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

El Tajo pide
policía de
proximidad

La Junta de Distrito del
10 de marzo acordó pedir
una reunión con el conce-
jal de Seguridad, Rafael
Perezagua, con el fin de es-
tudiar la organización poli-
cial en nuestro barrio. El de-
bate surgió ante una pro-
puesta formulada por el por-
tavoz de la Asociación de
Vecinos, Víctor Villén, en la
que se abogaba por el re-
greso del servicio de proxi-
midad de la Policía Nacional
y la ampliación de la presen-
cia de la Policía Local.

Aurelio San Emeterio
anunció que está prevista
la incorporación de otro
agente motorizado en tur-
no de mañana y tarde, que
se unirá al que actualmen-
te presta servicio.

Página 14.

Éxito de participación en el Medio Maratón del barrio
Nuevamente por segundo consecutivo se batió el record de participación al superarse las más de seiscientas inscripcio-
nes. Israel García se alzó con el triunfo por quinta vez y en las féminas el triunfo fue para Carmen Cotrina.  Pág. 28

El impulso de la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo ha
permitido rescatar la biblio-
teca del olvido al que ha
estado sometida durante
años, obligando al Ayunta-
miento a tomar las prime-
ras medidas para paliar sus
múltiples deficiencias. Des-
pués de una reunión con el
concejal de Cultura, Ángel
Felpeto, la biblioteca ha per-
manecido cerrada una se-
mana con el fin de reorga-

La biblioteca del barrio
sale a la luz pública

nizar su espacio. También se
reparó un ordenador, se ha
adquirido uno nuevo para la
bibliotecaria y se sacaron de
las cajas los numerosos li-
bros que aún estaban guar-
dados y que posteriormen-
te serán catalogados.

Felpeto anunció la inmedia-
ta contratación de dos perso-
nas, con el fin de que en los
próximos meses pueda abrir en
horario de mañana y tarde.

Página 9.

 Entrevistamos al alcalde
Emiliano García-Page repasa para Veci-
nos los asuntos más candentes del ba-
rrio, como las 48, la Fuente del Moro o
las inversiones en la III Fase.

Págs. 10 y 11.

 NUESTRAS ASOCIACIONES
Presentamos a la Asociación socio-edu-
cativa Llere, que trabaja en la integra-
ción social y escolar de los jóvenes.

Pág. 12

 Editorial
Policía de proximidad ...Y juventud

Pág. 3

 Punto limpio en mayo
Después de numerosos anuncios, parece
que finalmente el punto limpio funcionará a
partir de mayo. Estará situado al final de la
calle Jarama, junto a la carretera de Ocaña.

Pág. 7

 La Fuente del Moro en peligro
El 29 de marzo los vecinos acudirán de
nuevo a la llamada de socorro de la Fuen-
te del Moro. Participa en nuestra fiesta.

Págs. 16 y 17.

 Junta de Distrito
PSOE e IU rechazaron la reapertura del Cen-
tro de Información Juvenil, propuesta por el
representante popular, Juan José Alcalde.

Pág. 15
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Pol. Industrial

En el mes de Abril, tenemos
las vacaciones de Semana San-
ta, por lo tanto, debemos pro-
gramar nuestro viaje y sobre
todo nuestra vuelta, vamos a
dar unos consejos.
Nacional  A-1

Si venimos del País Vasco,
Santander o Logroño, no tene-
mos atajos, lógicos pero no
hace falta entrar en Madrid, a
la altura del Circuito del
Jarama, tener la precaución
y situarnos en el carril de la
derecha, para incorporarse en
la M-50, salir en la salida de
la R-5 dirección Badajoz, y
AP-41 dirección Toledo (Au-
topista de Peaje), o bien, se-
guir en la M-50, hasta la sa-
lida de la A-4, dirección Cór-
doba, hasta bajar La Cuesta
de la Reina, salir en la salida
de la carretera CM-4001, di-
rección Añover, Mocejón
Toledo.
Nacional  A-2

Si vienes de la carretera de
Barcelona A-2, cuando lle-
gues a Guadalajara, en el
Cruce de los Cuatro Cami-
nos, salir de la A-2, por la
carretera de Entrepeñas has-
ta Chiloeches (4 Km Aproxi-
madamente) en esta carrete-
ra hasta Alcalá de Henares,
aquí coger la M-300 direc-

ción, Loeches Arganda del
Rey, aquí coger la M.307 a San
Martín de la Vega, salir en la
bajada de la Cuesta de la Reina,
en la A-4 dirección Córdoba, y
salir en la salida de la carretera
CM-4001, dirección, Añover,
Mocejón Toledo.
Nacional  A-3

Si vienes de Valencia, en
Requena coger la N-322 direc-
ción Albacete, aquí coger la ca-
rretera N-430, pasando por
Barráx y Munera, pasados 9
Km, coger la CM-400, hasta
Tomelloso, Alcázar de San Juan
y aquí coger la Autovía de los
Viñedos hasta Toledo
Nacional A-4

Si vienes de Cádiz, Sevilla o
Córdoba, por la Autovía A-4, en
Montóro (Córdoba), coger la
carretera N-420, pasando
Cardeña, Puertollano Ciudad
Real- Toledo por la N-401
Nacional A-5

Si vienes de Extremadura, en
Talavera de la Reina, coger a la
salida de Talavera la carretera
CM-502, por la Puebla de
Montalbán a Toledo.

Si hay atasco en la salida de
Talavera, hacia la carretera de la
Puebla de Montalbán, coger en
Talavera la carretera de San
Bartolomé de las Abiertas a Santa
Ana de Pusa, Los Navalmorales,

Navahermosa, Gálvez, Polán,
Toledo, por la CM-401.
Nacional A-6

Si vienes de la carretera de
la Coruña A-6, al llegar a
Arévalo tener precaución a 9
Km, esta la salida a Ávila por
la N-403, hasta Maqueda y
aquí coger la nueva A-40, has-
ta Toledo.

Estas recomendaciones son
normalmente para el viaje de
retorno y siempre que las ca-
rreteras de acceso a Madrid
estén con grandes retenciones,
la salida es más escalonada,
pero en algunos casos puede
servir.

Lo mas importante es tener
sintonizada Radio 5 todo no-
ticias en Toledo es la 99,9 y
en Madrid la 90,3 de la FM.
Que da información de carre-
teras cada media hora.

Buen viaje, disfruten, no
beban, póngase el cinturón de
seguridad y tengan presente

EL CONCEPTO DE VE-
LOCIDAD INADECUADA.

Manuel Dorado Badillo

Rutas secundarias para las vacaciones

A partir de este mes de marzo
se ha implantado la receta electró-
nica en el Centro de Salud y en las
siete farmacias de nuestro barrio,
como experiencia piloto que pos-
teriormente se trasladará a toda
Castilla-La Mancha. Este nuevo
sistema no supone  ningún cam-
bio en las prestaciones sanitarias
que recibimos ni en la relación
con profesionales sanitarios.

La receta electrónica aporta
una indudable comodidad al pa-

ciente, ya que con una sola visi-
ta al médico éste puede prescri-
bir la medicación para todo el

Los pacientes del Polígono ya tienen receta electrónica

tiempo que dure la tratamiento
– hasta un máximo de un año-,
sin necesidad de acudir a por

recetas cada vez que se agoten
las medicinas. Bastará ir a la far-
macia con la tarjeta sanitaria

para comprar los medicamentos
cuando necesite nuevos envases.

El documento fundamental
será a partir de ahora la tarjeta
sanitaria, que tendrá que entre-
gar siempre a su médico de ca-
becera, que le entregará una
Hoja de Medicación con toda la
información necesaria para se-
guir el tratamiento prescrito.
Ambos documentos será nece-
sarios para retirar los medica-
mentos en la farmacia.
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Policía de proximidad
VECINOS

Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo Sta. Mª de
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Social Polivalente.
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En el barrio ya fun-
cionó la policía de
proximidad de la Nacio-
nal y algo parecido de la
Local. Pero la policía
nacional desapareció
cuando empezaba a va-
lorarse muy positiva-
mente y la local se
difuminó poco a poco.

Actualmente, la pa-
trulla de a pie no existe

Artículos y trabajos para el
próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 11 de Abril
C/ Río Bullaque, 24

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

avetajo@telefonica.net

Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación
de Vecinos El Tajo, ante la imposibi-
lidad de publicar todos los materia-
les que se reciben, nos vemos obli-
gados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.

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

.... Y los jóvenes
Está demostrado que

no basta con la cantidad
de policías que haya en
la calle, es importante
que, además de marcar
presencia,  sepan contri-
buir a  mejorar la convi-
vencia entre los ciudada-
nos sabiendo enfrentar-
se con profesionalidad a
los conflictos. Algunos
entienden que la garan-
tía para que la policía
tenga autoridad  es que
sean  distantes, que no
den confianza  Es un
error de bulto. Los que
piensan esto confunden
la  autoridad basada so-
lamente en el poder o el
cargo con la verdadera
autoridad que tiene  más
que ver con el reconoci-
miento, con el prestigio,
con la sabiduría, con la
eficiencia.

La gran mayoría de
los adolescentes y jóve-
nes se comportan con

civismo Hay sin embar-
go unas minorías que
“molestan”: ocupan lu-
gares públicos, comuni-
dades o entrada de los
comercios y ocasionan
ruidos, suciedad, pinta-
das indiscriminadas,
maltrato o rotura de
mobiliario público
como bancos, papeleras
o farolas, circulación
indebida con bicis o
motos, etc. Muchas de
estas acciones las reali-
zan cuando no se sien-
ten vigilados. Es evi-
dente que esos pocos jó-
venes, que tanto se ha-
cen notar, pueden estar
mal educados, pero no
son malas personas ni
delincuentes. Son chi-
cos y chicas con las que
se puede razonar. El
error está en creer que
solamente entienden la
represión,  las voces y
las amenazas a las que

están acostumbrados,
que están hartos de es-
cuchar y que, además de
no servir para nada,  les
producen un rechazo
mayor hacia ese adulto
que se dirige a él con
desprecio, de malas ma-
neras y que le reafirma
en que no es muy distin-
to a ellos.. Pueden ser
“gamberros” pero no
tontos y saben que tam-
bién los adultos  nos
comportamos de manera
incívica; de hecho, ellos
hacen lo que han apren-
dido de la  “sociedad
adulta”. Somos también
los adultos que decimos
delante de los niños: ya
recogerán, ya limpiarán,
ya barrerán, ya arregla-
rán, ya  pagarán,… (el
Ayuntamiento o quien
sea), sin tener en cuenta
que la calle es de todos y
lo pagamos entre todos,
los que también necesi-

tamos policías que nos
denuncien.

Concluyendo: se tra-
ta de solucionar los
conflictos con los jóve-
nes, no de crear más. El
policía de proximidad
debe ser un profesional
con vocación,  con ca-
pacidad de mediación y
de resolución de con-
flictos. Esto, unido a la
vigilancia y a la san-
ción cuando es necesa-
rio, conforman las me-
didas preventivas que
corresponden a un  po-
licía  al que, como tal,
la sociedad le ha otor-
gado la autoridad para
“castigar” (detener,
multar), pero que utili-
za la educación y la vi-
gilancia como principa-
les herramientas, es el
mejor aliado y el mejor
remedio para conseguir
una mayor calidad en la
convivencia.

o no la vemos, y hay un
policía local con moto
hasta la dos de la tarde
que en vacaciones o por
cualquier otra necesidad
no tiene sustituto. No
basta, que durante la ma-
ñana se puedan atender
con rigurosidad determi-
nadas infracciones en de-
terminados puntos del
barrio y por la tarde los

mismos hechos queden
impunes o no digamos
por la noche  donde no
se nota que haya vigilan-
cia.

Esta situación y el he-
cho de que el barrio si-
gue creciendo hacen im-
prescindible responder al
sentir abrumador del ba-
rrio  de que hay que re-
cuperar la policía nacio-

nal de proximidad que,
con su presencia y diá-
logo, realice una labor
de prevención y mejore
la convivencia; que la
presencia de la policía
local se alargue a la tar-
de, y que se organice un
servicio en las horas
nocturnas que eviten la
impunidad con la que
pueda estarse actuando.
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Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

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

Delegación ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS -

IMPRENTA...

www.costurerosentoledo.com

C/ Río Puentesecas, 3
(detrás del colegio Jaime de Foxá)

Tf. 600 50 73 74
Modista con más de

35 años de experiencia

SU TIENDA DE ARREGLOS
EN EL POLÍGONO

Toda clase de arreglos de
ropa en todo tipo de prendas

En Mercería  MI LUNA

El alcalde y San Emeterio presentan
el proyecto del nuevo Paseo

En el centro Emiliano García-Page y Aurelio San Emeterio, a la izquierda Sara Romero y en
la derecha Mariano Vallejo, arquitectos que han desarrollado el proyecto.

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

El pasado 27 de febrero se
realizó en el barrio la presenta-
ción del proyecto de
remodelación del paseo Federi-
co García Lorca. A ella asistie-
ron el Alcalde, el presidente de
la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, los concejales Gabriel
García, Milagros Tolón y Ana
Verdú, los arquitectos responsa-
bles del proyecto Sara Romero
y Mariano Vallejo, comercian-
tes y vecinos de la zona  y la
Asociación de Vecinos El Tajo.

En su intervención San
Emeterio destacó “la importancia
que este paseo ha tenido y tiene
para la vida social y comercial del
barrio”  y  que “por fin, tras años
de olvido por parte de la anterior cor-
poración, vamos a adecentar una de
las zonas más emblemáticas del
Polígono, hemos multiplicado por
cuatro el presupuesto para el pro-
yecto, hemos contado con la par-
ticipación de vecinos y comer-
ciantes y, sobre todo, nos hemos
puesto en marcha para adecentar
nuestro paseo”

Por su parte, Emiliano Gª

Page, destacó que este proyecto
que “no se limita a un simple
lavado de cara” sino a un cam-
bio profundo del paseo con un
proyecto de actuación viaria que

“cualquiera de nosotros si fuera
mañana por ejemplo a Berlín o
Amsterdam podría encontrarse
perfectamente”. El alcalde des-
tacó también que esta obra tie-

ne un valor simbólico especial,
“porque actuamos en el corazón
del Polígono” y se hace con un
proyecto mucho más ambicioso
que el que estaba planteado hace

años con la anterior Corporación
que, sólo contaba con un presu-
puesto de 30 millones de pesetas,
“lo que no daba para cambiar mu-
chas baldosas”.

Mariano Vallejo, en represen-
tación del estudio de arquitectos
romero&vallejo, explicó que la
remodelación no abarca solo la
zona principal del paseo, sino que
asume las diferentes vías de ac-
ceso mismo como una parte más
del mismo, pretendiendo que su
adecentamiento le de todavía más
vida. Explicó también el nievo
concepto de jardín que se aplica-
rá al proyecto, suprimiendo los
abandonados parterres y aumen-
tando el número de árboles. Se co-
locará también mobiliario urba-
no, fuentes y nueva iluminación,
todo ello enmarcado en  el am-
biente moderno y funcional que
dará el color rojizo del suelo

Por otra parte, esa misma ma-
ñana, la Junta de Gobierno Local
en sesión extraordinaria aproba-
ba la concesión de la obra de
remodelación a la empresa SUFI,
que contará con un presupuesto
cercano al millón de euros para de-
sarrollar el proyecto.

El Ayuntamiento de Toledo
ha dado un nuevo paso para
modernizar su gestión, ponien-
do en marcha un portal de ser-
vicios tributarios a través de
una oficina virtual en la que
se puede realizar el pago de
algunos impuestos y otros
trámites de información
tributaria, con el fin de im-
plantar poco a poco la admi-
nistración electrónica.

Según explicó el concejal

de Hacienda, Francisco Javier
Martín Cabeza, al nuevo por-
tal se accede desde la página
web del Ayuntamiento,
www.ayto-toledo.org. Ha sido
confeccionado por los propios
medios de la Tesorería del
Consistorio. El usuario en-
contrará información, pre-
guntas más frecuentes, noti-
cias relacionadas con los tri-
butos o sugerencias, entre
otros servicios.

El río Tajo se integrará un
poco más con el entorno urba-
no con la nueva senda
ecológica que discurrirá entre
el puente de Alcántara y el ba-
rrio del Polígono, conforman-
do una vía verde de más de sie-
te kilómetros. Esta iniciativa
supondrá una inversión de
830.000 euros y se enmarca
dentro de las actuaciones que
llevan a cabo la Confederación
Hidrográfica del Tajo y el

Ayuntamiento para la recupera-
ción del río y sus riberas.

Esta nueva vía tendrá una
plataforma de tres metros de
ancho sobre pavimento de
zahorra compactada para per-
mitir el paso de peatones y bi-
cicletas. Conectará con la sen-
da que enlaza el puente de
Alcántara y el paraje de Río
Chico y Tabordo, lo que creará
un circuito con un total de 15 ki-
lómetros.

Su construcción comenza-
rá en este mes de marzo y será
financiada con cargo a los fon-
dos del Plan E, para el estímu-
lo de la economía y el empleo,
destinados al Ministerio de Me-
dio Ambiente para la mejora del
estado ecológico del Tajo Me-
dio. Según el alcalde, Emiliano
García-Page, esta vía permitirá
que los toledanos miren de nue-
vo al Tajo como su río y no vi-
van de espaldas a él.

Una senda ecológica unirá el puente
de Alcántara y el Polígono

Los impuestos municipales ya
se pueden pagar por internet
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Vivimos en una sociedad li-
bre y muy compleja en la que
las repuestas para conseguir
unas conductas adecuadas en
niños y jóvenes son cada vez
más difíciles y necesitan méto-
dos más elaborados. No basta
con predicar que “hay que ser
buenos” o la receta de la “mano
dura”. Estas dos fórmulas por sí
solas no funcionan para conse-
guir ciudadanos formados.

