDEZ: informa sobre aquellas cosas que debe
tener en cuenta el consumidor en la compra y uso en mate-
ria de consumo.

TLFNO: 925 23 26 05
FORO: www.ondapolígono.org
CORREO ELECTRÓNICO:
labuenaonda@ondapoligono.org

Taller de Radio
ONDA POLIGONO te

invita a participar en los
Talleres de Radio.

Nos encontrarás todos los
lunes a las 18,30 horas, en los
estudios de Onda Polígono .

Se trata de un taller teórico-
práctico en el que aprendere-
mos a preparar y a realizar nues-
tros propios programas.

Dirigido a todas las personas
y colectivos interesad@s en
participar en un proyecto de co-
municación alternativa. Si es-
tas interesad@ envíanos un co-
rreo electrónico a:
radio@ondapoligono.org, administradorop@ondapoligono.org, llamando por teléfono
925 23 26 05, o visítanos en nuestros estudios.

Y ahora también puedes leer el periódico VECINOS digital en:

www.ondapoligono.org
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C/ Río Marchés, 77 •  925 232 101
Polígono Santa Mª de Benquerencia

45007 TOLEDO • www.restauranteknoe.com

Desde que Izquierda Unida forma
parte del gobierno de la ciudad de
Toledo, una de las de las principales
preocupaciones para la Junta Muni-
cipal de Distrito que preside Aurelio
San Emeterio, ha sido la de empezar
a subsanar el enorme lastre que doce
años de gobierno del Partido Popular
había dejado. Como todos sabéis, nos
hemos encontrado un barrio con de-
masiadas carencias, demasiadas go-
teras. Sin embargo, poco a poco el
cambio de gobierno se está empezan-
do a notar. Cuestiones que venían
siendo reivindicadas desde hace mu-
cho tiempo empiezan a hacerse reali-
dad. Desde luego, nadie tiene una
barita mágica, pero la lista de logros
obtenidos para el barrio empieza a ser
amplia: el desdoblamiento de la Lí-
nea 6 de autobuses; la tan necesario
rotonda que acabará con el
peligrosísimo cruce de la C/Alberche
con C/ Río Estenilla; una atención
cercana a los vecinos; mejoras en la
iluminación, las aceras, la limpieza…
A todos estos proyectos en marcha,
habrá que sumar otra sección que bien
podríamos llamar “Parecería imposi-
ble, pero ya es realidad”. Nos referi-
mos a actuaciones como la del paso
elevado peatonal entre zona industrial
y zona residencial que ya se recoge
en los próximos presupuestos, el nue-
vo campo de fútbol de hierba artifi-
cial, la reforma en profundidad del
Centro Social Polivalente o del Cen-
tro de Mayores que venían arrastran-
do un estado de deterioro muy gran-
de, o la redacción del proyecto para
una nueva guardería. Sin olvidar del
convenio firmado con la Junta de Co-
munidades para la construcción del
Centro de Día. Otra gran noticia sin
duda.

que se ha llegado en esta comisión ne-
gociadora de la que forma parte
Aurelio San Emeterio, ha sido el de
poner en marcha una limpieza integral
de las Fases III y V.

La Concejalía de Vivienda actuará
en el barrio.

Por fin la Empresa Municipal de
la Vivienda (EMV), integrada dentro
de la concejalía de Vivienda que diri-
ge nuestro concejal, va a poder desa-
rrollar promociones de vivienda en el
Polígono, virtud a un acuerdo de per-
muta de las parcelas que la EMV po-
seía en los terrenos de Vega Baja. Si
tenemos en cuenta que el principal
problema de los jóvenes toledanos es
la vivienda, y que la Concejalía de Vi-
vienda que dirige Izquierda Unida está
para ayudar a los jóvenes, así como a
los colectivos que más difícil lo tie-
nen para acceder a un piso, este he-
cho es muy importante. Con nuestra
entrada en el gobierno nuestros obje-
tivos eran altos, las expectativas para
el barrio también, ahora con trabajo y
paciencia, estamos poniendo en mar-
cha muchas de las cosas que llevamos
años defendiendo. No todas, porque
en un gobierno de coalición donde Iz-
quierda Unida pone dos concejales y
el PSOE once, entendemos que no po-
demos desarrollar el total de nuestro
programa… No obstante, lo que sí
parece que estamos dejando
atrás son aquellas
etapas en las que
escuchábamos
una y otra vez
el “no se
puede”.

San Emeterio se nota

Mejorar el tráfico, el transporte
público y la seguridad vial en nues-
tra ciudad ha sido y es una de las
apuestas que se marcó el nuevo
equipo de Gobierno en el Ayunta-
miento de Toledo. Fruto de esta in-
quietud y del trabajo durante varios
meses nace el Plan de Movilidad de
Toledo 2007-2011 que, con cuaren-
ta medidas concretas y un claro
compromiso de trabajo, va a cam-
biar el concepto actual de la movi-
lidad en la capital regional.

Dentro de este plan, el barrio de
Santa María de Benquerencia ten-
drá un papel relevante, ya que en él
se van a corregir algunos errores del
pasado en materia de transporte pú-
blico y contará con nuevas
infraestructuras viales que mejoren
el tráfico por sus calles.

De este modo, ya se puede anun-
ciar que a partir del 1 de febrero de
2008, los vecinos y trabajadores del
Polígono, tanto en su zona indus-
trial como en la residencial, tendrán
a su disposición tres nuevas líneas
de autobuses urbanos. Serán la 61,
la 62 y la 94, que harán posible una
demanda histórica, justa y necesa-
ria de muchos ciudadanos, como era
el desdoblamiento de las actuales lí-
neas, reclamando una mejor co-
nexión de Santa María de
Benquerencia con el centro históri-
co y el resto de la ciudad.

Estas tres nuevas líneas fueron
acordadas con los representantes

Hacia una profunda renovación
urbana.

Los últimos meses de trabajo in-
tenso han hecho posible que este
año que está apunto de llegar traiga
para nuestro barrio importantes
cambios de aspecto general. Cues-
tiones como el alumbrado, acerado,
o el mobiliario urbano, son cuestio-
nes para las que se han elaborado
un Plan de Renovación Urbana, y
un Plan de Detalles, que también
contarán con las necesarias partidas
en los presupuestos municipales. Al
lado de esto, también se incluye, el
dinero suficiente para la redacción
del proyecto que tiene que hacer del
Paseo Federico García Lorca, no
sólo un lugar de encuentro amplio
y cuidado, sino un espacio público
de referencia para toda la ciudad.
Para ello, San emeterio impulsará
un proyecto, que va a contar con la
participación de vecinos y comer-
ciantes, y que va a suponer una me-
jora fundamental de uno de los si-
tios donde más horas pasamos los
habitantes del Polígono. La reforma
a conciencia del Paseo se merece su
tiempo y su dinero.

Negociaciones con la Junta.
Otra de las líneas de trabajo que

desde que San Emeterio llegó al
Ayuntamiento se están llevando a
cabo, es la de la transferencia de los
terrenos del Polígono al Ayunta-
miento por parte de la Junta de Co-
munidades Cesión que, desde lue-
go, no se tiene que hacer a cualquier
precio, que debe ir acompañada de
fuertes inversiones por parte de la
comunidad autónoma, pero que para
mejorar el Polígono en todas sus di-
mensiones resulta fundamental. Así,
uno de los primeros acuerdos a los

Más
autobuses

y una nueva
rotonda para

el barrio
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Es para mí un placer dirigirme por prime-
ra vez a todos los vecinos de nuestro Barrio.
Como representante del Partido Popular de
Sta. Mª de Benquerencia en la Junta Munici-
pal de Distrito y, sobre todo, como un vecino
más me felicito por disponer de un medio de
comunicación de la trayectoria y difusión de
este periódico, que con esfuerzo y dedicación
viene editando la AAVV el Tajo mes tras mes,
desde hace ya muchos años.

