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La III Fase
se arreglará

El Instituto de Finanzas
comenzará a finales de ene-
ro las obras de remodelación
de la III Fase, que tiene
comprometida una inver-
sión inicial de 600.000
euros.
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García-Page ejerció
de Rey Mago para
nuestro barrio

El alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page visitó el
pasado 12 de diciembre nues-
tro barrio para refrendar el
programa de inversiones con
cargo al Fondo Extraordina-
rio del Estado que ha diseña-
do el Gobierno de Zapatero
para ayudar a los ayunta-
mientos en la crisis, que su-
pondrá una inyección de 2,7
millones de euros para obras
en el Polígono. Con este di-
nero se construirán cuatro
rotondas, se acometerá la
remodelación del Paseo Fe-
derico García Lorca, así como
la renovación del alumbrado
en la plaza Miguel Hernández
y en el denominado “casco
histórico” del barrio.
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Consenso
sobre las 48

La solución al problema
de las 48 viviendas está
más cerca. El Ayuntamien-
to y la Junta ya se han
puesto de acuerdo en su
derribo, la remodelación to-
tal de todo el espacio que
ocupan y su nueva edifica-
ción. Esta decisión ha sido
respaldada por el Ministe-
rio de Vivienda, cuya titu-
lar, Beatriz Corredor, se ha
comprometido económica-
mente con ambas adminis-
traciones.
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La biblioteca municipal
del Polígono se encuentra
en una situación insoste-
nible. Según se recoge en
un informe que fue pre-
sentado en la última Jun-
ta de Distrito, no cumple
prácticamente ninguno de
los requisitos marcados
por los organismos com-
petentes. Tiene falta de
personal, debería abrir
más horas al público,
cuenta con escasos me-
dios tecnológicos y defi-
ciente dotación de fondos.

Página 10.

El estado de abandono de la biblioteca municipal
exige una inmediata atención del Ayuntamiento
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
   Y ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA PARA
   ADULTOS

• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

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

TOLEDO (EL POLÍGONO)

Pleno del
Ayuntamiento de

Toledo
La Plataforma Toledo en bici se presentará

el próximo 18 de diciembre en el Pleno muni-
cipal, para presentar sus propuestas de crea-
ción de infraestructuras ciclistas para nuestra
ciudad, con el objeto de hacer visible la bici-
cleta y que ésta sea un medio de transporte
alternativo, ecológico y sostenible en Toledo.

Para todas aquellas personas que quieran
apoyar estas iniciativas y deseen asistir al ple-
no, los miembros de la Plataforma han queda-
do a las 16’30 en la Plaza de Zocodover para
desde allí bajar al Ayuntamiento.

Salida en
Bici por
Toledo

La Plataforma “Toledo en
bici” organiza el domingo 18
de enero una salida en bici-
cleta que recorrerá los ba-
rrios de Toledo por donde se
tiene proyectado las futuras
infraestructuras ciclistas.

El perfil del recorrido es
llano y la distancia media

(menos de 10 km.)
Salida: a las 11’00 de la

mañana en la rotonda entre
las avenidas de Europa y
Portugal, en la puerta de la
consejería de salud y bienes-
tar social.

Anímate. Te esperamos.
Y llévate bocadillo.

Las administraciones tienen que
acabar con este vandalismo

En el pasado pleno de la Junta Municipal de Distrito, la Asociación de Vecinos
propuso realizar una intervención de limpieza en esta zona de vía Tarpeya y, en su
caso, bloquear el paso para automóviles. Es necesario terminar con este autentico
vandalismo en tanto se urbaniza la zona, y además de una eficaz intervención poli-
cial, o como, si es necesario, cerrar y bloquear al tráfico estos viales. Habrá que
tomar una determinación.
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Un regalo para gastar bien
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En el pasado Pleno de
la Junta Municipal de
Distrito, el presidente,
Aurelio San Emeterio, in-
formó de las posibles in-
versiones en nuestro ba-
rrio procedentes de los
fondos que provienen del
Estado para los ayunta-
mientos. De los aproxi-
madamente 13,9 millones
de euros que correspon-
den a Toledo, en nuestro
barrio se está trabajando
sobre proyectos que al-
canzan alrededor de 2,7
millones de euros.

En el debate del Pleno
hubo diferentes posicio-
nes sobre la idoneidad de
los proyectos elegidos,
esencialmente porque al-
gunos opinaban que de-
berían ser financiados por
la Junta de Comunidades.
Desde aquí, entendemos
que, dado que el plazo
para la presentación y
aprobación de los proyec-
tos finaliza el 20 de ene-
ro, no es el momento  más
adecuado para ciertas
disquisiciones que po-
drían  crear una paraliza-
ción en la presentación de
proyectos.

Los proyectos que se
pretenden presentar  es-
tán en línea  con las ne-
cesidades expuestas por
la asociación de vecinos,
por la comisión de urba-
nismo y por la  demanda
de los vecinos  en el ple-
no de la Junta de Distri-
to, es decir, genéricamente

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 15 de Enero
C/ Río Bullaque, 24

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

avetajo@telefonica.net

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

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

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

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

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

Muebles Sanitarios

Mamparas Griferías

Accesorios Complementos

Mosquiteras

Cobertores de piscina

Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

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

son problemas priorizados
por la Junta de Distrito  Así,
uno de los proyectos  es la
remodelación de la calle pea-
tonal Federico García Lorca,
como zona emblemática del
barrio; este  proyecto fue en
su momento aplazado
porque el presupuesto que
tenía asignado no cubría
las necesidades mínimas
para arreglar adecuada-
mente todo el paseo, des-
de la calle Guadarrama
hasta Cascajoso; asocia-
ciones y comerciantes,
entre otros, así lo estima-
ron oportuno.

Otras carencias que se
pondrán  abordar son las
rotondas necesarias en la
calle Boladiez a lo largo
de la 3ª fase, así como una
rotonda en la confluencia
de las calles Bullaque –
Guadarrama-Mesa. Tam-
bién se destinarán fondos
para la renovación y me-
jora del alumbrado de
toda la zona más antigua
del barrio, entre las calles
Alberche y Tietar, dado
que esta zona se constru-
yó hace 35 años. Otras in-
tervenciones serán la ilu-
minación de la plaza Mi-
guel Hernández, cuya fal-
ta viene denunciándose
desde hace años.  Otros
proyectos se refieren a la
renovación de las aceras
que daría continuidad al
iniciado este año. Ya en la
zona industrial, se
adecuarán el acerado y los
aparcamientos de las ca-

lles río Jarama y río
Marchés.

Todo lo anterior  supo-
ne un gran empujón para
empezar a atajar  los dife-
rentes problemas de
infraestructuras en el ba-
rrio. Si el paseo Federico
García Lorca se aplazó
porque requería un presu-
puesto mayor y si  todos
entendíamos que  la pla-
za Miguel Hernández ne-
cesitaba de una gran
remodelación, habrá que
combinar la financiación
del Estado con la corrien-
te del Presupuesto muni-
cipal de 2009 para que es-
tos espacios tengan la in-
tervención precisa y no se
vuelva a realizar de for-
ma parcial como en oca-
siones anteriores (ya se
sabe aquello de que el di-
nero del pobre va dos ve-
ces al mercado). La Aso-
ciación de Vecinos ha re-
mitido una carta al alcal-
de y al presidente de la
Junta de Distrito para
que, a pesar de la premu-
ra de tiempo, en la pre-
sentación de los proyec-
tos podamos dar nuestra
opinión y realizar apor-
taciones.

Como decíamos al
principio, por encima de
otros condicionantes, esto
va a significar una inyec-
ción de inversiones con la
que no se contaba, por-
que, además, quedan los
presupuestos corrientes
de 2009 para ir resolvien-

do las necesidades del ba-
rrio y falta por aplicar la
inversión de seiscientos
mil euros acordada. Con
la Junta de Comunidades
para la 3ª fase como una
primera inversión que no
cierra otras posteriores.

A todo esto deberán
sumarse los  acuerdos de
transferencias  Junta-
Ayuntamiento para el
resto del  barrio, que es-
taban previstos cerrarse
en unos dos meses, pero
que ahora se verán pos-
tergados debido a que
toda la capacidad técni-
ca con la que cuenta el
Ayuntamiento está vol-
cada en la  elaboración
de los proyectos a pre-
sentar  con los fondos
provenientes del Estado.
No obstante, estaremos
atentos para que este
“regalo navideño” no
sea aprovechado por la
Junta para intentar redu-
cir las inversiones pen-
dientes para acabar de
completar las carencias
del barrio.

 Como siempre,  los
resultados dependen de
cómo se administren
los proyectos, y, aun-
que  somos conscientes
de la premura en la
presentación de  los
proyectos, esperamos
que se dé la participa-
ción vecinal oportuna,
que se aprecia tan ne-
cesaria como benefi-
ciosa.
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• Pidan presupuesto sin compromiso

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

Delegación ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

Servicios Publicitarios, S.L.
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IMPRENTA...

San Emeterio dio cuenta de las actuaciones durante el mes de noviembre

El Instituto de Finanzas comenzará las obras
de remodelación de la III Fase en enero

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––
Señalización

En este mes de diciembre si-
gue adelante el proceso de se-
ñalización de tráfico en el ba-
rrio. Hasta la fecha, se está
procediendo a la colocación de
señales verticales tanto en la
zona residencial como en la in-
dustrial.

El pasado 3 de diciembre se
pintó la rotonda provisional de
la confluencia entre las calles
Cascajoso y Boladiez, que está
en uso desde ese mismo día. A
lo largo del año que viene se pro-
cederá a la construcción defini-
tiva de la misma.

III Fase
El Instituto de Finanzas ha in-

formado que las obras de urba-
nización para solventar parte de
las deficiencias de la III fase
darán comienzo a finales del
mes de enero.

Respecto a los parques de
esta zona y tras los contac-
tos que ha mantenido esta
Junta de Distrito, Sacyr co-
mienza de nuevo a cumplir
su compromiso de manteni-
miento de los mismos llevan-
do a cabo una importante la-
bor de limpieza y desbroce
de la zona.

El presidente de la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio, ofreció un am-

plio informe sobre las actividades que
ha desarrollado el Ayuntamiento en el

barrio durante el último mes en la
reunión del 9 de diciembre, en la que

anunció que a finales de enero co-
menzarán las obras de reparación de

las deficiencias de la III Fase, que
correrán a cargo del Instituto de Fi-
nanzas de la Junta de Comunidades
con una inversión inicial de 600.000

euros. También describió las actuacio-
nes realizadas en la señalización de

tráfico, diversas obras y servicios y la
aprobación de las obras para dotar al
campo de fútbol de césped artificial.

Obras y Servicios
Se ha llevado a cabo el arre-

glo de varios socavones en el as-
faltado de la calle Río Marchés,
en la zona industrial, en la Ave-
nida Boladiez a la altura del nº
36 y en la calle Fresnedoso.

Alumbrado: Se ha procedido
al arreglo del alumbrado en la
zona entre el paseo J. Pablo II y
Boladiez; así como, entre
Estenilla y Valdeyernos.

La piscina cubierta se cerró al
público los días 26 y 27 (miér-

coles y jueves) de noviembre
para proceder a una intensiva
limpieza del fondo de la misma.
Hay que recordar que el siste-
ma de depurado de la misma uti-
liza bromo en vez de cloro para
evitar las irritaciones en la piel
de los nadadores tal y como és-
tos habían señalado. Este siste-
ma deja más sedimentos en el
fondo y ha sido necesario cerrar
la instalación para proceder a la
limpieza.

Ya se ha cerrado el socavón
que se practicó en la calle
Guadarrama para reparar la ave-
ría de agua.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el inicio del expedien-
te de contratación de obra del
césped artificial del campo de
fútbol, con un presupuesto
418.791 euros.

La Junta comenzará a arreglar la tercera fase.

Sigue la polémica sobre la III Fase
En la Junta de Distrito los grupos políticos

volvieron a discrepar en torno a las condiciones
en las que el Ayuntamiento ha recepcionado la
tercera fase del barrio, a raíz de una propuesta
presentada por la representante popular, María
José Rivas. Ésta propuso que el presidente de la
Junta de Distrito aporte un informe de los técni-
cos municipales sobre las deficiencias de urba-
nización en los citados terrenos.

Rivas quiere saber en cuánto ha valorado el
Ayuntamiento la solución de los desperfectos,
que ha servido de referencia para que estos

terrenos pasen a manos del Consistorio, te-
niendo en cuenta que el Instituto de Finan-
zas ha anunciado una primera inversión de
600.000 euros a la que seguirán otras sin
cuantificar.

Aurelio San Emeterio aseguró que los in-
formes de los técnicos municipales no en-
tran a cuantificar las actuaciones que tienen
que desarrollarse en esta fase, mientras que
los responsables del PSOE e IU coincidie-
ron en señalar que se había dado suficiente
información sobre este asunto.
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El proyecto del ecobarrio queda anulado

La EMV construirá 180 viviendas protegidas
en parcelas permutadas por la Vega Baja

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La EMV y la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vi-
vienda tenían previsto, a la hora
de cerrar esta edición, firmar el
protocolo por el que la Junta
compensará a la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda con dos
parcelas en el barrio de Santa
María de Benquerencia, una en
los terrenos que ocuparía el ex-
tinto ecobarrio, y otra por enci-
ma de la Casa de Cultura.

Esta operación consiste en
una permuta de suelo similar a
la realizada por el Gobierno re-
gional con las cooperativas que
obtuvieron suelo en Vega Baja.
El protocolo incluirá una cláusu-
la en la que ambas administracio-
nes se comprometen a fijar un pla-
zo para la firma del convenio que
finalmente permita la citada per-
muta. De momento, el Consejo
de Administración de la Empre-
sa Municipal de la Vivienda ha
aprobado ya los detalles de una

El Consejo de Administración de la Em-
presa Municipal de la Vivienda ha aproba-
do sus presupuesto para el año 2009, en
el que se definen inversiones por importe

de 24.510.994,84 euros. De esta canti-
dad, once millones se destinarán a pro-

yectos de construcción de viviendas,
entre las que destacan 180 viviendas en
Santa María de Benquerencia, merced a
la permuta de suelo con la Junta de Co-

munidades tras la paralización de la urba-
nización de la Vega Baja, en la que la

Empresa Municipal de la Vivienda tenía
previsto construir 143 viviendas de precio

tasado. Es la primera vez que la EMV
construye en el barrio.

El ecobarrio ya no podrá construirse.

operación que ha costado cerrar
algo más de dos años.

Avenida Boladiez
Como compensación, la Jun-

ta, que pasará a ser la titular a tra-
vés de la Consejería de Cultura
de las dos parcelas que la EMV
tiene en Vega Baja, ofrece dos
parcelas. La primera de ellas se
encuentra en la avenida Boladiez.
El citado suelo, segregado de una
finca matriz más grande, dispone
de 3.464,84 m2 de superficie y su
uso es de carácter residencial. Allí
la EMV podrá construir 105 vi-
viendas de protección oficial de
régimen general.

La segunda de las parcelas se
encuentra en la fase V del barrio
de Santa María de Benquerencia
en los terrenos en los que iba a
edificarse el abandonado proyecto
del ecobarrio. Este solar de 3.500
metros cuadrados linda con el sue-
lo que la Junta otorgó a Sabatini y

Alhambra del Sur, cooperativas
también perjudicadas por la parali-
zación de la Vega Baja.

No obstante, el protocolo acor-
dado por ambas partes incluye
una cláusula en la que se especi-
fica que la “diferencia de valores
entre las parcelas permutadas y
los gastos validados por la EMV
podrán ser objeto de compensa-
ción entre ellos, abonando la di-
ferencia en metálico por la parte
que corresponda, a cuyo efecto se
instruirá un expediente de evalua-
ción, gasto, compensación y
pago”. El abono de la diferencia
que corresponda se realizará en
el momento de la firma de las es-
crituras de permuta.

Por último, la EMV se compro-
mete a solicitar licencia urbanísti-
ca ante el Ayuntamiento de Toledo
para la ejecución de las viviendas
en el plazo máximo de un año a con-
tar desde la formalización de la es-
critura pública de permuta.

El proyecto fantasma
Aún se puede encontrar una

amplia información disponible en
la página del portal de vivienda de
la Junta (www.jccm.es) sobre las
grandes virtudes y la expectación
internacional que levantó en su día
el neonato proyecto del ecobarrio.
También se pueden ver algunas
fotos de la maqueta del frustrado
proyecto y un vídeo.

Este es el lenguaje grandilo-
cuente con el que se presenta el
proyecto:

La transformación en un
«Ecobarrio» de parte de una de las
zonas más pobladas de Toledo, el
Polígono de Santa María de
Benquerencia, aumentará la cali-
dad de vida y bienestar de sus
20.000 residentes. Habrá una
mayor oferta de vivienda, con
la construcción de 627 viviendas
protegidas y bioclimáticas, de las
que la tercera parte se destinará ex-
clusivamente a jóvenes. Pero, ade-

más, se aplicarán criterios de
sostenibilidad, como un mejor
aprovechamiento del suelo, respe-
to de la vegetación autóctona o
autosuficiencia energética, que
permitirán comprobar que el
progreso no está reñido con la
protección del entorno natural.

El primer barrio sostenible de
Castilla-La Mancha surge del
concurso internacional de
ideas EUROPAN, en el que el
Gobierno de Castilla-La Man-
cha, como miembro promotor,
en su sexta convocatoria propu-
so este ámbito para desarrollar
un modelo urbanístico que per-
mitiera conjugar el espacio cons-
truido, el espacio público y el
paisaje, en unos terrenos esca-
samente desarrollados y de difí-
cil integración urbanística den-
tro del Polígono Residencial
Santa María de Benquerencia,
en Toledo
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Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La actuación en esta zona del
Polígono de Santa María de
Benquerencia de Toledo fue de-
clarada de Interés Regional por
acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Comunidades
en octubre de este año, y se esti-
ma un plazo de diez meses para
contar con el proyecto definiti-
vo e iniciar las obras de urbani-
zación, que podrían comenzar el
próximo otoño, según ha anun-
ciado recientemente la
Consejería de Vivienda.
–––––––––––––––––––

Se construirán 2000
viviendas protegidas

–––––––––––––––––––
Según ha explicado la Junta,

este proyecto está concebido
para dar respuesta a las crecien-
tes necesidades de vivienda pú-
blica en Castilla-La Mancha y
constituye un impulso decisivo
para llevar a cabo una novedosa
iniciativa de crear urbanismo
social. Asimismo, pretende res-
ponder, de manera ambiental y
socialmente responsable, a la

demanda de vivienda protegida
y de calidad que existe actual-
mente en Castilla-La Mancha.