El ser humano históricamen-
te ha dado respuestas educativas
para poder lograr que los niños
y los jóvenes, viviendo en liber-
tad, respeten a los demás y al
medio que les rodea, consigan
autoestima y autonomía, que
aprendan a actuar de acuerdo
con las normas de convivencia,
que conozcan sus derechos y
sus deberes, que sean toleran-
tes, que desarrollen compor-
tamientos solidarios.

Los niños y niñas de Saint George’s School de Worcester, Inglaterra, y colegio público
Gregorio Marañón junto a sus tutores, en una de sus reuniones de intercambio.

convivimos en una sociedad
donde existen contravalores
como la xenofobia, el racismo,
la violencia, el machismo, la
homofobia, etc., reforzados a
veces por padres autoritarios.
Cuando los padres intentamos
“realizarnos” a costa de nuestros
hijos, les estamos transmitiendo,
casi siempre de manera incons-
ciente, nuestros propios comple-
jos, prejuicios, frustraciones, am-
biciones, fobias,… La sociedad,
a través de la escolaridad obli-
gatoria (nadie objeta de esta obli-
gación), tiene el derecho y el de-
ber de colaborar en contrarrestar
estas lacras o deficiencias socia-
les que dañan en primer lugar a
niños y adolescentes (el hecho de
que algún niño o adolescente “di-
ferente” sufra por ello debe ser
suficiente para “hacer algo”) y
que, en general, perjudican la con-
vivencia entre todos.

 Pero los avances en la edu-
cación siempre encuentran obs-
táculos en sectores sociales que
opinan que existe una sola ma-
nera de pensar y comportarse,
casi siempre dictada por una
doctrina “verdadera” y exclu-
yente., y son los padres y solo
ellos, seguidores de esa doctri-
na ideológica o religiosa, los que
tienen derecho absoluto sobre la
mente y el corazón de sus hijos.
Podemos felicitarnos de que en
la España europea y democráti-
ca actual, la gran mayoría de los
ciudadanos, cada uno con sus
ideas y creencias, huimos de los
fundamentalismos.

Las conductas de los niños y
adolescentes se aprenden sobre
todo de la madre y del padre, que
son los principales educadores.
Pero, en la misma medida, tam-
bién son los principales
maleducadotes.. Es evidente que

Educación Para la Ciudadanía
En nuestro estado de dere-

cho, siguiendo las directrices de
la Unión Europea sobre la ne-
cesidad de una educación para
la ciudadanía, se ha puesto en
marcha una asignatura para
abordar esas realidades, nuevas
muchas de ellas, para enseñar
con contenidos universalmente
aceptados (que desconocemos
incluso los adultos, cuanto más
los más jóvenes) y a la cual no
se puede objetar según ha reco-
nocido el Tribunal Supremo.

Hoy existen familias de ma-
dre musulmana y padre cristia-
no; ateos de derechas y cristia-
nos o musulmanes de izquier-
das, homosexuales en todos los
partidos políticos y de todas las
religiones,…y un largo etcétera
de realidades posibles. Pero hay
algo que nos une: somos ciuda-
danos y, como tales, debemos
conocer y comprender nuestros

principios compartidos que,
por supuesto, la familia debería
enseñar según sus propias creen-
cias, pero que, lógicamente, es
en la escuela donde, de manera
colectiva y desde el respeto a las
creencias individuales, los niños
y adolescentes puedan ser los ac-
tores en primera persona de todo
lo que nos une como seres hu-
manos y como miembros de una
sociedad plural, democrática y
civilizada.

Está en manos de los edito-
res de libros de texto y de la es-
cuela transmitirlo con
metodologías que se dirijan a la
inteligencia del alumnado para
no convertir la asignatura en
“moralina” o en imposiciones
que provoquen rechazo y consi-
gan lo contrario de lo que se pre-
tende: ciudadanos conscientes y
comprometidos.

Antonio Galán

Hermanamiento entre niños del Polígono y de Worcester
(UK) (8-12 de marzo 2009)

25 niños de 5° curso del
Saint George’s School de
Worcester, Inglaterra, visita-
ron el Colegio Público
Gregorio Marañón con el que
están hermanados desde el año
2004. Además de 6 profesores,
vinieron acompañados del Di-
rector Educativo de la Dióce-
sis, Mr David Morphy. Duran-
te su visita los alumnos de los
dos colegios pudieron confra-
ternizar, hablar en Inglés e
intercambiar experiencias. Los
niños y niñas disfrutaron a tra-
vés de talleres de experimen-
tos, de teatro y de juegos. Tu-
vieron la oportunidad de cono-
cer Toledo, el entorno del Río
Tajo, sus leyendas y la buena
comida. En el Ayuntamiento,
Dña Carmen Jiménez y otros
concejales dieron una caluro-

sa acogida a nuestros visitan-
tes.

En viajes anteriores, los di-
bujos de monumentos de
Toledo realizados por españo-
les e ingleses, fueron expues-
tos en el Ayuntamiento de
Worcester.

El próximo junio los alum-
nos de 6° del colegio toledano
visitarán el colegio de
Worcester.  Gracias a este
hermanamiento y al trabajo del
Proyecto Bilingüe los niños y
niñas del Polígono tienen la
oportunidad de ampliar hori-
zontes, conociendo y disfru-
tando de nuevas culturas.

Rosa María Mesones Orejas,
Coordinadora del Proyecto Bi-
lingüe Colegio Público Gregorio
Marañón Avda Guadarrama, s/
n 45007 Toledo.
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Un aviso de los sindicatos al
gobierno y a los empresarios

ante la crisis económica

Manifestación conjunta de CC.OO. y UGT, a lo largo de la cual los trabajadores corearon eslogan, por
lo que exigen que la crisis no solo recaiga sobre las espaldas de los asalariados.
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Para el Secretario Provincial
de CC.OO García Villaraco,  la
manifestación convocada por
los sindicatos el pasado 17 de
febrero es un aviso para aque-
llos que quieran cargar la crisis
económica en las espaldas de los
trabajadores. Según sus pala-
bras, el gobierno no ha traspa-
sado ninguna línea roja como la
protección a los parados, la in-
versión pública o el diálogo so-
cial que haga plantearse a los
sindicatos en este momento la
posibilidad de una huelga gene-
ral.

Pero advirtió: “Quiero de-
jar claro que los trabajadores
no hemos sido los culpables de
la crisis y vamos a luchar por
todos los medios  para que no
la hagan pagar a los trabaja-
dores. Los culpables de la cri-
sis han sido sinvergüenzas, la-
drones, de inmobiliarias y de

financieras que han puesto en
riesgo la economía mundial”.
“También tienen responsabili-
dad los organismos internacio-
nales financieros y los gobier-
nos que no han sabido o no han
querido poner freno a esa or-
gía especulativa”. También
señaló como culpable al siste-
ma económico defendido por
la derecha liberal  de todo el
mundo que, según sus pala-
bras, “no ha tenido un contra-
peso ideológico desde los tra-
bajadores y los partidos de la
izquierda”.

Villaraco siguió diciendo
que los sindicatos rechazan las
recetas que los empresarios
(presidente de la CEOE)  y
otros como el propio Goberna-
dor del banco de España pro-
ponen para abordar la crisis,
como rebajar salarios, que la
agravaría al retraerse el con-

sumo, o facilitar el despido li-
bre. Citó como algunas de las
soluciones que los banqueros
restablezcan los créditos y así
se les exija desde el gobierno
y,  si no, habrá que “intervenir
las entidades financieras ante
una situación tan grave como
ésta”. Otras medidas, en lo re-
ferido al sector de la construc-
ción, son la inversión pública
en infraestructuras, viviendas
de protección oficial o rehabi-
litación, encaminadas a que
los trabajadores que se están
quedando en el paro se incor-
poren lo antes posible al mer-
cado de trabajo.

Villaraco terminó haciendo
un llamamiento a la necesidad
absoluta de que los trabajado-
res nos organicemos: “Si siem-
pre ha sido necesaria la uni-
dad, ahora, ante la crisis, es
fundamental”

Cuando un problema se
trata quedándose en la super-
ficie,  este se deja sin resol-
ver.

Esto es lo que esta pasan-
do  con la forma de abordar
la crisis, solo se buscan for-
mulas para echar parches y
que todo siga igual.

Así los más responsable
de la situación y los que ado-
ran el sistema de libre mer-
cado que ha generado  esta
crisis como las anteriores, se
desmarcan de sus responsa-
bilidades.

El PP el máximo valedor
de la política norteamerica-
na y el libre mercado aplica-
da hasta ahora, contrario y
acérrimo enemigo de la inter-
vención pública y de cual-
quier regulación en el libre
mercado, ahora temporal-
mente nos quiere hacer creer
que defiende lo público, cla-
ro para exigir la intervención
pública y poner encima la
mesa el dinero público de to-
dos ¡que sarcasmo¡. Mientras
tanto sus buenas fortunas re-
posan en paraísos fiscales,
esta es la primera medida a
tomar, guerra y extinción de
los paraísos fiscales.

Pero  tanto el PP, como to-
dos, debemos saber que preci-
samente en norteamérica el Sr.
Obama cuando quiere aplicar
formulas para que la sanidad o
los servicios sociales cumplan
la función de asistir a los que
menos recursos tienen, se está
encontrando con los poderes
económicos, es claro que para
estos el libre mercado y la pre-
servación de sus fortunas y pri-
vilegios están por encima de
todo, solo quieren mas dinero.

Pero  debemos recordar
también que cuando ahora el

PSOE habla sobre
la banca, el con-
trol de sus ganan-
cias, la adopción
de medidas sobre
esta, o les critica
que estén cerran-
do el grifo de
préstamos,  se le
debe recordar que
tanto PP como
PSOE, estuvieron
en la misma línea
de privatizar toda
la empresa pública
incluso Argentaria
con una buenísima
red de oficinas y

Crisis: Soluciones o
medidas ficticias

salud económica, ¡claro aho-
ra echan de menos una herra-
mienta como empresas públi-
cas o banca pública!

Y en esa línea se privatizó
lo rentable y se subvenciono
lo deficitario, gran negocio del
Estado.

Esto es lo que hay, lo que
tenemos, lo que la inmensa
mayoría de la población ha
querido, no lo olvidemos, pues
muy pocos cuando nos han es-
tado vendiendo “las vacas gor-
das”, mirábamos a las pro-
puestas de políticas sociales y
el papel a jugar por lo públi-
co.

Un ejemplo mas es el des-
acierto del gobierno actual con
la situación que los ciudada-
nos estamos sufriendo con la
subida de la energía eléctrica,
elevación de tarifa desorbitada
especialmente para el millón
de hogares con tarifa noctur-
na, que en casos concretos esta
machacando literalmente al-
gunas economías y bien que lo
saben diferentes responsables
del Partido Socialista, como
saben que las medidas la ha
consentido y aprobado el go-
bierno.

Paralelamente don Ignacio
Sánchez Galán, presidente de
Iberdrola, ha ganado en 2008,
casi diecisiete millones de
euros, así “su sueldo base” en
tiempos de crisis debería
hacérsele  bajo, se elevó en un
44%  para pasar a 6,5 millo-
nes de euros anuales, suman-
do para llegar a los  17 millo-
nes de euros  primas de resul-
tados y beneficios de la em-
presa a cargo del  recibo y
subidas  al ciudadanito.

Si  usted no encontraba
en el diccionario de la len-
gua española una definición
muy ajustada a la palabra in-
moralidad, con esto puede
encontrar los términos jus-
tos, a todo esto algunos ju-
bilados están meditando pa-
sar al brasero de picón.

Y esto no tiene solución
en tanto no seamos capaces
de crear una  corriente para
cambiar el sistema. Se apli-
can medidas para paliar esta
crisis, pero para que una vez
más todo siga igual y así se-
guirá si las medidas no son
encaminadas para cambiar
las bases del sistema.

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

El punto limpio del Polígono comenzará a funcionar a partir de mayo

Aurelio San Emeterio, Tomás Villarrubia, Emiliano García-Page y la representante de Sufi en la visita a
la parcela donde se instalará el Punto Limpio.

Desde la Concejalía de
Medio Ambiente se ha

anunciado en repetidas
ocasiones la puesta en

marcha del punto limpio
en nuestro barrio. Prime-

ro se dijo que en sep-
tiembre, después en

diciembre y más tarde en
enero. La Asociación de

Vecinos El Tajo espera
que este nuevo anuncio,

realizado con toda solem-
nidad por el alcalde el
pasado 20 de febrero,

sea el definitivo y el
Ayuntamiento cumpla su

compromiso de abrir este
nuevo servicio a princi-

pios de la primavera

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

Así, el pasado día 20 de fe-
brero, Emiliano García-Page
realizó una visita al lugar donde
se instalará el punto limpio, casi
al final de la calle Jarama, di-
rección Ocaña, en la que estuvo
acompañado por el presidente
de la Junta de Distrito y conce-
jal de vivienda, Aurelio San

Emeterio y el delegado provin-
cial de Medio Ambiente en
Toledo, Tomás Villarubia.

Les acompañaron también
representantes de la Asociación
de Empresarios del Polígono, el
concejal de Gestión de los Ser-

vicios, Gabriel González, la
concejala de Turismo, Milagros
Tolón, y la concejala de Partici-
pación, Ana Verdú.

En total habrá 15 contenedo-
res de residuos generados en do-
micilios y pequeñas industrias,

de los que seis serán de gran vo-
lumen, uno intermedio y los
ocho restantes de pequeño tama-
ño. Los vecinos de Toledo po-
drán depositar en ellos todo tipo
de residuos no peligrosos como
chatarra, enseres, podas, pilas,

baterías de coches, aceites, vi-
drios y hasta electrodomésticos,
que tendrán un espacio propio
para su recogida.

Las nuevas instalaciones no re-
cogerán los residuos industriales,
pero sí otros que puedan produ-
cir las empresas del Polígono.

La obra tendrá una inversión
de 381.698 euros, de los que la
Unión Europea pone el setenta
por ciento e Industria, Energía
y Medio Ambiente el otro trein-
ta.

Será gestionado por la em-
presa concesionaria del servicio
de limpieza SUFI y no supon-
drá ningún coste adicional para
las arcas municipales, pues
está recogido en el pliego de
recogida de residuos, que obli-
gaba a SUFI a realizar este
punto limpio, y tendrá que
compensar al Ayuntamiento
por el mismo.

El punto limpio estará situa-
do muy cerca de la zona de Vía
Tarpeya, donde ahora se acumu-
lan restos de obra y basuras y
enseres de todo tipo, esperamos
que cuando se inaugure se pue-
da terminar con este deprimen-
te espectáculo, y realizar una
exhaustiva limpieza.
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Este año es la segunda vez que celebramos el car-
naval infantil en el barrio, la idea desarrollada con-
juntamente por la Concejalía de Festejos, Ampas y
asociación de vecinos “El tajo”, pretende que los ni-
ños y niñas de nuestro barrio tengan su propio espa-
cio dentro de los carnavales.

El punto de partida era que el esfuerzo que se
desarrolla en los colegios, donde incluso hacen sus
propios desfiles, el trabajo de los padres, y también
la ilusión de los más pequeños por disfrazarse, y la
no menor de los mayores por mostrar disfrazados a
sus más pequeños tuvieran este espacio.

Esta actividad con el desfile y concentración en la
Plaza. Está mostrando una gran aceptación y da opor-
tunidad de un disfrute espontáneo.

La asociación de vecinos, seguiremos incluyendo
en nuestros programas la organización y colabora-
ción con el Ayuntamiento y Ampas de esta actividad
para los más pequeños, además esta segunda edi-
ción demuestra que puede convertirse en una cita
con arraigo en nuestro barrio.

Gran participación en el carnaval infantil

Multitudinaria llegada para recoger el obsequio
de la Asociación de Vecinos

Pasándoselo bien Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez no se lo perdieron

Disfraces de fantasia y de todo tipo
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Precios de fábrica

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

En primer lugar, D. Ángel
Felpeto, reconoció el viejo pro-
blema de la biblioteca y su ac-
tuales carencias, mostrando a
continuación su voluntad de
plantear medidas para resolver-
las. De esta manera comentó que
los 3 problemas básicos que hay
son la estructura del edificio, el
estado de desorden físico y el
personal asignado.

En cuanto al edificio comen-
tó que las deficiencias se van a
solucionar a medio plazo. Es un
edificio con unas características
muy particulares que ha tenido un
deficiente mantenimiento y re-
quiere de una intervención pro-
funda, como es el caso de los
bajantes atascados, que provocan
en parte las goteras en el
lucernario central. Al hilo de esta
cuestión comentó que se nos ofre-
ce otra opción: dado que el barrio
avanzado va a contar con
infraestructuras y servicios pro-
pios, cabe la posibilidad de que
se construya una biblioteca, por
lo que a corto-medio plazo podría
quedar resuelto este problema.

Sobre el desorden físico co-
mentó que las cosas en general no
están en su sitio, hay una disper-
sión de los fondos, hay estante-
rías vacías y muchísimos libros

en cajas; también equipos
informáticos rotos, y no hay una
sala de lectura en condiciones.
Para ello, dada la magnitud de la
situación admitió que debía
acometerse una actuación drásti-
ca. Esta actuación iba a consistir
en el cierre de la biblioteca du-
rante 3 días para ponerla en or-
den, con un grupo de personas del
Ayuntamiento o contratadas a tal
efecto. Finalmente la biblioteca
ha cerrado 1 semana, se ha reor-
ganizado mejor el espacio, se ha
reparado 1 ordenador, se ha
substituido el de la biblioteca-
ria por uno más potente, y se han
sacado todos los libros de las

El  pasado viernes 13 de febrero, a petición
de la Asociación de Vecinos, el Concejal de

Cultura  nos convocó a los vecinos del barrio
a una reunión en el Centro Social para hablar
sobre la biblioteca. A la reunión  asistieron el

concejal de cultura Ángel Felpeto, el presi-
dente de la JMD, otras 20 personas represen-

tando a las asociaciones, El Tajo, Dama,
Izquierda Unida, Nedjma, Culturarte,

Fibromialgia, AMPAS y particulares.