Entro en vuestros hogares en un momen-
to muy especial, cuando todos miramos ha-
cia atrás para hacer revisión del año que se
cierra y alargamos, al mismo tiempo, nues-
tra vista para ver el futuro que se aproxima
con el año nuevo. Mi doble condición, de re-
presentante en la Junta Municipal de Distri-
to y de Presidente del Partido Popular del
Barrio, me ha llevado en los últimos tiempos
a profundizar en los problemas y realidades
que más preocupan a nuestros vecinos.

No puedo dejar de referirme al acuciante
problema de Las 48 viviendas, respecto al
cual todos los políticos, de cualquier signo,
debemos hacer autocrítica para alcanzar la
sensibilidad que el caso merece. Un proble-
ma que afecta a numerosas personas de for-
ma directa y a otras muchas, por su proximi-
dad y vinculación, de forma indirecta. Ha-
blamos de familias que sufren desde hace ya
demasiados años, hablamos no de viviendas
sino de personas, y ha llegado el tiempo de
que sin más dilación hagamos algo. Desde
aquí insto al Sr. Alcalde y a la coalición que
le sustenta a que supere las buenas palabras
y tome medidas concretas y reales para dar
al problema una solución definitiva. Al mis-
mo tiempo, comprometo mi empeño perso-
nal y el de mi Grupo en una colaboración leal
aunque exigente para llegar a una solución
satisfactoria.

Deseo también mostrar mi apoyo a la
AAVV El Tajo ante la actitud del Ayunta-
miento de impedir su participación en la Co-
misión Mixta, que abordará la cesión de te-
rrenos de la Junta de Comunidades a la ciu-

El Partido Popular desea Feliz
Navidad a todos los Vecinos

dad de Toledo. Espero que tras la propuesta del
Partido Popular, apoyada por IU, y pese a la
abstención del PSOE y del Sr. Aurelio San
Emeterio, finalmente se reconozca la necesi-
dad de que la asociación esté presente en las
negociaciones correspondientes, con la segu-
ridad de que eso redundará en beneficio de to-
dos los vecinos.

Vivimos en un Barrio lleno de futuro. To-
dos somos necesarios. Vecinos, comerciantes,
sindicatos, Partidos Políticos, Asociaciones, sin
olvidarme de nuestras Parroquias, tan impor-
tantes en la vida del Barrio. El de Santa María
de Benquerencia es el Barrio más populoso y
dinámico de Toledo, es el nuevo Toledo, con
muchas familias jóvenes que se instalan llenas
de ilusión. El Partido Popular se ofrece como
uno más para arrimar el hombro y construir
juntos un barrio acogedor para todos.

Recordando especialmente a los más
desfavorecidos, de nuestro Barrio y de fuera, a
quienes debemos mostrar una atención espe-
cial, y para quienes debemos trabajar con ma-
yor ahínco, deseo de corazón Felicitar a todos
la Navidad, apelando a valores que, si bien es
posible que para algunos estén pasados de
moda, yo creo más necesarios que nunca. Paz,
solidaridad, generosidad. En estos entrañables
días de Navidad, en mi nombre y en el del Par-
tido Popular de Sta. María de Benquerencia,
os deseo lo mejor en compañía de vuestros se-
res queridos.

Manuel Ángel Rabalo Casillas
Presidente PP de Sta. María de

Benquerencia

vecinales del barrio y permitirán reducir los tiem-
pos de recorrido actuales, así como los de espera en
las paradas, al haber una mayor oferta de autobu-
ses.

Esta será una de las mejoras que forman parte
del nuevo plan de movilidad, pero no la única, ya
que hace pocos días, la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento adjudicó las obras para la cons-
trucción de una nueva rotonda en el barrio en un
punto negro bastante conocido por todos.

Se trata del cruce de las calles Estenilla y
Alberche, una zona con bastante tránsito de vehí-
culos y en la que se suelen registrar numerosas co-
lisiones. En dicho punto se  creará una nueva roton-
da que evitará esta lamentable situación, tal y como
anunció el propio alcalde, Emiliano García-Page,
en su última visita al barrio a pie de calle.

Esta nueva infraestructura vial era necesaria y
urgente y así lo entendió el nuevo equipo de Go-
bierno municipal nada más comenzar la legislatura
actual.

Éstos son sólo dos ejemplos de los cambios y
las mejoras en materia de tráfico que el nuevo plan
de movilidad municipal va a traer consigo, aunque
son muchas más las decisiones que se deben tomar
y que se irán haciendo poco a poco, pero con el
compromiso y la convicción de que todo lo previs-
to será una realidad en los próximos años.

El barrio de Santa María de Benquerencia tiene
unas enormes posibilidades de futuro, en lo que se
refiere a su expansión, crecimiento y creación de
nuevas infraestructuras, lo que hará que sobre él se
tomen decisiones muy importantes en muchas ma-
terias, una de ellas el tráfico y la movilidad que,
como ya se ha visto, se han empezado a dar.

Rafael Perezagua concejal de Tráfico realizó junto a re-
presentantes de UNAUTO y la Asociación de Vecinos una
simulación de los nuevos itinerarios de las líneas 6.
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Al celebrar los 25 años de la venida
del Santo Padre Juan Pablo II, he pensa-
do mucho en todo aquello; he recordado
que tanto mi marido como yo y mis hi-
jos mayores, supimos comprender des-
de el principio la importancia histórica,
religiosa y espiritual de ese aconteci-
miento; sentimos dentro de nosotros mis-
mos algo muy difícil de explicar; fuimos
conscientes de lo que suponía que el Papa
viniera a España, a Toledo...al Polígono.

Mi hijo el mayor y yo estuvimos en-
tre los muchos organizadores que había
a las órdenes del Sacerdote D. Cleofé;
yo me colgué al brazo una silla de tijera
y, una vez organizado todo, dentro de lo
posible, me senté donde me pareció a la
espera de que alguien me preguntara lo

que le hiciera falta.
Ahora, después de 25 años, en el

momento de celebrar aquel aconteci-
miento, como me alboroto mucho y
quiero que todo sea a mi gusto, no me
hacía ninguna gracia que la Eucaristía
presidida por el Sr. Arzobispo, se cele-
brara en la Parroquia de Sta. María de
Benquerencia porque la Parroquia que
recibió al Papa fue la de S. J osé Obre-
ro (no había otra). Luché conmigo mis-
ma, no sabía si ir a la Misa o no ir; por
fin fui y me alegro porque la Eucaris-
tía, fue tan sencilla, tan íntima y tan
dulce que me quitó el mal genio que
llevaba y me gustó tanto ver unidos a
los tres Párrocos que hay en el Polígo-
no, que me reconcilié conmigo que era

25 años de la visita del Papa

Nota: Actividades de la Asociación
Cultural de la Mujer Dulcinea du-

rante 2007.
Por dificultades de espacio publica-
remos esta memoria de actividades

en el próximo número.

con la única que estaba enfadada. Col-
mó mi alegría el acto que al día siguien-
te, con la presencia de D. Antonio
Cañizares y el Sr. Obispo Auxiliar, tuvo
lugar en los salones de la Parroquia de
S. José Obrero. Le dije a nuestro Párro-
co: "Todo lo que organizas está bien".

Luego, ya en mi casa, seguí pensan-
do; me di cuenta de que cuando vino el
Papa, mi casa estaba llena; aquí estaban
mi marido y mi madre, aquí estaban mis
ocho hijos; hoy mis ocho hijos han vo-
lado hacia sus propios nidos, mi marido
y mi madre están junto a Juan Pablo 11,
pero... yo estoy aquí conmemorando
aquel gran día. ¡Alabado sea Dios!.

Mª Ángeles Díaz de Llorca

Mentes corrompidas

Hoy he visto lágrimas en el sol,
un invierno caluroso lleno de vacío.
Y las voces sonaban lejanas...

-¡Qué fría se siente la luna escondida!-
Hoy el sol deseaba gritar
y alejarse de la esfera terrestre
para matar toda vida...
Y destruirse así mismo.

¿Qué ve desde tan arriba?
Los demonios juegan con los humanos
y los ángeles de vez en cuando ganan.
La maldad se apodera del mundo.
Sólo existe la paz un segundo en el tiempo,
un segundo de felicidad ante la monotonía.

