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

El mantenimiento y me-
jora de las infraestructuras
del barrio dependen en gran
parte de las actuaciones de
la Junta de Comunidades,
que es propietaria de suelo
en todas las fases urbanísti-
cas. Las decisiones de la Ad-
ministración regional en el
Polígono han dejado de lado
casi siempre al Ayuntamien-
to, y ahora que parecía que
se iba a potenciar el enten-
dimiento entre ambas admi-
nistraciones, sus relaciones

El movimiento vecinal de
Toledo, a través de la Fede-
ración de Asociaciones de
Vecinos El Ciudadano, ha re-
chazado el proyecto del tran-
vía entre el Polígono y la glo-
rieta de Azarquiel, tal y como
ha sido planteado por el
Ayuntamiento. Para ello ha
presentado un escrito de ale-
gaciones en las que, en re-
sumen, considera excesiva-
mente gravoso para las arcas
municipales la aportación
anual de 13 millones de euros
durante los treinta años de la
concesión y que hipotecaría
a los toledanos en más de
400 millones. Además, no
aporta soluciones a los pro-
blemas del transporte de la

ciudad, ya que se limita a unir
un barrio con un futuro
intercambiador de autobuses
urbanos.

Ante la escasez de infor-
mación puesta a disposición
de los ciudadanos, la Fede-
ración de Vecinos ha solicita-
do al Ayuntamiento que se
abra un debate social –ausen-
te hasta ahora- en el que, con
tranquilidad, pueda participar
todo el tejido económico y
social. También piden la crea-
ción de una comisión de ex-
pertos que evalúen la nece-
sidad o no del tranvía y un
informe del Consejo Social de
la ciudad.

Vecinos ha analizado los
proyectos tranviarios que es-

Los vecinos cuestionan
el proyecto de tranvía

La Federación de Vecinos El Ciudadano ha
elaborado un documentado informe de alegacio-
nes al estudio presentado por el Ayuntamiento

tán poniendo en marcha en
ciudades como Zaragoza, Ali-
cante y Santa Cruz de
Tenerife, que como poco do-

blan el número de vecinos de
Toledo. Las tres tienen una
previsión de demanda muy
superior de usuarios y por

tanto, una mayor rentabilidad
social. Sus líneas de tranvía
vertebran globalmente el en-
tramado urbano.

Páginas 10 a 13.

están plagadas de lentitud
y están produciendo  esca-
sos resultados.

Esta situación se deja
notar en el estado de aban-
dono de la tercera y  quinta
fase y el resto de barrio.
Además, la Junta no está
cumpliendo sus obligaciones
en la promoción de vivien-
das públicas y sigue repro-
duciendo viejos errores y
provocando el malestar de
los ciudadanos.

Páginas 4 y 5.

La Junta sigue ralentizando
sus actuaciones en el barrio

 Malos olores
en el barrio
El matadero ha sido
multado por incumplir
la normativa municipal.

Página 6.

 Editorial
El tranvía no es la
solución para el
transporte de la ciudad.

Página 3.

 Aparcamientos
subterráneos
La EMV estudia la
construcción de tres
aparcamientos.

Página 9.

Vecinos sigue
creciendo

Vecinos, en su voca-
ción de servicio a todos
los ciudadanos del Polígo-
no, ha decidido aumentar
su tirada mensual en cien
ejemplares, situándose ya
en 8.000. Este crecimien-
to responde a la llegada
a nuestro barrio de nue-
vos habitantes, que van
incorporándose a las nue-
vas promociones de vi-
viendas. En nombre de la
Asociación El Tajo les da-
mos la bienvenida a todos
ellos.

 Todos en bicicleta
El día 28 de septiembre
se celebra el primer
Día de la Bicicleta.

Página 18.

 Partidos políticos
PP, PSOE e IU opinan.

Páginas 14 y 15.

 La cultura renace
en otoño
El Tajo llama a todos a
colaborar en el
Otoño Cultual.

Página 17.

La Federación El Ciudadano presentó sus alegaciones a la prensa.
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Avda. Boladiez

Se renovará la acometida de agua y acerado
en más de un kilómetro

Después de casi tres años de reven-
tones en las canalizaciones de agua po-
table de la Avenida Boladiez, en el tra-
mo delimitado por Río Estenilla y
Guadarrama –hasta en trece ocasiones-,
y de varios meses en los que se venía
anunciando la adjudicación de la obra
por parte del Gobierno municipal, por fin
se ha realizado dicha adjudicación.

Con un presupuesto de 1.013.432
euros, la obra que realizará Tagus está
incluida dentro del pliego de condicio-
nes de la contrata del agua, por el que la
empresa concesionaria del servicio debe
dedicar inversiones anuales a la renova-
ción como una de sus obligaciones.

La renovación de las tuberías en los
dos márgenes de la calle será aprove-
chada para cambiar las actuales, de
fibrocemento, por otras de fundición,
y aumentar sus secciones que serán de
250 y 300 milímetros respectivamen-
te en el acerado izquierdo y derecho.

Acerado levantado.

Con esta intervención se subsanará
todos los inconvenientes y perjuicios
de los vecinos de esta zona, incluso con
inundaciones de sus garajes. La dura-
ción prevista es de seis meses, y a buen
seguro los vecinos darán como un in-
conveniente necesario para ver resuel-
to el problema, remozadas sus aceras
y que no haya más reventones.

Ahora cabe esperar que con diligen-
cia se aborden los proyectos y adjudi-
cación de renovación de tuberías en las
calles RíoTietar, Torcón, y Yedra, pues
el tópico de que el Poligono es un ba-
rrio joven para muchas cosas es muy
relativo. En el caso de las
infraestructuras, la red de acometida
del agua tiene ya cuarenta años de his-
toria, y a poco que se descuide una
progresiva renovación de las antiguas
tuberías, como estamos observando, en
otras calles pueden aumentar los re-
ventones.

A la vez, se renovará el pavimento de
acerado estimado en más de diez mil me-

tros cuadros en ambos lados, como se ha
indicado entre río Estenilla y Guadarrama.

Fomento lava la cara a la N 400
El Ministerio de Fomento inició el

pasado 10 de septiembre el arreglo es-
tructural y la reposición del firme en el
tramo de la N 400 –Toledo-Cuenca- que
discurre por el barrio de Santa María de
Benquerencia, que llevará a cabo la em-
presa CARIJA S.A.

Concretamente, según ha informado el
propio ministerio, se procederá al fresado
y reposición del firme, muy deteriorado, y
posteriormente se dará una capa de refuer-
zo. Esto ha provocado cortes alternativos
de los dos carriles de circulación, tanto por
la noche como por el día.

Aún siendo unas obras necesarias
desde hace meses, por el lamentable
estado de esta carretera, hay que re-
cordar que desde la Asociación de Ve-
cinos se viene pidiendo al Ayuntamien-
to una serie de actuaciones urgentes,
y que el propio alcalde, Emiliano
García-Page, avanzó algunas de las
alternativas que se estaban barajando

en una entrevista concedida a Vecinos
hace justo un año.

La construcción de tercer carril en la
incorporación a dicha carretera de los ve-
hículos procedentes de la calle Jarama –
Polígono Industrial-, zona muy peligro-
sa en la que se han producido algunos
accidentes mortales, es una de las más
esperadas por el barrio.

Igualmente, ante las demandas veci-
nales, García-Page señaló entonces que
estudiaban la posibilidad de construir
pasos elevados para los peatones –actual-
mente la Junta de Distrito ha encargado
un estudio para uno en las proximidades
de la Avenida Guadarrama-, así como ac-
tuaciones en las controvertidas rotondas.
Asimismo, sigue sin solventarse el tras-
paso de la competencia sobre el tramo
citado a favor del Ayuntamiento, ya que
no se trata de una autovía, sino de una
vía urbana señalizada con una velocidad
máxima de 70 kilómetros por hora.La N 400 ha sido remozada por Fomento.
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El tranvía no es la solución para
el transporte en la ciudad
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La posible instauración
del tranvía en nuestra ciudad
no es algo novedoso, es una
idea que viene de largo, ya
que desde la anterior legis-
latura está incluida como
una de las posibilidades en
el POM, y en la actual legis-
latura se ha activado para su
estudio.

El actual Gobierno mu-
nicipal sacó a exposición
pública Estudio de Viabi-
lidad Económico-financie-
ra del tranvía, aunque
como ha denunciado la Fe-
deración de Asociaciones
de Vecinos El Ciudadano,
la mayoría de los vecinos
no ha tenido oportunidad
de conocer el documento y
el debate tanto político
como social ha sido prác-
ticamente nulo. A los po-
cos colectivos que se han
manifestado públicamente
sobre este tema, caso del
movimiento vecinal, se le
ha esgrimido como res-
puesta el típico O estás
conmigo, o contra mí. Eso
es desvirtuar la esencia del
debate, que no es otra que
la de determinar cuál es la
solución más correcta para
el transporte público en
Toledo.

Cabria preguntarse a es-
tas alturas cuántos ciudada-
nos-as, incluidos los repre-
sentantes públicos, han leí-
do o estudiado detenidamen-
te el documento y si han
medido las repercusiones
económicas, o les sirve sim-
plemente lo que digan las

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el
día 13 de Octubre
C/ Río Bullaque, 24

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

avetajo@telefonica.net

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

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

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
  y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
  de Puente Térmico.
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El Rincón del Baño  TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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tres voces de siempre.
Recientemente, un veci-

no que desarrolla su activi-
dad como economista, que
se declaraba “un enamora-
do del tranvía”, después del
primer repaso al documen-
to y aún a falta de profun-
dizar, expresaba: “estoy
desilusionado y
frontalmente en contra”.

Ciudadanos
desconcertados

Es, simplemente, una
opinión, pero tiene dos con-
notaciones: la primera es
que viene de una persona
proclive al tranvía y que se
ha detenido a estudiar un
documento sobre el que
muchos opinan y pocos co-
nocen, y la segunda, es que
una vez leído, queda des-
ilusionado y se opone a rea-
lizar un gasto que tendrá re-
percusiones negativas sobre
los vecinos de Toledo por
el coste que deberán sopor-
tar. Y es que puede haber
otras alternativas que pue-
dan dar igual o mejor ser-
vicio y con costes muy in-
feriores, además de ser me-
nos rígido.

El concejal de Hacien-
da dijo en su día que el pro-
yecto es «inabordable» des-
de los presupuestos muni-
cipales, para asegurar más
tarde su viabilidad. Ahora
resulta que hacen falta 50
millones de euros para po-
nerlo en marcha, y se
escudan en que serán apor-
tados por otras administra-

ciones. De repente, han
desaparecido todos los pro-
blemas para construir el
tranvía. Por otra parte, el
Ayuntamiento tendría que
desembolsar 13 millones de
euros anuales por el déficit
de billetaje –la diferencia
entre lo que paga el usua-
rio y el coste real del bille-
te-, durante los 30 años que
dura la concesión del ser-
vicio. Si tenemos en cuen-
ta que todas las líneas de
autobuses de la ciudad
cuestan a las arcas munici-
pales 4.400.000 euros
anuales, llegaremos fácil-
mente a la conclusión de
que con lo que cuesta una
sola línea de tranvía po-
drían multiplicarse por al
menos tres el número de lí-
neas de autobuses actuales
en toda la ciudad.

Lo malo, para el
Ayuntamiento

Hemos pasado de un
proyecto de tranvía que sa-
lía a concurso y financiaba
y explotaba una empresa
privada, a un modelo en el
que, una vez más, el capital
privado tiene garantizado el
negocio mientras la adminis-
tración asume todos los ries-
gos y las posibles pérdidas.
Estamos de acuerdo en que
el transporte y los servicios
públicos, generalmente, son
deficitarios, pero las admi-
nistraciones están para que
esos servicios se presten en
la mejor forma y con el me-
nor déficit económico.

Y si lo comparamos con
otros tranvías, como Zara-
goza, Alicante o Santa
Cruz de Tenerife, salta a la
vista, como explicamos en
nuestro reportaje, que las
inversiones de las respec-
tivas administraciones en
el tranvía no son a fondo
perdido, sino que las otor-
ga el derecho a participar
en la gestión directa y el
control del funcionamien-
to de este medio de trans-
porte. En el caso de Toledo,
el Ayuntamiento se limita-
rá a hacerse cargo de las
deudas.

Se comenzó por ha-
blar de una línea Polígo-
no-Azarquiel y otra des-
de Azarquiel hasta el re-
c in to  fe r ia l  de  la
Peraleda. El primero en
abordarse sería la del
Polígono, con un coste
de 96 millones de euros.
En estos momentos la
inversión se elevaría a
142 millones, y eso, sin
ni siquiera haber comen-
zado ni mucho menos.
Retengamos en la memo-
ria y recordemos con qué
presupuesto comenzaron
el hospital o el palacio de
congresos, y con qué pre-
supuesto terminarán.

En definitiva ¿Puede el
Ayuntamiento de Toledo
hipotecarse en 13 millones
de euros anuales durante
los próximos treinta años,
cuando nos han comunica-
do que “no hay ni un euro
para un solo árbol”?
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IMPRENTA...

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

Tanto en el tema de admi-
nistrar la vivienda social, con-
centrada en este barrio, como
en las dotaciones y urbaniza-
ción, hay demasiadas actua-
ciones que no son positivas o
correctas.

Las quejas que llegan a la
asociación sobre la situación
de la tercera y quinta fases son
continuas, porque no se puede
tener toda una fase quinta con
un paseo como la Avenida del
Tajo en decadencia total, lle-
no de suciedad y con roedores;
los vecinos que lo utilizaban
han tenido que renunciar a ha-
cerlo. La iluminación del tra-
mo de Río Guadiana (antes
Boladiez) desde la Consejería
de Educación hasta la rotonda
exterior de la zona comercial,
que estaba puesta en funciona-
miento, se suprimió su servi-
cio y no se ha restaurado pese
a reiteradas gestiones ante el
Ayuntamiento y de éste, ante
la Consejería de Vivienda, e

incluso de la propia Asocia-
ción de Vecinos ante la Direc-
ción General de Vivienda.