Ángel Felpeto, a la derecha, y Aurelio San Emeterio, en el centro, durante la reunión mante-
nida con las asociaciones del barrio sobre la biblioteca.

cajas para proceder, durante los
próximos meses al proceso de
catalogación definitiva y su pos-
terior colocación en las estante-
rías correspondientes.

Respecto al personal, obvia-
mente reconoció que es mani-

fiestamente insuficiente la dota-
ción actual y nos sorprendió
gratamente con el anuncio de la
contratación próximamente de 2
personas más, posiblemente al
cierre de la edición de este perió-
dico ya se hayan incorporado. De
este modo una vez organizadas las
tareas y horarios del nuevo per-
sonal y tras un breve periodo de
adaptación es posible que la bi-
blioteca pueda abrir con una per-
sona por las mañanas y dos por
las tardes.

Una vez planteadas estas cues-
tiones básicas, para mejorar el ser-
vicio de biblioteca, abordó tam-
bién la necesidad de dinamizar el
funcionamiento de ésta y la parti-
cipación de los usuarios  a través
de actividades como los clubs de
lectura y la promoción de activi-
dades que fomenten la lectura,
mediante personal contratado o a
través de becarios que realizarían

Los vecinos consiguen que la Concejalía de Cultura de los
primeros pasos para mejorar el estado de la biblioteca

Durante una semana se ha cerrado la biblioteca para reorga-
nizar diversos materiales y entradas.

estas actividades. Otra posibilidad
de participación que se comentó
fue la de poder ayudar en la orde-
nación y catalogación definitiva
de los fondos existentes en el al-
macén, dada la magnitud de la
tarea a realizar.

En el posterior debate, tras las
propuestas planteadas por el Con-
cejal, los vecinos valoraron posi-
tivamente la actuación del Ayun-
tamiento, mostrando sus ganas de
seguir participando activamente a
favor de la biblioteca, con el club
de lectura ya existente así como
en las labores que sean necesa-
rias, como la catalogación. Tam-
bién se pidió al Ayuntamiento que
valorara la importancia de los
equipamientos culturales, en este
caso la biblioteca, para que junto
a los 3 problemas enunciados no
exista otro más, que es la falta de
un proyecto político de bibliote-
cas para toda la ciudad.
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Emiliano García-Page, alcalde de Toledo:

“En las 48 no va habrá problema

El alcalde responde a las preguntas planteadas.

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

En el barrio existe la sen-
sación de que las cosas se es-
tán haciendo demasiado des-
pacio para solucionar el pro-
blema de las 48 viviendas so-
ciales ¿En qué punto se en-
cuentran las gestiones?

En primer lugar hay una afir-
mación política: nunca más en el
Polígono se harán promociones
de viviendas similares y todas se
ajustan hoy a parámetros mucho
más equilibrados y a distintos tra-
mos de población. Hay que evi-
tar por todos los medios los cu-
pos y los guetos.

Creo que estamos en el ca-
mino correcto y los ciudadanos
pueden tener la tranquilidad de
que no estamos mirando para
otro lado, sino dando los pasos
correctos para que haya una re-
visión integral del problema,
realojando a los que tienen de-
recho a ello y acabando con la
actual situación. Este año 2009
y el 2010 serán determinantes
para hacer las nuevas promocio-
nes de viviendas donde haya que
realojar y para el enfoque social
que debe tener cada familia
afectada. Nosotros hemos deci-
dido coger el toro por los cuer-
nos y la gente tiene que enten-
der que, si queremos dar nueva
vivienda a los que legalmente
tengan derecho a ella, primero
hay que planificar y construir las
viviendas, y además,
financiarlas, y si queremos abor-
dar la situación con el menor
trauma posible a las familias y a
los afectados, eso requiere una
profesionalización a través de
una empresa preparada
logísticamente para esto. Hemos
dicho que no va a haber proble-
ma de dinero ni de voluntad po-
lítica, y creo que hemos avan-

zado mucho, aunque evidente-
mente los ciudadanos lo perci-
birán cuando hayamos ejecuta-
do la demolición del edificio.

¿Qué se está haciendo con
los 600.000 euros para solucio-
nar los problemas que ha ido
generando la mala gestión de
la Administración regional en
la tercera fase?

Esta partida era el anticipo
del método que hemos puesto en
marcha. Hasta ahora lo que ha-
bía era un permanente pim pam
pum; el Ayuntamiento se desen-
tendía del Polígono, e incluso,
se desentendía de las fases que
ya estaban bajo su gestión, por-
que las gestionaba tan mal como
aquellas que no dependían del
Ayuntamiento. Se limitaba a
echar la culpa siempre a los de-
más. Hemos decidido coger el
toro por los cuernos y, de una
vez por todas, hemos acabado,
y de raíz, con un problema de
desencuentro institucional. El
Polígono empezará en los próxi-
mos años a tener el mismo trato
y la mismas oportunidades que
el resto –nos hemos fijado cua-
tro años de periodo de adapta-

ción-. Creo que es de las deci-
siones más importantes que se
han tomado en esta Corpora-
ción, de un plumazo hemos ter-
minado con la estrategia de
echar balones de los últimos
veinte años.

¿En qué van a invertir los
2 millones de euros del conve-
nio con la Junta para este año
2009?

Esta partida no es íntegra-
mente para inversiones, sino que
se destinará en gran parte a la
normalización y a la financia-
ción de los servicios básicos,
que podrían haber puesto en un
serio apuro sobre todo a los nue-
vos habitantes. El mecanismo
que hemos empleado es de sub-
vención genérica, con un perio-
do de cuatro años. Nosotros te-
nemos ya posibilidad de justifi-
car muchas cosas que hemos ido
haciendo, como el desdobla-
miento de la línea 6 de autobu-
ses o la ampliación de los servi-
cios de recogida de basuras, que
lo hemos hecho durante meses

sin que estuviera previsto en
nuestro contrato, y eso ya se
puede computar perfectamente
a ese presupuesto.

Ustedes acaban de adjudi-
car provisionalmente a una
empresa la gestión de todos los
parques y zonas verdes de la
ciudad por 4,3 millones de
euros ¿Se garantiza una bue-
na gestión tan demandada por
los vecinos?

El barrio que más va a notar
el cambio en los parques es el
Polígono. Efectivamente, la can-
tidad adjudicada es menor pero
esto es una ventaja. Nosotros
habíamos previsto un gasto de
6 millones de euros y lo cierto y
verdad es que la competencia de
las empresas por quedase con el
contrato ha hecho que por me-
nos dinero a cargo del Ayunta-
miento se haga lo mismo. Lo
previsto es lo que se va a hacer,
aunque nos va a costar mucho
menos por esa competencia y
eso es un buen síntoma y una
reflexión: nosotros hemos con-

“Empezaremos a remodelar la
Fuente del Moro este año”

Usted dijo a Vecinos en 2007 que ya tenía
un acuerdo con la Junta para remodelar y ade-
centar la Fuente del Moro ¿Por qué tanto re-
traso?

Con la Junta de Comunidades firmé un acuer-
do que consistía en que la Junta empezaba a ela-
borar los proyectos de inversión y de mejora de
los caminos y en los espacios públicos y el arbo-
lado de Fuente del Moro, el Valle y la Bastida y
creo que a lo largo de este mismo año podremos
empezar con la ejecución.

La cuestión es que el 29 de marzo los veci-

nos del Polígono volverán a reivindicar por
cuarto año consecutivo el arreglo de la
Fuente del Moro…

La ventaja es que este año van a poder ce-
lebrar esa jornada con el compromiso de un
Gobierno municipal que no mira para otro lado
como han hecho otros, sino que ha planteado
acuerdos con la Administración regional que
lógicamente tienen que ir cumpliéndose en el
tiempo. Mi intención es que el primer proyec-
to que aborde la Consejería de Medio Ambien-
te sea precisamente el de Fuente del Moro.

seguido, con el mismo dinero,
un proyecto de inversión que va
a dar una muy buena vuelta a 25
zonas de la ciudad.

Y las mejoras se van a notar.
Por ejemplo, se va a doblar el
personal que tienen los parques,
con el mismo coste, y además
se destinarán más de 600.000
euros a proyectos de restaura-
ción dentro de los parques. Es
decir, el conjunto de la inversión
será de 6 millones de euros, pero
al Ayuntamiento solo le costará
4,3 millones.

En el barrio existe la sen-
sación de que hay poca presen-
cia policial ¿Tiene prevista al-
guna iniciativa?

La seguridad es una respon-
sabilidad de la Policía Nacional
antes que de la Policía Local.
Por consiguiente toda la políti-
ca de seguridad tiene que estar
coordinada con las Fuerzas de
Seguridad del Estado. No voy a
ser yo como alcalde quien diga,
déjenme solo en la plaza que yo
me encargo de todo, porque aquí
cada palo tiene que aguantar su
vela. Tengo que decir dos cosas:
la primera es que me resulta in-
creíble que durante tantos años
no haya habido ni un solo agen-
te de policía dedicado especial-
mente al Polígono. Nosotros y
creo que es muy querido y res-
petado en el barrio y este año
queremos doblar, que haya otro
agente más dedicado expresa-
mente a la policía de cercanía,
apoyado por una patrulla en con-
creto. De forma que hay poca
presencia de Policía Local pero
hay un cien por cien más que la
que había en los últimos años de

A poco más de tres meses de llegar al
ecuador de la legislatura Vecinos ha repa-
sado la actualidad del barrio con el alcal-
de, Emiliano García-Page. El primer edil

habla de asuntos tan candentes como el
enquistamiento de los problemas en las
48 viviendas sociales, el mal estado de

los parques y jardines o el retraso en la
construcción de un Centro de Día. Es su

visión del Polígono y anuncia que se
construirá una biblioteca nueva.
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• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

de dinero ni de voluntad política”
gobierno del PP. Además, hemos
llegado a un acuerdo con la Poli-
cía Nacional para que haya una
mayor presencia de este Cuerpo
que ya se está notando en toda la
ciudad. Tengo que decir que el
nuevo jefe superior de Policía es
un gran fichaje para la ciudad, es
de los mandos policiales más res-
petados en toda España y que en
muy pocas semanas haya el do-
ble de coches-patrulla en la ciu-
dad.

Una de sus apuestas más im-
portantes es la ampliación de la
zona industrial ¿En qué se va a
beneficiar el barrio?

Yo creo que esa zona está den-
tro de la Junta de Distrito del Po-
lígono, aunque no todo el mundo
piensa así. Yo sí lo tengo claro.
Hay dos actuaciones distintas. Por
un lado, me pondré a trabajar de
la mano de la nueva directiva de
la asociación de industriales para
desarrollar inversiones concretas
en el medio y largo plazo. Ya he-
mos empezado actuaciones en las
calles Jarama y Río Marchés, con
cargo al Plan de Zapatero. Pero
donde está la mayor apuesta para
la ciudad es la ampliación urgen-
te de su suelo industrial y tengo
la certeza de que, de forma deli-
berada, el PP durante muchos
años ha querido que Toledo ni
creciera en población ni creciera
en mano obra, no sea que esa
mano de obra terminara votando
a otros partidos políticos. Tengo
la certeza de que han jugado con
una estrategia silenciosa de inmo-
vilismo y la ciudad que teníamos
es la que querían; una ciudad que
dependa de la administración y
del sector servicios. Y que no me
cuenten el cuento de la lechera del
Plan de Ordenación Municipal,
porque para desarrollar suelo y
sobre todo, si es industrial, siem-
pre se pueden hacer actuaciones

específicas.
Nosotros hemos puesto el pie

en el acelerador para desarrollar
1.200.000 metros cuadrados de
suelo industrial que van a traer
nuevas empresas y nuevos pues-
tos de trabajo. Será sin duda la
apuesta de cambio más importan-
te para Toledo en mucho tiempo.
Se invertirán 43 millones de euros
que van a ser financiados por la
Comunidad Autónoma, lo que nos
va a permitir crecer por el sector
empresarial e industrial.

La construcción del Centro
de Atención Infantil se parali-
zó después de los primeros tra-
bajos de explanación y vallado
¿Cuándo se va a reanudar?

Ya están puestos los carteles de
obra y están en marcha. Comenza-
rán las obras en breves fechas.

En la anterior entrevista que
concedió a Vecinos en septiem-
bre de 2007 nos aseguró que el
Polígono contaría con dos
guarderías infantiles ¿Sigue
adelante con esta idea?

Sí. En realidad son tres. Dos
que son más inmediatas y otra que
tardará más, que se ubicará en el
complejo hospitalario. Además
del Centro de Atención a Ia Infan-
cia que está en marcha, de promo-
ción directa del Ayuntamiento y la
Junta, se construirá otro dentro de
la sede de la Delegación Provincial
de Bienestar Social, cuyas obras
están adjudicadas.

¿Se ha avanzado algo en la
construcción del Centro de Día
para Mayores?

La verdad es que le hemos es-
tado dando muchas vueltas a la
parcela y hemos cambiado en va-
rias ocasiones de ubicación. Creo
que la tesis que se está barajando
es volver a la definición anterior
después de constatar las dificul-
tades patrimoniales de las distin-
tas parcelas. De manera que en

cuanto la Asociación de Vecinos
y la Junta de Distrito resuelvan
definitivamente la ubicación hay
que empezar con los trabajos pre-
vios para encargar el proyecto téc-
nico, que ya está incluido en los
presupuesto de este año.

Los vecinos están deman-
dando desde hace años una bi-
blioteca que satisfaga las nece-
sidades de un barrio con más
de 20.000 habitantes ¿Tiene al-
guna actuación prevista?

Tengo la intención, y esto es
un anuncio muy importante para
el barrio, de impulsar una nueva
e importante biblioteca pública

para el Polígono, con apoyo del
Estado y de la Comunidad Autó-
noma. Para ello hay que hacer dos
trámites al mismo tiempo: uno, la
solicitud de cesión del terreno, que
es de la Junta, y otro, es la redac-
ción del proyecto, para lo que ya hay
presupuesto para este año. Estamos
negociando un acuerdo con el Esta-
do y la Junta para que no nos cueste
nada y dejar todo cerrado y en mar-
cha este mismo año.

Sigue pendiente de construir
el vaso infantil en la piscina cu-
bierta y le remodelación de la pis-
cina de verano ¿Cuándo van a
tener solución estas demandas?

Emiliano García-Page durante un acto.

Las instalaciones deportivas
nos las hemos encontrado todas
con muchas necesidades y por lo
tanto se han ido ajustando priori-
dades sobre lo previsto en el plan
de deportes con la Comunidad
Autónoma y el vaso infantil es
una obra que está dentro de esa
planificación y calculo que se lle-
varán a cabo dentro de esta legis-
latura.

Los residuos de amianto si-
guen sin ser retirados ¿Cuán-
do desaparecerán del Polígono?

En realidad los problemas de
amianto en una parcela están
siempre en el tejado del propieta-
rio del terreno y la Junta y el
Ayuntamiento tienen que estar
vigilantes para que se cumplan
todos los parámetros de seguridad
y de protección ambiental que la
ley exige en este sentido. Con
mucha facilidad la gente busca
culpables en la administración,
cuando realmente hay unos depó-
sitos de alguien que decidió echar-
los en la parcela, cobró por tener
ahí un vertedero de amianto, sin
duda en aquel momento no se te-
nía constancia de la peligrosidad
del amianto y por ello la primera
y principal responsabilidad es de
los propietarios de la parcela.

¿Qué solución se va a dar a
las parcelas que no tienen nin-
gún uso y son un foco de sucie-
dad para el barrio?

Para aquellas parcelas que
tienen un uso residencial ya
existe acuerdo con la Junta
para que todas salgan a concur-
so en el plazo de dos años, con
el fin de ofertar más vivienda
pública e ir compactando el Po-
lígono. Hay otras que están en
función de dotación pública y
otras tres, que tienen uso co-
mercial, a las que la Junta y
Ayuntamiento queremos dar-
les uso residencial.
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NUESTRAS ASOCIACIONES

Llere desarrolla nueve proyectos para la
integración escolar y social de los jóvenes
En nuestro recorrido por las asociaciones que

trabajan en el barrio nos detenemos en la
Asociación Socioeducativa Llere, que nació
hace quince años “para dar respuesta a las

necesidades de minorías étnicas en riesgo de
exclusión”, según explica su coordinador de
programas, Roberto Moreno. Ahora, tienen

en marcha nueve proyectos repartidos por la
provincia de Toledo y en Huete (Cuenca).

Tienen la sede en la calle Alberche, esquina a
Valdehuesa.

Los talleres inteculturales, son una de las muchas actividades de Llere.

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

Allá por 1994 un grupo de
profesionales de la educa-
ción vinculados con el Polí-
gono fundaron Llere, para
tratar de paliar los problemas
de los jóvenes del asenta-
miento gitano del Cerro de
los Palos y de las 48 vivien-
das sociales. En sus inicios
contaron con el asesoramien-
to de la Asociación Estatal
de Enseñantes con Gitanos,
que les proporcionaron ma-
ter ia les  e  infraes t ructura
para dar sus primeros pasos.

En la actualidad trabajan
en la asociación unas trece
personas, en su mayoría edu-
cadores y trabajadores socia-
les, además de monitores de
ocio y tiempo libre. Realizan
dos tipos de programas: unos
destinados a chavales que
son derivados por los servi-
cios sociales de la localidad
debido a su absentismo esco-
lar y otros, que suponen una
intervención directa con jó-
venes de colectivos sociales
en riesgo de exclusión so-
cial. Cada proyecto se finan-

cia a través de un convenio
con una administración pú-
blica.
Absentismo escolar

Entre los primeros se en-
cuentra el Proyecto de Interven-
ción en el Fracaso Escolar de
Toledo, que aborda el absen-
tismo escolar –dentro del
Plan Local de Integración
Social del Ayuntamiento-, y
entre los segundos, el Pro-
yecto de socialización de la
infancia gitana en el asentamien-
to del Cavero-Las Lomas de
Olías del Rey.

