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La Fuente del Moro
será una fiesta

Estáis todos invitados. Los ve-
cinos se concentrarán un año más
el próximo día 6 de abril en la
Fuente del Moro para exigir a las
administraciones públicas que, de
una vez por todas, se tomen en
serio este paraje natural, un “pul-
món verde” de la ciudad, some-
tido al olvido y a su continuo de-
terioro.

Os esperamos a las once de la
mañana junto a la rotonda del
bus del centro comercial “Luz del
Tajo”, desde donde iremos an-
dando a la zona donde se reali-
zará la “plantada” de unas 200
encinas y los talleres y juegos
para los niños, que serán los pro-
tagonistas y recibirán regalos. No
olvidéis llevar vuestra comida, ya
que el respeto a la naturaleza im-
pide que se enciendan fuegos.

Página 6

“El Tajo” tiene presidenta
La nueva Junta Directiva surgida de la Asam-

blea ordinaria celebrada por la Asociación de
Vecinos “El Tajo”, ha elegido a Inmaculada López
García de la Torre como presidenta, en sustitu-
ción de José Manuel Duarte. Se convierte así
en la primera mujer que ocupa este cargo. Hasta
ahora ocupaba la Vocalía de la Mujer y está
decidida a impulsar una mejor calidad de vida
en el Polígono.

La Asamblea aprobó de forma mayoritaria
el informe de gestión presentado por la ante-
rior Junta Directiva y que fue leído por el presi-
dente provisional Venancio Sánchez de la Nie-
ta. Solamente hubo una abstención y un voto
en contra.

Al final de la reunión un grupo de jóvenes
anunció su ingreso en la asociación, lo que en
palabras de Inmaculada López “ha sido una in-
yección de moral” a la vez que “asegura el rele-
vo generacional”.

Páginas 12 y 13

 En la página 2, noticias de interés ciudadano.

 Editorial: La necesaria renovación.
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 Polémica por la intención de las eléctricas
de suprimir la tarifa nocturna a partir del
1 de julio. Página 4

 La conexión del Hospital con las Nieves
es necesaria y urgente. Página 5

 La III fase protagonista de la Junta de
Distrito Página 7

 Nueva edición del
Campamento
de Verano
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 La Semana
Cultural 2008

se celebrará entre
los días 18 y 26 de abril
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El medio millar de atletas se lanzó con decisión hacia la meta.

Triunfó el
atletismo

El Polígono se vistió de
fiesta para celebrar la XXV
edición de la Medio Maratón
Ciudad de Toledo “Memorial
Manolo Verdú”, que una vez
más ha sido organizado por la
Asociación de Vecinos “El
Tajo” y la Asociación Atlética
“Puerta de Bisagra” y en el
que este año han participado
unos 500 atletas.

En la categoría masculina
se proclamó campeón por
cuarto año consecutivo Israel
García y en la femenina venció
Manoli Pérez. Con anterioridad
se desarrolló la XXXI Carrera
Infantil con la participación de
más de 150 niños.

Una vez más la prueba
congregó a numeroso público.

Páginas 22 y 23
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
   Y ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA PARA
   ADULTOS

• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

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

TOLEDO (EL POLÍGONO)

FISIOTERAPIA

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

EVA SANZ VARONA

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

• Todas las especialidades

• Preparación al Parto

• Terapia Antiestrés

• Baños de Hidromasaje

PRAXIS

Nuestro barrio elegido por el Sescam para
ensayar la receta electrónica

La receta electrónica que se implantará en Castilla-
La Mancha conforme al convenio firmado entre el
Sescam y el Colegio de Farmacéuticos, comenzará con
una experiencia piloto en  las siete farmacias de nues-
tro barrio.

Con este sistema el paciente recibirá de la farma-
cia medicamentos sin receta de papel, simplemente
con su tarjeta sanitaria, ya que el tratamiento prescri-
to estará informatizado.

Esto permitirá tratamientos farmacológicos de has-
ta un año y que el paciente evite acudir a la consulta
médica para renovaciones, así se evitará la pérdida de
tiempo al paciente de tratamiento crónico, a la vez
que médicos y resto de paciente contarán con más
tiempo redundando en una mejor asistencia.

El pasado jueves día 27 de marzo el coordinador
de nuestro centro de salud tenía prevista una reunión

Después de las enormes dificultades de intermi-
nables esperas y madrugones para conseguir tan solo
número para renovar el carné de identidad o el pasa-
porte, se pone remedio a esta insufrible situación

Los vecinos que tengan la necesidad de realizar
o renovar el DNI o el pasaporte en las Comisarías de
Policía de de Toledo (también en Talavera de la Rei-
na) pueden realizarlo a través de una cita previa tele-
fónica, como en días pasados anunció el subdelega-
do del Gobierno, Javier Corrochano, lo que afortu-
nadamente servirá para evitará las largas colas e in-
convenientes que se venían sufriendo.

Noticia a tener en cuenta
Ya se puede pedir cita telefónica

para el DNI y el pasaporte
Evidentemente con este nuevo servicio se evitan dificul-

tades y se agiliza la gestión.
La cita previa se puede realizar a través del número de

teléfono 902 24 73 64, de lunes a viernes de 09:00 a 19:00
horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, mediante un
sistema personalizado por medio de teleoperadora, siendo
el coste de llamada aplicado es igual que el de llamada na-
cional.

Además se puede solicitar durante las 24 horas diarias
por medio de un sistema automatizado de reconocimiento
de voz en el teléfono indicado. También, con la opción de
Internet, en la dirección: www.citapreviadnie.es.

El Ayuntamiento crea 42 puestos de trabajo a
través de su Oferta del Empleo Público

El Ayuntamiento de Toledo, en Mesa General de
Contratación acordó la creación de 42 puestos de tra-
bajo a través de la  Oferta de Empleo Público de la
institución para el  personal laboral y funcionario del
año 2008. Más del 50%, 23 plazas, se convocan para
Movilidad y Seguridad Ciudadana

Entre las plazas a destacar  se aprobó la creación de
12 puestos de Policía, 2 de Oficiales de Policía, 9 de
Agentes de Movilidad así como un Cabo de bomberos
y  una plaza de Bombero Conductor.

La Mesa General de Contratación también acordó
que los procesos selectivos para cubrir los 12 puestos
de Policías se realicen mediante una encomienda de
gestión a la Junta de Comunidades de Castilla La Man-
cha, según lo previsto en el artículo 85 a 87 del Decre-

to 110/2006 de 17 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Loca-
les de Castilla La Mancha. Esta encomienda se realizará
mediante la firma de un convenio entre la institución local
y la regional.

En cuanto al personal funcionario, se crean 2 plazas de
Subescala Técnica, 1 de Subescala Administrativa, 3 de
Subescala Auxiliar, 1 de Arquitecto Técnico, 2 de Auxi-
liar Técnico Informática,  1 de Informador Juvenil y los
anteriormente mencionados relacionados con el cuerpo de
bomberos y policía de Toledo. En cuanto al personal la-
boral, se convino la creación de 2 plazas de Profesor  de
la Escuela Municipal de Idiomas, 1 plaza de Encargado
de Cementerio y 3 plazas de Oficiales de Jardines.
Información de la página Web del Ayuntamiento de Toledo

con la gerencia de atención primaria para comenzar a
ponerlo en práctica.
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La necesaria renovación
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Hace unos días se celebró la asamblea anual
de la asociación de vecinos, este año además co-
rrespondía la renovación de la Junta Directiva,
que se realiza bianualmente, con algunas nove-
dades. Después de 33 años,  habrá presidenta y
se incorporan algunos jóvenes.

Aunque nunca hubo una presidenta, es justo
recordar que el embrión de la asociación nació
en aquella conversación del desaparecido café
Español de la plaza Zocodover entre otra
combativa mujer, Licina García, y Ángel Dora-
do.  Los jóvenes también han estado en otras eta-
pas en la Junta Directiva, pero han sido cortas y
esporádicas. Hoy es necesario el relevo en la di-
rección del movimiento vecinal.

El trayecto recorrido por muchos vecinos den-
tro de la asociación, hoy ya  con cierta edad, no
ha sido valdío, tanto en programas realizados
como en reivindicaciones logradas. El progra-
ma URBAN, que dio como fruto el Centro So-
cial o la Escuela de Hosteleria; la labor realiza-
da en la problemática de vivienda; el trabajo para
conseguir el centro de salud en sus inicios, o la
actual escuela de adultos; los ya históricos cam-
pamentos de verano; la reivindicación de trans-
porte público; la reciente consecución de la sala
Internet; la ludoteca; el desarrollo de la escuela
de inmigrante, y un largo etcétera,  son algunas
de sus aportaciones.

Los jóvenes deben asumir el
futuro de sus barrios

Pero por muy reciente que esto sea,  ya es
pasado. Aquellos niños  que llegaron al barrio y
fueron creciendo en él,  hoy son jóvenes e inclu-
so, un numero elevado de ellos, padres.

Muchos de los pioneros en el barrio y la Aso-
ciación, en la actualidad desarrollan su activi-
dad en el centro u organizaciones de mayores.
Sigue preocupándoles todo lo relacionado con
la calidad de vida en el barrio, pero sus priorida-
des reivindicativas y  horizonte actual pasan por
la consecución de un Centro de Día para Mayo-
res, más residencias, lograr atenciones domici-

liarias o realizar grupos solidarios para apoyar y vi-
sitar a personas con dificultades o que viven en so-
ledad. Realmente,  este es su campo de actuación
natural aunque nos afecta a todos y, por ello, la aso-
ciación también está participando.

Pero, aunque en el presente todos vayamos de la
mano para reivindicar esa calidad de vida, es nece-
sario que los jóvenes tomen la iniciativa ante un pre-
sente cada día más complejo y contribuyan a dise-
ñar un futuro que, naturalmente, es suyo.

La  eclosión de viviendas, las nuevas zonas de
ampliación del barrio, marcan el presente y determi-
narán el futuro de estos jóvenes y  de sus hijos o
futuros hijos. Colegios, centros de Atención Infan-
til, instalaciones deportivas, transporte públicos, par-
ques adecuados,  un medioambiente saludable, am-
pliación de asistencia sanitaria (afortunadamente ya
quedan lejos reivindicaciones como consulta de
inyectables para no tener que subir a Palomarejos
cuando no todos teníamos coche),…. Todo esto, junto
al conjunto de servicios sociales para toda la pobla-
ción en general y para mayores en particular, es lo
que conformará un barrio con mayor o menor cali-
dad de vida.

Ese es el futuro del Barrio y de la Asociación de
Vecinos. Los jóvenes tienen dificultades como sus
horarios, su trabajo y demás retos de todo tipo. Re-
conocen que la asociación de los vecinos es conve-
niente y eficaz  Es evidente que hoy puede y debe
evolucionar el modelo y el método de trabajo, pero
la Asociación “como herramienta” está ahí, dispuesta
al relevo generacional y de ideas.

El asociacionismo vecinal es el camino. La orga-
nización de los vecinos para plasmar ideas, progra-
mas y reivindicaciones que mejoren la calidad de
vida en los barrios, sigue siendo imprescindible.

Los modelos de trabajo, familia, culturales, de
ocio y diversión, etc. son muy diferentes de los de
hace 30 o 35 años, pero está demostrado, y todos
deberíamos ser conscientes de ello, que, para ade-
lantarse a las necesidades y exigir respuestas  en la
consecución de derechos y mejoras, la mejor herra-
mienta es la colaboración en un trabajo colectivo.

Las puertas de la Asociación están abiertas.

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

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 21 de Abril
C/ Río Bullaque, 24

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

avetajo@telefonica.net

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

Vecinos "El Tajo", en ningún caso
sobrepasarán los 2000 caracteres.
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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 tarifa nocturna, aumenta su precio un 40%
“Atraco” permitido por el Gobierno

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

Las eléctricas recuperaban
así parte del importe de esa
energía, cobrando un
sobrecoste al consumo diurno
que era grabado con un 3% y
el consumidor veía rebajado el
precio del consumo nocturno
en un 55%, todo contratado
con el acuerdo entre ambas
partes.

Pero he aquí, que las eléc-
tricas, como ahora tienen ven-
dida más carga nocturna, de-
ciden romper unilateralmente
el contrato y suprimir la tarifa
de noche, contando para ello
con la gravedad de la lamenta-
ble autorización otorgada por
el Gobierno.

El asunto es el siguiente: se
rompe un contrato
unilateralmente y se pisan los
derechos del consumidor,
mientras que el fuerte, los mo-
nopolios, despoja al débil. Por
su parte, el Gobierno

sorprendentemente lo autori-
za y, mientras tanto, los be-
neficios de estas empresas se
multiplican exponencial-
mente.

Los números
son claros

Antes, el consumo noctur-
no tenía, como decimos, un
descuento del 55% y ahora
sólo el 47%, lo que en reali-
dad supone una subida del
8%.

Antes el consumo diurno lo
gravaban con un 3% y ahora
con hasta el ¡35%!, lo que su-
pone también una subida del
32%. Ambos incrementos su-
mados pueden llegar a supo-
ner un aumento de los precios
de alrededor del 40%.