La situación de la tercera
fase, si no se remedia, puede
llegar a ser insostenible para
el Ayuntamiento, con las reper-
cusiones que tendría en el ba-
rrio. Se ha dado un primer paso
con la inversión de 600.000
euros pero, de una parte, no
terminan de iniciarse las obras
y, de otra, dicha cantidad está
muy lejos de acercarse a las
necesidades de esta fase. En
este contexto, el presidente de
la Junta Municipal de Distri-
to, Aurelio San Emeterio, ha
reconocido que esta inversión
es positiva pero que la Junta
debe realizar un mayor esfuer-
zo.

La configuración de la ter-
cera fase tiene otro aspecto de
gran importancia. Existe una
serie de espacios cuyo mante-
nimiento, según el diseño ac-
tual, es casi imposible y enor-
memente gravoso, lo cual de-

riva en su abandono. Por todo
ello, hay una conclusión clara
en la tercera fase: la necesidad
de abordar una drástica refor-
ma al diseño urbanístico rea-
lizado o invertir una elevada
cantidad para subsanar su ac-
tual situación.

Pero no terminan aquí los
problemas y las dependen-
cias del barrio y del propio
Ayuntamiento respecto a la
Administración regional. En
la fase cuarta hay parcelas o
seudo-parques, como el que
está debajo de los desapare-
cidos Cines Vega, el que en-
cuent ra  a l  p r inc ip io  Río
Fresnedoso, el llamado de
“Las Pirámides”, y otros,
que, en algunos casos, llevan

Polígono “Territorio Junta”

Las trasferencias del suelo y las inversiones
Sin trasferencias no puede haber soluciones para el barrio

La relación Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento afecta en nuestro barrio más
que en ningún otro rincón de toda la comu-

nidad autónoma, ya que la Administración
regional tiene propiedades en todas y cada
una de las fases del Polígono. Los criterios
del desarrollo que se ha venido utilizando

por parte de la Junta han dejado al margen
al Ayuntamiento; éste hecho está siendo

una losa para el desarrollo del barrio y sus
vecinos. De otra parte, la relación JCCM-

Ayuntamiento, que tan buenos augurios le
precedían, está siendo de una lentitud exas-

perante y con unos resultados nimios.

El estado de diversos parques que aún no han sido recepcionados por el ayuntamiento es
lamentable.

doce años esperando solu-
ción y sin recepcionar.

Hemos señalado desde la
Asociación de Vecinos que sa-
ludamos con satisfacción cual-
quier proyecto positivo, como
es el caso del de La Ciudad
Avanzada en la sexta fase,
pero no tiene ningún objeto ni
lógica, a no ser construir más
vivienda para paliar la deman-
da, seguir abriendo el barrio
hasta tanto no se cierre toda la
problemática que se arrastra
desde años, con perjuicios no-
tables para los vecinos y con
lugares en un lamentable esta-
do. Se ha publicado que, si es
necesario, el Ayuntamiento y
la Administración regional
crearán una comisión mixta de

técnicos para estudiar el desa-
rrollo de la Ciudad Avanzada.
Nos resulta paradójico que sea
tan fácil crear esta comisión de
técnicos, pero no se haya for-
malizado antes una para solu-
cionar los problemas que los
vecinos reclaman día a día en
las cuatro fases inacabadas.

Desarrollo de las
actuales promociones
de viviendas

En el desarrollo de las actua-
les promociones de vivienda se
están repitiendo viejos errores
que, la Asociación de vecinos y
la Federación de Asociaciones
de vecinos El Ciudadano de
Toledo, hemos explicado al pro-
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Las viviendas deben ser adjudicadas, para terminar con la incertidumbre de los demandantes.

pendientes son una dura losa sobre el barrio

Las connotaciones en vivienda social
La vivienda tiene mucho que ver en el desarro-

llo del barrio y en su estado actual, pues la cons-
trucción de vivienda ha sido programada por la
Junta de Comunidades. Es justo reconocer que
miles de familias han encontrado una vivienda a
un precio más aceptable que en ningún otro lugar
de nuestra ciudad pero, a continuación, hay que
añadir que la gestión en la vivienda más modesta y
la concentración de éstas, han creado focos con
dificultades muy especiales, y ello ha sido debido
a una dejación de funciones de la JCCM, que ha
consentido conductas intolerables y permisibles
que han terminado por agrandar los problemas.

En las cuarenta y ocho se ha tomado una im-
portante decisión apostando por el derribo pues es
la única garantía de terminar con un problema en-
démico y muy doloso, es una postura clara y deter-
minante para todos. Pero para llevarlo adelante hay
que contar con la empresa o el equipo que lo reali-
ce. Ahora esperamos que este paso no se dilate.

En las 99 viviendas sociales, cuya mayor parte
son vivienda en alquiler de la JCCM, la situación va a

peor. La responsabilidad y la solución a los pro-
blemas le corresponden a la Delegación de Vi-
vienda de la JCCM. Cuando estas viviendas han
estado, de alguna manera, “tutelada” por la De-
legación, las cosas han funcionado. Aquí es ne-
cesario destacar dos aspectos. Primero, que en
una comunidad, cuando los inquilinos no res-
ponden a las normas o hacen dejación de sus
obligaciones o pagos, el propietario es el que
debe responder subsidiariamente; segundo, es-
tas viviendas se concedieron sobre el hecho de
que las familias que accedieron a ellas tenían
unos determinados ingresos y puede que, des-
pués de años, su situación económica haya cam-
biado y no puedan hacer frente a sus obliga-
ciones.. En ese caso la Administración regio-
nal tiene que abordar la solución con los me-
dios de que disponen en las diferentes
consejerías, en ningún caso, dejar que la situa-
ción se degrade, como vienen denunciando algu-
nos vecinos, tanto a nuestra Asociación como
en el Pleno de la Junta de Distrito.

pio consejero y a la directora
general de Vivienda.

No es lógico que se estén
construyendo más de 1000 vi-
viendas y sigan sin adjudi-
car, lo que supone un foco de
problemas y, además, que la
Consejería o Delegación de
Vivienda y el propio Ayun-
tamiento puedan conocer las
necesidades reales de de-
manda.

A esto hay que añadir los
problemas que están encon-
trando los adjudicatarios de
viviendas de la anterior pro-
moción que se están entre-
gando actualmente. Se les
pide el 20% de la cantidad
que no se hipoteca y, lógica-
mente, no disponen de ella.
Si la vivienda se asignara al
comienzo ,  durante  los
aproximadamente dos años
de construcción y trámites,
los adjudicatarios puede ha-
cer un plan de pagos y letras
para abordar y superar esta
dificultad.

Destacar que la Junta te-
nía el compromiso de adju-
dicar las viviendas entre los
demandantes del Registro
Provincial de Vivienda. Éste
es su compromiso, según lo
publicado por el Diario Ofi-
cial, es decir, las viviendas
públicas se adjudicarán de
entre los demandantes del
Registro Provincial de Vi-
vienda, cuando se dé la cali-
ficación provisional, o sea,
coincidiendo con el inicio de
obra.

Ahora la Administración
regional debe hacer los de-
beres y asignar las viviendas
según sus propias normas,
para no dejarlas en papel
mojado, pues los solicitantes
van de cooperativa en coope-

rativa y de promotora en
promotora pero nadie adjudi-
ca viviendas. Incluso, puede
que alguna obra no comience
precisamente por no tener las
viviendas vendidas o adjudica-
das, es decir, “la pescadilla
que se muerde la cola”.

Aprender de los
errores

De no cambiar la situación
puede repetirse el caso de
VECOPE, que después de
cuatro años de concesión de
una parcela sin comenzar la
construcción, los cooperati-
vistas tuvieron que movili-
zarse, para que después de
varias reuniones, la Junta
interviniese y relanzase un
acuerdo para realizar la pro-
moción.

Por el mismo camino va-
mos con la concesión de par-
celas de las actuales promo-
ciones. Después de dieciséis
meses hay adjudicatarios que
están acabando la estructura
y otras empresas que aún no
han comenzado, ¿Por qué la
Administración regional no
actúa sobre esta situación de
incumplimiento y, una vez
más, lo permite?

Está claro, las viviendas
deben adjudicarse ya, y a los
adjudicatarios de parcelas
que no han comenzado las
obras  la  JCCM debe
exigírseles el comienzo de
obra inmediatamente.

Concluyendo, el progreso
del barrio está en manos o
depende en mayor medida de
la Administración regional
que de la local, otro tema es
que nuestro gobierno muni-
cipal debe pedir y exigir a la
JCCM, que cumpla sus obli-
gaciones.
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íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

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

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

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

Los problemas de medioambiente en el barrio

El matadero ha sido multado y la fábrica
de piensos invertirá 200.000 euros

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

Respecto al matadero, San
Emeterio informó que se le ha
impuesto una primera sanción,
y que sus responsables han de-
cidido realizar un tratamiento
con nitrato de calcio, que poste-
riormente será evaluado en sus
resultados.

Desde el público se incidió
en los olores de la depuradora,
a la que han realizado visitas los
miembros de la Junta de Distri-
to y representantes del Gobier-
no municipal, después del pro-
ceso de ampliación e instalación
del tratamiento de fangos, aun-
que se siguen produciendo epi-
sodios de olores intensos.

San Emeterio dijo que se eva-
luarán los resultados de las actua-
ciones que se van a desarrollar en
el matadero y la fábrica de
piensos, y estudiar si de esta for-
ma se aíslan los focos y ver la in-
cidencia de la depuradora, con el
fin de determinar en qué lugar y
como hay que intervenir.

La disquisición está, en si aún
con las importantes inversiones

que se han realizado en la
depuradora, todavía no es sufi-
ciente, por lo que puede manejar-
se la hipótesis de que en momen-
tos puntuales el caudal de aguas
residuales sea excesivo o conten-
ga unas cantidades de materias a
reciclar excesiva, como conse-
cuencia del aumento de población
y de que la industria cada vez in-
corpora mas variedad de residuos.

Por tanto se necesita un con-
trol más exhaustivo de todos los

En el pleno de la Junta de Distrito cele-
brado el 9 de septiembre, el presidente,
Aurelio San Emeterio, volvió a informar

de los pasos que se están siguiendo
para acabar con los focos de olores en
el barrio, que como ya se viene seña-

lando son, depuradora, fábrica de
piensos y matadero. Adelantó que en

uno de los focos, la fábrica de piensos,
va a realizar una inversión de 200.000

euros sobre las instalaciones para hacer
un recubrimiento de estas que eviten

los olores.

focos, pues los episodios de olo-
res, de una forma u otra, siguen
persistiendo.

Restos de amianto
En este apartado, lo primero

es señalar que estos restos nada

tienen que ver con los retirados
de la antigua fábrica de Ibertubo,
cuyas montañas de fangos y se-
dimentos fueron objeto de un
proceso de tratamiento y trasla-
do, y el solar fue sometido a des-
contaminación.

Se refiere a otros restos aban-
donados en la parte sur o supe-
rior del barrio, procedentes de
Ibertubo. Como las competen-
cias sobre estas problemáticas
de contaminación o materia de
medioambiente las tiene la Jun-
ta de Comunidades, después de
la visita que se realizó por parte
de la Asociación de Vecinos y
un técnico municipal, la Junta de
Comunidades está realizando un
estudio de las características de
los restos, pues la nocividad de
estos restos es muy variable al
ser restos de lodos o restos de
tuberías, pues como se sabe en
la peligrosidad reside en la pro-
pagación de los restos micros-
cópicos vía aérea.

Con el resultado del informe,
se pasará definir el tratamiento
pertinente a realizar con los res-
tos.

El matadero pone en marcha nuevos mecanismos para evitar los olores.

El Plan de detalles en marcha
Se han realizado obras en el entorno del cole-

gio Juan de Padilla; se ha adoquinado un parterre a
lo largo de Valdemarías y se está acerando todo el
frontal del colegio Gregorio Marañón.
Las obras del plan de detalles seguirán por los ac-
cesos al colegio Jaime de Foxá, plaza de Antonio
Machado, adoquinado de parterres en calle
Alberche y ampliación de acerado, por lo que des-
aparece la zona de aparcamiento en calle Alberche
entre Guadarrama y Torcón, es decir entre la es-
quina de CCM y el restaurante La Toscana.
Asimismo se informó en la Junta de Distrito de
las obras de reposición de baldosas en Torcón;
reposición de alumbrado en Autovía, Gregorio

Marañón, Bullaque y Estenilla.
Se recordó a los asistentes al pleno de la Junta
de Distrito el informe realizado por la Junta
de Distrito y remitido a Sufi, empresa
concesionaria de la recogida de residuos para
recolocar algunos de los contenedores, así
como del inminente comienzo de las obras
en el Centro de Mayores.

También se informo de la próxima re-
unión con el Instituto de Finanzas para de-
terminar el comienzo de la inversión de los
600.000 euros en la tercera fase. (Reunión
que a la salida de este número de “Vecinos”
se habrá celebrado).

C/ Alberche. Galería Tiendas G - Local 63
Polígono Residencial (Toledo). Tf. 925 24 12 51

Salón Especializado en:

Alisado Definitivo, Japonés y Extensiones

TODO TIPO DE TRATAMIENTOS

DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA
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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

Obras de adecentamiento en el acerado del barrio

¡La pescadilla que se muerde la cola!

Calle Valdemarías después de la obra.

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

Se vienen realizando las obras del plan de detalles
en los alrededores de los colegios del barrio; consisten
estas obras en “tapar las zonas terrizas”con adoquines.