En el programa de la ciudad
de Toledo capital están integra-
dos 170 alumnos de Primaria y
Secundaria, que realizan las ac-
tividades en ocho aulas distri-
buidas en centros educativos de

los diferentes barrios de la ciu-
dad. Roberto explica que desde
la asociación “se abordan los
problemas de absentismo esco-
lar, actuando tanto con las fami-
lias como con los propios niños,
en coordinación permanente con
sus profesores”.

Por la mañana los profesio-
nales de Llere se dedican la in-
tervención directa con las fami-
lias de los jóvenes inmersos en

este programa y a la coordina-
ción con los centros escolares,
que son los que marcan las acti-
vidades que debe desarrollar
cada alumno y facilita los ma-
teriales necesarios. También
ponen en marcha el denomi-
nado “Servicio despertador”
acudiendo a las casas de al-
gunos chavales para ayudar-
les a ir a clase, y la “Educa-
ción de calle”, por la que

“El tabú de los derechos”
Se trata de un proyecto financiado por el Mi-

nisterio de Educación para alumnos de Secun-
daria de la provincia de Toledo, que busca sensi-
bilizar a los jóvenes en torno a los Derechos del
Niño, que contiene los diez principios fundamen-
tales que fueron aprobados por la Asamblea de
las Naciones Unidas en 1959.

El video que se proyecta a los alumnos y
profesores se editó en colaboración  con el Ins-
tituto Alfonso X El Sabio.

También se destina a los centros escolares de la
provincia el proyecto “Los cuentos de colores”, que
pretende sensibilizar a los alumnos en el tratamien-
to de la diversidad cultural de las personas.

controlan que no se queden
sin asistir al colegio.

Por la tarde, es la hora del
refuerzo escolar, que inclu-
ye talleres, dinámicas de gru-
po y excursiones. También
cuentan con tres equipos de
fútbol sala que participan en
la liga de la Diputación y que
están abiertos a chavales fue-
ra del programa.
–––––––––––––––––––
Llere tiene en marcha

nueve proyectos
–––––––––––––––––––
En Toledo trabajan con

170 chavales
–––––––––––––––––––
Las actividades se coor-
dinan con los colegios

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

Vecinos.- ¿En el Polígono
también dejó huella de su paso?

Alberto González.- En 1993 re-
gresé a España y trabajé en el Polí-
gono como maestro de
interculturalidad dando clases a
alumnos de diferentes países en
el Instituto Juanelo Turriano y
luego como asesor en la
Consejería de Educación. Crea-
mos la Coordinadora de Castilla-
La Mancha de inmigrantes, una
organización muy combativa por
los intereses de los inmigrantes y
con un gran compromiso con la
gente sin papeles. La Asociación
de Vecinos hizo un trabajo mag-
nífico creando La Escuelita, que
lleva casi 10 años funcionando
como respuesta a la inquietud de
las madres magrebíes porque sus
hijos se iban quedando atrás en el
colegio. Podemos decir que es la
historia del esfuerzo de un barrio
para que esta gente se integrara.

Vecinos.- ¿Por qué se marchó
después a Bolivia?

A.G.- Mi marcha a Bolivia se
produjo por una inquietud perso-
nal y por mi interés de ser testigo
directo de los procesos de libera-
ción en esos países. Desde octu-

bre de 2007 dirijo el Programa de
Apoyo al Sistema Nacional de Edu-
cación Alternativa, que trata de
remodelar toda la educación de
adultos en Bolivia. Es un programa
de la Cooperación Española a tra-
vés del Ministerio de Educación. Se
trata de reforzar todo lo que se está
haciendo allí en cuanto a mejora del
área de las escuelas de adultos, un
cambio que tiene que ver con los
pilares básicos de la educación del
mermado sistema educativo bolivia-
no, porque se quiere romper con el
modo colonial del pasado de opre-
sión que ha sufrido Bolivia.

V: ¿Este intento de Bolivia
por ser libre y decidir su futuro
le está creando tensiones den-
tro de la economía global?

Alberto González nació en Plasencia y tiene 58
años. Está casado y tiene dos hijos. Es doctor en

Filosofía y Letras. Llegó al Polígono en 1993
como profesor del Instituto Juanelo Turriano,

procedente de Nicaragua, donde había ejercido
como cooperante durante ocho años contratado

por el Gobierno Sandinista. Allí trabajó organi-
zando campañas de alfabetización de adultos y
recuerda cómo le marcó la vida “la voluntad de
esos países por librarse del analfabetismo y lo-

grar una educación para todos”. Actualmente
desarrolla su labor en Bolivia.

tal y habría que aplicarlo porque
no podemos gastarnos el dinero
en lo que queramos, sino ajustar-
nos a las necesidades reales.

V.- ¿Qué pasos habría que
dar para terminar con las gran-
des diferencias existentes entre
los países desarrollados y sub-
desarrollados?

A.G.- La inversión tendría que
ser mucho más grande y plantea-
da desde los objetivos transforma-
dores de las estructuras, no hacer
dependencia, sino buscar el desa-
rrollo propio de los recursos de
cada país. Eso implica un trato
más igualitario en el sistema co-
mercial, menos discriminatorio;
todos esos serían pasos para cam-
biar el sistema y no mantener la
dependencia que hoy sigue exis-
tiendo. Es un reto enorme que hay
que ir realizando, sobre todo en
África, que es el continente más
expoliado.

V.- Como cooperante sobre el
terreno ¿qué te hace seguir tra-
bajando a pesar de todas estas
dificultades?

A.G.- Al salir del trabajo algu-
nos días iba a la plaza del Morillo,
en La Paz, donde las mujeres ven-
den maní y refrescos. Un grupo
de ellas, analfabetas, siguieron un
programa de alfabetización que se
desarrolló durante cuatro meses
para que aprendieran a leer y a
escribir en español y en aymara.
La mayoría de ellas nunca había
ido a la escuela, y además tienen
muchas ocupaciones. Te da mu-
cha satisfacción y te sientes muy
feliz de ver cómo esa gente apren-
de y el interés que tienen a pesar
de sus dificultades. Es curioso,
pero aprendes más de ellos, so-
bre su forma de ver la vida o su
sencillez y eso es lo que más te
compensa.

“Bolivia considera a España como país amigo”
V.- ¿Cuál es la relación entre los gobier-

nos español y boliviano?
A.- El gobierno boliviano tiene una buena rela-

ción con la cooperación española. Nosotros somos
considerados un país amigo y ha habido importantes
programas de cooperación, como el de ambulancias,
por el que se ha donado dos ambulancias a cada
municipio en buena parte del país. No hay tensio-
nes con la Comunidad Europea. Sin embargo, hay
muchos intereses que tratan siempre demonizar,

porque claro, la postura valiente del país que quie-
re recuperar sus recursos naturales y de hacer res-
petar sus principios constitucionales origina re-
acciones contrarias. Pero creo que a largo plazo la
gente se hace respetar también, porque éticamente el
comportamiento del gobierno es intachable. Es algo
que todo el mundo sabe, quizá a alguno no le guste
su política con las grandes transnacionales. Es una
postura digna que en ningún caso tiene que ver
con situaciones de violencia.

Alberto González Casado, durante la entrevista.

A.G.- Sí. Por ejemplo, antes las
compañías petrolíferas extraían el
crudo y no pagaban nada, y ahora
tienen que pagar. Esto ha permi-
tido al Estado pagar 30 euros
mensuales a todos los mayores de
60 años, en un país donde la po-
breza es muy grande y afecta
mayoritariamente a la gente ma-
yor. Además, está permitiendo la
permanencia de los niños en las
escuelas, construir carreteras o
ayudar a la producción agrícola.
Aunque a alguien no le guste, eso

se está haciendo gracias a que el
Estado está recuperando sus po-
deres.

V.- ¿Cuál es tu opinión sobre
la cooperación actual?

A.G.- Se están dando avances
en la cooperación a través de los
Acuerdos de París, que estable-
cieron que las cooperaciones de-
ben ajustarse a las necesidades
reales y de control por parte de
los países del tercer mundo, en
vez de cooperar al margen de
ellos. Ese principio es fundamen-

Alberto González, cooperante en Bolivia:

“Te sientes muy feliz de ver cómo quieren aprender y
el interés que tienen a pesar de sus dificultades”
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La Junta de Distrito se reunirá con el concejal de Seguridad

El Tajo pide que el barrio cuente de nuevo
con la policía nacional de proximidad

La propuesta de que se recupere el servicio
de proximidad de la Policía Nacional y se

amplíe la presencia de la Policía Local plan-
teada por el portavoz de la asociación en la
Junta de Distrito, Víctor Villén, consiguió el

apoyo de los tres grupos políticos al espíritu
de la misma y que se pusieron de acuerdo en

solicitar una entrevista con el concejal de
Seguridad, Rafael Perezagua, en la que esta-

rá representada la asociación.

La Asociación de Vecinos y los vecinos en general, han tenido un percepción satisfactoria
cuando ha actuado la Policía de Proximidad, desarrollando en todos los órdenes este término.

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

El portavoz de la Asociación
de Vecinos recordó la positiva ex-
periencia que supuso hace años
el funcionamiento en el barrio de
los servicios de proximidad tanto
de la Policía Nacional como de la
Policía Local, lo que no fue óbi-
ce para que desapareciera en el
caso de la Nacional y fuera redu-
ciéndose poco a poco la presen-
cia de la Local.
–––––––––––––––––––
Que no se cree la idea

de impunidad
–––––––––––––––––––

Villén explicó que en la ac-
tualidad solamente hay un poli-
cía local motorizado, que cum-
ple servicio de mañana, hasta las
dos de la tarde, pero que duran-
te sus vacaciones no tiene nadie
que le sustituya y con mucha fre-
cuencia tiene que abandonar el
barrio para realizar su labor en
otro lugar de la ciudad.

Esta escasez de agentes
policiales provoca la imposibi-
lidad de que tengan presencia en
todas las zonas del barrio, con
el agravante de que a partir de

las dos de la tarde algunos veci-
nos aprovechan la ausencia po-
licial para tener “un comporta-
miento totalmente anárquico”.

El portavoz de El Tajo ase-
guró que los vecinos se sienten
desamparados y desesperados
por esta situación, ya que cuan-
do requieren la ayuda de la po-
licía ésta solo puede acudir
cuando se trata de casos de gra-
vedad extrema.

Además de la vuelta del ser-
vicio de proximidad de la Poli-
cía Nacional y del incremento de
la presencia de Policía Local,
tanto de día como de noche, la
asociación pedía que se asignen
al barrio algunos de los nuevos
agentes de movilidad, teniendo
en cuenta los habitantes de cada
barrio para su distribución.

El presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio,
opinó que “no vivimos en una
barrio peligroso, aunque sí tene-
mos problemas de convivencia
localizados en lugares como los
parques”. Recordó que con el
nuevo equipo de Gobierno hay
mayor presencia de Policía Lo-
cal que antes, ya que se ha recu-
perado un agente motorizado
por la mañana y un coche patru-
lla. Anunció que se incorporará

otro motorista en turno de ma-
ñana y tarde.

Por su parte, el representante de
Izquierda Unida, Rafael Jiménez,
comentó que “no estamos de acuer-
do en la visión alarmista del
gamberrismo, aunque sí existe van-
dalismo como en otros barrios”.
“Creo que vivimos en un barrio bas-
tante tranquilo, continúo’’. Compar-
timos el espíritu de la propuesta en
relación a la necesidad de que se
mejore el servicio de Policía Local”.

“Que no exista idea de impunidad”
Víctor Villen negó que la propuesta de El Tajo

cree alarmismo, pero “lo que sí queremos es que
nadie tenga idea de impunidad, porque hasta ahora
no se ha castigado ninguno de los actos vandálicos
que se han registrado en nuestro barrio”.

“Creemos que la policía no tiene que circuns-
cribirse a actuaciones contra los aparcamientos

incorrectos o controlar la carga y descarga,
señaló, sino que tiene que abordar el resto de
cuestiones que se produzcan”. Solicitó que “si
hay un policía asignado al Polígono, que esté
realmente aquí” y que haya más coordinación
entre los dos cuerpos policiales que actúan en
la ciudad.

Ana Verdú, representante so-
cialista, sitúo el debate en el te-
rreno de la educación y del incum-
plimiento de las normas de convi-
vencia, y consideró que los compor-
tamientos incívicos son atribuibles
“a todos, no sólo a los jóvenes”.
–––––––––––––––––––
San Emeterio anunció un
nuevo policía motorizado
–––––––––––––––––––

El representante del Partido
Popular, Juan José Alcalde, ase-
guró que con el nuevo equipo de
Gobierno ha aumentado la delin-
cuencia y hay mas inseguridad en
la ciudad. Se mostró escéptico
ante el aumento de policías loca-
les para el Polígono, ya que el
Ayuntamiento no ha convocado
ninguna plaza de policías locales
y agentes de movilidad.
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El Tajo, PSOE e IU aseguran que nunca existió

La Junta de Distrito rechaza la reapertura del
Centro de Información Juvenil solicitada por el PP

La Junta de Distrito rechazó en su reunión del
día 10 de marzo una propuesta del PP para

que se reabra el Centro de Información Juvenil
que se abrió en el Centro Social en abril o

mayo de 2007, según explicó el representante
popular, Juan José Alcalde. Tanto la socialista

Ana Verdú como el presidente de la Junta,
Aurelio San Emeterio, coincidieron en negar

que ese centro funcionara como tal y que no
aportaría nada a la política del equipo de Go-

bierno actual en materia de juventud.

San Emeterio en el informe de presidencia anunció, que a finales de marzo el Instituto de
Finanzas comenzara la inversión de los 600.000 euros para corregir «olvidos» como este.

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

El popular Juan José Alcal-
de aseguró que no hubo anun-
cio público de la apertura del
Centro de Información Juvenil
por coincidir con la campaña
electoral de las últimas munici-
pales. Afirmó que el centro esta-
ba atendido por un trabajador,
cuyo salario era sufragado en un
80 por ciento por la Junta de Co-
munidades. También señaló que
contaba con un ordenador y una
fotocopiadora, y preguntó dónde
se encuentra ahora ese material.

No ha funcionado
nunca

San Emeterio negó que el
mencionado centro haya funcio-
nado alguna vez, “por lo que no
podemos hablar de que se re-
abra”. Añadió que “se está ha-
ciendo una política de juventud
más amplia sin ese centro, y ade-
más se está haciendo contando
con la participación directa de
los jóvenes”.

El presidente de la Junta re-
sumió las diversas actividades
dedicadas a los jóvenes que ha

puesto en marcha el nuevo equi-
po de Gobierno, como los talle-
res de radio, la programación de
la Sala Thalia, además de cola-
borar en la creación de una aso-
ciación de grupos musicales del
barrio. Está prevista la apertura
de un Servicio de Salud Juvenil
y otro de Consumo. También se
ha aprobado el presupuesto para
construir la Casa de la Juventud.
El representante de IU, Rafael
Jiménez, incidió en el hecho de
que el centro se abrió en cam-
paña electoral, y “cualquier cosa
que pueda hacer ese centro que-
da muy superado por la política
de juventud del actual equipo de
Gobierno”.

Finalmente, el representante
de la asociación El Tajo, Víctor
Villen, se mostró tajante al se-

ñalar que “si nuestra asociación
desconocía la existencia del
Centro de Información Juvenil,
es seguro que nunca existió”.

48 viviendas
Aurelio San Emeterio indi-

có que la comisión de las 48 vi-
viendas se reuniría el 13 marzo,
para ser informada de la memo-
ria de actuación presentada por la
Junta de Comunidades y los pla-
zos en los que se ejecutará el plan

aprobado. También señaló que el
Ayuntamiento ha cedido un local
para el equipo de trabajo que
dirigirá las distintas acciones
que se llevarán a cabo en las 48.

El presidente de la Junta in-
formó que ya se ha puesto de
nuevo en marcha el proceso de
licitación de las obras del cam-
po de fútbol, que se había para-
lizado al comprobarse que no
respondía a los objetivos mar-
cados. El 14 de enero ya se dio

Nuevo Plan de Detalles
San Emeterio pidió colaboración y sugerencias para

la elaboración del Plan de Detalles de este año, que
contará con 600.000 euros para toda la ciudad. Este
asunto se tratará también en la Comisión de Urba-
nismo, que también abordará las inversiones a rea-
lizar con los 2 millones de euros procedentes del
acuerdo con la Junta de Comunidades.

También anunció que a finales de marzo
se iniciarán las esperadas inversiones en la III
fase, que supondrá un desembolso de 600.000
euros a cargo del Instituto de Finanzas y se
destinarán a paliar las deficiencias acumula-
das por la mala gestión de la Junta de Comu-
nidades.

el visto bueno a la nueva licita-
ción por valor de 700.000 euros,
que se utilizarán para plantar
césped artificial de alta calidad,
además de colocar graderíos,
iluminación y vallado.
–––––––––––––––––––

Tagus ha sido
expedientada por las

deficiencias en Boladiez
–––––––––––––––––––

La empresa Tagus ha sido
expedientada por las deficien-
cias cometidas en las obras de la
avenida Boladiez, que han gene-
rado numerosas quejas de los ve-
cinos. La decisión fue tomada en
la Junta de Gobierno Local del 27
de febrero, y la empresa está obli-
gada a subsanar los desperfec-
tos y asumirá las responsabili-
dades que se deriven.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Hace ya una década nació
la Coordinadora de Defensa de
la Fuente del Moro, integrada
por la Asociación de Vecinos
El Tajo y diversas asociacio-
nes ecologistas, que desde en-
tonces ha mantenido una per-
manente lucha para sacar a
este bello espacio natural de su
olvido. Estas demandas crista-
lizaron hace cuatro años con
la instauración de un Día anual
dedicado a la Fuente del Moro,
auspiciada por nuestra asocia-
ción con la colaboración de las
AMPAS del barrio y
Ecologistas en Acción, que ha
servido para regenerar tres zo-
nas de la misma y ser altavoz
a las demandas vecinales.