Importantes
dotaciones

En este sentido, el proyecto
consiste en la definición de un
nuevo espacio urbano en la ciu-
dad de Toledo que albergue
2.000 viviendas protegidas, jun-
to con importantes dotaciones y
equipamientos públicos, como
la construcción de un
polideportivo, en un espacio de
actuación presidida por los ob-
jetivos de urbanismo para los

ciudadanos, que incorpore ele-
mentos arquitectónicos de rele-
vancia y factores de sostenibilidad
social, medioambiental, económi-
ca y urbanística.

Los promotores del Barrio
Avanzado han manifestado que
con el desarrollo de este proyec-
to, cuyo Plan Director ha sido
realizado por el arquitecto fran-
cés Jean Nouvel, Premio
Pritzker de Arquitectura 2008, y
su socia, la arquitecta Mia Hägg,

se pretende la creación de un
nuevo centro de atracción en el
Toledo moderno, que sea un en-
torno donde vivir, trabajar y de-
sarrollar actividades de ocio.

Primeras viviendas
en 2011

Las primeras viviendas del
Barrio Avanzado podrían estar
listas para ser ocupadas en el año
2011, y está previsto que vivan
en este barrio unas 4600 perso-

Una referencia arquitectónica
Emiliano García-Page agradeció la apuesta

que el Gobierno de España y la Junta de Comu-
nidades están haciendo en proyectos de gran en-
vergadura para Toledo, como el del Barrio Avan-
zado de Jean Nouvel. Así, García-Page destacó
que es “sustancial que los ciudadanos vayan com-
prendiendo que incluso los proyectos más ambi-
ciosos, aquellos que necesitan más financiación
y más tiempo para su desarrollo, van ganando
tiempo al tiempo”.

Además, afirmó que el acuerdo alcanza-
do supone “avanzar notablemente en un Ba-
rrio Avanzado, que será una referencia arqui-
tectónica de actualidad y moderna, un con-
trapunto de nuestra trayectoria histórica y pa-
trimonial. Estamos poniendo nuevos monu-
mentos del siglo XXI, que serán con el tiem-
po una referencia ineludible también para la
visita en la atracción turística en la ciudad
de Toledo”.

El Ministerio de Vivienda aportará cinco millones de euros a la construcción del barrio avanzado.

La Consejería de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda ha sacado a licitación, a través de la Em-
presa Regional de Suelo y Vivienda, la redacción

del proyecto de singular interés y proyecto de
urbanización del Barrio Avanzado de Toledo, cu-

yas obras podrían comenzar en el próximo otoño
para construir 2.000 viviendas de protección

oficial. El presupuesto base de licitación es de
475.600,00 euros. El plazo de presentación de

ofertas finaliza el próximo 28 de diciembre y se
conocerán el 26 de enero de 2009. La ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor, anunció recientemente

en Toledo que su departamento invertirá 5,5
millones de euros para este proyecto.

El ministerio de Vivienda invertirá 5,5 millones de euros

El Barrio Avanzado podría comenzar a
construirse el próximo otoño

nas. Además, se construirá un
pabellón polideportivo con ca-
pacidad para más de 6.500 es-
pectadores, así como centros
educativos y sanitarios. El Ba-
rrio Avanzado será también una
referencia arquitectónica y allí
habrá una gran torre que se di-
visará desde el casco antiguo de
la ciudad, así como espacios
para el sector terciario que per-
mitirán la instalación de empre-
sas y actividades de ocio.

La ministra de Vivienda,
Beatriz Corredor, anunció en el
seno de la Comisión Bilateral
del Gobierno de España y del
Gobierno de Castilla-La Man-
cha celebrada recientemente en
Toledo que su ministerio inver-
tirá 5,5 millones de euros en este
proyecto. En la reunión partici-
paron el consejero de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda,
Julián Sánchez Pingarrón, y el
alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page.
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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.

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

- XP - Office - Internet -

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

San Emeterio indicó que la
idea que tiene el Ayuntamiento
es adjudicar el mantenimiento
de todos los parques y jardines
de la ciudad a una sola empre-
sa, que tendrá que dedicar más
personal para desarrollar a los
trabajos necesarios. La conce-
sión se haría por cuatro años,
con dos más de posible prórro-
ga.
–––––––––––––––––––

Se endurecerán las
condiciones a la

adjudicataria
–––––––––––––––––––

Estas informaciones se
enmarcan dentro de las declara-
ciones realizadas recientemen-
te por el concejal de de Gestión
de Servicios, Gabriel González,
que explicó que el Ayuntamien-
to de Toledo va a aprobar el ini-
cio de contratación del nuevo
servicio de mantenimiento y
gestión integral de un total de
25 zonas verdes de la ciudad,

para el cual se establecerá un
plan de inversiones de 5 millo-
nes de euros durante los próxi-
mos cuatro años, que permitirán
mejorar su estética y mobiliarios
así como su cuidado “para que
los ciudadanos puedan disfrutar
de ellos en las mejores condicio-
nes”.

Unificar los trabajos
Según González, este cam-

bio será uno de los más impor-
tantes que se producen en la
gestión de los servicios de la
ciudad y permitirá sustituir “el
actual desorden imperante y la
dispersión de contratos” por
los que se rige el mantenimien-
to de los distintos parques y
jardines repartidos en la ciu-
dad.

El concejal explicó que al
Ayuntamiento le ha llevado
bastante tiempo «recorrer
exhaustivamente todos los par-
ques y jardines de la ciudad»,
pero gracias a esta labor se ha
realizado un análisis detallado

El presidente de la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio, anunció en la re-

unión celebrada el pasado 9 de diciembre
que se ha retrasado la adjudicación del

mantenimiento de los parques y jardines
de la ciudad, ya que se iba a hacer cargo

de los mismos la empresa TRAGSA, lo que
finalmente se ha desechado por problemas
legales. Ahora, el Ayuntamiento lo sacará a

concurso público mediante un pliego de
condiciones nuevo que se dará a conocer

en marzo.

Una sola empresa se hará cargo del mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad.

de todas las mejoras que se de-
ben hacer en cada uno de los
parques con un nuevo modelo
que, aseguró, “redundará en
beneficio de los ciudadanos y
de un servicio tan básico de
una ciudad como es el mante-
nimiento adecuado de sus zo-
nas verdes”.
–––––––––––––––––––

El concurso se
iniciará en marzo

–––––––––––––––––––
En los primeros meses del

año que viene, se irá insta-
lando nuevo mobiliario urba-
no y juegos infantiles y se
mejorarán las instalaciones
actuales de los parques y jar-
dines para, posteriormente,

pasar al cuidado y manteni-
miento integral de estas zo-
nas.

El objetivo que se persi-
gue, según González, es te-
ner unos parques en buenas
condiciones “a través de un
mantenimiento integral, sos-
tenible y adecuado a la rea-
lidad social”, de modo que
no haya distinciones del es-
tado de los mismos en función
de cada barrio, tal y como suce-
día actualmente. Para ello se ha
elaborado un pliego de condicio-
nes “bastante duro” para la em-
presa adjudicataria del servicio
de mantenimiento, que inclu-
ye revisiones y controles de
calidad.

González aseguró que con

La concesión a Tragsa se abandona

Los parques y jardines de la ciudad se adjudicarán
a una sola empresa a partir de marzo

este nuevo cambio en la gestión
de los parques y jardines de la
ciudad se atenderán las zonas
verdes “de forma global” y es-
tarán bien cuidados en todos los
barrios.
–––––––––––––––––––
La empresa atenderá
todos los parques y
jardines de la ciudad

–––––––––––––––––––
Asimismo, añadió que “si

presupuestariamente es viable”
en los próximos años se irán in-
corporando nuevas zonas verdes
a este contrato global de mante-
nimiento que, ahora, por moti-
vos económicos no han podido
introducirse en este nuevo mo-
delo.
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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

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

Incluirá la remodelación completa de la zona tan deteriorada

El Ministerio de la Vivienda apoya la solución
definitiva a las 48 viviendas del Polígono

la línea prioritaria del Ministerio en
el nuevo Plan de Vivienda y que el
área de renovación urbana que se
va a llevar a cabo en estas zonas de-
gradadas como la de las 48 vivien-
das implica la demolición,
reurbanización y reconstrucción de
las viviendas y edificios que se en-
cuentran en elevado estado de dete-
rioro y que impiden su rehabilita-
ción.

El consejero de Vivienda,
Sánchez Pingarrón, recordó que el
Ayuntamiento de Toledo y el Go-
bierno de Castilla-La Mancha vie-
nen trabajando en una actuación
específica para la zona de las 48 vi-
viendas que ha sufrido un impor-
tante proceso de degradación. “A
partir de ahora vamos a contar tam-
bién con la colaboración del Minis-
terio de Vivienda, que va a aportar a
través de sus planes de Vivienda fi-
nanciación y ayuda para que esta ac-
tuación de renovación urbana se lle-
ve a cabo”, indicó.

El alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page celebró el
compromiso adquirido por el
Ministerio de Vivienda para la fi-
nanciación y apoyo económico en
el proyecto de reconversión urba-
na de las 48 viviendas de la L, que
“ha resultado ser una espina cla-
vada en el corazón del Polígono
de Santa María de Benquerencia
desde hace muchos años”.

Partir de cero
García-Page manifestó que

“estamos encauzando de común
acuerdo de todas las administra-
ciones -alejándonos del ruido
estéril que muchas veces ha pre-
dominado en el ecosistema po-
lítico toledano- la solución para
resolver definitivamente el pro-
blema de las 48 viviendas, que
pasa por una reconversión des-
de cero de toda la promoción de
viviendas que hace ya más de 20
años se hizo en el Polígono”.

Por otra parte, tanto Junta
como Ayuntamiento ya han re-
dactado el convenio que regula-
rá la actuación en las 48 vivien-
das, que se firmará en los próxi-
mos días para que las obras pue-
dan comenzar en el mes de ene-
ro. Dicho convenio contempla el
reparto de trabajo entre ambas
administraciones, el estableci-
miento de una comisión de se-
guimiento del mismo y los com-
promisos que asume cada una de
las administraciones. Tiene en
cuenta tanto el aspecto social
como el urbanístico.

La solución del problema de
las 48 ha sido algo prioritario
para Izquierda Unida tal y como
se recogía en el programa elec-
toral. Para ello, han mantenido
muchos contactos con la Direc-
ción General de Vivienda, el
delegado provincial, los servi-
cios sociales municipales, los
afectados y los usuarios.

Hacia la
solución
definitiva

El presidente de la
Junta  de  Dis t r i to ,
Aurelio San Emeterio,
ha mostrado su satisfac-
ción por el acuerdo de la
Junta de Comunidades
con la ministra de Vi-
vienda para actuar en las
48 viviendas, “en la lí-
nea marcada desde la
Junta de Distrito del Po-
lígono y el Ayuntamien-
to de Toledo. Una actua-
ción que debe acabar
con el derribo del edifi-
cio y el adecentamiento
de todo el entorno”. Para
San Emeterio es “otro
paso más; ya se empieza
a hacer realidad lo que
llevamos buscando mu-
chos años, una solución
definitiva para el proble-
ma de las 48”.

Aurelio San Emeterio
afirmó también que “se-
gui remos  t raba jando
para poner plazos a los
acuerdos, y que se ma-
terialicen cuanto antes
sin olvidar la perspecti-
va social de todo este
proceso”. San Emeterio
conf i rmó que ,  t a l  y
como se viene haciendo
hasta la fecha, convoca-
rá en breve la comisión
de trabajo que sobre este
tema existe en la Junta
de Distrito del Polígono
para dar cumplida infor-
mación.

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

La ministra, Beatriz Corredor,
el consejero de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Julián
Sánchez Pingarrón, y el alcalde
de Toledo, Emiliano García-Page
suscribieron un protocolo para la
renovación urbana de esta zona
del Polígono, que supondrá, se-
gún explicó la ministra, “no sola-
mente la renovación de las vivien-
das, sino el proyecto entero de ur-
banización de la zona que va a
mejorar sustancialmente la cali-
dad de vida de los vecinos de todo
el Polígono”.

Se demolerán las
viviendas

Además, Corredor recalcó que
este proyecto se enmarca dentro de

Este espacio urbano cambiará totalmente el año que viene.

El Ministerio de Vivienda
ha mostrado su apoyo al
proceso de solución para

el conflicto de las 48
viviendas –conocidas

como la L-, según anunció
su titular, Beatriz Corredor,
en la reunión bilateral que
celebró recientemente en

Toledo con la Junta de
Comunidades. El ministe-

rio se suma así al protoco-
lo de actuación para

resolver esta situación
enquistada desde hace

años, y supone un impor-
tante espaldarazo para

poner en marcha la
remodelación completa de

la zona, que incluirá el
derribo de las viviendas.

El Ayuntamiento y la
Junta ya han redactado
un convenio y las obras

pueden iniciarse en enero.
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La biblioteca te necesita
Situada en un lugar estratégico dentro del

barrio, seguro que has pasado mil veces por
delante de ese imponente edificio de hormi-
gón. Pero dentro de él se esconde la cruda

realidad de un servicio público que no funcio-
na bien. Insuficientemente atendida durante

muchos años por el Ayuntamiento, si se valo-
raran los equipamientos culturales igual que

se valoran los equipamientos sanitarios, el
Ayuntamiento no hubiera permitido que se

llegara al actual estado de abandono que
padece la biblioteca.

La biblioteca del Polígono necesita una urgente atención por parte del Ayuntamiento.

Fabio Granado
–––––––––––––––––––––––––––––––

Se ha llegado a esta situación
no sólo porque el Ayuntamiento
no se ha preocupado suficiente-
mente por el equipamiento cul-
tural más importante del barrio,
sino por que su modelo de ges-
tión basado en la ley de la oferta
y la demanda ha sido un fracaso.
Cuando los vecinos solicitaban la
ampliación del personal o de los
horarios de la biblioteca, que son
los principales problemas, la con-
cejal de distrito solía responder
que “habrá que esperar a ver
cuál es la demanda” o que ”es
necesario hacer estudios previos
para analizar la demanda”. No
se si se hizo algún estudio, pero
creo que no era necesario.

Los servicios culturales bási-
cos como la biblioteca, no de-
ben estar supeditados a una po-
sible demanda, tal y como se ha
venido realizando hasta ahora,
sino que deben ofrecerse y dotar-
se de una forma racional y acor-
de a la población a la que va a
atenderse. La idoneidad de este
planteamiento fue corroborada
por el Plan de Bibliotecas 2003-
2006 de la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha. En él
se constata que las mejoras que
se realizan en las bibliotecas para
dotarlas de los medios suficien-
tes, ponerlas al día con nuevos
fondos y medios tecnológicos o
con programas para fomentar la
participación, hacen que cada vez
más usuarios se vean atraídos,
haya más obras prestadas y más
asistencia a las actividades que
éstas realizan.

A grandes rasgos la problemá-
tica radica en que Santa María
de Benquerencia es un barrio
con una biblioteca dotada de
unos medios insuficientes en re-
lación a su población, unos
18000 habitantes según el pa-
drón de 2006. Para mejorar las
bibliotecas, la Junta ha ido ela-

borando una serie de planes y
normativas en las que se marcan
los servicios mínimos que éstas
han de tener según la población.
Para lograr los objetivos de estos
planes y normativas se han ofre-
cido unas ayudas económicas
para que los Ayuntamientos pu-
dieran mejorar sus bibliotecas.

Las carencias de la
biblioteca

Como puede observarse en el lis-
tado de carencias mostrado a conti-
nuación, el Ayuntamiento de Toledo
no se ha comprometido suficiente-
mente con el desarrollo de la biblio-
teca, incumpliendo de este modo los
objetivos de los diferentes planes de
la Junta de Comunidades:

- Falta personal: Sólo hay una
bibliotecaria, y según la normati-
va debería haber dos, un técnico
y un auxiliar de bibliotecas.

- Horario insuficiente: No hay
horario de mañana y no abre los
sábados. Esta queja muestra la
demanda que hay el barrio, para
que los servicios públicos se adap-
ten a las necesidades reales de la
población. Según la normativa se
debería abrir 35 horas semanales
repartidas en 6 días y en 24 horas
por la tarde, pero solo se abre 25
horas por la tarde.

- Insuficiente dotación de or-
denadores y medios técnicos
auxiliares: Sólo hay 1 ordenador
con acceso a Internet, y según
otras normativas (La Junta no ha
legislado al respecto) le corres-
ponderían de 3 a 5, que podrían
cederse del Centro Social, don-
de hay dos salas llenas.

- Deficiente dotación de fon-
dos: Gran parte de los fondos
nuevos llegan a cuentagotas al
público general y no hay recur-
sos audiovisuales ni ningún
reproductor para poder hacer
uso de ellos en la propia biblio-
teca.

- No está disponible parte del
catálogo que se ha informatizado:
Hasta que el catálogo no esté
informatizado nuestra biblioteca
no podrá formar parte del catálo-
go colectivo la red de bibliotecas
públicas de Castilla la Mancha,
que promueve en la actualidad el
Plan de Lectura 2005-2010.

- Hay deficiencias en las ins-
talaciones como barreras arqui-

tectónicas, que impiden el acce-
so a la zona de planta baja; go-
teras, y hay luz insuficiente en
todos los puntos de lectura de la
planta baja.