Nada que objetar a que se adecenten estos espacios
comprendidos entre acerados, pues en la mayoría de
ocasiones, al no existir ningún mantenimiento, están
convertidos en “depósitos” de basura con bolsas, hier-
bas y cagadas de perros (en otra ocasión podríamos es-
cribir sobre ellos o mejor dicho, sobre sus dueños….).

Con esta dejadez manifiesta no se cumple la finali-
dad paraa la que estaban destinados estos espacios, que
es la de contener árboles que den sombra, alegren la
vista, y den calidad de vida a todos los vecinos.

El no contemplar la construcción de alcorques des-
tinados a la plantación de árboles, podía, en un princi-
pio, achacarse a algún olvido, pero, después de algunas
gestiones, la conclusión parece más grave:”No se harán
alcorques, pues no hay presupuesto para árboles ni para
riego”.

….Y como remate de cabeza (permítase el símil), a
la sugerencia de que se dejen construidos los alcorques
y tapados de tierra, hasta que se disponga de presupues-
to, lo argumentado no deja de ser, como poco, “peliagu-
do”. Atención:”Si los alcorques están, los vecinos pedi-
rán que se pongan los árboles”.

Si se enlazan las exposiciones realizadas en ambos
párrafos tendríamos otro argumento más para poder ha-
cer uso de las frases: ¡muerto el perro se acabo la rabia¡
¡ o, ¡la pescadilla que se muerde la cola¡

Apostamos por los árboles …a pesar de todo.

U.D.P.
Esta asociación informa a todos sus socios

y simpatizantes de las excursiones y activida-
des para los próximos meses:

SEPTIEMBRE. Del 19 al 21 excursión a
los Arribes del Duero (Salamanca y Zamora),
y compras en Portugal, precio 170 Euros.

Día 25, Se reinician las juntas del grupo de
voluntariado.

Día 28 (Domingo) Excursión a las minas de
Almadén, precio 25 Euros.

Día 30 (Martes). Reunión en la Escuela de
Hostelería del grupo de voluntarios, para ce-
lebrar unas jornadas sobre el voluntariado.

OCTUBRE. Día 6 curso de informática,
para mas información en la sede de la asocia-
ción. Del 15 al 22, viaje a la residencia de tiem-
po libre de el Puig (Valencia), precio 245
Euros.

A finales de Octubre se darán unas charlas
sobre consumo. (fecha sin confirmar).

También está previsto asistir al Balneario de
Baños de Montemayor (Cáceres), la fecha
puede ser a finales de Octubre o Noviembre.

NOVIEMBRE. Excursión de un día a
Aranjuez y a un museo de Madrid.

Para más información dirigirse a las ofici-
nas de esta asociación.

 LA JUNTA

Asociación
“VEREDA”
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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.

Horarios de mañana y tarde
¡Inscríbete antes
de Septiembre!

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:

- XP - Office - Internet -

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Más de 60 puestos acampan junto a la Biblioteca Pública

El mercadillo de los sábados es una buena
forma de combatir la crisis

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

Visitamos el tradicional mer-
cadillo sabatino el pasado 13 de
septiembre y, aparentemente,
todo sigue igual. Sin embargo,
según comenta el vendedor Pe-
dro Vega, “El cantaor”, “se nota
algo la crisis, porque las muje-
res se lo piensan más antes de
comprar las cosas”. Otros, como
Raúl Alonso, “El argentino”,
considera que en tiempos de cri-
sis “el mercadillo es una opor-
tunidad de compra inmejora-
ble”.

Siguiendo con su reflexión,
“El argentino”, que vende artí-
culos de textil, está convencido
de que la mejor forma de com-
batir la crisis es el mercadillo,
“porque nosotros estamos todo
el año de rebajas y ofertas, no
solamente en algunas épocas del
año”. Asegura que en los pues-
tos ambulantes se pueden com-
prar cosas de mucha calidad, con
la ventaja de que “se hacen pre-
cios ajustados, con los benefi-
cios justos para poder vivir”.

Cada sábado, muy temprano, cuando el
barrio empieza a desperezarse para afron-

tar el fin de semana, más de sesenta
puestos ambulantes despliegan su mer-

cancía junto al edificio de la Biblioteca
Pública. El mercadillo ofrece multitud de

artículos a muy buen precio, como bolsos,
zapatos, camisetas, collares, ropa de

cama, ropa interior y, casi de todo. A lo
largo de la mañana, centenares de vecinos
se agolpan en los puestos en busca de las
gangas. Siempre hay oportunidades para

todos los bolsillos.

Centenares de vecinos abarrotan todos los sábados los puestos del mercadillo.

Por su parte, el bargueño
Elías Alonso, uno de los funda-
dores del mercadillo, afirma que
“la crisis no se nota tanto como
dicen, pero sí nos perjudica que
se está saturando el mercadillo
con demasiados puestos que
venden los mismos productos”.
Se desahoga señalando que “la
crisis es un miedo que nos están
metiendo, pero son los trabaja-
dores los que la sufren, no los
capitalistas”.

Funcionamiento del
mercadillo

Los tres vendedores tie-
nen opiniones distintas sobre
la situación del mercadillo,
aunque coinciden en que hay
cuestiones que tienen que
mejorar. El más descontento
es Elías Alonso, que no se
muerde la lengua y conside-
ra que “va bastante a peor,
porque hay mucha anarquía”.
Y se refiere a la competen-
cia desleal que, en su opi-
nión, ejercen algunos ambu-

lantes que ofrecen productos
diferentes a los incluidos en
su licencia municipal.

“Al principio de la legisla-
tura los concejales tienen bue-
nas intenciones, pero luego van
dejándolo y no se cumple el re-
glamento del mercadillo”, co-
menta, lo que origina que “cada
uno venda lo que quiera”. Para
Elías Alonso “los políticos se
toman poco en serio las cosas
que son impopulares, como es
hacer cumplir las ordenanzas,
pero hay que recordarles que
ellos están para lo bueno y lo
malo”. Añade que “el Ayunta-
miento no da respuesta a las ac-
tuaciones de la Policía Munici-
pal en el mercadillo, y los agen-
tes se desmoralizan”.

Pedro Vega pone el acento en
que los policías municipales “a lo
mejor son más severos con unos
que con otros; manga ancha para
unos puestos y severidad para
otros”. Asimismo, opina que de-
bería haber más presencia policial
de paisano, para controlar a los
vendedores que ofrecen su mer-
cancía en mitad de la calle, sin
puesto, porque “nos hacen la
competencia a los que cumplimos
las normas”. Se queja igualmen-
te de la basura que queda espar-
cida en la zona cuando se levan-
tan los puestos, “porque damos
mala imagen y deberíamos ser
todos más cuidadosos”.

“El argentino” cree que el
mercadillo funciona razonable-
mente bien, si bien está de acuer-

do que hay cosas que el Ayunta-
miento debería controlar más.
Hace hincapié en la necesidad
de más presencia policial para
evitar la actuación de los carte-
ristas, que roban en los puestos
y a los clientes. “Eso retrae a los
clientes y nos perjudica”, con-
cluye.

Hacía las 13,30 horas de este
soleado sábado los vecinos del
Polígono van abandonado el mer-
cadillo camino de las terrazas del
Paseo Federico García Lorca.
Pero antes, un vecino nos pregun-
tó por qué no se venden frutas,
verduras y envasados. Ha llega-
do la hora de recoger la mercan-
cía y volver a casa. Los ambulan-
tes seguirán su deambular por los
pueblos de la provincia.
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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

En respuesta a las peticiones vecinales

La EMV estudia la construcción de aparcamientos
subterráneos en el barrio

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

Los técnicos de la EMV, han
realizado un primer estudio para
ver la viabilidad tanto de estos
aparcamientos subterráneos,
como de otros dos emplaza-
mientos más. Ahora, se preten-
de realizar un estudio o sondeo
de la demanda, basado en prin-
cipio sobre la concesión a 75
años y un precio que podría es-
tablecerse en trono a los 15000
euros por plaza de garaje.

Así, uno de los posibles
aparcamientos se ubicaría en las
“Las Malvinas”, entre los tres
bloques de la calle Río

Valdemarías, en los actuales
huecos de aparcamientos de su-
perficie. Aquí hay dos posibili-
dades, si se utiliza la superficie
de aparcamiento que había des-
de el principio se pueden cons-
truir 134 plazas en dos alturas,
y si se utiliza la parte del fondo
junto al paseo, que se amplió
como aparcamiento, pasarían a
ser 228 plazas en cada entrante
de aparcamiento actual.

Otra de las zonas cuya via-
bilidad y demanda se observa
con muchas posibilidades es el
espacio determinado por las ca-
lles Torcón, Amarguillo y

La Empresa Municipal de la Vivienda está
estudiando la posibilidad de construir tres
aparcamientos subterráneos en el barrio,

para paliar el problema de la saturación de
vehículos en las calles. El presidente de la

Junta Municipal de Distrito, y presidente de
la EMV, Aurelio San Emeterio, llevaba tiem-
po estudiando la respuesta a la petición de
los vecinos las 825 VS “Las Malvinas” y de
la Asociación de Vecinos, que habían cele-
brado dos reuniones para solicitar el estu-

dio de viabilidad de estos garajes.

Espinarejo, frente a la acera del
C.P Jaime de Foxá, que tendría
entrada por una calle y salida por
otra. Se estima que podrían
construirse 280 plazas.

El tercer emplazamiento se
sitúa entre el paseo peatonal Fe-
derico García Lorca y la parte
posterior del edificio San
Leandro, concretamente en la
parte superior de las escalinatas
donde realiza sus actuaciones la
banda de música, con una pre-
visión de realizarse en principio
sobre 120 plazas.

Con este motivo en el mes de
octubre se incluirá una hoja de
demanda en nuestro periódico
Vecinos, con el fin de que los ve-
cinos interesados en comprar
una plaza lo hagan saber al
Ayuntamiento, que de esta for-
ma tendrá información para co-
menzar a desarrollar este pro-
yecto.

Las Malvinas tendrán un aparcamiento subterraneo proximamente.

Para exponer estos datos y
ponerse a disposición de cual-
quier consulta acudió al último
pleno de la Junta Municipal de
Distrito el gerente de
Infraestructuras de la Empresa

Otro de los aparcamientos iria en esta zona del Pº Garcia Lorca.
En la antigua pista de festejos podria construirse un aparcamien-
to subterraneo.

Municipal de Vivienda, Carlos
Corroto, que previamente giró
una visita por los tres enclaves
acompañado de miembros de la
Junta de Distrito y Asociación
de Vecinos.
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El tranvía de Toledo a debate
Tampoco resolvería el transporte en la ciudad

El Ciudadano desestima la construcción del tranvía porque
hipotecaría a los toledanos durante los próximos 30 años

La Federación de Asociaciones de Vecinos de
Toledo El Ciudadano, ha decidido por unanimi-

dad de sus miembros, tras largas horas de
estudio y debate interno, desestimar la cons-

trucción de una línea de tranvía entre el barrio
de Santa María de Benquerencia y la glorieta

de Azarquiel, porque resultaría demasiado cara
para las arcas municipales y no soluciona los

problemas del transporte en la ciudad de
Toledo. Por ello, han presentado un escrito de

alegaciones al Estudio de viabilidad económico-
financiera de la concesión para la construcción

y explotación del tranvía de Toledo, que el
Ayuntamiento sacó a concurso público del 1 al
15 de septiembre. Han sido las únicas que se

han presentado, pero no porque la mayoría de
los ciudadanos estén de acuerdo con el proyec-

to, sino porque la información ha brillado por
su ausencia y no ha habido debate social. ¿Por

qué no se ha colgado el citado estudio en la
página web del Ayuntamiento, con el fin de

que todos los ciudadanos hubieran tenido la
oportunidad de conocerlo?

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

El estudio de viabilidad adolece de
concreción y está plagado de lagu-
nas informativas –cuando no errores
flagrantes- que hacen muy difícil eva-
luar, con el rigor necesario, los aspec-
tos más importantes de la puesta en
marcha del tranvía. La primera duda
que nos encontramos es sobre el tra-
zado real del mismo, ya que sólo se
aporta un plano reducido que hace
imposible saber por dónde discurri-
rá. Solo está claro que circulará por
la avenida Boladiez, desde el futuro
Barrio Avanzado, hasta la zona de la
glorieta de Azarquiel, lo que obliga a
hacer un ejercicio de imaginación
para establecer por dónde atravesará
la autovía, cómo se situará respecto a
la línea del AVE, cuál será la solu-
ción para atravesar la estación del
AVE y sobre todo, en qué lugar con-
creto atravesará el río Tajo y termi-
nará. Respecto a este último aspecto,
el propio Ayuntamiento está ofrecien-
do informaciones contradictorias.

¿El tranvía soluciona
los problemas?

La Federación El Ciudadano ha
elaborado sus alegaciones partien-
do de dos cuestiones a las que in-
tenta dar respuesta: ¿El tranvía re-
suelve el problema del transporte en
la ciudad de Toledo? ¿Es viable eco-
nómicamente? En este sentido, con-
sidera poco acertado comparar el
tranvía de Toledo, con 80.000 habi-
tantes, y los de Zaragoza, Santa Cruz
de Tenerife y Alicante, todas ellas
con poblaciones cercanas o muy su-
periores a los 200.000 habitantes,
con modelos de gestión e impacto
sobre el transporte público muy di-
ferentes.

Un dato a tener muy en cuenta,
para analizar la viabilidad del pro-
yecto, es el ofrecido por la Unión
Internacional de Transportes Pú-
blicos (UITP), según el cual “un
sistema de tranvía está justifica-
do para capacidades de transpor-
te de entre 2000 y 20000 pasaje-

ros por hora y sentido”. Sin em-
bargo, según se desprende del es-
tudio de viabilidad, y teniendo en
cuenta las previsiones más opti-
mistas, en el año 2037 utilizarían
el tranvía toledano 532 personas
hora/sentido, muy lejos de las ci-
tadas cifras.