Lola Gamito

Información para
socios y simpatizantes

Terminamos el ejercicio correspondiente al año
2.007 y, a lo largo del mismo, hemos cumplido en
gran medida, con el programa propuesto para el
presente año. Se han desarrollado talleres de Me-
moria, cursos de Informática, charlas de Consumo
y enfermedades que afectan a las personas mayo-
res, excursiones recreativas y Culturales y durante
todo el año destacar la labor del Grupo de
Voluntariado.

PROXIMAS ACTIVIDADES.-
Comida de Hermandad.
Fecha, 19 de Diciembre.
Precio, 12 Euros para socios y 20 Euros para

NO socios.

EXCURSION.-
Viaje a los Carnavales de Cádiz.
Fecha, 3 de Febrero.
Precio, 275 Euros para socios y 300 Euros para

NO socios.
Incluido en el precio: desplazamiento en Auto-

car, pensión completa y excursiones en destino.
 Periodo de inscripción abierto

ASAMBLEA ORDINARIA.-
Fecha, 10 de Enero a las 17,15 horas.
En ésta fecha celebraremos la asamblea Ordi-

naria en el salón de actos del Centro Cívico, en el
que daremos cumplida información de las activi-
dades realizadas durante el presente año. Presen-
taremos el estado de Cuentas y las Actividades
previstas para el próximo año. Adelantaros que,
entre los viajes programados se encuentra la reali-
zación de un Crucero, bien sea en el Mar Medite-
rráneo o en el Adriático durante el mes de Mayo.

Por la importancia de los temas te invitamos a
que asistas a la cita de tú Asociación.

LA JUNTA DIRECTIVA

IMPORTANTE  PÉRDIDA
Se ha perdido a una religiosa del barrio una cruz con los

símbolos de los Evangelistas, si alguien la ha encontrado, se le
ruega la entregue en la casa de las Siervas del Evangelio, en la
C/ Alberche 53 de Toledo.

Se trata de una perdida muy significativa para su dueña.

Los frenos paran las ruedas, pero los neu-
máticos el choche. La eficacia del freno, como se
ve, depende en último extremo, de la calidad y
desgaste de los neumáticos y del estado del pavi-
mento (seco, mojado, nevado, etc), pues son los
elementos’ que configuran una buena o mala ad-
herencia, neumáticos y pavimento, los frenos pa-
ran las ruedas. pero los neumáticos detienen el
coche. Como se dice al principio del artículo.

El conductor debe saber, que cuanto mas po-
tente sea su sistema, mas cuidado debe llevar al
usarlos en pavimentos resbaladizos.

Por ultimo, otro elemento fundamental que en-
tra en acción a la hora de frenar el vehículo es el
conductor, es el que controla y dirige la frenada, o
sea el que mas manda.

Algunas cosas que tiene que tener en cuenta el
conductor para gobernar la frenada.

La velocidad que lleva el vehículo en metros
por segundo; normalmente hablamos de kilóme-
tros por hora.

Fijaros en estos datos:
120 km./h 33,33 m/seg
100 km./h 27,78 m/seg
90 km./h  25,00 m/seg
80 km./h 22,22 m/seg
60 km./h 16,67 m/seg
50 km./h 13,89 m/seg

Estos datos son muy interesantes por las
distancias, en carretera, respecto de otros vehículos
cercanos o de obstáculos peligrosos son las que
nuestra vista alcanza con nitidez y esas distancias

La frenada y la distancia de
seguridad (3° parte)

las medimos en metros y no en kilómetros.
Ante una situación de peligro que nos obligue

a frenar, tenemos que hacer las siguientes
consideraciones:

1°.- El factor sorpresa nos puede inmovilizar
durante un tiempo que puede ser de 1/2 segundo,
mira en la tabla y veras los metros que has
avanzado sin hacer nada p ara evitar ese peligro.
2°.- El tiempo de reacción hasta que ejecutemos
la frenada, vamos a considerar otro 1/2 segundo
de tiempo echa otra mirada a la tabla y suma
metros.
3°.- El tiempo que el sistema de frenado tarda en
contener la marcha del vehículo, ese tiempo va a
depender de la velocidad que llevemos, vamos a
ponerle 4 segundos, y ese tiempo recorremos 50
metros, si íbamos a 100 km/h.

Si tomamos 100 km/h necesitamos 27,78 + 50
= 78 metros de espacio para detener el vehículo. Y
hablamos de buenas condiciones de adherencia o
agarre de neumáticos al pavimento.

Hay conductores que al pisar el freno, la primero
que experimentan es un lanzamiento del  vehículo,
como si cogiera mas velocidad, esto es debido al
vicio de pisar el pedal embrague, con lo que se
desconecta la transmisión del motor, perdiendo
retención; esta conducta es de mal conductor, este
lanzamiento puede ser de 2 o 3 metros, que pueden
ser fatales en ocasiones como pasos de cebra,
semáforos o señales de stop.

Manuel Dorado Badillo
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A nuestro entender, ni son justas ni
defienden el sentir ni los derechos de los
miembros a la Asociación de Consumi-
dores “La Unión”.

Vayamos por partes, Luis Fernández
“aseguró que la Asociación de Consu-
midores ya venía pensando retirarse del
recurso antes de que el equipo de Go-
bierno mostrara su intención y, de he-
cho, lo comentaron en las reuniones que
mantienen periódicamente los miembros
de la asociación”.

La Unión no se ha reunido para tra-
tar este tema, los socios de la Unión son
los mismos en un 98% que los de la Aso-
ciación de Vecinos “El Tajo”. La Unión
nació o se fundó dando de alta como
socios a todos los que entonces lo eran
de “El Tajo”, aprobándose en asamblea.
Por tanto, a las reuniones a las que
presumiblemente se refería Luis
Fernández serán las de la federación de
CECU, no de la Unión, o serán decisio-
nes personales.

Los socios de La Unión con entidad
territorial del Polígono, son los de este
barrio y no se han reunido.

Seguimos leyendo las declaraciones
“En este sentido, Fernández le dice al
presidente de la Federación, José Ma-
nuel García, que «si uno de los 28 afec-
tados le dice dentro de unos años que
no tiene casa por su culpa y que tiene
que seguir de alquiler o no se ha podido
casar, a mí se me caería la cara de ver-
güenza»”.

Eso es una tergiversación total del
problema, primero la culpa la tiene el
Partido Popular, segundo la Federación
de Asociaciones de Vecinos “El Ciuda-
dano” se ha reunido y ha tomado una
decisión: que se actúe dentro de la lega-
lidad, un poco de respeto, lo que debe
dar vergüenza es actuar fuera de la ley,
como viene a confirmar.

Luis debe recapacitar sus palabras
pues dice que “espera que las viviendas
se puedan entregar cuanto antes aunque
reitera que se procedió ilegalmente”.

Eso es lo único que le puede produ-
cir vergüenza, apoyar un proceso del que
está convencido que es ilegal, ¿como
puede el presidente de una Asociación
de Consumidores apoyar un proceso que
afirma es ilegal?

Sigue su incongruencia al seguir di-
ciendo que “se sorprende de que las vi-
viendas no se pueden entregar, aunque
entienden que es porque ‘El Ciudada-
no’ continúa adelante con el recurso”.
¿De qué se sorprende, de que un juez
haya decretado cautelarmente la parali-
zación de la entrega de viviendas por
entender que no está de acuerdo con la
ley? Nuevamente Luis Fernández se re-
afirma en que se opere contrariamente
a la ley. ¿Prefiere que El Ciudadano ac-
túe dentro de la ilegalidad, esa es su pro-
puesta, o prefiere acusar a José Manuel
porque exige la legalidad?

Nueva contradicción de Luis
Fernández cuando dice “que lamentan

y que le gustaría que no hubiera ocurri-
do y se hubiera pensado más en los afec-
tados”.

¿En qué afectados? ¿Afectados son
los que presumiblemente se les asigna
una vivienda por un procedimiento
caciquil y fuera de la ley?