- No se ha creado una red de
bibliotecas municipales en
Toledo, ni se ha creado el Con-
sejo de las Bibliotecas Públicas
Municipales: Esto provoca que
no se puedan compartir recursos
entre las 4 bibliotecas munici-
pales.
–––––––––––––––––––

La biblioteca se ha de
adaptar a las necesidades

reales de la población
–––––––––––––––––––

Visto el panorama es normal
que la gente no tenga más reme-
dio que ir a la biblioteca del Al-
cázar. Pero no creo que sea de
recibo tener que hacer 10 kiló-
metros para poder disfrutar de
un servicio cultural básico en
una ciudad como Toledo, capi-
tal de la región y Patrimonio de
la Humanidad. Por lo que os
animo a reclamar con justicia lo
que nos pertenece, pero también
a participar de una manera más
activa en nuestro barrio, pasan-
do por ejemplo por la bibliote-
ca para no abandonarla tal y
como ha venido haciendo el
Ayuntamiento en los últimos
años. Porque mientras espera-
mos a que la administración
cumple su deber, se pueden ha-
cer muchas cosas, debemos
apropiarnos de los medios que
están a nuestro alcance y en la
medida de lo posible hacer de
la biblioteca algo vivo, porque
es de todos y os necesita ahora
más que nunca.

¿La Biblioteca
avanza?

En el pasado Pleno de la
Junta de Distrito de este ba-
rrio se aprobó, con el voto de
todos los partidos políticos,
una propuesta realizada por la
Asociación de Vecinos El Tajo
en la que exigía al Ayunta-
miento que pusiera todos los
medios a su alcance para sub-
sanar todos los problemas, que
la biblioteca tiene actualmen-
te. Junto a la propuesta se pre-
sentó un documento enume-
rando de manera exhaustiva
todas las carencias. Para ha-
cer más sólida la argumenta-
ción se aportaron pruebas que
demostraban que, desde que se
reinauguró la biblioteca en el
año 2001, se ha venido
incumpliendo la ley de biblio-
tecas y gran parte de las nor-
mativas y planes que la Jun-
ta ha ido realizando durante
todos estos años para impul-
sar el desarrollo de las bi-
bliotecas. En este documen-
to también se denunciaba la
actitud pasiva de los políti-
cos, demostrándose con
pruebas documentales, su
poca eficacia a la hora de do-
tar de recursos suficientes a la
cenicienta de los equipamientos
de este barrio.

Ahora mientras esta pro-
puesta llega a la Concejalía de
Cultura y el Ayuntamiento da
una respuesta, la Asociación
de Vecinos pone a disposición
de todos los vecinos que es-
tén interesados este documen-
to, en la sede de la Asociación
en el Centro Social.La biblioteca acumula muchas carencias y deficiencias.
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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

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

En un principio, el Gobier-
no municipal se había decidido
por una parcela en Boladiez de-
bido a que ésta era ya propie-
dad del Ayuntamiento. Su obje-
tivo era que la obra se iniciara
lo antes posible, de forma que
la podría ceder de forma inme-
diata a la Consejería de Bienes-
tar Social para comenzar con el
proyecto. Por el contrario, los
terrenos de Río Guadiela tenían
más problemas, al pertenecer to-
davía a la Junta de Comunidades
y tener un uso comercial. Ante
esta situación, la Asociación de
Vecinos ‘El Tajo’ había cedido en
sus pretensiones y había acepta-
do la propuesta municipal, para
no retrasar la puesta en marcha
de la infraestructura.

Problemas de última
hora

El problema ha surgido
ahora porque la Junta y el

Ayuntamiento, al revisar la
documentación, se han dado
cuenta  que la  parcela  de
Boladiez sí fue de propiedad
municipal, pero ha revertido
a la Junta. Según explicó San
Emeterio, “esta parcela era
de la Junta, se cedió al Ayun-

La parcela favorita de los vecinos para el Centro
de Día de la tercera edad del Polígono es la que

finalmente acogerá su construcción en Río
Guadiela, junto al Centro Social Polivalente, ya
que según informó Aurelio San Emeterio en la
Junta de Distrito del mes de noviembre, había
problemas legales con la escogida inicialmente

por el Ayuntamiento, situada en la calle Boladiez,
lo que retrasaría el proyecto. De esta forma el

Consistorio se decanta por los terrenos situados
en Río Guadiela, que cumplen la normativa de la

Junta para este tipo de centros y tienen un mejor
acceso. Según señaló el alcalde, García-Page, en

su visita al barrio del pasado día 12 de diciem-
bre, en los presupuestos municipales para 2009

se incluirá una partida para la redacción del
proyecto.

bate está claro que a favor de
la parcela de Río Guadiela
hay muchas ventajas, ya que
por un lado, posibilitaría que
el centro de día tuviera una
entrada por un vial peatonal,
y por otro, también contaría
con un aparcamiento y la po-
sibilidad de ampliación en
sus 4.800 metros cuadrados.

San Emeterio apuesta por-
que se agilicen los trámites
al máximo, de forma que las
obras podrían comenzar du-
rante 2009. “Todo depende-
rá de lo ágiles que seamos y
de la agilidad de la Junta en
el cambio de uso”, explica.
Aunque el dinero para esta
infraestructura no aparezca
en los presupuestos del Go-
bierno regional, es una obra
que se puede transferir  a
Gicaman, que sí tendría la
previsión de construirla.

Agilizar los trámites
Durante la Junta de Distrito celebrada el

9 de diciembre su presidente, Aurelio San
Emeterio, anunció que desde la Junta de
Distrito se va a instar al Ayuntamiento para
que el futuro Centro de Día del barrio se
construya finalmente en la parcela situada
detrás del Centro Social, que limita con las
tiendas G.

Según explicó, esta decisión se toma por-
que la parcela en la que se iba a construir, en
la calle Alberche, junto al Centro Social, es
propiedad de la Junta de Comunidades, se-
gún se comunicó a los miembros de la Comi-
sión de Bienestar Social.

Dicha parcela fue cedida al Ayuntamien-

to en 1984, con el fin de que construyera un
mercado de minoristas, teniendo un plazo de
cuatro años para su ejecución. Una vez que
transcurrió ese plazo, la Junta hizo uso de su
prerrogativa e inició el expediente para que
la parcela revirtiera a su propiedad, de lo que
el Ayuntamiento se dio por enterado el 21 de
diciembre de 2005.

Por ello, y teniendo en cuenta lo que se
acordó en dicha Comisión, la Junta de Dis-
trito pedirá al Consistorio que inicie los trá-
mites para la construcción del Centro de Día
en esta parcela, de forma que se agilice lo
posible el comienzo de una obra que lleva
mucho tiempo demandada por los vecinos.

Esta parcela es la preferida desde el inicio por todas las organizaciones del barrio.

tamiento, y como no se ha
ejecutado, ha vuelto a la Jun-
ta de Comunidades”. Como
efectivamente ya se ha pro-
ducido este retorno de pro-
piedad a la Junta, ambas par-
celas en las que podría reali-

zarse la construcción ten-
drían los mismos trámites
administrativos, con lo que
el Ayuntamiento aceptaría la
propuesta inicial de los ve-
cinos.

A pesar de este largo de-

En los Presupuestos municipales de 2009 se incluirá una partida

El Centro de Día se construirá en una parcela
de Río Guadiela junto al Centro Social



VECINOS12 Diciembre 2008. Nº 224

Av. Boladiez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

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

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

Se están renovando las tuberías y las aceras
El Ayuntamiento empieza a plantar

árboles en la avenida Boladiez

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

En la citada Junta de Dis-
trito, Villén pidió que se
siembren más árboles en las
últimas obras que se están
rea l izando en  e l  bar r io ,
como la renovación del ace-
rado  en  la  Avenida  de
Boladiez o el Plan de Deta-
lles. Pidió que si no había
presupuesto, que al menos
se dejen los alcorques previs-
tos. Aurelio San Emeterio, in-
formó que está viendo la posi-
bilidad de construir un carril
bici. El edil de IU recuerda
que “no se están quitando
árboles, esa no es la políti-
ca del Gobierno municipal”,

aunque sí reconoce que en
algunas obras no se habían
previsto nuevas plantas.

Boladiez es un amplia
vía que recorre el Polígono
de lado a lado, en el que la
empresa Tagus está ejecu-
tando la renovación com-
pleta de su deficiente red de
tuberías. Esta intervención
tiene un presupuesto de un
millón de euros y renovará
también  e l  acerado .  En
aquella reunión de la Junta
de Distrito Villén criticó
que aunque se estaban res-
petando los árboles existen-
tes, no se ponía ninguno nue-
vo ni se incluían alcorques
para sembrarlos en un futu-
ro. Su propuesta incluía una
red de riego de agua reci-
clada.

La Asociación también
pidió en su día que se inclu-
yeran pasos rebajados en el
proyecto, algo que el Ayun-
tamiento  f ina lmente  ha
atendido. Ahora el portavoz

talación transformadora en los
bajos del edificio.

Cadena de fallos favo-
rables al demandante

Aunque Iberdrola siempre
negó los efectos perjudiciales y
contrapuso a los informes técnicos
de la parte demandante los suyos,
todas las sentencias en todas las
instancias, desde Primera hasta el
Supremo, pasando por la Audien-
cia Provincial de Murcia, han ido
siendo sucesivamente y durante
diez años favorables al demandan-
te. Todo ello a pesar de los corres-
pondientes recursos que Iberdrola
ha ido interponiendo contra los
pronunciamientos de cada instan-
cia.

Desde el primer fallo favora-
ble al demandante, Iberdrola de-
bía obligatoriamente resarcirlo
comprándole el piso afectado por
el transformador o compensán-
dole con uno nuevo de similares
características. Al final, tras el re-
chazo del Supremo a la casación,
el mismo juez de Murcia decidió
nuevamente que la compañía
eléctrica debía de cumplir la sen-
tencia condenándola, además, en
costas.

El último acto de la larga his-
toria fue el pasado miércoles 29
de octubre ante notario, cuando
los representantes legales de
Iberdrola pagaron el valor del
piso al demandante y la compa-
ñía quedó como nueva propieta-
ria del piso contaminado
electromagnéticamente por sus
instalaciones.
(Por la trascendencia que tiene
para los consumidores
transcribimos íntegramente esta
información elaborada por la Con-
federación de Asociaciones de Ve-
cinos de Murcia, que sin duda su-
pone un precedente judicial muy
valioso para situaciones de inde-
fensión de los usuarios ante las
grandes compañías del sector).

Tras doce años de pleito,
Iberdrola ha hecho efectivo ante no-
tario, obligada por una sentencia, el
valor de una vivienda que contami-
nó electromagnéticamente insta-
lando bajo ella un transformador
en el centro de Murcia. La senten-
cia del Juzgado número 6 de Mur-
cia, pionera en España, condenó
a Iberdrola a pagar a Francisco
Hernández el valor de la vivien-
da que habitaba con su mujer y
sus dos hijos, un primer piso de
90 metros cuadrados en la calle
San Ignacio de Loyola, cuyo va-
lor de tasación asciende a más de
329.000 euros actualmente.

Antes de este último pronun-
ciamiento, el Tribunal Supremo ya
había rechazado en 2007 un recur-
so de casación de Iberdrola contra
una sentencia favorable al deman-
dante en febrero de 2001.

Hasta el pronunciamiento del
Supremo el año pasado, Hernández
y su familia habían pasado un calva-
rio de 11 años, con traslado de resi-
dencia incluido y la compra de otro
piso ubicado también en el centro de
Murcia.

Tras el fallo del Supremo de-
negando la casación, el asunto
volvió a Primera Instancia de
Murcia y el titular del número 6,
José Moreno Hellín, volvió a
condenar el 27 de junio pasado a
Iberdrola, imponiéndole la com-
pra del piso de la familia
Hernández por contaminarlo
electromagnéticamente.

Las primeras mediciones
electromagnéticas en las que el
abogado José Luis Mazón basó
la demanda de Hernández mos-
traban que era peligroso para la
salud de las personas habitar en
ese piso, vivienda bajo la cual la
compañía eléctrica había instala-
do el centro de transformación
eléctrica. El piso fue comprado
por la familia a una filial de
Iberdrola, sin que nadie les infor-
marse de la existencia de esa ins-

La sentencia es pionera en España
Un juez obliga a Iberdrola a comprar

una vivienda que contaminó
electromagnéticamente en Murcia

vecinal se muestra satisfe-
cho por la nueva modifica-
ción de la obra, que ahora
afecta a las dos aceras a lo
largo de un kilómetro.

Villen también lamentó
en la citada Junta de Dis-
trito la terminación del
Plan de Detalles alrededor
de los centros escolares
del barrio. En la misma, no
se ha incluido alcorques
para árboles. Así se lo han
pedido a la Asociación va-
rios vecinos, e incluso al-
gunos profesores del ins-
tituto Juanelo Turriano,
que se comprometieron in-
cluso a regar los futuros
árboles. “El planteamien-
to del concejal es que si no
se dejan alcorques, los ve-
cinos no pueden pedir que
se coloquen árboles, y dijo
que no se dejaban alcorques,
porque los presupuestos
este año iban a ser muy
restrictivos”, se lamentó
Villén.

Los operarios munici-
pales comenzaron

recientemente a plan-
tar árboles en la Aveni-
da Boladiez, tal y como
había pedido el porta-

voz de la Asociación de
Vecinos El Tajo, Víctor

Villen, en la reunión de
la Junta de Distrito del

mes de noviembre.
También se están reali-
zando los pasos accesi-
bles en la misma zona,

donde está actuando
Tagus para renovar las
tuberías de agua, ade-

más de aprovechar
para renovar el acera-

do de esta zona. La
Asociación muestra su

satisfacción por que
finalmente se haya
escuchado su voz.

Los jardineros municipales ya trabajan en la Avda. Boladiez.
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Se remodelará el Paseo García Lorca

El Ayuntamiento invertirá en el Polígono 2,7 millones
de euros con cargo al Fondo del Estado

La Plaza de Miguel Hernández será de las primeras obras que se ejecutaran con este fondo.

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

Entre estos proyectos desta-
can la remodelación integral del
paseo Federico García Lorca y
la construcción de cuatro
rotondas alrededor de la Fase III
del barrio, presupuestados con
un millón de euros cada uno y
que precisamente fueron los más
criticados por el PP en la última
Junta de Distrito. En el caso del
paseo, San Emeterio explicó
que en la Comisión de Urba-
nismo del pasado día 27 de
noviembre se aprobó la adju-
dicación del proyecto  y ya se
ha reunido con el alcalde y los
arquitectos para ver los prime-
ros diseños.

La representante popular,
María José Rivas, fue muy crí-
tica con esta decisión por con-
siderar que esta actuación ya

estuvo encauzada en su mo-
mento. Recordó que el PP
cuando dejó el Gobierno mu-
nicipal dejó un proyecto y una
inversión prevista de 240.000
euros, que luego el actual
Equipo de gobierno se gastó en
una rotonda. San Emeterio re-
cordó que el nuevo Equipo de
gobierno suspendió aquella
propuesta por considerarla in-
suficiente. En los presupuestos
de 2009 sólo incluía una partida
para redactar el proyecto de ac-
tuación.

Las tiene que pagar
la Junta

En la reunión de la Junta de
Distrito, Rivas esgrimió pare-
cidos argumentos respecto a
las cuatro rotonda, ya que a su

juicio tendría que sufragarlas
la Junta de Comunidades,
como beneficiaria de las
plusvalía de la Fase III del ba-
rrio y responsable de la mala
urbanización de ésta. Reiteró
que el citado Plan del Gobier-
no “es para crear empleo, no
para tapar los agujeros de la
Junta en el Polígono”. San
Emeterio explicó que esta in-
versión del Estado permitirá al
Ayuntamiento acometer otras
actuaciones necesarias en el
Polígono.

Estos proyectos se comple-
mentan con la renovación del
alumbrado del conocido como
“casco histórico” del Polígo-
no, que incluirá calles como

El Ayuntamiento de Toledo presentará al
Ministerio de Administraciones Públicas

proyectos de inversión en el barrio Santa
María de Benquerencia que supondrán un
veinte por ciento de los Fondos Extraordi-
narios de Ayuda del Estado que le corres-
ponden a Toledo, y que para toda España
superará los 8.000 millones de euros. Se-

gún explicó el presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio, a nuestro
barrio le corresponderán 2,7 millones de

euros del total de más 13 millones que se
invertirán en la ciudad de Toledo. El alcal-

de, Emiliano García-Page, ha anunciado
que entre las primeras actuaciones que se

realizarán se encuentra la iluminación de la
plaza Miguel Hernández.

Tiétar o Torcón, por un presu-
puesto de 372.000 euros. En
algunos de estos viales más de-
teriorados también se produci-
rá la renovación del acerado,
por trescientos mil euros. La
iluminación del paseo Miguel
Hernández, costará cien mil
euros.
–––––––––––––––––––

Los proyectos
deben presentarse

antes del
20 de enero.

–––––––––––––––––––
El portavoz de la Asociación

de Vecinos El Tajo, Víctor
Villen hizo pública una carta
remitida el 3 de diciembre al

alcalde de la ciudad, Emiliano
García-Page, en la que solici-
taba al Ayuntamiento que esta
ayuda se reparta por barrios
teniendo en cuenta su número
de habitantes. También pidió
que las distintas asociaciones de
vecinos de la ciudad puedan
opinar sobre las propuestas para
su barrio. En la misiva se recuer-
da las amplias necesidades del
Polígono y que las obras no
tienen que estar presupuesta-
das previamente. La propues-
ta se aprobó por unanimidad,
si bien la representante socia-
lista, Ana Verdú, se mostró
contraria a que se aplique el
criterio de proporcionalidad al
número de habitantes.

Balón de oxigeno para los  Ayuntamientos
Recientemente se han apro-

bado una serie de medidas por
parte del Gobierno, que permi-
tirá que este año, muchos ayun-
tamientos puedan tener unos re-
cursos económicos extras, que
le servirán para poder respirar
económicamente.

A la ciudad de Toledo le co-
rresponden aproximadamente
14 millones de Euros, que  ser-
virán para que el Ayuntamiento
pueda realizar actuaciones para
construcción o rehabilitación de
edificios públicos y equipamiento
social, instalaciones de tecnolo-

gías avanzadas, actuaciones en el
ámbito del ahorro y la eficiencia
energética, supresión de barre-
ras arquitectónicas, rehabilita-
ción de cascos urbanos históri-
cos o mejorar la seguridad vial.

Los proyectos tienen que ser
obra nueva, que no estén en eje-
cución y de carácter productivo.
No se puede adjudicar este di-
nero para la construcción de vi-
viendas, y tendrán una mejor va-
loración aquellos trabajos que
más empleo generen para los
parados.

Los proyectos deben durar

un año y se deberán de presentar
antes del  20 de enero. Las obras
comenzarán antes del 13 de abril
y el plazo de  ejecución será has-
ta el primer trimestre de 2010.