La demanda media en días la-
borables prevista en el primer año
de funcionamiento, en el caso más
optimista, sería de 9.250 pasaje-
ros, mientras que en el último de
concesión llegaría a los 15.694.
Llama la atención que en el cóm-
puto anual, desde el año 2010, en
que se sitúa en 4.120.666, hasta
los 4.708.263 del 2038, sólo cre-
ce en poco más 500.000 viajeros
en 20 años.

El estudio hace cálculos
irreales sobre la demanda de pa-
sajeros, porque no tiene en cuen-
ta la situación de crisis inmobi-
liaria, que sin duda producirá un
parón en los nuevos desarrollos
urbanísticos previstos y reducirá
el número de nuevos habitantes

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

Trazado del tranvía extraído del estudio de viabilidad realizado para el Ayuntamiento.
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El tranvía de Toledo a debate

Conclusiones de la Federación
Los argumentos desarrollados por la Federación
El Ciudadano en su escrito de alegaciones finali-
zan con las siguientes conclusiones:

1. Desestimar este tipo de transporte, porque
los costes son excesivamente gravosos para el
Ayuntamiento.

2. Establecer un entorno en el que se favorezca el
debate ciudadano con una cierta tranquilidad.

3. Crear una comisión formada por expertos
en estos temas, en la que esté presente la Fede-
ración, para poder evaluar la idoneidad o no del
tranvía y en la que se busquen alternativas, in-

clusive si fuera necesario ir planificando una
profunda remodelación del sistema actual.

4. Se debe solicitar un informe al Consejo
Social de la ciudad.

5. El estudio no tiene la suficiente informa-
ción como para poder aprovechar los datos que
se facilitan en el mismo.

6. La información que facilitan los medios de
comunicación generan confusión en el ciuda-
dano, cuando el documento oficial que está en
información pública tiene discrepancias con esa
información.

Tranvía de Santa Cruz de Tenerife.

en la zona del trazado del tranvía.
Tampoco tiene en cuenta que el fu-
turo hospital aún tardará bastantes
años en estar terminado, lo que res-
taría un número elevado de pasaje-
ros en los primeros años de funcio-
namiento.

No aporta información sobre el
número de viajes previstos, ni el
número de paradas y dónde se ubi-
carán. Únicamente señala que ten-
dría una frecuencia de 10 minutos
en hora punta y serían necesarios 8
tranvías. El informe pierde validez
cuando analiza la ocupación media
sobre 300 días laborables al año,
descontando solamente 52 domin-
gos y sin tener en cuenta las fiestas.
No hace distinción entre sábado,
festivos y meses de vacaciones, en
los que la demanda sería mucha más
baja que los laborables, lo que su-
pone una sobreestimación del 25 por
ciento y reduce la demanda anual
en 500.000 viajeros anuales.

Demasiadas hipótesis
Si como se desprende del tra-

zado previsto en el informe el tran-
vía está diseñado para dar servicio
a las nuevas urbanizaciones que se
desarrollarán a través del Plan de
Ordenación Municipal –POM- y del
nuevo hospital, se planteas muchas
dudas sobre cuándo estarán acaba-
das debido a la actual crisis inmobi-
liaria y si sus habitantes tendrán fá-
cil acceso al tranvía. Con toda se-
guridad, quedarán muy alejadas las
viviendas que se construirán por en-
cima del hospital, lo que también
ocurrirá en Santa Bárbara y en las
viviendas que se construirán en La
Alberquilla. Mientras que el Ayun-
tamiento recientemente ha desdo-
blado la línea 6 del Polígono para
dar mejor servicio y acortar la dis-
tancia a las paradas, el tranvía no
serviría para dar un mejor servicio
a los ciudadanos en gran parte de su
recorrido, que tendrían las paradas
más lejanas. No avanzamos, sino
que retrocedemos.

Una de las mayores incongruen-
cias del estudio de viabilidad es la

que hace referencia a la compara-
ción con el autobús urbano, cuando
señala: En términos de tiempo de
viaje no se espera que el tranvía ten-
ga especial ventaja respecto a las
líneas de autobuses, es por ello que
se ha considerado que, en líneas ge-
nerales, el tranvía cargará como
una línea más de autobús en pro-
porción al número de servicios que
ofrezca. Igualmente, resulta paradó-
jico que el propio estudio reconoz-
ca lo siguiente: No se ha considera-
do la captación procedente de usua-
rios del vehículo privado al no me-
jorar el tranvía excesivamente los
tiempos medios de viaje en trans-
porte público.

El tranvía no solo no capta viaje-
ros del coche, sino que para su cre-
cimiento obligará a la reducción de
frecuencias o de unidades de auto-
buses urbanos en las líneas de 6.1 y
6.2. También tendrán repercusión
negativa las líneas 5, 9.1, 9.2, 9.4 y
22, en las que asimismo se reduci-
rán entre un 20 y un 75 por ciento
de servicios. El estudio supone que
entre un 6 y un 17 por ciento de los
usuarios actuales del transporte pú-
blico serán expulsados del mismo
hacía el uso del coche privado ¿Es
ésta la búsqueda de una movilidad
más racional y sostenible en la ciu-
dad?

Según recogen las alegaciones de
la Federación El Ciudadano, parte
de los 50 millones de euros necesa-
rios para iniciar la construcción del
tranvía irían con cargo al Plan Es-

tratégico de Infraestructuras –PEI-,
y al no haberse desarrollado aún las
zonas afectadas por el mismo, esas
cantidades repercutirían en los
10.000 posibles compradores de las
viviendas que se construirán dentro
de dicho plan, que verían
incrementado en 5.000 euros el pre-
cio actual de las mismas.

El Ayuntamiento
paga la diferencia

El denominado déficit tarifario
responde a que el coste real del bi-
llete del tranvía se sitúa en 4,40
euros, mientras que el usuario pa-
gará un billete de 0,50 euros. La di-
ferencia, es decir, 3,90 euros, será
sufragada por las arcas municipa-
les. Esto supondrá un coste anual

de 13 millones de euros.
En el informe se asegura que la

inversión municipal durante los 30
años que dura la concesión por el
déficit tarifario será de 280 millo-
nes en total. Realmente, si se multi-
plican los 13 millones por 30 años,
resulta una inversión superior a los
400 millones de euros. ¿Es un error
hablar de 13 millones anuales, o es
un error consignar 280 millones para
los 30 años de concesión?

También llama la atención el gas-
to que se estipula en personal, que
es de 2.914.000 euros anuales para
dar servicio a un máximo de 6 tran-
vías. Esto supone que o bien se re-
quiere mucho personal indirecto, o
los costes de estos trabajadores son
muy elevados.

Actualmente, todas las líneas
de autobuses urbanos de la ciu-
dad cuestan a las arcas municipa-
les 4.400.000 euros al año, un
4,58 por ciento de su presupues-
to. Si a esto añadimos los 13 mi-
llones de euros que tendrían que
destinar al tranvía, que supon-
drían el 14 por ciento de lo presu-
puestado, tendríamos un 18,58
por ciento del presupuesto anual
dedicado a pagar la hipoteca del
transporte público durante los
próximos 30 años.

No se nos puede olvidar que, se-
gún el Estudio Económico, que un
mayor uso del tranvía significaría
más dinero público –porque se pa-
garían más billetes-, pero los bene-
ficios irían íntegramente a la
concesionaria. Si el aumento de via-
jeros fuera del 30 por ciento, la em-
presa ganaría unos beneficios de
hasta el 13,9 por ciento.

Por último, de los pocos datos que
aporta el informe encargado por el
Ayuntamiento se desprende que la
construcción del tranvía se fija en
36 meses; tendría una frecuencia de
10 minutos en las horas punta; la
velocidad en el recorrido sería de
22 kilómetros a la hora; 1200 viaje-
ros por sentido en hora punta; los
trenes tendrán una capacidad para
200 pasajeros.
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El tranvía de Toledo a debate

El tranvía de Toledo sería el más “extraño”
y diferente de España

D.V.
–––––––––––––––––––––––––––––––

En ninguna de las ciudades
españolas que tienen proyectos
de tranvía en desarrollo o en es-
tudio, según las informaciones
recogidas por Vecinos, se ha di-
señado un recorrido que tan solo
sirva para unir un barrio con una
estación de autobuses y un fu-
turo intercambiador de transpor-
tes, sino que tienen un plantea-
miento global del transporte ur-
bano por tranvía que da servi-
cio a la mayoría de sus ciudada-
nos. Esto supone que en casi to-
dos los casos las previsiones de
usuarios sean muy superiores a
las expectativas de Toledo; sir-
va como ejemplo, el caso de
Zaragoza, que en los próximos
años llegaría a los 30 millones
de usuarios anuales, muy lejos
de los 4.700.000 de Toledo. To-
das estas ciudades tienen una po-
blación muy superior a la de
Toledo: Alicante, más de 170.00
habitantes; Granada, cerca de
280.000; Bilbao, pasa de los
350.000; Valencia, casi un millón;
Sevilla, 683.000; Santa Cruz de

Tenerife, 223.000; Vitoria,
300.000 y Parla, casi 150.000.

Tranvía de Zaragoza: El tra-
zado del tranvía de la capital maña
discurre por el centro de la ciu-
dad, a la que atraviesa de norte a
sur a los largo de casi 13 kilóme-
tros. De esta forma, dará servicio
a la mayoría de sus más de
670.000 habitantes y unirá pun-
tos estratégicos como el centro
histórico, los diferentes campus
universitarios y zonas deportivas.
Otra de las cuestiones que llama
la atención en este proyecto es
el modelo de de financiación de
las inversiones necesarias para
su puesta en marcha, que será
de 400 millones de euros. Tiene
previsto una demanda de 30 mi-
llones de usuarios anualmente.

El modelo elegido es el de
gestión indirecta, a través de una
sociedad de economía mixta con
una participación privada del
80% y pública del restante 20%,
dividida esta última entre Ayun-
tamiento de Zaragoza y Gobier-
no de Aragón. Esta opción se ha
adoptado ante la gran compleji-
dad del proyecto y las necesida-

Resulta cuanto menos paradójico que la
empresa que ha realizado el estudio de

viabilidad económico-financiera del tranvía
haya utilizado para su confección, entre

otras fuentes de información, la relativa a
los proyectos tranviarios que se desarrollan

actualmente en Alicante, Santa Cruz de
Tenerife y Zaragoza. Si se analizan deteni-
damente, a través de sus páginas oficiales
en internet, se colige rápidamente que los
tres modelos citados son totalmente dife-
rentes al que el Ayuntamiento de Toledo

quiere poner en marcha. Es decir, de simi-
lares no tienen nada.

des que requiere tanto en su
construcción como en su explo-
tación y gestión, que implican
personal especializado del que
no dispone el Consistorio.
Además, la colaboración públi-
co-privada es positiva para
optimizar el esfuerzo financie-
ro necesario, inasumible en so-
litario por el Ayuntamiento. Una
sociedad mixta, además, ofrece
mayor posibilidad en el control
de la explotación, ya que el mu-
nicipio mantiene el control so-
bre el servicio. Dicho control
queda reflejado en los estatutos
de la sociedad.

Tranvía de Alicante: El tra-
zado y el número de ciudadanos
que lo podrán usar no tienen com-
paración alguna con nuestro tran-
vía. Además de discurrir por la
propia capital -170.000 habitan-

tes-, las dos líneas de este trans-
porte tendrán un total de 100 ki-
lómetros, ya que tiene espíritu
metropolitano y unirá, a lo largo
de la costa las poblaciones inter-
medias hasta desembocar en
Benidorm. Se trata pues, de una
intervención ambiciosa y que su-
pondrá indudables beneficios
para la capital y toda la zona afec-
tada. Este tranvía está gestionado
por la empresa Ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana –FGV-,
aunque se está planteando su
privatización en un futuro.

Tranvía de Santa Cruz de
Tenerife: En los cuarenta prime-
ros días de funcionamiento con-
siguió una ocupación récord de 1
millón de usuarios, lo que le ha
convertido en el tranvía con más
usuarios de toda España y ha ase-
gurado su rentabilidad según las

estimaciones de sus gestores. Asi-
mismo, augura una demanda dia-
ria de 50.000 personas, lo que
aumentaría las previsiones de los
8 millones anuales hasta los 12.
Su trazado, a lo largo de 12 kiló-
metros une los barrios más impor-
tantes, llegando hasta la Laguna
y dando servicio a los dos hospi-
tales del entorno y del campus
universitario. Constituida el 22 de
enero de 2001, la empresa Metro-
politano de Tenerife (MTSA) es
una Sociedad Anónima, cuyo ca-
pital social asciende a 50.000.000
euros. Está participada por el Ca-
bildo Insular de Tenerife, en un
80%, con un capital suscrito de
40.000.000 de euros, Tenemetro,
S.L., en un 14%, con 7.000.000
de euros y Caja Canarias, en un
6%, con una aportación de
3.000.000 de euros.

Tranvía metropolitano de Alicante.
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El tranvía de Toledo a debate

Los barrios más afectados también ponen
muchas objeciones al proyecto

D.V.
––––––––––––––––––––––––––––
José Medina,
presidente de la
asociación
Puerta del Vado

Considera que la implan-
tación de esta línea de tran-
vía es demasiado gasto para
la rentabilidad social que se
va a sacar. Está convencido
que no es el momento de ha-
cerlo, aunque no se opone a
que en un futuro y a tenor de
los posibles crecimientos ur-
banísticos reales se pudiera
estudiar. No está de acuerdo
en que todos los toledanos
tengan que pagar 3,90 euros
de cada billete, porque es
una hipoteca muy grande
para las arcas municipales.