O afectados son todos los que pidie-
ron una vivienda y ven adulterado el pro-
ceso legal de acceso, o afectados son los
diversos socios de la Asociación de Con-
sumidores “La Unión” del barrio del
Polígono, que les pertenecía una vivien-
da de Promoción Especial y cuando fue-
ron a escoger les dicen que esas las han
cogido todas el cupo de Azucaica, (por-
que el cupo de Azucaica se crea por el
burdo derecho de decretar !arraigo por
tener un año de antigüedad en el barrio¡
y además eligen los primeros).

¿Ha visto Luis Fernández llorar a una
persona que imperiosamente necesita
una vivienda y queda con el desconsue-
lo que al ir a elegir la “vivienda que le
ha tocado” le dicen que las de 90.000
euros están todas elegidas por los del
cupo y no pueda escoger una de 198.000
euros porque sus ingresos no se lo per-
miten y había solicitado la económica?
¿No es esto cruel, no hay que pensar en
estos desafortunados desposeídos de sus
legítimos derechos? Luis Fernández no
piensa en esta barrabasada, en esta bar-
barie.

Reiteramos que si hay un culpable de
toda esta lamentable situación es el Par-

tido Popular, que además sigue de for-
ma altanera retando a los vecinos de
Toledo. En el último Pleno Municipal
dejó claro que mientras ellos gobiernen
habrá cupos.

Así las cosas sería muy gracioso que
ahora en otros barrios durante cuatro
años no haya cupos y pueda acceder todo
el mundo a una vivienda y dentro de
cuatro años si supuestamente vuelve a
gobernar el PP, se hagan de nuevo vi-
viendas en Azucaica o en otro barrio y
se las reserven para ellos. ¡Vaya cachon-
deo!.

Por todo ello, Luis debe saber que hay
que hacer las cosas legalmente, y si un
juez ha paralizado cautelarmente la en-
trega, que no busque fantasmas, que
haya dictamen para acabar con la injus-
ticia, la ilegalidad y el cachondeo, que
sea la justicia quien diga a quien corres-
ponde las viviendas, se acata y hemos
terminado.
Entendemos perfectamente que hay

personas dentro del cupo que son vícti-
mas, pero lo mismo que el resto de soli-
citantes a los que presumimos se les han
violentado sus derechos, y desde luego
cada vez que habla el PP se lo pone más
difícil al cupo, aunque la búsqueda de
solución por la que todos abogamos tam-
poco es por la que ha optado el Gobier-
no Municipal, pues se podría haber
consensuado o negociado otras, pero en
ningún momento se ha recurrido a ellas.

 A.VV. “El Tajo”

Las declaraciones de Luis Fernández sobre el
cupo de Azucaica son un grave error

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

En  estas fechas que se avecinan muy
entrañables, muy familiares, y  también
muy consumistas, quisiera una vez más
recordar, que está en nuestras manos el
reciclar infinidad de embalajes como:
cartones,  vidrios, plásticos, etc. con un
poquito de molestia por nuestra parte y
lo podemos solucionar...

Veamos: El tema del Cambio
Climático tan de moda últimamente, no
es una cuestión solamente de los gobier-
nos del mundo mundial, que lo es, tam-
bién es nuestra, colaborando desde nues-
tro consumo particular reciclando
TODO CUANTO SEA POSIBLE. Es-
tamos asistiendo a verdaderas catástro-
fes en cuanto a climatología se refiere,
todos tenemos algo que ver y que hacer
al respecto. Estas fechas que se aveci-
nan son muy propensas para  hacer es-
tragos en estás cuestiones incluso con
nuestros propios cuerpos, también se nos
pasara factura  si somos reiterativos no
lo dudéis, como la tierra ya esta empe-
zando a pasar a sus moradores…
         Cuando vemos en los telediarios
las catástrofes y las calamidades que  la
madre naturaleza de vez en cuando nos
obsequia sin piedad, se nos viene el mun-

do encima, pero sólo mientras lo estamos
viendo. Este es el tributo que pagamos
señores por vivir de espaldas a lo que es
ya una realidad avalada por toda la co-
munidad científica internacional como es
el Medio Ambiente. Gobiernos reacios  a
estas cuestiones del  manoseado Cambio
Climático como los EE.UU. por ejemplo,
a entrar por el “aro” de los protocolos de
Kyoto o el que se está “cociendo” duran-
te estos días se han dado cuenta, que así
no se puede seguir, mirando para otro
lado o haciendo oídos sordos a algo que
ya es evidente incluso para el menos ave-
zado. Pasó con los CFC. clorofluorcar-
bonados, para entendernos el gas que lle-
vaban muchos de los envases a presión
como lacas, pinturas, o insecticidas, por
citar algunos ejemplos, bien, pues con la
sustitución por otro gas menos letal para
la capa de ozono, se esta empezando a
recuperar el famoso agujero que había so-
bre nuestras cabezas; responsables de in-
finidad de enfermedades, entre las mas
directas estaba el cáncer de piel  debido
a los rayos ultravioleta, luego nunca es
tarde si de verdad nos concienciamos y
de verdad vivimos y sentimos la cruda
realidad.

Queridos vecinos y amigos todos, pon-
gamos de nuestra parte SIEMPRE, pero
estos días con más motivo,  el hacer que,
desde nuestra modesta pero importante
colaboración,  que el ritmo de desertiza-
ción, escasez de lluvias o lo contrario
inundaciones, etc. remitan o al menos se
suavice en sus formas, a estos desastres
lo llamamos coloquialmente “el tiempo
se ha vuelto loco” “esto  nunca lo había-

mos visto ni oído ni nosotros ni a nues-
tros mayores”. Por favor seamos respon-
sables y dejemos un mundo como se dice
en algunos “servicios”, “déjalo como
te gustaría encontrarlo” ¿a que en eso
estamos todos de acuerdo? Pues el tema
que hoy nos ocupa es exactamente  igual
ahora  ESTAMOS A TIEMPO DE
EVITARLO. Amén

Feliz Navidad.
Ramón Casanova

Estamos a tiempo de evitarlo
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El Patio 42 ha sido, durante décadas,
el Patio de Caridad del Cementerio de la
ciudad de Toledo. En él eran enterrados
todos aquellos que no disponían de se-
pultura o cuyos cadáveres no eran recla-
mados por nadie. No tendría ninguna ca-
racterística especial como otros muchos
similares repartidos por toda España, si
no fuera por las anotaciones que encon-
tramos en el libro-registro de dicho ce-
menterio. Día 1 de octubre de 1936, cua-
tro días después de la entrada de las tro-
pas de Franco en Toledo. Cinco entra-
das de 33, 33, 30, 33 y 33 “desconoci-
dos”. Día 2 de octubre de 1936. Seis en-
tradas registradas: 36, 33, 35, 49, 35 y
34 “desconocidos”. Día 3 de octubre de
1936. Seis entradas registradas: 34, 33,
34, 32 y 39 “desconocidos”. Entre el 27
de septiembre y el 13 de octubre de este
año, fueron 727 los enterrados en las fo-
sas comunes del Patio 42, aunque el ce-
menterio recibió tandas de este tipo des-
de finales de octubre y en noviembre.
Todas las anotaciones de esos días, es-
tán numeradas y ubicadas en el patio 42
y en su correspondiente tramo correlati-
vo, empieza en el número 14 hasta el 38.
A estas alturas del relato no hace falta
ser muy inteligente para presuponer que
este patio fue el destino de una gran par-
te de los fusilados republicanos tras la
conquista de la ciudad por las tropas del
general Varela.

Este hecho salió a la luz en otoño de
2002, cuando la pala excavadora remo-
vió la tierra del Patio 42 con el fin de
sacar los restos y construir en dicha par-
cela 20 sepulturas. Esta actuación dejó
al descubierto una página trágica de la
historia de nuestra ciudad. La aparición
de centenares de restos óseos permitió
que un vecino fuera a reivindicar los
cuerpos de su padre y su tío. Otros fami-
liares no han tenido tanta suerte, pues
solo “presuponen” que sus familiares
están enterrados allí. Y otros muchos res-
tos, la mayoría por desgracia, jamás se-
rán reclamados, pues gran parte de aque-
llos milicianos fusilados en los prime-

ros días de octubre de 1936 provenían
de unidades de combate originarias de
otras provincias. Sus nombres quedaron
en el olvido bajo la anotación de “des-
conocidos”, pero aún tenemos la obliga-
ción moral de reivindicar su recuerdo.