Estas demandas pretenden
que toda la extensión de la
Fuente del Moro sea adapta-
da como una zona recreativa
de ocio y deportiva, para el
uso y disfrute de los ciuda-
danos  de  la  c iudad  de
Toledo. Además, se pide a

las administraciones que se
real ice  una conservación
adecuada y continua.

Dinero tirado
Es precisamente la falta de

conservación y mantenimiento
la que ha caracterizado las ac-
tuaciones que han desarrollado
las administraciones, que no han
servido para nada porque la na-
turaleza siempre vuelve a su
punto de partida sino se reme-
dia.

En 2006 el Ayuntamiento del
PP se gastó 42.000 euros en un
“lavado de cara” y como justifi-
cación ante las continuas denun-
cias realizadas desde El Tajo. Se
talaron varios cientos de árbo-
les y se instalaron papeleras y
bancos en la zona de Santa Bár-
bara, mientras que junto al Po-
lígono se colocaron papeleras y
se limpió la maleza. Después, la
Fuente del Moro quedó abando-
nada, y así sigue.

Después han sido muchos los
anuncios realizados por el Ayun-

tamiento, que ya desde 2007 vie-
ne hablando de un convenio
con la Junta con la intención
de invertir una importante can-
tidad, que nunca se ha desve-
lado. El propio alcalde,
Emiliano García-Page lo dio
como primicia en la entrevis-
ta publicada por Vecinos en
septiembre de ese mismo año.

Parques perimetrales
Meses después supimos la

Fuente del Moro entraba en un
lote junto a La Bastida y el Va-
lle, a los que se denominaba
con el rimbombante nombre de
parques perimetrales. El pre-
supuesto para los tres era de
2,5 millones de euros. En el
caso concreto de la Fuente del
Moro se contemplaba la reno-
vación de los viales, de la masa
forestal y del mobiliario urba-
no. Incluso, García-Page afir-

Los vecinos del Polígono siguen levantando su
voz contra el olvido al que está sometido el para-

je natural de la Fuente del Moro. En los últimos
años el Ayuntamiento ha puesto algún “parche”

momentáneo, que no ha evitado su continuo
deterioro por falta de una adecuada conserva-
ción permanente. El alcalde, Emiliano García-

Page, anunció hace año y medio que por fin se
actuaría en la Fuente del Moro mediante un

convenio con la Junta, sin que hasta ahora se
haya dado ningún paso para hacerlo realidad. El

29 de marzo se celebrará la cuarta edición del
Día de la Fuente del Moro.

Siguen sin cumplirse las promesas del Ayuntamiento

La Fuente del Moro sigue sumida
en un deterioro imparable

La Fuente del Moro como espacio natural debe ser un pulmón para nuestro barrio y ciudad, y
debe ponerse en activo para el disfrute de los vecinos con sus adecuadas dotaciones.

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
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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

mó que este paraje natural po-
dría convertirse “en una zona
de expansión urbana del esti-
lo de lo que significó en su
momento la Casa de Campo en
Madrid”.

Pero a día de hoy los veci-
nos del Polígono siguen muy es-
cépticos ante estos anuncios, ya
que después de año y medio to-
davía siguen vigentes las pala-
bras del concejal de Urbanismo,
cuando dijo que “próximamen-
te se terminará el proyecto”. Los
ciudadanos no han olvidado aún
los sucesivos fiascos sobre la
Fuente del Moro, como el pro-
yecto multimillonario que hu-
biera supuesto la inversión de
dinero a través de un programa
europeo, que también, cómo no,
quedó en “agua de borrajas”.

A lo largo de estos años la
lucha a favor de la Fuente del
Moro ha recibido muchos im-

pulsos desde la Coordinadora de
Defensa, con el apoyo de la an-
tigua Escuela de Atletismo del
Polígono y numerosos vecinos
a título personal. En nuestro pe-
riódico se han publicado algu-
nos artículos destacando la in-
mensa riqueza de su flora y fau-
na y su belleza paisajística.

–––––––––––––––––––
La Fuente del Moro

necesita una
conservación continua

–––––––––––––––––––
Debe convertirse en
una zona de ocio y

deporte
–––––––––––––––––––
Los vecinos llevan una
década luchando por

este paraje
–––––––––––––––––––
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El próximo 29 de marzo se
celebrará la cuarta edición del
Día de la Fuente del Moro or-
ganizado por El Tajo,
Ecologistas en Acción, la Fe-
deración de Asociaciones de
Vecinos El Ciudadano y la
Plataforma Toledo en Bici, con
la misma carga reivindicativa
que en años anteriores, puesto
que a pesar de las promesas la

situación no ha mejorada en
nada. El alcalde, Emiliano
García-Page, anuncia, en la
entrevista que publicamos en
este número, que a lo largo de
este año comenzará la ejecución
de los proyectos de inversión en
Fuente del Moro.

La jornada comenzará a las
10,30 de la mañana, con la
plantación prevista de cerca de

400 encinas, lo que doblaría el
número de los ejemplares que se
plantaron el año pasado. Como
de costumbre, el lugar de encuen-
tro será el centro comercial Luz
del Tajo, donde se podrán apar-
car los coches antes de acceder
andando a la Fuente del Moro. En
esta actividad los grandes prota-
gonistas serán los niños.

A partir de las doce y media

habrá juegos infantiles y repar-
to de obsequios y sorteo de va-
rias bicicletas entre los niños
participantes.

Entre las 13 y las 14 horas
se realizará un paseo ecológico,
que sin duda abrirá el apetito de
los participantes. A partir de las
14 horas podrán degustar la co-
mida que se traigan de su casa
junto al puentecito. Hay que re-

cordar que no se podrá encen-
der fuego.
16 horas, paseo en bici por la
zona.

En la organización de esta
jornada colabora el Ayuntamien-
to de Toledo, la Junta de Comu-
nidades, el centro comercial Luz
del Tajo, el Patronato Deporti-
vo Municipal, Bicicletas Piña y
Gráficas Impar.

Cuarto Día de la Fuente del Moro
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Empresa dedicada al
Deporte y Salud
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Mobiliario urbano
Gestión de Eventos y Actividades Deportivas

Para más información: info@velasport.es
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A veces da la sensación de que
el tiempo trascurre de manera dis-
tinta dependiendo del lugar en el
que uno se encuentre. Y cada vez
parece más evidente que los relo-
jes de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda tienen al-
gún problema: o bien no funcionan
con la precisión que cabría espe-
rar o bien quien los mira mide los
tiempos con criterios que no tienen
como prioridad a los ciudadanos.

La Directora General de la Vi-
vienda aseguró hace tiempo que en
estas fechas el proceso de realojo,
derribo y reordenación de las 48 vi-
viendas sociales habría empezado
y correría de manera inexorable
hacia el final de un problema que
hace años debería haberse resuel-
to. Incluso, la Memoria del Proyec-
to de Renovación Urbana de la
Zona (documento redactado por la
propia consejería) contemplaba el
1 de marzo como fecha tope para
el inicio del citado proceso y la
puesta en marcha del equipo pro-
fesional que lo llevaría a cabo.

No ha sido así y ya no hay ex-
cusas.

En IU se nos acaba la paciencia
y los buenos modos al chocar ante
el incumplimiento reiterado de los
compromisos por parte de la Direc-
ción General de la Vivienda, con
la que hemos intentado colaborar,
dialogar y consensuar la mejor fór-
mula de trabajo. Todo lo que se nos
ha pedido desde la consejería (do-
cumentación, un local para traba-
jar, prudencia…) ha sido cumpli-
do a rajatabla por grupo municipal
de IU en aras de avanzar de una vez
por todas hacia una solución. A
cambio nos henos encontrado con
respuestas anodinas, falta de ini-
ciativa o vagos pretextos que pre-
tenden excusar una actitud que no
es comprensible para quien debie-
ra conocer las 48 de primera mano
y por tanto sensibilizarse en la re-

Las 48. El cuento
de nunca empezar

solución de una cuestión que es de
su competencia.

Sería imperdonable, inexcusable
y vergonzoso que una vez más la
administración regional dejara pa-
sar otra legislatura sin zanjar de
una vez y para siempre un proble-
ma que afecta a decenas de fami-
lias injustamente tratadas durante
años, en un entorno abandonado
hace tiempo y con una problemáti-
ca social por todos conocida y que
lleva años pidiendo a gritos una
solución razonable, justa y, sobre
todo, definitiva.

Todo está a punto. La Consejería
ya tiene los números, los cálculos,
el presupuesto (con participación
incluso del Ministerio), las previ-
siones técnicas y el plan de actua-
ción. ¿A qué esperan? Parece evi-
dente que lo que falta es voluntad
política de aquellos que tienen que
dar la orden para que el proceso se
ponga en marcha, y de ahí a la sos-
pecha de incompetencia solo hay
un paso.

Es preocupante, pero cuando se
trata de la Junta de Comunidades
uno tiene la sensación de estar ante
una forma de gestión pública tan
desesperadamente lenta y poco
efectiva, que termina dudando acer-
ca de la existencia real de volun-
tad política para solucionar las co-
sas.

En una ocasión, un vecino nos
dijo que el tiempo no pasa igual de
deprisa en las 48 que en los despa-
chos de la Consejería. Tiene razón,
pero quizá el problema no esté en
los relojes sino que quien los mira
pisa poco la calle, no habla dema-
siado con los ciudadanos y se olvi-
da de que estos son la razón de la
existencia del puesto que ocupa.

Entre esto y otras tantas cues-
tiones pendientes, todo termina pa-
reciendo el cuento de nunca empe-
zar.

Izquierda Unida

CLASES DE PINTURA

Centro Social Santa Mª de Benquerencia, para niños y adultos.
Horario de mañana y de tarde. Tel. 669 170 407
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Un momento perfecto para seguir mejorando el barrio

Remodelación del Paseo Federico García Lorca 996.317,59 euros
Renovación del acerado de las calles Río Valdeyernos y Río Bullaque 332.359,88 euros
Mejora de alumbrado público en calles del barrio de Santa Mª de Benquerencia   318.491,20 euros
Mejora del alumbrado público en la Plaza Poeta Miguel Hernández 71.606,21 euros
Renovación de acerado en las calles Jarama y Río Marchés 225.072,98 euros
Rotonda de la Avenida Río Guadarrama con calle Río Bullaque 291.082,99 euros
Rotonda de la Avenida Río Guadarrama con calle Río Alberche 292.344,39 euros
Rotonda de la Avenida Río Boladiez con calle Valdehuesa 208.516,45 euros
Rotonda de la Avenida Río Boladiez con calle Río Cascajoso 222.641,34 euros
Rotonda de la Avenida Río Boladiez con Avenida Río Ventalomar 277.743,28 euros

Ya ha comenzado la cuen-
ta atrás para la puesta en mar-
cha de las primeras obras de
los diferentes proyectos de
obra pública que mejorarán el
barrio y que se enmarcan de
dentro del Fondo Estatal de
Inversión Local del Gobier-
no de España.

En total son diez las ac-
tuaciones previstas para el
Polígono, que experimenta-
rá un año decisivo ya que se
mejorarán muchos puntos

del barrio con unos tres mi-
llones de euros para, al mis-
mo, tiempo incrementar la ca-
lidad de vida para los vecinos.

Todas estas actuaciones
comenzarán en breve y ter-
minarán este mismo año,
dando respuesta a necesida-
des que los vecinos deman-
daban desde hace años,
remodelando acerados, ca-
lles, alumbrados y mejoran-
do la seguridad vial, entre
otras cosas.

El largo camino de las 48 viviendas
El pasado mes de enero el

Ayuntamiento de Toledo y la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha firmaron
un protocolo sobre las 48 vi-
viendas que el equipo de go-
bierno municipal anunció
como la solución inmediata
de los problemas de estas vi-
viendas sociales. Una vez
más, las buenas noticias que
tienen que ver con inversio-
nes que proceden del gobier-
no regional para Toledo con-
tienen pocas realidades y
mucha publicidad. Del estu-
dio pormenorizado del pro-
tocolo se desprende que las
c láusulas  no  regulan ,  n i
cuantifican las actuaciones a
realizar. En cuanto a la fi-
nanciación de las actuacio-
nes, sólo se establece que el
Minis ter io ,  la  Junta  y  e l
Ayuntamiento serán las ins-
t i tuciones encargadas del
coste de la operación, pero
no establece cuánto aportará
cada  adminis t rac ión ,  n i
cuándo tendrá que hacerlo.
Es decir, que la solución a
las 48 viviendas dista mucho
de ser inmediata y desde lue-

go, faltan muchos as-
pectos importantes por
definir.

Los antecedentes en
este asunto no nos ha-
cen ser muy optimistas.
Sin ir más lejos, en el
presupuesto de 2008 la
Junta incluyó 1.354.000
euros para las 48 de los
que no gastó nada en
todo el ejercicio, y para
este año la partida pre-
supuestaria se ha redu-
cido a 600.000 euros, de
los que, por cierto, no se
habla en el protocolo.

El  procedimiento
técnico a realizar para
el desalojo de las per-
sonas que ocupan esas
viviendas es, según esta-
blece el protocolo, la creación
de una comisión técnica que aún
no se ha creado, ni se conoce
quienes van a formar parte de
ella. Si tenemos en cuenta que
el primer trimestre del año está
casi finalizado, la comisión téc-
nica tendrá que trabajar
contrarreloj para culminar los
desalojos lo antes posible. De
momento los profesionales que

tendrán que encargarse de sol-
ventarlos no han sido contrata-
dos por la Dirección General de
Vivienda.

El único aspecto concreto
del protocolo es el que regu-
la la publicidad. El protoco-
lo cita que “la participación
de las actuaciones deberá
hacerse constar en cuanta in-
formación pública se edite,

en particular en los carteles
exteriores descriptivos de las
obras”. Los responsables po-
líticos del Ministerio, la Jun-
ta y el Ayuntamiento, todos
gobernado por el PSOE, tie-
nen mucho interés en que se
detalle en los carteles quién
realiza las obras, pero no se
preocupan de detallar, con
seriedad y rigor, el presu-

Más importante que el estado físico, es terminar con la problemáti-
ca social generada durante más de veinte años.

puesto, los plazos y el
procedimiento para que,
de verdad, las 48 vivien-
das dejen de ser un foco
de dificultades para el ba-
rrio de Santa María de
Benquerencia

El presidente de la
Junta de Distrito, Aurelio
San Emeterio, ha reconoci-
do que ve difícil la solución
en un año y que no hay fe-
cha prevista para el comien-
zo de la intervención. Ten-
dremos que concluir, enton-
ces, que al gobierno munici-
pal le sobra publicidad y le
faltan hechos concretos y
palpables. Las 48 viviendas
siguen su largo camino por
culpa de la falta de interés del
gobierno regional y de la

complacencia de los responsa-
bles municipales de PSOE e IU
que deberían exigir más celeri-
dad. Mientras, los vecinos si-
guen soportando las complica-
ciones y los problemas de con-
vivencia. Han pasado ya dos
años de la legislatura y, carteles
y anuncios aparte, no hemos
avanzado nada.

Mª José Rivas Rivas
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Los vecinos denuncian numerosas deficiencias
en las obras realizadas en Boladiez

 Apertura de
expediente a

TAGUS
En el pleno de la  Junta de Distri-

to del pasado día 10 de marzo, el
presidente Aurelio San Emeterio in-
formó que “dadas las deficiencias
detectadas en la ejecución de la
obra y con el respaldo de las que-
jas tramitadas desde esta Junta de
Distrito, la Junta de Gobierno Lo-
cal del 27 de febrero acordó abrir
un expediente a la empresa
adjudicataria de la obra, TAGUS,
con el objetivo de que subsane
cuanto antes las citadas deficien-
cias y exigirle las responsabilida-
des oportunas si llega el caso”.

Entendemos desde la asociación
de vecinos que las diversas denun-
cias  realizadas a la Concejalía de
Obras y Junta Municipal de Distri-
to, y a su vez las diferentes infor-
maciones tramitadas por la Junta
de Distrito, han logrado la apertura
de este expediente, que desearía-
mos  fuese ejemplar en sus medi-
das, ya en el pasado vecinos dába-
mos una malquerencia por la for-
ma sucia y chapucera de realizar
las obras.

Una cosa es que los vecinos,
siempre que se realice una obra
sepamos que sufriremos mayores
o menores inconvenientes de otra
parte inevitables, y otra la forma
“descomunal” de desarrollar las
obras.

Esperamos que ante el inminen-
te comienzo de las diez obras que
pueden resultar casi simultáneas, su
desarrollo sólo produzca las moles-
tias imprescindibles y no ocurra como
en Boladiez de otra parte, insistir una
vez más desde la asociación de veci-
nos que es conveniente una rígida vi-
gilancia de las obras pues los prece-
dentes así lo aconsejan y ningún con-
trol de las inversiones públicas pue-
de interpretarse excesivo.

Suciedad, polvo, falta de limpieza barrizales ha sido lo co-
mún en el desarrollo de la obra.

Las constantes quejas recibidas
por la forma de realizar las obras
de acerado y renovación de tube-

rías en Boladiez, están en parte
reflejadas en los puntos que nos

remite nuestro vecino José. Junto
al texto nos remite también más

de 30 fotografías.

José M. Serrano
–––––––––––––––––––––––––––––––
Situación desde
finales de diciembre
de algunos tramos.

Accesos desde cualquier
calle a Boladiez sin re-asfal-
tar, no puede ser durante me-
ses el bache cortante.

Zanjas sin cerrar, con una
señalización deficiente al igual
que su cerramiento escaso con
el riesgo que supone para vian-
dantes.

Suciedad; restos de las
obras, todo es lleno de polvo;

no han limpiado nada tras
finalizar.

Caseta de obras en
aparcamiento junto a vi-
viendas, existiendo al
menos dos aparcamientos
que apenas son usados.

Restos de materiales
por todo Boladiez; no los tie-
nen concentrados en una úni-
ca zona en algunos casos es-
tán como en el caso anterior
en aparcamientos muy fre-
cuentados y dificultando el ac-
ceso a los contenedores de las
islas ecológicas.