Esta medida, que es bienve-
nida, viene a afianzar los crite-
rios de quienes mantenemos que
los ayuntamientos necesitan más
dinero del Estado y de las co-
munidades autónomas, pues si-
guen siendo la administración
pobre, cada vez con mas com-
petencias, y sin embargo, siem-
pre esperando acuerdos con los
Gobiernos Autonómicos para

poder abordar las demandas de
los ciudadanos.

Esta cantidad que se va a re-
partir, el presidente Zapatero
calcula que es aproximadamen-
te el doble de la inversión pre-
vista por los ayuntamientos para
2009, pues como se sabe, se ha-
bía cerrado la posibilidad de que
las corporaciones municipales
pudieran endeudarse más, auque
ahora también en este asunto ha
variado esta posición por parte del
Gobierno. Con esta nueva situa-
ción, pudiera ser que se abra la
mano y que el crédito que había

pedido unas semanas atrás el Con-
sistorio toledano, ahora se le con-
cedieran, con lo que se añadirían
casi otros 4 millones más para in-
versiones, mejorando mucho las
arcas municipales para 2009.

Ahora sólo cabe esperar que
se pueda arbitrar las mejores so-
luciones y que estas cifras sir-
van para dar un buen lavado de
cara a la ciudad.

José Manuel García. Presi-
dente de la Federación de

Asociaciones de Vecinos El
Ciudadano.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

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

Avda. Guadarrama, 148. Pol. Ind. 45007 Toledo
(frente a Comercial Galán)

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39
Móvil: 678 71 50 70 - www.meypi.com

- Puertas blindadas y acorazadas
- Puertas de interior, frisos
- Frentes de armario,
  forrados y vestidores
- Tarima Flotante

VISITE NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN

MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO,
COCINAS Y REFORMAS.

Venta y

Montaje

Distribuidor
Oficial en Toledo

Se muestran indignados con la constructora
La Cooperativa “Los Mayores” pide la ayuda de la
Junta en su conflicto con la constructora Uicesa

esos trabajos, y ha anunciado
que continuará con esa postura
mientras que la cooperativa no
abone la cantidad en concepto
de demora.

José Manuel Díaz ha expli-
cado a Vecinos los motivos del
desacuerdo con Uicesa. La cons-
tructora les ha planteado un
pago de 649.247 euros en con-
cepto de precio contradictorio,
y que estarían dispuestos a pa-
gar porque corresponde a gas-
tos imprevistos que siempre se
producen en todas las obras.

Pero se niegan en rotundo a
hacerse cargo del incremento de
1.246.434 euros como indemni-
zación por los retrasos de la
obra, que según Díaz “son cla-
ramente imputables a la cons-
tructora, porque nosotros hemos
cumplido siempre con nuestros
compromisos”. Además, señala,
“en el contrato que firmamos
con la constructora se detalla
que es la empresa la que tiene

que sufragar los retrasos, que
ahora ascienden a 558.000
euros”.

A esta cantidad, continúa
José Manuel Díaz, “nosotros
añadimos 891.000 euros que es
lo que ha tenido que pagar la
cooperativa al banco por los in-
tereses de demora en lo que va
de año, y 1.300.000 euros por
los daños y perjuicios que esta
situación está provocando a los

cooperativistas”. Es decir, “que
es la empresa la que nos tendría
que pagar casi 2.800.000 euros”.

Intervención de la
Junta

Ante el bloqueo en que se en-
cuentra el conflicto los socios de
la cooperativa han mantenido
contactos con diversos cargos de
la Junta de Comunidades, a los
que han pedido su mediación ya
que consideran insostenible la si-
tuación para la mayoría de las fa-
milias afectadas. Así, se han en-
trevistado con el director general
de Trabajo e Inmigración,
Reinaldo de la Fuente, que tiene
competencias sobre las coopera-
tivas, y con la directora general
de la Vivienda, Rosa Díaz. Am-
bos ya tienen toda la documen-
tación necesaria para estudiar
este asunto. Díaz confía en que
“den una solución pronto, por-
que han sido muy receptivos a
nuestras inquietudes”.

Viviendas de protección oficial por las nubes
Los precios de las viviendas de protección

oficial que se construyen para la Cooperativa de
“Los Mayores” se han desorbitado. Si los coo-
perativistas ceden a las pretensiones de la cons-
tructora, los precios de las viviendas se ha-
brán incrementado en más 24.000 euros para
las que tienen 90 metros cuadrados, mientras
que las 120 metros cuadrados –destinadas a
las familias numerosas- tendrán un sobrecoste
de 32.000 euros.
De esta forma, sin olvidar que son viviendas pro-
tegidas, los precios serán de 150.000 euros para

los 90 metros cuadrados –el módulo de VPO
es de 110.000- y 190.000 para las de 120 me-
tros cuadrados, cuando el módulo es de
135.000 euros.

José Manuel Díaz espera en antes de que
termine el año la intervención de la Junta
haya dado sus frutos, porque en las próxi-
mas semanas tiene que celebrarse una asam-
blea de los socios de la cooperativa y “si no
hay perspectivas de solución se puede pro-
ducir un conflicto social por la frustración
de los cooperativistas”.

El conflicto que enfrenta a los 156 socios de la
Cooperativa “Los Mayores” con la empresa cons-
tructora Ploder-Uicesa amenaza con provocar un

conflicto social y terminar en los tribunales. Se
trata de 156 familias -14 de las cuales ya han

abandonado por estos problemas- que llevan un
año luchando para que les entreguen las viviendas
y que ahora, paradójicamente, se encuentran con

que la constructora les exige una indemnización de
1.246.434 euros precisamente por esos retrasos.
Según ha explicado a Vecinos José Manuel Díaz,

portavoz de la mayoría de la asamblea, “de ningu-
na manera estamos dispuestos a pagar esa canti-

dad, porque los retrasos son responsabilidad de
Uicesa”. Han pedido ayuda a la Junta de Comuni-

dades para desbloquear la situación.

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

La historia de La Cooperati-
va “Los Mayores”, que ya en
2006 debería haber recibido las
156 viviendas de protección ofi-
cial que se construyen en terre-
nos de la III fase del Polígono, está
plagada de retrasos y una deses-
peración cada vez mayor de los
cooperativistas. El último capítu-
lo de esta verdadera odisea arran-
ca en enero de este año, cuando
las viviendas deberían haber sido
entregadas definitivamente.

Calvario para las
familias

A partir de entonces se ha ini-
ciado un calvario para las fami-
lias, a pesar de que las vivien-
das están prácticamente termi-
nadas, como asegura José Ma-
nuel Díaz, porque “ya sólo fal-
tan una serie de actuaciones
complementarias que hemos
contratado con otras empresas”.
Sin embargo, la obra está para-
lizada porque la constructora no
da permiso para que se realicen

Los Cooperativistas no pueden entrar en sus viviendas, a pesar de estar prácticamente terminadas.
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Avda. Guadarrama, 2.
Sta. Mª de Benquerencia. TOLEDO925 23 20 81

®

PP11: Zona de desarrollo Industrial.

 P10 y 19: Zona de ampliación
    Residencial.

Radiografía del Plan de Ordenación
El Ayuntamiento ya dispone de normas

para llevar a cabo el planeamiento urba-
nístico de la ciudad de Toledo, tras el

reciente visto bueno de la Junta de
Comunidades al Plan de Ordenación

Municipal. A partir de ahora, tanto las
administraciones como constructores y
ciudadanos cuentan con una clara nor-

mativa de cómo se pueden desarrollar las
actuaciones urbanísticas, desde la altura

máxima de los edificios a los servicios
que se pueden incorporar. Asimismo, qué
tipo de industria se pueden instalar en la

nueva zona industrial. En el caso del
barrio de Santa María de Benquerencia,
el POM incluye dos planes parciales de

uso residencial y uno industrial. Se trata
de los planes parciales 10, con 3020

viviendas –que ya está aprobado- y 19,
con 2861. En  el PP 11 se ponen a dispo-

sición de los empresarios más de 7,5
millones de metros cuadrados, que po-

drían general más de 35.000 puestos de
trabajo. En esta zona, ya se está traba-

jando en un millón de metros cuadrados.
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y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

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

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

Tienda de Bricolaje
Tableros Cortados a Medida

Frentes e Interiores de Armarios
Muebles a Medida

Estanterías
Cajoneras a Medida

bricolaje

Municipal para el Polígono
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Empresa dedicada al
Deporte y Salud

Material Deportivo para Ayuntamientos,
Clubes, Organizaciones, Asociaciones,

Institutos, Colegios, Guarderías, Ludotecas

Almacén de trofeos
Equipaciones (con diseño personalizado)

Mobiliario urbano
Gestión de Eventos y Actividades Deportivas

Para más información: info@velasport.es
Tf. 645 993 236 - Fax. 925 525 924

ALBAÑILERÍA, REFORMAS

Y OBRAS EN GENERAL
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San Emeterio se nota

Inversiones nunca vistas
A nadie se le escapa que el

Polígono, nuestro barrio, es una
de las zonas de Toledo que más
inversión precisa para poner al
día unas infraestructuras, unos
servicios y unas instalaciones de
las que el anterior gobierno no se
ocupó ni tan siquiera de mante-
ner.

Mala época nos ha tocado
para solucionar el desolador pa-
norama que otros nos dejaron,
pero no me he cansado de repe-
tir que eso no me servirá de ex-
cusa y que trabajaremos duro
para ponernos al día.

Y eso hemos hecho, y eso
vamos consiguiendo. En el próxi-
mo año se va a invertir más di-
nero en el barrio y se van a aco-
meter más obras y reformas de
las que otros hicieron en varias
legislaturas. El fondo estatal de
inversión local, ha previsto apor-

tar cerca de 14.000.000 para
Toledo, pues bien, casi el  21%
de esa cantidad será para obra pú-
blica en este barrio. A eso hay que
añadir lo que los presupuestos
municipales dediquen al Polígo-
no (entre otros, el plan de deta-
lles 2009) y que no olvidamos
seguir negociando con la Junta
la aportación económica que per-
mita ir solventando una impor-
tante parte de las deficiencias del
barrio.

Para este año que está a pun-
to de entrar y sin que los reyes
magos intervengan, pondremos
en marcha la ansiada y necesaria
remodelación del Paseo García
Lorca con algo más de 1.000.000
de euros, aparcando para siem-
pre el absurdo plan del PP que
pretendía arreglarlo con 200.000.
Otro millón de euros va para la
instalación de cuatro rotondas en

el barrio, entre ellas la de Casca-
joso-Boladiez demandada hace
tiempo por los vecinos.  En Mi-
guel Hernández (100.000 euros)
y en la zona vieja del barrio
(320.000 euros) se procederá a
la remodelación de la ilumina-
ción, y se invertirán cerca de
300.000 euros en el adecenta-
miento del acerado de las calles
Bullaque, Valdeyernos, Gómez
Manrique y Guadiela.  La zona
industrial también es Toledo y
también es Polígono, y este año
que viene invertiremos unos
200.000 euros en la reforma del
acerado y aparcamientos de las
calles Río Jarama y Río Marchés.

Todo esto, sin perjuicio del
presupuesto municipal dedicado
al barrio que, aunque mermado
por la situación de crisis, no ol-
vidará las necesarias inversiones
en el Polígono.

¿Alguien se acuerda de la úl-
tima vez que se pusieron en mar-
cha tantos proyectos en el barrio?

No quiero terminar sin hacer
una mención a otro gran avance
que confío, y desde luego traba-
jaré para que así sea, dará inicio
pronto al proceso de solución a
las 48 viviendas. Junta y Ayunta-
miento ya hemos redactado el
convenio que regulará la actua-
ción y esperamos que se firme en
pocos días para que en Enero den
comienzo los trabajos. Dicho
convenio contempla el reparto de
trabajo, el establecimiento de una
comisión de seguimiento del
mismo y los compromisos que
asume cada una de las adminis-
traciones, contemplando el as-
pecto social como el urbanístico.

Además, el pasado 9 de di-
ciembre se firmó en Toledo un
convenio con el Ministerio de

Vivienda, que permitirá que el
estado aporte financiación  al
proceso de reordenación de la
zona.

Va tomando forma por fin
aquello que algunos, en su día
en la oposición y hoy en el go-
bierno, llevamos tiempo pi-
diendo casi a voces: el derribo
de las viviendas, la
reordenación de la zona y el
realojo de sus vecinos.

El trabajo diario y el esfuer-
zo realizado desde nuestra Junta
de Distrito por conciliar volun-
tades y trasmitir la urgente nece-
sidad de una solución empiezan
a dar sus frutos. No está solucio-
nado, ya lo se, pero estamos en
el camino.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito.

Es complicado, por no decir
inútil y poco productivo, discutir
o debatir con alguien cuando se
empeña en negar la evidencia, en
desmentir lo que tiene delante  o
en repetir cantinelas caducas, va-
cías de contenido y poco construc-
tivas que no contribuyen demasia-
do a la  mejora de  nuestra vida y
nuestra ciudad.

Cualquiera que se de una
vuelta por el Polígono con ojo
crítico y actitud observadora (y
en este barrio son muchos los que
lo hacen) habrá percibido que
nuestro entorno va cambiando a
mejor a un ritmo lento pero con-
tinuo.  Estamos seguros que no
es nada pretencioso afirmar que
la llegada de Aurelio San
Emeterio a la presidencia de la
Junta de Distrito ha supuesto un
giro total en la atención a los ve-
cinos y  un cambio radical en la
forma de tratar, gestionar y solu-
cionar los problemas o las cues-
tiones de nuestro barrio.

En Izquierda Unida sabemos

que el triunfalismo no conduce a
nada, y somos conscientes de
todo lo que queda por hacer, pero
podemos afirmar que ya hemos
pasado a otro nivel dejando atrás
el de proyectar y prometer para
pasar ya a la acción directa tra-
bajando a pie de calle, hablando

menos y haciendo reales, poco a
poco, los proyectos y las propues-
tas de nuestro programa.

La obra acometida en la ca-
lle Alberche, demandada por ve-
cinos y comercios desde hace
años, ilustra el trabajo que Iz-
quierda Unida lleva a cabo en

esta Junta de Distrito y en el go-
bierno Municipal. No es solo una
cuestión de obras más o menos
grandes, que las habrá, sino de
atender también aquellas cosas
más pequeñas de las que nadie
se ocupaba.

Que les pregunten a los veci-
nos de Vía Tarpeya 15 o a otros
tantos de esa zona quien se ha
ocupado de que tengan el alum-
brado público al que tienen de-
recho, o quién ha solucionado
por fin que la entrada del cole-
gio Gregorio Marañón se
adecentara después de años con-
viviendo con restos de obra.  O
quién se ha ocupado de adecen-
tar las zonas de tierra de la calle
Alberche tras años de abandono,
de hacer un estudio de señaliza-
ción de tráfico en condiciones o
de intervenir en la Fuente del
Moro como se va hacer en bre-
ve.  Que se interesen en averi-
guar como es posible que la em-
presa que debía mantener los
parques de la fase III no cumplía
con su cometido hasta que San
Emeterio presionó para que lo
hiciera o como se ha avanzado
más en el tema de las 48 en el
último semestre que en los últi-

La zona peatonal o ampliación de acerado realizada en
Alberche, entre Gadarrama y Torcón, da respuesta a una de-
manda de los vecinos desde hace años.

mos cuatro años.
Entre enero de este año y diciem-

bre del que viene se va a invertir en
obra pública en nuestro barrio mu-
cho más de lo que otros han hecho
en varias legislaturas, y se va a hacer
con criterios de futuro, de
sostenibilidad, teniendo en cuenta a
los peatones y a las bicis  y pensando
más en los vecinos que en los co-
ches. No son promesas, son hechos
que cualquiera puede constatar con
un simple paseo por el Polígono.

Ya sabemos, lo apuntábamos
antes, que falta mucho, que no
todo se hace bien o que las cosas
debieran ir más deprisa, pero que
nadie se olvide de que las cosas
no serían iguales sin Izquierda
Unida en el Ayuntamiento. Que
nadie dude de que Aurelio y Car-
men son los que hacen posible
que los esfuerzos municipales se
dirijan hacia el Polígono como
nunca se había hecho hasta aho-
ra y que la única posibilidad de
que esta ciudad se gestione des-
de la izquierda es la presencia de
IU en el ejecutivo.

La actitud crítica ayuda a
construir ciudad; negar la eviden-
cia no.

Izquierda Unida
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La deuda de la Junta con la
urbanización de la Fase III

La Junta de Comunidades tiene una
deuda pendiente con el barrio de San-
ta María de Benquerencia. Los toleda-
nos esperamos desde hace años que el
gobierno regional invierta el dinero ne-
cesario para que la urbanización de los
espacios públicos no ofrezca la ima-
gen de deterioro y olvido que ya es ha-
bitual. Nadie puede disfrutar de los
parques y jardines, porque los juegos
infantiles están rotos, el mobiliario ur-
bano estropeado y las zonas verdes
convertidas en un secarral. En muchas
calles del Polígono todavía falta ilumi-
nación, las aceras están en mal estado
y algunas viviendas no cuentan con ser-
vicio de recogida de basura. Esta si-
tuación se agrava con los problemas de
convivencia que se producen a diario
en los edificios de las 48 o las 99 vi-
viendas, y con la falta de seguridad
derivada de la escasa presencia poli-
cial.

El desarrollo de este barrio es res-
ponsabilidad de la Junta, propietaria de
los terrenos, que consiguió enormes be-
neficios gracias a su venta, y que pare-
ce no recordar que tiene la obligación
de invertir una parte de ellos en la ur-
banización y la adecuada dotación del
barrio. A pesar de que las viviendas
están ya construidas y entregadas, la
urbanización sigue pendiente. Este es
el caso de la Fase III.