Y cuando hablamos de reivindicación
no hablamos de revanchismo, ni mucho
menos. Algunos en esta ciudad y en este
país no entienden una premisa básica: no
se puede construir un estado democráti-
co sobre los cadáveres de miles de com-
patriotas “olvidados”. Durante muchos
años en España el olvido ha formado
parte de la memoria: es una estrategia
que se utiliza tras haber sufrido el páni-
co o el terror psicológico a la represión.
O peor aún, cuando no se quieren asu-
mir responsabilidades como sociedad.
Pero hoy, tras 30 años de democracia,
no se entiende cómo puede alguien sen-
tirse incomodado por querer recuperar
de las cunetas y las fosas comunes los
cadáveres de aquellas personas que fue-
ron asesinadas en los tristes años de la
Guerra Civil y la larga posguerra. “¡No
levantéis viejos rencores y rencillas!”.
¿Quién tiene la autoridad moral para
decirle a una persona que se olvide de
que su padre, su tío, su abuelo se encuen-
tra en una cuneta a la salida del pueblo,
en una fosa común en el cementerio de
su ciudad, porque los herederos carna-
les o políticos de sus asesinos pueden
sentirse “ofendidos”? Este argumento
roza el absurdo, y provoca náuseas, so-
bre todo cuando muchos de nuestros
compatriotas ven lógico que en los últi-
mos años se esté procediendo a la exhu-
mación de las fosas comunes de bosnios
en la antigua Yugoslavia, o de kurdos en
Irak.

A algunos lectores les estará provo-
cando cierta ira la argumentación segui-
da hasta ahora, y más de uno habrá sol-
tado la famosa frase: “¿es que los otros
no mataron?” Sí, sin duda. Nadie está
valorando de forma cualitativa las muer-
tes que se produjeron en la guerra civil.
Y por supuesto no se me ocurriría jamás

Una reflexión sobre el Patio 42
« [...] Para poder pasar la página, hay que haberla leído antes [...] »

Louis Joinet,
Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos (civiles y políticos)

justificar, como hacen algunos, las muer-
tes de unos por las de otros. La diferen-
cia, señores y señoras, es que nosotros
asumimos nuestro pasado, y no nos en-
orgullecemos de ciertas cosas. Y por ello
no podemos permanecer impasibles ante
una injusticia histórica, y no me vengan
con el cuento de que siempre ha sido así.
Debemos tener claro que unos muertos,
por sus ideas o su credo, han sido reco-
nocidos y homenajeados durante los años
del franquismo y hasta hoy, y otros, sen-
cillamente, han sido condenados al os-
tracismo de forma oficial, durante la dic-
tadura y en la democracia. Y esos unos
son beatificados en el Vaticano en el año
2007, pero de los otros no hay ni que
hablar, pues pueden levantar heridas.
Unos tienen en el cementerio de Toledo
un gran monumento recordándoles, y
otros han sido descubiertos a partir de
una zanja hecha con una pala excavado-
ra. Unos fueron desenterrados cuando
acabó la guerra y enterrados junto a sus
familiares queridos y otros continúan en
cunetas y fosas comunes. Unos han sido
homenajeados de forma abierta desde
que murieron asesinados y otros con ra-
mos de flores anónimos ante el temor a
una estigmatización de por vida por par-
te de sus vecinos. Pero recuerden, unos
son españoles, y los otros también, aun-
que a algunos les moleste.

La Mesa de Trabajo para solucionar
el problema del Patio 42 ha echado a
andar. Los tres grupos políticos nos he-
mos puesto de acuerdo en unas líneas
básicas de trabajo: ampliar el plazo para
solicitudes de las familias y escuchar sus
peticiones. Pero también pedir que com-
parezcan expertos: arqueólogos,
forenses, genetistas,… para que estimen
el coste de realizar una excavación sis-
temática, fidedigna, y una identificación
forense y genética de cada uno de los
cuerpos. La propuesta de adecentamien-
to del patio de forma provisional, con una
placa que recuerde a los allí enterrados
es una solución que a todos parece con-
vencer, pues dignifica una situación abe-

rrante hasta que se decida una actuación
concreta. Todo menos el osario vergon-
zante con el objeto de dejar paso a 20
nuevas sepulturas, como si de una espe-
culación urbanística se tratara. Cualquier
propuesta será estudiada, y que nadie
tenga prisas excesivas por quitarse el
problema de encima. Tiempo ha habido,
y tiempo hay para solucionarla de la for-
ma más satisfactoria. Esperamos que esta
mesa consiga ganar una batalla y sentar
un precedente en nuestro país. El objeti-
vo es que el patio 42 deje de ser la ver-
güenza de Toledo, y un ejemplo de ver-
güenza para la Humanidad. ¡Ah, se me
olvidaba! Por aquello de tener que justi-
ficarnos siempre ante todo y ante todos,
afirmo rotundamente que si hubiera fo-
sas comunes de sacerdotes, militares,
falangistas u otros grupos afines al gol-
pe de estado del 18 de julio de 1936, Iz-
quierda Unida estaría trabajando con el
mismo ahínco por sacarlos de esas fo-
sas.

Y como muchos me conocen y me
echan en cara citar muy a menudo, voy a
darles el gustazo de que me sigan criti-
cando, y si quieren recordamos un artí-
culo:

“Todo acto de desaparición forzada
constituye un ultraje a la dignidad hu-
mana. Es condenado como una negación
de los objetivos de la carta de Naciones
Unidas y como una violación grave y ma-
nifiesta de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales proclama-
das en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y reafirmadas y desa-
rrolladas en otros instrumentos interna-
cionales comunes”

Artículo 1 de la “Declaración so-
bre protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas”.
Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas.

Francisco M. García Serrano
Ejecutiva Local de Izquierda Unida

y vocal en la Mesa de Trabajo
del Patio 42
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Carta abierta a D. Aurelio San Emeterio
«Toda persona tiene derecho a la li-

bertad de pensamiento de conciencia y
de religión; este derecho’ incluye la li-
bertad de cambiar de religión o de creen-
cia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la prácti-
ca, el culto y la observancia».

Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, Artículo 18.

«1. Se garantiza la libertad ideoló-
gica, religiosa y de culto de los indivi-
duos y las comunidades sin más limita-
ción, en sus manifestaciones, que la ne-
cesaria para el mantenimiento del or-
den público protegido por la ley.

2. Nadie será obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carác-
ter estatal. Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y las demás con-
fesiones».

Constitución Española, Artículo 16.
«1. Los derechos, libertades y debe-

res fundamentales de los ciudadanos de
Castilla-La Mancha son los establecidos
en la Constitución.

2. Corresponde a los poderes públi-
cos regionales promover las condicio-
nes para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas, remo-
ver los obstáculos que impidan o difi-
culten su plenitud y facilitar la partici-
pación de todos los ciudadanos en la
vida política, cultural y social de la Re-
gión».

Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha, Artículo 4.

Uno de los principales aspectos por

los que en su momento los observadores
internacionales alabaron la Constitución
Española, fue el tratamiento que en ella
recibía el fenómeno religioso, pues no
sólo recoge como libertad fundamental
la reconocida por la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, como un
derecho individual inalienable, sino que
va más allá, aportando además una vi-
sión de cómo debe ser la relación de los
poderes públicos con la Iglesia Católica
(citada ex profeso), y las demás confe-
siones.

Es decir que partiendo de que «nin-
guna confesión tendrá carácter estatal»,
el fenómeno religioso se reconoce en
base a la libertad individual de cada in-
dividuo, se respeta de tal manera que
incluso «nadie será obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creencias»,
y es por ello precisamente que los pode-
res públicos no pueden permanecer aje-
nos a «las creencias religiosas de la so-
ciedad española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica y las demás confesio-
nes».