A la vista del proyecto,
Medina afirma que se trata
de una línea más de autobús,
pero a un coste mucho más
elevado.  Vat ic ina  que de
cons t ru i r se  e l  t ranvía  e l
Ayuntamiento dejará de ha-
cer cosas más prioritarias y

urgentes. Como presidente
de la Puerta del Vado ve muy
confuso el diseño del final de
la  l ínea ,  en  la  p laza  de l
Granadal.

Andrés García
Borja, presidente
de La Candelaria

El presidente dela Asocia-
ción del barrio de Azucaica,
le pone un titular al proyecto:
“servicio con sacrificio”. Y se
refiere a la inversión, ya que
en su opinión, aunque el estu-
dio de viabilidad explique que
el tranvía se va a sufragar a tra-
vés de los beneficios del Plan
Especial de Infraestructuras –
PEI-, lo que pasará realmente
es que se encarecerá el precio
de las viviendas tanto privadas
como protegidas.

Mantiene que el servicio no
es el óptimo ni merece la pena
como sustituto del transporte
en autobús. Además, las dis-
tancias en las zonas por las que
discurre no solucionan el con-
junto, por son zonas muy limi-

Nuestro periódico, dentro de este amplio
despliegue realizado para ofrecer a los
vecinos del Polígono y de la ciudad de
Toledo la máxima información posible

sobre el proyecto del tranvía, ha pedido la
opinión de algunos de los presidentes de

asociaciones de vecinos incluidas en la
Federación de Vecinos El Ciudadano. Todos

coinciden en que los ciudadanos no pue-
den pagar un coste tan elevado por este

proyecto y la necesidad de que se estudien
otras alternativas.

tadas, asegura. Se muestra fa-
vorable a la creación de
infraestructuras que mejoren
la movilidad de los ciudada-
nos, pero uniendo espacios ur-
banos. El proyecto “choca”
también con los costes, porque
al final los ciudadanos resi-
dentes en Toledo se verán hi-
potecados y por ello, pide a los
toledanos que piensen la con-
veniencia o no de este servi-
cio.

Antonio Puerto,
presidente de la
Asociación
Alcántara

El responsable de los veci-
nos de Santa Bárbara, una de

Rueda de prensa de José Manuel García, presidente de El Ciudadano.

las asociaciones más afecta-
das, junto con la de El Tajo,
afirma que según está plan-
teado el tranvía resulta una
inversión demasiado elevado
para una sola línea de trans-
porte urbano que circule en-
tre el Polígono y la glorieta
de Azarquiel. Con ese dine-
ro, se podrían hacer pruebas
con otros sistemas alternati-
vos, como el carril bus o in-
cluso el trolebús.

En su opinión, la priori-
dad para el Ayuntamiento
debería ser la construcción
de las escaleras mecánicas
para acceder al caso históri-
co desde el entorno de la es-

tación de autobuses, y el fu-
turo intercambiador de los
autobuses urbanos en la mis-
ma zona. Éste último sería el
verdadero centro del trans-
porte urbano de Toledo, don-
de se centralizarían todas las
líneas que discurren por la
ciudad De esta forma, se re-
ducirían sensiblemente los
tiempos en todas las líneas.

Opina que está muy bien
decir que vamos a tener un
tranvía, pero no a ese precio.
Una vez que funcionen las
esca le ras  y  e l
intercambiador,  se  puede
analizar el funcionamiento
del transporte público y eva-
luar la necesidad del tranvía.
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Seguimos trabajando

Participación en los
Presupuestos

No tardaremos tampoco mucho
en contar con los vecinos para poner
en marcha un ambicioso proyecto de
reforma del Paseo García Lorca que,
además de solucionar los desperfec-
tos, cree un auténtico espacio peato-
nal de ocio y convivencia.

Gracias al trabajo de Izquierda
Unida, este año los vecinos tendrán
voz en la elaboración de los presu-
puestos municipales. Las personas y
asociaciones que lo deseen, pueden
acercarse hasta la Junta de de Distri-
to para hacer propuestas que serán
debatidas en el próximo pleno de la
Junta (martes 14 de octubre a las
19.00) y llegarán después al Ayunta-
miento.

Poco tiene que ver esto con los
presupuestos participativos que IU
lleva en su programa electoral, pero
tenemos la oportunidad de demostrar
a aquellos que no creen en la partici-
pación ciudadana que tenemos algo
que decir a quien gestiona nuestra
ciudad con nuestro dinero. Aprove-
chemos pues este primer paso.

Somos conscientes de que queda
mucho por hacer en parques y jardi-
nes (en breve habrá cambio de ges-
tión), olores (la fábrica de piensos
hará reformas para evitar olores y el
matadero está probando nuevos sis-
temas químicos) tercera fase (traba-
jaremos para que se cumpla lo pac-
tado con el Instituto de Finanzas),
pero que nadie dude que el trabajo
diario y los esfuerzos comunes da-
rán más pronto que tarde soluciones
nuevas a viejos problemas. Lamen-
tablemente no tenemos una varita
mágica que ponga el contador a cero
tras doce años de abandono conscien-
te e irresponsable, pero compensa-
mos nuestra falta de mágicos pode-
res con iniciativas, trabajo y respon-
sabilidad. Quién espere milagros que
los busque en otro sitio.

Conscientes de la responsabili-
dad que en su día asumimos al pre-
sidir la Junta de Distrito del Polígo-
no, seguimos trabajando para inten-
tar no solo solucionar los problemas
del barrio y sentar las bases para su
futuro, sino para cubrir las expecta-
tivas de quien ha depositado en no-
sotros su confianza.

A lo largo de este verano, y a pro-
puesta de Aurelio San Emeterio, el
Plan de Detalles del Ayuntamiento
ha remodelado el entorno de los co-
legios Juan de Padilla, Alberto
Sánchez y Gregorio Marañón y el
Instituto Juanelo Turriano. En breve
nos pondremos con la Plaza Anto-
nio Machado y con la calle Alberche.

Los continuos contactos y reunio-
nes de trabajo con la Dirección Gene-
ral de Vivienda han propiciado que por
fin se tome la decisión clara de ir al
derribo de las 48. Actualmente se está
trabajando en conformar un equipo
que permita desarrollar el proyecto de
obra, desalojo e inserción social de
quien lo necesite. No será tarea fácil,
pero estaremos alerta para solucionar
un problema que se había convertido
en parte de nuestro entorno.

Pero no solo intentamos abarcar
cuestiones de hoy, trabajamos también
por el futuro del barrio. Para ello, el
presidente de la Junta de Distrito y la
Empresa Municipal de la Vivienda,
estudian la posibilidad de la construc-
ción de aparcamientos públicos en el
barrio. No lo haremos solos, queremos
contar desde el principio con la opi-
nión de los vecinos para buscar la
mejor propuesta y el mejor emplaza-
miento para la obra. En el número de
octubre de este periódico, pondremos
en marcha una encuesta que nos per-
mita tener datos reales de la demanda
de aparcamientos en las zonas pro-
puestas (“Malvinas”, calle Torcón o
San Leandro).

ciudadana como forma de
hacer política que sabemos
aprovechar las ocasiones
que se nos brindan por es-
casas que sean y que nadie
mejor que los vecinos sabe
lo que su barrio necesita.

Confiamos en que una
vez más el Polígono tome
la iniciativa de la partici-
pación ciudadana y los ve-
cinos presenten muchas  e
interesantes propuestas
que debatiremos el próxi-
mo mes de octubre

Con el ánimo hacer esta
labor lo más fácil posible,
la Junta de Distrito del Po-
lígono ha puesto a dispo-
sición de los vecinos per-
sonal para asesorar y cola-
borar en la realización de
las propuestas que se quie-
ran realizar.

Pueden contactar con
nosotros en el Centro So-
cial (calle Bullaque, 24),
en el 925.245.462 o en
vecinosbenquerencia@ayto-
toledo.org

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito del Polígono

mantenimiento general
de la ciudad.
• Quedan excluidas las
propuestas que no pue-
dan ser evaluadas eco-
nómicamente o que su
ejecución rebase la con-
signación presupuesta-
ria anual
• Las propuestas po-
drán presentarse en las
oficinas de registro de
las Juntas de Distrito,
en el Registro General
del Ayuntamiento, o en
la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana.
• Los técnicos munici-
pales estudiarán si son
viables económica, téc-
nica y jurídicamente.
• Las propuestas se de-
batirán en  los plenos de
las Juntas de Distrito
del mes de octubre
(martes 14 de octubre a
las 19.00 horas)
Como presidente de la

Junta de Distrito, pero so-
bre todo como vecino,
considero que estamos
ante una interesante opor-
tunidad de demostrar que
es importante la opinión
de todos y cada uno de no-
sotros.

El modelo de participa-
ción al que aspiramos va
mucho más allá que una
simple formulación de
propuestas, pero este es un
primer paso que  debemos
dar entre todos.

Es importante que de-
mostremos a quienes no
creen en la participación

Como parte del acuer-
do de gobierno entre IU y
PSOE, el equipo munici-
pal ha puesto en marcha
los primeros pasos para
dar participación a las
Juntas de Distrito en los
presupuestos municipales.

La concejalía de parti-
cipación ha enviado una
carta explicativa que he-
mos hecho llegar a la Aso-
ciación de Vecinos y cuan-
tos colectivos y asociacio-
nes quieran participar po-
niendo sus propuestas en-
cima de la mesa.

Para la elaboración de
propuestas, es necesario
tener en cuenta los si-
guientes criterios:

• Deberán referirse a
una inversión nueva, no
contemplada y aproba-
da ya por el consistorio,
o bien obras de mante-
nimiento.
• Deberán ser actuacio-
nes de competencia
municipal y para ejecu-
tarse en un solo ejerci-
cio.
• Pueden ser programas
o acciones, siempre y
cuando no dependan de
subvenciones y/o con-
venios con otras admi-
nistraciones
• Las propuestas no
pueden poner en riesgo
los servicios básicos
obligatorios a la ciuda-
danía
• Las inversiones y me-
joras de infraestructuras
no pueden afectar al
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Obras y detalles para
mejorar el Polígono Silencio,

olvido y malos olores
y sin desbrozar, lo que aumenta
el riesgo de incendio durante el
principio del otoño, que todavía
cuenta con jornadas calurosas.

Santa María de
Benquerencia ha vivido otro
verano más con una urbaniza-
ción deficiente en las calles. La
iluminación es insuficiente, las
aceras están en mal estado y no
podemos disfrutar el mobiliario
urbano que nos merecemos.

La zona industrial corre la
misma suerte y necesita más
atención en la limpieza y en los
desbroces. Además, hace más de
un año que los industriales es-
peran los nuevos contenedores
de basura que recogía el Pliego
de Limpieza. También se ha in-
terrumpido la instalación de los
directorios de señalización que
se acordó en la pasada legisla-
tura.

El gobierno municipal y el
regional demuestran el mismo
desinterés por la ciudad que por
los ciudadanos, y eso es lo más
preocupante. Los problemas de
convivencia entre los vecinos de
las 48 viviendas y los de las 99,
continúan creciendo mientras la
Junta se comporta de forma
irresponsable por su inactividad.

Silencio y olvido son las pa-
labras que mejor definen la
gestión del gobierno munici-
pal, formado por PSOE e IU,
y del gobierno regional en el
barrio del polígono, del que se
olvidaron al día siguiente de
las elecciones municipales y
autonómicas. Por cierto, ha
terminado otro verano más sin
que avancen las obras del Hos-
pital ¿de verdad esta en los
planes del gobierno autonómi-
co terminar su construcción
algún día?.

Mª José Rivas Rivas

No hay nada más triste que
observar cómo los responsables
de la Junta y el Ayuntamiento
hacen oídos sordos a los proble-
mas del barrio de Santa María
de Benquerencia, ante su inca-
pacidad para encontrar solucio-
nes. Durante todo el verano he-
mos sufrido los terribles olores
procedentes de la depuradora,
molestos y persistentes, que
empeoran año tras año, y que
son uno de los principales moti-
vos de queja por parte de los ve-
cinos, los empresarios y los tra-
bajadores de la zona industrial.
El único cambio que se ha pro-
ducido en este asunto es la acti-
tud del PSOE e IU, que cuando
estaban en la oposición se con-
virtieron en abanderados de las
protestas por los malos olores.
Sin embargo, ahora parece que
no existiera el problema. Ni una
sola propuesta hemos oído, por
parte del Alcalde y del presiden-
te de la Junta de Distrito, para
acabar con las molestias que
causan los olores de la estación
depuradora, que se agudizan con
los que proceden del matadero
cercano. Quizá han perdido tam-
bién el sentido del olfato.

Silencio y olvido son los
únicos remedios de PSOE e IU
para los malos olores y para el
resto de los problemas del ba-
rrio. Si repasamos el estado del
Polígono en los últimos meses
la realidad nos devuelve una
imagen de profundo estanca-
miento. Ha pasado otro verano
más con los parques abandona-
dos y sin mantenimiento. Las
zonas verdes se han convertido
en espacios de nadie, que es
imposible disfrutar por el esta-
do de deterioro en el que se en-
cuentran. El pinar situado entre
la zona industrial y la residen-
cial esta sucio, lleno de basura

Boladiez, que solucionará un
problema endémico de la red
de suministro al barrio que año
tras año sufría averías y cortes
de agua.

Además, muchos ciudada-
nos podrán comprobar en es-
tos días el cambio de imagen
experimentado en los accesos
al centro comercial Luz del
Tajo y el parque comercial
Fusión, con una decoración
especial de sus medianas que,
hasta ahora, ofrecían una
mala imagen con maleza y
tierra a las miles de personas
que frecuentan esta zona que,
no hay que olvidar, es tam-
bién uno de los principales
accesos al barrio de Santa
María de Benquerencia.