Cierto es que ahora, las ho-
ras de descuento aumentan de
8 a 14, pero claro, las eléctri-
cas son muy listas, y el Gobier-
no consentidor, ya que, en con-
trapartida, las horas diurnas

nos aumentan un 35%. Estas
cifras les saldrán a los usuarios
de tarifa nocturna por “un
pico”, por ejemplo, en el uso
de aparatos de aire acondicio-
nado o una vitrocerámica
¡Vaya negocio para el usuario
de tarifa nocturna¡ Pero no aca-
ba ahí la brutal subida: antes,
al acogerse a la tarifa nocturna
en ese horario, no había limite
o bloque de contratación, rei-
teramos que era energía que se
tiraba, pero ahora establecen
bloques, lo que supone otra su-
bida añadida al 40% antes ex-
plicado.

¡Vaya negocio para el con-
sumidor, el Gobierno apoya a
las eléctricas con su decreto!

¿Qué hacemos ahora los
usuarios que un día fuimos
convencidos por eléctricas y
Gobierno para instalar esta
modalidad invirtiendo en la
instalación y en los aparatos
acumuladores? ¿Nos la come-
mos? ¿Nos dará el Gobierno el

Durante años, las empresas eléctricas
y el Gobierno trataron de convencer-
nos de las bondades de la instalación

de acumuladores eléctricos (lo que
se conoce como tarifa nocturna),
presentado como la panacea del aho-

rro energético. De esta manera, las
eléctricas nos vendían por la noche la

electricidad más barata, que era la
producción que, de lo contrario, te-

nían que tirar a la basura. No menos
cierto y equitativo es reconocer que

el contrato que se establecía entre las
dos partes era ventajoso.

Cerca de un millón de usuarios se verían perjudicados

Presentación de reclamaciones
La Asociaciones de Vecinos “El Tajo” en colaboración con

la Federación de Asociaciones de Vecinos “El Ciudadano” han
diseñado un impreso para todos aquellos usuarios que quieran
presentar reclamación contra esta medida que lesiona grave-
mente sus intereses, que posteriormente se presentarán en la
Delegación del Gobierno y en la Consejería de Industria.

Además, recogiendo el malestar existente entre muchos ve-
cinos del Polígono, convocamos una reunión el jueves día 10
de abril a las 19,30 en el Centro Social de nuestro barrio para
informar y debatir esta problemática.

dinero para instalar otro siste-
ma?

Los consumidores, lo que al
menos deberíamos hacer es or-
ganizarnos y luchar contra esta
injusticia perpetrada por eléc-
tricas y apoyada por el Gobier-
no contra nosotros ¿En quién
estaba pensando el Ministerio
de Industria? ¿Hacia qué inte-
reses miraban, y qué hacemos
ahora el millón de usuarios a
los que en su día nos induje-
ron a acogernos a esta modali-
dad de contrato?.

¿Hasta qué punto no es un
escándalo que el propio Go-
bierno con su decreto permita
romper unilateralmente nues-
tros contrato?

Si no lo evitamos, el 1 de
julio próximo caerá sobre
nuestros bolsillos ¿Nos mere-
cerá la pena este sistema o ten-
dremos que realizar una nue-
va inversión en otro distinto,
sobre todo para la calefac-
ción?.
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Nuevo Hospital

Centro
Comercial

Nudo Santa
Bárbara -Polígono -
Las Nieves

Vía Tarpeya Vía Tarpeya
Vía Tarpeya

Ví
a T

ar
pe

ya

Avda. G
uadarram

a

Una obra necesaria para descongestionar el tráfico

El nuevo Hospital tiene que conectarse con
la carretera de las Nieves

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

García-Page aseguró que este
proyecto probablemente tendrá un
coste superior a los seis millones
de euros, por lo que expresó su in-
tención de que sea el Gobierno re-
gional el que corra con los gastos
de su ejecución. El primer edil ex-
plicó en declaraciones a los periodistas
que en las negociaciones con la Admi-
nistración regional “las cosas van bien”
y aseguró que “no vamos a esperar a que
se acabe el Hospital para tener esa obra
en marcha, que además es determinante
para el tráfico de todo el complejo co-
mercial y para todo el Polígono Santa
María de Benquerencia”.

Asimismo, el primer edil añadió que
“no sólo estamos presionando y atentos
al desarrollo de esta obra, si no muy aten-

tos a una obra que tiene un
significado tan trascenden-
te como ese y para el con-
junto de la ciudad hospi-
talaria para que sea lo
más útil a Toledo, a la
provincia y a toda la Co-
munidad Autónoma”.

La Asociación ha defendido reitera-
damente que la acumulación de centros
públicos en nuestro barrio y el consi-
guiente movimiento diario de vehículos
y usuarios puede colapsar los accesos
actuales, por lo que es necesario buscar
nuevas salidas de descongestión. Sola-
mente el Hospital supondrá un flujo dia-
rio de 3000 personas, a las que hay que
sumar las que acudan a las consejerías y
otros organismos autonómicos y al cen-
tro comercial.

Dos nuevos viales
Como se puede observar en el pla-

no adjunto, por encima de vía Tarpeya
está prevista la creación de dos calles
paralelas, que se unirán en una nueva
rotonda que se construirá más arriba de
la actualmente existente en la confluen-
cia de vía Tarpeya y la avenida
Boladiez. Será desde esta nueva roton-
da desde donde se construirá la co-
nexión con la carretera de las Nieves
(los nuevos viales aparecen en el pla-
no con trazo más grueso).
De momento el Consistorio ha decidi-
do ponerse manos a la obra para bus-
car financiación y aunque parece que
falta mucho tiempo para la entrada en
funcionamiento del Hospital, no es
menos cierto que el Ayuntamiento no
puede retrasarse mucho en los ya de por

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page anunció recientemente que el
Ayuntamiento y la Junta de Comunidades firmarán en los próximos meses
un proyecto “ambicioso” para enlazar el nuevo Hospital de Toledo con la
carretera de las Nieves. De esta forma ha querido “adelantarse” a los acon-
tecimientos, aunque el Plan de Ordenación Municipal contemplaba desde
sus inicios esta obra entre las infraestructuras necesarias para su desarro-
llo y la Asociación “El Tajo” ha venido exponiendo públicamente, también
desde las páginas de “Vecinos”, la urgencia de su puesta en marcha.

sí largos trámites administrativos para no
demorar los plazos de ejecución.

No hay que olvidar que en la misma
zona donde se realizará esta conexión
debe acometerse otra obra –también dis-
currirá por encima del Hospital- que
igualmente será costosa en dinero y en
tiempo, si bien a cargo del Ministerio de
Fomento, como es el cierre total de la
circunvalación sur de la ciudad, que en-
cauzará la circulación hasta el final del
nuevo polígono industrial incluido en el
POM sin atravesar el barrio. Esta pro-
puesta fue presentada en el Pleno Muni-
cipal del 31 de enero por la Asociación
“El Tajo” y defendida por el presidente
de la Federación de Asociaciones de
Vecinos “El Ciudadano”, José Manuel
García, logrando el respaldo unánime de
los tres grupos Municipales.
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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
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SERJEM ASESORES

El “Tajo” pide su disfrute ciudadano
La Fuente del Moro debe ser rescatada

de años de desidia y olvido

El paraje natural de la Fuente del Moro se
ha situado ya en el núcleo urbano y pron-
to estará rodeado por el futuro hospital, el

centro comercial y las futuras viviendas
que se construirán en la zona de la 5ª

fase. Por su riqueza forestal y de fauna es
un verdadero “pulmón verde”, que por

desidia de las distintas administraciones
ha estado muchos años sin ninguna
intervención. Desde hace unos años

“El Tajo” y grupos ecologistas la están
rescatando del olvido.

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

La situación actual de la Fuen-
te del Moro puede calificarse de
desoladora, tras muchos años sin
que se haya hecho ninguna inter-
vención con una planificación de
futuro. Basta que demos un pa-
seo por su masa forestal para ob-
servar que en la mayoría de los
árboles las ramas salen secas des-
de el mismo nivel del suelo, de-
bido a la falta de poda y que está
ubicada en una zona de sequía.
Es urgente por ello que se lleve a
cabo una limpieza de árboles se-
cos, que permita además una me-
nor densidad de árboles que faci-
lite el tránsito de animales por la
zona.
La única actuación realizada en
los últimos años tuvo lugar en
2006 a cargo del Ayuntamiento,
tras numerosas denuncias de la
Asociación “El Tajo”. En esa oca-
sión se talaron 250 árboles secos,
que curiosamente, estaban situa-
dos en un lugar muy visible, jun-
to al centro comercial. Igualmen-
te, se instalaron 14 papeleras, de
las que nunca se recogieron los
residuos.

Por todo ello, “El Tajo” con-
sidera que los 42.000 euros inver-
tidos en dicho proyecto pueden
considerarse como “tirados”, por-
que no tiene sentido gastar dine-
ro para un “lavado de cara” pun-
tual si no se pone en marcha de
forma permanente los mecanismo
para su mantenimiento, tanto de
dotación económica como de per-
sonal.
Ampliar la protección

La Fuente del Moro está deli-
mitada por el norte por una gran

Plan ambicioso, pero sin concretar
El Ayuntamiento de Toledo y la Consejería de Medio Ambien-

te han firmado recientemente un convenio para la recuperación de
diversos parajes del entorno rural de la ciudad como la Fuente del
Moro, la zona de contacto, la Bastida y el Valle, a los que se desti-
narán 2,5 millones de euros. Según explicó el alcalde, Emiliano
García-Page, estas zonas “son sensibles en el corazón de los tole-
danos” y reconoció que la Fuente del Moro “ha tenido un trabajo
de mantenimiento escaso en los últimos años”.

La actuación de mejora en la Fuente del Moro contempla la
renovación de sus viales, de la masa forestal y del mobiliario urba-
no, ya que García-Page quiere que con el paso del tiempo “sea una
zona de expansión urbana al estilo de lo que significó en su mo-
mento la Casa de Campo en Madrid”.

Este ambicioso plan  carece aún de concreción en la dotación
económica, dato que será determinante para conocer el verdadero
alcance de este proyecto, así como sus plazos de ejecución.

La Fuente del Moro
será la estrella

El próximo domingo 6 de
abril se celebrará un nuevo Día
de la Fuente del Moro, en el
que los vecinos se concentra-
rán para reivindicar la recupe-
ración y el uso ciudadano de
este paraje natural, un verda-
dero pulmón verde para nues-
tro barrio y la ciudad de
Toledo.

La jornada se iniciará a las
11 de la mañana en las cerca-
nías del centro comercial “Luz
del Tajo”, donde podremos de-
jar los vehículos aparcados an-
tes de disfrutar un día en ple-
na naturaleza. Comenzaremos
por plantar cerca de 200 enci-
nas, árbol autóctona de la
zona, con los niños como ver-
daderos protagonistas.

A las doce y media llega-
rá el momento del ¡Cómete tu
bocadillo! y la recogida de los
regalos por los niños.

Entre las 13,30 y las 14,30
horas habrá talleres y juegos
infantiles.

A partir de las 14,30 será
el momento esperado para la
comida, que se desarrollará
junto al puentecito, en el mis-
mo lugar que otros años. Cada
participante llevará su propia
comida y no se podrá hacer
fuego.

El Día de la Fuente del
Moro está organizado por
Ecologistas en Acción y la
Asociación de Vecinos “El
Tajo” y cuenta con la colabo-
ración de la Junta de Comuni-
dades, el Ayuntamiento, el
centro comercial “Luz del
Tajo” la coordinadora de
AMPAS “Atril”.

La Asociación de Vecinos lleva años clamando por la
recuperación de la Fuente del Moro.

características de riqueza forestal
y de fauna, con una gran varie-
dad de árboles del bosque medi-
terráneo. Asimismo, cuenta por lo
menos con cuatro o cinco arroyos,
que en algunos lugares componen
espacios naturales de singular be-
lleza paisajistica.

La protección ambiental de
esta finca supondría también evi-
tar que en un futuro pudiera ser
objeto de algún tipo de urbaniza-
ción.

Precisamente, los participan-
tes en el Día de la Fuente del
Moro de 2007 realizaron una ruta
ecológica y de reconocimiento
por las zonas de la mencionada
finca por las que se podía transi-
tar, dejando al descubierto su ri-
queza paisajistica y forestal.

finca privada, que se extiende
cerca la urbanización de las Nie-
ves, que cuenta con sus mismas
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El presidente de la Junta de Dis-
trito, Aurelio San Emeterio, expli-
có que la Junta ha transferido
600.000 euros al Ayuntamiento
para paliar las deficiencias y ca-
rencias detectadas en la III fase,
con el fin de que los vecinos pue-
dan ocupar pronto las viviendas
construidas en dicha zona. Sin
embargo, se mostró convencido de
que ésta no es la forma más idó-
nea de organizar un proceso de re-
cepción de viviendas y que con
dicha cantidad no se resolverán
todos los desperfectos de dicha
fase, por lo que expresó su com-
promiso de que la Junta de Distri-
to estará pendiente para reclamar
más inyección económica si es ne-
cesario.

Por su parte Víctor Villen insis-
tió en la necesidad de que tanto la
Junta como el Ayuntamiento vigi-
len las obras que se lleven a cabo
y reivindicó la participación de la
Asociación “El Tajo” en la Comi-
sión Mixta que negocia la transfe-
rencia de dichos terrenos. Criticó
también el incumplimiento del
compromiso adquirido tanto por
PSOE e IU de informar de prime-
ra mano a la asociación de los
acuerdos que se adopten en su
seno. Villen recordó que ya hay un
proyecto de Sacyr para realizar

estas reparaciones, “por lo que no
entiendo que ahora se tenga que
detraer dinero de esos 600.000
euros para actuaciones ya contem-
pladas”. En su opinión, el dinero
público destinado para estas obras
puede convertirse “en una hucha
sin fondo y un despilfarro”.