Este curioso tratamiento define para
España el término de Estado
Aconfesional, es decir un estado que sin
estar consagrado a ninguna confesión en
concreto, en él los poderes públicos re-
conocen la libertad religiosa de los indi-
viduos y se adaptan a la particular nece-
sidad o creencia religiosa de la mayor
parte de sus ciudadanos, por ello hace
mención expresa de la obligación de
mantener relaciones de cooperación con
las confesiones religiosas, pero en espe-
cial, con la Iglesia Católica (para eso la
menciona), que es la mayoritaria.

En los últimos años se viene produ-
ciendo una perversión del lenguaje por
la que se confunden
indiscriminadamente aconfesionalidad
con laicismo, y se llega a decir que nues-
tra constitución es laicista, cuando no es

así, no hay más que acudir al dicciona-
rio:

- Laicismo: Doctrina que defiende la
total independencia del hombre o de la
sociedad, y más particularmente del
Estado, de toda influencia eclesiástica
o religiosa.

- Laico: Referente al pueblo. Que no
está consagrado, que no tiene orden cle-
rical.

Diccionario Enciclopédico Espasa
Si decimos que los poderes públicos

mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Igle-
sia Católica y las demás confesiones,
evidentemente no podemos proclamar
que el Estado sea laicista, porque esta-
mos entrando en clara contradicción por
definición con lo que se establece en la
Carta Magna. Por eso quien dice que el
Estado es laicista se equivoca, a la luz
de nuestra Constitución el Estado es
aconfesional, no laicista (que no es lo
mismo).

Otra cosa es que digamos que el Es-
tado es laico, que evidentemente lo es,
ya que como se dice en la definición, es
referente al pueblo, y no está consagra-
do (en la acepción clerical del término),
y por eso ninguna confesión tendrá ca-
rácter estatal. Esto por ejemplo no lo
pueden decir los británicos, ya que la rei-
na de Inglaterra es la jefa de la Iglesia
Anglicana.

Queda claro que laicista no es lo mis-
mo que laico, de hecho la propia Iglesia
católica está llena de laicos, es decir ca-
tólicos sin consagrar, incluso hay una
carta apostólica del Vaticano (la
Christifideles Laici) en la que se habla
del papel fundamental de los laicos cris-
tianos dentro de la Iglesia.

Queda por tanto reconocido en el
Marco Legal de nuestra constitución el
hecho religioso como un fenómeno so-
cial que no debe quedar ajeno a la in-
quietud de los poderes públicos a la hora

de atender las necesidades de sus ciuda-
danos, y por tanto la separación entre
Iglesia y Estado no debe servir para que
éste último se desentienda de las inquie-
tudes religiosas de los mismos, que ade-
más son los que ostentan la soberanía
nacional.

Es más si el propio Estatuto de Auto-
nomía de Castilla-La Mancha reconoce
que los derechos, libertades y deberes
fundamentales de los ciudadanos de
Castilla-La Mancha son los establecidos
en la Constitución, y que corresponde a
los poderes públicos regionales promo-
ver las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los gru-
pos en que se integran sean reales y efec-
tivas, remover los obstáculos que impi-
dan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en
la vida política, cultural y social de la
Región. Evidentemente si estamos reco-
nociendo lo religioso como un fenóme-
no social, también se debe promover y
facilitar la participación de los ciudada-
nos en la vida religiosa.

Por eso no es de extrañar que los po-
deres públicos deban participar en las
celebraciones religiosas de los ciudada-
nos a los que están representando, y de
la misma manera que el alcalde de una
ciudad mayoritariamente musulmana
como pudiera ser Melilla debiera parti-
cipar en la celebración de una festividad
de esa confesión, si así se lo pidieran sus
ciudadanos, aunque no profese sus creen-
cias; entonces el alcalde de una ciudad
mayoritariamente de confesión católica
debe promover y facilitar la participación
de sus ciudadanos en las celebraciones
que realicen, aunque en el aspecto per-
sonal él profese una postura atea o in-
cluso laicista.

Es simplemente una cuestión de res-
peto, o mejor dicho, de sentido demo-
crático... IIamémoslo talante.

Jesús Mª Sánchez Echalecu
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Queridos AMIGOS: La figura de San
José Obrero que preside nuestra Parro-
quia me da la oportunidad de dirigirme
a vosotros, a los que de manera especial
vivís la compleja realidad del mundo
obrero, lleno de interrogantes y conse-
cuentemente de preocupaciones. Y tam-
bién los que trabajáis como voluntarios
de CÁRITAS (miércoles por la tarde)
y del equipo de la BOLSA de TRABA-
JO (lunes y jueves por la tarde) o la
“Escuelita” de inmigrantes …que te-
nemos en la Parroquia y en el Barrio.

Son muchas las personas que pasan
a diario por los despachos de la Parro-
quia, solicitando una ayuda económica,
un poco de comida o un puesto de tra-
bajo. ¿Cómo debemos acogerlos?:
Igual que hizo JESÚS , con amor y
deseos de que salgan de su situación
precaria. ¡ Cuántos retos tenemos!

¡Cuánto BIEN podemos hacerles!
Nuestro BARRIO del POLÍGONO cre-

ce y muy deprisa; ya van llegando nuevos
VECINOS que piden bendecir sus nuevos
HOGARES…Sed Bienvenidos… pero,
¿hacia dónde crecemos?.Es tarea de vues-
tro Párroco cuidar del CRECIMIENTO es-
piritual y pastoral de los que le han sido
encomendados.

 Muchos debemos dar GRACIAS a
DIOS por tener un trabajo fijo; el trabajo,
la dignidad del trabajador y la causa de su
defensa y promoción son fundamentales
para la misión evangelizadora de la Igle-
sia. «Nuestro mundo empieza el nuevo
milenio cargado de las contradicciones de
un crecimiento económico, cultural, tec-
nológico, que ofrece a pocos afortunados
grandes posibilidades, dejando no sólo a
millones y millones de personas al mar-
gen del progreso, sino a vivir en condicio-

nes de vida muy por debajo del mínimo
requerido por la dignidad humana» (Car-
ta Apostólica de Juan Pablo II Novo
Millennio Ineunte,nº 50 -año 2001 ).

La reflexión desde la perspectiva de
la fe cristiana sobre el significado que el
trabajo tiene en la vida personal, familiar
y social dentro de nuestra sociedad, en-
cuentra motivaciones, múltiples y profun-
das, en la actividad pastoral de la evan-
gelización del mundo obrero. «Si el tra-
bajo es una obligación, es decir, un de-
ber, es también a la vez, una fuente de
derechos por parte del trabajador que
deben ser examinados en el amplio con-
texto de los derechos del hombre, que le
son connaturales y son derechos funda-
mentales de la persona» (Juan Pablo II
en “Laborens Exercens” nº 16 en el año
1981).

Vivamos los Principios de la Doc-

trina Social de la Iglesia, asumidos des-
de la creatividad y la solidaridad: la
dignidad de la persona. la persona
como protagonista del desarrollo, la
humanidad concebida como una fami-
lia, el destino universal de los bienes
de la creación y el bien común. Desde
estos parámetros hemos de situarnos a la
hora de ir avanzando propuestas en este
ámbito. Cierto es que los avances tecno-
lógicos de nuestro momento histórico es-
tán exigiendo una especialización en los
trabajadores, pero no debemos dejar de
FORMARNOS por “fuera” y sobre todo
“por dentro”. Aprovecha los medios que
te ofrece tu Parroquia.

La pregunta sería hoy: ¿qué tipo de
BARRIO queremos seguir construyendo?
Contamos con tu ayuda y generosidad. Tu
párroco:

José Antonio Jiménez (Quillo)

Carta Pastoral a los feligreses de San José Obrero
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Queremos trabajar cada vez mejor
OBSERVATORIO JUANELO

En el IES Juanelo Turriano, como
no podía ser de otra forma, seguimos
trabajando, y este nuevo curso entre
otros proyectos, comenzamos con uno
con el que pretendemos saber si nues-
tra forma de trabajar es la más acertada
y dar los pasos adecuados para desa-
rrollar nuestro oficio de educadores
cada vez mejor.

El pasado mes de Junio, nuestro
claustro de profesores tomó la decisión
de participar en la RED EDUCAL DE
CLM (Red de centros educativos con
un Sistema de Gestión de la Calidad).
Esto significa, que pretendemos que un
organismo facultado para ello (ENAC,
AENOR, IQNet) evalúe y certifique la
calidad de nuestro trabajo.