Han sido y siguen siendo
muchas las obras que están me-
jorando poco a poco el barrio,
porque este mismo ritmo se
mantendrá durante este otoño
y durante toda la legislatura. El
barrio del Polígono así lo pe-
día desde hace años.

tros como el Gregorio Marañón,
Juan de Padilla o el instituto
Juanelo Turriano, entre otras
zonas, que se complementan con
las reformas y obras de mejora
de sus instalaciones que duran-
te este verano se han realizado
gracias a un convenio entre el
Ayuntamiento y la Junta de Co-
munidades.

Pero no sólo los entornos
de los colegios se han visto
mejorados por este plan, sino
también algunas zonas donde
no se había actuado desde ha-
cía años como la calle
Valdemarías, donde se han cu-
bierto los parterres, converti-
dos en zonas terrizas desde
siempre, con nuevo pavimen-
to en un tramo de más de un
kilómetro y medio. Esta mis-
ma actuación se llevará a cabo
más adelante en los parterres
de la calle Alberche.

En los próximos días se se-
guirán ejecutando también las
obras de renovación de las tu-
berías de agua en la Avenida de

Durante este verano, el
Ayuntamiento de Toledo ha es-
tado desarrollando diferentes
obras en toda la ciudad con el
fin de mejorar su imagen y ofre-
cer una mayor calidad de vida a
todos los toledanos. En total se
han realizado una quincena de
actuaciones, la mayoría de las
cuales están prácticamente fina-
lizadas y eran una evidente ne-
cesidad desde hacía años para
nuestra ciudad.

El barrio de Santa María de
Benquerencia, a diferencia de lo
que habitualmente se ha vivido
años atrás, no ha sido ajeno a
este verano repleto de obras.

El conocido Plan de Detalles
y Adecentamiento Urbano, im-
pulsado por el alcalde Emiliano
García-Page y que cuenta con un
presupuesto de 600.000 euros ha
mejorado los entornos de mu-
chas zonas del barrio, especial-
mente el de algunos colegios de
cara a este nuevo curso escolar.

De este modo se han
remodelado los accesos de cen-

- Odontología general: adultos y niños.
- Cirugía e implantes.
- Blanqueamientos y estética dental.
- Prótesis fijas y removibles.
- Ortodoncia.
Primera visita gratuita. Presupuestos sin
compromiso. Financiamos tu tratamiento.

Obras en la mediana de Boladiez.



VECINOS16 Septiembre 2008. Nº 221

CATEGORIAS:
A - Nacidos antes del 1-1-1992
B - Nacidos después del 1-1-1992

PREMIOS:
CATEGORIA “A” 1º 200 Euros CATEGORIA “A” 2º 150 Euros
CATEGORIA “B” 1º 150 Euros CATEGORIA “B” 2º 100 Euros

PRESENTACION:
Hasta tres fotografías.
Tamaño: de 18x24 a 30x 45
Lugar: Asociación de Vecinos “El Tajo”, Centro Social Polivalente
C/Bullaque, 24.
Telf. 925230340 hasta las 20 horas del día 9 de Octubre de 2008.

PARTICIPANTES:
Todas las personas que lo deseen

EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS:
Centro Social Polivalente, C/Bullaque, 24 del 17 de Octubre al 21
de Noviembre 2008.

A. VV. “El Tajo” Convoca:
2º Concurso de Fotografía

“El Polígono Míralo”
TEMA: El Barrio del Polígono y sus entornos

TEATRO CLÁSICO
Días 10 y 11 de Octubre 2008, Viernes
y Sábado (20:30 h.) y Día 12 de Octu-
bre de 2008, Domingo (19:00 h)
«LA NOCHE DE SAN JUAN», de
Lope de Vega

Días 17 y 18 de Octubre 2008, Viernes
y Sábado (20:30 h.)
«DON JUAN TENORIO», de José
Zorrilla

MÚSICA Y DANZA
Día 25 de Octubre 2008, Sábado (20:30
h.)
«SANGRE», de Ángel Rojas y Carlos
Rodríguez

Día 31 de Octubre y 1 de Noviembre
2008, Viernes y Sábado (20:30 h.)
«LAS BODAS DE FÍGARO» , de
Wolfgang Amadeus Mozart

SEPTIEMBRE 2008
MÚSICA

Día 26 de Septiembre 2008, Viernes
(20:30 h.)
ORQUESTA DE CÁMARA DE LA
NUEVA FILARMÓNICA DE CO-
LONIA.

TEATRO
CONTEMPORÁNEO

Día 27 de Septiembre 2008, Sábado
(19:00 h. y 22:00 h.) «HAMLET», de
William Shakespeare

OCTUBRE 2008
INFANTIL Y FAMILIAR

Día 5 de Octubre 2008, Domingo
(12:00 h. y 17:00 h.)  «ALICIA
ATRAVIESA EL ESPEJO», de Da-
niel Pérez

Día 26 de Octubre 2008, Domingo
(12:00 h. y 17:00 h.)  «SUEÑO DE
MEDIANOCHE»

-Es un servicio totalmente gratuito, sin ningún coste adicional para el usuario.
-Se asegura la entrada al espectáculo, por realizarse una compra y no una reserva.
-El pago se realizará con cualquier tarjeta de crédito o débito.
HORARIO DE TAQUILLA: De jueves a sábado: De 17:30 h. a 20 h. Martes y
domingos: En horario de funciones. Tel.: 925 22 39 70
VENTA ANTICIPADA: Para todas las funciones programadas de cada uno de los
espectáculos, las entradas salen a la venta quince días antes de cada representa-
ción.
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Todo esta listo en la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo para ini-
ciar los preparativos para lanzar
otra edición de su Otoño Cultu-
ral del barrio que abarcará los
meses de octubre, noviembre y
diciembre de este año.

Más de 7 fines de semana re-
pletos de eventos culturales que
pretende la asociación coordinar
conjuntamente con otras asocia-
ciones y colectivos del barrio
dentro consolidando así la de la
idea que le dio luz a esta inicia-
tiva: el polígono como espacio
cultural, múltiple, comprometi-
do, intercultural, participativo
para todos los vecinos y a mano
de sus vecinos.

Desde aquí este llamamien-
to a todas las entidades y colec-
tivos del barrio para aportar sus
propuestas de actos y eventos de
todo índole y afinar un progra-

Vuelve el Otoño Cultural

¡El Polígono... Míralo!¡El Polígono... Míralo!¡El Polígono... Míralo!¡El Polígono... Míralo!¡El Polígono... Míralo!
Nueva invitación a las entidades y colectivos del barrio

para participar y programar sus actos

C‘est la vie de la compañía
franco hispana Bricabrac, la
muestra de monólogos Noche
del Humor, el montaje teatral
Babilonia de Fernando Arra-
bal firmado por Nedjma, el
Concurso De Fotografías El
Polígono Míralo, la muestra
de cortometrajes Hechos En
Toledo y los dos talleres pe-
culiares “Efectos especiales
para el maquillaje” y “mas-
caras tribales”

Teatro, música, talleres,
cine forum, charlas, deportes,
recitales, exposiciones… todo
cabe en esta nueva edición del
otoño cultural made en el po-
lígono que pude ser posible
con las aportaciones de otros
entidades y colectivos amigos.
Información y coordina-
ción: Tel. 925 23 03 40.
mail: avetajo@telefonica.net

Un nuevo espacio cultural y artístico en el barrio

Nace NEA - Nedjma Espacio Abierto
Ofrecerá pequeños eventos culturales, encuentros artísticos,

Talleres variados y proyecciones alternativas
Nedjma inauguro y festejo por

lo alto el 6 de septiembre en la calle
Bullaque, 13 (frente al Centro Social
del Polígono su nuevo espacio
independiente que albergara sus
eventos culturales y artísticas y que
ha bautizado con el nombre de NEA
(Nedjma Espacio Abierto)

Una noche amenizada con
actuaciones en directo donde
intervinieron los cuentacuentos Blai
Senabre (Aktes Teatre - Barcelona)
Carlos Flores (Mundolandia-
Toledo) Cesar Úlla (Nedjma), el
Mago Prestiman (Sinsalabim
Teatro), el dúo flamenco Remache
y acompañados con comida y
bebida para todos los asistentes…

Este espacio libre adquirido y

La Asociación de Vecinos El
Tajo y el grupo Nedjma abren un año
más las matriculaciones al nuevo
taller de teatro y expresión dramáti-
ca que se viene desarrollando desde
el año 2000 y que ha dado fruto des-
de entonces a decena de montajes
teatrales firmados por sus vecinos/
alumnos del barrio.

Interpretación teatral, ex-
presión corporal, improvisa-
ción, Training Físico, Perfor-
mance, monólogos cómicos,
manualidades teatrales, mon-
taje final… son algunas mate-
rias que pueden encontrar los
participantes en este laboratorio
asesorado por los actores y
monitores de Nedjma y abierto
gratuitamente a todos, gracias al
patrocinio del Instituto de La
Juventud de Castilla La Mancha.

El nuevo taller comenzara en
octubre, se impartirá un día a la
semana en horario de tarde en la
biblioteca del barrio, y durara has-

Abierta ya la matriculación
gratuitamente

Taller de Teatro y Expresión
Dramática 08-09

ta marzo del año que viene,
culminándose con un montaje tea-
tral preparado con los alumnos.

Las matriculas a estos talle-
res se pueden realizar en la sede
de la A. VV. El Tajo (Centro So-
cial Polivalente) o en los teléfo-
nos: 925 23 03 40 y 696 37 68
32. Información y contenidos en
la página Web: www.nedjma.es

Una de las novedades del IV
encuentro de poetas y poesías
Argonautas que organizaran
Onda Polígono y Nedjma en a
finales de Noviembre de este
año, Será la publicación de un
recopilatorio de poemas y la in-
clusión de jóvenes poetas de toda
la provincia. Por este motivo
nace este certamen de poesías
abierto a todos los públicos que
pueden ya mandar sus creacio-
nes con arreglo a estos extractos
de las bases:

El plazo de admisión finaliza
el 13 de octubre, a las 20 h.

Los concursantes presentarán
un máximo de tres poemas o com-
posiciones poéticas que tendrán

Onda Polígono y Nedjma convocan
1ª Certamen de Poesía

“Argonautas 2008”

ma general para lanzarlo a fina-
les de este mes. Plazo fijado para
cerrar el programa.

Algunos eventos ya están
confirmados dentro del progra-
ma marco iniciativa juvenil que
subvenciona el Instituto de La
Juventud de Castilla La Mancha
como el montaje teatral cómico

remoldado con los fondos de
Nedjma invita a todos los colectivos,
asociaciones y personas a programar
sus actos en el.

Sala de pequeños eventos, Lugar
de encuentros, Aula de talleres,
Estudio de proyecciones, Club
cultural y artístico, Foro de

participación juvenil y social…
así se presenta este sueño de
Nedjma que se ha hecho realidad
y que pretende soplar otros aires
en la cultura de nuestro barrio.

En hora buena. Más información:
http://www.nedjma.es/nea.html

una extensión mínima de 10 ver-
sos y un máximo de 30 en su to-
talidad…

Se establecen como premio
para los ganadores, la publicación
de las obras en un libro
recopilatorio y recitar sus poemas
en el IV Encuentro Argonautas
2008.

Los trabajos se podrán entre-
gar en la sede Nedjma, C/ Río
Bullaque, 13 (Local). – 45007 –
Toledo o por correo electrónico,
enviando uno por cada poema a
la siguiente dirección:
nedjma21@hotmail.com

Información y bases comple-
tas en http://www.nedjma.es/
nea.html

El 27 de septiembre final de “Chicharra 2008”
Ha terminado la primera fase del

6º Certamen Musical CHICHA-
RRA 2008, con la selección de los
3 grupos-solistas que se han clasi-
ficado para el Concierto Final.

CHICHARRA 2008 comenzó
el pasado mes de mayo, con la
apertura del plazo de presenta-
ción de maquetas, concluyendo
el 31 de junio.

Se han presentado 55 maquetas
de todas las provincias de la Re-
gión, pertenecientes a grupos y so-
listas de diversos estilos musicales.

El jurado de selección, formado por
los programas musicales de ONDA
POLÍGONO, se reunió el pasado 11
de agosto, seleccionando para el con-
cierto final las maquetas de los gru-
pos:

GURÚ PENDEJO. rock. Ciudad Real
ERDRUIDA. folk-rock. Guadalajara.
EL HOMBRE ELEGANTE. pop.

Toledo
Como grupos reservas resultaron se-

leccionados: 1. MALQUERENCIA.
rock. Toledo. 2. HIPSTERS. jazz-fu-
sión. Toledo. 3. OCEAN OF LIES.

Hard-rock. Toledo.
El Concierto Final tendrá lugar el

próximo 27 de septiembre en el exte-
rior de la Casa de la Cultura de Sta.
María de Benquerencia (C/ Alberche s/
n, frente al Parque de la Luz) dentro de
la XX Semana de la Juventud de Toledo.

Los grupos-solistas seleccionados para
el Concierto Final se repartirán los 1600
euros en premios con que está dotado
CHICHARRA 2008, correspondiendo
1000 euros para el grupo que resulte ga-
nador, y 300 euros para cada uno de los
grupos finalistas.
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Si montar en bicicleta siem-
pre es un placer, más lo será ha-
cerlo acompañado de centenares
de vecinos el próximo domingo
28. A partir de las 11 de la maña-
na tomaremos la salida junto a la
Biblioteca Pública, donde tam-
bién llegaremos agrupados tras 8

kilómetros de pedaleo.
Puedes apuntarte en la Asocia-

ción de Vecinos El Tajo, en el Cen-
tro Social Polivalente, o en la pro-
pia línea de salida hasta las once me-
nos diez de la mañana. No te olvi-
des comentárselo a tus vecinos, ami-
gos, familia, porque en grupo es más

divertido. Además, si te gusta dis-
frazarte, no te cortes, porque te-
nemos que darle colorido y ale-
gría a la jornada.