La Junta ha anunciado que, de lo
que debe a los vecinos de la Fase III,
sólo va a pagar 600.000 euros para fi-
nalizar las obras de urbanización, que
son absolutamente insuficientes para
atender todas las necesidades. El Gru-
po Municipal Popular todavía no ha
podido acceder al informe de los téc-
nicos municipales que valora esta can-
tidad y que recopila el conjunto de ac-
tuaciones que se van a realizar. El Al-
calde y su equipo de gobierno no quie-
ren que sepamos qué va a pasar con la
Fase III, pero lo peor es que los veci-
nos tampoco lo saben. Por eso, el Gru-
po Municipal Popular ha exigido en

una moción presentada este mes al pre-
sidente de la Junta de Distrito, Aurelio
San Emeterio, que detalle qué actua-
ciones van a realizar y cuándo se van a
ejecutar. A esta propuesta votaron en
contra los representantes del PSOE e
IU, que al parecer están conformes con
la cantidad que establece la Junta, y a
pesar de saber que es insuficiente man-
tienen su confianza. Es posible que
Aurelio San Emeterio no recuerde que
la Junta también nos pidió confianza
con la urbanización de la Fase IV y ya
llevamos 12 años esperando el dinero.

Ahora, el Ayuntamiento ha anuncia-
do la construcción de cuatro nuevas
rotondas en Santa María de
Benquerencia, con cargo al Plan de In-
versión para los Ayuntamientos que el
presidente Zapatero ha improvisado
para favorecer la creación de empleo.
Estamos de acuerdo con que se invier-
ta ese dinero en el Polígono, pero no
en acciones que debería haber rea-
lizado la Junta hace muchos años.
Emiliano García-Page y Aurelio
San Emeterio no han sido elegidos
por los ciudadanos para ahorrarle
dinero al gobierno regional, sino
para exigir lo que le corresponde a
nuestra ciudad y para defender los in-
tereses de los toledanos.

El tiempo pasa y la paciencia de los
vecinos se agota porque ni la Junta ni
el Ayuntamiento cumplen sus com-
promisos. Con decisiones como esta
somos los ciudadanos los que perde-
mos recursos y también la confianza
en quienes nos gobiernan. Si se cum-
plen los plazos anunciados por
Emiliano García-Page y Barreda, el
año que viene nos traerá el inicio del
Barrio Avanzado, mientras que San-
ta María de Benquerencia seguirá
pendiente de recibir el dinero y las
actuaciones que nunca llegan y cada
vez son más necesarias ¿es esto una
buena gestión?.

Mª José Rivas Rivas

El año 2009 vendrá cargado de
importantes proyectos, algunos de
ellos históricos, para el barrio de
Santa María de Benquerencia, don-
de el Ayuntamiento ha decidido in-
vertir una buena parte de los cerca
de 14 millones de euros que la ciu-
dad de Toledo recibirá del Fondo Es-
tatal de Inversión Local que, con
carácter extraordinario, el Gobierno
de España ha creado para incentivar
el empleo con la creación de obra
pública en todos los ayuntamientos
del país.

Además de las actuaciones mu-
nicipales previstas por el Consisto-
rio para el año que viene para mejo-
rar algunas zonas del barrio, parques
y jardines, el Ayuntamiento ha to-
mado la decisión de presentar al Es-
tado diferentes proyectos con cargo
a este fondo que llegarían a los 3 mi-
llones de euros en inversión. Pro-
yectos que, por su parte, tienen su
origen en las demandas y reivindi-
caciones que desde hace mucho
tiempo vienen haciendo los vecinos
del barrio.

De esta manera, se crearán cua-
tro rotondas nuevas en el barrio, en
las confluencias de las calles Cas-
ca joso-Bolad iez ;  Valdehueso-
Boladiez; Ventalomar-Boladiez y
Guadarrama-Río Mesa, con el fin de
seguir avanzando en la mejora del
tráfico y la seguridad vial en el ba-
rrio, a través de una inversión de 1
millón de euros.

Esta misma cantidad será la que
se  qu ie re  des t inar  para  la
remodelación del Paseo de Federi-
co García-Lorca, tan esperada des-
de hace años por vecinos y comer-
ciantes y que con el nuevo fondo del
Gobierno de España podrá ser una
realidad en 2009.

Asimismo, se invertirán más de
400.000 euros en la mejora de la ilu-
minación de la Plaza de Miguel
Hernández y de distintas calles de
la zona antigua del barrio como

Tiétar o Alarcón, así como otros
300.000 euros para el acerado de al-
gunos  v ia les  como Bul laque ,
Valdeyernos, Gómez Manrique, Río
Jarama y Río Marchés, estos dos úl-
timos en el Polígono industrial.

Todos estos proyectos tienen un
carácter prioritario y deberán estar
finalizados en el plazo de un año,
ya que éste es uno de los requisitos
del nuevo fondo estatal de inversio-
nes para los ayuntamientos que, ade-
más, nos permitirá crear empleo y
trabajo ante la actual crisis econó-
mica mientras se avanza en impor-
tantes inversiones públicas que en
Toledo y en el Polígono son necesa-
rias.

Actuaciones que se complemen-
tarán con las previstas propiamente
por el Ayuntamiento de cara a 2009,
entre las que destaca también la nue-
va gestión de parques y jardines en
la ciudad que traerá nuevas inver-
siones en las zonas verdes del ba-
rrio para contar con nuevo mobilia-
rio urbano, infraestructuras y un
mejor cuidado y mantenimiento.

Este nuevo modelo de gestión y
mantenimiento, que será unificado
y global para 25 parques de toda la
ciudad, mejorará la imagen y con-
diciones de los jardines de la Biblio-
teca Municipal; el Parque de la Luz;
Los  Alcázares ;  Dos  Ríos ;
Valdespinos; Miguel Hernández;
Río Miño y el Parque Lineal, así
como las zonas ajardinadas, paseos
y rotondas del barrio.

El barrio del Polígono con estas
actuaciones y todas las que desde
este ayuntamiento se han realizado
(pavimentación y acerados del plan
de detalles; desbroces; nuevas tube-
rías hidráulicas; remodelación de lí-
neas de bus; la nueva rotonda de
Estenilla-Alberche, etc…) está cam-
biado su imagen poco a poco des-
pués de muchos años de abandono
por las autoridades municipales an-
teriores.

Un 2009 lleno de nuevos
proyectos y nuevas
inversiones en el Polígono
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Ya se conoce la distribución
del fondo de inversión local para
el empleo que el estado ha des-
tinado a los Ayuntamientos
(8.000 millones de euros) para
obra pública municipal. Los pro-
yectos a realizar serán: rehabi-
litación de espacios urbanos, de
edificios, supresión barreras ar-
quitectónicas, conservación de
patrimonio, prevención de in-
cendios, etc… El criterio elegi-
do para el reparto ha sido el de
población, a 177 Euros por ha-
bitante, sin tener en cuenta la
tasa de paro. Si en la ciudad de
Toledo se sigue el mismo crite-
rio, aunque es el ayuntamiento
junto con los ciudadanos quien
tendrá que fijar sus prioridades,
a nuestro barrio del polígono le
corresponderían en todo caso
más de 3.000.000 euros (TRES
MILLONES DE EUROS). Mi
familia y yo, al igual que otros
muchos/as, vivimos en este ba-
rrio desde el pasado mes de
Marzo como consecuencia de la
adjudicación de vivienda de pro-
tección pública en las sucesivas
fases que se están realizando.
Hemos notado el cambio de re-
sidencia en cuanto se refiere a
servicios municipales básicos
(limpieza, alumbrado, regula-
ción tráfico: señalización e in-
fraestructura, parques) que nú-
mero tras número se recogen
con mucho acierto en esta pu-
blicación de Vecinos del Polígo-
no. Dicho todo esto, la resolu-
ción de estas deficiencias y pro-
blemas siempre depende de las
partidas de inversión recogidas

en los presupuestos de cada año.
Nuestro Alcalde y nuestro pre-
sidente de la Junta de Distrito
han manifestado en varias oca-
siones su VOLUNTAD de solu-
cionar estas deficiencias, por
tanto, ha llegado el momento de
devolver la confianza que mu-
chos de nosotros hemos puesto
en esta corporación municipal,
ya que esta partida no estaba
recogida en los presupuestos
para el año 2009, siendo una
medida extraordinaria que el
ayuntamiento tendrá que ejecu-
tar en los primeros meses del
próximo año. Los proyectos a
ejecutar están lo suficientemen-
te identificados y cumplen con
el requisito principal: generar
empleo. Así mismo, no estaría
de más que se avanzara en los
presupuestos participativos,
convocando una reunión ex-
traordinaria con las diferentes
asociaciones de vecinos para
identificar, programar y distri-
buir estas inversiones. En mi
modesta opinión los 3 millones
de euros y los ya comprometi-
dos 600.000 del Instituto de Fi-
nanzas serían suficientes para
acometer gran parte de las de-
mandas básicas que existen en
nuestro barrio. Posteriormente
ya discutirán ustedes con la Jun-
ta de Comunidades la cantidad
de dinero que han invertido para
sufragar gastos que les corres-
pondían a la administración re-
gional y su forma de compen-
sarlo. Ahora o nunca.

Angel Luis Ruiz Herrera

Ahora o nunca

No es mi intención herir la
sensibilidad de todas aquellas
personas que, estoy seguro,
lo estarán pasando mal. Me
quiero referir en estas líneas a
los cooperativistas de la Urba-
nización Los Mayores que, con
fecha de 26 de noviembre, de-
cidieron saltar a la prensa con
la problemática del aumento
de precio que sufrían sus vi-
viendas. Por supuesto y espe-
cialmente en el Polígono, la
población se encuentra espe-
cialmente sensibilizada ante
este tipo de supuestos atrope-
llos contra los indefensos ciu-
dadanos y no dudarán en en-
cender sus antorchas y luchar
contra el monstruoso Conseje-
ro que permite que esto ocurra.

Antes de eso, me surgen va-
rias preguntas: ¿quién es cul-
pable del aumento de los pre-

cios?, ¿quién debe poner solu-
ción? El argumento de los coo-
perativistas es fácil: «no se
puede permitir que la Junta
entregue suelo y se desentienda
de lo que allí ocurra». El ar-
gumento de la Junta es fácil:
«es vuestro suelo y podíais y,
de hecho, podéis hacer con él
lo que queráis». En este caso,
debo estar con la Junta. Una
cooperativa, legalmente, es
una sociedad. Como pueda
serlo cualquier Sociedad Limi-
tada o cualquier Sociedad
Anónima y, como tal, pertene-
ce al ámbito de lo PRIVADO.
Las decisiones que allí se tomen
tienen carácter privado sin que,
ni la Junta, ni el Ayuntamien-
to ni cualquier otra Adminis-
tración puedan intervenir o
participar en ellas. Desconoz-
co porque se ha subido el pre-

cio de esas viviendas pero si
se que, legalmente, han sido
los propios cooperativistas a
través de sus órganos de ges-
tión quienes han tomado esa
decisión, tal y como ha ocurri-
do en otras muchas promocio-
nes que igualmente han sido
problemáticas. Si no ha sido
así, deben acudir a un aboga-
do y no a la Junta para resol-
ver el asunto.

En este sentido, a nadie se
le ocurre constituir una socie-
dad (sea limitada o anónima)
sin el oportuno y convenien-
te asesoramiento legal. En
cambio, todo el mundo es ca-
paz de formar parte de una
cooperativa sin apenas cono-
cer su funcionamiento. Con
conocer el precio inicial, le
parece suficiente. Por su-
pues to ,  pos te r iormente ,

cuando ya son miembros de
la cooperativa y ya están en
manos del Promotor- cons-
tructor, son potenciales víc-
timas del timo. Pero como
cualquier  o t ro  t imo
(estampita, tocomocho, etc)
es difícilmente denunciable,
ya que, tan culpable es el ti-
mador como la ambiciosa
víctima. En este caso, ni se
me pasa por la cabeza culpar
directamente a los coopera-
tivistas, pero si deben acep-
tar su responsabilidad y si no
la tienen, no es la Junta quien
les debe resolver el asunto,
sino los juzgados a través de
la pertinente demanda. La
incapacidad de los ciudada-
nos de gestionar sus asuntos
no puede provocar la inter-
vención de la Administra-
ción.

Cooperativas
Por último, un tirón de ore-

jas importante a la población
del Polígono que, si bien se
rasga las vestiduras y, como he
dicho, enciende las antorchas
cuando se produce un hecho de
este tipo, permanece impasible
ante el vecino que tiene dos
VPO o tiene un cartel de “SE
VENDE” en su vivienda VPO
pidiendo dos, cinco o diez mi-
llones en dinero del llamado
negro. Luego no nos sorpren-
damos cuando los promotores
nos aumenten el precio de la vi-
vienda pensando “para que se
lo lleven los propietarios, me lo
llevo yo”. Hemos de terminar
con la cultura del “es que si
no lo hago yo lo va a hacer
otro” y dejar de ser tan hipó-
critas. Somos los primeros
corruptos.

 Alberto Granado Martínez
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Programa Municipal para las Fiestas de Navidad 2008-2009
 11/12/2008 - Jueves -
18:00 h Exposición “IV Concur-
so de Tarjetas de Navidad para
Escolares”
LUGAR: Centros Cívicos de Padilla,
Buenavista, Sta. Bárbara y Sta. Mª. de
Benquerencia. Los trabajos permanecerán
expuestos del 11 al 18 de Diciembre.

 16/12/2008 - Martes -
17:30 h Navidad en las Residen-
cias de la Tercera Edad. Actua-
ción de un Grupo de Jotas.
LUGAR: Residencia “Virgen de la Blan-
ca”. Avda. Castilla-La Mancha Km 79.

19:30 h Inauguración de la expo-
sición “Los desastres de la Gue-
rra”. Grabados de Goya.
LUGAR: Centro Cívico Sta. Mª. de
Benquerencia.

 17/12/2008 - Miércoles -
11:00 h Teatro para escolares
“Queridos Reyes Magos”, a car-
go de la Compañía “Narea”
LUGAR: Sala Thalía, Centro Social
Polivalente del Barrio de Sta. María de
Benquerencia. PRECIO: Entrada Li-
bre hasta completar aforo.

11:30 h Navidad en las Residen-
cias de la Tercera Edad Actuación
del Grupo de Sevillanas. LUGAR:
Residencia Social Asistida “San José”.-
Crta. Mocejón.

 18/12/2008 - Jueves -
11:00 h Inauguración del Belén
instalado en las Casas Consisto-
riales, con la asistencia de los
alumnos de los Colegios Santa
Teresa y Virgen del Carmen.

17:00 h Navidad en las Residen-
cias de la Tercera Edad. Actua-
ción del Coro del Club de la Ter-
cera Edad de Santa Bárbara.
LUGAR: Residencia de Ancianos de
“Santa Casilda”.- Avd. Portugal nº 5.

18:00 h Inauguración del Belén
instalado en la Plaza de
Zocodover.

18:30 h Actuación de la Coral del
Colegio de Ntra. Sra. de los In-
fantes. LUGAR: Plaza de Zocodover.

18:30 h Navidad en las Residen-
cias de la Tercera Edad. Actua-
ción de un Grupo de Jotas
LUGAR: Residencia de la Tercera
Edad “Benquerencia”. Avd. Río
Boladiez s/n.

 19/12/2008 - Viernes -
17:30 h *Fiesta Medieval *
Pasacalles- Inauguración del
Mercado Medieval: Músico Zan-
cudos y Saltimbanquis.
LUGAR: Paseo de Merchán.

18:30 h *Fiesta Medieval * “Los
Alegres Tarados del Ritmo”- Mú-
sica itinerante
LUGAR: Paseo de Merchán.

19:00 h Recital de Villancicos:
Coro de la Escuela Municipal de
Música «Diego Ortiz»
LUGAR: Plaza de Zocodover

19:30 h *Fiesta Medieval * Cuenta-
cuentos: “El Gallo Repegón”

LUGAR: Paseo de Merchán.

19:30 h *Fiesta Medieval *
Dádivo- Espectáculo Clown
LUGAR: Paseo de Merchán.

20:00 h  Recital de Lied Duo
Melartin (Tuomas Lehtinen,
baritono, y Herman Milla, piano)
LUGAR: Salón de Actos del Conser-
vatorio Jacinto Guerrero

21:00 h *Fiesta Medieval * “Los
Alegres Tarados del Ritmo”- Mú-
sica itinerante
LUGAR: Paseo de Merchán.

 20/12/2008 - Sábado -
11:30 h  *Fiesta Medieval *
Pasacalles- Inauguración del
Mercado Medieval: Músico Zan-
cudos y Saltimbanquis.
LUGAR: Paseo de Merchán.

12:00 h Ronda de Pascua, con
villancicos populares, a cargo de
la Ronda del “Poyo Largo” de la
Estrella, a la que se podrá sumar
el público que lo desee.
LUGAR: Recorrido: Plaza de
Zocodover, C/ Comercio, Plaza del
Solarejo, Tornerías, Martín Gamero,
Cuatro Calles Hombre de Palo, Arco
de Palacio, Plaza del Ayuntamiento.

12:00 h *Fiesta Medieval * “Los
Alegres Tarados del Ritmo”-
Música itinerante
LUGAR: Paseo de Merchán.

12:30 h Pasacalles Navideño, con
la actuación de la Banda la Aso-
ciación “Unión Musical
Benquerencia”.
LUGAR: Recorrido: Biblioteca Muni-
cipal. Calle Peatonal Federico García
Lorca.

13:00 h *Fiesta Medieval *
Curcundavi, El Hijo Pródigo -
Personaje de interacción con el
público
LUGAR: Paseo de Merchán.

13:30 h *Fiesta Medieval *
Cuentacuentos «Las Cabras Bai-
larinas»
LUGAR: Paseo de Merchán.

18:00 h *Fiesta Medieval * “Los
Alegres Tarados del Ritmo”-
Música itinerante
LUGAR: Paseo de Merchán.

19:00 h Recital de Villancicos:
Peña Cultural Flamenca «El
Quejío»
LUGAR: Plaza de Zocodover.

19:00 h  *Fiesta Medieval *
Curcundavi, El Hijo Pródigo -
Personaje de interacción con el
público.
LUGAR: Paseo de Merchán.

19:30 h  *Fiesta Medieval *
Especáculo Infantil: «Tonina y la
vieja Camella del Rey Gaspar»
LUGAR: Paseo de Merchán.

20:00 h  *Fiesta Medieval *
Dádivo- Espectáculo Clown
LUGAR: Paseo de Merchán.

20:00 h Auto de Navidad “El

Nascimiento de Nuestro Señor”
Grupo: Pastores de Parrillas.
Autor Gómez Manrique (Toledo
Siglo XV).
LUGAR: Monasterio de San Juan de
los Reyes.