Remodelación de la línea 6
Aurelio San Emeterio explicó

los cambios introducidos en la lí-
nea 6 de autobuses urbanos, tras
recoger las sugerencias de los ve-
cinos. Se han creado dos paradas
nuevas – una de ida y otra de vuel-
ta- en la confluencia de las calles
Cascajoso y Fresnedoso. Además,
la parada del Centro de Educación
Especial se ha trasladado a la con-
fluencia de dicha calle con
Fresnedoso y Bullaque -también

de ida  y otra de vuelta-, mientras
que la parada de Río Mesa se ha
trasladado a la intersección de en
la mencionada calle con la de
Guadarrama.

El presidente de la Junta de Dis-
trito comentó que desde la entra-
da en funcionamiento del desdo-
blamiento de la línea 6 se ha pro-
ducido un aumento de 12.606 via-
jeros en el mes de febrero, lo que
supone un incremento del 11,7 por
ciento. En este punto también in-
tervino Víctor Villen para señalar
que no se ha tenido cuenta en esta
remodelación que la frecuencia de
los autobuses se fije en 15 minu-

tos y no en los 16 establecidos
hasta el momento, ya que facilita-
ría a los usuarios unos horarios
más coherentes y útiles. Recordó
también que está sobre la mesa la
petición de la asociación para que
el trayecto de Río Mesa se cambie
a vía Tarpeya.

Anuncio de movilizaciones
El vicepresidente de la Asocia-

ción de jubilados “Vereda”,
Eugenio García, intervino en el
turno del público para dar un to-
que de atención a las administra-
ciones ante la falta de solución a
las demandas sociales de un Cen-

La Junta invertirá 600.000 euros

“El Tajo” alerta sobre el peligro de “despilfarro”
de dinero público en la III fase

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

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

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

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

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

El anuncio realizado por Aurelio San Emeterio de
una inversión de 600.000 euros por parte de  la

Junta de Comunidades en los terrenos de la III fase
fue acogido con mucha cautela por el representante
de la Asociación “El Tajo”, Víctor Villen, quien señaló
el riesgo de que la inyección de más cantidades de
dinero público acabe convirtiéndose en una “hucha
sin fondo y un despilfarro”. San Emeterio también
informó del convenio entre Junta y Ayuntamiento

para la construcción de un Centro de Atención a la
Infancia en el barrio, con un presupuesto de

2.061.000 de euros, de los que el Consistorio toleda-
no aportará 412.000.

Arreglos y reposiciones
Aurelio San Emeterio desgranó las actuaciones

puntuales que por parte del Ayuntamiento se han aco-
metido en el barrio durante el mes de febrero. Éstas
se han centrado en el alumbrado público, con la repo-
sición de farolas, globos o luces fundidas en el Paseo
Federico García Lorca, Paseo Escultor Alberto
Sánchez, calle Río Ventalomar, Alberche y confluen-
cia de Alberche y Guadarrama. Se han realizado di-
versas reparaciones en centros como el club de jubi-
lados, colegio Jorge Manrique, Biblioteca, Centro So-
cial y casa de la cultura.

Los servicios del Ayuntamiento han colocado un

banco en la calle Alberche y otros tres en  Fresnedoso
y han situado señales de tráfico en Alberche y vía
Tarpeya. Finalmente, en la calle Valdemarías se han
reparado los hundimientos y se han arreglado bal-
dosas en la zona de aparcamiento existente entre el
Instituto y el centro comercial.

Desde la asociación se anima a todos los veci-
nos ha denunciar todas las anomalías que obser-
ven en el mobiliario e infraestructuras del ba-
rrio, utilizando para ello los impresos que están
a disposición pública en el mostrador del Centro
Social para este fin.

El público volvió a intervenir con sus preguntas en el Pleno.

tro de Día para el barrio, que siem-
pre han contado con el apoyo y la
implicación de “El Tajo”. García
explicó que su asociación va a
movilizar al tejido asociativo para
poner en marcha medidas de pre-
sión para desbloquear la vía muer-
ta en la que se encuentra este pro-
yecto, y anunció que tienen la co-
laboración de 14 asociaciones.

Por su parte, San Emeterio in-
dicó que tenía previsto mantener
una reunión sobre este asunto con
el delegado de Bienestar Social,
Tomás Villarrubia, tras las vaca-
ciones de Semana Santa.

Víctor Villen se refirió de nue-
vo a la polémica suscitada por la
ubicación de Solimat –una clínica
privada- en un edificio municipal,
cuya utilización está fijada en un
convenio entre el Ayuntamiento y
la Cofradía del Ciento. Concreta-
mente, manifestó que “de un a vez
por todas queremos conocer en
qué condiciones ocupa Solimat
este edificio”. San Emeterio ase-
guró que el Ayuntamiento no tie-
ne constancia de que exista nin-
guna autorización para la instala-
ción de la mencionada compañía.
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C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 -  Fax. 925 230 048

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio  - Post-venta multimarca www.automotorsl.com

CITROËN C 5 CITROËN CROSSER

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

Domingo 27  la Federación de Asociaciones de Vecinos “El Ciudadano” Celebra el tradicional  DIA DEL VECINO, en el parque de Safont,
Exposición “POSTALES DE TOLEDO” de Luís Alba. Durante toda la semana cultural el Ayuntamiento de Toledo realizará la Exposición de esta importante colección.

AVANCE  DE LA SEMANA CULTURAL 2008
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CLÁSICA VS JAZZ
Viernes, 18 de abril a las 20h
Sala Thalía - Entrada libre

Una incitante velada musical para inaugurar la semana cultural
Lo mejor de la música clásica, lo mejor del Jazz.

 El público ya los conoce en otros recitales o conciertos que organizaron recientemente en nuestra sala Thalía.
Vuelve este cuarteto de música clásica pero esta vez con un cara a cara de otras de sus disciplinas el Jazz.
Una incitante velada musical que nos ofrecen estos cuatro jóvenes: Hevila Cardeña en la voz, Eduardo Ramírez

Arquero al Piano, Andrés Tejero en flauta y piano y Diego Sánchez al Saxo. Patrocinado por Caja Madrid.

EL JARDÍN DE LAS ROSAS
Sábado, 19 de abril a las 20h
Sala Thalía - Entrada libre

Alumnos y actores de Nedjma en un montaje poético dedicado al
fascinante Andalus

Los alumnos del taller de teatro alternativo que puso en marcha la A. VV. El Tajo en colaboración con El
grupo Nedjma presenta sus frutos con un tierno montaje teatral

A la luz de las lámparas y velas coloradas, al son de flautas y panderos se desliza este dulce montaje poético
de colores, olores, poesías y narraciones dedicado al fascinante, mágico, perdido, nostálgico y amado ANDALUS.

Abu Abdil despidiéndose de Alhambra, un joyero arrepentido tras vender una esclava que amaba, Abderrahman
III llorando su favorita en las ruinas de Medina Azahara, Ibn Hazm encarcelado por su tratado de los amantes.

Nedjma rescata en este montaje original, textos y historias de 11 poetas árabes del Andalus.
Una delicia para el público del barrio que presentamos gracias al patrocinio del Convenio Cultural Toledo.

Club Municipal de Jubilados y Pensionistas «Sta. Mª de Benquerencia»

El Club Municipal de Jubilados y Pensionistas “Sta. Mª de Benquerencia presenta una gala de sus talleres

Rondallas, Sevillanas, Jotas, Bailes de salón, teatro y una exposición de
Pintura y manualidades

Con 2.420 socios/as actuales y una am-
plía trayectoria que se remonta hasta
1984, El Club Municipal de Jubilados y
Pensionistas “Sta. Mª de Benquerencia
presenta en esta semana una muestra de
sus talleres lúdico- culturales y de ocio.

Entre estos talleres encontramos algu-
nos con una larga tradición en el Hogar,
como es el caso de la Rondalla, el Coro,
las Sevillanas, las Jotas y las
Manualidades, junto a otros de incorpo-
ración más reciente como el taller de Pin-
tura, Bailes de Salón, Expresión y Comu-
nicación y Bailes de Coreografía. Aun-
que todos comparten un denominador co-
mún, la ilusión de toda la gente que en
ellos participa.

Además de la exposición de trabajos
manuales, repujado de estaño, decoración
en vidrio, pintura decorativa, tejas,
etc….que instalarán durante toda la se-
mana en el Centro Social el club ofrecerá
la noche del martes 22 un espectáculo en
directo del fruto de sus talleres musica-
les y artísticos

En esta cita el pública podrá un ex-
quisito repertorio de canciones de hoy y
de siempre los la Rondalla y Coro del
club, una exhibición de Sevillanas clási-
cas, sevillanas corraleras, pasodobles, otra
exhibición de de jotas emblemáticas del
folklore castellano- manchego y una
muestra de bailes latinos, además de la
representación de una escena teatral.

Nouaman Aouraghe
––––––––––––––––––––––––
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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

EL SOLDADITO DE PLOMO
Sábado, 19 de abril a las 12:30h
Sala Thalía - Entrada libre

Vuelven los madrileños Okarino trapisonda con:
Un nuevo montaje de títeres para niños

¡Respetable Público! ... Pasen y Vean...
Las maravillas de las maravillas, el mundo mágico de los cuentos donde reina la fantasía, donde los patos

llegan a ser cisnes, las princesas ranas y los sueños realidad. Pasen y vean... el viejo teatro de los títeres en el que
la ternura vive con la alegría, el humor con la ironía, en donde el misterio y el amor salen de paseo desde el
corazón del hombre hasta el corazón del hombre.

Así nos presenta esta compañía amiga ya de la semana cultural su nueva propuesta para niños “El Soldadito
de plomo” Adaptación del popular relato de H. C. Andersen un éxito de público donde se recupera lo tradicional
en el mundo de las marionetas y se sustituyen los actores con mascaras y títeres de diversos tamaños.

BUENOS VECINOS
Domingo, 20 de abril a las 12:30h
Sala Thalía - Entrada libre

Los pilucos en una curiosa historia de convivencia para niños
que finaliza con gigantes y piruletas para todos

los asistentes

ONDA POLÍGONO Y DAMA
Las asociaciones Onda Polígono y Dama participarán en la Semana Cultural en el Día Internacional del
Libro.

Lecturas dramatizadas del MIO CID, programa de radio en
directo, fallo del II concurso de micro relatos y liberación

de 10 libros por Toledo

Otra cita con el teatro infantil en esta semana la
protagoniza la el grupo toledano Los Pilucos repre-
sentando su montaje “Buenos vecinos”

Un zapatero y un relojero que conviven en armo-
nía y paz en un barrio como el polígono se ven en-
vueltos en las trampas del demonio Pedrito para po-
der quedarse con sus dos tiendas y construir el pala-

cio de la bruja Mari Pili.
¿Conseguirá pedrito llevar su plan malvado? ¿Po-

drán los niños ayudaran los niños espectadores los
nobles zapatero y relojero?

Es el reto de este espectáculo que finaliza con una
exhibición de gigantes y reparto de piruletas mágicas
a todos los asistentes.

más de desvelar los lugares donde se liberará como
cada año 10 libros para todos los lectores.

Mas tarde a las 19h en la Sala Talía una quin-
cena de los componentes de la Asociación Dama,
ofrecerán una lectura dramatizada del Cantar de
Mío Cid, o Poema de Mío Cid, uno de los docu-
mentos de la épica castellana más antiguo que se
conserva.

A continuación el taller de jotas de esta asocia-
ción ofrecerá una exhibición de sus bailes.

Será el 23 de abril a partir de las 17:30h cuan-
do Onda Polígono hará público el fallo de su Se-
gundo Concurso de Micro Relatos en memoria de
Javier Fernández.

Onda Polígono emitirá un programa especial
que ha preparado para la ocasión desde la biblio-
teca de nuestra barrio donde realizara un homena-
je al que era uno de sus componentes mas activos
Javier Fernández, y entregara los premios a los
galardonados del II concurso de micro relatos ade-

Miércoles, 23 de abril
de 10 a 14 y de 15:30 a 20:30 h

Día Internacional del Libro
Puertas abiertas en la Biblioteca Municipal.
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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

ENCUENTRO DE RONDALLAS
Martes, 22 de abril a las 20h
Sala Thalía - Entrada libre

Agrupación Musical Sta Mª Benquerencia, La Rondalla y coro “San José Obrero” , La Rondalla
Hogar del jubilado y “La Sirenita desde Cedillo de Condado ofrecen un recital de sus obras en:

La Sala Thalía acogerá el martes 22 de abril un tradicional encuentro que viene organizando
desde años nuestros amigos de la Rondalla y coro “San José Obrero”.

Una cita con pasos dobles, valses, habaneras, boleros, y otras obras y cantares clásicas que nos
ofrecen varias agrupaciones especializadas en
este genero: la Agrupación Musical Sta Mª
Benquerencia La Rondalla y coro “San José
Obrero”, La Rondalla Hogar del jubilado y un
conjunto invitado que viene desde la localidad
de Cedillo de Condado “La Sirenita” que con
sus 15 componentes y sus 12 años de trayecto-
ria ha representado su pueblo en varias locali-
dades de Castilla la Mancha y Madrid.

Un encuentro que se integra en el progra-
ma Tal Como Somos de la junta de comunida-
des.