Situación actual
Gastos de agua potable por

parte de la empresa que ejecuta
las obras, encima sin control y
sin medios adecuados una man-
guera de las de riego de jardín
domestico de un lado al otro de
la avenida pasando por 4 ca-
rriles de circulación, se pier-
den litros y litros de agua
potable por la mala conexión
de la manguera a la boca de
riego y el agua directamente
al alcantarillado. La forma
de  uso  de l  agua  se  usa
amanta sobre el acerado re-
cién puesto.

Mala señalización de las
obras, no esta señalizado co-
rrectamente que hay un ca-
rril cortado al trafico, por la
noche no se ven las señales
en muchos casos una simple
valla que por la noche no se
ve pues no tiene elementos
reflectantes. No existe un
paso reservado para peatones
al estar la acera en obras.Estado de los zanjeados con zonas cortantes durante meses.

Maquinaria trabajando y
nadie señalizando e impi-
diendo el paso de peato-
nes a su alrededor. A esto
hay que añadir que los
peatones y conductores
no hacen por evi tar  el
riesgo y se ponen en peli-
gro ellos mismos, claro
no hay nadie que lo impi-
da, ¿dónde está el senti-
do común? En las aceras
quedan agujeros, donde
se pondrán árboles, que
solo en el interior un palet
o maderas para rebajar su
profundidad.

Remito una serie de
imágenes, fueron tomadas
en la tarde del 23 de fe-
brero, entre la glorieta
Estenilla, hasta glorieta
de Bullaque. Las obras
ejecutadas a finales de di-
ciembre hasta glorieta de
Valdeyernos, a fin de re-
producir las que quieran
elegir.

El Ayuntamiento permite la
instalación de ascensores en las
fachadas de edificios antiguos
para mejorar su accesibilidad

El Ayuntamiento de Toledo permitirá a las comuni-
dades de vecinos de los edificios más antiguos de la
ciudad que no se encuentren en el Casco Históri-
co y no dispongan de ascensor la instalación de
este tipo de aparatos en el exterior de las fachadas
con el fin de mejorar la accesibilidad de los mis-
mos ocupando suelo público.

Como requisitos, las comunidades deben jus-
tificar la instalación de estos ascensores para me-
jorar la accesibilidad de personas mayores o con
movilidad reducida, asegurar que su instalación
no altere el paso de los vehículos y de los peato-
nes en la vía pública, así como elaborar una me-
moria con la ubicación exacta del ascensor en la
fachada.

Mimo y respeto para
con todo lo público

El alcalde Emiliano García-Page en la
presentación de la apertura de las obras
del Miradero pidió a los toledanos “que
traten esta obra con mimo y respeto. Que
nadie tenga otra tentación distinta a la de
recrearse en este espacio público, porque
con lo que ha costado yo seré el primero
en sublevarme contra aquel que no lo cui-
de. Quiero recordar que aquí hay mucho
dinero”.

La asociación de vecinos entendemos
que todas las instalaciones deben ser tra-
tadas  con mimo, sean caras o modestas,
estén en el casco o en el extrarradio, y
desde hace tiempo “nos venimos sublevan-
do” sobre el poco mimo sobre  algunos
parajes y mobiliario en nuestro barrio, por
no adoptar las medidas adecuadas.

Las esculturas del encuentro
internacional “Nexo” en nuestro barrio

Las esculturas forman parte
de la colección de obras escul-
pidas con motosierra por los par-
ticipantes en varias ediciones del
Encuentro Internacional ‘Nexo’,
que organiza el Círculo de Arte
de Toledo y del cual es patroci-
nador el Consistorio toledano.

Las esculturas han sido tra-
tadas especialmente por alum-
nos de la Escuela Taller de
Restauración del Ayuntamien-
to de Toledo para evitar su de-
terioro  por agentes externos y
para su perfecta sujeción en su definitiva ubicación.

Con esta medida se trata de adornar y mejorar la imagen de
la primera entrada a nuestro barrio, a la vez que las diferentes
estatuas de este encuentro internacional.
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Dime de qué presumes…

Los conceptos movilidad y accesibilidad a veces se confunden o se mezclan, este caso se
podría estar produciendo al aplicarse al entorno del centro comercial.

Estos días, en el centro co-
mercial de la Luz del Tajo, nos
están mostrando una exposición
itinerante sobre movilidad sos-
tenible muy interesante, y yo,
que agradezco infinitamente a
mis gobernantes que me mues-
tren la luz, estoy muy contenta
de que me enseñen estas cosas
sobre las que tanto ignoro, no ya
por falta de conocimiento sino
por falta de práctica.

Nos explican en la exposi-
ción la diferencia entre “Movi-
lidad” y “Accesibilidad”. Pare-
ce ser que la movilidad se refie-
re a la cantidad de desplaza-
mientos que se producen mien-
tras que la accesibilidad se rela-
ciona con el acceso a los distin-
tos servicios. Así, para que algo
se mueva, necesita un medio de
transporte, mientras que para
que algo sea accesible requiere
que exista la posibilidad de lle-
gar a ello. Lo reflejaré mejor con
un ejemplo: la movilidad en los
centros comerciales “La luz del
Tajo” y “Fusión” es el número
de vehículos que se mueven,
entran y salen del recinto; la ac-
cesibilidad en los centros comer-
ciales “La Luz del Tajo” y “Fu-
sión” se relaciona con el abani-
co de personas con diferente
poder adquisitivo y condición
que puede llegar hasta ellos.

Hablemos del primero y de
su supuesta sostenibilidad, de la
que también se habla en la ex-
posición itinerante. Nos dicen en
la exposición que sostenible es
“aquello que pretende satisfacer
las necesidades de las generacio-
nes presentes sin comprometer
la capacidad de las generaciones
futuras” y nos explican que el
transporte motorizado, al ser
empleado a diario por millones
de personas en el mundo, pro-
voca una serie de impactos en

el medio ambiente que también
afectan al ámbito social y eco-
nómico de nuestro entorno. Es
decir, el transporte motorizado,
usado de forma indiscriminada,
no es sostenible. Sin embargo,
de la totalidad diaria de visitan-
tes al centro comercial, ¿alguien
podría decirme cuántos de ellos
NO vienen en coche? Aunque no
lo sepan, seguro que, al menos,
serán capaces de darme alguna
aproximación: pocos, muy po-
cos. El resumen de esto es que
en el centro comercial la MO-
VILIDAD es muy alta y la
SOSTENIBILIDAD muy baja.

Pensemos ahora en la acce-
sibilidad a los centros comercia-
les. ¿Por qué toda esa gente va
al centro comercial en coche?
No me respondan tampoco, pero
piensen conmigo, ¿qué opciones
hay?:

- Peatones: ¿Cuál es la dis-
tancia mínima desde el centro
comercial a cualquier zona ha-
bitada de la ciudad? ¿Es posible
irse cargado con compras? ¿Y
cuando estás allí, por dónde se
supone que deben andar los pea-
tones cuando sólo hay una zona
de aparcamiento y otra con
viarios para el coche? ¿cómo
puede ser que una zona que usan
exclusivamente las personas
todo el entorno esté diseñado
para los coches?

- Bicicleta: ¿Por dónde deben
circular las bicicletas hasta lle-
gar al centro comercial? Y al lle-
gar, ¿dónde se dejan aparcadas?
¿Cómo es posible que cuando se
ideó el centro comercial a nadie
se le ocurriera pensar que al ha-
ber una distancia media a la ciu-
dad de entre 3 y 5 Km y al estar
en un entorno ambiental favo-
rable como es la Fuente del
Moro, podría haber ciudadanos
que eligieran la bicicleta como

el medio de transporte más ba-
rato y saludable de todos?

- Transporte público: ¿Cuán-
tas paradas de autobús hay y
dónde están? ¿Cuántas líneas de
autobús llegan hasta ellas y con
qué frecuencia? ¿Por qué las
únicas zonas de habilitación de
paradas son las rotondas? ¿Es
posible que nadie pensara en el
transporte público como medio
de llegar al centro comercial?

- Coches: ¿Quién tiene coche
y lo puede mantener con la con-
tinua subida de los precios de los
combustibles? En Toledo, me-
nos de la mitad de la población
dispone de vehículo propio. Si
hay familias que tienen más de
uno, ¿cuántos núcleos familia-
res no sólo no disponen de ve-
hículo propio sino que tampoco
tienen suficientes ingresos como
para mantenerlo? Si en una fa-
milia hay un solo coche, ¿quién
lo usa con más frecuencia?
Cuando una persona mayor se
queda sin carné de conducir o
un adolescente aún no tiene edad
o ingresos suficientes para dis-
poner de vehículo, ¿cómo se
desplazan hasta el centro comer-
cial?

Todo esto se traduce en que
hay un elevado número de perso-
nas que no puede acceder al cen-
tro comercial porque ni tiene co-
che ni dispone de las alternativas
adecuadas y otro gran número va
en coche porque no tiene suficien-
tes alternativas. En resumen, en
el centro comercial la ACCESI-
BILIDAD es muy baja debido a
un mal diseño, por lo que la MO-
VILIDAD no podrá ser SOSTE-
NIBLE salvo que se pongan me-
didas: tome nota el señor
Perezagua para ver si podemos
dejar de ser ignorantes en estas
cosas por falta de práctica.

Eva Jiménez Rodríguez

Agenda cultural Sala Talía y biblioteca,
Peña Flamenca “El Quejio” y Teatro de Rojas

22,30 Peña “El Quejío” (P.º García
Lorca, 4). Tertulia Flamenca. Peña
Flamenca “El Quejío”

28 de marzo
20,30 Teatro de Rojas. Ciclo Tea-
tro Contemporáneo: “No hay la-
drón que por bien no venga” y
“Los pintores no tienen recuer-
dos.
21,00 Sala Thalía. Centro Cívico
Sta. Mª de Benquerencia. Teatro:
Mal Viaje. programa Entre Lunas.

29 de marzo
12,00 y 17,00. Teatro de Rojas.
Ciclo Teatro Infantil: “Fábula
Fabulosa”. Patronato Teatro de
Rojas.

31 de marzo
19,00 y 22,00. Teatro de Rojas.
Cine Club: Ciclo “Mujeres” -
Happy. Un cuento sobre la felici-
dad Ayuntamiento de Toledo.
22,30. Peña Flamenca “El
Quejio” (P.º García Lorca, 4) Ter-
tulia Flamenca y actuación del
cantaor El Güeñi.

3 de abril
Centro Cívico Sta. Mª de
Benquerencia. Teatro contempo-
ráneo. Grupo de Tearo Nedjma.

17 de abril
21,00. Sala Talía. Como si fuera
la noche. Compañía “Remiendo
Teatro”.
22,30. Peña Flamenca “El
Quejio” (P.º García Lorca, 4) Ter-
tulia Flamenca y actuación de la
cantaora Eva de Dios.

24 de abril
22,30. Peña Flamenca “El
Quejio” (P.º García Lorca, 4) Ter-
tulia Flamenca hasta las dos de
la madrugada.

16 de marzo
11,00 y 19,00. Sala Thalía. Centro
Cívico Sta. Mª de Benquerencia
Teatro: El reino de la tierra Ayun-
tamiento de Toledo.

17 de marzo
19,00 y 22,00. Teatro de Rojas
Cine Club: Ciclo “Mujeres” - La
Boda de Rachel Ayto. de Toledo.
20,00 Biblioteca de Sta. Mª de
Benquerencia. Cine Club: Ciclo
“Mujeres” - La Boda de Rachel
Ayto. de Toledo.

20 de marzo
22,30 Peña Flamenca “El Quejio”
(P.º García Lorca, 4) Tertulia Fla-
menca y actuación de la cantaora
Rosa de la María.

21 de marzo
20,30 Teatro de Rojas. Música “El
murciélago”. Patronato Teatro de
Rojas.

21 de marzo
21,00 Sala Thalía. Centro Cívico
Sta. Mª de Benquerencia. Teatro:
Campos de Chelo. Programa En-
tre Lunas.
19,00 Teatro de Rojas. Música “El
murciélago”. Patronato Teatro de
Rojas.

23 de marzo
20,00 Biblioteca Sta. Mª de
Benquerencia. Cine Club: Ciclo
“Mujeres” - Happy. Un cuento
sobre la felicidad Cultural Toledo.

27 de marzo
20,30. Teatro de Rojas. Ciclo Tea-
tro Contemporáneo: “No hay la-
drón que por bien no venga” y “Los
pintores no tienen recuerdos”.
22,00. Pub La Luna. Concierto:
Los Malos del Cuento + Grupo
Invitado. Programa Entre Lunas.

Del 6 al 31 marzo. De lunes a sá-
bado de 17,00 a 21,00. Galería Ar
+ 51. Exposición “Victor
Ceprián”. Galería Ar + 51. Do-
mingos y Festivos de 11,00 a
14,00. (C/ Venancio González).

Del 9 al 14 de abril. De martes a
viernes de 12,30 a 14,00 y de
18,00 a 21,00,sábados, domingos
y festivos de 11,00 a 14,00 y de
17,00 a 21,00. Paseo de Sisebuto
Exposición “El bosque, mucho
más que madera”. La Caixa”.

Desde el 20 de marzo. De lunes a
sábado 12,00 a 14,00  y de 18,00 a
21,00. Domingos y Festivos de
12,00 a 14,00. Galería Tolmo. Ex-
posición Toshiro YAMAGUCHI.
Galería Tolmo (C/ Sta. Isabel).

Hasta el 22 marzo. Martes a sába-
dos de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a
20,00 Domingos y Festivos de 11,00
a 14,00 Lunes cerrado. ECAT C/ Tri-
nidad,10. Exposición “El topo y la
anguila”, de Diego del Pozo.

Del 23 de marzo al 3 de abril.
De lunes a viernes de 18,00 a
20,00 Sábados de 12,00 a
14,00. Colegio de Arquitectos
de Toledo Exposición del XXI
Congreso de Fotografía Escue-
la de Arte. Sala de Exposicio-
nes “Matías Moreno” de Toledo
(Avda. de Europa) Toledo.

Hasta el 14 junio. De lunes a
sábado de 10,00 a 18,30 Do-
mingos y Festivos de 10,00 a
14,00. Museo de Santa Cruz.
Exposición España 1808-1814.
De súbditos a ciudadanos.
CCM.

Hasta el 10 octubre. De 10,00-
18,00. Sinagoga de Sta. Mª la
Blanca Exposición “Mística y
Símbolos”.

Hasta el 31 diciembre. De lunes
a sábado de 10,00 a 18,30 Domin-
gos y Festivos de 10,00 a 14,00.
Museo de Santa Cruz Exposición
“Colección Carranza”.

Actos Culturales

Exposiciones
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Los proyectos de obras y me-
joras que este año vamos a po-
ner en marcha, van a darle al Po-
lígono un importante aire de
cambio en cuanto a su aspecto,
a su movilidad, a su dinamismo
y a su seguridad.

Los diez proyectos del plan
estatal de inversión local con un
presupuesto superior  a los tres
millones de euros, los 600.000
de las obras de adecuación de la
tercera fase (que comenzarán a
principios de abril), los dos mi-
llones del acuerdo de cesión con
La Junta, el plan de detalles que
se desarrollará este año, la nue-
va concesión del mantenimien-
to de los parques y jardines o los
43 millones para urbanizar la
ampliación de la zona industrial,
hacen de 2009 el año en el que
el Polígono será objeto de la ma-
yor inversión económica que
nunca haya tenido y de una
puesta a punto necesaria y vital
después de la desidia a la que
había sido sometido.

En todo caso, y dejando a un
lado el esfuerzo de negociación
y diálogo  que supone cada uno
de estos logros,  esto no es más
que cumplir lo prometido y tra-
bajar para acercarnos lo más po-
sible a los compromisos que ad-
quirimos con los ciudadanos
hace casi dos años, cuando de-
cidieron darnos su confianza y
su voto. Este año será (ya lo está
siendo) en el que pondremos a
cero el contador de las inversio-
nes en el barrio, será el año en
el que saldemos por fin una bue-
na parte de la deuda que la ciu-
dad y la Junta de Comunidades
tenían con el Polígono y el año
en el que esperamos borrar de
una vez por todas esa  sensación
de abandono común entre nues-
tros vecinos.

Tiempo pues para el optimis-
mo y para empezar a pensar en
el futuro inmediato del barrio.
Tiempo para que, una vez arre-

U.D.P.

Información de la asociación “VEREDA” a sus socios
y simpatizantes de las actividades programadas

Marzo: Día 27, Viaje de Tu-
rismo Social a Sada (La Co-
ruña), dos autobuses 104 pla-
zas. Precio 95 Euros.
Abril: Día 13, Viaje de Tu-
rismo Social a Gandía (Va-
lencia) un autobús 52 Plazas.

Precio 95 Euros.
Mayo: Día 16, viaje de Turis-
mo Social al Puerto de la Cruz
(Tenerife)  52 Plazas. Precio
175 Euros.
Actividades

El grupo de voluntariado si-
gue con las visitas a los usua-
rios, tanto en la Residencia,

Primero los vecinos,
luego las aceras

Resultado
ilusionante

Las elecciones al Parlamento
Vasco celebradas el pasado uno
de marzo han arrojado un resul-
tado que permite la posibilidad de
formar el primer gobierno no na-
cionalista desde el año 1979. Cri-
ticado y criticable es un sistema
electoral que permite que gobier-
ne un partido diferente al que ha
obtenido el mayor número de su-
fragios, pero lo cierto es que las
formaciones políticas de toda ín-
dole  no dudan en emplear el ins-
trumento de los pactos post elec-
torales para alcanzar el poder.

Así las cosas, el socialista
Patxi López puede ser investido
Lehendakari con los votos favo-
rables de PP y UPyD, oportunidad
histórica para desbancar al PNV
del gobierno, lo que implicaría ter-
minar con tres décadas de políti-
cas nacionalistas que, amén de
chantajear continuamente al Esta-
do en materia de financiación y
competencias, han coadyuvado a
fomentar la  división de la ciuda-
danía vasca entre <<euskaldunes
y españoles>>, lo cual provoca que
los no nacionalistas vivan en una
especie de permanente estado de
excepción.