20:00 h Concierto a cargo de la
Orquesta Sinfónica de la Mancha,
homenaje a Jacinto Guerrero
LUGAR: Auditorio del Centro Cultu-
ral de CCM.- C/ Talavera.

20:30 h *Fiesta Medieval * La
Herencia de la Carranza - Tea-
tro de Calle
LUGAR: Paseo de Merchán.

21:30 h *Fiesta Medieval * “Los
Alegres Tarados del Ritmo”-
Música itinerante
LUGAR: Paseo de Merchán.

 21/12/2008 - Domingo -
11:30 h *Fiesta Medieval *
Pasacalles- Inauguración del
Mercado Medieval: Músico Zan-
cudos y Saltimbanquis.
LUGAR: Paseo de Merchán.

12:00 h VI Concurso de Migas
LUGAR: Paseo de Merchan.

12:00 h *Fiesta Medieval * “Los
Alegres Tarados del Ritmo”-
Música itinerante
LUGAR: Paseo de Merchán.

12:30 h Pasacalles Navideño, con
la actuación de la Banda de la Aso-
ciación “Amigos de la Música.
LUGAR: Recorrido: Plaza del Ayun-
tamiento, Arco de Palacio, Hombre de
Palo, Cuatro Calles, Martín Gamero,
Tornerías, Plaza del Solarejo, Comer-
cio y Plaza de Zocodover.

13:30 h *Fiesta Medieval *
Cuentacuentos «Las Cabras Bai-
larinas»
LUGAR: Paseo de Merchán.

18:00 h *Fiesta Medieval * “Los
Alegres Tarados del Ritmo”-
Música itinerante
LUGAR: Paseo de Merchán.

19:00 h Recital de Villancicos:
Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío
LUGAR: Plaza de Zocodover

19:00 h *Fiesta Medieval *
Curcundavi, El Hijo Pródigo -
Personaje de interacción con el
público
LUGAR: Paseo de Merchán.

 22/12/2008 - Lunes -
18:00 h Presentación de la Revis-
ta Archivo Secreto
LUGAR: Sala Capitular del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo.

18:00 h Exposición de las tarje-
tas seleccionadas y ganadores del
«IV Concurso de Tarjetas de Na-
vidad para Escolares”. (Los traba-
jos permanecerán expuestos del 22 de
Diciembre al 8 de Enero).
LUGAR: Zaguán y Patio acristalado
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

19:00 h Recital de Villancicos:

Coral Silíceo
LUGAR: Plaza de Zocodover

 23/12/2008 - Martes -
19:00 h Recital de Villancicos: Co-
ral de la Parroquia de Santa Teresa
LUGAR: Plaza de Zocodover

 26/12/2008 - Viernes -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover

 27/12/2008 - Sábado -
12:00 h Ronda de Pascua, con
villancicos populares, con villancicos
populares, a cargo del Grupo Folk
“La Rosa del Azafrán” de
Consuegra, a la que se podrá su-
mar el público que lo desee
LUGAR: Recorrido: Plaza de
Zocodover, C/ Comercio, Plaza del
Solarejo, Tornerías, Martín Gamero,
Cuatro Calles Hombre de Palo, Arco
de Palacio, Plaza del Ayuntamiento

12:30 h Pasacalles Navideño, con la
actuación de la Banda la Asociación
“Unión Musical Benquerencia”.
LUGAR: Recorrido: Biblioteca Muni-
cipal. Calle Peatonal Federico García
Lorca.

17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover

19:00 h Recital de Villancicos:
Rondalla San José Obrero
LUGAR: Plaza de Zocodover

 28/12/2008 - Domingo -
12:30 h Pasacalles Navideño, con
la actuación de la Banda de la Aso-
ciación “Amigos de la Música.
LUGAR: Recorrido: Plaza del Ayun-
tamiento, Arco de Palacio, Hombre de
Palo, Cuatro Calles, Martín Gamero,
Tornerías, Plaza del Solarejo, Comer-
cio y Plaza de Zocodover.

17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover

 29/12/2008 - Lunes -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover

19:00 h Recital de Villancicos: Aso-
ciación Cultural Juvenil “La Oliva”
LUGAR: Plaza de Zocodover

 30/12/2008 - Martes -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover

17:30 h Festival Infantil: Magia
y Marionetas.
LUGAR: Belén instalado en la Caja
Rural. C/ Méjico.

18:00 h Teatro Infantil: “Yaci y

la muñeca de maíz”
LUGAR: Sala Thalia - Centro Social
Polivalente.

 31/12/2008 - Miércoles -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover.

17:00 h SAN SILVESTRE IN-
FANTIL

18:00 h XXVII SAN SILVESTRE
TOLEDANA POPULAR.

23:30 h Gran Fiesta despedida de
Fin de año con fuegos artificia-
les, amenizados por la Orquesta
“BANDA PIMIENTA” y como
artista invitado “Los Serranos”,
ganadores del Concurso de
C.M.T del programa “Cantando
en Familia”. Se obsequiará con
cava y las 12 uvas de la Suerte.
LUGAR: Plaza de Zocodover

 01/01/2009 - Jueves -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover.

 02/01/2009 - Viernes -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover.

17:30 h Festival Infantil: Magia
y Marionetas.
LUGAR: Belén instalado en la Caja
Rural.- C/ Méjico.

 03/01/2009 - Sábado -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover.

 04/01/2009 - Domingo -
17:00 h De 17:00 a 19:00 horas:
Visita del Cartero Real, con el fin
de recoger las cartas de los niños
a SS.MM. los Reyes Magos
LUGAR: Plaza de Zocodover.

 05/01/2009 - Lunes -
16:20 h Llegada de SS.MM. Los
Reyes Magos, al Centro de Re-
cepción de Turistas “Toletum” y
a continuación en el autobús tu-
rístico se trasladarán al Centro
Cívico del Barrio de Buenavista.

17:30 h GRAN CABALGATA DE
REYES
LUGAR: Salida: Centro Cívico Dis-
trito de Buenavista Itinerario: Avda.
Portugal, Avda. de Barber, Avda. de la
Reconquista, Puerta de Bisagra, Real del
Arrabal, Venancio González, Plaza de
Zocodover (en este punto dado que las
carrozas deben desviarse hacia la subida
del Alcázar, la Cabalgata permanecerá
parada algunos minutos), Comercio,
Hombre de Palo, Arco de Palacio y Pla-
za del Ayuntamiento. En la Plaza del
Ayuntamiento SS.MM. los Reyes Ma-
gos de Oriente serán recibidos por la
Primera Autoridad Municipal.
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La Navidad
está cerca

La Navidad es el día en que las Iglesias cristianas cele-
bran anualmente el nacimiento de Cristo. Se celebra el día
25 de diciembre pero comienza la celebración a las doce de
la noche del día veinticuatro; por ese motivo se llama tam-
bién Noche Buena.

Según los Evangelios de S. Mateo y S. Lucas este acon-
tecimiento fue anunciado por grandes prodigios la apari-
ción de una estrella que indicaba el lugar del nacimiento, la
llegada de los Reyes Magos, el anuncio que un ángel hizo a
los pastores, que fueron los primeros en llegar a adorar al
Niño Jesús.

También son estos evangelistas quienes indican como
lugar del nacimiento la ciudad de Belén, cerca de Jerusalén.
No hay acuerdo en la fecha exacta del nacimiento de Jesús
y después de muchos estudios y muchas opiniones más o
menos acertados, fue el Papa Julio I quien estableció el 25
de diciembre como fecha para celebrar el gran acontecimien-
to.

Tengo la costumbre, no sé si buena o mala, de ver en
todos los acontecimientos de la vida una parte espiritual y
otra material. Sin embargo en la Navidad las dos partes que
distingo son espirituales, salvando las distancias.

Intentaré explicarme: tenemos un solo Dios y tres perso-
nas distintas. En la Navidad celebramos que Jesús, el Hijos
de Dios; la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace
hombre para salvamos; yo veo en este gran milagro el acerca-
miento de Dios a nosotros y facilitar el acercamiento de noso-
tros hacia El. Yo veo en el hecho de que Dios nos dé a su Hijo
hecho hombre para que muera por nosotros, el infinito amor
que Dios nos tiene y también la ayuda que nos presta para que
podamos como hombres que somos acercamos a ese Jesús Dios
y hombre que El nos da. Además Dios intercala a María, ma-
dre de Jesús Dios y hombre para que sea nuestra compañera en
ese camino hacia Dios.

Es posible que haya puesto muchos disparates pero por
todo esto es por lo que yo, como cristiana, celebro la Navidad.

Por otro lado en la Noche Buena -Navidad, nos acorda-
mos más de los pobres y de los que sufren, de quienes nunca
debíamos olvidarnos; además intentamos reunir a nuestros
hijos y nietos y a todos nuestros familiares, que por estas
cosas de la vida están lejos de nosotros y somos más felices
cuando están cerca. De todas formas seremos felices si pen-
samos que cada uno está donde quiere y con quien quiere.
¡Alabado sea Dios!

No sé si he acertado al escribir esto pero sí acierto
deseándoos paz y amor en la próxima Navidad

Ángeles Díaz. de Llorca

 Navidad CCM nos ofrece un programa
de Música, Teatro y Magia

Día 27 de Diciembre 2008, Sábado (20:30 h.)
«ELLAS DICEN QUE PUCCINI», (Homenaje mu-
sical a G. Puccini en el 150 aniversario de su nacimien-
to).

Día 1 de Enero 2009, Jueves (12:00 h.)
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO
NUEVO

Día 3 de Enero 2009, Sábado (12:00 y 17:00 h.)
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE REYES,
de Manuel Moncayo y el Maestro Manuel Penella.

INFANTIL Y FAMILIAR
Día 28 de Diciembre 2008, Domingo (17:00 h.)
«ALMA DE CHINA»

Día 11 de Enero 2009, Domingo (12:00 h. y 17:00 h.)
«OTRA VEZ», de Juam Monedero (Basado en «Ser
Quinto de Ernest y Jandl y Norman Junge»).

TEATRO CLÁSICO
Día 18 y 19 de Diciembre 2008, Jueves y Viernes (20:30
h.)
«LA VERDAD SOSPECHOSA», de Juan Ruiz de
Alarcón y Mendoza

Día 20 de Diciembre 2008, Sábado (20:30 h.)
«LOS ENREDOS DE SCAPIN», de Molière

Día 9 y 10 de Enero 2009, Viernes y Sábado (20:30 h.)
«LA VIDA ES SUEÑO», de Calderón de la Barca

MÚSICA Y DANZA
Día 21 de Diciembre 2008, Domingo (19:00 h.)
«JOSEFINA MENESES EN CONCIERTO»

Día 26 de Diciembre 2008, Viernes (20:30 h.)
«CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVI-
DAD», Orquesta Sinfónica del Infantado

CCM y la Diputación de Toledo entregan
un vehículo especial adaptado a la
Residencia Social Asistida San José

El pasado 10 de diciembre,
Caja Castilla La Mancha y la Di-
putación Provincial de Toledo,
han entregado una furgoneta de
nueve plazas, dos de ellas adapta-
das para el transporte de personas
en sillas de ruedas, dará servicio
a los 420 residentes del Complejo

de Sociosanitario San José, faci-
litando su traslado a los centros
sanitarios de la zona. Además, se
utilizará en las actividades de ca-
rácter lúdico y cultural que desa-
rrolla el centro.

Carlos Emilio Pérez Ortiz, Di-
putado de Sanidad y Bienestar

Social, e Ignacio Jorganes
Zubimendi, Director Territorial
de Caja Castilla La Mancha en
Toledo, estuvieron presentes en
el acto de entrega de este vehícu-
lo, cuya compra ha sido costeada
a partes iguales por la Diputación
y CCM.

Como es tradicional programa «Navidad con
CCM» ofrecerá más de 50 localidades de Castilla-La
Mancha espectáculos de música sinfónica, ópera in-
fantil, teatro infantil y magia. Conciertos corales, mú-
sica folk.

Enrique Jiménez jefe de gestión de la Obra Social dijo
que el programa se ha diseñado «siguiendo unos objetivos
educativos específicos» y para acercar la cultura al mayor
número de personas posible.

En la programación los niños podrán disfrutar de
obras con «El patito feo», «Pedro y el lobo», «Colores»,
«Las aventuras de Carlitos» y «Carlota no puede dor-
mir», además de ópera infantil.

También el público infantil gozará con el espectácu-
lo de magia, y  la actuación entre otras del mago Iván
Santacruz, campeón de España de magia cómica.

Un año más la música es un elemento central del
programa, con formaciones orquestales y corales de
Castilla-La Mancha, entre las que se encuentran la
Orquesta Sinfónica de Albacete, la Filarmónica de
Cuenca y la de Toledo, la Sinfónica de La Mancha, la
Orquesta de Cámara Orfeo, la Coral Polifónica de Ciu-
dad Real, la Coral del Conservatorio «Jacinto Gue-
rrero» de Toledo y la Coral Siliceo. También mostra-
rán su buen hacer la Orquesta Bohemia Strauss y la
International Youth Orchestra (IYO), la primera, una
de las agrupaciones musicales checas más prestigio-
sas, avalada.

Todas las actividades son gratuitas y las invitacio-
nes están disponibles en las oficinas de Caja Castilla-
La Mancha de cada localidad.
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A lo largo del año 2008 he-
mos podido disfrutar de las si-
guientes charlas formativas:

“Prevención de los proble-
mas más comunes de la Oftal-
mología, Cirugía: miopía, hiper-
metropía y astigmatismo” por
Carlos Lázaro, Oftalmólogo Ci-
rujano.

“Fibromialgia”, a cargo de
Mª Carmen Sánchez Balleste-
ros, Presidenta, de la asociación
de Fibromialgia.

“ Labor y proyectos de la
O.N.G. Médicos del Mundo”

“Consumo responsable, ba-
sado en alimentación, ganadería,
y agricultura” a cargo de Luis
Fernández.

De “reciclaje” también nos
informó, Luis Fernández.

 “Carta de su Santidad Juan
Pablo II a la mujer” sobre esta
carta nos habló, Gustavo
Johansson de Terry, capellán de
la Residencia Asistida San José.

“Las siete palabras” “El San-
to Rosario” dinámicas de grupo
dirigidas por la hermana Mª As-
censión.

“La Pasión de Cristo” a car-
go de Roberto Jiménez Silva,
Teólogo, Profesor de Música del
Instituto el Greco.

 “Papel de la Iglesia en los
últimos treinta años” de este
tema nos habló, Carlos Vizueta,
Doctor en Historia Moderna,
Universidad de Castilla la Man-
cha.

“Ahorro energético” a car-
go de: David Magán Cortés,
Técnico de la Agencia Provin-
cial de la Energía de Toledo,
(A.P.E.T.)

 “Taller de Literatura Poéti-
ca” dirigido por Mª Auxiliadora
López, profesora del Centro de
Adultos.

 “Caritas labor y proyectos”
información a cargo de la Presi-
denta de Caritas Diocesana por

Toledo, Marisa Martínez, Licen-
ciada en Derecho.

Don Juan, Sacerdote de Gui-
nea Ecuatorial. Durante un año
ha desarrollado una importante
labor en la parroquia de San José
Obrero. Nos habló de la devo-
ción que tienen en su país a la
Santísima Virgen.

 Después de vacaciones y
pera iniciar el nuevo curso
vino nuestro Párroco, José An-
tonio Jiménez, Delegado del
Apostolado Seglar, consiliario
de las hermandades de Sema-
na Santa, nos animó a seguir
adelante con la alegría que en
él es habitual.
“Cocina en general” a cargo de
Ángel Nadal, Profesor de la
Escuela Superior de Gastrono-
mía y Hostelería de Toledo.

 “Esclerosis Múltiple” de
esta enfermedad nos informa-
ron: el Presidente de la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple
de Toledo, Francisco García
García, la Vicepresidenta,
Conchi castaño, Profesora de
Instituto y Begoña Lagos, Pro-
fesora de Universidad.

Francisco Fernández Páez,
Director Gerente de Atención
Primaria, (Sescam) nos informó
sobre: el “virus de la gripe”, y
“la prevención de cáncer de cue-
llo de útero”

“Biografía de San Ildefonso”
explicada por Don Luciano
López Abad.

Actuación del cuarteto de
música melódica “Gardenias”,
todo un espectáculo.

Conferencia sobre: “la Navi-
dad” a cargo de Luis Alba, guía
toledano, Académico de la Real
Academia de Bellas Artes y
ciencias Históricas, galardona-
do con la placa al mérito turísti-
co.

Además de todas estas char-
las o, conferencias, con las que

nos hemos enriquecido tanto
moralmente como
culturalmente, hemos tenido
talleres de lectura y
manualidades, este último im-
partido por nuestra amiga y
socia Mari Torres.

Hemos visitado el Museo
de Santa Cruz, y contem-
plado algunas de sus expo-
siciones.

También disfrutamos en
el Convento de Santo Do-
mingo el Real, contemplan-
do la exposición bajo el tí-
tulo: “Dominicas VIII Cen-
tenario.

Visitamos Madrid, Museo
del Prado, Jesús de
Medinaceli.

Colaboramos en las fiestas
patronales en homenaje a San
José Obrero.

Por último nuestro coro
“Asociación Dulcinea” can-
tará villancicos en el “boca-
ta misionero” que organiza la
parroquia de San José Obre-
ro. También llevará su ale-
gría cantando, a las residen-
cias de ancianos donde ha
sido invitado, para alegrar un
poco la Navidad a nuestros
mayores, ellos, se lo mere-
cen todo.

Y ya sólo me queda dar
las gracias en nombre de la
Asociación Cultural de la
Mujer Dulcinea, a todas las
personas que han acudido
a nuestra llamada, regalán-
donos un poco de su tiem-
po y saber,  al mismo tiem-
po que les  deseamos a to-
dos, una feliz  Navidad y
un próspero año 2009. De-
seo que ampliamos a todos
los vecinos de nuestro ba-
rrio.

Feliz Navidad, por la junta
directiva Paqui Capuchino Va-
lle.

Actividades de la Asociación Cultural
de la Mujer Dulcinea durante el 2008

U.D.P.