«ELLAS CUENTAN»
Domingo, 20 de abril a las 19h
Sala Thalía - Entrada libre

Las narradoras “Ellas cuentan” ameniza una tarde de cuentos de
la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo

CUENTAENCUENTROS BAJO LA JAIMA

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo estará pre-
sente también en esta semana cultural ya que ha programado una tarde
de “Cuentos bajo la Jaima” para todos los públicos amenizado por el
grupo “Ellas cuentan”

“Cuentos para fomentar el
respeto entre culturas y la
solidaridad, cuentos para lle-
var hasta los oídos atentos,
los sonidos, las visiones, los
perfumes de las historias de
nuestro pueblo y de todos los
pueblos, los cuentos de aquí
y de allí, de todos los acen-
tos, de todos los colores.

Así nos presenta este gru-
po de mujeres talaveranas su
propuesta.

CLAUSURA DE LA SEMANA
Viernes 25 y Sábado 26 de abril
Sala Thalía - Entrada libre

CERTAMEN DE ARTES ESCÉNICAS

Por primera vez en el ba-
rrio, la sala Thalía acogerá
los días 25 y 26 de abril va-
rias representaciones que
optan al premio Jóvenes Ar-
tistas que organiza desde
años el Instituto de La Ju-
ventud de Castilla La
Mancha.

Un escaparte excepcional
que brinda la dirección del
certamen al público de barrio
para contemplar las interpre-
taciones de los finalistas en
la modalidad de Artes
Escénicas de nuestros jóve-
nes de Castilla-La Mancha.
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La asamblea fue presidida
por Venancio Sánchez de la Nie-
ta, presidente provisional desde
el 29 de enero por la dimisión
de José Manuel Duarte. Sánchez
de la Nieta fue el encargado de
dar lectura del informe de ges-
tión de la anterior Junta Direc-
tiva, que fue aprobada
mayoritariamente por los socios,
con un solo voto en contra y una
abstención.

El presidente destacó la re-
ciente creación de la Comisión
Mixta que negocia la transferen-
cia de suelo del Polígono de la
Junta al Ayuntamiento, que ha
sido uno de los caballos de ba-
talla de la Asociación en los úl-
timos años. Sin embargo, criti-
có la negativa de ambas institu-
ciones a que “El Tajo” esté re-
presentada en la misma, tal y
como se aprobó por unanimidad
de los tres grupos municipales
en 2004. Sánchez de la Nieta
señaló que “la Junta no está ac-
tuando con claridad ni se están

explicando los pasos que se dan
y las bases de la negociación”,
por lo que la asociación segui-
rá dando su opinión y recla-
mando información y transpa-
rencia.

También puso en entredi-
cho la efectividad de los 100
millones de pesetas que la Jun-
ta va a destinar a la actuación
de choque para “paliar todos
los desaguisados” de la tercera
fase, que el presidente calificó
de “el chocolate del loro”, ya
que las estimaciones realizadas
fijan entre 3 y 6 millones de
euros la inversión necesaria.

Solución a las
48 viviendas

Aunque aún no se ha dado
una solución definitiva al pro-
blema de las 48 viviendas so-
ciales, la intervención de la
asociación ha sido crucial para
que salga de la vía muerta y se
ponga en marcha una comisión
dentro de la Junta de Distrito,
en la que junto a los vecinos se
está avanzando en la búsqueda

de soluciones. Y esto a pesar de
la falta de claridad en la posi-
ción mantenida por las institu-
ciones, sobre todo por la Junta
de Comunidades, que no se re-
úne con los vecinos ni partici-
pa en la citada comisión.

El informe de gestión resal-
ta el definitivo desdoblamien-
to de la línea 6 de los autobu-
ses urbanos, que era un com-
promiso adquirido por los
ediles del PP Francisco Vañó y
Ángel del Cerro, y que se ha
puesto en marcha como colo-
fón a las negociaciones mante-
nidas con el actual concejal de
Tráfico, Rafael Perezagua.
Aparte del debate suscitado a
raíz de la supresión de algunas
paradas y la apertura de otras
nuevas, la asociación conside-
ra básico que se respeten las
frecuencias y los horarios acor-
dados, porque de esta forma
habrá un autobús rápido.
En el informe leído por
Sánchez de la Nieta se recoge
igualmente la entrada en fun-
cionamiento del Centro de
Adultos, cuyas instalaciones

han estado cerradas más de un
año, siendo una de las banderas
reivindicativas de la asociación.
En este caso también va a seguir
la presión vecinal para que de
una vez por todas se dote a este
centro de todos los servicios
necesarios, dada la gran deman-
da que está teniendo.

Otro de los logros es el Cen-
tro de Internet que funciona en
el Centro Social, que cuenta con
20 ordenadores y con financia-
ción de la Junta de Comunida-
des. De momento y a la espera
de conseguir más dinero, se uti-
liza cuatro horas por las tardes
y por la mañana se dedica a dis-
tintos cursos de informática im-
partidos por distintas asociacio-
nes del barrio.

La ludoteca también ha cu-
bierta una antigua demanda de
las familias del Polígono, que ya
se ha quedado pequeña para aco-
ger a todos los niños que la soli-
citan los meses de verano. Está
coordinada por la asociación
Enredos. La intención de los res-
ponsables de la ludoteca es au-
mentar de dos a cuatro horas to-

La Asociación “El Tajo”
trabajo bajo el signo de la

La Asociación de Vecinos “El Tajo” celebró el pasado
12 de marzo su asamblea ordinaria, en la que además
de aprobarse mayoritariamente el informe de gestión
de la anterior Junta Directiva y la memoria económica
se configuró la nueva directiva para los dos próximos
años. En el transcurso de la misma se anunció la in-

corporación de un grupo de jóvenes. Posteriormente,
los integrantes de la Junta eligieron a Inmaculada
López García de la Torre como nueva presidenta.

Hasta ahora asumía la vocalía de la Mujer.

dos los días de la semana.
Por otro lado, “El Tajo” sigue
trabajando en la Escuela de
Inmigrantes; reivindicando un
tercer Instituto de Secundaria;
organizando anualmente la ca-
rrera atlética de los diez kiló-
metros y la media maratón en
colaboración con la Asociación
Puerta Bisagra; apoyando e im-
pulsando las reivindicaciones
de diversas asociaciones para la
instalación de un Centro de Día.
También se ha desarrollado un
amplio seguimiento de las
infraestructuras del barrio y
exigiendo al Ayuntamiento y a
la Junta el arreglo de todas las
deficiencias que van surgiendo.
En los últimos meses ha
incrementado su presencia en el
debate sobre las futuras nece-
sidades generadas por la insta-
lación del nuevo hospital y el
consiguiente incremento de cir-
culación, logrando que las ins-
tituciones se tomen en serio la
construcción de una carretera
de circunvalación y un enlace
de dicho centro con la carrete-
ra de Las Nieves.

Nueva Junta Directiva

- Presidenta: Inmaculada López García de la Torre.
- Vicepresidente: Venancio Sánchez- de la Nieta.
- Secretario: José Luis Maldonado.
- Tesorero: Antonio Ballesteros.
Vocalias
- Portavoz en la Junta de Distrito: Víctor Villén.
- Festejos: Venancio Sánchez- de la Nieta y Diego Mejías.
- Urbanismo: Víctor Villén y Francisco Moyano.
- Comisión de las 48 viviendas: Margarita Yuste y Francisco Moyano.
- Cultura y Bienestar Social: Margarita Yuste, Patricia Ugena, Antonio Ga-
lán y Olga Ballesteros.
- Periódico Vecinos: Emiliano García, Dolores Villaverde y Antonio Galán.
- Deportes: Venancio Sánchez y Cristina Retana.
- Federación “El Ciudadano”: José Manuel García, Venancio Sánchez e
Inmaculada López.

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

925 23 40 17 Se necesitan
Repartidores y

Auxiliares de Tienda.

®

Mesa que presidió la Asamblea.
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C/ Jarama, Parcela 96 B TOLEDO
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

Muebles de Cocina en Kit
Tableros Cortados a Medida

Frentes e Interiores de Armarios
Muebles a Medida

Estanterías
Cajoneras a Medida

bricolaje

y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

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

inicia una nueva etapa de
cohesión y la renovación
Inmaculada López García de la Torre:

“La incorporación de jóvenes  ha sido una
inyección de moral y asegura el relevo”

- P: ¿Qué va a aportar us-
ted a la Asociación?

- R: He aceptado la deci-
sión de mis compañeros y
compañeras con dos objetivos
claros: poner a disposición de
la asociación mi experiencia
personal acumulada en mi tra-
bajo social y todo mi empeño
y esfuerzo para que el barrio
mejore y prospere todo lo po-
sible.

- P: ¿Por qué se integró
en “El Tajo”?

- R: Me atrajo sobre todo
el esfuerzo y la entrega desin-
teresada de sus miembros,
además de la amplitud de
asuntos en los que se trabaja.
A mí personalmente me inte-
resa el bienestar de las perso-
nas.

- P: ¿Qué espera de las re-
laciones con las institucio-
nes?

- R: Me gustaría mantener
el buen entendimiento que
hemos tenido hasta ahora tan-
to con el Ayuntamiento como

con la Junta de Comunidades,
siempre teniendo en cuenta que
la asociación es la voz de los ve-
cinos, de los que somos porta-
voces de sus propuestas y nece-
sidades. En los próximos días
tengo previsto realizar una rue-
da de contactos con las distin-
tas asociaciones del barrio, con
las que quiero entrevistarme de
forma personal para conocer
todas sus propuestas.

- P: ¿Cómo ve el mo-
mento actual del movi-
miento asociativo?

- R: Se habla mucho de
las dificultades que las aso-
ciaciones de vecinos tienen
para llevar a cabo el relevo
generacional, pero en nues-
tro caso esta última asam-
blea ha supuesto una inyec-
ción de moral  la incorpora-
ción de un grupo de jóvenes

La séptima presidencia de la Asociación de Vecinos “El Tajo”
ha recaído en Inmaculada López García de la Torre, que es la
primera mujer en ocupar este puesto. Trabaja de auxiliar de
Enfermería en la Diputación y tiene una amplia experiencia en
atención a la tercera edad. Lleva 25 años viviendo en el ba-
rrio. Su mandato es para los dos próximos años. Quiere apor-
tar su experiencia en el movimiento social y colaborar en que
el Polígono tenga una mejor calidad de vida para sus vecinos.

Gestión aprobada mayoritariamente

con muchas ganas de trabajar
y que potenciarán nuestra
vocalía de la Juventud. Ade-
más, se asegura la renovación
y el futuro.

- P: Usted es la primera
mujer que accede a la presi-
dencia…

- R: Tengo que decir en pri-
mer lugar que no pasa de ser
un dato más que la asociación
vive con normalidad, porque

desde sus comienzos las mu-
jeres han tenido una participa-
ción muy importante. Nunca
me he visto desplazada por ser
mujer y he sido muy bien aco-
gida por la gente que lleva
mucho tiempo en el movi-
miento asociativo. De ellos he
aprendido mucho.

- P: ¿Cómo ve el barrio
del Polígono?

- R: Es un barrio en conti-
nuo crecimiento, que se está
expandiendo a lo largo y ne-
cesita una atención preferente
por parte de la instituciones.
Por ello necesita muchos más
servicios para atender ese cre-
cimiento urbanístico y de ha-
bitantes, además de las nuevas
infraestructuras como el hos-
pital. Por ejemplo, vienen a
vivir muchas familias con ni-
ños, que demandan nuevas
guarderías en cumplimiento
de la Ley de Igualdad y de la
Ley de Conciliación de la Vida
Familiar y Laboral.

Durante la asamblea se produjo un amplio
y vivo debate sobre los últimos acontecimien-
tos que ha vivido la asociación, propiciados
por el abandono de Luis Fernández y la pos-
terior salida de José Manuel Duarte. Ambas
tuvieron su origen en la decisión de la Fede-
ración  “El Ciudadano” de mantener la vía
judicial contra el cupo en las viviendas socia-
les de Azucaica aprobada por la anterior Cor-
poración Municipal presidida por el popular
José Manuel Molina.

Finalmente, se produjo la votación sobre

el informe de gestión, que fue apoyado
mayoritariamente por todos los asistentes,
cosechando únicamente un voto en contra y
una abstención. Este generalizado apoyo a
la dirección de “El Tajo” evidencia que no
existe ninguna división interna y se da por
cerrado este episodio. No obstante, por la
transparencia que caracteriza sus actuacio-
nes, la nueva Junta Directiva pone a dispo-
sición de los socios toda la documentación
en la que se refleja su posición coherente en
el debate señalado.

Inmaculada López, nueva presidenta de la Asociación.
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Nuevos aires en la Junta de Distrito de Marzo
Aurelio San Emeterio, Presidente de la Junta de Distrito del Polígono,
desglosó las numerosas actuaciones que se están llevando a cabo en

el barrio. A continuación se explican algunas de ellas.

La Junta de Distrito posibilita a
todos los vecinos que aporten sus
quejas, avisos, propuestas y suge-
rencias de forma directa.

Atención directa a los vecinos:
Lunes de 10.00 a 12.00 y de 17.00
a 19.00 h.
Miércoles de 10.00 a 12.00 h.