Para ello hemos creado una estruc-

tura organizativa en nuestro centro, for-
mada por un Comité de Calidad y seis gru-
pos de Implantación y Mejora de la cali-
dad, además de participar en cursos de for-
mación en sistemas de calidad.

Nos hemos propuesto la creación y el
mantenimiento de un Sistema de Gestión
de Calidad en la enseñanza, basado en los
siguientes aspectos:

El trabajo bien hecho y la mejora con-
tinua de nuestras actividades.

La aportación de valores al
alumnado, al personal de la organización
y al resto de la comunidad educativa, es-
cuchando su voz y procurando satisfacer
sus expectativas.

La adopción de métodos de trabajo
basados en la gestión a partir de datos, y
en  el trabajo en equipo mediante la pla-

nificación, el desarrollo y la revisión del
mismo.

La mejora de los resultados defi-
niendo los criterios y objetivos y eva-
luando el nivel de logro conseguido.

Queremos lograr nuestro propósito
utilizando las siguientes estrategias:

• Crearemos las condiciones nece-
sarias para desarrollar un ambiente de
trabajo digno, fomentando la colabora-
ción en equipo, y la participación en la
actividad diaria.

• Atenderemos las necesidades y ex-
pectativas del alumnado, familias y em-
presas del entorno mediante una comu-
nicación constante y un trato personal,
respondiendo con un servicio ágil y
flexible.

• Ofreceremos información transpa-

rente y objetiva de la gestión interna, com-
binando los objetivos particulares de cada
Departamento con los generales del Cen-
tro.

• Daremos un servicio de orientación
pedagógica al alumnado y sus familias
sobre la evolución personal, los estudios
y las orientaciones académicas y profe-
sionales que les permitan corregir caren-
cias y elegir un camino claro según sus
características.

El tiempo estimado para conseguir
nuestro objetivo es de dos cursos acadé-
micos, por lo que esperamos que el curso
2009/10 el IES Juanelo Turriano sea un
centro educativo con Certificado de
Calidad, que actualmente sólo poseen 10
Institutos en toda Castilla-La Mancha.

Isabelo Torralba Garrido
Coordinador de Calidad

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

El maestro Fernando
Fernán Gómez

Para muchas personas Fernando Fernán Gómez será siempre
D.Gregorio,  el maestro de “La lengua de las mariposas”,  pelícu-
la que dirigió José Luis Cuerda adaptando el cuento del escritor
gallego Manuel Rivas. Este gran actor encarnaba a un maestro
que a pesar de su vejez  era capaz de ilusionar  a un niño en el
ambiente rural, donde había dificultades económicas y donde la
educación pública carecía de medios. Su personaje refleja la vida
de muchos maestros durante la II República que educaban a los
niños y adolescentes con muchos problemas, pero con gran ilu-
sión, siguiendo las orientaciones de la Institución Libre de Ense-
ñanza que entre otras cosas aconsejaba hacer excursiones y poner
al alumno en contacto con la naturaleza para su conocimiento y
respeto.

La película muestra la evolución intelectual y afectiva del niño.
El genial guionista Rafael Azcona hilvanó dos cuentos más del
libro de Rivas a la historia principal “Carmiña” y “Un saxo en la
niebla”. De manera que el resultado es una historia muy creíble y
bien contada en la que el hombre maduro D.Gregorio sobresale
por su humanidad y su sentido común. El niño Moncho destaca
primero por su inocencia y después por su gran sensibilidad ante
cualquier detalle, por lo que se convierte en un niño inteligente y
observador. Los demás personajes en el film aparecen como pro-
totipos sin profundidad psicológica, pero que simbolizaban las
dos Españas. Esto se aprecia en las caracterizaciones de los pa-
dres de Moncho: “su madre era beata de misa diaria  y su padre
republicano”. También aparece el cacique de pueblo,  que con su
poder y su dinero pretendía que su hijo recibiera una educación
preferente sobre los demás chicos.

El punto álgido y clave de esta historia lo encontramos cuando
en el homenaje que el pueblo le hace por su jubilación, este maes-
tro con la elocuencia de Fernán Gómez se despide diciendo que
estaría contento de su labor educativa “cuando una generación de
españoles nazca libre en España”. Sin desvelar más el argumento,
toda la película es un homenaje a esos maestros republicanos que
murieron  asesinados, como muchos inocentes en los dos bandos,
pero también los que sobrevivieron fueron depurados de sus pues-
tos académicos y condenados al peor de los ostracismos.

José Luis Real
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• Aeróbic

• Pilates

• Ciclo Indoor

• Batuka

• Body Pump

Abierto de 8 a 23 horas de lunes a viernes.

Sábados de 9'30 a 15 horas.

• Baile Latino (Yanco)

• G.A.P.

• Kárate

• Kick Boxing

• Lima-Lama

• Hapkido

• Judo

• Taekwondo

• Sauna

CUOTA DE ESTUDIANTES

HERPABE Empresa con futuro
en Castilla-La Mancha

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

TOLEDO
E-mail: herpabe2004es@hotmail.com

El Lábaro Toledo BM se sitúa en la zona
media de la tabla

Pasado ya algo más de un tercio de la
temporada, el conjunto naranja está
posicionado en la zona media de la cla-
sificación, lo que le va a permitir irse al
parón navideño fuera de los puestos pe-
ligrosos de la clasificación. Tras un no-
table comienzo liguero, el equipo sufrió
un pequeño bache consiguiendo tan solo
una victoria en seis partidos, lo que hizo
tomar a la junta directiva la decisión de

cambiar de entrenador, con el objetivo
de enderezar el rumbo del equipo.

Mario Gómez es, de momento, el nue-
vo entrenador del equipo, debutando con
victoria en casa ante el Forcusa Huesca,
al que derrotaron los nuestros por un 31-
30, en un partido que estuvo cargado de
emoción hasta los últimos minutos. El
equipo despedirá el año visitando el día
22 de este mes al BM. Alcobendas, y a

partir de ahí toda la plantilla gozará de
descanso hasta el día 2 de enero del
próximo año. La competición sin embar-
go no arrancará hasta el 19 de enero, por
lo que los naranjas jugarán un amistoso
el 4 de enero en la localidad de
Madridejos, mientras que el 7 de enero
disputarán el “Torneo de Reyes 2008”
aquí en el pabellón de nuestro barrio.

Calendario Enero
Lábaro Toledo BM – BM. Alcobendas
(Torneo de Reyes. 7 enero, 12:30 horas)
Lábaro Toledo BM. – O.A.R. Coruña (19
enero)
Lábaro Toledo BM. – BM. Almoradí
Mahersol (26 enero)

Fotos: JAVIER POZO (EL DIA)

Club de Petanca Santa María de Benquerencia
El pasado domingo día 9 el Club de Petanca de nuestro barrio celebró su trofeo anual, al que tuvieron la deferencia de invitar a la Asociación de

Vecinos "El Tajo". En las fotos todos los participantes y los ganadores de los primeros premios. Enhorabuena para estos y a todo el club.

Foto Lábaro-Huesca
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Sergio Miguel Hernández

Toca cumpleaños en Club Deporti-
vo Elemental Judo Polígono, uno de
los más longevos en el barrio de Santa
María de Benquerencia. La gran fami-
lia toledana cumple treinta años de
existencia y, como demuestra el espec-
táculo ofrecido en su tradicional festi-
val que se celebra en el pabellón mu-
nicipal, goza de muy buena salud.

El conjunto se mantiene fiel a su fi-
losofía de mezclar  la formación de sus
alumnos con la motivación que propor-
ciona la competición. En el caso de del
Judo Polígono, el reflejo de este plan-
teamiento se aprecia claramente en que
se encuentra entre las mejores escua-
dras regionales en el panorama de las
artes marciales. Por ello, el club se pre-
ocupa por educar a los jóvenes que
‘alista’ en sus escuelas, a la vez que
les inscribe en el mayor número de tor-
neos posible, para que gocen de un es-
tímulo que les animen a seguir practi-
cando deporte.