Comida Hermandad, 18
de Diciembre. Lugar: Sa-
lones Beatriz. Precio: 25
euros Socios y 35 euros
NO socios. Disponible ser-
vicio de Autobús ida y
vuelta para aquellos que lo
deseen.

15  de  Enero  2 .009,
16,30 horas. Convocatoria
Asamblea Extraordinaria
convocando Elecciones. A
cont inuación Asamblea
Ordinaria, presentación de
cuentas, información de
Excursiones y Actividades
realizadas en el año 2.008
y presentación del progra-
ma de Actividades del año
2.009.

Excursiones
realizadas:

Febrero.- 12 días. (48 so-
cios). Balneario de Benito.

Abril.- 8 días. (54 socios).
Crucero Estambul-Venecia.

Abril.- 7 días. (52 socios).
Turismo Social Sanxenxo.

Abril.- 7 días. (50 socios).
Turismo Social Mallorca.

Abril.- 7 días. (54 socios).
Turismo Social Cadiz.

Mayo.- 7 días. (52 socios).
Turismo Social Lloret de Mar.

Mayo.- 1 día. (110 socios).
Día de la región. Las
Pedroñeras.

Junio.- 8 días. (45 socios).
Benidorm.

Asociación VEREDA

Información próximas
actividades y realizadas

durante el año 2.008
Junio.- 8 días. (17 socios).

Balneario la Concepción.
Julio.- 1 día. (49 socios).

La Cabaña (Avila).
Septiembre.- 1 día. (36 so-

cios). Minas de Almadén.
Septiembre.- 3 días. (52

socios). Los Arribes del Due-
ro.

Octubre.- 1 día. (52 so-
cios). Lagunas de Ruidera.

Octubre.- 8 días. (48 so-
cios). El Puig (Valencia).

Noviembre.- 1 día. (109
socios). Aranjuez y Teatro en
Madrid.

Noviembre.- 1 día. (55 so-
cios). Ruta del Vino. Alcázar-
Criptana.

Noviembre.- 10 día. (43
socios). Balneario
Montemayor.

Diciembre.- (200 socios,
calculo estimado). Comida
Hermandad.

Otras actividades:
Participantes en cursos de

Informática (60 socios).
Charlas informativas sobre

Consumo (30 socios).
Grupo Voluntariado 30 So-

cios.
La Junta Directiva, de-

sea Feliz Navidad y Pros-
pero año 2.009, para todos
los socios y simpatizantes
de la Asociación Vereda.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Escenarios imposibles
En estos últimos meses, esta-

mos asistiendo a situaciones que
son, cuanto menos, interesante de
analizar para ver el mundo en el
que vivimos.

Se ha llegado a lo más alto del
sistema capitalista, pues se sociali-
zan las pérdidas de las empresas, es
decir, las pagamos entre todos y, sin
embargo, se privatizan los benefi-
cios, para unos pocos, aunque esto
siempre ha sido así.

Hace unos meses decían, hay que
dejar que el mercado se regule sólo, y
cuanta menos intervención del Esta-
do, mucho mejor. Ahora se dice que
intervenga el Estado y me dé dinero
para poder arreglar el estropicio que
he hecho en mi empresa.

El resultado de estas contradic-
ciones, cierre de empresas en ca-
dena, trabajadores al paro, al ha-
ber mas gente en el paro menos
consumo, por lo tanto más paro, y
así sucesivamente.

El Partido Popular pide inter-
vención del Gobierno en el caso
Repsol, y el Partido Socialista dice
que hay que dejar que el mercado
funcione. El mundo al revés. Por
cierto, el P.P., cuando privatizó to-
talmente Repsol, no dejo ninguna
posibilidad de intervención por
parte del Gobierno ante este tipo
de situaciones del mercado.

La Conferencia Episcopal, y
algún sector concreto de la nues-
tra sociedad, dice que sacar de las
cunetas los muertos de la Guerra
Civil es abrir heridas pero, sin
embargo, cuando está canonizan-
do a centenares de muertos de los
“suyos”, eso no reabre heridas, es
reconocer sus méritos.

Cuando se pedía al mundo desa-
rrollado que aportara 70.000 millones
de dólares y utilizarlos racionalmen-
te para acabar con el hambre en el
mundo, el sistema no podía aportar
esas cifras, sin embargo para paliar
la crisis económica, hasta ahora
solo en EE.UU., entre ayudas avales
y subvenciones, lleva comprometi-
do su gobierno la  modesta cifra de
cerca de 8 BILLONES DE DOLA-
RES, es decir, unas 115 veces más.
Conclusión si: hay dinero para unas
cosas pero no para otras.

¿Quién va a pagar por las res-
ponsabilidad de los millones de
muertos que se van a provocar indi-
rectamente en el tercer mundo?. Na-
die, pues hasta donde ha trascendi-
do, no ha habido responsabilidades
por las malas prácticas empresaria-
les, y además se han llevado los res-
ponsables en muchos casos sus bue-
nas indemnizaciones. La responsa-
bilidad es quizás del destino.

Apadrine un Banco,… sí, ése
que ha ganado miles de millones
de euros, ahora, sin embargo, como
los impagados les obliga a tener
que dejar unos remanentes mayo-
res de dinero para cubrir estas pér-
didas, no prestan dinero a nadie para
evitar que no les paguen los présta-
mos, y tiene que salir el Papa Esta-
do a darles unos créditos blandos
para paliar los problemas. Pero ¿que
pasaba cuando hace unos meses ibas
a buscar un crédito para comprar una
vivienda y te decian, tú pide más,
extendemos el pago unos pocos años
más y lo amortizas tranquilamente?.
Por cierto, tenemos la sociedad mas
hipotecada de la historia y algunos
dejarán la hipoteca a sus herederos
para que la sigan pagando. Ellos
siempre ganan.

Todo el mundo estaba tan con-
tento con lo que ganaba nada más
comprar un piso o chalet, pues al
día siguiente, si lo vendía, ya le
daba unos buenos beneficios, aho-
ra resulta que esta situación ha sido
la que ha provocado parte de los
problemas que disfrutamos. Aho-
ra los pisos resultan que se han pa-
gado por encima de lo que valen y
las hipotecas son superiores que el
valor de lo que se ha comprado y,
según dicen están bajando los pre-
cios. ¡Menudo negocio, y siempre
nos toca a los mismos!.

En estos años ¿qué hacía el Go-
bierno para frenar la especulación
de la vivienda, ya que en 10 años ha
aumentado su importe un 180 %?,
sencillamente, mirar para otro lado;
y por parte de las Comunidades
Autónomas subir los precios del mó-
dulo de las viviendas de protección
oficial, porque todavía eran mas ba-
ratas que las que se construían li-
bremente. Eso sí mucha foto.

Un mundo de locos
2004

Cuando en el año 2004, la
Real Fundación de Toledo
presidida por Gregorio Mara-
ñón y Bertrán de Lis,  premia
a Ángel Dorado, a nadie le ex-
traña que el que fuera conce-
jal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Toledo reci-
ba el galardón, entre otras co-
sas, por su vieja idea de
peatonalizar el Casco Histó-
rico. En 2007, la Real Fun-
dación vuelve a premiar a
otro edil de Izquierda Uni-
da, José Esteban Chozas,
destacando su compromiso
con la ciudad y su defensa
del patrimonio, su lucha
para salvar Vega Baja. Es-
tos hechos no son casuales.
La izquierda racional, la de
causas perdidas que a veces
se ganan, había demostrado
que tenía razón.

2007
Izquierda Unida de Toledo

llega al gobierno con un plus
de expectativas y de frescura,
después de una campaña elec-
toral original y un candidato,
Aurelio San Emeterio, que se
dedica a hacer propuestas y no
entra en enfrentamientos es-
tériles. Desde el primer día de
vida del nuevo gobierno, el PP
estima que su objetivo es Iz-
quierda Unida. Si esta coali-
ción no obtiene un buen re-
sultado electoral, su mayoría
absoluta está garantizada.

Noviembre de
2008

El Secretario Local del
PSOE, Antonio Guijarro, “or-
dena marcar distancias con IU
para que el PSOE gane por
mayoría absoluta”. Una ma-
yoría absoluta siempre soña-
da, pero nunca conseguida. Y
lo que te rondaré morena.

Javier Manzano

1978
Si en 1978 hubiésemos

preguntado a un madrileño
escogido al azar sobre la ima-
gen que tenía de Toledo, to-
dos sabemos qué habría
contestado. Quizás no muy
diferente a lo que respon-
dería hoy. El ciudadano en
cuestión habría hablado de
Toledo como una ciudad de
derechas. Pero los estereo-
tipos y la historia no tienen
por qué coincidir. De ahí
que en 1979, en las prime-
ras elecciones municipales
tras la dictadura, el Partido
Comunista de España
(PCE) obtiene el 20,86 %
de los votos y 5 concejales.
Nuestra ciudad se convier-
te en la capital de provincia
donde la izquierda no
edulcorada tiene los mejores
resultados, sólo por detrás de
Córdoba.

1983
En 1983 es elegido con-

cejal del Ayuntamiento de
Toledo, Antonio Guijarro,
el actual Secretario Local
del PSOE, que también es
diputado en las Cortes de
Castilla-La Mancha. Des-
pués de que Felipe
González barriera en las ge-
nerales de un año antes, el
candidato a la alcaldía, Joa-
quín Sánchez Garrido, afir-
ma en varias ocasiones que
van a sacar mayoría abso-
luta. Las elecciones muni-
cipales se celebran el 8 de
mayo: el PSOE obtiene su
techo de siempre,  11 con-
cejales; el PCE, 3. Otra vez
estamos ante la posibilidad
de un gobierno de izquier-
das. La última había sido en
1936, en ese año,
Guillermo Perezagua
Herrera, de Izquierda Re-
publicana, fue alcalde gra-
cias al Frente  Popular.

Y el control y el fraude fiscal que
ha habido alrededor de la vivienda,
¿qué medios se han puesto en marcha
para acabar con él, sabiendo que Es-
paña tenía hasta un 30 % de todos los
billetes de 500 euros que había emiti-
do toda la Comunidad Europea, y
cuando era de dominio publico que se
escrituran viviendas por debajo del
precio pagado?. Realmente poco, aho-
ra dicen que se va a incrementar el
control cuando ya han pasado los me-
jores momentos.

Por cierto, ¿qué ha pasado en esta
reunión que ha habido para refundar
el capitalismo, respecto a los paraí-
sos fiscales que supone, según el in-
forme anual del 2006 de Social Watch,
una cifra de 255.000 millones de dó-
lares anuales, los impuestos que de-
jan de cobrar los estados de los pro-
pietarios de estos capitales, por estar
en dinero en estos países?. Por cierto,
casi el 60 %  de estos paraísos están
vinculados con el Reino Unido. A la
pregunta sólo hay una contestación:
nada.

Podíamos seguir hablando de este
mundo de locos, pero ya lo último de
los despropósitos, viene por las decla-
raciones del Defensor del Pueblo “so-
bre los que piensan que el toreo es una
tortura”.

La contestación es sorprendente
«Hablar a los tontos es muy difícil. No
hay argumentos racionales para defen-
der el toreo. Yo pienso en los filósofos
ateos del siglo XIX que intentaban ex-
plicar de manera racional la existencia
de dios», ha argumentado Múgica, y,
además, agregó: «O se cree o no se cree,
es sensibilidad suprema».

Múgica recurre a la «especial sen-
sibilidad» de las personas que aprecian
«la estética del toreo». «Ésa es una sen-
sibilidad que yo tengo», asegura el De-
fensor del Pueblo, quien ha concluido:
«»¡Vaya, a los tontos a demostrarles
nada. No cabe la demostración!». Bo-
nitas palabras, y esto seguro que le lla-
ma tolerancia pues el cargo que osten-
ta, se la exige.

Dejaremos mas cuestiones para otro
rato, pero en estas manos estamos y que-
ramos o no, es lo que nos toca aguantar,
salvo que cada uno piense que puede ha-
cer por si mismo para que esto cambie.

José Manuel García
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OBSERVATORIO JUANELO

El “JUANELO”por Europa
Fiel a su característico espí-

ritu inquieto y emprendedor, el
IES “Juanelo Turriano” dio, el
curso pasado, los primeros pa-
sos para embarcarse en un nue-
vo reto: participar en un Proyec-
to Comenius. Con este objeti-
vo, dos profesoras del centro,
Esther Vargas, profesora de mú-
sica, y Belén Pareja, profesora
de inglés, se pusieron manos a
la obra para conseguir que se nos
concediera la participación en
dicho proyecto.

El Comenius es un progra-
ma europeo de intercambio de
experiencias educativas entre
distintos países de la Unión Eu-
ropea. Por lo tanto, en primer
lugar, fue necesario ponerse en
contacto con centros interesados
en trabajar con nosotros. Se
contactó con un centro holandés
que, a su vez, ya contaba con
otros centros dispuestos a llevar
a cabo la elaboración del proyec-
to. Una vez redactado el mismo,
se presentó la solicitud y se ob-
tuvo una respuesta positiva: se
nos concedía la participación en

el Programa Comenius durante
los cursos 2008/09 y 2009/10.
Somos ocho centros participan-
tes: además de nuestro centro y
el centro de Holanda, están im-
plicados también un centro de
Polonia, uno de Turquía, uno de
Italia, uno de Grecia y dos cen-
tros de Portugal.

Los temas sobre los que se
va a trabajar son “Ciudadanía
Europea” y “Desarrollo sosteni-
ble”. Todos los centros se com-
prometen a realizar una serie de
tareas relacionadas con estos te-
mas y, además, se asignan tareas
específicas para cada centro y,
a partir de ahí, se intercambian
experiencias que se ponen en
común en las distintas visitas a
los centros participantes, que se
realizarán a lo largo de los dos
cursos que dura el proyecto.

En el “Juanelo”, la coordi-
nadora del Proyecto es la profe-
sora Esther Vargas, y hay un
equipo de profesores implicados
en llevar a cabo el trabajo nece-
sario con los alumnos. El
alumnado al que se le ha ofreci-

do participar voluntariamente en
el proyecto es de 3º y 4º de la ESO
y de 1º de Bachillerato. Estos
alumnos, junto con algunos pro-
fesores, tendrán la oportunidad de
conocer otras realidades educati-
vas, así como de visitar los países
participantes, en una experiencia
que seguro que resultará muy en-
riquecedora para todos.

El pasado mes de noviembre
tuvo lugar la primera visita pre-

paratoria en el centro coordina-
dor, en Holanda. Hasta la ciu-
dad de Delft (famosa por ser el
lugar de nacimiento del pintor
holandés Vermeer) se desplaza-
ron la coordinadora y una pro-
fesora para asistir a esta reunión.
A este primer encuentro sólo
asistieron profesores de los cen-
tros participantes, pues se trata-
ba de una primera toma de con-
tacto para establecer las bases

del trabajo a realizar y concre-
tar las tareas.

La acogida por parte del cen-
tro holandés fue muy cálida, a
pesar del frío ambiental. Fueron
tres días en los que se alterna-
ron sesiones de trabajo con agra-
dables momentos de conviven-
cia entre los profesores de los
distintos países. También hubo
oportunidad de ver la realidad
educativa del centro holandés en
un día normal de clase, así como
de visitar la preciosa ciudad en
la que nos alojábamos, de la
mano de nuestros colegas holan-
deses como guías.

En fin, la visita resultó muy
interesante y motivadora, nos pro-
porcionó ideas para empezar a tra-
bajar en este apasionante reto. Las
próximas movilidades ya supon-
drán el desplazamiento de alumnos.
Ya tenemos nuestra vista puesta en
la visita al centro de Bursa, en
Turquía, que tendrá lugar en fe-
brero. Después llegará el turno de
los alumnos en una experiencia
inolvidable para muchos.

I.E.S. Juanelo Turriano

Renault Megane Coupe Cabrio 1.9
dci 120cv Privilege. Beige Pimienta.
Diesel. 2/3 puertas. 6 airbag, Abs,

Esp, Clima, Reg. velocidad, Xenon,
Llantas. 18.900 Euros

Dacia Logan Laureate 1.5 DCI 70
cv. Rojo. Diesel. Año 2008. 4/5

puertas, Doble airbag, Abs, Radio-
cd, Aa, Ee, Cc, Da. garantia 24

meses fabricante. 10.200 Euros

Nuevo Laguna 2.0 DCI 150cv
Dynamique, Gris. 4/5 puertas.
Techo, Navegador, Bluetooh,

Cargador-CD, Reg. velocidad, 6
Airbag, Esp, Ebv. 25.500 Euros

FIAT STYLO 1.9JTD Racing. Negro.
Diesel. 3 puertas. 6 airbag, Abs, Da.

Clima, Ee, Cc, Bluetooh, Llantas,
Volante multifuncion.
13.890 Euros

- FINANCIACIÓN A SU MEDIDA -

RENAULT MEGANE 1.5DCI 105CV DYNAMIQUE.
Diesel. 13.600 Euros, clima, esp, abs, sensor luz y lluvia,

radio-cd, regulador velocidad, año 2007.
UNIDADES LIMITADAS. 11.950 Euros.

Garantía 12 meses. Oferta hasta fin de existencias.

RENAULT SCENIC 1.5DCI 105CV DYNAMIQUE.
Diesel. 14.900 Euros, clima. esp, abs, sensor luz y lluvia,

radio-cd, regulador velocidad, año 2007.
UNIDADES LIMITADAS (2 unidades). 13.590 Euros.
Garantía 12 meses. Oferta hasta fin de existencias.

VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO

IES “Juanelo Turriano”.
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• Estética y Cosmética Dental
• Rehabilitación Oral y Prótesis
• Cirugía e Implantes
• Ortodoncia y Odontopediatría

C/ Río Guadarrama, 71 - Local 11
Tel. 925 33 70 32

El cuadro naranja echa el cie-
rre al presente año recibiendo en
el Pabellón del Polígono al BM.
At. Boadilla Madrid el próximo
sábado 20 de diciembre. Un par-
tido en el que la entidad naranja
celebra el “III Día del Kilo”, que
consiste en la recogida de ali-
mentos no perecederos para un
posterior reparto a las organiza-
ciones no gubernamentales de
nuestra ciudad, quienes se en-
cargan de distribuirlo. La entra-
da de dicho partido, que dará
inicio a partir de las 18,00 ho-
ras, consistirá en la entrega de
dos kilos de comida, pidiéndo-
se además desde el club la cola-
boración de todos los socios y
abonados con la entrega también
de dos kilos de comida para in-
tentar así recaudar los máximos
kilos de comida posible por una
buena causa.