Lo grande y lo
pequeño

Una de la de las principales deficiencias que
ha tenido nuestro barrio históricamente ha sido
la de su conexión con el resto de la ciudad. En
realidad, este hecho es algo que se podría trasla-
dar al resto de Toledo. La mayor parte de los ba-
rrios están diseñados como fondos de saco, con
una única entrada y una única salida. A este pro-
blema de los accesos, al Polígono se sumó el he-
cho de que estaba situado a varios kilómetros del
centro urbano. De ahí, la tremenda importancia
de la mejora y ampliación del servicio de auto-
buses, una de las prioridades de izquierda Unida
de Toledo, y que ya se ha puesto en marcha con
muy buena aceptación, como demuestra el au-
mento  de viajeros en las Líneas 6 y 9. Pero como
hay que seguir mejorando, y somos conscientes
de los cambios que se avecinan con los nuevos
equipamientos como el hospital, estamos apoyan-
do la creación de nuevos accesos hacia la carre-
tera de las Nieves, Azucaica, la entrada al nuevo
hospital… Medidas, que recoge el nuevo Plan
de Ordenación Municipal (POM), pensadas para
evitar la saturación de la carretera actual. Si bien,
no debemos olvidar que estas infraestructuras
están pensadas para el transporte por carretera,
que es al día de hoy, uno de los principales res-
ponsable del efecto invernadero que provoca el
cambio climático. Por eso, al lado de esta am-
pliación de la formas de entrar y salir al barrio,
queremos que se continúe mejorando el trans-
porte urbano colectivo y que sean una realidad
proyectos como el del tranvía. Una gran obra,
eso sí, que no debe hacernos olvidar la importan-
cia de las pequeñas cuestiones, la importancia
de solucionar aquellos asuntos que llevan dema-
siados años pendientes.

En el ámbito de estas “pequeñas cosas”, el
acabado y mantenimiento de aceras, o la limpie-
za y desbroce de amplias zonas del barrio, están
también, entre nuestras prioridades. La empresa
adjudicataria, SUFI, está actuando en distintas
áreas con resultados visibles y satisfactorios. En
esta misma línea queremos introducir mejoras  en
la atención al ciudadano en el Polígono. En bre-
ve se pondrán en marcha mecanismos que per-
mitan recoger, ideas, sugerencias, críticas o que-
jas de forma directa y personalizada (horario de
atención al público, correo electrónico, buzón).
Todo ello en el Centro Social Polivalente del
Polígono. Son algo más que ejemplos, poco a
poco nuestras propuestas se van haciendo reali-
dad.

Aurelio San Emeterio

1.- Cambios en la Línea 6: aumenta
el número de viajeros.

El  incremento de viajeros tras el
desdoblamiento de la Línea 6 cabe
destacar que ha sido de 12.606 viaje-
ros en el mes de febrero, lo que supo-
ne un aumento del 11.7%. Desde el lu-
nes 10 de marzo, estos son los cam-
bios que se han llevado a cabo reco-
giendo las sugerencias de los usuarios
y de la Asociación de Vecinos:
Paradas nuevas:

a) confluencia de las Calles Casca-
joso y Fresenedoso, una de ida y otra
de vuelta
Paradas cambiadas:

a) la parada del Centro de Educa-
ción Especial, se traslada a la intersec-
ción de las Calles Fresnedoso y
Bullaque. poniendo una de ida y otra
de vuelta

b la parada de la Calle Río Mesa,
se traslada a la confluencia de dicha
calles con Guadarrama
2.- Malos olores:

Respecto a las quejas de olores de
comienzos del mes de febrero, se ha
determinado que la causa es el abona-
do de diferentes explotaciones agríco-
las cercanas al barrio. Dicho abonado
se realiza todos los años en las mis-
mas fechas desde hace tiempo, pero las
condiciones climatológicas de los pri-
meros días de febrero hicieron que el
aire llevara los olores hasta la zona. Los
abonos utilizados eran correctos y se
ajustaban a la legalidad. Además, se
han realizado inspecciones paralelas a
las empresas Mafricentro y Matajo,  a
las que se han impuesto medidas co-
rrectoras y apercibimientos.

3.-  Mejoras en el Centro de Salud.
La población a la que se va a aten-

der desde el centro de salud es de
23.561 tarjetas sanitarias. Se ha teni-
do en cuenta la entrega de nuevas vi-
viendas y el consiguiente aumento de
población. El centro está
dimensionado para atender a más de
60.000 tarjetas sanitarias en turnos de
maña y tarde.

En el centro existirán 14 consul-
tas de medicina general y 3 de pedia-
tría con sus correspondientes de en-
fermería y salas de curas. Las espe-
cialidades que habrá serán:

a.- Pediatría.
b.- Fisioterapia.
c.- Odontología.
d.- Psicoprofilaxis obstétrica. 

     En cuanto a los medios humanos
y materiales previstos para el Centro
de Salud, se contará con: 11 médicos
de familia, 4 pediatras, 14 enferme-
ras, fisioterapeuta, odontólogo,
higienista dental, matrona, auxiliar de
enfermería, auxiliares administrati-
vos,  trabajador social,  psicólogo.

También se indicó que se está bus-
cando ubicación para la UVI móvil 
en el Polígono, no en el centro de sa-
lud, pero sí en la zona, a falta del vis-
to bueno de los servicios centrales del
SESCAM.
5.- Estado actual de la Fase III

Continúa el proceso de recepción
de la  Fase III por el Ayuntamiento de
Toledo. Una vez valoradas las defi-
ciencias y carencias detectadas, se ha
acordado con la Junta que está cede
al Ayuntamiento la cantidad de
600.000 euros con el fin de paliarlas

y posibilitar la pronta ocupación de
las viviendas por parte de los pro-
pietarios. Conscientes de que no es
la forma más idónea de realizar un
proceso de recepción de obras  y de
que esta cantidad no resolverá del
todo las anomalías de la Fase III,
desde la Junta de Distrito se mani-
festó que se estará pendiente para,
si llega el caso, reclamar una ma-
yor inyección económica que re-
suelva los problemas.
7.-  Nuevo CAI del polígono

Por otro lado, Aurelio San
Emeterio informó a los asistentes de
la firma de un convenio (10/03/08)
con la Junta que permitirá la crea-
ción de otro centro de atención a la
infancia en el Polígono, con una do-
tación presupuestaria total de
2.061.000 e de los que el Ayunta-
miento aporta el 20% (412.000
euros).
9.-  Mejoras de los colegios del
barrio.

En breve se firmará un acuerdo
entre el Ayuntamiento de Toledo y
la Consejería de Educación para
invertir 300.000 euros en obras
RAM (reforma, ampliación y me-
jora) en los colegios públicos de la
localidad. San Emeterio también in-
formó de que, al margen de estas
actuaciones, desde la Junta Muni-
cipal de Distrito en breve se pon-
drán en contacto con los directores
y directoras de los colegios de la
zona con el fin de solicitarles infor-
mación respecto a la mejora del en-
tono de los centros a través del Plan
Detalles.

Atención telefónica en el mis-
mo horario en el  925.24.54.62

Vía correo electrónico en:
vecinosbenquerencia@ayto-
toledo.org

De esta manera el presidente
de la Junta de Distrito, Aurelio
San Emeterio, pretende canalizar

Atención a los vecinos en el Centro Social
y dar solución a las quejas y su-
gerencias de los vecinos de la for-
ma más efectiva. Todo ello, sin
perjuicio del horario ya existente
para atender las demandas admi-
nistrativas de los ciudadanos tal
y como se viene haciendo hasta
ahora.
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Urbanización del Polígono:
Deuda histórica de la
Junta con Toledo

El día 4 de marzo conocimos
que Emiliano García-Page, alcal-
de de Toledo y ex vicepresidente
de la Junta, había recepcionado la
urbanización de la Fase III del Po-
lígono a pesar de las evidentes de-
ficiencias que presenta, y además
de que la Junta no ha realizado to-
das las obras de urbanización ne-
cesarias. Falta de iluminación en
las calles, acerado incompleto, de-
terioro de los parques infantiles y
de las zonas verdes…son sólo al-
gunos ejemplos de los muchos in-
cumplimientos de la Junta con los
ciudadanos de Santa María de
Benquerencia.

El equipo de Gobierno del Par-
tido Popular insistió durante la
pasada legislatura a la Junta de
Comunidades para que realizara
las obras de urbanización, pero se
encontró con el muro infranquea-
ble de la decisión de la Junta de
no hacer nada por  los toledanos
del Polígono. Finalmente, para que
los vecinos pudieran acceder a las
viviendas que eran necesarias, el
Partido Popular concedió las licen-
cias de construcción con el com-
promiso de que la Junta realizaría
las obras antes de que se otorgara
la licencia de primera ocupación.
Pero una vez más nos han engaña-
do. Hemos visto como el Ayunta-
miento concedió la licencia a las
viviendas de VITRA incluso sin
luz eléctrica, y por supuesto sin
terminar la urbanización del entor-
no.

Aunque el Ayuntamiento ha de-
clarado que la Junta pagará
600.000 euros para la urbanización
¿cómo podemos estar seguros de
que lo hará si no lo ha hecho hasta
ahora? La actitud de Emiliano
García–Page demuestra un exce-
so de confianza en sus ex compa-
ñeros de la Junta y ese amiguismo
puede perjudicar a los toledanos.

No debemos olvidar que hasta hace
unos meses Emiliano García-Page
era el vicepresidente de la Junta y
nada le importó la urbanización del
Polígono y muchos menos la situa-
ción de los vecinos del barrio.

La Junta de Comunidades se ha
saltado su propia Ley del Suelo, que
marca que para que una parcela
pueda construirse debe estar urba-
nizada. Los concejales del Partido
Popular exigimos que la Junta cum-
pla la ley, que lleve a cabo la urba-
nización del Polígono y que invier-
ta de una vez las plusvalías que con-
siguió con la venta de los terrenos.
Los ciudadanos no tienen que con-
tinuar ni un día más sin luz, sin ace-
ras o sin zonas verdes por la deja-
dez de la Junta, de la que era res-
ponsable hasta hace poco tiempo el
que hoy es alcalde de Toledo. Los
propios vecinos no dan crédito ante
la alegría de García-Page. La  Jun-
ta se limita a cumplir su obligación,
bastante tarde por cierto, y nadie
debe colgarse medallas por cumplir
la ley.

Ahora nos queda por saber cuan-
do va a recepcionarse  la Fase IV,
esperemos que no se cometa el mis-
mo error y que se obligue a la Junta
a terminar la urbanización de las
zonas públicas antes de entregarlas
al Ayuntamiento. Tampoco sabe-
mos que va a ser de los terrenos que
duermen el sueño de los justos sin
desarrollarse y sin que se constru-
yan las viviendas y las dotaciones
en un barrio que necesita mucho de
ellas.

Queda mucho por hacer en San-
ta María de Benquerencia, y des-
pués de tantos años de abandono la
Junta no tiene credibilidad para pe-
dir nuestra confianza. Los toleda-
nos están hartos de la deuda histó-
rica que el Gobierno regional tiene
con el Polígono.

María José Rivas Rivas

Plan de detalles para
el Polígono

El Ayuntamiento de Toledo
y la Junta de Comunidades, a
través de un acuerdo con la
Consejería de Ordenación del
Territorio, se encuentran tra-
bajando en el arreglo y ade-
centamiento de cerca de cua-
renta zonas del barrio que
desde hace tiempo se encon-
traban en mal estado y nece-
sitaban una intervención para
mejorar la imagen de Santa
María de Benquerencia en su
conjunto.

Desde el pasado 27 de fe-
brero y por un espacio de tres
meses se invertirán más de
125.000 euros para diversas
actuaciones como desbroce
de parcelas, zonas abiertas o
jardines y la reposición de
aceras bastante deterioradas
así como de material y mobi-
liario urbano que se ha ido
desgastando con el paso del
tiempo o que han sido objeto
de actos vandálicos.

Se trata de la primera de las
importantes actuaciones acor-
dadas por la Comisión Mixta
entre el Consistorio toledano
y el Gobierno regional como
adelanto a lo que más adelan-
te será el acuerdo para el tras-
paso de calles y parcelas al
ámbito municipal.

Después de muchos años
de ruido estéril e interesado,
el diálogo y el consenso  es-
tán haciendo que el barrio del
Polígono vea por fin cómo el
estado de sus calles, jardines
y parcelas son una preocupa-
ción real del gobierno muni-
cipal.

Las calles incluidas en la
reparación de acerado dete-
riorado son:

· C/ Cascajoso.
· C/ Cascajoso con C/

Alberche.
· C/ Río Boladiez.
· C/ Río Boladiez desde la

C/ Guadarrama hasta la C/
Bullaque.

· C/ Río Boladiez con C/
Guadarrama (en la acera junto
al aparcamiento).

· C/ Río Huso.
· C/ Río Bullaque (acera in-

terna y externa desde C/
Alberche hasta el Centro Cívi-
co).

· C/ Río Boladíez (en la acera
del colegio y en la entrad a la
Plaza de Antonio Machado).

· C/ Río Guadarrama desde C/
Río Boladíez hasta C/ Alberche.

· C/ Guadarrama desde la ca-
rretera hasta C/ Alberche.

· C/ Valdemarías.
Las calles incluidas en el des-

broce y limpieza son:
· Vía Tarpeya.
· C/ Río Boladíez (varias ac-

tuaciones).
· C/Río Guadiela y C/ Río

Alberche.
· Paseo de Gregorio Marañón

y C/ Fresnedoso.
· Paseo de Gregorio Marañón

y C/ Río Boladíez.
· Paseo Poeta Manuel Macha-

do, C/ Río Fresnedoso, Avda.
Estenilla y C/ Valdeyernos.

· Parque situado entre Paseo
Poeta Manuel Machado, C/ Río
Fresnedoso, Avda. Estenilla y C/
Valdeyernos.

· Descampado junto al Cole-
gio de Educación Especial “Ciu-
dad Toledo”.