Si la posibilidad legal está
abierta, la obligación de entender-
se que tienen los denominados
<<constitucionalistas>> es de ín-
dole cuasi moral, pues difícil se-
ría de explicar para un socialista
de cualquier lugar de España que
su partido prefiere de compañe-
ro de viaje al PNV de Ibarretxe,
antes que a los partidos cuyas
ideas son acosadas en la Comu-
nidad Autónoma Vasca hasta el
extremo de aniquilar a los que las
defienden.

Esperemos que la altura de
miras de los representantes de los
tres partidos nacionales esté a la
altura de los ciudadanos que, has-
tiados de la situación que pade-
cen, les han otorgado su confian-
za para que propicien un cambio
real de <<régimen>> en aquella
sufrida tierra.

Rafael González Casero

como en los domicilios par-
ticulares.

Estamos a la espera de re-
unirnos con la Concejala de
Bienestar Social.

Nos hemos reunido con la
trabajadora social de la Re-
sidencia, y estamos a la es-
pera de que nos asignen nue-

vos usuarios.
Reunión voluntarios

La reunión mensual de los
voluntarios, seguimos cele-
brándola el último jueves de
mes, este mes de marzo es el
día 26 a las 11, horas.

La junta Directiva

gladas las aceras y puestas las
luces, nos pongamos a pensar en
lo realmente importante: en los
ciudadanos.

Desde mi responsabilidad
como Presidente del Distrito del
Polígono, tengo absolutamente
claro que mis prioridades deben
ser los  vecinos y la atención a
su vida y necesidades cotidia-
nas, pero en ocasiones el empe-
ño que ponemos con los desper-
fectos, obras y viales nos hace
desviar la atención de quienes
nos responden al saludo o pa-
sean a nuestro lado.

Es por eso, que desde la Jun-
ta de Distrito ya estamos pen-
sando en el año que vine, y pla-
neando con mimo la idea de que
en 2010 debemos volcarnos más
en las personas que en las ace-
ras.

Nuestro trabajo va ir encami-
nado a  convencer a nuestros
compañeros de gobierno de la
necesidad de repasar y poner al
día las infraestructuras básicas
del barrio, las instalaciones que
permiten a vecinos y vecinas
practicar deporte, reunirse con
su asociación, realizar gestiones
administrativas, acudir a su club
de lectura, pasear con sus
hijos por un parque en
condiciones o acudir al
curso que le interese.

No todos los políticos
tenemos el mismo con-
cepto de lo público, y para
mí una gestión responsa-
ble debe siempre dar prio-
ridad a las inversiones
que mejoren las condicio-
nes de los ciudadanos y
les faciliten su vida dia-
ria antes que faraónicos
proyectos de incierta uti-
lidad y dudosa rentabili-
dad.

Primero el adecenta-
miento del entorno de la
pista de atletismo y del
velódromo, la mejora de

la piscina cubierta y la nece-
saria reforma de la de verano,
la adecuación y recuperación
de los espacios infantiles, la
puesta al día al día de nues-
tros parques, la reforma de la
biblioteca, la búsqueda de es-
pacios para colectivos y aso-
ciaciones, el mantenimiento
de las parcelas vacías o la am-
pliación de servicios adminis-
trativos en la Junta de Distri-
to. Y así, mientras ponemos al
día lo que tenemos, podemos
ir diseñando el futuro del ba-
rrio contando con la participa-
ción y la opinión de todos los
vecinos.

Por cierto, ya tenemos un
aparcamiento para bicis en la
calle Alberche y pronto ten-
dremos otro en la puerta del
Centro Social. Para algunos es
algo inútil, para otros sólo un
detalle, para nosotros, el prin-
cipio de otra forma de hacer
las cosas.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito del Polígono
Concejal de Vivienda

Asociación de
Mujeres
Dulcinea

Agradecimiento
Hace tres años fui elegida,

sin presentarme, presidenta de
la Asociación Cultural de la
Mujer Dulcinea, cargo que du-
rante este tiempo he llevado a
cabo de la mejor manera po-
sible por mis escasos conoci-
mientos y sin saber nada del
tema. En principio no sabía
por dónde agarrarlo, si por los
pies o por la cabeza. Ahora
que dejo el cargo por motivos
personales, me he dado cuen-
ta de una cosa, y es que para
hacer este tipo de trabajos, no
es necesario tener una carrera
universitaria, basta con tener
buena voluntad, ganas de tra-
bajar, un gran sentido de la
responsabilidad y, por supues-
to, confiar en Dios, estoy con-
vencida de que si algo he he-
cho bien, ha sido más obra de
Él, que mía.  Quiero dar las
gracias a todas mis amigas y
socias, dentro y fuera de la
Junta Directiva, por su cola-
boración y por el cariño y
afecto que me han demostra-
do a lo largo de estos tres años.

A las Siervas del Evange-
lio que nos ceden sus locales
de forma altruista y que nos
guían con unas profundas y
delicadas dinámicas de grupo.

Quiero y debo agradecer a
todas las personas que han res-
pondido con un sí a mi llama-
da, y que se han desplazado
desde Toledo y provincia, e in-
cluso desde Madrid, para en-
riquecernos tanto moralmente
como culturalmente, con unas
charlas de lo más interesantes
y provechosas, ofreciéndonos
en cada una de ellas; todo su
tiempo y saber, estas personas
han sido, políticos, sacerdotes,
catedráticos, doctores, médicos,
religiosas, profesores, etc…

Gracias a los organismos
oficiales que nos han conce-
dido subvenciones. Alos fun-
cionarios que nos han atendi-
do, dotados de gran paciencia.

Quiero animar a la Junta
Directiva y decirles que me
tienen a su entera disposición.

Animar a todas las mujeres
que se quieran unir a nosotras,
nos reunimos los lunes de 17,30
a 19 horas en el barrio de Santa
María de Benquerencia, calle
Alberche 53, casa de las Sier-
vas del Evangelio.

Y por último, en este tiem-
po de crisis, deseo para todos
paz, salud y trabajo.

Paqui Capuchino Valle
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Siniestralidad laboral, la lacra que no cesa
El año pasado, en nuestro

País, fallecieron en accidentes
de trabajo más de 1.000 traba-
jadores (concretamente 1.007
hasta el mes de Noviembre), 48
de ellos en Castilla La Mancha,
de los cuales 18 en la Provincia
de Toledo y la vida sigue como
si no ocurriese nada. Además de
los fallecimientos no nos olvi-
damos de las secuelas que de-
jan estos accidentes, miles de
personas con la vida destrozada
por enfermedades físicas y psí-
quicas, así como la de sus fami-
liares.

Este terrorismo laboral se
cobra más víctimas que el terro-
rismo en sí y que la violencia de
género y tendría que generar al-
gún tipo de alarma social sobre
como actúan algunos empresarios
y su organización del trabajo.

Aunque últimamente se obser-
va una mejoría en las cifras de
siniestralidad, claramente insufi-
ciente para nosotros, creemos que
por parte de todos hay que seguir
trabajando en este tema.

Empresarios:
La mayoría de los accidentes

mortales son evitables, ya que
detrás de ellos hay un claro in-
cumplimiento de la normativa
laboral en materia de prevención
de riesgos.

La Ley es clara y precisa en
este asunto, sus artículos 14 y
15 no dejan lugar a dudas, los
trabajadores tiene derecho a una
protección eficaz en materia de
salud y seguridad y el empresa-
rio tiene que garantizarles esa
seguridad, llevando a cabo la
prevención y formación adecua-
da así como dotarles de los me-
dios legales para ello. Además
tiene que vigilar el cumplimien-
to de estas normas, las cuales
también tienen que cumplir los
trabajadores.

La situación laboral de tem-
poralidad alta (más de un 30%),

índice de paro cada vez más alto,
inmigración, economía sumergi-
da, cesiones de trabajadores de
unas empresas a otras,
subcontratas, E.T.T’s., jóvenes
con contratos mileuristas o in-
cluso menor, contratos de obra,
servicios, etc., nos llevan cada
vez más a una precariedad y
siniestralidad en el trabajo.

Administración:
Hemos sido la primera pro-

vincia y región con los índices más
altos del País en cuestión de
siniestralidad y a pesar de que estos
índices algo están bajando, no lo
hacen de la forma como nos gusta-
ría ya que desgraciadamente nos
seguimos manteniendo en las posi-
ciones de cabeza, a pesar de las me-
didas que se están tomando por parte
del Gobierno regional y los acuer-
dos que se firman con las fuerzas
sociales, los empresarios, creación
de una fiscalía específica para la
siniestralidad, observatorio regional,
aumento presupuestario, más ins-
pectores, etc,.

Por ello exigimos a la Admi-
nistración autonómica y nacio-
nal actuaciones más firmes acor-
des con este tema como por
ejemplo:

• Inhabilitaciones de activi-

dad para Empresas reincidentes
en accidentes de trabajo.

• Sanciones económicas más
fuertes.

• No contratación de Empre-
sas incumplidoras en trabajos
para la administración local, au-
tonómica o nacional así como no
darles cualquier tipo de subven-
ción.

• Más medios y mejorar sus
actuaciones.

• Acelerar todo lo posible el
cumplimiento del acuerdo estra-
tégico para la prevención de
Riesgos Laborales en Castilla
La Mancha 2008 – 2012.

• Ley integral contra la
Siniestralidad Laboral.

Justicia:
Nosotros no creemos en ella

y pensamos que tenemos moti-
vos suficientes de acuerdo a las
sentencias que se dan con mu-
cha frecuencia y que nos pare-

das preventivas que contempla
la normativa laboral, para evi-
tar con ello poner en riesgo su
vida, así como exigir la forma-
ción adecuada y los medios de
seguridad que se contempla en
la mencionada Ley de Preven-
ción de Riesgos.

Como Asociación, creemos
que los accidentes laborales es
más un problema de voluntad
empresarial y política que eco-
nómica. Con una buena forma-
ción, inspección y sanciones
acordes con esta lacra nacional,
se evitarían muchos accidentes

Los muertos en accidentes de
trabajo no son los culpables
como en muchos casos se pre-
tende que sean. Intentar traspa-
sar al trabajador la responsabi-
lidad de estos accidentes impli-
ca liberar al empresario
incumplidor de sus obligaciones
legales. El código penal ya con-
sidera delito la ausencia de me-
didas de seguridad en caso de
muerte o lesiones de los traba-
jadores.

Esta Asociación piensa que
las víctimas de accidentes labo-
rales reciben un trato desigual
al que reciben las víctimas de
violencia de género y terroris-
mo. No queremos más de lo mis-
mo, exigimos toda la justicia
para los “muertos olvidados” de
este País y haremos todo lo que
esté en nuestras manos para que
desaparezca esta lacra que azo-
ta a los trabajadores.

A.V.A.L.TO
Asociación de Víctimas de Ac-
cidentes Laborales de Toledo

Cuando está en juego la integridad física e incluso la propia vida,
hay que adoptar cuantas medidas sean precisas para evitarlo.

cen ridículas y a veces ofensi-
vas para los trabajadores y sus
familias. No queremos depender
del criterio particular del Juez
encargado dependiendo de que
color o ideas tiene, por eso pen-
samos que se deberían unificar
algunos criterios como:

• Acabar con esa aureola de
impunidad de los Empresarios
incumplidores, pedimos cárcel
para ellos y que no se intente
solucionar con dinero.

• Juicio penal en todos los ac-
cidentes mortales con incumpli-
miento de la Ley, aunque haya
acuerdo entre las partes.

• Agilización de la justicia, en
algunos casos 7 años o más es-
perando juicio.

• Modificar las leyes penales
en estos temas para hacerlas más
duras.

Sindicatos:
• Acentuar más el control, vi-

gilancia y denuncias a la Admi-
nistración de las Empresa
incumplidoras de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

• Recalcar la información y
formación en materia preventiva.

• Hacer un seguimiento con-
tinuo para que se cumplan todos
los acuerdos, protocolos, etc,
que se firman con las partes im-
plicadas.

• Convocar todos los actos
que fuesen necesarios para con-
cienciar y denunciar estos he-
chos.

Trabajadores:
Los trabajadores también tie-

nen que cumplir todas las medi-

A.V.A.L.T.O. CHARLA COLOQUIO

La siniestralidad laboral
Día 25 de marzo. 19 horas. Centro social

La siniestralidad nos afecta a todos.

Asociación de Víctimas de
Accidentes Laborales de Toledo

TALLERESTALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL

- DIAGNOSIS

- NEUMÁTICOS

- AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14

Pol. Industrial

45007 TOLEDO Tel. 925 231 090
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Quiero
Yo quisiera ser rebelde
lo mismo que lo es el tiempo,
y cuando más dura quiero ser
más sufre mi corazón
y más frágil yo me vuelvo.

La felicidad de otros
alegra mi corazón,
aunque la mía no sea
lo feliz que quiero yo.

Felicidad, ¿dónde estás?
¿Por qué viajas tan lejos
que no te puedo alcanzar?

A mis sentimientos doy
órdenes continuamente
para que mi débil mente
no quiera ni piense tanto,
pero es tan fuerte mi amor,
Y es a tantos los que amo
que el corazón tengo lleno
y tengo que vaciarlo.

Cuando lo tenga vacío
tendré cuidado al llenarlo;
vale más que esté cerrado
a que lo llene de engaños
o con cariños perdidos
que sólo me causan daño.

Tantos golpes recibí
a lo largo de mis años,
que yo misma me inyecté
una vacuna especial
para que no me hagan daño.

Por eso en mi corazón
dejo las puertas abiertas
a ver si entra un ladrón
y se lleva en su zurrón
mis añoranzas y penas.

Mari Mendoza

Dedicado a
José Luís
Más allá de la niebla de

las eróticas ideas de la exis-
tencia, más allá de la impo-
tencia de la sociedad, de lo
que se va de las manos y no
puedes remediar; más allá del
ocaso, del incendio de cari-
cias de sol y la tierra, mucho
más lejos del universo, del
anochecer bajo nuestros des-
nudos pensamientos, mucho
más, a distancias que la men-
te humana no alcanza….

Mi amor seguirá siempre
aunque lo contaminen las
gentes con sus palabras, ahí
estará siempre, siempre más
allá, encerrado o en libertad
y mecido por la brisa del tu
aliento.

Estaré esperándote para
unirnos en la eternidad de los
días pacíficos inexistentes.

Más allá de la marchita
naturaleza….sin fronteras.

Lola Gamito

La  grandeza
del  Polígono
El Polígono es algo más que un

barrio en continua  expansión y cre-
cimiento. Es una referencia para
muchas personas que han vivido o
viven en Toledo o en su provincia.
Todavía recuerdo esa impresión que
me producía en los años ochenta la
llegada a la ciudad, al ver los edifi-
cios altos, las famosas torres, que
para mí entonces eran auténticos ras-
cacielos como los de Manhattan.
Después de atravesar un páramo,  por
la carretera N-400  llegar al Polígo-
no era llegar al corazón de una gran
urbe, con grandes avenidas, una dis-
tribución racional de los edificios,
grandes parques. Asociaba el Polí-
gono a esas lecciones de historia que
estudiábamos sobre el socialismo
utópico, las ciudades hechas para los
ciudadanos donde se compartía todo
y no había discriminación social.

También me gustaba contemplar
la panorámica del barrio desde el
Miradero. Allí algún curioso turista
preguntaba si Toledo era algo más
que el casco histórico, puesto que
desde allí había una vista colosal de
un enjambre de edificios que no apa-
recía en ninguna guía ni plano turís-
tico. En realidad, durante muchos
años el barrio ha sido olvidado e in-
cluso menospreciado, pero lo impor-
tante es que la esencia del barrio han
sido sus vecinos, unas personas de
distintas culturas, religiones, de dis-
tintas procedencias que han busca-
do una convivencia común, una ca-
lidad de vida basada en  los servi-
cios públicos y en la igualdad. De
ahí, la grandeza del Polígono. Lo im-
portante es que esta esencia no se
pierda nunca, porque es la identifi-
cación del barrio.

José Luis Real

A Juan Fdez.-Alva,
mi querido padre

Estas letras son un pequeño reco-
nocimiento y agradecimiento a un SE-
ÑOR, con mayúsculas, dado que es la
palabra que mejor le define; un hom-
bre al que muchos conocen y que des-
de el principio del barrio hace ya unos
cuantos años, más de 35 que yo tengo
y vi la luz aquí, ha luchado y ayudado
a que este barrio se levantara y cami-
nara hasta lo que es hoy, para mí el
mejor barrio que hay, aún con todo eso
que le falta. Sé porque lo he visto y
me lo han contado que desde el prin-
cipio él, con muchos otros, por supues-
to, estuvo alguna vez al frente y otras
a los lados de ese duro avanzar, desde
unos inicios en los que el polígono tan
solo eran unas pocas casas entre male-
zas. Hoy, ahora, sigue estando, detrás,
pero está, ayudando en todo lo que
puede, luchando por lo que cree y al
margen de ideas políticas, ni con unos
ni con otros, con todos, como él sabe,
porque le educaron bien. Un señor, ya
lo he dicho, para mí el mejor que hay,
mi padre, para mí el mejor padre del
mundo. Te quiero muchísimo papá.

Marina Fernández-Alva Huerga

Castilla-La Mancha TV
Domingo 10 noche

Nuestra vecina Raquel
Morcillo se encuentra ante la
gran oportunidad su vida, que es
dedicarse en cuerpo y alma al
mundo de la canción. Para eso
está luchando con todas sus fuer-
zas en el concurso “A tu vera” de
Televisión Castilla-La Mancha,
del que ya ha salido invicta cuatro
semanas. Esta joven de 38 años
pide el apoyo de todos los vecinos
del barrio, donde vive desde hace
20 años, para que durante la emi-
sión del programa en la noche de
los domingos voten por ella du-
rante su actuación. Hay que dar-
se prisa porque solo se puede
votar durante ocho minutos.