En lo que afecta al estado del
equipo en la competición, el
conjunto dirigido por Sergio
Bebeshko está cumpliendo con
las expectativas previstas a prin-
cipio de temporada, ya que se
encuentra inmerso de lleno en
la lucha por el play-off. Los to-
ledanos han encadenado una se-
rie de victorias consecutivas,
una de ellas en una difícil can-
cha como lo es la del BM.

Reflexión
A vueltas con los 120 Km/

h de velocidad máxima. Si mal
no recuerdo los 120 Km/h se
pusieron, en el año 1973, por
un problema con la falta de pe-
tróleo, y se puso para ahorrar
combustible, después de pasa-
do ese problema se siguió con
los dichosos 120 Km/h.

En el año 1973, no te-
níamos las autovías ni au-
topistas, solo carreteras na-
cionales y secundarias, no
entiendo que se siga con
esa limitación de velocidad
en las vías rápidas, cuando
con los automóviles actua-
les es mas peligroso,  i r
pendiente de no pasar de
120, que circular a una ve-
locidad adecuada a las cir-
cunstancias del estado de la
carretera, pero el problema
es que no se a educado a los
conductores para esa con-
ducción.

Nos multan por ir a más
de 120 Km/h, cuando nos

venden automóviles que alcan-
zan velocidades astronómicas, y
además destinados a una clien-
tela joven y en términos general
poco experta.

Ejemplos Honda Civic Tiper
235 Km/h, Renault Megane RS
236 Km/h Ford Focus ST 241
Km/h, Seat Leon Cupra 247
Km/h, Volkswagen Golf R32
250 Km/h, Opel Astra OPC 244
Km/h, BMW 130 I 250 Km/h y
Audi S-3 250 Km/h.
Los aficionados al Deporte del
Automovilismo no entendemos
estas circunstancias que se dan,
porqué tanto radar en Autovías
y Autopistas no están en las ciu-
dades, pueblos. Carreteras Se-
cundarias y Carreteras Naciona-
les y en puntos negros de las
Autovías, si fuese así no se hu-
biese recaudado 300 millones de
Euros de multa de los Radares.

Si es tan peligroso circular a
más de 120 Km/h, por que los
Automóviles de ciertos Cargos
Oficiales circulan por algunas

carreteras a cerca de 250 Km/h,
no es forma de dar ejemplo.

Por eso me hago esta re-
flexión: nos dicen en prensa y
TV que gracias a los puntos han
bajado los accidentes en carre-
tera con víctimas mortales, pero
no dicen que el consumo de
combustible ha bajado un 30 %,
por lo tanto seguimos igual, y la
ultima reflexión es que le impor-
ta a un ciudadano/a los puntos
si no le importa su vida. El pro-
blema es educar y no sancionar
que todo el mundo en la Carre-
tera esta y perdonen la expresión
ACOJONADOS.

Manuel Dorado Badillo.
Escudería Circuito del Tajo

El Lábaro Toledo BM
despide el año en casa

Barakaldo, permitiéndoles su-
mar así un registro de puntos con
los que van a llegar con tranqui-
lidad al parón navideño. La
vuelta a la competición se pro-
ducirá el próximo sábado 17 de
enero, día en el que los naranjas
viajarán hasta la localidad cor-
dobesa de Palma del Río.

A pesar de la buena situación
en la que se encuentra el equi-
po, Mario Gómez ha querido en-
viar un mensaje de cautela ar-
gumentando que “la situación a
día de hoy es buena, pero que
en cualquier momento se puede
cambiar, y para terminar entre
los cinco primeros tenemos que
tener ilusión e intentar sobrepo-
nernos a la presión que va a su-
poner el tener un objetivo tan
alto durante tantos meses, pero
al mismo tiempo hay que hacer
un llamamiento a la humildad y
al trabajo del día a día”. Es por
ello por lo que la “prudencia”
va a primar en el entorno naran-
ja, autoimponiéndose, como
afirma el presidente capitalino,
“el objetivo de afrontar el día a
día y no mirar más allá del próxi-
mo partido”.

Información: Lábaro Toledo
Balonmano

Lábaro Toledo Balonmano.                 Foto: J. Pozo (El Día)
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ATLETISMO
Los vecinos del barrio en la “Espada Toledana”

de Cross y Marcha del CAT

Elena Pavón (Atletismo
Oviedo), obtuvo una excelente
2ª plaza en la categoría de Pro-
mesas y 9ª absoluta sobre los 5
Kms. homologados de la Avda.
de la Reconquista en la prueba
de Marcha invirtiendo un tiem-
po de 27:03. Por otro lado, en la
categoría infantil, también par-
ticipó otro vecino nuestro, Pa-
blo Mora (Indep. Toledo),
clasificándose también 9º sobre
la distancia de 2 Kms.

Elena Pavón (OVIEDO ATLETISMO)dorsal 1105 en pleno es-
fuerzo.

Pablo Mora con su depurado estilo. En ningún momento el
atleta debe perder el contacto con el suelo.

XXI Marcha
Atlética

XXX Cross
En cross hubo más participación
de vecinos del barrio fue más nu-
merosa. Reseñar en benjamines
a Clara Gómez (E.A. Polígono)
y Ángela Hernández Gutiérrez
(C.A. Toledo), que se clasifica-
ron en los puestos 18ª y 36ª res-
pectivamente y en la categoría
masculina, Ismael Pérez entró en
el puesto 14º.  En alevines Inés
Hernández (C.A. Toledo), y des-
pués de estar más de un mes sin
entrenar por una inoportuna caí-
da, entró en el puesto 57ª y en
categoría masculina, Gabriel
Pérez se clasificó en el puesto
43º. Los infantiles del C.A.
Toledo, Manuel Monfort y Raúl
Cristina entraron en meta en los
puestos 43º y 64º respectiva-
mente y las infantiles de la Es-
cuela de Atletismo del Polígo-
no, Ana Mª. Rodríguez  y Blan-
ca Mª. Sánchez se clasificaron
en los puestos 76ª y 89ª respec-
tivamente. En Cadete, Elena
González (C.A. Toledo), entró
en el puesto 72ª. En juveniles,

Miguel Ángel Pulido (C. ATCO. MINARDI) entrando en meta.

A la izquierda de la foto, José Antonio Díaz-Rincón e Inmaculada López a la izquierda de
nuestro recordman Julio Rey, que muestra la espada que le entregó el CAT.

Homenaje a Julio Rey
Antes del comienzo de la

entrega de premios a las ca-
tegorías superiores, el Club
Atletismo Toledo le tributó
un calido homenaje a nues-
tro actual recordman nacio-
nal de Maratón, Julio Rey
por su brillante trayectoria
deportiva. A este acto, apar-
te del Vice-Alcalde Ángel
Felpeto, del Concejal de De-
portes Alfonso Martín, del
presidente del CAT Julián
Martín y de otras personali-

dades, también estuvieron en
este entrañable acto otros
vecinos nuestros, como José
Antonio Díaz-Rincón, que es
el  Coordinador y Asesor en
Toledo del Deporte Base de
la Junta de Comunidades e
Inmaculada López, actual
Presidenta de la A.VV. “El
Tajo” y colaboradora del
Club Atletismo Toledo.

Fotos y texto:
AGC y MAHB

Pedro González (CAT-CCM) en el Parque de Las Tres Culturas.

De izquierda a derecha: José García (Bikila-Toledo), Rafael
Santaúrsula y José A. Pavón (ambos de Puerta Bisagra). Detrás se
le puede ver calentando a Pedro Cuerva.

Ángel Alberto Navarro entró
en el puesto 43º. En veteranos
Miguel Ángel Pulido (C. Atco.
Minardi) fue el 3º de la gene-
ral, consiguiendo al mismo
tiempo la medalla de bronce a
nivel regional, pues esta prue-
ba coincidía con la disputa
también de dicho campeonato.
José García (Bikila-Toledo),
se clasificó en el puesto 52º y
José Luis Martín Cerdeño
(Bikila-Toledo) entró en el pues-
to 65º. Los atletas de Puerta Bi-

sagra, Rafael Santaúrsula y José
A. Pavón se clasificaron en los
puestos 69º y 70º. Pedro Cuerva
(C.A. Toledo) fue el 112º y 2º
en el Regional de +60 años.
Aurelio Gómez (C.A. Toledo)
el 120º y 3º Regional +55
años. Pedro José González
(C.A. Toledo) entró en una
meritoria 22º posición en la
categoría senior, donde se las
tuvo que vez con atletas muy
conocidos a nivel nacional e in-
ternacional.
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La llegada del nuevo patro-
cinador ha dado tranquilidad a
nuestro club y tanto el presente
como el futuro de nuestros equi-
pos se presenta cuanto menos
ilusionante.

Esta temporada 2008/2009
serán cinco los equipos que re-
presentarán a nuestro club en la
competición federada, depen-
diente de la FBCM y de la
JCCM.

Los cambios más significa-
tivos son: La llegada a la com-
petición regional de nuestros ca-
detes masculinos después de va-
rias temporadas en el ámbito
provincial y que nos represen-
taran en una liga organizada por
la JCCM y tutelada por la
FBCM.

Otro de los cambios es la
creación de la liga de 1ª Nacio-
nal Femenina en CLM y orga-
nizada por la FBCM, hasta aho-
ra nuestro equipo senior compe-
tía en la 1ª nacional madrileña
dependiente de la FBM.

La marcha de nuestros equi-
pos en esta temporada podría-
mos considerarla como excelen-
te. La mayoría ocupan los pri-
meros puestos de sus competi-
ciones y han devuelto la ilusión
al seno de nuestro club.

Clasificaciones y
objetivos marcados

Empezamos con el 1ª Na-
cional Femenina, este equi-
po ha incorporado cinco nue-
vas jugadoras, actualmente
es junto al CABA Albacete

líder de su competición con
tan solo una derrota en su
haber. Una muestra del buen
hacer del equipo comandado
por Alberto Baeza quedó re-
flejado en el encuentro que
disputaron en el municipal
de nuestro barrio y donde se
impuso  a l  todopoderoso
CABA, líder en  solitario
hasta ese momento. Su obje-
tivo para esta temporada será
intentar ganar  el  campeo-
nato y conseguir el ascenso
a LF2.

Nues t ro  1ª  Nacional
Masculino este equipo ha in-
corporado cinco nuevos ju-
gadores, actualmente es jun-
to al  Pórtico Gerindote y
Basket Quintanar del Rey
uno de los aspirantes a dis-
putar el ascenso a liga EBA
si todo trascurre por los cau-
ces normales, ese es el obje-
tivo marcado por el club para
esta temporada. Su próximo
encuentro será el sábado 14
de diciembre en casa contra
el Grupo 76 de Alcázar de
San Juan a las 18:00 horas.

Los equipos Júnior feme-
nino y  mascul ino ,  es tán
cumpliendo los objet ivos
marcados, compitiendo y re-
presentando los valores del
club en sus respectivas ligas.

El nuevo equipo, el cade-
te regional, no ha podido co-
menzar mejor su andadura
por CLM y marcha segundo
clasificado con tan solo un
partido perdido. La competi-
ción tendrá dos grupos por

proximidad geográfica y se
clasifican los cuatro prime-
ros, esperemos que al final
seamos uno de ellos y poda-
mos demostrar el gran traba-
jo de cantera que se realiza
en nuestro club.

Con respecto al deporte
en edad escolar este año se-
guimos contando con un gran
número de chicos y chicas
que forman este gran grupo
humano que es el Club ba-
loncesto Polígono. Gran tra-
bajo el desarrollado por to-
dos los entrenadores de base
en la labor de formación y
espec ia lmente  por  Jav i
Gómez como coordinador y
referente de una labor que
pasa muchas veces inadver-
tida pero que sin ella el club
no tendría sentido.

Equipos de base
Nuestro club contara en la

competición escolar organi-
zada por la Diputación de
Toledo con los siguientes
equipos.

2 Alevin Femenino
2 Alevin Masculino.
2 Infantil Femenino
1 Infantil Masculino
1 Cadete Femenino
3 Cadetes Masculinos

11 equipos que intentarán
competir y representar los valo-
res de nuestro club.

Próximos encuentros
- Equipos Federados

1ª Nacional Femenina: 21/12/08
- Toshiba- Polígono vs CB Cin-
co (Albacete).

1ª Nacional Masculino: 20/
12/08 – CB Gerindote vs
Toshiba- Polígono.

Júnior femenino: 21/12/08 -
Toshiba- Polígono vs Iber
Guadalajara.

Júnior masculino: 20/12/08 -
Toshiba- Polígono vs Basket
Azuqueca.

Cadete regional: 20/12/08 -
Toshiba- Polígono vs Prado
Marianistas.

Informa el Club Baloncesto
Polígono. ALG

Asociación de Vecinos el Tajo.

Comienza una nueva temporada para el Club Baloncesto
Polígono de la mano de un nuevo patrocinador

TOSHIBA será el nuevo patrocinador del club y estará presente en todos los equipos
del club que pasarán a denominarse TOSHIBA-Polígono.

Equipo Cadete Masculino.

Equipo Cadete Femenino.

Equipo Junior Masculino.

Cadete Masculino. Equipo Junior Femenino.
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Por los hombres y mujeres del mañana
Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––

No sé muy bien a quién le de-
ben el nombre. Pero sí sé que
cuando de pequeña, mi madre
cocinaba natillas caseras, siem-
pre le ponía encima unas galle-
titas muy pequeñas que se lla-
maban ‘paciencias’.

Kilos y kilos y más kilos de
éstas deberíamos tomar a lo lar-
go de nuestra vida para saber
manejarnos en todos los órdenes
de la vida, sin perder el control,
o sea, con mucha paciencia.

Y es que, hay ocasiones en
las que hasta al más templado
se la ponen a prueba.

Y esto me viene a la cabeza,
después de escuchar, en los úl-
timos días, los casos de maltra-
to sufridos por menores en nues-
tro país, y tras los informes rea-
lizados por UNICEF que hablan
de más de cinco millones y me-
dio de muertes de niños meno-
res de cinco años, por enferme-

dades evitables como el cólera,
la diarrea o la neumonía.

El primero de ellos ha salta-
do a la luz, tras conocerse que
un juez ha condenado a una
madre a año y medio de aleja-
miento de su hijo por propinar-
le una bofetada que derivó en
varios hematomas en la nariz,
tras golpearse el niño con el la-
vabo.

La imagen de la madre, sor-
domuda, la hemos visto todos
los españoles por televisión.
Afirma, a media lengua, que era
la primera vez que le pegaba a
su hijo y que el nerviosismo se
apoderó de ella porque el cha-
val, de diez años y con un ca-
rácter difícil, no sólo le había
mentido, sino que al recriminar-
le su actitud, éste le había lan-
zado una zapatilla.

Sin duda alguna, la actitud de
la madre no fue la mejor. Posi-
blemente, antes de agarrar al
muchacho y arrearle una colle-
ja (como ella señala) existen
otras opciones. También es cier-
to que si ésta era la primera vez
que los profesores veían seña-
les de maltrato, a lo mejor hu-
biera sido más positivo hablar
antes con los padres que llevar-
le al servicio de urgencias. Es
posible que si la sentencia se
hubiera producido nada más su-
ceder los hechos, podría haber
sido ejemplarizante. Sin embar-
go, ha llegado dos años después,
cuando en la familia no hay nin-
gún problema de maltrato, según
afirman todos; cuando el niño
está más preocupado por el ale-

jamiento de su madre que por la
colleja-bofetada del momento.

Está claro, que en ese mo-
mento, quien perdió los nervios
y actuó desproporcionadamente
fue la madre. Pero, ¿alguien le
ha explicado al menor que no era
esa la actitud que debía tener
hacia su madre? ¿qué, además
de derechos tiene obligaciones?
¿qué no se debe tampoco mal-
tratar a los padres?

Probablemente, éste fue un
hecho puntual en esta familia
que ahora se ve golpeada por el
peso de la “justicia”. Pero, ¿qué
podemos decir del caso de Alba,
la niña presuntamente maltrata-
da por su padrastro, con el con-
sentimiento de su madre, cuyas
secuelas le van a impedir llevar
una vida de calidad?

¿Qué podemos decir de los
niños que mueren de hambre, de
cólera, de neumonía... mientras
otros tienen todas las
videoconsolas del mercado, exi-
gen vestir sólo ropa de marca y
vivir por encima de sus posibi-
lidades?

Quizás deberíamos, aprove-
chando estos días que nos lle-
gan, mirar un poco más al hori-
zonte, hacer examen de concien-
cia y comenzar a pensar que los
niños de hoy, son los hombres y
mujeres del mañana, y que su
educación va a ser clave para
poner fin al maltrato, el derro-
che, la exigencia... y hacer de
ellos ejemplos de buenas perso-
nas, solidarias, comprometidas,
libres, sensatas y, sobre todo,
alejadas de la violencia.

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

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

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

Paseo Federico García Lorca, 3 - I
Tfno.: 925 23 35 96 (sobre Nuevo Supermercado Día)

Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA por el
reparto estatal de fondos
para los ayuntamientos. Con
esta medida nuestro barrio y
nuestra ciudad tendrán un
notable avance en algunas
necesidades.

MALQUERENCIA, para
todas aquellas empresas que
siguen vulnerando la ley a la
hora de establecer los pre-
cios y desarrollar las promo-
ciones públicas de vivienda,
pues no se arregla un proble-
ma cuando surge otro. La ad-
ministración debe intensifi-
car el control.

BENQUERENCIA  para
los comerciantes de “Luz del
Tajo”, que además de las ac-

tividades infantiles, todos
los años decoran el centro
comercial. Este año con los
renos y los camellos de las
dos rotondas, se han supe-
rado.

MALQUERENCIA, para
el alcalde de Toledo por ju-
rar un dogma religioso en
nombre de todos los veci-
nos, sin respetar la
interculturalidad de Toledo.

El juramento dice así: “Y
así Toledo, con su Ayunta-
miento, y en voto y voz de
todos sus vecinos delante de
Dios omnipotente (...) Jura
y vota que firmará y defen-
derá que la Virgen María fue
concebida sin pecado origi-
nal”.