· Descampado entre Paseo Dr.
Gregorio Marañón, C/ Río
Fresnedoso, C/ Valdeperros y C/
Río Bullaque.

· Aparcamientos entre C/
Fresnedoso y Paseo Gregorio
Marañón.

· Descampado junto a Paseo
Poeta Gómez Manrique con C/
Valdeyernos.

· C/ Río Gudiela y C/ Río
Boladíez.

· C/ Río Guadiela y C/
Alberche.

· C/ Alberche.
· C/ Río Yedra (varias actua-

ciones).
· C/ Ventalomar.

· Urbanización Azarquiel
(varias actuaciones).

· Exterior del recinto de
la pista de atletismo.
Nueva guardería en el ba-
rrio a partir del año que
viene.

A través de una inversión
superior a los dos millones de
euros, el Ayuntamiento de
Toledo y la Consejería de
Bienestar Social construirán
la primera de las seis nuevas
guarderías para la ciudad en
el barrio de Santa María de
Benquerencia. Contará con
un total de 110 plazas y po-
dría estar abierta en septiem-
bre del año que viene.

Esta nueva infraestructu-
ra será posible gracias al
acuerdo alcanzado reciente-
mente entre el alcalde
Emiliano García-Page y el
consejero de Bienestar So-
cial, Tomás Mañas, para ir
definiendo el mapa de los
diferentes equipa-mientos
sociales que se van a cons-
truir nuevos en la ciudad
con el objetivo de reducir
los déficit que en esta mate-
ria ha ido arrastrando la ca-
pital regional durante los úl-
timos años.

El Polígono es un barrio
que desde hace mucho tiem-
po venía demandando este
tipo de centros debido a su
importante crecimiento
poblacional, por lo que aten-
diendo a esta histórica recla-
mación de muchos padres y
madres se levantará este nue-
vo centro que tendrá plaza
para niños de 0 a 3 años, y
formará parte de la nueva red
de guarderías acordadas con
el Consistorio toledano que
contará con unas 500 plazas.

Es un ejemplo más de la
apuesta firme y decidida de
mejorar la ciudad y dar ma-
yor calidad de vida a las fa-
milias toledanas.
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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

Se prepara la licitación de las
obras para el tranvía

FCC, Acciona y
Unauto, interesadas
en la construcción y

explotación

La licitación de las obras de la
primera línea de tranvía que unirá
nuestro barrio desde el final de la
Avda. Boladiez con la zona de
Safont en la que se instalará el
futuro intercambiador de transpor-
te urbano y la nueva escalera eléc-
trica, dicen que se encuentran bas-
tante avanzados.

Se estudia el trazado definiti-
vo, la forma de financiación de las
obras y la estructura empresarial
que se hará cargo de esta nueva
concesión de transporte público.

La intención del Ayuntamien-
to es licitar las obras a finales de
este año o primeros del próximo
para que antes de las próximas
elecciones municipales el tranvía
pueda realizar las pruebas, así las
cosas, se pretende que el plazo
para realizar las obras no supere
los 18 meses (plazo que nos pare-
ce muy corto). El plazo de explo-
tación para la empresa que se haga
con la concesión, puede estar en-
tre los veinte y los treinta años,
para poder amortizar el coste de
las obras. Así FCC, Acciona y
Unauto, están, según las noticias,
interesadas en la construcción y
explotación.

En cuanto al material rodante,
locomotoras y los vagones de via-
jeros, así como los sistemas de
control, la electrificación y seña-
lización de las vías, hay dos com-
pañías en estudio, la alemana
Siemens y la francesa Almston.

Como vemos, todo indica que
entre el mayor o menor escepti-
cismo, dificultades, estudios, el
tranvía parece que avanza por bue-
na vía, y quema etapas cara a su
puesta en funcionamiento.

Si eres propietario de una vivienda y la quieres alquilar
Si necesitas una vivienda en alquiler

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la
Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo
S.A., facilita todos los trámites y garantiza
los cobros.

El Ayuntamiento de Toledo ha firmado un
Convenio de colaboración con la Sociedad
Pública de Alquiler, creada por el Ministerio
de Vivienda, para dinamizar el mercado de
alquiler en nuestra ciudad.

La fórmula es dinamizar el mercado de
alquiler y facilitar a la ciudadanía el acceso a
la vivienda a través de “Un alquiler seguro
con la garantía del Estado”, con los si-
guientes objetivos:

• Ofrecer un alquiler fácil y tranquilo.
• Incrementar la oferta de viviendas en al-

quiler.
• Proporcionar mayor seguridad a los pro-

pietarios y calidad a los inquilinos.
Si eres propietario de una vivienda y la

quieres alquilar:
Puedes acudir a la Empresa Municipal de

la Vivienda de Toledo S.A. – Calle San
Ildefonso, Núm. 2 en Toledo para “soli-
citar la inclusión de su vivienda vacía en
el Programa de la Sociedad Pública de
Alquiler”.

La Sociedad Pública de Alquiler ofre-
ce:

• Asegurar el cobro de la renta, incluso
cuando la vivienda quede desocupada.

• Búsqueda de un inquilino para tu vi-
vienda.

• Se encarga de la gestión de tu vivien-
da.

• Te beneficias de la máxima rentabili-
dad, disfrutando de un ingreso seguro cada
mes.

Si necesitas una vivienda en alquiler:
Puedes acudir a la Empresa Municipal

de la Vivienda de Toledo S.A. – Calle San
Ildefonso, Núm. 2 en Toledo para “soli-
citar tu inclusión como demandante en

el Programa de la Sociedad Pública de Al-
quiler”.

 Qué te ofrece la Sociedad Pública de
Alquiler:

• Te facilita el acceso a una vivienda de
calidad y a precio inferior al del mercado.

• Busca la casa que quieres: característi-
cas, ubicación, servicios…

Te proporciona asesoramiento profesional
y personalizado.

• Te ahorras los gastos de contratación.
Todos los servicios que ofrece la Socie-

dad Pública de Alquiler son gratuitos
para el inquilino.

Dirígete a:
Empresa Municipal de la Vivienda de

Toledo S.A. – CIF: A45314820 – Calle San
Ildefonso, Núm. 2 – 45.002 – Toledo – Te-
léfono: 925 229550 – Fax: 925 257001 –
Página Web: www.emvtoledo.es E-mail:
emvtoledo@emvtoledo.es

Ayuntamiento y Consejería de Educación
y Ciencia han firmado un acuerdo para esta-
blecer un plan de inversiones en mejora y
ampliación de la red educativa de de nues-
tra ciudad para un total de 21 actuaciones
en diferentes centros de educación no uni-
versitaria con el fin de reformar, mejorar y
construir nuevas instalaciones.

Según los datos ofrecidos en la presen-
tación del acuerdo, podría superar la inver-
sión de 30 millones de euros, concretando
que en esta legislatura, la Consejería de Edu-
cación y Ciencia invertirá cerca de 18 mi-
llones de euros, dejando abierta la posibili-
dad de invertir otros 15 millones más en fun-
ción de la evolución de las necesidades de
escolarización en la ciudad de Toledo de cara
a los próximos años.

En lo que afecta a nuestro barrio, se re-
laciona la ampliación del “Juanelo
Turriano”, que  implantará nuevos ciclos
formativos y  se construirá  un pabellón
polideportivo.

Prevé la reforma del centro de educación
especial «Ciudad de Toledo» y remodelación
de los colegios de Educación Infantil y Pri-
maria «Gómez Manrique», y «Alberto
Sánchez». El alcalde señalo que la “maqui-

naria municipal” se va a tener que poner
en marcha para hacer realidad “un plan
ambicioso pensado para las necesidades
de hoy, pero también las de mañana”

En función de las futuras necesidades
de escolarización en Toledo, podrían
construirse, además, un nuevo colegio y
un instituto en el barrio de Santa María
de Benquerencia y ampliarse a dos líneas
el “Alberto Sánchez”.

Ayuntamiento y Junta, acuerdan un importante plan de
inversiones para la red educativa de Toledo

El Alberto Sánchez contará de nuevo con dos líneas.
Particularmente, desde la Asociación

de Vecinos, Ampas y toda la Comunidad
Educativa del barrio, se contempla como
más positivo la construcción de un tercer
instituto que seguir agrandando los actua-
les. Evidentemente, el “Alberto Sánchez”
debe retornar a las dos líneas que tuvo,
porque tendrá un crecimiento de vivien-
da enorme en sus alrededores, sobre todo
de jóvenes.
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Campamento
de Verano del

Movimiento Vecinal

Vuelve el Campamento de Ve-
rano que organizan los monitores
de la Asociación Juvenil Medea
con la Federación de Asociaciones
de Vecinos “El Ciudadano” y las
diferentes Asociaciones de Vecina-
les de Toledo.

El campamento con más de 25 años de
historia, tras un “parón” de un año al que
se vió obligado por la oferta de campamen-
tos de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, ha vuelto para ofrecer una al-
ternativa educativa y lúdica de ocio y tiem-
po libre en la que se persigue el desarrollo
integral de los niños y niñas trabajando los
cuatro ámbitos de la persona: intelectual,
físico-motriz, afectivo y social, mediante
dinámicas de grupo, juegos y grandes jue-
gos, talleres, veladas y juegos nocturnos,
excursiones y acampadas que fomentan la
participación activa y motivan a los parti-
cipantes.

Este verano se realizará en el campa-
mento del Piélago, en Navamorcuende
de Toledo del 1 al 15 de agosto para ni-
ños y niñas de entre 7 y 14 años, contan-
do con plazas muy limitadas.

Las inscripciones se podrán realizar
de lunes a viernes de 18 a 20 h. Comen-
zando el lunes, día 7 de abril y hasta
agotar plazas. En las Asociaciones de
Vecinos:

- A.VV. El Tajo del Polígono, Centro
Social Polivalente, calle Río Bullaque, 24,
Teléfono 925.23.03.40

- A.VV. Alcántara de Santa Bárbara,
Plaza Virgen de la Oliva, s/n Teléfono
925.21.41.92

- A.VV. La Voz del Barrio  de
Palomarejos-Buenavista, Centro Cívico,
Plaza de Aquisgrán, s/n (detrás de la Resi-
dencia Sanitaria del SESCAM), teléfono
925.21.34.30

- A.VV. Azucaica, Avda de Azucaica,
16, Teléfono 609.27.49.21

- A. VV. La Bastida, C/ Macabeo. Te-
léfono 687.46.34.48.
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Y ahora, también puedes leer el periódico
VECINOS digital en:

www.ondapoligono.org

OBSERVATORIO JUANELO

Como todos sabemos, un centro edu-
cativo, como cualquier sistema organi-
zado, está regulado por normas que toda
la comunidad escolar debe conocer y res-
petar. Estas normas vienen definidas en
decretos publicados por la Consejería de
Educación y Ciencia; es labor del centro
enmarcarlas en su proyecto educativo
tras presentarlas, debatirlas y
consensuarlas en el Consejo Escolar.

La Convivencia Escolar en Castilla-
La Mancha ha sido revisada reciente-
mente y aparece nuevamente regulada en
el Decreto 3/2008 de 8 de enero de 2008
publicado en el DOCM de 11 de enero
de 2008. Algunas son las novedades que
ya se pueden aplicar en los centros edu-
cativos:

1. Medidas preventivas de conducta:
las familias de alumnos con problemas
de conducta podrán suscribir compro-
misos de convivencia con el centro para
mejorar la coordinación con los profe-
sores y aplicar medidas dentro y fuera
del horario escolar. La Comisión de Con-
vivencia del Consejo Escolar velará por
el cumplimiento de los acuerdos.

2. Medidas correctoras de conducta:
• Para conductas contrarias a las normas
de convivencia:

• Se  podrá sustituir el recreo por
una tarea reparadora o de mejora de
algún espacio del centro.
• Se podrán realizar tareas escolares
en horario no lectivo con el conoci-
miento de los padres, algo que ya es
tradición en el Juanelo: lo que popu-
larmente se conoce como la 7ª hora.
• Realización de tareas fuera del aula

El camino hacia la
convivencia

para aquellos alumnos que molestan
o impiden con su conducta el normal
desarrollo de una clase. En nuestro
centro ya se ha puesto en marcha este
curso 07-08 un aula de convivencia;
entre sus cometidos figura la atención
a estos alumnos que, normalmente
por desmotivación, no siguen la mar-
cha de la clase y perjudican a sus
compañeros.

• Para conductas graves:
• La medida más sonada ha sido la
sustitución de la tediosa y lenta ins-
trucción de un expediente por la efi-
caz y rápida expulsión de un alum-
no por un periodo de 15 días lecti-
vos. El director aplica esta medida
que vemos necesaria para alumnos
con comportamientos que no se co-
rrigen con otras medidas y se repiten
sin solución; y para alumnos conflic-
tivos con actitudes violentas. En es-
tos casos, sus padres o representan-
tes podrán reclamar antes de dos días
al Consejo Escolar.
3. La mediación escolar como mé-

todo de resolución de conflictos: median-
te la intervención de una tercera persona
que ha recibido una formación específi-
ca se ayuda a las partes implicadas a al-
canzar un acuerdo satisfactorio. El IES
Juanelo Turriano ya dispone de un equi-
po de 4 profesores y 9 alumnos traba-
jando desde hace tres años en este pro-
yecto.

Carlos Martín, Jefe de Estudios
Primer Ciclo ESO.