Como es la primera edición
del Día de la Bicicleta en el ba-
rrio, organizada por nuestra aso-
ciación con la colaboración del

Ayuntamiento, el Patronato Depor-
tivo Municipal, Automotor, Bicicle-
tas Pina y TOIMSA Bicicletas, te
recordamos que es muy recomen-
dable usar casco y que no es una
competición deportiva.

Por parte de la organización se
adoptarán las medidas de seguridad

necesarias para que todo transcu-
rra sin peligro y con la mayor co-
modidad para todos los partici-
pantes, contando con la ayuda de
la Policía Local y Protección Ci-
vil. Cuando terminemos, en tor-
no a las 13 horas, se sortearán
ocho bicicletas y otros regalos.

Las dos ruedas molan
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El materialismo
La detestable vida que nos arrastra sin tener

un instante para pararnos a sopesar el tiempo, la
eterna ida y venida de quehaceres y la abusiva
conducta de la sociedad ante planteamientos ma-
terialistas, que antaño no eran motivo de dispu-
tas, y ahora se han hecho monótonos y vecinos
del día a día. Nos llevan a una época basada en el
poder, en la locura elocuente de la superviven-
cia; Nos hace enfrentarnos a gentes sin humani-
dad, sin moral ni sentimientos, que ven a todo
trabajador por encima del hombro y les valoran
con poco rendimiento.

Vivimos en un mundo desterrado del espíritu.
Ya nadie escribe ni piensa sobre la paz interior.
El asunto físico supera el éxtasis de la relajación
pacífica que nuestros mayores, se trabajaron
cuando no existía la televisión, y se reunían alre-
dedor de una humilde mesa, para conversar e ilus-
trar sus vidas con comunicación.

La maldad y el egoísmo hace estragos en el
subconsciente pasivo, nos manipulan las modas,
y las ignorantes empresas de hacer dinero.
Quedan pocos que se expresen con arte o musi-
calmente hablando, ya no interesa “que se viva
para sentir”. El caos se apodera de la mente hu-
mana y nacen miles de asesinos entregados a la
pasión de matar. La locura crece y la falta de edu-
cación desprestigia a nuestros ancestros, que lo
dieron todo y lucharon, para conseguir un futuro
mejor para las generaciones venideras...y ahora
nosotros estamos desperdiciando todo el esfuer-
zo y el sudor que nos otorgaron.

Poner las noticias es como ver un mundo que
está más cerca del infierno que de ninguna otra
parte, y por ello a veces me tapo los ojos con mi
propio engaño, para no ser víctima de tanto aban-
dono. A veces es mejor vivir en mi propio mun-
do, que enfrentarme al saqueo que existe en este
siglo.

Las injusticias de la vida que nos rodean, nos
hacen ser cada vez más fuertes ante el ocaso de la
destrucción, pero el poco tacto, que nos hacía ser
mejor que los animales, ahora se ve dañado y la
raza humana, por mucha razón e inteligencia que
posea, es el destructor de la naturaleza, y a nivel
sentimental, ha descendido y se ha estancado.

La poca solidaridad refleja el porvenir que les
espera a nuestros descendientes...ya nada parece
ser como antes...todo lo bueno desaparece.

Lola Gamito Piñero

Fue el número pasado cuando
amablemente (les doy las GRA-
CIAS, con mayúsculas) me publi-
caron en el «Vecinos» un artículo
en el que le decía a los concejales
de IU: «La gente de tu partido que
no esté dentro del pequeño grupo
de confianza con el que trabajes
codo a codo va a ser muy duro
con vosotros, os exigirán mayor
dureza desde dentro por que des-
de fuera resulta demasiado esfuer-
zo. Te exigirán romper
acuerdos, poner en juego el go-
bierno si hace falta.». Pocas se-
manas después, hemos podido
leer en nuestra refinada prensa re-
gional que un tal Chozas presen-
taba la dimisión de la Ejecutiva
de IU por divergencias con
Aurelio San Emeterio. Espero que
no sea cierto. Difícil que sea así

por que, a pesar que en Toledo
hace mucho calor en verano, no
me puedo creer que la prensa se
invente algo así. En cualquier
caso, trataré el tema con pruden-
cia y sin echarme muchas flores.
Ni a mi, por acertar (o no), ni a
Aurelio.

Resulta escandaloso que en un
partido como IU y, además a ni-
vel regional, se filtren noticias de
este tipo como el que da la exclu-
siva del fichaje del Ronaldo
ése. Pero bueno, quizá este no sea
el tema que interese
tratar. Tampoco voy a entrar a
valorar la dimisión, ni los moti-
vos de la misma (que nos son aje-
nos por desconocidos) ya que creo
que el párrafo arriba extractado
resulta esclare-
cedor de la opi-

nión de este humilde
ciudadano. Lo que me ha resulta-
do mas curioso ha sido la forma
en que se han desarrollado los
acontecimientos. A través de los
medios. Ello nos ofrece dos ver-
tientes de lo ocurrido: ingenuidad
o malicia. Ingenuidad, para el
caso que haya sido IU quien haya
filtrado la noticia a la prensa ya
que, no parece la manera mas ade-
cuada, ni el momento y ni siquie-
ra me parece que sea
necesario informar al respecto.
Malicia, en el caso que no haya
sido la organización de IU quien
haya dado publicidad al hecho.
En este último caso, prefiero no
saber quien ha podido hacer algo
así para que estas líneas sigan
siendo cordiales con TODOS los
miembros (pasados y presentes) de

IU. Ha habido momentos mas crí-
ticos que este en IU y apenas tu-
vieron repercusión mediática.
Quizá aquellas gentes estaban
hechas de otra pasta o estas de otra
bien distinta, que es decir lo mis-
mo. (Me estoy haciendo viejo.)

Por último, recordar a todos
los ciudadanos que los programas
de gobierno de los partidos polí-
ticos se hacen para GOBERNAR
y, por tanto, cuando no se tiene
esa opción, no está en sus manos
cumplir con ese programa. Por
eso, simplificando y alejándome
de extremismos ingenuos, los
concejales de IU tienen dos op-
ciones: la de mantener la situación
actual, vigilar el gobierno en coa-
lición y exigir que se hagan o no
se hagan determinadas cosas de
importancia o, la otra opción,

romper el gobierno, crear una si-
tuación de inestabilidad munici-
pal en perjuicio de los ciudada-
nos a través del mercadeo de mo-
ciones y propuestas para mantener
una supuesta coherencia que, sin
duda, provocaría el surgimiento
entre bambalinas de un gobierno
conservador PP-PSOE que, a la
larga, incluso podría resultar mas
beneficiosa para IU pero no para
los ciudadanos de Toledo. En de-
finitiva, debo volver a dar ánimos
a los Concejales de IU por que,
pase lo que pase, están propician-
do que las cosas cambien en esta
ciudad. Seguramente poco a poco
y no todo lo que nos gustaría pero
recordemos que sólo son dos de
los veinticinco concejales que go-
biernan el Consistorio.

Alberto Granado

Recapacitando
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Caja Castilla La Mancha se complace en
invitarle a la inauguración de la

exposición de grabados
«TOLEDO» TELLO CÁNOVAS

que tendrá lugar el próximo día 25 de
Septiembre de 2008, a las 20,00 horas.

Centro Cultural de Caja Castilla-La Mancha -
Palacio de Benacazón (C/ Recoletos, 1 - Toledo)

Exposición: Del 25 de Septiembre al 10 de Octubre
de 2008. Horario de Visitas: De Lunes a Viernes de

18,00 a 21,00 horas (Excepto Festivos)

Apertura de los Cursos de Pintura y Retrato
Como todos los años en estas fechas, ini-

ciamos la actividad con el taller de pintura.
Este año con nuevos retos pues al tener que
cambiar la directiva y el profesor se nos plan-
tea el reto de consolidar esta actividad ya
implantada en nuestro barrio.

El curso se iniciará el 1 de octubre y ha-
brá horarios de mañana y tarde, los lunes,
martes, miércoles para niños por la tarde, y
jueves.

Tenemos en estudio realizar un nuevo
taller específico para gente que quiera espe-
cializarse en retrato al óleo, siempre que ten-
gamos alumnos suficientes para iniciar esta
nueva actividad. Al ser una directiva nueva,
nuestro proyecto actual es consolidar el pro-
yecto actual y con la colaboración de todos
los vecinos realizar nuevos retos y  nuevas
actividades para seguir impartiendo arte y
cultura en nuestro barrio.

Si estas interesado en estos talleres, los
números de contactos son: 669 17 04 07 -
610 52 10 35. Las plazas son limitadas.

Un saludo y muchas gracias. Espero que
con esto puedas realizar una nota en el pe-
riódico.

Jesús Guerra

Curso de iniciación al
Dibujo del retrato

- Objetivos:
Desarrollo de la capacidad de

estudio y dibujo de la cabeza
humana y la captación de su ex-
presión o carácter psicológico.

Adquisición de los conoci-
mientos y técnicas fundamenta-
les para el retrato.
- Contenidos:

Aproximación a las diferentes
técnicas de dibujo a utilizar: car-
bón, lápiz, pastel...

Proporciones básicas y encaje
de la figura.

Prácticas de diferentes estilos

Lagrimas de Primavera
No quiero que me cambien la chaqueta.
No quiero que en la Iglesia me hablen de quienes nos odian.
No quiero que olvidemos que no se debe juzgar.
No quiero que los padres mueran sin conocer bien a sus hijos.
No quiero que los hijos vivan sin conocer bien a sus padres.
No quiero que la política nos convierta en enemigos.
No quiero que se olvide la risa.
No quiero que los viejos no comprendan a los jóvenes.
No quiero que los jóvenes miren a los viejos con desprecio.
No quiero que se olviden la paz y el amor.
No quiero que Dios deje de ser el centro de nuestras vidas.

Ángeles Díaz de Llorca

de retrato y autorretrato.
- Materiales:

- Papel ligeramente colorado
-gris, sepia...- y blanco Canson/
Ingres. (Tamaño 60 x 47)

- Carboncillo, lapiz carbón,
lapiz.

- Pasteles de varios colores,
incluyendo sanguina o tiza
blanca.

-Goma blanda o amasable.
- Un trapo.

- Duración:
Diez horas mensuales, en cua-

tro sesiones de 2 horas y media.
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Megane 1.5dci 105cv Expression.
Gris. Diesel. 13.490Euros. 4/

5puertas. 6 airbag, Abs, Ebv, Esp,
Radio-cd, Clima, Regulador

Velocidad, sensor lluvia y luz.

Nuevo Laguna 2.0dci 150cv
Dynamique, Gris. Diesel.

26.700Euros. 4/5 puertas. 6
airbag, esp, abs, techo, Gps,
Clima, Manos libres, Llantas.

Megane Gran Tour 1.5dci 105cv
Expression. Gris. Diesel. 13.490
Euros. 4/5 puertas. 6airbag, Abs,

Esp, Clima, Racio-Cd, Regulador y
Limit. velocidad, sensor lluvia y luz.

Kia Sportage 2.0Crdi 140cv 4x4
Active. Negro. Diesel. 18.600

Euros. 4/5 puertas. 6airbags, Abs,
4x4, Tcs, Clima, Radio-Cd, Cuero,

Llantas, manos libres.

Kangoo 1.5dci 65cv Ice, Verde,
Diesel. 11.500Euros. 4/5

puertas. Doble airbag, Abs,
radio-cd, Aa, Ee, Cc, Doble

puerta lateral. Da.

Gran Espace 2.2Dci 150cv
Dynamique, Gris Oscuro, Diesel.

27.500 Euros. 4/5puertas. 6 airbag.
Abs, Ebv, Esp, Radio-cd, Clima,

Regulador velocidad, Techo, Llantas.

Fiat STILO 1.9JTD Racing.
Negro. Diesel 13.890Euros. 3
puertas 6airbag, abs,da.clima.

Ee, Cc, Radiocd.

Dacia Logan 1.5dci 65cv. Rojo.
Diesel. 10.490Euros. 4/5

puertas. Doble airbag, Abs,
radio.cd, Aa, Ee, Cc, Da.

Citroen C-4 1.6hdi 92cv sx, Gris
oscuro, Diesel. 10.990Euros. 4/

5 puertas, airbag, abs, Da,
Clima, Regulador y limitador

Velocidad, Cc, Ee.

Nuevo Clio 1.5dci 105cv
Dynamique, Gris Oscuro. Diesel.

12.990 Euros. 4/5 puertas,
6airbag, Abs, Da, Clima,

Regulador y limit velocidad,
Llantas, Cc, Ee.

Nuevo clio 1.5dci 85cv
Expression. Gris Platino. Diesel.

11.200Euros. 4/5puertas. 6airbag,
Abs, Da, Clima, Regulador y

limitad. velocidad, Ee, Cc. Radio-
Cd sat.

Clio 15dci 85cv Dynamique.
Azul. Diesel. 9.500Euros. 3

puertas. 4airbag, Abs, Da, Aa,
Ee, Cc, Llantas, Regulador y

limit velocidad.