Entre las buenas noticias que ha traí-
do consigo el aniversario, una destaca
por encima del resto y prueba que la
entidad marcha con buen pie. El nú-
mero de alumnos inscritos en sus es-
cuelas ha crecido de forma sorprenden-
te con respecto a ejercicios anteriores,
por lo que a día de hoy son alrededor
de doscientos judokas los que integran
la nómina de deportistas del club.

De la misma manera, también ha
aumentado el número de escuelas que
posee el Judo Polígono, puesto que su
actividad no se circunscribe únicamen-
te al barrio de Santa María de
Benquerencia, donde se hallan sus raí-
ces. El club tiene ‘sucursales’ abiertas
en otros barrios de la Ciudad Imperial,
como corroboran sus monitores en los

Treinta años de esfuerzo
El Judo Polígono se afianza en su aniversario como uno

de los clubes más importantes de Toledo

colegios Nara y Maristas, y en otras lo-
calidades de la provincia –Nambroca,
Cobisa y Burguillos.

Aunque el cuadro toledano alberga
a deportistas de todas las edades, los
sénior se encuentran en minoría en

comparación con los judokas de base.
Las edades a las que empiezan a prac-
ticar este deporte varían mucho en
función de la escuela, puesto que en
las de algunos pueblos se pueden ob-
servar casos de niños que apenas han

cumplido los tres años. Sin embargo,
por norma general los pequeños acce-
den al Judo Polígono si tienen, como
mínimo, cinco años.

Otro de los aspectos que ha mejo-
rado el club para la presente tempora-
da se centra en la cantidad de horas que
tienen para trabajar con los niños. La
pasada campaña sólo les concedieron
dos sesiones semanales de una hora.
La presente temporada, la entidad ha
logrado que el Patronato Deportivo les
ceda las instalación del pabellón del
Polígono durante una hora más cada
semana, lo que supone profundizar más
en la preparación de los alumnos. Así,
los pequeños se ejercitan en catorce
días lo mismo que el año anterior en
veinte, lo que supone un gran avance
en su preparación de cara a la compe-
tición.

A pesar de la línea ascendente que
sigue el club en los últimos años, no se
puede pasar por alto que los comien-
zos fueron complicados. Su nacimien-
to se produjo con la ayuda de la aso-
ciación de vecinos ‘El Tajo’ y la pri-
mera casa de que disfrutó la entidad
fue el colegio Jaime de Foxá. La cons-
trucción del pabellón polideportivo
municipal permitió al Judo Polígono
asentarse en una instalación que toda-
vía les da cobijo.

El actual director técnico de las es-
cuelas, Santiago Quevedo, tiene claro
que el crecimiento experimentado se
ha debido “al esfuerzo individual de
mucha gente”, lo que ha permitido su-
perar los obstáculos que han dificulta-
do su camino. Gracias a ese trabajo
desinteresado, el Judo Polígono puede
presumir de cumplir treinta años que
lo sitúan como uno de los clásicos no
sólo del barrio, sino de Toledo.

Javier Suarez, uno de nuestros mejores judokas que fue segundo, en
acción en la final que disputó en el V Festival Ciudad de Toledo.

Grupo de Judopoligono.tatamikos, con sus entrenadores Santiago
González Quevedo y Ángel David Delgado.

El club voleibol polígono, fue presentado
el jueves 29-11-07 en las nuevas instalacio-
nes  del pabellón del Colegio Escultor Alber-
to Sánchez de Santa María de Benquerencia.
Al evento acudieron el concejal de deportes
del Ayuntamiento de Toledo, Alfonso Mar-
tín, y el Delegado de la Federación de Voleibol
de Toledo, Julio Tomas Larren. El objetivo
del club Voleibol Toledo es promover y di-
fundir el voleibol en la ciudad de Toledo.
Dentro del marco de promoción del voleibol,
hemos coordinado nuestras actuaciones con
el C.D.B Voleibol Asociación Toledo, así
como seguimos en colaboración con la Aso-
ciación de padres y madres  «Atril» en la pro-

Club Voleibol Polígono-Toledo

moción del  voleibol en el barrio de Santa
María de Benquerencia.

El club Voleibol Polígono esta formado
por un total de sesenta niñas  que pertene-
cen:
* Benjamín / Alevín 14 jugadoras
* Infantiles (a y b) 30 jugadoras
* Cadetes 16 jugadoras

Los equipos del Club Voleibol Polígono
compiten en el deporte escolar. El Infantil B
ha ganado los tres encuentros disputados, el
alevín lleva dos victorias y una derrota, al
igual que el cadete. el infantil a ha consegui-
do una victoria. Este año los patrocinadores
del club son  Aviva Seguros y  Maviel edifi-
caciones.

Club Voleibol Polígono-Toledo
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Contra el terrorismo,
todos unidos

trando nuestras manos blancas y
gritando ¡Basta, ya!, alguien se ha
encargado de inocular en las víc-
timas un odio exacerbado hacia
el actual Gobierno.

Ni me produce más ni menos
simpatía el actual presidente. Pero
lo que sí es cierto y nadie ha de
poner en duda es que nos guste
más o nos guste menos es el que
ha sido elegido democráticamen-
te por una inmensa mayoría de los
españoles.

Asimismo, a nadie ha de
escapársele que en los cuatro años
de mandato afortunadamente sólo
ha habido cuatro víctimas morta-
les por atentados terroristas. Des-
graciadamente ha habido vícti-
mas. Dos inmigrantes que llega-
ron a España en busca de una vida
mejor y dos jóvenes guardias ci-
viles en busca de una vida mejor
para todos los españoles.

Por eso, me causa estupor e
indignación escuchar a quienes
profieren esos gritos de ¡Si votas
a la Z, votas a la ETA!. Pero, ¿de
dónde ha salido semejante aberra-
ción? Se puede estar en mayor o
en menor medida a favor o en
contra del gobierno de turno, pero
gritar esas consignas en una ma-
nifestación de rechazo al terroris-
mo me parece demasiado. Quie-

nes tiran la piedra y esconden la
mano no deberían olvidar que en
los años de Democracia, es el pe-
ríodo en el que menos atentados
terroristas con víctimas mortales
ha habido en nuestro país, sin pa-
rarnos a pensar en los existentes
antes del periodo democrático del
que, por supuesto, no voy a ha-
blar. No había nacido.

Si éste es el sentir de ciertos
sectores políticos de nuestro país,
entonces cabría pensar que quie-
nes en su día votaron a Aznar vo-
taron al mismo tiempo a ETA y a
Al-Kaeda. ¿Hay que volver a re-
cordar los atentados de Atocha?
Y quienes anteriormente lo hicie-
ron con Felipe González, ‘idem
de lienzo’. Y, en ambos casos,
desde luego sería totalmente in-
justo.

Contra el terrorismo debemos
estar todos unidos o esta lacra so-
cial no va a desaparecer de nues-
tras vidas. Porque luego nos es-
candalizamos y nos ponemos muy
ufanos cuando afirmamos que los
jóvenes de hoy no tienen respeto
por nada ni por nadie. Si, como
decía antes, ésta es la clase polí-
tica que ha de dirigir nuestro país,
¿qué ejemplo han de seguir quie-
nes se están formando?.

RM.Nogués

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 con nuestros mejores deseos de Paz y Felici-
dad para el año venidero para todos los vecinos.

Había hecho un pacto
conmigo misma para no ha-
blar de política en este foro.
Pero los acontecimientos
acaecidos en los últimos días
me han llevado a reflexionar
sobre el comportamiento de
estas personas que supuesta-
mente “velan” por nuestros in-
tereses. Y he llegado a la con-
clusión de que, desgraciada-
mente, no pueden ser repre-
sentantes de todos los españo-
les, ni por lo más remoto. Es
imposible que todos los espa-
ñoles seamos mentirosos,
malintencionados, preten-
ciosos, manipuladores... y
más adjetivos calificativos
que me dejo en el tintero.

En los últimos días he es-
cuchado con indignación
cómo en las últimas concen-
traciones  contra ETA, en vez
de salir todos los españoles a
la calle, como antaño, mos-