I.E.S. JUANELO TURRIANO

Animalarium
Viernes de 21,00 a 22 00

Los viernes de 21:00 a 22:00 Onda
Polígono en el 107.3 FM, levanta su
campamento de exploradores a la usan-
za de Livingstone, para adentrarse, mi-
crófono en mano y con ayuda de Juan
Carlos Muñoz y Alejandro Píriz, en
Animalarium, una inmensa y descono-
cida selva radiofónica en la cual los
oyentes podrán lanzarse a la aventura
y descubrir todos los temas relaciona-
dos con el mundo animal en particular
y con el medio ambiente en general,
además tendrán la oportunidad, a lo lar-
go de cada etapa semanal, de unirse a
nuestros intrépidos exploradores de
Onda Polígono mediante el 925 23 26
05, dejando vuestras preguntas, pro-
puestas y todo lo que queráis en el foro
de www.ondapoligono.org y cómo no,
si queréis sacar el explorador/a que lle-

váis dentro y no sabéis cómo, uníos a
la expedición, cuyo punto de partida es
en la C/Río Alberche s/n (junto a la casa
de la Cultura) y adentraos en ésta in-
mensa y misteriosa selva, adentraos en
Animalarium, os esperamos.

Alejandro y Juan Carlos

Aunque las navidades
terminaron (… menos
mal…) apareció la pa-
peleta agraciada con la
Bicicleta  de montaña
que rifábamos junto
con la Lotería del sor-
teo de 22 de Diciembre.
En la fotografía pode-
mos ver a Alfredo Pina,
de Bicicletas Pina, ha-
ciendo la entrega a la
ganadora
Ana González.

El movimiento migratorio de
personas en busca de  trabajo ha sido
una realidad en España en las últi-
mas décadas. Durante la campaña
electoral se ha hablado de inmigra-
ción con un tono hosco y desagra-
dable, considerando a los extranje-
ros personas que no se adaptan a las
costumbres españolas e identifican-
do inmigración y delincuencia. En
el fondo es el mismo concepto de
“cristiano viejo” que aparecía en la
dramaturgia de Lope de Vega en los
Siglos de Oro. Es el miedo al foras-
tero y la defensa a ultranza de unos
valores propios, donde no se acepta
la mezcla ni el mestizaje. Durante
las duras décadas de la posguerra
una película emblemática de 1951
“Surcos” dirigida por  Nieves Con-
de  reflejaba la masiva llegada de
inmigrantes rurales a Madrid. Eran
inmigrantes nacionales de Andalu-

La Inmigración en el Cine Español
cía, La Mancha o Extremadura,
pero para las clases pudientes, aco-
modadas y vencedoras de la Gue-
rra Civil parecían seres extraños
procedentes de países exóticos.

Años después el cine del final
del franquismo narró de una mane-
ra cómica, poco crítica la  emigra-
ción de muchos  españoles a los
países europeos. Ninguna película
de estas características es digna de
consideración, sin embargo el ac-
tor y director Carlos Iglesias en su
primer film “Un franco, 14 pese-
tas” cuenta la vida de unos emigran-
tes en Suiza de una manera muy
emotiva. Durante la década de los
noventa aparecen películas de una
clara temática inmigrante. En 1990
“Las cartas de Alou” de Moncho
Armendáriz cuenta la vida de un in-
migrante senegalés. Para entonces,
las cifras de inmigración eran

anecdóticas. Otra película “Bwana”
de Imanol Uribe se centra en el pro-
blema de la xenofobia, rodada en
los bellos parajes del Cabo de Gata
en Almería. La directora Icíar
Bollaín rodó en la localidad de
Cantalojas, pueblo de la sierra de
Guadalajara, “Flores de otro mun-
do”. En este caso, las protagonis-
tas son las mujeres inmigrantes de
una caravana de mujeres que visi-
tan a los solteros del pueblo. En la
película “Princesas” de Fernando
León aparece la tragedia de la pros-
titución para muchas mujeres
inmigrantes que viven como autén-
ticas esclavas. Aunque estas pelí-
culas citadas son interesantes, to-
davía no se han rodado historias que
analicen de una manera profunda y
a su vez artística la vida del inmi-
grante en la España actual..

José Luis Real

SE HACEN CARICATURAS:
BLANCO y NEGRO o

COLOR
SOLO ES  NECESARIO

DEJAR FOTO
Teléfono: 627 555 788
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“AREA DE ACTIVIDADES”

Os informamos de las actividades
propuestas para este año

*Día 29, Visita a Trujillo (monumentos), salida del
Polígono a las 06:30H / Santa Bárbara. 06,40 / Iglesia
del Buen Pastor 06,50 llegada a Trujillo las 10,40H,
recorrido de los monumentos más significativos con
guía) se visitará la ganadería y sus instalaciones en la
finca de los Alijares, de D. Adolfo Martín Andrés (fa-
mosos Vitorinos) el precio por pers. 30 Euros. (No so-
cios 35 Euros incluye Bus, guía y comida). El plazo
para reserva finaliza el día 25.

Abril
*Día 12, Concurso de migas en el recinto de la

Peraleda desde las 11:00H.
*Día 26 Ruta las tablas de Daimiel, Salida a las

07:50H desde el Polígono / Santa Bárbara. 08:05H /
08:15 Iglesia del buen, llegada a la zona sobre las
09:35H. Recorrido de las rutas marcadas aproxi-
madamente 3h. (Se recomienda echar un tentem-
pié). A las 14,30h almuerzo en la zona. Regreso a
Toledo 18,30 H. el precio es de 33 Euros pers.
(No socios 36 Euros) incluido Bus y comida, pla-
zo para apuntarse finaliza el 22-04.

Mayo * Día 17, Ruta la garganta del fraile
(parque nacional de monfragüe), y visita del mo-
nasterio del Palancar. Salida del polígono a las
06:50H / Santa Bárbara 07,00 / Iglesia del Buen
Pastor 07,10 llegada al parque a las 11:00H, reco-
rrido de la ruta (9 Km. I/V 3H.). Almuerzo en la
zona del parque a las 15,00H. Salida hacia Toledo
a las 18,30H. Precio por persona 35 Euros inclui-
do comida (no socios 38 Euros). El plazo para
apuntarse finaliza el 13-05.

*Día 31, Concurso paellas en el recinto de la
peraleda desde las 11,00H.

Junio * Día 7, Visita y comida de hermandad
de las casas extremeñas en Azuqueca de Henares,
salida del Polígono a las 07:50H / Santa Bárbara
08,00 / Iglesia del Buen Pastor 08,10 llegada a
Azuqueca a las 10,40H. El precio es de 14 Euros
por pers. (No socios 20 Euros). El plazo para apun-
tarse finaliza el 2-06. (Esta actividad lleva sub-
vención a los socios).

*Día 21, Visita grutas del águila y castillo D.
Álvaro de Luna en Arenas de S. Pedro. Salida a
las 07:50H desde el Polígono / Santa Bárbara
08:05H /08:15 Iglesia del Buen Pastor, llegada a
la zona sobre las 09:15H el almuerzo se realiza
Arenas de S. Pedro. Regreso sobre las 19:00h el
precio es de 38 Euros pers (no socios 41 Euros)
Bus, entradas y comida. El plazo para apuntarse
finaliza el 26-03.

Julio *Día 5, Concurso tortilla en el recinto
de la Peraleda desde las 11:00H.

*Día 12-13, Obra de teatro clásico en Mérida
las Troyanas (se pernocta en Mérida). El precio
se comunicará más adelante aun no se han puesto
a la venta las entradas el precio incluye (Bus, Hotel
con desayuno y entrada al teatro) (Esta activi-
dad lleva subvención a los socios).

Septiembre *Día 27, Ruta de las Juderías, se
visitarán las Localidades de Hervas, ruinas
Cáparra y Coria el precio (Bus y almuerzo en
Coria) 36 Euros, no socios 40 Euros.

*Del 8 al 14 semana Extremeña (Plaza del
Ayuntamiento) II Festival Extremadura en Toledo

*Día 20, Día de Extremadura (en el centro so-
cial de la Peraleda).

Octubre *Día 11-12, Visita en Salamanca a
los lugares y monumentos más emblemáticos el
precio incluye (Bus, guía, Hotel con desayuno y
almuerzo día 12).

*Día 25 paseo nocturno en Toledo, las Leyendas
de Bécquer.

Noviembre *Día 8, paseo nocturno en Toledo,
un Hidalgo en Toledo.

*Día 22, Teatro y cena de Hermandad.
Diciembre *Día 13, cocido extremeño, con esta

última actividad se cierra el año. Los no socios que
quieran asistir abonarán 6 Euros.

**La junta directiva se reserva el derecho de
alterar o suprimir alguna de las actividades según
necesidades.

*Nuestra nueva SEDE, ubicada en C/ Río Estenilla
27 del barrio de Benquerencia.

Se recuerda que los interesados en formar parte
del grupo de teatro de la Casa, se pongan en contacto
con José Manuel Hombre-Bueno con vista a preparar
las obras a representar en noviembre como la posibili-
dad de representar otra obra en septiembre, el Telf. De
contacto es (925241261-650399862) o bien en los Telf.
abajo indicados.

*Para pedir más  información  de  las  acti-
vidades  pueden  llamar  al Telf. 616 077 634 /
616 077 769, para apuntarse a ellas hay que  ha-
cerlo  en  la sede social antes de las fechas de
finalización de la actividad, y entregando el im-
porte a la que corresponda.
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HERPABE Empresa con futuro
en Castilla-La Mancha

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

TOLEDO
E-mail: herpabe2004es@hotmail.com

En el Museo de Santa Cruz de Toledo,
patrocinado por CCM

Exposición «El retrato
español en el Prado»

Exposición «El
Retrato Español en el
Prado. De Goya a
Sorolla», la gran
muestra organizada
por el Museo Nacio-
nal del Prado con el
patrocinio de Caja
Castilla la Mancha,
que recoge 68 obras
de los principales ar-
tistas españoles del
siglo XIX, podrá ver-
se hasta el próximo
25 de Mayo.

«El Retrato Español en el Prado. De Goya a Sorolla», es un
recorrido por uno de los géneros más importantes del siglo XIX
en la pintura española, donde el público puede apreciar los dife-
rentes estilos -neoclasicismo, romanticismo, realismo y
naturalismo- desarrollados por los artistas de la época.

La muestra está organizada por el Museo del Prado dentro de
su programa «Prado Itinerante», que tiene como objetivo aproxi-
marse al conjunto de la sociedad española promoviendo tanto la
visita como el conocimiento de sus fondos fuera de Madrid.

Caja Castilla La Mancha pretende, con esta muestra, acercar
al público este patrimonio artístico tal y como lo hizo en otoño de
2006 con el patrocinio de la primera parte de la exposición «El
retrato español en el Prado. Del Greco a Goya» que alcanzó, du-
rante su estancia en Toledo, su récord de visitantes. «El retrato
español en el Prado. De Goya a Sorolla», permanecerá en el Mu-
seo de Santa Cruz de Toledo hasta el próximo 25 de Mayo de
2008.

... ¿No es maravilloso?.
¡Claro que sí, Señor!.
Es maravilloso haber nacido en

un lugar donde:
- Comer no entraña dificultad.
- Expresar mis ideas se me per-

mite.
- Afrontar la enfermedad cuen-

ta con medios.
- La dignidad del trabajo es am-

plia y, con él, sentir el placer de
la conquista de bienes.

- Puedo acceder a un sin fin de
medios y servicios.

¡Claro que sí, Señor, es mara-
villoso!.

¿Con qué criterios puede el
legislador hacer una ley así?

Este pasado mes de diciem-
bre he recibido de la entidad
bancaria en la que tengo mi
cuenta ahorro, la comunicación
de «Revisión de Tipo de Inte-
rés en Ahorro Ordinario» y de-
cía así:

- Interés Nominal Acreedor
= 0,01%.
(interés que a mí me da la En-
tidad cuando le dejo mi dine-
ro).

- Interés Nominal Deudor =
12,50%.

Una reflexión en voz alta

(interés que a mí me cobra la
Entidad cuando me deja dinero
de los otros clientes que, como
yo, tienen depositado).

La diferencia es de 1 a 1250.
¿Qué argumentos esgrimirá el

legislador para elaborar leyes
como ésta?.

Además, la entidad me cobra
entre quince y dieciocho euros
al año por mantenimiento de
cuenta y seis euros al año por
tarjeta de débito.

J.Q.M.

Si te tengo a Ti y libertad para
expresar mis valores y ejercer/os:
¿tengo derecho a ser un inútil?

¡Ya!, crees que estoy obligado a
ser comprometido, me llama la
atención que Tú, con tu poder, con
tu fuerza, te permitas decirme que
«crees» como permitiéndome la
opción de aceptar el compromiso/
de darme libertad.

Te pido, Señor, que intercedas
para que nuestros líderes u
orientadores sean capaces de
ilusionamos en nuestras responsa-
bilidades, de permitimos ser no-

sotros mismos y, recíprocamen-
te, que nosotros, en nuestras res-
ponsabilidades, no amordace-
mos, no maniatemos, no lave-
mos las ideas para hacer
clónicos de las nuestras o seres
serviles carentes de ilusión.

¡Tú nunca me anulaste a pesar
de cuanto me distes!

¡Gracias, Señor!
A toda la Comunidad de «VE-

CINOS» con mi deseo de que
seamos solidarios por encima de
cualquier pensamiento.

J.Q.M.
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Las lesiones retrasan la
salvación del Lábaro Toledo BM
El Lábaro Toledo BM. continúa lu-

chando en su primer año en la catego-
ría por conseguir lo antes posible la per-
manencia en la misma. Una salvación
que pasa por dos victorias para llegar
así a la cota de puntos en la que se que-
dará fijada la zona de promoción, de la
que le separan tres puntos. Unos de los
motivos por los que se han reducido esas
ventajas han sido las lesiones, que han
mermado al equipo en los últimos par-
tidos.