Raquel ha hecho sus pinitos
artísticos en el hotel Beatriz, con
algunas actuaciones acompaña-
da de un pianista. Según nos ha
dicho su primo Pedro “está muy
contenta, trabajando seriamente
y confiada en que puede ganar el

Una poligonera en el concurso
 “A tu vera”

concurso”. El ganador o gana-
dora se embolsará 12.000
euros y lo que es más impor-

tante, grabará un disco. Suer-
te Raquel, tus vecinos del Po-
lígono votarán por ti.

Raquel Morcillo
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Dos atletas femeninas encabezando un grupo.

Este año los atletas pudieron ver a su paso por Estenilla «las nuevas columnas».Momento de la salida.

Todos en fila, dosificando el esfuerzo.

La quinta corona de Israel García
El toledano del equipo Beste Iruña se impuso y dedicó

el triunfo a su padre, recientemente fallecido

Sergio Miguel
Fotografías: Jesús Muñoz.
–––––––––––––––––––––––––––––––

El atleta Israel García no tuvo
problemas para renovar su victo-
ria en el XXVI medio maratón
Ciudad de Toledo ‘Memorial
Manolo Verdú’, en el que se apun-
tó su quinto triunfo consecutivo
después de una carrera que resul-
tó más igualada que en anteriores
condiciones. Juan Pablo Gómez
le puso en dificultades y se man-
tuvo siempre a una distancia que

no le permitió relajarse en ningún
instante al ganador de la carrera.

Organizada por la Asocia-
ción de Vecinos ‘El Tajo’ y la
Asociación Atlética ‘Puerta de
Bisagra’, la prueba volvió a ba-
tir su récord de participación,
que ya se acerca a la soñada ci-
fra de seiscientos atletas. Para
muestra de ello quedan las es-
tampas de la salida, que se dio
pasadas las 11:00 horas en la
pista de atletismo de Santa Ma-

ría de Benquerencia.
Desde el primer kilómetro,

Israel García trató de establecer
diferencias con el resto de los
corredores. El toledano no que-
ría sorpresas y quiso demostrar
su liderazgo desde los metros
iniciales, pero pronto halló re-
sistencia en Juan Pablo Gómez,
que le mantuvo el pulso durante
toda la prueba. Si bien es cierto
que el del Beste Iruña coman-
daba la carrera, su perseguidor se
mantuvo a escasos cien metros de
él, por lo que el pentacampeón no
pudo relajarse.

Aunque García no se encuen-
tra en su mejor forma por culpa
de varias lesiones que le han im-
pedido entrenar con normalidad,
supo adaptarse al intenso calor que
cayó sobre Toledo en la jornada del
domingo. Aún así, empleó un tiem-
po de 1:12.22 para completar los 21
kilómetros del medio maratón, casi
un minuto más que en la pasada edi-
ción. Suficiente para alzarse con su
quinto entorchado, que dedicó de
manera especial a su padre, falle-
cido recientemente. Por detrás,
completaron el podio el mencio-
nado Juan Pablo Gómez, a once
escasos segundos, y David

Álvarez Machicado, tercero en
discordia.

En categoría femenina Car-
men Cotrina se alzó con el triun-
fo, aunque la última vuelta bajo
su rendimiento, recortándola
Manoli Pérez sustancialmente la
gran diferencia que la sacaba al
paso por la segunda vuelta.

Conforme fue avanzando la
jornada, fueron entrando los par-
ticipantes, que pudieron esco-
ger, como en la edición anterior,

Clasificación general femenina: Primera Carmen Cotrina, segunda
Manoli Pérez y tercera Mari Carmen Astete.

Clasificación general masculina: Primero Israel García, segundo
Juan Pablo Gómez y tercero David Álvarez.

el número de kilómetros que
deseaban completar, siete, cator-
ce o los 21.097 metros del me-
dio maratón. Asimismo, el es-
fuerzo de los atletas se vio re-
compensado con el apoyo de un
público que volvió a llenar las
gradas de la pista de atletismo y
que presenció la carrera en las
calles del barrio.
Las clasificaciones y galería de
fotos podrán encontrarse en la
página www.aapbt.com
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Un equipo de doce fisioterapeutas estuvieron al servicio de todos los atletas al tér-
mino de la carrera.

Padre e hija (la más pequeña de todas las participantes) realizaron el Maratón.

Categoría: Infantil M
1 RUBEN GARCIA DIAZ
2 DANIEL DIAZ ENAMORADO
3 SAID EL HAMIANI .

Categoría: Cadete F
1 NURIA PORTAS CERVIÑO
2 CAROLINA HUERTAS FERMOSEL
3 ANGELA MUÑOZ ORTEGA

Categoría Cadete M
1 MOHAMED EL HAMIANI
2 AZEDDIN AZIZI
3 GUZMAN GONZALEZ DIAZ

Categoría: Juvenil F
1 REBECA MUÑOZ ORTEGA

Categoría: Juvenil M
1 RICARDO MARTINEZ CALVO
2 KAMAL AMRRAOUI
3 RICARDO TARDIO GOMEZ

Categoría: Benjamín F
1 PATRICIA VALDES PORTAS
2 SARA RUBIO GUTIERREZ
3 PAOLA DE LA CRUZ MUÑOZ

Categoría: Benjamín M
1 OSCAR MARTIN HERVAS RUIZ
2 LUIS GARCIA RUBIO
3 IVAN MARCIEL SEBASTIAN

Categoría Alevín F
1 Mª MAR MARTINEZ ALCAIDE
2 VIRGINIA TORRES SORIA
3  CARMEN GONZALEZ MARTIN

Categoría: Alevín M
1 FERNANDO FERNANDEZ DIAZ
2 ALFONSO BRAVO SANCHEZ
3 VICTOR BRAVO SANCHEZ

Categoría: Infantil F
1 CLARA APARICIO ORTEGA
2 LAURA TRIGO MORAN
3 LOURDES DEL BARRIO FERNANDEZ

Si los grandes pusie-
ron el espectáculo con
el medio maratón, los
más pequeños también
hicieron las delicias de
los aficionados en la
tradicional XXXII edi-
ción de la Carrera In-
fantil. Se trata de una

Categoría: Mini-Benjamín F
1 SILVIA SUAZO CASADO
2  CRISTINA PEREZ BALSEIRO
3 YANIRA RODRIGUEZ FERNANDEZ

Categoría: Mini-Benjamín M
1 David Muñoz Ocaña
2 Ignacio López López
3 Pablo Manzano García

de las pruebas más
longevas de la región
y los jóvenes cumplie-
ron con creces las ex-
pectativas de la orga-
nización, pues se supe-
raron los 150 partici-
pantes del año pasado,
a pesar de la tempra-

XXXII Carrera Infantil

La tradición se renueva
táculo y motivaron los
aplausos de los asisten-
tes. Asimismo, también
contó con interés espe-
cial interés la carrera
alevín, muy disputada,
que demostró que la
tradición tiene asegu-
rada su continuidad.

na hora a la que tuvie-
ron que saltar a la pis-
ta los más jóvenes.

Todas las categorías,
desde minibenjamines
hasta juveniles, tuvieron
cabida en una prueba en
la que los más peque-
ños pusieron el espec-

Fotografías: Jesús Muñoz.
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El Lábaro Toledo opta al ascenso directo
El Lábaro Toledo BM. con-

tinúa realizando una campaña
espectacular, y fruto de ello el
objetivo que se marcó el club a
principios de temporada de me-
terse en play-off se ha converti-
do a día de hoy en el de luchar
por el ascenso directo a liga
Asobal. Y es que la seguridad
que están mostrando los naran-
jas tanto en casa como fuera les
ha permitido convertirse en uno
de los “gallitos” de la categoría,
teniendo a estas alturas de tem-
porada opciones de luchar por
esa primera posición que daría
acceso directo a la máxima ca-
tegoría del balonmano nacional.

Por otra parte, la entidad na-
ranja llegó a un acuerdo con

Augustas Strazdas es actualmente el máximo goleador del
equipo. Foto: J. Pozo (El Día)

tar fuera de casa en la presente
temporada. El partido que dis-
putó hace unas semanas el equi-
po en Aranda de Duero ya pudo
seguirse en directo a través del
107.3 de la FM y en
www.ondapoligono.org, algo
que sucederá también en los tres
encuentros que le restan al equi-
po lejos de Toledo, exactamen-
te ante Almoradí Mahersol,
Adelma Sinfín y At. Boadilla
Madrid.

Strazdas y Eitutis se
enfrentarán a España

Dos de los jugadores lituanos
que forman parte de la plantilla
naranja, concretamente
Augustas Strazdas y Tomas

Eitutis, han sido convocados por
su selección nacional para dis-
putar el encuentro correspon-
diente a la fase de clasifica-
ción para el Europeo de 2010
que va a medir a Lituania y al
combinado nacional. Dicho
partido se disputará en la ciu-
dad lituana de Kaunas el miér-
coles 18 de marzo a partir de
las 16,00 horas.

Próximos partidos en casa
(18,00 horas)
Lábaro Toledo BM. – BM.
Barakaldo (28 marzo).
Lábaro Toledo BM. – BM. Puer-
to Sagunto (18 abril).
Lábaro Toledo BM. – BM.
Huesca (25 abril).

Onda Polígono, para que la emi-
sora de nuestro barrio ofrezca en

directo los partidos que le fal-
tan al equipo naranja por dispu-

ATLETISMO
María Ortega (CAT-CCM),
campeona regional por

equipos y bronce individual
María Ortega de Miguel, na-

cida en 1989 y que alterna el
atletismo con el triatlón, se cla-
sificó 3ª en el campeonato re-
gional de Cross de la categoría
Promesa, prueba disputada el
pasado 8 de Febrero en
Albacete, consiguiendo además
la medalla de oro por equipos.
En el Cross Internacional de
Fuensalida, celebrado el pasa-
do 11 de Enero, también fue 3ª
y anteriormente en la Popular
San Silvestre Toledana se en-
tró en el puesto 17 de la gene-
ral femenina.

Cuestionario para VECINOS
de María Ortega de Miguel

Fecha de nacimiento: 04/
10/1989.

Estudios: Magisterio Lenguas
Extranjeras. Lugar: Toledo.

Categoría actual: Promesa de
1er año.

Clubes a los cuales ha repre-
sentado o representa: Actualmen-
te: Club Atletismo Toledo, Club
Natación Ciudad Real. Club
Bricoblock Sproten Tritoledo. An-
tes: Club Natación y Salvamento
Santa María de Benquerencia. Club
Natación Toledo. Club alcarreño de
Salvamento.

Años que lleva practicando el
atletismo, la natación y el ciclis-
mo: Atletismo y natación desde los
9 años. Triatlón desde los 16 años.

Años que ha realizado el
triatlón: Este es el 4º año.

Mejores marcas en pista:
2’35” en 800 m.l.; 3’23” en 1.000
m.l. y 12’15” en 3.000 m.l.

Mejores logros en campo a tra-

vés: Subcampeona regional junior
(2008) y tercera regional promesa
(2009). Campeona regional por
equipos (2009).

Objetivos próximos: Buen
puesto en nacional de triatlón 2009.

Te gustaría llegar a represen-
tar a España como ya lo hizo tu
padre: Sí, es uno de mis objetivos,
junto con una medalla en el Cam-
peonato de España.

¿Dónde entrenas habitualmen-
te? En la piscina de la Universidad
y la pista de la Escuela Gimnasia.

¿Quién te entrena? Mi padre en
atletismo y ciclismo, y Marta de
Lucas en natación.

¿Qué te gusta o apetece más,
el cross o la pista? El cross.

Algunas cuestiones más que
desees añadir. Dar las gracias a las
personas de la Universidad que me
facilitan los entrenamientos en la
piscina.

Miguel Ángel Pulido (C. Atco. Minardi)
venció en Talavera

Miguel Ángel Pulido
García entrando en meta
y proclamándose vence-
dor absoluto de la VII
Carrera Nacional Bom-
beros de Talavera de la
Reina celebrada el pasa-
do 1 de marzo sobre una
distancia aproximada de
6 Kms.

Esta carrera batió el
tiempo establecido para
la llegada de los prime-
ros corredores que al-
canzaron la meta an-
tes de lo previsto. Los
tres primeros clasifi-

cados lograron
distanciarse del
pelotón y sobrepa-
saron la línea de
meta con apenas
unos segundos de
distancia. Aunque
el vencedor, Mi-
guel Ángel Pulido,
se impuso a su in-
mediatos persegui-
dores con contun-
dencia’.

(Foto y texto:
La Tribuna de
Toledo).

Javier Ramos
(CAT-CCM), realizó

3:20:30 en el Maratón
de Sevilla

Francisco Javier Ramos Rincón se clasificó en el pues-
to 69º de su categoría de Veteranos de +50 años y logró
el puesto 772 entre más de 2900 clasificados de la cate-
goría masculina disputado el pasado 22 de Febrero.

Pedro Cuerva (CAT-CCM) y
Alfonso Díaz (Puerta Bisagra)

corrieron un Maratón Solidario en
el Circo Romano de Toledo

Fue el pasado 4 de Marzo cuando nuestros vecinos Pe-
dro Cuerva (dorsal 3) y Alfonso Díaz (dorsal 4) se apunta-
ron por 2º año consecutivo al Maratón Solidario que orga-
nizó el Colegio Carmelitas de Toledo. El objetivo, recau-
dar fondos para la construcción de una maternidad en la
República Democrática del Congo. En total tuvieron que
dar 110 vueltas a un circuito de 384 metros. Pedro tardó 3
horas 30 minutos y 40 segundos, mientras que Alfonso lo
realizó en 4 horas, 5 minutos y 48 segundos.           AGC
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ahorradora a la que solicito un
crédito, no sólo me ofrece lo que
vale mi vivienda nueva, sino
además pongamos un dinerito
extra para amueblarla en condi-
ciones.

Pongamos que tras el año de
trabajo necesito unas vacaciones
en condiciones que me descar-
guen del estrés anual. Pongamos
que en un lugar exótico, donde
pongamos que me lo dan todo
hecho.

Pongamos que una vez al mes
le doy a mi familia un caprichito.
Pongamos que en un lugar cer-
cano, para desestresarnos de la
casa nueva, del coche nuevo, de
los vecinos nuevos...

Pongamos que para que todo
vaya acorde, los que están más
arriba, pongamos en lo más alto

Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––

Pongamos que hablo de ape-
nas un año atrás. Pongamos que
el trabajo va, ni bien ni mal, pero
va, más o menos seguro. Pon-
gamos que los bancos nadan en
la abundancia y ofrecen crédi-
tos por encima incluso de lo que
les pedimos.

Pongamos que, aunque ver-
daderamente no lo necesito,
pero quiero cambiar de coche.
Pongamos que uno de gama
alta, que ahora los créditos es-
tán baratitos y no van a poner
ningún problema en el banco.
Pongamos que el coche tiene
que estar acompañado de una
vivienda en condiciones. Pon-
gamos un chalecito, que me
ofrece además calidad de vida.
Pongamos que si encima vendo
mi piso, en el que no vivo mal,
pero pongamos que aspiro a
más. Pongamos que la entidad

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

FOTO DEL MES
Los vecinos tienen razón al quejarse del desarrollo de las
obras en la Avda. Boladiez, la muestra es elocuente, este
alcorque ha sido literalmente machacado en la ejecución
de estas obras. Aún estando en la misma entrada del Cen-
tro Social, ni lo han repuesto ni han tenido la sensibilidad
de solar este espacio.

Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA para los jó-
venes grafiteros que alegran y
adornan con obras imaginativas
y coloristas, algunas de verda-
deros artistas, los muros aburri-
dos, agobiantes o abandonados
de nuestro barrio. Gracias.
MALQUERENCIA para los
jóvenes ágrafos que de manera
indiscriminada ensucian las  pa-
redes, las vallas, los bancos, …y
hasta los cuadros de los grafiteros
con sus torpes firmas, sus
gurrapatos o sus manchas de pin-
tura.. ¡convertíos en grafiteros,
chavales, por favor!
BENQUERENCIA de un hijo
a su padre (1) Gracias por no
gritarme, te respeto menos
cuando lo haces, y me enseñas
a gritar a mí también, y yo no
quiero hacerlo. Me gusta mucho
cuando me dices que respete a
los demás porque así me respe-
tarán.

MALQUERENCIA de un
hijo a su padre (1) Por compa-
rarme con otros, especialmen-
te con mis hermanos. Si tú me
haces lucir mejor que los de-
más, alguien va a sufrir, y si
me haces lucir peor que los
demás seré yo quien sufra.
BENQUERENCIA de un hijo
a su padre (2)  Porque cuando
yo haga algo malo, no me obli-
gas a decirte por qué lo hice,
se nota que me comprendes
porque a veces ni yo mismo lo
sé, solamente soy un niño y eres
tú el que me tienes que expli-
car por qué tengo que hacer
algunas cosas y otras no. Dime
siempre porqué, por favor.
MALQUERENCIA de un
hijo a un padre (2) Porque
siempre me das órdenes... Si
en vez de órdenes, a veces, me
pidieras las cosas, yo lo haría
más rápido y con más gusto.

de las grandes empresas, en los
grandes bancos, viven esta mis-
ma situación, pero acorde al lu-
gar que ocupan y a los benefi-
cios que obtienen.

Pongamos que, un buen día,
de tanto poner, el castillo de
naipes empieza a caer. Ponga-
mos que los que obtuvieron
grandes beneficios y, en su día,
pongamos que no compartie-
ron, ahora se han vuelto tan
solidarios que pongamos sí
quieren repartir el peso de las
no ganancias.

Pongamos que las solidarias
entidades de ahorro ahora ya no
quieren poner. Pongamos que,
de nuevo, los damnificados de
la situación vuelven a ser los
mismos que en su día soñaron
con una vida mejor.

Poner, poner, hasta caer