- FINANCIACIÓN A SU MEDIDA -

Foto: V. Machuca (El Día)

Inicio prometedor del Lábaro Toledo BM

El Lábaro Toledo BM. no
pudo comenzar mejor la tempo-
rada consiguiendo una holgada
victoria ante su afición frente al
Helvetia Anaitasuna. El juego
desplegado por los naranjas en
la primera mitad los colocó con
una ventaja al descanso de seis
goles (17-11), y aunque en los
primeros compases del segundo
acto los navarros parecieron
meterse en el partido colocán-
dose a dos goles de los toleda-
nos, los de Sergio Bebeshko
volvieron a despegar en el mar-
cador para terminar venciendo
por 29-23. La próxima cita del
equipo en casa es el sábado 27
ante un recién ascendido, el
Hexa Sifa Aldemar de Málaga.

En cuanto a las categorías in-
feriores, el filial comenzará la
temporada ese mismo sábado re-
cibiendo la visita del BM.
Daimiel. Respecto a la cantera,
parte de ella ha comenzado ya a
andar, concretamente los benja-
mines y prebenjamines, quienes
bajo las órdenes de Mario
Gómez ya se encuentran practi-
cando balonmano en el Pabellón
de Santa Bárbara. Los interesa-
dos en apuntarse pueden hacer-
lo llamando al 661704218.

“Sangre Naranja”
Asimismo, la entidad naran-

ja ha firmado un convenio de co-
laboración con la Hermandad de
Donantes de Sangre de Toledo
para luchar por la causa. De esta
manera, durante la semana que
el equipo juegue en casa duran-
te toda la temporada se regala-
rán veinticinco entradas a la
Hermandad para que ésta las
reparta entre los donantes. Ade-
más, en varios partidos ligueros
del equipo, aún por determinar,
se instalará una unidad móvil en

Recuerdas aquel anuncio que decía:
Te gusta

CORRER – LANZAR - SALTAR

El próximo mes de Septiembre además de las ruti-
nas habituales, vuelve también la escuela de atletis-
mo “ALCIFOR”, (lunes – miércoles – viernes).

Los/as interesados/as informaros desde ya en:

faclm-toledo@hotmail.com
o tlf. 619 531 736

ALCIFOR
Escuela de atletismo

las inmediaciones del pabellón
para que la “sangre naranja” sir-
va también de ayuda a todos
aquellos que la necesiten.

Calendario Septiembre-Octubre
(18:00 Pab. Polígono)
Lábaro Toledo BM. – Sifa Hexa
Aldemar (27 septiembre)
Lábaro Toledo BM. – Realitas
BM. (11 octubre)
Lábaro Toledo BM. – Villa de
Aranda (25 octubre)

Lábaro Toledo Balonmano
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Otro año para ilusionarse
El CB Polígono Toshiba encara la Primera Nacional,

tanto en la categoría masculina como en la femenina,
con la intención de luchar por el ascenso

La Circulación en las
“Rotondas” (1ª parte)

Si hablamos de circulación
de vehículos tenemos que te-
ner en cuenta un factor muy
importante dentro de esa cir-
culación y es la comunicación
entre vehículos, esta comuni-
cación la realiza el conductor
a través de señales de luz
indicadora de dirección
(intermitencias); esta señal es
la destinada a advertir a los
demás usuarios de la vía la in-
tención de desplazarse lateral-
mente, es decir girar a la dere-
cha ó a la izquierda.

Es abrumadora la cantidad
de conductores que hacen es-
tas maniobras de giros a la de-
recha ó izquierda sin avisar con
la intermitencia, a los demás
conductores, su intención de
hacerla; esto origina cantidad
de dudas y de indecisiones en
los demás conductores provo-
cando gran cantidad de acci-
dentes. Da la sensación de que
no se ensaña en las
Autoescuelas ó no con la im-
portancia que en realidad lue-
go tiene.

Trataremos de mostrar la
circulación por una rotonda,
con dos carriles, lo más habi-
tual, que se cruzan perpendi-
cularmente, y por tanto tienen
cuatro entradas y cuatro sali-
das, por fases. (Son tres fases
que se explicarán en el próxi-
mo número).

Manuel Dorado Badillo

En primer lugar, el término
“Rotonda” no se contempla en
el glosario de definiciones que
la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial hace, para su
mejor entendimiento y com-
prensión.

La Ley citada si contempla
el termino de Glorieta, y lo de-
fine como: «... un tipo especial
de intersección caracterizado
por los tramos que en el con-
fluyen se comunican a través
de un anillo en el que se esta-
blece una circulación rotatoria
alrededor de una isleta cen-
trar».

No son glorietas, propia-
mente dichas, las denominadas
glorietas partidas en las que los
tramos, generalmente opues-
tos, se conectan directamente
a través de una isleta central,
por lo que el tráfico pasa de uno
a otro y no la rodea.

Vamos a recordar, de paso,
que es una Intersección: «...
Nudo de la red viaria, en el que
todos los cruces de trayectorias
posibles de los vehículos que
lo utilizan, se realizan al mis-
mo nivel».

En este trabajo utilizaremos
el termino Rotonda por ser más
familiar que el de Glorieta, con
la salvedad de lo anteriormen-
te expuesto.

Cuando vamos circulando y
nos encontramos una Rotonda,
realmente estamos en presen-
cia de un “cruce de carreteras”
como poco dos, y la Rotonda
se presenta como solución al
cisco que se formaría si no la
hubiera, entendimiento que la
regulación por no fuera viable.

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

El CB Polígono se encuen-
tra ante una temporada
ilusionante. A pesar de las es-
trecheces económicas que siem-
pre marcan a los equipos de la
categoría, Primera Nacional, el
conjunto toledano ha encontra-
do los apoyos necesarios de la
mano de patrocinadores
(Toshiba) para contar con sus
dos equipos, el masculino y el
femenino, con un potencial para
soñar con cualquier objetivo.

En el conjunto de chicos, la
desaparición del CEI Bargas ha
dejado al CB Polígono sin su
rival directo, además de obligar-
le a defender en solitario el pa-
bellón de la ciudad de Toledo.
El equipo ha sufrido algunos
cambios, como la vacante en el
banquillo de Antonio Luján, su-
plida por Chusi, un hombre de
la casa y dejando a su antece-
sor como director deportivo de
la entidad.

Por lo que se refiere a la
plantilla, se ha optado por man-
tener gran parte del bloque que
el curso pasado jugó los ‘play
off’ de ascenso a Liga EBA.
Entre ellos, se encuentra el base
Yago Meilán; los aleros Vicen-
te Coronel, Manu Pastor y Kike
Jurado; y los postes Fernando
Pastor y Diego Zarapuz.

A esta materia prima con la
que ya contaba el CB Polígono
se han añadido incorporaciones
de calidad que le han permitido
al club situar sus miras un poco
más altas. En concreto, los fi-
chajes que ha conseguido el

cuadro poligonero son el base
Jorge Aguado (Fuenlabrada de
EBA); los aleros Manuel Maeso
(Granada) y Alberto Sánchez
(CEI Bargas); y los pivots Ma-
nuel Linares (Fuenlabrada de
EBA) y Antonio Ruiz.

Con estas mimbres, el con-
junto toledano tiene capacidad
sobrada para ser una referencia
en Primera Nacional y conseguir
el soñado ascenso a Liga EBA,
aunque para ello tendrá que su-
perar a rivales de entidad que
también se han esforzado por
reforzar sus plantillas en busca
del ascenso. Entre ellos destaca
otro de los conjuntos de la pro-
vincia, el recién descendido CB
Gerindote, que ha pescado en las
aguas del CEI Bargas. Por lo que
se refiere al NYC Talavera, el
tercer toledano en discordia, su
meta será mantenerse en la ca-
tegoría con menos apuros que el
curso pasado.

Equipo femenino
Por lo que se refiere al con-

CB Polígono
junto femenino, que también
milita en Primera Nacional, ini-
cia la campaña con la premisa
de dar un paso adelante y me-
jorar los grandes resultados que
ya cosechó en los ejercicios an-
teriores. De la mano de Alber-
to Baeza en el banquillo, las
chicas del CB Polígono estre-
nan sistema de competición y
quieren demostrar que son uno
de los conjuntos más potentes
de la región.

La principal novedad del
presente curso pasa por que las
toledanas tendrán que jugar en
un grupo exclusivo con equi-
pos de Castilla-La Mancha, en
lugar de medirse a las escua-
dras madrileñas, como en los
años anteriores. Posteriormen-
te, si los resultados acompañan
y gobiernan la clasificación,
disputarán una fase de ascenso
con los mejores del resto de
grupos, en las que subir signi-
ficaría el justo premio al es-
fuerzo realizado durante las
últimas temporadas.

- Si ya tienes los 7 años o más y te gustaría conocer y
practicar el atletismo en nuestro barrio, ahora tienes la
oportunidad de poder hacerlo completamente gratis en la
Pista de Atletismo.

- Días de entrenamiento a partir del miércoles 1 de Octu-
bre de lunes a viernes de 17 a 18 horas.

- Más información en la propia pista los días y horario
indicados.

- Colabora: Patronato Deportivo Municipal de Toledo.

- Organiza: Escuela de Atletismo del Polígono.

Juvenil Provincial Temporada 2008/2009
El C.F. Polígono Toledo, convoca para su equipo de Cadetes a jugadores nacidos entre

los años 1.991 y 1.994, ambos incluisive.
Para inscribirse ir a la pista de Atletismo y preguntar por Sergio o Antonio.
También llamando a los Teléfonos: 615 51 85 42 (Félix) - 661 64 22 88 (Carlos).
Si queréis hacer deporte y jugar al fútbol os esperamos.

C.F. Polígono
Toledo
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El Toledo de Azorín
riosamente hay cosas que no han cam-
biado. El valor religioso de esta ciudad y
de sus gentes impresiona al escritor, pero
admira a un labrador de Sonseca “por pri-
mera vez encuentro un místico que es un
pobre labrador castellano que habla con
la sencillez y elegancia de Fray Luis de
León”. En cambio, desconfía de la alta
jerarquía eclesiástica, de su retórica.
Abiertamente critica al cardenal Sancha,
arzobispo de la ciudad “El catolicismo en
España es un pleito perdido entre obis-
pos cursis y clérigos patanes acabarán por
matarlo en pocos años”. Comprobamos
que el anticlericalismo que se atribuía a
Azorín en su juventud no era otra cosa
que una crítica a la diferencia entre una
religiosidad simple y auténtica del pue-
blo llano y la grandilocuencia de las au-
toridades eclesiásticas, que se preocupa-
ban más de atacar al progreso que de de-
fender la fe cristiana.

En sus paseos por la ciudad el protago-

José Luis Real
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En un capítulo de la novela “La vo-
luntad” de Azorín, publicada en 1902,
el protagonista hace un viaje a Toledo,
cansado de la vida de Madrid. El autor
escribe una serie de reflexiones sobre
aquella ciudad de principios de siglo
“Toledo es una ciudad sombría, desierta,
trágica que le atrae y le sugestiona”. Los
jóvenes escritores José Martínez Ruiz
“Azorín” y Pío Baroja vinieron a Toledo
en diciembre de 1900. De esta experien-
cia salieron dos novelas: “La voluntad”
de Azorín y “Camino de perfección” de
Pío Baroja. Por aquella época eran dos
intelectuales cercanos al anarquismo, pero
sobre todo reflejaban la esencia de la Ge-
neración del 98. Muchos de sus escritos
tratan sobre la decadencia de España y de
ciudades como Toledo, que ya había per-
dido todo su esplendor y se había conver-
tido en una ciudad de provincias.

Al leer esta novela podemos hacer las
comparaciones pertinentes entre el Toledo
que vio Azorín y el Toledo actual del si-
glo XXI. Han pasado cien años, pero cu-

nista, alter ego de Azorín, reflexiona y
mezcla crítica literaria, crítica social
con un relato de amor. Se enamora
platónicamente de una joven toleda-
na que pasea con su madre y piensa en
un futuro junto a ella en una ciudad con-
servadora como Toledo, pero una ciu-
dad tranquila, donde no hay alteracio-
nes ni contratiempos, una ciudad para
ser feliz. En la novela dice: “Este es
un pueblo feliz, tienen muchos cléri-
gos, tienen muchos militares, van a
misa…” Como vemos, Toledo en un
siglo ha cambiado mucho, ahora es
una ciudad moderna y diversa que
conserva una cierto sabor antiguo por
las referencias históricas y religiosas,
sin embargo hay algo que no ha cam-
biado, los viajes a esta ciudad se si-
guen haciendo como si Toledo fuera
un anexo de Madrid, un apéndice cul-
tural que en muchas ocasiones sólo
se conoce superficialmente.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Benquerencias y
Malquerencias

MALQUERENCIA  sobresaliente a la em-
presa MAG (encargada del mantenimiento de
los parques), por el estado en que se encuen-
tran. Y al ayuntamiento por consentirlo.

BENQUERENCIA A “NEJDMA”, por la
apertura de su local “Espacio Abierto NEA”,
un nuevo espacio para la cultura en este ba-
rrio.

MALQUERENCIA  por enésima vez a mu-
chos de  los dueños de perros, que siguen
dejando sin ningún pudor que los animales
excrementen en cualquier sitio público don-
de hay tránsito de personas, con los consi-
guiente riesgos higiénicos y estéticos.

BENQUERENCIA A todos aquellos veci-
nos o comunidades que presentan a través de
la Asociación o directamente a la Junta Mu-
nicipal de Distrito, sus denuncias y reclama-
ciones sobre el mal estado de calles, parques
y jardines de su entorno. Estas denuncias
deberían llevar a las administraciones a ac-
tuar en consecuencia.

FOTO DEL MES
Esperamos que el Ayuntamiento tome conciencia y adecente,
entre otras muchas más, esta acera que se encuentra en una de
las zonas más céntricas de nuestro barrio, como es enfrente de
la C/ Alberche nº 36,  al menos la contribución se está pagando
como tal. (Ya se hizo público en nuestro periódico del mes de
Junio Pág. 2 y seguimos peor, pues la acera cada vez se encuen-
tra más invadida entre el terrizo y el ramaje).