A las bajas de Mikel Unanue y del
brasileño Renato Moralli, se les sumó
la baja de Remigijus Cepulis durante
dos encuentros. Además, el húngaro
Attila Nemeth ha sufrido recientemen-
te una rotura fibrilar en su pierna iz-
quierda que le mantendrá durante un
mes fuera de los terrenos de juego. Lo
positivo llegó de la mano
de Ángel Pérez, que de-
butaba el pasado 8 de
marzo ante el Cangas tras
recuperarse de su larga
lesión. Dejando además
constancia sobre la pista
que para nada se le ha ol-
vidado esto del
balonmano.

Ahora la competición
sufre un parón durante

Semana Santa, por lo que la plantilla
gozará de descanso para encarar a con-
tinuación la recta final de temporada.
El primer partido que disputarán los na-
ranjas después de este pequeño parón
será precisamente en casa, recibiendo
al Palma del Río. Un partido que sin
lugar a duda marcará el devenir del
equipo, teniendo a favor el hecho de
jugar en casa, donde el equipo no co-
noce la derrota desde que Mario Gómez
se hiciera con el equipo.
Calendario Marzo-Abril (Todos a las
18:00 horas)
Lábaro Toledo BM. – Palma del Río
(29 marzo)
Lábaro Toledo BM. – Lacera Naranco
(12 abril)

Lábaro Toledo BM.
Fotos: Javier Pozo (EL DIA)

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

XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR

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

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

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

Aa. Ee. Cc. R. Sat.

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

Ee. Cc. R. Sat.

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

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

Gerencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sat.

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

4/5 puertas. Todos los Extras.

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

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

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

Velocidades, Regulador Velocidad,
clima.

En los meses de Abril-Mayo la
pista de atletismo del barrio de Sta.
María de Benquerencia (polígo-
no), se va a convertir en el centro
neurálgico de dicho deporte, tan-
to a nivel provincial, como regio-
nal y nacional.

Es por ello que la escuela de
atletismo “ALCIFOR” que co-
menzó esta temporada a funcionar
en el barrio, realizó una jornada
de promoción entre los centros es-
colares con el fin de dar a conocer el at-
letismo y aumentar a su vez el numero de
practicantes de este deporte en el barrio.

Así pues fueron algo más de 200 es-
colares, 5 º y 6 º curso, de los centros Al-
berto Sánchez, Gómez Manrique y
Gregorio Marañón, los que participaron
en una jornada que estuvo patrocinada por
la CAIXA, contando esta también con la
colaboración de coca-cola y de los alum-
nos de primer curso de tafad.

En dicha jornada los escolares reali-
zaron tres pruebas de velocidad, salto de
longitud y lanzamiento de peso, éstas fue-
ron totalmente participativas, a excepción
de la prueba de relevos donde el vence-
dor tanto en categoría masculina como fe-
menina fue el colegio Gómez Manrique,
ganando un trofeo donado por la CAIXA
y que fue entregado por un representante
de la asociación atlética puerta bisagra y
por la atleta-marchadora Elena Pavón,

monitora de dicha escuela y residente en
el barrio.

Próximas pruebas del calendario atle-
tismo en pista a realizar en Toledo:
5 de abril: Segunda jornada deporte base
12 de abril: Finales deporte base
19 abril: Finales deporte base
26 de abril: Primera jornada regional cadete-
juvenil
10 de mayo: Segunda jornada regional cade-
te-juvenil
17 de mayo: Trofeo corpus – ayuntamiento
de Toledo
24 de mayo: Tercera jornada regional cadete-
juvenil.

Recordar que entrenamos los lunes,
mierécoles, viernes de 16:30 a 17:30, en
la pista de Atletismo.

Más información 619 531 736 Dele-
gación de Atletismo o en la asociación
Puerta de Bisagra.

“ALCIFOR” Jornada
promoción atletismo
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Medio Maratón Ciudad de Toledo ‘Memorial Manolo Verdú’
Organizado por la Asociación de Vecinos “El Tajo” y la Asociación Atlética ¨”Puerta de Bisagra”

Israel García consigue su cuarto título
El atleta del CCM-CAT no tuvo problemas para adjudicarse

una prueba que contó con quinientos participantes

Manoli Pérez e Israel García, ganadores absolutos de la Prueba.

Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Medio Maratón volvió a
ser un espectáculo e Israel
García su máximo protagonista.
El atleta toledano inscrito en las
filas del CCM-CAT volvió a de-
mostrar su superioridad en una
prueba a la que tiene tomada la
medida, pues con su triunfo en
la XXV edición acumula cuatro
victorias consecutivas en la ca-
rrera con mayor tradición en
Toledo.

Los quinientos participantes
salieron de la pista de atletismo
del Polígono pasadas  las 11:00
horas, con buena temperatura y
un ritmo alto desde los prime-
ros metros de la prueba. Fruto
de ello, García y el resto de fa-
voritos se limitaron a controlar
la cabeza sin realizar ningún es-
fuerzo de más que les pudiese
costar caro en el tramo final.

Asimismo, el fuerte viento
que sopló durante la mañana di-
ficultó en cierta medida la mar-
cha del gran grupo en os prime-
ros kilómetros. Completada la
mitad de la primera vuelta al

circuito y ya con el viento a fa-
vor, García impuso su ley al
frente del pelotón cabecero para
establecer las primeras diferen-
cias significativas respecto al
resto de corredores.

Gracias a un ritmo constan-
te, el toledano completó los 21
kilómetros de la carrera en
1:11.23, un tiempo discreto pero
suficiente para conquistar su
cuarta corona. A poco más de un
minuto cruzó la línea de meta
Juan José Crespo, mientras que
el tercero, a dos minutos del ga-
nador, fue José Pedro Villa, que
además se proclamó campeón en
su categoría de veteranos. En
chicas, Manoli Pérez se impuso
al resto de sus rivales con un
tiempo en meta de 1:38.13, más
de dos minutos mejor que la
marca de María Longina
Herráez y casi cinco por debajo
del registro de María Soledad
Manzano, segunda y tercera res-
pectivamente en el medio
maratón.

Poco a poco, fueron llegan-
do el resto de atletas, que una

vez más pudieron la elegir la
distancia que deseaban correr.
Así, hubo clasificaciones para
aquellos que corrieron los 21
kilómetros, 14 ó 7, en función

de lo que sus fuerzas les permi-
tiesen. Como nota positiva, des-
tacó también la notable presen-
cia de público, tanto a lo largo
del recorrido como en las pobla-

das gradas de la pista de atletis-
mo.

Las clasificaciones y galería
de fotos podrán encontrarse en
la página www.aapbt.com

Nutrido grupo de participantes, en la Avenida Boladiez.

Entrega de placa conmemorativa como creadores de la prueba en el 25 aniversario a Aurelio Gómez Castro y
Juan-Antonio Rosique. Este último envió a varias de sus atletas a recoger la placa.

Luis Fontelos Fernández, recibió el trofeo (Juego lim-
pio) de La JCCM.

Este grupo permaneció unido durante toda la carrera.
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Los ganadores en las diferentes categorías posan después de recoger sus trofeos.

XXXI Carrera Infantil

Los niños tuvieron su protagonismo en
una jornada deportiva

CLASIFICACIONES
Categoría: M1990,1991 y1992
1 ISAAC RIVERA MARRERO
2 PABLO JESUS RODRIGUEZ GOMEZ-HIDALGO
3 JUAN CARLOS GUTIERREZ GUTIÉRREZ

Categoría: F1993-1994
1 ELENA GONZÁLEZ PINILLA
2 LAURA DIAZ ENAMORADO

Categoría: F1995-1996
1 CRISTINA RUS MOLINA
2 RAQUEL PINILLA GUTIERREZ
3 SARA JURADO MORAN

Categoría: M1995-1996
1 DANIEL DIAZ ENAMORADO
2 CARLOS LOPEZ CUARTERO
3 ENMANUEL BAICU

Categoría: F1997-1998
1 LOURDES DEL BARRIO FERNÁNDEZ
2 LAURA TRIGO MORAN
3 MARIA FERNANDEZ ESCUDERO

Categoría: M1997-1998
1 COSMIN BAICU
2 JOSE JAVIER RODRIGUEZ YEBRA
3 PEDRO GONZALO JIMENEZ LOPEZ

Categoría: M1999- 2000
1 ALFONSO BRAVO SÁNCHEZ
2 VICTOR BRAVO SÁNCHEZ
3 ROBERTO TAFF DÍAZ-RINCÓN ADKINSON

Categoría: F1999-2000
1 OLGA LOPEZ MARTIN
2 PAULA ROPERO CAMPOS
3 PATRICIA VALDÉS PORTAS

Categoría: M2001-Posterior
1 RAUL GARRIDO MORENO
2 ADRIAN VILLA MEDINA
3 ISMAEL MARTIN PEREZ

Categoría: F2001-Posterior
1 NATALIA CEDENILLA MOHEDANO
2 ANGELA LOBATO GOMEZ
3 PAULA RODRIGUEZ TOMEO

Con anterioridad al Medio
Maratón se disputó la XXXI
edición de la Carrera Infan-
til, probablemente una de las
pruebas más longevas que se
corre en Toledo y en Castilla-
La Mancha. Se trata de una
competición especial para to-
dos los niños y jóvenes de

Toledo, que se dieron cita en
la pista de atletismo para de-
mostrar que el deporte toleda-
no goza de buena salud y gran
porvenir. La alta participación
fue una de las notas positivas
de la Carrera Infantil, este año
con unos 150 niños repartidos
en las diferentes categorías.

Primera vuelta donde las fuerzas aún acompañaban. Los inmumerables voluntarios de «Puerta Bisagra» y «El Tajo», hicieron la carrera
posible un año más.
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Un nuevo CAI para 2009
para albergar al más de un
centenar de pequeñines, ni
mucho menos. Pero, al me-
nos, es un inicio para acoger
a los niños de cero a tres años.

Y es que,  pese a que el ín-
dice de natalidad en España
ha decrecido, lo cierto y ver-
dad es que nuestro barrio no
cumple esta premisa. Además,
todas estas nuevas viviendas
traerán consigo más familias
que presumiblemente incre-
mentarán el número de niños,
futuros ocupantes de este nue-
vo CAI.

Claro que todo esto estará
dispuesto si los plazos se cum-
plen. De momento, el primer
paso está dado: la firma de un
convenio entre el Ayunta-
miento de Toledo y la
Consejería de Bienestar So-
cial para su construcción que
correrá a cargo de la empresa
pública Gestión de Infraes-
tructuras de Castilla-La Man-
cha (Gicaman) por encargo
expreso de la Consejería y que
tendrá un coste total de más
de dos millones de euros.

No será, no obstante, el
único CAI con el que va a
contar en los próximos años
la ciudad, porque en el paque-
te de los Reyes Magos-Junta
de Comunidades le acompa-
ñan otros cinco centros más.

Una duda que me ha asal-
tado en los últimos años es sa-

Habrá que esperar hasta el
curso 2009-2010 para optar a
una de las 110 nuevas plazas
públicas de guardería con las
que va a contar nuestro barrio.
Pero, al menos, es seguro que
llegarán. Probablemente el
nuevo CAI (Centro de Aten-
ción a la Infancia) que la Jun-
ta de Comunidades va a cons-
truir en el Polígono se queda-
rá pequeño nada más abrir sus
puertas. Me explico. Me da la
sensación de que no va a ha-
ber plazas suficientes para la
demanda a tenor de las nume-
rosas parejas jóvenes que van
a ir ocupando en estos años
las viviendas que se han cons-
truido y de los problemas exis-
tentes en la actualidad para ac-
ceder a una de ellas. No es que
el CAI no reúna los requisitos

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

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

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

ber verdaderamente a quiénes
van dirigidas estas plazas. Por-
que, sin duda, todos los niños
tienen derecho a la Educación,
eso está claro. Por eso, ésta es
gratuita de 3 a 18 años. Pero,
¿qué ocurre de 0 a 3 años?
Quiero creer que son precisa-
mente esas parejas, trabajado-
res ambos, quienes necesitan de
estas plazas para conciliar la
vida personal, laboral y fami-
liar. Por lo tanto, es lícito pen-
sar que familias en las que am-
bos progenitores trabajan o fa-
milias monoparentales son las
candidatas perfectas.

Sin embargo, no siempre su-
cede así. Y, si ambos padres tra-
bajan y sus rentas superan las
mínimas establecidas pueden
no tener opción a una de estas
plazas. Pero, a lo mejor, estas
rentas, sin embargo, no les per-
miten costear una guardería pri-
vada y han de buscar otras so-
luciones. ¡Ahí entran en esce-
na los benditos abuelos!.

De ahí mi pregunta, ¿a quié-
nes van dirigidas verdadera-
mente estas plazas? Espero que
con este incremento se dé res-
puesta a todos aquellos que de
verdad necesiten este servicio
para seguir ‘conciliando’, esta
bendita palabra a la que, since-
ramente, aún no le he encon-
trado bien el significado.

Rosa María Nogués

Foto del mes
La Asociación a estrenado nueva sede en el Centro Social
Polivalente, donde los vecinos seguirán teniendo las puertas
abiertas. Aún con la añoranza de sus cuatro sedes anteriores,
estas instalaciones son más cómodas y funcionales.


